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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.

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
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y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES
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$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

A partir de hoy lunes 13, 
y por espacio de tres dias, 
se dictará una capacita-
ción bajo la modalidad vir-
tual en materia de inves-
tigaciones criminales para 
personal de seguridad e 
investigaciones de la Po-
licía Bonaerense y para 
personal judicial.
La misma fue gestionada 
por el director de Investi-
gaciones Criminales del 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense, Ariel Ferre-
yra, quien consultado so-
bre la inusual instancia, 
manifestó: “Estoy muy 
contento que al poco 
tiempo de asumir pueda 

traer para la fuerza poli-
cial, tanto de seguridad 
como de investigaciones, 
este curso que aportará a 
la formación del personal 
y dotará de técnicas y he-
rramientas para mejorar 
las investigaciones tanto 
en la policía como en el 
Ministerio Público Fiscal 
de Buenos Aires”.
Ferreyra agregó que 
“cuando asumí le propuse 
al ministro Berni y a las 
autoridades de la Subse-
cretaria de Planificación 
e Inteligencia Criminal 
trabajar en cooperacion 
constante con la Justicia, 
municipios y el sector pri-

Bolívar, como así también 
de La Plata.
A su vez, el personal que 
participe podrá luego re-
plicar los conocimientos 
en sus equipos de trabajo 
y jurisdicciones, o sea que 
el alcance de esta pro-
puesta es mayor.
“Una de las cuestiones 
centrales a abordar en la 
fuerza es la formación, 
esto lo dejó bien claro 
el ministro Sergio Berni 
cuando asumió, por eso 
para mí es un orgullo po-
der colaborar en ese sen-
tido”, manifestó Ferreyra. 
El curso entrega certifica-
do para los participantes, 

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Capacitación en investigaciones, 
para Policía y Justicia

vado, y esto es una clara 
muestra de eso”.
La capacitación se reali-
zará los días lunes, mar-
tes y miércoles, durará de 
dos a tres horas diarias y 
apunta a investigadores 
que necesiten encontrar 
información en internet.
Se verán técnicas y he-
rramientas de análisis de 
datos que facilitan una 
investigación, así como 
también software de infor-
mes y estadística.
El ingeniero informático 
Ferreyra deslizó que par-
ticipará personal de la 
regiones centro y oeste 
de la provincia, como por 
ejemplo de Pehuajó, Tren-
que Lauquen, Azul, Ola-
varría, Tandil, Las Flores y 

quienes luego seguirán 
en contacto para fortale-
cer sus aptitudes y podrán 
consultar al referente del 
Ministerio de Seguridad 
en el centro de la provin-
cia, Ariel Ferreyra, quien 
está armando su equipo 
de trabajo desde Bolívar 
para toda la región.
Por último, Ariel comen-
tó: “Desde la Dirección 
Provincial de Investiga-
ciones y Análisis Criminal, 
tanto el director Martínez 
Cuesta como el resto del 
equipo, estamos trabajan-
do para intentar resolver 
demandas de la fuerza de 
hace años, eso nos pide 
Sergio Berni y en eso es-
tamos”.

Pasadas las 16 horas de 
ayer se produjo un ac-
cidente en el camino de 
tierra que une las localida-
des de Pirovano y Urdam-
pilleta.
El conductor de una ca-
mioneta perdió la estabili-
dad del rodado y volcó al 
costado del camino.
El vehículo en cuestión 
era una camioneta Ford 
Ranger, dominio ERV 
308, que conducía Marce-
lo Pérez, quien iba acom-
pañado por su esposa y 

sus dos hijos.
La camioneta circulaba 
desde Urdampilleta hacia 
Pirovano y según pudo 
saber este diario, el con-
ductor perdió la estabili-
dad del rodado cuando 
topó con un talud de tie-
rra; luego de dar varios 
tumbos volcó y quedó al 
costado del camino.
A raíz del accidente, Pé-
rez fue trasladado al Hos-
pital Sub Zonal de Bolívar 
“Dr. Miguel L. Capredoni” 
por las lesiones que pre-

sentaba; aunque luego se 
informó que eran todas de 
carácter leve.
En tanto la esposa del 
conductor y uno de los hi-
jos del matrimonio fueron 
trasladados hacia el hos-
pital Dr. Ignacio Pirovano 
de esa localidad para rea-
lizarles los chequeos de 
rigor; aunque no revestían 
ninguna gravedad.
La familia fue asistida por 
los Bomberos Voluntarios 
de Pirovano, que llegaron 
al lugar en los móviles 1  
y 3, con nueve efectivos 
a cargo del cabo Marcelo 
Cabral.

ACCIDENTE

Volcó una camioneta entre 
Urdampilleta y Pirovano
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HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 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.
SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 427426 

y 15479696.

Sobre el medio día de 
ayer, la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de Hospital 
Capredoni se conmocio-
nó ante la llegada de una 
paciente que necesitaba, 
dado su cuadro, la aten-
ción en ese servicio. Era 
el horario de visitas y por 
lo tanto, familiares de los 
allí internados se encon-
traban en la rutina diaria, 
acercando su aliento y 
compañía a enfermos crí-
ticos; apenas 30 minutos 
que se reservan a la ma-
ñana y otros tanto a la tar-
de a esos fines.
La paciente ingresada, 
una joven de aproxima-
damente 20 años, llegó 

al hospital con un cua-
dro grave y, según pudo 
saberse, en estado de 
coma. El personal médico 
y paramédico del Servicio 
de Guardia intentó ingre-
sarla con toda urgencia 
a la Unidad de Terapia 
Intensiva; pero tal inten-
ción fue demorada por los 
responsables de la UTI ya 
que, para ello, era preciso 
poner en marcha protoco-
los de prevención vincula-
dos con la pandemia.
Finalizado el horario de 
visitas, los familiares fue-
ron informados que se 
suspendía el parte médi-
co del medio día y las vi-

sitas correspondientes al 
horario vespertino de las 
19.30, momento en el cual 
solamente se proporcionó 
información acerca del es-
tado de los pacientes.
Si bien no hubo infor-
mación al respecto, y de 
acuerdo a testimonios re-
cogidos en el lugar ya que 
nos tocó ser testigos del 
ingrato momento, la de-
terminación de la activa-
ción del protocolo COVID 
guarda relación con las 
particularidades del caso 
ingresado por urgencia.
Descartado
El informe municipal emi-
tido anoche a última hora, 

El intendente municipal 
Marcos Pisano está muy 
preocupado por el desen-
volvimiento de la pande-
mia en el Partido de Bolí-
var. Una de las cuestiones 
que más le afligen es la 
ocupación que, por estas 
horas, está manteniendo 
la Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital Luis 
Capredoni ya que, sobre 
siete camas disponibles 
hay seis ocupadas por pa-
cientes no COVID.
Por esta razón es que, en 
su espíritu, anida la ne-
cesidad de ser inflexible 

PESE A MULTIPLES PEDIDOS

Pisano no habilitará reuniones por el Día del Amigo
ante pedidos que le llegan 
recurrentemente, muchos 
de ellos tendientes a la 
habilitación de reuniones 
familiares o de amigos. 
Puntualmente, ante la 
proximidad de la celebra-
ción del Día del Amigo, Pi-
sano ha sido literalmente 
“ametrallado” por solicitu-
des provenientes de dife-
rentes sectores de la so-
ciedad, que se alinean a 
la idea de alguna especie 
de autorización municipal. 
Sin embargo, y pese a 
tantas insistencias, el pri-
mer mandatario comunal 

no cederá a esos pedidos, 
aún comprendiendo que 
igualmente habrá gente 
que soslayará la prohibi-
ción e infringirá las dispo-
siciones. 
En su fuero más íntimo Pi-
sano reconoce compren-
der a la gente que puja 
por reunirse. “Nadie más 
que a mí me gustaría po-
der ser permeable a esos 
pedidos”, se lo ha escu-
chado decir. Pero también 
es de los que cree que 
la situación que se está 
viviendo actualmente en 
Olavarría es, entre otros 

factores, un subproducto 
del Día del Padre, cuan-
do en una gran cantidad 
de hogares se produjeron 
encuentros, comidas gru-
pales y festejos.
Sabemos positivamente 
que al intendente local 
no lo asustan los conta-
gios que puedan produ-
cirse como resultado de 
actividades productivas. 
A quien quiera oírlo le 
manifiesta que, si debe-
mos aceptar que alguien 
se contagió de COVID 
por desempeñarse en 
una actividad esencial o 
por mantener en marcha 
cuestiones productivas, 
deberemos aceptarlo. 
Pero está firmemente 
convencido de que hay 

El intendente Pisano conoce las limitaciones del Hospital y es por ello que no quie-
re arriesgar a un contagio en masa que pueden generar reuniones de amigos.

que tratar de evitar aque-
llas cuestiones que pue-
den evitarse. 
“Acepto que ocupemos 
camas por alguien que se 
accidentó en su trabajo; 
pero de ninguna mane-
ra puedo aceptar heridos 
por una picada de motos”, 
manifestó hoy en los pasi-
llos del hospital, mientras 
visitaba a su padre, inter-
nado por una cuestión co-
ronaria.
La capacidad instalada 
del hospital local está por 
estas horas en el centro 
de sus aflicciones y, más 
allá de los equipamientos 
disponibles (que son es-
casos) también es un pro-
blema a resolver el recur-
so humano. No son tantos 

los médicos entrenados, 
tampoco los enfermeros y 
paramédicos que, en caso 
de producirse contagios a 
niveles importantes, serán 
los primeros en incluirse 
en los grupos de riesgo y, 
por lo tanto, necesitarán 
de reemplazos suficien-
tes.
Quedó dicho. No es dable 
hacerse demasiadas ilu-
siones. El Día del Amigo 
no podrá celebrarse en 
Bolívar como la mayoría 
desearía hacerlo. No ha-
brá habilitación para reu-
niones de ninguna índole 
y habrá que entender la 
razonabilidad de tal deter-
minación.

VAC

Se activó el protocolo COVID 
en la UTI del hospital local

Se registró ayer
un caso sospechoso

CORONAVIRUS

El protocolo por Covid-19 
se activó ayer por un hom-
bre de 35 años, según in-
formaron anoche desde 
el Hospital Municipal “Dr. 
Miguel L. Capredoni”.
Hasta el momento Bolí-
var continúa con los tres 

casos positivos ya cono-
cidos y nada más, para 
tranquilidad de los veci-
nos.
Mientras tanto en la zona 
siguen apareciendo algu-
nos casos más en Hen-
derson y Olavarría. En la 

vecina ciudad todos ten-
drían relación con aquella 
famosa “previa”, mientras 
que en la serrana hay va-
rios focos; aunque pese 
a ello no se retrocedió de 
fase.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Tel: 2314- 535778
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El cantante y guitarris-
ta Mario González venía 
del hard rock, y su colega 
Juan Manuel Zarza Mon-
tes del pop, pero en el fol-
clore se dieron el abrazo 
de Yatasto. En ese puerto 
los esperaba el percusio-
nista Beto Manzano como 
el anfitrión del estilo; poco 
después se incorporaría 
el bajista Emanuel Ganim 
(es de González Chávez 
pero vive hace unos años 
aquí; fue alumno de Ma-
rio González) y quedaría 
conformado el ‘cuadrado 
perfecto’ de Fronteras Li-
bres, un original combo 
que nuclea tres cantan-
tes, dos guitarras y miles 
de matices.
Llevan, redondeando, dos 
años juntos, y el último 
marzo en Me Encanta Bo-
lívar tuvieron una suerte 
de bautismo de fuego del 
que salieron fortalecidos y 
con una gran carga ener-
gética que, en lo relativo a 
tocar en vivo, no pudieron 
usar porque apenas días 
después la pandemia se 
lo comió todo.
Hoy, en cuarentena, Zar-
za Montes y González 
registraron una versión 
de Aleluya, de Leonard 
Cohen, para el Facebook 
motivacional  de Octavio 
Marchione, y como pue-
den y en ensambles mí-
nimos van avanzando en 
la grabación de algunas 
canciones. O cada cual le 
manda sus partes a Ma-
rio, el encargado de mon-
tar todo en una canción. 

También planean grabar 
algún video. El cuarteto 
cultiva obras propias y 
versiones de otros, que 
nunca son obvias. El labo-
ratorio-refugio de la banda 
es el estudio de González, 
en Olascoaga casi esqui-
na San Martín, que en 
términos de longevidad e 
historial con grupos ver-
náculos ya es hermano de 
la legendaria sala de Mitre 
123, de Eduardo Real, por 
la que también pasaron 
casi todos.

Poco recorrido, muchos 
saltos
El puntapié inicial de Fron-
teras Libres lo dieron a fi-
nes de 2017 el cantante 
Juan Blas Echave y Mario 
González, convocado por 
aquel para acompañarlo 
en viola. Luego de su ex-
periencia de varios años 
al frente de cuarteto de 
rock y pop Gravedad Cero 
(originalmente se llamó 
Gravedad Zero), Mario 
había comenzado a in-
cursionar en el folclore, 
a ‘probar cosas’ y buscar 
variantes para su carre-
ra. De esa perspectiva, lo 
de Juan Blas cayó como 
anillo al dedo. Motejaron 
Fronteras Libres a su jun-
tada, pero después de-
cidieron que era hora de 
sumar un percusionista y 
así apareció la figura de 
Alberto ‘Beto’ Manzano, 
un omnipresente del fol-
clore de acá. 
González admite que 
convencerse de que ese 
estilo podía ser el nuevo 
destino “no fue fácil”. Tam-
poco para Zarza Montes, 

cantante de pop y un rock 
cancionero siempre con 
un tinte dulzón, que pare-
ce distante de una zamba. 
Jugó allí un rol clave Beto 
Manzano (ver aparte), 
quien pertinaz como la 
gota que horada la piedra 
les inculcaba a sus nue-
vos cumpas: “Muchachos, 
escuchen folclore, escu-
chen folclore. Acá no hay 
secretos, es escuchar, 
practicar y aprender”. De 
todos modos la banda ya 
había puesto proa al fol-
clore, y en ese marco lo 
de Beto significó el empu-
jón final para llegar a puer-
to. “Igualmente nos quedó 
algo de pop y rock, un se-
dimento”, se planta Mario, 
con quien charlamos en 
su bunker-sala-laborato-
rio de calle Olascoaga. Y 
es precisamente con ese 
sedimento y otros ingre-
dientes que el cuarteto 
prepara su receta, que el 
guitarrista líder resume 
así: “Resolvimos mezclar 
todo eso de una manera 
que no fuera agresiva, no 
salir con una chacarera 
y meterle una distorsión 
tremenda, sino ver en qué 
lugar podía ir cada cosa, 
con introducciones dife-
rentes en relación al fol-
clore tradicional. Empeza-
mos con algo que parece 
pop, pero luego surge una 
zamba. Está lo clásico 
del folclore pero hay una 
fusión diferente con otros 
elementos, y contra lo que 
pensábamos a la gente le 
gustó”.
Echave emigró y que-
daron dos: Manzano y 
González. Sin cantantes, 

ya que en esos días de 
2018 un problema de sa-
lud afectó seriamente las 
cuerdas vocales de Mario. 
Rápida de reflejos para 
poder seguir, la dupla alis-
tó a dos vocalistas oriun-
dos de Henderson, de 
apellido Fernández, que 
son familiares de Beto, y 
así nació otra etapa. Sin 
embargo el día despejado 
se nubló pronto, ya que 
los hermanos también de-
cidieron partir. Pero Mario 
y Beto no llegaron a des-
animarse ya que Febo, 
que nunca se rinde, en-
seguida les mostró que 
volverían las mañanas 
claras. Eso fue lo que ocu-
rrió cuando convocaron 
al cantante Juan Manuel 
Zarza Montes y semanas 
después al bajista Ema-
nuel Ganim. Así quedó 
conformado el ‘cuadrado 
perfecto’ de Fronteras Li-
bres, el que disfrutamos 
en el Me Encanta 2020 
y volveremos a ver, si la 
pandemia quiere.
Por la alineación pasó fu-
gazmente el bajista Javier 
Díaz Corbera, quien parti-
cipó del primer concierto 
de F.L. en el Me Encanta, 
en la edición 2018. 

“Cuando empezamos a 
tejer voces empezó lo 
lindo”
En el festival se los vio 
muy bien. Supongo que 
eso impulsa a proyectar, 
aún en cuarentena.
- Ya durante el año pa-
sado trabajamos mucho 
en el ensamble vocal, y 
eso fue dando un fruto. 
Veíamos que la gente res-
pondía bien y que íbamos 
progresando. Al festival 
llegamos de un modo só-
lido, efectivos para tocar, 

conociéndonos más y ex-
plotando lo mejor de cada 
uno. Y sí, proyectábamos 
cosas luego del Me En-
canta, y seguimos hacién-
dolo en la cuarentena. 
Queremos prepararnos lo 
mejor posible para cuan-
do todo esto termine y se 
pueda salir a dar recitales. 

Lo distintivo de ustedes 
es que tienen tres can-
tantes.
- Sí. Cuando empezamos 
a tejer voces comenzó lo 
bueno y lindo. Al principio 
hacía Juan Manuel  una 
voz y yo hacía otra en otro 
tema, pero después em-
pezamos a ensamblar, lle-
gó Emanuel, que también 

DESPUÉS DE VARIAS CAMBIOS, FRONTERAS LIBRES PARECE HABER CONFORMADO EL ‘CUADRADO PERFECTO’

Barajar, dar de nuevo y cantar truco

Para Mario González, 
conocer a Alberto ‘Beto’ 
Manzano fue una suerte 
de descubrimiento. Ha-
bían tocado ocasional-
mente juntos y compartido 
algún espacio, pero nunca 
el mismo barco ni eran 
amigos. Hasta que pasó. 
“Un día estaba yo tocando 
un tema, Corazón Pese-
bre, un chacarera medio 
pop del grupo Rescate. 
Él no la había escuchado 
nunca, y se puso a tocar 
el bombo conmigo de una 
manera en la que yo nun-
ca había escuchado tocar 
un bombo, con unos fra-
seos, unos tiempos, que 
me conmovió. Ahí fue que 
me decidí por el folclore”, 
confiesa el ex guitarrista 
y cantante de Gravedad 
Cero. Y abunda: “Cuan-
do Beto es él, es impre-
sionante lo que hace. A 
mí me gusta cuando hay 
espacios, silencios, cuan-

do quedan esos vacíos en 
los que parece que el rit-
mo no va a llegar. Se dice 
otra cosa con la música; 
a veces no sirve llenar 
vacíos y darle con todo, 
porque suena todo igual, 
no conmovés a nadie. Me 
gusta cuando parece que 
el ritmo se va a caer y él 
llega, con el último fraseo 
llega. No sé cómo hace, 
pero bueno, es Beto”.   

Para la cultura popular 
argentina hay dos capita-
nes Beto: el de la canción 
de Spinetta, de los años 
setenta, y hoy el presi-
dente Alberto Fernández, 
a quien algunos de sus 
simpatizantes motejan 
cariñosamente así. Sin 
embargo para Mario Gon-
zález hay un único ‘Capi-
tán Beto’: se llama Alberto 
Manzano y toca el bombo 
en Fronteras Libres. 

Otro ‘Capitán Beto’

canta, y todo fue diferen-
te. Cada cual se puede 
lucir, cada cual canta y en 
otra canción acompaña, y 
eso provee muchos ma-
tices. Y con las guitarras 
también trabajamos así.
“Yo creo que esta for-
mación ha venido para 
quedarse, porque nos 
sentimos cómodos en lo 
musical y también en lo 
humano, ya que nos he-
mos hecho muy amigos”, 
pone finalmente en resal-
tado González, quien mira 
el futuro con entusiasmo 
al haber encontrado com-
pañeros y una banda a la 
medida de su sueño de 
hoy. 

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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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

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.

Escribe: Dr. Milán Gerar-
do PASUCCI VISIC
 
Acá no se debe nada, la 
deuda externa hay que 
endosarla me decía un 
anciano vecino, y me que-
dé mirando cómo hacía 
señales con sus callosas 
manos para el norte.
Lo saludé, como siempre, 
y cada uno siguió su ca-
mino acomodándose el 
barbijo pandémico.
Hoy 9 de julio de 2020, 
reflexioné sobre la frase, 
porque muchas veces, 
muchas, las personas 
mayores y sin estudio en 
los EEUU, saben más que 
otros.
Saben más que los mis-
mísimos asesores de Pre-
sidentes argentinos que 
dicen, digo dicen, haber 
arreglado, solucionado, 
refinanciado, lo que se 
dice y afirman, digo dice 
que debe el País a extran-
jeros por distintos moti-
vos, bonos , plata, etc.
Y si, si se pidió se debe, 
pero, cuánto nos deben a 
nosotros? Creo que mu-
cho más.
Previo a lo que propon-
go, se deberá estudiar el 
por qué se pidió plata y 
que respondan los que la 
pidieron sin permiso del 
pueblo, y si son culpables, 
para el enemigo ni Justi-

Acá no se debe nada,
a la deuda externa hay que endosarla

Por Milán Gerardo 
PASUCCI VISIC (·)
E - mail.: pasuccivisic@
hotmail.com

cia. 
Sigo diciendo y pregun-
tando cuánto nos deben a 
nosotros.
Cuánto nos debe Gran 
Bretaña por el uso, abu-
so, usurpación y extrac-
ción de recursos de toda 
índole en nuestras Islas 
Malvinas y sus aguas ad-
yacentes, durante todos 
los tiempos.
¿Cuanto?, le contesto: 
mucho más de lo que de-
bemos nosotros.
De lo que se infiere que, 
con un simple endoso a 
Gran Bretaña de lo que 
se nos reclama por deuda 
externa, quedamos a cero 
deuda, quedamos 0 KM.
¿Cómo hacerlo?  Muy fá-
cil. 
Hay que presentar una 
denuncia contra Gran 
Bretaña en la Fiscalía Fe-
deral de Río Grande, pro-
vincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, que dicho sea de 
paso las Islas Malvinas 
pertenecen a esa provin-
cia argentina.
Reclamando el monto que 
debemos y solicitando 
“prima facie” le sean em-
bargados todos los bienes 
y productos en curso en la 
zona usurpada.
Esa denuncia la pude ha-
cer el Fiscal solicitando 
antecedentes a la O.N.U, 

allí sobran datos y docu-
mentación a nuestro fa-
vor.
Demás está decir, que el 
Fiscal Federal es compe-
tente, y de no ser la vía, 
será el Juez Federal de 
Río Grande. 
Así las cosas, paralela-
mente se pide una medi-
da de NO INNOVAR para 
todos los tenedores de 
deuda argentina, es decir 
se paralizan todos los pla-
zos y vencimientos. Se los 
notifica y se para la pelota 
hasta tanto sea resuelta la 
cuestión de fondo. Es de-
cir, el endoso. O sea que 
se materialice el endoso 
del total de la deuda a 
Gran Bretaña que deberá 
pagarla.
La cuantificación se de-
berá hacer por perito/s, 
de la misma forma que se 
hace ahora con los bonos 
que bien caros nos salen 
los asesores en EEUU, 
para siempre quedar en 
el mismo lugar; dicho esto 
se me ocurre que al fin de 
cuentas todos fueron “co-
misionistas” como dijo el 
Sr. Altamira.
Una vez entablada la de-
nuncia, en la Fiscalía o 
Juzgado Federal, segura-
mente se remitirá a la Cor-
te Internacional de Justi-
cia con sede en La Haya, 
que es el máximo órgano 
judicial de la Naciones 
Unidas, y que justamen-
te la República Argentina 
forma parte.
Los abogados, obviamen-
te todos estatales, no co-
bran un solo peso, si no 
hay. Habrá que buscarlos 
por concurso o por volun-
tariado, llamado urgente a 

colegas para este fin.
Los motivos de la deman-
da-denuncia, son simples, 
a saber: asfixia financiera, 
imposibilidad de maniobra 
económica, imposibilidad 
de crecimiento, imposibi-
lidad de pago a costa del 
hambre del pueblo argen-
tino y todas las causales 
que salen todos los bendi-
tos días en todos los dia-
rios de todos los signos, y 
todas las webs del país y 
el mundo.
A las pruebas me remito.
Resumiendo, Medida 
cautelar de no innovar, 
embargo a Gran Bretaña, 
y endoso del paquete de 
la deuda externa a la mis-
ma. Además, inmediata 
desocupación y entrega 
del territorio a la Nación 
Argentina con pedido de 
multa por cada día de 
atraso.
Las órdenes son por me-
dio de Mandamiento de 
desocupación, desalojo 
y posesión. Y un Manda-

miento de Constatación e 
inventario. 
Como dijo mi vecino: “Acá 
no se debe nada, hay que 
endosarle la deuda exter-
na a Gran Bretaña”. Y tie-

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

ne razón. 
De lo contrario seguire-
mos dando vueltas como 
el perro queriéndose mor-
der la cola.
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Henderson

Un segundo parte oficial 
emitido el fin de semana 
elevaba el número casos 
de coronavirus entre la 
población de Henderson. 
Ahora la cifra asciende a 
11 personas infectadas y 
501 vecinos aislados en 
cuarentena estricta. De 
estos últimos se despren-
den casos sospechosos o 
resultados en duda. 
En este difícil contexto, se 
resolvió anular todo tipo 

MOVIDA SOLIDARIA DE “HENDERSON UNIDO” 

Hasta ayer había 11 casos de coronavirus y 501 personas aisladas 
en la ciudad 

de salidas después del 
mediodía en lo que ata-
ñe a los días no hábiles, 
mientras que las activi-
dades esenciales en jor-
nadas hábiles se pueden 
desarrollar hasta las 19 
horas. De la misma ma-
nera que durante los casi 
4 meses de cuarentena 
nacional, se toca la sirena 
y las campanas de los dis-
tintos templos religiosos, 
al mismo tiempo que se 

incrementa la circulación 
de patrulleros policiales. 
Mientras este protoco-
lo de seguridad se in-
tensifica, las unidades 
sanitarias, la logística 
ambulatoria y las salas 
extrahospitalarias se pre-
paran para dar respuesta 
a un escenario aún más 
crudo. No obstante, el 
Intendente Cdor. Ignacio 
Pugnaloni llevó tranquili-
dad mediante una rueda 
de prensa virtual, donde 
volvió a reiterar que in-
sumos hay en abundan-

Daireaux

cia, localizados en tres 
sectores estratégicos de 
la ciudad; y a su vez, la 
Nación, la Provincia y 
Región Sanitaria II están 
muy pendientes para ex-
tender ayuda.
En tanto, en la faz so-
cial, la agrupación Hen-
derson Unido volvió a la 
carga. Así como en su 
debut en el primer mes 
de cuarentena nacional, 
ayer domingo hizo saber 
que “hay que redoblar 
los esfuerzos.” Entre sus 
referentes, el titular de 

la cartera de Desarrollo 
Social Augusto Salvador 
expresó la necesidad de 
contar con “donaciones 
de alimentos, productos 
de higiene y desinfección, 
entre otros artículos bási-
cos del hogar, ya que hay 
vecinos que se encuen-
tran aislados, sin un fami-
liar que pueda acudir en 

su ayuda.”
También ayer se lanzó 
una convocatoria para 
sumar personas volunta-
rias en hacer diligencias 
básicas en hogares con 
personas totalmente ais-
ladas, sobre todo, disca-
pacitadas o de la tercera 
edad.

El Colegio de Farmacéuticos de Hipólito Yrigoyen infor-
mó que desde esta semana todas las farmacias aten-
derán por ventanilla, debido a los casos de coronavirus. 
En este contexto, el colegio de farmacéuticos expresó 
“Solicitamos a los adultos mayores que no pueden ve-
nir a las farmacias llamen la línea 147, que voluntarios 
le acercarán los medicamentos. Sepan disculpar las 
molestias, pero tenemos que cuidarnos entre todos. “
El comunicado concluye especificando que los horarios 
de atención se mantienen de 8 a 12 horas y de 15.30 a 
19 horas. A su vez, los días sábado y domingo, la aten-
ción será como siempre, sólo las que están de turno.

AVISO IMPORTANTE

Farmacias de Henderson modifican 
modalidad de atención

Una de las primeras 
emisoras de radio de la 
ciudad de Henderson 
cumplió 31 años de vida 
ininterrumpida. Su direc-
tor, Diego Feito, siempre 
vigente realizó editoriales 
y recordatorios alusivos al 
día aniversario: 9 de Julio. 
A modo de que los oyen-

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FM “Amanecer” cumplió 
31 años de vida

tes de Henderson y locali-
dades de afluencia radial 
(Daireaux, Mones Cazón, 
Pirovano, Magdala y Ur-
dampilleta) pudieran estar 
en sintonía con aquellos 
tiempos se extendió el si-
guiente link de YouTube: 
https://www.youtube.com/
embed/BqYlmSxSva8
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje 
U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 

habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente 
calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Enzo es un jugador que 
ha tenido una gran trayec-
toria en el rugby y piensa 
seguir ampliando su hori-
zonte. Reconocido como 
uno de los muy buenos 
valores de este deporte, 
se inició en nuestra ciu-
dad y posteriormente hizo 
su campaña en clubes de 
nuestra Argentina, Para-
guay e Italia.

Mientras que todos los 
que aman al deporte se-
guimos esperando que 
se termine esta pandemia 
del COVID 19 continua-
mos con las notas y en 
este caso es el turno del 
rugby. Estuvimos en diá-
logo con uno de los refe-
rentes de esta disciplina 
en nuestra ciudad y en 
varios lugares de nuestra 
Argentina, de Sudamérica 
(jugó en Olimpia de Para-
guay) y de Europa (Lazio 
de Italia), como lo es Enzo 
Ocampo. 
Enzo nos habló de sus 
conferencias virtuales con 
la UROBA, de su pasado 
en Los Indios bolivaren-
ses, de la propia Unión y 
de su actualidad, también 
de los clubes a los que re-
presentó en esta vida de-
portiva, y de su actuación 
en la Selección Juvenil 
Argentina:
¿Cómo fue la charla 
que mantuviste dias pa-
sados con gente de la 
UROBA?
- Estuvimos hablando 
de lo que es la UROBA 
(Unión de Rugby del Oes-
te de Buenos Aires), en 
la cual yo tuve suerte de 
jugar desde los 16 años, 
compartí mucho con chi-
cos de mi edad y de 17 
y 18 años, e incluso inte-
gré el equipo de mayores. 
Me preguntaron más que 

nada del tema de cómo 
se maneja la Unión, cómo 
están los clubes, si era 
muy diferente la parte 
amateur de la profesional, 
también relaté muchas 
anécdotas de la epoca en 
que jugué...

¿Actualmente estás en 
algun club?
- Deportivamente estoy li-
bre, cuando ocurrió lo de 
la pandemia todos los que 
estábamos en Olimpia 
de Paraguay rescindimos 
contrato y quedamos li-
bres. En estos momentos 
estoy en Bolívar; cuando 
llegué, hice la cuarentena 
correspondiente, y ahora 
estoy empezando a ir al 
campo a realizar algunas 
tareas para ocupar la ca-
beza y sentirme bien.

¿Hay alguna posibilidad 
de jugar en algún equi-
po cuando se reanude la 
actividad?
- Sí, la idea es que en 
enero de 2021 se retome 
el campeonato y volveré 
al mismo equipo o a otro 
de la franquicia sudameri-
cana, aunque sigo tenien-
do ofertas de equipos de 
España, donde está por 
dar comienzo el torneo, y 
de Italia. Estoy esperando 
lo que mencioné antes, 
porque económicamente 
te ayuda mucho, los suel-
dos son más altos que en 
Europa. Además tenés la 
ventaja, si se da la posibi-
lidad de jugar en Sudamé-
rica, de estar más cerca 
de la familia, manejás el 
mismo idioma y se hace 
más llevadero.

¿Qué recuerdos tenés 
de Los Indios de Bolí-
var?
- Los mejores recuerdos 

los tengo de Los Indios 
de mi ciudad, porque ten-
go mis mejores amigos, a 
mi novia también la cono-
cí en el Club... Comparti 
muchos lugares gracias a 
esta entidad.

En cuanto a la UROBA , 
¿qué anécdotas tenes?
- Recuerdo un entrena-
miento que tenía en la 
ciudad de 9 de Julio y no 
podía faltar porque era el 
capitán. En esos momen-
tos no tenia nadie que me 
pudiera llevar, no habia 
colectivos, yo tenía recién 
17años, nunca había via-
jado con la camioneta de 
mi padre, pero fui con mis 
amigos: los hermanos Los 
Arcos y "Nico" Martínez. 
Cuando llegué a 9 de Ju-
lio y estaba entrenando 
me dijeron que tenía que 
ir a Junín porque debía ir 
a ver a un veedor del Se-
leccionado Juvenil de Ar-
gentina. Entonces me fui 
solo a Junín y mis amigos 
regresaron a Bolivar pero 
ninguno sabía  manejar, 
no pudieron meter la quin-
ta en la camioneta enton-
ces viajaron en cuarta a 
80 kilómetros hasta Bolí-
var (risas)... Esa fue una 
de las anécdotas más lin-
das que pasé en UROBA 
y con mis amigos de Bo-
livar, fue algo muy diverti-
do.

Es muy bueno lo con-
seguido por  Los Indios 
en apenas 15 años  con 
jugadores como el caso 
tuyo y de otros que es-
tán en un nivel nacio-
nal...
- Por suerte tenemos va-
rios chicos que nos repre-
sentan en el país, como 
el caso de "Nico" Gauna, 
que está jugando en Cor-

doba, "Juancito" que está 
en la Plata hace varios 
años y es un gran referen-
te... Hay varios chicos que 
se han ido a estudiar y es-
tan jugando en otros clu-
bes. Eso es mucho por el 
trabajo que hace la gente 
del club, de acompañarte, 
de darte una mano e incul-
car cosas a los chicos en 
el club, está muy bueno, 
eso te ayuda mucho. El 
club está creciendo año a 
año, se ven los progresos 
y como mencioné antes, 
siempre ayudan mucho, 
eso me pone muy con-
tento, hay muchos profe 
trabajando con los infan-
tiles, están Enzo Ortiz, 
Los Arcos, Nico Martínez, 
las chicas como Narella 
Berdesegar y Mica Ortiz 
que están trabajando muy 
bien... Eso es muy impor-
tante, estoy muy contento 
con esta institucion y con 
la gente que ayuda a los 
más chicos.

¿Cómo ves el rugby a 
nivel nacional?
- Lo veo muy bien el rugby 
argentino, ha crecido mu-
cho. Esto de la pandemia 
seguramente ha hecho re-
troceder un poco, pero el 
los Jaguares, el Seleccio-
nado Argentino, están en 
muy buen nivel.

¿Qué consejos les da-
rias a los jugadores de 
rugby en esta pande-

mia?
- Más que nada, que no se 
alejen de sus compañeros 
del club, que traten de es-
tar en contacto, así sea en 
formaq virtual, que sigan 
divirtiéndose contando 
anécdotas del club... Eso 
hace que no se pierda la 
esencia de la entidad.

Muchas gracias Enzo 

y a seguir con esta im-
portante labor en este 
deporte...
- Gracias a La Mañana por 
seguir siempre al rugby y 
estar con todos los que 
tratamos de representar a 
Bolívar lo mejor posible en 
todos los clubes de Argen-
tina e internacionales.

A.M.

RUGBY - ENZO OCAMPO

“Compartí muchos lugares y clubes gracias a Los Indios”

Currículum
Enzo Ocampo jugó en el 2004 en Los Incios de nuestra 
ciudad.
En el año 2014 se fue a Atlético Rosario, hasta 2016. 
Desde 2016 jugó en Paraná Rowing Club de Paraná, 
donde estuvo siete años.
Posteriormente regresó a Los Indios de Bolívar, donde 
jugó un amistoso.
En enero de 2018 fue a jugar a Universitario de Córdo-
ba. En 2018 y hasta mitad del 2019 jugo en ese club.
Posteriormente firmó contrato con Lazio, de Roma, Ita-
lia.
En 2019 volvió a Universitario y en 2020 comenzó en 
Olimpia de Paraguay.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El CAA apela al esfuerzo 
y responsabilidad de to-
dos para garantizar el ser-
vicio de justicia y la salud.
Desde el Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul, realiza-
ron diferentes recomen-
daciones ante la reaper-
tura del servicio pleno de 
justicia en el territorio de 
esa jurisdicción, a partir 
de este lunes.
Conforme a la resolución 
dictada por la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Provincia, el pasado 6 
de julio,  referida al res-
tablecimiento pleno del 
Servicio de Justicia en 
Azul y Tandil –a lo que se 
agregan los 8 Juzgados 
de Paz comprendidos en 
el Departamento Judicial 
en anteriores resolucio-
nes- Gastón Argeri, pre-
sidente del C.A.A subra-
yó la importancia de que 
magistrados, funciona-
rios, empleados judicia-
les, abogados, abogadas 
y comunidad en general 

“respeten  los protocolos 
establecidos, a fin de ga-
rantizar el servicio pleno 
de justicia y la salud de 
todos. 
Se han implementado 
varias prácticas para sos-
tener la eficacia de las 
medidas de prevención. 
Entre ellas, se destacan 
el uso del servicio de con-
sulta remota  (Mesa de 
Entrada Virtual) además 
de las consultas telefó-
nicas y/o presenciales; 
otro recurso disponible es 
la solicitud de turnos on 
line –a través de la pági-
na web scba.gob.ar - para 
quienes deban concurrir 
en forma presencial a las 
jurisdicciones habilita-
das, que corresponden a 
distritos encuadrados en 
las categorías Fase 4 y 
5 del ASPO (Aislamiento 
Social, Preventivo y Obli-
gatorio), siendo facultad 
del titular de cada órgano 
judicial la utilizacion de los 
mismos, estableciendose 
que los profesionales po-

drán concurrir en el marco 
de la “nueva normalidad” 
y cumpliendo los protoco-
los existentes”, enumeró 
Argeri.
“La responsabilidad es de 
todos y todas: si respe-
tamos los protocolos vi-
gentes, no sólo evitamos 
la propagación del CO-
VID-19, sino que también 
estamos contribuyendo a 
que el servicio de justicia 
pueda brindarse plena-
mente”, concluyó el Presi-
dente del Colegio Depar-
tamental. 
Una medida reclamada 

por la abogacía
Desde marzo, la Corte 
dispuso un asueto, en 
virtud de las medidas sa-
nitarias y preventivas im-
puestas por la pandemia 
de COVID-19; desde en-
tonces, la decisión de “pa-
ralización” de la justicia se 
fue prorrogando, a pesar 
de los numerosos pedidos 
elevados por los Colegios 
Departamentales de Abo-
gados del territorio bonae-
rense.
Gastón Argeri fue uno de 
los presidentes que estu-
vieron a la cabeza de las 
demandas, en busca de 
una salida al escenario 
complejo que configuró 
la medida y que tuvo en 
jaque a 65 mil trabaja-
dores y trabajadoras del 
Derecho. “Somos abso-
lutamente conscientes de 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Reapertura del servicio de justicia

que la pandemia requie-
re medidas preventivas, 
pero no podemos avalar 
la decisión del Poder Judi-
cial de un asueto que su-
pone la paralización de la 
justicia”, coincidido junto 
con sus pares, en un pe-
dido colectivo presentado 
no tan solo al gobernador 
Axel Kicillof, sino también 
a la SCBA, en su oportu-
nidad por el Colegio de 
Abogados Provincial.
La insistencia en la pro-
tección del Estado de 
Derecho que implique el 
funcionamiento pleno de 
los tres poderes fue el 

denominador común de 
una demanda colectiva 
que tuvo en la Abogacía 
también la defensa del 
legítimo derecho del ejer-
cicio profesional que se 
vio sensiblemente vulne-
rado con la extensión de 
la cuarentena obligatoria. 
Tras la confirmación del 
retorno pleno del servicio 
de Justicia, el Colegio de 
Abogados del Departa-
mento Judicial de Azul ce-
lebra la disposición de la 
SCBA y ratifica el derecho 
inalienable del acceso a la 
justicia como una priori-
dad del orden público.

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

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

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

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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: 

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Aumento de nubosidad. Nubes al anochecer, 
luego tornándose parcialmente nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la noche, claro y frío. 
Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Nuestros sueños son 

nuestra única vida real”.
Federico Fellini (1920-1993) 

Director de cine y guionista italiano.

Día del Trabajador de la Electricidad (en Argentina).
Día de San Enrique. Día de San Silas.

1501 – la expedición 
marítima de Alvares 
Cabral regresa a Lis-
boa después de haber 
descubierto Brasil y vi-
sitado la India.
1842 - Nacimiento de 
José Manuel Estrada, 
en Buenos Aires en el 
año 1842, jurisconsul-
to, profesor, legislador, 
orador y militante cató-
lico autor de La políti-
ca liberal bajo la tiranía 
de Rosas.
Se desempeñó como 
político y en su carre-
ra entre otras cosas 
fue Diputado Nacional, 
Director de La Revis-
ta Argentina y Deca-
no de la Facultad de 
Filosofia. Falleció en 
Asunción, República 
del Paraguay, el 17 
de setiembre de 1894, 
una de las figuras más 
representativas de la 
filosofía católica en la 
Argentina.
En su homenaje se 
ha instituido el 17 de 
septiembre como Día 
del Profesor, luego 
de que se declarase 
monumento históri-
co su mausoleo en el 
cementerio de la Re-
coleta decretado el 2 
de octubre de 1946. 
1862 – se inaugura en 
la plaza del Retiro (hoy 
plaza San Martín), el 
monumento al Gral. 
José de San Martín, 
del escultor francés 
Luis Daumas.
1898 – Guglielmo Mar-
coni patenta la radio.
1901 – El brasileño 

Santos-Dumont rodea 
la torre Eiffel a bordo de 
un dirigible, pero se es-
trella en Boulogne.
1912 - nace Carme-
lo Robledo, boxeador 
argentino (fallecido en 
1961).
1913 – se funda el club 
Los Andes, de San Juan 
(Argentina). En 1980 se 
fusionó con otras enti-
dades para crear el club 
Trinidad.
1932 – A consecuencia 
de un incidente surgido 
durante la fiesta nacio-
nal de Argentina, Uru-
guay rompe relaciones 
con nuestro país.
1942 – nace el actor es-
tadounidense Harrison 
Ford.
1960 – la convención 
nacional del Partido 
Demócrata de Estados 
Unidos domina al se-
nador John F. Kennedy 
como candidato presi-
dencial.
1973 - en Argentina, 
el Presidente Héctor 
Cámpora y el Vicepre-
sidente Vicente Solano 
Lima presentan la re-
nuncia a sus respecti-
vos cargos.
1985 - Día Mundial del 
Rock. Fue declarado en 
esta fecha con motivo 
del concierto benéfico 
Live Aid, llevado a cabo 
de forma simultánea en 
Londres, Inglaterra, en 
Filadelfia, Pensilvania, 
en Estados Unidos de 
América, en Sídney, 
Australia y Moscú, anti-
gua Unión Soviética.
1990- un terremoto con 

epicentro en Afganis-
tán provoca un grave 
accidente en la cordi-
llera asiática cuando 
una avalancha mata a 
43 escaladores en el 
Campo I del Pico Le-
nin.
2007- en Mar del Plata, 
el militar Hugo Dionisio 
Kesler (jefe de Contra-
inteligencia de la Arma-
da Argentina con desti-
no en la Base Naval de 
Mar del Plata) intimida 
telefónicamente a Car-
men Ledda Barreiro, 
presidenta de la filial 
de Mar del Plata de 
Abuelas de Plaza de 
Mayo para evitar que 
continúe con los juicios 
contra genocidas de la 
dictadura cívico-militar 
(1976-1983). En 2015, 
un tribunal oral federal 
lo condenará por este 
delito a tres años de 
prisión.
2007 - se estrena Ha-
rry Potter y la Orden 
del Fénix, quinta pelí-
cula de la saga, en Es-
tados Unidos, Londres 
y México.
2014 - en Brasil, Ale-
mania alcanza su cuar-
to título Mundial al ven-
cer a Argentina 1 a 0 
en el Estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro.
2014 - se lanza la cáp-
sula “Cygnus” desde 
costas de Virginia con 
unos 1300 kilos de su-
ministros, con destino 
a la Estación Espacial 
Internacional, a la que 
alcanzaría en tres días.

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Vivirás contrastes en tus 
relaciones. Por un lado, 
habrá vivacidad, alegría y 
comunicación; por el otro, 
las intensas reacciones 
emocionales te dejarán a 
menudo en shock. N°01.

ARIES
23/03 - 20/04

Las dificultades en la re-
lación con la familia se 
pueden superar con acti-
tudes menos drásticas, po-
tenciando la comunicación 
y compartiendo algunos 
momentos de ocio. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un día de nuevos des-
cubrimientos que podrán 
venir a través de la lectura, 
la conversación, los viajes 
o tus amistades. Compar-
tirás tus pensamientos y 
sentimientos. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estar con tu familia o con 
los buenos amigos que 
tienes será más importante 
para ti ahora. A disfrutar 
de lo que te parezca bello, 
placentero y sensual. Nº57.

CÁNCER
22/06 - 23/07

El desafío de hoy será no 
dejarte llevar por la impa-
ciencia y el mal humor, y 
enfocar tu atención en lo 
positivo. Te gustará jugar, y 
se te darán bien los juegos 
de estrategia. N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Necesitarás muy poco 
para sentirte bien, tan sólo 
tranquilidad. Estarás más 
introspectivo y te irá bien 
tener tu tiempo para orga-
nizar tus ideas y evadirte de 
la rutina. N°84.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te sentirás coqueto y gus-
tarás por tu agradable as-
pecto y simpatía. Estar con 
tus amistades te ayudará a 
calmarte en los momentos 
en que tus emociones sean 
más intensas. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

No tolerarás a las personas 
dominantes; no quieres se-
guir órdenes aunque sean 
razonables. Conectarás 
bien con la gente y te sen-
tirás de buen ánimo. Nº41.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Las nuevas experiencias 
recargarán tus pilas y serán 
necesarias para tu equi-
librio emocional. Ten en 
cuenta que habrá algunos 
imprevistos, pero te adapta-
rás bien a ellos. N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy tendrás cambios de 
humor que dejarán desco-
locados a tu familia y a tus 
amigos. De todas formas, 
habrá una buena comu-
nicación entre ustedes y 
disfrutarán juntos. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te gustará experimentar 
con lo nuevo, y si te sien-
tes limitado o aburrido, 
reaccionarás bruscamente. 
Te sentirás muy a gusto 
socializando y charlando 
con todo el mundo. Nº08.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los pequeños detalles ha-
rán la diferencia. Estarás 
nervioso, y actividades 
físicas o el contacto con la 
naturaleza y los animales 
te serenarán. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Kicillof y Larreta se 
reúnen para delinear   
el cambio de fase
El Gobernador y el jefe de Gobierno se encontrarán 
para empezar a planear lo que será la apertura de la 
cuarentena estricta de las últimas tres semanas. La 
reunión será a partir de las 9 en CABA. - Pág. 3 -

Argentina superó los 100.000 casos
Ayer fueron reportados 2.657 positivos y ya totalizan 100.166 los 
contagiados desde el inicio de la pandemia en el país. Con 35 nuevos 
fallecimientos, suman 1.845. - Pág. 2 -

La muerte de Lucas Nahuel Verón

La bala ingresó por el  
tórax y salió por la espalda
El joven que en su cumpleaños fue asesinado durante una perse-
cución en La Matanza y por cuyo crimen detuvieron a dos policías, 
recibió un único balazo, según reveló la autopsia. De acuerdo con 
los resultados preliminares, no se pudo obtener un proyectil o 
plomo del cadáver para un futuro cotejo balístico. - Pág. 4 -

- Xinhua -

- La Verdad de Junín -

Espionaje

Silvia Majdalani se tiene que   
presentar hoy a indagatoria

Pedido a Conmebol 

Clubes argentinos 
quieren retrasar  
el reinicio de   
la Libertadores 
Boca, River, Defensa y Jus-
ticia y Tigre solicitan que 
la Copa vuelva al menos 
una semana más tarde de 
lo anunciado para poder 
llegar en forma y no dar 
ventajas. - Pág. 6  -

Leeds está 
muy cerca  
del ascenso 
El equipo del “Loco” ga-
nó sobre la hora y le sacó 
seis puntos de ventaja 
al tercero con nueve en 
disputa. - Pág. 6 -

Facundo: ONU pide al Estado  
“inmediatez y exhaustividad”
La Organización de Naciones Uni-
das le solicitó al Estado argentino 
que tome una serie de medidas 
urgentes para dar con el paradero 
de Facundo Astudillo Castro, el jo-
ven de 22 años oriundo de Pedro 
Luro que se encuentra desapareci-
do desde el 30 de abril. El pedido 
surge tras una presentación que 
hizo la Comisión Provincial por la 

Memoria (CPM) ante el Comité 
contra la Desaparición Forzada.
Tras esa presentación, la organi-
zación internacional emitió ahora 
un comunicado en el que advierte 
que, de acuerdo a lo conocido 
del caso y los testimonios, la 
Policía bonaerense “podría estar 
involucrada en la desaparición de 
Facundo”.  - Pág. 4 -

El británico dominó de principio a fi n 

Hamilton sacó la chapa de  
campeón y ganó con autoridad 
El piloto de Mercedes se impuso en el Gran Premio de Estiria de Fórmu-
la 1, seguido por Bottas y Verstappen. Las Ferrari de Vettel y Leclerc se 
chocaron entre ellas y abandonaron en la primera vuelta . - Pág. 7 -

Bielsa quiere Premier 

Francisco Guaragna

“Que se hayan 
postergado los 
JJ.OO. es una  
gran oportunidad”
El velista de Rufi no está clasi-
fi cado a Tokio en la clase La-
ser. Se entrena en la Laguna 
de Gómez (Junín) a la espera 
de que la disciplina retome 
las competencias en Europa. 
Con los Juegos el año que 
viene, “tengo muchísimo más 
tiempo para prepararlos y cre-
cer deportivamente”.  - Pág. 8 -



rieron cinco hombres, cuatro en la 
provincia de Buenos Aires de 61, 
78, 91 y 69 años; uno de 84 y una 
persona de 81 que fue reportada sin 
dato de sexo, residentes en CABA, 
y dos mujeres en la provincia de 
Buenos Aires de 88 y 72 años.

Del total de infectados, 1.081 
(1,1%) son importados, 33.376 
(33,3%) contactos estrechos de 
casos confi rmados, 48.213 (48,1%) 
casos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica.

Panorama complicado
La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) reportó ayer un 
nuevo récord diario en los casos de 
coronavirus a nivel mundial, tras 
contabilizar un total de 230.370 
en las últimas 24 horas, en tanto la 
pandemia sigue castigando a Amé-
rica y atemorizando a Oriente, con 
preocupantes rebrotes en Japón 
y Corea del Sur. Estados Unidos, 
Brasil, India y Sudáfrica registra-
ron los mayores incrementos en 
el número de nuevos contagios, 
según el informe diario que el or-
ganismo internacional publica en 

Cinco distritos  rmaron un acuerdo de “libre circulación”

Cinco municipios del noroeste bonaerense  r-
maron un acuerdo de “libre circulación” para que 
los habitantes de los mismos puedan trasladarse 
entre los distintos distritos. Se trata de un acuerdo 
entre los intendentes de la Cuarta Sección electo-
ral Calixto Tellechea (JxC), de Florentino Ameghi-
no; Eduardo Campana (JxC), de General Villegas; 
Alfredo Zavatarelli (FdT), de General Pinto; Salva-

dor Serenal (JxC), Lincoln; y Carlos Ferraris (FdT), 
de Leandro N. Alem.
El arreglo prevé que haya una circulación más 
 uida entre los distintos partidos. “A  n de realizar 
un control efectivo, quienes quieran ingresar a 
cualquiera de los distritos sólo deberán exhibir 
el DNI a  n de constatar el domicilio”, señalaron 
desde la Municipalidad de Ameghino. - DIB -
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Argentina superó los 100.000 
casos de coronavirus desde el co-
mienzo de la pandemia con los 
2.657 positivos reportados en las 
últimas 24 horas, mientras que 
hubo 35 decesos, informó ayer 
el Ministerio de Salud. Según lo 
informado por el Ministerio, su-
man 1.845 los fallecidos y 100.166 
los contagiados desde el inicio de 
la pandemia. La cartera sanitaria 
agregó que son 735 los internados 
en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 52% en el país 
y del 59,5% en el Área Metropolita-
na Buenos Aires (AMBA).

De los 100.166 contagiados, el 
42,62% (42.694) fue dado de alta, 
de acuerdo con los datos brinda-
dos ayer. Un 92,66% (2.387 per-
sonas) de los infectados de ayer 
(2.576) corresponden a la Ciudad 
(29,27%) y a la provincia de Buenos 
Aires (63,39%).

Según el reporte vespertino, 
murieron 18 hombres, diez resi-
dentes en la provincia de Buenos 
Aires de 56, 55, 42, 53, 68, 78, 72, 4, 
57 y 41 años; siete en la Ciudad de 
Buenos Aires de 97, 74, 48, 88, 77, 
85 y 69; y uno de 78 en Río Negro; 
y ocho mujeres fallecidas, siete en 
la provincia de Buenos Aires de 
86, 72, 58, 37, 83, 77 y 56 años; y 
una de 69 en CABA. Una persona 
de 77 años, residente en la Ciudad 
de Buenos Aires, fue reportada sin 
dato de sexo. En tanto, el parte 
matutino había precisado que mu-

Con los 2.657 
reportados ayer, 
ya son 100.166 des-
de el inicio; 35 nue-
vos decesos para 
un total de 1.845.

CAME.- La brecha de precios 
entre lo que pagaron los consu-
midores y el que recibieron los 
productores agrícola-ganaderos 
en el campo fue de 4,59 veces 
durante junio, con un máximo de 
8,1 en el caso de la naranja y un 
mínimo de 1,92 en el de la frutilla, 
según la Cámara Argentina de 
la Mediana Empresa. - Télam -

IFE.- La Anses recordó que 
esta semana cobrarán la segun-
da ronda del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) las perso-
nas en el primer pago eligieron 
otra modalidad de cobro y en 
los últimos días validaron su 
CBU en el sitio web del orga-
nismo. Hoy será el turno de los 
beneficiarios cuyos documen-
tos terminan en 5. - Télam -

JUBILADOS.- Los jubila-
dos con DNI finalizado en 1 
y cuyo haber no supere los 
$ 18.952 cobrarán hoy en 
las sucursales bancarias co-
rrespondientes, por ventanilla, 
según informó Anses. - Télam -

Económicas

Zona crítica. El 92,66% de los infectados de ayer corresponden al AMBA. - Télam -

Mar del Plata acumulaba ayer casi 
100 casos activos de coronavirus, 
tras reportar 94 contagios, mar-
cando el momento más crítico des-
de el inicio de la pandemia. Según 
informó la Secretaría de Salud lo-
cal, la mayoría de los casos se cir-
cunscriben a focos detectados en 
el Hospital Houssey, perteneciente 
al PAMI, y en la residencia de adul-
tos mayores Namasté. - DIB -

El peor momento

El país en vilo

La exgobernadora María Eu-
genia Vidal fue dada de alta de 
coronavirus y celebró la noticia 
compartiendo una comida con sus 
tres hijos. “Volvimos a ser cuatro”, 
escribió en su cuenta de Twitter al 
compartir una foto de la mesa. Y 
amplió: “Hoy fi nalmente con el alta 
médica llegaron mis hijos a casa. 
Quiero agradecer a todos los que 
me acompañaron y me mandaron 
mensajes de recuperación. Cada 
uno ayudó a curarme”.
Vidal también les agradeció a va-
rios médicos, entre ellos al ministro 
de Salud porteño, Fernán Quirós, 
y a “todo el equipo del SAME” por 
“acompañarme, cuidarme y darme 
tranquilidad hasta que llegó el alta”.
La exmandataria había dado positi-
vo el 17 de junio, tras compartir una 
reunión con el diputado provincial 
Alex Campbell, otro de los dirigen-
tes políticos contagiados. - DIB -

La subdirectora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) du-
rante el Gobierno de Cambiemos, 
Silvia Majdalani, deberá prestar 
hoy declaración indagatoria en 
la causa que investiga supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
sobre el Instituto Patria y el 
domicilio de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, en 2018. 
Majdalani fue convocada a inda-
gatoria por el juez de Lomas de 
Zamora Juan Pablo Auge tras el 
requerimiento formulado por los 
fi scales Cecilia Incardona y el fi s-
cal Santiago Eyherabide. De igual 
manera, el martes será el turno 
del exjefe de la AFI durante el go-
bierno macrista, Gustavo Arribas, 
quien está citado a indagatoria 
en ese mismo expediente.
La presentación judicial de los 
exfuncionarios de Mauricio Macri 
tiene fecha de inicio, pero se des-
conoce cuándo será su cierre: se 
los investiga también por espio-
naje ilegal a dirigentes políticos, 
gremiales, sociales y religiosos; 
están imputados por la supuesta 
intrusión en 88 cuentas de co-
rreo electrónico de dirigentes 
políticos y periodistas y fueron 
denunciados por el armado de fi -
chas ideológicas de los periodis-
tas acreditados a cubrir cumbres 
internacionales en la Argentina.
Además, el nombre de Arribas 
aparece en la causa en la que se 
investigan las presiones de la mesa 
judicial de Cambiemos al Poder 
Judicial y ambos exjefes de la AFI 
también están imputados por ven-
ta irregular de armas de la agencia.
El horizonte se perfi la más som-
brío para la exsubdirectora de la 
central de espías a quien varios 
exagentes señalaron en distin-
tos escenarios -Tribunales y el 
Congreso- como quien daba las 
órdenes para las tareas de espio-
naje sobre dirigentes políticos e 
incluso alguno sostuvo que pedía 
informes previos de cómo se 
iban desarrollando. - Télam -

Vidal celebró su 
alta en las redes

Majdalani se tiene 
que presentar 
hoy a indagatoria

Poscoronavirus EspionajeArgentina pasó la barrera 
de los 100.000 casos 
confi rmados de Covid-19

Silvia Majdalani. - Archivo -

su página web.
El récord anterior de la OMS 

para nuevos casos fue de 228.102, 
el viernes, y la cifra de muertes se 
mantuvo constante en alrededor 
de 5.000 por día. La OMS confi rmó 
en su reporte de ayer un total de 
12.552.765 casos de la enferme-
dad, con 561.617 fallecimientos. 
Por su parte, según los datos de 
la Universidad Johns Hopkins, los 
casos de Covid-19 en todo el pla-
neta se acercan a los 13 millones 
(12.785.483), con 566.210 personas 
muertas desde el inicio de la pan-
demia. - DIB/Télam -

Tuiteo de la exgobernadora. - Twitter: 

@mariuvidal -
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof se reunirá hoy con el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, para empezar a pla-
near lo que será la apertura de la 
cuarentena estricta de las últimas 
tres semanas. La reunión será a partir 
de las 9 en las ofi cinas del Gobierno 

El Gobernador y el jefe de Gobierno 
porteño se reunirán hoy en Buenos Aires 
para pensar en el post 17 de julio.

Kicillof y Larreta comienzan a delinear 
la salida de la cuarentena estricta

contagios tras los primeros catorce 
días de aislamiento estricto.

En principio, Kicillof y Rodrí-
guez Larreta estarían dispuestos a 
trabajar en una apertura y a partir 
del sábado 18 comenzaría a regir la 
fase 3 en el AMBA, donde viven más 
de 16 millones de personas. Una 
pista sobre el asunto la dio ayer el 
ministro de Salud, Ginés González 
García. “Creo que va a haber una 
cierta fl exibilización, no lo voy a 
decidir yo, pero creemos que en 
términos psicológicos, sociales y 
económicos a nadie le gusta ser res-
trictivo, que la gente esté enojada”, 
sostuvo en declaraciones radiales. 
Y agregó: “Hay situaciones que tie-
nen que ser contempladas, pero 
la decisión será en armonía, en el 
consenso que hemos tenido desde 
el primer día”.

La reunión entre Kicillof y Larreta 
se da días antes de la fi nalización de 
la cuarentena estricta. El pasado 19 de 

Cara a cara. Kicillof y Larreta se reúnen hoy en Buenos Aires. - Archivo -

El país en vilo

El jefe de Gabinete de la Nación, 
Santiago Cafiero, criticó dura-
mente lo que fue la gestión de 
Mauricio Macri en materia sanita-
ria y apuntó contra el exsecretario 
de Salud, Adolfo Rubinstein, a 
quien calificó de “panelista polí-
tico” por las opiniones que este 

Cafiero: Rubinstein, “panelista político”

viene emitiendo en el marco pan-
demia de coronavirus. “Rubins-
tein está más de panelista político 
y quizás eso es mejor para los 
argentinos: que esté de panelista 
y no de ministro de Salud”, dijo 
Cafiero en el marco de una en-
trevista por Radio 10. - DIB -

de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, 
le detallaron a Agencia DIB fuentes 
del Ejecutivo bonaerense, “la idea 
es empezar a pensar el post 17”. En 
el encuentro, las partes iniciarán las 
“evaluaciones de números para de-
linear los pasos a seguir”. Entre otras 
cifras, los mandatarios analizarán los 

junio, en la previa de la última exten-
sión de la cuarentena anunciada por 
el Alberto Fernández, los mandatarios 
habían mantenido un encuentro de 
las mismas características en La Plata. 

Fernández y los bloques
El presidente Alberto Fernández 

se reunirá de manera virtual hoy 
con los líderes parlamentarios del 

PRO, UCR y la CC-ARI para conver-
sar de la evolución de la pandemia 
y la propuesta argentina en torno 
de la deuda. En principio la reunión 
se hará a las 17 en formato de vi-
deoconferencia y participarán, junto 
al Presidente, los diputados Cristian 
Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y 
Maximiliano Ferraro (CC-ARI), publi-
có el diario La Nación. - DIB -



Lucas Nahuel Verón, el joven que 
en su cumpleaños fue asesinado du-
rante una persecución en el partido 
bonaerense de La Matanza y por cuyo 
crimen detuvieron a dos policías, re-
cibió un balazo con orifi cio de entra-
da en el tórax y de salida en la espalda, 
según reveló la autopsia practicada 
al cuerpo de la víctima. De acuerdo 
con los resultados preliminares de 
los médicos forenses de la Morgue 
Judicial de Lomas de Zamora, no se 
pudo obtener un proyectil o plomo 
del cadáver para un futuro cotejo 
balístico, ya que el tiro atravesó al 
chico de adelante hacia atrás.

“Ya se solicitaron informes sobre 
los GPS de los patrulleros y los llama-
dos al 911, y esos datos después los 
vamos a cruzar con lo que aporten 
los testigos, que siguen declarando”, 
explicó una fuente de la pesquisa, 
que aclaró que es una investigación 
que “recién empieza”.

Hasta el momento los efectivos 
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Según la autopsia

Lucas Verón: la bala ingresó por 
el tórax y salió por la espalda
El joven murió en una persecución poli-
cial en La Matanza, el día que cumplía 18 
años. No se pudo obtener el proyectil.

La víctima. Lucas Nahuel Verón, el joven que en su cumpleaños fue 
asesinado. - Archivo -

sufridas, tras lo cual comenzó a in-
vestigar personal de la comisaría de 
la zona bajo las instrucciones del 
fi scal Tahtagian.

En principio los investigadores 
determinaron que el joven volvía con 
un amigo de 17 años en una moto y 
por razones que todavía no fueron 
dilucidadas comenzaron a ser per-

Cumpleaños I
Personal policial y judicial 

interrumpió ayer tres fiestas 
que se desarrollaban en distin-
tos puntos del departamento 
San Justo de la provincia de 
Córdoba. Dos de los eventos 
se desarrollaban en diferentes 
domicilios de la ciudad de San 
Francisco, donde autoridades 
municipales y efectivos de las 
fuerzas dispersaron a 150 per-
sonas. El tercero de los casos 
se dio en el salón de fiestas 
del Hipódromo del Jockey 
Club Morteros. En la madru-
gada del sábado la policía ya 
había desactivado otras dos 
fiestas que convocaron en total 
unas 140 personas. - Télam -

Cumpleaños II
Una fiesta de 15 años de 

una adolescente con más de 
300 invitados, muchos de ellos 
“a cara descubierta” a pesar 
del coronavirus, fue interrum-
pida en la madrugada de ayer 
por autoridades policiales y 
de la municipalidad de Santa 
Fe, que fueron alertados por 
denuncias de vecinos. La fiesta 
se desarrollaba en un salón 
situado en Callejón El Sable 
al 3000, de barrio Las Deli-
cias, en el extremo norte de 
la capital santafesina, donde 
habitualmente funciona un 
lavadero de autos. - Télam -

Muerte en el calabozo
Un joven de 22 años que 

estaba detenido en una comi-
saría de Chascomús, acusado 
de atentado contra la autoridad, 
murió luego de un incendio en 
el calabozo en el que se en-
contraba alojado. Se trata de 
Raúl Dávila (22), quien según 
la autopsia que se llevó a cabo 
en las últimas horas falleció el 
viernes a raíz de las quemadu-
ras que sufrió en más del 50% 
del cuerpo en dicho siniestro 
ocurrido el día anterior. - Télam -

 

Enfrentamiento
Un hombre de 31 años 

resultó gravemente herido y 
era intervenido quirúrgicamente 
por segunda vez en el Hospital 
Larrain de Berisso al haber re-
cibido varios impactos de bala, 
luego de haberse realizado una 
olla popular en el barrio Villa 
Roca, donde aparentemente 
se enfrentaron dos agrupacio-
nes de la Uocra. Se trata de 
César Alberto Navarro, quien 
ingresó al hospital cerca de las 
4 de ayer con heridas de bala 
en el abdomen, consideradas 
de extrema gravedad, según 
fuentes policiales de la seccio-
nal segunda de Berisso. - Télam -

Breves

La hermana de Lucas Verón 
negó la versión que indicaba 
que el joven y su amigo esca-
paban en moto tras robarle el 
celular a una mujer. Cinthia, en 
diálogo con el canal C5N, negó 
la versión policial y denunció 
que el amigo de su hermano 
recibió amenazas para realizar 
esa declaración en la comisaría 
Segunda de González Catán. “En 
la comisaría lo encerraron y le 

“Le dijeron que tenía que decir que salieron a robar”
dijeron que tenía que decir que sa-
lieron a robar porque si no se ‘comía’ 
25 años preso”, precisó.
La mujer aseguró que uno de los 
policías detenidos por la muerte de 
su hermano, Ezequiel Benítez -la 
otra agente es Cintia Duarte-, tiene 
denuncias por maltratar a otros 
adolescentes en el mismo barrio. 
“Ellos son pareja y viven a dos cua-
dra de mi casa. Él tiene antecedentes 
porque maltrata a los chicos; a uno 

le gatilló en la cabeza y le pegó”, 
denunció la mujer.
Además, agregó que Duarte la 
consoló en el hospital al que 
fue trasladado Lucas tras haber 
recibido un disparo de arma de 
fuego. “Cuando llevamos a mi 
hermano al hospital estaban 
ellos consolándonos. Ella me 
decía que me tranquilice yo y mi 
mamá. La descubrí mirando las 
fotos”, relató la mujer. - Télam -

seguidos por un móvil del Comando 
de Patrullas en el que iba una pareja 
de policías. Según las fuentes, el pa-
trullero impactó por detrás al rodado 
en el que iban los jóvenes, quienes 
cayeron al piso y comenzaron a correr 
en dirección a su casa ubicada a una 
cuadra y media. Aparentemente, el 
policía Benítez, que iba manejando, 
descendió del vehículo y efectuó en-
tre dos y tres disparos con su arma 
reglamentaria, uno de los cuales 
impactó en la víctima, añadieron las 
fuentes. De acuerdo con los voceros, 
el joven continuó corriendo pero a 
unos 20 metros cayó al piso grave-
mente herido, por lo que su amigo fue 
a avisarle a la familia de la víctima.

En tanto, los policías en vez de 
quedarse a preservar la zona se 
fueron del lugar y no avisaron de 
la situación a sus superiores. Sin 
embargo, el fi scal Tahtagian dispuso 
el relevamiento de las cámaras de 
los comercios e identifi có al móvil 
involucrado y ordenó la aprehensión 
de los uniformados. - DIB/Télam -

Castro: ONU pide al Estado “inmediatez y exhaustividad”
El organismo internacio-
nal, tras un pedido de la 
CPM, solicitó medidas 
urgentes en el marco de 
la desaparición.

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) le solicitó al Estado 
argentino que tome una serie de 
medidas urgentes para dar con el pa-
radero de Facundo Astudillo Castro, 
el joven de 22 años oriundo de Pedro 
Luro (Villarino) que se encuentra 
desaparecido desde el 30 de abril. El 
pedido surge tras una presentación 
que hizo la Comisión Provincial por 
la Memoria (CPM) ante el Comité 
contra la Desaparición Forzada de 
la ONU en la que denunciaba lo su-

las etapas del proceso (incluyendo 
ofi ciosidad, inmediatez y exhausti-
vidad de la investigación, así como 
también asegurando la competencia 
e independencia de los profesiona-
les intervinientes)”. Agrega además 
como recomendación fundamental 
incorporar a la familia de la víctima y 
sus representantes con participación 
plena en el diseño de las estrategias 
de búsqueda y, al mismo tiempo, 
garantizar el acceso directo a toda 
la información que surja de la in-
vestigación en curso.

Considerando la gravedad de los 
hechos denunciados, la ONU mani-
fi esta además su temor respecto de 
posibles represalias contra algunos 
de los testigos que declararon en la 
causa y cuyos testimonios ponen 

cedido y reclamaba su intervención.
Tras esa presentación, la organi-

zación internacional emitió ahora un 
comunicado en el que advierte que, 
de acuerdo a lo conocido del caso 
y los testimonios, la Policía bonae-
rense “podría estar involucrada en la 
desaparición de Facundo”. La ONU 
le recomienda al Estado argentino 
tomar todas las acciones que sean 
necesarias para encontrarlo. Solicita 
“que las autoridades encargadas de 
la búsqueda” diseñen “una estrate-
gia integral que incluya un plan de 
acción y un cronograma que tome 
en cuenta todas las hipótesis dis-
ponibles”.

En este sentido, le pide al Estado 
el cumplimiento de “los requisitos 
de la debida diligencia para todas 

Facundo Astudillo Castro. - Web -

el foco en la responsabilidad poli-
cial. En este sentido, recomienda 
medidas cautelares de protección 
para preservar sus vidas e integridad 
personal. - DIB -

Ezequiel Benítez y Cintia Duarte 
fueron imputados por el fi scal de la 
causa, Juan Pablo Tahtagian, por el 
delito de “homicidio agravado por 
el uso de arma de fuego”. Según las 
fuentes, ambos policías se negaron 
a declarar en sus respectivas indaga-
torias ante el instructor judicial, tras 
lo cual quedaron a disposición de la 
jueza de Garantías 1 de La Matanza, 
Mary Castillo, mientras se resuelve 
su situación procesal.

De madrugada
El crimen ocurrió el viernes alre-

dedor de la 1.30, cuando la víctima, 
quien ese día cumplía 18 años, iba a 
bordo de una moto junto a un amigo. 
La investigación comenzó cuando el 
joven fue trasladado por sus familia-
res al hospital Simplemente Evita de 
González Catán tras haber recibido 
un disparo de arma de fuego. Fue 
atendido por los médicos pero murió 
como consecuencia de las lesiones 



Marginado el principal experto

A pesar de su importante papel en 
la lucha de Estados Unidos contra 
el Covid-19, el principal experto en 
enfermedades infecciosas Anthony 
Fauci fue marginado por la Casa 
Blanca, informó The Washington 
Post. Fauci “ya no informa al (pre-
sidente estadounidense) Trump 
y ya no está en la (oficina) Oval”, 
informó el diario, que citó a un 
alto funcionario de la Casa Blan-

ca, quien pidió el anonimato. De 
acuerdo con el informe, Fauci no 
había hablado con Trump desde 
“la primera semana de junio”.
Desde que brotó el Covid-19 en 
Estados Unidos, la administración 
Trump y especialmente el propio 
presidente tuvieron relaciones 
tirantes con el científico sobre la 
política del país respecto al coro-
navirus. - Xinhua -

Bolivia confirmó el sába-
do a la noche 1.635 casos 
nuevos de Covid-19, un 
nuevo récord de conta-
gios diarios, para llegar 
a un total acumulado de 
47.200 pacientes, de ellos 
31.113 considerados casos 
activos. El Ministerio 
de Salud precisó que, a 
cuatro meses de regis-
trarse los primeros casos 
de coronavirus en el país, 
el número de fallecidos 
alcanzó los 1.754. - Xinhua -

Complicado
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En alerta por la   
suba de casos

Italia reportó ayer más de 200 
nuevos casos y nueve muertes por 
coronavirus, cifras que superaron 
a las del sábado y, si bien están 
muy alejadas de las registradas 
en los peores momentos de la 
crisis sanitaria en el país, donde la 
pandemia causó el fallecimiento 
de casi 35.000 personas, ponen 
en alerta a las autoridades. En ese 
marco, los gobiernos de diversas 
regiones consideran extender el 
estado de emergencia ante el au-
mento de contagios entre jóvenes 
y los que llegan desde afuera, y 
temen una fuerte segunda ola de 
casos de coronavirus cuando pase 
el verano en el “Viejo Continente”.

Los 234 nuevos casos de ayer 
suponen un aumento con respecto 
a los 188 del sábado y, aunque 
quedan por debajo de los 276 
registrados el viernes, superan a 
los 214 del jueves. Con las nuevas 
cifras, el número total de casos au-
mentó a 243.061. Mientras que los 
nueve fallecidos, que superan a los 
siete del balance presentado el sá-
bado, elevan la cantidad a 34.954.

El país europeo, uno de los 
más golpeados por la pandemia 
al igual que sus vecinos España y 
Francia, logró contenerla tras dos 
meses y medio de confinamiento y 
la suspensión de gran parte de su 
actividad laboral. Sin embargo, aun-
que lo peor parece haber pasado, 
durante el fin de semana en Roma 
y otras ciudades la Policía clausuró 
locales y cerró parques. Millones de 
italiano salieron a las calles, muchos 
sin mascarillas, mientras los datos 
oficiales advierten que la edad 
media de contagiados bajó de 61 
años a 47 y que nunca hubo tantos 
casos de jóvenes de 18 años: 
representan ahora el 9,43%, no el 
2% de hace tres meses. - Télam -

Italia

Florida batió ayer el récord de 
nuevos casos de coronavirus al su-
mar 15.300 positivos confi rmados 
en la última jornada, según el re-
cuento del Departamento de Salud 
estatal que ya eleva la cifra total a 
269.811 contagios y 4.242 muertes, 
95 en las últimas 24 horas. Consi-
derado el cuarto estado por con-
tagios en Estados Unidos, Florida 
tenía 18.271 personas internadas en 
centros médicos. De acuerdo con la 
Agencia para la Administración de 
la Atención Médica (AHCA), actual-
mente se dispone de un 23,59% de 
camas de hospitales para ingresos 
generales, y de un 18,81% de camas 
en cuidados intensivos (UCI).

El condado Miami-Dade, con 2,7 
de los 21 millones de habitantes del 
estado, continúa siendo el epicen-
tro de la pandemia y ayer reportó 

El estado de Florida sigue 
registrando números 
récords de contagios

Postal. Florida, el cuarto estado por contagios en Estados Unidos. - Archivo / Xinhua -

Sumó 15.300 posi-
tivos confi rmados en 
la última jornada y to-
taliza 4.242 muertes; 
ya son 134.898 los 
fallecidos en el país.

La presidenta de facto de Bolivia, 
Jeanine Áñez, recibió mensa-
jes de ánimo para superar el 
coronavirus de parte de varios 
mandatarios, entre ellos Donald 
Trump, de Estados Unidos, y Jair 
Bolsonaro, de Brasil, quien tam-
bién dio positivo en coronavirus. 
Áñez “ha recibido muestras de 
apoyo y respaldo de personali-
dades de diferentes ámbitos del 
contexto internacional” a través 
de llamadas y mensajes, señala 
un comunicado del Ministerio de 
la Presidencia.
La nota menciona a los manda-
tarios Iván Duque, de Colombia; 
Trump, de Estados Unidos; Bol-
sonaro, de Brasil; Lenín Moreno, 
de Ecuador, y Martín Vizcarra, 
de Perú, además del líder opo-
sitor venezolano Juan Guaidó, 
entre otros. Áñez participó en 
una reunión virtual con sus 
equipos de trabajo ya que “está 
bien, está estable, sin síntomas 
y sus ánimos están óptimos”, 
mencionó el ministro interino de 
Economía, Óscar Ortiz, citado en 
el comunicado.
Áñez permanece aislada en la 
Residencia Presidencial en La 
Paz al mismo tiempo que man-
tiene sus actividades de Gobier-
no y sin presentar síntomas de la 
enfermedad, según manifestaron 
varios de sus principales cola-
boradores. Al igual que ella, se 
recuperan de la enfermedad los 
ministros de Salud, Eidy Roca; de 
la Presidencia, Yerko Núñez, y de 
Minería, Fernando Oropeza, a la 
par que varios otros funcionarios 
que también han contraído la 
enfermedad.
Entre los casos más notorios está 
el de la presidenta del Senado, Eva 
Copa, del Movimiento al Socialis-
mo (MAS) de Evo Morales, cabeza 
del Parlamento del país y que 
igual que la mandataria de facto se 
mantiene en cuarentena. - Télam -

Áñez recibe 
mensajes de ánimo 
de Trump y Bolsonaro

Bolivia

ECUADOR.- El país bordeaba 
ayer los 68.000 contagios confir-
mados con una importante alza en 
Quito. El total de víctimas fatales 
ya eran 5.047, con otras 3.292 
muertes sospechosas. - Télam -

JAPON.- El gobierno de Tokio 
registró 206 casos en las últimas 
24 horas, un número similar al del 
sábado pero que coloca a la ciudad, 
por cuarto día consecutivo, encima 
de los 200 contagios diarios, mien-
tras que se ordenó el confinamiento 
absoluto de dos bases militares 
norteamericana en Okinawa. - Télam -

MEXICO.- La pandemia sigue 
en fase ascendente en pleno pe-
ríodo de desconfinamiento, con un 
total de 34.730 muertos, que pone al 
país muy cerca de Italia en el cuarto 
puesto mundial de fallecidos. - Télam -

Por el mundo

La primera muerte registrada en 
Brasil por coronavirus cumplió ayer 
cuatro meses sin que el país haya lo-
grado controlar la pandemia, con un 
saldo de más de 70.000 muertos y 
más de 1,8 millones de casos confi r-
mados. Según el Ministerio de Salud, 
la primera muerte por Covid-19 fue 
el 12 de marzo, cuando una mujer 
de San Pablo de 57 años murió en 
el hospital al que había ingresado 

Brasil: cuatro meses de descontrol
La primera víctima fatal 
por coronavirus se co-
noció el 12 de marzo. 
Según el último parte, ya 
son 71.469 los fallecidos.

un día antes. Aquel día, los datos 
del gobierno indicaban que había 
al menos 77 casos confi rmados de 
la enfermedad en el país.

Desde entonces, las muertes y 
los casos en Brasil se dispararon y 
colocaron el país como el segun-
do del mundo más afectado por la 
enfermedad, apenas superado por 
Estados Unidos. Según el último bo-
letín divulgado por el gobierno, al 
menos 71.469 personas fallecieron 
y 1.839.850 dieron positivo por la 
enfermedad en el país.

“Lo más preocupante en Bra-
sil es que no se visualiza una luz 
al fi nal del túnel. Estamos prácti-
camente estabilizados en más de 

1.000 muertes diarias y alrededor 
de 42.000 nuevos casos diarios. La 
situación es dramática, estamos sin 
ministro de Salud desde hace dos 
meses y hay una falta de coordina-
ción entre el gobierno federal, los 
estados y los municipios”, dijo la 
infectóloga Ana Lucía Reis.

En las últimas semanas, las esta-
dísticas muestran una cierta estabi-
lización de los casos en las grandes 
ciudades brasileñas, que en su ma-
yoría fl exibilizaron las medidas de 
aislamiento social, aunque el virus 
pasó al interior de los estados, donde 
hay menos y peores condiciones 
sanitarias para atender el aumento 
de casos. - Xinhua -

64.444 casos y 1.139 fallecimientos 
desde el 1 de marzo. Este conda-
do se vio obligado a retroceder en 
algunos aspectos de su reapertura 
económica al permitir a los res-
toranes servir comida solo en áreas 
exteriores, lo que provocó una pro-
testa de propietarios y empleados. 
El alcalde Carlos Giménez instó a 
la población en las últimas horas 
a usar mascarillas faciales en todo 

momento en áreas comunes.
El condado Broward, el segundo 

más afectado, reportó ayer 30.025 
casos y 464 muertes, mientras que 
el tercero, Palm Beach, cifró el re-
cuento en 21.018 contagios y 606 
muertes. Monroe, el condado que 
agrupa a los turísticos Cayos de la 
Florida, también tuvo un aumento 
signifi cativo en los últimos días y 
ayer reportó 572 casos y seis falle-
cimientos. Su máximo diario hasta 
ahora era el del sábado, cuando 
reportó 74 casos nuevos.

Desde el 1 de marzo, el estado 
realizó 2.576.813 tests de coronavi-
rus, de los cuales un 10,5% dieron 
positivo. Florida ocupa el cuarto lu-
gar de contagios por la Covid-19 en 
el país, según la Universidad Johns 
Hopkins, solo superado por Nueva 
York, California y Texas. A su vez, Es-
tados Unidos llegó ayer a 3.269.531 
casos confi rmados y 134.898 falleci-
dos por la enfermedad, de acuerdo 
con el recuento independiente de la 
misma universidad. - Télam -

El mundo en vilo



A cinco años de aquel retorno espectacular 

Carlos Tevez protagonizaba 
hace cinco años un espectacular 
regreso a Boca, procedente de 
Juventus, por lo multitudinario 
de su recepción en La Bombo-
nera, y por estas horas aguarda 
el aviso de la dirigencia del club 
para estampar la  rma que le 
ponga  n a la polémica renova-
ción de su contrato.
El 13 de julio de 2015, sin mediar 
partido alguno, unas 50.000 
personas se congregaron en la 
cancha para darle la bienvenida al 
“Jugador del Pueblo”, que regresa-
ba a su cuna futbolística después 
de mostrarse en plenitud durante 
su paso por el fútbol italiano.
Semanas antes, “Carlitos” había 
sido protagonista de la  nal de 
la Champions que su equipo 

Tevez aguarda para renovar con Boca

perdió con Barcelona.
Boca había invertido unos cinco 
millones de dólares y cedido 
porcentaje de los derechos 
económicos de algunos juveni-
les para concretar la vuelta del 
“Apache”, que signi có un gran 
impuso para que Daniel Angelici 
pudiera renovar su mandato a 
 nales de ese mismo año.
El presente de Tevez, en la nue-
va gestión de Jorge Amor Ameal, 
atravesó momentos cambian-
tes. Después de ser  gura en 
la de nición de la Superliga y 
hacer el gol del campeonato 
ante Gimnasia, el fútbol se paró 
en Argentina y tras una serie de 
polémicas aguarda para  rmar 
un nuevo contrato con la institu-
ción “xeneize”. - Télam -

Leeds United, dirigido por 
Marcelo Bielsa, venció ayer 1-0 a 
Swansea, como visitante en Gales, 
con un gol a un minuto del fi nal 
y podría asegurar el ascenso a la 
Premier League el próximo jueves.

El español Pablo Hernández 
marcó el tanto de la victoria del 
equipo del “Loco” en el minuto 44 
del segundo tiempo, que lo afi rma 
como líder del campeonato a tres 
fechas del cierre.

Con 84 puntos, Leeds le sacó 
tres de ventaja al escolta West 
Bromwich y seis al tercero, Brent-
ford, en un torneo que asegura una 
plaza en la Premier League para los 
dos primeros.

De esta manera, podría asegu-
rarse matemáticamente el ascenso 
a la división mayor el próximo jue-
ves a las 13 si derrota a Barnsley, 
el último de la tabla, como local, 
y Brentford no gana, el miércoles, 
ante Preston.

En un partido parejo, Leeds lo 
ganó sobre el fi nal con un gol de 
Hernández, una de las fi guras del 
puntero del torneo, que ingresó 
en el entretiempo para encarrilar 
al equipo del exentrenador del Se-
leccionado Argentino.

Leeds ya suma cinco partidos 
sin perder, con cuatro triunfos y 

Falta menos. El rosarino y su equipo dieron otro paso hacia la Premier. - ESPN -

El Leeds de Bielsa tiene el 
ascenso entre ceja y ceja
Ganó 1-0 con un 
gol agónico y le 
sacó seis puntos de 
ventaja al tercero con 
nueve en disputa.

“No, esto no se dis-
fruta. El único paso 
que se celebra es el 
definitivo, en caso de 
que se consiga”.

un empate, y solo cayó en una 
oportunidad desde que se reinició 
la temporada.

Los equipos que terminen 
en los dos primeros puestos del 
torneo subirán directamente a la 
Premier League y del tercero al 
sexto jugarán un cuadrangular por 
el tercer ascenso.

En la última temporada, el 
conjunto que conduce el rosarino 
peleó por el ascenso en el repe-
chaje pero no logró el objetivo. 
Ahora, Bielsa buscará revancha 
en su segunda liga al frente de 
Leeds United.

Un “Loco” cauto 
Marcelo Bielsa reiteró ayer que 

“no disfruta” del presente de su 
equipo como líder de la segunda 
división y que recién lo hará cuan-
do consiga el objetivo de ascender 
a la Premier League.

“No, esto no se disfruta. El único 
paso que se celebra es el defi nitivo, 
en caso de que se consiga”, afi rmó 
el técnico de Leeds en la confe-
rencia de prensa que dio luego de 
la agónica victoria en Gales sobre 
Swansea (1-0) que dejó al equi-
po a un paso del ascenso cuando 
restan tres fechas para el fi nal de 
la Football League Championship.

Los conducidos por el “Loco” 
consiguieron el triunfo con un gol 
del español Pablo Hernández a un 
minuto de fi nal pero para Bielsa fue 
más “un alivio” que una “emoción”.

“Uno siente alivio más que 
emociones. Los pasos que hay que 
dar, los vamos dando”, resaltó y 
luego agregó: “Un gol al fi nal del 

“Es la semana
más difícil”

Defi nición en España

Zinedine Zidane, DT del Real Ma-
drid, aseguró que su equipo, líder 
de la Liga de España, encara “la 
semana más difícil” en relación a 
las tres jornadas que se disputa-
rán en seis días y que defi nirán el 
título local.
“Es la última semana, es la más 
difícil porque es el fi nal de tempo-
rada pero también la más impor-
tante para nosotros”, declaró en 
conferencia de prensa en el previa 
al choque ante Granada, por la 
fecha 36.
“Cada equipo se juega cosas y que-
remos hacer un buen partido en 
Granada, meter toda nuestra ener-
gía en el partido de mañana sin 
pensar que quedan más partidos 
en la semana”, agregó “Zizou”.
“No creo que haya mucho estrés, 
hay una tensión que es obligatoria 
y es la que nos lleva a ganar par-
tidos”, continuó sobre la fortaleza 
mental de sus dirigidos. “Lo que 
nos gusta es entrenar y jugar. Es 
una última semana genial para 
jugar, empezando por el partido de 
Granada que es el más importan-
te”, añadió.
Real Madrid lidera la tabla de 
posiciones con 80 unidades y un 
partido menos, a uno del escolta 
Barcelona (79), que el sábado ven-
ció 1-0 a Valladolid. - Télam -

partido es una emoción mayor, 
pero la emoción verdadera todavía 
no la hemos conseguido”.

Sobre el encuentro, el rosarino 
analizó: “Fue muy cerrado, con 
pocas llegadas. A medida que el 
partido iba avanzando mejora-
ron nuestras posibilidades y en 
la última media hora merecimos 
establecer la diferencia mínima 
que fi nalmente conseguimos”.

Durante la rueda de preguntas, 
Bielsa fue consultado dos veces por 
Jack Charlton, hermano de Bobby 
e ídolo de Leeds, que falleció el 

Boca, River, Defensa y 
Tigre reclaman que se 
postergue como mínimo 
una semana.

Cuatro equipos argentinos piden retrasar 
el reinicio de la Copa Libertadores

Boca, River, Defensa y Justicia 
y Tigre, cuatro de los cinco equi-
pos argentinos que participan de 
la Copa Libertadores 2020, excepto 
Racing -al que esperan sumar en las 
próximas horas-, pidieron a través 
de AFA a la Conmebol una poster-
gación de siete días como mínimo 
para empezar su participación en la 
reanudación del certamen, prevista 
para el 15 de septiembre, pero la 
respuesta inicial del máximo orga-
nismo sudamericano solo atendió 
un atraso de apenas 48 horas.

De esta manera, cuando esta 
información de fuentes afistas lle-
gue a oficializarse, la vuelta para los 

conjuntos argentinos podría pasar 
del martes 15 al jueves 17 de sep-
tiembre como máximo.

El contenido de esa misiva pide 
a la Conmebol que los clubes ten-
gan un plazo de dos meses para 
poder entrenarse antes de empezar 
a competir, algo similar a lo que le 
había comentado Marcelo Gallardo 
al presidente Alberto Fernández en 
un almuerzo que mantuvieron en la 
Quinta de Olivos.

Sin ceder demasiado ante las 
peticiones recibidas, Conmebol tam-
bién sostendría los lugares de loca-
lías naturales de los participantes.

“Si nosotros pudiéramos empe-
zar a entrenar a partir del 18 de julio, 
el sábado próximo, una vez que 
termine esta fase de la cuarentena, 
no haría falta pedir nada, pero no 
sé si eso será factible”, advirtió ayer 
José Lemme, presidente de Defensa 

y Justicia. 
Argentina fue el único país que 

se opuso formalmente a la fecha 
de reanudación de la Libertadores, 
pero perdió categóricamente ante la 
aprobación de siete y las abstencio-
nes de Bolivia y Venezuela. - Télam -

La Conmebol solo aceptaría reco-
menzar dos días más tarde de lo 
anunciado. - Internet -

Zidane analiza lo que viene. - Xinhua -

sábado a los 85 años.
“Haber ganado evitó que hu-

biera dos tristezas”, destacó el DT 
argentino, quien admitió no te-
ner mucho “conocimiento” sobre 
Charlton pero remarcó que “las 
glorias y los ídolos merecen máxi-
ma atención y respeto”. - Télam -

El deporte en vilo
DeportesEXTRA |  Lunes 13 de julio de 2020 



Picante mexicano 
Aparte del dominio contundente de Hamilton, lo más destacado de 
la carrera fue la notable remontada que realizó el mexicano Sergio 
Pérez, desde el puesto 17 hasta el séptimo. 
“Checo” manejó de forma agresiva y le sacó todo el jugo a su Racing 
Point, con lindas maniobras que le dieron un condimento extra a la 
competencia. Incluso estuvo a punto de ser cuarto, pero en el inten-
to de sobrepaso se tocó con Albon, su auto sufrió daños y perdió un 
lugar con Norris. - DIB -
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Si el comienzo de temporada había 
sido pobre para Ferrari, lo que 
ocurrió ayer fue catastrófico. Es 
que Charles Leclerc y Sebastian 
Vettel se vieron obligados a aban-
donar tras golpear sus coches en 
la primera vuelta por una maniobra 
imprudente del monegasco en la 
tercera curva.
El joven piloto, que le hizo perder 
a su compañero el alerón trasero, 
asumió la plena responsabilidad del 
accidente: “Es culpa mía. He he-
cho una tontería, simplemente. Hay 
que admitirlo cuando pasan estas 
cosas. Pienso que había posibili-
dades de haber vuelto a casa con 
puntos y lo he estropeado todo. Vi 
una oportunidad que no lo era. He 
sido estúpido y aprenderé”.

Peor imposible: Ferrari, autodestructivo

El incidente que dejó a los autos 
rojos fuera de competencia en ape-
nas tres curvas fue la gota que re-
balsó el vaso, ya que el rendimiento 
de la escudería de Maranello es 
alarmante. Mattia Binotto, el Direc-
tor del equipo, está en el centro 
de la tormenta y ya se habla de un 
posible reemplazo. - Télam/DIB -

El Torino del tandilense. - ACTC -

El “Tanito” triunfó en el 
Oscar y Juan Gálvez de 
Buenos Aires y se prendió 
en la lucha por el título.

TC Virtual: Leonel Pernía 
arrancó el Play Off a fondo

Leonel Pernía, con Torino, ganó 
ayer en el Turismo Carretera Virtual 
TC en Casa, Copa de Oro, que por la 
primera fecha del Play Off se llevó 
a cabo en el autódromo capitalino 
Oscar y Juan Gálvez.

Fueron escoltas del tandilense, 
al cabo de las 18 vueltas de la final 
al trazado número 12 del Gálvez, 
de 4.259 metros de cuerda, el uru-
guayo Mauricio Lambiris (Ford) y el 
santafesino de Las Parejas, Facundo 
Ardusso (Torino).

Detrás culminaron el chubu-

tense Marcelo Agrelo y el rafaelino 
Nicolás González, ambos con Tori-
no, el loberense Jonatan Castella-
no, el arrecifeño Nicolás Trosset 
y el bonaerense Lucas Granja, los 
tres con Dodge.

La primera serie clasificatoria, a 
cinco giros, la ganó Pernía, y en la 
segunda triunfó Lambiris.

La final tuvo la particularidad de 
que los pilotos tuvieron que efectuar 
cambio de neumáticos y recarga de 
combustible obligatorios, y rápida-
mente quedó fuera de carrera Ca-
napino, ya que al finalizar la vuelta 
previa ingresó a boxes por rotura de 
la caja de velocidades.

Desarrollada una fecha del Play 
Off, está al frente de las posiciones 
el arrecifeño Nicolás Trosset (Dodge), 

con 51 puntos, seguido por Pernía con 
47, Lambiris con 46 y Ardusso con 36.

Completan los ocho primeros 
Agrelo, con 31 unidades; el quil-
meño Luciano Ventricelli, con 27, y 
el entrerriano Nicolás Bonelli, con 
26.5, los dos con Ford; y Canapino, 
con 24.5.

La segunda fecha de la Copa 
de Oro se correrá el 26 de julio en 
San Nicolás, provincia de Buenos 
Aires. - Télam -

El tenista Lucas Pouille se sumó 
ayer a la lista de bajas para el 
Abierto de Estados Unidos (US 
Open) que comenzará el próximo 
31 de agosto, según confi rmó su 
entrenador Loic Courteau.
El francés, número 58 del ranking 
ATP, decidió fi nalmente no partici-
par del “major” neoyorquino que se 
jugará hasta el 13 de septiembre en 
Flushing Meadows, presuntamente 
por los estrictos protocolos sanita-
rios que se implementarán en me-
dio de la pandemia del coronavirus.
“Lucas no jugará el torneo”, afi rmó 
su entrenador Loic Courteau en 
declaraciones a Bein Sports.
La baja confi rmada de Pouille se 
suma a la del australiano Alexei 
Popyrin y a las casi seguras del ser-
bio Novak Djokovic, el español Ra-

Lucas Pouille le dice no al US Open

Tenis. Nueva baja para el Grand Slam

El francés, número 58 del ranking 
ATP. - Internet - 

fael Nadal y el belga David Goffi n. 
Además, tampoco estará presente 
el suizo Roger Federer, aunque por 
una lesión que le impedirá compe-
tir hasta el año próximo.
La ausencia de las principales es-
trellas, sumado a la falta de público, 
le quitará gran parte del atractivo al 
Grand Slam neoyorquino. - Télam -

“El equipo hizo un tra-
bajo fantástico con su 
estrategia. Estoy muy 
agradecido”.

El séxtuple campeón de la 
Fórmula 1, Lewis Hamilton, ganó 
ayer el Gran Premio de Estiria 
en Austria, correspondiente a la 
segunda fecha del Campeonato 
Mundial 2020, en la que Ferrari 
tuvo una rápida despedida por 
una colisión entre sus pilotos, el 
monegasco Charles Leclerc y el 
alemán Sebastian Vettel, durante 
la primera vuelta.

La victoria del británico con-
fi rmó el dominio de la escudería 
Mercedes después del éxito obte-
nido en la carrera inaugural hace 

A lo campeón. El inglés controló la competencia de principio a fi n. - AFP -

Paseo veloz de Hamilton 
por el Red Bull Ring
El británico ganó con autoridad el Gran 
Premio de Estiria de Fórmula 1, seguido 
por Bottas y Verstappen.

por el tailandés Alexander Albon 
(Red Bull), el británico Lando No-
rris (McLaren), el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez (Racing Point), el 
canadiense Lance Stroll (Racing 
Point), el australiano Daniel Ric-
ciardo (Renault), el español Carlos 
Sainz (McLaren) y el ruso Daniil 
Kvyat (Alphatauri).

Hamilton, de 35 años, prome-
dió un tiempo de 1:22:50.683 para 
cubrir las 71 vueltas sobre el cir-
cuito Red Bull Ring, donde ganó 
por segunda vez en su carrera tras 
la victoria alcanzada en el Gran 
Premio de Austria 2016.

El piloto oriundo de la ciudad 
de Stevenage, al norte de Londres, 
llegó así a su triunfo número 85 en 
el historial de la Fórmula 1 y quedó 
a sólo seis del máximo ganador, el 
alemán Michael Schumacher, al 
que también podría alcanzar esta 
temporada en el récord de títulos 
(7) en caso de coronarse como ocu-
rrió en los últimos tres años.

“El equipo hizo un trabajo 
fantástico con su estrategia. Es-
toy muy agradecido de estar de 
vuelta en el primer lugar. Parece 
que ha pasado mucho tiempo. Este 
es un gran, gran paso adelante”, 
celebró Hamilton en sus primeras 

una semana por su otro volante, el 
fi nlandés Valtteri Bottas, que ayer 
terminó segundo y mantuvo su 
liderazgo en la tabla de posiciones 
del certamen.

El joven neerlandés Max Vers-
tappen (Red Bull), que el domingo 
pasado había abandonado en el 
mismo circuito austríaco, cerró el 
podio de la prueba tras partir como 
escolta en la grilla de salida.

Los diez primeros lugares 
puntuables del Gran Premio de 
Estiria, celebrado en la ciudad 
de Spielberg, fueron ocupados 

declaraciones en el sector de pre-
miación, donde se guardó estricto 
distanciamiento social como una 
de las medidas de seguridad por la 
pandemia del coronavirus.

El inglés, cuarto en la primera 
fecha de este año, no se subía a un 
podio desde el 1 de diciembre pa-
sado cuando ganó el Gran Premio 
de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, ya 
con el título asegurado.

La escudería Mercedes, gana-
dora de la Copa de Constructores 
las últimas seis campañas, se anotó 
las dos primeras victorias de este 
año con el plus de que uno de sus 
principales adversarios, Ferrari, 
tuvo una segunda fecha decep-
cionante producto del abandono 

El deporte en vilo

Así quedó Vettel tras ser chocado 
por su compañero. - ESPN -

temprano de sus dos pilotos.
La tercer y última deserción de 

la carrera la protagonizó el fran-
cés Esteban Ocon (Renault) en el 
giro 25.

El resto de los pilotos se cla-
sifi có de la siguiente manera: el 
finlandés Kimi Raikkonen (Alfa 
Romeo), undécimo; el danés Kevin 
Magnussen (Haas), duodécimo; el 
francés Romain Grosjean (Haas), 
decimotercero; el italiano Anto-
nio Giovinazzi (Alfa Romeo), deci-
mocuarto; el francés Pierre Gasly 
(Alphatauri), decimoquinto; el bri-
tánico George Russell (Williams), 
decimosexto y el francés Nicholas 
Lafi ti (Williams), decimoséptimo.

La siguiente carrera de Fórmula 
1 será el Gran Premio de Hungría, el 
próximo fi n de semana a puertas ce-
rradas en el trazado de Hungaroring, 
en las afueras de Budapest. - Télam - 



El yachting, promesa de medalla

Detrás del boxeo, con 24 
medallas, el yacthing es la 
disciplina que más medallas 
olímpicas aportó a Argentina: 
10. Claro que desde los Jue-
gos de Atlanta 1996, el boxeo 
ganó una sola medalla (Pablo 
Chacón, bronce) contra ocho de 
la vela, la última de ellas el oro 
de Cecilia Carranza y Santiago 
Lange en Río 2016 (Nacra 17 
Mixto). Para Tokio 2020 Argen-
tina ya tiene cinco embarca-
ciones clasi cadas.
Según Francisco Guaragna, 
“Argentina tiene una calidad 
tremenda de deportistas que 
pueden llegar a dar pelea en un 
Juego Olímpico. Después la me-
dalla es circunstancial de ese 
momento, de esas dos semanas 
de competencia, y de cómo uno 
se siente ahí, si está con los 

planetas alineados. En nuestra 
disciplina no dependemos solo 
de los factores personales, sino 
también de los factores climá-
ticos, que no los controlamos, y 
un montón de otras cosas. Pero 
ya lo demostraron Santiago y 
Cecilia en Río, es posible”.
A propósito, ¿cómo juega en 
Guaragna el ser parte de una 
disciplina de la que se esperan 
medallas?: “En lo personal, 
como son mis primeros Juegos, 
no estoy en el foco. Eso por ahí 
lo sienten más Santi y Ceci, o 
Facundo Olezza [noveno en 
Río], que son las caras más 
visibles de la vela. Eso me sirve 
a mí porque absorben toda la 
presión y yo voy más tranquilo. 
Pero ojo, no quita el hecho de 
ir con responsabilidad y con 
hambre, sobre todo”. - DIB -

mayo y con protocolos y permisos 
mediante las últimas dos semanas 
fueron de trabajo junto a los entre-
nadores Alejandro Closs y Nicolás 
Schargorodsky. “Fue increíble por-
que navegamos un montón. Los 
días eran prácticamente de triple 
turno”. Teniendo en cuenta la ex-
periencia, en unas pocas semanas 
el cuerpo técnico volverá a movili-
zarse hasta Junín para trabajar en 
el Náutico.

En un pasaje de la charla Gua-
ragna cuenta al detalle cómo era 
el calendario original de 2020. Y 
ahora, en cambio, no hay mucho 
planifi cado. Una posibilidad, por 
ejemplo, es viajar unos días a Mar 
del Plata, en agosto. Sin embargo 
tiene sus complejidades y puede no 
salir bien: es un deporte que va muy 
atado a las condiciones climáticas, 
que varían día a día. Y ya en sep-
tiembre, el objetivo es poder viajar 
a Europa: unos cuarenta días en el 
“Viejo Continente” para competir 
en el campeonato europeo y la 
semana olímpica alemana, con un 
entrenamiento en el medio en Ita-
lia, cruzándose con muchos de los 
representantes olímpicos de otros 
países. “Pero dependemos mucho 
de lo que va a pasar en Europa. Y si 
hay un rebrote y quedamos varados 
allá, es un problema”.

Nació en Rufi no, pero Junín lo 
considera uno de los suyos. Y gana 
terreno la ciudad bonaerense: al 
filo de la cuarentena, Francisco 
Guaragna (23) tomó unas pocas 
cosas de su vivienda en Buenos 
Aires y desde hace cuatro meses se 
entrena en Junín, y desde mediados 
de mayo navega en la Laguna de 
Gómez. Las últimas dos semanas, 
además, los entrenadores estu-
vieron en el Club Náutico, donde 
pudieron desarrollar un bloque de 
entrenamiento. En el horizonte, los 
Juegos Olímpicos de Tokio, cita en 
la que Guaragna será uno de los 
representantes argentinos de la 
vela (clase Laser Standard).

“Por el momento nos vamos a 
quedar en Junín, hasta que mejore 
un poco todo”, le cuenta Guaragna 
a la Agencia DIB. “Navegando en 
la laguna, obviamente, las condi-
ciones no son las de los circuitos, 
porque no hay muchas olas, es un 
lugar plano. Pero peor es no estar 
navegando, como algunos países 
que todavía no volvieron a la acti-
vidad”. Y describe las posibilidades 
que le brinda la ciudad: “Estoy na-
vegando, puedo ir a un gimnasio, 
hacer bicicleta… En nuestra disci-
plina se entrena mucho arriba de 
la bici para ganar no solo ritmo 
cardíaco y aeróbico, sino también 
musculación en las piernas. Acá 
tenemos una ruta, el camino a la 
laguna, que son doce kilómetros, 
está nueva”.

Guaragna volvió a navegar en 
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En el agua. Francisco Guaragna se entrena en la Laguna de Gómez, en 
Junín. - Gentileza La Verdad de Junín -

“Que se hayan postergado los Juegos 
Olímpicos es una gran oportunidad para mí”
Francisco Guaragna, 
clasifi cado a Tokio 
2020 en yachting, hace 
base en la Laguna de 
Gómez, en Junín. 

“Hice la cuenta: fue-
ron 64 días sin na-
vegar. Nunca había 
estado tanto tiempo 
sin ir al agua”.

“Tengo muchísimo más 
tiempo para preparar 
los Juegos y muchísimo 
más tiempo para cre-
cer deportivamente”.

El deporte en vilo

160 kilómetros para navegar en 
la Laguna de Gómez. Terminado 
el secundario “Pancho” se mudó 
a Buenos Aires, donde además de 
navegar también se entrenaba en 
el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo (Cenard).

Y estaba en Capital cuando el 
anuncio de la cuarentena se tornó 
inminente. En enero había logra-
do la medalla de plata en la Copa 
del Mundo en Miami; se le “esca-
pó el oro sobre el fi nal”, escribió 
en Instagram. En febrero viajó al 
Campeonato Mundial de Laser, en 
Melbourne. A su vez, fue en febrero 
cuando la Federación Argentina de 
Yachting confi rmó que Guaragna 
era el elegido para ocupar la plaza 
olímpica que correspondía a la 
categoría, y que justamente había 
obtenido él.

De breve estancia en Buenos 
Aires, en marzo tenía viaje hacia 
Europa. “Planteé que necesitaba 
diez días más por lo menos para 
trabajar el físico, y recién ahí viajar. 
No me importaba ir medio justo 
en días al campeonato, porque 
ya conocía el lugar. Y se canceló 
todo, por suerte no quedé varado 
en Europa”.

En lugar de Europa, el destino 
fue Junín: “Agarré tres cosas locas 
de mi casa y me vine; me quedó 
todo allá”. No obstante, faltaba para 
llegar a la Laguna. “Hice la cuenta: 
fueron 64 días sin navegar. Nunca 
había estado tanto tiempo sin ir al 
agua. Por lo general nos tomamos 
como mucho tres semanas, cuan-
do volvemos de una gira larga o 
campeonato, que estamos medio 
pasados de rosca, pero no más 
que eso”.

En los primeros días, antes del 
cierre defi nitivo llegó a entrenarse 
en el gimnasio de un amigo. Y luego 
su amigo le prestó barras, disco, bi-
cicleta… “La verdad, tenía de todo. 
Hasta me habían hecho un banco 
para colgarme y simular la postura 
técnica de mi barco. En ese sentido, 
le sacamos mucho provecho a la 
cuarentena, en cierto modo era lo 
que necesitaba”.

Una ventaja
Guaragna no quedó satisfecho 

con su resultado de Melbourne, en 
febrero. “De Australia volví con el 
físico deteriorado, había perdido 
muchos kilos y en seguida tenía 
que viajar a Europa. En la planifi -
cación inicial en ningún momento 
había tiempo para darle al físico. 
Por eso este parate creo que a mí 
me vino muy bien, porque en mi 
disciplina el físico es el 80%: por 
más que uno sea muy bueno nave-
gando, si no tenés el físico a tono, 
el barco no va a ningún lado”.

Y entonces, con los Juegos En enero, segundo puesto en la Copa del Mundo en Miami. - Instagram: panchoguaragna -

Olímpicos en el horizonte, “si bien 
al principio uno lo quiere vivir ya, 
porque estuvo mucho tiempo de-
trás del sueño... Pensando en frío, 
que se hayan postergado es una 
gran oportunidad para mí. Tengo 
muchísimo más tiempo para pre-
pararlos y muchísimo más tiempo 
para crecer deportivamente. Así 
que lo veo más que nada como 
una ventaja”.

No obstante, Guaragna aún 
no tiene claro si el mes que vie-
ne viajará a Mar del Plata, o si en 
septiembre podrá irse a Europa. 
Entonces, aventurar qué podrá 
pasar en unos Juegos Olímpicos 
para los que falta exactamente un 
año y diez días es en vano. “Las 

Mal necesario
Francisco Guaragna nació en 

Rufi no, de donde es su madre, pero 
su padre -también hombre de la 
vela- es juninense. De chico la vida 
semanal transcurría en Rufi no y 
todos los fi nes de semana hacían 

expectativas que teníamos antes 
de la pandemia ya no existen más. 
Recién el año que viene, cuan-
do empiece la temporada, vamos 
a saber dónde estamos parados: 
cómo estamos, qué cosas afi nar 
y después, ya sobre la recta fi nal, 
la que juega es la cabeza, hay que 
laburar mucho la cabeza”. - DIB -


