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Llegaron 400 segundas 
dosis de AstraZeneca

PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Completarán el esquema de vacunación de aquellas personas que recibieron la primera dosis 
de Covishield o AstraZeneca. Página 2

ASISTENCIA PARA LOS 
VECINOS AFECTADOS

Desarrollo de 
la Comunidad: su rol 
ante consecuencias 
de la pandemia
La secretaria Lorena Gallego aportó detalles 
en entrevista con este medio. Página 3

El campo extendió el 
paro hasta el 2 de junio

CIERRE DE EXPORTACIONES DE CARNE

Lo anunció la Mesa de Enlace ante la negati-
va oficial a flexibilizar la medida. EXTRA

MARIANA CALLEGARI, UNA MÉDICA Y SU 
ANGUSTIOSO PEDIDO DE AYUDA SIN MUERTES AYER POR COVID

Leve descenso 
de casos activos
Al reportarse más pacientes recuperados 
que nuevos contagios, el número de ac-
tivos bajó a 1193. Ayer se informaron 59 
nuevas detecciones de casos positivos 
sobre un total de 199 muestras puestas a 
estudio ante el LABBO. 
No se informaron decesos, por lo que la 
cantidad de muertes por COVID 19 se 
mantiene en 106.

Recalcular
amor, o no
amanecerá más
“No veo recetas mágicas: debo ver qué puedo hacer 
yo para cambiar, y con ese grano de arena cambiar al 
resto”, afirma la doctora Mariana Callegari, quien con la 
crudeza que es menester pone el acento en la urgencia 
de “modificar nuestra actitud como sociedad o no vere-
mos más un horizonte despejado”. Páginas 4 y 5
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUNOS
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Ayer viernes, el Ministerio 
de Salud bonaerense en-
vió al Centro Vacunatorio 
Covid-19 400 segundos 
componentes de la vacu-
na AstraZeneca.
Con esta nueva partida, 
avanza el plan de inmu-
nización en el Partido de 
manera agilizada. En total 
ya son 9.231 las perso-
nas inoculadas hasta el 
momento con al menos la 
primera dosis de las dife-
rentes vacunas recibidas.
En esta oportunidad, las 
segundas dosis de Astra-
Zeneca completarán el 
esquema de vacunación 
de aquellas personas que 
recibieron la primera dosis 
de Covishield o AstraZe-
neca.
Las vacunas Covishield y 
Astrazeneca cuentan con 

los mismos componentes 
debido a que son produci-
das por la Universidad de 
Oxford y la firma Astraze-
neca, y solamente cam-
bian de denominación de-
pendiendo en los países 
donde son fabricadas.
La plataforma del Ministe-
rio de Salud ya asignó los 
turnos correspondientes 
y desde este sábado 29 
se estará vacunando de 
9 a 18hs. Asimismo, en 
los próximos días estarán 
llegando primeras dosis a 
Bolívar para avanzar con 
el plan, y los turnos ya es-
tán siendo asignados para 

el domingo y el lunes res-
pectivamente.
Cabe recordar que está 
en marcha el Programa 
Municipal 3 Mil Esperan-
zas, con el objetivo de 
lograr el registro de todas 
las personas que aún no 
se inscribieron en el plan 
de vacunación. Para rea-
lizar la inscripción al Plan 
Público, Gratuito y Optati-
vo, se puede completar el 
registro a través del sitio 
web www.vacunatepba.
gba.gob.ar o acercándose 
al Vacunatorio, ubicado 
en el Complejo República 
de Venezuela.

PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Llegaron 400 segundas dosis de AstraZeneca

OBRAS PUBLICAS

Se trabaja en el hormigonado de un camino
externo que une el CRIB con el Hospital
Afortunadamente pasan 
más cosas en el Hospital 
Capredoni que no tienen 

que ver con la pandemia 
del Covid-19 que nos gol-
pea tanto por estos días. 
Desde el jueves la Direc-
ción de Obras Públicas 
que conduce Lucas Ezcu-
rra se encuentra trabajan-
do en un sector externo 
del nosocomio.
Se trata de una  obra de 
hormigonado en un sec-
tor que une al CRIB con 
el Hospital, para que se 

transforme en un pasillo 
externo que conduzca se-
guros a los pacientes no 
Covid.

Las obras continuarán la 
semana que viene, ya que 
ayer por distintos motivos 
pudieron avanzar poco, 

según contó el maestro 
mayor de obras a cargo 
de la cartera de Obras Pú-
blicas de la comuna.  A.P.
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

Queremos agradecer al  Hospital Miguel Capredoni 
la atención de nuestra Mamá, Norma Hemilce Giam-
belluca, durante el transcurso de su enfermedad, en 
especial a los Dres Benini, Condado y Manganiello, 
a la Dra Virginia Alvarez, a Norma Hernandorena, a 
las enfermeras y demás personal de Clínica Médica 
y Cirugía.
A las Dras Andrea Lautre y Patricia Barcia.
A Andrea Devincenzi por su acompañamiento y ges-

tión.
Al personal de Emergencias Bolívar y Coopemed.
Al Pami y por su intermedio a Intermed Bolívar y Dar 

Salud sede Olavarría.
A Eve Leguizamón, Aldana Cecconi, Marcela Olmedo,  

Alejandra Pérez y Ermelinda Baez por sus cuidados y 
amor.
A las kinesiólogas Walquiria Corsichi, Eugenia Bello-

mo y Cristina Arballo.
A Miriam Núñez, Carolina Bonetti, Marisa Anello y Sil-

via Berdesegar la atención de todos los días.
A todos, por su profesionalidad y contención.
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A partir de las nuevas 
disposiciones munici-
pales, con retroceso 
de Fase incluido, que 
motivó la afectación de 
rubros comerciales y 
oficios/profesiones, se 
estableció un “disposi-

se vieron afectados con 
tal decisión. 
Por estos motivos, se 
decidió que aquellos ve-
cinos afectados por las 
restricciones y de acuer-
do al caso particular de 
cada uno, podrían recibir 

las autoridades han teni-
do que tomar, las cuales 
acompañamos; tampoco 
podemos dejar de ver la 
compleja situación socio 
económica de la pobla-
ción en general. En aten-
ción a esto hemos visto in-
crementada la asistencia 
a distintas familias, asis-
tencia que se viene dando 
desde mucho antes que 
comenzara la pandemia, 
esta lo que hizo fue in-
crementar ese número”, 
comenzó por expresar la 
funcionaria. 
Respecto a las últimas 
medidas sostuvo que han 
“preparado un dispositi-
vo de ayuda económica 
directa  para el sector de 
trabajadores independien-
tes, un sector que a nues-

tro parecer se ha visto 
muy afectado, dado que 
sus ingresos dependen 
del día a día. Después de 
un arduo trabajo de reco-
lección de todo tipo de da-
tos sobre estas familias, la 
ayuda tiende a solventar 
gastos básicos, como por 
ejemplo: alquileres, servi-
cios de luz y de gas, bo-
letas y gastos que siguen 
llegando sin importar la si-
tuación de cada persona”.
“Dicho dispositivo de ayu-
da se lleva a cabo con 
todo el equipo: recibimos 
el pedido de manera te-
lefónica en la mayoría de 
los casos, realizamos de 
forma personalizada  la 
comunicación con las tra-
bajadoras sociales, vien-
do cada situación en par-
ticular”, añadió. Y agregó 

ASISTENCIA PARA LOS VECINOS AFECTADOS

Desarrollo de la Comunidad
y su rol ante consecuencias de la pandemia

que son testigos, “además 
de la difícil realidad que 
está viviendo hoy el siste-
ma sanitario, de otra muy 
difícil y angustiante, que 
es la situación socioeco-
nómica de muchas fami-
lias bolivarenses”.
Gallego también se re-
firió a la ayuda que se 
les brinda a familias que 
atraviesan aislamiento 
por padecer COVID y no 
cuentan con medios para 
sobrellevar la situación. 
“Continuamos trabajan-
do de manera articulada 
también con el equipo de 
salud, en situaciones de 
familias que atraviesan 
aislamiento por COVID 
para poder asistirlas con 
los insumos básicos, dado 

que hay casos en donde 
la familia completa debe 
permanecer aislada”, dijo.
Y finalizó agradeciendo 
la colaboración de la co-
munidad. “Como desde 
nuestro lugar ponemos 
todo, no queremos dejar 
de agradecer aquellas 
personas que se han ofre-
cido para colaborar con 
nosotros frente a estas 
situaciones, que dan una 
mano muy grande con 
acciones diarias de  cada 
una de las familias como 
realizar alguna compra, 
algún trámite urgente. 
Sinceramente es muy gra-
to ver la solidaridad que 
nace ante situaciones tan 
adversas”, concluyó.

V.G.

tivo de ayuda económi-
ca” para el sector. tam-
bién se brinda apoyo 
a familias aisladas por 
causa del COVID.

A partir del aumento expo-
nencial de casos que se 
comenzaron a registrar en 
el partido de Bolívar des-
de abril fue que el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano, articuladamente 
con el Gobierno Provin-
cial, implementó nuevas 
restricciones (incluidas en 
el Decreto 1274/21) que 
comenzaron a regirse a 
partir de las 00 horas del 
15 de mayo, y que im-
plicaron un retroceso de 
Fase por una semana. 
Con un horario de circula-
ción acotado y un puñado 
de actividades comer-
ciales como las únicas 
permitidas (rubro alimen-
ticio, farmacias, atención 
en consultorios médicos, 
ópticas, expendio de 
combustibles, gomerías 
y talles para auxilios y 
emergencias), la decisión 
del Ejecutivo local generó 
quejas de aquellas que se 
vieron limitadas por el de-
creto. La misma protesta 
nació en aquellos oficios o 
profesiones que también 

asistencia de parte del 
municipio a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
de la Comunidad, cartera 
que encabeza Lorena Ga-
llego. 
 “No somos ajenos desde 
ningún punto de vista a 
la crítica situación sanita-
ria que estamos atrave-
sando, mucho  menos a 
la toma de medidas que 



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

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

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

NECESITO
SEmBRADOR PERmANENtE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 

al número 2314-404217

O
-1

03
2 

v,
25

/5

“No veo recetas mági-
cas: debo ver qué puedo 
hacer yo para cambiar, y 
con ese grano de arena 
cambiar al resto”, afir-
ma la doctora mariana 
Callegari, quien con la 
crudeza que es menes-
ter pone el acento en la 
urgencia de “modificar 

nuestra actitud como 
sociedad” y “pequeñas 
cosas”, o “no veremos 
más un horizonte despe-
jado”. En lo doméstico, 
alerta que demasiada 
gente “pierde un tiempo 
de oro” en solicitar el hi-
sopado, subestimando 
síntomas que asimila a 
una gripe o resfrío, cir-
culando, contagiando y 
propagando la tragedia 
del covid. 

¿Qué considerás que se 
puede/debe hacer, algo 
diferente, como para 
producir otros resulta-
dos? Las cifras locales 
son cada vez peores…
- No hay una receta mági-
ca, de otro modo, a nivel 

mundial no estaríamos 
atravesando esto. El año 
pasado tuvimos la suer-
te en Bolívar de que nos 
tocó otra realidad, diferen-
te a la que le tocó a nues-
tro país, inclusive. Vivimos 
la pandemia de costado, 
pero desde diciembre de 
2020 el covid empezó a 
mostrarnos otra realidad, 
y a partir de marzo nos 
comenzamos a conocer la 
cara con este bicho. Hay 
cosas para hacer, pero lo 
más importante es que to-
dos tomemos conciencia 
de nuestra responsabili-
dad individual. Podemos 
pedir más vacunas, más 
hisopados, herramientas 
excelentes, pero mientras 
no tengamos empatía ni 
conciencia social… No 
cabe pedirle al otro que 
haga lo que no hago yo. 
En muchos ámbitos no 
está pasando esto de no 
pensar más allá del om-
bligo. Hay que trabajarlo 
como sociedad, porque lo 
que estamos viviendo es 
terrible. 
¿Por qué aún no suce-
de, a una altura en la 
que ya todos hemos 
llorado a alguien, o pa-
decido la angustia del 
contagio propio o de un 

allegado?
- Cada uno tiene que re-
flexionar en qué puedo 
hacer yo. No veo recetas 
mágicas. Nos falta poner-
nos en el lugar del otro. No 
sé cómo se hace, especí-
ficamente, pero hay que 
hacerlo, en las cosas más 
sencillas. Por ejemplo: si 
tengo en mi familia a al-
guien con síntomas, debo 
insistir para que vaya a 
hisoparse. Y si la perso-
na con la que convivo se 
hisopa, debo quedarme 
adentro hasta que esté el 
resultado. Hablo de esas 
pequeños cosas. Hay que 
pensar que un resfrío co-
mún de 2019, hoy es un 
posible covid. Y ese posi-
ble covid, con la cepa que 
hoy circula en Bolívar, es 
muy complejo y se puede 
llevar a mi pareja, mi hijo 
o mi madre. Lamentable-
mente, hasta que eso no 
pasa hay gente que no 
toma conciencia, como si 
fuera una película que vie-
ra otro, y decimos ‘mirá, 
pobre’. 
¿En que acá circula la 
cepa de manaos puede 
residir parte de la ex-
plicación de nuestras 
cifras? Porque si bien 
es real que se hisopa 

más, en ciudades de al-
rededor no se registra 
semejante cantidad de 
contagios ni de falleci-
mientos.
- No estoy capacitada 
para decirte por qué es-
tos números. Puede ser 
la cepa de Manaos, quizá 
sí, habría que confirmar 
con la gente del LABBO 
si la que circula con ma-
yor preponderancia en 
Bolívar es esa. Pero más 
allá de las cepas, tene-
mos que entender que 
debemos cambiar nuestra 
actitud como sociedad. Si 
no, nos van a llegar distin-
tas cepas y nos seguirán 
llevando puestos. Ahí hay 
que trabajar, cada quien 
debe reflexionar en lo que 
puede hacer, en vez de 
ponerse a señalar a gen-
te que se juntó y demás, 
porque quizá yo también 
he hecho algo mal. Todos 
podemos cambiar. 
Uno cuando en la interna-
ción habla con los familia-
res, ve que realmente hay 
una demora muy grande 
entre la fecha de inicio de 
los síntomas y la consul-
ta y el posterior resultado. 
Ese es un tiempo de oro 
que se pierde, en todo 
sentido. En el caso del 

paciente, pudo haber con-
sultado temprano, tener 
un diagnóstico precoz y 
no evolucionar su cuadro 
hacia una neumonía bila-
teral, que son los casos 
que veo.
Lo que marcás respecto 
del “tiempo de oro” que 
se pierde, quizá explica 
este presente más ge-
nuinamente que la cepa 
de que se trate. Algo 
que en general pasa 
desapercibido. mucha 
gente que demora, que 
cree que se trata de un 
resfrío o de sus habitua-
les dolores de garganta 
otoñales/invernales.
- Por lo que veo, encon-
trás fallas muy groseras 
en eso. Muy. Gente que 
espera diez días, porque 
cree que es la misma gri-
pe de todos los inviernos, 
el cambio de estación, la 
alergia, unos simples mo-
cos. Y mientras tanto cir-
cula, se pone en contacto 
con gente. Y su familia 
también sigue circulando. 
Los síntomas de 2019 no 
deben ser considerados 
del mismo modo que en-
tonces. Hoy puede ser co-
vid, por lo que es preferi-
ble hisoparme, hisoparme 
de más inclusive.
Y eso sí queda absolu-
tamente librado a la res-
ponsabilidad individual, 
el estado poco puede 
hacer en ese punto…
- Podés imponer Fase 1 
estricta, pero si la gente 
no toma conciencia de 
que cuando tiene sínto-
mas debe hisoparse y ais-
larse hasta que esté el re-
sultado, esto no terminará 
más. Hay algunos que se 
hisopan y por las dudas 

MARIANA CALLEGARI, UNA MÉDICA Y SU ANGUSTIOSO PEDIDO DE AYUDA

Recalcular amor, o no amanecerá más

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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van al supermercado, ya 
que si debo guardarme 
catorce días por lo menos 
ya tengo las cosas com-
pradas. Ese tipo de cosas 
hay que cambiar, ya que 
en mi opinión ahí comete-
mos un gran error.
muchos/as achacan al 
municipio laxitud para 
controlar que se cum-
plan las propias medi-
das que lanza. Afirman 
que siguen habiendo 
juntadas familiares, fies-
tas clandestinas.
- Es decisivo lo que uno 
mama en casa cuando 
es chico. Si a mis cuatro 
años mis viejos me de-
cían que no cruzara la ca-
lle sola, no lo hacía. Pasa 
también por saber cuáles 
son los límites, dónde los 
fijamos. No quiero entrar 
en eso de si hay que po-
ner una mano dura o no, 
porque se desvirtuaría lo 
que quiero significar. Hay 
que empezar a ver lo que 

cada uno puede hacer, 
sin exigirle al otro que 
haga determinadas co-
sas para recién después 
practicarlas yo. Debo ver 
qué puedo hacer yo para 
cambiar, y con ese grano 
de arena cambiar al resto. 
Si no, siempre exigimos 
al otro mientras miramos 
para el costado. Uno debe 
tener más empatía y ha-
cer todo lo posible para 
no contagiarse. Sabiendo 
que podemos cumplir con 
todo perfectamente y con-
tagiarnos igual, pero si me 
contagio será a pesar de 
haber hecho todo lo po-
sible por evitarlo y por no 
exponer a los demás, no 
es lo mismo.

“Esto va a pasar, y tene-
mos que estar ahí” 
Para seguir, uno debe ir 
tirando y tirando hacia 
adelante el horizonte, 
debe ‘ver’ un mañana. 
Imaginémonos en agos-

suyos, y sigo escuchando 
los mismos relatos…’. Te 
preguntás ‘qué hago acá’. 
Es agotador. Uno deja su 
familia de lado, yo tengo 
chicos chicos y a veces 
cuando me voy me pre-
guntan cuándo vuelvo, a 
qué hora. Es muy difícil. 
Sentís que es una guerra, 
lo sentís así.
hace días posteaste que 
te dan ganas de colgar 
los guantes y abandonar 
esta ‘guerra’. un rato to-
dos los días sentirás lo 
mismo, y sin embargo 
no lo hacés. ¿Por qué, 
qué te sostiene?
- Que hay mucha gente 
que se cuida; mucha gen-
te que está ahí no tiene 
la culpa, nadie tiene la 
culpa de estar ahí. Esas 
personas nos necesitan, 

y yo amo mi profesión. No 
podría ser ni hacer otra 
cosa. Pero después de un 
año y medio sentís que la 
cabeza ya te estalla, te 
cuesta pensar en lo que 
tenés que pensar. Es muy 
intenso. Yo a veces salgo 
de la guardia y me quedo 
con la cabeza en los pa-
cientes. Me voy a dormir, 
acuesto a mi hija pero 
pensando en el paciente 
de tal habitación, que no 
estaba bien, y le mando 
un mensaje a la enfer-
mera. Sin embargo me 

encanta mi profesión, a 
pesar de esto, y no podría 
hacer otra cosa. Por eso 
no bajo los brazos. Pero 
también sentís que mu-
cha gente no acompaña, y 
a veces te preguntás para 
qué todo este esfuerzo.
Para reafirmar la voca-
ción de médico o des-
estimarla, nada como la 
pandemia. Por fortuna 
para la población la gran 
mayoría sigue, porque si 
abandonaran no habría 
cómo reemplazarlos.

- Sí… Nos sostiene la vo-
cación, el amor a la profe-
sión. Y el apoyo de la fa-
milia. Mi familia sabe que 
lo que hago me encanta, 
y entonces me apoya. De 
otro modo, no podría tran-
sitar esto.

“Sólo por amor a los des-
esperados conservamos 
todavía la esperanza”, 
escribió el filósofo Walter 
Benjamin. Mariana Calle-
gari puede dar fe.

Ch.C.

Sólo porque ama su pro-
fesión y no podría “ser 
ni hacer otra cosa”, es 
que la doctora Callegari, 
como tantos/as de sus 
colegas, no abandona 
una batalla que hoy hue-
le a interminable. El tes-
timonio de una médica 
con el alma en la mano.

Se repite una frase que 
va gastándose y resig-
nando espesor de tan-
to que se reitera: que 
el sistema de Salud no 
da más. Sin embargo, 
justamente por esa pér-
dida de sustancia que 
promueve la repetición, 
no advertimos en qué 
puede decantar ese ago-
tamiento de médicos 
y enfermeros, cuando 
es obvio que, al menos 
unos meses más, va a 
continuar esta situación 
crítica.
- En mi caso, comienzo 
mi jornada a las 7.30, en 
el hospital, y hasta las 
14 estoy exclusivamente 
en Sala covid. Pacien-
tes críticos en un 80 por 
ciento. Pensando cómo 
cambiarlos, cómo mejo-
rarlos, cómo modificar 
las indicaciones para 
que ese paciente salga 
adelante. Con un equipo 
conformado por tractores 
de acción, porque verda-
deramente trabajamos a 
destajo: no te sentás, no 
tomas líquido; de repen-
te de das cuenta de que 
pasaron cuatro horas y no 
tomaste ni medio vaso de 

agua. Todos los días así, 
todos los días. Y tener a 
algún paciente joven en 
estado crítico nos afecta 
mucho, ya que en general 
se trata de personas cu-
yas historias conocemos, 
que son padres o madres 
de chicos muy chicos. 
Nos ponemos en el lugar 
de la familia, que no pue-
de verlo y lo espera. No se 
trata sólo del agotamiento 
por el propio trabajo, sino 
de un agotamiento emo-
cional. 
Damos todo lo mejor, todo 
el equipo del hospital, 
pero de repente ingresa 
un paciente y te cuenta 
lo que te cuenta, y decís: 
“Hace un año y medio que 
estoy acá, un año y me-
dio pidiéndole a la gente 
que se cuide y cuide a los 

Lo que sostiene, cuando el dolor parece más fuerte

to 2021: ¿cómo suponés 
que será la situación a 
esa altura?
- Soy optimista (se relaja 
un momento, sonríe con 
cierto alivio de sólo pen-
sar esa idea). Pero no sé. 
Una de las cosas que nos 
pasan, o por lo menos a 
mí, es no ver un límite, un 
final, un decir ‘peleemos 
que es hasta acá’. Este 
bicho nos ha traído eso 
también: no nos deja ver 
cuándo el horizonte será 
más despejado, porque 
hoy el cielo está totalmen-
te nublado. Pero creo que 
en algún momento esto va 
a pasar, todo va a pasar, y 
tenemos que estar ahí la 
mayor cantidad de perso-
nas posible. Por eso de-
bemos ser fuertes, cada 
uno, y comprometernos 
en ayudar a que bajen los 
contagios. Si no, ese ho-
rizonte despejado no se 
visualizará más. 

Chino Castro
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Un llamado y ninguna huella, la historia del 
triple crimen que sacudió Mar del Plata en 2010

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Facundo Peralta, de 19 años, fue condenado a prisión perpetua por el asesinato a balazos 
de su papá, la pareja de éste y el hijo de ella.

“Me mandé una recaga-
da”. Esa fue la frase que 
Jonathan, del otro lado 
del teléfono, escuchó de 
Facundo, con una voz 
acelerada, en la noche 
del 23 de septiembre de 
2010. La “recagada” era 
el asesinato de su padre, 
la mujer de éste y el hijo 
de ella. Todo en el término 
de no más de diez minu-
tos. Una triple ejecución a 
balazos que, pese a que 
buscó ayuda en su amigo, 
terminó con una condena 
a prisión perpetua. 

Facundo Peralta tenía 19 
años y había llegado ese 
día a Mar del Plata desde 
Río Gallegos. Tras dejar 
sus pertenencias en la 
casa de un amigo, fue en 
moto hasta lo de Jonathan 
Bedoy y después se fue a 
la casa de su padre. Eran 
casi las 22 de esa noche 
primaveral cuando el jo-
ven entró a la vivienda. 
Allí, el masajista Eduardo 
Peralta, de 55 años, des-
cansaba en el sillón. Fa-
cundo se colocó detrás y 
un disparo en la cabeza le 
bastó para terminar con la 
humanidad de su padre. 
Lo hizo con una pistola 
calibre 9 milímetros. 
Luego, fue el turno de Pi-
lar Piedrabuena, de 52 
años, pareja de su papá 

pero no su madre. Fue en 
el pasillo de la casa don-
de le dio un balazo en la 
cara. Cuando todo pare-
cía terminado, esos dos 
impactos hicieron entrar 
en escena a Sergio Nei-
mann, hijo de Pilar y de 
21 años. El joven estaba 
casualmente de visita allí, 
dedicando su tiempo a 
organizar su cumpleaños 
que era en un par de días. 
Dos disparos en el cuerpo 
lo dejaron tendido sin vida 
en la cocina. 

Segundos después, el jo-
ven huyó y una llamada 
a su amigo, fue parte de 
la clave para desentra-
ñar lo sucedido. Fue allí 
que le dijo a Bedoy que 
iba para su casa y si bien 
no le contó el por qué, le 
adelantó que había come-
tido un grave error. En la 
casa del amigo le confesó 
el triple crimen y le pidió 
ayuda: le entregó la pis-
tola para que la ocultara. 
Jonathan en principio se 
quedó con esa arma, pero 
tiempo después la per-
mutó junto a su moto, por 
otro vehículo de mayor 
valor. El arma nunca fue 
encontrada y eso dificultó 
la investigación.
Dos meses después, Fa-
cundo fue detenido en la 
ciudad fueguina de Río 
Grande, a donde había 
viajado a principios de ese 
año para trabajar en una 
concesionaria de autos, 

como consecuencia de la 
mala relación que mante-
nía con su padre, viudo 
desde hace dos años, y 
con la nueva pareja. Ade-
más, para los investigado-
res había otra hipótesis: el 
masajista, al parecer, se 
negaba a incluirlo en una 
herencia.
El testimonio de varios 
testigos, uno de los cua-
les fue quien le prestó el 
arma, y que se haya ac-
tivado el celular en las 
proximidades de la casa 
de su padre en el mo-
mento del crimen, algo 
que quedó registrado en 
las antenas de la zona, 
terminaron de cercar su 
destino. 

Al banquillo
En julio de 2012, Facun-
do y Jonathan tuvieron 
que enfrentar al tribunal 
integrado por Eduardo 
Alemano, Juan Manuel 

Sueyro y Leonardo Celsi. 
Las pruebas que se apor-
taron allí fueron decisivas 
para condenar a los dos: 
a Peralta a prisión perpe-
tua, mientras que a Be-
doy a tres años de prisión 
en suspenso por ocultar 
y hacer desaparecer el 
arma usada para el triple 
crimen. Ambos recibieron 
el veredicto sin inmutarse. 
Para los jueces no que-
daron dudas acerca de 
lo sucedido aquella no-
che de 2010. Tras matar 
a su padre y a la pareja, 
ejecutó al hijo de Piedra-
buena para procurar la 
impunidad. Sin embargo, 
no hubo para el tribunal 
un móvil preciso, aunque 
lo vinculó con que el joven 
no aceptaba la llegada de 
la mujer a la casa para 
convivir con ellos. El tema 
herencia no prosperó.
La clave que condujo a la 
sentencia fue el entrecru-

zamiento de llamados. De 
acuerdo al peritaje, Ser-
gio Neiman hizo varias 
llamadas hasta las 21.37, 
aunque después su telé-
fono no registró actividad 
hasta detectarse varias 
llamadas perdidas a partir 
de las 22.11.Los críme-
nes, entonces, se habrían 
producido en este período 
de tiempo. Y, además, el 
celular de Facundo se ac-
tivó a las 22.12 en la zona 
de la casa donde ocurrie-
ron los asesinatos. Era, 
de acuerdo al fallo, el lla-
mado a su amigo. 
La declaración de Peral-
ta durante el juicio fue 
muestra de un relato ar-
mado, propio de estar 
leyendo o un libreto estu-
diado, más que de un re-
lato de hechos verídicos, 
indicaron en la resolución 
los jueces. Además, ni se 
inmutó cuando se mostra-
ron las fotos de su padre 
asesinado.
Sin embargo, muchos 
amigos aseguraban que 
era imposible que mate 
a alguien. Desde el inicio 
del juicio oral y público, 
una bandera pedía por su 
inocencia. Cuando dieron 
a conocer el fallo, tanto 
los amigos como la con-
cubina de Peralta apun-
taron sus insultos contra 
Bedoy, quien salió cami-
nando del edificio por ser 
condenado a tres años. 
Lo acusaban de mentir 
para culpar a Facundo, 
cuyo destino, en cambio, 
fue la Unidad Penal N° 15 
de Batán. Nunca apare-
ció una prueba física, una 
huella que lo ponga en la 
escena del crimen. Pero 
si hubo testimonios y lla-
madas telefónicas que lo 
pusieron tras las rejas. 
(DIB) FD
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 

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

OpORTUNiDAD: CASA, 2 DORMiTORiOS, CASARiEGO U$S 30.000

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

VENTAS:
EXCEPCIONAL CASA CENTRICA EN DOS PLANTAS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CASA EN ZONA CENTRICA EN DOS PLANTAS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CASA ZONA URBANA, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CASA ZONA URBANA: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CASA COLONIAL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CASA EN PLANTA URBANA DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CASA EN PLANTA URBANA, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

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

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

tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

-Impresionantes locales impecables, sobre Avenida, poseen dos 
baños completos . VALOR $10.000 . 

• EN VENTA
- Importantisimo departamento, sobre muy conocido edificio de 

Av. San Martín, con dos hab. con placard- cochera .
• ¡OPORTUNIDAD!

-Departamento con garaje en P.U ,  excelente ubicación . VALOR $ 4.800.000
-16 HAS, zona San Andrés, Valor U$D 80.000 .

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
DPTO Mar del Plata Monoamb. Exc. Ubicación, cercanía playa y 
shopping U$S 38.000
DPTO living com, cocina, 2 h, baño, patio y cochera. U$S 45.000
DPTO cocina comedor, 2 hab, baño y patio U$S 50.000
CASA living comedor, cocina, 2 hab, baño, patio, cochera para 2 
autos U$S 75.000
CASA living, cocina comedor, 2 baños, 3 hab, lavadero, patio, 
cochera U$S 55.000
CASA sobre avenida, cocina comedor, baño, 2 hab, cochera, 
patio U$S 80.000 (Posibilidad de permutar por Dpto en La Plata)
DUPLEX living com, coc, 2 baños, 2 h, patio y coch U$S 65.000
CASA céntrica a refaccionar lote 12x30 U$S 65.000
LOTE s/calle Necochea, próx Av. San Martín, 9x25 U$S 55.000
LOTE sobre calle Dorrego, próximo Av. Alsina, casa a refaccio-
nar, 10x50 U$S 60.000

ALQUILO
DPTO LA PLATA, living comedor, cocina, 1 hab, baño, 1er piso, 
sin expensas $17.000
DPTO CABA B° Almagro, Monoambiente $22.000

El intendente Luis Igna-
cio Pugnaloni se mostró 
“feliz de poder anunciar-
les que el próximo 2 de 
Junio saldrá a licitación 
pública por una suma de 
$146.201.524,89 la cons-
trucción de la Casa de 
la Provincia en nuestra 
localidad”.
Así lo informó a través de 
su cuenta de Facebook 
dando a conocer que el 
programa Casas de la 
Provincia apunta a crear 
una presencia institucio-
nal en el interior de la pro-
vincia y concentrar en un 
solo edificio a todas las 

dependencias provincia-
les que desarrollan activi-
dades en cada municipio.
“Quiero agradecer al go-

bernador Axel Kicillof y a 
Agustín Simone, ministro 
de Infraestructura y Ser-

vicios Públicos por de ser 
una de las localidades be-
neficiadas”, finalizó.

Henderson tendrá 
Casa de la Provincia
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Se viene un fin de semana 
de películas por el Open 
de Santander, el cuarto 
torneo del circuito World 
Padel Tour 2021. Pero sin 
anticiparnos demasiado, 
hay que mencionar lo que 
sucedió en el transcurso 
de esta semana ya que el 
miércoles fue el turno de 
salir a pista para los dos 
binomios que trabajan 
bajo las indicaciones del 
bolivarense Matías Ortiz.
Ambas parejas entraron 
al torneo en la instancia 
de 16avos. de final.  El 
español Alvaro Cepero y 
el argentino Juan Ignacio 
Mieres cayeron en su pri-
mera presentación frente 
a Denis  Tomás Perino y 
Ernesto Moreno, pareja 
que provenía de la fase 
“previa”, por 3/6 y (6) 6/7. 

De esta manera, fueron 
eliminados del torneo.
Por su parte, el argentino 
Miguel Lamperti y el espa-
ñol Arturo Coello tuvieron 
que batallar durante tres 
sets para poder sacar 
adelante su primer partido 
de este Open. Enfrente tu-
vieron al “Galleguito” Juan 
Martín Díaz (ex compañe-
ro de Fernando Belaste-
guín, por muchos años Nº 
1 del ranking) y Jorge Nie-
to Ruiz. Fue victoria para 
los entrenados por Matías 
Ortiz por 6/2, 2/6 y 6/1.

El jueves
En la jornada del jueves 
se desarrollaron los octa-
vos de final. En esa jorna-
da, Lamperti – Coello se 
encontraron con una de 
las parejas que mejor ren-

WORLD PADEL TOUR – OPEN DE SANTANDER

Buenas y malas para los binomios
de Matías Ortiz

dimiento ha demostrado 
en este inicio de tempo-
rada. El chaqueño Franco 
Stupaczuk y el español 
Alejandro Ruiz no tuvie-
ron demasiados inconve-
nientes para imponerse 
por 6/2 y 6/0 y eliminar a 
la pareja que había mos-
trado un gran arranque de 
año al alcanzar dos semi-
finales consecutivas.
Ese mismo día, por la 
misma fase, el pehuajen-
se Fernando Belasteguín 
junto al puntano Daniel 
“Sanyo” Gutiérrez, debu-
taron con victoria en dos 
sets muy ajustados frente 
a Lucas Campagnolo y 
Lucas Bergamini por 7/5 
y 7/6 (5).

Fede y el Gato, hasta oc-
tavos
Por otra parte, hay que 
señalar que sorprendió 

otra derrota “tempranera”  
de la dupla integrada por 
el olavarriense Federico 
Chingotto y el cordobés 
Juan Tello. Los Nº5 del 
ranking habían ganado en 
su primera presentación 
frente a Martín Piñeiro y 
Javier González Baraho-
na por 6/1 y 6/2, pero el 
jueves no pudieron pasar 
con éxito el segundo es-
collo de este Open. En 
esa jornada perdieron 

frente al experimentado 
Adrián Allemandi y Pablo 
Lijó Santos por 4-6, 6/4 y 
5/7.
Ayer se disputaban los 
cuartos de final de esta 
competencia, a saber:
Alejandro Galán – Juan 
Lebrón vs. Adrián Alle-
mandi – Pablo Lijó San-
tos.
Juan Cruz Belluati – Ja-
vier Garrido vs. Francisco 
Navarro – Martín Di Nen-

no.
Jerónimo González – Ja-
vier Rico vs. Maximiliano 
Sánchez – Luciano Ca-
pra.
El gran partido del día era 
el que sostendrían Fer-
nando Belasteguín – Da-
niel Gutiérrez vs. Franco  
Stupaczuk – Alejandro 
Ruiz.
Hoy serán las semifinales 
y mañana, la gran final de 
este Open de Santander.

Díaz y Lamperti en acción. Escena del partido jugado el miércoles, por los 16avos, 
con victoria para los dirigidos por el entrenador de nuestra ciudad.

No encuentran regularidad en cuanto a resultados.
 A “Fede” Chingotto y Juan Tello les está costando 

más de lo previsto este inicio de temporada.

A través de un comunicado dado a conocer en dife-
rentes redes sociales, la Asociación Civil Olavarriense 
de Padel (ACOP) informó la decisión de postergar la 
actividad prevista para estos días.
Recordamos que se trata de una competencia anual, 
que se desarrolla en los diferentes complejos de la ve-
cina ciudad y que constantemente registra participa-
ción de un importante números de jugadores de Bo-
lívar. Esto señaló: “ACOP informa a sus jugadores/as 
y socios/as que la fecha programada para este fin de 
semana queda suspendida, conforme al acatamiento 
del DNU nacional y las decisiones tomadas por los go-
biernos provinciales y municipales.
Pedimos disculpas en la demora de la publicación del 
comunicado, pero era de suma necesidad aguardar la 
información oficial para evitar cualquier tipo de confu-
sión.
Muchas gracias. Comisión Directiva de ACOP”.

PADEL

La ACOP suspendió
sus torneos 
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TELEFONOS  UTILES
MUNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

FiSCALiA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
LUNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

Sábados: de 9 a 13 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

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 
Ruben Daniel Cepeda,
L.C. Nº 8.114.673.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 07 de mayo
de 2021.

Asuncion de autorida-
des uCR PBA.

La asunción de las nue-
vas autoridades del Comi-
té Provincia dejó algunos 
lineamientos muy claros 
que valen para el radica-
lismo de todo el país.
La UCR recuperó su vo-
cación de representar ma-
yorías. Cuando hay una 
historia tan rica y tantos 

laureles, puede existir la 
tentación de quedarse en 
un lugar testimonial de co-
modidad. 
No es el caso del radi-
calismo. Queremos ha-
cer una gran elección en 
septiembre y noviembre. 
Queremos gobernar en 
2023. Vamos a ser com-
petitivos en la arena elec-
toral precisamente porque 
entendemos las necesida-

des actuales de la gente y 
los desafíos de nuestro 
país en esta coyuntura.

DIPUTADA ALEJANDRA LORDEN - NOTA DE OPINION

La UCR recuperó su vocación de representar mayorías

La potencia del radicalis-
mo bonaerense es una 
condición imprescindible 
para concretar una alter-
nativa republicana desde 
Juntos por el Cambio. La 
actualidad nos pide mu-
cho y estamos dispuestos 
a darlo todo. Ya no se trata 
solamente de frenar a un 
gobierno cuyo único pro-
yecto es la acumulación 
de poder; vamos a poner 
frente a la ciudadanía una 

opción progresista, trans-
formadora, dialoguista y 
honesta.
La vinculación histórica 
del radicalismo con la ju-
ventud, la participación 
decisiva de las mujeres en 
esta regeneración partida-
ria, el compromiso con las 
minorías postergadas, son 

señales unívocas que ha-
blan de lo mismo: somos 
una fuerza política que se 
fortalece en la diversidad; 
que reconoce, procesa y 
supera sus limitaciones; 
que está dispuesta a lle-
var a la Provincia y a la 
Argentina a la senda del 
desarrollo genuino.
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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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V.
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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

O
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V.

22
/0

2

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

O
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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.

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.

O
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Participación
N É L I D A  C O N -
SuELO SuáREz 
Vda. de BLANCO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 28 de mayo 
de 2021, a la edad de 87 
años.  Su hija, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación
PEDRO h. FER-
NáNDEz (q.e.p.d.) 
Falleció en La Pla-
ta, el 1 de mayo 

de 2021, a la edad de 84 
años.  Sus hermanos Zul-
ma Fernández y Susana 
Fernández, sus sobrinos, 
sobrinos políticos; partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento. O-1080

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

2021, a la edad de 56 
años. Bruno Roberto Fe-
liciano y flia. participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O-1078

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

de mayo de 2021, a la 
edad de 64 años.  Bruno 
Roberto Feliciano y flia. 
participan su fallecimiento 
y acompañan a su familia 
en este difícil momento.

O-1079

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

de 2021, a la edad de 45 
años.  Lamentando profun-
damente al querido Javier, 
al que nunca olvidaremos. 
Acompañamos con pro-
fundo dolor a Camila, Pili, 
Lauti y Delfi. Todo el perso-
nal de Farmacia Pasteur. 
Mary, Alejandra, Fernanda, 
Raquel, Sergio, Mauricio, 
Leo y Mirta.                  O-1077

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

de 2021, a la edad de 
45 años.  Elvio Barros y 
flia. y Carlos Baez y flia., 
participan con profundo 
pesar el fallecimiento de 
quién fuera su compañero 
y acompañan a su familia 
en este difícil momento. 
O-1076 

Participación
mARÍA CRIStI -
NA ESCRIBANO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 28 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 73 años.  Sus hijos Pa-
blo y Diego Tolosa, su hija 
política Lucía Karlau, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación
mARÍA CRIStI -
NA ESCRIBANO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 28 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 73 años.  El Bloque de 
Concejales del Frente 
de Todos/PJ participa 
con profundo pesar el 
fallecimiento de Cris-
tina y acompaña a su 
familia en este doloroso 
momento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho  sol y algo más fresco. Viento del 
SO, con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, claro a 
parcialmente nublado y frío. Mínima: 0ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Principalmente soleado. Viento del O, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“No se puede encontrar la paz 

evitando la vida”.
Virginia Woolf

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

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR 
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR  

EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR  

IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR  
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  

MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205

1453 – Los Turcos to-
man Constantinopla 
y ponen fin al Imperio 
Bizantino. Esto mar-
ca el final de la Edad 
Media y el inicio de la 
Edad Moderna.
1591 – Juan Ramí-
rez de Velasco funda 
la ciudad de Rioja la 
Nueva, actualmente 
capital de la provincia 
de La Rioja.
1810 – La Junta de 
Gobierno aprueba la 
creación de los prime-
ros regimientos argen-
tinos.
1816 - muere Pedro 
Cerviño, ingeniero y 
cartógrafo argentino 
(nacido en 1757)
1851 – El general Jus-
to José de Urquiza 
firma un tratado de 
alianza con el Gobier-
no de Brasil y el de la 
plaza sitiada de Mon-
tevideo, para acabar 
con el largo asedio 
que sufría esa ciudad 
y con la tiranía del dic-
tador Juan Manuel de 
Rosas, el cual fue de-
rrotado el 3 de febrero 
de 1852 en la batalla 
de Caseros.
1875 - nace Jorge 
Newbery, aviador, de-
portista, funcionario 
público, ingeniero y 
hombre de ciencia ar-
gentino (fallecido en 
1914).
1876 – Nace en San-
tiago del Estero el fo-
lklorista, músico, reco-
pilador y compositor 

Día Internacional del Personal de Paz 
de las Naciones Unidas.

Día Nacional del Folklorista (Argentina).
Día del Ejército Argentino. Día del Bicicletero.

Día Mundial de la Salud Digestiva.

Andrés Chazarreta, 
quien en 1921 trajo a 
Buenos Aires una ver-
dadera embajada artís-
tica de danzas y can-
ciones de su provincia. 
Realizó una notable la-
bor de compositor y re-
copilador. Falleció el 24 
de abril de 1960.
1879 – Nace en Gua-
leguay (Provincia de 
Entre Ríos) el pintor 
Cesáreo Bernardo 
de Quirós, uno de los 
grandes maestros de la 
pintura argentina, que 
encaró tipos y paisajes 
populares en notables 
obras como “Lanzas y 
guitarras” y “El patron-
cito”. Falleció en Vicen-
te López (Provincia de 
Buenos Aires) el 29 de 
mayo de 1968.
1880 – Los restos mor-
tales del general José 
San Martín, que la vís-
pera habían llegado de 
Francia, son deposita-
dos en el mausoleo de 
Buenos Aires.
1892 – Nace Alfonsina 
Storni, poetisa argenti-
na nacida en Suiza.
1917 – Nace John F. 
Kennedy, 35to Pre-
sidente de los EEUU 
(1960-1963).
1919 – Mediante obser-
vaciones realizadas se 
confirma la teoría de la 
relatividad de Einstein, 
14 años mas tarde.
1919 – Muere el avia-
dor Benjamín Matienzo, 
al intentar el cruce de la 
cordillera de los Andes. 

Nació en Tucumán el 9 
de abril de 1891.
1932 - muere Pascual 
Contursi, poeta y letris-
ta tanguero argentino, 
coautor de La cumpar-
sita (nacido en 1888).
1951 – Día del Ejército 
Argentino Establecido 
por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional Nº 
10.296.
1953 – Hillary & Norkay 
llegan hasta la cima 
del Monte Everest.
1958 - muere Juan Ra-
món Jiménez, poeta 
español, premio nobel 
de literatura en 1956 
(n. 1881).
1959 - nace Felipe Pig-
na, historiador.
1969 – Los gremios 
cordobeses reaccio-
nan contra el gobierno 
de Onganía: estalla el 
Cordobazo.
1970 – Los Monto-
neros secuestran al 
ex presidente Pedro 
Aramburu.
1971 - nace Silvio Velo, 
futbolista no vidente 
argentino.
1985 - nace Nicolás 
Riera, actor y cantante 
argentino.
1998 – El telescopio 
Hubble fotografía, por 
vez primera, un pla-
neta que se encuentra 
fuera del sistema solar.
1999 – La NASA con-
cluye la ejecución de 
un mapa tridimensio-
nal de la superficie de 
Marte.

Realice en cuanto pueda 
ese cambio trascendental 
en su vida aunque tenga 
miedo a equivocarse. Mu-
chas veces uno debe estar 
dispuesto a perder o ganar.
N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto. 
Nº 74.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada, se 
adelantará a los hechos y 
con la Luna en su signo las 
percepciones le permitirán 
tomar las decisiones de 
manera acertada.
N°90.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. N°02.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal sería ir 
resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pen-
dientes. N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°28.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que le 
ofrecieron hace días. No es 
un buen momento para in-
vertir todo su capital. N°81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Podrá lograr muchos de 
sus objetivos sin que se le 
interpongan inconvenientes 
en su camino. Le será im-
prescindible que profundice 
en temas más complejos. 
N°47.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Seguramente en este día 
tendrá que hacerle frente 
a las diferentes situaciones 
que son completamente 
nuevas para su vida. No 
se reprima y siga adelante.
N°32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Magnífico día para que 
renuncie a los hábitos poco 
favorables que está tenien-
do últimamente. Reemplá-
celos por aquellos que lo 
benefician realmente.
Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que deje de 
divulgar muchos de los 
planes futuros que tiene a 
su entorno. Aunque no lo 
crea siempre existe alguna 
persona envidiosa. N°14.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Coronavirus. La segunda ola

PBA: 121 municipios 
en fase 2 continuarán 
sin clases presenciales
El Gobierno bonaerense anunció que en esas comunas 
desde el lunes habrá “clases de manera remota”, pero las 
escuelas permanecerán abiertas para la educación especial y 
la asistencia alimentaria. Solo hay 13 ciudades en fase 4. - Pág. 5 -

Chocobar: dos años de prisión en suspenso 
El Tribunal Oral de Menores determinó esa pena para el policía Luis 
Chocobar, quien mató a un delincuente que asaltó a un turista en 2017, en 
La Boca. Los jueces entendieron que hubo “exceso en el cumplimiento del 
deber”. - Pág.6 -

Interior provincial   

Preocupación por tensión
“récord” en sistema sanitario  
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, manifestó ayer que 
la ocupación de camas de terapia “sigue siendo alta y preocupan-
te”, alcanzando el 63,35% en el interior bonaerense, lo que genera 
constantes derivaciones de pacientes a otras ciudades. Ayer, hubo 
39.207 nuevos casos y 560 muertes en el país. - Pág. 2 -

Chelsea y City defi nen al 
campeón de la Champions
En Portugal y desde las 16, el 
conjunto de Londres y el de 
Manchester se enfrentarán en 
la octava fi nal entre clubes del 
mismo país para defi nir cual 
de los dos se coronará como el 
rey de la máxima competición 
europea. Los “Citizens”, con 
Josep Guardiola como DT y su 
máximo ídolo Sergio Agüero 
como suplente, buscarán su 
primera “Orejona” en tanto el 

Chelsea, que disputará su ter-
cera fi nal, irá por la segunda. 
De ingresar, el “Kun” disputará 
sus minutos fi nales como ju-
gador del elenco mancuniano, 
donde llegó en 2011 para con-
vertirse en goleador histórico y 
jugador más laureado. El lunes 
estará en Barcelona, donde 
fi rmará contrato para ser com-
pañero de Lionel Messi desde 
la próxima temporada. - Pág. 8 -

Cierre de la exportación de carne  

El campo decidió extender  
el paro hasta el 2 de junio
La medida fue adoptada en el marco de un encuentro virtual que 
ayer a la mañana mantuvieron la Sociedad Rural (SRA), Confede-
raciones Rurales (CRA), Coninagro y la Federación Agraria (FAA). 
Preocupa el desabastecimiento. - Pág. 3 -

Economía

- Télam -

Descentralización de la atención pública 

Avanzan las “mini gobernaciones”               
y crece la polémica con la oposición

En emergencia. Desde el comienzo de la pandemia, cerraron en el país 
11.800 hoteles y restaurantes, según informó el sector. - Pág. 4 -
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Breves

Denuncian a Bullrich 
El Ministerio de Salud 

denunció ante la Justicia a la 
titular del PRO, Patricia Bullrich, 
por haber sugerido irregulari-
dades en la negociación con 
el laboratorio Pfizer para la 
compra de vacunas contra el 
coronavirus, al considerar que 
esos dichos “pueden atentar 
contra la confianza de la po-
blación y podrían impactar en 
las negociaciones en curso”. 

La presentación fue forma-
lizada por Gaspar Uriel Tizio, 
director de Asuntos Judiciales 
del Ministerio de Salud de la 
Nación, y quedó radicada en el 
Juzgado Federal 1, a cargo de 
María Romilda Servini. En la de-
nuncia se pide que se investigue 
si la presidenta del PRO cometió 
un delito al efectuar “conductas 
que podrían ser penalmente 
reprochables, por parte del ex-
ministro de Salud de la Nación” 
Ginés González García. - DIB -

Murió Miguel Díaz 
El secretario general del 

gremio docente Udocba, 
Miguel Díaz, falleció ayer, 
informó esa organización.

Díaz, fundador de la Unión 
de Docentes de Buenos Aires, 
luchaba desde hace tiempo con-
tra una grave enfermedad. Fuen-
tes del gremio aclararon a DIB 
que no se trató de un caso de 
coronavirus. “Con profunda tris-
teza nos toca despedir a nuestro 
Pro Secretario General, Miguel 
Díaz. Fundador de Udocba y 
luchador incansable por los de-
rechos de los docentes”, informó 
el gremio. “Nuestra organización 
gremial vive hoy el día más 
triste de su historia. Siempre en 
nuestra memoria querido Com-
pañero”, indicó Udocba.  - DIB - 

Acuerdo con la UTA 
La rama larga distancia de 

la Unión Tranviarios Automo-
tor (UTA) alcanzó un acuerdo 
paritario con el sector empre-
sario por el cual se otorgará 
a los trabajares suspendidos 
un sueldo no remunerativo de 
$ 42.000 para marzo y abril y 
$ 48.000 para mayo y junio, 
informaron fuentes gremia-
les y gubernamentales.

El acuerdo estipuló además, 
un salario básico conformado 
de $ 46.211, más $ 9.200 
no remunerativos de marzo a 
junio, además de los $ 4.000 
del decreto 14/2020 para los 
choferes que prestan tareas, 
informaron voceros del Mi-
nisterio de Trabajo. - Télam -

El Gobierno provincial acele-
ró en las últimas horas el proyecto 
de edifi car sedes de la Casa de la 
Provincia en cada municipio bo-
naerense con el fi n descentralizar 
la atención de La Plata, unificar 
ventanillas para trámites y cons-
truir “identidad bonaerense”. Una 
iniciativa que promete ser un sello 
de la administración de Axel Kicillof, 
pero que ya tiene críticas.

El director provincial de Arqui-
tectura, Rodolfo Macera, contó que 
ya hay 24 licitaciones con fecha de 
apertura para construir las Casas de 
la Provincia en los distritos bonae-
renses, al tiempo que precisó que 
serán unas 100 las construcciones 
porque en algunas comunas ya exis-
ten edifi cios para ese uso.

“Este año prevemos hacer unas 
80 licitaciones. Las obras empezarán 
dos o tres meses después de los ac-
tos de apertura porque hay todo un 
procedimiento acorde a la ley, que 
tiene que ver con el seguimiento y 
la supervisión que surgen de las li-
citaciones”, amplió en declaraciones 
a Radio Provincia.

El jueves, se abrió la primera 
licitación para Baradero, y en las 
próximas horas se avanzará con las 
de otras localidades como Gene-
ral Madariaga, Partido de la Costa, 
Chascomús y San Antonio de Areco.

Pese a que desde la Provincia 
sostienen que el proyecto avanzó 
con el respaldo de los intenden-
tes de todos los colores políticos, 
la oposición en Buenos Aires salió 
a cuestionar la iniciativa. El bloque 
que responde a Emilio Monzó en 
Diputados avanzó con un pedido 
de informes. “Invertir millones de 
dólares en construir ‘mini gober-
naciones’ que no son prioritarias 
en medio de una pandemia, es un 
despropósito”, aseguró el diputado 
Guillermo Bardón. También cuestio-
naron la iniciativa desde Juntos por 
el Cambio. “Mientras en la provincia 
los fallecidos por Covid siguen en 
aumento, las vacunas no alcanzan, 
el sistema de salud está colapsado 
y la ausencia del Estado es total, 
Kicillof avanza con licitaciones para 
crear ‘mini gobernaciones’”, dijo el 
diputado Alex Campbell. - DIB -

Avanzan las “mini 
gobernaciones” y 
generan polémica 

Descentralización

Ya hay 24 licitaciones para cons-
truirlas. - DIB -

Tarea cumplida. El PAMI 
informó ayer que sus equi-
pos de vacunación aplica-
ron la primera dosis contra 
el Covid-19 en la totalidad 
de las residencias de 
personas mayores empa-
dronadas de la provincia 
de Buenos Aires. - Télam -

Algo más de dos millones de 
dosis de AstraZeneca contra el 
coronavirus llegarán el lunes al 
país, según informó la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, por lo 
que se superarán los 17 millo-
nes de vacunas.
“Seguimos sumando.  Nos 
con rmaron que este lunes 
llegan al país otras 2.148.600 
dosis del acuerdo bilateral 
de Argentina con AstraZene-
ca”, publicó la ministra en su 

ASTRAZENECA: LLEGAN DOS MILLONES DE DOSIS

cuenta de Twitter desde Cuba, 
donde se encuentra junto a 
Cecilia Nicolini para conocer 
de parte de las autoridades 
sanitarias e investigadores de 
ese país los avances del desa-
rrollo de las vacunas Abdala 
y Soberana. De esta manera, 
Argentina “superará así las 17 
millones de vacunas, “que son 
17 millones de esperanzas”, 
destacó Vizzotti en su publica-
ción. - DIB -

Frente al fuerte avance de la 
segunda ola de coronavirus, el mi-
nistro de Salud bonaerense, Da-
niel Gollan, manifestó ayer que “la 
tensión sobre el sistema sanitario 
sigue siendo alta y preocupante”, y 
“récord” en el interior provincial, 
por lo que pidió continuar con las 
medidas de cuidado para lograr un 
descenso en los contagios mientras 
se avanza en el plan de vacunación, 
en el séptimo día del aislamiento 
estricto que culmina mañana.

Durante una conferencia de 
prensa que encabezó junto al jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, en 
la sede de la gobernación, en La 
Plata, el titular de la cartera sani-
taria planteó que “los 41.000 casos 
de ayer (por el jueves), no son el 
refl ejo del impacto de las medi-
das” adoptadas por el presidente 
Alberto Fernández hasta el 31 de 
mayo. “Hay que esperar para ver el 
resultado de estas disposiciones”, 
indicó Gollan y consideró que ha-
brá que aguardar entre una y dos 
semanas más para ver el impacto 
en el sistema sanitario.

Asimismo, puso de relieve 
que “hay una desaceleración de 
la velocidad de crecimiento de los 
contagios, pero siguen creciendo 
tanto en el interior (de la provincia) 
como en el AMBA”. “El ritmo de 
crecimiento que tiene la provincia 
de Buenos Aires es menor que el 
del resto del país y del interior pro-

La ocupación de 
camas UTI es de 
63,35% en el interior, 
lo que genera cons-
tantes  derivaciones. 

PBA: alerta por tensión 
alta en sistema sanitario 
y “récord” en el interior

Reportan otros 39.207 casos en el país 

Estrategia. Gollan confía en el impacto de las restricciones. - PBA -

vincial”, sostuvo Gollan. El ministro 
expuso que el indicador de camas 
de camas de terapia intensiva “si-
gue siendo preocupante”, debido a 
que se registra un 74,96% de ocu-
pación en el AMBA y un 63,35% 
en el interior, lo que constituye 
“un récord histórico” y genera la 
necesidad de derivación constante 
de pacientes entre ciudades.

“Recuerden que este 63% es un 
promedio que no expresa lo que 
pasa en gran cantidad de regiones 
de la provincia donde la situación 
se pone muy tensa y se llega al 
100% en cuestión de horas y hay 
que trabajar muy intensamente 
con el sistema de derivaciones”, 
explicó Gollan. 

Cifras muy altas  
En tanto, el Ministerio de Salud 

de la Nación informó  ayer 560 
muertes y otros 39.207 casos de 
coronavirus en todo el país. Así, Ar-

gentina llegó a las 76.693 víctimas 
fatales y los 3.702.422 contagios 
desde el inicio de la pandemia.

Como viene ocurriendo desde 
hace varios días consecutivos, la 
cantidad de personas internadas 
en Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) volvió a alcanzar un nuevo 
récord, a llegar a las 6.872. La ocu-
pación de camas es de 76,6% en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y de 77,1% en el resto 
del país.

La provincia de Buenos Aires 
tuvo en ese marco 15.035 nuevos 
contagiados, con 240 muertos. 
Otras jurisdicciones con alto nú-
mero de casos son Córdoba, con 
4.654 contagiados y 35 muertos, 
Santa Fe (3.653 y 44), CABA (3.026 
y 45) y Tucumán (1062 y 11). En 
cuanto al plan de vacunación, la 
cartera sanitaria precisó que ya se 
distribuyeron 14.193.954 dos, de la 
cuales 11.633.233 fueron aplicadas. 
En ese contexto, 9.063.128 de per-
sonas (el 19,7% de la población) re-
cibió al menos una dosis, mientras 
que 2.570.105 (el 5,6%) completó la 
inmunización. - DIB - 
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Los presidentes de las en-
tidades que integran la Mesa de 
Enlace decidieron extender hasta 
el próximo miércoles el cese de 
comercialización de hacienda que 
mantienen desde el jueves de la 
semana pasada, en rechazo a la 
suspensión temporal de exporta-
ciones de carne vacuna.

La decisión fue adoptada en el 
marco de un encuentro virtual que 
ayer a la mañana mantuvieron el 
presidente de la Sociedad Rural 
(SRA), Daniel Pelegrina; el de Con-
federaciones Rurales (CRA), Jorge 
Chemes; el de Coninagro, Carlos 
Iannizzotto; y el de Federación 
Agraria (FAA), Carlos Achetoni.

En un comunicado, la Comisión 
de Enlace de Entidades Agropecua-
rias (CEEA) informó la decisión de 

La medida comenzó el 20 de mayo pasa-
do. Preocupa el posible desabastecimiento 
de las carnicerías.

El campo decidió continuar con   
el paro hasta el próximo 2 de junioEl exviceministro de Econo-

mía, Emmanuel Álvarez Agis, ayer 
duramente al Gobierno por no 
tener un plan, y aseguró que la 
economía argentina “está toda 
rota y la gente se está cagando 
de hambre”. “No hay un plan 
económico. Y me parece que hay 
que diferenciar dos cuestiones 
respecto del ataque a la inflación. 
Medidas con efectos paliativos 
de una inflación que se acelera 
y es particularmente intensa en 
alimentos e insumos, de lo que 
es un plan anti-inflacionario. Ahí 
nos podemos poner a discutir 
si puede ser ortodoxo, hetero-
doxo, por izquierda, por derecha, 
de shock, gradual, con política 
fiscal o monetaria”, evaluó. El 
exnúmero dos de Axel Kicillof 
en Hacienda sostuvo que “lo 
cierto es que el Gobierno no ha 
comunicado un típico programa 
anti-inflacionario ni lo ha puesto 
arriba de la mesa para empe-
zar a marcar, no sólo cuál es la 
expectativa de desaceleración 
y las herramientas, sino lo más 
importante: qué hacer cuando 
el programa se desvía”. - DIB -

“Fuego amigo” 

Álvarez Agis:           
“La  economía        
está toda rota” 

Cierre de la exportación de carne 

Presión. La carne podría faltar en los mostradores. - Archivo -

“Entre los exportadores y la gente, 
elijo la gente”, sostuvo. “Esperé a 
los exportadores todo lo que tenía 
que esperar, pero no puede faltar 
comida en la mesa de los argenti-
nos”, remarcó. - DIB / TÉLAM -

carne vacuna hasta que bajen los 
precios de la hacienda, porque “no 
puede faltar comida en la mesa de 
los argentinos”.  “Vamos a levantar 
el cierre cuando tengamos resuel-
to este tema”, dijo el Presidente. 

“continuar con el cese de comer-
cialización de todas las categorías 
de hacienda vacuna en pie hasta las 
24 horas del miércoles 2 de junio”.

El plazo responde a “los ciclos 
naturales, las necesidades por los 
compromisos asumidos por los 
productores, los necesarios movi-
mientos que implican la actividad 
de cría”. Además, se afi rmó: “No 
queremos producir perjuicio algu-
no sobre el ya castigado ciudadano 
argentino por la falta de ingresos 
erosionada por la infl ación, por 
la creciente preocupación por el 
trabajo y en medio de la pande-
mia con injustifi cados atrasos en la 
vacuna como solución necesaria”.

No obstante, Alberto Fernández 
ratifi có anoche que no levantará 
el cierre de las exportaciones de 



 

Maquinaria agrícola

Fabricantes de maquinaria 
agrícola argentina pro-
mocionaron el potencial 
del sector, la industria del 
conocimiento aplicada 
y la experiencia local en 
el mundo de la siembra 
directa, en un seminario 
web con empresarios 
italianos y representantes 
de empresas nacionales. 
El webinar “Maquinaria 
argentina para la agricul-
tura, una proyección desde 
Milán”, se enmarcó en 
las acciones promovidas 
por la Subsecretaría de 
Promoción del Comercio 
e Inversiones, junto al 
Consulado de Argentina en 
Milán. - Télam -

Italia en la mira 

Desde marzo del año pasado, 
cuando comenzaron las restric-
ciones al movimiento de perso-
nas para frenar el avance de la 
Covid-19, cerraron 11.800 hoteles 
y restaurantes en el país, lo que 
generó la pérdida de 175 mil em-
pleos. Así lo afi rma la Federación 
Empresaria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina (Fehgra), 
a partir de un trabajo de Invecq 
Consultora Económica.

Este dato implica que a las 
8.000 empresas del sector des-
aparecidas durante 2020 ya se 
sumaron 3.800 más cuando aún 
no llegamos a la mitad del año.

“Nuestra realidad hoy es peor 
que el escenario más pesimista que 
proyectábamos. Ya desaparecieron 
11.800 empresas, 3.800 más que 
en 2020, año en que cerraron sus 
puertas 8.000 establecimientos. En 
nuestro sector se perdieron 175.000 
puestos de trabajo. Pero, además, 
con las nuevas restricciones que 
impiden el trabajo en la mayoría de 
nuestras Pymes, lamentablemente, 
la situación que ya es crítica empeo-
rará aún más. No hay empresa que 
resista sin posibilidades de trabajar”, 
dice Graciela Fresno, presidente de 
Fehgra, en un comunicado.

“Agradecemos el apoyo del Go-

Empresarios del 
rubro dicen que el 
escenario futuro 
es “más pesimista” 
que el proyectado. 
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Cerraron 11.800 hoteles 
y restaurantes desde el 
inicio de la pandemia 

bierno Nacional, que implementó 
el Programa de Recuperación Pro-
ductiva (Repro) y dispuso una línea 
de crédito específi ca para nuestro 
sector, pero nuestra situación es de 
extrema gravedad, de magnitudes 
históricas y muchísimo peor que 
en el resto de la economía. Nece-
sitamos apoyos en sintonía con la 
dimensión de las pérdidas”, agrega.

En emergencia  
La entidad reclama “la asisten-

cia equivalente a dos salarios mí-
nimos aplicable al pago de salarios 
de los trabajadores, y mayor acceso 
para todas las empresas hoteleras y 
gastronómicas. El Repro II asiste a 
poco más de 45.000 trabajadores 
del sector, mientas que el ATP 2 
alcanzó a más de 180.000 emplea-
dos hoteleros y gastronómicos”.

Fehgra también anunció que 
respalda “el proyecto de ley del Se-

nado que propone la Declaración 
de la Emergencia del sector y la 
elaboración de un Plan Federal de 
Reconstrucción, que contempla un 
paquete de medidas económicas, 
impositivas, tributarias, laborales 
y herramientas de incentivo y de 
promoción”.

El informe de Invecq titulado 
Seguimiento de Coyuntura del Sec-
tor Hotelero Gastronómico, basado 
en datos aportados por el propio 
Estado nacional, muestra una rea-
lidad aplastante para los hoteleros 
y gastronómicos. Para empezar, la 
ocupación hotelera de marzo de 
2021, comparado con el mismo 
mes de 2019 (pre pandemia), cayó 
el 50%. Al mismo tiempo, se señala, 
“la llegada de turistas extranjeros 
continúa siendo casi nula: -88% 
de variación interanual en marzo, 
y -95% si se compara marzo 2021 
con marzo 2019”. - DIB -

El dólar “blue” 
tuvo la mayor 
suba semanal

Desde abril 

El dólar marginal se mantuvo 
ayer estable a $157, aunque pese 
a eso coronó su mayor suba 
semanal desde abril. El billete 
paralelo acumuló en la corta se-
mana de tres días (ante los feria-
dos por la Revolución de Mayo) 
un ascenso de $ 4 ó 2,6%, el más 
importante para este lapso de 
tiempo desde fi nes de abril.
Pese a este repunte semanal, 
la cotización del paralelo se 
mantiene como la más barata 
del mercado, al ubicarse a más 
de $ 2 por debajo del dólar MEP 
(en torno a $ 159,30), luego de 
registrarse en los últimos días la 
mayor diferencia entre ambos 
tipos de cambio en lo que va de 
2021 ($ 5,37). En mayo, el blue 
acumuló un avance de $ 7, luego 
de registrar en abril un alza de 
$ 9. Previamente, el dólar blue 
había anotado bajas mensuales 
en enero, febrero y marzo, lle-
gando a tocar un mínimo de $ 
139 a principios del mes pasado. 
En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial fi nalizó ayer en $ 100,03, 
con un avance marginal de un 
centavo en relación al cierre del 
jueves. - DIB -

Atraviesan el “peor momento”

Los propietarios de jardines 
maternales y de infantes de ges-
tión privada solicitaron ayer “ayu-
da estatal concreta” para evitar el 
cierre de estos establecimientos 
educativos dado que atraviesan 
“su peor momento” desde que se 
inició la pandemia de coronavirus.

“Todos los jardines, en 
especial los maternales que 
educan niñas y niños de 45 días 
a 2 años, están atravesando la 
peor crisis sanitaria de nuestra 
historia, situación que trae de la 
mano una grave crisis económica 
para el sector”, indicaron la Junta 
Nacional de Educación Priva-
da (Junep) y la Asociación de 
Institutos de Enseñanza Privada 
de la Provincia de Buenos Aires 

(Aiepba). A través de un comu-
nicado, lanzaron una campaña 
que tiene como lema: “El nivel 
inicial es esencial” para hacer 
público que el sector “vive su 
peor momento” al tiempo que 
pidieron “ayuda estatal concreta” 
para evitar más cierres de este 
tipo de establecimientos. - DIB -

Educadores alertan sobre posibles 
cierres. - Télam -

Los jardines maternales y de infantes            
privados piden “ayuda estatal concreta”

Balance de la crisis sectorial  

La cali cadora de riesgo 
Moody’s a rmó ayer que la 
posibilidad de integrar como 
efectivo mínimo bonos del 
Tesoro no tendría impacto 
en la calidad de crédito de 
las entidades  nancieras, de 
acuerdo a un informe dado 
a conocer sobre la reciente 
disposición del Banco Cen-
tral (BCRA). - Télam -

ENCAJES

La Nación y Mendoza acordaron la                             
capitalización estatal de Impsa 

Por un total de US$ 20 millones

El Ministerio de Desarrollo 
Productivo anunció ayer la 
aprobación de la capitalización 
por parte del Estado nacional 
de la empresa de tecnología e 
infraestructura Impsa, lo que 
significará un aporte de US$ 
15 millones que se sumarán 
a otros US$5 millones de la 
provincia de Mendoza.
De esta forma, el Estado nacio-
nal se convertirá en el principal 
accionario con el 63,7% del 
total y el Estado provincial 
participará con el 21,2%, de la 
empresa considerada estra-
tégica por ser la única en su 
tipo en el país y la región con 
capacidad de desarrollo de 
grandes obras energéticas y 
de infraestructura.

El anuncio de la capitalización 
se realizó ayer de manera 
virtual y estuvo a cargo del mi-
nistro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas y el gobernador 
de la provincia de Mendoza, 
Rodolfo Suárez, informó la 
cartera de producción.
El ministro Kulfas aseguró 
que “Impsa es una empresa 
estratégica para el desarrollo 
nacional”. “Industria es investi-
gación, desarrollo, tecnología y 
trabajo. Hoy es un día feliz para 
este ministerio, el país recupera 
las capacidades productivas de 
Impsa y comienza una etapa 
que esperemos nos permita 
ofrecerle al mundo trabajo 
argentino con alto valor agrega-
do”, agregó el ministro. - Télam -

Sin reacción. La gastronomía es el sector más golpeado. - Archivo -

Nuevas sanciones 
a las generadoras 

“Apagón del siglo”

El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) emitió ayer  
nuevas sanciones a diversos agen-
tes del Sistema Argentino de Inter-
conexión (SADI) que incurrieron en 
un accionar negligente durante el 
apagón masivo del 16 de junio de 
2019, y sumó $ 109,3 millones de 
multas aplicadas.

A través de las resoluciones 154, 
155, 156, 157, 158 159 y 160/2021, el 
ENRE determinó la responsabili-
dad de las empresas generadoras 
Orazul Energy, Genneia, Enel Ge-
neración Chocón, Energía Provin-
cial Sociedad del Estado (EPSE) 
de San juan, YPF, Sullair y Capex, 
durante el evento del apagón.

Las sanciones suman en con-
junto $ 3.822.056,31 por accio-
nes negligentes que aportaron al 
colapso del sistema eléctrico ar-
gentino. Estas alcanzan a Orazul 
Energy Cerros Colorados por sus 
centrales, Central Termoeléctrica 
Alto Valle y Central Hidroeléctri-
ca Planicie Banderita; YPF, por su 
Central Térmica Chihuidosy Ca-
pex, por su Central Hidroeléctrica 
Agua del Cajón, todas ellas en la 
provincia de Neuquén. También 
incluye a Genneia, por su Central 
Térmica Cruz Alta, en la provin-
cia de Tucumán; Enel Generación 
El Chocón, en las de Río Negro 
y Neuquén; EPSE por su Central 
Hidroeléctrica Caracoles, en la de 
San Juan; y Sullair, por su Central 
Térmica Añatuya, en la de Santiago 
del Estero. - Télam -

El ENRE aplicó abultadas multas. 
- Archivo -
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El Gobierno porteño anunció ano-
che que el próximo lunes se reto-
marán las clases presenciales para 
los niveles inicial y primario en la 
ciudad, mientras las autoridades 
de ese distrito y de la provincia de 
Buenos Aires analizan la posibili-
dad de adelantar las vacaciones de 
invierno en medio de la segunda 
ola de la pandemia.
El jefe del Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, dijo que la 
presencialidad en la aulas será re-
tomada en los jardines maternales, 
en los niveles inicial, preescolar, 
primario y en la educación espe-
cial, mientras que para primer y 
segundo año del secundario regirá 
un esquema mixto y a partir del 
tercer año una modalidad pura-
mente virtual.
La decisión del gobierno porteño 
fue anunciada en contra de la 
opinión del ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, quien 
dijo que el lunes próximo, una vez 
fi nalizado el aislamiento estricto 
de nueve días, debe “continuar 
el modelo educativo de no pre-
sencialidad” en las zonas del país 
que se mantengan en la categoría 
de “alarma sanitaria” como el 
Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA).
A la hora de analizar la posibilidad 
del adelantamiento de las vaca-
ciones de invierno modifi cando el 
calendario escolar, Trotta respon-
dió: “Estamos conversando con 
distintas jurisdicciones y viendo 
las variables sanitarias y epide-
miológicas, así como el proceso de 
vacunación”. “En junio podría ser 
una alternativa, pero hay que ser 
muy cuidadoso”, dijo el ministro, 
tras lo cual recordó que “en julio 
hay temperaturas más bajas que 
en junio”. - Télam -

Jardín y primaria 
regresarán a las 
aulas el 31

Alumnos porteños 

 

Primera mujer

La italiana Samantha Cris-
toforetti será la primera 
mujer astronauta europea 
en asumir el mando de la 
Estación Espacial Inter-
nacional (ISS), durante su 
misión prevista en 2022, 
anunció ayer la Agencia 
Espacial Europea (ESA) en 
un comunicado.
Cristoforetti, de 44 años, 
expiloto de caza, viajará 
a la ISS junto a los astro-
nautas de la NASA Kjell 
Lindgren y Bob Hines.
Será la segunda vez que 
viaja a la ISS, después de 
una primera estancia de 
199 días en órbita, entre 
2014 y 2015, un récord para 
una mujer en misión espa-
cial, consignó la agencia de 
noticias AFP. - DIB -

Una astronauta 
italiana asume el 
mando de la ISS

El Gobierno provincial informó 
que 121 municipios se encuentran 
en fase 2 y continuarán sin cla-
ses presenciales el próximo lunes. 
Mientras tanto, 13 comunas per-
manecen en fase 4 y solo una, San 
Cayetano, en fase 3.

Así lo informó el jefe de Gabi-
nete, Carlos Bianco, quien indicó 
que 55 municipios pasaron a la 
fase de mayores restricciones, el 
equivalente a “alarma epidemio-
lógica” para el DNU presidencial, 
por lo que continuarán sin clases 
presenciales, a excepción de la 
educación especial.

“En estos 121 municipios a par-
tir del lunes próximo no va a ha-
ber clases presenciales, va a haber 
clases de manera remota”, señaló 
Bianco. “Las escuelas obviamente 
van a seguir abiertas para la entre-
ga del servicio alimentario escolar 
y por las cuestiones puntuales de 
atender aquellos casos de alumnos 
que tienen problemas con la con-
tinuidad pedagógica, a través del 
programa ATR”, amplió.

En conferencia de prensa, Bian-
co admitió que existe confusión 
por parte de la población e incluso 
de algunos intendentes respecto a 
cómo continúan las restricciones y, 
en ese sentido, recordó que desde 
el lunes 31 y hasta el 11 de junio, se 
retomarán las actividades como 
“veníamos funcionando hasta el 
viernes 22 de mayo pasado”, cuando 
comenzaron los 9 días de confi na-
miento dispuestos por el Presidente.

Solo 13 están en fase 3 y uno, San Caye-
tano, en fase 4. Para la educación especial 
estarán abiertas las aulas.

En Buenos Aires

121 municipios en fase 2 seguirán 
sin clases presenciales el lunes

Informe. El jefe de Gabinete Carlos Bianco hizo los anuncios en confe-
rencia de prensa. - PBA -

Un total de 567 personas reci-
bieron un trasplante de órganos y 
otras 424 uno de córneas gracias a 
294 donantes, durante los primeros 
cinco meses del año y pese a las 
restricciones que se impusieron 
por la pandemia de coronavirus, 
informó ayer el Instituto Nacio-
nal Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante (Incucai).

En el marco del Día Nacional 
de la Donación de Órganos, que se 
celebrará el domingo 30 de mayo 
-en conmemoración del nacimien-
to del hijo de la primera paciente 
que dio a luz después de haber 
recibido un trasplante en un hos-
pital público-, el Incucai subrayó 
que “este año el mensaje principal 
será de agradecimiento a las per-

En los primeros cinco meses del año 567 
pacientes recibieron un trasplante de órganos

Pese a las restricciones por pandemia

sonas que donaron sus órganos, 
haciendo que miles de personas 
puedan recuperar su salud y vivir 
plenamente”.

En total, se realizaron este 
año 331 trasplantes renales, 152 
hepáticos, 43 cardíacos, 14 reno-
pancreáticos, 14 pulmonares, 8 
hepatorrenales, 2 cardiorrenales, 
2 pancreáticos y 1 hepatointestinal, 
además de 424 de córneas.

“Desde el inicio de la pande-
mia el objetivo principal fue seguir 
garantizando la continuidad de la 
oportunidad del trasplante, enten-
diendo que cada posibilidad puede 
ser única en mucho tiempo para 
quienes lo necesitan”, expresó a 
Télam Carlos Soratti, presidente 
del Incucai. - Télam -

Aborto: oficializan el protocolo de la                
interrupción legal y voluntaria del embarazo

Publicado en el Boletín Ofi cial

El protocolo para la atención 
integral de personas que optan 
por acceder a la interrupción 
voluntaria y legal del embarazo 
quedó oficializado ayer con su 
publicación por parte de la cartera 
de Salud, encabezada por Carla 
Vizzotti, en el Boletín Oficial.

Se trata de la Resolución 
1535/2021 del ministerio que, en 
su artículo 1, establece el Protoco-
lo para la Atención Integral de per-
sonas con derecho a la interrup-
ción Voluntaria y Legal del Emba-
razo, adecuada a la nueva normati-
va sancionada en diciembre último.

Desde “el punto de vista 
clínico, el protocolo incorpora las 
recomendaciones internacionales 
acerca de los procedimientos para 

la interrupción legal del embarazo 
-dosis de medicamentos y aspira-
ción manual endouterina (AMEU)- 
y refuerza la importancia del ac-
ceso rápido a la atención integral, 
reforzando la necesidad de resolu-
ción en el primer nivel de atención 
y en los tratamientos con medi-
camentos”, detalló la resolución.

A su vez, la norma dispone que 
el protocolo se incorpora al Progra-
ma Nacional de Garantía de Cali-
dad de la atención médica. La reso-
lución señala en sus considerandos 
que, mediante la Ley Nº 27.610, se 
reguló el acceso a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo y a la 
atención postaborto, en cumpli-
miento de los compromisos asumi-
dos por el Estado argentino. - DIB -

en espacios públicos de más de 10 
personas, prohibición de deportes 
en espacios cerrados, suspensión 
de eventos culturales, deportivos 
y religiosos en lugares cerrados, 
suspensión de bingos y casinos, 
discotecas y salones de fi estas, de 
cines, teatros y centros culturales. 
Restricción nocturna entre las 0 
horas y las 6 horas. Restricción para 
actividad gastronómica entre las 20 
y las 6 horas y con el aforo al 30%.

-Fase 2 o de “alarma epidemio-
lógica”: hay 121 municipios. Son los 
municipios con una incidencia de 
casos mayor a 500 contagios por 
cada 100 mil habitantes en los úl-
timos 14 días y/o una ocupación de 
UTI mayor al 80%. Establece, ade-
más de las prohibiciones de fase 3, 
la suspensión de centros comercia-
les y shoppings; restricción horaria 
para actividades gastronómicas 
entre las 19 y las 6 horas, y solo 
al aire libre; comercios entre las 
19 y las 6 horas y sin ingreso a los 
locales; suspensión de deportes de 

El funcionario provincial in-
formó que 121 municipios se en-
cuentran en fase 2, la de mayores 
restricciones; dijo que 13 comunas 
permanecen en fase 4 y añadió que 
sólo una, San Cayetano, en fase 3.

Explicó que las medidas desde el 
lunes “serán más laxas que las que 
rigen ahora, y que salvo excepciones 
muy puntuales, todos los comercios 
van a poder abrir, todos los restau-
rantes van a poder abrir, todos los 
bares van a poder abrir, bajo las 
medidas de cuidado de casa fase”.

El jefe de ministros de Axel Ki-
cillof realizó entonces un detallado 
repaso de las actividades que esta-
rán restringidas de acuerdo a cada 
fase desde el lunes 31 de mayo.

-Fase 4 o de medio riesgo epi-
demiológico: solo hay un municipio, 
San Cayetano. Son las comunas con 
una razón de casos entre 0,8% y 
1,2% y una incidencia de entre 50 y 
150 casos por cada 100 mil habitan-
tes. Se aplican restricciones horarias 
entre las 0 y las 6 y la restricción de 
circulación nocturna.

-Fase 3 o de alto riesgo epide-
miológico: hay 13 municipios. Son 
los distritos que tienen una razón de 
casos mayor a 1,2% y una inciden-
cia de casos mayor a 150 por cada 
100 mil habitantes; o una razón de 
casos que están entre 0,8 y 1,2% y 
la incidencia mayor a 250 casos 
por cada 100 mil habitantes. Esta-
blece la suspensión de reuniones 
sociales en domicilios particulares, 
suspensión de reuniones sociales 

contacto al aire libre; entre las 20 y 
las 6 horas restricción nocturna y 
suspensión de clases presenciales a 
excepción de la educación especial. 

“Fuerte caída en la circulación”
El jefe de Gabinete sostuvo 

que “hubo una caída importan-
te de la circulación” en los últi-
mos siete días y puntualizó que 
en transporte público en el AMBA 
(incluida la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) hubo un descenso 
del 53% en colectivos y 47% en 
trenes en el número de usuarios.
Asimismo, informó que en las au-
topistas se registró un 60% menos 
de circulación. Y precisó que en la 
Autopista Buenos Aires-La Plata 
cayó un 59%, en las autopistas de 
la costa, un 70% y en el Camino del 
Buen Aire, 58%. - DIB -



El policía Luis Oscar Chocobar 
fue condenado ayer a dos años 
de prisión en suspenso por haber 
matado a un delincuente que es-
capaba tras atacar a puñaladas a 
un turista estadounidense en 2017 
en el barrio porteño de La Boca, en 
un fallo en el que los jueces enten-
dieron que hubo un “exceso en el 
cumplimiento del deber”.

La decisión fue adoptada por el 
Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, 
que también dispuso para Choco-
bar una inhabilitación especial por 
cinco años para desempeñarse en 
funciones operativas con la utiliza-
ción de armas de fuego.

Los jueces Fernando Pisano, 
Jorge Apolo y Adolfo Calvete, que 
darán a conocer los fundamentos 
del fallo el 10 de agosto, lo con-
sideraron autor del “homicidio 
agravado por el uso de arma de 
fuego cometido en exceso del cum-
plimiento de un deber” en perjuicio 
de Juan Pablo Kukoc (18), con lo 
que coincidieron con el delito que 
había solicitado la fi scal del caso, 

Rati can preventiva

Difunden audios que revelan plan para   
matar a Agostina Gisfman en Neuquén

Una serie de audios en los 
que el acusado de haber 
sido partícipe necesario de 
femicidio revela parte del 
plan para matar a Agostina 
Gisfman, la joven de 22 años 
apuñalada y quemada en la 
ciudad neuquina de Centena-
rio, llevaron ayer, entre otras 
pruebas, a que un tribunal de 
revisión ratificara los cargos 
y la prisión preventiva en su 
contra.
“Te tengo buenas noticias: la 
encontramos a la persona esta. 
Ya sabemos todo más o menos, 
dónde está parando, dónde 
está viviendo. Lo único hay 
que esperar hacerle la guardia 
para encontrarla cuando sale, 
buscar el momento justo”, 

expresa el acusado Gustavo 
Chianese (56) en uno de los au-
dios incorporados a la causa y 
que trascendieron en las redes 
sociales en las últimas horas.
Los pesquisas creen que en 
ese audio el acusado dialogaba 
con Juan Carlos Monsalve (48), 
el otro detenido, quien aún no 
fue formalmente imputado en 
la causa porque fue localizado 
en Río Negro y se aguarda su 
traslado a Neuquén.
“El tema está en si lo vas a ha-
cer vos al trabajo o lo termino 
haciendo yo con las perso-
nas que me están dando una 
mano, pero ya esta localizada, 
Carlitos”, se escucha decir a 
Chianese en otro tramo de la 
conversación. - Télam -
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En el fallo los jueces entendieron que hubo 
un “exceso en el cumplimiento del deber”.

El agente que mató a un delincuente en La Boca

Condenan al policía Chocobar a 
dos años de prisión en suspenso 

Juicio. ” Estoy tranquilo porque la gente acá me apoya, la gente que me 
quiere”, dijo Luis Chocobar en la puerta de Tribunales. - Télam -

Dos hombres quedaron dete-
nidos tras el allanamiento de tres 
inmuebles en el marco de una in-
vestigación que permitió liberar a 
tres personas víctimas de trata en el 
partido de Morón, se informó ayer.

Fuentes policiales afirmaron 
que, tras la previa Investigación Pe-
nal Preparatoria correspondiente, la 
fi scalía interviniente ordenó allanar 
este viernes tres domicilios ubicados 
en las calles Moreno al 800 y Gene-
ral Luis María Campos al 1.300 en 
Morón, en los que tres masculinos 
“ofrecían sexo a cambio de dinero 
siendo regentado cada uno (de los 
inmuebles) por un masculino”, según 
la información ofi cial provista.

En dos de los tres departamen-
tos allanados fueron aprehendidos 
dos hombres acusados de “explotar 
sexualmente a mujeres y travestis a 
cambio de dinero”, y se procedió a “la 
liberación de las víctimas”, dos muje-
res y una persona trans, informaron.

Durante el procedimiento se 
secuestró también “ropa erótica, 
celulares, preservativos usados, 
cuadernos con anotaciones de los 
servicios que oscilaban entre 1.500 
y 3.000 pesos, varios consoladores, 
pelucas y zapatos”. - Télam -

Tras allanamientos 

Dos detenidos por 
trata de personas 
en Morón

Secuestros varios. - Télam -

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, calificó ayer de “triste” al fallo que 
condenó al policía Luis Chocobar a dos años de 
prisión en suspenso por matar a un delincuente que 
escapaba tras asaltar a un turista estadounidense en 
2017, insistió en que el efectivo “actuó en cumpli-
miento de su deber”.
“Quedó claro que no fue un caso de gatillo fácil, 
porque el policía salió a defender a un ciudadano”, 
dijo esta tarde Bullrich al cuestionar a los jueces que 

Patricia Bullrich calificó de “triste” el fallo

entendieron que el efectivo fue el autor material de 
un “homicidio agravado” cometido con “exceso en el 
cumplimiento del deber”, tal como lo había solicitado 
la fiscal Susana Pernas.
“No quiero decir que los jueces actuaron política-
mente, quizá salomónicamente, pero quiero decir 
que este fallo es triste”, dijo Bullrich, quien agregó 
que “Chocobar se podría haber hecho el distraído y 
haberse ido a su casa, pero actuó como policía y lo 
condenan”. - Télam -

las 10.30 de ayer, cuando Chocobar 
pronunció sus “últimas palabras” 
antes de escuchar el veredicto, y 
aseguró que cumplió “con la ley” 
y con su “deber” al perseguir y 
disparar contra Kukoc.

“Gracias señores jueces por 
darme esta oportunidad. Quería 
decirles que yo cumplí con la ley. 
Cumplí con mi deber. Le pido a Dios 
que los ilumine para que tomen la 
mejor decisión”, le dijo el policía 
bonaerense a los jueces que, in-
mediatamente, pasaron a un cuarto 
intermedio hasta las 15, cuando 
dieron a conocer su veredicto.

En el fallo, el tribunal también 
condenó al cómplice de Kukoc a 
9 años de prisión como coautor 
del delito de “robo califi cado por 
el uso de armas, en concurso real 
con homicidio califi cado” en grado 
de tentativa, en perjuicio del turista 
Frank Wolek (57). - Télam -

cir que los jueces consideraron que 
lo que hizo Chocobar es un crimen, 
que ningún policía puede hacer lo 
que hizo Chocobar, que eso está 
prohibido y es delictivo”.

Además, el letrado adelantó 
que recurrirá el fallo ante la Cáma-
ra de Casación porque la condena 
le pareció “demasiado leve para la 
enorme gravedad de la conducta 
que se probó en el juicio”.

La jornada comenzó cerca de 

tuó más de 20 disparos, ocurrió el 
jueves en una vivienda ubicada a 
la altura del kilómetro 31 de la ruta 
provincial 131, en el límite entre las 
mencionadas localidades de los 
departamentos Diamante y Paraná.

La segunda jefa de la comisa-
ría de Villa Libertador San Martín, 
Fernanda Toffoli, explicó ayer que 
la adolescente discutió con su ma-
dre, tomó una carabina calibre 22 
que había en la casa y comenzó a 
disparar con intenciones de herirla.

Pero el disparo impactó en su 
pequeño hermano, quien se ha-
llaba al lado de su mamá y resultó 
herido en un glúteo.

“La señora salió con lo puesto 
y con el nene pidiendo auxilio a la 

Entre Ríos: una chica de 15 años disparó 
hacia su mama e hirió a su hermano

Una adolescente de 15 años 
disparó contra su madre tras una 
discusión, aunque hirió a su peque-
ño hermano, de 4, y luego escapó 
y se ocultó en un campo, desde 
donde atacó a tiros a la policía 
cuando acudió al lugar a reducirla, 
en una zona rural situada en el 
límite de las localidades entrerria-
nas de Crespo y Villa Libertador 
San Martín, informaron fuentes 
policiales.

El hecho, en el que la joven efec-

Se escapó hacia el cam-
po y desde ahí atacó a 
tiros a los policías que la 
fueron a detener.

ruta, donde un hombre pasó, los 
llevó hasta el hospital de Crespo y 
dio aviso a la policía”, detalló Toffoli.

En tanto, la joven buscó dos ca-
jas de cartuchos y con del arma se 
adentró en el campo, desde donde 
comenzó a disparar a la policía que 
llegó al lugar.

“Disparaba al móvil de guardia, 
por lo que tuvimos que pedir re-
fuerzos a la Jefatura de Diamante, 
a unos 25 kilómetros de donde 
ocurría el hecho”, señaló.

“Durante más de dos horas in-
tentamos dialogar pero era impo-
sible, estaba ofuscada, escondida 
entre un par de pastizales, donde 
se acostaba y se levantaba y nos 
tiraba”, describió. - Télam -

Susana Pernas.
“El corazón se me quiere salir 

porque la verdad es muy injusto. 
Estoy tranquilo porque la gente acá 
me apoya, la gente que me quiere 
y los que me conocen, saben quien 
soy”, dijo Chocobar (34) en la puer-
ta de los tribunales de Comodoro 
Py, donde recibió un abrazo por 
parte de la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, que llegó hasta 
allí para brindarle su “apoyo”.

A su lado, su abogado defen-
sor Fernando Soto afi rmó que los 
jueces “se han equivocado” y “fa-
llaron en contra de las pruebas de 
la causa”, al tiempo que adelantó 
que apelará el fallo, al que califi có 
como “algo negativo”.

En tanto, Pablo Rovatti, repre-
sentante de la familia del delin-
cuente fallecido Juan Pablo Kukoc 
(18) e integrante del Programa de 
Asistencia y Patrocinio Jurídico de 
Víctimas de Delitos de la Defensoría 
General de la Nación, consideró en 
declaraciones que el tribunal “dictó 
una condena” y que eso “quiere de-
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Un francés musulmán con an-
tecedentes penales y trastornos 
mentales hirió ayer de gravedad 
con un cuchillo a una policía en 
una localidad del oeste de Francia 
cercana a lNantes y fue muerto 
luego en un tiroteo con la policía, 
informaron autoridades.

En el más reciente de una serie 
de hechos similares en Francia en 
los últimos meses, el hombre atacó 
por la mañana a una mujer policía 
en La Chapelle-sur-Erdre, 11 kiló-
metros al norte de la portuaria ciu-
dad de Nantes, informó el ministro 
del Interior, Gérald Darmanin.

La agente municipal, que sufrió 
heridas en sus miembros inferio-
res, se encontraba en estado grave, 
pero “sobrevivirá”, dijo el Ministro 
en declaraciones a periodistas en 
el lugar del ataque, luego de haber 
volado a la localidad desde París.

Las autoridades desplegaron a 
80 policías y dos helicópteros para 
dar con el paradero del hombre, que 
según Darmanin al parecer robó 
la pistola de la mujer policía y fue 
fi nalmente muerto a tiros tras eludir 
un primer intento de detención.

El sospechoso “huyó, escapó 
de un primer arresto”, y durante 
el segundo intento de detención, 
“quiso volver a atacar a los gen-
darmes y disparó con el arma que 
supuestamente le quitó a la policía 
municipal”, declaró el ministro.

Dos agentes sufrieron heridas al 

El atacante tenía antecedentes penales

En un nuevo hecho 
de connotaciones 
religiosas, una mu-
jer policía fue apu-
ñalada en Nantes.  

Nuevo ataque musulmán 
pone en vilo a Francia

Abatido. El extremista, que tenía un trastorno mental, murió tras tirotear-
se con la policía. - Télam -

intercambiar disparos con el agresor.
Darmanin dijo que el hombre, 

al que no identifi có, era un musul-
mán nacido en Francia, conocido 
por la policía por delitos comunes 
pero nunca condenado por actos 
relacionados con el “terrorismo”.

El hombre estuvo en prisión, 
donde mostró una práctica rigu-
rosa del islam, prosiguió Darma-
nin, informó la agencia de noticias 
francesa AFP.

Había sido colocado en un 
apartamento con seguimiento 
médico por una asociación dedi-
cada a su liberación de prisión, que 
consiguió en marzo pasado, según 
el Ministro.

El atacante vivía en La Cha-
pelle-sur-Erdre, una localidad de 
unos 20.000 habitantes, dijo el 
alcalde, Fabrice Rousse

Luego del ataque contra la mu-
jer policía, las escuelas aledañas al 
lugar de la agresión fueron cerra-
das y los alumnos confi nados en 
su interior, indicó un funcionario 

de la ciudad a la radio France Info.
Los policías franceses han exi-

gido una mayor protección y un 
castigo más severo para los ataques 
contra las fuerzas del orden, des-
pués de una oleada de atentados 
en los últimos meses que ha con-
mocionado al país.

A principios de este mes, el 
agente Eric Masson fue asesinado 
a tiros durante un operativo anti-
narcóticos en la ciudad de Aviñón, 
en el sur de Francia.

La muerte de Masson se pro-
dujo después del asesinato, el 23 
de abril, de Stephanie Monfermé, 
una funcionaria de la policía que 
murió apuñalada en la ciudad de 
Rambouillet, a las afueras de Pa-
rís, en un ataque cometido por un 
tunecino radicalizado.

Y en octubre de 2019, en el 
recinto de la jefatura de policía 
de París, un empleado mató con 
un cuchillo a tres policías y a un 
funcionario administrativo, antes 
de ser abatido. - Télam -

Covid - Turismo

Grecia y España testearan 
un nuevo pasaporte digital

Grecia y España anuncia-
ron ayer que participarán de 
pruebas previas al lanzamiento 
del pasaporte impulsado de la 
Unión Europea (UE) pensado 
para impulsar el turismo en 
medio de la pandemia y evitar 
un segundo verano perdido por 
el coronavirus, mientras que 
Dinamarca lanzó su propia ver-
sión, y Holanda anuncia el fin 
de los confinamientos a partir 
de la semana próxima.
La semana pasada, los re-
presentantes del Parlamento 
Europeo y de los 27 Estados 
miembros de la UE aprobaron 
ese certificado que permitirá la 
reapertura de fronteras a partir 
del 1 de julio.
La idea es que el certificado 
demuestre que una persona 
fue completamente vacunada 
contra la Covid-19, dio negati-
vo en un test reciente o ya es 
inmune por haber contraído la 
enfermedad.
En el caso griego, el pasaporte 
digital será portable bajo la 
forma de un código QR, en un 
teléfono celular o en papel, lo 
que permitirá a las autoridades 
determinar en línea el estado 
de un visitante en función de 
los registros de su país de 
origen en la UE.
En la misma línea, el Gobierno 
danés presentó su pasapor-
te digital que permite a las 
personas viajar al extranjero o, 
internamente, ir a la peluque-
ría, cenar en un restaurante 
o donde sea que se necesite, 
informó el ministro de Finan-
zas, Nicolai Vammen.
Alrededor del 20% de los 6 
millones de habitantes de Di-
namarca ya fueron vacunados, 
según las últimas cifras revela-
das por el funcionario. - Télam -

Colombia: violencia 
y cuatro nuevos
muertos en Cali

Renovada tensión

La violencia volvió a instalarse 
ayer en la región de Cali con al 
menos cuatro muertos, en me-
dio de las protestas que desde 
hace un mes se registran en 
Colombia y mientras crece la 
tensión en las calles por la falta 
de un acuerdo entre los mani-
festantes y el Gobierno.
Primero, temprano a la ma-
ñana, falleció un joven de 22 
años que estuvo en un enfren-
tamiento entre ciudadanos que 
pretendían levantar un bloqueo 
y quienes lo sostenían, en el 
Poblado Campestre, municipio 
de Candelaria, en el área que 
rodea a Cali, según el diario El 
País.
El alcalde Jorge Eliécer Ramírez 
confirmó el fallecimiento, pero 
no brindó más detalles del caso.
“Lo único que se sabe es que 
hubo enfrentamiento entre 
comunidad y los jóvenes de 
la barricada, pero no quién le 
disparó”, señaló el funcionario a 
los sitios Q`huboCali y El País.
Horas después, otro tiroteo 
estalló en la autopista que co-
necta Candelaria con Cali, a la 
altura de una localidad llamada 
La Luna.
“En la mañana de hoy hemos 
tenido en la autopista, en el 
sector de La Luna, desafortu-
nados hechos, que condeno 
enérgicamente. Tres personas 
desafortunadamente han muer-
to. Esta situación ha ocurrido 
entre quienes bloquean y entre 
quienes querían pasar”, aseguró 
el alcalde de Cali, Jorge Ospina, 
en un video publicado por Ca-
racol Radio.
Según El País, dos de las vícti-
mas serían jóvenes y la tercera 
un hombre afrodescendiente, 
sindicado por medios locales 
y manifestantes en las redes 
como un miembro del Cuerpo 
Técnico de Investigación de la 
Fiscalía que habría disparado y 
matado a esos dos jóvenes.
Este rebrote de la violencia se 
da al cumplirse un mes exacto 
del inicio del paro nacional y en 
una jornada de masivas movi-
lizaciones, aunque estos casos 
fueron lejos de las marchas 
convocadas por el Comité Na-
cional del Paro (CNP). - Télam -

La medida, que abarca a 
ciudadanos entre 59 a 18 
años, se cumplirá siempre 
que estén inmunizados 
los grupos prioritarios.

Brasil autorizó la vacunación de la población en general

El Ministerio de Salud de Brasil 
autorizó ayer la vacunación contra 
el coronavirus a la población en 
general de 59 a 18 años, en ese 
orden, siempre que los municipios 
ya tengan inmunizado a los grupos 
prioritarios, entre los cuales aún 
quedan jóvenes menores de 40 con 
enfermedades y los docentes de 
todos los niveles.

La nueva habilitación pretende 
acelerar la vacunación en el país, 
como es el ejemplo de la ciudad 
de Río de Janeiro, que ya vacunó a 
todos los grupos de riesgo y el lunes 

sudamericana, comenzará en agos-
to la vacunación de menores de 50 
sin comorbilidades.

En las últimas dos semanas la po-
blación entre 40 y 50 con enferme-
dades preexistentes fue autorizada a 
vacunarse, pero esto generó una ola 
de fraudes de certificados de salud en 
la cual están siendo investigados un 
centenar de médicos. - Télam -

comienza con el público en general 
menor de 59 años.

“Si se terminan de vacunar las 
personas con comorbilidades y do-
centes puede abrirse la vacunación 
general por edad, dependiendo de 
la evaluación de cada municipio y 
su población”, dijo la coordinadora 
del Programa Nacional de Inmuni-
zaciones, Francielli Fontana.

Es decir, cada municipalidad 
tiene luz verde para comenzar la va-
cunación de la población en general 
dependiendo de sus necesidades y 
sin seguir calendarios rígidos como 
hasta ahora.

Además, el ministerio ordenó 
vacunar a los docentes del país de 
todos los niveles, los recolectores de 
basura, los trabajadores portuarios 
y de aeropuertos, el servicio peni-
tenciario y los choferes de colecti-
vos de corta y larga distancia.

Aún resta inocular a todo el arco 
docente. - Télam -

Protesta fatal. - Télam -

Los primeros de la fila serán los 
docentes de guarderías, jardines 
de infantes, educación primaria, 
secundaria, técnica, educación de 
adultos y educación superior.

Los docentes mayores de 47 
años ya fueron vacunados en la 
mayor parte de los estados.

Brasil está regido por el Sistema 
Único de Salud desde 1988 en un 
formato parecido al sistema británi-
co, en el cual se coordinan acciones 
en los tres niveles, federal, estadual 
y municipal, y no se permite que 
prepagas puedan aplicar dosis.

En Brasil no existen las obras 
sociales sindicales y los seguros 
médicos apenas cubren a poco más 
del 20% de la población.

Hasta hoy, Brasil distribuyó 96,1 
millones de vacunas, según el Mi-
nisterio de Salud.

En San Pablo, principal ciudad 
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Protagonista. Aunque no será titular, el exIndependiente podría jugar 
hoy sus últimos minutos en el Club. - City -

Final de la Champions League

Desde las 16, el conjunto del argentino 
defi nirá ante el Chelsea en Portugal quien 
es el nuevo campeón de Europa.

El “Kun” Agüero se despide del City 
el día más importante de su historia

FIFA-Gate: un banco suizo admite que lavó 25 millones para Julio Grondona

El escándalo de los sobornos 
en el mundo del fútbol conocido 
como “FIFAgate” sigue vivo y, 

esta vez, expuso por completo al 
ex presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), Julio 
Humberto Grondona. El banco 
suizo Julius Baer admitió ante la 
Justicia de Estados Unidos que 
“lavó al menos US$ 25 millones 
para Grondona provenientes del 
pago de sobornos que recibió a 
cambio de los derechos de tele-
visión de las Copas del Mundo 
de 2018, 2022, 2026 y 2030, 
como así también otros torneos”, 
según surge de la documen-

Tenis - ATP 250 

El tenista argentino Federico 
Delbonis perdió contra el eslovaco 
Alex Molcan y se despidió del ATP 
250 de Belgrado, en Serbia, en las 
semifi nales.

Delbonis, nacido en Azul y nú-
mero 52 del ranking mundial, cayó 
ayer ante Molcan (255) por 4-6, 6-4 
y 6-4 en dos horas y 41 minutos de 
juego, y se quedó sin la posibilidad 
de alcanzar la tercera fi nal de su 
carrera.

El zurdo Delbonis, de 30 años 
y con dos títulos ATP (Marruecos 
2016 y San Pablo 2014), nunca ha-
bía enfrentado a Molcan, que en 
la fi nal se las verá contra el máxi-
mo favorito del torneo y número 
uno del mundo, el serbio Novak 
Djokovic.

El azuleño Delbonis llegó al 
certamen balcánico, donde tuvo 
una buena campaña, precedido 
de buenas actuaciones en canchas 
lentas, ya que había arribado a las 
semifi nales en Santiago, Chile, a 
los cuartos de fi nal en la primera 
edición de Belgrado y en el Masters 
1000 de Roma, y a los octavos de 
fi nal en el Masters 1000 de Madrid.

Djokovic, que eliminó al rosari-
no Federico Coria (96) por 6-1 y 6-0 
en cuartos de fi nal, superó en su 
semifi nal al eslovaco Andrej Martin 
(119) por 6-1, 4-6 y 6-0. - Télam -

Delbonis cayó y 
se despidió en 
las semifi nales

Despedida para el azuleño. - ATP -

Manchester City, con la pro-
bable presencia del argentino 
Sergio Agüero como suplente en 
su despedida del club, y Chelsea 
protagonizarán hoy una fi nal de 
Liga de Campeones de la UEFA 
plenamente inglesa en la que será 
la octava vez en que dos equipos 
de un mismo país defi nen el pres-
tigioso certamen.

Esta fi nal se jugará en el Estadio 
do Dragao, en la ciudad portugue-
sa de Oporto, con capacidad para 
50.033 espectadores, aunque este 
ocasión a causa de la pandemia de 
coronavirus solo habrá 12.000, des-
de las 21 hora local (16 de Argentina) 
con el arbitraje del español Mateu 
Lahoz y televisada por ESPN.

En caso de culminar igualada la 

Entrenamiento nocturno en Ezeiza
La Selección Argentina hizo 
fútbol en la práctica nocturna 
de ayer en el predio de Ezeiza, 
en la que el DT, Lionel Scaloni, 
empezó a per lar el equipo 
para la próxima doble fecha de 
las Eliminatorias Sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar 
2022.
El ensayo formal de fútbol se 
dividió en tres bloques de 15 
minutos cada uno, en una de 
las canchas del predio y con luz 

Messi, junto a “Papu” Gómez y 
De Paul. - AFA -

A la actual nómina de 50 
futbolistas podrán sumarse 
diez más y el próximo mar-
tes entregar la defi nitiva.

Copa América: Conmebol permitirá listas de 28 jugadores convocados 

Las selecciones participantes 
de la Copa América, cuyo inicio 

está previsto para el 13 de junio 
en el estadio Monumental de Ri-
ver, podrán presentar un plantel 
de 28 jugadores en lugar de los 
23 habituales, según decidió ayer 
la Conmebol en el marco de la 
pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado, 

fi nal al término de los 90 minutos, se 
jugará un alargue de 30 minutos y de 
subsistir el empate se determinará el 
campeón con remates desde el pun-
to penal, hecho que se dio siete veces 
desde que existe la Liga de Campeo-
nes (1992-93) y cuatro cuando se 
denominaba Copa de Campeones 
de Europa (entre 1955/56 y 1991/92).

Para el Chelsea será la tercera 
final de Liga de Campeones de 
su historia. La perdió en 2007/08 
ante el Manchester United y en 
2011/12 la obtuvo ante el Bayern 
Múnich alemán, en ambos casos 
con defi nición con remates desde 
el punto penal, mientras que para 
el City será su primera defi nición.

La sede designada para la fi nal 
era el Estadio Atatürk de Estambul, 

pero tras la decisión del Gobierno 
del Reino Unido de poner a Turquía 
en la lista roja de destinos de viaje 
por Covid-19, la defi nición se dará 
en Portugal, un país al cual los 
hinchas ingleses pueden visitar 
sin tener que realizar cuarentena 
al regresar a su país.

Cada equipo podrá contar con 
6.000 hinchas y en el caso del 
Manchester City el propietario del 
club, el jeque Mansour Bin Zayed 
al Nayan, pagará los gastos de des-
plazamiento de los afi cionados que 
vayan a Oporto

Igualmente, los hinchas de los 
dos clubes deberán entrar y salir 
del territorio lusitano en 24 horas, 
mostrando a su entrada un test 
negativo reciente de coronavirus.

Agüero, que llegó a Manchester 
en 2011 a cambio de 40 millo-
nes de euros que el City le abonó 
al Atlético de Madrid, dejará el 
club nueve años después como 
el máximo goleador y uno de los 
jugadores más laureados de su 
historia. Si no hay inconvenientes, 
el lunes estará en Barcelona para 
fi rmar un vínculo de dos años con 
la institución blaugrana y desde 
allí volará a nuestro país para in-
corporarse a la Selección de Lionel 
Scaloni. - TÉLAM / DIB -

Tiempos felices para el expresiden-
te de la FIFA y “Don Julio”. - Archivo -

tación que el Departamento 
de Justicia presentó ante una 
Corte Federal de Nueva York.

Según revela el portal web 
del diario La Nación, la entidad 
suiza también reconoció que tras 
la muerte de Grondona en julio 
de 2014, dejando a tres hijos (Li-
liana, Julio y Humberto), también 
desarrolló operaciones de lavado 
en la Confederación Helvética 
(Suiza) y Estados Unidos para 
tres herederos del otrora manda-
más del fútbol argentino. - DIB -

la dirección de Competiciones de 
Selecciones de Conmebol informó 
que “se aumentará a cinco la Lis-
ta Final de jugadores, quedando 
finalmente en 28 el número de 
futbolistas inscriptos para parti-
cipar de la Copa América”.

“De los 28 jugadores, para cada 

partido se deberá elegir a 23 futbo-
listas, que integrarán la alineación 
(Match List) de 11 titulares y 12 en el 
banco de suplentes”, agregó.

Las selecciones, antes del mar-
tes, también podrán sumar otros 
diez jugadores a la lista provisional 
de 50 ya entregadas.

El certamen, luego de que Co-
lombia desistiera de su co-orga-
nización por la crisis social que 
atraviesa, en principio se desarro-
llara íntegramente en la Argentina, 
aunque el gobierno y Conmebol 
consensuaron un estricto proto-
colo sanitario que ya fue remitido 
a las asociaciones para su estudio 
y aprobación.

Existe también la alternativa 
de que se sume Chile a la organi-
zación del torneo. 

Chile integra el mismo grupo 
de Argentina, el A, por lo que para 
poder convertirse en coorganiza-
dor se necesitará invertir su ubi-
cación con Colombia, pasando al 
Grupo B.

En ese caso, el seleccionado 
transandino quedaría en el Grupo 
B con Brasil, Perú, Ecuador y Ve-
nezuela, mientras que Colombia 
irá al Grupo A con Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Bolivia. - Télam -

arti cial.
“Pasadas las 18, y divididos en 
varios grupos, hicieron una 
pequeña activación en la carpa 
gimnasio montada dentro de la 
burbuja. Luego, los jugadores, al 
mando del PF, Luis Martín, reali-
zaron trabajos lúdicos con balón 
y con diferentes consignas”, in-
formó la AFA en un comunicado 
de prensa.
“Para el último tramo de la activi-
dad, Scaloni comandó el ensayo de 

fútbol formal de tres bloques de 
15 minutos cada uno”, cerró.
La próxima práctica del selec-
cionado será hoy, a partir de las 
16; y mañana trabajará en hora-
rio matutino (desde las 10.30).
Argentina, que marcha segunda 
en las Eliminatorias (10 puntos, 
detrás de Brasil, que tiene 12), 
recibirá a Chile el jueves 3 y 
luego viajará a Colombia, con 
la que se enfrentará el martes 
8. - Télam -


