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EL EquIPo dE RugBy 
dE LA unIdAd nª 17, 
Con nuEVA IndumEntARIA

Donación de 
“Los Indios Rugby” 
a los “Pura Sangre”
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FECHA PAtRIA

Se conmemora 
hoy un nuevo 
aniversario de la muerte
del General San Martín
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mARCoS BEoRLEguI/CAPACItACIon dEL InAP SoBRE ACCESo AL HABItAt

“Es fundamental el rol de los municipios 
en la gestión de suelos urbanos”
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La Multicolor 
en SUTEBA 
se lanzó en Bolívar

EduCACIon
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En EL mES dE LAS InFAnCIAS

Las maestras 
de los jardines 
maternales municipales 
entregaron presentes 
a sus alumnos
Página 3

Con la llegada del invierno y las heladas, los pastos se 
secan y aumentan el peligro de incendiarse, ya sea en 
banquinas, campos, terrenos y aquellos que son des-
malezados y quedan amontonados.
desde el cuartel solicitan que antes de iniciar el fuego 
se de aviso al números 427325 ó 100.

quEmA dE PAStIZALES

Bomberos pide 
"extremar las medidas 
de seguridad"

Es por “el instinto de mamá” y porque vio “una zapatilla igual” a la de su hijo, “en perfecto es-
tado”, en el lugar donde encontraron el cadáver, dijo Cristina Castro. La autopsia la hará ma-
ñana en CABA personal del Equipo Argentino de Antropología Forense. “no vamos a encubrir 
a nadie”, afirmó el gobernador Kicillof.

La madre cree que los restos
hallados son los de Facundo

PIdIo LA REnunCIA dEL mInIStRo BERnI 
y dEL IntEndEntE dE VILLARIno, CARLoS BEVILACquA
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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)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

cASA
Bo. Cooperativa. S/avenida
P. Vignau. Living comedor, 
cocina integrada, 2 hab, 2 

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.

o
.4

09
 V

.1
2/

8

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

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

desde los primeros me-
ses de este año, un grupo 
de docentes, decidieron 
iniciar el camino de la 
lucha sindical en la mul-
ticolor. Partieron de una 
necesidad y coincidiendo 
“que era la hora de iniciar 
un espacio abierto y de-
mocrático, para empezar 
a construir otra forma de 
abordar los problemas 
que rodean a todos los 
docentes”.
La proclama de lanza-
miento de la multicolor 
llegó a esta redación y la 
replicamos a continua-
ción: “Consideramos que 
es indispensable la recu-
peración del gremio por 
y para los docentes, con 
autonomía e independen-
cia de las autoridades de 
educación, como así tam-
bién, de los políticos de 
turno. Por eso, queremos 
demostrar que nos uni-
mos con el concepto de 
que el sindicato necesita 
una nueva representación 
para los docentes, inde-
pendiente de todos los 
gobiernos de turno”.
Línea adelante agrega 
que “necesitamos seguir 
sumando y agrandando 
cada vez más la multico-
lor para democratizar y 

desburocratizar el gremio 
y seguir defendiendo la 
educación con una eman-
cipación plena. Esto nos 
llevará, sin duda, a forta-
lecer la organización de-
mocrática en un sindicato 
que, junto al pueblo y al 
resto de los trabajadores, 
defienda la educación pú-
blica”.
Luego dice que “para 
iniciar este camino, con-
tamos con el apoyo y 
asesoramiento del Parti-
do obrero y del PtS (lis-
ta marrón en La Plata), 
quienes conducen varias 
seccionales de SutEBA 
de la provincia de Buenos 
Aires, como por ejemplo, 
la de La matanza, que es 
una de las más grandes”.
Luego refiere que “el pa-
sado 8 de agosto, multico-
lor Bolívar, se presentó y 
participó en la Asamblea 
nacional de trabajadores 
y trabajadoras de la edu-
cación, organizada por el 
PtS, de la cual participa-
ron más de 1.400 docen-
tes de todo el país”.
y añade que “este año lec-
tivo, a poco de comenzar, 
debió ser interrumpido por 
el aislamiento obligatorio 
establecido por decreto 
por el gobierno a causa de 

la pandemia. Las clases 
presenciales se suspen-
dieron pero los docentes 
nunca dejamos de tra-
bajar. Ahora lo hacemos 
desde nuestras casas, sin 
horarios, sin privacidad y 
poniendo, cada uno de los 
trabajadores de la educa-
ción los insumos para que 
la continuidad pedagógica 
siga adelante. En esta si-
tuación, entendemos que 
es el gobierno, nuestro 
empleador, quien tiene 
que garantizar los insu-
mos necesarios para que 
las clases virtuales sean 
para todos los estudiantes 
y docentes. y además, 
debe garantizar alimenta-
ción de calidad para los 
estudiantes, conectividad 
e insumos para docentes 
y estudiantes, respeto a 
nuestros derechos labora-
les y salarios dignos”.
También afirman que “en 
línea con nuestros com-
pañeros de la multicolor 
de La matanza y La Plata, 
creemos que fue un ata-
que al derecho al trabajo, 
la suspensión de las de-
signaciones. después de 
largos meses, el gobier-
no provincial, luego del 
reclamo por parte de las 
seccionales conducidas 
por la multicolor, anunció 
las designaciones en for-
ma virtual. Así, se ahorró 
los sueldos de 5 meses 

de cargos de base, je-
rárquicos y FInES, y so-
brecargó de trabajo a los 
docentes que debieron 
hacerse cargo de los gra-
dos o cursos sin docente 
designado”.
y cuestionan que “se 
anunció con bombos y 
platillos la designación 
virtual a partir del 10 de 
agosto, cosa que recién 
se cumplió casi una sema-
na después y a medias, 
porque se cubrirían sólo 
los cargos provisionales 
y se establecería qué car-
gos se pueden o no cubrir, 
lo que es una medida to-
talmente arbitraria”.
denuncian que “a la situa-
ción de precarización del 
trabajo docente, se suma 
el nefasto acuerdo parita-
rio sellado entre Ctera y 
las demás centrales do-
centes con el gobierno y 
los ministros, que agrava 
la situación actual y tiene 
consecuencias muy gra-
ves para la docencia y la 
educación. no solo esta-
bleció un aumento salarial 
del 0%, sino que además, 
mostró predisposición 
para negociar la “vuelta a 
clases de trotta” y dio el 
espaldarazo a la imposi-
ción de la educación vir-
tual para siempre (como 
se votó con la modifica-
ción del artículo 109 de la 
Ley de Educación)”.

Continúan afirmando que 
“defendemos a ultranza 
nuestro Instituto de Previ-
sión Social (IPS), que  se 
encuentra acosado por 
Axel Kicillof y por su di-
rector, Eduardo Santín. La 
“solución”, para ellos, no 
consiste en que devuel-
van los fondos sustraí-
dos, sino en retrasar las 
jubilaciones, cambiar la 
base del cálculo del haber 
inicial jubilatorio, pasar al-
gunos monotributistas a 
planta transitoria bonae-
rense, aumentar los mon-
tos de los aportes de los 
trabajadores e incorporar 
aportes jubilatorios a los 
ya jubilados”.
y piden “la restitución in-

mediata de la cobertura 
de la obra social IomA y 
rechazamos que seamos 
los trabajadores los que 
tengamos que pagar el 
vaciamiento del Instituto”.
Invitan “a todos aquellos 
docentes que se quieran 
sumar a formar parte de la 
multicolor a que visiten la 
página docentes Bolívar 
multicolor y nos planteen 
sus dudas e inquietudes”.
Cierran diciendo que 
“están convencidos que 
un nuevo sindicato es 
posible, lejos de la bu-
rocratización y el apode-
ramiento, por parte de 
unos pocos, que están 
enquistados en el poder, 
de nuestro sindicato para 
defender los derechos de 
todos los trabajadores de 
la educación”.

La Multicolor en SUTEBA se lanzó en Bolívar
EduCACIon



Lunes 17 de Agosto de 2020 - PAGINA 3

https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

Hijas de Style, First N. Goal,
Red Renown, Federal.

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      VIERNES 21 DE AGOSTO
13 hS - SoCIedAd RuRAL de BoLIVAR (STReAMING Y PReSeNCIAL C/PRoToCoLo CoVId - 19)

REMATE 2020

(coloradas y negras) Servicio IA
por Calpu con repaso de toro PP Cabaña El Norosal

ofERTAS
on lInE

5% DESCUEnTo

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

dejar datos y referencias
en urquiza 760 (ferretería)
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGeNTe

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El pasado viernes, las do-
centes de los dos Jardi-
nes maternales municipa-
les, “Alicia m. de Justo” y 
“El Reino del Revés”, en-
tregaron presentes a sus 
alumnos/as para celebrar 
el día de las Infancias, 
que se conmemora este 
domingo.
La iniciativa se llevó a 
cabo en conjunto con la 
cooperadora de los jardí-

nes. docentes y directivos 
prepararon 300 almoha-
dones que se entregaron 
casa por casa, cumplien-
do con el debido protocolo 
sanitario dispuesto por la 
pandemia de Covid-19.
Pequeños y pequeñas de 
los tres turnos de ambos 
jardines, que no están 
concurriendo al estable-
cimiento cumpliendo con 
el aislamiento social y 

En EL mES dE LAS InFAnCIAS

Las maestras de los jardines maternales municipales 
entregaron presentes a sus alumnos

preventivo, recibieron su 
obsequio de manos de las 
docentes que continúan 
trabajando en el marco de 
la emergencia sanitaria.
En este contexto particu-
lar, la directora de los Jar-
dines maternales gisela 
Gallo, llamó a reflexionar 
sobre la importancia de 
cuidar la infancia de los 
niños y las niñas.
“Es fundamental estar 

presente para los más pe-
queños en este momento 
de incertidumbre, brindán-
doles las herramientas 
posibles para que puedan 
transitar este contexto, y 
a su vez disfrutar de la ni-
ñez haciéndolos felices”, 
remarcó gallo.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MedICo CLINICo - GeNeRALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación domiciliaria - tratamiento del dolor

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

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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En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VAcUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO.  SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

92º EXPOSICION RURAL DE BOLIVAR
 mARtES 8 DE SEPtIEmBRE: VEntA dE LotES dE InVERnAdA
 VIERNES 11 DE SEPtIEmBRE: VEntA dE REPRoduCtoRES
 SABADO 12 DE SEPtIEmBRE: VEntA dE oVInoS - EquInoS

Se desarrolló el viernes 
a través de la plataforma 
youtube, la segunda de 
las jornadas de “El acceso 
al hábitat en los munici-

pios. desarrollos para los 
legislativos locales”, que 
lleva adelante el Instituto 
nacional de la Administra-
ción Pública (InAP).
La capacitación, que en 
este caso intentó respon-
der a la pregunta acerca 
del rol de los legislativos 
locales para garantizar el 
acceso equitativo al hábi-
tat, la gestión democrática 
de las ciudades y todo lo 
referido a las políticas pú-
blicas en materia de urba-
nismo, estuvo a cargo del 
Subsecretario de Política 
de Suelo y urbanismo del 
gobierno nacional,  Lucia-

no Scatolini y de la abo-
gada especialista en de-
recho urbanístico, melina 

maldonado.
de esta jornada, que fue 
“muy importante en cuan-

mARCoS BEoRLEguI/CAPACItACIon dEL InAP SoBRE ACCESo AL HABItAt

“Es fundamental
el rol de los municipios en la gestión de suelos urbanos”

to a la riqueza de conte-
nidos”, participó marcos 
Beorlegui. El concejal del 
Frente de todos, que se 
desempeñó con Secreta-
rio de Legal y técnica en 
la municipalidad de Bolí-
var, resaltó que muchas 
de las políticas públicas 
que se mencionaron en la 
capacitación, en relación 
con las potencialidades 
y con el rol de los muni-
cipios en materia de tra-
mitar el suelo urbano, en 
Bolívar ya se viene traba-
jando.
Algunas de estas polí-
ticas, que son entendi-
das “como rol ineludible 
de los estados”  son los 
consorcios urbanísticos, 
subdivisión, desarrollar, 
generación de suelo, ban-
co de tierras, plusvalía y 
puntualmente, en el caso 
de nuestra ciudad, con la 
aplicación de la ley 14449 
(Ley de Acceso Justo al 
Hábitat)
La gestión de suelos urba-
nos es trascendental para 

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

consultas al  15613287

los gobiernos municipales 
y en ese sentido también 
es fundamental que se 
usen las herramientas le-
gislativas para su concre-
ción, señaló en ese senti-
do marcos Beorlegui.
El InAP es un organismo 
dependiente de la Secre-
taría de gestión y Empleo 
Público de la Jefatura de 
gabinete de ministros de 
la nación Argentina, que 
tiene a su cargo la elabo-
ración de políticas públi-
cas de formación profe-
sional y capacitación de 
funcionarios y empleados 
públicos de la Adminis-
tración Pública nacional. 
Además, trabaja en la in-
vestigación, recopilación 
y publicación documen-
tal en todo lo referente al 
pensamiento estatal ar-
gentino.
El cierre de las jornadas 
del acceso al hábitat en 
los municipios. La inscrip-
ción es de carácter libre y 
gratuito.
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Henderson

DADONE DEPORTES - LAS ANTONIAS - DIXIE - LA FAMA - 
POSTA DEL SOL - DELFINES - ONE STOP - MULTICOMPRAS 

- ZONA ESTE  CALZADOS - RENOVATE - ZUL NOR - 
PEQUEÑOS SUEÑOS - SILVY PERFUMERIA - 

CASA CARLITOS - GRIDO - SIN LIMITE - EL IMPRESOR - 
ALFIS JEANS - BAZAR RODRIGUEZ - MUNDO GURI

A través de una convo-
catoria impulsada por 
el grupo Fundaceuh, un 
grupo de vecinos solicitan 
ayuda económica para 
terminar de refaccionar 
la Casa del estudiante, 
sita en la ciudad de La 
Plata. Se trata de un plus 
económico para que se 
concluyan las obras del 
inmueble que habitaron 
varias generaciones de 
hendersonenses. 
La cuenta en Banco 
Provincia es en correla-
to a la ordenanza nro. 
62/16, mediante la cual 
se declaró de Interés 
Educativo municipal el 
Proyecto de Recupera-
ción Histórica de la Casa 
donde funciona el Centro 
de Estudiantes universi-
tarios de Henderson en 
La Plata (CEuH).  Para 

Requerimiento en el Centro de Estudiantes 
Universitarios de Henderson

PEdIdo A LA ComunIdAd

ello se estableció la 
creación del fondo para 
dicha puesta en valor, 
que se compone de los 
siguientes recursos: 6 
% del Fondo Educativo 
previsto en la ley 26.075 
y donaciones, legados y 
recursos que se destinen 
anualmente en el presu-
puesto municipal, para 
lo cual se creó la cuenta 
afectada “Fondo para la 
Recuperación Histórica 
de la Casa de Hender-
son en la ciudad de La 
Plata”, en el Banco de 
la Provincia de Buenos 
Aires. El CBu de la mis-
ma es 01403570016760 
05027972 (municipalidad 
de Hipólito yrigoyen).
una vez efectivizada la 
donación por cualquiera 
de las modalidades pre-
vistas (transferencia/de-

pósito bancario o percep-
ción por la caja habilitada 
en el palacio municipal), 
la persona que realizó la 
donación deberá comu-
nicar el acto solidario por 
email a rentasyrigoyen@
hotmail.com o tesoreria-
yrigoyen@gmail.com o 
nota por mesa de Entra-
das, de lunes a viernes, 
de 7 a 13 horas. 
Para los adherentes se 
prescribe la consignación 
de nombres, apellido, 
dnI y monto donado, 
donde se haga constar 
que las donaciones son 
específicamente Recu-
peración Histórica de la 
Casa donde funciona el 
Centro de Estudiantes 
universitarios de Hender-
son en La Plata. La mis-
ma está ubicada en calle 
48 n° 934, entre calles 13 
y 14 de la ciudad capital. 

El bloque Juntos por el 
Cambio ingresó el pasado 
martes un nuevo pedido 
de reparación y manteni-
mientos de Ruta provin-
cial 86, en especial los tra-
mos Pehuajó-Henderson 
y Henderson-daireaux. 
Hace dos semanas, Zona 
Vial VIII se abocó a tapar 
algunos pozos, pero pi-
den más tareas y que re-
gularicen la situación vial. 
Al respecto, el bloque in-
siste que el mal estado de 
la Ruta Provincial 86, del 
mismo modo que  el Ac-
ceso Henderson – tran-
sener viene de larga data 
y son varios  los acciden-
tes de tránsito acaecidos 
en estas dos décadas úl-
timas.Inclusve recuerdan 
que  en el Honorable Con-

HonoRABLE ConCEJo dELIBERAntE

Nuevo pedido de reparación y mantenimientos 
de Ruta 86

cejo deliberante de Hipó-
lito yrigoyen se presentó 
un proyecto de Resolu-
ción que fue aprobado por 
unanimidad el pasado 
Jueves 9 de noviembre 
de 2017, donde se exhor-
taba a la Provincia de una 
posición más radical en la 
rutina de Zona Vial VIII en 
cuanto a la ruta 86. tam-
bién se había hecho un 

pedido en el inicio de este 
año, sin respuesta oficial. 
En varios portales de 
noticias, meses recien-
tes se publicó la falta de 
mantenimiento de varias 
décadas, con referencias 
de situaciones extremas, 
además del factor de ries-
go. 
Se ampliará esta informa-
ción. 

daireaux

Desde la Oficina de Em-
pleo a cargo de Romina 
Pérez, se informa que 
Programa de Empleo In-
dependiente constituye 
una herramienta de polí-
ticas de empleo y seguri-
dad social.

El propósito es el de asis-
tir a trabajadoras/es afec-
tados por problemáticas 
de empleo en el desarrollo 
de emprendimientos pro-
ductivos independientes e 
incrementar la capacidad 
productiva y comercial de 
pequeñas/os productores 
y microempresarios

Participantes

•Seguro x desempleo 
(modalidad de pago úni-
co) que hayan cobrado 
la primera cuota y que le 
resten al menos tres por 
liquidar.

•Seguro de capacitación 
y empleo que se encuen-
tren activas/os por el pro-
grama al momento de la 
liquidación del subsidio.

•Jóvenes con más y mejor 
trabajo que se encuentre 
activas/os en el programa 
al momento de la liquida-
ción del subsidio y que 
hayan realizado el Curso 
de Introducción al trabajo 
(CIt) .

•Trabajadores/as desocu-
pados/as incluidos en el 
Programa de respaldo a 
estudiantes argentinos 
(PRogRESAR) que ha-
yan realizado el Curso de 
Introducción al trabajo 
(CIt) o un Curso de For-
mación Profesional pro-
movido por el mtEySS.

•Trabajadoras/es des-
ocupadas/os con nivel 

Información de la Oficina de Empleo 
Municipal

medio o bajo de califica-
ción (desocupados Res. 
1035/17), registrados en 
una oE, que reúnan las 

condiciones para desa-
rrollar un emprendimien-
to productivo, y que sean 
autorizados por la dPE.
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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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Casa, depto. y galpón, de 200  m², terreno 20x50 metros. Planta urbana.
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: 23x50 (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 - 226 Espigas.
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 

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEzuELA 11 -  tEL: 424974 

CAmPOS - CASAS - tERRENOS - tASACIONES
mat. 897. Fº 88 - tomo IV - depto. Judicial Azul

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

DANIEL SALAZAR

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

Frente a los últimos casos 
detectados de  triquinosis  
en Bolívar y en la región, 
La mañana dialogó con el 
médico veterinario dr. ma-
riano Hernández, director 
técnico del Laboratorio 
Regional de Bolívar “dr. 
Rolando Luis demarchi” 
quién indicó que la triqui-
nosis “Es una enfermedad 
zoonótica, que se da por 
el consumo de carne con 
poca cocción o por chaci-
nados hechos con carne 
que está infectada con el 
parásito de la trichinella”. 
Por esta razón la preven-
ción es el primer paso y el 
análisis de la carne es su-
mamente importante.
El médico veterinario 
recomienda no adquirir 
embutidos o chacinados 
elaborados con carne de 
animales silvestres que 
carezcan de una etiqueta 
rotulada  que certifique 
su origen y que esté ava-
lada por el ministerio de 
Agroindustria Provincial, 
ya que si carecen de ella 
no es posible saber si han 
sido sometidos a la prue-
ba diagnóstica en un labo-
ratorio.
El profesional indicó que 
para realizar el análisis 
correspondiente se debe 
llevar al laboratorio una 
muestra de la carne. En 
el caso de que la muestra 

SAnIdAd

El laboratorio regional “Dr. Rolando Luis Demarchi”
brinda consejos a los consumidores para prevenir la triquinosis

sea de un cerdo, se nece-
sitan 100 gramos de carne 
que deben ser sacados de 
la entraña del animal y en 

el caso de que se trate de 
un jabalí la muestra debe 
ser tomada del jamón  y 
no sirve sí están conge-

lados. Hernández dijo “sí 
el resultado es positivo se 
hace una denuncia en el 
ministerio de Agroindus-

tria y en Senasa, porque 
es obligatoria y el organis-
mo provincial debe enviar 
el animal infectado al fri-
gorífico para su desnatu-
ralización.
El cerdo con triquinosis no 
tiene síntomas evidentes 
y el análisis tiene un costo 
de $ 400 y el resultado del 
mismo está entre las 24 y 
48 horas. El Laboratorio 
“dr. Rolando Luis demar-
chi” se encuentra ubicado 
en Av. Cacique Coliqueo 
450 y atienden de lunes 
a viernes de 8 a 14 horas. 
tomar conciencia sobre 
la importancia de prevenir 
la triquinosis contribuye 

a modificar ciertas prác-
ticas culturales en la pro-
ducción y el consumo de 
alimentos, promover una 
alimentación responsa-
ble, evitar riesgos y con-
sumir alimentos seguros. 
Como el parásito se con-
tagia principalmente por 
el consumo de carne de 
cerdo o de jabalí, la pre-
vención se logra primero 
sabiendo si ese animal 
está parasitado. La forma 
de saberlo es a través del 
análisis que se realiza a la 
carne y depende del buen 
diagnóstico para encon-
trar casos, puntualizó el 
veterinario.

FECHA PAtRIA

Se conmemora hoy un nuevo 
aniversario de la muerte
del General San Martín
En medio de la pandemia 
y con motivo de conme-
morarse un nuevo ani-
versario de la muerte del 
general San martín, los 
actos recordatorios ten-
drán la brevedad de los 
que ya se realizaron de 
marzo hasta acá.
organizado por Jefatura 
distrital, el acto central se 
llevará adelante de mane-

ra virtual y se emitirá por 
medios audiovisuales a 
partir de las 13 horas.
El Himno estará a cargo 
de la orquesta Escuela, 
se leerá un texto con-
memorativo y alumnos 

del CEC n° 802 de Villa 
diamante entonarán las 
estrofas del Himno a San 
martín, a la par que se ex-
hibirán imágenes de las 
máximas a merceditas.
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“Los Indios Rugby” 
de Bolívar donaron 
13 pares de medias 
profesionales al equi-
po de la unidad nº17 
“Los Pura Sangre”.
La unidad nº17 se 
encuentra entre los 
establecimientos car-
celarios del SPB que 
han apostado al rug-
by, a través de la Fun-

dación Espartanos, 
como una de las ac-
tividades tratamenta-
lesque se llevan ade-
lante con los internos 
en pos de sureinser-
ción social.
En este camino, a tra-
vés del deporte, se 
han llevado a cabo 
distintas jornadas de 
rugby en las cuales 

los “Pura Sangre”, el 
equipo de la unidad 
nº17, ha recibido la 
visita de clubes de la 
zona.
El último encuentro 
fue a finales del año 
2019 y en esa opor-
tunidad el Club Indios 
Rugby de Bolívar visi-
tó el campo de depor-
tes de la unidad por 
primera vez, jugaron 
varios partidos de ca-
rácter amistoso y du-
rante el tercer tiem-
po los integrantes de 
“Los Indios” expresa-
ron la posibilidad de 
poder colaborar con 
equipo de la unidad 
a través de diferentes 
aportes y/o activida-
des.
El contexto actual no 
ha permitido el de-
sarrollo de esta acti-
vidad deportiva, sin 
embargo “Los Indios 
Rugby” alientan a 
mantener el vínculo 
y no bajar los brazos 
ante esta situación, 
en este sentido envia-
ron a los “Pura San-
gre” trece pares de 

EL EquIPo dE RugBy dE LA unIdAd nª 17, Con nuEVA IndumEntARIA

Donación de “Los Indios Rugby” a los “Pura Sangre”

medias profesionales 
para ir completando 
el conjunto deportivo.
La donación fue re-
cibida por Subjefe 
de tratamiento Al-
caide mayor Juan 
manuel nadal quien 
en coordinación con 
el profesor de Edu-
cación Física Juan 
manuel gonzález 
Prieto, a cargo del 
rugby,fueron los en-

cargados de entregar 
las medias a los in-
tegrantes del equipo 
una vez que se resta-
blezca la posibilidad 
de continuar con la 
práctica del rugby.
El director de uni-
dad, Prefecto mayor 
mariano Ciancioge-
losi se mostró muy 
agradecido con este 
significativo aporte 
del Club Los Indios 

Rugby y destacó que 
“es importante man-
tener el contacto y el 
vínculo con las insti-
tuciones deportivas, 
nuestra tarea trata-
mental es fundamen-
tal y si la reforzamos 
a través del deporte, 
con responsabilidad y 
con acciones como la 
del equipo de “Los In-
dios”, es mucho más 
valiosa aún”. 



 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

o
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

o
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. o

.3
60

 V
.9

/8

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

La banda bolivarense es 
parte del  concurso latino-
americano, junto a otras 
bandas argentinas y de 
países latinos.
Adn banda, el conjun-
to musical integrado por 
Franco Campo, Juan Pa-
blo moura, Iván Zurvera 
y Federico Suárez, no 
detiene su andar en esta 
cuarentena, en la que ha 
estado difundiendo su 
material de forma online, 
no solo en sus platafor-

mas digitales sino a través 
de la participación en dife-
rentes programas
Para poder participar de 
dicho concurso la banda 
tuvo que enviar su ma-
terial discográfico, los vi-
deoclips que dispongan, 
así como también gace-
tillas de prensa y noticias 
en las que la banda apa-
rezca, a la vez que tam-
bién enviaron una reseña 
del grupo.
Adn, luego de haber pa-

sado la evaluación del 
material, que fue realiza-
da por un jurado, se ano-
tició de que habían avan-
zado en el concurso, con 
lo cual debieron enviar 
una foto, para que ahora 
la decisión esté en manos 
del público, que elige sus 

ConCuRSo IntERnACIonAL

ADN participa del Music Top Rank 2020 de Latinoamérica
bandas favoritas.
El concurso es organiza-
do por quito Bohemio, un 
espacio surgido en Ecua-
dor, para dar difusión a 
proyectos musicales. Ade-
más, vale decir que el mu-
sic top Rank está apoya-
do por distintas empresas 

e instituciones ecuatoria-
nas, las cuales realizan 
su aporte para premiar a 
las bandas ganadoras del 
concurso.
La banda bolivarense está 
participando del music 
top Rank 2020 a partir de 
gestiones realizadas por 
el manager de una banda 
con la que han comparti-
do escenario; según contó 
Franco Campo a LA mA-
ÑAnA, al manager que 
los está ayudando le gus-
tó mucho el trabajo que 
realizan, con lo cual está 
colaborando para difundir 
el material de Adn. 
Ahora, que Adn resulte 
ganadora del concurso 
depende del voto de la 
gente a través de las re-
des sociales. quienes 
quieran dar su voto a la 
banda deben ingresar a 
la página de Facebook de 
Adn, donde encontrarán 

una imagen de la banda, 
a la cual deben ingresar y 
darle like (me gusta) y de 
este modo ya están votan-
do a la banda.
La publicación que hay 
que votar se encuentra 
en la página de Facebook 
quito Bohemio, desde 
donde organizan el music 
top Rank 2020.
más allá del resultado de 
la votación (en este mo-
mento Adn se encuentra 
en segundo lugar), la ini-
ciativa es un espacio in-
teresante de participación 
para la banda, ya que es 
una forma más de difusión 
del trabajo musical que 
viene realizando la banda, 
y que le sirve para darse a 
conocer en lugares en los 
que aún Adn no suena, 
incluso a nivel mundial, 
ya que del concurso están 
participando 7 países.
quienes quieran ayudar a 
Adn solo tienen que darle 
like a la imagen, a la vez 
que la pueden compartir 
para que más seguidores 
puedan dar su voto al con-
junto musical.

L.G.L.

1850- 17 de Agosto- 
2020
El “gran Capitàn”, “el Li-
bertador”, “el Padre de la 
Patria”, había nacido en 
yapeyú, una vieja reduc-
ción de indios guaraníes 
en los jesuíticos territorios 
de misiones, el 25 de fe-
brero de 1778.  
Hijo del teniente de go-
bernador de aquellos 
territorios, Juan de San 
martín gómez, natural de 
Cervatos de la Cueza, en 
la provincia de Palencia, y 
de gregoria matorras del 

ASoCIACIon SAnmARtInIAnA

A 170 años de la muerte del “Padre de la Patria”
Ser, natural de Paredes 
de nava,en 1784, con su 
familia embarcó a Espa-
ña, donde en 1789  sen-
tó plaza de Cadete en el  
Ejército español. 
En las guerras contra los 
moros primero, los fran-
ceses luego, màs tarde 
los ingleses y por último 
nuevamente los france-
ses, forjó su carrera mili-
tar desde abajo y sin aco-
modos, a la vez que una 
fuerte personalidad llena 
de riqueza espiritual. 
Con el grado de teniente 

Coronel de Caballería, va-
rias heridas y condecora-
ciones encima, volvió a la 
Patria en marzo de 1812 
y en los doce años más 
fértiles de su vida militar y 
política,  ayudó a comple-
tar la independencia ar-
gentina y forjó la indepen-
dencia de Chile y Perú, 
siendo sostén de la inde-
pendencia de Ecuador. 
Poco mérito le haríamos 
al padre de la patria si su 
figura la recordáramos 
solo por sus grandes lo-
gros militares, ya que se 

destacó como estadista 
siendo gobernador de 
Cuyo y primer mandatario 
del Perú independiente. 
Por cuantos medios estu-
vieron a su alcance, trató 
de difundir la Educación 
como arma fundamen-
tal de la Independencia, 
el trabajo  como herra-
mienta del Progreso de 
los pueblos, el Sacrificio 
como precio a pagar para 
ser libres, al igual que los 
renunciamientos a los 
egoísmos mezquinos en-
tre hermanos, la Humil-

dad como modo de vida y 
el silencio prudente como 
conducta ante las distintas 
agresiones, vejámenes y 
desprecios que sufrió de 
sus propios compatriotas. 
José de San martín – fun-
dador de pueblos como 
lo llamara José marti- se 
hizo grande entre los 
grandes y ganó el bronce 
de la historia, no por el filo 
de la Espada sino por el 
mayor heroísmo que pue-
den tener los hombres co-
munes; triunfar por sobre 

las propias ambiciones y 
mezquindades, en aras 
de un fin mayor; el floreci-
miento de la Patria. 
“grande fue cuando el sol 
lo alumbraba, pero mucho 
más grande a la puesta 
del sol…” 
Adhesión de la  ASoCIA-
CIon CuLtuRAL SAn-
mARtInIAnA  de Bolìvar, 
en el  170 aniversario del 
paso a la inmortalidad del 
gral. José de San martín. 

Julio C. Ruiz 
Presidente 
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

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.

26
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IomA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.m

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
m.P. nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.m
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

o
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

o
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2 
V.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

oBRAS SoCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.m

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
m.P. 35.407 - unLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
flebológico

Dr. Silvio 
taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.m

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
mARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
tEL: (02314) - 420793

A
.m

.

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MedICo oCuLISTA
m.P. 29.885

mEdICo oFtALmoLogo 
de la FACuLtAd dE mEdICInA 

de la unIVERSIdAd 
de BuEnoS AIRES 

y del ConSEJo ARgEntIno 
dE oFtALmoLogIA. 

mAStER En oFtALmoLogIA 
dE LA unIVERSIdAd CAtoLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.m

.

TELEFONOS  UTILES
MUNIcIPALIDAD: 427203/427204

cONcEJO EScOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLIcIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

cOOP. ELEcTRIcA: 427403
cORREO: 427472

ESTAcION DE TRENES: 420862
c.R.I.B.: 424679

FIScALIA.: 421525www.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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SoRTEo PAGo ConTADo 16/07/20
1º  Premio, nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 07/8/2020

1º Premio, Nº 470: LANDONI, Miriam
$ 3.000

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.

o
.3

84
 V
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Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

hilux 2016 dX 2.4 
d/C, 72.000 km. 

reales. unico dueño.
excelente estado.

o
.4

00
 V

.4
/8

Recordatoria

ANGEL ALBERTO 
LOttO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 17 de agosto de 

2005.  Al cumplirse quince 
años de su fallecimiento, 
su esposa, hija y demás 
familiares ruegan una ora-
ción en su memoria.

o.433

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

10/08/20 9227 VACAntE $ 1.000,00
11/08/20 3587 CoLAtto, RAuL $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO PAGO CONTADO 31/7/20
nº 249 CAtERInA y LouRdES CEPEdA

SORTEOS RIFA 2020
08/08/20 - 911 - gonZALEZ, JoRgE P. $ 6.000

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGlIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.
MAÑANA: SUDIRo: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: AlBAnESE. Av. lavalle 374. Tel: 
428142 y 15618517.

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



Lunes 17 de Agosto de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol. Viento: ráfagas de 22 km/h.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 12ºC. 
mañana: Claro y soleado durante el día.Viento: ráfagas de 
22 km/h. Luego, principalmente claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Cuando la Patria está en peligro

todo está permitido, excepto no defenderla”.
José de San martín

gagliardi
Av. San martín 302 - tel: 427426

2314 - 479696

Día del Libertador Gral. José de San Martín.

1502 – Cristóbal Colón 
toma posesión del te-
rritorio de Honduras en 
nombre de los Reyes 
de España.
1601 – nace Pierre de 
Fermat, matemático 
francés.
1780 – se inaugura el 
tribunal del Protomedi-
cato, la primera Escue-
la de medicina de Bue-
nos Aires.
1786 – 6 muere el rey 
Federico II “el grande” 
de Prusia.
1807 – Robert Fulton 
remonta el Río Hudson 
con el primer buque a 
vapor que él inventó.
1808 – nace Juan Pe-
dro de Esnaola, músi-
co fundador del primer 
conservatorio argenti-
no.
1850 – muere el gral. 
José Francisco de San 
martín, en Boulogne sur 
mer.
1870 – nace Frederick 
Russell, científico que 
desarrolló la primera 
vacuna exitosa contra 
el tifus.
1891 – nace oliverio 
girondo, poeta.
1913 - en el barrio por-
teño de Caballito, nació 
oscar Alfredo gálvez. 
Era conocido como 
“Aguilucho”, y fue un 
ícono del automovilis-
mo argentino.
1922 – se suicida Be-
lisario Roldán, notable 
orador, poeta y autor 
teatral.
1924 – Huracán jue-
ga su primer partido 
en Amancio Alcorta y 
Luna, aunque el esta-
dio se inauguró recién 

en 1949.
1943 – nace Robert de 
niro, actor estadouni-
dense.
1945 – se proclama la 
independencia de Indo-
nesia.
1945 – se entrega en 
mar del Plata un segun-
do submarino alemán, el 
u977.
1950 – Indonesia gana 
su independencia.
1952 – nació en Buenos 
Aires guillermo Vilas, el 
mejor tenista argentino 
de todos los tiempos. 
ganó 62 torneos de la 
AtP, cuatro de ellos 
grand Slam: Roland 
garros y uS open en 
1977, y con el Abierto 
de Australia en 1978 y 
1979.
1952 – nace nelson Pi-
quet, piloto de Fórmula 
uno.
1954 - nace Edgardo 
Luis Paruzzo, futbolista 
argentino.
1954 - nació el cantante 
de cumbia Antonio Ríos, 
quien convirtió su tema 
“nunca me faltes” en 
uno de los más popula-
res.
1957 – comienza a fun-
cionar en ginebra el pri-
mer acelerador de partí-
culas europeo.
1960 – nace Sean Penn, 
actor y director de cine 
estadounidense.
1962 – por primera vez, 
dos astronautas sovié-
ticos dan la vuelta a la 
tierra.
1969 – termina el Fes-
tival de rock de Woods-
tock.
1970 – nace Jim Courier, 
tenista estadounidense.

1973 - nace Cristina 
Pérez, periodista ar-
gentina.
1978 – termina el primer 
vuelo en globo transat-
lántico tras establecer 
una marca de distan-
cia de 5.000 km y una 
marca de duración de 
137 horas y 6 minutos 
(despegó de Presque 
Isle, maine, y aterrizó 
en miserey, Francia.
1987 – muere Rudolf 
Hess en la prisión de 
Spandau, lugarteniente 
de Hitler condenado a 
cadena perpetua en los 
juicios de nuremberg.
1987 – Steffi Graf reem-
plaza a martina navrati-
lova como no. 1 del te-
nis femenino.
1992 - muere daniel 
mendoza, periodista 
argentino (nacido en 
1943).
1998 – caso Lewinsky:  
el presidente norteame-
ricano Bill Clinton admi-
te haber tenido “relacio-
nes físicas inpropias” 
con la becaria de la 
Casa Blancamonica 
Lewinsky.
2005 Lionel messi de-
butó con la Selección 
mayor argentina. Con 
José Pekerman como 
dt, ingresó en el se-
gundo tiempo de la vic-
toria por 2-1 ante Hun-
gría en un amistoso, 
pero a los 40 segundos 
se retiró expulsado.
2008 – el nadador es-
tadounidense michael 
Phelps se convierte en 
la primera persona que 
gana ocho medallas 
de oro en unos Juegos 
olímpicos.

Estás pletórico y compar-
tirás tu buen humor con la 
gente con quien te encuen-
tres. Hoy quieres ir más por 
libre y tener más tiempo de 
ocio para poder hacer lo 
que te apetezca. N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

te verás capaz de afrontar 
aquello que tanto te ha cos-
tado en otros momentos. 
Sentirás que la suerte está 
de tu lado, y no es para 
menos, pues superarás 
algunas dificultades. Nº89.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy, géminis, necesitarás 
cooperación para acabar 
todo lo que tienes pendien-
te, y te irá muy bien tener 
en cuenta otras opiniones. 
Habrá más calidez en el 
trato con los demás. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En el trabajo, es un buen 
día para iniciar proyectos, 
siempre y cuando te orga-
nices bien y seas práctico. 
organiza alguna reunión 
con amigos. Nº15.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es importante que priorices 
las necesidades de las 
personas que más quieres. 
Aprovecha este momento 
para pasar más tiempo con 
ellas y para expresar tus 
sentimientos.  N°70.

LEO
24/07 - 23/08

tu hogar y tu familia de-
mandarán tu atención. ten-
drás buenas ideas para 
mejorar tu casa, sea con 
reformas o reorganizándo-
la, y habrá más ternura con 
tus seres queridos. N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

mostrarás mucho sentido 
del humor y te tomarás todo 
lo que ocurra de forma po-
sitiva. tu simpatía cautivará 
a todos, Libra, pero debes 
vigilar el no ser a veces 
indiscreto. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

te involucrarás más en tus 
asuntos económicos para 
organizarte mejor, ver cómo 
poder ahorrar o invertir. 
tendrás más gastos pero 
valdrán la pena. Nº92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

tendrás suerte en todo lo 
que inicies porque pondrás 
mucha ilusión, energía y 
positividad en ello. Es un 
día enriquecedor, tanto por 
tus experiencias como por 
tus relaciones. N°47.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy necesitarás un des-
canso para recuperar tu 
energía, Capricornio, pero 
también para pensar sobre 
tu futuro. Seguir adelante 
sin analizar las situaciones 
no te conviene. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es el momento de unirte a 
grupos, Acuario, sean de 
trabajo, de estudios o para 
compartir tu tiempo de ocio. 
tu actitud cálida, alegre y 
amigable te traerá nuevas 
amistades. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Este es un día propicio para 
progresar en tu profesión; 
sabes cómo hacerlo. no te 
acomodes y céntrate en lo 
que quieres conseguir en el 
futuro. Nº 51.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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La OMS  
registró un 
nuevo récord 
de casos

Natación artística

Por Zoom y 
con “delay” 
La rosarina Camila Arregui 
le contó a DIB cómo se en-
trenó durante la cuarente-
na. Ahora aspira a un lugar 
en los JJ.OO.  - Pág. 8 -

A 27 años de la desaparición

Rosa Bru sigue preguntando 
“¿dónde está Miguel?”
La madre del estudiante de Periodismo torturado hasta morir en 
una comisaría de La Plata en 1993, y cuyos restos aún no fueron 
hallados, aseguró que la justicia llegará cuando le digan dónde 
está su hijo, y dijo estar dispuesta a que el único detenido recu-
pere la libertad si aporta esa información. - Pág. 4 -

Contra el Covid

Salud reiteró   
que el dióxido  
de cloro no sirve

Día de las Infancias

Las ventas  
cayeron 20,8%, 
según CAME 

Télam

El DT fue el primer sentenciado   

Barcelona despidió a Setién y    
hay dudas sobre lo que hará Messi  

La madre cree que los restos 
hallados son los de Facundo
Es por “el instinto de mamá” y porque vio “una zapatilla igual” a la de su hijo, “en 
perfecto estado”, en el lugar donde encontraron el cadáver, dijo Cristina Castro. La 
autopsia la hará mañana en CABA personal del Equipo Argentino de Antropología 
Forense. “No vamos a encubrir a nadie”, afi rmó el gobernador Kicillof. - Pág. 3  -

En el mundo

Carla Vizzotti advirtió que 
puede provocar graves da-
ños. Lo dijo luego de que 
un hombre y un niño de 5 
años fallecieran bajo la sos-
pecha de haber ingerido 
ese compuesto. - Pág. 2 -

El ticket promedio rondó los 
$ 990. En tanto, la Cámara 
Argentina de la Industria del 
Juguete (CAIJ) registró un alza 
de apenas 1,3% en la deman-
da de juguetes y juegos - Pág. 2 -

La organización con-
tabilizó el sábado 
294.237 infectados en 
todo el planeta, con los 
que el total aumentó a 
21.026.758. A la cabeza 
se encuentra el conti-
nente americano.  - Pág. 5 -

- Télam - 



La exlegisladora Elisa Carrió (Coalición Cívica) pidió 
a los argentinos que piensen “en la defensa de la 
Constitución” hoy, en el marco de un nuevo aniver-
sario de la muerte de José de San Martín y día en el 
que la oposición convocó a una marcha en rechazo 
a las medidas de aislamiento por la pandemia de 

Carrió pidió pensar “en la defensa de la Constitución”

coronavirus. “El 17 de agosto, que es el aniversario 
de la muerte de quien nos dio la libertad, debemos 
pensar en la defensa de la Constitución, la verdad, 
la justicia, que es lo único que nos puede asegurar 
convivir entre nosotros”, argumentó Carrió en una 
entrevista publicada por el diario La Nación. - Télam -

Al conocerse la muerte de un 
niño de 5 años en Neuquén, la 
Sociedad Argentina de Pediatría 
también emitió un comunicado 
en el que advierte que la ingesta 
de este producto “no ha demos-
trado efectos preventivos ni te-
rapéuticos” y que su utilidad se 
limita “al uso como desinfectante 
ambiental en determinadas dilu-
ciones pero no debe ser ingerido 
por el ser humano”.

Durante el reporte matutino de 
ayer Vizzotti convocó “a todos los 
actores relevantes para difundir esta 
información. Es una recomenda-
ción habitual pero en este momento 
donde algunas personas pueden 
tomar decisiones incorrectas es 
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Una enfermera del hospi-
tal provincial Magdalena 
V. de Martínez de General 
Pacheco (Tigre) perdió la 
vida por coronavirus y ya 
son 48 las víctimas fatales 
en trabajadores de la salud 
de la provincia de Buenos 
Aires por la pandemia de 
Covid-19. - DIB -

TRABAJADORA
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PAMI
La titular del PAMI, Luana 
Volnovich, sostuvo que de 
los 5 millones de a liados 
que tiene la obra social 
solamente unos 20 mil se 
contagiaron de coronavi-
rus y consideró que esto 
se dio porque “la gente se 
cuidó”. Y agregó: “En las 
residencias del PAMI hay 
233 muertes, con una tasa 
de letalidad 17%”. - DIB -

El Ministerio de Salud de la 
Nación volvió a recordar ayer que 
el dióxido de cloro no sirve para 
prevenir el coronavirus y puede 
provocar graves riesgos para la sa-
lud. Fue luego de que un hombre 
y un niño de 5 años fallecieran en 
las últimas horas bajo la sospecha 
de haber ingerido ese compues-
to. “Recordar la importancia de no 
automedicarse, ni siquiera con me-
dicamentos que no están autoriza-
dos”, aseguró secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, durante 
el reporte diario de Covid-19. La 
viceministra recordó que tanto el 
Ministerio de Salud como la Anmat 
vienen alertando sobre los peligros 
del dióxido de cloro. “No cuenta con 
estudios que demuestren su efi cacia 
y no posee autorización alguna para 
su comercialización y uso”, dice el 
comunicado difundido ayer.

Fue luego de que 
se conociera que 
un hombre y un niño 
fallecieron bajo la sos-
pecha de haber inge-
rido el compuesto.

Viceministra. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud. - Archivo -

El país en vilo

Salud reiteró que el 
dióxido de cloro no sirve 
para prevenir el Covid-19

Partido Justicialista (PJ) 
retomó las actividades partida-
rias, paralizadas desde marzo 
por el inicio de la pandemia 
de coronavirus, pero volvió a 
postergar las elecciones internas 
para fines de diciembre, siete 
meses más tarde de la fecha 
original de mayo pasado. - Télam -

Sin elecciones

muy importante ponerlo en valor 
y volver a recordarlo”. Es que el tema 
del dióxido de cloro tomó trascen-
dencia en la última semana luego de 
que la conductora Viviana Canosa 
lo bebiera durante su programa. 
“Oxigena la sangre, viene divino, 
yo no recomiendo, les muestro lo 
que hago”, dijo entonces.

Según el comunicado de la SAP, 
“si se ingiere dióxido de cloro o 
clorito, podría producirse irritación 
de la boca, esófago o estómago. 
Por vía digestiva puede causar 
importante irritación del tracto 
gastrointestinal manifestándose 
con vómitos, dolor abdominal y 
diarrea. Se ha observado también 
que disminuye la absorción de cal-
cio y fósforo”. - DIB Télam -

El jefe del bloque de diputados 
nacionales del Frente de Todos, 
Máximo Kirchner, pidió “esti-
mular el músculo de la empatía” 
durante la pandemia de coro-
navirus y ser “responsables” con 
el aislamiento para “cuidar a 
quienes nos cuidan”, y aseveró, 
ante la próxima negociación por 
la deuda externa, que “el FMI no 
está en condiciones de imponerle 
nada a nadie”. “Tenemos que es-
timular el músculo de la empatía, 
más allá de lo que uno pueda 
pensar sobre cuáles son las me-
jores medidas”, advirtió Kirchner 
en una entrevista por AM 750. 
“Mientras más responsables 
seamos, más vamos a estar tra-
bajando para cuidar a los que nos 
están cuidando”, remarcó.
Sobre la negociación de la deu-
da con el FMI, Kirchner recordó 
que cuando su madre dejó el 
Gobierno “no le debía 44.000 
millones de dólares al FMI. Es 
más, Néstor (Kirchner) lo había 
pagado en 2006”, recordó. “¿Qué 
se hizo con ese endeudamiento? 
El Poder Judicial la vio pasar, y la 
Argentina ha quedado muy en-
deudada. Las ideas que el poder 
económico y fi nanciero buscó 
imponerle al Gobierno de la ex-
presidenta las pudieron aplicar 
entre 2015 y 2019”, sentenció.
Cuestionó que “el FMI le presta 
a un país 44 mil millones de 
dólares para ayudar a reelegir 
una persona”, dijo Kirchner, en 
referencia a Mauricio Macri. “El 
FMI no está en condiciones de 
imponerle nada a nadie, tiene 
que hablar con el Presidente y 
con las autoridades argentinas. 
Perdió el candidato del FMI”, 
afi rmó. Y sostuvo que al nego-
ciar “lo que tiene que tener el 
Gobierno argentino es dignidad 
e inteligencia, porque no se re-
presenta a una fuerza política en 
particular”. - Télam -

“El FMI no está 
en condiciones 
de imponerle 
nada a nadie”

Máximo Kirchner

Las ventas por el Día de las In-
fancias cayeron 20,8% en pro-
medio este año frente a igual 
fecha de 2019, según la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), mientras que la 
Cámara Argentina de la Industria 
del Juguete (CAIJ) registró un alza 
de 1,3% en la demanda de jugue-
tes y juegos.
De acuerdo con el relevamiento 
realizado por CAME en 1.000 co-
mercios de las ciudades capitales 
del país, incluyendo la ciudad y 
el Gran Buenos Aires, las ventas 
cayeron 20,8% interanual. “El in-
greso familiar quedó muy afectado 
por la pandemia, la pérdida de in-
gresos por la cuarentena determi-
nó la menor compra de unidades 
en las familias. El ticket promedio 
rondó los $ 990”, indicó CAME en 
el informe que relevó a sus asocia-
dos durante el viernes y el sábado.
Según la entidad, las ventas 
de los comercios también se 
vieron afectadas porque “los 
grandes supermercados ya des-
de principio de agosto lanzaron 
generosas ofertas para captar 
la venta”. Por otro lado, obser-
varon que “las largas colas que 
se hicieron en las puertas de los 
negocios, llevaron a muchos a 
desertar de la compra y dejarla 
para la semana”.
Asimismo, las ventas online 
tuvieron su público, pero sobre 
todo en las grandes ciudades 
donde se estima que el 30% se 
realizó por esa vía.

Los juguetes
Desde la Cámara Argentina de 
la Industria del Juguete (CAIJ) 
informaron que se registró un 
incremento de 1,3% interanual en 
las ventas de juguetes y juegos, 
impulsadas por las promociones 
y fi nanciaciones bancarias. “A pe-
sar de haber tenido un muy buen 
desempeño en estos últimos días 
tanto en el canal físico como en el 
online, las ventas apenas lograron 
alcanzar los niveles de 2019 en la 
temporada del Día del Niño”, se-
ñaló la CAIJ en un comunicado.
La cámara agregó que “los des-
cuentos del 30% y cuotas con tar-
jetas del Banco Nación y el Banco 
Ciudad, además del aumento de 
transacciones con el Programa 
Ahora 12 que permitió fi nanciar en 
3, 6, 12 y 18 cuotas, ayudaron a di-
namizar ventas de juegos y jugue-
tes para el Día del Niño”. - Télam -

CAME registró una 
caída del 20,8% 
en las ventas

Día de las Infancias

Nuevo parte

Otras 66 personas murieron y 
5.469 fueron diagnosticados con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en el país, con lo que as-
cienden a 5.703 los fallecidos y a 
294.569 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud. La cartera 
sanitaria indicó que son 1.708 
los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 58,6% en el país y del 
68,5% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires. - Télam -



El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, negó haber 
hablado con el fiscal de la causa 
que investiga el caso de Facundo 
Astudillo Castro, tras el hallazgo 
de restos en un canal de Villarino. 
“No sé nada. Escuchaba por las 
noticias que el fiscal había habla-
do conmigo. Eso es mentira”, dijo 
el funcionario en el marco de una 
entrevista televisiva por A24. Las 
declaraciones de Berni surgieron 

Berni negó haber hablado con el fiscal

luego de las críticas expuestas 
por Cristina Castro, la madre de 
Facundo. “Me dolió mucho haber 
llegado allá y en un momento ha-
berme quedado con la gente de 
Policía Federal y darme cuenta 
que el fiscal (Santiago) Ulpiano 
Martínez hablaba con Sergio Ber-
ni. Porque lo vi, decía su nombre 
en el teléfono”, señaló tras concu-
rrir al lugar en donde se encontra-
ron los restos. - DIB -
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“No existe la posibili-
dad de que Facundo 
haya llegado a ese 
lugar por voluntad 
propia” .

Cristina Castro, la madre de Fa-
cundo Astudillo Castro, quien está 
desaparecido desde el 30 de abril 

Cristina Castro 
volvió a pedir la re-
nuncia del ministro 
Sergio Berni y del in-
tendente de Villarino, 
Carlos Bevilacqua.

La madre cree 
que los restos 
hallados son los 
de Facundo

Por “el instinto de mamá” y por “una zapatilla”

hallado”, ya que “es un lugar hostil, 
un terreno muy pantanoso, donde 
actúa la marea”.

En tanto, sobre la zapatilla en-
contrada en el lugar, idéntica a las 
que llevaba Facundo cuando des-
apareció, dijo que “no se condice 
la antigüedad del cuerpo con la 
antigüedad que representa para 
cualquiera de nosotros a simple 
vista la de la zapatilla; la zapatilla 
está intacta y el cuerpo está muy 
deteriorado”. En el lugar había “un 
calzoncillo que no reconoció Cris-
tina, una tela y una plantilla, y lo 
más importante desde el punto de 
vista criminalístico es la zapatilla”.

Peretto hizo especial hinca-
pié en un punto: “Con el doctor 
Aparicio queremos dejar en cla-
ro que no existe la posibilidad de 
que Facundo haya llegado a ese 
lugar por voluntad propia”. Dadas 
las condiciones de difícil acceso 
al lugar, que es muy pantanoso y 
donde al parecer hay un cangrejal, 
“al cadáver o lo trae la marea o lo 
plantaron”, recalcó el abogado. “Es 
imposible caminar por ese lugar, es 
imposible”, indicó. - DIB -

persona”, porque los restos halla-
dos, de ser de Facundo, “están en 
el partido de Villarino”. En tanto, 
Aparicio les pidió a los periodis-
tas con cierta ironía que “vayan 
y le pregunten a Bevilacqua por 
el covid”, porque al parecer hubo 
un asado entre el jefe comunal y 
policías de Buratovich en el marco 
de la cuarentena por la pandemia.

“A mi hijo lo desaparecieron 
por romper la cuarentena”, com-
paró la mujer, quien insistió en que 
el jefe comunal debe renunciar. 
“Tengo mucha bronca con muchas 
personas”, remarcó Castro, y dijo 
querer “recuperar cada una de las 
cosas que mi hijo tenía encima”, y 
apuntó en ese sentido al periodista 
bahiense Germán Sasso, a quien 
acusa de plantar pruebas y dar 
versiones confusas como las del 
hallazgo de la mochila del joven.

Dato clave
Sobre los estudios que se le 

harán al cadáver encontrado en 
un canal de difícil acceso cerca de 
la entrada del mar, a pocos kiló-
metros de la Bahía Blanca, Lucia-
no Peretto indicó que se realizará 
“una autopsia para determinar 
la identidad y casual de muerte”. 
Además precisó que sumarán a la 
prestigiosa médica forense Virgi-
nia Cráimer como perito de parte. 
“El estudio de rigor se realizará el 
martes y tardará 24 horas”, sostuvo 
el abogado, quien agregó que “hay 
una dispersión ósea en el cadáver 

En el lugar. Cristina Castro estuvo presente donde fue hallado el cuerpo. - Télam -

“Miserables”
El jefe del bloque de Dipu-
tados del Frente de Todos, 
Máximo Kirchner, respaldó 
los dichos del gobernador 
bonaerense Axel Kicillof 
tras el hallazgo de un cuer-
po cerca de Bahía Blanca. 
“Este tipo de situaciones, 
gobierne quien gobierne, 
no deben suceder”, dijo 
Kirchner en declaraciones 
radiales, y tildó de “misera-
bles” a quienes comparan 
el caso con el de Santiago 
Maldonado. - DIB -

El calzado que reconoció la madre. - Télam -

Kicillof: “Nosotros no vamos a encubrir a nadie”

El gobernador Axel Kicillof señaló que su gobierno 
va a “colaborar con la investigación” para saber 
qué sucedió con Facundo Astudillo Castro y no va 
a “encubrir a nadie”. “Lo que hay que hacer es eso, 
que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad y 
obviamente nosotros no vamos a encubrir a nadie 
y vamos a colaborar con la investigación”, dijo el 
mandatario bonaerense en diálogo con radio CNN.
Kicillof recordó que la familia de Facundo “pidió 

que se apartara de la investigación a la Justicia de 
la Provincia y que investigara la Justicia Federal 
con la Policía Federal”, por lo que “hoy la investi-
gación está ahí y nosotros colaborando con todo lo 
que requiere la familia y la Justicia”. “Yo dije que 
no voy a encubrir a nadie. Pero esperamos que la 
Justicia resuelva. Por decisión de la familia pasó a 
la Justicia Federal y yo los detalles del expediente 
no los conozco”, subrayó. - DIB -

cuando salió de su casa en Pedro 
Luro, dijo que cree que el cuerpo 
hallado en un canal cercano a Ba-
hía Blanca es el de su hijo por “el 
instinto de mamá” y porque vio 
“una zapatilla igual a la de Facundo, 
idéntica, en perfecto estado” en el 
lugar donde encontraron el cadá-
ver. Además, indicó que “no había 
una mochila”, ante los trascendidos 
que surgieron el sábado, y que el 
propio Ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Sergio 
Berni, habría confi rmado.

El Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) fue 
nombrado por la Justicia Federal 
como perito oficial en la causa por 
la desaparición de Facundo Astu-
dillo Castro, y sus expertos serán 
los encargados de llevar a cabo 
el proceso de identificación del 
cadáver esqueletizado que fue en-
contrado semienterrado. Fuentes 
del EAAF aseguraron que la jueza 
federal María Gabriela Marrón 

Equipo Argentino de Antropología    
Forense, peritos ofi ciales

oficializó la designación del EAAF 
como perito en la causa, por lo 
que sus expertos serán los encar-
gados de llevar a cabo el proceso 
de identificación del cadáver.

Por otra parte, los cuatro 
antropólogos que viajaron a 
Bahía Blanca para participar 
del levantamiento de los res-
tos encontrados finalizaron su 
trabajo y estaban regresando a la 
ciudad de Buenos Aires. - Télam -

La mujer dijo a medios televisi-
vos que estuvo presente en el canal 
donde encontraron el cadáver, que 
lo vio, y que el cuerpo será enviado 
a Buenos Aires para que personal 
del Equipo Argentino de Antro-
pología Forense comience con la 
autopsia y los estudios para deter-
minar si se trata de su hijo. “Pedí 
que me sacaran sangre”, expresó la 
mujer, a quien también le hicieron 
un hisopado para que tengan la 
prueba a mano “en el momento” 
para realizar un cotejo de ADN si 
fuera necesario.

Castro, acompañada de sus 
abogados Leandro Aparicio y Lu-
ciano Peretto, volvió a pedir la re-
nuncia de Berni y del intendente 
de Villarino, Carlos Bevilacqua, 
a quien califi có como “basura de 
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La Multisectorial de vecinos y 
ambientalistas exigió ayer en 
Rosario “el inmediato cese de las 
quemas ecocidas” en las islas del 
Delta del Paraná, la sanción de la 
“Ley de Humedales” y que sean 
declarados “patrimonio cultural y 
natural de la nación”. El pedido de 
la multisectorial fue realizado tras 
una caravana de embarcaciones 
a remo de Santa Fe y Entre Ríos, 
denominado “Unión de las Ori-
llas”, en el marco de la lucha para 
detener las quemas en las islas del 
Delta del Paraná.
Bajo la consigna “Unión de las 
Orillas”, desde Rambla Catalunya, 
más de 200 embarcaciones, entre 
kayaks y canoas de Santa Fe y En-
tre Ríos, se unieron en un gesto de 
integración y ruptura de las fron-
teras políticas imaginarias. “La 
convocatoria tuvo por fi nalidad 
honrar a los pueblos de canoeras 
y canoeros originarios de esta 
ecorregión y pedir que detengan 
los incendios en los humedales 
del Paraná”, dijo Gustavo Sodoyer, 
de la organización ecologista “El 
Paraná No se Toca”. - Télam -

Contra las quemas

Rosario

Rosa Schonfeld de Bru, la madre 
del estudiante de Periodismo tortu-
rado hasta morir en una comisaría de 
La Plata en 1993, y cuyos restos aún 
no fueron hallados, aseguró ayer (hoy 
se cumplen 27 años de la desapari-
ción) que la justicia llegará cuando le 
digan “dónde está Miguel”, y dijo estar 
dispuesta a que el único detenido 
recupere la libertad si aporta esa 
información. Además manifestó que 
a pesar de la cantidad de años que 
pasaron no le queda más que pensar 
que las cosas cambiaron “poco”, al 
trazar un paralelismo entre lo suce-
dido con su hijo y lo que ocurre con 
Facundo Astudillo Castro (22). “Hoy 
hay una mamá que reclama haciendo 
un camino que nosotros hicimos 
antes y siento la impotencia de que 
nadie está haciendo las cosas bien, 
cuando sabemos lo que signifi ca una 
desaparición”, sostuvo.

Consultada sobre el caso de su 

Dijo estar dispues-
ta a que el único 
detenido recupere 
la libertad si aporta 
información para 
dar con su hijo.

A 27 años de la desaparición

Rosa Bru sigue preguntando 
“¿dónde está Miguel?”

hijo, Rosa dijo: “Justicia se hubie-
ra hecho si ellos (por los policías 
condenados a perpetua) hubieran 
dicho dónde estaba Miguel”. En ese 
sentido, estimó que quizá en el juicio 
“habría que haber investigado a más 
policías porque alguno, con menos 
responsabilidad, hubiera hablado 
por considerar que no iba a pagar 
por algo que no hizo”, en referencia 
al homicidio.

Miguel Bru, un estudiante de 
Periodismo de 23 años, desapare-
ció luego de denunciar a efectivos 
de la Comisaría 9ª de La Plata por 

Reclamo. Rosa Schonfeld de Bru, la madre del estudiante de Periodismo. - Télam -

un allanamiento ilegal en su casa y 
comenzar a ser amenazado y hosti-
gado para que retirara esa acusación. 
Según se acreditó en juicio, el joven 
fue secuestrado cerca de la localidad 
de Bavio, el 17 de agosto de 1993, y 
las declaraciones de varios detenidos 
y las pericias en el libro de guardia 
permitieron comprobar que fue in-
gresado en esa seccional entre las 19 
y las 20, donde fue visto por última 
vez mientras era torturado. 

En 1999, en un juicio oral y pú-
blico, fueron condenados a prisión 
perpetua el exsubcomisario Walter 
Abrigo, quien murió en la cárcel; y el 
sargento Justo López, por el homici-
dio y desaparición; mientras que por 
encubrimiento fueron sentenciados 
el excomisario Domingo Ojeda y el 
exofi cial Ramón Ceressetto. - Télam -
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Recuperada

La primera dama de Brasil, 
Michelle Bolsonaro, anunció 
ayer que se recuperó des-
pués de haber contraído el 
nuevo coronavirus. - Xinhua -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) constató un nuevo ré-
cord diario de casos de coronavirus 
con más de 294.000 positivos a es-
cala global registrado el sábado, el 
mayor número desde el comienzo de 
la pandemia. En las últimas 24 horas, 
la organización contabilizó 294.237 
infectados en todo el mundo, con 
los que el total de casos aumentó 
a 21.026.758, informó la agencia de 
noticias Europa Press. Sin embargo, 
los datos de la Universidad esta-
dounidense Johns Hopkins son un 
poco más elevados, con 21.480.111 
contagios y 771.518 muertes globales, 
mientras la OMS registra más de 
755.000 decesos en todo el mundo, 
9.985 de ellos en el último día.

A la cabeza se encuentra el 

Según la OMS, con 294.237 infectados 
a nivel global, el sábado se dio el mayor 
número desde el comienzo de la pandemia.

Un nuevo récord diario de casos

Hermana de Evo

Esther Morales Ayma, hermana 
mayor del expresidente boliviano 
Evo Morales, falleció en el Hospital 
de Tercer Nivel Oruro-Corea de la 
capital orureña, donde estaba inter-
nada por coronavirus. La hermana 
del exmandatario estuvo internada 
días antes en el área de preterapia 
del hospital General San Juan de 
Dios con pronóstico reservado 
como consecuencia del coronavi-
rus agravado por una enfermedad 
de base. - Télam -

En todos lados. La Estación Central de Ferrocarriles en Frankfurt. - Xinhua -

El país en vilo

Robert Trump, hermano menor 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, murió la noche del 
sábado a los 71 años, según la Casa 
Blanca. “Con gran pesar compar-
to que mi maravilloso hermano, 
Robert, falleció pacífi camente esta 
noche”, dijo Trump en un comuni-
cado. “No solo era mi hermano, era 
mi mejor amigo. Lo extrañaremos 
mucho, pero nos volveremos a en-
contrar”, dijo el presidente.
Trump visitó a su hermano el viernes 
en un hospital de Nueva York tras ser 
informado de que estaba gravemen-
te enfermo. La causa de la muerte 
hasta ayer se desconocía. - Xinhua -

Murió el hermano 
menor de Trump

Estados Unidos

continente americano con más de 
11,2 millones de casos, de los que 
161.772 positivos se confi rmaron 
solo el sábado, y 410.483 decesos 
en total. Detrás se sitúa Europa, con 
más de 3,7 millones de contagios y 
supera los 213.000 fallecidos desde 
el inicio de la pandemia.

Estados Unidos y Brasil siguen 
siendo los países con mayores 
tasas de casos, con más de 15.000 
contagios por cada millón de habi-
tantes, y de muertes en el mundo. 
Mientras Estados Unidos cuenta 
con más de 5,3 millones de con-
tagios y 169.489 muertes, Brasil 
registra más de 3,3 millones de 
infectados y 107.232 fallecidos.

En cantidad de casos les siguen 
India, Rusia, Sudáfrica, México, Perú 
y Colombia, mientras que en cuanto 
a los muertos México ocupa el tercer 
lugar e India el cuarto. Sin embargo, 
mientras Estados Unidos, Brasil, Es-
paña y Francia tienen un promedio 
de más de 500 muertos por cada 
millón, Perú tiene casi 800 por cada 
millón e India solo 36. - Télam -



Lewis Hamilton arrasó ayer en 
el Gran Premio de España de Fór-
mula 1 a bordo de su Mercedes, con 
amplia ventaja sobre sus escoltas: 
el neerlandés Max Verstappen (Red 
Bull) y el fi nlandés Valtteri Bottas, de 
su misma escudería.

El británico dio una clase de 
manejo sobre el circuito catalán de 
Montmeló, donde se impuso por 
quinta vez y cuarto año consecutivo 
(2014, 2017, 2018, 2019 y 2020).

Tras partir de la pole position, el 
vigente campeón de la F1 marcó un 
ritmo imposible de seguir para el resto 
de los competidores, con una acertada 
administración de los neumáticos.

Hamilton, en disidencia con las 
gomas blandas que le planteaba su 
equipo, eligió el compuesto medio 
para rodar en el circuito barcelonés 
y tuvo un desempeño brillante, fa-
vorecido por una máquina perfecta.

El inglés, ganador de cuatro de 
las seis competencias disputadas 
este año, llegó con 24.177 segundos 
de ventaja sobre Verstappen y 44.752 
segundos sobre Bottas, que rodó 
con neumáticos blandos y tuvo que 
hacer tres paradas en boxes.

Con la victoria en Montmeló, el 
seis veces monarca de la categoría 
reina igualó un récord de Michael 
Schumacher ya que consiguió el 
podio 155 en su carrera. En lo que 
resta de la temporada buscará otras 
dos marcas en poder del germano: 

Arrasador. El campeón empequeñeció a sus rivales en Montmeló. - AFP -

Hamilton aceleró en 
España y fue inalcanzable 
Se impuso de punta a punta en la sép-
tima fecha de la F1 y le sacó 24 segun-
dos al escolta. 
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A ocho años de la obtención 
de la medalla de oro de Sebastián 
Crismanich en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012, la Confede-
ración Argentina de Taekwondo 
(CAT) anunció que hoy revivirá 
“con los actores principales” aquel 
hecho histórico y lleno de gloria. 

“Con motivo de los ocho años 
del oro olímpico con Sebastián 
Crismanich y Gabriel Taraburelli 
(el entrenador), te invitamos a re-
vivir esta parte de la historia que 
conmovió al país con la primera 
medalla dorada para Argentina 
en Londres 2012”, escribió la CAT 
en su cuenta oficial de Instagram. 
Los protagonistas repasaran 
aquel día y será transmitido por 
Facebook Live. 

Sebastián Crismanich 
revive la obtención del oro 

Taekwondo. A ocho años de Londres 2012 

Hamilton igualó un 
récord de Michael 
Schumacher ya que 
consiguió el podio 155 
en su carrera. 

superar las 91 victorias en la F1 
(suma 88) y empardar los siete 
títulos para quedar como uno de 
los máximos campeones.

A juzgar por su rendimiento 
al volante y la confi abilidad de su 
Mercedes, el piloto de Stevenage 
parece que no tendrá problemas 
en alcanzar esos objetivos. El Cam-
peonato Mundial 2020 lo lidera con 
132 puntos y un margen de 37 en 
relación a su escolta Verstappen, 
único competidor de la F1 capaz de 
entremezclarse entre las “fl echas 
negras” de la escudería alemana.

El neerlandés, que llegaba de 
ganar en Silverstone el Gran Pre-
mio 70° Aniversario, consiguió un 
segundo puesto que lo afi anza como 
primer escolta de Hamilton en la 
clasifi cación general, por encima de 
Bottas, tercero ayer en Barcelona y 
ganador del punto extra por lograr 
el récord de vuelta.

La distancia del primer volante 
del equipo Red Bull sobre el fi nlan-
dés es de seis unidades, después 
de que consiguiera relegarlo en las 
últimas cuatro carreras de este año.

A un abismo de los tres integran-
tes del podio, hubo un segundo Gran 
Premio de España, que dejó como 
noticias salientes el quinto puesto 
del mexicano Sergio “Checo” Pérez 
(Racing Point) y la vuelta a la zona 
de puntuación del alemán Sebastian 
Vettel (Ferrari), que ingresó séptimo.

Lambiris ganó en El 
Villicum de San Juan

“Desafío de las Estrellas”

Mauricio Lambiris, con Ford, ganó 
ayer el “Desafío de las Estrellas” 
en el marco del TC en Casa, que 
se desarrolló de manera virtual 
en el autódromo sanjuanino de El 
Villicum, por la contingencia del 
Covid-19, en la que los pilotos uti-
lizaron los simuladores instalados 
en sus domicilios.
Fueron escoltas del piloto urugua-
yo, tras las 20 vueltas al trazado 
de 4.266 metros, el bonaerense de 
Wilde, Luciano Ventricelli (Ford), 
y el campeón de la Copa de Oro 
virtual, el tandilense Leonel Per-
nía (Torino).
Completaron los ocho primeros el 
rafaelino Nicolás González (Torino), 
el necochense Franco De Benedic-
tis (Ford), el bonaerense Christian 
Dose (Chevrolet), el marplatense 
Leonel Ugalde (Ford) y el entrerria-
no Nicolás Bonelli (Ford).
La grilla de largada se hizo por sor-
teo y la particularidad de la carrera 
fue que los participantes tuvieron 
que efectuar una parada obligatoria 
en boxes para reponer combustible 
y cambio de neumáticos.
La competencia se produjo una 
semana después de la fi naliza-
ción del campeonato del Turismo 
Carretera virtual, que consagró a 
Pernía. - Télam/DIB - 

El italiano logró su primera 
victoria de la temporada 
en una cambiante carrera 
disputada en Austria.  

MotoGP: Dovizioso anotó 
un triunfo en el calendario  

Andrea Dovizioso, con Ducati, 
ganó ayer el Gran Premio de Austria 
de MotoGP, por la cuarta fecha del 
año, disputado en el circuito Red Bull 
Ring, donde hubo un tremendo acci-
dente entre el francés Johann Zarco 
(Ducati) y su compatriota Franco 
Morbidelli (Yamaha), quienes resul-
taron ilesos.

El australiano Jack Miller (Du-
cati) realizó una excelente largada 
para colocarse al frente del pelotón, 
mientras que Dovizioso, que sumó 
su tercer triunfo en Spielberg, segun-
do consecutivo, se ubicó segundo.

El español Mavercik Viñales (Ya-
maha) dobló tercero en la primera 
variante, pero sus compatriotas Pol 
Espargaró (KTM) y Johan Mir (Suzuki) 
dieron cuenta del piloto de Yamaha 
unos metros más adelante.

En la cuarta vuelta Espargaró se 
metió entre las Ducati en el segundo 
puesto, y lo propio hizo Mir en el giro 
siguiente, dejando atrás a Doviziozo, 
para quedar tercero.

Espargaró saltó a la punta de la 
prueba con la contundente KTM, al 
tiempo que Dovizioso recuperó la 
tercera posición unos metros des-
pués y la segunda colocación en el 
octavo giro.

La carrera tuvo su momento dra-
mático cuando Zarco y Morbidelli 
protagonizaron un impresionante 
accidente, luego de un roce.

En el relanzamiento, Miller nue-
vamente tomó el liderazgo, seguido 
por Espargaró y Dovizioso, quien 
más adelante logró saltar a la cima 
y ganar la competencia. 

Disputadas cuatro fechas, 
marcha al frente del campeonato 
Quartararo con 59 puntos, seguido 
por Viñales con 42 y Morbidelli 
con 31. - Télam - 

El azteca, en su regreso a la F1 
tras quedar fuera de las dos pruebas 
en Silverstone por dar positivo en co-
ronavirus, cruzó la meta en el cuarto 
lugar pero sufrió una penalidad de 
cinco segundos que le permitió a su 
compañero de equipo, el canadiense 
Lance Stroll, escalar un puesto.

Vettel salvó la jornada para Fe-
rrari ya que su coequiper, el mo-
negasco Charles Leclerc, fue pro-
tagonista del único abandono del 
GP de España por un problema en 
su motor en el giro 38.

Dentro de la zona de puntos 
también se ubicaron el español 
Carlos Sainz Jr. (McLaren), el tai-
landés Alexander Albon (Red Bull), 
el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y 
el británico Lando Norris (McLaren).

Entre el puesto 11 y 19 se clasifi -
caron el australiano Daniel Ricciar-
do (Renault), el ruso Daniil Kvyat 
(AlphaTauri), el francés Esteban 

La Ducati prevaleció en el Red Bull 
Ring. - Ducati -

El Ford del uruguayo. - ACTC -

Ocon (Renault), el fi nlandés Kimi 
Raikkonen (Alfa Romeo), el danés 
Kevin Magnussen (Haas), el italiano 
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el 
británico George Russell (Williams), 
el francés Nicholas Latifi  (Williams) 
y el francés Romain Grosjean (Haas).

La Fórmula 1 tendrá descanso 
el próximo fi n de semana y retor-
nará entre el 28 y el 30 de agosto 
para la celebración del Gran Pre-
mio de Bélgica, séptima fecha de 
la temporada, que se desarrollará 
a 44 vueltas en el circuito de Spa-
Francorchamps. - Télam -
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El correntino con la medalla 
dorada. - Internet -

El correntino, de 33 años, se 
quedó con la presea dorada en la 
cita olímpica en la categoría de 
hasta 80 kilos. - DIB -



Manchester City reafirmó su interés en contratar a Lionel Messi si es 
que la estrella del Barcelona decidiera emigrar del club catalán, asegu-
ró ayer la prensa británica.
Según el diario londinense Daily Mirror, “El City se anota en la ‘pole po-
sition’ y haría cualquier cosa por atraer a Messi”.
El medio revela que la institución inglesa estaría dispuesta a su máximo 
esfuerzo para reencontrar al rosarino con su ex entrenador en la época 
del Barsa, Josep Guardiola. - Télam -

Manchester City sueña con tener a Leo

Ante el con icto que tiene con Campaña 

Independiente, por estas horas, 
tiene en la mira al arquero 
colombiano Álvaro Montero, de 
Deportes Tolima e integrante 
del seleccionado de su país, por 
el que solicitaría condiciones 
para reemplazar al uruguayo 
Martín Campaña, en con icto 
con la institución.
Montero, de 25 años, es bien 
conocido por el técnico Lu-
cas Pusineri, “que le interesa 
para incorporarlo y por eso la 
dirigencia haría el esfuerzo 
para traerlo, aunque será difícil 
porque se sabe que, también, 
hay un par de clubes europeos 
interesados”, manifestó una alta 
fuente del “Rojo”.
Al parecer, la custodia del arco 
estará en las manos de algún co-
lombiano, ya que la alternativa 

sería Mauricio Arboleda, de Ban-
 eld, quien está en la carpeta 
del manager Jorge Burruchaga 
para iniciar gestiones.
En cuanto a Campaña, quien no 
está entrenando con el plantel 
en Villa Domínico desde que 
reclamó la libertad de acción, en 
teoría aún pertenece a Indepen-
diente, que busca negociarlo de 
alguna manera, al igual que la 
representación del jugador.
Así es que desde un allegado 
al guardavalla se supo que el 
Gaziantep FK de Turquía ha 
mostrado interés al igual que el 
Cádiz, de España.
En tanto, el delantero Mau-
ricio del Castillo Agüero (24) 
-hermano del “Kun”- renovó 
contrato hasta diciembre del 
2021. - Télam -

Independiente va por el arquero Montero
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Messi había dejado 
claro que no quería irse 
del Barcelona, aunque 
tampoco se quedaría a 
cualquier precio.

Lionel Messi vive días tristes con 
el club de su vida, tras constatar de la 
peor forma posible la cruda realidad 
de que el equipo ganador que hasta 
hace no mucho tiempo le permitía 
olvidar sus momentos de frustración 
con la Selección Argentina está ago-
tado. El club deberá defi nir un nuevo 
proyecto que ayer mismo se puso en 
marcha con la desvinculación del 
entrenador Enrique Setién.

El viernes último Bayern Munich 
eliminó al Barcelona de la fase fi -
nal de la Champions asestándole la 
mayor goleada de la historia en esta 

Afuera. Tras el golpe, la primera salida fue el entrenador. - Diario AS -

Se confi rmó lo que se daba: 
Barcelona echó a Setién
Ahora resta saber el futuro de Messi, que 
desea formar parte de un proyecto ganador.

neerlandés Ronald Koeman, actual 
técnico de Holanda, los que más 
chances tienen.

El durísimo golpe obligó al club 
catalán, pero también a su máxima 
estrella, de 33 años, a plantearse 
cuáles son las posibilidades de fu-
turo, sin que se descarte la salida 
del argentino, algo que probable-
mente sería viable recién a mitad 
del año próximo, cuando quedará 
libre al vencer su actual contrato 
multimillonario.

A pesar de que Leo es pretendi-
do por varios equipos, muy pocos 
pueden pagar su sueldo, apenas el 
Manchester City, el París Saint Ger-
main, el Inter de Milán o el Bayern 
Munich, aunque este último no pa-
rece necesitarlo.

El Manchester City de Pep Guar-
diola tiene un atractivo especial des-
de el punto de vista deportivo, ya 
que implicaría el reencuentro entre 
Messi y el DT catalán, su mentor en 
el Barcelona, con el que comparte 
actualmente la obsesión de volver 
a conquistar la Champions.

No obstante, el divorcio entre 
el rosarino y la institución “culé”, 
adonde llegó con 13 años y sitio en el 
que dijo en reiteradas ocasiones que 
quería terminar su carrera, todavía 
puede evitarse.

El 10 del “Blaugrana” pudo aban-
donar el club este año, puesto que su 
contrato le permitía cortar la relación 
si así lo manifestaba antes del 31 de 
mayo, pero no lo hizo.

En su decisión pesaron cuestiones 
de índole personal, como el hecho de 
que su familia, su mujer Antonella 
Roccusso y tres hijos, se encuentran 
felices y cómodamente asentados 
en la capital catalana, mientras el 

competición (8-2), que también ha 
sido la más abultada que recibió el 
rosarino a lo largo de su carrera, tras 
el 6-1 frente a Bolivia en La Paz con 
el combinado albiceleste.

La primera consecuencia tuvo 
lugar ayer, cuando tras una reu-
nión entre el presidente “culé”, Josep 
Bartomeu, y el director deportivo, 
Eric Abidal, el titular “blaugrana” le 
confi rmó a la Cadena Ser que “Setién 
está fuera”.

Los directivos trabajan en la bús-
queda de un nuevo DT, siendo el 
argentino Mauricio Pochettino y el 

contexto de la pandemia mundial 
del coronavirus tampoco invitaba 
a emprender una aventura incierta.

Además, Messi había dejado 
claro meses antes que no quería 
irse del Barcelona, aunque tampoco 
se quedaría a cualquier precio. Su 
sueño no es otro que tener un fi nal 
glorioso en el Camp Nou, liderando 
un proyecto que devuelva al club 
catalán a la cima de Europa.

“No quiero un contrato largo y 
quedarme porque tengo contrato, 
sino porque quiero estar en buena 
forma física, jugar, ser importante y 
ver que hay un proyecto ganador”, 
dijo el capitán azulgrana en una en-
trevista en septiembre de 2019, al 
inicio de la temporada.

Sin embargo, muchas cosas pa-
saron desde entonces y hasta que 
el Barcelona sucumbió de forma 
humillante frente al Bayern, po-
niendo fi n a la primera temporada 
sin títulos en 12 años.

“Jugando así, no nos da para 
ganar la Champions”, había dicho 
el argentino en febrero, tras la des-
titución de Ernesto Valverde, y lo 
repitió luego de perder la Liga, con 
Quique Setién en el banquillo, quien 
no compartió su análisis, posterior-
mente confi rmado.

Si bien en el “Blaugrana” confían 
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A un paso del título. - UEFA -

El equipo español derro-
tó 2-1 al poderoso Man-
chester United y se metió 
en la fi nal. 

Sevilla irá por una nueva Europa League

Sevilla, con Lucas Ocampos, 
Éver Banega y Franco Vázquez, 
se clasificó a la final de la UEFA 
Europa League con un triunfo 
sobre Manchester United por 2 a 
1 en el estadio Rhein Energie de 
Colonia, Alemania.

El equipo español dio vuelta el 
resultado con los goles de Suso y 
Luuk de Jong, mientras que Bruno 
Fernandes, de penal, puso en ven-
taja al conjunto inglés.

Ocampos, titular junto con 
Banega, participó en la jugada 
que derivó en el empate transi-
torio y fue reemplazado por el 
español Munir a los 10 minutos 
del segundo tiempo. 

El arquero de Sevilla, Bono, 
fue una de las grandes figuras con 
magníficas intervenciones en los 
primeros minutos de la segunda 
parte, cuando Manchester atacó 
con intensidad.

Sevilla alcanzó su sexta final 
en la competición, donde es el 
máximo ganador con cinco títulos 
(2006, 2007, 2014, 2015 y 2016).

Hoy se juega la segunda semi 
Inter, con Lautaro Martínez, 

enfrentará hoy a Shakhtar Donetsk, 
de Ucrania, por un lugar en la final 
de la UEFA Europa League.

La segunda semifinal, definida 
a partido único, se disputará des-
de las 16 en el estadio Düsseldorf 
Arena, a puertas cerradas, y será 
transmitida por las señales ESPN 
2 y Fox Sports. El ganador jugará 
la final del próximo viernes ante 
Sevilla en Colonia.

Lautaro Martínez será titular 
en Inter y buscará marcar su pri-
mer gol en la competición para 
clasificar al equipo de Milán a una 
definición europea luego de diez 
años. La última vez del “Neroaz-
zurro” en una final continental fue 
en la Champions de 2010, cuando 
venció a Bayern Múnich. - Télam -

en convencer al seis veces ganador 
del Balón de Oro para que se quede 
con un proyecto nuevo, la situación 
es compleja porque el tiempo apre-
mia y se requiere un dinero con el 
que no cuenta.

La incierta situación de la pan-
demia del coronavirus puso en jaque 
las fi nanzas del club, que en sus últi-
mos años gastó una cifra sideral en 
jugadores a los que no logró sacarles 
el rédito esperado, como Dembelé, 
Coutinho y Griezmann (+ de 350 
millones de euros).

En ese sentido, Messi envió un 
mensaje sobre su futuro cuando a 
principios de julio hizo saber a la 
prensa que paralizaba las negocia-
ciones para renovar su contrato. 
El presidente del Barcelona, Josep 
María Bartomeu, estaba en ese en-
tonces cuestionado, y actualmente 
la presión es mayúscula para que 
convoque a elecciones. - Télam -

El rosarino, a disgusto en Cataluña. - EFE -



Sensaciones
“Creo que en general no 
se ha perdido tanto del 
entrenamiento. Nosotras 
pensábamos que íbamos a 
estar peor y cuando volvi-
mos nos dimos cuenta que 
con cierta cantidad de días 
pudimos retomar un poco 
el estado físico”, sintetiza 
Camila Arregui sobre el 
regreso a las prácticas. Y 
sobre el poder tirarse a la 
pileta: “Al principio fue 
difícil. O sea, no sé si difícil, 
pero sí sensaciones raras. 
Estábamos muy pesadas, 
como si no nos halláramos 
dentro del agua, pero fue 
cuestión de días”. - DIB -

“Nuestro deporte se lla-
ma natación artística, cambió 
de nombre en 2017”, explica 
Camila Arregui. “Pero entre 
nosotras le decimos nado: ‘Voy 
a nado’, ‘las chicas del nado’. 
En otros países sigue siendo 
sincro: ‘Las chicas del sincro’, 
en España. O incluso en inglés, 
que es ‘synchro’. Eso sí: nado 
sincronizado quedó viejo”. Y 
sobre la modalidad en sí, “dúo 
o dueto es lo mismo. Lo oficial 
sería dueto: en las competen-
cias se dice ‘duet’ en inglés, y 
dueto técnico o dueto libre en 
español. Pero también se puede 
decir ‘las chicas del dúo’”. - DIB -

¿Nado sincronizado?

Entrenar un dueto en soledad, 
sincronizar con “delay” (retardo), 
hacer nado en el living de casa… 
En el contexto de la pandemia Ca-
mila Arregui (25) también debió 
echar mano a la creatividad para 
seguir adelante con sus trabajos 
de natación artística. Sin embargo, 
aquello ya quedó atrás y tanto ella 
como la también rosarina Trinidad 
López Brasesco (19) ahora se en-
trenan bajo una nueva normalidad 
de cara a lo que será el Preolímpico 
de marzo, en el que buscarán la 
clasificación para los Juegos de 
Tokio 2021.

“Hace dos meses que volvi-
mos a la pile”, le cuenta Arregui a 
la Agencia DIB, y describe cómo 
fueron sus marzo, abril, mayo y 
parte de junio: “Durante la cua-
rentena estuvimos entrenando vía 
online, por Zoom. Nos conectába-
mos todos los días más o menos 
cuatro horas, con dos sesiones de 
gimnasio, una de fl exibilidad y otra 
de marcación de rutina, que es 
un repaso de las rutinas del agua 
en seco”. Un entrenamiento muy 
distinto al de la actualidad: “Ahora 
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

De regreso. Camila Arregui (adelante) y Trinidad López Brasesco, entrena-
miento en Rosario. - Instagram: dueto.synchroarg -

“A la distancia, por Zoom, con ‘delay’, 
era muy difícil corregir la sincronización”
Camila Arregui se 
entrena en Rosario 
con el foco puesto 
en el Preolímpico de 
natación artística.
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estamos entrenando todos los días, 
tres horas de agua, y también le 
agregamos una hora de fl ex y otra 
de gimnasio”.

Arregui y López Brasesc ini-
ciaron la cuarentena unos días 
antes. Es que allá por el 10 de 
marzo regresaron al país después 
de competir en Francia (French 
Open) y debieron permanecer 
en aislamiento preventivo, hasta 
que días después se generalizó el 
confi namiento. Dentro de todo, 
Arregui pudo reunir en su casa los 
elementos necesarios para rea-
lizar las tareas físicas. “Nuestra 
parte de gimnasio no es tanto de 
máquinas ni de peso, es más de 
fuerza con el cuerpo. Por suerte 
en mi casa tenía mancuernitas, 
tobilleras para los pies, que las 
usamos tanto dentro como fuera 
del agua, goma, tensores... Pero 
obviamente no era lo mismo: al 
estar conectadas vía Zoom, no-
sotras también hacemos muchas 
cosas sincronizadas en el gimna-
sio, y por el ‘delay’ tuvimos que 
cambiar un poco la metodología 
de trabajo”. Y si bien contaba con 
los elementos, otro condicionante 
hogareño fue el espacio: “No es lo 
mismo trabajar en un gimnasio, 
donde tenés espacio de sobra para 
poder saltar, moverte, correr y 
hacer lo que sea, que estar dentro 
de un living, o en un balcón: una 
de las chicas del equipo hacía los 
ejercicios en el balcón”.

Además del entrenamiento 
para el dueto, a Arregui y López 
Brasesco (sextas en los Juegos Pa-
namericanos de Lima, en 2019) 

se sumaron hace un mes las otras 
integrantes del equipo de natación 
artística, aunque en el caso de estas 
últimas -rutinas de ocho compe-
tidoras- aun no hay calendario 
defi nido. Un aspecto clave de la 
natación artística es el trabajo de 
marcación de rutina, “algo que 
se hace siempre pero en grupo”, 
y que claramente se vio alterado 
en los tiempos de cuarentena. “La 
marcación siempre está dentro del 
entrenamiento básico del nado, 
y casi siempre lo hacemos todas 
juntas, con la música, marcando las 
formaciones, todo. A la distancia, 
todas conectadas al Zoom, con el 
‘delay’ era muy difícil corregir la 
sincronización. Trabajábamos más 
que nada para tener un recuerdo, 
no olvidarnos las rutinas”.

A diferencia de otros depor-
tes, para el dueto los protocolos 
sanitarios permiten un entrena-
miento bastante parecido al que 
Arregui y López Brasesco estaban 
acostumbradas. Así, las mayores 
restricciones están fuera del agua: 
barbijos, toma de temperatura y 
planillas, y no uso de los vestua-
rios: “Tenemos que cambiarnos 
en el borde de la pileta, a la entra-
da y a la salida”, resume Arregui. 
“En el cloro el virus no sobrevive, 
por eso dentro del agua no hay 
tanto problema. Para nadar a ve-
ces tenemos un andarivel para 
cada una, o como mucho somos 
dos personas por andarivel, pero 
tratamos de no estar tan cerca. 
Los primeros días sí había más 
distancia porque estábamos tan-
teando un poco el terreno. Pero 
pudimos volver a las formaciones, 
aunque un poco más grandes de 
lo normal, no estamos tan pega-
ditas como solíamos entrenarlas. 
Pudimos volver a hacer forma-
ciones y acordarnos de mirarnos 

debajo del agua, cosas que tenía-
mos olvidadas”.

Pasado y futuro
La pandemia les llegó a Arregui 

y a López Brasesco en el tramo 
fi nal de la puesta a punto rumbo 
al Preolímpico que se iba a realizar 
el pasado mayo en Tokio. “En el 
momento fue bastante shockeante. 
Habíamos entrenando mucho con 
un objetivo muy claro, teníamos 
una lluvia de torneos que empe-
zaban en Francia y estábamos 
muy motivadas. Fue un poco de 
frustración, decepción por todo 
lo que habíamos entrenado, por 
todo lo que representaban estos 
objetivos tan grandes y tan lindos 
que teníamos. Y de ahí, el bajón de 
pasar a entrenar en casa: ‘¿Serán 
quince días, será un mes?’. Y ter-
minaron siendo tres, cuatro meses. 
También se hizo duro no tener una 
objetivo claro, una motivación: la 
incertidumbre de no saber qué va 
a pasar, no tener fechas concretas 
o torneos, es muy difícil”.

Por delante, el Preolímpico ya 
tiene fecha, en Tokio entre el 4 y 
el 7 de marzo de 2021, “aunque 
todavía hay incertidumbre porque 
todo depende de una vacuna, o de 
qué pasa con la pandemia a nivel 
mundial. Pero ya estamos un poco 
mejor y también volver al agua nos 
hizo bien. Estar tanto tiempo fuera 
del agua fue: ‘Necesito volver a una 
pileta’. Por eso cuando nos pudimos 
volver a tirar fue una tranquilidad 
para nosotras”.

Mirada en retrospectiva, el 
parate forzado por la pandemia 
permitió también “bajar un cam-
bio”. “Veníamos muy, muy arriba, 
aceleradas. Tuvimos un verano muy 
agitado, entrenando mucho. Yo veía 
más a mis compañeras de equipo 

que a mi familia, no estaba nunca. 
Y con la cuarentena aproveché para 
estar en casa, relajarme, jugar y 
charlar con mi familia a la noche. 
Era muy difícil encontrarnos los 
cuatro, así que en eso fue súper 
positivo. Y también para valorar un 
poco más lo que tenemos”.

A futuro, Arregui cree que la 
postergación de los Juegos Olím-
picos y su respectivo clasifi catorio 
pudo haberlas favorecido. “Tal vez 
en el momento no lo veíamos, pero 
creo que nos favoreció. Nos per-
mite poder enfocarnos en cosas 
que tal vez no habíamos llegado a 
corregir a principios de este año. 
Volvimos de Francia y a los dos 
meses teníamos el Preolímpico, 
era muy poco tiempo para corregir 
cosas que nos habían marcado en 
ese torneo. Hay que ver el lado 
positivo, por algo pasan las cosas, 
por algo no fue este año. Tenemos 
un poco más de tiempo para seguir 
mejorando”. - DIB -

En acción. Arregui (adelante) y López Brasesco, campeonas el año pasado 
en el país. - Instagram: dueto.synchroarg -


