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Quiero ser 
tu hombre
Mario Cuevas
Contratapa

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

INGACOT S.A. invierte para 
la Argentina del futuro posible

100 MILLONES DE PESOS PARA CRECER Y EXPORTAR

La empresa local dedicada a la cría y reproducción de cerdos obtuvo un crédito del BICE (foto) 
y planifica aumentar su capacidad instalada. En septiembre estaría en condiciones de obtener 
10 millones de kilos de carne porcina al año. Una verdadera apuesta al trabajo. Página 2

UN ROPERO COMUNITARIO EN
LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Abrigo en medio 
de la pandemia
Roque Gómez lo administra en el ex sector 
de Encomiendas de la Estación del Ferroca-
rril. Página 5

Bolívar confirmó ayer 65 nuevos contagios de 
coronavirus, de acuerdo al último parte diario 
emitido por la Secretaría de Prensa del muni-
cipio.
El Laboratorio de Biología Molecuar Bolívar 
(LABBO) analizó 190 testeos de los cuales 5 
continúan en estudio y los 120 restantes fue-
ron descartados. Esto significa una tasa de 
positividad del 35%.
No se reportaron nuevos decesos a causa del 
Covid-19, situación que no se daba desde el 
14 de mayo pasado.

Leve baja de positivos: 
se suman 65 nuevos

COVID 19 EN BOLÍVAR

Qué se sabe de la cepa Manaos 
hasta el momento Página 3
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EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL
AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUNOS

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

DIFERIDO POR DECRETO MUNICIPAL 
HASTA NUEVO AVISO.

Planifica inversiones por 
más de 100 millones de 
pesos y un crecimiento 
empresario que repercu-
tirá favorablemente en la 
economía local.

La empresa INGACOT, 
afincada en campos bo-
livarenses desde hace 
mucho tiempo, firmó ayer 
con funcionarios del Ban-
co BICE, encabezados 
por su Presidente, José 
Ignacio De Mendiguren, 
un crédito que le permitirá 
generar una ampliación de 
sus instalaciones de cría 
y reproducción de gana-
do porcino y apuntar a un 
sostenido crecimiento en 
los próximos años.
Los 70 millones de pesos 
aportados por el BICE  a 
través de un crédito a 7 
años apalancarán un cre-
cimiento del 25 por ciento 

en su plantel de madres 
que, para el mes de sep-
tiembre de este año, pon-
drá a la pujante empresa 
de origen familiar en condi-
ciones de llegar a terminar 
1600 capones de 123 kilos 
de promedio por semana, 
lo que equivale aproxima-
damente a 10 millones de 
kilos al año.
El titular de INGACOT 
S.A., Carlos Tocagni, se 
mostró muy satisfecho con 
el acuerdo alcanzado y así 
lo expresó ayer, en diálogo 
periodístico mantenido vía 
Zoom con el director de 
este medio, del que tam-
bién participaron Agustín 
Tocagni y el presidente del 
BICE, a minutos de haber 
rubricado el importante 
acuerdo.
“Nuestra empresa tiene un 
sólido compromiso con el 
país y con Bolívar”, dijo To-

cagni quien enfatizó en la 
raíz familiar de la compa-
ñía y el espíritu emprende-
dor que los anima. Al res-
pecto, puso el acento en 
la participación de Agustín 
Tocagni, su hijo, quien de 
alguna manera simboliza 
la proyección de futuro a 
largo plazo, imprescindible 
“para que cualquier pro-
yecto de esta naturaleza 
tenga sentido”. Al mismo 
tiempo, quiso poner en va-
lor la calidad de la mano de 
obra ocupada en la empre-
sa (unos 40 colaboradores 
en este momento) y la muy 
buena relación generada 
con proveedores locales. 
“Nosotros tratamos de 
ser buenos empleadores, 
pero es necesario también 
tener buena calidad de 
personas y en Bolívar la 
hemos conseguido”, dijo 
Carlos Tocagni.

Por su parte José Ignacio 
“Vasco” De Mendiguren 
también expresó su satis-
facción “porque no sólo es 
importante el crédito en sí, 
sino a quién se lo estamos 
dando. INGACOT es una 
empresa seria, ordenada y 
su producción simboliza lo 
que el país necesita para 
ayudar a su gente a salir 
de la pobreza. La produc-
ción de carne porcina tiene 
un horizonte muy amplio. 
El mundo está demandan-
te de este producto y Ar-
gentina tiene que pasar a 
ser un jugador importantí-
simo en ese mercado. Ten-
gamos en cuenta que este 
es uno de los sectores de 
la producción de carnes 
que mejor convierte (grano 

en carne) y esto es preci-
samente lo que tenemos 
que hacer: en vez de ven-
der granos a 200 dólares 
la tonelada, convertirlo en 
carne que colocamos a 
2500”, sintetizó el carismá-
tico hombre de la industria, 
ex ministro de la Produc-
ción, ex presidente de la 
Unión Industrial Argenti-
na y actual presidente del 
BICE. De Mendiguren dijo 
también que INGACOT es 
beneficiaria de un “crédito 
estratégico”, porque “Ar-
gentina saldrá al mundo 
con este proyecto y estoy 
seguro que INGACOT va a 
ser un exportador eficien-
te.
Agustín Tocagni, finalmen-

TOMÓ UN CRÉDITO
DEL BANCO  BICE Y SIGUE
CON SU PLAN DE DESARROLLO

INGACOT S.A. invierte para construir 
la Argentina del futuro posible

te, dio algunas precisiones 
respecto a la financiación 
de este proyecto de creci-
miento. El crédito obtenido 
viene a satisfacer el 70 
por ciento de la inversión 
programada que se desa-
rrollarán en las chacras "El 
Triunfo" y “La María”, e im-
plican la construcción de 
5.743 m2 cubiertos. “Esto 
generará un impacto posi-
tivo en la economía local” 
y un crecimiento sosteni-
do de la propia compañía 
que, de este modo, inau-
gurará el quinto módulo 
de cría (cada uno de ellos 
contempla 550 madres), 
“con intenciones de llegar 
a los 10 módulos dentro de 
los próximos 6 años”.
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

NECESITO
SEMBRADOR PERMANENTE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 
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Durante la conferencia de 
prensa brindada el viernes 
por el intendente munici-
pal Marcos Pisano, la se-
cretaria de Salud Mary Jo-
fre y la bióloga molecular 
Rocío Larreche (también 
estuvo presente el dipu-
tado Eduardo Bucca) se 
confirmó la presencia de 
la cepa de  SARS-CoV-2 
conocida como Manaos en 
el partido de Bolívar. 
Se informó que se rea-
lizaron estudios sobre 
muestras tomadas a pa-
cientes jóvenes con mala 
evolución tras el contagio 
del virus, que padecieron 
cuadros graves e incluso 
fallecieron. Tal como se 
explicó, esta mutación 
-presente particularmen-
te en la ciudad cabecera 
del partido- podría ser 
la causa del exponencial 
crecimiento de casos de 
los últimos días ya que la 
variante tiene una conta-
giosidad muy superior a la 
cepa original y, también, 
genera cuadros de mayor 
gravedad, especialmente 
en segmentos etarios más 
jóvenes.
La realidad de Bolívar es 
similar a la que se experi-
menta en todo el país. La 
cepa de Manaos, que ha 
impulsado el avance ver-
tiginoso de la segunda ola 
de contagios en Argentina, 
ha sido detectada al menos 
en unos 36 países, entre 
los que se encuentran 
Brasil, Colombia, Perú, 
Venezuela, Uruguay y 
Chile, además del nuestro.
“Esta variante posee 17 
mutaciones, entre ellas 
algunas sobre la proteína 
S (spike), responsable de 
unirse a los receptores de 
células humanas y de este 
modo facilitar la infec-
ción. Estas mutaciones 
aparentemente favorecen 

al virus para propagarse 
más rápido que las versio-
nes anteriores”.
De acuerdo a lo informado 
por Minutouno.com, “un 
estudio de investigadores 
de la Fiocruz Amazonia, 
la principal unidad del 
instituto federal brasileño 
Fundación Oswaldo Cruz, 
indica que en personas 
infectadas con esta va-
riante la carga viral en el 
organismo puede ser hasta 
10 veces más alta que 
la normal por lo que sus 
efectos pueden presentarse 
de forma más intensa en 
el paciente”. Además, esta 
cepa tiene la capacidad 
de evadir la inmunidad 
proporcionada por una in-
fección previa, es decir, es 
capaz de ‘reinfectar’ a las 
personas que ya padecie-
ron COVID. 
En consonancia, según 
explicó el sanitarista y 
asesor del gobierno de 
Alberto Fernández, Jorge 
Rachid a Télam Radio a 
fines de abril pasado, esta 
variante "ataca, con mayor 
virulencia, a una franja 
etaria mucho más numero-
sa porque es la que va de 
los 40 a los 65 años".
Rachid explicó que esta 
cepa es una variante que 
va cambiando proteína de 
su estructura. "Estamos 
hablando de moléculas, 
no de seres vivos, de seres 
que parasitan pero que no 
pueden sobrevivir por sí ni 
pueden tener vida propia, 
salvo la parasitación de 

huésped, cómo son los 
seres humanos en este 
momento", puntualizó.
Y fue muy gráfico al 
explicar cómo produce un 
aumento de la contagio-
sidad. Indicó que cuantos 
más contagios hay, "más 
la célula tiende a modi-
ficarse porque en algún 
momento deja de atacar 
-parasitar- a los llamados 
grupos de riesgos, es decir 
las personas más débiles". 
Usó un ejemplo muy 
claro: “Es como si un 
cazador que está detrás 
de una manada y primero 
va cazando a los que van 
quedando rezagados, los 
más viejos. Después va a 
tener que aumentar la ve-
locidad para alcanzar a los 
más jóvenes que quiere 
cazar", sostuvo. “La mo-
lécula hace lo mismo, va 
cambiando sus proteínas a 
los fines de poder parasi-
tar sectores que hasta ese 
momento no parasitaba 
con firmeza, para poder 
actuar sobre mecanismos 
inmunológicos naturales 
que tienen las personas 
jóvenes", agregó.
El especialista explicó que 
esa franja etaria, al ser 
más numerosa, "ocasiona 
más daño en el impacto 
de los sistemas sanitarios 
y también más muertes y 
esto es lo que está suce-
diendo cuando ese virus se 
hace dominante".
Esta poderosa cepa, 
variante bautizada P1, 
surgió en Manaos, capi-

tal del estado Amazonas, 
en noviembre pasado, y 
es la responsable por el 
colapso hospitalario que el 
vecino país padece desde 
febrero, y que tan graves 
efectos está causando en 
el nuestro. 

SE CONFIRMO EL VIERNES
SU CIRCULACION EN BOLIVAR

Que se sabe de la cepa Manaos hasta el momento
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Alma Pellicero, una de 
las integrantes del staff 
docente de la guardería, 
habló con La Mañana 
y manifestó su angustia 
frente a una clausura 
que afectó espiritual-
mente al grupo de 
trabajo.

Una  noticia reproducida 
por este diario el día 7 de 
mayo pasado dio cuenta 

de la clausura preventiva, 
dispuesta por el Juzgado 
de Paz Letrado de esta 
ciudad, de la guardería 
infantil Primeros Pasos, 
ubicada en la calle Rafael 
Hernández 136 de Bolívar.
Allí se desempeñan en 
calidad de docentes un 
grupo de jóvenes mujeres, 
encabezadas por Alma 
Pellicero y Luciana Chec-
chia, que encontraron en 

esta actividad una forma 
de volcar hacia la comu-
nidad lo más profundo de 
sus vocaciones. Por eso, 
aquella clausura dispuesta, 
el rótulo de la carátula ju-
dicial que dio origen a esa 
disposición y más tarde 
la difusión dada por este 
medio a la noticia, con-
movió al grupo de trabajo, 
lo afectó espiritualmente, 
entristeció a sus integran-
tes que, ante todo, consi-
deraron la medida como 
injusta.
Así lo manifestó ayer ante 
el director de este medio 
Alma Pellicero, quien 
usando su derecho a répli-
ca explicó que todo nació 
por la denuncia efectuada 
por una mujer que cola-
boró unos pocos días en 
actividades de Primeros 
Pasos. “Nosotros hacemos 
regularmente talleres de 
cocina de los que parti-
cipan papás de los nenes 
que asisten a la guardería 
y esta chica fue contra-

tada, antes de Semana 
Santa, para ayudar en esas 
tareas. Vino unos pocos 
días, contrajo COVID y 
luego no vino más porque 
así se lo pedimos. Pero 
evidentemente se fue eno-
jada con nosotros y realizó 
comentarios descalificado-
res sobre nuestro trabajo. 
Sus comentarios fueron 
tomados por otra persona 
que dio participación al 
Servicio Local, que fue 
quien efectuó la denuncia. 
Ahora esa chica se retrac-
tó de lo que dijo de modo 
que -por lo que nos infor-
mó nuestro abogado- todo 
quedará sin efecto. Pero 
el daño ya está causado”, 
dijo Alma visiblemente 
conmovida al recordar 
aquellas circunstancias.
Alma se expresa con 
palabras simples, sin tec-
nicismos jurídicos que la 
exceden; pero demostran-
do en cada una de ellas 
su pasión por lo que hace 
y quiere seguir haciendo, 

más allá de los escollos 
que aparezcan en el ca-
mino elegido junto a sus 
compañeras de ruta. Su 
angustia aflora cada tanto 
y se denota claramente en 
su voz que a veces sue-
na ahogada por el llanto 
inminente a través del 
teléfono.
“Somos toda gente seria, 
responsable, quienes es-
tamos aquí. Hacemos este 
trabajo con mucho amor y 
respeto” y por esto mismo 
manifiesta tanto dolor por 
el momento que les toca 
vivir.
Afortunadamente para 
Primeros Pasos, el grupo 
ha recibido mucho apoyo 
de los padres de “sus ne-
nes” y su trabajo seguirá 
cuando la pandemia lo 
permita, aceptando el mal 
trago sufrido y fortalecido 
en la convicción de hacer 
las cosas con amor.

CUANDO EL TRABA-
JO DUELE
Cada tanto nos pasa que 

nuestro trabajo nos causa 
dolor. En realidad eso nos 
ocurre bastante a menu-
do, porque sabemos que 
somos simples narradores 
de hechos y detrás de esos 
hechos siempre hay gente 
que sufre. No nos gusta 
ser multiplicadores de la 
angustia de nadie; pero al 
fin ese es el camino que 
personal y grupalmente 
hemos elegido desde hace 
casi 68 años. Lo seguire-
mos haciendo, por cierto,  
a pesar de todo ello, basa-
dos en el rigor periodístico 
y el máximo profesionalis-
mo aplicado a nuestra la-
bor. Pero aún así, a veces 
sucede que igualmente nos 
conmueven especialmente 
voces como las de Alma. 
Voces respetuosas, correc-
tas, sinceras, que suenan 
así sencillamente porque 
no pueden nacer de otro 
lado que desde el corazón. 
Allí sí que duele un poco 
más nuestro trabajo.

Víctor Agustín Cabreros

Primeros pasos: dolor y angustia
por una sanción que consideran injusta

Por motivos de público conocimiento 
originados en las limitaciones vigentes, sólo se 

atienden consultas vía telefónica. 
Entrevistas a través de plataformas virtuales.
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
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COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación de Consignatarios de 
Ganado de la Provincia de Buenos Aires 
adhiere y acompaña a la Mesa de Enlace, 

repudiando el cierre a las exportaciones de 
carne vacuna por tratarse de políticas que 

ya se aplicaron en el pasado y no 
redundaron en una baja de los precios, 

poniendo en riesgo la política 
de comercio exterior.

O-1047 v.24/5

El trabajador Roque 
Gómez lleva adelante un 
ropero comunitario, con el 
que asiste a familias que 
lo necesiten. La iniciati-
va tiene base en el viejo 
sector de Encomiendas de 
la estación de ferrocarril, 
aunque en este marco de 
restricciones por la pande-
mia permanece cerrada.
“Antes de que cerraran 
todo, fue impresionante la 
cantidad de gente que con-
currió a buscar prendas”, 
dijo Gómez a este diario. 
Estos días, el propio Ro-
que se encarga de retirar 
lo donado de los domici-
lios que lo convoquen, al 
465931.
Hay muchos artícu-
los disponibles, “tengo 
cantidad, más que nada 
ropa de chicos y chicas, 
bebés y damas, no tanto 
de hombres”, puntualizó 

el organizador del espacio 
solidario. 
“Me gusta poder ayudar a 
quien lo necesite, es muy 
lindo. Yo soy albañil, hago 
horario corrido y estaba 
yendo al ropero a partir de 
las seis de la tarde. Habrá 
que ver cuando levanten 
las restricciones cómo me 

reorganizo para abrir el 
lugar y que la gente vaya 
a retirar lo que necesite”, 
y también a efectuar las 
donaciones, dijo Gómez. 
Precisamente, para aque-
llos que deseen colaborar, 
el trabajador puntualizó 
que las prioridades son 
obviamente las prendas 

de invierno: “Frazadas, 
camperas, abrigos; zapatos 
tenemos muchos, pero 
zapatillas no tanto y eso 
sería necesario que nos en-
tregaran, ya que es un tipo 
de artículo indispensable 
para los chicos”, enumeró. 
“Pero tomamos cualquier 
cosa que quieran donar: 
el otro día me entregaron 
una cocina, que llevé a 
arreglar para quien le haga 
falta. Todo nos viene bien, 
siempre alguien lo va a 
necesitar”, agregó. 
En las próximas semanas, 
un grupo de mujeres co-
laboradoras confecciona-

rán frazadas con algunas 
polleras que ha recibido el 
ropero. También coserán y 
lavarán junto a Roque las 
prendas que lo requieran.
Concurre a retirar ropa 
“gente de toda la ciudad”, 
no sólo de los barrios Villa 
Diamante, San Juan y 
Colombo, ubicados en las 
cercanías de la estación de 
ferrocarril, sino también 
de “Latino, Melitona, 
Casariego, Pompeya, 
Zorzales, Cooperativa de 
Viviendas, San José”, etc. 

Un salvavidas de lana
En esta etapa de la pande-
mia, en plena segunda ola 
de covid arreciando en Ar-
gentina y también en Bolí-
var, muchos trabajadores y 
trabajadoras han resignado 
su fuente laboral o recor-
tado forzosamente sus 
ingresos por los cierres 
intermitentes de la enorme 
mayoría de los rubros de 
la economía, parciales to-
tales, que se imponen para 
frenar la propagación de 
contagios, por eso una ini-
ciativa como la de Gómez 
resulta de vital importan-
cia, habida cuenta ade-
más de que, por diversos 
factores, los gobiernos no 
llegan a los hogares con 

UN ROPERO COMUNITARIO EN
LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Abrigo en medio de la pandemia
la asistencia económica 
insustituible que compen-
saría la caída del trabajo. 
“Yo soy albañil, tampoco 
puedo salir a hacer lo mío 
como quisiera y podría 
y vivo en carne propia 
estas dificultades. Pero 
el intendente ha pedido 
que nos cuidemos y que 
aguantemos una semana, y 
todos esperamos que no se 
estire mucho más porque 
es doloroso no poder 
cumplir con las tareas que 
uno tiene. A la gente de 
abajo en especial, toda 
esta situación nos afecta 
muchísimo, es muy peno-
so, pero también tenemos 
que ayudar al personal 
de Salud, que le pone el 
cuerpo a la pandemia cada 
día, desde hace ya más de 
un año, y está muy cansa-
do. Ojalá la vacuna llegue 
pronto, llegue a todos y 
todas, y podamos retornar 
en breve a alguna espe-
cie de normalidad y vida 
tranquila, aunque no sea 
exactamente como antes”, 
completó el organizador 
del ropero.
Para cuando ‘pase el 
temblor’ y se restañe esa 
suerte de normalidad que 
el mundo añora, Gómez 
planea organizar en el 
lugar una olla popular 
comunitaria.

Chino Castro
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Unos pocos chubascos en la mañana; 
nubosidad variable. Viento del SO, con ráfagas de 30 
km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Soleado y ventoso. Viento del ONO, con ráfa-
gas de 37 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7º C. Máxima: 16º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

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

Lunes a viernes: 9 a 17 horas.
Sábados: de 9 a 13 hs.

NUEVOS hORARIOS!!!

Nota 1475 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Se están permitiendo el 
lujo lacerante de incidir en 
la sociedad hasta cansarla 
y en el menor descuido 
llevársela por delante, 
que por ahora va por buen 
camino. Son maestros en 
insistir  a diario. Parece 

mentira que cuarenta y 
dos millones de personas 
estén en manos de media 
docena de mediocres, que 
a diario hablan y hablan 
sin ton ni son. Y con ale-
gría han sumido a la gente 
en la pobreza; expoliados 
en el bolsillo y en la salud. 
Hieren lo que tocan. Y lo 
curioso y atroz, es que ni 
la oposición despierta a 
pesar de tanto ruido, ni la 
gente sabe qué hacer ni 
a qué atenerse aunque se 
empiezan a ver vestigios 
de tomar el toro por las 
astas. Destruyen, desde las 
cosas hasta las relaciones; 

y todo lo que hablan es in-
concebible puedan decirlo, 
por falta de sustento en 
cualquier materia dedicada 
a la cosa pública. 
Llevamos catorce meses 
de desaciertos y bochor-
nos adentro y afuera. Y  
para muestra, basta con 
el último botón.El ridícu-
loy fracaso adjunto  que 
han dejado a su paso por 
tierras europeas, sin nada 
o muy poco de lo que a 
último momento quisieron 
construir para las grade-
rías. Y nada por aquí nada 
por allí.  Y hay que decir 
que no les han dicho lo de-
bido porque está Argenti-
na de por medio. Mal que 
les pese. Porque a pesar 
de un montón de perso-
najillos, Argentina pesa. 
Y no es por  hoy ni hace 
un rato. Aunque lo peor se 
dilata desde un cuarto de 
siglo. Y Europa y el mun-
do esperan despierte la 
Argentina de siempre, sin 
entender la imagen actual 

que no se tiene en pie.
 La Argentina de los 
grandes momentos se 
construyó a fuerza de 
integración y eso la hizo 
grande porque hombres y 
mujeres tuvieron concien-
cia de ser partícipes de esa 
grandeza y que el sudor 
fuera recompensado. Y de 
ese sueño hecho realidad 
salieron grandes hombres 
y mujeres;  y algunos 
hasta deseados por otros 
países.Yha habido grandes 
escritores, y premios nobel 
y trigo y vacas y autos y 
caminos y trenes. Trabajo 
e integración hasta hace 
algo más de veinte años 
en que se da comienzo y 
sin tropiezos, ala desinte-
gración de libro, perfec-
tamente ensamblada por 
gentecillas sin estructura 
intelectual niética. Y en 
consecuencia cada cual 
desarticulado tira para su 
lado, algunos con más 
fuerza que otros ahondan-
do en la diferencia, que ni 
siquiera eso ha de quedar 
pues gustan de nivelar 
para abajo.
La verdad que para 
hacer lo que han hecho, 
incordiar a todo el que 
encontraban a su paso, 
bien podía haber sido vía 
streaming que tanto les 
gusta, al menos, para que 
los niños sean tontos y 
sufran sus cerebros. Y los 
del hemiciclo no se conta-
gien a pesar de la vacuna 
entre gallos y medianoche.
Por otra parte, iban en 

busca de la sonrisa y ni 
siquiera el Papa los ha 
casado, como si lo hizo 
otro Papa de mayor estatu-
ra, casando a los famosos 
peregrinitos del romance 
que habían caminado sin 
boato, con humildad y 
habiendo pecado con un 
beso; y sin salirse de ma-
dre. Algo que no se ve a 
diario. Aunque siendo los 
dos personajes argentinos, 
y uno presidente y el otro 
descendiente de Pedro, 
debería haber tenidomayor 
boato y merecido. Y por-
que buscaban la sonrisa 
perdida de lo cual son 
ambos partícipes necesa-
rios del fracaso.
 La Argentina no se mere-
ce veintitantos minutos  y 
de mala  gana, pero se lo 
han ganado a pulmón. Y 
al cabo solo se esperaba 
la foto, pues nada podía 
salir de esos píos aposen-
tosporque todo está dicho 
y hecho desde el día de 
Habemus Papa, en que 
el espanto les atrapa. Por 
ende promesas  además de 
la foto y esperar, que todo 
se andará que diría el se-
gundo de los Felipes. Pero 
la gente igual ha quedado 
con un gusto amargo de 
boca, aunque ya sabía de 
qué iba el viaje montado 
a última hora y por las 
fotos. Y las apariencias 
surgen con cierta osadía 
de estas emocionantes 
charlas. O sea, los polí-
ticos, la gran mayoría, 
siempre muestran una 

apariencia y tal vocablo 
no es otra cosa que lo 
exterior, lo que parece 
y en consecuencia en la 
práctica se ve si se salvan 
las apariencias. Como esa 
mueca que algunos diputa-
dos se zurcen a la mañana 
y no se la quitan.  
En catorce meses han 
desatendido a la población 
hasta el punto perverso de 
profundizar la incisión del 
próximo. Han llegado a 
vacunarse ellos en desme-
dro de la población. Y es-
tán contentos,y les importa 
tres pimientos haber aten-
tado contra la población 
en lo que más duele que 
es la salud. Han dejado en 
la calle a la gente y están 
contentos.  Han tirado a 
la basura a los jubilados y 
están contentos.Han llega-
do a un estado tal que las 
diarias ofensas  que sirven 
en bandeja  son dejadas 
de lado por la oposición, 
sin contestación, en una 
mirada irracional que nos 
llevará otra vez a lo peor 
y ya no hay vuelta atrás, 
porque la elecciones que 
habrá  o no habrá, no son 
para jugar como se está 
haciendo, en un juego 
macabro por parte de los 
políticos, los unos y los 
otros,despedazando el 
tiempo. 
Se trata de Argentina o la 
actual Venezuela. Curiosa-
mente al oficialismo solo 
le queda el grito, pues al 
día de hoy no posee otra 
cosa salvo el miedo y por 
eso gritan pero no son 
fuertes. Son conscientes 
de su debilidad  Y sin em-
bargo, ahí anda el pasado 
malogrado cuando era una 
ilusión.Es inconcebible 
que a diario Macri salte al 
ruedo sin saber torear; cu-
riosamente solo sabe y ha 
sabido cabrear al personal. 
Otro tanto sucede con la 
gobernadora que se creía 
que basta con el rostro. No  
pueden con su genio. Pero 
ni él ni ellapueden seguir 
saliendo a la palestra 
porque el pasado se los 
ha comido; y cada salida 
rompe la oposición y otra 
vez  trabajarán como cua-
tros atrás para la señora. 
Eso lo saben hacer bien.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
mTel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

Atendiendo al contexto de 
pandemia, el Cine Aveni-
da coordinado por Nadia 
Marchione llevará a cabo 
desde junio dos propuestas 
virtuales para disfrutar del 
cine en casa y en familia.
Los martes de Junio vuel-
ven los encuentros virtua-
les con Ariel Dadante para 
aprender a contar historias 
con imágenes y encontrar 
nuevas formas de expre-
sión desde lo audiovisual. 
La propuesta denominada 
“Aprendé a hacer cine en 
cuarentena” se brindará 
a través de la plataforma 
virtual zoom a las 19hs de 
manera gratuita.
Mientras que, los jueves 
de junio Nadia Marchione 
coordinará la iniciativa 
Cine Club Virtual Aveni-
da, un espacio de reflexión 
y discusión sobre cine con 
invitados. El 3 de junio 
comienza con la pelícu-
la "Línea 137" de Lucía 

Vassallo y la participación 
del equipo de la Dirección 
de DDHH y el Área de 
Género de la Municipali-
dad de Bolívar. 
El jueves 10 reflexiona-
rán sobre el film "Héroe 
o traidor" con Nicolás 
Savignone de invitado. 
El 17 conversarán sobre 
los largometrajes "Ra-
món Ayala" de Marcos 

López y "López" de 
Hernán Rosselli con la 
participación especial de 

CINE EN CASA

El Avenida lanza dos propuestas virtuales para junio

Verónica Bellomo. Y para 
finalizar el primer mes 
de la propuesta, el jueves 

24 el encuentro virtual 
tendrá como protagonistas 
a las películas "Corazón 
Salvaje" de David Lynch y 
"El mago de oz" de Víctor 
Fleming.
Ambas actividades son 
gratuitas y con inscripción 
previa, los/las interesados/

as en las clases de cine en 
cuarentena pueden hacerlo 
a través del mail: cinepro-
yeccionbolivar@gmail.
com y la inscripción al 
Cine Club debe realizarse 
al correo: bolivarcineave-
nida@gmail.com.
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Luego de los anun-
cios realizados por el 
Gobierno Nacional y 
Provincial, y a la espe-
ra de los Decretos, se 
anunciaron en las últi-
mas horas del viernes 
las primeras medidas 
preventivas. 

En conferencia de pren-
sa el intendente Alejan-
dro Acerbo, acompaña-
do por parte del Comité 
de Crisis, comentó la 
situación epidemiológi-
ca del distrito, destacan-
do que los casos están 
aumentando y en pos de 
evitar la suba se los mis-

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

mos se llevan adelante 
algunas restricciones. 
En este punto expli-
có que se restringe la 
circulación de 20 a 6 
horas, salvo para deli-
very gastronómico, que 
se extiende hasta las 23 
horas. 
En tanto quedan sus-
pendidas las actividades 
deportivas, sociales y 
religiosas. Al momento 
de la conferencia de 
prensa aún no había 
determinaciones to-
madas respecto a la 
continuidad o no de las 
clases presenciales. En 
la mañana de ayer sába-

do, el propio municipio 
confirmó que también se 
suspende la presenciali-
dad en las aulas.
Cabe destacar que el 
intendente también se 
mostró preocupado por 
la situación general de 
los distritos vecinos, 
en los cuales algunos 
casos, están con los sis-
temas de salud a punto 
de su saturación. 
Finalmente llamo a 
la responsabilidad de 
todos para evitar el au-
mento de los casos en el 
distrito y se informó que 
el Comité se mantendrá 
en sesión permanente.

El Comité de Crisis 
en sesión permanente

DAIREAUX

El distrito adhiere a las restricciones ordenadas desde Nación y Provincia.

85 AÑOS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ. El viernes pasado el templo 
parroquial deroense cumplió 85 años de vida. Del Facebook personal de Ri-
cardo Pérez Apellaniz, obtuvimos esta foto del día de su inauguración.

El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, 
contador Luis Ignacio 
Pugnaloni, brindo una 
conferencia de prensa 
a última hora del vier-
nes en compañía del 
secretario de Gobierno 
Dr. Martín Arpigiani, 
durante la cual ambos se 
manifestaron en relación 
a las medidas dispuesta 
desde el Gobierno Na-
cional y el de la pro-
vincia de Buenos Aires 

dirigidas a morigerar los 
efectos de la pandemia 
de COVID 19 y, espe-
cíficamente, aplanar la 
curva de crecimiento de 
contagios de la segundo 
ala vigente en el país.
Si bien en ese momento 
existían algunas dudas, 
especialmente relacio-
nadas con la calificación 
de “trabajo esencial”, 
definición que se aguar-
daba como ampliatoria 
de los DNU emitidos, 

el jefe comunal mani-
festó la plena adhesión 
del municipio a esos 
dictados, de manera tal 
que a partir de la hora 
0 del sábado comenzó 
a regir una limitación a 
la circulación en la vía 
pública desde las 6 de 
la mañana hasta las 18 
horas y la absuluta pro-
hibición de realización 
de toda actividad social, 
deportiva, cultural o 
religiosa en la comu-
nidad. Las actividades 
comerciales permitidas 
están relacionadas pun-
tualmente por las que se 
declaran esenciales.
Pugnaloni advirtió que, 
si bien la situación 
sanitaria del distrito es 
razonablemente bue-
na, los casos activos 
están creciendo y por 
eso solicitó el apoyo de 
todos los habitantes para 
evitar el aumento de esa 
positividad y de mayo-
res contagios.

Henderson también adhirió
a los decretos limitantes

COVID 19 EN LA REGION

Los sorteos de loterías y quinielas estarán suspendidos hasta el 30 
de mayo. Las oficinas no son consideradas actividad esencial y no 
podrán abrir.

A partir de las medidas implementadas por Alberto Fernández, se 
suspendieron los sorteos, loterías y quinielas en todo el país. La 
medida será desde el 22 hasta el 30 de mayo inclusive. 
Como las agencias de lotería no son consideradas actividad esen-
cial, sus oficinas permanecerán cerradas desde el sábado 22 de 
mayo a las 00hs hasta el lunes 30 de mayo a las 00hs. Por lo tanto, 
no se podrán llevar adelante las apuestas, las loterías y las quinielas.

SUSPENDIDOS



Página 9 - 01/11/15Página 9 - 23/05/21

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Le llegó la hora de 
detenerse también al 
fútbol argentino, activi-
dad deportiva que nunca 
estuvo exenta de casos 
de coronavirus pero que 
igualmente se erigía 
entre todas las demás, 
las que se vieron frena-
das por la pandemia y 
las decisiones sanitarias. 
Hacía ya tiempo que 
no se entendía la razón 
de su continuidad. De 
hecho, el superclásico 

fue una muestra cabal 
de que no es momento 
de jugar, por más que 
sea el deporte que apa-
sione a la mayoría. Día 
a día se han ido dando 
a conocer nombres de 
actores importantes del 
fútbol que han  sido 
afectados por el virus. 
Incluso Bolívar no ha 
sido la excepción. El 
Club Ciudad, único de 
nuestro partido aún es-
taba en competencia, es 

un claro ejemplo de que 
en esta época tan com-
plicada hay que frenar la 
pelota. El plantel se vio 
muy reducido por los 
casos de Covid y esto, 
sin dudas, lo perjudicó 
en todo sentido, incluso 
en el deportivo, porque 
ha dejado puntos im-
portantes en el camino 
en estas últimas presen-
taciones, debido a las 
ausencias de jugadores 
imprescindibles en el 
esquema del DT Mauri-
cio Peralta.

Hemos extraído de la 
página de Ascenso del 
Interior, información 
referente a la suspensión 
de todas las divisionales 
del fútbol argentino, 
dentro de las cuales se 
encuentra el Torneo Fe-
deral A, donde participa 
el Ciudad de Bolívar:
“El Torneo Federal A, 
al igual que las demás 
divisiones del fútbol 
argentino han sido 
suspendidas hasta el 30 
de mayo por las nuevas 
medidas sanitarias, de 
acuerdo a lo dispuesto 
por la Asociación del 
Fútbol Argentino”.

Recordamos que el 
equipo bolivarense iba a 
jugar el próximo miér-
coles desde las 14 horas 
frente a Círculo Depor-
tivo Otamendi. 

Esta medida también 

FUTBOL
TORNEO FEDERAL A

Detalles de las suspensión de todas
las divisiones del fútbol argentino

incluye a los entrena-
miento, que tampoco 
están permitidos.

La suspensión
Luego de las medidas 
anunciadas el pasado 
jueves por el presidente 
de la Nación, Alberto 
Fernández, el fútbol 
argentino analizó los 
pasos a seguir y luego 
de diversas charlas se 
decidió suspender la 
actividad en todas las 
divisionales del fútbol 
argentino hasta el 30 de 
Mayo, día que vencen 
las restricciones dis-
puestas por el Gobierno 
Nacional.
Por supuesto esta 
resolución alcanza al 
Federal A y Primera 
Nacional, categorías que 
no tendrán actividad 
hasta ese día. Llegado 
el momento se repro-
gramarán las  jornadas 
postergadas. El alcance 
de la medida incluye a 
los entrenamientos, que 
tampoco estarán permi-
tidos.

La séptima fecha
El cronograma indica-
ba que iba a disputarse 
la séptima fecha del 

DOTTI RECIBIO EL ALTA MEDICA

El “Negro” está en carrera
Señalamos días pasados que Juan Pablo Dotti se 
sumó a la lista de contagiados de Covid. Los sínto-
mas del ciclista bolivarense radicado en San Juan 
se iniciaron justamente el día que le había confir-
mado a La Mañana su participación en el Campeo-
nato Panamericano de República Dominicana. Iba 
a ser su segunda presencia en una competencia de 
este tipo, luego de veinte años de haber visitado 
casualmente aquel país. Lamentablemente, el virus 
interrumpió los planes porque tuvo que desistir de 
esa actuación, aunque por suerte no pasó de signi-
ficarle una semana de molestias físicas. Desde hace 
unos días, Juan Pablo cuenta con el alta médica y 
se encuentra recuperado. “Ya volví a la normali-
dad en todo sentido”, aseguró, aunque fue cauto a 
la hora de considerar  ganada la batalla contra el 
virus, ya que explicó que “habrá que ver cómo me 
responde el cuerpo más adelante, cuando lo someta 
a estos grandes esfuerzos”.
Con miras a un fin de semana largo, tratando de 
llevar la situación de la mejor manera posible aún 
estando en confinamiento, supuso que “ahora voy a 
recuperarme tranquilo, no tengo mucho que hacer”, 
y adelantó que “mi actividad competitiva, tal como 
el año pasado, empezará luego de la primavera, ya 
casi entrando en el verano”.

Torneo Federal A en la 
Zona A. Los partidos 
que fueron suspendidos  
son  estos:
Ciudad de Bolívar 
vs. Círculo Deportivo 
Otamendi (Nicanor 
Otamendi).
Independiente (Chivil-
coy) vs. Villla Mitre 
(Bahía Blanca).
Deportivo Madryn 
(Chubut) vs. Camione-
ros (Esteban Echeve-
rría).
Sol de Mayo (Viedma) 
vs. Huracán Las Heras 
(Mendoza).
Cipolletti (Río Negro) 
vs. Ferro (General Pico, 
La Pampa).
Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan) vs. Sansinena 
(General Cerri, Buenos 
Aires).
Olimpo (Bahia Blanca) 
vs. Juventud Unida Uni-
versitario (San Luis).
Estudiantes (San Luis) 

vs. Sp. Desamparados 
(San Juan).

Las posiciones
Disputadas seis fechas, 
estas son las posiciones 
de la Zona A del Torneo 
Federal A:
1º Cipolletti, con 16 
puntos.
2º Deportivo Madryn, 
con 15.
3º Villa Mitre, Juventud 
Unida Universitario, 
Huracán Las Heras y 
Sol de Mayo, con 10. 
7º Sportivo Desampa-
rados e Independiente, 
con 9.
9º Ferro, con 8.
10º Ciudad de Bolívar, 
Sansinena y Olimpo, 
con 7.
13º Sportivo Peñarol, 
con 6.
14º Camioneros, con 4. 
15º Círculo Deportivo 
Otamendi, con 1.
16º Estudiantes, con 1.
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AVISOS FUNEBRES

GUARDIAS
VETERINARIAS
Tel: 15414184

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

Consultas al  15613287

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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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

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

.

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

www.diariolamanana.com.ar

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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
.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

BLANCA BEATRIZ 
“BETY” GIAMBE-
LLUCA VDA. DE 
PIÑERO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolívar 

el 21 de mayo de 2021, 
a los 71 años. Sus hijas 
Elva y María; su hijo po-
lítico Marcelo; sus nietos 
Agustina, Lucía y Santia-
go; sus hermanos Liliana, 
Aníbal y Carlos, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

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

OSCAR ORLAN-
DO “TRONQUI-
TO” AGUILAR 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 22 

de mayo de 2021, a los 
79 años. Sus hijos, hija 
política, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ERNESTO “JUAN” 
CRUZ (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 21 de mayo 
de 2021, a los 71 

años. Casa Maineri S.A. 
y su personal participan 
el fallecimiento de su 
gran amigo (Juan), cola-
borador y empleado de 
muchos años en remates 
ferias, acompañando a 
su familia en el dolor y ro-
gando una oración en su 
memoria.O.1048

Participación

ERNESTO “JUAN” 
CRUZ (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 21 de mayo 
de 2021, a los 71 

años. Su hija María de 
los Angeles y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

VICTOR ROBERTO 
“BETO” GALLO 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Viedma el 22 
de mayo de 2021, 

a los 80 años. Partiste y 
tu ausencia duele... que-
dan las anécdotas y los 
momentos compartidos. 
Hasta siempre, Negro!
Tus hermanos María Ele-
na, Carlos y Humberto; 
cuñadas, cuñado, sobri-
nas y sobrinos. O.1049

Participación

Participación

E VA  B E AT R I Z 
VERBURG Vda. de 
CHÁVEZ “POCHA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de mayo 
de 2021, a la edad de 71 
años.  Consejo Directivo, 
Cuerpo Activo y Reserva 
de Bomberos Voluntarios 
de Bolívar participan con 
profunda tristeza el falleci-
miento de la hija de uno de 
nuestros jefes y madre del 
oficial Juan Chávez.



Contratapa - 23/05/21Escribe:
Mario Cuevas.

Música

120 HAS 100 % AGRÍCOLAS SOBRE RN 226. 
ENTRE BOLÍVAR Y VALLIMANCA..........CONSULTAR 

183 HAS 100 % AGRÍCOLAS EN PIROVANO......... CONSULTAR 

42 HAS AGRÍCOLAS A 8 KM DE BOLÍVAR....... CONSULTAR  

113 HAS MIXTAS SOBRE RN 65 A 21 KM DE BOLÍVAR........ CONSULTAR 

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

Hoy convocamos en esta 
columna al historiador 
norteamericano John 
McMillian, que en 2013 
publicó ‘Beatles vs Sto-
nes’, un libro que explora 
la relación entre estas dos 
bandas fundacionales de la 
música popular del Siglo 
XX, con sus acercamien-
tos, alejamientos y su tan 
mentada competencia. La 
realidad es que los Beat-
les y los Stones siempre 
se observaron de reojo 
pero la competitividad 
no fue mayor que la que 
tenían John Lennon y Paul 
McCartney en su grupo. 
Además, siempre tuvieron 
importantes puntos coin-
cidentes, en sus inicios 
Beatles y Stones bebieron 
casi de las mismas fuentes 
(Chuck Berry, Ray Char-
les, Muddy Waters, Willie 
Dixon y Elvis Presley), 
aunque estos últimos se 
volcaron en mayor medida 
al blues, prueba de ello es 
su repertorio inicial y la 
importancia que cobraron 
algunos de esos artistas 
para la banda.
El primer productor de 
los Stones, Andrew Loog 
Oldham, fue publicista de 
los Beatles y se presentó 
como tal ante los Stones 
para que lo tomen como 
manager, así como Brian 
Epstein encauzó y sincro-
nizó la carrera musical 
de los Beatles, Andrew 
Oldham hizo lo propio con 
Stones. 
En 1963 Oldham y sus di-
rigidos recalaron en Decca 
Records para grabar sus 
primeros simples. Decca 
fue la única discográfica 
que rechazó a los Beatles. 
Los de Liverpool habían 
grabado una prueba en 
enero de 1962, y luego 
de escuchar las tomas, el 
principal responsable del 
sello, Dick Rowe, prefi-
rió contratar a la banda 
londinense The Tremeloes, 
aduciendo que las bandas 
con guitarras no tenían 
futuro (tiempo después, 
Rowe se resarciría en par-

te ante la historia musical 
contratando a los Stones y 
luego a Them, The Moody 
Blues, The Animals y The 
Small Faces).
Oldham trabajaba codo 
a codo con Eric Easton, 
un publicista que poseía 
numerosos contactos en 
los medios gráficos y ra-
diales, ambos lograron un 
contrato impensado para la 
época con Decca Records. 
Los directivos, preocupa-
dos por el error que habían 
cometido con los Beatles, 
le otorgaron el control 
artístico total a los Stones. 
Este contrato hizo ruido en 
el entorno de los Beatles, 
que tenían un arreglo más 
modesto con EMI, recién 
en 1966 Brian Epstein y 
los Beatles firmarían un 
contrato que les conforma-
ría totalmente.
A medida que los Stones 
comenzaron a crecer, 
acordaban con los Beat-
les las fechas de lanza-
miento de sus discos. 
En ‘According to The 
Rolling Stones’, una de 
las biografías oficiales del 
grupo, Jagger dijo: “Todo 
el mundo hablaba de los 
Beatles frente a los Stones 
y toda esa porquería, pero 
nosotros lo que hacíamos 
era ponernos de acuerdo, 
por ejemplo: ‘Ustedes los 
sacan primero y nosotros 
esperamos dos semanas’. 
Evitábamos coincidir, 
había sitio de sobra para 
los dos grupos. En una 
ocasión, salió ‘Paperback 
Writer’ y uno de nuestros 
temas, ‘Paint It Black’ 
casi al mismo tiempo. Nos 
llamamos inmediatamente 
y lo arreglamos para el 
siguiente.”
Oldham decidió que los 
Stones debían ser aquellos 
chicos rebeldes que los pa-
dres nunca quisieran tener 
como novios de sus hijos y 
lo logró. En la prensa bri-
tánica se publicaron textos 
del siguiente tenor: “A los 
padres no les agradan los 
Rolling Stones no quieren 
que sus hijos lleguen a 

ser como ellos; no quie-
ren que sus hijas se casen 
con ellos. Nunca han sido 
las virtudes de pulcritud, 
obediencia y puntualidad 
tan escasas como en los 
Rolling Stones. No son 
los ideales con los que 
construir imperios, no son 
del tipo de gente que se 
lave las manos antes de 
comer.” Sus vestimentas, 
su escándalos, su lenguaje 
directo, su repertorio, todo 
estaba destinado en crear 
una marca registrada que 
perduraría hasta nuestros 
días, la de los Rolling 
Stones. 
Con respecto a la diferen-
cia de imagen entre los 
dos grupos, McMillian 
escribió: “Los Beatles 
siguieron el juego de 
Epstein en cuanto a ade-
centar su imagen pública, 
no porque quisieran poner-
se unos trajes estupendos, 
sino porque gradualmente 
se fueron convenciendo 
de que tenía razón. ‘De-
bíamos elegir entre salir 
adelante o seguir comien-
do pollo en el escenario’, 
comentó Lennon. En cual-
quier caso, la metamor-
fosis no fue instantánea: 
primero desaparecieron 
las chaquetas de cuero, y 
más adelante los vaque-
ros fueron sustituidos por 
pantalones elegantes.”
McMillian también apunta 
en ‘Beatles vs Stones’: 
“En todo caso, cuando los 
Stones demostraron poste-
riormente que tener mucho 
éxito y comportarse como 
auténticos gamberros era 
compatible, Lennon se 
mostró bastante molesto. 
‘Siempre creyó que los 
Stones habían robado la 
imagen ‘original’ de los 
Beatles’, comenta Chris 
Hutchins, que era amigo 
de ambas bandas. Sin los 
Beatles, razonaba Lennon, 
los Stones nunca habrían 
podido llegar tan lejos.”
Al margen de los celos, 
copias y envidias, ambos 
grupos siempre estuvieron 

en contacto. Cuando los 
Beatles estaban grabando 
“Sgt Peeper” en 1967, 
(los Stones los copiarían 
meses después con “Their 
Satanic Majesties Re-
quest”), invitaron a varios 
artistas a presenciar la 
sesión de grabación de ‘A 
Day in theLife’, allí estu-
vieron presentes Jagger y 
Richards.
La devolución de gentile-
zas llegó en diciembre de 
1968 cuando los Stones 
organizaron “Rock and 
Roll Circus”, un espec-
táculo en vivo en un circo 
como escenario con las 
participaciones de Lennon 
y Yoko Ono, The Who, 
Taj Mahal y JethroTull 
aunados bajo el nombre de 
The Dirty Mac.
John McMillian es profe-
sor asistente de la Univer-
sidad de Georgia, además 
de poseer un doctorado en 
Historia. Su primera publi-
cación se llama ‘Smoking 
Typewriters: The Sixties 
Underground Press and 
the Rise of Alternative 
Media in America’, un 
libro sobre el desempeño 
de la prensa underground 
a fines de los años ’60. 
Durante la investigación 
encontró algunos artículos 
que hablaban de las ideas 
políticas de los Beatles y 

los Stones cuando en el 
verano del 68 publicaron 
‘Revolution’ y ‘Street 
Fightin’ Man’. 
“A través de la mayor 
parte de los años 60, los 
Beatles trataron de evitar 
hacer cualquier declara-
ción política por miedo a 
alienar a su público - le 
contó McMillian al perio-
dista Sergio Marchi para 
Página 12 - Y aunque John 
Lennon era una persona 
fascinante, realmente no 
comenzó a identificarse 
con la izquierda hasta 
el final de la carrera de 
los Beatles, cuando se 
encontraba bajo la fuerte 
influencia de Yoko Ono. Y 
tampoco estaba muy bien 
informado. Queda abierto 
al debate, pero la única 
canción verdaderamente 
de protesta que los Beatles 
hicieron fue ‘Taxman’, por 
la gran cantidad de divisas 
que se vieron forzados a 
pagar de impuestos. Y el 
radicalismo de los Stones 
fue, en retrospectiva, sólo 
una fase pasajera. Ellos 
tuvieron un breve lapso a 
fines de 1968 y a comien-
zos de 1969, donde dieron 
la impresión de identificar-
se con la Nueva Izquierda, 
pero realmente nunca se 
comprometieron a ningún 
tipo de meta política.”

Quiero ser tu hombre

Quiero ser tu hombre
La mayor prueba de la 
cooperación entre las 
dos bandas es ‘I Wanna 
Be Your Man’. Luego de 
grabar su simple debut, 
los Stones comenzaron 
a buscar material para 
lanzar otro single.Oldham 
los conectó con Lennon y 
McCartney y éstos le ofre-
cieron una canción que le 
faltaban algunos detalles, 
‘I Wanna Be Your Man’. 
Como urgía el tiempo los 
dos Beatles la terminaron 
a las apuradas en un rin-
cón del estudio, se publicó 
en octubre de 1963, un 
mes antes que la lanzaran 
los propios Beatles (la 
editaron meses después 
en “With the Beatles”, 
1964).
Las dos versiones difieren 
notablemente. La de los 
Stones, se destaca por la 
guitarra punzante de Keith 
Richards, la guitarra slide 
de Brian Jones, que suma-
do al desenfado vocal de 
Jagger, le otorgan un sabor 
oscuro y blusero; la de los 
Beatles, cantada por Ringo 
Starr (con su voz doblada) 
y con los coros de John y 
Paul, se grabó con un rit-
mo más acelerado, suena 
algo más liviana, no exen-
ta de encanto y frescura.



Deportes

Primer día de aislamiento estricto  

El Gobierno no descarta 
“cierres intermitentes” 
en los días de invierno
Así lo afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al tiempo que 
aseguró que cada nueva medida se evaluará “cuidadosa-
mente” en función de la suba de contagios. Calles desiertas, 
colectivos vacíos y fuertes controles en todo el país. - Pág.3 -

Ahora podrían detenerlo

La Justicia uruguaya rechazó 
un recurso de Rodríguez Simón 
El juez Marcelo Malvar no hizo lugar a la acción de habeas cor-
pus presentada por el diputado del Parlasur y asesor judicial del 
macrismo, acusado de supuestas presiones al Grupo Indalo. En 
tanto, el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, 
consideró que el acusado “debe presentarse”. - Pág.2 -

Maradona: Luque dijo que 
defenderá su “accionar”
El neurocirujano Leopoldo Lu-
que, quien el miércoles pasado 
fue citado a declaración indaga-
toria en la causa que investiga 
la muerte de Diego Armando 
Maradona por el delito de “homi-
cidio simple con dolo eventual”, 
aseguró que el cambio de califi-
cación legal de la imputación le 

cayó “muy mal”, al tiempo que 
sostuvo que tiene “toda una “fa-
milia detrás” y que va a “defen-
der” su “accionar”. “Yo sé cómo 
son estas cuestiones legales, 
que es un momento de acusa-
ción”, agregó el médico Luque 
durante una entrevista realizada 
en el canal KZO. - Pág.4 -

Avanza la segunda ola 

Cono Sur: el balance de 
casos y muertes sigue alto 
Con advertencias sobre una tercera ola en Brasil tras detectarse 
la cepa india, Paraguay y Uruguay están a la cabeza del ranking 
mundial de fallecidos por millón de habitantes y Bolivia reportan-
do sus cifras más altas del año. - Pág.5 -

- Prensa Atlético -

En Buenos Aires   

Ya son cuatro los municipios que pidieron 
aplicar medidas duras sin estar obligados

Festejan los Tifosi. Leclerc sorprendió a todos con la Ferrari y logró la 
pole para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Lo hizo otra vez: el “Cholo”, campeón en España
Atlético Madrid venció 2-1 a Valladolid y se quedó con la liga en una defini-
ción apasionante. Simeone dijo que este era “uno de los mejores años” para 
adueñarse del título. El Real derrotó a Villarreal pero no le alcanzó. - Pág. 7 -
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Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

El virus une, la carne no

El nuevo set de medidas de 
cuidado anti Covid igualó, en cier-
to sentido, el mapa bonaerense. 
Ahora todo el territorio está pin-
tado de rojo alarma sanitaria. Sin 
embargo,  esa equivalencia es en-
gañosa, al menos para el gobierno 
de Axel Kicillof, que en público 
respaldó el endurecimiento fuerte 
de las restricciones que quería 
implementar hace tres semanas, 
pero en privado teme que haya 
sido demasiado tarde. Sobre todo 
para los distritos del interior, nue-
vo foco de preocupación oficial 
aun por encima de lo que ocurre 
en el AMBA. 

El 30 de abril, cuando se es-
tableció el set de medidas que 
ahora se profundizó, Kicillof había 
dejado entrever cierto fastidio por 
lo que consideró una atención 
excesiva por parte del Presidente 
Alberto Fernández al punto de 
vista más permisivo de Horacio 
Rodríguez Larreta. La vuelta a la 
especie de fase 1 morigerada que 
se dispuso ahora  (funcionan los 
comercios no esenciales de todo 
tipo con delibery, aun en PBA, y 
los rubros esenciales que pueden 
circular  son más de 70 cuando en 
marzo 2020 eran un puñado), fue 
por eso para él un reivindicación 
interna tanto como una ocasión 
de reproche a la oposición. 

La preocupación, sin embargo, 
pasa por otro lado. En el gobier-
no temen que el corte duro de la 
circulación no alcance para hacer 
caer los casos con la suficiente 
contundencia como para que el 
piso del invierno no se convierta 
en una amenaza seria de colapso. 
En especial, la duda es si el ritmo 
con el cual la “mancha de aceite” 
de contagios se expandió desde 
el AMBA fue demasiado intenso. 
Miran la infraestructura sanitaria, 
que tiene allí menor desarrollo. 
Un informe interno fechado el 22 
de mayo indicaba que en todo el 
interior quedaban 522 camas UTI 
libres. No son tan pocas, pero allí 
los traslados son más dificultosos 
porque hay menos hospitales y 
están más alejados entre sí. Hay 
otra dinámica que atender: A dife-
rencia de lo que ocurrió en la pri-
mera ola, esta vez las provincias 
limítrofes de Córdoba, Santa Fe y 
La Pampa también están “estalla-
das”. Y aunque cierren, es difícil 
evitar la circulación entre distritos 
enlazados por una producción 
agro industrial que no se detuvo 
y con fuertes vínculos sociales 
también. Ese ida y vuelta no pasa 
por CABA o el Conurbano, donde 
se focalizaron los controles, y es 

muy difícil de interrumpir. 
Con ese panorama en la ca-

beza, en La Plata se pusieron un 
plazo para ver si el parate es efec-
tivo o no. El impacto en la cantidad 
de contagios debería comenzar a 
notarse hacia el séptimo día. De lo 
contrario, dicen, podría activarse 
una posibilidad que está contem-
plada en el DNU: Una prórroga. 
Hay que tener que ya está previsto 
que el 5 y 6 de junio vuelvan a regir 
las restricciones duras. La semana 
que queda en el medio entre el 31 
de mayo y esa fecha podría ser la 
variable de ajuste si las cosas no 
salen bien de entrada. 

Esa eventualidad de una sema-
na extra de cirre, que no desean 
Nación ni Provincia, obligaría a 
extremar la acción en un frente 
en el que hay menos coincidencias 
que en el sanitario: El  plano de la 
ayuda económica. Kicillof lanzó 
un nuevo paquete de contención 
en el que apuntó a los sectores 
informales, porque entendió que 
lo que hizo Fernández al respecto 
es insuficiente. 

No es el único punto que los 
diferencia. El tema precios es otro, 
especialmente el políticamente 
más sensible de la última semana: 
el de la carne. Para hacerlo simple: 
Kicillof cree como Fernández que 
ese mercado debe ordenarse y que 
no puede ser que el producto au-
mente más en el mercado interno 
que en el exterior. Pero está en 
desacuerdo con la herramienta 
utilizada, el cierre de exportacio-
nes. “Cuando Augusto (Costa, el 
ministro de la Producción) lanzó 
precios cuidados, tenía mesas de 
diálogo con los sectores todas las 
semanas”, recordó un miembro 
del gabinete. El esquema que im-
plementó el Presidente, además, 
afecta especialmente las ventas a 
China (más que a otros destinos 
de cortes Premium), un mercado 
que comenzó a desarrollarse bajo 
la gestión económica de Kicillof. 

La Provincia tenía todo listo 
para anunciar el miércoles pasa-
do en Carlos Casares un paquete 
de medidas para el campo muy 
importante, que en un contexto 
de lock out debió posponer. Ese 
dato y la poca intervención del 
gobernador (apenas una decla-
ración de ocasión) en el debate 
por el cierre de carnes demues-
tran que, hoy, privilegia sostener 
su buena relación con el sector. 
Desde el ruralismo, por ahora, 
le corresponden. Al final, tal vez 
esa sintonía le sirva a Fernández 
también: Si como parece paro y 
cierre terminan antes de lo pre-
visto, el anuncio de Kicillof que 
llegará entonces probablemente 
tenga como invitado especial al 
Presidente. - DIB -

El expresidente de la Cámara 
de Diputados, Emilio Monzó, 
consideró ayer que el diputado 
del Parlasur, Fabián “Pepín” 
Rodríguez Simón, “se tiene que 
presentar” ante la Justicia, en 
el marco de la causa por aso-
ciación ilícita y supuesta extor-
sión contra Fabián de Sousa y 
Cristóbal López, los dueños de 
C5N.

Monzó: “Se tiene que presentar”

“Yo no estuve en las cuestiones 
judiciales” durante el gobierno 
de Mauricio Macri, dijo Monzó 
durante una entrevista con Radio 
Provincia, pero aclaró que consi-
dera que Rodríguez Simón, que 
pidió asilo político en Uruguay  
antes de la fecha de indagatoria 
que había fijado la jueza María 
Servini, “se tiene que presentar” 
en los tribunales. - DIB -

La justicia penal de Monte-
video, Uruguay, rechazó ayer la 
acción de habeas corpus pre-
sentada por el diputado del Par-
lasur Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón (Cambiemos) por lo que 
el dirigente macrista no logró la 
herramienta judicial con la que 
pretendía asegurarse que no sería 
detenido en ese país.

La decisión fue adoptada 
por el Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Penal Marcelo 
Malvar, ante quien Rodríguez 
Simón había presentado un se-
gundo habeas corpus -el primero 
fue rechazado el 7 de mayo- en 
el que sostuvo que es víctima 
de una persecución política y la 
justicia argentina busca detenerlo 
de forma arbitraria.

La jueza federal María Romil-
da Servini ordenó el miércoles 
último la “inmediata captura na-
cional e internacional a efectos de 
recibirle declaración indagatoria” 
a Rodríguez Simón, luego de que 
su abogado presentara un escrito 
ante el juzgado federal 1 en el que 
informaba que se encontraba en 
Uruguay tramitando un pedido 
para ser acogido como refugiado 
político.

El fracaso de la acción de ha-
beas corpus coloca a Rodríguez 
Simón ante la posibilidad de ser 
detenido en Uruguay, aunque 
tan solo sea a los efectos de ser 
puesto a disposición del tribunal 
que vaya a tramitar la eventual 
extradición, una vez que estén 
completados los pasos para ello.

El juicio de extradición puede 
iniciarse y completarse mien-
tras dure el tramite iniciado por 
“Pepín” para ser considerado un 
refugiado político, aunque el re-
sultado del primero quedará suje-
to a lo que decida la Comisión de 
Refugiados (CORE) de Uruguay. 
Esa entidad deberá decidir si se le 
concede es estatus se garantizará 
no ser devuelto a la Argentina, 
algo que tampoco podrá ocurrir 
durante el proceso.

El asesor macrista 
no logró la herra-
mienta judicial con 
la que pretendía 
evitar su detención. 

La Justicia uruguaya 
rechazó habeas corpus 
de Rodríguez Simón

Supuestas presiones al Grupo Indalo

Complicado. “Pepín” tiene una orden de captura en su contra. - Archivo -
 

Al rechazar la acción con la 
que Rodríguez Simón pretendía 
garantizarse que no sería deteni-
do durante su estadía en Uruguay, 
el juez Malvar sostuvo que no 
logró demostrar que fuera a un 
perseguido político ni que la jus-
ticia argentina hubiera impartido 
órdenes arbitrarias.

Para este segundo intento, 
“Pepín” llevó como novedad que 
la jueza Servini había ordena-
do su detención tras considerar 
que estaba intentando sustraer-
se del proceso judicial, pero esa 
decisión no fue leída como un 
elemento suficiente para que la 
justicia uruguaya viera en Rodrí-
guez Simón un perseguido.

La resolución de Servini “no 
transparenta una clara y grose-
ra ilegitimidad o arbitrariedad”, 
sostuvo el juez Malvar en el fallo 
de seis páginas al que tuvo ac-
ceso la agencia Télam, en el que 
además resaltó que “Rodríguez 
Simón tiene aseguradas todas 
las garantías posibles, legales y 

convencionales, administrativas 
y jurisdiccionales, para solicitar y 
eventualmente obtener su condi-
ción de refugiado”.

“Asociación ilícita”  
“Pepín” está acusado de inte-

grar una asociación ilícita que se 
habría dedicado, entre otras co-
sas, a presionar a los accionistas 
del Grupo Indalo, Fabián de Sousa 
y Cristóbal López, quienes así lo 
denunciaron ante la justicia.

En ese expediente también 
están imputados el expresidente 
Mauricio Macri, el exjefe de ase-
sores presidenciales José María 
Torello y el extitular de la AFIP, 
Alberto Abad, citado a indagatoria 
para el próximo 9 de junio.

El diputado del Parlasur y 
exdirector de YPF durante el 
gobierno de Macri, Rodríguez 
Simón, tiene asignada como fe-
cha para su indagatoria, después 
de reprogramaciones, el 17 de 
junio, pero ya anunció que no 
se presentará. - Télam - 
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, reafi rmó que las nuevas me-
didas restrictivas que comenzaron 
a regir ayer para contener el avance 
de la segunda ola de coronavirus 
son “intensivas, focalizadas y tran-
sitorias” y dijo que, en caso de ser 
necesario también “habrá cierres 
intermitentes” durante el invierno 
cuando “el riesgo sea mayor”.

“Cada medida se va analizando 
cuidadosamente en función de la 
situación epidemiológica, la fuente 
de los contagios y la velocidad” y 
“en caso de ser necesario habrá 
cierres intermitentes”, dijo Vizzotti 
en declaraciones a Radio Diez.

El aislamiento estricto que co-
menzó a regir ayer y se extiende 
hasta el 31 de mayo en las zonas 
del país bajo “alto riesgo” o “alarma 
epidemiológica y sanitaria” es “algo 
intensivo, focalizado y transitorio, 
y luego se va a evaluar el impacto”, 

La ministra dijo que cada nueva medida 
se evaluará “cuidadosamente” en función 
de la suba de contagios. 

Vizzotti no descarta aplicar “cierres 
intermitentes” en los días de invierno

Cierre de la exportación de carne 

Los tamberos bonaerenses suman 
presión ante posible paro total 
Los productores lecheros de 
la provincia de Buenos Aires 
sumaron presión a las medi-
das decididas por dirigentes 
ruralistas del territorio, en las 
que se aprueba profundizar el 
paro de comercialización de 
carnes con un cese de venta 
de granos. En un comunica-
do, los tamberos afirman que 
“consideramos completamente 
equivocada la medida del 
Gobierno nacional de cerrar la 
exportación de carne vacuna”, 
y piden al Gobierno bonae-
rense que “intermedie ante el 
Gobierno nacional para que 
revise la medida adoptada en 
defensa del trabajo genuino 
de todos los bonaerenses en 
general y de los productores 

de ganado de carne y leche, en 
particular”. En el texto, titulado 
“Los tamberos también somos 
ganaderos”, se dice que “las 
organizaciones que representa-
mos a los tamberos de la provin-
cia de Buenos Aires (Carbap, 
SRA, Unión de Productores de 
Leche de Cuenca Mar y Sierras, 
USV Abasto y la Cámara de 
Productores de Leche de la 
Cuenca Oeste -Caprolecoba), 
consideramos completamen-
te equivocada la medida del 
Gobierno nacional de cerrar la 
exportación de carne vacuna”. 
Agrega que “el efecto inmediato 
de esta decisión fue la caída de 
entre el 10 y el 20% del precio 
de la vaca en sus diversas 
categorías”. - DIB -

Comenzó a regir el confi namiento estricto 

Sputnik V 

Un nuevo vuelo de Aero-
líneas Argentinas partió 
esta madrugada rumbo 
a Moscú en búsqueda de 
más dosis de Sputnik V, 
según con rmó el titular 
de la compañía de bande-
ra, Pablo Ceriani, a través 
de su cuenta de Twitter.
“Con rmamos un nuevo 
vuelo de @Aerolineas_AR 
a Rusia para sumar más 
dosis de @sputnikvacci-
ne a la mayor campaña 
de vacunación. Nuestra 
decimosexta operación 
despegará desde Ezeiza 
mañana (por hoy). En este 
difícil momento, es fun-
damental el arribo de más 
vacunas”, escribió Ceriani 
en su cuenta o cial de la 
red social. - DIB -

Partió otro           
vuelo a Rusia 

Monitoreo. Vizzotti confía en el arribo de más vacunas. - Archivo - 

el punto de la notifi cación o en el 
interfaz en los sistemas de infor-
mación”.

Calles desiertas  
Calles desiertas, colectivos se-

mivacíos, comercios sin gente y 
pocos pasajeros en las cabeceras 
de trenes y subtes metropolitanos, 
todo bajo una lluvia persistente, 
fueron las postales ayer del primer 
día de aislamiento estricto dis-
puesto por el Gobierno Nacional 
para contener el incremento de 
casos de coronavirus en las zonas 
con mayor riesgo epidemiológico 
como el AMBA, donde hubo fuertes 
controles en los accesos a la Ciudad 
de Buenos Aires.

Los primeros negocios en abrir 
sus puertas fueron las farmacias, 
panaderías y supermercados, todos 
bajo la categoría de esenciales, 
pero había pocos clientes dentro, 
y en las calles circulaba un puñado 
de personas que lo hacían solas 
o con sus mascotas. - DIB / TÉLAM -

En Buenos Aires

Aunque las condiciones epide-
miológicas locales les permitían 
seguir en un esquema relativa-
mente permisivo, cuatro distritos 
del interior bonaerense pidieron 
voluntariamente aplicar las res-
tricciones duras que comenzaron 
a regir ayer, por lo que en la pro-
vincia ya son 129 los que están en 
esa condición.

El primer distrito que decidió 
aplicar las nuevas restricciones sin 
estar obligado fue Rojas, que anun-
ció su decisión el viernes mismo, 
poco después de que el goberna-
dor Axel Kicillof anunciara que la 
provincia acataría “a rajatabla” las 
disposiciones que había defi nido 
el presidente Alberto Fernández.

Poco después llegaron más pe-
didos al teléfono del jefe de Gabi-
nete, Carlos Bianco, y Baradero, 

Ya son cuatro los distritos que pidieron 
aplicar medidas duras sin estar obligados

Salliqueló y General Arenales se 
sumaron al listado de distritos con 
restricciones duras. Así, casi todo 
el mapa de la provincia se pintó 
del rojo que identifi ca las zonas 
de alarma o alto riesgo epidemio-
lógico. Ahora, solo quedan cinco 
municipios en fase 4, es decir, con 
medidas de cuidados más permisi-
vas: Benito Juárez, Monte Hermoso, 
Pila, San Cayetano y Tordillo. - DIB -

General Arenales, en el noroeste 
bonaerense. - Archivo -

V con un número importante de 
dosis también”, sumó.

Consultada sobre si hoy llegará 
un vuelo de la compañía comer-
cial holandesa KLM con dosis de 
AstraZeneca, respondió: “Estamos 
terminando de ver controles de 
calidad, nos informaron que hay 
un número aseguradol”.

Por otra parte, remarcó que “el 
laboratorio Richmond está avan-
zando, vamos a tener para fi n de 
mes los controles de calidad para 
poder ya trabajar con la importa-
ción de los antígenos que se van 
a producir en la Argentina, así que 
es un momento realmente impor-
tante”. “Seguimos con Sinopharm 
para ver si podemos formularla 
también en Argentina y tenemos 
el desafío de trabajar con Cuba 
y con Israel para seguir viendo 
más y mejores oportunidades”, 
enumeró Vizzotti.

Por otra parte, manifestó que 
en las provincias “no hay demora 
en aplicarse las vacunas, sino en 

El ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, aseguró ayer que “no 
podemos tener 24 estrategias” al 
reunirse con los titulares de las 
carteras educativas de todo el país 
para abordar la situación de las zo-
nas donde se podrá sostener la pre-
sencialidad por ser de bajo o medio 
riesgo, y evaluar las acciones en el 
marco del cumplimiento del nuevo 
decreto que prevé la suspensión de 
las clases presenciales en zonas de 
alto riesgo y alarma epidemiológi-
ca. Se analizó también la agenda 
de trabajo prevista para la semana 
próxima para planifi car el regreso a 
la presencialidad donde la realidad 
lo permita.

En el encuentro, que se realizó 
de manera virtual, Trotta reafi rmó 
la necesidad de seguir trabajando 
sobre la base del consenso y ali-
neando las acciones: “Como dijo 
nuestro Presidente (Fernández), 
la gestión conjunta con todas las 
provincias es esencial para frenar 
los contagios mientras robuste-
cemos la vacunación. El país no 
puede tener 24 estrategias distintas 
porque hay una sola pandemia”. 
“En este camino que estamos tran-
sitando, debemos analizar el día a 
día”, añadió. - DIB -

Trotta: “No se 
puede tener 
24 estrategias 
educativas”

Presencialidad

El ministro Trotta. - Archivo -

explicó la funcionaria. “Los próxi-
mos meses son de más riesgo, por 
el invierno. Vamos a ir monitorean-
do y en caso de ser necesario habrá 
cierres intermitentes”, añadió y 
se mostró expectante en poder 
“disminuir la circulación en estos 
9 días”.

En cuanto a la marcha del plan 
de vacunación, la ministra dijo que 
el Gobierno nacional está esperan-
do 860.000 dosis de Astrazeneca, 
a través del mecanismo Covax, 
que podrían llegar en las próximas 
horas al país.

“Estamos esperando dosis de 
Covax, que en total son 860.000. 
Estamos esperando el inicio del 
cumplimiento del contrato direc-
to con AstraZeneca a través de 
861.000 dosis que están llegando a 
partir del lunes, según información 
que empieza a llegar. Y tenemos 
los dos vuelos de Rusia, de Sputnik 

Otras 297 personas murieron y 
32.171 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina. Según las 
cifras oficiales informadas ayer, 
el número total de fallecidos 
desde el inicio de la pandemia se 
elevó a 73.688, en tanto que los 
infectados llegaron a 3.514.683, 

Argentina superó los 3,5 millones de casos 

de los cuales 3.083.298 ya reci-
bió el alta y 357.697 son casos 
confirmados activos. El Ministerio 
de Salud indicó que son 6.138 
los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 74,1% en el país y del 
77,1% en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA). - DIB - 
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El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) bajó ayer de “naranja” a 
“amarillo” el alerta por el fenóme-
no “ciclón extratropical”, que afec-
ta el sector este de la provincia de 
Buenos Aires y por vientos fuertes 
en la CABA y centro del país.
Si bien el alerta naranja fue emiti-
do el viernes por la tarde, durante 
la mañana de ayer cambio a ama-
rillo y es por la amenaza de lluvias 
intensas que generaron la forma-
ción de un sistema de baja presión, 
lo que técnicamente se denomina 
“ciclón extratropical”.
El nivel de “alerta naranja” signifi -
ca que es necesario estar prepara-
do ante el anuncio de fenómenos 
meteorológicos que pueden ser 
peligrosos para la sociedad, la vida, 
los bienes y el medio ambiente; 
mientras que “amarillo” tiene 
capacidad de daño y riesgo de 
interrupción momentánea de las 
actividades cotidianas.
Entre las recomendaciones del 
Sistema Nacional de Gestión Inte-
gral de Riesgo (Sinagir) fi gura no 
sacar la basura y retirar objetos 
que impidan que el agua escurra, 
mantenerse alejado de zonas cos-
teras y ribereñas y desconectar y 
alejarse de artefactos eléctricos. 
También cortar el suministro 
eléctrico si hay riesgo de que el 
agua ingrese a la vivienda, no re-
fugiarse debajo de postes o cables 
de electricidad, y evitar activida-
des al aire libre. - Télam -

Bajó a “amarillo” 
el alerta por el 
ciclón extratropical 

Buenos Aires 

La peligrosidad del fenómeno se 
disipa. - Télam -

La medición de anticuerpos es 
una foto de una parte de la respues-
ta del sistema inmunológico y los 
valores que arroja no contemplan 
la existencia de otros componentes 
claves como los linfocitos B y T de 
memoria que permitirán, en el largo 
plazo, que el organismo se defi enda, 
explicó el reconocido investigador 
del Conicet Gabriel Rabinovich.

Rabinovich, director del La-
boratorio de Inmunopatología del 
Instituto de Biología y Medicina Ex-
perimental (Ibyme, Conicet), detalló 
que “los anticuerpos y los linfocitos T 
actúan de manera complementaria” 
para controlar las infecciones.

Y añadió que mientras los an-
ticuerpos “pueden disminuir con 
el tiempo”, los linfocitos T general-
mente se mantienen y son los que 
permiten la “inmunidad celular de 
memoria”, es decir, que el organismo 
se defi enda cuando se encuentra de 
nuevo con el patógeno (en este caso, 
el virus) en un futuro.

En el contexto pandémico, Ra-
binovich junto a su grupo de inves-
tigación crearon una plataforma que 
permite medir linfocitos T específi cos 
para el virus SARS-CoV-2 (COVID-
T), lo que brinda la posibilidad de 
conocer un “mapa más completo” 
de la respuesta del sistema inmune 
tanto en pacientes recuperados de 
Covid-19 como en personas vacu-
nadas. - Télam -

¿Sirve medir 
los anticuerpos? 

Vacunación

El investigador del Conicet, Gabriel 
Rabinovich. - Télam -

El neurocirujano Leopoldo Lu-
que, quien el miércoles pasado fue 
citado a declaración indagatoria 
en la causa que investiga la muer-
te de Diego Armando Maradona 
por el delito de “homicidio simple 
con dolo eventual”, aseguró que 
el cambio de califi cación legal de 
la imputación le cayó “muy mal”, 
al tiempo que sostuvo que tiene 
“toda una “familia detrás” y que va 
a “defender” su “accionar”.

“Yo sé cómo son estas cuestio-
nes legales, que es un momento 
de acusación, y que yo soy una 
persona que tengo toda una familia 
detrás y que me voy a defender…
que vamos a defender nuestro ac-
cionar, me imagino, con los impu-
tados”, dijo Luque (40) durante una 
entrevista realizada en el programa 
“Vino con vos” del canal KZO.

Se trató del primer reportaje 
concedido por el neurocirujano, 
luego de que el pasado miércoles 
los fi scales que investigan la muer-
te de Maradona lo citaran a decla-
ración indagatoria a él y otros seis 
profesionales de la salud, con la 
agravación de la imputación a “ho-

El neurocirujano 
está acusado por el 
delito de “homici-
dio simple con dolo 
eventual”. 

Tras la citación judicial, 
el médico Luque dijo que 
defenderá su “accionar”

Descargo. “Tengo una familia detrás”, dijo Luque. - Archivo -

micidio simple con dolo eventual”.
Consultado acerca de cómo 

tomó el cambio de la califi cación 
legal, ya que hasta ese momento 
Luque estaba imputado de un “ho-
micidio culposo”, el neurocirujano 
contestó “obvio que mal” y agregó: 
”Lo que sí me hizo muy mal es que es 
un hecho médico. Somos médicos”.

“(Los fi scales) utilizaron mu-
chas herramientas jurídicas para 
lastimar, pienso yo. Porque po-
demos hablar de cuestiones mé-
dicas, de omisión, negligencia, lo 
que quieras. Pero que nosotros 
hayamos tenido alguna idea de 
generarle un daño a Diego…eso a 
mí me hace muy mal, no lo puedo 
entender, me da ganas de salir a 
gritar”, aseguró Luque.

Además del neurocirujano, los 
otros seis imputados citados a de-
clarar por el mismo delito son el 
enfermero Ricardo Omar Almirón 
(37); la enfermera Dahiana Gisela 

Madrid (36); el coordinador de los 
enfermeros Mariano Perroni (40); 
la médica que coordinaba la inter-
nación domiciliaria para la prepaga 
Swiss Medical, Nancy Forlini (52); 
el psicólogo Carlos Ángel “Charly” 
Díaz (29) y la psiquiatra Agustina 
Cosachov (35).

Las indagatorias se tomarán los 
lunes, miércoles y viernes desde el 
31 de mayo y Luque será el último 
en ir a declarar, acusado también 
de “uso de documento privado 
adulterado”, delito que ya le habían 
imputado cuando se descubrió que 
con una firma falsificada de su 
paciente pidió una historia clínica.

En tanto, Cosachov también se 
encuentra imputada de “falsedad 
ideológica”, ya que la acusan de ha-
ber asentado en un certifi cado y en 
una historia clínica que en octubre 
pasado el exastro futbolístico se 
encontraba buen estado de salud 
mental, sin ir a visitarlo. - Télam -

Un juez de Chaco incorporó 
por primera vez en una senten-
cia párrafos en lengua qom para 
explicarle a un joven imputado 
que estaba sobreseído, utilizando 
además lenguaje sencillo para 
que entienda su decisión y alen-
tándole a mejorar su vida.

Lo hizo el juez Gonzalo García 
Veritá, a cargo del Juzgado de Ni-
ñez Adolescencia y Familia N°1 de 
la ciudad de Castelli, y su decisión 
fue destacada esta semana por 
distintos portales especializados 
en derecho.

La causa se había iniciado a un 
joven qom a los 17 años, identifi-
cado como C, acusado por tenen-

Un juez sobreseyó a joven qom y le explicó 
su decisión en lenguaje claro y originario

En la ciudad de Castelli, Chaco 

cia simple de estupefacientes, por 
portar 200 gramos de marihuana. 
Ahora, C. tiene 20 años.

En la causa se lo sobreseyó 
por cumplimiento de las medidas 
de protección ante el pedido de 
suspensión de juicio a prueba. El 
magistrado destacó en su sen-
tencia que el joven “se esforzó 
denodadamente para modificar 
su estilo de vida y mejorar su 
conducta y poder sostenerlo en 
el tiempo”. Y valoró, a partir de 
informes psicosociales, que de-
sarrolla su vida dentro del ám-
bito familiar, que busca trabajo 
y que no se involucró en hechos 
delictivos. - Télam -

Muerte de Maradona 

La familia del músico Diego 
Cagliero (30), asesinado de un 
balazo durante una persecución 
policial ocurrida en el partido 
bonaerense de Tres de Febrero 
en 2019, reclama a dos años 
del crimen que el uniforma-
do acusado vaya a juicio, ya 
que temen que por el tiempo 
transcurrido pueda acceder a 
una morigeración de la prisión 
preventiva. En la misma causa, 
hay un segundo policía acu-
sado que también irá a juicio 
pero por balear a un amigo del 
músico que sobrevivió al hecho.

“Mientras ellos esperan que 
la justicia de San Martín resuel-
va si van a un juicio por jurados, 
tenemos miedo que puedan 
quedar en libertad”, dijo Adria-
na García, madre del músico, 
ante la posibilidad de que los 

Policías acusados 

acusados sean beneficiados 
con un arresto domiciliario 
debido al tiempo que hace que 
están detenidos sin condena. 
Si bien la familia de la víctima 
tenía previsto realizar ayer una 
caravana bajo la consigna “Ni 
olvido ni perdón” por el partido 
de San Martín, donde está el 
anfiteatro Diego Cagliero, el 
homenaje debió suspenderse 
debido al confinamiento dis-
puesto por el Gobierno. - Télam -

La familia del músico asesinado reclama          
el inicio del juicio a dos años del crimen

Diego Cagliero fue asesinado de 
un balazo. - Télam -

AVANZA PLAN DE 

DOCUMENTACIÓN

El programa de regulariza-
ción documentaria y trami-
tación de DNI, partidas de 
nacimiento, recti caciones 
y certi caciones atendió a 3 
mil personas detenidas en 
las unidades penitenciarias 
de la provincia de Buenos 
Aires, informó ayer el Minis-
terio de Justicia y Derechos 
Humanos del distrito.
El plan incluye la regulari-
zación y tramitación de DNI, 
partidas de nacimiento, 
recti caciones y certi -
caciones, y es una de las 
políticas públicas destina-
das a fortalecer los procesos 
inclusivos para bajar los 
índices de reincidencia 
delictiva. - DIB -

EN CÁRCELES 



Tras la tregua entre Israel y Hamas

Comenzaron a distribuir la ayuda y 
ya negocian la reconstrucción en Gaza 

Gaza continúa ayer con la dis-
tribución de la ayuda humanitaria 
internacional, empieza a negociar la 
reconstrucción de edifi cios derriba-
dos y sigue buscando supervivientes 
entre los escombros, tras el inicio del 
alto el fuego entre el movimiento 
palestino Hamas e Israel que puso fi n 
a 11 días de bombardeos y ataques.

El viernes ingresaron camiones 
con alimentos, vacunas contra el 
coronavirus, suministros médicos 
y equipos de primeros auxilios que 
siguen siendo distribuidos por la 
ONU y ONGs que trabajan en la 
zona. Mientras empieza a nego-
ciarse la reconstrucción, los equi-
pos de rescate siguen buscando 

supervivientes entre los escombros 
tras sacar el viernes cinco cadáve-
res y una docena de personas vivas 
de los túneles subterráneos, bom-
bardeados por el ejército israelí.

Las hostilidades entre Hamas, 
que gobierna la Franja de Gaza, 
e Israel, que impone un bloqueo 
a este pequeño territorio desde 
2007, obligaron a los pescadores a 
quedarse en casa durante casi dos 
semanas. Los guardacostas pales-
tinos informaron ayer a quienes 
ejercen esta actividad clave para 
la frágil economía de la zona que 
podían volver al mar, aunque no 
llegó ninguna confi rmación de la 
parte israelí. - Télam -
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CLICK          “Solidaridad” en pandemia 

El Papa Francisco y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula 
von der Leyen, abogaron ayer por “la solidaridad para superar la pande-
mia”, durante un encuentro que mantuvieron en el Vaticano. “Encuentro 
enriquecedor con el Papa”, escribió la presidenta de la UE en su cuenta 
de Twitter, donde aseguró que ambos abogan por “por la solidaridad para 
superar la pandemia”. - Télam -

El balance de contagios y 
muertes por coronavirus se man-
tiene elevado en el Cono Sur, con 
advertencias sobre una tercera ola 
en Brasil tras detectarse la cepa in-
dia, Paraguay y Uruguay a la cabeza 
del ranking mundial de fallecidos 
por millón de habitantes y Bolivia 
reportando sus cifras más altas 
del año.

Mientras Argentina profundizó 
las medidas de restricción hasta el 
30 de mayo en las zonas con ma-
yor riesgo epidemiológico, algu-
nos países vecinos como Uruguay 
y Chile se preparan para relajar 
las medidas sanitarias a pesar del 
crecimiento de la transmisión y el 
colapso sanitario.

Dentro de este panorama ne-
gativo, Brasil dio esta semana una 
buena noticia al anunciar que em-
pezó a fabricar la vacuna rusa Sput-
nik V y su producción, estimada en 
8 millones de dosis por mes, estará 

El balance de contagios y muertes 
continúa elevado en el Cono Sur
Paraguay, Argentina y Uruguay enca-
bezan el ranking mundial de fallecidos por 
millón de habitantes. 

Inmigrantes 

España refuerza 
las fronteras
El ministro del Interior 
del Gobierno de España, 
Fernando Grande-Mar-
laska, viajó ayer a Melilla 
para anunciar y coordinar 
el arribo de 90 agentes 
adicionales para controlar 
la frontera ante la ola de 
migrantes, sobre todo 
marroquíes, que llegan a 
ese enclave ubicado en el 
norte de África. “Grande-
Marlaska ordenó un nuevo 
refuerzo de los efectivos 
con 90 agentes adiciona-
les: 40 de la Guardia Civil 
y 50 de la Policía”, indicó 
la cartera en su cuenta de 
la red social Twitter. Ceuta 
habilitó ayer un pabellón 
deportivo para poder alojar 
a 250 menores marro-
quíes. - Télam -

Avance de la segunda ola de coronavirus 

Colombia: no cesan las protestas 
“No cesó la horrible noche. La 
censuraron”. La frase, replicada 
en carteles caseros en las princi-
pales ciudades de Colombia, se 
convirtió en uno de los slogans 
más repetidos por los estudiantes 
en estos días frente al intento de 
medios y autoridades de dar vuel-
ta la página a la crisis, pese a que 
las protestas masivas no cesaban 
ayer y, según denuncian cada vez 
con menos eco, la represión y los 

abusos policiales tampoco. “La 
marcha nacional del miércoles 
fue al inicio pacífica, muy multitu-
dinaria. Pero entrada la tarde co-
menzaron los casos de violencia 
policial: Medellín, Valle del Cauca, 
Popayán, Bucaramanga, Pasto”, 
contó Claudia Castrillón, una re-
presentante estudiantil de 26 años 
que milita en organizaciones femi-
nistas y de derechos humanos en 
Popayán. - Télam -

Cepa india. Advierten sobre una eventual tercera ola en Brasil. - Télam -

Guillermo Lasso asumirá mañana. 
- Télam -

A dos días de la asunción del 
presidente electo Guillermo Lasso, 
el escenario político de Ecuador no 
resulta del todo auspicioso: el país 
atraviesa una nueva ola de corona-
virus, el futuro mandatario rompió 
la principal alianza que lo llevó al 
poder, el Congreso está atomiza-
do, la oposición se divide y cruza 
acusaciones, y la deuda externa a 
pagar entre 2021 y 2025 supera los 
40.000 millones de dólares.

Ni la pandemia ni la crisis eco-
nómica son nuevas, lo que sí sor-
prendió es que la semana pasada, 
Lasso, quien asumirá  mañana será 
el primer presidente desde 2007 
que no tendrá mayoría clara en la 
Asamblea Nacional (AN), no dudó 
en hacer saltar por los aires su coa-
lición con los socialcristianos en el 
Congreso, lo que parece complicar 
la idea de estabilidad y unidad po-
lítica a la que recurrió como em-
blema durante su campaña.

El mandatario electo gober-
nará con una Asamblea altamente 
fragmentada: la correista Unión 
por la Esperanza (UNES) tiene 49 
escaños; la fuerza indigenista Pa-
chakutik (PK) 26 (originalmente 
27, pero un asambleísta abandonó 
sus fi las dos días antes); la centrista 
Izquierda Democrática (ID) y el 
ahora exaliado de Lasso Partido 
Social Cristiano (PSC) 18 cada uno; 
el ofi cialista CREO 12, y a ellos se 
agregan 14 legisladores indepen-
dientes. - Télam -

Lasso gobernará 
con un congreso 
muy fracturado

Ecuador

muertes en un día sobre una pobla-
ción de 7 millones de habitantes. 
Además, esta semana hubo más 
de 100 contagiados en situación 
compleja que fueron puestos en 
listas de espera hasta que se libe-
raran camas de terapia intensiva. 

También Uruguay registró esta 
semana un nuevo récord de casos 
diarios, con 4.604 infectados entre 
su población de 3,5 millones de 
habitantes, a la vez que cumplió 
15 días consecutivos en el primer 
puesto del mundo en el promedio 
de muertes por coronavirus en 
proporción a sus habitantes. Con 
15,87 muertos por millón de habi-
tantes, según cifras actualizadas 
al miércoles, Uruguay encabeza 
el ranking, seguido de Antigua y 
Barbuda, con 14,59; Paraguay, con 
11,14; y Argentina, con 10,93. - Télam -

indican que el 21 de julio, si es que 
existe una tercera ola, podrá volver 
a un promedio diario de 3.300 
fallecidos. Para sumar más preocu-
pación, esta semana se detectó en 
el país el primer contagio con la 
cepa india en un hombre que llegó 
al país en un barco mercante, cuya 
tripulación fue aislada.

Terapias desbordadas  
En la vecina Bolivia, en tanto, 

las autoridades detectaron esta se-
mana que la cepa de Manaos, más 
infecciosa y que afecta en mayor 
parte a jóvenes, ya está presente 
en varias regiones. La noticia llegó 
en un momento de cifras récord 
de contagios y muertes diarias, en 
gran medida porque la población 
enferma no acude a los centros 
de primer nivel, sino que se au-
tomedica, según las autoridades 
sanitarias.

Por su parte, Paraguay, que 
atraviesa uno de sus peores mo-
mentos de la pandemia, alcan-
zó esta semana un récord de 110 

destinada enteramente a los países 
de América Latina que aprobaron 
su uso. La Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (Anvisa) local 
se encuentra analizando la infor-
mación de seguridad del fármaco 
tras haber vetado su uso en Brasil 
después de una primera revisión.

La noticia de la Sputnik llega en 
el momento de menor populari-
dad del presidente, Jair Bolsonaro, 
quien está siendo asediado en el 
Senado por una comisión que in-
vestiga su gestión de la pandemia.

Mientras tanto, esta semana se 
conoció un estudio de científi cos 
brasileros y estadounidenses que 
vaticina una tercera ola de con-
tagios para junio tras el colapso 
hospitalario de abril y marzo, que 
estuvo impulsado por la cepa de 
Manaos.

Brasil se encuentra actual-
mente con un promedio de 1.900 
muertos por día y las proyecciones 



Agustín Fontana, con síntomas y aislado 
Agustín Fontana abandonó la práctica que River efectuaba ayer 
en su predio deportivo por sentir síntomas compatibles con el 
coronavirus y se encuentra aislado a la espera de los testeos que 
van a determinar si se contagió.
El delantero presentó signos de decaimiento y cansancio físico, y 
por precaución fue apartado sin siquiera ser parte del inicio del 
entrenamiento hasta la realización de un hisopado que determi-
ne los pasos a seguir. - Télam -

Para terminar la competencia 

La Asociación del Fútbol Argenti-
no avanzará sobre un endurecimien-
to de sus protocolos sanitarios para 
facilitar la conclusión de la Copa de la 
Liga Profesional en el primer semes-
tre del año, después de la suspensión 
por 9 días de todas sus competencias 
como respuesta al crecimiento de los 
contagios de coronavirus en el país.

El eje central de la nueva estra-
tegia sanitaria será elevar la calidad 
de los testeos y aumentar su perio-
dicidad sobre los cuatro planteles 
que se mantienen en carrera para 
luego implementar otras medidas 
que mantengan a salvo la burbuja.

Desde el regreso a la actividad 
en el segundo semestre del año 
pasado, la AFA aplicó una políti-
ca de testeos serológicos basada 
en razones económicas, que fue 
cuestionada por los especialistas 
médicos debido a su ineficacia.
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Acuerdo de palabra 

Hansi Flick               
dirigirá a Alemania 

Hansi Flick, quien abandonará 
su cargo en el Bayern Múnich, 
anunció ayer que llegó a un acuer-
do de palabra para ser el director 
técnico del seleccionado de Ale-
mania al término de la Eurocopa de 
este año, quedando descartada la 
chance de su llegada al Barcelona.

El entrenador teutón espera 
poder anunciarlo oficialmente, aun-
que confirmó sus negociaciones 
con la Federación Alemana (DFB) 
y dejó claro que en unos días 
espera firmar su nuevo contrato.

“Sí, hablé con la DFB. Todo 
el mundo sabe lo que siento 
por el seleccionado. Se trata de 
pequeñas cosas por arreglar y 
por lo tanto podemos anunciarlo”, 
aseguró en la conferencia de 
prensa previa a su último partido 
con el Bayern Múnich. - Télam -

Nueva estrategia. Se elevará la calidad de los testeos y aumentará su 
periodicidad. - Internet -

Copa de la Liga: cambio en la 
política de testeos y mayor control 
La AFA endurecerá 
los protocolos con 
el objetivo de cerrar 
el certamen antes 
del 30 de junio. 

trolar a los futbolistas cada menos 
de 48 horas durante el período de 
concentración necesario para ter-
minar la Copa de la Liga.

Las semifinales del torneo de-
bían comenzar ayer por la tarde con 
el partido entre Independiente y 
Colón y continuar hoy con el clásico 
Boca-Racing, ambos en el estadio 
Bicentenario de San Juan.

La suspensión del fútbol deci-
dida este viernes abrió un enorme 
interrogante sobre el momento de 
conclusión de la Copa LPF en medio 
de un calendario saturado de parti-
dos y monopolizado el próximo mes 
por la Eliminatorias Sudamericanas 
para Qatar 2022 y la Copa América.

La voluntad de la Liga Profe-
sional es jugar los tres partidos que 
restan durante junio, lo que supone 
una seria afectación para equipos 
como Boca y Racing, que proveen 
de futbolistas a los seleccionados 

Esa decisión, combinada con el 
relajamiento de otras medidas, no 
pudo evitar el estadillo de brotes 
en la mayoría de los planteles de la 
primera división, lo que se tradujo 
en situaciones de claro impacto 
deportivo, como la que vivió River 
hace una semana a un día de afron-
tar el superclásico con Boca por los 
cuartos de final.

A lo largo de la temporada tam-
bién experimentaron momentos 
similares los planteles de Sarmiento 
-su DT Mario Sciacqua estuvo inter-
nado-, Gimnasia, Racing, Banfield 
e Independiente.

“La AFA tiene un protocolo que 
no es presentable. En la mayoría 
de los clubes se hacen antígenos 
en vez de una PCR isotérmica o 
alguna PCR barata. Y los antígenos 
no detectan los casos asintomáticos, 
por lo tanto un jugador asintomático 
va al campo, se entrena o juega y 
contagia. Por eso lo que se debe 
hacer es PCR”, explicó a Télam Ro-
berto Debbag, vicepresidente de 
la Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica.

En adelante, la AFA tiene pen-
sado volcarse a los exámenes PCR 
como realiza la Conmebol y con-

El capitán de la Selec-
ción Argentina reveló su 
entusiasmo por afrontar 
un nuevo desafío con la 
celeste y blanca. 

Messi siente “muchísimas ganas de 
estar” en una “Copa América diferente”

Lionel Messi, capitán del se-
leccionado argentino, reveló su 
entusiasmo por jugar la próxima 
Copa América debido a que podrá 
reencontrarse con sus compañeros 
del equipo nacional en un certa-
men que será “diferente” debido 
a la coyuntura que atraviesa el 
mundo como consecuencia de la 
pandemia de coronavirus.

“Sí, estamos con todo el grupo 
con muchas ganas, ilusionados de 
poder jugar esta Copa. Hace mucho 
que no nos juntamos, la última 

vez no pudimos ir por el tema del 
virus y eso hace que tengamos más 
ganas de juntarnos”, dijo el crack 
del Barcelona en una entrevista que 
concedió al diario deportivo Olé.

Sin embargo, no sólo el reen-
cuentro con sus compañeros movi-
liza al rosarino, quien no se mostró 
ajeno al contexto en el que se de-
sarrollará está Copa América, que 
en principio iba a ser organizada 
por Argentina y Colombia y hoy 
se celebraría sólo en nuestro país 
ya que en Colombia el clima de 
agitación social hizo inviable su 
realización.

“Es una Copa América especial, 
diferente, por el tema de que no va 
a haber gente seguramente. Pero, 
así y todo, en lo personal tengo 
muchísimas ganas de estar otra 
vez”, señaló el campeón olímpico 

El rosarino, “ilusionado” ante el 
torneo continental. - Internet -

en Beijing 2008.
Messi siempre disfruta se sus 

regresos a la Argentina y especial-
mente a Rosario, su tierra natal. Los 
años pasan pero esa satisfacción 
por la vuelta a casa se renueva. “Si 
bien me vine de chico a Barcelona 
nunca me fui de allí (Argentina) 
tampoco. Siempre todo lo que me 
pasaba estaba relacionado, mi fa-
milia y amigos estuvieron siempre 
ahí”, señaló y agregó: “A mí me 
encanta ir a Rosario, estar con mi 
gente. Por ahí reencontrarme con 
amigos, familiares, comer asados 
con ellos, juntarme. No sé, quizás el 
hecho de irme tan chico y no haber 
disfrutado de todo como a mí me 
hubiese gustado, del país o de mis 
amigos, hace que quiera seguir 
volviendo, que quiera estar ahí”.

Barcelona tuvo una tempora-

da atípica ya que apenas logró un 
título, la Copa del Rey. “Siempre 
que compito lo hago para ganar 
e intentar conseguir todos los ob-
jetivos. La verdad es que la última 
Copa del Rey fue especial por el 
momento en que estábamos”, afir-
mó Leo. - Télam -

Rigoni jugará 
en San Pablo 

Por tres años 

Emiliano Rigoni, de destacado 
paso por Independiente, dejará el 
Elche de España para incorporarse 
a San Pablo por tres años.

Ya existe un acuerdo de palabra 
entre las dirigencias de ambos clubes 
para que el “Tricolor” se adueñe del 
pase del mediocampista surgido de 
Belgrano de Córdoba, su provincia 
natal, señaló “Globe Esporte”.

Sola falta acordar la forma de 
pago del valor de la transferencia, 
que aún no trascendió. La entidad 
paulista pretende abonar la primera 
cuota en enero de 2022, debido a 
que por su presupuesto no puede 
tener más erogaciones hasta fin de 
diciembre próximo.

En San Pablo, que respondió de 
este modo al pedido de Hernán Cres-
po, aguardan la llegada del cordobés, 
de 28 años, para mediados de la 
semana entrante para realizar la re-
visión médica correspondiente antes 
de cerrar por completo la operación.

Rigoni, que en agosto de 2017 
fue transferido por Independiente al 
Zenit de San Petersburgo, también 
tuvo paso por Atalanta y Sampdoria, 
de Italia, hasta recalar en el Elche 
en 2020.

Crespo, asesorado por su prepa-
rador físico Alejandro Kohan, que lo 
entrenó al nacido en Colonia Caroya 
durante su etapa en el “Rojo” en 
2017, solicitó su incorporación para 
que vuelva a formar sociedad con 
el delantero Martín Benítez, ya que 
compartieron partidos en el club de 
Avellaneda. - Télam -

Deja al Elche. - Internet -

sudamericanos.
“Por el momento no hay fecha 

para la reprogramación de los par-
tidos”, le confió a Télam una fuente 
de la Liga Profesional, aunque su 
vicepresidente, Cristian Malaspina, 
ya admitió que la intención es jugar 
en el sexto mes del año, antes de la 
caída de los contratos profesionales 
el 30 de junio.

De manera extraoficial se men-
cionó la posibilidad de que las semifi-
nales se disputen el 2 de junio y la final 
el domingo 5, pero ese fin de semana 
regirán las mismas restricciones sa-
nitarias de los próximos 9 días, lo 
que haría imposible la organización.

A todo ese panorama de incer-
tidumbre se suma lo que ocurrirá 
a partir de la semana próxima con 
la definición de los grupos de la 
Copa Libertadores y Sudamericana, 
que contempla nueve partidos en 
Argentina. - Télam -



click     Lewandowski pudo con Gerd Müller

Robert Lewandowski marcó ayer en la goleada de Bayern Múnich sobre 
Augsburgo por 5-2 como local, y batió así el récord de 40 goles del histórico 
delantero alemán Gerd Müller en una temporada de Bundesliga, en el marco 
de la última fecha de la competición. El atacante esperó hasta el minuto 44 
del segundo tiempo para convertirse en el goleador máximo. Además llegó a 
su conquista número 48 en toda la temporada y es el máximo anotador del 
2021 con 31. El polaco tomó un rebote dentro del área chica tras un remate 
de Leroy Sané, gambeteó al arquero Rafal Gikiewicz y metió el 5-2.  - Télam -

“Era de los mejores años para ser campeón” 
Diego Simeone afirmó ayer que este era el “mejor año” para ser 
campeones con Atlético Madrid en la Liga de España porque le 
pudieron dar una “alegría” a sus hinchas sufridos por la pande-
mia del coronavirus.
“Este año ha sido complejo, con amigos y familiares que murie-
ron, lo mismo con hinchas fallecidos. Ganar esta temporada es 
difícil, como nuestra historia. Siempre nos costó mucho. Era uno 
de los mejores años para ser campeón y darle felicidad a ellos”, 
explicó el argentino en el contacto con los medios de prensa tras 
el undécimo título liguero. - Télam -

El Atlético Madrid de Diego Si-
meone, con un gol de Ángel Correa, 
se consagró ayer campeón de la 
Liga de España tras vencer al des-
cendido Valladolid por 2-1 como 
visitante, en un increíble mano a 
mano con Real Madrid, que superó 
a Villarreal por 2-1, de local, en la 
última fecha.

El exSan Lorenzo marcó a los 
12 minutos del segundo tiempo e 
igualó el resultado de un encuentro 
complicado, que lo tuvo abajo des-
de el tanto de Óscar Plano a los 18 
de la etapa inicial, y luego apareció 
Luis Suárez para liquidar la historia.

En Valdebebas, Real Madrid 
sufrió pero lo dio vuelta sobre el 
cierre con goles de Karim Benzema 
y Luka Modric, a pesar del tanto 
de Yeremi Pino y las atajadas del 
argentino Gerónimo Rulli.

Con este resultado, Atlético 
Madrid (86 puntos) volvió a ser 
campeón tras siete temporadas, 
con Real Madrid (84) por detrás, y 
sumó su undécima consagración 
en la historia.

El “Colchonero”, con la presión 
y la obligación lógica, salió a atacar 
desde el minuto uno a Valladolid, 
presto a una contra que lo deje al 
frente en el marcador y también en 
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De la mano de Simeone, 
la vuelta pudieron dar 

Para continuar 

Bielsa negocia con Leeds 
Marcelo Bielsa mantuvo char-
las con la directiva de Leeds 
relacionadas con la firma de un 
nuevo contrato y por el mo-
mento “no está considerando 
alternativas” además del ofreci-
miento de su actual club, señaló 
ayer la prensa británica.
El técnico argentino, de 65 años, 
llegó al Leeds en 2018 y renovó 
su vínculo con la entidad un 
día antes del inicio de la actual 
Premier en septiembre pasado, 
consignó la BBC Sports.
“La evaluación de la continui-
dad de un entrenador es una 
decisión muy delicada. Hemos 
revisado con las autoridades 
del club todas las variables 
que significa seguir y no estoy 
considerando ninguna opción 
alternativa. Soy sincero, no 
tengo opciones alternativas”, dijo 
Bielsa. - Télam -

Atlético Madrid 
venció 2-1 a Valla-
dolid y se consagró 
campeón en una de-
finición apasionante. 

Lille y PSG van por el título 

Ligue 1 de Francia 

El puntero Lille visitará al An-
gers, mientras que París Saint Ger-
main (PSG), dirigido por Mauricio 
Pochettino y segundo a un punto, 
será visitante del Brest, en los par-
tidos salientes que se jugarán hoy 
por la última fecha de la Ligue 1 
de Francia.

Los dos encuentros se disputa-
rán hoy a partir de las 16 al igual los 
restantes ocho que completarán la 
jornada, en la cual también queda-
rán definidos puestos para las copas 
europeas y uno para la promoción 
para no descender, con siete equi-
pos en pugna en esa lucha.

Lille tiene 80 puntos, con un 
saldo de goles de +40, mientras que 
PSG suma 79 y +56, quedando ter-

Merecido. El “Colchonero” dominó de principio a fin. - Prensa Atlético -

la Primera División.
En ese contexto, y con los telé-

fonos en las plateas para seguir el 
partido de Real Madrid y Villarreal, 
apareció una contra perfecta del 
local, que con tres toques dejó a 
Óscar Plano enfrente de Jan Oblak 
-el menos vencido del campeona-
to- y enmudeció las pocas voces de 
aliento de los suplentes y allegados 
cuando iban 18 minutos.

La cara de Simeone ante la es-
cena y el grito de ‘no fue offside’ 
hacia sus jugadores, que recla-
maron entre la frustración y los 
nervios de verse abajo nuevamente 
como contra Osasuna la fecha pa-
sada, marcó la posición desde el 
banco: a pensar en darlo vuelta.

Además, llegaron las buenas 

de Simeone.
Y ahí apareció Suárez, maltra-

tado en Barcelona -deberá pagarle 
el premio por ser campeón y ade-
más le abonó parte de su salario 
en la temporada-, aprovechando 
un regalo de la defensa rival para 
irse de cara a su tanto 21 y darle 
así la undécima estrella al Atlético.

Solo restó un grito de Simeone 
de “terminalo, por favor” al árbi-
tro José María Sánchez Martínez 
cuando pasaron los tres de adi-
ción, antes de salir a dar la vuelta 
en una temporada complicada 
por la pandemia y que lideró de 
principio a fin. - Télam -

rival; misma escena se observó 
en las plateas de Valdebebas con 
Marcelo y Sergio Ramos, suplentes 
en Real Madrid.

Hasta que Atlético Madrid me-
tió dos goles en un minuto. Uno 
fue de Ángel Correa, de puntín y 
emulando al brasileño Romario, 
y el otro llegó desde el otro lado 
porque le anularon el empate a 
Karim Benzema, que con un cabe-
zazo ponía el 1-1 hasta que el VAR 
observó un offside milimétrico.

El estado de ánimo se apoderó 
del “Colchonero”. El gol propio y la 
noticia del ahogado grito del fran-
cés le dio impulso a los muchachos 

noticias desde Valdebebas, porque 
Yeremi Pino aprovechó un rebote 
y sorprendió a los dirigidos por 
Zinedine Zidane.

Atlético Madrid mostró su me-
jor versión cada vez que apareció 
Luis Suárez, pero el reloj pasó y 
el cero se mantuvo. El monopolio 
de la pelota, con picos del 65 por 
ciento, no sirvió porque Valladolid 
lo controló sin sobresaltos.

Los dos contendientes al título 
arrancaron con todo el comple-
mento y ambos tuvieron opciones 
para empatar, pero las definiciones 
no resultaron buenas.

En las gradas se vio al monte-
negrino Stefan Savić, ausente por 
acumulación de amarillas en Atlé-
tico, inquieto y atento al resultado 

cero Mónaco con 77 y saldo de +34.
En caso de igualdad, el título se 

define por la diferencia de goles, 
de manera que en ese sentido las 
chances del Mónaco son mínimas ya 
que debe aguardar que pierda Lille, 
que sea derrotado también el PSG y 
a su vez golear al Lens de visitante.

Lille depende de sí mismo y si 
vence al Angers, duodécimo con 44 
unidades, será campeón después 
de 12 años.

El PSG, con los argentinos Án-
gel Di María, Leandro Paredes y 
Mauro Icardi, tiene que derrotar al 
Brest en el Stade Francis-Le Blé y 
esperar que Lille pierda o empate, 
ya que lo supera claramente en 
saldo de goles. - Télam -

Luis Suárez valoró que en At-
lético de Madrid le “abrieron” 
las puertas luego de una salida 
complicada de Barcelona, que 
se hará cargo del premio de 
campeón como hizo con la mitad 
de su salario en la temporada.
“Es difícil, la situación que le 
tocó vivir a uno, de la forma en 
la que me menospreciaron y el 
Atlético me abrió las puertas. 
Mucha gente ha sufrido conmi-
go. Mi mujer, mis hijos, el día a 
día, son muchos años en el fút-
bol y es el año que más han su-
frido por todo”, afirmó. - Télam -

“Me menospreciaron y el 
Atlético me abrió las puertas” 

Para Suárez, un sabor especial. - Internet -



Canotaje. Copa del Mundo 

Las bonaerenses Sabrina 
Ameghino y Brenda Rojas, 
integrantes del selecciona-
do argentino de canotaje de 
velocidad, conquistaron ayer 
la medalla de plata en la final A 
(del primero al noveno puesto) 
de la prueba K2 500 en la Copa 
del Mundo de la especialidad 
en Barnaul, Rusia.
Ameghino y Rojas obtuvieron 
la presea plateada en K2 500 
con 1 minuto, 51 segundos y 
205 centésimas detrás de las 
austríacas Ana-Roxana Lehaci y 
Viktoria Schwarz.
Además, Ameghino ganó ayer la 
medalla de bronce en la final K1 
200 al quedar tercera, detrás de 
la palista turca Lasma Liepa y de 

Plata para Sabrina Ameghino y Brenda Rojas 
la austríaca Viktoria Schwarz.
Rojas logró la semana pasada 
su clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Tokio al derro-
tar a Ameghino en una regata 
eliminatoria disputada luego 
de la última jornada de la Copa 
del Mundo de Szeged, Hungría, 
donde también accedió a Tokio 
el santafesino Rubén Rézola 
Voisard en K1 200.
En los Juegos de Tokio también 
competirán el bonaerense 
Agustín Vernice, oriundo de 
Olavarría y doble medallista 
panamericano 2019, en K1 1000 
metros, Ariel Atamañuk, que  
logró un plaza en paracanotaje 
(KL2 200m), y Lucas Díaz Aspi-
roz (KL1 200). - Télam - 

Charles Leclerc, con Ferrari, 
consiguió ayer su primera pole 
position como local en una acci-
dentada tanda clasificatoria del 
Gran Premio de Mónaco, quinta 
fecha del Campeonato Mundial 
de Fórmula 1. 

El piloto de 23 años firmó el 
mejor tiempo en 1 minuto, 10 se-
gundos y 346 milésimas al circuito 
callejero del Principado, donde 
luego protagonizó un accidente de 
bandera roja que motivó la suspen-
sión anticipada de la sesión.

A falta de 18 segundos para 
su conclusión, el piloto de Ferrari 
perdió el control de su monopla-
za, golpeó con el costado derecho 
sobre uno de los muros del trazado 
y tuvo un deslucido final después 
de destacarse desde el inicio en los 
entrenamientos libres.

Leclerc obtuvo la octava pole 
position de su carrera y primera 
para la escudería italiana desde 
el 26 de octubre de 2019, cuando 
justamente él lideró la clasificación 
del Gran Premio de México.

La sorpresa del día fue el ma-
gro séptimo puesto del séptuple 
campeón y líder del Mundial, el 
británico Lewis Hamilton, que así 
cerró su peor clasificación desde 
el Gran Premio de Alemania 2018, 
cuando resultó decimocuarto.

8 | DEPORTES Domingo 23 de mayo de 2021 |  EXTRA

F1 en Mónaco 

Charles Leclerc y 
una pole “bilardista” 
Protagonizó un 
accidente cuando 
tenía el tiempo más 
rápido, la “qualy” se 
terminó y nadie pu-
do bajarle el registro. 

La sorpresa del día 
fue el magro séptimo 
puesto del líder del 
Mundial, el británico 
Lewis Hamilton. 

Manny Pacquiao 
vuelve al ring 

Tras dos años 

Manny Pacquiao, único boxea-
dor en la historia con títulos mun-
diales en ocho categorías defe-
rentes, volverá a combatir tras dos 
años de ausencia ante el invicto 
estadounidense Errol Spence, en 
una pelea por el título welter, según 
lo anunció ayer el excampeón en 
una red social.

Pacquiao, de 42 años, confirmó 
el combate con un mensaje pro-
mocional publicado en su cuenta 
de Twitter en el que se ve la fecha 
de la pelea, el 21 de agosto en Las 
Vegas, Nevada.

El multifacético filipino, actor, 
cantante y político, firmó el con-
trato para medirse a Spence en 
66,678 kilogramos con los títu-
los del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) y Federación Internacional 
de Boxeo (FIB) en juego.

Pacquiao, que realizó su últi-
ma pelea el 20 de julio de 2019, 
derrotando por decisión dividida 
al estadounidense Keith Thurman, 
posee un récord de 62 victorias 
(39 por fuera de combate), siete 
derrotas y dos empates.

Spence, de 31 años, es cam-
peón mundial CMB y FIB y tiene 
un récord de 27 peleas ganadas, 
21 por nocaut.

El zurdo filipino fue considera-
do uno de los mejores púgiles libra 
por libra por la revista The Ring y 
como uno de los mejores de la his-
toria. Incluso el afamado promotor 
de boxeo Bob Arum dijo sobre él: 
“Pacquiao es el mejor boxeador 
que jamás he visto, incluido Alí”.

En su palmarés, el filipino 
combatió una vez contra un ar-
gentino, Lucas Matthysse, y ganó 
por nocaut técnico en el séptimo 
asalto, el 15 de julio de 2018 en 
el Axiata Arena de Kuala Lumpur 
por el título Mundial de la AMB del 
peso wélter. - Télam -

Gustavo Fernández, 
campeón en Barcelona 

Tenis adaptado 

Gustavo “Lobito” Fernández, 
segundo en el ranking mundial de 
tenis adaptado sobre silla de ruedas, 
se coronó campeón del torneo de 
Barcelona tras imponerse ayer en 
la final sobre el belga Jef Vandorpe 
por 6-1 y 6-4.

El nacido en Río Tercero, Córdoba, 
hace 27 años, había superado en semi-
finales al español Daniel Caverzaschi 
(17 del mundo) por 6-7 (5), 6-2 y 6-3 
en un partido durísimo y ayer elevó su 
nivel para resolver con mayor facilidad 
la definición ante el belga Vandorpe.

El título que conquistó el argen-
tino en el certamen jugado en el 
Real Club de Polo de Barcelona le 
permitirá llegar con el ánimo alto a 
su próximo objetivo: Roland Garros, 
segundo Grand Slam del calendario.

El cordobés conquistó el “Major” 
de polvo de ladrillo en la edición de 
2019 y el año pasado llegó hasta las 
semifinales, donde perdió con el bri-
tánico Alfie Hewett por un ajustado 
7-6 (5) y 7-5.

Facundo Bagnis, por su parte, 
no pudo adjudicarse el Challenger 
portugués de Oeiras, dotado con 
premios por 132.280 euros, al caer 
en la final frente al español Carlos 
Alcaraz por 6-4 y 6-4.

El santafesino, ubicado en el 
puesto 109 del ranking mundial 
de la ATP, luchó durante una hora y 
40 minutos antes de sucumbir ante 
una promesa del tenis español, que 
con 18 años recién cumplidos será 
desde el lunes el más joven en el 
top 100. - Télam -

El “Lobito” venció a Vandorpe. -Internet -

El corredor de Mercedes estuvo 
lejos del podio que completaron su 
escolta en el certamen, el neerlan-
dés Max Verstappen (1:10.576) con 
Red Bull, y su compañero de escu-
dería, el finlandés Valtteri Bottas 
(1:10.601).

Carlos Sainz, el segundo piloto 
de Ferrari, fue cuarto, el británico 
Lando Norris (McLaren) quinto y el 
francés Pierre Gasly (AlphaTauri) 
sexto.

Cumplidas las cuatro primeras 
carreras del año, Hamilton coman-
da las posiciones con 94 puntos, 
seguido por Verstappen con 80. 
Tercero, con la mitad de las uni-
dades (47), aparece Bottas.

El GP de Mónaco, que retorna 
tras una temporada ausente por la 
pandemia de coronavirus, desarro-
llará su edición número 67 hoy desde 
las 10 de Argentina con 78 vueltas 

Sorpresa. El monegasco interrumpió el dominio de Hamilton y Vers-
tappen. - Prensa Ferrari -

La ACTC, a raíz de las 
nuevas restricciones por 
el Covid 19, pospuso la 
carrera que iba a dispu-
tarse en una semana. 

Se postergó la sexta fecha 
del Turismo Carretera 

La Asociación Corredores Turis-
mo Carretera (ACTC) decidió, con-
juntamente con el Gobierno de Entre 
Ríos, postergar la sexta fecha del 
calendario de la especialidad, que 
se iba a disputar el domingo 30 de 
mayo en el autódromo de Concordia.

Tal como se preveía, y teniendo 
en cuenta que tanto la ACTC como 
la administración entrerriana se 
adhirieron a las medidas de confi-
namiento que anunció el Gobierno 
Nacional, la sexta fecha del Turismo 
Carretera, que se iba a efectuar el 

próximo fin de semana en Concor-
dia, quedó pospuesta.

Tras el anuncio oficial, la ACTC 
ratificó que se acogerá a las medidas 
restrictivas del Gobierno Nacional y 
la séptima fecha del calendario fue 
postergada a instancias de cómo 
se supere la emergencia sanitaria 
producto del Covid 19.

“Como es de público conoci-
miento, a raíz del DNU decretado el 
día jueves por parte del presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, 
sobre la propagación del Covid-19, 
y que vence el domingo 30 de mayo, 
se confirma la postergación de la 
competencia de Turismo Carre-
tera y TC Pista a desarrollarse en 
Concordia, Entre Ríos”, expresó 
formalmente un comunicado de 
prensa de la ACTC.

“De esta manera - añadió el tex-
to - quedaremos atentos a futuras 
medidas estipuladas por parte del 
Gobierno Nacional y las autoridades 
sanitarias”.

La entidad que preside Hugo 
Mazzacane tiene previsto efectuar 
la séptima fecha del calendario el 
20 de junio en el autódromo bo-
naerense de San Nicolás, aunque 
seguramente la postergación de 
Concordia producirá un reacomo-
damiento de fechas. - Télam -

La competencia de Concordia 
deberá esperar. - Prensa ACTC -

al circuito callejero del Principado.
En ese lugar el primer ganador 

fue Juan Manuel Fangio, en 1950 
con Alfa Romeo, logro que repitió 
siete años más tarde con Maserati. 
También se coronó el santafesino 
Carlos Reutemann en 1980, a bordo 
de un Williams.

Hamilton fue el último vence-
dor, en 2019, lo que significó su 
tercer triunfo en Mónaco tras los 
conseguidos en 2008 (McLaren) y 
2016 (Mercedes). - Télam -



PRIMER CASO          
DE RABIA HUMANA 
EN 40 AÑOS 
Una mujer murió por rabia en 
el partido bonaerense de Co-
ronel Suárez tras ser mordida 
por un felino callejero, en un 
caso de esa enfermedad que 
no se registraba en el país 
desde el 2008 y en territorio 
bonaerense desde 1981. El 
Ministerio de Salud provincial 
sostuvo que “luego del análisis 
post mortem de los tejidos se 
determinó que la causa del 
deceso fue rabia humana”. 
“La mujer, de 33 años, había 
consultado al servicio de salud 
el pasado 18 de abril por debi-
lidad en miembros superiores 
y alteración de la sensibilidad” 
y “en los días posteriores tuvo 
otros síntomas, llegando al 
estado de coma”. Según se 
explicó, los familiares de la 
mujer habían indicado como 
antecedente la mordedura 
de un felino no doméstico a 
principios de marzo y que “no 
había sido objeto de consulta 
por parte de la paciente en el 
momento”. La rabia es una 
enfermedad zoonótica con 
altísima mortalidad causada 
por el virus de la rabia (RABV) 
-familia Rhabdoviridae género 
Lyssavirus-, y se transmite al 
ser humano a través de saliva 
de animales infectados. Cuan-
do aparecen los síntomas, la 
enfermedad es mortal, por eso 
es muy importante la pro laxis 
post exposición.

Advierten por crecimiento de cesáreas P.2

Los derechos del parto humanizado y
los desafíos en medio de la pandemia
La determina que las embarazadas tienen derecho a que respeten sus 
tiempos biológicos y a estar acompañadas durante el parto. 

BREVES

Uno de cada de cada tres mayores de 18 años es hipertenso en la Argentina, casi el 40% lo desco-
noce y apenas de uno de cada cuatro tiene la presión arterial adecuadamente controlada. Estas ci-
fras cobran aún más importancia cuando se ha demostrado que el coronavirus tiene mayor impacto 
en pacientes con antecedentes cardiovasculares.
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Hipertensión, una condición
de riesgo con bajo diagnóstico

Hepatitis C /   P. 4

Las pastillas del 
abuelo y una 

canción sobre la 
vida con diabetes  

P.4

Diagnóstico. La Sociedad Argentina de Hipertensión lleva adelante la quinta edición de la campaña “Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021”.

UNOS 1.500 
PACIENTES ESPERAN 
UN TRASPLANTE 
HEPÁTICO

Lanzan campaña P.3








