
San Carlos de Bolívar, Domingo 12 de Julio de 2020. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 60 - Rec. Zona: $ 5 - vvvv.diariolamanana.com.ar

3
0

192
1490
145

COLUMNISTAS

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

Esperanza
Mario Cuevas
Contratapa Página 9

Páginas 4 y 5

CON LA PRESENTE EDICION 
SUPLEMENTO

AJEDREZ

Diego Iborra 
se ubicó segundo 
en la octava fecha 
del Prix Online 
del Centro

EL PROTOCOLO DEL RUNRÚN
Y EL DE SALUD
SE ACTIVAN A LA PAR

Maldito wsp

INSTITUCIONES SOLIDARIAS

La Sociedad Rural 
colabora con 
la heladera 
de la Parroquia

Página 2

El argentino llegó a los 21 pases-gol en la temporada, la máxima cantidad en los últimos 25 
años de la Liga de España. Barcelona venció 1-0 a Valladolid y quedó a un punto de Real Ma-
drid, que mañana enfrenta a Granada.
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Messi le da vida al Barcelona
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Presentaron la creación colectiva
por el Día de la Independencia
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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- 463986
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en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
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INSTITUCIONES SOLIDARIAS

La Sociedad Rural colabora con la heladera de la Parroquia
La Sociedad Rural de Bo-
lívar está colaborando con 
la heladera de la Parroquia 
San Carlos. En estos tiem-
pos en que hay sectores 
que la están pasando mal, 
siempre es bueno que apa-
rezcan manos solidarias.
El presidente de la enti-
dad ruralista, Fernando 
Alzueta, le comentó a LA 
MAÑANA cómo surgió la 
idea: “Tuvimos una charla 
con el padre Mauricio 
Scolote, lo planteé en 
Comisión Directiva y en-
seguida aceptaron la idea. 
Se trata de asistir los fines 
de semana, que es cuando 
más flaquea la ayuda, y 
nosotros no sé si todos los 
sábados y domingos pero 
sí cada 15 días seguro 
estaremos surtiendo de 
viandas con distintos 
menúes a la heladera de la 
parroquia”.
Alzueta agregó que “el 
cura párroco recibió muy 
bien la noticia de que íba-
mos a ayudar, y lo mismo 

por la gente. Nosotros co-
cinamos en las instalacio-
nes de la Rural y llevamos 
las viandas a la Parroquia, 
confiamos plenamente en 
el padre Mauricio, que es 
quien coordina la distribu-
ción”.
Para terminar, Fernando 
contó que “vamos a ver 
cómo seguimos, vamos 
a convocar seguramente 
a más gente para que se 
sume a ayudar, tenemos 
al grupo del comedor que 
cuando los llamás están 
presentes. En una tarde 
hicimos 270 viandas”.

Angel Pesce

CORONAVIRUS

Otro día más sin sospechosos
Tras la conmoción que 
causaron los tres prime-
ros casos de coronavirus 
en Bolívar y todo lo que 
siguió con el testeo y 
aislado de los contactos 
estrechos, ayer fue el 
segundo día en el que ni 
siquiera se registraron 
casos sospechosos de 
Covid-19.
No fue un día más pen-
sando en la vuelta a esa 
fase 4.5 que veníamos 

experimentando y que el 
intendente Marcos Pisano 
tenía pensando devolver 
si todo iba bien. Pues todo 
va bien en Bolívar; pero 
la situación no es igual en 
la zona, y eso le impide 
tomar la medida de volver 
a habilitar como antes de 
que aparecieran los tres 
casos.
Preocupa mucho la si-
tuación de Olavarría, que 
ayer volvió a registrar tres 
nuevos casos y recibió la 
recomendación de Pro-
vincia de volver a Fase 
3; aunque el intendente 
Ezequiel Galli se comuni-
có con el Jefe de Gabinete 
de Kicillof, Carlos Bianco, 
y resolvieron seguir como 
estaban, pese a todo.
Después de casi 100 

días la vecina ciudad de 
Daireaux volvió a presen-
tar un caso. Se trata de 
un joven que estudia en 
AMBA y que había vuelto 
al pueblo con el operativo 
“Regresar”. Estaba en cua-
rentena y cuando ya casi 
cumplía con el aislamiento 
estipulado, le aparecie-
ron los síntomas. No se 
descarta que los familiares 
que conviven con el joven 
también estén contagia-
dos; aunque todavía no se 
recibieron las pruebas de 
los hisopados.
Y por último Henderson, 
que volvió a registrar dos 
casos. Se trata de un ma-
trimonio mayor que tiene 
vínculo estrecho con todos 
los casos que surgieron de 
aquella “previa”.
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

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 13 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

DESTACAMOS: 15/15 Vacas con Cria - Nuevas y ½ Uso - Angus y Caretas.
Plazo: 30 – 60 y 90 días

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: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MIERCOLES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 

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

15484290.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

1.000 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

Destacamos: 50 vacas nuevas con garantía de preñez. 
             600 terneros/as de invernada.

Lo hicieron a través de 
las redes sociales de la 
institución.
La Escuela de Estética de 
Bolívar, que días atrás in-
vitaba a participar de esta 
iniciativa, publicó este 
pasado 9 de Julio a las 19 
hs. en sus redes sociales 
Instagram y Facebook, 
la canción colectiva que 

realizaron desde el taller 
de música popular que 
coordina el profesor Raúl 
Chillón. Es importante la 
aclaración ya que por un 
malentendido fue publi-
cado días atrás en estas 
páginas que la iniciativa 
surgía desde el taller de 
canto colectivo.
Es válido destacar tam-

bién, que de la canción sí 
participaron los docentes 
de otros talleres, así como 
también alumnos de la 
escuela, que realizaron su 
aporte, enviado frases o 
palabras con las que ellos 
relacionen el significado 
del término independen-
cia.
La canción, que surgió 
del aporte de docentes y 
alumnos, fue ejecutada por 
Raúl Chillón, quien cantó 
y tocó la guitarra, y la gra-
bación del sonido estuvo a 
cargo de Sergio Ramírez, 
quien gentilmente prestó 
colaboración para que la 
canción se escuche perfec-
tamente, ocupándose él de 
la grabación y edición del 
audio.
En lo que respecta al 
video que acompaña la 
canción, fue editado por la 
profesora Eder Corbetta, 
quien tiene a cargo el 
taller de arte urbano. 
Según explicó el propio 
Raúl Chillón, el estribillo 
de la canción fue armado 
con palabras y expresio-
nes de los alumnos de la 
escuela; en las estrofas, 
participaron también los 
profesores de la institu-

ción.
“Para mí la libertad es 
que podés elegir todo; qué 
jugar, a qué escuela vas, 
de qué querés trabajar”  
comienza diciendo la voz 
de un niño, en el video 
de  “Un 9 de Julio a pura 
voz”, la canción colectiva 
que presentó la Escuela 
de Estética de Bolívar, 
para celebrar el Día de la 
Independencia .

ESCUELA DE ESTÉTICA

Presentaron la creación colectiva
por el Día de la Independencia

Bailes con cielos blancos y celestes 
Donde los panes se hacen canción
Tierras libres y casas abrigadas
Figuras gigantes de una revolución
Nuestra identidad hecha viento
Sobre nieves, arcoíris, soles, campos y montañas
Nuestra identidad forjada
En bombo, cuerda, pincel y alma
Nuestra identidad forjada
En bombo, cuerda, pincel y alma

Libertad, poder salir a pasear
Libertad, que nadie te esté mandando
Pensar lo que quiero, decir lo que quiero, 
Poder elegir con quien jugar 
A qué escuela vas, si querés trabajar, 
Libres, ya no somos dominados
No, no, no, no, no, no, no, no

Convivir en la diversidad 
Nos va dando identidad
 De patria grande y de nación
Pero atención, nunca dejes de buscar

 Libertad, poder salir a pasear
Libertad, que nadie te esté mandando
Pensar lo que quiero, decir lo que quiero, 
Poder elegir con quien jugar 
A qué escuela vas, si querés trabajar, 
Libres, ya no somos dominados
Nuestra identidad forjada
En bombo, cuerda, pincel y alma
Nuestra identidad forjada
En bombo, cuerda, pincel y alma

A continuación, comparti-
mos la letra de la canción, 
la cual puede ver a través 

de las redes sociales de la 
Escuela (ver recuadro).

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones 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

Nos taladra una perver-
sa mentira: no es que se 
activa una infame cadena 
de whatsApp porque el 
gobierno, el que sea, no 
sale con información 
oficial permanente y fres-
ca. Porque si lo hiciera, 
tampoco se desactivaría 
ese nefasto rosario de 
podridas cuentas que van 
incrementándose. Sí que 
es su obligación emitir 
a su pueblo información 
fresca y veraz, pero no 
para matar una serpiente 
que se reproduce en dece-

nas cuando se le corta la 
cabeza, ni para responder 
a un irrefrenable torrente 
de estiércol. 
Se registraron en estos 
días los tres primeros 
casos de ‘coronacuco’ en 
Bolívar, y el protocolo del 
runrún se activó con la 
misma potencia que los de 
salud. Al instante, como 
una nube de mosquitos, 
surgieron vecines que 
aseguran haber escucha-
do audios de alarmante 
contenido sobre el funcio-
namiento del hospital, la 

supuesta endeblez de los 
controles en los accesos 
a la ciudad e incluso la 
conducta de los propios 
contagiados y sus alle-
gados. Todes sabían de 
un asado, de juntadas 
clandestinas, de gente que 
no declaraba síntomas 
o los mentía, de laxitud 
municipal. Todes con la 
gorra hasta las orejas. (Es 
raro que todavía, ciento 
quince días después, nadie 
haya visto a la mismísima 
covid. ¿Será como una 
liendre, o como un parási-

to? Elija y pierde.) Lo de 
siempre under the sun, que 
es peor cuando las cuestio-
nes son de vida o muerte. 

Cualquier miope ve que 
el río en el que nadan esos 
sucios peces es que en Bo-
lívar habría más personas 

contagiadas y el municipio 
lo estaría ocultando. Y 
tampoco se requiere ser 
un lince para advertir que 

EL PROTOCOLO DEL RUNRÚN
Y EL DE SALUD
SE ACTIVAN A LA PAR

Maldito wsp



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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

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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echar esas suspicacias 
a rodar justo cuando el 
‘coronacrac’ finalmente 
‘entra a Bolívar’, entraña 
intencionalidades políticas 
que en medio de seme-
jante angustia, estrés y 
desconcierto colectivos 
no es difícil disfrazar de 
preocupación ciudadana y 
hasta de solidaridad, como 
cuando algunes piden que 
se dé a conocer el nombre 
de los contagiados, quizá 
para preguntarles si en la 
semana de la dulzura no 
les gustaría un Tofi que 
alivie su pesar. 
Sin embargo, el protocolo 
del runrún en un flash se 
vuelve retintín. Imanta 
adeptos sin despeinarse 
(enchastrado viene de ori-
gen), por ladino interés y 
en algunos casos también 
por inocencia. Golpea 
abajo sin ruborizarse y 
casi siempre consigue lo 
que quiere, aunque esté 
condenado a durar poqui-
to. Algunes ‘compran’ por 
miedo, otres por ojeriza, 
por decirlo así, contra la 
gestión, la de Pisano en 
este caso. Ha pasado, vol-
verá a pasar; no perderé el 
tiempo citando ejemplos. 
Con tal de seguir ejerci-
tando el músculo del odio 
cualquier trole los deja en 
casa, y en el mismo trole, 
atrás, apocados, viajan los 
miedosos. A la Justicia, 
que como sabemos tiene 
ojo leporino, no le interesa 
el ‘detalle’ de un lincha-
miento virtual, que se 
arregle el linchado. 
El problema es que con la 
salud no se jode; hasta el 
humor se pone un ‘tope-
quieto’. 
Otra cosa es cuando 
alguien escucha en un 
audio justamente lo que 

su morbo necesita para 
calentarse en días fríos. 
Pero quien escucha lo que 
quiere oír en un archivo 
que viaja por la red gati-
llado por mano anónima 
y lo ubica a la par de 
una voz oficial, debería 
hacerse cargo de que está 
colaborando con estropear 
la cancha de todes. El 
silencio de un gobierno 
no es excusa para dar 
entidad a un wsp. Nunca. 
Menos aún en un mundo 
enfermo de ‘coronacoso’, 
que en demasiadas patrias 
mancilla sus difuntos y la 
propia condición humana 
al arrojar sus cuerpos en 
cualquier baldío, un inusi-
tado extremo de barbarie 
del que será muy arduo 
regresar.
Algunes de quienes recla-
man que las autoridades 
salgan porque “vuelan los 
wsp”, esconden que les 
encanta lo que dicen esos 
wsp, se hacen los sotas y 
cuando el gobierno sale ni 
lo escuchan, porque nunca 
les gusta lo que tiene para 
decir, les sabe soso o desa-
gradable frente a un audio 
cargado de picante.
Un gobierno democrático 
es un gobierno democráti-
co. Con sus medidas, bue-

nas o malas según quién 
las evalúe; con lo que hace 
y lo que no; con sus inten-
ciones y sus desviaciones, 
que deben ser juzgadas si 
se trata de corrupción, y 
también con sus silencios. 
Desarrolla política, juega 
dentro de un sistema que 
se sostiene en sus reglas. 
Hasta el de Macri, po-
nele. Un wsp es el bidón 

envenenado de Bilardo, ni 
siquiera la mano de D10s. 
Si alguien quiere regalarle 
entidad para continuar 
esmerilando a la política 
so pretexto de exigirle más 
política, que se arregle con 
su conciencia cívica flojita 
de papeles, pero habemos 
much@s otr@s que no 
entraremos jamás en ese 
juego humillante para 

quien lo practica. Porque 
si no, un troll pasa a ser 
lo mismo que un puntero 
barrial, una fake news que 
una noticia, se tendrán que 

ir todos y pronto caeremos 
en manos de un Michael 
Myers, que quién sabe en 
su sanguinaria bestialidad 
sería más humano que 
el que podría venir por 
nosotros.

Chino Castro
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Nota 1431 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Siempre hay algo nuevo 
para destrozar el pasado. 
Ya no es solo Hispa-
noamérica la atacada, sino 
que también en los países 
de habla inglesa y de los 
Países Bajos, entre otros, 
se dedican al vandalismo 
de nuevo cuño; y todo 
por una manera aberran-
te de plantear el pasado 
necesario para su propio 
futuro. Atontar y sustraer 
la identidad de los pue-
blos.  Lo que sucede y 

llama la atención es que 
todos viven muy bien con 
los “delitos” del pasado, 
incluida Holanda, donde 
estos indeseables viven 
muy bien con los diaman-
tes o con el petróleo real, 
que no se extraen preci-
samente de sus hermosos 
canales. Pero ahí andan, 
gentecillas que se expan-
den por los distintos sitios 
en que se puede romper  
tradiciones y estatuas, que 
es como una redundancia. 
Ni es casual que a tales 
vándalos se dediquen mi-
les de millones de dólares 
para cumplir su faena 
destructora. 
Ni tampoco es casual 
que además de los 
quiosquitos que algunos 

gobiernos destinan a sus 
allegados ideológicos,  
reciban, y es altamente 
llamativo,ayudas de dine-
ro por toneladas, prove-
nientes de grandes fortu-
nas; que por ahí andan los 
nombres. Causa  sorpresa 
pensar que gente que tiene 
la pava recontra echada, 
que cargan varios añitos, 
decidan que sus vidas se 
deslicenpor los carriles 
de la destrucción. No es 
casual, que hace unos años  
se inventaran trasnochadas 
teorías sobre Colón hasta 
quitarlopor la fuerza de 
muchas plazas que honran  
su nombre. Por otra parte 
no se  necesita ser español, 
para ver los nubarrones y 
despropósitos de la dupla 
siniestra que está destro-
zando España.
Por ejemplo, echaron para 
atrás las conmemoracio-
nesde los largos quinientos 
años del Descubrimiento. 
Se cuenta que caían en 
éxtasis y padecían múlti-
ples orgasmos al censurar 
y prohibir la tremenda 

hazaña de dar la vuelta 
al mundo con brújula y 
sextante; pues para esa 
pareja tenebrosa, Maga-
llanes y El Cano no son 
nada.Otro tanto han hecho 
con  Cortés y con cual-
quiera  que haya andado 
por el mundo llevando a 
España bien alta; ellos que 
son tan bajos. Y por los 
EEUU, los amiguetesdel 
desgobierno españolhan 
levantado un inventario 
de las estatuas de Colón, o 
de los excelentes y bellos 
monumentos dedicados a 
la cultura española a partir 
de aquellos tiempos, que 
nutren su pasado y les 
guste o les disguste andan 
por sus venas lo mismo 
que por aquí o por Cara-
cas o por Salamanca. La 
cultura de California por 
ejemplo es española que 
es la que salta a la vista 
ni bien se hace pie en San 
Francisco o en San Diego. 
Otro tanto sucede en la 
Florida, donde San Agus-
tín es la ciudad más anti-
gua de los EEUU. En el 
tercio inferior primero se 
habló en castellano. Ahora 
les ha dado por defenes-
trar a Isabel I que a esta 
sarta de inútiles les parece 
poca cosa y quieren quitar 
uno precioso  monumento 
donde Isabel está con  Co-
lón simbolizando España, 
en definitiva.  Pues bien 

ante el atropello, Madrigal 
de la Altas Torres cuna 
de la Reina que después 
llamaron Católica, prime-
ra en vertebrar un estado y 
una nación; y los Amigos 
de este pueblo magnífico 
piden REPATRIAR el mo-
numento. En tal caso de 
alguna manera el pasado 
sería  valorado y guarda-
do a pesar que también 
habrá que defenderlo de 
los inútiles gobernantes 
españoles. Lo cual es 
tragicómico, defender 
España de los antiespaño-
les que la desgobiernan. 
Y siempre me pregunto 
ante los desmanes de esta 
gente deleznable,adonde 
van a buscar los esbirros. 
¿Dónde los eligen? ¿Qué  
hay que tener para que te 
tomen y confíen en que 
destruyas bien. ¿Requie-
ren prueba de selectivi-
dad? ¿Cuál es el coefi-
ciente mental requerido? 
¿Dónde estudian y cuál es 
la nota requerida. ¿Rea-
lizan ateneos? ¿Cuentan 
con las necesarias pa-
santías? ¿Presentan tesis 
doctorales? ¿Hay bárbaros 
cum laude?
Y la pregunta es por qué 
estos bárbaros rompen lo 
que otros han construido, 
porque nadie del presen-
te debería dañar a sus 
antepasados, es decir a la 
historia; en donde están 

los unos y los otros. Y si 
tal asunto no les gusta, 
que miren para otro lado, 
porque ¡oh sorpresa! hay 
otros que si les gusta. 
Pero hoy es importante 
romper el pasado. Estas 
gentecillas  que en la vida 
son ceros a la izquierda 
dan asco. Porque caemos 
o caigo en por qué las mi-
norías tienen que destrozar 
a las mayorías. Por qué 
cuatro tienen que romper 
cien y por qué esos cuatro 
se ganan por romper en 
un año, más que los cien 
construyendo en muchos 
años.Y al paso que vamos 
a nuestros abuelos y tras-
abueloslos convertirán en 
estiércol. Leía un titular en 
LN de un pensador que se 
preguntaba  “¿Qué hacer 
con las estatuas derribadas 
durante las protestas?” Y 
llama la atención que el 
título acepte el derrumbe 
del pasado. 
Elque  el que esto escribe 
le diría a grito pelado, que 
volverlas a su sitio; y no 
sería esta pregunta lo ideal 
sino otra que mejor viene 
al caso; qué hacer con los 
descerebrados que derri-
ban estatuas. Esta disyun-
tiva, es lo que se deja de 
lado, pero la identidad está 
en juego. Porque a este 
paso y porque se les canta 
van a derribar a las niñas 
o a los ruiseñores o a las 
Bibliotecas Nacionales o 
a los viejos -a estos ya lo 
hacen en algunos sitios-, 
u a hombres canosos o a 
mujeres tristes, o lo que 
se le cruce al imbécil de 
turno. Piense el lector en 
lo que sigue.  Que sería 
del futuro, si de golpe y 
porrazo los niños a nivel 
mundial se quedaran sin 
abuelos, y en todas las 
naciones aparecieran y 
mandaran baradeles. Debo 
aclarar para suecos o li-
tuanos que en una de esas 
leen La Mañana, que ba-
radeles viene de baradel, 
que es un esperpento ar-
gentino que acaece por las 
pampas húmedas y en los 
colegios se dedica a licuar 
el cerebro de los niños; e 
incluso de las niñas. Ytor-
nando al principio, qué 
pasaría si apareciera otra 
banda que en vez de tirar 
abajo estatuas,derribara de 
cuajo a los que las tiran.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado. Viento: 
ráfagas de 32 km/h.
Mínima: 2º C. Máxima: 12º C.

Mañana: Sol pero fresco. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -4º C. Máxima: 10º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

* Talleres de memoria y manualidades*
* Actividades recreativas acorde a su edad*

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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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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Daireaux

La noticia fue anunciada 
ayer al medio día por el 
intendente Alejandro Acer-
bo y la secretaria de salud, 
doctora Cristina Sierra.
El jefe comunal inició el 
diálogo con los medios 
diciendo “es una persona 
del plan nacional Vuelta a 
Casa, es una persona que 
estaba cumpliendo la cua-
rentena, lo que nos da un 
poco de tranquilidad”.
Acerbo pidió compromi-
so a la población y dijo 
“sigamos cuidándonos, 
ahora más que nunca. 

Se confirmó el segundo caso positivo de COVID – 19
Sigamos cumpliendo con 
los protocolos, estamos 
haciendo bastantes contro-
les y nuevas infracciones 
de la nueva ordenanza”.
A continuación la Dra. 
Cristina Sierra precisó que 
se trata de un adulto joven 
que estaba terminando su 
período de aislamiento, 
presentó síntomas leves 
por lo cual fue hisopado y 
en la mañana de ayer llegó 
el resultado positivo. 
Sierra llevó tranquilidad 
a la población afirmando 
que “el joven se encontra-

ba en aislamiento domici-
liario cumpliendo con las 
precauciones dentro del 
domicilio con sus convi-
vientes y lo más importan-
te es que es un cuadro leve 
y se encuentra en excelen-
te estado de salud”. 
El hombre que arrojó 
resultado positivo fue 
aislado en el hospital “Pe-
dro Romanazzi” y estará 
alojado allí hasta que su 
caso sea negativo.
Con respecto a los fa-
miliares, precisaron que 
la única persona que 
presentó síntomas fue la 
hermana del joven, la cual 
fue hisopada y el test dio 
negativo. 

Henderson

Aún resta confirmar el 
resultado de cuatro hiso-
pados que se realizaron en 

los últimos días. Eran seis 
los casos que se encon-
traban en estudio, de los 

cuales en la mañana de 
ayer, uno fue confirmado y 
el otro descartado.

A través de un parte oficial 
emitido a las 1.24 horas 
del día sábado, oficialmen-
te se confirmaron más ca-
sos de coronavirus entre la 
población de Henderson. 
Ahora la cifra asciende a 
10 personas infectadas y 
se aguardan nuevos estu-
dios dentro del universo 
de  458 vecinos aislados 
en cuarentena estricta.
Mientras las cifras de in-
cremento se dan a conocer 
en forma diaria, persiste 
el malestar de parte de las 
autoridades municipales. 
Estas, incluido el Inten-
dente Cdor. Ignacio Pug-
naloni expresaron su enojo 
públicamente en varios 
medios de comunicación 
de alcance provincial y 
nacional. En general, los 
calificativos se sinteti-

El parte oficial corroboró 10 casos de coronavirus, 
más 458 personas aisladas

DESPUES DE CRUCES POR LOS CALIFICATIVOS DE “IRRESPONSABLES”

zan en “irresponsables”, 
según se desprende de las 
distintas notas alusivas al 
foco derivado de un aviso 
tardío de los síntomas por 
parte del caso 1, seguido 
de una fiesta prohibida 
que realizó el nieto del 
primero con vecinos de la 
ciudad. 
Al respecto, una de las 
personas involucradas 
en los calificativos salió 
a responder al primer 
mandatario a través de las 
redes sociales, las cuales 
pronto se materializaron 
en la prensa local. Entre 
estas personas, la vecina 
Marianela Barranou colgó 
un video donde solicita 
que de manera urgente no 
se hable sin conocer los 
hechos; e interpeló dicien-
do “porque por lo visto, no 

estás enterado de nada y 
saliste a hablar …”
Por otra parte, el viernes 
por la noche, el bloque de 
concejales de Juntos por 
el Cambio, sumado a la 
consejera escolar Valeria 
Abba, solicitaron que el 
Intendente Municipal no 
se desborde en las expre-
siones, ya que la Justicia 
determinará la culpabili-
dad y las responsabilida-
des afines. No obstante, 
reconocieron que, hasta 
ahora, de parte del munici-
pio se venían haciendo los 
operativos correctamente. 
Y que, por lo pronto, nadie 
achaca responsabilidad al 
municipio ni tampoco a 
sus autoridades en parti-
cular. 
En tanto, el sábado por 
la tarde, el Jefe Comunal 

confirmó los datos de la 
prensa municipal y bajo 
la tensión en su alocución 
virtual. Pugnaloni expli-
có que lo urgente y más 
importante es ahora el tra-
bajo para que se recuperen  
las personas infectadas, a 
la par de bloquear la cir-
culación del virus dentro 
de miles de vecinos que 
residen en el casco urbano 
de Henderson. Además 
de la cuarentena en fase 
inicial y el aislamiento de 
458 vecinos, señaló que 
“existe un óptimo acondi-
cionamiento de lugares ex-
trahospitalarios” y que “se 
cuenta con el pleno apoyo 
de Provincia y Nación, 
entre ellos, el recibido por 
parte de Región Sanitaria 
II”. 

En una nueva reunión del Comité de Crisis que tuvo lu-
gar anoche, se determinó el regreso a la fase 4, teniendo 
en cuenta que hay un caso positivo de COVID19. 

En esta etapa, se suspenden la apertura de locales 
gastronómicos y heladerías, además de las reuniones 
nocturnas y las reuniones familiares de los domingos. 

En tanto se volverá a tocar la sirena de Bomberos Vo-
luntarios a las 20 horas todos los días. 
Asimismo los delivery continuarán realizándose hasta 
las 22 horas.
 
Cabe destacar que se trata de una determinación del 
Comité de Crisis en pos de continuar cuidando a la 
comunidad.

Fuente: www.radiomas106.com.ar

El distrito de Daireaux en fase 4 
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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
Bragado fue el ganador 
de la jornada, escoltado 
por Olavarría.

El sabado pasado se 
realizó la octava fecha del 
"Prix Online del Centro", 
torneo virtual de ajedrez 
que organiza el profesor 
Dario Maidana, de Olava-
rría con colaboracion de 
Luis Palazzolo, de Bra-
gado. En esta jornada, el 
bolivarense Diego Iborra 
logró una muy buena 
actuación al clasificarse en 
el segundo puesto. Extra-
jimos del diario El popu-

lar de Olavarria el texto 
siguiente, correspondiente 
al mencionado torneo:

"Pasada la octava fe-
cha del "Prix Online del 
Centro" que se disputa en 
el marco de la plataforma 
de la página lichess.org 
para organizar torneos de 
ajedrez mediante sistema 
suizo, el pasado sábado 4 
de julio se consagró cam-
peón Ernesto Olmos (de 
Bragado) con 6,5 puntos. 
Segundo, de Bolívar, fue 
Diego Iborra con 6 puntos 
y tercero Leandro Casella, 

de Saladillo, también con 
6 unidades.

Organización y forma 
del torneo
El Prix es organizado por 
el profesor de ajedrez Da-
río Maidana con colabora-
ción de Luis Palazzolo, de 
Bragado. Estos torneos se 
realizan todos los sábados 
de forma libre y gratuita, 
sumando un total de 10, 
y descartando los dos 
peores para la calificación 
general. Así también se 
discrimina por puntaje 
las ciudades o clubes que 
representan cada jugador, 
sumando los 8 primeros 
jugadores. Las partidas 
se realizan mediante el 
sistema suizo a 5 minu-
tos con un incremento de 
2 segundos por jugada, 
completando un total de 7 
rondas.

"Puntaje por ciudades"
El puntaje por ciudades, 
sumando los 8 primeros de 
cada localidad, quedó de 
la siguiente manera: ganó 
Bragado con 34 puntos, 
que si bien compartió la 
posición de privilegio con 
Olavarría también con 34 
puntos, tuvo mejor sistema 
de desempate, y completó 
el podio YPF (Wilde) con 
24 unidades. 

AJEDREZ

Diego Iborra se ubicó segundo 
en la octava fecha del Prix Online del Centro

El pasado sábado 4, en 
un circuito remodelado y 
en perfectas condiciones,  
luego de la habilitación 
por parte del municipio, en 
Bragado volvieron a rodar 
los karting. Lo hicieron en 
un trazado que presentó un 
nuevo dibujo. 
Con mucho trabajo en el 
piso y la colaboración de 
Leonardo García, inte-
grante del club de Chivil-
coy, el circuito bragadense 
volvió a la actividad con 
un saldo muy positivo.
Las pruebas fueron todo 
un éxito, ya que los doce 
pilotos bragadenses que 
pudieron hacerse presente, 
cumplieron al pie de la 
letra el protocolo estable-
cido por la categoría. 

El día domingo 5, en 
tanto, fue el segundo día 
de pruebas para pilotos 
que participan habitual-
mente en el campeonato 
del Karting del Centro. En 
esa oportunidad, pudieron 
girar en el circuito de 25 
de Mayo los competidores 
oriundos de esa ciudad.
Recordamos que el cum-
plimiento del protocolo 
comienza a las 10 hs con 
la habilitación del único 

ingreso al predio, donde se 
les asigna a los equipos el 
lugar a ocupar en el sector 
de boxes para comenzar 
a girar a partir de las 12 y 
hasta las 17hs.
Significó un “muy buen 
aliciente” el comienzo del 

movimiento en algunos 
municipios, aunque haya 
sido sólo para pilotos 
locales. Es el primer paso; 
desde la categoría consi-
deran que falta muy poco 
para que todos pueden 
volver a acelerar. 

KARTING 
PRIMERAS PRUEBAS,
AUN EN CUARENTENA

El KDC puso primera en Bragado
y luego pasó por 25 de Mayo
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DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

AVISOS FUNEBRES

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

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

Consultas al  15613287

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

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

.

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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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

06/07/20 4464 CROTOLARI, MONICA $ 500,00
07/07/20 1634 PEREYRA, CARLOS $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
01/06/20 3076 DIAZ, MARIA G. $ 5.000,00
02/06/20 5963 Vacante $ 500,00

SORTEOS RIFA
04/07/20 - 282 - RAMOS, Valeria $ 6.000
Postergado del 23/06/20
Nº 928 - TORRONTEGUI, Matías - $ 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

Participación

MABEL ESTER 
ODERA VDA. DE 
PERET (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 11 de julio de 2020, a 
la edad de 73 años.  Sus 
hijos, hijos políticos, nietos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.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: 

www.diariolamanana.com.ar

Participación

A L E J A N D R O 
J U A N  M I L L A N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 de 

julio de 2020, a la edad 
de 95 años.  Sus hijos 
Alicia Araceli, Mirta Noemí, 
Héctor Alejandro y Adria-
na Mabel; hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ELISA PASCUA-
LA TOLOSA VDA. 
DE HERNANDEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 11 de julio 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Su sobrino Oscar 
Tolosa; demás sobrinos, 
familiares y amigos par-
ticipan su fallecimiento y 
que sus restos fueron in-
humados ayer a las 15:30  
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

HORACIO ANIBAL 
MARTIN (q.e.p.d.) 
Falleció en Carlos 
Casares, el 11 de 

julio de 2020, a la edad de 
59 años.  Sus hermanos 
Alicia, Marcos, Sara y Né-
lida Martín; sus hermanos 
políticos Héctor Córdoba 
y Juana de Dios, sobri-
nos, sobrinos políticos y 
sobrinos nietos participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
en el cementerio de Carlos 
Casares.

Participación

HORACIO ANIBAL 
MARTIN (q.e.p.d.) 
Falleció en Carlos 
Casares, el 11 de 

julio de 2020, a la edad 
de 59 años.  Su sobrina 
Alejandra Córdoba, sus 
sobrinos nietos Facundo y 
Santiago Sierra participan 
con pesar el fallecimiento 
de su tío “Muyi” y ruegan 
una oración en su me-
moria.



Contratapa - 12/07/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Esperanza
Ya sabemos que la pan-
demia que nos asola ha 
cambiado radicalmente 
nuestro modo de vida, to-
das las actividades sufrie-
ron alteraciones en mayor 
o menos medida, hablando 
de música, el principal 
ingreso de los artistas se 
detuvo, dejando no sólo a 
los músicos sino toda la 
actividad en un ruinoso e 
interminable  parate. Hay 
algunas ventanas abiertas 
para palear, nunca reem-
plazar, este silencio de 
la música en vivo: Strea-
ming, juntadas virtuales, 
spootify, youtube, la tele y 
otras plataformas digitales 
son el escenario actual de 
los músicos, los conoci-
dos y los no tanto. Como 
buenos creadores que son 
los músicos agudizan su 
ingenio y florecen nuevas 
iniciativas y nacen nuevas 
canciones.
Muchos de los compo-
sitores han retratado el 
escenario actual, ¿cómo 
no hacerlo? ‘Esperanza’ 
es la canción que Piero, 
con arreglos y dirección 
de Enrique Aiello, vio la 
luz hace algunos días. La 
letra es del cubano Alexis 
Valdés, y Piero la encontró 
por casualidad. Enamo-
rado del poema, llamó 
al cubano y le manifestó 
que quería musicalizarlo, 
Valdés le contestó que 
él también era músico y 
tenía planeado escribirle 
música. Piero le felicitó, le 
deseó suerte y se despi-
dió. Pasaron unos días se 
encontraron nuevamente, 
barajaron hacer una ver-
sión cada uno por su lado, 
pero finalmente el cubano, 
generosamente, le cedió a 
letra a Piero. 
“Cuando la tormenta pase 
y se amansen los caminos, 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo 
/ Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido, 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos / 
Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido y 
alabaremos la suerte de 

conservar un amigo / Y en-
tonces recordaremos todo 
aquello que perdimos y 
de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos 
/ Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido 
/ Ya no tendremos desidia, 
seremos más compasivos 
/ Valdrá más lo que es de 
todos que lo jamás con-
seguido / Seremos más 
generosos y mucho más 
comprometidos / Entende-
remos lo frágil que signifi-
ca estar vivos / Sudaremos 
empatía por quien está y 
quien se ha ido / Extraña-
remos al viejoque pedía 
un peso en el mercado que 
no supimos su nombre y 
siempre estuvo a tu lado / 
Y quizás el viejo pobre era 
tu Dios disfrazado / Nunca 
preguntaste el nombre 
porque estabas apurado / 
Y todo será un milagro y 
todo será un legado y se 
respetará la vida, la vida 
que hemos ganado / Cuan-
do la tormenta pase te pido 
Dios, apenado, que nos 
devuelvas mejores, cómo 
nos habías soñado.”
El prolífico Antonio 
Birabent acaba de lanzar 
“El interior del volcán”, 
y al respecto, declaró: “Ha 
sido una etapa muy creati-
va. Han sido meses en los 
que compuse muchísimo, 
avancé con algunos pro-

yectos que tenía demora-
dos y empecé otros. Ha 
sido una etapa de mucha 
actividad, pero también 
muy extraña porque se me 
ha mezclado la desolación 
con la euforia. No es ca-
sual que estoy haciendo un 
podcast que se llama ‘La 
vorágine calma’. Son las 
dos cosas que me atravie-
san.”
El álbum contiene ‘Mente 
y corazón’, una visión del 
autor en modo contempla-
tivo de cómo vive estos 
días. “Salís a tu balcón, 
mirás la gran ciudad, no la 
reconocés, cerras los ojos 
/ Sabés qué hora es, me 
siento tan en pausa como 
en un sueño extraño que 
gira noche y día / Cocino 
en el silencio mi caldo de 
cultivo, el único alimen-
to es el mejor recuerdo, 
cuánto más me encierro 
mucho más lo necesito y 
mucho más comprendo 
todo / Que somos el pul-
món, el aire más preciado, 
lo quiero acá a mi lado 
respirando en el balcón, 
subiendo a la terraza a 
pensar qué es lo que pasa, 
te invito a ejercitar el cora-
zón, el músculo más bello, 
el músculo más nuestro 
/ Salí a mi balcón, ahora 
soy tu espejo, el relejo 
exacto, la más pura razón, 
el aplauso más sentido lo 

guardo aquí conmigo / 
Caminar la gran ciudad en 
un largo atardecer en un 
mantra que repita mente y 
corazón, mente y cora-
zón, es mi única misión 
/ Mente y corazón, men-
te y corazón, el mantra 
es la canción / Mente y 
corazón, el musculo más 
bello…”
Fabián Spampinato, naci-
do en Mataderos, residente 
en Mar del Plata y Marisa 
Wiedmar desde el barrio 
de Saavedra en Buenos 
Aires idearon el proyecto 
Fundemia con un objetivo: 
juntarse virtualmente, a la 
distancia intentando trans-
formar en divertido (Fun) 
el amargo momento que 
atraviesan quienes traba-
jan montando espectáculos 
en vivo. 
A razón un tema por 
semana, “para jaquear la 
angustia de la cuarentena”, 
dicen, Fundemia reunió 
un gran número de músi-
cos para registrar temas 
propios y ajenos. Citamos 
algunos ejemplos: ‘Gym-
nopedie n°1’, de Erik Sa-
tie, con idea y producción 
general de Spampinato, 
que también toca el bajo, 
está interpretada por Willy 
Pagiatis en flughelhorn; 
Marisa Wiedmer en flauta 
traversa y saxo tenor; 
Martín Santos en clari-

nete; Conse Soares 
en percusión; Willy 
Pagiatis en trompeta 
y theremin; Diego 
Zamorano en bate-
ría; desde Polonia, 
Bart Lewandowski 
en trombón; la úl-
tima incorporación 
fue la de la pianista 
bolivarense Paola 
Siervo.
‘Rina’, de Spam-
pinato, es un bello 
instrumental dedica-
do a la madre de un 
amigo; allí dialo-
gan batería, bajo, 
guitarra, bandoneón, 
vientos (saxo, 
trompeta, trombón, 
flauta).
También se puede 

disfrutar: ‘La vuelta de 
Elefantor’, en homenaje 
a Quinteplus, histórico 
grupo del saxofonista 
Jorge Anders; ‘Lapislázu-
li’, un tema de la banda 
marplatense Tribemol pero 
en versión de Magnolia, 
la banda actual de Spam-
pinato; ‘Puedes dejarte el 
barbijo puesto’, compues-
to colectivamente mientras 
se grababa; ‘Peaches en 
Regalia’, clásico de Frank 
Zappa , de “Hot Rats” 
(1969); ‘4’33”’, la célebre 
obra de John Cage dónde 
en  ese espacio de tiempo 
los músicos no interpretan 
nada… Aquí participan 
el pianista Andrés Beeu-
wsaert y el baterista Luis 
Cerávolo; y ‘Para la salud 
pública’, de Lucio Diez 
y Spampinato, que está 
inspirada en la escena 
musical de Canterbury. 
Spampinato y Wiedmar 
afirman que publicaran 
estas juntadas virtuales en 
formato disco.
Por último, recordamos a 
Marcelo Peralta, víctima 
del covid 19 en España. El 
saxofonista estaba radica-
do allí desde mediados de 
los 90’s.
Nació en Buenos Aires, 
estudió piano y luego 
saxo, instrumento que 
comenzó a enseñar en el 
Instituto Manuel de Falla 

brindando cátedras de 
jazz. En 1985 formó Gru-
po de Improvisación del 
Tercer Mundo con el que 
grabó “Un hilo de luz” 
(1987), disco editado en 
Melopea, el sello de Litto 
Nebbia. Con el rosarino, 
Peralta participó en la 
grabación “Buscando en 
los bolsillos del alma” 
(1986) y realizó las giras 
del presentación.
Melopea editó “Milonga” 
(1997), grabado en Espa-
ña, álbum con repertorio 
folklórico (milongas, 
bagualas chacareras, aires 
andinos) bajo la óptica 
jazzística de Peralta en el 
camino de John Coltrane y 
Ornette Coleman. Peral-
ta también grabó con el 
pianista Eduardo Lagos 
y fundó la agrupación 
Los Saxópatas. En agosto 
del año pasado arribó a 
nuestro país y brindó un 
concierto con el grupo 
Tercer Mundo para ser 
editado tiempo después.
“Recuerdo que una vez 
tocamos en un Auditorio 
de ATE y estaba lleno 
- recuerda Litto Nebbia 
- Como a mí me presen-
taba hacia el medio del 
recital, me senté entre la 
platea para escuchar hasta 
que me llamara. Mientras 
pasaba tema y tema, con 
una climática libre abun-
dante de improvisaciones, 
se copaba mucha gente, 
pero yo escuchaba que 
algunos decían: ‘Estos 
tipos están locos’, me daba 
gracia, porque casi siem-
pre hay gente que cuan-
do escucha algo que no 
entiende, piensa que estás 
loco. Realmente creo que 
estábamos un poco locos. 
Peralta era un músico muy 
completo y versátil. De 
pronto lo podías mandar 
al frente para que hiciera 
el motivo central de un 
motivo tipo de música 
de películas, y al tema 
siguiente rockeaba como 
el mejor. Pasamos bue-
nos momentos, viajando, 
charlando, grabando, un 
noble ser.”
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Deuda: afi rman que  
acercaron las posiciones 
y confían en el acuerdo 
Economistas de distintas tendencias destacaron la última 
propuesta del Ejecutivo, y coincidieron que con los 
acreedores más duros aún queda margen y tiempo para 
continuar con las negociaciones. - Pág. 3 -

Toma y hacelo: así Messi tira del Barcelona 
El argentino llegó a los 21 pases-gol en la temporada, la máxima cantidad en 
los últimos 25 años de la Liga de España. Barcelona venció 1-0 a Valladolid y 
quedó a un punto de Real Madrid, que mañana enfrenta a Granada. - Pág. 7 -

Avances en la reestructuración 

Cuarentena estricta 

Evalúan fl exibilizaciones 
para después del 17 de julio  
El ministro de Salud, Ginés González García, dijo ayer que, junto 
con las autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, 
estuvieron hablando sobre “un planteo más organizado para 
que haya más esperanzas para la gente respecto a la reapertura 
(de actividades)”, fi nalizada la fase dura en el AMBA. - Pág. 2 -

La pandemia en el país: otras 
36 muertes y 3.449 contagios 
El dato fue dado a conocer 
anoche por el Ministerio de 
Salud de la Nación. Con estas 
nuevas cifras ya suman 1.810 
las muertes y 97.509 los in-
fectados desde el inicio de la 
pandemia en Argentina. 
En tanto, hay 701 pacientes 
con coronavirus que están in-

ternados en terapia intensiva 
en todo el país, mientras que 
la ocupación de camas críti-
cas es del 58,2% en el AMBA 
y del 51,2% en todo el país. 
En la provincia de Buenos 
Aires se registraron ayer 2.113 
casos -tiene 52.28 en total-, y 
en la Ciudad, 1.051. - Pág. 3 -

EE.UU., América Latina e India, los focos  

El coronavirus extiende  
su avance por el mundo   
Además de la multiplicación de casos nuevos en las regiones 
que actualmente son el epicentro de la pandemia, hubo más 
rebrotes en países que creían tener el Covid-19 a raya. La OMS 
advierte del riesgo de la apertura. - Pág. 6 -

- Prensa Barcelona -

Expectativa científi ca 

Para el infectólogo Polack, “la efectividad 
de la vacuna se conocerá a fi n de año”

Gatillo fácil. Lucas Verón, de 18 años, fue  baleado por policías cuando regre-
saba de un cumpleaños en La Matanza. Los efectivos están presos - Facebook -



A 26 años del atentado 

A días de cumplirse 26 años 
del atentado contra la AMIA, 
el nuevo  scal de la unidad 
que investiga el caso, Gonzalo 
Miranda, espera las eventuales 
pruebas que pueda aportar la 
desclasi cación de los archi-
vos del episodio en poder de la 

La Unidad AMIA procesa los archivos de la AFI
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), 
mientras continúa investigando la 
pista iraní y consolida la acusación 
contra quien proveyó la camioneta 
detonada, Carlos Telleldín.
Según detallaron fuentes de la 
Unidad Fiscal, creada en 2004, 
el material sobre el atentado que 

acumuló la ex Side es de un ta-
maño “monumental” y, si bien 
el análisis de esa documenta-
ción todavía no arrojó ningún 
resultado que pueda ser usado 
como prueba, se debe terminar 
su procesamiento para dimen-
sionar su aporte. - Télam - 

Paso atrás.- La ministra de 
Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, Teresa 
García, adelantó que en los 
municipios donde se hayan 
registrado “una nueva 
aparición de focos de con-
tagio” de coronavirus será 
necesario que “se tenga 
que retrotraer a la fase 
anterior”, e hizo referencia 
especí camente a Bahía 
Blanca y Olavarría, donde 
en los últimos días hubo un 
gran crecimiento de casos. 
Ambos distritos están en 
Fase 4 y desde mañana 
volverían a Fase 3. - DIB -
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El ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, dijo ayer 
que, junto con las autoridades de 
la Ciudad y la Provincia de Buenos 
Aires, estuvieron hablando sobre 
“un planteo más organizado para 
que haya más esperanzas para la 
gente respecto a la reapertura (de 
actividades), pero con todo el cui-
dado que hay desde el primer día”. 
Y agregó: “Estamos pensando en 
fl exibilidades que podríamos hacer 
a partir del 17. Hay cansancio, enojo 
de mucha gente, agotamiento, pero 
no podemos tirar por la borda todo 
lo que hemos conseguido”.

El ministro Ginés 
González recono-
ció “agotamiento” 
pero pidió “no tirar 
lo conseguido por 
la borda”. 

Evalúan fl exibilizar las 
actividades después 
del 17 en el AMBA Pese a la elevada expectativa so-

cial imperante, es probable que la 
defi nición, en diálogo con Horacio 
Rodríguez Larreta, de la nueva etapa 
de la cuarentena en el Conurbano 
no sea el principal problema en el 
horizonte inmediato de Axel Kicillof. 
La evolución de la investigación de la 
desaparición del joven Facundo Astu-
dillo Castro puede tener un correlato 
político inquietante, que podría afec-
tar a su ministro más problemático, 
Sergio Berni, y a un área ultra sensible: 
la seguridad. 

El futuro de la cuarentena en el 
AMBA comenzará a ser defi nida ma-
ñana, en la sede del gobierno porte-
ño, por Kicillof y Larreta. Aún quedan 
medidas por negociar, pero ambos 
llegan a ese encuentro con un piso de 
acuerdo básico: el sábado 18 volverá a 
regir la fase 3 en el extenso territorio de 
más de 16 millones de personas sobre 
el que gobiernan. Solo una catástrofe 
epidemiológica podría revertir esa 
certeza. Esto es: que se dupliquen los 
casos actuales, que en provincia pro-
median los 2200.  

En ambas administraciones hay 
voluntad de “abrir” todo lo que se 
pueda, por motivos económicos y 
de clima social. Pero es una decisión 
en la que infl uyen también algunos 
incentivos cruzados. Intendentes 
peronistas del Conurbano piden por 
caso una coordinación estricta con 
medidas idénticas, mientras que 
es probable que parte de la base 
electoral de Larreta haya enviado, 
el jueves, en la marcha de protesta, 
un mensaje en favor de la apertura, 
aunque esta sea unilateral. 

Sin embargo, eso no parece ha-
ber horadado la voluntad de sostener 
el “acuerdo estratégico” de ambos 
mandatarios. Esa solidaridad política 
fue elogiada por el presidente Alberto 
Fernández ante sus 22 pares gober-
nadores, en una reunión durante la 
semana en la que puso a Kicillof y 
Larreta de ejemplo de cómo deben 
manejarse las cosas “pese a que hay 
terceros que quieren sembrar discor-
dia”, una alusión directa a las presiones 
internas en ambos campamentos. 

Está claro que todo eso no sig-
nifi ca que no pueda haber algunas 
medidas disímiles, sino que seguirá 
habiendo cooperación. La explica-
ción es sencilla. Se trata de la etapa 
de “Stop and Go” en la que se está 
entrando: no se pueden dinamitar 
puentes si más adelante la situación 
sanitaria indica que hay que volver 

Un nubarrón inesperado 
en el horizonte de Kicillof

a coordinar un cierre. Lo que está 
sucediendo en distritos del interior 
como Mar del Plata o Dolores es un 
ejemplo de que la situación está lejos 
de estar controlada. 

¿Cuáles pueden ser esas diferen-
cias? Una, evidente, es la práctica 
de deportes individuales. Larreta 
podría querer habilitar a los famosos 
runners. A Kicillof, que duda sobre 
una medida similar en PBA, no le 
parece mal. Más complejo, por caso, 
es la fl exibilización porteña a shop-
pings: inducen a viajar a trabajadores 
que del Conurbano. Ese es el tipo 
de cosas que resta arreglar. En PBA 
tienen un objetivo secreto: que el 
fi nde largo de octubre el turismo ya 
funcione a pleno.

Antes, se anunciará un paquete 
económico para la post pandemia que 
ya está casi defi nido y podría hacerse 
público en las próximas horas. 

Mientras, el caso de Astudillo Cas-
tro, el chico de 22 años desaparecido el 
30 de abril mientras viajaba de Pedro 
Luro a Bahía Blanca contraviniendo 
la cuarentena, amenaza con volverse 
un problema político para Kicillof. Se 
investiga como desaparición forzada y 
la policía bonaerense fue apartada de 
las pesquisas. Si llegasen a confi rmarse 
las sospechas de un crimen con parti-
cipación de uniformados, la situación 
de Berni podría complicarse. 

El ministro dijo que en principio 
no tiene elementos que impliquen a 
policías, pese a que testigos citados en 
la causa dicen haber visto como subían 
a Facundo a un móvil cerca de Tenien-
te Origone, luego de fi rmar un acta de 
infracción en Mayor Buratovich. Berni 
parece inclinarse por la hipótesis que 
había guiado las pesquisas de la justicia 
provincial hasta que fue apartada del 
caso, que apuntaban al entorno de 
Lucas y no a la policía. 

Kicillof dijo por su que no to-
lerará abusos ni encubrimientos y 
llamó, ayer por la mañana, a la madre 
de Facundo. El gobernador detec-
ta contradicciones: la mujer le dijo 
que los GPS de los móviles policiales 
presuntamente implicados no fueron 
entregados a la Justicia y su ministro 
que sí. Podría tratarse de un problema 
de información, pero también de otra 
cosa. Por ahora, Kicillof, afi rman en 
su entorno, cree en el accionar de 
buena fe de su ministro. 

Habrá que ver qué resultados tiene 
la justicia federal, que quedó a cargo 
de la causa. Pero en el gobierno creen 
ver, en paralelo, una trama política 
que los inquieta. Algunos organismos 
de DD.HH. podrían estar utilizando el 
caso como un insumo en la batalla que 
vienen sosteniendo contra Berni. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Movimiento. En la Ciudad disfrutaron ayer de las salidas recreativas. - Télam -

acuerdo estratégico general.
Las intervenciones de Santilli y 

de los alcaldes del Conurbano se 
producen en la previa de un encuen-
tro entre el gobernador Axel Kicillof 
y Larreta, que mañana, en la jefatura 
de Gobierno porteña, comenzarán a 
defi nir la características que tomará 
el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio en el AMBA luego de que 
el viernes fi nalice la fase actual, de 
confi namiento estricto.

En ese marco, trascendió que la 
CABA estaba dispuesta a avanzar por 
su cuenta con un esquema de mayor 
fl exibilización, aunque eso fue par-
cialmente desmentido por Santilli. 
El vicejefe de gobierno dijo que las 
decisiones se toman en el marco de 
una “estrategia conjunta” entre CABA 
y la provincia de Buenos Aires, aun-
que con una “táctica diferenciada”.

Según pudo saber DIB, depen-
diendo de cuáles sean las medidas 
concretas, ese esquema de coordi-
nación estratégica y parcial diferen-
ciación táctica podría ser aceptado 
por el propio Kicillof. - DIB - 

El país en vilo 

Tras subrayar que en la situa-
ción epidemiológica del país hay 
una “diferencia sustancial” entre las 
distintas provincias, González García 
celebró que “el sistema de salud ha 
tenido una respuesta extraordinaria” 
ante la emergencia sanitaria frente a 
la pandemia de coronavirus.

 “El Conurbano va una o dos se-
manas atrás con respecto a la Ciu-
dad, así que tenemos que esperar 
tres semanas para ver la verdadera 
evolución. Por eso, ahora estamos 
trabajando intensamente con los 
municipios bonaerenses y también 
con Chaco”, precisó.

Reclamo de intendentes 
Por otra parte, intendentes del 

Conurbano bonaerense le pidieron 
ayer al jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, que no 
diferencie la cuarentena que regirá 
en la ciudad a partir del viernes de 
la que regirá en sus distritos, pero el 
vicejefe  Diego Santilli dejó abierta la 
posibilidad de tomar algunas medi-
das propias, aunque en un marco de 
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Economistas de distintas ten-
dencias coincidieron en que la úl-
tima propuesta de canje de deuda 
del Gobierno nacional permitió 
acercar posiciones, y que con los 
acreedores más duros aún queda 
margen y tiempo para continuar 
con las negociaciones.

El Gobierno presentó el lunes 
pasado la cuarta propuesta de rees-
tructuración de deuda bajo ley ex-
tranjera, que fue bien recibida por 
el mercado y por una parte impor-
tante de los bonistas entre los que 
se encuentran los fondos Fintech, 
Gramercy y Greylock. No obstante, 
los miembros del grupo Exchange 
y del comité de acreedores Ad Hoc 
decidieron no aceptar la propuesta 
y pidieron seguir negociando.

Mariela Díaz Romero, econo-
mista senior de Econviews, dijo 
que el Gobierno con la última pro-
puesta buscó “generar atractivo 
para los tenedores de bonos con 

Economistas destacaron la nueva oferta 
y creen que aún hay margen para negociar 
con los acreedores más duros. 

Afi rman que el Gobierno acercó 
posiciones por el canje de deuda 

En Facebook

Alberto destacó            
a emprendedor

El presidente Alberto Fer-
nández destacó ayer la pre-
sencia del Estado en medio de 
la pandemia de coronavirus al 
considerar que “ayuda a pasar 
mejor este tiempo difícil que tie-
nen que vivir los argentinos”, en 
respuesta a un beneficiario que 
le contó cómo invirtió esos re-
cursos para poner en marcha un 
emprendimiento gastronómico.

El jefe de Estado se pro-
nunció de ese modo en un 
video publicado en la red social 
Facebook por Ezequiel Masson, 
un joven de Bahía Blanca que 
le había enviado un mensaje al 
presidente contando qué hizo 
con la ayuda de 10.000 pesos 
que recibió del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE). El joven, 
que en el video se muestra con 
un delantal y gorro de chef ama-
sando pastas en una máquina, 
dijo que “es músico, está sin tra-
bajo desde hace un año y vende 
equipamiento médico, pero atra-
vesaba “un mal momento que 
empeoró el Covid-19”. - Télam - 

dinámica y que la cuestión pasará 
por saber si el Gobierno cuenta con 
el porcentaje mayoritario necesa-
rio para dar por cerrada la oferta.

Por su parte, Santiago López 
Alfaro, economista y socio de 
Delphos Investment, sostuvo que 
negociación cierra el 4 de agos-
to y que no cree que el Gobierno 
ofrezca ningún incentivo extra a la 
oferta ya presentada.

El economista Diego Martínez 
Burzaco puntualizó que pese a que 
Blackrock encabezó un rechazo a la 

El país en vilo

Negociación. Guzmán otorgó “atractivos” a los bonistas. - Archivo -

mayor protección legal -indenture 
2005-, un umbral mínimo de par-
ticipación y un reconocimiento de 
intereses corridos”. 

Por su parte, Martín Kalos, 
economista y director de EPyCA 
Consultores, dijo que la cuestión 
pasa por entender si el Gobierno 
argentino necesita que todos los 
fondos entren. “No se trata de darle 
algo que haga que entren todos, 
sino que una mayoría de los bonos 
sean canjeados. Acá el Gobierno 
de entrada supo que no todos los 
bonos iban a ser canjeados, ya que 
iba a ver fondos con posiciones 
más alejadas a su oferta y esto, en 
algún bono, iba a signifi car que 
no se llegara a la mayoría. Pero si 
una mayoría de los bonos se logra 
canjear, entonces el canje habrá 
sido exitoso”, indicó Kalos.

A su turno, Matías Rajnerman, 
economista Jefe de Ecolatina, ase-
guró que la negociación es muy 

oferta presentada por el Gobierno, 
este grupo acreedor “continúa en 
la mesa de negociación”. Martínez 
Burzaco resaltó el esfuerzo de la 
propuesta argentina respecto de 
la iniciativa inicial y la presentada 
el lunes pasado, donde la primera 
tuvo un valor presente neto de US$ 
40 y la última dentro de un rango de 
entre US$ 53 y US$ 59, según cál-
culos del mercado. “La verdad que 
sería un desperdicio ir a un esquema 
de arreglo parcial, considerando el 
esfuerzo hecho”, dijo. - Télam -

Otras 36 personas fallecieron 
por coronavirus y fueron diag-
nosticados 3.449 nuevos casos en 
las últimas 24 horas, con lo que 
suman 1.810 las muertes y 97.509 
los infectados desde el inicio de la 
pandemia en la Argentina, infor-
mó anoche el Ministerio de Salud 
de la Nación.

En tanto, hay 701 pacientes 
con coronavirus que están in-
ternados en terapia intensiva en 
todo el país, mientras que la ocu-
pación de camas críticas es del 
58,2% en el AMBA y del 51,2% en 
toda Argentina.

Del total de esos casos, 1.080 
(1,1%) son importados, 32.616 
(33,4%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 46.824 (48%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.

En cuanto a la distribución 
provincial, los casos se reparten 
de la siguiente manera: Buenos 
Aires 2.113, Ciudad de Buenos Ai-
res 1.051, Catamarca 1, Chaco 56, 
Chubut 9, Córdoba 30, Corrientes 
2, Entre Ríos 31, Jujuy 59, La Rioja 
5, Mendoza 14, Neuquén 13, Río 
Negro 25, Salta 21 y Santa Fe 19.

La provincia de Buenos Aires 
encabeza la lista de contagios 
con 52.028 casos, seguida por 
la Ciudad de Buenos Aires con 
37.581. - DIB -

Reporte de Salud 

Otras 36 muertes 
y 3.449 contagios 



Un joven de 18 años fue ulti-
mado a quemarropa por la Policía 
bonaerense cuando regresaba de 
comprar gaseosas en un kiosco de 
un barrio de La Matanza conocido 
como Villa Scaso, en un aparente 
caso de gatillo fácil por el que hay 
dos agentes de esa fuerza detenidos. 

El hecho se registró alrededor 
de la 1.30 de la madrugada del vier-
nes cuando la víctima, identifi cada 
como Lucas Nahuel Verón, regresa-
ba de festejar su cumpleaños a bor-
do de una moto junto a un amigo, 
cuando un patrullero comenzó a 
perseguirlos y a dispararles. 

En un momento,  Lucas y el chi-
co que manejaba la moto se cayeron 
y siguieron huyendo a pie. Pero el 
efectivo policial que iba manejando 
el patrullero descendió del vehículo 
y efectuó entre dos y tres disparos 
con su arma reglamentaria, uno de 
los cuales impactó en el pecho de 
Verón. El joven continuó corriendo 
pero a unos 20 metros cayó al piso 
gravemente herido, por lo que su 
amigo fue a avisarle a la familia de 
la víctima que vive a una cuadra y 
media del lugar. 

En tanto, los policías en vez de 
quedarse a preservar la zona se 
fueron y no avisaron de la situación 
a sus superiores.

Sus familiares alcanzaron a lle-
var a Verón al hospital Simplemente Calentamiento global 

La organización Greenpeace 
expresó su preocupación 
por el último informe de la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) que prevé a 
la temperatura media mun-
dial anual por lo menos 1 
grado Celsius (C) por encima 
de los niveles preindustria-
les (1850-1900) en cada uno 
de los próximos cinco años 
(2020-2024).
Esto lleva a concluir que 
cada vez se hace más com-
plejo cumplir los objetivos 
del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático, que 
apunta a impedir que la 
temperatura del planeta 
durante este siglo no se 
incremente más allá de 1,5º 
C. - Télam -

Greenpeace        
enciende alarmas 
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En La Matanza 

Policías matan a joven 
de 18 años en aparente  
caso de “gatillo fácil”
Lucas Verón re-
cibió un balazo 
mortal tras una per-
secución que está 
siendo investigada. Un testigo clave del crimen por 

el que está detenido el músico Cris-
tian “Pity” Álvarez afi rmó, a dos 
años del caso ocurrido en el barrio 
Samoré de Villa Lugano, que el 
exlíder de Viejas Locas e Intoxi-
cados era “una bomba de tiempo”, 
mientras el acusado permanece 
bajo tratamiento psiquiátrico en 
la cárcel de Ezeiza a la espera de 
que se fi je una fecha para el juicio 
que debía comenzar en abril y se 
postergó por la pandemia.

U.S., testigo del asesinato de 
Cristian Maximiliano Díaz (36), alias 
“Gringo”, estaba presente la madru-
gada del 12 de julio de 2018 en el 
momento en el que “Pity” Álvarez 
(48) le pegó a la víctima un primer 
tiro en la cara con una pistola cali-
bre 25, y luego lo remató de otros 
tres disparos también en el rostro.

“Siempre estaba drogado y en-
fi errado; era una bomba de tiempo 
que iba a explotar en cualquier 
momento y explotó ahí. Espero 
que pague por lo que hizo” dijo 
U.S., quien prefi rió no revelar su 
identidad por miedo a ataques de 
los fans del cantante.

Álvarez está imputado de un 
“homicidio agravado por el uso 
de arma de fuego”, delito que con-
templa una pena de 10 a 25 años 
de cárcel. - Télam -

“’Pity’ Álvarez era 
una bomba de 
tiempo y explotó”

A dos años del crimen 

El cantante está bajo tratamiento 
psiquiátrico. - Archivo -

que a su vez acción ante la Justicia. 
“La rápida intervención de los 

militantes de HIJOS La Matanza 
que se constituyeron en el lugar, 
tomaron contacto con la familia y 
buscaron testigos, permitió la reso-
lución inmediata del hecho”, resaltó 
la CPM. 

Luego del pedido de la CPM para 
que se aparte de manera urgente a 
la fuerza de la causa, se trasladó a 
los testigos y al joven sobreviviente 
a la fi scalía donde declararon sin 
la presencia de los efectivos. “Allí 
describieron de manera precisa el 
asesinato policial”, dijo el organismo 
de DD.HH. La autopsia será reali-
zada por el Ministerio Público en 
Lomas de Zamora.

Por su parte, la Auditoria Ge-
neral de Asuntos Internos del Mi-
nisterio de Seguridad decidió la 
desafectación preventiva de los 
agentes. - DIB -

Berni dixit. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ase-
guró ayer que, hasta que apartaron del caso a la Policía bonaerense 
“no había ni un elemento” que vinculara a esa fuerza con el destino 
de Facundo Astudillo, al tiempo que rea rmó la necesidad de “saber 
lo que pasó” con él. El ministro relató, en una entrevista radial, que 
la denuncia se realizó por “búsqueda de paradero” 40 días después 
del hecho, y que “no fue por desaparición forzada”, por lo que inter-
vino un  scal de la Justicia ordinaria. - DIB -

Evita de González Catán, donde no 
pudieron salvarle la vida. 

Por el hecho fueron detenidos 
los efectivos de la policía bonaeren-
se Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, 
por requerimiento de la Fiscalía de 
Homicidios de La Matanza a cargo 
de Juan Pablo Tahtagian.

La fi scalía “había avalado  pro-
cedimiento policial con la excusa 
de carecer de personal”, señaló la 
Comisión Provincial por la Memo-
ria. Ese intento, que se frustró  por 
un pedido de aplicación de la Re-
solución 1390 de la Procuración 
General, estuvo relacionado con un 
intento de presionar a los testigos y 
al joven para que dijesen que venían 
de robar y no de un cumpleaños. 

La fi scalía actuó luego de que 
militantes de la agrupación Hijos 
de La Matanza reconstruyeran el 
crimen y se comunicaran con la Co-
misión Provincial por la Memoria, 

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) exigió al Estado ar-
gentino “inmediatez y exhausti-
vidad de la investigación” por la 
desaparición de Facundo Astudillo 

Astudillo: la ONU pidió “inmediatez” en la pesquisa
El organismo reclamó “la 
independencia de los pro-
fesionales intervinientes”. 
Marcharon familiares. 

Castro, el joven que fue visto por 
última vez el 30 de abril último tras 
salir de su casa de la localidad bo-
naerense de Pedro Luro, y solicitó 
“la independencia de los profesio-
nales intervinientes” y que se ten-
gan “en cuenta todas las hipótesis 
posibles”, informó ayer la Comisión 
Provincial por la Memoria (CPM).

De acuerdo al organismo, 
la CPM reclamó la intervención 

la marcha fue encabezada por 
Cristina Castro y comenzó pasa-
das las 14.40 desde la estación 
del ferrocarril de Pedro Luro, lo-
calidad ubicada a 120 kilómetros 
al sur de Bahía Blanca. Con una 
bandera que rezaba “Aparición 
con vida ya! Donde está #Kufa Fa-
cundo Castro Astudillo”, la movili-
zación contó con la participación 
de una batucada junto a vecinos 
que portaban carteles e imágenes 
del joven. - DIB / TÉLAM - 

A quemarropa. Lucas Verón salió a hacer compras y fue asesinado. - Facebook -

Facundo Astudillo. - Archivo -

Sadaic busca aliviar a un sector en 
crisis. - Archivo -

Bajan el arancel       
de los recitales        
por streaming

La Sociedad que nuclea 
a Autores y Compositores de 
Música de la Argentina (Sa-
daic) anunciará en los próxi-
mos días una “fórmula tarifaria 
reducida” con una merma del 
25% para los recitales por 
streaming que vendan en-
tradas o tengan auspiciante 
y que pasarán a abonar un 
9% sobre los ingresos, en 
lugar del 12% estipulado.

La decisión de la entidad 
de gestión de derechos de 
los autores musicales sobre 
las tarifas para streaming “se 
extenderá durante el tiempo 
que duren las restricciones 
sanitarias y esta emergencia”, 
informó Guillermo Ocampo, 
director general de Sadaic.

El director de la Sociedad 
especificó que “el streaming 
puede tener distintas formas 
de financiamiento y cobraría-
mos solamente un 9%, lo que 
significa un 25% de descuento 
en tiempo de crisis”. La deci-
sión que Sadaic hará efectiva 
la semana venidera implica un 
gesto tras la polémica desata-
da en mayo pasado cuando se 
hizo pública una vieja resolu-
ción acerca de la modalidad de 
pago de los espectáculos mu-
sicales por streaming. - Télam -

Gesto para la música 

del Comité contra la Desapari-
ción Forzada de la ONU luego de 
constituirse como querellante en la 
causa por la desaparición forzada 
de Astudillo. A raíz de la solicitud, 
la ONU emitió una comunicación 
destinada al Estado argentino en la 
cual expresó que “de conformidad 
con la información remitida al Co-
mité, con base en las declaraciones 
de testigos y en las contradicciones 
en los relatos de los agentes poli-
ciales de la provincia de Buenos 
Aires, se presume que esta fuerza 
estatal podría estar involucrada en 
la desaparición de Facundo”.

Marcha de familiares   
Familiares y amigos de Facun-

do Astudillo Castro se movilizaron 
ayer para pedir su aparición con 
vida y por Justicia. En una jornada 
nublada y con baja temperatura, 
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Fernando Polack, investigador 
principal del estudio que se reali-
zará a partir de agosto en Argentina 
de la vacuna contra el coronavirus 
a cargo de las farmacéuticas Pfi zer 
y BioNTech, dijo ayer que apues-
tan a “tener respuestas sobre su 
efectividad a fin de este año” y 
destacó que “ser parte de estos 
ensayos posiciona al país en lugar 
de privilegio para la distribución”.

“La intención es que la evalua-
ción de la fase 2/3 de efectividad 
de la vacuna se realice refl ejando 
la diversidad de la población, en un 
rango de 18 a 80 años, en personas 
que no se hayan infectado y apun-
tamos a mirar primero a los traba-
jadores esenciales, sobre todo a la 
población de salud pero luego se 
ampliará”, afi rmó Polack respecto 
al estudio de prueba de la vacuna 
contra la Covid-19 que comenzará 
en agosto en el Hospital Militar de 

El infectólogo destacó que “ser parte de 
estos ensayos posiciona al país en lugar de 
privilegio para la distribución”.

Polack: “La efectividad de la 
vacuna se conocerá a fi n de año”

 

El Parque Nacional Iguazú 
abrió ayer sus puertas a 
los visitantes locales luego 
de estar cerca de 120 
días cerrado por el Aisla-
miento Social, Preventivo y 
Obligatorio dispuesto por 
la pandemia de coronavi-
rus y a modo de prueba 
piloto para la reapertura 
de lugares turísticos de la 
provincia.
De esta forma, unos 400 
habitantes de Puerto 
Iguazú podrán visitar las 
Cataratas del Iguazú los 
sábados y domingos de 9 
a 15 horas. - Télam -

Para visitas locales 

Reabren el Parque 
Nacional Iguazú  

Esperanza. Fernando Polack dio detalles sobre la investigación. - Télam -

El país en vilo

Un recorrido que comenzó en Alemania 

Las fases 1 y 2 de la vacuna 
comenzaron a  nes de abril en 
Alemania y en mayo en los Es-
tados Unidos, arrojando señales 
alentadoras, al demostrar que 
es bien tolerada por humanos. 
También se comprobó que es 
inmunogénica, es decir capaz 
de general anticuerpos.
El estudio se realizará en un 
75% en Estados Unidos y luego 
se agregará la Argentina mien-

tras existe la posibilidad de 
que P zer sume a otros países 
“aunque no han acordado nada 
hasta el momento”, dijo Polack.
El investigador destacó que 
hasta ahora no se detectaron 
“efectos adversos serios en la 
vacuna”, y dijo que ya fueron 
inoculados “más de 10.000 per-
sonas en Estados Unidos” del 
total de 30.000 que incluiría el 
estudio a nivel global. - Télam -

La casa natal del “Che” Guevara 
en Rosario, un lugar marcado por 
el nacimiento del revolucionario 
latinoamericano y en el que se su-
cedieron a lo largo de las décadas 
las visitas de personajes históricos 
de la cultura latinoamericana, sale 
a la venta, ante la imposibilidad 
de concretar distintos proyectos 
culturales frustrados, por 400 mil 
dólares para sus 200 metros cua-
drados.

El departamento se encuentra 
emplazado en el cruce de las calles 
Entre Ríos y Urquiza y ahí mismo el 
14 de junio de 1928 nació Ernesto 
Rafael Guevara de la Serna, una 
vivienda que ahora se ofrece a la 
venta por sus más recientes pro-
pietarios, en uno de los clásicos 
edifi cios que por aquellos años, los 
primeros del siglo pasado, idea-
ba el célebre arquitecto Alejandro 
Bustillo.

El inmueble, trazado por Busti-
llo y construido por Ferrarese y Cía, 
fue propiedad de la Compañía de 
Seguros La Rosario, que lo propu-
so como edifi cio de rentas y uno 
de esos departamentos fue el que 
compraron los empresarios Fran-
cisco Farruggia y Manuel de la Rica, 
cuando el país estallaba en 2001 
y, desde entonces, se encuentra 
deshabitado. - Télam -

Ponen en venta 
la casa natal del 
“Che” Guevara 

En Rosario

Por el lugar pasaron cientos de 
personajes históricos. - Télam -

tropolitana de Buenos Aires) y con 
sectores privados”, entre los cuales 
mencionó el Instituto Universitario 
Cemic, el sanatorio De Los Arcos y 
el Anchorena.

“No puedo contestar sobre la 
posibilidad de éxito, pero hay da-
tos de esta vacuna en un ensayo 
previo que están publicados y que 
muestran que con dos dosis genera 
respuestas de anticuerpos de 10 a 
20 veces mejores que una infección 
normal por coronavirus”, indicó.

“Enorme compulsa”  
Sobre la selección de Argentina 

para realizar este estudio, Polack 
aseguró que “fue una enorme com-
pulsa entre muchos otros países e 
investigadores que estaban intere-
sados en tener el lugar que ocupa 
hoy nuestro país” y destacó que el 
trabajo que se hace aquí “en el área 
de virus respiratorios es conocido 
a nivel mundial”.

“El benefi cio de realizar estas 
pruebas es que pone a la Argentina 
en un mapa de la ciencia y permite 

que muchos actores estén pensan-
do en nosotros y típicamente a los 
países que evalúan las vacunas o 
los medicamentos, se les abre la 
puerta para acceder a las remesas 
de vacunas o medicamentos con 
prioridad”, apuntó.

El médico infectólogo se en-
cuentra trabajando en vacunas 
respiratorias desde los 29 años y 
aseguró que “muchos conocen a 
nuestro equipo y desde que em-
pezó esta enfermedad estuvimos 
en comunicación con el presidente 
(Alberto Fernández) y el ministro 
de Salud (Ginés González García), 
quienes siempre nos apoyaron y 
nos dieron el soporte”.

Con respecto a la tecnología 
experimental que utiliza esta va-
cuna, que se conoce como ARN 
mensajero, el infectólogo explicó 
que se trata de “usar directamen-
te el código genético de una pro-
teína viral y dejar que el cuerpo 
humano lo tome y produzca la 
proteína tal como si se hubiera 
infectado”. - Télam -

El nuevo coronavirus no cam-
bió la vida de las personas en si-
tuación de calle en la ciudad de 
Buenos Aires y algunas incluso des-
creen de la existencia de la enfer-
medad, aunque las organizaciones 
que trabajan con ellas advirtieron 
que esa población aumentó duran-
te la pandemia y estimaron que ya 
superarían los 10.000.

“La gente por suerte pasa y te 
deja algo para comer. Pasa menos 
gente con la pandemia pero no me 
falta comida. Para mí es lo mismo 
que haya cuarentena o no, mi vida 

Más de 10.000 personas viven en la calle en CABA 
La pandemia no cambió 
su forma de vida y algu-
nos descreen de la enfer-
medad. 

está siempre igual”, dijo María, que 
vive hace diez años en la puerta de 
un banco frente a la Plaza de Mayo. 
“No vino nadie del Gobierno de la 
Ciudad a acercarse para ofrecer-
me ayuda. No voy a los paradores 
porque están muy peligrosos, te 
roban”, aseguró.

Gabriel, que vive en la calle 
Piedras bajo la Autopista 25 de 
Mayo junto a su mujer Selene, em-
barazada de 4 meses, contó que 
“está muy difícil la situación, estoy 
viviendo acá desde que arrancó la 
pandemia pero hace tiempo que 
estoy en la calle”. “Salgo a carto-
near todos los días, con corona-
virus o no, sigo peleándola. Seguí 
saliendo con el barbijo porque veo 
a toda la gente que se lo pone. Para 
mí lo del coronavirus es todo un 

deportivos, lo que permitió incre-
mentar la cantidad de camas de 
2.099 a 2.987 y llevar esos espa-
cios de 32 a 40, según informó el 
Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat. - Télam -

Organizaciones ayudan a los nece-
sitados. - Télam - 

la ciudad de Buenos Aires.
El médico pediatra infectólogo 

y director de la Fundación Infant 
sostuvo que “vamos a probar la 
vacuna en miles y miles de perso-
nas voluntarias, pero apuntamos a 
tener respuestas a fi n de este año”.

Argentina fue seleccionada 
ayer como el único país de la re-
gión para llevar adelante una de 
las fases de prueba con personas 
de la vacuna contra el corona-
virus que preparan Pfi zer Inc. y 
BioNTech SE, que anunciaron que 
se encuentran a la espera de la 
aprobación regulatoria de la Ad-
ministración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat).

En cuanto a la preparación 
del estudio, Polack especifi có que 
están armando “equipo con orga-
nizaciones públicas, nacionales y 
provinciales del AMBA (Área Me-

verso”, afi rmó el joven mientras 
tomaba mate y calentaba la pava 
con unas brasas en un tacho de 
pintura.

Juan, que montó una casilla en 
los parques linderos al cruce de 
las calles Finochietto y Herrera, 
en el barrio de Constitución, lleva 
11 años viviendo en la calle y es 
oriundo de Misiones. “Lo más difí-
cil de estar en la calle es mantener 
el ánimo, no volverte loco. Hago un 
esfuerzo para estar bien, por eso 
me armé esta casilla acá. Cuando 
estás en la calle no tenés privacidad 
y tenés que dormir en el piso, eso 
te afecta la cabeza”, dijo. 

En el contexto de la pandemia, 
en marzo se abrieron en la Ciudad 
ocho nuevos Centros de Inclusión 
en instalaciones de centros poli-



El brote de coronavirus siguió 
ayer su avance desenfrenado en 
Estados Unidos, que concentra 
la cuarta parte de los casos y las 
muertes en el mundo, así como 
en buena parte de América latina 
y en India, donde ya superó las 
800.000 infecciones.

Paralelamente, hubo más re-
brotes en países que creían tener 
el Covid-19 a raya, en medio de 
crecientes advertencias de exper-
tos sobre los riesgos de reabrir 
la economía antes de aplanar la 
curva.

Estados Unidos -epicentro 
global de la pandemia con más 
de 3,2 millones de casos y 134.420 
muertes- está en medio del ma-
yor avance de la enfermedad en 
dos meses y el viernes reportó el 
mayor número de contagios en 
una sola jornada, 63.900, desde 
el comienzo de la pandemia

La situación es particular-
mente grave en el estado sureño 
de Florida, nuevo foco nacional 
del virus, donde las autoridades 
sanitarias informaron ayer 10.360 
infectados y 95 muertes por co-
ronavirus.

Además de Florida, los tam-
bién sureños Texas y California 
se cuentan entre los estados más 
afectados por el repunte de casos. 
Los tres distritos, los más pobla-
dos del país, presentan curvas de 
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El coronavirus no da tregua y 
continúa su avance desenfrenado 

Israel amenaza        
con anexar parte      
de Cisjordania

Ante la posible anexión de 
parte de Cisjordania, un territo-
rio palestino ocupado, la Unión 
Europea (UE) discute posibles 
sanciones, la ONU alertó sobre 
“consecuencias que durarán 
décadas” y Egipto y Jordania, sus 
socios árabes, advirtieron que 
esto podría cambiar su relación, 
pero en Israel una enseñanza 
de la historia reciente podría 
pesar más: la comunidad inter-
nacional ladra, pero no muerde.

El 1 de julio el mundo entero 
esperaba que el flamante Gobier-
no de coalición de Israel, liderado 
por Benjamin Netanyahu, cumpla 
uno de sus acuerdos fundantes 
y presente ante el Parlamento su 
plan para anexar unilateralmente 
partes de Cisjordania, presumi-
blemente aquellas que contienen 
a las colonias más grandes y 
al fértil y estratégico Valle del 
Jordán, fronterizo con Jordania.

En medio de desacuerdos 
con el número dos del Gobier-
no, el ex jefe del ejército Benny 
Gantz, esto no sucedió y socios 
de Netanyahu hablaron de 
una postergación hasta afinar 
detalles con el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
quien incluyó estos planes en su 
llamado plan de paz en febrero.

Desde entonces, la comu-
nidad internacional -potencias 
mundiales y regionales, Gobier-
nos de países vecinos, la ONU y 
organizaciones civiles- puso en 
marcha su maquinaria diplomática 
para frenar una nueva anexión 
israelí de territorio obtenido en 
la llamada Guerra de los Seis 
Días, en 1967. Pero este esce-
nario no es nuevo para Israel.

“No estaríamos hoy en 2020 
discutiendo esto si no se hubiesen 
trazados líneas firmes en 1980 
y 1981”, opinó recientemente el 
relator especial de la ONU para la 
situación de derechos humanos 
en los territorios palestinos ocupa-
dos, el canadiense Michael Lynk, 
en una entrevista con Al Jazeera.

“Israel aprendió una lección 
incuestionable sobre la impunidad: 
la comunidad internacional apro-
bará resoluciones contra la ane-
xión, adoptará resoluciones con 
respecto a la ilegalidad de la cons-
trucción de los asentamientos y, 
sin embargo, no hará virtualmente 
nada a Israel.”, agregó. - Télam -

Confl icto en puerta 

Tiene el respaldo de Trump. - Efe -

Estados Unidos, América Latina y la 
India son los principales focos de casos en 
el planeta. 

Curva ascendente. Eso registra el continente americano. - Télam -

de los 12,3 millones registrados 
en el planeta-, según las cifras 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

De hecho, la mitad de los 10 
países más golpeados por el Co-
vid-19 en el mundo son ame-
ricanos: Estados Unidos, Brasil, 
Perú, Chile y México, que entre 
todos superan los 5,76 millones 
de infectados.

Según la OMS, las curvas de 
nuevos contagios siguen al alza 
en América, África -con un fuerte 
ascenso en Sudáfrica, con más 
250.000 casos- y en el sur y su-
deste de Asia, donde preocupa 
cada vez más el avance del brote 
en India, que pasó ayer la barrera 
de las 800.000 infecciones al 
reportar más de 27.000 positivos 
en las últimas 24 horas. - Télam -

El rapero Pablo Hásel se con-
vertirá en el primer artista en ir a 
prisión en España en democracia 
por criticar a la monarquía y de-
nunciar actos de violencia de las 
fuerzas de seguridad a través de 
sus canciones y Twitter, salvo un 
giro de último momento en pleno 
escándalo por las revelaciones de 
corrupción del rey Juan Carlos de 
Borbón.

Por escribir en Twitter cosas 
como “el mafi oso del Borbón de 
fi esta con la monarquía saudí, en-
tre quienes fi nancian el ISIS queda 
todo”, “La policía siembra racismo 
y recoge rabia ¿A quién le sorpren-

España: un rapero iría a la cárcel 
por criticar a la monarquía
Sería el primer artista en 
ingresar a prisión por 
sus canciones desde la 
muerte de Franco. 

de?” o “Ningún Guardia Civil pagó 
por los 16 inmigrantes asesinados a 
balazos de goma”, Hásel acumula 
más de cuatro años de pena su-
mando cárcel y multa.

“Lo único que puede evitar mi 
ingreso a prisión es que haya mu-
cha solidaridad porque las sen-
tencias ya son fi rmes”, explicó el 
rapero en entrevista con Télam 
en Lérida (provincia catalana en el 
nordeste español), su ciudad natal 
en la que pasa los que pueden ser 
sus últimos días u horas en libertad.

Hásel, de 31 años, es uno de 
los 15 artistas españoles que en 
los últimos años fueron víctimas 
de censura en España, donde el 
anterior Gobierno conservador de 
Mariano Rajoy endureció las leyes 
y avaló una aplicación dura del 
Código Penal para intimidar a la 
disidencia política en un contexto 

Pablo Hásel acumula más de cuatro 
años de pena. - Internet -

mar “mafi oso” al rey emérito Juan 
Carlos I será enviado a la cárcel 
precisamente en un momento en el 
que la monarquía española vuelve 
a estar en el ojo del huracán por 
sospechas fundadas de corrupción 
contra el ex monarca que lleva-
ron a la Justicia española a abrir 
una investigación preliminar en 
su contra. - Télam -

El mundo en vilo

“Continúa la leve mejoría, las 
cifras avalan esta tendencia. La 
variación de casos confirmados 
a nivel nacional es de -16% en los 
últimos siete días, y -36% en los 
últimos 14 días. Son cifras espe-
ranzadoras”, destacó el ministro 
de Salud, Enrique Paris, según el 
diario local El Mercurio.

El continente americano es 
actualmente el foco mundial de la 
pandemia y suma más de 6,3 mi-
llones de casos -más de la mitad 

contagios en pleno ascenso desde 
hace por lo menos dos semanas.

La tendencia alcista afecta 
también a numerosos países de 
América latina, en especial a Bra-
sil, el segundo con más contagios 
y muertes por Covid-19 a nivel 
mundial, que el viernes por la 
noche superó los 1,8 millones de 
casos -con más de 40.000 nuevos 
positivos por tercer día consecu-
tivo- y los 70.000 decesos.

El crecimiento exponencial 
del brote preocupa también en 
Bolivia, que el viernes batió otro 
récord diario de casos con 1.452 
en un país con 11 millones de 
habitantes.

Con un total de 45.565 casos 
y 1.702 fallecidos, Bolivia se sitúa 
entre los países más afectados del 
mundo por la pandemia, según un 
estudio de la Universidad Johns 
Hopkins, en cuanto al número 
de contagios por habitante y al 
porcentaje de muertos respecto 
al total de positivos de la enfer-
medad.

En cambio, Chile, el tercer 
país con más infecciones por co-
ronavirus en la región, registró 
ayer cifras “esperanzadoras” que 
avalan la tendencia a una “leve 
mejoría”, según las autoridades, 
tras sumar 2.755 nuevos enfer-
mos y 100 muertos en la última 
jornada.

de creciente malestar social.
Otro rapero español conocido 

con el nombre artístico de Valtonyc 
se fugó hace dos años a Bélgica 
cuando el Tribunal Supremo espa-
ñol hizo fi rme una condena similar 
de tres años y medio de cárcel en 
su contra, y la justicia belga hasta 
el momento rechaza extraditarlo.

Pero Hásel decidió que no huirá 
de la justicia y tampoco se entre-
gará: “Creo que el estado español 
pagará un precio más alto si me 
encarcela que si me exilio”, dice.

“Para ellos, encarcelar a un ar-
tista también supone un problema 
porque se ponen a muchas perso-
nas en contra y porque se quitan 
esa careta democrática que tienen”, 
añade este joven comunista para 
quien la cárcel “no es el fi n de nada, 
sino otra trinchera de lucha”.

El rapero que se atrevió a lla-

Paralelamente, hubo 
más rebrotes en paí-
ses que creían tener el 
Covid-19 a raya. 



Empató con Atalanta y sacó más ventaja 

Juventus, líder de la Serie A de 
Italia y en busca de su noveno 
título consecutivo, empató 
ayer 2 a 2 en Turín ante el 
sorprendente Atalanta, que está 
ubicado en el tercer puesto, 
en el partido excluyente de los 
tres que dieron inicio a la fecha 
32, y le sacó un punto más de 
ventaja a su escolta Lazio, que 
más temprano perdió frente a 
Sassuolo por 2 a 1.
El colombiano Duvan Zapata y 
el ucraniano Ruslan Malinovsky 
adelantaron dos veces a la visita, 
y lo empató en sendas oportu-
nidades el portugués Cristiano 
Ronaldo, ambas veces de penal.
El encuentro se jugó en el 
Allianz Stadium de Turín, a 
puertas cerradas para el pú-

blico a raíz de la pandemia del 
coronavirus.
La “Juve” es el puntero con 76 
unidades y si bien lleva dos 
partidos sin ganar, luego de 
sufrir una inesperada derrota 
en la fecha pasada ante Milan, el 
punto terminó siendo valioso.
La “Vecchia Signora” contó con 
el regreso del argentino Paulo 
Dybala, tras purgar una fecha 
de suspensión, quien fue reem-
plazado por su compatriota 
Gonzalo Higuaín.
Atalanta, tercero con 67 unidades, 
cortó una racha de nueve triunfos 
consecutivos y tuvo como titu-
lares a los argentinos Alejandro 
“Papu” Gómez y Jose Luis Palomi-
no, quienes fueron sustituidos en 
el complemento. - Télam - 

Juventus avanza con calma hacia   
el noveno “scudetto” en fila
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Hasta el momento, 
sólo Argentina y Bo-
livia no tienen a sus 
equipos al menos en 
entrenamiento. 

Ricardo Centurión seguirá en 
Vélez, anunció ayer el club en sus 
redes sociales, tras acordar con 
Racing la compra de un porcen-
taje del pase.
“Vélez arribó a un acuerdo con 
Racing Club por la compra del 
40% de los derechos económicos 
del futbolista Ricardo Centurión”, 
informó ofi cialmente la institu-
ción de Liniers, aunque no dio a 
conocer todavía las cifras defi ni-
tivas de la operación.
Hasta el viernes, había trascen-
dido una oferta de aproximada-
mente dos millones de dólares 
por el 50% del pase.
“Vamos a comprar el 40% de 
Centurión y tenemos la opción 
de ampliar el porcentaje de esa 
compra más adelante. En esto 
tiene que ver mucho el jugador, 
que se sintió cómodo, y para no-
sotros es un orgullo que nos haya 
elegido”, aseguró Sergio Rapisar-
da, el presidente del “Fortín”, en 
diálogo con Radio La Red.
“Vamos a hacer un contrato por 
tres años, estamos terminando 
de redactarlo”, agregó el dirigen-
te, quien también confi rmó que 
el club busca “un delantero” tras 
la salida de Maximiliano Romero. 
Además dijo que esperan la recu-
peración defi nitiva de Fernando 
Gago, quien se rompió los liga-
mentos cruzados a inicios de este 
año, para tratar de renovar su 
vínculo contractual.
Centurión, de 27 años, era el 
verdadero centro de disputa de 
un mercado de pases matizado 
por la pandemia del coronavirus. 
Además de Vélez, al delantero 
también lo buscaron Boca y San 
Lorenzo, entre otros. - Télam -

Centurión se 
queda en Vélez 

Acuerdo con Racing 

El ministro de Salud, Ginés 
González García, pronunció ayer 
su desacuerdo “con lo que hizo 
la Conmebol” al fi jar para el 15 de 
septiembre el regreso de la Copa 
Libertadores, el torneo más impor-
tante de clubes a nivel continental.

El funcionario se comprometió 
a trabajar para que los planteles de 
fútbol “vuelvan cuanto antes” a los 
entrenamientos, pero aclaró que 
esa posibilidad estará condicionada 
por “la situación epidemiológica” en 
Argentina, que hoy transita el perío-
do con mayor cantidad de contagios 
en la pandemia del coronavirus.

“Hay países que decidieron se-
guir con el show, sin importarles 
las muertes. Nosotros priorizamos 
la vida. Obviamente no estoy de 
acuerdo con lo que hizo la Conme-
bol ni con la fecha, pero también 
quisiéramos que no haya desven-
taja para nuestros equipos”, ad-
virtió el ministro en radio La Red.

“Le dije a Claudio Tapia de sen-
tarnos a charlar, aunque sabemos 
que los protocolos no resuelven la 
situación. Hay que ver cómo está 
la situación epidemiológica y en el 
AMBA tenemos a la mayoría de los 
clubes. Además hay una diferencia 
entre los jugadores de elite y los 
que no lo son, al igual que con 
las instituciones”, explicó sobre 
la posibilidad del retorno de los 
entrenamientos.

“Arbitraria”. Así consideró la decisión del organismo del fútbol sudamerica-
no.  - Internet -

Ginés: “No estoy de acuerdo 
con lo que hizo la Conmebol”
El ministro de Salud dio su postura ante 
el anunció de la vuelta de la Libertadores 
y la Sudamericana. 

fue ejemplar en su comportamien-
to. Se mantuvo en línea con lo esta-
blecido por el gobierno y nunca se 
corrió de ahí, más allá de las pre-
siones recibidas. En Argentina nos 
está yendo bien, a diferencia de los 
países sin medidas precautorias”.

“En el protocolo buscaremos 
que los jugadores no se cambien 
en el vestuario, que vayan en autos 
particulares y que las primeras 
prácticas sean de a cuatro u ocho 
y no compartir espacios. Obvia-
mente les pediremos el uso del 
tapa boca, el lavado de manos, no 
hay demasiados secretos. Estamos 
viendo de copiar cosas del mundo 
aunque no tenemos la potencia 
económica de otros lugares”, contó.

Pase a Vidal, gol del chileno y 1-0 sobre Valladolid. - AFP -

Llegó a las 21 asistencias 
en la Liga de España y 
Barcelona quedó a un 
punto de Real Madrid. 

Messi mantiene con vida a su 
equipo a fuerza de un nuevo récord 

Barcelona, con un nuevo récord 
de Lionel Messi, le ganó ayer de vi-
sitante a Valladolid, 1 a 0, y quedó a 
un punto del líder, Real Madrid, que 
mañana cerrará en cancha de Gra-
nada la fecha 36 de la Liga de España.

El gol del conjunto catalán, a los 
15 minutos del primer tiempo, fue 
anotado por el chileno Arturo Vidal 
tras asistencia del crack rosarino. 
De eso se trató su nuevo récord: el 
argentino llegó a los 21 pases-gol en 
la temporada, la máxima cantidad 
en los últimos 25 años del certamen.

“Lio” dejó atrás dos marcas pro-
pias: las 20 del torneo 2014/15 y las 19 
en 2010/11. En el cuarto lugar del ré-
cord de asistencias quedó el alemán 
Mesut Ozil, que hizo 18 para Real 
Madrid en la misma campaña 10/11.

Con el triunfo, Barcelona llegó 

a los 79 puntos y quedó solamente 
uno por debajo de Real Madrid (80), 
que mañana tendrá una visita de 
riesgo a Granada, un equipo que 
está con opciones de meterse en la 
zona de clasificación a la próxima 
Europa League.

Los números, sin embargo, son 
más alentadores que el nivel de jue-
go que viene exhibiendo el equipo 
“culé”, que antes de la suspensión 
por la pandemia del coronavirus era 
líder. Lo único rescatable del partido 

de ayer fueron los tres puntos. Real 
Madrid, de rendimiento creciente, 
en ese sentido sigue siendo favorito 
a la corona.

Una victoria mañana dejará al 
“Merengue” a las puertas del título, 
con cuatro unidades de distancia y 
apenas seis por disputar.

Atlético Madrid, dirigido por 
Diego Simeone y a pesar de sufrir la 
anulación de dos goles por el VAR, 
se impuso como local sobre Betis 
por 1 a 0. - Télam - 

El deporte en vilo

El Consejo de la Conmebol de-
terminó el viernes que el próximo 
15 de septiembre se reanude la 
Copa Libertadores, que tiene como 
protagonistas a River, Boca, Racing, 
Defensa y Justicia y Tigre.

La entidad continental dispuso 
además que el 27 de octubre re-
grese la Copa Sudamericana, en la 
que participan Vélez, Lanús, Unión, 
Atlético Tucumán e Independiente.

En relación a los testeos y la 
disponibilidad aseguró que hay “en 
cantidad y no es un problema”, pero 
que su utilización “no es la solución 
al coronavirus”.

Durante el mediodía, en una 
nota con el canal Todo Noticias 
(TN), el ministro había califi cado 
de “arbitraria” la decisión de la 
Conmebol sobre la Libertadores, 
que podría provocar diferencias 
en el tiempo de preparación de los 
equipos de cada país.

Hasta el momento, sólo Ar-
gentina y Bolivia no tienen a sus 
equipos al menos en entrena-
miento, lo que marcará, a priori, 
una desventaja en relación a sus 
competidores. - Télam -

Y a su vez, las dos primeras fechas 
de la Eliminatoria Sudamericana para 
el Mundial Qatar 2022 fueron poster-
gadas de septiembre para octubre. En 
esa competencia, Argentina debutará 
como local ante Ecuador y luego será 
visitante de Bolivia.

González García valoró des-
pués la postura de la dirigencia del 
fútbol argentino: “La AFA siempre 



En el empate de Zenit 

Sebastián Driussi convirtió 
ayer el tanto del empate 1-1 de 
su equipo, el campeón Zenit 
San Petersburgo, en su visita a 
Akhmat Grozny, por la ante-
penúltima fecha de la Liga Pre-
mier del fútbol de Rusia.
El atacante bonaerense, de 24 
años, estableció la igualdad 
para el conjunto dirigido por 
Sergei Semak, a los 22 minutos 
de la primera mitad, según 
reprodujo el sitio Flashcore.
De este modo, el ex delante-
ro de River sumó su cuarta 
conquista en el certamen, tras 
haber disputado 23 encuentros 
en la temporada.
En Zenit San Petersburgo (66 
puntos) se desempeñó el exme-
diocampista de Belgrano de Cór-

doba e Independiente, Emiliano 
Rigoni, quien vio la tarjeta roja a 
los 34 de la etapa inaugural.
En tanto, Emanuel Mammana, 
exzaguero de River, permane-
ció en el banco de suplentes y 
no ingresó para el bicampeón 
de la Liga Premier.
Además, el delantero rosarino 
Ezequiel Ponce (ex Newell’s) 
jugó los 90 minutos para Spar-
tak Moscú, que cayó ante Sochi 
por 1-0. En otro resultado de 
la jornada Arsenal Tula superó 
2-1 a Tambov.
Mañana jugarán Lokomotiv 
Moscú-Ufa; Dínamo Moscú-
Krylya Sovetov; Krasnodar-
Ural Sverdlovskaya; CSKA 
Moscú-Rubin Kazan y Gazovik-
Rostov. - Télam -

Driussi convirtió para el campeón de Rusia 

El campeón Lewis Hamilton, 
piloto de la escudería Mercedes, 
realizó el mejor tiempo en la clasi-
fi cación y saldrá hoy en la primera 
posición del Gran Premio de Estiria, 
Austria, segunda fecha del Mundial 
de Fórmula 1.

El GP de Estiria, en el autódromo 
Red Bull Ring de Spielberg, se correrá 
hoy desde las 10 (hora de la Argen-
tina) y será transmitido por ESPN.

El británico, seis veces monarca 
de la categoría reina y que actual-
mente ostenta el título de tricam-
peón, hizo la pole position con un 
tiempo de 1:19.273. Max Verstappen 
(Red Bull) partirá a su lado en la pa-
rrilla, luego de una sesión que tuvo 
un diluvio y un trompo del holandés 
que no le permitió completar la me-
jor vuelta para pelearle el puesto de 
privilegio al inglés.

“Pole! Muchísimas gracias a todo 
el equipo por el trabajo duro. Enfo-
cado a full en la carrera de mañana”, 
tuiteó Hamilton, quien mejor domi-
nó la pista resbaladiza.

El español Carlos Sainz (McLa-
ren) largará tercero, en lo que fue la 
mejor clasifi cación de su vida. El de 
Madrid se ubicó a 1.398 segundos 
del séxtuple campeón del mundo. 
En el cuarto puesto terminó el fi n-
landés Valtteri Bottas, de Mercedes, 
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F1: Lewis Hamilton, 
como pez en el agua 

Max Verstappen (Red 
Bull) partirá a su lado 
en la parrilla y Carlos 
Sainz (McLaren) lar-
gará tercero. 

El campeón se lle-
vó una clasifi ca-
ción marcada por la 
lluvia y hoy partirá 
desde la pole en el 
GP de Estiria. 

Muñeca. En una difícil condición de pista, le sacó más de un segundo al 
escolta. - AFP -

Sun.
“Hay algo que me distingue de los 
otros jugadores de la Premier Lea-
gue. Soy homosexual. Incluso el 
hecho de escribir esta carta es un 
gran paso para mí. Solo los miem-
bros de mi familia y un círculo 
de amigos cercanos conocen mi 
sexualidad. No me siento prepara-
do a compartirlo con mi equipo o 
mi entrenador”, contó el jugador.
“Es difícil. Paso la mayor parte de 
mi vida con estos chicos y cuando 
entramos en el campo, somos un 
equipo. A pesar de todo, algo en mí 
me hace imposible ser abierto con 
ellos sobre lo que siento. Espero 
sinceramente que un día, próxi-
mamente, pueda hacerlo”, añadió 
el autor de la carta. - Télam - 

Un futbolista de la Premier 
comunicó que es homosexual 
Un futbolista de la Premier League 
publicó ayer, en una carta abierta y 
anónima, que es homosexual pero 
que siente que el medio no está 
“preparado” para que un jugador 
hable libremente de su sexualidad.
El futbolista hizo público su escrito 
a través de la Fundación Justin Fas-
hanu. Fashnau fue, justamente, el 
único jugador que expresó ser gay 
en Inglaterra en 1990. Tras su de-
claración, el delantero de Norwich 
y Nottingham Forest resultó vícti-
ma de insultos y comportamientos 
homofóbicos y se suicidó ocho 
años más tarde.
El actual futbolista de la Premier 
describió que vive como en “una 
pesadilla total” en la carta que 
trascribió el diario británico The 

En una carta abierta y anónima 

El Turismo Carretera disputará 
hoy la primera fecha del Play Off 
“Copa de Oro”, en el marco de la 
octava fecha de su campeonato 
virtual TC en Casa, y será en el 
autódromo porteño Oscar y Juan 
Gálvez, con la particularidad de 
cambio de neumáticos y reposición 
obligatoria de combustible.

Los pilotos, como es habitual, 
utilizarán sus simuladores instala-
dos en sus domicilios y el circuito 
del coliseo capitalino que se usará 
será el 12, que tiene una extensión 
de 4.259 metros.

La actividad tendrá una clasifi -
cación a ocho minutos, dos series a 
cinco giros cada una y, por último, 
la fi nal a 18 vueltas. La transmisión 
estará a cargo de la TV Pública, de 
11 a 14.

El arrecifeño Nicolás Trosset 
(Dodge), ganador de la etapa re-
gular, arrancará el Play Off con 
19 puntos. Su coterráneo Agustín 
Canapino (Chevrolet) lo hará con 12 
y el vencedor de la última fecha en 
Potrero de los Funes, el uruguayo 
Mauricio Lambiris (Ford), con 4.

En la carrera de este fi n de se-
mana participará como invitado el 
piloto brasileño de Stock Car Gae-
tano Di Mauro (Shell Motorsport).

Di Mauro, quien viene de ganar 
la primera competencia ofi cial del 
Stock Car, se mostró entusiasmado 
con su incursión en la categoría y 
expresó que siempre le “apasionó 
el fanatismo de los argentinos por 
el automovilismo y en especial por 
el tradicional TC, que tiene los au-
tos de carrera con el sonido más 
lindo del mundo”.

La Copa de Oro contará con 
cuatro citas: Buenos Aires, San 
Nicolás, Paraná y Neuquén (que 
otorgará puntaje y medio). - Télam - 

Se pone en marcha 
el Play Off 

TC Virtual 

Seis casos de Covid-19 
El Estrella Roja de Belgrado, 

actual campeón de Serbia, anunció 
ayer un sexto caso de coronavirus 
en su plantel, que se suma a los 
cinco registrados el 22 de junio 
luego de que el equipo celebrara 
su tercer título local consecutivo 
ante 18.000 espectadores.

Ayer se confirmó un sexto, 
explicó el propio club según un 
cable de la agencia de noticias 
DPA, que reveló los nombres 
de los seis jugadores: Marko 
Gobeljic, Branko Jovicic, Dusan 
Jovancic, Veljko Nikolic, Strahinja 
Erakovic y Srdjan Spiridonovic.

En el Estrella Roja juega 
el argentino Mateo García y el 
entrenador es Dejan Stankovic, 
célebre futbolista del Inter de 
Milán y del propio conjunto de 
Belgrado en sus inicios. - Télam - 

En Estrella Roja 

El deporte en vilo

a 1.428 segundos de su compañero 
de escudería.

El fi nés fue el ganador de la pri-
mera competencia de la temporada 
de Fórmula 1, que también se corrió 
en Austria por los ajustes en el ca-
lendario producto de la pandemia 
del coronavirus.

Los diez primeros lugares los 
completaron el francés Esteban 
Ocon (Renault), el británico Lan-
do Norris (McLaren), el tailandés 
Alexander Albon (Red Bull), el fran-
cés Pierre Gasly (AlphaTaury), el aus-
traliano Daniel Ricciardo (Renault) y 
el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Norris, que viene lograr un tercer 
puesto (el primer podio de su historia 
en la F1), fue penalizado con la pér-
dida de tres lugares por no respetar 
una bandera amarilla en una de las 
prácticas del viernes. 

Ferrari no tuvo una buena jor-
nada, con mucha lluvia y poca vi-
sibilidad, y saldrá desde el décimo 

Nikola Jokic, una de las promiso-
rias fi guras de la NBA, se sumará 
en los próximos días al plantel de 
Denver Nuggets que ya está en 
Orlando, Florida, para reanudar la 
actividad de la liga el 30 de julio, 
tras superar el coronavirus, señaló 
ayer el entrenador de la citada 
franquicia, Michael Malone.
De acuerdo con una fuente cerca-
na al equipo, el serbio está sano y 
volvió a dar negativo a un nuevo 
test, pero no viajó con los Nuggets 
a la burbuja de Disney en Florida, 
el pasado martes, debido a proble-
mas de logística para trasladarse.
Denver realizó su primer entrena-
miento en Orlando sin la presencia 
del pivote pero Malone explicó 
en una llamada virtual a través de 
zoom con la prensa que “la espe-
ranza es que esté aquí pronto”.
Después de las primeras prácticas 
del equipo en Walt Disney World, 
Malone explicó: “Hable con Niko-
la, sé que está emocionado y con 
ganas de venir aquí. Está sano, se 
siente genial, espero verlo con no-
sotros en los próximos días”, con-
signó la Agencia de Noticias EFE.
El mes pasado se supo que Jokic 
dio positivo al coronavirus mien-
tras estaba en Serbia y que su 
regreso a los Estados Unidos se 
retrasó temporalmente.  - Télam -

Jokic superó el 
coronavirus y se 
sumará a los Nuggets 

NBA 

El pivote serbio. - Internet - 

(Vettel) y undécimo lugar (el mone-
gasco Charles Leclerc). La escudería 
italiana introdujo actualizaciones 
aerodinámicas con respecto a la 
carrera anterior, pero todavía está 
muy lejos de los puestos de punta 
y de su propio rendimiento en la 
campaña 2019. 

Otro que sufrió mucho las con-
diciones climáticas adversas fue el 
mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien 
había sido primero y tercero en los 
dos entrenamientos del viernes con 
piso seco, pero bajo la lluvia apenas 
consiguió el casillero 17. - DIB/Télam -










