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FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A

Milagro en una esquina
ANOCHE

Una camioneta literalmente arrolló a una 
bicicleta anoche en la esquina del Hotel 
San Carlos. El ciclista, Luciano Bianchi, 
sólo registró raspones y algunos golpes. 
La pick up era conducida por Rodrigo 
Albanesse. El hecho sucedió fuera del 
horario permitido para circular por lo que 
intervendrá el Juzgado de Faltas.

Hoy volverán a los entrenamientos todos los 
clubes que integran el Torneo Federal A que 
organiza el Consejo Federal de la A.F.A. En-
tre estas instituciones se encuentra el Ciudad 
de Bolívar, en la Zona A, que en esta jornada 
volverá a las prácticas en un lugar a determi-
nar. En cuanto a la programación relacionada 
con la reanudación del torneo se manejan dos 
fechas: una sería jugar entre semana la 7a. 
fecha (entre el 8 y 9 de junio) y la otra alter-
nativa es ir directamente al domingo 13 para 
que todos los clubes tengan su tiempo de en-
trenamiento. Todo esto está en análisis y se 
resolverá en los próximos días.

Se reanudan los 
entrenamientos

EL MUNICIPIO LO LANZO EL FIN DE SEMANA

Está en marcha el programa 
“3.000 esperanzas”
Este fin de semana el Municipio local lanzó el programa ‘3000 esperanzas’, una búsqueda dirigida a anotar a 
todos aquellos adultos mayores de 60 años que aún no se hayan inscripto en el Plan Provincial de Vacunación, 
unos 3000 hasta el momento de ahí el nombre de la propuesta. Página 3

TESTIMONIO DE ANA KARINA MARTÍNEZ, 
RECUPERADA DE COVID

“En mis 
cincuenta años, 
nunca me 
sentí tan mal”
Entrevista de Chino Castro. Páginas 4 y 5

Bolívar confirmó ayer 3 nuevas muertes por corona-
virus y superó así el primer centenar de decesos al 
llegar a 101 desde el inicio de la pandemia.
Dos hombres de 93 y 56 años, y una mujer de 84 
fueron los vecinos bolivarenses informados como 
fallecidos por Covid-19.
En tanto, se confirmaron otros 77 casos positivos 
sobre 188 muestras analizadas De ellas, sólo 4 
continúan en estudio y las 107 restantes fueron 
descartadas. Todo ello arroja un índice de positivi-
dad del 42%.

Bolívar superó los 100 
fallecidos por COVID 19

COPA LIBERTADORES

Ganó Boca y ya está en Octavos
Derrotó 3 a 0 al The Strongest, de Bolivia, en la Bombonera. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DIFERIDO POR DECRETO MUNICIPAL 
HASTA NUEVO AVISO.

Ya están en circulación 
los bonos solidarios de 
Unidas por Bolívar, este 
grupo de emprendedoras, 
todas ellas reposteras y 

de 100 pesos y pueden 
ser adquiridos con cada 
una de las integrantes del 
grupo: Marilina Sánchez 
(2314-400859), Olga Mo-

comercios y emprendedo-
res que se sumaron con 
hermosos premios como: 
órdenes de compras, pro-
ductos de su elaboración, 

acto pasan a formar parte 
de este hermoso y gigante 
árbol, que dará los mejo-
res frutos”, pusieron de 
relieve. 
El sorteo de los premios 
se realizará ante escriba-
no público el día 19 de ju-
nio próximo. 
Los premios son: orden 
de compra por $ 6.000 
(Supermercado Marano); 
Lunch para 10 personas 
(Olga Moreno); Desayuno 
(Maricel García); Postre 
(Valeria Palomeque); Ca-
nasta de panes (Marilina 
Sánchez); Torta piñata 
(Emilia Mancieri); Canas-
ta de 12 kilos de frutas y 
verduras de estación (Fru-
tas y Verduras Tío Mario); 
3 pizzas (La Redonda); 
Asado para 4 personas 
(Carnicería Avenida); Un 
tutor de chapa (Pequeños 
sueños); Set facial (Ro 
Diseño para vos); Orden 
de compra por $ 1.500 
(Caciques); 1 mate con 
funda (Beatriz Delgado); 
Individual tejido al crochet 
(Beatriz Delgado); Picada 
más vino (Distribuidora 

Esquivel); Orden de com-
pra por $ 2.500 (Calzado 
e indumentaria Glamour); 
Sandwich de cerdo des-
menuzado con fritas (Pu-
lled Porky); Esmaltado 
semipermanete (Vane 
estética y belleza); 1 pollo 
(Pollería La Criolla); Re-
galo de Just (Perla San-
torufo); Orden de compra 
por $ 500 (Energy Sport); 
Crema Skin Bioma de Lid-
herma (Dai Breccia); 1 bu-
dín marmolado (Las Deli-
cias de Sofi); Combo Led 
RGB (Electricidad La-
valle); Box de golosinas 
(Noe Corazón de Papel); 
Box de regalo (Papelera 
Oeste); Orden de compra 
por $ 1.000 (Antiguo Rei-
no); Galletitas (Distribui-
dora Casquero); Conejo y 
sonajero tejido al crochet 
(Monadas crochet); 1 re-
mera para nena (Clarita); 
1 orden de compra por 
$ 2.000 (Daniel Básico); 
Lámpara de sal (Belén 
Palacios); 1 Termo de 
Acero (Multicompras Bo-
lívar); 1 docena de em-
panadas (Pizza Uno); 
Paño de cocina (María´s 
Home Deco); 1 cajonci-
to Deco (Daniela Testa); 
Pollo arrollado (Rosana 
Aguilera); 2 docenas de 
sorrentinos de jamón y 
queso (Rosana Aguilera); 
1 lámpara de sal  (Cielo 
Art Deco); Golosinas (Lu-
Ju); Orden de compra por 
$ 500 (Pro-Lim); 1 kilo de 
paella (Camarón Bubba); 
1 orden de compra por $ 

PARA AYUDAR AL HOSPITAL MUNICIPAL

Ya están en circulación
los bonos solidarios de Unidas por Bolívar

mujeres comprometidas 
con la comunidad, cuya 
venta tiene por único fin 
recaudar fondos a ser 
destinados a la Coopera-
dora del Hospital ‘Miguel 
Capredoni’ para costear 
los enormes gastos que 
demanda la atención de 
tantos pacientes afec-
tados con el virus Sars-
Cov2. 
Los bonos tienen un valor 

reno (2314-573464), Mari-
cel García (2314-616256), 
Valeria Palomeque (2314-
613437) y Emilia Mancieri 
(2314-400279). Se impri-
mieron 2000 unidades y 
en dos días de venta ya 
han tenido una gran res-
puesta por parte de los 
vecinos. 
“Estamos muy contentas 
porque tenemos la cola-
boración de más de 60 

electrodomésticos y mu-
chos regalos”, destacaron 
a la vez que agradecieron 
tanto a los medios de co-
municación por difundir la 
propuesta como “a todas 
aquellas personas que se 
suman en la venta de los 
bonos, que comparten las 
publicaciones”. 
“Nuestra intención es que 
no sientan que compran 
un bono, sino que en este 

500 (La Germinadora); 
Juego de toalla y toallón 
(Modas Norma); Billete-
ra de cuero (Lupa cosas 
bonitas); 3 órdenes de 
compra por $ 700 (Dixie); 
1 mate (Analía Carbajo); 1 
Neceser más desodoran-
te (Farmacia Comas); 1 
combo desayuno –tosta-
dora más pava eléctrica- 
(Paula Tourret); 1 prenda 
de vestir (Indias); 1 torta 
salada (Dulce Pecado); 
Avo miel (Miel Orgánica); 
1 bolso matero camufla-
do (Pesca y Camping El 
Cardumen); 1 neceser (El 
Almacén de Carlotta); Ma-
te-accesorios (Hilda Rode 
Artesanías); Hamburgue-
sa con fritas y gaseosa/
cerveza (Ordago Restó); 
Fardo de Yerba Playadi-
to (Agua Va); 1 pack de 
agua saborizada (Agua 
Va); 4 sets Natura (Araceli 
Suárez); Pañuelo de seda 
más collar (Mane) y 1 set 
de repostería creativa 
(Doña Betty).
A principios de mes hicie-
ron entrega de más de 35 
mil pesos a la Cooperado-
ra que recaudaron entre 
su círculo intimo, en una 
primera iniciativa que les 
llevó un fin de semana 
de puesta en práctica. La 
repercusión que tuvo la 
difusión de esta propues-
ta motivó esta segunda 
acción solidaria en la que 
esperan volver a contar 
con el apoyo de la comu-
nidad. 

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

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Este fin de semana el Mu-
nicipio local lanzó el pro-
grama ‘3000 esperanzas’, 
una búsqueda dirigida a 
anotar a todos aquellos 
adultos mayores de 60 
años que aún no se ha-
yan inscripto en el Plan 
Provincial de Vacunación, 
unos 3000 hasta el mo-
mento de ahí el nombre 
de la propuesta. 
“Empezamos este fin de 
semana con un programa 
que denominamos ‘3000 
esperanzas’, que son 
3000 mayores de 60 años 
que todavía no están ins-
criptos en el Plan de Vacu-
nación contra el COVID. 
Vamos a estar llamando, 
desde la Municipalidad, 
a todas esas personas, 
hay 30 responsables de 
equipo que tienen asigna-
do llamar a 100 personas 
cada uno en la búsqueda 
del cambio de opinión o 
de aquellos que por dis-
tintos motivos no han po-
dido, no han accedido a la 
posibilidad de inscribirse”, 
detalló en contacto con LA 
MAÑANA el secretario de 
Innovación y Asuntos Es-
tratégicos, Francisco De 
la Serna. 
“Hay personas que tienen 
dudas al respecto y po-
nemos a disposición de 
ellas los médicos del Hos-
pital para que los puedan 
llamar, consultarles. Hoy 
tenemos alrededor de 
1200 personas mayores 
de 60 años anotadas no 
vacunadas. Con la canti-
dad de vacunas que están 
llegando a la Argentina 
esta semana, que serán 
entre 2 y 3 millones, va-
mos a recibir entre 2000 y 
3000 vacunas en Bolívar, 
con lo cual cubriríamos a 
ese grupo inscripto. Pero 
lo que hay que tener en 
cuenta es que Provincia 
envía vacunas a los mu-
nicipios que lo requieren 
de acuerdo a la inscrip-
ción que registran, si no 
tenemos inscriptos vamos 
a recibir menos vacunas. 
O una vacuna que puede 

estar destinada para ma-
yores de 60 años se le 
va a aplicar a otro de los 
grupos considerados prio-
ritarios, que también lo 
requiere, pero que es de 
menos riesgo que el de 
los adultos mayores de 60 
años”, destacó. 
Por ello, la intención del 
municipio de lograr que se 
anoten aquellas personas 
que no lo han hecho has-
ta el momento e integran 
ese grupo etáreo. “Como 
el intendente nos pide que 
las vacunas sean aplica-
das a este grupo pobla-
cional es que salimos en 
la búsqueda de quiénes 
aún no se hayan inscrip-
to. Hemos visto y está 
comprobado que de ese 
grupo es la mayor canti-
dad de personas que va 
al Hospital, que llega con 
cuadros más complicados 
y que terminan siendo las 
víctimas de este virus”, 
puntualizó. 
Desde el Municipio se 
decidió sumar a las ins-
tituciones para que sean 
ellas las que ‘monitoreen’ 
a su grupo de referencia. 
“Por ejemplo, la Sociedad 
Rural llamará a todos sus 
asociados para saber si 
están inscriptos; no es lo 
mismo para un productor 
que se lo llame desde la 
Municipalidad a que se lo 
llame desde su entidad de 
base. Y así como está la 
Rural lo están haciendo 
las bibliotecas, los centros 
de jubilados, el Instituto 
N° 27. Estamos buscando 
a todas las instituciones 
que quieran colaborar y a 
su vez le hacemos exten-
sivo el pedido a la gente, 
porque hay mucha gente 
que se comunica median-
te las redes ofreciéndose 
para colaborar y esta es 
una muy buena mane-
ra. Encontrando una sola 
persona para anotarla ya 
es un acto de solidaridad 
muy grande. ¿Cómo ha-
cerlo? Primero, entre su 
grupo familiar; después, 
entre los vecinos y cono-

cidos”, especificó De la 
Serna. 
Las vías de inscripción 
son tres: comunicándose 
al celular de Adultos Ma-
yores (2314) 15480073; 
acerándose al vacuna-
torio que funciona en el 
Complejo ‘República de 
Venezuela’ o a través de 
la página web (https://va-
cunate.ms.gba.gov.ar/ ). 
Los vecinos que logren 
inscribir a otros pueden 
comunicarse con el Mu-
nicipio para notificarlo, lo 
mismo aquellos que de-
tecten personas sin ano-
tarse y no sepan cómo 
inscribirlas. 
Francisco también hizo 
mención a la necesidad 
de actualizar los datos de 
los inscriptos si han sufri-
do modificaciones en este 
período. “Las personas 
que cuando se inscribie-
ron tenían 59 años y ya 
cumplieron los 60, deben 
actualizar sus datos; lo 
mismo que las embaraza-
das o quiénes hayan su-
frido algún cambio en su 
estado de salud que los 
coloque como población 

de riesgo. Pueden hacerlo 
llamando al número cita-
do (15480073) o acercán-
dose al vacunatorio si es 
que no saben hacerlo me-
diante la página. Hoy, a 
las embarazadas, les es-
tán dando turnos a menos 
de 15 días por ejemplo”, 
aclaró. 
El funcionario no quiso 
dejar pasar el recomendar 
la aplicación de la vacuna. 
“Hoy la gran mayoría de 
los médicos recomienda 
la vacuna, está estudiado 
y demostrado que las va-
cunas ayudan. A ese 3000 
deseamos que el número 
le ‘quede viejo’ en dos ó 
tres días, porque desde 
que la largamos el fin de 
semana a hoy hemos es-

EL MUNICIPIO LO LANZO EL FIN DE SEMANA

Está en marcha el programa “3.000 esperanzas”

tado anotando entre 100 y 
150 personas por día, es 
un muy buen número. La 
gente ve que las vacunas 
están llegando y ya tene-
mos casi 10.000 personas 
vacunadas en Bolívar. Es 
en este marco que pedi-
mos la colaboración y la 
solidaridad  de todos”, ex-

presó. 
Y para concluir afirmó: 
“cuántas más personas 
vacunadas haya más 
cerca vamos a estar de 
lo que todos deseamos: 
acercarnos lo más posible 
a la vieja normalidad, en 
esta nueva normalidad”.

V.G.



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.
.........................................
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

NECESITO
SEmBRADOR PERmANENtE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 

al número 2314-404217
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Cerrar la puerta de casa 
y anunciarle a tu hijo ado-
lescente que “en un rati-
to vuelvo” puede ser un 
mero trámite cotidiano, 
una trillada muletilla a la 
que cualquiera recurre 
decenas de veces por día, 
casi sin percatarse. Sin 
embargo, algo tan trivial 
se transforma en un he-
cho extraordinario, dra-
mático, si quien pronuncia 
la frase está subiéndose a 
una ambulancia, padece 
asma, covid y ataques de 
pánico y no sabe en ver-
dad cuándo va a regresar, 
o si va a poder hacerlo. 
Ana Karina Martínez se 
lo dijo a su hijo Jeremías, 
de catorce años, cuando 
fueron a buscarla. Bata-
llaba con el covid, los sín-
tomas crecían y el pánico 
acechaba su cuerpo y su 

mente, por lo que se deci-
dió su internación. Fueron 
unas pocas horas, pero lo 
que vio en el hospital le 
cambió la cabeza y quién 
sabe la existencia. En esa 
auténtica burbuja de amor 
en la que se ha convertido 
el nosocomio, un refugio 
de vida a pesar del inau-
dito caudal de dolor que 
contiene y tratar de miti-
gar, todo es empatía, pa-
labras de aliento, sonrisas 
y generosidad prodigadas 
por un equipo de laburan-
tes a los que la docente, 
hoy felizmente recupera-
da, no sabe cómo agrade-
cerles.
Martínez, que siendo 
maestra y estando ins-
cripta aún espera ser va-
cunada, fue convocada a 
hisopado a principios de 
mes, en carácter de con-
tacto estrecho. Soportó 
durante el transcurso de 
la enfermedad “todos los 
síntomas”, desde que la 
noche del 4 de mayo, sólo 
unas horas después de 
haber sido diagnostica-
da, su temperatura trepó 
hasta los 39 grados, algo 
infrecuente en ella. No 
tardaría en perder el olfa-
to (el gusto no), en sentir 
un cansancio y malestar 

físico abrumadores, nue-
vos, y un dolor de cabeza 
“inusual”, de un tenor dife-
rente, por su contunden-
cia, al de las típicas jaque-
cas que cualquiera puede 
sufrir por algún desarreglo 
alimentario u otros facto-
res orgánicos. “Dicen que 
parece una gripe, pero 
nada que ver: yo sentía 
que me estaban estru-
jando el cuerpo, y fuertes 
pinchazos en la espalda y 
el pecho”, diferenció la pa-
ciente recuperada, en una 
charla exclusiva con este 
diario. “En mis cincuenta 
años, nunca me sentí tan 
mal”, remató. 
Sumemos que Karina es 
asmática, una enferme-
dad de las consideradas 
de riesgo si entra en com-
bustión con el covid. Pro-
ducto de esa patología, a 
sus dieciocho años debió 
permanecer dieciocho 
días internada en terapia 
intensiva, pero sin dudar 
sostiene que esto fue aún 
peor.
En este angustiante cóc-
tel debe agregarse un 
ingrediente más: las ya 
citadas crisis de pánico 
que Karina sobrelleva 
hace tiempo, que están 
bajo tratamiento médico. 

Hacía bastante que no su-
fría una, pero momentos 
antes de hisoparse volvió 
a sucumbir a esa oleada 
de desesperación que pa-
rece insuperable. Desde 
esa perspectiva también 
subraya la labor que des-
empeñaron los profesio-
nales que la atienden y 
todo el equipo de Salud 
del hospital, que se ocu-
paron de contenerla. “La 
médica que me asigna-
ron, Carolina Calderón, 
parecía que no dormía 
nunca: la llamaba y ense-
guida tenía una respues-
ta”, resaltó. “Y también me 
llamaban mi psicóloga y el 
equipo de Salud Mental; 
no perdí jamás el contac-
to con ellos”. Sus ataques 
de ansiedad, combinados 
o más bien complotados 
con saberse asmática, la 

tuvieron en vilo en varios 
pasajes de los trece días 
de su proceso de recupe-
ración, y la sensación de 
no poder respirar, quizá 
inducida por el pánico, le 
ha quedado como un ví-
vido recuerdo que pronto 
será una cicatriz invisible 
de esas semanas inolvi-
dables.  
Cursó la enfermedad junto 
a Jeremías, su hijo menor, 
también positivo de covid, 
pero a diferencia suya 
asintomático. El pibito al 
que, más como una ex-
presión de deseos que por 
convicción o algún tipo de 
certeza, intentó tranquili-
zarlo con un angustiado 
beso de mamá y un “en un 
rato vuelvo” la noche del 8 
de mayo, cuando como 
respuesta a un llamado 
suyo su médica decidió 

su internación para reali-
zar diversos exámenes de 
rutina presenciales, cuyos 
buenos parámetros per-
mitieron su regreso a casa 
sólo cuatro o cinco horas 
después. Fue un rato, un 
soplo en una vida, pero 
su efecto durará toda esa 
vida: “Estar ahí adentro 
te cambia todo”, asevera 
hoy (ver aparte). Las co-
sas podrían haber sido 
diferentes, nunca hay ga-
rantías en materia de sa-
lud y menos tratándose de 
un virus tan imprevisible 
y aún inescrutable como 
el covid. Cuando abrió la 
puerta, la de su lugar en 
este mundo insólitamente 
asolado por la peste, que 
iguala en el horror (claro 
que hay países, barrios 
y personas que la pasan 
mejor, o no tan mal), este 

¿Por qué “te cambia 
todo” estar en el hospi-
tal?
- Tanta gente se queja, 
tantos con odio en las re-
des, y adentro del hospital 
es otro mundo. Se vive 
una empatía que sobrepa-
sa la propia palabra, hay 
sonrisas de verdad para 
los pacientes; yo, con 
asma y todo, respiraba 
mejor que tres personas, 
pero me iba poniendo ner-
viosa porque, al ser asmá-
tica, sé lo que es no poder 
respirar. Y también sentía 
mucho miedo de contraer 
neumonía, si pasaba mu-
cho tiempo ahí. Se lo co-
mentaba a la enfermera, 
Ana, que me decía que 
no, que me tranquilizara. 
Después de mí, ensegui-
da, llegaron siete perso-

nas más… 
Este panorama desple-
gado donde se puede, 
porque hace semanas no 
hay camas que alcancen 
-aunque han ido agregán-
dose más- y el espacio 
tampoco es suficiente, 
frente a un sofocante do-
minó cotidiano de vecinos 
y vecinas que requieren 
internación. “Había gente 
en sillones preparados”, 
en pasillos, en diferentes 
servicios acondicionados 
de urgencia. Un cuadro 
desolador, al que no de-
beríamos acostumbrar-
nos. 
“Vi tanta minuciosidad, 
tanto profesionalismo… 
Y encima cuando Ana 
terminaba de hacer algo, 
la escuchaba cantar, se 
daba tiempo para eso; no 

sabés lo que vale en esa 
circunstancia… No lo digo 
mal, pero todos tendría-
mos que pasar una hora 
en el hospital para saber 
lo que se siente y ver lo 
que labura toda esa gen-
te, porque están dejando 
todo de sí, todo”, enfatizó 
Karina. 
Ana no duerme, pero can-
ta. Y los pacientes agra-
decen.
“Yo vi trabajadores que 
aman su profesión y que 
hacían lo imposible para 
contener al grupo que no 
podía respirar, que satura-
ba mal; buscando camas 
en Guardia, en Cirugía. Vi 
médicos/as y enfermeros/
as con una tranquilidad 
asombrosa, que justa-
mente así deben estar 
para trasmitir calma”. No 
sabe el apellido de Ana, 
la enfermera-cantora que 
se ocupó de ella, y por su 
tonada, el médico que la 
atendió no es argentino 
sino venezolano, y tam-
poco conoce su nombre. 
“No tengo palabras, no 
me alcanzan, para agra-
decerles a ellos dos y a 
todo el equipo de Salud, 
y eso que estuve unas 
pocas horas”, insistió, se 
esmeró en subrayar Mar-
tínez, en lo que debería 
leerse como un mensaje a 
los trabajadores a los que 
va dirigido, pero esencial-
mente a cada vecino y 
vecina, para que los cuide 
cuidándose, y los ponga 
en valor queriéndose. 

Una enfermera que canta

EL ESTREMECEDOR TESTIMONIO DE ANA KARINA MARTÍNEZ, RECUPERADA DE COVID

“En mis cincuenta años, nunca me sentí tan mal”
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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

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: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
SABADO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Edén terrenal de sueños 
que se derriten en medio 
de un incendio planetario 
sin cercanos precedentes, 
aún contando las guerras, 
y vio la cara de Jeremías, 
Karina sintió que volvía 
a salir el sol, que hay un 
cielo, y un mañana. Que-
daba bastante camino por 
recorrer con las alas lasti-
madas, pero lo peor había 
pasado. 

Es inimaginable tu des-
esperación al despedir-
te de tu hijo, porque en 
verdad no sabías cuán-
do ibas a regresar, o si 
volverías…
- Claro, yo no sabía. Él me 
preguntó ‘mamá, ¿cuándo 
volvés?’, cuando cerré la 
puerta; ‘en un ratito, hijo’, 
le dije yo, pero era para 

calmarlo, yo no sabía, no 
podía saberlo.
Asma, covid, pánico y 
un hijo de catorce años, 
también con covid, que 
te espera en casa, solo, y 
que necesita que vuelvas. 
Demasiado peso sobre 
la espalda como para no 
despeñarse por el acan-
tilado de oscuras conje-
turas sobre el futuro, un 
escalofriante raid que sólo 
el que lo ha vivido tiene 
derecho a describir y ad-
jetivar. Desgraciadamen-
te, cada vez son más, y 
muy pronto podemos ser 
vos o yo. 
En el vórtice de este cal-
vario, a Karina, como 
a tantos y tantas, junto 
al vital rol de médicos y 
enfermeros que brindan 
profesionalismo y huma-

nidad, la sostuvo el amor 
de los suyos, que le lleva-
ban medicinas, alimentos 
y lo que necesitara, inclui-
das las consabidas pero 
imprescindibles palabras 
de afecto que endulzan 
el trago amargo. “Eso es 
importantísimo, porque 
quien está enfermo ne-
cesita ese mensaje, esa 
palabra de aliento, ese 

interés por simplemente 
preguntarte cómo estás, 
que te hace sentir acom-
pañado. Los que yo es-
peraba y necesitaba que 
estuvieran, estuvieron”, 
remarcó.

“Dejemos de mirarnos 
el ombligo y levantemos 
la frente”
El lunes 17, Ana Karina 
Martínez recibió el alta 
médica. Se siente bien, 
sólo le ha quedado como 
una rémora del covid una 
leve fatiga nocturna. En-
seguida se puso a dispo-
sición de quienes transi-
tan la enfermedad, llamó 
a algunas personas para 
ofrecerles su ayuda, al-
gún trámite o mandado. 
“Porque no hubo un solo 
día” en que sus amigos 
y allegados no acudieran 
en su auxilio. Hoy, Karina 
es una más de quienes si-
guen apostando a la con-
ciencia colectiva, pero a 
la receta la tiene tatuada 
en el cuerpo, no escrita 
en un papel: “Yo les diría 
a todos que se cuiden, 
que le tengan respeto a 
esta enfermedad. Algunos 
creen que no les va a to-

car, como si fueran super-
humanos, pero no es así. 
Hay que tener respeto por 
la vida de uno pero fun-
damentalmente por la del 
otro, porque si no tomás 
los recaudos necesarios, 
te perjudicás a vos y per-
judicás al otro”. 
A los/las que no creen 
en las vacunas ni en las 
medidas preventivas que 
los gobiernos del mundo 
han implementado, ‘ven’ 
conspiraciones de líderes 
populistas ebrios de poder 
y/o niegan o rebajan el po-

der devastador de este vi-
rus, Karina les desea “que 
no les pase nada”, al tiem-
po que les recuerda que 
“si les pasa, encontrarán 
un equipo de Salud que 
les brindará lo mejor”. La 
educadora aboga porque 
en esta hora singularmen-
te trágica, “dejemos por 
fin de mirarnos el ombli-
go y levantemos la frente 
para observar alrededor, 
porque mucha gente nos 
necesita y el equipo de 
Salud está agotado. Ayu-
démoslos”.  Chino Castro
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La Dirección de Cultura 
informa que se realizó el 
sorteo de un viaje turísti-
co a Chapadmalal, como 

A través de la inversión realizada por el Ejecutivo Municipal ha quedado restablecido 
el servicio de agua potable en la localidad de Andant. 
Cabe destacar que el servicio se vio afectado por desperfectos en la planta po-
tabilizadora, y se realizaron trabajos para la reparación y puesta en marcha de la 
misma,  beneficiando a la comunidad e incluyendo la Escuela primaria y el Jardín 
de Infantes.

El Intendente Alejandro 
Acerbo encabezó el acto 
por los 211 años de la 
Revolución de mayo, en 
el que recordó a quienes 

iniciaron el camino de la 
independencia argenti-
na como personas que 
se unieron en busca de 
un país mejor, y en este 

punto instó a que sean 
ejemplo de lo que debe-
mos hacer hoy en busca 
de un mundo mejor, lla-
mando a la unión para 
atravesar esta  pande-
mia. 

Por su parte la directora 
de la Escuela de Adultos, 
Zulma Candido se refirió 
a la importancia de esta 
etapa de la historia Argen-
tina. 
Cabe destacar que el acto 
se realizó con la presen-
cia de un grupo reducido 
de personas, Secretarios 
y Secretarias del Ejecuti-
vo, Presidente del HCD, 
Jonas Doncel, Conce-
jales, Adriana Juárez y 
Luis Oliver, Presidenta del 
Consejo Escolar, Patricia 
Castillo,  Jefa Distrital, 
Andrea Doval y Repre-
sentantes de las fuerzas 
de Seguridad y Bomberos 
Voluntarios. 
La musicalización del acto 
estuvo a cargo de la Or-
questa Escuela, y el mis-
mo se realizó en la plaza 
Guglieri, donde se izó la 
bandera

DAIREAUX

Acerbo llamó a unirse 
en el acto del 25 de Mayo

Se izó la bandera en la plaza Guglieri.

premio de la participación 
de Desafío Barlovento 
2020.
Los acreedores del viaje, 

que se realizará junto a 
los municipios de la re-
gión cuando la situación 
sanitaria lo permita, son: 
Sara Leticia Collado, Ma-
ría Cristina Garnica, Ma-
ría Angélica Olivera, Mirta 
Seguin, Guillermo Javier 
Suarez, Liliana Martins, 
Delia Inés Olvera, María 
Esther Barrueco, Daniel 
Orellano, Mónica Ele-
na Martin y Rosa Gladys 
Martínez. 
Se sorteo además una 
lista de espera integrada 
por: Juana Maria Funes, 
Diana Violeta Sanchez, 
Julio Norberto Vezzisi, 
Marta Raquel Prada, Ma-
ria Lucila Torres, Maria 
del Carmen Astrada, Betty 
Franco y Adriana Correa.

Se efectuó el sorteo del 
viaje turístico para quienes 
ganaron Barlovento 2020

Mejoras en el servicio de agua potable para Andant
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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

Estado de situación 
en Daireux frente
al COVID 19

Sobre el mediodía de ayer 
un equipo de Vialidad Na-
cional estuvo realizando 
en el acceso a Henderson 
un estudio de suelo.

Este tipo de estudios se 
realiza antes de comen-
zar con los trabajos de re-
pavimentacion del Acceso 
Juan D. Peron. Una obra 

de mas de 60 millones de 
pesos gestionada ante la 
Dirección de Obras Publi-
cas de Nación con Gusta-

vo Hector Arrieta Adminis-
trador General de Vialidad 
Nacional y Patricio Gar-
cia, Gerente de Regiones. 

Estudio de suelos en Henderson
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Como ya lo habiamos 
significado en ediciones 
anteriores el 14 de mayo 
fue el Dia del Atletismo. 
En dicha oportunidad dia-
logamos con el profesor 
Juan Marcelo Alvarez, y 
en estas horas hablamos  
tambiénal respecto con 
la profesora a cargo de la 
Dirección de Paradepor-
tes de la Municipalidad de 
Bolívar, María Luján Bou-
ciguez.  Ella nos dio un 
panorama completo de lo 
que están haciendo des-
de la mencionada Secre-
taría, de cómo viven este 
deporte, de los Juegos 
Olímpicos de este año y 
de varios temas más.
¿Que significa el Dia del 
Atletismo para ustedes 
quienes andan con los 
chicos con discapaci-
dad?
-Para nosotros, los del 
Area de Paradeportes, el 
Atletismo es el que más 
abarca, el que más contie-
ne, porque no sólo hace-
mos carreras sino apren-
der a saltar y a lanzar, que 
son conceptos básicos 
que despues los podemos 
emplear en varios de los 
deportes. Gracias a Dios 
en la Argentina, ya sea 
por diferentes ligas, fede-
raciones o torneos para 
las personas con discapa-
cidad, tenemos Olimpía-
das Especiales que capta 
cierto nivel de deportistas, 
como también tenemos 
los Bonaerenses, los Evi-
ta, a nivel nacional, donde 
podemos lograr un se-
millero importante para 
incluir en federaciones. 
Estamos hablando de un 
deporte de Elite. Por suer-
te, en lo que es el Atletis-
mo estan incluidas todas 
las personas con diferen-
tes discapacidades, es 
decir la motriz, sensorial o 
intelectual.

¿A pesar de no haber en 
actividad siguen en con-

tacto virtual con quie-
nes tienen a cargo?
- Estamos en permanente 
contacto con las personas 
con discapacidad, quie-
nes estan incluidas en 
todos los deportes, tan-
to chicos, jóvenes, como 
así también seguimos 
adelante con los diferen-
tes talleres que tenemos. 
Nos vinculamos a través 
de los distintos sistemas 
con federaciones e insti-
tuciones, así que hemos 
realizado cursos, hemos 
estado antentos a diferen-
tes lanzamientos como 
el “Rey Running”, que es 
una disciplina nueva den-
tro del atletismo, donde 
consideramos que vamos 
a poder incorporarnos por 
su nivel y categoría. Siem-
pre hay "profes" de nues-
tra Dirección que trabajan 
en forma particular, como 
personal trainer, con di-
ferentes personas con 
discapacidad, siempre y 
cuando la pandemia lo 
permita para realizar las 
distintas fases.

En nuestra ciudad no 
hay actividad, ¿sí la hay 
a nivel nacional e inter-
nacional?
- Sí, en diferentes pro-
vincias se han realizado 
pruebas de nivel nacional. 
Esto es sumamente im-
portante para que nues-
tros deportistas puedan 
ir realizando marcas que 
luego les permitan ingre-
sar a competencias in-
ternacionales. Hace muy 
poco se hicieron compe-
tencias de atletismo en 
Suiza, donde hubo com-
petidores de nuestro pais 
realizando sus marcas y 
este lunes fueron confir-
mados Hernán Barreto, 
medalla en velocidad en 
los Panamericanos y Her-
nán Urra, medallista en 
esos mismos juegos en 
lanzamiento de bala. Es 
un orgullo para nosotros 

porque los conocemos, 
hemos tenido oportunidad 
de verlos entrenar en las 
diferentes concentracio-
nes que hemos hecho con 
la Federación de Parálisis 
Cerebral, es todo un or-
gullo que atletas de Elite 
hayan entrenado acá en 
Bolívar, con tanta humil-
dad. Nos han permitido 
aprender, acercarnos a 
ellos, mantener charlas 
con diferentes institu-
ciones como la Escuela 
Nacional o el Instituto de 
Educacion Física y el ver-
los en la pantalla grande y 
poder alentarlos  para es-
tas Olimpíadas de Tokio, 
Japón, 2021, es todo un 
orgullo.

hay varios chicos que 
han tenido muy buenas 
labores y han sido con-
vocados a nivel nacio-
nal...
- Hemos tenido la posibi-
lidad de acercanos a las 
federaciones gracias el 
trabajo que ha realizado 
Rubén Miñola; hemos po-
dido lograr un puente con 
las federaciones, la de fút-
bol intelectual, lo que es 
FADEPAC, donde hemos 
hecho en nuestra pista de 
Atletismo en la que pudi-
mos tener la primera con-
centración de categorías 
bajas, como así también 
el resto de la selección. 
Esto nos permitió que 
atletas de Bolivar y de 
la región pudieran acer-
carse y a través de esas 
instituciones puedan ser 
convocados a diferentes 
concentraciones, como 
el caso de Lara Miñola o 
el de Lautaro Vivas. Hoy 
la pandemia no nos ha 
permitido seguir con los 
entrenamientos, pero eso 
no quita que sigamos 
teniendo una conexión 
importante, porque cree-
mos que esto va a pasar 
y nuestros competidores 
podrán seguir sumandose 

y creciendo en las cate-
gorías y las pruebas en el 
nivel que han sido selec-
cionados.

¿Notás que hay concien-
tización en la sociedad 
con respecto a la labor 
que ustedes realizan?
- Con respecto a esto, con-
sidero que la apertura que 
hemos podido tener en las 
diferentes concentracio-
nes y a lo que se han su-
mado atletas bolivarenses 
y de la región, aca juegan 
un papel importante us-
tedes, los medios como 
La Mañana, radios, tele-
visión, que siempre nos 
acompañan en el deporte 
adaptado. Es fundamen-
tal el acompañamiento 
para que toda la sociedad 
lo sepa, así tambien los 
Premios Mística que hoy 
se nos está contemplan-
do porque tenemos de-
portistas internacionales 
como el caso de Brenda 
Sardón en remo adaptado 
o "Juani" Vicente en ciclis-
mo, que también ha sido 
seleccionado para dichos 
premios. Al tener en cuen-
ta al deporte adaptado, se 
lo pone en valor.

La pista de Atletismo es 
una muy buena opcion 
para su práctica...
- Sí, por supuesto, la pista 
tiene mucho movimiento, 
también quiero nombrar al 
CEF Nº 5, donde está tra-
bajando el profesor Walter 
Alonso dando Atletismo 
y estamos nosotros con 
Paradeporte, donde reali-
zamos actividades en for-
ma deportiva y recreativa. 
El atletismo es el deporte 
madre donde tenemos di-
ferentes tipos de carreras, 
de lanzamiento, de salto, 
que pueden realizarse en 
diferentes modalidades, 
este es el deporte más 
inclusivo y lo realizamos 
con todas las personas 
que asisten a las diferen-
tes disciplinas, ya que 
puedan participar por ca-
tegoría o nivel.

Algun mensaje para to-
dos los que aman el de-
porte...
- Creemos que esta pan-
demia va a pasar, para 
llegar a una nueva nor-
malidad en la que habrá 
cuestiones a las que uno 
tendrá que adaptarse. Te-
nemos una Dirección de 
Paradeportes, profesores 
que trabajan en el deporte 

adaptado, una gestión que 
permite trabajar en cuan-
to a las necesidades que 
van surgiendo... Tenemos 
personas que tienen ga-
nas de hacer y tenemos 
la voluntad del intendente 
Marcos Pisano para que 
esto continúe. Son varias 
cosas a favor  para que  
este deporte crezca... Tra-
bajamos mucho en esta 
pandemia en los diferen-
tes lugares sociales don-
de hemos podido esta-
blecer contacto por Zoom 
y distintos canales, estar 
más en contacto con to-
dos los referentes que es-
tán en el tema, profesores 
de la región con los cua-
les podemos trabajar... Si 
bien no podemos hacerlo 
en forma presencial, sí 
lo hacemos virtualmen-
te para que cuando todo 
esto pase, podamos retor-
nar con todas las fuerzas 
y ganas. La pandemia nos 
impone algunos esfuer-
zos adicionales como el 
no salir de casa, así  que 
podemos buscar otras 
variantes como realizar 
cosas en nuestro hogar 
o hacer alguna caminata  

algo que nos mantenga 
en equilibrio. Creo que 
vamos a encontrarnos 
muy pronto, siempre que 
sigamos todas las pausas 
que nos indican desde 
Salud, mantenernos en 
distancia, no compartir 
mate u otra bebida, tener 
los lugares aireados, usar 
el barbijo, el alcohol... Eso 
tiene que ser parte de 
nuestra vida y tenemos 
que transmitir todo esto, 
es la única manera de que 
podamos volver a realizar 
todas las actividades. La 
vacunación es una he-
rramienta importante, así 
que es fundamental incri-
birse, que todos estemos 
vacunados y sanos hasta 
que vaya pasando esta 
pandemia.

Suerte maría Luján, a 
seguir trabajando con 
los chicos con discpaci-
dad...
- Agradezco enormemen-
te a La Mañana la posibili-
dad que nos dan de poder 
expresarnos y poder mos-
trar todas las actividades 
que llevamos a cabo.

A.m.

DIA DEL ATLETISMO - MARIA LUJAN BOUCIGUEZ, SECRETARIA DE PARADEPORTES

“Es el deporte madre para todos
los que trabajamos en Discapacidad”

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977
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Queremos agradecer por este medio al Hospital Miguel Capredoni la 
atencion de nuestra mamá, Norma Hemilce Giambelluca, durante el 
transcurso de su enfermedad, en especial a los Dres. Benini, Condado 
y Manganiello; a la Dra. Virginia Alvarez, a Norma Hernandorena, a las 
enfermeras y demás personal de Clínica Médica y Cirugía.
A las Dras. Andrea Lautre y Patricia Barcia.
A Andrea Devincenzi por su acompañamiento y gestión.
Al personal de Emergencias Bolívar y Coopemed.
Al Pami y por su intermedio a Intermed Bolívar y Dar Salud sede Ola-
varría.
A Eve Leguizamón, Aldana Cecconi,  Marcela Olmedo,  Alejandra Pé-
rez y Ermelinda Báez por sus cuidados y amor.
A las kinesiólogas Walquiria Corsichi, Eugenia Bellomo y Cristina Ar-
ballo.
A Miriam Núñez, Carolina Bonetti, Marisa Anello  y Silvia Berdesegar la 
atención de todos los días.
A todos por su profesionalidad y contención.

AGRADECImIENtO
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Escribe sobre cine Ariel 
Dadante.

Un 22 de septiembre de 
1994 invadía la panta-
lla una sitcom (comedia 
de situación), una serie 
protagonizada por Jen-
nifer Aniston, Courtney 
Cox, Lisa Kudrow, Matt 
LeBlanc, Matthew Pe-
rry y David Schwimmer, 
considerada por la crítica 
como una de las mejores 
comedias de la televisión: 

FRIENDS.
El 27 de junio del 2021 en 
la plataforma HBO MAX, 
se estrena Friends: The 
Reunion, es el título que 
se ha dado a este en-
cuentro de Rachel, Mó-
nica, Pheobe, Chandler, 
Ross y Joey, que luego de 
17 años vuelven a estar 
juntos, compartiendo la 
pantalla. 
Aprovechando esta reu-
nión voy hablar de esta se-
rie que marcó una época, 

o por lo menos me marcó 
mi época, (y creo no ser al 
único que le pasó), como 
otras tantas series de las 
que iré hablando en otras 
columnas. 
La sitcom giraba en torno 
a seis amigos que vivían 
en Nueva York y qué du-
rante diez temporadas, 
seguíamos las desventu-
ras de todos ellos, con sus 
personalidades muy mar-
cadas, lo que te permitía 
identificarte con ellos, 

quien no tiene o tuvo un 
amigo/a como Chandler 
(el gracioso) o Mónica (la 
obsesiva por la limpieza y 
el orden). Hasta el día de 
hoy esta serie sigue tan 
vigente como en los 90, 
tanto fue así que el año 
pasado Netflix pagó 100 
millones de dólares para 
tenerla en su plataforma 
un año más. 
Entonces como es posible 
que aquellos que la he-
mos visto muchas veces, 
la sigamos disfrutando 
como si la estuviéramos 
descubriendo en ese mo-
mento, nos conocemos 
los remates de los chis-
tes, sabemos en qué mo-
mento de la relación están 
Ross y Rachel, que locura 
hermosa esta por planear 

Pheobe y en cual obra 
de teatro o novela esta 
Joey. Asimismo, como es 
posible que esta sitcom 
“retro”, atraiga a genera-
ciones donde el uso del 
celular, internet, redes 
sociales, no son parte de 
estos personajes como 
podríamos observar hoy 
en cualquier serie actual.
Una de las explicaciones, 
como bien dijeron sus 
creadores, David Crane y 
Marta Kauffman, “la amis-
tad fue el que marcó todo 
el desarrollo de la serie. 
Friends comenzó con los 
protagonistas en la edad 
en la que tus amigos se 
convierten en tu familia 
y termina en la que cada 
uno forma la suya propia”.
Y otra de las claves fue 

que el peso de la historia 
no recayó sobre un per-
sonaje concreto. En la 
serie vemos que no hay 
un protagonista exclusi-
vo, todos tienen el mismo 
peso en la historia, todos 
tienen el mismo nivel de 
protagonismo, lo que no 
es común en una serie. 
Hay discusiones en inter-
net (donde sino) al día de 
hoy sobre quiénes son los 
protagonistas de la serie. 
Para ustedes hay un/a 
protagonista en Friends?
Ante la gran variedad de 
productos que hoy tene-
mos en el streaming apos-
tamos a contenidos que 
creemos que no nos van 
a defraudar. Friends apela 
a la nostalgia, y no cabe 
dudas que los seis ami-
gos que se encuentran a 
diario en el Central Perk, 
siempre van a estar ahí 
para nosotros, para sacar-
nos una sonrisa, recordar-
nos que sin amigos todo 
es cuesta arriba, y que 
nunca se termine el deba-
te sobre si “nos habíamos 
tomado un tiempo” (“they 
ware on a break”).

El regreso de Friends
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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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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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
SABADO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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.

Participación

L U I S  J O R G E 
“PAtO” LANzINEt-
tI (q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 93 años.  El Consejo de 
Administración de la Coo-
perativa Eléctrica de Bo-
lívar Ltda. (de Consumo) 
participa el fallecimiento de 
quien oportunamente fuera 
gerente de la institución,y 
ruega una oración en su 
memoria. O.1058

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.  José 
Luis Gagliardi y familia 
participan con profundo 
dolor el fallecimiento de su 
apreciado amigo y ruegan 
una oración en su memo-
ria. O-1065

Participación

ERNEStO RONzA-
NO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 26 
de mayo de 2021, 

a la edad de 91 años.  El 
grupo de compañeros de 
la Promoción 75 del Cole-
gio Cervantes participa su 
fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
ERNEStO RONzA-
NO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 26 
de mayo de 2021, 

a la edad de 91 años.  El 
Consejo de Administración 
de la Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar Ltda., 
participa el fallecimiento 
del señor padre de su co-
laborador Daniel Ronzano 
acompañando a la familia 
en este difícil momento, 
elevando una oración en 
su memoria. O-1059

Participación

ERNEStO RONzA-
NO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 26 
de mayo de 2021, 

a la edad de 91 años.  El 
personal de la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar 
Ltda., participa el falleci-
miento del señor padre 
de su compañero Daniel 
Ronzano acompañando 
a la familia en este difícil 
momento, elevando una 
oración en su memoria. 
O-1060

Participación

ERNEStO OmAR 
PEttA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 26 de mayo 

de 2021, a la edad de 80 
años.  Sus hermanos Jor-
ge y José, sus hermanas 
políticas Irma y Susana, 
su sobrinos Pablo y María 
Ángela, sus sobrinos po-
líticos Ricardo y Pamela, 
sus sobrinos nietos Juan 
y Felipe participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local. Sevicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

PABLO JAVIER 
IGLESIAS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 26 de mayo de 

2021, a la edad de 56 
años.  Sus amigos del 
Club Planeadores Bolívar 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

Participación
PABLO JAVIER 
IGLESIAS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 26 de mayo de 

2021, a la edad de 56 
años.  La Comisión Direc-
tiva del Club Planeadores 
Bolívar participa su falleci-
miento y ruego una oración 
en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido y agradable, con sol y áreas de nubo-
sidad. Bastante nublado al anochecer; parcialmente 
nublado más tarde. Mínima: 9ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Principalmente soleado y agradable. Por la noche, 
principalmente claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro 

hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse”.
Gabriel García Márquez

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

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°42.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº91.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Le será de gran ayuda, para 
estar equilibrado, exteriori-
zar sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°32.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue retra-
sando sus planes, no podrá 
llevarlos a cabo. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
Nº65.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evite presionarse; el tiempo 
actuará a su favor después 
de tantos inconvenientes. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba. Nº06.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

1517: en España, va-
rios frailes dominicos y 
franciscanos ―enca-
bezados por fray Pedro 
de Córdoba― escriben 
una carta a los reyes de 
España (conocida como 
la Carta latina), en de-
fensa de los nativos de 
América.
1703: en Rusia, el zar 
Pedro el Grande funda 
la ciudad de San Pe-
tersburgo.
1792: en París se utiliza 
por primera vez la gui-
llotina.
1895: en Londres (Im-
perio británico), el es-
critor Oscar Wilde es 
condenado a dos años 
de cárcel con trabajos 
forzados debido a su 
homosexualidad.
1896: en San Luis (Mi-
suri) y San Luis Este 
(Illinois), un tornado 
(con fuerza F4) mata al 
menos 255 personas.
1907: en San Francisco 
(California) comienza 
un rebrote de la peste 
bubónica.
1919: el avión NC-4 
arriba a Lisboa luego de 
su primer vuelo transat-
lántico.
1927: en Estados Uni-
dos, la Ford Motor Com-
pany deja de producir 
el Ford T y comienza 
a rearmar sus plantas 
para construir el Ford A.
1930: en Nueva York 
se inaugura el edificio 
Chrysler (319  m), el 
más alto del mundo en 
ese momento.
1931: en Francia, Au-
guste Piccard, primer 
hombre que alcanza la 
estratósfera, al ascen-
der en globo hasta los 
16 000 m de altura.
1937: en la ciudad 

de San 
Francis-
co (Cali-
fornia) se 
inaugura 
el Puente 
G o l d e n 
Gate.
1941: En 
el océa-
no Atlán-
tico nor-
te, unidades de la marina 
británica localizan y hun-
den al acorazado ale-
mán Bismarck. Mueren 
2086 alemanes.
1947: tras el proceso de 
Mauthausen, los Aliados 
ejecutan a 22 nazis con-
denados.
1951: - nace Reynal-
do Vasco Uribe, poeta 
argentino (fallecido en 
2014).
1951: nace Ana Belén, 
cantante y actriz espa-
ñola.
1976: en Buenos Aires, 
la dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983) 
«desaparece» (asesina) 
a Raymundo Gleyzer 
(1941-1976), director de 
cine, crítico y periodista 
argentino de 34 años.
1982: nace Mariano Pa-
vone, futbolista argenti-
no.
1985: nace Gimena Ac-
cardi, actriz argentina.
1992: en el observatorio 
Palomar, la astrónoma 
Eleanor Helin descubre 
un asteroide que orbita 
el Sol una vez cada 3,58 
años. Lo bautizará aste-
roide Braille.
2006: en Java, Indone-
sia padece un violento 
terremoto de magnitud 
6.1 en la Escala de Ri-
chter, mueren más de 
8000 personas y más de 

32000 resultan heridas.
2007: en Venezue-
la el presidente Hugo 
Chávez cierra la esta-
ción televisiva privada 
venezolana Radio Cara-
cas Televisión (RCTV).
2009: en Roma (Italia), 
el Fútbol Club Barcelo-
na gana su tercera Liga 
de Campeones de la 
UEFA ante el Manches-
ter United en el Estadio 
Olímpico de Roma.
2012: muere Johnny 
Tapia, boxeador esta-
dounidense (nacido en 
1967).
2016: en Hiroshima 
(Japón), el presidente 
de los Estados Unidos, 
Barack Obama, visita el 
Monumento de la Paz 
de Hiroshima. En vez 
de pedir perdón ―como 
representante del Poder 
Ejecutivo de Estados 
Unidos, responsable 
directo de la muerte de 
0,3 millones de civiles 
en los atentados atómi-
cos de Hiroshima y Na-
gasaki― afirma de ma-
nera impersonal que «la 
muerte cayó del cielo».
2017: muere Guillermo 
Sánchez, bajista argen-
tino (nacido en 1964).
2019: muere “Tuqui”, 
humorista, actor y locu-
tor argentino (nacido en 
1955).

Oscar Wilde.



El Gobierno acordó con 
CanSino para comprar 
su vacuna monodosis
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero. Todavía falta la aprobación de la Anmat. La compañía 
que la produce es China y el fármaco tiene una efectividad 
del 65,7%, que sube a 90,9% en los casos graves. - Pág. 2 -

Boca fue contundente y ya espera en octavos
En el cierre del grupo C de la Copa Libertadores, el “Xeneize” venció como 
local 3-0 al The Strongest y clasifi có segundo detrás de Barcelona de 
Ecuador. Mismo camino pero por la Sudamericana siguió Independiente, que 
venció 1-0 a Guabirá en Avellaneda. - Pág. 7 -

Resta defi nir la logística

La Copa América, más cerca 
de jugarse solo en Argentina
Tras una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández, 
Conmebol emitió un comunicado informando que había recibido un 
estricto protocolo sanitario para organizar íntegramente el certamen, 
que se jugará entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos. En Ezeiza 
y con Messi (foto), la Selección ya inició su preparación. - Pág. 8 -

Respaldo de Merkel en 
la negociación con el FMI
El presidente Alberto Fer-
nández mantuvo ayer una 
videoconferencia desde la 
Residencia de Olivos con la 
canciller de Alemania, Angela 
Merkel, quien se comprometió 
a seguir apoyando a la Argen-
tina en su planteo para rene-
gociar el pago de su deuda 
con el organismo internacional 

de crédito. 
“Junto a España, Portugal, 
Italia y Francia vamos a seguir 
apoyando a Argentina para 
que encuentre un acuerdo 
sustentable con el FMI”, 
sostuvo Merkel durante la 
audiencia que se extendió por 
más de 40 minutos, según se 
informó. - Pág. 3 -

Desvío de vacunas 

La Unión Europea llevó a 
AstraZeneca a la Justicia 
El bloque acusó de mala fe a la farmacéutica por haber enviado 
dosis a otros países. Biden ordenó a los servicios de inteligencia 
que le informen si el coronavirus surgió de una fuente animal o 
de un accidente de un laboratorio. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Crímenes de lesa humanidad

Argentina se retira de la denuncia              
contra Maduro en la Corte de La Haya

Heroico. Villarreal gritó campeón de la Europa League gracias a Gero 
Rulli, que convirtió un penal y atajó el decisivo. - Villareal -

- AFA -

- Xinhua - 
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Coronavirus. La segunda ola





El Gobierno bonaerense anunció la 
extensión del canje de deuda hasta 
el 4 de junio en el marco de las 
conversaciones que mantiene con 
los bonistas extranjeros, entre los 
que se incluye a los miembros del 
Comité Ad-Hoc.

Provincia extendió el plazo del canje

“El ministerio de Hacienda y Finan-
zas anuncia la extensión del período 
de presentación de órdenes para 
canjear los bonos elegibles por nue-
vos bonos hasta el día 4 de junio”, 
indicó en las últimas horas  la carte-
ra que conduce Pablo López. - DIB -

Financiamiento. El 
Ministerio de Economía 
captó ayer del merca-
do financiero $ 70.350 
millones a través de la 
colocación de siete bonos, 
con lo que logró pagar 
todos los vencimientos 
del mes y hacerse de 
dinero adicional. Los 
vencimientos de deuda 
en mayo totalizaron cerca 
de $ 323.685 millones, 
y luego de efectuada la 
última licitación del mes, 
el Tesoro Nacional obtuvo 
financiamiento neto 
positivo cercano a los $ 
49.500 millones. - Télam -

Argentina retiró su apoyo 
a la demanda contra el 
presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, que tramita 
en la Corte Penal Inter-
nacional en La Haya. La 
noticia trascendió ayer pero, 
según el gobierno, la quita 
del respaldo se o cializó al 
día siguiente de que el país 
saliera del Grupo de Lima, 
según publicó La Nación. 
“Es una consecuencia de la 
decisión política de retirarse 
(de ese grupo)”, dijeron des-
de Cancillería. El gobierno 
de Alberto Fernández envió 
una carta a la sede de la CPI 
explicando la situación el 25 
de marzo. - DIB -

A FAVOR DE MADURO
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El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer una videoconferencia 
desde la Residencia de Olivos con 
la canciller de Alemania, Angela 
Merkel, quien se comprometió a 
seguir apoyando a Argentina, junto 
al resto de los países visitados por 
el Jefe de Estado en la última gira 
europea, en su planteo al FMI y al 
Club de París.

“Junto a España, Portugal, Italia 
y Francia vamos a seguir apoyando 
a Argentina para que encuentre un 
acuerdo sustentable con el FMI”, 
sostuvo Merkel durante la audien-
cia que se extendió por más de 40 
minutos, según se informó.

A las 10 en punto, Alberto Fer-
nández inició una videoconferen-
cia con la canciller alemana para 
coronar un acuerdo político multi-
lateral que permitirá a la Argentina 
refi nanciar sus vencimientos de 
deuda con el FMI y postergar el 

El Presidente dia-
logó también con 
la canciller alemana 
sobre las conse-
cuencias sociales 
de la pandemia.

Fernández confi rmó 
el apoyo de Merkel 
para negociar con el FMI

La producción industrial subió 
en abril 60,7% con respecto al 
mismo mes de 2020, cuando 
la aplicación de las medidas 
de aislamiento social alcanzó 
su mayor impacto sobre la in-
dustria, de acuerdo al Índice de 
Producción Industrial de Funda-
ción de Investigaciones Econó-
micas Latinoamericanas (FIEL).
Más moderada fue la pers-
pectiva de Orlando Ferreres y 
Asociados, que reportó un alza 
de 48,8% al comparar con igual 
mes del año pasado, acumu-
lando una expansión de 14,5% 
para los primeros cuatro meses. 
Además, el trabajo de FIEL in-
dicó que en abril se sostuvo la 
recuperación de la actividad 
industrial y acumuló en los 
cuatro primeros meses del año 
un avance del 21% respecto de 
igual período del año pasado, 
aunque anticipa un recorte de 
la recuperación para mayo por 
situaciones coyunturales y sani-
tarias. - Télam -

Informe de FIEL

La industria 
creció 60,7% 
durante abril

Eso signifi ca que Argentina y los 
organismos multilaterales de cré-
dito deben acordar un programa 
sistemático de pago que pueda 
cumplirse en el tiempo. - DIB -

inminente pago al Club de Pa-
rís que está previsto para fi n de 
mayo. Los dos organismos de cré-
ditos multilaterales exigen el pago 
de una deuda pública cercana a 
los 50.000 millones de dólares. 
“Quiero decirle que mi intención 
es hacer el mejor acuerdo para 
Argentina, no se trata de benefi ciar 
a mi gobierno. Ese es mi objetivo 
con el FMI”, contestó Alberto Fer-
nández a Merkel.

La canciller germana explícito 
su apoyo a la estrategia de negocia-
ción del Presidente, pero también 
planteó que es necesario cerrar 
un acuerdo que satisfaga los pro-
cedimientos del Fondo Monetario 
Internacional y del Club de París. 

Estrategia por la deuda

Guzmán pidió        
reasignar los DEGs

El Ministro de Economía, 
Martín Guzmán, pidió hoy que el 
Fondo Monetario Internacional 
reasigne los Derechos Especia-
les de Giro (DEGs) que no utili-
cen los países desarrollados, no 
solo a las naciones pobres sino 
también a los de renta media.

”Hace falta un mecanismo 
que permita que los DEGs de los 
países que no los utilicen pue-
dan ser transferidos a quienes sí 
los necesiten, no solo a los paí-
ses de renta baja sino también a 
los de renta media. Eso ayudaría 
a tener una recuperación global 
más equitativa”, dijo Guzmán 
en la VII Reunión Iberoameri-
cana de Ministras y Ministros 
de Hacienda y Economía.

El ministro destacó que 
los países de ingresos bajos y 
medios “enfrentan condiciones 
diferentes a los países avanza-
dos para lidiar con la pandemia”, 
y por eso “el multilateralismo 
debe ser la vía para resolver 
los problemas globales”.

En ese marco “es necesario 
avanzar en marcos multilaterales 
que permitan a los países en 
situación de estrés de deuda 
poder resolver los problemas 
de una manera sostenible”. 
Guzmán consideró que los 
sobrecargos que cobra el FMI 
a los países que se endeudan 
por sobre lo que establece el 
organismo “no están alineados 
con la misión” de la entidad, 
“de dar lugar a una economía 
global más estable”. - Télam -

Cumbre de ministros

El ministro quiere una “recupera-
ción equitativa”. - Télam -

Videoconferencia. Fernández habla con Angela Merkel. - Télam -

El ministro del Interior, Eduar-
do de Pedro, ratificó ayer que se 
aumentará el número de estable-
cimientos para votar en el marco 
de “un protocolo especial” en las 
elecciones legislativas de este año 
y confirmó que se solicitó a tres 
provincias la unificación del ca-
lendario electoral para disminuir 
la circulación de personas.

Al exponer ayer ante la comi-
sión de Asuntos Constitucionales 
del Senado que dio dictamen al 

Elecciones: habrá protocolo especial 
y más establecimientos de votación
El proyecto para poster-
gar los comicios obtuvo 
dictamen en el Senado.

proyecto para postergar por un mes 
los comicios, De Pedro informó 
que se solicitó a las provincias de 
Salta, Corrientes y Misiones que 
se unifiquen los comicios locales 
con los nacionales y especificó que 
en el caso de Corrientes había un 
“impedimento” constitucional para 
hacerlo pero que el resto estaba 
en proceso.

En la apertura del debate legis-
lativos, de julio y agosto a septiem-
bre y noviembre, el ministro ase-
guró que el objetivo del Gobierno 
es que las elecciones se realicen 
“con la mayor cantidad de gente 
vacunada posible” y confirmó que 
se aumentará de 15 mil a 19 mil 

el número de establecimientos 
para votar.

Avanza Ganancias 
El proyecto de ley que modifica 

el Impuesto a las Ganancias que 
pagan las sociedades obtuvo ayer 
dictamen de la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda del Senado, por 
lo que la iniciativa está lista para ser 
debatida en sesión desde la semana 
próxima en la Cámara Alta. 

La iniciativa ya fue aprobada 
por la Cámara de Diputados, por 
lo que la sanción de los senado-
res la convertirá en ley, ya que no 
se le introducirán cambios en su 
revisión. - Télam -



 

Balance de ARBA en pandemia 

El director ejecutivo de la Agen-
cia de Recaudación bonaerense 
(ARBA), Cristian Girard, destacó 
ayer las “medidas de acompa-
ñamiento económico y tributa-
rio” que tomó la provincia en el 
marco de la pandemia.
“El gobernador (Axel) Kicillof 
anunció la semana pasada una 
serie de medidas de acompa-
ñamiento económico y tribu-
tario; Buenos Aires desde que 
arrancó la pandemia es la que 
más medidas impositivas tomó, 
siempre orientadas a acompa-
ñar en este momento tan duro”, 
señaló Girard. Y detalló que “lo 
que vamos a hacer es no aplicar 
retenciones de ingresos brutos 
durante los meses de julio, agosto 

Girard destacó las medidas económicas         
y tributarias aplicadas por la Provincia

y septiembre, a empresas de los 
sectores que de nió el Ministe-
rio de Producción como los más 
afectados por las medidas que 
se tomaron”. Esto alcanza a salas 
de teatro y complejos cinemato-
grá cos, discotecas y salones de 
 estas, restaurantes y bares en es-
pacios cerrados, establecimientos 
deportivos, jardines maternales y 
centros de atención de desarrollo 
infantil. Por otra parte, subrayó 
que “se anunció un plan de pagos 
de hasta 18 cuotas sin intereses 
para toda la economía, para todos 
los sectores” que tiene por única 
condición “que los ingresos hayan 
aumentado menos que la in ación 
comparando los últimos 12 meses 
con los 12 meses anteriores”. - DIB -

Las ventas en los supermerca-
dos bajaron durante marzo 8,8% 
en relación a igual mes del año 
pasado, cuando la cercanía de las 
medidas de aislamiento para en-
frentar el Covid-19 alentaron una 
sobredemanda, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).

Sin embargo, las ventas de 
marzo, medidas a precios constan-
tes, estuvieron en marzo 10,3% por 
encima de las de febrero, destacó 
el organismo.

En tanto, en los grandes centros 
de compra, las ventas del tercer mes 
del año estuvieron un 59,7% por so-
bre las de igual mes del año pasado.

Durante marzo, las ventas 
totales a precios corrientes en el 
salón de ventas ascendieron a $ 
103.207 millones, lo que repre-
sentó un 96,3% del total y mostró 
un aumento del 22,6% respecto a 
marzo de 2020.

Por su parte, las ventas por el 
canal online sumaron $ 4.015 mi-
llones, lo que representó un 3,7% 
del total y un aumento del 150,5% 
respecto al mismo mes del año 
anterior.

Productos señalizados   
Por otra parte, los supermer-

Sin embargo, en 
los shoppings vol-
vieron a crecer lue-
go de un año. 
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Las ventas en súper
sufrieron en marzo su 
peor caída en 18 meses 

cados tienen desde ayer la obliga-
ción de señalizar en las góndolas 
el producto más barato para cada 
categoría, medida que comenzó 
a implementarse en los últimos 
días según lo dispuso la Ley de 
Góndolas.

El pasado 12 de mayo la Secre-
taría de Comercio Interior, a través 
de la Resolución 485, estableció 
la obligatoriedad de señalizar con 
una cartelería destacada el produc-
to de menor precio por unidad de 
medida. La norma reglamentó el 
inciso C del artículo 7 de la Ley de 
Góndolas, que exige que los pro-
ductos más baratos por unidad en 
cada góndola deben estar a altura 
equidistante entre el primer y el 
último estante, y que el valor no 
puede ser de “carácter transitorio”. 

De esta forma, el precio más bajo 
no podrá surgir de ofertas, bonifi -
caciones o descuentos de cualquier 

tipo; y deberá estar exhibido con 
cartelería perpendicular a la góndola 
que indique la leyenda de “Menor 
precio por unidad de medida. Ley 
27.545”. Desde la Secretaría de Co-
mercio Interior señalaron que “hoy 
(por ayer) efectivamente empieza a 
regir” la obligatoriedad y destacaron 
que ya “muchos supermercados lo 
tienen implementado”. “Esto se pudo 
ver incluso en la recorrida de la se-
mana pasada claramente en cartel 
en la góndola”, indicaron. 

La semana pasada la Secretaría 
de Comercio Interior comenzó a 
inspeccionar supermercados para 
verifi car la disposición en góndola 
de productos de las categorías de 
alimentos, bebidas, higiene per-
sonal y artículos del hogar. Los 
mismos deben presentar, para cada 
categoría, al menos cinco provee-
dores y que ninguno de ellos ocupe 
más de 30% del espacio. - Télam -

La AFIP dispuso 
una feria fi scal 

Por las restricciones

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) anun-
ció ayer una nueva feria fiscal 
para esta semana, hasta el 28 
de mayo, estableciendo así la 
suspensión del cómputo de los 
plazos vigentes para los contri-
buyentes en distintos procedi-
mientos administrativos.
La medida alcanza a determi-
naciones de oficio, sumarios, 
multas, descargos, clausuras 
e intimaciones de pago, entre 
otros, informó la dependencia 
oficial. No obstante, la resolu-
ción -que será publicada en el 
Boletín Oficial- mantiene habi-
litada la posibilidad de realizar 
fiscalizaciones sobre los con-
tribuyentes alcanzados por el 
Aporte solidario y extraordina-
rio. La suspensión de los plazos 
tampoco alcanza a las fiscali-
zaciones electrónicas, aquellos 
controles y verificaciones no 
presenciales que se tramitan 
íntegramente online. Asimismo, 
quedan exceptuados de la feria 
fiscal los procedimientos que 
realiza la AFIP por precios de 
transferencia así como aquellas 
fiscalizaciones realizadas en 
función de la información pro-
porcionada por la OCDE sobre 
cuentas de argentinos en el 
exterior. - Télam -

Juntan fi rmas para apoyar la baja
del precio del gas en 54 ciudades “frías”

puesta, la iniciativa planteada “da 
respuesta a una demanda histó-
rica” y “representa un resguardo 
sustancial para la economía de 
millones de familias bonaeren-
ses”. Si la idea prospera, los usua-
rios residenciales pagarían un 
70% de la factura actual y aque-
llos benefi ciaros de asignaciones 
o planes sociales, un 50%. - DIB -

El Frente de Todos bonaerense 
lanzó una convocatoria en la 
plataforma Change.org para su-
marse a apoyar el proyecto de 
ley que amplía la categorización 
de zona fría a 54 distritos del in-
terior bonaerense, lo que impli-
caría una baja en la tarifa de gas 
-natural o envasado- para unas 3 
millones de familias.
Legisladores nacionales y pro-
vinciales y dirigentes del Frente 
de Todos lanzaron una convoca-
toria de adhesiones en la red so-
cial para empujar el tratamiento 
en el Congreso de la Nación del 
proyecto de ley que reduciría en-
tre un 30% y 50% la tarifa de gas, 
con el mismo mecanismo que 
hoy se usa para la Patagonia.
Según los impulsores de la pro-

En Buenos Aires

Kirchner y Schwindt, cuando 
presentaron el proyecto. - DIB -

Grandes fortunas. El Go-
bierno nacional, a través 
de la Agencia Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), 
lanzó ayer un nuevo 
régimen de facilidades de 
pago para quienes aún no 
abonaron el Impuesto a las 
grandes fortunas, mientras 
o cializó la posibilidad de 
avanzar con ejecuciones y 
embargos. - DIB -

Datos del Indec 

EL DÓLAR BLUE 

SE DESPERTÓ 

Tras el  n de semana lar-
go, el dólar blue se desper-
tó ayer, al rebotar $2 hasta 
los $ 155,  en cuevas de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Pese al repunte, la cotiza-
ción del paralelo se man-
tiene como la más barata 
del mercado, al quedar $ 3 
por debajo del dólar MEP 
(en torno a $ 158), luego de 
registrarse en los últimos 
días la mayor diferencia 
entre ambos tipos de cam-
bio en lo que va de 2021 ($ 
5,37). El dólar o cial cerró 
a $ 99,96, con una suba de 
25 centavos en relación al 
viernes. - DIB -

MERCADO CAMBIARIO

Góndolas. Los productos más baratos deben destacarse. - Archivo -

Los estatales 
acuerdan una 
suba del 35%

En seis tramos 

El Gobierno nacional acordó 
un aumento del 35% distribuido 
en seis tramos para la paritaria 
2021-2022 en el marco del con-
venio colectivo de trabajo para el 
empleo público nacional, con los 
sindicatos Unión Personal Civil de 
la Nación (UPCN) y la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE).

Según se informó ofi cialmente, 
la Secretaría de Gestión y Empleo 
Público de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros acordó con ambos 
gremios, UPCN y ATE, el aumento 
de un 35% para el período parita-
rio junio 202-mayo 2022, de los 
cuales el 24% se dará dentro de 
este año mientras que el restante 
11% se sumará en enero y febrero.

El convenio se rubricó con la 
presencia del Ministro de Traba-
jo, Claudio Moroni; la secretaria 
de Gestión y Empleo Público, Ana 
Castellani, y los representantes de 
ambos sindicatos: Felipe Carrillo 
por UPCN y Hugo Godoy por ATE.

“Logramos un acuerdo amplio 
que nos permite iniciar un sen-
dero de recuperación salarial, de 
reparación de áreas estratégicas 
postergadas y de mejoras sustan-
tivas en las condiciones labora-
les de los y las trabajadoras del 
sector público nacional”, dijo Ana 
Castellani, secretaria de Gestión y 
Empleo Público, según se informó 
ofi cialmente. - Télam -

ATE y UPCN fi rmaron el convenio. 
- Télam -
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El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, dijo ayer 
que la efi cacia de la vacuna contra 
el coronavirus se refl eja en la tasa 
de letalidad, que bajó al 1,1% en 
la provincia, y advirtió que recién 
para el próximo fi n de semana se 
verá el resultado de las últimas 
medidas de restricción aplicadas 
ante el aumento de casos. “Compa-
rativamente con días de la semana 
anteriores hay menos casos, pero 
era esperable. (La curva) venía su-
biendo mucho, esperaríamos para 
evaluar la efi cacia de las medidas 
tomadas”, dijo ayer el viceministro 
en declaraciones a radio Urbana 
Play. En ese marco, el funcionario 
agregó que “recién durante el fi n de 
semana (próximo) se vería el efecto 
de las medidas” de restricción apli-
cadas por el Gobierno nacional y 
que allí se evaluará si se frenó la 
velocidad de circulación del virus.

Al ser consultado sobre la cam-
paña de vacunación, el sanitarista 
dijo que el refl ejo se ve en la baja 
registrada en la tasa de letalidad. 
“Tenemos una letalidad en este 
momento que está cerca de 1,1%, 
hace unos meses era de 1,7% y en 
octubre del año pasado, 3,5. Esta-
mos viendo cómo cae fuertemente 
la letalidad, se ve mucho en los ma-
yores de 60 pero también empieza 
a achatarse en los mayores de 50, 
y eso porque estamos con el 50% 
de esa población ya vacunada en 
la provincia”, apuntó.

Sobre la aplicación de la segun-
da dosis, mencionó que de acuerdo 
con estudios que realizó la provin-
cia, “con una dosis hay una efi cacia 
de cerca del 90%”. En ese sentido, 
dijo que toda la población recibirá 
las dos dosis, pero que “el tema es 
ver en qué orden”; si se les da pri-
mero a los que no la tienen y con 
eso se logra bajar más la letalidad, 
o si se aplica “para completar el 
esquema al que ya lo recibió”. - DIB -

La efi cacia de la 
vacuna se refl eja en 
la tasa de letalidad

Nicolás Kreplak

La ciudad bonaerense de Gua-
miní está viviendo los momen-
tos más difíciles desde que 
comenzó la pandemia, con la 
tercera parte de la población 
del distrito confinada entre ca-
sos activos de Covid-19 y aisla-
dos por ser contactos estrechos. 
En los últimos quince días la 
cabecera abandonó la fase 4 de 
aislamiento para bajar a la 3 en 
primer término y, desde el últi-
mo viernes, a la 2.
El miércoles la Municipalidad 
realizó una teleconferencia para 
anunciar el estado epidemioló-
gico. Allí la secretaria de Salud, 
María Alejandra Soares, contó 
que “tenemos 373 casos activos 
en el distrito. Estamos sumando 
muchos casos diarios, alrede-
dor de 20 por día, entre casos 
positivos por test y casos posi-
tivos por nexo epidemiológico. 
Si bien es cierto que estamos 
teniendo altas, no logramos ver 
ese número porque nos están 
sobrepasando los casos positi-
vos diarios”. - DIB -

La tercera parte de la 
población, confi nada

Guaminí

Investigadores de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL) y del Conicet 
diseñaron un desarrollo científi co 
que es candidato a convertirse en 
una vacuna de segunda genera-
ción. Según informó un despacho 
de agencia CyTA, indujo una res-
puesta inmune muy potente contra 
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
en estudios preclínicos. Con estos 
resultados preliminares, la FIL, el 
Conicet y la compañía biotecnoló-
gica Vaxinz fi rmaron un acuerdo 
para desarrollar la vacuna y llevarla 
a ensayos clínicos.

“Queremos informar que los 
resultados de los estudios pre-
clínicos confirman que la vacuna 
genera una respuesta inmune po-
tente contra el virus SARS-CoV-2 
en el 100% de los animales vacu-
nados y que se mantiene durante 
al menos cinco meses sin decaer”, 
afirmó el doctor Osvaldo Podha-
jcer, coordinador del proyecto, 
jefe del Laboratorio de Terapia 
Molecular y Celular (LTMC) de la 
FIL e investigador superior del 
Conicet.

Por su parte, la doctora Ve-
rónica López, investigadora del 
Conicet y una de las científi cas que 
lidera el proyecto, apuntó: “Hemos 
logrado desarrollar esta vacuna de 
segunda generación con un diseño 

El trabajo científi -
co generó una fuer-
te respuesta inmuni-
taria contra el SARS-
CoV-2 en estudios 
preclínicos.

Fundación Leloir y Conicet

Un desarrollo candidato    
a convertirse en vacuna 
de segunda generación

Equipo. Verónica López (izq.), Felipe Núñez, Eduardo Cafferata y Sabrina 
Vinzón, los investigadores. - CyTA -

Patentes
Los países que promueven 
la exención temporal de 
las patentes de las vacunas 
contra el coronavirus en la 
OMC presentaron una nue-
va propuesta que establece 
que la suspensión sea “al 
menos por tres años”, con 
el objetivo de lograr rever-
tir la posición de los que 
todavía se oponen. - Télam -

¿Domiciliaria?

El intendente de Balcarce, 
Esteban Reino, sostuvo ayer 
que su distrito está viviendo 
“momentos muy duros” en 
cuanto a la tensión del sistema 
sanitario y que están buscando 
hacer “algunas internaciones 
domiciliarias”. Reino habló de 
“un sistema totalmente estresa-
do” y de mil casos, y contó que 
están buscando “hacer algunas 
internaciones domiciliarias” y 
“proveer de oxígeno a la gente”. 
Asimismo, señaló que el per-
sonal de salud está trabajando 
“más horas” y que profesiona-
les de otras especialidades se 
abocaron al Covid-19. - DIB -

Universidad Federal de San Pablo 
(EPM-Unifesp), liderada por su 
director, Manoel Girão, así como 
con el Laboratorio de Estudios en 
Virología y Patogenia Viral (LEVIP) 
de la misma casa de estudios para 
realizar los ensayos de neutraliza-
ción de las distintas variantes del 
SARS-COV-2, especialmente la 
P.1. Se planea en breve analizar la 
protección conferida por la vacuna 
frente a las nuevas variantes que 
circulan en la región. - DIB - 

Horror en Mar del Plata: mata a su 
madre y a su hermana y se entrega
Horas más tardes se 
presentó ante la justicia el 
hijo y hermano de las víc-
timas y aseguró ser quien 
cometió el doble crimen.

Una mujer y su hija menor de 
edad fueron asesinadas ayer en 
su casa ubicada en el barrio Vi-
lla Lourdes, en Mar del Plata, y la 
Policía planteó que los crímenes 
tuvieron lugar en el marco de “un 
conflicto familiar”. Horas más tar-
des, se entregó el hijo y hermano 
de las víctimas y aseguró ser quien 
cometió el doble crimen.

Los asesinatos ocurrieron en 

Allí las víctimas fueron dos jóve-
nes, de 28 y 20 años, ultimados 
de varios disparos frente a una 
casa que está en inmediaciones 
de Tomas Manuel de Anchorena y 
Martínez. - DIB -

una vivienda de Triunvirato al 800. 
Allí habían concurrido inicialmente 
los bomberos para apagar un foco 
ígneo que se había desatado en el 
sector de la cocina. Sin embargo, 
al llegar al lugar, los voluntarios 
observaron el cadáver de la mujer, 
de aproximadamente 45 años, y 
su hija, cuya edad no había sido 
determinada pero se estimaba que 
tendría entre 9 y 13 años. “Am-
bas presentaban heridas de arma 
blanca a simple vista”, aseguraron 
fuentes policiales al portal 0223.

Fue el segundo doble homicidio 
en Mar del Plata en pocos meses, ya 
que a principios de marzo ocurrió 
otro en el barrio Fray Luis Beltrán. 

Barrio Villa Lourdes. - Télam -

Durante la jornada de ayer se 
realizaron rastrillajes para dar 
con el paradero de Tehuel de 
la Torre, el joven trans desapa-
recido el 11 de marzo, de quien 
no hay rastros. El operativo, 
que concluyó con resultado 
negativo, se realizó en la Lagu-
na Tacuru del partido de San 
Vicente y fue ordenado por la 
fiscal Karina Guyot. En tanto, 
Verónica, hermana de Tehuel, 
reconoció que por el paso del 
tiempo a su hermano no lo 
buscan vivo. “Sabemos que 
estamos buscando un cuer-
po. Sabemos que con todo el 
tiempo que pasó no lo vamos a 
encontrar vivo. Es fuerte pero 

San Vicente

es así”, declaró la joven.
“Se hizo otro rastrillaje en la 
misma laguna en la que ya lo 
habían buscado. El resultado 
por el momento es negativo, 
pero van a seguir investigando 
y se va a seguir trabajando con 
el caso. Lo único que quere-
mos es encontrar a Tehuel”, 
expresó. La joven también se-
ñaló que se buscó en ese lugar 
porque “hubo una persona que 
contó a los investigadores que 
vio a alguien que arrojaba unas 
bolsas de residuos para ese 
lado”, y sostuvo que el testigo 
reconoció a uno de los sospe-
chosos detenidos, Luis Alberto 
Ramos (37). - DIB -

Rastrillajes por Tehuel

innovador basada en vectores ade-
novirales híbridos diferentes a los 
utilizados en las vacunas actuales 
basadas en el mismo tipo de vec-
tores y ya aprobadas con carácter 
de emergencia”.

“Los resultados preclínicos en 
roedores mostraron que las vacu-
nas desarrolladas inducen tanto 
anticuerpos que neutralizan al vi-
rus como una respuesta inmune 
celular contra el mismo, que es lo 
que se busca para lograr protección 
a largo plazo”, destacó Sabrina Vin-
zón, colíder del proyecto, también 
investigadora del Conicet en el 
LTMC de la FIL.

Con el objetivo de avanzar 
en el desarrollo de esta vacuna 
se ha fi rmado un acuerdo entre 
Conicet, FIL y Vaxinz, una com-
pañía biotecnológica enfocada 
en el desarrollo de vacunas, que 
está trabajando en forma cola-
borativa con el LMTC de la FIL. 
Además, el consorcio estableció 
una alianza estratégica con la Es-
cuela Paulista de Medicina de la 



Bolivia

Cae exministro
El exministro de Gobierno de la 
última administración de facto de 
Bolivia, Arturo Murillo, fue deteni-
do en Estados Unidos acusado de 
lavado de dinero y sobornos, junto 
a otro exfuncionario boliviano y 
tres ciudadanos estadounidenses, 
informó ayer en un comunicado el 
Departamento de Justicia del país 
norteamericano. “Dos ciudadanos 
bolivianos y tres ciudadanos esta-
dounidenses fueron arrestados el 
21 y 22 de mayo en Florida y Geor-
gia por cargos penales relaciona-
dos con sus supuestos roles en un 
esquema de soborno y lavado de 
dinero”, precisa el comunicado del 
gobierno estadounidense. - Télam -

CLICK   Gesto papal

El papa Francisco conmovió ayer a los fieles que asistieron a la audiencia 
general en el Vaticano cuando se paró un momento a saludar a una so-
breviviente del Holocausto, Lidia Maksymowicz, a quien le besó el tatuaje 
que tiene sobre su brazo con el número del campo de concentración 
de Auschwitz-Birkenau. Al terminar la audiencia de ayer en el Patio 
San Dámaso del Vaticano, el Papa dedicó un momento para saludar y 
escuchar la historia de la bielorrusa de 81 años, prisionera del campo de 
concentración polaco cuando tenía 3 años. - Télam -

El presidente estadounidense 
Joe Biden ordenó ayer a los 
servicios de inteligencia que le 
informen en los próximos tres 
meses si el coronavirus surgió 
por primera vez en China de 

Coronavirus: Biden ordenó investigar si surgió de un accidente de laboratorio

una fuente animal o de un acci-
dente de un laboratorio, teoría 
esta última que fue calificada 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como “extrema-
damente improbable”.

Las agencias deben “redoblar 
sus esfuerzos para recopilar 
y analizar la información que 
podría acercarnos a una con-
clusión definitiva, e informarme 
en 90 días”, dijo Biden en un 

comunicado difundido por la 
Casa Blanca, horas después 
de que China acusara a su Go-
bierno de expandir tesis “com-
plotistas” sobre el origen de la 
pandemia. - Télam -

España

El presidente del Gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, prepara 
el terreno para indultar a doce 
dirigentes catalanes encarce-
lados o inhabilitados tras el in-
tento de secesión de 2017, con 
un gobierno minoritario y en 
medio de un avance de la de-
recha, que rechaza la idea. La 
oposición acusa a Sánchez de 
poner en riesgo la integridad 
del Estado español solo porque 
su Gobierno depende del apoyo 
de un partido independentista 
catalán, pero el mandatario 
socialista dice que lo hace en 
aras de resolver el con icto 

con Cataluña.
“Hay un tiempo para el cas-
tigo y hay un tiempo para la 
concordia”, dijo ayer Sánchez 
en el Congreso, palabras que 
-interpretadas como una pre-
disposición del mandatario a 
indultar a los doce separatis-
tas condenados- encendieron 
a la oposición. “Cumplir la ley 
no es venganza y defender la 
unidad nacional no es revan-
cha”, le espetó el líder de la 
oposición Pablo Casado, del 
conservador Partido Popular 
(PP), informó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

Se viene indulto a dirigentes catalanes

La Unión Europea (UE) llevó 
ayer ante la Justicia al laboratorio 
AstraZeneca, lo acusó de mala fe 
por haber enviado a otros países 
dosis de su vacuna contra el co-
ronavirus que había prometido 
entregar al bloque y pidió a la corte 
que le imponga una fuerte multa. 
Los Estados de la UE y su órgano 
ejecutivo, la Comisión Europea, 
iniciaron acciones legales contra 
AstraZeneca ante la Justicia belga 
porque el bloque fi rmó su contrato 
con el laboratorio anglo-sueco en 
territorio belga y, por ende, bajo 
las leyes belgas.

La UE pide a la Justicia que 
obligue al grupo farmacéutico a 
entregar 90 millones de dosis más 
de su vacuna contra el coronavirus 
antes de julio, arguyendo que violó 
el contrato al suministrar solo un 
cuarto de las dosis prometidas para 
el primer trimestre de 2021. Según 
la Comisión, el contrato expira a 
mediados de junio, y la UE consi-
dera que el laboratorio tendrá que 
pagar multas si no cumple este 
calendario.

AstraZeneca entregó en el pri-
mer trimestre solo 30 millones de 
dosis de los 120 millones que esta-
ba obligado contractualmente a su-
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La UE llevó a AstraZeneca a la 
Justicia por el desvío de vacunas
La acusó de mala fe por haber enviado a 
otros países dosis que había prometido a la 
Unión Europea.

La pandemia. El coronavirus es un drama global. - Xinhua -

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ad-
virtió ayer sobre “fallecimientos, 
desapariciones, personas heridas y 
agresiones sexuales como conse-
cuencia del uso desproporcionado 
e ilegítimo de la fuerza” en Colom-
bia, en coincidencia con una nueva 
jornada de movilización -por 28º 
día consecutivo- y luego de que 
una marcha terminara con un Pa-
lacio de Justicia municipal incen-
diado y otro manifestante muerto 
por un disparo.
La CIDH había emitido el martes 
un comunicado en el que insistía 
en su pedido de permiso para 
visitar el país, pero sacó otro texto 
ayer, más duro, en el que expresó 
su preocupación por las violacio-
nes a los derechos humanos que se 
dan desde el inicio de las protestas 
sociales, a fi nales de abril, por par-
te de las fuerzas de seguridad.
Al pedido reiterado de autoriza-
ción para viajar (que hizo en per-
sona a la vicepresidenta y canciller 
Marta Lucía Ramírez de visita en 
Estados Unidos), la CIDH sumó 
ayer otra denuncia. “La Comisión 
encuentra extremadamente grave 
las denuncias sobre 132 personas 
que permanecen desaparecidas 
y respecto de las cuales la Fisca-
lía General mantiene activado el 
mecanismo de búsqueda urgente. 
Resulta alarmante que con el 
correr de los días estas personas 
continúan desaparecidas, máxime 
cuando algunas de las 276 que ha-
brían sido reportadas como des-
aparecidas aparecieron sin vida”, 
alertó la comisión.
El texto se conoció en medio de un 
día de intensas marchas, impor-
tantes en Bogotá, Bucaramanga, 
Medellín Barranquilla, Neiva, Car-
tagena, Ibagué, Villavicencio y Cali, 
convocadas por el Comité Nacio-
nal del Paro (CNP). - Télam -

Colombia

Advertencia de 
la Comisión 
Interamericana 
de DD.HH.

ministrar. Para el segundo trimes-
tre solo prevé entregar 70 millones 
de los 180 millones inicialmente 
prometidos. Los abogados de la 
compañía han centrado su defen-
sa en los argumentos de que el 
contrato estipula que AstraZeneca 
solo debía hacer “el mejor esfuerzo 
razonable” y que su producción 
sufrió demoras inevitables.

Sin embargo, ante la corte 
en Bruselas el abogado de la UE, 
Rafael Jeffareli, dijo que la fi rma 
privilegió el suministro del Reino 
Unido y de otras naciones externas 
al bloque, y no aumentó su pro-
ducción en su fábrica dentro de 
la UE, que queda en Países Bajos. 
El letrado pidió a la corte imponer 
una multa de 10 millones de euros 
a la compañía y forzarla a pagar 10 
euros por cada dosis por cada día 
de demora como compensación 
por haber violado el contrato.

Jeffareli aseguró que, durante 
meses luego de la fi rma del con-
trato, en septiembre, la planta 
neerlandesa operada por Halix, 
una fi lial de AstraZeneca, siguió 
proveyendo de vacunas a otros 
mercados. “¡Mejor esfuerzo’ sig-
nifi ca fl exibilidad! ¿Por qué el giro 
en la planta de Halix (de pasar a 

El bloque fi rmó su contrato bajo leyes belgas

proveer a la UE) se dio recién el 13 
de octubre?, preguntó el aboga-
do, informó la agencia de noticias 
AFP. En total “50 millones de dosis 
han sido desviadas hacia terceros 
países en violación fl agrante del 
contrato”, acusó.

Los europeos reprochan al la-
boratorio farmacéutico -asociado 
a la Universidad de Oxford en la 
elaboración de la vacuna- no ha-

ber utilizado para las entregas a 
la UE sus dos plantas británicas, 
mencionadas en el contrato. As-
traZeneca trabaja con otra planta 
fabril en territorio de la UE además 
de la de Países Bajos, situada en 
Bélgica, pero Bruselas considera 
que las dosis producidas en terri-
torio británico también debían ser 
incluidas en las entregas debidas a 
los países europeos. - Télam -



E. Andrada; C. Zambrano, L. López y C. 
Izquierdoz; N. Capaldo, A. Almendra, 
A. Varela, E. Cardona y F. Fabra; C. 
Tevez y S. Villa. DT: M. Á. Russo.

D. Vaca; F. Marteli, G. Valverde, D. Ma-
teos y Saúl Torres; R. Vaca, R. Gómez, 
J. Sagredo y W. Barbosa; J. Reinoso y 
R. Blackburn. DT: G. Florentín.

Boca

Árbitro: Roberto Tobar (Chile), reem-
plazado a los ST 15’ por Nicolás Gam-
boa, por lesión en el gemelo derecho.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 3’ Almendra (B) y 44’ Villa 
(B), ST 11’ G. Valverde (TS), en contra.
Cambios: PT 30’ J. Campuzano por 
Almendra (B), ST 18’ J. Arrascaíta 
por Blackburn (TS), 24’ G. Maroni por 
Cardona (B), L.Vázquez por Tevez (B), 
C. Pavón por Villa (B) y J. Buffarini por 
Capaldo (B); 35’ J. Sagredo por Mateos 
(TS), R. Castro por Barbosa (TS); 45’ D. 
Wayar por R. Gómez (TS) y R. Cardozo 
por Vaca (TS).

    3

The Strongest    0

Def. y Justicia: E. Unsain; M. Rodrí-
guez, A. Frías, Fernando Meza, E. Brítez 
y C. Rotondi; R. Loaiza y E. Fernández; 
G. Hachen, B. Romero y M. Merentiel. 
DT: S. Beccacece.

I. del Valle: M. Ramírez; A. Landazuri, R. 
Schunke y W. Pacho; J. Hurtado, L. Fa-
ravelli, C. Pellerano, P. Vite y J. Sánchez; 
B. Montenegro y C. Ortiz. DT: R. Paiva.

Árbitro: Edina Batista Alves.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19 (ESPN).

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. M. 
Insaurralde y T. Ortega; G. Asís, L. 
Romero y D. Blanco; S. Palacios, S. 
Romero y A. Velasco. DT: J. Falcioni.

S. Mustafá; C. Chore, J. Mercado y N. 
Amarilla; G. Peredo, D. Hoyos, Á. Quiro-
ga, B. Pascua y J. C. Zampiery; W. Álva-
rez y J. Vogliotti. DT: V. H. Andrada.

Independiente

Árbitro: Derlis López (Paraguay).
Cancha: Libertadores de América.

Gol: ST 38’ S. Romero (I).
Cambios: PT 30’ C. Abastofl or por Vo-
gliotti (G), ST 15’ A. Roa por Palacios 
(I); 39’ A. Góngora por Quiroga (G); 43’ 
B. Martínez por Velasco (I); y 45’ A. 
Arregui por Blanco (I) y A. Soñora por 
L. Romero (I).

    1

Guabirá    0

Flamengo: Alves o Batista; M. Isla, 
G. Henrique, R. Caio y F. Luis; Diego y 
Gerson; E. Ribeiro, G. De Arrascaeta y 
Vitinho o Pedro; Gabigol. DT: R. Ceni.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. Gianetti, 
L. Abram y F. Ortega; S. Cáseres, F. 
Mancuello y A. Bouzat; T. Almada, C. Ta-
rragona y L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Leodán González, de Uruguay.
Cancha: J. Mario Filho “Maracaná”.
Hora: 21 (ESPN).
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Boca logró anoche la clasifi ca-
ción a octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores como segundo del 
Grupo C, pese a golear por 3 a 0 a 
The Strongest, de Bolivia, ya que 

Boca se ahorró el 
drama y clasifi có 
con una goleada
El “Xeneize” evitó hacer cuentas vencien-
do sin despeinarse a The Strongest por 3-0.

Copa Libertadores. El martes se sortean los octavos

el líder Barcelona se afi rmó en esa 
posición al doblegar en Ecuador a 
Santos, de Brasil, por 3 a 1.

De esta manera los “xeneizes” 
debieron conformarse con el se-
gundo lugar en la zona al fi nalizar 
anoche la fase de grupos para los 
cuatro participantes, logrando el 
primer lugar Barcelona justamente 
a partir de los dos goles consegui-
dos por un ex-Boca como Damián 
Díaz, que anotó a los 15 minutos del 
primer tiempo y a los 10 del segun-

Lo madrugó. Almendra abrió el marcador en La Bombonera cuando 
apenas iban tres minutos. - Télam -

Defensa y Justicia, ya clasifi cado 
a los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores de América, recibirá 
hoy a Independiente del Valle, en 
un partido histórico ya que será 
el primero de la competencia que 
tendrá equipo arbitral femenino.
La brasileña Edina Alves Batista 
encabezará la cuaterna arbitral 
del partido que comenzará a las 
19 en el estadio Norberto Tomag-
hello y será transmitido por ESPN.
La brasileña estará acompañada 

Clasifi cado, el “Halcón” participará 
de un partido histórico

Vélez también juega para cerrar el grupo

Rosario Central, líder de la Zona 
A de la Copa Sudamericana 
empató anoche 0 a 0 con 12 de 
Octubre en el estadio Florencio 
Sola de Banfi eld y clasifi có a los 
octavos de fi nal. El “Canalla” 
contó con la colaboración de San 
Lorenzo, que venció en Chile a 
Huachipato, segundo en la zona y 
único con capacidad de superar-
lo en las posiciones. 
En un partido discreto, el equi-
po rosarino fue el que contó 
con las mejores situaciones, 
aunque no consiguió vulnerar la 
valla guaraní.
Con este resultado, Rosario 
Central terminó como líder del 
Grupo A con 11 puntos y se llevó 
el único boleto a octavos, seguido 
por el chileno Huachipato (8), el 
argentino San Lorenzo (7) y cerró 
12 de Octubre (6). - DIB -

Al “Canalla” lo 
ayudó un “Ciclón”

C. Sudamericana

Empate 0-0 en Banfi eld. - Conmebol -

Independiente clasificó a oc-
tavos de final de la Copa Sudame-
ricana como puntero de la Zona 
B al vencer anoche a Guabirá, de 
Bolivia, por 1 a 0, en Avellaneda, por 
la última fecha de la fase de grupos.

Los de Avellaneda sumaron 14 
puntos, con 3 de ventaja sobre su 
escolta Montevideo City Torque, que 
venció a Bahía, en Brasil, por 4 a 2, 
en un accidentado partido. Tercero 
quedó el equipo brasileño, con 8, y 
último el de Bolivia sin sumar.

Silvio Romero le dio el triunfo 
a los ‘rojos’ a los 38 minutos del 
segundo tiempo, y William Álva-
rez desvió un tiro penal para el 

equipo boliviano a los 43 de esa 
etapa. - Télam -

El “Rojo” venció 1-0 a 
Guabirá de Bolivia y clasi-
fi có a octavos de la Copa 
Sudamericana.

Independiente cerró con triunfo 
una fase de grupos brillante

Romero marcó en Avellaneda. - Télam -

En el que significó el último partido del experimentado Fabricio Coloccini, San 
Lorenzo -ya eliminado de la Copa Sudamericana- venció anoche en Chile a 
Huachipato por 3-0, con goles de “Uvita” Fernández (x2) y Sequeira. - DIB -

San Lorenzo ganó en la despedida de Coloccini

Victoria 3-0 en Chile. - SL -

por su compatriota Neuza Back, 
como asistente 1, y por las chi-
lenas Cindy Nahuelcoy y María 
Belén Carvajal, como asistente 2 
y cuarta, respectivamente.
Más tarde Vélez, también clasifi -
cado para los octavos de fi nal, vi-
sitará a Flamengo, de Brasil, que 
también accedió a la próxima 
fase, con la premisa de obtener 
un triunfo para ser primero en 
el Grupo G y gozar de ventaja de 
localía en las eliminatorias mano 
a mano. - Télam -

do, cuando amplió su compañero 
Jean Montaño a los 32.

El goleador Kaio Jorge había 

logrado el empate parcial para los 
brasileños a los 45 minutos del 
primer período. Y de esta manera 
Barcelona fi nalizó primero con 13 
puntos, escoltado por Boca con 10, 
mientras que Santos y The Stron-
gest cerraron con 6, aunque los 
paulistas fueron terceros por mejor 
diferencia de gol.

De esta manera todos los equi-
pos argentinos lograron pasar a 
octavos de fi nal de la Libertadores, 
aunque algunos casos como justa-
mente los de Boca y River fueron 
signifi cativos, porque ambos fi na-
lizaron segundos en sus grupos.

El próximo martes se sortearán 
los octavos de fi nal que se jugarán 
después de la Copa América, y si 
algo es seguro es que en esa instan-
cia no habrá “superclásico”. - Télam -



El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer al titular de la 
Conmebol, el paraguayo Alejandro 
Domínguez, a quien le entregó un 
estricto protocolo sanitario que de-
berá cumplirse para que se juegue 
la Copa América 2021 en el país, 
informaron fuentes ofi ciales.

En una reunión que transcu-
rrió hasta cerca de las 20.30 en la 
Residencia presidencial de Olivos, 
Fernández y Domínguez evaluaron 
los aspectos organizativos y logísti-
cos -con la eventual habilitación de 
sedes adicionales, como los esta-
dios de Estudiantes y Vélez - y todo 
lo concerniente a los protocolos 
sanitarios.

El análisis de la disputa de esta 
Copa América y sus protocolos sa-
nitarios, para que se pueda orga-
nizar en el país, quedará bajo el 
riguroso estudio de funcionarios 
del Ministerio de Salud de la Na-
ción, en el marco de la pandemia 
del coronavirus.

Así lo acordaron Fernández y 
Domínguez en una reunión de-
sarrollada en la jornada de ayer, 
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Posible sede. El nuevo estadio de Estudiantes y el de Vélez, dos que se 
sumarían como escenarios. - Télam -

Defi nirá el Ministerio de Salud Nacional

Tras una reunión 
con Alberto Fer-
nández, Conmebol 
informó que restan 
resolver cuestiones 
de logística.

El Gobierno presentó el 
protocolo y la Copa América 
se jugará en Argentina 

Copa Sudamericana – Última fecha de grupos

Arsenal de Sarandí recibirá 
esta noche a Bolívar de Bo-
livia en busca de la victoria, y 
luego deberá esperar un tro-
piezo de Ceará de Brasil para 
clasificar a los octavos de final 
de la Copa Sudamericana.

El partido por la sexta y última 
fecha del grupo C se jugará 
desde las 19.15 en el estadio 
Julio Humberto Grondona, con 
arbitraje de colombiano Jhon 

Ospina y será televisado por 
Fox Sports 2 y Directv Sports.

Arsenal está segundo en el 
grupo con 8 puntos y la ventaja 
la tiene Ceará, el líder con 9, 
que en simultáneo jugará en 
la altura de Cochabamba con-
tra el eliminado Wilstermann, 
del argentino Diego Cagna.

Más tarde, aunque con 
ambos ya eliminados, Lanús 
recibirá en su estadio a Ara-
gua de Venezuela. - Télam -

Arsenal juega con la cabeza en dos estadios

El arquero argentino 
convirtió de penal y atajó 
el de su colega De Gea 
para gritar campeón de la 
Europa League.

Gero Rulli fue el héroe en el 
primer título del Villarreal

El arquero argentino Geróni-
mo Rulli se convirtió en el héroe 
para la consagración de Villarreal, 
de España, en la Liga de Europa, 
con la victoria por tiros penales ante 
Manchester United, de Inglaterra, 
por 11 a 10, luego del 1-1 superado 
el tiempo suplementario.

Rulli convirtió el undécimo penal 
para Villarreal, campeón inédito del 
certamen, y después atajó el remate 
de su colega, el español David de 
Gea, en el Arena Gdansk, de Po-
lonia, que tuvo un aforo de 9.500 
espectadores.

Gerard Moreno adelantó a Villa-
rreal a los 29 minutos y el delantero 
uruguayo Edinson Cavani marcó el 
empate para Manchester United a 
los 10 del segundo tiempo.

Villarreal tuvo acento argentino 
con su primer título en la Liga de 

Europa, con Rulli y el defensor Juan 
Foyth (sufrió un severo corte en la 
frente) como titulares y el ex River, 
Ramiro Funes Mori como suplente.

El entrenador de Villarreal, el es-
pañol Unai Emery, obtuvo su cuarta 
Liga de Europa luego de las conquis-
tas con Sevilla en 2014, 2015 y 2016.

En la tanda de penales convirtie-
ron para Villarreal: Gerard Moreno, 
Dani Raba, Paco Alcácer, Alberto 
Moreno, Dani Parejo, Moi Gómez, 
Raúl Albiol, Francis Coquelin, Mario 
Gaspar, Pau Torres y Rulli.

Para el United lo hicieron: Juan 
Mata, Alex Telles, Bruno Fernandes, 
Marcus Rashford, Cavani, Fred, Da-
niel James, Luke Shaw, Axel Tuan-
zebe y Victor Lindelof.

Manchester United se quedó a las 
puertas de su segundo título luego 
del campeonato obtenido en 2017.

El “Submarino Amarillo” jugará 
la Supercopa de Europa 2021 contra 
el campeón de la Liga de Cam-
peones, que saldrá del duelo inglés 
entre Manchester City y Chelsea y 
además se clasificó para la fase de 
grupos de la próxima Champions 
League. - Télam -

añadieron las fuentes.
La disputa de la Copa América 

está programada entre el 13 junio 
y el 10 de julio próximos, ya sin 
Colombia como sede compartida, 
tras anunciar la semana pasada su 
deserción en la organización.

Ahora, si Argentina llegara a 
organizar la totalidad de la compe-
tencia, deberá resolverse la logísti-
ca de los cinco seleccionados de la 
Zona B, designar los escenarios en 
los que jugarían la fase de grupos, 
los de cuartos y semifi nales y, por 
supuesto, la gran fi nal.

El Grupo A está compuesto por 
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay 
y Uruguay, mientras que el B lo 
integran Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela.

Los estadios ya defi nidos en Ar-
gentina para desarrollar los partidos 
de esa Zona A son los del mencio-
nado River; Mario Alberto Kempes, 
de Córdoba; Malvinas Argentinas, 
de Mendoza y el Único-Madre de 
Ciudades, de Santiago del Estero.

Ahora, ante la posibilidad de 
que Argentina sea el único orga-
nizador, el pasado lunes una Co-
misión Técnica de la Conmebol 
inspeccionó por espacio de tres 
horas el remodelado estadio UNO, 
de Estudiantes de La Plata (en prin-
cipio no se consideró el Ciudad de 
La Plata), mientras que el de Vélez 
estaba en las mismas condiciones 
de análisis, y también están en vista 
los de Boca, Racing y Del Bicente-
nario, de San Juan. - Télam -

El rosarino llegó desde 
Europa e inmediata-
mente se incorporó a la 
Selección para la primera 
práctica.

Messi entrenó en Ezeiza y Scaloni 
empieza a diagramar su equipo  

El seleccionado argentino de 
fútbol realizó ayer su primer en-
trenamiento en el predio de AFA 
con vistas a los dos partidos de 
eliminatorias sudamericanas -a ju-
garse el 3 de junio ante Chile, como 
local, y el 8 frente a Colombia, en 
Barranquilla-, con la presencia de 
28 de los 33 futbolistas convocados 
por el técnico Lionel Scaloni, entre 
ellos el capitán Lionel Messi.

Entre los convocados ausentes 
en esta práctica figuran Juan Foyth 
(hoy se consagró campeón de la 
Europa League con Villarreal, de 
España, al vencer por penales al 
inglés Manchester United), Ser-

gio Agüero (el sábado jugará la 
final de la Champions League para 
despedirse de Manchester City, 
ante Chelsea, y el lunes viajará a 
Barcelona para firmar su contra-
to con ese club, ante de viajar a 
Argentina).

Los 28 que estuvieron presen-
tes fueron los siguientes: Arqueros: 
Agustín Marchesín (Porto), Emi-
liano Martínez (Aston Villa) y Juan 
Musso (Udinese).

Defensores: José Palomino 
(Atalante), Nahuel Molina (Udine-
se), Lucas Martínez Quarta (Fioren-
tina), Cristian Romero (Atalanta), 
Nicolás Otamendi (Benfica), Ger-
mán Pezzella (Fiorentina) y Nicolás 
Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Emilia-
no Buendía (Norwich), Lisandro 
Martínez (Ajax), Marcos Acuña 
(Sevilla), Joaquín Correa (Lazio), 
Rodrigo De Paul (Udinese), Ángel 
Di María (PSG), Nicolás Domínguez 

Primer entrenamiento de Leo en 
Ezeiza. - AFA -

(Bologna), Alejandro Gómez (Sevi-
lla), Giovanni Lo Celso (Tottenham 
Hotspur), Guido Rodríguez (Betis), 
Lucas Ocampos (Sevilla), Exequiel 
Palacios (Bayer Leverkusen) y 
Leandro Paredes (PSG).

Delanteros: Lionel Messi 
(Barcelona), Lucas Alario (Bayer 
Leverkusen), Ángel Correa (Atlé-
tico de Madrid), Nicolás González 
(Stuttgart) y Lautaro Martínez (In-
ter). - Télam -

El platense, que espera un llamado de Scaloni, se metió en la historia del 
“Submarino Amarillo”. - Villarreal -

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

Bolívar: R. Cordano; D. Bejarano, 
A. Guitián, J. Quinteros y R. Fernán-
dez; G. Villamil, L. Justiniano y H. 
Rodríguez; E. Saavedra; L. Ramos y 
Á. Rey. DT: V. Soria.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 19.15 (Fox Sports 2 y Directv 
Sports).

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. 
Burdisso, A. Pérez y A. Bernabei; M. Es-
quivel, I. Cechi y L. Vera; P. De la Vega, 
J. Sand y L. Acosta. DT: L. Zubeldía.

Aragua: Yosmel Gil; D. Rivillo, M. 
Trías, R. Manrique y A. Farreras; R. 
Arace, H. Calderón, P. Álvarez y J. 
Duche; A. Stephens y J. García. 
DT: E. J. Rodríguez Quilarque.

Árbitro: Michael Espinoza (Perú).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (Fox Sports).


