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Se desarrollarán hoy los denominados “cuar-
tos de final” del torneo virtual de hockey, a 
través de la aplicación Zoom, organizado por 
la Asociacion del Centro. En esta oportunidad 
hará su debut el Ciudad de Bolívar, ya que 
pasó directamente a esta instancia por sorteo, 
y enfrentará a 25 de Mayo, que venció a San 
Martin, de 9 de Julio. Se trata de un concur-
so de preguntas y respuestas sobre hockey, y 

HOCKEY

El Ciudad participa en el “torneo virtual”

La noche del viernes sirvió para dar el primer paso en la experiencia piloto que puso 
en marcha Pisano y sus consejeros. Con protocolos estrictos los restaurantes, pizze-
rías, heladerías y otros locales gastronómicos pudieron recibir público y brindar sus servi-
cios a puertas abiertas, en una medida que se extenderá durante todo el fin de semana.  
Una recorrida periodística efectuada reveló un bajo nivel de afluencia de público, salvadas 
algunas pocas excepciones.

REABRIERON LOCALES GASTRONOMICOS

Bolívar recuperó parte 
de las luces del centro

cada club participará a través de sus jugado-
ras. Cuanto mayor sea la cantidad de partici-
pantes, más chances tendrá de ganar.
Todos los encuentros
14 horas: Ciudad de Bolívar vs. 25 de Mayo.
15 horas: Sarmiento vs. Social, ambos de 
Junín.
16 horas: Atlético 9 de Julio vs. Bragado Club.
17 horas: Saladillo vs. Banco Nación.

“Es un caso importado. Es un vecino que tiene 
domicilio y familia en Henderson, que viajaba 
a prestar su trabajo a una ciudad cerca del Co-
nurbano donde no había circulación del virus”, 
fueron las primeras palabras del intendente de 
Henderson,Ignacio Pugnaloni.
El paciente ingresó el miércoles a la noche al hos-
pital municipal de la vecina ciudad con síntomas 
de Covid 19, el personal del nosocomio realizó el 
hisopado correspondiente y el jueves por la ma-
ñana el laboratorio de Azul confirmó que el caso 
había sido negativo. De todos modos, por la gra-
vedad de la neumonía que presentó el paciente, 
se lo derivó a Junín.
Dada la reiteración de los síntomas, en el centro 
de salud de Junín se volvió a realizar un hisopado 
y se obtuvo como resultado positivo.
“Ni bien nos enteramos de esto nos hemos puesto 
a disposición de la familia, trabajando en todo el 
protocolo que hay que hacer”, afirmó el intenden-
te.
La directora de Salud del distrito, Laura Severo, 
al tomar la palabra manifestó que a partir de que 
conocieron el caso dialogaron con los contactos 
estrechos del paciente.“Ya están avisadas estas 
personas que deben permanecer en aislamiento 
obligatorio en su domicilio por 14 días a partir de 
hoy (ayer) y se hará, desde la dirección de Sa-
lud, una evaluación telefónica de los síntomas que 
tengan estas personas. En caso de tener algún 
síntoma que requiera internación, se irá a buscar 
al paciente con toda la seguridad y siguiendo el 
protocolo que debemos seguir de Covid, con to-
das las medidas de prevención se llevará al hos-
pital y se evaluará la necesidad de la toma de hi-
sopado”, sostuvo.
A su turno, el director del nosocomio, Fabricio 
Criado, agregó que el hombre que dio positivo en 
Covid 19 se encuentra en la ciudad de Junín, en 
una unidad de terapia intensiva, y es un paciente 
que requiere asistencia respiratoria mecánica. 
                                                              Melina Gómez

SE CONOCIÓ AYER

Primer caso 
de coronavirus 
en Henderson
Desde la municipalidad de Henderson se 
envió anoche un comunicado en el que el 
intendente, Ignacio Pugnaloni, confirmó 
el primer caso Covid 19 positivo en Hen-
derson. Se trata de una persona de sexo 
masculino de 64 años de edad, que el miér-
coleshabía ingresado con síntomas al hos-
pital SaverioGalvagni.

IRIA A OTRO LUGAR DENTRO DE LA COMUNA

Marcos Ruiz dejaría la jefatura 
de Compras del municipio
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

Salida desde 9 de Julio.
* Bolívar
* Urdampilleta
* Pirovano
* Daireaux
* Henderson
* Pehuajó
* Carlos Casares...
y otros destinos

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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1 amb. y local com. céntrico.

El jefe de Compras que 
se ha mantenido desde 
2014 en el mismo pues-
to, Marcos Ruiz, sería 
reasignado a otra área 
y se sumaría a esa car-
tera una persona hasta 
ahora ajena a la gestión. 
Hay un par de nombres 
que suenan para ese lu-
gar; pero el más firme 
es de Eugenio Silva, em-
presario gastronómico.
Si nos retrotrajéramos 20 
años atrás, tranquilamen-
te podríamos decir que la 
salida de Marcos Ruiz y el 
ingreso de Eugenio Silva 
obedece a un reemplazo 
en un partido de fútbol. 
Es que el todavía jefe de 
Compras del municipio 
ostentaba el puesto de 
centrodelantero goleador 
en la 76 de empleados 
de Comercio, y quien se 
postula como el principal 
hombre a sucederlo juga-
ba también de delantero, 
más tirado a la derecha, 

una especie de wing viejo, 
alternando casacas entre 
Empleados de Indepen-
diente en la 74. Incluso se 
los podría asociar tranqui-
lamente hoy a un equipo 
de fútbol Senior, donde 
uno reemplace a otro, am-
bos en muy buena condi-
ción física por cierto pese 
a haber superado los 40 
años hace un tiempo cor-
to.
Pero este cambio se está 
por producir lejos de una 
cancha de fútbol y sí den-
tro del municipio. Marcos 
Ruiz dejaría el lugar que 
ostenta desde 2014 cuan-
do reemplazó a Marcelo 
Lazarte (primer hombre 
de Bali Bucca en ese lu-
gar, desde 2011), para 
ir como director en otra 
área, según pudo averi-
guar LA MAÑANA. La je-
fatura de Compras suele 
ser un cargo que sufre po-
cas variaciones en cuan-
to a la persona a cargo 

porque el sistema, antes 
y ahora, hace que se ne-
cesite alguien que conoz-
ca a los proveedores, algo 
que los que están de hace 
años conocen muy bien y 
a los que ingresan nuevos 
les cuesta hasta entrar en 
ritmo. Por caso Oscar Piro 
fue el hombre de esa área 
durante todo el estadío de 
Juan Carlos Simón en la 
Municipalidad (14 años). 
Luego en 2009 José Ga-
briel Erreca lo reemplazó 
por Lida Curuchet.
De Eugenio Silva se des-
conoce pasado político, sí 
deportivo. A sus tiempos 
de futbolista a corta edad 
hay que sumarle su afi-
ción por el rugby (quizás 
más recostado a la ova-
lada que a la redonda) y 
por las motos, que ha sido 
su actividad en los últimos 
años y a las que ha esta-
do vinculado desde chico 
también.
La llegada de Silva, de 
concretarse, trae otro 
soplo de aire fresco que 
siempre viene bien ante 
cada renovación. Pasó 
con Gustavo Morales 
cuando ingresó a Recur-
sos Humanos, con Maria-

no Sarraúa cuando arribó 
a Servicios y con Lorena 
Carona cuando llegó a 
Producción, por ejemplo. 
Las caras nuevas traen su 
propia impronta para apli-
carle a una gestión ya en 
marcha.
No debe ser nada sencillo 
lidiar con los proveedores 
en tiempos de crisis, con 
retrasos lógicos en los 

pagos, a veces más de lo 
habitual. Es un área que 
desgasta en tiempos de 
vacas flacas, y allí puede 
radicar la salida de Ruiz y 
el ingreso de Silva.
Quizás nunca se dio en 
una cancha (tienen dos 
años de diferencia, más 
o menos); pero sí se es-
taría por dar en el edificio 
de Belgrano 11 (que hoy 
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Marcos Ruiz dejaría la jefatura de Compras del municipio

tiene su ingreso sólo por 
San Martín). Sale Ruiz 
y entra Silva, se va de 
compras una figura empa-
rentada con el peronismo 
desde que nació (sobrino 
del recordado Beto Belén, 
por caso), para darle lugar 
a alguien que le sumará 
más “vecinalismo” a una 
gestión que tiene mucho 
de eso.
Ayer por la tarde tras-
cendió que el lugar que 
ocuparía Ruiz una vez 
concretado su reemplazo 
estaría en una dirección 
dentro de Estadísticas, 
bajo la órbita de la Secre-
taría que conduce Fran-
cisco de la Serna.

Angel Pesce 
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ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
iny. jga. prell x 0,5
AGRIPPAL S1
jga. prell x 1

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 

15465703.
LUNES: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 15464843.
MARTES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.
MIERCOLES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

 “Día internacional de la Cooperación”
Juntos podemos imaginarnos un mañana más justo.
Comenzar esa tarea, será recorrer un camino de respeto 
por nuestras ideas pero con un objetivo común.
El esfuerzo propioy la ayuda mutua  serán los medios para 
lograr nuestros sueños…y así…lo lograremos..
Cooperar es trabajar en conjunto para el bienestar de todos.
En este día tan especial, “La Cooperativa Agropecuaria de 
Bolívar” te invita a reflexionar sobre estos valores y hace-
mos llegar un respetuoso saludo a toda la comunidad de 
nuestro Partido.

Consejo de Administración

4 de Julio - Día Internacional de las Cooperativas

Poner en el centro el cuidado de las personas
y la defensa del planeta, es el desafío de las cooperativas.

Filial Bolívar del Banco Credicoop les desea feliz días a las y los cooperativistas.

Este año, la celebración 
del Día Internacional de 
las Cooperativas será di-
ferente. No se realizarán 
actos presenciales y, a lo 
sumo, tendrán lugar en-
cuentros virtuales a través 
de las redes sociales y 
los soportes informáticos. 
Las conmemoraciones de 
esta fecha distintiva del 
movimiento cooperativo, 
fijada en los calendarios 
de todo el mundo para el 
primer sábado de julio, 
tendrán, lugar en un con-
texto inédito, el de una 
grave crisis sanitaria pro-
vocada por el Covid-19, 
con millones de contagia-
dos y decenas de miles de 
muertos. Una pandemia 
global que más allá de los 
métodos de diagnóstico 
para la detección eficaz 
de la enfermedad, aún no 
tiene vacuna preventiva y 
sólo es posible combatir 
sus consecuencias me-
diante trata mientos sinto-
máticos con los recursos 
médicos disponibles has-
ta el momento.
Nadie puede pronosticar 
cuándo finalizará esta 
tragedia y mucho menos 
cómo será el futuro a par-
tir del día después.
“Es muy probable que el 
orden global cambie a par-
tir de ahora”, expresó en 
una reciente declaración 
el presidente de la Alianza 

Cooperativa Internacio-
nal, nuestro compatriota 
Ariel Guarco, y agregaba: 
“La profunda crisis sanita-
ria, pero también econó-
mica, financiera, social y 
en muchos casos política, 
derivará en nuevos ca-
minos para el desarrollo 
de nuestras sociedades. 
Cómo será ese desarrollo 
es el debate central que 
debemos encarar”.
En efecto, éste es uno de 
los principales desafíos 
del cooperativismo en el 
tiempo que nos toca vivir.
“La humanidad está en-
vuelta en una tremenda 
pandemia con un altísi-
mo costo en vidas huma-
nas. Y ha llegado a esta 
instancia en condiciones 
de suma fragilidad por la 
enorme de sigualdad im-

perante y el profundo des-
equilibrio ambiental que la 
acción humana está pro-
vocando”, continúa dicien-
do el presidente de la ACI.
“Un puñado de personas 
detenta un patrimonio 
equivalente a la mitad de 
la población pla netaria. La 
deuda mundial (soberana, 
de hogares y empresas) 
es equivalente a más de 
tres veces el producto 
bruto mundial. Un modo 
de producción y consu-
mo lineal, sin frenos, nos 
llevará a puntos de no 
retorno en apenas una 
década”, expresa el do-
cumento. Y sostiene más 
adelante: “Pero la cultura 
del descarte muestra hoy 
sus límites. La pandemia 
desnuda nuestra fragili-
dad, nos señala que aún 

estamos muy lejos del de-
sarrollo económico, social 
y ambientalmente soste-
nible que acordamos bus-
car en la Agenda 2030. 
La pregunta es ¿Hasta 
dónde seremos capaces 
de torcer nuestro rumbo 
como civilización?”
A modo de aproximación 
a las respuestas posibles, 
resulta oportuno trans-
cribir algunos de los con-
ceptos expresados por el 
Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos en 
las declaraciones emiti-
das con motivo de la ce-

lebración que nos ocupa.
En junio de 2012, bajo el 
título: “90° Día Internacio-
nal de las Cooperativas 
- Tiempo de cambios”, 
el IMFC recordó que “El 
cooperativismo nació 
como respuesta crítica 
al capita lismo. Ése fue el 
sentido profundo de la ex-
traordinaria creación que 
inmortalizó a los Pione-
ros de Rochdale. Porque 
en 1844, los fundadores 
de la primera cooperativa 
de consumo lle varon a 
la práctica un modelo de 
organización económica 
y social basado en la soli-
daridad. Y lo hicieron, pre-
cisamente, en un contexto 
de crisis provocada por un 
sistema que privilegiaba 
la máxima ganancia como 
fin principal y último”.
La Revolución Industrial 
de entonces multiplicó en 
proporciones astronómi-
cas la produc ción de bie-
nes materiales. Pero el 
conflicto esencial inheren-
te al sistema capitalista, 
consis tente en el carácter 
social de la producción y 
el carácter privado de la 
apropiación de la ri queza, 

cada vez más concentra-
do, comenzó a eclosionar 
a través de las crisis cícli-
cas.”
En esa misma declara-
ción, el Instituto Moviliza-
dor destacaba que “más 
allá de los logros del coo-
perativismo en la creación 
y distribución de bienes 
y servicios, hay un apor-
te de vital importancia y 
trascendencia en la co-
yuntura histórica que vive 
la humanidad. Se trata del 
ideario cooperativo, cuya 
vigencia es indudable 
frente a la crisis económi-
ca, política, social, cultural 
y civilizatoria contemporá-
nea.”
La batalla cultural de 
nuestros días encuentra 
en la doctrina y la prácti-
ca de la cooperación un 
aporte formidable para 
contribuir a transformar la 
realidad. “Por eso auguro, 
como afirma Ariel Guarco, 
a pesar del dolor y la in-
certidumbre que hoy nos 
atraviesan, que seremos 
capaces de forjar una 
nueva era global, un des-
tino común con valores y 
principios cooperativos.”

Colaboración: Instituto 
Movilizador de Fondos 

Cooperativos Coop. 
Ltda.

98° DIA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

El cooperativismo después de la pandemia



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

llEVAS DOS PArES y 
PAgAS UNO A TAN SOlO 

$ 3.500...
O UN PAr A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

En Bolívar

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Lunes 6 de Julio
600 VACUNOS

Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

SUSPENDIDO POR LLUVIA – NUEVA FECHA

DESTACAMOS: 20/20 Vacas con Cria - Nuevas y ½ Uso - Angus y Caretas.
Plazo: 30 – 60 y 90 días

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

cionamiento de las patru-
llas rurales y todo recurso 
posible, con el objetivo de 
evitar estos sucesos delic-
tivos. 
Al respecto, el legislador 
radical manifestó: “Des-
de hace varias semanas, 
estos actos intimidatorios 
contra el sector productivo 
aumentaron significativa-
mente. Estamos hablando 
de una de las áreas más 

Durante la sesión trans-
currida esta semana en 
el Senado bonaerense, 
se aprobó un proyecto del 

vicepresidente II, Alejan-
dro Cellillo, de repudio y 
preocupación por el van-
dalismo que se ha per-

petrado en zonas rurales 
de la provincia de Buenos 
Aires. 
Asimismo, el senador de 
la Séptima Sección soli-

citó al gobierno provincial 
que extreme las medidas 
necesarias a los fines de 
garantizar la disponibili-
dad y operatividad del fun-

SE APROBO PROYECTO PRESENTADO POR ALEJANDRO CELLILLO, LEGISLADOR DE LA SEPTIMA

Repudio y preocupación en el Senado por el vandalismo rural

importantes del país, al 
momento de pensar en la 
recuperación económica, 
que perjudica a todos", y 
Cellillo añadió: "La socie-
dad necesita una postura 
clara, tanto del gobierno 
provincial como nacional, 
con el propósito de brin-
dar seguridades al sector 
privado, que requiere se-
ñales claras y confiables”. 

COVID 19

Seis sospechosos
Bolívar sigue libre de co-
ronavirus un día más. 
Desde la Municipalidad in-
formaron anoche que ayer 
se tomaron seis muestras 
a personas que activaron 
el protocolo por ingresar 
al nosocomio con alguna 
sintomatología compatible 
con el Covid-19.
Se trata de tres mujeres, 
dos de 39 años y una de 
30. Y tres varones de 83, 
46 y 43 años.
Primer caso en Hender-
son
La vecina ciudad de Hen-
derson informó anoche el 
primer caso de coronavi-
rus. Un paciente que tenía 
neumonía y fue traslada-
do a Junín; pero que ha-
bía dado negativo previa-
mente.
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Para derrumbar algunos 
mitos y difundir algunas 
verdades, el ingeniero 
Gustavo De Winne di-
sertará esta tarde sobre 
agroecología, a través 
de la plataforma zoom. 
Se invita a productores 
agropecuarios e intere-
sados en general, con-
voca el colectivo “Tierra 
Viva Bolívar”, del que 
forma parte el disertan-
te. 

Que la agroecología es 
para huertas familiares; 
que no es rentable y que 
implica volver a épocas 
pretéritas del cultivo de 
la tierra, son apenas tres 
de los mitos que De Win-
ne se propone deconstruir 
durante su charla de esta 
tarde desde las 19, en la 
que al igual que el colec-
tivo que integra, también 
continuará haciendo do-
cencia sobre las bonda-
des de labrar el suelo con 
un ojo puesto en preser-
var el medioambiente y la 
salud de las poblaciones, 
lo que en el mediano y lar-
go plazo entrañaría venta-
jas inclusive en lo econó-
mico, contrariamente a lo 

que instalan las grandes 
firmas y los empresarios 
más poderosos del sec-
tor agropecuario a través 
de los medios masivos de 
comunicación.
“El término agroecología 
está confundido y mal 
usado. Es volver a lo an-
terior pero no al pasado 
remoto y al arar con bue-
yes”, sino a prácticas que 
fueron siendo dejadas de 
lado en la década del se-
tenta y peor aún en la de 
los noventa, con el adve-
nimiento de la soja como 
monocultivo que ha ido 
degradando los suelos al 
punto de tornarlos mucho 
menos fértiles. “La fabri-
cación de fertilizantes y 
agroquímicos comenzó 
durante las guerras mun-
diales”, y en los setenta 
estos productos llegaron a 
la agricultura, precisó De 
Winne en declaraciones a 
este diario. El empleo de 
estas sustancias que los 
años demostrarían que 
enferman a las personas 
y al medioambiente fue 
instalándose desde en-
tonces como el corazón 
del modelo de producción 
que desplazó al anterior, 

pero todo empeoró en 
la década del noventa, 
cuando se evolucionó 
-o involucionó, desde la 
perspectiva humanista- 
hacia los transgénicos. 
“Fuimos hacia una simpli-
ficación tecnológica aún 
mayor”, que derivó en que 
la soja se convirtiera en el 
cultivo casi excluyente en 
los campos del país. “Se 
dejaron de seguir princi-
pios de conservación del 
suelo, aunque se diga que 
no”, aseveró el ingeniero 
agrónomo. 
“Debemos salir del en-
cierro y combinar co-

sas”
La agroecología fue pos-
tergada pero no desapa-
reció, y en los últimos 
años, al influjo de la mi-
litancia que levanta en 
todo el país la bandera de 
producir sin enfermar ni 
matar, ha vuelto al ruedo 
como una alternativa su-
peradora, que cada vez 
más productores están 
eligiendo.
“Fuimos hacia un cami-
no de monocultivo o de 
oligocultivos, pero la na-
turaleza tiene más combi-
naciones y asociaciones 
posibles de cultivos, en 

las que piensa la agroeco-
logía”, puntualizó.
Durante el conversatorio 
de hoy, De Winne men-
cionará algunos ejemplos 
locales, de productores 
del Partido de Bolívar que 
hacen agroecología o es-
tán en tránsito hacia ese 
modelo. Productores que 
no son pequeños ni hoga-
reños, lo que desactiva el 
mito de que producir bajo 
estos preceptos sólo pue-
de ser aplicable por una 
familia en su huerta, sin 
apetencias económicas. 
El otro punto que provoca 
urticaria en los defensores 

ESTA TARDE, POR LA PLATAFORMA ZOOM

Gustavo de Winne disertará sobre agroecología
del modelo que emplea 
los agrotóxicos está rela-
cionado con la rentabili-
dad. De Winne dice que 
cuidar el suelo a la larga 
implicará ampliar los már-
genes: “Hay cosas que no 
se miden, huellas ecológi-
cas, que tienen un costo 
que no se incluye dentro 
de los márgenes brutos y 
el estudio de las rentabili-
dades. Cuando incorporás 
todo eso, la rentabilidad 
cambia. Pero no se quiere 
darle un valor a todo eso 
y ponerle un número, o es 
más dificultoso”, explicó el 
charlista. 
Sobre todo estos tópi-
cos hablará esta tarde 
el ingeniero. Para unir-
se a la reunión, que 
será por el dispositivo 
Zoom, hay que ingresar 
a https://us04web.zoom.
us/j/6118790118…, la 
contraseña es ctvb2020.
“El tema es cambiar la ca-
beza, y se puede hacer. 
No de hoy para mañana, 
pero sí si planifico ade-
cuadamente. Debemos 
salir del encierro de soja-
maíz-trigo, combinar co-
sas y trabajar de manera 
distinta, incluso con la in-
tervención de la ganade-
ría, que ha sido relegada”, 
completó De Winne.

Chino Castro
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Henderson

A unos 17 km de la ciudad 
de Henderson pobladores 
rurales advierten presen-
cia de puma, el cual me-
rodea en los campos. El 
último registro se materia-

DE ORIGEN INCIERTO 

Pobladores rurales advierten presencia 
de puma

lizó en un inmueble rural 
del vecino Oscar Mateos, 
donde advierten riesgos 
de vida del ganado vacu-
no, en particular terneros. 
Al respecto, el Comando 

de Patrulla Rural de Hipó-
lito Yrigoyen desconoce 
el origen e informa que la 
noticia llegó de manera in-
directa o informal. No obs-
tante, en distintos patrulla-

La historia se repite. La 
Ruta Provincial  65 sigue 
en pésimo estado con 
baches y hundimientos, 
al punto de distinguirse 
tramos peligrosos. Los 
trabajos realizados entre 
2013 y 2014, en lo que 
atañe al tramo Bolivar – 
Guaminí quedaron lejos 
en el tiempo ante la gran 
cantidad de tránsito pesa-
do y la precariedad de los 
trabajos de repavimenta-
ción. En menor medida se 
precipitan problemas en el 
tramo Bolivar – 9 de Julio, 
ya que en unos 55 kiló-
metros se hizo un trabajo 
más reciente, el cual data 
de los años 2016 y 2017. 
Increíblemente la Ruta 
65 tiene un tránsito con-
vergente de 24 arterias 

RECLAMOS POR EL MAL ESTADO DE RUTA 65

Quejas por faltas de acciones de Zona Vial VIII
provinciales y nacionales, 
desde su nacimiento en 
el deslinde con Santa Fe 
hasta la gran rotonda de 
Guaminí. Por ello, se la 
reconoce como ruta tron-
cal y de nexo con varios 
corredores, tanto hacia los 
puertos agrícolas como 
hacia varios destinos in-
ternacionales del Merco-
sur. No así, el presupues-
to está acotado a una 
mera ruta intra-regional, 
mientras que su operati-
vidad de mantenimientos 
depende de la Zona Vial 
VIII, una de las más des-
guazadas dependencias 
de Vialidad Provincial. 
En este contexto de an-
tagonismos y paradojas, 
en la década pasada se 
registró el mayor número 

de accidentes asociados 
al mal estado de la ruta 
y a la falta de banquinas 
en óptimas condiciones. 
Entre otras aristas se 
adicionan: ruta angosta, 
camiones con exceso de 
peso, falta de cartelería 
preventiva, hundimientos 
con cráteres estrechos y 
profundos y ausencia de 
cuadrillas de reconoci-
miento cotidiano. 
Por las razones expues-
tas, algunas autoridades 
municipales, al igual or-
ganizaciones locales y 
vecinos en forma parti-
cular han puesto un gran 
empeño en reclamar ante 
el Ministerio de Infraes-
tructura Bonaerense. En 
dichas quejas se adhieren 
pedidos de localidades 

de afluencia a la ruta 65, 
es decir, que sus habi-
tantes circulan a diario. 
Entre ellas se puede citar 
a Huanguellén, Casbas, 
Henderson, Carhue, Ri-
vera, Salliqueló y otras 
ubicadas en el Oeste bo-
naerense. 
En mayo último, una nue-
va nota fue cursada a la 
Defensoría del Pueblo 
de parte de la Unión de 
Usuarios Viales (UDUV), 
con imágenes muy evi-
dentes del deterioro de la 
ruta y la ausencia de man-

tenimientos de parte de 
Zona Vial VIII. A su vez, la 
nota extiende un pedido 
de apoyo a cada Comuna 
afectada, a las cuales se 
les solicita replicar gestio-
nes ministeriales. 
PALABRAS DEL ING. IG-
NACIO zAVALETA
Entre los actores más 
visibles de las recurren-
tes quejas, el titular de 
la UDUV, Ing. Ignacio 
Zavaleta expresó: “es in-
admisible que haya que 
vivir de queja en queja y 
de acciones tardías que 

parecieran llegar después 
de desgracias. Debieran 
volverse a reunir los re-
presentantes políticos del 
corredor vial para exigir 
que al menos las cuadri-
llas de Zona Vial VIII re-
corran semanalmente y 
tapen de alguna forma los 
pozos. Todos los días al-
guien tiene roturas de cu-
biertas y llantas, y el ries-
go es mayor si hablamos 
de la noche o los días de 
lluvia, donde encontramos 
automóviles despistados 
en las banquinas o zanjo-
nes.”

jes están tratando de dar 
con el puma, cuyo hábitat 
no suele ser el pastizal 
pampeano, sino el bosque 
pampeano. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

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

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

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

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 50.000 ►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. ►Lote de 7x 

25 metros: $ 1.200.000 ► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

* CASA EN BARRIO POMPEYA...................................$ 1.500.000
* VARIOS DEPTOS. A ESTRENAR, distintos valores...........Consultar
* CASA ZONA URBANA, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 
garaje, patio con detalles...............................................U$S 75.000
* CASA BARRIO SAN JOSE, s/10 x 40 m, con detalles....U$S 60.000
* CASA PARA REFACCIONAR, z. urbana, s/10x50 m......U$S 25.000
* LOTE 10x40 BARRIO MELITONA, con servicios...........$ 1.800.000
* COCHERAS CON GALPON (alquilado), CENTRO.......U$S 90.000
*LOCALES EN AV. SAN MARTIN.....................................Consultar
CAMPO: 40 HAS. agrícolas, molino, manga, monte. Consultar.

ALQUILERES
10 HAS CON CASA, LUZ...................$ 12.000
7 HAS., MOLINO..............................$ 5.000
CASA de campo sobre ruta, luz.........$ 8.000
CASA QUINTA, Bo. La Ganadera........$ 20.000
19 has., cerca ciudad.......................$ 12.000
AMPLIO LOCAL COMERCIAL SOBRE RUTA

Local nuevo, céntrico...........................$10.000

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VArIAS PrOPIEDADES MAS 
EN VENTA y AlQUIlErES. CONSUlTANOS...

COMPrA EN PESOS $$$$$

BArrIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El Positivo 

214 Paula - 250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20 

160 Miramar - 230 Corbett - 350 has. María Lucila.

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEzUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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La organización del Desafío al Valle del Río Pinto anunció la cancela-
ción de la edición 2020 de esta prueba, una de las más convocantes y 
de mayor resonancia en lo que respecta al mountain bike.
A continuación, el comunicado oficial:
Estimados ciclistas:
La edición número 25 del Desafío Río Pinto, reprogramado para el día 
11 de octubre, ha sido cancelada por el año 2020.
Esta definición no fue fácil para nosotros, ha requerido mucha respon-
sabilidad de parte de esta organización y mucha paciencia de su lado 
para tomar la difícil decisión de cancelar el evento de MTB con mayor 
convocatoria de Sud América.
Siempre nuestra finalidad es y será preservar la salud, seguridad de 
todos y cada uno de los corredores, sus familias, espectadores, volun-
tarios, personal y la comunidad de La Cumbre.
Los 3248 participantes inscriptos en el Desafío Río Pinto 2020 auto-
máticamente quedarán inscriptos al Desafío 2021, que tendrá lugar el 
día 2 de mayo.
Si bien esta decisión pesa mucho sobre nosotros, la salud y el bienes-
tar de nuestra comunidad es nuestra prioridad.
Agradecemos su continuo apoyo a los corredores, amigos y sponsors.
Los esperamos el próximo 2 de mayo a vivir la fiesta de los 25 años 
del Desafío.
PD: nos quedan 305 días para soñar que nos colgamos la medalla y 
dejamos el Corazón en La Cumbre del MTB”.

MOUNTAIN BIKE

Se canceló y se reprogramó
la 25ª edición del Desafío al Río Pinto

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN JUAN

El SEP volvió a la ruta y prepara
su regreso a las carreras

El pasado miércoles 24 de junio, Juan Pablo Dotti cumplió 36 años 
y lo celebró con allegados, en su domicilio, algo que aquí no podría 
haber hecho sin transgredir las medidas sanitarias impuestas por las 
autoridades municipales. Es que San Juan atraviesa una situación, en 
cuanto al COVID 19, que según sus funcionarios habilita a la comuni-
dad a realizar diferentes actividades y le concede ciertas “libertades” 
que hoy, por estos lares, todavía tienen que aguardar.
Hoy, por ejemplo, Juan Pablo Dotti y sus compañeros del SEP pueden 
entrenarse. Después de pasar dos meses de cierta inactividad, cada 
uno en sus hogares, los ciclistas de la provincia cuyana fueron habili-
tados para volver a pedalear en la ruta. Así es que los “bichos verdes”, 
con el “Negro” a la cabeza, retomaron los entrenamientos pensando 
en las competencias que, por el momento, no tienen prevista una fe-
cha de retorno. De todas maneras, se rumorea que sería a fines de 
septiembre.
El plantel del sindicato sanjuanino le dedica cuatros horas diarias al 
entrenamiento en ruta. Las salidas en bicicleta eran de lunes a sá-
bado, pero ahora se agregó el domingo para tener un entrenamiento 
más completo, según explicó Juan Pablo, quien remarcó que también 
trabajan en las máquinas de un completamente renovado gimnasio. 
Las prácticas, allí, las llevan a cabo tres veces por semana, y son de 
45 minutos a una hora. Las instalaciones del gimnasio fueron modifi-
cadas debido a la pandemia. Las autoridades exigen que las máqui-
nas estén separadas por dos metros de distancia, que haya una puer-
ta de entrada y otra de salida, que se use alcohol en gel y se registre el 
ingreso de los atletas de alto rendimiento, explicó el preparador físico 
del equipo, Gustavo Milla.
Por otra parte, se habla de que el Campeonato Argentino de Ruta (que 
fue suspendido en mayo), se pondría en marcha a fines de diciembre, 
para que el título 2020 no quede vacante.
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Bs. As. - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe - 11.30 hs 

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

La canción que eligieron 
es Me Enamoré, la cual 
forma parte del disco “En 
las tolderías de la esqui-
na”.
La banda bolivarense Adn 
estrenará en la noche de 
este sábado 4 de julio a 
las 22 hs. el videoclip de 
la canción Me enamoré, 
la cual integra su disco 
En las tolderías de la es-
quina.
El estreno se realizará 
en la plataforma YouTu-
be a las 22 hs. y para co-
nocer detales acerca de 
qué consiste este nuevo 
videoclip, LA MAÑANA 
dialogó con Franco Cam-
po, vocalista y uno de los 
guitarristas de ADN, quien 
como siempre, gentilmen-
te, brindo detalles respec-
to de esta nueva produc-
ción artística.
Cabe recordar que Adn 
son Franco Campo en 
guitarra y voz, Juan Pablo 
Moura en bajo y coros, 
Iván Zurvera en batería 
y Federico Suárez, la re-
ciente incorporación, en 
guitarra.
La realización audiovisual 
que se podrá disfrutar 
esta noche es un trabajo 
que Adn ha realizado du-
rante la cuarentena, y es 
el primero del que forma 
parte Federico Suárez, 
el nuevo guitarrista de la 
banda.
“Es un trabajo que hici-
mos para ir moviéndonos 
y estar en actividad, sobre 

todo con Federico, con 
quien más allá de los en-
sayos, los temas que le 
pasamos y la comunica-
ción que tenemos, la idea 
era hacer algo”, explicó 
Franco a LA MAÑANA.
La producción es indepen-
diente y autogestionada, 
según el propio Franco 
comentó. Cada uno de los 
músicos grabó de manera 
individual su participación, 
y luego, de manera, reali-
zaron la edición del ma-
terial.  Es un trabajo rea-
lizado íntegramente por 
la banda y que denota el 
trabajo diario que realizan 
y el compromiso con lo 
que hacen. “Más allá del 
video en cuarentena, de 
poner la cámara y filmar, 
seguimos manteniendo la 
línea, que es lo que a no-
sotros nos gusta; en cada 
canción o video hay una 
historia, asique lo que hi-
cimos fue pasar eso a la 
pantalla”, agregó Campo.
Acerca de lo que se po-
drá ver en el video, Fran-
co adelantó que habrá 
imágenes que tienen que 
ver con la ejecución de la 
canción, es decir de los 
músicos tocando, pero 
también participarán del 
video los actores quienes 
integran parte de Adn con 
las performances  e inter-
venciones que la banda 
propone para acompañar 
sus shows.
“Hay una introducción, 
en la que se cuenta una 

historia, y a través de 
esa historia la idea es 
abrir diferentes puer-
tas, diferentes mundos, 
el  del <multiverso> Adn. 
En cada canción, cada 
video, o movida que ha-
cemos cuando tocamos, 
la idea es contar una his-
toria. Hay veces que esa 
historia sigue una línea, 
tiene una continuación, y 
en este nuevo video va a 
quedar bien reflejado eso, 
hemos ido creando va-
rios personajes, y en éste 
vamos a presentar uno 
nuevo, donde a través de 
ese personaje es que nos 
lleva a una historia Adn”, 
destacó Franco.
Para la grabación de este 
video realizaron un impor-
tante trabajo de produc-
ción; hubo un gran des-
pliegue para las distintas 
filmaciones que se reali-
zaron, las cuales fueron 
acompañadas con una 
interesante puesta de ilu-
minación, e incluso con 
efectos especiales como 
una máquina de humo. 
En este videoclip, ade-
más, aparecerá un sinteti-
zador, con el que Franco 
grabó algunas partes. Es 
la primera vez que Adn 
mostrará en su trabajo el 
uso de algo tan rico como 
un sintetizador. Si bien 
hace un tiempo ya que 
los vienen utilizando, no 
lo han hecho en vivo aún 
o en lo que han grabado 
y mostrado. Será con el 

videoclip de Me enamoré, 
que presentan hoy, la pri-
mera vez que lo muestren 
en público, pero seguro 
no sea la última, ya que la 
intención es seguir usán-
dolo, incluso en los ensa-
yos. 
La intención de la reali-
zación de este video es, 
no solo llegar al público 
rockero, sino a todos en 
general, para mostrar, a 
través de esta producción, 
todo el trabajo que realiza 
la banda. Es una forma, 
también, de mostrar res-
peto para con el público, 
y también con ellos mis-
mos, manteniendo la línea 
y los conceptos que mue-
ven a Adn; así lo manifes-
tó Franco.
“Adn busca ir hacia lo ín-
timo, hacia lo de adentro 
(Adn viene de ahí, comen-
tó, en referencia al nom-
bre), de ir para adentro; 
Hannah Arendt dice de ir a 
lo íntimo, que el arte cuan-
do lo sacamos de adentro 
nuestro y lo hacemos a 
conciencia y fuera de esta 
normalización, homoge-
neización y conductas de 
la sociedad, hace que a 
veces te transformes en 
un sujeto rebelde, no por-
que vayas a salir a patear 
y romper sino que puedas 
pensar diferente y tengas 
una propuesta diferente. 
Entonces Adn por ahí es 
un poco eso”, refirió.
“El video y el trabajo que 
hicimos está hecho muy 

ES EL PRIMERO JUNTO A SU NUEVO GUITARRISTA

Adn estrena hoy un nuevo videoclip

enserio, a conciencia,  
hacemos nuestro trabajo 
respetando a la gente y 
tratando de ofrecer algo”, 
dijo Franco Campo al fina-
lizar el contacto con este 
medio.
Quienes quieran disfrutar 

del estreno podrán hacer-
lo hoy a las 22 a través 
del canal de YouTube de 
la banda, que luego, com-
partirá el material a través 
de las redes sociales.

L.G.L.
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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

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

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
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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

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

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

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

Atiende en La Plata. 
Cel.: (0221) - 155245924

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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
.

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

LUNES 6/7

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

.

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

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

.

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

20/06/20 2857 DELORENZI HECTOR A. $ 500,00
22/06/20 2409 PAZ NELIDA $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
16/05/20 7385 VACANTE $ 1.000,00
18/05/20 8604 VACANTE $ 1.500,00

SORTEOS RIFA
20/06/20 - 857 - SUAREZ, Blanca $ 6.000
Postergado del 09/05/20
Nº 385 - ETCHEVERRY, Jorgelina - $ 6.000

COOPErADOrA
HOSPITAl BOlIVAr

SORTEO SEMANAL del 25/06/20
correspondiente al 18/04/20

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado a lo largo del día. Mucha nubosidad 
por la noche. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la noche, principalmente 
claro y frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 11ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Sólo la virtud tiene argumentos 
poderosos contra el pesimismo”.

 Leopoldo Alas Clarín 

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente relajar-
se y conseguirá lo que se 
propuso en la vida.
N°48.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente.
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital.
Nº08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Entienda que si se deja 
guiar por la voz de la intui-
ción y la sabiduría interior, 
pronto podrá abandonar la 
inseguridad y los temores 
que lo persiguen. Nº71.

CáNCER
22/06 - 23/07

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente.
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan 
en las relaciones.
N°95.

VIRGO
24/08 - 23/09

Haga lo posible para cum-
plir con todos los deseos 
de un modo constructivo. 
Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente a su vida. 
N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

Podrá acrecentar los vín-
culos con esos familiares 
olvidados. Entienda que 
una llamada a sus parien-
tes para saber cómo andan, 
será la mejor opción. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna.
N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y la 
confianza pronto se acen-
tuará su capacidad ima-
ginativa y fantasiosa en 
todos los objetivos que 
emprenda. Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas. 
Nº34.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Mantenga siempre la se-
renidad y la confianza en 
su espíritu. Sepa que debe 
comprender que ambas, 
son la llave de la sabiduría 
en la vida. Nº 88.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1776 – en Philadelphia, 
representantes de las 
13 colonias británicas 
firman la Independencia 
de los Estados Unidos 
de América.
1850 – nace Martín Co-
ronado, autor teatral ar-
gentino.
1865 – se publica la pri-
mera edición de “Alicia 
en el País de las Maravi-
llas”, de Lewis Caroll.
1872 – nace Calvin Coo-
lidge, político estadouni-
dense, presidente entre 
1923 y 1929.
1876 – primera exhibi-
ción pública de la luz 
eléctrica en San Francis-
co, EE.UU.
1884 – la Estatua de la 
Libertad es entregada a 
los EE.UU. en París.
1894 – Elwood Haynes 
prueba con éxito uno de 
los primeros autos en 
EE.UU.
1895 – nace el Dr. Es-
teban Laureano Mara-
dona, médico argentino 
(fallecido en 1995).
1900 – nace Louis Arm-
strong, músico de jazz.
1912 - en Argentina se 
institucionaliza el Movi-
miento Scout.
1926 - nace Alfredo Di 
Stéfano, jugador y entre-
nador de fútbol hispano-
argentino (fallecido en 
2014).
1927 – nace Gina Lollo-
brigida, actriz italiana.
1934 – muere Marie Cu-
rie, investigadora de ori-
gen polaco.
1938 – muere Suzan-
ne Lenglen, seis veces 
campeona en Wimble-
don.
1940 - nace Miguel Án-
gel Estrella, pianista ar-
gentino.
1954 – Alemania Federal 
vence a Hungría por 3-2 

Día de la Independencia en los Estados Unidos.
Día de Santa Isabel de Portugal.

y se adjudica la V Copa 
del Mundo de fútbol.
1961 - nace Ana Acosta, 
actriz y humorista argen-
tina.
1972 – La mujer española 
consigue su mayoría de 
edad a los 21 años equi-
parándose así a la del 
hombre.
1976 - en Buenos Aires, la 
dictadura de Videla asesi-
na a tres sacerdotes y dos 
seminaristas palotinos.
1982 – Jimmy Connors 
vence a John McEnroe en 
la final del torneo de Wim-
bledon.
1984 - nace Jazmín De 
Grazia, modelo argentina 
(fallecida en 2012).
1992 – muere Astor Pia-
zzolla, compositor de tan-
gos, argentino.
1997 – La nave no tripu-
lada Mars Pathfinder se 
posa en Marte y ofrece 
las primeras imágenes de 
la superficie del Planeta 
Rojo tras un viaje espa-
cial de 500 millones de 
kilómetros.
1997 - muere Miguel Naj-
dorf, ajedrecista argentino 
(nacido en 1910).
2001 – Estados Unidos: 
Médicos estadouniden-
ses realizan el primer 
transplante con un co-

razón artificial construi-
do en titanio y plástico, 
completamente autóno-
mo, fruto de 30 años de 
investigaciones. El pa-
ciente, Robert Tools, de 
59 años, muere el 30 de 
noviembre.
2002 – Daniel Hadad 
compra el canal 9 ‘Azul 
Televisión’ de la ciudad 
de Buenos Aires.
2005 - muere Marga Ló-
pez, actriz mexicana de 
origen argentino (nacida 
en 1924).
2006 - desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida) despe-
ga con éxito el Transbor-
dador espacial Discovery 
(STS-121).
2014 -  en la localidad 
india de Mathura (Uttar 
Pradesh), uno de los lu-
gares más sagrados de 
la India, la organización 
londinense Wildlife SOS 
rescata un elefante que 
durante 50 años sufrió 
maltrato y estuvo atado a 
una cadena de pinchos. 
El paquidermo lloró tras 
el hecho.
2015 - La selección de 
fútbol de Chile gana la 
Copa América por pri-
mera vez en su historia, 
al derrotar por penales a 
Argentina.

Alfredo di Stéfano.
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Espionaje: apartan al juez 
Villena y los detenidos 
piden ser excarcelados 
La Cámara Federal de La Plata desplazó al magistrado 
por “imparcialidad manifi esta”, y la decisión desató una 
catarata de pedidos de excarcelación. La investigación 
quedará en manos de Juan Pablo Auge. - Pág. 3 -

Mar del Plata vuelve al “cafecito” 
Pese a que permanece en la Fase 4 del aislamiento y no cuenta con el visto 
bueno de la Provincia, que considera “temeraria” la decisión, la ciudad balnearia 
abrirá las cafeterías y habilitará la práctica de deportes al aire libre. - Pág. 2 -

Cambios en la causa 

Aislamiento restringido 

Kicillof reavivó la polémica con 
CABA por número de contagios
El gobernador bonaerense afirmó que en territorio porteño 
“hay cinco veces más circulación de virus que en la Provincia”. 
Sobre la nueva cuarentena reforzada en el AMBA dijo que “vie-
ne muy bien”, aunque reiteró que “el crecimiento de contagios 
seguirá” debido a lo reciente de las restricciones. - Pág. 2  -

Detiene al futbolista Alexis 
Zárate por abuso sexual 
El exfutbolista de Independien-
te, quien en 2017 había sido 
condenado por la violación 
de una joven, fue arrestado 
ayer en el partido bonaerense 
de Avellaneda, luego de que 
la Suprema Corte provincial 
rechazó un recurso extraordi-
nario federal presentado por 
su defensa, según fuentes 

policiales y judiciales.
Zárate (26) fue detenido ayer, 
cerca de las 16, en la puerta 
de su casa, en la localidad de 
Pineyro, y fue trasladado a 
una comisaría a la espera de 
que el Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB) encuentre 
un cupo en algún penal de la 
provincia. - Pág. 7 -

La pandemia no ofrece respiro 

Coronavirus: rebrotes con 
obstáculos en Asia y Oceanía
Mientras Tokio confi rma por segundo día consecutivo más de un 
centenar de casos, más de 10 mil personas se negaron a testear-
se en Australia por infl uencia de una creciente campaña en redes 
sociales de teorías conspirativas. - Pág. 6 -

- Télam -

- Efe -

Preocupante récord 

Hubo 52 muertes por Covid-19 en el 
país y los casos volvieron al pico diario

“Paso adelante”. El presidente Alberto Fernández  presentó ayer el Plan Nacional 
de Acción contra las Violencias de Género junto a la ministra Gómez Alcorta. - Télam -



Primer caso de coronavirus 

El gobernador de Catamarca, 
Raúl Jalil, con rmó ayer que 
Catamarca tiene el primer 
caso positivo de coronavirus 
tras 105 días sin contagios.
“Tras 105 días sin contagios, 
hemos detectado el primer 
caso positivo de Covid-19 en 
Catamarca. Es un transpor-
tista que fue aislado antes de 
ingresar a la Capital y está 

Catamarca, la última provincia “libre de Covid”
bajo control médico y seguimien-
to epidemiológico. Tenemos que 
cuidarnos entre todos con respon-
sabilidad”, escribió Jalil vía Twiter.
El mandatario agregó que “el caso 
positivo de Covid-19 que se ha detec-
tado es importado. Estos 105 días sin 
casos nos han permitido preparar, 
con recursos nacionales, provincia-
les y municipales, todo el sistema de 
salud y seguridad para afrontar este 

escenario. Les pido responsabi-
lidad social a todos”, resaltó Jalil.
Ante esta situación, el Comi-
té Operativo de Emergencia 
(COE) de Catamarca convocó 
a los medios a una conferen-
cia de prensa esta tarde en el 
Centro de Innovación y desa-
rrollo, donde voceros del COE 
darán detalles del primer caso 
en la provincia. - DIB /Télam - 

Retroceso.- La ciudad de 
Bahía Blanca modi có el 
método de cálculo de dupli-
cación de casos y comenzó a 
emplear el sistema sugerido 
por el Ministerio de Salud 
de la Nación en los distritos 
donde existe transmisión 
comunitaria. Con la nueva 
regla, el tiempo de duplica-
ción de casos en Bahía bajó 
de 41 a 17 días y quedó muy 
cerca de los 15, el límite 
establecido por el decreto 
presidencial para evaluar la 
posibilidad de un retroceso 
de fase. - DIB -

Control efectivo

La ministra de Seguridad de la 
Nación, Sabina Frederic, asegu-
ró ayer que “bajo muchísimo la 
circulación” en el área metropoli-
tana desde el pasado miércoles, 
cuando comenzaron a implemen-
tarse controles más estrictos en 
el marco de una nueva etapa del 
aislamiento social. 
“Estuve recorriendo controles 
para hablar con el personal y tener 
un poco la perspectiva de ellos, 
y bajó muchísimo la circulación 
el día miércoles respecto a la del 
martes y lunes, y ni que hablar de 
semanas anteriores”, manifestó la 
ministra  a radio El Destape. - DIB - 

2 | POLÍTICA  Sábado 4 de julio de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, reavivó la polémica 
en torno a la cantidad de conta-
gios producidos en la provincia y 
en la Ciudad de Buenos Aires, al 
sostener que en territorio porteño 
“hay cinco veces más circulación 
de virus que la Provincia”.

El mandatario provincial explicó 
que “en el Conurbano tenemos 13 
millones (de habitantes) contra 2,8 
millones en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, para dar a entender 
que la tasa de contagios por habitan-

El gobernador 
afi rmó además 
que en Buenos Aires 
se realizan más tes-
teos que en CABA. 

Kicillof reaviva polémica: 
“en Capital hay mayor 
circulación del virus” 

Tironeos. El gobernador destacó las medidas provinciales. - Archivo -

El partido bonaerense de General 
Pueyrredón, tras más de 100 días 
de cuarentena y a pesar que conti-
nua en la Fase 4, puso en marcha la 
“prueba piloto” por espacio de una 
semana y reabrió cafeterías, y dio 
luz verde a las actividades depor-
tivas individuales al aire libre en la 
ciudad balnearia.
Pese a que Mar del Plata permanece 
en la Fase 4 del aislamiento social 
y no cuenta con el visto bueno de 
la Provincia, que considera “te-
meraria” la decisión, el intendente 
Guillermo Montenegro mediante un 
decreto, y en línea con la Comisión 
de Reactivación Económica creada 
en el Honorable Concejo Deliberan-
te, puso en marcha la “prueba pi-
loto” en la reapertura de los locales 
gastronómicos para que ofrezcan 
servicios de cafetería y pastelería 
así como las actividades deportivas. 
Ayer a la mañana, a pesar que la 
temperatura a las 6 marcaba 4 gra-
dos en la ciudad balnearia, quienes 
dieron comienzo a la “prueba pilo-
to” fueron los corredores y depor-
tistas que salieron a correr o hacer 
alguna actividad física al aire libre 
en algún sector de los 43 kilómetros 
de la costa marplatense. La prueba 
piloto establece que la actividad 
física al aire libre está permitida 
entre las 6 y las 8.30, respetando el 
protocolo. - DIB/Télam -

Cincuenta y dos personas mu-
rieron, en un nuevo pico de dece-
sos, y 2.845 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
ascienden a 1.437 los fallecidos y 
72.786 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria agregó que 
son 620 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 51% en el país y del 
56,3% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA).

Del total de esos casos, 1.068 
(1,5%) son importados, 25.848 
(35,5%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 33.867 (46,5%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 1.849 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 835; 
en Catamarca 1 (por primera vez 
desde el inicio de la cuarentena); 
en Chaco, 37; en Chubut 12; en 
Córdoba, 8; en Entre Ríos, 11; en 
Jujuy, 20; en La Rioja 3; Mendoza, 
3; en Neuquén, 28; en Río Negro, 
23; en Salta, 8; en Santa Fe, 5; y en 
Tucumán, 2.

En tanto, no se notificaron 
infectados nuevos en Corrientes, 
Formosa, La Pampa, Misiones, San 
Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago 
del Estero, y Tierra del Fuego.

Luego de caso informado ayer 
desde Catamarca, ya no queda pro-
vincia sin que haya tenido casos de 
coronavirus.

El total de acumulados por 
jurisdicción indica que la provin-
cia de Buenos Aires suma 36.893 
casos; la Ciudad de Buenos Aires, 
29.619; Catamarca, 1; Chaco, 2.209; 
Chubut, 148; Córdoba 675; Corrien-
tes, 118; Entre Ríos, 318; Formosa, 
75; Jujuy, 148, y La Pampa, 7. - DIB -

Mardel reabre los 
cafés y habilita la 
actividad deportiva  

Hubo 52 muertes
y 2.845 contagios

Sin OK de la Provincia  Reporte de Salud

Las cafeterías toman recaudos 
sanitarios. - Télam -

Crecen los casos en el AMBA.  - Télam -

internacional. Hasta que no aparezca 
una vacuna hay que aumentar el 
aislamiento social”.

Alberto con Larreta 
Por otra parte, el presidente Al-

berto Fernández recibió ayer en la 
quinta de Olivos al jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
para analizar la marcha de la nue-
va fase del aislamiento estricto por 
la pandemia de coronavirus en la 
ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes ofi -
ciales porteñas, Fernández y Larreta 
estuvieron reunidos durante unos 40 
minutos a solas y repasaron los “nú-
meros de la primera semana” de la 
nueva etapa de la cuarentena, que la 
ciudad comparte con el conurbano 
bonaerense.

La fase de aislamiento estricto en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) fue anunciada una sema-
na atrás por el Presidente, el jefe de 
Gobierno y el mandatario provincial 
Axel Kicillof, y se extenderá hasta el 
próximo 17 de julio. - DIB/Télam - 

El país en vilo

tes es más alta en territorio porteño. 
Según el último reporte del Mi-

nisterio de Salud, en la provincia de 
Buenos Aires hay más de 35.000 
casos de coronavirus desde el inicio 
de la pandemia, mientras que en 
la Ciudad se registraron cerca de 
29.000. En conjunto, ambos distritos 
suman más del 90% de los positivos 
de todo el país, pero en los últimos 
días los casos bonaerenses pasaron 
a casi duplicar a los porteños. 

En ese marco, Kicillof indicó que 
“el número de contagios es relativo 
porque estamos haciendo más tes-
teos que CABA y, como esto no es 
una competencia”. Además, señaló 
en declaraciones a Radio Provin-
cia que “todos los municipios están 
haciendo rastreos y aislamientos. Es 
mentira que no se hace rastreos en 
la Provincia, lo venimos haciendo y 
tenemos tres call center”.

Por otro lado, sostuvo que “es-
tamos de acuerdo con (el jefe de 
Gobierno porteño) Horacio Rodrí-
guez Larreta en los principios de la 
cuarentena, que funcionó a nivel 
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Cámara de Senadores 

Buscan facilitar uso 
de plataformas de 
servicios esenciales

Un proyecto de ley que esta-
blece la obligatoriedad de dis-
poner de plataformas digitales 
“amigables” en bancos y servicios 
esenciales fue presentado en el 
Senado desde el Frente de Todos, 
con el objetivo de facilitar el ac-
ceso a los usuarios y promover 
capacitaciones en el marco del 
aislamiento social que rige por la 
pandemia de coronavirus.

La iniciativa, promovida por 
el senador del FdT por San Luis, 
Adolfo Rodríguez Saá, establece 
la creación del Programa de Desa-
rrollo de Habilidades Digitales, que 
tendrá como meta “instrumentar 
medidas que faciliten el acceso y 
el uso de las plataformas digitales 
esenciales para la población”, ex-
plicó el legislador.

Entre las plataformas conside-
radas como esenciales incluyó a 
bancos, obras sociales, medicina 
prepaga, servicios públicos y sis-
tema educativo nacional.

Dos de los principales ejes de 
la propuesta son la necesidad de 
“homogeneización” de las pla-
taformas y “la capacitación para 
el dominio” de sitios de internet, 
páginas web y aplicaciones. De 
acuerdo a la iniciativa, las empre-
sas, instituciones y organismos de 
servicios esenciales tendrán que 
“adaptar plataformas” de acuerdo 
a “una uniformidad de criterios 
para ayudar a los usuarios”.

“La crisis sanitaria en tiempos 
de pandemia, además de afectar 
directamente la salud de los ar-
gentinos, puso al descubierto las 
difi cultades que un vasto sector de 
la sociedad padeció para acceder 
a sus trámites vía internet”, funda-
mentó. - Télam -

Tras el apartamiento del juez 
federal de Lomas de Zamora, Fe-
derico Villena, de la causa por el 
supuesto espionaje ilegal por parte 
de la AFI, se desató una catarata de 
pedidos de excarcelaciones hasta 
ahora, que fueron presentados por 
los representantes de los 18 deteni-
dos por orden suya durante la última 
semana, entre ellos la exfuncionaria 
Susana Martinengo, sospechada de 
ser el nexo con Mauricio Macri.

La decisión que dio el pie para 
avanzar a la defensas es el fallo del 
Camarista Federal platense Agustín 
Lemos Arias que apartó “por impar-
cialidad manifi esta” a Villena de la 
causa por espionaje sobre políticos, 
empresarios y dirigentes sociales y 
empresarios, que ahora quedó el 
manos del juez interino Juan Pablo 
Auge, el otro magistrado federal de 
Lomas de Zamora.

Aunque Lemos Arias no declaró 
en el fallo -al que accedió DIB- la 
nulidad de ningunos de los actos en 
los que intervino Villena, sí aceptó las 
recusaciones que habían planteado 
tres de los detenidos contra él, los 
exespías Leandro Araque, Facundo 
Melo y Jorge “Turco” Sáez, que sos-
tuvieron que el magistrado no podía 
seguir a cargo del expediente porque 
se corría el riego de que fuese parcial.

El argumento de esas defensas 
se basó en que el mismo Villena que 
ahora investiga espionaje ilegal ha-
bía ordenado tareas de inteligencia 
en las inmediaciones del Instituto 
Patria y había dispuesto que se inter-

La Cámara Federal  platense sostuvo que 
hubo “imparcialidad manifi esta” del magis-
trado. La causa queda en manos de Auge. 

Apartaron al juez Villena y los 
detenidos piden ser excarcelados 

Rechazan planteo de Kulfas 

Vicentin: revés al Gobierno y la 
causa se quedará en Santa Fe
En un fallo adverso a la estrate-
gia del Gobierno, la jueza María 
Alejandra Biotti rechazó ayer el 
planteo formulado por el mi-
nistro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, para que la causa 
por la intervención de la empresa 
Vicentin saliera de la órbita de 
Santa Fe y fuera tramitada en el 
fuero contencioso administrativo 
de la Capital Federal. 
El Gobierno había pedido que se 
defi niera en los tribunales con 
sede en la ciudad de Buenos Ai-
res el planteo de inconstituciona-
lidad del decreto de intervención 
de la agroexportadora.
La decisión la tomó la jueza en lo 
Contencioso Administrativo Biot-
ti, en desacuerdo con el fi scal del 

caso, Fabián Canda, que había 
dictaminado a favor del pedido 
de Kulfas. “Corresponderá en-
tender a los tribunales federales 
con competencia en materia 
contencioso administrativa en 
la localidad de Avellaneda, Pro-
vincia de Santa Fe, ante los que 
corresponderá la interposición 
de inhibitoria si así lo estimare 
pertinente el Estado Nacional”, 
resolvió Biotti. De esta forma, la 
jueza coincidió con el juez del 
concurso de Vicentin, Fabián Lo-
renzini, que no era él quien debía 
resolver si es constitucional el 
decreto, sino la justicia federal, 
pero le respondió a Kulfas que 
será la justicia federal de Santa 
Fe la que lo haga. - DIB - 

da de hoy tras afi rmar que no pasaba 
los mensajes al ex presidente y que 
tampoco le llevaba informes a su se-
cretario privado Dario Nieto, según 
consta en la declaración.

La declaración de Martinengo 
comenzó el jueves a las 21.15 y con-
cluyó ayer a las 2.26, lapso de tiempo 
en el que confi rmó que tenía vínculo 
con dos de los espías investigados 
(Jorge “Turco” Saez y Leandro Ara-
que) y aseguró que no reportaban 

 Desplazado. El juez federal Federico Villena.  - Archivo -

viniera el teléfono público del Penal 
de Ezeiza, dos hechos que ahora se 
investigan en este y otro expediente 
que está en manos de Auge. Sobre 
esa base, una de las primeras en 
interponer un pedido de excarcela-
ción  fue la defensa de Martinengo, 
quien trabajaba en el gobierno de 
Macri, aunque aparentemente sin 
nombramiento formal. 

Martinengo se despega 
La excoordinadora de Docu-

mentación Presidencial del go-
bierno de Mauricio Macri, Susana 
Martinengo, declaró ante la justicia 
federal que “no tomaba partes de 
inteligencia” de los espías con los que 
se relacionaba, sino que “tomaba in-
formación” y aseguró que no pasaba 
mensajes “para arriba” al desmentir 
lo que ella misma decía en distintos 
audios incorporados al expediente.

“Yo no tomaba partes de inteli-
gencia, yo tomaba la información”, 
fue una de las frases con las que 
Martinengo culminó su declaración 
indagatoria en horas de la madruga-

informes de inteligencia ni a Macri ni 
a Nieto en más de una oportunidad.

A lo largo de la indagatoria, la 
acusada de recibir en la Casa Rosada 
informes de inteligencia ilegal fue 
invitada en más de una oportunidad a 
“ser más clara” con su relato por parte 
del juez y, quienes la escucharon de-
clarar, cuentan que su tono cambió 
cada vez que la hicieron escuchar y 
luego explicar sus propios audios in-
corporados al expediente. - DIB/Télam -

Supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri



El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, adhirió ayer al programa Po-
tenciar Trabajo y encabezó la fi rma 
de convenios para mejorar el empleo 
y generar nuevas propuestas pro-
ductivas de cara a la pospandemia, 
dirigidas a las personas de mayor 
vulnerabilidad social para reconstruir 
la movilidad social.

En ese sentido, Kicillof consideró 
que la mejor herramienta con que 
cuentan el Gobierno nacional y el 
bonaerense “para incluir y para di-
señar un mundo, una Argentina y 
una provincia mejores y con más 
oportunidades es dar trabajo”.

El mandatario formuló esas de-
claraciones al encabezar junto al 
ministro de Desarrollo Social de la 

Tarjeta Alimentar

El Ministerio de Desarrollo 
Social informó ayer que a las 
personas que tengan la Tarjeta 
Alimentar, en forma física, reci-
birán el monto total mensual el 
tercer viernes del mes; mientras 
que a quienes se les acredite a 
través de la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH), se les 
informará el calendario de pago 
en el transcurso de la próxima 
semana.
La tarjeta, sostuvo el ministerio 
en un comunicado, tiene como 
objetivo garantizar el derecho a 
la alimentación de las familias 

Desarrollo confirmó fecha de carga de 
julio bajo la nueva modalidad de pago

más vulnerables del país.
El bene cio está destinado 
a madres y padres con hijos 
o hijas de hasta 6 años que 
reciben la Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH); embaraza-
das a partir de los tres meses 
que cobran la Asignación por 
Embarazo; y personas con 
discapacidad que reciben la 
AUH. La tarjeta, que permite 
comprar todo tipo de alimen-
tos, establece un monto de $ 
4.000 para quienes tienen un 
hijo y de $ 6.000 para quienes 
tengan dos o más hijos. - DIB -

Estiman mayor  
caída del PBI

En un contexto de mu-
cha incertidumbre respecto 
a la duración de los efectos 
del coronavirus en el mundo, 
entidades financieras empeo-
raron sus pronósticos respecto 
a la caída del PBI en Argenti-
na. Según el Relevamiento de 
Expectativas de Mercado (REM) 
realizado por el Banco Central 
(BCRA) en el mes de junio, la 
contracción esperada ahora es 
del 12%, cuando en mayo se 
había ubicado en torno al 9,4%. 
A pesar de esta corrección, el 
BCRA aclaró que los partici-
pantes del REM proyectan una 
expansión de la actividad a 
partir del tercer trimestre. - DIB -

Corrección del REM 
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La Provincia adhirió al 
Potenciar Trabajo con la 
mira en la pospandemia 
Kicillof fi rmó el 
convenio junto a 
funcionarios nacio-
nales, provinciales, 
intendentes y orga-
nizaciones sociales. 

Aerolíneas Argentinas pagará en 
cuotas el sueldo del mes de junio, 
según se lo informaron a los em-
pleados mediante una comunica-
ción interna, confi rmaron  fuentes 
de la compañía de bandera.
“Les informamos que, ante la 
delicada situación económica 
que atraviesa la compañía en el 
marco de la paralización de acti-
vidades producida por la pande-
mia de Covid-19, el día 6 de julio 
se abonará el 50% de los haberes 
correspondientes a junio 2020, 
con un piso de 35.000 pesos 
de bolsillo, garantizándose que 
nadie perciba un monto menor a 

Aerolíneas Argentinas anunció que 
pagará en cuotas el sueldo de junio 

Ante el impacto de la pandemia

dicha cifra”, indica el comunica-
do que hizo circular la empresa 
entre sus trabajadores. Añade 
que “la situación actual” no les 
permite “afrontar el pago total 
de salarios como lo viniéramos 
haciendo en los meses de marzo, 
abril y mayo, ya en plena afecta-
ción de operaciones por la crisis 
sanitaria”.
En el texto, Aerolíneas recalca 
que “la empresa está mante-
niendo conversaciones con el 
Gobierno nacional a fi n de poder 
completar el pago de los haberes 
de junio en cuanto esto sea posi-
ble”. - DIB/Télam - 

El país en vilo 

Más empleo. El gobernador y sus ministros en La Plata. - Télam -

La semana próxima 

El Gobierno nacional defi ne los 
detalles fi nales para la presenta-
ción de una nueva oferta ante la 
Comisión de Valores de Estados 
Unidos durante la semana próxi-
ma, con miras a completar todo el 
proceso de la reestructuración de 
la deuda, por US$ 67.500 millones, 
para el próximo 24 de julio.

Fuentes gubernamentales pre-
cisaron que la presentación sería 
“la semana próxima”, teniendo en 
cuenta que ayer fue feriado en los 
Estados Unidos, que adelantó un día 
la celebración de su independencia.

En la últimas horas, los grupos 
más grandes de acreedores hicie-
ron llegar al Gobierno argentino 
contrapropuestas, con vistas a lo-
grar un acercamiento y alcanzar 
fi nalmente un acuerdo, y se espera 
que los intercambios continúen 
durante el fi n de semana.

El primer grupo, el ACC (siglas 
en inglés del Comité de Acreedores 
de Argentina), le alcanzó al Gobier-
no una propuesta fi nanciera cuyo 
valor ronda unos 54 dólares por 
lámina de 100 nominales de deuda 
vieja (en valor presente neto), que 
implicaría un mínima modifi cación 
en los pagos respecto de la última 
oferta que presentó el Gobierno a 
los bonistas. - Télam -

Deuda: el Gobierno 
presenta la nueva 
oferta a bonistas 

Guzmán analizó las contrapropues-
tas. - Archivo -

Informe de Adefa

La producción nacional de autos 
mostró una contracción interanual 
del 34,5% en junio pero se recuperó 
respecto a mayo, de acuerdo al 
informe difundido este viernes por 
la Asociación de Fábricas Automo-
tores (Adefa)
Según los datos arrojados por la 
entidad, durante el último mes se 
generaron 15.657 unidades, cuan-
do en junio de 2019 habían sido 
23.916. Sin embargo, el nivel de 
producción mostró una previsible 
mejora respecto a los 4.802 autos 
fabricados en mayo y al nulo nivel 
de actividad observado en abril 
debido a las restricciones por la 
pandemia de coronavirus.
“Gradualmente vamos recuperan-
do el ritmo pero somos conscientes 
que demandará bastante tiempo 
volver a los valores anteriores”, afi r-
mó Daniel Herrero, presidente de 
Adefa desde el 1° de julio.
“En este marco fue muy positivo el 
apoyo del Ministerio de Desarrollo 
Productivo para poder continuar 
con el proceso industrial en esta 
nueva etapa del aislamiento obli-
gatorio, y trabajar en conjunto en la 
mejora de los tiempos y procesos 
que requiere nuestra actividad”, 
agregó el representante de las auto-
motrices. - DIB -

La producción 
de autos cayó 
34,5% en junio

Se fabricaron 15.657 unidades. 
- Archivo -

Nación, Daniel Arroyo, y el ministro 
de Desarrollo de la Comunidad bo-
naerense, Andrés Larroque, un acto 
que se desarrolló en la Gobernación 
provincial, en La Plata en el que es-
tuvieron presentes, además, inten-
dentes y referentes de movimientos 
sociales.

Allí, se fi rmaron convenios con 
intendentes de doce municipios del 
Conurbano provincial que permi-
tirán que más de 163 mil personas 

La UIA quiere los ATP hasta fin de año 

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso la continuidad hasta fin de 
año del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), el fortalecimiento del seguro de desempleo y la reactivación del pro-
grama de Recuperación Productiva (Repro).
Estos son algunos de los ejes del documento elaborado por la entidad con su 
propuesta de reactivación postpandemia con políticas de consenso y promo-
ción, anticipados a funcionarios del Gobierno nacional en las últimas semanas.
En el documento, la UIA planteó la necesidad de “la continuidad de 
ATP hasta fin de año para empresas con fuerte caída de ventas o traba-
jadores licenciados”, que contemple la inclusión de organizaciones de 
todos los tamaños. - Télam -

que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y económica, 
lleven adelante proyectos socio-pro-
ductivos, socio-laborales o socio-
comunitarios o terminen sus estudios, 
según su propia opción.

El gobernador lamentó que “la 
pandemia generó más exclusión de 
la que había. Este Plan es uno de los 
instrumentos para la postpandemia 
pero que empezamos a construir hoy 
porque estamos comenzando a cons-
truir ese mundo mejor ahora”, aseveró.

En ese sentido, sostuvo: “Creo que 
el coronavirus va a estar con nosotros 
lamentablemente durante bastante 
tiempo. Lo que estamos haciendo es 
esencial y marca un cambio, un giro 
en la política social, con respecto a 
lo que se hizo en los últimos cuatro 
años”. Y añadió: “Soy de la idea de que 
hasta que no aparezca esa respuesta 
vamos a estar conviviendo con el 
virus, y una vez que aparezca hay que 
ver si el capitalismo mundial nos da 
acceso a todos los países y a todos los 
sectores sociales”. - DIB -
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Acceso a la vivienda, empleo, 
formación laboral y apoyos eco-
nómicos a personas en situación 
de violencia de género, son algunas 
de las medidas contempladas en el 
Plan Nacional de Acción contra las 
Violencias por Motivos de Géneros 
presentado ayer por el Gobierno 
Nacional.

“Más que un plan, es un cambio 
de paradigma”, afi rmó la ministra 
de Mujeres, Géneros y Diversidad 
(MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, 
en el prólogo del plan, detallado en 
un documento de 200 páginas y 
presentado públicamente ayer al 
mediodía en un acto encabezado 
por el presidente Alberto Fernández.

Ese cambio implica el paso de 
“un abordaje individual a uno inte-
gral e interseccional”, lo que involu-
cra el impulso de políticas públicas 
para que las mujeres y personas 
LGBTIQ+ “puedan desarrollar un 
proyecto de vida autónomo”, según 

Lo lanzó el presidente Alberto Fernández 
junto a la ministra de las Mujeres, Elizabeth 
Gómez Alcorta.

El Gobierno presentó un plan nacional 
de acción contra la violencia de género

Nuevo paradigma. El Gobierno nacional lanzó un programa integral de 
abordaje de las violencias de género. - Archivo -

El país en vilo

Osvaldo “Bocón” Frascino, mú-
sico, bajista de Pescado Rabioso y 
coautor junto a Luis Alberto Spi-
netta de “Me gusta ese tajo” y “El 
monstruo de la laguna”, falleció la 
noche del jueves a los 69 años por 
un problema hepático, informaron 
sus allegados.

“Nos dejó otro maestro: Osvaldo 
“Bocón” Frascino, un gran guitarris-
ta de nuestro rock, que tuvo la voca-
ción de comandar temporalmente 
el bravío bajo del primer confron-
tativo Pescado Rabioso”, escribió en 
sus redes el periodista especializado 

Murió “Bocón” Frascino, bajista de Pescado 
Rabioso y coautor de “Me gusta ese tajo”
El músico tenía 69 años y 
falleció por un problema 
hepático.

en rock Sergio Marchi.
“Tuve la suerte de conocerlo 

-agregó- y tener una inolvidable 
charla con él en el Bar Tarzán de 
Ituzaingó. Lideró durante déca-
das su grupo Engranaje. Fue una 
pieza clave para Ruido De Magia. 
Que Luisito y el Carpo te acobijen 
en las ruidosas frecuencias de las 
guitarras esenciales”.

A fi nes de abril pasado, Frascino 
había escrito en su cuenta de Face-
book: “Siguiendo con el homenaje 
a todos los que son parte de un 
movimiento cultural genuinamente 
argento, sonidistas, plomos, ilumi-
nadores, armadores, stages, pro-
ductores, boleteros, acomodadores, 
teatros, escenarios, músicos, e infi -
nidad trabajadores de la cultura que 

en estos momentos la están pasan-
do muy mal... y que ponen el alma 
y la pasión. Y la cuarentena será un 
recuerdo con mucho aprendizaje y 
mucho por recomponer y reparar.... 
Volveremos!!! Es menester que Sea 
Rock!!!!”. - Télam -

Por cada persona confi rmada 
con coronavirus habría que rastrear, 
aislar y testear un promedio de 80 
contactos con o sin síntomas para 
asegurarse la contención del virus, 
indicó Zacarías Bustos, represen-
tante en la Argentina de Endcorona-
virus, una organización impulsada 
por investigadores del New England 
Complex Systems Institute (Necsi) 
de Estados Unidos.

“Por cada persona confi rmada 
habría que testear entre 80 y 100 
contactos estrechos tengan o no 
síntomas, y, si el sistema de salud 
no permite hacer esa cantidad de 
testeos, entonces hay que aislarlos 
preventivamente. Esto no signifi ca 
que no haya que testear; lo que 
decimos es que, si un país o re-
gión supera su capacidad de testeo, 
debería aislar aunque no tenga la 
confi rmación”, señaló Bustos.

La cantidad de contactos estre-
chos surge como promedio de cál-
culos que el físico estadounidense 
Yaneer Bar-Yam, especialista en 
pandemias, realizó sobre la base 
de información de todo el mundo.

Creada por Bar-Yam, Endcoro-
navirus está conformada por cien-
tífi cos del NECSI junto a otros de la 
Universidad de Harvard y del Insti-
tuto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT) y a cinco mil voluntarios de 
diferentes nacionalidades. - Télam -

“Por cada caso 
habría que rastrear 
a 80 contactos”

Asegura una ONG

Zacarías Bustos. - Télam -

será crear más hogares y refugios 
sino impulsar acciones para poder 
garantizar el acceso a la vivienda, 
a casas de medio camino, que les 
permitan desarrollar a estas perso-
nas un proyecto de vida autónomo 
y libre de violencias”.

Con este nuevo paradigma, el 
Plan incorpora el programa Acom-
pañar, que consistirá en un apoyo 
económico a las personas que se 
encuentran en situación de riesgo 
de violencia de género igual a un 
salario mínimo vital y móvil durante 
seis meses.

También un programa de apo-
yo económico urgente, asistencia 
psicológica, social y jurídica para 
las familias y allegados a víctimas 
de femicidios, travesticidios y 
transfemicidios.

Asimismo, se seguirá incorpo-
rando a mujeres y personas LGBTIQ+ 
en el programa Potenciar Trabajo, y 
en líneas de microcréditos para pro-
yectos socio productivos y laborales. 
En ese sentido, tendrán prioridad de 
fi nanciamiento los proyectos del Plan 
Argentina Hace que promuevan la 
protección de estas personas. - Télam - 

señala la funcionaria.
El Plan contiene 27 medidas y 

144 acciones e involucra a 46 or-
ganismos nacionales en más de 
100 compromisos de responsabi-
lidad para concretar las acciones 
enunciadas.

Pensado para ejecutarse entre 
este año y 2022, el presupuesto 
previsto es de 18.000 millones de 
pesos. “Acceso a la vivienda, for-
mación laboral y al empleo forman 
parte de esta defi nición de políticas 
de protección integral”, resaltó Gó-
mez Alcorta.

En este sentido, indicó: “Abando-
namos un abordaje centrado sólo en 
la atención de las emergencias a otro 
que tiene por horizonte la modifi ca-
ción de las condiciones estructura-
les” que afectan a las personas que 
atraviesan situaciones violentas por 
razones de género.

Además, la ministra resaltó que 
la política que guiará el trabajo “no 

Osvaldo “Bocón” Frascino. - Archivo -

Femicidios 2020: hubo casi la misma 
cantidad de tentativas que casos consumados

Al menos 135 mujeres fueron 
víctimas de intentos de femicidio 
en lo que va del año en todo el 
país, apenas ocho casos me-
nos que la cantidad de hechos 
consumados en igual período, 
según un relevamiento realizado 
por el Observatorio MuMaLá 
“Mujeres, Disidencias y Dere-

chos”.
Las tentativas de asesinato 
cometidos en el marco de epi-
sodios de violencia de género 
en los primero seis meses de 
2020 equivalen a un 94% de los 
consumados, que fueron en total 
143 según señala el registro de 
la misma organización. - Télam -



Las autoridades australianas 
pidieron ayer a los ciudadanos que 
se sometan a las pruebas de coro-
navirus, necesarias para contener 
un eventual rebrote, luego que más 
de 10.000 personas rechazaron 
testaerse por diversos motivos, 
entre ellos la infl uencia de grupos 
antivacunas y las teorías conspi-
rativas.

El Gobierno del estado de Vic-
toria realizó desde el jueves de la 
semana más de 164.000 pruebas 
gratuitas para detectar casos de 
Covid-19, en un intento por neu-
tralizar el último rebrote, y se en-
contró con un creciente rechazo, 
incluso entre personas que viven 
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Coronavirus. Rebrotes en Asia y Oceanía

Australia: 10 mil personas 
rechazaron testearse en 
base a teorías conspirativas
Con la premisa “Nosotros o ellos”, grupos 
antivacunas instan a través de las redes a 
negarse a las pruebas gratuitas.

Peligroso. Los activistas en contra del “nuevo orden mundial” preocupan al 
gobierno de cara a un posible rebrote. - Xinhua -

investigan fallos en la imposición 
de las restricciones de distancia-
miento social en los hoteles desti-
nados a la cuarentena de los viaje-
ros que retornaron a Melbourne y 
se sospecha que incluso los guar-
dias de seguridad tuvieron sexo 
con confi nados o les permitieron 
salir de sus habitaciones.

Australia, que a excepción de 
Victoria ha relajado las restriccio-
nes impuestas desde marzo pasado 
contra el coronavirus y mantiene 
cerradas sus fronteras, registra al-
rededor de 8.000 infecciones, que 
incluyen a 104 fallecidos y 7.090 
recuperados. - Télam - 

Tokio registra más de 100 contagios por segundo día consecutivo

Tokio superó ayer, por segundo 
día consecutivo, el centenar de 
casos de coronavirus, lo que 
pone en riesgo el intento oficial 
de recuperar la normalidad, mien-

Contagios están vinculados a loca-
les nocturnos. - Télam -

tras las autoridades de la capital 
japonesa pidieron redoblar los 
esfuerzos para evitar una escala-
da mayor de la pandemia.
Las cifras oficiales indican nue-
vos 124 casos, lo que da un total 
nacional de 19.068 contagios y 
976 muertes, un tercio de ellas 
en la capital de 14 millones de 
habitantes.
“Llevamos dos días contando 
más de cien personas después 
de dos meses”, admitió en una 
rueda de prensa la gobernadora, 
Yuriko Koike, quien mañana bus-
cará su reelección en comicios 

la ciudad de Melbourne.
La ministra Mikakos indicó que 

las autoridades estatales están 
investigando la posibilidad de que 
el rebrote detectado hace más de 
dos semanas en Victoria esté vin-
culado a un “súper contagiador” 
del virus.

“El martes me informaron so-
bre un informe de una secuencia 
genómica que sugiere que hay una 
única fuerte de infección vinculada 
a muchos de los casos que se han 
detectado en los suburbios del nor-
te y el oeste de Melbourne”, explicó 
la ministra.

Las autoridades australianas 

El conservador Jean Castex 
asumió hoy como primer minis-
tro de Francia, después de que 
el presidente Emmanuel Macron 
dispusiera cambios en el gabinete 
del Gobierno producto de la derro-
ta del ofi cialismo en las elecciones 
municipales y tras haber transitado 
el tramo más grave de la pandemia 
de coronavirus.

En la mañana de ayer, el hasta 
ahora premier Édouard Philippe 
formalizó su renuncia ante Macron, 
“que la aceptó”, informaron fuentes 
de la Presidencia, antes de que el 

Tras las elecciones, Francia tiene un nuevo primer ministro
El conservador Jean 
Castex reemplazará a 
Édouard Phillipe en un 
intento de Macron de 
darle aire al gobierno.

propio mandatario anunciara en 
una entrevista con medios locales 
que Castex lideraría al Gobierno 
en un nuevo período en el que su 
política será más social y con un 
componente más ecológico.

Poco después, en un comuni-
cado, el político conservador de 55 
años, que desde 2008 es alcalde 
de Prades, un municipio de los 
Pirineos Orientales, anunció que 
aceptó el nombramiento “dadas las 
circunstancias excepcionales” que 
enfrenta el país y dijo ser conscien-
te de “la inmensidad de la tarea”.

El pase de poder entre Philippe 
y Castex tuvo lugar en el parisino 
Palacio de Matignon, residencia 
del primer ministro, en un acto 
marcado por la crisis provocada 
por la Covid-19.

La composición del nuevo Ga-

binete debería conocerse antes 
del próximo miércoles, día en que 
se celebrará el próximo consejo 
de ministros, consignó el diario 
Le Figaro.

Asociado a una derecha social 
y moderada, Castex ocupó varios 
puestos regionales y algunos de 
segundo nivel en diversos minis-
terios, como el de secretario gene-
ral adjunto de la Presidencia bajo 
Nicolas Sarkozy entre 2011 y 2012.

De esta manera, Macron apues-
ta por un perfi l técnico, un hombre 
de la sombra que hasta hace unos 
meses apenas era conocido por 
el público, para dirigir el giro que 
quiere dar a su nuevo mandato en 
los dos años que quedan hasta las 
presidenciales.

El movimiento en la cima del 
poder gubernamental no es una 

sorpresa, ya que Macron había an-
ticipado la necesidad de una refor-
mulación de su equipo de Gobierno 
tras los comicios locales del fi n de 
semana pasado pero, sobre todo, 
después de que el país atravesó, 
al menos la parte más grave, de 
la crisis sanitaria causada por la 
pandemia.

Los comicios resultaron un 
fuerte revés para La República 
en Marcha, el partido de Macron, 
que obtuvo un resultado peor al 
esperado.

Durante los últimos días, los 
medios franceses especularon con 
la salida del Ejecutivo de Philippe, 
quien ganó las elecciones en la 
alcaldía de Le Havre, en el norte 
de Francia.

Philippe abandona el cargo con 
elevadas cuotas de popularidad y 

en las zonas de contagio, informó 
la agencia de noticias EFE.

“Estamos analizando los datos 
para saber por qué las rechaza 
la gente, pero nos preocupa que 
algunos crean que el coronavirus 
es una conspiración o que no les 
vaya a afectar, así que quiero 
recalcar que el coronavirus es un 
virus muy contagioso”, dijo la mi-
nistra de Salud de Victoria, Jenny 
Mikakos, en rueda de prensa en 
Melbourne.

La ola de desconfi anza incluye 
campañas en las redes sociales, 
entre ellas del grupo “Nosotros o 
ellos” cuyo fundador, Fano Pana-
yides, residente de Melbourne, es 

un activo opositor a las políticas 
sanitarias ofi ciales.

“Tenemos el virus durante 
20 semanas, llegamos al pico, 
descendimos y ahora han deci-
dido confinar varios suburbios e 
ir casa por casa para realizar las 
pruebas porque no tienen sufi-
cientes positivos”, dijo el activista 
antivacunas.

Penayides, lideró varias ma-
nifestaciones callejeras en Mel-
bourne contra Bill Gates, el 5G y la 
respuesta del Gobierno de Victoria 
a la Covid-19.

Ese estado australiano aplicó 
las medidas más estrictas contra la 
pandemia el pasado marzo, infor-
mó ayer de 66 nuevas infecciones, 
lo que eleva a 442 casos el número 
de casos activos, que a raíz de esta 
rebrote obligó esta semana a las 
autoridades ordenar una cuaren-
tena de un mes en diez zonas de 

Brasil superó el millón y medio 
de casos con rmados de la 
enfermedad del nuevo corona-
virus (COVID-19) tras registrar 
42.223 nuevos casos en las 
últimas horas y elevar el total a 
1 millón 539.081, informó ayer 
el gobierno.
Según divulgó el Ministerio de 
Salud, el total de fallecidos por 
la COVID-19 en el país llegó 

BRASIL: MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE CASOS 

a los 63.174, tras registrarse 
1.290 decesos desde el jueves. 
Además, hay 3.968 muertes 
siendo investigadas al haber la 
sospecha de que fueron provo-
cadas por el virus.   
Brasil es el segundo país del 
mundo con más casos registra-
dos y más muertes causadas por 
la COVID-19, apenas por detrás 
de Estados Unidos. - Xinhua -

en los que es clara favorita, infor-
mó la agencia de noticias EFE.
El último aumento comenzó a 
fines de junio, semanas después 
de que Japón levantó un estado 
de emergencia que permitió a 
Tokio volver gradualmente a los 
negocios.
Koike dijo que la mayoría de los 
casos recientes eran personas de 
entre 20 y 30 años y se trataba de 
contagios vinculados a estable-
cimientos de vida nocturna, por 
lo que pidió evitar esos logares o 
elegir los que tengan medidas de 
seguridad adecuadas. - Télam -

Castex renunció ayer al principal 
partido opositor. - Télam -

el próximo domingo será ofi cial-
mente elegido intendente de esa 
ciudad portuaria; puesto que ocu-
paba antes de asumir el liderazgo 
del Gobierno en 2017. - Télam -
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En lo que va del año, hubo 14 
denuncias por ataques a silobol-
sas en campos de la provincia de 
Buenos Aires, que dieron origen 
a causas penales, el 40% de los 
cuáles ya fue resuelto. Entre las 
motivaciones aparecen dispu-
tas entre patrones y empleados 
despedidos, ataques de animales 
y, aunque aún restan completar 
investigaciones, no hay indicios 
de motivaciones políticas en el 
trasfondo de estos delitos, al me-
nos en términos generalizados.

Los datos surgen de un in-
forme reservado de la Super-
intendencia de Delitos Rurales 
de la Policía Bonaerense, que da 
cuenta de las actuaciones por 
denuncias o de oficio en las que 
intervinieron desde el 1 de enero 
hasta la semana pasada. Una pri-
mera constatación es que el pro-
medio está cercano al de 2019: en 
todo el año pasado se registraron 
29 ataques –se resolvieron 7- por 
lo que, proyectados, los 14 casos 
en estos casi siete meses dan una 
proyección final similar.

Otro dato que a los investiga-
dores les resultó significativo es 
que en ninguno de los ataques el 
grano fue inutilizado con quími-
cos, como sí ocurrió en casos en 
Córdoba, Entre Ríos  o Santa Fe, lo 
que indica falta de saña o, incluso, 
el accionar de animales. Además 
de ser un indicio general para 
descartar el objetivo político, esa 

Los datos surgen de un informe reserva-
do de la Superintendencia de Delitos Rura-
les de la Policía Bonaerense.

Dieron origen a causas penales

En PBA hubo 14 ataques a silobolsas, 
pero sin indicios de trasfondo político

Constatación. Un silobolsa atacado, con el grano desperdiciado. - Archivo -

Causa contra Villa

Juan Fernando Quintero, ju-
gador colombiano de River Plate, 
declaró ayer desde Medellín en la 
causa por violencia de género con-
tra su compatriota Sebastián Villa, 
futbolista de Boca Juniors, denun-
ciado por su exnovia Daniela Cortés.

En audiencia virtual convocada 
por la UFI 3 de Esteban Echeverría, 
“Juanfer” Quintero afi rmó que el 
lunes 27 de abril habló por teléfono 
con la expareja del futbolista de 
Boca, quien no le dijo “en nin-
gún momento” que hubiera sido 
agredida por Villa, dijeron fuentes 
judiciales.

El volante de River es un testigo 
clave para la defensa de Villa, a 
cargo del abogado Martín Apolo, 
ya que el jugador de Boca acudió al 
domicilio de “Juanfer” tras irse de 
la casa que compartía con Cortés 
en el barrio privado Saint Tho-
mas, en la localidad bonaerense 
de Canning, en donde también 
vive Quintero.

La audiencia, a cargo de la fi s-
cal Verónica Pérez, se realizó por la 
conexión Microsoft Teams, ya que 
“Juanfer” Quintero se encuentra en 
Medellín debido a la pandemia de 
coronavirus, en donde se entrena 
junto con sus compañeros del se-
leccionado colombiano de fútbol.

Cortés es patrocinada por los 
abogados Fernando Burlando 
-quien no participó de la audien-
cia- y Alberto Couyoupetrou, pre-
sente  ayer en las declaraciones 
testimoniales.

Quintero, de 27 años, dijo que 
el 27 de abril (fecha a la que remite 
la causa contra Villa) el jugador de 
Boca lo llamó y le preguntó si podía 
ir a su casa porque “tenía proble-
mas con la novia, por eso llegó al 
rato con su valija y se quedó esa 
noche en mi casa”. Telam - Télam -

“Juanfer” Quintero 
declaró como testigo 

Detuvieron al futbolista Alexis Zárate                          
en Avellaneda por la causa de abuso sexual 

Revés en la Corte

El exfutbolista de Independien-
te Alexis Zárate, quien en 2017 
había sido condenado por el abuso 
sexual de una joven, fue detenido 
ayer en el partido bonaerense de 
Avellaneda, luego de que la Su-
prema Corte provincial rechazó un 
recurso extraordinario federal pre-
sentado por su defensa, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

Zárate (26) fue detenido cerca 
de las 16 de ayer en la puerta 
de su casa, en la localidad de 
Pineyro, en el partido de Ave-
llaneda, y fue trasladado a una 
comisaría a la espera de que el 
Servicio Penitenciario Bonaeren-
se (SPB) encuentre un cupo en 
algún penal de la provincia, donde 
deberá cumplir la pena de seis 
años y medio de prisión por el 
abuso sexual cometido en 2014.

La detención fue ordenada 

por el juez Nicolás Plo, a cargo 
del Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Lomas de Zamora, 
quien confirmó que la decisión 
fue adoptada tras el fallo de la 
Suprema Corte bonaerense que 
rechazó un nuevo recurso de la 
defensa del condenado. - Télam -

cal Alejandra Olmos Coronel, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 1 descentrali-
zada en Avellaneda, y optaron 
por no declarar, tras lo cual la 
funcionaria resolvió mantenerlos 
detenidos por el ataque cometido 
contra Carlos Alberto Ponce.

Además, la fiscal escuchó me-
diante una videollamada -por las 
restricciones por el coronavi-
rus-, el testimonio de un albañil 
que fue un testigo presencial del 
hecho, y le tomó declaración a 
la esposa de la víctima y a otros 
vecinos que trasladaron al hom-
bre al hospital.

La fiscal Olmos Coronel pi-
dió luego la detención formal del 

El hombre de 49 años que 
fue baleado en el tórax por de-
lincuentes que le robaron la 
camioneta en la localidad bo-
naerense de Sarandí, continuaba 
ayer internado y “estable” tras 
ser operado, mientras que los 
dos sospechosos del hecho se 
negaron a declarar y continuarán 
detenidos, informaron fuentes 
judiciales.

Los acusados comparecieron 
el jueves a la tarde ante la fis-

Está “estable” el hombre al que balearon 
para robarle la camioneta en Sarandí
Los acusados optaron 
por no declarar, tras lo 
cual la fi scal resolvió 
mantenerlos detenidos.

entraron sin forzar la tranquera 
y rompieron un silo bolsa para 
llevarse el cereal que contenía en 
un camión, según las huellas que 
encontraron los investigadores. 
En la fiscalía de Mercedes que 
investiga el caso sospechan del 
dueño del lugar, que había alqui-
lado los lotes a un arrendatario 
que produjo los granos.

Hay casos sin faltante de gra-
nos pero con recipientes rotos 
y sin tranqueras ni alambrados 
violentados, aún bajo en inves-
tigación. Uno del 4 de abril en 
un establecimiento del cuartel 
X de Tandil, otro del 16 de junio 
en un campo del Cuartel X de 
Baradero y uno ocurrido cuatro 
días después en el cuartel V de 
Florentino Ameghino. Un caso 
muy similar ocurrió en Rojas, 
el 24 de junio, con rotura de un 
silobolsa con maíz, que pudo re-
cuperarse, pero sobre el que no 
hay sospechoso. - DIB -

llevó a un grupito de nenes que 
se subieron encima, jugando, y 
provocaron el estallido. Un día 
después, en Carmen de Areco, 
aprehendieron a cuatro menores 
que robaron y, de pasada, tajea-
ron un silobolsa.

Los animales también hicie-
ron lo suyo, aunque los casos fue-
ron esclarecidos. El 13 de marzo, 
apareció roto un solibolsa en un 
campo del cuartel III de Navarro, 
pero la sospecha allí es que el 
daño fue producido por vacas que 
buscaban la picadura de maíz que 
contenía. El 26 de junio, en un 
campo sobre ruta 3, en Trenque 
Lauquen, caballos de un vecino 
rompieron un silobolsas de otro. 
En Baradero, el 16 del mes pasa-
do, los responsables fueron un 
grupo de perros galgos.

Hay otros casos en los que 
no se constata robo de granos, 
pero otros en los que sí. En 9 de 
Julio, en un campo del cuartel V 

particularidad explica que el 95% 
del grano involucrado pudo recu-
perarse, para ser vendido por sus 
legítimos dueños.

Hace unos días, Confedera-
ciones Rurales Argentinas –en-
tidad que integra la bonaerense 
Carbap- denunció que en lo que 
va del año, en todo el país, hubo 
57 ataques en campos que lle-
garon a la justicia, pero en esa 
estadística incluyeron también 
incendios, y no precisaron cuán-
tos son en territorio bonaerense. 
Sí dijeron que hubo casos en San 
Pedro, San Nicolás, General Bel-
grano, Pehuajó, Castelli, Rojas, 
Pergamino, Tandil y Mar Chiquita, 
entre otros distritos.

Casos
En el informe policial al que 

accedió DIB se citan casos de di-
verso tipo. El primero es del 15 de 
enero, en un campo de Leandro 
N. Alem, donde se rompieron tres 
silobolsas: hay un imputado, un 
joven que tenía un confl icto –pri-
vado- previo con el encargado del 
establecimiento. Un caso similar se 
dio el 27 de mayo en una estan-
cia de Tandil: un silobolsa de 60 
metros de largo arruinado por un 
empleado despedido un mes antes.

En dos de los ataques se cons-
tató la participación de menores, 
aunque de modos muy diferentes. 
El 22 de junio, en un campo del 
cuartel V del partido de Rojas 
aparecieron varios silobolsas 
rotos, con cereal derramado en 
sus laterales. La investigación 

sospechoso, la cual deberá ser re-
suelta por el Juzgado de Garantías 
10 de Lomas de Zamora.

Por su parte, Ponce se en-
cuentra internado en el hospital 
Presidente Perón y, de acuerdo a 
los voceros, permanece “estable” 
luego de ser sometido a una in-
tervención debido a la herida de 
bala que sufrió en el tórax.

Ayer un grupo de vecinos de 
Sarandí reclamó seguridad y ma-
yor presencia policial en la zona, 
al asegurar que en diez días hubo 
muchos robos.

Además creen que los delin-
cuentes detenidos no son los que 
le robaron la camioneta y balea-
ron a Ponce. - Télam -

Alexis Zárate. - Télam -



El FC Barcelona entró en un te-
rreno convulso que anticipa cambios 
ineludibles en su proyecto deportivo 
a corto o mediano plazo después 
de que su máxima estrella, el astro 
argentino Leo Messi, haya supuesta-
mente paralizado las negociaciones 
para renovar su contrato, que vence 
a mediados del próximo año.

¿Messi se plantea seriamente de-
jar el Barcelona o sólo quiere forzar 
un cambio? Ambas son las hipótesis 
que abona a estas horas la prensa 
española, aunque la última opción 
parece ser más factible, ya que el 
futbolista argentino dejó claro en 
demasiadas ocasiones, incluso re-
cientemente, que no se iría del club 
catalán, en el que debutó hace 16 
años y con el que entró en el Olimpo 
del fútbol.

“Messi se enfada y el Barça tiem-
bla”, tituló el diario deportivo Marca, 
referente en Madrid, mientras otros 
medios españoles, como El Mundo 
o Deportes Cuatro, ahondaron en la 
idea de que el argentino puso contra 
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Harto. Al margen del deseo de repatriar a Neymar, Leo está cansado de ser 
señalado como responsable de las crisis del club. - Télam -

Barcelona convulsionada

Messi, ¿enojado o estratega?
La supuesta decisión del “Diez” de no 
renovar parece más un método de presión 
que una intención real de alejarse.

Ya la temporada pasada el ata-
cante paulista manifestó su deseo de 
regresar al club al que abandonó con 
destino Paris en 2017 y el rosarino 
reconoció que no estaba al tanto de 
que Barcelona haya hecho todo lo 
posible por asegurar su vuelta. 

Por el contrario, desde la Junta 
Directiva apostaron una suma mi-
llonaria para contratar al francés 
Griezmann, fi gura del Atlético de 
Madrid pero no de tan buena sinto-
nía con Suárez y Messi en el ataque.

La decisión de Messi entonces, 
‘atrapado’ en la versión más terre-
nal de Barcelona desde su debut 
en 2004, obedece más a bajar un 
mensaje: quiere un equipo compe-
titivo porque su máxima ambición 
-acaso solo por debajo de levantar 
un título con la Selección- es volver 
a consagrarse campeón de la Cham-
pions League, algo que no consigue 
desde 2015, precisamente con Ney-
mar y Suárez como sus principales 
laderos. - DIB -

Las carreras se harán a puertas 
cerradas. - Télam -

El “MSN” marcó 364 goles y 211 
asistencias. - Télam -

La máxima categoría del 
automovilismo tendrá 
mañana el primero de sus 
por ahora escasos ocho 
capítulos del 2020.

Con un calendario provisorio, 
vuelve en Austria la Fórmula 1

Con un calendario provisorio 
que apenas incluye ocho carreras 
confirmadas, la Fórmula 1 Inter-
nacional tendrá su primer capítulo 
en la temporada 2020 mañana, 
con la realización del Gran Premio 
de Austria, prueba que le pondrá 
fin a la inactividad generada por 
el coronavirus.

El autódromo Red Bull Ring 
de la localidad de Spielberg abrirá 
el fuego para este período que 
tenía previsto comenzar en marzo 
pasado con el ya cancelado Gran 
Premio de Australia, pautado en 
Melbourne.

La competencia de mañana 
será, como las siete restantes ya 
previstas, a puertas cerradas y con 
estrictos protocolos de seguridad.

El trazado austríaco de 4.326 
metros de extensión será esce-
nario de la segunda carrera de 
la temporada, bautizada como el 
Gran Premio de Estiria (uno de los 
Estados de Austria), previsto para 
el domingo 12 del corriente.

Las otras carreras ya asegu-
radas, todas en territorio euro-
peo, son: Gran Premio de Hungría 
(Hungaroring, 19 de julio); Gran 
Premio de Gran Bretaña (Silvers-
tone, 2 de agosto); Gran Premio 
Aniversario 70 años (Silverstone, 
9 de agosto).

Gran Premio de España 
(Montmeló; 16 de agosto); Gran 
Premio de Bélgica (Spa-Fran-
corchamps; 30 de agosto) y Gran 

Premio de Italia (Monza; 6 de se-
tiembre).

En tanto se buscará acordar 
realizar una carrera (la prime-
ra) fuera de territorio europeo 
el domingo 20 de setiembre. Las 
alternativas son el Gran Premio 
de Canadá (en Montreal) o el de 
China (Shanghai). Todo depen-
derá de la evolución de la crisis 
sanitaria. - Télam -

las cuerdas la presidente del club, 
Josep María Bartomeu, quien intenta 
aferrarse a su mandato que fi naliza 
el próximo año pese al cúmulo de 
críticas internas y fricciones con el 
plantel.

El futbolista decidió interrum-
pir las negociaciones en torno a la 
renovación de su contrato “harto 
de la situación que se viven en el 
Barcelona”, según la radio Cadena 
Ser, porque su idea es terminar el 
vínculo con la entidad catalana el 
año próximo.

Las últimas actuaciones decep-
cionantes del equipo, que dirigido 
por Quique Setién está viendo cómo 
la Liga española se escapa en manos 
de su archirrival, el Real Madrid, 
habrían sido el detonante.

Mientras desde la entidad blau-
grana dicen no tener constancia de 
esta decisión, el entorno de Messi 
mantiene silencio, lo que alimenta 
las especulaciones.

Sin embargo, las palabras del pro-
pio Messi, así como hechos concretos 
más recientes, entre ellos la crisis 
institucional en la que se hundió el 
club catalán en plena pandemia del 
coronavirus, dan algunas pistas para 
poner en contexto el gesto del capitán 
azulgrana y vislumbrar al menos el 
futuro más inmediato, que no parece 
muy lejos del Camp Nou.

Hay muchas señales de que Mes-
si no está contento con la actual 
cúpula directiva del Barcelona, a 
la que, según recuerda la Cadena 
Ser, atribuye las permanentes fi l-

Ganó el equipo del “Cholo”
Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone y con el delantero 
Ángel Correa como titular, volvió ayer al triunfo con la goleada 
ante Mallorca por 3 a 0 como local en el inicio de la fecha 34 de 
la liga española de fútbol. Morata (x2) y Koke marcaron para el 
elenco “Colchonero”, que tuvo 55 minutos de Ángel Correa.
La fecha 34 continuará hoy con: Celta-Betis; Valladolid-Alavés; y 
Granada-Valencia. - Télam -

traciones interesadas que lo hacen 
responsable de decisiones como la 
salida o entrada de un entrenador o 
de las contrataciones de jugadores.

A principios de este año, tras el 
desembarco de Setién, Messi pro-
tagonizó un cruce público con el 
exfutbolista Eric Abidal, quien desde 
la secretaría técnica del club sugirió 
una falta de compromiso en el traba-
jo de los jugadores bajo la dirección 
del anterior DT, Ernesto Valverde. El 
astro les pidió “autocrítica”.

Luego estalló el “Barçagate”, el 
escándalo que reveló que el direc-
torio del Barcelona estaba pagando 
a una empresa para que ‘posteara’ 
mensajes para proteger a Bartomeu 
y criticar a fi guras como el propio 
Messi, y el emblemático defensor 
Gerard Pique.

Y fi nalmente, último episodio 
que refl ejó las fricciones con la direc-
tiva fue el comunicado que difundió 
Messi a través de Instagram en el que 
anunciaba que el equipo aceptaba 
un recorte salarial del 70 por ciento 
a raíz de la crisis del coronavirus, y 
acusaba al club por las informacio-
nes aparecidas en la prensa catalana 
que apuntaban en sentido contrario.

Pero en el fondo de la crisis tam-
bién está la parte de la planifi cación 
deportiva, tanto la decisión de des-
tituir a Valverde como la llegada de 
Setién, tras los fallidos intentos de 
traer al ex mediocampista y ahora 
DT Xavi Hernández, además del ar-
gentino Mauricio Pochettino.

¿Será la hora de Neymar?
No es un secreto que Messi añora 

el tridente ofensivo que supo confor-
mar con Suárez y con el brasileño 
Neymar, amigos fuera de la cancha 
y letales dentro de ella. 

El defensor de Estudiantes de 
La Plata Marcos Rojo admitió ayer 
que mantuvo contacto con el vice-
presidente segundo de Boca, Juan 
Román Riquelme, a quien le aclaró 
su imposibilidad de pasar al “Xenei-
ze” a solo un semestre del retorno a 
su club de origen.

Rojo, mundialista con el selec-
cionado argentino en Brasil 2014 y 
Rusia 2018, reafi rmó que su deseo 
es “jugar en Estudiantes” en caso 
de permanecer en el país, dado que 
por el momento deberá regresar 
al Manchester United de Inglaterra 
luego del vencimiento del préstamo 
que se acordó en enero pasado.

“Me llamaron (de Boca) para ver 
qué quería hacer, qué tenía pensa-
do, si volver a Inglaterra o seguir en 
Estudiantes. Me llamó Riquelme, 
hablamos y me preguntó. Le dije que 
me quería quedar en Argentina pero 

A Rojo sí lo llamó Román: “No puedo ir” 

“Si me quedo es para seguir en Estudiantes”

que no puedo irme a Boca”, explicó 
durante una nota con Fox Sports.

Sobre esa postura, el marcador 
central abundó: “hablé con todo el 
mundo, también en Estudiantes. No 
podía, no es el momento de esto, 
de hacer este paso a Boca. Llegué 
en enero, me recibieron como un 
ídolo, estoy muy agradecido al club 
por todo, por cómo me abrieron la 
puerta y el cariño de la gente. Si me 
fuera a Boca, no hablaría bien de mí”.

Desde su vuelta al club de La 
Plata, Rojo apenas jugó un partido 
(1-2 vs. Defensa y Justicia), luego se 
lesionó y más tarde llegó la suspen-
sión por la pandemia de coronavirus.

“Tuve mala suerte. Hoy quiero 
jugar en Estudiantes. Si me quedo, 
es acá. Se lo dije a la gente y mi fa-
milia. No puedo hacer esto (irse a 
Boca), en un futuro nunca se sabe”, 
aclaró. - Télam -


