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Bolívar recibe
el Día del Padre
libre de Coronavirus

UN DOMINGO DIFERENTE

AYER

Pisano izó 
el pabellón nacional 
en el mástil 
central por el 
Día de la Bandera
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La UROBA propuso
un encuentro
infantil virtual

RUGBY

ESTE DOMINGO 21

El programa radial
“Entre todos”
celebra el 
Día del Padre 
con un programa 
especial

El individuo se descompensó y tuvo que ser asistido por personal de salud del hospital. El 
transportista, que es oriundo de La Matanza solicitó atención luego de detener su vehículo en 
las inmediaciones de la rotonda de las rutas 226 y 65. El personal de salud lo asistió y activó 
el protocolo de coronavirus, ya que presentó síntomas compatibles con la enfermedad. El ca-
mionero fue trasladado al hospital y le fue practicado el hisopado correspondiente a la espera 
del resultado. Ampliaremos.

Un camionero activó el protocolo 
de Covid en la ruta 65

VOLVIA DE BAHIA ANOCHE 

El camión de la empresa YPF quedó en la playa de la estaciòn de servicio ubicada a metros de la rotonda de las 
rutas 226 y 65.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. 
Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MIERCOLES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

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

Miércoles 1 de Julio

500 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

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
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El programa radial “Entre 
Todos” realizará una emi-
sión especial este domingo 
21, de 17 a 19 horas,  para 
celebrar el Día del Padre 
junto a toda la comunidad.
Con mucho humor,buena 
onda, la música en vivo 
de José Luis Piñeyro, y 
con sorteos de importantes 
premios para festejar el 
Día del Padre, Yesica Ga-
llo y Juan Pablo Barriga, a 
cargo de la conducción y 
animación, acompañarán 

a las familias bolivarenses 
la tarde del domingo.
La iniciativa municipal 
que surgió en el marco de 
la emergencia sanitaria, 
para llevar entretenimien-

emisoras locales: Fm 10 
Radio Ciudad, Fm 10 
Radio Urdampilleta, Fm 
2000, fm 88.9 Signos, Fm 
107.7 Diamante y Radio 

ESTE DOMINGO 21

El programa radial “Entre todos”
celebra el Día del Padre con un programa especial

to a los hogares de las 
familias que se encuentran 
cumpliendo con el aisla-
miento preventivo, social 
y obligatorio, es una idea 
original y producción 

de Lorena Palacios y el 
director de Cultura de 
la Municipalidad, Jorge 
Fernández.
Asimismo, forman parte 
de la propuesta municipal  
el operador Fabio De San-
dro, el asistente técnico 
Jorge Godoy y el asistente 
informático Guillermo 
Tamborini.
El programa se podrá 
escuchar en simultáneo 
a través de las siguientes 

DIAT. Asimismo, se puede 
sintonizar en la página 
oficial del gobierno muni-
cipal: www.bolivar.gob.ar/
entretodos.

Bolívar recibe
el Día del Padre
libre de Coronavirus
Así lo confirma el informe 
oficial extendido anoche 
al cierre de esta edición 
por la Municipalidad, con 
cero casos positivos y uno 
en estudio ingersado ayer 
al hospital “Dr. Miguel 
Capredoni”.
El protocolo ayer se activó 
por una mujer de 80 años 
que ingresó con síntomas 
compatibles a la enferme-
dad.
A pesar de que en mu-
chos lugares se dice que 
Bolívar está en fase 5 de 
la cuarentena, en realidad 
nunca avanzó de fase 4, 
cuando estaba por dar 
el paso, aparecieron los 
casos en Olavarría que 

hicieron que el intendente 
Marcos Pisano pisara el 
freno.
A diferencia de otras 
ciudades cercanas, hoy 
en Bolívar no se permiten 
reuniones familiares pese 
al Día del Padre, y tampo-
co está abierto el cemen-
terio, que recién abrirá sus 
puertas mañana para evitar 
la aglomeración de gente 
que podría producir una 
fecha como la de hoy.
Será un Día del Padre dis-
tinto. Es cierto como dicen 
muchos que es una fecha 
comercial; pero siempre 
sirve como excusa para 
juntarse, y esta vez no 
podrá ser. Ya habrá otra.
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Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

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

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

En nuestro mes aniversario...
te esperamos con el rEgAlo para pApá
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de Mariela Rey

La búsqueda está orientada a personas proactivas.
-Ambos sexos. -Sumamente responsable.  -Buena presencia

-Estudios: Lic. En Administración o Estudiante en Administración.
-Residente en Bolívar -Amplia disponibilidad horaria

-Apertura al aprendizaje y predisposición al trabajo en equipo
-Manejo de sistema y Stock.-Experiencia laboral comprobable

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO 
Y REFERENCIAS COMPROBABLES A: 

cvempleobolivar@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONARA:
EMPLEADO/A  ADMINISTRATIVO
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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

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
/6

¡Feliz 
Día
del

padre!
Los martes te llevas

1 kilo a precio de 3/4.

El intendente Marcos 
Pisano, encabezó ayer por 
la mañana, el izamiento de 
la Bandera Nacional en el 
mástil central, al cum-
plirse el bicentenario del 
fallecimiento del general 
Manuel Belgrano, instau-
rado como el Día de la 
Bandera Nacional.
Respetando las medidas 
preventivas correspon-
dientes acompañaron al 
mandatario la secretaría 
de Gobierno Fernanda 
Colombo, el inspector en 
Jefe Distrital, Luciano 
Villarreal, la directora 
de la Escuela n°2 Luján 
Berdesegar, la alumna de 
la Escuela n°2 Jaqueline 
Martínez, y su mamá.
En el marco del Día de 
la Bandera y a raíz de la 
pandemia por coronavirus, 
el acto de Gobernación se 
realizó de manera virtual y  
Marcos Pisano participó, 
acompañando a la estu-
diante de Bolívar  Jaqueli-
ne Martínez, quien realizó 
la jura de la Bandera.
La estudiante de 4° año 
fue la elegida de Bolívar 
para participar del acto 
provincial, en el que estu-
vieron presentes represen-
tantes de los 135 distritos 

bonaerense, el gobernador 
de la Provincia, Axel Kici-
llof, y la directora general 
de Cultura y Educación, 
Agustina Vila.

AYER

Pisano izó el pabellón nacional en el mástil central
por el Día de la Bandera
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
¡Feliz Día del Padre!
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426283

ROTISERíA
1979 - 2019

Disponemos de un extenso 
menú para llegar a su mesa 
en este DIA DEL PADRE.

Av. Brown 200 A las brazas, a la llama o al horno...
pero que la carne sea de DON ANTONIO

¡FELIZ DIA DEL PADRE!
Av. Alte. Brown 694 O

.3
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Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

Asesor de empresas y particula-
res (18 años de experiencia 

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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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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La Escuela de percusión 
que dirige Raúl Chillón 
lanzó la segunda entrega 
de videos para los minifa-
bricantes.

La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 

dirige Raúl Chillón, lanzó 
días atrás  la segunda 
entrega de videos para los 
minifabricantes.
Cabe recordar que estas 
publicaciones son pro-
puestas de estímulo musi-
cal donde se le propone a 

los más pequeños a cantar, 
realizar escuchas atentas y 
a realizar diversos ritmos.
En medio de la cuarente-
na, en la que como todos,  
Raúl Chillón se ha visto 
obligado a dejar de dictar 
las clases presenciales, 
tanto en Bolívar como en 
Pehuajó, donde también 
tiene sede La Fábrica del 
Ritmo, lanzó su propia 
página web en la que se 
publica contenido educa-
tivo, para que los alumnos 
puedan seguir avanzando 
con sus conocimientos.
Por el momento, las clases 
que han sido publicadas 
son para los minifabrican-
tes, pero Raúl se encuentra 

trabajando en clases para 
adultos, con lo cual pronto 
llegarán las novedades al 
respecto.
La página web es www.
lafabricadelritmo.com.ar . 
Es importante aclarar que 
el contenido que allí se 
sube es de acceso privado, 
dado que las clases son 
pagas. Por ello, quienes 
quieran acceder, deberán 
contactarse con Raúl Chi-
llón a través de las redes 
sociales de La Fábrica del 
Ritmo, o bien al teléfono 
02314-15627047.
Una vez que acuerden 
las clases con Raúl, él 
les otorgará una clave de 
acceso para poder ingresar 
a las clases, las cuales se 
pueden abonar a través 
de Mercado Pago o de 
transferencia bancaria, 
acordando esto también 
con Raúl. Las clases son 
mensuales, por tanto, mes 
a mes, se renovará la clave 
de acceso.

L.G.L.

LA FÁBRICA DEL RITMO

Ya está en la web
la segunda entrega de clases online para niñas y niños

A papá,
agasajalo 

con una picadita...

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer

O
.3
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Mediante un proyecto de 
Comunicación que presen-
tará el lunes en el HCD, 
el Bloque de concejales 
del Frente de Todos de 
Bolívar expresó su apoyo 
al proyecto de ley que 
declara “de interés provin-
cial”, la donación de plas-
ma para el tratamiento en 
pacientes con Covid-19.
El proyecto de declara-
ción de referencia, que se 

encuentra actualmente en 
tratamiento en la legislatu-
ra provincial, tiene como 
objetivo impulsar la dona-
ción de plasma de parte de 
los pacientes recuperados, 
teniendo en cuenta que 
“el plasma es una opción 
que está dando resultados 
positivos” para los pacien-
tes que están infectados de 
Covid-19.
Según indican los espe-

cialistas, “el beneficio de 
la donación de plasma es 
que permite obtener hasta 
cuatro veces más plasma 
que una donación de san-
gre común y el organismo 
lo recupera rápidamente y 
los donantes si quisieran, 
podrían donar plasma una 
vez al mes. Las personas 
ya recuperadas de CO-
VID-19 están en condi-
ciones de donar su plasma 

CONCEJO DELIBERANTE

El Frente de Todos pide que se declare de interés provincial 
la donación de plasma para pacientes con Covid-19

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

pasados 14 días de su 
recuperación y si cuenta 
con dos pruebas negativas 
de COVID-19, siguiendo 
los procedimientos espe-
cíficos”.
Por otro lado, según los 
datos del Ministerio de 
Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, actualmen-
te, “desde que comenzó el 

protocolo terapéutico se 
infundieron 147 pacientes. 
De ese total, 79 experi-
mentaron una alentadora 
mejoría y 20 se recupera-
ron por completo y fueron 
dados de alta” y se estima 
que con cada extracción se 
pueden salvar hasta cuatro 
vidas.

Los concejales del FdT 
señalan en la Comuni-
cación de adhesión al 
proyecto de ley, “que su 
aprobación implicará una 
masiva concientización 
respecto de los beneficios 
de la donación de plasma 
de pacientes recuperados 
de COVID-19”. 
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Nota 1428 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Lo bueno que tiene el 
oficio de político esque les 
permite violar las leyes o 
normativas  que ellos han 
sancionadoo que la han 
creado los de su palo. O 
como decía Gila ir a la 
guerra para matar tranqui-
losin que te lleven a la cár-
cel. Tal el caso parecido o 
compatible, y sin ir muy 
lejos,que aquellos que 
no han realizado test en 
tres meses, te confinan y 

amedrentan a cada rato,Y 
son curiosamente los que 
de forma altanera se saltan 
el confinamiento en la 
misma cara de los confina-
dos. O sea, que se pasan el  
quédense en sus casas por 
donde les place, a la vez 
que se suben a los aviones 
con enormes comitivas sin 
barbijos ni PCR a visitar 
los amigos de camino; 
total son dioses, pero son 
patéticos. Pero cuando se 
arma salen rajando a ca-
sita por las dudas a ver al 
médico del cual no se han 
acordado en tres meses. 
Actúan como en antiguos 
tiempos,atenidos al dicho 
siguiente, que le endosa-
ban a los curas,  hagan lo 

que yo digo pero no lo que 
yo hago. Por supuesto, no 
saben que la cuarentena 
es para los enfermos y en 
consecuencia hay que bus-
carlos y enviar a trabajar 
a los sanos. Claro, que 
para eso hay que hacer 
las cosas bien desde el 
primer día, en vez de estar 
expropiando el alma y el 
bolsillo a la entera socie-
dad. Y mientras se falta 
el respeto a esa sociedad 
asustada, ellos andan a sus 
anchas, llevando a cabo su 
calendario de maniobras, 
sin ponerse a pensar si pa-
san por la dignidad o por 
la indignidad.Paro sucede 
desgraciadamente, que 
esa sociedad - la argentina 
- viene enfrentada desde 
hace rato, pongamos por 
caso, desde que cuatro 
jodidos buscaron troskos 
por un lado y enfrente 
montoneros recién confe-
sados para que se mataran 
a conciencia y a terceros 
con estrellas, pero cuidan-
do que no cayeran quienes 

debían quedar, que son los 
que hoy están. 
En la movida entraron 
los militares y al cabo se 
cargaron cerca de diez 
mil habitantes que pensa-
ban, a pesar que andaban 
desmadrados y muchos 
que nada tenían que ver. 
Y ese enfrentamiento 
muy bien aderezado ha 
llegado con gran fervor  
a nuestros días; hasta 
formar parte del alimento 
cotidiano. Y acontece, que 
en muchas familias no 
se pueden reunir a comer 
sus integrantes. Y los 
que revuelven semejante 
estiércol, para decirlo 
suave, cobran sus buenas 
rupias. Que romper, hoy 
en día se paga mejor que 
construir.La España de los 
asesinos y golpistas es un 
libro abierto de lo peor.Se 
usa enarbolar consignas 
perimidas o nos enfren-
tan con los próceres y no 
tanto,o sacan de los sucios 
pliegues de la manga 
barbaridades educativas. 
Y donde te descuidas, los 
encuentras homenajeando 
a Moreno, cuando para 
esta caterva de hueros la 
historia comienza putean-
do a Rivadavia; al que 
nunca han entendido.
Pero al grano, cuando 
durante años siembras 

enfrentamientos, condu-
ce a que unos se crean 
superiores a otros, o el 
virus lo han traído los 
ricos, en plural, ellos que 
fabrican pobres en cadena 
como Ford fabrica autos. 
O como el otro día, con 
el asunto del miedo al 
virus en un ambiente ya 
de por si retorcido. Enun 
Banco entre las palmerasa 
una “adulta mayor de alto 
riesgo” le dio por meterse 
por la abertura no estipu-
lada y un joven bancario, 
con excesivo pavor o 
puro encono, le grita con 
cajas destempladas de 
mal educado o de jodido 
a secas ¡Adonde va, nos 
quiere contagiar!  Es tan 
bochornoso, que los gritos 
como mandobles, casi se 
los perdono, o lo dejo de 
lado, porque es público, 
lo atareados que andan 
con varios turnos diarios 
para desterrar las colas y 
la gente deje el teléfono 
para pedir turno y orear su 
propio dinero.O sea, que 
el bancario gilipollas es un 
malvado a chorro, porque 
eso no se dice a nadie pero 
sobre todo a un mayor. 
Un pobre tipo, pueses de 
suponer tiene madre y 
abuela; porquese usa en 
todo el mundo. 
 Este es el resultado de los 

enfrentamientos y envene-
namientos diarios porque 
se les ocurre a cuatro 
personajillos de escuálido 
intelecto que están muy 
bien agarrados a lasubres 
del Estado. La señora 
mayor puede estar o no 
contagiada, dada la ausen-
cia de test, por lo tanto, 
debería cuestionar a las 
autoridades que no se han 
ocupado ni de la vieja ni 
del joven, que es, a la sa-
zón, el bancario apuntado. 
De manera que con tets o 
sin ellos, pero SÍ con bar-
bijo, el contagiado es él; al 
menos de humana miseria. 
Pero no para ahí la cosa 
del envenenamiento y la 
pandemia. Como es de pú-
blico conocimiento no he 
dejado de trabajar ningún 
día desde la confinación. 
Porque así lo he querido 
porque soy médico, y 
porqueme puedo despla-
zar por donde sea con los 
papeles en el bolsillo que 
los tengo o con nada, por-
que cualquiera sabe quién 
soy. Bueno, no trabajé 
el Viernes Santo, pues 
forma parte de mi cultura, 
y sobre todo porque es lo 
mínimo que puede hacer 
un agnóstico. 
Pero al otro grano o forún-
culo. Resulta que una 
señora hace muchísimos 
días andaba buscando un 
médico que no encontraba 
y otra, le dice, Martínez 
Pérez está atendiendo “Y 
no le da vergüenza estar 
trabajando”. Parece joda 
pero no es joda. O sea, que 
debo avergonzarme por 
trabajar. A continuación 
ledecía a mi paciente,que 
la susodicha sería campo-
rita, pero la señora calló. 
Si lo decía por la chorrada 
de los viejos, el alto riesgo 
y la vulnerabilidad, pues 
debería felicitarme por el 
riego de un paciente tras 
otro en el consultorio, y a 
su vez gritarle al desgo-
bierno que los test para 
cuando. Y si lo decía por 
viejo choto, pues señora 
soy más joven que muchos 
jóvenes. Que la juventud 
está en el hacer cotidiano, 
no en salir a correr; y  de-
bería ver aquella película 
de cuando Argentina tenía 
cine, “Los jóvenes viejos” 
que es más actual hoy que 
en los sesenta.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado. Luego, parcial-
mente nublado.
Mínima: 3º C. Máxima: 15º C.
Mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado, con 
probabilidad de algún chubasco en la tarde.
Mínima: 9º C. Máxima: 14º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL del 18/06/20
correspondiente al 11/04/20

1º  Premio, Nº 273: NATIELLO, Ana María - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

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)

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Lavalle - Moreno 825  - Rivadavia 125  

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
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 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

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 $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A g R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
* 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...

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
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2314-410781
Av. Alte. Brown 60 - Local A
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Conectalo a papá con lo último en tecnología.

Promociones con tarjeta:
FAVACARD - 18/6: 30% y 2 - 3 cuotas.

COPE PLUS: 15 y 21 de junio

Día 
del 

Padre

Av. San Martín 309 O
.2
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FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio.
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302
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¡Feliz día, papá!

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692

O
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Gral. Paz y Quintana
Tel: 15612235

A papá...
¡cosas ricas
en su día!

Variedad en fiambres

O
.3

00
O
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Feliz 
día del 

PADRE!!!!

Edison 780 - Tel.: 2314 - 406420 / 462590

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

“Cuando era niño recuerdo que te 
veía gigante. Hoy que soy adulto

te veo aún más grande!..
FELIZ DIA, PAPA

Lavalle 479 - 2314.613650

Saludan a todos los padres,
especialmente a clientes y amigos! O

.3
23

 V
.2

1/
6

UÑAS ACRILICAS-GELIFICADAS
ESCULTURAL-POLISH GEL-ESMALTADO

Saluda a los padres en su día y agradece a clientes
y amigos por el apoyo durante estos dos años.

Av. San Martín 147 2314.618814

O
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6¡Les deseamos feliz día
a todos los padres!

PANADERÍA
Y CONFITERÍA

Av. San Martín 635
Tel: 427316
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Henderson

La  Estación de Policía 
Comunal Henderson re-
cibió una denuncia de un 
hurto de un ciclomotor. Y 
días después, personal de 
esa dependencia dio con 
el autor, según el siguiente 
detalle: 
“Según denunció el ciuda-
dano Oscar Santiago Gar-
cía padeció la sustracción 
de su domicilio de una 
motocicleta marca Imsa 
de 110 cc. Por ello realizó 
una denuncia, Iniciándose 

OTRO HECHO POLICIAL

Dan con la autoría del hurto de un ciclomotor
actuaciones caratuladas 
Hurto ciclomotor con 
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nro. 02 a cargo del Dr. 
Martin Butti del Departa-
mento Judicial de Trenque 
Lauquen. Posteriormente 
personal del Gabinete 
de Prevención de este 
elemento junto a D.D.I. 
Trenque Lauquen y con 
la colaboración de perso-
nal del Centro Monitoreo 
Municipal, logró estable-

cer autoría del hecho por 
parte de dos menores de 
edad de este medio, por lo 
cual se dio cumplimien-
to a allanamiento en los 
domicilios de los mismos. 
Este oficio fue librado 
por el Juzgado de Garan-
tías del Joven nro. 01 del 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen, lográn-
dose secuestrar elementos 
de interés para la investi-
gación como así también 
la motocicleta sustraída,  
la cual  fuera hallada en 

un terreno baldío, cumpli-
mentándose diligencias de 
rigor para con los menores 
imputados.”
AVISO POLICIAL 
En otro orden, la policial 
local se comunica que 
se continúan labrando 
infracciones por quebran-
tamiento del DNU 297/20 
dispuesto por el Sr. Presi-
dente de la Nación. 
A nivel local, ya se han  
infraccionado  a la fecha 
a más de 573 personas y 
al secuestro de más de 94 
vehículos. Por tal motivo 

se solicita a la comunidad 
evitar transitar, salvo en 

caso de necesidad, que-
dándonos en casa.

Desde el Instituto Provincial de la Administración 
Pública y a través del Centro Regional Universitario de 
Hipólito Yrigoyen se ofrecen propuestas de capacitación 
virtual para empleados de la Administración Pública 
Municipal.
Para mayor información contactarse al teléfono 02314-
451111 o escribir  al correo electrónico cruhyhender-
son@gmail.com o al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20deuv
CqP87vmJJHs5IkGbN1TTON3vrAavQFrhT408I0qg/
viewform

EDUCACION

Capacitaciones virtuales 
desde el centro universitario
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SáBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
/6

Entre ayer y hoy, or-
ganizado por la Unión 
de Rugby del Oeste de 
Buenos Aires, está lleván-
dose a cabo un encuentro 
virtual infantil organi-
zado. En esta propuesta 
adecuada a esta época de 
cuarentena  e inactividad 
física, están participando 
-entre otros- los chicos de 
“Los Indios Rugby Club”. 
Este es el detalle de como 
sera el mencionado cam-
peonato:
Este encuentro es para las 
categorías: de 6 a 9 años 
en la jornada sabatina  y  
de 10 a 12 años el domin-
go (hoy). Las dos jornadas 
se desarrollan en el mismo 
horario de las 11 horas.

Reglamento
Participantes: mínimo 4, 
maximo 8, a partir del 5to. 
suma try.
Todos con camiseta de su 
club.

Video presentación
Video presentación de la 
división del club.

Modo de evaluación
Presentación:3 tries; Vo-
tación del publico:2 tryes 
convertidos.
(El video colage o mensa-

je no debe superar los 14 
segundos, se pondrá 24 
horas en las historias de 
Instagram UROBA, para 
que público,  padres, abue-
los y amigos voten).

Desafíos
Desafios, bailes/trivias y 

La UROBA propuso
un encuentro infantil virtual

RUGBY

búsquedas del tesoro.

División y objetivos
División es el conjunto de 
niños que forman la cate-
goría de 6 a 9 años y de 10 
a 12 años.
Objetivo: divertirse.

Momentos que se extrañan. Debido a la cuarentena, 
la UROBA propuso otra actividad para agrupar 

a los pequeños rugbiers.

Obras Interior, invitado
a jugar un torneo internacional

AJEDREZ

El próximo sábado 
27 se desarrollará la 
denomina”Copa de las 
Naciones Absoluta” que 
organiza la liga de España.
En esta competencia, 
lógicamente de carác-
ter virtual, se permite la 
participación de sólo dos 
equipos de Argentina, 
y uno de éstos es Obras 
Sanitarias. La idea es que 
participe también la gente 
de “Obras Interior”, es 
decir los representantes 
que tiene ese club fuera 
del ámbito de la ciudad 
de Buenos Aires, como 
bien es el caso de Matías 
Rodríguez y Jano Pacho, 
quienes lo han representa-
do en diferentes torneos.
Según lo señalado por el 
encargado de efectuar la 
invitación, intervendrán 
equipos de todo el mundo, 
con la premisa de que sean 
“puros”, es decir que todos 
sus integrantes pertenez-

can al mismo país.
Se jugaría, en principio, a 
las 15 horas de Argentina, 
y en el caso de intervenir 
Obras Interior, compartiría 
el plantel con jugado-
res tales como Mareco, 
Krysa, Peralta, Pichot, etc. 
Pueden participar en esta 
“Copa de las Naciones”, 

jugadores sin limitaciones 
de edad ni de Elo. El único 
requisito que se les solicita 
es contar con una cuenta 
en la página web “lichess.
org”, pertenecer a uno de 
los equipos inscriptos y 
cumplir con las normas 
establecidas en la página  
oficial del torneo.
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AVISOS FUNEBRES

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
08/06/20 0 113 VILLACORTA ROBERTO $ 500
09/06/20 4611 BRITOS MARTA $ 500
10/06/20 3300 LANZINETTI MARCELO $ 500
11/06/20 4686 VACANTE $ 500
12/06/20 0813 VACANTE $ 1.000
13/06/20 0752 SUAREZ  ALEJANDRA $ 1.500
15/06/20 7063 VACANTE $ 500

Seguinos en @golpedetenis

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

Participación

OSCAR ALFRE-
D O  M I R A M O N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

junio de 2020, a la edad 
de 72 años.  Su esposa 
Berta Sánchez; sus hijos 
Andrés y Luciano; sus hijas 
políticas Melina y Patricia; 
sus nietos Juan Manuel, 
Ailén y Felipe; su hermano 
Omar, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

.

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

01/05/20 4316 VACANTE $ 500
02/05/20 0 253 VACANTE $ 1.000
04/05/20 1299 SANCHEZ LIDIA $ 1.500
05/05/20 9381 VACANTE $ 500
06/05/20 6210 VACANTE $ 1.000
07/05/20 8425 CODESAL ALEJANDRO $ 1.500
08/05/20 7321 ANDONEGUI HNOS $ 500

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

13/06/20 - 752 - CISNEROS, Franco $ 6.000
Próximo sorteo, 20/06/20: $ 6.000

Postergado del 02/05/20
Nº 425 - ROSA, Carlos Aroldo - $ 6.000
Próximo sorteo, 20/06/20: $ 6.000

www.diariolamanana.com.ar
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En su día,
estamos junto a él...

Av. San Martín 1359 / Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
.3

06
 V

.2
1/

6¡Papá, que pases un gran día!

rEYES EQUIpAMIENToS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Un regalo de calidad para papá

Av. San Martín 486

Horarios de atención: 8.30 a 13 y de 14 a 17 hs.

Participación

NELIDA ESTHER 
FUENTES VDA. DE 
CRUZ (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

20 de junio de 2020, a la 
edad de 80 años.  Su hija 
Gladys Esther Cruz; su 
nieto Carlos Cruz; su nieta 
política Victoria Maldona-
do; sus bisnietos Ludmila 
y Bastian Cruz, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.



Contratapa - 21/06/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Para las seis cuerdas
El docente e investigador 
Jorge B. Rivera afirma que 
a lo largo de la década de 
1850 se produjo en Bue-
nos Aires el arraigo de la 
habanera cubana, herede-
ra, según muchos autores, 
de la vieja contradanza 
española al igual que 
los denominados tangos 
andaluces. La habanera, 
difundida en los ambientes 
de la ribera por los mari-
neros que hacían la ruta 
comercial entre el Río de 
la Plata y las Antillas, se 
afincó durante la década 
del 60 y se transformó gra-
dualmente en milonga.
A comienzos de la década 
del 80 la milonga comen-
zó a ocupar un lugar des-
tacado en el gusto popular. 
Ventura R. Lynch asevera 
que la milonga sólo la 
bailaban los compadritos 
de la ciudad burlándose de 
los negros que bailaban en 
sus ratos libres. La mi-
longa se parece mucho al 
cantar por cifra aunque ese 
canto es propio del gaucho 
payador y a la milonga 
le rinden culto sólo el 
compadraje de la ciudad y 
campaña. Este auge de la 
milonga fue rápidamente 
captado por los payado-
res, cuya época de oro se 
ubica aproximadamente 
entre 1880 y 1910, y por 
los empresarios de circos 
y teatros que la amal-
gamaron con las piezas 
fuertes del espectáculo 
habitual. Rivera afirma 
que en la década del 80 
ya teníamos una milonga 
bailada (zandunguera); 
una milonga cantada, con 
amplio circuito de difusión 
a través de los populares 
payadores; y una milonga 
espectáculo, concebida 
especialmente para las pri-
mitivas representaciones 
del circo criollo.
La milonga, que tuvo una 
decisiva participación en 
el origen del tango, se 
mantuvo como género en 
sí misma y con el tiempo, 
se desarrolló en varias di-

recciones, según la rítmi-
ca, la melodía y el escena-
rio o el ejecutante: sureña 
o pampeana, porteña o 
compadrita, tango-milonga 
o milonga-canción, negra 
o candombeada. 
Jorge Luis Borges está 
vinculado indestructible-
mente con el tango. Sus 
poemas y relatos remiten a 
la milonga, los cuchilleros 
y a los antiguos barrios 
de Buenos Aires. En 1968 
Borges afirmó en una 
entrevista: “En el compa-
drito había algo que me 
pareció nuevo: la idea del 
coraje desinteresado. El 
guapo no era un individuo 
que estuviera defendiendo, 
digamos, una posición o 
que peleara por razones 
de lucro; peleaba desinte-
resadamente. Me parece 
que es linda la idea de esa 
gente muy pobre, como 
habrán sido los guapos y 
que, sin embargo, tenían 
un lujo, que era el lujo de 
ser valientes y estar listos 
a matar y a hacerse matar 
en cualquier momento, 
aun por desconocidos…”
Tres años antes publicó 
‘Para las seis cuerdas’, 
un conjunto de poemas 
con aires de milonga. En 
el prólogo escribe: “En 
el modesto caso de mis 
milongas, el lector debe 

suplir la música ausen-
te por la imagen de un 
hombre que canturrea, en 
el umbral de su zaguán o 
en un almacén, acompa-
ñándose con la guitarra. 
La mano se demora en 
las cuerdas y las palabras 
cuen¬tan menos que los 
acordes…”
Allí están, entre otras, 
‘Milonga de dos herma-
nos’, ‘Milonga de Jacin-
to Paredes’, ‘El títere’, 
‘Alguien le dice al tango’, 
‘Milonga de los morenos’ 
‘Milonga para los orien-
tales’. Una en particular, 
‘Milonga de Manuel Flo-
res’, contiene la hermosa 
estrofa que comienza y 
termina el poema: “Ma-
nuel Flores va a morir, eso 
es moneda corriente; morir 
es una costumbre que sabe 
tener la gente…” Aníbal 
Troilo musicalizó este 
poema que se utilizó en la 
película ‘Invasión’ (1969), 
dirigida por Santiago 
Muchnick, protagonizada 
por Lautaro Murúa y Olga 
Zubarry, con guión de 
Borges y Bioy Casares. El 
actor y director de teatro 
Roberto Villanueva recita 
en el film la ‘Milonga de 
Manuel Flores’, acompa-
ñado de las guitarras de 
Roberto Grela y Ubaldo 
De Lío.

El poema de Borges fue 
musicalizado también por 
el uruguayo Eduardo Dar-
nauchans y por el gaúcho-
Vitor Ramil. Nilda Fernán-
dez, el exquisito cantante 
de voz delicada incluyó 
en su álbum, “Los días 
aquellos” (1995), una más 
que recomendable recrea-
ción de la ‘Milonga para 
Manuel Flores’ (la versión 
con música de Troilo).
Yendo a otros discos, hay 
que citar ‘Milonga de los 
morenos’, musicalizada 
por Julian Plaza bajo el tí-
tulo de ‘Milonga de marfil 
negro’ en “Jairo canta a 
Borges” (1975); también 
Vitor Ramil le pone músi-
ca y la canta junto a Caeta-
no Veloso en su delicioso 
“Delilab” (2009): “Martín 
Fierro mató un negro y 
es casi como si hubiera 
matado a todos / Sé de uno 
que murió por la bandera / 
De tarde en tarde en el sur 
me mira un rostro moreno, 
trabajado por los años y 
a la vez triste y sereno / 
¿Qué cielo de tambores 
y siestas largas se han 
ido? Se los ha llevado el 
tiempo, el tiempo que es el 
olvido…”
En 1965 se produjo el 
encuentro de Borges y As-
tor Piazzolla. La idea era 

grabar un disco 
con poemas del 
escritor y música 
del compositor. 
Las negocia-
ciones fueron 
arduas y tediosas 
pero al fin cabo 
el proyecto se 
llevó a cabo 
no sin algunos 
contratiempos 
de orden estéti-
co entre los dos 
grandes maes-
tros. El tradicio-
nalismo musical 
de Borges se 
encontró con la 
vanguardia de 
Piazzolla debido 
a que en esa épo-

ca Astor formó un octeto 
con el cual desarrollaba 
sus experiencias musica-
les con Nadia Boulanger 
y Alberto Ginastera.  El 
disco lleva por nombre 
“El tango”, título de un 
poema de Borges recitado 
por Luis Medina Castro. 
Piazzolla, autor de todas 
las músicas, respeta fiel-
mente el aire milonguero 
en dos poemas de Borges, 
pero en los tres temas 
restantes, sobre todo en el 
último, ‘El hombre de la 
esquina rosada’, la música 
es de difícil audición, aquí 
Piazzolla introduce el do-
decafonismo y la música 
de Igor Stravinsky.
Entre 1974 y 1975 Or-
lando Barone coordinó 
una conversación entre 
Borges y Ernesto Sába-
to. El encuentro se editó 
un año más tarde bajo el 
título de ‘Diálogos’. En 
un momento Sábato y 
Borges abordan el tango y 
sus renovadores. “Yo no 
entiendo de música, pero 
Troilo me gusta. - comen-
tó Borges - Piazzolla en 
cambio... Un amigo me 
llevó a un concierto de 
él en Córdoba. Tocó seis 
piezas. Las escuché y dije: 
‘Me voy, como no tocan 
tango, hoy...’ Es que mi 

cuerpo no lo acompaña (se 
ríen). Nunca me gustó el 
bandoneón. Llegó después 
que el piano, el violín y la 
flauta... No sé, no puedo 
hablar de música, pero 
sé que me gusta el tango 
cuando se toca sin bando-
neón. El piano, la flauta 
y violín me resultan más 
alegres. Me gusta el tango-
milonga”. (En este diálogo 
Borges afirmaría que no le 
gustaba Gardel).
La relación entre Borges y 
Piazzolla no terminó bien, 
después de salido el disco 
Borges dijo que Piazzolla 
no entendía el tango; el 
bandoneonista retrucóque 
nunca había leído poemas 
más bellos que los que 
escribió Borges, pero que 
el escritor en materia de 
música era sordo.
Al margen de los dimes 
y diretes de los maestros, 
“El tango” contiene dos 
milongas que se transfor-
maron en clásicos absolu-
tos, por la letra, la músi-
ca, la interpretación de 
Edmundo Rivero: ‘A don 
Nicanor Paredes’ y ‘Jacin-
to Chiclana’, milonga que 
reza en su final: “Entre las 
cosas hay una de la que no 
se arrepiente / Nadie en la 
tierra. Esa cosa es haber 
sido valiente / Siempre el 
coraje es mejor, la espe-
ranza nunca es vana; vaya 
pues esta milonga, para 
Jacinto Chiclana…”
“La milonga es un infi-
nito saludo que narra sin 
apuros duelos y cosas de 
sangre, muertes y provo-
caciones, nunca gritona, 
entre conversadora y tran-
quila…”, dijo alguna vez 
Borges sobre el arte de la 
milonga, arte que celebró 
magistralmente en ‘Para 
las seis cuerdas’, libro de 
poemas que vale la pena 
visitar de cuando en cuan-
do para degustar de nues-
tra historia a través de la 
exquisita y certera pluma 
de Jorge Luis Borges. 



A 20 años

Bianchi recordó 
la obtención de 
la Libertadores 
del 2000

Masivo rechazo nacional 
contra el avance ofi cial 
para expropiar a Vicentin

Acto por el Día de la Bandera 

Alberto: “Belgrano nos inspira 
a hacer un país más justo”
El Presidente destacó ayer la fi gura del prócer argentino, de 
cuyo fallecimiento se cumplieron ayer 200 años, al encabezar 
desde Olivos de manera virtual la conmemoración central que 
se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera de la ciudad 
de Rosario. - Pág. 5 -

Banderazo de protesta   

China, bajo control

Coronavirus: caras 
opuestas entre   
los continentes

Mientras en Europa y Asía 
el nuevo brote parece estar 
bajo control, la cifra de con-
tagios continúa en aumento 
en América, entre Brasil y 
Estados Unidos. - Pág. 6 -

Cuarentena bajo lupa 

Nueva cumbre 
para evaluar
casos en AMBA  
El Presidente se reunirá 
mañana con Kicillof y Rodrí-
guez Larreta. Ayer se confi r-
maron 1.634 nuevos conta-
gios, con fuerte impacto en 
PBA. - Pág. 3 -

Crimen del colectivero: uno de 
los detenidos se negó a declarar 
Uno de los detenidos por el 
crimen del colectivero de 45 
años cometido el martes en el 
partido bonaerense de Merlo se 
negó a declarar, mientras que 
al segundo sospechoso, que 

manifestó que tenía síntomas 
compatibles con el coronavirus, 
le efectuaron un primer testeo, 
que dio resultado negativo y 
quedó aislado preventivamente 
con custodia policial. - P 5 -

Detuvieron a exespía 
Se trata de Alan Ruiz. Está acusado de realizar supuestas manio-
bras de espionaje ilegal sobre militantes kirchneristas. - Pág. 3 -

- Télam -

Reclamo. Cientos de manifestantes hicieron oír su descontento en las calles de Buenos Aires. 

Autoconvocados y entidades agropecuarias marcharon ayer en Buenos 
Aires, CABA, y diferentes provincias en contra de la intervención del 
Gobierno a la cerealera. El presidente Alberto Fernández ratifi có la vigencia 
del plan de estatización. - Pág. 2 -

Domingo 21 de junio de 2020 Año XVIII / Número 6.683 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA Domingo 21 de junio de 2020 |  EXTRA

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

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

Apoyo de Macri. El expresi-
dente Mauricio Macri posteó 
ayer una foto de la bandera 
argentina en las redes socia-
les en respaldo a las movili-
zaciones contra la interven-
ción de Vicentin. - DIB -

Varios distritos del interior bo-
naerense, donde la actividad rural 
es preponderante, se sumaron ayer 
al banderazo contra la expropiación 
del Grupo Vicentin, que tuvo fuerte 
repercusión en Santa Fe -donde tie-
ne su base la compañía-, Córdoba, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
también en otras provincias.

La protesta fue convocada, bajo 
el lema “Hoy el Vicentin, mañana 
podés ser vos”, por chacareros au-
toconvocados y apoyada por orga-
nizaciones ruralistas como Confede-
raciones Rurales Argentinas (CRA), 
la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la So-
ciedad Rural de Rosario y dirigentes 
de la oposición.

En tanto, el presidente Alberto 
Fernández cuestionó ayer el fallo 
de la Justicia de Reconquista que 
restituyó al directorio de Vicentin 
y advirtió que si el magistrado que 
sigue la causa “dice que no” a la 
propuesta presentada por el gober-
nador de Santa Fe, Omar Perotti, 
“no queda otro camino posible más 
que el de la expropiación”. De esta 
manera, el jefe de Estado rechazó 
que haya dado “marcha atrás” con 
su idea, luego de la reunión que 
mantuvieron el viernes por la noche 
Fernández y Perotti en Olivos, donde 
el mandatario santafesino le presen-

El banderazo se 
replicó en varias 
provincias. Fernán-
dez ratifi có la vigen-
cia del plan de esta-
tización. 

Masiva marcha nacional 
contra la expropiación 
de la empresa Vicentin

Rechazo. Autonvocados santafesinos salieron a las rutas. - Télam -

tó un proyecto de intervención de la 
cerealera pero “sin expropiación”.

Por su parte,  Perotti dijo que la 
propuesta que le presentó al Presi-
dente se enmarca “en una opción 
para rescatar la empresa” y trans-
formarla en una compañía “mixta”, 
adoptando una herramienta “dife-
rente a la expropiación”, en decla-
raciones a radio Mitre. 

Reclamo bonaerense  
En Tandil, una fi la de unos 500 

vehículos -fue una de las modalida-
des preponderantes de la manifesta-
ción, en el marco de las restricciones 
de aislamiento social producto de la 
pandemia- recorrió las calles de la 
ciudad, y hubo una concentración 
en torno a la céntrica Plaza Inde-
pendencia.

También en Azul muchos ciuda-
danos hicieron sentir su desacuerdo 
con la iniciativa con una caravana 
que transitó por el acceso a la ciudad 
por Ruta 3 y por el cruce de esa ruta 
con la 226. 

En La Plata, de un modo menos 

El país en vilo

previsible por tratarse de un distrito 
con baja incidencia de la actividad 
agropecuaria, también hubo protes-
tas, en Plaza Moreno.

En San Nicolás también algunas 
personas se manifestaron, pero con 
menor participación. En la ciudad 
santafesina de Avellaneda, el lugar 
de origen de Vicentin, la concurren-
cia fue masiva y la sede de la com-
pañía fue rodeada con una bandera 
argentina, como en las protestas que 
surgieron allí hace dos semanas.

El reclamo también se sintió en 
Chaco, Córdoba, Corrientes, Salta 
y Santiago del Estero, entre otras 
provincias. - DIB / TÉLAM -  

Axel Kicillof y Horacio Rodrí-
guez Larreta llegaron a un acuerdo 
sobre cómo manejar la cuarentena 
en el AMBA, que prevé el cierre 
de algunas actividades pero no el 
mentado retorno a la Fase 1. Aun-
que importante, ese no es el único 
hecho político que hizo emerger 
el virus: el contagio de María Eu-
genia Vidal reveló la construcción 
de un polo opositor sin Mauricio 
Macri, justo cuando las miradas 
se centran en la situación judicial 
de un estrecho colaborador de la 
exgobernadora. 

Primero las profesiones libe-
rales, después algunos sectores 
comerciales y, bastante más difí-
cilmente, ciertas industrias: esa es 
la hoja de ruta para ajustar la cua-
rentena de la que hablaron Kicillof 
y Larreta. Fue la primera reunión 
entre ambos que se hace con el go-
bernador como anfi trión, que tuvo 
además el clima más distendido 
de todas. Es un acercamiento que 
hace arquear las cejas a algunos 
grupos a cada lado de la grieta. 

Lo esencial es que ambos rati-
fi caron que, como se contó acá la 
semana pasada, la vuelta al aisla-
miento que regía el 20 de marzo es 
una hipótesis remota, básicamente 
porque no hay espacio político 
para llevarla adelante. Casi habría 
que militarizar la sociedad para 
lograrlo. Solo un agravamiento ca-
tastrófi co de la situación sanitaria, 
o una orden de Alberto Fernán-
dez, que los recibirá el lunes para 
probablemente anunciar medidas, 
podría dispararla. 

Eso no quiere decir que Kicillof 
y Larreta no estén preocupados: al 
igual que Fernández (el más con-
vencido de cerrar) saben que la 
situación del AMBA es delicadísima. 
De ahí las constantes apelaciones a 
la responsabilidad individual –una 
forma de “asustar” para intentar 
que la gente no se exponga- y la 
limitación, ya dispuesta y por ahora 
sin mayor impacto, al transporte 
público. Lo que ocurra hoy con el 
día del padre es clave: temen mucho 
movimiento entre jurisdicciones.

La otra novedad, técnica, es que 
las decisiones, que como adelantó 
Larreta podría no ser simétricas 
entre Capital y Provincia, se to-
marán de acuerdo a un criterio 
técnico, objetivo. Es el indicador 
sintético que combina datos de 
movilidad, factor R, casos cada 100 

La Provincia, entre la 
cuarentena y los espías

mil habitantes, ocupación de ca-
mas de terapia y contagios diarios. 

Otra trama
Mientras, el Covid desató otra 

trama. Ocurrió a partir del conta-
gio de Vidal, confi rmado el lunes 
pasado. Al investigar sus “contactos 
estrechos” se conoció una reunión 
de la que había participado con La-
rreta, Rogelio Frigerio, Emilio Mon-
zó y Martín Lousteau. El grupo fue 
bautizado enseguida como “El Club 
de los Cinco”. Y resaltó tanto por sus 
integrantes como por quienes no se 
sientan a esa mesa: Mauricio Macri, 
Patricia Bullrich, “Lilita” Carrió.

Es la primera reunión formal 
de ese núcleo. Pero ya van dando 
algunas defi niciones, para comen-
zar a perfi larse: “No tenemos una 
concepción dogmática, ese es el 
principal punto en común”, dicen. 
Detalle: es el primer encuentro 
directo de Vidal con Monzó, ene-
mistados hace años. Larreta es el 
articulador que lo hizo posible esa 
convivencia. Otra muestra de su 
liderazgo. 

Pero mientras se repasaban los 
contactos de Vidal, se puso atención 
a su mano derecha legislativa, Alex 
Campbell, porque había estado con 
ella luego de reunirse con el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Federico Otermín, un sospechado 
que  fi nalmente dio negativo. Cam-
pbell no transmitió el virus a la exgo-
bernadora, pero podría perjudicarla 
de otro modo, si se comprueban los 
indicios que lo ligan a una trama de 
espionaje ilegal.

Hasta ahora no pesan acusa-
ciones formales en su contra, pero 
el obispo de Lomas de Zamora 
Jorge Lugones (en privado) y su 
sobrino, el exintendente de La Plata 
Pablo Bruera (en público) dijeron 
que el juez Federico Villena ubicó a 
Campbell como el nexo que recibía 
informes ilegales del espía Leandro 
Araque, que actuaba a las órdenes 
del detenido Alan Ruiz. 

La trama tiene puntos oscuros 
–como siempre que hay espías 
y servicios de inteligencia de por 
medio- y sobre el juez caen algu-
nas sospechas de estar intentando 
deshacerse de sus viejos vínculos 
políticos con el macrismo. Pero al 
parecer hay elementos que invo-
lucrarían a Campbell. Si se con-
fi rman, los cañones apuntarán de 
inmediato a su jefa, Vidal. Por lo 
pronto, el espionaje es un elemento 
nuevo que se suma al escenario 
provincia. Y la de Villena no es la 
única causa caliente. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Las autoridades de entidades 
que integran la Mesa de Enlace 
agropecuaria coincidieron ayer 
en que el pedido de interven-
ción de Vicentin debe ser cana-
lizado en el marco del concurso 
preventivo de acreedores.
“Hay un proceso de la Justicia 
en marcha y, de alguna manera, 
hay una intromisión de un poder 
sobre otro. Aparentemente, la 
propuesta es respetar las deci-

Ruralistas piden respetar el proceso judicial 
siones del juez, ajustarse a derecho y 
a la Ley de Concursos, y canalizar por 
allí un pedido concreto de desplazar 
el management actual que restituyó 
el juez”, dijo el presidente de la So-
ciedad Rural Argentina (SRA), Daniel 
Pelegrina, a radio Mitre.
Por su parte, el presidente de Co-
ninagro, Carlos Iannizzotto, explicó 
que desde la entidad cooperativa 
coinciden “con esta alternativa 
dentro del proceso judicial y con 

los actores que merecen esta 
protección y alternativa de 
gestionar”.
En tanto, para el presidente de 
Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA), Jorge Chemes, 
la propuesta de Perotti “es algo 
mejor que lo que teníamos visto 
a través del Estado Nacional, 
porque permite la intervención 
de empresas privadas y coope-
rativas”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez; el gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof; y el jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta, se 
reunirán mañana para “tomar una 
decisión” en relación al aislamiento 
social y obligatorio por coronavirus, 
del que ayer se cumplieron tres me-
ses, ante el incremento de los casos 
registrados en los últimos días en 
el Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA).

“Quedamos en vernos el lunes 
los tres para tomar una decisión. 
Estamos en una situación muy com-
plicada”, dijo ayer a la mañana el Pre-
sidente en declaraciones a radio El 
Destape, en las que sostuvo que los 
vecinos de la ciudad de Buenos Aires 
y el conurbano “se han relajado” y, 
por eso, pidió “volver a la disciplina 
del inicio” de la cuarentena.

Como paso previo a la reunión 
de mañana, el ministro de Salud, 
Ginés González García, se reunió 

El Presidente se reunirá mañana con Ki-
cillof y Rodríguez Larreta. Las muertes por 
Covid-19 se acercan a 1.000. 

Realizarán nueva cumbre 
para decidir el futuro del AMBA

de cerrar el transporte público, hasta 
ahora reservado para los trabajado-
res de actividades esenciales, cuyo 
control fue reforzado esta semana.

Más de 40.000 contagios  
En tanto ayer, otras 14 personas 

murieron por coronavirus en las 
últimas 24 horas en la Argentina y 
se sumaron 1.634 nuevos infectados, 
con lo que la cantidad de fallecidos 
llega a 992 y los casos positivos a 
41.204 desde el inicio de la pande-
mia en Argentina, según informó el 

Insaurralde se encuentra “estable”
El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, “se en-
cuentra de muy buen ánimo y clínicamente estable, con satura-
ción normal y buena mecánica respiratoria”, según el informe del 
Hospital de Llavallol.
En ese centro asistencial, el equipo médico del Municipio de 
Lomas de Zamora monitorea la evolución del jefe comunal tras 
haber sido diagnosticado con coronavirus. A tres días de haber 
recibido una transfusión de plasma, Insaurralde cumplió ayer su 
décimo día de internación. - DIB -

El país en vilo

Complicaciones. Ayer se cumplieron tres meses de cuarentena. - Télam -

con el grupo de expertos que ase-
sora al Gobierno nacional con el 
objetivo de “actualizar la situación 
epidemiológica en el AMBA y tener 
una estrategia consensuada”.

El viernes, los gobiernos de la 
Ciudad y de la provincia de Bue-
nos Aires conformaron una mesa 
de trabajo conjunta de seguimiento 
de la evolución de la pandemia en 
el AMBA, durante una reunión que 
mantuvieron Kicillof y Larreta en la 
ciudad de La Plata.

En una conferencia de prensa 
conjunta, que brindaron luego de 
dos horas en las que repasaron las 
cifras de los últimos días, ambos 
dirigentes no descartaron tomar 
medidas más severas en relación 
al aislamiento social, si el ritmo de 
contagios se incrementan en la zona 
metropolitana.

En ese marco, Fernández dijo  
ayer que “la situación está muy com-
plicada” y no descartó la posibilidad 

Ministerio de Salud de la Nación.
De los 1.634 contagios informa-

dos, 1.103 son de la provincia de 
Buenos Aires, 512 de la ciudad de 
Buenos Aires, 24 de Chaco, 20 de 
Córdoba, 19 de Río Negro, 19 de Entre 
Ríos, 9 de Neuquén, 6 de Santa Fe, 
5 de Mendoza, 3 de Chubut, 2 de 
Corrientes, 2 de Formosa. Buenos 
Aires pasó a ser el distrito con más 
casos en el país con 18.583 contagios 
contra los 18.300 que se registran en 
la Ciudad. Esto no sucedía desde el 
11 de mayo. - DIB -

Nueva prórroga

El Mercado de 
Liniers sigue 
en la Ciudad 
La Legislatura porteña 
aprobó una nueva prórroga 
y le permitirá al Mercado de 
Hacienda de Liniers seguir 
funcionando en el barrio 
de Mataderos. Se trata de 
una extensión a ley 622 
del 2001, que prohíbe el 
ingreso de animales en pie 
a la Capital, demorando su 
entrada en vigencia hasta fin 
de año y permitiendo así que 
el Mercado siga trabajando 
en el lugar hasta que se 
finalicen las obras en el 
predio de Cañuelas.
El presidente de Merca-
do de Liniers S.A., Oscar 
Subarroca, dialogó con el 
suplemento agropecuario 
Tranquera tras conocerse la 
noticia y dijo estar “muy con-
tento por este nuevo alargue 
o tiempo suplementario”. “A 
la vez, tenemos que tirarnos 
un poco las orejas porque 
es la tercera o cuarta vez 
que nos dan esta prórroga”, 
reconoció. - DIB -

El exespía Alan Ruiz fue dete-
nido ayer a la tarde en su casa de la 
localidad bonaerense de Merlo por 
efectivos de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA) en el marco de 
una causa en la que se investigan 
supuestas maniobras de espionaje 
ilegal sobre el Instituto Patria de-
tectadas en agosto de 2018 por mi-
litantes del kirchnerismo.

La orden de detención fue libra-
da por el juez federal de Lomas de 
Zamora, Juan Pablo Auge, a instan-
cias de la fi scal Cecilia Incardona 
que tiene delegada la investigación 
que se inició por una denuncia de la 
interventora de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, 
en febrero de este año.

La primera denuncia vinculada 
con supuesto espionaje ilegal al Ins-
tituto donde la vicepresidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner desplegó 
su base operativa política se produjo 
el mismo día que en el que los mili-
tantes de su espacio percibieron que 
en la cuadra del Instituto Patria había 
auto en actitud sospechosa.

Ese mismo día confi rmaron la 
sospecha cuando la policía de trán-
sito fue a pedirles documentos a las 
tres personas que estaban dentro del 
auto y supieron que eran agentes de 
la AFI que entonces encabezaban 
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, 
los elegidos del ex presidente Mau-
ricio Macri. - Télam -

Espionaje ilegal 

Detuvieron al 
exespía Alan Ruiz 



A casi un mes del estreno online 
de “La Chancha” en la plataforma 
CineAr, el primer fi lme en solitario 
de Franco Verdoia (43) sigue siendo 
unas de las películas más vistas 
de origen nacional en la era de la 
cuarentena.

Desde la mirada artística del 
director cordobés, “La Chancha” 
es un thriller psicológico, ago-
biante, de clima tenso que arras-
tra al espectador en su tensión. 
Un fi lme de suspenso conducido 
sensitivamente por la expresiva 
interpretación de sus protagonis-
tas (Esteban Meloni, Gabriel Goity 
Raquel Karro, Gladys Florimonte, 
Rodrigo Silveira).

Pero “La Chancha” es mucho 
más que un entretenimiento, es 
una película con otra historia en sí 
misma. Es un trauma mortifi cante 
de abuso que sufrió el director en 
su niñez, que se transforma en 
arte y se adueña de una especie 
de reparación a futuro.

Franco Verdoia charló con DIB 
de “La Chancha” y de la historia que 
envuelve su película.

¿Cómo fue transformar un tema 
delicado de la vida personal en 
arte?

Fue un proceso que no fue li-
neal, ni premeditado. Partió de un 
trabajo de diván que vengo hacien-
do desde que llegué a Buenos Aires 
en 1995. Fui realizando las pregun-

Franco Verdoia comparte a DIB cómo transfor-
mó en arte un doloroso suceso que le ocurrió 
en su infancia.
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“La Chancha me permitió echar 
luz donde siempre hubo niebla”

Pandemia - Autogestión

Diseñadora argentina 
elaboró una línea de 
“Barbijos inclusivos”

Una diseñadora argentina que 
se especializa en realizar pren-
das inclusivas elaboró barbijos 
con transparencia y materia-
les especiales pensados para 
quienes conviven con sordera 
o hipoacusia e inscripciones en 
braille para aportar a la autonomía 
de las personas con discapacidad.

“El barbijo inclusivo bus-
ca, como mi propia marca, ser 
divulgador de los derechos de las 
personas con discapacidad”, dijo 
a Télam Sol Ungar, diseñadora 
y creadora de Sónar Moda.

Su emprendimiento auto-
gestivo se caracteriza por la 
producción de prendas con 
texturas, desde botones, volados, 
canutillos, telas engomadas, que 
permiten a las personas ciegas 
reconocer el diseño al tacto.

La diseñadora que crea “a 
partir de la escucha atenta de 
las personas con discapacidad” 
resaltó que “en estos tiempos 
de pandemia, de nuevos para-
digmas y nuevos modos de re 
pensarnos, ante la sensibilidad 
social, las personas puedan saber 
de qué se trata lo que hago, de 
qué se trata el diseño inclusivo 
y acompañar la autogestión”.

Los diseños de Ungar tam-
bién pueden usarlos personas 
sin discapacidad y pueden verse 
en /www.sonarmoda.com.ar/ 
y sus redes sociales. - Télam -

Backstage. Franco Verdoia (der) en set de fi lmación de “La Chancha”. - Marcos Crapa -

Sol Ungar, la creadora. - Télam -

vale de las herramientas de la fi c-
ción, del suspenso y del thriller 
psicológico. Todo eso que tiene que 
tener un fi lme para poder contar 
una historia entretenida y que no 
sea un embole verla.

Es ahí donde como autor uno 
debe tener ese conocimiento, apar-
tarse de la línea personal, que no 
siempre puede ser interesante por-
que haya pasado. Entonces creo 
que ahí es donde está dado el tra-
bajo del guionista, la cabeza del 
director, correrte de la motivación, 
que sí fue muy personal e interior, 
pero que se pueda elaborar un pro-
ducto que entretenga. Y yo no sé si 
la película vino a reparar, porque el 
trabajo que podía hacer, ya lo tenía 
hecho en mi diván y si te puedo 
aceptar a cerrar, en todo caso, un 
ciclo. Una persona que sufrió una 
circunstancia como esa que sucede 
en la película, realmente se convive 
toda la vida, no hay reparación.

La película me permitió echar 
luz ahí, en donde mucho tiempo 
hubo niebla, en defi nitiva yo estoy 
más que contento con el valor que 
la película tiene en otros, que lo 
que tuvo en mí.

¿Es una película liberadora?
Yo sigo recibiendo mensajes 

de personas que vieron la película 
y que atravesaron situaciones de 
abuso y que para ellos fue una 
ventana, una llave de liberación 
poder repensarse esas circunstan-
cias y encontrar un par en donde 
se pueda mirar, escuchar, analizar 
eso nuevamente de frente.

Cuando la película me revela 
este gesto, que no estaba en mi 
propósito original, es donde me 
dije “¡puta!, la tuve que hacer por 
esto”. Realmente esto no lo supe 
hasta que la película empezó a cir-
cular. Yo estoy feliz que la película 
se haya estrenado fi nalmente. - DIB -

Docentes recorren la Ruta 54 entregando alimentos y cuadernillos
Integrantes de la comuni-
dad rural de Oliden repar-
ten bolsones como parte 
del plan de Continuidad 
Pedagógica.

Un grupo de maestras y maes-
tros rurales de la localidad de 
Oliden, un pequeño pueblo del 
partido de Brandsen, en la pro-
vincia de Buenos Aires, recorre 
quincenalmente distintos puntos 
de la ruta 54 para garantizar la 
entrega de bolsones de alimentos 
y cuadernillos educativos para sus 
alumnos desde que comenzó la 
pandemia por coronavirus.

La escuela primaria Nro. 2, el 
jardín Nro. 907 y la secundaria Nro. 
5 son tres de las de las 3108 escuelas 
rurales que existen en la provincia 
de Buenos Aires y en las que se lleva 
adelante el plan de Continuidad Pe-
dagógica dispuesto por el gobierno 
en el marco de la suspensión de cla-
ses presenciales ante la emergencia 

Entrevista al director de cine cordobés

Por Martín Raggio
de la redacción de DIB

tas que me han abierto el camino 
desde mi primera terapeuta, hasta 
el actual. Tuve tres desde que vine 
y pude darle vueltas al asunto. Si 
bien el abuso no impactó en mi 
vida como en la del personaje de 
Pablo, si sirvió para formularme 
distintas preguntas y abrir nuevos 
interrogantes, que me llevaron a 
presionarme si yo debería hacer 
una denuncia. Situación que me 
hacía sentir incómodo con sólo 
imaginarla, era una circunstancia 
que había pasado hacía mucho 
tiempo y había algo en la natura-
leza de ese fuero que no tenía que 
ver con mi búsqueda, no me iba a 
dar respuestas. Aunque reconozco 
que me generó otros interrogantes, 
como preguntarme “¿y si lo hago 
película?” . Y así empecé a traba-
jar en un guión, esto es de 6 años 
atrás. Fue un proceso largo, desde 
que nació la idea, la trabajé y la 
materialicé en un guion.

¿Se trata de convivir, exorcizar 
o de concientizar el exponerse 
contando tu propia historia?

En un principio yo no lo medí, 
cuando estaba fi lmando la película 
o se terminó, te soy sincero, no iba 
hablar de la circunstancia personal, 
de mi historia. Es que la película es 
una fi cción, lo que “La Chancha” 
cuenta vale en lo personal, pero en 
realidad lo que le pasa al personaje 
no tiene nada que ver conmigo, las 
herramientas que tiene el protago-
nista yo nunca las tuve.

Lo que trata la película es un 
tema delicado y sensible, pero se 

sanitaria por el coronavirus.
Viernes por medio, las y los 

docentes rurales se reúnen antes 
de que aclare el día y, en la calle de 
tierra sobre la que está emplazado 
el edifi cio de la escuela, comien-
zan a descargar los cuadernillos 
con contenidos pedagógicos y los 
alimentos secos que se envían en 
camiones desde la provincia.

El establecimiento educativo 
-que tiene una matrícula de 412 
alumnos cuyas familias se dedican 
a la producción hortícola- se erige 
a una cuadra de la capilla Inmacu-
lada Concepción y muy cerca de 
la vieja estación, a 65 kilómetros 
de Brandsen, la ciudad cabecera 
del distrito.

Así, desde que el 20 de mar-

zo se dispuso el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, una 
larga caravana de autos recorre 
cientos de kilómetros cada 15 días 
para garantizar que niños, niñas 
y adolescentes pueden continuar 
estudiando y alimentándose en 
sus hogares.

Los viajes sirven además para 
que las docentes también lleven a 
las familias útiles, ropa y juguetes 
que distintos vecinos de Oliden les 
donan para ayudar a que quienes 
lo necesiten puedan sortear el mo-
mento de crisis.

“Ese encuentro con los alumnos 
y sus familias para nosotros es fun-
damental porque nos permite hacer 
un seguimiento personalizado, pre-
guntarles cómo están, cómo traba-

jan con los cuadernillos o si tienen 
algún inconveniente”, grafi ca.

Sandra detalla que “en el cam-
po, la conectividad es escasa y son 
pocos los alumnos que cuentan con 
una computadora, por lo que la ma-
yoría se maneja a través del celular” 
y añade que “los chicos viven en la 
zona de quintas y, como muchos de 
ellos trabajan, recién pueden enviar 
la tarea a las 11 de la noche”.

“La mayoría de las familias no 
terminaron la escuela primaria y a 
veces sienten que no tienen recur-
sos para ayudar a sus hijos. Noso-
tras intentamos tener un acerca-
miento personalizado, pero no es 
lo mismo que estar en el aula y los 
chicos nos expresan que extrañan 
la escuela”, agrega. - Télam -

La falta de conectividad, complicación 
para maestros y alumnos. - Télam -
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Por la cuarentena 

El ciberdelito 
creció un 80%

Los ciberdelitos cometidos 
durante el aislamiento ante 
la pandemia de coronavirus 
han aumentado hasta un 
80%, como en el caso de la 
explotación sexual infantil 
a nivel nacional; mientras 
que en la “Deep Web”, que 
es el segmento más amplio 
de toda la Internet y en el 
que predomina el anonima-
to, también se incrementó 
la oferta de datos robados, 
informaron fuentes poli-
ciales y judiciales. La “Deep 
Web” (Internet Profunda, 
en inglés), suele ser tres 
veces mayor a la Internet de 
super cie, la cual se acos-
tumbra describirla como la 
punta de un iceberg. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó que Manuel Belgrano, 
de cuyo fallecimiento se cumplieron 
ayer 200 años, lo “inspira a pensar 
que los argentinos podemos hacer la 
utopía de un país mejor, más justo” 
y sostuvo que su fi gura, así como la 
de otros próceres, deben ser el “faro 
en este noche que vivimos”.

“En este tiempo singular de la 
Argentina asediada por la pande-
mia, y por un país castigado por la 
desigualdad y por el olvido al que 
han sido condenados millones de 
argentinos, Belgrano me inspira a 
pensar que los argentinos podemos 
hacer la utopía de un país mejor”, 
expresó el mandatario al encabezar 
el acto por el Día de la Bandera.

La conmemoración central se 
realizó en el Monumento Nacional 
a la Bandera de la ciudad de Rosa-
rio, en tanto que el mandatario la 
presidió, en forma virtual, desde la 

El Presidente dijo en Rosario que el pró-
cer “inspira a pensar que los argentinos 
podemos hacer un país más justo”. 

Fernández destacó a Belgrano y 
presidió jura virtual de estudiantes 

Desde Olivos. Alberto toma juramento a los alumnos. - Télam -

Acto por el Día de la Bandera en aislamiento 

“Creo que fue Amador, pero quiero la verdad”

Patricia Zapata, madre de Marianela Rago 

Patricia Zapata, la madre de Ma-
rianela Rago, la joven estudiante 
de periodismo asesinada hace 
10 años en el barrio porteño 
de Balvanera, aseguró ayer que 
si bien ella siempre creyó que 
Francisco Amador fue el autor 
del crimen, espera que “en el 
juicio surja la verdad” y no quiere 
que se lo condene sin pruebas.
Desde la ciudad entrerriana 
de Federación, donde vive 
actualmente, Zapata hizo una 
evaluación de los diez años que 
el caso lleva sin una resolución y 
de lo que espera que suceda en 
un juicio oral que aún no tiene 
fecha de inicio.
“A mí no me parece tanto 
tiempo, la pérdida de Marian la 
vivo todos los días. Son 10 años 

pero veo las fotos y sus cosas y 
todavía no puedo creer que no 
vuelva, que ya no esté”, afirmó. 
“Estoy esperando la fecha de 
juicio y que ahí surja la verdad. 
Yo sé que las pruebas que hay 
no son contundentes, pero yo 
sigo convencida de que fue 
Amador”, sostuvo la madre de la 
víctima. - Télam -

Uno de los detenidos por 
el crimen del colectivero de 45 
años cometido el martes en el 
partido bonaerense de Merlo se 
negó a declarar, mientras que 
al segundo sospechoso, que 
manifestó que tenía síntomas 
compatibles con el coronavirus, 
le efectuaron un primer testeo, 
que dio resultado negativo y 
quedó aislado preventivamente 
con custodia policial, informa-
ron ayer fuentes judiciales.

El fiscal Fernando Capello 
indicó que Sergio Ariel Armoa se 
negó a declarar y continuará alo-
jado en una dependencia policial 
de Morón hasta tanto continúe 

El otro dio negativo de Covid-19

Se negó a declarar uno de los detenidos             
por el crimen del colectivero en Merlo 

el trabajo de instrucción.
En tanto que al otro captura-

do, identificado como Jonathan 
Acosta, que al momento de 
ser detenido manifestó poseer 
síntomas compatibles con el co-
ronavirus, se le efectuó un primer 
testeo que arrojó el resultado 
negativo, lo que indica que en 
principio no estaría infectado.

Capello pidió un segundo tes-
teo para el lunes y confirmar si 
efectivamente el joven no pade-
ce la enfermedad, aunque proba-
blemente continuará aislado con 
el protocolo de rigor, por 14 días, 
con custodia policial en el hospi-
tal Eva Perón de Merlo. - Télam -

Como cada 20 de junio y festivida-
des patrias, “El hombre bandera” 
recorrió las calles de Bahía Blanca 
vestido de celeste y blanco y a 
bordo de una bicicleta cantando el 
Himno Nacional y gritando “Viva 
la Patria”, en un ritual que todos 
conocen en la ciudad bonaerense 
y que tiene como protagonista a un 
jubilado de 68 años, que lo repite 
desde octubre del 2007.
Se trata de Roberto Antona, co-
nocido por los vecinos como “El 
hombre Bandera”, ya que en cada 
festejo patrio se pone una galera, 
se viste con los colores de la insig-
nia nacional y sale con su bicicleta 
llamada “Celestina” a recorrer las 
calles de esta ciudad de más de 
350.000 habitantes.
También lo hizo ayer, pese al dis-
tanciamiento preventivo, social y 
obligatorio en el marco de la fase 
4 en esta ciudad, porque Roberto 
o “el Pampa” para los más íntimos, 
mantiene la distancia social y por-
que este es un rito que desarrolla 
desde hace trece años.
La idea de Antona, un jubilado 
de 68 años, surgió en octubre del 
2007 cuando Diego Armando 
Maradona visitó esta ciudad para 
jugar un partido de Showbol –que 
la selección argentina ganó por 
15 a 11 a Perú en el club Estudian-
tes– y que fue determinante para 
él. - Télam -

El camino de “El 
hombre bandera”

Bahía Blanca 

Antona, un apasionado de las 
fechas patrias. - Télam -

aislamiento social y obligatorio dis-
puesto hace tres meses para mitigar 
la pandemia del nuevo coronavirus.

Según relató el Presidente, se 
trató de una idea que le acercó Ce-
lina, una estudiante de cuarto grado 
de la provincia de Neuquén que le 
envió una carta en la que le pedía 
que, a pesar de la cuarentena, los 
alumnos pudieran realizar la tra-
dicional promesa. Tras agradecer 
esa idea, el mandatario nombró a 
cada uno de los estudiantes y les 
tomó él mismo la promesa de leal-
tad, tras lo cual fi nalizó con un “Viva 
la Patria” y la ejecución del “Salve 
Argentina” por parte de la Banda del 
Regimiento Patricios. Luego, en su 
discurso, Fernández puso de relieve 
la fi gura de Belgrano, al recordar que 
fue “un hombre inmenso que tuvo 
la Argentina, un hombre que no lo 
recordamos sólo porque fue el que 
se inspiró y creó la bandera” sino 
porque “tuvo virtudes únicas propias 
de los grandes hombres”. - Télam -  

ramento a miembros de las Fuerzas 
Armadas, quienes participaron de la 
videoconferencia desde el Ministerio 
de Defensa.

Promesa de lealtad  
El acto se inició con una vi-

deoconferencia que conectó a Fer-
nández con 31 alumnos de cuarto 
grado todo el país, que hicieron la 
promesa de lealtad a la bandera 
desde sus hogares, respetando el 

residencia de Olivos, junto a inte-
grantes del Gabinete nacional y la 
Primera Dama, Fabiola Yáñez. Desde 
la ciudad santafesina, al pie del mo-
numento, lo escuchaban el goberna-
dor de Santa Fe, Omar Perotti, y el 
intendente de Rosario, Pablo Javkin, 
así como otras autoridades locales.

En ese marco, Fernández destacó 
la fi gura del “inmenso don Manuel 
Belgrano” y sostuvo que el prócer “así 
como otros que dejaron todo y murie-
ron en la miseria”, deben ser “nuestro 
faro en esta noche que vivimos”.

“La pandemia no nos deja es-
tar cerca, estamos a la distancia, 
cada uno en un lugar distinto”, dijo 
el mandatario al iniciar el acto, en el 
que -a través de una videoconferen-
cia- dialogó con alumnos de 4° grado 
de todas las provincias, a quienes 
les tomó la tradicional promesa a 
la bandera.

Asimismo, el Presidente tomó ju-

Kicillof celebró con alumnos de los 135 municipios 

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, celebró ayer en modalidad 

virtual el Día de la Bandera con 
135 alumnos de la provincia, con 
quienes reflexionó que la insignia 
nacional “es símbolo de la patria y 
la patria es pensar en el otro, en el 
que la está pasando peor y necesi-
ta de nosotros”.
“Miro la bandera y pienso en los 
millones de bonaerenses que to-
dos los días nos encargamos de 
que esa insignia tenga un significa-

El gobernador refl exionó con los 
estudiantes. - Télam -

do y represente algo”, dijo Kicillof 
ante numerosos alumnos de cuarto 
grado que seguían la videocon-
ferencia desde sus casas, en los 
135 municipios del distrito.
El aislamiento social por la pande-
mia de coronavirus obligó a la pro-
vincia de Buenos Aires a postergar 
para el próximo 10 de diciembre la 
realización del tradicional acto de 
jura a la bandera. - DIB -

Marianela fue asesinada hace diez 
años. - Télam -



Autoridades de Alemania y China 
aseguraron que tienen contenidos 
los brotes de coronavirus registrados 
en las últimas semanas, mientras 
la Covid-19 continuaba su avance 
desenfrenado en América latina, 
con récord de contagios en Bolivia 
y Brasil, que se convirtió ayer en el 
segundo país del mundo en superar 
el millón de infectados, por detrás de 
Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias chinas 
reportaron que en la última jorna-
da se detectaron 22 nuevos casos 
en Beijing, donde continuaban los 
testeos masivos tras el rebrote de 
coronavirus detectado hace 10 días 
en un mercado mayorista.

La cifra marca una leve caída con 
respecto al viernes y podría eviden-
ciar que se llegó al pico de nuevos 
casos y el brote está efectivamente 
bajo control, tal como dijo el jefe 
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Alemania y China dan por controlado 
el segundo brote de Coronavirus
Así lo aseguraron autoridades de am-
bos países, en tanto los contagios aumen-
tan en América Latina.

Contenido. En Beijing se detectaron 22 casos en la última jornada. -Xinhua -

se detecta una subnotifi cación de 
casos, ya sea por escasez de test o 
falta de identifi cación en los centros 
médicos de Covid-19.

También Bolivia registró un ré-
cord diario de casi 1.000 casos de 
coronavirus y superó las 700 muer-
tes, a pocos días de cumplir tres me-
ses de cuarentena y en medio de un 
creciente acercamiento al colapso 
hospitalario y de difi cultades para 
hallar cementerios para las víctimas, 
informaron autoridades sanitarias.

En tanto, en Chile, quinto país 
con más positivos del continente, 
las autoridades informaron de la 
existencia de 3.069 muertes sos-
pechosas por coronavirus que no 
habían sido reportadas hasta el 
momento, lo que elevó el total de 
fallecidos a 7.144, 202 de ellos en 
la última jornada, lapso en que se 
registraron 5.355 nuevos casos, que 
elevaron a 236.748 el número de 
infectados. - Télam / Xinhua -

El mundo en vilo

mayor o menor ritmo, todos los es-
tados, lo que generó un incremento 
de los casos e internaciones en una 
veintena de territorios.

Uno de los más afectados es el 
estado de Florida, que se consolida 
como uno de los principales focos 
de la enfermedad en el país, tras 
superar por tercer día consecutivo su 
récord de casos diarios, con 4.049, 
para totalizar 93.797, de los cuales 
3.144 fueron mortales.

El avance desenfrenado de la en-
fermedad preocupa también en los 
países latinoamericanos, especial-
mente en Brasil, que ayer superó el 
millón de infectados y se acercaba a 
los 50.000 muertos. Según el último 
reporte ofi cial, divulgado anoche, el 
país sumaba 1.032.913 contagios y 
48.954 defunciones. 

Sin embargo, según los epide-
miólogos, la cifra de casos puede 
ser hasta seis veces mayor en Brasil, 
donde desde el inicio de la pandemia 

La destrucción por parte de 
Corea del Norte de un edificio 
de enlace con Corea del Sur, 
urgido por sus necesidades 
económicas, amenaza con 
reactivar el conflicto entre 
Pyongyang y Estados Unidos, 
adormecido por la pandemia 
de coronavirus, y abona el 
surgimiento de la carismática 
Kim Yo Jong (32), hermana del 

¿Quién es Kim Yo Jong?

líder norcoreano Kim Jong-un 
(36). Fue ella, precisamente, 
quien había amenazado la se-
mana anterior con destruir di-
chas instalaciones construidas 
por Seúl en la ciudad norco-
reana de Kaesong, muy cerca 
de la zona de demarcación 
entre ambos países, a un costo 
de ocho millones de dólares. 

El líder norcoreano ha esta-
La hermana del líder gana popular 
en Corea del Norte. - XInhua -

La eurodiputada del Movimien-
to Cinco Estrellas italiano (M5E), 

El crecimiento de la mafi a, un temor europeo postpandemia
Así lo aseguró la repre-
sentante del M5E italiano, 
Sabrina Pignedoli, antes 
periodista de investiga-
ción de las camorras.

Sabrina Pignedoli, advirtió sobre 
el “riesgo real a nivel europeo y 
no solo italiano” de un crecimiento 
de las organizaciones criminales 
tras la pandemia de coronavirus 
y planteó que si Europa “da una 
respuesta fuerte” de conjunto las 
expresiones políticas vinculadas 
al nacionalismo extremo perderán 

representatitividad.
“El crecimiento de las mafi as 

es un problema real pero no solo 
italiano. La infi ltración de las mafi as 
ocurre en la economía de muchos 
países europeos”, aseguró Pigne-
doli, parlamentaria desde 2019 y 
con una extensa trayectoria como 
periodista dedicada a investigar las 

organizaciones mafi osas de su país, 
en una entrevista brindada a Télam.

“Hay ejemplos desde la ma-
fi a eslovaca poniendo sus manos 
sobre fondos europeos o cómo se 
han infi ltrado en circuitos de la 
economía legal holandesa, como 
el mercado de fl ores de Aalsmeer. 
Esto muestra la urgencia de crear 

epidemiólogo chino Wu Zunyou esta 
semana.

En tanto, las autoridades alema-
nas dijeron ayer que el número de 
trabajadores infectados por un brote 
en el mayor matadero del país subió 
a 1.029 de los 803 detectados hasta el 
viernes, pero que no había pruebas 
de una propagación importante en 
la ciudad donde está ubicado.

El brote en el matadero, el ter-
cero en la semana en Alemania, es 
uno de los mayores desde que el país 
declaró que su epidemia de corona-
virus estaba mayormente controlada 
y comenzó a relajar gradualmente 
las restricciones.

Nuevos focos de Covid-19 se de-
tectaron también en Corea del Sur, 
un país elogiado por su gestión de 
la crisis y que en algún momento 
parecía tener su brote bajo control.

Con 67 contagios ayer, la nación 
asiática registró su mayor incremen-
to diario de casos en tres semanas, 
en medio de una tendencia al alza en 
las nuevas infecciones, con un total 
de 12.373 enfermos y 280 muertos.

También en Australia, las auto-
ridades anunciaron ayer que desde 
el lunes se limitarán las reuniones 
en domicilios y lugares públicos en 
Victoria, luego de que el estado más 
densamente poblado del país re-
gistrara incrementos de dos dígitos 
en los casos de Covid-19 por cuarto 
día seguido.

Mientras, en el Reino Unido, el 

una legislación antimafi a a nivel 
europeo”, señaló.

En ese marco, propuso que “la 
asociación de tipo mafi oso deba 
considerarse un caso autónomo 
para el cual se introduce un régi-
men específi co, separado y más 
estricto que el previsto para una 
asociación criminal simple”.

“Solo así podremos detener 
un fenómeno que ya no se limita 
al territorio italiano”, convocó la 
eurodiputada de 36 años.

“Según un informe de Europol, 
durante las cuarentenas hubo un 
aumento de la transnacionaliza-
ción del delito cibernético en Eu-
ropa. No podemos permitir que los 
grupos criminales se aprovechen 
la situación actual para eludir los 
sistemas judiciales de los Estados 
miembros o para quitar valiosos 
recursos de la economía legal”, 
reclamó. - Télam - 

do este año ausente de varios 
actos públicos de la península, 
estimulando los rumores sobre 
un posible deterioro de su 
salud. Por ese motivo, crecen 
las especulaciones sobre la 
posibilidad de que su herma-
na Kim Yo Jong se convierta 
en la hereda de la dinastía 
norcoreana, fundada por Kim 
Il Sung en 1948. - Télam -

tercer país con más muertes por la 
pandemia en todo el mundo, el go-
bierno anunciará la próxima semana 
la relajación de más restricciones a 
partir del próximo 4 de julio, entre 
ellas la reapertura de pubs y pre-
visiblemente la norma de distan-
ciamiento de dos metros, a fi n de 
relanzar la economía.

La rebaja de la alerta por Co-
vid-19 en el país -del nivel 4 al 3- lle-
vó al primer ministro, Boris Johnson, 
a acelerar la retirada de algunas de 
las reglas impuestas para evitar la 
propagación de la enfermedad, que 
dejó 42.589 muertos, 128 de ellos en 
las últimas 24 horas.

También en Francia, otro de las 
naciones más golpeadas por el brote 
en Europa, el gobierno informó que 
el próximo lunes reabrirán cines y 
casinos y se permitirá la práctica de 
deportes de equipo, mientras el 11 
de julio podrán reabrir los estadios 
para un máximo de 5.000 especta-
dores, tras “la evolución satisfactoria 
de la epidemia” y el “buen nivel de 
preparación” del país.

La contracara americana 
Una situación opuesta a la del 

continente americano, epicentro 
mundial de la pandemia, donde la 
propagación del virus se aceleró en 
las últimas semanas.

Con más de 2,2 millones de casos 
y casi 120.000 muertes, Estados Uni-
dos es, de lejos, el país más golpeado 
por la Covid-19 no sólo en América, 
sino en el mundo.

Aunque la curva continuaba cre-
ciendo con rapidez en todo el terri-
torio estadounidense, eso no frenó la 
reapertura que ya protagonizan, con 

Con precauciones, la actividad reto-
ma su ritmo en Nueva York. - Xinhua -
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Otro de los resulta-
dos que favoreció al 
Leeds fue la caída 
de Fulham, que mar-
cha tercero. 

Cavani pasaría  
al “Colchonero”

Edinson Cavani se despedirá 
de París Saint-Germain a 
 n de mes, al no ponerse de 
acuerdo con el club francés 
para extender el contrato 
que está a punto de vencer, y 
se iría al Atlético de Madrid.
Según fuentes de la insti-
tución parisina citadas por 
la agencia ANSA, el delan-
tero uruguayo ya acordó no 
jugar los cuartos de  nal de 
la Champions League, que 
con su nuevo formato por la 
pandemia de coronavirus 
se desarrollarán en Lisboa, 
Portugal.
El atacante, máximo go-
leador histórico del PSG, 
pretendido por Boca y clubes 
de Inglaterra, se iría al equi-
po que conduce el “Cholo” 
Simeone. - Télam -

Leeds, conducido por Marcelo 
Bielsa, tendrá hoy la chance de 
escaparse en lo más alto de la ta-
bla de la Championship League 
(segunda división del fútbol inglés) 
tras el parate por la pandemia de 
coronavirus, cuando visite a Cardiff 
en un partido de la 38va fecha del 
certamen.

El equipo dirigido por el ro-
sarino suma 71 puntos y es líder 
junto con West Bromwich Albion, 
que ayer, en la reanudación de la 
competencia (no se jugaba des-
de el primer fin de semana de 
marzo), no pasó de un empate 
sin goles como local ante Bir-
mingham City.

Otro de los resultados que favo-
reció ayer al Leeds de Bielsa fue la 
caída de Fulham (tercero con 64), 
ante Brentford (ahora cuarto con 
63), por 2 a 0. Los dos primeros 
del torneo subirán directamente 
a la Premier League y del tercero 
al sexto jugarán un cuadrangular 
por el tercer ascenso.

Cardiff, el rival de Leeds de hoy, 
es el equipo en el que iba a jugar 
el malogrado delantero argentino 
Emiliano Sala, quien falleció en 
un accidente de aviación cuando 
se dirigía desde París a Gales para 
sumarse al plantel, el 21 de enero 
de 2019.

Luego de este encuentro, Leeds 
deberá enfrentar a Fulham (L), Lu-

Chance. El “Loco” y su equipo le apuntan al ascenso. - Internet -

El Leeds de Bielsa busca 
acercarse a la Premier 
Hoy visita a Cardiff 
y, tras el empate de 
West Bromwich, si 
gana queda como 
único líder de la 
Championship. 

Atlético Madrid 
ganó y está tercero 

Sube escalones 

Atlético Madrid, dirigido por Die-
go Simeone y con Ángel Correa in-
gresando desde el banco, venció ayer 
a Valladolid 1 a 0, en la continuidad 
de la trigésima fecha de la Liga de 
España, que lidera el Barcelona de 
Lionel Messi.

Vitolo, a los 36 del segundo tiem-
po, anotó el único gol del partido en 
el estadio Wanda Metropolitano de 
Madrid, donde el “Atleti” fue local por 
primera vez desde que se reanudó la 
Liga luego del receso por la pande-
mia de coronavirus.

El equipo “Colchonero” había 
dejado atrás esta semana una serie 
de tres empates consecutivos con 
una goleada en Pamplona sobre 
Osasuna por 5 a 0, que ratifi có ayer 
con un nuevo triunfo.

Por su parte Espanyol, con el ar-
gentino Jonathan Calleri como titular 
y sus compatriotas Javier Vargas y 
Facundo Ferreyra ingresando en el 
segundo tiempo, perdió como local 
ante Levante por 3 a 1 y sigue último 
en las posiciones, incrementando el 
riesgo de perder la categoría.

El encuentro se jugó en el RCDE 
Stadium de Barcelona y los goles 
de Levante fueron convertidos por 
Borja Mayoral, Enis Bradhi y Adrián 
Pedrosa en contra, mientras que para 
el equipo catalán había igualado 
David López. - Télam -

1-0 sobre Valladolid. - @Atleti -

en su visita a Watford (Roberto 
Pereyra fue titular, Ignacio Pus-
setto en el banco), para afi anzarse 
en la tercera ubicación (zona de 
Champions League).

Otros resultados fueron los si-
guientes: Brighton and Hove (Alexis 
Mac Allister ingresó los últimos mi-
nutos) 2 - Arsenal (Emiliano Mar-
tínez debió entrar por lesión del 
arquero titular, Bernd Leno) 1; West 
Ham (entró Manuel Lanzini en el 
complemento) 0 - Wolverhamp-
ton 2; y Bournemouth 0 - Crystal 
Palace 2. - Télam - 

El deporte en vilo

La alcaldía de Río de Janeiro can-
celó ayer por decreto la continui-
dad del campeonato carioca de 
fútbol, que se reanudó el jueves 
con el triunfo 3-0 de Flamengo 
sobre Bangú en el Maracaná, pero 
más tarde aclaró que la norma 
comprende solo a los partidos de 
Botafogo y Fluminense, los dos 
equipos que más se oponen a 
jugar en el marco de la pandemia 
de coronavirus.
El decreto, fi rmado por el alcal-
de de Río, Marcelo Crivella, en 
principio prohibía “todos los par-
tidos” hasta el 25 de junio, pero el 
propio funcionario aclaró luego 
que la norma sólo comprendía a 
los encuentros programados para 
Botafogo y Fluminense.

Polémica en torno al campeonato carioca 

Río de Janeiro 

Crivella anunció que volverá a pu-
blicar hoy el decreto en el Boletín 
Ofi cial con las correcciones perti-
nentes, informó el diario “Lance!”, 
y en el que también se especifi ca-
rá el permiso para el encuentro de 
hoy entre Vasco da Gama y Macaé.
“El decreto suspende los partidos 
de fútbol hasta el próximo jueves 
solo para que los protocolos de 
vigilancia de salud presentados 
por la Federación (de Fútbol de 
Río de Janeiro) se adapten a los 
nuestros desde el ayuntamiento. 
Básicamente, los juegos de Bota-
fogo y Fluminense están suspen-
didos”, explicó Crivella.
El torneo “carioca” fue, el jueves, 
el primero de Sudamérica en vol-
ver a ponerse en marcha. - Télam -

ton Town (L), Blackburn Rovers 
(V), Stoke City (L), Swansea City 
(V), Barnsley (L), Derby County (V) 
y Charlton Athletic (L).

Liverpool vuelve al ruedo 
Liverpool, cómodo líder de 

la Premier League, tendrá hoy la 
oportunidad de quedar al borde de 
la consagración cuando visite en el 
clásico a Everton, por la trigésima 
fecha del certamen.

Una victoria le daría al conjunto 
“red” una distancia de 25 puntos 
sobre su escolta, el Manchester 
City de Sergio Agüero y Nicolás 
Otamendi, que de ese modo re-
cibiría mañana a Burnley con la 
obligación de no perder para seguir 
teniendo una mínima ilusión. Tras 
esta jornada solo quedarán 24 uni-
dades por disputar.

La fecha, que se había iniciado 
el viernes con dos encuentros, tuvo 
ayer el empate de Leicester, 1 a 1 

Armando Pérez 

El ex interventor de la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), Armando Pérez, recono-
ció ayer que el ex presidente 
de la nación Mauricio Macri lo 
instó a contratar a Jorge Sam-
paoli como seleccionador.

“Un día me citó Mauricio Ma-
cri, cuando era presidente, y me 
dijo que teníamos que contratar 
a Sampaoli. Le dije que costaba 
seis millones y que AFA tenía 
deudas”, relató en la radio Trend 
Topic Pérez, que estuvo designa-
do como interventor entre 2016 
y 2017 luego de la salida de 
Luis Segura de la presidencia.

El empresario finalmente 
se decidió por Edgardo Bau-
za como sucesor de Gerardo 
Martino, que renunció por la 
falta de apoyo de los dirigentes 
de ese entonces para el arma-
do del equipo en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, aunque los malos resul-
tados derivaron en la llegada al 
cargo de Jorge Sampaoli con la 
presidencia de Claudio Tapia.

“Tapia es un tipo muy inte-
ligente. Creo que fue el más 
inteligente de todos. Maneja las 
cosas. ¿Quién de los dirigentes 
dijo algo por el técnico de la 
Selección? Al entrenador que 
nombramos nosotros lo mata-
ron. Incluso en la interna de la 
AFA. Ahora nadie dice nada”, 
acusó Pérez, con una amplia 
trayectoria como mandatario 
de Belgrano de Córdoba.

Pérez, en su momento, con-
formó su círculo de confianza 
con Javier Medín, como vicepre-
sidente, y Carolina Cristinziano, 
secretaria general. - Télam -

“Macri me dijo 
que teníamos que        
contratar a Sampaoli” 

Sand no se pone de acuerdo con la dirigencia de Lanús 

Analiza retirarse 

José “Pepe” Sand criticó a la 
dirigencia de Lanús porque le 
ofrecen solamente un contrato 
por seis meses y no por un año y 
medio como pretende, y admitió 
que el conflicto lo llevó a analizar 
la posibilidad de retirarse.
“Estoy cerca de cumplir 40 años y 
esta situación te hace replantearte 
sobre el retiro. Yo quiero jugar un 
poco más y terminar adentro de la 
cancha, pero si la dirigencia sigue 
con esta postura no vuelvo ni 
loco”, dijo el delantero en El Show 
de la Oral.
“La dirigencia me ofrece seis 
meses de contrato y yo quiero 
un año y medio. Siempre pasa lo 
mismo, ya estoy acostumbrado a 
estas negociaciones. Ahora hace 
mucho que no hablo con ellos, 

pero la verdad es que no hay nada 
pactado”, añadió.
El correntino, uno de los ídolos 
“granates”, también se quejó de la 
anulación de los descensos deci-
dida por la AFA: “No me gusta, no 
va a ser un torneo competitivo. Lo 
hicieron para dejar a muchos juga-
dores libres y bajar los gastos”.
“En este momento no estamos 
bien representados por Agre-
miados -se quejó también-. Los 
jugadores no nos enteramos de 
nada, de lo que deciden ni de lo 
que firman”.
Finalmente, y en relación al 
pedido realizado días atrás por 
Marcelo Gallardo, opinó: “Todos 
los futbolistas quieren entrenar-
se, pero si volvemos, volvemos 
todos”. - Télam -



Carlos Bianchi, el entrenador 
más exitoso de la historia de Boca, 
consideró ayer que haber tenido 
“un plantel de 20 jugadores inte-
ligentes” fue el gran secreto en la 
obtención de la Copa Libertadores 
conquistada el 21 de junio de 2000, 
la tercera del club y primera de su 
ciclo como DT múltiple campeón, 
en una defi nición dramática ante 
Palmeiras, en el Morumbí de San 
Pablo, con una serie de penales 
para el infarto.

“Siempre dije que en el fútbol 
se puede tener buenos, regulares 
o malos jugadores, pero si no son 
inteligentes no sirve de nada. Ese 
plantel de Boca tenía 20 jugadores 
inteligentes”, explicó el “Virrey”, 
de 71 años.

Boca y Palmeiras habían igua-
lado en La Bombonera (2-2) y en 
el Morumbí (0-0) y la defi nición 
se estiró a los penales, que los 
“Xeneizes” ganaron por 4-2 con 
una fantástica actuación de Oscar 
Córdoba, quien comenzó aqué-
lla noche a construir su leyenda y 
le permitió al club conquistar un 
trofeo que había conseguido por 
duplicado en las ediciones de 1977 
y 1978, con el recordado equipo de 
Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

Otro colombiano, Jorge “Pa-
trón” Bermúdez, tomó 10 pasos 
de carrera desde afuera del área 
cuando enfrentó la pelota. Parecía 
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Recuerdo. Aquel 21 de julio el “Xeneize” recuperaba su mística copera. - Télam -

Bianchi recordó la Libertadores 
2000, su primera copa con Boca   
A 20 años de la conquista, el “Virrey” dijo 
haber tenido “un plantel de 20 jugadores 
inteligentes”. 

cajón desde la época dorada del 
“Toto” Lorenzo.

Su heredero fue un hombre que 
había sido ídolo en Vélez como 
jugador y como técnico: Carlos 
Bianchi. Sin las estridencias “ar-
tísticas” del “Toto”, pero con un 
estilo parecido de trabajo: serio, 
astuto y ganador.

Antes de la fi nal en el Morumbí, 
el “Virrey” había pegado en cada 
rincón del vestuario recortes de 
diarios en los que el director téc-
nico de Palmeiras, Felipe Scolari, 
repetía que su equipo ya era cam-
peón.

Esa picardía de Bianchi sirvió 
para tocar las fi bras íntimas del 
plantel, y así el clima previo, en 
vez de disminuir agrandó a los 

jugadores, que infl aron el pecho y 
salieron a jugar ante un contexto 
adverso.

Pasaron 20 años, que como 
dice el tango no son nada, y ese 
Boca campeón gestó lo que vino 
después: tres Libertadores más (en 
2001, 2003 y 2007) y dos Inter-
continentales (en 2000 y 2003), 
que llenaron las vitrinas del club 
y marcaron a fuego una etapa do-
rada. - Télam -

El argentino Gustavo Fernández 
y otros referentes del tenis sobre 
silla de ruedas consiguieron revertir 
la decisión del US Open de quitar 
esa disciplina de su edición 2020 y 
mañana votarán si quieren formar 
parte del Abierto estadounidense 
en el marco de la pandemia de co-
ronavirus.

“Tuvimos reunión el grupo de 
jugadores con el US Open y la Fe-
deración de tenis de silla de ruedas. 
Reunión muy positiva y creo que en 
defi nitiva es un avance muy grande 
para nuestro deporte. Se nos puso 
en el mapa y se nos dio la voz que 
estábamos buscando”, anunció el 
cordobés, actual número dos del 
ranking mundial.

“Acordamos que la participación 
del circuito de silla en el US Open se 
someta a votación de los jugadores, 
la cual se hará el próximo lunes, para 
luego ver de qué manera se prosigue. 
Gracias a todos por el apoyo, y por 
ayudar a hacernos escuchar. Hoy 
se dio un paso adelante”, resaltó 
Fernández, de 26 años y ganador 
de 17 títulos.

La Asociación de Tenis de Esta-
dos Unidos (USTA) y la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) tomaron 
nota de las quejas de los jugadores y 
les ofrecieron algunas opciones de 
cara al Grand Slam que se jugará en 
Nueva York entre el 31 de agosto y el 
13 de septiembre. - Télam -

Jugar el US Open se 
someterá a votación 

Tenis adaptado 

Gustavo Fernández. - Internet -

Rally Mundial 

La 40ta. edición del Rally 
Mundial de Argentina, que tenía 
fecha prevista de disputa entre 
el 23 y 26 de abril pasado y que 
fue postergado por la pandemia 
del coronavirus, tiene aho-
ra una chance de que pueda 
disputarse a  n de año si es que 
mejora la situación sanitaria 
en la región y no se concreta la 
competencia de Japón.
El Consejo Mundial de Auto-
movilismo de la Federación 
Internacional del Automóvil 
(FIA) se reunió el viernes para 
diagramar el  nal de la tempo-
rada, que hasta el momento vio 
solamente la concreción de tres 
competencias, en Monte-Carlo, 
Suecia y México, y que aspira 

a completar el calendario con 
otras ocho fechas a desarrollar-
se mayormente en Europa.
El cierre de la temporada está 
previsto que sea en Japón, 
aunque de no con rmarse la 
carrera de Asia la acción podría 
darse  nalmente en tierras 
cordobesas, ya cuando el vera-
no esté cerca de comenzar en 
esta parte del planeta.
“Para que se pueda correr en 
Argentina, se debe ‘caer’ del ca-
lendario Japón y a la par de ello, 
obtener una serie de licencias 
para correr en función de cómo 
se mani este en los próximos 
meses el Covid-19”, declaró Da-
vid Eli, del Comité Organizador, 
a los medios. - Télam -

La fecha de Córdoba guarda una esperanza 

“En el fútbol se pue-
den tener buenos, 
regulares o malos 
jugadores, pero si no 
son inteligentes no 
sirve de nada”.

El base argentino sumó 13 puntos y 
2 asistencias. - @RMBaloncesto -

Real Madrid cayó 87-83 
ante Burgos por la se-
gunda fecha del Grupo 
B de la Liga Endesa de 
básquet. 

Derrota inesperada para 
Campazzo y compañía  

Real Madrid, con los argentinos 
Facundo Campazzo, Gabriel Deck 
y Nicolás Laprovíttola, perdió ayer 
ante Burgos, con el uruguayo Bru-
no Fitipaldo, por 87-83, en el marco 
de la segunda fecha del grupo B 
de la fase final de la Liga Endesa 
de básquet.

El encuentro jugado en el es-
tadio Fuente de San Luis tuvo los 
siguientes parciales: Burgos 22-23, 
22-18, 24-21 y 19-21.

Campazzo aportó 13 puntos, 2 
robos y 2 asistencias en el actual 
bicampeón durante los 22 minutos 
que estuvo en cancha, mientras 
que la contribución de Deck (6 

unidades en 24m.) y de Laprovíttola 
(sin puntos en 6m.) fue bastante 
menor.

Con este resultado, Real Madrid 
tiene un récord de una victoria y 
una derrota en el torneo relámpago 
por el coronavirus, al tiempo que 
Burgos quedó como líder de la zona 
con dos triunfos en igual cantidad 
de presentaciones.

“Jugamos un mal partido”  
Facundo Campazzo reconoció 

que jugaron “un mal partido” con-
tra San Pablo Burgos, en el marco 
de la segunda fecha del grupo B 
de la fase final de la Liga Endesa 
de España.

“No jugamos un buen partido. 
Burgos es un equipo de nivel que 
jugó con mucha concentración y 
tuvo el deseo de ganar. No co-
metieron errores y castigaron los 
nuestros”, analizó el cordobés en 

diálogo con los medios por Zoom 
y Youtube.

“Son pocos partidos y si pierdes 
no queda margen si quieres entrar 
en semifinales. Los próximos par-
tidos van a ser finales y la primera 
será contra el Valencia. Son un 
equipo de grandísimo nivel, pero 
nosotros debemos imponer nues-
tro ritmo”, adelantó. - Télam -

que lo iba a fusilar al arquero Mar-
cos, pero sin embargo le entró a la 
redonda fi rme, seguro y con preci-
sión, para colocarla a la izquierda 
del arco mientras el brasileño se 
tiraba para el otro lado.

“Ese año lo habíamos comen-
zado mal porque tuvimos muchas 
lesiones, aunque siempre primero 
estuvo el equipo. En enero yo no 
tenía a Palermo, que se rompió 
los ligamentos, y Serna y Bermú-
dez estuvieron durante un tiempo 
desgarrados. Eran gran parte de 
mi columna vertebral”, recordó 
Bianchi.

La estadística fría dice que en 
la templada noche de aquel 21 de 
junio del 2000 Boca conseguía su 
tercera Copa Libertadores, después 
de 12 años, pero esa vez no fue por 
los brazos salvadores del “Loco” 
Gatti, el héroe en la de 1977 ante el 
Cruzeiro cuando se acarició la Copa 
por primera vez, sino por las ma-
nos iluminadas de Córdoba, quien 
contuvo los remates del también 
colombiano Faustino Asprilla y el 
zaguero brasileño Roque Junior.

Los números recuerdan que esa 
defi nición desde los 12 pasos ter-
minó con festejo de Boca y delirio 
de la “mitad más uno del país”, pero 
más allá del resultado y el éxito en 
sí mismo, esa noche, sin saberlo, el 
club de la Ribera había recuperado 
la mística copera archivada en un 

El deporte en vilo


