
Coronavirus. Segunda ola

Clases: Fernández y 
Larreta no acordaron     
y defi niría la Corte
La asistencia a las aulas sigue siendo un motivo de disputa 
entre la Nación y La Ciudad. Tras un encuentro que 
califi caron de positivo, el Presidente ratifi có la suspensión y el 
Jefe de Gobierno buscará resolver el tema en la Justicia.  - Pág. 3 -

Combustibles más caros  

Suben un 6% los precios   
de la nafta y el gasoil 
Se trata del segundo de los tres incrementos que implementará 
YPF para alcanzar el 15% del aumento anunciado para fi nanciar 
un ambicioso plan de inversiones. Se estima que a partir de en-
tonces no volverá a actualizar el precio en el resto del año, salvo 
nuevas condiciones macroeconómicas imprevistas. - Pág. 4 -

Boedo: torturan y asesinan  
a puñaladas a un hombre 
Un hombre de 87 años fue halla-
do ayer asesinado en su depar-
tamento de ese barrio porteño. 
Presentaba signos de haber sido 
torturado con una plancha y un 
destornillador caliente, además 
de haber recibido varias puñala-
das. Investigan si fue un homici-
dio en ocasión de robo, ya que 
faltaban objetos de la casa. 
En ese marco, los pesquisas 
determinaron que no había nin-

guna puerta ni ventana forzada, 
por lo que creen que el atacante 
abordó a la víctima en la puerta 
del domicilio e ingresó con ella, 
o que entró con su consenti-
miento. Voceros de la fuerza 
informaron que fue su mujer, de 
53 años, quien alertó a perso-
nal de motorizada de la Policía 
de la Ciudad, que al ingresar 
a la vivienda había visto todo 
desordenado.  - Pág. 5 -

Gira europea de Guzmán 

Club de París: el pago 
continúa en suspenso 
El ministro se reunió ayer en Francia con el titular del organismo, 
Emmanuel Moulin, pero no habrían llegado a un acuerdo por la 
postergación del desembolso de US$ 2.400 millones, que Argen-
tina debe realizar en mayo. - Pág. 2 -

Internacionales

- Télam -

La pandemia no da tregua 

Reportaron 29.472 casos positivos,       
nuevo récord de contagios para un día 

Masacre en EE.UU.. Un exempleado de FedEx en Indianápolis regresó a la 
planta, mató a 8 trabajadores y se suicidó. - CNN -
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- Télam -

¡Santiago querido! River metió otro 5-0 en el Único
Como había hecho ante Racing por la Supercopa Argentina, el “Millonario” 
metió cinco goles en el nuevo estadio Madre de las Ciudades esta vez para 
vencer al local Central Córdoba. Angileri, Borré (x2), Paradela y Girotti, los 
goles del equipo de Gallardo, que se encamina a los playoffs. - Pág.8 -
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Cerca de fi nalizar su gira eu-
ropea, el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, no habría logrado 
aún cerrar la postergación del pago 
que el país debe realizar al Club de 
París por US$ 2.400 millones el 
31 de mayo próximo, aunque no 
hubo una comunicación ofi cial al 
respecto. Guzmán se reunió ayer 
en Francia con el presidente del 
Club de París, Emmanuel Moulin, 
con quien acordó trabajar de forma 
constructiva para que el país pueda 
alcanzar “una capacidad sostenible 
de cumplir con sus compromisos”. 
En las reuniones con sus pares de 
Alemania, Italia, España y Francia, a 
las que se sumaron aquellas con las 
autoridades del Club de París, le ad-
virtieron al ministro argentino que 
es preciso cerrar un acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para lograr cualquier nueva 
reestructuración de la deuda. “Está 
claro que para ellos es importantí-
simo y necesitan un acuerdo con el 
FMI para reprogramar el acuerdo”, 
contaron fuentes que conocen de 
cerca la negociación y que ratifi -
caron que “no hubo defi niciones”. 
El equipo argentino se encuentra 
ahora envuelto en un dilema. Por 
un lado, estimaron, no quieren un 
default de la deuda con el Club de 
París, ya que entienden que “puede 
generar ruido” en el proceso de 

El ministro de Eco-
nomía se reunió en 
Francia con el titular 
del organismo, Em-
manuel Moulin. 

Encuentro. Guzmán y Moulin en la capital gala. - Télam -

nuará hoy su gira europea en Moscú, 
donde desarrollará una agenda vin-
culada a la búsqueda de respaldos 
para la renegociación de la deuda 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y avanzar en la posibilidad 
de producir la vacuna Sputnik V en 
el país.

La cartera económica informó 
ayer que el último tramo de la gira 
europea se desarrollará en la ciudad 
de Moscú, donde se sumará la ase-
sora presidencial, Cecilia Nicolini, y 
con quien avanzarán en la profun-
dización de la relación de coopera-
ción estratégica con Rusia.Además, 
Guzmán mantendrá un encuentro 
con su par de Finanzas ruso, Anton 
Siluanov, y con representantes de 
la Cancillería.

La gira europea de Guzmán 
comenzó el domingo pasado en 
Berlín, Alemania, luego continuó 
por Roma (Italia), Madrid (España) 
y París (Francia). - DIB / TÉLAM -

Sigue en suspenso 
la postergación del 
pago al Club de París 

Gira de Guzmán por Europa 

AstraZeneca y Sputnik V 

Dos vuelos, uno desde Países Bajos y el otro desde 
Moscú, llegarán mañana a Argentina con más 
vacunas contra el coronavirus, lo cual permitirá dar 
continuidad al plan de vacunación que lleva a cabo 
el Gobierno.
Uno de los aviones pertenece a KLM y llegará al país 
en vuelo regular con 864 mil dosis de la vacuna Astra-
Zeneca y el otro, de Aerolíneas Argentinas, partió hoy  
rumbo a Moscú para traer más dosis de Sputnik V.
El decimosegundo vuelo de Aerolíneas Argentinas 

en búsqueda de nuevas dosis de vacunas Sputnik V 
partirá rumbo a Moscú hoy, según confi rmó ayer el 
presidente de la compañía, Pablo Ceriani, a través 
de su cuenta de Twitter. “Podemos confi rmar que 
mañana (por hoy) parte el decimosegundo vuelo de 
@Aerolineas AR con destino a Moscú para traer más 
dosis de la vacuna Sputnik V. Seguimos aportan-
do nuestra capacidad logística a la campaña de 
vacunación más importante de la historia”, escribió 
Ceriani en la red social. - Télam -

Llegan dos vuelos con más vacunas 

El ministro del Interior, Wado 
de Pedro, participó ayer junto al 
titular de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, y al jefe del bloque 
ofi cialista, Máximo Kirchner, de 
una reunión virtual con presiden-
tes de distintos bloques opositores 
en el marco del diálogo iniciado 
con todas las fuerzas políticas para 
analizar la situación sanitaria y 
una eventual postergación de la 
fecha de las elecciones legislativas 
de este año.

“Por invitación del Congreso, 
participé de una reunión con los 
distintos bloques parlamentarios 
con quienes analizamos la situa-
ción sanitaria y coincidimos en la 
necesidad de cuidar la salud de 
los argentinos y argentinas. Dicho 
esto, expresamos el compromiso 
y la disposición del Ministerio del 
Interior para buscar consensos 
que permitan concretar las elec-
ciones nacionales de manera se-
gura durante una pandemia que 
provoca mucha incertidumbre”, 
señaló de Pedro una vez fi nalizada 
la reunión.

En ese sentido, indicó: “Cree-
mos que la posibilidad de reali-
zar las elecciones primarias en 
septiembre y las generales en 
noviembre les va a permitir a los 
argentinos y argentinas ir a votar 
en meses con menos saturación 
de los servicios de salud, ya que 
en el invierno es habitual que esté 
más exigido producto de enfer-
medades estacionales”. Además, 
agregó, “un corrimiento de las 
fechas va a dar más tiempo para 
continuar con el plan de vacuna-
ción” y reiteró que la “ principal 
preocupación” del Gobierno na-
cional “sigue siendo la salud”, tal 
como se expuso “en el borrador 
enviado al Congreso”

Al igual que en el encuentro 
con diputados de Juntos por el 
Cambio que se realizó el jueves 
de la semana pasada, de Pedro 
transmitió la propuesta del pre-
sidente Alberto Fernández para 
que las diferentes fuerzas políticas 
se incorporen a una comisión de 
seguimiento de la situación sani-
taria. - Télam -

Gobierno avanza 
con diferimiento 
de las legislativas 

Con bloques opositores 

De Pedro y Kirchner en la reunión 
virtual. - Télam -

Reaparición pública

Vidal criticó a Kicillof 
y desde la Provincia             
la cruzaron
En medio de su reaparición 
pública, la exgobernadora 
María Eugenia Vidal criticó al 
actual mandatario Axel Kicillof 
por su gestión de la pande-
mia y enumeró los logros de 
su administración en materia 
sanitaria. En tanto, desde el 
Gobierno provincial salieron a 
cruzarla: “Casi todas las obras 
quedaron inconclusas”, sostuvo 
el ministro de Salud bonaeren-
se, Daniel Gollan.
Vidal, quien retomó la agenda 
pública con el lanzamiento del 
libro “Mi Camino”, dijo que en 
una página web pueden verse 
sus logros de gestión: “Cuan-
tos edificios escolares cons-
truí, los 160 centros de salud 
que puse en valor, las 600 
ambulancias del SAME, todas 
las guardias de los hospitales 
hechas”, enumeró la exman-
dataria.
“La sensación es que están 
más preocupados en ver a 
quién le echan la culpa que en 
decirnos cómo marcha el plan 
de vacunación y cuándo le van 
a tocar las dosis a nuestros fa-
miliares que no se vacunaron”, 
dijo en declaraciones a A24 
sobre el Gobierno actual.
Tras las críticas de la exgober-
nadora, el ministro de Salud 
utilizó su cuenta de Twitter 
para salir a responderle. “Exgo-
bernadora, casi todas las obras 
en salud que dice haber hecho 
en PBA quedaron inconclusas 
y sin pagar porque dejaron 
caer el crédito del BID que las 
financiaba. Tuvimos que termi-
narlas y pagarlas nosotros. Y 
tampoco quiso abrir 6 hospi-
tales construidos en 2015”, 
escribió Gollan.
“Además de no contratar 
trabajadores, no incorporar 
residentes, no cerrar paritarias, 
dejar abandonadas 24 ambu-
lancias, destruir la flota aérea 
sanitaria, romper el sistema 
y podría seguir. Básicamente 
abandonar al pueblo. Vergüen-
za tendría que darle”, sumó por 
su parte el viceministro Nicolás 
Kreplak. - DIB -

acumulación de reservas, y en el 
fortalecimiento fi scal y externo; por 
otro lado, ese mismo equipo volvió 
a señalar que es difícil llegar a un 
acuerdo con el FMI el mes próxi-
mo o en junio, fechas que había 
propuesto el propio Guzmán. “No 
lo vamos a apurar”, dijeron inclu-
so. Tanto en Buenos Aires como 
en Washington ya es vox populi 
que, si hay un acuerdo, este llegará 
luego de las elecciones legislativas 
de octubre. Por otro parte, desde 
la comitiva de Guzmán señalaron 
que no estuvo en las charlas con 
los pares europeos del ministro el 
debate sobre el plazo del pago de la 
deuda que el país tiene con el FMI.

Guzmán también mantuvo un 
encuentro durante la jornada con 
su par de Finanzas francés, Bruno 
Le Maire.

Rumbo a Rusia  
Por otra parte, Guzmán conti-

La exgobernadora destacó su 
gestión. - Archivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez ratifi có ayer la suspensión de 
las clases presenciales por dos 
semanas, dijo que desde que co-
menzaron “creció la curva de con-
tagios entre chicos de 9 y 18 años” 
y, si bien consideró que tuvo una 
“charla franca” por más de una 
hora con el jefe de Gobierno de la 
Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, 
sostuvo que fue “ingrato y que se 
equivocó” con sus críticas.

En tanto, el Jefe de Gobierno 
valoró el diálogo que mantuvo 
con el Presidente pero insistió en 
que hará “todo lo posible para que 
sigan las clases presenciales”, al 
tiempo que insistió en su diag-
nóstico: el aumento de casos no se 
produce por la movilidad escolar 
ni en las aulas sino porque “el Go-
bierno nacional no cumplió con las 

El Presidente ratifi có la suspensión por 
la suba de casos. El Jefe de Gobierno criti-
có  el “retraso” de la vacunación. 

Fernández y Larreta dialogaron pero 
no lograron un acuerdo por las clases

Presencialidad 

Amparo de 
Jorge Macri 
El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, pre-
sentó un pedido de amparo 
ante la Justicia Federal 
para que las escuelas de 
ese distrito no tengan 
que suspender las clases 
presenciales desde el lunes 
como ordena la medida 
dispuesta por el gobierno 
nacional y refrendada por 
la Provincia. El reclamo in-
gresó en la Justicia Federal 
de San Martín, a través de 
las abogadas del munici-
pio, María Cecilia Ferrito y 
Cecilia Laura Centonze. Se 
trata de un recurso similar 
al que presentó el jefe de 
Gobierno porteño. - DIB -

Cumbre con Trotta. El 
ministro de Educación 
nacional, Nicolás Trotta, 
convocó ayer por la tarde 
a las ministras del mismo 
área en la Ciudad de Buenos 
Aires, María Soledad Acuña, 
y bonaerense, Agustina Vila, 
para mantener una reunión 
la semana que viene en las 
instalaciones del Palacio 
Sarmiento. - DIB -

El procurador Casal. - Archivo -

Procuración avaló 
la intervención             
de la Corte 

La Procuración General de 
la Nación dictaminó que la Corte 
Suprema es competente para 
resolver el planteo efectuado por 
el gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires para que se garantice 
la presencialidad de las clases.

El dictamen fue firma-
do por la Procuradora Laura 
Monti, quien sostuvo que el 
proceso debe tramitar ante 
los estrados del alto tribunal.

Con ese escrito, la Corte 
Suprema ya está en condicio-
nes de determinar si hace lugar 
al tratamiento de la acción de 
inconstitucionalidad con un 
pedido de medida cautelar para 
que se suspenda la vigencia del 
Decreto presidencial que ordenó 
el cierre de las escuelas de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires por dos semanas.
El planteo de la Ciudad se basó 
en tres ejes: la supuesta violación 
de la autonomía de la Ciudad, -“la 
decisión adoptada por el Esta-
do Nacional implica una virtual 
intervención federal”; la violación 
al principio de razonabilidad -“la 
suspensión de las clases presen-
ciales no se encuentra justificada 
en datos empíricos”- y la viola-
ción del principio de supremacía 
federal, según el cual “se declara 
la supremacía de la Constitu-
ción Nacional por sobre todo el 
orden jurídico argentino”. - DIB -

Planteo judicial  Tensión entre Nación y Ciudad 

“Preocupante”. El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Ai-
res, Carlos Bianco, cuestionó ayer a la oposición al considerar que 
“están aprovechando la pandemia para hacer política” y volvió 
a advertir que la situación por la segunda ola es “preocupante”, 
pero espera que las nuevas medidas logren detener el aumento 
de casos. - DIB -

Distanciados. Rodríguez Larreta y Fernández en Olivos. - Télam -

Reportaron 29.472 casos positivos, 
nuevo récord de contagios para un día 
Hubo 160 nuevas muer-
tes y el total de fallecidos 
ya supera los 59.000. 

blico de Vacunación, actualizado 
a las 18, el total de inoculados as-
ciende a 6.185.909, de los cuales 
5.392.621 recibieron una dosis y 
793.288 las dos, mientras que las 
vacunas distribuidas a las jurisdic-
ciones llegan a 7.248.208. De los 
2.658.928 contagiados, 2.324.107 
recibió el alta y 275.437 son casos 
confirmados activos.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 15.166 ca-
sos; en la Ciudad de Buenos Aires, 
3.313; en Catamarca, 144; en Chaco, 
309; en Chubut, 272; en Corrientes, 
189; en Córdoba, 2.332; en Entre 
Ríos, 626; en Formosa, 93; en Ju-
juy, 113; en La Pampa, 406; en La 
Rioja, 104; en Mendoza, 1.150; en 

Otras 160 personas murieron 
y 29.472 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
59.084 los fallecidos y 2.658.628 
los contagiados desde el inicio de 

la pandemia, informó ayer el Mi-
nisterio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 3.971 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 64,3% en el país y 
del 73,8% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires.

De acuerdo con el Monitor Pú-

diciones en las que estamos. He 
estudiado cómo es el movimiento 
que genera en casa sociedad la 
puesta en marcha de la presen-
cialidad escolar y es francamente 
alarmante”, indicó.

“Todos quisiéramos que se 
vuelva a la presencialidad edu-
cativa lo antes posible, los datos 
científi cos con los que contamos 
que indican que los contagios no se 
producen en la presencialidad sino 
por el movimiento que se genera” 
y que aumenta entre un “25% y 
30%” la cantidad de personas en 
las calles, justifi có.

Rodríguez Larreta también dio 
una conferencia de prensa  en la 
que dio su versión de la reunión. 
Contó que le planeó a Fernández  
que “los chicos no se contagian 
camino a la escuela” y que eso 
está avalado por datos duros, ya 
que en la ciudad no aumentó sig-
nifi cativamente la circulación en 
transporte público desde el inicio 
de las clases. “Yo voy a mandarle 
toda esta evidencia al Presidente y 
espero que, tras evaluarla, acceda a 
nuestro pedido y revea su decisión”, 
afi rmó Rodríguez Larreta. - DIB -

El presidente Alberto Fernández apuntó ayer contra la titular del 
PRO, Patricia Bullrich, luego de que la dirigente participara de los 
cacerolazos frente a la Quinta de Olivos en rechazo a la suspen-
sión clases presenciales. “Que algún exaltado lo haga puede ser. 
Es razonable dentro de una sociedad, pero que la presidenta de 
un partido político en democracia haga eso, es un llamado de 
atención que tiene que ver con su conducta, que no me interesa 
juzgarla pero tengo opinión. La he visto pasar por muchos lados. Y 
la he visto terminar en el ocaso donde está ahora”, dijo. - DIB -

“OCASO” DE BULLRICH

vacunas que prometió”. 
En conferencia de prensa tras 

el encuentro, Fernández ratifi có la 
vigencia del decreto de necesidad y 
urgencia, dijo que las medidas nos 
son “antojadizas” y afi rmó que con 
el virus “no se negocia” sino que 
“hay que ser infl exibles”.

“La decisión está tomada y no 
va a ser alterada porque estamos 
convencidos de lo que vamos a ha-
cer”, indicó el Presidente. “El virus 
no nos da tiempo para dudar, con 
el virus no negociamos y debemos 
ser infl exibles”, enfatizó.

Fernández dijo que el encuen-
tro se dio en un ámbito en el que se 
pudieron “intercambiar miradas” 
y en la que el jefe de Gobierno 
porteño manifestó su preocupa-
ción por la suspensión de clases 
presenciales, algo que el Presidente 
comparte pero sobre lo que deci-
sión avanzar ante el crecimiento 
exponencial de los casos de coro-
navirus en el ámbito metropolita-
no. “Ninguno de nosotros quisiera 
frenar la presencialidad pero no 
podemos no hacerlo en las con-

En el AMBA la terapia tiene una 
ocupación del 73,8%. - Télam -

Misiones, 189; en Neuquén, 295; en 
Río Negro, 196; en Salta, 280; en 
San Juan, 234; en San Luis, 758; en 
Santa Cruz, 157; en Santa Fe, 1.954; 
en Santiago del Estero, 258; Tierra 
del Fuego, 101 y en Tucumán 833. El 
Ministerio indicó, además, que se 
realizaron en las últimas 24 horas 
120.904 testeos y desde el inicio 
del brote ascienden a 10.024.309 
pruebas diagnósticas para esta 
enfermedad. - DIB - 

El presidente Alberto Fernández 
se refirió ayer a los gastronó-
micos y otros sectores que 
amenazaron con no acatan las 
nuevas medidas dispuestas por 
el Gobierno. “A mí la rebelión 
no, no estoy para tolerarles que 
hagan lo que quieran”, dijo en la 
conferencia de prensa. “Quiero 
recordarles que el año pasado 
recibieron la asistencia del Es-
tado. Yo estoy para ayudarlos 
en la emergencia no estoy para 
tolerarles que hagan lo que quie-
ran ni la indisciplina que he visto 
en muchos restaurantes”, dijo el 
Jefe de Estado. - DIB -

“A mí la rebelión, no” 



Los precios de los combustibles 
subirán desde hoy un 6% promedio 
en todo el país, como parte del sen-
dero de recuperación trazado para el 
trimestre marzo-mayo por la petro-
lera de control estatal y que vienen 
siguiendo el resto de las compañías 
con sus particularidades regionales.

Distintas fuentes del sector con-
fi rmaron que el incremento de nafta 
y gasoil alcanzará en promedio el 
6%, que en el caso de YPF contem-
plará una diferenciación entre los 
aumentos en el Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA) y el resto del 
país, en particular las provincias del 
Noroeste.

YPF, que tiene una participación 
de mercado superior al 55% en el 
segmento minorista de combusti-
bles, marcó el ritmo de recuperación 
de precios para el sector con una 
senda de incrementos que totaliza-
rán el 15% entre marzo y mayo.

En marzo, las principales petro-
leras concretaron un incremento en 
los surtidores del 7% promedio, una 
decisión que incluyó el componen-
te impositivo y la recuperación de 
los márgenes de las compañías. En 
consecuencia, este es el segundo de 
los tres aumentos que implementará 
YPF para alcanzar el 15% de suba 

Es el segundo de los 
tres incrementos que 
implementará YPF 
para alcanzar el 15% 
de suba anunciada. 
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Aumentan desde hoy 
un 6% los precios de 
la nafta y el gasoil 

anunciada y, se estima que a partir 
de entonces no volverá a actualizar 
el precio en el resto del año, salvo 
nuevas condiciones macroeconó-
micas imprevistas.

Los aumentos anunciados por 
YPF a comienzos de marzo permi-
tirán fi nanciar su ambicioso plan de 
inversiones de US$ 2.700 millones 
para este año, tal como anunciaron 
el presidente de la compañía Pablo 
González, y el CEO, Sergio Affronti.

Hasta ayer los valores de refe-
rencia en la Ciudad de Buenos Aires 
eran en el caso de YPF para la nafta 
súper de $ 80,50; nafta premium 
o Infi nia, $ 92,90; gasoil, $ 75.70; y 
gasoil premium o Infi nia, $ 89,30, y 
en todos los casos se mantendrán 
los descuentos vigentes del 15% para 
personal sanitario y educativo.

Esos precios, no obstante, en el 
AMBA sufrirán un incremento su-

perior al 6% por la diferenciación 
del aumento con el resto del país 
para reducir la histórica brecha en 
los surtidores.

El resto de las petroleras como 
Raizen (licenciataria de Shell), Axion 
o Puma también instrumentan sus 
incrementos con algunas diferencia-
ciones comerciales para mantener 
la competitividad de sus precios. De 
esta manera, desde el 19 de agosto 
pasado, cuando se decidió un in-
cremento en los combustibles tras 
10 meses de congelamiento por la 
emergencia económica y sanitaria, 
se registró una sucesión de aumen-
tos que acumulan con el de hoy alzas 
en torno al 50% de acuerdo al pro-
ducto, la marca y la región. El de hoy 
es el quinto aumento en lo que va 
del año, luego de los concretados el 
5 de enero del 2,9% y el 16 de enero 
en un 3,5% promedio. - DIB / TÉLAM -

El sector reclama reconsiderar las 
medidas. - Archivo -

Advertencia de 
shoppings por 
pérdida de empleo

Restricciones 

La Cámara Argentina de Shop-
ping Centers advirtió ayer que las 
nuevas restricciones por la segunda 
ola de coronavirus pueden poner 
en peligro la continuidad de las 
empresas y puestos de trabajo en 
los grandes centros comerciales.

En un comunicado, la cámara 
expresó su “profunda conmoción 
ante el peligro cierto de pérdida 
de empresas y empleos que con-
forman nuestra actividad”.

“Lo señalado no importa des-
conocer el grave momento que vive 
nuestra Nación y el mundo, con 
motivo de esta nueva ola de con-
tagios provocada por el Covid 19”, 
agregó la entidad. En este contexto, 
afi rmó que “los cuidados puestos 
en ejecución por la totalidad de 
los Shoppings Centers, en cumpli-
miento de los Protocolos que rigen 
nuestra actividad, nos permiten 
reclamar la reconsideración de la 
medida adoptada”. “Nuestro sector 
apenas iniciaba su recuperación 
después de casi siete meses de 
inactividad, registrada durante el 
año pasado, cuando por la decisión 
que se adopta, se lo pone nueva-
mente en crisis”, agregó. La cámara 
sostuvo que “los shoppings no son 
vectores de contagio sino lugares 
cuidados que generan capacidad 
contributiva, trabajo formal y un 
espacio de interacción comunitaria 
responsable”. - Télam -

Con más de US$ 5.000 millones

Las exportaciones del com-
plejo sojero cerraron el primer 
trimestre del año con un récord 
en los ingresos de US$ 5.025 
millones, debido a la suba de 
los precios internacionales del 
grano y a la reprogramación de 
embarques de diciembre por 
medidas de fuerzas realizadas 
por trabajadores portuarios, 
informó ayer la Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR).

De esta manera, las ex-
portaciones registradas entre 
enero y marzo de 2021 cre-
cieron 100,2% respecto al 
mismo período del año pasado 
y “tocaron su récord absoluto” 
en la historia, remarcó la entidad 
bursátil. De los más de US$ 
5.000 millones, US$ 3.152 
millones correspondieron a los 

despachos de harinas y pellets; 
US$ 1.551 millones a aceite; 
US$ 271 millones a biodiesel; 
y US$ 52 millones a soja sin 
procesar. Así, el valor de las 
exportaciones de harina y pe-
llets “prácticamente se duplicó 
respecto de mismo período 
del año pasado, mientras que 
el de aceite creció un 134%”, 
destacó la BCR. - Télam -

La oleaginosa gana mercados. 
- Archivo -

Las exportaciones del complejo sojero             
fueron récord en el primer trimestre

Financiamiento de inversiones 

ACERO: CRECE                 

EL CONSUMO 

El consumo de acero cre-
ció en enero por noveno 
mes consecutivo en los 
países de América Latina, 
al marcar un incremento 
de 0,8% respecto a diciem-
bre con un volumen de 
6,09 millones de toneladas 
(Mt), y 12,7% mayor que 
igual período de 2020, con 
lo que recuperó el nivel 
previo al inicio de la pan-
demia del Covid-19.
Según informó la Asocia-
ción Latinoamericana del 
Acero (Alacero), el con-
sumo de acero continúa 
creciendo por la recupe-
ración de la demanda y 
el aumento del índice de 
producción industrial y 
manufactura. - Télam -

AMÉRICA LATINA 

El Gobierno pide “acompañamiento” del 
sector privado para contener los precios 

tuRöck y La Red.
Por su parte, Español consideró 
que “no es posible” que haya que 
“pagar el aceite de girasol, maíz, 
trigo, a precios internacionales”, 
y subrayó que “eso no quiere 
decir que no se exporte sino que 
hay tomar medidas en la admi-
nistración de las exportaciones 
para impulsarlas cada vez”. De 
esta forma, fundamentó el con-
junto de medidas lanzadas ayer 
por el Gobierno  tendientes a 
contener la suba de precios en el 
sector alimenticio y garantizar el 
abastecimiento de mercancías, 
insumos y bienes industriales, 
con la idea de bajar la infl ación y 
recuperar el poder adquisitivo de 
los salarios. - Télam -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, pidió 
ayer un “acompañamiento” del 
sector privado para sostener los 
precios y el abastecimiento de 
los alimentos, al remarcar que 
“las circunstancias” que se están 
viviendo “son muy difíciles”, en 
tanto la secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, destacó 
que las medidas adoptadas por 
el Gobierno son “para cuidar la 
mesa de los argentinos”.
“Vemos un número de pobreza 
que duele; por eso es importante 
que las conductas privadas se 
puedan alinear con los objetivos 
de afrontar la pandemia y reducir 
la pobreza”, subrayó Kulfas en 
declaraciones a las radios Fu-

Tras el salto infl acionario de marzo 

Más caro. Es la quinta suba en lo que va del año. - Archivo -

La ayuda extra
se depositará 
a partir del 26

De $ 15.000

La directora ejecutiva de la Ad-
ministración Nacional de la Se-
guridad Social (Anses), Fernanda 
Raverta, informó hoy que se de-
positará a partir del próximo 26 
de abril la ayuda extraordinaria 
de 15.000 pesos para benefi -
ciarios de asignaciones del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), dispuesta ante las nue-
vas restricciones en el contexto 
de la suba de contagios de coro-
navirus.
En una entrevista con Radio 10, 
Raverta confi rmó que “a partir 
del 26 estará el monto deposita-
do en la cuenta en que se perci-
ben asignaciones, por única vez 
y por familia, no por cantidad de 
hijos”. “Es una medida que tiene 
que ver con protección en in-
gresos, ya que, además de ser un 
Gobierno que cuida en materia 
salud, también lo hace en ma-
teria ingresos”, dijo. Resaltó en 
este sentido que “las decisiones 
de cuidado en materia salud tie-
nen un correlato en la forma en 
que los sectores populares van 
a buscar su ingreso”. Asimismo, 
la funcionaria indicó que, en el 
caso que un distrito que no sea 
del AMBA y que posteriormente 
adhiera al decreto de nuevas res-
tricciones, será también incluido 
en el pago extraordinario. - DIB -

Raverta (Anses) confi rmó la  fecha 
de cobro. - Archivo -



INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Sábado 17 de abril de 2021

Ante el explosivo aumento de 
contagios d Covid-19, que puso a 
varios distritos al borde del colapso 
de su sistema de salud, el gobierno 
bonaerense anunció ayer la incor-
poración de 250 nuevas camas de 
terapia intensiva y 1.500 trabaja-
dores, que se incorporarán desde 
ayer y el fi nal de este mes.

La ocupación actual en las Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI) es 
ayer del 72 por ciento en el AMBA 
bonaerense y del 64 por ciento en 
la Provincia en su conjunto. En este 
momento, en territorio bonaerense 
se cuenta con 1.570 camas libres, 
de las cuales 814 corresponden al 
Área Metropolitana (AMBA).

Cabe aclarar que el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires es 
el único que cuenta con un tablero 
integrado de ocupación de camas 
UTI, es decir, con información en 
tiempo real del nivel de ocupación, 
tanto en el subsector público como 
privado.

Con esta nueva ampliación, el 
sistema público de salud habrá 
pasado de 883 camas públicas en la 
pre-pandemia (diciembre de 2019) 
a 2.433 para mediados de mayo de 
este año, es decir, un incremento 
del 275 por ciento en la capacidad 

La medida busca 
evitar el colapso del 
sistema, tensionado 
al extremo en varios 
distritos.

Ante el explosivo aumento de contagios

Provincia suma 250 camas 
UTI y 1.500 trabajadores 
al sistema de salud

Anuncio. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan en conferencia. - DIB -

La actriz británica Helen Mc-
Crory, quien interpretó el papel de 
Narcissa Malfoy en tres películas 
de la serie cinematográfi ca “Harry 
Potter” y actuó en la película “Ope-
ración Skyfall”, de Sam Mendes, 
murió ayer a los 52 años en Lon-
dres, víctima de cáncer, anunció su 
esposo, el también actor Damian 
Lewis, según reportó el sitio espe-
cializado estadounidense Variety.

“Tras una heroica batalla contra 
el cáncer, la bella y poderosa mu-
jer que es Helen McCrory murió 
pacífi camente en casa, rodeada 
de una ola de amor de familiares 
y amigos”, escribió Lewis en la red 
social Twitter.

McCrory nació en la capital bri-
tánica el 17 de agosto de 1969 y era 
madre de dos hijos.

Apareció en las tres últimas 
entregas de la saga que adaptó 
al cine las novelas de J.K.Rowling 
-”Harry Potter y el misterio del 
príncipe” (2009) y las dos partes de 
“Harry Potter y las reliquias de la 
muerte” (2010)- y cobró verdadera 
popularidad como la Tía Polly en 
la exitosa serie “Peaky Blinders”, 
cuya versión cinematográfi ca se 
anunció recientemente. - Télam -

Murió Helen 
McCrory, actriz 
de “Harry Potter” 

A los 52 años

Helen McCrory. - Archivo -

El equipo de diagnóstico rápi-
do PuntoLabArgentina, un termo-
bloque que funciona a 220 voltios 
y tiene una capacidad para 48 
muestras, es el primero fabricado 
íntegramente en Argentina, con un 
costo 40% inferior que los equi-
pos ya existentes en el mercado y 
otorga un resultado de detección 
del virus SARS-CoV-2 en una hora, 
informaron científicos de la Uni-
versidad Nacional de San Martín.

El termobloque funciona calen-
tando pequeños tubos que contie-

Desarrollan en Argentina un equipo de 
diagnóstico rápido de detección de covid
El kit tiene un costo 40% 
inferior que los equipos ya 
existentes en el mercado.

nen las muestras purificadas de pa-
cientes, con un margen de error de 
0,1 grados centígrados y es el primer 
equipo nacional con capacidad para 
48 muestras por vez y conexión a 
220V, con certificación de la empre-
sa alemana de inspección técnica y 
certificación TüV rheinland.

El desarrollo ya obtuvo las cer-
tificaciones necesarias y es produ-
cido en el campus de la Fundación 
de la Universidad Nacional de San 
Martín (FUNINTEC). Además, contó 
con el respaldo de la Secretaría 
PyME del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación.

“Trabajamos con el grupo de 
Diego Comerci y Juan Ugalde, que 
desarrolló el el kit de diagnóstico 

rápido ELA-CHEMSTRIP, que es 
uno de los que se fabrican ahora 
en Argentina, y vimos que había 
una falta de equipos de termoblo-
que con tapa caliente que facilita 
que no se condense la muestra”, 
detalló el encargado del desarro-
llo, Francisco Guaimas, técnico de 
apoyo del Conicet en el Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas 
(IIB) de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM).

Debido al desarrollo de los kit 
diagnósticos ELA CHEMSTRIP de 
UNSAM y UNQ, y del NEOKIT del 
Instituto Milstein y el Laboratorio Ca-
sará, la demanda de termobloques 
creció en Argentina pero fue cubierta 
por equipos importados. - Télam -

Al inicio de la pandemia, cuan-
do en los hospitales públicos bo-
naerenses (provinciales y munici-
pales) había un total de 883 camas 
de UTI, el gobierno de Axel Kicillof 
decidió sumar, rápidamente, 1.300 
plazas más. Ahora incorpora otras 
250 y se encuentra en la búsqueda 
de mayor cantidad de recursos 
humanos para poder sumar, a lo 
largo de este año, otras 400 plazas.

Con un promedio diario se-
manal que supera los 10 mil casos 
confi rmados, la Provincia está du-
plicando, prácticamente, las cifras 
más altas del 2020. En ese con-
texto, tanto Axel Kicillof como las 
autoridades sanitarias advierten 
que la situación actual “tiene más 
la forma de un tsunami que de 
una ola”; y en ese sentido es clave 
que el Estado actúe, pero también 
“que odos y todas evitemos la cir-
culación y reforcemos las medidas 
que previenen los contagios”. - DIB -

Observaron una foca 
que suele encontrarse 
en aguas antárticas

Un ejemplar de foca cangreje-
ra, una especie que suele encon-
trarse en aguas antárticas, fue vis-
to ayer en una playa de la ciudad 
de Mar del Plata, donde intervino 
personal municipal para resguar-
dar el regreso al mar del animal.

El mamífero, cuyo nombre 
científico es Lobodon carcinopha-
ga, fue observado cerca de la 
medianoche del jueves en la zona 
de La Perla, y tras permanecer 
unas 14 horas en la costa, volvió 
a ingresar a agua este medio-
día, en buen estado de salud.

Mariela Ghys, bióloga del 
Departamento de Recursos 
Naturales y Guardaparques del 
Ente Municipal de Servicios 
Urbanos (Emsur), explicó que 
se trata de un animal “que es 
muy difícil de ver por esta zona, 
y casi no hay registros previos”.

“Suele habitar en aguas 
antárticas y sigue las corrientes 
frías como la de Malvinas. Es la y 
primera vez que veo una en vivo 
y en directo. Por su estructura 
dental, se alimenta filtrando krill, y 
suele salir a descansar antes de 
seguir nadando”, señaló la espe-
cialista que intervino en la zona 
tras el acercamiento de la foca.

La aparición de esta foca 
despertó el interés de algunos 
vecinos que se acercaban al lugar, 
por lo que la comuna dispuso un 
cerco perimetral sobre la playa, y 
la intervención de especialistas 
del Emsur y del Museo de Cien-
cias Naturales Lorenzo Scaglia.

“No es un animal peligroso 
pero como en otros casos, si 
se siente amenazado puede 
reaccionar y por eso se hizo la 
tarea preventiva”, explicó Ghys.

Según la especialista, se 
trataba de una hembra subadulta 
en buen estado, y si bien suele 
desplazarse en grupos, en este 
caso lo hacía en solitario. - Télam -

Playa de Mar del Plata

Paleontólogos estadounidenses 

Científicos estimaron que la población de 
Tyrannosaurus Rex fue de 2.500 millones

Paleontólogos e investigado-
res estadounidenses estima-
ron que la población total de 
Tyrannosaurus Rex fue de 
2.500 millones de ejemplares 
en el transcurso de unos dos 
millones de años, por lo que 
señalaron que la densidad de 
la población fue baja.
Un equipo de la Universidad de 
California en Berkeley estimó 
la población total de Tyranno-
saurus Rex a lo largo de unas 
127.000 generaciones utili-
zando cálculos basados en el 
tamaño del cuerpo, la madu-
rez sexual y las necesidades 
energéticas de estas criaturas, 
informó la agencia de noticias 
ANSA.
El estudio fue publicado en la 

revista Science y es un número 
único en su tipo, pero solo una 
estimación con un margen de 
error del tamaño de un T-rex, 
destacaron los expertos.
“Eso es un montón de mandí-
bulas”, dijo el autor principal del 
estudio, Charles Marshall, direc-
tor del Museo de Paleontología 
de la Universidad de California. 
“Eso es un montón de dientes. 
Son muchas garras”.
La especie vagó por América 
del Norte, donde hoy están 
Estados Unidos y Canadá, du-
rante aproximadamente entre 
1,2 millones a 3,6 millones 
de años, lo que significa que 
la densidad de población del 
Tyrannosaurus Rex era peque-
ña. - Télam -

de atención de casos graves. Si a 
esto se suman las 2.206 camas de 
terapia intensiva del subsector pri-
vado de la salud, el total de plazas 
de UTI en la Provincia alcanzará 
las 4.639 en total.

Durante la reunión del lunes, 
encabezada por la ministra de Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti, de 
la que participaron referentes de la 
Provincia y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, se planteó la 
imperiosa necesidad de contar con 
la información sistematizada de la 
cantidad de camas disponibles en 
toda el Área Metropolitana (AMBA), 
también de las correspondientes a 
la Ciudad Autónoma, dado que por 
cercanía comparten situaciones 
epidemiológicas similares y que 
conocer el estado de ocupación 
resulta clave para que el sistema 
de derivaciones sea ágil y efi ciente, 
sin poner en riesgo la vida de las 
personas que se enferman.



El hombre de 87 años que fue 
hallado ayer asesinado en su de-
partamento del barrio porteño de 
Boedo presentaba signos de ha-
ber sido torturado con una plan-
cha y un destornillador caliente, 
además de recibir puñaladas, y se 
investiga si fue un homicidio en 
ocasión de robo, ya que faltaban 
objetos de la casa, informaron  
fuentes judiciales y policiales.

Los pesquisas determinaron, 
además, que no había ninguna 
puerta ni ventana forzada, por lo 
que creen que el atacante abordó 
a la víctima en la puerta del do-
micilio e ingresó con ella o que 
entró con su consentimiento,

El cuerpo de Antonio Lan-
deira, de nacionalidad española 
y jubilado, fue hallado pasadas 
las 21 del jueves en el pasillo que 
comunica la cocina con una ha-
bitación de su casa situada en 
Metán al 4200, de Boedo.

Voceros de la fuerza informa-
ron que fue su mujer de 53 años 
quien alertó a personal de moto-
rizada de la Policía de la Ciudad 
que al ingresar a la vivienda había 
visto todo desordenado, por lo 
que temía que hubiera pasado 
algo.

Los efectivos entraron al do-
micilio y encontraron a Landeira 
muerto en un pasillo que comu-
nica la cocina con una habitación.

Si bien aún se aguarda que 
se realice la autopsia, en base 

Seguirá detenido

Confirman el procesamiento del 
hombre que se llevó a la niña 
Carlos Savanz, el hombre que 
el mes pasado retuvo a una 
niña de 7 años durante tres 
días tras llevársela desde el 
barrio porteño de Villa Lugano 
hasta el municipio bonaerense 
de Luján, permanecerá dete-
nido luego de que la Justicia 
confirmó su procesamiento, 
informaron uentes judiciales.
La decisión fue adoptada por 
la sala 6 de la Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional, que confirmó 
además el embargo por 150 
mil pesos sobre los bienes 
que pudiera tener el acusado 
y recomendó alojarlo en una 
dependencia del Servicio Peni-
tenciario Federal (SPF).
De esta manera, la cámara 
validó lo realizado hasta el mo-
mento por la jueza Alejandra 

Alliaud, a cargo interinamente 
del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional 57, a 
pedido de la fiscal del caso 
Laura Belloqui, que le imputó 
a Savanz varios delitos, entre 
ellos el artículo 146 del Códi-
go Penal que es la “sustrac-
ción, retención u ocultamiento 
de una menor de edad”.
Los camaristas consideraron 
en su escrito, que la hipótesis 
relatada por la defensa del 
acusado respecto a que el 
hombre planeaba llevar a la 
niña al zoológico de Luján 
fue “pueril”, y aseguraron que 
Savanz la mantuvo engañada, 
le decía que se encontraban 
perdidos y le daba respues-
tas “evasivas” cuando le 
pedía que la llevara con su 
mamá. - Télam -
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Se investiga si fue 
un homicidio en 
ocasión de robo, ya 
que faltaban obje-
tos de la casa.

Barrio porteño de  Boedo

Hallan muerto a un anciano: fue 
torturado y quemado con una plancha

Asesinato. El crimen ocurrió en una casa de la calle Metán al 4200, en el 
barrio de Boedo. - Clarin -

mejor, tenía mucha fuerza y era 
un hombre muy sano”.

“Lo prendieron fuego, eso es 
lo que me dicen los testigos que 
lo vieron, que no me dejaron verlo 
por ese motivo, que estaba desfi-
gurado”, agregó.

“Lo torturaron con una plan-
cha caliente y le clavaron un des-
tornillador en el pecho. Yo no 
pude ver que pasó, pero cinco 
policías ingresaron y lo vieron 
tirado entre el pasillo de la co-
cina y uno de los dormitorios”, 
expresó la mujer en otra entre-
vista con el canal Crónica TV y 
añadió: “Quiero ver las cámaras 
de seguridad del lado del frente 
para ver qué pasó. Era muy buena 
persona”.  - Télam -

Comisaría en Villarino

Recapturan a 
un preso que 
había escapado 
por el ventiluz

Un hombre que se había esca-
pado tras romper el ventiluz de una 
seccional policial en el partido de 
Villarino, luego de caer preso por 
una causa de abigeato fue recaptu-
rado ayer tras un operativo policial, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Damián Alejandro 
Ulovec, de 29 años, quien se en-
contraba alojado en el Comando 
de Prevención Rural de la localidad 
bonaerense de Mayor Buratovich, 
partido de Villarino, debido a una 
causa por abigeato.

Fuentes del Ministerio Público 
Fiscal indicaron que “esta persona 
está imputada por haber robado y 
matado a una potranca en marzo 
pasado en un campo de Pedro Luro 
y de intentar robar una vaca en otro, 
como así también de portar un arma 
de fuego”.

En momentos en que Ulovec se 
hallaba alojado en la sede policial, en 
un momento dado pidió ir al baño si-
tuación por la cual aprovechó a darse 
a la fuga rompiendo un ventiluz.

Según se indicó, tras un opera-
tivo del personal policial, el hombre 
fue recapturado en momentos en 
que se hallaba en la fi nca de dicha 
localidad. - Télam - 

Comando de Prevención Rural de 
Mayor Buratovich. - La voz del pueblo -

probablemente, el o los asesinos 
hayan ingresado junto a la vícti-
ma mediante un ardid dado que 
ni puertas ni ventanas estaban 
forzadas o rotas.

Landeira estaba en pareja 
desde hacía cinco años y casado 
desde hacía dos con Andrea, quien 
ayer dijo en declaraciones a Canal 
9 que la noche  del jueves entró 
a su casa como siempre, vio que 
estaba la luz encendida y cuando 
iba hacia la cocina vio que salía 
mucha agua, por lo que pensó 
que había explotado algo con gas,

“Vi que estaba todo revuelto y 
pensé que había pasado un acci-
dente doméstico y que Antonio se 
había ido. No me animé a entrar, 
me dio pánico porque había mu-
cha agua y estaba todo revuelto, 
agarré a la perra, llamé al vecino 
y me dijo que fuera a buscar a la 
policía”, relató la viuda.

La viuda dijo que no cree que 
haya sido un solo delincuente 
porque “él se hubiese defendido 

y solicitado por el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 29, que en 
febrero decidió suspender el inicio 
del juicio el 1 de marzo pasado, las 
facultades mentales de Álvarez “no 
encuadran dentro de los paráme-
tros considerados como normales, 
desde la perspectiva médico legal”.

Los peritos psiquiatras Laura 
Bermolen y Esteban Toro Martínez 
indicaron que “Pity” Álvarez “pre-
senta una afección compatible con 
síndrome depresivo, antecedentes 
de uso de sustancias (dependen-
cia), trastorno cognoscitivo no es-
pecificado y antecedente de tras-
torno psicótico no especificado”.

También que el estado actual 
del músico puede ser tratado de 

Informe psiquiátrico: el “estrés” de un juicio 
“agravaría el estado” de “Pity” Álvarez

Un peritaje psiquiátrico des-
aconsejó que el excantante Cristian 
“Pity” Álvarez sea sometido a un 
juicio oral por el crimen de un ve-
cino en 2018 en el barrio Cardenal 
Antonio Samoré, de Villa Lugano, 
al establecer que el “estrés” que le 
implicaría enfrentar las audiencias 
del debate “agravaría su estado ac-
tual”, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a las conclusiones 
del informe realizado por exper-
tos del Cuerpo Médico Forense 

Las facultades mentales 
“no encuadran en los 
parámetros considerados 
como normales”

modo “interdisciplinario psiquiá-
trico, psicológico, neurológico, clí-
nico y social” y que “la posibilidad 
de reversión queda supeditada a 
la evolución de sus trastornos y 
la respuesta que presente a los 
tratamientos”.

Los psiquiatras asentaron que, 
al momento del estudio, “no surgen 
indicadores de riesgo cierto e in-
minente de daño para sí y/o terce-
ros” en relación a “Pity”, ya que se 
encuentra alojado en el Programa 
Interministerial de Salud Mental 
Argentino (PRISMA) del penal de 
Ezeiza, aunque concluyeron que 
“el estrés que implica enfrentar el 
proceso agravaría su estado ac-
tual”. - Télam -

a lo determinado por la Policía 
Científica que trabajó en el lugar, 
el jubilado presentaba lesiones 
provocadas por una plancha y 
un destornillador caliente, tajos 
y puñaladas y la muerte aparenta 
haber sido producto de lesiones 
de arma blanca, agregaron las 
fuentes.

En el lugar trabajó toda la no-
che el personal de la Comisaría 
Comunal 5, aunque por orden 
del fiscal nacional en lo Criminal 
y Correccional 1, Pablo Recchini, 
a cargo de la causa, esta mañana 
la investigación fue derivada a la 
División Homicidios de la Policía 
de la Ciudad.

Los pesquisas de la Unidad 
Criminalística Móvil levantaron 
algunos rastros de la escena del 
crimen y el funcionario judicial 
mandó a buscar imágenes de cá-
maras de seguridad en la zona 
que hayan podido captar la lle-
gada o huida de el o los asesinos 
con el fin de identificarlos.

Si bien los testigos vieron solo 
a una persona que se escapaba 
por los techos con una camisa 
blanca, las fuentes dijeron que 
todavía no pudo determinarse 
si efectivamente huyó por ese 
lugar y tampoco descartaban la 
participación de más autores.

En la vivienda se detectó un 
gran desorden, lo que hace sos-
pechar a los pesquisas que bus-
caban algo puntual que podría ser 
dinero y que por ello torturaron 
a Landeira.

De la vivienda faltaba un te-
levisor de 50 pulgadas y había 
otros televisores apilados que no 
lograron llevarse.

Los investigadores sospechan 
que el homicidio pudo haber ocu-
rrido entre las 17.30 y las 21 y que, 
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El mundo se encamina a “la 
tasa de infección de Covid-19 
más alta hasta ahora durante la 
pandemia” por el explosivo in-
cremento de casos en muchas 
zonas del planeta, advirtió hoy el 
director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien atribuyó parte de la res-
ponsabilidad al levantamiento 
“prematuro” de algunas restric-
ciones.

Dos ejemplos extremos gra-

“Hubo un levantamiento prematuro de las restricciones”

La creciente tasa de contagios, con ré-
cords de infectados y fallecidos, mantienen 
colapsados los sistemas sanitarios.

Alerta máxima de la OMS: 
el mundo se acerca al peor 
momento de la pandemia

Caótico. Por la falta de insumos, en Brasil sedan a los pacientes con 
medicamentos para animales. - Télam -

El hermano menor de Fidel tiene 89 años

En la apertura del VIII Con-
greso del Partido Comunista 
(PCC) de Cuba, el primer 
secretario de la fuerza política 
Raúl Castro se despidió ayer 
de la conducción del país, ex-
presó “confi anza en el futuro” 
y anunció que el partido tiene 
“voluntad de desarrollar un 
diálogo respetuoso” con Esta-
dos Unidos.
A los 89 años, Castro se dirigió 
por última a los delegados del 
PCC para dar su Informe Cen-
tral en el primer de tres del 
congreso que marca una de 
las citas políticas más impor-
tantes del año en la isla y que 
este año cerrará un gradual 
proceso de renovación de la 
dirigencia de la fuerza que 
comenzó hace ya años.
“Concluye mi tarea como 
primer secretario con la satis-
facción de haber cumplido y 
con la confi anza en el futuro 
de la patria, con la medita-

da convicción de no aceptar 
propuestas para mantenerme 
en los órganos superiores de 
la organización partidista”, 
aseguró el hermano menor del 
histórico líder de la Revolu-
ción Cubana, el ya fallecido 
Fidel Castro.
En medio de aplausos de los 
300 delegados que lo escucha-
ban en el congreso, Castro des-
tacó que nada lo obligó a tomar 
esta decisión y eligió irse con 
una defi nición, clave en este 
momento internacional.
“Ratifi co desde este congre-
so del Partido la voluntad de 
desarrollar un diálogo respe-
tuoso y edifi car un nuevo tipo 
de relación con los Estados 
Unidos”, sin renunciar “a los 
principios de la revolución y el 
socialismo”, anunció, según la 
agencia de noticias AFP, ape-
nas unos meses después de la 
asunción en Washington del 
demócrata Joe Biden. - Télam -

Raúl Castro le pone fi n a su conducción  
en Cuba “con confi anza en el futuro”

El hecho ocurrió en la 
planta de correos de 
Indianápolis sin que 
trasciendan motivos. Hay 
varios heridos.

Otra balacera en EE.UU: exempleado de 
FedEx mató a ocho personas y se suicidó

Un hombre armado mató a 
ocho personas e hirió a varias 
más antes de suicidarse en una 
planta de la empresa de correos 
Federal Express (FedEx) cerca del 
aeropuerto de Indianápolis, en el 
este de Estados Unidos, hecho que 
fue condenado por el presidente 
Joe Biden que ordenó bajar a me-
dia asta las banderas en edificios 
públicos.

Cinco personas fueron hospita-
lizadas después del ataque, una de 
ellas con heridas graves, mientras 
otras dos fueron tratadas y dadas 
de alta, agregó la portavoz policial 
Genae Cook.

Un vocero de Fedex dijo que 
su planta fue escenario del tiroteo, 

autoinflingida, según recoge CNN.
Timothy Boillat, otro empleado 

de la planta en la que trabajan unas 
4.000 personas, dijo al canal de TV 
WISH que fue testigo del tiroteo 
y que vio a unos 30 vehículos de 
policía llegar al lugar.

“Tras escuchar los disparos vi 
un cuerpo en el piso. Afortunada-
mente estaba lo suficientemente 
lejos y [el agresor] no me vio”, agre-
gó. - Télam -

que entre los fallecidos figuran 
trabajadores de esa empresa y que 
está colaborando con las autori-
dades.

“Demasiados estadounidenses 
mueren cada día por la violencia 
de las armas”, lamentó Biden en 
un comunicado.

El presidente ordenó bajar las 
banderas a media asta en la Casa 
Blanca y en todos los edificios del 
gobierno estadounidense en señal 
de luto.

“El reporte de hoy es solo el 
más reciente en una serie de tra-
gedias”, dijo Biden, que mencionó 
recientes tiroteos mortales en los 
estados de Georgia, Colorado y 
Carolina del Sur.

El subjefe de la Policía, Craig 
McCart, ha identificado este vier-
nes al autor como Brandon Hole, 
de 19 años y un exempleado de Fe-
dEx durante el año 2020, quien ha 
sido hallado muerto por una herida 
de bala aparentemente de forma 

El tirador Brandon Hole, trabajó en 
FedEx en 2020. - CNN -

terapia intensiva que necesitan 
ayuda mecánica.

La situación es dramática en 
al menos 17 capitales de estados, 
según un relevamiento del diario 
O Estado de Sao Paulo, y los da-
tos y advertencias sumaron hoy 
un pedido de la cartera de Salud 
para que las mujeres aplacen, 
en la medida de lo posible, los 
embarazos para evitar exponerse 
al riesgo de la pandemia.

Uruguay, en tanto, reportó 79 
muertos en la última jornada, 
una cifra récord desde el inicio 
de la pandemia, y Paraguay, que 
bordea el colapso sanitario, asu-
mió que las restricciones leves 
que impuso en Semana Santa 
“no alcanzaron”, por lo que es 
inminente el anuncio de nuevas 
medidas más duras.

Chile, por su parte, contabi-
lizó 7.590 nuevos contagios y, 
aunque logró una baja notable 
respecto del récord de 9.171 que 

registró el viernes último, los ca-
sos activos alcanzaron un nuevo 
pico de 46.492 pacientes, por lo 
que el ministro de Salud, Enrique 
Paris, pidió “perseverar” en los 
cuidados.

En Estados Unidos, el Gobier-
no de Joe Biden continuó hoy am-
pliando la capacidad de la gestión 
pública de la pandemia y anunció 
que gastará 1.700 millones de 
dólares para identificar y rastrear 
mutaciones del coronavirus cuya 
propagación podría desencade-
nar otra ola pandémica.

En paralelo, la canciller de 
Alemania, Angela Merkel, defen-
dió ante el Parlamento de su país 
la necesidad de aplicar medidas 
más estrictas, entre ellas el toque 
de queda nocturno, para intentar 
frenar el avance de la pandemia.

“El virus no perdona medias 
tintas. Debemos hacer todo lo 
posible para frenar y romper la 
tercera ola”, dijo Merkel. - Télam -

fican el alerta de la OMS: India 
registró cifras récord de conta-
gios con más 217.000 positivos 
en la última jornada y casi 1.200 
muertos en un solo día; y Papúa 
Nueva Guinea, una isla de 8,7 
millones de habitantes y apar-
tada por su geografía, que hasta 
comienzos de año tuvo apenas 
900 casos, ahora multiplicó por 
10 los contagios.

En conferencia de prensa 
desde Ginebra, Tedros lamentó 
que los casos y las muertes por 
coronavirus “siguen aumentando 
a un ritmo preocupante”.

“A nivel mundial, el número 
de nuevos casos por semana casi 
se ha duplicado en los últimos dos 
meses”, precisó, según la agencia 
de noticias Europa Press.

Según sus datos, estas cifras 
indican que el mundo “se está 
acercando a la tasa de infección 
más alta que hemos visto hasta 
ahora durante la pandemia”.

Tedros apuntó a que una de 
las razones de esta situación es 
que algunos países que anterior-
mente habían evitado la transmi-
sión generalizada están viendo 

ahora “un fuerte aumento de las 
infecciones”, con epicentros a 
nivel mundial en Brasil e India.

Entre los factores que más 
influyen, el director de la OMS 
destacó además la rápida pro-
pagación de las variantes del 
coronavirus, que lo hacen más 
contagioso; y que la gente haya 
empezado nuevamente a mez-
clarse por el levantamiento “pre-
maturo” de algunas restricciones.

En este contexto, la OMS vol-
vió a rechazar que un “pasaporte” 
o “certificado” de vacunación se 
convierta próximamente en una 
condición para viajar porque no 
está probado que una persona 
vacunada, aunque esté protegida 
de los síntomas graves, no pueda 
ser portadora y transmitir el virus 
a otros.

“Sabemos que las vacunas no 
protegen un 100% contra la in-
fección, a pesar de que son muy 
efectivas contra infecciones seve-
ras y hospitalizaciones”, comentó 
la científica en jefe de la OMS, 
Soumya Swaminathan.

Sedantes veterinarios en Río 
de Janeiro

En la región, Brasil mantie-
ne situaciones de una gravedad 
extrema: Río de Janeiro decidió 
utilizar sedantes de uso veterina-
rio para los pacientes intubados, 
ante la escasez de estos insumos 
por el récord de internados en 

Merkel impulsa nuevas restriccio-
nes. - Télam -



River dio un gran paso hacia 
la clasificación a la fase final de 
la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol, al golear anoche de 
visitante a Central Córdoba de 
Santiago del Estero por 5 a 0, en 
partido de la décima jornada de 
la zona 1 del certamen.
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Contundente. Los de Gallardo aprovecharon su ventaja y aplastaron al 
Ferroviario. - Télam -

Mismo resultado que en la fi nal de la Supercopa

River goleó 5-0 a 
Central Córdoba en 
el Madre de las Ciu-
dades y es nuevo 
escolta de la zona 1.

El festejo de la “T”. - Télam -

Talleres goleó ayer a Unión por 3 a 
0, como local, en el primer partido 
de la décima fecha de la Copa de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
Los tantos del encuentro los hicie-
ron Franco Fragapane (ex-Unión), 
a los 12 minutos de la etapa inicial, 
y Nahuel Tenaglia, a los 29’ del 
segundo, y Guilherme Parede, a los 
48’, y con ellos dejaron a los suyos 
en el lote de los cuatro clasifi cados 
a los cuartos de fi nal, con 16 pun-
tos, los mismos que Lanús. - Télam -

Talleres goleó
3-0 al “Tatengue”

En Córdoba

Vélez, líder de la zona 2, quedó 
a un paso de asegurarse la clasifi ca-
ción para la fase fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol, al vencer 
anoche de local a Huracán por 2 a 0, 
por su orden y efectividad, en partido 
de la décima fecha del certamen.

Los goles de Vélez fueron anota-
dos por Federico Mancuello (2’ ST) y 
Juan Lucero (50’ ST); Huracán sufrió 
la expulsión de Iván Erquiaga (21’ ST).

Fue una victoria justificada 
para los conducidos por Mauricio 
Pellegrino por ser más efectivos 
y por su orden táctico, más allá 
que preservaron energías para el 
compromiso del próximo martes, 
en que recibirán a Flamengo por 
la primera fecha del grupo G de la 
Copa Libertadores. - Télam -

Vélez ganó y es 
cada vez más líder 

2-0 a Huracán

Santiago le sienta bien

El “Xeneize” intentará 
recuperarse de la caída 
en Santa Fe recibiendo a 
Atlético Tucumán.

Boca quiere volver al triunfo

Boca intentará reponerse del 
inesperado traspié que sufrió la se-
mana pasada en Santa Fe, cuando 
reciba esta tarde a Atlético Tucumán. 
El encuentro entre “Xeneizes” y tu-

Sarmiento: M. Vicentini, M. García, B. 
Salvareschi, M. Herrera y F. Castet; G. 
Graciani, F. Vismara, C. Pombo y G. Alanis; 
S. Quiroga y J. Torres. DT: M. Sciaqcua.

Lanús: L. Morales: J. L. Gómez, G. Bur-
disso, Thaller o Pérez, y J. Aude; P. De la 
Vega, F. Pérez, F. Quignón y M. Esquivel; 
J. Sand y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Eva Perón (Junín).
Hora: 13.30 (Fox Sports Premium).

San Lorenzo: J. Devecchi; G. 
Peruzzi, A. Donatti, F. Gattoni y G. 
Rojas; D. Rodríguez y J. Ramírez; N. 
Fernández, Ó. Romero y Á. Romero; 
F. Troyanski. DT: D. Dabove.

Argentinos: L. Chaves; J. Gómez, K. Ma-
cAllister, M. Torrén, L. Villalba y E. Gómez; 
F. Moyano y G. Florentín; G. Carabajal, G. 
Ávalos y J. Cabrera. DT: G. Milito.

Arbitro: Patricio Loustau
Cancha: San Lorenzo
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; J. Buffarini, L. López, 
C. Izquierdoz y Fabra o Mas; A. Al-
mendra, A. Varela y C. Medina; S. Villa, 
C. Tevez y M. Zárate. DT: M. Á. Russo.

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz, 
M. Osores, G. Ortiz y G. Risso Patrón; 
L. Heredia, A. Bustos, C. Erbes y R. 
Ruiz Rodríguez; O. Benítez y J. Toledo. 
DT: O. De Felippe.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 18 (Fox Sports).

Newell’s: A. Aguerre; Y. Cabral, C. Lema 
y J. P. Freytes; J. Cacciabue, P. Pérez, J. 
Sforza y F. Negri; J. Cristaldo y A. Rodrí-
guez; M. Rodríguez. DT: G. Burgos.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, R. 
García Guerreño y B. Uribarri; B. Nievas; 
H. Garay, L. Torres, H. Canteros y N. Del-
gadillo; S. Sosa Sánchez. DT. I. Delfi no.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

M. Díaz; N. Tenaglia, R. Pérez, P. Hinca-
pié y Angelo Martino; J. I. Méndez, F. 
Navarro y F. Fragapane; D. Valoyes, C. 
Auzqui y G. Parede. DT: A. Medina.

S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, M. Nani, 
J. Portillo y N. Peñailillo; E. Cañete, N. 
Acevedo y G. González; K. Zenón y J. M. 
García. DT: J. M. Azconzábal.

Talleres

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 11’ Fragapane (T), ST 29’ Te-
naglia (T) y 48’ Parede (T). Cambios: ST 
C. Corvalán por Nani (U), 11’ F. MacAllis-
ter por Méndez (T), 15’ E. Díaz por Marti-
no y M. Santos por Fragapane (T), 23’ M. 
Borgnino por Zenón y C. Insaurralde por 
Acevedo (U), 37’ F. Márquez por García 
y I. Machuca por Vera (U), 41’ M. Retegui 
por Auzqui y M. Ortíz por Valoyes (T).

    3

Unión    0

A. Sánchez; A. Maciel, O. Salomón, 
M. Montenegro, D. Rentería y J. Bay; 
L. Brochero, C. Vega, F. Cerro y L. Se-
queira; M. Giménez. DT: G. Coleoni.

F. Armani, G. Montiel, P. Díaz, H. 
Martínez y Fabrizio Angileri; S. Simón, 
E. Pérez y A. Palavecino; J. Alvarez, R. 
Borré y L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Central Córdoba

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: PT 47’ F. Angileri (R), ST 6’ y 22’ 
R. Borré (R); 29’ J. Paradela (R); 35’ F. 
Girotti (R). Cambios: ST 10’ J. Carrascal 
por Palavecino (R) y J. Paradela por 
Beltrán (R); 11’ S. Rosales por Sequeira 
(CC), 16’ C. Riaño por Montenegro (CC); 
27’ J. Maidana por Martínez (R) y M. 
Casco por Simón (R); 29’ P. Argañaraz 
por Brochero (CC), N. Barrios por Gimé-
nez (CC) y J. C. González por Vega (CC); 
34’ F. Girotti por Álvarez (R).

    0

River    5

L. Pocrnjic; E. Iñiguez, J. Schunke, 
F. Milo y F. Román; J. Indacoechea, 
M. Villarreal y F. Grahl; L. Guzmán, F. 
Andrada y M. Braida. DT: F. Gago.

Jo. Broun; F. Torrent, J. Laso, N. Ferre-
yra y G. Avila; R. Villagra y L. Ferreyra; 
Emiliano Vecchio; Alan Marinelli, M. 
Ruben y L. Gamba. DT: C. González.

Aldosivi

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José María Minella.

Gol: ST 40’ Diego Zabala (RC). Cam-

bios: PT 35’ F. Perinciolo por Quintana 
(A), ST 12’ R. Contreras por Guzmán 
(A), 19’ F. Lo Celso por Marinelli (RC), 
25’ Iritier por Indacoechea (A), 25’ 
Lodico por Braida (A), 25’ Maciel por 
Grahl (A), 27’ D. Zabala por Gamba (RC) 
y 32’ L. Giaccone por Ferreyra (RC).

    0

Rosario Central    1

L. Hoyos; T. Guidara, L. Giannetti, L. 
Abram y F. Ortega; S. Cáseres y F. Man-
cuello; L. Orellano, T. Almada y R. Centu-
rión; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

S. Meza; E. Bonifacio, R. Civelli, 
L.Merolla e I. Erquiaga; E. Rolón, C. 
Yacob y F. Cristaldo; Cristian Nuñez, J. 
Garro y N. Cordero. DT: M. Cicotello.

Veléz

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: ST 2’ Mancuello (VS); y 50’ 
Lucero (VS). Cambios: ST 14’ S. Hezze 
por Cristaldo; y N. Briasco por Garro (H); 
17’ P. Galdames por Cáseres; y A. Mulet 
por Mancuello (VS); 28’ W. Pérez por 
Cordero; y F. Ramírez por Nuñez (H); 32’ 
A. Bouzat por Orellano; y L. Janson por 
Centurion (VS); 33’ A. Chávez por Rolón 
(H); y 39’ J. M. Lucero por Tarragona 
(VS). Expulsado: ST 21’ Erquiaga (H).

    2

Huracán    0

Rosario Central se quedó con los 3 puntos

Otra vez Aldosivi lo 
perdió en el final

Rosario Central derrotó 
ayer como visitante 1 a 0 a 
Aldosivi en Mar del Plata y con 
este resultado logró meterse 
entre los escoltas de la zona A, 
mientras que el equipo dirigi-
do por Fernando Gago sigue 
sin poder sumar. El único gol 
del encuentro fue convertido 
por Diego Zabala (40’ ST), y 
con este triunfo Central llegó 
a los 15 puntos y se sumó al 
pelotón de arriba, a cinco del 
líder Colón. El conjunto de 
Fernando Gago (8), por su 
parte, sigue sin poder levantar 
cabeza y acumula su tercera 
derrota consecutiva, tras las 
caídas ante Estudiantes de la 
Plata y Patronato. - Télam - 

cumanos se jugará a partir de las 18 
en “La Bombonera”, será arbitrado 
por Jorge Baliño y televisado por la 
señal Fox Sports.

Boca tiene 13 puntos en su grupo, 
que lidera Vélez (22), y viene de caer 
ante Unión (1-0) en Santa Fe, mientras 
que el “Decano”, con 12 unidades, su-
peró en Tucumán al equipo de Liniers 
por 2-0 el lunes pasado. - Télam -

Fabrizio Angileri (47’ PT), Ra-
fael Borré (6’ y 22’ ST), José Para-
dela (20’ ST, su primer gol en el 
club) y Federico Girotti (35m ST, 
en la primera pelota que tocó tras 
su ingreso), anotaron para el “Mi-
llonario”, que quedó segundo en 
la zona con 18 puntos, debajo de 
Colón, que tiene 20, y por delante 
de Estudiantes, Racing y Rosario 
Central, que suman 15.

Central Córdoba, que pade-
ció varias ausencias por covid-19 
(entre ellos el DT Gustavo Coleoni 
y su arquero titular, Andrés Me-
hring), se mantiene en mitad de 
tabla con 13 unidades.

River se fue al descanso con 
una ventaja inmerecida y a la que 
accedió recién cuando la etapa 
se moría: a los 47 minutos, en 
un córner, Angileri aprovechó la 
primera distracción de la defensa 
local para saltar solo en el área y 
cabecear al gol.

Era poco lo que había pasado 

en el segundo tiempo, y lo poco 
había sido para Central Córdoba 
(una arremetida de Giménez que 
terminó con un remate apenas 
desviado), cuando River sacó más 
ventaja con un gol de Borré a 
los 6’.

Ahí se terminó el partido, 
porque a la dignidad de Cen-
tral Córdoba, que siguió yendo, 
River, ya en ventaja, le opuso 
su abanico de posibilidades y 
recursos (primer gol de Paradela, 
el “estado de gracia” de Girotti), 
hasta llevar el resultado a 5-0 y 
detenerse ahí.

En la próxima jornada, la un-
décima, Central Córdoba visitará 
a Godoy Cruz en Mendoza (vier-
nes que viene a las 21.15) y River 
recibirá en el Monumental a San 
Lorenzo, el domingo a las 18).

Antes, el jueves 22 a partir de 
las 19, el equipo de Gallardo hará 
su debut en la edición 2021 de la 
Copa Libertadores: visitará a Flu-
minense en el Maracaná de Río de 
Janeiro, Brasil (grupo D). - Télam -
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