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¡Vacunate, por favor!
En Bolívar hay más de 3000 adultos mayores que no se inscribieron nunca para recibir su vacuna contra COVID 19.
Nadie puede obligarlos a hacerlo, porque la vacunación es voluntaria. Pero deben saber que están en zona de riesgo 
y que pueden ser el detonante de graves consecuencias en el futuro inmediato. 
Si conocés a alguno de ellos, si forma parte de tu familia o de tu círculo más cercano, te pedimos que hables con él, 
que lo convenzas, que lo acompañes. Es imperioso que se inscriba porque hay vacunas para él que comenzarán a 
dotarlo de inmunidad y, si así no fuera, harán que su paso por la enfermedad sea más leve ayudando a descomprimir 
nuestro hospital, ya colapsado.

LA MAÑANA, junto a BOLÍVAR UNIDO, te lo pide.

Por un trabajo coordinado entre personal de la Comisa-
ría de Bolívar juntamente con efectivos de la Sub DDI 
local y de la estación de policía de Las Flores, se logró 
la aprehensión de una mujer de nacionalidad venezo-
lana acusada de ser la autora de numerosas estafas 
en Bolívar.
Según datos aportados por la comisaría de esta ciudad, 
a cargo de Verónica Hernández, la mujer se contacta-
ba por redes sociales con personas que ofrecían a la 
venta elementos de informática, tales como celulares, 
consolas de video juegos, etc., y convenía su compra 
que cancelaba con dólares falsos.
En un allanamiento practicado, los servidores públicos 
lograron secuestrar 2.500 dólares apócrifos, teléfonos 
celulares de varias marcas, una Play Station 4 y 2 joys-
tick inalámbricos. Algunos de estos elementos fueron 
reconocidos por las víctimas en la tarde de ayer en el 
marco de diligencias de reconocimiento que se llevaron 
a cabo por parte de funcionarios de la UFI 15 local, 
actuante en el caso.
La presunta estafadora, tras haber sido indagada a la 
luz del Art. 308 del CPC, fue alojada en la dependencia 
policial de Bolívar, al aguardo de su traslado hacia la 
Comisaría Segunda de 25 de Mayo.

Detuvieron a una 
extranjera acusada 
de numerosas estafas
cometidas en Bolívar

COMPRABA A TRAVÉS DE REDES Y
PAGABA CON DÓLARES FALSOS

Fue indagada y la trasladarán a 25 de Mayo.

Aislamiento estricto para 130 de 
los 135 municipios bonaerenses

SÓLO 5 DISTRITOS PERMANECEN EN FASE 4

Benito Juárez, Monte Hermoso, Pila, San Cayetano y Tordillo son los únicos partidos eximidos 
de cumplir con las rigurosas medidas de cierre dispuestas por el gobierno nacional y ratifica-
das por la Gobernación bonaerense. En Bolívar, ayer, se confirmaron otros 76 casos positivos 
de COVID 19 y se informaron 2 fallecimientos por coronavirus. La cifra de activos asciende a 
1198 y la tasa de positividad trepó al 43 %. EXTRA
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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 
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

“Un gran deseo es que 
podamos trabajar en 
forma interdisciplinaria, 
en donde obstétricas, 
ginecólogos, ginecólo-
gas, pediatras, neona-
tólogos, puericultoras y 
doulas trabajemos con 
el mismo fin: el bienes-
tar de la mujer que va a 
ser madre y de ese niño 
por nacer”, sintetizó Pa-
tricia Biscardi quien en 
su profesión boga por 
los derechos de la ma-
dre gestante y sus be-
bés.

Finalizó el sábado la Se-
mana Mundial del Parto 
Respetado, que se inició 
el 16 de mayo. Tal como 
lo explica la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, esta efeméride 
se celebra desde 2004, 
impulsada por la ‘Asocia-
ción Francesa por el Parto 
Respetado’ y apoyada por 
UNICEF, OMS y otros, 
con el fin de visibilizar 
los modos de atender los 
partos en el mundo y de 
promover el cumplimien-
to de los derechos de las 
personas gestantes y re-
cién nacidas, vinculados 
al nacimiento.
El lema elegido para este 
año es ‘El respeto por las 

necesidades de la madre 
y su bebé en cualquier 
situación’, y busca pro-
mover “la importancia de 
contemplar en las medi-
das de cuidado para Co-
vid-19 los derechos de las 
personas gestantes y sus 
bebés”.
Patricia Biscardi, recono-
cida doula bolivarense, 
marca su perspectiva so-
bre el tema. “En primer lu-
gar, a mi me gustaría que 
se llamara la Semana del 
Nacimiento Respetado ya 
que lo que hay que res-
petar es la manera de na-
cer. No importa cómo es 
el nacimiento, si un parto 
o mediante una cesárea, 
de cualquier manera los 
derechos de las mujeres y 
los niños deben ser respe-
tados”, destacó.
“Si hay una semana signi-
fica que algo está faltando 
porque durante esta se-
mana lo que se trata es 
de visibilizar la problemá-
tica que existe, la violen-
cia obstétrica, y que se ve 
no solamente en nuestra 
ciudad sino a nivel mun-
dial”, remarcó. “Cuando 
nosotros hablamos de na-
cimientos dentro del mar-
co del amor y del respeto, 
teniendo en cuenta las ne-
cesidades de la persona 
gestante y de los bebés 

por nacer, hablamos de 
la importancia que tiene 
no solamente durante el 
momento del nacimiento 
sino a posteriori, a largo 
plazo, ya que tiene conse-
cuencias. La manera en 
que nacemos tiene conse-
cuencias en nuestra vida, 
es la impronta que recibi-
mos; donde un parto es 
violento, la impronta que 
recibiremos será diferente 
a un nacimiento en el que 
la mujer haya sentido que 
se la ha respetado, se la 
ha escuchado y acompa-
ñado en las decisiones 
que tome, por supuesto 
basándose en la informa-
ción que ella recibe”, re-
saltó. 
Para los que no conocen 
del tema, “la función de 
una doula es un acompa-
ñamiento emocional du-
rante todo el embarazo, el 
trabajo de parto, el parto y 
el posparto. Aportar ade-
más información sobre 
los derechos que tiene la 
mujer en el momento del 
nacimiento de su hijo y 
durante su gestación así 
como el tiempo posterior, 
que le permitirá tomar de-
cisiones en cuanto a lo 
que ella desea y que no”.
“Además, lo que hacemos 
es ofrecerle herramientas 
no farmacológicas para el 

alivio de las distintas mo-
lestias que surgen duran-
te el embarazo y el trabajo 
de parto. También le con-
tamos cómo son los pro-
cesos, qué cosas le van 
a suceder, cómo se van a 
dar cuenta si están en un 
trabajo de parto y cuándo 
ir a la institución”, añadió 
‘Pato’. 
Patricia quiso especificar 
que las doulas no sólo 
acompañan los partos 
domiciliarios como co-
múnmente se cree. “Las 
doulas acompañan naci-
mientos en instituciones o 
en domicilio. En aquellos 
partos que son en los do-
micilios no estamos solas; 
lo que se hace es buscar 
un equipo de obstétricas 
que acompañen estos na-
cimientos. Por eso se lla-
man ‘partos planificados 
en domicilio’; durante todo 
el embarazo, la mujer si 
desea parir en su domici-
lio va a buscar un equipo 
médico que la acompañe 
y una doula si así lo de-
sea”, recalcó.
Consultada sobre la si-
tuación en el marco de la 
pandemia que nos atra-
viesa, Patricia cuenta: “los 
partos en domicilio en Bo-
lívar, más allá que los ha 
habido, no se han dado 
durante la pandemia debi-
do mayormente a que era 
necesario buscar equipo 
que asistiera, que viniera 
de otro lugar, porque en 
esta ciudad no hay profe-
sionales que lo asistan”. 
Hay mitos sobre los ries-
gos de los partos domici-
liarios que la experimenta-
da doula busca desterrar. 
“Quiero aclarar que el par-
to planificado en domicilio 

es seguro, no es improvi-
sado, se tienen en cuen-
ta todas las medidas que 
hay que tener, los equipos 
tienen todo lo necesario 
para asistir ante una com-
plicación. Es como tener 
una sala de parto en la 
casa”, expresó. Pato qui-
so poner de relieve ade-
más que en estos casos 
“el equipo que acompaña 
puede ir viendo la evolu-
ción del parto y hacer tras-
lados sin urgencia. No se 
espera a último momento 
para trasladar a la mujer si 
es necesario”. 
“En esta pendemia lo que 
se ha visto, no sólo en el 
ámbito local sino a nivel 
mundial, es que se ha au-
mentado muchísimo el ín-
dice de cesáreas. Las mu-
jeres se han encontrado 
muy solas porque no se 
permitía que sus acompa-
ñantes estén en las con-
sultas a las que iban. Se 
han cancelado muchos 
turnos. Las mujeres han 
atravesado más solas es-
tos procesos, hubo mucho 
más miedo porque no han 
tenido acceso a grupos 
de embarazadas en los 

PATRICIA BISCARDI, DOULA

Finalizó el sábado la Semana Mundial del Parto Respetado

cuáles compartir expe-
riencias, a las charlas de 
pre parto que son súper 
importantes, las cuáles es 
clave que sean dadas por 
profesionales que estén 
actualizados, que entien-
dan de la fisiología del tra-
bajo de parto y del parto”, 
se lamentó. 
En cuanto a sus anhelos 
como profesional, Pato 
afirma: “mi mayor deseo 
es que las mujeres pue-
dan tener a sus hijos en 
una institución como si 
estuvieran en sus casas, 
que se sientan respeta-
das, acompañadas, es-
cuchadas y para eso hay 
que generar un vínculo. 
No importa el lugar en el 
que se da el nacimien-
to sino el entorno que se 
genera en ese momento; 
un entorno de intimidad, 
de respeto, de acompa-
ñamiento, de escuchar las 
necesidades de la madre 
y del niño, y garantizas 
los derechos. La pande-
mia ha hecho que muchos 
derechos no se cumplan”. 
Para concluir, Patricia ma-
nifiesta otro afán. “Otro 
gran deseo es que poda-
mos trabajar en forma in-
terdisciplinaria, en donde 
obstétricas, ginecólogos, 
ginecólogas, pediatras, 
neonatólogos, puericulto-
ras y doulas trabajen con 
el mismo fin: el bienestar 
de la mujer que va a ser 
madre y de ese niño por 
nacer. Es fundamental 
que cada uno de nosotros 
nos actualicemos para 
dar confort a esa díada”, 
cerró.                           V.G. 
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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

Vacuna.
Va cuna.
¿Cuna va, o cuna viene? 
Mejor si viene.
Cuna viene es bebés, 
vida, primavera, un pri-
mor. Cuna va es vejez, 
pasado, invierno. “Las 
ciudades siguen cayendo, 
y un niño nace”, cantaban 
¿vaticinaban? Fito y Spi-
netta en La la la, 1986. 
Arreciaba entonces una 
epidemia: la del SIDA.

Agregando una letra y 
desordenando el conjun-
to, podríamos formar, con 
vacuna, un nunca va. 
¿La vacuna no va don-
de tiene que ir, nunca va 
a llegar a salvarnos? ¿El 
diablo (el orden capitalis-
ta) metió la cola y los ri-
cos no quieren repartirla, 
ni siquiera venderla? ¿Ya 
están formándose paraí-
sos fiscales de vacunas 
contra el covid? ¿Necesi-
tarán bóvedas más frías 
que para conservar dó-
lares u oro? ¿Qué puede 
hacer nuestro gobierno, 
además de comentar la 
realidad al modo perio-
dístico? Un gobierno que 
resignó la épica y hasta 
el relato a los matarifes 
de la derecha asesina en 
aras de un centrismo que 
no le resulta, y que en 
muchos rounds se pare-
ce peligrosamente a Pu-
gliese, aquel improvisado 
ministro de Alfonsín que 
cometió la inocentada de 
hablarles a los mercados 
con el corazón. El presi-
dente observó el jueves 
que una minoría intensa 
que no acata medidas, le 
gana al silencioso cum-

plimiento de la mayoría. 
Lo que no dijo es qué va 
a hacer frente al pertinaz 
ninguneo de los que hasta 
hoy han permanecido im-
punes, porque seguir ape-
lando a la responsabilidad 
individual que no adop-
taron en quince meses, 
volverá a fallar, ya que no 
hay inmunidad de cagazo 
que valga. A las hienas no 
se les pide empatía, ni se 
les cree cuando sonríen. 
Nótese que no estoy con-
vocando a un estado po-
licíaco, quienes lo llaman, 
y a gritos, son los/las que, 
pudiendo, no cumplen. No 
olvidemos que en Bolívar 
hemos llegado al portento 
incívico de decenas de ve-
cinos con covid circulando 
por la calle. ¿Y por casa 
cómo andamos? Con 
buena onda no se ataja 
semejante ola. Tampoco 
con impotentes apelacio-
nes del ciudadano bien-
pensante, biencomido y 
bienamado a la concien-
cia cívica. A esta bajura, 
ya fastidia leer en redes 
el retintín del “cuidáte, 
cuidáme, cuidémonos”, 
por más signos de excla-
mación y buena leche con 
que lo decoren.
Golpe a la nuca si la va-
cuna no llega nunca, si no 
alcanza como el pan en 
tanto hogar quebrado, o si 
viaja en tren y la peste va 
en avión (sí, el avión fue el 
mayor transmisor del co-
vid). Una aciaga torre de 
muertos conocidos cada 
día. Futuros, y presentes, 
que se apagan de un de-
dazo con mucha ruta por 
delante, desbocada ma-
rejada de horror subiendo 

hasta el cuello de una Hu-
manidad que va hacién-
dose humo… Ya no puede 
haber más fiesta con tanta 
gente yéndose temprano, 
aunque hay algunos, de-
masiades, que se resisten 
a cortar la música y guar-
dar el champán. ¡Cortame 
la música, que nos están 
cortando la vida! A todes, 
hasta al más desamorado 
dee-jay. Bailan sobre las 
ruinas y los cadáveres, 
se burlan de los médicos. 
Ni se enteran: el dolor es 
un sentimiento de perde-
dores. Y cuando les toca, 
tampoco se mueve la agu-
ja de sus corazones, o lo 
que tengan allí: siempre 
hay alguien a mano para 
cargarle la culpa, todavía 
queda algo de gente, y 
así seguir sembrando la 
infección. Van por todo y 
pinta que pueden lograrlo, 
¿o el amor será más fuer-
te?

Si quitamos una letra al 
sustantivo vacuna, nos 
quedaría un vacua.
¿Solución vacía, remedio 
estéril frente a la estupi-
dez, el individualismo, la 
codicia y la soberbia de 
miles de compatriotas de 
ese país sin fronteras pero 
infectado de ellas, llama-
do Mundo? ¿Contravene-
no tardío? ¿Una gota de 
rocío en un tsunami? ¿O 
ese vacuo quiere signifi-
car que vacío va quedán-
dose el país, ola tras ola, 
tristeza sobre tristeza?

Pero mejor cambiemos 
otra letra, repartamos de 
nuevo y que nos quede va 
cura. O, más lindo, viene 

cura. Refugiémonos en 
nuestra propia intemperie, 
hasta que la cura venga. 
Vacuna que cura, que ali-
via el miedo, vacuna que 
guía, que nos regala bo-
canadas de esperanza 
en medio de esta tristeza 
que ahoga, si querés has-
ta en un sentido cristiano, 
hoy que de algo hay que 
tomarse para sobrevivir 
un día más, y otro más, y 
otro. Porque hoy, más que 
nunca, vivir es seguir, que 
se asemeja bastante a so-
brevivir, pero en nuestra 
‘carta’ no hay más nada: 
un mar y una tabla, y la 
voluntad como único con-
dimento. Sólo se trata de 
seguir; tal vez después, 
si resulta bien, podamos 
vivir.
Vacuna, algo en que con-
fiar, una estrella en el en-
capotado cielo de un nau-
fragio.

Finalmente quitémos-
le una letra, para formar 
acuna. Y a la V ubiqué-
mosla abajo, como un 
soporte que nos desafíe 

a activar una fe en ac-
ción, una fe combativa, 
no contemplativa, como 
una raíz que multiplique. 
Es la tarea. No olvidemos 
que vacuna empieza con 
v. Una v dispuesta a ser 
de la victoria, si por fin so-
mos capaces de empezar 
a torcer esta historia en la 
que perdemos por golea-
da. Una historia que, vaya 
curiosidad, se cambiaría 
con discreción, sin estri-
dencias, con pequeños y 
elementales gestos. Un 
patear las placas tectó-
nicas del planeta, para lo 
que sería indispensable 
aprender, de una santísi-
ma vez y con el corazón, 
el ancestral ejercicio de 
reconocerse, de verse, 
de saberse y necesitarse, 
en el otro. Más que la pa-
tria es el otro, mi vida es 
el otro. Hasta ahora no 
fue así, por eso estamos 
así, y aquí. A la pandemia 
hace ratazo que la enten-
dimos con la cabeza, pero 
no con la piel. Al último 
gramo de empatía parece 
que lo entregamos al uni-

mos en una guerra. Ver un 
tanque o un avión, así sea 
por tv, sensibiliza más que 
un enemigo invisible que 
viaja en imperceptibles 
gotas de saliva, una gra-
nada hace más ruido que 
la palabra de un científico 
que no trae lindas cosas 
que anunciarnos. Pero ya 
no hay más moratoria: de-
construimos nuestro cora-
zón, o seremos polvo en 
la lenta niebla del olvido. 
Los gusanos nos esperan.
Vacuna con v de vida y 
de victoria. Vacuna con 
V mayúscula, o con una 
tan minúscula que podría 
transformarse en una u, 
panzona, lánguida y sin 
reacción. Una u que en-
cierre abajo.
Vacuna que acuna y sos-
tiene la Vida. Enfermeros 
y médicos que acunan 
y sostienen la Vida. Es 
la desesperada hora de 
acunar, sin desesperar. 
Ya habrá tiempo, si queda 
tiempo, para todo lo de-
más, incluso para la eco-
nomía.

Chino Castro

COVID, LA SEGUNDA OLA NOS GOLPEA SIN PIEDAD

Hasta la Vacuna siempre



AVISOS VARIOS
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
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Calzados
y Deportes

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

La iniciativa fue de Exe-
quiel Sapula, quien se 
ocupa de retirar lo que 
cada persona pueda do-
nar, y luego lo acercan 
a instituciones locales a 
quienes les son de gran 
utilidad.
Dado el doloroso y difícil  
contexto actual que nos 
atraviesa por la segunda 
ola del Covid 19, la cual a 
Bolívar le viene pegando 
duro, es que el artista bo-
livarense Exequiel “Kelo” 
Sapula pensó en poner en 
marcha esta campaña so-
lidaria de recolección de 
alimentos y otros objetos 
de importancia, que son 
entregados a comedores 
locales con el fin de cola-
borar con ellos.
Hasta el momento los 
comedores Pequeños gi-
gantes y San Francisco 
de Asis son quienes han 
recibido las donaciones 
que se recolectaron.
Lo cierto es que la cam-
paña sigue en marcha y 
es el propio Kelo quien se 
ocupa de pasar a buscar 

lo que las personas pue-
dan donar por los domici-
lios de quienes que ten-
gan cosas para colaborar 
con otros. Se pueden po-
ner en contacto con él, a 
través de su Whatsapp al 
número 2314-441847 o a 
través de sus redes so-
ciales para coordinar el 
encuentro.
Acerca de qué tipo de do-

naciones reciben,  cabe 
recordar que no se limitan 
solo a alimentos (si bien 
son fundamentales para 
colaborar con los come-
dores), sino que pueden 
donar todo aquello que 
consideren puede ser útil 
para otra persona, como 
por ejemplo ropa, bidones 
de agua, medicamentos, 
entre otros.              L.G.L.

CRUZADA SOLIDARIA

Siguen recolectando
donaciones para colaborar 
con comedores locales

De la 1, la de John Car-
penter, a la 5 inclusive, 
de la saga Halloween, se 
hayan disponibles en la 
plataforma on demand 
Amazon, como para dar-
se una panzada de miedo 
en momento en los que, 
paradójicamente, quizá 
nos haga bien un buen 
susto de ficción en el con-
texto de una dramática e 
inusitadamente dolorosa 
realidad producida por la 
pandemia de covid, que 
está golpeando en Bolívar 
como quizá nadie espera-
ba.
Vaya a continuación la 
reseña de 1, la que inició 
todo, a sabiendas de que, 
de ingresar al universo 
que propone Carpenter, 
el padre de la horrorosa 
criatura, los demás esla-
bones de la larga cadena 

(casi quince) serán incor-
porados sin dilaciones por 
el usuario, como quien 
da cuenta de una caja de 
bombones.
Halloween 1, también co-
nocida como La noche 
de Halloween, es un lar-
gometraje de terror que 
vio la luz (¿o la tiniebla?) 
en el lejano 1978, de pro-
ducción norteamericana, 
y que con los años ha ido 
ganando prestigio hasta 
constituirse en un mojón 
o parteaguas en la histo-
ria del género cinemato-
gráfico más desdeñado 

de todos. "Es evidente 
que (Carpenter) conoce 
bien el género y que sabe 
construir una atmósfera 
realmente aterradora a 
través de su acompasa-
da dirección", ha dicho el 
especialista Ron Penning-
ton, para The Hollywood 
Reporter.
Dirige John Carpenter, 
y protagonizan Donald 
Plesceance, Jamie Lee 
Curtis y gran elenco. La 
duración de esta obra, 
hoy considerada de cul-
to, es de 93 minutos. La 
banda de sonido fue com-

puesta por el propio Car-
penter, minimalista y que 
aún hoy “sigue quitando el 
hipo”, según el crítico Jor-
di Costa, de Fotogramas. 

Durante la noche de Ha-
lloween, Michael, un niño 
de seis años, asesina a 
su familia con un cuchi-
llo de cocina. Es interna-
do en un psiquiátrico del 
que huye quince años 
más tarde, precisamente 
la víspera de Halloween. 
El psicópata vuelve a su 
pueblo y comete una serie 
de asesinatos. Mientras, 
uno de los médicos del 
psiquiátrico le sigue la pis-
ta. (FILMAFFINITY)

CINCO DE HALLOWEEN DISPONIBLES EN AMAZON

Una panzada de miedo
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Trabajo todo el año. 
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Hoy cumple 82 años alguien muy especial, una mujer 
muy querida por todos, una mujer que durante toda 
su vida ha luchado sin bajar los brazos y por eso Dios 
le permite que esté entre nosotros. 
Feliz cumple Porotita! Todos te amamos mucho 
y queremos que pases, a pesar de la pandemia, un 
lindo día: tus compañeros incondicionales que no se 
mueven de tu lado TOMY y PILI, tus hijos que están 
orgullosos de la mamá que tienen, Ana y Juan Carlos, 
tus nietos Juani, Fede, Lucía, Tato y Joaquín, tu nuera 
Silvana y tu yerno Gustavo, tus amigos, vecinos y de-
más familiares. 
Muchas gracias Diario La Mañana por todo lo que brin-
dan y así le permiten a Porotita estar siempre infor-
mada.
Tus nietos Juani y Sabrina, Fede, Lucía y Gastón, Tato 
y Lucía, Joaquín y Coni, tu nuera Silvana, tu yerno 
Gustavo, tu bisnieta Valentina y otra que viene en 
camino!!tus amigos, vecinos y demás familiares.

Cumpleaños

Franco Exertier y Emilia 
Garrote comandan Es-
tudio Hogar, un espacio 
pensado para acompañar 
y producir artistas locales 
y de la región.
Estudio Hogar tiene sede 
desde hace unos años 
en la ciudad de Bolívar; 
sus responsables son los 
artistas Franco Exertier y 
Emilia Garrote, quienes, 
además de ser pareja 
y compañeros de vida, 
comparten este proyecto 
artístico que LA MAÑANA 
quiso conocer en profun-
didad, ya que, quizás, es 
la faceta menos visible de 
Franco y Emilia, pero que 
viene teniendo mucha ac-
tividad y buenos frutos, ya 
que son varios los artistas 
que han pasado por allí.
Para conocer un poco 
más de Estudio Hogar,  
LA MAÑANA dialogó con 

Franco Exertier, quien 
gentilmente brindó deta-
lles acerca del proyec-
to que encabeza junto a 
Emilia.
En diálogo con este me-
dio, el percusionista y pro-
ductor Franco Exertier re-
cordó que comenzó con la 
idea del home studio, que 
según él mismo define es 
aquello que le permite al 
músico en su cotidianei-
dad poder grabarse en 
su propia casa sin tener 
que recurrir un estudio 
profesional, allá por el 
año 2006. Ahí se compró 
la placa de sonido, micró-
fonos y auriculares, que 
es lo que permite tener 
el equipamiento en casa 
y poder conectarlo a una 
PC para grabar.
“Comencé empujando a 
que los músicos se au-
tograben, porque es una 

herramienta impresionan-
te”, destacó Franco, re-
cordando sus inicios, don-
de comenzó con el Florida 
Studio, cuando vivía en 
Buenos Aires. Luego, en 
el 2014 y hasta el 2019 
montaron junto a Emilia 
Garrote, su compañera, 
Música Felicidad, un es-
tudio y escuela de música 
en la ciudad de Urdampi-
lleta.
En 2019, cuando se mu-
daron a Bolívar surgió 
Estudio Hogar, emplaza-
do en su casa, ubicada 
en Avenida Alsina. Es allí 
donde se cocinan muchas 
producciones locales y re-
gionales.
“Estudio Hogar nació de la 
necesidad de poder gra-
barme, de escucharme, 
de poder plasmar ideas, 
canciones, ensambles de 
percusión y otras cosas, 
y poder hacerlo a diario”, 
explicó Franco.
Al ser consultado sobre 
qué es lo que allí se pue-
de hacen, explicó que Es-
tudio Hogar, a partir de las 
herramientas que ofrece, 
se puede decir que es la 
producción integral de 
cualquier agrupación o 
banda. “Trabajo con las 
herramientas que tengo 
acá, y para las que no ten-
go, tercerizamos el servi-
cio o buscamos darle la 
mejor solución”, agregó.
En Estudio Hogar se 
puede armar desde la 
pre-producción de una 
banda o solista, pasando 
por grabación, edición, 
mezcla y masterización, 
y además, ofrecen el ser-
vicio de publicación en 
redes sociales, a la vez 
que también trabajan su-
biendo ese material a pla-
taformas musicales mun-
diales, como es el caso 
de Spotify,
Para esto último, terceri-
zan el servicio, lo hacen 
trabajando junto a Nicolás 
Falcoff, responsable del 
sello discográfico Sura 
Music. Una vez que se 
termina una producción 
en Estudio Hogar, Nico se 
ocupa de subir la música 
a todas las plataformas 
musicales digitales.
Franco, en Estudio Hogar, 
se ocupa de todo aquello 
que tiene que ver con la 
parte técnica de la gra-
bación y cuestiones mu-
sicales. Emilia, en tanto, 
se ocupa de toda la parte 
de gráfica y prensa, y tra-
baja en aspectos de pro-

ducción, principalmente 
desde la imagen, gráfica y 
difusión.
ARTISTAS cON LOS 
QUE ESTáN TRABA-
JANDO
Desde que el estudio está 
emplazado como Estudio 
Hogar en Bolívar, desde el 
2019, pasaron por allí Me-
dio Pelo, Claudio Holga-
do, Renzo Martínez, Fe-
derico Suárez, e incluso el 
propio Franco se encuen-
tra grabando su disco allí.
Además, están grabando 
junto a Maia Acosta dos 
temas para Claribel Me-
dina; se trata de dos can-
ciones que son autoría de 
Maia y que Claribel, con 
quien ellos vienen traba-
jando hace un tiempo ya, 
las canta.
Con María Rojas y Luis 
María Rojas grabaron Li-
bertango, Franco grabó 
la percusión y su papá 
Rubén grabó el bando-
neón.
Rubén, además, grabó el 
bandoneón de La Cum-
parsita, para una película 
de Miki Francisco.
También hicieron junto a 
Alex Freidig una produc-

PUERTAS ADENTRO

Estudio Hogar, un espacio integral para los artistas

ción para Coronel Suárez.
A su vez, convocado por 
Simón Sanseau, un músi-
co de Huanguelen radica-
do en Buenos Aires, grabó 
unas percusiones para Li-
sandoo Cabrera, un músi-
co de Honduras.
Las producciones en las 
que trabajan son diversas 
e integrales, y eso claro 
está en la diversidad de 
artistas con los que Emilia 
y Franco trabajan.
PRODUcIR E INNOVAR
Estudio Hogar se encuen-
tra trabajando también en 
la producción de un libro 
escrito por la propia Emi-
lia Garrote. Se llama “Sin 
límites”, y es un libro de 
actividades y de entreteni-
miento, el cual ya fue edi-
tado y se están haciendo 
las copias correspondien-
tes. Todo fue realizado con 

el material que se dispone 
en Estudio Hogar, que son 
instrumentos, micrófonos, 
y todos los programas que 
se utilizan, tanto para la 
edición de imagen como 
la de sonido.
GRABAR EN ESTUDIO 
hOGAR
Quienes deseen solicitar 
los servicios que ofrece 
Estudio Hogar se pueden 
contactar a través de su 
Instagram @estudio.ho-
gar, o bien contactar al 
propio Franco, también a 
través de sus redes socia-
les, para poder coordinar 
una entrevista o encuen-
tro y poder comenzar a 
trabajar, respetando las 
medidas sanitarias vigen-
tes y los protocolos esta-
blecidos.

L.G.L.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 

427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 
428142 y 15618517.

NUEVOS hORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

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

ESPECIALES DE DIB

La visita al interior bonaerense del príncipe 
que llegó a rey pero abdicó por amor

Eduardo VIII pasó por 
Argentina en 1925, antes 
de ocupar el reinado que 
dejó vacante la muerte de 
su padre Jorge V. 
Renunció menos de un 
año después para casar-
se con Wallis Simpson.

Por Fernando Delaiti.
Hace casi cien años, un 
príncipe visitó Argentina, 
y no pasó desapercibido. 
Más allá de que en 1871 
había estado el entonces 
príncipe de Gales, que 
luego asumiría como Jor-
ge V, ese no se trató de 
un viaje oficial. Pero el de 
1925, el que tuvo como 
protagonista al príncipe 
Eduardo de Windsor, sí 
lo fue, y varias ciudades 
de la provincia de Buenos 
Aires supieron darle la 
bienvenida. La historia de 
quien después se convir-
tió en el Rey Eduardo VIII 
del Reino Unido es espe-
cial. Estuvo en el trono 
327 días, cuando abdicó 
por amor y se casó con 
Wallis Simpson. ¿Por qué 
causó tanto revuelo su 
renuncia? Porque sobre 
ella pesaban dos divor-
cios, algo inadmisible por 
la Corona. Parte de ello 
quedó reflejado en la muy 
buena serie The Crown, 
que puede verse en la 
plataforma Netflix. 
Poco tiempo después de 
finalizada la Primera Gue-

rra Mundial, Eduardo de 
Windsor realizó una serie 
de viajes por el mundo en 
representación de la Co-
rona. Visitó Canadá, re-
corrió las islas Barbados 
y cruzó el canal de Pana-
má camino a Nueva Ze-
landia y Australia, desde 
donde se dirigió luego a 
la India. Y en 1925 volvió 
a partir, esta vez rumbo a 
Sudáfrica y Sudamérica. 
Fue allí que tras un breve 
paso por Montevideo des-
embarcó en Argentina, 
donde permaneció desde 
el 17 de agosto al 28 de 
septiembre y recorrió di-
versas ciudades, muchas 
de la provincia de Buenos 
Aires, donde fue recibido 
con pompas. 
Pese a que la comitiva 

no incluía representan-
tes de empresas u otros 
enviados con propósitos 
comerciales específicos, 
el acontecimiento desper-
tó el interés de la prensa, 
incluso la británica. Su-
plementos especiales del 
Times de Londres y del 
DailyTelegraph lo refleja-
ron. La llegada del here-
dero del trono de Jorge 
V se consideró para la 
prensa nacional como de 
alta importancia diplomá-
tica, y se aseguraba que 
tendería a consolidar las 
relaciones existentes en-
tre ambas naciones y a 
reforzar las vinculaciones 
económicas.
La visita fue el resultado 
de una invitación que le 
había hecho llegar el pre-
sidente Marcelo Torcuato 
de Alvear a fines de 1924, 
y en reciprocidad por el 
recorrido que el propio 
argentino hiciera a Gran 
Bretaña en 1922, luego 
de ser electo. Cuenta la 
historia que Alvear sacó 
medio millón de pesos en 
oro de su propio bolsillo 
para que al futuro rey no 
le faltara nada. 

Hacia la capital provin-
cial
Eduardo llegó a La Plata 
desde la Ciudad de Bue-
nos Aires en tren, acom-
pañado por altas autori-
dades nacionales. En la 
estación de 1 y 44 lo es-
peraba el gobernador bo-
naerense, José Luis Can-
tilo y en las calles cientos 
de vecinos que lo querían 
saludar. En una carroza 
de gala tirada por cuatro 
caballos avanzó por dia-
gonal 80, mientras que 
desde los balcones y ve-
redas más personas, mu-
chas con banderas ingle-
sas, lo veneraban. En esa 
jornada conoció el Museo, 
el zoológico y todo conclu-
yó con un baile de gala. 
Mar del Plata fue otro de 
los destinos que recorrió 
el Príncipe con su comitiva 
y asesores. Se alojó en la 
estanciaChapadmalal, de 
los Martínez de Hoz. Pero 
también pasó por el parti-
do de 25 de Mayo, donde 
aún hay recuerdos. La 
marca quedó en el pueblo 
Ernestina, que hoy tiene 
algo más de 100 habitan-
tes. Estas tierras de ran-
queles fueron compradas 

en 1852 por Henry Keen, 
quien las convirtió en una 
zona productiva. Durante 
un trayecto en tren hacia 
la estancia Huetel, una 
de las más suntuosas del 
país, Eduardo paró en la 
estación de Ernestina y, 
se dice, visitó las pocas 
cuadras que formaban el 
pueblo.
Ya en la estancia de Con-
cepción Unzué de Casa-
res, única heredera del 
célebre don Saturnino Un-
zué, el Príncipe de Gales 
pasó unos días. Rodeado 
por 400 hectáreas de den-
sa vegetación, allí hay un 
castillo de impronta fran-
cesa al estilo Luis XIII que 
contrastacon el paisaje ru-
ral de la zona. 
La historia recuerda que 
Eduardo, quien venía via-
jando por ciudades con 
cierta malagana por la 
cantidad de agasajos de 
los que tuvo que partici-
par, sólo atinó a cambiar 
la cama del lujoso vagón 
por la de la suntuosa suite 
de la estancia y se negó a 
levantarse hasta el medio-
día. Recién a la noche de 
su llegada, la celebración 
incluyó un espectáculo 
de tango ofrecido por el 
legendario dúo Gardel-
Razzano, adornados con 
vestimenta gauchesca, y 
que había sido traído es-
pecialmente para esa ve-
lada.

Otras paradas
Cuando viajaba hacia 
Mendoza, pasó por Junín. 
Desde la estación del en-
tonces Ferrocarril Pacífi-
co, caminó hasta el Club 
Inglés, actual sede uni-
versitaria, donde hubo un 
whisky de honor. La ciu-
dad estaba embanderada 
con los colores celeste y 
blanco y del Reino Unido. 

Tras realizar un homena-
je en la Plaza Británica a 
los británicos caídos en la 
primera Guerra Mundial, 
continuó su viaje en tren. 
Sin embargo, su paso por 
allí tuvo un lado B. Según 
el diario La Verdad de la 
época, el acto en la pla-
za fue selectivo, solo pu-
dieron participar algunas 
familias y eso convirtió la 
visita en impopular. 
También, se cuenta que 
estuvo unos días alojado 
en la estancia San Mar-
cos ubicada en la estación 
San Patricio, dentro del 
partido de Chacabuco. De 
su paso por allí, el príncipe 
habría conservado hasta 
sus últimos días una foto 
de la propiedad de Jack 
Nelson, amigo de la fami-
lia real que llenó la caso-
na de invitados y regalos 
como espuelas y estribos 
de plata del siglo XIX, que 
finalmente atiborraron una 
de las tantas valijas que 
el monarca se llevó de re-
greso a Londres.
Ya en su país, y una dé-
cada más tarde, el prín-
cipe pasó a ser rey. Se 
convirtió en Eduardo VIII 
y estuvo en el poder 327 
días desde su coronación. 
Se fue por amor, para ca-
sarse con Wallis Simpson 
y así ser el primer rey de 
historia de la monarquía 
inglesa en renunciar. La 
prensa, escandalizada 
con el romance, la llamó 
bruja, ninfómana, espía 
nazi y hermafrodita. Lo 
cierto, o al menos lo que 
se ha escrito sobre ella, 
es que el gran amor de 
Wallis no fue Eduardo, 
quien para esa altura era 
conocido como el Duque 
de Windsor, sino un ple-
beyo al que nunca pudo 
conquistar. Pero esa es 
otra historia. (DIB) FD
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

La Delegación Municipal de Salazar informa que se 
trabaja en  la construcción de nicheras en el cemen-
terio local. Se trata de 39 unidades que son edificadas 
por personal municipal.

Los miércoles y viernes 
desde las 15:00 horas, se 
realizan las clases de gim-
nasia para adultos mayo-
res, que dicta el profesor 
y entrenador Axel Scham-
berger, frente a la Delega-
ción de Arboledas.

Las mismas proponen el 
reacondicionamiento de 
todas las capacidades 

motrices de los adultos 
mayores, haciendo una 
actividad de bajo impacto, 
Este espacio mantiene 
como concepto el bien-
estar físico y emocional, 
por medio de la actividad 
funcional. 
Cabe destacar que las 
clases son totalmente 
gratuitas y se desarrollan 
al aire libre, con la aplica-

ción de todos los protoco-
los sanitarios.
Para informes e inscrip-

ciones, comunicarse con 
la Delegación de Arbole-
das, al: (02316) 49-1031.

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES

Dictan clases de gimnasia para 
adultos mayores en Arboledas

Se están construyendo
nuevas nicheras en el
cementerio de Salazar

DAIREAUX 
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WORLD PADEL TOUR
OPEN DE SANTANDER

Hoy juega el Gringo Britos;
el miércoles, los demás

Este pasado fin de semana empezó a jugarse el Open 
de Santander, cuarto torneo de la temporada 2021 del 
World Padel Tour. Luego de dos días de intensa ac-
tividad correspondiente a la fase “pre previa”, hoy se 
inician los encuentros de la ronda “previa”, en la que 
saldrá a pista el bolivarense Andrés Britos (Nº 78 del 
ranking). El drive bolivarense jugará su segundo torneo 
consecutivo junto al español Ricardo Martínez Sánchez 
(Nº 89). Desde las 16 horas de España se medirán con 
el español José D. Sánchez Serrano (Nº 84) y el chile-
no Javier Valdés González (Nº 59).

El resto debutará el miércoles
En lo que respecta a los binomios que entrenan con 
Matías Ortiz, saldrán a pista este miércoles, en el inicio 
del cuadro principal (16 avos). Esto indica su calenda-
rio:
Miguel Lamperti - Arturo Coello: enfrentarán a Nieto - 
Díaz.
Alvaro Cepero - Juan Ignacio Mieres: jugarán frente a 
Perino - Moreno.
Por su parte, el olavarriense Federico Chingotto junto 
al cordobés Juan Tello se medirán en esa misma jorna-
da ante Piñeiro - Barahona.

Bela y Sanyo jugarán el jueves
Y el pehuajense Fernando Belasteguín con el puntano 
Daniel “Sanyo” Gutiérrez, ganadores del pasado torneo 
en Vigo, debutarán recién el día jueves, por los octavos 
de final.

El 14 de mayo es consi-
derado el Dia Munidal del 
Atletismo. En virtud de 
esta fecha, el año pasado 
dialogamos con un prac-
ticante de este deporte, y 
en esta oportunidad lo hi-
cimos con un referente de 
esta actividad ya que es 
preparador físico, ademas 
de ser un activo precursor 
del deporte, Juan Marce-
lo Alvarez. "Macho" nos 
dio sus opinión sobre lo 
que significa para él este 
día, esta disciplina,  y ha-
bló también sobre  cómo  
está sobrellevando este 
momento tan particular.
¿Es un día especial este 
del atletismo que fue ce-
lebrado el pasado 14 de 
mayo?
- Para mí, es una idea 
establecida por la Fede-
ración Internacional de 
Atletismo para sensibilizar 
a la población y hacer que 
se vuelque a la actividad 
física. El atletismo es con-
siderado el deporte orga-
nizado más antiguo del 
mundo.

¿Cuál es tu opinión en  
cuanto a uno de los pun-

tos de este día, que es 
establecer gradualmen-
te al atletismo como el 
deporte Nº1 en todas las 
escuelas?
- Esto va en relación con 
la actividad madre, que es 
incentivar este deporte o 
la actividad física en eda-
des tempranas, evitando 
problemas de salud, forta-
leciendo el sistema inmu-
nológico y evitar infinidad 
de problemas relaciona-
dos con  la inactividad.

¿Cómo ves Bolívar en 
relación al atletismo?
- Con respecto a lo que 
sucede en Bolívar es in-
teresante separar las  dis-
tintas variantes del atle-
tismo. Acá generalmente 
son pruebas específicas 
y regladas, donde se re-
fiere a las pruebas de lan-
zamiento, medio fondo, 
salto... A veces uno lo re-
laciona a este deporte con 
un caminante, un runner, 
a carreras pedestres y de 
aventura, y si bien están 
relacionadas no dictan 
cuando hablamos de atle-
tismo. En nuestra ciudad 
no hay mucho trabajo de 

esta disciplina 
porque no hay 
escuelas de 
este deporte 
volcadas a las 
disciplinas pro-
pias. Esto no 
ocurre sólo a 
nivel local, sino 
que el atletis-
mo no es un 
deporte masi-
vo a nivel país, 
por lo tanto no 
hay federacio-
nes. Es difícil 
que los chicos encuentren 
competencia, es diferente 
la situación en relación a 
otros deportes como fut-
bol, hockey, básquet, por-
que tienen una federación 
madre que las regula a 
todo nivel.

¿Y en cuanto a las prue-
bas pedestres?
- Nuestra ciudad, dentro 
del atletismo, tiene desa-
rrollado mucho el tema de 
las pruebas pedestres de 
10, 15, 21 y 42 kilómetros. 
A partir de las competen-
cias como la "Dino Hugo 
Tinelli" se fue viendo mu-
cho trabajo, diferentes 
grupos de entrenamien-
to... Hubo un gran creci-
miento; la gente se acercó 
a la actividad fisica incluso 
ahora, a pesar de lo feo 
que estamos transitando 
en esta pandemia. Por 
todo esto se ha logrado un 
hábito de salud, un cuida-
do del cuerpo, los hábitos 
alimenticios, se va bus-
cando una mejor calidad 
de vida, con estos grupos 
de encuentros, de cami-
nata, de trote, de aventu-
ras, con la aparición ma-
siva de ciclistas... Eso ha 
sido bueno y ha tomado 
una franja muy grande de 
todas las edades, estimu-
ló mucho al adolesecen-
te, al adulto y a la tercera 
edad a realizar este tipo 
de actividades.

Un mensaje para todos 
los atletas en este tiem-
po de pandemia...
- Para hacer un resumen 
de lo que plantée, si bien 
la palabra general es “at-
letismo”, que da la sensa-
ción de movimiento y de 
actividad, lo más impor-
tante es que la gente se 
haya volcado y siga ha-
ciéndolo y más interesan-
te aún, que adquiera como 
un hábito a estas activida-
des físicas, que puede ser 

dentro del agua, caminan-
do, corriendo, arriba de 
una bicicleta, que lo ha-
gan carne propia... Se lo-
gra otra calidade vida tan-
to fisiológicamente como 
socialmente. Los invito a 
todos aquellos que lo ve-
nían haciendo y aquel que 
se sumó en esta época de 
pandemia a realizar algu-
na actividad física y que la 
adopte como un estilo de 
vida.

Suerte Marcelo y a se-
guir con la Educación 
Física y el atletismo...
- Muchas gracias a La Ma-
ñana; he tratado siempre 
de inculcar a toda la gente 
que haga algo físico. Es 
muy lindo seguir, hay que 
buscar siempre una acti-
vidad que lo mantenga a 
uno con ganas de realizar 
cosas.

A.M.

DIA DEL ATLETISMO- PROFESOR MARCELO "MACHO" ALVAREZ

“Aún en esta época de pandemia es importante 
adoptar al deporte como un hábito”

El Día Mundial del Atletismo fue creado en 1996 por la 
World Athletics (WA), cuando aún llevaba el nombre de 
Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF), 
con el fin de promover la participación en el atletismo 
entre los jóvenes. El Día Mundial del Atletismo es parte 
del proyecto de responsabilidad social de la WA, "Atle-
tismo para un mundo mejor". En el mundo de hoy, con 
un aumento de las tasas de obesidad en los jóvenes, el 
deporte se ha convertido en un asunto importante para 
concientizar a las personas sobre la forma física. Por 
ello, se celebra el Día Mundial del Atletismo para sen-
sibilizar a las personas sobre los diversos problemas 
relacionados con la salud y promover la buena forma 
física. El Día Mundial del Atletismo está organizado y 
patrocinado por la WA. La WA es el órgano rector inter-
nacional para el deporte de atletismo, fundado el 17 de 
julio de 1912 en Estocolmo (Suecia). Este día se inició 
esta celebración con el objetivo de aumentar la con-
ciencia pública sobre la necesidad de educar a los jó-
venes para que practiquen atletismo. Con el fin de me-
jorar las actividades deportivas en todo el mundo, hay 
varios espectaculos deportivos que se llevan a cabo en 
el mundo durante todo el año. En algunos lugares se 
ha celebrado el 7 y el 14 de mayo pero se considera a 
todo el mes como dicho dia. Mientras tanto, el objetivo 
principal del Día Mundial del Atletismo es:
Popularizar el deporte entre los jóvenes.
Establecer gradualmente el atletismo como el deporte 
de participación número uno en las escuelas de todo 
el mundo.
Promover el atletismo como el deporte principal en las 
escuelas e instituciones.
Aumentar la conciencia pública sobre el deporte y edu-
car a los jóvenes sobre la importancia del deporte.
Establecer un vínculo entre la juventud, el deporte y la 
conservación del medio ambiente.

Dia Mundial del Atletismo

Marcelo y Silvina, su esposa, 
siempre vinculados al deporte. Andrés Britos.
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GUARDIAS
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Fines de semana
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www.diariolamanana.com.ar
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.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSIcOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSIcOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

Participación

L U I S  J O R G E 
“PATO” LANZINET-
TI (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

22 de mayo de 2021, a 
la edad de 93 años.  Su 
esposa Rosa Chorén, su 
hija Mara Lanzinetti, su hijo 
político Javier, sus hijos 
del corazón Pedro y Ga-
briela, sus nietos Camila y 
Martín, demás familiares y 
amigos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JUAN MANUEL 
“CHICHE” RODRÍ-
GUEZ (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

22 de mayo de 2021, a 
la edad de 82 años.  Su 
esposa Dora Marta Sor-
do, su hijo Juan Gustavo 
Rodríguez, su hija política 
María Isabel, sus nietos 
Emilia, Joaquín y Matías 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

J U A N  M A N U E L 
“CHICHE” RODRÍ-
GUEZ (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

22 de mayo de 2021, a la 
edad de 82 años.  Naldo 
Lombardi S.A. participa 
con profundo pesar el fa-
llecimiento del gerente de 
la sucursal Bolívar, Gus-
tavo “Tato” Rodríguez y 
acompaña a la familia en 
su dolor.

Participación
L U I S  J O R G E 
“PATO” LANZINET-
TI (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

22 de mayo de 2021, a la 
edad de 93 años.  Julio 
Fal y familia participan el 
fallecimiento de su amigo 
y ruegan una oración en 
su memoria.

Participación
L U I S  J O R G E 
“PATO” LANZINET-
TI (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

22 de mayo de 2021, a la 
edad de 93 años.  La Bi-
blioteca Rivadavia partici-
pa el fallecimiento de quien 
fue su gran colaborador y 
ruega una oración en su 
memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y ventoso. Viento del ONO, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Con viento en la mañana, por otra parte un día 
totalmente soleado. Viento del SO, con ráfagas de 32 km/h.  
Por la noche, cielo nublado. Mínima: 4ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Plantearse los menos problemas posibles

es la única manera de resolverlos”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Jean Cocteau

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°73.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. Nº48.

TAURO
21/04 - 21/05

Serán días en los que no se 
debe permitir dejar vencer 
por las dificultades sobre 
todo si se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
Nº12.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Vivirá unos días en los que 
Marte lo invitará a mantener 
más decisión en el camino 
que eligió. Nº53.

cáNcER
22/06 - 23/07

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que la clave del 
éxito será poner en ac-
ción sus cualidades más 
positivas tanto mentales 
como emocionales. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°61.

LIBRA
24/09 - 23/10

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº08.

EScORPIO
24/10 - 22/11

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
Nº24.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que la imagina-
ción y la creatividad que lo 
caracterizan, son las herra-
mientas que le permitirán 
resolver las dificultades del 
día. No abuse de ellas.
Nº17.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Su capacidad intelectual 
estará en alza. Sepa apro-
vecharla al máximo y así 
podrá dar rienda suelta a 
sus planes más audaces 
de su vida. Nº36.

PIScIS
20/02 - 22/03

hOROScOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1543 - falleció Nicolás 
Copérnico, conside-
rado el fundador de la 
astronomía moderna 
al elaborar el modelo 
heliocéntrico, que sos-
tiene que la Tierra gira 
una vez al día sobre su 
propio eje, además de 
hacerlo una vez al año 
alrededor del Sol, que a 
su vez se encuentra en 
el centro del Universo.
1686 – nace Gabriel Da-
niel Fahrenheit, inventor 
del termómetro.
1778 – Francia, gana-
da por Franklin para la 
causa de las colonias 
británicas norteameri-
canas, declara la guerra 
a Inglaterra.
1811 Se inaugura la Pi-
rámide de Mayo.
1819 – Zarpa de Nueva 
York el buque “Savan-
nah”, primer barco a 
vapor que atraviesa el 
Atlántico.
1839 – En Buenos Aires 
se firma un tratado entre 
Argentina y Gran Breta-
ña para la abolición total 
del tráfico de esclavos.
1846 - Domingo Sar-
miento se entrevista 
con José de San Martín, 
en Grand Bourg/1846 el 
General Zachary Taylor 
captura Monterrey/1852 
nace Martín Rivadavia, 
Comodoro explorador 
del Atlántico Sur
1866.- Batalla de Tuyu-
yú, de la guerra entre 
Brasil, Argentina y Uru-
guay, aliados contra Pa-
raguay, que dejó en el 
campo cerca de 16.000 
hombres, entre muertos 
y heridos graves.
1883 - después de 
14 años de construc-

ción, John y Washing-
ton Roebling inauguran 
oficialmente el puente 
de Brooklyn, el primero 
construido con cables de 
acero.
1899 - abre en Boston el 
primer taller de repara-
ción de autos
1916 - se inauguró, fren-
te a la estación de Retiro, 
la Torre de los Ingleses.
1919 muere Amado Ner-
vo.
1921 -Se nacionaliza el 
Museo Histórico, de ca-
rácter provincial, antes 
de la federalización de la 
ciudad de Buenos Aires 
(1880).
1926 - se inaugura el 
Café Tortoni
1926.- Los aviadores ar-
gentinos Duggan y Olive-
ro inician el vuelo Nueva 
York-Buenos Aires.
1934 se inaugura el edifi-
cio del Mercado de Abas-
to, del Ing. José Delpini.
1936 - se inauguran el 
obelisco y el ensanche 
de la calle Corrientes  a 
Lima.
1941 - nació Bob Dylan, 
una de las figuras más 
importantes de la cultu-
ra músical, ganador de 
varios Premios Grammy, 
Globos de Oro y Oscars. 
Por sus letras, ganó en 
2016 el Premio Nobel de 
Literatura.
1941 se funda en Argen-

tina el Círculo de Perio-
distas Deportivos.
1946 - nace Cristina Al-
beró, actriz argentina.
1956 Muere en Buenos 
Aires el actor teatral y 
cinematográfico Enri-
que Muiño (nacido en 
1881).
1964.- Con ocasión del 
partido Perú-Argentina, 
disputado en Lima, y 
a consecuencia de los 
gravísimos incidentes 
provocados por la anu-
lación de un gol a Perú, 
320 personas resultaron 
muertas y 800 heridas.
1972 – Independiente 
gana la Copa Libertado-
res de América al ven-
cer a Universitarios de 
Lima por 2 a 1.
1973 - nació en Córdo-
ba Rodrigo “El Potro” 
Bueno, uno de los ma-
yores exponentes del 
cuarteto. Fanático de 
Belgrano, falleció a los 
27 años el 24 de junio 
del 2000, después de 
un accidente automovi-
lístico.
1994 - nace Rodrigo De 
Paul, futbolista argenti-
no.
1999 - El cineasta Pe-
dro Almodóvar es galar-
donado con el Premio a 
la Mejor Dirección, por 
su película “Todo sobre 
mi madre”, en el Festi-
val de Cine de Cannes.

Día del Telegrafista. Día de la Olivicultura. Día de María Auxiliadora, Patrona del Agro 
Argentino. Día de San Rogaciano y San Donaciano. Día de la Victoria en Canadá.

El 24 de mayo se celebra el día del operador de 
radio, en homenaje al creador del código Morse. 
Ese día, del año 1848, pudo establecerse la pri-
mera comunicación inalámbrica entre Washing-
ton y Baltimore a través del código que había in-
ventado Samuel Finley Morse.

Día del Operador de Radio



Vizzotti y Nicolini          
viajaron a México y 
Cuba por las vacunas
La ministra de Salud y la asesora presidencial quieren 
seguir de cerca el proceso de liberación de las dosis de 
Oxford-AstraZeneca y buscan conocer detalles del avance 
de las vacunas Abdala y Soberana 2. - Pág. 3 -

El “Kun” tuvo su “último baile” en Etihad
Agüero se despidió de los fanáticos del Manchester City y lo hizo a lo grande: 
anotó un doblete en 20 minutos y se convirtió en el jugador con más goles para 
un mismo club en la historia del fútbol inglés. Ahora irá por la Champions. - Pág. 7 -

La lucha contra el coronavirus

Solo cinco permanecen en fase 4

Aislamiento estricto para 
130 de los 135 municipios
El Gobierno bonaerense publicó ayer en el Boletín Ofi cial la 
resolución que alinea a la provincia dentro del decreto de Nación 
para bajar los casos de coronavirus. En el marco de su propio 
esquema, defi nió la caída de varios municipios a fase 2. En las úl-
timas 24 horas fueron confi rmados 24.801 nuevos casos y otros 
375 fallecidos en el país. - Pág. 2 -

Fórmula 1 en Mónaco

Max Verstappen 
se recibió en 
las calles del 
Principado
El piloto neerlandés ganó 
por primera vez el tradicio-
nal Gran Premio y desplazó 
a Hamilton en la cima del 
Mundial. Sainz y Norris com-
pletaron el podio. - Pág. 6 -

Mano a mano con DIB

Iván Agudiak, 
un trotamundos 
del ascenso que 
mudó sus goles 
a Italia
El delantero nacido en 
Médanos cuenta su historia 
dentro del fútbol. Los con-
sejos de Timoteo Griguol, 
sus tres ascensos al Nacio-
nal B, el “tucumanazo”, el 
tanto que le cambió la vida 
y su experiencia en el Viejo 
Continente. - Pág. 8 -

El “Muñeco” 
recupera 
soldados
Trece futbolistas supera-
ron los estudios médicos 
que les realizó el club y 
aguardan el alta epide-
miológica. - Pág. 6 -

Máximo estuvo internado 
por un cólico renal
Máximo Kirchner fue dado de 
alta ayer del Hospital Italiano de 
La Plata, donde había sido inter-
nado por un “cuadro agudo” de 
cólico renal. El alta fue confi rma-
da a través de un comunicado 
en el que se detalló que fue 
producto “de buena evolución 
clínica y respuesta terapéu-
tica”. El escrito indica que el 

legislador del Frente de Todos 
continuará con “controles y 
tratamiento ambulatorio”.
El nosocomio había informado el 
ingreso de Kirchner “por cuadro 
agudo que se interpreta como 
cólico renal, diagnosticándose 
mediante estudio de imágenes 
perinefritis incipiente y litiasis de 
3 mm intravesical”. - Pág. 2 -

Sustituye importaciones 

La UNLP y una empresa de 
Brandsen crearon hisopos 
Argentina ya cuenta con hisopos nasofaríngeos desarrollados 
en el país para la detección de coronavirus. Aprobados por la 
Anmat, el objetivo es abastecer la creciente y prioritaria demanda 
del sistema de salud frente a la pandemia. - Pág. 4 -

Para la Copa

- Prensa Manchester City -

La salida de Lenín Moreno

Ecuador: Guillermo Lasso asume                  
la presidencia del país

Lunes 24 de mayo de 2021 Año XIX / Número 7.019 www.dib.com.ar



¿Sin el IVA?
El ministro de Desarrollo So-

cial, Daniel Arroyo, aseguró ayer 
que el aumento de los precios de 
los alimentos es el “problema más 
grave” que tiene en la actualidad 
la economía argentina y adelantó 
que el Gobierno analiza la elimi-
nación del IVA para la comercia-
lización de carnes, lácteos, frutas 
y verduras mediante la Tarjeta 
Alimentar y avanza en la puesta 
en funciones del sistema de venta 
por telefonía celular para peque-
ños productores. El ministro en-
tendió además que el aumento de 
precio de la comida está reflejado 
en el hecho de que no descendió 
el número de personas que asistió 
a los comedores durante los 
meses en los que las actividades 
estuvieron habilitadas. - Télam -

Mejora pero…
La producción de las pymes 

industriales registró un rebote 
de 76,9% en abril, en compa-
ración con igual mes de 2020, 
pero no recupera aún los niveles 
de producción previos a la 
pandemia, según la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). “En la com-
paración interanual no hubo 
ningún sector que haya fabrica-
do más el mes pasado que dos 
años atrás”, indicó el informe, 
basado en una encuesta propia 
entre 300 firmas, según la cual 
la producción de las pequeñas y 
medianas firmas fabriles se ubi-
có en abril 17,1% por debajo del 
mismo mes de 2019. La menor 
brecha se observó en Alimentos, 
que creció 13,8% interanual 
en abril, pero se ubicó 4,1% 
por debajo de 2019. - Télam -

Cambio de hábito
Un número creciente de per-

sonas optó, durante la pandemia, 
por comprar productos alimenti-
cios agroecológicos, incluso de 
forma virtual y con envío a domici-
lio, en la zona del AMBA. En 2020 
el “Bolsón Soberano”, proyecto 
de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Aires 
(Fauba), que comercializa frutas, 
hortalizas y productos de almacén 
cooperativos a domicilio, llegó 
a vender más de 900 bolsones 
por mes. Otra iniciativa que tiene 
el objetivo de acercar alimentos 
frescos y de calidad a precios ma-
yoristas y populares es el progra-
ma Mercado Federal Ambulante 
en el área del AMBA, reciente-
mente lanzado por la secretaría 
de Comercio Interior. - Télam -

“A esta cuarentena le falta una semana más”

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, consideró 
ayer que va haber “un cumpli-
miento muy fuerte” del aisla-
miento estricto y que los casos 
de coronavirus van a bajar, pero 
pidió extender la cuarentena una 
semana más para “consolidar” el 
descenso. “A esta cuarentena le 
falta una semana más”, dijo Berni 
entrevistado por radio Rivadavia, 
al referirse al aislamiento de nue-
ve días dictado por el Gobierno 
nacional que luego sumará un fin 
de semana. “Los casos van a ba-
jar, pero cuando uno planifica una 
operación no solo tiene que llegar 
al éxito, sino también consolidar-

lo”, explicó el funcionario de Axel 
Kicillof. Y agregó: “No vamos a 
consolidar la baja por más que al 
otro fin de semana hagamos un 
parate de dos días”.
Berni dijo que “cualquier medida 
restrictiva siempre impacta”, pero 
consideró que el tenor de la actual 
“no es suficiente”. “Para hacerlo 
correctamente se necesita una 
cuarentena equivalente a tres 
períodos de incubación”, dijo. Y 
detalló: “Estaríamos hablando de 
no menos de 15, 16 días”. “Bien-
venido sea esta cuarentena, pero 
a mi criterio todavía falta. A mi 
criterio, todavía falta por lo menos 
una semana más”, subrayó. - DIB -

Litiasis
Los cálculos renales, cuadro 
por el cual fue internado 
Máximo Kirchner, afectan 
al 2% de la población, a tres 
hombres por cada mujer, 
y es una enfermedad más 
frecuente entre los 30 y 
50 años. “El diagnóstico de 
litiasis es más frecuente en 
épocas de clima cálido y su 
formación es favorecida por 
una alimentación rica en 
proteínas de origen animal, 
comidas rápidas, embutidos, 
entre otros. Por diversos 
factores que generan el 
aumento de dichos elemen-
tos en la  ltración de orina, 
se forman cristales que 
sumados forman los cálcu-
los”, explicó Carlos Ameri, 
jefe del Servicio de Urología 
del Hospital Alemán, en un 
comunicado. “La relación 
por sexo es de 3-1 hombre 
a mujer. El 67% de los pa-
cientes con antecedentes de 
litiasis tienden a repetir los 
episodios”, agregó. - Télam -

El Gobierno bonaerense pu-
blicó ayer en el Boletín Ofi cial la 
resolución que alinea a la provin-
cia dentro del aislamiento estricto 
defi nido por Nación para bajar los 
casos de coronavirus y, en el marco 
de su propio esquema, defi nió la 
caída de varios municipios a fase 2. 
A través de la resolución N° 1895/21 
(con fecha del sábado) de Jefatura 
de Gabinete, Provincia se adecuó al 
decreto nacional N° 334/21 y esta-
bleció el aislamiento estricto para 
los municipios que se encuentran 
en fase 2 (“alarma epidemiológi-
ca”) y 3 (“alto riesgo”) entre el 22 
y el 30 de mayo y los días 5 y 6 de 
junio. Hoy se trata de 130 de los 135 
distritos bonaerenses.

Las restricciones implican la 
“suspensión de la presenciali-
dad en las actividades económi-
cas, industriales, comerciales, de 
servicios, culturales, deportivas, 
religiosas, educativas, turísticas, 
recreativas y sociales” y la imple-
mentación del teletrabajo “cuando 
ello sea posible”. Asimismo, las 
personas “deberán permanecer en 
sus residencias habituales y solo 
podrán desplazarse para aprovi-
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El Gobierno pro-
vincial se adecuó 
al decreto nacional 
y defi nió la caída 
de varios distritos a 
fase 2.

En casa. Casi todos los municipios en aislamiento estricto. - Archivo -

El Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires pla-
nificó la nueva etapa de vacuna-
ción contra el coronavirus y uno 
de los objetivos será inocular 
a las personas de entre 40 y 
59 años de edad con enferme-
dades preexistentes, como así 
también terminar de inmunizar a 
los mayores de 60. En la nueva 
franja la cartera sanitaria bonae-
rense informó que ya vacunó a 
82 mil personas de los 314 mil 
inscriptos, que representan un 
23%. En cuanto a los mayores 
de 60 en la provincia habitan 
1.411.418 personas, de las 
que se inscribieron 1.289.671, 
y cuyo porcentaje de vacuna-
dos supera el 90%. - Télam -

Vacunación

Provincia: aislamiento 
estricto para 130 de los 135 
municipios bonaerenses

Económicas

sionarse de artículos de limpieza, 
medicamentos y alimentos y otros 
artículos de necesidad en los co-
mercios esenciales y para retiro de 
compras autorizadas, siempre en 
cercanía a sus domicilios”. En tanto, 
el horario de circulación es de 6 
de la mañana a 18 horas y solo en 
esa franja podrán “realizarse sali-
das de esparcimiento en espacios 
públicos, al aire libre, de cercanía”.

Actualización de fases
Provincia prorrogó hasta el 11 

de junio la vigencia de su esquema 
de fases y bajó a cinco municipios 
al escalón 2, en el que se encuen-
tran los distritos con situaciones 
epidemiológicas más complicadas. 
Se trata de Adolfo Gonzales Cha-
ves, Bragado, Chivilcoy, Guaminí 

El diputado nacional Máximo 
Kirchner fue dado de alta ayer del 
Hospital Italiano de La Plata, donde 
había sido internado el sábado por 
un “cuadro agudo” de cólico renal. 
El alta médica fue confi rmada por 
el sanatorio a través de un comu-
nicado en el que se detalló que la 
misma se dio a las 18 y fue pro-
ducto “de buena evolución clínica 
y respuesta terapéutica”. El escrito, 
que lleva la fi rma del director gene-
ral del hospital Roberto Martínez, 
indica que el legislador del Frente 
de Todos continuará con “controles 
y tratamiento ambulatorio”.
Ayer, en otro comunicado, el 
nosocomio había informado el in-
greso de Kirchner a la institución 
“por cuadro agudo que se inter-
preta como cólico renal, diagnos-
ticándose mediante estudio de 
imágenes perinefritis incipiente y 
litiasis de 3 mm intravesical”. En 
ese primer escrito, la institución 
informó que al paciente se le rea-
lizaban “estudios de laboratorio y 
bacteriológicos” y que ya se había 
comenzado a implementar un 
“tratamiento con antibióticos” con 
“buen estado general” y “buena 
evolución clínica”. - DIB -

Máximo internado 
por un cólico renal

La Plata Solo cinco permanecen en fase 4

Máximo Kirchner. - Archivo -

y Saavedra. Así son 66 los partidos 
que se encuentran en esta etapa.

Asimismo, tal como adelan-
tó el sábado DIB, los municipios 
de Rojas, Salliqueló, Baradero y 
General Arenales pidieron bajar 
a fase 3 (algo que ya había hecho 
Salto) para aplicar el aislamiento 
estricto entre el 22 y el 30 de mayo 
y los días 5 y 6 de junio. En este es-
calón hay 62 distritos. Finalmente, 
solo permanecen en fase 4 Benito 
Juárez, Monte Hermoso, Pila, San 
Cayetano y Tordillo, los únicos 
exentos del decreto nacional.

Las fases 2 y 3 tendrán las mis-
mas restricciones mientras esté 
en vigencia el aislamiento estricto 
determinado por el presidente Al-
berto Fernández. - DIB -



 
Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 
horas fueron con rmados 24.801 nuevos casos de coronavirus y 
otros 375 fallecidos en el país. Desde el inicio de la pandemia se 
han infectado 3.539.484 personas y, de esa cifra, 74.063 perdie-
ron la vida por la enfermedad. En las últimas 24 horas fueron 
realizados 82.107 testeos.
El reporte indicó que hay un porcentaje de ocupación de camas 
de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del 73,5% en el país y 
del 76,6% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Los 
pacientes hospitalizados en esa condición son 6.214. Los datos 
generan preocupación, sobre todo por la cantidad de pacientes 
en situación en crítica, que alcanzan el número más alto desde el 
inicio de la pandemia. - DIB -
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La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, y la asesora presidencial 
Cecilia Nicolini, viajaron ayer a 
México para seguir de cerca el 
proceso de liberación de vacunas 
Oxford-AstraZeneca, producidas 
en forma conjunta con Argentina, 
se informó oficialmente. Según 
las fuentes, tras su visita a México, 
la ministra de Salud nacional y la 

Buscan seguir de cerca la liberación de 
las dosis de AstraZeneca y el avance de las 
inmunizaciones isleñas.

Vizzotti y Nicolini viajaron a 
México y Cuba por las vacunas

a las inmunizaciones. Durante la 
estancia en tierras mexicanas, 
las funcionarias participarán en 
reuniones junto a autoridades 
sanitarias locales, personal de la 
comunidad científi ca y respon-
sables de la agencia regulatoria 
Cofepris (Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios) para trabajar en una 
plataforma latinoamericana de 
preparación y respuesta en salud 
pública, atendiendo los desafíos 
de la pandemia y del sector salud 
en general, se informó.

Posteriormente, Vizzotti y Ni-
colini viajarán a Cuba para conocer 
de primera mano los avances de 
las vacunas Abdala y Soberana 2, 
ante la posibilidad de colaboración 
entre ambos países para favorecer 
el acceso de la población argentina 
y de Latinoamérica a estas vacunas, 
como así también la de participar 
en la cadena de producción de 
las vacunas. Además sostendrán 
encuentros con sus pares cuba-
nos para analizar la situación de la 
pandemia en la región, intercam-
biar buenas prácticas en servicios 
de atención primaria y continuar 
estrechando las relaciones estra-
tégicas de cooperación y amistad 

asesora presidencial visitarán Cuba 
para conocer detalles del avance de 
las vacunas Abdala y Soberana 2, 
en vistas de la posible colaboración 
en la cadena de producción de las 
vacunas entre los dos países.

Tanto con México como con la 
Isla se intercambiarán experien-
cias sobre el proceso de vacuna-
ción contra la Covid-19 y el acceso 

La lucha contra el coronavirus

entre ambas naciones.

Más dosis

El Gobierno nacional informó 
que llegaron al país ayer las prime-
ras 204.000 mil dosis del lote de 1 
millón de vacunas de AstraZeneca 
que arribarán durante esta semana. 
El vuelo KL701 aterrizó en el Ae-
ropuerto Internacional de Ezeiza 
a las 6.14 procedente de Ámster-
dam, con las dosis de AstraZeneca 
adquiridas a través del Programa 
Covax, coordinado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
que busca democratizar el acceso 
a las vacunas a los países que nos 
las producen, en el marco de la 
pandemia de coronavirus.

Según informaron fuentes ofi -
ciales, el lunes por la tarde estarán 
llegando otras 843.000 dosis pro-
venientes de Estados Unidos, que 
forman parte de la primera entrega 
del contrato suscrito por Argentina 
por 22,4 millones de dosis.

En tanto, ayer partió un avión de 
Aerolíneas Argentinas hacia Moscú, 
el 16º de la compañía de bandera 
a ese destino para traer vacunas 
Sputnik V, y su regreso está previsto 
para hoy a la tarde. - DIB/Télam -

El presidente Alberto Fernández 
deseó cerrar un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por la deuda de US$ 44 mil 
millones y sostuvo que “no es-
tamos lejos de lograrlo”, aunque 
advirtió que aún “hay muchas 
cosas que revisar”. “Espero que 
cuanto antes (podamos acordar) 
y por lo que yo hablé con Kris-
talina (Gueorguieva, la titular 
del FMI) no estamos tan lejos de 
lograrlo. Tuve una muy buena 
charla, muy franca y muy ho-
nesta”, explicó el mandatario el 
sábado por la noche en diálogo 
con CNN en Español.
El Presidente dijo que “a fin de 
mes hay un vencimiento con el 
Club de París que creo vamos 
a poder prorrogar la obligación 
del pago y espero que con el 
Fondo podamos cerrar pronto”. 
Sin embargo, sostuvo que “hay 
muchas cosas que revisar con 
el Fondo”. “Por ejemplo, el tema 
de las sobretasas. Cuando el 
Fondo presta a un país dinero, 
cobra un 1% de interés; Argen-
tina paga 3%. ¿Por qué? Porque 
dicen que excedió el cupo de 
préstamos que Argentina podía 
recibir. Ahora, eso es responsa-
bilidad de Argentina y del Fon-
do”, agregó.
El mandatario también indicó 
que “a la hora de distribuir los 
Derechos Especiales de Giro, 
el FMI divide al mundo en tres 
franjas. Los países ricos no tienen 
problema, a los de renta baja se 
los ayuda y nosotros, de renta 
media, quedamos en el medio”.

Carne y tarifas
Fernández también se refi rió a 
la restricción de exportación a 
la carne. “Queremos un acuerdo 
con los productores del campo, 
pero mi preocupación es que 
respete a los argentinos. Res-
tringir exportaciones me hace 
un daño, pero no me voy a be-
nefi ciar en lo macro si con esto 
castigo a la gente”, explicó. Asi-
mismo, en lo que respecta a las 
tarifas sostuvo que habrá solo 
un aumento del 9% en el año. 
“No puedo tener este nivel infl a-
cionario y exigirle a la gente que 
pague mucho más de tarifas. Las 
tarifas es un tema terminado”, 
subrayó. Y aseguró que trabaja-
rán en la “segmentación”. 
Además, se refi rió a la suba de 
contagios de coronavirus y la 
decisión de implementar un ais-
lamiento estricto. “Este golpe es 
lo que en la experiencia europea 
llaman el martillazo, que lo que 
hace te permite barajar y dar de 
vuelta, ganar tiempo, bajar el 
número de contagios”, explicó. 
Y agregó: “Si todos cumplimos y 
todos respetamos las reglas, lo 
lograremos”. - DIB -

Alberto Fernández

Acuerdo con el FMI: 
“No estamos lejos 
de lograrlo”



Gendarmería nacional des-
barató ayer una fiesta clandes-
tina con más de 140 personas 
que se desarrollaba en el ba-
rrio Padre Rodolfo Ricciardelli 
de la ciudad de Buenos Aires 
y detuvo a su organizador. El 
operativo realizado por miem-
bros del Escuadrón “1-11-14” 
de la Gendarmería se inició 
cuando, durante un patrullaje 
de esa fuerza, se advirtió “una 
reunión masiva en la que, entre 
otras cuestiones, no se guar-
daba el distanciamiento social 
ni se utilizaban los barbijos 
indicados para la preservación 
de la salud de las personas 
y evitar, así, la de los conta-
gios del Covid-19”. - Télam -

En Capital

Argentina ya cuenta con hi-
sopos nasofaríngeos desarrolla-
dos en el país para la detección 
de coronavirus. Aprobados por la 
Anmat, el objetivo es abastecer la 
creciente y prioritaria demanda 
del sistema de salud frente a la 
pandemia y contribuir a la sustitu-
ción de importaciones. La Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) se 
ocupó de asesorar a la empresa 
PS Anesthesia (PSA), de la ciudad 
bonaerense de Brandsen, que será 
la planta encargada de producir 
el primer hisopo nasofaríngeo di-
señado para la toma de muestras 
para la detección de coronavirus.

El proyecto fue avalado por el 
Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica bonaeren-
se, en el marco de la convocatoria 
del Programa de Articulación y 
Fortalecimiento Federal de las Ca-
pacidades en Ciencia y Tecnología 
Covid-19, que impulsa a nivel fe-
deral el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Nación.

“Anoticiados de las difi culta-
des de las cadenas de suministros 
a nivel internacional, de que en 
Estados Unidos faltaban hisopos 
y se estaban usando elementos 
alternativos elaborados con im-
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La UNLP y la empresa PSA de 
Brandsen crearon hisopos 
para detectar Covid-19
Con la aprobación 
de la Anmat, se bus-
ca abastecer la cre-
ciente y prioritaria 
demanda del siste-
ma de salud.

Novedad. La empresa de Brandsen es una pyme familiar productora de 
insumos sanitarios. - Xinhua -

Contribuye a la sustitución de importaciones

presoras 3D, la empresa PSA acercó 
una propuesta conceptualmente 
similar, que valoramos iba a ser 
costosa y de difícil manufactura 
para lograr un producto que debía 
ser anatómico y con tolerancias 
estrictas”, contó Tomás Echarri, 
director de ese proyecto.

Problemas reales
La empresa de Brandsen es 

una pyme familiar productora de 
insumos sanitarios y a pesar de no 
tener experiencia en la fabricación 
de insumos de laboratorio del tipo 
hisopo, aceptó el desafío de traba-
jar junto a los investigadores de la 
Facultad de Ingeniería de La Plata. 
“Fuimos estudiando las caracterís-
ticas de los distintos polímeros que 
aparecían como potenciales can-
didatos para ser utilizados en un 
hisopo que necesita determinados 

El organizador de una fiesta 
clandestina en localidad bo-
naerense de Los Hornos deberá 
pagar una multa de 355 mil pe-
sos por violar las normas sani-
tarias de prevención y exponer 
a situaciones de contagio a la 
población, informaron desde 
la Municipalidad de La Plata. 
Así lo determinó el Juzgado 
de Faltas de la Municipalidad, 
que sancionó con una multa 
equivalente a 1.000 módulos al 
joven que organizó una fiesta 
clandestina en su domicilio.
El evento tuvo lugar el 18 de 
enero en una casa particular 
ubicada en calle 71 entre 134 
y 135, en el barrio platense de 
Los Hornos. Según lo indicado 
en el acta contravencional, se 
constató que “excedía el límite 
máximo de diez personas auto-
rizado, no se respetaba el dis-
tanciamiento social, se encon-
traban en un lugar cerrado y sin 
el uso obligatorio del barbijo” y 
los concurrentes llevaban pul-
seras de color, para un control 
interno de evento.
Además, el organizador viola-
ba los artículos 45 y 45 bis de 
la Ordenanza Municipal 6147, 
relacionados con la falta contra 
la sanidad e higiene en general, 
por poner en riesgo a la pobla-
ción a situaciones de contagio 
del virus. Por lo expuesto, el 
juez de Faltas Municipal Oscar 
Piloni condenó al imputado a 
abonar en concepto de mul-
ta un total de 1.000 módulos 
equivalentes a 355.000 pesos.
De acuerdo con las disposicio-
nes municipales en el marco de 
estas restricciones dispuestas 
por el Covid-19, las multas pue-
den llegar a los 2 millones de 
pesos para quienes organicen 
fiestas clandestinas en bares, 
salones de fiestas o casa quin-
tas. - DIB -

$ 350.000 por 
organizar una 
fi esta clandestina

La Plata

Dos familias tuvieron que au-
toevacuarse luego de que sus 
viviendas fueran dañadas por 
la caída de un árbol en medio 
del temporal que afectó a Mar 
del Plata desde el sábado, y los 
fuertes vientos registrados en las 
últimas horas produjeron ade-
más voladuras en empalizadas y 
obras de construcción, informa-
ron fuentes municipales. Rodrigo 
Goncalves, titular de la Dirección 
de Defensa Civil del partido de 
General Pueyrredón, explicó que 
a causa de las intensas ráfagas 
reportadas durante la madrugada 
“un árbol caído en un asenta-
miento destrozó dos casas”, en 
Irala y Cerrito, cerca del puerto, 
y sus residentes “se autoevacua-
ron”. Indicó además que se regis-
traron también caídas de árboles 
y ramas en otros barrios, como el 
Bosque Peralta Ramos.
“Después de un sábado con 
distintas intervenciones por el 
temporal, durante la madrugada 
se registraron los vientos más in-
tensos y tuvimos muchos recla-
mos de ese tipo, y por voladuras 
en empalizadas y obras en cons-
trucción”, aseguró Goncalves. 
Además, hubo cortes de cables 
que afectaron el suministro en 
algunos semáforos y también en 
el servicio eléctrico de algunos 
domicilios. - DIB -

Temporal: un árbol 
cayó encima de 
dos casas

Mar del Plata

niveles de fl exibilidad y compati-
bilidad de la técnica PCR”, precisó.

“Se hizo un ensayo in vivo con 
un número reducido de pacientes 
y validamos en esa instancia la 
comfortabilidad, la eficacia y la 
captura del hisopo monolítico”, 
agregó. Según confi ó Echarri a la 
agencia Télam, “la experiencia de 
trabajar en equipo en la solución 
de problemas reales en un contexto 
pandémico como el actual es algo 
que nos vamos a acordar en lo que 
nos quede de vida”.

“Desde lo técnico estas situa-
ciones atípicas como la pandemia 
motivan desarrollos que fortalecen 
los lazos con la industria y permiten 
que prestemos atención a la canti-
dad de cosas que pueden hacerse 
para mejorar la infraestructura y 
las condiciones de vida de la po-
blación en general”, concluyó. - DIB -

La decisión del dueño de un 
laboratorio rosarino de pagar 500 
mil pesos para presuntamente ase-
sinar a un competidor comercial 
dejó al descubierto “una empresa 
de sicarios” gerenciada desde una 
cárcel por un preso que organizaba 
crímenes por encargo, hecho que el 
juez de la causa no puede creer que 
“forme parte de la realidad y no sea 
una invención cinematográfica”. 
De acuerdo con la investigación, la 
organización criminal era liderada 
por el detenido Fabio Giménez, 

“Empresa de sicarios” gerenciada desde una cárcel
alojado en la Unidad Penal 3 de 
Rosario, quien está acusado de 
acordar los “trabajos” por dinero 
y dar las órdenes a los ejecutores.

Para los acusadores, por un 
crimen ejecutado cobró 370 mil 
pesos, una moto y una pistola; por 
la planificación del asesinato del 
empresario había pedido 500 mil; 
y para balear a otra persona Gimé-
nez pasó un precio de 40 mil –tras 
rechazar un pago en flores de ma-
rihuana- por “tres tiro en la pierna”. 
“Planeaban otros atentados a co-
mercios y estaban esperando otros 
encargos, pero no sabemos cuáles”, 
dijo uno de los investigadores.

Los fiscales del caso, Luis 
Schiappa Pietra y Matías Edery, 
consideran que la organización 
participó el 16 de abril del cri-
men de Nicolás “Fino” Ocampo, 

Sucedió en Rosario. El 
juez no puede creer que 
“forme parte de la reali-
dad y no sea una inven-
ción cinematográfi ca”.

quien había sido condenado como 
miembro de la banda del narco 
local Esteban Lindor Alvardo. Por 
ese hecho fueron imputados hace 
dos semanas Giménez como or-
ganizador y Uriel Reynoso y Brian 
Josué González como los presuntos 
sicarios que cobraron 370 mil pe-
sos, la moto y el arma con los que 
cometieron el crimen.

La trama del asesinato quedó 
al descubierto porque la Justicia 
Federal de Rosario había inter-
venido el teléfono de Giménez en 
una causa por drogas. A partir de 
esas escuchas, los fiscales advir-
tieron que a Giménez le habían 
encargado otro asesinato, el de 
un empresario de suplementos 
nutricionales llamado Mauricio L.

Según la investigación, Gimé-
nez fue contactado por el emplea-

Investigación en curso. - Web -

El trabajo de Defensa Civil. - Télam -

do de una empresa de catering, 
Germán Ponce, quien actuó como 
intermediario de quien está im-
putado de encargar el crimen, el 
dueño del laboratorio Nutrilab, 
Lucas Farruggia. - Télam -



Dos objetivos centrales

Guillermo Lasso nombró como 
canciller al diplomático Mauricio 
Montalvo, quien estuvo al frente 
de la embajada ecuatoriana en 
Australia hasta el 10 de mayo, 
y que desde hoy dirigirá 44 em-
bajadas, 36 consulados y cinco 
representaciones permanentes. 
En la mira hay dos objetivos 
centrales: la incorporación de 

Ecuador a la Alianza del Pacífi-
co (que quedó claro en abril en 
Colombia, cuando Lasso realizó 
su primer viaje como presidente 
electo y pidió al presidente Iván 
Duque el “ingreso inmediato” al 
bloque) y un tratado con México, 
que según el actual ministro de 
Producción y Comercio Exterior 
está en proceso. - Télam -

CLICK   Cayó un teleférico

La caída de una cabina de teleférico en Stresa, estación balnearia del 
lago Mayor en Piamonte, provocó la muerte de catorce personas, entre 
ellos un niño de 9 años, y heridas graves a otro niño de 5 años. El acci-
dente se produjo cerca de las 12.30 locales a 100 metros de la última 
estación de altura del teleférico, con quince personas en su interior y, 
según las primeras evaluaciones, la causa habría sido la rotura de un 
cable. La cabina cayó unos quince metros y luego rodó por una parte de 
la ladera antes de estrellarse contra un árbol, dijo un responsable local 
de los Carabineros. - Télam -

Maratón trágica
Veintiún corredores murieron 

de frío en China durante una 
carrera de montaña celebrada 
en Yellow River Stone Forest, 
en Baiyin, una zona turística de 
la provincia septentrional de 
Gansu. La carrera de ultrafondo, 
en la que los 172 participan-
tes debían recorrer unos 100 
kilómetros a campo traviesa 
en una zona montañosa por 
estrechos senderos en altura 
fue interrumpida después de 
que algunos de ellos mostra-
ran “signos de hipotermia y 
problemas físicos tras la caída 
repentina de las temperaturas 
en una zona de gran altitud”.

Según se precisó, “afec-
tados por el granizo, la lluvia 
helada y los vientos huracana-
dos que se produjeron en la 
zona, algunos de los corredores 
desaparecieron” y más tarde 
los equipos de rescate hallaron 
muertos a 20 de ellos. - Télam -

China

Con una amplia nominación de mujeres en el gabinete, Gui-
llermo Lasso hizo énfasis en promesas de “femicidios cero”, 
meta que pretende alcanzar con la abogada Bernarda Ordóñez, 
quien estará al frente de la secretaría de Derechos Huma-
nos y cuya principal tarea será la lucha contra la violencia de 
género. En tanto, María Brown, exfuncionaria de Unesco en 
Ecuador, será ministra de Educación y se centrará en las es-
cuelas interculturales bilingües para indígenas. - Télam -

Amplia nominación de mujeres
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Sin restricciones
Israel avanzaba ayer en el 
levantamiento a partir del 
1 de junio de la mayoría de 
las restricciones sanitarias 
implementadas para detener 
la propagación del corona-
virus, informó el Ministerio 
de Salud, mientras más de 
la mitad de la población ya 
se encuentra vacunada y en 
el último día reportó apenas 
doce casos. “Por primera 
vez desde la aparición de la 
epidemia, todas las restriccio-
nes en el interior del territorio 
israelí se levantarán a partir 
del 1 de junio”, anticipó en 
un comunicado la cartera de 
Salud, según la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

Otra vez Bolsonaro
El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, encabezó ayer un 
cortejo de miles de motoci-
clistas en las calles de Río de 
Janeiro en apoyo a su Gobier-
no, lo que ocasionó aglome-
raciones en plena pandemia 
de coronavirus. Acompañado 
de numerosos agentes de 
seguridad, el desfile motori-
zado (retransmitido en directo 
por la cuenta de Facebook 
de Bolsonaro) se completaba 
con numerosos manifestantes 
que saludaban a lo largo del 
recorrido, agitando banderas 
de Brasil. Tras una media hora 
de trayecto, las motos se para-
ron unos minutos y Bolsonaro, 
con casco pero sin tapabocas, 
se puso delante de su vehícu-
lo a saludar a la multitud que 
le gritaba -entre el rugido de 
los motores- “¡Mito!”, como lo 
llaman sus seguidores. - Télam -

Breves

Colombia

El Gobierno colombiano y 
líderes del Comité Nacional del 
Paro avanzaron en la elabora-
ción de un documento sobre 
las garantías para las manifes-
taciones que sacuden al país 
desde el mes pasado, luego de 
celebrar una nueva reunión en 
Bogotá. Tras un encuentro de 
trece horas que culminó en la 
madrugada de ayer, el Gobier-
no dijo que se acercaron posi-
ciones respecto de un acuerdo 
sobre las garantías para ejercer 
el derecho a la protesta, que es 
requisito para discutir las exi-
gencias de los manifestantes.
“El Gobierno Nacional y el 
Comité Nacional del Paro 
completamos trece horas de 
reunión. Avanzamos en la 
construcción de un documento 
con los puntos de encuentro”, 

escribió en Twitter el saliente 
comisionado de la Paz de Co-
lombia, Miguel Ceballos. “Hay 
disposición de los delegados 
de ambas partes para lograr 
la instalación de la Mesa de 
Negociaciones”, agregó.
La reunión del sábado fue el 
tercer encuentro consecutivo 
con ese mismo objetivo -las 
anteriores fueron el jueves y el 
viernes-, y el quinto desde que 
el Comité de Paro entregó un 
documento que busca garantías 
para la protesta. Los diálogos 
están conformados por un co-
mité tripartito compuesto por el 
Gobierno, el Comité de Paro y la 
Iglesia Católica, y surgieron des-
pués de la luz verde que emitió 
el presidente del país, Iván 
Duque para negociar con los 
líderes de las protestas. - Télam -

Se acercaron posiciones

El presidente electo de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, asumirá hoy 
su mandato y la gran expectativa 
está puesta en cómo saldrá de la 
doble crisis económica y sanitaria 
que atraviesa el país, para lo que el 
exbanquero ya dio algunas señales 
con la designación de su ministro 
de Economía y sus contactos con 
los organismos de créditos inter-
nacionales en Washington.

Lasso apostó por el ingeniero y 
economista quiteño Simón Cueva. 
“El actual ministro ha visitado los 
organismos multilaterales, como el 
Banco Mundial, Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Y 
en esas reuniones le fue bastante 
bien”, informó el propio mandata-
rio al diario El Comercio, aunque 
no dio más detalles.

Fue representante del FMI en 
Bolivia entre 1999 y 2006, direc-
tor de estudios del Banco Central 
del Ecuador entre 1995 y 1999, 
director en Quito del Think Tank 
TNK Economics y consultor para 

La gran expectativa está puesta en cómo 
saldrá de la doble crisis económica y 
sanitaria que atraviesa el país.

Ecuador: Lasso asume la presidencia

Transición. Guillermo Lasso (izq.), junto a su antecesor Lenín Moreno. - Xinhua -

La salida de Lenín Moreno

diversas instituciones como el 
Banco Mundial, la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y 
la Comunidad Andina (CAN). No 
es casualidad la incorporación de 
Cueva al gabinete.

Ecuador recibió de estas ins-
tituciones más de 7.500 millones 
de dólares en créditos durante 
2020, y se esperan otros 2.500 
millones a lo largo de 2021 y 2022. 
Y ahora el Banco Mundial consi-
dera que el Gobierno de Lasso 
necesitará reformas estructurales 
adicionales, incluida una mejora 
en las metas fiscales y la capta-
ción de inversión, como móvil 
para la recuperación.

Según proyecciones del Banco 
Mundial en su informe “Volver a 
crecer”, la balanza fi scal del país 
se mantendrá en cifras negati-
vas hasta 2022, mientras que la 
deuda pública, que actualmente 
equivale al 62,52% del PBI, seguirá 
aumentando en 2021, si el país se 
mantiene dentro de los canales es-
tablecidos por el acuerdo fi rmado 

durante el Gobierno saliente de 
Lenín Moreno.

Promesas económicas
Lasso tiene cuatro años para 

cumplir con las promesas econó-
micas más relevantes de su cam-
paña: crear 2 millones de empleos, 
elevar el salario mínimo de 400 a 
500 dólares, duplicar la produc-
ción petrolera, reducir la tasa de 
interés e impuestos, como el apli-
cado a salida de divisas, pese a que 
es el tercero que más recauda. La 
vía para cristalizar su plan es una 
reforma tributaria, que en líneas 
generales plantea ampliar la base 
de contribuyentes y cuyo texto pre-

sentará en la Asamblea Legislativa 
hoy, luego de jurar en el cargo.

Además, Cueva, días antes de 
su nombramiento como ministro, 
fue incorporado al equipo de tran-
sición presidencial como miembro 
del Comité para la Vacunación, otro 
dato clave en la agenda de Lasso, 
ya que dijo entender que “la vacu-
nación no es solo un proyecto sa-
nitario o social, es el principal pro-
grama económico”. En este punto, 
activó desde el 11 de abril una serie 
de reuniones con embajadores de 
Rusia, China, Estados Unidos, la 
Unión Europea y el presidente de 
Chile, con el fi n de obtener dosis 
contra la Covid-19. - Télam -



Tsitsipas cumplió 
con el favoritismo

Stefanos Tsitsipas, número cinco 
del mundo, se impuso ante el 
británico Cameron Norrie por un 
doble 6-3 en la fi nal y se consagró 
campeón del ATP 250 de Lyon, en 
Francia, donde añadió el séptimo 
título de su carrera.
El tenista de 22 años celebró su 
segunda conquista del año, nueva-
mente sobre polvo de ladrillo, des-
pués de ganar el Masters 1.000 de 
Montecarlo. Su otra coronación en 
esa superfi cie fue Estoril en 2019.
El ATP de Lyon, que tuvo la parti-
cipación de Diego Schwartzman 
-eliminado en segunda ronda-, 
forma parte de la gira previa para 
Roland Garros, segundo Grand 
Slam de la temporada que co-
menzará el domingo próximo.
En París, el griego buscará su pri-
mera fi nal en torneos de esa cate-
goría tras clasifi carse semifi nalista 
en los Abiertos de Australia 2019 y 
2021 y Roland Garros 2020.
Por su parte, Federico Coria debu-
tó ayer con victoria sobre el local 
Marko Topo por 4-6, 6-2 y 6-0 
y avanzó a la segunda ronda del 
ATP 250 de Belgrado, que se dis-
puta sobre polvo de ladrillo con 
una bolsa de premios de medio 
millón de euros. - Télam -

Superaron los controles médicos 

Trece de los quince futbolistas 
de River contagiados de coro-
navirus antes del superclásico 
ante Boca superaron ayer los 
controles médicos realizados 
por el club y esperan el resulta-
do negativo del test PCR al que 
se someterán en las próximas 
horas para poder jugar mañana 
ante Fluminense por la última 
fecha de la fase de grupos de la 
Copa Libertadores.
Franco Armani, Germán Lux, 
Franco Petroli, Robert Rojas, 
Bruno Zuculini, Tomás Castro, 
Santiago Simón, Nicolás de la 
Cruz, Agustín Palavecino, Rafael 
Santos Borré, Matías Suárez, 
Federico Girotti y Benjamín 
Rollheiser son quienes podrían 

Gallardo podría recuperar a trece jugadores

estar disponibles en caso de 
recibir el alta epidemiológica.
En tanto, el chileno Paulo 
Díaz deberá realizarse nuevos 
estudios cardiológicos y el 
arquero Enrique Bologna 
presentó un principio de 
neumonía, por lo que ambos 
quedaron descartados.
Por otro lado, Agustín Fontana 
volvió a las prácticas ayer por la 
mañana en el predio de Ezeiza 
luego de dar negativo tras ser 
aislado de manera preventiva 
por la presencia de síntomas de 
cansancio y decaimiento.
Además, Javier Pinola ya tiene 
el alta médica por la fractura 
en el codo que sufrió el 28 de 
febrero pasado. - Télam -

Mauro Zárate dejará Boca a me-
diados de este año, anuncio que 
le hizo ayer a sus compañeros du-
rante el entrenamiento realizado 
en el predio de Ezeiza, donde el 
plantel trabajó con vistas al par-
tido del miércoles próximo ante 
The Strongest de Bolivia por la 
Copa Libertadores.
El mediapunta, de 34 años, mantu-
vo el pasado viernes una charla con 
el director técnico, Miguel Ángel 
Russo, en la que expresó su moles-
tia por la falta de oportunidades.
El delantero llegó al “Xeneize” en 
junio de 2018 envuelto en una po-
lémica con su anterior club, Vélez, 
que consideró una traición aquel 
traspasado. Su contrato actual tie-

Zárate dejará Boca a fi nales de junio

Se lo dijo a sus compañeros

ne vigencia hasta diciembre pero 
dispone una cláusula de salida 
que se puede ejecutar en junio.
Zárate jugó 22 partidos (14 como 
titular y 5 completos) y convirtió 
cuatro goles en la gestión de Rus-
so, con el que había sido campeón 
en el “Fortín” en 2005.
Su última presentación fue ante 
Atlético Tucumán, el 18 de abril 
pasado, cuando se lesionó. En 
condiciones de volver para el su-
perclásico ante River, el pasado 
domingo, el entrenador no lo tuvo 
en cuenta para la convocatoria y 
tres días más tarde reapareció en 
el banco de suplentes ante Barce-
lona de Ecuador, sin ver acción en 
el campo de juego. - Télam -

Festeja Crespo

San Pablo ganó        
el paulista

San Pablo, dirigido por Her-
nán Crespo, se consagró ayer 
campeón del torneo paulista 
con el triunfo 2-0 ante Palmei-
ras en el partido revancha.

Luan y Luciano convirtieron 
para el rival de Racing en el gru-
po E de la Copa Libertadores, 
que en la ida empató sin goles.

Crespo obtuvo su primer títu-
lo con San Pablo desde su arri-
bo a principios de año, luego de 
haber logrado la Copa Sudame-
ricana con Defensa y Justicia.

Además, San Pablo cor-
tó una racha negativa en 
el campeonato paulista, 
porque no lo ganaba des-
de 2005, y de esta manera 
acumula 22 títulos. - Télam -

Max Verstappen (Red Bull) ganó 
ayer el Gran Premio de Mónaco y 
desplazó a Lewis Hamilton (Mer-
cedes), séptimo, de la punta del 
Campeonato Mundial de Fórmula 
1, disputada ayer la quinta fecha de 
la temporada.

El piloto neerlandés, de 23 
años, completó la docena de vic-
torias en la categoría reina tras 
partir desde la pole position en el 
Principado, favorecido por la baja a 
último momento del local Charles 
Leclerc (Ferrari), que el sábado 
había logrado el mejor tiempo de 
la clasifi cación.

La frustración de la escudería 
italiana quedó compensada con 
el segundo puesto que obtuvo el 

Implacable. El piloto de Red Bull cruza la meta y cae la bandera a cua-
dros. - Prensa Red Bull -

Todo el glamour fue 
para Max Verstappen
El neerlandés se 
impuso de principio 
a fi n en el Princi-
pado y desplazó a 
Hamilton en la cima 
del Mundial. 

Hamilton completó un 
discreto fi n de sema-
na en Mónaco con un 
séptimo lugar.

español Carlos Sainz Jr, que se su-
bió al podio por tercera vez en su 
historia e igualó su mejor resultado 
en la categoría, pues ya había sido 
número 2 en Monza el año pasado 
cuando corría para McLaren.

El tercer puesto fue para el bri-
tánico Lando Norris, actual piloto 
McLaren, que también sumó su 
tercer bronce en la F1 después de 
Austria en 2020 y Emilia-Romaña 
este año.

Hamilton, presente en el podio 
en las últimas doce carreras, com-
pletó un discreto fi n de semana en 
Mónaco con un séptimo lugar que 
le signifi có la pérdida de la punta 
en el Mundial, ahora propiedad 
de Verstappen con cuatro puntos 
de diferencia.

La segunda mala noticia para 
Mercedes fue el abandono de Valt-
teri Bottas, que así retrocedió al 
cuarto escalón de la clasifi cación 
general tras ser superado por No-
rris. Los mecánicos no pudieron 
cambiarle el neumático delantero 
derecho en el ingreso a boxes y eso 

Argentina estará 
presente en 
el Sudamericano

AtletismoTenis. ATP de Lyon 

La Confederación Argentina de 
Atletismo confi rmó que estará 
presente en el 52° Campeonato 
del Atletismo Sudamericano en 
Guayaquil, con el equipo que de-
signo originalmente el pasado 11 
de mayo a excepción de la baja de 
un atleta por lesión.
Luego de una serie de inconve-
nientes de público conocimiento, 
la CADA contrato un vuelo especial 
que permitirá que toda la delega-
ción puede estar en Guayaquil. Bá-
sicamente esto fue posible gracias 
a una iniciativa de los atletas del 
equipo y a la notable convocatoria 
realizada por Santiago Maratea, 
mediante una espectacular con-
vocatoria que recibió miles de re-
puestas y por la cual se reunió más 
de diez millones de pesos.
Con ese dinero los atletas lograron 
el milagro de revertir una enojosa 
situación y la CADA contrato un 
avión que permitirá que todos los 
designados pueden defender en la 
pista sus aspiraciones.
La delegación original se incre-
mentará con la presencia de un 
kinesiólogo más y del fotógrafo 
ofi cial del atletismo Sebastián 
Lasquera, en ambos casos con 
muy buena recepción por parte de 
todos los integrantes. - DIB -

ocasionó el fi nal prematuro para el 
piloto fi nlandés.

El mexicano Sergio Pérez (Red 
Bull), el alemán Sebastian Vettel (As-
ton Martin) y el francés Pierre Gasly 
(AlphaTauri) se ordenaron delante 
de Hamilton en el cuarto, quinto y 
sexto lugar respectivamente.

La zona de puntos se comple-
tó con el canadiense Lance Stroll 
(Aston Martin), el francés Esteban 
Ocon (Alpine Renault) y el italiano 
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en 
el octavo, noveno y décimo puesto.

La sexta fecha de la F1 será el 
Gran Premio de Azerbaiyán, el 
domingo 6 de junio en la ciudad 
de Bakú, con un recorrido de 51 
vueltas sobre el circuito urbano de 
6 kilómetros de extensión. - Télam -
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F1. Gran Premio de Mónaco

Séptimo título para el griego. - Prensa 
ATP -

Santiago Maratea, el “gran posibi-
litador”. - Internet -

Leclerc, dueño de la pole, no pudo 
ni largar. - Prensa Ferrari -



Sergio Agüero se despidió de Man-
chester City con todos los honores 
y aseguró que “no lo esperaba” 
y que se siente “muy feliz” por la 
campaña que lo convirtió en el máxi-
mo goleador histórico del club. “La 
verdad que es algo increíble. Termi-
nar de esta manera no lo esperaba; 
estoy muy feliz porque no es fácil 

“Terminar de esta manera es increíble”

estar diez años en el fútbol inglés. 
Podría haber hecho un poco más, 
son cosas de la vida, pero terminar 
de esta manera es increíble”, expre-
só en diálogo con ESPN. - Télam -
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Lille se coronó ayer campeón de 
la Ligue 1 de Francia luego de 12 
años al vencer como visitante a 
Angers por 2 a 0, en tanto Paris 
Saint Germain, conducido por 
Mauricio Pochettino y con Án-
gel Di María, Leandro Paredes y 
Mauro Icardi, quedó en segundo 
lugar al superar por el mismo 
marcador y en la misma condi-
ción a Brest, tras fi nalizar la últi-
ma fecha del torneo.
El delantero canadiense Jonathan 
David anotó a los 10 minutos de 
la primera parte y selló el resul-
tado el atacante turco Burak Yil-
maz a los 45 del mismo período 
para Lille, que volvió a liderar el 
campeonato francés desde 2009.
Con la victoria, la vigesimocuarta 
en el campeonato que fi nalizó 
ayer, Lille se coronó campeón 
con 83 puntos y se ubicó a uno 

Lille se adueñó del título en Francia

Interrumpió el reinado de PSG

de su inmediato perseguidor, el 
PSG, que llegó a las 82 unidades.
Por su parte Paris Saint Germain, 
que contó en su formación inicial 
con Ángel Di María, le ganó a Brest 
también por 2-0 de visitante, con 
tantos de Romain Faivre en contra 
y de . Kylian Mbappe. - Télam -

Sergio Agüero se despidió ayer 
de la Premier League con dos goles 
para la victoria del campeón Man-
chester City sobre Everton por 5-0, 
como local ante 10 mil hinchas, y 
logró un nuevo récord ya que se con-
virtió en el jugador con más tantos 
para un mismo club de la historia 
del fútbol inglés.

En una jornada especial y emo-
tiva, el delantero argentino empezó 
en el banco de suplentes pero in-
gresó a los 20 minutos del segundo 
tiempo y le alcanzó para marcar en 
dos ocasiones en su despedida del 
estadio Etihad.

Seis minutos después de su en-
trada al campo de juego envuelto en 
una ovación, el “Kun” hizo el 4-0 con 
una defi nición con su sello y en el 5-0 
se hizo gigante para defi nir con un 
cabezazo certero.

Con este doblete, Agüero rompió 
un histórico récord del inglés Wayne 
Rooney y se convirtió en el jugador 
con más goles en un solo club de la 

Agüero se despidió a lo grande 
de los fanáticos del City
El “Kun” ofreció una función Premium en 
su última vez en el estadio Etihad, que lo 
llenó de honores.

Con nuevo récord y dos goles

Premier. Con 185 tantos, superó por 
dos al inglés, que había convertido 
183 en Manchester United.

A poco de cumplir 33 años (el 
próximo 2 de junio), el surgido en 
Independiente tuvo una despedida 
soñada e intentará cerrar una etapa 
histórica el próximo 29 de mayo en la 
fi nal de la Champions contra Chelsea 
en Portugal.

La fi esta de despedida empezó 
antes del inicio del partido, cuando 
fue protagonista de un enorme gesto 
de respeto por parte de sus compa-
ñeros, rivales, cuerpo técnico y terna 
arbitral, que le hicieron el famoso 
pasillo de honor.

Banderas con su rostro y de Ar-
gentina le dieron color al estadio 
Etihad, que luego de más de un año 
vacío contó con el regreso de los hin-
chas justo para despedir al jugador 
más importante de la historia del club.

Diez años después de su arribo 
proveniente de Atlético Madrid, el 
delantero dice adiós como el máximo 

Final feliz. El argentino es levantado en andas. - Prensa Manchester City -

Una inspección de la Conmebol 
llegará hoy a La Plata para observar 
el nuevo estadio de Estudiantes y 
también para analizar el “Único”, 
ante la posibilidad de que la Copa 
América se realice íntegramente en 
la Argentina, y a partir de esa deci-
sión la capital bonaerense podría 
recuperar una de las subsedes.

Personal técnico de la entidad 
que regula el fútbol sudamericano 
visitará esta mañana el Estadio 
“Uno” Jorge Luis Hirschi y luego 
elevará un informe sobre la chance 
de que la casa del “Pincha”, que se 
inauguró el 9 de noviembre del 
2019, sea una de las alternativas 
a considerar.

Autoridades del club ya tuvie-
ron contactos con el presidente de 

la AFA, Claudio Tapia, y también 
con autoridades de la Conmebol, 
y al ser un espectáculo que se de-
sarrollará sin público o en el mejor 
de los escenarios con un aforo muy 
limitado, no habría inconvenientes 
para ser elegidos.

El Jorge Luis Hirschi tiene un 
sistema de iluminación totalmen-
te led de última generación y una 

Conmebol inspeccionará 
hoy la nueva cancha de 
Estudiantes y el Ciudad 
de La Plata.

El “Uno” y el “Único”, posibles 
sedes de la Copa América

El Jorge Luis Hirschi del “Pincha”. - Internet -
El festejo del nuevo monarca. 
- Prensa Lille -

Lautaro Martínez marcó ayer un 
tanto en la goleada del campeón 
Inter sobre Udinese por 5-1, que 
signifi có su partido número 100 en 
la Serie A de Italia, en la que milita 
desde mediados de 2018.
El bahiense, de 23 años, convirtió 
el 3-0 parcial de penal a los 10 mi-
nutos del segundo tiempo y llegó a 
las 17 conquistas en la temporada. 
Fue el segundo máximo anotador 
de su equipo en la campaña detrás 
del belga Romelu Lukaku (24), au-
tor del quinto y último festejo.
Los goles restantes del Inter fueron 
conseguidos por Ashley Young a 
los 7 minutos tras asistencia de 
Lautaro; Christian Eriksen a los 43 
del primer tiempo y el croata Ivan 
Perisic a los 17 del segundo.
En Udinese jugaron como titu-
lares los argentinos Juan Musso, 
Nahuel Molina, Rodrigo De Paul 
y Roberto Pereyra, responsable 
del descuento. También ingresó 
Fernando Forestieri.
Con la victoria de ayer, Inter cerró 
la temporada con 16 éxitos conse-
cutivos como local.
Además, Milan derrotó 2-0 al 
Atalanta en condición de visitante, 
fi nalizó el torneo en la segunda co-
locación y se aseguró un lugar en 
la próxima Champions. Juventus, 
por su parte, goleó 4-1 a Bologna 
y también sacó un boleto para el 
torneo de clubes más importante 
de Europa. - Télam -

Para Lautaro, 100 
partidos y Scudetto

Serie A de Italia

El “Toro” del Inter. - Prensa Inter -

goleador de la historia de la institu-
ción “ciudadana” y como el futbolista  
más ganador. Manchester City había 
obtenido 13 títulos en 131 años de 
historia y con Agüero conquistó 15 
en los últimos diez.

Luego de su inolvidable última 
función en el estadio Etihad, el “Kun” 
fue el centro de atención y el más 
ovacionado durante la ceremonia 
de premiación.

Después de los festejos grupales 
fue el turno del homenaje especial 

para el ídolo, que reingresó al campo 
de juego con el trofeo de la Premier 
en mano. “Dale que pesa la copa”, 
fue el grito de Agüero, entre risas, 
mientras esperaba en el túnel.

En las pantallas del estadio se 
reprodujeron las imágenes más 
importantes de los diez años que 
pasó en el club, como el histórico gol 
agónico a Queen Park Rangers para 
ganar la Premier de Manchester City 
en mayo de 2012, la primera para el 
club. - Télam -

conectividad de internet que está 
considerada de las mejores del país.

Además posee instalaciones de 
vestuarios, lugares para calenta-
miento, zona de prensa y un campo 
de juego que cumplen con las exi-
gencias de un evento internacional. 
Asimismo, el club puede poner a 
disposición su centro de entrena-
miento ubicado en City Bell. - Télam -

El “ciudadano” más ganador. - Prensa Manchester City -



El pelo de Maradona

Para Iván Agudiak, una de las ven-
tajas de jugar en Italia fue poder 
conocer Nápoles y el amor de la 
ciudad por Diego Armando Mara-
dona. “Nunca me imaginé que eran 
tan fanáticos de Diego. Existe un 
bar que tiene un pelo de Marado-
na. Hay como un santuario y en el 
centro un cubito que está girando 
todo el tiempo debajo de una luz 
con el pelo de Maradona adentro. 
El dueño del lugar me contó que 
en un viaje de avión él iba atrás de 
Maradona cuando iban a jugar por 
Europa League y supuestamente 
se le cayó ese pelo al Diego”, 
cuenta el bonaerense. - DIB -

Visitante de verdad 
El ascenso se caracteriza por la pierna fuerte dentro de la cancha 
y, en ocasiones, por recibimientos hostiles fuera del campo. “Ju-
gamos una semi nal contra Sportivo Patria de Formosa, después 
de ganarles 5-1 la ida. Llegamos al estadio y cuando íbamos a 
entrar, nos cierran el portón.  Al ratito llegaron ellos en un colec-
tivo y los hicieron entrar. La zona de vestuarios es un pasillo largo 
donde la primera puerta corresponde al local y la última al visi-
tante. Cuando bajamos del micro y empezamos a caminar por ese 
pasillo, con las cosas de utilería en la mano, abren la puerta del 
vestuario local y salen todos ellos con palos, bidones y a las piñas 
contra nosotros. Fue tremendo, y todo esto antes del partido”, 
recuerda entre risas Iván Agudiak. - DIB - 
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Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Iván Agudiak tiene 37 años 
y una vida dentro del fútbol ar-
gentino. Hoy se encuentra en el 
ascenso de Italia y desde allí re-
pasa su trayectoria, un camino con 
tintes dramáticos y un momento 
en particular que lo marcó para 
siempre. Es el autor del gol más 
gritado de la historia de San Martín 
de Tucumán y al mismo tiempo 
partícipe del “Tucumanazo” con 
Villa Mitre de Bahía Blanca. Vivió 

“Siendo de pueblo, 
era difícil llegar al 
profesionalismo”
El “Toro” de Médanos 
cuenta su historia den-
tro del fútbol, con epi-
sodios dramáticos y un 
gol eterno.

Iván Agudiak, una vida en el ascenso

tres ascensos al Nacional B, recibió 
consejos de Timoteo Griguol y 
se dio el gusto de jugar contra el 
último Boca de Riquelme. 

El “Toro” de Médanos empezó 
de la mano de su padre. “A los 8 mi 
viejo me llevó a Juventud Unida de 
Algarrobos, que es el pueblo donde 
él creció. Hice todas las infantiles 
ahí, hasta debutar en Primera por 
la liga de Villarino”, recuerda el 
delantero. Con respecto a ese punto 
de partida, el atacante asegura que 
fue “hermoso, como tocar el cielo 
con las manos”. 

Su capacidad goleadora lo lle-
vó a escalar rápido y con 15 años 
integró la selección de Villarino 
que disputó un torneo en Chile. 
Tras ese certamen dio el salto a 
Villa Mitre y casi sin darse cuenta 
llegó a las inferiores de Gimnasia 
de La Plata. La estadía en el “Lobo” 
fue un antes y un después para el 
futbolista bonaerense. “Haber ido a 
Gimnasia me cambió la manera de 
cómo tomarme el fútbol, me hizo 
el clic para tomármelo de manera 
más profesional. Siendo de pueblo, 
era difícil llegar al profesionalismo 
y darse cuenta de que podías vivir 
del fútbol. Hoy, por suerte, es todo 
más federal y el pibe del interior 
tiene la oportunidad al alcance de 
la mano”, sostiene. 

La experiencia en las inferio-
res “triperas” le permitió además 
conocer a Carlos Timoteo Griguol, 
“un maestro” que lo trató “con un 
gran respeto”. Más allá de las indi-
caciones que recibió en ejercicios 
de defi nición, Agudiak destaca otra 
faceta del exentrenador: “Yo te-
nía 19 años y me acuerdo de verlo 
siempre con la gorra. Después me 
contaron que lo hacía de publici-

Trotamundos. El delantero recorrió el país de la mano de la pelota. - 
Instagram: @casm_ciudadela -

dad para recaudar para el mante-
nimiento de todo Estancia Chica, 
que es enorme y cuesta mucho”. 
También, agregó, les exigía a to-
dos los chicos “prepararse para 
la vida y no solamente para jugar 
al fútbol”. 

“Tucumanazo” 
Después de debutar en la re-

serva de Gimnasia y cuando em-
pezaba su segundo año de cuarta 
división, el club platense dejó libre 
al delantero de Médanos, que debió 
regresar a Villa Mitre. Comenzó así 
una extensa estadía en la institu-
ción bahiense, donde conquistó 
el primero de sus tres ascensos al 
Nacional B. “En ese sentido, fue 
mi primer amor”, afi rma el “Toro”. 

“El club se había preparado 
para mantener la categoría: éramos 
todos chicos de la liga del sur más 
dos o tres refuerzos de afuera”, dice 
el delantero. Sin embargo, para 
sorpresa de propios y extraños, 
el conjunto “villero” se consagró 
campeón del Apertura del Argen-
tino A y aseguró su presencia en 
la fi nal por un lugar en la segunda 
categoría del fútbol argentino. Del 
otro lado estaba el dueño del Clau-
sura, San Martín de Tucumán, “el 
Boca Juniors del interior”. 

“Jugamos la ida un jueves a las 
3 de la tarde en nuestra cancha, 
íbamos ganando 2-1 y nos empatan 
a los 92 minutos con un gol de pe-
nal”, relata Agudiak y sostiene que 
en ese momento “nadie apostaba” 
por ellos. “Después del partido, 
merendamos en el hotel y salimos 
en un viaje de 25 horas, porque la 
vuelta era el domingo a las 11 de 
la mañana. Para ese entonces los 
jugadores de San Martín estaban 
descansando cada uno en su casa 
porque habían metido dos vuelos 
chárter: uno para la dirigencia y 
otro para los futbolistas”, amplía 
el atacante. La diferencia entre un 
equipo y otro, al menos desde lo 

económico, era muy grande. 
Tras el buen resultado de la ida, 

los “cirujas” tucumanos “tenían 
toda la fi esta armada”. La confi an-
za estaba por las nubes y 30 mil 
personas colmaron La Ciudadela 
para festejar un ansiado retorno al 
Nacional B. “En el colectivo tenían 
una bandera que decía que ya eran 
campeones”, recuerda el nacido 
en Médanos. Pero los partidos se 
ganan en la cancha y Villa Mitre se 
aferraba a la épica. “Terminamos 
1-1, resistimos unos minutos en 
donde nos bombardearon el arco, 
fuimos a los penales y ahí nuestro 
arquero, Fermín Ponte, fue fi gura 
y pudimos lograr el ascenso. El 
tucumanazo”, titula Agudiak. 

El gol de su vida 
El arquero fue a buscar el últi-

mo córner de la tarde. San Martín 
de Tucumán, candidatazo al ascen-
so, empataba 1-1 como local ante 
Guaraní Antonio Franco y quedaba 
eliminado en octavos de fi nal. Era 
el quinto año consecutivo en el 
Argentino A, demasiado para el 
“Ciruja”. Salió la contra, el delan-
tero visitante pateó sobre el arco 
vacío pero un defensor llegó antes 
de que la pelota cruce la línea de 
meta. “Uno más”, dijo el árbitro. 
Una vida más. El arquero, devuelta 
en su propio campo, mandó un 
envío largo, la peinaron, el centro-
delantero tocó al corazón del área 
y allí apareció la cabeza milagrosa 
de Iván Agudiak. 

“Fue el gol de mi vida, increí-

ble, nunca viví algo igual. Los tu-
cumanos dicen que es el gol más 
gritado de toda su historia”, dice 
el atacante. La cancha explotó 
y los hinchas “tiraron abajo un 
alambrado”. Ese día hubo exceso 
de público y a los 15 minutos del 
primer tiempo el encuentro se sus-
pendió porque chicos de entre 7 y 
12 años ingresaron al terreno de 
juego. “Los padres, tíos o abuelos 
los tiraban porque los nenes se 
estaban asfi xiando. No pasó nada 
de casualidad”, cuenta el héroe 
de la tarde. 

Además del contexto agónico 
de esa conquista, para el nacido en 
Médanos fue una descarga perso-
nal. “En esa semana había muerto 
mi suegro, que era como un segun-
do padre para mí. Después de mi 
primera temporada en San Martín 
yo tenía ofertas para irme pero él 
me dijo ‘¿por qué no te quedás?’. 
Lo escuché y terminé metiendo ese 
gol”, comparte el “Toro”. 

Experiencia en Italia 
Después de una carrera en el 

ascenso argentino, que incluyó pa-
sos por Villa Mitre, San Martín de 
Tucumán, Santamarina de Tandil, 
Gimnasia y Tiro de Salta, Comuni-
caciones, Juventud Unida de San 
Luis, Gimnasia y Esgrima de Men-
doza y Huracán de La Heras, Iván 
Agudiak se dio el gusto de satisfa-
cer “ese deseo de probarme afuera” 
y emigró al fútbol de Italia. “Fue 
por medio de un ex compañero 
mío, que conoce un representante 
de acá que es argentino. Vine a un 
club muy chico, Rosolini, y tuve 
la suerte de que llegaron cuatro 
argentinos más”. 

El equipo de Sicilia está acos-
tumbrado a pelear el descenso en 
la liga Eccelenza, la quinta división 
del fútbol tano, pero con el arribo 
del medanense terminó la campa-
ña en el tercer lugar, un escalón por 
debajo de los puestos de ascenso a 
la Serie D. “Ya en esta segunda tem-
porada pasé a un club más grande, 
que tiene como objetivo ascender, 
y por ahora vamos primeros”, com-
pleta el bonaerense. - DIB -

El gol épico de Agudiak, que todavía se grita en Tucumán. - Instagram: @
casm_ciudadela -


