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En el marco de la Emergencia Sanitaria, a partir de 
este lunes 31 de mayo, regirán nuevas medidas en 
el Partido de Bolívar, que se encuentra en fase 2 
por el alto riesgo epidemiológico y la crítica situa-
ción hospitalaria que atraviesa el distrito. 

El horario de circulación permitido continuará sien-
do de 6 a 18hs y estarán habilitadas con apertura 
al público de a una persona en el interior del local 
todos los comercios, esenciales y no esenciales 
también. 

Los locales gastronómicos estarán habilitados para 
trabajar con atención en el local al aire libre cum-
pliendo con un aforo del 30% y con retiro en el lugar 
de 6 a 18hs. También podrán realizar delivery hasta 
las 23 hs.

Continúan suspendidas las clases presenciales y 
permanecerá cerrado el Parque Las Acollaradas. 
Mientras que se reanuda la atención en el Palacio 
Municipal y sus dependencias de 8 a 14 hs; y el 
Cementerio abrirá sus puertas de 9 a 14 hs bajo 
protocolo sanitario.

Queda permitida la realización de caminatas indivi-
duales al aire libre, de 6 a 18 hs y dentro del radio 
del domicilio. De este modo, continuarán suspen-
didas las actividades deportivas grupales tanto en 
espacios cerrados como al aire libre, la actividad en 
los clubes, natatorios, gimnasios, fútbol 5, estable-
cimientos destinados a las prácticas, entrenamien-
tos y competencias deportivas. 

Seguirán suspendidas las reuniones sociales y/o fa-
miliares en domicilios particulares y en espacios pú-
blicos y privados. Además, permanecerán cerrados 
los salones de eventos y juegos infantiles; quedan 
suspendidas las actividades y los eventos religio-
sos; y la permanencia en espacios públicos. 

En cuanto a los oficios, quedan permitidas todas las 
actividades y deberán funcionar bajo los estrictos 
protocolos sanitarios establecidos. 

En el marco de las medidas de prevención, se po-
drá circular solo si la persona pertenece a alguno 
de los grupos exceptuados y se deberá completar 
el formulario como declaración jurada que se en-
cuentra en la página https://www.argentina.gob.ar/
circular.

Rigen nuevas 
medidas 
para Bolívar

DESDE EL LUNES Y HASTA EL SÁBADO

Daniel Salazar asumió la 
Presidencia del Comité

UNION CIVICA RADICAL

La Unión Cívica Radical de Bolívar finalmente tiene su presidente, quien habría asumido en 
una reunión virtual realizada en la tardecita del viernes. Página 3

MEJORAN ALGUNOS INDICADORES

Llegaron 1350 primeras dosis de Sputnik V
Arribaron ayer al Vacunatorio Municipal 1350 primeras dosis de la vacuna rusa que ya comen-
zaron a aplicarse. En tanto, ayer fue otra jornada de relativo alivio al constatarse 49 contagios, 
una cifra significativamente menor a la de las últimas jornadas, lo que permitió que una vez 
más bajara la cifra de activos, que se ubica en 1168. Páginas 5 y 10

Le arrebataron la bicicleta a un 
niño y la Policía logró recuperarla

POLICIALES - UN DELITO INDIGNANTE

Dos personas soprendieron a un niño de cinco años que estaba jugando con su bicicleta en el 
Barrio Barrial Alto y se la robaron. La madre posteó en Facebook un pedido de ayuda que re-
cogió la edición digital de La Mañana. Efectivos policiales la localizaron en un zanjón. Pág. 10
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

La canción, lanzada en 13 
de mayo, es la segunda 
que el artista deroense 
comparte a través de las 
plataformas digitales.
El músico Adrián Pérez 
Quevedo, oriundo de la 
ciudad de Daireaux, y 
quien con frecuencia vi-
sita Bolívar por cuestio-
nes musicales, laborales 
y familiares, publicó hace 
unos días una nueva can-
ción en plataformas digi-
tales.
Es por eso que LA MAÑA-
NA dialogó con el artis-
ta, para conocer detalles 
acerca de esta produc-
ción musical maravillosa, 
que cuenta también con la 
participación del  boliva-
rense Raúl Chillón.
Para quienes aún no la 

escucharon la canción 
se llama “Que cante para 

siempre”,  y según el 
propio Adrián contó, fue 
escrita en el año 2020 y 
se terminó de componer 
a medida que se fue ha-
ciendo en vivo, dado que 
tiene un lugar que da para 
la improvisación y por su-
puesto ese espacio fue 
bien aprovechado.
“La idea era hacer una 
canción que hable de la 
diversidad, de aceptarla y 
de elegir cada uno lo que 
quiere ser sin tener miedo 

ni traba, en todo sentido, 
no solamente desde el gé-
nero y la sexualidad, sino 
también de lo que uno 
quiere hacer con su vida; 
si quiere viajar, quedarse, 
lo que sea, pero que no 
se rija por ningún estereo-
tipo. Hablo de aceptarse, 
y que eso también florez-
ca”, explicó Adrián acerca 
de su composición.
La letra de la canción, es-
crita por Adrián, habla de 
aceptarse y ser libre.
Acerca de la producción 
del tema, cabe decir que  
fue realizada por Adrián 
junto a Mateo Angarita, un 
músico colombiano que 
integra junto a Adrián una 
movida de cantautores 
que se llama “Menguan-
te”, con la que estuvieron 
trabajando el verano en la 
costa, y también realiza-
ron una presentación en 

el teatro El Cubo en Bs. 
As.
“Mateo la tiene muy clara 
con ritmos latinos como 
la rumba, el son, ritmos 
que tienen que ver con la 
música afroamericana y 
de centro américa”, men-
cionó Pérez Quevedo, re-
cordando que con Mateo 
comenzaron a producir 
el tema, luego le dieron 
forma, y Adrián desde 
Daireaux fue grabando 
algunas partes de la can-
ción, como es el caso de 
la percusión, donde parti-
cipó Raúl Chillón. Grabó 
el güiro, la campana, las 
claves, el bongó, conga, 
tumbadoras y quinto. 
Adrián por su parte grabó 
las quenas y la voz. Los 
violines los tocan su hija 
Victoria Pérez y Delfina 
Zelaya. Respecto de las 
voces, vale mencionar 
que fueron grabadas en 
El Umbral Estudio, por 
Matías Rodríguez.
Tras ello, Mateo hizo la 
mezcla final, y la masteri-
zación estuvo a cargo de 
Alejandro Vergara. 
En diálogo con LA MAÑA-
NA, Adrián contó que tam-
bién estuvo trabajando en 
la distribución y publica-
ción de la canción en pla-
taformas, como es el caso 
de YouTube y de Spotify, 
donde se puede disfrutar 
de la canción, así como 
también del arte de tapa 
realizado por Luxor.
Sobre el  arte de tapa, el 
cual fue realizado por el 
reconocido artista Luxor, 
Adrián mencionó que fue 
muy importante para la 
canción. “Luxor estuvo 
en el verano en Daireaux 
pintando murales y cua-
dros, escuchó la canción, 
le gustó mucho y le sur-

gió esa idea de aceptar-
se para florecer desde el 
corazón y la mente, y por 
eso el arte de tapa repre-
senta un poco esa idea”, 
recordó.

“La canción representa 
muchísimo para mí por-
que es la segunda que 
subo a las plataformas 
de mi propia autoría, y 
espero que sea un punto 
de partida para seguir su-
biendo canciones y seguir 
dándome a conocer. La 
canción habla de la diver-
sidad y de que si alguien 
tiene algún motivo para 
oponerse a lo que uno 
quiere ser, déjalo que lo 
diga, que hable, que se 
explaye, y sino que cante 
para siempre, y vos cantá 
con el también”, dijo con 
mucho amor, acerca de su 
última creación artística.
Vale destacar que la can-
ción emplea el lenguaje 
inclusivo; “para mí fue 
todo un desafío porque 
hay mucha gente a la que 
le molesta el lenguaje in-
clusivo, sobre todo gente 
de mi generación y más 
grande, y si les molesta 
tanto, que hablen ahora o 
canten para siempre. La 
canción puede ser can-
tada sin usar el lengua-
je inclusivo, a mí no me 
molesta”, destacó Adrián, 
refiriendo que la canción, 
justamente apunta a ser 
libres, de aceptar y acep-
tarse.
Quienes quieran disfrutar 
de “Que cante para siem-
pre”, lo pueden hacer a 
través de YouTube y de 
Spotify, desde el canal de 
Adrián Pérez Quevedo, al 
cual pueden suscribirse y 
compartir.

L.G.L.

ADRIÁN PÉREZ QUEVEDO PUBLICÓ UNA NUEVA CANCIÓN

Que cante para siempre
ya se puede escuchar en las plataformas digitales
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UNION CIVICA RADICAL

Daniel Salazar asumió finalmente
la presidencia del Comité
La Unión Cívica Radical 
de Bolívar finalmente tie-
ne su presidente, quien 
habría asumido en una 
reunión virtual realizada 
en la tardecita del viernes. 
Allí se hizo el traspaso de 
mando de manos de Al-
berto Amado a Daniel Sa-
lazar, quien asumió luego 
de que días atrás también 
lo hicieran las autoridades 
del comité Provincia.
Salazar fue electo presi-
dente del comité radical 
el pasado 21 de marzo 
cuando en las elecciones 
internas que se realizaron 
en la Escuela N° 1 se im-
puso a las listas que en-
cabezaron Sergio Croce 
y Julio Ruiz, y a principios 
de marzo en estas mis-
mas páginas reclamó por 
su asunción, ya que se-
gún sus propias palabras, 
integrantes del sector de 
Evolución Radical habían 
impugnado la elección de 
Bolívar como de otros dis-
tritos.
La conducción que lidera 
Salazar tendrá entre las 
autoridades del comité a 
varios representantes de 
las otras dos listas entre 
los vocales, lugares que 
se ganaron por la paridad 
que tuvo la pasada elec-

ción.
Dada la situación de pan-
demia, el traspaso de au-
toridades se hizo en un 
acto virtual al que sólo 
fueron invitados los afilia-
dos, según palabras del 
nuevo flamante presiden-
te, quien ayer tuvo otra 
reunión virtual en la que 
fue presentado a algunos 
legisladores seccionales 
como quien dirigirá los 
destinos de la UCR lo-
cal por los próximos dos 
años.
El martillero llega acom-
pañado de Patricia Oroz 

en la vicepresidencia, Ni-
colás Piermattei como se-
cretario y Noelia Daiana 
Barreiro como tesorera.
Salazar es el séptimo pre-
sidente que tiene el comi-
té desde que el radicalis-
mo perdió el municipio en 
2011. En aquel momento 
lo comandaba Hugo Goñi, 
en 2012 asumió Alfredo 
Carretero, en 2014 se 
hizo cargo Elías Chorén, 
en 2016 agarró el mando 
José Gabriel Erreca, y en 
2018 por una lista única 
asumió Juan José Nicola 
(reemplazado en mayo de 

2020 por Alberto Amado 
hasta la actualidad).
Le tocará a Salazar, como 
le tocó sin suerte a Nicola, 
intentar llevar al radicalis-
mo unido a las próximas 
elecciones, tarea que hoy 
aparece como muy com-
plicada por la cantidad de 
grupos con aspiraciones 
y los pocos cargos que 
habrá en juego en este 
2021.

Angel Pesce



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

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 
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En el marco de los cursos 
y capacitaciones virtua-
les –vía streaming- que 
brinda el Colegio de Abo-
gados del Departamen-
to Judicial de Azul, el Dr. 
Félix Ferrán brindará una 
charla sobre la subasta 
judicial electrónica, sus 
principales características 
y ventajas.
El martes 1º de junio se 
realizará una jornada vir-
tual organizada por el 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de 
Azul.
El Dr. Félix Ferrán diser-
tará a partir de las 16.30 
horas, sobre: SUBASTA 
JUDICIAL ELECTRÓNI-
CA-AC. 3604/12 y Resol. 
3162/19 de la S.C.B.A: Su 
aplicación en época de 

Covid-19.
La actividad se llevará a 
cabo por sistema strea-
ming y requiere inscrip-
ción previa para participar.
“La idea de continuar con 
propuestas de actualiza-
ción profesional no aran-
celada para nuestros ma-
triculados y matriculadas 
ha sido un acierto que el 
contexto de pandemia 
ha reafirmado, tanto más 
cuando podemos llegar 
con las propuestas del 
Colegio a todo nuestro 
vasto territorio departa-
mental, democratizando 
los accesos y las posi-
bilidades. Hemos lleva-
do adelante congresos y 
jornadas internacionales 
y seguimos apostando 
a la capacitación contí-
nua y permanente, con-
vocando a especialistas 
en diversas materias. La 
respuesta en la convoca-
toria nos ratifica que éste 
es el camino para afian-
zarnos como un colegio 
profesional que apuesta a 
mejorar la práctica, digni-
ficar la abogacía y buscar 
la excelencia profesional, 
poniendo al servicio de 
sus matriculados y matri-

culadas, herramientas e 
insumos de uso cotidia-
no”, afirma Gastón Argeri, 
presidente del Colegio de 
Abogados Departamental.
Subasta electrónica: nor-
mas que la rigen y definen
“El concepto de subasta 
electrónica está indica-
do en el artículo 562 del 
Código Procesal Civil y 
Comercial, donde las de-
fine como un proceso in-
teractivo de búsqueda de 
precios, mediante la puja 
simultánea entre distintos 
postores, realizado a tra-
vés de Internet mediante 
un programa automati-
zado, revestido con las 
adecuadas condiciones 
de seguridad y cuya infor-
mación se transmite por 
medios electrónicos de 
comunicación. Este siste-
ma transforma el modo en 
que se venía realizando la 
operación anteriormente, 
cuando la actividad era 
sólo presencial. Con la 
implementación de la mo-
dalidad electrónica, des-
aparece parcialmente esa 
formalidad.
Respecto a las normas 
que la rigen, la Ley Nº 
14.238 modificó el texto 

de la Ley Nº 7.425 del Có-
digo Procesal Civil y Co-
mercial de la Provincia, en 
sus artículos específicos 
de subastas judiciales. Es 
importante mencionar, en 
base a esa ley, el acuer-
do 3604 que reglamenta 
el proceso de subasta 
(agosto de 2012) con sus 
modificatorias posterio-
res. Allí se especifica el 
funcionamiento de una 
subasta electrónica, su 
reglamentación y cómo es 
su regulación en territo-
rio provincial. También se 
detallan las resoluciones 
que establecieron los me-
canismos para su aplica-
ción en los departamentos 
judiciales de la provincia, 
un proceso que se ha ido 
llevando a cabo de mane-
ra progresiva.
Las subastas electrónicas 
no comenzaron a funcio-
nar de manera simultá-
nea, sino que tuvieron su 
experiencia piloto en el 
departamento judicial de 
La Plata y, en la actuali-
dad, funciona en todos los 
departamentos judiciales 
del territorio bonaerense”, 
anticipa Ferrán.
¿Quiénes pueden parti-
cipar del proceso de su-
basta electrónica?
- Cualquier persona física 
o jurídica puede participar 
del proceso de subasta 
judicial electrónica, ins-
cribiéndose como postor 
en cualquier registro dis-
puesto por los organismos 
judiciales jurisdicciona-
les correspondientes que 
abarcan los fueros civil y 
comercial, de familia, con-
tencioso administrativo, 
laboral y de la justicia de 
paz de la provincia. A di-
ferencia de la modalidad 
presencial, donde sólo 
podían participar las per-
sonas físicas y las jurídi-
cas, la subasta electróni-
ca se ha constituido en un 
avance muy grande, más 
aún cuando hablamos de 
subastas de valores muy 
altos, provenientes de la 
quiebra de una empresa 
que poseía muchos bie-

nes inmuebles, registra-
bles y que, en términos 
generales, les resulta muy 
difícil acceder a las perso-
nas físicas.
¿Cómo se ha aplicado 
en las diferentes juris-
dicciones departamen-
tales?
- En nuestra Provincia, 
como mencionaba an-
teriormente, también se 
fue aplicando de manera 
gradual,  desde 2014: han 
comenzado a funcionar 
los sistemas de portales 
de subastas electrónicas 
en función de las leyes 
y acordadas que refe-
rí. Cuando el periodo de 
prueba determinó que el 
funcionamiento era viable 
se fue adoptando en los 
distintos departamentos 
judiciales.
Ventajas y beneficios de 
la subasta electrónica
“El sistema de subastas 
electrónicas ha demostra-
do tener un carácter se-
guro y público para todas 
las personas físicas y jurí-
dicas que deseen partici-
par en el acto de subasta. 
Por otra parte, su difusión 
es mucho más amplia -a 
través de la página de la 
SCBA- y supera las limita-
ciones del vetusto método 
de publicación de edictos, 
que sigue existiendo sin 
perjuicio de ello”, subraya 
Ferrán.
Otra ventaja que aportan 
las medidas de seguridad 
es que impiden la ma-
nipulación de cualquier 
agente externo, evitando 
cualquier anormalidad. 
También hay que destacar 
que la subasta electrónica 
permite superar los gran-
des problemas que tenía 
el acto presencial, que 
solía promover conduc-
tas impropias en distintos 
potenciales compradores, 
habitualmente conocidos 
como la Liga de Compra-
dores, que dejaba prác-
ticamente sin chances a 
cualquier otro tercer in-
teresado que pretendía 

actuar en una subasta de 
presencial. Sin dudas, la 
subasta electrónica otor-
ga mayor transparencia 
al acto y alienta una par-
ticipación mayor de per-
sonas.
¿Cómo es el panorama 
nacional de la práctica?
- A nivel nacional, no se 
encuentra previsto el sis-
tema de subasta judicial 
electrónica, pero por pri-
mera vez el año pasado, 
en plena pandemia, el 
Juzgado Nacional en lo 
Comercial N° 18 autorizó 
la venta en pública subas-
ta por medios electróni-
cos, a través de una pla-
taforma on-line, apelando 
como antecedentes a lo 
que viene sucediendo en 
algunas provincias, como 
es el caso pionero de la 
provincia de Buenos Ai-
res. Hay un anteproyecto 
respecto a la modificación 
del Código Civil y Comer-
cial de la Nación y dentro 
de ese anteproyecto en-
raizado con el expediente 
digital surge la implemen-
tación de la subasta judi-
cial electrónica.
En el territorio nacional, 
únicamente vienen apli-
cando el sistema de su-
basta electrónica en las 
provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, San Luis 
y, desde noviembre de 
2020, también Catamar-
ca. Se utilizan distintos 
sistemas que atienden 
a las particularidades de 
cada territorio provincial; 
en Córdoba se imple-
mentó, en principio, con 
la particularidad de que 
sólo se habilitaba para 
que el Estado provincial o 
municipal utilizara el sis-
tema de subasta judicial 
electrónica si quería ven-
der los bienes muebles o 
automotores para lograr 
el cobro de impuestos, 
tasas y contribuciones. 
Seguramente, a futuro, se 
irá incorporando en forma 
progresiva en el resto de 
las provincias.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Subasta judicial electrónica: beneficios
de una práctica que otorga mayor transparencia al proceso

 VENDO
REpUESTOS DE AUTOS 

ANTiGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m



Domingo 30 de Mayo de 2021 - PAGINA 5

A TRAVES DE UN PROYECTO DE RESOLUCION

Bali Bucca solicitó que la vacunación contra la Covid-19
sea obligatoria para los mayores de 60 años
Esta semana que pasó 
el médico y diputado na-
cional por la Provincia de 
Buenos Aires, Eduardo 
“Bali” Bucca, solicitó al 
Poder Ejecutivo Nacional 
que, a través del Ministe-
rio de Salud, se evalúe es-
tablecer la obligatoriedad 
de la vacunación contra 
la COVID-19 en las perso-
nas mayores de 60 años. 
En su proyecto de reso-
lución, aclara que exis-
te una fuerte correlación 
entre la edad y el riesgo 
de muerte de un pacien-
te infectado. La tasa de 
letalidad es mucho mayor 
según la edad. Mientras 
que de cada cien perso-
nas menores de 50 años, 
la probabilidad de muerte 
es cercana a cero, en los 
adultos mayores de 70 
años es de 11,6. 
“En las personas mayores 
prevalecen factores de 
riesgos, como hiperten-
sión, diabetes, EPOC o 
sistemas inmunológicos 

debilitados, que hacen 
que el curso de la enferme-
dad sea realmente grave”, 
expresó el Diputado boli-
varense. La dinámica de 
contagios y fallecimientos 
lo demuestra claramente: 
en Argentina, los mayores 
de 60 años representan el 
15% del total de contagia-
dos y el 83% del total de 
fallecidos, lo que convier-
te a este grupo etario en 
el más afectado por esta 
enfermedad. Entre ellos, 
los mayores de 80 años 
representan el 32% de fa-
llecidos, mientras que el 
grupo entre 70 y 79 años 
es del 28% y entre los de 
60 y 69 años es de 22%.
Al respecto, manifestó 
que “no sobran las estra-
tegias y las herramientas 
para torcer el rumbo de 
la pandemia hasta tanto 
tengamos disponibilidad 
suficiente de vacunas que 
nos permitan inmunizar 
a toda la población. Aquí 
tenemos una acción con-

creta y posible cuyo im-
pacto sanitario puede ser 
un punto de inflexión en 
la evolución de la pande-
mia en el mediano plazo. 
Activar esta estrategia de 
vacunación obligatoria, 
con las excepciones que 
la autoridad de aplicación 
determine al momento de 
reglamentar el programa, 
articulando con las pro-
vincias, municipios, or-
ganismos e instituciones 
vinculados a este grupo 
etario, va salvar miles de 
vida e impactar positiva-
mente sobre el sistema de 
salud”.
Hoy hay disponibilidad de 
vacunas suficiente para 
hacerlo. Mientras que 
algunas jurisdicciones 
comienzan a vacunar a 
mayores de 40 años sin 
comorbilidadades, la va-
cunación obligatoria a las 
personas mayores de 60 
años significaría reducir 
drásticamente la morta-
lidad y la necesidad de 

atención hospitalaria. 
Esto contribuiría a dismi-
nuir la tensión sobre el 
sistema de salud, que hoy 
se encuentra al borde del 

colapso, con ocupación 
récord de internación y de 
UTI, con numerosos es-
tablecimientos aplicando 

los “protocolos de última 
cama”, eligiendo a quien 
se les brinda atención y a 
quién no.
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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

Nota 1476 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Todos los días confronta-
ciones para alimentar el 
relato y las cabriolas para 
no llegar a las elecciones 
y entre medio lo urgente: 
trastocar la justicia. Y no 
saben qué hacer ahora 
que saben que todos sa-
ben que lo que no se hizo 
fue todo adrede sabiendo 
las fechas y los gestos 
grandilocuentes que son 
solo  visajes al referirse 
al tratamiento de la pan-
demia, que la verdad, ya 
es sabida, ha sido des-
trato. Y aprovechando las 
mutaciones y poniéndoles 

nombres pomposos alen-
tar el futuro a puro miedo. 
En una palabra es de su-
poner que algún día habrá 
que  enjuiciarlos porque 
todo ha sido bien pensa-
do y macabro como ya se 
escribía en esta columna 
hace quince meses. Y 
ahí estamos al comienzo. 
Pero ya caídos en medio 
del barranco. Yendo para 
atrás hemos dejado el 
adelante en el camino. Y 
si bien es cierto que solo 
existe el ayer y el hoy, tra-
tan por todos los medios 
que la imagen del mañana 
nunca se haga presente. 
Y los soplas y se caen y 
nadie sopla y reculan y  
demuestran su fragilidad. 
Sin embargo, continúan 
tirando y a dar, y con las 
cosas más improceden-
tes, pero que es nece-
sario discutir aunque lo 
ideal sería silenciar. To-

tal, para los resultados.Y 
resulta que uno de estos 
que juega en el gabinete, 
dice que no hay que hacer 
testeos que demuestra su 
inconsistencia, sin embar-
go, en el testeo que hice 
yo con un universo impor-
tante, aunque pequeño, 
aseguran las cifras que 
ese muchacho no tiene la 
menor idea. Debe saber y 
deben saber, que los tes-
teos hubieron de hacerse 
hace catorce meses y no 
quisieron hacerlos adrede 
y porque su manual tenía 
encarecidos párrafos para 
empobrecer al argentino 
medio y a los pobres, ce-
rrar las escuelas para que 
los niños terminen tontos 
y con problemas psicó-
ticos, olvidarse de los 
ancianos y queden a su 
aire, aunque cuando hay 
elecciones se les cae la 
baba refiriéndose a ellos y 
a ellas, claro; que así ha-
blan estas gentecillas.
Pero curiosamente cuan-
do trajeron  la vacuna, a 
la manera de un genoci-
dio anunciado,se vacu-
naron ellos. La cámpora 

está vacunada; y a juzgar 
por lo que se ve al día de  
hoy el argentino medio 
no está vacunado contra 
la cámpora; que no deja 
de ser alucinante.  Y por 
si fuera poco la oposición 
les deja o se deja, llevar 
las elecciones a donde 
quieran ellos y en una de 
esas hasta traen vacunas 
a millones y “papita pal 
loro” que diría una señora. 
O sea, nada está  bien y 
ellos arguyen que gracias 
a ellos está todo bien, y 
al parecer se lo creen; 
aunque ya están descreí-
do los millones que los 
votaron. Por eso les vie-
ne  tan bien la pandemia 
porque mientras el pue-
blo esté encerrado,bajo 
toque de queda, ellos el 
antipueblo, mientras no 
se demuestre lo contrario, 
y se lo constata  a diario, 
no estarán encerrados.El 
señor Negri, uno de los 
cuadros más importantes 
de la oposición  acusaba 
al gobierno hace unos 
días de actuar con mala 
praxis. Hace meses que 
se escribe en esta página 

tal situación y hace quince 
meses exactos que debie-
ron haberlo dicho. 
Porque esta es la foto de 
la oposición; que no han 
dicho. Dicta la experiencia 
que las cosas que atentan 
contra la cosa pública, se 
frenan al rato de sobre-
venir y son decenas de 
embates por día, porque 
a los meses se hace muy 
difícil, al punto, que haya 
que pensar en tres o cua-
tro  diputados para salvar 
la justicia con su voto. 
Pero es un país de tantos 
contrastes que nacen y 
se deshacen o se tornan 
crónicos como la costum-
bre sin demasiado asidero  
de algunos medicamentos 
contra el virus. Pero no 
cabe duda, que debido a 
la ausencia de vacunas 
y al miedo imperante por 
decreto, el pueblo argen-
tino casi en su totalidad 
se halla desparasitado. Lo 
curioso es que la ivermec-
tina no puede conotros 
parásitos conocidos.
Y se ha llegado a tal ex-
tremo que son tan inútiles, 
que son inútiles adrede. 

Se ve a las claras que 
solo  les interesa incordiar, 
hostigar, al que trabaja y 
al que no trabaja; porque 
todo lo que hoy sucede 
por la pandemia es la obra 
meticulosa y perversa de 
las quienes mandan o 
desmandan que todo de-
pende del cristal en uso 
desde meses y meses 
atrás que ya ni se sabe 
por lo reiterativo y por ser 
el modelo de vida cotidia-
no. Una costumbre. Pues 
bien, esto será Argentina 
o Venezuela y los juzgare-
mos o nos juzgarán. Y no 
hay otra ante tanta mal-
dad y tan inútiles mandan-
do en este país que no los 
merece pero que están 
y por votos y gracias ala 
democracia la están hun-
diendo. Una faena muy 
interesante de los últimos 
tiempos ir a la dictadura 
camino de la democracia. 
Que hay que embromarse 
adonde se ha llegado. Y 
estaba escrito, pero nadie 
lee.
De manera que el argen-
tino común y corriente, 
el que vale y pesa, pero 
lo pasan,es quien debe 
analizar y actuar en con-
secuencia. Porque no va 
a quedar nada en pie. Y 
en vez de andar titubean-
do a diario hay que pedir 
elecciones ya, no cuando 
ellosquieran que no quie-
ren. Es que esto se ha 
convertido en una barba-
ridad tras otra y no cede 
y son como huracanes 
que nada dejan a su paso 
porque justamente lo que 
hay es un huracán que 
poco le queda por rom-
per. Y por si algo faltare la 
justicia tira al diablo la ba-
lanza se saca la venda y 
pretende darle perpetua a 
un policía que hizo lo que 
tenía que hacer; a la vez 
que soltaban a mansal-
va presos porque se les 
cantaba y curiosamente 
para forzar la posibilidad 
de que vayan a la cárcel 
los policías. O sea, se ha 
llegado a un extremo tan 
peligroso y perversoque 
aquel famoso que puso 
la Biblia junto al calefón 
como foto del grotesco, 
era un lactante.Imaginaos 
si llegamos a Venezuela. 
Aterrador el regodeo por 
lo anticonstitucional.
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

• EN ALQUILER
-Impresionantes locales impecables, sobre Avenida, poseen dos 

baños completos . VALOR $10.000 . 
• EN VENTA

- Importantisimo departamento, sobre muy conocido edificio de 
Av. San Martín, con dos hab. con placard- cochera .

• ¡OPORTUNIDAD!
-Departamento con garaje en P.U ,  excelente ubicación . VALOR $ 4.800.000

-16 HAS, zona San Andrés, Valor U$D 80.000 .

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

El viernes que pasó, el intendente Alejandro Acerbo 
acompañado de los secretarios de Hacienda, Hernán 
Jaurena y Roberto Serra, el jefe de Compras Sergio 
Cenizo, la presidenta del Consejo Escolar, Patricia Cas-
tillo, el inspector de Infraestructura, Mauricio Larrea, el 
equipo directivo de la Secundaria N°2 y la ex directora 
de la institución, Cristina Becerra, realizó la apertura de 
sobres de la licitación pública para la culminación de la 
obra del gimnasio de la Escuela Secundaria N°2.
Se trata de las etapas 3 y 4, que permitirán la culmi-
nación de la tan ansiada obra para la institución edu-
cativa.
Cabe destacar que acompañó también uno de los ofe-
rentes.

DAIREAUX

Abrieron los sobres de 
la licitación para el 
gimnasio de la Secundaria 2

En conferencia de pren-
sa el Intendente Alejan-
dro Acerbo, acompa-
ñado por la Secretaria 
de Salud Dra. cristina 
Sierra y coordinador 
de Vacunación Gastón 
Ruiz, anunció la llegada 
de nuevas dosis de Va-
cuna Covid19 al distrito 

de Daireaux.

El Jefe comunal se mostró 
muy contento por la lle-
gada de estas 700 dosis, 
detallando que durante el 
viernes se aplicaron 420 
segundas dosis. Por otra 
parte hizo mención de la 
llegada de 200 primeras 

dosis de Aztraseneca.
Acerbo enfatizó que es 
muy importante llegar a 
la totalidad de la vacuna-
ción de los mayores de 60 
años y que se cuenta con 
un 16% de personas, en 
esa franja etaria, que no 
se han inscripto todavía. 
Hasta el momento se ha 
vacunado al 84 % y pidió 
a la población transmitir 
este mensaje a sus mayo-
res, para que realicen la 
inscripción, y a quienes no 
le llegan los turnos, que 
se acerquen para corro-
borar que los datos estén 
correctamente cargados.
Por su parte la Dra. Sierra 
se mostró muy conforme 
con el número de vacu-
nados e hizo hincapié en 
la evolución del estudio 
de la vacuna, recordando 

que en la actualidad toda 
embarazada, personas 
con HIV o con factores 
de riesgo, tiene prioridad 
para la inmunización. 
Por su parte también 
agregó que la vacuna 
antigripal es prioritaria en 
embarazadas ya que pro-
tege a su bebé hasta los 
6 meses.
Por último Gastón Ruiz 
destacó la labor del per-
sonal del vacunatorio, 
cumpliendo todos los pro-
tocolos para la rotación de 
42 personas por hora para 
evitar las aglomeraciones. 
Por último agregó que 
para reforzar el sistema 
se incluirá un número para 
de  contacto directo con el 
vacunatorio para realizar 
consultas o inscribirse, en 
horario de 9:00 a 12:00 y 

Llegaron más vacunas a Daireaux
SE INFORMÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA

de 16:00 a 19:00.
Finalmente el intenden-
te reitero el pedido a la 
comunidad de continuar 
siendo responsables, res-
petando las medidas pre-
ventivas ya conocidas.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

“Ahí va el capitán Beto por 
el espacio, con su nave de 
fibra hecha en Haedo…” 
(El anillo del Capitán Beto 
- Invisible)
Gran compañero de tra-
bajo, amigos a la distan-
cia los últimos años, poeta 
injustamente escondido. 
Quedan tantas charlas en 
noches de Cronos y en su  
de la calle Sarmiento ha-
blando de arte, de política 
y de la vida, compartiendo 
la pasión por literatura y la 
música.
José Luis Beto Alonso fue 
(y es), un enorme poeta de 
bajo perfil que perfumó las 
calles de Bolívar con su 
poesía. Ahí está su obra, 
la publicada, ‘ABC de la 
cornisa’, con Miguel Án-
gel Gargiulo, ‘Tríada’, con 
Adrián García Basetti,un 
libro con sólo un ejemplar 
editado; y la inédita, ‘El 
próximo desierto’, para 
comprobar la valía de su 
pluma, y para disfrutar sus 
poemas certeros, conmo-
vedores, entrañablemente 
bellos.
En Sin Fronteras homena-
jeamos a José Luis Beto 
Alonso con el testimonio 
de amigas y amigos, la 
lectura de parte de su 
obra a cargo de artistas 
locales, y acompañados 
de Luis Alberto Spinetta 
y Pink Floyd, artistas que 
Beto amaba profunda-
mente.
“Cómo deseo que estu-
vieras aquí, somos dos al-
mas perdidas navegando 
en una pecera…” (Wish 
You We Here - Pink Floyd)
“Muy difícil tener palabras 
para decir de una perso-
na que ha querido tanto 
- dice Alberto Lupín Perei-
ra - amistad que comenzó 
desde muy pequeños, en 
el potrero del barrio, yendo 
en el colectivo de Arcuma-
no al Colegio Cervantes, 
juntos en el Secundario, 
Tobagos, Cronos, el Bar 
Rex, las discusiones polí-
ticas de los 80, la alegría 
de su primer trabajo, mu-
chas noches de discusión 
acalorada, viajes de mo-
chilero, el viaje a Chile 
dónde pudimos conocer 
la casa de Neruda.
Para mí, hablar de Beto 
es hablar de una persona 
que estuvo ligada a toda 
mi vida, y fue el tipo que 
me dijo que se iba a morir, 
lamentablemente. Para 

mí Beto fue el tipo del ba-
rrio La Maquinita, el de 
noches interminables, me 
quedó esa espina de ha-
ber charlado un poco más 
con él los últimos días.”
“Cielo o piel, silencio o 
verdad, sos alma de dia-
mante / Por eso ven así 
con la humanidad, alma 
de diamante…” (‘Alma de 
diamante’ - Spinetta Jade)
En esta juntada no podía 
estar ausente el escritor 
Luis Lozano: “Al Beto lo 
conocí a mis veintilar-
gos, en los 88, 89 cuando 
volví a Bolívar. Los dos 
escribíamos y siempre 
discutíamos, en el buen 
sentido, sobre el oficio del 
poeta y  el oficio del narra-
dor, nos cargábamos.
Tuvimos una relación muy, 
muy linda, era un tipo muy 
cálido. Una de las cosas 
que más me gustaba de 
él era esa reticencia a 
mostrar los sentimientos, 
las emociones. Te pasa-
ba algo lindo y venía y te 
abrazaba un rato largo, 
te abrazaba y no te decía 
nada, y vos sabías que te 
estaba queriendo mucho. 
Aparte de la relación per-
sonal, es autor de esa ma-
ravilla que es ‘El próximo 
desierto’, me parece una 
obra hermosa, realmen-
te hermosa. Un tipo muy 
querible, muy querible el 
Beto.”
“Y deberás amar, amar, 
amar hasta morir / Y de-
berás crecer sabiendo reír 
y llorar…” (‘Quedándote 
o Yéndote’ - Luis Alberto 
Spinetta)
Del programa Fuga de 
Tortugas, extraemos par-
te de la entrevista que 
Chino Castro le hizo a 
Andrea Volpe: “Cuando 
muere alguien relaciona-
do con el arte, a diferen-
cia de un simple mortal 
que lo recuerda la familia 

y los amigos, sus cosas 
quedan instaladas para el 
presente, para el pasado 
y para el futuro - cuenta 
Andrea - Vos podés tomar 
un libro, una máquina o 
un dispositivo digital y vas 
a encontrar un poema de 
un gran artista que no sé 
si quiso mostrarse como 
tal en la comunidad. Creo 
que terminó escribiendo 
para sí mismo, y en algún 
momento creo que hasta 
dejó de escribir.
El próximo desierto es un 
libro que merece estar 
publicado, es una obra 
maravillosa. La obra tie-
ne una mística muy in-
teresante, es un poema 
de amor desgarrador de 
un individuo que intenta 
mantener en su corazón y 
en su memoria ese amor 
de esa mujer, Lucrecia, 
que ha desaparecido por 
la dictadura. La obra con-
mueve porque encontrás 
también  voces de muje-
res, más esta cuestión del 
amor tan desgarrador. Es 
la voz de un hombre atra-
vesado por el dolor, por el 
amor, por la pérdida, por 
el no olvidar, y es tan hu-
mana, te llega tanto a tu 
interior, ojala que llegue 
el momento que esta obra 
hermosa se edite y que 
muchas gente de nuestra 
ciudad y de otros lugares 
pueda acceder a ella.” 
Poema final de ‘El próxi-
mo desierto’
No digo llamarla contra 
el silencio, sino oírla / Un 
mediodía blanco despier-
ta el eterno pájaro negro 
/ Y la oigo venir sin pies 
ni pasos sobre un río que 
ya no fluye hacia mi espe-
ra / Sus piernas de arena 
construyen el tiempo, hay 
un reloj que se detuvo 
en su ausencia y hay un 
próximo desierto / Para 
lloverse en la copa de mis 

días, sus labios de lluvia 
persistirán en cada tor-
menta.
“Y entre los libros de la 
buena memoria / Se que-
da oyendo como un ciego 
frente al mar…” (Los li-
bros de la buena memoria 
- Invisible)
Beto y Miguel Ángel Gar-
giulo tejieron una amistad 
que transcendió el vínculo 
afectivo, escribieron jun-
tos ‘ABC de la cornisa’. 
Beto le hizo un regalo es-
pecial y entrañable a su 
amigo: la edición de un 
único ejemplar de su libro 
‘El hombre necesario’, im-
preso el 29 de diciembre 
de 2000. Cuenta Miguel: 
“Tu apellido no rima con 
nada, eso me decía Beto 
cuando armábamos ‘ABC 
de la cornisa’, era una cá-
bala que compartíamos 
con Beto, con su hermano 
Mingo y con Betty cuando 
algo nos salía bien.
Sucede que los recuer-
dos que tengo de Beto 
son muchos, cargados de 
anécdotas y de agradeci-
miento. Era muy genero-
so, generoso en compar-
tir literatura, su casa y su 
comida; y compartir noche 
de cerveza o vino pero 
siempre, siempre charla. 
Las noches que pasaba 
en la casa de Beto y Betty 
las tengo muy presentes, 
solíamos sentarnos a ver 
el atardecer en el peque-
ño jardín, a beber vino 
y disfrutar de las rosas, 
casi siempre me citaba 
a Keats en broma, pero 
en serio, un poeta inglés 
que le gustaba mucho a 
Beto, Keats: ‘La belleza 
es verdad, y la verdad be-
lleza, es todo lo que sabes 
sobre la tierra , y todo lo 
que necesitas saber’, o un 
fragmento de Omar Kayan 
que hablaba de amar, mi-
rar las rosas, beber y ca-

llar, esto cuando él creía 
que habíamos hablado 
demasiado, cuestión en la 
que suelo incurrir.
Hablar de la escritura de 
Beto me resulta más di-
fícil, no sólo porque le 
considero el mejor de los 
poetas de por aquí y de 
allá, en tanto fui testigo 
de la delicadez, paciencia 
y seriedad con la que se 
manejaba al escribir, sino 
porque había aprendido a 
conocer sus búsquedas, 
sus profundos intereses 
estéticos, sus abismos, 
todo de tanto hablar y es-
tar con él. 
Sin dudas El libro que más 
atesoro es ‘El hombre ne-
cesario’, allí Beto expone 
su enorme compromiso 
social y estético, así poe-
tiza sobre las Madres de 
Plaza de Mayo, los des-

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Un hombre necesario

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

aparecidos, la lucha por 
la verdad y la memoria. 
Debo confesar que entre 
las influencias que tuve 
para escribir ‘Policronía’ 
está este libro. Lo tengo 
como un incunable, en-
vuelto en papel reciclado.”
Miguel cierra su testimonio 
con ‘Soñadora’, el poema 
final de ‘El Hombre Nece-
sario’: Persigue ventanas, 
vive mirando / Ve, lo que 
no ve nadie, rescata uto-
pías, piensa libros / Escri-
be los gritos callados, des-
tierra lámparas / Enciende 
búsquedas, busca hom-
bres para sus panes / Su-
fre desapariciones, muere 
desaparecida / Resucita 
al tercer instante, sueña al 
hombre humano, no al ne-
cesario / Y hay un pueblo 
que la sueña soñadora de 
patrias.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Amelia Argentina
GIULIDORI,
L.C. Nº 3.500.827.

claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
30
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Bolívar, 19 de mayo
de 2021.

POLICIALES

Le arrebataron la bicicleta a un 
niño y la Policía la recuperó

En la edición digital de 
este medio se informó 
ayer acerca de un indig-
nante hecho ocurrido a 

plena luz del día en el 
Barrio Barrial Alto de 
esta ciudad.

Un niño de cinco años 
que se encontraba jugan-
do cuando fue abordado 
por dos delincuentes que 
le arrebataron su bicicleta 
mountain bike marca Ven-
zo, color negra con vivos 
en verde fluor.
La madre del pequeño bo-
livarense hizo la denuncia 
correspondiente y emitió 
una comunicación a tra-
vés de Facebook, del que 
este medio se hizo eco. 
Por fortuna, poco después 
de la publicación de la no-
ticia ella misma se contac-
tó con nuestra Redacción 
para agradecer la difusión 
y para informar que el epi-

sodio tuvo final feliz.
En efecto, la Policía en-
contró la bicicleta tirada 
en un canal y rápidamente 
fue devuelta a su dueño. 

No obstante la investiga-
ción seguirá en manos 
policiales hasta dar con 
los autores del aberrante 
hecho.

Llegaron a Bolívar 1350 
primeras dosis de Sputnik V

AYER AL VACUNATORIO

El intendente municipal 
Marcos Pisano anunció 
ayer en su cuenta per-
sonal de Facebook que 
llegaron a Bolívar 1350 
primeras dosis de la va-
cuna Sputnik V.
El envío, traído a Bolí-
var por el servicio pos-
tal de Andreani, llegó al 
Vacunatorio Municipal 
para continuar inmedia-

tamente suministrando 
inoculaciones a los ve-
cinos del distrito.
En su posteo el manda-
tario comunal insiste en 
la necesidad de colabo-
rar con quienes aún no 
realizaron la inscripción 
ante el plan de vacu-
nación provincial. “Po-
dés ayudar llamando 
al 15480073 o a través 
del link www.vacunate-
pba.gob.ar”, finaliza el 
mensaje.

Cuarenta y nueve nuevos contagios de coronavi-
rus fueron informados ayer sábado en el Partido 
de Bolívar, que ahora tiene mil ciento sesenta y 
ocho casos activos tras las setenta y cuatro altas 
médicas que también se otorgaron en la jornada.
En total fueron 188 las muestras analizadas en el 
Laboratorio de Biología Molecular Municipal.
Se vivió el segundo día consecutivo sin falleci-
mientos por COVID 19 y el Hospital ya no tiene 
internados fuera del área específica. A pesar de 
ello, la UTI sigue en un 100 por ciento de ocupa-
ción.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Mejoran los índices
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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

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

Participación

mARIA ARAcELI 
“cOcA” GORLE-
RO VDA. DE ARA-
GON (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 29 
de mayo de 2021, a la 
edad de 80 años.  Sus 
hijos Daniel y Marcelo; sus 
hijas políticas Irma y Beti; 
sus nietos Natalia, Agustín, 
Ayelén, Alan y Tomás, y de-
más  familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación

mARÍA cRISTI -
NA EScRIBANO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 28 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 73 años.  La familia de 
Eva Mosca participa con 
pesar su fallecimiento. La 
recordamos con muchísi-
mo cariño y gratos recuer-
dos de los lindos momen-
tos que compartimos como 
asistentes sociales y en su 
labor de madre. Consagró 
su vida para cumplir su 
noble misión, tanto en el 
hogar como en su trabajo.

O.1081

Participación

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

de 2021, a la edad de 45 
años.  El Club Villa Juana 
participa con profundo 
dolor el fallecimiento de su 
secretario, acompaña a la 
familia en este difícil mo-
mento y ruega oraciones 
en su memoria.

O.1082

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

AGRADECIMIENTO
Agradezco inmensamente al 
personal del Hospital público 
de Bolívar y de la localidad de 
Urdampilleta por haber cuidado 
con tanto amor y dedicación, 
hasta su final, a mi padre Ri-
cardo Horacio Prendes.

Muchísimas gracias
Su hija Verónica Prendes
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado. Viento del O, con ráfa-
gas de 17 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Cantidad variable de nubes y sol. Viento del O, 
con ráfagas de 22 km/h. Nubes, con probabilidad de algún 
chubasco más tarde. Mínima: 11ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“La verdad puede ser eclipsada, 

pero nunca se extingue”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Tito Livio

339 – Muere San Euse-
bio, padre de la Iglesia y 
redactor de la “Historia 
Eclesiástica”.
1232 – El Papa Gregorio 
IX canoniza a San Anto-
nio de Padua.
1265 – Nace de Dante 
Alighieri, poeta italiano.
1431 – Juana de Arco es 
quemada en la hoguera.
1498 – Tercer viaje de 
Colón.
1621 – Sale la “Gazzette 
de France”, primer perió-
dico de Francia y uno de 
los primeros del mundo.
1783 – Se publica “The 
Pennsylvania Evening 
Post”, el primer diario de 
los Estados Unidos.
1814 – Se firma el primer 
Tratado de París, ante la 
abdicación de Napoleón.
1814 – Fernando VII de-
creta la expulsión de Es-
paña de todos los afran-
cesados.
1818 – Promulgación de 
la primera Constitución 
argentina.
1836 – El gobernador 
Juan Manuel de Rosas 
dispone la disolución del 
Banco Nacional.
1884 – Se restablece el 
divorcio en Francia, anu-
lado en 1816.
1904 – La compañía de 
Pablo Podestá estrena 
“Jettatore”.
1911 – Se corre la prime-
ra edición de las 500 Mi-
llas de Indianápolis.
1912 – Muere Wilbur 
Wright, pionero de la 
aviación.
1919 - en Argentina se 
funda la revista deporti-
va El Gráfico, la más an-
tigua del país.
1920 – Canonización de 
la heroína francesa Jua-
na de Arco, que había 
sido quemada en la ho-

guera en Rouen en este 
día de 1431.
1925 – Dick Drew patenta 
la cinta “scotch”.
1927 – En el Observato-
rio Meteorológico de las 
Islas Orcadas empieza a 
funcionar la primera esta-
ción radiotelegráfica de la 
Antártida.
1933 – Por Ley Nº 11.688 
es decretado Monumen-
to Nacional el Cabildo de 
Buenos Aires, reducido 
por la demolición de algu-
nas arcadas al abrirse la 
Avenida de Mayo y la Dia-
gonal Julio A. Roca.
1934 – Firma de un trata-
do entre Estados Unidos y 
Cuba, que incluye la abo-
lición de la enmienda Platt 
y otorga la independencia 
total a la isla.
1942 – La RAF ataca Co-
lonia, es “el ataque de los 
1000 aviones”.
1958: Estados Unidos en-
tierra a varios soldados 
no identificados muertos 
en acción durante la Se-
gunda Guerra Mundial y 
la Guerra de Corea, en la 
Tumba de los Desconoci-
dos del Cementerio Na-
cional de Arlington.
1959 – Muere el escritor 
y ensayista~~Raúl Sca-
labrini Ortiz, autor de “El 
hombre que está solo y 
espera” (1931 – radiogra-
fía porteña del hombre de 
Corrientes y Esmeralda) y 
de otras obras, como “Po-
lítica británica en el Río de 
la Plata” e “Historia de los 
Ferrocarriles Argentinos”. 
Fue un encendido defen-
sor de la soberanía argen-
tina. Nació en la ciudad de 
Corrientes el 14 de febre-
ro de 1898.
1966 – Llegan a la tierra 
las primeras fotos en co-
lor tomadas desde el pro-

pio suelo de la Luna por 
la nave Surveyor I, que 
había conseguido posar-
se suavemente sobre la 
superficie de nuestro sa-
télite.
1967 – Se publica Cien 
Años de Soledad, de Ga-
briel García Márquez.
1968 - muere Berta Gan-
gloff, actriz argentina (na-
cida en 1890).
1970 - nace Verónica Lo-
zano, conductora de tele-
visión argentina.
1972 - nace Mike Amigo-
rena, actor argentino.
1980 - nace Steven Ge-
rrard, futbolista británico.
1981 – Encuentran los 
cadáveres de Mauricio 
Shoklender y su esposa.
1991 - la banda británica 
Queen graba el videoclip 
de su canción “These Are 
the Days of Our Lives”, 
siendo el último donde 
participaría su cantante, 
Freddie Mercury, quien 
a la fecha se encontra-
ba visiblemente afectado 
por el sida.
1997 – Día Nacional de 
la Donación de Órganos.
1999 – La nave “Disco-
very” se acopla por pri-
mera vez a la estación 
Internacional Alfa.
2002 - concluye la retira-
da de escombros provo-
cados por los Atentados 
del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York.
2006 - en Chile, más de 
600.000 estudiantes se-
cundarios participan en el 
paro nacional convocado 
como parte de la movili-
zación escolar realizada 
durante el último mes.
2009 – En el estadio Ri-
ver Plate (en Buenos 
Aires) sucede el último 
recital de la banda Los 
Piojos.

Día Nacional de la Donación de Organos.
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que en es-
tos días se acentuará su 
capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. Nº85.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo. 
N°62.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance con 
prudencia. N°16.

cáNcER
22/06 - 23/07

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos pro-
fesionales y personales. 
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°92.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida. N°04.

EScORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento de 
enfocar todas sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema.
Nº61.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo.
Nº27.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Esté atento; ciertas fuerzas 
opuestas en su interior le 
provocarán algunas con-
tradicciones en sus pensa-
mientos. No se desespere 
y piense bien. N°36.

PIScIS
20/02 - 22/03

hOROScOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696



Combate a la infl ación 
- Télam - 

El Gobierno lanzará 
más de 100 productos 
a precios congelados 
La canasta, con precios fi jos por seis meses, se venderá 
desde los primeros días de junio en los súper, pero también 
en los almacenes de barrio. Incluirá alimentos y elementos 
de limpieza con valores impresos en los envases. - Pág. 2 -

Vacunas cubanas: avanza la negociación 
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió en La Habana con el 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para interiorizarse sobre 
el avance en la elaboración de las dosis contra el coronavirus Soberana02 y 
Abdala. - Pág.3 -

La segunda ola de coronavirus 

Reportan casi siete mil 
camas de terapia ocupadas 
Una vez más volvió a subir ayer la cifra de personas internadas 
en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), al informarse el récord de 
6.909. La ocupación de camas se ubica en 77% en el Área Me-
tropolitana de Buenos de Aires (AMBA) y en 76,9% en el resto del 
país. Ayer hubo otras 416 muertes y 29.841 casos. - Pág. 3 -

Los científi cos recomiendan 
aislamientos intermitentes 
Períodos de confi namiento 
estricto seguidos de apertu-
ras donde se sostengan los 
cuidados por tiempos cortos y 
programados, es la propuesta 
de investigadores de dife-
rentes especialidades para 
reducir los contagios de co-
ronavirus afectando lo menos 
posible la actividad económi-

ca y brindando un escenario 
previsible para la población. 
La estrategia, que desde julio 
del año pasado propone este 
grupo, fue bautizada como 
ASPI (Aislamiento Social Pre-
ventivo Intermitente) y cobró 
fuerza en estos meses como 
alternativa frente al aumento 
de casos. - Pág. 4 -

Es por su gestión de la pandemia

Brasil se une en protestas 
contra Jair Bolsonaro
Con barbijos, distancia y alcohol en gel, miles de ciudadanos 
brasileños marcharon ayer en diferentes puntos del país para 
manifestarse contra el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, 
investigado en el Senado por su desempeño para combatir el 
Covid-19. - Pág. 5 -

Deportes

- Télam -

Cierre de la exportación  

Advierten que la semana que viene              
faltará carne por el paro del campo

Europa a sus pies. Chelsea derrotó 1-0 a Manchester City y se consagró 
campeón de la Champions. Apenas 15 minutos para Agüero. - Pág. 7 -
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Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

¿Una luz al fi nal del túnel?

Con dos millones de vacunas 
en disposición de ser aplicadas en 
territorio bonaerense, las próxi-
mas seis semanas podrían marcar 
la transición entre lo peor de la 
pesadilla de la pandemia y la apa-
rición de la luz al final del túnel: 
el comienzo de la inmunización 
de las personas sin ningún factor 
de riesgo, que arrancaría en julio. 
El cambio de pantalla se daría en 
sincronía con el cierre de listas 
para las legislativas, un compro-
miso que ya agita las aguas en el 
oficialismo y la oposición.

Aunque las altísimas cifras de 
contagiados y muertos imponen 
la cautela en el plano público, en 
la intimidad del gabinete de Ki-
cillof cunde, tal vez por primera 
vez desde marzo del año pasado, 
un moderado optimismo sobre 
la evolución de la pandemia. Es 
cierto que aún no saben si la baja 
de la circulación por el confina-
miento impactó o no en el nivel 
de contagios, pero la aceleración 
de la llegada de vacunas les per-
mite planificar escenarios de salida 
con un grado de certeza que hasta 
ahora no existía.

En lo inmediato, el ministro 
de Salud Daniel Gollan comen-
zó a enviar un millón de turnos 
para terminar de inmunizar, en 
los próximos diez días, a todos los 
mayores de 40 años con enfer-
medades previas. En la segunda 
semana de junio,  seguirá con la 
franja de 18 a 39 años también con 
comorbilidades. En julio, en tanto, 
comenzará con las personas sanas, 
entre 18 y 59 años, un contingente 
que plantea dificultades no ya por 
la falta de vacunas sino por la baja 
inscripción para recibirlas, sobre 
todo entre los más jóvenes y en 
dos distritos muy populosos, La 
Matanza y Moreno. 

El correlato estrictamente po-
lítico de ese avance epidemioló-
gico puede mensurarse a través 
de una encuesta de Poliarquía, la 
consultora de Fidanza y Catterberg, 
insospechable de afinidades kir-
chneristas. El trabajo marca que 
entre las personas que tienen a su 
familia vacunada, aunque sea con 
una dosis, como es el caso ahora, 
la aprobación del gobierno está en 
el 58%, mientras que ese núme-
ro se derrumba al 14% entre  los 
que no tienen a sus seres queridos 
protegidos. 

Está claro que la grave situación 
económica, con una caída de los 
salarios reales que no hace más 
que profundizarse, es la segunda 
variable electoral determinante. 
Una encuesta que acercó Sergio 

Massa detalla los dos terrores más 
intensos: Que la plata que no al-
canza y la posibilidad de perder el 
empleo. El dato de ese estudio, sin 
embargo, es que por ahora la eco-
nomía sigue siendo la segunda va-
riable en consideración, por debajo 
de la pandemia. Cínico o realista, 
el legislador a quien Kicillof más 
escucha en materia de estrategia 
electoral sacó una conclusión que 
le transmitió hace un par de días 
al Gobernador: “El peor error que 
cometió la oposición fue aceptar la 
postergación del calendario electo-
ral; nos da un mes de vacunación”.

Antes de las elecciones está el 
cierre de listas, el 24 de julio. To-
davía falta, aunque ya hay algunas 
decisiones tomadas, sobre todo 
respecto de la lista para diputados 
nacionales bonaerenses. En el ofi-
cialismo, por  caso, la platense Vic-
toria Tolosa Paz es tan mencionada 
para encabezar que algunos recuer-
dan eso que decía Néstor Kirchner: 
El que suena… suena. Una cosa es 
cierta, su nombre, más allá de la 
influencia en medios de su marido, 
el publicista José “Pepe” Albistur, 
se asienta al compás de la mala 
performance en las encuestas de 
dos mujeres camporistas, Fernanda 
Raverta y Luana Volnovich. Sergio 
Massa, dicen, empuja a Daniel Arro-
yo, el ministro de Desarrollo Social, 
aunque Daniel Scioli tallaría más 
fuerte que él. Asi como Santiago 
Cafiero no será de la partida, tam-
poco habrá ministros de Kicillof en 
las listas. Al él le preocupa  más la 
elección para el senado provincial, 
lo cual tal vez sea un indicio de 
cómo imagina su 2023.

En la oposición, el dato es la 
decisión de María Eugenia Vidal 
de no ser candidata en Provin-
cia. Después de meses de cavilar, 
parece que la exgobernadora ya 
se definió, y lo comunicó interna-
mente. Con el expediente radical 
de Facundo Manes en modo aun 
muy potencial, el escenario parece 
abrirse para Diego Santilli, a quien 
Jorge Macri habría llamado hace 
unas horas en plan “pacificación”. 
La razón, paradójica, de la suba 
de precio de las acciones del vice 
jefe de Gobierno porteño es que 
puede darse el lujo de perder sin 
desperfilarse de cara a la elección 
para suceder a Kicillof. El cabo 
suelto sigue siendo en ese esque-
ma Elisa Carrió, aunque amagó 
tantas veces con ser candidata en 
provincia sin concretar que para 
darle verosimilitud a la posibilidad 
deberá ser mucho más explícita 
que hasta ahora. La otra incógni-
ta es si prosperará una propuesta 
de José Luis Espert para sumarse 
a JpC en una interna grande que 
impida la pérdida de votos “por 
derecha”. - DIB -

Paro del campo 

El titular de la Cámara de la Industria y Comercio 
de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, pronosticó ayer 
que la semana próxima “va a faltar carne en todos 
lados” y alertó que el Gobierno “está jugando con 
fuego”.
La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias deci-
dió extender el cese de comercialización de carnes 

hasta el miércoles en rechazo a la decisión o cial 
de suspender las exportaciones de carne.
Así, la medida de fuerza que se iba a extender 
por nueve días,  nalmente durará más en medio 
de un alto acatamiento, ya que no hay ingreso de 
animales en el Mercado de Liniers y los remates 
de hacienda fueron suspendidos. - DIB -

Advierten por posible faltante de carne 

El Gobierno está en negocia-
ciones avanzadas con grandes em-
presas de consumo masivo, para 
lanzar en los primeros días de junio 
una canasta de 120 productos bá-
sicos a precios congelados, que se 
sumará a las distintas medidas im-
pulsadas para garantizar el acceso 
a los alimentos a precios accesibles.

La nueva lista en la que trabaja 
la Secretaría de Comercio Interior 
comprende a 120 productos de 
la canasta básica, que incluyen 
alimentos, bebidas y productos de 
higiene personal, y tendrá precios 
congelados por seis meses.

A medida que se cierran los 
detalles con las empresas que 
participarán -que forman parte 
de la Coordinadora de Industrias 
de Productos Alimenticios (Co-
pal)-, se espera que la canasta sea 
anunciada antes de que concluya 
el acuerdo de Precios Máximos, el 
próximo 8 de junio.

Una de las novedades será que 
los precios acordados estarán im-
presos en los envases y, a diferen-
cia de Precios Cuidados y Precios 
Máximos que son canastas que los 
consumidores pueden conseguir 
en cadenas de supermercados de 
todo el país, ahora el objetivo es 
que esta canasta esté disponible 
también en los comercios de cer-
canía o barriales.

De acuerdo con información 
ofi cial, esta iniciativa tiene varios 
puntos clave: el primero es que la 
canasta sea acotada, con menos de 

Incluirá alimentos 
y elementos de hi-
giene personal, con 
valores impresos en 
los envases.

El Gobierno lanza una 
canasta de 120 productos 
a precios congelados

Desde los primeros días de junio 

Freno a la infl ación. Se venderá en súper y comercios barriales. - Archivo -

la cuarta parte de productos que 
Precios Cuidados, pero no por eso 
menos representativa del consumo 
local y básico. El segundo aspecto 
central es que llegue a los comer-
cios de cercanía como almace-
nes, autoservicios, chinos, y de ese 
modo se garantice la distribución 
al comercio de barrio. En tercer 
lugar, se trabaja sobre un listado 
que tendrá precios congelados por 
180 días; y el cuarto eje -que dará 
visibilidad al acuerdo- es que el 
precio esté impreso en la etiqueta, 
de modo que no se generen distor-
siones y se respete el programa. 
En cuanto a la condición de que el 
producto lleve el precio en la eti-
queta, en un principio las empresas 
plantearon difi cultades de costos y 
tiempos de implementación, pero 
fi nalmente la negociación avanzó 
en ese sentido que para el Gobierno 
es una de las condiciones centrales 
del programa.

Ley de Góndolas  
Por otra parte, en la última se-

mana se avanzó en la implementa-

ción de la Ley de Góndolas, y entró 
en vigencia la obligatoriedad para 
los supermercados de señalizar en 
la góndola el producto de menor 
valor de cada categoría.

De acuerdo con las recorridas 
que viene realizando Comercio 
Interior en las últimas semanas, 
esta señalización con una car-
telería destacada del producto 
de menor precio por unidad de 
medida ya empezó a verse en las 
góndolas.

Según el inciso C) del artículo 
7 de la Ley de Góndolas, los pro-
ductos más baratos por unidad en 
cada góndola deben estar a altura 
equidistante entre el primer y el 
último estante, y el valor no puede 
ser de “carácter transitorio”, lo que 
signifi ca que no puede surgir de 
ofertas, bonifi caciones o descuen-
tos de cualquier tipo.

A su vez, el producto más bara-
to deberá estar exhibido con car-
telería perpendicular a la góndola 
que indique la leyenda de “Menor 
precio por unidad de medida. Ley 
27.545”. - DIB / TÉLAM - 
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, se reunió ayer en La Habana 
con el presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, en el marco 
de la visita que realiza a ese país 
para interiorizarse sobre el avance 
en la elaboración de las vacunas 
contra el coronavirus Soberana02 
y Abdala.

“Hablamos del proyecto común 
y de trabajar no sólo para poner 
en valor una vacuna totalmente 
desarrollada, producida y aplicada 
en Latinoamérica, sino también 
hacerlo en otros ejes de lo que es 
salud y la ciencia y tecnología”, 
señaló la ministra, quien se en-
cuentra en Cuba junto a la asesora 
presidencial Cecilia Nicolini.

A través de un comunicado de 
prensa, Vizzotti dijo que se “está 
trabajando fuerte para estrechar 
los lazos, acceder a la vacuna, pero 

La ministra Vizzotti dialogó sobre el 
tema con el presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, en La Habana.

Avanzan las negociaciones por 
las vacunas Soberana02 y Abdala

Controles de la circulación

Para el Ministerio de Seguridad, el 
objetivo en la zona del AMBA “se 
cumplió” Las autoridades del Ministerio 
de Seguridad consideraron 
que “se cumplió el objetivo” de 
disminuir la circulación vehi-
cular en toda la zona del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) durante los días de 
confinamiento desde el 9 de 
abril pasado, por la aparición 
de la segunda ola de contagios 
de coronavirus. El ministerio 
informó que controló a más 
de 1.200.000 personas, hubo 
casi 8.000 infracciones y se 
secuestraron 180 vehículos en 
ese período.
Según las estadísticas de la 
mencionada cartera nacional, 
que fueron aportadas por las 
cuatro fuerzas federales que 
participaron en los controles 
vehiculares en el AMBA, desde 

el primer decreto firmado por el 
presidente Alberto Fernández 
el 9 de abril último se contro-
laron 1.234.086 personas y se 
labraron infracciones a 7.712 
de ellas porque no contaban 
con la habilitación para circular. 
Además, fueron controlados 
857.363 automóviles y se 
secuestraron 181, los cuales 
quedaron a disposición de 
los distintos juzgados inter-
ventores. Con estos datos, 
el secretario de Seguridad, 
Eduardo Villalba, aseguró que 
la evaluación sobre los contro-
les realizados a la circulación 
vehicular fue “buena”, porque 
se registró una disminución de 
entre el 34% y el 67% en el 
movimiento según la autopista 
utilizada. - DIB -

Gestión ofi cial en Cuba 

Un millón de turnos. El Go-
bierno bonaerense anunció 
ayer que, en los próximos 
días, se enviará a los 135 
distritos bonaerenses un 
millón de nuevos turnos 
para la vacunación contra el 
coronavirus, con el objetivo 
de “terminar de inocular 
a los grupos priorizados y 
avanzar con la aplicación 
de las segunda dosis”. “A 
partir del arribo masivo de 
vacunas contra la Covid-19, 
la provincia de Buenos Aires 
envió ayer (por el viernes) 
411.490 nuevos turnos que 
comienzan a concretarse 
hoy (por ayer) y se extienden 
hasta el martes; en tanto que 
durante la semana se en-
viarán otros 600 mil turnos 
para los próximos diez días”, 
informó ayer el Gobierno de 
Axel Kicillof. - DIB -  

Sintonía. Vizzotti junto a su par cubano, José Portal. - Prensa Latina -

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer otras 416 
muertes y 29.841 nuevos casos 
positivos de coronavirus en todo 
el país. De esta manera, Argen-
tina superó las 77.000 víctimas 
fatales (llegó a 77.108) y acumula 
3.732.263 contagios, siendo el 
noveno país en el mundo con 
más positivos.
Una vez más volvió a subir la 
cifra de personas internadas en 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), al informarse 6.909, nuevo 
récord. La ocupación de camas 
se ubica en 77% en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
y en 76,9% en el resto del país. 
Los 29.841 casos implican una 
caída de 360 contagios respecto 
del sábado anterior. De los falle-
cidos informados, 224 residían 
en la provincia de Buenos Aires, 
55 en Santa Fe, 41 en la Ciudad 
de Buenos Aires, 34 en Mendoza; 
doce en Córdoba y Formosa; sie-
te en San Juan; seis en Misiones, 
Río Negro y Santiago del Estero; 
tres en Chaco y Entre Ríos; dos 
en Santa Cruz y Salta; y uno en 
Jujuy, La Pampa y Neuquén. La 
provincia de Buenos Aires, como 
ya es habitual, registró el mayor 
número de casos, con 10.962, se-
guida por Córdoba, 3.393); Santa 
Fe, 3.197; la Capital Federal, 
2.265); Entre Ríos, 1.145, y For-
mosa, 1.021. - DIB -

Hay casi 7.000 
camas de terapia 
intensiva ocupadas

Otros 29.841 casos 

Los fallecimientos superan los 
77.000. - Archivo -

La Cámara de Diputados 
comenzará la semana próxima a 
analizar en comisión el proyecto de 
“Emergencia Covid” enviado por el 
Gobierno nacional que establece 
un marco normativo sobre pará-
metros de riesgo epidemiológico 
y sanitario para mitigar el impacto 
de la segunda ola de coronavirus, 
que contempla medidas sanitarias 
generales que se aplicarán en 
todo el país hasta fin de este año.

Fuentes parlamentarias con-
firmaron que la iniciativa, que ya 
cuenta con sanción del Senado, 
comenzará a tratarse la semana 
próxima en un plenario de las 
comisiones de Asuntos Consti-
tucionales, que preside Hernán 
Pérez Araujo (Frente de Todos-La 

Plenario de comisiones  

Pampa) y Salud de la cámara 
baja, a cargo de Pablo Yedlin 
(Frente de Todos-Tucumán). Las 
fuentes adelantaron que el ple-
nario de comisiones se realizaría 
entre el martes y el jueves de la 
semana próxima. De acuerdo al 
cronograma diseñado por las au-
toridades de ambas comisiones, 
la intención del bloque oficialista 
presidido por Máximo Kirchner es 
realizar una reunión informativa 
con la presencia de funciona-
rios nacionales y un segundo 
encuentro para emitir dictamen. 
“Estamos trabajando con la ley, 
se están viendo los tiempos, las 
modificaciones que puedan apor-
tar desde la oposición”, aseguró 
Máximo Kirchner. - Télam -

Diputados abrirá la semana próxima el          
debate del proyecto sobre emergencia Covid

Biotecnología de Cuba para cono-
cer las características y los resul-
tados de las vacunas Soberana02 
y Abdala. - DIB / TÉLAM -  

Industrias Biotecnológica y Far-
macéutica. En representación del 
Gobierno argentino, además de 
Vizzotti y Nicolini, estuvo presente 
el embajador en La Habana, Luis 
Alberto Larregui.

Tras el encuentro, Vizzotti ex-
plicó que poner en valor la vacuna 
abarca “desde la investigación bá-
sica hasta la producción y cerrando 
el círculo virtuoso aplicándosela a 
la población, de cómo la gente reci-
be con mucha esperanza la vacuna, 
como en la Argentina”. Luego de 
califi car a la reunión como “muy 
productiva”, remarcó la invitación 
que Díaz-Canel le hizo llegar por 
su intermedio al presidente Al-
berto Fernández para que visite la 
isla caribeña “en agosto, cuando 
un porcentaje muy importante de 
la población ya esté vacunada en 
ambos países”.

En el marco de su gira que pri-
mero las llevó a México y ahora a 
Cuba, Vizzotti y Nicolini recorrie-
ron ayer la planta de elaboración 
del Centro de Ingeniería Genética y 

AVAL A AGENCIAS  

DE LOTERÍAS Y LOS  

HIPÓDROMOS 

Como parte de las apertu-
ras tras los nueve días de 
con namiento estricto por 
la pandemia de coronavi-
rus, el Instituto de Lotería y 
Casinos de la provincia de 
Buenos Aires informó que a 
partir de mañana vuelven a 
abrir las agencias de Lotería, 
se reanudan los sorteos 
o ciales, y las competencias 
hípicas en los Hipódromos 
de San Isidro y La Plata.
El organismo informó que 
“la actividad se desarrollará 
de lunes a viernes, en tanto 
las apuestas pendientes par-
ticiparán cuando se reanu-
den las actividades”. - DIB -

REAPERTURAS

sobre todo colaborar en todo lo que 
pueda, tanto desde lo que es la pro-
visión de insumos, la posibilidad de 
la compra y el apoyo para escalar 
la producción”. También se refi rió 
a la posibilidad de “avanzar con 
nuestra entidad regulatoria y la de 
Cuba estudiar los análisis interinos 
de Fase 3 y ampliar la posibilidad 
de investigación en escenarios 
como nuestro país, que le puede 
dar un rol a la vacuna también muy 
interesante”.

El encuentro de ayer se de-
sarrolló en el Palacio de la Revo-
lución y, por Cuba. también par-
ticiparon el viceprimer ministro 
Jorge Perdomo Di Lella; el ministro 
de Salud, José Portal; la vicemi-
nistra de Relaciones Exteriores, 
Ana Teresita González Fraga; y 
Eduardo Martínez Díaz, titular de 
BioCubaFarma, la empresa de las 

Argentina contará desde mañana 
con más de 17,6 millones de vacu-
nas de diferentes orígenes, que lle-
garon al país en forma escalonada 
desde el 24 de diciembre último 
para impulsar al plan de inmuniza-
ción contra el coronavirus elabora-
do por el Gobierno nacional.
Según datos oficiales, si se 
contabilizan las dosis de Sputnik 
V -del primero y segundo com-
ponente-, las de AstraZeneca 

Argentina recibió 17,6 millones de dosis

Covishield y las de fabricación 
conjunta con México, así como 
las de la china Sinopharm, has-
ta ayer, entraron al país unas 
15.483.345 dosis. Sumadas a 
las 2.148.600 de AstraZeneca 
que arribarán a primera hora de 
mañana desde Canadá, la cifra 
total será de 17.631.945 dosis 
en el país. - DIB -



En Loma Hermosa

Una pareja fue detenida en 
las últimas horas acusada de 
matar a golpes a una beba de 11 
meses, hija de la mujer, a la que 
llevaron a un centro de salud 
porque tenía convulsiones, 
en la localidad bonaerense de 
Loma Hermosa, partido de San 
Martín, informaron ayer fuen-
tes policiales y judiciales.
La madre de la víctima y su 
concubino serán indagados 
en las próximas horas, mien-
tras que la  scal de la causa, 
Fabiana Ruiz, aguardaba los 
resultados de la autopsia para 
determinar fehacientemente 
las causas del deceso.
Fuentes policiales y judiciales 

Detuvieron a una pareja acusada de         
matar a golpes a una beba de 11 meses 

informaron que el hecho ocurrió 
el viernes en una casa de la calle 
La Paloma al 4.600 de Loma 
Hermosa, donde una joven de 
24 años y su novio de 23 vivían 
junto a la beba de la chica.
“La mujer se acercó al hospital 
con su hija convulsionando y 
al entrar a la sala de guardia 
murió productos de las le-
siones, falta constatar la data 
de muerte, pero tenía varios 
golpes y lesiones traumáticas”, 
agregó un vocero.
Los médicos llamaron a la Policía 
y la  scalía dispuso la aprehen-
sión de la pareja por el momento 
acusada de “homicidio agravado 
por el vínculo”. - Télam -
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El uso terapéutico de las célu-
las madre mesenquimales es facti-
ble, seguro y bien tolerado por los 
pacientes con esclerosis múltiple, 
enfermedad que se estima afecta 
a 2,8 millones de personas en el 
mundo, según un estudio piloto 
de la Cleveland Clinic, difundido 
en el marco del Día Mundial de la 
Concientización sobre la Esclero-
sis Múltiple que se conmemora el 
30 de mayo.

El uso de estas células en la 
medicina ha crecido notable-
mente en los últimos años y se 
estima que se utilizaron para el 
tratamiento de más de 84 tipos 
de enfermedades, entre ellas la 
esclerosis múltiple, una de las 
más comunes del sistema ner-
vioso central.

Las células madre mesenqui-
males se encuentran disponibles 
en diferentes tejidos del cuerpo 
como el cordón umbilical, motivo 
por el cual se volvió tan requerida 
la guarda del mismo de los recién 
nacidos. “Las células madre me-
senquimales del cordón umbi-
lical se vienen estudiando hace 
muchos años, por eso cada vez 
se encuentra más evidencia cien-
tífi ca respecto de los benefi cios en 
pacientes con diferentes patolo-
gías”, dijo fi rmó Claudio Dufour, 
director médico de BioCells, ins-
titución dedicada exclusivamente 
al aislamiento y almacenamiento 
criogénico de células madres des-
de hace más de 15 años. En el 
caso de pacientes con esclerosis 
múltiple, “en la última década se 
ha llegado a la conclusión de que 
el trasplante de células madre es 
un tratamiento muy prometedor 
para revertir el daño neurológico 
y para prevenir complicaciones 
derivadas”, afi rmó. - Télam -

Respaldan uso de 
células madre del 
cordón umbilical

Esclerosis múltiple

La campaña de vacunación gra-
tuita contra la gripe distribuyó 
más de 5 millones de vacunas en 
el territorio argentino, informó 
ayer el Ministerio de Salud que 
precisó que se encuentran dispo-
nibles en vacunatorios y centros 
de salud del país para personas 
que integran los grupos de riesgo.
La vacuna antigripal ya fue apli-
cada a un 36,2% del personal de 
salud, al 11,2% de las embaraza-
das y a un 11,2% de bebés de 6 
meses a niños de dos años, con 
una dosis y el 6,1% con el esque-
ma completo de la segunda dosis, 
precisó la cartera sanitaria en un 
comunicado.
“El año pasado la vigilancia de la-
boratorio evidenció que el SARS-
CoV-2 desplazó la circulación 
de los otros virus respiratorios y 
casi no circuló el virus de la gripe, 
pero este año creemos que sí lo 
hará”, advirtió la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti.
La funcionaria enfatizó que “es 
de vital relevancia que las per-
sonas que integran los grupos 
de riesgo sepan que el Estado 
nacional ya distribuyó 5.602.240 
dosis de vacuna antigripal a las 
jurisdicciones para avanzar con 
la vacunación antes de la llegada 
de los fríos más intensos”. Las 
personas que se hayan vacunado 
con alguna dosis de vacuna contra 
la Covid-19, deben respetar un 
intervalo de 14 días para la apli-
cación de dosis contra la gripe y el 
neumococo. - Télam -

Avanza campaña 
contra la gripe y 
el neumococo 

Vacunación 

El Gobierno distribuyó casi 6 
millones de dosis. - Télam -

Períodos de confinamiento 
estricto seguidos de aperturas 
donde se sostengan los cuidados 
por tiempos cortos y programados 
es la propuesta de investigadores 
de diferentes especialidades para 
reducir los contagios de coronavi-
rus afectando lo menos posible la 
actividad económica y brindando 
un escenario previsible para la 
población.

La estrategia, que desde ju-
lio del año pasado propone este 
grupo, fue bautizada como ASPI 
(Aislamiento Social Preventivo In-
termitente) y cobró fuerza en estos 
meses como alternativa frente al 
aumento de casos que atraviesa 
el país desde marzo de 2021, con 
cifras que superan ampliamente la 
primera ola en 2020.

“Se trata de una lógica estruc-
turada en dos fases: una de confi -
namiento, otra de apertura. El eje 
es poder otorgar previsibilidad a las 
actividades al tiempo que aportar 
a disminuir la propagación de la 
enfermedad”, describió el investi-
gador del Conicet y docente de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Rodrigo Castro.

Castro, quien es investiga-
dor del Instituto de Ciencias de 
la Computación (ICC) y director 

Se trata de aplicar 
confi namientos cor-
tos y programados 
seguidos de aper-
turas que extremen 
los cuidados. 

Para bajar los contagios, 
los científi cos proponen 
aislamiento intermitente

Aporte. Rodrigo Castro, investigador de la UBA y el Conicet. - Télam -

del Laboratorio de Simulación de 
Eventos Discretos de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la UBA, 
detalló que junto a su equipo han 
“simulado muy diversos escena-
rios y seleccionamos 3 que nos 
parecen interesantes para evaluar 
en este momento que serían 9+5, 
9+12 y 16+12, siendo que el pri-
mer número defi ne la cantidad 
de días de cierre y el segundo de 
apertura”.

“Todos los esquemas intentan 
maximizar los días hábiles, ini-
ciando por lo general un sábado 
el cierre y un lunes la reapertura. 
También el sistema es fl exible en 
cuanto a determinar las medidas 
a incluir en los cierres (en situa-
ciones como la actual debieran 
ser muy estrictos para tener éxito) 
y los cuidados a sostener en los 
períodos de apertura (que pueden 
ser importantes al inicio pero irse 
fl exibilizando en función del éxi-
to obtenido durante cada cierre)”, 
explicó.

El objetivo de estas medidas 
sería lograr “un descenso sostenido 
de la curva hasta alcanzar niveles 
incluso inferiores a los previos al 
inicio de la segunda ola”

A modo de ejemplo, el grupo 
estimó que para el Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA) “se 
requerirían cuatro ciclos de 9+12 
días para bajar los casos promedio 
semanales del orden de 10.000 a 
uno de 2.500 si se lograse en cada 
ventana de cierre una reducción 
efectiva de contactos del 30%”.

Para el investigador del Co-
nicet y docente de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) Ernesto 
Kofman, la clave para que las ASPI 
logren su objetivo es que “durante 
los períodos cortos de cierre se 
logre una reducción importante 
del contacto social y durante los 
períodos de apertura se cumplan 
ciertas restricciones que eviten una 
disparada abrupta de los conta-
gios”. - Télam -

Un total de 251 víctimas direc-
tas de femicidios fueron contabili-
zadas durante el 2020, de las cua-
les el 84% tenían un vínculo previo 
con su asesino, mientras que casi el 
80% de los casos ocurrieron en un 
contexto de violencia doméstica, 
según determinó la Ofi cina de la 
Mujer (OM) de la Corte Suprema 
de Justicia.

Si se tienen en cuenta solo las 
cantidades en números absolutos, 
el año pasado el 37% de los femici-
dios directos de Argentina ocurrie-
ron en la provincia de Buenos Aires. 

El Registro Nacional de Fe-
micidios de la Justicia Argentina 
estableció que el año pasado se 
registró uno cada 35 horas, que 

El 37% de los femecidios directos de 2020 
ocurrieron en la provincia de Buenos Aires

Informe de la Corte Suprema 

hubo un total de 251 víctimas di-
rectas en nuestro país, entre ellas 
6 consideradas travesticidio/trans-
femicidio, y 36 femicidios vincu-
lados. Según el informe ofi cial, la 
tasa cada 100.000 mujeres el año 
pasado fue 1,09 y la evolución de la 
distribución de femicidios directos 
se mantuvo relativamente estable 
entre 2017 a 2020. Siete provincias 
tuvieron una tasa mayor que el 
promedio nacional: Jujuy (2,82); 
Tucumán (2,10); Chaco (1,97); Sal-
ta (1,53); Misiones (1,43); Santa Fe 
(1,38); y Corrientes (1,23). Aunque 
en algunas de ellas sucedieron po-
cos casos, el número es alto porque 
en la población de esos distritos 
hay menos mujeres. - DIB / TÉLAM -

Estrategia ASPI contra la pandemia 

Debate en prisión

Personas privadas de la liber-
tad de seis cárceles bonaeren-
ses participaron de un debate 
virtual sobre el film “Mía”, en una 
jornada de reflexión en el marco 
sobre el Día Internacional contra 
la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia. La experiencia forma 
parte de un acuerdo entre el Mi-
nisterio de Justicia provincial y el 
Instituto Nacional de Cine y Ar-
tes Audiovisuales (Incaa). - DIB -



INTERNACIONALES | 5EXTRA | Domingo 30 de mayo de 2021

La situación sanitaria continuó 
agravándose está semana en el Cono 
Sur con nuevos picos de casos y los 
sistemas hospitalarios cada vez más 
estresados, pese a la llegada de vacu-
nas y las restricciones más o menos 
estrictas impuestas por los Gobiernos 
para frenar la circulación del virus.

“Brasil, Uruguay y Argentina han 
vuelto a registrar un aumento de 
casos que pone en riesgo varias se-
manas de progreso” en el control del 
virus, alertó esta semana la directora 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Carissa Etienne, a la 
vez que resaltó el “aumento drástico” 
de casos y muertes en Bolivia.

Ajeno a este contexto, el presi-
dente de Brasil, el ultraderechista 
Jair Bolsonaro, amenazó con sacar 
el Ejército a las calles para desar-
ticular las cuarentenas impuestas 
por los gobernadores e intendentes 
(ver aparte).

Chile también está a las puertas 
de un nuevo colapso, según la Socie-
dad Chilena de Medicina Intensiva 
(Sochimi), que esta semana advirtió 
que la ocupación de las camas de 
terapia intensiva alcanza el 95% en 
todo el país.

El país trasandino acumula 
más de 1,3 millones de casos y casi 
30.000 fallecidos de coronavirus 
desde el inicio de la pandemia.

El ministro de Salud, Enrique 

Además de los con-
tagios registrados 
en Argentina, Brasil, 
Uruguay, Bolivia pa-
decen también “au-
mentos drásticos”.

Pandemia. Pese a vacunas y restricciones

El sistema sanitario del 
Cono Sur se mantiene 
al límite del colapso

Angustiante. En Paraguay, donde el gobierno rechazó confi namientos, no 
quedan camas de terapia intensiva. - Télam -

En una jornada de masivas mo-
vilizaciones contra el Gobierno, 
decenas de miles de brasileños 
salieron a las calles en decenas de 
ciudades del país para protestar 
contra la gestión del presidente Jair 
Bolsonaro, y pedir que aumente 
las ayudas económicas, acelere la 
vacunación y que se le inicie un 
juicio político para destituirlo.

“Fuera Bolsonaro”, “Bolsonaro 
genocida” y “Vacunas ya” fueron 
algunos de las consignas que se 
escuchaban y leían en las primeras 
marchas en Río de Janeiro, uno de 
los estados más golpeados por el 
coronavirus, y la mayoría del país, 
incluida la capital Brasilia, según la 
agencia de noticias AFP.

La jornada de protestas convo-
cada por sindicatos, organizacio-
nes de izquierda y movimientos 
sociales, entre otros, se replicó en 
decenas de ciudades a lo largo y 
ancho del territorio a lo largo de 
todo el día.

El arco opositor, incluido el 
Partido de los Trabajadores (PT), 
sumó su apoyo.

En cada protesta, los organi-
zadores pidieron que todos usen 
tapabocas, respeten un distancia-
miento mínimo y en algunos casos, 
como en Río, se vio a personas 

Miles de brasileños sa-
lieron a las calles para 
manifestarse contra el 
Gobierno y su gestión de 
la pandemia.

repartiendo alcohol para higieni-
zarse y evitar contagios masivos.

En la ciudad de Recife, la capi-
tal de Pernambuco, la policía mi-
litar reprimió a los manifestantes 
lanzándoles gases lacrimógenos, lo 
que provocó que las movilizacio-
nes terminaran temprano, informó 
el portal de noticias G1.

En otras ciudades, en tanto, la 
policía desplegó cientos de oficia-
les para seguir las movilizaciones 
de cerca, pero el clima fue tran-
quilo, con inflables gigantes con la 
cara del mandatario y un decorado 
de carteles muy variados.

En Río, Salvador y Brasilia, San 
Pablo, entre otras ciudades, los 
manifestantes pidieron acelerar 
la campaña de vacunación, volver 
a aprobar ayudas directas por la 
situación excepcional y revalorizar 
la educación y salud públicas.

En cada escena, las referen-
cias a las denuncias que ha reve-
lado la comisión del Senado que 
investiga la gestión de Bolsonaro 
eran claras.

En las últimas semanas se supo 
que el mandatario frenó el inicio 
de la vacunación masiva por su ne-
gativa a apoyar una vacuna china, 
aparentemente solo por su origen, 
y financió y priorizó la distribución 
de medicamentos no probados 
para el coronavirus en vez de ayu-
dar con oxígeno medicinal o camas 
extras a los estados que se colapsa-
ron en el último año y medio, una 
escena lamentablemente repetida 
varias veces en Brasil. - Télam -

Masivas marchas en Río de Janeiro. - Télam -

Brasil: “Fuera Bolsonaro” y 
“Genocida”, pancartas en 
una jornada de protesta 

Tensión social. Será en 8 de los 32 departamentos

Un día después de una nueva 
jornada de violencia, protestas y 
muertos en Colombia, el presi-
dente Iván Duque dispuso ayer 
la “asistencia militar” en 8 de 
los 32 departamentos del país, 
mientras que los sectores que 

convocan a las manifestacio-
nes defendieron el recurso del 
bloqueos, dos decisiones que 
dificultan aún más el diálogo que 
debería retomarse hoy.
Duque, que el viernes había 
anunciado “el máximo desplie-
gue de asistencia militar” a la 
Policía Nacional para la ciudad 
de Cali, hizo extensiva ahora esa 
medida a 8 de los 32 depar-
tamentos del país y otras 12 
ciudades, lo que representa una 
militarización de hecho de esas 
regiones, porque se triplica la 
presencia de uniformados.
La decisión siguió a la jornada 
de movilizaciones declarada por 

Al menos 6 personas murieron en 
el último rebrote violento. - Télam -

Colombia: Duque dispuso la “asistencia militar” 

Un poco de esperanza en India
India registró ayer 173.790 contagios de coronavirus en la última 
jornada, una cifra con la que mantiene la tendencia a la baja y 
que representa la mejor en 45 días.
Los datos o ciales revelan que el número de contagios nuevos es 
menor que el de los ciudadanos recuperados por decimosexto día 
consecutivo.
En cifras globales, India acumula más de 27,7 millones de positi-
vos y más de 322.000 fallecidos por coronavirus desde el inicio 
de la pandemia, tras sumar 3.617 en la última jornada.
De esta forma, se comenzó a revertir un drástico repunte que llevó 
al país a noti car más de 300.000 casos durante tres semanas, 
incluidos cuatro días por encima de los 400.000 positivos. - Télam -

Paris, lamentó el incremento de 
casos, pero explicó que el plan de 
vacunación avanza y que se están 
reforzando los centros de vacuna-
ción para alcanzar a más personas.

Chile vacunó hasta el momento 
a unos 9,7 millones de personas, casi 
la mitad de la población.

Uruguay, dada su población mu-
cho más pequeña, avanza a buen 
ritmo en su campaña de vacunación, 
con un 47% de la población con al 
menos una dosis de Sinovac, Pfi zer 
o AstraZeneca, y un 28% con las dos.

Sin embargo, el virus no da tre-
gua.

Esta semana, rompió su récord 
de contagios al reportar más de 
4.500 positivos diarios a la vez que 
se mantuvo como el país con la cifra 
más alta de muertos por el virus, 
en relación a su población, con un 
total de más de 4.000 fallecidos 
por el virus.

Otrora ejemplo en la gestión de 
la pandemia, el país de 3,5 millones 

de habitantes nunca recurrió a un 
confi namiento total y mantiene gran 
parte de sus actividades abiertas 
pese a que los contagios se dispa-
raron desde marzo pasado.

También en Paraguay, el minis-
tro de Salud, Julio Borba, rechazó 
volver a un confi namiento estricto 
a pesar de los reclamos de los es-
pecialistas.

En los últimos días, el país de 
7,4 millones de habitantes, registró 
más de 100 muertes por día y desde 
el inicio de la pandemia acumula 
340.000 contagios, con cerca de 
8.600 fallecidos.

Hasta ahora, más de 1 millón 
de personas recibieron la primera 
inyección en el país latinoameri-
cano, donde la Covid-19 dejó más 
de 350.000 personas contagiadas 
y cerca de 14.000 muertos.

Sin embargo, los casos siguen 
siendo altos y, en varias regiones, el 
sistema hospitalario está bajo una 
tensión extrema. - Télam -

el primer mes del paro inicial que 
sacudió al país entero, que ter-
minó con escenas de violencia 
en varias ciudades con ataques 
a alcaldías, sedes bancarias y 
comercios, represión policial a 
algunas columnas e incendios 
a cabinas de peaje y colectivos 
de transporte urbano, y tiroteos 
entre civiles.
En medio del rebrote de 
violencia, aún no está claro si 
fallecieron 6 personas o 10, 
como informó el Gobierno de 
Cali, pero sin precisar cómo 
sucedieron todas las muertes 
y su vínculo con los ataques, 
represión e incidentes. - Télam -



Selección. Eliminatorias y Copa América

El defensor Juan Foyth se 
sumó anoche al seleccionado 
argentino de fútbol y, de cara a 
la doble fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022, contra Chile y 
Colombia, sólo falta la incorpora-
ción del delantero Sergio Agüero.

El “Kun” tuvo huna triste des-
pedida de su equipo, Manchester 
City: jugó apenas unos minutos 
en la derrota 0-1 ante Chelsea 
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Guerrero. Titular en el “Submarino Amarillo”, el exEstudiantes disputó su 
mejor temporada desde su llegada a Europa en 2017. - Archivo -

El defensor, que pelea un lugar en el late-
ral con Gonzalo Montiel, arribó tras obtener 
la Europa League con Villarreal.

El delantero uruguayo Edin-
son Cavani expresó ayer su 
desacuerdo con la organiza-
ción de la Copa América 2021 
y lamentó que los futbolistas 
no tengan “ni voz ni voto” para 
decidir sobre la conveniencia 
de jugar en el contexto actual 
de pandemia.
“Los jugadores no tenemos ni 
voz ni voto, no tenemos peso 
en ciertas cosas. Hoy somos 
los que tenemos que ir a poner 
la cara para tratar de darle 
una alegría a la gente que está 
encerrada. Hay un montón de 
actividades que no están fun-

Cavani: “Los jugadores no tenemos ni voz ni voto”

cionando y ahí estamos nosotros”, 
cuestionó el futbolista de Man-
chester United, consultado ayer por 
la prensa uruguaya sobre el torneo 
sudamericano de selecciones.
“A veces -abundó- hay que poner 
por delante muchas otras cosas 
que son importantes también. No 
hay que olvidarse que esto es una 
pandemia y todo es una cadena. 
Comienza con pequeñas cosas y 
termina en cosas graves. Ese es mi 
pensamiento. Igualmente acá estoy 
para ponerle el pecho como esta-
mos haciendo todos los futbolistas”.
Al llegar a su país procedente de 
Europa, Cavani sumó su mirada 

crítica a la organización del 
torneo de la Conmebol, al igual 
que lo hizo su socio de ataque 
en el seleccionado uruguayo, 
Luis Suárez, quien admitió 
que “llama la atención” que se 
evalúe la disputa de la Copa 
América dentro de la emergen-
cia sanitaria actual.
“Estamos en una situación 
difícil a nivel mundial, llama 
la atención que se juegue, es la 
realidad, pero al momento que 
se con rme debemos tratar de 
afrontarlo de la mejor manera 
posible y no pensar en la pan-
demia”, resumió Suárez. - Télam -

Sin novedades de la organización

La Copa América, postergada el año pasado por el corona-
virus, debería ser confirmada en las próximas horas por la di-
rigencia sudamericana, que termina de decidir si se disputará 
íntegramente en la Argentina o si se sumará Chile como segun-
da sede después de la baja de Colombia hace nueve días.

El inicio de la competencia está previsto para el do-
mingo 13 en el estadio de River. - Télam -

Tocalli. El eje de la actividad se 
centró en control, reacción y ve-
locidad de piernas.

Argentina, que marcha segun-
do en las Eliminatorias con 10 
unidades (detrás de Brasil, líder 
con puntaje ideal de 12), recibirá 
el jueves a Chile en el estadio 
Madre de Ciudades, de Santiago 
del Estero, y cinco días después 
visitará a Colombia. - Télam -

Foyth ya está en Ezeiza y 
ahora solo falta el “Kun”

minutos en el gimnasio y luego 
se trasladaron al campo de jue-
go para hacer ejercicios de baja 
intensidad.

Según un parte de prensa di-
fundido por la AFA, los arqueros 
Franco Armani, Agustín Mar-
chesín, Juan Musso y Emiliano 
Martínez tuvieron una exigente 
sesión de trabajos junto al en-
trenador de la posición, Martín 

El “Cabezón” destacó 
que los otros tres clubes 
“estuvieron de acuerdo” 
y negó la relación entre el 
horario y su programa.

Tinelli, sobre las semifi nales de la LPF: 
“Fue Racing quien pidió jugar el lunes”

El presidente de la Liga Profe-
sional de Fútbol, Marcelo Tinelli, 
explicó ayer que Racing “pidió 
jugar el lunes” y que Boca, In-
dependiente y Colón de Santa 
Fe “aceptaron”, en relación a las 
semifinales de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol.

“Racing nos pidió cambiar el 
partido con Boca para el lunes 
para que lleguen Arias y Mena 
y los tres rivales lo aceptaron. 
Si después Chile no los dejó e 
hizo valer el reglamento, no es 
problema de la Liga”, aseguró el 
empresario televisivo en Radio 
Mitre.

El arquero Gabriel Arias y el 
defensor Eugenio Mena fueron 

convocados por el seleccionado 
chileno para las Eliminatorias 
Sudamericanas.

“No tenía sentido jugar la final 
el miércoles, era más lógico ha-
cerlo el viernes”, continuó en la 
exposición de las modificaciones 
del calendario.

Racing y Boca jugarán ma-
ñana a las 15 e Independiente y 
Colón lo harán a las 19, ambos 
partidos en el estadio Bicente-

por la final de la Liga de Cam-
peones, desarrollada en Portugal 
(ver página 7).

La idea del delantero es tras-
ladarse hoy temprano a España, 
donde firmaría contrato con Bar-
celona (donde finalmente jugará 
con su amigo Lionel Messi), y lue-
go viajar a la Argentina. Es decir, 
se sumaría al plantel que dirige 
Lionel Scaloni recién mañana.

Foyth, por su parte, demoró 

su llegada por su participación en 
la final de la Liga de Europa, en 
la que su equipo, Villarreal (Es-
paña), se consagró campeón tras 
vencer en la final a Manchester 
United (Inglaterra) en definición 
con tiros desde el punto del penal.

El exdefensor de Estudiantes, 
ausente en la última doble fecha 
de las Eliminatorias, pelea la ti-
tularidad con Gonzalo Montiel, 
de River, por el lateral derecho 
de la defensa.

El plantel realizó hoy una 
práctica liviana en el predio de 
Ezeiza. Los jugadores, coordina-
dos por el preparador físico Luis 
Martín, se movieron durante 40 

La “Academia” esperaba contar con Arias y Mena, convocados en Chile. - Télam -

nario de San Juan.
“Cómo voy a poner la final 

a las 19 porque a las 21 está mi 
programa? Por favor... Los plan-
teles tienen que volver de San 
Juan porque el próximo fin de 
semana hay otro confinamiento”, 
desechó acerca de los rumores 
que indicaron que los horarios 
se debieron a la contraposición 
de su programa en Canal 13 y los 
encuentros de fútbol. - Télam -

Sin nuevos casos positivos

Los planteles profesionales de 
Independiente y Colón de Santa 
Fe arrojaron hisopados negati-
vos en su totalidad antes de la 
semifinal de la Copa de la Liga 
Profesional que disputarán en 
San Juan, informaron los organi-
zadores del torneo.
El mismo resultado arrojaron 
los exámenes practicados a los 
futbolistas de Boca y Racing, 

Las semis se disputarán en el 
Bicentenario sanjuanino. - Télam -

protagonistas de la semifinal res-
tante en el estadio Bicentenario 
de la provincia cuyana.
La Liga Profesional dispuso me-
didas de prevención especiales 
para terminar la Copa LPF, cuya 
actividad fue suspendida provi-
soriamente el pasado fin de se-
mana para acompañar las nue-
vas restricciones impuestas por 
el último decreto presidencial 

ante la segunda ola de contagios 
de coronavirus en el país.
Sin casos positivos detectados, 
las cuatro delegaciones de los 
clubes participantes viajarán 
a San Juan en distintos vuelos 
chárters y cada uno se alojará 
en hoteles diferentes formando 
sus respectivas burbujas, en la 
que se realizarán controles sani-
tarios periódicos. -Télam -



DEPORTES | 7EXTRA | Domingo 30 de mayo de 2021

Agüero ingresó a 15 
minutos del fi nal, casi 
sin opciones y con su 
equipo desarmado y 
desesperado por la 
igualdad. 

Chelsea superó ayer a Man-
chester City, en el que tuvo po-
cos minutos Sergio Agüero en su 
despedida del equipo, por 1 a 0 en 
el estadio do Dragão de Oporto, 
Portugal, y se consagró campeón 
de la Champions League por se-
gunda vez en su historia.

El delantero alemán Kai Ha-
vertz, a los 42 minutos del primer 
tiempo, hizo el único gol de la 
fi nal.

En el banco del vencedor es-
tuvo el arquero argentino Wilfre-
do Caballero, como en otras 12 
ocasiones en la temporada de la 
Champions.

Para enmarcar. Europa a los pies del equipo de Tuchel. - AFP -

El momento. Havertz deja atrás a Ederson y va hacia el gol. - Prensa Champions -

La gloria se fue para Londres 

El conjunto “Blue” se impuso 1-0 en la 
fi nal con gol de Kai Havertz y alcanzó su 
segunda “Orejona”. 

Chelsea conquistó la Champions 
y extendió la espera del City 

“Willy” Caballero, el festejo argentino  

Wilfredo Caballero se metió 
ayer en la historia como el 
vigésimo segundo argentino 
en dar la vuelta olímpica en la 
Champions League. El arque-
ro rompió una sequía de seis 
ediciones sin un futbolista na-
cional en un plantel campeón, 
siendo la última vez Lionel 
Messi y Javier Mascherano 
con Barcelona en el 2015.

“Willy” no sumó minutos en la 
presente edición de la Liga de 
Campeones pero fue al banco 
de suplentes en 13 ocasiones. 
Los máximos ganadores con-
tinúan siendo los fallecidos 
Alfredo Di Stéfano y Héctor 
Rial, con cinco (1955/56, 
56/57, 57/58, 58/59 y 
59/60), siempre con la cami-
seta de Real Madrid. - Télam -

Guardiola: “Fuimos un poco pasivos” 
Josep Guardiola a rmó que 
fueron “un poco pasivos” en la 
derrota ante Chelsea por 1-0 en 
Oporto, Portugal, en la  nal de 
la Champions League.
“Hemos hecho una tempo-
rada excelente. Triste por 
haber perdido. Hemos tenido 
las ocasiones, sobre todo al 
principio con Sterling y Fo-
den”, analizó el entrenador de 
Manchester City.

“En la segunda parte fuimos 
más constantes en nuestro ata-
que. Fuimos un poco pasivos 
en nuestros movimientos al 
 nal de la primera parte. Com-
petimos increíblemente bien, 
era nuestra primera vez aquí, 
felicitar al Chelsea por la vic-
toria. Prepararnos para volver 
algún día”, lamentó el español, 
que ganó dos veces la “Orejo-
na” con Barcelona. - Télam -

Una fi era: Kanté, el MVP de la fi nal 

N’Golo Kanté fue elegido el 
Jugador Más Valioso (MVP) de 
la final de la Champions Laea-
gue. El francés, campeón del 
mundo con su seleccionado en 
Rusia 2018, cumplió una enor-

Por su lado, Agüero ingresó a 
15 minutos del fi nal, casi sin op-
ciones y con su equipo desarmado 
y desesperado por la igualdad. 
Así se despidió de su club luego 
de una década, en la que levantó 
cinco Premier League, una Copa 
FA, tres Community Shield y seis 
Copa de la Liga inglesa.

Los dirigidos por el alemán 
Thomas Tuchel impusieron sus 
condiciones desde el principio 
hasta el fi nal, contaron con las 
situaciones más peligrosas y no 
le permitieron al Manchester City 
hacer lo que más sabe, más allá 
de los minutos fi nales en los que 
empujó con ganas y pocas ideas. 
Al igual que en la Premier League, 
Chelsea lo doblegó.

El equipo londinense, directo 
y versátil en ataque, achicó los 
espacios en los minutos iniciales, 
se movió en bloque y le tapó todas 
las salidas a Manchester City.

Arriba Mason Mount, Timo 
Werner y Kai Havertz lastimaron 
en cantidad y calidad a la defensa 

del City, que apostó por la marca 
individual y con bastante distan-
cia entre cada hombre, y en 15 
minutos le generó tres situacio-
nes claras que se toparon con el 
arquero Ederson.

Manchester City tuvo la po-
sesión de la pelota, algo carac-
terístico de los equipos de Josep 
Guardiola, pero sin la fl uidez ne-
cesaria para traducirla en pode-
río ofensivo. Solamente Raheem 
Sterling rompió líneas cuando la 
agarró gracias a su velocidad y 
capacidad de gambeta, sin socios y 
con Kevin De Bruyne bien tomado 
y Riyad Mahrez prácticamente 
desaparecido sobre el costado 
derecho del ataque.

No sorprendió el gol de Ha-
vertz sobre el final de la etapa 
inicial. La jugada, un calco de todo 
lo visto: salida directa con un pase 
desde el medio, pique de un ata-
cante y mano a mano frente a un 
desprotegido Ederson, la mayor 
víctima del desacople defensivo.

Pocas alternativas mostró el 
City, con Sergio Agüero y Gabriel 
Jesús en el banco de suplentes. 
Es que extrañó la electricidad del 
argelino Mahrez y el talento de su 
arquitecto futbolístico, De Bruyne.

El francés N’Golo Kanté, que 
resultó el MVP de la ida y la vuelta 
de semifi nales contra el Real Ma-
drid, fue el culpable de la anulación 
completa del belga, al que se lo vio 
con cara de fastidio por cada corte 
y por el despliegue de su rival.

La intensidad y el ritmo del 
primer tiempo no se vio en el com-
plemento de un partido cargado 
de nervios y con muchos futbo-
listas debutantes en esta instan-
cia, con la salvedad del lesionado 
Thiago Silva en Chelsea e Ilkay 
Gündogan en Manchester City.

Guardiola mandó a la cancha 
a Jesús para tener más peso arriba 
contra un armado defensivo sin 
fi suras y a Fernandinho para or-
denar el medio y generar caudal 
de juego con el adelantamiento 
de Ilkay Gündogan.

Lo hecho por Chelsea no solo 
sobresalió en repliegue y en la in-
hibición de las armas rivales, sino 
que cuando tuvo la oportunidad 
salió en velocidad con Havertz y 
Christian Pulisic, quien falló un 
cara a cara increíble.

En los minutos fi nales, Man-
chester City empujó por todos la-
dos, sin demasiadas ideas y mucho 
menos la tranquilidad de siempre 
para tocar y abrirse camino. Los 
siete de adición se consumieron 
entre pelotazos frontales, centros 
de los costados y los despejes de 
Chelsea, que se quedó justamente 
con la Champions. - Télam -

La última función de Sergio 
Agüero con la camiseta de Man-
chester City quedará en la his-
toria desde ayer, a pesar de los 
apenas 20 minutos en cancha en 
la caída con Chelsea en la final 
de la Champions League.
El “Kun” no fue el de los últimos 
años. Apenas jugó siete partidos 
en la actual Champions, un gol 
a Porto y otro a Olympique de 
Marsella solamente, ambos en 
fase de grupos. Pero la idolatría 
no se manchó y ni siquiera se 
salpicó, como se vio el fin de 
semana en su despedida en el 
estadio Ciudad de Manchester.

Para Agüero no hubo cierre perfecto 

La gran hazaña no se consiguió, 
la Liga de Campeones quedó 
como materia pendiente, más allá 
de su rol secundario en la misma, 
y no pudo ser otro peldaño en su 
carrera dentro de la institución 
que lo tendrá como máximo ídolo 
por varias generaciones. - Télam -

La tristeza del “Kun”. - AFP -

me actuación y fue la columna 
en la que se sostuvo Chelsea 
para quedarse con la corona.

El mediocampista central 
también había sido elegido 
MVP en los dos encuentros de 
semifinales contra Real Madrid.

El año pasado el gana-
dor del premio había sido 
Kingsley Coman, de Bayern 
Múnich, campeón tras ven-
cer a Paris Saint Germain.

Entre los ganadores histó-
ricos del MVP están los argen-
tinos Lionel Messi (Barcelona, 
2011), Ángel Di María (Real Ma-
drid, 2014) y Diego Milito (Inter 
de Milan, Italia, 2010). - Télam -

El francés se multiplicó en el 
mediocampo. - Prensa Champions -
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La edición 2021 ten-
drá además a Fede-
rico Delbonis, Guido 
Pella, Federico Coria, 
Juan Ignacio Londero 
y Facundo Bagnis. 

Abanderados. La rosarina y el porteño, listos para la batalla. - Internet -

Arranca un nuevo Roland Garros 

Ambos defi enden puntos de semifi nales 
y buscarán emular la gran actuación de la 
edición pasada. 

Schwartzman y Podoroska 
comandan la delegación 
argentina en París 

TCR

Franco Girolami, con el 
Honda Civic Type R del 
equipo PSS Racing, culmi-
nó séptimo en la primera 
competencia del fin de 
semana, Ronda 3, de la 
Copa Mundial de Turismo 
Europeo (TCR), que por la 
segunda fecha del cam-
peonato de la especialidad 
se disputó en el circuito 
francés de Paul Ricard, en 
Le Castellet.
El argentino no tuvo una 
buena largada, la cual se 
enredó en los puestos de 
adelante, y perdió dos 
colocaciones en los pri-
meros metros, pero en la 
segunda vuelta recuperó 
una al superar al eslovaco 
Mat’o Homola y quedar 
detrás de su compañero, 
el ruso Viktor Davidovski.
Hoy, a las 7.40 de Ar-
gentina, se disputará la 
segunda carrera del fin de 
semana.  - Télam -

Franco Girolami 
fue séptimo 

Diego Schwartzman y Nadia 
Podoroska, los principales refe-
rentes de la delegación de siete 
tenistas argentinos que competi-
rán desde hoy en Roland Garros, 
cargarán con la enorme presión 
de emular sus notables actuacio-
nes de la edición anterior, cuando 
alcanzaron las semifi nales, una 
misión que no asoma sencilla para 
un Grand Slam que contará esta 
vez con las mejores raquetas del 
circuito.

En ese contexto, el segundo 
“Major” del año que se jugará a 
partir de hoy en el coqueto ba-
rrio parisino de Bois de Boulogne, 
encuentra al “Peque”, décimo en 
el ranking mundial, con un título 
en el semestre, en el Argentina 

CLICK  MotoGP: pole de Quartararo 

Fabio Quartararo, con Yamaha, se quedó ayer con la pole position en la 
clasificación del Gran Premio de Italia de MotoGP, de cara a la sexta fecha 
del mundial de la especialidad, que se disputará hoy en el veloz circuito 
de Mugello y que tuvo su cuota de dramatismo por el accidente del suizo 
Jason Dupasquier, de Moto 3, que terminó con el piloto de KTM en estado 
delicado en un hospital de Florencia. El italiano Francesco Bagnaia y el 
francés Johann Zarco, ambos con Ducati, fueron los escoltas del “Diablo”, 
que marcó su cuarta pole position consecutiva en la temporada. - Télam -

El Top Race confi rmó que la 
tercera fecha de su calendario se 
disputará en el autódromo porte-
ño Oscar y Juan Gálvez, tal como 
estaba previsto originalmente, el 
11,12 y 13 de junio, en el circuito 9.

Ante la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus y 
las restricciones vigentes, la cate-
goría estableció como una fi rme 
opción adelantar la actividad 24 
horas y reducir en dos jornadas, 
jueves y viernes, toda la actividad 
propuesta en un principio.

En caso de ser necesario ante 
la posibilidad de nuevas medidas, 
la tercera cita del campeonato se 
podría disputar entre el 10 y 11 de 
junio en el escenario antes men-
cionado.

Estas dos alternativas fueron 
consensuadas con todos los equi-

El Top Race confi rmó la tercera fecha

En el Oscar y Juan Gálvez 

pos que componen la categoría, 
los cuales se mostraron en total 
acuerdo.

De esta forma se garantiza que 
la tercera fecha del torneo se reali-
zará, y solo resta esperar si las au-
toridades disponen alguna nueva 
medida de acuerdo a la evolución 
epidemiológica de los contagios de 
coronavirus. - Télam -

Se correría el 11, 12 y 13 de junio. 
- Prensa Top Race -

Open, y no mucho más para des-
tacar, mientras que la rosarina 
Podoroska (42) volvió a instalarse 
en el radar de las mejores con su 
victoria sobre la estadounidense 
Serena Williams en Roma, que le 
permitió avanzar hasta los octavos 
de fi nal.

La edición 2021 de Roland Ga-
rros, que repartirá premios por 
17.171.000 de euros y fi nalizará 
el 13 de junio, tendrá además a 
los argentinos Federico Delbo-
nis, Guido Pella, Federico Coria, 
Juan Ignacio Londero y Facundo 
Bagnis.

No obstante, las grandes atrac-
ciones del cuadro principal serán 
el español Rafael Nadal (3), el más 
ganador de la historia con 13 tro-

Podoroska vivió idéntica si-
tuación con dos semanas mágicas 
en las que atravesó la “qualy” y se 
instaló entre las cuatro mejores, 
hasta que perdió en semifi nales 
ante la polaca Iga Swiatek (9), lue-
go campeona.

En cuanto a los demás argenti-
nos, Coria (96) jugará en la ronda 
inicial ante al español Feliciano 
López (61) y de ganar irá luego ante 
el italiano Matteo Berrettini (9) o el 
japonés Taro Daniel (112), mientras 
que Bagnis (101) se medirá con el 
francés Benjamin Bonzi (115) y 
de pasarlo jugará después con el 
alemán Jan Lennard Struff (42) o 
el ruso Andrey Rublev (7).

Delbonis (52), reciente semi-
finalista en Belgrado, debutará 
ante el moldavo Radu Albot (88) 
y si lo supera le tocará en segunda 
ronda el español Pablo Andújar 

(68) o el austríaco Dominic Thiem 
(4), actual campeón del US Open.

Pella (59) jugará ante el colom-
biano Daniel Elahí Galán (106) y de 
pasarlo le tocará el búlgaro Grigor 
Dimitrov (17) o el estadounidense 
Marcos Girón (82), mientras que 
Londero (100) enfrentará al chi-
leno Cristian Garín (23) y de salir 
airoso lo espera el fi nlandés Emil 
Ruusuvuori (74) o el estadouni-
dense Mackenzie McDonald (118).

Entre los favoritos, Nadal de-
butará ante el australiano Alexei 
Popyrin, Djokovic frente al esta-
dounidense Tennys Sandgren y 
Federer (8) con el uzbeko Denis 
Istomin.

En el cuadro de dobles, Ar-
gentina marcará presencia con el 
marplatense Horacio Zeballos (5) 
y su compañero catalán Marcel 
Granollers (11), ganadores este año 
del Masters 1.000 de Madrid, y 
también estará el tandilense Máxi-
mo González (47) junto al italia-
no Simone Bolelli (61), fl amantes 
campeones en Parma. - Télam -

Djokovic, profeta en su tierra 

Novak Djokovic, número uno 
del mundo, se consagró campeón 
del ATP 250 de Belgrado tras 
superar ayer en la final al eslova-

co Alex Molcan por 6-4 y 6-3.
“Nole”, máximo favorito 

al título, consumó su victoria 
luego de una hora y 28 minu-
tos de juego, para obtener su 
título número 83 en el circuito 
y tercero en la ciudad que lo 
vio nacer hace 34 años.

Además, el serbio, cam-
peón en febrero pasado del 
Abierto de Australia, el primer 
Grand Slam de la temporada, 
estiró su récord de al menos dos 
títulos en el circuito durante 16 
años consecutivos. - Télam -

“Nole” gritó campeón en Belgra-
do. - Prensa ATP -

feos y un récord de 100 triunfos 
en 102 partidos, el serbio Novak 
Djokovic (1) y el suizo Roger Fede-
rer (8), quien regresa a París luego 
de dos años, mientras que entre 
las damas estarán la australia-
na Ashleigh Barty (1), la japonesa 
Naomi Osaka (2) y Serena Williams 
(8), quien a sus 39 años intentará 
conquistar un nuevo Grand Slam 
para superar su colección de 23.

Las tres leyendas del tenis 
masculino quedaron comprendi-
das en la misma parte del cuadro, 
un hecho inédito en un Grand 
Slam, lo que podría generar un 
cruce entre “Nole” y “Su Majestad” 
en cuartos de fi nal, y uno de los 
dos con “Rafa” en semifi nales.

En cuanto a los argentinos, 
Schwartzman iniciará su campa-
ña ente el taiwanés Yen Hsun Lu 
(679) y si lo pasa le tocará luego 
el francés Adrian Mannarino (36) 
o el esloveno Aljaz Bedene (54), 
mientras que Podoroska comen-
zará su camino ante la helvética 
Belinda Bencic (11) y si le gana irá 
en segunda ronda ante la rusa 
Daria Kasatkina (36) o la japonesa 
Misaki Doi (79).

El “Peque” deberá defender 
los puntos que ganó en la edición 
2020 con una gran actuación que 
incluyó victorias sin ceder sets 
ante el serbio Miomir Kecmano-
vic, los italianos Lorenzo Giustino 
y Lorenzo Sonego y el eslovaco 
Norbert Gombos, y luego en el 
quinto parcial sobre el austríaco 
Dominc Thiem, antes de toparse 
con Nadal.










