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De acuerdo al parte diario emitido por la Direc-
ción de Prensa Municipal, ayer Bolívar sumó 
otras 5 muertes por Covid-19 y llegó a los 92 
fallecidos en total desde el inicio de la pande-
mia. Se trata de dos hombres de 67 y 73 años, 
y tres mujeres de 71, 87 y 71. 
En tanto, se confirmaron 69 nuevos conta-
gios, sobre 188 test analizados. Cinco mues-
tras continúan en estudio y 144 fueron descar-
tadas, lo que significa una tasa de positivad 
del 38%.
Así, Bolívar cuenta con 1154 casos activos, 
producto de que ayer se le otorgó el alta a 69 
pacientes que superaron la enfermedad.
Los vacunados se mantienen, al igual que el 
miércoles, en 9222.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Otras 5 muertes 
ayer y ya son 92 
los fallecimientos

ENTREVISTA A JAVIER RODRIGUEZ 
Y FRANCO CANEPARE

Estatuto y nombre 
nuevos para la 
Cooperativa Eléctrica
Páginas 2 y 3

LA SOLIDARIDAD, ESA ESPERANZA

Bolívar Unido ya 
recaudó casi dos 
millones de pesos
Los fondos colectados sólo por transferencias 
y depósitos bancarios permitieron la compra 
de 15 bombas de infusión, 2 monitores mul-
tiparamétricos portátiles, 1 memo para enfer-
mería y 8 sillones de hemodiálisis. La campa-
ña se extiende hasta el domingo 29. Página 4

LO DIJO EL PRESIDENTE QUE ANUNCIÓ NUEVAS RESTRICCIONES

COPA LIBERTADORES

Boca  no pudo con Barcelona
y debió aceptar un gris empate
El equipo ecuatoriano rescató un valioso empate 0 a 0 en la Bombonera que le sirvió para 
ser el primer clasificado en el grupo. EXTRA

“Argentina en el peor 
momento de la pandemia”
El presidente Alberto Fernández anunció anoche un confinamiento estricto de nueve días, que
regirá desde mañana a las 0 hasta el domingo 30 de mayo en las zonas de alarma epidemio-
lógica y también en las de “alto riesgo”, y que incluirá la prohibición total de circular -salvo para 
trabajadores esenciales-, el cierre de comercios salvo los que tienen envíos a domicilio, y la 
suspensión de las clases presenciales y de todas las actividades sociales, religiosas, econó-
micas y deportivas. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.

El presidente de la Coo-
perativa Eléctrica de Bolí-
var, Javier Rodríguez, y el 
asesor letrado de la insti-
tución, Franco Canepare, 
hablaron con LA MAÑA-
NA sobre el nuevo esta-
tuto que rige a la entidad 
y por ende la nueva razón 
social, que abarca otros 
rubros que hasta ahora 
la Cooperativa no podía 
incluir. También hablaron 
de las modificaciones a 
la hora de las elecciones, 
que pasan a ser de ma-
nera indirecta, es decir, 
quien tenga un medidor 
ya no podrá elegir al Con-
sejo de Administración di-
rectamente, sino a autori-
dades anteriores, que son 
las que luego elegirán a 
los consejeros definitivos.
En el último tiempo se 
reunieron con represen-
tantes diferentes coo-
perativas bonaerenses 
pensando en un tema 
siempre sensible como 
es la vivienda…
- Sí. Hemos estado ha-
ciendo una recorrida por 
varias Cooperativas de la 
zona, no sólo interiorizán-
donos en el tema de vi-
viendas en particular sino 
sobre todo los temas que 
tienen que ver las Coope-
rativas y otros servicios 

que están presentando 
estas entidades.
El fin de estas reunio-
nes es tender a ampliar 
los servicios que presta 
hoy en día la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar. 
Cuando asumimos en el 
Consejo de Administra-
ción nos pusimos mu-
chos desafíos y uno de 
ellos era transformar la 
visión que se tenía de 
la Cooperativa, y atacar 
dos grandes déficit que 
siempre ha tenido Bolívar, 
uno la salud y el otro era 
la cuestión habitacional. 
Comenzamos con el tema 
salud con Coopemed, 
y seguimos trabajando 
para ampliar sus servi-
cios, tenemos pensado ir 
agregando prestaciones. 
Y empezamos a ver qué 
otro servicio le podíamos 
brindar a la comunidad.
Vimos que otras Coope-
rativas habían incursio-
nado en la construcción 
de viviendas y nos pare-
ció interesante dado que 
Bolívar siempre tuvo un 
déficit habitacional, que si 
bien las últimas gestiones 
municipales han hecho un 
buen trabajo en cuanto al 
tema, siempre hacen fal-
ta, y lo que más falta es la 
accesibilidad, porque hoy 

en día es muy difícil con-
seguir un crédito.
Empezamos a recorrer 
varias Cooperativas, estu-
vimos en 9 de Julio, ellos 
tienen un plan de vivien-
das muy importante que 
están iniciando. Estuvi-
mos en Colón y en Tandil, 
esta última es una Coo-
perativa de Viviendas que 
hace más de 50 años que 
tienen esta actividad, no 
sólo construyen viviendas 
en Tandil sino en otros lu-
gares de la provincia de 
Buenos Aires. Estas visi-
tar fueron muy importan-
tes porque pudimos ver 
varios aspectos de cómo 
encarar estos proyectos. 
Si bien estamos dando los 
primeros pasos, creemos 
que es un proyecto que 
puede llegar a concretar-
se, no son de un día para 
el otro, llevan mucha pla-
nificación; pero dentro de 
unos meses creemos po-
der dar algún anuncio im-
portante en cuanto a este 
tema (Rodríguez).
El tema tierra es funda-
mental para ver dónde 
implantar las viviendas, 
y no sobra la tierra cer-
ca de la planta urbana, 
que es la que tiene más 
accesibilidad a los ser-
vicios. La Cooperativa 

Agropecuaria tiene un 
proyecto sobre vivien-
das, ¿hablaron con ellos 
al respecto?
- No me quiero adelantar. 
Tenemos algunas posibili-
dades en vista, es verdad 
que el tema tierras es es-
caso en Bolívar. Sí habla-
mos con la Cooperativa 
Agropecuaria, no sobre 
este tema en particular, 
sino como dos institucio-
nes que se correlacio-
nan, y si en su momento 
tenemos la posibilidad de 
hacer un proyecto coope-
rativo nos encantaría. Te-
nemos dos o tres lugares 
en vista donde podría con-
cretarse; pero no quiero 
adelantarme (Rodríguez).
Tema cementerio, la-
mentablemente hoy 

Si bien tenemos una cua-
drilla permanentemente 
en la construcción, el ce-
menterio no tiene mucho 
espacio hoy donde se 
puedan llegar a construir 
más nichos, por eso ten-
dremos que ir viendo otro 
lugar para ver dónde con-
tinuamos construyendo 
(Rodríguez).
¿La cremación no está 
bien difundida o todavía 
las familias de Bolívar 
culturalmente no están 
preparadas para ello?
- La Cooperativa tiene a 
la cremación dentro de los 
servicios que brinda, ob-
viamente tercerizado con 
una empresa en Olava-
rría. Siempre se les ofre-
ce a los familiares, se les 
dicen las alternativas que 

sejo de Administración, 
nos dimos cuenta que el 
estatuto que estaba vi-
gente era del año 1957, el 
cual no estaba agiornado 
a la nueva Ley de Coope-
rativas.
Fue un proceso largo de 
trabajo, tuvimos muchas 
reuniones, empezamos a 
ver el objeto del viejo es-
tatuto era que la Coopera-
tiva sólo podía brindar el 
servicio de energía eléctri-
ca, incluso ya la Coopera-
tiva había incursionado en 
otras actividades, y cuan-
do comenzamos a char-
lar era ineludible, no po-
díamos dejar pasar más 
tiempo y debíamos tomar 
la decisión de cambiar.
Para mí, como presidente 
de la institución y como 

La Cooperativa Eléctrica tiene nuevo estatuto
ENTREVISTA A JAVIER RODRIGUEZ Y FRANCO CANEPARE

con los fallecimientos 
de Covid que se suman 
a las muertes por otros 
factores parece que va 
a quedar chico en poco 
tiempo más…
- Exactamente. Existe un 
convenio con la Municipa-
lidad desde hace mucho 
tiempo, el municipio otor-
ga la tierra y la Coopera-
tiva construye los nichos. 
En esta situación de pan-
demia se han acrecenta-
do los fallecidos, nosotros 
teníamos estipulado una 
gran cantidad de nichos 
que se han ido cubriendo, 
por eso mismo en estos 
días ingresamos una nota 
a la comuna solicitándole 
tierra para seguir cons-
truyendo más porque los 
tiempos se han achicado. 

existen; pero la gente por 
una cosa u otra muchas 
veces no opta por la cre-
mación, es una decisión 
muy personal de los fa-
miliares. Culturalmente 
también decide por los 
nichos; aunque estamos 
viendo un alza en quienes 
eligen la cremación últi-
mamente.
¿El cementerio puede 
ir más para arriba o ya 
está al límite?
- Sería una cuestión para 
charlar con los arquitec-
tos, el último proyecto que 
hicimos ya casi está cons-
truido y creo que un piso 
más complicaría las co-
sas en cuanto a la luz y un 
montón de cuestiones que 
hay que tener en cuenta. 
Habría que buscar otro 
lugar para seguir con la 
construcción.
Han trabajado mucho en 
el nuevo estatuto…
- Así es, estamos muy 
contentos de hoy tener 
un nuevo estatuto, que es 
lo que rige la vida de la 
Cooperativa. Fue uno de 
los primeros desafíos que 
nos pusimos como meta 
cuando entramos al Con-

abogado era una respon-
sabilidad muy importante 
tener las cosas en regla. 
Pasaron muchos años, 
se debió cambiar el esta-
tuto, habría que ver por 
qué no se hizo; pero hoy 
podemos anunciar que la 
Cooperativa tiene un nue-
vo estatuto que incluye a 
todas las actividades de 
hoy desarrolla. Hay que 
tener en cuenta que en el 
objeto social se han inclui-
do muchas otras activi-
dades para que el día de 
mañana cualquier Conse-
jo de Administración que 
quiera proponer un nuevo 
proyecto, como prestar el 
servicio de internet o ca-
ble, lo podrá hacer porque 
el Consejo de Administra-
ción anterior le allanó el 
camino.
Primero tuvimos que ha-
cer el proyecto, luego una 
asamblea extraordinaria 
en la que votaron los so-
cios, se aprobó, luego se 
envió al ente regulador 
para su observación y su 
aprobación. La pandemia 
ralentizó los tiempos de 
gestión, los organismos 
no quedan exentos de lo 



Viernes 21 de Mayo de 2021 - PAGINA 3

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

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

que está sucediendo y por 
eso demoró más tiempo 
(Rodríguez).
¿Cambia con esto la ra-
zón social de la Coope-
rativa?
- La razón social sí, ahora 
es Cooperativa Eléctrica, 
de Vivienda, Consumo, 
Obras, Servicios Públi-
cos y Sociales de Bolívar 
Ltda. Hay una transfor-
mación muy importante 
con el nuevo estatuto en 
cuanto al ámbito eleccio-
nario (Rodríguez).
Has trabajado mucho 
como asesor letrado de 
la Cooperativa…
- Sí, siento un agradeci-
miento hacia el Consejo 
de Administración, esto 
lo tomé como un desafío 
personal a partir de que 
se tomó la decisión de 
llevar adelante esta re-
forma. Hubo que pensar 
y repensar ideas nuevas 
para otros 50 años más, 
llevó un análisis profundo 
en base a dos directivas 
que recibí y que tenían 
que ver con pensar en un 
objeto mucho más amplio, 
una Cooperativa que está 
preparada para seguir in-
corporando actividades 
y nuevos servicios a los 
asociados, lo cual nos 
pareció indispensable. Y 
el otro eje tiene que ver 
con ampliar sustancial-
mente la participación del 
asociado, algo que estaba 
muy acotado en los esta-
tutos anteriores.
Pasamos de tener un es-
tatuto que tenía una ac-
tividad única a uno que 
hoy contempla más de 20 
actividades, dentro de lo 
que es electricidad tam-
bién incorporamos todo lo 
vinculado a la generación 
de energías renovables y 
amigables con el medio 
ambiente. Lo nuevo que 
todavía no está pero que 

se viene a futuro es la auto 
generación por parte de 
los usuarios y que el exce-
dente lo puedan inyectar 
a la propia red. La posibi-
lidad de prestar servicios 
en un futuro de agua, 
cloacas, internet, televi-
sión por cable, satelital, 
telefonía; la posibilidad de 
hacer obra pública, de lle-
var adelante proyectos de 
construcción de viviendas 
para los asociados, la acti-
vidad de consumo, que en 
Bolívar no lo vemos pero 
en otros lugares existen 
las casas de blanco, para 
que los asociados puedan 
acceder a precios muy 
competitivos a los artículo 
esenciales para el hogar 
y también sean artículos 
de bajo consumo, que les 
permitan ser más eficien-
tes en el ahorro energéti-
co.
También se incorporó 
todo lo relacionado a ser-
vicios sociales, lo que ya 
tenemos como el servicio 
de sepelios, nicho, cre-
mación; se incorporó todo 
lo vinculado a salud con 
la posibilidad de proyec-
tar no sólo lo que hoy es 
Coopemed sino de llegar 
a incorporar un servicio 
de medicina de mayor 
complejidad. El estatuto 
es una herramienta que 
tendrá el Consejo de Ad-
ministración de acá en 
adelante, disponible para 
poder generando cosas 
(Canepare).
¿Cuándo entró en vigen-
cia el nuevo estatuto?
- El 21 de marzo recibi-
mos la aprobación del 
INAES, por eso ahora es-
tamos en todo el proceso 
de implementación, co-
municación a los organis-
mos. La adecuación de la 
denominación en la razón 
social tiene que ver con la 
ampliación de las activida-

des.
El segundo eje tiene que 
ver con la participación 
de los asociados, esto 
se materializa a partir de 
la elección de delegados. 
El sistema de elección de 
autoridades ya no será 
por el voto directo, esto 
no es un invento nuestro, 
está establecido en la Ley 
de Cooperativas, donde 
se establece que la ciu-
dad se divide en distritos, 
y cada distrito va a elegir 
un número de delegados, 
y esos delegados son los 
que van a participar en 
las asambleas ordinarias 
o extraordinarias. Los 
asociados pueden ser 
candidatos a delegados 
o puede participar de la 
elección de los delegados 
que van a ser vecinos de 
su distrito.
El delegado va a ser un 
poco la referencia que va 
a tener el vecino como 
más cercano a la adminis-
tración de la Cooperativa, 
a quien le puede ir a plan-
tear inquietudes, dudas, 
consultas o propuestas. 
Por eso está contemplado 
que más allá de la elec-
ción de delegados que 
se hace una vez al año, 
trimestralmente se tienen 
que hacer reuniones de 
delegados en el distrito en 
las que se abra la partici-
pación de los delegados, 
el contacto con la Coope-
rativa va a ser mucho más 
permanente que el que se 
tenía hasta este momento 
(Canepare).
¿Con este estatuto vi-
gente la próxima elec-
ción se va a dar de esta 
manera?
- Sí, bajo este mismo sis-
tema. Tenemos todo un 
desafío en implementar 
todo este tipo de modifica-
ciones (Canepare).
¿Cuándo sería la próxi-

ma elección?
- Es una decisión que la 
está evaluando el Con-
sejo, cuando epidemioló-
gicamente la pandemia 
nos permita llevarla a 
cabo, esto es un proceso 
electoral y como todo se 
requiere la asistencia de 
asociados a lugares o es-
tablecimientos para que 
puedan efectuar su voto. 
Haciendo un parangón 
es lo que estamos viendo 
con las elecciones gene-
rales, se está plantean-
do la postergación de las 
mismas hasta encontrar 
el momento más propicio. 
Las elecciones se harán 
en el momento indicado y 
dentro de este año, cuan-
do las condiciones sanita-
rias lo permitan. El INAES 
ha prorrogado los man-
datos de las autoridades 
vigentes y también prorro-
gó la presentación de las 
asambleas, por lo tanto se 
está trabajando con ajuste 
a derecho.
Antes la elección se daba 
por listas completas, la 
lista que ganaba incor-
poraba a todos sus con-
sejeros. Una forma de 
democratizar aún más la 
participación del voto del 
asociado es que ahora las 
listas se integran de ma-
nera incompleta. Aquella 
lista que resulte en segun-
do lugar, que supere un 
30 por ciento del caudal 
de votos generales, va a 
poder ingresar hasta el 25 
por ciento de los delega-
dos. Con esto aquel que 
obtiene la minoría no se 
queda afuera totalmente 
sino que puede aportar 
desde otro lugar.
Otra modificación es que 

el Consejo de Administra-
ción de los diez integran-
tes actuales pasará a te-
ner nueve, y la renovación 
será por tercios, ya no por 
mitades. La renovación 
por tercios permite que 
la incorporación de gente 
nueva no se genere de 
manera abrupta y vayan 
generando también un 
proceso de aprendizaje 
sobre la institución. Los 
mandatos van a durar tres 
años y todos los años en 
la asamblea se renovarán 
las funciones de los con-
sejeros.
Esta instancia de partici-
pación también se la ve 
reflejada en la Sindica-
tura. El síndico hasta el 
momento sigue siendo un 
integrante, un titular y un 
suplente; pero el estatuto 
prevé que se debe confor-
mar una comisión reviso-
ra de cuentas que estará 
representada por un inte-
grante de cada distrito, y 
esa comisión ayudará al 
síndico.
Y anualmente se prevé 
también una reunión con-
sultiva de todos los dele-
gados con el Consejo de 
Administración, que es 
obligatoria. Allí se pueden 
plantear inquietudes, su-
gerencias, y el Consejo 
tiene que escuchar, inde-
pendientemente de la ce-
lebración de la asamblea. 
Este estatuto marca una 
diferencia en cuanto a la 
calidad institucional que 
no la tenía el anterior (Ca-
nepare).
¿Quedaste conforme 
con el resultado final del 
estatuto?
- Sí, ahora hay que ver la 
implementación, llevarlo 

y nueva razón social desde el 21 de marzo pasado
de la teoría a la práctica, 
esperemos que los aso-
ciados se empiecen a in-
volucrar, creo que hay un 
gran trabajo por delante 
de la Cooperativa de di-
fundir, de asesorar, inte-
riorizar a los asociados. 
El nuevo estatuto ya está 
disponible en la página 
web de la Cooperativa 
para su consulta.
Prácticamente no tuvi-
mos objeciones del propio 
INAES, cuando estamos 
hablando de una reforma 
integral, casi 100 artículos 
(Canepare).
Es importante que las 
minorías tengan voz y 
participación también…
- Es totalmente democrá-
tico, es muy importante 
que se pueda integrar un 
Consejo de Administra-
ción de esa manera. Si 
uno lo piensa desde el 
punto de vista elecciona-
rio y de perpetuarse en 
el poder, alguien puede 
decir que me convenía el 
estatuto que estaba ante-
riormente; pero los miem-
bros del Consejo actual y 
yo no estamos acá para 
perpetuarnos y para ca-
lentar una silla, estamos 
porque tenemos una vi-
sión de Cooperativa dife-
rente y queremos hacer 
una gran transformación 
(Rodríguez).
¿Qué resultados han te-
nido con Coopemed?
- Muy buenos, estamos 
sumando muchos adhe-
rentes, tenemos pensado 
seguir creciendo en pres-
taciones. Y de acá a fin de 
años tenemos pensado 
hacer un anuncio impor-
tante de ampliación.

Angel Pesce
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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

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.

O
.8

70

Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

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 
herederos y acreedores 
de RICARDO ALBER-
TO mAzzOCONI, LE 
5060233.

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

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a herede-
ros y acreedores de CA-
mILO ALFREDO mARTÍ-
NEz, LE 05247984.

Javier Alejandro
Rodríguez

Auxiliar Letrado

Bolívar, 18 de Septiem-
bre de 2020.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
DOMINGO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

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.

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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por los organizadores, la 
campaña solidaria Bolí-
var Unido, que se propo-
ne recaudar fondos para 
la compra de insumos y 
equipamiento hospitalario 
destinado a la lucha con-
tra el COVID 19, viene de-
sarrollándose con singular 
éxito.
Finalizado el cuarto día de 
vigencia del programa, y 
sin que aún se haya ve-
rificado el contenido de 
ninguna de las urnas mó-
viles, la recaudación as-
ciende a $ 1.755.015,16.
De acuerdo a informa-
ción suministrada por la 
Cooperadora del Hospital 
Capredoni, esos ingresos 

ya permitieron la compra 
de 15 bombas de infusión, 
2 monitores multiparamé-
tricos portátiles, 1 memo 
para enfermería y 8 sillo-

CAMPAÑA SOLIDARIA

Bolívar Unido ya recaudó
casi 2 millones de pesos para el Hospital
Se adquirieron varios 
elementos de utilidad 
para el efector de salud 
local.

Según datos aportados 

nes de hemodiálisis (2 de 
los cuales fueron aporta-
dos en forma directa por 
el grupo Uniendo Sonri-
sas).

Información 
y publicidad: 

(02314) 15402797
y 424600
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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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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

Por videoconferencia, 
el intendente marcos 
Pisano junto al gober-
nador, funcionarios pro-
vinciales e intendentes 
municipales evaluaron 
los pasos a seguir en el 
marco de la segunda ola 
de coronavirus.

El intendente Marcos Pi-
sano, junto a sus pares 
bonaerenses, participó 
ayer jueves de la reunión 
virtual que encabezó el 
gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof. En el encuentro 
estuvieron presentes el 
jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco; la ministra de Go-
bierno, Teresa García; el 
ministro de Salud, Daniel 
Gollan, y el viceministro 
del área, Nicolás Kreplak, 
en tanto que por videocon-
ferencia participaron tam-
bién la vicegobernadora 
Verónica Magario y la di-
rectora general de Cultu-
ra y Educación, Agustina 
Vila.
Se les informó a las y los 
intendentes acerca de 
las reuniones manteni-
das con autoridades de la 
Nación y de la Ciudad de 
Buenos Aires: “Luego de 
esta conversación y tras 

haber escuchado a los es-
pecialistas, tendremos un 
nuevo intercambio para 
abordar la continuidad de 
las políticas de cuidado”, 
inició Kicillof.
En ese marco, Kicillof 
señaló que “nuevamente 
los casos comenzaron a 
subir primero en la zona 
metropolitana y ahora se 
están extendiendo hacia 
el interior de la Provin-
cia”. “Vamos a seguir tra-
bajando con el sistema 
de fases, que cuenta con 
elementos que nos permi-
ten anticiparnos y cumplir 
con el criterio de dismi-
nuir la circulación cuando 
aumentan los contagios”, 
añadió. Asimismo, enfati-
zó la necesidad de apelar 

a la responsabilidad social 
y de reforzar los controles 
para el cumplimiento de 
las medidas de cuidado 
dispuestas para cada mu-
nicipio.
Respecto a la campaña de 
vacunación, el goberna-
dor indicó que “ya hemos 
cumplido el primer hito 
e inmunizado a más de 
tres millones y medio de 
bonaerenses”. “Tenemos 
que trabajar juntos para 
profundizar la inscripción 
y que no haya ningún ve-
cino o vecina de la Provin-
cia mayor de 60 años o de 
40 años con enfermeda-
des preexistentes que no 
se haya registrado para 
recibir la vacuna”, dijo y 
agregó: “Con la llegada de 

más dosis vamos a estar 
en condiciones pronto de 
acelerar la vacunación de 
todos los grupos de riesgo 
y trabajadores de activida-
des esenciales”.
Por su parte, Gollan re-
marcó que “todos debe-
mos tomar conciencia 
de que el virus es ahora 
mucho más contagioso y 
de que eso nos obliga a 
tomar nuevas medidas”. 
“El cambio de perfil de la 
enfermedad trae nuevos 
problemas, a lo que te-
nemos que sumar que el 

TAMBIEN PARTICIPARON OTROS INTENDENTES

Marcos Pisano se reunió con Kicillof por videoconferencia
personal de salud, si bien 
está inmunizado, se en-
cuentra exhausto”, apun-
tó, en tanto que destacó 

que “las vacunas están 
demostrando ser efecti-
vas”.
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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.
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Daireaux, 17 de mayo
de 2021.

Junto a la Secretaria de 
Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo, 
Magdalena Martín, el Se-

EL DELEGADO DE SALAzAR ENTREGÓ uN NuE-
VO VEHÍCuLO 

Este jueves el flamante Delegado Municipal de Salazar, 
Juan González, realizó la entrega de una camioneta al 
capataz Gustavo Berón. Este vehículo se sumara a las 
tareas del Corralón Municipal de la vecina localidad.

cretario de Planeamiento, 
José Zubiría, y producto-
res porcinos de la Coo-
perativa Dos Ciudades, 
el Intendente Alejandro 

Acerbo recorrió la obra de 
construcción del Frigorífi-
co Porcino.
Se trata de una importan-
te inversión, que unifica a 

la Municipalidad de Dai-
reaux, con la obra civil del 
frigorífico y a la Cooperati-
va Dos Ciudades, a través 
del subsidio brindado por 
el Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de 
Nación, mediante el pro-
grama PISEAR (Proyecto 
de inclusión socio-econó-
mica en áreas rurales), 
que permite la compra de 
las maquinarias necesa-
rias para llevar adelante el 
frigorífico local. 
Esta importante obra for-
talece el entramado pro-
ductivo de Daireaux, a la 
vez que es un importante 
beneficio para la región. 
El Intendente felicitó el 
trabajo de quienes llevan 
adelante la construcción 
de la obra y destacó la 
importancia de contar con 
un frigorífico en el Distrito.

El intendente de Daireaux recorrió 
la construcción del frigorífico de cerdos

Ayer se comenzó con 
la tarea de llenado de la 
platea fundacional del 
Centro de Día. La obra 
demandará la construc-
ción de 440 metros cua-
drados de hormigón, y 
es parte de la primera 
etapa de la obra que 
está siendo supervisada 
por el arquitecto Adrián 
Camps, director de la 
Dirección de Obras Pú-

blicas.
Según informó el inten-
dente municipal Luis Igna-
cio Pugnaloni ya hay 3700 
ladrillos cerámicos prepa-
rados para el inicio de la 
segunda etapa y también 
el municipio cuenta con 
parte de los materiales 
para el techo.
Pugnaloni señaló que es 
ésta “una obra soñada, 
que se hace realidad gra-

cias al resplado y acom-
pañamiento del Estado 
Nacional en las figuras del 
Ministro del Interior de la 
Nación, Eduardo “Wado” 
de Pedro y del Secretario 
de Asuntos Municipales 
de la Nación, Avelino Zu-
rro, quienes fueron el pun-
tapié inicial y fundamen-
tal para que hoy nuestro 
Centro de Día comience a 
ser realidad”. 

HENDERSON

Comienzaron a construir la platea
fundacional del Centro de Día
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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

Este jueves el Intendente Alejandro Acerbo participó, 
de manera virtual, de la reunión que mantuvo el  Gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con 
intendentes de los distritos bonaerenses para analizar 
la situación epidemiológica de los 135 municipios, en el 
marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa 
el país.
Durante la reunión con los jefes comunales se evaluó el 
escenario, ante el aumento de casos que se dispararon 
en el interior bonaerense. 
Cabe destacar que de la reunión participó

Acerbo en reunión 
con el gobernador

EVALUARON LA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA  

SE SIGuE AGRANDANDO LA FAmILIA 
BOmBERILHENDERSONENSE!

El pasado 17 de mayo nació Félix, hijo del bombero 
local Agustín Sánchez y de Lucía Fernández. La institu-
ción bomberil local, en su página de Facebook, mostró 
su alegría por el acontecimiento.
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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

El cotejo que sosten-
dra el Ciudad de Bolívar 
frente a Círculo Deporti-
vo Otamendi fue repro-
gramado para el miérco-
les 26 a las 14 horas.

En las últimas fue estable-
cida por el Consejo Fede-
ral de A.F.A. la programa-
ción de  encuentros a a 
disputarse este venidero 
fin de semana. Estos par-
tidos corresponden a la 
séptima fecha de la Zona 
A delTorneo Federal A, y 
según señaló el organis-
mo dependiente de AFA, 
se desarrollarán  siete du-
rante la tarde del domingo 
y uno el próximo mierco-
les. Justamente este en-
cuentro, que cerrará la 
fecha, será el que sosten-
drán en el estadio muni-
cipal “Eva Perón” el Club 
Ciudad de Bolívar y  Cír-
culo Deportivo Otamendi, 
de aquella ciudad. 
Esta es toda la jornada, 
con horarios, enfrenta-
mientos y árbitros:
El domingo
13.30 horas: Independien-
te (Chivilcoy) vs. Villa Mi-
tre (Bahía Blanca)-
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni (Rosario). Asis-
tente 1 Leonel Suárez 
(San Antonio de Areco). 
Asistente 2 Guillermo 
Yaconte (Luján). Cuarto 

árbitro: Martín Nardelli 
(Luján).

15 horas: Deportivo Ma-
dryn (Chubut) vs. Camio-
neros (Esteban Echeve-
rría).
Arbitro: Sergio Testa (Ba-
hía Blanca). Asistente 1 
Agustín Lamberti (Vied-
ma). Asistente 2 Rodrigo 
Moreno (Viedma). Cuarto 
árbitro: Nicolás Ibarrega-
ray (Comodoro Rivada-
via).
15  horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 
1 Roque Narvaez (Mar del 
Plata). Asistente 2 Leopol-
do Gorosito. Cuarto árbi-
tro: Pablo Leguizamón, 
los dos de Río Cuarto, 
Córdoba.

15  horas: Cipolletti (Río 
Negro)vs. Ferro (General 
Pico, La Pampa).
Arbitro: Fernando Marcos 
(Bahía Blanca). Asistente 
1 Lautaro Andrei (Bahia 
Blanca). Asistente 2 Mar-
cos Horticolou (Coronel 
Dorrego). Cuarto árbitro: 
Danilo Viola (Viedma).

15.30 horas: Peñarol 
(Chimbas, San Juan) vs. 
Sansinena (General Cerri, 
Buenos Aires).

Arbitro: José Díaz (Vi-
lla Mercedes, San Luis). 
Asistente 1 Juan Flo-
res Roig (Tilisarao, San 
Luis). Asistente 2 Sebas-
tián Márquez (Mendoza). 
Cuarto árbitro: Federico 
Ojeda (Villa Mercedes, 
San Luis).

15.30 horas: Olimpo (Ba-
hía Blanca) vs. Juventud 
Unida Universitario (San 
Luis). Arbitro: Julio Lucia-
no (Cipolletti). Asistente 1 

FUTBOL

Bolívar - Otamendi cerrarán la séptima fecha
de la Zona A del Federal

Gonzalo Ferrari (Rosario). 
Asistente 2 Javier Carro 
Aguirre (Casilda, Santa 
Fe). Cuarto árbitro: Hugo 
Fleitas (Rosario).

16 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Sp. Desam-
parados (San Juan). Arbi-
tro: Jonathan Correa (Cór-
doba). Asistente 1 Marcos 
Guzmán (Pascanas, Cór-
doba). Asistente 2 Matías 
Billione (Córdoba). Cuarto 
árbitro: Fernando Rekers 

(Córdoba).

miercoles 26 de mayo
14 horas, Estadio Muni-
cipal: Ciudad de Bolívar 
vs. Círculo Deportivo 
Otamendi (General Alva-
rado).
Arbitro: Bruno Amiconi. 
Salto. Asistente 1 Ka-
rim Doussouk (Chasco-
mus). Asistente 2 Joa-
quín Badano (Saladillo). 
Cuarto árbitro: Marcos 
Liuzzi (Chacabuco).

Día y horario especial
Este cambio de día y ho-
rario (en principio el par-
tido estaba programado 
para el domingo, tal como 
el resto) obedece a la de-
cisión municipal en cuan-
to a restricciones horarias 
debido a la pandemia. La 
medida de las autorida-
des señala la prohibición 
de circular luego de las 17 
horas, por lo tanto el en-
cuentro se programó para 
la hora 14.



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. 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

.
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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

muCHAS GRACIAS,
SERGIO CROCCE

Por tu acompañamiento incondicio-
nal en estos momentos.
También mi agradecimiento a Gus-
tavo, Miriam y Ana Blanco y a los 
abuelos Teresa y Abel, todos ellos 
vecinos de Mary, que la asistían to-
das las veces que se requería.
Al pastor Omar Vignes, a Néstor 
Bontempo, a Daniel Morales y José 
Agelelli.
A todos ellos mil gracias.

mirta R. de Balvidares O-1042 v.21/5

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Raúl Chillón ofreció un 
show virtual el pasado 
lunes a través de Insta-
gram. Hoy, será a través 
de Facebook ya que el 
lunes la tecnología le jugó 
una mala pasada.
El encuentro virtual noc-
turno fue una caricia al 
alma, no solo para Raúl, 
sino para todos los que 

HOY REPITE PARA FACEBOOK

Abrazarnos en canciones desde el calor del hogar
disfrutaron de su música.
En la noche de este pasa-
do lunes 17 de mayo, mi-
nutos después de las 22 
hs., Raúl Chillón ofreció 
un show musical virtual a 
través de Instagram. Ini-
cialmente la idea era que 
la transmisión tenga lugar 
también a través de Face-
book, pero la tecnología 
le jugó una mala pasada 
y solo pudo salir a través 
de Instagram. A pesar de 
ello, en la transmisión dijo 
que en esta semana hará 
un recital exclusivo para 
Facebook, ya que son 
muchos los seguidores 
que Raúl tiene a través de 
esa red social, y finalmen-

te en el día de ayer Raúl 
confirmó oficialmente que 
este viernes 21 de mayo a 
las 22 hs. realizará el reci-
tal para sus seguidores de 
Facebook que el lunes no 
lo pudieron ver.
A pesar de ese pequeño 
desencuentro, todo fue 
magia y amor en la noche 
de Raúl, donde, desde el 
calor de su hogar, sentado 
en el piso como “indieci-
to”, con la guitarra en sus 
manos sostenidas con 
sus dos piernas, ofreció a 
puro corazón sus cancio-
nes (las nuevas y las de 
siempre).
Sonaron, intercaladas, 
canciones que integran su 
disco Cuatro Caminos, así 
como también aparecie-
ron las nuevas, nacidas 
en el contexto de cuaren-
tena, como Intenso, Agua, 
y algunas más. Además, 
y por cierto es algo poco 
frecuente, Raúl tocó una 
canción de la banda El 
plan de la mariposa.
Como siempre, cada vez 

que Raúl ofrece sus can-
ciones, fue un regocijo al 
alma, puesto que el amor, 
la calma y la buena ener-
gía siempre reinan en sus 
creaciones, y todo esto, 
en los días que corren, 
vale mucho.
Para Raúl, quien elige la 
música como medio para 
subsistir desde hace mu-
chos años, son tiempos 
difíciles los que corren, ya 
que, con gran tristeza, las 
manifestaciones artísticas 
en vivo son lo primero que 
se restringe cuando debe-
mos cuidarnos, y eso afec-
ta a quienes consumen 
arte, pero por sobre todo, 
a los trabajadores del arte 
que se ven en muchos 
casos imposibilitados de 
trabajar, o se encuentran 
con grandes dificultades; 
para Raúl, salir a cantar 
sus canciones a la gorra, 
de manera virtual, es una 
manera de seguir luchan-
do, y de poder subsistir en 
estos tiempos difíciles.
Lo cierto es que, tanto 

Raúl como los presentes 
virtuales al evento, disfru-
taron al máximo de la ve-
lada  y de las canciones, 
porque verdaderamente 
la música permite la crea-
ción de estos espacios de 
encuentro y de disfrute 
poco cotidiano, pero dis-
frute al fin, a través de la 
música y las canciones.
Fueron muchísimos los 
mensajes de amor, acom-
pañamiento y disfrute 
que recibió Raúl durante 
la transmisión, así como 
los hubo también de par-
te de Raúl, que hasta se 
emocionó compartiendo 
su música a la distancia, 
y encontrándose a tra-
vés de la virtualidad con 
amigos que no ve hace 
mucho tiempo, porque la 
pandemia así lo ha esta-
blecido.
Gracias Raúl por la vela-
da, el amor, las canciones 
y la lucha.
Para quienes quieran ver 
el show en la noche de 
hoy a través de Facebook, 

cabe recordar que el show 
es a la gorra virtual, y que 
pueden depositar en ella 
lo que puedan o quieran, 
a través de los siguientes 
medios:
-Cuenta DNI: 31092647
-Mercado Pago: tu_cha-
rola_montaras@hotmail.
com
-Transferencia ban-
caria: El CBU es 
01403273036734507149
69 y el alias es ALPACA.
RISA.MADRE.

L.G.L.

Tel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

4368 9439
9778 3732
4198 9446
2703 4157
6620 2539
8077 6372
1437 4534
3522 7841
7339 1466
4655 2102

0665 3379
5511 8105
5328 2645
0683 2149
9107 3307
6999 8448
2794 5479
8421 5478
8404 6227
0084 1327

5710 0014
0372 4367
3244 8441
8548 6528
7891 2736
4326 7045
7597 6403
6716 4535
5363 4246
6936 5780

1438 7036
8762 2424
8584 0776
2828 6089
9023 3173
7724 6054
9412 7901
0360 4102
3349 8778
1467 0709

7063 1275
1576 2648
6263 3267
6781 7558
8774 4599
3032 0740
3897 6666
5840 5797
5506 1243
2165 0451

4633 2054
7824 8494
6766 4227
8325 3123
7579 5488
5817 3704
6923 0643
4021 7884
5964 3132
1309 7125

1784 7585
2636 6176
8301 4851
1430 6988
2483 4098
9478 0238
6581 8617
7370 2320
6869 0193
9193 3929

3322 6029
0176 7983
6989 1241
9648 6961
5781 5925
5312 2377
9103 7115
3516 8208
2417 8038
2685 5528



GUARDIA VETERINARIA
(FINES DE SEMANA

Y FERIADOS):
TEL: 15414184

Viernes 21 de Mayo de 2021 - PAGINA 11

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHa - nUmEro - BEnEFICIarIo - prEmIo

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

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

Participación

RAQUEL JOSEFA 
FELGuERAS VDA. 
D E  L O PA R D O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de mayo 
de 2021, a la edad de 88 
años.  Sus hijos Fabio 
y Adriana, y sus nietos 
Sofía y Tomás participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

LEÓNIDES SAN 
JuAN (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 20 de mayo de 

2021, a la edad de 93 
años.  Su hijo Ariel, su hija 
política Laura Moro, nietos, 
bisnietos, nietos políticos, 
hermanos y hermanos 
políticos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ABEL mARTÍN VI-
LLANAVE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 20 de mayo de 

2021, a la edad de 69 
años.  Su hermana, her-
manos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, sobrinos 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

E VA  B E AT R I z 
VERBuRG Vda. de 
CHáVEz “POCHA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de mayo 
de 2021, a la edad de 71 
años.  Sus hijos Javier, 
Juan y Jorge, sus hijas 
políticas Cristina y María 
José, sus nietos Guadalu-
pe, Agustín y Clara, sus so-
brinos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda. Participación

E VA  B E AT R I z 
VERBuRG Vda. de 
CHáVEz “POCHA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de mayo 
de 2021, a la edad de 
71 años.  Recibimos con 
profunda tristeza la noticia 
del fallecimiento de Eva 
Beatris Verburg, quien 
fuera maestra de Música 
del Instituto Jesús Sacra-
mentado y a quien muchos 
de los que la conocieron 
la recuerdan con mucho 
afecto y valoración por su 
trayectoria y vocación do-
cente. Rogamos una ora-
ción al Señor para que su 
paz y consuelo fortalezcan 
a sus familiares y amigos. 
Comunidad Educativa Ins-
tituto Jesús Sacramenta-
do. Congregación Siervas 
de Jesús Sacramentado. 
Bolívar, 20 de Mayo de 
2021. O-1045

Participación

E VA  B E AT R I z 
VERBuRG Vda. 
de CHáVEz “PO-
CHA” (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 20 de 
mayo de 2021, a la edad 
de 71 años.  La Orques-
ta Escuela de Bolívar y 
su comunidad educativa 
acompañan en este dolo-
roso momento al profesor 
Jorge Chiqui Chávez y a su 
familia por el fallecimiento 
de su mamá, Eva Beatriz 
Verburg. O-1044

Participación

FRANCISCO EPI-
FANIO HERNáN-
DEz (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

20 de mayo de 2021, a la 
edad de 79 años.  Su es-
posa, hijos, hijos políticos 
y nietos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

E VA  B E AT R I z 
VERBuRG Vda. de 
CHáVEz “POCHA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de mayo 
de 2021, a la edad de 71 
años.  El grupo de tejedo-
ras “Abrigando sueños” te 
agradece el amor, la pa-
sión, la dedicación, el entu-
siasmo que nos transmitis-
te para brindar calorcito a 
quienes lo necesitan. Con 
lanas y agujas en nuestras 
manos y los acordes del 
piano vibrando en nuestros 
oídos te despedimos con 
un: Hasta siempre, Pocha! 
O-1043

Participación

ERNESTO DANIEL 
BERTUCHI “RA-
TÓN” (q.e.p.d.) Fa-
lleció en mercedes, 

el 20 de mayo de 2021, a 
la edad de 55 años.  Su 
madre, hermanos y sobri-
nos participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio de Mercedes.

Participación

SABRINA BERTU-
CHI (q.e.p.d.) Fa-
lleció en mercedes, 
el 20 de mayo de 

2021, a la edad de 29 
años.  Su abuela, tíos y 
primos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio de Mercedes.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado y frío, con chubascos, algunos fuertes.  
Viento del E, con ráfagas de 24 km/h. Chubascos 
fuertes al anochecer; nubes. Mínima: 10ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Nublado; períodos de lluvia en la mañana, luego 
chubascos fuertes en la tarde. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Vive sencillamente para que otros

puedan simplemente vivir”.
Santa Teresa dd Calcuta

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos..
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien 
nadie le reclamará nada.
Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espalda 
a los problemas, de lo con-
tario, se encontrará al bor-
de de una crisis de nervios 
y no podrá ver con claridad.
Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°33.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.
N°25.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su 
intuición natural. Nº09.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambicio-
nes en cualquiera de los 
senderos que se abra ante 
sus ojos. Hágalo de manera 
tranquila y verá los buenos 
frutos. N°82.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. Nº00.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. Nº21.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

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

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

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

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

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

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
1471 – Enrique VI de In-
glaterra muere en la To-
rre de Londres.
1813 – En Argentina, 
la Asamblea General 
Constituyente, conocida 
como Asamblea del Año 
XIII, declara abolidos los 
títulos nobiliarios y el uso 
de tormentos.
1819 – El Congreso de 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata autoriza 
la creación de la Univer-
sidad de Buenos Aires.
1831 – Daguerre comu-
nica a su socio Niepce 
el casual descubrimiento 
de la impresionabilidad 
del yoduro de plata por la 
luz, base de la fotografía.
1857 - primera locomoto-
ra en Buenos Aires.
1860 – Nace Willam 
Einthoven, inventor del 
electrocardiógrafo.
1878 – Nace Glenn Ham-
mond Curtis, pionero de 
la aviación.
1903 – Se emplaza en 
Buenos Aires la Fuente 
de Las Nereidas, de la 
notable escultora tucu-
mana Lola Mora.
1903 - nace Pedro Eu-
genio Aramburu, militar y 
político argentino (falleci-
do en 1970).
1904 – Siete países fun-
dan la FIFA, entonces 
con sede en París.
1919 – En EEUU la Cá-
mara de Representantes 
estadounidense autoriza 
el voto femenino.
1925 – El explorador no-
ruego Roald Amundsen 
parte hacia el Polo Norte.
1927 – Charles Lindberg 
aterriza en París luego 
de más de 30 de vuelo 
y 6.200 kilómetros reco-
rridos la primera travesía 
del Atlántico en vuelo so-
litario.
1932 - Se inaugura el 
servicio telefónico Posa-

das - Corrientes - Resis-
tencia - Buenos Aires
1935 – El piloto español 
Juan Ignacio Pombo cru-
za el Atlántico en avión 
desde Gambia (Africa) 
hasta Natal (Brasil) en 18 
horas y 15 minutos.
1938 - nace Ana Diosda-
do, actriz y escritora espa-
ñola de origen argentino 
(fallecida en 2015).
1950 – Juan Manuel Fan-
gio gana por primera vez 
el Gran Premio de Monte-
carlo, en la recién inaugu-
rada Fórmula 1.
1957 - Muere en Buenos 
Aires el escritor y docente 
Arturo Cancela.
1963 - en Buenos Aires 
-en el marco de la dicta-
dura del civil José María 
Guido- José Alfredo Mar-
tínez de Hoz asume como 
ministro de Economía.
1963 - muere Roberto 
José Tavella, religioso, es-
critor y docente argentino 
(nacido en 1893).
1969 – Rosario estaba en 
llamas y preanunciaba el 
Cordobazo, a raíz de la 
feroz represión de la Po-
licía contra obreros y es-
tudiantes.
1969 - la nave espacial 
estadounidense Apolo X 
se acerca a 15 kilómetros 
de la Luna. Dos de sus 
tres tripulantes salen del 
módulo lunar.
1976 - Muere en Buenos 
Aires la bailarina clásica y 
coreógrafa María Ruano-
va, nacida en San Juan.
1979 - nace Damián Álva-
rez, futbolista argentino.
1982 – Guerra de las Mal-
vinas: la marina británica 
realiza las primeras ope-
raciones de desembarco 
en las islas con grandes 
pérdidas humanas de una 
y otra parte.
1982 - El Grupo Británico 

Queen lanza el álbum Hot 
Space, considerado por 
la crítica, su peor disco.
1986 – Se publica la ver-
sión completa del Diario 
de Anna Frank.
1988 – Vuelve a los es-
cenarios el tenor José 
Carreras, tras superar un 
grave proceso de leuce-
mia de la que fue tratado 
en EE.UU.
1998 – Juan Pablo II al-
canza el Papado más lar-
go del siglo (20 años).
2001 – Se establece el 
Día Mundial de la Diver-
sidad Cultural y el Día 
Nacional de la Afrocolom-
bianidad.
2002 - El cantautor co-
lombiano Juanes lanza 
al mercado su segundo 
álbum de estudio titulado 
Un día normal.
2002 - El merengue-
ro puertorriqueño Elvis 
Crespo lanza al mercado 
su cuarto álbum de estu-
dio como solista titulado 
Urbano.
2005 - en Málaga la po-
licía española desman-
tela una red que, en seis 
años, había blanqueado 
30 millones de euros pro-
cedentes del narcotráfico.
2005 - se produce la se-
gunda peor tragedia en 
tiempos de paz del ejér-
cito de Chile, al morir 45 
uniformados en medio de 
una tormenta de nieve.
2008 - se celebra la final 
de la Liga de Campeones 
de la UEFA en la que re-
sulta vencedor el Man-
chester United. La sede 
del partido fue el Esta-
dio Olímpico Luzhniki en 
Moscú (Rusia).
2012 -  Google Chrome 
se convierte por primera 
vez en el navegador más 
utilizado en el mundo.



Coronavirus. Segunda ola
- Xinhua - 

El Presidente anunció 
9 días de cierre estricto 
para frenar los contagios
Rige desde mañana hasta el domingo 30 de mayo. Solo 
circularán los trabajadores esenciales, cierran comercios y 
casi todo el resto de las actividades. Incluye la suspensión 
de clases presenciales. Tendrá vigencia en zonas en 
“alarma epidemiológica” y de “alto riesgo”. - Pág. 3 -

Boca empató de local y se complica
El “Xeneize” no pudo pasar del 0-0 ante Barcelona de Ecuador en La 
Bombonera y estará obligado a ganar el último partido del Grupo C para 
asegurarse el pase hacia los octavos de la Copa Libertadores. - Pág.7 -

Cierre de la exportación de carne 

Los ruralistas bonaerenses 
acuerdan profundizar el paro 
El consejo directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) decidió dejar de vender 
granos desde el lunes, además de carne. Pero solo avanzarán 
con aval de la Mesa de Enlace. El presidente Alberto Fernández 
les pidió a los productores “precios razonables”. - Pág. 2 -

La Corte avaló que los súper no 
abran sus puertas los domingos 
El máximo tribunal de Justicia 
de la Nación falló a favor de 
una ordenanza municipal 
de la ciudad cordobesa de 
Arroyito que prohíbe a los 
supermercados abrir todos los 
domingos del año, y si bien es 
un caso puntual, tiene impac-
to en todo el sector y sienta 
jurisprudencia para aplicarse 

a otras localidades del país. El 
dueño de un comercio chino, 
Jinchui Shi, había interpuesto 
un recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Municipali-
dad local, y llegó a obtener un 
fallo favorable en el Tribunal 
Superior de Justicia de Cór-
doba, hasta que la Corte lo 
desestimó. - Pág. 4 -

La peor escalada militar desde 2014

Israel y Hamas acordaron   
el alto al fuego desde hoy
En medio de una creciente presión internacional, el gobierno 
israelí y el movimiento palestino acordaron el cese después de 
once días de bombardeos y ataques constantes, que por ahora 
dejaron un saldo de 232 muertos en la Franja de Gaza y 12 en 
Israel. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Datos del Indec 

La economía creció un 11,4% interanual 
en marzo pero cayó frente a febrero

Ídolo. Enzo Pérez, el día después de una actitud consagratoria en River. - Pág. 8 -
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El mismo día que comenzó a regir el cierre de las exportaciones 
de carne por 30 días en un intento por frenar la suba de precios, 
el presidente Alberto Fernández reiteró que no se puede pagar los 
valores actuales de este producto y agregó: “Mi mayor preocupa-
ción es que los argentinos coman carne a precios razonables”.
Al aprovechar un saludo radial al expresidente de Uruguay, José 
“Pepe” Mujica en su cumpleaños número 86, Fernández cruzó 
conceptos sobre el precio de la carne en el Río de La Plata. “El 
interés por vender carne al exterior no puede hacer que los argen-
tinos paguen precios siderales”, dijo. 
Mujica, tras agradecer la comunicación con Fernández en Radio 
10 para saludarlo, aprovechó el momento para aconsejarlo ante 
el con icto: “Tenés que encontrar un punto de conciliación, pero 
siempre acordándote de la comida de los pobres”. - DIB -

FERNÁNDEZ RECLAMÓ “PRECIOS RAZONABLES” 

Breves

Vidal apunta alto 
La exgobernadora de Bue-

nos Aires, María Eugenia Vidal, 
se anotó entre los nombres que 
podrían pelear por la candida-
tura presidencial de Juntos por 
el Cambio en 2023. En radio la 
Red el periodista Luis Novaresio 
le consultó: “¿Larreta o Macri 
para 2023?”. La exmandataria 
bonaerense, que aún no definió si 
jugará este año, sorprendió con 
su respuesta: “Vidal”. Y ante la re-
pregunta, explicó: “Si no me voto a 
mí misma, es un papelón; a mí me 
gustaría algún día tener la oportu-
nidad, después de ocho años en 
la Ciudad y cuatro en la Provincia, 
creo que tengo experiencia para 
aportar”. Además, la dirigente 
dijo que no comparte la decisión 
de Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón de no presentarse ante la 
Justicia, y rechazó las críticas de 
Elisa Carrió a la vacuna. - DIB -

Macri, “perseguido” 
El expresidente Mauricio 

Macri denunció que se siente 
“perseguido” por el Gobierno 
al que criticó por impulsar una 
reforma del Ministerio Público 
Fiscal. Y sostuvo: “Si ponen 
a un procurador, quedamos 
todos en libertad condicional”.

En su visita a Córdoba para 
presentar su libro Primer Tiempo, 
el exmandatario fue consultado 
por la situación judicial de su 
asesor Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón, sobre quien pesa un 
pedido de captura internacional 
por una causa que lo investiga 
por ser integrante de una aso-
ciación ilícita. “Me lo informó, me 
sorprendió, no estoy de acuerdo, 
pero lo entiendo”, afirmó. En una 
entrevista con el diario La Voz 
del Interior, Macri se refirió a la 
posibilidad de ir preso: “Estoy 
preocupado, no tengo miedo y 
me estoy ocupando”. - DIB - 

Nuevo habeas corpus 
El diputado del Parlasur 

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón 
(Cambiemos), quien el miérco-
les fue declarado en rebeldía 
por la jueza María Romilda 
Servini, presentó una segunda 
acción de habeas corpus ante 
la justicia uruguaya para advertir 
que está en peligro su libertad, 
informaron fuentes judiciales.

El dirigente identificado como 
uno de los supuestos operado-
res judiciales del expresidente 
Mauricio Macri busca, a través del 
nuevo planteo que formuló ante el 
juez penal de Montevideo Marcelo 
Malvar, evitar ser detenido y extra-
ditado a Buenos Aires. - Télam -

El papa Francisco afi rmó ayer 
que la raíz de la “desconfi anza en 
la política” se da cuando “se con-
funde con una empresa”, al tiempo 
que planteó que “la discusión es 
clave” y, en una crítica a sectores 
del episcopado estadounidense, 
mostró su rechazo a los sacerdotes 
que bendicen armas, al señalar que 
“los instrumentos de destrucción 
no deben ser bendecidos”.

“La política es la forma más alta 
de la caridad. El amor es político, 
esto es social, para todos. Cuando 
falta esta universalidad del amor, 
la política cae, se enferma o se 
vuelve mala”, planteó Francisco 
al visitar ayer la sede romana de la 
fundación pontifi cia Scholas Occu-
rrentes, que dirigen a nivel mundial 
los argentinos José María del Corral 
y Enrique Palmeyro.

“Cuando me hablan de cómo 
está la política en el mundo, yo 
digo: miren dónde están las gue-
rras, y allí está la derrota de la po-
lítica. Una política que no es capaz 
de dialogar para evitar una guerra 
está derrotada, está terminada, 
perdió la vocación de unidad, de 
armonía”, criticó el pontífi ce. En 
ese marco, al lanzar una escuela de 
formación política, apadrinada por 
Scholas y que será dirigida por el 
argentino Juan Maquieyra, el Papa 
destacó la necesidad de diálogo 
“incluso con opiniones diversas” 
ya que “la discusión es clave en la 
política”. - Télam -

El Papa llamó a 
“no confundir” 
la política con 
la empresa 

Mensaje desde Roma 

La primera dama, Fabiola Yañez, 
saluda a Francisco. - Télam -

Casa Común. La primera 
dama Fabiola Yañez y sus 
pares de Latinoamérica de la 
Alianza de Cónyuges de Jefes 
de Estado y Representes 
(ALMA) participaron ayer del 
encuentro en Roma, donde 
presentaron o cialmente la 
Red de Jóvenes Latinoame-
ricanos por el cuidado de la 
Casa Común. Yañez, coordi-
nadora de ALMA, participó 
de modo presencial del 
evento, mientras que sus 
pares de Brasil, Chile, Hon-
duras, Panamá y República 
Dominicana lo hicieron de 
modo virtual. - Télam -

Dirigentes ruralistas de todo el 
territorio bonaerense aprobaron 
profundizar el paro de comercia-
lización de carnes, que comenzó 
ayer en protesta al cierre de las 
exportaciones de ese producto, 
decisión que incluiría un cese de 
comercialización de granos desde 
el lunes.

La medida surgió de una reu-
nión extraordinaria de su consejo 
directivo que realizó la Confede-
ración de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa (Carbap), 
de la que participaron, de modo 
virtual, más de 100 representantes 
de Sociedades Rurales de distritos 
bonaerenses adheridos a la entidad.

Los ruralistas de la Provincia es-
peran ahora que la Mesa de Enlace 
nacional defi na, el próximo lunes, 
como sigue la protesta de nueve 
días anunciada el martes, luego de 
que el Gobierno nacional comuni-
cara, el lunes pasado por la noche 
la suspensión de las exportaciones 
de carne, una medida con la que in-
tenta frenar los aumentos de precios 
del producto, que en el último año 
tuvieron un incremento promedio 
de más de 60%, uno 20 puntos por 
encima de la infl ación del período, 
con picos de más de 80% para cortes 
populares como el asado.

En la conferencia de prensa que 
realizaron cuando anunciaron la 

Decidieron tam-
bién dejar de ven-
der granos. Pero 
solo avanzarán con 
aval de la Mesa de 
Enlace.

Ruralistas bonaerenses 
aprobaron profundizar 
el paro desde el lunes 

Rige la suspensión para exportar carne 

Descontento. El consejo de Carbap debatió virtualmente. - DIB -

medida de fuerza, los represen-
tantes de la Mesa de Enlace habían 
advertido que el paro de comer-
cialización de carnes es apenas la 
primera medida de una escalada 
que podría comenzar el lunes, con 
la medida aprobada por los rura-
listas bonaerenses.

““Este es el comienzo de un 
paquete de medidas que, si no te-
nemos una respuesta clara y con-
creta y que responda a los pedidos 
del sector, vamos a ir incorporando 
diferentes metodologías y a otros 
sectores afectados”, advirtió en ese 
momento el presidente de Con-
federaciones Rurales Argentinas 
(CRA), Jorge Chemes. 

Pedido por carta a Kicillof 
Por otra parte, las entidades 

agrupadas en la Mesa de Enlace 
le pidieron, a través de una carta 

formal, al gobernador Axel Kicillof 
que “intermedie” ante el presi-
dente Alberto Fernández  “en de-
fensa de nuestro sector ganadero 
provincial” para que se levante la 
suspensión de las exportaciones 
de carne dispuesta por el gobierno 
nacional en un intento de parar la 
escalda de los precios domésticos 
de ese producto.

Los ruralistas expresan su 
“preocupación y rechazo” por el 
cierre de las exportaciones dis-
puesto en lunes por la noche. Y 
argumentan que el abastecimiento 
de carne en el país está “satisfecho”, 
reconocen que no pasa lo mismo 
con el acceso al producto de am-
plias franjas de población pero 
afi rma que se debe a “la infl ación 
y la caída del poder adquisitivo”, a 
los que juzgan “factores externos 
a la cadena” de producción de ese 
producto. Advierten, además, que 
con el freno de las ventas externas 
“a mediano plazo el precio habrá 
subido” y a la vez “habrá menos 
producción”. Los productores “le 
solicitamos  intermediar en de-
fensa de nuestro sector ganadero 
provincial, ya que necesitamos el 
compromiso de todos para que 
nuestra provincia siga siendo un 
actor protagónico de la locomotora 
productiva del país, dice el texto, 
que lleva las fi rmas del presiden-
te de Carbap, Horacio Salaverri 
y de Santos Zuberbuhler por la 
Sociedad Rural; Elbio Laucirica, de 
Coninagro y Aníbal Chiamberro, de 
Federación Agraria. - DIB -



 
Otra jornada con gran cantidad de casos 
Otras 435 personas murieron y 35.884 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que 
suman 72.699 los fallecidos registrados o cialmente a nivel na-
cional y 3.447.044 los contagiados desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 5.951 los internados en 
unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 72,6% en el país y del 76,4% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez anunció anoche un confi na-
miento estricto de nueve días, que 
regirá desde mañana a las 0 hasta 
el domingo 30 de mayo en las zo-
nas de alarma epidemiológica y 
también en las de “alto riesgo”, y 
que incluirá la prohibición total de 
circular -salvo para trabajadores 
esenciales-, el cierre de comer-
cios salvo los que tienen envíos a 
domicilio, y la suspensión de las 
clases presenciales y de todas las 
actividades sociales, religiosas, 
económicas y deportivas. 

“Estamos viviendo el peor mo-
mento desde que comenzó la pan-
demia”, sentenció Fernández en el 
inicio del mensaje grabado con el 
que anunció las nuevas medidas, 
transmitido anoche desde las 20.33 
por cadena nacional. “Más allá de 
lo que cada uno piense, debemos 
asumir la gravedad de este mo-
mento y debemos unirnos para 
superar esta catástrofe”, enfatizó 
el Presidente. 

El esquema de restricciones 
más duro tiene una fecha límite 

Dispuso extremar las restricciones para 
circular y cerrar las actividades no esencia-
les desde mañana hasta el 30 de mayo.

Por la suba de los casos, Fernández 
anunció un cierre estricto por 9 días

las restricciones -tanto las de cir-
culación como las de actividades 
sociales, religiosas, recreativas, 
deportivas y comerciales- regirán 
en los distritos de zona de Alarma 
y también de “Alto Riesgo”, que 
hasta ahora venían con un esque-
ma más leve. Para el caso de la 
Provincia, estos últimos equivalen 
a distritos en Fase 3, donde ahora 
se suspenderán la presencialidad 
escolar, por caso, junto con el resto 
de las medidas. Aún falta saber, en 
ese plano, un detalle importan-
te: Si Nación actualizará el listado 
correspondiente para determinar 
exactamente las ciudades com-
prendidas. Respecto de los comer-
cios esenciales, los gastronómicos 
podrán funcionar solo con envíos 
a domicilio o para llevar. 

Durante su mensaje, el pre-
sidente Fernández puso mucho 
énfasis en la rigurosidad que deben 
tener desde ahora los controles. “En 
algunos lugares no se cumplieron 
todas las medidas que impusimos. 
En otros lugares se impusieron de 

Mensaje. “Es el peor momento de la pandemia”, dijo Fernández. - Télam -

establecida de antemano: dejará 
de regir a las cero del lunes 31 de 
mayo. En rigor, estará en vigencia 
solo tres días hábiles teniendo en 
cuenta que la semana entrante ha-
brá dos feriados: el del 25 de mayo 
y el “puente” del 24, que había 
sido levantado pero fue repuesto. 
A partir de allí, dijo Fernández, se 
volverá al esquema vigente hoy, 
pero con una excepción, el fi n de 
semana del 5 y 6 de junio, cuando 
se volverá a las restricciones duras, 
pero solo por esos dos días.

El esquema de nuevas restric-
ciones solo permitirá a las per-
sonas que nos sean trabajadores 
esenciales, circular por las cerca-
nías de sus domicilios, para por 
ejemplo abastecerse de alimentos 
o medicamentos, entre las 6 y las 
18. O en algún trayecto más largo, 
cuando deban asistir a otra perso-
na. Las autoridades aclararon que 
los permisos de circulación para 
trabajadores esenciales seguirán 
vigentes, pero todo el resto debe-
rán ser vueltos a tramitar. 

Un detalle importante es que 

La segunda ola de coronavirus

El Senado de la Nación debatía 
anoche en sesión especial el pro-
yecto de ley enviado por el Poder 
Ejecutivo de “Emergencia Covid” 
que establece un marco normativo 
sobre parámetros de riesgo epide-
miológico y sanitario para comba-
tir el contagio de coronavirus en 
medio de la pandemia que azota 
la Argentina.

El proyecto reúne los criterios 
sostenidos en los Decretos de Ne-

El Senado avanzaba con el debate de 
las medidas para contener la pandemia
Se descontaba que la ini-
ciativa se apruebe gracias 
a los votos del Frente de 
Todos, que tiene mayoría. 

cesidad y Urgencia (DNU) firma-
dos por el Poder Ejecutivo desde 
el inicio de la pandemia, y hace 
hincapié en las reuniones sociales, 
el control del número de camas de 
terapia intensiva y el dictado de 
clases presenciales.

En ese aspecto, establece una 
serie de parámetros para definir las 
medidas restrictivas en los centros 
urbanos de acuerdo con los riesgos: 
bajo, mediano, alto y “Situación de 
Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.

El proyecto mantiene el dic-
tado de clases presenciales y sólo 
las restringe en aquellas zonas en 
“situación de alarma”.

En las urbanizaciones con “alar-

ma epidemiológica y sanitaria” se 
suspenden los centros comerciales 
y ferias, los locales gastronómicos, 
la práctica recreativa de deportes 
grupales de contacto en espacios 
al aire libre, los gimnasios y la cir-
culación entre las 19 y las seis de 
la mañana.

También, las reuniones sociales 
en domicilios particulares; las reu-
niones sociales en espacios públicos 
al aire libre de más de diez perso-
nas; la práctica recreativa de depor-
tes en establecimientos cerrados; 
las actividades de casinos, bingos, 
discotecas y salones de fiestas; la 
realización de todo tipo de eventos 
culturales, sociales, recreativos, re-

forma tardía. Y fundamentalmente 
en muchos lugares hubo controles 
débiles o no existieron”, le reclamó 
Fernández a los gobernadores y 
también a los intendentes, encar-
gados de los controles. 

Adhesión bonaerense 
En tanto, el Gobierno bonae-

rense mostró ayer su adhesión 
a las medidas anunciadas por el 
presidente Alberto Fernández, para 
hacer frente a la pandemia de coro-
navirus. El gobernador Axel Kicillof 
hablará hoy sobre las especifi cida-
des de las medidas restrictivas en 
la provincia.

“Atravesamos el peor momento 
de la segunda ola. Es fundamental 
coordinar esfuerzos para cuidar la 
vida y bajar los contagios, mien-
tras avanzamos con la vacunación. 
Por eso, en provincia de Buenos 
Aires, como siempre, acompaña-
mos las medidas anunciadas por 
el Presidente @alferdez“, escribió 
el mandatario bonaerense en su 
cuenta de Twitter. - DIB -

PBA otorgó             
190 mil turnos 

La provincia de Buenos Aires 
acelera el operativo de vacu-
nación de su población ante la 
segunda ola de contagios de 
coronavirus y envió ayer a la 
tarde más de 190 mil turnos para 
aplicar hoy la primera dosis de la 
vacuna, informó el Ministerio de 
Salud bonaerense. “Ahora prime-
ras dosis. Se enviaron 193.028 
nuevos turnos de primeras dosis 
para mañana”, informó la car-
tera sanitaria provincial en su 
cuenta oficial de Twitter.  - DIB -

Primera dosis

El Gobierno nacional decidió ayer 
restablecer el feriado puente del 
próximo lunes 24 de mayo, que 
se suma al día de la Revolución, el 
martes 25 de mayo. El Ejecutivo 
había decidido eliminarlo para 
desincentivar la circulación y 
limitar la propagación del corona-
virus por el país, pero debido a las 
nuevas restricciones, que se anun-
ciaron ayer, se decidió dar marcha 
atrás. Ante este nuevo escenario, 
carece de sentido postergar el 
feriado. Por el contrario, es funcio-
nal a los fi nes de esta cuarentena 
estricta, en la que no se puede 
viajar a otras ciudades por el fi n de 
semana largo.
El miércoles pasado, el Gobierno 
había resuelto que lo mejor para 
evitar el movimiento de personas 
era postergar el feriado del 24 de 
mayo, que había sido establecido 
en noviembre del 2020 con el de-
creto 947/2020 para complementar 
el feriado del martes 25 de mayo. 
Se buscaba evitar que una gran 
cantidad de personas se movilice 
por el fi n de semana largo luego de 
lo que sucedió en Semana Santa, 
cuando más de 4,2 millones de tu-
ristas viajaron por la Argentina.
Con esta modifi cación, el feriado 
del 24 de mayo se había trasladado 
al viernes 13 de agosto. Entonces, 
se podría disfrutar del fi n de se-
mana largo del viernes 13 al lunes 
16 de ese mes, que ya estaba es-
tablecido como feriado porque se 
trasladó la fecha por la conmemo-
ración del paso a la Inmortalidad 
del General José de San Martín del 
17 de agosto. - DIB -

Marcha atrás

Restablecen el 
feriado puente 
del 24 de mayo

El confi namiento desactivó la 
decisión. - Archivo -

Un pasaje de la sesión especial. - HSN -

ligiosos y de cualquier otra índole 
en lugares cerrados que impliquen 
concurrencia de personas.

La presidenta de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales del Sena-
do, la peronista santafecina María 
de los Ángeles Sacnun, defendió 
el proyecto al destacar que busca 
evitar que el sistema “sanitario 
colapse”. - Télam -



Comenzaron            
las inspecciones

La Secretaría de Comer-
cio Interior comenzó ayer a 
inspeccionar supermercados 
para verificar el cumplimiento 
de la Ley de Góndolas, que 
establece parámetros para la 
exposición de productos a la 
venta con el objetivo de faci-
litar el acceso a aquellos más 
económicos, entre otras medi-
das, se informó oficialmente.

Las inspecciones se centran 
en la disposición en góndola 
de productos de las catego-
rías de alimentos, bebidas, 
higiene personal y artículos del 
hogar que deben presentar, 
para cada categoría, al me-
nos cinco proveedores y que 
ninguno de ellos ocupe más 
del 30% del espacio. - Télam -

Ley de Góndolas

La actividad económica au-
mentó en marzo 11,4% respecto a 
igual mes del año pasado, cuando 
comenzaron a operar las restric-
ciones para combatir el Covid 19, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec)

El Estimador Mensual de Activi-
dad Económica (EMAE) marcó así 
su primera subida interanual desde 
agosto de 2019 y la mayor desde 
julio de 2010, destacaron desde el 
Palacio de Hacienda. Sin embargo, 
la actividad de marzo estuvo 0,2% 
por debajo de la de febrero, y de 
esta manera acumuló una suba del 
2,4% en el primer trimestre del año.

Por sector de actividad, en mar-
zo crecieron de forma interanual 
ocho sectores, frente a los siete 
de febrero. Lideró el crecimiento 
el rubro Pesca, con el 59,2% inte-
ranual; seguido de Construcción, 
con el 44,1%: Industria, 28,9% y 
Comercio 23,3%, estos tres últimos 
sectores “con crecimientos máxi-
mos históricos”, destacó el Palacio 
de Hacienda.

“Si bien hay una baja base de 
comparación por el inicio del ASPO 
en marzo de 2020, debe destacar-
se que tanto la Industria como el 
Comercio se encuentran en niveles 
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Acuerdo ferroviario. Los 
cuatro gremios ferroviarios 
y los directivos de las em-
presas Ferrovías S.A.C. y Me-
trovías S.A. acordaron ayer 
en negociaciones paritarias 
una mejora salarial del 
37,5% hasta marzo próximo, 
con cláusula de revisión 
en octubre; otras sumas 
no remunerativas y una 
grati cación extraordinaria 
y por única vez de $ 15 mil. 
El acuerdo fue  rmado por 
la Unión Ferroviaria (UF), el 
Sindicato de Conductores de 
Trenes La Fraternidad y las 
Asociaciones del Personal 
de Dirección de los Ferro-
carriles Argentinos (Apdfa) 
y de Señaleros (ASFA) y 
las empresas Ferrovías y 
Metrovías. - Télam -

La economía creció un 
11,4% en marzo pero 
cayó frente a febrero
La actividad eco-
nómica registró su 
primera subida inte-
ranual desde agos-
to de 2019. 

Altas y bajas. La suba del primer trimestre fue de 2,4%. - Archivo -

Datos del Indec

superiores, incluso, a los de marzo 
de 2019, 9,2% y 7,3% respectiva-
mente”, destacó el Palacio de Ha-
cienda. También crecieron durante 
marzo Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, con el 
7,8% interanual; Intermediación fi -
nanciera, 4 %; Agropecuario, 3,9%, 
y Servicios sociales y de salud, 1% 
interanual. Además, los Impuestos 
netos de subsidios crecieron 16,1% 
interanual, la máxima suba desde 
septiembre de 2010

Como en meses anteriores la 
mayor retracción de marzo se dio 
en el rubro “Hoteles y Restauran-
tes”, sector que cayó 22,3% inte-
ranual, por debajo del retroceso 
del 36,8% de febrero, y sigue siendo 
el más afectado por la pandemia.

Por otro lado, se destacó la 
fuerte desaceleración de la caída 
de Otras actividades de servicios, 
2,8% interanual en marzo contra 
el 16,2% de febrero, y de Trans-

Ganancias

La Cámara de Diputados aprobó 
ayer a la madrugada y giró al Se-
nado el proyecto de ley sobre el 
Impuesto a las Ganancias de so-
ciedades, que busca aliviar la carga 
fiscal para las pequeñas y medianas 
empresas, al proponer una estruc-
tura de alícuotas marginales escalo-
nadas con tres segmentos. - Télam -

Los gremios que integran la Fe-
deración Marítima, Portuaria y 
de la Industria Naval (Fempinra), 
que lidera Juan Carlos Schmid, 
repudiaron “la cobarde agresión 
contra la sede central del Sindi-
cato de Capataces Estibadores 
Portuarios” (SCEP), cometido ayer 
en el contexto del paro nacional 
en reclamo de vacunación.
La Fempinra se solidarizó con los 
trabajadores y dirigentes capataces 
estibadores portuarios ante “el 
vandálico atentado cometido en su 
sede central y la cobarde agresión 
contra los trabajadores”, indicó la 
conducción nacional de la entidad. 
“La sede central del gremio que 
integra la Federación, en el barrio 
porteño de La Boca, fue objeto 
de pintadas y mensajes mafi osos 
contra los trabajadores”, remarcó 
el comunicado. - Télam -

Sigue el paro 
de pesqueros y
repudian agresión

Atacan sede gremial

Los precios mayoristas subieron 
durante abril 4,8% y el Costo de la 
Construcción el 6,4%, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
Con estos incrementos, en lo 
que va del año, los precios ma-
yoristas aumentaron 21,9% y el 
Costo de la Construcción el 17,7%, 
mientras que en los últimos doce 
meses las alzas fueron del 61,3% 
y 55%, respectivamente.
Con estas cifras, el Indec completó 
la difusión de los Índices de Pre-
cios que comenzó la semana pasa-
da con los Minoristas que subieron 
el 4,1% en abril, 17,6% en el primer 
cuatrimestre, y 46,3% respecto a 
abril del año pasado.
La suba del 4,8% de los Precios 
Mayoristas en abril estuvo impul-
sada por un alza del 4,9% tanto 
en los Productos Primarios como 
en los Manufacturados, del 2,5% 
en los Importados y del 8,9% en 
Energía. - Télam -

Los precios 
mayoristas 
subieron 4,8%

Durante abril

porte y comunicaciones, con una 
baja del 1,7% interanual frente al 
15,1% anterior.

El resto de los sectores que 
caen, también lo hacen a tasa de 
un dígito: Administración pública, 
3,4% interanual; Electricidad, gas 
y agua 2,3%; Enseñanza 1,8%; y 
Minas y canteras con una merma 
del 0,6%.

Para abril, el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, destacó los datos de la 
actividad industrial publicados 
hoy por el Indec y subrayó que 
en la actualidad “12 de 16 ramas 
industriales están en franco pro-
ceso de crecimiento”.

De acuerdo con el Gobierno 
nacional, la industria argentina 
hoy está produciendo 11% por en-
cima de la pandemia, es decir, por 
encima de lo que se producía el 
último marzo que tuvo el gobierno 
de Mauricio Macri. - Télam -

La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación avaló una ordenanza 
municipal de la ciudad cordobe-
sa de Arroyito que prohíbe a los 
supermercados abrir todos los 
domingos del año, y si bien es un 
caso puntual tiene impacto en todo 
el sector y esto podría aplicarse a 
otras localidades.

La ordenanza 1.660, sancio-
nada en agosto de 2014 bajo el 
título de “Descanso dominical del 
trabajador”, prohibió a los super-
mercados con 100 o más metros 
cuadrados abrir los domingos y 

Descanso laboral: la Corte avaló el cierre 
de supermercados todos los domingos del año

estableció multas progresivas para 
quienes la incumplieran que, inclu-
so, llegan a la clausura definitiva 
del comercio.

En respuesta, el comerciante 
local Jinchui Shi interpuso un re-
curso de inconstitucionalidad con-
tra la Municipalidad y llegó a obte-
ner un fallo favorable en el Tribunal 
Superior de Justicia de Córdoba. El 
supermercadista argumentó que 
la norma local “los obliga a cerrar 
sus puertas al público los domin-
go, en forma discriminatoria, con 
lo que se lesionan sus derechos 
adquiridos de ejercer el comercio 
y de propiedad sin que la Munici-
palidad de la Ciudad de Arroyito 
tenga competencia para ello”. La 
Municipalidad respondió que la 
medida rige desde el 3 de octubre 

Rechazó un planteo de 
un comercio chino de 
Córdoba. El fallo impacta 
en el resto del país. 

de 2003, cuando se firmó un acta 
acuerdo con todos propietarios 
de supermercados de Arroyito, el 
Agregado Parroquial y el Sindicato 
de Empleados de Comercio, y que 
ese acuerdo fue ratificado el 6 de 
junio de 2014 con una segunda 
acta. Pero remarcó que Jinchui 
Shi no cumplió los pactos y esa 
decisión generó “malestar” en sus 
competidores, por lo que el inten-
dente se vio obligado a enviar la or-
denanza que luego el comerciante 
recurrió judicialmente.

El caso llegó al Tribunal Supe-
rior de Córdoba, quien consideró 
que la ordenanza era inconstitu-
cional. Sin embargo, el Municipio 
apeló la decisión y el caso llegó a 
la Corte Suprema. Luego de la au-
diencia, el máximo tribunal emitió 

El descanso de los trabajadores, 
en litigio. - Archivo -

Los productos manufacturados 
treparon 4,9%. - Archivo -

un nuevo fallo y avaló la ordenanza 
con los votos a favor de Juan Carlos 
Maqueda, Horacio Rosatti y Ricar-
do Lorenzetti, quien presentó un 
voto concurrente y coincidente con 
los puntos del 1 al 6 del voto de los 
otros dos jueces. - DIB -
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La Municipalidad de Tres Arroyos 
informó ayer que trabaja en la am-
pliación del cementerio local ante 
“las crudas estadísticas que arroja 
la pandemia” y el crecimiento en 
el número de fallecidos por coro-
navirus que se registra en el dis-
trito. Es que Tres Arroyos transita 
un momento crítico en el marco 
de la pandemia de coronavirus: 
el pasado 12 debió bajar a fase 2 
con su sistema de salud al límite y 
ayer tenía 405 casos activos, diez 
de los cuales están internados en 
terapia intensiva. Además, desde el 
inicio de la pandemia registra 139 
muertes.
En este contexto, ayer el inten-
dente Carlos Sánchez recorrió un 
terreno hacia donde se dispondrá 
la ampliación del Cementerio Mu-
nicipal. - DIB -

Amplían cementerio 
por “las crudas 
estadísticas que 
arroja la pandemia”

Tres Arroyos

El laboratorio Inmunova, res-
ponsable del desarrollo del suero 
equino hiperinmune para tratar el 
Covid-19, informó que es efectivo 
para neutralizar a las nuevas cepas 
del SARS-CoV-2 conocidas como 
Manaos y Reino Unido. “En pruebas 
de laboratorio se demostró que el 
suero equino hiperinmune anti-
SARS-CoV-2 tiene una capacidad 
de seroneutralización viral in vitro 
similar contra las variantes P.1 (Ma-
naos) y B.1.1.7 (Británica) y la cepa 
pandémica (hCoV-19/Argentina/
PAIS-G0001/2020)”, aseguraron a 
través de un comunicado. Es decir 
que, de acuerdo con estas pruebas, 
el suero hiperinmune tiene la mis-
ma capacidad neutralizante frente 
a estas nuevas variantes que ante la 
original que produjo la primera ola 
de la pandemia.

Los ensayos de seroneutrali-
zación viral in vitro con la varian-
te P.1 (Manaos) fueron realizados 
en el Instituto de Virología “Dr. 
José M. Vanella” de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, por el equipo 
conducido por la doctora Sandra 
Gallego. Los resultados mostraron 
equivalente título neutralizante 
contra la cepa comúnmente cir-
culante en el país (hCoV-19/Ar-
gentina/PAIS-G0001/2020) y la 
variante P.1 (Manaos). En ambos 
casos la capacidad neutralizante 
fue mayor a 20.000, un valor 100 
veces superior al promedio ob-
servado en plasma de pacientes 
convalecientes y de personas que 
han sido vacunadas.

Por su parte, el Laboratorio de 
Virología Molecular del Instituto 
de Investigaciones Biotecnológicas 
de la Universidad Nacional de San 
Martín (IIB-UNSAM), dirigido por el 
doctor Diego Álvarez, llevó adelante 
los ensayos con la proteína Spike del 
SARS-CoV-2 de la variante B.1.1.7 
(Británica) y la cepa de Wuhan, con-
cluyendo que el suero hiperinmune 
neutraliza en un rango comparable 
de potencia a ambas variantes. - DIB -

Suero equino para 
Manaos y Reino Unido

Inmunova

Breves policiales

FERNANDO.- El juicio a los 
ocho rugbiers acusados de 
asesinar a golpes a Fernando 
Báez Sosa a la salida de un 
boliche de la ciudad balnea-
ria de Villa Gesell, en enero 
de 2020, estará a cargo del 
Tribunal Oral en lo Criminal 1 
(TOC 1) de Dolores, que ahora 
deberá poner fecha de inicio. El 
tribunal estará integrado por los 
jueces María Claudia Castro y 
Christian Rabaia, mientras que 
el tercer miembro se definirá 
por sorteo entre magistrados 
del Departamento Judicial de 
Dolores, porque el puesto se 
encuentra vacante. Por parte del 
Ministerio Público intervendrá 
el fiscal Juan Manuel Dávila, a 

cargo de la Fiscalía de Juicio 8 
de Dolores, aunque es probable 
que se designe además a un 
segundo fiscal para colaborar en 
el debate. - Télam -

MARADONA.- Los fiscales 
que investigan la muerte de Die-
go Armando Maradona conside-
raron que los siete profesionales 
de la salud a los que imputa-
ron por homicidio simple con 
dolo eventual “infringieron los 
deberes” que tenían a su cargo 
y “condujeron al fatal desenlace” 
que “hubiese podido evitarse”. 
En el escrito presentado ante 
el juez de Garantías 2 de San 
Isidro, Orlando Díaz, para pedir 
las indagatorias de los acusados, 

el equipo de fiscales consideró 
además que los profesionales 
“ejecutaron acciones contrarias 
al arte de la salud y omitieron 
realizar los actos específicos que 
cada uno debía desarrollar en 
torno a su función”. - Télam -

MASACRE DE MONTE.- Al 
cumplirse ayer dos años de la 
denominada “Masacre de San 
Miguel del Monte”, en la que 
murieron cuatro chicos tras una 
persecución policial a los tiros 
y un choque, los familiares y 
allegados realizaban a lo largo 
de la jornada y hasta hoy una 
serie de actividades en home-
naje a las víctimas y en reclamo 
de justicia. - DIB -

La Secretaría de Salud del es-
tado brasileño de Maranhão, en el 
norte del país, confi rmó los prime-
ros casos ofi ciales de coronavirus 
contagiados con la variante sur-
gida en India, que corresponden 
a tripulantes de una embarcación 
procedente de Sudáfrica. El se-
cretario de Salud de Maranhão, 
Carlos Lula, indicó en conferencia 
de prensa que el barco fue fl etado 
por la empresa minera Vale para la 
entrega de mineral de hierro en la 
capital estatal Sao Luis. 

Lula, quien también es el pre-
sidente del Consejo Nacional de 

De la tripulación, 
que transportaba 
mineral de hierro al 
país, quince personas 
estaban infectadas.

Primeros casos ofi ciales

La variante India llegó a 
Brasil a través de un barco 
procedente de Sudáfrica

Alerta. La variante India del nuevo coronavirus preocupa a las autorida-
des sanitarias brasileñas. - Xinhua -

un hombre de 54 años, permanecía 
internado en un hospital privado 
de la capital de Maranhão, según 
el reporte.

La variante india del nuevo coro-
navirus preocupa a las autoridades 
sanitarias brasileñas debido a su alto 
nivel contagioso y a que presenta 
alteraciones que podrían represen-
tar mayor resistencia del virus a una 
respuesta inmune del organismo. De 
acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la variante es cla-
sifi cada como un tipo con caracte-
rísticas de preocupación mundial. La 
B.1.617 fue identifi ca por primera vez 
en India en diciembre, aunque desde 
octubre del año pasado se detectó 
una versión anterior, según la OMS.

Brasil superó el miércoles los 
441.000 muertos por la Covid-19, y 
ha acumulado más de 15,8 millones 
de contagios desde el inicio de la 
pandemia en el país, en febrero de 
2020. - DIB -

Secretarios de Salud, detalló que 
quince miembros de la tripulación 
contrajeron el virus y catorce de 
ellos se encuentran aislados en el 
propio barco. Solo uno de los tripu-
lantes que resultaron contagiados, 

Virtualidad
Un grupo de madres y padres 
autoconvocados de Bahía 
Blanca se manifestó ayer con 
un bocinazo para pedir por el 
regreso a las clases virtuales 
en ese distrito con el objetivo 
de evitar la circulación de 
personas y el incremento de 
contagios de coronavirus. 
En medio de la segunda ola 
de Covid-19 y tras el pase 
de Bahía Blanca a fase 3 y 
la habilitación de las clases 
presenciales, el grupo Fami-
lias por Educación Virtual en 
Pandemia se manifestó hoy 
por las calles de la ciudad del 
sur bonaerense.
En diálogo con Telefé Bahía 
Blanca, uno de los manifes-
tantes dijo que “las vacunas 
están” y que “es cuestión 
de esperar dos o tres meses 
y salir seguros porque los 
chicos”. - DIB -

CLICK  21 veces CABA 

Un iceberg con una superficie equivalente a 21 veces la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires se separó de la banquisa de Ronne en la Antártida, 
según imágenes de uno de los satélites del programa europeo Coper-
nicus, anunció ayer la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas 
en inglés). El iceberg bautizado A-76, de unos 170 kilómetros de largo 
por 25 kilómetros de ancho y una superficie total de 4.320 kilómetros 
cuadrados, quedó a la deriva en el mar de Weddell, según un comunicado 
de la agencia espacial. - TÉLAM -

Vacunas: eficaces contra todas las variantes

Las vacunas actualmente dispo-
nibles y aprobadas son hasta el 
momento eficaces contra “todas 
las variantes del virus”, aseguró 
ayer la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que pidió, sin 
embargo, continuar actuando 
con “prudencia” ante el covid-19. 
Hasta el momento, la OMS 
incluyó a la lista de uso en emer-
gencias para todos los países las 
vacunas de Pfizer-BioNTech, As-
traZeneca, Johnson & Johnson, 
Moderna y Sinopharm; en las 
próximas semanas también se 
prevé la aprobación de la vacuna 
china Sinovac y de la rusa Sput-

nik V.
La OMS sigue con atención la 
evolución de las cuatro variantes 
más destacadas que ha detec-
tado en Europa, y que denomina 
“de interés” o “preocupantes”. La 
dominante en la región es la de-
tectada en primer lugar en Reino 
Unido, pero la India se ha regis-
trado ya en 26 de los 53 países 
que componen la región europea 
de la OMS. La mutación india, 
por ejemplo, se ha propagado 
“en muchos casos” debido a via-
jes internacionales, aunque ya se 
ha detectado también transmisión 
comunitaria. - DIB -



España

El Gobierno de España advirtió 
ayer a Marruecos de que no 
aceptará ningún “chantaje” tras 
la crisis desatada en Ceuta por 
la decisión marroquí de dejar de 
vigilar la frontera en represalia 
a la atención humanitaria que 
recibe en territorio español el 
líder del rebelde Frente Polisa-
rio. “No vamos a aceptar chan-
tajes, la integridad de España no 
es negociable ni está en juego y 
vamos a usar todos los medios 
necesarios para garantizar la in-
tegridad territorial y vigilar las 
fronteras”, dijo ayer la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, 
en una entrevista con Radio 
Nacional de España (RNE).
Entre el lunes y el martes 

las autoridades marroquíes 
cesaron de forma deliberada 
la vigilancia en la frontera con 
Ceuta, lo que hizo que más de 
8.000 personas pasaran a la 
ciudad española, en su mayoría 
a pie o a nado bordeando el 
espigón situado en la zona de 
El Tarajal, donde ayer la policía 
encontró  otando el cadáver de 
un migrante.
Por su parte, el Alto Represen-
tante de la Unión Europea (UE) 
para Política Exterior, Josep Bo-
rrell, habló ayer telefónicamente 
con el ministro de Exteriores 
marroquí, Naser Bourita, para 
transmitirle la intención del 
organismo de abordar conjunta-
mente la situación Ceuta. - Télam -

Advertencia a Marruecos: sin “chantaje”
BRASIL.- El exministro de Salud 
Ernesto Pazuello afirmó ayer no 
ser el “único responsable” por 
la tragedia de más de 430.000 
muertos por coronavirus, aun-
que fue acusado de mentir 
durante catorce oportunidades 
en su testimonio ante la comi-
sión parlamentaria del Senado 
que investiga la actuación del 
Gobierno de Jair Bolsonaro en 
la pandemia. - Télam -

REINO UNIDO.- Podría estar a las 
puertas de una tercera ola de co-
ronavirus, alertó ayer un experto 
del Grupo Asesor Científico para 
Emergencias (SAGE), tras un 
nuevo aumento de casos de la va-
riante india en algunas áreas del 
país. A la fecha se identificaron 
casi 3.000 casos de esa mutación 

en todo el Reino Unido, frente a 
los 2.323 confirmados hasta el 
lunes pasado, en un brote que 
afecta sobre todo a las ciudades 
de Bolton y Blackburn. - Télam -

URUGUAY.- Cumplió quince 
días consecutivos en el primer 
puesto del mundo en el prome-
dio de muertes por coronavirus 
en proporción a su población, 
de acuerdo con el portal Our 
world in data, que monitorea la 
pandemia en todos los países y 
territorios del planeta. Con 15,87 
muertos por millón de habitantes, 
según cifras actualizadas al 19 
de mayo, Uruguay encabeza el 
ranking, seguido de Antigua y 
Barbuda, con 14,59; Paraguay, 
con 11,14, y Argentina, con 
10,93. - Télam -

El mundo en vilo

Los rumores de una inminente 
tregua crecieron en los últimos 
días junto con la prensión interna-
cional. El miércoles el presidente 
estadounidense Joe Biden le 
dijo a Netanyahu que esperaba 
una “desescalada importante 
en camino a un alto el fuego” y 
ayer llegó a Israel el ministro de 
Relaciones Exteriores de Ale-
mania, Heiko Maas, un viaje que 
sorprendió en medio de la actual 
pandemia de coronavirus que 

La presión internacional

limitó mucho estos traslados.
Además, el enviado de la ONU 
para Medio Oriente, Tor Wen-
nesland, estuvo ayer en Qatar 
para reunirse con el líder de 
Hamas, Ismail Haniyeh, informó 
AFP, mientras Francia, Egipto y 
Jordania hace días que presionan 
públicamente a Estados Unidos 
para exigir a través del Consejo 
de Seguridad una tregua a Israel 
y Hamas, algo que Biden quería 
evitar para su aliado. - Télam -

¿Candidato?
Luiz Inácio Lula da Silva afirmó 

que no dudará en ser candidato 
para volver a la presidencia de 
Brasil si está “en la mejor posi-
ción para ganar las elecciones” 
y goza de buena salud. “Si estoy 
en la mejor posición para ganar 
las elecciones presidenciales y 
gozo de buena salud, sí, no lo 
dudaré”, dijo el líder del Partido 
de los Trabajadores (PT) al ser 
consultado por la revista francesa 
“Paris Match”. Lula consideró 
que fue un “buen presidente” y 
subrayó que creó lazos fuertes 
con Europa, América del Sur, 
EE.UU., China y Rusia. “Bajo 
mi mandato, Brasil se volvió un 
importante actor en el escenario 
mundial”, destacó el principal líder 
de la izquierda brasileña.  - Télam -

Brasil

Tras el anuncio
En el momento del anun-
cio de la tregua y durante 
la hora siguiente no hubo 
lanzamientos de cohetes 
desde la franja ni bombar-
deos israelíes contra ese 
territorio palestinos. Sin 
embargo, tras un día que 
transcurrió entre constan-
tes ataques, el clima seguía 
siendo tenso. - Télam -

En medio de una creciente 
presión internacional, el Gobierno 
israelí y el movimiento palestino 
Hamas acordaron ayer un alto al 
fuego a partir de anoche, después de 
once días de bombardeos y ataques 
constantes, que por ahora dejaron un 
saldo de 232 muertos en la Franja de 
Gaza y 12 en Israel, y representaron 
la peor escalada militar del confl icto 
desde 2014. “El gabinete (de seguri-
dad) aceptó por unanimidad la re-
comendación de los funcionarios de 
seguridad (...) de aceptar la iniciativa 
egipcia de cese del fuego bilateral sin 
condiciones”, informó la ofi cina del 
primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, en un comunicado.

Poco después, tanto Hamas, la 
fuerza política que controla el in-
terior de la franja, como la Yihad 
Islámica, otro partido con brazo ar-
mado en ese territorio, confi rmaron 
la tregua, que comenzó a regir a las 
2 de la madrugada local del viernes 
(20 de ayer de Argentina). Aunque 
el comunicado del Gobierno israelí 
destacó que la tregua no conlle-
va condiciones, Osama Hamdan, 
un miembro del bureau político de 
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Israel y Hamas: cese del fuego
Después de once días de bombardeos y 
ataques que por ahora dejaron 232 muer-
tos en la Franja de Gaza y 12 en Israel.

Destrucción. Una casa atacada en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. - Xinhua -

El Comité Nacional del Paro (CNP) 
de Colombia ratifi có ayer la con-
tinuidad de su protesta, llamó a 
nuevas movilizaciones para el 
miércoles y viernes de la próxima 
semana y respaldó una moción 
de censura contra el ministro de 
Defensa, Diego Molano, en medio 
de más denuncias de represión, 
excesos y abusos por parte de la 
policía al fi nalizar las concentra-
ciones de ayer. Las ciudades de 
Medellín, Bucaramanga y Pasto y 
el pequeño municipio de Caucasia, 
en el departamento de Antioquia, 
fueron escenario de otros ataques 
represivos por parte de las fuerzas 
de seguridad, en todos los casos 
cuando las masivas movilizaciones 
ya se habían terminado o no había 
razones para un accionar violento, 
según las denuncias.
Estos hechos empañaron una jor-
nada que en líneas generales se 
había entendido con protestas sin 
incidentes, de tal masividad que el 
Comité ratifi có la continuidad de 
las medidas de fuerza, aunque se 
mantiene en conversaciones con el 
Gobierno para abrir de manera de-
fi nitiva una negociación. “Hemos 
gestado un grandioso movimiento 
con logros muy importantes, que 
han costado muchísimo y que 
nunca y por ningún motivo tuvie-
ron por qué ser sometidas a la bru-
tal violencia policial, ni a la injusta 
y grotesca estigmatización”, advir-
tió una declaración del CNP, que 
reúne a unas 40 organizaciones.
La actitud de la policía y, funda-
mentalmente, del Escuadrón An-
tidisturbios (Esmad) sigue en el 
centro del debate porque aunque 
la mayoría de las movilizaciones 
del miércoles fueron en calma, 
en varias ciudades volvieron a 
darse escenas represión y en-
frentamientos. - Télam -

Colombia

Ratifi can la 
continuidad de 
las protestas

Hamas, le dijo al canal de noticias 
Al Mayadeen -vinculado con el mo-
vimiento islamista libanes Hezbo-
llah- que habían recibido “garantías 
de que la agresión israelí contra la 
mezquita de Al Aqsa y (el barrio de 
Jerusalén este) Sheikh Jarrah se de-
tendrá”, según reprodujo el diario 
Haaretz. Este punto es relevante para 
los palestinos ya que fue en esos dos 
lugares en Jerusalén que comenzó 
toda la escalada a principio de mes.

La tensión comenzó a escalar 
cuando familias palestinas del ba-
rrio Sheikh Jarrah resistieron a las 
órdenes de desalojo entregadas por 
las autoridades y terminó de explotar 
cuando la policía israelí reprimió y 
enfrentó a miles de fi eles musulma-
nes que rezaban en la explanada de 
las mezquitas -uno de los lugares 
santos del islam, donde está Al Aqsa- 
durante el mes de Ramadán. Esto 
desató no solo una ola de protestas 
dentro de Israel de la minoría pales-
tina, sino también inició una serie 
de lanzamientos diarios de cohetes 

Desde esta madrugada

desde la Franja de Gaza que golpea-
ron parte del sur y centro del país, 
dejando doce muertos, entre ellos 
un niño y un soldado, y 333 heridos.

La ofensiva con misiles y arti-
llería que lanzó Israel contra ese 
pequeño y completamente ence-
rrado territorio con 2 millones de 
habitantes, en cambio, terminó por 
ahora con 232 muertos, 65 de ellos 
niños y 39 mujeres, y 1.900 heridos, 
según el Ministerio de Salud de Gaza, 
que no distingue entre víctimas ci-
viles y combatientes. Además, la 

ONU denunció que más de 90.000 
personas se quedaron sin casa por 
los bombardeos y se refugiaron en 
sus escuelas.

Desde Cisjordania
Desde otro territorio palestino 

ocupado, Cisjordania, donde el Go-
bierno internacionalmente reco-
nocido de Mahmud Abbas tiene su 
sede, celebraron el anuncio de la 
tregua, aunque pidieron “no olvidar 
a Jerusalén”. “Israel no tiene otra 
salida que detener su carnicería, su 
agresión contra el pueblo palestino, 
creemos que podrían optar por un 
alto el fuego unilateral, porque Is-
rael, como siempre, intenta evitar 
alcanzar un alto el fuego conjunto. 
Esto es bueno, que el pueblo pales-
tino, más de 2 millones de perso-
nas, pueda irse a dormir esta noche, 
sabiendo que tendrá una mañana 
más brillante, pero no es sufi ciente”, 
aseguró el canciller Riyad al Maliki 
en un mensaje virtual, al margen de 
la sesión de la Asamblea General de 
la ONU sobre Israel y Palestina. “El 
tema central que inició todos estos 
episodios es Jerusalén, no podemos 
olvidar Jerusalén”, pidió, citado por la 
agencia de noticias Sputnik. - Télam -
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Boca empató anoche sin goles 
ante Barcelona, de Ecuador, que 
así se clasifi có anticipadamente 
a los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, y así dejó abierta la 
posibilidad de convertirse en el 
segundo equipo de la Zona C en 
alcanzar esa instancia para la sexta 
y última fecha de la fase de grupos.

La aparente tranquilidad que 
invadió al director técnico Miguel 
Ángel Russo, ayer ausente por sus-
pensión en el banco de suplentes, 
luego de la derrota sufrida por 

Pálido. Sin Russo en el banco, el conjunto azul y oro se mostró muy lejos 
de su mejor versión. - Télam -

Copa Libertadores. Deslucida actuación en La Bombonera

El “Xeneize” igualó 0-0 con el líder Bar-
celona (E) y deberá ganar ante The Stron-
gest para no depender de otros resultados.

L. Chaves; K. MacAllister, M. Torrén, C. 
Quintana y E. Gómez; J. Sandoval y F. 
Moyano; J. Cabrera, G. Florentín y J. 
Gómez; G. Avalos. DT: G. Milito.

A. Quintana; Y. Mosquera, G. Perea 
y E. Olivera; Y. Candelo, B. Rovira, B. 
Perlaza, A. Castro y S.n Gómez; A. 
Andrade; J. Alvez. DT: A. Guimaraes.

Argentinos

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

Goles: ST 44’ Herrera (AJ).
Cambios: ST 27m, G. Carabajal por 
Sandoval (AJ) y E. Herrera por Avalos 
(AJ); 34’ L. Villalba por E. Gómez (AJ); 
36’ V. Hernández por Castro (AN); 41’ 
D. Sosa por Florentín (AJ) y M. Rome-
ro por J. Gómez (AJ) y N. Moreno por 
Andrade (AN), y 45’+2, B. Córdoba por 
S. Gómez (AN).

    1

Atlético Nacional    0

M. Cardozo; C. Benítez, P. Da Silva, J. 
Ojeda y R. Mendieta; A. Schuartzman, 
J. Aguilar, V. Cáceres y R. Salinas; J. A. 
Núñez y P. Velázquez. DT: P. Sarabia.

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

12 de Octubre

Árbitro: Rodolpho Toski, de Brasil.
Cancha: Luis Alfonso Giagni.

Goles: PT 45’ A. Díaz (SL), ST 13’ Ó. 
Romero (SL). Cambios: ST 12’ V. 
Barrios por Ojeda y J. Marabel por 
Schuartzman (12O), 18’ F. Coloccini por 
Braghieri (SL), 22’ D. Ríos por Núñez 
y J. Montiel por Velázquez (12O), 24’ 
J. Ramírez por Díaz y S. Rosane por 
Palacios (SL), 33’ J. Brítez por Aguilar 
(12O), 39’ A. Sabella por Gordillo (SL) y 
G. Peruzzi por Fernández (SL).

    0

San Lorenzo    2

E. Andrada; N. Capaldo, L. López, C. 
Izquierdoz y Emmanuel Mas; C. Medina, 
J. Campuzano y A. Almendra; C. Pavón, 
F. Soldano y S. Villa. DT: M. Á. Russo.

J. Burrai; B. Castillo, L. F. León, W. Rive-
ros y M. Pineida; N. Molina, B.Piñatares, 
M. Hoyos y D. Díaz; L. Martínez y C. 
Garcés. DT: F. Bustos.

Boca

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

Cambios: ST 15’ G. Maroni por Pavón 
(BJ) y C. Tevez por Soldano (BJ); 23’ L. 
Quiñoñez por Hoyos (B), 24’ E. Cardona 
por Medina (BJ), F. Fabra por Mas (BJ) 
y A. Varela por Campuzano (BJ); 40’ J. 
Montaño por Martinez (B) y M. Carcelén 
por Molina (B); 45’ S. López por Diaz y G. 
Mastriani por Garcés (B).

    0

Barcelona (E)    0

A. Aguerre; M. Leyendeker, C. Lema y 
Z. Mansilla; P. Acevedo, J. Fernández, 
J. Sforza y F. Negri; R. Sordo y N. Cas-
tro; J. Cristaldo. DT: G. Burgos.

C. Toselli; G. Soto, I. Mesina, C. Suárez 
y V. Fernández; C. Cortés, F. Ahumada, 
M. Dávila y C.Villanueva; F. Chamorro 
y L. Jiménez. DT: J. L. Sierra.

Newell’s

Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay).
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.

Goles: PT 4’ N. Castro (N), ST 1’ 
Sánchez Sotelo (P), 25’ Sordo (N) y 41’ 
C. Suárez (P), en contra.
Cambios: ST B. Barticciotto por Soto 
(P), B. Carrasco por Chamorro (P), J. 
Sánchez Sotelo por Cortés (P) y M. 
Orihuela por Negri (N); 20’ F. Belluschi 
por Castro (N); 26’ M. León por Ahu-
mada (P); 43’ M. Llano por Acevedo 
(N) y P. Pérez por J. Fernández (N).

    3

Palestino    1

Alegría en Rosario. - Télam -

Newell´s venció 3-1 a Palestino, 
de Chile, anoche en el Coloso Mar-
celo Bielsa del Parque Independen-
cia de Rosario, por la quinta fecha 
del grupo F de la Copa Sudameri-
cana, y sueña con la clasifi cación 
en la última fecha, en la que debe 
vencer a Goianiense, de Brasil, por 
tres goles y esperar que el puntero 
Libertad de Paraguay pierda con el 
conjunto trasandino. - Télam -

Respira el “Mono”
Burgos: triunfo 
leproso por 3-1

C. Sudamericana

Boca aburrió en el juego y puso 
en suspenso su clasifi cación

San Lorenzo le ganó anoche a 
12 de Octubre por 2-0, pero am-
bos equipos quedaron fuera de la 
Copa Sudamericana, en partido 
por la quinta fecha del grupo A, 
que se jugó en la cancha de Villa 
Elisa, en Paraguay. El delantero 
Alexander Díaz abrió el marcador 
para el equipo azulgrana, a los 45 
minutos del primer tiempo tras 
una asistencia de Ángel Romero y 
su hermano Óscar Romero, a los 
13 del complemento y también con 
la ayuda de su mellizo, convirtió 
el segundo. 

El próximo compromiso por la 
Copa Sudamericana del conjunto 
azulgrana será el miércoles 26 de 
octubre cuando en Chile se mida a 
partir de las 21:30 (hora argentina), 
ante Huachipato. - Télam -

El “Ciclón” ganó 
en Paraguay 
por el honor

Primer triunfo para “Pipi” Romagnoli DT

haga Santos ante el ya clasifi cado 
Barcelona en Guayaquil.

Por lo pronto Barcelona lidera 
el Grupo C con 10 puntos, segui-

Al “Bicho” no pueden pararlo
Argentinos aseguró una 
fecha antes el primer lugar 
del Grupo F al vencer a 
Atlético Nacional por 1-0.

Lanús goleó pero no alcanzó

Lanús (9) goleó anoche 4-1 a 
La Equidad de Colombia (6) en 
su estadio, pero no le alcanzó 
para mantener las esperanzas de 
avanzar a la siguiente ronda de 
la Copa Sudamericana, porque 
Gremio (15), con puntaje ideal, 
se impuso por 5-2 en su visita a 
Aragua de Venezuela (0), estiran-
do su ventaja a seis puntos sobre 
tres en juego. - DIB -

do por Boca con 7, mientras que 
Santos y The Strongest suman 6 
unidades al cabo de cinco jorna-
das. - Télam -

Argentinos se aseguró el primer 
puesto de la Zona F al vencer anoche 
a Atlético Nacional, de Medellín, por 
1 a 0, en La Paternal, por la quinta 
fecha de la fase de grupos de la Copa 
Libertadores.

Así, el equipo local llegó a los 12 
puntos en la cima de las posiciones 
de su zona, con 6 de ventaja sobre 
su escolta Universidad Católica, de 
Chile, cuando quedan 3 en juego.

En tanto que su rival colombia-
no, junto con Nacional, de Mon-
tevideo, cierran con 5, por lo que 
quedó abierta la clasificación por 
el segundo puesto, que se definirá 
en la última fecha, que se jugará el 
próximo miércoles 26, con el mismo 
horario de las 23 para ambos parti-
dos: Nacional-Argentinos Juniors, en 
Montevideo; y Universidad Católica 
de Chile-Atlético Nacional, de Me-
dellín, en Santiago de Chile. - Télam -

Santos en Bolivia, ante The Stron-
gest, por 2 a 1, lo llevó a armar 
un equipo en el que preservó a 
algunos jugadores claves de sus 
última presentaciones como el ca-
pitán Carlos Tevez y el juvenil Alan 
Varela, en torno al que gira, pese 
a sus 18 años, el juego de media 
cancha auriazul.

También decidió prescindir de 
tres cuartas partes de la línea de 
cuatro defensiva al relevar a Julio 
Buffarini por Nicolás Capaldo, a 
Marcos Rojo por Lisandro López 
y a Frank Fabra por Emmanuel 
Mas, pensando en la semifi nal de 
la Copa de la Liga Profesional del 
próximo domingo a las 15.30 en 
San Juan ante Racing.

Esto provocó que entre un 
equipo que desde la cima de las 
posiciones observaba con buen 
tono la posibilidad de llevarse un 
punto a Guayaquil y otro que no 
tiene mucha lucidez cuando le 
toca ser protagonista, algo común 
a los equipos que dirige Russo, el, 
espectáculo resultara muy des-
lucido.

En aquel partido de la primera 
rueda los ecuatorianos se impu-
sieron por 1 a 0 dejando una ima-
gen tan desteñida como la de esta 
noche, pero además aumentada 
por un empate sin goles que de 
acuerdo con lo que le depare la 
próxima fecha justamente ante The 
Strongest, que también tiene chan-
ces, el próximo miércoles a las 19 
otra vez en la Bombonera, y lo que 

Gran triunfo en La Paternal. - Télam -

Sand marcó dos goles. - Télam -



CLICK   Schwrtzman, debut y despedida

El tenista argentino Diego Schwartzman continúa alejado de su mejor 
versión y ayer quedó eliminado del ATP 250 de Lyon, dotado con premios 
por 481.270 euros, al perder en su presentación en los octavos de final 
ante el francés Richard Gasquet por 6-3 y 7-5. El “Peque” Schwartzman, 
noveno en el ránking mundial de la ATP, no encontró jamás la forma de 
inquietar a Gasquet (48) y perdió luego de una hora y 35 minutos de juego, 
siendo su tercera derrota rápida en un torneo tras las que había sufrido en 
sus debuts en Montecarlo, Madrid y Roma. - Télam -
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Troglio gritó 
tricampeón 
en Honduras

Olimpia

El entrenador Pedro Troglio, quien 
se consagró tricampeón con Olim-
pia de Honduras, club con el que 
la pasada semana renovó contrato 
por una temporada, destacó que 
está en un “equipo de primer nivel” 
y a pesar de tener chances de diri-
gir en la Argentina decidió quedar-
se en ese país centroamericano.
“Es muy duro para mi estar lejos 
de mi familia, hace 2 años que no 
vuelvo a Argentina, tengo mucha 
gente que sostener (tiene seis hi-
jos) y hago el esfuerzo por ellos. 
Llegué a un club como Olimpia 
que es de primer nivel”, comentó 
Troglio en declaraciones a 221 Ra-
dio de La Plata.
Asimismo, el entrenador argen-
tino reconoció: “recibí llamados 
de 3 equipos de primera y 2 de la 
Primera Nacional, pero las últi-
mas veces sufrí mucho y acá, más 
allá de la distancia, notamos que 
se respeta nuestro trabajo y salir 
campeón es lo que te da reconoci-
miento en el fútbol”.
Troglio contó su experiencia de 
no poder estar en la cancha en el 
encuentro defi nitorio de la liga 
hondureña por estar suspendido: 
“tuve que ver el partido en mi 
casa y cuando terminó me fui al 
estadio a festejar. Por televisión se 
ven cosas que en la cancha no te 
das cuenta”. - Télam -

El Ministerio de Deportes de Co-
lombia, a través de su titular, Ernesto 
Lucena, solicitó ayer a la Conmebol 
que la Copa América que debe orga-
nizar en forma conjunta con Argen-
tina a partir del 13 de junio próximo 
sea aplazada hasta diciembre de 
este año, con el objetivo de que en 
los estadios del país pueda haber 
presencia de público.

Lucena desvirtuó de esta manera 
las versiones circulantes en la jornada 
respecto de que Colombia desistiría 
de organizar el 50 por ciento de la 
competencia, al tiempo que también 
aclaró que el agitado clima sociopolí-
tico que atraviesa su país no está liga-
do con este pedido de postergación.

El ministro del gobierno colom-
biano anticipó que en las últimas 
horas le fue enviada una carta a la 
Conmebol para solicitar el aplaza-
miento de la Copa América “con la 
intención de que el torneo se celebre 
en diciembre de este año en con-
junto con Argentina”, y ahora están 
aguardando una respuesta del ente 
rector del fútbol sudamericano a 
tal efecto.

Lucena, que también desmintió 
que vaya a renunciar a su cargo, algo 

Copa América: Colombia pidió aplazar  
y Argentina podría ser sede única
Pese a las versio-
nes circulantes, des-
de el país cafetero 
argumentaron que 
es para que haya pú-
blico en los estadios.

Conmebol debe decidir si accede al pedido

que arrastraba la versión anterior, 
sostuvo días atrás, en declaraciones 
que reprodujo el diario El Especta-
dor, que existe “una tendencia de 
gente que no quiere la Copa América, 
pero hay mucha otra que sí. La razón 
es el aforo”, remarcó.

El funcionario reveló que el go-
bierno de Colombia hizo una inver-
sión de más de 12.000 millones de 
pesos para acondicionar los estadios 
de Bogotá, Medellín, Cali y Barran-
quilla, que serán las cuatro sedes 
donde se jugará el Grupo B, del que 
tomarán parte el seleccionado local, 
Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.

Las sedes argentinas son el esta-
dio de River, el Mario Alberto Kem-
pes, de Córdoba, el Malvinas Argen-
tinas, de Mendoza y el Único-Madre 

¿Otra vez? Originalmente, el certamen se iba a disputar en junio del año pasado. - Télam -

El mediocampista de River, 
Enzo Pérez, se llevó del Monumen-
tal para su museo familiar toda la 
vestimenta de arquero que usó ano-
che en la histórica victoria sobre In-
dependiente Santa Fe de Colombia, 
un par de conjuntos similares para 
su hijo y su hija y el pizarrón con la 
formación del equipo.

“Esto va para el museo, ten-
go hasta los guantes de ‘Poroto’ 
(Germán) Lux, videos, fotos. Es un 
triunfo histórico que va a quedar 
en el mundo del fútbol, nunca 
estuve tan nervioso en un partido, 
es emocionante y no caigo”, dijo 
el mendocino antes de abandonar 
el estadio, ya en la madrugada 

Enzo Pérez y el día después de 
su entrada al Olimpo “Millonario”
El mendocino, primer 
jugador de campo en 
comenzar atajando en el 
Profesionalismo, se con-
sagró como ídolo.

del jueves.
La mujer de Enzo Pérez, Flo-

rencia, subió a las redes sociales 
una foto del volante que jugó de 
arquero y de su hija Pía y su hijo 
Enzo Santiago, los tres con la ropa 
de arquero color verde y el número 
24 y con la planilla del partido que 
pegan en el vestuario.

Enzo Pérez entró en la historia 
ya que se convirtió en el primer 
jugador de campo que ocupa el 
puesto de arquero desde el minuto 
inicial de un partido oficial desde el 
inicio de la era profesional en 1930.

El jugador que tiene su nombre 
en homenaje a Enzo Francescoli 
pues su padre Carlos es fanático de 
River contó: “Todos saben el amor 
que tengo por este club, yo sólo 
vine por una cosa, que es ponerme 
la camiseta de River”.

Y añadió: “Se han logrado cosas 
muy importantes en la institución, 
pero no quiero ser ni ídolo, ni re-
ferente, realmente no busco eso, 

de Ciudades, de Santiago del Estero.
“Pero acá estamos trabajando 

para que se puedan desarrollar no 
solo la reactivación emocional de 
los colombianos a través del deporte, 
sino también la económica. Por eso 
hemos dispuesto de más de 12.500 
millones de pesos en cada uno de 
estos cuatro estadios para dejarlos 
a tono con iluminación y comuni-
caciones, generando más de 5.600 
empleos directos y 16.600 indirec-
tos”, le amplió a la Revista Semana.

La decisión de pedir la poster-
gación fue adoptada tras una reu-
nión llevada a cabo en el Palacio de 
Nariño entre el presidente Duque; 
la vicepresidenta y canciller Martha 
Lucía Ramírez; el ministro de Salud, 
Fernando Ruíz y el ministro del De-

porte, Lucena, quien fue el vocero 
de lo resuelto.

Según aclaró Lucena, en decla-
raciones que se hicieron públicas 
a través de videos y redes sociales, 
y que inmediatamente reprodujo 
también Radio Caracol, entre otros 
medios del país, la decisión adoptada 
por el gobierno colombiano no fue 
consensuada con el de Argentina.

Complicación para Conmebol 
Si la Copa América pasa para 

diciembre, además de tener una du-
ración de un mes, lo que afectaría las 
fi estas de Navidad y Fin de Año, ten-
dría la complicación de que la Con-
mebol ya planifi có triples ventanas 
de eliminatorias mundialistas para 
los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, por lo que esto afecta-
ría directamente las competiciones 
de las ligas europeas, principales 
proveedoras de futbolistas a las se-
lecciones sudamericanas. - Télam -

vengo a disfrutar, a ponerme la 
camiseta de River, algo que hoy en 
día sigo disfrutando y sintiendo de 
la misma manera”.

“Cuando preguntó Marcelo 
(Gallardo) quién quería ir al arco 
levanté la mano, si no perdíamos a 
un jugador de campo, Javier (Pino-
la) también quería estar, eso marca 
el grupo humano que tenemos”, 
concluyó. - Télam -

El DT bonaerense, feliz. - Olimpia -

Histórico partido del exEstudian-
tes. - Télam -


