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Infectólogos del Hospital Italiano
contestaron consultas bolivarenses

“NO HAY MOTIVOS PARA PERDER EL PRIVILEGIO QUE SIGNIFICA VACUNARSE”

El trabajo periodístico comenzó en las redes sociales, a través de las cuales numerosos vecinos hicieron llegar a este medio sus dudas y 
temores frente a las vacunas disponibles en el país contra el coronavirus. El Servicio de Infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires, 
sede San Justo, las contestó para nosotros. Embarazo, lactancia, alergias, contraindicaciones, efectos adversos, fueron algunos de los 
temas sobre los que los especialistas se explayaron. Páginas 4 y 5 

Se completó ayer la séptima fecha del Torneo Federal 
A en la Zona A, con el triunfo de Cipolletti que sigue 
puntero e invicto, y el empate entre Peñarol y Sansi-
nena.
Resultados:
Cipolletti 3 (Mellado, Zárate y Trecco) - Ferro de Gene-
ral Pico, La Pampa, 1 (Quiroz)
Peñarol Chimbas de San Juan 3 (Espejo, Rodríguez y 
Montero) - Sansinena (General Cerri) 3 (Tamalet, Acha-
res y Bianchi). 
Posiciones:
1º Cipolletti, con 19 puntos; 2º Dep. Madryn, con 18; 3º 
Sol de Mayo, con 13; 4º Sp. Desamparados e Indepen-
diente, con 12; 6º Villa Mitre, Huracán Las Heras, Ciu-
dad de Bolívar, Olimpo y Juventud Unida Universitario, 
con 10; 11º Ferro y Sansinena, con 8;13º Sp. Peñarol, 
con 7; 14º Camioneros, con 4; 15º Círculo Deportivo, 
con 3; 16º Estudiantes, con 1. El Ciudad de Bolívar en 
la próxima fecha enfrentará a Sol de Mayo en Viedma.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL 

Cipolletti sigue
puntero e invicto

El Vacunatorio Móvil hizo su 
trabajo ayer en el Centro Cívico

HOY IRÁ A LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PARTIDO

Inocularon a más de 50 mayores de 70 años que no tenían turno. Página 3

FÚTBOL - ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina lo tenía ganado y 
Colombia se lo empató en el final
Fue una buena producción del equipo dirigido por LioneL Scaloni que, en el primer tiempo, 
generó un 2 a 0 que parecía irremontable para los cafeteros. Un penal al principio del segundo 
período y un cabezazo en el último segundo lo transformaron en empate 2 a 2. EXTRA

MARÍA ESTELA JOFRÉ

“Todo indica 
que lo peor ya 
pasó, pero...”
Entrevista exclusiva a la secretaria de Salud 
Municipal. Páginas 2 y 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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¿Para quiénes van a al-
canzar las 3.100 vacu-
nas que ingresaron el 
viernes?
- El objetivo son las perso-
nas de entre 18 y 59 años 
con factores de riesgo: 
obesidad mórbida, enfer-
medades cardiovascula-
res, diabetes de cualquier 
tipo, enfermedades pul-
monares u oncológicas o 
cualquiera que conlleve 
una inmunodepresión. 
Personas de esa franja 
etaria son las que más se 
han visto afectadas, des-
de el punto de vista de la 
mortalidad, en estos últi-
mos meses por esta olea-
da. También apuntaremos 
a discapacitados mayo-
res de 18, a quienes ha-
yan quedado sin vacunar, 
mayores de 70 años, con 
y sin factores de riesgo 
(pueden presentarse sin 
turno ni trámite previo en 
el vacunatorio, con el do-
cumento de identidad), y 
a trabajadores esenciales. 
¿Cuándo serían vacu-
nadas las personas de 
las mencionadas fran-
jas etarias que no tienen 
enfermedades prevalen-
tes?
- Rápidamente, según co-
mentó el ministro de Sa-
lud de la provincia (Jofré 
y jefes de Salud de muni-

cipios bonaerenses tuvie-
ron un conversatorio con 
Gollán el lunes). Nos dijo 
que a la provincia arriba-
rán más de dos millones 
de vacunas en estos quin-
ce días. 
¿Es decir que para fines 
de junio esos grupos 
etarios también estarían 
inoculados?
- Sí, o la mayoría de esas 
personas.

Con el anuncio del mi-
nistro de que ingresarán 
a Provincia dos millones 
de dosis, ¿se puede ase-
gurar que la llegada de 

vacunas a Bolívar será 
más fluida de lo que fue 
en algún período de la 
campaña nacional?
- Eso es lo que se ha plan-
teado. Incluso se evalúa 
empezar a vacunar a me-
nores de 18 años, a niños 
a partir de los 12. Serían 
el próximo grupo objetivo 
de Provincia y Nación. 
Son un millón quinientos 
mil chicos de entre 12 y 18 
años. Hay que considerar 
las vacunas que se empe-
zarán a fabricar en el país 
(ver aparte) y las que ha 
adquirido el gobierno na-
cional, ya que el propósito 

Cuatrocientas personas 
por día serán inoculadas 
hasta agotar el stock de 
3.100 dosis de la vacuna 
de AstraZeneca que in-
gresaron al distrito el vier-
nes. Bueno, quizá cua-
trocientas no, dado que 
“hemos observado que 
una gran cantidad de gen-
te no se presenta los fines 
de semana o los feriados. 
Ayer -el domingo- sola-
mente concurrieron ciento 
cuarenta personas de las 
cuatrocientas convoca-
das”, alertó la secretaria 
de Salud.
¿Qué lectura hacen? 
¿Por qué mientras tanta 
gente está ansiosa por 
ser vacunada, tanta otra 

“Es un anuncio tremen-
damente importante para 
nuestra nación fabricar 
quinientas mil dosis de 
vacunas por semana. Sig-
nifica que el programa de 
vacunación avanzará muy 
rápidamente”, enfatizó Jo-
fré. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON MARÍA ESTELA JOFRÉ, SECRETARIA DE SALUD

Todo indica que lo peor pasó, pero…
“No sé si me animo a de-
cir que lo peor ya pasó, 
porque no sabemos si 
más adelante puede in-
gresar otra variante de 
covid más peligrosa que 
la de Manaos”, confie-
sa en exclusiva con el 
diario la secretaria mu-
nicipal de Salud, mary 
Jofré, que no obstante 

acepta que, con el gran 
impulso que se prevé 
para las próximas se-
manas de la campaña 
de vacunación, “la úni-
ca estrategia cierta”, 
ahora sí podemos mirar 
el futuro con cuidado-
so optimismo. Quiénes 
recibirán su dosis este 
mes. Cómo salió a flote 

el hospital. El estrés del 
equipo de Salud, su do-
lor por los compañeros 
perdidos y las personas 
jóvenes que se fueron 
tras lucharla semanas, y 
su “admirable compro-
miso” bajo un cielo me-
nos oscuro que aún no 
permite relajarse. 

Vacuna mata bombardeo
“Pero estamos en un año 
electoral, lo que provoca 
que este anuncio se vea 
velado en muchos medios 
de comunicación por otros 
asuntos en los que hacen 
énfasis. No olvidemos que 
en diciembre, cuando co-
menzamos a recibir las 
vacunas, muchos medios 
decían que eran un ve-
neno, e incluso en Bolí-
var teníamos muy pocos 
inscriptos. Muchos creían 
que seríamos ‘conejillos 
de Indias’ de las vacunas, 
y no querían inocularse. 
Fue difícil afrontar toda 
esa andanada: primero 
las vacunas no servían, 
después las dosis no eran 
suficientes, cuando son 
suficientes dicen que al-
gunas son buenas y otras 
malas, y así generan in-

certidumbre en la pobla-
ción, que no tiene por qué 
poseer los conocimien-
tos científicos para hacer 
frente a ese bombardeo 
mediático”, abundó la fun-
cionaria. 
“Creo que más allá de 
eso, en base a un es-
fuerzo muy grande logra-
remos tener a una gran 
cantidad de argentinos y 
argentinas vacunados”, 
completó.  
Siempre se ha dicho que 
el silencio es salud. En 
materia de vacunas con-
tra el covid, las cosas que 
dijeron algunos líderes 
sociales -políticos, comu-
nicadores, dirigentes- fue-
ron enfermedad, porque 
contribuyeron a propagar 
la pandemia, es decir la 
muerte. 

Gente que no
posee su turno y lo des-
perdicia?
- Es muy llamativo el com-
portamiento de las perso-
nas. Algunos ruegan por 
su turno y no llega, y otros 
que lo tienen, lo retrasan 
por ser fin de semana o 
feriado. Hay vacunatorios 
que los fines de semana 
no trabajan, en cambio 
nosotros lo hacemos de 
lunes a lunes. 
¿El que no va pierde el 
turno y se reasigna esa 
dosis, o se lo vuelve a 
convocar?
- Tiene quince días para 
presentarse. Si no lo 
hace, el sistema reasigna 
esa dosis (a los turnos los 
da Provincia).

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 
Felix Alberto GUINEA
D.N.I. m 5.255.832

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 3 de Junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
mauricio Javier ROJAS
D.N.I. 20.3377.252

Claudia Oroz
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Bolívar, 3 de Junio
de 2021.
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alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - JUEVES 10

2500 VACUNOS

ImPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

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

DESTACAmOS: 
1600 terneros/as de invernada.
30 vacas preñadas y con cría.

es vacunar, vacuna y va-
cunar. Es la única estra-
tegia cierta que tenemos 
para hacer frente a esta 
enfermedad.
mencionabas que tra-
bajadores esenciales 
están contemplados en 
esta partida de 3.100 do-
sis. ¿Quiénes?
- Trabajadores de Educa-
ción, de las fuerzas de Se-
guridad, ya que quedaron 
algunos sin vacunar. Pusi-
mos énfasis en los casos 
de personas que aún tra-
bajando en el sistema de 
Salud no habían querido 
vacunarse. Volvimos a 
hablar con ellos, para per-
suadirlos de que lo hagan 
porque el riesgo al que se 
exponen es muy alto.

“El hospital estuvo al 
borde del colapso”
¿Ahora sí se puede mi-
rar el horizonte con op-
timismo? En Bolívar 
bajan la curva de conta-
gios y la de fallecimien-
tos, y algunas camas 
van liberándose en el 
hospital. ¿Da para creer 
que por fin se consoli-
da una recuperación, o 
puede ser un ‘veranito’ 
dentro de una situación 
que sigue siendo grave?
- El panorama es mejor. 
Creo que es consecuen-
cia de las medidas que 
se tomaron a nivel muni-
cipal en la semana previa 
a que fueran tomadas por 
Provincia y Nación. Ape-
nas pasada la mitad de 
mayo, tuvimos el pico de 
pacientes contagiados e 
internados, y la verdad es 
que el hospital quedó al 
borde del colapso. Debo 
decirlo así. Tuvimos que 
reestructurar todo el no-
socomio, dejando todas 
las áreas para covid y sa-
cando las especialidades 

fuera de las alas destina-
das a internación, para 
evitar los contagios cru-
zados. Fue una situación 
estresante para todos los 
que trabajamos en el sis-
tema de Salud. Y hubo un 
gran compromiso de cada 
uno, a todo nivel, a esto 
lo quiero resaltar. Llega-
mos a tener internados 
en la Guardia general a la 
espera de camas en las 
Salas covid 1, 2 y 3 que 
tuvimos que armar. Hoy 
los porcentajes de conta-
gios bajan, la ocupación 
de camas cae del noventa 
por ciento al sesenta, pero 
aún no conseguimos un 
respiro en Terapia, donde 
los pacientes requieren 
más días de internación. 
Desde que la pandemia 
se intensificó en Bolívar, 
hemos trabajado en ese 
servicio a ‘cama caliente’, 
con las seis ocupadas y 
los seis respiradores tam-
bién.
A pesar de ello, todo in-
dicaría que lo peor pasó.
- Todo indicaría que lo 
peor pasó, pero en di-
ciembre también lo pen-
sábamos, y vino la ola 
de abril y mayo. Uno ya 
queda con las defensas 
elevadas, entonces no sé 
si me animo a decir que 
lo peor ya pasó, porque 
no sabemos si más ade-
lante puede ingresar otra 
variante de covid más pe-
ligrosa que la de Manaos, 
que nos ha complicado 
tanto. Estamos atentos, 
no bajamos los brazos y 
avanzamos con el pro-
grama de vacunación, 
nuestra herramienta para 
evitar las internaciones y 
la enfermedad grave.

“Quedamos muy toca-
dos por lo de ‘Beto’”
¿Cómo está el equipo 

de Salud, ahora que la 
ola baja? he hablado 
con médicos/as y enfer-
meros/as, y todos en al-
gún momento de estos 
dos meses han tenido 
ganas de abandonar la 
lucha.
- Todos hemos quedado 
muy tocados por lo de 
‘Beto’ Álvarez (el trabaja-
dor falleció hace dos do-
mingos), compañero de 
toda la vida, mío también, 
desde que vine a Bolívar. 
También fue un golpe 
duro el fallecimiento de 
Javier (Costa, fotógrafo 
de Prensa municipal), otro 
compañero de trabajo. 
Y otra cosa que empezó 
a golpearnos duro fue el 
fallecimiento de personas 
jóvenes, luego de mucha 
lucha, de semanas de in-
ternación. Afecta el ánimo 
que después de un mes 
de pelearla, con mejoras 
y desmejoras, se vayan. 
Uno en esta profesión 
siempre mantiene la espe-
ranza de que el paciente 
salga adelante, más allá 
de la gravedad de su es-
tado. Entonces lo que fue 
pasando provocó que el 
ánimo de todos nosotros 
en algún momento deca-
yera. Pero le ponemos a 
la situación la mejor onda 
y nuestro mayor esmero 
profesional, tanto quie-
nes tienen especialidades 
como los que no. Es ad-
mirable el compromiso de 
todo el equipo. Desde el 
personal de mantenimien-
to hasta el último médico. 
Resalto además que el 
equipo de Salud Mental 
en todo momento brindó 
apoyo a quien lo necesi-
tara, porque nos vimos 
muy afectados psicológi-
camente por la avalancha 
de pacientes y todo lo que 
describí.      Chino Castro

más de 50 mayores de 
70 años se acercaron al 
Centro Cívico para va-
cunarse sin inscripción 
previa. También concu-
rrieron algunos que te-
nían turno y optaron por 
el lugar de vacunación 
más cercano. hoy van a 
Urdampilleta y mañana 
a Pirovano.

El vacunatorio móvil de-
butó ayer por la mañana 
en el Centro Cívico. Pese 
a la fría y nubosa jornada, 
más de 50 personas ma-
yores de 70 años que no 
se habían inscripto para 
vacunarse se llegaron 
hasta el móvil armado por 
Luis Mori para recibir su 
primera dosis de parte del 
equipo de vacunadores 
que dirige Mónica Piñel.
Como la jornada amane-
ció con mucha niebla y 
frío, los primeros vacuna-
dos mayores no necesita-
ron bajarse de los autos 
en los que concurrieron 

Exitosa primera jornada
del vacunatorio móvil

HOY VA PARA LAS LOCALIDADES

al lugar, ingresaron en ve-
hículo al Centro Cívico y 
previo bajar la ventanilla 
recibieron la primera do-
sis de la vacuna contra el 
Covid-19.
Tanto el intendente Mar-
cos Pisano como la en-
cargada del vacunatorio, 
Mónica Piñel, se mostra-
ron conformes con el de-
sarrollo de esta primera 
jornada que tiende a des-
comprimir el vacunatorio 
montado en el Complejo 
República de Venezuela 
y ofrecerle un lugar más 
céntrico a aquellos que 
todavía no se habían va-
cunado y tienen más de 
70 años.
La jornada estuvo acom-
pañada por la visita del 
Subsecretario de Trans-
porte de la provincia 
de Buenos Aires, Alejo 
Supply, quien llegó a la 
ciudad munido de algunos 
implementos que le obse-
quió al área de Protección 
Ciudadana del munici-

pio (lo más importante 
un alcoholímetro) y lue-
go anunció que en unos 
días el gobierno provincial 
le aportará un colectivo 
a la Municipalidad para 
que utilice de vacunatorio 
móvil complementario en 
pandemia, y que supera-
da la misma el móvil que-
dará para la comuna.
Supply también se refirió 
a otros temas que tienen 
que ver con el transporte 
y anunció que por estos 
días se están abriendo los 
pliegos licitatorios para 
las plantas de Verifica-
ción Técnica Vehicular, 
y que a pedido del inten-
dente Marcos Pisano la 
provincia está viendo la 
posibilidad de otorgarle a 
Bolívar, por cantidad de 
vehículos y verificaciones 
anuales, una planta fija y 
dejar de depender de la 
de Pehuajó como ocurre 
actualmente.

Angel Pesce
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La vacuna anti COVID 19, 
por diferentes motivos, ha 
generado cierta resisten-
cia en algunos sectores 
de la sociedad. La mayo-
ría de ellos provienen de 
desconocimientos, falta 
de información adecua-
da y precisa o, lo que es 
peor, sobreabundancia de 
información no suficiente-
mente chequeada ni res-
paldada científicamente 
por profesionales de la 
salud. 
Una simple consulta lan-
zada a través de las re-
des sociales de este dia-
rio, nos permitió compilar 
unas cuantas inquietudes 
nacidas de hombres y 
mujeres de nuestra comu-
nidad, todas ellas produc-
to de preguntas que hasta 
ahora pocos han respon-
dido puntualmente, con 
detenimiento y lenguaje 
sencillo, al alcance de 
cualquier persona que no 
domina el lenguaje médi-
co.
Nos comunicamos con 
el Servicio de Inmunolo-
gía del Hospital Italiano 
de Buenos Aires, sede 
San Justo, para intentar 
despejar esas incógnitas. 
Nos encontramos allí con 
profesionales que luchan 
día a día por develar los 
misterios que aún encie-
rra esta pandemia; pero 
además y ante todo con 
gente comprometida con 
el ser humano que no solo 
tomaron nuestras pregun-
tas con toda seriedad y 
rigor sino que, en equipo, 
como ellos trabajan siem-
pre, las analizaron, las 
contestaron y nos permi-
ten entonces reproducir 
esos conceptos que, es-
tamos seguros, servirán 
para esclarecer aquellas 
dudas.
Nuestro agradecimiento 
entonces a los doctores 
Laura Ducatenzeiler, José 
Benso, Verónica Fernán-
dez y Emilio Felipe Hauier 
Arriazu y al enfermero 
Juan Acosta, un verda-
dero lujo periodístico que 
nos damos gracias a su 
generosidad.

PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS
Recibimos más de un 
centenar de comentarios 
planteando dudas. Las re-

sumimos en las siguientes 
preguntas elevadas a los 
profesionales que las con-
testaron, ya que muchas 
de ellas eran coinciden-
tes:

¿Puede una persona 
alérgica aplicarse la va-
cuna anti Covid? ¿Qué 
sucede especialmente 
con los alérgicos a la 
penicilina?
Es necesario categorizar 
el tipo de alergia. La única 
contraindicación absoluta, 
que significa que la per-
sona no puede recibir la 
vacuna bajo ningún con-
cepto, es haber presenta-
do una alergia mayor ante 
la primera dosis de alguna 
de las vacunas contra el 
COVID. Si ante la prime-
ra dosis de una vacuna 
contra el COVID, presen-
tó una alergia mayor (una 
alergia grave), no puede 
recibir la segunda dosis.
Ahora bien, alergia mayor 
puede interpretarse de 
distinta manera, depen-
diendo de si uno lo habla 
con un médico emergen-
tólogo, un generalista o 
un alergista. La definición 
más recomendable es la 
que la caracteriza como 
una alergia que pone en 
riesgo la vida, que re-
quiere internación o que 
requiere una consulta a 

guardia y medicación.
De manera que, si una 
persona presenta un 
evento asociado a la va-
cuna, es decir, genera 
fiebre, cefalea, molestias 
corporales, efectos cola-
terales negativos como pi-
cazón,  pruritos, ronchas, 
o manchas de la piel, eso 
no contraindica recibir la 
otra dosis de la vacuna.
Las personas que se lla-
man a sí mismo alérgi-
cas,  lo que en la jerga 
médica llamamos atopía, 
referidas a alergias am-
bientales que generan 
mucosidad, ardor ocular, 
etc., por ejemplo con las 
gramíneas, las plantas 
en las distintas estacio-
nes del año, cuestiones 
ambientales, o exposición 
a metales, NO se relacio-
nan con la vacunación. 
No tiene ningún tipo de 
implicancia, ningún tipo 
de contraindicación para 
recibir la vacuna. Básica-
mente no se la debería ni 
contemplar.
Toda persona que haya te-
nido una reacción adversa 
grave o que requiera me-
dicación u hospitalización 
por otra vacuna o por al-
gún fármaco (acá vienen 
incluidas las personas de 
alergia mayor o grave a la 
penicilina), pueden recibir 
la vacuna pero se reco-

mienda que previamente 
consulten con un médico, 
un alergólogo o un aler-
gista y se recomienda que 
la aplicación de la vacuna 
sea supervisada. Es decir, 
ser alérgico a  otro fár-
maco o a otra vacuna no 
contraindica, pero sí im-
plica una consulta previa 
y supervisión a la hora de 
aplicarla.

Tengo 16 años. ¿Debo 
anotarme para recibir la 
vacuna?
Las personas menores de 
18 años no representan 
una población de riesgo, 
sí representan una pobla-
ción que puede ser vector 
de contagio y de disemi-
nación del virus. De mo-
mento, con las tres vacu-
nas que hay actualmente 
en Argentina, no hay infor-
mación con respecto a la 
vacunación en menores 
de 18 años. Por lo tanto, 
hoy no se recomienda la 
vacunación. Estamos es-
perando más información 
y probablemente en el fu-
turo haya recomendacio-
nes en adolescentes.

¿Puede la vacuna, o al-
guna de ellas, afectar la 
fertilidad en las muje-
res?
Algunos virus, como el de 
la parotidis urleana o la 

varicela zóster pueden, 
en la edad adulta, com-
prometer la fertilidad tan-
to en hombres como en 
mujeres. Respecto a la in-
fección por COVID y esto 
es válido también para las 
tres vacunas disponibles 
en Argentina, no hay re-
ferencias que hayan pro-
vocado ni en hombres ni 
en mujeres trastornos, 
disminución o pérdida de 
la fertilidad. Ni la infección 
ni la vacuna.
Sí hubo algunas reco-
mendaciones de expertos 
inicialmente, y particular-
mente con la vacuna de 
AstraZéneca, de compli-
caciones trombóticas res-
pecto a pacientes mujeres 
que estaban realizando 
tratamientos de fertilidad a 
la par de tratamientos con 
altas dosis de estrógenos. 
En algunos de esos casos 
hubo recomendaciones 
de expertos de abstener-
se de utilizar esa vacuna. 
Sin embargo, ninguna de 
estas recomendaciones 
fue avalada por ningún 
estudio categórico de so-
ciedades internacionales. 
No obstante, con la in-
formación disponible a la 
fecha, NO HAY MOTIVOS 
para preocuparse por la 
fertilidad con la vacuna-
ción. No tenemos casos 
reportados.

 
¿Pueden vacunarse las 
mujeres embarazadas? 
¿Y las que están en lac-
tancia?
No hay hasta el momen-
to información disponible 
que haga presuponer que 
las vacunas puedan tener 
un efecto negativo sobre 
el feto o el embrión. Al 
principio, cuando había 
muy poca información 
disponible, la recomenda-
ción fue no vacunar a mu-
jeres embarazadas. Con 
la información disponible 
hoy, pareciera haber un 
grado de seguridad. Por 
ello distintos organismos 
internacionales recomien-
dan vacunar a las em-
barazadas. A la luz de la 
evidencia científica al día 
de la fecha, no tenemos 
nada para señalar que 
cualquiera de las vacunas 
disponibles en el mundo 
pueda generar un efecto 
negativo sobre un emba-
razo.
Por otra parte, ninguna de 
las vacunas disponibles 
en el mundo actualmen-
te es de virus atenuado, 
que son aquellas que se 
contraindican en casos 
de embarazo, como es el 
caso de la vacuna de la 
varicela o la triple viral que 
están desaconsejadas no 
sólo durante el embarazo 
sino para aquellas muje-
res que está buscando 
quedar embarazadas. En 
estos casos, si se apli-
caran esas vacunas, se 
aconseja diferir la concep-
ción utilizando métodos 
anticonceptivos. Pero rei-
teramos que las vacunas 
anti COVID disponibles a 
hoy, ninguna son de ese 
tipo. 
Esto mismo aplica para 
las mujeres puérperas, o 
sea aquellas que están 
amamantando. No hay 
ninguna razón para que 
esa mujer suspenda la 
lactancia por haberse va-
cunado y mucho menos 
que no se vacune por 
estar amamantando. Es 
más, si son personas que 
tienen exposición al virus, 
con más razón deben va-
cunarse, esa es la reco-
mendación.

¿Con la vacunación se 
terminará la pandemia 

RESPUESTAS DE ESPECIALISTAS A PREGUNTAS HECHAS POR NUESTROS LECTORES

“No hay ningún motivo para perder el privilegio
El Servicio de Infectología del hospital Italiano de Buenos Aires, sede San Justo, respondió inquietudes

de bolivarenses que recibimos a través de nuestras redes sociales.
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y volveremos a la vida 
normal? Aumentando 
el ritmo de vacunación, 
¿se adelantaría una po-
sible vuelta a la norma-
lidad?
No lo sabemos pero apos-
tamos a ello. Basados en 
lo que ocurrió histórica-
mente con otras enferme-
dades, es la mejor apues-
ta con la que contamos. 
El Servicio de Infectolo-
gía del Hospital Italiano 
apuesta por la vacunación 
y entiende que es la mejor 
arma que tenemos dispo-
nible para que la pobla-
ción pueda volver a una 
situación de vida lo más 
parecida posible a la que 
existía antes de la pande-
mia.

¿Por qué la Sputnik V no 
es aceptada en Europa? 
Por ejemplo, en España.
Los procesos de apro-
bación de las vacunas, 
por suerte, son muy pro-
lijos, estrictos y en ge-
neral son largos. No son 
procesos fáciles. Que no 
estén aprobadas en este 
momento no significa 
que no vayan a estarlo 
prontamente. Así como 
nosotros, los médicos e 
infectólogos argentinos, 
priorizamos el estudio de 
las vacunas disponibles 
en el país, en otros lu-
gares sucede lo mismo. 
Esos países le dan prio-
ridad al estudio y análisis 
de las vacunas que tienen 
disponibles, por una cues-
tión netamente práctica. 
Eventualmente llegará la 
aprobación y el permiso 
para que personas inocu-
ladas con otras vacunas 
puedan ingresar a esos 
países, como es el caso 
de España frente a la 
Sputnik V. 

¿Por qué la gente vacu-
nada igual se contagia?
La gente tiende a pensar 
que la vacuna funciona 
como una especie de 
traje impermeable que 
impide que el cuerpo en-
tre en contacto con una 
infección y la verdad es 
que no es así. Las va-
cunas tienen la finalidad 
de reforzar la inmunidad 
de los organismos para 
que, cuando ese organis-
mo entre en contacto con 
una enfermedad, pueda 
defenderse más rápido 
y mejor. Es decir, hacen 
que las defensas contra 

determinadas infecciones 
sean más precoces y más 
eficientes. De modo que 
la intención de la vacuna 
contra el COVID, al igual 
que la de la gripe que se 
aplica todos los años, no 
es evitar la infección. Ob-
viamente que se pretende 
disminuir la cantidad de 
gente que se contagia, 
pero el propósito funda-
mental es, dentro de las 
que se contagian, dismi-
nuir las formas graves. Si 
uno compara una pobla-
ción vacunada con otra 
no vacunada, quizás la 
diferencia en cantidad de 
contagios no sea tan alta, 
lo significativo estará en 
que, del total de las per-
sonas contagiadas, entre 
los vacunados uno espe-
ra que haya cuadros más 
leves y se eviten los cua-
dros graves, entendiendo 
por ellos los que requieran 
internación, suministro de 
oxígeno, asistencia respi-
ratoria mecánica, terapia 
intensiva, internaciones 
prolongadas y especial-
mente que ponen en ries-
go la vida.

Tengo temor por posi-
bles efectos adversos 
en el futuro…
Respecto a este tema de 
los potenciales efectos 
adversos a futuro, circuló 
mucha información y es-
peculación especialmente 
en redes sociales, vincu-
lada a vacunas cuyo me-
canismo introduce mate-

rial genético en el genoma 
del individuo vacunado. 
Especialmente la vacuna 
de Pfizer, que no está dis-
ponible aún en Argentina. 
Las tres vacunas que se 
están suministrando no 
utilizan ese mecanismo y 
por lo tanto no debería-
mos pensar en problemas 
a largo plazo. 
Ahora bien, también hay 
que decir que, desgracia-
damente, existen efectos 
adversos y algunos de 
ellos graves asociados a 
la vacuna. Siempre exis-
tieron, con todas las vacu-
nas y seguirán existiendo. 
Cada tanto, con una fre-
cuencia extremadamente 
baja (hablamos de 1 caso 
en 1 millón hasta 10 mi-
llones de vacunados), se 
presentan algunos efec-
tos adversos de caracte-
rísticas inmunológicas, no 
alérgicas, que son inde-
seados e impredecibles. 
Puede pasar pero las pro-
babilidades de que eso 
ocurra son prácticamente 
anecdóticas y correspon-
de a estudios poblacio-
nales en continentes en-
teros. Para poder medir 
eso hay que hacerlo en 
continentes enteros. El 
riesgo de tener algunas 
de estas complicaciones 
no se compara con el be-
neficio que produce la va-
cuna en términos de pre-
venir infecciones y, sobre 
todo, formas graves de 
la infección. Si uno pone 
en la balanza la relación 

riesgo/beneficio, los mé-
dicos bajo ningún punto 
de vista contemplaríamos 
este riesgo para contrain-
dicar una vacuna. Nunca 
privaríamos a un ser hu-
mano del beneficio de la 
vacunación pensando en 
estos potenciales efectos 
adversos, que son prácti-
camente anécdotas. Sería 
como, ante el miedo a ser 
atropellados, aconsejar 
no cruzar la calle.

¿Quién nos asegura que 
dentro de unos años no 
aparezcan efectos ad-
versos?
No hay motivos para pen-
sar que vayan a suceder, 
aunque nadie puede ga-
rantizar que no suceda. 
La vacunación, como es-
trategia poblacional, es 
una gran apuesta y toda 
apuesta implica un riesgo. 
En este caso es una míni-
ma apuesta de exponerse 
a algunos riesgos meno-
res en pos de algo mucho 
mayor, que es un bien co-
mún y que significa nada 
menos que dar un salto 
hacia el final de la pan-
demia. La vedad es que 
con todas las enfermeda-
des conocidas, desde el 
sarampión, la rubeola, la 
viruela, la propia poliomie-
litis, las vacunas fueron 
elementos cruciales para 
superarlas. Las vacunas 
son hitos que cambiaron 
la historia de la humani-
dad, cambió la expectati-
va de vida de las perso-

que significa vacunarse hoy en Argentina”

nas. Esta parece ser una 
vacuna más frente a una 
infección viral más, que 
afecta a la humanidad y 
que va a formar parte de 
la historia de la civiliza-
ción. Dejar de apostar a 
las vacunas sería como 
desconocer el pasado, la 
propia historia del hom-
bre y especialmente lo 
sucedido en los últimos 
100/150 años.
Toda intervención médica, 
todo fármaco o dispositi-
vo conlleva, con su apli-
cación, un riesgo. Eso es 
parte del trabajo del médi-
co, quien debe ser criterio-
so, en cada caso, para ad-
ministrar medicación a un 
paciente. Lo mismo suce-
de con las vacunas. Sub-
yacen en el inconsciente 
de la sociedad algunos 
acontecimientos vividos 
hace más de 50 años 
atrás con algunos medi-
camentos que generaron 
consecuencias graves a 
largo o mediano plazo. 
Pero hoy se ha avanza-
do muchísimo tanto en la 
regulación, en las norma-
tivas para la aprobación 
de los fármacos como en 
las tecnologías que se 
aplican y, fundamental-
mente, en el acceso a la 
información disponible. 
Y está claro que no hay 
nada que pueda alimen-
tar ese tipo de temores. 
Esto no quiere decir que 
hay que obligar a la gen-
te a vacunarse. Lo que sí 
es necesario es que quien 

Dr. Jose Benso (médico infectologo), Dra. Veronica Fernández (infectologa especialista en pacientes trasplantados), Dra. Laura Ducatenzeiler 
(médica infectologa, jefa del Comité de Control de infecciones) y Juan Acosta (enfermero comité de control de infecciones), staff permanente 
del Servicio consultado por La Mañana. 

decida libremente lo haga 
sobre la base de informa-
ción adecuada.

Tuve COVID y estoy de 
alta hace 25 días. ¿Debo 
vacunarme?
No existe ninguna con-
traindicación para que un 
paciente que cursó el CO-
VID y está de alta reciba 
la vacuna. Lo que está su-
cediendo en algunas juris-
dicciones es que, al ser la 
vacuna un recurso esca-
so, se privilegia solidaria-
mente a quienes no hayan 
pasado por la enfermedad 
porque se entiende que, 
en esos casos, al menos 
por tres meses y quizás 
por mucho tiempo más, 
esa persona adquirió de-
fensas suficientes.  Son 
estrategias de políticas 
de salud con las que esta-
mos de acuerdo. Pero rei-
teramos que no hay nada 
que impida la vacunación 
a pacientes recuperados. 
Por  el contrario, es alta-
mente recomendable que 
lo haga. 

V.A.C.

Dr. Emilio Felipe Hauier 
Arriazu.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

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.
.........................................

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 
Jorge Enrique SERRA
D.N.I. 37.846.685

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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/0
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Bolívar, 3 de Junio
de 2021.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Las vacunas se llevaron todos los debates
El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó el pasado lunes 
su cuarta sesión ordinaria 
del período 2021, una vez 
más de manera virtual. En 
la oportunidad tomó licen-
cia por 30 días la concejal 
Laura Hernández (JxC) y 
fue reemplazada por Emi-
lia Palomino (UCR). Y Pa-
tricia Oroz (JxC-UCR-CC) 
fue reemplazada por Eliel 
Nabáez.
Antes del inicio de la se-
sión el presidente Luis 
María Mariano mandó un 
saludo a todos los perio-
distas en su día y agrade-
ció la tarea que cada uno 
realiza para que la comu-
nidad esté informada.
Luego se pasó al trata-
miento del orden del día.
Primero
Consideración del acta 
N°  822 (14/04/2021) (fue 
aprobada por unanimi-
dad). 

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.018/2021 (DE). Pro-

yecto de Ordenanza de-
clarando de Interés Mu-
nicipal Cultural el film “La 
educación de los cerdos” 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.019/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de loca-
ción para la instalación de 
la Casa de la Cultura de 
Urdampilleta (pasó a co-
misión).
c) Expediente Nº 
8.035/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio espe-
cífico con la Facultad de 
Ciencias Económicas de 
la Plata (pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.036/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la reprogramación 
de deudas municipales, 
en el marco del Fondo 
Especial de Emergencia 
Sanitaria para la conten-
ción fiscal municipal (re-
cibió tratamiento sobre 
tablas, argumentaron Ni-
colás Morán, José Gabriel 
Erreca, Alejandra Andrés 
y fue aprobado por unani-
midad).

e) Expediente Nº 
8.037/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
con la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de La Plata 
(pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.038/2021 (DE). Pro-
yectp de Ordenanza auto-
rizando la transmisión de 
dominio de inmueble en 
el marco de la Ordenanza 
2.468/2017 (pasó a comi-
sión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.020/2021: (FJxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el Plan de 
Erradicación de Microba-
surales (argumentó María 
Emilia Natiello y pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
8.021/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes sobre asis-
tencia alimentaria (argum-
nentó la concejal Natiello 
y áso a comisión).

c) Expediente Nº 
8.022/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al Proyec-
to de Ley que incorpora 
a Bolívar a la Zona Fría 
(argumentó Marcos Beor-
legui y pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.023/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la conformación de un Co-
mité Mixto de Emergencia 
Económica y Social (argu-
mentó Emilia Palomino y 
pasó a comisión).
e) Expediente Nº 
8.024/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione el aumento en 
las partidas de vacunas 
para Bolívar, por la emer-
gencia sanitaria (argu-
mentó Alejandra Andrés y 
pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.025/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la eximisión de tasas a 
comerciantes que debie-
ron cerrar por el cambio 
de fase ante la emergen-
cia sanitaria (argumentó 

Palomino y pasó a comi-
sión).
g) Expediente Nº 
8.026/2021 (JxC-UCR). 
Minuta expresando la 
preocupación por el cierre 
de las exportaciones de 
carne vacuna (argumentó 
Erreca y pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
8.027/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el Proyecto de 
Ley que establece los cri-
terios básicos para mitigar 
la pandemia de corona-
virus (argumentó Mónica 
Ochoa y pasó a comisión).
i) Expediente Nº 
8.028/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la realización de un rele-
vamiento de comercios y 
trabajadores autónomos 
(argumentó Andrés y pasó 
a comisión).
j) Expediente Nº 
8.029/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que habilite en la pági-
na web el acceso a usua-
rios para el pago de las 
tasas (argumentó Andrés 
Porris y pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
8.030/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que todo el personal 
de Salud cobre por tareas 
insalubres (tenía pedido 
tratamiento sobre tablas, 
que no fue aprobado; pero 
de igual manera argumen-
taron todos los bloques en 
la voz de los concejaesl 
Porris, María Laura Ro-
dríguez, Erreca, Andrés, y 
pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
8.031/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta expresando 
el beneplácito por la ley 
provincial que autoriza la 
compra de vacunas (ar-
gumentó Porris y pasó a 
comisión).
ll) Expediente Nº 
8.032/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Casa en Barrio, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño y patio.

U$S 23.000

Casa en Bo. Casariego, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño, garage y patio.

U$S 38.000

Casa zona urbana, dos dormitorios, 
living, cocina, tres dormitorios, patio.

U$S 65.000

Casa excelente ubicación, muy buena, 
dos dorm., living, cocina, baño, 

cochera y patio.
U$S 68.000

DEpaRtamENtO planta urbana,
un dormitorio,cocina, comedor, baño.

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

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 .

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.

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►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. 

al Departamento Ejecuti-
vo que informe los moti-
vos del nulo cumplimiento 
a los indicadores de trans-
parencia de la Asociación 
Argentina de Presupuesto 
y Administración Finan-
ciera Pública (argumentó 
Morán y pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
8.033/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándo-
le al diputado nacional 
Eduardo Bucca que ges-
tione la inclusión de mi-
croempresas y Pymes a 
los beneficios de la Zona 
Fría (argumentó Morán y 
pasó a comisión).
n) Expediente Nº 
8.039/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el mantenimiento y la 
limpieza en el Barrio Las 
Flores (argumentó Eliel 
Nabáes y pasó a comi-
sión).
ñ) Expediente Nº 
8.040/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 

al Departamento Ejecu-
tivo un informe sobre si 
en los CAPS se realizan 
test rápidos de antígenos 
(argumentó Roberto Tho-
mann y pasó a comisión).
o) Expediente Nº 
8.041/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la Ley de For-
talecimiento del Sistema 
Nacional de Bomberos 
Voluntarios (argumentó 
Rodríguez y pasó a comi-
sión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.011/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando el presupuesto de 
un extractor automatizado 
de ARN/ADN (fue aproba-
do por unanimidad). 
b) Expediente Nº 
8.012/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza adjudi-
cando en forma directa 
la refacción de baños de 

la Escuela Técnica N° 1 
a la empresa “Proyectos 
Fueguinos” (argumenta-
ron Patricia Ponsernau, 
Morán, Beorlegui, Ochoa 
y fue aprobado por unani-
midad).
c) Expediente Nº 
7.970/2021 (FJxC- UCR-
CC). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo informes refe-
rentes al Plan de Vacu-
nación (JxC y UCR pre-
sentaron un despacho 
alternativo,argumentaron 
Morán, Rodríguez, Natie-
llo, Ochoa, Porris, Andrés, 
Beorlegui y se impuso la 
propuesta alternaiva por 
11 a 5).
d) Expediente Nº 
7.972/2021 (FJxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el Regis-
tro Público de Vacunados 
contra el SARS-Cov2 (fue 
rechazado por mayoría 11 
a 5).

e) Expediente Nº 
7.998/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza adden-
da al contrato de locación 
con la Sociedad Italiana 
de Socorros Mutuos (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
f) Expediente Nº 
7.999/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que ges-
tione la vacunación para 
el personal del Servicio 
Penitenciario (fue aproba-
do por unanimidad). 
g) Expediente Nº 
8.008/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
implemente el programa 
Detectar en el Partido de 
Bolívar (fue aprobado por 
unanimidad). 
h) Expediente Nº 
8.013/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione que las 

personas con discapaci-
dad sean consideradas 
prioritarias para la vacu-
nación contra el Covid-19 
(argumentaron Rodrí-
guez, Natiello, Mercedes 
Candia y fue aprobado 
por unanimidad). 
i) Expediente Nº 
7.995/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la reparación de las 
calles con mejorado de la 
localidad de Pirovano (re-
gresó a comisión).
j) Expediente Nº 
8.009/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa de 
Señalización Vial Inclusi-
va (argumentó Candia y 
fue aprobado por unani-
midad).
k) Expediente Nº 
8.017/2021 (FdT-PJ). Mi-

nuta expresando el bene-
plácito por la producción 
nacional de la vacuna 
Sputnik (argumentaron 
Ponsernau, Ochoa y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).

Al finalizar la sesión, y 
por petición del concejal 
Marcos Beorlegui (FdT) 
se guardó un minuto de 
silencio por los tres em-
pleados municipales falle-
cidos hasta ese momento 
por Covid-19: Domingo 
Alberto Conde, Emilio Ja-
vier Costa y Alberto Daniel 
Alvarez.

Angel Pesce.
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AJEDREZ

La Escuela municipal lleva realizados
tres torneos virtuales
Adaptándose a la atípica 
y difícil situación que atra-
viesa el partido debido a 
la pandemia, y con inten-
ción  de mantener vigente 
la disciplina al menos con 
actividades virtuales, la 
escuela municipal de aje-
drez “Miguel Angel Rodrí-
guez” lleva realizados ya 
tres torneos este año bajo 
esa modalidad.
Semanas atrás señala-
mos la realización del 
primero, y ya son tres los 
que se contabilizan, inclu-
so con participación de ju-
gadores foráneos a partir 
de la segunda propuesta.
Así quedaron las posicio-
nes de los últimos dos tor-
neos:
Segundo torneo (39 ju-
gadores):
1º Santiago Ramírez Lof-

fredo, de Bahía Blanca.
2º Nicolás Luna, de Bolí-
var.
3º “Morronga”.
Categoría Sub 2000
1º Nicolás Avendaño.
Categoría Sub 1800
1ª Analía Creado.

Tercer torneo
1º Ariel Ribero, de La Pla-

ta.
2º Nicolás Luna, de Bolí-
var.
3º Jano  Pacho, de Bolí-
var.

Categoría sub 2000
1º Ramiro Iborra.
Categoría Sub 1800
1º Sebastián Syrax.

Recurrir a la virtualidad es la única alternativa
para mantener vigente la actividad.

Entre el miércoles y vier-
nes pasados se desarro-
lló en el autódromo de 
La Plata (en su variante 
sin chicana), la octava 
fecha del campeonato de 
TC Pista Mouras. Tras un 
paréntesis de una compe-
tencia ausente debido a la 
cuestión presupuestaria, 
Tomás Serna retornó a la 
actividad en esta nueva 
cita de la categoría na-
cional, siempre al volante 
del auto que le entrega el 
equipo Imbiompato Motor 
Sport.
En las tandas de entrena-
miento y en la clasifica-
ción el auto no mostró un 
buen rendimiento. “Anda 
lento”, nos comentó por 
entonces Pablo, el papá 
de Tommy. Momentos 
después, en la primera 
de las dos series, el auto 
Nº 141 conducido por el 
representante de Orense 
y Bolívar ocupó el quinto 
lugar, aunque sin alcan-
zar un ritmo óptimo. Y por 
último, en la octava final 
de la temporada, terminó 
en el puesto 18º, luego 
de recibir un toque que lo 
privó de llegar dentro de 
los primeros diez, a pesar 
de contar con una unidad 
que no le permitió tener el 
regreso esperado. 
Los puestos de Tommy 
en la fecha
Primer entrenamiento: 13º 

entre 22 pilotos
Segundo entrenamiento: 
13º.
Tercer entrenamiento: 
14º.

Clasificación general
 24 pilotos

1º Gerónimo Gonnet, 
Torino, con 1m. 29s. 
365/1000.
2º Jeremías Scialchi, Che-
vrolet, a 220/1000.
3º Joaquín Ochoa, Ford, a 
399/1000.
11º Tomás Serna, Che-
vrolet, a 1s. 205/1000.

Primera serie
1º Joaquín Ochoa, Ford, 
con 6m. 03s. 078/1000.
2º Gerónimo Gonnet, Tori-
no, a 4s. 205/1000.
3º Renzo Testa, Ford, a 
6s. 863/1000.
4º Nicolás Meichtri, Ford, 
a 7s. 018/1000.
5º Tomás Serna, Che-
vrolet, a 8s. 114/1000.

Final – 23 participantes
1º Ramiro De Bonis, Ford, 
con 23m. 14s. 980/1000.
2º Joaquín Ochoa, Ford, a 
972/1000.
3º Gerónimo Gonnet, Tori-
no, a 1s. 513/1000.
18º Tomás Serna, Che-
vrolet, a 34s. 468/1000.
El dato: Serna recibió un 
toque del Torino de Fran-
co Abasciano, quien reci-
bió un recargo justamente 

por esa incidente.

Declaraciones
Esto dijo Tommy luego 
de la final: “largué desde 
el 9º puesto y en la lar-
gada quedé 8º porque en 
la curva de 90 grados lo 
pasé rápido a De Ambro-
si, y en las primeras cinco 
vueltas fui relativamen-
te bien, prácticamente a 
fondo, sin cuidar, hacien-
do mi carrera… Después 
el auto empezó a caerse 
un poco; De Ambrosio y 
Abasciano venían rápi-
do atrás, así que traté de 
mantenerme como podía, 
con lo que tenía… Hice 
una carrera lenta porque 
sabía que iban a pasar-
me, hasta que Franco 
me tocó. Entiendo que yo 
venía mucho más lento 
que él pero podría haber 
buscado otro lugar para  
pasarme. Sé que no me 
tocó con intención, fue 

un toque lento pero en-
tré en un trompo.  En ese 
momento estaba octavo; 
después se quedaron dos 
autos que estaban ade-
lante así que podría haber 
llegado sexto, pero ahora 
ya está… Son cosas que 
pasan en las carreras.  El 
rendimiento del auto no es 
bueno, así que habrá  que 
seguir trabajando para la 
próxima”.
Si no hubieses recibido 
ese toque, ¿habrías po-
dido aguantar la posi-
ción?
- Sí, no iban a pa-
sarme; no se las estaba 
haciendo fácil a los que 
venían detrás de mí… Es-
taba defendiéndome bien 
y además es un circuito 
difícil para pasar autos. 
Quedaban cuatro vueltas 
cuando me tocaron, iba 
a aguantar, pero el toque 
me mandó al último pues-
to. Ya está, ya pasó…

AUTOMOVILISMO NACIONAL – 8ª FECHA DEL TC PISTA MOURAS

Un toque privó a Tommy Serna 
de finalizar sexto en La Plata

REMO ADAPTADO

Brenda y un balance positivo
de su actuación en Italia

En el tramo final de su preparación con miras a su his-
tórica participación en los Juegos Paralímpicos de To-
kio, la palista local Brenda Sardón participó en el torneo 
internacional disputado en la pista de Gavirates, Italia.
La integrante del seleccionado nacional intervino en la 
regata de 2k perteneciente a la categoría PR1xW, con 
un bote alquilado en aquel país.
Consultada por La Mañana sobre sus sensaciones tras 
esta participación, serñaló: “me fue bien, el balance es 
super positivo. El resultado fue 6 de 6. Corrimos con 
las remeras de la final A así que fue duro, pero nuestro 
objetivo iba más alla de eso, y además bajamos la mar-
ca. Por lo tanto, estamos muy contentos con progreso”.
Ahora, para Brenda y el resto del equipo, queda conti-
nuar con la preparación y ajustar todos los detalles de 
un viaje nada sencillo pero a la vez muy motivante.

A través de las redes sociales, la palista agradeció el 
aporte recibido por parte de la Sociedad Rural

y la Cooperativa Agropecuaria.
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POLICIALES - ALLANAMIENTO

Recuperaron una notebook
y otros elementos robados
Personal del Grupo Técni-
co Operativo de la Comi-
saría local llevó adelante 
una orden de allanamien-
to otorgada por el Juez de 
Paz, Dr. Atilio Franco en 
una vivienda ubicada en 
Barrio Plan Federal.
En la vivienda número 30 
del mencionado barrio, 
lugar donde habita Héc-
tor Horacio González, 
los policías realizaron un 
allanamiento el día lunes 
y secuestraron una com-

putadora portátil que re-
gistraba un pedido de se-
cuestro activo por un robo 
ocurrido el 18 de mayo en 
un domicilio de barrio Los 
Zorzales.  
La denuncia fue formula-
da ese mismo día en la 
dependencia policial por 
el damnificado quién de-
nunció que autores igno-
rados previo ejercer vio-
lencia sobre una abertura 
de la casa sustrajeron una 
notebook marca BGH Po-
sitivo de color negra con 

teclado en color gris y ne-
gro.
En el domicilio los unifor-
mados también secues-
traron otra notebook de 
la cual el propietario de la 
vivienda no pudo justificar 
su procedencia y el teléfo-
no celular del imputado, a 
fin de realizar tareas peri-
ciales.
González fue imputado 
del hecho y notificado de 
la formación de la causa, 
en la que interviene la 
UFID Nº 15 de Bolívar.AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

HORARIO ESPECIAL, DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 17 horas

Tras algunas semanas 
cerrada al público, la bi-
blioteca popular María Al-
cira Cabrera volvió a abrir 
sus puertas en su sede de 
Falucho 780, para recibir 
a socios e interesados en 
general en el amplio volu-
men bibliográfico conteni-
do en su salón. Los días y 
horarios de atención son: 
lunes, miércoles y jueves, 
de 8.30 a 12.30 horas. 
Además, la institución 
continúa ofreciendo su 

TRAS PERMANECER CERRADA
POR LAS RESTRICCIONES CONTRA LA PANDEMIA

servicio de delivery de li-
bros: se solicita por Mes-
senger el volumen re-
querido, y la institución 
lo envía a domicilio. Esta 
alternativa fue la imple-
mentada por la biblioteca 
fundada por Paulino Volpe 
los días en que permane-
ció cerrada, y es asimis-
mo la que emplean sus 
colegas de la ciudad, para 
alimentar el vínculo con el 
socio y el lector en gene-
ral en este tiempo de ais-

lamiento. 
En su cuenta de Face-
book, la entidad recuerda 
al público que posee una 
interesante cantidad de li-
bros, de todos los géneros 
y épocas, clásicos y no 
clásicos, de ficción y no 
ficción, como para saciar 
todos los apetitos. El pos-
teo es acompañado por 
imágenes alusivas a la 
novela El viejo y el mar, de 
Ernest Hemigway, con un 
fragmento del texto leído 
en off por Mirian Alejandra 
Córdoba. 

La biblioteca Cabrera
volvió a abrir sus puertas

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

1451 8790
1866 1759
4730 8672
4038 0095
8340 3483
5430 0146
4207 9613
3746 6495
8095 7332
3305 0391

5582 6102
3042 4102
5987 0186
5862 5907
0081 5786
3010 8119
6491 3070
9765 7727
4680 6902
4713 9404

4068 1644
2892 3018
0980 4360
9137 4870
5979 5611
2731 4176
7764 6799
6721 6663
9582 9061
2218 4871

8315 3817
6251 3648
2887 4034
8754 6372
3828 4200
5096 3916
2666 6884
2369 3260
0109 9054
2034 8536

1693 5355
6331 3851
5341 1407
4994 6941
3565 7262
7883 9781
9570 3275
4503 5967
0142 2579
2748 4690

1474 5102
6536 9432
1148 6683
1353 4792
8860 7513
0529 6150
3265 0574
7396 8656
8809 2637
0183 1468

4882 9045
3223 2595
8398 7590
3675 8884
7404 9875
4775 3598
0844 4859
7259 1297
4066 0516
2174 0745

5514 5708
6916 0447
8389 9158
9938 1643
9384 7901
6138 9128
3929 1921
6972 2718
6961 4849
7504 8660
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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

O
.5

5 
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2

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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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
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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

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600/

535776

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.
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

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

Participación

J U A N  P E D R O 
ARREGUI (q.e.p.d.) 
Falleció en Junín, 
el 6 de junio de 

2021, a la edad de 55 
años.  La comisión direc-
tiva y el fútbol senior del 
Club Argentinos Junior 
participan con profundo 
dolor el fallecimiento de su 
dirigente. Acompañamos 
a la flia. en este difícil mo-
mento. O.1106

Participación

VIVIAN FERRARI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en mar del Plata, el 
6 de junio de 2021.  

Betina y Juan Carlos, Alicia 
e Isidoro, Graciela y Juan 
Diego, Claudia y Hernán; 
participan con profundo 
dolor el fallecimiento de su 
amiga. Acompañamos a la 
flia. en este difícil momen-
to. O.1107

Participación

h I L A R I O 
“ L A L O ” C E J A S 
(q.e.p.d.) Falleció 
en CABA, el 8 de 

junio de 2021, a los 78 
años. Daniel Salazar y flia. 
despiden a su querido ami-
go y ruegan una oración en 
su memoria.                O.1108

Participación

A L D O  h O R A -
CIO FERNáNDEz 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 6 de 

junio de 2021, a la edad 
de 58 años.  Su hijo Aldo 
Fernández, sus herma-
nos Alberto, Juan Carlos, 
Omar, Miguel, Luis, Mirta 
y Araceli, sus nietos 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

ANGEL RUBÉN zA-
mACONA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 8 de junio 

de 2021, a la edad de 61 
años.  Sus hijos, nietos, 
sobrinos, sus padres, ami-
gos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 9 hs. 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja. Viento del NNE, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, nubosidad baja. 
Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Principalmente soleado. Viento del SO, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche, principalmente claro; más frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Un poderoso fuego es solo la continuación

de una pequeña chispa”

Dante Alighieri

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo y 
exprese sus emociones en 
el momento oportuno.
N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no pudo finalizar.
Nº33.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cuando dé opinión de al-
guna persona, trate de 
censurar menos y no juzgar 
a los demás sin conocerlos. 
Abandone esa posición 
autoritaria que tiene. Nº48.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema.
N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente en esta jor-
nada se le presentará una 
situación y deberá buscar 
una solución inmediata a 
ese conflicto. Trate de no 
involucrarse.
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada, ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese.
N°63.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes de 
sus propios sueños. Esto lo 
ayudará a conocerse mejor 
y a que sintonice con su 
inconsciente. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, 
será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar a 
la gente que lo rodea.
N°98.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere, 
evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma, 
podrá alcanzar lo que de-
sea con rapidez.
Nº70.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Utilizar pensamientos cla-
ros y desapegados le per-
mitirá resolver rápidamente 
todos los problemas coti-
dianos que está teniendo 
hace días. Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

632- Muere Mahoma, 
fundador y profeta del 
Islam.
1781- Nace Jorge Ste-
phenson, inventor in-
glés de la locomotora.
1807- Durante la gue-
rra napoleónica, una 
expedición británica, 
al mando del general 
Packenham, que ha-
bía desembarcado en 
las costas argentinas, 
derrota a las fuerzas 
españolas y marcha 
sobre Buenos Aires.
1810- Nace Robert 
Schumann, composi-
tor alemán.
1868- Primer ensayo 
para la utilización del 
petróleo en la navega-
ción a vapor en el río 
Sena, con el barco “Le 
Puebla”.
1882- Construcción 
del primer túnel de la 
República Argentina, 
en la prolongación del 
ferrocarril de Tucumán 
a Jujuy.
1947- Llega a Madrid 
Eva Duarte, esposa 
del presidente argen-
tino Juan Domingo 
Perón, que es acogida 
con numerosas mani-
festaciones populares 
de agradecimiento por 
la ayuda económica 
prestada por Argentina 
al pueblo español.
1951 - nace Rubén 
Stella, actor argentino.
1955- Nace Tim Ber-
ners-Lee, investigador 
británico, creador de 
la World Wide Web 
(WWW), convencional 
modelo de acceso a la 
información de Inter-

net.
1957 - nace Jorge “El 
Pipa” Higuaín, futbolista 
argentino.
1957 - nace Alejandro 
Lerner, cantautor ar-
gentino.
1960- Desaparece “Cri-
sol”, único periódico in-
dependiente que se pu-
blicaba en Cuba.
1963- Gana las eleccio-
nes presidenciales de 
Perú Fernando Belaún-
de Terry.
1964 - nace Humberto 
Tortonese, comediante 
argentino.
1969- El presidente de 
EEUU, Richard Nixon, 
anuncia la retirada de 
Vietnam de 25.000 sol-
dados estadouniden-
ses.
1970 - golpe de Es-
tado en Argentina del 
que resulta derrocado 
el general Juan Carlos 
Onganía (también dic-
tador de facto). El poder 
lo asumen provisional-
mente el teniente ge-
neral Alejandro Agustín 
Lanusse, el brigadier 
general Carlos Alberto 
Rey y el almirante Pe-
dro Gnavi.
1971- El presidente de 
Chile, Salvador Allen-
de, declara el estado 
de excepción en la pro-
vincia de Santiago, por 
el asesinato del ex mi-
nistro Edmundo Pérez 
Zujovic.
1972 - en la Guerra de 
Vietnam, el fotógrafo de 
Associated Press Nick 
Ut toma la famosa foto 
premiada con un Pre-

mio Pulitzer de la niña 
Phan Thị Kim Phúc 
corriendo desnuda por 
una carretera, quema-
da por el napalm.
1974  nace Rodolfo 
Graieb, futbolista ar-
gentino.
1982- Mueren 135 per-
sonas al estrellarse un 
avión Boeing en Brasil.
1984- La princesa Ca-
rolina de Mónaco da a 
luz a su hijo primogé-
nito, quien forma parte 
de la línea sucesoria 
del príncipe Rainiero.
1984 - nace Javier 
Mascherano, futbolista 
argentino.
1995 - muere Juan 
Carlos Onganía, dic-
tador argentino entre 
1966 y 1970 (nacido 
en 1914).
2000- El presidente de 
Perú, Alberto Fujimori, 
se convierte en jefe su-
premo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía 
Nacional hasta 2005, 
lo que la oposición ca-
lifica de “nuevo golpe 
de estado”.
2001: el expresidente 
argentino Carlos Me-
nem es sentenciado 
a prisión domiciliaria, 
acusado de encabezar 
una asociación ilícita.
2001- Un tribunal de 
Guatemala condena 
al coronel Byron Lima 
Estrada, a su hijo el 
capitán Byron Lima 
Oliva y a un sargento a 
30 años de prisión por 
el asesinato del obispo 
Juan Gerardi cometido 
el 26 de abril de 1998.

Día mundial de los océanos.
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En el Congreso, Pfi zer    
negó “pedidos de pagos   
indebidos o intermediarios”
El gerente de la farmacéutica, Nicolás Vaquer, afi rmó ayer 
que “en ningún momento” existió eso en las negociaciones 
por las vacunas con Argentina, aunque reconoció que hay 
trabas para que desembarquen en el país. - Pág. 3 -

Un empate que trae una amarga sensación 
Por las Eliminatorias, Argentina igualó en su visita a Colombia por 2-2. 
La Selección jugó un gran primer tiempo pero bajó mucho su nivel en 
el complemento, al punto que la igualdad “cafetera” llegó en tiempo de 
descuento. Los de Scaloni cosecharon apenas dos puntos sobre seis 
posibles en la doble fecha. - Pág.8 -

Cruces entre el Gobierno y la oposición

Lanzamiento del Gobierno

Súper Cerca, 70 productos 
congelados hasta fi n de año
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria 
de Comercio Interior, Paula Español, presentaron el programa que 
consta de una canasta de productos de primera necesidad con pre-
cios congelados que estará disponible en todo el país en comercios 
de cercanías y en las grandes cadenas de supermercados. - Pág. 2 -

Exasesor de Macri

Interpol: “Alerta 
roja” para “Pepín” 
Rodríguez
Está acusado de integrar la 
mesa judicial del anterior 
gobierno. Ahora Uruguay 
debe adoptar una decisión 
sobre su status. - Pág. 2 -

La Carlota, Córdoba

Fue violada por 
su padre y por           
un policía al       
que pidió ayuda
El abogado que representa 
a la adolescente de 15 años 
que denunció haber sido 
violada por su padre y por 
un policía al que concurrió a 
pedirle ayuda, aseguró que 
solicitará que se agrave la 
acusación para ambos acusa-
dos porque se aprovecharon 
“de la inmadurez sexual” de la 
víctima. - Pág. 6 -

Fernández 
recibe a 
Pedro Sánchez
El Presidente man-
tendrá una reunión 
bilateral con el jefe del 
Gobierno de España. 
Compartirán un encuen-
tro con empresarios del 
país ibérico y firmarán 
acuerdos. - Pág. 2 -

Provincia: 114 municipios en fase 
2, destacan la caída de los casos
El Gobierno provincial des-
tacó ayer que los contagios 
cayeron por segunda semana 
consecutiva, al tiempo que 
informó que 114 municipios 
se encuentran en fase 2, 17 
en fase 3 y 4 en fase 4.
En cuanto a los movimien-
tos respecto de la semana 
pasada, explicó que hay 7 

municipios menos en fase 2, y 
detalló que Baradero, Coronel 
Rosales, Daireaux, Dolores, 
General Villegas, Lezama y 
Pila pasaron a fase 3, mientras 
que Tordillo pasó de fase 2 a 
fase 4, directamente. En tanto, 
General Arenales y General La 
Madrid descendieron a fase 
2. - Pág. 4 -

Agresión en Tain-l’Hermitage

Francia: un cachetazo               
al presidente Macron
Un hombre abofeteó ayer al mandatario durante una visita a la 
pequeña localidad del sureste del país. Dos personas fueron 
detenidas, entre ellas el agresor. - Pág. 7 -

Visita ofi cial

- Télam -

De festejo

Ecos Diarios cumple hoy 100 años             
en las calles de Necochea
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Indec: la producción industrial creció 55,9%

La producción industrial creció 
55,9% interanual en abril, ante la 
baja base de comparación del mis-
mo mes de 2020, cuando impactó 
a pleno la pandemia, informó el 
Indec. Si bien parte del incremento 
es atribuible a esa baja base de 
comparación (abril de 2020 fue el 
primer mes completo del ASPO), 
se trata de “la sexta suba interanual 
consecutiva, e incluso supera el 
nivel de abril de 2019 en 4%”, 
destacó el Ministerio de Economía. 
En abril del 2020, la actividad fabril 

había caído 33,2%, en medio de 
las medidas de aislamiento.
La serie tendencia-ciclo registró 
en abril una variación positiva de 
0,4% respecto de marzo, la se-
gunda suba consecutiva luego de 
crecer 0,7% en marzo, y supera 
en 4,2% el nivel pre-Covid de 
febrero del año pasado, según 
destacó el Palacio de Hacienda. 
Al igual que en marzo, crecieron 
en abril los 16 sectores relevados, 
con subas interanuales de tres 
dígitos en trece de ellos. - DIB -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, y la secre-
taría de Comercio Interior, Paula 
Español, presentaron ayer el pro-
grama Súper Cerca, que consta 
de una canasta de 70 productos 
de primera necesidad con precios 
congelados hasta fi n de año que 
estará disponible en todo el país 
en comercios de cercanías y en las 
grandes cadenas de supermerca-
dos. Kulfas, en una conferencia de 
prensa brindada en Casa de Go-
bierno, dijo que el nuevo programa 
permitirá “llegar a la globalidad del 
comercio minorista de Argentina” 
y que su concreción fue posible a 
partir de una “concertación de pre-
cios” alcanzada con las principales 
empresas del país.

La canasta de 70 productos 
estará compuesta por alimentos, 
bebidas, artículos de limpieza e 
higiene personal, con una oferta 
de “precios accesibles y claros”, 
subrayó el ministro, quien sostuvo 
que el nuevo programa comple-
menta “al de Precios Cuidados, 

Repro II
El Ministerio de Trabajo 
o cializó ayer los requisitos 
de preselección y selección 
para el Programa de Recu-
peración Productiva II (Re-
pro II) que procuran facilitar 
el acceso a esta ayuda a un 
mayor número de empre-
sas, tras las restricciones 
que rigen en esta etapa a  n 
de mitigar la expansión de 
la segunda ola de corona-
virus. Así lo hizo a través 
de la Resolución 311/2021 
publicada en el Boletín 
O cial, que adopta reco-
mendaciones formuladas 
por el Comité de Evaluación 
y Monitoreo del Programa 
Repro II en su acta número 
7, en lo que respecta a los 
salarios devengados en 
mayo último. - Télam -
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ARBA
Mañana vence el plazo 
para pagar con descuento 
de hasta el 20% la cuota 3 
del Impuesto Inmobiliario 
Urbano, tanto en la planta 
edi cada como baldía, 
informó la Agencia de Re-
caudación de la provincia 
de Buenos Aires (ARBA). 
En un comunicado, se des-
tacó que los contribuyen-
tes que paguen en término 
tendrán un 10% de des-
cuento, al que se le sumará 
un 10% si están suscriptos 
al envío de la boleta por 
mail o adheridos al siste-
ma de débito automático. 
Si ya están registrados a 
estas modalidades, obten-
drán la boni cación sin 
necesidad de hacer ningún 
trámite. - DIB -

Estará disponible 
en todo el país en 
comercios de cerca-
nías y en las gran-
des cadenas de 
supermercados.

Presentación. El ministro Kulfas y la secretaría de Comercio, Español. - Télam -

Súper Cerca, una canasta 
con 70 productos a precios 
congelados hasta fi n de año

La defensa de Milagro Sala 
desmintió ayer que la dirigente 
pueda ser trasladada a una cár-
cel en el marco de la causa por 
un escrache del año 2009 al ac-
tual gobernador jujeño Gerardo 
Morales, ya que, plantearon, aún 
no se emitió ninguna sentencia 
de la Corte Suprema al respecto 
y además está vigente una me-
dida cautelar de la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (Corte IDH) que lo impide. 

Los abogados de Sala 
plantearon que “no hay ninguna 
sentencia” de la Corte Suprema 
que se haya emitido sobre aquel 
escrache y al mismo tiempo 
subrayaron que “continúa en 
plena vigencia” la disposición 
de la Corte IDH que establece 
que la fundadora de la Túpac 
Amaru, en prisión domiciliaria, 
no puede ser alojada otra vez 
en un penal, dado el riesgo de 
vida que implicaría. - Télam -

Milagro Sala

que llega al 33% de los comercios”, 
y con éste “se busca llegar a los de 
proximidad”, con el detalle de que 
los precios de los artículos esta-
rán impresos para información de 
los consumidores. Por otra parte, 
Kulfas confi rmó la fi nalización del 
programa Precios Máximos, lanza-
do en el comienzo de la pandemia, 
“porque fue una medida provi-
soria que empezó a desarmarse 
en noviembre de 2020”, para ser 
sustituido “por otros como Precios 
Cuidados y ahora con Súper Cerca”.

Al igual que en otras oportuni-
dades, el funcionario enfatizó que 
la infl ación es de carácter “mul-
ticausal” y recordó que la actual 
administración comenzó “con 
una macroeconomía fuertemente 
desordenada” cuando asumió en 
diciembre de 2019, que cerró con 
“una infl ación del 53,8%” e inició 
“una estrategia de desinflación 
paulatina”. “Es un problema sufi -
cientemente complicado y frente 
a esto no alcanzan las soluciones 
mágicas ni voluntaristas”, señaló el 
ministro, y agregó que el Gobierno 
anterior “comenzó planteando que 
la infl ación era un problema muy 

Lanzamiento del Gobierno

El presidente Alberto Fernández 
recibirá hoy en la Casa Rosada 
al jefe del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, con quien man-
tendrá una reunión bilateral, 
compartirá un encuentro con 
empresarios del país ibérico y 
fi rmará una serie de acuerdos en 
diversas áreas de trabajo con el 
objetivo de fortalecer la relación 
estratégica entre ambos países.
El jefe del Gobierno español 
llegaba acompañado por María 
Reyes Maroto Illera, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo; 
Cristina Gallach Figueras, se-
cretaria de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica 
y el Caribe, y Manuel de la Ro-
cha Vázquez, secretario General 
de Asuntos Económicos y G20 
del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno. Además, viajaban 
junto al mandatario una decena 
de empresarios con importantes 
inversiones en Argentina y dos 
líderes de centrales sindicales.
Según fuentes del Gobierno ar-
gentino, Fernández recibirá a 
Sánchez hoy a las 10.30 en la ex-
planada de la Casa Rosada, luego 
se dirigirán al Salón de los Bustos 
para la realizar la tradicional foto 
ofi cial. Después los mandatarios 
se trasladarán al Museo del Bi-
centenario, donde, a partir de las 
11, compartirán una reunión de 
trabajo con empresarios españo-
les. Al término de esta actividad 
el Presidente y su par español 
dirigirán algunas palabras a los 
hombres de negocio de la penín-
sula ibérica, y luego se dirigirán 
al despacho presidencial de la 
Casa Rosada para sostener una 
audiencia privada.
Tras la reunión bilateral, Alber-
to Fernández y Pedro Sánchez 
encabezarán la firma de acuer-
dos en el Salón Blanco, donde 
además realizarán una declara-
ción conjunta. - Télam -

Interpol difundió ayer la “alerta 
roja” para el abogado y exasesor 
del presidente Mauricio Macri, 
acusado de integrar su mesa judi-
cial, Fabián “Pepín” Rodríguez Si-
món. Fuentes de la Policía Federal 
confi rmaron que “se emitió la aler-
ta roja”, el mismo procedimiento 
que, por ejemplo, pesa sobre los 
acusados por el atentado contra la 
AMIA, de 1994. No obstante, en la 
página ofi cial de Interpol aún no 
está subida la fotografía y los datos 
de Rodríguez Simón.
“En el día de la fecha, la Organi-
zación Internacional de Policía 
Criminal -Interpol publicó la 
Notifi cación Roja del nombrado 
Rodríguez Simón”, indica la docu-
mentación. El parte consigna que 
“la presente causa guarda tras-
cendencia política y mediática”.
La nueva situación de Rodrí-
guez Simón implica que, ahora 
sí, formalmente el gobierno de 
Uruguay (donde permanece a la 
espera de una resolución sobre 
su pedido de refugio político) 
debe adoptar una decisión sobre 
su status. - DIB -

Fernández recibe 
a su par español 
Pedro Sánchez

“Alerta roja” para 
“Pepín” Rodríguez

Visita ofi cial Interpol

fácil, el más sencillo que había para 
resolver, y terminó fi nalizando ese 
mandato de gobierno con el doble 
de infl ación que la que había ini-
ciado”. - Télam -

Pedro Sánchez. - Archivo -

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. 
- Archivo -
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El gerente de Pfi zer, Nicolás Va-
quer, afi rmó ayer que “en ningún 
momento hubo pedido de pagos 
indebidos o existencias de interme-
diarios” en las negociaciones con 
Argentina por las vacunas contra el 
coronavirus, aunque reconoció que 
existen trabas para que las dosis des-
embarquen en el país. En el marco 
de la exposición de los laboratorios 
que producen vacunas contra el Co-

Negó solicitud de coimas y pedido de 
participación local. Dijo que están trabajan-
do en un nuevo acuerdo con el Gobierno.

Pfi zer: ni sobornos ni intermediarios

El presidente Alberto Fernández anunció una “ nanciación 
adicional por 75 millones de dólares”, a través del Banco de 
Desarrollo de América Latina, para “apoyar el plan estratégico de 
vacunación” contra coronavirus y sostuvo que eso permitirá “la 
adquisición de más vacunas” contra la Covid-19. - DIB -

US$ 75.000.000

La farmacéutica en el Congreso

Un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas llegó al país con un 
cargamento de componentes 
1 y 2 de la vacuna Sputnik V 
y el primer lote de su principio 
activo para comenzar la produc-
ción local del fármaco contra 
el coronavirus. La aeronave 

Pincipio activo

aterrizó cerca de las 17 en Inter-
nacional de Ezeiza, proveniente 
de Moscú, con 400.000 dosis 
del componente 2 de Sputnik 
V, 81.850 del componente 1 y 
300 litros del principio activo 
para comenzar la producción 
local de la vacuna. - DIB -

fi rmamos acuerdo”, detalló.

La negociación
Al dar precisiones sobre la pri-

mera oferta de vacunas que le hizo al 
Gobierno argentino, señaló que fue 
de manera ofi cial y por escrito el 27 
de julio de 2020 y por 13,2 millones 
de vacunas. “De las 13,2 millones, 1 
millón de dosis eran antes de fi n del 
año, 2 millones en el primer trimes-
tre, 5 millones en el segundo trimes-
tre y el resto en el cuarto trimestre”, 
detalló. Al ser consultado sobre por 
qué no se llegó a un acuerdo, el di-
rectivo respondió: “El marco legal 
no es compatible con algunos de 
los mecanismos contractuales que 
pide Pfi zer que tienen que ver con 
la indemnidad y otras cuestiones”. 
E informó que existe una mesa téc-
nica con funcionarios del Ministerio 
de Salud y de la Secretaría Legal y 
Técnica para poder avanzar con un 
acuerdo. “En esas conversaciones, 
que están siendo llevadas adelante 
por abogados, ya surgieron propues-
tas concretas”, precisó. - DIB -

por tierra las declaraciones de la líder 
del PRO, Patricia Bullrich, quien ha-
bía denunciado, de manera mediáti-
ca y no en la Justicia, que el Gobierno 
había pedido un intermediario y un 
retorno para llegar a un acuerdo.

Vaquer apuntó que una vacuna 
normal lleva entre siete y diez años 
de desarrollo y que Pfi zer “asumió 
el riesgo de acelerar procesos”. 
“Esta velocidad requerida por todo 
el mundo trajo aparejado el riesgo 
inusual sin precedente de demanda. 
Por eso, Pfizer pide cláusulas de 
inmunidad y otras protecciones. Son 
consistentes en 116 países que ya 

vid en el Congreso, Vaquer aseguró 
que la empresa no tiene “ningún 
interés en intervenir con bienes del 
Estado”, negó que el Gobierno argen-
tino haya pedido “pagos indebidos o 
exigencias de intermediarios” y que 
se sigue avanzando para alcanzar 
un acuerdo. Aunque reconoció que 
existen obstáculos para que lleguen 
las dosis al país.

“Es importante destacar que no 

hay ningún interés en intervenir con 
bienes del Estado. Esto incluye re-
cursos naturales, reservas del Banco 
Central, activos militares, estratégi-
cos o culturales”, sentenció Vaquer. 
Detalló, además, que en Pfi zer es-
tán “dispuestos y trabajando en este 
momento para avanzar y allanar el 
camino en un posible acuerdo”, y 
descartó pedidos de retornos o so-
cios locales por parte de Argentina. 
“Es importante resaltar que durante 
la negociación en ningún momento 
hubo pedidos de pago indebidos o 
exigencia de intermediarios”, agregó.

De esta manera, el gerente dio 



Más de 2.200 personas mayores de 70 
se vacunaron sin inscripción previa

El ministro de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires, Daniel Go-
llan, afirmó este martes que un 
total de 2.291 personas mayores 
de 70 años recibieron desde el 
sábado en territorio bonaerense 
la primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus sin haberse 
inscripto previamente.
El viernes, el gobernador Axel Ki-
cillof había anunciado que desde 
el sábado se abría la “vacunación 

libre” para los mayores de 70 años 
que podrán ser inmunizados contra 
el coronavirus sin inscripción previa 
y con solo presentarse en el centro 
de vacunación con su documento.
En ese sentido, Gollan precisó 
que ya fueron 2.291 las personas 
vacunadas desde el sábado, en 
una conferencia de prensa que 
encabezó junto al jefe de gabinete, 
Carlos Bianco, en la casa de Go-
bierno bonaerense. - DIB -

Otro día con más     
de 770 muertos y 
31.137 nuevos casos

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en las 
últimas 24 horas de ayer  fueron 
confirmados 31.137 nuevos 
casos de coronavirus y otros 
722 fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia, se han 
infectado 4.008.771 personas 
y, de esa cifra, 82.667 perdie-
ron la vida por la enfermedad.

En tanto, ayer fueron realiza-
dos 112.467 testeos. El reporte 
indicó que hay un porcentaje 
de ocupación de camas de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) del 79,1% en el país y 
del 77,3% en el AMBA. Los 
pacientes hospitalizados en esa 
condición son 7.794. - DIB -

Coronavirus

El ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Nación, 
Roberto Salvarezza, afirmó ayer 
que en Argentina hay “circulación 
de las variantes Manaos y Andina”, 
en relación a las variantes de coro-
navirus que prevalecen en el país.

“Tenemos una circulación de 
la variante Manaos y de la variante 
Andina, que desplazaron a la de 
Reino Unido. No están circulando 
ni la de Sudáfrica ni la de la India”, 
sostuvo el ministro ayer en decla-

 Argentina: circulan las variantes Manaos 
y Andina pero no las de Sudáfrica e India

raciones a Radio del Plata.
Sobre estas últimas agregó que 

“ingresaron hace unos días con 
viajeros provenientes del exterior, 
pero afortunadamente no hay cir-
culación comunitaria”.

La información fue revelada en 
el informe número 23 del Proyecto 
País, el consorcio creado desde el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para vigilar las va-
riantes del SARS-CoV-2 y estudiar 
la circulación.

 “Estamos llevando adelan-
te un proyecto integral”, agregó 
Salvarezza, quien destacó la “ca-
pacidad argentina” para “fortale-
cer el sistema de evaluación de 
vacunas” y para “monitorear las 

Las mutaciones circulan-
tes del virus Sars-Cov-2 
“desplazaron a la varie-
dad del Reino Unido”.

variantes”, como también para 
producir las vacunas, como es 
el caso de la AstraZeneca en el 
laboratorio mAbxience y de la 
Sputnik V en Richmond.

El funcionario afirmó que “hay 
pocos países en el mundo que han 
podido hacer el ciclo completo de 
las vacunas”, que abarca el diseño, 
la producción y la provisión, y se-
ñaló que “la Argentina durante este 
año y medio ha demostrado varias 
de esas capacidades”.

En este sentido, Salvarezza 
dijo que el país “debería tener en 
poco tiempo la capacidad para 
diseñar vacunas” y recordó que 
hay “cuatro proyectos que están 
avanzando”.  - DIB -

CABA sumó más 
camas de UTI
El Gobierno porteño agre-
gó 30 nuevas camas de 
terapia intensiva (UTI) al 
sistema de salud del sector 
público en el contexto de 
la pandemia de corona-
virus, con lo que en total 
suman 580 las plazas 
disponibles de las cuales 
el 71% ya están ocupadas, 
informó este martes el 
ministro de Salud local, 
Fernán Quirós. Se trata del 
segundo incremento de 
camas UTI en menos de 
dos meses. - DIB -

El Gobierno provincial destacó 
ayer que los contagios cayeron por 
segunda semana consecutiva, al 
tiempo que informó que 114 mu-
nicipios se encuentran en fase 2, 
17 en fase 3 y 4 en fase 4.

En conferencia de prensa en 
Casa de Gobierno, el jefe de Gabi-
nete, Carlos Bianco, destacó que 
se cumplió un año de la puesta 
en marcha del sistema de fases 
en la provincia de Buenos Aires, y 
sostuvo que el esquema ha dado 
“excelentes resultados”.

“El sistema de fases ha tenido 
alguna que otra crítica, pero esta 
metodología nos ha permitido 
traspasar el peor momento de la 
pandemia haciendo ajustes diná-
micamente, de manera flexible, 
no solo por la ubicación de los 
distritos sino también modifi cando 
las medidas de cuidado y las activi-
dades permitidas”, sostuvo Bianco, 
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Con 114 municipios en fase 2, 
destacan la caída de los casos
“Si los casos seguían creciendo, eso 
nos hubiese llevado al desastre”, señalaron 
las autoridades.

Por segunda semana en la provincia

Movimientos. El municipio de General Villegas pasó a fase 3. - DIB -

El aumento de contagios de 
coronavirus y derivación de 
pacientes a terapia intensiva vol-
vió a complicar la situación en 
provincias del centro, norte y sur 
del país, donde la ocupación de 
camas críticas rondaba el 90 por 
ciento, mientras la campaña de 
vacunación continuaba “a ritmo 
agigantado” con la llegada de mi-
llones de dosis para combatir al 
virus y la ampliación de los tur-
nos para distintos grupos etarios.
Como contraste a la situación que 
afrontan los sistemas sanitarios 
de Córdoba, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Mendoza, Entre Ríos 
o Neuquén, el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollan, afi r-
mó hoy que tras el aislamiento 
estricto de nueve días comenzó 
a detectarse “un descenso de 
casos” en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), aunque 
aclaró que aún las cifras son altas.
Según el Ministerio de Salud 
bonaerense con 7.621 nuevos 
contagios en las últimas 24 horas 
había 1.677.536 casos activos en 
la provincia, una merma respecto 
a semanas anteriores, mientras 
la ocupación de camas de tera-
pia intensiva era en el AMBA del 
73,38% y en el interior 59,69%.
Ante ello, Gollan apuntó que 
había “un descenso marcado y 
sostenido” de los casos y analizó 
que “las medidas sirvieron para 
no tener al sistema más al borde 
de la saturación”.
Además, destacó que el plan de 
vacunación “avanza en la provin-
cia a ritmo agigantado” y dijo que 
el lunes hubo un nuevo récord de 
aplicaciones “con 112 mil perso-
nas vacunadas en un día”.
“Ya casi fi nalizamos el hito uno 
(personal de Salud, mayores de 
70 años y mayores 60 con co-
morbilidades) y estamos muy 
avanzados en el hito dos (mayo-
res 60 a 69 años sin comorbili-
dades, adultos 50 a 59 y de 40 
a 49 años con comorbilidades)”, 
acotó. - DIB -

Altos niveles de 
ocupación de 
camas de terapia

En varias provincias

y destacó que ahora “tenemos el 
paraguas del DNU presidencial que 
describe con indicadores objetivos 
en qué fase está cada municipio”.

El funcionario de Axel Kicillof 
detalló que 114 municipios se en-
cuentran en fase 2, la más restrictiva 
del sistema que, entre otras medidas, 
prohíbe la presencialidad escolar.

En cuanto a los movimientos 
respecto de la semana pasada, ex-
plicó que hay 7 municipios menos 
en fase 2, y detalló que Baradero, 
Coronel Rosales, Daireaux, Do-
lores, General Villegas, Lezama 
y Pila pasaron a fase 3, mientras 
que Tordillo pasó de fase 2 a fase 
4, directamente. En tanto, General 
Arenales y General Lamadrid des-
cendieron a fase 2.

En tanto, en fase 4 hay cuatro 
distritos. Además de Tordillo, se 
suman Olavarría, Tres Lomas y Vi-
llarino. Mientras que San Cayetano, 

que se encontraba en fase 4 hasta la 
semana pasada, descendió a fase 3.

“Tenemos dos semanas de des-
censo, ahora 1000 casos menos 
que la semana anterior, unos 500 
menos en el interior y otros 500 
en el AMBA”, dijo por su parte el 
ministro de Salud provincial, Da-
niel Gollan. “Todavía son números 
altos, pero la buena noticia es que 
no solo se detuvo el crecimiento, 
sino que están bajando”, amplió 
el ministro.

En rigor, los casos bajaron un 
10%. Pasaron de 10.973 promedio 
diario semanal a 9.950 en todo el 
territorio. Mientras que en el AMBA 
descendieron de 7446 promedio 
semanal diario a 6.954; y en el 
interior de 3491 a 2961.

“Estamos con números que si 

bien siguen siendo altos, están en 
caída. Si los casos seguían cre-
ciendo, eso nos hubiese llevado al 
desastre”, insistió el ministro.

En ese sentido, dijo que espera 
que las medidas terminen de im-
pactar positivamente en el sistema 
de salud y detalló que en el AMBA la 
ocupación de camas pasó del 75% 
al 73% la última semana. “Tenemos 
1600 camas ocupadas. En el últi-
mo tiempo ampliamos unas 450 
camas más de terapia intensiva. 
Estas medidas sirvieron para no 
tener el sistema más al borde de la 
saturación”, señaló Gollan.

Asimismo, destacó que el sis-
tema de derivaciones viene fun-
cionando muy bien en toda la 
provincia. - DIB -
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Luego de que el titular del Juz-
gado Federal Nº 4 de Mar del Plata, 
el juez Alfredo López, hiciera lugar 
a un recurso de amparo presentado 
por un ciudadano y decretara la 
inaplicabilidad de la Ley 27.610 de 
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE), el Gobierno nacional 
anticipó que apelará la medida. 
Además, el fallo fue repudiado 
por la Campaña por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
Mar del Plata, y desde el espacio 
advirtieron: “No sorprende que 
sectores minoritarios antidemo-
cráticos quieran obturar el acceso a 
derechos sexuales y reproductivos”.

La encargada de dar a cono-
cer la postura del Gobierno fue la 
ministra de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elizabeth Gómez Acor-
ta, quien se pronunció a través de 
Twitter. “El Estado nacional ape-
lará la decisión del Juez Alfredo 
Eugenio López que hace lugar a 
la medida cautelar que suspende 
la aplicación de la Ley de IVE, con 
la certeza de que no solo es una 
norma legítima democráticamente, 
sino que además tiene una solidez 
convencional inobjetable”, sostuvo 
la funcionaria en la red social.

La decisión del magistrado Ló-
pez se debió a una presentación 
realizada por el abogado Mauro 
D’ipolito Blancat, quien había pe-
dido que se declarara la inconsti-
tucionalidad de la ley 27.610 deno-
minada “Acceso a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo”, toda vez 
que -según considera- el men-
cionado plexo normativo iría en 
sentido contrario a las obligaciones 
internacionales asumidas por el 
Estado Argentino en virtud de la 
protección integral del derecho a 
la vida desde la concepción. - DIB -

El Gobierno apelará 
el fallo que prohíbe 
aplicar la IVE

Mar del Plata

Un informe sobre los orígenes 
del Covid-19 elaborado por un la-
boratorio nacional del gobierno 
de Estados Unidos concluyó que 
la hipótesis que afi rma que el virus 
se fi ltró de un laboratorio chino 
en Wuhan es plausible y merece 
una mayor investigación, según 
personas familiarizadas con el do-
cumento clasifi cado. El estudio fue 
preparado en mayo de 2020 por el 
Laboratorio Nacional Lawrence Li-
vermore en California y fue utiliza-
do por el Departamento de Estado 
cuando realizó una investigación 

Según el reporte, 
la hipótesis de la 
fi ltración en Wuhan 
merece “mayor in-
vestigación”.

Laboratorio Nacional Lawrence

EE.UU.: informe ve “posible” 
que el virus se haya 
fugado de un laboratorio

Epicentro. La Estación de Ferrocarril de Hankou en Wuhan, Hubei. - Xinhua -

sobre los orígenes de la pandemia 
durante los últimos meses de la 
administración Trump.

Este reporte está atrayendo un 
nuevo interés en el Congreso ahora 
que el presidente Joe Biden ordenó 
que las agencias de inteligencia 
estadounidenses le informen en 
unas semanas sobre cómo surgió 
el virus. Biden dijo que el servicio 
de inteligencia se centró en dos 
escenarios: si el coronavirus pro-
viene del contacto humano con un 
animal infectado o de un accidente 
de laboratorio.

El estudio se basó en el análisis 
genómico del virus Sars-Cov-2. Los 
científi cos analizan la composición 
genética de los virus para tratar 
de determinar cómo evolucionan 
y se propagan en la población. En 
ambos lados del debate de los orí-
genes del Covid-19 han citado estos 
análisis para tratar de defender 
su caso.

Se dice que la evaluación está 
entre los primeros esfuerzos del 
gobierno estadounidense por ex-

Hipótesis

El estudio del Laborato-
rio Nacional Lawrence 
Livermore, instalación de 
investigación de biode-
fensa  nanciada princi-
palmente por el Depar-
tamento de Energía, fue 
uno de los primeros y más 
autorizados trabajos en 
contrarrestar el consenso 
cientí co inicial de que el 
virus saltó naturalmente 
de los animales a los hu-
manos. La existencia del 
estudio fue reportada por 
primera vez el mes pasado 
por Sinclair Broadcast 
Group. - DIB -

El número 1 de Ecos Diarios.

El diario Ecos Diarios fue 
fundado el 9 de junio de 1921 
por Antonio F. Ignacio cuando la 
ciudad que lo vio nacer, Neco-
chea, solo tenía 40 años. En su 
primer número se declaró como 
“independiente e impersonal” y 
su director rotuló que “cumplirá 
su misión con dignidad y ele-
vación de miras”. Desde inicios 
de la década del 60 es el único 

Ecos Diarios de Necochea cumple hoy 100 años
Fundado el 9 de junio 
de 1921 por Antonio F. 
Ignacio, desde la década 
del 60 es el único diario 
publicado en el distrito.

diario publicado en ese distrito 
bonaerense, teniendo llegada, 
además, a los partidos de Lobería 
y San Cayetano.

Ecos Diarios es un tradicional 
medio del sudeste de la provincia 
con contenido de interés general 
local, nacional, internacional y 
deportivo. Adoptó el formato “ta-
bloid” el 1 de septiembre de 1967, 
fecha en que dejó el tamaño sába-
na que conoció durante 46 años. 
En 1981 se empezó a imprimir en 
el sistema “off set”, incluyendo pá-
ginas en color en el año 2008. En 
1997 ingresó a Internet publicando 
su página web, y en el año 2017 
fue el primer muro periodístico 
pago del interior de Argentina. 

Actualmente es dirigido por Jorge 
Ignacio, nieto del fundador. 

Con motivo de este aniver-
sario Ecos Diarios editó un ál-
bum de 124 páginas en el que se 
publican 100 portadas, una por 
año, desde 1921 a la fecha, con 
una síntesis anual de hechos sig-
nificativos de este siglo. Ante su 
centenaria trayectoria se lo con-
sidera como la historia viva de la 
ciudad de Necochea, habiéndose 
ganado prestigio y entidad, cons-
tituyéndose en pilar del desarro-
llo cultural, con fecunda vocación 
de servicio hacia la comunidad 
y siendo síntesis de las mejores 
tradiciones en el periodismo de la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

plorar seriamente las hipótesis en 
torno de la fuga del virus del Ins-
tituto de Virología de Wuhan en 
China junto con la otra hipótesis 
dominante de que el virus se pro-
paga naturalmente de animales a 
humanos.

Negación de China
A pesar de que algunos cientí-

fi cos prominentes han pedido una 
investigación más completa de la 
hipótesis de laboratorio en los últi-
mos meses, muchos aún insisten en 
que un contagio natural sigue sien-
do la explicación más probable. El 
Gobierno chino reiteradas veces 
negó que el virus haya escapado 
del laboratorio chino y dijo estar 
cooperando completamente con 
los esfuerzos internacionales para 
encontrar el origen de la pandemia.

El Instituto de Virología de Wu-
han también negó repetidamente 
que el virus se haya fi ltrado de sus 
instalaciones y dijo que ninguno de 
sus empleados ha dado positivo 
por coronavirus. - DIB - 

La Sociedad Argentina de Tera-
pia Intensiva (SATI) advirtió que 
el desarrollo de cuadros graves 
por coronavirus en personas 
gestantes requiere de una “vi-
gilancia atenta” e indicó que la 
disminución de la letalidad en 
este grupo no ha sido tan signi-
fi cativa como en el resto de la 
población, ya que “la población 
obstétrica parece tener riesgo 
elevado de enfermedad grave y 
muerte, en comparación con no 
embarazadas en el mismo rango 
de edad”. El estudio recomendó 
“ampliar la indicación de va-
cunación voluntaria a todas las 
personas gestantes y en puerpe-
rio, evaluando individualmente 
riesgos y benefi cios con su equi-
po de atención”.
A partir del estudio transversal 
de la SATI sobre la situación de la 
Covid-19 en las Unidades de Te-
rapias Intensivas (UTI) de Argen-
tina, se relevó que la disminución 
de la letalidad en la edad fértil es 
mayor al 30% respecto al 2020 
y en la población general es del 
40% a pesar de un aumento de 
casos del 20%. De acuerdo con 
los datos del estudio, el 30% de 
las personas gestantes fallecidas 
no presentaban factores de ries-
go, es decir, no eran diabéticas, 
obesas, hipertensas ni asmáticas, 
por lo tanto, es necesario mante-
ner “una vigilancia atenta sobre 
la gravedad en gestantes”.
La investigación transversal so-
bre la situación de la Covid-19 en 
UTIs de Argentina fue realizada 
por la SATI con datos de un total 
de 4.060 pacientes. Al 4 de ju-
nio “se encontraban internadas 
en UTI 45 pacientes obstétricas 
(embarazadas + puérperas), con 
una edad materna 33 ± 6 años, 
edad gestacional 30 ± 6 semanas, 
y el 30% cursaba un embarazo 
menor a 30 semanas. Al 53% de 
las gestantes se les indicó la fi na-
lización del embarazo, 21% antes 
de las 30 semanas”. - DIB -

Cuadros graves en 
personas gestantes

Advertencia

El médico infectólogo y 
fundador de Fundación Hués-
ped, Pedro Cahn, recordó 
los 40 años de los primeros 
casos de VIH en el mundo y 
remarcó que “en Argentina 
el 17% de las personas que 
viven con el virus no cono-
cen su situación”. - DIB -

Un nuevo tratamiento bioló-
gico contra el asma grave apro-
bado por la ANMAT permite no 
solo “mejorar la calidad de vida 
de los pacientes” reduciendo de 
modo considerable la ocu-
rrencia de crisis que requieren 
hospitalización, sino también 
disminuir la dosis de corticoides 
inhalados o suministrados por 
vía oral como tratamiento de 
base, previniendo sus efectos 
adversos. Se trata del Dupilu-
mab, un anticuerpo monoclonal 
de origen humano. - DIB -

Breves



La Plata

Un hombre de 41 años fue dete-
nido en la localidad platense de 
Los Hornos tras varios meses de 
búsqueda, acusado de asesi-
nar a un joven de 17 años, en 
Melchor Romero, a principios 
de septiembre del año pasado, 
informaron fuentes policiales.
Se trata del presunto autor 
del crimen de Martín Ricardo 
Barboza, quien murió tras ser 
apuñalado en el pecho con un 
arma blanca en esa zona de 
La Plata.
Según las fuentes policiales, 
las investigaciones que se 
realizaron tras el asesinato de 
Barboza condujeron a un hom-
bre identi cado como Juan 
Ruiz De Vacca, conocido como 
“El Paragua 41”, vecino por 
entonces de Melchor Romero.

Tras la muerte del adolescente 
no se lo vio más por la zona 
y los detectives de la DDI La 
Plata, que comprobaron que el 
acusado tenía un con icto con 
la víctima y lo había amenazado 
previo a su muerte con “pin-
charlo como a un chinchulín”, 
rastrearon su paradero en El 
Talar de Pacheco, donde intentó 
cambiar su identidad, agregaron 
los informantes.
El personal de la DDI La Plata 
siguió esa última pista y logró su 
detención ayer en inmediacio-
nes de calle 138, entre 61 y 62, 
de Los Hornos.
El apresado quedó acusado de 
“homicidio agravado”, a disposi-
ción del  scal Marcelo Martini, 
a cargo de la UFI 3 del Departa-
mento Judicial La Plata. - Télam -

Detienen a un hombre acusado de matar       
a puñaladas a un adolescente de 17 años

Solicitan la suspensión 
de la subasta

El abogado de Diego 
Fernando Maradona Ojeda, el 
hijo menor del “Diez”, pidió a la 
justicia que suspenda la su-
basta de los bienes del exastro 
futbolístico hasta que Gianinna 
Maradona, quien se expresó 
públicamente en contra de 
esa medida, preste su consen-
timiento ya que “jamás” irían 
“en contra de la voluntad” de 
los hermanos de “Dieguito”.

El escrito,  fue presentado 
ante el Juzgado Civil y Co-
mercial 20 de La Plata por el 
letrado Mauro Baudry, quien 
citó en el mismo una nota 
periodística y publicaciones 
en redes sociales en las que 
Gianinna expresó su descon-
tento con el acuerdo de la 
subasta de los bienes. - Télam -

Bienes de Maradona

convive con las confusiones por el 
vínculo paterno y el sometimiento 
sexual”, debido que a “recién estaba 
experimentando la vivencia de com-
partir con su padre”, agregó Bonino.

El abogado manifestó que cuan-
do comenzó a ser abusada, la adoles-
cente recurrió a un policía, a quien 
conocía, para contarle lo que estaba 
viviendo y a la vez que la ayude y 
asesore sobre lo que debía hacer.

Sin embargo el efectivo de se-
guridad “se aprovechó de su esta-
do de vulnerabilidad emotiva para 
manipularla y mantener relaciones 
íntimas, en vez de ayudarla”, dijo.

Los abusos sexuales se fueron 
sucediendo entre julio del año pa-
sado y mayo de este año, cuando 
la madre se enteró de la situación y 
formalizó la denuncia ante la Fiscalía 
de La Carlota, localidad del departa-
mento Juárez Celman, donde reside 
la víctima con su abuela, y desde 
hace pocos meses también con su 
madre que no mantenía vínculos 
con el padre de la joven.

El fi scal Guzmán ordenó una serie 
de medidas y, luego, la detención de 
los dos denunciados hasta tanto se les 
tome declaración indagatoria. - Télam -

Apelan la decisión del juez que liberó a un 
acusado de abuso porque usó un preservativo
Cuatro fi scales apelaron la reso-
lución de un juez de primera ins-
tancia de Santa Fe, por considerar 
que empleó un “razonamiento sin 
perspectiva de género” al liberar 
a un acusado de abuso sexual 
porque se había colocado un pre-
servativo, entre otros argumentos, 
informaron voceros judiciales.
El escrito de apelación fue pre-
sentado por los fi scales Celeste 
Minniti, Alejandra Del Río Ayala, 
Matías Broggi y Roberto Olcese, 
quienes solicitaron la prisión 
preventiva del imputado que 
fue liberado por el juez Rodolfo 
Mingarini en una audiencia de 
prisión preventiva.

En Santa Fe

Los fi scales del Ministerio Pú-
blico de la Acusación criticaron 
varios párrafos del fallo del ma-
gistrado, entre ellos los que alu-
den al tipo de violencia que pudo 
ejercer el acusado.
La apelación de los fi scales pre-
tende revertir la decisión del juez 
de la Investigación Penal Prepa-
ratoria (IPP) Mingarini, quien en 
abril pasado liberó al acusado 
por no poder “relacionar ni entrar 
en la lógica” de cómo fue que se 
colocó un profi láctico cuando 
estaba sometiendo a la víctima, 
y expresó que no hay “sufi ciente 
evidencia” para determinar que la 
relación fue forzada. - Télam -
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El abogado que representa a la 
adolescente de 15 años que denunció 
haber sido violada por su padre y por 
un policía al que concurrió a pedirle 
ayuda en la localidad cordobesa de 
La Carlota, aseguró ayer que pedi-
rá que se agrave la acusación para 
ambos acusados porque se apro-
vecharon “de la inmadurez sexual” 
de la víctima.

El abogado José María Bonino, 
quien representa a la adolescen-
te tras la denuncia de su madre, 
confi rmó que tanto el padre de la 
niña como el policía permanecen 
detenidos y que solicitará que se 
amplíe la acusación por el delito 
de “promoción a la corrupción de 
menores”, al considerar que ambos 
incurrieron en conductas “perversas 
y depravadas” por el “aprovecha-
miento reiterado de la inmadurez 
sexual” de la víctima.

El fi scal de instrucción subro-
gante de La Carlota, Walter Guz-
mán, indagará en las próximas 
horas a los imputados.

Según las fuentes judiciales, el 
padre de la víctima, con quien la 
adolescente se revinculó el año pa-
sado ya que no tenía contacto con él, 

El abogado que 
representa a la ado-
lescente de 15 años 
solicitará que se 
agrave la imputa-
ción para ambos.

Denunció haber sido violada 
por su padre y por un 
policía al que le pidió ayuda

Horror. Ambos denunciados fueron detenidos e imputados. - Archivo -

En la localidad cordobesa de La Carlota

está acusado por el delito de “abuso 
sexual con acceso carnal, reiterado, 
agravado y califi cado por el vínculo”, 
en tanto al efectivo se le adjudica la 
fi gura penal de “abuso sexual con 
acceso carnal, agravado por la edad 
de la víctima”.

El abogado Bonino manifestó 
ayer que la adolescente “tenía una 
gran necesidad de vincularse con 
su padre” y que, con ese objetivo, 
sucedieron “breves contactos” que 
duraron aproximadamente tres me-
ses cuando ella tenía siete años.

Según el letrado, en abril del 
2020, su padre la reconoció legal-
mente como su hija y a mediados 
de ese año, se inició una nueva etapa 
para tratar de recuperar el vínculo.

A partir de entonces, ambos 
“comparten esa relación de padre 
e hija, pero a la vez ella también 
comienza con la triste y dramática 
historia del abuso sobre su integri-
dad sexual”, sostuvo el abogado.

Para ella “fue una situación tre-
menda y desgarradoras en donde 

La fiscal que investiga la des-
aparición del joven Tehuel De la 
Torre, visto por última vez el 11 de 
marzo pasado cuando fue a una 
reunión laboral en la localidad 
bonaerense de Alejandro Korn, 
dispuso diversas diligencias para 
determinar si el joven trans pudo 
haber estado la semana pasada en 
la ciudad santacruceña de Caleta 
Olivia, como aseguró un testigo.

Karina Guyot, la fiscal de San 
Vicente a cargo de la causa, siguió 
la pista otorgada por un testigo que 
indicó que vio a Tehuel (22) en la 
mencionada ciudad de la provincia 
de Santa Cruz.

“Llegó una información y sobre 
eso estamos trabajando. Una per-
sona dijo haber visto a alguien que 
se parecía a Tehuel”, aseguraron 
desde el equipo de investigación.

Según señaló la fuente con-
sultada, la persona que dijo ver a 
Tehuel “la semana pasada” men-
cionó que “se encontraba solo”, 
indicó un despacho de la agencia 
estatal Télam.

Por su parte, Verónica Alarcón, 
hermana de Tehuel, dijo que está 
en conocimiento del pedido de 
búsqueda en la Patagonia y que 
con la familia aún no se contactó 
ninguna persona que le pudiera dar 
información más precisa.

Esta medida es una más de las 
ordenadas por la fiscal Guyot para 
dar con el paradero del joven que 
fue visto por última vez el pasado 
11 de marzo, cuando se dirigió 
desde su casa de San Vicente a 
la localidad de Alejandro Korn 
para ver a Luis Alberto Ramos (37) 
-actualmente detenido-, quien 
le había ofrecido un trabajo de 

mozo en un evento. Además de 
Ramos, fue apresado Oscar Alfre-
do Montes (46), un chatarrero con 
antecedentes penales por abuso 
sexual, a quien la fiscal Guyot le 
imputó el mismo delito que a Ra-
mos, “encubrimiento en concurso 
real con falso testimonio”.

La semana pasada más de 100 
efectivos policiales realizaron rastri-
llajes en dos predios de la localidad 
de San Vicente en busca de restos. 
Los resultados fueron negativos.

Tehuel De la Torre tiene con-
textura robusta, tez blanca, cabello 
corto de color oscuro y mide unos 
1,56 metros.

El Ministerio de Seguridad Na-
cional ofrece una recompensa de 
hasta 2.000.000 de pesos para 
quien aporte datos sobre el para-
dero del joven. - DIB -

Buscan a Tehuel De la Torre 
en la ciudad santacruceña 
de Caleta Olivia
El dato surgió a partir del 
testimonio de una perso-
na que dijo haberlo visto.

Tehuel De la Torre está 
desaparecido desde el 11 
de marzo. - Archivo -



La justicia internacional confirmó ayer el veredicto inicial de cadena perpetua 
para el exjefe militar serbo-bosnio Ratko Mladic, condenado por genocidio, 
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la 
guerra de Bosnia, de 1992 a 1995. Apodado el “Carnicero de los Balcanes”, 
el exgeneral había apelado la condena en primera instancia de 2017 de la 
corte internacional para la ex-Yugoslavia por, entre otros delitos, su papel 
en la masacre de Srebrenica de 1995, la peor en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Un grupo de madres de los 8.000 hombres y adolescentes 
musulmanes asesinados por las fuerzas serbobosnias en Sbrenica en 1995 
se acercaron a La Haya para esperar el fallo. - Télam -

CLICK   Perpetua para el “Carnicero balcánico”
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El candidato presidencial por 
Perú Libre (izquierda), Pedro Casti-
llo, mantenía hoy una diferencia de 
casi 78.000 votos (0,45% del total) 
a favor respecto de la aspirante de 
derecha Keiko Fujimori en el balotaje 
celebrado el domingo, cuando faltan 
escrutarse algo menos del tres por 
ciento de los sufragios, informó el 
ente electoral peruano.

De acuerdo con la última carga 
de datos de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), cuando 
se llevan procesadas el 97.31% de 
las actas Castillo reunía 8.597.169 
apoyos, equivalentes a 50.23% del 
total de votos válidos, y Fujimori 
alcanzaba los 8.519.363 (49.77%).

De ese total, Castillo lograba 
8.549.730 votos (50.39%) de las urnas 
diseminadas a lo largo y a lo ancho 
de todo el país, y 48.998 (31.88%) de 
parte de los peruanos que participa-
ron del acto electoral en el exterior.

Fujimori, en tanto, cosechaba 
8.418.484 sufragios (49.61%) en la 
elección dentro del territorio, a los 
que sumaba 104.699 (68.12%) pro-
cedentes del extranjero, según el 
reporte ofi cial.

Observadores internacionales 
y una ONG afi rmaron ayer que no 
cuentan con datos que permitan 
dudar de la validez del escrutinio 
provisorio, en respuesta a una de-
nuncia hecha anoche por Fujimori 

El candidato de la 
izquierda se impo-
nía por 78 mil votos 
sobre Keiko Fujimori 
en el balotaje del 
domingo.

Castillo sostenía la ventaja y 
se encamina a la presidencia

En el umbral. El aspirante rural de Perú Libre lidera la contienda a falta 
de menos del 3% del conteo. - Télam -

Perú. 97.31% de las actas escrutadas

sobre “indicios de fraude”.
“Hemos notado que ha habido 

una estrategia de Perú Libre para 
distorsionar los resultados que re-
fl ejen la voluntad popular y me estoy 
refi riendo al proceso de impugna-
ciones de actas, donde la mayoría 
de estas tratan de evitar que tienen 
mayor votación contra Fuerza Po-
pular, no se han contabilizado”, de-
nunció Fujimori en una conferencia 
de prensa convocada a última hora.

Ni Fujimori ni su candidato a 
vice, Luis Galarreta, anunciaron 
la presentación de una denuncia 
formal, pero el partido de Castillo 
contestó rápidamente.

“Lo tenía armado, usted no cam-
bia señora Keiko Fujimori, ni fi rman-
do la Biblia sabíamos que iba a cum-
plir su palabra”, escribió en Twitter 
la fuerza Perú Libre, en referencia a 
los compromisos democráticos que 
asumió la candidata -y también Cas-
tillo- durante la campaña electoral.

Al respecto, el secretario general 
de la Asociación Civil Transparencia 
de Perú, Iván Lanegra, indicó que un 
fraude “implica un conjunto de ac-
ciones sistemáticas y generalizadas 
que afectan de manera signifi cativa 
el resultado electoral”, según decla-
raciones citadas por la agencia de 
noticias Europa Press.

“Hay que recordar que tenemos 
más de 86.000 mesas en el país y en 
el extranjero. Cinco casos, que tienen 
que ser debidamente investigados, 
no implican bajo ninguna circuns-
tancia un indicio que nos permita 
usar la palabra fraude”, señaló en 
declaraciones a la emisora RPP.

En tanto, la Misión de Observa-
dores de la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (Uniore) 
aseguró que el proceso electoral ce-
lebrado en Perú “fue organizado de 
manera correcta y exitosa de acuer-
do con los estándares nacionales e 
internacionales”. - Télam -

del Gobierno británico, www.gov.
uk, que engloba a los diferentes 
ministerios del Ejecutivo británico 
y permite realizar trámites oficia-
les, daba un mensaje de error que 
rezaba que no estaba disponible.

Al intentar consultar la pági-
na de la Casa Blanca aparecía un 
mensaje diciendo que el portal “no 
estaba funcionando”.

Similares problemas experimen-
taron páginas en Internet de impor-
tantes medios de comunicación del 
mundo, como The New York Times, 
CNN, Le Monde, BBC, The Guardian, 
Financial Times o El Mundo así como 
la plataforma Reddit.

Al intentar consultar estos 
portales, aparecían mensajes que 
indicaban que el servicio no esta-
ba disponible o había un error de 
conexión. - Télam -

Aproximadamente una hora 
después, la compañía dijo que 
había “identificado el problema y 
aplicado una solución”.

“Los clientes pueden experi-
mentar una mayor carga de origen 
a medida que regresan los servicios 
globales”, advirtió, informó CNN.

Fastly de describe a sí misma 
como una “plataforma de nube 
perimetral”. Proporciona vitales 
servicios de computación en la 
nube a muchos de los sitios web 
de alto perfil, ayudándolos a al-
macenar o “almacenar en caché” 
contenido en servidores de todo el 
mundo para que esté más cerca de 
los usuarios.

Algunos sitios que se habían 
visto afectados empezaron a volver 
a estar en línea.

Más temprano, la página web 

Las páginas web de la Casa 
Blanca, del Gobierno británico y de 
importantes medios de comunica-
ción de todo el mundo dejaron ayer 
de funcionar hacia la misma hora 
por una falla en el proveedor de 
servicios informáticos estadouni-
dense Fastly.

Fastly, con sede en San Fran-
cisco, reconoció un problema poco 
antes de las 10 GMT (las 7 en Argen-
tina), y en repetidas actualizaciones 
en su sitio web dijo que “continua-
ba investigando el problema”.

La empresa, que provee 
servicios a la Casa Blanca 
y al Gobierno británico 
entre otros, estuvo sin 
servicio durante horas.

Tensión digital en la web: se cayó 
el servidor estadounidense Fastly

Macron aparece en el video ro-
deado de guardaespaldas, dos de 
los cuales se abalanzan sobre el 
agresor mientras que el resto saca 
al presidente del lugar de inmediato.

El incidente ocurrió en la 
entrada de un colegio donde el 
mandatario acababa de dialogar 
con estudiantes que eran for-
mados para trabajar en hoteles 
y restaurantes.

El primer ministro Jean Castex 
tomó la palabra en la Asamblea 
Nacional para condenar el intento 
de agresión.

“La política no puede ser la vio-
lencia, la agresión verbal y menos 
la agresión física”, dijo Castex.

Los líderes de la oposición tam-
bién condenaron la agresión.

“Es inadmisible atacar física-
mente al presidente de la Repúbli-
ca, a responsables políticos, pero 
más aún al presidente”, declaró 
la política de extrema derecha 
Marine Le Pen.

“Soy solidario con el presiden-
te”, afirmó en su cuenta Twitter el 
líder de izquierda Jean-Luc Mélen-
chon. - Télam -

Un hombre abofeteó ayer al pre-
sidente francés, Emmanuel Macron, 
durante una visita a una pequeña 
localidad del sureste de Francia.

En un video subido a Twitter, se 
ve a Macron acercarse a un grupo 
de personas ubicada detrás de una 
valla en Tain-l’Hermitage.

El mandatario se pone a con-
versar con un hombre, quien luego 
de decirle unas breves palabras 
lo toma de su antebrazo y le da 
una bofetada del lado izquierdo 
de su rostro.

La Presidencia francesa confir-
mó la autenticidad de las imágenes 
y dijo que Macron fue víctima de 
un “intento de bofetada”, informó 
la agencia de noticias francesa AFP.

Dos personas fueron detenidas, 
entre ellas el agresor, informó la 
policía, sin dar más detalles.

La agresión ocurrió en 
Tain-l’Hermitage, una 
localidad pequeña del 
sureste francés. El ata-
cante fue detenido.

Francia: un ciudadano 
le dio un cachetazo
al presidente Macron

El momento en el que Macron es abofeteado. - Captura de video -
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Grito ahogado. Messi fue el más peligroso en ataque pero el arquero 
Ospina le desactivó tres opciones claras. - Télam -

Eliminatorias Sudamericanas. Fecha 8

La Selección brilló ante Colombia en el 
inicio, pero se achicó en el segundo tiempo, 
para terminar empatando agónicamente 2-2.

Argentina fue un tornado que 
se apagó en el complemento

D.Ospina; S. Medina, Y. Mina, D. Sán-
chez, W. Tesillo; J. Lerma, G. Cuéllar, 
M. Uribe; J. G. Cuadrado, D. Zapata y 
L. Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

E. Martínez; G. Montiel, C. Romero, N. 
Otamendi, M. Acuña; R. De Paul, L. 
Paredes, N. González; G. Lo Celso; L. 
Messi y L. Martínez. DT: L. Scaloni.

Colombia

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Can-
cha: Metropolitano Roberto Meléndez.

Goles: PT 2’ Romero (A) y 7’ Paredes 
(A), ST 6’ Muriel (C) de penal y 49’ 
Borja (C). Cambios: PT 30’ L. Muriel 
(C) por Lerma y 39’ A. Marchesín (A) 
por Martínez, ST E. Cardona (C) por 
Díaz, W. Barrios (C) por Cuéllar y M. 
Borja (C) por Zapata; 9’ E. Palacios (A) 
por Lo Celso; 19’ J. Foyth (A) por Gon-
zález y G. Pezzella (A) por Romero; 
29’ Y. Moreno (C) por Medina.
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Sesión de emergencia en el Supremo Tribunal 

El Supremo Tribunal Federal de 
Brasil decidirá el jueves si se juega 
la Copa América en su país, día que 
fi jó para tratar en “una sesión de 
urgencia” un pedido de suspensión 
del certamen que será presentado 
mañana por el Partido Socialista 
(PSB).
La solicitud de cancelar el torneo 
está impulsada por el diputado Ju-
lio Delgado, del PSB.
“No podemos hacer eventos con 
460 mil muertos (por la pandemia 
de coronavirus) en Brasil, el se-
gundo país en el mundo”, dijo hace 
unos días el legislador, quien acu-
só al presidente, Jair Bolsonaro, de 
querer organizar la Copa América 
“para mejorar su imagen”.
La Conmebol cedió a Brasil la 
organización del certamen luego 
de la renuncia de Colombia, por la 
crisis social que atraviesa, y de la 
Argentina, por la situación sanita-
ria derivada de la pandemia.

Al seleccionado de Argentina 
se le escurrió anoche el triunfo en 
Barranquilla ante Colombia y en la 
última pelota del partido se lo em-
pataron 2 a 2, por la octava fecha de 
las Eliminatorias Sudamericanas 
rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Lionel Scaloni jugó 
un gran primer tiempo, en el que 
consiguió los goles de Cristian Ro-
mero y Leandro Paredes.

Pero, se encontró con un gran 

La Justicia brasileña defi nirá mañana si 
suspende o autoriza la Copa América

Por los cuartos de fi nal de 
Roland Garros, el “Peque” 
enfrentará a Rafa Nadal, 
rey indiscutido del torneo 
y la superfi cie.

Schwartzman va de punto en 
un desafío que parece imposible

El tenista argentino Diego 
Schwartzman, instalado por quinta 
vez en su carrera en los cuartos de 
final de un Grand Slam, asumirá hoy 
un desafío enorme ante el súper 
campeón español Rafael Nadal, 13 
veces ganador de Roland Garros y 
considerado el mejor de la historia 
sobre polvo de ladrillo.

El “Peque” Schwartzman, déci-
mo en el ránking mundial de la ATP, 
jugará ante Nadal (3) no antes de las 
10 (hora de la Argentina) en el tercer 
turno de la cancha principal Philippe 

Djokovic (1), máximo favorito al títu-
lo, y el italiano Matteo Berrettini (9).

El español, por su parte, tampoco 
cedió ningún set en sus victorias sobre 
el australiano Alexei Popyrin (63), 
el francés Richard Gasquet (53), el 
británico Cameron Norrie (45) y fi-
nalmente el italiano Jannik Sinner (19).

La misión del “Peque” es difícil, 
por la leyenda de “Rafa” en París, de 
hecho además de su récord de 13 
títulos tiene una marca de 104 vic-
torias en Roland Garros con apenas 
dos derrotas.

El mallorquín únicamente perdió 
en el polvo de ladrillo de Roland 
Garros en con el sueco Robin So-
derling en la edición de 2009 y con 
el serbio Novak Djokovic en la de 
2015, con una efectividad del 98 
por ciento, marca que intimida a sus 
rivales. - Télam -

Chatrier, luego de los dos partidos de 
cuartos de final del cuadro femenino 
y con televisación de la cadena ESPN.

El argentino jugará su duodéci-
mo partido ante Nadal, al que solo 
pudo vencer una vez, el año pasado 
en los cuartos de final del Masters 
1000 de Roma, mientras que entre 
las 10 derrotas sobresalen dos en 
Roland Garros, en los cuartos de 
final de 2018 y el año pasado en 
semifinales, en su mejor actuación 
en un “Major”.

Schwartzman intentará ratifi-
car ante Nadal todo lo bueno que 
viene mostrando en París, con cua-
tro triunfos en fila sin haber cedido 
ningún set.

El ganador del partido entre el 
argentino y el español jugará en se-
mifinales frente al vencedor de la 
eliminatoria entre el serbio Novak 

arquero David Ospina, la figura 
del encuentro, y con dos errores 
le permitió a Colombia llegar a 
la igualdad con los tantos de Luis 
Muriel, de penal, y Miguel Borja.

Además de lamentar el resulta-
do, en Argentina se dio la lesión del 
arquero Emiliano Martínez, quien 
no pudo terminar el primer tiem-
po y tuvo que ser trasladado por 
precaución a un sanatorio luego 
de un fuerte golpe con Yerry Mina.

Argentina sorprendió a Colom-
bia con su propuesta desde el co-
mienzo y a los dos minutos acertó 
con un tiro libre de De Paul que 
conectó Romero para convertir el 
primer gol del partido.

Sin conformarse, Argentina fue 

había quedado de frente al arco 
argentino.

Colombia tuvo otra actitud en 
el segundo tiempo y se vio revitali-
zado con los ingresos de Cardona, 
Barrios y Borja, quien estuvo muy 
cerca con un cabezazo en el ama-
necer del complemento.

A los 3 minutos, Otamendi le 
cometió un claro penal a Uribe 
que el chileno Tobar cobró y que 
Muriel lo cambió por gol a los 6 con 
un preciso disparo ante Marchesín.

Contestó Argentina con un tiro 
libre de Messi que Ospina sacó de 
un ángulo, a los 12.

Sin tener consistencia en ofen-
siva, Colombia aprovechó cierto 
cansancio de los hombres argen-

tinos y tuvo a un movedizo Muriel, 
el más peligroso de los locales, 
que a los 26 se perdió el empate 
Marchesín.

Desde el ingreso de Palacios, 
Argentina se balanceó en la zona 
media y con la participación del 
ex jugador de River, el conjunto 
visitante estuvo a punto de ano-
tar el tercero con un disparo de 
Messi que Ospina sacó de manera 
fenomenal.

El equipo Cafetero sacó rédito 
de un error en la salida del ingre-
sado Foyth en tiempo adicionado 
y con un cabezazo de Borja, que 
Marchesín no pudo sacar, encon-
tró el 2-2 que festejó como un 
triunfo. - IAM - 

“Dibu” asustó a todos

Emiliano “Dibu” Martínez, 
arquero del Aston Villa inglés, 
debió ser reemplazado anoche, 
pasada media hora del encuen-

tro ante Colombia, tras sufrir un 
golpe por parte del defensor Ye-
rry Mina, que lo chocó en el aire 
cuando ya tenía la pelota domi-
nada. El durísimo golpe despertó 
la preocupación de todos, por lo 
que “Dibu” fue reemplazado por 
Agustín Marchesín. “Estoy mejor, 
fue un golpe duro. Los médicos 
hicieron su trabajo. Obviamen-
te quería seguir jugando pero 
me tuvieron que sacar porque 
perdí el conocimiento”, expre-
só Martínez según publicó la 
cuenta oficial del seleccionado 
argentino en Twitter. - DIB -

Martínez debió ser reemplazado 
por un golpe en el cuello. - Télam -

por más ante un cauteloso equipo 
colombiano.

A los 7 minutos, Paredes se la 
llevó e ingresó al área y al quedar 
ante Ospina defi nió de zurda y cru-
zado para anotar el 2-0.

El panorama fue el más favora-
ble para los dirigidos por Scaloni, 
que dejaron venir a Colombia para 
aprovechar los contragolpes.

En 26, el visitante estuvo cerca 
del tercero, con un avance que 
comandó De Paul y que tuvo una 
tapada de Ospina ante Lautaro 
Martínez. El rebote lo tomó Gonzá-
lez y disparó apenas afuera.

Para lamentar en el equipo ar-
gentino fue la lesión del arquero 
Martínez, quien tuvo que dejar la 
cancha por un fuerte golpe con 
Mina y lo reemplazó Marchesín.

En las dos últimas de la etapa, 
primero Ospina le tapó un tiro libre 
a Messi sobre el poste izquierdo y 
luego Zapata defi nió alto cuando 

Río de Janeiro, sede de la fi nal. 
- Archivo -

A la presentación de Delgado se 
opondrá la Abogacía General de la 
Unión, que en nombre de Bolsona-
ro elaborará los argumentos para 
la realización del torneo.
El inicio de la Copa América está 
pautado para este domingo 13, 
con los partidos Brasil-Venezuela 
(en el estadio Mané Garrincha, de 
Brasilia) y Colombia-Ecuador (en 
Cuiabá).
El debut de Argentina será el lunes 
14, ante Chile, en el Nilton Santos 
de Río de Janeiro. - Télam - 


