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HOY HABRÍA ANUNCIOS DEL INTENDENTE

Pisano coordinó ayer 
con Provincia nuevas 
restricciones para Bolívar
Ante la crítica situación que vive particularmente el Partido de Bolívar en el marco de la pande-
mia de COVID 19, el intendente municipal mantuvo ayer, a lo largo de toda la jornada, diálogo 
permanente con autoridades sanitarias provinciales y con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
La Mañana pudo saber que se manejan hipótesis de mayores restricciones a las ya vigentes y 
que se traducirían en nuevas limitaciones tanto en actividades que hasta ahora están permiti-
das como en punto a los horarios autorizados.
Si bien el martes fue ratificada a nivel local la vigencia de la Fase 2 de aislamiento, todo indica 
que se impondrían a partir de hoy nuevas medidas que importarían un retroceso de fase, aun-
que en esferas municipales nadie habló ayer de Fase 1.
Ayer se detectaron 69 nuevos contagios de coronavirus, el número de casos activos sigue 
muy alto (1029) y ya se acumulan 71 decesos producidos por el virus. El índice de positividad 
superó, según el parte oficial, el 36 por ciento.

La donación 
de plasma sigue 
siendo clave

PARA TRATAMIENTO DE COVID 19

Los bolivarenses que quieran donar deben 
contactarse con el Servicio de Hemoerapia 
del Hospital. Hay una serie de requisitos a 
cumplir que deben conocerse. Página 3

Un accidente laboral
causó la muerte de 
un joven de 26 años

AYER

Página 3

La pandemia 
podría haberse
evitado

EL ORIGEN DEL CORONAVIRUS

Especialistas contratados por la OMS enu-
meraron en un severo informe las princi-
pales fallas en la vocación por controlar la 
enfermedad. EXTRA
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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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Convocados por el Con-
sejo de Partido Justicia-
lista, un reducido grupo 
de peronistas bolivaren-
ses se reunió el viernes 
para homenajear a Eva 
en el aniversario cen-
tésimo segundo de su 
nacimiento. En un acto 
que no fue público por 
la pandemia, deposita-
ron flores al pie del bus-
to que la recuerda, en 
el Centro Cívico, tras lo 
cual Laura Rodríguez, 
presidenta del bloque 
de concejales del ofi-
cialismo, dejó para este 
diario algunas reflexio-
nes relativas a la figura 
y legado de quien, en su 
propia mirada, le marca 
el camino al feminismo 
argentino.

¿Qué representa Eva 
Perón hoy, 2021, con 
pandemia y este contex-
to social, económico y 
político?
- Una siempre cuando 
recuerda estas fechas se 
remonta a lo histórico, a lo 
que representó ella para 
aquellas mujeres que in-

tentaban luchar por la 
inclusión, por el recono-
cimiento de los derechos 
cívicos, políticos y socia-
les. Creo que ha sido una 
gran referente para todos 
aquellos que en algún mo-
mento hemos iniciado un 
camino en pos de esos 
reconocimientos.
Justamente estos días 
participé en una charla so-
bre políticas públicas con 
perspectiva de género, 
y uno siempre que trata 
esos temas se remonta a 
lo que fueron los comien-
zos de la participación de 
la mujer en la política, a 
raíz de los derechos que 
nos ganó la lucha de Evita 
en nuestro país. Así que 
como joven y como mujer, 
creo que es un referente 
político muy importante, 
que nos marcó un rumbo 
de lucha por la justicia so-
cial del que ya no se pue-
de volver atrás. 
¿Imaginás que será así 
dentro de cien años, que 
cualquiera que se inicie 
en política tomará como 
mojón a Eva?
- Creo que nadie que co-

CONCEJAL LAURA RODRÍGUEZ, REFLEXIONES A 102 AÑOS DEL NACIMIENTO DE LA LÍDER

“Ya no se puede volver” de la senda trazada por Eva
mienza en la política y a 
incursionar en estos ám-
bitos, puede desconocer 
la historia. 
Ni los antiperonistas.
- Claro, ni los más acérri-
mos opositores. Por lo que 
significó a nivel estructural 
para el país. Si uno habla 
del retorno de la democra-
cia, debe hablar de Alfon-
sín. Entonces si vamos a 
hablar de políticas públi-
cas y específicamente de 
la participación de la mu-
jer en política, cómo no 
vamos a reconocer a Eva 
si gracias a ella pudimos 
apenas empezar a votar, 
hace setenta años, que 
tampoco es tanto tiempo. 
¿Dónde ves hoy repre-
sentado, encarnado, su 
legado?
- En cada lucha cotidiana 
por el reconocimiento de 
los derechos de las mu-
jeres. Creo que ese movi-
miento feminista que hoy 
vemos en las calles, mar-
ca como letra viva todo lo 
que ella empezó hace se-
tenta años, cuando quiso 
instaurar ya el Partido Pe-
ronista Femenino, cuan-

do era de avanzada po-
der pensar el lugar de la 
mujer en estos espacios 
que están dominados por 
hombres, porque creo que 
la política es una ciencia 
diseñada por y para hom-

En este acto se recor-
dó también a Graciela Di 
Pompo, una reconocida 
militante peronista que 
acaba de dejarnos.
-Todos los jóvenes que 
hace unos años comenza-
mos a participar en estos 
espacios, nos respalda-
mos y apoyamos en su 
figura. Graciela nos dejó 
un camino marcado con 
su trabajo en el área de 
Género y a través de su 
militancia en lo cotidiano, 
en la calle y en el estar. 
Con ella pudimos muchos 
y muchas aprender una 
forma de hacer política 
que no la tienen todos los 
dirigentes.

bres.
En los setenta, secto-
res del movimiento re-
volucionario cantaban 
la consigna “Si Evita 
viviera, sería montone-
ra”. ¿La podríamos ac-

tualizar hoy en “Si Evita 
viviera, sería feminista?
- Sin dudas que sí. Sin du-
das que sí.

Chino Castro

Di Pompo,
“una forma de hacer política 
que no tienen todos”
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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.

VACUNOS700

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.

NUEVA FECHA: VIERNES 14/5

Víctor Nicolás Duarte 
era albañil, y fue vícti-
ma de una explosión 
cuando manipulaba una 
manguera de una garra-
fa.

En la mañana de ayer se 
conoció la muerte de un 
joven de 26 años y rápi-
damente circularon las 

Un accidente laboral
causó la muerte de un joven de 26 años

especulaciones, impulsa-
das desde el temor que 
genera la segunda ola, de 
que podría tratarse de una 
víctima de coronavirus.
Si bien ello debe descar-
tarse categóricamente, el 
accidente que causó el 
deceso de Víctor Nicolás 
Duarte no fue para nada 
menos trágico.

De acuerdo a fuentes 
que pudo consultar este 
medio, el joven albañil se 
encontraba trabajando en 
una vivienda cuando al 
manipular una mangue-
ra de una garrafa de gas 
esta tuvo una pérdida y 
provocó una explosión.
Duarte había sobrevivido 
al accidente, y todo indi-

caba que se encontraba 
evolucionando favorable-
mente en el Hospital Ca-
predoni, a donde habría 
llegado por sus propios 
medios. Sin embargo, 
ayer por la mañana su 
delicado estado de salud 
le habría ocasionado un 
infarto del que no se pudo 
recuperar.

Los bolivarenses que 
quieran donar deben 
contactarse con el Ser-
vicio de Hemoerapia del 
Hospital. Hay una serie 
de requisitos a cumplir 
que deben conocerse; 
también que donando 
plasma se puede salvar 
la vida de otros.  

Buena parte de los pa-
cientes con COVID-19 
que requieren de interna-
ción por la gravedad de 
su cuadro reciben plasma 
convaleciente como parte 
del tratamiento, una parte 
realmente importante en 
su recuperación. De ahí la 
centralidad de la donación 
de plasma por parte de 
quienes hayan superado 
satisfactoriamente la en-
fermedad. 
Vale conocer que “el plas-
ma es el suero o porción 
líquida que queda des-
pués de que se hayan re-
movido los glóbulos rojos, 
las plaquetas y otros com-
ponentes celulares de la 
sangre. Cuando una per-
sona tiene una infección, 
su organismo reacciona 
creando anticuerpos para 
defenderse. Una vez que 
la persona se recupera, 
esos anticuerpos quedan 
almacenados en el plas-
ma durante semanas o 
incluso años”.*
Así, la terapia de trans-
fusión de plasma conva-
leciente radica en que el 
enfermo reciba los anti-
cuerpos que ya vencieron 
al virus en otra persona. 
El Servicio de Hemotera-

PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19

La donación de plasma de pacientes recuperados 
sigue siendo clave

pia del Hospital ‘Miguel 
Capredoni’ se ocupa de 
recibir a los interesados 
en donar. “Aquel que haya 
tenido COVID y se haya 
recuperado, sobre todo el 
que haya tenido síntomas 
-porque los asintomáticos 
o con muy poquitos sínto-
mas no tienen anticuerpos 
como para donar plasma-, 
a los 20 días del alta se le 
pueden sacar muestras 
de sangre, que se man-
dan a Mar del Plata, don-
de se hacen análisis para 
detectar enfermedades 
transmisibles por sangre 
y se mide la cantidad de 
anticuerpos. De acuerdo 
a esos resultados, el do-
nante es o no apto para 
realizar la donación de 
plasma”, que se lleva ade-
lante en la misma ciudad 
balnearia, destaca en 
contacto con este medio 
la titular del área, doctora 
Adriana L’Hoste. 
La extracción del plasma 
se hace mediante la técni-
ca denominada aféresis, 
mediante la cual se sepa-
ran los componentes de la 
sangre, seleccionando los 
necesarios para su aplica-
ción en medicina y devuel-
tos al torrente sanguíneo 
el resto de componentes. 
En este caso se separa el 
plasma. “Cada donación 
sirve para -transfundir- 
tres pacientes adultos, o 
tres pacientes adultos y 
uno pediátrico”, puntuali-
za. 
Los días martes viaja una 
combi desde Bolívar ha-
cia Mar del Plata para lle-

var donantes. “Hay gente 
que ha viajado en forma 
particular, y el Municipio, 
en esos casos, ayuda 
costeando parte del gasto 
en combustible”, refiere 
L´Hoste. 
Hay requisitos para ser 
donante. “Las personas 
que recibieron plasma o 
suero equino no pueden 
donar. Al menos por el 
momento. Los donantes 
deben tener entre 18 y 65 
años de edad, pesar más 
de 50 kilos, y en las mu-
jeres es importante que 
no hayan estado embara-
zadas más de tres veces 
(se cuentan si han tenido 
abortos, no necesaria-
mente tienen que tener 
tres hijos)”, detalló. 
Los interesados en co-
municarse con el Servi-
cio de Hemoterapia del 
nosocomio que posean 
cuenta en Facebook pue-
den hacerlo a través de 
la página Hemoterapia 

Bolívar, desde dónde se 
les preguntará cuándo les 
fue dada el alta, si pade-
cieron síntomas y demás 
consultas, para saber si 
pueden ser citados a sa-
carse una muestras de 
sangre. “Aquel que no 

tenga Facebook y puede 
acercarse al Hospital se lo 
agradeceríamos, porque 
comunicarse por teléfo-
no es difícil”, manifestó la 
profesional. 
“Las personas que hayan 
cursado el virus y hayan 

recibido la vacuna pueden 
donar plasma, ello luego 
de 21 días de haberse va-
cunado. En un comienzo 
no se permitía, pero ahora 
sí”, añadió para finalizar.
 
*Fuente: www.gba.gob.ar 



AVISOS VARIOS
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.
.........................................
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. HERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. HERNáNDEz OLmOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

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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Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

Escibre sobre cine Ariel 
Dadante.

Hace unos días revisaba 
unas fotos en mi compu-
tadora, ya no las imprimo, 
acaso alguien lo hace; y 
es ahí donde veo de fon-
do unas láminas, las cua-
les había olvidado que 
las tenía, de dos pelícu-
las de Quentin Tarantino, 
esas láminas pertenecían 
a dos de sus grandes 

obras, PULP FICTION Y 
PERROS DE LA CALLE, 
y ese fue el puntapié para 
escribir esta columna de-
dicada a uno de los direc-
tores más influyentes de 
la nueva era.
Quentin Jerome Tarantino 
(1963), hijo un padre estu-
diante de Derecho y una 
madre estudiante de En-
fermería, solo tenían 21 y 
16 años de edad. Cuando 
tenía apenas dos años, 
sus padres se separaron 
y se mudó con su madre a 
Los Ángeles. Desde niño 
iba mucho al cine, leía his-
torietas y veía numerosas 

series de televisión. Nun-
ca fue un buen estudian-
te, abandonó los estudios 
y comenzó a trabajar de 
acomodador en un cine 
porno.
A mediados de los 80, 
empezó a trabajar en un 
videoclub, y acrecentó su 
interés en el cine. Muchos 
de los clientes acudían a 
él para recomendaciones, 
por su basto conocimien-
to. En esos años conoció 
a Roger Avary, compañe-
ro de trabajo y fanático 
del cine, no tardaron mu-
cho en escribir juntos su 
primer guión titulado “True 
Romance”, que en el año 
1993 fue adaptado por 
Tony Scott.
En los comienzos de los 
noventa, conoce al pro-
ductor Lawrence Bender, 
y le hace leer el guión de 
Perros de la Calle, la idea 
era hacer una película con 
un presupuesto modera-
do, pero el guión llega a 
manos de Danny DeVito, 
el cual se lo presenta a 
Harvey Keitel, y deciden 
producirlo. Con esta vio-
lenta y original película, 
aquí ya vemos lo prime-
ros indicios de lo que va 
a atravesar toda su filmo-
grafía. Lo más llamativo 
de esta cinta es que nun-
ca vemos el robo. Como 
nota de color el título de la 

película es una mala pro-
nunciación de un cliente 
del video club, que intentó 
pedir una película france-
sa y la pronunció muy pa-
recido a Reservoir Dogs, 
y le quedó dando vueltas 
en su cabecita. No fue un 
éxito en la taquilla, pero 
la crítica la alabó y termi-
nó siendo rápidamente 

un título de culto, y todos 
esperaban el próximo pro-
yecto. Y ese proyecto fue 
Pulp Fiction (Tiempos Vio-
lentos, 1994).
Fue la película que lo 
catapultó a la fama, por 
su relato no correlativo, 
su violencia y su humor, 
y una banda de sonido 
acorde a esta gran obra ci-
nematográfica, la película 
que revitalizó la carrera de 
John Travolta, ganadora 
de la Palma de Oro en el 
Festival de Cannes, y fue 

nominado a siete premios 
Oscar, entre ellos, al de 
mejor película. Tarantino y 
Avary ganaron la estatui-
lla al mejor guión original. 
Es considerada hasta hoy, 
después de nueve pelícu-
las en su filmografía, la 
mejor de todas ellas.
Hasta acá, como si fue-
ra una de sus películas, 
pasó la primera parte de 
su vida y filmografía de un 
de los directores que nun-
ca pasa indiferente cuan-
do estrena una película. 

Tarantino, parte uno

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

.



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

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.
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VENDO / PERMUTO

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

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

Semirígido Sea Runner

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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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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 
maría Eva INGLISO,
D.N.I. Nº 3.528.555.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
13
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21Bolívar, 23 de abril
de 2021.

Desde la Dirección de Pai-
sajes y Paseos Públicos, 
a cargo de Arturo Martín, 
se continúa trabajando en 
los trabajos de poda y em-
bellecimiento de la ciudad. 
Se ha comenzado por las 
avenidas San Martín, Bel-
grano y General Paz.
El propio Arturo relató que 
“con la poda la avenida 
San Martín es la única 
que hicimos de punta a 
punta, y después se hi-
cieron cuatro cuadras de 
la Almirante Brown, de la 
Lavalle, de la General Paz 
y de la Belgrano para libe-
rar todo lo que es el cen-
tro. Cuando terminemos 
con esta tarea regresare-
mos al Centro Cívico para 
finalizar de podar, porque 

lo único que hicimos fue 
limpieza”.
El reemplazante de Be-
tancour agregó que “una 
vez finalizado el centro 
seguiremos con la poda 
en las avenidas; pero 
comenzando de afuera 
hacia adentro, desde cir-
cunvalación hacia el cen-
tro. Una vez finalizada 
esa tarea la idea es con-
tinuar con la poda en las 
dos primeras cuadras de 
las calles que atraviesan 
cada avenida, y en la me-
dida que nos den los tiem-
pos continuaremos por la 
poda en las distintas pla-
zas de la ciudad”.
Hoy jueves Arturo Martín 
se encuentra en Urdam-
pilleta y Pirovano supervi-

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Continúan los trabajos de poda
y la reparación de la fuente de la San Martín

sando los trabajos de poda 
que se vienen realizando 
en esas localidades”, y 
añadió que “los viernes y 
sábados suspendemos la 
poda en Bolívar para que 
no se nos acumule basura 
en las calles de cara a los 
fines de semana, y apro-
vechamos para continuar 
esos días con la poda en 
las localidades”.
Respecto de los trabajos 
que venían realizando en 
“La fuente del Gato (re-
cordar que fue construi-
da junto al Monumento 
a San Martín durante el 
gobierno de Juan Carlos 
Reina,1991-1995), Arturo 
contó que “ya quedó pin-
tada, la vamos a poner 
en funcionamiento una 

vez que podamos pulir las 
torres de metal para que 
tengan un mejor aspecto”.
Pero el tema fuentes no 
se termina ahí, Arturo 
agregó que “luego segui-
remos con las que hay en 
Plaza Mitre y Plaza Alsina, 
para ponerlas en funcio-
namiento, primero realiza-
remos tareas de limpieza 
y pintura, y luego proba-
remos en qué estado se 
encuentran las bombas y 
los picos”. Y para terminar 
informó que también inter-
vendrán con pintura los 
monumentos que hay en 
las dos plazas céntricas.

Angel Pesce

La poda continúa en las avenidas Belgrano y la Gene-
ral Paz.
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El intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
participó ayer el acto de 
relevo del jefe de la Poli-

cía Comunal, comisario 
inspector Miguel Angel 
Suros, quien fue reempla-
zado en sus funciones por 

el comisario Sebastián 
Paturlanne quien inme-
diatamente asumió sus 
tareas.
Del acontecimiento par-
ticiparon también el jefe 
de la Superintendencia de 
Seguridad Regional Inte-
rior oeste, comisario ma-
yor José Gil, el secretario 
comisario Franco Sán-
chez, el secretario de Se-
guridad Fernando Marín, 
el sub comisario Santillán 
a cargo de la Estación Co-
munal Henderson, la sub-
comisario Olga Lamisón 

a cargo de la Comisaría 
de la Mujer, el comisario 
Peralta y personal de la 
Comisaría de Henderson.
Pugnaloni agradeció a Su-
ros “el buen trabajo rea-

lizado durante el tiempo 
que nos ha acompañado” 
y le deseó al nuevo jefe 
éxitos en su nueva tarea.
Por su parte, también brin-
dó su agradecimiento al 

comisario mayor José Gil, 
“quien desde el principio 
de nuestra gestión se ha 
puesto a nuestra disposi-
ción”.

Cambio de conducción en la Jefatura 
de la Policía Comunal de Henderson

El intendente se reunió ayer con la Inspectora Distrital Profesora Alejandra Pugna-
loni, la Directora de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 
Lic. Eliana Vásquez  y Analía Tuban asesora en DGCYE . Durante el encuentro se 
abordaron temas vinculados a la educación en el distrito.

Pugnaloni se reunió con 
autoridades educativas
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

oPoRTUnIdAd: CASA, 2 doRMIToRIoS, CASARIeGo U$S 30.000

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

Vende

güemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
e-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

VENTAS:
eXCepCIonaL CaSa CentrICa en doS pLantaS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CaSa en Zona CentrICa en doS pLantaS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CaSa Zona UrBana, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CaSa Zona UrBana: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CaSa CoLonIaL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CaSa en pLanta UrBana DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CaSa en pLanta UrBana, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* 144 Hectáreas Bolívar, Villa Sanz. Campo mixto.

* 8 Hectáreas Bolívar, 2.000 m rUta 226
* 6 Hectáreas Bolívar, zona 140. Campo de Cría.

* 113 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.
* 18 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.

* 11 Hectáreas Bolívar, 3 km de la Ciudad.
* 68 Hectáreas Bolívar. Camino miramar.

* 660 Hectáreas pehuajó, zona pedro gamen. Campo mixto.
* 290 Hectáreas rauch. Campo mixto.
* 315 Hectáreas azul. Campo de Cría.

* 80 Hectáreas Saladillo. 4 km de rUta 205. Campo agrícola, 
casco importante y caballeriza

* 104/93/244/200 Hectáreas arboleda. 
Campos mixtos y de cría.

* 88 Hectáreas magdala. Campo mixto.
¡¡¡CONSULTAR VALORES!!!

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

Tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

- Local comercial, sobre Av.Lavalle, con cuarto privado y baño. VALOR $16.000 .
• EN VENTA

- amplio galpón, c/terreno y todos los servicios, en planta urbana. U$D 58.000 .
- Casa céntrica, dos dormitorios amplios con placard, garaje y patio. Consultar
- departamento, en planta urbana, con garaje. VALOR: $ 4.800.000

//eXCeLente oportUnIdad//

De lunes a viernes desde 
las 14:30 horas se llevan 
a cabo las clases de esta 
disciplina que es coordi-
nada por el Área de Adul-
tos Mayores de la Muni-
cipalidad de Daireaux en 
conjunto con la Dirección 
de Deportes, en las can-
chas que se encuentran 
al lado del SUM del Gim-
nasio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de nuestra 
ciudad.
En cada uno de los en-
cuentros de práctica a 
cargo de Estefanía Alba-
nese y Osmar Méndez, se 

promueven: la recreación, 
la diversión, y al mismo 
tiempo, que los alumnos y 
alumnas jueguen y ahon-
den en lo que ofrece este 
deporte inclusivo para to-
das las categorías y de 
carácter mixto.
Las clases son gratuitas y 
se desarrollan al aire libre, 
con la aplicación de todos 
los protocolos sanitarios.
Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse con 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux, al: 2314 47-
9710.

Daireaux: Clases de tejo
para adultos mayores

En conferencia de pren-
sa el intendente Ale-
jandro Acerbo, junto al 
director de Cultura Fa-
bián Sierra, realizaron el 
anuncio de la convoca-
toria para inscribirse en 

el Catálogo Turístico y 
Cultural de la provincia 
de Buenos Aires.

La inscripción está desti-
nada a todos los estable-
cimientos, instituciones y 

espacios públicos, priva-
dos o de gestión mixta que 
trabajen en el turismo y la 
cultura bonaerense, tales 
como los referentes a tu-
rismo de naturaleza rural 
y gastronómica, salones 
y estancias para eventos, 
agencias de viajes, ferias 
artesanales y gráficas; en-
tre otros. 
Por el momento no se ha 
definido el monto destina-
do al distrito, pero servirá 
para paliar los efectos de 
las limitaciones de la pan-
demia. 
Por su parte quienes se 
inscriban en el catálogo 
podrán postularse a los 
diferentes programas que 

se impulsan desde el Mi-
nisterio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica. 
La inscripción debe reali-
zarse ingresando a https://
www.catalogotc.gba.gob.
ar  para crear un usuario 
con datos personales y 
del establecimiento, tam-
bién por mail a catalo-
gotc@mp.gba.gov.ar.
Para mayores informes 
consultar la sección de 
preguntas frecuentes de 
la página web, donde se 
puede identificar la cate-
goría del establecimiento 
o en la Dirección de Cul-
tura. 
(Fuente: Radio Más)

Convocaron a inscribirse en el 
Catálogo Turísitico y Cultural provincial
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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.

Quedó definida la progra-
mación para este próximo 
fin de semana, de la sexta 
fecha de la Zona A corres-
pondiente Torneo Federal 
A de fútbol que organiza 
el Consejo Federal de 
A.F.A. El domingo, el Club 
Ciudad de Bolivar se pre-
sentará en el Estadio “Ge-
neral San Martin” de Men-
doza donde será recibido 
por Huracán Las Heras de 
dicha provincia. Esta es la 
programación:

Sábado 15/5
15.30 horas: Villa Mitre 
(Bahía Blanca) vs. Estu-
diantes (San Luis).
Arbitro: Luciano Julio (Ci-
polletti). Asistente 1 Iván 
Ramonda (General Pico). 
Asistente 2 Gonzalo Es-
cobar (Cipolletti). Cuar-
to árbitro: Franco Moron 
(General Pico).
16 horas: Ferro (General 
Pico, La Pampa) vs. Inde-
pendiente (Chivilcoy).
Arbitro: Alvaro Carranza 
(Villa María, Córdoba). 
Asistente 1 Emanuel Se-
rales (Córdoba). Asistente 
2 Matías González (San 
Francisco, Córdoba). 
Cuarto árbitro: Marcos 
Guzmán (Pascanas).

Domingo 16/5
14.30 horas: Sansinena 
(General Cerri, Buenos 
Aires) vs. Olimpo (Bahía 
Blanca).
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 
1 Martín Saccone (Mirta-
mar). Asistente 2 José L. 
Orellana (Mar del Plata). 
Cuarto árbitro: Cristian 
Rubiano (Santa Rosa, la 
Pampa).
15 horas: Círculo Depor-
tivo Otamendi (Nicanor 
Otamendi) vs. Cipolletti 
(Río Negro).
Arbitro: Joaquín Gil (San 
Pedro). Asistente 1 Carlos 
Viglietti (Salto). Asisten-
te 2 Leonel Suárez (San 
Antonio de Areco). Cuarto 
árbitro: Claudio Gabrielli 
(Balcarce).
15  horas. Sp. Desam-
parados (San Juan) vs. 
Peñarol, Chimbas, San 
Juan).
Arbitro: Gastón Brizue-
la Monzón (Río Tercero, 
Córdoba). Asistente 1 Fe-
derico Carro (Valle Viejo, 
Tucumán). Asistente 2 
Guido Medina. Cuarto ár-
bitro: Matías Balmaceda 

(Río Tercero, Córdoba).
15.30 horas: Juventud 
Unida Universitario (San 
Luis) vs. Deportivo Ma-
dryn (Chubut).
Arbitro: Jonathan Correa 
(Córdoba). Asistente 1 
Matías Coria (Cañada de 

TORNEO FEDERAL A

Se dio a conocer la programación
de la sexta fecha

Gómez, Santa Fe). Asis-
tente 2 Gabriel González 
(San Juan). Cuarto árbi-
tro: Maria Bevilacqua (Río 
Cuarto, Córdoba).

15.30 horas: Huracán 
Las Heras (Mendoza) vs. 

Ciudad de Bolívar.
Arbitro: José Díaz (Vi-
lla Mercedes, San Luis). 
Asistente 1 Juan Flores 
Raig (Tilisarao, San luis). 
Asistente 2 Federico Oje-
da (Villa Mercedes, San 
Luis). Cuarto árbitro: Je-
sús Allegre (San Juan).

16  horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) vs. 
Sol de Mayo (Viedma).
Arbitro: Bruno Bocca 
(Bahia Blanca). Marcos 
Horticolou (Coronel Do-
rrego). Asistente 2 Emilio 
Bustos. Cuarto árbitro: 
Pablo Leguizamón (Río 
Colorado).

Huracán de Las Heras, el conjunto mendocino 
que recibirá al celeste el próximo domingo.

El Ciudad de Bolívar y la formación titular que cayó el domingo pasado ante Cipoletti, 
con un equipo diezmado a causa de los afectados por el Covid.

WORLD PADEL TOUR - OPEN DE VIGO

Eliminación acompañada
de buenas sensaciones

Luego de un debut positivo, con victoria en dos sets en 
la jornada del lunes, Andrés Britos y su nuevo compa-
ñero, Ricardo Martínez Sánchez, no pudieron avanzar 
más allá del encuentro del martes. Por la segunda ron-
da de previa del Open de Vigo, luego de batallar duran-
te tres sets, la pareja del bolivarense y el español per-
dió frente a la integrada por Aris Patiniotis y Jon Sanz 
Zalba 1-6, 3-6 y 4-6. Pese a la caída, son positivas las 
sensaciones para Andrés y su compañero, de acuerdo 
a lo reflejado por el “Gringo” en redes sociales.
Cabe señalarse que se trata de la tercera cita del circui-
to World Padel Tour de esta temporada, luego de haber 
pasado por Alicante y Madrid.
FUTBOL - TORNEO DE RESERVA

Jugó Pupi Lescano ante Vélez
en el último partido del Lobo
Alan Lescano ingresó desde el banco en el transcur-
so del partido que la Reserva de Gimnasia perdió por 
uno a cero frente a Vélez, el fin de semana pasado en 
Abasto. “Pupi” fue el único bolivarense en cancha en 
esta oportunidad, ya que no fue de la partida Ignacio 
Miramón. A los 43 minutos del segundo tiempo se pro-
dujo el gol con el que Vélez se llevó la victoria en esta 
última fecha de la Copa de la Liga de Reserva. 
Con 16 puntos (4 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, 9º 
entre trece equipos), el Lobo finalizó su participación 
en este torneo.



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

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

Consultas al  15613287
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS HORARIOS

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

El centro de salud de la 
Cooperativa Eléctrica, 
Coopemed, desde esta 
semana ya incorporó for-
malmente la historia clíni-
ca digital y unificada, para 
todos los asociados que 
concurran a atenderse a 
la esquina de Belgrano y 
Sarmiento. Así fue infor-
mado desde la entidad. 
Desde la inauguración del 
centro se comenzó a tra-
bajar en el sistema con un 

equipo de profesionales 
de la ciudad de Tandil es-
pecializados en la temáti-
ca que brindan el soporte
técnico.
“Poder estar trabajando ya 
con la historia clínica digi-
tal en tan poco tiempo es 
un orgullo para todos los 
que trabajamos en Coo-
pemed y en este contexto 
de COVID, la despapeli-
zación, evita el traslado y 
pase de papeles corrien-

actualidad. El registro y 
custodia de toda la infor-
mación en la historia Clí-
nica del paciente permite 
transformar esos datos -a 
través de procesos inteli-
gentes- en información y 
conocimiento clínico para 
mejorar la eficiencia, la 
calidad de la atención y 
la continuidad de los cui-
dados, entre otros benefi-
cios.
También, la informática 
tiene un costo más eco-
nómico a mediano y lar-
go plazo, permiten tener 
la información siempre 
disponible ocupando un 
mínimo lugar de almace-
namiento. De esto surge 
invariablemente una me-
jora en la calidad del ser-
vicio de salud.
Una historia clínica infor-
mática puede estar dis-
ponible en varios consul-
torios al mismo tiempo y 
también puede ser tras-
ladada a otros hospitales 
(en la Argentina o en el 
mundo) en cuestión de 
segundos.

COOPERATIVA ELECTRICA DE BOLIVAR

COOPEMED ya implementa la historia clínica digital

do riesgos de contagios”, 
expresó Florencia Torres, 
su directora. A su vez Ja-
vier Rodríguez, presiden-
te del concejo de adminis-
tración de la Cooperativa 
dijo: “Era un objetivo que 
nos planteamos desde 
que inauguramos con el 

fin de seguir modernizan-
do los servicios que brin-
damos desde la Coope-
rativa. Los médicos a su 
vez me transmitieron que 
estaban muy contentos 
de contar con el sistema 
ya que es de gran ayuda 

y mejora las prestaciones 
brindadas”.
Contar con un software 
de estas características 
se ha convertido en uno 
de los puntos clave para 
mejorar la eficiencia de 
la práctica clínica en la 

5137 8131
5873 4398
8658 4154
1263 2836
5310 0820
5180 0455
4575 4772
9656 8670
5834 0800
4302 5701

9195 5875
4741 9649
3525 6624
0277 7444
1589 5724
9678 4215
2716 9540
6784 9866
8387 6959
1278 2754

0437 2555
2983 3294
7709 7397
2733 2090
3691 2535
0735 0099
7469 3454
5695 6226
1584 0991
4171 0317

3818 4715
6060 6467
3034 0692
2036 0001
7794 2785
3040 9697
3854 0124
3091 9356
3073 4974
4127 3093

3722 1014
5523 9140
3939 6386
8803 2108
2621 6664
8937 7116
8800 7653
2436 8320
4399 6643
4155 7275

9392 7445
5402 0850
4286 1533
6884 4978
4130 8205
3207 9117
6274 7900
5359 2283
7981 2460
9547 4856

7530 0155
0427 5395
4565 2059
9341 7298
7817 8802
6714 6526
8097 7089
6885 8772
6180 7048
7144 2179

0744 9505
5692 4752
0104 4311
6109 5843
3466 4132
1646 7465
0557 3484
5233 9899
7822 6116
8761 9561
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

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

Participación

NELIDA RAQUEL 
SANCHEz VDA. 
D E  T O R R A C O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 11 de mayo 
de 2021, a la edad de 76 
años.  Sus hijos Matías y 
Norali Torraco; sus hijos 
políticos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

GER m A N  H EC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 77 años.  El intendente 
municipal, Marcos Pisa-
no, participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a la Dra. Marce-
la Laborde y familia en este 
doloroso momento.

Participación

G A B R I E L  R O -
BERTO mONACO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 49 años.  Su esposa 
Mariana Andrea Lezica; su 
padre, hermano, tíos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados  
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

VICTOR NICOLAS 
DuARTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 12 de mayo 

de 2021, a la edad de 
26 años.  Su compañera 
Débora Díaz; sus hijos 
Naiara y Benjamín; su 
madre Mabel Ramos, her-
manos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 14 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
E L V I R A  E S -
TER mORALES 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 70 años.  Sus hijas 
Evangelina, Flavia y Ana 
Gracia; sus nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 16 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
R O S A  N O E m I 
SALVATIERRA DE 
mARTIN (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 11 de mayo de 2021, 
a la edad de 74 años.  
CIASA participa con pesar 
su fallecimiento y acom-
paña a Daniela y demás 
familiares en este difícil 
momento.

O.1013

Participación

G A B R I E L  R O -
BERTO mONACO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 49 años.  Juan Ignacio 
Manghi y familia partici-
pan con profundo dolor 
el fallecimiento de “Gabi”, 
acompañando a Mariana, 
familiares y amigos en este 
triste momento.

O.1011

Participación
G A B R I E L  R O -
BERTO mONACO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 49 años.  Juan Carlos 
Morán y Marichu participan 
con profunda tristeza su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en el dolor.

O.1012

Participación

GER m A N  H EC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 77 años.  Secretaria de 
salud, administrador, jefe 
de Recursos Humanos,jefa 
de Enfermería, cuerpo mé-
dico y personal en general 
del Hospital participan el 
fallecimiento del padre de 
la directora del Hospital 
Sub Zonal de Bolívar, Dra. 
Marcela Laborde, y acom-
pañan a su familia en el 
dolor. 

Participación
JUAN CARLOS 
SERRA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 11 de mayo 

de 2021, a la edad de 55 
años.  La comunidad edu-
cativa de la E.E.S. Nº 4 y 
la Asociación Cooperadora 
del ex Colegio Nacional 
participan su fallecimiento 
y acompañan a su familia 
en el dolor.

O.1010

Participación
JUAN CARLOS 
SERRA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 11 de mayo 

de 2021, a la edad de 55 
años.  El Centro Tradicio-
nalista Salinas Grandes 
participa su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este difícil momento.

O.1009

Participación

VICTOR NICOLAS 
DuARTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 12 de mayo 

de 2021, a la edad de 26 
años.  Alberto Monte y 
señora, y los vecinos de 
la calle Edison participan 
con mucho dolor el falleci-
miento del querido Nico y 
ruegan una oración en su 
memoria.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol a través de algunas nubes altas.
Por la noche, algunas nubes y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del N, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“El último grado de perversidad es hacer 

servir las leyes para la injusticia”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Voltaire

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
Nº16.

TAURO
21/04 - 21/05

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
Nº49.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar hoy. Sepa 
que logrará resolverlas en 
el momento adecuado, no 
sea impaciente. Nº34.

CáNCER
22/06 - 23/07

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°01.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°72.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
Nº29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº68.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche, ya que será un 
día positivo para fortalecer 
las amistades que están 
desgastadas. Nº90.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1810: en Victoria (Ar-
gentina) se celebra 
la primera misa en 
el oratorio dedicado 
a la vasca Virgen de 
Aránzazu (de Gui-
púzcoa). Hito funda-
cional de la ciudad.
1844: en Miyaneh 
(Irán), a las 19:00 
(hora local) sucede 
un terremoto de 6,9 
grados de la esca-
la de Richter (una 
intensidad I=9) que 
deja «muchísimos» 
muertos.1 
1846: Estados Uni-
dos invade México 
―en el marco de la 
Intervención esta-
dounidense en Mé-
xico― y en cuatro 
años de guerra le 
arrebata las regiones 
de Texas, California, 
Arizona y Nuevo Mé-
xico, entre otras.
1861: en Nueva Ga-
les del Sur (Austra-
lia), John Tebbutt 
descubre el Gran 
Cometa de 1861.
1880: en Menlo Park 
(Nueva Jersey), el 
inventor estadouni-
dense Thomas Edi-
son realiza su primer 
test de línea eléctri-
ca.
1909: el primer Giro 
d'Italia comienza 
desde Milán. El ci-
clista italiano Luigi 
Ganna será el primer 
ganador.
1912: el RMS 
Oceanic (1899) en-

cuentra en el océa-
no atlántico el bote 
plegable A, ubica-
do a 300 kilómetros 
aproximadamente del 
naufragio del Titanic. 
En el bote se encon-
traban cadáveres.
1912: el Real Cuer-
po Aéreo (ahora Real 
Fuerza Aérea británi-
ca) se establece en el 
Reino Unido.
1917: en Fátima (Por-
tugal), tres niños pas-
tores afirman que se 
les ha aparecido la 
Virgen de Fátima.
1938: Guerra Civil 
Española, el Primer 
Gobierno nacional 
crea la Magistratu-
ra de Trabajo con la 
finalidad de que las 
relaciones laborales 
fueran objeto de una 
administración judi-
cial especializada 
e independiente de 
cualquier tipo de po-
lítica.
1939: en Bloomfield 
(Connecticut) se lan-
za la primera radio 
de FM comercial, la 
WDRC-FM.
1940: en el marco de 
la Segunda Guerra 
Mundial, las tropas 
alemanas nazis cru-
zan el río Mosa y co-
mienzan la conquista 
de Francia.
1950: en el circuito 
de Silverstone (Rei-
no Unido), se realiza 
la primera carrera de 
Fórmula 1.

1958 - Ben Carlin se 
convierte en la pri-
mera (y única) per-
sona que da la vuelta 
al mundo en un ve-
hículo anfibio, viajan-
do más de 17 000 km 
por mar y 62 000 por 
tierra en un viaje que 
duró diez años.
1982 - en el San-
tuario de Fátima 
(Portugal), el papa 
Juan Pablo II sufre 
un nuevo atentado a 
manos del sacerdote 
católico español anti-
comunista Juan Fer-
nández Krohn, quien 
afirma que el papa 
polaco es modernis-
ta y comunista.
2002 - en la ciudad 
de Córdoba, la Aso-
ciación Deportiva 
Atenas logra su sép-
timo título de Liga 
Nacional de Básquet 
y ese mismo día se 
produce el retiro de 
la actividad basquet-
bolistica de Marcelo 
Milanesio, el máximo 
exponente e ídolo 
del club.
2017 - el papa Fran-
cisco canoniza a 
Francisco Marto 
(1908-1919) y a Ja-
cinta Marto (1910-
1920), en Fátima 
quienes ―junto a 
Lucía dos Santos 
(1907-2005)― fue-
ron los tres pastores 
que en 1917 afirma-
ron que se les apare-
ció la Virgen de Fáti-
ma.



El Gobierno suspende 
el feriado puente del 
lunes 24 de mayo
La decisión, que busca quitarles incentivos al turismo, fue 
tomada en conjunto entre los Ministerios del Interior y de 
Turismo, y sería ofi cializada en los próximos días. El asueto 
inamovible del 25 de mayo permanecerá vigente. - Pág. 2 -

Medio Oriente: temen “guerra a gran escala”
Por tercer día consecutivo, los bombardeos israelíes contra el territorio ocupado 
de la Franja de Gaza y los cohetes palestinos lanzados a Israel crecieron ayer en 
número y destrucción con más de 70 muertos y cientos de heridos. - Pág. 6 -

Negociación de la deuda

Alberto Fernández sumó 
el respaldo de Macron
El Presidente agradeció ayer en París el apoyo de su par, Emmanuel 
Macron, quien a su vez expresó el anhelo para que Argentina 
“llegue a un acuerdo para establecer una estabilidad económica”. 
Fernández mantendrá hoy una audiencia con el Papa y se reunirá 
con el presidente italiano, Sergio Mattarella. - Pág. 3 -

Góndolas: señalizan productos 
más baratos por categoría
La Secretaría de Comercio Inte-
rior estableció la obligatoriedad, 
en todos los comercios alcanza-
dos por la Ley de Góndolas, de 
señalizar con una cartelería des-
tacada el producto de menor 
precio por unidad de medida.
La norma, publicada en el Bo-
letín Ofi cial, busca generar un 
trato igualitario y de libre com-

petencia entre los diferentes 
proveedores para que puedan 
tener un lugar en la góndola 
aquellos bienes elaborados por 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas; o por el sector de la 
agricultura familiar, campesi-
na, indígena, de la economía 
popular y de las cooperativas y 
asociaciones mutuales. - Pág. 4 -

Tenis. Victoria inolvidable 

“Peque” Podoroska histórica: 
le ganó a Serena Williams
La tenista rosarina avanzó a los octavos de fi nal del Masters 1.000 
de Roma tras vencer a la leyenda estadounidense por 7-6 (8-6) y 
7-5. En la previa, la “Peque” había indicado que la exnúmero 1, 
de 39 años, era una de sus referentes. Solo Paola Suárez, en el 
2000, había logrado vencer a la menor de las Williams. - Pág. 8 -

Deportes

- Télam -

El origen del coronavirus

La pandemia podría haberse evitado,     
según expertos contratados por la OMS

Agónico. River convirtió sobre el descuento para empatar en Colombia 
ante Junior 1-1. - Captura de TV -

- Télam -

Menos circulación por la segunda ola
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Otras 496 personas murieron y 24.475 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que 
suman 68.807 los fallecidos registrados o cialmente a nivel na-
cional y 3.215.572 los contagiados desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 5.394 los internados en 
unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 69,5% en el país y del 76,1% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires. - DIB -

REPORTAN 496 MUERTES Y MÁS DE 24 MIL CASOS 

Breves

Críticas a Zannini 
Las declaraciones del 

procurador General del Tesoro, 
Carlos Zannini, quien justificó 
haberse vacunado contra el co-
ronavirus junto a su mujer como 
“personal de salud”, generó un 
fuerte repudio por parte de la 
oposición, que calificó al epi-
sodio como “una vergüenza”.

Ante esta postura, el titular 
del interbloque de Juntos por 
el Cambio en Diputados, Mario 
Negri, lamentó que el Procura-
dor “no tenga vergüenza” y se 
preguntó “hasta dónde piensan 
llegar”. En la misma línea, la 
diputada Graciela Ocaña planteó 
que para Zannini “la vida de 
algunos argentinos vale más 
que la de otros”. Y agregó: “No 
siente vergüenza ni arrepenti-
miento por haberse vacunado 
de forma irregular en condición 
de personal de salud”. - DIB -

Revés para Macri 
La Cámara Federal de 

Casación Penal rechazó ayer 
los recursos extraordinarios a 
través de los cuales las defen-
sas del expresidente Mauricio 
Macri y del diputado del Parla-
sur, Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón, pretendían llegar a la 
Corte Suprema de Justicia con 
su planteo contra la decisión 
de ordenar una pericia sobre 
sus teléfonos y llamadas en 
la causa que los investiga por 
presiones al grupo Indalo.

Los jueces de la sala tercera 
del máximo tribunal penal de 
este país resolvieron “no hacer 
lugar a los recursos extraor-
dinarios” presentados por las 
defensas de los acusados, se-
gún consta en el fallo. - Télam -

Regidor a la Justicia 
La diputada nacional por 

Corrientes Estela Regidor 
(UCR-Juntos por el Cambio), se 
presentó ante un juzgado federal 
de la capital provincial para 
solicitar que se la investigue en 
relación a la difusión de mensa-
jes de audio que la involucran en 
presuntos pedidos de retornos 
salariales a sus colaboradores, 
informaron fuentes judiciales. 
Regidor, con el patrocinio del 
abogado Julio Leguizamón, 
se presentó ayer ante el juez 
federal de primera instancia de 
Corrientes Juan Carlos Vallejos, 
a quien formalizó la entrega de 
un escrito en el que se puso a 
disposición para la investigación 
de la situación denunciada por 
supuestos reintegros salariales 
exigidos a sus asesores. - Télam -

El Gobierno suspende el feriado 
puente del 24 de mayo por la 
situación epidemiológica que 
atraviesa el país. En tanto, el fe-
riado inamovible del 25 de mayo 
permanecerá vigente. La deci-
sión, que fue tomada en conjunto 
entre los ministerios del Interior 
y de Turismo, será ofi cializada en 
los próximos días. 
Desde el Ejecutivo precisaron 
que el objetivo de esta medida es 
desincentivar la circulación en 
ese fi n de semana, en plena se-
gunda ola de coronavirus. 
Desde la cartera que conduce 
Matías Lammens adelantaron 
que, en primera instancia, el 
feriado puente se pasará al mes 
de agosto, para complementar 
el martes 17, fecha en que se 
conmemora el Día del Paso a la 
Inmortalidad de San Martín. “La 
idea, obviamente por la cuestión 
sanitaria, era que no hubiera 
movimiento turístico ese fi n de 
semana. Al ser el lunes 24 un 
feriado puente para estimular la 
industria turística, con esta res-
tricción dejaba de tener sentido”, 
señalaron desde Turismo. “Es 
una medida sensata en defensa 
de la salud pero también del tu-
rismo porque este fi n de semana 
iba a ser muy malo. En cambio, 
en agosto, con la situación sani-
taria mejorada y un buen clima, 
va a tener mayor movimiento”, 
agregaron fuentes del Ministerio.
El 24 de mayo era el primer 
feriado con fi nes turísticos pre-
visto en el calendario 2021. De 
acuerdo al Ministerio del Interior, 
quedan otros dos para este año: 
el viernes 8 de octubre (antes del 
lunes 11, trasladado desde el 12 
por el Día del Respeto a la Diver-
sidad Cultural) y el lunes 22 de 
noviembre (luego del sábado 20, 
Día de la Soberanía Nacional).
Además, el DNU vigente que 
pone restricciones a la circula-
ción, tras el aumento de casos de 
covid, terminará tres días antes 
del feriado turístico, el 21 de 
mayo. - DIB -

El Gobierno 
suspende el 
feriado puente 
del 24 de mayo

Menos circulación 

La medida busca quitar incentivo 
al turismo. - Archivo -

Segunda dosis. El vice-
ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, 
deslizó ayer la posibilidad 
de dilatar la segunda dosis 
de las vacunas contra al 
Covid-19 para priorizar la 
aplicación de la primera 
vacuna a la mayor parte de 
la población, y aseguró que 
la efectividad continúa y 
“no pasa nada”, si trans-
curren más de tres meses 
para la segunda inocula-
ción. - DIB -

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, y la secretaria Legal y 
Técnica de la Presidencia, Vilma 
Ibarra, respaldaron ayer en un 
plenario de comisiones del Se-
nado el proyecto de ley enviado 
por el Gobierno que establece cri-
terios básicos epidemiológicos 
para mitigar los efectos de la pan-
demia de coronavirus en el país, 
y advirtieron que el número de 
fallecimientos “continuará alto”. 

El expediente obtuvo dictamen 
y será debatido la semana que vie-
ne en sesión especial. La iniciativa, 
que no tuvo modifi caciones, fue 
rubricada solamente por el bloque 
ofi cialista del Frente de Todos, en 
tanto, el interbloque de Juntos por 
el Cambio y uno de los aliados 
del ofi cialismo, Juntos Somos Río 
Negro, decidieron no acompañar 
el proyecto.

En su estrategia por sumar 
apoyos para que el proyecto sea 
ley lo antes posible, Vizzotti e Iba-
rra argumentaron la “importancia 
de administrar las restricciones 
en tiempos de pandemia”, con la 
idea de comenzar a allanar el ca-
mino de la propuesta en la Cámara 
de Senadores (donde lograrían la 
mayoría con relativa facilidad) 
y llegar a Diputados con mayor 
fuerza para rebatir las voces de 
la oposición, que ya se manifestó 
reticente a votar en favor de la 
iniciativa presidencial.

En su exposición, Vizzotti ra-
tifi có que “se ha visto una dismi-
nución” del crecimiento de casos 
de Covid-19 en todo el país como 

La iniciativa ofi cial 
obtuvo dictamen y 
será debatida la se-
mana que viene en 
una sesión especial.

Vizzotti advirtió que la 
mortalidad seguirá alta 
al defender la “Ley Covid”

Plenario de comisiones en el Senado 

Restricciones. Carla Vizzotti expone en forma virtual.  - HSN -

consecuencia de las medidas sa-
nitarias adoptadas en todas las 
jurisdicciones. Al referirse al pro-
yecto del Ejecutivo para regular 
las restricciones por el Covid, la 
ministra de Salud aseguró que se 
requiere “fortalecer muchísimo 
las medidas de cuidado” y advir-
tió: “Vamos a seguir teniendo un 
número de fallecimientos en las 
próximas semanas acorde a las 
personas que se fueron compli-
cando”.

Asimismo, la funcionaria re-
cordó que “estamos a más de un 
año de la declaración de la pan-
demia” y “hemos transitado dife-
rentes momentos”, en los que “el 
Gobierno nacional y el Ministerio 
de la Salud hemos trabajado en 
conjunto con cada una de las ju-
risdicciones”.

La titular de la cartera de Sa-
lud defendió que la cuarentena 
adoptada la mayor parte del año 
pasado y las demás medidas “cada 
vez más específi cas y acordes a 
minimizar el impacto” fueron 
“fundamentalmente para forta-
lecer el sistema de salud”. En ese 
sentido, destacó que se aumen-
tó casi en un 50% el número de 
“camas de terapia intensiva, con 

respiradores y capital humano 
capacitado”.

Vizzotti repasó que en el verano 
se registró un aumento de casos 
que fi nalmente “se logró disminuir” 
y sostener el turismo, pero en las 
últimas semanas hay “una curva 
con un aumento exponencial, muy 
rápido y acelerado, especialmente 
en el AMBA”, y que posteriormente 
se replica en el resto del país.

Por su parte, Ibarra consi-
deró que “es un enorme desafío 
administrar las restricciones de 
derechos” en medio de una pan-
demia como la que afecta al país 
y destacó la importancia de contar 
con apoyo del Congreso para san-
cionar una ley que reglamente las 
medidas para mitigar la expansión 
del virus.

La funcionaria declaró que el 
Gobierno acude al Congreso “con 
la vocación de trabajar para tener 
una ley que permita tener un mar-
co previsible y que cada jurisdic-
ción sepa qué medidas tienen que 
enfrentar de acuerdo a la situación 
en que viven”. - DIB / TÉLAM - 
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El presidente Alberto Fernández 
agradeció ayer el respaldo de Fran-
cia al país en el marco de la rene-
gociación de la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el 
Club de París en su encuentro con 
su par Emmanuel Macron, quien 
a su vez expresó el anhelo de que 
la Argentina “llegue a un acuer-
do para establecer una estabilidad 
económica”.

Fernández y Macron brindaron 
una declaración conjunta en las 
escalinatas del Palacio del Eliseo, 
sede del Ejecutivo francés, antes 
del almuerzo que compartieron 
luego ambos mandatarios, junto a 
la comitiva argentina.

Los mandatarios compartieron un 
almuerzo en París. Hoy el Presidente se 
reúne con el Papa y Mattarella. 

Alberto Fernández sumó el respaldo 
de Macron: “Francia está de su lado”

“La Argentina de los tarifazos quedó a atrás”

Duro mensaje del PJ bonaerense que 
impacta sobre el ministro Guzmán 

El Partido Justicialista bo-
naerense subrayó ayer que 
política del Gobierno para las 
tarifas de los servicios públi-
cos “contempla la realidad de 
una estrategia que promueve 
el desarrollo humano susten-
table, la solidaridad organizada 
y una economía al servicio de 
la producción y del trabajo”.
En un documento titulado 
“La Argentina de los tarifazos 
quedó atrás, estamos recu-
perando la justicia social’, 
el PJ bonaerense criticó la 
política tarifaria del gobierno 
de Cambiemos (2015-2019) 
y justificó que se hagan modi-
ficaciones con el objetivo de 
“ordenar las cuentas fiscales, 
sin descuidar a los sectores 
vulnerables, es decir, sin ajus-
tar a mansalva como alienta 

la ortodoxia neoliberal”.
“Por eso, debemos transitar un 
camino inversamente propor-
cional al que seguía la anterior 
administración”, plantea el 
comunicado, que asimismo 
señala: “La planilla de Excel 
de (Juan José) Aranguren, 
disfrazada de eficienticismo 
tecnocrático, fundió a miles 
de pequeñas y medianas 
empresas y dejó un tendal de 
desocupación y pobreza”. “Qué 
autoridad moral tienen los 
exoficialistas -ahora oposi-
tores- para poner en duda el 
rumbo de nuestro gobierno”, 
advirtieron desde el peronismo 
bonaerense, tras recordar que 
durante la administración de 
Mauricio Macri “aumentaron 
4.395 por ciento la tarifa de luz 
en 4 años”. - DIB / TÉLAM -

Un libro de regalo 

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, le regaló ayer al 
mandatario Alberto Fernández el 
libro “Una Vida”, de la dirigente 
política Simone Veil, un presente 
que el jefe de Estado acompañó 
con una dedicatoria especial para 
reconocer al Gobierno argentino 
por haber cumplido su promesa 
de sancionar la legalización del 
aborto.

“Para mi amigo Alberto, que 
cumplió su palabra de otorgar a 
los argentinos el derecho al aborto, 
consiguiendo una votación histó-
rica el 30/12/2020. Felicitaciones. 
Un abrazo”, escribió Macron en la 
dedicatoria del libro, que fue ob-
sequiado a Fernández como parte 
de los regalos que ambos inter-
cambiaron durante el encuentro 
que mantuvieron en el Palacio del 
Elíseo.

El 30 de diciembre de 2020, el 
Congreso convirtió en ley la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE). La norma fue sancionada en 
una histórica sesión que fue se-
guida por miles de manifestantes 
y colectivos de mujeres de todo 
el país, y en la cual también se 
aprobó el Plan de los 1000 días 
de cuidado integral de la salud 
durante el embarazo y la primera 
infancia.

“El aborto seguro, legal y gra-
tuito es ley. A ello me comprometí 
que fuera en los días de campaña 
electoral. Hoy somos una socie-
dad mejor que amplía derechos 
a las mujeres y garantiza la salud 
pública”, expresó Fernández, en 
diciembre pasado, cuando se san-
cionó la ley. - Télam -

Reconocimiento 
por la ley que 
legaliza el aborto 

Negociación de la deuda 

“Conectividad” educativa. 
La primera dama argentina, 
Fabiola Yañez, y su par de 
Francia, Brigitte Marie-Clau-
de Macron, acodaron ayer 
trasladar a espacios de deba-
te internacional la necesidad 
de “mejorar al máximo la 
conectividad y el acceso a 
dispositivos tecnológicos” 
durante la pandemia de co-
ronavirus “para evitar que se 
profundice la desigualdad” 
entre los estudiantes del 
mundo. - Télam -

Sintonía. Fernández y Macron en el Palacio del Eliseo. - Presidencia -

La Cámara de Diputados abri-
rá hoy el debate en comisión del 
proyecto del Poder Ejecutivo para 
pasar la fecha de las primarias 
abiertas simultáneas y obligatorias 
(PASO) del 8 de agosto al 12 
de septiembre y las elecciones 
legislativas del 24 de octubre 
al 14 de noviembre, debido a la 
segunda ola de coronavirus.

El proyecto comenzará a 
analizarse hoy a las 17 en la 
Comisión de Asuntos Constitucio-
nales, que preside el diputado del 
Frente de Todos por La Pampa, 
Hernán Pérez Araujo. La decisión 
de avanzar en la convocatoria a la 
comisión fue adoptada ayer a la 
mañana en una reunión de bloque 

Tratamiento en comisión 

encabezada por Máximo Kirchner, 
Cristina Álvarez Rodríguez y Ceci-
lia Moreau, junto al presidente de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa. La intención del bloque 
del Frente de Todos es realizar 
una sesión especial la próxima se-
mana para debatir esta iniciativa y 
el dictamen sobre ganancias a las 
empresas para aliviar la carga fis-
cal a las pequeñas y medianas. El 
camino para abrir el debate quedó 
allanado tras el acuerdo logrado 
por Massa con la oposición para 
prorrogar el protocolo de fun-
cionamiento mixto de la Cámara 
Baja que permitirá avanzar en 
esta iniciativa y en el debate de 
otros temas pendientes. - Télam -

La Cámara de Diputados abre el debate            
por la postergación de las elecciones

El gobernador Axel Kicillof 
entregó ayer 20 nuevos 
patrulleros en el distrito 
de Berazategui, en donde 
sostuvo que su gestión 
trabaja para “reequipar y 
profesionalizar” a la Policía 
bonaerense y que está 
dando “pasos concretos” 
para brindar seguridad a la 
ciudadanía. - DIB -

PATRULLEROS

el gobierno de Mauricio Macri.
“He hablado con Macron todo 

el tiempo, tras la primera visita” a 
París, para “avanzar en la mirada 
común que el presente” les impo-
ne, “en un momento difícil” que 
les tocó vivir, “fundamentalmente 
durante la gestión anterior de la 
administración norteamericana” 
del exmandatario Donald Trump. 
“Encontré en el presidente Macron 
un gran amigo”, con quien tiene por 
delante “mucho trabajo”, remarcó el 
mandatario argentino.

Asimismo, señaló que mantiene 
“enormes expectativas en avan-
zar” con Macron, al que calificó 
de “amigo” y destacó que tienen 
“miradas comunes sobre problemas 
ambientales y de género que hacen 
al desarrollo humano”.

En esa línea, Macron se mostró 
“feliz” de recibir a Alberto Fernán-
dez “por segunda vez” para mante-
ner un diálogo “de los temas mul-
tilaterales”.

“Francia y la Argentina tienen una 
historia en común muy rica, no sola-
mente por la forma en que nuestros 
pueblos se entrelazan, sino también 
una historia cultural”, expresó Fer-
nández, y puntualizó que “esta tam-
bién fue la tierra de (Julio) Cortázar y 
de otros argentinos”. - Télam - 

por su apoyo y acompañamiento 
en las negociaciones tanto con los 
acreedores privados como con el 
FMI y el Club de París”.

Argentina apunta posponer los 
vencimientos con el Club de París 
y dejar temporalmente la discusión 
de una eventual reprogramación 
de las condiciones de la deuda, de 
US$ 2.400 millones, mientras que 
en las negociaciones con el FMI se 
busca avanzar en un acuerdo para 
renegociar el endeudamiento de 
US$ 44.000 millones contraído por 

El presidente Alberto Fernández 
mantendrá hoy una audiencia pri-
vada con el papa Francisco en la 
Ciudad del Vaticano y compartirá 
encuentros de trabajo con su par 
italiano, Sergio Mattarella, y con 
el titular del Consejo de Ministros, 
Mario Draghi.
A las 10 hora local (las 5 en la Ar-
gentina), Fernández será recibido 
en el Aula Pablo VI por el Papa 
Francisco, con quien compartirá un 
coloquio privado, y luego se unirá 
la primera dama, Fabiola Yañez, a 

Encuentros con el Papa y Mattarella 

lo que seguirá la foto oficial, infor-
maron fuentes oficiales. A continua-
ción, el Sumo Pontífice saludará a 
la comitiva oficial e intercambiarán 
obsequios, añadieron las fuentes.
A las 13 (8 de la Argentina), Matta-
rella recibirá al Jefe de Estado y a 
la comitiva argentina en el Palacio 
del Quirinale, donde ofrecerá un 
almuerzo en su honor.
A las 14.30 (9.30 de la Argentina) 
en el Palacio Chigi, Fernández 
desarrollará una reunión de trabajo 
con Draghi. - Télam -

“Francia está a su lado”, le dijo 
Macron a Fernández ante la prensa 
y afi rmó que su país desea “que la 
Argentina llegue a un acuerdo con el 
FMI para establecer una estabilidad 
económica”.

En la declaración conjunta, el 
mandatario francés indicó la im-
portancia de hablar con Fernández 
sobre “los compromisos fi nancieros 
de la Argentina, sobre los cuales el 
presidente Fernández ha trabajado 
conmigo”.

En relación a la renegociación 
de la deuda con el Club de París, 
Macron, dirigiéndose a Fernández, 
señaló: “Francia está a su lado, y 
queremos que Argentina hable de 
manera constructiva con el Club de 
París, lo que será muy importante 
para el conjunto de la población”.

En respuesta, Fernández ex-
presó: “Quiero agradecerle públi-
camente al presidente de Francia 



 

En Wall Street 

La acción de YPF subió ayer 
un 7,8% en la Bolsa de Nue-
va, impulsada por resulta-
dos mejores a los esperados 
inicialmente por el mercado 
para el primer trimestre de 
2021. El martes, la petrolera 
YPF anunció al mercado 
que logró una sólida recu-
peración de la rentabilidad, 
multiplicando por cuatro 
los bene cios brutos antes 
de impuestos (Ebitda, sigla 
en inglés) durante el primer 
trimestre del corriente año 
respecto al último trimestre 
de 2020, impulsado por 
mejores precios de venta de 
todos sus productos. - Télam -

Fuerte suba de     
la acción de YPF

La Secretaría de Comercio In-
terior estableció la obligatoriedad, 
en todos los comercios alcanzados 
por la Ley de Góndolas, de seña-
lizar con una cartelería destacada 
el producto de menor precio por 
unidad de medida.

“Hoy dimos un paso más en la 
reglamentación. Establecer que el 
producto más barato en cada cate-
goría debe ocupar un lugar central 
en la góndola, es importantísimo 
para defi nir una relación de con-
sumo más sana y justa”, afi rmó a 
la secretaria de Comercio Interior, 
Paula Español.

La medida tomada por esta se-
cretaría se hizo a través de la reso-
lución 485/2021 publicada ayer en 
el Boletín Ofi cial, que reglamentó el 
inciso C) del artículo 7 de la Ley de 
Góndolas, que exige que los pro-
ductos más baratos por unidad en 
cada góndola deben estar a altura 
equidistante entre el primer y el 
último estante, y determina que 
el valor no puede ser de “carácter 
transitorio”. De esta forma, el pre-
cio más bajo no podrá surgir de 
ofertas, bonifi caciones o descuen-
tos de cualquier tipo. A su vez, el 
producto más barato deberá estar 
exhibido con cartelería perpendi-
cular a la góndola que indique la 

La medida busca 
favorecer la compe-
tencia y dar mayor 
transparencia a la 
comercialización. 
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Los comercios deberán 
señalizar los productos 
más baratos por categoría

leyenda de “MENOR PRECIO por 
unidad de medida. Ley 27.545”. La 
resolución entrará en vigencia a 
partir del 26 de mayo.

La ley busca generar un trato 
igualitario entre los diferentes pro-
veedores para evitar prácticas que 
perjudiquen o pongan en riesgo 
la libre competencia o generen 
distorsiones de mercado, y ampliar 
la oferta de productos, para que 
puedan tener un lugar en la góndo-
la aquellos bienes elaborados por 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas; o por el sector de la 
agricultura familiar, campesina, 
indígena, de la economía popular 
y de cooperativas y asociaciones 
mutuales.

La lista de productos, conside-
rados esenciales, abarcados por 
esta resolución está compuesta por: 
leches fresca y larga vida, manteca, 
queso crema, yogur bebible y no 
bebible, tapas para tarta y empana-

das, mayonesa, conserva de tomate 
en puré y en lata, pastas secas, 
arroz, harina de maíz, aceite de 
girasol, pan rallado y rebozadores, 
entre otros. 

La Ley de Góndolas estableció 
que se deberá contar con al menos 
cinco proveedores distintos por 
cada categoría de productos, y que 
ninguno supere el 30% del espacio 
de exhibición en góndolas.

También determinó que por 
cada categoría exista al menos un 
25% de espacio de exhibición en 
góndolas para micro y pequeñas 
empresas; y al menos un 5% para 
empresas de agricultura familiar, 
campesina, indígena y sectores 
de la economía popular. Asimis-
mo, fijó que en los exhibidores 
que están al lado de las cajas del 
supermercado, la mitad del espa-
cio tiene que destinarse a micro y 
pequeñas empresas, mutuales y 
cooperativas. - DIB / TÉLAM -

La construcción perdió muchos 
puestos. - Archivo -

Según la UIA, el 
empleo industrial 
creció un 1,1%

En febrero 

El empleo asalariado registrado 
en la industria marcó en febrero 
un incremento del 1,1% interanual 
y una estabilización en la tasa de 
suba mensual en torno a 0,1% res-
pecto a enero, según un informe 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA)
De acuerdo al Informe de Indi-
cadores Laborales que elabora el 
Centro de Estudios de la UIA (CEU), 
en febrero se registró el cuarto 
mes consecutivo de expansión del 
trabajo asalariado registrado in-
dustrial respecto al año previo con 
un alza de 1,1% interanual; equiva-
lente a 12.097 puestos nuevos de 
trabajo. Es el cuarto mes en que la 
industria presenta una variación 
interanual positiva en el empleo, 
en parte por la baja base de com-
paración tras fuertes caídas inin-
terrumpidas del empleo industrial 
desde 2016, como por la recupera-
ción de la actividad en los últimos 
meses. No obstante los registros 
del sector industrial, el desempeño 
del resto de los sectores, algunos 
aún muy golpeados por la pande-
mia, llevó a una caída interanual 
de 156 mil puestos asalariados 
registrados en el sector privado 
en febrero. Entre los sectores más 
afectados se encontraron Hoteles 
y restaurantes (-60 mil puestos), 
Construcción (-34 mil), Comercio 
y reparaciones (-23 mil) y Servicios 
comunitarios, sociales y persona-
les (-22 mil). - Télam -

El Banco Provincia lanzó su primer 
préstamo 100% digital para las pymes

de los fondos. En lo que va del 
año se otorgaron 2.574 préstamos 
de capital de trabajo por 9.412 
millones de pesos. Esta línea es 
una de las más activas junto con 
el descuento de echeqs y forma 
parte del Programa RePyME, 
lanzado en enero de 2020 para 
reconstruir el entramado pro-
ductivo bonaerense. - DIB -

El Banco Provincia puso en mar-
cha su primera línea 100% digital 
de préstamos productivos, un 
crédito para capital de trabajo 
que ya está disponible a través 
de la plataforma Banca Internet 
Provincia BIP Empresas.
De esta manera, una pyme puede 
autogestionar su propia asisten-
cia crediticia en forma online y 
además con un benefi cio espe-
cial, ya que esta modalidad tiene 
una tasa fi ja diferencial de 28,5% 
anual. 
Además de una tasa especial, la 
nueva línea digital de capital de 
trabajo con destino evolución 
comercial se otorga con un plazo 
máximo de 12 meses y un monto 
tope de hasta 5 millones de pe-
sos, con acreditación automática 

A tasa especial fi ja del 28,5% anual

Juan Cuattromo, titular del Bapro. 
- DIB -

Ley de Góndolas

Estiman que la soja se mantendrá                                     
en valores altos durante todo 2021

Superó los US$ 610 en Chicago 

El precio de la soja mantuvo ayer 
la tendencia alcista y se ubicó 
por encima de US$ 610 la tone-
lada en el mercado de Chicago, 
tras la publicación del informe 
de oferta y demanda mundial 
de granos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), en una jornada en la 
que los cereales presentaron 
bajas en sus cotizaciones.
El contrato de mayo de la 
oleaginosa subió 1,40% (US$ 
8,45) hasta US$ 610,13 la to-
nelada, mientras que el contra-
to de julio avanzó 1,71% (US$ 
10,20) para ubicarse en US$ 
603, 52 la tonelada. Los fun-
damentos de la suba radicaron 
la ajustada relación entre la 

oferta y la demanda del poroto 
de soja que “seguirá inalterable 
en lo que resta de la actual 
campaña y que persistirá en la 
campaña 2021/2022”, indicó 
un informe de la corredora de 
granos Granar.
“El precio de la soja se man-
tendrá con precios sostenidos 
durante el 2021”, estimó ayer 
el presidente de la Cámara 
Argentina de la Industria Acei-
tera y Centro de Exportadores 
de Cereales, Gustavo Idígo-
ras. Además, remarcó que la 
mejora en el precio de la soja 
también muestra firmeza en 
sus derivados (harina y aceite 
de soja) que se ha “despegado 
a nivel mundial”. - Télam -

Trato igualitario. La resolución rige desde el 26 de mayo. - Archivo -

Buscan ampliar 
el programa de 
precios provincial

Comprá Más Cerca 

El gobernador Axel Kicillof se 
reunió con supermercadistas y 
productores de bienes e insumos 
para trabajar en la ampliación de 
Comprá Más Cerca, el programa 
provincial de acuerdo de precios 
para artículos esenciales en co-
mercios de proximidad.

Las reuniones se llevaron a 
cabo en la Casa de Gobierno bo-
naerense y contaron con la partici-
pación del ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica, 
Augusto Costa, y de representantes 
de supermercados y de empresas 
productoras de insumos difundi-
dos y bienes de consumo masivo 
como alimentos, bebidas y artícu-
los de higiene y limpieza    

El Gobierno y los empresarios 
trabajaron en la ampliación del 
programa Comprá Más Cerca, la 
iniciativa de la Provincia que tiene 
como objetivo promover una ma-
yor variedad de productos y mul-
tiplicar los comercios adheridos.

El programa apunta a garanti-
zar precios de referencia de bienes 
básicos de marcas genéricas en 
comercios minoristas, dinamizar 
la actividad comercial, optimizar 
el abastecimiento y crear meca-
nismos de venta para productos 
elaborados por pequeñas y me-
dianas empresas y cooperativas 
locales. - DIB -

Kicillof se reunió con empresarios 
alimenticios. - PBA -



El Gobierno bonaerense defi nió 
ayer el pase a 2 (“alarma epidemio-
lógica”) del distrito de Tres Arroyos 
y así son 53 los municipios de la 
provincia que se encuentran en la 
etapa de mayores restricciones en 
el marco de las medidas de preven-
ción por el coronavirus.

El sistema de salud de Tres 
Arroyos se encontraba el mar-
tes al límite de su capacidad y el 
intendente Carlos Sánchez con-
versaba con el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, sobre la posibilidad 
de bajar de fase. “Creo que el mo-
mento da para eso. Esto no da para 
más”, le dijo el jefe comunal en las 
últimas horas al diario local La Voz 
del Pueblo.

Finalmente, Provincia informó 
ayer en su Boletín Ofi cial que Tres 
Arroyos se suma a otros seis mu-
nicipios del interior que el martes 
quedaron en “alarma epidemiológi-
ca”: Carlos Tejedor, Junín, La Costa, 
Monte, Tandil y Trenque Lauquen.

“En el caso de Carlos Tejedor, 
la intendenta (María Celia Giani-
ni), si bien hay espacio en las ca-
mas de terapia intensiva, ante el 
aumento muy fuerte de los casos 
(una incidencia de 1.294 quince-
nales cada 100.000 habitantes) 
nos pidió hacer el pase a fase 2”, 
contó Bianco ayer en el reporte 
epidemiológico provincial.

En Junín la incidencia era este 
domingo de 627 y la ocupación de 
camas llegaba a 91%; en La Costa, 
794 y 85%; en Monte, 1.161 y 100%; 
en Tandil, 884 y 87%; y en Trenque 
Lauquen, 926 y 92%.

Bianco explicó que la inciden-
cia es bisemanal y que “lo que in-
dica la normativa nacional es que 
pasan a fase 2 cuando tienen una 
incidencia mayor a los 500 casos 
cada 100 mil habitantes” y “cuando 
llegan a una ocupación del 80%” 
en camas críticas. - DIB -
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Ante desigualdades estructurales de género

El Gobierno lanzó ayer el Plan 
Nacional de Igualdad en la Di-
versidad 2021-2023, una ini-
ciativa que busca consolidar 
las políticas de Estado para 
intervenir de manera estraté-
gica e integral con el objetivo 
de superar las desigualdades 
estructurales de género.
El Plan fue presentado por la 
ministra de Mujeres, Géneros 
y Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta, quien en su exposición 
hizo referencia a Tehuel de la 
Torre, el chico trans de San Vi-
cente que salió a buscar trabajo 
y que se encuentra desapareci-
do desde hace dos meses.
“Sabemos que el Sistema 

Federal de Búsqueda de Per-
sonas viene trabajando muy 
fuertemente y hemos coor-
dinado acciones y recibido 
a la familia”, indicó Gómez 
Alcorta. Y explicó que el caso 
visibiliza algo que “no es un 
hecho individual, sino que se 
tiene que leer en una trama 
de violencias y desigualda-
des estructurales”.
La iniciativa es impulsada por 
el Ejecutivo y fue coconstruida 
a partir de foros en los que 
participaron diversas orga-
nizaciones. La misma cuenta 
con 15 acciones estratégicas, 
algunas de las cuales ya se en-
cuentran en marcha. - Télam -

Nación lanzó el Plan Nacional de          
Igualdad en la Diversidad 2021-2023

La pandemia de coronavirus, 
enfermedad que mató a más de 3,3 
millones de personas y destruyó la 
economía mundial, “podría haberse 
evitado”, según señalaron en un 
informe expertos independientes 
encargados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Tardanza en declarar el estado 
de emergencia, trabas burocráticas 
en la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), debilidad y falta de 
autonomía política y fi nanciera, no 
basarse en las evidencias científi cas 
y dejar de lado enseñanzas del pa-
sado, inequidad y falta de prepara-
ción, son algunos de los errores que 
identifi có un panel independiente 
de 13 expertos al revisar lo actuado 
hasta ahora en esta pandemia que, 
calcularon, habrá tenido un impacto 
económico mayor que el de la Se-
gunda Guerra Mundial.

En el informe publicado ayer, 
sostuvieron que la pandemia es un 
verdadero “Chernóbil del siglo XXI” 
y pidieron amplias y urgentes re-
formas de los sistemas de alerta y 
prevención. ”La situación en la que 
nos encontramos hoy podría haber-
se evitado”, dijo una de las copresi-
dentas de este panel, Ellen Johnson 
Sirleaf, expresidenta de Liberia.

Aunque es severo, el informe 

Los especialistas 
enumeraron en un 
severo informe las 
principales fallas en 
la vocación por con-
trolar la enfermedad.

La pandemia podría haberse 
evitado, según expertos 
contratados por la OMS

Informe. Helen Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda es copresidenta 
del panel de expertos. - DIB -

El origen del coronavirus

Luego que el ex futbolista Ma-
tías Almeyda asegurara que podría 
comprar miles de vacunas contra 
el coronavirus en Estados Unidos 
para donarlas a Azul pero que no lo 
autorizaron a traerlas al país, desde 
esa localidad bonaerense insistieron 
con el pedido al advertir que no se 
puede “perder la oportunidad”.

Almeyda es actualmente en-
trenador del San José Earthquakes, 
de la MLS de Estados Unidos, y allí 
había conseguido, según contó, que 
un laboratorio le venda miles de 
dosis de vacunas, pero señaló que 
un “político importante” le dijo que 
no iba a poder ingresarlas al país.

“Matías las tiene (las vacunas) y 
no podemos perder esta oportuni-
dad. Tiene la posibilidad de com-
prarlas porque en Estados Unidos 
las venden. A él se las venden”, 
enfatizó el jefe de Gabinete local, 
Alejandro Vieyra.

En una entrevista con radio Con-
tinental, el funcionario detalló que 
tras la muerte de su padre por coro-
navirus, Almeyda se acercó al mu-
nicipio a través de su hermana, que 
trabaja en el área de discapacidad, y 
debido al “faltante de vacunas” co-
menzó las gestiones con “contactos 
que tiene en Estados Unidos”.

“Él se decide a hacer este apor-
te, averigua cómo se puede hacer 
y las tenía listas para comprarlas, 
serían unas 30 mil vacunas. Creía 
que iba a ser un trámite más senci-
llo, porque Matías es puro corazón”, 
agregó Vieyra.

Después de insistir que Alme-
yda tiene la posibilidad de comprar 
las vacunas y de que “hay que fa-
cilitarle” la logística para traerlas 
al país, el funcionario azuleño 
contó que ese episodio generó el 
“disparador de por qué no darle 
a los municipios la posibilidad de 
comprar vacunas”. - DIB -

Al límite Contra el Covid-19

Tres Arroyos también 
pasó a fase 2

Desde Azul 
reclaman las 
vacunas que ofreció 
Matías Almeyda

de una plataforma virtual ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
7 porteño, se inició con la lectura 
del requerimiento de elevación a 
juicio en el que la principal impu-
tada, Sonia Rebeca Soloaga (36), 
está acusada como presunta auto-
ra del doble asesinato de Alberto 
Antonio Chirico (71) y su esposa 
María Delia Speranza (63), ambos 
jubilados, cometido el 11 de junio 
de 2019 en su casa de la calle 
Eugenio Garzón 3581.

La imputación que enfrenta es 
por “robo agravado por haber sido 
cometido con un arma de fuego 
en concurso real con homicidio 
criminis causa, reiterado en dos 
oportunidades, cometidos me-

La mujer policía que comenzó 
a ser juzgada ayer bajo la acusa-
ción de haber torturado y ase-
sinado a balazos en 2019 a un 
matrimonio del barrio porteño de 
Parque Avellaneda para robarle 
entre 70.000 y 80.000 dólares, 
con los que planeaba pagar un 
viaje a Disney para su hija, ase-
guró que es “totalmente inocente”, 
que “jamás” entró a la casa de las 
víctimas y que no se hará “cargo 
de semejante locura”.

El juicio, que se realiza a través 

Declaró la acusada de asesinar a un 
matrimonio para pagar un viaje a Disney
La mujer policía se des-
ligó del doble crimen y 
aseguró: “soy inocente”.

diante arma de fuego y alevosía, y 
falsa denuncia”, delitos que prevén 
la pena de prisión perpetua.

Vestida con una blusa roja 
estampada y siguiendo el juicio 
desde una sala del Complejo Peni-
tenciario Federal IV para mujeres 
de Ezeiza, anunció ante los jueces 
Alejandro Noceti Achaval, Gabriel 
Vega y Gustavo Rofrano que acep-
taba declarar y allí se desligó del 
doble crimen: “Yo no me hago 
cargo de semejante locura, no 
me cabe en la cabeza cómo me 
pueden relacionar con algo así”.

El juicio pasó a un cuarto in-
termedio para su segunda jornada, 
para el próximo miércoles a las 
9.30. - Télam -

no señala a ningún culpable. Por el 
contrario, “esta situación se debe a 
una miríada de fracasos, lagunas 
y retrasos en la preparación y la 
respuesta” a la pandemia, subrayó 
Sirleaf en conferencia de prensa.

”Es evidente que la combinación 
de malas decisiones estratégicas, de 
una falta de voluntad para abordar 
las desigualdades y de un sistema 
mal coordinado, creó un cóctel tóxi-
co que ha permitido a la pandemia 
convertirse en una crisis humana 
catastrófi ca”, señala el informe.

Copresidido por Helen Clark, 
exprimera ministra de Nueva Ze-
landa, y Ellen Johnson Sirleaf, ex-
presidenta de Liberia, el grupo de 
13 expertos pasó los últimos ocho 
meses analizando rigurosamente 
las pruebas de cómo la enfermedad 
se extendió por todo el globo, y cuá-
les fueron las respuestas mundiales 
y nacionales.

Desde el inicio, la OMS fue cri-
ticada por sus respuestas a la crisis, 
principalmente por la tardanza en 

recomendar el uso de mascarilla.
”Ha transcurrido demasiado 

tiempo”, constataron los expertos, 
entre la notifi cación de un foco epi-
démico de neumonía de origen des-
conocido en la segunda quincena de 
diciembre de 2019 y la declaración, 
el 30 de enero por la OMS, de una 
emergencia de salud pública de 
alcance internacional, el más alto 
nivel de alarma.

Según los expertos, esta decla-
ración podría haberse hecho desde 
la primera reunión del Comité de 
Emergencia de la OMS el 22 de ene-
ro. Pero aunque la OMS hubiera de-
clarado la emergencia sanitaria una 
semana antes, las cosas no habrían 
cambiado mucho ante la “inacción 
de tantos países”, reconoció Clark.

Porque, no fue hasta el 11 de 
marzo, cuando el doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, califi có la 
situación de pandemia, que las go-
biernos comprendieron realmente 
el peligro.Febrero 2020, un “mes 
perdido”. - DIB -



Chile

Este  n de semana Chile no 
solo vivirá jornadas electorales 
históricas porque avanza en 
la construcción de una nueva 
Constitución, sino que, por 
primera vez, elegirá en las urnas 
a los gobernadores regionales de 
todo el país, un nuevo cargo que 
reemplaza a los intendentes, que 
históricamente eran nombrados 
por el presidente de la República.
Los chilenos suman ahora la 
responsabilidad de escoger a los 
16 gobernadores regionales en 
una elección que, además, lleva 
la carga de haberse desdoblado 

en dos días para promover la 
votación masiva y para evitar las 
aglomeraciones en los centros 
de votación por la pandemia de 
coronavirus que vive el país.
Esta nueva  gura de Goberna-
dor Regional será la principal 
autoridad de cada una de las 16 
regiones del país y quienes sean 
electos tendrán un período de 
cuatro años, pudiendo ser reele-
gidos solamente una vez.
Este  n de semana será la pri-
mera vuelta y, en caso de tener 
que ir a un balotaje, sería el 13 
de junio del 2021. - Télam -

Elegirán por primera vez una nueva  gura 
política: los gobernadores regionales

Contrapunto entre Ciudad y Cancillería
El jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, se diferenció ayer del gobierno nacional y condenó los 
ataques de Hamas contra Israel.
“El uso del terror como medio de acción política debe ser con-
denado, siempre y en todo lugar. Repudio el ataque perpetrado 
contra el Estado de Israel y hago votos por una solución pací ca 
para los pueblos de Israel y Palestina”, señaló Larreta en Twitter.
El martes Cancillería emitió un comunicado en el que cuestiona-
ba “el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de Israel, lo 
que provocó la reacción de la embajadora de ese país, así como 
de Juntos por el Cambio. - DIB -

Por tercer día consecutivo, los 
bombardeos israelíes contra el terri-
torio ocupado de la Franja de Gaza 
y los cohetes palestinos lanzados 
desde allí al sur y centro de Israel 
crecieron ayer en número y des-
trucción con más de 70 muertos y 
cientos de heridos, y todo indica que 
la región se encamina a un nuevo 
confl icto armado con consecuencias 
humanitarias devastadoras.

Luego que el enviado de la ONU 
para Medio Oriente, Tor Wennes-
land, advirtiera la noche del martes 
que la situación se encamina a una 
“guerra a gran escala”, el ejército 
israelí redobló sus bombardeos con 
misiles y disparos de artillería contra 
la Franja de Gaza y, según anunció, 
condujo varios asesinatos selectivos 
de líderes del movimiento islamista 
palestino Hamas, la fuerza que des-
de 2006 controla el interior de ese 
territorio pequeño, abarrotado con 
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Escalada en Gaza e Israel hace 
temer otra “guerra a gran escala”

El secretario general de las 
Naciones Unidas, António Gute-
rres, expresó ayer la disposición 
a retomar las consultas de los 

Buscan reanudar consultas 
del cuarteto de Oriente Medio

La ONU inició una 
mediación con 
las partes “afecta-
das” para lograr 
una distensión.

Enclave. Al menos  70 muertos y cientos de heridos es el nuevo saldo 
del intercambio de hostilidades. - Télam -

El papa Francisco y el canciller 
alemán, Heiko Maas, coincidieron 
ayer en la “necesidad de ayudar” 
a los países sin vacunas contra 
el coronavirus, mientras se co-
municaban nuevas etapas en las 
campañas de inmunización de 
Italia y el Reino Unido, y la Agencia 
Europa de Medicamentos (EMA) 
analiza vacunas contra la cepa 
india del Covid-19.

La Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA) informó que 
las vacunas anticoronavirus que 
utilizan la tecnología del ARN 

Italia y el Reino Unido amplían campaña 
de inmunización contra el coronavirus
La EMA analiza vacunas 
contra la cepa india.

mensajero, como las de Pfizer y 
Moderna, parecen eficaces contra 
la variante india del virus.

Los datos evaluados son “alen-
tadores”, afirmó Marco Cavaleri, 
responsable de la estrategia de 
vacunación de la EMA, en una 
conferencia de prensa, y se mostró 
optimista sobre las vacunas que 
funcionan en base de un adeno-
virus, es decir las de AstraZeneca 
y Johnson & Jonhson.

No obstante, Noruega anunció 
también ayer que decidió renun-
ciar definitivamente al fármaco de 
AstraZeneca, cuya administración 
había sido suspendida en marzo 
último, y también prosiguió con la 
suspensión de la de Johnson & Jo-

hnson, aunque podrá ser aplicada 
en quienes lo deseen expresamen-
te, anunció el Gobierno.

Con el respaldo de un comité 
de expertos que evaluó la situa-
ción, la primera ministra Erna Sol-
berg justificó esas medidas ante 
los riesgos raros de trombosis, 
pero graves, que pueden provo-
car, según informó la agencia de 
noticias AFP.

En tanto, en el Reino Unido, 
el Sistema Nacional de Salud bri-
tánico informó ayer que las per-
sonas de 38 y 39 años que viven 
en Inglaterra podrán solicitar a 
partir de hoy solicitar un turno 
para vacunarse contra el corona-
virus. - Télam -

El Comité Nacional de Paro en-
cabeza ayer una nueva jornada 
de protestas en distintas ciuda-
des de Colombia, por décimo 
quinto día consecutivo, contra 
el Gobierno de Iván Duque y 
la represión de las fuerzas de 
seguridad que causaron más de 
40 muertes desde el inicio del 
estallido social. 
Varias ciudades colombianas 
amanecieron ayer con nuevas 
marchas masivas para exigir ga-
rantías al ejercicio legítimo a ma-
nifestarse y la desmilitarización 
impulsada por Duque.
Entre otros reclamos, piden 
también la condena a los exce-
sos de la fuerza pública, que ya 
mató a 42 colombianos, la renta 
básica de un salario mínimo 
para los afectados por la pande-
mia y el hundimiento total del 
proyecto de ley de la salud que 
tiene como objetivo esencial la 
privatización del sistema, según 
sus críticos que exigen una re-
forma estructural.
Bogotá completó ayer la segun-
da semana de manifestaciones 
pacíficas y bloqueos que du-
rante los últimos días tomaron 
la ciudad, por lo que para ayer 
se presentaron nuevos puntos 
de concentración.
Desde la mañana de ayer, la 
Secretaría de Movilidad de la 
capital colombiana contabilizaba 
ocho movilizaciones activas, in-
formó el diario El Tiempo.
A primera hora de la mañana de 
ayer, la Policía reportaba ya 85 
actividades en desarrollo y pre-
vé para hoy un total de 514 en 
Bogotá y 221 en municipios de 
25 departamentos.
A 15 días del inicio del estallido 
social, persisten los cuestiona-
mientos sobre la estrategia del 
Gobierno a la hora de transmitir 
mensajes de calma. - Télam -

Colombia

Nueva jornada de 
protestas contra 
el Gobierno

unos dos millones de habitantes y 
bloqueado por Israel y Egipto.

En esos ataques, dos nuevos edi-
fi cios de varios pisos fueron derrum-
baron y, según el Ministerio de Salud 
de Gaza, el saldo desde el lunes ya 
ascendió a 65 muertos, entre ellos 16 
niños, y más de 300 heridos, informó 
la cadena de noticias Al Jazeera

En cambio, la agencia de noticias 
Wafa destacó que los bombardeos 
se concentraron en zonas residen-
ciales, pobladas mayormente por 
civiles, una situación que se refl ejó 
en las salas de emergencia de los 
hospitales de la franja.

En total, los muertos en Israel por 
los cohetes lanzados desde la franja 
ya suman siete, con el fallecimiento 
de un soldado cerca de la barrera 
entre ese territorio palestino y el sur 
israelí, y de un niño que había sido 
herido ayer y peleaba por su vida en 
un hospital en una ciudad cercana.

Mientras el país se sumergía 
en escenas de caos y violencia con 
turbas de ciudadanos judíos y mu-
sulmanes atacándose mutuamen-
te en ciudades donde la población 
palestina es signifi cativa como Acre 
o Lod, la última reunión del gabi-
nete de seguridad del Gobierno de 

Con más de 70 muertos

Benjamin Netanyahu esquivó este 
tema -según el diario Haaretz- y 
se concentró en prepararse para lo 
que a todas luces para una nueva y 
masiva ofensiva contra Gaza, como 
las de 2009 y 2012.

Primero descartaron la posibi-
lidad de empezar a negociar una 
tregua ahora y luego el ministro de 
Defensa, Benny Gantz, pidió formal-
mente extender el estado de emer-
gencia en todo el territorio israelí que 
esté a 80 kilómetros de la Franja de 
Gaza por dos semanas más.

La rápida escalada entre Israel y 
los principales grupos armados de 

Gaza no tardó en preocupar a los 
principales actores de la comunidad 
internacional involucrados históri-
camente en este confl icto.

Pese a que la ONU teme que la 
escalada de los últimos días termine 
en “una guerra a gran escala” y la 
UE pidió “prevenir un confl icto más 
amplio”. La  segunda reunión de ayer 
del Consejo de Seguridad convocada 
de manera urgente por este tema 
terminó sin acuerdo ni resolución.

Pese a este fracaso diplomático, la 
ONU, con la ayuda de Qatar y Egipto, 
está intentando abrir una mediación 
entre “las partes afectadas”. - Télam -

mediadores internacionales para 
Oriente Medio, el llamado Cuar-
teto de Madrid, en el contexto 
de la nueva espiral de tensiones 
entre Palestina e Israel. - Télam -



S. Viera; F. Viáfara, W. Ditta, D. Rosero 
Valencia, G. Fuentes; L. Vásquez, 
D. Moreno, J. Pajoy, L. González; F. 
Hinestroza y M. Borja. DT: L. Perea.

F. Armani; A. Vigo, P. Díaz, R. Rojas, 
J. Maidana, . Casco; Bruno Zuculini, 
L. Ponzio, J. Álvarez; A. Fontana y F. 
Girotti. DT: M. Gallardo.

Junior

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Romelio Martínez.

Goles: PT 20’ Borja (J), ST 46’ 
Díaz (R).
Cambios: PT 30’ Cetré (J) por 
González, ST J. Carrascal (R) por 
Álvarez y A. Palavecino (R) por Vigo; 
12’ M. Suárez (R) por Fontana y R. 
Borré (R) por Girotti; 17’ Valencia (J) 
por Borja; 19’ Ángel (J) por Hines-
troza y F. Angileri (R) por Rojas.

    1

River    1

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. Gianetti, 
L. Abram y F. Ortega; S. Cáseres y P. 
Galdames; A. Bouzat, T. Almada, L. Jan-
son; y J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Liga de Quito: A. Gabbarini; P. Perla-
za, L. Caicedo, A. Ordóñez, M. Corozo 
y C. Cruz; M. Zunino, J. Alcivar, E. Piovi 
y B. Arce; Amarilla o Martínez Borja. 
DT: P. Repetto.

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19 (ESPN).

Richard; G. Dias, Messias, L. Otávio 
y B. Pacheco; Charles y W. Oliveira; 
Vinicius, Lima y J. Mendoza; F. Vizeu. 
DT: A. S. Ferreira.

A. Medina; G. Benavidez, M. Carabajal, 
G. Suso y E. Papa; J. Soraire, J. Andra-
da, A. Antilef y N. Castro; A. Ruíz y J. 
Candia. DT: S. Rondina.

Ceará

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Arena Castelao (Ceará).

Cambios: ST 13’ L. Picco por Antilef; y L. 
Albertengo por Ruíz (A); 19’ Marlon por 
Charles; y Y. González por Mendoza (C); 
31’ Cleber por Vizeu; y Fernando Sobral 
por Vinicius; 37’ N. Miracco por Candia; y 
B. Farioli por Soraire (A); 39’ Jorginho por 
Lima (C); y 43’ R. Luna por Castro (A).

    0

Arsenal    0

L. Chaves; K. MacAllister, M. Torrén y 
C. Quintana; J. Sandoval, J. Gómez, F. 
Moyano y E. Gómez; G. Florentín; G. 
Ávalos y G. Hauche. DT: G. Milito.

M. Dituro; R. Rebolledo, J. Fuentes, 
V. Huerta y J. Cornejo; M. Núñez, I. 
Saavedra, J. Leiva y J. P. Fuenzalida; F. 
Zampedri y E. Puch. DT: G. Poyet.

Argentinos

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).
Cancha: Diego Armando Maradona.

Gol: ST 29’ Zampedri (U).
Cambios: PT 29’ L. Aued por Nuñez (U), 
ST 15’ D. Valencia por Fuentes (U); F. 
Silva por Saavedra (U) y F. Gutiérrez por 
Leiva (U); 33’ J. Cabrera por Sandoval 
(A); E. Herrera por J. Gómez (A) y L. Vi-
llalba por Quintana (A); 36’ B. Ampuero 
por Fuenzalida (U) y 41’ D. Sosa por 
Elías Gómez (A). Expulsados: PT 27’ 
Hauche (A), ST 34’ Puch (U).

    0

U. Católica    1
Argentinos se quedó con 10 ju-

gadores por la expulsión con tarjeta 
roja directa del delantero Gabriel 
Hauche antes de la media hora 
del primer tiempo y a la misma 
altura del segundo recibió el gol 
del argentino Fernando Zampedri 
que terminó sellando la victoria por 
1 a 0 del visitante Universidad Ca-
tólica, de Chile y lo dejó sin invicto 
aunque manteniendo la punta del 
Grupo F de la Copa Libertadores 
tras cuatro fechas.

Los de Milito sostienen enton-
ces la cima del Grupo F con nueve 
unidades pero ahora seguidos por 
la Católica con 6 unidades, Atlético 
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San Lorenzo, con Leandro 
“Pipi” Romagnoli como entre-
nador interino tras la renuncia 
de Diego Dabove, quedó ano-
che formalmente eliminado de 
la Copa Sudamericana tras 
caer en estadio ante Rosario 
Central por 2-1. El “Ciclón”, 
que había accedido al grupo 
A tras caer en el repechaje de 
ingreso a la Copa Libertado-
res, había comenzado ganando 
con gol de Ávila en contra pero 
en el segundo tiempo, goles 
de Gattoni, también en su pro-
pio arco y Vecchio le dieron 
la victoria al “Canalla”, que 
ahora secunda el grupo con 7 
unidades, una menos que el 
líder Huachipato (8)y dos más 
que el tercero 12 de Octubre 
de Paraguay (5). San Lorenzo, 

Canalla final para la aventura azulgrana en la Sudamericana

ya sin chances, cierra el grupo 
con 1 punto, sin DT y también 

Vecchio, verdugo del “Pipi”. - Télam -

Vélez recibirá hoy a Liga de Quito 
en un partido clave para quedar 
en puestos de clasifi cación en el 
Grupo G de la Copa Libertadores. 
El encuentro correspondiente a la 
cuarta fecha se jugará desde las 19 
en el estadio José Amalfi tani, con 
el peruano Víctor Carrillo como 
árbitro y transmisión de ESPN.
El “Fortín” tiene 3 puntos, produc-
to de la última victoria en Chile 
contra Unión La Calera, y está ter-
cero en el grupo con uno menos 
que Liga de Quito, que el pasado 
27 de abril se impuso en Ecuador 
por 3-1, y a siete de Flamengo que 
se cortó en el primer lugar luego 
del empate que consiguió el mar-
tes contra los chilenos.
Con un triunfo, el equipo de Mau-
ricio Pellegrino dará un paso im-

Vélez se juega parte de su futuro

Copa Libertadores - Grupo G | Cuarta fecha

portante hacia el objetivo de me-
terse en los octavos de fi nal aun-
que luego deberá afi rmarlo contra 
Unión La Calera, como local, y 
en su visita a Río de Janeiro para 
enfrentar a Flamengo. - Télam -

En un contexto desnaturali-
zado por la crisis social que atra-
viesa Colombia que incluyeron 
incidentes en la previa y hasta 
el riesgo de una eventual sus-
pensión, River rescató anoche 
sobre el final un empate 1-1 con 
Junior, en Barranquilla, por la 
cuarta fecha del Grupo D de la 
Copa Libertadores de América.

El equipo argentino fue de 
menor a mayor en el partido y 
mejoró sustancialmente en el se-
gundo tiempo con los ingresos de 
los habituales titulares.

En tiempo adicionado, el chi-

Hubo premio en la agonía
River logró empatar 1-1 ante Junior en 
el tiempo de descuento de un encuentro 
que no debió jugarse.

Copa Libertadores. Incidentes en la previa

leno Paulo Díaz, de cabeza, le dio 
la igualdad a River, que marcha 
segundo en el Grupo D con 6 pun-
tos, a dos del puntero Fluminense, 
que superó a Independiente Santa 
Fe 2-1.

Junior se había puesto en ven-
taja en el primer tiempo con Bor-
ja, pero en el complemento pagó 
caro su especulación, ya que con 
el empate sigue sin poder ganar 
en el certamen.

Terminó siendo un buen pun-
to de River, por cómo se dio el 
partido y además para llegar con 
confianza al Superclásico del do-
mingo frente a Boca. - DIB/IAM -

Incómodo. La tensión social en Colombia implicó corridas y gases en las 
inmediaciones del estadio, antes y durante el partido. - Télam -

Nacional con 4 y Nacional de Uru-
guay, con un punto. - DIB -

El “Bicho” se quedó con 
10 muy rápido y perdió 
como local 1-0 ante Uni-
versidad Católica de Chile.

Argentinos perdió su invicto

Primera derrota de los de Milito. 
- Télam -

Arsenal estuvo más cerca ano-
che del éxito ante Ceará, con el 
que fi nalmente igualó sin abrir 
el marcador en el estadio Arena 
Castelao, de Fortaleza (Brasil), 
en partido correspondiente a la 
cuarta fecha del Grupo C de la 
Copa Sudamericana. 
Por la quinta fecha, Arsenal visi-
tará a Jorge Wilstermann, en Bo-
livia, el miércoles 19 a las 19.15; 
mientras que Ceará volverá a ser 
local recibiendo a Bolívar, otro 
equipo del altiplano. - Télam -

Arsenal se trae un 
punto desde Fortaleza

C. Sudamericana

Fue 0-0 ante Ceará. - Télam -

eliminado de la Copa de la 
Liga. - DIB -



La rosarina Nadia Podoroska 
concretó ayer la victoria más tras-
cendente de su carrera en el Abierto 
de Roma, tras imponerse sobre una 
leyenda como la estadounidense 
Serena Williams, una de las mejores 
tenistas de todos los tiempos, por 
7-6 (8-6) y 7-5 en un partido válido 
por la segunda ronda.

La “Peque” Podoroska, ubicada 
en el puesto 44 del ránking mundial 
de la WTA, doblegó a Williams (8), 
dueña de una colección de 23 títulos 
de Grand Slam, luego de una hora 
y 59 minutos de juego en la cancha 
central del Foro Itálico romano.

La tenista nacida en Rosario 
hace 24 años había comenzado su 
participación en Roma superando 
ayer en la ronda inicial a la alemana 
Laura Siegemund (55) con una gran 
reacción que le permitió llevarse 
la victoria por 2-6, 7-6 (7-3) y 6-1, 
y durante esta jornada elevó su 
nivel para vencer a una “top ten” 
como Williams, ex número uno 
del planeta y con 75 títulos en su 
palmarés.

El próximo desafío de la rosa-
rina será hoy en octavos de fi nal 
ante la croata Petra Martic (25), 
quien le ganó a la francesa Kristina 
Mladenovic (53) por 7-5 y 6-3 luego 
de una hora y 40 minutos.

La número uno del tenis argen-
tino, quien a fi n de mes defenderá 
en Roland Garros los puntos que 
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Histórico. La rosarina consiguió en el foro itálico ante la estadounidense 
la victoria más resonante desde su debut. - Télam -

Tenis. Masters 1.000 de Roma

La rosarina concretó el triunfo más tras-
cendente de su carrera al vencer a la le-
gendaria Serena Williams.

La “Peque” Podoroska 
cumplió un sueño gigante

Copa Argentina

Godoy Cruz de Mendoza 
jugará hoy ante Boca Unidos, 
del certamen Federal A, por 
los 16avos. de final de la Copa 
Argentina de fútbol, en un par-
tido cuyo vencedor enfrentará a 
Racing en los octavos de final. 
El cotejo se desarrollará en el 
estadio de Belgrano de Cór-
doba, desde las 14.10, con el 
arbitraje de Jorge Broggi y tele-
visación de TyC Sports. En caso 
de que no haya un vencedor al 
término de los 90 minutos, el 
triunfador se decidirá mediante 
remates desde el punto penal. 
Godoy Cruz, dirigido por Sebas-
tián Méndez, terminó décimo 
en la Zona A de la Copa de la 
Liga Profesional y en la Copa 
Argentina llegó a esta instan-
cia luego de eliminar a Justo 
José de Urquiza, equipo de la 
Primera B, por 3 a 1. - Télam -

Godoy Cruz vs.      
Boca Unidos (C)

Independiente

Julio César Falcioni transi-
ta por otro duro momento 
con el fallecimiento de su 
esposa Ada Adela Palka, que 
padecía de cáncer, contrajo 
coronavirus en abril pasado 
al igual que el técnico de 
Independiente. La compañe-
ra de toda la vida deportiva 
de Falcioni llevaba varias 
semanas en grave estado, por 
lo que el ‘Emperador’ debió 
ausentarse en ese lapso de 
los entrenamientos de su 
actual equipo Independiente 
como de un par de partidos 
por la Copa Sudamericana 
y de la Liga Profesional. El 
propio ‘Pelusa’ entre 2017 
y 2019 pasó por el padeci-
miento de cáncer de laringe, 
del que logró recuperarse 
tras una intervención quirúr-
gica y un intenso tratamiento 
posterior cuando conducía 
a Ban eld. Incluso el mes 
pasado Falcioni, de 64 años, 
también contrajo Covid-19, 
del que logró sobreponerse 
siendo un paciente de riesgo. 
- Télam -

Murió la esposa 
de Julio Falcioni

Básquet – CAB

El entrenador Sergio Hernández 
asumió nuevamente en el seleccio-
nado nacional de cara a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, del 23 de julio al 
8 de agosto, tras su paso por Zarago-
za Basket de la Liga Endesa española.

“Estamos mucho mejor el pre-
sente si lo comparamos con aquel 
de hace casi dos años atrás, en la 
previa del Mundial de China. Esto me 
generará, gracias a Dios, más difi cul-
tades para elegir a los 12”, destacó 
Hernández en el comunicado ofi cial 
difundido por la Confederación Ar-
gentina de Básquet (CAB).

“Tenemos mejores realidades 
personales: jóvenes que han con-
fi rmado su explosión, otros no tan 
jóvenes que han dado un salto enor-
me de calidad, algunos que se han 
metido defi nitivamente en la elite 
mundial y, en el caso de (Luis) Scola, 
mantiene su singular caso de eterna 
juventud”, continuó.

Hernández ya dirigió tres Juegos 
Olímpicos, con bronce en Beijing 
2008, octavo lugar en Río de Janeiro 
2016 y como asistente terminó cuar-
to en Londres 2012. - Télam -

El “Oveja” dirigirá 
la Selección en los 
Juegos de Tokio

Cuarta experiencia olímpica para 
Hernández. - CABB -

El “Granate” visitará a Gre-
mio y, más tarde, la “Le-
pra” hará lo propio ante 
Libertad de Paraguay.

Sudamericana: Lanús y Newell’s, 
en dos encuentros defi nitorios

Lanús (6) visitará esta tarde a 
Gremio de Porto Alegre (9), Brasil, 
con la necesidad de obtener un 
triunfo para contar con posibilida-
des de ganar el Grupo H de la Copa 
Sudamericana de fútbol y poder 
acceder a los octavos de final de 
la competencia.

El encuentro se jugará este jue-
ves en el estadio Arena do Gremio, 
en Porto Alegre, desde las 19.15, con 
el arbitraje del uruguayo Daniel 
Fedorczuk y televisado por ESPN 2.

A la misma hora, en Venezuela, 
se enfrentarán por el mismo grupo 
Araguas (0) ante La Equidad (3), de 

Gremio: Brenno; Rafi nha, P. Geromel, 
Ruan y D. Barbosa; Maicon y T. San-
tos; L. Fernando, D. Mendes y Ferreira; 
D. Souza. DT: T. Nunes.

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, N. Thaller, 
G. Burdisso y A. Bernabei; P. De la Vega, 
T. Belmonte, Vera o Esquivel y L. Acosta; 
N. Orsini y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay).
Cancha: Arena do Gremio.
Hora: 19.15 (ESPN 2)

Libertad: M. Silva; I. Ramírez, L. Cardo-
zo, D. Viera y L. Vangioni; A. Bareiro, A. 
Mejía, H. Martínez y M. Espinoza; A. E. 
Martínez y S. Ferreira. DT: D. Garnero.

Newell’s: A. Aguerre; M. Capasso, 
C. Lema y Y. Cabral; J. Fernández, 
P. Pérez, J. Sforza y M. Orihuela; A. 
Rodríguez y J. Cristaldo; I. Scocco. 
DT: G. Burgos.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Nicolás Leoz.
Hora: 21.30 (Espn 3 y DirecTV Sports).

por el uruguayo Gustavo Tejera y 
televisado por las señales de cable 
ESPN 3 y DirecTV Sports.

En tanto, Atlético Goianiense 
(7) era local anoche ante Palesti-
no de Chile (0), que aún no sumó 
unidades. - DIB -

Colombia.
Newell`s, tercero con 4 puntos, 

visitará a las 21.30 en el estadio 
Nicolás Leoz de Asunción a Li-
bertad de Paraguay, segundo con 
6 unidades, por la cuarta fecha del 
Grupo F de la Copa Sudamericana.

El encuentro será arbitrado 

su victoria sobre la japonesa Naomi 
Osaka (2), actual campeona del US 
Open y del Abierto de Australia, por 
7-6 (7-2) y 6-2.

De todas maneras, la mirada 
de Podoroska está puesta más allá, 
apunta a París (Roland Garros se 
jugará desde el 30 de mayo al 13 
de junio), y Roma le sirvió para 
recuperar la confianza perdida, 
anotarse un triunfo de los real-
mente importantes y estirar su 
invicto ante las “top ten”, ya que 
anteriormente había superado a 
la ucraniana Elina Svitolina (5) y a 
la checa Petra Kvitova (9).

Avanzó Delbonis
En el circuito masculino, Fe-

derico Delbonis se instaló en los 
octavos de fi nal merced a un gran 

triunfo sobre el belga David Goffi n, 
a quien superó por un holgado 
6-2 y 6-1.

Delbonis, nacido en Azul hace 
30 años y ubicado en el puesto 64 
del ry7uanking mundial de la ATP, 
edifi có su victoria sobre Goffi n (13) 
en una hora y ocho minutos, con 
un tenis sin fi suras que tuvo como 
puntos salientes la agresividad, la 
solidez de su servicio y una baja 
cantidad de errores no forzados. 
Tendrá como próximo rival al as-
cendente canadiense Felix Auger 
Aliassime.

Aliassime, de 20 años, quien 
eliminó del torneo a Diego 
Schwartzman (10) tras vencerlo 
por un cómodo 6-1 y 6-3. - Télam -

consiguió el año pasado con su ac-
ceso a semifi nales, en un punto de 
infl exión en su carrera, llegó a Roma 
precedida de malos resultados, in-
cluida su infructuosa participación 
con la camiseta argentina en la serie 
de la Copa Billie Jean King (ex Fed 
Cup) ante Kazajistán que se perdió 
en Córdoba, el mes pasado.

Sin embargo, las dudas que 
tenía antes de Roma generadas 
por esos malos resultados comen-
zaron a disiparse con el triunfo 
con remontada incluida ante la 
teutona Siegemund, y se fueron 
del todo con su enorme victoria 
sobre Williams, a quien sólo una 
vez le había ganado una argentina, 
le pergaminense Paola Suárez en 
Amelia Island 2000 y cuando Se-
rena tenía apenas 18 años.

La argentina, quien en la previa 
había confesado que Serena era su 
máxima ídola cuando comenzó a 
jugar al tenis de niña, festejó con 
el puño cerrado y no demasiada 
euforia por respeto a una tenista 
que se convirtió en leyenda y a los 
39 años transita el segmento fi nal 
de su brillante carrera.

La “Peque” continuará su cam-
paña hoy ante la balcánica Martic y 
si le gana avanzará a cuartos de fi nal, 
instancia en la que se encontraría el 
viernes con la rusa Ekaterina Alexan-
drova (33) o la estadounidense Jessi-
ca Pegula (31), quien sorprendió con 


