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Bolívar lucha
y llora luchando

COVID 19 - LA SEGUNDA OLA A PURA TRISTEZA

Fue la de ayer una jornada desoladora. Se informaron 5 muertes producto 
de la pandemia y todas ellas sucedidas a vecinos en edades muy jóvenes. 
Arrasó el espíritu de muchos el fallecimiento de Javier Costa, fotógrafo mu-
nicipal y por lo tanto un hombre de la prensa, a sus escasos 45 años. Tam-
bién murió una mujer de 26 que deja a tres pequeños niños sin madre y una 
situación de extrema angustia en su círculo familiar.
Los otros tres decesos se corresponden con personas de 61, 47 y 46 años. 
Todas las vidan valen lo mismo, por cierto. Pero impacta la agresividad del 
virus, en este momento, en sectores más jóvenes. Se sumaron 82 nuevos 
contagios y los positivos no bajan de 1200. Una verdadera tragedia que sólo 
encontrará solución por vía de la vacunación, imperiosa, desesperantemen-
te necesaria especialmente en Bolívar.
Por eso nuestro ruego está dirigido a los habitantes de este suelo que aún no 
se registraron voluntariamente en el sistema de vacunación. Necesitamos, 
todos, que lo hagan, porque las dosis llegarán en función de la cantidad de 
inscriptos. Es un pedido, una rogatoria, para que todo el esfuerzo que se 
está haciendo a nivel comunitario tenga sentido. 
Todos tenemos nuestra propia lucha, que habrá que seguir dando, aún con 
lágrimas en los ojos. Páginas 3 y 5

Argentina superó por primera
vez los 40.000 contagios diarios
El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que en las últimas 24 horas fueron confirmados 41.080 nuevos casos de coronavirus, el 
número más alto de contagios reportado en un día desde el inicio de la pandemia, que ya contabiliza oficialmente 3.663.215 infectados. 
También se indicó que hubo 551 muertos por la enfermedad, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 76.135. EXTRA

COVID - SEGUNDA OLA

Las personas 
vacunadas con 
Sputnik V no 
propagan el virus

LO ANUNCIÓ EL CENTRO GAMALEYA

Se trata de aquellas que hayan sido inocula-
das con las dos dosis. EXTRA

Alimentación antes y 
después del COVID

LIC. EN NUTRICION, 
CARINA PONTORIERO

Consejos oportunos que es bueno tener en 
cuenta. Página 2
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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.

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

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados usuarios sobre 
un corte programado de 
energía previsto para hoy 
viernes 28 de mayo.
El mismo se extenderá 
desde las 8 hasta las 13 
horas y será debido al 
mantenimiento de líneas 
de media tensión.
Desde la sede de 25 de 
Mayo y Edison informa-
ron que el corte afectará 
la zona rural comprendida 
por por un amplio sector al 
sur oeste del Partido que 
abarcará la localidad de 
Ibarra y las zonas aleda-
ñas a los parajes conoci-
dos como “La 36”, “La 33”, 
y “La 14”.

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado para hoy 
en la zona rural

Tener hábitos alimenticios 
saludables siempre es re-
comendable, sea la época 
que fuere, con la patolo-
gía imperante que exista 
y demás características 
generales del momento 
histórico en el que se viva. 
En este contexto en el que 
los efectos del COVID-19 
causan serias consecuen-
cias en la población, es 
muy interesante conocer 
qué debemos comer y be-
ber que nos ayude. 
Consultamos sobre el 
particular a la Lic. en Nu-
trición Carina Pontoriero. 
A continuación, comparti-
mos sus conceptos. 

“Cuando hablamos y 
tratamos de estimular e 

incentivar  una alimenta-
ción saludable, estamos 
pensando en cubrir las 
necesidades que tiene el 
organismo tanto estructu-
ral como funcional.
Dentro de lo funcional, 
incluiríamos el valioso 
Sistema Inmunológico. 
Pensando en esta Etapa 
Sanitaria de Pandemia, 
es prioridad estar bien 
alimentado cubriendo los 
principios nutritivos que 
participan en dicho sis-
tema, por eso debemos 
tratar de fortalecerlo para 
lograr que nuestro cuerpo 
logre evitar el desarrollo 
del virus en el mismo.
Cuando ya tenemos CO-
VID-19 nuestra posición 
será seguir fortaleciendo 

el sistema inmunológico 
para evitar la malignidad 
del mismo, por lo tanto 
apuntaremos a comer 
sano e hidratarnos bien.
*¿De qué alimentos ha-
blamos?
Comer diariamente de 5 
a 6 porciones de frutas 
y verduras, lácteos (pre-
ferentemente descre-
mados), pescado (una 
vez por semana), carnes 
blancas y rojas, cereales 
(arroz, maíz, etc.) en gra-
nos o harinas, legumbres 
(dos veces por semana), 
huevo, aceite vegetal y 
tomar  de 8 a 10 vasos 
por día de líquidos. Los 
alimentos más favorables 
siempre serán los natura-
les y trataremos de redu-
cir o evitar los muy indus-
trializados o procesados.
Siempre una alimentación 
saludable debe ser ade-
cuada a cada individuo; 
en el caso de este virus, 
provoca síntomas varia-
dos a los cuales se adap-
tara a cada situación, pero 
en términos generales 
son las pautas menciona-
das en párrafo anterior. 
Para las personas que ya 
se recuperaron, el trata-
miento posterior va tener 
el mismo objetivo, no quie-
ro ser reiterativa, pero te-

nemos que recuperarnos 
en los distintos aspectos 
físicos y funcionales. En la 
cuestión física, es impor-
tante progresivamente la 
actividad física para resta-
blecer la fuerza muscular 
y simultáneamente seguir 
fortaleciendo la función 
inmunológica o de defen-
sa. Vamos a dar especial 
atención a los alimentos 
ricos en Omega 3, vita-
mina D, vitamina C y los 
Probióticos, todos impor-

LIC. EN NUTRICION, CARINA PONTORIERO

Alimentación antes y después del COVID

tantes para dicha función. 
¿Que los  contienen? Los 
alimentos saludables y 
naturales mencionados 
anteriormente. 
*¿Qué alimentos no son 
recomendados?
Los alimentos que no se 
recomiendan, serán los 
muy industrializados, ya 
que estos no nos aportas 
nutrientes de calidad.
*¿Claves para la ingesta 
de líquidos?
La mejor clave es bus-

car la forma más simple 
y práctica para consumir 
líquidos:
-Tomar 2 a 3 vasos de 
líquido durante las comi-
das, almuerzo y cena.
-Tomar 1 vaso de líquido 
durante desayuno y me-
rienda, aparte de su infu-
sión.
-Finalizar las comidas 
principales con un té.
-Líquido aportado por los 
alimentos”.

V.G.
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Es imperioso provocar 
un aluvión de inscrip-
ciones de mayores de 
18 años al plan de vacu-
nación contra coronavi-
rus. Y un reclamo enér-
gico y unificado para 
que lleguen dosis que 
provoquen un shock 
que ayude a bajar la cur-
va de contagios.

Bolívar está en situación 
de catástrofe, sin ninguna 
duda. Nos hemos acos-
tumbrado a vivir con más 
de 1200 casos activos 
de COVID 19, el hospital 
colapsado, el personal de 
salud extenuado, a esta 
altura superando el límite 
de sus capacidades hu-
manas y registrando un 
crecimiento de casos dia-
rios imparable, a pesar de 
todas las restricciones vi-
gentes que se están cum-
pliendo al pie de la letra.
Necesitamos, en forma 
urgente, un shock de va-
cunación que transforme 
en útil este largo encierro 
en el que estamos. Si ese 
shock de vacunación no 
llega, estaremos así du-
rante muchos días, quizás 
meses, utilizando como 
único método de lucha el 
aislamiento y todos sabe-
mos que esa estrategia, 
aislada, es imposible de 
sostenerse en el tiempo.
Un dato surge como espe-
luznante, en este contex-
to. El día 7 de mayo pasa-
do fue el último en el que 

se vacunó a un número 
importante de personas. 
Fueron 403  inoculacio-
nes elevando el  total de 
inmunizados al menos 
con una dosis a 9.141 ve-
cinos. Desde esa fecha 
hasta ayer, 26 de mayo, 
sólo se sumaron 90 más, 
para llegar a los 9.231 va-
cunados. Quiere decir que 
estamos atravesando qui-
zás el pico de la segunda 
ola sin que haya vacunas 
disponibles. Ellas llegarán 
en la próxima semana, 
quizás en cantidades im-
portantes, porque ha sido 
muy reciente la llegada 
de partidas al país que 
comenzarán a distribuir-
se siguiendo los protoco-
los de rigor; pero aún así 
esas cantidades serán 
insuficientes para abordar 
la problemática local con 
la energía y potencia de 
acción que corresponde, 
habida cuenta de la gra-
vedad del cuadro descrip-
to.
¿Qué podemos hacer los 
bolivarenses para ayudar 
a resolver esta cuestión? 
Algo no menor: inscribir-
nos para ser vacunados. 
Quienes no lo hayan he-
cho es preciso que sepan 
que las vacunas no llega-
rán para ser guardadas en 
un freezer a la espera de 
las inscripciones. Serán 
enviadas de conformidad 
a la cantidad de inscriptos 
y siguiendo un criterio de 
proporcionalidad, porque 

ya hemos dicho que se-
guirán siendo insuficien-
tes. Luego de eso, quiero 
decir, luego de asegurar-
nos que el número de ins-
criptos alcanza al 80 por 
ciento de la población ob-
jetivo, entonces también 
podremos juntar fuerzas 
para peticionar dosis a las 
autoridades provinciales y 
nacionales. Allí tendremos 
que ponernos de acuerdo 
y elevar, todos juntos, una 
voz de pedido de auxilio 
que, si es preciso, nos 
obligue al grito.
Le pido que me siga con 
algunos datos numéricos 
más. En el Partido de Bo-
lívar hay 30.500 habitan-
tes mayores de 18 años. 
Es necesario que el 80 
por ciento de esa pobla-
ción objetivo esté inscripta 
en el plan de vacunación. 
Ello equivale a poco más 
de 24.000 personas de las 
cuales, a hoy, se registran 
aproximadamente 19.000 
anotados. El día que lle-
guemos a garantizar que 
21.000 individuos de ese 
universo de 24.000 esté 
vacunado, nos aproxima-
remos a la inmunidad de 
rebaño y, a hoy, se ha lle-
gado a 9.231 (43 %).
¿Qué nos está faltando, 
entonces, para que esta 
pelea que nos obliga al 
encierro empiece a dar 
respuestas? Muy simple: 
5.000 inscriptos más en 
el plan de vacunación y 
11.000 dosis de vacunas 

efectivamente aplicadas.
La primera ecuación pa-
rece muy fácil de solu-
cionarse. Es una simple 
decisión de cada uno de 
nosotros, mejor dicho, de 
los que faltan anotarse. 
La segunda es un poco 
más compleja aunque 
no tanto. Supongamos 
que la semana entrante 
lleguen 5.000 dosis (qui-
zás puedan ser un poco 
más, según nos informan 
extraoficialmente). Ne-
cesitaríamos nada más 

que el último envión de 
6.000 dosis para comen-
zar a tranquilizarnos ya 
que, una vez aplicadas, 
habríamos llegado al me-
nos con la primera dosis 
a esa población objetivo. 
En este punto no debie-
ra haber dudas de nadie. 
Sólo bastaría con mostrar 
nuestro grado de crisis ya 
descripto y nuestra volun-
tad expresada para que, 

COVID 19 - EN LA CRESTA DE LA SEGUNDA OLA

Sin vacunas, todo esfuerzo será estéril

desde Nación y Provincia 
miren para este lado y en-
víen lo único que puede 
salvarnos: vacunas. Sin 
vueltas, sin actos protoco-
lares, sin viajes de funcio-
narios, sólo vacunas.  Ha-
brá sido útil, solamente de 
este modo, este encierro 
en el que estamos, que se 
está haciendo imposible 
de soportar.
Víctor Agustín Cabreros



AVISOS VARIOS
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
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Calzados
y Deportes

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

NECESITO
SEmBRADOR PERmANENtE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 

al número 2314-404217
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
JuAN JOSÉ mASSA,
D.N.I. Nº 28.215.944.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 26 de febrero
de 2021.

En junio, se pondrá en 
marcha otra vez el ta-
ller de cine que coordina 
Ariel Dadante, licenciado 
en Comunicación Audio-
visual y proyectorista del 

Avenida desde su reinau-
guración, como sala muni-
cipal, en octubre de 2013.
“Vamos a descubrir cómo 
contar una historia en for-
mato audiovisual con lo 
que tenemos a mano”, 
anuncia el flyer de difu-
sión que el propio Avenida 
y Dadante han publicado 
en sus redes sociales.
La participación es libre y 
gratuita pero se requiere 
inscripción previa. Los en-
cuentros serán los martes 
a las 19 horas, a través de 
la plataforma Instagram.
Se trata de un proyecto 
que Dadante, que ade-

más es columnista de 
este diario (publica los 
jueves), llevó adelante en 
otra ocasión, por lo que 
para algunos quizá resul-
te un retomar y profundi-
zar contenidos visitados 
entonces, y para otros el 
inicio de un camino.
Las inscripciones deben 
realizarse a través del 
Facebook Cine Avenida 
Bolívar, el Instagram Ci-
neAvenidaBolivar o el mail 
cineproyeccionbolivar@
gmail.com., vías también 
útiles para recabar más 
información sobre la pro-
puesta.

Para celebrar sus ciento 
diez años de historia, la 
biblioteca popular Bernar-
dino Rivadavia ha previsto 
la realización de un certa-
men de poesía y cuento 
breve, cuya inscripción 
permanecerá abierta a los 
interesados hasta el 10 de 
junio inclusive.
Será lo único que realiza-
rá la institución acorde a 
un contexto de pandemia 
y restricciones que prohí-
be o desalienta las reu-
niones sociales, lo que da 
por tierra con la posibili-
dad de algún acto público 
por el cumpleaños de una 
de las entidades más anti-

guas de la ciudad, que se-
guramente quedará para 
2022.
La propuesta fue lanzada 
en conferencia de prensa 
hace algunas semanas, 
por el presidente Julio Fal 
e integrantes de la comi-
sión directiva, quienes 
en la ocasión también 
anunciaron que la biblio-
teca publicará un libro 
(de “muy buena calidad”, 
anticipó Fal) con una se-
lección de los trabajos de 
autores participantes del 
certamen, que por su lado 
los ganadores se llevarán 
como premio.
Las bases están disponi-

La firma automotriz sor-
teará dos cenas para 
dos personas el próxi-
mo lunes, con motivo 
de la celebración de su 
cumpleaños número 33.

Rubén Montero Automo-
tores, la firma del boliva-
rense Rubén Montero, 
celebró el pasado 5 de 
mayo 33 años de activi-
dad comercial en Bolívar.
Por ese motivo fue que, a 
través de sus redes socia-
les, anunciaron la realiza-
ción de un sorteo abierto 
y gratuito, para celebrar 
estos 33 años de activi-

CINE AVENIDA

Vuelven las clases de Dadante
BIBLIOTECA RIVADAVIA

Continúa
abierta la inscripción
al certamen aniversario

bles en la entidad, que en 
este momento permanece 
cerrada, pero no obstante 
se recepcionan consultas 
telefónicas, o a través de 
los miembros de comisión 
directiva.
El jurado estará constitui-
do por tres expertos, cu-
yos nombres por obvias 
razones no serán dados a 
conocer previamente. 
La institución festejará 
ciento diez años en oc-
tubre, y todo indica que 
a esa altura de este año 
aún continuarán activas la 
pandemia y algunas res-
tricciones para paliarla.  

dad comercial junto a la 
comunidad.
A través de esta acción 
Rubén Montero Automo-
tores desea agradecer a 
sus clientes y amigos el 
acompañamiento a la fir-
ma en todos estos años 
de actividad comercial.
Se sortearán dos cenas 
para dos personas, para 
disfrutar en casa. Dicho 
sorteo se realizará el 
próximo lunes 31 de mayo 
a través de las redes so-
ciales de la empresa, con 
lo cual son pocos los días 
que quedan para partici-
par quienes así lo deseen.

Cabe recordar que se sor-
teará una cena para los 
seguidores de Instagram 
y otra para los de Face-
book.
Para quienes quieran par-
ticipar del sorteo deben 
saber que los requisitos 
para ser parte del sorteo 
son muy sencillos: en pri-
mer lugar hay que seguir 
la cuenta de la empresa; 
luego hay que compartir 
la publicación y por últi-
mo, etiquetar en los co-
mentarios a la persona 
con quien compartirían la 
cena.
El sorteo es abierto a to-
das aquellas personas de 
Bolívar y que tengan re-
des sociales. Hay tiempo 
de participar hasta el 31 
de mayo por la mañana.

L.G.L.

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Últimos días para participar 
del sorteo aniversario
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Representante en Bolívar

Daniel De Julio
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NECROLOGICA

La prensa local llora al fotógrafo Javier Costa

Bandera en el mástil central a media asta y 48 horas de duelo decretó anoche el intendente Pisano.

‘Se me pasó ese cartel’… 
‘A mí también, tengo todas 
panorámicas Javi’… El 
chat me marca las 00.57 
del 2 de abril de 2021. No 
hacía demasiados minu-
tos que cada uno había 
vuelto de cubrir el acto 
conmemorativo por un 
nuevo aniversario del Día 
del Veterano y los Caídos 
en la Guerra de Malvinas. 
En esta oportunidad, y en 
forma extraordinaria, se 
concretó a partir de la me-
dianoche con el pretexto 
de inaugurar el Paseo 
‘Héroes de Malvinas’, con 
la nueva iluminación y la 
finalización de la obra de 
modernización del tramo 
de la avenida Venezue-
la comprendido precisa-
mente entre la plazoleta 
con ese nombre, ubicada 
en esa arteria y su inter-
sección con Matheu, y el 
Complejo ‘República de 
Venezuela’.
Y a los dos ‘se nos pasó’ 
sacar un primer plano, o 
plano corto del cartel que 
nombra el paseo. Gajes 

del oficio. 
Subo en el chat y con fe-
cha 8 de marzo tengo otro 
intercambio. Ambos cubri-
mos las actividades pro-
puestas por la Dirección 
de Derechos Humanos en 
el ‘Día Internacional de la 
Mujer’ en el Centro Cívi-
co. Un programa variado 
y extenso nos da lugar a 
un intervalo en la toma 
de imágenes. Javier va y 
viene, nos comunicamos 
para atender la continui-
dad de la jornada. Le avi-
so que está por comenzar 
la marcha y regresa; nos 
adelantamos a la marea 
verde y violeta que ca-
mina por Alsina rumbo a 
Alte. Brown para buscar 
una toma que nos permita 
ilustrar el momento de la 
mejor manera. Lo pierdo 
entre la gente… Al rato, 
cuando ya estoy frente a 
la computadora escribien-
do la crónica, una serie de 
fotografías con la luz y el 
contraste indicado para 
tomas nocturnas llega en 
sucesión a mi celular. Se 

acordó, como tantas ve-
ces, de mi pedido: ‘Javi, 
vos asegurate una buena 
foto y después me la man-
dás’. 
Bajo en el chat y ya con 
fecha 11 de mayo le pre-
gunto cómo está. Para 
ese entonces Javier Cos-
ta, de él se trata, ya esta-
ba internado en el Hospi-
tal ‘Capredoni’ dándole 
batalla a este virus cruel 
que se lleva cada día a 
más y más seres. Le de-
cía, en ese mensaje que 
le mandé, que no bajara 
los brazos, que le diera 
pelea, que así nos podía-
mos juntar más adelante y 
formar una suerte de ‘club 
de trabajadores de me-
dios recuperados’ ya que 
éramos varios los que lo 
habíamos cursado y ve-
níamos saliendo adelante.
Él no pudo. Su cuadro fue 
grave. El COVID lo sor-
prendió a principios de 
mayo, fueron muchos los 
días en los que este virus 
se ensañó con él hasta 
que le hizo bajar los bra-
zos. Ayer se fue. 
Buen tipo, alegre, ocu-
rrente, siempre con algún 
comentario -a veces con 
una cierta dosis de acri-
tud muy propia suya- que 
despertaba risas entre la 
‘tribu de prensa’ cuando 
nos tocaba esperar en 
conferencias, coberturas, 
actos. Porque los laburan-
tes de prensa somos una 
especie de tribu -al menos 
acá, en nuestra ciudad-, 
que vamos en malón a 
muchos lados, nos ayuda-
mos, compartimos horas 
y experiencias persona-
les. Porque esos ratos 
de espera nos servían 
para charlar, intercambiar 

ideas y vivencias, porque 
más allá de periodistas o 
fotógrafos somos padres, 
parejas, hijos, amigos y 
de eso charlábamos. 
Tuvo su paso en Guardia 
Urbana, antes de llegar 
al área de Prensa muni-
cipal como fotógrafo. Las 
maniobras de primeros 
auxilios o tips que apren-
dió en esa etapa le que-
daron grabadas, y de eso 
hablábamos también en 
esos intervalos entre foto 
y foto, entre cobertura y 
cobertura. 
Gran golpe su partida. 
Esta tribu quedó rota, 
herida. Así como tantas 

familias bolivarenses que 
han perdido sus seres 
queridos en esta pande-
mia de porquería, noso-
tros, los laburantes de 
medios, perdimos uno de 
los nuestros. 
Al conocerse la noticia, 
sus compañeros de Pren-
sa municipal, siguiendo lo 
dispuesto por el intenden-
te Marcos Pisano, arriaron 
la bandera nacional en el 
mástil central y la dejaron 
a media asta. También 
fueron decretadas 48 ho-
ras de duelo. 
Abrazo inmenso a su fa-
milia. No hay palabras de 
consuelo en este momen-

to. 
Hasta la próxima foto Javi. 
Ya nos volveremos a en-
contrar.

V.G. 
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En la mañana de ayer 
jueves, y tal como estaba 
previsto, llegaron a Hen-
derson 400 dosis de vacu-
na de AstraZéneca.
Las mismas son para dar 
continuidad a la campa-
ña de vacunación masiva 
contra la Covid-19 que se 
viene realizando en la ciu-
dad cabecera del Partido 

En sede del Polideportivo 
Municipal “Manuel Soler”, 
se desarrolla la inmuniza-
ción con vacuna antigripal 
a personas de 2 a 64 años 
de edad con patología de 
riesgo.
Para acreditar la patolo-
gía, quienes se acerquen 
a vacunarse deberán pre-
sentar el correspondiente 
certificado médico que lo 
acredite.

HENDERSON

En el vacunatorio
del Polideportivo también
se aplica la antigripal

HENDERSON

Pugnaloni recibió
las 400 dosis de la
vacuna de AstraZéneca

de Hipólito Yrigoyen des-
de que el país comenzó 
a recibir dosis y envía a 
las provincias para que se 
distribuya entre los muni-
cipios de manera propor-
cional a los inscriptos para 
vacunarse.
Las 400 dosis de Astra-
Zéneca fueron recibidas 
por el intendente munici-

pal, contador Luis Ignacio 
Pugnaloni, a quien acom-
pañaron el secretario de 
Gobierno Dr. Martín Ar-
pigiani, y la directora de 
Salud, Dra. María Laura 
Severo.
Como en cada envío, el 
intendente colaboró con la 
descarga de las vacunas 
en el Polideportivo.
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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

LOTES 12X40 Sobre Av. Mariano Unzué U$S 20.000

LOTE 20X50 c/ Galpón Av. Mariano Unzué CONSULTAR

LOTE 100X100 SOBRE RUTA 226 CONSULTAR

LOTE 50X100 c/ casa y galpón

¡¡EXCELENTE PRECIO 
Y FINANCIACIÓN!!

LOTE 22X40 B° CASARTELLI U$S 45.000

LOTE 750 M2 AV. ALSINA a refaccionar CONSULTAR

DAIREAUX

El intendente firmó convenio con el 
ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat
En la tarde de ayer, en 
forma virtual, el Intenden-
te Alejandro Acerbo rea-
lizó la firma del convenio 
“Ventanilla Única”, con 
el Ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi. 
Este acuerdo tiene entre 
sus principales objetivos 
que la institución provin-
cial brinde compromiso 
para agilizar y eficientar 
la tramitación de los pro-
gramas Procrear II y Casa 
Propia, garantizar el sis-
tema de Ventanilla Única 
para éstos, instrumentar 
la implementación de ho-
norarios profesionales, y 
asistir tanto al Fiduciario 
como al Comité Ejecutivo 

del Fideicomiso en todo 
aquello que sea de su 
competencia.
Optimizar y agilizar ges-
tiones tales como apro-
bación de planos, autori-
zaciones de construcción, 
exención de pagos de 

derechos de construcción 
y la tasa por el visado del 
plano.
Cabe destacar que la fir-
ma se realizó en este caso 
junto a Intendentes de las 
Secciones 6 y 7 de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

El Intendente Alejandro 
Acerbo visitó  ayer el va-
cunatorio del Gimnasio 
Municipal, donde recibió 
la nueva dotación de 500 
dosis de vacunas contra 
COVID19. 
El Intendente destacó la 
importancia de continuar 
recibiendo vacunas, que 
permiten ampliar la pobla-
ción vacunada en el Dis-
trito.
La aplicación de estas va-
cunas se realizará a partir 

El municipio recibió una nueva dotación de 
dosis de vacunas contra COVID-19

de hoy con turnos ya asig- nados a la población. 
Cabe destacar que el dis-
trito cuenta con un impor-
tante número de personas 
de riesgo que ya han reci-
bido la vacunación corres-
pondiente.
Las nuevas dosis recibi-
das son AstraZaneca
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Luego de disputar la pri-
mera temporada del vóley 
argentino “post Bolívar” 
para Atlético Paracao de 
Entre Ríos, se abre una 
nueva etapa para el cen-
tral bolivarense Joaquín 
Alzueta. Con el llamado 
del Arenal Emevé Voley 
de España, el joven de 
21 años surgido en las in-
feriores del Club Ciudad, 
con paso también por 
River Plate sumará expe-
riencia pero ya en tierras 
europeas, donde afronta-
rá la Superliga 21-22.

Primero, a recuperarse
Semanas atrás, Joaquín 
sufrió una fractura en una 
de sus manos y por estos 
días se encuentra cum-
pliendo con los procesos 
lógicos de recuperación.

Antes de Europa, a la 
Selección
Fabián Muraco, el entre-
nador de la Selección Ma-
yor Argentina “B” lo citó 
para que se sume a los en-
trenamientos del plantel. 
Por ser año olímpico, el 
equipo está habilitado por 

VOLEY

Joaquín Alzueta: una lesión,
vinculación con España
y un nuevo llamado de la Selección

las autoridades sanitarias 
para poder entrenarse en 
el CeNARD, pero hasta 
que no se recupere bien 
de su lesión en la mano, 
Joaquín no podrá asistir a 
las prácticas. Estima que 
esto ocurrirá dentro de 
unas dos semanas.
Se trata de la primera 
convocatoria para la se-
lección mayor. De todas 
maneras, Joaquín ya ha 
vestido la camiseta celes-
te blanca y fue en aquella 
importante actuación ar-
gentina en el Mundial Sub 
21  de Bahrein, en 2019.

Viaje a España
Luego, ya en el mes de 
septiembre, viajará rum-
bo a Lugo, Galicia, para 
incorporarse al equipo del 
Arenal Emevé, el cual la 
temporada pasada alcan-
zó los playoffs de la liga 
española. Allí ocurre algo 
similar a lo que sucede en 
el fútbol español: dos o 
tres equipos se destacan; 
entre los restantes, la pa-
ridad es absoluta y entre 
esos se encuentra este 
plantel que tendrá al boli-
varense en cancha.

En 2019, Joaquín celebró el 5º puesto logrado por Ar-
gentina en el Mundial Sub 21. Ahora, Muraco lo llamó 
para integrarse al plantel “B” del seleccionado mayor.

Todavía no está deter-
minada las fecha de rei-
nicio del torneo.

Ayer retomaron sus entre-
namientos todos los clu-
bes que integran el Torneo 
Federal A, competencia 
que organiza el Consejo 
Federal de la A.F.A. (Aso-
ciación del Futbol Argen-

tino). Al mismo tiempo, 
hicieron lo propio aquellos 
equipos que le dan forma 
al campeonato de la Pri-
mera Nacional, apoyán-
dose en nuevas que los 
excepcionan de aquellas 
actividades abarcadas por 
el decreto nacional que 
habla acerca de “confina-
miento”.

Entre estas instituciones  
que forman parte del Fe-
deral A, más precisamen-
te dentro de la Zona A, se 
encuentra el Club Ciudad 
de Bolívar, cuyo plantel 
volvió a las prácticas pre-
parándose para la reanu-
dacion del campeonato. 
Entre otros puntos, los 
clubes se basan en el si-

Principales artículos de la medida
Artículo 1º: Exceptúase 
de las medidas dispues-
tas en el inciso a) del ar-
tículo 3º del Decreto Nº 
334/21 y de la prohibición 
de circular en el territorio 
nacional, en los términos 
de la presente decisión 
administrativa, a los even-
tos deportivos de carác-
ter internacional y a las 
personas afectadas a su 
desarrollo. Los eventos 
deberán realizarse en los 
términos previstos en la 
Decisión Administrativa 
Nº 1582/20.

Artículo 2º: Exceptúase 
de las medidas dispuestas 
en el inciso a) del artículo 
3º del Decreto Nº 334/21y 
de la prohibición de circu-
lar en el territorio nacional, 
en los términos de la pre-
sente decisión administra-
tiva, al entrenamiento de 
deportistas profesionales, 
el que deberá desarrollar-
se en los términos de las 
Decisiones Administrati-
vas Nº 1056/20, 1318/20, 
1535/20, 1741/20 y 
1805/20.

Artículo 3º: Las personas 
alcanzadas por la presen-

te decisión administrativa 
deberán tramitar el Cer-
tificado Unico Habilitante 
para Circulación - Emer-
gencia Covid-19.

En todos los casos se de-
berá garantizar la higiene 
y, cuando correspondiere, 
la organización de turnos 
y los modos de desarro-
llo de las actividades que 

garanticen las medidas 
de distanciamiento nece-
sarias para disminuir el 
riesgo de contagio de Co-
vid-19.

Los desplazamientos de 
las personas alcanzadas 
por la presente medida 
deberán limitarse al es-
tricto cumplimiento de las 
actividades exceptuadas.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Volvieron los entrenamientos aunque sin fecha 
para el reinicio de la competencia

guiente texto de 
las medidas que 
los exceptúan 
del tan mencio-
nado “quedate 
en casa”: "los en-
trenamientos de 
deportistas profe-
sionales quedan 
exceptuados de 
las medidas sa-
nitarias vigentes. 
Si bien no hay 
fechas de pro-
gramación de los 
partidos se co-
menzara a traba-
jar en borradores. 



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

JAVIER A. MORENA
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

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

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

Consultas al  15613287

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

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
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TELEFONOS  UTILES
MUNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184
DR. MILAN G.

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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.
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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

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

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación

GUERINA DORA 
“NEGRA” BREC-
CIA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 26 de mayo de 2021, a 
la edad de 84 años.  Su 
hija María del Carmen; sus 
hijos políticos Alberto y Ana 
María; sus nietas Noelia 
y Albertina; sus bisnietas 
Sara, Matilda y Carmela, 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 97 años.  Club El Fortín 
participa el fallecimiento 
de su socio fundador y ex 
jugador de la institución, y 
acompaña a la familia en 
el dolor. O.1066

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

2021, a la edad de 56 
años.  Patricia Iglesias y 
María Paz participan con 
dolor 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.  Verónica Erreca y 
Diario La Mañana partici-
pan con profunda tristeza 
su fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

Participación

A L I C I A u N z u É 
Vda. de CAmPOS 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 87 años.  Sus hijos, 
hijos políticos, nietos, bis-
nieros y demás familiares  
y amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

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

2021, a la edad de 56 
años.  Su esposa, Karina 
Alejandra Llusá; sus hijos 
Jazmín y Gastón Iglesias, 
demás familiares y amigos 
participan su fallcimiento 
y que sus restos serán 
cremados.

Participación

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

2021, a la edad de 56 
años.  Sus compañeros 
de IPAGA participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. Acompañamos 
a la familia en este difícil 
momento. O-1067

Participación

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

2021, a la edad de 56 
años.  Aero Club partici-
pa con profundo dolor el 
fallecimiento de su socio, 
piloto y amigo de  nuestra 
institución. Rogamos una 
oración en su memoria. 
O-1070

Participación

A L I C I A u N z u É 
Vda. de CAmPOS 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 87 años.  Mirta y Fabio 
te despiden con profunda 
tristeza. Gracias querida 
Ali por tu ayuda que con 
tanto cariño nos brindaste 
en los momentos que ne-
cesitamos. Querida amiga 
y vecina: rogamos que tu 
alma descanse en paz y 
acompañamos en el dolor 
a toda la familia.O-1072

Participación

A L I C I A u N z u É 
Vda. de CAmPOS 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 87 años.  Mirta Susana 
Noblía Vda. de Cestona, 
hijos y nietos participan 
con profundo dolor su fa-
llecimiento y ruegan una 
oración en su memoria. 
O-1071

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

2021, a la edad de 56 
años.  Su padre Omar Igle-
sias, su madre del corazón 
Alejandra Tello, su esposa, 
Karina Alejandra Llusá; sus 
hijos Jazmín y Gastón, su 
hermana Juliana, su her-
mana del corazón Natalia, 
sus sobrinos y demás fa-
miliares participan su fall-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. O-1068

Participación

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

de 2021, a la edad de 
56 años.  Su hermana 
del corazón Natalia; Jean 
Fançois y Sebastián par-
ticipan con inmenso dolor 
su fallecimiento y ruegan 
oraciones por su alma, que 
está con el Señor. O-1069

Participación

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

2021, a la edad de 56 
años.  Joaquín Bedatou 
y equipo de Veterinaria 
Sancti Spiritu participan 
con pesar fallecimiento 
de su asistente técnico. 
O-1073

Participación

tERESA E. PINtO 
de SANtA mARÍA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 69 años.  Su esposo 
Mariano y sus hijas Giselle 
y Nerina participan con 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria. Sus restos fue-
ron sepultados en Morón. 
O-1074

Participación

FERNANDO OmAR 
SIERRA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 27 de mayo 

de 2021, a la edad de 60 
años.  Su esposa Miriam 
Elisabet Rosa, su madre 
política, su hermano po-
lítico y demás familiares  
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 15.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

m A R t A  B E A -
tRIz WEStDORP 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 70 años.  Su madre, 
hermanos, sobrinos y de-
más familiares  y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán in-
humados hoy a las 9 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

PEDRO TARTARE-
LLI (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 24 
de mayo de 2021, a 

la edad de 84 años.  Sus 
familiares  y amigos partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

EmILIO JAVIER 
COStA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 27 de mayo 

de 2021, a la edad de 45 
años.  Su esposa Camila 
Hortensia Bauer, sus hijos 
Pilar, Lautaro y Delfina 
Costa, su padre Arturo 
Costa, sus padres políticos 
Juan Tobio y Mabel Costa, 
sus hermanas Cecilia y So-
ledad y demás familiares  
participan su fallecimiento 
y que sus serán inhumados 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

CINtIA SOFÍA GA-
tICA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 27 de mayo de 

2021, a la edad de 26 
años.  Su esposo Juan 
Alberto Nestares, sus hi-
jos Wendy, Keili e Ián, sus 
padres políticos Guillermo 
Nestares y María Isabel 
Sarchioni, sus hermanas 
políticas Claudia y Veró-
nica, sobrinos y demás 
familiares  participan su 
fallecimiento y que sus 
serán inhumados hoy a las 
11 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

EmILIO JAVIER 
COStA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 27 de mayo 

de 2021, a la edad de 45 
años.  El intendente muni-
cipal Marcos Pisano parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.

Participación

EmILIO JAVIER 
COStA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 27 de mayo 

de 2021, a la edad de 45 
años.  El diputado nacional 
Eduardo Bucca participa 
con profundo dolor del 
fallecimiento de Javier 
Costas y acompaña a su 
familia en este doloroso 
momento. 

Participación

EmILIO JAVIER 
COStA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 27 de mayo 

de 2021, a la edad de 45 
años.  Tus compañeros 
de la Dirección de Pren-
sa de la Municipalidad te 
despedimos con profundo 
dolor Javier y acompaña-
mos a Camila, tus hijos y 
familiares en este doloroso 
momento. Te vamos a ex-
trañar querido compañero.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
SO, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Soleado y algo más fresco. Viento del SO, con ráfa-
gas de 26 km/h. Por la noche, principalmente claro y más frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 12ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Algunas personas pasan por nuestra vida

para enseñarnos a no ser como ellas”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

León Tolstói

Cuando comience a de-
jarse sorprender por lo 
inesperado le irá mucho 
mejor. No busque expli-
caciones para todas las 
cosas, aprenda a disfrutar 
del momento. N°99.

ARIES
23/03 - 20/04

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. Nº67.

TAURO
21/04 - 21/05

Confecciónese un balance 
completo y detallado de la 
marcha de sus proyectos. 
Le será muy positivo para 
las decisiones que deba 
tomar en su futuro.
Nº35.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Mantenga la paciencia para 
afrontar la jornada con 
tranquilidad. No espere que 
los asuntos que tiene entre 
manos se solucionen con 
rapidez. Nº83.

CáNCER
22/06 - 23/07

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá reconocer algunas 
dudas que le impiden que 
las soluciones salgan a la 
luz. N°49.

LEO
24/07 - 23/08

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimientos 
y sorpresas. Trate de sobre-
llevarlos de la mejor mane-
ra y verá los resultados.
N°29.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.. 
N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche, ya que sus 
pensamientos estarán ági-
les. De esta forma, podrá 
expresar con claridad sus 
ideas y llamará la atención 
de los demás. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite acelerar el curso de 
las cosas, ya que se encon-
trará con diferentes obstá-
culos. Todo lleva su tiempo 
y hoy la Luna le exige un 
ritmo pausado.
N°16.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Déjese ayudar por la gente 
que lo quiere. Acepte los 
consejos y recapacite de 
sus propios errores, ya que 
su agresividad se apodera-
rá de usted.
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.
Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. Nº87.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San martín 915 - tel: 421050

2314 - 444481

585 AC – Tales de Mileto 
predice el eclipse solar 
que hará finalizar la ba-
talla entre los Persas y 
los Lidios.
1785 – Carlos III instaura 
la bandera roja y amarilla 
como enseña de la Ar-
mada española.
1787 – Muere Johann 
Georg Leopold Mozart, 
músico y compositor 
austríaco, padre de Wol-
fgang Amadeus Mozart.
1880 – Llegan desde 
Francia los restos del 
Gral. José de San Mar-
tín.
1902 – Nace en Pescara 
(Italia) el autor y director 
cinematográfico Luis Cé-
sar Amadori. Entre otras 
películas, dirigió: “Ma-
dreselva” (1938), “Pala-
bra de honor” (1939) y 
“Hay que educar a Niní” 
(1940). Falleció en Bue-
nos Aires el 5 de junio de 
1977.
1917 – Muere el arqueó-
logo Juan B. Ambrosetti, 
autor de “Supersticiones 
y leyendas” e iniciador 
de los estudios folklóri-
cos en nuestro país. Na-
ció en Gualeguay (Entre 
Ríos) el 22 de agosto de 
1865.
1919 – El teniente avia-
dor Benjamín Matienzo 
muere en su intento de 
cruzar la cordillera de los 
Andes.
1928 – Se fusionan las 
automotrices Chrysler 
Corporation y Dodge 
Brothers, Inc.
1934 – Nacen los quinti-
llizos Dionne, los prime-
ros en sobrevivir.
1937 – La Unión Cívica 
Radical elige la fórmula 
Alvear-Mosca para las 
elecciones del 5 de sep-

tiembre.
1937 - en Alemania se 
funda la empresa de fa-
bricación de automóviles 
Volkswagen.
1938 – Nace Leonardo 
Favio, cantante, com-
positor, actor y cineasta 
argentino (fallecido en el 
año 2012).
1940 – Bélgica se rinde 
incondicionalmente. Los 
ingleses conquistan Nar-
vik (Noruega) a los alema-
nes.
1950 – Muere Rosario 
Vera Peñaloza, educado-
ra y escritora, nacida el 25 
de diciembre de 1873. En 
su memoria se conmemo-
ra el Día de los Jardines 
de Infantes.
1966 - nace Maiamar 
Abrodos, actriz trans y do-
cente argentina.
1973 - en Argentina, el 
nuevo gobierno de Héctor 
José Cámpora reanuda 
relaciones diplomáticas 
con Cuba, como parte del 
giro a la izquierda.
1981 – Amnistía Inter-
nacional informa de que 
9.000 personas han de-
sa-parecido en Argentina 
desde 1976.
1982 - en la Guerra de las 
Malvinas, el teniente bri-
tánico Herbert Jones es 
abatido por Oscar Ledes-
ma, militar del Ejército Ar-
gentino, durante la Batalla 

de Pradera del Ganso.
1987 – Día Internacional 
de Acción por la Salud de 
la Mujer La instauración 
de este día, símbolo de la 
lucha contra la mortalidad 
materna, se decidió en el 
V Encuentro Internacio-
nal de la Red de Salud de 
las Mujeres Latinoame-
ricanas y del Caribe, lle-
vado a cabo en San José 
de Costa Rica en el año 
1987.
1997 -  muere Ubaldo 
Néstor Sacco, boxea-
dor argentino (nacido en 
1955).
2002 – Se retira la última 
viga de acero del sitio 
original de World Trade 
Center . Las tareas de 
limpieza terminan oficial-
mente con ceremonias 
de clausura en Ground 
Zero en Manhattan, Nue-
va York.
2006 – Muere Fermín 
Chávez, historiador ar-
gentino (nacido en el año 
1913).
2010 – Muere Gary Cole-
man, actor estadouniden-
se de la serie “Blanco y 
Negro”.
2016 - En Milán, Italia, el 
Real Madrid C.F. obtie-
ne su undécima Liga de 
Campeones de la UEFA 
tras vencer en la tanda 
de penaltis al Atlético de 
Madrid.

Leonardo Favio.

Día mundial del depor-
te de orientación.



Coronavirus. La segunda ola

Argentina superó los 
40 mil casos diarios, 
récord en la pandemia
El Ministerio de Salud reportó ayer 41.080 nuevos 
positivos. También hubo otras 551 muertes, lo que eleva a 
más de 76 mil el números de fallecidos. Hay preocupación 
por el pico histórico de internados en terapia. - Pág. 3 -

El tren sanitario parte rumbo al interior  
Junto a Massa y Guerrera, el gobernador Kicillof puso ayer en marcha una 
formación que recorrerá el interior bonaerense para realizar hisopados contra 
el coronavirus y aplicar vacunas contra la gripe y la neumonía. - Pág.2 -

Medidas por las restricciones  

Extienden por un mes la 
suspensión de los despidos  
El Gobierno nacional decidió ayer prolongar la prohibición para 
despedir personal hasta el 30 de junio, en un encuentro del Gabi-
nete económico que encabezó el presidente Alberto Fernández. 
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dijo que la medida “dio 
muy buenos resultados en la protección del empleo”. - Pág. 2 -

Sinopharm: acuerdan la llegada 
de 6 millones de vacunas
El Gobierno llegó a un nuevo 
acuerdo con Sinopharm por el 
que recibiría en los próximos 
meses 6 millones de dosis de 
la fórmula desarrollada por 
ese laboratorio chino. Las 
primeras 2 millones de dosis 
llegarán en junio, mientras 
que las 4 restantes se recibi-
rían en julio. El laboratorio en-
viará las vacunas en un nuevo 

packaging que va a permitir 
que en un solo vuelo lleguen 
dos millones de dosis.
Argentina ya recibió 4 mi-
llones de aplicaciones de 
Sinopharm. Con ellas se de-
cidió inocular con dos dosis 
a 2 millones de personas, ya 
que hasta ahora no estaba 
garantizada la llegada de más 
vacunas. - Pág. 5 -

Sin aportes sufi cientes

Anses permitirá jubilarse 
a 185.000 nuevas mujeres
Les sumarán años de servicios previsionales por cantidad de 
hijos y por cada licencia por maternidad. La medida forma parte 
de un programa que busca revertir las desigualdades de género 
en los procesos jubilatorios. - Pág. 4 -

Policiales

- PBA -

Horas decisivas

Hoy, día clave para resolver la                       
organización de la Copa América

Violencia de género. Luciano Napolitano, hijo del mítico Pappo, fue deteni-
do ayer tras golpear y encerrar a su novia. - Pág. 6 -
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El gobernador destacó la “presencia” del Estado. - PBA -

Kicillof presentó el tren 
sanitario que realizará 
hisopados en el interior

Massa y Guerrera parti-
ciparon del lanzamiento. 
Empezará hoy su recorri-
do en Cañuelas.

El gobernador Axel Kicillof puso 
en marcha ayer un tren sanitario 
que recorrerá el interior de la pro-
vincia de Buenos Aires para realizar 
hisopados contra el coronavirus y 
aplicar vacunas contra la gripe y la 
neumonía.

La presentación oficial se realizó 
en un acto conjunto con la presencia 
del presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa y el ministro 
de Transporte de la Nación, Alexis 
Guerrera en la localidad bonaerense 
de Cañuelas.

“El tren va a llevar Estado, dere-
chos, bienestar, vacunas, controles, 
cuidados y salud a todos los rin-
cones de la provincia”, dijo Kicillof 
y destacó que estas acciones son 
parte de lo que significa “un Estado 
presente, con soberanía nacional y 
justicia social”. Si bien en principio 
atenderá durante dos meses en 14 
estaciones bonaerenses, el goberna-
dor remarcó que el tren sanitario “no 
es un discurso, sino una realidad”, y 
que estará “si todo anda bien, para 
siempre” prestando servicio en la 
provincia de Buenos Aires.

La apuesta forma parte de un 
acuerdo entre Trenes Argentinos y 
el ministerio de Salud bonaerense. 
La intención del gobierno bonae-
rense es extender el universo de la 
atención sanitaria en más cientos de 
localidades, pueblos y parajes de la 
provincia de Buenos Aires, a fin de 
llevar adelante acciones preventi-
vas en torno a la prevención de la 
Covid-19 y contener la propagación 
de contagios en el marco de la “se-
gunda ola”.

A su turno, Sergio Massa indicó 
que el tren “va a ir parando en las 
estaciones no solo a testear y vacu-
nar, sino a ver todo lo que tiene que 
ver con la salud” en localidades con 
menos acceso. “Vicente Casares o 
Cacharí son el interior del interior de 
la provincia de Buenos Aires. Ahí es 
donde va el Estado, a cuidar a miles 
de bonaerenses que necesitan de la 
mano protectora del Estado”, dijo en 
su discurso.

En un alegato en defensa de las 
obras ferroviarias propuestas, el líder 
del Frente Renovador planteó: “¿Por 
qué la inversión pública pesa tanto 
en el crecimiento de la economía? 
Por una razón sencilla: lo que esta-
mos invirtiendo en obra pública es 
lo que a partir de la renegociación 
de la deuda dejamos de pagar en 
servicios de deuda como país”. - DIB - 

La formación desde adentro

El tren itinerante consta de dos 
coches ferroviarios que se en-
contraban inutilizados y fueron 
cedidos al gobierno provincial, 
tras ser reacondicionados por 
Trenes Argentinos en los talleres 
de Remedios de Escalada.
La expectativa es que, en cada 
punto, realicen hisopados y 
apliquen dosis de la campaña 
nacional de vacunación contra 
la gripe y la neumonía.
El tren sanitario arrancará con 
su primera recorrida hoy desde 

la localidad de Vicente Casares, 
en el partido de Cañuelas, para 
luego continuar el operativo en 
otros puntos de la provincia de 
Buenos Aires. En esta etapa, la 
meta es alcanzar a la población 
de unos 167 pueblos y parajes 
del territorio bonaerense.
El primero de los coches 
contiene un vacunatorio, con 
cuatro puestos de hisopados 
y un laboratorio instalado 
desde el que se podrán realizar 
testeos. - DIB -

El Gobierno nacional decidió 
ayer extender la suspensión de 
despidos por 30 días, hasta el 30 
de junio, en un encuentro del Ga-
binete económico que encabezó 
el presidente Alberto Fernández.

“Se decidió prorrogar la sus-
pensión de despidos hasta el 30 
de junio, es una medida muy im-
portante en estas circunstancias, 
atravesando la segunda ola”, dijo 
la vicejefa de Gabinete, Cecilia To-
desca, al fi nalizar la reunión que se 
desarrolló en la quinta presidencial 
de Olivos. Agregó que la suspensión 
de despidos “es un instrumento 
que al país le ha dado muy buenos 
resultados en términos de la pro-
tección del empleo y de las capa-
cidades que tienen las empresas”.

Las declaraciones de Todesca 
se realizaron ayer a la tarde, lue-
go de fi nalizado el encuentro que 
había comenzado en la Quinta de 
Olivos a las 10.45.

Si bien la reunión de Gabine-
te económico se realiza todas las 
semanas, la de ayer tuvo espe-
cial relevancia en el marco de las 
medidas más restrictivas que el 
Gobierno nacional debió tomar 
para hacer frente a la segunda ola 
de coronavirus, que en las últimas 
semanas mostró un crecimiento 
exponencial de casos y requeri-
mientos de internaciones en tera-
pia intensiva.

Dado que los sectores más 

La decisión se 
tomó en un nuevo 
encuentro del Gabi-
nete económico en 
la Casa Rosada. 

El Gobierno extendió la 
suspensión de despidos 
hasta el 30 de junio

Medidas ante las restricciones 

Empleo en crisis. Todesca brindó detalles sobre la iniciativa. - Télam -

afectados por estas medidas son 
los más vulnerables, el Gobierno 
nacional trabaja desde el inicio 
de la pandemia en medidas para 
mitigar sus efectos en ese sector.

En este marco es que se anun-
ció la prórroga de la suspensión de 
despidos por 30 días y se repasaron 
otras medidas que desde el Poder 
Ejecutivo nacional se vienen to-
mando en el mismo sentido.

“El viernes pasado se pagó a las 
personas que ya tenían el plástico 
de la Tarjeta Alimentar, ya se hicie-
ron los depósitos para las familias 
que tienen chicos hasta 14 años 
incluidos”, dijo Todesca respecto 
a esta medida que lleva adelante 
el Ministerio de Desarrollo Social 
que conduce Daniel Arroyo.

El alcance de la Tarjeta Alimen-
tar fue ampliado recientemente 
para alcanzar a mayor cantidad de 
familias, se hizo llevando la edad 
de los niños cuyas familias reciben 

este benefi cio a 14 años y elevando 
el monto en los casos de aquellas 
familias con varios hijos.

Todesca señaló que “para quie-
nes no tienen la Tarjeta Alimentar, 
el monto que corresponde a las 
familias, que son 6.000, 9.000, 
o 12.000 pesos de acuerdo a que 
tengan un hijo, dos, tres o más, se 
va a depositar a través de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH) de 
aquí hasta el 3 de junio”.

La mesa de trabajo de ayer es-
tuvo encabezada por el presidente 
Alberto Fernández e integrada 
por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero; el ministro de Economía, 
Martín Guzmán; el ministro de 
Trabajo, Claudio Moroni; el titular 
de Producción, Matías Kulfas; la 
vicejefa de Gabinete, Cecilia To-
desca Bocco; la titular de la AFIP, 
Mercedes Marcó del Pont; y el 
titular del Banco Central, Miguel 
Pesce. - DIB / TÉLAM -  

Implementación de planes provinciales  

Evalúan la situación habitacional del país 
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi, y los gobernadores de Tucu-
mán, José Luis Manzur; San Luis, Alberto Rodrí-
guez Saá; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; 
Santa Fe, Omar Perotti; y Santa Cruz, Alicia 
Kirchner, evaluaron la situación habitacional y la 
implementación de planes federales de hábitat, 
infraestructura y vivienda en cada territorio.
“Es fundamental la articulación con cada uno de 

los gobiernos provinciales para llevar adelante 
una política habitacional realmente federal, tal 
como nos pide el Presidente Alberto Fernán-
dez”, destacó Ferraresi tras las videoconferen-
cias.
Según el ministro, “aún en estos tiempos difí-
ciles de pandemia, respetando estrictos proto-
colos sanitarios, hay que evaluar cómo seguir 
adelante con las obras y proyectos “. - Télam -
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El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que en las 
últimas 24 horas fueron confir-
mados 41.080 nuevos casos de 
coronavirus, el número más alto 
de contagios reportado en un día 
desde el inicio de la pandemia, 
que ya contabiliza oficialmente 
3.663.215 infectados. También 
se indicó que hubo 551 muertos 
por la enfermedad, lo que eleva la 
cifra total de fallecidos a 76.135.

El reporte precisó además que 
hay un porcentaje de ocupación 
de camas de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) del 76,2% en el 
país y del 77,5% en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA). 
Los pacientes hospitalizados en 
esa condición son 6.802, cifra 
que, al igual que la de los con-
tagios, no solo no baja sino que 
se ha disparado en las últimas 
semanas, como consecuencia 

El Ministerio de Salud reportó 41.080 
nuevos positivos. Hubo 551 muertes. Pico 
de internados en terapia. 

Argentina superó por primera 
vez los 40.000 contagios diarios 

La segunda ola de coronavirus 

UCR bonaerense

El jefe del bloque de diputa-
dos bonaerenses de Juntos 
por el Cambio, Maximiliano 
Abad, asumió ayer la presi-
dencia de la UCR provincial 
a través de un acto virtual 
y convocó al partido a 
“aportar una visión trans-
formadora y progresista” a 
la coalición opositora en el 
año electoral. “Fortalecer 
el partido implica también 
fortalecer nuestra presencia 
y nuestra voz en ese es-
pacio”, dijo Abad. “Nuestro 
partido está llamado a apor-
tar una matriz ideológica 
clara que sea convocante 
para una sociedad que 
espera respuestas”, planteó 
durante el acto en Mar del 
Plata. - DIB -

Asumió Abad 

Cifras récord. Los fallecimientos son más de 76.000. - Télam -

“positivo” y remarcó que se espera 
“que sea el inicio del descenso”.

Con todo, Gollan destacó que 
desde el Gobierno son “caute-
losos” respecto del resultado de 
las medidas y señaló que si bien 
“hay una distensión en la situación 
de las camas”, ésta es “relativa” 
porque se debe a que “las camas 
que se liberan de terapia inten-
siva son por fallecimiento de los 
pacientes”.

“Si empiezan a subir los casos 
de forma importante, cualquier 
ingreso a terapia intensiva la pone 
de nuevo en tensión. Así que es-
peramos que esta tendencia siga”, 
destacó el ministro y reconoció 
que “siempre que se hicieron cie-
rres fuertes, hubo impacto”. En 
ese marco, planteó que el éxito 
de las medidas que rigen hasta el 
31 de mayo dependerá de cómo 
se cumplan esas restricciones y 
manifestó que, mientras tanto, 
“se sigue vacunando”. - DIB - 

Tenía 60 años 

El exintendente de Paraná y refe-
rente de la Unión Cívica Radical 
(UCR) en Entre Ríos, Sergio Varis-
co, falleció ayer luego de perma-
necer más de 15 días internado 
con un cuadro de neumonía 
aguda y tras haber sido sometido 
a una cirugía neurológica com-
pleja.
De 60 años, Varisco fue dos 
veces intendente de la capital 
entrerriana, diputado nacional y 
candidato a gobernador, y per-
manecía en terapia intensiva con 
asistencia respiratoria desde el 8 
de mayo pasado en la clínica pri-
vada Modelo de Paraná. En 2019, 
el exjefe comunal de Cambiemos 
fue condenado a seis años y 
medio de prisión por comerciali-
zación de estupefacientes y acu-

Murió Sergio Varisco, el exintendente de 
Paraná condenado por narcotráfi co

sado de fi nanciar el narcotráfi co 
a través del Municipio, por lo que 
cumplía prisión domiciliaria.
En ese juicio, fue declarado 
“partícipe necesario penalmente 
responsable del delito de comer-
cialización de estupefacientes 
agravado”. - Télam -

La despedida al referente de la 
UCR entrerriana. - Télam -

Santa Cruz, 194; Misiones,  159; La 
Rioja, 135, y Tierra del Fuego, 94. 

Gollan, optimista  
En el marco de la fuerte esca-

lada de contagios, el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
aseguró ayer que el efecto de las 
medidas de restricción adoptadas 
por el Gobierno nacional para mi-
tigar los contagios de coronavirus 
comenzará a notarse “dentro de 
dos o tres días”.

“Tuvimos dos días de feriado, 
donde las cifras (de contagios) 
son menores. Comparadas con 
el lunes y martes anterior, ayer 
(por el miércoles) tuvimos un 
descenso bastante importante 
de casos, pero se puede deber al 
feriado”, dijo el funcionario en 
declaraciones a radio El Destape.

En ese marco, planteó que el 
miércoles pasado se registraron 
1.699 casos menos que el miércoles 
19 de mayo, dato que califi có como 

El líder de la agrupación nega-
cionista “Médicos por la Verdad”, 
Mariano Arriaga, fue imputado en 
Rosario por instigación al delito 
junto a un concejal chaqueño y a 
otro médico, quienes convocaron 
a un encuentro anticuarentena que 
tuvo lugar el martes pasado frente al 
Monumento Nacional a la Bandera 
donde fueron detenidos, informa-
ron fuentes judiciales.

La jueza penal María Trinidad 
Chiabrera ordenó la libertad de los 
tres acusados luego de que hagan 
efectiva una fi anza de $ 250 mil en 
el caso de Arriaga, y de $ 100 mil 
en el de los otros dos imputados. 
Además, la jueza fi jó como condi-
ciones de la libertad la prohibición 
del líder de “Médicos por la Verdad” 
de salir del país y de acercarse -por 
cualquier medio- a quienes lo de-
nunciaron.

La medida fue adoptada luego 
de que una de las denunciantes 
del movimiento anticuarentena, la 
concejala rosarina Norma López, 
recibió amenazas de muerte a tra-
vés de las redes sociales. Los tres 
acusados fueron aprehendidos el 
martes pasado frente al Monumento 
a la Bandera, mientras realizaban 
una reunión de unas 200 personas, 
sin barbijo ni distanciamiento, en 
la que negaban la existencia de la 
pandemia de coronavirus. - Télam -

Imputaron al 
líder de “Médicos 
por la Verdad”

Anticuarentena

Hubo varios detenidos en la mar-
cha en Rosario. - Archivo -

de la circulación de las nuevas 
cepas, todas más transmisibles 
y virulentas

La provincia de Buenos Aires 
reportó ayer 15.550 contagios, la 
cifra más alta desde el inicio de 
la pandemia, mientras que la Ciu-
dad de Buenos Aires contabilizó 
3.093, lo que marca un leve des-
censo. Córdoba también registró 
un récord de casos, con 4.933; del 
mismo modo que Santa Fe y Tu-
cumán, con 3.542 y 2.206 respec-
tivamente, y Entre Ríos, con 1.353. 
En Formosa se informaron 1.104 
contagios, en Mendoza 1.103, en 
Neuquén 903, en Chaco 861, en 
San Juan 750, en Río Negro 728, 
en La Pampa 692, en Corrientes 
691, en Salta 615, en Santiago del 
Estero 582, en Catamarca 572, en 
Chubut 504 y en San Luis 503. Por 
debajo de los 500 casos se ubican 
unas pocas provincias: Jujuy, 228; 

La ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, aseguró ayer que “hay 
un alto acatamiento al decreto 
presidencial” que estableció un 
aislamiento estricto durante nue-
ve días, y resaltó que en las últi-
mas jornadas “no hubo cantidad 
significativa de infracciones”.
“Ha habido un alto acatamiento 
al DNU presidencial, más allá de 

Frederic destacó acatamiento al DNU 

los controles. Desde el sábado 
hicimos un operativo con la po-
licía de provincia en el peaje de 
Hudson y la verdad es que no ha-
bía nadie. Ayer (por el miércoles), 
al ser día hábil hubo un poco más 
de tránsito (pero) de personas 
que están habilitadas a circular”, 
dijo la ministra en declaraciones 
a Radio Provincia. - DIB -



La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) permi-
tirá jubilarse a 155.000 mujeres 
este año, y otras 30.000 el año 
que viene, que estando en edad de 
hacerlo no tienen los 30 años de 
aportes requeridos para acceder 
a la jubilación.

Según informaron desde el or-
ganismo que conduce Fernanda 
Raverta, se trata del “Programa 
Integral de Reconocimiento de Pe-
ríodos de Servicio por Tareas de 
Cuidado”, que reconoce a los fi nes 
jubilatorios un año por hijo e hija 
para mujeres y personas gestantes 
con hijos nacidos vivos o adopta-
dos siendo menores de edad.

Además, a las mujeres que ha-
yan sido titulares de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), y el niño 
o niña haya percibido este derecho 
por lo menos durante 12 meses, se les 
computarán dos años adicionales.

Por último, a las trabajadoras 
registradas que hayan hecho uso 
del período de licencia por mater-
nidad y por excedencia, también 
se les reconocerá dicho plazo a 
los fi nes de acceder al derecho a 
una jubilación.

De acuerdo con los números que 

Se sumarán años 
de servicios previ-
sionales por canti-
dad de hijos y por 
cada licencia por 
maternidad.
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Permitirán jubilarse a 
185.000 mujeres sin 
los aportes sufi cientes

maneja la Anses, más de 300.000 
mujeres de entre 59 y 64 años están 
en edad de jubilarse, pero no pue-
den hacerlo porque no cumplen con 
los 30 años de servicios requeridos 
entre sus aportes registrados y los 
períodos que pueden reconocerse 
por la actual moratoria.

Dentro de este universo, 
155.000 estarán en condiciones 
de jubilarse de manera inmediata 
con esta medida, y otras 30 mil 
podrán hacerlo en el próximo año.

Por su parte, el 44% de las mu-
jeres en edad jubilatoria no puede 
acceder a un benefi cio previsional, 
según los registros de la Anses.

“Uno de los factores principales 
que explican esta situación es que, 
a lo largo de la vida, el mercado de 
trabajo formal genera más difi cul-
tades para insertarse a las mujeres 
que a los varones”, indicaron desde 
el organismo. Subrayaron que “con 
esta decisión, el Gobierno amplia-

ría la cobertura de la seguridad 
social, reconociendo derechos y 
acompañando a cada una y cada 
uno de los argentinos, sobre todo 
a quienes más lo necesitan”. “Es 
también una reivindicación de una 
de las luchas históricas del movi-
miento de mujeres”, remarcaron.

El Programa en estudio combi-
na tres modalidades complemen-
tarias que disminuyen brechas en 
el sistema de la seguridad social de 
ahora en adelante y que, además, 
permitirán el acceso inmediato a 
un benefi cio jubilatorio para gran 
parte de las actuales mujeres adul-
tas mayores, muchas de las cuales, 
hoy no tienen ningún ingreso. El 
Programa Integral de Recono-
cimiento por Tareas de Cuidado 
“constituye una política de justi-
cia social y equidad que amplía la 
protección de los derechos de las 
mujeres al momento de su jubi-
lación”, destacó la Anses. - Télam -

La facturación 
por ventas 
creció un 93,4%

Maquinaria agrícola

La facturación por la venta de 
máquinas agrícolas durante el 
primer trimestre del año alcanzó 
los $ 25.277,9 millones, lo que 
represento un aumento de 93,4% 
en relación con el mismo período 
de 2020, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec).
Los tractores presentaron el nivel 
de facturación más alto del trimes-
tre, con $ 9.738,4 millones, lo que 
evidenció una suba de 125,5%, en 
comparación al período enero-
marzo del 2020. La facturación de 
sembradoras, en tanto, aumentó 
230,9%, la de los implementos 
91,5% y las cosechadoras 20,1%, en 
términos interanuales.
En el primer trimestre de 2021, las 
unidades vendidas de sembra-
doras registraron el mayor incre-
mento respecto a igual trimestre 
del año anterior, con 67,3%; los 
implementos crecieron 29,5%; y 
los tractores, 26,8%. - Télam -

Acuerdan incrementar la producción 
de lácteos y sumar otros 32 productos 

rantizar los derechos esenciales de 
la población y asegurar el acceso 
a los productos que componen la 
canasta básica de alimentación”, se 
explicó en el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo. A través de este 
acuerdo, se promueve incrementar 
progresivamente los volúmenes de 
producción y sumar nuevas mar-
cas. - Télam -

El Gobierno nacional acordó ayer 
con asociaciones empresarias de la 
industria láctea la ampliación de los 
volúmenes de producción y abas-
tecimiento en el mercado interno, 
lo que permitirá sumar 32 nuevos 
productos lácteos al programa Pre-
cios Cuidados y un monitoreo de 
sus valores en góndola.
El acuerdo fue alcanzado por la 
Secretaría de Comercio Interior y 
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, en un trabajo con 
el Centro de la Industria Lechera 
Argentina (CIL), la Asociación de 
Pequeñas y Medianas Empresas 
Lácteas (Apymel) y la Junta Inter-
cooperativa de Productores de 
Leche (JIPL).
El trabajo tiene el objetivo de “ga-

Ampliación de Precios Cuidados

Los valores de los alimentos bajo 
la lupa. - Télam -

Transparencia fi scal en Buenos Aires

Algunos municipios bonae-
renses optimizaron su trans-
parencia fiscal en los últimos 
meses y diez de ellos lograron 
un nivel de excelencia, pero 
varios también mostraron una 
desmejora y más del 75% de 
las administraciones locales 
están en un nivel “bajo, regu-
lar o nulo” de cumplimiento.

Los datos se desprenden de 
un reciente informe presentado 
por la Asociación Argentina de 
Presupuesto y Administración 
Financiera Pública (ASAP) 
que, desde 2018, realiza 
monitoreos para motivar el 
cumplimiento de la legislación 
que propone que las comunas 
publiquen sus presupuestos 
y la ejecución de los mismos, 

entre otros datos financieros.
El director ejecutivo de la 

filial Buenos Aires de ASAP, 
Federico Collino, le explicó a 
DIB que algunos municipios 
“han mejorado mucho” y “se 
ha hecho más fuerte el primer 
grupo”, aunque otros pasa-
ron “de tener niveles medios 
de información a bajos”. Los 
monitoreos de la ASAP se 
realizan de manera semestral 
(en 2020 el primero de ellos se 
suspendió por la pandemia de 
coronavirus) y miden en puntos 
la publicación del presupuesto y 
de su ejecución, y de la situación 
económico-financiera trimestral, 
de gastos y de la deuda pública. 
Además, ponderan la accesibi-
lidad de la información. - DIB -

Diez municipios alcanzaron la excelencia                
y un 75% presentó complicaciones

Avanza la soja. La Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
(BCBA) aumentó ayer  la es-
timación de producción de 
soja en 500.000 toneladas 
hasta las 43,5 millones de 
toneladas debido a mejores 
rindes de los esperados en 
Córdoba y Santa Fe.
De concretarse este gua-
rismo, la campaña 2020/21 
cerraría con 5,5 millones 
de toneladas menos que 
las obtenidas en el ciclo 
anterior. Según el releva-
miento semanal realizado 
por la BCBA, a la fecha se 
lleva cosechado el 91,4% 
del área apta. - Télam -

Resolución de la Anses 

MAYOR APORTE AL 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Una nueva subestación eléc-
trica construida en la loca-
lidad de Bavio, en el partido 
bonaerense de Magdalena, 
fue puesta en funcionamien-
to, por lo que se sumaron 15 
megavatios al sistema de 
alta tensión de esa zona de 
la provincia y dos nuevas 
líneas troncales de media 
tensión a la red que opera la 
distribuidora Edelap.
La iniciativa forma parte del 
plan que diseñó la empre-
sa en coordinación con el 
Gobierno bonaerense a partir 
de la emergencia sanitaria, 
a través del cual ya concretó 
obras por más de $ 1.300 
millones y permitirá mejorar 
las redes que brindan sumi-
nistro a las industriales de la 
región. - DIB -

SUBESTACIÓN BAVIO

Seguridad social. La Anses valorará las tareas de cuidado. - Télam -

El dólar blue 
aceleró la suba 

Mercado cambiario

El dólar blue subió ayer $ 1 a $ 
156, su mayor valor del mes, por lo 
que acumula un avance de $ 3 en 
esta semana corta tras los feriados 
por el 25 de mayo, según un rele-
vamiento en cuevas de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Pese al repunte, la cotización del 
paralelo se mantiene como la más 
barata del mercado, al ubicarse a 
menos de $ 3 por debajo del dólar 
MEP (en torno a $ 158,75), luego de 
registrarse en los últimos días la ma-
yor diferencia entre ambos tipos de 
cambio en lo que va de 2021 ($ 5,37).

En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial fi nalizó ayer en un promedio 
de $ 100,02, con una suba de seis 
centavos en relación al cierre del 
miércoles. 

El dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto País-
, marcó un promedio de $ 130,02 
por unidad; y con el anticipo a 
cuenta del Impuesto a las Ganan-
cias de un 35% sobre la compra 
de divisas, el valor promedio fue 
de $ 165,03. Fuentes del mercado 
estimaron que el Banco Central 
fi nalizó la rueda con compras por 
alrededor de 17 millones de dó-
lares. El volumen operado en el 
segmento de contado fue de US$ 
216 millones, en el sector de futuros 
del Mercado Abierto Electrónico 
(MAE) se concretaron negocios por 
US$ 73 millones y en el mercado 
de futuros Rofex se transaron US$ 
500 millones. - DIB / TÉLAM -

El billete marginal se vendió a 
$ 156. - Archivo -
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El Centro Gamaleya confi rmó 
que las personas vacunadas con las 
dos dosis de Sputnik V no propagan 
el virus en caso de contagiarse y 
“tienen un riesgo catorce veces 
menor” de sufrir el coronavirus de 
forma severa.

Quienes hayan sido inoculados 
con los componentes 1 y 2 de la 
vacuna rusa, en caso de infectar-
se, “no emiten un virus viable y, 
por lo tanto, no son una fuente de 
peligro para otros”, aseguró Vladí-
mir Gushchin, jefe del Laboratorio 
de Mecanismos de Variabilidad 
Poblacional de Microorganismos 
Patógenos del instituto ruso que 
produjo la vacuna. Además, “los 
que hayan recibido ambas dosis de 
la vacuna, en caso de enfermedad, 
tienen un riesgo catorce veces me-
nor de sufrirla en forma moderada 
y severa”, puntualizó el científi co 
durante un congreso donde se re-
fi rió a los estudios comprobados 
hasta el momento.

La información revelada por 
el canal RT explicó que la vacuna 
Sputnik V utiliza una tecnología de 
adenovirus humano de dos vec-
tores diferentes, Ad26 y Ad5, que 
se aplican en dos inyecciones, a 
administrar con una separación 
de 21 días entre una y otra. Esta 
solución no contiene adenovirus 
humanos vivos sino vectores ade-
novirales que no se multiplican y 
resultan completamente seguros 
para la salud.

La Sputnik V tiene una efi cacia 
del 97,6%, según comunicó el Fon-
do de Inversión Directa de Rusia 
tras analizar los datos de 3,8 millo-
nes de ciudadanos rusos vacuna-
dos. Hasta el momento, el fármaco 
fue autorizado en 66 países, entre 
los que se encuentra Argentina, 
que fue uno de los primeros en 
recibirlo. - DIB -

Las personas 
vacunadas no 
propagan el virus

Sputnik V

Con 551.250 nuevas dosis de As-
traZeneca y Sputnik V recién dis-
tribuidas en sus 600 vacunato-
rios y un horizonte de provisión 
que parece bastante más despe-
jado, el gobierno de Axel Kicillof 
se dispone a acelerar desde este 
fi n de semana el operativo de in-
munización. El primer objetivo es 
alcanzar un ritmo tal que lo que 
hasta ahora era el récord diario 
de aplicaciones se transforme en 
un piso.
El equipo de Salud de la Provin-
cia, que comanda Daniel Gollan, 
confía en terminar hoy la vacu-
nación de todos los residentes de 
geriátricos, y abriría la puerta a 
terminar de inmunizar la semana 
que viene a los mayores de 40 
años que tienen comorbilidades, 
de los cuales los mayores de 60 
ya casi están completamente va-
cunados; es el “segundo hito”. El 
propio Gollan dijo explícitamente 
que hacia fi nales de junio estarán 
todos los grupos etarios con fac-
tores de riesgo ya vacunados, al 
menos con una dosis. Eso implica 
que inmediatamente después 
de los mayores de 40 años, la 
Provincia se enfocará en las per-
sonas de 18 y 39 años que tiene 
patologías previas. 
Este dato es una defi nición im-
portante para el cronograma, ya 
que hasta ahora en la provincia 
no estaba claro si la vacunación 
continuaría con la franja de entre 
50 y 60 años sin comorbilidades 
o -como señaló ahora Gollán- 
con las personas de menor edad 
con patologías preexistentes. 
Para llegar a ese objetivo, el 
gobierno provincial cree que 
deberá elevar el ritmo de la va-
cunación. Según las proyecciones 
que manejan, del máximo previo 
de 100 mil dosis en un día, se 
podría escalar a 125 mil en 24 
horas. - DIB -

Provincia acelera 
la vacunación

Por el “segundo hito”

En medio de la segunda ola de 
coronavirus que golpea fuerte al 
país, el Gobierno llegó a un nuevo 
acuerdo con Sinopharm por el que 
recibiría en los próximos meses 
6 millones de dosis de la fórmula 
desarrollada por ese laboratorio 
chino. Las primeras 2 millones de 
dosis llegarán en junio, mientras 
que las 4 restantes se recibirían en 
julio. El laboratorio chino enviará 
las vacunas en un nuevo packaging 
que va a permitir que en un solo 
vuelo lleguen dos millones de dosis, 
según informó el diario Página/12.

Argentina ya recibió 4 millones 
de aplicaciones de Sinopharm. Con 
ellas se decidió inocular con dos do-
sis a 2 millones de personas, ya que 
hasta ahora no estaba garantizada 
la llegada de más vacunas. Es que 
el Gobierno de Pekín decidió en un 
momento del primer semestre del 
año suspender todas las exporta-
ciones para privilegiar a la propia 
población china. El objetivo decla-
rado fue vacunar a 500 millones de 
ciudadanos antes del 1° de julio, día 
en que se cumplen 100 años de la 
fundación del Partido Comunista 
Chino. Eso interrumpió los envíos, 
pero una gestión del Gobierno con 
China permitió 2 millones de dosis 

El compromiso 
implica el arribo de 
las primeras 2 millo-
nes en junio y las 4 
millones restantes 
en julio.

Con nuevo packaging, 2 millones por vuelo 

Coronavirus: acuerdan 
con Sinopharm la llegada 
de 6 millones de vacunas

Inoculación. Argentina recibió un total de 15.483.345 vacunas. - Xinhua -

Estudios in vitro comprobaron 
que el suero equino hiperinmune 
anti-SARS-CoV-2, desarrollado 
por la compañía biotecnológica 
Inmunova, tiene capacidad neu-
tralizante contra las variantes de 
Manaos y del Reino Unido, que 
se asocian a una mayor tasa de 
transmisión y ya están presen-
tes en Argentina, según indicó 
la Agencia CyTA-Leloir. “Los 
resultados son muy importantes 
porque mostraron similar po-
tencia neutralizante contra esas 
variantes respecto de la principal 
cepa pandémica que circula 
en el país”, afirmó Fernando 
Goldbaum, director científico de 
Inmunova, investigador superior 
del Conucet y jefe del Labora-
torio de Inmunología y Microbio-

Variantes de Manaos y del Reino Unido

logía Molecular de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL).
“Los anticuerpos policlonales, en 
los que se basa el suero, tienen 
como ventaja que reconocen 
y unen en varias regiones del 
dominio RBD de la proteína es-
piga o “Spike” de SARS-CoV-2, 
bloqueando los sitios de interac-
ción con su receptor humano”, 
indicó la agencia científica. 
“Este carácter policlonal reduce 
el riesgo de escape viral. Y los 
estudios in vitro confirmaron su 
capacidad neutralizante frente a 
estas nuevas variantes”, explicó 
Goldbaum, también director del 
Centro de Rediseño e Ingeniería 
de Proteínas de la Universidad 
Nacional de San Martín (Un-
sam). - Télam -

Suero equino: capacidad neutralizante

en abril para aplicar la segunda 
dosis aplicadas en febrero.

Las 2 millones de dosis de ju-
nio de Sinopharm se suman a, en 
principio, 3 millones y medio que 
llegarán desde Estados Unidos y 
México de la vacuna Oxford-As-
traZeneca y unos 2 millones de la 
Sputnik que llegarán desde Mos-
cú. Además, el Gobierno nacional 
confi rmó el miércoles que cerró un 
acuerdo con el laboratorio chino-
canadiense CanSino para la compra 
de su vacuna contra el Covid-19 
que, a diferencia de las que ya tiene 
el país, consta de una sola dosis. 
Si bien se desconocen todavía los 
detalles sobre la cantidad y la fecha 
de arribo, se estima que serán entre 
3 y 5 millones.

Hasta el momento, Argenti-
na recibió un total de 15.483.345 
vacunas contra el coronavirus, de 
las cuales 2.785.200 arribaron en 
los últimos tres días (1.080.000 
Sputnik V, 861.600 AstraZeneca 
del mecanismo COVAX y 843.600 
Astrazeneca–Oxford). - DIB -

Vacaciones
El Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires evalúa 
adelantar las vacaciones 
de invierno, en el marco 
de la crítica situación que 
se vive en el país por la 
pandemia. La gestión de 
Axel Kicillof analiza la 
posibilidad de que el re-
ceso escolar pase a las dos 
últimas semanas de junio, 
en vez de desarrollarse 
entre el 19 de julio y el 1 de 
agosto, como estaba pre-
visto según el calendario 
educativo. La medida no 
está de nida, pero fuentes 
del gobierno bonaerense 
señalaron que se trata de 
un eje de análisis que sur-
gió de la última reunión 
del Consejo Federal de 
Educación. - DIB -

El Fondo Ruso de Inver-
sión Directa (RDIF) y el 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infan-
cia (Unicef) acordaron 
la adquisición de 220 
millones de dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V 
contra el coronavirus, 
que se concretará una 
vez que la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) autorice su uso. 
“El RDIF y el Unicef 
anuncian la firma del 
acuerdo para el sumi-
nistro de 220 millones 
de dosis de la vacuna 
de dos componentes 
Sputnik V. Esa cantidad 
es suficiente para in-
munizar a 110 millones 
de personas”, indicó el 
organismo ruso en un 
comunicado. - DIB -

UNICEF-SPUTNIK

La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) 
prohibió el uso, venta y distribu-
ción de un kit rápido de testeo 
de antígenos para el coronavirus 
tras un robo denunciado por una 
empresa de insumos médicos. 
La empresa DOC10 de CABA 
denunció un robo de 70.000 
tests rápidos para detectar 
coronavirus que llegaron im-
portados al país, procedentes 
de la fábrica china Beijing Lepu 
Medical Technology. - DIB -

La Fundación Huésped 
coordinará un estudio de Fase 
2-b de la vacuna CanSino contra 
el virus SARS-CoV-2 en per-
sonas que viven con el Virus 

Breves

de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), y el infectólogo y director 
científico de esa Fundación, 
Pedro Cahn, indicó ayer que “se 
trata de un estudio aleatorizado 
sobre unos 876 voluntarios” 
y es el primero de esta índole 
que se realiza en el país. - DIB -

La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) 
aprobó una solución de inac-
tivación y preparación para la 
detección del SARS-CoV-2, 
producida por el Laboratorio 
Lemos SRL y financiada por 
la Agencia Nacional de Pro-
moción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (I+D+i). - DIB -



El hijo del fallecido músico de 
rock Norberto “Pappo” Napolitano 
fue detenido tras ser acusado de 
amenazar de muerte, atacar a gol-
pes y dejar encerrada durante casi 
un día a su pareja en el quincho de 
la casa en la que convivían, en la 
localidad bonaerense de Benavídez, 
informaron ayer fuentes judiciales 
y policiales.

Todo comenzó la tarde del 24 
de mayo pasado, en la vivienda que 
Luciano Emilio Napolitano, también 
músico, compartía desde hacía cua-
tro años con su pareja, Mariel Oleiro 
(33), situada en Jujuy 3452, en dicha 
localidad del partido de Tigre, en el 
norte del conurbano.

De acuerdo a la denuncia de la 
mujer, todo inició cuando le pidió 
las llaves para ir a comprar comida 
para sus mascotas y él comenzó a 
insultarla y agredirla físicamente.

“Me ahorcó y en el sillón se me 
tiró encima y me puso las rodillas 
en el pecho. Las nenas pedían que 
me suelte”, detalló la denunciante 

Robo y muerte en La Boca en 2017

Con tres  nales posibles, se de ne                      
el juicio al policía Luis Chocobar

El veredicto del juicio que se 
le sigue a Luis Chocobar, el 
policía bonaerense acusado de 
matar a balazos a un delin-
cuente que atacó a puñaladas 
a un turista estadounidense 
en 2017 en el barrio porteño 
de La Boca, se conocerá hoy 
en los Tribunales de Como-
doro Py con la posibilidad de 
la absolución pedida por la 
defensa, la prisión en suspen-
so solicitada por la  scalía o la 
prisión perpetua que reclamó 
la querella.
La audiencia comenzará a las 
10 con las “últimas palabras” 
del efectivo y del presunto 
cómplice del delincuente falle-
cido Juan Pablo Kukoc (18) ante 
el Tribunal Oral de Menores 
(TOM), 2 ubicado en avenida 
Comodoro Py 2002 del barrio 

porteño de Retiro.
Fuentes judiciales informa-
ron que, luego de escuchar a 
ambos imputados, los jueces 
Fernando Pisano, Jorge Apolo 
y Adolfo Calvete pasarán a 
deliberar hasta la tarde cuando 
darán a conocer el veredicto.
Mientras que en referencia 
al hecho del asalto al turista 
Frank Wolek (57), la  scalía 
solicitó 18 años de prisión para 
el cómplice de Kukoc por el 
delito de “robo agravado co-
metido con armas, en concurso 
real con tentativa de homicidio 
criminis causa” de Wolek.
Sin embargo, el defensor Albi-
no Stefanolo solicitó que ese 
joven sea absuelto, dado que la 
única prueba que lo colocó en 
el lugar del hecho fue un solo 
testimonio. - Télam -
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Luciano Napolita-
no fue aprehendi-
do luego de que la 
policía rescatara a la 
mujer de la casa en 
la que convivían.

Estuvo encerrada 24 horas en un quincho

Detuvieron al hijo de 
“Pappo” por agredir y 
retener a su pareja

Detenido. Al hijo del mítico rockero, también músico, le imputaron la 
tenencia de un arma de guerra. - PFA -

La Justicia de San Isidro pro-
hibió ayer la salida del país de los 
siete profesionales de la salud 
que la semana próxima serán in-
dagados por la muerte de Diego 
Armando Maradona y enfrentan 
una imputación por “homicidio 
simple con dolo eventual”, infor-
maron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por 
el juez de Garantías 2 de San 
Isidro, Orlando Díaz, e involucra 
a los siete acusados que son el 
neurocirujano Leopoldo Luque 
(39), la psiquiatra Agustina Co-
sachov (35), el psicólogo Carlos 
Ángel “Charly” Díaz (29), el en-
fermero Ricardo Omar Almirón 
(38), la enfermera Dahiana Gisela 
Madrid (36), el coordinador de 
los enfermeros Mariano Perroni 
(40)y la médica que coordinaba 
la internación domiciliaria para 
la prepaga Swiss Medical, Nancy 
Forlini (52).

El juez dispuso que la deci-
sión sea comunicada de inme-
diato a Dirección Nacional de 
Migraciones y a las cuatro fuerzas 
federales, es decir, la Prefectura 
Naval Argentina, la Gendarmería 
Nacional, la Policía Federal Ar-
gentina y la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria.

De esta forma, el juez avaló 
el pedido que la semana pasa-
da, al citar a indagatoria a los 
acusados, formularon los tres 

Prohíben la salida del país 
de los imputados por la 
muerte de Maradona
Los siete profesionales 
serán indagados la sema-
na próxima para aclarar 
su responsabilidad en el 
fallecimiento del astro.

fiscales de San Isidro que llevan 
adelante la investigación, Cosme 
Iribarren, Patricio Ferrari y Laura 
Capra.

Si bien ante el cambio de ca-
lificación a un delito que prevé 
de 8 a 25 años de prisión, se 
especulaba con la posibilidad de 
que los fiscales pudieran solicitar 
detenciones, los representantes 
del Ministerio Público solo pidie-
ron la prohibición de salida del 
país resuelta por el magistrado.

Las indagatorias por “homi-
cidio simple con solo eventual” 
se tomarán los lunes, miércoles 
y viernes desde el próximo 31 de 
mayo, y de a una por jornada.

Una de las claves de la nueva 
imputación fueron las conclusio-
nes a las que arribó la junta mé-
dica de peritos que durante dos 
meses analizó las circunstancias 
de la muerte de Maradona.

Allí, 17 de los 22 peritos que 
participaron concluyeron que 
Maradona era un paciente con 
pluripatologías que agonizó 12 
horas antes de morir a los 60 
años el 25 de noviembre pasado.

Además, consideraron que “el 
Diez” “no estaba en pleno uso de 
sus facultades mentales”, que el 
operativo montado en la casa de 
del barrio San Andrés de Tigre no 
era una internación domiciliaria 
y que pudo haber tenido “más 
chances de sobrevida” si hubiera 
estado en una clínica.

También calificaron al equipo 
médico como “deficiente”, “te-
merario” e “indiferente” ante la 
posibilidad cierta de su muerte y 
que lo abandonaron “a la suerte”. 
- Télam -

fui manejando con la poca batería 
que tenía (en el teléfono). Cuando 
me quedaba tres por ciento, llamé 
a la policía, abrí el alambrado y me 
fui”, relató la mujer.

Luego de una serie de allana-
mientos, Napolitano fue detenido a 
la madrugada y puesto a disposición 
de la justicia.

En su vivienda, también por 
orden judicial, se realizó un alla-
namiento en el que se secuestró 
un revólver calibre 38 cargado y 
municiones del mismo calibre, al-
gunas de las cuales habían sido 
percutadas.

Los voceros dijeron que el acu-
sado no tiene permiso de tenencia 
ni portación de dicha arma. - Télam -

en referencia a las hijas del acusado.
La pareja del hijo de Pappo con-

tó a la prensa que ella logró salir al 
patio, hasta donde fue persegui-
da por él y continuó la agresión a 
golpes.

En un momento, aseguró la 
víctima, Napolitano abordó su 
camioneta Volkswagen Amarok e 
intentó atropellarla, por lo que ella 
se refugió en el quincho de la casa.

No obstante, el ataque físico 
y verbal continuó entre el patio y 
el quincho, donde finalmente la 
víctima fue encerrada con llave y 
permaneció allí hasta la tarde del 
día siguiente, cuando logró escapar 
y pedir auxilio al 911.

“Estuve encerrada un día, me 

Los investigadores determinaron 
por intermedio de testimonios de 
los compañeros de la agencia que 
una pareja había subido a su remís 
cerca de las 21.40 como supuestos 
pasajeros con destino a Gregorio 
de Laferrere.

“Cuando están llegando a desti-
no llaman a un segundo masculino 
que subió al vehículo con fines de 
robo y la víctima no quiso entre-
garles el dinero de la recaudación 
y el de una suma que le había dado 
su esposa, quien había cobrado su 
sueldo semanal como empleada de 
una peluquería”, precisó un vocero.

En ese momento, el chofer 
aceleró el auto y chocó contra un 
montículo de tierra, tras lo cual los 
tres delincuentes descendieron para 
escapar.

Cardozo Fernández los persi-
guió 100 metros hasta que agarró a 
la mujer, por lo que Centeno tomó 
un arma blanca y le dio un puntazo 
cerca de la tetilla izquierda que le 
causó la muerte.

Condenaron a prisión a dos asesinos 
atrapados por usar una SUBE robada

Una tarjeta SUBE que había sido 
robada a una mujer fue la “clave” 
para identificar a dos jóvenes como 
los delincuentes que participaron en 
el crimen de un remisero, asesinado 
en julio de 2019 de una puñalada 
en el pecho durante un asalto en el 
partido bonaerense de La Matanza, 
y que en las últimas horas fueron 
condenados a penas de entre 15 y 25 
años de prisión, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de Júnior Ocampo Cá-
ceres (23) y Franco Daniel Centeno 
(26), a quienes el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 3 del mencionado 
distrito los encontró culpables del 
“homicidio en ocasión de robo” en 
perjuicio de Gonzalo Ezequiel Car-
dozo Fernández (30).

Los delincuentes apu-
ñalaron a un remisero 
en 2019 y en la huida 
perdieron la tarjeta, clave 
para identifi carlos.

Durante la huida, uno de los la-
drones perdió una tarjeta SUBE que 
había sido robada a una vecina suya 
y que fue la “clave” para reconocer a 
los autores del hecho.

A partir de ese elemento de 
prueba, los pesquisas establecieron 
que desde esa SUBE pagaron dos 
boletos unas dos horas antes del 
crimen desde la estación de trenes 
de Laferrere hasta el barrio de Villa 
Lugano. - Télam -

Cardozo Fernández juntaba dinero 
para visitar a sus hijos. - Télam -
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Colombia vivirá hoy otra jor-
nada de movilizaciones que se 
prevén masivas, al cumplirse un 
mes del inicio del paro nacional 
que mantiene en tensión al país, 
mientras el Gobierno es ambiguo 
sobre la pretensión de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de visitar el te-
rritorio para relevar las denuncias 
de violencia institucional y poli-
cial contra manifestantes.

La vicepresidenta y canciller 
Marta Lucía Ramírez dijo que la 
CIDH puede venir “mañana” a 
Colombia “sin ningún problema”, 
un cambio de postura respecto de 
lo anunciado días antes, pero el 
presidente Iván Duque fue más 
esquivo y evitó dar fechas, apenas 
una jornada después del duro 
pronunciamiento del organismo 
sobre abusos de las fuerzas de 
seguridad.

Mientras, el país se apresta a 
vivir hoy otra jornada de marchas, 
bloqueos, actos culturales y musi-
cales, “plantones” y cacerolazos, 
todas variantes de las manifesta-
ciones antigubernamentales con-
vocadas por el Comité Nacional 
del Paro (CNP), el conglomerado 

Colombia. Nueva jornada de movilizaciones

El Gobierno es ambiguo sobre la preten-
sión de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) de visitar el país.

Un mes de máxima tensión

Las víctimas. Movilización en memoria de las personas fallecidas en las 
protestas. - Xinhua -

representante de la alta comisio-
nada para los derechos humanos 
de Naciones Unidas, y la ONG 
Indepaz difundió el propio, que 
habla de unos 60 muertos, casi 
40 casos de agresiones sexuales 
de diversa modalidad cometidas 
por las fuerzas de seguridad del 
Estado y 715 personas heridas 
por el “accionar desproporcio-
nado de la Policía Nacional y 
en particular por el Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad)”. 
Al menos 60 personas fueron 
asesinadas en el marco de las 
manifestaciones, según Indepaz, 
y al menos 43 de estos crímenes 
fueron con presunta autoría de la 
Fuerza Pública, a la que también 
se responsabiliza por 46 personas 
víctimas de heridas oculares.

La ONG defensora de los dere-
chos humanos sostiene que esta 
metodología, presente también 

Bolivia

La expresidenta de facto de 
Bolivia, Jeanine Áñez (2019-
2020) pidió ayer el castigo más 
severo contra sus excolabo-
radores que cometieron actos 
de corrupción, de los cuales 
dijo que dañaban la imagen del 
país. “Nadie elige colaboradores 
para que se corrompan, y estos 
hechos tienen que ser castiga-
dos con todo el peso de la Ley, 
porque hacen quedar mal al 
país”, publicó Áñez en Twitter, al 
día siguiente de que se confir-
mara la detención, en Estados 
Unidos, de su exministro de Go-
bierno, Arturo Murillo, acusado 
de lavado de dinero y sobornos.

Áñez, quien está en la cárcel 

Áñez, detenida. - Xinhua -

cumpliendo detención preven-
tiva, no mencionó directamen-
te al exhombre fuerte de su 
Gobierno, aunque afirmó que 
ella nunca toleró a la corrupción 
y que “lamentablemente” en 
su administración hubo “fun-
cionarios que se alejaron de 
toda ética”, informó la agencia 
de noticias Sputnik. - Télam -

en el estallido social iniciado en 
Chile en octubre de 2019, evi-
dencia que no se trata de daños 
colaterales del control de los dis-
turbios en la protesta, sino de un 
“modus operandi” de las fuerzas 
de seguridad en algunos países 
de la región. - Télam -

La ONU investigará posibles abusos

Israel

El Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
anunció ayer la apertura de 
una investigación sobre posi-
bles abusos de los derechos 
humanos en Israel y en los 
Territorios Palestinos tras la 
reciente escalada bélica en la 
Franja de Gaza, que fue cali-
ficada por el primer ministro 
Benjamin Netanyahu como 
una “decisión vergonzosa”. La 
votación de la investigación 
“es un ejemplo más de la clara 
obsesión antiisraelí del Conse-
jo de Derechos Humanos de 
la ONU”, declaró Netanyahu 
en un comunicado, informó la 
agencia AFP. Poco antes, la 

Cancillería de Israel dijo que el 
Gobierno se niega a cooperar 
con la comisión que se planea 
crear de acuerdo con una 
resolución aprobada durante 
esta jornada.
“Israel rechaza categórica-
mente la resolución aprobada 
hoy (por ayer) por el Consejo 
de DD.HH. de la ONU, un 
órgano de mayoría antiisraelí 
impulsado por la hipocresía 
y el absurdo, como cualquier 
resolución que no condene el 
lanzamiento de más de 4.300 
misiles contra Israel por una 
organización terrorista (...) o ni 
siquiera mencione la organiza-
ción terrorista Hamás”, dijo en 
comunicado. - Télam -

El mundo en vilo

AUSTRALIA.- Impuso ayer un 
confinamiento de emergencia 
para los más de 5 millones de 
habitantes de Melbourne, su se-
gunda ciudad más poblada, y el 
resto del estado de Victoria, para 
contener un brote de la variante 
india del coronavirus. La orden 
de permanecer en casa regirá al 
menos siete días, dijo el premier 
en funciones, James Merlino, 
luego de que foco infeccioso 
local se duplicó a 26 casos de 
un día para otro.  - Télam -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro amenazó ayer con 
utilizar al Ejército para des-
articular las cuarentenas que 
están en vigor en estados 
y municipios y aseguró que 
las Fuerzas Armadas son las 
únicas instituciones capaces 
de garantizar la libertad en el 
país.  - Télam -

CHILE.- Mientras la Sociedad 
Chilena de Medicina Intensiva 
(Sochimi) advirtió que la ocu-
pación de las camas de terapia 
intensiva alcanza el 95% en 
todo el país y que la inmensa 
mayoría de los que las requie-
ren son personas no vacuna-
das contra el coronavirus, las 
autoridades sanitarias informa-
ron de un nuevo incremento 
de contagios y cerca de 200 
fallecidos.  - Télam -

PERÚ.- En la recta final del 
balotaje presidencial del 6 de 
junio, el Gobierno anunció ayer 
que se extiende por un mes 
el estado de emergencia que 
rige desde hace catorce meses 
para frenar los contagios de 
coronavirus.  - Télam -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
británico admitió ayer que la 
expansión de la variante de co-
ronavirus detectada por prime-
ra vez en India podría retrasar 
el plan original de levantar res-
tricciones en junio. “Es posible 
que debamos esperar”, dijo el 
primer ministro Boris Johnson, 
aunque aclaró que por ahora 
los datos no muestran que sea 
necesario “desviarse de la hoja 
de ruta” para salir de confina-
miento decretado a mediados 
de diciembre. - Télam -

URUGUAY.- Registró un 
caso de mucormicosis, en-
fermedad también conocida 
como hongo negro, en un 
hombre diabético recuperado 
de coronavirus, replicando un 
cuadro que ya encendió las 
alarmas médicas en India. El 
paciente, menor de 50 años, 
empezó a presentar necro-
sis (muerte del tejido) en la 
zona de las mucosas diez 
días después de haber dado 
positivo al coronavirus, según 
informó el diario local El País 
y en un cable de la agencia 
AFP. - Télam -

 

Pandemia
De fondo, Colombia atra-
viesa uno de sus peores 
momentos por la pande-
mia de coronavirus –el 
miércoles tuvo récord de 
casos y de muertes-, por 
lo que varias ciudades 
dispusieron toques de 
queda, lo que complejiza 
el cuadro sobre el  nal de 
las protestas. - Télam -

El Gobierno se anotó un pequeño 
-y previsible- triunfo porque el mi-
nistro de Defensa, Diego Molano, 
atravesó con éxito en el Congreso 
la moción de censura alentada 
por la oposición, que lo acusó de 
darle “un tratamiento de guerra” a 
la movilización social. El respaldo 
a Molano sumó 69 votos de se-

La moción de censura

nadores (de la alianza oficialista: 
Centro Democrático, Partido de 
la U, Cambio Radical, conserva-
dores) contra 31 de la oposición, 
y el ministro celebró en la red 
Twitter que con esa decisión la 
Cámara alta “expresó su apoyo a 
soldados y a policías que ofrecen 
su vida por Colombia”. - Télam -

de organizaciones que promueve 
las protestas. Como las marchas 
de hoy coinciden con el mes del 
comienzo del paro, se prevé que 
las manifestaciones serán de re-
levancia, sobre todo porque el 
Gobierno y CNP parecen lejos 
todavía de discutir el pliego de 
reivindicaciones que pretende 
debatir el Comité.

La eventual visita de la CIDH 
quedó en el centro de la escena 
porque el cuerpo había pedido 
permiso para llegar a Colombia 
y el Gobierno prefería esperar 
a finales de junio para ese paso, 
un dato que la misma Ramírez 
les dio a los delegados de la or-
ganización en Estados Unidos, 
pero el miércoles, después del 
documento crítico, pareció cam-
biar de opinión. La CIDH había 
advertido sobre “fallecimientos, 
desapariciones, personas heri-
das y agresiones sexuales como 
consecuencia del uso despropor-
cionado e ilegítimo de la fuerza”.

La visita parece clave porque 
se conocen nuevas cifras de víc-
timas de todo tipo: la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López, entregó 
un informe a Juliette de Riveros, 

Áñez pidió castigo para los corruptos



La Conmebol realizó una no-
tifi cación a los nueve países de la 
Copa América sobre las condiciones 
sanitarias que ayer le elevó el go-
bierno argentino para concretar la 
organización completa del certamen 
en el país a partir del 13 de junio y 
hasta el 10 de julio.

Los notificados tuvieron en 
principio una buena recepción a 
las medidas sanitarias exigidas por 
Argentina, dentro de un marco de 
negociaciones que tendría hoy una 
defi nición, a poco más de 15 días del 
comienzo de la competencia.

Esas condiciones fueron eleva-
das al presidente de la Conmebol, el 
paraguayo Alejandro Domínguez; el 
Director de Desarrollo del organis-
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Gonzalo Belloso apun-
tó que “hay otras posi-
bilidades si no se or-
ganiza en Argentina y 
por eso también hemos 
hablado con Chile”.

Confl icto. Conmebol obtuvo para los planteles 50 mil dosis de la vacuna 
Sinovac, no autorizadas por la Anmat. - Télam -

La vacunación de las delegaciones, un problema

Conmebol notifi có 
a los nueve partici-
pantes las condicio-
nes del Gobierno y 
hoy se defi niría la 
organización.

Copa América: ¿el día “D”?

Tres más para Scaloni

El arquero Franco Armani y el 
delantero Julián Álvarez, ambos 
de River, se sumaron ayer a la 
concentración del seleccionado 
argentino en el predio de la AFA 
en Ezeiza y solo restan tres futbo-
listas para completar el plantel.
El entrenador Lionel Scaloni ya 
cuenta con 30 de los 33 futbolis-
tas convocados y solo faltan los 
arribos de Gonzalo Montiel, Juan 
Foyth y Sergio Agüero. - Télam -

Copa Libertadores

Defensa y Justicia empató ano-
che con Independiente del Valle, 
de Ecuador, en un gol, en el partido 
jugado en Florencio Varela, válido 
por la última fecha del Grupo A de 
la Copa Libertadores en la que ya 
estaba clasifi cado a octavos de fi nal 
como escolta del brasileño y vigente 
campeón, Palmeiras.

Con la igualdad, el equipo ecuato-
riano quedó tercero en el grupo, por 
lo que al estar eliminado en este cer-
tamen pasará a competir en la Copa 
Sudamericana en octavos de fi nal.

El encuentro librado en el esta-
dio Norberto Tomaghello contó con 
varios condimentos especiales, entre 
ellos el hecho histórico de haber 
sido el primero conducido por una 
cuaterna arbitral integrada comple-
tamente por mujeres a nivel de una 
competencia ofi cial internacional 
en Sudamérica.

La función principal recayó en 
la brasileña Edina Alves Batista, de 
muy buen desempeño, fallando con 
criterio aún en las jugadas más com-
plejas, acompañada por su compa-
triota Neuza Back, como asistente 1, 
y por las chilenas Cindy Nahuelcoy y 
María Belén Carvajal, como asistente 
2 y cuatro, respectivamente.

Junto a ellas, la argentina Sabrina 
Lois y la brasileña Ana Paula Oliveira, 
ofi ciaron como asesoras. - Télam -

El “Halcón” empató 
en Varela en un 
partido histórico

Terna arbitral femenina por pri-
mera vez. - Télam -

C. Sudamericana

Arsenal tuvo una gran remon-
tada en la última parte del se-
mestre que no le alcanzó para 
clasifi car en la Copa de la Liga 
Profesional pero sí para pasar 
a octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana, a los que accedió 
anoche a través de la única posi-
bilidad que determinaba el cer-
tamen, como primero del Grupo 
C, tras vencer por 3 a 1 a Bolívar 
en Sarandí y recibir la ayuda de 
otro boliviano como Wilster-
mann, que superó a Ceará. De 
esta manera Arsenal trepó a los 
11 puntos, Ceará se quedó con 
9, Bolívar con 6 y Wilstermann 
cerró con 5. - Télam -

El Arsenal de 
Rondina, a los
octavos de fi nal

El francés Zinedine Zidane dejó 
de ser ayer ofi cialmente el entrena-
dor del Real Madrid, según informó 
el club a través de un comunicado, 
y entre los posibles sucesores se 
menciona al argentino Mauricio 
Pochettino, actual DT del París 
Saint Germain.

“Real Madrid comunica que 
Zinedine Zidane ha decidido dar 
por fi nalizada su actual etapa como 
entrenador de nuestro club” se-
ñala la información de la entidad 
madrileña en su sitio web ofi cial.

“Es tiempo ahora de respetar su 
decisión y mostrarle nuestro agra-
decimiento por su profesionalidad, 
dedicación y pasión en todos estos 
años, y por lo que representa su 
fi gura para el Real Madrid”, añadió 
el comunicado.

Zidane, de 49 años, se marcha 
del Madrid luego de haber ganado 
11 títulos en dos etapas en el club, 
y ni bien se conoció la noticia de 

Sorpresa: Zidane se fue del Real Madrid

Final para el segundo ciclo de “Zizou”

su partida comenzó la ronda de 
nombres para sucederlo, publicó 
el periódico catalán Mundo De-
portivo.

Entre los candidatos se men-
ciona al santafesino Pochettino, 
quien tiene contrato vigente con 
el PSG francés. - Télam -

El francés es uno de los DT más 
ganadores de la historia. - Télam -

A. Medina; G. Benavidez, I. Gariglio, G. 
Suso y E. Papa; J. Soraire, J. Andrada, 
N. Castro y L. Picco; B. Sepúlveda y L. 
Albertengo. DT: S. Rondina.

R. Cordano; D. Bejarano, A. Guitián, J. 
Quinteros y R. Fernández; G. Villamil, 
E. Saavedra, L. Justiniano y Á. Granell; 
B. Miranda y L. Ramos. DT: V. Soria.

Arsenal

Árbitro: Jhon Alexander ospina 
(Colombia). 
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 14’ Albertengo (A) y 45+3’ 
Sepúlveda (A), ST 2’ Albertengo (A) 
y 19’ Quinteros (B). Cambios: ST 
16’ V. Abrego por Miranda (B); 20’ B. 
Farioli por Sepúlveda (A); 31’ B. Baez 
por Albertengo (A); 37’ E. Méndez por 
Soraire (A) y M. Rogoski por Picco (A).
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mo, el argentino Gonzalo Belloso, 
en una reunión que se llevó a cabo 
en la quinta presidencial de Olivos 
encabezada por el presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, quien 
estuvo acompañado por el minis-
tro de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, y el titular de AFA, Claudio 
Tapia.

Entre esas condiciones se en-
cuentran los pedidos de “reducir al 
mínimo las dotaciones de las de-
legaciones”, además de “mantener 
las burbujas en los entrenamien-
tos” y “que no haya día libre para 
los futbolistas fuera del área de sus 
respectivas concentraciones”.

Y en consonancia con este último 
pedido, se solicita que los “desplaza-
mientos de los planteles se lleven a 
cabo solamente para entrenamien-
tos y partidos”.

Pero a todas estas condiciones 
se suma una fundamental, sin la que 
las demás no serían practicables, y 
es la de “la obligatoriedad de que 
todas las delegaciones que lleguen 
a la Argentina lo hagan ya vacunadas 

al menos con una dosis”.
En este punto cabe aclarar que 

Conmebol celebró un acuerdo con la 
empresa Sinovac, que justamente la 
proveyó de 50.000 dosis para aplicar 
a los futbolistas y cuerpos técnicos de 
los equipos que juegan Libertadores 
y Sudamericana y los seleccionados 
que participarán de la Copa América.

La resolución defi nitiva sobre la 
disputa de la Copa América se co-
nocerá en las próximas horas, con la 
posibilidad de que Argentina se con-
vierta en el organizador absoluto de 
la competencia, algo que sucedió por 
última vez en el país en 2011, cuando 
el campeón fue Uruguay. - Télam -

El azuleño avanzó por la 
lesión de su rival y hoy 
buscará la fi nal ante el 
eslovaco Alex Molcan.

Delbonis se metió en las semifi nales 
del ATP 250 de Belgrado sin jugar

El tenista argentino Federico 
Delbonis avanzó a las semifina-
les del ATP 250 de Belgrado, en 
Serbia, luego de que su rival, el 
español Roberto Carballes Baena, 
no se presentara en su partido de 
cuartos de final.

Delbonis, nacido en Azul y nú-
mero 52 del ránking mundial, pasó 
sin jugar a Carballes Baena (98) y 
hoy intentará llegar a su primera 
final de ATP desde Marruecos 2016 
cuando enfrente al eslovaco Alex 
Molcan (255).

El zurdo Delbonis, de 30 años 
y con dos títulos ATP en su carrera 
(Marruecos 2016 y San Pablo 2014), 
nunca enfrentó a Molcan, de 23, que 
viene de eliminar al español Fer-

nando Verdasco (107) por 6-2 y 6-0.
Delbonis ratificó en Belgrado 

su muy buena gira sobre polvo de 
ladrillo y se instaló entre los cuatro 
mejores del torneo tras haber dejado 
en el camino al eslovaco Lukas Klein 
(254), el brasileño Thiago Monteiro 
(79), en ambos casos en tres sets, y 
al español Carballes por walkover.

Roland Garros: sorteada la 
ronda inicial

Diego Schwartzman enfrentará 
al chino Yen Hsun Lu y Nadia Po-
doroska a la suiza Belinda Bencic 
en sus respectivos debuts en la 
ronda inicial de Roland Garros, 
el segundo torneo de Grand Slam 
del año que comenzará el domin-
go en París, según lo determinó 
ayer el sorteo del cuadro principal 
en el que los dos mejores tenistas 
argentinos deberán defender las 
semifinales que alcanzaron en la 
pasada edición.

El campeón de la Davis no disputa 
una fi nal desde 2016. - ATP -

En ese contexto, el “Peque” 
Schwartzman (10) encabezará la 
delegación argentina que tiene 
además a Federico Delbonis, Guido 
Pella, Federico Coria, Juan Ignacio 
Londero, Facundo Bagnis y entre 
las damas a Podoroska, los siete 
ingresados directamente, mien-
tras que otros tres buscarán hoy 
superar la fase de clasificación: 
Marco Trungelliti y los hermanos 
Francisco y Juan Manuel Cerún-
dolo. - Télam -


