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LILIANA TOLOSA, SER ENFERMERA EN LOS TIEMPOS DEL COVID

“Me da mucho dolor semejante 
desprecio por la vida”
En treinta y seis años de recorrido profesional como auxiliar de enfermería, jamás vivió -ni pensó que viviría- una situación semejante, pero 
Liliana Tolosa no pierde la calma ni la indispensable dosis de optimismo para seguir dando una batalla que no sólo es contra el virus, sino 
contra la desidia y hasta la prepotencia. “Si nos unimos, podemos salir. Entre las vacunas y el cumplimiento de esos cuidados básicos que 
se vienen pidiendo y repitiendo desde hace más de un año, podemos superar esta situación. Pero tenemos que hacer un esfuerzo todos, 
todos”, dijo a La Mañana Liliana. Página 3

Confirman que la Sputnik V
genera anticuerpos contra
la variante de Manaos

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

La cepa circula desde hace tiempo en la provincia de Buenos Aires y podría ser la causante 
del gran crecimiento de casos en Bolívar. Así lo informaron autoridades sanitarias y el propio 
intendente municipal  el pasado 21 de mayo. EXTRA

Bolívar superó ayer
la barrera de los 
1200 casos activos

COVID 19

Se analizaron ayer 194 muestras en el Labo-
ratorio de Biología Molecular, arrojando 63 de 
ellas resultado positivo. 33 de esos casos se 
relacionan con contactos estrechos, en tanto 
que 19 fueron testeados por sintomatología y 
11 fueron estudios preventivos.
Se contabilizaron 51 pacientes recuperados y 
se reportó el fallecimiento de un vecino de 64 
años por coronavirus. El índice de positividad 
se ubica en el 33 por ciento y los casos acti-
vos ascienden a 1203.

¡Viva la Patria!
Conmemoramos hoy el 211º aniversario del 
primer grito patrio. No habrá celebraciones 
en Bolívar y solamente el intendente izará la 
Bandera Nacional a las 11 de la mañana en 
el mástil central de la ciudad. La pandemia 
y las particularidades que ella impone espe-
cialmente a nuestro distrito, limitan todo tipo 
de actividades, incluyendo esta celebración 
central de la argentinidad. Que aquella gesta 
libertaria nos ilumine a todos para, hoy, libe-
rarnos juntos de este flagelo universal.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

SE IMPLEMENTÓ HACE UN TIEMPO PARA DARLE OTRO DESTINO A LAS AMBULANCIAS

Nuevo box para la práctica de hisopados en el CRUB
Las ambulancias que 
hasta no hace mucho 
estaban destinadas a la 
toma de hisopados en el 
patio del CRUB fueron 
afectadas al traslados 
de pacientes con CO-
VID y los médicos que 
realizaban la práctica, a 
su atención. Ahora, los 
hisopados se los realiza 
en un box creado para 
tal fin y son profesiona-
les odontólogos los en-
cargados de la práctica. 
Los detalles los da Pa-
blo León. 

Cuando la pandemia 
apenas se hacía sentir 
en Bolívar, a fines de ju-
lio de 2020, el Municipio 
presentó la nueva unidad 
de testeo móvil, incorpo-
rada para brindar mayor 
seguridad al personal de 
salud y a los pacientes en 
la práctica de los hisopa-
dos, una ambulancia que 
fue adaptada a tales fines 
y en la que se llevaron 
adelante numerosa can-
tidad de toma de mues-
tras desde entonces a la 
fecha. Primero, la unidad 
recorría la ciudad y luego 
ya quedó instalada en el 
patio del CRUB cuando 
ese lugar pasó a ser sede 
de esa práctica y donde 
se desempeña asimismo 
el equipo de agentes mu-
nicipales que se encarga 
del seguimiento de la hue-
lla epidemiológica de los 
pacientes COVID. Incluso 
llegaron a haber dos am-
bulancias apostadas en el 
lugar dada la cantidad de 
personas a hisopar cuan-
do el número de casos co-
menzó a subir. 
La llegada de la segunda 

ola de contagios y la gran 
cantidad de casos graves 
hizo necesario desafectar 
esas ambulancias para 
destinarlas al traslado de 
pacientes, por lo que hubo 
que diseñar un nuevo lu-
gar para los hisopados. 
Así fue como nació el box 
que hoy puede verse en el 
patio del Centro Regional 
Universitario. 
Sobre este devenir y pre-
sente hablamos con Pa-
blo León, jefe de Odonto-
pediatría y profesional a 
cargo del grupo que reali-
za los hisopados. “El ante-
cedente de nuestra labor 
en pandemia lo habíamos 
tenido en el mes de no-
viembre del año pasado. 
En esa oportunidad fui 
convocado por la doctora 
Laborde a realizar una ca-
pacitación conjuntamente 
con profesionales odontó-
logos de Odontopediatría, 
CIC y CAPS   en ‘Hisopa-
dos ambulatorios’, en las 
ambulancias preparadas 
para tal fin en CRUB, con 
el correspondiente proto-
colo. En el mes de diciem-
bre el intendente lanzó un 
programa de hisopados 
preventivos, voluntarios 
y gratuitos destinado a 
todos aquellas personas, 
que en el marco de las 
fiestas y temporada de 
verano ingresaran a nues-
tro partido.  Estuvimos 
afectados a esa labor por 
esos días”, comenzó por 
responder. 
“A fines de marzo, ante 
el aumento significativo 
de casos,fuimos convo-
cados, esta vez conjunta-
mente con el Servicio de 
Odontología de adultos 
del Hospital Capredoni,  a 

cargo de la doctora Laura 
Pedragosa, por el director 
de Recursos Humanos 
Dr. Gustavo Morales. Los 
odontólogos del hospital 
estuvieron colaborando 
en hisopados realizados 
en hospital. La decisión 
de sumarnos esta vez a 
todos los odontólogos fue 
fundamentada en destinar 
a los médicos que esta-
ban afectados a la reali-
zación de hisopados a la 
atención de pacientes con 
sintomatología por CO-
VID-19, tanto en hospital 
como fuera de él”.  
Respecto a la cantidad de 
profesionales afectados 
a la tarea, Pablo sostuvo 
que actualmente son “16 
odontólogos (personal del 
hospital, odontopediatría 
y CIC más 3 odontólogos 
contratados por la muni-
cipalidad para tal fin) y 5 
auxiliares. Se sumó a me-
diados de mayo una pro-
fesional fonoaudióloga”. 
Sobre la organización en 
turnos para la práctica 
que los aboca, el profe-
sional contó que “en un 
principio hisopábamos en 
dos turnos, mañana y tar-
de, de lunes a lunes. Or-
ganizados de la siguien-
te manera: dos técnicos 
(odontólogos), uno por 
ambulancia; 3 auxiliares 
de mañana y 2 de tarde. 
El auxiliar es quien hace 
la logística del hisopado 
fuera del lugar técnico; 
entrega el tubo personali-
zado con el nombre y DNI 
del paciente a hisopar, lo 
registra, le da instruccio-
nes, lo desinfecta al pa-
ciente antes y después 
de la práctica.  Y coloca 
el hisopado a conservar 
para su posterior análisis. 
Están vestidos con EPP 
(equipos de protección in-
dividual), también suma-
mos un instructivo a modo 
de folleto; de conductas a 
realizar según el motivo 
de su hisopado, que las 
auxiliares les entregan en 
mano a los pacientes”. 
“A medida que los casos 
se fueron incrementando 
se decidió destinar las 
ambulancias a trasladar 

pacientes. Y se diseñó, en 
conjunto con Walter Ruiz 
y Diego Devizenci en su 
taller, un Box, preparado 
con protocolos destina-
dos a realizar hisopados. 
A la actividad que reali-
zamos en Box  se suma 
un técnico (odontólogo) 
que realiza hisopados en 
domicilio trasladado en 
ambulancia, destinados a 
pacientes impedidos físi-
camente, adultos mayo-
res o excepciones que se 
consideren”, pormenorizó 
León.
Actualmente, la toma de 
muestras se realiza de 9 
a 11 y 11.15 a 13 horas, 
considerando las bajas 
temperaturas imperantes. 
Como parte fundamental 
en la cadena de identifi-
cación de casos, el equi-
po de profesionales que 
hisopan vio el aumento 
significativo de personas 
a controlar. “Fue muy no-
torio el incremento de ca-
sos desde abril y lo que 
va de mayo en pacientes 
con sintomatología. En un 
principio había muchos 
preventivos o estrechos 
con poco o nada de sínto-
mas”, destacó. Consulta-
do sobre si es parangona-
ble en algún sentido con lo 
vivido en diciembre, cuan-
do se dio el primer pico de 
contagios, Pablo expresó: 
“el pico de diciembre poco 
tiene que ver con lo que 
estamos viviendo en la 
actualidad. La virulencia 
de la cepa del virus que 
estamos enfrentando en 
este momento es noto-
riamente más agresiva, 
además de la velocidad 
de contagio, que hacen 
que el número de casos 
aumente de manera ex-
ponencial. El sistema de 
salud en ese momento no 
vivía el caos sanitario que 
es hoy”. 
Ya sobre el cierre aten-
dió al pedido de análisis 
de la situación sanitaria 
que se vive en el partido 
de Bolívar. “Las causas 
que hicieron que el incre-
mento sea significativo, 
las vemos a diario todos. 
Podemos estar horas de-

batiendo y seguramente 
todos tengamos un poco 
de razón”, expresó. “El 
sistema sanitario está co-
lapsado, al límite extremo. 
Este es el mensaje que 
queremos que la sociedad 
en su totalidad puede di-
mensionar. Tenemos solo 
un efector de salud y está 
al límite”, añadió.
“Nuestro aporte es muy 
poco, comparado con el 
trabajo diario extremo 
que se realiza en el hos-
pital, enfermeros, auxilia-
res, médicos, choferes de 
ambulancia, personal de 
mantenimiento y farma-
cia”, afirma ya sobre su 
labor. “Cuando el vecino 
acude al CRUB,  y nos 
reconoce, nos saluda y 
a veces hasta se relaja. 
La práctica (hisopado) 
además de necesaria es 
muy sencilla, y dura po-
cos segundos. Son dos 
tomas que se realizan con 
hisopo y se colocan en un 
tubo donde se conservan 
y aguardan a su estudio 
para dar un resultado. 
Para nosotros muchas 
veces es muy triste en-
terarnos que algunos co-
nocidos que hisopamos 
a los pocos días la están 
pasando muy mal y otros 
se van. Es tremendo”, se 
lamenta. 
“A todos los que hisopa-
mos les pedimos que se 
queden en su casa hasta 
que reciba su resultado. 
Solo podrá retornar a su 
vida cotidiana si es HI-
SOPADO PREVENTIVO. 
Si es un CONTACTO ES-
TRECHO, cualquiera sea 
su resultado debe guar-
darse, durante un tiempo, 
que puede ser entre 10 
y 14 días según el caso. 
Y no somos nosotros los 
que determinamos ese 
tiempo. Sino el personal 

que sigue la HUELLA del 
paciente hisopado”, re-
marcó León. 
“A todos les pedimos co-
laboración, compromi-
so individual y colectivo.  
SOLIDARIDAD a todos 
los vecinos. Las medidas 
preventivas se han difun-
dido hasta el cansancio: 
uso de barbijo, distancia 
social, lavado de manos, 
uso de alcohol al 70%.  
Creo que en este momen-
to todos los bolivarenses 
hemos tenido alguna per-
sona que apreciábamos 
que se fue o que la pasó 
o la está pasando mal en 
esta pandemia. No que-
remos que esto continúe. 
Todos juntos podemos 
lograr que los contagios 
comiencen a bajar de 
una vez. Es un momento 
de emergencia sanita-
ria. Cumplamos todas las 
medidas sanitarias que 
sabemos, ayudemos al 
personal que asiste y con-
trola, seamos todos juntos 
agentes multiplicadores 
de salud hablando con el 
vecino, comunicando para 
que tome conciencia y las 
lleve a cabo”, puso de re-
lieve.  
También resaltó la impor-
tancia de la vacuna. “Hay 
que concientizar que hay 
que VACUNARSE; aún 
hay gente que tiene dudas 
con ese tema”, dijo. “Es 
un momento donde todos 
tenemos que involucrar-
nos de alguna manera. El 
trabajo que están hacien-
do en el vacunatorio es 
impresionante, y hay que 
mencionarlo”, agregó so-
bre el final. 
En cuanto a los pronósti-
cos, Pablo dejó un men-
saje esperanzador: “claro 
que hay ser optimista que 
lo vamos a superar. Entre 
todos”.                        V.G.
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

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.

En treinta y seis años 
de recorrido profesional 
como auxiliar de enferme-
ría, jamás vivió -ni pensó 
que viviría- una situación 
semejante, pero Liliana 
Tolosa no pierde la calma 
ni la indispensable dosis 
de optimismo para seguir 
dando una batalla que no 
sólo es contra el virus, 
sino contra la desidia y 
hasta la prepotencia de 
esa minoría intensa (sea-
mos optimistas en esto, 
no son la mayoría) que 
“no hace caso” y alimenta 
la escalada del virus, que 
‘come’ como un pac-man 
pero no es un videoga-
me, dejando alrededor 
el desastre que ya sabe-
mos. Una tragedia que 
parece no arribar nunca a 
su tope, y que quizá ni el 
más pesimista esperaba 
el sábado 27 de junio del 
aún caliente año pasado, 
cuando los bolivarenses 
‘celebrábamos’ los cien 
días libres de covid tal vez 
secretamente creyéndo-
nos superiores, o cuando 
nos azorábamos de lo que 
ocurría en la ‘hermana’ 
Olavarría y había quien se 
escandalizaba frente a la 
posibilidad de que nos de-
rivaran pacientes.
Tolosa no está en el epi-
centro del drama, ya que 
no ha sido asignada al 
hospital, pero sí se des-
empeña en el centro va-
cunatorio mientras conti-
núa con su tarea habitual 
como enfermera en el 
centro de atención pri-
maria del barrio Villa Dia-
mante. Y esencialmente, 
forma parte del equipo 
municipal de Salud en la 

hora más crítica que le ha 
tocado enfrentar.
En la salita “José Antonio 
Bucca” no atienden pa-
cientes de covid -no es 
tarea de los CAPS-, sin 
embargo no están exen-
tos de recibir a algún asin-
tomático. No hay registros 
al respecto, pero la enfer-
mera admitió que con el 
correr de los días, “algu-
nos chicos han sido posi-
tivos” de covid, la general 
de una negra ‘ley’ que, a 
esta altura de la segunda 
ola en Bolívar, no distin-
gue barrios, condiciones 
de salud, edades ni capas 
sociales.  
“En todos estos años, ja-
más vi algo similar. Apar-
te la gente no hace caso, 
no le interesa el prójimo 
ni nada, no se cuida, no 
respeta distanciamiento, 
usa mal el barbijo. Hay 
muchísimas cosas por 
corregir. Desafían el vi-
rus, hay personas que no 
quieren creer que la gente 
se muere. Me da mucho 
dolor semejante despre-
cio por la vida”, se despa-
chó Liliana, que rarísima 
vez da una entrevista (ha 
rechazado varios pedidos 
en todos estos años) ya 
que, por sus caracterís-
ticas personales, no se 
siente cómoda hablando 
públicamente. Digamos 
que lo de ella es el silen-
cioso trabajo cotidiano y 
no los flashes, esa labor 
de hormiga que, junto 
a decenas de otras que 
tampoco hacen ruido, es 
capaz de sostener una pi-
rámide. Sin embargo hoy 
tiene mucho para decir, y 
el mismo ahogo en el pe-

cho que todas y todos sus 
colegas, esa sensación 
de aguda impotencia que 
da saber que esta catás-
trofe se podría haber evi-
tado.
¿Qué creés que habría 
que hacer, llegados a 
este punto? Porque la 
receta de apelar a la 
conciencia individual no 
resultó, y es la que se si-
gue aplicando.
- No, se refleja en la canti-
dad de casos, de interna-
dos, con todo desbordado 
y el personal que no da 
más. Nosotros tampoco 
damos más, trabajamos 
en la sala y a veces va-
mos al vacunatario de 
covid. No hemos tenido 
vacaciones, estamos ago-
tados.
¿Qué le dirías a alguien 
que no se cuida?
- Acá tratamos de expli-
carles cómo se usa el 
barbijo, les pedimos que 
se vacunen, les tratamos 
de hacer los trámites para 
que se inscriban. Les pe-
diría que se cuiden por 
ellos, por sus familiares 
y por nosotros también. 
En el hospital los chicos y 
chicas se están matando 
por sacar a los pacientes 
adelante, les pediría que 
miren eso.
También les diría que al 
no cuidarse se están po-
niendo en mucho riesgo 
ellos personalmente. An-
tes el virus atacaba a los 
abuelitos, ahora ya tene-
mos gente mucho más 
joven que la está pasando 
muy mal. Incluso los niños 
padecen ya el covid.
¿Podés ser optimista, 
ves una salida?

- Opino que si nos uni-
mos todos, podemos sa-
lir. Entre las vacunas y 
el cumplimiento de esos 
cuidados básicos que se 
vienen pidiendo y repi-
tiendo desde hace más de 
un año, podemos superar 
esta situación. Pero tene-
mos que hacer un esfuer-
zo todos, todos.

hisopados: “hay gente 
que no espera el resul-
tado, sale a la calle”
En Bolívar se da la par-
ticularidad de que te-
nemos el LABBO: se 
hisopa más y eso se 
refleja en nuestras dra-
máticas cifras actuales 
de covid. En otros mu-
nicipios bonaerenses 
son mucho menores, 
pero quizá nuestros nú-
meros sean más reales. 
Entiendo que desde el 
lugar de los enfermeros 
se valora esta herra-
mienta, aunque obliga 
a un sacrificio extremo 
del personal y propaga 
la angustia ciudadana a 

través de la crudeza de 
esas cifras que consul-
tamos cada noche…
- Sí, sin dudas que es así, 
que es muy valorable te-
ner acá el Laboratorio, de 
otro modo el tiempo de 
espera para saber si sos 
positivo o negativo sería 
mucho mayor. Pero el 
problema es que hay gen-
te que no se queda en la 
casa esperando el resul-
tado, sale a la calle, sigue 
circulando y contagiando. 
Hay gente a la que no le 
interesa nada.

Seguramente eso expli-
ca nuestras cifras ac-
tuales de contagios y 
fallecimientos. muchas 
más restricciones no se 
pueden imponer, y sin 
embargo esas cantida-
des no descienden.
- No bajan los contagios, 
y tendrían que haber ba-
jado. Está el toque de la 
sirena, que debería sensi-
bilizar, concientizar, y tam-
poco da resultado parece.

muchos opinan que lo 
que falla es el control 
municipal, y que sin esa 
variable ningún paque-
te de restricciones va a 
funcionar, porque todo 
queda librado a la buena 
voluntad y el compromi-
so cívico de cada veci-
no. ¿Qué opinás?
- No lo sé… A mí me pa-
rece que el trabajo que se 
está haciendo es mucho, 
y que la gente debe co-
laborar, no es tan difícil. 
Si tenés una fiesta cerca 
de tu casa, denunciá. Yo 
sería una de esas que de-
nunciaría. Es muy simple: 
nos tenemos que cuidar 
entre todos, si no, no sal-
dremos de esto.

La foto que acompaña 
este artículo no pertene-
ce al hospital Capredoni, 
pero refleja los dramáti-
cos días que vive el país 
en general y la comunidad 
bolivarense en particular.

Chino Castro

LILIANA TOLOSA, SER ENFERMERA EN LOS TIEMPOS DEL COVID

“Me da mucho dolor semejante desprecio por la vida”



AVISOS VARIOS
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................

PAGINA 4 - Martes 25 de Mayo de 2021
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Calzados
y Deportes

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

Los integrantes de la 
ONG no detienen sus ac-
tividades en este contexto 
de pandemia, y redoblan 
esfuerzos para poder 
realizar sus acciones ex-
tremando las medidas de 
cuidado.
Es sabido que SAPAAB 
no descansa ni en pande-
mia, puesto que son cien-
tos los animales por los 
que desinteresadamente 
trabajan a diario.
Extremando cuidados y 
respetando las medidas 
sanitarias establecidas, 
los voluntarios de SAPA-
AB continúan realizando 
tareas indispensables, 
impostergables y de suma 
importancia para nues-
tra comunicad, y desde 
sus redes sociales difun-
den las acciones llevas a 
cabo, que a continuación 

repasamos:
-6 traslados a veterinaria
-1 rescate de perra en 
celo
-4 traslados por castracio-
nes
-3 tránsitos por adopción
- tránsitos por castracio-
nes
-2 tránsitos por salud
-3 asistencias a lugares 
para evaluación de situa-
ciones
-4 medicaciones y segui-
mientos en domicilios
-Gestiones por adopcio-
nes
-Gestión y articulación por 
castraciones semanales
-Mantenimiento del refu-
gio
-Mantenimiento de los ca-
niles
-Abrigo a quienes están 
en el refugio
-Alimento de animales en 
situación de calle
-Alimento de refugiados, 
tanto en el predio como 
en planta urbana
-Organización de cuestio-
nes administrativas
-Respuestas y publicacio-
nes en redes sociales
Vale destacar que el traba-

jo que realizan los volun-
tarios es completamente 
ad honorem y por amor a 
los animales, puesto que 
no perciben redito econó-
mico alguno por las tareas 
que realizan, lo cual lo 
vuelve mucho más valo-
rable, porque verdadera-
mente muestran el amor y 
el compromiso por lo que 
hacen.
Quienes quieran colabo-
rar con SAPAAB, ya sea 
a través de donaciones, 
asociándose, o realizan-
do alguna otra acción, se 
pueden contactar con la 
ONG a través de sus re-
des sociales.

L.G.L.

SAPAAB

Siguen trabajando sin descanso, con extremos cuidados

OBRAS PUBLICAS

Bache peligroso arreglado
Días atrás en estas mis-
mas páginas denunciá-
bamos la existencia de 
un bache peligroso en 
la esquina de la avenida 
Almirante Brown en su 
intersección con calle Fa-
lucho, justo frente al Club 
La Rural.
De inmediato se comuni-
có con este medio el Di-
rector de Obras Públicas, 
Lucas Ezcurra, quien dijo 
que lo tenían planificado 
arreglar a la brevedad, y 
que incluso había esta-
do señalizado con unas 
vallas color amarillo que 
fueron quitadas en opor-
tunidad de que a media 
cuadra de allí se rompiera 
un caño de agua que tuvo 
sin el suministro de ese 

servicio a toda la ciudad 
por casi un día.
Pocos días después de 
aquella publicación, la 
cuadrilla de bacheo que 
comanda Ezcurra estaba 
trabajando en la esquina, 
rompieron toda la losa y 
rellenaron con hormigón 
de secado rápido, que es 
el mismo con el que repa-
raron en su momento la 
esquina de Mitre y Gene-
ral Paz, también rota en 
su ocasión por otro caño 
de agua.
Todavía por estos días el 
lugar sigue vallado para 
que se termine de fraguar 
el concreto y quede defi-
nitivamente solucionado 
un bache que se tornaba 
peligroso para ciclistas 
motociclistas e incluso 
para alguno automovilista 
desprevenido.
Quedan todavía muchos 
baches por arreglar, la 
pandemia y las restric-
ciones complican; pero 
Ezcurra prometió seguir 
trabajando para solucio-
narlos.

Angel Pesce



Martes 25 de Mayo de 2021 - PAGINA 5

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El Centro de salud de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar, Coopemed, 
puso en funcionamiento 
un equipo inteligente con 
medidor de temperatura 
y dispensador de alcohol 
en gel para los empleados 
de y todos los asociados 
que concurran a sus insta-

laciones en la esquina de 
avenida Belgrano y calle 
Sarmiento.
El presidente de la Coo-
perativa Eléctrica, Javier 
Rodríguez, presentó el 
tótem que fue incorporado 
la semana pasada y que 
es el primero la ciudad.
“Nos interesa seguir mejo-

rando el servicio que ofre-
cemos en CoopeMed por 
eso es que nos decidimos 
a incorporar esta máquina 
que no requiere de perso-
nal para cuidar a los que 
nos cuidan todos los días 
trabajando en este Centro 
de salud”, dijo el abogado.
El funcionamiento es muy 

COOPERATIVA ELECTRICA

Se intensifican las medidas sanitarias en COOPEMED

simple y consiste en 3 
simples pasos. Paso 1: 
Detección facial: La per-
sona se posiciona frente a 
la pantalla y ubica su ros-
tro dentro de la imagen de 
guía. El paso 2 es el resul-

tado: Instantáneamente el 
sistema indicará si la per-
sona se encuentro dentro 
de los parámetros norma-
les de temperatura y si 
está utilizando tapabocas. 

Paso 3: Higienización: La
persona coloca la mano 
en el dispenser y automá-
ticamente le aplica alcohol 
en gel sin tener que tocar 
nada.

Alejandra Lordén, diputa-
da provincial y vicepresi-
denta del comité nacional 
de la Unión Cívica Rradi-
cal, realizó un breve aná-
lisis ante los medios de 
comunicación del pano-
rama sanitario de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a 
horas de que se comience 
el confinamiento estricto 
anunciado el jueves por 
el presidente Alberto Fer-
nández.
“La situación es muy gra-
ve, la Provincia está lle-
gando al millón y medio 
de contagios y se acerca 
a las 40 mil muertes des-
de que comenzó la pan-
demia. Está claro que es 
necesario bajar la circu-
lación de personas para 
ralentizar la propagación 
del virus, y que llegamos 
a este punto de inflexión 
no porque terminó el vera-
no y llegó el frío, sino por-
que no la vacunación no 
avanza como prometieron 

y han gastado más tiempo 
y energías en la confron-
tación política que en la 
salud de los vecinos”, re-
flexiona Lordén.
Consultada sobre las de-
claraciones de Kicillof, 
que volvió a diferenciarse 
de Larreta al afirmar que 
“en la Provincia se res-
peta la ley” y no abrirán 
los comercios esenciales 
en modo delivery y take 
away como en la Ciudad, 
la legisladora no dudó: “El 

gobernador no puede ha-
blar tan livianamente del 
trabajo de la gente, más 
después de un año en el 
que miles de empresas 
cerraron sus puertas. Las 
autoridades provinciales 
deben hacer todo lo posi-
ble para, en el marco de 
las restricciones vigentes, 
permitir que la gente pue-
da trabajar. En este con-
texto de inflación altísima 
hay que cuidar las fuentes 
de empleo más que nun-

PANDEMIA COVID-19

Lordén dijo que “la situación en la Provincia es crítica”
ca”.
Luego de una reunión tri-
partita entre funcionarios 
de la Nación, la Provincia 
y la Ciudad, se resolvió 
endurecer los controles 

en los accesos y permi-
tir únicamente el movi-
miento de trabajadores 
esenciales entre las juris-
dicciones. Apenas nueve 
municipios bonaerenses 

quedaron fuera de la nue-
va cuarentena al estar 
fuera de la zona de riesgo 
epidemiológico, lo que les 
permitirá continuar con las 
clases presenciales.
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Sentir gaucho detrás de la tranquera
El turismo en estancias de la provincia de Buenos Aires sigue ganando espacio. Relax y buena gastronomía en momentos de pandemia.
Las salidas cortas o es-
capadas parece que ya 
será moneda corriente 
en medio de la pande-
mia o, inclusive, cuando 
esté controlada. No solo 
estará en el radar de los 
viajeros hacer distan-
cias cortas sino buscar 
lugares donde no exis-
tan grandes aglomera-
ciones. Y el segmento 
de turismo rural pica en 
punta.

Cientos de estancias, si-
tuadas bajo frondosas 
arboledas, en medio del 
silencio de la siesta y 
despiertas desde la ma-
drugada, esperan a los vi-
sitantes extendiendo sus 
anchas galerías y sus pa-
tios con aljibe. Pero, ade-
más, son lugares que han 
invertido en prestaciones, 
para que la estadía no 
sólo sea un buen asado y 
una cabalgata.

La Cinacina
San Antonio de Areco es 
un pueblo empapado de 
tradición gauchesca, uno 
de los más antiguos del 
campo argentino. El en-
torno de verdes llanuras 
se encuentra ribeteado 
por cascos de estancias, 
construcciones históricas 
y pueblos turísticos que le 
devuelven a las y los visi-
tantes magníficas imáge-
nes del pasado cultural de 
las pampas. 
Allí, La Cinacina, una ca-

sona convertida en mu-
seo, contiene en sus siete 
salas utensilios y adornos 
con valor histórico de la 
vida del hombre de cam-
po. Dispone de catorce 
habitaciones equi¬padas 
y un salón comedor con 
hogar a leña. La especiali-
dad de la cocina es el asa-
do y la comida criolla. 

La Margarita
Cuando Enrique Forgues 
procedió a crear en Tapal-
qué ésta finca en 1870, 
era una parada para los 
gauchos y ocasionales 
exploradores. Hoy es un 
lugar soñado donde los 
viajeros pueden experi-
mentar la belleza de las 

pampas y el auténtico es-
tilo de vida gauchesca.
La estancia La Margarita 
cuenta con diversas op-
ciones de hospedaje ade-
más de servicios como 
piscina, masajes y acti-
vidades deportivas. Pero 
sin dudas las cabalgatas 
son las más elegidas por 
los huéspedes que se su-
ben a los caballos para 
llegar hasta la ciudad o 
la pulpería San Gervasio 
construida en 1855.
La estadía incluye desa-
yuno, almuerzo, merienda 
y cena, con refrescos o 
una botella de vino para 
dos personas por comida 
(almuerzo y cena). 
Don Silvano
A mediados del año 1900 
un inmigrante de origen 
italiano llamado Silvano 
llegó de niño junto con su 
familia y se instaló en la 
región de Exaltación de 
la Cruz. Esa fue la semilla 
que con el tiempo germinó 
y hoy la historia se plasma 
en una hermosa estancia. 
Las horas del día no al-
canzan para hacer todas 
las actividades que pro-
pone el lugar: paseos a 

caballo y en carruajes, 
juegos de campo, activi-
dades en piletas y recorri-
dos por el nuevo parque 
del gaucho con exposi-
ciones donde se pueden 
conocer maquinarias agrí-
colas, el corral de palo 
a pique y el rancho de 
adobe. También, quienes 
la visitan se sorprenden 
con los animales que dan 
vueltas por el predio, des-
de los típicos de granja 
hasta búfalos, flamencos, 
pavos reales y cisnes.
La experiencia gastronó-
mica es un atractivo im-
perdible que recrea cos-
tumbres rurales. Tanto en 
el desayuno como en la 
merienda se pueden de-
gustar pastelitos, tortas 
fritas y otras delicias de 
la repostería vernácula. A 
media mañana, es la hora 
de las empanadas con 
vino; en el almuerzo, del 
abundante asado criollo 
y en la cena, de la cocina 
artesanal a la carta.
El casco de estilo victoria-
no, que aún se conserva, 
sumado a la belleza del 
paisaje y el espíritu so-
ciable de Silvano fueron 

la semilla que originó el 
proyecto. Dicen que sen-
tía un inmenso placer al 
recibir a sus amigos quie-
nes le solicitaron un lugar 
para hospedarse y que-
darse unos días más en el 
campo.

La mariana
A 100 kilómetros de Bue-
nos Aires, la estancia La 
Mariana invita a reencon-
trarse con la naturaleza y 
el descanso. El recorrido 
se convierte, además de 
lo gauchesco, en un es-
pectáculo gastronómico.
En La Mariana se puede 
pasar un día de campo, 
disfrutar de un almuerzo 
con vista al campo que 
lo rodea. Entre sus insta-
laciones, cuenta con una 
granja con ovejas. Un 
gran predio para pasear 
y caminar, aunque no hay 
alojamiento para pasar la 
noche.
El día que se puede pasar 
allí comienza temprano 
con recorridos en tractor 
y sulky y visitas al rancho 
donde se pueden apreciar 
los diferentes cultivos. 
Luego el almuerzo incluye 
un buen asado y, depen-
diendo la época, el visitan-
te se inclina por el deporte 
o la pileta. Para el final de 
la tarde, el mate con tortas 
fritas es infaltable.

Santa Catalina
La estancia Santa Catali-

na, ubicada en el munici-
pio de Bolívar, es otra de 
las buenas opciones para 
pasar unos días de des-
canso. El lugar conjuga 
la inmensidad pampeana, 
la tranquilidad y la calidez 
de sus anfitriones. Allí las 
siestas son religiosas y 
funcionan como antesala 
de “la hora del mate”, que 
se ceba acompañado por 
las infaltables tortas fritas 
caseras.
Además, ofrece platos 
típicos camperos como 
asado, empanadas y lo-
cros, entre otras exquisi-
teces, y en las noches de 
fogón los cuentos rurales 
se alimentan del fuego, 
los mitos y la imaginación.
bEn Santa Catalina no hay 
lugar para el aburrimiento. 
Se pueden realizar cabal-
gatas, avistaje de fauna y 
flora, demostraciones de 
actividades criollas y visi-
tas a sitios para pescar.
La finca debe su nombre 
a Catalina Berreterreix, 
quien llegó desde España 
a finales del siglo XIX y en 
1889 construyó la casona 
familiar para abocarse a la 
producción ovina. Desde 
hace dos décadas, Emilio 
Posadas adquirió el esta-
blecimiento que está atra-
vesado por los relatos de 
turistas que hablan de su 
afecto especial por este 
lugar. 
(DIB)

La hermosa “Cinacina”.
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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

COVID 19

Estado de situación 
en Daireaux

Con motivo de cumplirse el 211º aniversario del primer 
grito patrio hoy a las 9 horas se compartirá en la pági-
na de Facebook del Municipio de Hipólito Yrigoyen un 
video alusivo realizado por la Escuela de Estética, el 
Jardín de Infantes Nº 1 y  la Escuela Primaria Nº 5.

El 25 de Mayo en Henderson
CELEBRACIÓN VIRTUAL

El Director de Desarrollo Social Sr. Augusto Salvador 
recibió la visita del Director de Discapacidad del Distrito 
vecino de Daireaux el pasado 11 de mayo. Durante la 
misma visitaron el Programa Municipal de Actividades 
Ecuestres, como así también el predio de lo que será el 
Centro de Día para Personas con Discapacidad.
Se continúa trabajando en conjunto con los Distritos de 
Bolívar y Roque Pérez con la finalidad de avanzar en 
la gestión de becas ante el Ministerio de Desarrollo de 
la comunidad de la Provincia de Buenos Aires para los 
Programas Actividades Ecuestres.

Reunión de directores 
de desarrollo social
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El viernes pasado se dio 
a conocer la noticia de la 
suspensión, hasta el 30 
de mayo, de todos los en-
cuentros que estaban pre-
visto disputarse en el mar-
co de todas las divisiones 
del fútbol argentino. El 
Torneo Federal A que nos 
atañe a los bolivarenses 
por la participación del 
Club Ciudad de Bolívar 
también se encuentra al-
canzado por esta medi-
da sanitaria, tendiente a 
disminuir la cantidad de 
casos de COVID 19 en el 
país. 
Debido a esta norma sa-
nitaria, tanto ese mismo 
viernes como el sábado 
se realizaron reuniones 
entre dirigentes, cuerpo 
tecnico y después con los 
jugadores del Club Ciu-
dad, todas vía Zoom, para 
analizar los  pasos a se-
guir.
Ante esta situación a la 
que deben hacer frente 
todos los clubes del país 
que están en competen-
cia, La Mañana habló con 
el DT del equipo "celeste" 
Mauricio Peralta quien ex-
plicó de qué manera se 
desenvolverá  su plantel 
por estos días.
Danos tu opinión so-
bre esta suspensión de 
todos los torneos de 
A.F.A...
- Seguramente estamos 
en el momento más duro 
de esta pandemia; esta 
maltratando a toda la so-

ciedad. Al decreto presi-
dencial hay que acatarlo 
y tratar de adaptarse para 
pasar este momento.

¿Esta medida le viene 
bien al Ciudad de Bolí-
var para recuperar con-
tagiados?
- En cuanto al plantel, el 
coronavirus nos ha mal-
tratado bastante. Hemos 
pasado casi todos por la 
enfermedad, entre un 85 y 
90% del plantel lo hemos 
sufrido. De a poco vamos 
entrando en un curso nor-
mal, a la rutina habitual, a 
los entrenamientos, con-
dicionando la parte física 
y futbolística, esperando 
que todo esto pase pronto 
para volver a competir.

Conocida la suspensión 
de actividades, realiza-
ron reuniones, primero 
entre el cuerpo técnico 
y dirigentes y despues 
con los jugadores...
- Sí, nosotros entrenamos 
el viernes por la mañana 
y a partir del sábado nos 
reunimos en forma virtual. 
Recordamos que hemos 
tomado esta decisión en 
base a nuestra experien-
cia, dado que ya lo hici-
mos en marzo del 2020; 
por lo tanto, el Club de-
cidió adaptarse al decre-
to presidencial  durante 
los 9 días que dura este 
proceso, hasta el 30 de 
mayo. En cuanto al plan-
tel vamos a continuar en-

trenando en modo virtual 
a la espera de nuevas de-
cisiones. Por el momento 
decidimos eso mediante 
la plataforma Zoom, con 
movimientos coordinados 
con el cuerpo técnico y 
con todos los jugadores, 
siguiendo con un plan 
de trabajo a realizar por 
cada uno en su lugar de 
residencia, hasta nuevo 
aviso. 

Si hacés un balance de 
estas seis fechas dispu-
tadas en la zona A del 
torneo Federal A, ¿cuál 
es tu análisis?
- Es difícil hacer un balan-
ce por todo lo que hemos 
tenido que pasar en este 
inicio del torneo. Desde 
la primera fecha truvi-
mos inconvenientes en 
el armado del equipo por 
los casos de coronavirus 
que fueron apareciendo. 
Fecha tras fecha tuvimos 
que ir modificando la es-
tructura del equipo y nos 
ha costado encontrar una 
regularidad, tanto para 
entrenar como para el tor-
neo mismo. Esperamos 
poder tener semanas nor-
males de entrenamiento y 
acondicionamiento para 
empezar a encontrar la 
mejor versión del equipo. 
Sabemos que podemos 
mejorar.
Estamos en una catego-
ría dura, donde hay varios 
equipos que tienen años 
de participación, mucha 
experiencia. Nosotros he-
mos alternado buenas y 
malas, pero siempre bus-
camos una regularidad. 
Esperamos que después 
de este parate podamos 
encontrarla definitivamen-
te.

¿Cómo has visto el nivel 
de los equipos del tor-
neo Federal A?
- Es un torneo difícil, con 
muchos viajes en el me-
dio, y creo que los par-
tidos se definen en de-
talles. Hay equipos que 
tienen jugadores de mu-
cha jerarquía; en esos de-
talles, esos jugadores al 
primer error que tengas te 
lo hacen pagar... 
Soy muy optimista en 
cuanto a lo que nuestro 
equipo puede dar. Somos 
concientes que nosotros, 

MAURICIO PERALTA, DT DEL CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

“Acatamos la decisión de parar
y somos optimistas en que todo va a pasar”

estando en buena forma, 
podemos dar pelea a to-
dos porque en un contex-
to de crisis como el que 
pasamos, estuvimos a la 
altura en todos los parti-
dos que se definieron en 
detalles. Sabemos a qué 
rivales nos enfrentamos, 
muy exigentes, pero so-
mos concientes que tene-
mos un gran plantel, que 
si estamos todos bien po-
demos ser protagonistas 
y meternos dentro de los 
ocho que clasifiquen para 
la fase final.

un mensaje final...
- Si hay algo que tiene 

este plantel es el opti-
mismo, las ganas de en-
trenar, de mejorar, seguir 
transitando en este torneo 
tan lindo y tan duro que 
nos permite medirnos y 
competir contra rivales de 
jerarquía. Trataremos de 
adaptarnos una vez en 
este momento; estaremos 
en contacto, tenemos un 
sentimiento de tristeza 
que en parte nos remonta 
al año pasado...  Hoy nos 
toca otra vez quedarnos 
en casa y comunicarnos 
mediante Zoom. Son días 
tristes, pero somos opti-
mistas porque serán so-

lamente nueve y vamos a 
poder volver a trabajar y 
a competir. Deseamos lo 
mejor para todos.

De esta manera pudimos 
hacer esta entrevista a 
Mauricio Peralta, quien 
expresó aquello que el 
Club Ciudad de Bolívar  y 
toda la sociedad siente en 
estos momentos de pan-
demia; pero como él bien 
lo dijo, con el optimismo 
que todo esto pase y vol-
ver a los entrenamientos 
en forma presencial y a la 
competitividad en la Zona 
A del Torneo Federal A.

A.m.

A pelearla. El “celeste” se adapta al momento que atraviesa el país; 
hoy los jugadores se entrenan en su casa, esperando la vuelta a la “normalidad”.

Mauricio Peralta, DT del Club Ciudad: “entre un 85 
y 90% del plantel ha sufrido el coronavirus”



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

Consultas al  15613287

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
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
JUEVES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

NECESITO
SEmBRADOR PERmANENtE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 

al número 2314-404217
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25
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Colaboración tresa de 
los Angeles turrión (te-
resita).
LUGARES: Cabildo de 
Buenos Aires y una plaza.                                                                                                                    
tIEmPO: Otoño. Día opa-
co.
PERSONAJES: Un pue-
blo ávido por saber la ver-
dad y abogados, militares, 
gente de la iglesia, co-
merciantes de alto rango 
deliberando y tratando de 
llegar a un discernimiento.
TRAMA: Ideas de liber-
tad, igualdad y fraterni-
dad hicieron germinar  en 
Francia la revolución que 
cambiaría el rumbo de su 
historia, y que junto a la 

independencia de Esta-
dos Unidos de Norteamé-
rica, sembraron la semilla 
de la rebelión en éstas 
tierras australes frente a 
la desigualdad entre los 
originarios de este suelo 
y los peninsulares que go-
zaban de todos los privile-
gios y beneficios.

El enfrentamiento era in-
evitable. La juventud crio-
lla intelectual, fortalecida  
por los precedentes revo-
lucionarios europeos, dio 
libre camino a sus ideales 
y ejerció apremio , para 
que los hechos se fueran 
precipitando con prisa, 
hasta derrocar al Virrey 

Cisneros y así instalarse 
nuestro primer gobierno 
patrio.
La Primera Junta fue una 
realidad y personajes 
como Saavedra, Moreno, 
Paso, Belgrano, Castelli, 
Alberti, Larrea, Azcuéna-
ga y Matheu, entraron en 
la posteridad de la puerta 
grande de la historia.
DESENLACE: ¡Libertad! 
¡Libertad! ¡Libertad!

25 de Mayo de 1810, página de gloria
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www.diariolamanana.com.ar
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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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Participación

VICENTE ANSEL-
mO GutIERREz 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 23 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 97 años.  Su hija políti-
ca Perla Modroño; sus nie-
tos Nicolás, Julieta, Noel 
y Sol, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 

de mayo de 2021, a la 
edad de 64 años.  El Club 
de Pesca “Las Acollara-
das” participa con mucho 
pessar el fallecimiento 
de Alberto, integrante de 
la Comisión Directiva, y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.1050

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 64 años.  Sus amigos 
y compañeros de la Co-
misión Directiva de la So-
ciedad Unión Empleados 
de Comercio participan su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en estos tristes 
momentos.
José, siempre estarás en 
nuestro recuerdo por tu 
amistad, compañerismo y 
compromiso.

O.1051

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 64 años.  Guillermo 
Omar Fernández y familia 
participan el fallecimiento 
de su querido amigo y 
acompañan a la familia en 
el dolor. O.1052

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 64 años.  Su esposa 
Mirta Morena; sus hijos 
Ana Paula y Juan Alberto; 
su hijo político Marcelo 
Aguirre; sus nietos Camila 
Vicente y Martín Aguirre; 
su mamá del corazón Né-
lida “Ñata” Checchia, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ROBERTO ALFRE-
D O  E L I z O N D O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 82 años.  Su hijo Al-
fredo; su hija política Olga 
Róbalo Santos; sus nietos 
Rocío, Soledad y Hernán 
Elizondo; sus nietos po-
líticos Jonatan, Matías y 
Fernanda; su bisnieto Joa-
quín y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

J u A N  m A N u E L 
“ChIChE” RODRÍ-
GuEz (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 22 de mayo de 2021, 
a la edad de 82 años.  
Naldo Lombardi S.A. par-
ticipa con profundo pesar 
el fallecimiento del padre 
del gerente de la sucursal 
Bolívar, Gustavo “Tato” 
Rodríguez y acompaña a 
la familia en su dolor.

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 64 años. 
Alberto: un amigo a quien 
vamos a extrañar siempre. 
Nos duele tu partida, tan 
temprana y de esta forma. 
Excelente persona, ho-
nesto, familiero, amigo y 
compañero en las buenas 
y en las malas, siempre 
amable con todos, respe-
tuoso, de palabras suaves, 
buscando el consenso y 
dando buenos consejos y 
ejemplos.
Te vamos a ver llegar todos 
los días a tranco lento, 
como si nos estuvieras 
acompañando, sin tu pre-
sencia física pero seguirás 
siempre entre nosotros.
Te vamos a extrañar, como 
a los seres queridos que ya 
no están.
Un fuerte abrazo, amigo, y 
hasta que nos volvamos a 
encontrar.
Familia Morales.

O.1053

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 

de mayo de 2021, a la 
edad de 64 años. Gustavo 
Tomanovich y familia parti-
cipan el fallecimiento de su 
querido amigo pescador y 
acompañan a la familia en 
su dolor.

Participación

L U I S  J O R G E 
“PAtO” LANzINEt-
tI (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

22 de mayo de 2021, a 
la edad de 93 años.  La 
Asociación Musical de 
Bolívar participa el falle-
cimiento de su amigo y 
colaborador y ruega una 
oración en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado. Viento del SO, con ráfagas de 22 km/h. 
Por la noche, cielo principalmente nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Soleado la mayor parte del día. Viento del ONO, 
con ráfagas de 26 km/h.  Por la noche, áreas de nubosidad. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Mantente ocupado. es el tipo 

de medicamento más barato que existe”.
Dale Carnegie

Prepárese, ya que sus 
conocimientos se conver-
tirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. N°10.

ARIES
23/03 - 20/04

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros tan deseados y 
cumplir con sus propósitos. 
Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día 
a día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. Nº97.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Fase óptima para reformar 
su vida personal. Recuer-
de que deberá controlar 
los repentinos cambios de 
personalidad que afectan a 
sus relaciones. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°88.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas.
Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se sen-
tirá más vital. Así podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

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

IMPORTAnTe CHAleT SOBRe AVenIDA - COnSUlTAR 
CASA SOBRe AVenIDA BROWn - COnSUlTAR  

eXCelenTe CASA De 3 HABITACIOneS - COnSUlTAR  
OPORTUNIDAD: CASA en PlAnTA URBAnA COn eXCelenTe PReCIO - COnSUlTAR  

IMPORTAnTe PROPIeDAD en URDAMPIlleTA - COnSUlTAR  
DePARTAMenTOS, QUInTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFeRenTeS PUnTOS De lA CIUDAD  

MÁS De 50 lOTeS COn FInAnCIACIÓn en PeSOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOlAS

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - tel: 428626

Celebración de la Revolución de mayo.
Día de áfrica.

585 AC: Tales de Mile-
to proclama la primera 
prediccion de un eclipse 
solar.
1586 - nace Santa Rosa 
de Lima.
1773 – Nació el sacerdo-
te Manuel Alberti, vocal 
de la Primera Junta de 
gobierno de las Provin-
cias Unidas del Río de la 
Plata. 
1810 - El Pueblo quiere 
saber de qué se trata. 
Con el apoyo del Re-
gimiento de Patricios y 
del pueblo, se obtiene 
en Buenos Aires la dimi-
sión del Virrey Cisneros 
y se establece la Primera 
Junta de Gobierno, pre-
sidida por Cornelio Sa-
avedra, con Mariano Mo-
reno y Juan José Paso 
como secretarios.
1811- Se inaugura en 
Buenos Aires la Pirámide 
de Mayo, cuya construc-
ción se encargó al alarife 
Pedro Vicente Cañete. 
1812 – El general Ma-
nuel Belgrano vuelve 
a enarbolar en Jujuy la 
bandera azul y blanca..
1812 - para festejar el 
segundo aniversario de 
la Revolución se estrenó 
en Buenos Aires la obra 
“El 25 de Mayo” de Luis 
Ambrosio Morante, uno 
de los creadores del tea-
tro argentino.
1813 - Inutilización públi-
ca de los instrumentos de 
tortura en la plaza mayor 
de Bs As, por orden de la 
Asamblea Constituyente.
1819 - en Buenos Aires 
se promulga la Constitu-
ción argentina de 1819.
1871 - muerte de José 
Mármol, poeta y diplo-
mático argentino
1872 – Se inaugura en 
Buenos Aires el Teatro 

de la Opera con una pues-
ta en escena de “Il Trova-
tore”.
1873. La Primera Repúbli-
ca española decreta la su-
presión de la dignidad de 
Grande de España, poste-
riormente restablecida.
1884 – Es inaugurado el 
faro de la austral isla de 
los Estados, famoso “Faro 
del Fin del Mundo” en el 
que se inspiró Julio Verne 
para su novela. 
1895 - en Londres (Reino 
Unido) la policía arresta 
al escritor irlandés Oscar 
Wilde (1854-1900) por ser 
homosexual (más exacta-
mente, por «cometer ac-
tos de grosera indecencia 
con otros varones»). Será 
sentenciado a dos años 
de cárcel.
1901 -  en Argentina se 
funda la FORA (Federa-
ción Obrera Regional Ar-
gentina).
1901 - en Argentina se 
funda el Club Atlético Ri-
ver Plate.
1905 - en Argentina se 
funda el Club Atlético Pla-
tense.
1906 - en Argentina se 
funda el Club Atlético De-
fensores de Belgrano.
1908 - en Buenos Aires 
(Argentina) se inaugura 
el Teatro Colón con la re-
presentación de la ópera 
Aída de Giuseppe Verdi.
1910: en Argentina se ce-
lebra el centenario de la 
Revolución de Mayo.
1938 - en Buenos Aires se 
inaugura el Estadio Monu-
mental de River Plate.
1938 - nace Rodolfo Be-
bán, actor argentino.
1940 -  en Buenos Aires 
se inaugura el estadio de 
La Bombonera del club 
Boca Juniors.
1949 - nace Vicente Per-
nía, futbolista argentino.

1950 - en Mar del Plata 
(Argentina) se funda el 
Pueyrredón Rugby Club.
1953 - nace Daniel Pas-
sarella, ex futbolista ar-
gentino.
1955 - nace Gustavo 
Garzón, actor argentino.
1973 - en Argentina asu-
me la presidencia Héctor 
Cámpora, primer presi-
dente elegido desde la 
proscripción del peronis-
mo en 1955.
1982 - en la guerra de las 
Malvinas la Fuerza Aérea 
Sur de la Fuerza Aérea 
Argentina hundió al des-
tructor británico HMS 
Conventry, y la Fuerza de 
Tareas 80 de la Armada 
Argentina provocó da-
ños irreparables al buque 
portacontenedores Atlan-
tic Conveyor.
2001 - se cumplen 100 
años de la fundación de 
River Plate.
2001 - en el monte Ever-
est (Nepal), los esta-
dounidenses Erik Wei-
henmayer (de 32 años) 
y Sherman Bull (de 64 
años) se convierten res-
pectivamente en la pri-
mera persona ciega y 
en la persona de mayor 
edad que han escalado 
el pico más alto del mun-
do.
2003 - en Buenos Aires, 
Néstor Kirchner asume 
la presidencia (de forma 
adelantada), reempla-
zando al presidente inte-
rino Eduardo Duhalde.
2008 - muere Ítalo Argen-
tino Luder, político argen-
tino (nacido en 1916).
2010 - en Argentina se 
celebra el bicentena-
rio de la Revolución de 
Mayo.
2013 - Eclipse lunar de 
mayo de 2013.



Fernández denunciará 
penalmente a Bullrich 
por acusación de retorno
La exfuncionaria acusó al Gobierno nacional de pedir 
coimas para cerrar la negociación con Pfi zer, algo que la 
farmacéutica desmintió categóricamente. González García 
también accionará contra la titular del PRO. - Pág. 3 -

Los “turistas” recién podrán volver el 31
La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, anticipó que quienes se fueron de 
turismo deberán afrontar “una causa penal”. “El turismo está prohibido y si hubo 
gente que se fue no va a poder volver y eso lo vamos a evitar”, sostuvo. - Pág. 3 -

La pelea por las vacunas

Para la Procuración

El Gobierno ratifi có a 
Rafecas como candidato
Lo dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, al tiempo que pidió 
que la oposición debata en Diputados el proyecto de ley de reforma 
del Ministerio Público Fiscal. “Rafecas es el candidato del Gobierno 
nacional”, dijo Cafi ero. Y agregó que el tema no es la candidatura 
sino “si la oposición va a votar o no” el proyecto de ley. - Pág. 2 -

Por el Covid

El Gobierno 
bonaerense 
sugiere aplazar 
la Copa América
Nicolás Kreplak manifestó 
que el certamen sudameri-
cano debería posponerse 
para dentro de “un par de 
meses” y dijo que la fecha 
actual es “un momento 
inoportuno” debido al duro 
contexto sanitario producto 
del coronavirus. - Pág. 8 -

Anticuerpos 
contra cepa 
de Manaos
Un estudio evaluó la res-
puesta de la vacuna rusa 
en 800 muestras tomadas 
a una cohorte de 285 per-
sonas en Córdoba. - Pág. 4 -

Sin II.BB. ni embargos 
y con plan de pagos
La Agencia de Recaudación 
bonaerense (ARBA) dejará de 
aplicar retenciones de Ingresos 
Brutos, suspenderá embargos e 
implementará un plan de pagos 
especial para los sectores que 
se vieron más perjudicados por 
la pandemia. “Los benefi cios se 
enfocarán en aquellos rubros 
de la economía que vieron afec-

tados sus ingresos a causa de la 
crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19, entre ellos los teatros, 
cines, bares, locales gastronó-
micos, discotecas, salones de 
fi esta, establecimientos depor-
tivos, jardines maternales y cen-
tros de atención de desarrollo 
infantil”, explicó Cristian Girard, 
titular del organismo. - Pág. 2 -

En el día de su cumpleaños 

River quiere regalarse el 
pase a octavos de la Copa 
El “Millonario” enfrenta a Fluminense en el Monumental y necesita 
al menos un punto para clasifi car, mientras que si gana se asegura 
la cima del grupo. Racing, por su parte, recibe a Rentistas. - Pág. 7 -

Sputnik V

- Télam -

Ecuador

Lasso asumió la Presidencia proclamando 
el fi n de la “era de los caudillos”

- Diego Haliasz|Prensa River -
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¿Objetivos políticos?

Perú: 18 personas 
asesinadas 
en un bar
Las ultimó una columna 
conformada presuntamente 
por sectores remanentes de 
Sendero Luminoso, en un 
pueblo selvático. Junto a los 
cuerpos se hallaron panfl etos 
que le adjudican el accionar 
al movimiento maoísta. - Pág. 5 -



“Ministro de la coalición”
El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, destacó ayer 
la figura del titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, 
al sostener que “es el ministro de la coalición” que encabezan 
el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina 
Fernández. Cafiero indicó que en el Frente de Todos puede “haber 
miradas distintas” que “deben contrastarse y discutirse”, pero 
aclaró que la figura del titular de la cartera económica representa 
a la fuerza política.
“El ministro Guzmán es el ministro de la coalición”, señaló en 
diálogo con radio Continental. Y agregó: “Alberto y Cristina enca-
bezan nuestra coalición política, marcan el ritmo y plantean los 
objetivos, y nosotros al frente de la gestión cumplimos eso”. - DIB -
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El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, ratificó ayer que el candi-
dato a ocupar el cargo de procura-
dor General de la Nación es el juez 
federal Daniel Rafecas, al tiempo 
que priorizó en este momento que 
la oposición debata en la Cámara 
de Diputados el proyecto de ley de 
reforma del Ministerio Público Fis-
cal, que ya tiene media sanción del 
Senado. “Rafecas es el candidato 
del Gobierno nacional”, dijo Ca-
fiero. Y agregó que el tema no es la 
candidatura sino “si la oposición va 
a votar o no” el proyecto de ley que 
en Diputados ya tiene dictamen de 
comisión, tras ser debatido en un 
plenario de comisiones de Justicia 
y Asuntos Constitucionales.

De lo que se trata, dijo Cafiero, 
es que “la oposición no habilitaba 
el debate en el Senado”, el año 
pasado, aun cuando el proyecto 
de ley era similar al que ellos mis-
mos llevaron al Congreso cuando 
eran Gobierno. “Lo cierto es que en 
canales de televisión la oposición 
adelanta que va a votar y luego no 
lo hacen”, dijo a Radio Provincia, 
y continuó que de todas formas se 
avanza con el proyecto de reforma 
en la Cámara baja para que pueda 
“funcionar mejor esta institución 
del Estado”. “Lo hemos enviado y 
ahí está el proyecto, pero la oposi-
ción se niega y obstruye”, concluyó.

A pesar de la inac-
ción del kirchne-
rismo, que no avan-
zó con el nombra-
miento, Fernández 
mantiene a quien 
postuló en 2019.

El Gobierno ratificó a          
Rafecas como su candidato 
para ocupar la Procuración

A la espera del Congreso

El elegido. El juez federal Daniel Rafecas. - Archivo -

El propio Alberto Fernández dijo 
este fin de semana que no cambiará 
el postulante y que hasta ahora no 
se habían llamado a las audiencias 
para convalidar el pliego de Rafe-
cas porque “nadie inicia su propia 
derrota”. Y añadió: “Hoy Juntos por 
el Cambio dice que apoya porque 
avanza la ley para nombrarlo con 
la mitad más uno, pero si nosotros 
llamábamos a las audiencias nos 
encaminábamos a una derrota por-
que no teníamos los dos tercios”.

Lo cierto es que hasta la se-
mana pasada desde Juntos por el 
Cambio no se apoyó al candidato 
pero ahora el interbloque opositor 
anunció que le dará el visto bueno 
al pliego que envió el Ejecutivo y 
le pide al oficialismo en el Senado, 
donde la vicepresidenta Cristina 

Fernández tiene un fuerte control, 
que ponga en tratamiento el nom-
bramiento de Rafecas. Con esto 
buscan “presionar” al kirchnerismo 
para que se avance con el candi-
dato de la Casa Rosada.

Tema en cuestión
El proyecto de ley de reforma 

del Ministerio Público Fiscal tiene 
media sanción del Senado y dicta-
men del plenario de comisiones de 
Justicia y Asuntos Constitucionales 
de Diputados, mientras se aguarda 
su tratamiento en el recinto de la 
Cámara baja para poder sancionar 
la norma que incluye cambios en la 
extensión del mandato, que hoy es 
vitalicio, y las mayorías necesarias 
para su designación, que hoy es de 
dos tercios y pasaría a la mitad más 
uno, es decir mayoría simple. - DIB -

El camarista federal de San Martín 
y vicepresidente del Consejo de 
la Magistratura, Alberto Lugones, 
respaldó ayer la candidatura del 
juez federal Daniel Rafecas para 
ocupar el cargo de procurador 
General de la Nación, pero la-
mentó que su designación esté 
atada al resultado de la discusión 
parlamentaria sobre la reforma del 
Ministerio Público Fiscal. - Télam -

Respaldo

La Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud bonaerense 
(Cicop) le pidió ayer al goberna-
dor Axel Kicillof que implemente 
un “presupuesto extraordinario 
para nombramientos, salarios e 
insumos” con el objetivo de “for-
talecer a los equipos de salud” 
en el marco de la segunda ola 
de la pandemia de coronavirus. 
“En medio de la segunda ola, y a 
pocas semanas de que comience 
el invierno, resulta indispensable 
fortalecer a los equipos de salud 
con mejores salarios y nombra-
mientos genuinos”, reclamó el 
sindicato a través de un comu-
nicado.

En el escrito, el gremio sos-
tuvo que “el aumento de los ali-
mentos no cesa y empuja fuerte-
mente el porcentaje de inflación 
licuando cualquier esquema de 
aumentos salariales”. “Las y los 
trabajadores de la salud venimos 
exigiendo una recomposición sa-
larial que permita recuperar el 
poder adquisitivo perdido du-
rante el 2016-2019 (39%) y un 
reconocimiento a la tarea que 
estamos llevando adelante du-
rante la pandemia”, indicaron la 
organización. “En ese camino, 
nuestra paritaria 2020 superó con 
margen a los aumentos de precios 
pero el ritmo inflacionario de 
este primer cuatrimestre encien-
de todas las alarmas y nos pone 
en estado de alerta”, agregaron.

En cuanto a los nombramien-
tos, Cicop exigió la concreción 
de “mesas técnicas para el pase a 
planta permanente de las y los in-
terinos prolongados, el llamado a 
concursos de ingreso y funciones, 
la resolución de todos los expe-
dientes demorados, el pase de Ley 
y la incorporación a la Ley 10.471 
(Carrera Profesional Hospitalaria 
bonaerense) de todas y todos los 
profesionales, y la continuidad 
laboral para las y los residentes 
que finalizan su formación”. - DIB -

La Agencia de Recaudación 
bonaerense (ARBA) dejará de 
aplicar retenciones de Ingresos 
Brutos, suspenderá embargos e 
implementará un plan de pagos 
especial para los sectores que se 
vieron más perjudicados por la 
pandemia de coronavirus como 
los teatros, los cines, los esta-
blecimientos deportivos y los 
jardines maternales. En el marco 
de las medidas de sostenimiento 
económico y auxilio tributario 
anunciadas por el gobernador 
Axel Kicillof, ARBA anunció una 
serie de medidas para los secto-
res más afectados por la pande-
mia.
“Los beneficios se enfocarán en 
aquellos rubros de la economía 
que vieron afectados sus ingre-
sos a causa de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19, entre 
ellos los teatros, cines, bares, lo-
cales gastronómicos, discotecas, 
salones de fiesta, establecimien-
tos deportivos, jardines materna-
les y centros de atención de de-
sarrollo infantil”, explicó Cristian 
Girard, titular del organismo.
ARBA informó que estos sectores 
económicos se beneficiarán a lo 
largo de julio, agosto y septiem-
bre con una reducción a cero de 
las alícuotas de los regímenes de 
recaudación de Ingresos Brutos, 
lo que implica que se les dejará 
de aplicar retenciones en cuentas 
bancarias o tarjetas. Asimismo, 
la Agencia pondrá en marcha 
un plan de pagos especial para 
deudas contraídas este año, des-
tinado a contribuyentes de todas 
las actividades económicas que 
hayan sufrido una caída de ven-
tas o ingresos. Esto posibilitará 
regularizar en hasta 18 cuotas sin 
interés deudas de Ingresos Bru-
tos, Inmobiliario Básico (planta 
edificada y rural) y Automotores, 
vencidas entre el 1 de enero y el 
31 de agosto de 2021. Y, como 
complemento, se suspenderán 
los embargos judiciales hasta 
fines de agosto. - DIB -

“Presupuesto 
extraordinario” para 
“fortalecer a los 
equipos de salud”

Sin II.BB. ni embargos 
y con plan de pagos

Cicop ARBA

Reclamo de los profesionales de 
la salud. - Archivo - Cristian Girard. - Archivo -



“Yo rea rmo mis dichos”

Tras la desmentida de la far-
macéutica, Patricia Bullrich se 
expresó en sus redes sociales y 
rea rmó todas sus acusaciones. 
“P zer acudió al Ministerio de 
Salud y presentó su contrato el 
año pasado. González García no 
lo aceptó; no quiso comprar va-
cunas P zer. ¿Por qué? Porque 
delegó la negociación en una 
exempleada de Sigman: Sofía 
Tarragona. Usar un intermedia-
rio es la matriz de la corrupción 
K: poner un amigo que hace el 

trabajo sucio. Ese es el hecho de 
corrupción”, tuiteó Bullrich.
Y añadió: “No  rmar el contra-
to es el hecho de corrupción. 
A partir de ahí, montaron la 
mentira de que P zer pedía 
condiciones leoninas, mien-
tras le vendía a todos nues-
tros vecinos en condiciones 
aceptables”. Para Bullrich, “el 
comunicado de P zer no niega 
nada” de lo que ella dijo: “Por lo 
tanto -sostuvo- yo rea rmo mis 
dichos”. - DIB -

Argentina recibió ayer más de 
1.450.000 vacunas, que se su-
maron a las 204.000 arribadas el 
domingo, mientras que un nuevo 
vuelo de Aerolíneas Argentinas par-
tía a la madrugada de ayer rumbo a 
Moscú en búsqueda de más dosis 

Vacunas: llegaron dosis y partió un nuevo vuelo a Rusia

de la Sputnik V. 
En la noche del lunes arribaron al 
Aeropuerto de Ezeiza 843.600 va-
cunas AstraZeneca, desde Estados 
Unidos, y una partida de 609.965 
dosis del componente 1 de la Sput-
nik V, provenientes de la Federa-

ción Rusa. Estas se sumaron a las 
204.000 dosis de AstraZeneca que 
llegaron el domingo por el mecanis-
mo Covax, por lo que el país tendrá 
disponibles un total de 1.657.565 
vacunas que permitirán acelerar la 
campaña de vacunación. - DIB -

Otras 417 personas mu-
rieron y 22.651 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que su-
man 74.480 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 3.562.135 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez y el exministro de Salud Ginés 
González García anunciaron que 
denunciarán penalmente a la ti-
tular del PRO, Patricia Bullrich, 
por acusar al Gobierno nacio-
nal de pedir coimas para cerrar 
la negociación con Pfi zer, algo 
que la farmacéutica desmintió 
categóricamente. “Con asombro 
he leído las declaraciones de la 
presidenta del principal partido de 
la oposición, acusando a nuestro 
Gobierno de pretender cobrar un 
soborno por la compra de vacu-
nas. Sin medir consecuencias, no 

La presidenta del PRO habló de supues-
tos retornos en la negociación. Más tarde 
la exministra reafi rmó sus dichos.

Fernández denunciará penalmente a 
Bullrich tras una desmentida de Pfi zer

ansias la vacuna que con mucho 
esfuerzo estamos trayendo poco 
a poco”, declaró.

Un rato antes, Ginés González 
García había anunciado también 
que presentará una denuncia con-
tra la líder del PRO. “Esta barbari-
dad, locura, no sé cómo llamarlo, 
de la presidenta del PRO, la señora 
Bullrich, de decir semejante cosa… 
Que prácticamente pedí un so-
borno, que el Presidente estaba 
en conocimiento. Una manga de 
incoherencias, que es una barbari-
dad que la presidenta de un partido 
diga eso”, dijo el exministro.

Además, agregó: “Les voy a pe-
dir a mis abogados las denuncias 
penales, civiles y todo lo que sea 
necesario porque es una barbari-
dad, no lo voy a dejar pasar. Tengo 
muchos años como funcionario 
público y decir esto sin ninguna 
prueba, favoreciendo el odio y 
la desesperanza, y metiéndose 
nada menos que con el honor de 
las personas”.

La exministra de Macri
El domingo a la noche, en de-

claraciones a LN+, la exministra de 
Seguridad de Mauricio Macri había 
dicho: “Ginés González García dijo 
que para fi rmar un contrato con 
Pfi zer tenía que haber un interme-
diario, que es el mismo de Astra-
Zeneca, Hugo Sigman. Y Pfi zer le 
dijo que no se podía, que debían ser 
efectivos en el tiempo y la forma de 
producción de la vacuna. La actitud 
de González García fue intentar 
tener un retorno. Eso el Presidente 
no lo ignoraba”.

ha dudado en afirmar que eso 
habría ocurrido con mi conoci-
miento”, escribió Fernández en la 
red social Twitter. Y sostuvo en ese 
sentido que “semejante acusación 
resulta absolutamente falsa y por 
ende inaceptable”.

Asimismo, el mandatario con-
tinuó: “Dijo lo que dijo sin impor-
tarle el daño que causaba no solo 
a quienes acusaba, sino también 
en la confi anza ciudadana y en la 
institucionalidad misma de la Re-
pública”. Y concluyó: “Por esos mo-
tivos he instruido a mis abogados 
que el próximo día lunes inicien las 
acciones legales pertinentes contra 
quien ha lanzado tan vergonzosa 
difamación. La convivencia demo-
crática no puede autorizar que la 
injuria y la mentira se conviertan 
en una práctica admitida”.

Sin embargo, minutos después 
en declaraciones a Radio 10 dijo 
que no instruirá a sus abogados 
porque él mismo hará la denun-
cia personalmente. “Es una difa-
mación imperdonable que está 
generando estupor entre los ciu-
dadanos que están esperando con 

La pelea por las vacunas

En medio de la segunda ola que 
golpea duro al país y del tercer día 
de las nuevas restricciones im-
puestas por el presidente Alberto 
Fernández, el Gobierno bonaeren-
se reforzó ayer los controles en el 
ámbito del Aérea Metropolitana de 

Quienes viajaron por turismo recién podrán volver el 31
La ministra de Seguridad 
Frederic anticipó que 
aquellos que intenten 
regresar deberán afrontar 
“una causa penal”.

Buenos Aires, lo que generó largas 
filas de automóviles para ingresar 
en la autopista Panamericana. El 
operativo se realizó en las salidas 
y accesos a la provincia de Buenos 
Aires, principalmente en la avenida 
General Paz, Acceso Oeste y Pa-
namericana. En este último retén, 
las demoras comenzaron cerca del 
mediodía cuando se empezaron 
a acumular autos a la altura de 
Vicente López.

Más temprano, desde el Go-
bierno habían destacado el alto 
acatamiento a las restricciones a 

la circulación en el marco del ais-
lamiento estricto y la ministra de 
Seguridad, Sabrina Frederic, anti-
cipó que quienes se fueron de tu-
rismo deberán afrontar “una causa 
penal”. “Estaremos alertas mañana 
martes (por hoy) y el miércoles, 
porque el turismo está prohibido 
y si hubo gente que se fue no va 
a poder volver y eso lo vamos a 
evitar”, sostuvo ayer la funcionaria 
nacional en diálogo con la agencia 
de noticias estatal Télam.

Frederic indicó que las per-
sonas que viajaron por turismo 

Calles con retenes. - Télam -

no podrán regresar hasta el 31 de 
mayo (cuando termina la restric-
ción) y que serán sometidos a “una 
causa penal, a una imputación”. 
Y enfatizó: “Los controles van a 
ser estrictos y los pocos se fueron 
de turismo deberán esperar hasta 
cuando se venza el actual decreto 
para regresas a sus casas”.

De cualquier manera, rescató 
el alto acatamiento a las restric-
ciones para evitar contagios de 
coronavirus. “La circulación ve-
hicular disminuyó en toda la traza 
del Área Metropolitana de Buenos 

A la espera. Argentina aún no llegó a un acuerdo con Pfi zer. - Xinhua -

Aires (AMBA) el 66% si compara-
mos el sábado 22 con el sábado 15. 
Por eso consideramos que hubo un 
acatamiento altísimo y estamos 
muy satisfechos”, indicó. - DIB -

Sin embargo, el laboratorio far-
macéutico desmintió de manera 
“categórica” que González García 
o cualquier otro funcionario del 
Gobierno le hayan pedido coimas 
para adquirir millones de vacunas 
contra el Covid-19. “Pfi zer no ha 

recibido peticiones de pagos in-
debidos en ningún momento. Por 
otro lado, la compañía no cuenta 
con intermediarios, distribuidores 
privados o representantes para la 
provisión de la vacuna covid-19”, 
indicó el comunicado. - DIB -



Un estudio realizado por el 
Instituto de Virología de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba con-
firmó con muestras de sangre de 
personas vacunadas con la Sputnik 
V que se generan en el organismo 
anticuerpos capaces de neutralizar 
la variante de coronavirus de Ma-
naos, informó este lunes el Fondo 
Ruso de Inversión Directa (RDIF).

El estudio, que evaluó la res-
puesta de anticuerpos en 800 
muestras tomadas a una cohorte 
de 285 personas en la ciudad de 
Córdoba, concluyó, además, que 
“existe una buena respuesta en la 
producción de anticuerpos IgG con-
tra SARS-CoV-2”.

Las muestras fueron tomadas 
en tres momentos diferentes: una 
previa a la colocación de la vacuna 
(en los casos en que fue posible), 
otra luego de la primera dosis de la 
vacuna (día 14) y una tercera luego 
de la segunda dosis (día 42 desde 
la 1er dosis).

El promedio de la edad de las 
personas que conforman la cohorte 
fue de 39 años con un mínimo 
de 20 años y un máximo de 65 
años.  El 26,67% de ellos (76) habían 
tenido exposición previa al virus 
SARS-CoV-2.

El estudio midió cantidad de 
anticuerpos IgG contra SARS-
CoV-2 totales y también aquellos 
con capacidad de neutralizar el 
virus (AcNT).

En la ciudad entrerriana de La Paz

La municipalidad de la ciudad 
entrerriana de La Paz clausuró 
el domingo una iglesia bautista 
que realizó celebraciones pese 
a estar suspendidas, y el pastor 
a cargo llamó a desoír la medida 
con el argumento de que “hay 
que obedecer a Dios antes que 
los hombres”.
La ciudad del noroeste entrerria-
no, de unos 24.000 habitantes, 
registra más de 2.150 casos de 
coronavirus desde el inicio de 
la pandemia, de los cuales más 
de 250 fueron detectados en la 
última semana, y 24 fallecieron 
por causa de la enfermedad.
El decreto presidencial de 
necesidad y urgencia (DNU) esta-
bleció la circulación solo para 
adquirir artículos de limpieza, 
medicamentos, alimentos y 

Clausuran una iglesia bautista por violar el 
DNU y su pastor llamó a no acatar la medida

otros esenciales; prohíbe las 
reuniones de personas, concen-
traciones o prácticas grupales; 
y suspende diferentes activida-
des, entre ellas las religiosas.
“Argentina no se va poner de 
pie de espaldas a dios y sus 
mandamientos, Argentina va 
a mejorar si hay humillación, 
verdad y justicia”, apuntó el 
pastor Alejandro Argañaras en 
su descargo por las redes so-
ciales, y pidió “abrir la cabeza, 
el corazón y la biblia”.
A través de una publicación en 
Facebook, el pastor señaló que 
se trata de una “violación de la 
Constitución Nacional ejercida 
con alevosía y ensañamiento”, 
y que buscan “desprestigiar 
las libertades y ningunear a la 
Iglesia” . - Télam -
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click    Peluquero en la calle

Rubén Martínez, un peluquero marplatense, sacó el sillón de su local a la 
vereda y comenzó a atender a sus clientes pese a las nuevas restricciones 
por la pandemia de coronavirus, y advirtió que “no es un acto de rebeldía, 
sino una necesidad de trabajar para pagar el alquiler, los impuestos y 
tener un plato de comida en casa”. - Télam -

Confirman que la Sputnik V 
genera anticuerpos contra 
la variante de Manaos
Esa cepa de coro-
navirus ya circula 
desde hace tiempo 
en varias provincias.

Estudio. Se evaluó la respuesta de anticuerpos en 800 muestras toma-
das a una cohorte de 285 personas en la ciudad de Córdoba. - Xinhua -

Investigación en Argentina

habían tenido contacto con el 
virus, la segunda dosis se podría 
“prescindir” al menos en cuanto a 
la respuesta de la inmunidad hu-
moral (generación de anticuerpos).

La investigación también tra-
tó de determinar la capacidad 
neutralizante frente a la variable 
de Manaos para las cuales ana-
lizaron plasma correspondientes 
a 157 personas, entre las cuales 
había muestras de individuos re-
cuperados de infección natural por 
SARS-CoV-2 de las variantes que 
circularon en la primera ola (cepa 
wild type B.1) y de personas vacu-
nadas con Sputnik V que tenían o 
no exposición previa al virus. - DIB -

Terapistas alertan 
sobre alta ocupación 
de camas UTI

En provincias y CABA

La provincia 
registró su récord 
semanal de casos 

Coronavirus

Los casos diarios coronavirus 
en la provincia de Buenos Aires 
promediaron la semana pasada 
los 12.008, el número más alto 
desde el inicio de la pandemia, 
con un incremento que superó 
el 50% en el interior.
“Cerramos la semana con un 
promedio diario de 12.000 ca-
sos, un 30% más que la semana 
pasada. Tenemos que reducir 
sí o sí la cantidad de contagios, 
para evitar más fallecimientos 
y el colapso del sistema sanita-
rio. Cumplamos las medidas de 
cuidado a rajatabla”, pidió el jefe 
de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, a través de su cuenta de 
Twitter.
Números en la Provincia
En tanto, el viceministro de Sa-
lud, Nicolás Kreplak, señaló que 
“estos números son inobjetables 
y argumentan la decisión del 
presidente (Alberto Fernández) 
y del gobernador (Axel Kici-
llof) para reducir la movilidad”. 
“Aprovechemos estos nueve días 
para quedarnos en casa y vacu-
nar”, pidió.
En rigor, entre el 17 y el 23 de 
mayo se registraron unos 12.008 
contagios diarios de Covid-19 en 
la provincia, el récord de casos 
desde que se inicio la pandemia. 
Unos 8.467 fueron detectados en 
el Área Metropolitana (AMBA), 
mientras que 3.512 se informa-
ron desde el interior.
En el periodo anterior, del 10 al 
16 de mayo, se habían registrado 
9.221: 6.870 en los distritos del 
conurbano y 2.314 en el interior. 
“La peor semana desde que 
empezó la pandemia en nuestra 
provincia. Si discriminamos por 
regiones, en AMBA aumentó 
23,2% y en interior 51,8%. Nos 
tenemos que guardar estos días 
para bajar la curva de contagios. 
No nos podemos acostumbrar 
a esta cantidad de contagios y 
muertes”, agregó Bianco.
La provincia había alcanzado 
números similares en las sema-
nas del 5 al 11 de abril y del 12 al 
18 de abril cuando los contagios 
promediaron 11.740 y 11.746, res-
pectivamente. - DIB -

Los contagios volvieron a subir. 
- Télam -

La Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI) realizó un informe 
sobre la ocupación de camas críticas 
y en 11 provincias y en CABA registró 
porcentajes cercanos o superiores al 
90%. Desde la organización aclara-
ron que se trata de “un muestreo” y  
que “no representa la totalidad” de 
las camas de terapia intensiva.

El estudio fue realizado el pa-
sado 21 de mayo. Del mismo par-
ticiparon 186 unidades de terapia 
intensiva con un total de 3.598. “Se 
observó una tasa de ocupación del 
90%, siendo Covid-19 positivos el 
58%”, indicó SATI en su informe.

La publicación incluye a 17 pro-
vincias y a la CABA. Según el informe, 
las de mayor ocupación el pasado 21 
de mayo eran Mendoza y La Pampa 
con un 98%. Le seguían Chubut (96%), 
San Juan (95,3%) y Santa Fe (93,6%). 
Luego venían la Ciudad (92,6%) y la 
provincia de Buenos Aires (91,5%).

También estaban con una ocu-
pación de alrededor del 90% Cór-
doba, Corrientes, La Rioja, Santiago 
del Estero y Tucumán. Asimismo, de 
las provincias medidas, el porcentaje 
más bajo era para Jujuy (72%).

“En el AMBA, con 51 UTIs ana-
lizadas, un total de 1.227 camas, 
se registró una tasa de ocupación 
del 93%, conurbano 94% y CABA 
93%. La ocupación por Covid-19 fue 
del 70%, con un uso de ventilación 
mecánica del 83%. El 59% de las 
instituciones no presentó camas 
disponibles”, indicó SATI. 

Los terapistas también señala-
ron que “el 90% de las instituciones 
permiten la visita del último adiós” 
y recordaron que “esta cifra fue 
del 70% en la medición del 30 de 
abril”.  - DIB -

Según el informe del estudio, que 
contó con el apoyo del Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba y 
la Universidad de Córdoba, “al día 
14, luego de la primera dosis de la 
vacuna, el 85,5% de la cohorte tenía 
anticuerpos contra el virus y al día 
42, luego de recibir la segunda dosis, 
el 99,65% tenía anticuerpos, resul-
tando negativo solo un individuo”.

En este sentido, los investiga-
dores concluyeron que “los resul-
tados demuestran la importancia 
de administrar la segunda dosis de 
la vacuna a quienes no han tenido 
exposición previa al virus, ya que 
no solo la proporción de individuos 
con anticuerpos IgG totales anti S es 
mayor, sino que también el título de 
anticuerpos neutralizantes (AcNT) se 
incrementa significativamente en 
este grupo al día 42 post vacunación”.

En tanto, en aquellos que ya 



El liberal Guillermo Lasso asu-
mió ayer la Presidencia de Ecuador 
en un acto celebrado en el Palacio 
Legislativo en Quito, con fuertes crí-
ticas al correísmo y proclamando el 
fin de la “era de los caudillos”, de “la 
persecución política” y del “autori-
tarismo”. “Nuestros gobernantes nos 
han fallado, traicionaron a nuestros 
principios fundacionales”, remarcó 
Lasso, vestido sobriamente con un 
traje oscuro y corbata azul claro, a di-
ferencia de su apariencia durante la 
campaña, en la sede de la Asamblea 
Nacional (parlamento unicameral). 
También juró su cargo como vice-
presidente Alfredo Borrero Vega.

“Todo eso termina este 24 de 
mayo, termina la era de los caudi-
llos”, sostuvo, en velada referencia 
al expresidente Rafael Correa, y 
prometió una “lucha para recupe-
rar el alma democrática” del país. 
“La respuesta es muy sencilla: lo 
que sucedió fue la democracia en sí 
misma. Luego de más de diez años 
de autoritarismo, de agresiones, de 
intentos por instaurar un régimen 
perpetuo, los ecuatorianos asimi-
lamos la más grande lección demo-
crática: que no hay democracia sin 
participación”, enfatizó, según citó 
el diario Primicias. “Gobernaremos 
para todos. Esto significa no gober-
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Una comitiva del Gobierno argen-
tino encabezada por el canciller 
Felipe Solá participaba ayer en la 
ciudad de Quito de la asunción 
del mandatario electo Guillermo 
Lasso, en representación del 
presidente Alberto Fernández, 
quien se excusó de asistir debido 
al contexto de la pandemia de 
coronavirus. – Télam -

Felipe Solá
¿Objetivos políticos?
El partido de izquierda Perú Libre (PL), que postula al sindicalista 
Pedro Castillo para el balotaje presidencial del 6 de junio, afirmó 
ayer que la masacre de 18 personas atribuida a la organización 
maoísta Sendero Luminoso favorece las chances electorales de 
la competidora de aquel, la populista de derecha Keiko Fujimori. 
“Nuestro partido condena todo acto terrorista, como el ocurrido 
en el Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro); los crí-
menes ad portas de las elecciones en esta zona lamentablemente 
se están convirtiendo en una tradición con claros objetivos políti-
cos a favor de la derecha”, sostuvo PL en Twitter. - Télam -

Lasso asumió la Presidencia 
proclamando el fin de la 
“era de los caudillos”
Con fuertes críti-
cas al correísmo, 
prometió una “lu-
cha para recuperar 
el alma democráti-
ca” del país.

Encuentran a los “no localizados”

Colombia

Unas 290 personas que habían 
sido reportadas como “no locali-
zadas” tras las masivas manifes-
taciones de protesta iniciadas a 
fin del mes pasado en Colombia 
fueron encontradas, informaron 
ayer fuentes oficiales. “Los equi-
pos conformados por las dos 
instituciones (Fiscalía General 
y Defensoría del Pueblo) han 
encontrado a 290 personas que 
habían sido reportadas como 
no localizadas”, dijo la Fiscalía 
General en un comunicado. El 
reporte comprende el período 
del 28 de abril al 23 de mayo 
y señala también que el Me-
canismo de Búsqueda Urgente 
(MBU) sigue activo respecto a 
129 solicitudes de personas “no 

localizadas”, reseñó la agencia 
de noticias Sputnik.
Según denuncias de organiza-
ciones defensoras de derechos 
humanos, más de 520 personas 
fueron reportadas como “des-
aparecidas”. Tras conocerse el 
comunicado, la Oficina de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para los Derechos 
Humanos y la Unidad de Bús-
queda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) emitieron 
un comunicado conjunto en el 
que reiteran “la importancia de 
implementar todas las medi-
das adecuadas y eficaces para 
prevenir la desaparición de per-
sonas, incluida la desaparición 
forzada”. - Télam -

Una columna conformada pre-
suntamente por sectores rema-
nentes del grupo armado Sendero 
Luminoso asesinó a 18 personas 
que se encontraban en un bar en un 
pueblo de la selva central de Perú, 
informaron ayer fuentes oficiales. 
El hecho ocurrió en San Miguel del 
Ene, en la jurisdicción de Vizcatán 
del Ene, provincia de Satipo, en la 
zona del Valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem), reportaron 
fuentes del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. Al lado de los 
cuerpos, los cuales pertenecían a 
hombres, mujeres e incluso niños, 
se hallaron panfletos que adjudi-
can el accionar al ya casi extinto 
movimiento maoísta.

En el lugar del crimen los acti-
vistas dejaron panfletos con frases 
que proclaman “Limpiar al Vraem 
y al Perú de antros de mal vivir, de 
parásitos y corruptos”. Asimismo, la 
agrupación también llamó a “boi-
cotear” las próximas elecciones del 
6 de junio, votar en blanco y negar-
le el voto a la candidata derechista 
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 

Perú: 18 personas 
asesinadas en un bar
Al lado de los cuerpos se 
hallaron panfletos que 
adjudican el accionar al 
ya casi extinto movimien-
to Sendero Luminoso.

quien dirimirá la crucial segunda 
vuelta frente al izquierdista Pedro 
Castillo. “¡Quien vote a favor de 
Keiko Fujimori es un traidor, es 
asesino del Vraem, es asesino del 
Perú! ¡Nunca más Fujimori!”, de-
cían los panfletos.

La Policía Nacional confirmó 
la masacre, según declaraciones a 
la emisora local RPP del coman-
dante general de la fuerza, César 
Cervantes. “Han comunicado a la 
policía nacional el asesinato de 
18 personas; hasta el momento es 
que se trataría de seis mujeres, dos 
menores de edad y el resto sería 
del sexo masculino”, precisó Cer-
vantes, quien, además, indicó que 
agentes policiales se estaban des-
plazando a la zona desde la base 
de Pichari, ubicada a ocho horas 
de Vizcatán. Cervantes también 
indicó que aún no se había podido 
confirmar que Sendero Luminoso 
fuera el responsable de la matanza.

Vizcatán es una zona marcada 
por los remanentes de Sendero Lu-
minoso y área de enfrentamientos 
entre las Fuerzas Armadas y gru-
pos narcoterroristas. “La dirección 
contra el terrorismo realizará las 
investigaciones; las víctimas han 
sido incineradas, quemadas”, re-
veló el comandante, y precisó que 
se trataba de un grupo de personas 
que se dedicaba a la venta de be-
bidas alcohólicas. - Télam -

Con honores. El liberal Guillermo Lasso, nuevo presidente de Ecuador. -  AFP -

Cambio de mando en Ecuador

nar a favor de un sector privilegiado, 
pero tampoco en contra de nadie, se 
acabó la persecución política en el 
Ecuador”, prometió el exbanquero.

Lasso se convirtió en el primer 
mandatario liberal de Ecuador en 
las últimas dos décadas tras el pe-
ríodo de inestabilidad institucional 
entre 1997 y 2007, en el que Ecuador 
tuvo siete presidentes -tres de ellos 
derrocados en revueltas sociales-, 
y de los diez años del Gobierno de 
Correa. En su tercer intento por llegar 
al poder desde 2013, el exbanquero, 
de 65 años, triunfó en el balotaje del 
11 de abril al obtener 4,72 puntos más 
que el economista Andrés Arauz, de 
36 años y delfín de Correa.

El exbanquero fue juramentado 
ante la presencia de los mandatarios 
de Brasil, Jair Bolsonaro; República 
Dominicana, Luis Abinader, y Haití, 
Jovenel Moise, así como el vicepresi-
dente de Paraguay, Hugo Velázquez, 

Con actos y vigilias, Estados Uni-
dos conmemorará hoy el primer 
aniversario del asesinato de George 
Floyd a manos de un policía blanco, 
y el presidente Joe Biden recibirá a 
la familia del afroestadounidense 
cuya muerte desató protestas con-
tra el racismo y puso bajo la lupa 
las prácticas policiales en todo el 
mundo. Floyd murió el 25 de mayo 
en la norteña ciudad de Minneapolis, 
en Minnesota, luego de que el policía 
Derek Chauvin se arrodillara sobre 
su cuello durante más de nueve mi-
nutos tras haberlo detenido junto a 

Floyd: primer aniversario del crimen
Biden recibirá a la familia 
del afroestadounidense 
cuya muerte desató pro-
testas contra el racismo y 
las prácticas policiales.

otros tres agentes por haber usado 
dinero supuestamente falso para pa-
gar en un comercio cercano. Sus úl-
timas palabras: “No puedo respirar”, 
se convirtieron en el grito de guerra 
de históricas manifestaciones, en 
Estados Unidos y decenas de otros 
países, contra el racismo sistemáti-
co y la brutalidad de la policía y en 
reclamo de una profunda reforma 
de las tácticas policiales.

Antes que Floyd, decenas de 
afroestadounidenses habían falle-
cido en polémicos encuentros con 
la policía en los últimos años, pero 
ninguna otra muerte había calado 
tan hondo, en gran parte porque 
el hecho de haber sido filmada por 
un testigo con un celular dio una 
inusual oportunidad de apreciar 
tanto horror con los sentidos.

El asesinato dio además enor-

me impulso y fama internacional 
al movimiento Black Lives Matter 
(Las Vidas Negras Importan) de 
denuncia del racismo policial, que 
había surgido en Estados Unidos 
en 2013 luego de sonados casos 
de “gatillo fácil” contra integrantes 
de minorías raciales, sobre todo 
personas negras. - Télam -

 

 Justicia por Floyd. - Archivo -

y el rey de España, Felipe VI. La de-
legación del Gobierno de Estados 
Unidos estuvo liderada por su emba-
jadora ante la ONU, Linda Thomas-
Greenfield, quien a su arribo a Quito 
expresó que elecciones libres como 
las realizadas en Ecuador constitu-
yen un ejemplo para la democracia 
en la región. – Télam -
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Rosario

Asesinan de varios disparos a un                             
adolescente de 15 años en su casa 

Un adolescente de 15 años 
fue asesinado en la ciudad de 
Rosario y una chica resultó 
herida al ser atacados a balazos 
por personas que ingresaron al 
domicilio del joven y dispara-
ron sin que mediara discusión, 
informaron fuentes judiciales.
La víctima fatal fue identifica-
da por la Policía como Marcos 
Samuel Basavilbazo (15), quien 
fue llevado hasta el Hospital 
Provincial de Rosario, donde 
finalmente falleció producto 
de las heridas.
Al mismo centro de salud ingre-
só también una chica identi-
ficada como Lucía B. (18), con 
una herida de arma en la mano 
y fuera de peligro, señalaron 
voceros el Ministerio Público de 

la Acusación (MPA) santafesino.
El crimen ocurrió el domingo 
por la tarde en una vivienda 
ubicada en Pasaje Lincoln al 
2900, en el barrio Tablada de la 
zona sur de Rosario.
Según las primeras averigua-
ciones realizadas por la fiscal 
del caso, Georgina Pairola, al 
menos dos personas que se 
movilizaban en un automóvil 
llegaron hasta ese domicilio.
Testigos indicaron que los 
agresores bajaron del automó-
vil e ingresaron a la vivienda y 
dispararon en varias ocasiones 
contra las víctimas.
El adolescente que luego falleció 
en el Hospital Provincial recibió 
varias heridas de arma de fuego, 
indicaron las fuentes. - Télam -

Un subcomisario de la Policía Fe-
deral mató a balazos a dos jóvenes en 
moto que intentaron asaltarlo con 
una réplica de un arma de fuego en 
la localidad bonaerense de Wilde, y la 
Justicia ordenó la detención del efec-
tivo mientras investiga si existió un 
exceso en la legítima defensa, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

El episodio, cuyo desenlace 
quedó filmado en una cámara de 
seguridad, ocurrió el domingo alre-
dedor de las 18.40 en la intersección 
de las calles Boulevard de los Ita-
lianos y Lafuente, en esa localidad 
del partido de Avellaneda, al sur 
del conurbano, y los investigadores 
determinaron que el policía disparó 
al menos 12 tiros con una pistola 
Glock calibre 9 milímetros.

Fuentes policiales indicaron que 
se trata de un subcomisario de la 
Policía Federal Argentina (PFA), de 
49 años y que se desempeña en la 
División Auxiliares de Seguridad y 
Defensa, quien se encontraba de 
franco y vestido de civil al momento 
en que dos “motochorros” lo inter-
ceptaron con motivo de robo.

Según declaró el subcomisario 
a los agentes de la comisaría 5ta.de 

Un policía federal mató 
a dos “motochorros” 
en un intento de asalto 
Investigadores 
determinaron que 
el arma empleada 
por los dos delin-
cuentes era una 
réplica de utilería.

Un total de 130 fiestas clandesti-
nas fueron desarticuladas en Cór-
doba durante el fin de semana, 
mientras 82 personas terminaron 
detenidas por incumplimiento a 
las medidas sanitarias, aunque 
autoridades destacan que “en 
general” el comportamiento fue 
“correcto”.
Así lo describió el ministro de 
Seguridad de la Provincia, Alfonso 
Mosquera, quien aseguró que “el 
comportamiento ha sido correcto, 
ha alcanzado plenamente las ex-
pectativas que se tenía por el DNU 
presidencial”.
Sin embargo, el funcionario opinó 
que “como ocurre en todas partes 
del mundo hay personas reticen-
tes, la Policía siguió un plan de 
contingencia con los municipios, 
esos contribuyó para desactivar 
130 fiestas clandestinas”.
Además, “hay 82 detenidos que 
son los organizadores de las 
fiestas”, 35 en la capital y 47 en el 
interior, mientras que una gran 
cantidad de personas “fueron 
multadas por asistir a esos even-
tos”, que en la mayoría de los 
casos son organizadas “con anti-
cipación”, subrayó el ministro.
Asimismo, aclaró que en las rutas 
tuvieron que hacer regresar a per-
sonas que llegaban sin autoriza-
ción, con el propósito de realizar 
turismo: “Se les explicó que eso 
no estaba permitido, estaba veda-
do y eso pasó en distintos límites 
de la provincia. Sobre todo en la 
autopista Rosario-Córdoba”, dijo.
Mosquera recibirá hoy el alta para 
finalizar el aislamiento tras haber 
contraído Covid-19, enfermedad 
que atravesó sin mayores com-
plicaciones en su domicilio y con 
“solo síntomas”.
Respecto a las fiestas desactivadas, 
en un primer momento se había 
informado que eran 119, aunque 
se confirmaron 11 más. - Télam -

Desarticularon 130 
fiestas clandestinas 

Córdoba

Episodio. El desenlace de lo ocurrido quedó filmado en una cámara de 
seguridad. - Télam -

Secuestran casi 
una tonelada de 
marihuana tras 
una persecución 

Misiones

Casi una tonelada de mari-
huana fue secuestrada tras una 
persecución en proximidades del 
paraje Arroyo Aguaray, en Misio-
nes, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento fue realizado 
por personal de Prefectura Naval, 
cuando divisó una camioneta que 
realizaba maniobras a alta veloci-
dad entra la zona costera y la ruta 
nacional 12, en el paraje de Arroyo 
Aguaray, ubicado a la altura del 
kilómetro 1804 del rio Paraná.

Tras una persecución, los pre-
fectos perdieron el rastro del vehí-
culo, pero comenzaron a realizar 
una inspección en la zona y final-
mente hallaron a unos 500 metros 
de la costa, entre la vegetación, 
un cargamento de 58 bultos que 
contenían marihuana.

Según las fuentes, la droga se 
encontraba en medio de un pinar 
cerca del mencionado paraje.

El juzgado federal de Eldo-
rado, en Misiones, a cargo de la 
jueza Cynthia Sandberg, ordenó 
el traslado de la droga, con un 
peso total de 974 kilos, a la sede 
judicial. - Télam -

La droga secuestrada. - Télam -

Wilde

Wilde de la policía bonaerense, dos 
jóvenes a bordo de una moto Honda 
XR 150 se le acercaron, lo apuntaron 
con un arma de fuego y le gritaron 
“quedate quieto”.

En ese momento, la víctima se 
identificó como policía e inmedia-
tamente extrajo de una riñonera un 
arma marca Glock calibre 9 milíme-
tros y efectuó al menos 12 disparos 
contra los delincuentes, indicaron 
las fuentes.

De inmediato, los “motochorros” 
pretendieron escapar y giraron como 
para retomar la calle, pero el policía 
comenzó a disparar contra ellos.

Según pudo observarse en las 
cámaras de seguridad municipales, 
el asaltante que se encontraba como 
acompañante cayó de la moto justo 
en la esquina y el conductor unos 
metros más adelante.

Pocos minutos después llegaron 
al lugar efectivos de la comisaría de 
la zona y los “motochorros” fueron 
trasladados en ambulancia al hospi-
tal Presidente Perón de Avellaneda.

Una de las víctimas del cura Justo 
José Ilarraz, condenado a 25 años 
de prisión por abuso de menores, 
pidió ayer a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que se expida 
“con prontitud” sobre el pedido que 
hizo el sacerdote para considerar 
prescriptos los delitos.

Se trata de Hernán Rausch, una 
de las víctimas y primer denunciante 
del cura quien en una carta enviada  
a la agencia estatal Télam aseguró: 
“Es su decisión, ojalá den un paso 

Piden que la Corte Suprema se pronuncie 
con “prontitud” sobre la condena a cura 
La defensa del sacerdote 
hizo una solicitud por 
considerar prescriptos 
los delitos de abuso.

adelante y fortalezcan nuestros de-
rechos con una resolución favorable 
para la sociedad, de la cual dependen 
muchas familias lastimadas por la 
indiferencia ante estos tan lamen-
tables acaecimientos”.

Ilarraz fue condenado a 25 años 
de prisión efectiva por abuso y co-
rrupción de niños y adolescentes de 
entre 10 y 14 años por un tribunal de 
primera instancia el 21 de mayo de 
2018, acusación agravada por ser 
el encargado de la educación de las 
víctimas en cinco de los siete casos 
denunciados.

“Cuando se juega perversamen-
te con un niño, se lo abusa en su 
pureza, se lo maltrata y cosifica, se 
mata su inocencia, se distorsiona su 

amor puro y se seca gran parte de su 
afectividad, condicionando así su 
capacidad de amar”, señaló Rausch 
en su carta. 

Finalmente, Rausch manifestó 
estar “fortalecidos y orgullosos de 
la lucha, y contenidos por nosotros 
y muchos más”, pero le pidió a la 
Corte Suprema de la Nación que “no 
torne infinita la espera, no aplace ni 
postergue su expresión” y que “el 
expediente no descanse ni repose 
en algún rincón”.

En noviembre del 2020, los 
jueces de Entre Ríosdieron lugar al 
pedido del abogado Jorge Muñoz, 
representante de Ilarraz, de que la 
Corte Suprema se expida sobre la 
prescripción de los delitos. - DIB -

De acuerdo a las fuentes poli-
ciales, uno de los asaltantes, de 18 
años, arribó muerto producto de 
las heridas recibidas, mientras que 
el otro, de 17 años, fue intervenido 
quirúrgicamente y falleció cerca de 
las 3 de la madrugada de ayer.

Un vocero judicial indicó que 
en la primera pericia preliminar 
estableció que uno de ellos reci-
bió al menos seis disparos con una 
dirección de atrás hacia adelante, 
mientras que el restante otros cuatro. 
En tanto, también se determinó que 
el arma empleada por los dos delin-
cuentes era una réplica de utilería.

La fiscal Natalia Miliore, de la UFI 
3 de Avellaneda, ordenó la detención 
del subcomisario por el delito de 
“doble homicidio”, y lo indagará en 
las próximas horas. Es que la fiscal 
quiere determinar si el subcomisario 
actuó en legítima defensa o si tuvo 
un exceso, por lo que secuestró el 
arma del policía, que no es su pistola 
reglamentaria, la que ahora será 
sometida a un peritaje. - Télam -



Newell’s: A. Aguerre; M. Leyendeker; 
C. Lema; Z. Mansilla; P. Acevedo; J. 
Fernández; J. Sforza; F. Negri; R. Sordo; 
N. Castro; J. Cristaldo. DT: G. Burgos.

A. Goianiense: F. Miguel; Dudú; 
N. Silva; Eder; I. Casiús; M. Freitas; 
Baralhas; A. Luis; J. Paulo; Janderson; 
Z. Roberto. DT: E. Souza.

Árbitro: N. Gallo Barragán (Colombia).
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 19.15 (ESPN 3 y DirecTV Sport).

Emelec: P. Ortiz; R. Caicedo; A. Legui-
zamón; M. Mejía; L. Sosa; B. Carabalí; 
D. Arroyo; S. Rodríguez; Á. Gracia; A. 
Zapata; A. Cabeza. DT: I. Rescalvo.

Talleres: M. Díaz; Tenaglia o Schott; R. 
Pérez; P. Hincapié; E. Díaz; J. Soñora; J. 
Méndez; F. Mac Allister; Á. Martino; C. 
Auzqui; M. Santos. DT: A. Medina.

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela).
Cancha: Capwell de Emelec (Quito).
Hora: 21.30 (ESPN 3 y DirecTV Sports).

River: F. Armani; Lecanda o Rojas; 
J. Maidana; H. Martínez; M. Casco; F. 
Peña; J. Álvarez; A. Palavecino; N. De 
La Cruz; R. Santos Borré; M. Suárez. 
DT: M. Gallardo.

Fluminense: M. Felipe; L. Calegari; 
Nino; L. Claro; D. Carvalho; Yago; M. 
Martinelli; Kayky; J. Cazares; L. Henri-
que; Fred. DT: R. Machado.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19:15 (ESPN).

Racing: Arias o Gómez; I. Pillud; L. 
Sigali; N. Domínguez; E. Mena; I. Piat-
ti; J. López; L. Miranda; T. Chancalay; 
D. Cvitanich; Copetti o Lovera. DT: J. 
A. Pizzi.

Rentistas: N. Rossi; A. Rodales; M. 
González; J. Sosa; L. Morales; R. 
Cristóbal; M. García; Urreta; E. Villar; 
J. Rocha; S. Rodríguez. DT: M. Varini.

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21.30 (ESPN).

Baja en Vélez

Luca Orellano,        
positivo de Covid 

Luca Orellano, extremo de 
Vélez, dio positivo en el test de 
coronavirus y será baja para 
el partido del próximo jueves 
contra Flamengo, en Brasil, 
por la última fecha del Grupo 
G de la Copa Libertadores.

Todo el plantel de Mauricio 
Pellegrino se sometió ayer a los 
hisopados que exige Conmebol 
y el joven delantero fue el único 
que dio positivo en coronavirus.

Orellano, de 21 años, ya fue 
aislado y se perderá el último 
partido del semestre, que será 
el jueves a las 21 contra Fla-
mengo en el estadio Maracaná 
de Rio de Janeiro. - Télam -

Problemas para Russo

Miguel Ángel Russo sumó 
un dolor de cabeza de cara al 
partido de mañana ante The 
Strongest por Copa Libertado-
res, debido a que se con rmó el 
desgarro de Marcos Rojo, que de 
esta manera suma una nueva 
lesión muscular en su corta 
estadía en el club. 
El marcador central surgido 
en Estudiantes, que no jugó 
en el empate sin goles ante 
Barcelona de Ecuador, el jueves 
pasado, por tener un cuadro de 
gastroenteritis, iba a ser titular 
frente al equipo boliviano en 
lugar de Lisandro López. El fut-
bolista con pasado en el selec-
cionado argentino está pagando 
su inactividad y no logra tener 
la continuidad necesaria para 

asentarse en la zaga. 
Además, el entrenador tiene 
dudas sobre quién reemplazará 
a Cristian Medina, quien dio 
positivo de Covid, mientras que 
Mauro Zárate se reunió con el 
consejo de fútbol para resolver 
su salida del club.
Los tres nombres que tiene en 
la cabeza Russo para ingresar 
por el joven mediocampista son 
Nicolás Capaldo, Gonzalo Maroni 
o Edwin Cardona.
El posible once “xeneize” sería 
con Esteban Andrada; Julio 
Buffarini, Carlos Izquierdoz, Li-
sandro López y Frank Fabra; Ca-
paldo o Gonzalo Maroni o Edwin 
Cardona, Alan Varela, Agustín 
Almendra; Cristian Pavón, Carlos 
Tevez y Sebastián Villa. - Télam -

Marcos Rojo y un nuevo desgarro

Newell’s, tercero con 7 puntos y 
una diferencia de gol cero, reci-
birá hoy a Atlético Goianiense de 
Brasil, segundo con 9 unidades 
(+2), con ilusión de seguir en la 
Copa Sudamericana cuando se 
juegue la última fecha del Grupo 
F. El equipo del “Mono” Germán 
Burgos necesita adjudicarse la 
zona para avanzar a octavos de 

Sudamericana: Newell’s y Talleres 
cierran su participación continental

final, por lo que debe ganar por 
la mayor diferencia posible y 
esperar que el líder Libertad (10, 
+4) pierda en su visita al elimina-
do Palestino.
Talleres, por su parte, sin chan-
ces de continuar en el certamen 
continental, cerrará su participa-
ción cuando visite a Emelec de 
Ecuador. - Télam -
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River celebrará hoy sus 120 años 
de vida con un trascendental desa-
fío deportivo por delante: asegurar 
su clasifi cación a octavos de fi nal 
en la Copa Libertadores frente a 
Fluminense de Brasil en la última 
fecha del Grupo D.

El partido, arbitrado por el uru-
guayo Esteban Ostojich, se jugará 
en el Monumental desde las 19.15, 
mismo horario en el que se en-
frentarán los colombianos Inde-
pendiente Santa Fe y Junior, que 
completan la zona.

El “Millonario” tiene servida 
la clasifi cación en la mesa de su 
cumpleaños: sólo necesita sumar 
un punto y aun perdiendo podría 
avanzar si Junior no gana en el esta-
dio Bellavista de Ambato, Ecuador, 
donde tendrá lugar el cruce por los 
confl ictos sociales en Colombia.

Después de su heroica victoria 

River quiere el pasaje 
a octavos como regalo 
de cumpleaños
Celebrará sus 120 años de vida con un 
cruce clave ante Fluminense, y si gana 
queda primero.

Copa Libertadores

ante Independiente Santa Fe la se-
mana pasada, con Enzo Pérez en el 
arco, el equipo de Marcelo Gallardo 
quedó al frente del grupo con 9 
puntos, seguido por Fluminense 
(8) y Junior (6).

Estos tres equipos se repartirán 
los dos cupos para la fase fi nal de la 
Libertadores (primero y segundo) y 
el boleto para los octavos de la Sud-
americana, que le corresponderá al 
que termine tercero.

El “Muñeco” aguadará hasta 
las horas previas al partido para 
conocer los jugadores que tendrá 
disponibles después del brote de 
coronavirus que diezmó al plantel 
el pasado sábado 15, un día antes de 
afrontar el superclásico ante Boca.

De los 15 futbolistas contagiados 
inicialmente, River espera recupe-

Entonado. Julián Álvarez viene de romperla contra Independiente Santa 
Fe. - Diego Haliasz|Prensa River -

Julio César Falcioni, técnico de In-
dependiente, probó ayer a Gonzalo 
Asís, habitual lateral derecho, en el 
mediocampo para reemplazar al 
lesionado Lucas González, de cara 
al partido de mañana ante Guabirá 
por la Copa Sudamericana.
El “Rojo” necesita un punto para 
asegurarse la clasifi cación a los 
octavos de fi nal y el entrenador 
pondrá al habitual equipo titular 
para recibir al equipo boliviano 
-que perdió hasta ahora todos los 
encuentros- en el estadio Liberta-
dores de América.
En la práctica matutina en Villa 
Domínico, Falcioni probó con 
Gonzalo Asís en reemplazo de 
“Saltita” González, quien sufrió un 
desgarro en el isquiotibial.
Asís tiene 25 años, su contrato 

Falcioni pone lo mejor contra Guabirá

Independiente necesita un punto para avanzar

vence el próximo 30 de junio y 
en el año solo fue titular en tres 
oportunidades: contra River por 
la Copa Diego Maradona y frente 
a Lanús y Patronato en la Copa de 
la Liga Profesional.
En el lateral izquierdo, el DT tam-
bién probó a Lucas Rodríguez en 
lugar de Francisco Ortega. - Télam -

El DT con un grupo de jugadores. 
- Prensa Independiente -

rar a 13, lo que sumados a los que 
ya estaban a disposición cambia 
notablemente el panorama para la 
conformación del equipo.

Franco Armani, Germán Lux, 
Franco Petroli, Robert Rojas, Bru-
no Zuculini, Tomás Castro Pon-
ce, Santiago Simón, Nicolás De La 
Cruz, Agustín Palavecino, Rafael 
Santos Borré, Matías Suárez, Fede-
rico Girotti y Benjamín Rollheiser 
superaron el domingo los estudios 
realizados por el departamento mé-
dico del club.

En cambio, no serán tenidos en 
cuenta el chileno Paulo Díaz, que 
debe someterse a nuevos exáme-
nes cardiológicos por la presencia 
de una miocarditis, y el arquero 
Enrique Bologna, afectado por una 
neumonía leve. Tampoco Gonzalo 
Montiel, Alex Vigo, Leonardo Pon-
zio, José Paradela, Fabrizio Angileri 
y Lucas Beltrán, aún no recuperados 
del Covid-19. 

Racing, por el primer puesto 
Racing, ya clasifi cado a la si-

guiente fase de la Copa Liberta-
dores, recibirá hoy a Rentistas de 
Uruguay, en un encuentro válido 
por la sexta y última fecha del Grupo 
E del torneo continental.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Presidente Perón 
de Avellaneda, con arbitraje del chi-
leno Nicolás Gamboa y transmisión 
de ESPN.

“La Academia” lidera su zona en 
soledad con 11 unidades, seguido 
por San Pablo (8), el otro equipo que 
logró el acceso a la próxima ronda, 
y los eliminados Sporting Cristal de 

Perú (4) y Rentitas de Uruguay (3).
Juan Antonio Pizzi iba a poner, 

en primera instancia, un equipo 
alternativo ante los “charrúas”, pero 

debido a la suspensión del fútbol 
local apelará por una alineación 
con los futbolistas más destacados 
del plantel. - Télam -



El capitán del seleccionado es-
pañol y del Real Madrid, Sergio 
Ramos, no jugará la próxima Eu-
rocopa, que tendrá comienzo el 
11 de junio, al quedar ayer fuera 
de la convocatoria realizada por 
Luis Enrique.
“He decidido que no esté en esta 
lista porque no ha podido compe-
tir esta temporada, especialmente 
desde enero. No sólo no ha podi-
do competir con su equipo sino 
que ni ha podido entrenar”, expli-
có el entrenador en conferencia 
de prensa luego de presentar los 
24 nombres de su plantel.
Ramos, de 35 años, campeón 
del mundo en Sudáfrica 2010 
y dos veces ganador de la Euro 
con su país (2008 y 2012), jugó 
apenas seis partidos este año 
(sólo dos completos) por sufrir 
diferentes lesiones.
“Cualquier decisión sobre Ra-
mos siempre ha sido polémica. 
Sé dónde estoy y lo acepto 
como algo normal y espero que 
no afecte a la selección. Hemos 
meditado mucho la decisión. La 
conversación que mantuve ayer 
con él la mantengo en privado. 
No fue fácil pero me tengo que 
ceñir a lo que considero que 
es mejor para la selección”, 
reafirmó Luis Enrique sobre su 
resolución. - Télam -

Juegos Olímpicos: nueve mayores en la lista de 50

El entrenador del selecciona-
do argentino Sub-23, Fernando 
Batista, aseguró ayer que eligió 
a nueve futbolistas mayores 
para la nómina preliminar de 50, 
con vistas a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, entre los que se 
encuentran Carlos Izquierdoz 
(Boca) y Enzo Pérez (River).

Los escogidos por Batista 

son Pérez, Izquierdoz, Ignacio 
“Nacho” Fernández, Sebastián 
Driussi, Ángel Correa, Lucas 
Alario y los arqueros Juan 
Musso, Agustín Marchesín 
y Jeremías Ledesma.

La excepción para incluir 
futbolistas mayores permite 
solo tres, y por lo tanto seis 
quedarán excluidos para el 
listado final de 18. - Télam -

Buena para el automovilismo argentino

Mariano Altuna, expiloto de TC 
y Súper TC2000, que recibió 
el alta tras su internación por 
Covid, dijo que pudo “salir a  ote 
y contarla” gracias a los grandes 
profesionales del hospital Gas-
par Campos de su ciudad natal, 
que lo trataron desde principios 
de mayo cuando fue ingresado.
A través de sus redes sociales, el 
“Monito” de Lobería mostró su 
“alegría” cuando los médicos del 
Hospital Gaspar Campos de su 
ciudad le dieron el alta, y ya está 
en recuperación en su domicilio.
El 8 de mayo, Altuna ingresó 
al hospital con un cuadro de 
Covid-19 y fue alojado en tera-
pia intensiva con la asistencia 
de un respirador y, a medida 
que transcurrían los días, fue 

Mariano Atuna pudo “salir a  ote y contarla”

evolucionando favorable-
mente hasta recibir el alta el 
pasado sábado.
“El sábado recibí el alta médica, 
y después de una gran lucha 
y acompañado de los mejores 
profesionales de la salud, pudi-
mos sacarla a  ote y contarla”, 
expresó el “Monito” a través de 
sus redes.
“Ahora simplemente me queda 
agradecer a cada uno del perso-
nal de la salud del querido Hos-
pital Municipal Gaspar Campos, 
médicos, enfermeras, personal 
de limpieza, cocina y a cada uno 
de los que pusieron su granito 
de arena, a quienes les digo 
simplemente gracias y a tomar 
conciencia con esta pandemia”, 
completó. - Télam -

Eliminatorias: tres convocados del fútbol local

Lionel Scaloni sumó ayer a la convocatoria para los partidos contra 
Chile y Colombia, por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, 
a Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, quien fue citado por 
primera vez, todos futbolistas de River.
La cuenta oficial del seleccionado argentino en Twitter confirmó ayer al 
mediodía a los tres jugadores del medio local que se suman a la lista 
que el entrenador anunció la semana pasada, y que comenzarán a en-
trenarse en los próximos días. - Télam -
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En medio de la polémica que se 
generó por la realización de la Copa 
América ante la suba de casos de 
coronavirus y la crisis política que 
vive Colombia, quien iba a ser la 
otra sede junto a la Argentina, desde 
el Gobierno bonaerense salieron a 
sugerir que se posponga la compe-
tencia un par de meses.

Así lo hizo saber el viceministro 
de salud de la provincia de Bue-
nos Aires, Nicolás Kreplak, quien 
recomendó ayer atrasar “un par 
de meses” la organización del tor-
neo, que comenzará el 13 de junio 
en Argentina, fecha que consideró 
“un momento inoportuno” por la 
situación epidemiológica del país.

El funcionario de la gestión de 
Axel Kicillof entendió que la realiza-
ción de la competición de selecciones 
“puede ser un problema” en términos 
sanitarios, al margen de admitir que 
podría desarrollarse con “protoco-
los muy buenos” para neutralizar la 
transmisión del coronavirus.

“Es complejo, son momentos 

El Gobierno bonaerense sugirió 
posponer la Copa América
Nicolás Kreplak recomendó atrasar el 
torneo “un par de meses” porque la fecha 
pautada “es un momento inoportuno”.

En medio de la crisis sanitaria

muy especiales. A veces las organi-
zaciones grandes (por la Conmebol) 
imponen reglas homogéneas para 
todos y eso puede ser un problema 
si no entendemos el momento que 
estamos viviendo. Desde mi punto 
de vista sería mejor si se pospusiera 
un par de meses”, opinó en diálogo 
con radio El Destape.

“Parece que hay una suerte de 
automatismo en algunas decisiones 
de algunos deportes”, cuestionó so-
bre la decisión de mantener el tor-
neo sudamericano sin contemplar 
el contexto sanitario de la región.

La Copa América, programada 
inicialmente para el año pasado, 
fue aplazada para 2021 y quedó 
de momento con Argentina como 
único país organizador, luego de 
la baja de Colombia. Sin embargo, 
en las últimas horas el presidente 
colombiano, Iván Duque, insistió 
en que el torneo debe aplazarse 
“por razones sanitarias”, más allá 
de la tensión social que vive ese 
país, y dijo que todavía están en 

A la expectativa. Messi, como todos, aguarda una definición de 
Conmebol. - Internet -

condiciones de ser una de las sedes.
La Conmebol debe resolver to-

davía si centraliza la organización 
en Argentina o suma un segundo 
país sede. Uno de los países que se 
anotó en la carrera para ser parte 
de la organización es Venezuela, 
aunque los plazos parecen com-
plicar todo. “Si se cumplen todos 
los protocolos, estamos dispuestos 

a ver la posibilidad de ser únicos 
organizadores”, aseguró días atrás 
el presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, este lunes esta-
ban previstas dos inspecciones de 
la Conmebol sobre los estadios de 
Estudiantes y el Ciudad de La Pla-
ta, ambos de la capital provincial, 
para evaluar nuevos escenarios de 
competencia. - DIB -

Sergio Ramos, afuera 
de la Eurocopa

Bomba en España

El histórico marcador central. 
- Internet -

Víctor Blanco, presidente de Ra-
cing, consideró como “una locura” 
el hecho de “no jugar antes del 30 
de junio” la semifinal de la Copa de 
la Liga Profesional ante Boca, que 
fue postergada por las nuevas me-
didas sanitarias para contrarrestar 
la pandemia del coronavirus.

“Por ahora no sabemos nada. Lo 
único que sabemos es la posición 
de Racing de querer jugar el 30 de 
mayo las semifinales y la final el 
1 o el 2 de junio. Es una locura no 
jugar ante del 30 de junio”, declaró 
el directivo.

“Se está por jugar la Copa Amé-

Empezó el tironeo por la 
reprogramación del torneo local
Víctor Blanco consideró 
“una locura no jugar antes 
del 30 de junio” y pidió 
una resolución rápida.

rica y se está jugando la Copa Liber-
tadores, por lo que no veo motivos 
por el que no se pueda jugar la 
semifinal”, reforzó en diálogo con 
TyC Sports.

“Lo normal es que se jueguen 
las semifinales, de última no viajar 
y hacerlo en la ciudad o provincia 
de Buenos Aires”, agregó sobre los 
choques decisivos que además tie-
nen a Colón e Independiente en la 
otra llave.

“Entendemos que primero está 
la salud, pero estas semifinales no 
iban a hacer ningún daño sanitario”, 
añadió respecto a la postura de Ra-
cing de disputar las semifinales, a 
pesar de las medidas establecidas 
por el Gobierno nacional.

“Entre mañana y pasado tiene 
que estar resuelto por varios motivos, 
por las vacaciones de los jugadores y 

porque necesitan certezas para ma-
nejarse de cara al futuro”, expresó.

El dirigente se refirió además 
al técnico Juan Antonio Pizzi y su 
actualidad al frente del equipo. 
“Estamos tranquilos y siempre lo 
estuvimos. Simplemente tomamos 
los recaudos de la situación en su 
momento porque lo ameritaba”, 
dijo. - Télam -

El presidente de Racing. - Internet -


