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CASOS POSITIVOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Confirman que los restos hallados 
en Villarino Viejo pertenecen 
a Facundo Astudillo Castro

HABIA SIDO DETENIDO POR VIOLACION DE LA CUARENTENA

El joven desapareció el 30 de abril último cuando en medio del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por el coronavirus dejó su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro para ir a 
ver a su exnovia a Bahía Blanca. Ayer el análisis de ADN dio resultado positivo. EXTRA

JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL

800 infracciones
desde el 
comienzo del año
111 corresponden a infracciones relacionadas 
con el incumplimiento de medidas adoptadas 
a nivel municipal, en relación con la pande-
mia. Página 3

Pisano presentó
el LABBO a 
instituciones

LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR

Integrantes de la Cooperativa Eléctrica, de la 
Sociedad Rural, la Cooperativa Agropecuaria 
y de la Cámara Comercial, visitaron ayer el 
lugar Página 5
KARTING - APPK

Se efectuaron 
pruebas libres 
en Olavarría 
pese a la pandemia
Fue el domingo pasado y contó con la organi-
zación de la Asociación de Pilotos y Propieta-
rios de Karting. Página 9

Massa denunció amenazas
sufridas por su familia

PRESENTACION JUDICIAL DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Apuntó a la oposición por difundir su contacto telefónico. EXTRA

El Gobierno lanzó medidas por casi
$ 500.000 millones para el sector

EN EL DIA DE LA INDUSTRIA

Las medidas giran en torno a cuatro ejes: financiamiento productivo, desarrollo de proveedo-
res, industria 4.0 y programa nacional de desarrollo de parques nacionales. Se dieron a cono-
cer durante un acto desarrollado ayer con la participación del Presidente Alberto Fernández y 
del ministro Matías Kulfas. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.780
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Renzo Cárdenas y Belén 
Tolosa, son los flamantes 
propietarios del dúplex 
que se sorteó el sábado 
29, correspondiente a la 
rifa de Proyectar por los 
Pueblos. Este martes la 
organizadora de la rifa, 
Beatriz Martínez junto a 
representantes de la Aso-
ciación Civil, les entrega-
ron la vivienda. 
A la pareja con tres hijos/
as que estaban hasta aho-
ra viviendo en Henderson, 
donde pagaban 15 mil 
pesos por el alquiler de la 
vivienda, este premio les 
va a cambiar significativa-
mente la vida, porque am-
bos tenían ganas de vol-
ver a Bolívar y dejarán de 
pagar alquiler. Renzo tra-
baja en el campo y según 
contó, cuando le faltaban 
unas muy pocas cuotas 
para terminar de pagar la 
rifa se quedó sin trabajo, 
tuvo un problema en su 
rodilla y debió enfrentar 
una situación compleja. 
Sin embargo, el vendedor 
de la rifa, Julio, no quiso 
que la abandonara porque 
se sabe que “el que aban-
dona no tiene premio”, en-
tonces él mismo le ayudó 

con las cuotas.
De la misma manera,  Ju-
lio el vendedor, fue quien 
le eligió el número, el 
8057. “Yo había elegido 
los tres últimos números 
de mi documento, pero él 
me eligió este otro”, que 
fue el finalmente se llevó 
el premio mayor, el dúplex 
ubicado en la calle Alberdi 
al 659.
Belén reconoció que este 
ha sido un año duro para 
ellos como familia, se tu-
vieron que ir a vivir a Hen-
derson, lo cual implicó “un 
cambio muy grande” para 
todos, entre otras cosas. 
“Bolívar nos estaba lla-
mando”, reconoció muy 

emocionada ahora que 
volverán a vivir en esta 
ciudad.
Además de la vivienda 
con muebles incluidos, la 
familia recibió un televisor 
de parte de Proyectar por 
los Pueblos, organización 
de la comunidad que es-
tuvo representada por dos 
de sus integrantes. 
Además de los super fe-
lices nuevos propietarios, 
también recibieron sus 
premios los/as otros/as 
ganadores/as del último 
sorteo que llevó adelan-
te esta asociación de la 
comunidad. El segundo 
premio, de $500.000 fue 
para a Analía Balada, con 

el 3288, el 3º premio fue 
para el grupo Senior de 
Club Argentino Junior, 
con el Nº 9268 $100.000, 
el 4º premio para Analía 
Delorenzi con el Nº 8195, 
de $50.000 y el 5º pre-

UNA CASA Y VARIAS MILES DE PESOS

Se entregaron los premios de la rifa Proyectar por los Pueblos

mio, de 50.000 pesos, fue 
para Raúl Arioni con el N.º 
1092.
Tanto Beatriz Martínez, 
organizadora de la rifa, 
como Humberto Cabal-
cagaray, integrante de la 

Asociación Proyectar por 
los Pueblos, agradecieron 
a la comunidad por el per-
manente apoyo a este tipo 
de rifas y felicitaron las y 
los ganadores.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

4º REMATE ANUAL
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE - 13 HS. - SOCIEDAD RURAL BOLÍVAR

60
90
80
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15

TOROS P.C.
negros y colorados

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENTO CONTADO TOROS: 10%

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

Remata: Víctor Sisinni. Colabora: Adrián Checchia, tel: 15533910
AUSPICIA: ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

111 fueron por Covid.
 
En el marco de la emer-
gencia sanitaria con mo-
tivo de la Pandemia por 
COVID-19, la Municipa-
lidad de Bolívar ha ido 
adoptando diversas medi-
das con el fin de prevenir 
el ingreso del virus a la 
ciudad y/o en su defecto 
mitigar su impacto, con el 
objeto de proteger la sa-
lud de la población, dijo a 
este medio el Dr. Franco 
Canepare, titular del Juz-
gado de Faltas Municipal.
Canepare continuó dicien-
do “este proceso ha ido 
transitando por distintas 
etapas, empezamos con 
una etapa de aislamiento 
estricto, el primer tramo 
de la cuarentena, a tra-
vés del Decreto 297/20, 
que fueron los primeros 
quince días; luego ingre-
samos en un aislamiento 
administrado, donde se 
comenzó poco a poco a 
flexibilizar distintas activi-
dades para posibilitar el 
trabajo y finalmente entra-
mos en una etapa de seg-
mentación geográfica y 
epidemiológica, para tran-
sitar paulatinamente de la 
fase 4 a la 5, en la cual 

JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL

Se han labrado más de 800 infracciones
desde el comienzo del año

nos encontramos desde 
el lunes pasado, a partir 
de la Resolución 2097 del 
Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, de 
fecha 1 de Septiembre de 
2020”.
Durante estos cinco me-
ses, el Juzgado, si bien 
ha tenido una atención 
restringida en cuanto a los 
días y horarios, hemos es-
tado en permanente con-
tacto y colaborando desde 
otros aspectos.  Sin per-
juicio de ello, se han reci-
bido actas de infracción, 
vinculadas precisamente 
a lo que es COVID.
Canepare dijo que ha 
existido, en principio, un 
gran acatamiento a las 
medidas adoptadas, pero 

como siempre sucede en 
estos casos, también te-
nemos un margen de con-
ductas que han merecido 
algún tipo de reproche.
El titular del Juzgado de 
Faltas contó que hasta el 
día 1 de septiembre se 
han labrado más de 800 
actas de infracción; de las 
cuales 111 corresponden 
a infracciones relaciona-
das con el incumplimiento 
de medidas adoptadas a 
nivel municipal, en rela-
ción con la pandemia. De 
las mismas, 71 actas fue-
ron labradas por infrac-
ción al Decreto Municipal 
N° 602/20 convalidado por 
Ordenanza N° 2654/20) 
por el no uso de barbijos 
(sobre todo en la primera 

etapa del mes de abril y 
mayo cuando comenzó su 
fiscalización). Las restan-
tes 40 causas se corres-
ponden con infracciones 
varias (a los Decretos 
Municipales  N° 571/20, 
572/20 y 1031/20), en las 
que cuentan el funciona-
miento de comercios fue-
ra del horario permitido en 
los protocolos, ingreso de 
personas o vehículos por 
accesos cerrados, circular 

en la vía pública fuera del 
horario habilitado, realiza-
ción de eventos o fiestas 
privadas, etc.
También se concretaron 
más de 100 secuestros 
de vehículos y motovehí-
culos (algunos vinculados 
a infracciones a la Ley 
Nacional de Tránsito) y 
también se realizaron 4 
clausuras (3 a comercios 
en los que se detectó un 
funcionamiento irregular y 

que no se adaptaban a las 
medidas dispuestas y una 
a 1 obra en construcción).
Todas las infracciones 
han seguido el procedi-
miento contravencional 
fijado por el Decreto Ley 
8751/77, cumpliéndose 
con el debido proceso y 
garantizando en todo mo-
mento el derecho de de-
fensa del imputado, cuya 
responsabilidad recae so-
bre el Juzgado.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o ca-
sero. Tel: 15575757. Gar-
nica.

AVISOS VARIOS

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de 
consumo)
Procedimiento de Selección: Concurso de Precios
Objeto: Materiales de Construcción con destino:a) Fábrica de Co-
lumnas y b) Construcción de Nichos en el Cementerio Local.
Adquisición del Pliego: A partir del día 01/09/2020, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
10/09/2020, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 10/09/2020 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo 
Nº 423.
Consultas: A partir del 01/09/2020, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 – 
gerencia@cebol.com.ar

CONCURSO
DE PRECIOS 01/2020

Cdor. Adrián Rivero Pérez
Secretario

Dr. Javier A. Rodríguez
Presidente O

.4
57
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Colaboración Diplom. 
Guillermina Moroni*

Actualmente nos encon-
tramos en aislamiento so-
cial y obligatorio dispuesto 
por la pandemia del coro-
navirus. Decisión tomada 
por el Gobierno Nacional 
para priorizar la salud de 
la población por ser la úni-
ca manera de evitar que 
las consecuencias sanita-
rias y sociales de la pan-
demia se agraven. 
En tal contexto es impor-
tante destacar y tener pre-
sente que el colectivo de 

UN SEGMENTO IMPORTANTE DE LA POBLACION QUE REQUIERE SER CONSIDERADO CON SUS DERECHOS Y NECESIDADES

Aislamiento y consideraciones generales en discapacidad
las personas con disca-
pacidad es heterogéneo. 
Por lo tanto, en su interior 
existe una multiplicidad 
de casos particulares que 
requieren distintas confi-
guraciones de apoyo. En 
consecuencia, sería muy 
interesante que pudiéra-
mos recomendar no tomar 
decisiones que conside-
ren al colectivo como un 
grupo homogéneo. 
En este sentido, es válido 
aclarar que las personas 
en situación de discapa-
cidad requieren salir a 
la calle para comprar ali-
mentos, hacer trámites 

bancarios, o realizar tra-
tamientos para el cuidado 
de la salud, de ser nece-
sario con un/a acompa-
ñante o no. Los apoyos, 
en ningún caso, deben 
ser interpretados como 
obligatorios para la perso-
na con discapacidad, res-
petándose el derecho a la 
autonomía. Es necesario 
que exista un lineamien-
to claro al respecto tanto 
para las fuerzas de segu-
ridad como para la pobla-
ción en general. 
En diversos lugares del 
país se relevaron casos 
de personas con discapa-

cidad que intentaron salir 
al cajero automático y al 
supermercado con una 
persona de apoyo y las 
fuerzas de seguridad, o 
los comerciantes, las hi-
cieron volver a su casa, 
argumentando que no po-
dían salir acompañadas. 
También se relevaron 
casos en el sentido con-
trario, de personas con 
discapacidad a las que no 
se les permitió salir solas, 
bajo la presunción de que 
debían hacerlo acompa-
ñadas por una persona de 
su confianza.
En este punto, me resulta 
imprescindible recordar y 
aclarar que el Certificado 
Único de Discapacidad 
(CUD) es un documento 
público, federal, de ob-
tención voluntaria, emitido 
por una junta evaluadora 
interdisciplinaria que certi-
fica en Argentina, y según 

cada tipo de discapaci-
dad, la existencia de la 
misma. Es un documento 
intransferible que brinda a 
la población la posibilidad 
de acceder a diferentes 
derechos sociales y la co-
bertura total de prestacio-
nes médico-asistenciales. 
Existen diversos factores 
por los cuales hay quie-
nes no han podido, no lo 
han considerado necesa-
rio o simplemente no han 
querido obtener este do-
cumento.
Para evitar confusiones 
interpretativas que re-
sulten en perjuicio de los 
derechos de las personas 
con discapacidad, es ne-
cesario brindar mayor cla-
ridad al respecto, utilizar 
un lenguaje claro y simple; 
consultar directamente a 
las personas en situación 
de discapacidad, organis-
mos e instituciones que 

aborden y trabajen en 
conjunto en esta temática; 
en y para la formulación 
de las políticas públicas, 
reglamentaciones, reso-
luciones, circulares y de-
cisiones administrativas, 
no sólo en el diseño e 
implementación (Art. 4.3 y 
Art. 33 de la Convención 
internacional sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad), sino 
también en el acceso a la 
información sobre esta-
dísticas de personas con 
discapacidad (Art. 21 y 
Art. 31 de la CDPD) y mo-
nitoreo del cumplimiento 
de las políticas públicas 
(Art. 33.3 de la CDPD), 
actos que en la emergen-
cia resultan igualmente in-
dispensables.
*Profesora Ed. Especial 

en EEE N°501
Directora 

de Discapacidad

Diplom. Guillermina Moroni (foto archivo).
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remates 
Ferias 

Comisiones
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

 BUSCO ALQUILER
QUINTA

Tel: 15611156 s/
c/

e

En Bolívar
Mes de Enero.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de 
consumo)
Procedimiento de Selección: Concurso de Precios
Objeto: Artículos e Insumos de Librería.
Adquisición del Pliego: A partir del día 01/09/2020, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
14/09/2020, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 14/09/2020 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo 
Nº 423.
Consultas: A partir del 01/09/2020, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 – 
gerencia@cebol.com.ar

CONCURSO
DE PRECIOS 02/2020

Cdor. Adrián Rivero Pérez
Secretario

Dr. Javier A. Rodríguez
Presidente
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El intendente municipal 
Marcos Pisano, recorrió 
las instalaciones del La-
boratorio de Biología Mo-
lecular Bolívar (LABBO), 
con referentes de institu-
ciones locales.
En esta oportunidad, inte-
grantes de la Cooperativa 
Eléctrica, de la Sociedad 
Rural de Bolívar, la Coo-
perativa Agropecuaria y 
de la Cámara Comercial, 
visitaron el lugar para in-
teriorizarse sobre sus po-
sibles aplicaciones.
La visita se realizó con la 
finalidad de que las insti-
tuciones locales conozcan 
las instalaciones y sus 
importantes aportes a la 
comunidad, no sólo en el 
marco de la lucha contra el 
coronavirus, sino también 

posteriormente donde se 
buscará ampliar el área 
de diagnóstico molecular 
en oncología y enferme-
dades infecciosas, como 
así también insertarse en 
el área de investigación y 
producción.
Acompañaron al manda-
tario en el recorrido, la 
bolivarense investigadora 
del Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas, Silvia 
Lede, quien coordina el 
área de Salud, Agro, Ali-
mentos y Biotecnología 
del CONICET, y la secre-
taria de Salud María Este-

la Jofré.
Además, participaron 
del recorrido el equipo 
de profesionales integra-
do por la especialista en 
Biología Molecular, Rocio 
Larreche, la bióloga Mari-
na Tiseira y la técnica en 
laboratorio María Laura 
Caviglia.
Cabe recordar que el la-
boratorio con tecnología 
avanzada para el análisis 
de Covid-19, es modelo a 
nivel regional y fue inau-
gurado el pasado sábado, 
con la presencia de auto-
ridades locales, provincia-
les y nacionales. 

SALUD Y TECNOLOGÍA

Pisano recorrió el labortorio de biología molecular
con referentes de instituciones locales
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Henderson

Daireaux

En pleno centro de la ciu-
dad de Henderson se in-
cendió un automovil. Para 
sumar una cuota al pro-
blema, fue dentro de una 
estación de servicio. 
El episodio que no ofreció 
saldo humano, sino solo 
material ocurrió el miérco-
les alrededor de las 11,30 
horas. Debió asistir un 
movil de bomberos, pero 
lamentablemente el vehí-
culo quedó irreconocible.
Según testigos, el auto-
movil  Renault Clio paró 
en la estación de servicio 
Soler Combustibles, sita 
en 9 de Julio y Rivadavía. 
Una vez allí, por despefec-
tos mecánicos, al arrancar 
el auto, tras cargar nafta, 
se produjo el incendio que 
podría haber ocasionado 
un desastre más allá del 
vehículo. 
La hazaña provino en 
primera instancia de los 
propios empleados que 
corrieron al utomovil hacia 
la calle, para así evitar un 
mal mayor, es decir, una 
explosión en el área de 
los surtidores. 

EN PLENO CENTRO DE HENDERSON

Incendio de automovil 
dentro de una estación de servicio

Tal como lo informara este 
medio gráfico, una sema-
na atrás, las localidades 
de Henderson y Urdam-
pilleta fueron azotadas 
por un fuerte temporal 
con granizo. Producto de 
ello hubo roturas en ins-
talaciones, voladura de 
techos y árboles caidos. 
Dentro de este inventario, 
una vecina de la primera 
ciudad siguen sin poder 
reparar su vivienda y por 
ello hicieron extensivo un 
pedido de ayuda.
Sin dar datos de todos los 
miembros de su hogar, la 
vecina explicó en las re-

A UNA SEMANA DEL TEMPORAL EN HENDERSON

Una vecina pide ayuda para refaccionar 
su vivienda en el exferrocarril

des que vive en un viejo  
galpón del exferrocarril y 
está a cargo de dos hijos 
menores, de 8 y 4 años. 
Hasta ayer, en el lugar se 
mantenía por la cobertura 
de bolsas de  nailon con 

chapas y ladrillos que sos-
tienen. Y de manera mo-
desta, hizo pública su si-
tuación y solicitó ayuda a 
la comunidad. Su celular 
es 02314 -15617300.

Desde la Secretaría de 
Asuntos Docentes de Hi-
pólito Yrigoyen se pone 
en conocimiento que a 
partir de agosto se puso 
en marcha un protoco-
lo on line para acceder 
y participar de los actos 
públicos no presenciales, 
es decir para cubrir car-

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES

Orientaciones para cobertura on line en actos públicos
gos, ya sea provisionales 
o suplentes-de todos los 
niveles y modalidades, in-
cluido el Plan Fines.
Para acceder a la infor-
mación y postularse a los 
cargos, las y los docentes 
aspirantes deberán ingre-
sar a la aplicación Acto 
Público, que estará en lí-
nea en los próximos días.
Previo a esto, deberán 
realizar lo que se detalla a 
continuación:

1) Registrarse en la plata-
forma ABC con un usuario 
y contraseña, en caso que 
no lo haya hecho anterior-
mente.
• Ingresar a www.abc.gob.
ar
• Hacer clic en “Ingreso 
para usuarios” (ver mar-
gen superior derecho, si 
accede desde una PC).
• Seguir los pasos para 
dar de alta nuevo usuario.
• En caso que ya se haya 

registrado anteriormen-
te, se sugiere verificar el 
correcto ingreso a la pla-
taforma. Para ello, puede 
acceder con su CUIL o 
con su cuenta@abc.gob.
ar y su clave y/o realizar 
el blanqueo de clave, si no 
la recuerda.
• En caso que se le pre-
sente alguna dificultad 
para registrarse a la pla-
taforma puede enviar un 
correo electrónico a usua-

rioAPD@abc.gob.ar
2) Completar la Hoja de 
Ruta que se envía en ad-
junto con sus designacio-
nes vigentes. Esta infor-
mación se nominalizará 
a través de su CUIL. Las 
primeras ofertas se difun-
dirán en la aplicación Acto 
Público durante la primera 
semana de agosto y per-
manecerán publicadas 
por al menos 5 días hábi-
les.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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

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
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

VENDIDO

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMITORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

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

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

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

DANIEL SALAZAR

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

Ahora se pueden acercar 
también a la ENET, a la 
Dirección de Paisajismo, 
así como también a en las 
delegaciones de las loca-
lidades que conforman el 
partido de Bolívar.
Siguen juntándose en Bo-
lívar “botellas de amor”; 
se están acopiando con el 
objetivo de generar accio-
nes tendientes a cuidar el 
medio ambiente.
La Fundación Llená Una 
Botella de Amor tiene 
sede en Bernal,  y allí 
recolecta ecobotellas de 
todo el país para reciclar 
plásticos de un solo uso y 
transformarlos en un nue-
vo material que reemplaza 
a la madera. La empresa 
sustentable Econciencia 
y la fundación Llená una 
botella de amor Argentina 
se unieron para promover 
el reciclaje del plástico y 
el cuidado de los recursos 

ACCIONES SUSTENTABLES

Se siguen juntando botellas de amor

naturales.
Hace un tiempo, LA MA-
ÑANA dialogó con Lila 
Beines, integrante del gru-
po Bolívar Sustentable; 
en ese momento, Lila era 

quien acopiaba las bote-
llas, pero su intención era 
poder hacer esta actividad 
junto con el Municipio, 
para que ellos puedan ser 
el punto de acopio, y pro-

motores de esta iniciativa, 
y finalmente eso se logró; 
tal es así que las botellas 
de amor pueden acercar-
se a la ENET Nº 1, a la 
Dirección de Paisajismo, 

o bien en las distintas de-
legaciones de las localida-
des del partido de Bolívar.
A continuación, la infor-
mación que hay que tener 
para poder hacer las bote-
llas de amor y sumarse a 
esta movida que tiene que 
ver con cuidar el medio 
ambiente.
¿QUÉ SON LAS BO-
TELLAS DE AMOR Y 
CÓMO HACERLAS?
Para hacer una se puede 
utilizar cualquier botella 
plástica vacía de cual-
quier tamaño (desde bo-
tellas de aceite hasta bi-
dones de agua de 5 litros).
Las botellas pueden lle-
narse con todo tipo de 
plásticos: bolsas, paque-

tes de fideos, arroz, polen-
ta, galletitas, envoltorios 
de golosinas. También se 
puede colocar palitos de 
chupetín, bolsas de car-
nicería y sachet de leche 
(previamente enjuaga-
dos). No pueden tener tel-
gopor, tetrabrik, látex, me-
tal, cartón, papel, telas, 
tierra, esponjas de cocina, 
arena, aluminio, gomas.
Con la ayuda de una cu-
chara de madera, varilla, 
aguja de tejer u otro ele-
mento que permita ha-
cer presión, se va com-
pactando el interior de la 
botella hasta llenarla del 
todo.  Una botella bien 
compactada pesa alrede-
dor de 500 gramos.

EL LABORATORIO MOLECULAR YA RINDE FRUTOS

General Alvear y 25 de Mayo mandan 
sus muestras de sospechosos a Bolívar
El laboratorio de biología 
molecular recienemente 
inaugurado por el inten-
dente Marcos Pisano en 
el CRUB comienza a te-
ner sus primeros frutos.
El mandatario ya firmó 
convenio con dos munici-

pios de la Séptima Sec-
ción Electoral (General Al-
vear y 25 de Mayo) y sus 
intendentes Ramón Ca-
pra y Hernán Ralinqueo 
ya comenzaron a enviar 
muestras de sospehoco-
sos de Covid 19 a LABBO 

para analizar.
Seguramente en los próxi-
mos días se firmarán más 

convenio y llegarán más 
muestras de la zona.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

KARTING - APPK

Medio año después, se encendieron otra vez los motores
El pasado domingo 
se llevaron a cabo 
los ensayos libres 
que estaban progra-

mados en Olavarría, 
organizados por la 
Asociación de Pilo-
tos y Propietarios de 

Los fanáti-
cos del au-
tomovilismo 
tendrán que 
esperar: la 
Asociación 
Corredores 
de Turismo 
Ca r re te ra 
c o m u n i c ó 
que, contra-
riamente a lo que se 
había anunciado el fin 
de semana pasada, la 
categoría finalmente 
no volverá este próxi-
mo fin de semana en 
Rafaela.
Adrián Sanmartino, 
presidente de la Sub-
comisión de Automo-
vilismo de Rafaela, 
habló sobre el tema 
en el programa Car-
burando en Casa: 
“Entre la gente de la 
Gobernación de la 
provincia de Santa 
Fe, más los repre-
sentantes del muni-
cipio de Rafaela, de 
la ACTC y nosotros 
como institución íba-
mos a realizar una 
reunión para evaluar 
métodos a seguir con 
el tema de la carre-
ra programada para 
el fin de semana, y 
después de muchas 
conversaciones se 
decidió que no esta-
ban dadas las condi-
ciones para hacer la 
carrera”.
Fernando Miori y 
Roberto Argento, re-
presentantes de la 
ACTC, emprendieron 
viaje a la ciudad san-
tafesina para darle 
explicaciones a las 

AUTOMOVILISMO NACIONAL - TURISMO CARRETERA

Que no, que sí, que no...

Karting. Como estaba 
pautado con las auto-
ridades sanitarias de 
la vecina ciudad, se 

desarrollaron con éxi-
to en los dos turnos 
pautados. En total 
fueron 27 los pilotos 
presentes.
Luego de casi seis 
meses de inactividad, 
el karting volvió a gi-
rar en el trazado ola-
varriense. La última 
prueba oficial dispu-
tada este año había 
sido el 8 de marzo, 
en el kartódromo de 
Laprida.
Luego de la habilita-
ción correspondiente, 
el grupo de tareas in-
tegrado por Mariano 
Savi, Luciano y Omar 

Monteiro, Juan A. 
Vela, Ariel Fornes y 
Maicol Pinelli comen-
zó a trabajar sobre el 
trazado, que lució de 
muy buena manera.
Los pilotos inscriptos 
tuvieron la posibilidad 
de girar divididos en 
dos grupos, siempre 
respetando un estric-
to protocolo de sani-
dad, algo fundamen-
tal para conseguir 
tener continuidad.
Si bien en su mayo-
ría las pruebas tenían 
el objetivo de poder 
volver a subirse al 
karting y cortar la pro-

autoridades sobre el 
protocolo que había 
elaborado la cate-
goría. Pero desde el 
municipio se mostra-
ron en contra, en me-
dio de un escenario 
de oposición general 
en la ciudad a la po-
sibilidad de una com-
petencia.
Luego del encuen-
tro entre la ACTC y 
las autoridades de 
Rafaela, el pasado 
lunes, se emitió un 

comunicado en el 
que se transmitió lo 
siguiente: “se acordó 
que por razones de 
seguridad sanitaria 
el evento deportivo 
se postergue. Re-
cordemos que en las 
últimas horas aumen-
taron los casos de 
COVID-19, y no están 
dadas las condicio-
nes para que la com-
petencia se realice en 
lo inmediato en la lo-
calidad santafesina”.

longada inactividad, 
también fueron útiles 
para quienes están 
haciendo sus prime-
ras armas como Va-
lentino Fani Laboratto 
o Benjamín Di Dino 
que giraron con los 
karting de la catego-
ría Escuelita.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Hercules Egido
CATELLANI,
D.N.I. Nº 5.244.304

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
3/

9/
20

Bolívar, 27 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Teresa Hilda PAGANI, 
D.N.I. Nº 4.083.210 y 
Antonio Justo PIÑEL, 
D.N.I. M 5.242.041.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
3/

9/
20Bolívar, agosto

de 2020.

En la última entrega se 
ofrecieron más de 100 
viandas.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, en 
línea con las actividades 
de responsabilidad social 
empresarial que realiza, 
continúa trabajando de 
esa manera.
En el contexto de pande-
mia, y entendiendo que 
es compleja la situación 

actual, la Cámara, viene 
desde hace un tiempo, 
trabajando para colaborar 
con el proyecto de Hela-
dera Comunitaria que fun-
ciona en la parroquia San 
Carlos Borromeo.
Es en esa línea que conti-
núan trabajando, de modo 
que la semana pasada, en 
la última cocción, perso-
nal de la entidad así como 
también integrantes de 
comisión directiva, elabo-

raron más de 100 viandas 
que ya fueron puestas a 
disposición de la heladera 
comunitaria.
Cabe destacar que quie-
nes quieran realizar su 
aporte con la Heladera 
Comunitaria también pue-
den hacerlo.  Quienes 
lo deseen podrán acer-
car las donaciones a la 
parroquia, o bien comu-
nicarse a los teléfonos 
2314-427459 o 2314-15 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Siguen entregando viandas a la heladera comunitaria

573008  para que se retire 
a domicilio.
Quienes deseen colabo-
rar con dinero, pueden 

realizar  transferencias a 
la cuenta corriente Obis-
pado de Azul, Banco de 
la Provincia de Buenos 

Aires CBU N° 01403273 
01673405060961.

L.G.L.

nifestado por el periodista 
Gustavo Sylvestre duran-
te el programa MINUTO 
UNO emitido por la señal 
C5N donde se refirió a los 
Veteranos de Guerra de 
Malvinas”.
Sylvestre sostuvo “enci-
ma perdieron una guerra 
en forma cobarde, porque 
cuando tuvieron que ir a 
defender la Patria, que 
era la tarea de ellos, per-
dieron en forma cobarde”. 
La Diputada, aseguró que 
“constituye un gravísimo 
agravio no sólo a quienes 
con valor lucharon y die-
ron su vida por la patria 
en la guerra de Malvinas, 
sino también a sus fami-
liares”.
El conflicto, que finalizó el 
25 de junio, dejó un saldo 
de 649 combatientes na-
cionales y 255 soldados 
ingleses muertos, sin con-
tar los fallecidos luego del 
conflicto. Los datos oficia-
les indican que por el lado 
Argentino participaron 
más de 23 mil combatien-
tes.
La Asociación de Vetera-
nos de Guerra de Malvi-

nas (AVEGUEMA) sostu-
vo que el mensaje “sirve 
claramente a crear la ima-
gen desmalvinizadora, 
derrotista y falsa, que los 
enemigos de la Patria lle-
van años intentando ex-
tender en la mente y el co-
razón de los argentinos.”
“Las declaraciones de 
Gustavo Sylvestre humi-
llaron a los veteranos de 
guerra frente a su familia, 
frente a todos los argen-
tinos y frente al mundo” 
manifiestan con indigna-
ción los veteranos que 
hoy cuentan con orgullo lo 
que son.
“Esto no solo tiene que 
servir para concientizar a 
la sociedad del valor que 
tiene cada ex combatien-
te en sí mismo, sino que 
debe servir para que nun-
ca más se le falte el res-
peto a nuestros héroes, 
aquellos que se fueron y 
nunca volvieron, aquellos 
que regresaron pero que 
igualmente dejaron parte 
de su vida en el campo de 
batalla y a todos y cada 
uno de los veteranos de 
guerra.” remarcó Lordén.

MALVINAS

Lordén repudió los dichos
de Gustavo Sylvestre sobre 
los Veteranos de Guerra  
La diputada provincial Ale-
jandra Lordén, expresó su 
“enérgico repudio a lo ma-

6253 8159
3220 6436
3825 8273
5799 0964
4101 0986
8358 5504
7803 5483
8076 5708
1465 6657
1693 2225

8636 7331
2715 9106
1195 0448
6386 9914
6739 3398
5150 1597
5100 9496
6998 4378
6985 6709
1221 7193

3612 1430
3079 4186
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

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

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

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

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

RAMONA GONZA-
LEZ VDA. DE 
S A N T E L L A N 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 1 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 91 años.  Sus 
hermanos, sobrinos y de-
más 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.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
SABADO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

27/08/20 9831 BRES, Rosana - $ 500,00
28/08/20 6197 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
29/08/20 - 010 - DOMINGUEZ, MONICA  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 16/07/20
1º  Premio, Nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado y más cálido. Por la 
noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Intervalos de sol y nubes en la mañana; nubosidad 
variable en la tarde. Por la noche, claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Lo importante no es tener plata 

sino tener crédito.
Con plata compra cualquiera”.

Omar S. Moreno

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº21.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas 
y afrontar los diferentes 
desafíos en su vida. Arriés-
guese por más que tenga 
que perder algo. Nº04.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería no permitir que los 
miedos por frustraciones 
pasadas le obstaculicen el 
impulso creativo. Evite de-
tenerse en este momento 
tan especial. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continúas.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Le será de gran ayuda 
que exteriorice cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día del Ferretero (en Argentina).
Día Mundial de la Higiene.

301 – En la península itá-
lica se funda la república 
de San Marino.
1539 – Se aprueban los 
estatutos que Ignacio de 
Loyola presentó al Papa 
Paulo III, para la funda-
ción de la Compañía de 
Jesús.
1779 – Se proclama en 
Buenos Aires la guerra 
contra Gran Bretaña que 
sostenía la corte espa-
ñola.
1783 – Tratado de París
1854 – Bartolomé Mitre 
funda el Instituto Históri-
co-Geográfico del Río de 
la Plata.
1864 – Explosión en una 
fábrica de Alfredo No-
bel para la elaboración 
de glicerina, elemento 
esencial para producir 
dinamita.
1894 - muere León Fe-
derico Aneiros, sacerdo-
te argentino (nacido en 
1826).
1914 – El Cardenal Gia-
como della Chiesa es 
nombrado Papa Bene-
dicto XV.
1920 – Nace León Ferra-
ri, artista plástico argen-
tino.
1925 – Se juega el pri-
mer partido internacional 
de handball.
1928 - nace Delfor Medi-
na, actor argentino (falle-
ció en 2006).
1930 – Los pilotos fran-
ceses Diudonné Costes 
y Maurice Bellonte ate-
rrizan cerca de Nueva 
York, después de cruzar 
el Atlántico en un vuelo 
de 37 horas.
1935 – Sir Malcolm Cam-
pbell se convierte en el 
primer hombre en mane-
jar un automóvil a más 
de 300 millas por hora.
1939 – Inglaterra y Fran-

cia declaran la guerra a 
Alemania.
1940 – nació el escritor 
y periodista uruguayo 
Eduardo Galeano. Ga-
nador de importantes 
premios, fue considera-
do como uno de los más 
destacados artistas de la 
literatura latinoamericana. 
Su obra cumbre es Las 
venas abiertas de Améri-
ca Latina. Falleció el 13 de 
abril de 2015.1947 - Nace 
Armando Ovide, futbolista 
argentino.
1949 – Nace José Pe-
kerman, DT bicampeón 
mundial con la selección 
juvenil.
1950 – Racing inaugura 
su estadio de fútbol ac-
tual.
1968 - muere Juan José 
Castro, compositor argen-
tino (nacido en 1895).
1971 – Juan Domingo Pe-
rón recibe de los militares 
el cadáver de su segunda 
esposa, Eva Duarte de 
Perón.
1971 - muere Rosa Wer-
nicke, escritora y poeta ar-
gentina (nacida en 1907).
1977 – Muere Paloma 
Efron, Blackie, cantante, 
periodista y conductora 
pionera de la radio y tele-
visión argentina.

1978 – Comienza oficial-
mente el pontificado de 
Juan Pablo I.
1989 - la selección de fút-
bol de Chile se enfrenta 
a la de Brasil en el Es-
tadio Maracaná, donde 
el guardameta Roberto 
Rojas simuló ser herido 
por una bengala, por lo 
cual Chile abandonó la 
cancha.
1991 – Muere Frank Ca-
pra, director de cine esta-
dounidense.
2006 - en Estados Uni-
dos, Andre Agassi se reti-
ra del tenis en activo tras 
perder en el Open ante el 
joven alemán Benjamin 
Becker por 7-5, 6-7, 6-4 
y 7-5.
2009 – En Estados Uni-
dos, Michael Jackson es 
sepultado en el cemente-
rio Forest Lawn de la ciu-
dad de Los Ángeles (Ca-
lifornia) 70 días después 
de su muerte.
2013 – Microsoft compra 
Nokia por 7,2 mil millo-
nes de dólares.
2017 - Evacúan a 60.000 
personas en Fráncfort 
para desactivar una bom-
ba de la Segunda Guerra 
Mundial. Es la mayor 
evacuación de la historia 
de la posguerra alemana.

José Néstor Pekerman.



Confi rman que los restos 
son de Facundo y su madre 
volvió a reclamar justicia
La jueza María Gabriela Marrón le informó ayer a Cristina Castro 
que el cuerpo hallado en Villarino Viejo corresponde al joven 
de 22 años desaparecido el 30 de abril. “Es un cachetazo muy 
fuerte de la vida” expresó la mujer en un comunicado. - Pág. 5 -

“Día de la Industria” con incentivos para el sector
El Gobierno anunció ayer una serie de medidas para la recuperación industrial, 
que incluyen créditos por casi $ 500.000 millones y un plan para Pymes. 
Alberto Fernández y Matías Kulfas participaron del acto junto a la UIA. - Pág. 3 -

Coincidencia total en el análisis de ADN

Tensión en el Congreso

Massa denunció amenazas 
de muerte en la Justicia
Tras las intimidaciones que recibió junto a su familia luego de 
que se difundiera su contacto en las redes sociales, el presi-
dente de la Cámara de Diputados realizó el trámite ayer en la 
Fiscalía de Tigre Rincón de Milberg. Dirigentes de la oposición 
y el ofi cialismo se solidarizaron con el dirigente del FdT. - Pág. 2 -

Alemania apuntó contra Moscú 
por intento de asesinato
Alemania afi rmó que hay “prue-
bas inequívocas” de que el 
líder de la oposición rusa, Alexei 
Navalny, fue envenenado en un 
“intento de asesinato” y apuntó 
contra el Kremlin, que salió al 
cruce, califi có las declaraciones 
como “infundadas” e indicó 
que está dispuesto a colaborar.
Angela Merkel dijo que hubo un 

“intento de asesinato por enve-
nenamiento” con el objetivo de 
silenciarlo. “Hay preguntas muy 
serias ahora que solo el gobierno 
ruso puede y debe responder”. 
Describió que lo que le sucedió 
a Navalny como “el intento de 
asesinato por envenenamiento 
de una de las principales fi guras 
de la oposición rusa”. - Pág. 7 -

Preocupación en el interior bonaerense 

Crecimiento de casos de 
hasta el 12.800% en 15 días
Los datos son ofi ciales: surgen de la evolución de contagios 
que informa diariamente el Ministerio de Salud. La metodología 
computa los infectados según el domicilio declarado de los 
afectados. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Patricia Bullrich dio positivo

Reportaron otras 199 muertes                              
y 10.933 contagios en el país

Sin acuerdo. Jorge Messi (foto) y el presidente de Barcelona se reunieron 
pero no acercaron posiciones. - Pág. 8 -
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Oposición al tratamiento virtual de leyes 

La vicepresidenta Cristina Fernández dijo ayer 
que “no solamente” el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, “dice una cosa pero 
hace otra”, sino también titular de la UCR, Alfre-
do Cornejo, a quien cali có como “otro entu-
siasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo 
que yo hago’” porque, en su provincia, “el Poder 
Legislativo está reformando la Constitución por 
vía remota”.

Cristina Fernández cargó contra Cornejo

“Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice 
una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusias-
ta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo 
hago’: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presi-
dente de la UCR y exgobernador de la Provincia de 
Mendoza…”, escribió la vicepresidenta en su cuenta 
de la red social Twitter.  En ese sentido, advirtió que 
“¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFOR-
MANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!”. - Télam -

Iguacel también. El inten-
dente de Capitán Sarmiento 
y reconocido militante 
anticuarentena, Javier 
Iguacel, con rmó ayer que 
su hisopado de coronavirus 
dio positivo tras presentar 
síntomas compatibles con la 
enfermedad. 
El exministro de Energía 
durante el gobierno de 
Mauricio Macri había prota-
gonizado una polémica tras 
habilitar algunas actividades 
económicas sin tener el aval 
del gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof. - DIB -
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El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, presen-
tó ayer a la tarde una denuncia 
ante la Fiscalía de Tigre Rincón de 
Milberg por las amenazas intimi-
datorias vertidas en su contra y de 
su entorno familiar, luego de que 
se difundiera su contacto en las 
redes sociales, mientras se realiza-
ba la sesión virtual para tratar los 
proyectos de turismo y de pesca.

Fuentes allegadas al titular del 
cuerpo señalaron que Massa hizo 
la presentación ante la Justicia para 
que investigue quiénes realizaron 

El titular de Dipu-
tados apuntó a la 
oposición por difun-
dir su contacto tele-
fónico. Desde JpC 
se solidarizaron. 

Massa denunció en la 
Justicia las amenazas 
que sufrió su familia 

Mensajes. Massa repudió el “bajo nivel” de la dirigencia. - Archivo -

esas amenazas a él y su familia, en 
las que se incluyeron imágenes de 
sus hijos menores.

Según informaron, Massa rea-
lizará una nueva ampliación de la 
denuncia con material tecnológico 
adicional en el que están trabajan-
do sus equipos.

Estos episodios sucedieron 
ayer a la madrugada cuando se 
realizaba una sesión virtual, en 
medio de fuertes cruces entre el 
Frente de Todos y Juntos por el 
Cambio, este último espacio que 
reclamaba la invalidez de esa reu-
nión plenaria del cuerpo al con-
siderar que solo se permitían las 
sesiones presenciales.

En tanto, los jefes parlamenta-
rios de Juntos por el Cambio, Mario 
Negri y Cristian Ritondo, el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y 
las diputadas del Frente de Todos, 
Cristina Álvarez Rodríguez y Ceci-
lia Moreau, fueron algunos de los 
dirigentes políticos que repudiaron 

las amenazas. 
A través de la red social Twitter, 

Rodríguez Larreta expresó: “Repu-
dio las amenazas que recibió Massa 
en las últimas horas. El diálogo y 
el respeto deben ser los pilares de 
nuestra democracia. Me solidarizo 
con él, con Malena Massa y toda 
su familia”.

Negri se manifestó en el mismo 
sentido y señalo que “las amenazas 
y la violencia deben ser repudiadas 
por toda la dirigencia política”.

Massa informó ayer a la madru-
gada en la sesión que va “a tener 
que cambiar” su celular, “porque 
se ve que lo repartieron algunos de 
los que se fueron del recinto y están 
mandando mensajes”. “La verdad, 
qué nivel bajo de algunos dirigentes”, 
agregó el titular de la Cámara, que 
minutos después retomó el tema y 
precisó: “me llegaron más de 460 
mensajes de remitentes descono-
cidos; no me voy a victimizar, pero 
voy a hacer la denuncia para que la 
Justicia investigue”. - DIB / TÉLAM -  

Tensión en el Congreso  Se encuentra “bien”

Patricia Bullrich               
tiene coronavirus 
La exministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, anunció ayer 
que dio positivo en coronavirus 
y dijo que se encuentra “bien” y 
“cuidándose”.
“Soy la que sale al barrio a hacer 
las compras, así que, evidente-
mente, en algún momento me 
lo pesqué”, contó la dirigente 
opositora a través de un video 
publicado en sus redes sociales.
Tras añadir que se encuentra 
“bien” y que “espera” seguir de 
esa manera, la exfuncionaria 
del Gobierno de Mauricio Macri 
agradeció los llamados y los 
mensajes de “apoyo”.
Bullrich fue una de las dirigentes 
macristas que convocó y partici-
pó de la marcha anticuarentena 
del 17A. “Cuando la Patria está 
en peligro todo está permitido, 
excepto no defenderla”. Gral. 
José de San Martín #17AJun-
tosContraLaImpunidad”, es-
cribió Bullrich a mediados del 
mes pasado, en su cuenta de 
Twitter, a modo de convocatoria 
a la manifestación de hace dos 
semanas.
En aquella oportunidad, una foto 
de un policía haciendo la venia 
a la exministra de Seguridad 
mientras se dirigía en un auto a 
la concentración por la marcha 
se viralizó en las redes sociales.
La exministra de Seguridad 
se suma así a la creciente 
lista de dirigentes políticos que 
contrajeron coronavirus en un 
contexto de aumento sostenido 
de contagios en la población 
general.  - Télam -

“Salgo a hacer compras”, dijo la 
exministra. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
apuntó ayer contra Juntos por el 
Cambio tras las trabas puestas 
en el Congreso para tratar una 
ley de apoyo al turismo y dijo que 
el martes no se pudo sesionar, a 
pesar de que el Frente de Todos 
y algunos bloques provinciales si 
lo hicieron de manera virtual.
En el marco de un acto por el Día 
de la Industria, el Presidente sos-
tuvo que “ayer (por el martes) ha-
bía que tratar una ley para poder 
ayudar al turismo y no pudimos 
hacerlo” y apuntó fuerte contra la 
oposición. - DIB -

Dardos y confusión

Otras 199 muertes y 10.933 
contagios con coronavirus se re-
gistraron en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
9.118 los fallecidos y 439.172 los 
infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó anoche el Mi-
nisterio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 2.359 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 61,1% en el país y del 
68,8% en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires.

Del total de diagnosticados, 
1.200 (0,3%) son importados, 
99.630 (22,7%) son contactos 
estrechos de casos confi rmados, 
272.419 (62%) son casos de cir-
culación comunitaria y el resto se 
encuentra en investigación epide-
miológica.

Ayer se registraron Buenos Ai-
res 6.235 casos; en CABA, 1.346; 
en Chaco, 84; en Chubut, 28; en 
Córdoba, 480; en Corrientes, 7; 
en Entre Ríos, 188; en Formosa, 1; 
en Jujuy, 318; en La Pampa, 1; en 
La Rioja, 67; en Mendoza, 413; en 
Neuquén, 91; en Río Negro, 173; 
en Salta, 184; en San Juan, 32; en 
San Luis, 21; en Santa Cruz, 107; 
en Santa Fe, 747; en Santiago del 
Estero, 55; en Tierra del Fuego, 
33 y en Tucumán 324. En tanto, 
Catamarca no registró positivos, 
mientras que Misiones (-2) re-
portó números negativos porque 
reclasifi caron casos a otras juris-
dicciones.

El total de acumulados por 
distrito indica que la provincia 
de Buenos Aires suma 271.185 
casos; la Ciudad de Buenos Ai-
res, 98.345; Catamarca, 67; Cha-
co, 5.576; Chubut, 983; Córdoba, 
9.394; Corrientes, 321; Entre Ríos, 
3.838; Formosa, 84; Jujuy, 8.860; 
La Pampa, 213; La Rioja, 1.695; 
Mendoza, 7.604; Misiones, 64; 
Neuquén, 3.263; Río Negro, 6.348; 
Salta, 3.687; San Juan, 255; San 
Luis, 177; Santa Cruz, 1.915; San-
ta Fe, 9.329; Santiago del Estero, 
1.031; Tierra del Fuego, 2.135; y 
Tucumán, 2.803. - DIB -

Hubo 199 muertes 
y 10.933 contagios  

Reporte diario

En Buenos Aires se registraron 
6.235 casos. - Télam -
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La Confederación General 
Empresaria de la Repúbli-
ca Argentina (Cgera) consi-
deró ayer que es funda-
mental generar incentivos 
para duplicar los empleos 
fabriles en los próximos 
años y avanzar en proyec-
tos de ley para proteger 
la producción y el trabajo. 
“En la actualidad, Argen-
tina cuenta solo con el 
18% del empleo registrado 
privado perteneciente al 
sector industrial; por eso, 
es fundamental duplicar 
este número”, dijo el pre-
sidente de Cgera, Marcelo 
Fernández. - Télam -

“DUPLICAR EMPLEO” 

En el Día de la Industria, el Go-
bierno nacional anunció una serie 
de medidas para la recuperación 
económica del sector, que incluyen 
créditos por casi $ 500.000 millo-
nes y un plan para Pymes.

El Presidente Alberto Fernán-
dez y su ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, partici-
paron ayer al mediodía del acto por 
el Día de la Industria realizado en 
la sede de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA). En ese marco, Kulfas 
realizó anuncios basados en cuatro 
ejes: fi nanciamiento productivo, 
desarrollo de proveedores, indus-
tria 4.0 y programa nacional de 
desarrollo de parques nacionales.

Respecto del fi nanciamiento, 
el ministro habló de un crédito 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) por 500 millones de 
dólares. Además, el Gobierno busca 
volcar a unas 87.000 Pymes unos 
$ 248.000 millones distribuidos 

Alberto Fernández y Matías Kulfas par-
ticiparon de un acto junto a la UIA. Duras 
críticas a la gestión de Macri.

El Gobierno lanzó medidas por casi 
$ 500.000 millones para el sector

Intendentes del PJ        
reclaman “firmeza” 

Toma de tierras 

Los intendentes del Frente de 
Todos del Conurbano Sur le 
pidieron al gobernador Axel 
Kicillof “ser firme” frente a la 
toma de tierras en su distrito, 
al advertir que “no podemos 
tener una mirada contempla-
tivo con aquellos que utilizan 
la necesidad de la gente para 
llevar adelante sus negocios 
inescrupuloso”.
Los 14 alcaldes que el ofi-
cialismo tiene en la Tercera 
sección se reunieron ayer en 
el distrito de Presidente Perón. 
El lugar no fue elegido al azar: 
allí, en la localidad de Guernica, 
transcurre una de las tomas 
de tierra más grandes de las 
actualmente registradas en la 
zona. - DIB -

una inversión de más de $ 3.000 
millones de aportes.

Presupuesto en marcha   
Por su parte, Fernández pidió 

“construir un capitalismo en el que 
la industria sea central” y afi rmó 
que es “imposible pensar en ese 
capitalismo sin una industria fl o-
reciente, pujante, que invierta a 
riesgo y dé trabajo”.

“Ser industralistas no es estar 
en contra de nadie sino pensar 
en una Argentina de grandeza. No 
hace falta que para que una in-
dustria crezca, otro padezca. Hoy 
veo cómo el campo y la industria, 
mancomunadamente, hacen un 
esfuerzo para ponerle valor agre-
gado”, dijo el Presidente.

Finalmente, Fernández se 
refi rió a la presentación del Pre-
supuesto por parte del Gobier-
no, y aprovechó la ocasión para 
cuestionar la administración del 
expresidente Mauricio Macri, al 
indicar que su Gobierno no anun-
cia “presupuestos que cambiamos 
una semana más tarde ni ponemos 
metas de infl ación que duran 15 
días”. “A mediados de septiembre 

Incentivos. El Presidente habla en la sede de la UIA. - Presidencia -

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer en la residencia de 
Olivos a un grupo de terapistas y 
trabajadores de la salud, en medio 
de las quejas de ese sector por la 
sobrecarga de trabajo derivada de 
la mayor ocupación de camas de 
terapia intensiva, y por la mayor 
apertura de actividades, que se 
visualiza mayormente en la Ciudad 
de Buenos Aires.

Acompañado por el ministro 
de Salud, Ginés González García, 
el Presidente se reunió con la epi-
demióloga María Martha Iglesias, 
la kinesióloga Claudia Mendoza, 
el médico y miembro de la Socie-

¿Mensaje a Rodríguez Larreta? 

Fernández recibió a los terapistas 
que protestaron contra las aperturas

dad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI), Arnaldo Dubin, el emergen-
tólogo Alfredo Calixto Ramos, la 
promotora de salud Rocío Beatriz 
Domecq, el jefe de Clínica del Hos-
pital Posadas Pablo Díaz Aguiar, 
la kinesióloga y psicóloga Liliana 
Coulatti y la psicóloga y operadora 
terapéutica Paola Lucero. 

El encuentro se desarrolló lue-
go de que la SATI emitiera un duro 
comunicado en el que advirtió que 
“el virus nos está ganando” y, tras 
describir las duras condiciones de 
trabajo del personal abocado a las 
terapias intensivas ante el incre-
mento de casos. - DIB -

El gobernador habló con empresa-
rios. - PBA -

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió 
ayer a los industriales bonae-
renses que “no bajen los brazos, 
que falta menos para terminar 
esta etapa especial” que se vive 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus.
“Nosotros estamos dispuestos 
a poner el Estado provincial a 
disposición para trabajar en 
articulación con nuestro sector 
productivo privado”, aseveró el 
mandatario provincial en una 
reunión virtual realizada por el 
Día de la Industria y ante unos 
120 empresarios que participa-
ron del acto.
Kicillof destacó que la pande-
mia representó “una especie de 
frustración” dado que venía “con 
muchísima energía”, realizando 
trabajos en coordinación con las 
organizaciones industriales bo-
naerenses “para poner en movi-
miento la provincia”.
“En marzo se presentó (en el 
país) este virus, nuevo, descono-
cido, y se tuvo que reorganizar, 
replanifi car todo, algo absoluta-
mente imprevisible ocurrió”, dijo 
Kicillof, y destacó que “la pro-
ducción, el empleo, el comercio 
todo está en una situación ex-
cepcional todavía”. - DIB -

“Etapa especial” 

Kicillof pidió a los 
industriales “no 
bajar los brazos”

A los 75 años 

Falleció monseñor Radrizzani mientras              
esperaba los resultados de un hisopado 

El arzobispo emérito de 
Mercedes-Luján, monseñor 
Agustín Radrizzani, falleció 
ayer a la madrugada en el 
hospital Interzonal General de 
Agudos de Junín, mientras se 
encontraba a la espera de los 
resultados del hisopado por 
coronavirus, informó ese arzo-
bispado en un comunicado.

Radrizzani, de 75 años, había 
sido hospitalizado en la mañana 
del 1° de septiembre en el hospi-
tal Interzonal General de Agudos 
de Junín debido a un cuadro 
febril, “y la causa de su muerte 
fue una insuficiencia respiratoria 
debido a una neumonía bilateral, 
mientras se encontraba a la es-
pera de los resultados del hiso-
pado por Covid-19”, precisó mon-

señor Jorge Eduardo Scheinig
“Les pido por favor que nos 

unamos en la oración agrade-
cida por su vida y su ministerio 
en la Iglesia en la Argentina, 
en la Congregación Salesia-
na, en las diócesis de Lomas 
de Zamora, de Neuquén y en 
especial en nuestra arquidióce-
sis”, invitó el prelado. - Télam -

Acevedo propone trabajar en un acuerdo 

El presidente de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), Mi-
guel Acevedo, destacó ayer el 
rol central de la industria para 
potenciar el crecimiento del 
país, e instó a trabajar en un 
acuerdo para evitar una crisis 
más profunda.
“La pandemia nos devolvió el 
sentido de la urgencia. Volver 

a crecer es urgente, contar con 
una macroeconomía previ-
sible es urgente, proyectar 
el desarrollo es urgente. La ur-
gencia nos tiene que empujar 
al acuerdo, antes de que la 
falta de acuerdo nos empuje 
a una crisis más profunda”, 
señaló Acevedo durante el 
acto. - Télam - 

Día de la Industria

en créditos para capital de trabajo, 
refi nanciación de pasivos e inver-
siones a tasas subsidiadas entre 
10% y 24%. 

Por otro lado, anunció una línea 
de fi nanciamiento por $ 200.000 
millones destinada a inversiones 
que ayuden a generar un ahorro 
de divisas por sustitución de im-
portaciones y un incremento de las 
exportaciones, y estará a cargo del 
Banco Central.

Además, Kulfas señaló que 
lanzará un apoyo de $ 1.400 mi-
llones a empresas nacionales que 
puedan ser proveedoras en sec-
tores estratégicos. Y adelantó que 
próximamente se lanzará el Plan 
de Transformación Digital Pyme 
y Plataforma Industria Argenti-
na 4.0 con fi nanciamiento por $ 
2.500 millones a tasas bonifi cadas. 
Finalmente, presentó el Programa 
Nacional para el Desarrollo de Par-
ques Industriales, que contará con 

El arzobispo de Mercedes-Luján. 
- Archivo -

van a conocer nuestro Presupuesto 
y tendrán claramente la mirada 
que tiene el Gobierno de lo que 
creemos que se puede hacer y de 
cuáles son los límites fi scales que 
nos estamos poniendo; no es pro-
ducto de la improvisación”, dijo el 
mandatario. - DIB - 



La recaudación de agosto su-
bió 33,5% interanual y alcanzó los 
$ 612.146 millones, impulsada por 
el pago del Impuesto a las Ganan-
cias y sobre los Bienes Persona-
les, que habían sido prorrogados 
en medio de las medidas toma-
das para morigerar los efectos 
económicos relacionados con el 
coronavirus, informó ayer la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).

“Los ingresos provenientes del 
Impuesto a las Ganancias registra-
ron en agosto un incremento del 
37,4% frente al mismo período del 
año pasado”, precisó el organismo, 
tras lo cual subrayó que el Impues-
to sobre los Bienes Personales con-
tabilizó un aumento del 685,1% en 
relación con igual período de 2019.

El resto de los tributos tuvieron 
un comportamiento vinculado a 
la situación derivada del impacto 
del coronavirus en el consumo. De 
allí que, por ejemplo, los ingresos 
en concepto del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) -relacionados con 
el consumo- sumaron en agosto $ 
157.976,7 millones, con un incre-
mento del 11,7% en relación con el 
mismo mes del año pasado, por 
debajo de la evolución de la infl a-

Los ingresos de 
agosto fueron de 
$ 612.146 millones. 
La caída real se 
desaceleró respec-
to de julio. 
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La recaudación aumentó 
un 33,5% por Ganancias 
y los Bienes Personales

Informe de Fecra 

La demanda de GNC registró en junio           
una caída de 32,5% respecto a febrero

Las ventas de Gas Natural 
Comprimido (GNC) durante 
junio reflejaron el impacto de 
las medidas implementadas en 
marzo pasado para morigerar el 
avance del coronavirus, con una 
caída del 32,5% respecto de fe-
brero, el mes previo al inicio del 
aislamiento social obligatorio.

Así se desprende de un 
informe elaborado por la Fe-
deración de Expendedores de 
Combustibles (Fecra) sobre 
el impacto del coronavirus en 
el expendio del GNC, en las 
más de 2.000 estaciones de 
servicios existentes en el país.

En una comparación inte-
ranual del volumen de GNC, 

se observa que en el primer 
semestre de 2020 alcanza-
ron los 677.037, frente a los 
1.000.263 metros cúbicos 
inyectados del mismo período 
del año pasado, lo que refleja 
una caída de 32%, de acuerdo 
con cifras del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas).

Del análisis mes a mes, se 
destaca que los peores períodos 
en la medición interanual fueron 
los de abril con una caída de 
demanda de 55% al alcanzar 
un expendio de 90.195 m3 y 
mayo con una retracción del 
47% y una venta de 110.660 
m3, siempre frente a mismos 
meses de 2019. - Télam -

Impacto. Los ingresos siguen en niveles históricamente bajos. - Archivo -

ción en similar período.
“El comportamiento del IVA re-

fl eja los efectos sobre la recaudación 
que tiene la evolución de la actividad 
económica y el mayor acogimiento 
a Planes de Facilidades de Pago”, 
indicó la AFIP en un comunicado.

De los $ 157.976,7 millones ingre-
sados en concepto de IVA, $ 107.903 
millones correspondieron al IVA 
Impositivo, un ítem que mostró un 
incremento del 14,5% en relación a 
los valores de agosto de 2019.

“Junto con el efecto asociado a 
los menores niveles de actividad y 
las políticas implementadas en el 
marco de la emergencia sanitaria, 
este componente del impuesto 
estuvo condicionado por las ma-
yores compensaciones realizadas 
por los contribuyentes hacia otros 
impuestos como Ganancias, Bie-
nes Personales y Combustibles”, 
sostuvo la AFIP.

Por su parte, los ingresos gene-
rados por el IVA Aduanero conta-

bilizaron $ 55.373,7 millones, con 
un alza del 6,4% interanual. “Si 
no se contempla el incremento 
en compensaciones netas hacia 
otros impuestos, las acreditacio-
nes por reintegros a los sectores 
vulnerados y la menor cantidad 
de días hábiles para la recaudación 
aduanera, la variación interanual 
por el IVA en agosto ascendería al 
22,8%”, detalló la AFIP. Lo mismo 
sucedió con los recursos vincula-
dos con el Sistema de Seguridad 
Social que marcaron en agosto un 
incremento del 22,1% en relación 
con el mismo mes del año pasado. 
“El desempeño de estos impuestos 
evidencia, entre otros elementos, 
los efectos de la postergación del 
pago del componente SIPA de las 
contribuciones patronales en el 
marco del Programa de Asisten-
cia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP), así como la vi-
gencia del plan de facilidades de 
pago para regularizar dichos ven-
cimientos”, explicó la dependencia 
que conduce Mercedes Marcó del 
Pont. - DIB / TÉLAM -

El país en vilo

Cayó el CCL 

Volatilidad 
cambiaria 
La cotización del dólar para 
la venta al público cerró en 
$ 78,62 en promedio, con 
una suba de 12 centavos, 
mientras que en el mer-
cado bursátil el contado 
con liquidación (CCL), 
cuya operatoria culmina en 
coincidencia con el cierre 
de la Bolsa de Comercio, 
marcaba un descenso de 
0,5%, en $ 130,15. El dólar 
MEP marcaba un alza de 
1,8%, en $ 119,77 por 
unidad. En tanto, el “blue” 
se negociaba sin cambios, 
a $ 133. - Télam -

Analizan la reconversión del IFE para 
incrementar el mercado de trabajo formal

del Banco Nación.
En la actualidad, unas 9 millo-

nes de personas reciben desde co-
mienzos del aislamiento social por 
la pandemia de coronavirus la ayuda 
de $ 10.000 del IFE y la reconversión 
de ese benefi cio es una posibilidad 
que refl eja la necesidad de plantear 
el escenario de pospandemia

El análisis que se hace desde el 
Gobierno es que buena parte de ese 
universo de trabajadores informa-
les o desempleados hoy alcanzados 
por el IFE se quedaría sin ingresos 
cuando concluya la asistencia por la 
emergencia sanitaria. - Télam -

El gabinete económico comen-
zó ayer a analizar una redefi nición 
del Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) como parte del desafío de vol-
ver a generar un mercado formal 
de trabajo, para lo cual se inició 
la caracterización de la población 
laboralmente activa dentro de los 
sectores más vulnerables.

Así se avanzó en el encuentro 
que encabezó el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, en el que también 
se confi rmó que 600.000 titulares 
de planes sociales pasarán a cobrar 
sus benefi cios en cajas de ahorro 
que estarán a su nombre, a través 

Gabinete económico  

Debaten la validez 
del DNU sobre las 
telecomunicaciones Lanzan descuentos 

del 40% para los 
clientes de la app  

En el Senado Cuenta DNI 

La Cámara de Senadores de la 
Nación debatirá hoy, en una sesión 
especial convocada por el ofi cialis-
mo, la validez del Decreto de Necesi-
dad y Urgencia (DNU) emitido por el 
Poder Ejecutivo para declarar como 
públicos y esenciales los servicios de 
telecomunicaciones.

El decreto fue dictaminado la 
semana pasada en la Bicameral de 
Trámite Legislativo sin la presencia 
de la oposición que se negó a asistir 
argumentando que la reunión de 
comisión había sido convocada sin 
la debida antelación reglamentaria.

El DNU declara servicio esencial 
a las denominadas “tecnologías de 
la información y la comunicación” 
(TIC) y congela las tarifas de la tele-
fonía fi ja, celular, internet y televisión 
paga. Además, establece que cual-
quier aumento tarifario deberá ser 
autorizado por el Gobierno nacional.

Los senadores también deba-
tirán, en la sesión que se llevará a 
cabo desde las 15, el DNU 636/20 
que dejó sin efecto su similar 522/20 
que había dispuesto, el 9 de junio 
pasado, la intervención transitoria 
de la empresa Vicentin. La medida 
original había generado una disputa 
entre el ofi cialismo y la oposición, 
pero el decreto que marcó su dero-
gación fue respaldado por todas las 
fuerzas políticas. - Télam -

El Banco Provincia (Bapro) lanzó 
ayer una promoción con des-
cuentos del 40% en compras 
para clientes que usen la Cuenta 
DNI, la billetera digital y caja de 
ahorro gratuita del banco, como 
medio de pago en más de 20.000 
comercios de todo el país.
La promoción estará vigente 
desde mañana y hasta el 10 de 
septiembre, y forma parte de la 
“Semana Promo Aniversario” del 
Bapro, que este 6 de septiembre 
cumple 198 años desde su inau-
guración, que lo transforman en 
el banco más longevo del país y 
de Hispanoamérica.
El descuento del 40% aplica-
rá sobre compras en todos los 
comercios adherido, desde ali-
mentos hasta indumentaria o 
artículos para el hogar, y tendrá 
un tope de reintegro de $ 2.000 
por cliente, que podrá usarse en 
una o varias compras durante la 
vigencia de la promoción.
El objetivo de la oferta -explica-
ron desde el Bapro- es instalar 
a la billetera como un medio de 
pago y que cada vez más gente 
se acostumbre a usarla en sus 
compras, así como sean cada vez 
más los comercios que ofrezcan 
Cuenta DNI como forma de co-
brar por sus productos. - DIB -

La iniciativa se tratará en una 
sesión especial. - Archivo - 

El Bapro presentó la nueva promo-
ción. - Archivo -



La carta de la mamá de Facundo

“Me cuesta un montón: una cosa es decir que sentía que era Fa-
cundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situa-
ción, pero es una cachetada muy fuerte de la vida”, escribió tras la 
con rmación Cristina, en una carta publicada esta mañana en el 
muro de Facebook de La Garganta Poderosa.
“Llegó el momento de traerme a mi  aco de vuelta a casa, para 
luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué 
pasó con él. De la Justicia sólo espero justicia”, agregó. - DIB -

Manifestación en 
Plaza de Mayo

El espacio Memoria Verdad y 
Justicia convocó para hoy a una 
manifestación en Plaza de Mayo en 
reclamo del esclarecimiento de la 
muerte de Facundo Astudillo Cas-
tro. La convocatoria en reclamo 
de “justicia por Facundo Astudillo 
Castro” fue lanzada por el espacio 
a través de las redes sociales para 
hoy a partir de las 16.30. Antes de 
la manifestación por Facundo, tam-
bién en Plaza de Mayo, se realizará 
la marcha contra el “gatillo fácil”, 
convocada para las 14 y a la que 
también adhirió el espacio Memo-
ria, Verdad y Justicia. - DIB -

POLÍTICA / POLICIALES | 5EXTRA | Jueves 3 de septiembre de 2020

Los restos óseos encontrados 
en agosto pasado en la zona cono-
cida como Villarino Viejo pertene-
cen a Facundo Astudillo Castro, el 
joven de 22 años que se encontraba 
desaparecido desde el 30 de abril 
último cuando abandonó su casa 
en la localidad bonaerense de Pe-
dro Luro, informó ayer la jueza a 
cargo de la investigación.

Tras conocer la confirmación 
de la muerte de su hijo, Cristi-
na Castro, la mamá de Facundo, 
manifestó que “es una cachetada 
muy fuerte de la vida” y aseguró 
en un tuit que escribió en su ho-
nor que velará por él y por que se 
haga justicia.

En tanto, el presidente Alberto 
Fernández expresó ayer su soli-
daridad con Cristina y aseguró 

La jueza de la investigación se lo informó 
a la madre Cristina Castro, que manifestó es 
“una cachetada muy fuerte de la vida”.

Confi rmado: los restos hallados en Villarino 
Viejo pertenecen a Facundo Astudillo Castro

del Cuerpo Médico Forense (CMF), 
concerniente a la identifi cación de 
los restos hallados en los días 15 y 
21 de agosto del corriente año en 
la zona conocida como Villarino 
Viejo, provincia de Buenos Aires”.

“El informe señalado concluyó, 
con base en los distintos exáme-
nes antropológico, odontológico, 
radiológico y genético, que todos 
los restos humanos hallados perte-
necen a Facundo Astudillo Castro”, 
añade el escrito judicial.

El estudio fue realizado en un 
laboratorio de genética forense que 
posee el EAAF en la ciudad de Cór-
doba, donde analizaron los restos 
óseos, elaboraron un ADN y lo com-
pararon con el patrón genético de 
Cristina Castro y de Luis Astudillo, 
la madre y el padre de Facundo.

Fuentes de la investigación ase-
guraron a Télam que el estudio que 
realizaron en los laboratorios del 
EAAF no fue solo una comparación 
de ADN sino que se hizo un “com-
paración integral”, que incluyó un 
estudio antropológico, otro odon-
tológico de comparación con las 

Triste fi nal. “Es el momento de llevarme a mi fl aco a casa” señaló su 
mamá en un comunicado. - Télam -

fi chas entregadas por la familia y 
un informe radiológico.

“Hay una coincidencia, además 
de genética, en la edad, el sexo y 
la altura, que es la información 
que se obtiene por el análisis an-
tropológico”, dijo a Télam un in-
vestigador, quien aclaró que “este 

Algunos restos óseos fueron 
hallados en las últimas horas a 
pocos kilómetros del lugar donde 
fue encontrado el cadáver de Fa-
cundo Astudillo Castro, en la loca-
lidad de Villarino Viejo, por lo que 
los investigadores intentan ahora 
determinar de quién se trata, infor-
maron fuentes de la investigación.
En tanto, Luciano Peretto, uno de 
los abogados que representan a 
la madre de Facundo, confirmó 
que se trata de restos humanos, 
pero que la fiscalía no los notificó 
sobre ese procedimiento, por 
lo que calificó a esta situación 
como “absolutamente inaudita”.
El hallazgo se produjo el martes 
por la noche cuando pescadores 
que estaban a unos seis kiló-
metros de donde se encontró el 
cuerpo de Facundo, advirtieron la 
presencia de pequeños fragmen-
tos óseos en el mismo cangrejal, 
por lo que alertaron a la policía.
Fuentes de la investigación infor-
maron a Télam que efectivos de 
la Policía Federal Argentina (PFA) 
acudieron al lugar y hallaron un 

Nuevo hallazgo de restos óseos en la zona

maxilar y una extremidad que, de 
acuerdo al primer análisis forense, 
tiene varios años de antigüedad.
Los pesquisas intentan determi-
nar ahora si los restos pueden 
pertenecer a dos pescadores 
que en 2011 se hallaban a bordo 
de una embarcación a pocos 
metros de la costa en esa zona y 
nunca fueron encontrados.
El abogado sostuvo que fue 
“una medida absolutamente in-
audita de parte de la fiscalía in-
terviniente, sin participación de 
la querella” por lo que lo tildó 
de “escandaloso”.
“Se encuentran restos humanos 
en el marco de la causa como si 
se encontraran cuestiones coti-
dianas. Este hallazgo es un dato 
llamativo y no es usual, hay que 
averiguar cómo llegan esos pes-
cadores ahí, qué hacía una fuerza 
federal sin haberle dado aviso al 
resto de los intervinientes en la 
causa, es una situación absolu-
tamente irregular y no podemos 
creer que todo es obra de la ca-
sualidad”, indicó. - DIB/Télam -

Dos móviles de la policía 
bonaerense secuestrados 
días atrás en el marco de la 
investigación por la muerte 
de Facundo Astudillo Castro 
comenzaron a ser peritados 
ayer por expertos de la Policía 
Federal Argentina (PFA), según 
confirmaron fuentes policiales.

Se trata de un auto Toyota 
Etios que pertenecía a la Unidad 
de Prevención de Policía Local 
(UPPL) de Bahía Blanca y un 
camioneta Toyota Hilux que fue 
secuestrada el viernes pasado 
y estaba destinada al destaca-
mento de Mayor Buratovich.

Las diligencias comenzaron 
pasadas las 14 en la delegación 
Bahía Blanca de la PFA, ubicada 
en la calle Rondeau 139, en 
el centro de la ciudad, donde 
se dispuso el corte del tránsito 
vehicular para que los peritos 
pudieran realizar el trabajo.

El auto Etios había sido 
secuestrado a pedido del fiscal 
federal de Bahía Blanca San-

Peritan los dos móviles de la bonaerense

Se trata de dos vehículos destinados 
a Mayor Buratovich. - Télam -

tiago Ulpiano Martínez el 25 de 
agosto pasado tras recibir un 
informe de Asuntos Internos de 
la policía provincial, en el cual se 
aseguraba que el GPS de ese 
vehículo marcaba que habría 
circulado nueve días después de 
la desaparición de Facundo por 
el cangrejal de General Daniel 
Cerri donde fueron hallados 
los restos esqueletizados.

Según trascendió la ca-
mioneta no tiene instalado el 
AVL ni cuenta con equipo de 
radiocomunicaciones. - Télam -

Resultado positivo del ADN

que tanto él como el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof quieren 
“saber qué pasó” y están “com-
prometidos con saber la verdad”.

Si bien días atrás había tras-
cendido un informe preliminar 
que aseguraba que los restos 
óseos correspondían a Facundo, 
la jueza federal 2 de Bahía Blanca, 
María Gabriela Marrón, confirmó 
este mediodía de manera oficial 
que el estudio de ADN dio resul-
tado positivo.

Mediante un comunicado, 
la jueza Marrón informó que se 
le “hizo saber a Cristina Adriana 
Castro Alanis, mamá de Facundo 
Astudillo Castro, la conclusión del 
‘Informe de avance de resultados 
periciales’ del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) y 

fue un adelanto pericial solo a los 
fi nes identifi catorios” y que en 30 
días se presentará el informe fi nal 
que incluirá también el análisis a 
la zapatilla secuestrada en el lugar 
donde fueron hallados los restos.

Facundo Astudillo Castro des-
apareció el 30 de abril último 
cuando en medio del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por 
el coronavirus dejó su casa de la 
localidad bonaerense de Pedro 
Luro para ir a ver a su exnovia a 
Bahía Blanca.

En el trayecto fue detenido en 
al menos un control policial debido 
a la violación de la cuarentena y, 
según cree su madre, fue desapa-
recido por la policía bonaerense.

Si bien inicialmente se labró 
una causa por averiguación de pa-
radero, luego el expediente pasó a 
ser investigado bajo la carátula de 
“desaparición forzada” por la jus-
ticia federal bahiense, aunque por 
el momento no hay nadie detenido, 
a pesar de los pedidos realizados 
por la querella para imputar a los 
policías que tomaron contacto con 
el joven el último día que fue visto 
con vida. - DIB/Télam -

El abogado confi rmó que se trata de restos humanos. - Archivo -



La explosión de casos de Co-
vid-19 que transformó al interior 
bonaerense de avanzada aper-
turista en foco de preocupación 
para las autoridades sanitarias de 
la provincia registra algunos casos 
notables: hay un distrito que vio 
crecer los casos un 12.800% en 
tan solo quince días, mientras que 
otros, en general gobernados por 
intendentes “aperturistas”, también 
registraron curvas elevadas.

Los datos son ofi ciales: surgen 
de la evolución de casos que in-
forma diariamente el Ministerio de 
Salud bonaerense. La metodología 
computa los casos según el domi-
cilio declarado de los afectados, 
por lo que a veces surgen algu-
nas discrepancias, pero que no 
revierte la tendencia general: en 
el interior se están verifi cando las 
curvas de ascensos de casos más 
importantes.

De hecho, el 35,7% de los casos 
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Distritos tuvieron suba de casos 
de hasta el 12.800% en 15 días

La ONU Mujeres y el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) estimaron que 
debido a la pandemia de 
coronavirus para 2021 por 
cada 100 hombres jóvenes 
que vivan en la pobreza 
extrema habrá 118 mujeres 
en esa condición. Según el 
informe publicado ayer, se 
esperaba que la tasa de 
pobreza de las mujeres 
disminuyera en un 2,7% 
entre 2019 y 2021, pero 
las proyecciones apuntan 
a un incremento del 9,1% 
debido a la pandemia y 
sus consecuencias, infor-
mó sitio de noticias de la 
ONU. - Télam -

Y MÁS POBRES…

Los datos son ofi ciales: surgen de la evo-
lución de positivos que informa diariamen-
te el Ministerio de Salud bonaerense.

Preocupación. Crece el porcentaje de casos que se dan en el “extra AMBA”.

El interior bonaerense en vilo

a distritos vecinos. 
En Tandil sucedió algo similar: 

entre el 15 y el 29 de ese mes, los 
casos pasaron de 15 a 124. El dis-
trito está gobernado por uno de los 
intendentes con más experiencia, 
el radical Miguel Lunghi, quien 
llegó a enfrentar abiertamente a las 
autoridades provinciales: “Vamos 
a tener que abrir” locales comer-
ciales con o sin autorización del 
gobierno central, con el que sos-
tiene una “mirada distinta” sobre 
la cuarentena. 

Junín es otro caso de suba pre-
cipitada: en la segunda quincena 
de agosto los casos pasaron de 44 
a 197. El intendente Pablo Petrecca 
(PRO) había respaldado pedidos 
de su par Jorge Macri, de Vicente 
López, para agilizar aperturas, pero 

que se confi rmaron ayer son “extra 
AMBA”. Uno de los casos llamativos 
es el de Mar del Plata. Ese distri-
to el 1 de agosto tenía 850 casos; 
quince días más tarde, 1.560, y al 
29 de ese mes registraba 3.507. La 
situación es de las que más preocu-
pa a las autoridades no solo por el 
aumento diario, por encima de los 
280 casos –La Matanza tiene 600 
pero están estables-, sino porque 
la ciudad tiene su sistema de salud 
exigido al máximo, pese a que fue 
reforzado con uno de los hospitales 
modulares que construyó Nación. 

Ahora la ciudad, que estaba en 
fase 5, retrocedió desde el lunes a 
fase 3, pero su intendente, Guiller-
mo Montenegro (PRO), fue uno de 
los abanderados del “aperturismo”: 
Mar del Plata hizo punta con pro-
gramas piloto para la vuelta al fun-
cionamiento de bares y restoranes. 
La ciudad, además, funciona como 
centro de irradiación de contagios 

Obesidad: piden declararla enfermedad
Histórico reclamo de la 
Sociedad Argentina de 
Nutrición. Hoy es consi-
derada “condición” o un 
“factor de riesgo”.

las porciones, reformulando co-
lorías e ingredientes, modifi cando 
muchas de las estrategias de mer-
cadeo actuales-, las empresas de 
tecnología para que los dispositivos 
incluyan, por ejemplo, sensores de 
movimiento que promuevan pau-
sas activas, los medios y las redes 
sociales para educar y concientizar, 
evitando la desinformación”, desta-
có Marianela Aguirre Ackermann, 
médica especialista en nutrición, 
Coordinadora del Grupo de Trabajo 
de Obesidad de la SAN.

Por supuesto, “los profesionales 
de la salud tenemos la tarea de ca-
pacitarnos y combatir el ‘intrusismo’, 
que es la consejería y atención de 
pacientes sin matrícula habilitante”, 
agregó Aguirre Ackermann. - DIB -

La Sociedad Argentina de Nu-
trición (SAN) volvió sobre un recla-
mo histórico: que la obesidad sea 
declarada una enfermedad en sí 
misma y no solo una “condición” 
o un “factor de riesgo”, como se la 
considera en el país. Desde la SAN 
toman a la obesidad como una 
enfermedad crónica de altísima y 
creciente prevalencia y responsa-
ble de múltiples comorbilidades 
de elevada mortalidad prematura, 

Un nuevo estudio de tres 
agencias de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) asegu-
ró que las mujeres que cumplen 
tareas sanitarias integran uno de 
los grupos más vulnerables frente 
a la grave crisis provocada por la 
pandemia de coronavirus y señaló 
que en Argentina más de 760 mil 
trabajadoras batallan contra la 
pandemia y enfrentan los mayores 
riesgos.

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la ONU Mujeres 
y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (Unfpa) expre-
saron en el informe que “la crisis 
de la Covid-19 intensifi có las des-
igualdades y défi cits de empleo 
decente que afecta a las mujeres 
y a quienes actúan en lo sanitario 
y en lo social”. - Télam - 

Mujeres sanitarias, 
uno de los grupos 
más vulnerables

Informe de ONU

Panorama complicado en las provincias

La preocupación por el corona-
virus se trasladó también a las 
provincias. Del total de casos 
registrados estos últimos días, la 
proporción de nuevos casos en 
el interior pasó del 5% a más del 
30% del total de confirmados. En 
el marco del reporte diario matu-
tino, la secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti ayer volvió a 
mostrar su preocupación.
El martes se confirmaron 10.504 
positivos: el 71,8% del Área Me-

tropolitana, el 6,4% de Santa Fe, 
el 3,7% de Córdoba y el 3,4% 
de Mendoza. “La ocupación de 
las camas de terapia intensiva 
también ha aumentado a expen-
sas de las provincias”, agregó 
Vizzotti. Asimismo, se informó 
que se reporta “tensión” en los 
sistemas de Salud de Jujuy y 
Mendoza, en el departamento 
rionegrino de General Roca y en 
áreas de Salta y La Rioja, entre 
otros lugares. - DIB -

como diabetes tipo 2, hipertensión 
arterial, enfermedad cardiovascu-
lar y un estado infl amatorio gene-
ralizado que incrementa el riesgo 
de trombosis y cáncer.

“El reconocimiento de la obesi-
dad como enfermedad fue estable-
cido por la Organización Mundial de 
la Salud hace más de 70 años y, sin 
embargo, aún no ha sido declarada 
enfermedad en nuestro país, más 
allá de la grave realidad epidemio-
lógica”, afi rmó Mónica Katz, presi-
denta de la Sociedad Argentina de 
Nutrición. “Hoy existe consenso en 
que la obesidad requiere un abor-
daje multisectorial en el que parti-
cipen las autoridades sanitarias con 
políticas públicas contundentes, la 
industria alimenticia -achicando 

Complejo administrado por Gaudio

Una avalancha causó la 
muerte de un hombre que 
practicaba snowboard en el 
complejo Baguales Mountain 
Reserve, que administra el 
extenista Gastón Gaudio, y que 
está ubicado al sur de lago 
Guillelmo en la provincia de 
Río Negro, según informaron 
fuentes del Ministerio Publico 
Fiscal. El hecho ocurrió cerca 
de las 16 del martes y, según 
indican medios regionales, la 
avalancha se produjo por un 
desprendimiento de una placa 
y arrastró a dos personas que 
realizaban snowboard. Ambas 

Snowboard: avalancha mató a un hombre

fueron rescatadas de la nieve 
pero Agustín Crupi, de 39 años, 
no sobrevivió.
El lugar del incidente se en-
cuentra a una hora de Barilo-
che, entre los ríos Villegas y 
Foyel. En este predio privado 
también se practica esquí de 
travesía y catskiing y tomó 
renombre este invierno tras la 
llegada del extenista Gaudio, 
quien administra el complejo 
Baguales y cuya presencia en la 
localidad andina de Bariloche 
desató una gran polémica por 
los viajes en vuelos privados 
durante la pandemia. - Télam -

ahora tuvo que volver de fase 5 a 4. 
Y un caso que llamó mucho la aten-
ción es el de General Viamonte, un 
pequeño distritos gobernado por el 
radical Franco Flexas: batió todos 
los récords a aumentar un 12.700% 
los casos en un mes: pasaron de 1 
a 128 (12.800%). 

Otro distrito récord del inte-
rior -el segundo en aumento de 
casos- es Leandro Alem, pequeña 
localidad rural de noroeste, go-
bernada por Alberto Conocchiari, 
del Frente de Todos. Los casos allí 
pasaron de 1 a 17, lo que bastó para 
marcar una suba del 1.600%. Mar 
Chiquita, donde manda el pero-
nista Jorge Paredi, experimentó 
un incremento del 413%, de 22 a 
113 casos enm la segunda quincena 
del mes. - DIB -



Venezuela

Maduro invitó a la ONU y a la UE

El presidente venezolano 
Nicolás Maduro invitó a las 
Naciones Unidas (ONU) y a la 
Unión Europea (UE) a enviar 
observadores en las eleccio-
nes parlamentarias del 6 de 
diciembre, cuestionadas por el 
líder opositor, Juan Guaidó. Lo 
hizo mediante el envío de car-
tas al Secretario General de la 
ONU, António Guterres, y al Alto 
Representante de Política Exte-
riores de la UE, Josep Borrell.
El ministro de Exteriores vene-
zolano, Jorge Arreaza, informó 
en Twitter que en las misivas el 
Gobierno expone “las amplias 

garantías electorales acordadas 
para la venidera elección”. Ade-
más, Caracas “reitera la invita-
ción para que Naciones Unidas 
y la Unión Europea participen 
como observadores”, un acuerdo 
que por ahora parece lejano en 
vista de las dudas expresadas 
por la oposición sobre la trans-
parencia de los comicios.
El presidente de la Asamblea 
Nacional venezolana, Juan 
Guaidó, lidera las posiciones de 
quienes, desde la oposición a 
Maduro, cali can de “farsa” el 
proceso en ciernes y llaman a 
no participar del mismo. - Télam -

Se sintió mal durante un vuelo

El 20 de agosto Alexei Navalny 
se sintió mal durante un vuelo de 
la ciudad rusa de Tomsk a Mos-
cú, lo que obligó a los pilotos a 
realizar un aterrizaje de emer-
gencia en Omsk, Siberia, donde 
fue hospitalizado y puesto en 
coma inducido. El médico jefe 
del hospital de Omsk, Alexandr 
Murajovski, informó que el prin-
cipal diagnóstico del opositor 
era un trastorno metabólico pro-
vocado por una fuerte caída del 
nivel de azúcar en la sangre.
Dos días después fue traslada-
do al hospital Charité de Berlín 
en un avión fletado por la ONG 

Cinema for Peace, luego de 
que la esposa del opositor se 
reuniera con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, para permitirle 
el traslado a Alemania. El 24 de 
agosto el hospital Charité infor-
mó que los datos del examen 
clínico apuntaban a un enve-
nenamiento, aunque el agente 
concreto todavía quedaba por 
determinar.
El caso de Navalny tiene mu-
chas similitudes con el del exes-
pía ruso Serguei Skripal, quien 
estuvo internado en Londres en 
2018, y que provocó un fuerte 
escándalo diplomático. - Télam -

declaró que Rusia está interesada 
en una amplia cooperación con 

Por el mundo

AUSTRALIA.- El estado de 
Victoria, punto neurálgico de 
la pandemia de coronavirus 
en el país, extendió el estado 
de emergencia por otros seis 
meses, mientras que el país 
entró en recesión por primera 
vez en casi tres décadas tras 
registrar una caída del PBI del 
7% en el trimestre que terminó 
en junio, el peor descenso de 
su historia. - Télam -

BRASIL.- El estado de San Pa-
blo, el más rico de Brasil y con 
30.000 muertos por el corona-
virus, anunció la contratación de 
al menos mil psicólogos para 
dar apoyo virtual y presencial en 
2021 a docentes y alumnos de 
la red pública que sufran trastor-

nos causados por los efectos de 
la pandemia y la falta de clases 
presenciales. - Télam - 

CHILE.- El Gobierno anunció 
ayer que relajará las medidas 
de restricción para celebrar las 
fiestas patrias, país donde se 
reportan 414.739 contagios y 
11.344 muertos. - Xinhua -

ITALIA.- Mientras el expremier 
Silvio Berlusconi resultó positi-
vo en coronavirus, el Ministerio 
de Salud informó 1.326 nuevos 
casos de la enfermedad, tras 
dos días consecutivos con 
menos de 1.000 contagios, al 
tiempo que se registraron seis 
víctimas en todo el país por la 
enfermedad. - Télam -

Bielorrusia

El Gobierno de Estados Unidos 
advirtió que está analizando 
imponer sanciones contra las au-
toridades de Bielorrusia respon-
sables de reprimir las protestas 
que piden nuevas elecciones, 
mientras el canciller de ese país 
de Europa oriental celebró en 
Moscú que se evitó “una revolu-
ción” en Minsk. - Télam -
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Alemania afi rmó ayer que hay 
“pruebas inequívocas” de que el 
líder de la oposición rusa, Alexei 
Navalny, fue envenenado en un 
“intento de asesinato” y apuntó 
contra el Kremlin, que salió al 
cruce, califi có las declaraciones 
como “infundadas” e indicó que 
está dispuesto a colaborar para 
aclarar la situación.

Para Berlín, Navalny fue envenenado 
con la intención de darle muerte. El Kre-
mlin habla de declaraciones “infundadas”.

Angela Merkel dijo 
que hubo un “intento 
de asesinato por en-
venenamiento” con el 
objetivo de silenciarlo.

Alemania apuntó contra Moscú por 
el intento de asesinato del opositor

Sanciones a la fi scal 
en jefe de la Corte 
Penal Internacional

Estados Unidos

Estados Unidos impuso sanciones 
a la fi scal en jefe de la Corte Penal 
Internacional (CPI), Fatou Bensou-
da, por las investigaciones abiertas 
por su ofi cina relativas a presun-
tos delitos cometidos durante la 
guerra en Afganistán, en la última 
de una serie de movimientos uni-
laterales y radicales de política 
exterior del Gobierno de Donald 
Trump. El secretario de Estado es-
tadounidense, Mike Pompeo, con-
fi rmó en una comparecencia ante 
los medios, las sanciones sin dar 
ninguna razón específi ca excepto 
decir que la CPI “lamentablemente 
sigue atacando a los estadouni-
denses” y agregó que Bensouda 
“ayudaba materialmente” a dicho 
ataque, informó el diario británico 
The Guardian.
Pompeo también anunció san-
ciones contra Phakiso Mocho-
choko, responsable de la ofi cina 
de Jurisdicción, Complementa-
riedad y Cooperación de la CPI, 
creada por iniciativa de la ONU 
en 1998, encargado de juzgar a 
los responsables de crímenes de 
lesa humanidad, genocidio y crí-
menes de guerra.
Las sanciones llegan después de 
la amenaza que había lanzado la 
administración Trump el 11 de ju-
nio, cuando Washington les recri-
minó a funcionarios de la CPI de 
forma específi ca unas investiga-
ciones por los posibles crímenes 
de guerra cometidos por todas 
las partes en Afganistán, incluido 
de las tropas de Estados Unidos. 
El Departamento Tesoro esta-
dounidense formalizó los castigos 
contra Bensouda y Mochochoko y 
emitió un comunicado en el que 
los agrupaba junto a terroristas y 
narcotrafi cantes, por lo que deci-
dió bloquear sus activos y prohi-
bió los ciudadanos estadouniden-
ses tener tratos con ellos, informó 
The Guardian. - Télam -

El blanco. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. - Archivo -

Mike Pompeo. - Xinhua -

vos, en una condición grave y con 
ventilador, y aunque “está mejo-
rando”, aún no pueden descartar 
las consecuencias a largo plazo 
del envenenamiento.

Tras conocerse los resultados, 
la canciller alemana, Angela Mer-
kel, dijo que hubo un “intento de 
asesinato por envenenamiento” 
con el objetivo de silenciarlo, de 
acuerdo con las declaraciones 
que reprodujo la cadena DW. “Hay 
preguntas muy serias ahora que 
solo el gobierno ruso puede y 
debe responder”, dijo Merkel, 
quien describió lo que le suce-
dió a Navalny como “el intento de 
asesinato por envenenamiento de 
una de las principales fi guras de 
la oposición rusa”.

En respuesta, el Ministerio 
de Exteriores ruso afirmó que 
las declaraciones de Berlín so-
bre lo ocurrido con Navalny son 
“infundadas”. “Parece que es-
tamos volviendo a los tiempos 
que, sinceramente, tendría ga-
nas de dejar atrás, los tiempos 
de declaraciones infundadas y 
ausencia de hechos a la hora de 
debatir las cuestiones serias”, 
dijo la portavoz María Zajárova 
en sus declaraciones en el canal 
ruso Rossiya 1.

Por su parte, el ministro de 
Relaciones Exteriores alemán, 
Heiko Maas, manifestó que con-
vocaron al embajador ruso para 
informarle en términos “incon-
fundibles” del llamado de Ale-
mania para que el caso Navalny 
sea investigado “en su totalidad y 
con total transparencia”, informó 
la CNN. Al respecto, el Kremlin 

Alemania para aclarar la situa-
ción. - Télam -

“Pruebas inequívocas”

El Gobierno alemán informó 
que el hospital Charite de Berlín, 
donde se encuentra internado el 
dirigente opositor al presidente 
Vladimir Putin, solicitó pruebas 
al laboratorio de la Bundeswe-
hr (Fuerzas Armadas de Alema-
nia) que mostraron “pruebas 
inequívocas” de la presencia de 
un agente químico nervioso del 
grupo Novichok. Se trata de un 
inhibidor de la colinesterasa, par-
te de la clase de sustancias que 
los médicos de Charite ya habían 
encontrado en el sistema de Na-
valny, y es el mismo componente 
que las autoridades británicas 
habían identifi cado como el ve-
neno utilizado contra el exespía 
ruso Serguei Skripal y su hija en 
Inglaterra en 2018. El centro de 
salud informó que el opositor 
permanece en cuidados intensi-



Reunión entre el gobernador y la ACTC

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, autorizó ayer el regre-
so del automovilismo en las 
ciudades de la Provincia que se 
encuentren en fase sanitaria 4 
ó 5, en el marco de la pandemia 
de coronavirus, tras una reunión 
que mantuvo ayer por la maña-
na en La Plata con el titular de la 
ACTC, Hugo Mazzacane.
De la reunión que destrabó la si-
tuación del automovilismo en el 
territorio bonaerense también 
participaron el jefe de gabinete 
provincial, Carlos Blanco, y el ex 
piloto Marcos Di Palma, en su 
función de diputado.
El encuentro se realizó en La 
Plata, en donde Mazzacane le 
planteó a Kicillof las necesi-
dades de reiniciar las compe-
tencias de Turismo Carretera 

Kicillof autorizó el automovilismo en las 
ciudades que se encuentren en fase 4 o 5

y el resto de las categorías del 
automovilismo argentino y 
volvió a presentar los protoco-
los sanitarios.
El gobernador consideró el 
pedido del automovilismo y 
dio el visto bueno para reini-
ciar los calendarios luego de 
seis meses de espera, pero 
teniendo en cuenta que las 
competencias deberán ser ex-
clusivamente en ciudades que 
se encuentren en fase 4 ó 5.
Ahora todo dependerá del 
diálogo entre la Asociación 
Corredores Turismo Carretera 
y cada municipio. La ciudad de 
San Nicolás, que se encuentra 
en fase 4, se mantiene como la 
principal opción para recibir al 
TC y TC Pista el  n de semana 
del 13 de septiembre. - DIB/Télam -

Jorge Messi, padre y represen-
tante del astro argentino Lionel 
Messi, y el presidente del Barce-
lona, Josep María Bartomeu, se 
reunieron ayer en la ciudad con-
dal para destrabar la salida del 
futbolista del club catalán, pero 
no hubo un acercamiento en las 
posiciones que permita vislumbrar 
un acuerdo.

El máximo directivo del con-
junto culé no cedió ni un milímetro 
a las pretensiones del máximo go-
leador y ya leyenda del club, quien 
tras 20 años de relación quiere 
marcharse apelando a una cláu-
sula de su contrato que al fi nal de 
temporada le permitía salir gratis.

“El presidente insistió en que el 
club quiere que Messi continúe y la 
intención es que renueve su con-
trato dos años más”, dijo a Télam 
una fuente de la entidad al fi nalizar 
el esperado encuentro.

“En ningún caso se ha nego-
ciado ni negociará la salida del 
jugador”, subrayaron las mismas 
fuentes, recordando también que 
Messi tiene contrato vigente hasta 
junio de 2021 y una cláusula de 
rescisión de 700 millones de euros.

La reunión, que duró alrededor 
de una hora y media, y según el 
club se desarrolló en un clima de 
“cordialidad”, tuvo lugar esta tarde 
en las ofi cinas del estadio Camp 
Nou de Barcelona.

Del lado del Barcelona, Bar-
tomeu estuvo acompañado por el 
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Representante. Tras aterrizar, Jorge Messi aseguró que la continuidad de 
Leo asoma imposible. - ESNP -

El cónclave Messi padre – Bartomeu 
no arrojó novedades: “Está difícil”
Ni el jugador ni Barcelona modifi caron 
su postura y la salida del astro se mantiene 
en stand by.

Dos posturas encon-
tradas: la familia Messi 
insiste con la cláusula 
mientras el club sostie-
ne que venció en junio.

Boca: nuevos 
hisopados

Tres nuevos casos

El plantel de Boca, junto con el 
cuerpo técnico y empleados que 
integran la delegación alojada en 
el hotel Howard Johnson de Ezei-
za, se realizó los hisopados con el 
protocolo PCR y hoy el club infor-
mará sobre los resultados.
El martes, tres jugadores y un inte-
grante del cuerpo técnico, que no 
estaban en la lista de positivos del 
lunes, tuvieron síntomas de tener 
el virus de Covid-19, por lo que 
se aguardan con expectativas los 
resultados de hoy.
Hasta el momento, según el 
médico, son 19 los positivos de 
coronavirus en Boca, aunque 
espera que ese número pueda 
disminuir, pero también puede 
darse algún falso positivo.
Argemi confi rmó que entre los 
contagiados están los cuatro ar-
queros concentrados, que son 
Esteban Andrada, Javier García 
(quienes no practicaron el lunes 
por tener fi ebre), Agustín Rossi y 
Manuel Roffo.
El quinto guardavallas, Agustín 
Lastra, está en su casa cumplien-
do los 14 días de aislamiento por 
haber dado positivo la semana pa-
sada, junto con el mediocampista 
Iván Marcone.
Según trascendió de fuentes cer-
canas al plantel, a los arqueros y 
al volante colombiano Sebastian 
Pérez, quien no pudo viajar a in-
tegrarse a préstamo al Boavista 
de Portugal por ser positivo asin-
tomatico, habría que agregarle a 
Carlos Izquierdoz, Franco Solda-
no, Leonardo Jara, Guillermo “Pol” 
Fernández (no practicaron el lunes 
por la mañana por tener síntomas), 
Eduardo Salvio; y el entrenador de 
arqueros Fernando Gayoso, todos 
asintomáticos. - Télam -

Los jugadores de River volvie-
ron a someterse a las pruebas de 
detección de coronavirus, tras los 
resultados negativos del lunes, y en 
las próximas horas podrían aban-
donar la burbuja sanitaria para 
continuar los entrenamientos sin 
concentración hasta su compro-
miso por la Copa Libertadores, el 
17 de septiembre.

El plantel de Marcelo Gallardo, 
que volvió a trabajar en el predio 
de Ezeiza, ensayó un doble turno 
a pesar de la lluvia y los hisopados 
del mediodía tras aislarse durante 
el fin de semana, luego del Covid 
positivo del entrenador de arque-
ros Adrián Olivieri.

¿River rompe la “burbuja” de Ezeiza?
Si los nuevos test dan en 
su totalidad resultado ne-
gativo, desde el viernes el 
plantel quedará liberado.

Los jugadores que desde el jue-
ves pasado se encontraban aisla-
dos en el Hotel Holiday Inn tenían 
previsto dejar el lugar el sábado 
pasado, pero el caso positivo los 
obligó a entrar en cuarentena estos 
días para evitar más contagios.

El protocolo interno, que inclu-
yó un corredor seguro en el hotel 
para poder entrenar al aire libre 
de manera individual, funcionó 
porque la delegación completa de 
River, testeada el lunes al medio-
día, no presentó síntomas ni cargas 
virales en los hisopados.

De todos modos, el efecto que 
causó el caso de Olivieri dentro 
del grupo se terminaba de conocer 
anoche, tras obtener los nuevos re-
sultados de las PCR realizadas ayer.

Lo cierto es que el plantel va 
a dejar la burbuja en las próximas 
horas para continuar con los entre-
namientos sin concentrar.

El regreso a la burbuja será 
entre el 14 y el 30 de septiembre, 
cuando deban jugar la Copa.

River enfrenta a San Pablo de 
visita el 17 de septiembre; el 22 lo 
hará en Lima, Perú, ante Binacio-
nal; y cerrará el mes ante San Pablo 
en el estadio de Independiente, 
donde jugará de local. - Télam -

directivo Javier Bordas, mientras 
que Jorge Messi acudió junto a su 
hijo Rodrigo y su abogado Jorge 
Pecourt, del bufete Cuatrecasas.

El directivo azulgrana consi-
dera que Messi es una pieza fun-
damental del nuevo proyecto lide-
rado por el DT neerlandés Ronald 
Koeman y quiere convencerlo para 
que se quede, pero, de no ser así, 
tampoco facilitará su salida y mu-
cho menos gratis.

Por su parte los Messi dejaron 
claro que el crack rosarino quiere 
irse, como ya comunicó el 25 de 
agosto por medio de un burofax 
que provocó una enorme conmo-
ción en Barcelona.

judicial, sino llegar a un acuerdo 
para una salida pacífi ca.

A pesar de que las posturas si-
guen alejadas, esta primera “cum-
bre” sirvió para que Bartomeu y la 
familia Messi hablaran cara a cara.

La cúpula directiva de Barcelona 
está abierta a nuevos encuentros, 
pero insiste en que Messi sigue sien-
do jugador del club y lo esperan en 
los próximos entrenamientos.

La solución del confl icto parece 
compleja, tal como anticipó ayer 
el propio Jorge Messi al llegar a 
la capital catalana procedente de 
Argentina, cuando dijo que era 
“difícil” que su hijo siga vistiendo 
de azulgrana.

Tras llegar a sus ofi cinas poco 
después de arribar al aeropuerto 
El Prat, en un breve diálogo con 
un periodista de la cadena Cua-
tro, el padre del capitán argentino 

Pinola, en una pasada de la prác-
tica. - CARP -

también respondió con un “no sé, 
no sé”, a la pregunta de si el astro 
argentino se irá de Barcelona.

“¿Cómo lo ves?”, le pregun-
taron sobre la situación, de cara 
a la negociación que mantendría 
más tarde con Bartomeu, a lo que 
contestó también repetidamente 
con una palabra, aunque bastante 
reveladora: “difícil, difícil”, dijo.

Asimismo, preguntado sobre 
si tenía avanzado contactos con 
Manchester City, el club con más 
chances de ofrecer un contrato a 
Messi, o si había hablado ya con 
el entrenador del conjunto inglés, 
Josep Guardiola, Jorge respondió 
con negativas.

“No hablé con Pep, no hablé 
con nadie”, sostuvo, para luego 
insistir en que el futuro del astro 
en el Barcelona es “difícil”. - Télam -

Mientras el Manchester City espera…

Los abogados del futbolista en-
tienden que debido a la crisis del 
coronavirus la temporada culminó 
más tarde de lo normal, con lo que 
el contrato que vencía el 10 de junio 
siguió vigente hasta que fi nalizaron 
todas las competiciones, y 10 días 
después Messi expreso su voluntad.

No obstante, insisten en que su 
intención no es iniciar una batalla 


