
Elevarán a la Provincia un 
plan para reactivar la Ciudad

CAMPO 

COSTA ATLANTICA

la Comisión de Reactivación Económica empezó a trabajar en la redacción de un programa de aperturas con protocolos
para see elevado al gobierno bonaerense. Desde el Municipio se planteó la necesidad de que la ciudad de Mar del
Plata y el distrito de General Pueyrredón tenga una fase propia para afrontar la cuarentena que ya lleva 200 días.

Aumenta la demanda de cítricos, mejoran exportaciones 
de peras y manzanas, y el sector lechero sigue en crisis

Auxilian a más de 250
prestadores turísticos
con $ 23 millones

POLIcIaLEs

DEPOrTEs 

Dos pequeños
gigantes

Diego Schwartzman y Nadia Podo-
roska  se metieron en las semifinales
de Roland Garros y lograron algo que
el tenis argentino no lograba hacía 16
años.

El Peque y la Peke ya estan entre los
cuatro mejores de un Gran Slam es
algo que no se conseguía desde aque-
lla inolvidable edición del abierto pari-
sino en 2004, cuando Gastón Gaudio,
Guillermo Coria, David Nalbandian y
Paola Suárez accedieron a este lugar
de privilegio del deporte blanco.

saLvaTajE fInancIErO

Realizan testeos en
más de 400 agentes de
las fuerzas federales 

Planifican temporada

EL TIEMPO
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Máxima Mínima

De cara al inicio del verano, intendentes de la costa participaron de una reu-
nión clave con autoridades nacionaes y provinciales, en el marco de la
pandemia que no da tregua. Guillermo Montenegro aseguró que “es nece-
sario tener una mirada regional, con ciertos protocolos comunes”, y pidió
la reactivación de esta actividad que aún continúa prohibida.

Coninagro publicó un relevamiento de las 19 economías regionales monitoreadas en medio de la pandemia, en esta
ocasión con datos de agosto 2020 para que el productor pueda hacer un seguimiento de los indicadores que se analizan.


