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EN LOS BARRIOS Y EN LOS LOCALES 
GASTRONÓMICOS

Se puso en marcha 
el programa municipal
“Compartimos 
responsabilidad”
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OBRAS SANITARIAS

La rotura del caño de agua está resuelta;
pero la General Paz seguirá cortada 
al tránsito varios días
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CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ofrecerán un nuevo 
After Digital
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FUTBOL DE LA REGION - ESTE AÑO, GANO EL COVID 19

Trenque Lauquen se sumó a las ligas
que anunciaron su cierre anticipado de temporada
Las más optimistas aguardaron hasta septiembre para tomar tal determinación, y ante la complicada situación 
que vive el interior de la provincia, se la comunicaron al Consejo Federal. En la lista se encuentra la Liga Depor-
tiva de Bolívar y sus equpos tradicionales, pero no se refiere al Club Ciudad, que sí participaría en el Regional, 
si llegara a jugarse. Página 9

EMERGENCIA SANITARIA

El Laboratorio 
de Biología Molecular
superó las 
1.000 muestras 
procesadas
Página 5

La Dirección de Prensa Municipal informó que tres nuevos casos de COVID-19 se suma-
ron a los 20 activos.
Los mismos corresponden a una paciente mujer de 26 años y a dos hombres  de 24 y 37 años, 
trabajadores esenciales y sin contacto estrecho de casos confirmados.
En el mismo comunicado informaron que diecinueve muestras que fueron procesadas en la 
jornada de ayer en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO) fueron descartadas y 
tres continúan en estudio, las cuales pertenecen a dos hombres de 46 y 51 años y a una mujer 
de 39 que son contactos estrechos de casos confirmados. 
Con estos resultados son 33 los casos confirmados desde el inicio de la Pandemia, de los 
cuales 10 pacientes ya se recuperaron y 23 continúan con el tratamiento médico.

ANOCHE

Tres trabajadores esenciales 
dieron positivo para Coronavirus

Prorrogan 
la cuarentena
con un mensaje 
del que no participó 
Fernández
La medida sigue hasta el 11 de octubre. Piden 
a algunas provincias que limiten más la cir-
culacón. Kicillof habló de pasar de “la era del 
aislamieto a la de los protocolos”. Más apertu-
ras en CABA. 

SE SUPERARAN LOS 200 DIAS 
DE AISLAMIENTO
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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.

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

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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120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.
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La iniciativa municipal 
que fue presentada este 
miércoles en el Parque 
Las Acollaradas, por el 
intendente Marcos Pisano 
junto al equipo de docen-
tes de los Jardines Mater-
nales Municipales, tiene 
como objetivo fomentar el 
compromiso de la comuni-
dad por cuidar lo logrado 
hasta el momento en la lu-
cha contra el coronavirus.
En el marco del nuevo pro-
grama, diferentes áreas 
municipales trabajan ar-
ticuladamente para con-
cientizar a los ciudadanos 

sobre la importancia de 
las medidas preventivas, 
tales como el lavado de 
manos, mantener distan-
cia, no compartir el mate, 
y el uso obligatorio de bar-
bijo.
El jueves, operadores co-
munitarios de los CAI, los 
CAPS y el equipo de tra-
bajadoras sociales de la 
Secretaría de Desarrollo 
de la Comunidad, a cargo 
de Lorena Gallego, reco-
rrieron los barrios El Re-
cuerdo, Parque, La Por-
tada, Obrero, Pompeya y 
Vivanco, entregando ma-

terial preventivo a los ve-
cinos. Además, PIMPRE 
se encuentra entregando 
material preventivo en los 
comercios.
Por la noche, el director de 
Turismo Emilio Leonetti, 
la coordinadora del Cine 
Avenida Nadia Marchioni 
y la directora de Prensa 
de la Municipalidad Ce-
leste Manghi, recorrieron 
los locales gastronómicos 
para presentar el progra-
ma y las futuras interven-
ciones culturales que se 
desarrollarán en el marco 
del mismo.  

Asimismo, desde el área 
de Producción a cargo 
de Lorena Carona, se 
realizan los controles per-
tinentes que tienden a 
acompañar el trabajo que 
comerciantes y clientes 
deben cumplir.
Los trabajadores del sec-
tor gastronómico acep-
taron de manera satis-
factoria la campaña de 
concientización, y mani-
festaron su acompaña-
miento y agradecimiento 
a la gestión municipal, 
ya que de ahora en más, 
cuentan con una herra-
mienta fundamental para 
continuar trabajando du-
rante la emergencia sani-
taria.
Camino a una nueva eta-
pa del ASPO, donde las 
medidas preventivas son 
fundamentales, el progra-
ma municipal acompaña 
el trabajo que durante 
toda la emergencia sani-
taria viene realizando De-
fensa Civil, Seguridad Vial 
y todo el equipo de salud.

EN LOS BARRIOS Y EN LOS LOCALES GASTRONÓMICOS

Se puso en marcha el programa municipal
“Compartimos responsabilidad”
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La temática será “El es-
trés en tiempos de Pan-
demia: Incertidumbre y 
amenaza”.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar orga-
niza un .after digital  para 
el próximo miércoles 23 
de septiembre.
La temática será “ El es-
trés en tiempos de Pande-
mia: Incertidumbre y ame-
naza” y será abordada por 
el Dr. Fernando Sito.

El after se realizará el 
miércoles 23 de septiem-
bre, a las 19.30 hs., por 
Zoom.
Vale destacar que será  li-
bre y gratuito.
Quienes quieran inscribir-
se pueden hacerlo ingre-
sando en la página web 
de la institución, www.ca-
marabolivar.com.ar, don-
de completarán un formu-
lario online.
Quienes se anoten, luego,  

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ofrecerán un nuevo After Digital
recibirán el link de acceso 
por WhatsApp el mismo 

día del evento.

OBRAS SANITARIAS

La rotura del caño de agua está resuelta;
pero la General Paz seguirá cortada al tránsito varios días
El caño de agua que se 
rompió y provocó el corte 
de la avenida General Paz 
en su intersección con la 
calle Mitre ya está repara-
do. Rápida fue la tarea del 
personal de la Dirección 
de Obras Sanitarias para 
actuar en el lugar y arre-
glar la rotura.
Pero para poder realizar 
esa tarea, la gente de 
Obras Sanitarias debió 
romper el pavimento has-
ta llegar al caño, y eso ya 
de antemano suponía que 
la solución definitiva de la 
transitabilidad por el lugar 
iba a ser más larga que un 
par de días.
El inconveniente está re-
suelto. De hecho la gente 

de Obras Sanitarias deci-
dió esperar un par de días 
hasta pedir que se vuelva 
a realizar el hormigonado 

de la esquina para super-
visar que la rotura en el 
caño esté definitivamente 
solucionada.

El tema ahora es que ese 
lugar de la ciudad, alter-
nativa para el tránsito que 
marcha de norte a sur o 

viceversa, quedará tapo-
nado en General Paz del 
100 al 200 por varios días 
más. Según pudo averi-
guar LA MAÑANA el tra-
bajo de hormigonado, de 
no mediar inconvenientes 
de clima o de alguna otra 
índole comenzaría el lu-

nes.
Es una esquina del centro 
neurálgico de la ciudad, 
que ya tiene una arteria 
tapada desde hace unos 
años con el nuevo Centro 
Cívico y ahora le suma 
esta por unos cuantos 
días.              Angel Pesce
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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

Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

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

 COMPRO
hORMiGONERa
Tel: 428492
15541960

s/
c/
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Tel: 2314- 463986

 SE aLQUiLa

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
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en excelente estado. O
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El colectivo autodenomi-
nado Autoconvocados del 
Partido de Bolívar hizo 
llegar a esta redacción 
una nota que ingresó a 
la mesa de entrada de la 
Municipalidad dirigida al 
intendente Marcos Pisa-
no.
La nota dice: “Por medio 
de la presente, los Enfer-
meros Autoconvocados 
del Partido de Bolívar, 
solicitamos a Ud. tenga a 
bien analizar y hacer lugar 
al Petitorio que se pre-
senta a nivel Nacional y 
Provincial en el día de hoy 
y el cual transcribimos a 
continuación:
“Por el presente docu-
mento Enfermeras y En-
fermeros Autoconvocados 
de la Provincia de Buenos 
Aires, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, de 
la Provincia de Chaco, de 

la Provincia de Santa Fe, 
de la Provincia de Jujuy, y 
de la República Argentina 
toda, nos dirigimos a Ud. 
para que por su interme-
dio le haga llegar al Sr. 
Gobernador de la Provin-
cia de Buenos Aires, Lic. 
Axel Kicillof, y por inter-
medio de ustedes también 
al Presidente de la Nación
Argentina, Dr. Alberto Fer-
nández, el pedido de la 
conformación de la Pari-
taria Nacional de Enfer-
mería.
“Este pedido está fun-
damentado en las malas 
condiciones de trabajo, 
salarios por debajo de la 
canasta familiar, diferen-
cias salariales entre efec-
tores privados y públicos 
que miles de profesiona-
les de la enfermería su-
fren a lo largo y a lo ancho 
de nuestra patria, entre 
tantos otros temas a sub-
sanar.
“Los puntos a los que ha-

cemos REFERENCIA son 
los siguientes:
“1. Declarar la Emergen-
cia Sanitaria, y Laboral en 
enfermería en todo el te-
rritorio nacional.
“Esta emergencia tiene 
como antecedentes pun-
tuales el fallecimiento de 
más de 80 enfermeras/
os y el contagio con CO-
VID 19, en niveles que 
superan en algunos casos 
más del 60% del RR. HH. 
de enfermería, actual-
mente desarrollando su 
profesión en instituciones 
públicas (nacionales, pro-
vinciales, municipales) y 
privadas. Es por lo ante-
riormente expresado que 
solicitamos:
“a. El pago de un bono tri-
mestral de $ 10.000 (diez 
mil pesos) y hasta que se 
dé por concluida la pan-
demia de COVI19, a toda 
enfermera/o que preste 
servicio tanto en el ámbito 
público (nacional, provin-

cial, municipal) o privado.
“b. Se adecue un descan-
so de 7 días, por cada 30 
días trabajados, al mar-
gen del descanso sema-
nal y las vacaciones que 
por ley le corresponde a 
cada enfermera/o.
“c. La incorporación de 
enfermeras/os a todos los 
establecimientos públicos
(nacionales, provinciales, 
municipales) y privados, 
en cantidad y calidad para 
atenuar el cansancio y el 
estrés que la pandemia ha 
provocado en el RR.HH. 
de enfermería.
“2. Solicitamos al Estado 
que se haga cargo de que 
las familias de los colegas 
fallecidos, sigan cobran-
do el sueldo que percibía 
el colega fallecido hasta 
que los hijos de los mis-
mos cumplan la mayoría 
de edad.
“3. Que su grupo familiar 
siga manteniendo la mis-
ma obra social y sus be-
neficios.
“4. La puesta en marcha 
de la Paritaria Nacional 
de Enfermería, que conte 
ple un salario mínimo de $ 
70.000 (setenta mil pesos) 
para todo enfermero/a 
que desarrolle su activi-
dad tanto a nivel privado, 
nacional, provincial o mu-

nicipal y condiciones de 
trabajo mínimas.
“5. Reestructurar el hora-
rio actual de prestación de 
8 hs, o 12 hs en algunos 
casos, a un nuevo horario 
de 6 hs con 2 (dos) fran-
cos semanales para todas 
las enfermeras/os que 
presten servicio en institu-
ciones públicas (nacional, 
provincial, municipal) o 
privadas.
“6. Pase a planta perma-
nente de todos aquellos 
enfermeras/os que desa-
rrollen su actividad tanto 
en forma privada como 
pública (entendiendo 
como pública, todo centro
de atención en nación, 
provincia o municipio).
“7. Reconocimiento pro-
fesional para todas las 
enfermeras/os, sacándo-
los de grilla administrativa 
en la cual actualmente se 
encuentran designados y 
pasarlos a la grilla profe-
sional. Este pase permi-
tiría a los Licenciados en 
Enfermería concursar en 
igualdad de condiciones 
para los cargos de direc-
ción en todo ente público.
“8. Reconocer las espe-
cializaciones que tiene el 
RR HH de enfermería y 
los posgrados, con una 
retribución en el salario 
por fuera del sueldo bási-
co.
“9. Que las empresas de 
internación domiciliaria 
blanqueen a las enferme-
ras/os que actualmente 
trabajan como monotribu-
tistas y pasen a revistar 
como trabajadores en re-
lación de dependencia.
“10. Volver al antiguo régi-

men de jubilaciones, que 
permitía jubilarse a los 
enfermeros a los 55 años 
con 25 años deservicio.
“Por todo lo expuesto 
y amparándonos en la 
Constitución Nacional en 
sus artículos nº 14, 18 y 
33 que garantiza, entre 
otros derechos, que “to-
dos los habitantes de la 
Nación gocen de los dere-
chos a peticionar a las au-
toridades”, y con el acom-
pañamiento de miles de 
enfermeras/os que hoy en 
plena pandemia con más 
de 60 fallecidos por conta-
gio con el COVID 19, son 
el RR.HH. imprescindible 
sin el cual el sistema de 
salud, tanto público (na-
cional, provincial, muni-
cipal) como privado, y de 
obras sociales, no podría 
funcionar.
“En esta pandemia las en-
fermeras/os nunca fuimos 
convocados desde el go-
bierno nacional para que 
conozcan nuestra opinión 
que está respaldada por 
años de prestación de 
servicio, desde el momen-
to mismo de la aparición 
de la enfermedad.
“Esperando entonces una 
respuesta favorable a 
nuestros pedidos es que 
le hacemos llegar los sa-
ludos de la Enfermería de 
nuestra querida patria.”
“Agregamos al mismo, la 
imperiosa necesidad de 
que el personal que se 
encuentra de licencia por 
pertenecer a grupos de 
riesgo, perciban el sala-
rio que les corresponda al 
28/02/2020 y los benefi-
cios que puedan obtener-
se durante la pandemia tal 
como le corresponden al 
personal en actividad.
“Sin otro particular y a la 
espera de una pronta y fa-
vorable respuesta lo salu-
damos atte”.

Los enfermeros autoconvocados le enviaron una nota a Pisano
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Desde su puesta en mar-
cha, el Laboratorio de 
Biología Molecular, em-
plazado en el CRUB, su-
peró los mil test para de-
terminación de COVID-19 
por el método PCR, es-
tudios formulados sobre 
muestras de pacientes 
hisopados de Bolívar y la 
Región.
Por decisión del intenden-
te Marcos Pisano, el LAB-
BO forma parte de una 
Red Solidaria de Labora-
torios de la Provincia de 
Buenos Aires, una herra-
mienta fundamental en la 
lucha contra el coronavi-
rus utilizada por la región 
para cuidar la salud.
Diseñado bajo estrictas 
normas de bioseguridad 
el LABBO se sumó a los 
45 laboratorios de la pro-
vincia que cuentan con 
la posibilidad de diagnós-
ticos rápidos, permitien-
do mejorar la capacidad 

de análisis y acelerar los 
tiempos del proceso de 
las muestras.
“Trabajamos mucho para 
poder abordar la mayor 
cantidad de muestras po-
sibles en el día, para que 
la persona reciba su resul-
tado enseguida, y el equi-
po epidemiológico trabaje 
sobre cada huella”, remar-
có la bióloga molecular 
Rocío Larretche, y agre-
gó: “Optimizamos el tiem-
po y los recursos, y en 
menos de 20 días supera-
mos las 1.000 muestras”.
Es para destacar la rapi-
dez con la que trabaja el 
laboratorio para entregar 
los resultados en el menor 
tiempo posible, ya que la 
demora en los resultados 
de los tests de PCR en la 
Argentina llega a la sema-
na en promedio. El retra-
so, que en algunas pro-
vincias puede llegar hasta 
las dos semanas, afecta 

la política de contención 
de la pandemia.
Por su parte, la secreta-
ria de Salud María Estela 
Jofré, remarcó la impor-
tancia a nivel regional del 
LABBO,ya que los muni-
cipios envían las mues-
tras a Bolívar porque la 
respuesta es en el día y 
eso permite accionar rá-
pidamente identificando el 
foco de contagio.
“Este laboratorio está 
muy bien equipado, na-
ció en pandemia pero la 
mirada nuestra va más 
allá, es el puntapié inicial 
para brindar oportunida-
des al Partido de Bolívar 
y la región”, expresó Jofré 
y agregó: “la implemen-
tación del laboratorio es 
una buena decisión del 
intendente Pisano, que 
nace con nexos desde el 
CONICET, a través de la 
bolivarense Silvia Lede, y 
que tiene grandes posibili-

dades en el futuro”.
El procesamiento de las 
pruebas de PCR (Reac-
ción en Cadena de la 
Polimerasa) para diag-
nosticar enfermedades 

infecciosas, es una herra-
mienta fundamental para 
la  gestión municipal en 
la contingencia contra la 
pandemia, incorporando 
nuevos recursos tecnoló-

EMERGENCIA SANITARIA

El Laboratorio de Biología Molecular
superó las 1.000 muestras procesadas

gicos y profesionales de 
la salud capacitados para 
optimizar la calidad y los 
tiempos de asistencia a 
los casos sospechosos de 
portar SARS-COV-2.
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Henderson

daireaux

Si bien todavía no se 
modificó la ordenancia 
sancionada en 2013, el 
Frente de Todos avan-
zó en parte de la contra-
propuesta. Dos meses 
atrás, mediante este me-
dio gráfico, la edil Valeria 
Caamaño había referido 
al tema que aqueja a mu-
chos habitantes del distri-
to local.
Ayer, en comunicación 
con el bloque se anticipó 
que se está trabajando 
con varias áreas del eje-
cutivo municipal e inclusi-
ve con la Asociación Rural 
de Henderson. Por ende, 
a través de una gaceti-
lla expresaron esta línea 
agrocológica que intenta 
materializarse como le-
gislación ambiental local: 
“El bloque de concejales 
y concejalas del Frente 
de Todos junto a las áreas 
municipales de Produc-
ción y Catastro, están 
analizando diferentes in-
formaciones y articulando 
estrategias para arribar 
a conclusiones positivas 
para todos los sectores 
en cuestión, llámese pro-
ductores, consumidores, 
encargados de fumiga-
ción y vecinos en general.
La situación que nos ocu-
pa a todos, en este deba-
te, es la necesidad de un 
cambio en el paradigma 
de producción virando a 
prácticas agroecológicas 
que son rentables y sus-
tentables a la vez.
Hay ejemplos modelo de 

FRENTE DE TODOS

Trabajo referido a la modificación de la ordenanza 
de agroquímicos

otras ciudades y experien-
cias desde hace tiempo 
que muestran una garan-
tía respecto de lo mencio-
nado más arriba.
Es urgente revisar las 
consecuencias de los 
agroquímicos, urgente 
atender la necesidad del 
productor, urgente aten-
der la salud alimentaria.
Por diferentes conferen-
cias, charlas con profe-
sionales de otras ciuda-
des, como ingenieros 
agrónomos,  entre ellos el 
sr. Colagioia, el sr. Solig-
nac y el sr. De Winne así 
como personal del INTA 
y RENAMA, estarían da-
das las condiciones para 
contar, en nuestro querido 
Henderson con un cordón 
ecológico como zona de 
exclusión a la fumigación. 
Esto podría dar lugar al 
cultivo sin químicos.
Y por otro lado daría oxí-
geno a la zona urbana 
para que no llegue el ex-
cedente de los controla-
dores de plagas o fitosa-
nitarios.
La sociedad entera nece-
sita información sobre el 
tema, saber los que con-

sume, saber qué tipo de 
rinde puede tener un culti-
vo con y sin químicos.
Desde la secretaría de 
Producción se está reali-
zando un trabajo paciente 
y organizado: se dan con-
versatorios, se recolectan 
los bidones en condicio-
nes, se entregan semillas 
sin químicos. Por ello, 
desde el área de Catastro 
se están delimitando las 
zonas para el cordón de 
exclusión y probable sec-
tor para la agroecología. 
Sin descartar que este 
sea bien explotado por los 
mismos habitantes y para 
sus beneficios.
Es urgente que podamos 
visualizar que nos hace 
falta un cambio de mira-
da, costo - beneficio. Un 
deseo en la mirada cola-
borativa.
Tenemos los recursos. 
Hay que ponerlos a fun-
cionar articuladamente.
Por último agradecer a 
todos los actores protago-
nistas de esta situación ya 
que poco a poco vamos 
plasmando ideas en reu-
niones virtuales y quedan 
armados circuitos de tra-
bajo.
La Sociedad Rural tam-
bién participará en este 
proyecto aportando su 
realidad.
Hay que seguir por más y 
mejor vida, con un trabajo 
sustentable que no pierda 
rentabilidad.”

Una vez más, la Asocia-
cion Rural de Henderson  
expuso su rechazo a la 
propuesta de reforza jdi-
cial. La entidad adherida 
a la Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pam-
pa (CARBAP), firmó un 
documento que califica a 
la reforma como “inopor-
tuna”, ya  que no aporta a 
recuperar la confianza.” 
En otro pasaje de su fun-
damento al rechazo, la 
entidad rural presidida por 
el Lic. Pablo Ginestet ex-
presa que la región está 
en “alarma la falta de pre-
visión y de racionalidad 
que muestra la política, la 
decadencia moral e inte-
lectual de muchos de sus 
intérpretes que, transmiti-
da al cuerpo social augura 
solo mayor decadencia, y 
la falta evidente de facto-
res de equilibrio para pen-
sar en una salida digna. 
Se torna imprescindible 
reivindicar principios y va-
lores en peligro…
La sucesión de diversos 
gobiernos, de distintos 
colores políticos, que  han 
administrado el Estado 
con total impericia, lo han 
convertido en un remedo 
caricaturesco de lo que 
debe ser. Desviado de 
su sentido por manipula-
ciones, saqueado por co-
rrupciones, tergiversado 
por ambiciones e intere-
ses ilegítimos, ya no es el 
representante nato del in-
terés general de la socie-
dad, sino un ente paralelo 
a ella, separado por una 
profunda grieta de la rea-
lidad de los ciudadanos. 
El  egoísmo corporativo 
de la política, lejos de ser 
el respaldo del bienestar 
y el desarrollo, se ha con-
vertido en el peor de sus 
escollos. Basta con cons-

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Pedido de revisión de la propuesta 
de reforma judicial

tatar que no es verdad 
que la Nación haya que-
brado económicamente 
varias veces: siempre, 
aún en las peores crisis, 
ha sido capaz de produ-
cir más bienes y servicios 
de los necesarios para la 
subsistencia de toda ella; 
los productores damos fe 
y somos prueba de ello. 
El que quebró financie-

ramente fue el Estado, 
por sucesivas adminis-
traciones disparatadas, 
derramando  sobre la ciu-
dadanía sus fracasos. La 
incertidumbre demuestran 
las permanentes violacio-
nes al sistema republica-
no provocadas por deci-
siones, gestos y opiniones 
desde los más altos ran-
gos gubernamentales.”
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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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

Vendido

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

FRACCIONes De CAMPO DesDe: 17 HAs., 20 HAs, 40 HAs., 
50 HAs., 84 HAs., 100 HAs., 160 HAs, 350 HAs. y 700 HAs. 
LOTes BARRIO De:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$s 15.000 - U$s 30.000- U$s 35000 – U$s40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

haLE - EXCEPCiONaL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

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

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. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

daireaux

El pasado miércoles, el In-
tendente Alejandro Acer-
bo se reunió con quienes 
integran la comisión de 
Viviendas, el Secretario 
de Gobierno, Roberto Se-
rra, la Secretaria de De-
sarrollo de la Comunidad, 
Natalia Presot, y el Secre-
tario de Obras y Planea-
miento, José Zubiría, para 
tratar cuestiones relacio-
nadas al loteo de terrenos 
de la localidad de Arbole-
das. Durante la reunión se 
analizaron los postulantes 
para la adquisición de te-
rrenos.

Acerbo se reunió con la
Comisión de la Vivienda

Ayer viernes, el Comi-
té de Crisis, se reunió 
nuevamente en las ins-
talaciones del despacho 
del Intendente Alejandro 
Acerbo. 
Durante la reunión se tra-
taron temas referidos a 

El intendente volvió a
convocar al Comité de Crisis

solicitudes de institucio-
nes del Distrito, además 
la Secretaria de Salud, 
Cristina Sierra, comentó 
la actualidad de los casos 
positivos activos. 
Finalmente se conversó 
sobre la actualidad de la 

provincia y el Intendente 
comentó los temas trata-
dos con el Gobernador en 
la última reunión virtual de 
esta semana, referida al 
avance de la pandemia en 
el interior de la provincia.

En conferencia de prensa 
el Intendente Alejandro 
Acerbo junto al Director 
de Cultura, Fabián Sierra 
y la Jefe Distrital, Andrea 
Doval, anunciaron la reali-
zación de una transmisión 
on líne para el lunes 21 de 
septiembre a partir de las 
21.30 horas.
La propuesta incluye vi-
deos de habilidades de-
portivas, videos culturales 
y de las promos 2020 de 
las 11 escuelas secunda-

Transmisión en vivo para
festejar el Día del Estudiante

rias del distrito. 
Cada institución recibirá 
un total de 14 mil pesos 
por participar y sumarse a 
esta propuesta que permi-
te continuar con el festejo 
estudiantil. 
Durante la conferencia, la 
Jefe Distrital agradeció al 
Intendente por apoyar la 
realización de esta pro-
puesta y también recono-
ció el compromiso de las 
escuelas secundarias del 
distrito, que ya enviaron 

sus videos para estar pre-
sentes en mega transmi-
sión.
Finalmente el Director de 
Cultura comento que el 
festejo se cerrará con la 
presentación de DJs lo-
cales.
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

Por medio de una nota 
enviada al Cosejo Fe-
deral de Fútbol, la Liga 
Trenquelauquense de 
Fútbol se sumó a las 
que ya dieron por fi-
nalizada la temporada 
oficial 2020.
No sorprende la no-
ticia, ya que la situa-
cion sanitaria a todo 
nivel es complicada.
Desde su creación, 
en el año 1959, será 
la tercera vez que en 
Primera división no 
habrá campeón oficial 
(las otras dos veces 
se suspendió el cam-
peonato cuando res-
taban pocas fechas).
Hace pocos días se 
cumplió un año desde 
que terminó la tempo-
rada 2019.
A continuación, el lis-
tado publicado por la 
página epecializada 
Ascensodel inter ior 
de las Ligas que no 
realizarán Torneo Ofi-
cial en la provincia de 
Buenos Aires:
Buenos Aires — FFBP 
Federación de Fútbol 
Bonaerense Pampea-
na
Azul — Liga de Fútbol 
de Azul – 12-Sep.

Bahía Blanca — Liga 
del Sur –12-Sep.
Balcarce — Liga Bal-
carceña de Fútbol.
Baradero — Liga de 
Fútbol de Baradero.
Campana — Liga 
Campanense de Fút-
bol – 08-Sep.
Chacabuco —  Liga 
Deportiva de Chaca-
buco.
Chascomús — Liga 
Chascomunense de 
Fútbol – 08-Sep.
Coronel Dorrego — 
Liga de Fútbol de 
Coronel Dorrego –10 
Sep.
Coronel Vidal — Liga 
de Equipos Unidos de 
Fútbol Marchiquitense 
– 12-Sep.

Dolores — Liga Dolo-
rense de Fútbol – 12-
Sep.
General Madariaga — 
Liga Madariaguense 
de Fútbol.
General Villegas — 
Liga de Fútbol de Ge-
neral Villegas.
Junín — Liga Depor-
tiva del Oeste – 10-
Sep.
Laprida — Liga Lapri-
dense de Fútbol.
Las Flores — Liga de 
Fútbol de Las Flores – 
11-Sep.
Lobos — Liga Loben-
se de Fútbol.
Los Toldos — Liga Tol-
dense de Fútbol – 11-
Sep.
Luján — Liga Luja-

nense de Fútbol.
Mar del Plata — Liga 
Marplatense de Fút-
bol.
Mar del Tuyú — Liga 
de Fútbol del Partido 
de la Costa.
Mercedes (Bs.As.) 
— Liga Mercedina de 
Fútbol.
Miramar — Liga de 
Fútbol de General Al-
varado – 07-Sep.
Necochea — Liga Ne-
cochense de Fútbol.
Nueve de Julio (Bs.
As.) –Liga Nueveju-
liense de Fútbol 14-
Sep.
Pehuajó — Liga Pe-
huajense de Fútbol.
Rivadavia (Bs.As.) 
— Liga de Fútbol del 

FUTBOL DE LA REGION - ESTE AÑO, GANO EL COVID 19

Trenque Lauquen se sumó a las ligas
que anunciaron su cierre anticipado de temporada

Oeste.
San Carlos de Bolí-
var — Liga Deportiva 
de Bolívar – 13-Sep.
San Nicolás — Liga 
Nicoleña de Fútbol.
San Pedro — Liga De-
portiva Sampedrina.
Tandil — Liga Tandi-
lense de Fútbol – URD 
TANDIL.
Ayacucho — Liga 
Ayacuchense de Fút-
bol – URD TANDIL.
Benito Juárez  — Liga 

Juarense de Fútbol – 
URD TANDIL.
Rauch — Liga Rau-
chense de Fútbol – 
URD TANDIL.
Tres Arroyos — Liga 
Regional Tresarroyen-
se de Fútbol.
Tres Lomas — Liga 
Cultural Deportiva.
Vedia — Liga Deporti-
va Central Vedia.
Veinticinco de Mayo 
— Liga Veinticinqueña 
de Fútbol – 08-Sep.

Las más optimistas aguardaron hasta septiembre para tomar tal determinación, y ante la complicada situación que vive el interior de la provincia, 
se la comunicaron al Consejo Federal. En la lista se encuentra la Liga Deportiva de Bolívar y sus equpos tradicionales, 

pero no se refiere al Club Ciudad, que sí participaría en el Regional, si llegara a jugarse.

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTaCaMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.
12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.

PLAZO: 90 Días
ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen-

Plazo: 30-60-90 Días.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
Miércoles 23 13 HORAS

1.200 vacunos
destacaMos:

• 6 toros P.C negro y colorado de Estab. Agrop. Los Pamperos.
• 30 Vacas con Gtía. de preñez, parición otoño.

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Lita Esther
PICCIRILLO,
D.N.I. F 3.510.781.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
19

/9

Bolívar, 18 de
septiembre de 2020.

El hombre de 20 años, 
que cuenta con antece-
dentes penales, está acu-
sado junto a Luis Alberto 
Asperué de ser el autor de 
la tentativa de homicidio y 
lesiones sufridas el 30 de 
Agosto por Carlos Norber-
to Galván.
Millán fue detenido por 
personal de la Comisaría 
y de la SUB DDI de Bolí-

var el 3 de septiembre y 
fue alojado en la Comisa-
ría de General Alvear. 
En la mañana de yer  el 
Juzgado de Garantías N° 
2 de Olavarría resolvió 
hacer lugar al pedido de 
la Fiscalía N° 15 de Bolí-
var de convertir la deten-
ción de Millán en Prisión 
Preventiva, por lo que en 
las próximas horas será 

trasladado y alojado en la 
Unidad Penitenciaria N° 
17 de Urdampilleta.
La fiscal del caso, Julia 
María Sebastián, acusó a 
Millán de ser el autor ma-
terial del delito de tentati-
va de homicidio y lesiones 
contra Carlos Norberto 
Galván, según consigna-
ron a La Mañana los vo-
ceros.

Según pudo reconstruir la 
investigación Galván se 
encontraba en su domici-
lio sito en una vivienda del 
Barrio Los Zorzales cuan-
do Elías Alejandro Millán, 
de 20 años de edad,  se 
presentó en la casa de la 
víctima con otras perso-

nas y luego de agredirlo 
con un palo, se retiró a 
su domicilio y regreso ins-
tantes más tarde con un 
arma de fuego y le efec-
tuó un disparo a la víctima 
que impacto en la zona to-
rácica y le produjo las he-
ridas por las que Galván 
tuvo que ser socorrido y 
asistido en el nosocomio 

POLICIALES

Dictaron prisión preventiva para Elias Millán,
acusado de tentativa de homicidio

allanamiento en la vivien-
da donde residía.
La acusación del Minis-
terio Público Fiscal fue 
aceptada por el juez de 
Garantías del Juzgado N° 
2 de Olavarría, quien le 
dictó la prisión preventiva 
efectiva por el plazo de 
ley, que es de dos años.

local.
Con los datos aportados 
por testigos, el jueves 3 
del corriente mes, el hom-
bre fue detenido en un 

6297 0241
2799 9561
8379 9425
9055 8255
7479 1268
4845 9386
1041 9659
1221 4229
7453 3913
8094 1465

2591 6736
5726 0481
2338 7911
1901 6594
5989 1649
2393 5950
9009 6379
8936 5054
2053 2585
9753 4864

6728 2166
8927 5650
1348 2908
8118 4895
2826 9782
0325 6472
4722 5063
1579 7951
1155 9205
2982 0205

4594 7417
9830 3586
1736 3132
5254 7290
2269 0619
7142 9877
9991 9305
9596 4123
1880 3326
4514 5117

3774 0405
5807 7055
8488 2252
5324 8850
6178 9028
5310 7982
6226 3410
4632 6477
0424 1784
5560 4559

8710 3775
6517 0418
5140 0957
7661 8602
0836 7593
0557 6631
7845 1035
4025 0517
2535 0196
2848 0243

4307 0460
6415 6882
1279 7142
8614 3452
5792 3654
4420 3664
5691 3664
1438 2730
4473 3560
0730 4081

2961 1516
0820 1797
1272 4272
8861 6034
6104 3180
3878 8554
3650 2375
6740 4061
3959 8453
3253 0176



Sábado 19 de Septiembre de 2020 - PAGINA 11

La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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
.6

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

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

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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2

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

nuestros Horarios

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: 15629977COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 12/9/20 (realiz. 11/9)
1º  Premio, Nº 537: 

BONINI, Marcelo $ 3.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

11/09/20 2597 URRUTIA, Fermín - $ 1.000,00
12/09/20 3815 FARINA, Etel Elba - $ 500,00
14/09/20 0641 vacante - $ 500,00

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEOS RIFA 2020
12/09/20 - 815 - CABRERA, Juan I.  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Durante el día, claro, con sol. Por la noche, 
claro y frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.

mañana: Claro, con sol. Luego claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 20ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, 

quiere decir qu no se puede curar”.
Chejov

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. Nº03.

TAURO
21/04 - 21/05

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
Nº76.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº84.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que descubrirá una 
cantidad de recursos ini-
maginables que lo ayudará 
a concretar sus ambiciones 
y su proyecto comenzará a 
tener forma. Nº93.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
Nº14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº88.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cumpli-
miento de su rutina. Nº38.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1502 - Cristóbal Colón 
llega a Honduras en su 
cuarto y último viaje.
1812 - se extingue el in-
cendio de Moscú, provo-
cado por los ciudadanos 
para impedir la entrada 
de Napoleón y sus tro-
pas. Se estima que tres 
cuartas partes de la ciu-
dad de Moscú fueron 
destruidas por el fuego.
1837 - Tiffany and Co. 
(primeramente llamada 
Tiffany & Young) es fun-
dada por Charles Lewis 
Tiffany y Teddy Young en 
Nueva York.
1851 - en Estados Uni-
dos se funda el periódico 
The New York Times.
1882 - el comandan-
te argentino Luis Jorge 
Fontana (1846-1920) 
regresa de su viaje de 
exploración al entonces 
misterioso río Pilcoma-
yo (que nace en Bolivia 
y separa las fronteras 
entre Paraguay y Argen-
tina).
1885 - Corrientes dispo-
ne la supresión de ofici-
nas públicas y retiro de 
archivos qu existían en 
Posadas.
1919 - Países Bajos con-
cede el derecho a voto a 
las mujeres.
1927 - en Estados Uni-
dos inicia transmisiones 
el canal de televisión 
CBS.
1928 - en Alemania vue-
la por primera vez el Graf 
Zeppelin.
1928 - Juan de la Cierva 
hace su primer vuelo por 
el Canal de la Mancha a 
bordo de su autogiro.
1931 - en la ciudad de 
Mendoza inicia transmi-
siones LV10 Radio de 
Cuyo.
1934 - nace Brian 
Epstein, mánager británi-

co, de la banda The Beat-
les (fallecido en 1967).
1943 - Segunda Guerra 
Mundial: Adolf Hitler orde-
na la deportación de los 
judíos daneses.
1953 - nace Diana Maffía, 
política y filósofa argenti-
na.
1955 - en Argentina, el 
presidente Juan Domingo 
Perón presenta su renun-
cia formal a la presidencia 
tras haber sido derrocado.
1963 - nace Silvia Martí-
nez Cassina, periodista 
argentina.
1973 - muere Luis Marce-
lo Zelarayán, médico ar-
gentino (nacido en 1914).
1977 - el Voyager I toma 
la primera fotografía de la 
Tierra y la Luna juntos.
1978 - nace Mariano 
Puerta, tenista argentino.
1980: el cubano Arnaldo 
Tamayo se convierte en el 
primer latinoamericano y 
el primer afrodescendien-
te en volar al espacio, a 
bordo de la nave soviética 
Soyuz-38.
1981 - la Asamblea Na-
cional de Francia vota por 
la eliminación de la pena 
capital.
1983 - falleció Ángel Ama-
deo Labruna, ex futbo-
lista, máximo goleador e 
ídolo de River. “Angelito” 
también actuó Platen-
se, Rangers de Chile y 

Rampla de Uruguay. En 
el “Millonario”, Labruna 
hizo 293 goles en 515 
partidos. Fue el último de 
los integrantes de la cé-
lebre “Máquina” en dejar 
el fútbol.
1984 - Joe Kittinger com-
pleta el primer viaje en 
solitario en globo por el 
Atlántico.
1987 - Jerzy Kukuczka 
se convierte en el se-
gundo hombre, después 
de Reinhold Messner, en 
coronar todos los «ocho-
miles» (los catorce pi-
cos con altura superior a 
8000 metros que existen 
en la Tierra).
2006 - en Buenos Aires 
(Argentina) desaparece 
Jorge Julio López, uno 
de los principales testi-
gos en el juicio contra el 
excomisario Miguel Et-
checolatz, quien estaba 
acusado por homicidios, 
torturas y desaparicio-
nes cometidas durante 
la dictadura cívicomilitar 
(1976-1983).
Un curioso día en Méxi-
co: en el año 1985, me-
ses antes del Mundial de 
fútbol, ocurre un terre-
moto de magnitud 8,5 en 
la escala de Richter. El 
mismo día de 2017, un 
terremoto en la ciudad de 
México deja 370 muertos 
y más de 7000 heridos .

Fiestas patronales en San Genaro (provincia de Santa Fe). Día del Preceptor.
Día del Chamamé, en Corrientes. Día del Preceptor. Día del Instrumentador Quirúrgico.

Jorge Julio López.
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Prorrogan la cuarentena 
con un mensaje del que 
no participó Fernández
La medida sigue hasta el 11 de octubre. Piden a algunas 
provincias que limiten más la circulacón. Kicillof habló de 
pasar de “la era del aislamieto a la de los protocolos”. Más 
aperturas en CABA. - Pág. 3 -

Mas tensión política 

Ahora CFK acusa a Macri  
de un “fake allanamiento”
La vicepresidenta  y el PJ bonaerense apuntaron contra el juez 
Juan Manuel Culotta, que ordenó el procedimiento en la quin-
ta Los Abrojos por una supuesta violación de la cuarentena. 
Dicen que tiene una larga relación con el expresidente y que 
todo fue un plan para victimizarlo. - Pág. 2 -

- Télam -

Se superarán los 200 días de aislamiento 

Astudillo: Más hallazgos apuntan a la Bonaerense
Un perro del perito de la querella encontró en un patrullero secuestrado durante 
la investigación un objeto que, según la familia, pertenecía al Facundo. También, 
se confi rmó por el GPS que el auto estuvo cerca del lugar donde apareció el 
cadáver. - Pág.6 -

Eliminatorias: Scaloni entregó una 
lista provisoria de 30 futbolistas
El DT de la Selección Nacio-
nal oficializó ayer la convo-
catoria para los jugadores 
que se desempeñan en el 
exterior con las sorpresivas 
apariciones de Facundo 
Medina, Giovanni Simeone 
y Cristian Pavón. “Papu” 
Gómez, de rendimiento 

superlativo en el Atalanta la 
última temporada, también 
figura entre los citados en la 
que destaca el capitán Messi 
para la doble cita de Elimina-
torias ante Ecuador y Bolivia, 
entre el 8 y el 13 de octubre. 
Di María, el gran ausente de 
la nómina - Pág. 8 -

Guerra comercial entre las potencias 

Tik Tok y WeChat, prohibidas 
desde mañana en EE. UU. 
Las dos aplicaciones, con más de mil millones de usuarios glo-
bales, quedarán formalmente inactivas desde este domingo tras 
considerar el gobierno de Donald Trump que juntas conforman 
“una amenaza para la seguridad nacional” por parte del Partido 
Comunista chino. La empresa negó las acusaciones.  - Pág. 7 -

Coronavirus. “Hasta cuando duermo pienso en la pandemia” asegura 
Alejandro Costa, funcionario clave en la estrategia sanitaria.  - Archivo -

Ocurre por los cambios con el dólar

Fuertes perdidas en la Anses y     
el BCRA por caídas en los bonos
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner califi có como 
“falso” el allanamiento realizado el 
jueves en la quinta de Mauricio Ma-
cri, y adhirió a un comunicado del 
PJ bonaerense que aseguró que el 
procedimiento fue una “operación” 
y mencionó los supuestos vínculos 
entre el expresidente y el juez que 
ordenó el operativo.

En Twitter, la titular del Senado 
de la Nación aseguró que el pro-
cedimiento ordenado por el juez 
federal Juan Manuel Culotta fue 
un “Fake allanamiento”. Y copió 
el mensaje emitido por el PJ horas 
antes, en el que se califi có el hecho 
como una “operación” para ensu-
ciar al peronismo.

En el comunicado, el partido 
aseguró que el procedimiento po-
licial realizado ayer en la quinta del 
expresidente Mauricio Macri fue un 
“autoallanamiento” y denunció que 
forma parte de una “operación” en 
la que incluyó al juez federal Juan 
Manuel Culotta, quien ordenó el 
operativo.

Según pudo saber DIB, antes 
de lanzar el comunicado varios 
intendentes estuvieron en comu-
nicación directa con Cristina. El 
centro de las consultas fue Leo-

Apuntaron al juez 
que ordenó el pro-
cedimiento en la 
Quinta Los Abrojos y 
dijeron que fue una 
“operación”.

CFK y el PJ bonaerense
acusaron a Macri de un 
“falso allanamiento”

Piden que se restrablezca 
“de forma inmediata” el 
3,5% de coparticipación 
que tenía desde 2016. 

Apuntado. El juez Culotta, acusado ahora por la vicepresidenta. - Archivo -

El intendente de Lomas de Zamora, Martín 
Insaurralde, aseguró ayer que “los vecinos 
quieren que se fortalezca la Policía Local”, a la 
que describió como una “fuerza de cercanía y 
de proximidad”. El pedido del jefe comunal, que 
fue apoyado por el presidente de la cámara de 
Diputados, Sergio Massa, se da en respuesta al 
ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien días 
atrás dijo que quiere dar de baja esa fuerza, 
criticó su desempeño y le atribuyó la responsa-
bilidad de los reclamos.
“La enorme mayoría de los intendentes creemos 
en el sostenimiento de las policías locales: noso-
tros estamos en el territorio, representamos a los 
vecinos y ellos quieren una policía de proximidad”, 
planteó Insaurralde en declaraciones radiales, uno 

La policía local, nuevo eje de con icto
de los principales referentes de los alcaldes del 
conurbano.
Además, Insaurralde recordó que los jefes comu-
nales impulsaron una Ley que regula la confor-
mación y gestión de las Policías Locales de la 
provincia de Buenos Aires bajo la órbita de los 
municipios, la cual presentó junto a la actual vice-
gobernadora Verónica Magario.
Las declaraciones de Insaurralde contradicen a lo 
que expresó días atrás Berni, y suman a un nuevo 
capítulo de tensión entre los jefes comunales y el 
ministro de Seguridad. Esta semana, el funcionario 
había dicho que dará de baja las policías locales 
porque locales “han fracasado” y sostuvo que “no 
se puede generar una policía en seis meses, darle 
una pistola y ponerle un uniforme”. - DIB -

nardo Nardini, alcalde de Malvinas 
Argentinas, dado que ayer se había 
difundido que la denuncia había 
sido realizada por la comuna.

Ayer, el juez Culotta ordenó un 
operativo en la quinta “Los Abro-
jos” de Mauricio Macri, en búsque-
da de material de las cámaras de 
seguridad que pudieran demostrar 
si el expresidente recibió a tres in-
tendentes del PRO mientras debía 
permanecer en aislamiento tras 
regresar de Europa.

Tras el procedimiento, la titular 
del PRO Patricia Bullrich apun-
tó directamente contra la vice-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, al sostener: “A Cristina 
la mueve el odio, y el Presidente 
ejecuta su orden. Si no, que ex-
pliquen cómo un juez manda a 
allanar la casa de Mauricio Macri 

Nuevo foco de tensión política

El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires presentó ayer  ante 
la Corte Suprema de Justicia una 
demanda en la que solicita una ac-
ción de amparo, plantea la incons-
titucionalidad y pide una medida 
cautelar en relación a la decisión 
del Gobierno nacional de llevar del 
3,5 por ciento al 2,32 el coefi ciente 
de la coparticipación de impuestos 
de la Capital Federal.

La presentación realizada por 
el Gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta es la respuesta al Decreto 
de Necesidad y Urgencia 735/2020 
que con la fi rma del presidente 
Alberto Fernández se publicó el 
20 de septiembre en el Boletín 
Ofi cial y que recupera un punto 
de la coparticipación que Mauri-
cio Macri había destinado durante 
su gestión a la ciudad de Buenos 
Aires en 2016, al día siguiente de 
la aprobación del traspaso de la 
Policía Federal a la Ciudad.

En el escrito judicial del Go-
bierno porteño, firmado por la 
apoderada María Cristina Cuello, 
se solicitó que “se restablezca en 
forma inmediata el derecho de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a percibir el porcentaje de partici-
pación equivalente al 3,5 por ciento 
originado en el Consenso Fiscal”.

Macri había aumentado la co-
participación que recibe la Capital 
Federal a través del DNU 194/2016 
de enero de 2016 que llevó de 
1,40% a 3,75% los recursos envia-
dos a la Ciudad.

La Ciudad presentó a 
la Corte su reclamo por
la quita de fondos

“En consecuencia, se ordene 
el cese de los efectos del Decreto 
735-PEN-2020 que, en forma mani-
fi estamente inconstitucional por su 
ilegalidad y arbitrariedad manifi esta, 
reduce unilateralmente el porcentaje 
de coparticipación en fl agrante vio-
lación a derechos y garantías consti-
tucionales que se invocan”, se solicitó 
en la presentación.

En otro de los puntos del es-
crito, se requirió que “se declare 
la nulidad e inconstitucionalidad 
del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 
10-9-2020) del Poder Ejecutivo 
Nacional, por ser ilegal y arbitrario 
en modo manifi esto, así como de 
todo acto administrativo o norma 
que se hubiera dictado o se dicte 
en el futuro como consecuencia 
del dictado de aquél”.

El presidente Fernández, en me-
dio de la discusión que se originó 
por este tema, recibió ayer a Hora-
cio Rodríguez Larreta en la quinta 
presidencial de Olivos, por primera 
vez desde que anunció que se recu-
peraba un punto de los fondos co-
participables destinados a la Ciudad.

Si bien el marco del encuentro 
no fue la coparticipación, sino el 
análisis de las medidas que buscan 
contener la pandemia de corona-
virus de cara al fi n de la prórroga 
del aislamiento, el próximo 20 de 
septiembre, Larreta llegó a la quin-
ta presidencial ya con una posición 
fuertemente tomada en torno al 
debate por los fondos.

“Hay mucha jurisprudencia que 
dice que una decisión así no se 
puede tomar de manera unilateral”, 
había dicho apenas conocida la de-
cisión el jefe de Gobierno porteño, 
además de califi car la medida de 
“inconstitucional”. - DIB -

Peajes: Vialidad y la UIF, querellantes

El juez Julián Ercolini, a cargo 
interinamente del juzgado fede-
ral número 6, dispuso aceptar 
como querellantes a la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) y a la 
Unidad de Información Financiera 
(UIF) en la causa que investiga 
la renegociación de la concesión 
de peajes en los accesos Norte 
y Oeste entre 2016 y 2018, 
informaron hoy fuentes judiciales.

En la causa están Imputados 
los exministros de Transporte 
Guillermo Dietrich; de Hacienda, 
Nicolás Dujovne, y de Energía 
Javier Iguacel, y el exprocurador 
del Tesoro Bernardo Saravia 
Frías, quienes se encontraban 
procesados hasta la semana 
pasada, cuando la Cámara Fe-

deral porteña anuló esa situación 
y les dictó la falta de mérito.

En su resolución, Ercolini indi-
có que, esta semana, el titular de 
la DNV, Gustavo Héctor Arrieta, 
solicitó “participación como que-
rellante particular en esta causa”, 
al considerar que “los hechos que 
se investigan afectan directamen-
te” al organismo que encabeza, 
por ser “autoridad de aplicación 
de los contratos de concesión 
viales vigentes y futuros”.

La causa tiene como fiscal 
a Carlos Stornelli, pero hasta el 
momento no poseía querellantes 
particulares, por lo cual a partir 
de ahora se estima que cobra-
rá un nuevo impulso, indicaron 
fuentes judiciales. - DIB -

por una cuarentena, cuando el pro-
pio Gobierno la niega por cadena 
nacional”. 

Por su parte, el PJ califi có como 
“un montaje” el procedimiento, y 
señaló: “Estamos ante una nue-
va operación político-judicial de 
un autoallanamiento tendiente a 
desacreditar al peronismo para 
ubicarlo en la vereda de la perse-
cución y de la intolerancia”. 

Tras negar que la denuncia 
fuera realizada por Malvinas Ar-
gentinas (donde se encuentra la 
quinta), el PJ apuntó a los vínculos 
entre Macri y Culotta, al señalar 
que el juez fue “un condiscípulo 
del Colegio Cardenal Newman 
como el expresidente”, y que “fue 
designado en forma irregular juez 
electoral durante la gestión de 
Cambiemos”. - DIB -
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Pocas aperturas

Con rman   
construcción 
El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, con rmó que 
desde la semana que viene 
la Provincia autorizará la 
reanudación de las obras 
en construcción en los 35 
distritos del Área Metropo-
litana (AMBA), pero alertó 
que en la provincia no ha-
brá más aperturas porque 
el número de casos sigue 
siendo alto.
En conferencia de prensa, 
el mandatario precisó que 
la Provincia habilitará dos 
tipos de actividades: obras 
pequeñas con protocolos 
estrictos  y obras grandes 
cuando haya peligro por 
falta de mantenimiento. 
El lunes habría anuncios 
sobre templos y cemente-
rios. - DIB -

El Gobierno nacional anunció 
la extensión de la cuarentena hasta 
el 11 de octubre próximo aunque 
aclaró que serán las provincias las 
que decidan las características del 
aislamiento y recomendó aumentar 
las restricciones en varias jurisdic-
ciones del interior del país por el 
incremento de casos.

En un mensaje publicado en las 
redes sociales en el que por primera 
vez no aparece el presidente Alber-
to Fernández, el Gobierno confi r-
mó que la cuarentena seguirá 21 
días más, hasta el 11 de octubre. Sin 
embargo, esta vez no se comunicó 
ninguna medida especial, sino que se 
aclaró que en cada caso lo decidirán 
las “autoridades locales”.

No obstante, en el mensaje se 
aclaró que “desde el Gobierno na-
cional la recomendación es incre-
mentar las restricciones en forma 
transitoria para disminuir la circula-
ción de las personas y reducir las po-
sibilidades de contagio” en aquellas 
zonas donde en los últimos 15 días se 
incrementaron los contagios: Jujuy, 
Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, 
Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba. 

En su mensaje, la Presidencia ad-
virtió que “la pandemia no permite 
descuidos”, en un momento en que 

El anuncio se hizo 
a través de un video 
en las redes en el 
que por primera vez 
no aparece el presi-
dente Fernández. 

La cuarentena sigue y 
piden más restricciones 
en once provincias

“la ciudadanía comienza a relajarse” 
y cuando los casos de coronavirus 
siguen creciendo en la mayor parte 
de América.

“Hemos decidido mantener las 
medidas de cuidado hasta el 11 de 
octubre”, dijo la Casa Rosada en su 
mensaje.

De esta manera, el Gobierno na-
cional utilizó un nuevo formato para 
comunicar cómo será la nueva fase 
del aislamiento social.

En la anterior etapa, por primera 
vez, el único protagonista del anun-
cio había sido el presidente Alberto 
Fernández, sin la compañía del jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta; ni del gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, con quie-

En Ciudad, más   
obras y más lugar    
en los bares

La gastronomía al aire libre 
sumará espacios, se habilitarán 
más obras en construcción y 
también la atención médica no 
urgente en los hospitales públi-
cos. También se admitirán hasta 
20 personas en las celebracio-
nes religiosas. Estas son algunas 
de las actividades que el jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez 
Larreta, anunció ayer para lo 
que será una nueva etapa de la 
cuarentena por el coronavirus.

La Capital sigue en una 
meseta alta de casos diarios con 
un promedio de 1.100 conta-
gios nuevos por jornada. Según 
sostiene su ministro de Salud, 
Fernán Quirós, y de acuerdo a lo 
que muestran las cifras, también 
se ve un descenso en la curva.

“Llevamos diez semanas con 
ese promedio. Es una estabilidad 
con un nivel alto. Pero sumamos 
actividades con mucha prudencia 
y los casos se mantienen. Segui-
mos haciendo esfuerzos para ba-
jarlos con los testeos proactivos 
y los seguimientos de los contac-
tos estrechos”, dijo Rodríguez La-
rreta en conferencia de prensa. 

Por eso, las habilitaciones 
tienen que ver con “regular acti-
vidades” en el espacio público o 
abierto, en donde las autoridades 
sostienen que, con los cuidados 
sanitarios del uso del tapabocas 
y el distanciamiento social, se re-
duce el riesgo de contagio. - DIB -

Larreta

Última imagen. Kicillof, Fernández y Larreta el jueves. - Archivo -

El presidente Fernández anunció una regularización en los salarios de 
las fuerzas de seguridad federales y expresó su “reconocimiento” a la 
labor que realizan en el contexto de la pandemia en el marco de la pre-
sentación de las obras de mejoras en el complejo médico de la Policía 
Federal ‘Churruca Visca’, en el barrio porteño de Parque Patricios. - DIB -

UN AUMENTO PARA LA POLICÍA FEDERAL 

Axel Kicillof. - DIB -

Larreta. - Prensa CABA -

El gobernador, Axel Kicillof, 
aseguró ayer que la provincia 
podría avanzar hacia una mayor 
apertura de la cuarentena en las 
próximas semanas, pero aclaró que 
hasta que no esté lista la vacuna 
contra el coronavirus ello deman-
dará un mayor cuidado por parte 
de las personas.

“Podemos avanzar de la era de 
los aislamientos a la era de los pro-
tocolos, pero con muchísimo cui-
dado, porque un descuido se paga 
en vidas”, señaló Kicillof esta tarde 
en Gobernación, donde anunció la 
continuidad de la cuarentena casi 
sin cambios, a excepción de la auto-
rización a las obras en construcción.

Así, r blanqueó una posibili-
dad que la Provincia comenzó a 
estudiar en los últimos días, re-
lacionada con el avance de una 
mayor apertura, en línea con lo 
que de hecho ya está ocurriendo 
en las calles. 

Según trascendió, el Gobierno 
bonaerense analizará la evolución 
epidemiológica del Conurbano y 
del interior provincial, y con esos 
datos podría decidir la apertura de 
más actividades, algunas de ellas 
recreativas, aunque con estrictos 
protocolos sanitarios.

De todos modos, el Gobernador 
consideró que aún es muy pronto 
para fl exibilizar. - DIB -

Kicillof

“Avanzar de la era de 
los aislamientos a la 
de los protocolos”

En octubre se pondrá en mar-
cha el programa para recuperar 
el 50% de los gastos en turismo y 
usarlos a partir de 2021, siempre 
que los servicios (hoteles, excur-
siones, etc.) se contraten antes del 
31 de diciembre próximo

Con el número de casos de co-
ronavirus en aumento, el Gobierno 
está analizando varias alternati-
vas para que pueda realizarse la 
temporada de turismo durante el 
verano y los argentinos puedan 
viajar por todo el país.

Una de las opciones que están 

Plan Verano 2021: test gratis, cupos en 
la playa y devolución del 50% de lo gastado 
El gobierno analiza un 
paquete de medidas para 
sostener el turismo interno.

en estudio –y que se presentarán la 
semana próxima en un encuentro 
del consejo consultivo de turismo– 
es que todos los turistas cuenten 
con un test negativo de coronavirus, 
según adelantaron fuentes ofi ciales. 

En ese caso, el Estado se haría 
cargo del costo de los testeos de 
aproximadamente 5 millones de 
argentinos que viajan cada tempo-
rada. “Es un costo que tenemos que 
asumir. El año pasado, la tempora-
da de verano generó ingresos por 
$300.000 millones”, destacaron.

El Gobierno también prevé, 
como otra de las opciones, que se 
pueda extender la temporada, lo 
que dependerá del calendario es-
colar 2021, que aún no fue defi nido 
y es uno de los temas clave si este 

pueda poner en marcha.
Los turistas que realicen antes 

del 31 de diciembre de este año la 
compra de un pasaje o un servi-
cio turístico (hoteles, excursiones, 
entre otros) para viajar por el país 
podrán obtener la devolución del 
50% de esa compra para gastar 
durante 2021 también en pasajes 
o servicios turísticos e incluso tam-
bién en restaurantes de la ciudad 
de Buenos Aires, por ejemplo.

Según el plan ofi cial, al turista 
se le acreditará el 50% de lo gas-
tado para volver a usar en com-
pras de servicios turísticos durante 
2021. Si se gastan $100.000 antes 
del 31 de diciembre de 2020, se 
obtienen $50.000 para gastar du-
rante el año próximo. - DIB -

año no hay un regreso a las clases 
presenciales.

Con todo, ya definieron que 
en las localidades turísticas más 
visitadas se construirán hospitales 
móviles.  Desde el Ministerio de 
Turismo defi nirán en las próximas 
semanas cómo será el protocolo 
en los balnearios de la Costa At-
lántica. El objetivo es que no haya 
aglomeraciones.

A partir de octubre, comenza-
rá a funcionar el sistema de de-
volución del 50% de las compras 
realizadas en pasajes y servicios 
turísticos dentro de la Argentina 
que forma parte de la Ley de Emer-
gencia para el sector. La semana 
próxima saldría la reglamentación 
de la ley para que el sistema se 

Remarcan que el foco está ahora en el interior

nes había compartido los mensajes 
desde el comienzo de la cuarentena, 
el 20 de marzo.

En el video transmitido se re-
cordó que al inicio de la pandemia 
el problema estaba concentrado en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, pero que “el mapa cambió” 
y ahora “el 49,2 por ciento de los 
casos están en las provincias”, casi 
el mismo porcentaje que el Amba, 
cuando hasta mayo era solo del 7 
por ciento.

Por eso, el Gobierno nacional 
pidió a las provincias que “aumen-
ten las restricciones” para reducir la 
circulación y los contagios, debido a 
que existe “alta tensión en el sistema 
de salud”. - DIB / TÉLAM -



El combo de medidas cam-
biarias que anunció el martes a 
la noche el Banco Central (BCRA) 
produjo un daño sensible en el 
poder de intervención sobre los 
denominados “dólares fi nancieros” 
que -se especulaba- había logrado 
el Gobierno con los canjes de deuda, 
además de afectar el patrimonio de 
los entes públicos que participaron 
de esa operación.

Entre los dos organismos, las tenencias 
se redujeron en unos US$ 1.200 millones. Se 
revirtió así el efecto que había tenido el canje. 
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Fuertes pérdidas de ANSES y el 
BCRA por la caída en los bonos

Aquel anuncio. Guzmán, los Fernández y Massa, el dia el canje. - Archivo -

reestructuración. Dichas tenencias, 
tras el intercambio de los bonos, ha-
bían mejorado su valor de mercado

Pero las bajas promedio del 3% 
al 4% que sufrieron esos papeles 
entre miércoles y jueves, y las caídas 
de hasta 1,6% que se anotan ayer, 
hicieron que se desvaloricen nota-
blemente.  En la semana previa a las 
medidas, cuando los funcionarios 

todavía desmentían toda posibi-
lidad de ampliar el cepo, algunos 
analistas (con aval de los propios 
organismos) alertaban que el Go-
bierno se proponía reducir la brecha 
entre el tipo de cambio ofi cial, atado 
a la “tablita” que fi ja en BCRA, y los 
que surgen de las distintas opera-
ciones bursátiles pero cursadas, en 
realidad, con fi nes cambiarios. - DIB -

El 55% de los        
súper volvieron a 
vender menos

Recesión

El 55,6% de los supermercados 
indicaron que sus ventas disminu-
yeron en agosto, lo que representó 
un incremento de 4 puntos porcen-
tual respecto a julio pasado, cuando 
el 51,6% informó mermas en en la 
cantidad de operaciones, según los 
resultados de una encuesta cualitati-
va realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec) para 
medir el nivel de actividad de distin-
tos rubros en medio de la pandemia.

En tanto, en el caso de las em-
presas de autoservicios mayoristas, 
la caída de ventas durante agosto 
alcanzó al 62,5% de las fi rmas, contra 
el 50% de la medición anterior, en 
este caso con un aumento de 12,5 
puntos porcentual entre una medi-
ción y otra.

El Indec dio cuenta de un nue-
vo informe especial de “Encuestas 
cualitativas de comercio durante la 
emergencia sanitaria”, en este caso, 
vinculado al comercio. En un contex-
to en que las ventas bajaron durante 
agosto, lo mismo se dio en las expec-
tativas de suba de precios. - Télam -

Efectos de los cambios en el manejo del dólar

Tras los anuncios o ciales sobre el dólar, el Foro de Convergencia 
Empresarial cuestionó ayer la decisión del Gobierno de obligar a 
las empresas privadas a reestructurar o re nanciar parte de su 
deuda en dólares. - DIB -

Críticas empresarias

La abrupta desvalorización de 
hasta 15% que sufrieron los nuevos 
bonos de la deuda tras los anuncios, 
ocasionó una pérdida contable del 
orden de los US$1200 millones en 
las tenencias de unos US$24.000 
millones canjeadas por el BCRA y 
el Fondo de Garantía de Susten-
tabilidad (FGS), que administra la 
Anses, los dos entes ofi ciales que 
mayor participación tuvieron en la 
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Por Marien Chaluf
de la redacción de DIB

Covid-19

El Chaqueño Palavecino  
fue internado   
en terapia intensiva 

El Gobierno nacional informó ayer 
que se detectaron 11.945 casos positi-
vos de coronavirus y 197 muertes en 
las últimas 24 horas, por lo que el total 
de contagios asciende a 613.658 y las 
víctimas fatales a 12.656 en todo el 
país desde la llegada de la pandemia.
Como viene ocurriendo en los últimos 
reportes, los números de la provin-
cia de Buenos Aires y Capital Fede-

Coronavirus: con 11.945 casos y 197 muertes, 
la enfermedad avanza en el interior del país
Casi la mitad de los po-
sitivos informados ayer 
están fuera del AMBA.

ral continúan en una “meseta alta”, 
mientras que en el interior del país los 
casos crecen de manera ostensible.
En territorio bonaerense hubo ayer 
5.708 casos y totaliza 360.758, mien-
tras que en la Ciudad se registraron 
1.070 positivos, llegando a 115.895. 
En el interior, nuevamente se registró 
un número alto de casos en Santa 
Fe (1.347), Córdoba (716), Mendoza 
(578), Tucumán (496), Salta (450), 
Jujuy (256),  Río Negro (217), Entre 
Ríos (181), La Rioja (152), Neuquén 
(150) y Santiago del Estero (137). 

Suben los casos en el interior. - DIB -

El mensaje es claro, pausado, 
y aunque muy pocas veces puede 
dar buenas noticias, Alejandro Costa 
transmite tranquilidad. Es la voz ofi -
cial de las cifras de coronavirus en 
los reportes matutinos y uno de los 
hombres clave detrás del plan epide-
miológico del Gobierno. Su cargo lo 
explica: se desempeña precisamente 
como subsecretario de Estrategias 
Sanitarias del Ministerio de Salud 
nacional. Lo hace por su preparación 
y trayectoria en la atención primaria 
y en la gestión pública. En diálogo 
con DIB, habla de las principales 
preocupaciones de la cartera a seis 
meses de decretado el aislamiento y 
asegura que piensa en cómo solucio-
nar los problemas “hasta dormido”.

Las jornadas laborales en el Mi-
nisterio de Salud nacional inician 
muy temprano y terminan tarde. 
“Son 14 horas de trabajo diario, cinco 
de sueño y muy poco tiempo con 
la familia que uno quiere y ama”, 
responde Costa ante la consulta de 
cómo le cambió la vida por la pan-
demia. “Creo que cuando duermo, 
tanto el cerebro como el corazón, 
están pensando en los problemas 
que quedaron pendientes y en cómo 
los voy a resolver al otro día”, afi rma.

Alejandro Salvador Costa se re-
cibió de médico en la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) en 1997 
e hizo su residencia en médica clíni-
ca en el Hospital Argerich. También 
se especializó en terapia intensiva 
y en Sistemas de Salud y Seguridad 

Funcionario clave de la estrategia sani-
taria, habla de los principales desafíos en 
la etapa más difícil del coronavirus.

Alejandro Costa: “Hasta cuando duermo 
estoy pensando en la pandemia”

En diálogo. Alejandro Costa es la voz ofi cial de las cifras de coronavirus en los 
reportes matutinos. - DIB -

El país en vilo

federal es lo que guía la gestión de po-
líticas públicas del Ministerio”, describe 
sobre el trabajo que la cartera realiza 
en Jujuy, Neuquén, Río Negro, Chaco 
y Santa Fe, a donde también viajaron 
otros funcionarios de primera línea.

¿Qué es lo que más preocupa 
actualmente en el marco de la 
pandemia?

Generar la reducción en la can-
tidad de casos y a partir de ahí de 
internaciones y fallecimientos por 
coronavirus, a través del trabajo pre-
ventivo a nivel social y de la ade-
cuación permanente del sistema de 
salud a nivel asistencial. 

¿Y qué está pasando, por qué 
siguen aumentando los casos?

El aumento de los casos se re-
laciona con el crecimiento de la 
actividad a nivel laboral y social. 
Y obviamente por incumplimiento 
de las medidas de distanciamien-
to e higiene de manera continua y 
sostenida en cada momento del día. 

¿Se le perdió el miedo al virus?
Creo que es una relajación de 

medidas probablemente secunda-
das por una naturalización de la 
convivencia con el virus la que lleva 
a distracciones en la vida cotidiana, 
sin dimensionar que el virus está 
permanentemente atento a esa dis-
tracción momentánea de las perso-
nas para transmitirse de una a otra. 

¿Cómo debería estructurarse 
el mensaje de los medios de 
comunicación para ayudar en 
este momento?

Debería haber un fortalecimiento 
permanente y continuo en el mensaje 
de las medidas preventivas. Es muy 
importante que los medios transmi-
tan continuamente el mensaje pre-
ventivo, aunque parezca repetitivo, 
porque lo repetitivo es importante 
cuando uno tiene que cambiar há-

bitos. Es absolutamente educativa 
la repetición de un mensaje sencillo 
como es distanciamiento mayor a 
dos mechos, higiene de manos, uso 
de barbijos e higiene de superfi cies 
con agua y lavandina. El problema es 
que la descripción de consecuencias 
llega a encubrir el mayor tiempo del 
espacio audiovisual.

El Presidente ha hablado del 
“botón rojo”, pero el ánimo 
social parece no estar en con-
diciones. ¿Cómo lo analiza?

Lo analizo desde la experiencia 
de estar en una zona de transmisión 
comunitaria con alta afectación de 
casos, con porcentajes de saturación 
de camas entre el 90% y el 100% (por 
Orán, Salta). Cuando comentamos 
esto a la sociedad, se tomó cons-
ciencia inmediatamente. Cuando se 
ve que el sistema tiene límites, ante 
una realidad adversa, se toma el 
mensaje. El problema es que cuando 
el aumento de los casos se acom-
paña de un porcentaje ocupacional 
del 68%, (como en el AMBA) a partir 

A seis meses de decretado el aislamiento

Social. Esto último en la Universidad 
Isalud, fundada por Ginés González 
García, a quien conoció allí en 2004. 
También realizó una Maestría en 
Políticas y Gestión de Salud en la 
Universidad de Bologna.

Sobre su relación con el ministro 
sostiene que siempre le tuvo “gran 
respeto y admiración” y ahora tam-
bién “un sentimiento de amistad 
personal” y afi rma sentirse “orgullo-
so” de que lo haya convocado 15 años 
después de aquel primer encuentro 
para formar parte de su equipo.

Pero Costa no inició ahora su 
camino en la función pública. Se 
desempeñó en los tres niveles: fue 
secretario de Salud municipal en 
Almirante Brown (2015-2019) y tra-
bajó junto a Alejandro Collia –hoy 
también subsecretario nacional–, 
en el Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires. Estuvo dos 
años como director provincial de 
Medicina Preventiva y seis como 
Subsecretario de Planifi cación. In-
cluso su nombre sonó fuerte como 
posible ministro de la cartera bo-
naerense cuando Axel Kicillof ganó 
las elecciones, cargo que fi nalmente 
quedó en manos de Daniel Gollan. 

Cuando se llevó adelante la con-
versación con DIB, Costa estaba al 
frente de un operativo sanitario en-
viado por el Ministerio a Orán, Salta, 
donde los contagios de coronavirus 
escalaron al punto de comprome-
ter severamente el sistema de salud, 
como ocurre en varios departamentos, 
jurisdicciones y provincias del interior 
del país. “Donde observamos que exis-
te la necesidad de brindar un apoyo, 
ahí vamos. La ayuda humanitaria y 

del cual se valida una percepción de 
respaldo asistencial. La gente toma 
conciencia recién cuando esa espal-
da se achica, y lamentablemente ya 
es demasiado tarde, porque los casos 
se siguen produciendo, y hasta que 
baja la cantidad y el sistema recupera 
capacidad de atención pasa un tiem-
po, y en ese tiempo hay gente que se 
queda sin recibir esa atención. 

¿Quiere decir que el botón 
rojo puede llegar cuando sea 
tarde?

Exactamente. Hoy la vacuna es 
la responsabilidad con el distancia-
miento y la higiene; la vacuna es la 
higiene de manos, es usar el barbijo 
permanentemente. Hay que asu-
mir una conducta preventiva con 
mirada al mediano plazo: si no me 
distancio, si no uso el barbijo, si no 
limpio las superfi cies, el virus me va 
a llegar o a la gente que me rodea y 
que yo quiero. El cambio empieza 
por cada uno de nosotros cumplien-
do las medidas de distanciamiento 
e higiene. - DIB -

También registraron positivos Santa 
Cruz (107), Chaco (104), San Luis (78), 
Tierra del Fuego (70), Chubut (56), 
Corrientes (35), San Juan (15), La Pam-
pa (14), Catamarca (6) y Misiones (3).
Del total de esos casos, 1.254 (0,2%) 
son importados, 132.427 (21,6%) 
son contactos estrechos de ca-
sos confirmados, 400.216 (65,2%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.
En tanto, ayer se reportaron 197 
fallecimientos, elevando el total de 

víctimas a 12.656. A los 31 decesos in-
dicados ayer a la mañana se sumaron 
otros 166 por la tarde - DIB -

El reconocido folclorista Oscar 
Chaqueño Palavecino fue 
internado en la unidad de te-
rapia intensiva de una clínica 
salteña por un agravamiento 
del cuadro de coronavirus 
que se le había detectado la 
semana pasada, aunque se 
encuentra “estable”, según 
un parte de prensa publicado 
ayer en su cuenta oficial de 
Instagram. - Télam -



Investigan la mecánica del hecho

Acribillan a balazos a un joven en            
un ataque desde un auto en Rosario

Un joven de 22 años fue acribilla-
do de ocho balazos cuando esta-
ba en la vía pública y fue atacado 
a tiros desde un auto, en la zona 
noroeste de Rosario, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho se registró la noche 
del jueves, alrededor de las 21 
en la esquina de Felipe Moré 
al 600 (bis) y French, donde 
se encontraba Franco Nahuel 
Graseano junto con otras tres 
personas, consignaron voceros 
de la investigación.
En un momento, desde un auto 
oscuro personas comenzaron a 
disparar contra el joven, quien 
cayó desplomado al recibir nu-
merosos impactos de bala, por 
lo que fue trasladado por un 
vecino al hospital de Emergen-

cias -HECA-.
Allí los médicos constataron 
que presentaba ocho heridas de 
arma de fuego en el torax y el 
abdomen que le produjeron la 
muerte antes de su ingreso al 
centro asistencial.
Las otras tres personas que es-
taban con la víctima resultaron 
ilesas y de la escena del crimen 
los peritos secuestraron unas 10 
vainas servidas, añadieron las 
fuentes.
El caso es investigado por el  s-
cal de turno de homicidios dolo-
sos de Rosario, Gisela Paolicelli, 
quien ordenó una serie de medi-
das que apuntan a determinar la 
mecánica del hecho e identi car 
a los tiradores y al auto en el que 
se movilizaban. - Télam -

Un perro rastreador halló un 
objeto que pertenecería a Facundo 
Astudillo Castro en el patrullero de 
la Policía bonaerense cuyo sistema 
de GPS lo ubicó a 800 metros del 
lugar donde se encontró el cuerpo 
del joven tan solo 9 días después de 
su desaparición.

Se trata de una piedra turmalina 
que Facundo llevaba como colgan-
te el día de su desaparición, según 
confi rmó a DIB el abogado Leandro 
Aparicio. El hallazgo fue producido 
por el perro “Yatel” del perito de la 
querella, Marcos Herrera, en el baúl 
del patrullero Toyota Etios de la Po-
licía Local de Bahía Blanca, secues-
trado por la Justicia Federal luego de 
que la auditoría de Asuntos Internos 
le entregara un informe que ubicaba 
el móvil muy cerca de la escena del 
hallazgo del cadáver, lejos de la zona 
que debía patrullar.

Aparicio dijo a DIB que dentro 
del patrullero se halló una turmalina: 
“Una piedra que habían comprado 
Facundo y los amigos cuando in-
auguraron la cervecería en la que 
trabajaba”. El letrado precisó que 
la familia asegura que Facundo lle-
vaba esa piedra al momento de su 
desaparición. 

El patrullero donde se encontró 
el adorno había sido secuestrado el 
25 de agosto pasado y pertenece a la 
Policía Local de Bahía Blanca. El in-
forme de Asuntos Internos determinó 
que el 8 de mayo (9 días después 
de la desaparición de Facundo) el 
móvil estuvo parado más de media 
hora a 800 metros del lugar donde 
fue hallado el cuerpo del joven, muy 
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Estaba en el móvil 
que fue ubicado a 
800 metros de donde 
apareció el cuerpo.

Caso Astudillo Castro

Perro rastreador halló un 
adorno de Facundo en un 
patrullero secuestrado

Informe. El móvil policial había sido secuestrado el 25 de agosto. - Télam -

La fi scal que investiga el crimen de 
Fernando Báez Sosa, el joven asesina-
do a golpes a la salida de un boliche de 
Villa Gesell en enero pasado, comenzó 
ya a redactar el requerimiento de ele-
vación a juicio de la causa con diez 
rugbiers imputados, para quienes la 
defensa planea pedir que un jurado 
popular analice las pruebas, informa-
ron fuentes de la investigación.

Al cumplirse ocho meses del cri-
men cometido el 18 de enero, ocho de 
los diez rugbiers permanecen deteni-
dos en la Alcaidía de Melchor Romero, 
donde ya no son insultados ni agredi-
dos por el resto de los presos, pasan 
sus días con un bajo perfi l y reciben 
asistencia psicológica de profesionales 
penitenciarios.

Fuentes judiciales aseguraron que 
la fi scal de Villa Gesell Verónica Zam-
boni comenzó días atrás a redactar 
la requisitoria de juicio para todos 

Rugbiers: redactan la 
elevación a juicio del 
crimen de Fernando 

A 8 meses la defensa pe-
dirá que haya un jurado 
popular que analice las 
pruebas.

los imputados, a quienes acusa del 
“homicidio agravado por alevosía y 
por el concurso premeditado de dos 
o más personas” de Báez Sosa, delito 
que contempla como pena la prisión 
perpetua.

“Si bien estaba todo dado como 
para que fuera elevada a debate a fi n 
de mes pasado, la situación se complicó 
porque se registró un caso de Covid en 
la fi scalía y quedaron todos aislados”, 
dijo una fuente de la investigación.

Otros voceros con acceso al expe-
diente aseguraron que, una vez que el 
caso sea elevado a juicio, la defensa 
de los acusados, a cargo del letrado 
Hugo Tomei, solicitará que el debate 
sea por jurados, tal como contempla 
la legislación bonaerense para los de-
litos graves, con penas en expectativa 
mayores a los 15 años de prisión, como 
en este caso.

Por su parte, los padres de Fernan-
do, Graciela Sosa y Silvino Baéz, dije-
ron que sus letrados les manifestaron 
que lo más probable es que el juicio 
sea por jurados, aunque aseguraron 
que ellos lo único que esperan es que 
se haga “justicia” y que haya un “fallo 
ejemplar”. - Télam -

Juicio. Los padres de Fernando esperan es que se haga “justicia”. - Télam -

mado por los jueces Miguel Giorgio, 
Claudia Mizawak y Daniel Carubia, 
y se convirtió en la segunda vez en 
el año que a Galarza se le niega el 
benefi cio solicitado con la excusa 
de la pandemia.

Los jueces tuvieron en cuenta un 
informe médico que detalla el “buen 
estado de salud, nutrición y aseo” de 
la joven, las condiciones de la unidad 
penal y diferentes exámenes médicos.

Los abogados defensores José Os-
tolaza y Pablo Sotelo habían solicitado 
la prisión domiciliaria con tobillera 
electrónica porque, según ellos, la jo-
ven “está medicada con loratadina, es 
alérgica y necesita un paff” para respi-

La Corte de Entre Ríos vuelve a rechazar 
la excarcelación de Nahir Galarza

El Supremo Tribunal de Justicia 
de Entre Ríos (Stjer) rechazó el pe-
dido de excarcelación y, subsidiaria-
mente, el de arresto domiciliario de 
Nahir Galarza, la joven condenada a 
prisión perpetua por matar a su novio 
en 2017 en Gualeguaychú, que había 
sido solicitado salir a raíz de los casos 
positivos de coronavirus registrados 
en el penal donde está alojada, in-
formaron fuentes judiciales.

El fallo, difundido ayer, fue fi r-

La joven fue condenada 
a prisión perpetua por 
matar a su novio en 2017.

rar, con lo cual argumentaron que eso 
“la convierte en una persona de riesgo”.

“La solvencia de la interna se ve 
consolidada por su buen compor-
tamiento, además del fuerte acom-
pañamiento de su grupo familiar”, 
apuntó la defensa, factores “esen-
ciales para garantizar efi cazmente 
la tutela de sus derechos a la vida e 
integridad física”.

Por su parte, los abogados que-
rellantes de la familia del asesinado 
Fernando Pastorizzo, Juan Carlos 
Peragallo, Sebastián Arrechea; de la 
madre, Rubén Virué; y el procurador 
General, Jorge Amilcar García; se 
opusieron al pedido. - Télam -

lejos de su zona de patrullaje.
Recientemente el fi scal federal 

Santiago Ulpiano Martínez recibió los 
resultados de un peritaje tecnológico 
que determinó que el geolocaliza-
dor de ese patrullero funcionaba 
normalmente, ya que había dudas 
sobre algunos datos que marcaba 
el aparato.

Ahora, los fi scales Ulpiano Martí-
nez, Andrés Heim y Horacio Azzolín 
ordenaron el secuestro de la turmali-
na para que sea peritada en busca de 
rastros y analizan otros elementos en 
el marco de la investigación.

“Complica más a la Bonaerense”
Por otra parte, la madre de Fa-

cundo consideró que tanto el ha-
llazgo del objeto como el resultado 
del peritaje sobre el GPS de ese pa-
trullero “complica más a la policía 
bonaerense”.

“Nos llegó el informe y deter-
minó que el GPS no falló en ningún 
momento, ese vehículo estuvo a 800 

metros (del lugar donde fue hallado 
el cadáver) y estuvo 35 minutos pa-
rado el 8 de mayo”, aseguró Castro 
ayer en declaraciones a una radio 
bahiense.

La mujer agregó que “el AVL 
(Rastreo Satelital Vehicular) no 
ha tenido ninguna modificación, 
ninguna falla, así que todo lo que 
estaba diciendo el ministro (se Se-
guridad Sergio) Berni que fallaba 
el AVL, ahora nos confirman que 
no, que no tiene ninguna falla”, 
dijo la mujer.

La mujer también habló al pe-
ritaje de la mochila que pertenecía 
al joven, e indicó que allí “estaba el 
pantalón donde Facundo sale en la 
foto el día en que lo paran en Mayor 
Buratovich”, y también “los dos 
teléfonos, el carnet de conducir, 
remeras que las conozco de me-
moria”. No obstante, aseguró que 
“faltan cosas de Facu que alguien 
tiene”. - DIB -



Se votaba su destitución al cierre de esta edición

El presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, a rmó ayer que su 
comportamiento es el “correc-
to” y que no cometió “ningún 
acto ilegal”, al defenderse ante 
el pleno del Congreso que de-
batía anoche con vista a votar 
si lo destituye.
“Me presento aquí ante uste-
des, a pesar de que muchas 
personas me dijeron que no lo 
hiciera porque mi presencia 
podría avalar un procedimien-
to que no respeta la ley”, indicó 
el mandatario.
“Es importante darle una señal a 
la población que nuestra demo-
cracia debe ser fuerte; a pesar de 
las opiniones, y las discrepantes, 
lo más importante es venir a dar 
la cara”, añadió.

El parlamento unicameral 
peruano debatía esta tarde de 
manera remota la moción de 
vacancia aprobada la semana 
pasada y avalada ayer por el 
Tribunal Constitucional (TC), que 
denegó una medida cautelar 
pedida por el gobierno para 
suspender el proceso.
Tras el debate, los legisladores 
deberán votar si destituyen al 
mandatario.
Analistas y medios de comu-
nicación advirtieron que el 
Congreso estaba lejos de reunir 
la mayoría especial de 87 votos 
necesaria para destituir a Viz-
carra, aunque no descartaban 
que la decisión del TC decidiera 
a varios legisladores a votar la 
vacancia. - Télam -

Vizcarra, presidente de Perú:    
“No cometí ningún acto ilegal”
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Las descargas de las aplicacio-
nes chinas TikTok y WeChat estarán 
prohibidas en Estados Unidos a par-
tir del domingo por considerar que 
constituyen “amenazas a la seguridad 
nacional”, informó el Departamento 
de Comercio de ese país, en un nue-
vo capítulo en la guerra comercial y 
política entre las principales potencias 
del mundo.

“El Partido Comunista de China 
demostró que tiene los medios y la in-

Serán inaccesibles desde mañana domingo

El gobierno estadounidense señala que 
el gigante asiático utilizaría las plataformas 
a su favor en una “guerra comercial”.

EE.UU. prohíbe TikTok y WeChat por considerarlas 
apps que “amenazan a la seguridad nacional”

Adiós. La aplicación tiene 100 millones de usuarios solo en Norteamérica. - Internet -

la red, como de la localización y de la 
navegación e historiales de búsqueda.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, lanzó el 3 de agosto 
pasado un ultimátum a la compañía 
china ByteDance, propietaria de la 
red social de microvideos, a la que 
le advirtió que o vende sus acciones 
antes del 15 de septiembre o la pro-
hibirá en su país.

“[TikTok] cerrará el 15 de sep-
tiembre a menos que Microsoft u 
otra empresa sea capaz de comprarla 
y lograr un trato adecuado de for-
ma que el Tesoro de Estados Unidos 
consiga mucho dinero”, aseguró el 
mandatario.

“Las acciones de hoy demuestran 
una vez más que el presidente Trump 
hará todo lo que esté a su alcance 
para garantizar nuestra seguridad 
nacional y proteger a los estadouni-
denses de las amenazas del Partido 
Comunista Chino”, dijo el secretario 
del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, Wilbur Ross.

“Hemos tomado medidas signifi -
cativas para combatir la recopilación 

Unos 7.000 de los 13.000 refu-
giados que quedaron a la intemperie 
tras el devastador incendio en el 
campamento de Moria, de la isla 
griega de Lesbos, fueron reubicados 
en un nuevo campo, y entre ellos se 
detectaron 174 casos positivos de 
coronavirus, informaron hoy auto-
ridades griegas.

Los personas infectadas de coro-
navirus fueron puestos en cuarente-
na en una zona especial del campo, 
pero se esperan más casos en los 
próximos días.

Entre los migrantes, la 
mitad de los 13 mil afec-
tados por el incendio, se 
detectaron 174 casos de 
coronavirus.

Grecia: ya reubicaron a 
siete mil de los refugiados

“Por supuesto habrá más casos, 
pero confío en que al haber mucho 
personal no se convierta en un pro-
blema. La edad media en el campo es 
de 30, 40 años, por lo que con suerte 
no habrá casos críticos”, manifestó 
hoy Anastasios Yfantis, director de 
operaciones de Médicos del Mundo 
en Grecia.

Desde el incendio ocurrido la 
noche del 8 al 9 de septiembre, miles 
de migrantes quedaron a la intem-
perie y se vieron obligados a dormir 
en rutas, estacionamientos o incluso 
en el cementerio de la isla.

Muchos de ellos se mostraban 
reticentes a entrar en el nuevo cam-
po porque temían verse encerrados 
allí durante mucho tiempo sin que 
su situación legal avance.

Pero ante las amenazas de las au-
toridades acerca de que no tramitarían 

sus solicitudes de asilo si no entraban 
en el nuevo campo, impulsaron a mi-
les de ellos a aceptar el trato.

Al llegar, todos fueron sometidos 
a una prueba de diagnóstico para de-
tectar si se habían contagiado para, 
en ese caso, ser aislados en una zona 
de cuarentena.

Este nuevo campo tiene capa-
cidad para entre 8.000 y 10.000 
personas, por lo que las condicio-
nes no serían aptas para los 13.000 
refugiados que habitaban en Moria, 
califi cado por muchas ONGs como 
“la vergüenza de Europa”. - Télam -

tención de utilizar estas aplicaciones 
para amenazar la seguridad nacional, 
la política exterior y la economía de 
Estados Unidos”, indicó la dependen-
cia en un comunicado.

Según la Casa Blanca, TikTok, que 
tiene cerca de 100 millones de usua-
rios en Estados Unidos y unos 1.000 
millones en todo el mundo, capta 
automáticamente “grandes cantida-
des de información”, incluidos datos 
sobre Internet y otras actividades de 

Los migrantes fueron ubicados 
en un nuevo campo. - Télam -

maliciosa de datos personales de ciu-
dadanos estadounidenses por parte 
de China, al tiempo que promovemos 
nuestros valores nacionales, normas 
democráticas basadas en reglas y una 
aplicación agresiva de las leyes y re-
gulaciones estadounidenses”, añadió 
el funcionario.

TikTok rechaza de plano la acu-
sación del Gobierno estadouniden-
se y en su último informe de trans-

parencia mostró que en el segundo 
semestre de 2019 la aplicación reci-
bió 500 solicitudes de información 
presentados por gobiernos de 26 
países, y ninguna fue hecha por 
China ni Hong Kong.

“No estamos de acuerdo con la 
decisión del Departamento de Co-
mercio y estamos decepcionados”, 
dijo un vocero de la empresa a la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

Biden, durísimo: “Trump nos mintió y se la pasó jugando al golf”

El candidato presidencial opositor 
Joe Biden lanzó anoche un duro 
ataque contra el presidente de 
Estados Unidos y candidato a la 
reelección, Donald Trump, sostu-
vo que su gestión de la pandemia 
“es imperdonable” y lo acusó de 
“mentir” y “no actuar” cuando los 
casos de coronavirus crecían.
“Cuando necesitábamos que 
Donald Trump nos dijera la verdad 
sobre la Covid-19, nos mintió. 
Cuando necesitábamos que 

actuara para contener los conta-
gios, se la pasó jugando al golf. 
Cuando más necesitábamos tener 
un presidente, no lo pudimos en-
contrar. Es imperdonable”, tuiteó 
el exvicepresidente y actual candi-
dato presidencial demócrata.
A seis semanas y media de las 
elecciones, Biden comenzó a 
endurecer sus ataques contra 
Trump y continuó con las críticas 
que había lanzado anoche en una 
charla con adherentes al aire libre 

en Scranton, su ciudad natal en 
Pensilvania, un estado clave para 
sus aspiraciones electorales.
“Él lo sabía y no hizo nada. Es 
casi un crimen”, aseguró anoche 
Biden, de 77 años, en una de las 
tantas críticas feroces que le hizo 
a Trump, antes de añadir que 
“este presidente debería dimitir”.
Estados Unidos es por lejos el país 
más golpeado del mundo con más de 
6,7 millones de casos confirmados y 
más de 198.000 muertos. - Télam -

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo, 
reclamó hoy otra vez la salida 
del poder del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
quien replicó que el funcionario 

Pompeo vs. Maduro, nuevo round

El secretario de Estado Mike 
Pompeo. - Xinhua -

norteamericano “ha fracasado” 
al querer organizar “una guerra” 
contra el país caribeño.
“Sabemos que el régimen de 
Maduro ha diezmado al pueblo 
de Venezuela y que el propio 
Maduro es un narcotra cante 
acusado; eso signi ca que tiene 
que irse”, dijo Pompeo en Geor-
getown, en conferencia de pren-
sa conjunta con el presidente de 
Guyana, Irfaan Ali, en una escala 
de su gira por Sudamérica.
“Pompeo anda en una gira gue-
rrerista contra Venezuela y ha 
fracasado en todos sus intentos 
para poner a los gobiernos del 
continente a organizarse en 
una guerra contra Venezuela”, 
respondió Maduro en una vi-
deoconferencia con jefes milita-
res transmitida por la televisora 
estatal VTV. - Télam -



Lionel Scaloni, entrenador del 
seleccionado argentino de fútbol, 
ofi cializó la convocatoria preliminar 
de 30 futbolistas del exterior entre 
los que fi gura Lionel Messi, de cara 
a la doble fecha de la Eliminatoria 
Sudamericana para el Mundial de 
Qatar 2022, el 8 de octubre ante 
Ecuador como local, y el 13 contra 
Bolivia como visitante.

Scaloni, quien regresó hace unos 
días al país, sorprendió por la exclu-
sión de Ángel Di María, una de las 
fi guras de París Saint Germain (PSG) 
de Francia y clave en el subcam-
peonato de la Liga de Campeones 
de Europa.
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Scaloni ofi cializó una lista con un 
premio, una sorpresa y una ausencia
En la convocatoria destacan el “Papu” 
Gómez y el desconocido Facundo Medi-
na. Di María, excluido.

Mando a salvo. Los Lioneles encabezarán la doble Fecha dentro y fuera de 
la cancha. - Télam -

Tenis – Masters 1.000 de Roma

Schwarztman chocará en cuartos contra Nadal
tó al serbio Dusan Lajovic (25) 
por 6-1 y 6-3 en hora y media.
El serbio Djokovic, cuatro ve-
ces campeón en Roma, fue otro 
de los ganadores de ayer en el 
Foro Itálico. ‘Nole’ superó por 
7-6 (7) y 6-3 a su compatriota 
Filip Krajinovic (29), y pasó a 
cuartos. Djokovic jugará contra 
el alemán Dominik Koepfer 
(97) en la próxima instancia.
Los otros dos cruces de cuartos 
de final del cuadro masculino 
individual serán entre el ita-
liano Matteo Berrettini y el no-
ruego Casper Ruud (el ganador 
irá por la llave de Djokovic o 
Koepfer); y entre el canadiense 
Denis Shapovalov y el búlgaro 
Grigor Dimitrov (el vencedor 
jugará las semifinales ante Na-
dal o Schwartzman). - Télam -

El tenista argentino Diego 
Schwartzman venció ayer al 
polaco Hubert Hurkacz por 
3-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a los 
cuartos de final del Masters 
1.000 de Roma, donde se cru-
zará nada menos que con el 
español Rafael Nadal, número 
2 del mundo y defensor del 
título.
Schwartzman, ubicado en el 
puesto 15 del ránking mundial, 
se impuso al polaco Hurkacz 
(31) en dos horas y nueve mi-
nutos de juego. Por un lugar en 
las semifinales de Roma, uno 
de los torneos más importantes 
de la gira sobre polvo de ladri-
llo previa a Roland Garros, con 
3.465.045 euros en premios, 
el “Peque” Schwartman tendrá 
como rival a Nadal, que derro-

Cagliari de Italia y una regularidad 
en el fútbol de ese país desde hace 
varias temporadas. Es que si bien el 
atacante marcó un gol ante Guate-
mala bajo la era Scaloni, peleaba en 
ese puesto con Mauro Icardi, otra de 
las estrellas de PSG y que no fi gura 
entre los citados.

Y sin dudas, el gran “tapado” 
fue la aparición del defensor Fa-
cundo Medina, surgido en River y 
recientemente vendido por Talleres 
de Córdoba a Lens de Francia, en un 
total de 4.000.000 de dólares.

Asimismo, el premio se lo llevó 
Alejandro “Papu” Gómez, el líder 
futbolístico de Atalanta en Italia, uno 
de los equipos de mejor juego en los 
últimos dos años.

El ex San Lorenzo y Arsenal de 
Sarandí regresará al seleccionado 
después de ausentarse por dos años 
y de ser parte en el fi nal del ciclo 

Súper TC2000: Rossi se 
llevó la prueba comunitaria

Matías Rossi y el Corolla del 
Toyota Gazoo Racing YPF Infi nia 
se llevaron la prueba comunita-
ria del Campeonato Argentino y 
CODASUR de Súper TC2000 en 
el circuito número 8 del autódro-
mo de Oscar y Juan Gálvez de la 
Ciudad de Buenos Aires, sede de 
la primera fecha de la temporada. 
Agustín Canapino (Chevrolet YPF) 
y Facundo Ardusso (Renault Sport 
Castrol Team) fueron los escoltas.

Según indico en su portal web 
el sitio Por La Cuerda.com, en una 
jornada primaveral desde lo cli-

El oriundo de Del Viso 
se impuso en el Herma-
nos Galvez escoltado 
por Agustín Canapino y 
Facundo Ardusso.

mático, los equipos de la categoría 
más tecnológica de Sudamérica 
tuvieron su primer contacto con la 
pista y cortaron una pausa que duró 
277 días. Además, cada una de las 
estructuras conoció las caracterís-
ticas del nuevo reglamento 2020.

En el aspecto deportivo, Rossi 
marcó el ritmo en las tres horas 
de la actividad con un tiempo de 
1:21.107, marca que se convirtió 
en la referencia que abrió el fi n 
de semana. El piloto de Del Viso 
relegó por 19 centésimas a Canapi-
no, quien protagonizó un despiste 
cuando faltaban 10 minutos para 
el fi nal y produjo la aparición de la 
bandera roja.

Por su parte, Ardusso se metió 
tercero, a 38 centésimas, mientras 
que Bernardo Llaver (Chevrolet 
YPF) y Julián Santero (Toyota Ga-

Arranca el Calcio con presencia argentina

La Serie A de Italia comenzará 
hoy una nueva temporada con 

una legión de más de 20 futbo-
listas argentinos que encabeza 
el cordobés Paulo Dybala, una 
de las figuras de Juventus que 
buscará conquistar su décima es-
trella consecutiva. El partido que 
abrirá la temporada 2020/21 será 
Fiorentina-Torino desde las 13 
con transmisión de ESPN Play. 
El otro encuentro será desde las 
15.45 con la visita de Roma a 
Hellas Verona, que también será 
transmitido por ESPN Play. Con 
26 futbolistas, Argentina es el se-
gundo país con más extranjeros 
en Italia por debajo de los 37 que 
aporta Brasil y por encima de los 
20 españoles. - DIB -

de Jorge Sampaoli (0 a 0 con Perú 
en la Bombonera, por la penúltima 
fecha de la Eliminatoria), aunque 

En ese lugar, por características 
técnicas, estará Cristian Pavón, ac-
tualmente dirigido por Guillermo 
Barros Schelotto en Los Angeles 
Galaxy.

El técnico incluyó a Messi tras la 
confi rmación de la FIFA de que los 
seleccionados contarán con todas las 
fi guras, además del cumplimiento de 
la sanción de una fecha pendiente 
por parte de la Conmebol, que con-
sideró que la pena prescribió.

Uno de los nombres que sor-
prendieron en la nómina fue el del 
delantero Giovanni Simeone, hijo del 
exjugador y actual DT Diego “Cho-
lo” Simeone, de buen presente en 

El Corolla el ganador. - STC2000 -

zoo Racing YPF Infi nia) cerraron 
los cinco lugares de vanguardia.

En tanto, Rubens Barrichello 
(Toyota Gazoo Racing YPF Infi nia) 
concluyó 15to en su primer contac-
to con un auto de Súper TC2000. 
El brasileño consiguió un crono 
de 1:22.504 y terminó a 1’’397 de 
la punta.

La actividad para el Súper 
TC2000 seguirá hoy a partir de 
las 10.05 cuando se desarrolle 
el único entrenamiento libre del 
fin de semana. La clasificación 
tendrá lugar a las 12.25 y des-
de las 15:25 se largará la carrera 
clasificatoria. - DIB -

Selección Nacional. Eliminatorias confi rmadas

Arqueros: Emiliano Martínez 
(Aston Villa), Agustín Marchesín 
(Porto) y Juan Musso (Udinese).

Defensores: Juan Foyth 
(Tottenham), Renzo Saravia 
(Inter, Brasil), Germán Pezzella 
(Fiorentina), Leonardo Baler-
di (Olympique de Marsella), 
Nicolás Otamendi (Manchester 
City), Nehuén Pérez (A. de 
Madrid), Walter Kannemann 
(Gremio), Nicolás Tagliafico 
(Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Facun-
do Medina (Lens), Leandro 
Paredes (PSG), Guido Rodrí-

Los convocadosLOS CONVOCADOS

guez (Betis), Rodrigo De Paul 
(Udinese), Exequiel Palacios 
(Bayer Leverkusen), Giovani Lo 
Celso (Tottenham), Alexis Mac 
Allister (Brighton And Hove), 
Alejandro Gómez (Atalanta), 
Joaquín Correa (Lazio) y Ni-
colás Domínguez (Bologna).

Delanteros: Lionel Mes-
si (Barcelona), Paulo Dybala 
(Juventus), Lucas Ocampos 
(Sevilla), Giovanni Simeone 
(Cagliari), Nicolás Gonzá-
lez (Stuttgart), Lucas Alario 
(Bayer Leverkusen), Lauta-
ro Martínez (Inter) y Cristian 
Pavón (Los Angeles Galaxy).

no fue convocado para el Mundial 
Rusia 2018.

Argentina abrirá su participación 
el jueves 8 de octubre en la Bombo-
nera frente a Ecuador, dirigido por 
Gustavo Alfaro, sin público por la 
pandemia de coronavirus.

Después, el martes 13, la Selec-
ción albiceleste jugará la segunda 
jornada en los 3.600 metros de la 
altura de La Paz frente a Bolivia, en 
el histórico estadio Hernando Siles, 
donde no se gana desde el 2005 
(2-1 con goles de Luciano Galetti y 
Luciano Figueroa).

Más cerca de la fecha de los 
partidos, serán convocados los 
jugadores del fútbol local. Según 
allegados al cuerpo técnico de la 
selección, los que seguramente 
estarán son los arqueros Esteban 
Andrada (Boca) y Franco Armani 
(River); el defensor Lucas Martínez 
Quarta (River); y el atacante Eduar-
do Salvio (Boca). - Télam -

Dybala, una de las figuras del 
fútbol italiano. - Archivo -


