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PARA EXPONER SOBRE LA NECESIDAD DE LA PRESENCIALIDAD EN EDUCACION

Padres Organizados Bolívar 
solicita la Banca Abierta en el 
Honorable Concejo Deliberante
La carta con la petición fue ingresada con fecha 27 de abril. Página 5

Una mujer de 48 años falleció ayer en Bolívar 
como consecuencia de la pandemia de CO-
VID 19 y se transformó en la víctima mortal 
número 50. Fue nuevamente importante el 
número de casos positivos detectados (63), 
resultado del análisis practicado sobre 157 
muestras a estudio, con un índice de positivi-
dad también preocupante (41,4 %).
Al contabilizarse 64 pacientes recuperados, 
los casos activos se mantienen apenas por 
debajo de los 1000 (994), mientras se reporta 
a 8227 vecinos ya inoculados al menos con 
una dosis de vacuna. A propósito, en el Vacu-
natorio Municipal hoy se continúa con la apli-
cación de segundas dosis a personas mayo-
res. El Hospital Capredoni refleja nuevamente 
un 100 por ciento de ocupación de camas en 
Clínica Covid (48), en tanto que en UTI están 
cubiertas 4 de las 7 plazas disponibles.

63 NUEVOS CASOS, AYER

Bolívar llegó a la triste 
cifra de 50 muertes 
por  coronavirus

La Corte avalaría a Larreta
en el conflicto con Nación
por clases presenciales

SE AGUARDA PARA HOY EL FALLO DEL MÁXIMO TRIBUNAL

Si bien los votos de los magistrados se mantenían en reserva, los trascendidos indicaban que 
el fallo sería a favor del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y avalaría la autonomía de la 
Ciudad para poder decidir la continuidad de las clases dentro de las escuelas. La especulación 
apunta a que la Ciudad de Buenos Aires obtendrá una reivindicación de la autonomía que, en 
definitiva, ya fue reconocida por la propia Corte desde 2019. EXTRA

UNION CIVICA RADICAL

Marcos Contti y su
grupo fundaron el 
Ateneo “Integración”
Página 3

A HENDERSON, POR TRANSENER

Vuelta a la carga
por una obra
tan necesaria
como postergada
Vecinos insisten con el asfalto del camino que, 
desde la ruta 65, conduce a Henderson.  Son 
casi 13 kilómetros y una obra insólitamente 
demorada por décadas. Página 6
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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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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

La Secretaria de Sa-
lud de la Municipali-
dad, informa a la co-
munidad que ya está 
disponible la vacuna 
antigripal para niños 
y niñas de 6 meses a 
2 años.
La vacunación anti-
gripal se encuentra 
garantizada de ma-
nera gratuita en los 
Centros Vacunatorios 
de la ciudad, y es fun-

damental, atendiendo 
a la situación que es-
tamos atravesando, 
que antes de concu-
rrir al centro más cer-
cano a su domicilio se 
comuniquen telefó-
nicamente, para evi-
tar aglomeraciones y 
respetar las medidas 
preventivas.
Para consultas o 
más información de-
ben comunicarse a 
los siguientes telé-
fonos: vacunatorio 

de Barrio Jardín al 
15482713; de Barrio 
Latino al 15482717; 
de Barrio Pompe-
ya al 15482718; de 
Barrio Los Zorzales 
al 15482688; de Ba-
rrio Villa Diamante 
15482713 y Barrio 
Gasparri 15482707. 
En tanto, en las loca-
lidades se está desa-
rrollando la Campaña 
de Vacunación en el 
Hospital Dr. Ignacio 
Pirovano de Pirovano 

y en el Hospital "Jua-
na G. de Miguens" de 
Urdampilleta. Para 
solicitar turno es ne-

PREVENIR ES SALUD

Comenzó la campaña de vacunación antigripal
para niños y niñas de 6 meses a 2 años

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

cesario comunicar-
se previamente de 
manera telefónica al 
491215 en Urdampi-

lleta y 492126 en Pi-
rovano.
Desde la Secretaria 
de Salud de la Mu-
nicipalidad se reco-
mienda la aplicación 
de la vacuna antigri-
pal para disminuir en 
esta época del año 
la incidencia de nu-
merosas enfermeda-
des infecciosas y sus 
complicaciones.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATE ANIVERSARIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

VIERNES 7 DE MAYO

UNION CIVICA RADICAL

Marcos Contti y su grupo fundaron el Ateneo “Integración”

Durquet, Contti, Berreterreix y Feoli, los firmantes de la nota.

Hace algunos días en es-
tas mismas páginas refle-
jábamos la atomización 
que tiene Juntos por el 
Cambio en Bolívar, con 
varios grupos represen-
tando a distintos espacios 
políticos, e incluso varios 
grupos dentro de un mis-
mo partido, como ocurre 
en el radicalismo, algo 
que dejó reflejada la pa-
sada interna radical del 21 
de marzo. Pues bien, den-
tro del radicalismo ahora 
surgió un nuevo ateneo, 
que lidera Marcos Contti.
“Alternativa Radical”, así 
se llama el nuevo ateneo, 
viene a sumarse a los 
pocos que han quedado 
en actividad en el último 
tiempo. Recordemos que 
el año pasado se presen-
tó uno nuevo, “Leandro 
N. Alem”, comandado por 
César Pacho y la gente de 
Evolución Radical, y más 
atrás en el tiempo se ha-
bía reflotado en 2012 el 
ateneo “Arturo Illia”, con el 
que Alfredo Carretero hizo 
la campaña para ganar 
aquella elección de comi-
té sobre Luciano Carballo 
Laveglia.
El radicalismo es un par-
tido que con ateneos y 
distintos espacios que 
durante años lo han te-
nido atomizado, quizás 
tanto o más que hoy. 
Cabe recordar otros ate-
neos históricos como el 
de “Integración Radical”, 

que comandaba el recor-
dado Manuel “Cachito” 
Sánchez, con el acompa-
ñamiento de Rubén Tam-
borenea, Rubén Arturo 
Palacios, Sergio Plagnet, 
Díaz Pueyrredón padre, 
Mario Navarro, entre 
otros. Y también estaba el 
ateneo “26 de Julio”, que 
comandaba Julio Mendi-
berry y que tuvo participa-
ción hasta más o menos 
fines de los ´90.
Y así, si nos vamos para 
atrás en el tiempo, encon-
traremos otros tantos ate-
neos que han servido de 
cobijo a muchos radicales 
que encontraban en esos 
espacios, generalmente 
compartidos con amigos, 
la protección que no te-
nían muchas veces de la 
propia dirigencia partida-
ria, casi siempre también 
surgida de un ateneo o 
espacio interno determi-
nado.
“Alternativa Radical” in-
tenta ser un espacio de 
participación en el que se 
encuentren aquellos que 
no comulgan hoy con los 
espacios principales que 
hay en el radicalismo ac-
tual, donde encontramos 
tres vertientes, la del mo-
ranismo con Juan Carlos 
Morán a la cabeza, la del 
Errequismo con José Ga-
briel Erreca liderando, y la 
de Evolución Radical, hoy 
comandada por César 
Pacho, apoyado por his-

tóricos como Julio Ruiz y 
Ricardo Criado.
Contti, líder casi natural 
de este ateneo, sobre 
todo por años de militan-
cia, tiene un pasado en 
juventud, donde no tuvo 
la chance de ser presi-
dente, porque por aque-
llos años los jóvenes los 
comandaba Juan Carlos 
Morán, con quien tenía di-
ferencias internas ya des-
de la época en que eran 
jóvenes. Más acá en el 
tiempo y con la llegada de 
Juan Carlos Simón al mu-
nicipio, Marcos abrazó la 
causa simonista y es aún 
hoy un reconocedor de las 
muchas cosas que hizo 
por la ciudad quien fuera 
el que gobernó más tiem-
po en la historia, consecu-
tiva o alternadamente: 14 
años.
La nota la firman el pro-
pio Contti junto al doctor 
Gustavo Durquet (otro si-
monista que incluso armó 
una lista que encabezó 
para las legislativas 2013 
que finalmente no terminó 
pasando el filtro del en-
tonces Cambiemos), Julio 
Berreterreix (quien apare-
ció a la militancia acom-
pañando a Adalberto Sar-
diña en las ejecutivas de 
2015) y Amilcar Feoli, otro 
producto de la juventud si-
monerrequista de media-
dos de la primera década 
del 2000.
El grupo de Contti lo inte-

gran algunos más, varios 
de ellos de extracción si-
monista, que vienen mi-
litando desde hace años 
y que una vez que el ex 
intendente se retiró de la 
actividad quedaron en el 
ala errequista, trabajando 
en cada elección que el 
escribano participó; aun-
que con cierta indepen-
dencia.
Contti, como varios iden-
tificados con Juan Carlos 
Simón, han deambula-
do en este tiempo fuera 
del municipio que lleva 
el radicalismo (se cum-
plirán 10 años a fines de 
este 2021), lo que los ha 
hecho recorrer distintos 
espacios. En el caso de 
Marcos, fue convocado 
por Juan Carlos Morán 
para ser parte de su equi-
po en el Renaper; aunque 

luego regresó a su trabajo 
en el municipio y se alejó 
de ese espacio. Y quedó 
con algún sin sabor que lo 
alejó un poco de la partici-
pación, más la pandemia, 
que lo ha tenido recluido 
en su casa del Barrio Acu-
po casi desde marzo de 
2020. Un activo militante 
y de gran participación en 
internas, en las del pasa-
do marzo prácticamente 
no se lo vio, fue a votar y 
poco más, teniendo todos 
los cuidados del caso.
La nota fue ingresada al 
comité pidiéndole al pre-
sidente Alberto Amado 
por un espacio y una llave 
para poder ingresar y reu-
nirse en la casa radical de 
la avenida San Martín. Si 
bien el presidente electo 
del radicalismo local es 

Daniel Salazar, todavía no 
asumió, por lo que Ama-
do sigue postergando su 
mandato hasta que final-
mente el martillero ocupe 
el lugar que se ganó en 
las urnas.
Es muy probable que no 
sea este 2021 un año 
para que el ateneo que li-
dera Contti vaya con una 
lista a participar en las pri-
marias de agosto o sep-
tiembre, quizás terminen 
negociando acoplarse a 
otro grupo afín con mayor 
historia y poderío. Pero se 
planta un mojón y se pien-
sa en 2023 con el objeti-
vo de fortalecer el grupo, 
idear una plataforma y ver 
si se plasma en una lista 
propia de cara a aquellas 
ejecutivas por venir.

Angel Pesce

Vuelve a abrir el Correo
Después de casi una se-
mana con las puertas ce-
rradas porque parte del 
personal dio positivo de 
Covid-19, la oficina local 
del Correo Argentino vol-
verá a abrir sus puertas 
hoy con cierta normalidad.
Regresará la actividad 

con protocolo de aforo, 
colas con distancia en la 
vereda y con la ayuda de 
algún personal que por 
estos días se trasladará 
desde Urdampilleta a Bo-
lívar para dar una mano.
De a poco se irá recobran-
do la normalidad en la 

atención de las múltiples 
prestaciones de brinda la 
oficina local del Correo 
Argentino, por lo que se 
pide paciencia para quie-
nes deban concurrir dado 
que se reabrirá con me-
nos personal.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTIGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................

AVISOS VARIOS

VENDO / PERMUTO

5,60 Mts. Modelo 2014 - Motor Yamaha 60 HP 32 horas de uso 
c/Power - Ecosonda - Cuenta horas - Cuenta vueltas - 

Bomba de achique - Lona nueva - Trailer - estado impecable. 
Con papeles para matricular.
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Consultas: 02314 - 618148

Semirígido Sea Runner

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

Tel: 2314-611620

 Vendo
ToYoTA
CoRoLLA
XEI Pack. Mod. 2018
44.700 kilómetros

No se toman permutan
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dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 14 de mayo
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El inocente, la nueva se-
rie protagonizada por el 
español Mario Casas, se 
halla desde el viernes dis-
ponible en la plataforma 
Netflix. 
Se trata de una tira de 
suspenso, española, de 
este año, dirigida y crea-
da por Oriol Paulo, que 
es también uno de los 
guionistas. Son capítu-
los de cincuenta minutos 
(promedio), y el elenco 
está conformado por el 
mencionado Casas junto 
a José Coronado, Aura 
Garrido, Juana Acosta y 
la argentina Martina Gus-
mán, entre otros/as.

Miniserie de ocho episo-

dios. Una noche, hace 
nueve años, Mateo in-
tercedió inocentemente 
en una pelea y terminó 
convirtiéndose en un ho-
micida. Ahora es un ex-
convicto que no da nada 
por sentado. Su mujer, 
Olivia, está embarazada, 
y los dos están a punto de 
conseguir la casa de sus 
sueños. Pero una llamada 
impactante e inexplicable 
desde el móvil de Olivia 
vuelve a destrozar la vida 
de Mateo por segunda 
vez.

La propuesta fue muy 
bien recibida por la crítica 
y los usuarios, que en es-

La institución lanzó des-
de este lunes la iniciativa, 
para que nadie se quede 

con las ganas de leer.
Como es de público co-
nocimiento, a partir de 
las normativas vigentes 
en Fase 2, las bibliotecas 
populares no pueden te-
ner sus puertas abiertas 
al público, con el fin de 
reducir la circulación y 
evitar la aglomeración de 
personas.
Es por eso que, en ese 
marco, la Biblioteca Alci-
ra Cabrera determinó que 
hasta que la institución 
deba permanecer cerrada 
ofrecerán el servicio de 
delivery para quienes ne-
cesiten libros que dispone 

la institución.
La intención de esta inicia-
tiva es la de poder seguir 
cerca de los asociados, y 
que además, la lectura, es 
siempre una buena opción 
para disfrutar en casa.
Quienes tengan ganas de 
leer en este período de 
aislamiento o necesiten 
solicitar libros de la biblio-
teca, los pueden pedir a 
través de las redes socia-
les de la biblioteca y los 
recibirán en su domicilio.
Cabe destacar que el va-
lor del envío será de $80.

L.G.L.

BIBLIOTECA ALCIRA CABRERA

Ofrecen Delivery de libros
EL INOCENTE, LO NUEVO DE MARIO CASAS,
ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX

Una de suspenso
para mantenerse alerta

tos primeros días de emi-
sión le han otorgado un 
alto puntaje en los sitios 
especializados en series y 
películas. 
Mario Casas es un ac-
tor español de 34 años, 
que viene consolidándo-
se como una de las figu-
ras más interesantes del 
universo de ficciones de 
suspenso y terror, a tra-
vés de series y películas 
tales como No matarás, 
Hogar, El practicante y El 
bar (largometrajes), u Ob-
sesión e Instinto (series), 
por lo que El inocente era 
esperada con mucho inte-
rés por el público de habla 
hispana.
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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.

Hasta el 10 de junio per-
manecerá abierta la ins-
cripción al certamen li-
terario que la Biblioteca 
Rivadavia organiza para 
celebrar sus ciento diez 
años de vida, que se cum-
plirán en octubre.
Lanzado públicamente 
hace tres semanas, el cer-
tamen se divide en poesía 
y cuento breve, y las ca-
tegorías han sido organi-
zadas por edades: 6 a 13 
años; 14 a 17; 18 a 59; 60 
en adelante.
Los interesados en parti-
cipar deben pasar por la 
biblioteca, de lunes a vier-
nes en horario vespertino, 
donde les serán dadas a 
conocer las bases de la 
propuesta.
Habrá un jurado de tres 
personas vinculadas a lo 
literario y lo artístico, que 
elegirán los mejores tra-
bajos en cada categoría. 
Con el material seleccio-
nado se publicará un libro, 

del que los ganadores re-
cibirán ejemplares como 
obsequio de la institución 
que preside Julio Fal. 
Esto será, en principio, 
todo lo que la entidad lle-
vará a cabo para festejar 

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 19
13 horas

600 VACUnoS

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

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Continúa abierta la inscripción 
para el certamen literario

su cumpleaños ciento 
diez, dado que por las res-
tricciones sociales para 
contener la pandemia de 
covid no podrá organizar 
actos protocolares ni nin-
gún tipo que encuentro.

La carta con la petición 
fue ingresada con fecha 
27 de abril.

El pasado martes 27 el 
grupo de Padres Orga-
nizados Bolívar entregó 
una carta por secretaría 
en el Honorable Concejo 
Deliberante a los fines de 
solicitar la Banca Abierta. 
Firmada por María Victo-
ria Pérez Parma, una de 
las líderes visibles de la 
agrupación y en nombre 
de todos los que la inte-
gran y apoyan, en la mis-
ma solicitan el derecho a 
expresión para presentar 
los argumentos que esgri-
men para pedir por el re-
greso a la presencialidad 
en educación. 
“Luego de un largo año de 
confinamiento y a pocos 
días de iniciado el ciclo 
lectivo 2021, nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes 
se encuentran irremedia-
blemente ante una reali-
dad más desigual, débil 
y plagada de batallas que 
poco representan sus de-
rechos y deseos. Es por 
eso que, como Red Fede-
ral de Familias autoconvo-
cadas, hacemos escuchar 
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Padres Organizados Bolívar solicita la Banca Abierta 
en el Honorable Concejo Deliberante

su voz”, expresó Victoria 
ante la consulta de LA 
mAÑANA.
“Según palabras del doc-
tor Jorge Cavanna, ‘la es-
cuela educa, crea lazos 
sociales, alimenta, da re-
fugio, democratiza, orien-
ta y contiene. Es un sitio 
seguro y constituye una 
herramienta de ascen-
so social indispensable, 
particularmente para los 
grupos más vulnerables’", 
expuso Victoria. 
“Les hemos pedido un es-
fuerzo enorme a nuestros 
niños, niñas y adolescen-
tes, y entendemos que es 
hora de comenzar a recu-
perar el tiempo perdido y 
de revertir el daño provo-
cado, no sólo educativo, 
sino también psicológico y 
emocional”, añadió.
Puntualizando en los ar-
gumentos que defienden 
su pedido, Victoria enfa-
tizó: “la escuela NO es 
virtualidad; la escuela es 
contacto, afecto, espacio 
compartido. Por todo esto 
hemos venido luchando y 
lo seguiremos haciendo 
hasta que las autoridades 
que nos gobiernan, en los 
tres poderes de la repú-

blica, coloquen a la EDU-
CACIÓN COMO PRIORI-
DAD en sus acciones y no 
en sus discursos, hasta 
que LA EDUCACIÓN SEA 
DECLARADA ESENCIAL, 
dejando así de ser rehén 
del gobierno de turno y 
de sindicatos inescrupu-
losos”.
Asimismo, informó que, 
junto a La Plata, Berisso, 
Ensenada, Lomas de Za-
mora y San Antonio de 
Areco, presentarían un 
amparo a nivel provincial 
del que participan más 
de 100 familias, 15 de las 
cuáles bolivarenses.
A continuación, la trans-
cripción de la carta pre-
sentada, dirigida al pre-
sidente del Deliberativo 
local, Luis María Mariano. 
“De mi mayor considera-
ción:
Me dirijo a usted a efectos 
de solicitar, en el honora-
ble cuerpo que preside, el 
uso de la Banca Ciudada-
na.
La misma, según cons-
ta en la Ordenanza 
2528/2018, podrá ser uti-
lizada con el fin de recep-
cionar opiniones, recla-
mos y/o propuestas.

La solicito en represen-
tación de un grupo de 
padres autoconvocados 
de Bolívar, @padresor-
ganizadosbolivar, con 
hijos en distintos niveles 
educativos, de institucio-
nes públicas y privadas, 
preocupados por la situa-
ción educativa. 
Es nuestra prioridad la 
educación, por lo tanto, 
exigimos y deseamos que 
la misma sea considerada 
actividad esencial priorita-
ria. 
Necesitamos como pa-
dres tener la certeza que 
las escuelas sean lo últi-
mo en cerrarse durante el 
ciclo lectivo 2021, donde 
esperamos presenciali-
dad bajo cumplimiento de 
protocolos sanitarios ade-
cuados, pero especial-
mente actualizados según 
las nuevas evidencias. 

Necesitamos y deseamos 
exponer ante el Honora-
ble Cuerpo, tres puntos 
fundamentales: 
1-Educación segura y pre-
sencial para todos los ni-
veles y modalidades en el 
Partido. La modalidad de 
una semana presencial y 
otra desde casa, sólo reci-
ben tareas en el mejor de 
los casos.
2-La modalidad presen-
cial con protocolos sanita-
rios adecuados y actuali-
zados. La educación es la 
actividad que cuenta con 
tantísimas restricciones y 
se demuestra que sería 
imposible cumplir con los 
180 días de clase como 
se prometió. 
3-La escuela es una prio-
ridad, junto con la educa-
ción de calidad, en pro-
tección de la salud física 
y mental, de las niñas, 

niños y adolescentes. De-
beríamos garantizar que 
las escuelas sean las pri-
meras en abrir y las últi-
mas en cerrar.   
Por todo lo expuesto, 
creemos que es el mo-
mento de pensar como 
sociedad y como comu-
nidad educativa, una so-
lución para que la educa-
ción sea presencial, todo 
el tiempo que se pueda. 
Toda una generación nos 
está mirando y esperan 
de nosotros la respuesta 
acertada, valiente, entre-
gada, seria, prudente y 
contundente. Se educa 
dentro de la escuela, NO 
FUERA. 
Sin otro particular, y a la 
espera de su respuesta, 
saludo atte.

María Victoria Pérez 
Parma”.

V.G.

Padres Organizados Bolívar busca ser escuchado en el HCD. En la imagen, cuando 
se manifestaron en la Municipalidad a mediados de abril pasado, y fueron recibidos 
por el intendente. 
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Tres años más se cum-
plieron después del úl-
timo intento para pavi-
mentar el acceso a Ruta 
65. El proyecto, que 
lleva varias décadas en 
carpeta y con recurren-
tes asignaciones de par-
tidas encontró varios 
episodios de expectati-
vas. Entre las más im-
portantes se destacan 
las de 1989, 1995, 2009 
y 2017.

Como en 2017 no se había 
concretado la propuesta 
de la obra de finalización 
de la pavimentación en-
tre Henderson y Ruta 65, 
hace exactamente tres 
años los intendentes Mar-
cos Pisano y el fallecido 
jefe comunal de Hipólito 
Yrigoyen, reclamaron que 
se inicien con al menos 
las primeras etapas. Se 
trata de un acceso de 20 
kilómetros, donde unos 13 
kilómetros están sin asfal-
to y los restantes 7 kiló-
metros no se mantienen, 
a pesar de los constantes 
pedidos a Zona Vial VIII.
Hace 10 días, ante el 
corte provisorio de esta 
importante vía de comuni-
cación, varios vecinos de 
Henderson y de la zona 
rural, incluidos algunos 
residentes del Partido de 
Bolívar volvieron a recla-
mar por esta obra vial. 
Aseguran que es tanto 

o más transitada que la 
Ruta 86, el único camino 
provincial con pavimento 
para llegar hasta esta ciu-
dad.

RESEÑA DE LA uLTImA 
GESTION COmPARTIDA 
ENTRE hENDERSON Y 
BOLIVAR
Archivo del 28/4/18. Los 
intendentes de Bolívar 
Marcos Pisano y de Hipó-
lito Irigoyen Jorge Cortés, 
avanzaron este jueves 
con la decisión de solici-
tar a Nación y Provincia la 
pavimentación del camino 
que va desde el kilómetro 
327 de la Ruta 65 hasta 
la estación de Transener, 
antes de llegar a Hender-
son.
El proyecto es muy an-
tiguo -30 años transcu-
rrieron desde el primer 
pedido- y la obra es muy 
esperada por usuarios de 

toda la región.
Ha sido aplazada en va-
rias oportunidades por las 
instancias gubernamen-
tales superiores y ahora 
parece ser que los man-
datarios reflotaron las ges-
tiones y van por un nuevo 
pedido formal para que 
finalmente se concrete el 
asfaltado de los 12,800 ki-
lómetros del camino real. 
Unos 5 kilómetros de ese 
tramo están dentro de la 
jurisdicción del partido de 
Bolívar, mientras que los 
kilómetros restantes le 
corresponden a Hipólito 
Yrigoyen.
Los 12,800 kilómetros que 
se pretenden pavimentar 
unen la Ruta Provincial 65 
con el acceso a Transe-
ner, pues la parte que va 
desde la empresa hasta 
la planta urbana de Hen-
derson (unos 6 kilómetros 
más) ya está pavimenta-
da. En total, un usuario 
que une las dos ciudades 
debe recorrer unos 68 ki-
lómetros.
El tema fue analizado en 
los concejos deliberativos 
de sendos distritos años 
atrás, pero nunca se llegó 
a buen puerto.
De hecho, el 21 de mayo 
de 2009, se rubricó un 
convenio tendiente a la 
concreción de este tramo 
de pavimento, pero no 

pasó nada y todavía si-
gue siendo un camino de 
tierra.
Ante la falta de respues-
tas, los vecinos pensaron 
hasta en movilizarse, pero 
el hecho nunca se dio.
En Henderson, gritan a 
coro que sería un sue-
ño contar con el acceso 
propio a la Ruta 65, cuyo 
corredor comunica directa 
o indirectamente con ciu-
dades tales como Mar del 
Plata, Bolívar, Olavarría, 
Tandil y otras.
La obra traería consigo 
múltiples beneficios en los 
traslados por motivos de 

POR EL MAL ESTADO DEL ACCESO A HENDERSON - RUTA 65

Reeditan reclamos históricos para que 
se mejore el camino provincial de Transener

salud; de intercambio co-
mercial e industrial y hasta 
desde una mirada estricta-
mente social.
Los intendentes se reunie-
ron este jueves para reflo-
tar el proyecto. “Tenemos 
la idea de trabajar en la 
ruta que une Henderson 
con Bolívar”, dijo Cortés.
“Ya habíamos comenzado 
a trabajar con Bali (Eduar-
do Bucca) sobre ese tema 
-ahora lo hacemos con 
Marcos- y el proyecto ya 
está en la comisión de la 
Cámara”, remarcó.
Por su parte, el intenden-
te Pisano agregó que “es 

muy importante estar vin-
culados y en contacto en 
estos momentos” e indicó 
que “un desafío que te-
nemos es lograr la unión 
del camino Transener con 
la ruta 65, que ha sido 
muchas veces prometido 
pero hasta ahora no se 
ha logrado”.
Pisano sostuvo que “para 
nosotros es muy impor-
tante conseguir vías de 
comunicación para poder 
hacer trabajo mancomu-
nado para seguir con el 
desarrollo de la zona, la 
competitividad y el trans-
porte”.

El joven  Andrés Brion, de 
tan solo 15 años, compitió  
el último fin de semana en 
la tercera fecha del cam-
peonato de la Fórmula 
Renault 2.0. Se trata de 
una categoría de alto ren-
dimiento en la que debu-
tó esta temporada bajo la 
coordinación de su padre, 
el ex campeón de Pro-
car 4000, Raúl Armando 
Brion.
Según informó la familia, 
en la tarde del sábado que 
pasó, realizó varios entre-
namientos, clasificación y 
primera final.  En esa jor-
nada  Andrés logró el no-
veno puesto. 
El domingo fue el turno de 
la segunda final, en una 
exigencia que sin dudas 
significa un desafío en 
su ascendente carrera 
deportiva. De acuerdo a 
lo expuesto en rueda de 
prensa el  hendersonen-
se completó los 15 giros 
al autódromo de San Ni-
colás con la máquina 31 
en la décima posición. 

AUTOMOVILISMO – FÓRMULA 2

Andrés Brion finalizó décimo en
el autódromo de San Nicolás

La competencia quedó en 
manos de Jorge Barrio, 

quien lidera la tabla de 
puntaje acumulado.

HENDERSON

Habilitaron una nueva 
cuadra de asfalto

En la mañana de ayer, lunes, quedó habilitada la calle 
Juan Jose Paso entre Perito Moreno y Antártida Argen-
tina, que fuera recientemente asfaltada. 
Vecinos del lugar manifestaron su alegría en redes so-
ciales y que, especialmente en los días de lluvia, el he-
cho representa un cambio en la calidad de vida.
El intendente Pugnaloni señaló que continuarán con 
este plan que ira, de a poco, llegando a los diferentes 
barrios.
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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

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote B° ganadera 13.50x50 U$S22.000
* Lote B° San Juan calle Casartelli 20x50 U$S 35.000
* Lote B° Zorzales 10x40 U$S8.000
* Lote B° parque c/galpón 20x50 U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Lote p. Urbana 10x50 U$S45.000
* Lote B° Casartelli 22x44 U$S40.000
* Casa av. San martín 2 habitaciones, cocina, living comedor, baño, pa-
tio, quincho U$S70.000
* Casas p. Urbana 2 habitaciones, cocina comedor, living, baño, patio, 
cochera, lavadero U$S 85.000
* dpto a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,baño, coch, 
patio U$S 38.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* dUpLeX Y dpto a estrenar, 1 y 2 hab. p.Urbana ConSULtar
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x31 U$S70.000
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000

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.

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063
EN VENTA:

• Casa en Barrio Zorzales, terreno de 10x30 Todos los servicios.
Valor: $ 2.500.000
• Casa Tipo en Barrio Acupo, dos dormitorios, garaje con entrada 
para 3 vehículos, todos los servicios. Valor: U$D 40.000.
• IMPORTANTE,”CASA UNICA EN BOLIVAR” en Planta Urba-

na, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

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

Ayer lunes el intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por la secretaria 
de Desarrollo, Educación 
y Empleo, Magdalena 
Martín; presentó el Pro-
grama Nacional Banco de 
Maquinarias, Herramien-
tas y Materiales para la 
Emergencia Social. 
El Distrito de Daireaux 
realizó la firma de un con-
venio con el Ministerio de 
Desarrollo de Nación para 

implementar este progra-
ma que cuenta con un 
fondo de 3 millones y me-
dio de pesos, destinados 
a la compra de herramien-
tas e insumos a empren-
dedores locales. 
Magdalena Martín detalló 
que las únicas incompati-
bilidades con este benefi-
cio son tener un bien a su 
nombre tanto automotor 
como inmueble, y contar 
con un empleo formal; 

DAIREAUX - PROGRAMA NACIONAL BANCO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

Anunciaron beneficios tras 
un convenio con la Nación

siendo compatible para 
mayores de 18 años con 
asignaciones, entrena-
mientos laborales y con 
monotributistas sociales 

de categoría A y B. 
Los interesados deben 
acercarse a la Oficina de 
Empleo, Pellegrini 159, 
hasta el 14 de mayo, para 
recibir mayores informes 
y completar el formulario 
de inscripción, donde se 
detalla el tipo de herra-
mienta que necesita, ad-
juntando presupuestos. 
Cabe destacar que una 
vez otorgado el subsidio, 
se entrega la maquinaria 
y se hace seguimiento de 
10 meses para corroborar 
que la adquisición se use 
para el fin solicitado.

Frente al monumento al soldado Antonio María Díaz, 
se colocó el domingo una ofrenda floral en memoria del 
huundimiento del ARA General Belgrano. 

El intendente Alejandro Acerbo junto a familiares del 
soldado colocaron la ofrenda floral y los integrantes de 
la Cámara de Comercio colocaron la propia. 
El acto conmemorativo se realizó a las 17 horas, recor-
dando el hundimiento que fue en ese preciso momento, 
el 2 de mayo de 1982.

Homenaje en Daireux 
por el hundimiento 
al ARA General Belgrano
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Analizan la posibilidad de regresar
el domingo 23 en San Cayetano

Luego de la suspension 
de la tercera fecha, se 
llevan adelante gestiones 
para reiniciar el campeo-
nato de la Asociación de 
Pilotos Promocionales 
del Sudete. De acuerdo 
a lo informado desde la 
categoría, “todo apunta al 
domingo 23 de mayo en 
San Cayetano, siempre 
y cuando mejore la situa-
cion epidemeologica en 
dicha ciudad.
De no poder correr en 
ese circuito, la alternativa 
sería el mismo fin de se-
mana el trazado de Tres 
Arroyos”.
Este campeonato ha teni-
do en pista, en esta atípi-
ca temporada, a los boli-
varenses Nahuel Sánchez 
en la Monomarca 1100 y 
a Gustavo Pendás en la 
Promocional 850. Recor-
damos que la tercera fe-
cha del calendario estuvo 
programada, en principio, 
para el fin de semana de 
los días 24 y 25 de abril, 
pero la APPS, de común 
acuerdo con el munici-
pio de San Cayetano, la 
FRAD 3 del Sudeste y el 
club Independiente de esa 
localidad decidieron can-
celar la actividad debido al 
Covid 19. En el momento 
de suspender las compe-
tencias, las autoridades 
argumentaron: “los moti-
vos son de dominio públi-
co pero además apuntan 
a no desviar recursos téc-
nicos y humanos del área 
de salud de dicho munici-
pio para la realización de 

una actividad deportiva ya 
que ellos se encuentran 
afectados en su totalidad 
a combatir la pandemia”.

Dolor en la ABC
Señalamos anteriormente 
a Nahuel Sánchez y, al 
hacer referencia al “Colo”, 
estamos hablando tam-
bién de la Agrupación Bo-
livarense de Competición, 
ya que el Fiat 128 que 
utiliza le pertenece a la 
ABC. La entidad local se 
encuentra hoy golpeada 
por bajas muy sensibles, 
víctimas del Covid. Días 
pasados, el fallecimiento 

de Elva Real (esposa de 
Miguel Villacorta) y este 
fin de semana, el dece-
so de Víctor Hugo Chuli-
ver significaron dos gol-
pes muy duros para este 
grupo de “fierreros” que 
ha sabido mantenerse y 
consolidarse con el paso 
de los años, atravesando 
cincunstancias muy duras 
pero nunca tan dolorosas 
como estas que ha gene-
rado esta cruel pandemia.
Desde La Mañana, en-
viamos nuestro saludo 
y nuestras condolencias 
para toda la familia de la 
ABC.

La ABC, su Fiat y su pasión “fierrera”. La Agrupación atraviesa horas de tristeza.

Desde el Karting del Cen-
tro aguardan la llegada 
del fin de semana del 15 
y 16 de este mes para 
llevar adelante la sexta 
fecha del campeonato, en 
el kartódromo de Carlos 
Casares.
Desde la categoría infor-
maron que “tal como es-
taba pactado en el calen-
dario, se realizará en su 
sexto capítulo la carrera 
especial con dos finales y 
la  definición  del clasifica-
dor final será por suma de 
tiempos de las dos carre-
ras”.
Además, adelantaron que 
“la clasificación será una 
gran protagonista del fin 
de semana, ya que la gri-
lla de la primera final se 
conformará por la mejor 
vuelta clasificatoria y la 
grilla de la segunda final 
será de acuerdo la segun-
da mejor vuelta clasifica-
toria. Los pilotos que lo-

KARTING DEL CENTRO

La sexta fecha, en Casares, tendrá
dos finales por especialidad

gren el tiempo más rápido 
para largar en la primera 
posición de las finales, se 
adjudicarán los dos pun-
tos de la clasificación”.
Como ya es habitual, se 
otorgarán también 5 pun-
tos por inscripción y otros 
2 por presentismo.

Lolla estuvo en Casares
El presidente del KCT, 
Emiliano Lolla, visitó días 
pasado el circuito diagra-
mado dentro del parque 
San Esteban de Casa-
res. Allí se delinearon 
las tareas a efectuar en 

cuestiones organizativas 
y cumplimiento de proto-
colos. Desde la Subco-
misión de Karting están 
trabajando para dejar 
todo en las  mejores  con-
diciones. A pesar no ha-
ber tenido actividad, han 
hecho el tendido eléctrico, 
ampliaron los boxes, colo-
caron alambrado olímpi-
co en el sector de boxes, 
y tienen su pista en muy 
buen estado. 
Claro está, la realización 
de esta fecha especial 
está supeditada a la cues-
tión epidemiológica.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

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 
RAuL PIÑERO,
L.E. 5.239.370.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

04
/0

5/
21

Bolívar, 22 de abril
de 2021.

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 
ELDA NELIDA GAmEz,
L.C. 3.987.464.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

04
/0

5/
21

Bolívar, 23 de abril
de 2021.

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 
LEONARDO ALFREDO 
RISSOLI,
L.E. 5.232.411.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

04
/0

5/
21

Bolívar, 23 de abril
de 2021.

El Ministerio de Educa-
ción de la Nación anun-
cia la prórroga del plazo 
de inscripción a las Be-
cas Progresar para sus 
líneas "Finalización de la 
Educación Obligatoria”, 
“Fomento de la Educación 
Superior” y “Fomento de 
la Educación Superior en 
Enfermería” hasta el 21 
de mayo del 2021.
Esta nueva prórroga sur-
ge de la necesidad de 
continuar brindándole 
oportunidades a los sec-
tores más vulnerables de 
la población.
La inscripción se puede 
realizar desde la web del 
Ministerio de Educación 
de la Nación y de Anses, 
o a través de la APP Pro-
gresar +.
Requisitos Progresar nivel 
obligatorio
- Ser argentina/o 
nativa/o, naturalizada/o, o 
extranjera/o, con residen-
cia legal de dos (2) años 
en el país y contar con 
DNI.
- Ser alumna/o regular de 
una institución educativa.

- Tener entre 18 y 24 años 
cumplidos.
- Se extiende hasta 35 
años de edad a las perso-
nas con hijas/os menores 
de 18 años pertenecien-
tes a hogares monopa-
rentales.
- Sin límite de edad para 
personas trans, de pue-
blos indígenas, con disca-
pacidad o refugiadas.
- Los ingresos de la/el 
joven y los de su grupo 
familiar no deberán ser 
superiores a tres (3) Sa-
larios Mínimos, Vitales y 
Móviles (SMVM).
Requisitos Progresar nivel 
superior
- Ser argentina/o 
nativa/o, naturalizada/o, 
o extranjera/o, con resi-
dencia legal de cinco (5) 
años en el país y contar 
con DNI.
- Ser alumna/o regular de 
una institución educativa.
- Tener entre 18 y 24 años 
de edad cumplidos.
- Estudiantes avanzadas/
os en la carrera, hasta 
treinta (30) años cumpli-
dos.
- Estudiantes de enferme-
ría sin límite de edad.
- Se extiende hasta 35 
años de edad a las per-

sonas con hijas/os a car-
go menores de 18 años 
pertenecientes a hogares 
monoparentales.
- Sin límite de edad para 
personas trans, de pue-
blos indígenas, con disca-
pacidad o refugiadas.
- Los ingresos de la/el 
joven y los de su grupo 
familiar no deberán ser 
superiores a tres (3) Sa-
larios Mínimos, Vitales y 
Móviles (SMVM).
El presupuesto 2021 para 
las becas Progresar as-
ciende a más de $27.000 
millones, aumentando la 
inversión del Estado na-
cional en un 163.7 por 
ciento en el acompaña-
miento de las y los alum-
nos para que puedan 
darle continuidad a su tra-
yectoria educativa. Para 
este año habrá incremen-
tos desde el 40% hasta 
más del 160% en los mon-
tos, además, contempla el 
pago de 12 cuotas al año.
Asimismo, los recursos 
se verán ampliados con 
el ingreso por la recauda-
ción del Aporte solidario 
y extraordinario para mo-
rigerar los efectos de la 
pandemia.
En el año 2015 la adjudi-

cación de las Becas Pro-
gresar alcanzó a 904.950 
personas, ese número 
disminuyó a 581.547 en 
el 2018, pero este año se 
proyecta aumentar la can-
tidad de becas llegando a 
las 800.000.
De esta manera, el Minis-
terio de Educación de la 
Nación busca fortalecer el 
ingreso, la permanencia y 
el egreso de las y los estu-
diantes, promover la fina-
lización de la educación 
obligatoria y fomentar la 
educación superior y cur-
sos de formación profe-
sional.
El Programa de Respaldo 
a Estudiantes Argentinos 
se creó en 2014 con el fin 
de generar oportunidades 
de inclusión social a los 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, a través de 
acciones integradas que 
permitan su capacitación 
e inserción laboral.

Las cuotas mensuales de 
las becas son los siguien-
tes:
Educación Obligatoria
$ 3.600
Formación Profesional
$ 3600
Terciario
Estudiantes de 1º y 2º año 
$ 3.600
Estudiantes de 3º y 4º año 
$ 3.800
Carreras universitarias
Estudiantes de 1º y 2º año 
$ 3.600
Estudiantes de 3º y 4º año 
$ 3.800
Estudiantes de 5º año $ 
4.600
Carreras terciarias - Ex 
Estratégicas (no aplica a 
nuevos ingresantes)
Estudiantes de 2º año $ 
3.920
Estudiantes de 3º y 4º año 
$ 5.110
Carreras universitarias - 
Ex Estratégicas (no aplica 
a nuevos ingresantes)

Estudiantes de 2º año $ 
4.340
Estudiantes de 3º año $ 
5.740
Estudiantes de 4º año $ 
7.490
Estudiantes de 5º año $ 
9.660
Enfermería Terciario
Estudiantes de 1º año 
$5.000
Estudiantes de 2º año 
$6.000
Estudiantes de 3º año 
$7.000
Estudiantes de 4º año 
$8.000
Enfermería Universitario
Estudiantes de 1º año 
$5.000
Estudiantes de 2º año 
$6.000
Estudiantes de 3º año 
$7.000
Estudiantes de 4º año 
$8.000
Estudiantes de 5º año 
$9.700

Prórroga en la inscripción para las Becas Progresar
SE EXTENDIÓ EL PLAZO HASTA EL 21 DE MAYO

7340 1928
0402 3869
8931 2467
5321 2462
7213 1716
7649 7273
6343 2525
7278 8536
9717 8807
7452 4278

8986 3225
7724 3967
7327 2800
2906 8399
8317 1568
8763 2156
3516 0537
4636 9452
9064 6010
3605 8081

6616 6898
0651 5608
4654 3479
4063 9810
3338 6427
7410 8482
7632 7550
9896 1898
1929 5455
9928 6924

3793 9888
4299 1180
2069 2938
8326 1372
0888 9137
7919 1807
9756 8594
4167 3247
1510 1473
2771 7596

3709 3371
7734 0938
9473 6955
3545 8483
0382 9169
6943 3002
0754 3165
2805 9782
3488 7980
0562 8802

7568 3522
5472 4223
8307 3617
0643 7378
7342 8834
3910 0909
3815 4283
6312 1625
5532 2419
9030 3487

2705 4875
9457 7628
4139 7001
3878 6028
8210 0374
3532 8904
1903 4481
0785 9640
5746 7517
1445 5902

50243 57946
28451 34092
40952 55225
30182 13028
03369 52923
90606 72842
46684 89735
44635 82212
91985 16358
85618 70569
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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3 
V.
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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

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

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

.

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

29/04/21 8796 vacante - $ 700
30/04/21 6088 Cantero, Cristina - $ 1.500

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

SORTEO RIFA
24/04/21 Nº 846 - Remón Mauricio y Claudina - $ 8.000
03/05/21 Nº 986  Rodríguez, Javier - $ 8.000

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

Consultas al  15613287

Participación

JUAN ALBERTO 
ORSETTI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 48 
años.  Sus hijos Juan Ma-
nuel y Agustín; su madre 
Juana Bucovich; su her-
mana Claudia; su hermano 
político Norberto; sus so-
brinos Lucía y Enzo, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JUAN ALBERTO 
ORSETTI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 48 
años.  María Angélica Par-
ma y familia participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.971

Participación

JUAN ALBERTO 
ORSETTI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 48 
años.  FUNDEBO participa  
su fallecimiento y acompa-
ña a la familia en este difícil 
momento.

O.972

Participación

B L A N C A  N I E -
VE mARTIN DE          
GALAz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 1 de mayo de 2021, a 
la edad de 80 años.  Su 
esposo David Galaz; sus 
hermanos Raquel Martín 
y Jorge Tovio; su hermano 
político Jorge Distéfano; 
su nieta Romina Mendoza 
y H. Crespo participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados el 1 
de mayo en el cementerio 
local.

O.983

hILDA PILATTI 
Vda. de FORFORI 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 30 
de abril de 2021 a 

los 87 años. Bolívar Nu-
tremas S.A. y Agronomía 
El Amanecer participan su 
fallecimiento, acompañan 
a Luis y familia en el dolor 
y ruegan una oración en 
su memoria.

O.973

Participación

Participación

JUAN ALBERTO 
ORSETTI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 48 
años.  Familia La Greca 
participa con pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.984
Participación
PATRICIA ROXANA 
LEzAmA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 48 
años.  Sus hijas,  nietos, 
demás familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 9 Hs. 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado. Viento del S, 
con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, principalmente 
claro y frío. Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado. Por la noche 
destemplado, con áreas de nubosidad.
Mínima: 3ºC. Máxima: 15ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“nada es tan fácil ni tan útil

como escuchar mucho”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Juan Luis Vives

Se despertará con el con-
vencimiento de introdu-
cir nuevos cambios en su 
forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de 
hacerlo en su vida.
N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Nunca se olvide que lo pri-
mordial para alcanzar todos 
los objetivos es estar siem-
pre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. 
Sea constante.
Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica la capacidad 
como la motivación, ca-
racterística de su perso-
nalidad.
Nº46.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de las emociones 
y así evitar que afecten de 
manera negativa ánimo.
Nº71.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo.
N°62.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, per-
mita que su fantasía se 
libere y se convierta en la 
fuente de su inspiración. 
De esta forma, podrá darle 
un nuevo orden a su vida.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

En esta jornada deberá 
encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa 
que deberá determinar cuá-
les son las prioridades y lo 
más importante para usted.
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería oportuno que comien-
ce a implementar las solu-
ciones convenientes a los 
obstáculos que se le han 
presentado en estos días. 
No se deje estar. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta.
N°34.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche cada 
unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu 
de lucha y ambición es-
tán en su mejor momento. 
Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida.
Nº87.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida en la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos. Nº19.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1626 – los indios venden 
la isla de Manhattan por 
$24.
1675 – creación del Ob-
servatorio de Greenwich, 
durante el reinado de 
Carlos II de Inglaterra.
1771 – nace Francisco 
Antonio Ortíz de Ocam-
po, director de la primera 
expedición al Alto Perú.
1780 – se corre por pri-
mera vez el “Derby”, la 
famosa prueba hípica 
inglesa, que no ha deja-
do nunca de celebrarse 
desde esa fecha.
1814 – restauración mo-
nárquica en Francia.
1872 – se crea el De-
partamento Nacional de 
Agricultura.
1878 – por primera vez 
se muestra el fonógrafo, 
en el Grand Opera Hou-
se.
1906 - muere Leopoldo 
Montes de Oca, médico 
y académico argentino 
(nacido en 1834).
1916 – Primera Guerra 
Mundial: acuerdo Sykes-
Picot (Oriente Medio se 
divide en zonas de in-
fluencia).
1926 - nace Pascual 
Pérez, boxeador argen-
tino campeón olímpico y 
mundial (f. 1977).
1927 – se crea la Aca-
demy of Motion Pictu-
re Arts & Sciences, en 
Hollywood, California, 
EE.UU.
1928 – nace Muhammad 
Hosni Mubarak, estadis-
ta egipcio.
1949 – cae el avión que 
transporta a la selección 
italiana de fútbol; no hay 
sobrevivientes.
1950 - en Argentina, el 

gobierno de Juan Domin-
go Perón detiene a todos 
los dirigentes comunistas.
1953 – la novela de Er-
nest Hemingway “El viejo 
y el mar” gana el Premio 
Pulitzer.
1967 – muere Samuel Ei-
chelbaum, dramaturgo ar-
gentino.
1971 – aparece el perió-
dico “La Opinión”, dirigido 
por Jacobo Timerman.
1973 - nace Gastón Re-
condo, periodista deporti-
vo argentino.
1975 – muere el actor 
Moe Howard, creador de 
los Tres Chiflados.
1975 - nace Pablo Ruiz, 
cantante argentino.
1977 - nace Mariano Per-
nía, futbolista hispanoar-
gentino.
1979 – Margaret Thatcher 
se convierte en primer mi-
nistro del Reino Unido.
1982 – Guerra de Mal-
vinas: las naves de la 
aviación argentina bom-
bardean el destructor bri-
tánico HMS Sheffield.
1988 – investigadores es-
tadounidenses obtienen 
una vacuna contra la ra-
bia, mediante técnica de 
ingeniería genética.
1989 - en Buenos Aires, 

ante el deterioro eco-
nómico, el Gobierno ar-
gentino aprueba el tercer 
plan de ajuste en dos 
meses.
2003- en Madrid, el papa 
Juan Pablo II canoniza a 
tres religiosas españolas 
(Ángela de la Cruz, Ma-
ravillas de Jesús y Geno-
veva Torres Morales) y a 
dos sacerdotes españo-
les (Pedro Poveda y José 
María Rubio).
2004 – El nuevo virus 
Sasser infecta en pocos 
días millones de compu-
tadoras en todo el mun-
do.
2004 - el precio del barril 
de petróleo alcanza los 
36 dólares, el precio más 
alto en 13 años.
2005 - la obra L’oiseau 
dans l’espace de Cons-
tantin Brâncuşi se su-
basta por 21 millones de 
euros, la cifra más alta 
alcanzada por una escul-
tura en una subasta.
2006 - muere Alejandra 
Boero, actriz argentina 
(nacida en1918).
2008 - el Real Madrid C. 
F. se proclama campeón 
de Liga por 31ª vez en su 
historia.

Día Internacional de los Bomberos, decidido el 4 de enero 
de 1999, fecha de la muerte de cinco bomberos durante 

un incendio forestal en Australia, y se fijó el día de San Florián, 
santo patrón de los bomberos.

Pascual Pérez.



Clases presenciales:          
la Corte decide sobre       
la autonomía porteña
El máximo tribunal de justicia se pronunciaría hoy sobre el 
amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires luego 
de que el presidente Alberto Fernández prohibiera por 
decreto la asistencia a las aulas en el AMBA. - Pág. 3 -

Tensión y muerte en las calles de Colombia
Las protestas callejeras contra el proyecto gubernamental de reforma 
tributaria, retirado del Congreso, ya dejaron un saldo de al menos 17 
fallecidos, unos 800 heridos, un alerta militar en buena parte del territorio 
nacional y debilitada a la administración de Iván Duque. - Pág. 5 -

Tensión Nación-CABA

“Alarma epidemiológica”

Provincia: más municipios 
del interior a fase 2
El Gobierno bonaerense readaptó su sistema de fases a las cate-
gorías epidemiológicas propuestas por Nación. Así, la de “alarma 
epidemiológica” es la 2, en la que hay 47 municipios (se sumaron 
del interior bonaerense); la 3 es la de riesgo “alto”, en la que ac-
tualmente hay 52 comunas; la 4 es la de riesgo “medio”, en la que 
quedan 36. En la fase 5, de “bajo riesgo”, no hay ninguno. - Pág. 4 -

Recaudación

Octavo mes de 
incrementos 
por encima 
de la infl ación
Con $ 817.882 millones, 
arrojó un avance interanual 
del 40% en términos reales 
y salto nominal del 105,2%, 
explicado en parte por las 
restricciones. - Pág. 2 -

La muerte del ídolo

Maradona: 
pedirán agravar 
la imputación
El informe de la junta médi-
ca que responsabilizó por el 
fallecimiento al equipo mé-
dico tratante se incorporó de 
manera formal al expediente 
y uno de los querellantes 
anunció que, a partir de sus 
conclusiones, pedirá el cam-
bio de carátula a “abandono 
de persona y homicidio con 
dolo eventual”. - Pág. 6 -

AstraZeneca: 
propuesta 
argentina
Vizzotti y Nicolini se reunie-
ron con el embajador bri-
tánico, a quien ofrecieron 
que el país sea parte de la 
cadena de producción de 
la vacuna. - Pág. 3 -

Transporte: Nación no planea 
estatizar la Hidrovía
El fl amante ministro de Trans-
porte, Alexis Guerrera, aseguró 
ayer que el Gobierno no planea 
estatizar la Hidrovía Paraná-Pa-
raguay y que el foco está puesto 
en recuperar para el Estado “un 
rol que hoy no tiene en el mane-
jo”, en el marco del nuevo pro-
ceso de licitación que se pondrá 
en marcha en los próximos me-

ses. “No vamos por el camino 
de la estatización”, dijo Guerrera 
en una conferencia de prensa 
brindada en Casa Rosada, poco 
después de haber jurado como 
ministro de Transporte. “Vamos 
a seguir trabajando en el mismo 
sentido que lo venía haciendo 
el ministro de Transporte Mario 
Meoni”, señaló. - Pág. 3 -

Por la tercera fecha de la Copa 

Boca visita en Guayaquil 
al otro líder del Grupo C 
El “Xeneize”, con puntaje ideal, enfrenta a Barcelona de Ecuador. 
Además, Defensa y Justicia recibe a Palmeiras y Vélez juega en 
Chile contra Unión La Calera. Por la Sudamericana, Independien-
te va contra a Bahía y Newell’s ante Palestino. - Pág. 7 -

Reino Unido

- AFP -

- Prensa Boca - 

- Municipalidad de Bolívar -

Lucía Pérez, capitana de la Selección

“Siempre vi al boxeo como el medio     
para cumplir mi sueño: ir a un JJ.OO.”
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Carne vacuna
El consumo per cápita de 

carne vacuna cayó un 3,5% en 
el primer trimestre del año, de 
acuerdo con un informe ela-
borado por Rosgan-Mercado 
Ganadero, un emprendimiento 
conjunto de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario y consignatarios 
de distintas provincias. Más 
allá de la caída verificada a lo 
largo del primer trimestre, los 
números de marzo mostraron 
un consumo equivalente a 48,6 
kilogramos per cápita, levemen-
te superior al registrado en igual 
mes de 2020 (47,6) y de igual 
mes de 2019 (48,3). - Télam - 

Motovehículos
La venta de motovehículos 0 

kilómetro durante abril superó las 
29.500 unidades, lo que significó 
un incremento del 583% compa-
rado con el mismo mes de 2020, 
que estuvo caracterizado por la 
nula actividad por las medidas 
de aislamiento relacionadas con 
la pandemia. Respecto del mes 
previo, abril marcó una caída 
del 13,5%, según se desprende 
de manera casi coincidente de 
los reportes elaborados por la 
División Motovehículos de la 
Asociación de Concesionarias 
de Automotores (Acara) y de la 
Cámara de Fabricantes de Moto-
vehículos (CAFAM). Para Acara, 
el nivel de patentamiento del mes 
pasado resultó un 582,3% más 
que en el mismo mes de 2020, 
en el que se habían registrado 
4.335 unidades. - Télam -

Producción industrial 
La producción industrial regis-

tró su mejor inicio de año desde 
el 2018, luego de que los indi-
cadores de casi todas sus ramas 
(construcción, automotriz, acero, 
cemento y otros) muestren fuer-
tes recuperaciones interanuales 
en los primeros meses de 2021, 
según datos oficiales y sectoriales 
relevados en un informe de la 
Universidad Nacional de Avellane-
da (Undav). En febrero, el Índice 
de Producción Industrial Manufac-
turero (IPI Manufacturero) mostró 
un incremento interanual de 1,6% 
-y del 2,9% para el primer bimes-
tre- luego de que sectores que lo 
componen como “Otros equipos, 
aparatos e instrumentos”, “Indus-
trias metálicas básicas”, “Ma-
quinaria y equipo” y “Productos 
minerales no metálicos” crecieran 
de forma interanual un 18,5%, 
16,4%, 15,4% y 14,4% respecti-
vamente, según el Indec. - Télam -

Económicas

Aporte Solidario: “La mayoría de los 
contribuyentes cumplieron con su obligación”

Funcionarios y legisladores nacio-
nales oficialistas destacaron ayer la 
recaudación de más de $ 223.000 
millones que generó el Aporte So-
lidario y Extraordinario a personas 
con patrimonios superiores a $ 
200 millones, luego de que alre-
dedor de 10.000 contribuyentes 
encuadrados en esa categoría 
efectivizaran el pago del tributo, se-
gún datos preliminares reportados 
por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP).
“La mayoría de los contribuyentes 
alcanzados por el Aporte Solida-
rio y Extraordinario cumplieron 
con su obligación. Los recursos 
generados serán fundamentales 
para hacer frente a las urgencias 
sanitarias y económicas que nos 

impone la pandemia”, expresó la 
titular de la AFIP, Mercedes Mar-
có del Pont.
La funcionaria dijo también que 
el organismo “notificó el inicio de 
fiscalizaciones integrales” a los 
contribuyentes que no pagaron el 
Aporte Solidario y Extraordinario, 
que generó ingresos por más 
de $ 223.000 millones gracias 
al cumplimiento de alrededor del 
80% del universo potencial alcan-
zado por la ley. “Ya se notificó el 
inicio de fiscalizaciones integrales 
a muchos contribuyentes con pa-
trimonios superiores a los $ 200 
millones en todo el país que no 
presentaron su declaración jurada 
ni pagaron el Aporte”, señaló la 
titular de la AFIP. - Télam -

La recaudación tributaria ($ 
817.882 millones) encadenó en 
abril ocho meses consecutivos 
con incrementos por encima de 
la infl ación, al arrojar un avance 
interanual del 40% en términos 
reales y salto nominal anual del 
105,2%, explicado en gran parte 
por la reducida base de compara-
ción del mismo período de 2020, 
atravesado por la plena implemen-
tación de las restricciones. De todos 
modos, tomando como referencia 
los niveles de ingresos tributarios 
en términos reales, la recaudación 
se situaría respecto de abril de 2019 
en un nivel superior al 7%.

El dato, según consignó anoche 
ámbito.com, había sido adelantado 
por la titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont. “Abril es 
el octavo mes consecutivo de creci-
miento por encima de los aumentos 
de precios, con una variación del 
40% en términos reales”, remarcó. 
De los principales impuestos, la 
mejor dinámica la tuvo el IVA neto, 
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Balanza comercial
La balanza comercial con 
Brasil durante abril arrojó 
un dé cit para el país de 
US$ 70 millones, en un con-
texto en el que se destacó el 
fuerte incremento registra-
do en el  ujo bilateral, que 
marcó una mejora de 69% 
interanual, si bien sigue 
siendo un 10% menor que 
en similar mes de 2019. Así 
se desprende de informes 
elaborados por la consul-
tora Ecolatina y la Cámara 
Argentina de Comercio 
(CAC), en base a datos del 
Ministerio de Industria y 
Comercio de Brasil. - Télam -

Con 2020 marcado 
por la pandemia, 
la recaudación se 
situaría respecto de 
abril del 19 en un 
nivel superior al 7%.

Adelanto. Marcó del Pont, titular de AFIP, anticipó los números. - Archivo -

Recaudación: octavo mes 
consecutivo de incrementos 
por encima de la infl ación

con una suba real de 37,9%, seguido 
de Ganancias, con un 36,2%, y Che-
ques, con un 33,3%. Los aportes y 
contribuciones tuvieron una suba 
real por primera vez en 36 meses, 
creciendo un 15,2% en moneda 
constante, precisó el economista 
del IARAF, Nadin Argañaraz, citado 
por Ambito.

El resto de los tributos, con me-
nor participación en la recaudación 
total, crecieron en general por en-
cima del 40% real. “Derechos de 
exportación mantiene sus eleva-
das tasas de variación, resultando 
un 94,1% real superior a abril del 
2020 (es decir casi lo duplica)”, 

agregó Argañaraz. En tanto, las 
tarifas a la importación resultaron 
un 53% real más elevadas que las 
del cuarto mes del año pasado. Los 
impuestos a los combustibles, por 
su parte, crecieron un 59% real por 
encima de lo que se recaudó de 
combustibles en el peor mes de la 
pandemia del año pasado. Y Bienes 
personales y los Internos copar-
ticipables tuvieron crecimientos 
reales por encima del 150% y 220%, 
respectivamente, detalló el econo-
mista del IARAF.

El último registro de un creci-
miento real en torno del 40% se re-
monta a diciembre de 2016, cuando 
la expansión había sido del 44,6% 
real. Cabe recordar que en dicho 
mes se produjo una mayor recau-
dación por el blanqueo de aquella 
época, concluyó Ambito. - DIB/Télam -

Los restos de la socióloga, in-
telectual y exdiputada nacional 
Alcira Argumedo fueron velados 
ayer en la Cámara de Diputados 
de la Nación y hoy recibirán se-
pultura en Rosario. El velatorio 
se realizó en el Salón de Pasos 
Perdidos, desde el mediodía 
hasta las 17, y asistieron a darle 
la última despedida el canci-
ller Felipe Sola, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof y la 
socióloga y asesora presidencial 
Dora Barrancos. También lo 
hicieron los diputados del Fren-
te de Todos Federico Fagioli y 
Cristina Álvarez Rodríguez, y de 
la izquierda Nicolás Del Caño; el 
exsenador y exjefe de Gabinete 
Juan Manuel Abal Medina; la in-
tendenta de Moreno, Mariel Fer-
nández; y la legisladora porteña 
Myriam Bregman. - Télam -

Ultimo adiós

Alcira Argumedo Avance interanual de 40% en términos reales

En sala común
El diputado nacional y presi-

dente de la UCR, Alfredo Cor-
nejo, continuaba internado en 
sala común del Hospital Central 
de la capital mendocina, donde 
es tratado por coronavirus. “El 
paciente continúa en las mismas 
condiciones clínicas, con reque-
rimiento de oxígeno y en sala 
común. Sin cambios clínicos”, se 
comunicó ayer desde el hospital 
en un parte médico. - Télam -

Leve evolución
El presidente de la Cáma-

ra de Diputados de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, continuaba 
internado en estado “crítico” por 
coronavirus en un sanatorio de 
Rosario, aunque ayer su cuadro 
de salud experimentó una “leve 
evolución”, se informó oficial-
mente. Según el parte médico 
difundido, “el paciente presentó 
leves signos de evolución en 
el marco de un cuadro crítico y 
cambiante, por un compromiso 
pulmonar a causa de Covid-19 
que atraviesa”. - Télam -

Breves

Salón de Pasos Perdidos. - Télam -



 

En redes sociales

Cristina elogió discurso de Biden

La vicepresidenta Cristina 
Fernández elogió ayer al jefe 
de Estado estadounidense, Joe 
Biden, por el anuncio de que 
pondrá en marcha un ambi-
cioso plan de rescate laboral y 
productivo en su país, y des-
tacó que haya elegido aplicar 
un impuesto a los ricos como 
una de las fuentes de  nancia-
miento del programa.
En su cuenta de Twitter, 
Fernández enfatizó: “Sorpre-
sas te da la vida. Acabo de 
leer el discurso de Joe Biden 
ante el Congreso de EE.UU., 
dando cuentas del estado de 
la Unión. Comparto algunos 
textuales imperdibles”. Acto 
seguido, desglosó en 23 tuits 

las frases más importantes 
del discurso que el presidente 
estadounidense pronunció 
ante el Congreso de Estados 
Unidos la semana pasada, y 
que también incluyó el anun-
cio de que promoverá una ley 
de derecho a la sindicaliza-
ción de trabajadores y un plan 
de “Compre Americano”.
“Entonces, ¿cómo pagamos mis 
trabajos y mi plan familiar? (…) 
es hora de que las empresas 
estadounidenses y el 1% más 
rico de los estadounidenses 
comiencen a pagar su parte 
justa. Solo su parte justa”, fue 
uno de los pasajes que Cristina 
rescató del mensaje del man-
datario. - DIB -

El ministro de Desarrollo de 
la Comunidad de la provincia, 
Andrés “Cuervo” Larroque, pidió 
el retorno del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) y “reconvertirlo 
en una política” a largo plazo 
“para que no reciba ningún tipo 
de cuestionamiento”. “Nosotros 
lo expresamos en su momento, 
siempre entendimos que era 
indispensable que continuara 
una política como el IFE”, dijo el 
ministro a Radio Provincia. - DIB -

¿IFE? El gobernador Axel Kicillof 
respaldó a Federico Basualdo, 
el subsecretario de Energía que 
fue desplazado y luego ratifica-
do en su cargo por el Gobierno 
nacional en medio de una fuerte 
interna y de desacuerdos con 
el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, por el incremento 
de las tarifas. Kicillof calificó a 
Basualdo como un “excelente 
funcionario” y consideró que las 
tarifas no pueden aumentar por 
encima de los dos dígitos. - DIB -

Respaldo de Kicillof

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 15.920 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 540 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 3.021.179 perso-
nas y, de esa cifra, 64.792 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -
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La Corte Suprema de Justicia se 
pronunciaría hoy sobre el amparo 
presentado por la Ciudad de Bue-
nos Aires luego de que el presiden-
te Alberto Fernández prohibiera 
por decreto las clases presenciales 
en el Área Metropolitana (AMBA) 
por la pandemia de coronavirus. Si 
bien los votos de los magistrados se 
mantenían en reserva, los trascen-
didos indicaban que el fallo sería 
a favor del Gobierno de Horacio 
Rodríguez Larreta, y avalaría la 
autonomía de la Ciudad para poder 
decidir la continuidad de las clases 
dentro de las escuelas. Según se 
informó, solamente Elena Highton 
de Nolasco se abstendrá de votar 
porque ya consideró, cuando La-
rreta presentó el recurso, que no 
es competencia de la Corte invo-
lucrarse directamente en los dife-
rendos entre la Nación y la Ciudad.

La especulación apunta a que la 
Ciudad de Buenos Aires obtendrá 
una reivindicación de la autonomía 
que, en defi nitiva, ya fue reconocida 
por la propia Corte desde 2019, y 
en ese escenario se arrogaría la 
facultad de decidir la modalidad 
de las clases en su distrito. En ese 
sentido, las especulaciones indican 
que habrá un “voto concurrente”, es 

El fallo saldría 
hoy, en medio de la 
vigencia de un nue-
vo DNU fi rmado por 
Fernández con más 
restricciones.

Clases presenciales: 
la Corte decide sobre 
la autonomía porteña

Con el objetivo de agilizar el ac-
ceso a las vacunas contra el coro-
navirus en el país, la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
y la asesora presidencial Cecilia 
Nicolini encabezaron ayer una 
reunión con el embajador británi-
co Mark Kent, a quien ofrecieron 
que Argentina sea parte de la ca-
dena de producción de la vacuna 
AstraZeneca desarrollada por la 
Universidad de Oxford.
Vizzotti y Nicoloni, quienes apro-
vecharon el encuentro para recla-
mar que se agilicen los procesos, 
le comunicaron a Kent que el país, 
que ya fabrica el principio activo 
de la inyección, cuenta con la tec-
nología sufi ciente para fabricar la 
vacuna completa. Hasta ahora se 
fabricaron y enviaron a México mi-
llones de dosis de principio activo, 
pero Argentina todavía no recibió 
ninguna vacuna.
El objetivo del Gobierno es produ-
cir en el país las vacunas que está 
utilizando, aunque esta conver-
sación de ahora en más seguirá 
de Estado a Estado. Sin embargo, 
el encuentro con Kent sirvió para 
lograr un acercamiento entre el 
Gobierno de Alberto Fernández y 
el productor de la vacuna. - DIB -

Las autoridades sanitarias de 
la provincia de Buenos Aires, el 
ministro de Salud Daniel Gollan 
y el viceministro Nicolás Kre-
plak, valoraron el esfuerzo de la 
población ante el leve descenso 
en los contagios de coronavirus 
registrado en la última semana y 
pidieron continuar con los cuida-
dos. Los funcionarios se expre-
saron a través de Twitter, donde 
compartieron un gráfi co.
“Esta semana los casos en la 
provincia bajaron un 18% en re-
lación a la anterior. Las medidas 
implementadas demuestran que 
con más cuidados los contagios 
bajan rápidamente. Todavía no 
alcanza porque necesitamos 
seguir bajando, pero el esfuerzo 
está dando resultados alentado-
res”, escribió Gollan. 
Kreplak, por su parte, precisó: 
“El pueblo bonaerense demos-
tró estar a la altura del difícil 
momento, siendo consciente y 
solidario. Estamos en un altísimo 
nivel de casos y necesitamos se-
guir bajando, con la certeza que 
las medidas son efectivas y dan 
resultado. Muchas gracias a todos 
y todas”. - DIB -

AstraZeneca Provincia

El Gobierno propuso 
a Reino Unido 
fabricar la vacuna

Leve descenso, 
esfuerzo valorado

venció el viernes y que suspen-
dió las clases presenciales en el 
AMBA. Ese dictamen reivindicó la 
autonomía porteña pero además 
consideró que no está probado, 
con rigor científi co, que las clases 
presenciales sean un vector que 
potencie los contagios masivos 
de coronavirus. - DIB -

Máximo tribunal. Los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia. - Archivo -

decir que los jueces se pronunciarán 
en un sentido similar pero cada 
uno fundamentando su decisión 
con sus propios argumentos. Suele 
suceder, ante confl ictos políticos de 
este estilo, que el máximo tribunal 
no falle dándole la totalidad de la 
razón a una de las partes. En ese 
sentido, busca compensar al sector 
“perdedor” para no dejarlo sin nada.

Desde el Gobierno porteño, 
más allá de recibir un aval a su pos-
tura, se especula que no dé marcha 
atrás con la modalidad mixta para 
los alumnos de colegios secunda-
rios que implementó desde esta 
semana. Sin embargo, la resolución 
de la Corte le dará un espaldarazo 
jurídico a la presencialidad en los 
jardines y la primaria.

La semana pasada el procura-
dor general de la Nación interino, 
Eduardo Casal, se pronunció por la 
“inconstitucionalidad” del decreto 
de necesidad y urgencia (DNU) que 

¿A favor del gobierno de CABA?

El flamante ministro de Trans-
porte, Alexis Guerrera, aseguró ayer 
que el Gobierno nacional no pla-
nea estatizar la Hidrovía Paraná-
Paraguay y que el foco está puesto 
en recuperar para el Estado “un rol 
que hoy no tiene en el manejo”, 
en el marco del nuevo proceso de 
licitación que se pondrá en marcha 
en los próximos meses para el ser-
vicio de dragado y balizamiento. 
“No vamos por el camino de la 
estatización”, dijo Guerrera en una 
conferencia de prensa brindada 
en el Museo Bicentenario de Casa 
Rosada, poco después de haber 
jurado como ministro de Trans-

Nación no planea estatizar la Hidrovía
Lo aseguró Alexis 
Guerrera, poco después 
de jurar como ministro 
de Transporte.

porte. “Vamos a seguir trabajando 
en el mismo sentido que lo venía 
haciendo el ministro de Transporte 
Mario Meoni”, señaló.

Guerrera dijo también que van 
a “trabajar en recuperar el mane-
jo en lo que tiene que ver con el 
calado y señalización” para que 
“el Estado esté presente en lo que 
tenga que ver con lo que allí suce-
da”. Recordó que “hace uno, dos 
o tres años nadie hablaba de la 
hidrovía” y recién volvió a ser un 
tema importante “hace algunos 
meses”, cuando el presidente Al-
berto Fernández “decidió ponerlo 
sobre la mesa y transparentar un 
proceso que durante muchísimos 
años era desconocido para los 
argentinos y en donde el Estado 
prácticamente no tenía ningún tipo 
de participación”.

En ese sentido, el funciona-

rio remarcó que “hay datos, por 
ejemplo, de la profundidad, en de-
terminados lugares de la hidrovía, 
que ni siquiera el Estado argentino 
conoce”. Según Guerrera, con los 
nuevos pliegos hay “una forma 
de recuperar soberanía, teniendo 
información de lo que allí vaya 
a suceder, a partir de los nuevos 
instrumentos que se generen con 
una nueva licitación”. - Télam -

Alexis Guerrera, fl amante ministro. 
- Presidencia -



Cambios en el sistema de fases: ¿qué se puede hacer en cada una?

La Provincia adaptó ayer su sis-
tema de fases al último decreto 
nacional (publicado el viernes) 
sobre las medidas de prevención 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus y prohibió para el 
escalón más restrictivo el ingreso 
de clientes en negocios de ropa 
de cercanía.

Fase por fase

Fase 2: la restricción horaria 
comercial se mantiene de 19 a 6 
de la mañana. Incluye a bares y 
restaurantes al aire libre. La circu-
lación se corta entre las 20 y las 
6. No están habilitadas las clases 
presenciales. Entre otras activi-
dades, no pueden funcionar los 
cines, los talleres culturales, los 
jardines maternales, los natatorios 
y los gimnasios en espacios cerra-
dos, los shoppings y los bingos.  
En la etapa más restrictiva se suma 

la prohibición de ingreso a los 
comercios de cercanía y en este 
punto se hace especial énfasis en 
la venta al por menor de productos 
textiles, prendas de vestir, calzado 
y juguetes. Asimismo, los eventos 
“culturales, sociales, recreativos o 
religiosos en espacios públicos al 
aire” tienen una concurrencia máxi-
ma de 10 personas.

Fase 3: se mantiene la restricción 
horaria comercial de 20 a 6 horas. 
Los bares y restaurantes pueden 
funcionar hasta las 23 con un afo-
ro interno del 30%. La circulación 
se corta a las 0 horas. El aforo 
también es del 30% para shop-
pings, mientras que ahora deben 
mantenerse cerrados los natato-
rios y los gimnasios (que antes 
podían funcionar con un límite 
de personas). Asimismo, se sus-
penden los ritos religiosos dentro 
de edificaciones. Los eventos 

“culturales, sociales, recreativos 
o religiosos en espacios públicos 
al aire” tienen una concurrencia 
máxima de 10 personas.

Fase 4: la restricción horaria es 
entre las 0 y las 6 horas para todo. 
A los eventos religiosos en espa-
cios cerrados ventilados pueden 
concurrir hasta 20 personas. Están 
habilitados los bares y restaurantes 
con espacios internos, gimnasios 
y shoppings (no está especificado 
el límite de aforo). Los eventos 
“culturales, sociales, recreativos o 
religiosos en espacios públicos al 
aire” tienen una concurrencia máxi-
ma de 100 personas.

Fase 5: cuenta con las mimas ha-
bilitaciones que la fase 4, pero con 
mayor extensión horaria. La restric-
ción para circular es de 2 a 6 de 
la mañana. Actualmente, ningún 
distrito está en esta fase. - DIB -

Tampoco es incompatible con la vacuna

Aunque es una enfermedad 
muy común, persisten muchas 
falsas creencias sobre el asma 
a las que ahora se suman las 
vinculadas a la pandemia de la 
Covid-19, como la que indica 
erróneamente que esta enfer-
medad incrementa el riesgo de 
contraer coronavirus o es in-
compatible con la vacunación, 
según explicaron especialistas 
en la víspera del Día Mundial.
“A partir de la evidencia 
cientí ca internacional con 
que se cuenta hasta el mo-
mento, tener asma, si está bien 
controlada, no incrementa el 
riesgo de infección por Co-
vid-19, ni tampoco de desa-
rrollar cuadros más severos en 
caso de contraerlo”, dijo el jefe 
del Servicio de Neumonología 

Aclaran que el asma no incrementa           
el riesgo a infección de Covid-19

del Hospital Rossi de La Plata, 
Gabriel García.
El especialista explicó que el 
monitoreo de esta enfermedad 
da cuenta, además, “que no ha 
habido en 2020 más exacerba-
ciones que en años anteriores”.
Según la Iniciativa Global con-
tra el Asma (GINA, por su sigla 
en inglés), el único caso en que 
el riesgo de muerte por Covid 
aumenta por asma en el de 
pacientes “que recientemente 
habían necesitado OCS (corti-
coides orales sistémicos) para 
su asma y en pacientes hospi-
talizados con asma grave”.
En cuanto a la seguridad de las 
vacunas Covid-19 en personas 
alérgicas, GINA recordó que 
“las reacciones alérgicas a las 
vacunas son raras”. - Télam -

El Gobierno provincial readap-
tó su sistema de fases a las catego-
rías epidemiológicas propuestas 
por la Nación. Así, la de “alarma 
epidemiológica” es la fase 2, donde 
hay 47 municipios -se sumaron del 
interior bonaerense-; la fase 3 es la 
de riesgo “alto”, donde actualmente 
hay 52 comunas; la fase 4 es la de 
riesgo “medio”, donde quedan 36 
y la fase 5, la de bajo riesgo, donde 
no hay ninguno.

A la fase 2 o de alarma epi-
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Suman más municipios del interior a 
fase 2, la de “alarma epidemiológica”
El Gobierno provincial readaptó su sis-
tema al de categorías sanitarias propuesto 
por el Gobierno.

Categorías. En fase 2 ya hay 47 municipios. - Municipalidad de Bolívar -

Provincia de Buenos Aires

demiológica, la de mayores res-
tricciones, se sumaron algunas 
comunas del interior, además de 
los 35 municipios del AMBA que 
ya estaban y de Carmen de Areco, 
Bolívar, General Villegas y Castelli, 
que se habían integrado a esa ca-
tegoría semanas atrás por pedido 
explícito de los intendentes ante 
la preocupante suba de los casos.

Ahora en la fase 2 se encuen-
tran también Bahía Blanca, Cha-
cabuco y San Andrés de Giles, 

mientras que se sumaron los del 
AMBA que habían sido previamen-
te excluidos de las mayores res-
tricciones: Brandsen, Campana, 
Cañuelas y Exaltación de la Cruz 
(Zárate ya estaba en fase 2 desde 
hace dos semanas).

Así, los 47 distritos que se en-
cuentran en fase 2 son: Almirante 
Brown, Avellaneda, Bahía Blan-
ca, Berazategui, Berisso, Bolívar, 
Brandsen, Campana, Carmen de 
Areco, Castelli, Cañuelas, Chaca-
buco, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, 
Ezeiza, Florencio Varela, General 
Las Heras, General Rodríguez, Ge-
neral San Martín, General Villegas, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, 

El Gobierno bonaerense infor-
mó hoy que las clases presenciales 
continúan en 88 distritos en los 
que “se intensificarán las medidas 
de cuidado” para evitar contagios 
de coronavirus en las escuelas, 
mientras que en los municipios de 
“alerta epidemiológica” se trabaja 
para mejorar el acceso tecnológico 
y habrá “actividades pedagógicas 
y de apoyo” por turnos asignados.

Tras la reunión que mantuvo 

Escuelas abiertas y espacios de apoyo 
por turnos en distritos sin presencialidad

ayer el ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, con Agus-
tina Vila y titulares de las carteras 
educativas de otras cuatro pro-
vincias, la Dirección General de 
Cultura y Educación dio detalles 
hoy sobre la continuidad de las 
clases en territorio bonaerense.

Por ahora, la presencialidad 
se mantiene en el nivel inicial, 
en primarias, en secundarias y 
en la modalidad especial de 88 
municipios que no están en “alerta 
epidemiológica”. “En estos distri-
tos se intensificarán las medidas 
de cuidado, poniendo énfasis en 
la ventilación y la adecuada reno-
vación del aire, así como también 

El Gobierno bonaerense 
dio detalles sobre la con-
tinuidad pedagógica en 
la provincia.

en la vigilancia epidemiológica 
permanente mediante testeos rea-
lizados a auxiliares y docentes”, 
informó la cartera educativa a 
través de un comunicado.

Y agregó: “También se segui-
rá trabajando con las y los estu-
diantes para que extiendan estos 
cuidados fuera de la escuela, del 
mismo modo que lo hacen dentro 
del ámbito escolar”.

En tanto, las clases presencia-
les se mantendrán suspendidas en 
todos los niveles de los 47 distritos 
que se encuentran en fase 2 (“alar-
ma epidemiológica”), a excepción 
de la modalidad de educación 
especial. - DIB -

La Matanza, La Plata, Lanús, Lo-
mas de Zamora, Luján, Malvinas 
Argentinas, Marcos Paz, Merlo, 
Moreno, Morón, Pilar, Presidente 
Perón, Quilmes, San Fernando, San 
Andrés de Giles, San Isidro, San 
Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de 
Febrero, Vicente López y Zárate.

En fase 3 se hallan: 9 de Julio, 
Adolfo Gonzales Chaves, Adolfo 
Alsina, Alberti, Azul, Balcarce, Bra-
gado, Chascomús, Chivilcoy, Colón, 
Coronel Rosales, Coronel Dorrego, 
Coronel Pringles, Coronel Suárez 
y Daireaux. También están Dolo-
res, Florentino Ameghino, General 
Alvarado, General Alvear, General 
Belgrano, General La Madrid, Ge-
neral Paz, General Pueyrredón, 
Junín, La Costa, Leandro N. Alem, 
Lincoln, Magdalena, Maipú, Mer-
cedes, Monte, Navarro, Necochea, 

Olavarría, Pehuajó, Pergamino, 
Pinamar, Puan, Rauch, Roque 
Pérez, San Antonio de Areco, San 
Cayetano, San Nicolás, San Pedro, 
Suipacha, Tandil, Tornquist, Tren-
que Lauquen, Tres Arroyos, Tres 
Lomas, Villa Gesell y Villarino.

Los distritos en fase 4 son: 
25 de Mayo, Arrecifes, Ayacucho, 
Baradero, Benito Juárez, Capitán 
Sarmiento, Carlos Casares, Carlos 
Tejedor, General Arenales, General 
Guido, General Juan Madariaga y 
General Lavalle. A la vez, General 
Pinto, General Viamonte, Guami-
ní, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las 
Flores, Lezama, Lobería, Lobos, 
Mar Chiquita, Monte Hermoso, 
Patagones, Pellegrini, Pila, Punta 
Indio, Ramallo, Rivadavia, Rojas, 
Saavedra, Saladillo, Salliqueló, 
Salto, Tapalqué y Tordillo. - DIB -



España

 Luego de una las campañas más 
hostiles que se recuerden, que 
incluyó amenazas de muerte 
contra varios políticos, la Co-
munidad de Madrid celebrará 
hoy elecciones para elegir a las 
autoridades de esa rica región 
autónoma española gobernada 
desde hace 26 años por el dere-
chista Partido Popular (PP). En 
medio de una gran polarización, 
entrarán en competencia el PP, 
el partido de centroderecha Ciu-
dadanos y de ultraderecha Vox, 
así como el centroizquierdista y 
socialista PSOE, que encabeza la 
coalición de gobierno nacional, 
la alianza de izquierda Unidas 
Podemos y una escisión de esta 
última, Más Madrid.

Madrid va a las urnas
Más de 5,1 millones de votantes 
de la región, que incluye a la 
capital española, deberán elegir 
a 136 legisladores, cuatro más 
que los que actualmente con-
forman la Asamblea, en virtud 
del crecimiento de la población, 
por lo que la mayoría absoluta se 
situará en 69 bancas, y no en 67, 
como hasta ahora.
Las últimas encuestas pronosti-
caban una cómoda reelección de 
la conservadora Isabel Díaz Ayu-
so, presidenta de la comunidad 
desde 2019, aunque sin mayoría 
absoluta, por lo que para conti-
nuar en el poder podría necesitar 
el apoyo del controvertido parti-
do Vox, cuya candidata es Rocío 
Monasterio. - Télam -

 

Colombia

Protestas: al menos 17 muertos

La violencia que siguió a cinco 
días de masivas protestas 
contra una polémica refor-
ma tributaria en Colombia 
impulsada por el presidente 
derechista Iván Duque causó al 
menos 17 muertos, 800 heridos 
y todo el país en alerta por la 
militarización del con icto. Las 
manifestaciones continuaban 
ayer a pesar de que el mandata-
rio decidió retirar su proyecto. 
Según un balance de la Defen-
soría del Pueblo, 16 civiles y un 
policía murieron en las pro-
testas que empezaron el 28 de 
abril en todo el país. El minis-
terio de Defensa contabilizó a 
su vez 846 personas heridas, de 
las cuales 306 son civiles.
Las autoridades detuvieron 
a 431 personas durante las 

movilizaciones y el Ejecutivo 
ordenó desplegar militares a 
las ciudades más afectadas, 
tal como lo había reclamado el 
viernes el expresidente Álvaro 
Uribe, in uyente representante 
de la derecha y mentor de la 
llegada de Duque al Gobier-
no colombiano. Algunas ONG 
acusan a la policía de disparar 
contra civiles.
Presionado por el fuerte y masi-
vo descontento, Duque ordenó 
la noche del domingo retirar la 
propuesta de reforma tributaria 
que se debatía con escepti-
cismo en el Congreso, donde 
un sector amplio la rechazaba 
por castigar a la clase media y 
ser inoportuna en plena crisis 
desatada por la pandemia de 
coronavirus. - Télam -
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Es fundamental el co-
rrecto uso del barbijo y 
la ventilación cruzada 
en espacios cerrados.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) actualizó la informa-
ción sobre las formas de transmisión 
del coronavirus y añadió el contagio 
a través de los llamados aerosoles, 
pequeñas gotas que se emiten al res-
pirar o hablar, que quedan fl otando 
en el aire. De esta manera hizo lugar 
a un pedido que desde hace meses 
varios grupos de científi cos venían 
reclamándole al organismo.

“Sabemos que la enfermedad es 
causada por el virus SARS-CoV-2, 
que se propaga entre las personas de 
diferentes formas”, afi rmó la OMS en 
su actualización, y añadió: “El virus 
se puede propagar desde la boca o 
la nariz de una persona infectada en 
pequeñas partículas líquidas cuando 
tose, estornuda, habla, canta o res-
pira. Estas partículas varían desde 
gotitas respiratorias más grandes 
hasta aerosoles más pequeños”. Y 

La aceptación tie-
ne consecuencias 
en las formas de 
prevención y cuida-
do para disminuir el 
riesgo de contagio.

Coronavirus: la OMS 
admitió que el virus 
se transmite por el aire

con más contundencia, precisó: “La 
evidencia actual sugiere que el virus 
se propaga principalmente entre 
personas que están en contacto cer-
cano entre sí, generalmente dentro 
de un metro (corto alcance). Una 
persona puede infectarse cuando 
se inhalan aerosoles o gotitas que 
contienen el virus o entran en con-
tacto directo con los ojos, la nariz 
o la boca”.

En ese sentido, la OMS hizo re-
ferencia a la importancia de la ven-
tilación de los ambientes cerrados, 
espacios en los que se producen la 
mayoría de los contagios. “El virus 
también se puede propagar en am-
bientes interiores mal ventilados 
y/o concurridos, donde las personas 
tienden a pasar períodos de tiempo 
más largos. Esto se debe a que los 
aerosoles permanecen suspendidos 
en el aire o viajan más de 1 metro 

ALEMANIA.- La famosa Fiesta 
de la Cerveza, prevista del 18 
de septiembre al 3 de octubre 
en Múnich, fue cancelada por 
segundo año consecutivo por la 
pandemia. El presidente bávaro, 
Markus Söder, explicó en 
conferencia de prensa que la 
situación sanitaria sigue siendo 
demasiado “incierta” como para 
celebrar el evento. - Télam -

DINAMARCA.- Anunció su 
renuncia a utilizar la vacuna de 
Johnson & Johnson contra el 
coronavirus por sus posibles 
efectos secundarios graves, 
después de retirar de su 
campaña de inmunización, por 
el mismo motivo, la de AstraZe-
neca. “Los beneficios de usar la 
vacuna contra la Covid-19 de 
Johnson & Johnson no com-
pensan el riesgo de provocar 
un eventual efecto indeseable”, 
dijo la autoridad nacional de 
salud danesa, en referencia a 
un tipo de trombosis venosa 
muy poco común. - Télam -

FRANCIA.- Reabrió ayer las 
escuelas secundarias y levan-
tó la prohibición de los viajes 
nacionales, como parte del 
plan de desconfinamiento en 
cuatro etapas anunciado por el 
presidente Emmanuel Macron. 
El regreso de las clases presen-
ciales en las secundarias llegó 
una semana después de las del 
preescolar y la primaria, donde 
la vuelta de los alumnos ha 
transcurrido sin sobresaltos, dijo 
ministro de Educación, Jean-
Michel Blanquer. - Télam -

INDIA.- Hospitales sin oxíge-
no, nuevo récord de muertes, 
3.417 en las últimas 24 horas, 
y crematorios desbordados es 
el angustiante panorama del 
país, que devino en el epicentro 
mundial de la pandemia. La es-
casez de oxígeno es por estas 
horas el problema más urgente 
a resolver para dar asistencia a 
los pacientes en grave estado, 
informó la agencia ANSA. - DIB -

ITALIA I.- El país perdió 1,5 
millones de puestos de trabajo 
en el rubro de comercio a causa 
de la pandemia, según un infor-
me de la organización sectorial 
Confcommercio. Los sectores 
de los servicios, transporte y 
otras actividades relacionadas 
con el turismo, como aloja-
miento y gastronomía, figuraron 
entre los más afectados, dijo 
Confcommercio. - Télam -

ITALIA II.- Los Museos Vati-
canos volvieron ayer a recibir 
público con rigurosas medidas 
de higiene durante los siete 
kilómetros de recorrido, con la 
esperanza de que esta sea la 
“reapertura definitiva” tras los 
cierres y las pérdidas millona-
rias provocadas por el corona-
virus. - Télam -

El mundo en vilo

Ofi cial. El virus “se propaga entre las personas de diferentes formas”. - Xinhua -

(largo alcance)”. La actualización 
además apuntó que “las personas 
también pueden infectarse al tocar 
superfi cies que han sido contamina-
das por el virus al tocarse los ojos, la 
nariz o la boca sin lavarse las manos”.

De relevancia
Aunque parece una diferencia 

sutil, el hecho de que la OMS acepte 
con claridad que el coronavirus se 
contagia por esta vía tiene conse-
cuencias en las formas de preven-
ción y cuidado para disminuir el 
riesgo de contagio. Es fundamental 
el correcto uso del barbijo, lo más 
pegado al rostro posible, y en todas 
las circunstancias en las que se esté 
con otras personas. Asimismo, reco-
miendan la ventilación cruzada en 
espacios cerrados, constante, para 
evitar la concentración de dióxido 
de carbono en los ambientes. - DIB -

La directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional Argentina, Mariela 
Belski, pidió ayer que los labora-
torios que desarrollaron la vacuna 
contra la Covid-19 liberen las pa-
tentes, ya que “es un bien público 
global, una cuestión de vida o 
muerte”. En una nota de opinión, 
Belski destacó como un “hito 
histórico” que en menos de un 
año de declarada la pandemia se 
desarrollaron distintas vacunas al-
tamente efectivas para combatir al 
virus. “Sin embargo, las empresas 
farmacéuticas tienen serios pro-
blemas para abastecer la demanda 
global. Para garantizar el derecho 
humano a la salud, la solución 
evidente es la producción de más 
vacunas: las compañías deben 
compartir su conocimiento, datos 
y tecnología sin patentes”, sostuvo. 
Y advirtió que “esta iniciativa es 
resistida por las corporaciones y 
los estados más ricos”.
En ese sentido, la directora de 
Amnistía Internacional Argentina 
aseveró que “el drama de la es-
casez de vacunas signifi ca que las 
personas con más riesgo de morir 
a causa del virus están expuestas 
y los trabajadores de salud, que se 
ubican en primera línea de com-
bate, se encuentran indefensos”. 
“Mientras tanto, los países ricos 
están apuntando a la inmunidad 
colectiva de sus poblaciones, que 
incluye vacunar a las personas 
que no corren riesgo en verano, la 
estación donde la transmisión es 
menor”, argumentó.
Belski recordó que infectólogos 
en el mundo sostienen que las 
demoras le otorgan tiempo al 
virus para mutar en nuevas va-
riantes que podrían reducir o eli-
minar la efectividad de las dosis 
ya aplicadas. - Télam -

Patentes: pedido 
a los laboratorios 
para la liberación

Amnistía Internacional Reclamo científi co



Asesinato del policía en Barracas

La joven de 19 años que estuvo 
dos meses prófuga y se entregó 
el martes pasado en la Triple 
Frontera por el crimen de Al-
fredo Poggetti, el policía federal 
retirado asesinado de un tiro en 
febrero en el barrio porteño de 
Barracas, reconoció haber esta-
do en el hecho, pero le atribuyó 
el homicidio a los otros tres 
detenidos, entre ellos, su pareja, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Zaira Yanet Ozuna 
Villalba (19), quien luego de ser 
trasladada desde la provincia de 
Misiones, donde había quedado 
detenida, fue indagada por el 
juez en lo Criminal y Correccio-
nal 60, Luis Schelgel, y el  scal 
Pablo Recchini, las autoridades 

judiciales a cargo del expediente.
Según las fuentes, Ozuna 
reconoció que el pasado 18 de 
febrero ella se encontraba con 
su pareja y padre de su hijo de 
3 años, Leandro Javier Berón de 
Astrada (20), y con dos amigos, 
Kevin Andrés Limenza Gonzá-
lez (21) y Luis Enrique Palacios 
Estigarribia (19), ambos de na-
cionalidad paraguaya, cuando 
de repente estos tres imputados 
se acercaron a Poggetti con 
 nes de robo.
La joven dijo que vio que 
hubo un forcejeo, que luego se 
sorprendió al escuchar dispa-
ros, quedó en shock y después 
decidió salir corriendo detrás de 
los otros tres imputados. - Télam -

La última detenida por el crimen               
incriminó a los otros tres imputados
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El informe de la junta médica 
que responsabilizó por la muerte de 
Diego Armando Maradona al equipo 
médico tratante se incorporó ayer 
de manera formal al expediente y 
uno de los abogados querellantes 
anunció que, a partir de sus conclu-
siones, pedirá el cambio de carátula 
a “abandono de persona y homici-
dio con dolo eventual”.

Las 70 páginas del dictamen 
fueron presentadas ayer al me-
diodía por el coordinador de la 
junta, el médico legista Federico 
Corasaniti, en la sede de la Fiscalía 
General de San Isidro, donde fue-
ron convocadas las partes.

Fuentes judiciales precisaron 
que además de contar con la fir-
ma de los 11 peritos oficiales, el 
dictamen obtuvo la conformidad 
de la mayoría de los de parte, 
salvo los de las defensas del neu-
rocirujano Leopoldo Luque y de 
la psiquiatra Agustina Cosachov, 
quienes presentaron a través de 
los abogados informes en disi-
dencia por separado.

A la salida de la audiencia, el 
abogado Mario Baudry, quien re-
presenta como particular damnifi -
cado al hijo menor que Maradona 
tuvo con su pareja Verónica Ojeda, 
confi rmó que el informe presen-
tado es el mismo que trascendió 
el viernes y adelantó que pedirá el 
cambio de califi cación, que hasta 
ahora era “homicidio culposo”.

“Vamos a pedir en las próxi-
mas horas el cambio de carátula 
a abandono de persona agravada 
y homicidio con dolo eventual”, 

La querella solicitará el cambio de la 
califi cación a “abandono de persona y 
homicidio con dolo eventual”.

Pedirán agravar la imputación luego de 
incorporar informe médico a la causa

Informe. El abogado Mario Baudry adelantó que pedirá el cambio de 
califi cación. - Archivo -

Apelaron la prisión  
domiciliaria a sacerdote 
acusado de abuso 

La mujer que denunció a 
un sacerdote de un colegio 
privado de La Plata por haberla 
abusado sexualmente entre 
sus 11 y 14 años apeló ayer el 
beneficio de arresto domicilia-
rio otorgado al cura días atrás, 
informó una fuente judicial.

Se trata de Raúl Sidders, 
quien está acusado del abuso 
ultrajante en perjuicio de una 
alumna menor de edad, cometi-
dos entre el 2004 y el 2008, en 
un colegio privado de La Plata.

El sacerdote, de 60 años, está 
detenido desde el 1 de diciembre 
pasado y, si bien el 26 de abril últi-
mo se dispuso su prisión preven-
tiva con arresto domiciliario, como 
la medida fue apelada ese benefi-
cio no se pudo concretar. - Télam -

La Plata

La muerte de Maradona

La policía de Alemania anunció 
ayer el desmantelamiento de una 
de las mayores redes de pornogra-
fía infantil del mundo y se detuvo a 
cuatro alemanes sospechosos, uno 
de ellos se encontraba en Paraguay.

El desmantelamiento de la pla-
taforma “Boystown”, que existía en 
la “deep web” desde el 2019 y que 
contaba “con más de 400.000 miem-
bros”, se produjo a mediados de abril y 
cuatro sospechosos fueron detenidos, 
según un comunicado de la policía.

“La plataforma tenía un alcance 
internacional y servía para el inter-
cambio de pornografía de menores 
entre sus miembros”, aclaró el co-
municado. - Télam -

Alemania

Desmantelan una de 
las mayores redes de 
pornografía infantil 

jubilado de 83 años que dormía.
Los voceros informaron que 

de acuerdo al relato de la víctima, 
identificada como Pedro Arce, fue-
ron dos los ladrones que irrumpie-
ron en su domicilio, uno de unos 30 
años y el otro un menor de edad.

Arce relató que los delincuen-
tes al no encontrar elementos de 
valor en la propiedad, lo golpea-
ron brutalmente en el rostro y en 
diferentes partes del cuerpo, hasta 
que finalmente hallaron sus aho-
rros - unos dos mil pesos- con los 
que escaparon.

Otro de los hechos se registró 
el pasado viernes en una vivienda 
ubicada en la zona de las calles 40 
y 16, del barrio platense La Loma, 

Tres jubilados, entre ellos un 
exjugador de fútbol, fueron asalta-
dos y golpeados por delincuentes en 
entraderas cometidas en las últimas 
horas en distintos domicilios de 
la ciudad de La Plata, informaron 
fuentes policiales.

Uno de los hechos ocurrió este 
domingo en horas de la madrugada, 
cuando dos delincuentes ingresaron 
a la vivienda ubicada en las calle 21 y 
90, del barrio platense Altos de San 
Lorenzo, donde sorprendieron a un 

Tres jubilados, entre ellos un exfutbolista, 
fueron golpeados en asaltos a sus casas
Las entraderas se co-
metieron en distintos 
domicilios de la ciudad 
de La Plata.

cuando tres delincuentes aprove-
charon un descuido de un jubilado 
de 83 años para ingresar al domi-
cilio y sorprenderlo.

El jubilado fue identificado por 
la policía como Eduardo “Mono-
no” Domínguez (83), un reconocido 
futbolista entre los años 50 y el 70 
quien jugó como delantero en la 
primera división de Estudiantes y 
Gimnasia y Esgrima La Plata.

Finalmente, el otro robo, de ca-
racterísticas similares por la violen-
cia que ejercieron los delincuen-
tes, tuvo como víctima a Salvador 
Pasquale (74) y fue cometido en 
una vivienda ubicada en las calles 
120 y 65, del barrio platense de El 
Mondongo. - Télam -

anunció el letrado, quien explicó 
ante la prensa que el primer delito 
implica una pena de 5 a 15 años de 
cárcel, y el segundo, de 8 a 25.

Más temprano, había mencio-
nado también la posibilidad de 
sumar los delitos de “facilitación 
de drogas para su consumo y adul-
teración de documento público y 
de las fi rmas de Diego”.

“De la causa surge claro y con-
creto toda la manipulación que 
hace todo el entorno respecto 
de la familia y en el informe de 
la junta médica queda muy cla-
ro que los médicos en ningún 
momento le contaron a la fami-
lia toda la gravedad que tenía el 
cuadro de enfermedad de Diego”, 
comentó Baudry.

“La situación después de este 
informe es grave de cómo mane-
jaron la salud de Diego y termina 
siendo triste porque lamentable-
mente lo que uno venía diciendo 
de la causa está confirmado en 
los 24 puntos de pericia”, agregó 
el abogado.

Rodolfo Baqué, quien defi en-
de a la enfermera Gisela Dahiana 
Madrid, también imputada en la 
causa, responsabilizó de la muerte 
de Maradona al “equipo médico” y 
afi rmó que no tiene dudas de que 
“esto es un homicidio con dolo 
eventual”, aunque fue por más 
cuando dijo que el expediente “ca-
mina por la delgada línea gruesa 
del dolo directo”.

Otro que habló a la salida de la 
fi scalía fue Julio Rivas, el defensor 
de Luque, quien aseguró que el dic-

tamen de la junta fue “parcializado, 
malo y sin fundamentos científi -
cos” y adelantó que presentará una 
“impugnación judicial”.

“Hemos presentado un informe 
de cien páginas donde destruimos 
por completo el informe”, señaló, 
al hacer referencia a las conclu-
siones de sus peritos de parte que 
afi rmaron que el fallecimiento de 
Maradona había sido consecuencia 
de una “muerte súbita”.

Vadim Mischanchuk, defensor 
de Cosachov, también afi rmó que 
la muerte de Maradona se debió 
a “una patología preexistente que 
no guarda ningún tipo de relación 
con la actividad psiquiátrica” de-
sarrollada por su clienta, ni a la 
medicación que le prescribió.

En tanto, en la audiencia de 
ayer, la defensa de Cosachov quedó 
expuesta cuando se supo que la 

copia del informe que se fi ltró el 
viernes a la prensa, antes de que 
llegara a manos de los fi scales, es 
la que se le había enviado al psi-
quiatra Aníbal Areco, uno de sus 
peritos de parte, por lo que ahora 
se analiza algún tipo de denuncia 
o sanción por violar la confi den-
cialidad de la junta.

La junta médica concluyó que 
Maradona era un paciente con plu-
ripatologías que agonizó 12 horas 
antes de morir a los 60 años el 25 de 
noviembre, que “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 chan-
ces de sobrevida” si hubiera estado 
en una clínica. - Télam -



Palestino: C. Tosselli; C. Suárez; P. 
Alvarado; B. Romo; N. Berardo; S. 
Martínez; B. Carrasco; B. Barticcio-
tto; L. Jiménez; J. Sotelo; J. Benítez. 
DT: J. L. Sierra.

Newell’s: A. Aguerre; F. Nadalín; D. 
Calcaterra; C. Lema; Y. Cabral; J. P. 
Freytes; A. Rodríguez o Marcioni; S. 
Sforza; Formica o Fernández; L. Cin-
golani; I. Scocco. DT: G. Burgos.

Árbitro: Víctor C. Casanova (Perú).
Cancha: El Teniente (Chile). 
Hora: 23 (ESPN 3 y DirecTV Sports).

Def. y Justicia: E. Unsain; M. Rodrí-
guez; J. Rodríguez; N. Breitenbruch; 
E. Brítez; Gallardo o Benítez; N. Tri-
pichio; V. Larralde; C. Rius; W. Bou; 
G. Hachen. DT: S. Beccacece.

Palmeiras: Weverton; M. Rocha; 
Luan; G. Gómez; Renan; V. Luis; P. 
De Paula; Danilo; R. Veiga; Rony; L. 
Adriano. DT: A. Ferreira.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). 
Cancha: Norberto Tomaghello. 
Hora: 21.30 (ESPN 2).

Bahía: Teixeira: R. Guedes; L. Otavio; 
G. Conti; Bahia; Galdezani; Patrick; 
Thaciano; Alesson; Anderson; Ó. Ruiz. 
DT: D. Cavalcanti.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; 
S. Barreto; J. Insaurralde; A. Costa; 
Ortega o Togni; L. González; L. Romero; 
Velasco o Palacios; J. Herrera; S. 
Romero. DT: P. Monzón.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). 
Cancha: Pituaçu (Brasil). 
Hora: 19.15 (ESPN 2 y DirecTV Sports).

Unión La Calera: A. Martín Arias; 
S. Ramírez; C. Vilches; S. García; Y. 
Oyanedel; E. Valencia; G. Castellani; 
É. Wiemberg; J. Vargas; A. Vilches; 
O. Rivero. DT: L. Marcogiuseppe.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De Los 
Santos; Abram o Brizuela; F. Ortega; S. 
Cáseres; Galdames o Mulet; L. Janson; 
T. Almada; L. Orellano; J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Nicolás Chahuán Nazar (Chile). 
Hora: 19.15 (ESPN).

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. 
Noguera; N. Pasquini; Á. González; 
J. Rodríguez; J. Sánchez Miño; L. Ro-
dríguez; F. González; M. Cauteruccio. 
DT: R. Zielinski.

J. De Olivera; N. Zalazar; S. Callegari; L. 
Recalde; J. Infante; B. Lluy; R. Bochi; F. 
Baldassarra; A. Messidoro; N. Bértolo; 
J. Pereyra Díaz. DT: J. M. Llop.

Estudiantes

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 34’ L. Rodríguez (E), 39’ F. 
Noguera (E). 
Cambios: ST al inicio L. Díaz por F. 
González (E), 17’ F. Curuchet por Mes-
sidoro (P) y G. Gerzel por Bertolo (P), 
21’ I. Gómez por Pasquini (E) y M. Díaz 
por Á. González (E), 26’ J. L. Sinisterra 
por Callegari (P), 30’ M. Castro por 
Cauteruccio (E), 39’ E. Kalinski por L. 
Rodríguez (E).

    2

Platense    0

Estudiantes venció 2 a 0 a Pla-
tense en La Plata y se aseguró la 
clasificación a los cuartos de final 
de la Copa de la Liga Profesional 
una fecha antes del final y con la 
posibilidad, todavía, de pelear por 
la primera ubicación.

Loa goles fueron de Lucas Ro-
dríguez y Fabián Noguera, que llegó 
a la quinta amarilla y se perderá el 
partido ante Argentinos Juniors de 
la decimotercera y última jornada.

Además, el “Pincha” lleva 
cuatro encuentros sin perder, con 
tres triunfos y un empate, tres sin 

M. Vicentini; M. García; M. Herrera; N. 
Bazzana; Montoya; G. Graciani; F. Vis-
mara; C. Pombo; G. Alanís; S. Quiroga; 
J. Torres. DT: M. Sciacqua.

R. Rey; M. Weigandt; L. Morales; M. Coro-
nel; G. Guiffrey; M. Melluso; J. Carbonero; 
V. Ayala; M. Pérez García; B. Alemán; E. 
Ramírez. DT: Martini-Messera.

Sarmiento

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Eva Perón.

Goles: no hubo. Cambios: ST 3’ J. 
Antonini por Herrera (S), 21’ N. Contín 
por Ramírez (G) y M. Miranda por 
Pérez García (G), 24’ B. Borasi por 
Graciani (S) y F. Vázquez por Pombo 
(S), 35’ L. Chávez por Weigandt (G), 
37’ G. Vadalá por Alanís (S).

    0

Gimnasia    0
Barcelona: J. Burrai; B. Castillo; 
L. León; W. Riveros; M. Pineda; N. 
Molina; B. Piñatares; M. Hoyos; D. 
Martínez; L. Martínez; C. Garcés. DT: 
F. Bustos.

Boca: E. Andrada; J. Buffarini; L. 
López; C. Izquierdoz; C. Zambrano; E. 
Mas; C. Medina; A. Varela; G. Maroni; C. 
Pavón; F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
Cancha: Monumental de Guayaquil.
Hora: 21:30 (ESPN).

A los clubes de la provincia

La Agencia de Prevención de la 
Violencia en el Deporte (A.Pre.
Vi.De.) pidió a los clubes de la 
provincia de Buenos Aires que, 
en el marco de la segunda ola 
de coronavirus, desalienten 
cualquier tipo de manifesta-
ción de sus hinchas.
“Las concentraciones de gente 
no hacen más que agravar la 
coyuntura. Las imágenes que 
hemos visto este  n de semana 
con los banderazos de Olimpo 
en Bahía Blanca y de Rosario 
Central (por los respectivos clá-
sicos de sus ciudades ante Villa 
Mitre y Newell’s), no ayudan 
para nada”, expresó el Director 
Ejecutivo del organismo, Gus-
tavo Gómez, en un comunicado.
“Necesitamos la colaboración 
de todos para salir adelante 

en el peor momento sanitario 
de nuestra historia. Les pido 
responsabilidad a los pocos 
autorizados por cada club para 
presenciar los partidos. Que 
respeten el distanciamiento, el 
cumplimiento de protocolos y 
la buena conducta, que impli-
ca no incitar a la violencia ni 
generar tumultos”, reclamó.
La Aprevide informó que 
viene realizando operativos 
de seguridad en torno a los 
partidos que se juegan en la 
provincia de Buenos Aires, no 
solo dentro de los estadios sino 
también en las adyacencias y 
en espacios públicos que sue-
len ser utilizados para festejos, 
como así también en las sedes 
y concentraciones de cada 
equipo. - Télam -

Aprevide pidió desalentar                              
la concentración de hinchas
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Boca, a dos días de asegurar su 
pase a los cuartos de fi nal de la Copa 
de la Liga Profesional, intentará per-
fi lar su clasifi cación a los octavos 
de la Libertadores cuando afronte 

Boca afronta en 
Guayaquil un 
duelo de punteros
El “Xeneize”, con algunos cambios produc-
to del desgaste, visita a Barcelona de Ecuador.

Copa Libertadores

hoy una visita de riesgo a Barcelona 
de Ecuador, con el que comparte el 
liderazgo del Grupo C.

El partido se jugará desde las 
21.30 con arbitraje del colombiano 
Andrés Rojas en el Monumental de 
Guayaquil.

Boca y Barcelona ostentan 
puntaje ideal (6) tras ganarle con 
autoridad a Santos y The Strongest 
en las dos primeras fechas, pero el 
primer puesto le corresponde a los 
ecuatorianos por diferencia de gol 
(+6 contra +3).

Además, Defensa y Justicia, con 
quince bajas por coronavirus, reci-
birá a Palmeiras, último campeón 
y líder del Grupo A, en el partido 
que reeditará la reciente fi nal de la 
Recopa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde 

Presente. Tevez viajó pero empezaría en el banco. - Prensa Boca -

derrotas como local y cuatro sin 
recibir goles.

Estudiantes salió decidido a 
romper la igualdad y a definir el 
pleito a su favor. Utilizó para ello 
las bandas con las proyecciones 
de Leonardo Godoy y Nicolás Pas-
quini, y los primeros 20 minutos 
fueron un monólogo. Luego vinie-
ron los goles de “Tití” Rodríguez y 
Noguera y a partir de ahí manejó el 
cotejo con total autoridad. - Télam - 

Estudiantes derrotó 2-0 
a Platense y logró la 
clasifi cación a los 
cuartos de la Copa de 
la Liga Profesional. 

El “Pincha” tiene pasaje 
para la próxima parada 

La alegría del “León” platense. - Télam -

las 21.30 en el estadio Norberto To-
maghello de Florencio Varela, con 
el colombiano Wilmar Roldán como 
árbitro y televisación de ESPN 2.

Por su parte, Vélez visitará a 
Unión La Calera de Chile, en busca 
de su primer triunfo en el Grupo G. El 
“Fortín” se jugará su futuro en la Copa 
Libertadores luego de las derrotas 
contra Flamengo (3-2) en Liniers y 
Liga de Quito (3-1) en Ecuador. 

Independiente, por 
la Sudamericana 

Independiente, sin su entrena-
dor Julio César Falcioni, quien per-
manecerá en Buenos Aires por un 
problema personal, visitará hoy a 
Bahia por la tercera fecha de la Copa 

Gimnasia empató ayer sin goles 
con Sarmiento en la duodécima 
y penúltima fecha de la Zona 2 de 
la Copa de la Liga Profesional y 
disminuyó sus chances de clasifi -
cación a los cuartos de fi nal.
El partido en el estadio Eva Perón 
de Junín resultó discreto y en ese 
contexto el conjunto platense sacó 
una leve ventaja en el juego y ge-
neró más llegadas.
El “Lobo”, que necesitaba ganar 
para acrecentar sus posibilidades 
de acceder a la próxima instan-
cia, tuvo una sociedad fl uida 
entre Brahian Aleman y Johan 
Carbonero, sus piezas más im-
portantes en ataque.
Gimnasia, con 15 puntos, tiene 
una mínima ilusión de clasifi ca-
ción cuando reciba a Vélez en la 
última fecha, mientras que Sar-
miento (11) visitará al golpeado 
Newell’s. - Télam -

Gimnasia buscó pero 
no halló buen puerto

Necesitaba ganar

Sudamericana, donde defenderá el 
liderazgo del Grupo B.

El partido se jugará desde las 
19.15 en el estadio Pituaçu de la ciu-
dad de Salvador, al norte de Brasil, 
con el arbitraje del chileno Roberto 
Tobar y transmisión de ESPN y Di-
recTV Sports.

El “Rojo” ostenta puntaje ideal 
luego de los triunfos ante Guabirá en 
Bolivia y Montevideo City Torque en 
Avellaneda, ambos por 3-1.

Por último, Newell’s, que viene 
de una dura derrota en el clásico de 
Rosario, visitará a Palestino desde 
las 23 en busca de una victoria que 
le permita seguir con chances en la 
Sudamericana. - Télam -
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Delbonis dio una 
grata sorpresa

Masters 1.000 de Madrid

Federico Delbonis se anotó ayer 
una rutilante y sorprendente 
victoria ante el español Pablo 
Carreño Busta por 3-6, 6-4 y 6-3 
y avanzó a la segunda ronda del 
Masters 1.000 de tenis de Madrid.
El azuleño, ubicado en el lugar 
77 del ranking mundial de la 
ATP, se repuso de un comienzo 
muy adverso contra el local, 
duodécimo jugador del escala-
fón ecuménico y décimo precla-
sifi cado del torneo, para vencer-
lo luego de 2 horas y 2 minutos 
de enfrentamiento.
Delbonis, quien ingresó al cuadro 
principal del torneo luego de 
superar el domingo a su compa-
triota Juan Ignacio Londero en la 
última instancia de la clasifi ca-
ción previa, cedió el primer set 
por 6-3 y caía 4-0 en el segundo, 
tras lo cual obtuvo los 6 games 
restantes del parcial y lo ganó 
6-4, para reponerse luego en el 
tercero de otra desventaja de 2-0 
y lograr quedarse con el 6-3 fi nal.
El bonaerense se medirá en la se-
gunda ronda del torneo madrile-
ño con el triunfador del cruce de 
hoy entre el estadounidense Ta-
ylor Harry Fritz (30) y el español 
Albert Ramos Viñolas (37). - Télam -

Polémica en torno 
a los profesionales 
de la salud

Tokio 2021

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021 tienen 
previsto asignar unos 10.000 
profesionales sanitarios a la 
Villa Olímpica y las sedes de las 
competiciones, idea cuestionada 
por los profesionales de la salud 
a tres meses de la cita olímpica 
y en medio de la cuarta ola de 
contagios en Japón.
Los trabajadores sanitarios de 
ese país se mostraron en contra 
de ese despliegue para asistir 
durante la competencia en un 
momento en que el sector “se 
encuentra bajo enorme presión 
por la cuarta ola de contagios en 
Japón”, advirtieron sus voceros, 
según destacó ayer el diario 
Mundo Deportivo.
A tres meses del inicio de los Jue-
gos, que comenzarán el próximo 
23 de julio, Tokio enfrenta el 
problema de los enfermeros que 
se opusieron a un pedido de los 
organizadores para que la Aso-
ciación de Enfermería de Japón 
(JNA) aporte profesionales para 
trabajar de forma “voluntaria” 
durante la competencia.
La protesta fue apoyada por la Fe-
deración Japonesa de Sindicatos 
Médicos (Iroren), que publicó un 
comunicado reclamando “la revi-
sión inmediata” de esa petición.
“Intentaremos tomar medidas 
de forma que no afecten al sis-
tema médico local y para que 
al mismo tiempo el personal 
sanitario ayude a desarrollar 
unos Juegos de forma segura”, 
dijo el portavoz del Ejecutivo, 
Katsunobu Kato, en una rueda 
de prensa. - Télam -

Pochettino puso en duda a Mbappé

Mauricio Pochettino puso en 
duda la presencia de Kylian Mba-
ppé para el partido de hoy contra 
Manchester City debido a una 
lesión muscular.
“Kylian se va a entrenar de mane-
ra individual y veremos si se pue-
de sumar al equipo”, respondió el 
DT argentino en conferencia de 
prensa, ante la inevitable consulta 
sobre el estado físico de una de 
las figuras de la plantilla.
Mbappé, autor de ocho goles en 
diez partidos de la Champions, 

no jugó el último encuentro con-
tra Lens por la liga francesa por 
una contractura en el gemelo 
derecho y es la principal duda del 
entrenador rosarino para la semi-
final de vuelta.
“Tenemos que tomar riesgos por-
que debemos marcar dos goles 
para clasificar a la final. Será una 
batalla”, adelantó Pochettino, 
que buscará su segunda final 
de Champions luego de llevar a 
Tottenham a la definición de la 
edición 2019. - Télam -

Paris Saint Germain, dirigido por 
Mauricio Pochettino y donde juegan 
Ángel Di María, Leandro Paredes y 
Mauro Icardi, visitará hoy al Man-
chester City, en la revancha de la 
semifinal de la UEFA Champions 
League, con la obligación de revertir 
el 2-1 sufrido en la ida.

El partido se jugará desde las 
16 (hora de Argentina) en el estadio 
Ciudad de Manchester, con arbitraje 
del neerlandés Björn Kuipers y trans-
misión de ESPN.

En el encuentro de ida, disputa-
do el miércoles pasado en el Parque 

Manchester City y PSG, 
por la fi nal de Champions
Se enfrentan en In-
glaterra y el conjun-
to “ciudadano” parte 
con la ventaja del 2-1 
obtenido en París.

Duelo de primer nivel

de los Príncipes de Paris, el PSG 
cayó 2-1 con un tanto de Marquin-
hos, mientras que para el equipo 
inglés anotaron Kevin De Bruyne y 
Riyad Mahrez.

Entre los titulares del conjunto 

Eje. Paredes manejará el mediocampo del equipo francés. - Prensa PSG -

parisino estuvieron los argentinos 
Ángel Di María y Leandro Paredes, 
en tanto que el delantero Mauro 
Icardi se mantuvo en el banco de 
los suplentes.

Pochettino no podrá contar con 
el mediocampista senegalés Idrissa 
Gueye (expulsado en la ida) por lo 
que su lugar será ocupado por el 
portugués Danilo Pereira.

Por el lado del equipo “ciuda-
dano”, el DT Josep “Pep” Guardiola 
repetirá el mismo once que paró en 
el primer compromiso, con el argen-
tino Sergio “Kun” Agüero -autor de 
un gol ante Crystal Palace el pasado 
sábado por la Premier League- entre 
los suplentes.

Tanto Manchester City, que está 
a un paso de coronarse a nivel local, 
como PSG buscan levantar la mítica 
“Orejona” por primera vez en su his-
toria y en la actualidad son los clubes 
más poderosos desde el punto de 
vista económico.- Télam -

La pandemia no fue impedimen-
to para que la selección argentina 
de boxeo se entrenara con vistas el 
Preolímpico continental. El evento 
que repartía plazas para Tokio 2020 
iba a realizarse el año pasado en 
Buenos Aires, en momentos en que 
la covid-19 se transformaba en un 
drama global. Por razones obvias 
fue reprogramado y tras barajarse 
varias alternativas, finalmente iba 
a desarrollarse a partir del próximo 
fin de semana. Sin embargo, la situa-

Lucía Pérez: “Siempre vi al boxeo como 
el medio para cumplir mi sueño: ir a un JJ.OO.”
La boxeadora de Tigre, 
capitana de la selección, 
aguarda la nómina de 
clasifi cados, tras la can-
celación del Preolímpico.

ción sanitaria del país y de la región 
obligaron a su cancelación definitiva. 
Así, las 49 plazas que se ponían en 
juego en Buenos Aires ya no se di-
rimirán en el ring, sino por ranking. 
La suerte de los argentinos quedó 
atada a resultados de 2018 y 2019.

“Si bien sabíamos que podía lle-
gar a pasar, cuando te lo confirman 
se te viene el mundo abajo. Después 
de tanto trabajo, te queda un vacío, 
un ‘¿y ahora qué hago?’”, le cuenta 
Lucía Pérez a la Agencia DIB. Oriun-
da de Tigre, Pérez es capitanía de la 
selección y en el Preolímpico bus-
caba la clasificación a Tokio. Ahora, 
en el ranking, si bien no está en 
puestos de clasificación asegurada, 
mantiene sus esperanzas de lograr 
una plaza. Aunque ya no depende 
de ella, claro.

Así las cosas, quienes irán a To-
kio 2020 serán el salteño Ramón 
Quiroga (52kg., comparte la capi-
tanía con Pérez) y el santafesino 

Objetivo Tokio. Lucía Pérez, capi-
tana del seleccionado argentino de 
boxeo. - Instagram: @luciaperezbox -

Mirco Cuello (57kg.). En cambio, 
entre quienes se quedaron sin chan-
ces figura por ejemplo la campeona 
mundial Yesica Bopp, quien se había 
sumado a la selección con el objeti-
vo de cumplir su sueño olímpico. Sin 
embargo, sin figurar en el ranking, la 
cancelación del Preolímpico la dejó 
sin opciones.

Lucía Pérez (69kg.), en tanto, 
se mantiene expectante. “Hay que 
esperar el listado oficial del Comité 
Olímpico Internacional para ver si 
las que están antes que yo estaban 
inscriptas para el Preolímpico, ya 
que las plazas se van a distribuir por 
ranking, pero entre las inscriptas”, 
explica Pérez, medalla de bronce 
en los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

Camino defi nido
En el boxeo, aspirar a competir 

en un Juego Olímpico es una elec-
ción. Es que a diferencia de otras 

El tenista de Azul. - @MutuaMadridOpen -

disciplinas, la carrera olímpica del 
boxeo va por un camino distinto al 
del mundo profesional rentado. Y 
con 28 años Pérez tiene muy claro 
cuál es su camino.

“Siempre vi al boxeo como el 
medio para cumplir mi sueño, que 
es ir a un Juego Olímpico. Entonces, 
lo veo solo desde ese lado. Para 
mí el profesionalismo, en mi vida, 
en mi carrera, no existe. Al menos 
hasta el día de hoy, hasta que pasen 
estos Juegos”. Y cuenta: “La prime-
ra vez que fui a un gimnasio dije: 
‘Hola, quiero ir a un Juego Olímpico’. 
No tenía idea de nada, pero fue lo 
primero que dije. Para mí los Jue-
gos siempre fueron mi gran sueño, 
arranqué a boxear para llegar a un 
Juego Olímpico”.

Y aún tiene chances de clasificar. 
Sin embargo, a 80 días de Tokio 
2020, todavía reina la incertidumbre 
en torno de los Juegos. “En mi caso 
tengo que estar entrenando sí o sí, 

porque si me dicen estás clasifica-
da, no puedo arrancar de cero una 
preparación. Y si me dicen que no, 
bueno, el entrenamiento que hice 
servirá para algún otro objetivo que 
me ponga enfrente después”, explica 
Pérez, quien aguarda con expec-
tativa por su última oportunidad 
olímpica. “Ya sé que esta es mi úl-
tima chance para intentar clasificar 
a los Juegos. El año pasado, cuando 
se reprogramaron, ni lo dudé: ‘Ban-
camos un año más’. Pero si no se da 
Tokio, serían tres años más, estoy 
por cumplir 29, no me tiraría un 
ciclo más”. - DIB -


