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El gobernador enfatizó que la Provincia respetará 
las restricciones impuestas por la Nación. Y consi-
deró el cierre de escuelas en CABA como “el pri-
mer gesto autocrítico del macrismo desde que dejó 
el gobierno”. Se anunciarán nuevas medidas eco-
nómicas para la emergencia. EXTRA

Kicillof, a “rajatabla” 
con las medidas 
anunciadas por Alberto

HABLÓ EL GOBERNADOR

La variante Manaos podría ser la causa del 
crecimiento exponencial de casos en Bolívar

ANUNCIO DE ANOCHE EN CONFERENCIA DE PRENSA

El trabajo del Laboratorio de Biología Molecular Municipal logró establecer, sobre la base de estudios y aparatología propios, la circulación en 
nuestra ciudad de la cepa Manaos, cuya mayor agresividad para contagiar podría ser la causa del crecimiento inusitado de casos positivos 
en los últimos días. El intendente municipal Marcos Pisano, el diputado nacional Eduardo Bucca, la secretaria de Salud María Estela Jofré y 
la bióloga molecular Rocío Larreche, lo informaron anoche en conferencia de prensa. Bolívar se pliega a las limitaciones impuestas desde la 
Nación y la Provincia. Página 3

COVID 19 EN BOLÍVAR

81 nuevos casos 
y 2 fallecimientos
La tasa de positividad se ubicó ayer en el 39%. 
En tanto, ya son 94 los decesos que acumu-
la Bolívar desde el comienzo de la pandemia. 
Sobre 207 muestras que analizó el Laborato-
rio Bolívar, 81 de ellas arrojaron resultado po-
sitivo. Se informaron dos nuevos fallecimien-
tos (un hombre de 86 y una mujer de 71 años)
y son 1186 los activos. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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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.

Fue, y seguirá siendo 
mientras no aparezcan 
pájaros que vuelen a su 
altura, uno de los poetas 
más exquisitos, profun-
dos y enigmáticos sur-
gidos en esta comarca 
pampeana donde abun-
dan las casas de comida 
y las de ropa en detri-
mento de las librerías, 
por eso José Luis ‘Beto’ 
Alonso, quien a los cin-
cuenta y seis años nos 
dejó más solos hace 
apenas meses, recibirá 
un justiciero homena-
je en el programa Sin 
Fronteras, a través de 
la lectura de sus tex-
tos, canciones de sus 
amados Spinetta y Pink 
Floyd y el testimonio de 
colegas y amigos.

Precisamente, uno de 
esos amigos es Mario J. 
‘Chiqui’ Cuevas, produc-
tor y conductor del ciclo 
que se emite (en vivo) los 
sábado de 19 a 21 por 
Radio Federal (101.5), y 
quien dio play a la idea 
de rendir tributo a ‘Beto’, 
con una ayudita de sus 
cumpas. Cuevas y Alon-
so fueron compañeros de 
trabajo durante años en la 
vieja productora de la te-
levisión local, cuando los 

medios de comunicación 
lucían rebosantes de bo-
hemios, hoy confinados 
a la exangüe poesía de 
acostarse temprano culpa 
de las redes sociales y su 
voracidad por conectar en 
detrimento de la ancestral 
comunión del abrazo y la 
copa de trasnoche. Esa 
relación que nació en el 
ámbito laboral, se conso-
lidaría sobre la base de 
las afinidades literarias y 
musicales que sus prota-
gonistas compartían.
Betty Alba, compañera de 
‘Beto’ hasta sus últimos 
días, Graciela Sallagar-
doy, Leandro Galaz, José 
María Alabart, Duilio Lan-
zoni y Marcelo ‘Chamaco’ 
Valdez leerán poemas del 
autor, y testimoniarán so-
bre su figura y su arte el 
escritor Luis Lozano, el 
comerciante Alberto ‘Lu-
pín’ Pereira García y la 
gestora cultural Andrea 
Volpe, que también fue-
ron sus amigos. Además, 
Cuevas mechará frag-
mentos de la entrevista 
que, a propósito de ‘Beto’, 
quien esto escribe le reali-
zó a Volpe en el programa 
radial Fuga de Tortugas, 
pocos días después del 
fallecimiento del poeta el 
27 de diciembre pasado.

El tributo se desplegará 
durante la segunda hora 
de Sin Fronteras, entre las 
20 y las 21. El programa 
de Cuevas se emite onli-
ne, y tras su salida al aire 
permanece disponible, 
completo, en la página 
web de Radio Federal. 

José Luis Alonso fue un 
hombre de perfil bajo. 
Realizaba un oficio artís-
tico que no despierta la 
histeria colectiva, y tam-
poco tenía redes socia-
les, por lo que para las 
nuevas generaciones de 
bolivarenses su figura 
pasó inadvertida. Sin em-
bargo, la hondura de su 
poética, su sensibilidad 
y originalidad merecen, 
como mínimo, un home-
naje radial. “Su bajo perfil 
era inversamente propor-
cional a lo interesante de 
su poesía. No soy crítico 
literario, pero por lo poco 
que he leído y lo que me 
señalan quienes están a 
mi alrededor, su poesía 
tiene un brillo, algo que la 
distingue de la medianía”, 
consideró el conductor ra-
dial. Entrados los dos mil, 
por un problema de salud 
el escritor debió suprimir 
el alcohol, el tabaco y las 
salidas nocturnas, tres es-

tímulos sin los cuales se 
negaba -o no podía- es-
cribir. “Me lo dijo más de 
una vez: no escribo más, 
no me inspiro, no me sale, 
pero yo creo que ha de 
haber seguido haciéndo-
lo porque hablando con 
su compañera, Betty, me 
dice que tiene mucho ma-
terial suyo acumulado”, 
dijo Cuevas.
El poeta publicó un puña-
do de libros, algunos en 
sociedad con sus colegas 
Miguel Ángel Gargiulo y 
Adrián García Basset-
ti, con títulos tales como 

ABC de la cornisa (con 
Gargiulo), Tríada (con 
G. Bassetti) y El hombre 
necesario. También hay 
obra suyas incluidas en 
antologías, y entre las 

cosas que dejó inéditas 
cabe destacar El próximo 
desierto, un deslumbrante 
poemario que debe leerse 
como una novela.

Chino Castro

SIN FRONTERAS HOMENAJEARÁ AL POETA JOSÉ LUIS ALONSO

Al gran Beto bolivarense salud

El domingo 22 de mayo 
de 1881, nacía en Bolí-
var la Sociedad Italiana “Il 
Fior di Maggio” (La Flor de 
Mayo), una de las prime-
ras instituciones de bien 
público de la comunidad 
local. La primera comisión 
fue presidida por Garnie-
ri, en una Bolívar que era 
entonces un incipiente ca-
serío sin las típicas institu-
ciones que hoy conforman 
su paisaje urbano.
En esos primeros tiem-
pos, la Sociedad formó la 
primera banda de música 
de la ciudad; ofreció la pri-
mera maestra para niñas 
(había sólo para niños), 
y puso a disposición del 
pueblo el primer médico 
comunitario, Francisco Zi-
cardi, cuando no existían 
aquí clínicas privadas, 
hospital ni ningún esta-
mento público de atención 
de la salud, como añares 
después fueron las salitas 
de cuidados primarios que 
hay en los barrios. 
En aquella etapa, la S.I. 
constituía un ámbito de 
encuentro para los in-
migrantes venidos de la 
‘bota’ europea en busca 
de un futuro que mostrara 
luces, a quienes a cambio 
de asociarse al novel em-
prendimiento, la entidad 

les brindaba seguro médi-
co, préstamos y otras ayu-
das. De ahí, de esa labor 
de mutualismo, proviene 
la denominación que per-
dura hasta hoy: Sociedad 
Italiana de Socorros Mu-
tuos.
La personería jurídica fue 
obtenida el 22 de octubre 
de 1909. Luego de adqui-
rir un terreno, la entidad 
comenzó a construir la 
primera parte de su edifi-
cio, en la superficie donde 
funciona hoy, en aveni-
da San Martín 955. Uno 
de los edificios más anti-
guos de la ciudad y parte 
del patrimonio histórico 
y cultural de Bolívar. La 
actual fachada, empero, 
fue levantada unos pocos 
años después: en 1912, la 
S.I. selló un contrato con 
la empresa Devito Cons-
trucciones, que se hizo 
cargo de la tarea. Las 
dependencias posteriores 
fueron edificadas mucho 
después, en el marco del 
comodato con la munici-
palidad que permitió al-
bergar en el inmueble al 
Centro Regional Univer-
sitario (CRUB), inaugura-
do en 1999 y hace un par 
de años con sede propia, 
y más tarde otras carte-
ras comunales, como la 
Dirección de Adultos Ma-
yores (actualmente, el 
lugar da cobijo a algunos 
talleres artísticos munici-
pales, suspendidos por 
la pandemia). El teatro El 
Mangrullo, el Club Alem 
y el Museo “Florentino 
Ameghino”, son otras de 
las instituciones sociales 
y culturales a las que la 
Sociedad Italiana dio al-

bergue en distintas épo-
cas. Hoy, en el sector de 
ingreso del edificio fun-
ciona la Oficina Consular 
que depende del Consu-
lado General de Italia, y 
la Secretaría de la S.I., y 
más atrás el aula para el 
desarrollo de los cursos 
de idioma italiano que 
promueve y organiza la 
entidad madre y el ámbi-
to donde lleva a cabo su 
actividad el coro “Il Fior di 
Maggio”. Los cursos son 
dictados por la profesora 
Lidia Ábalo, y continúan 
en esta etapa en forma 
virtual en todos sus nive-
les, mientras que la agru-
pación coral es dirigida 
por Araceli Mazzucco, y 
ha modificado su patrón 
de trabajo dado que, por 
las restricciones en este 
marco de pandemia relati-
vas a reuniones sociales, 
agrupados por cuerdas 
sus miembros siguen tra-
bajando a distancia física, 
a través de la plataforma 
Zoom.
Entre los hitos de la rica 
historia de la institución 
que hoy celebra ciento 
cuarenta años, cabe con-
signar la donación al es-
tado municipal del mástil 
emplazado en el actual 
Centro Cívico. Ocurrió 
cuando Bolívar cumplió 
cincuenta, y fue construi-
do por la propia entidad 
donante. 
Los datos contenidos en 
esta nota fueron aporta-
dos por Silvia Bertinato, 
secretaria de la comisión 
directiva que preside Ma-
ría Luján Dadone.

Chino Castro

CASI UN SIGLO Y MEDIO
PARA Y POR LOS INMIGRANTES Y DESCENDIENTES

La Sociedad Italiana
cumple hoy 140 años
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

NECESITO
SEMBRADOR PERMANENTE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 
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COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación de Consignatarios de 
Ganado de la Provincia de Buenos Aires 
adhiere y acompaña a la Mesa de Enlace, 

repudiando el cierre a las exportaciones de 
carne vacuna por tratarse de políticas que 

ya se aplicaron en el pasado y no 
redundaron en una baja de los precios, 

poniendo en riesgo la política 
de comercio exterior.

O-1047 v.24/5

El intendente Marcos Pi-
sano, acompañado por el 
diputado nacional Eduar-
do “Bali” Bucca, la directo-
ra de Salud Mary Jofré y 
Rocío Larreche, del LAB-
BO, brindaron anoche una 
conferencia de prensa en 
el nuevo CRUB para infor-
mar las nuevas medidas a 
partir del decreto nacional 
anunciado por el presi-
dente Alberto Fernández 
y la adhesión del gober-
nador Axel Kicillof.
El primero en hacer uso 
de la palabra fue el man-
datario comunal: “Hemos 
podido detectar desde 
nuestro laboratorio mo-
lecular con el equipo de 
científicos, la presencia 
de la cepa de Manaos en 
Bolívar”, y a continuación 
continuaron con la expli-
cación Jofré y Larreche.
Fue la bióloga molecular 
Rocío Larreche la prime-
ra en tomar la palabra: 
“Pusimos a punto un pro-
tocolo que nos permite 
identificar mutaciones en 
la proteía S del Covid-19, 
distintas cepas del virus, 
que tienen relevancia 
epidemiológica. A partir 
de muestras positivas se 
identifican y caracterizan 
algunas mutaciones re-
levantes y este protocolo 
arrojó resultado positivo 
para la cepa Manaos, que 
tiene tres mutaciones par-
ticulares en la proteína S 
del virus, que lo hace más 
contagioso y aumenta las 
chances de las reinfeccio-
nes, lo cual nos da datos 
concluyentes sobre la si-
tuación actual de la ciu-
dad de Bolívar”.
¿Esto disminuye el efec-

to inmunológico que ge-
nera la vacuna?
- Se cree que la vacuna 
en esta cepa tiene un 20 
por ciento menos de efica-
cia. Se está estudiando la 
respuesta de las vacunas, 
y si no funcionan deben 
ser perfeccionadas (La-
rreche).
¿Desde cuándo estaría 
la cepa Manaos en Bo-
lívar?
- En marzo no tuvimos 
cepa Manaos. Ya en abril 
comenzamos a tener ce-
pas Manaos (Larreche).
- Nosotros tomamos ca-
sos de pacientes jóvenes 
que evolucionaron mal, 
pacientes jóvenes falleci-
dos y que estuvieron en 
terapia con mucho tiempo 
de internación, y el 80 por 
ciento fue cepa de Ma-
naos (Jofré).
¿Cuánto se tarda en de-
tectar qué cepa es?
- La técnica no permite 
que nosotros cuando de-
tectamos la positividad de-
tectemos al mismo tiempo 
a qué cepa pertenece, sí 
podemos hacerlo con la 
de Gran Bretaña pero no 
con la de Manaos, tene-
mos que hacerlo aparte 
(Larreche).
- Es un hecho importan-
te que todo el equipo de 
Biología Molecular haya 
podido detectar esto en 
Bolívar, a partir de esa 
inversión en tecnología y 
equipamiento que se ha 
visto robustecido por la 
incorporación en el último 
tiempo de un nuevo robot 
extractor (Pisano).
- Todas las vacunas son 
igualmente eficaces. Se 
sigue estudiando el com-

portamiento de estas nue-
vas variantes de preocu-
pación para ver cuál es 
la respuesta que tienen 
ante el plasma de conva-
leciente y al suero equino 
(Jofré).
¿Se sabe si la cepa Ma-
naos está en Urdampi-
lleta y en Pirovano?
- Puede y no puede, por-
que nosotros no somos 
una isla respecto de la 
región, las personas se 
mueven. No tomamos 
muestras de Urdampille-
ta, sólo tomamos a los 
que no evolucionaron bien 
o fallecieron, jóvenes con 
mala respuesta, que fue-
ron de alta y volvieron.
El hospital está recon-
vertido en Covid, para 
pacientes moderados y 
graves, fuimos ampliando 
las áreas para que todos 
pudieran tener la atención 
correspondiente y esta-
mos preparando algunas 
otras camas con respira-
dores para hacer una Te-
rapia por fuera de la UTI 
que tenemos (Jofré).

Luego el intendente se 
refirió a algunas de las 
medidas que rigen a par-
tir de hoy como “el horario 
de 6 a 18 horas, la venta 
on line y otras medidas. 
Hago un llamado a con-
tinuar cuidándonos, con 

las medidas de distancia-
miento, el uso del tapa 
boca, que son claves en 
este momento de alta cir-
culación viral que tene-
mos”. Y agregó: “Hemos 
detectado que hay más de 
3.000  adultos de más de 
60 años que todavía no se 
han anotado para vacu-
narse, y cuando vemos la 
tasa de mortalidad que te-
nemos en Bolívar, mayo-
ritariamente son adultos. 
La única salida que tene-
mos ante esta pandemia 
es la vacuna”.
El diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca se 
refirió al tema liberación 
de patentes para que 
cada país pueda fabri-
car sus propias vacunas: 
“La ciencia mundial dio 
respuesta rápida para 
encontrar vacunas que 
son eficaces, eficientes 

y seguras. Todos quie-
ren tener la vacuna, esto 
demuestra las profundas 
desigualdades que hay en 
el mundo, tenemos países 
que han superado el 70 % 
de vacunados con las dos 
dosis, y hay otros países 
como la India con una si-
tuación muy compleja. El 
debate de las patentes 
de las vacunas es muy 
importante, se han expre-
sado líderes mundiales a 

favor como el presidente 
de Estados Unidos, el pre-
sidente de Rusia, la Unión 
Europea. El problema acá 
es que no hay planta de 
producción de vacunas, 
y las plantas que están 
preparadas para hacerlo 
también producen otros 
insumos farmacológicos 
que no se pueden dejar 
de producir”.

Angel Pesce

EL HORARIO SE EXTIENDE HASTA LAS 18 HORAS Y SE HABILITO LA VENTA ON LINE

El intendente Pisano dio a conocer las nuevas medidas



AVISOS VARIOS
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
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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

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

Durante la jornada del 
jueves se concretó la 
reunión, bajo modalidad 
virtual, de la comisión 
evaluadora destinada a 
analizar los pedidos de 
subsidio de Emergencia 
Económica solicitados por 
sectores afectados por las 
nuevas restricciones im-
puestas  por la pandemia. 
Dicha comisión está inte-
grada por autoridades de 
la Dirección de Asuntos 
Agrarios, Promoción In-
dustrial, Comercio y Valor 
Agregado del gobierno 
municipal y de la comisión 
directiva de la Cámara 
Comercial e Industrial de 
Bolívar, entidad que infor-
mó sobre el particular en 
sus redes sociales. 
El encuentro tuvo por fi-
nalidad “analizar los más 
de 65 legajos inscriptos 
para recibir el Subsidio 
de Emergencia Económi-
ca para aquellos sectores 

impactados por la imple-
mentación de las medidas 
por la fase 2 dispuesta en 
nuestra ciudad”, informa-
ron a la vez que indicaron 
que hoy personal de ad-
ministración de la Cámara 
se comunicaría con los 
beneficiarios. 
Recordemos que en lo 
que fue un esfuerzo con-
junto, el Municipio y la Cá-
mara Comercial crearon 
un fondo de ayuda eco-
nómica para mitigar el im-
pacto del retroceso a fase 
2, que se dispuso para el 
Partido de Bolívar ante el 
incremento de casos de 
Covid-19, y que afectó a 
los sectores de actividad 
comercial y productiva. El 
Municipio aportó 1 millón 
y medio de pesos en tanto 
que desde la citada enti-
dad se “adicionó 700 mil 
pesos” para sus asocia-
dos los cuáles, además, 

contarán con la bonifica-
ción de la cuota de socio 
por 6 meses. 
Además, a través del De-
creto Municipal N° 1023 
se eximió de la Tasa de 
Seguridad e Higiene du-
rante los meses de marzo 
y abril a los comerciantes 
afectados por las restric-
ciones establecidas.  Asi-
mismo, se eximirán de la 
tasa redistributiva, sanita-
ria y de salud y monitoreo, 
correspondiente al local 
donde desarrolla la activi-
dad y a la vivienda familiar 
del titular del comercio. 
Las actividades contem-
pladas que podían solici-
tar la ayuda fueron bares, 
restaurantes, cafeterías, 
heladerías, gimnasios, 
canchas de paddle, fútbol 
5, salones de actividades 
deportivas y/o culturales 
habilitados, servicios para 
eventos como fotografía, 

SE CONCRETÓ EL JUEVES, VIA ZOOM

Se reunió la comisión evaluadora para analizar
los pedidos de subsidio de Emergencia Económica

En el marco de la actual 
emergencia sanitaria, el 
Banco Credicoop filial Bo-
lívar realizó una donación 
de dinero en efectivo al 
Hospital sub zonal de Bo-
lívar.
El monto donado corres-
ponde al premio institucio-
nal que el Banco destina 
para que cada filial lo en-
tregue a la o las entidades 
de carácter social que 
tienen vinculación con el 
Credicoop.
En esta oportunidad, la 

decoración y producción audiovisual, y también las agencias de viaje.

El Banco Credicoop se sumó 
a la campaña solidaria con el Hospital

Comisión de Asociados/as 
decidió en forma unánime 
que el dinero tenga como 
destino único la coopera-
dora del hospital local, en-
tendiendo que el nosoco-
mio local está enfrentando 
una situación excepcional 
de emergencia y a la vez 
es el único efector de sa-
lud en la comunidad para 
hacer frente a la pande-
mia de Covid-19.
En ese contexto, el jue-
ves último funcionarios 
del Banco e integrantes 

to García con el objetivo 
de manifestar la intención 
de la entidad crediticia de 
estar cerca y ofrecer su 
disposición en esta difícil 
situación.
En su doble carácter co-
mercial e institucional, el 
Banco Credicoop  se inte-
gra a la vida social de las 
comunidades en las que 
está inserta con el com-
promiso de acompañar 
el desarrollo comercial, 

profesional, y productivo, 
y al mismo tiempo ser un 
protagonista del desarro-
llo institucional junto a las 
instituciones de la comu-
nidad. 
Participaron el encuentro 
virtual el gerente de la 
Filial Roberto Salinardi, 
Simón Abraham, el presi-
dente de la C.A. Elbio Sar-
nari y la consejera zonal 
(s) Daniela Roldán.

del Núcleo de la filial se 
reunieron vía Zoom con el 
presidente de la Coopera-
dora del Hospital, Norber-
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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

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.

Son jóvenes bolivaren-
ses que se ofrecen para 
ayudar a quien no pueda 
o no sepa hacerlo.

Alumnas de Tercer Año 
de Educación Inicial, que 
cursan sus estudios en el 
ISFD Nº 27 de esta ciu-
dad, han puesto en mar-
cha una idea que tiene 
una finalidad solidaria in-
soslayable.
Como parte de un traba-
jo desarrollado junto a la 
profesora Liliana Díaz y 
al detectar que en Bolí-
var aún hay sin vacunar 
contra COVID 19 más de 
3000 adultos mayores que 
no se han inscripto para 
ello, decidieron pasar de 
la teoría a la acción.
Se ponen a disposición, y 
para ello facilitan los nú-
meros de sus teléfonos 
celulares, para que cual-
quier persona que esté 
interesada en inscribirse 
para recibir la vacuna y 
que tenga dificultades 
para hacerlo, directa-
mente se comunique con 
ellas, quienes ayudarán 

desinteresadamente en la 
tarea.
Como ya se ha informa-
do, casi 3500 adultos 
mayores quedan aún sin 
registrar en el sistema de 
vacunación. Muchos de 
ellos, posiblemente, pien-
sen que están inscriptos 
al haber participado de 
una encuesta que no te-
nía esa finalidad. Otros 
habrán optado voluntaria-
mente por no hacerlo y, en 
esos casos, es importan-
te resaltarles que a esta  
hora es imperioso recibir 
la inoculación como una 
forma de protegerse per-

COVID 19

Alumnas del ISFD 27
ayudan a adultos mayores
a inscribirse para vacunarse

sonalmente y ayudar a no 
difundir la enfermedad. 
También seguramente 
habrá quienes quieran ha-
cerlo y no sepan cómo o 
no tengan recursos tecno-
lógicos para hacerlo.
Pues bien, ya mismo pue-
den empezar a llamar 
a cualquiera de los si-
guientes teléfonos: 2314-
478454 / 2314-408726 / 
2314-488428.
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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.-

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

El crimen del teniente francés, víctima de los 
celos y de un vaso de cerveza envenenado

El militar Mauricio Barouille había llegado a La Plata para desarrollar tareas científicas. Se enamoró de una joven de la ciudad 
y se casó. En su casa alquilaron un cuarto, al que fue a vivir el joven que provocó una tragedia.

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

La Plata en 1902 era una 
ciudad joven, pujante, con 
una vida intensa. No obs-
tante, no era más que un 
pueblo grande, de solo 
20 años de existencia, y 
donde no sucedían co-
sas impactantes. Pero 

en agosto de ese año, la 
capital bonaerense se vio 
sacudida por un crimen 
increíble, tanto por los 
protagonistas como por 
el método utilizado para 
el asesinato, un vaso de 
cerveza envenenado. La 
muerte del teniente fran-
cés Mauricio Barouille dio 
que hablar durante mucho 

tiempo, y aún hoy causa 
asombro por lo minucioso 
que resultó el homicida. 
De hecho, en septiembre 
de 1902 la revista “Ca-
ras y Caretas” publicó 
una extensa nota sobre 
el suceso que comenza-
ba con este párrafo reve-
lador: “Nuestros anales 
policiales desbordan de 
humeante y roja sangre, 
surgida a borbotones de 
las anchas heridas abier-

tas a puñal y facón. El ve-
neno carece de arraigo en 
el criminalismo argentino”.

De París a La Plata
Barouille llegó a nuestro 
país desde su tierra gala 
natal en la década de 
1890. “Lo había mandado 
a llamar un compatriota, 
el astrónomo Francisco 
Boeuf, uno de los respon-
sables de la construcción 
del observatorio de La 

Plata, para trabajar como 
colaborador suyo”, cuenta 
el investigador Diego Zi-
giotto. 
Más tarde, el militar pasó 
al Instituto de Geodesia 
de Buenos Aires y fue en-
viado a la Cordillera de los 
Andes, como integrante 
de la comisión que enton-
ces se encargaba de la 
marcación de los límites 
internacionales con Chile.
En la progresista capital 
bonaerense el teniente 
conoció a Eugenio Bruny, 
propietario de un hotel en 
la diagonal 80, zona pu-
jante en aquel entonces, 
cuando el tren pasaba por 
allí. El local tenía un café 
que Barouille frecuenta-
ba. Terminó enamorándo-
se de una de las hijas de 
Bruny: Rosa, de 20 años. 
Se casaron y comenza-
ron a agrandar la familia. 
Al tiempo compraron una 

casa en la calle 59 al 418, 
entre 3 y 4. El lugar era 
grande, y para reunir un 
poco de dinero extra de-
cidieron alquilar un cuarto 
de la vivienda. El inquilino 
fue Andrés de la Plaza, de 
22 años. Era marplatense, 
estudiaba en la Facultad 
de Agronomía y Veterina-
ria, e integraba una familia 
tradicional de “La Feliz”. 
Su abuelo había sido uno 
de los fundadores de Mi-
ramar.

Un gusto amargo
La cuestión es que el sá-
bado 14 de agosto Baroui-
lle y De la Plaza estaban 
charlando y comiendo en 
la casa. En eso, decidie-
ron tomar una cerveza 
y llamaron a la sirvienta, 
que fue a comprarla a una 
despensa cercana. Cuan-
do regresó se la entregó 
a De la Plaza, para que 
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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

la destapara y sirviera. El 
joven la llevó a la cocina 
y regresó con dos vasos 
llenos. Ambos bebieron 
al mismo tiempo pero el 
militar no terminó su vaso, 
ya que aseguró que tenía 
un gusto extraño. Le pidió 
a De la Plaza que lo pro-
bara, y el joven tomó un 
sorbo, admitiendo que ha-
bía un regusto amargo en 
la bebida. Barouille pensó 
que la empleada no había 
lavado bien los vasos y 
la retó. Siguió bebiendo, 
pero De la Plaza dio una 
excusa y salió de la casa 
de 59. 
Iba a una farmacia cerca-
na. Allí, según se sabría 
más tarde, le pidió al bo-
ticario un antídoto porque 
pensó que “lo habían en-
venenado”. El hombre le 
dio el remedio, que lo hizo 
vomitar todo lo que había 
ingerido. 

Intoxicado
Al rato el joven volvió al 
hogar y descubrió que 
había un gran movimien-
to de gente. El dueño de 
casa se sentía descom-

puesto y estaba en cama. 
Había mandado a llamar a 
su médico, quien le diag-
nosticó una intoxicación 
severa y le recetó un me-
dicamento habitual para 
esos síntomas. Pero al 
día siguiente el enfermo 
empeoraba y mandaron 
llamar a otros doctores. 
Comprobaron su estado 
de salud y creyeron per-
tinente avisar a la Policía. 
El francés, mientras tanto, 
había quedado hemiplé-
jico. Más tarde perdió el 
habla y falleció al día si-
guiente. La Policía, alerta-
da por el médico, propuso 
entonces al juez la reali-
zación de una autopsia.
El resultado confirmó las 
peores sospechas: Ba-
rouille no había muerto 
por causas naturales -un 
hongo tóxico, por ejem-
plo, que solía aparecer en 
la cerveza- sino que había 
sido envenenado. Cuenta 
el escritor platense Nico-
lás Colombo: “Realizados 
los análisis, se comprobó 
la presencia de colchici-
na, un potente alcaloide 
extraído de las semillas 

de cólchica, muy utiliza-
do para tratamiento de la 
gota y otras enfermeda-
des reumáticas”. 
De inmediato las fuerzas 
del orden detuvieron a 
Andrés de la Plaza y Rosa 
Bruny. El joven fue arres-
tado cuando intentaba de-
jar la capital bonaerense 
para irse a Mar del Plata. 
Fue el primer sospechoso 
a partir del testimonio del 
farmacéutico que le dio el 
antídoto para el veneno. 

Confesión
Finalmente, tras varios 
días de duros interrogato-
rios, De la Plaza confesó 
que había envenenado a 
Barouille porque estaba 
enamorado de Rosa. Ella, 
en tanto, quedó libre e in-
sistió en que el compor-
tamiento del joven, que 
al principio era amistoso, 
en los últimos tiempos se 

había vuelto “inadecua-
do”, y por eso trataba de 
evitarlo.
El hecho sacudió a pa-
rientes y amigos, ya con-
mocionados por la muerte 
del teniente. A todos les 
pareció increíble que An-
drés, que solía jugar con 
los hijos de la pareja y 
hasta era padrino de uno 
de ellos, pudiera haber 
pergeñado un malévolo 
plan para quedarse con la 
mujer. 
Plan que parecía perfecto, 
pero De la Plaza no había 
tenido en cuenta que Ba-
rouille le haría probar su 
cerveza envenenada y 
tendría que salir corriendo 
a la farmacia, delatándo-
se en el proceso.
Según Colombo, “De la 
Plaza se encontraba rea-
lizando una tesis en la Fa-
cultad de Ciencias Vete-
rinarias sobre la curación 

de parálisis en animales, y 
usó esa excusa para que 
un colega le consiguiera 
varias medidas del tóxi-
co en distintas farmacias 
de la ciudad. Con ellas 
preparó una dosis que re-
sultaría mortal, que colo-
có en el vaso de cerveza 
para Barouille”. 
De la Plaza fue juzgado 
y condenado a homicidio 
cometido con alevosía. 
Fue a dar con sus huesos 
a la cárcel.

“Fúnebre honor”
El caso quedó en la histo-
ria policial por haber sido 
el primer crimen por enve-
nenamiento por colchicina 
ocurrido en el país. Según 
la revista Caras y Caretas, 
“hasta en Europa desper-
tóse un movimiento de 
curiosidad. Los químicos 

querían saber qué méto-
dos se habían empleado 
en la investigación de la 
colchicina, formulándose 
la pregunta por telégrafo 
desde Berlín”. En ese mo-
mento, solo se conocían 
diez casos similares en 
todo el mundo. 
“Criollo, de honrado abo-
lengo, universitario, ambi-
cioso, Andrés de la Plaza 
tiene el fúnebre honor de 
ser el primer argentino 
‘decente’ que hubiera 
merecido un capítulo es-
pecial en la obra de De 
Quincey”, definió “Caras y 
Caretas”, en referencia al 
escritor inglés que publi-
có en 1827 “El asesinato 
considerado como una 
de las bellas artes”.Todo 
un reconocimiento para 
un criminal enamorado. 
(DIB) MM
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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 14 de mayo fue el Dia 
del Dirigente Deportivo y 
tal como lo hicimos el año 
pasado con un dirigente 
del fútbol en esta oportu-
nidad charlamos con un 
representante del rugby, 
otro de los deportes que 
cuenta muchos adeptos 
en nuestra ciudad. 
Estuvimos en diálogo con 
Carlos Bedatou, presiden-
te de Los Indios Rugby 
Club y vicepresidente de 
UROBA (Unión de Rugby 
del Oeste de la provincia 
de Buenos Aires) quien 
nos dijo lo siguiente:
¿Qué significa para vos  
este día, ya que ocupás 
cargos en Los Indios y 
en uROBA?
- Justo este año hay poco 
para festejar, pero es un 
reconocimiento a una 
función que no es la más 
linda. Lo que más disfru-
tás en el rugby, como en 
todos los otros deportes, 
es la etapa de jugador, 
después la de entrenador, 
y la de dirigente tiene sus 
sinsabores pero también 
sus cosas lindas y es ab-
solutamente necesaria 
para que el deporte siga 
avanzando y creciendo.

¿Qué han podido hacer 
durante esta pandemia, 
tanto en uROBA como 
en Los Indios?
- Con respecto a URO-
BA, habíamos comenza-

do la competencia este 
año. Hubo clubes que, de 
acuerdo a la situación de 
cada ciudad, jugaron más 
y otros menos. Por ejem-
plo, la semana pasada ju-
garon Lincoln y Colón un 
amistoso con juveniles,  
pero considero que esta 
semana no habrá ningún 
partido por la situación de 
la pandemia. 
En nuestro club pasa tam-
bien lo mismo; en marzo 
jugamos dos partidos, 
después se frenó otra 
vez la actividad y ahora 
estamos bastante preocu-
pados hemos perdido el 
contacto con los chicos. 
El tema “Zoom” está muy 

saturado; hay algunas co-
sas específicas para los 
entrenadores que envía 
la Unión pero no existe el 
contacto con los jugado-
res. Estamos esperando a 
ver cómo sigue el tema de 
las restricciones.

¿Siempre hacen algu-
nas tareas en el Club?
-Algunos de los dirigen-
tes seguimos trabajando, 
yendo a hacer algunas 
cosas en el predio, y des-
pués el mantenimiento 
logico: podar, cortar el 
pasto, etc, pero nada más 
que eso, la entidad per-
manece cerrada.

¿Cómo se inició tu pa-
sión por el rugby? 
- Por el rugby comenzo 
desde cuando lo empe-
cé a trabajar, desde los 
12 años, lo hice como mi 
deporte, después vivimos 
una epoca muy distinta a 
la de hoy, tuvimos que ser 
entrenadores, jugadores y 
dirigentes, todo a la vez, y 
en un momento un grupo 
de personas nos pusimos 
como objetivo fundar un 
club que se llamase Los 
Indios. Desde entonces 
empezamos a dejar de 
lado el rol de jugador y el 
de entrenador y comen-
zamos a formarnos como 
dirigentes. Hoy por suerte 
tenemos una estructura 
como dirigentes, entrena-
dores y jugadores; esta-
mos bien organizados, fue 
el darnos cuenta llevados 
por la necesidad de tener 
que hacerlo.

¿El tema económico es 
otro motivo de preocu-
pacion?
- Sí, estamos también 
preocupados por la cues-
tión económica porque 
cada vez se hace más 
difícil sostenernos. Le po-
nemos mucho esfuerzo 
personal. Los proyectos, 
como por ejemplo el del 
vestuario, que está en un 
80% realizado, por ahora 
lo tenemos parado y va-
mos haciendo otras co-
sas, sin hacer nada nuevo 
pero tratando de mante-
ner todo en las mejores 
condiciones posibles.

¿Qué posibilidades hay 
de que en un futuro no 
muy lejano vuelva esta 
actividad en la uROBA?

- Teniamos la esperanza 
de poder jugar; se sabe 
que UROBA es muy gran-
de, tiene muchas zonas 
geográficas... Sabíamos 
que todos los clubes no 
iban a poder jugar pero 
estaba la esperanza que 
algunas zonas quedaran 
abiertas y pudiésemos 
armar partidos, pero hoy 
eso ya está descartado. 
Lamentablemente, por 
cómo está la situacion de 
la pandemia y la falta de 
vacunas, el único recurso 
que hay son las restric-
ciones. Suponemos que 
hasta la primavera no po-
dremos volver a la reali-
dad; es lo que pensamos, 
ojalá que pueda ser antes, 
aunque sea que podamos 
volver a entrenar, a abrir 
los clubes... Lo peor de 
todo, más allá de no poder 
competir, es tener el club 
cerrado porque no te da 
posibilidades de nada. El 
objetivo es tratar de que 
se acomode un poco algo 
para volver a entrenar con 
todos los protocolos.

Este fue un homenaje 

Aún resuenan los ecos del 
segundo triunfo consecu-
tivo obtenido Fernando 
Belasteguín (que acaba 
de cumplir 42 años el pa-
sado miércoles) y Daniel 
“Sanyo” Gutiérrez, en el 
Open de Vigo, cuando 
ya se cerró la inscripción 
para el cuarto torneo del 
World Padel Tour 2021. El 
Open de Santander, a ju-
garse desde este domin-
go venidero hasta el próxi-
mo domingo 30, vuelve a 
atrapar a todos aquellos 
seguidores de este de-
porte que está creciendo 
paulatinamente en todo el 
planeta.
A esta cita no faltará na-
die. El olavarriense Fede-
rico Chingotto y el cordo-
bés Juan “Gato” Tello van 
inscriptos como pareja Nº 

DIA DEL DIRIGENTE DEPORTIVO
CARLOS BEDATOU, PRESIDENTE DE LOS INDIOS Y VICEPRESIDENTE DE UROBA

“Los jugadores, entrenadores y dirigentes forman 
una cadena necesaria para que los clubes se desarrollen”

En homenaje a Jose 
“Pepe” Amalfitani, ex pre-
sidente y orgullo de Vélez 
Sarsfield, reconocido por 
todo el ambiente futbolís-
tico del pais por sus cua-
lidades como directivo, 
se celebro en Argentina 
el 14 de mayo el Día del 
Dirigente Deportivo. Fue 
presidente de la entidad 
de Liniers en dos etapas: 
1923-1925 y 1941-1969, 
que se transformó en un 
modelo de honradez y 
rectitud moral que marcó 
un camino a seguir a fu-
turas generaciones. Dejó 
varias frases que fueron 
muy marcadas en todo 
aquel que es dirigente de-
portivo:
“Cada socio nuevo equi-
vale a un campeonato”.

Día del Dirigente Deportivo

WORLD PADEL TOUR

Pasó Vigo y ya se abren las puertas de Santander

para Jose "Pepe" Amal-
fitani pero es para todos 
los dirigentes deporti-
vos que trabajan día a 
día...
- El de dirigente deportivo 
es un trabajo o actividad 
que no tiene tanta gloria, 
hay cuestionamientos o 
distintas formas de hacer 
las cosas, pero es tan ne-
cesario como los jugado-
res y entrenadores, que 
haya dirigentes que ha-
gan el trabajo que no es 
lindo ni vistoso, pero sin 
dirigentes no hay clubes, 
hay que darle su impor-
tancia al igual que a los 
otros actores. Es como 
una cadena, necesaria 
para que todos los clubes 
se desarrollen.

Suerte Carlos y a seguir 
en esta labor de dirigen-
te
- Muchas gracias a La 
Mañana que siempre nos 
tiene en cuenta para cual-
quier nota o cubrimiento 
de encuentros e informa-
ción.

A.M.

“Cada chico ganado a la 
calle es un título obteni-
do”.
“Si nosotros decidiéramos 
salir campeones, podría-
mos hacerlo, pero jamás 
tendríamos el estadio que 
actualmente disfrutamos”.

5. Por su parte, también 
están anotados los dos 
binomios que se entrenan 
bajo las indicaciones del 
bolivarense Matías Ortiz, 
hablamos del español Al-
varo Cepero y el argentino 
Juani Mieres, que por ran-
king ocupan el puesto Nº 
15, y otra dupla argentino/
española,  compuesta Mi-
guelito Lamperti y el juve-

nil Arturo Coello, que sal-
drán como pareja Nº 13.
Y por supuesto, el “Grin-
go” de Bolívar, Andrés 
Britos, estará presente en 
esta nueva cita del mejor 
padel mundial. Por segun-
da vez consecutiva junto 
al español Ricardo Martí-
nez Sánchez, conforman 
el binomio Nº 40 de esta 
competencia.

“Juani” Mieres y Alvaro Cepero.

José Amalfitani.

Los Indios hicieron dos partidos este año, hasta que la situación epidemiológica 
obligó a detener la actividad. Tienen la esperanza de volver en primavera.
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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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.

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.

Ayer por la mañana, el 
intendente Marcos Pisa-
no recibió dos nuevas 
plantas de oxígeno que 
suman a la planta produc-
tora del Hospital local, con 
el objetivo de reforzar la 
producción que permitirá 
abastecer, en principio, a 
30 camas de internación 
más. Así fue informado 
por el área de Prensa mu-
nicipal.  

EMERGENCIA SANITARIA

Llegaron dos nuevas plantas de oxígeno para el Hospital
Acompañado por la di-
rectora del Hospital, Dra. 
Marcela Laborde, y el 
administrador del noso-
comio, Maximiliano Gimé-
nez, el mandatario recibió 
las dos nuevas plantas de 
oxígeno, que se ubicaron 
en la planta productora 
de oxígeno medicinal del 
hospital recientemente 
inaugurada, y reforzará la 
capacidad de producción 

de la planta y la provisión. 
Asimismo, llegaron este 
viernes las dos nuevas 
camas equipadas con 
respiradores y bombas de 
infusión enviadas por la 
Región Sanitaria IX,  que 
reemplazarán dos equi-
pos completos en la UTI, 
un sector de alta comple-
jidad que requiere en este 
momento actualización e 
inversión. 

Cabe recordar, que en el 
marco de la Emergencia 
Sanitaria, el hospital se 
restructuró completamen-
te para atender las de-
mandas de la comunidad, 
y ante la segunda ola de 

Covid se encuentra por 
estos días con más del 
90% de nivel de ocupa-
ción de camas; en la UTI 
hay 6 camas ocupadas y 
en Clínica Médica Respi-
ratoria 48 camas ocupa-

das. 
"Como todos los días, re-
corro el hospital junto a 
la Dra. Laborde. Camina-
mos cada servicio y junto 
a todo el personal trabaja-
mos sobre aquello que se 
pueda fortalecer o mejo-
rar", expresó Pisano.
El jefe comunal trabaja 
para continuar fortalecien-
do el sistema sanitario del 
Partido, que en medio del 
delicado contexto que se 
atraviesa, redobla diaria-
mente los esfuerzos para 
atender a los pacientes 
que requieren internación 
en los diferentes servi-
cios.

7111 1336
8252 5556
1454 8589
6848 0235
1328 7860
9562 3946
8405 6727
4989 9803
5939 7516
0154 8127

1073 3108
8737 9879
1279 0208
4632 5529
7834 6521
1132 0085
6349 6058
2390 7308
4563 7885
8123 0086

6901 4558
4424 6585
4303 1372
5460 6934
7953 3896
8589 6412
4954 4633
6639 6770
6746 6150
2917 8480

8963 2306
0560 8726
5572 9338
5372 4780
0329 4461
5751 6029
4309 5364
0329 5572
2326 4837
8459 0956

6256 4800
3385 8341
1866 3196
5108 7699
0615 2744
1407 5117
9003 9884
6969 6102
7276 6140
2636 2351

4312 3411
0415 6744
1917 3472
0868 7316
5594 6879
8816 7735
6104 0408
9082 3619
7625 1679
8287 2254

3487 0060
9490 6876
9086 4203
1225 9058
6520 6086
9999 5852
0141 4911
6255 6000
0350 6166
6021 9834

4992 7294
1338 6223
5507 3918
3503 7304
7848 3991
8419 8098
2549 0322
1666 1270
2144 6295
3058 0343



GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
Tel:15414184
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación

JOSE ANGEL “CA-
ChO” ARROYO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 73 años.  Sus hijos, 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

.

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

Participación

NORMA EMILSE 
G I A M B E L L U C A  
VDA.  DE SOSA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de mayo 
de 2021, a la edad de 85 
años.  Sus hijos, hijos 
políticos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados el 
jueves a las 14 horas 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.  En los actos del 
colegio Pocha Verburg  
se sentaba al piano y 
tocaba el himno como 
ninguna. La recuerdo 
con las manos firmes 
sobre las teclas, con su 
presencia imponente, 
enérgica, lanzada. Hoy 
una noticia de mi pueblo 
me estrujó el corazón. Mi 
querida maestra de mú-
sica murió y en Buenos 
Aires, donde estoy por 
estos dias, llueve para 
acompañar la tristeza de 
su partida. Mi maestra 
Pocha, majestuosa en 
mi visión infantil, hoy te 
despido con admiración 
y mucho dolor. Juliana 
Cabreros.

Participación

ISMAEL OSCAR 
“tItINO” GENO-
VESE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

21 de mayo de 2021, a la 
edad de 71 años.  Sus nie-
tos Iván, Anbella, Erminia, 
Camila y Cristian Genove-
se, sus hermanas Elvira y 
Marta Genovese y demás 
familiares participan su fa-
llcimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado, con unos pocos chubascos. Lluvias 
y lloviznas ocasionales al anochecer; cielo cubierto.
Mínima: 8ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del SO, con ráfa-
gas de 20 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Llevadera es la labor cuando muchos 

comparten la fatiga”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Homero

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº65.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº24.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pronto descubrirá una can-
tidad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones 
y su proyecto comenzará 
a tener forma. Nº80.

CáNCER
22/06 - 23/07

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°56.

LEO
24/07 - 23/08

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°04.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural. Nº39.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
Nº11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
será positiva para fortalecer 
las amistades que están 
desgastadas. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - tel: 427480

2314 - 464843

Día Internacional de la Diversidad Biológica.

337 – Muere el em-
perador romano 
Constantino I, “El 
Grande”.
1774 – Francisco de 
Orduña, en nombre 
del virrey del Río de 
la Plata, toma pose-
sión de las Malvinas.
1810 – Se realiza en 
Buenos Aires el Ca-
bildo Abierto.
1813 – Nace Richard 
Wagner, teórico y 
compositor alemán.
1819 – El vapor 
“Savannah” se con-
vierte en el primero 
de su tipo en cruzar 
el Atlántico.
1873 – Muere Ales-
sandro Manzoni, no-
velista, poeta y dra-
maturgo italiano.
1885 – Muere Víctor 
Hugo, poeta, nove-
lista y dramaturgo 
francés.
1907 – Nace Sir Lau-
rence Olivier, actor 
británico.
1909 - en Buenos Ai-
res se estrena la pri-
mera película argen-
tina con argumento: 
La Revolución de 
Mayo fue dirigida 
por Mario Gallo, un 
director de coro ita-
liano.
1920 -  se coloca la 
primera piedra de la 
“Casa de Velázquez” 
en Madrid, que se ha 
de construir a expen-
sas de Francia en te-
rrenos cedidos por el 

Estado español.
1922 - nace Alicia 
Jurado, escritora ar-
gentina (fallecida en 
2011).
1937 - nace Facundo 
Cabral, cantautor ar-
gentino (fallecido en 
2011).
1939 – Alemania e 
Italia firman en Ber-
lín el llamado “Pacto 
de Acero”, verdadera 
alianza militar entre 
ambos países.
1946 - nace Virginia 
Lago, actriz argenti-
na.
1949 - nace Ángel 
Enrique “Tacuarita” 
Brandazza, militante 
social asesinado por 
el Ejército argentino 
(fallecido en 1972).
1959 – Nace Morri-
sey (Stephen Patrick 
Morrisey), cantante y 
músico británico.
1967 – Egipto clau-
sura el estrecho de 
Tirán a las naves is-
raelíes.
1970 – Nace la mode-
lo Naomi Campbell.
1972 – Ceilán se 
transforma en la Re-
pública de Sri Lanka.
1976 – Es asesinado 
en Nevada, EE.UU., 
el boxeador Oscar 
“Ringo” Bonavena.
1985 - nace Mauro 
Boselli, futbolista ar-
gentino.
1987 – Nace Nóvak 
Diókovich, tenista 
serbio.

1990 – Se proclama 
en Adén el nacimien-
to de la República 
del Yemen.
1992 – La Asamblea 
General de la ONU 
admite como miem-
bros a Eslovenia, 
Croacia y Bosnia-
Herzegovina.
1994 – Nace Franco 
Masini, actor argen-
tino.
2004 – Se casa el 
príncipe Felipe de 
Borbón con la perio-
dista Letizia Ortiz en 
Madrid.
2008 – Después de 
20 años Indiana Jo-
nes regresa con el 
estreno Indiana Jo-
nes y el reino de la 
calavera de cristal.
2010 – Muere Martin 
Gardner, escritor es-
tadounidense.
2010 - accidente del 
vuelo 812 de Air In-
dia Express, en el 
que mueren más de 
150 personas.
2014 – Golpe de Es-
tado en Tailandia, 
impulsado por las 
Reales Fuerzas Ar-
madas tras meses 
de revueltas y crisis 
social.
2017 – Atentado en 
Manchester al térmi-
no de un concierto de 
Ariana Grande. Rei-
vindicado por el Es-
tado Islámico (ISIS), 
causa 22 muertos y 
59 heridos.



Cierre estricto por la segunda ola 
- Archivo - 

Kicillof aplica “a rajatabla” 
las medidas, lanzó más 
ayuda y criticó a Larreta
El gobernador enfatizó que la Provincia respetará las 
restricciones impuestas por la Nación. Y consideró 
el cierre de escuelas en CABA como “el primer gesto 
autocrítico del macrismo desde que dejó el gobierno”. 
Habrá más medidas económicas. - Pág. 2 -

Acuerdo tripartito para reforzar los controles  
El Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades porteñas y 
bonaerenses, confi rmó que durante los 9 días de cierre quedará prohibido 
el turismo y solo podrán circular entre la Provincia y CABA los trabajadores 
esenciales. - Pág.3 -

Apoyo a las medidas del Gobierno

AFA paró la pelota y el 
fútbol quedó en stand by 
Tras una reunión con integrantes del Gabinete nacional, la Aso-
ciación que comanda Claudio “Chiqui” Tapia acordó suspender 
todas sus competencias hasta el próximo 30 de mayo. La defi ni-
ción de las semifi nales y la fi nal de la Copa de la Liga Profesional, 
sin fecha cierta. - Pág. 8 -

G20: donación de vacunas sí, 
liberación de patentes no
En un cónclave realizado ayer 
en Roma, los principales líde-
res de las potencias acordaron 
una donación masiva de dosis 
de vacunas para fortalecer el 
mecanismo Covax, cuyo fi n 
es distribuir las medicinas a 
países de mediano y bajos 
ingresos. Desde la Unión 
Europea, encabezada por la 
titular Úrsula van der Leyden, 

se comprometieron a entre-
gar 1.300 millones de dosis, 
aunque reiteraron su negativa 
a liberar aunque sea temporal-
mente las patentes, algo que 
la OMS había señalado como 
fundamental para una más 
rápida producción y que había 
sido apoyado por Estados 
Unidos y Argentina, entre 
otros. - Pág. 7 -

A partir del 7 de junio

España abre sus fronteras para 
vacunados: Sputnik, en espera
El Gobierno español acordó el ingreso para aquellos viajeros que 
tengan inoculación completa, pero solo de laboratorios aproba-
dos por la EMA o la OMS. Con la producción rusa en espera, los 
únicos argentinos autorizados serán los que tengan doble dosis 
de la china Sinopharm. - Pág. 7 -

Información general

- Télam -

La curva no cede 

Reportaron 35.468 nuevos contagios y     
la ocupación récord de camas de terapia

Viajes. Desde hoy, el transporte de media y larga distancia y los vuelos de 
cabotaje funcionarán solo para los trabajadores esenciales. - Télam -
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Breves

Revés para Menéndez 
La Cámara Penal de Bahía 

Blanca ratificó el fallo de la Justi-
cia Correccional de Mar del Plata 
que condenó de por vida a la 
inhabilitación para ejercer cargos 
públicos al intendente de Merlo, 
Gustavo Menéndez, y a dos años 
de prisión tras ser acusado de 
fraude a la administración pública 
por la causa conocida como “mo-
chila verde”, cuando era director 
provincial de Casinos. Sin embar-
go, el titular del PJ bonaerense 
tiene dos instancias más para 
apelar el fallo. El jefe comunal de 
Merlo y todavía presidente del PJ 
bonaerense había sido senten-
ciado en 2018 tras ser imputado 
por una serie de movimientos de 
dinero que derivaron en un fal-
tante de $ 600.000 en el Casino 
Central de Mar del Plata, cuando 
era director de provincial de 
Casinos en el año 2007. - DIB -

Reutemann, de alta 
El senador nacional por 

Santa Fe, Carlos Alberto Reute-
mann, fue dado ayer de alta tras 
permanecer 16 días internado 
a causa de una hemorragia 
digestiva de la que se recupe-
ró luego de una intervención, 
informaron fuentes sanitarias.

El alta de Reutemann fue 
confirmada por el doctor Juan 
José Boretti, director médico del 
Sanatorio Parque de Rosario, 
donde el expiloto de Fórmula 
Uno estuvo internado desde el 
sábado 8 de mayo. El parte mé-
dico oficial de las 11.45 emitido 
por el sanatorio consignaba que 
“en el día de la fecha se indicará 
el alta institucional para con-
tinuar con su recuperación en 
la ciudad de Santa Fe”, donde 
reside el exgobernador. - Télam - 

Audiencia en Uruguay  
El diputado del Parlasur, 

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, 
declarado en rebeldía por la 
jueza federal María Romilda 
Servini, protagonizó ayer una 
audiencia ante la justicia uru-
guaya en la que ofreció los 
argumentos que lo llevaron a 
presentar un segundo habeas 
corpus preventivo con el que 
busca evitar su detención en 
ese país. La audiencia llevada 
a cabo en los tribunales de 
Montevideo fue encabezada 
por el Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Penal Marcelo 
Malvar, quien tras escuchar las 
exposiciones lo volvió a convo-
car para hoy a las 14.30 para la 
lectura de la sentencia, informa-
ron fuentes judiciales. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
planteó ayer la necesidad de 
“garantizar el acceso equitativo 
y solidario a vacunas y medica-
mentos”, y sostuvo que “la grave 
desigualdad” en el acceso a ellos 
representa un “hecho injusto y 
sumamente inmoral”, al exponer 
por videoconferencia en la Cum-
bre Mundial de Salud del G20.
Desde la Residencia de Olivos, 
acompañado por el canciller 
Felipe Solá y la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, el Presidente 
participó ayer a la mañana de la 
Cumbre Mundial de la Salud con-
vocada por la presidencia italiana 
del G20 y la Comisión Europea.
“Es fundamental garantizar el ac-
ceso equitativo y solidario a va-
cunas y medicamentos”, planteó 
en ese marco y agregó: “La grave 
desigualdad en el acceso a me-
dicamentos y vacunas representa 
un hecho injusto, sumamente in-
moral y contrario a los intereses 
de la comunidad internacional 
en su conjunto”.
Fernández fue uno de los pri-
meros mandatarios en hacer uso 
de la palabra, tras los discursos 
del presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, Mario Draghi, 
y la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y 
el titular de la ONU, Antonio Gu-
terres. Durante su discurso, Fer-
nández afi rmó que “la pandemia 
es una advertencia y, al mismo 
tiempo, una oportunidad para 
avanzar hacia sociedades más 
equitativas, más inclusivas y más 
justas”. - Télam -

Fernández dijo 
que es “inmoral” 
la desigualdad de 
acceso a vacunas

Cumbre del G20

El Presidente expuso desde 
Olivos. - Télam -

Aporte del FMI. El Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) propuso ayer un 
plan para terminar con la 
pandemia mundial de Co-
vid-19, que involucra una 
 nanciación estimada de 
50.000 millones de dólares 
e incluye el objetivo de va-
cunar al menos al 40% de 
la población mundial para 
 nales de año.  - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, confirmó ayer que el nuevo 
paquete de medidas restrictivas 
que regirá hasta fin de mes se apli-
cará en casi todo el territorio de la 
Provincia, ya que son 126 los distri-
tos en zona de alarma o alto riesgo 
epidemiológico. Esa clasificación, 
que en rigor establece el Gobierno 
nacional, equivale a las fases 2 y 3 
de la nomenclatura provincial. En 

Solo nueve municipios sin cierre estricto 

esas categorías hay 125 distritos y 
se agregará Salto, cuya situación 
epidemiológica se agravó.
En ese contexto, los municipios 
que por el momento quedan en 
fase 4, es decir que no serán 
afectados por los nuevos cierres, 
son Baradero, Benito Juárez, 
Arenales, Monte Hermoso, Pila, 
Rojas, Salliqueló, Tordillo y San 
Cayetano. - DIB -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, aseguró ayer que la pro-
vincia de Buenos Aires cumplirá “a 
rajatabla” las nuevas  medidas de 
cuidado frente a la pandemia de 
coronavirus, que rigen desde hoy 
en 126 distritos bonaerenses, lanzó 
una ironía crítica sobre la decisión 
de Horacio Rodríguez Larreta de 
suspender las clases presenciales 
en la Ciudad autónoma de Buenos 
Aires, y adelantó un nuevo paquete 
de medidas de apoyo económico a 
los sectores más afectados por los 
cierres.

Kicillof hizo una fuerte defensa 
de la estrategia de la provincia ante 
la pandemia, pero antes dejó claro, 
como ya había hecho el 30 de abril, 
cuando se lanzó el set de medidas 
que ahora endurece, que acatará lo 
que disponga el Gobierno nacional. 
“A rajatabla”, dijo el gobernador: y 
esta vez no hizo la salvedad, que sí 
había formulado en aquella oca-
sión, de que a él le hubiese gustado 
un poco más de rigor. “Se trata de 
un anuncio del Presidente y a mí 
me toca simplemente decir que la 
Provincia, como durante toda la 
pandemia, respeta las leyes y las 
cumple, sin apelar a matices ni dar 
lugar a ninguna lectura sobre dife-
renciaciones”, dijo.

En cambio, como aquella vez 
-o tal vez con más énfasis- Kicillof 
combinó la defensa de la estrategia 
anti Covid de su gobierno con duros 
cuestionamientos a la oposición y al 

El gobernador afi r-
mó que el cierre de 
escuelas en CABA 
es “el primer gesto 
autocrítico del ma-
crismo”. 

Kicillof aplica “a rajatabla” 
restricciones, lanzó más 
ayuda y criticó a Larreta

La segunda ola de coronavirus

Adhesión. Kicillof habla en conferencia de prensa. - PBA -

jefe de Gobierno porteño en particu-
lar. “En la provincia de Buenos Aires 
hemos tenido una absoluta coheren-
cia. A más contagios, más cuidados”, 
dijo. El gobernador apuntó sin nom-
brarlo al jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, que ve-
nía de anunciar que mantendrá los 
comercios no esenciales abiertos, 
aunque con atención solo puertas 
afueras y de aceptar la suspensión 
de la presencialidad escolar durante 
tres días pero sin reemplazarla por 
clases presenciales.  “Es muy bueno 
ver el primer gesto de autocrítica del 
macrismo y así lo considero a este 
cambio del gobierno de la ciudad”, 
ironizó Kicillof. 

Perdones impositivos  
En tanto, el segundo paquete de 

medidas de contención económica 
lanzado por Kicillof en menos de un 
mes contendrá perdones impositivos 
a varios sectores, subsidios a micro y 
pequeñas empresas y la ampliación 
del alcance del programa de apor-
tes para pagar ingresos “Preservar 
Trabajo”.

Según detalló Gobernación, en 
el nuevo paquete una parte de las 

decisiones las aplicará ARBA, que 
no cobrará retenciones de Ingresos 
Brutos a salas de teatro y complejos 
cinematográfi cos; discotecas y salo-
nes de fi esta; restaurantes y bares en 
espacios cerrados; establecimientos 
deportivos; jardines maternales y 
centros de atención de desarrollo 
infantil. Además, durante julio, agos-
to y septiembre se aplicará alícuota 
0% en los regímenes de retenciones, 
percepciones bancarias y tarjetas. 
ARBA además relanzará un plan 
de pagos para regularizar deudas 
impositivas vencidas desde el 1° de 
enero al 31 de agosto de 2021. Aquí 
los tributos alcanzados son Ingresos 
Brutos, Inmobiliario y Atomotores. 
También se suspenderán los embar-
gos judiciales hasta agosto.

En el plano productivo, habrá un 
aporte para el sostenimiento econó-
mico de micro y pequeñas unidades 
productivas.  Para ingresar al plan, 
las empresas, monotributistas y mo-
notributistas empleadores deben 
contar con hasta 80 trabajadores y  
pertenecer a los sectores más afec-
tados por la pandemia: gimnasios; 
jardines maternales; transporte es-
colar; salones de fi esta y calesitas; 
restaurantes, bares y clubes noctur-
nos. Habrá disponible, en total, $ 2 
mil millones, se informó. El Gobierno 
además informó que se ampliará el 
programa Preservar Trabajo para 
los rubros transporte; panaderías y 
confi terías; mueblerías; jugueterías; 
artículos de librería; fabricación y 
reparación de maquinarias; edición 
e impresión; curtido y cueros. Para 
este programa se elimina la incom-
patibilidad con el ATP para las acti-
vidades más afectadas, aunque sin 
embargo, será incompatible con el 
Repro II.  - DIB -
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El Gobierno nacional, en coor-
dinación con las autoridades por-
teñas y bonaerenses, confi rmó ayer 
que durante los nueve días de cie-
rre quedará prohibido el turismo y 
también los traslados interjurisdic-
cionales, fundamentalmente entre 
la Ciudad y la Provincia.

“Se acordó invertir los esfuerzos 
necesarios para evitar la circula-
ción entre la Ciudad y la Provincia 
y también al interior de la provincia 
de Buenos Aires. Está prohibido el 
turismo, a pesar de los feriados, 
así que le transmitimos a la gente 
que debe quedarse en su casa y 
no debe viajar”, dijo la ministra de 

El turismo estará 
también “prohibi-
do” durante estos 
nueve días de cua-
rentena estricta.

Solamente los trabajadores esenciales 
podrán circular entre Provincia y CABA  

Cifras muy altas

Otras 695 personas murieron y 
35.468 fueron reportadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que suman 73.391 
los fallecidos registrados ofi cialmente 
a nivel nacional y 3.482.512 los conta-
giados desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 6.027 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un porcenta-
je de ocupación de camas de adultos 
de 73,1% en el país y del 76,4% en el 
AMBA. Ayer, se registraron en Buenos 
Aires 13.510 casos; en la CABA, 2.932; 
en Catamarca, 564; en Chaco, 601; en 
Chubut, 375; en Corrientes, 684; en 
Córdoba, 2.826; en Entre Ríos, 1.028; 
en Formosa, 1.088; en Jujuy, 146; en 
La Pampa, 860; en La Rioja, 147; en 
Mendoza, 1.064; en Misiones, 188; en 
Neuquén, 777; en Río Negro, 715; en 
Salta, 478; en San Juan, 701; en San 
Luis, 781; en Santa Cruz, 313; en Santa 
Fe, 3.635; en Santiago del Estero, 645; 
Tierra del Fuego, 86 y en Tucumán, 
1.324. - DIB -

Reportan 695 
muertes y más 
de 35 mil casos 

Acuerdo para intensifi car controles

Cumbre tripartita. Cafi ero encabezó la reunión en la Rosada. - Télam -

minales de ómnibus para evitar 
desplazamientos con motivo del fi n 
de semana largo. Y, precisó que se 
intensifi carán los controles en los 
principales accesos del AMBA y del 
interior bonaerense. - DIB -

En tanto, el Gobierno bonae-
rense anunció que incrementará 
los retenes y controles en el corre-
dor vial atlántico, el peaje Hudson 
y la ruta 2 sentido a Mar del Plata 
y las estaciones de trenes y ter-

Seguridad Sabina Frederic tras la 
cumbre en Casa Rosada. A partir de 
la implementación del DNU, sólo 
podrán moverse de un distrito a 
otro los trabajadores esenciales y 
aquellos que regresan a sus hogares 
de un viaje. Si una persona decidió 
salir de viaje antes de la puesta en 
marcha del DNU, no podrá regresar 
hasta que culmine el confi namiento, 
advirtieron fuentes ofi ciales.

El encuentro tripartito fue en-
cabezado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, y asistieron los 
ministros nacionales Sabina Fre-
deric (Seguridad) y Alexis Guerrera 
(Transporte). Por la Ciudad parti-
ciparon el vicejefe de Gobierno, 
Diego Santilli; el secretario de Se-
guridad, Marcelo D’Alessandro; y el 
secretario de Transporte, Juan José 
Méndez; y por la Provincia, el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco; el mi-
nistro de Seguridad, Sergio Berni; 
y el subsecretario de Transporte, 
Alejo Supply.



 

En Ingresos Brutos

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) recuerda que hasta el 
31 de mayo se podrá acceder 
al bene cio de exención del 
Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos destinado a contribu-
yentes que ejerzan alguna de 
las 206 actividades más afec-
tadas por la pandemia durante 
el año pasado.
“La exención alcanza el 50% 
en el caso de microempresas, 
comercios, pymes y pequeños 
contribuyentes, como son nego-
cios de productos no esenciales 
y rubros como turismo, cultura, 
gastronomía y deporte, entre 
otros”, explicó el titular de ARBA, 
Cristian Girard. Y detalló que “en 

Hasta el 31 de mayo habrá tiempo para 
acceder a la exención de hasta 50% 

el caso de las grandes empresas, 
la reducción es del 15%”. En ese 
marco, destacó que la medida 
“forma parte de un paquete de 
acciones extraordinarias adopta-
das en un contexto extraordina-
rio, que buscan sentar las bases 
para retomar el crecimiento, 
generar empleo y mejorar los in-
gresos de las y los bonaerenses”. 
Entre otras acciones adopta-
das, se destacan la reducción 
de alícuotas, las mejoras en el 
proceso de devolución de saldos 
a favor, la extensión de plazos 
para poder pagar impuestos 
sin perder los descuentos por 
cumplir en término y los planes 
con facilidades para regularizar 
deudas. - DIB -

El nivel de actividad industrial 
creció en marzo un 24,1% inte-
ranual y un 10,3% con respecto a 
febrero, y acumuló un incremento 
del 7,1% en el primer trimestre en 
comparación con igual período del 
año 2020, de acuerdo al habitual 
informe de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA).

La entidad resaltó que “se trata 
de un elevado aumento interanual 
por la comparación con marzo de 
2020, cuando la producción se vio 
afectada por las primeras medidas 
de ASPO y de una recuperación 
mensual luego de la caída registra-
da en algunos sectores en febrero 
por paradas de plantas”. En tanto, 
contrastando contra marzo del 
2019 hubo una variación positiva 
en torno al 9,2%.

Cotejando los resultados en 
forma trimestral, la actividad acu-
muló una suba interanual de 7,1% 
y un aumento del 5,3% respecto a 
los últimos tres meses del año an-
terior. “Se trata de una aceleración 
en el crecimiento trimestral en 
comparación al cuarto trimestre de 
2020 (1,5%)”, resaltó el trabajo del 
Centro de Estudios de la gremial 
empresaria.

Desagregando por sectores, el 
documento de la UIA destacó al 
rubro automotor con una fuerte 

La actividad acu-
muló un incremento 
del 7,1% en el primer 
trimestre del año. 
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La producción fabril 
subió 24,1% interanual 
en marzo, según la UIA

suba del 125,2% interanual y del 
47,7% respecto a 2019; seguido por 
minerales no metálicos (99,9% res-
pecto a 2020 y 15,5% sobre 2019); 
y metales básicos con un esca-
lamiento del 26,1% y del 16,3%, 
respectivamente.

Con un alza más moderada 
se ubicaron alimentos y bebidas 
(12,3% respecto a 2020 y 13,2% 
sobre 2019), subrayándose que “la 
molienda de oleaginosas represen-
tó un gran impulso, mientras que el 
resto del sector acompañó la suba 
pero a un ritmo menor”. En una 
situación similar se posicionaron 
papel y cartón con un incremen-
to interanual del 9,5% y del 1,4% 
bianual; y sustancias y productos 
químicos con subas del 7% y 4,4%, 
en cada caso.

En contrapartida, la entidad 
fabril advirtió que “es posible en-

contrar sectores que a pesar de 
tener un buen desempeño respecto 
del año pasado, aún no logran re-
cuperarse totalmente”, como por 
ejemplo la metalmecánica que es-
caló 24,9% interanual pero todavía 
se encuentra 3,2% por debajo del 
nivel del año 2019.

De igual forma, el sector de re-
fi nación de petróleo arrojó caídas 
tanto respecto al año anterior (-8%) 
como sobre 2019 (-16,9%).

A su vez, se resaltó el fuerte cre-
cimiento en indicadores vinculados 
a la construcción, “situación que 
se mantiene incluso respecto de 
2019 (Construya +19,8% y despacho 
de Cemento +5,5%)”. Respecto al 
empleo industrial, la entidad indicó 
que en febrero el empleo asalaria-
do privado registrado tuvo un leve 
crecimiento respecto a enero de 
1.018 nuevos puestos. - DIB / TÉLAM - 

Scioli recibió el cargamento en 
San Pablo. - Télam -

El langostino 
argentino ya se 
vende en Brasil 

Después de 8 años

El primer cargamento de langos-
tinos argentinos en ocho años 
comenzó ayer a ser comercia-
lizado en Brasil, en el mercado 
central de San Pablo, el centro 
distribuidor de alimentos más 
grande de América Latina, infor-
mó el embajador Daniel Scioli.
“Este envío de cinco toneladas 
que viene de Chubut es el pri-
mero de muchos que ya están 
viniendo, y ¡ya están todos ven-
didos!”, dijo Scioli en las redes 
sociales.
El mercado central Ceasa, que 
depende del Gobierno federal 
brasileño, es el principal polo de 
distribución mayorista de ali-
mentos de Brasil.
La expectativa con esta apertura 
es generar ventas estimadas en 
50 millones de dólares anuales a 
Brasil, de langostinos provenien-
tes de empresas de Chubut y de 
la provincia de Buenos Aires. La 
embajada argentina en Brasilia 
activó el año pasado sus recla-
mos ante el Supremo Tribunal 
Federal para derribar una me-
dida cautelar que frenaba la ex-
portación a Brasil del langostino 
argentino, requerido por la culi-
naria para sectores de alto poder 
adquisitivo, diferenciado del 
camarón brasileño que se cría 
en Ceará, Río Grande do Norte y 
Santa Catarina. - Télam -

Advierten “difi cultades” a futuro 

El ENRE sancionó a Edesur, Edenor y otras 
tres distribuidoras por el Apagón del Siglo

Coincidió con el Día del padre en 2019 

El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) sancionó 
a las distribuidoras del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) Edesur y Edenor, y a 
las de las provincias de Salta, 
Edesa; de Córdoba, EPEC; y 
de Santiago del Estero, Edese, 
por sus responsabilidades en el 
apagón masivo que se registró 
el 16 de junio de 2019, que 
afectó al Sistema Argentino 
de Interconexión (SADI) y dejó 
sin servicio a toda la población 
durante horas.
Lo hizo a través de las reso-
luciones sintetizadas 135, 
136, 137, 140 y 141/2021 
publicadas ayer en el Boletín 
Oficial. Así, el organismo regu-

lador avanzó tras la multa por 
$ 31,87 millones a la Compa-
ñía de Transporte de Energía 
Eléctrica en Alta Tensión 
Transener, aplicada a comien-
zos de esta semana. En esa 
oportunidad, se precisó que el 
ENRE también iba a avanzar 
con el proceso sancionatorio 
a 300 agentes distribuidores y 
grandes usuarios del Mercado 
Eléctrico. En las normativas 
el ente determinó multas a 
Edenor por $ 25.735.049; 
a Edesur por $ 13.079.307; 
a EPEC por $ 11.334.303; 
a Edesa por $ 2.613.899 y 
a Edese por $ 2.603.486, lo 
cual totaliza sanciones por $ 
55.366.044. - Télam -

Mejora. El rubro automotor tuvo una suba del 125,2%. - Archivo -

Los bancos 
atenderán del 
26 al 28 de mayo

Con turnos 

El sistema fi nanciero mantendrá 
la semana próxima su funciona-
miento adecuado a los protocolos y 
exigencias del contexto sanitario y 
los bancos abrirán para la atención 
con turno los días 26, 27 y 28 de 
mayo, tras los feriados del lunes y 
martes y en el marco de las nuevas 
restricciones por la pandemia.

El Banco Central informó ayer 
que “se mantendrá la atención por 
ventanilla para el pago de haberes 
de jubilados y pensionados, y con 
turno para el resto de las opera-
ciones que se podrá obtener por 
los canales digitales o telefónicos 
que los bancos ponen a disposición 
de los clientes”. Según la autoridad 
monetaria, las entidades garanti-
zarán la reposición de los cajeros 
automáticos y el funcionamiento 
de las terminales de autoservicio. 
Durante todo el período, el BCRA 
recomendó el uso de los canales di-
gitales y los pagos a través de medios 
electrónicos. El comprobante que 
las entidades entreguen sirve como 
permiso de circulación y se solicitará 
para ingresar al banco. Asimismo, se 
aclaró que los cajeros automáticos 
tienen la obligación de expender 
como mínimo hasta $ 15.000 por 
día y en una única operación, si el 
cliente así lo quisiera. Las empresas 
de cobro de servicio mantendrán su 
operación cumpliendo las normas 
que garanticen la seguridad sanitaria 
de sus empleados y clientes. - Télam -

Los jubilados cobrarán por venta-
nilla. - Archivo -

LICITAN SIETE        

BONOS EN PESOS 

Como parte de su programa 
de  nanciamiento, el Minis-
terio de Economía licitará el 
miércoles siete títulos en pe-
sos. Entre ellos, habrá bonos 
a tasa  ja, variable y atada a 
la variación de precios, y con 
vencimientos hasta 2023.
El miércoles a partir de las 
10 y hasta las 15 los inte-
resados podrán adquirir, 
Letras del Tesoro, con 
vencimiento el 31 de agosto, 
tanto a descuento, como a 
tasa variables más el 1,75%. 
Además, se ofrecerán Letes 
con vencimiento el 28 de 
octubre, también a descuen-
to y a tasa variables pero con 
un rendimiento adicional 
del 2,75%. - Télam -

FINANCIAMIENTO
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Las personas que cumplen tareas 
de servicio doméstico no podrán 
trabajar durante los nueve días de 
duración del aislamiento estricto que 
comenzará a regir desde el primer 
minuto de hoy hasta la medianoche 
del 30 de mayo.

“En principio no podrán traba-
jar porque se suspende la actividad 
productiva y laboral, salvo para las 
excepciones, y el servicio doméstico 
no está exceptuado”, indicó ayer el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, en 
una entrevista que brindó a Radio 10.

“Se suspenden las actividades 
productivas y económicas salvo las 
que están exceptuadas. Los que es-
tán exceptuados es un listado que va 
a estar publicado en el DNU desde 
la  medianoche de ayer y no está el 
servicio doméstico”, insistió el jefe 
de Gabinete.

Anoche, el vicejefe de Gobierno 
porteño, Diego Santilli, se había ex-
presado en el mismo sentido sobre 
el personal doméstico al indicar que 
“en principio solo van a poder circu-
lar los trabajadores esenciales, como 
fue en su origen”.

“Por el momento, sin ver la letra 
fi na, es solamente esenciales, por lo 
cual no queda alcanzado el servicio 
doméstico”, manifestó Santilli.

En el texto del nuevo DNU se 
redujo la lista de actividades y tra-
bajadores esenciales, que serán los 
únicos autorizados a circular a partir 
de hoy y hasta el domingo 30 de 
mayo. - Télam -

El personal de 
servicio doméstico 
no podrá trabajar 

Restricciones

El kit nacional “Covidar IgG 
cuantitativo”, desarrollado por 
científi cos del Conicet, Instituto 
Leloir y Laboratorio Lemosque, 
y que mide la concentración 
de anticuerpos contra el nuevo 
coronavirus usando un estándar 
internacional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), fue 
aprobado recientemente por la 
Anmat, informó la Agencia CyTA-
Leloir.
“Este kit permite cuantifi car 
el nivel de anticuerpos con la 
misma regla en otras partes del 
mundo, facilitando la compara-
ción de resultados obtenidos en 
laboratorios que emplean dife-
rentes tecnologías y comparar 
la respuesta inmune a diferentes 
vacunas para Covid-19”, explicó 
Andrea Gamarnik, líder del de-
sarrollo, jefa del Laboratorio de 
Virología Molecular de la Funda-
ción Instituto Leloir (FIL) e inves-
tigadora del Conicet.
El nuevo desarrollo forma parte 
del proyecto Covidar creado en 
el marco de la “Unidad Covid-19”, 
impulsada por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; 
la Agencia Nacional de Promo-
ción de la Investigación, el De-
sarrollo Tecnológico y la Innova-
ción (Agencia I+D+i) y el Conicet.
“El estudio cuantitativo de anti-
cuerpos en cientos de miles de 
individuos, expresando los resul-
tados en forma unifi cada y con un 
mismo patrón, también permitirá 
correlacionar el mínimo nivel de 
anticuerpos que ofrece protección 
contra la infección por el virus 
SARS-CoV-2, un tema muy im-
portante sobre el cual se está tra-
bajando intensamente en distintas 
partes del mundo”, indicó Marcelo 
Yanovsky, también integrante del 
equipo Covidar de la FIL e investi-
gador del Conicet. - Télam -

Aprueban kit nacional 
que mide anticuerpos 

Anmat

 

En la Provincia

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) emitió un 
mensaje de aviso por la 
formación de un ciclón 
extratropical que afectará 
durante todo el  n de se-
mana al este de Argentina, 
en especial a la provincia 
de Buenos Aires.
El fenómeno, que no es in-
usual en esta zona, incluye 
fuertes lluvias y ráfagas 
de viento de entre 75 y 80 
km/h que generarán condi-
ciones climáticas adversas 
en las próximas horas.
El sistema de baja presión 
ya comenzó a generarse 
y terminará su desarrollo 
hoy en cercanías al Río de 
la Plata.
El registro de ayer marcaba 
que la presión super cial en 
el “ojo” del ciclón era muy 
baja, y se ubicaba sobre el 
Río de la Plata, lo que gene-
rará condiciones adversas 
de lluvias y vientos para los 
alrededores. - DIB -

Alerta por la             
llegada de un          
ciclón extratropical

Los vuelos de cabotaje y los 
micros de media y larga distancia 
mantendrán su funcionamiento 
durante el tiempo que dure el ais-
lamiento estricto dispuesto por el 
Gobierno nacional para los próxi-
mos nueve días, pero sólo podrán 
viajar aquellos pasajeros conside-
rados esenciales, indicaron fuentes 
del Ministerio de Transporte.

Al respecto, los informantes se-
ñalaron que la Jefatura de Gabinete 
está revisando las categorías de 
quienes se consideran esenciales, 
pero aclararon que todos aquellos 
que ya habían viajado y tienen que 
volver a sus domicilios, podrán 
hacerlo acreditando el mismo.

Señalaron, además, que habrá 
mayores precisiones en cuanto al 
funcionamiento de estos servicios, 
cuando se publique el Decreto de 
Necesidad y Urgencia que refl ejará 
las medidas que se aplican a partir 
del primer minuto de hoy y que 
regirán hasta la medianoche del 
30 de mayo.

Ayer en Casa de Gobierno el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
encabezó una reunión con repre-
sentantes de la ciudad y la provincia 
de Buenos Aires para analizar los 
temas de seguridad y transporte, 
en el marco del aislamiento estricto 

Habrá que volver 
a tramitar los permi-
sos “no esenciales” 
y es preciso sacarlos 
para vacunarse.

Circulación y nuevas medidas

Transporte de media y larga 
distancia y vuelos de 
cabotaje, solo para esenciales

DNU. Para los próximos nueve días sólo podrán viajar aquellos pasajeros 
considerados esenciales. - Archivo -

Fallo judicial

Sobreseen a Anita Co en la causa que le inició 
Darthés cuando lo acusó por acoso sexual

La Justicia sobreseyó 
definitivamente a la actriz y 
cantante Anita Co en la acción 
penal por injurias que inició el 
actor Juan Darthés en 2018, 
luego de que ella lo denunciara 
públicamente por acoso sexual.

“Se confirma el sobresei-
miento de Anita y se da por fina-
lizada la causa”, explicó Raquel 
Hermida, abogada de la actriz.

El fallo fue del Tribunal Oral 
en lo Criminal y Correccional 
9 de la Ciudad de Buenos 
Aires, que declaró extingui-
da por inactividad procesal la 
acción penal por injurias que 

Darthés promovió contra Co.
El 4 de octubre de 2019 el 

TOC había sobreseído a la actriz, 
pero Fernando Burlando, abo-
gado del actor, apeló la medida 
que ahora quedó firme. - Télam -

antigripal, y deban hacerlo más allá 
de las inmediaciones de su domi-
cilio, deberán tramitar el permiso.

“Esta noche (por anoche) se dan 
de baja seis millones de permisos 
de trabajadores no esenciales, y 
deberán volver a tramitarlos con 
las limitaciones que hay por el nue-
vo decreto que establece nuevas 
restricciones por nueve días; mien-
tras que los trabajadores esenciales 
(unos 9 millones) no deberán hacer 
ningún trámite extra”, explicó la ti-
tular de la secretaría de Innovación 
Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

De acuerdo con la información 
emitida por el Gobierno, los permi-
sos esenciales quedan activos y no 
es necesario volver a tramitarlos, 
aunque “si se deberán actualizar 
cada 48 horas la información de 
autodiagnóstico, como hasta ahora”.

“En tanto, los permisos de va-
caciones se darán de baja y no se 
podrán volver a tramitar, al menos 
mientras dure el tiempo estableci-
do en el nuevo decreto”, explicó la 
funcionaria. - Télam -

El juez federal de Lomas de 
Zamora Federico Villena procesó 
ayer sin prisión preventiva y con 
un embargo de cinco millones de 
pesos al joven que el 2 de mayo 
último llegó al aeropuerto inter-
nacional de Ezeiza desde Miami, 
con un diagnóstico positivo de 
coronavirus que intentó ocultar.
La decisión recayó sobre 
Santiago Solans Portillo, quien 
según el magistrado tuvo “pleno 
conocimiento de ser portador 
de la enfermedad” cuando el 
1 de mayo abordó “el vuelo de 
American Airlines poniendo 
en un claro riesgo de contagio 
tanto a la tripulación como a los 
restantes pasajeros”, según la 
resolución.
Solans Portillo, de 29 años, llegó 

Sin prisión preventiva

al país el 2 de mayo con fiebre 
alta, lo que fue detectado por 
sensores térmicos instalados en 
el aeropuerto.
“El nombrado tenía pleno 
conocimiento de su resultado 
positivo para Covid-19 y pese a 
ello, abordó el vuelo de regreso 
a este país, colocando en una 
situación de peligro o riesgo la 
salud de la tripulación, pasajeros, 
empleados de las terminales 
aéreas en las que operó; ello sin 
importar el resultado”, agregó el 
juez al procesarlo.
El hombre quedó detenido ese 
día en Ezeiza y se lo derivó a un 
hotel de la ciudad de Buenos 
Aires para cumplir con el aisla-
miento obligatorio por el corona-
virus. - Télam -

Procesaron al joven que volvió de Miami                       
con coronavirus e intentó ocultarlo

que comenzará a regir mañana.
Estuvieron presentes los jefes 

de Gabinete porteño, Felipe Miguel; 
y bonaerense, Carlos Bianco, como 
así también la ministra de Seguri-
dad Sabina Frederic, el ministro de 
Transporte Alexis Guerrera, y los 
responsables de esas áreas tanto 
de la Provincia como de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Volver a tramitar los permisos 
Los permisos de circulación de 

actividades esenciales “permane-
cerán activos” y no será necesario 
volver a tramitarlos, mientras que 
las autorizaciones no esenciales 
“se darán de baja” esta noche y 
habrá que volver a gestionarlas 
con algunas limitaciones por las 
nuevas medidas dispuestas por el 
gobierno nacional para mitigar la 
pandemia de coronavirus.

Fuentes de la secretaría de In-
novación Pública indicaron ade-
más que las personas que tengan 
que movilizarse para darse la va-
cuna contra el coronavirus o la 

Anita Co. - Télam -



Una fiscal pidió ayer que el 
policía bonaerense Luis Choco-
bar sea condenado a la pena de 
3 años de prisión en suspenso 
tras considerar que la muerte 
a balazos del delincuente que 
atacó a puñaladas a un turista 
estadounidense, en 2017, en el 
barrio porteño de La Boca, se 
trató de un “homicidio agravado”, 
pero cometido con “exceso en el 
cumplimiento de un deber”.

En su alegato ante el Tribunal 
Oral de Menores (TOM) 2, la fiscal 
Susana Pernas solicitó esa pena y 
que el acusado también reciba 6 
años de inhabilitación para ejer-
cer sus funciones como policía.

De esta manera, la fiscal no 
adhirió a la hipótesis de un caso 
de “gatillo fácil” que había incor-
porado la querella que representa 
a la madre Juan Pablo Kukoc (18), 
el delincuente fallecido, quien 
ayer pidió la prisión perpetua 
para Chocobar (33), al conside-
rar que cometió un “homicidio 
agravado” en el marco de una 
“ejecución extrajudicial”.

Para la fiscalía quedó probado 
que el oficial de la policía bonae-
rense cometió el mismo delito por 
el que llegó acusado al debate, 
que prevé una pena máxima de 
5 años de prisión.

El abogado Fernando Soto, 
representante del efectivo, dijo 
que Pernas sostuvo que en este 

Indagada como imputada

Muerte de Maradona: enfermera niega     
haber formado parte de un plan criminal 

La enfermera que atendió a 
Diego Armando Maradona y que 
será indagada como imputada 
en la causa por el homicidio del 
Diez, negó ayer haber formado 
parte de un plan criminal que 
terminó con el fallecimiento 
del exastro del futbol mundial 
y adelantó que declarará con la 
verdad.
Además, la enfermera Dahiana 
Gisela Madrid (36), a través de su 
abogado Rodolfo Baqué, solicitó 
al juez de Garantías 2 de San 
Isidro, Orlando Díaz, que recha-
ce el pedido formulado por los 
 scales para que se le prohíba la 
salida del país.
En dos escritos distintos, la en-
fermera que fue imputada días 

atrás junto a otros seis profesio-
nales de la salud por “homici-
dio simple con dolo eventual”, 
un delito que prevé penas de 
hasta 25 años de prisión, negó 
haber “participado en ningún 
plan criminal” que terminó con 
la muerte de Maradona y que 
declarará con la verdad.
‘Yo fui a trabajar como enferme-
ra no habiendo participado en 
ningún plan criminal, ni habien-
do tenido ninguna actitud dolo-
sa. La familia de quien yo asistía 
como enfermera tiene derecho 
a conocer la verdad y yo tengo el 
deber de decirla”, dice en uno de 
los escritos en el que renuncia a 
su derecho a poder mentir en su 
indagatoria. - Télam -
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Murió el delincuente 
baleado por 
un policía 

Pilar

Un delincuente que se encon-
traba internado tras ser baleado por 
un policía bonaerense a cuyo hijo 
tomó como “escudo humano” para 
robar en su vivienda de la localidad 
bonaerense de Derqui, partido de 
Pilar, murió luego de agonizar cuatro 
días, informaron fuentes policiales.

Los informantes identifi caron al 
fallecido como Ariel Alejandro Barrios 
(33), quien se encontraba internado 
en el hospital de Pilar desde el do-
mingo, cuando recibió tres balazos 
por parte del policía al que asaltó.

Tras la muerte del hombre, el 
fi scal Andrés Quintana, a cargo de 
la UFI 2 de Pilar, que lleva la inves-
tigación, recaratuló la causa como 
“robo agravado en grado de tentativa 
y homicidio”.

El hecho sucedió el domingo 
a la tarde en un domicilio ubicado 
en la calle Rosario al 1.200, entre 
Dinamarca y Cuba, del barrio Toro, 
en Derqui, del mencionado partido 
del norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron 
que personal de la comisaría 2da. 
de Pilar tomó conocimiento de que 
un subofi cial mayor de la policía 
bonaerense, que cumple funciones 
como secretario en la zona Norte, se 
encontraba de franco de servicio e 
ingresaba su vehículo a su vivienda 
con la ayuda de su hijo.

Cuando estaban a punto de ce-
rrar el garaje, ambos fueron sorpren-
didos por un delincuente armado 
quien encañonó al hijo del subofi cial.

Según las fuentes, en ese mo-
mento el hombre de 53 años se iden-
tifi có como policía y le disparó al 
menos tres veces al delincuente con 
su arma reglamentaria, una Bersa 
Thunder calibre 9 milímetros.

El asaltante cayó herido y fue 
trasladado al hospital de Pilar en gra-
ve estado, donde ayer murió.- Télam -

Por su parte la 
querella pidió la pri-
sión perpetua para 
el policía por “homi-
cidio agravado”.

Rechaza la hipótesis de gatillo fácil

Una fi scal pide 3 años de prisión 
en suspenso para Chocobar 

Debate. El policía Luis Chocobar está siendo juzgado por la muerte  a 
balazos de un delincuente en 2017. - Télam -

se habría dado vuelta para agre-
dirlo, esa versión no tiene ningún 
sentido y quedó desmentida por 
el hecho de que las dos lesiones 
mortales son por la espalda y que 
el video muestra justamente a una 
persona corriendo de espaldas”.

“En defi nitiva, quedó proba-
do que Chocobar le disparó unas 
seis veces directamente al cuerpo 
de quien corría de espaldas y no 
representaba ya un peligro para 
nadie”, indicó el abogado, quien 
agregó: “También es falso que 
haya disparado para abajo, están 
las fotos de las marcas que dejaron 
en la pared algunos balazos. Una 
de ellas está nada menos que a 2.4 
metros de altura, otra a más de 
un metro, si eso es disparar para 
abajo, entonces se ve que yo tengo 
una comprensión inadecuada del 
idioma español”. - Télam -

funciones”.
Rovatti alegó que Chocobar 

mató a Kukoc “por la espalda” 
en lo que definió como una “eje-
cución extrajudicial” para hacer 
referencia a que se trató de un 
caso de “gatillo fácil”.

“Reconstruimos con todas las 
pruebas lo que en verdad pasó. La 
autopsia, los videos, los testimo-
nios de los vecinos que recupe-
raron la cámara, el testimonio de 
los expertos del Cuerpo Médico 
Forense e incluso a las pericias 
psicológicas a Chocobar demos-
traron sin lugar a dudas que una 
vez que los vecinos le sacan a los 
golpes la cámara a Juan Pablo 
Kukoc, Chocobar dispara al aire 
algunas veces y entonces los ve-
cinos se dispersan y Juan Pablo 
se escapa corriendo”, aseguró.

De acuerdo a sus dichos, el 
policía “pudo ver muy bien esto, 
y si bien insistió en que se sintió 
amenazado o en qué Juan Pablo 

cía de Ciudad Pablo Plantez, quien 
era uno de los subjefes de la comi-
saría vecinal 9C, donde trabajaba 
la oficial Sonia Soloaga (36), quien 
es juzgada por el doble asesinato 
de Alberto Antonio Chirico (71) y su 
esposa María Delia Speranza (63), 
ambos jubilados, cometido el 11 de 
junio de 2019 en su casa de la calle 
Eugenio Garzón 3581.

Plantez contó en su declaración 
ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 que aquel día por la tarde 
concurrió hasta la intersección de 
la Recuero y Culpina, en Flores, 
donde supuestamente a Soloaga 
la habían asaltado delincuentes 
que la interceptaron en su auto y le 
robaron 300.000 pesos y su arma 

La policía acusada del doble crimen tenía 
más de 70 mil pesos en la campera

Un subcomisario afirmó ayer en 
el juicio a una mujer policía acusada 
por el doble crimen de un matri-
monio en Parque Avellaneda en 
2019 que la oficial tenía más de 70 
mil pesos en un campera el día que 
denunció falsamente que la habían 
asaltado y resaltó que cuando le re-
visó la mochila ante el rumor de que 
allí escondía el arma que también 
había reportado como sustraída, 
descubrió un fajo de billetes.

La declaración fue brindada 
ayer por el subcomisario de la Poli-

La declaración fue brinda-
da  en el juicio por el sub-
comisario Pablo Plantez.

reglamentaria.
“Era un tiroteo sin vainas. Des-

pués de años de servicio, uno huele 
si puede ser verdad. Sonaba bas-
tante de película el relato que hizo 
ella. Sin poder probarlo siquiera 
con un vecino que haya escuchado 
un solo disparo”, dijo Plantez al 
relatar las dudas que hubo desde 
el inicio sobre ese robo que luego 
la acusada reconoció fue una falsa 
denuncia.

“La cantidad exacta no la re-
cuerdo pero era importante para el 
momento. No era lo que uno lleva 
en la billetera, era un poco más”, 
señaló Plantez, tras lo cual se leyó 
el acta donde constaba que la suma 
era de 70.850 pesos. - Télam -

caso no hubo “gatillo fácil ni una 
ejecución” y que “cumplió con 
su deber”.

“Lo dividió en tres tramos: 
cumplió con su deber cuando lo 
defendió a (Frank) Wolek dicien-
do ‘alto policía’ y fue el primero 
que llamó al 911; destacó que 
corrieron los dos (delincuentes) 
antes que nadie y que no desen-
fundó el arma hasta que vio que 
uno estaba forcejeando con unos 
testigos y que tenía como un arma 
oculta”, describió el letrado sobre 
el alegato de la fiscal.

Según Soto, la funcionara ju-
dicial aseguró que Chocobar dijo 
“alto policía por segunda vez y, 
como no cesaba en su actitud, 
disparó al aire en forma disua-
siva”.

“En el tercer tramo sostuvo 
que está probado que dispara 
durante el giro (de Kukoc) pero 
que se excedió y no especificó por 
qué”, afirmó el abogado.

El defensor de Chocobar aña-
dió que la fiscal rechazó “enér-
gicamente” la acusación de la 
querella porque “de ninguna ma-
nera pudo tomarse el obrar de 
Chocobar como el de un homicida 
abusando de sus funciones”.

Es que Pablo Rovatti, quien 
representa a la madre de Kukoc 
y es integrante del Programa de 
Asistencia y Patrocinio Jurídico de 
Víctimas de Delitos de la Defen-
soría General de la Nación, pidió 
ayer la máxima condena.

El abogado querellante man-
tuvo la misma calificación de su 
requerimiento de elevación a 
juicio y lo consideró autor de un 
“homicidio agravado por haber 
sido cometido por un funciona-
rio de policía con abuso de sus 
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El Gobierno israelí y el movi-
miento palestino Hamas cumplían 
ayer el alto al fuego propuesto por 
Egipto y vigente desde el jueves a 
la noche, después de once días de 
bombardeos y ataques que dejaron 
243 muertos en la Franja de Gaza 
y 12 en Israel, aunque festejos pa-
lestinos en Jerusalén terminaron 
nuevamente en represión, choques 
con la policía israelí y decenas de 
heridos.

Desde que empezó la tregua a 
las 2 de la madrugada (20 de ayer 
en la Argentina) “no se detectó 
ningún disparo y los aviones (mili-
tares) volvieron a sus bases”, indicó 
el ejército israelí, mientras que 
los pasos para ingresar a la Franja 
de Gaza fueron reabiertos para 
el transporte de combustible y la 
ayuda humanitaria internacional, 
incluyendo alimentos y medicinas.

Según el vocero de la secretaria 
general de la ONU, Stéphane Du-
jarric, “13 camiones humanitarios 
con comida, vacunas contra la Co-
vid-19, suministros médicos y me-
dicamentos, y equipos de primeros 
auxilios de agencias de Naciones 
Unidas y ONGs socias entraron a 
Gaza” durante la joranda, informó 
la cadena de noticias Al Jazeera.

En paralelo, el Canal 13 de la 

Confl icto entre Israel y Palestina

Pese a la tregua, 
los festejos de los 
ciudadanos pales-
tinos fueron nueva-
mente reprimidos 
por la policía.

Franja de Gaza: se cumple el 
alto al fuego tras once días

Desastre. El nuevo capítulo del confl icto histórico dejó 243 fallecidos en 
la Franja y otros 12 en Israel - Télam -

Desde Europa anunciaron 
suministrar 1.300 millones 
de dosis a países de me-
dianos y bajos ingresos.

Líderes del G20 acordaron donar 
vacunas pero no liberar las patentes 

Los líderes de los países y blo-
ques más ricos dentro del G20 se 
comprometieron a donar vacunas 
contra el coronavirus para las na-
ciones de ingresos medios y bajos, 
pero no consiguieron consensuar 
una liberación temporal de las 
patentes de estos fármacos en la 
Cumbre Mundial de Salud, que tuvo 
como anfitrión a Italia.

“Todo el mundo, donde sea” 
debería tener acceso a las vacu-
nas destacó la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, al comienzo de la cumbre 
presencial y virtual convocada por 
el miembro presidente pro témpo-
re del G20, Italia, y de entrada dejó 

tercera unas 100.000 y el último 
200 millones.

Sin embargo, el debate sobre 
el levantamiento temporal de las 
patentes de vacunas contra el co-
ronavirus que India y Sudáfrica 
abrieron el año pasado en la Or-
ganización Mundial del Comercio 
(OMC) y Estados Unidos revivió 
hace unas semanas con su sorpre-
sivo apoyo casi no apareció en la 
cumbre. - Télam -

en claro cuál es la propuesta de la 
Unión Europa (UE) para avanzar 
hacia este objetivo.

“Europa tiene intención de 
suministrar por lo menos 100 mi-
llones de dosis a países de ingre-
sos bajos y medios, antes de fines 
de 2021”, dijo y luego Alemania y 
Francia anunciaron donaciones 
sustantivas al sistema multilateral 
Covax, que busca garantizar una 
distribución más igualitaria de va-
cunas en el mundo.

Las empresas farmacéuticas 
que producen los inmunizantes en 
el territorio de la UE se compro-
metieron, además, a suministrar 
1.300 millones de dosis a países 
de ingresos medio y bajo, añadió 
von der Leyen.

Se trata de las empresas Pfizer, 
BioNTech, Moderna y Johnson & 
Johnson: los primeros proporcio-
narán 1.000 millones de dosis, la 

Von der Leyen y Mario Draghi. - Télam -

televisión israelí adelantó que el 
Ejército permitirá a partir de la 
próxima semana la actividad en la 
zona de pesca, vital para la frágil 
economía de la zona y para miles 
de familias en ese pequeño y em-
pobrecido territorio.

Desde los primeros minutos, 
el cumplimiento de la tregua de-
sató festejos entre los palestinos, 
tanto en las calles de la Franja de 
Gaza como en Jerusalén este, la 
parte oriental de la ciudad que la 
ONU y gran parte de la comunidad 
internacional consideran como 
ocupada por Israel desde 1967 y 
que podría formar parte de un fu-
turo Estado palestino en caso de 
un acuerdo de paz.

“Es la euforia de la victoria”, dijo 
Jalil al Haya, vicepresidente de Ha-
mas en la Franja de Gaza, durante 
un discurso ante manifestantes a 
los que prometió “reconstruir” las 

casas destruidas.
El jefe político del movimiento, 

Ismail Haniyeh, también describió 
lo ocurrido como “una victoria di-
vina” y añadió que los palestinos 
“dejaron en claro al mundo que la 
resistencia nunca se rendirá”, de 
acuerdo con declaraciones que 
reproduce la cadena Al-Jazeera.

En Jerusalén, las celebracio-
nes rápidamente se trasladaron 
al interior de la Ciudad Vieja, a la 
Explanada de las Mezquitas, donde 
la represión policial desató inicial-
mente la escalada militar en Gaza. 
Las imágenes de uno de los lugares 
sagrados del Islam lleno de gases 
lacrimógenos se repitieron.

La Medialuna Roja Palestina 
informó que 20 manifestantes 
resultaron heridos y dos de ellos 
tuvieron que ser hospitalizados. La 
ONU inmediatamente llamó a no 
repetir la escalada. - Télam -

España abre sus 
fronteras a viajeros 
vacunados con dosis
de la EMA o la OMS

La Sputnik en espera

España abrirá sus fronteras a partir 
del 7 de junio a viajeros de todos 
los países que cuenten con la pau-
ta completa de vacunación contra 
el coronavirus, pero, por ahora, los 
argentinos que recibieron las dos 
dosis de la vacuna rusa Sputnik V 
no podrán ingresar.
De acuerdo a lo que se informó 
ofi cialmente, podrán entrar al país 
quienes ya hayan recibido los dos 
pinchazos de una vacuna contra 
el coronavirus autorizada por la 
Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) o por la Organización Mun-
dial de la Salud.
Esta decisión excluye a los argen-
tinos inmunizados con la Sputnik 
V. Sucede que hasta el momento 
la OMS incluyó a la lista de uso en 
emergencias para todos los países 
las vacunas de Pfi zer-BioNTech, 
AstraZeneca, Johnson & Johnson, 
Moderna y Sinopharm. Se especula 
con que en las próximas semanas 
sumará a la china Sinovac y a la 
rusa, pero todavía no lo ha hecho.
También excluye a los argentinos 
que hasta el momento recibieron 
una sola dosis de AstraZeneca, 
porque el requisito es haber sido 
inoculado con dos dosis. Así, sólo 
podrían llegar a viajar desde Ar-
gentina quienes tienen un esque-
ma completo de vacunación con 
Sinopharm.
Además, desde el lunes 24 de 
mayo, España permitirá también a 
los británicos, primer contingente 
turístico en tiempos normales, 
arribar “sin restricciones y sin re-
quisitos sanitarios”, añadió. Hasta 
ahora los británicos sólo podían 
llegar a España en casos de máxi-
ma necesidad. - DIB -

Colombia: principio 
de acuerdo para el 
fi n de las protestas

Extensa reunión

El Gobierno de Colombia y el 
Comité Nacional del Paro (CNP) 
quedaron a las puertas de abrir 
formalmente las discusiones sobre 
las demandas de los convocantes a 
las marchas, tras haber alcanzado 
un principio de acuerdo sobre las 
garantías para las manifestaciones, 
mientras el Senado citó para el lunes 
al ministro de Defensa, Diego Mola-
no, por el desempeño de las fuerzas 
de seguridad en las marchas.

En una reunión que duró 17 ho-
ras, logró activarse la llamada Mesa 
de Garantías para las protestas, un 
instrumento que tendrá entre sus 
facultades la de proponer meca-
nismos de diálogo y mediación en-
tre las autoridades de la policía y la 
ciudadanía, en busca de garantizar 
la protesta pacífi ca.

La denominada “Mesa Nacional 
para la Evaluación de las Garantías 
de Manifestaciones Públicas” se 
activó mediante el Decreto 3/2021 
y establece principios como la pro-
porcionalidad y uso legítimo de la 
fuerza y la diferenciación, que separa 
a quien se manifi esta de manera 
pacífi ca de quien ejerce la violencia, 
informó Radio Caracol.

La activación de esta herra-
mienta y la representación en ella 
de movimientos sociales era uno de 
las exigencias del CNP, que lleva 23 
días de medidas de fuerza y movi-
lizaciones en las calles.

La ola de manifestaciones ini-
ciadas el 28 de abril, en principio 
por una reforma impositiva que 
fue luego retirada por el Gobierno 
y luego contra la militarización de 
las calles y la feroz represión contra 
los manifestantes, dejó más de 50 
muertos, según las organizaciones, 
y centenares de heridos. Oficial-
mente, la Defensoría del Pueblo da 
42 muertos. - Télam -

CLICK  Sorpresa: Lula y Cardoso juntos

Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, 
rivales históricos de la política de Brasil, se mostraron sorpresivamente 
juntos ayer contra el mandatario Jair Bolsonaro, en una nueva señal del 
carácter de favorito que, de acuerdo con las encuestas, presenta el líder 
del Partido de los Trabajadores (PT) para vencer en las elecciones de 
2022.  “Un ladrón de presidente y un chanta como vice, ya está la fórmula 
presidencial creada”, disparó Bolsonaro en un acto de legalización de 
tierras en el estado de Maranhao. Para la política brasileña, es un movi-
miento de alto impacto. Ambos se enfrentaron directamente en 1994 y 
1998, cuando ganó Cardoso las elecciones en primera vuelta en ambas 
oportunidades. - Télam -



La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) determinó hoy la sus-
pensión de todas sus competencias 
hasta el próximo 30 de mayo, en 
sintonía con las medidas sanitarias 
dispuestas por el presidente Alberto 
Fernández, lo que puso en estado 
de incertidumbre la defi nición de 
la Copa de la Liga Profesional (LPF).

La pelota se detendrá desde esta 
noche a las 20 y durante nueve días, 
decisión que alteró el calendario 
del torneo de primera división sin 
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Las asociaciones 
nacionales de Tenis, 
Boxeo y Básquet tam-
bién anunciaron sus-
pensiones hasta el 30 
de mayo.

Incertidumbre. Las medidas dispuestas por Alberto Fernández dejan en 
jaque la defi nición de la Copa de la Liga. - Télam -

Crisis sanitaria en todo el país

La continuidad y defi nición de los tor-
neos quedó postergada, al menos, hasta el 
próximo 30 de mayo.

AFA acató el pedido del 
Gobierno y suspendió
todas las competencias

El “Kun” Agüero, cerca de Barcelona

Sergio “Kun” Agüero llegó 
a un acuerdo con Barcelona 
para ser parte del plantel a partir 
de la próxima temporada una 
vez concluido su contrato con 
Manchester City de Inglaterra.

Los medios europeos depor-
tivos indican que Agüero, en con-
dición de jugador libre, firmará un 
contrato con Barcelona hasta ju-
nio de 2023 con una bonificación 
en caso que el equipo obtenga la 
Liga de Campeones de Europa.

De concretarse, Agüero 
compartirá por primera vez con 
Messi un plantel a nivel de clubes 
luego de 15 años como compa-
ñeros en el seleccionado argen-
tino que forjó una gran amistad.

El “Kun” jugará mañana su 
último partido en Manchester 
City frente a su público y el 29 
de mayo será parte del plantel 
que jugará ante Chelsea en la 
final de la Liga de Campeo-
nes de Europa. - Télam -

Más contagios en River

Los jugadores de River José 
Paradela y Fabrizio Angileri 
dieron positivo en los test de 
antígenos realizados ayer, y 
quedaron aislados a la espera 

de los resultados  nales. Ambos 
jugadores se presentaron a en-
trenar sin síntomas en el predio 
de Ezeiza pero las muestras 
de los test positivos obligaron 
a los jugadores a volver a sus 
domicilios para empezar con el 
aislamiento preventivo. De este 
modo, el plantel apenas pudo 
entrenar con nueve jugadores, 
entre ellos Enzo Pérez, quien 
tiene una distensión muscular y 
realizó tareas kinésicas, y Javier 
Pinola, que aún no tiene el alta 
médica por la fractura de su 
codo. - Télam -

mencionó la posibilidad de que 
las semifi nales se jueguen el 2 de 
junio y la fi nal el domingo 5, pero 
dos grandes impedimentos atentan 
contra ello.

El primero es que tanto el sá-
bado 4 como el domingo 5 regirán 
las mismas restricciones sanitarias 
de los próximos 9 días, lo que haría 
imposible la organización de la fi nal.

Y segunda es que durante esas 
fechas se abrirá la ventana para el 
regreso de las Eliminatorias Sud-
americanas Qatar 2022 con la dis-
puta de la séptima y octava fecha 
entre el jueves 3 y martes 8.

En consecuencia, equipos como 
Boca y Racing se verían perjudicados 

por la convocatoria de jugadores 
vitales para su estructura.

Inmediatamente después de 
esas fechas comenzará la Copa Amé-
rica (13 de junio al 10 de julio), por lo 
que se mantendrá la misma proble-
mática de los futbolistas convocados 
a las selecciones nacionales.

Y si se planteará defi nir la Copa 
LPF una vez fi nalizado ese torneo 
continental surgiría otro inconve-
niente por los contratos vencidos 
en los clubes a partir del 30 de 
junio.

A todo ese panorama de incer-
tidumbre se suma lo que ocurrirá a 
partir de la semana próxima con la 
defi nición de los grupos de la Copa 
Libertadores y Sudamericana.

La Conmebol no modifi cará su 
programación, por lo que las au-
toridades jurisdiccionales deberán 
hacer una excepción para permitir 
que se jueguen los partidos.

Boca, River, Racing y Defensa y 
Justicia deben jugar como locales en 
la Libertadores; mientras que Rosa-
rio Central, Independiente, Arsenal, 
Newell’s y Lanús lo harán en esa con-
dición en la Sudamericana. - Télam -

El “Colchonero” visita al 
Valladolid en la última 
fecha con dos puntos 
de ventaja sobre el Real 
Madrid.

España: el Atlético Madrid de Simeone quiere gritar campeón

El Atlético de Madrid de Diego 
“Cholo” Simeone se enfrentará ma-
ñana a Valladolid como visitante, 

con el empate 2-2 entre Levante 
y Cádiz, con el que terminaron 
ambos en mitad de tabla.

En Cádiz jugó su último partido 
como profesional el volante argen-
tino Augusto Fernández (ex River, 
Vélez, Celta de Vigo y Atlético de 
Madrid, entre otros). - Télam - 

en la búsqueda de un nuevo título 
de La Liga de España, en uno de 
los partidos correspondientes a la 
38va. y última fecha.

El encuentro comenzará a las 
13 en el estadio José Zorrilla de la 
ciudad de Valladolid y con transmi-
sión para el país de Directv Sports.

Atlético de Madrid, que conta-
rá con el argentino Ángel Correa 

Augusto Fernández se retiró ayer, en el inicio de la fecha. - Cadiz -

un horizonte claro por el adveni-
miento en junio de las Eliminatorias 
Sudamericanas y posteriormente la 
Copa América.

La Copa LPF tenía previsto ce-
lebrar ese fi n de semana las semi-
fi nales ante Independiente-Colón 
(sábado) y Boca-Racing (domingo) 
en el estadio Bicentenario de San 
Juan. La fi nal iba a tener lugar el do-
mingo 30 en el Estadio Único Madre 
de Ciudades de Santiago del Estero.

“La Asociación del Fútbol Ar-

gentino comunica a la opinión pú-
blica que a fi n de acompañar las 
medidas sanitarias anunciadas por 
el presidente Alberto Fernández en 
el día de ayer, tendientes a comba-
tir la segunda ola de la pandemia 
Covid-19, ha decidido suspender la 
programación de partidos en todas 
las competencias locales que orga-
niza desde las 20 horas del día de 
hoy hasta el domingo 30 de mayo 
de 2021 inclusive”, informó la AFA 
en su web ofi cial.

“Esta Asociación viene trabajan-
do en conjunto con las autoridades 
nacionales, provinciales y municipa-
les desde el 20 de marzo del 2020 
en la elaboración de protocolos sa-
nitarios destinados al cuidado de 
la familia del fútbol y la sociedad, 
respetando todas y cada una de las 
decisiones tomadas por nuestros 
mandatarios y por los expertos epi-
demiológicos”, recordó.

Y en base a ello aclaró: “Es por 
ello que, en este momento donde 
nuestro querido país debe hacer 
un esfuerzo extra para controlar 
esta angustiante pandemia que nos 
aqueja, la AFA y todos los que com-
ponemos el fútbol acompañaremos 
una vez más a las autoridades nacio-
nales suspendiendo la programación 
de partidos correspondientes a todas 
las competencias locales por el lapso 
de nueve días”.

Calendario difícil
De manera extraoficial se 

Angileri y Paradela, dos nuevos 
positivos. - Télam -

desde el arranque, dependerá de sí 
mismo y si consigue los tres puntos 
sumará 86 y su clásico y máximo 
perseguidor, Real Madrid (81), ya 
no podrá alcanzarlo.

En el caso de un empate, de-
penderá del resultado de su escolta 
frente a Villarreal, ya que si gana lo 
igualará en la tabla de posiciones 
y lo superará por los duelos entre 
ellos.

Atlético de Madrid tiene 10 tí-
tulos ligueros, el último de ellos en 
la temporada 2013-2014, también 
con Simeone de entrenador, en una 
tarde en la que igualó con Barce-
lona (1-1) en el Camp Nou con un 
cabezazo de Diego Godín.

El conjunto “Colchonero” do-
minó la competición de punta a 
punta, aprovechó la llegada del 
delantero uruguayo Luis Suárez 
tras una salida rara de Barcelona y 
en él apoyó la faz ofensiva. Es que 
el atacante marcó 20 goles de los 
65 totales.

Por otro lado, Barcelona, sin 

posibilidades en el campeonato, 
visitará a Eibar desde la misma 
hora. La ausencia de Lionel Messi 
se deberá al descanso previo a la 
Copa América, según informó el 
club desde un breve comunicado.

La última jornada de la Liga 
española se puso en marcha ayer 


