
Urgen recursos humanos
para afrontar la pandemia

PANDEMIA

COMERCIOS

Tras el récord de contagios de coronavirus en al ciudad, la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, adelantó
que se evalúa convocar para la atención pública, a profesionales de la salud de otras ciudades de la zona,  de la ciudad
antónima de Buenos Aires, asi como del AMBA e incluso a estudiantes avanzados de la facultad de Medicina.

Reclamo de las 
centrales obreras 
por la pandemia

sEgurIdad

POLIcIaLEs

Despiden a 
Facundo
Los restos de Facundo Astudillo
Castro fueron despidos en una
ceremonia íntima en Pedro Luro.
El cuerpo llegó primero a la ciudad
de Bahía Blanca en un avión
sanitario. El joven hubiera cumplido
23 años en agosto. Desapareció el 30
de abril y todavía se desconoce la
causa de la muerte. 

cIudad

Afirman que hubo una
baja del 40% en el
robo y hurto de autos

CAIDA LIBRE

EL TIEMPO

Mar del Plata, Viernes 4 de Septiembre de 2020 
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Las ventas del sector comercial en el mes de agosto tuvie-
ron una caída del 32% en la ciudad, en comparación con
el mismo mes del 2019, según un informe de la Unión del
Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).

La ciudad se acerca 
al pico de contagios
“Son las semanas más críticas” afirmó el intendente Guillermo Montengro,
al subrayar que “se trabaja para que el sistema de salud aguante”.
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Luego de ajustes en el ensamblaje de
piezas, este sábado 5 de Septiembre se
concretará la unión de dos conductos
principales en un sector de El Casal de
esya ciudad.

La intervención requerirá maniobras
en pozos de extracción por lo que
podría registrarse una leve baja en la
presión del servicio de abastecimiento
de agua, al norte de Avda. Vertiz,
mientras dure la tarea. OSSE pide
tomar recaudos y contar con el tanque
de reserva en condiciones

Tras una serie de ajustes necesarios
que la empresa contratista debió reali-
zar en el ensamblaje de piezas, este
sábado 5 de Septiembre se concretará
en la zona de “El Casal” (Autovía 2) un
enlace de cañerías de agua que respon-
de al progreso de la obra del Sistema
Acueducto Oeste (SAO) y que permiti-
rá avanzar con su empalme al Sistema
Acueducto Norte (SAN), en un todo de
acuerdo al proyecto original de OSSE
orientado a garantizar el suministro
durante décadas, reforzar los bombeos
en período estival y aumentar las
reservas acuíferas.

Ciertamente los trabajos de este fin
de semana, informados por la empresa
sanitaria municipal, tienen que ver con
la conexión de una cañería nueva de
630 mm de polietileno expandido de
alta densidad a otra, ya existente, de
600 mm. Y aunque esta maniobra se
llevará a cabo dentro de una cámara de
hormigón armado que se encuentra

aislada y que ha sido construida a tal
fin, se imponen distintos movimientos
adicionales como la detención y poste-

rior puesta en marcha de diferentes
pozos de extracción de agua funciona-
les al Sistema Acueducto Norte por lo

que –se prevé- podría notarse una leve
merma en la presión del servicio en
zonas de Mar del Plata situadas al
norte de avenida Vértiz.

A propósito de esto último, se ha
solicitado a los vecinos ajustar durante
este sábado el uso del vital recurso a
eventos que “no impliquen derroche”
evitando, consecuentemente, lavados
de vehículos o ropa así como riegos
innecesarios de jardines y veredas, y
tomar los recaudos del caso que per-
mitan contar con las reservas indis-
pensables en los tanques domicilia-
rios.

El Sistema Acueducto Oeste, obra
proyectada por OSSE pero ejecutada
por el Ente Nacional de Obras Hídri-
cas de Saneamiento (ENOHSA), mues-
tra en la actualidad un progreso de
tareas que alcanza el 96.74 % del total
de esta primera etapa. Su caudal com-
plementario, que permitirá incorporar
a 45.000 nuevos vecinos al servicio y
potenciar notoriamente la prestación
sobre otros 348.000, representará en
líneas generales un crecimiento del 35
% considerando el volumen extraído
por el SAN (Sistema Acueducto Norte)
y un 15 % de lo que es el global del sis-
tema de OSSE.

Para mayores informes o consultas
los interesados podrán comunicarse
con el Centro de Atención al Cliente
(0810-666-2424) o bien ingresar a la
renovada Web inst i tuc ional :
www.osmgp.gov.ar.

Acueducto Oeste: OSSE inicia
empalme de cañerías

OBRAS SANITARIAS 

La Cámara Federal de Apelacio-
nes de la ciudad resolvió este jueves
disponer una nueva feria extraordi-
naria por 15 días en el ámbito de la
Justicia Federal  del  distri to de
General Pueyrredón y Azul ante
nuevos casos de coronavirus. 

La decisión fue dada a conocer a
través de la Resolución 87/2020
que lleva las firmas de los camaris-
tas Alejandro Tazza y Eduardo
Jiménez, y sostiene que fue tomada
“a raíz de algunos casos de Covid-
19 positivo en empleados de la
Cámara Federal de Apelaciones y
sus familiares”.

La medida será efectiva en la
Cámara Federal de Apelaciones,
como así también en los Juzgados
Federales de Primera Instancia Nº.

1, 2, 3, y 4 con asiento en Mar del
Plata, y los Juzgados Federales de
Primera Instancia Nº 1 y 2 de la ciu-
dad de Azul. La resolución estable-
ce que se dispondrá un servicio
mínimo e indispensable de aten-
ción al público, en el horario de 9:30
a 13:30, para los casos urgentes
durante el período de feria extraor-
dinaria, pero la prestación del ser-
vicio será a puertas cerradas. 

Asimismo, solicita al Departa-
mento de Medicina Preventiva de
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación evaluar de forma urgente el
posible cierre del edificio de la
Cámara Federal de Apelaciones en
el marco de la actual emergencia
sanitaria.

feria judicial en

el fuerO  federal 
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Hay 190 nuevos contagios y
122 pacientes recuperados

coronavirus 

Otras 190 personas se encuentran en
tratamiento por Covid-19. De esta
manera, son 1.729 los pacientes que
permanecen en tratamiento por coro-
navirus.

De acuerdo al informe dado a cono-
cer por Salud municipal, 122  personas
recibieron el alta y se registraron 13
casos fatales en los meses de julio,
agosto y septiembre, según lo informa-
do a traves del SISA  ( Sistema Integra-
do de Información Sanitaria Argenti-
no)

En el último informe del SISA, se
confirmaron "190 nuevos pacientes en
tratamiento por coronavirus que se
suman a los 1674 que teníamos ayer a
la noche, quedando un total de 1864",
se informó  oficialmente.

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria  Argentino
comunicó que 122 personas están recu-
peradas y recibieron el alta por proto-
colo.

Por último, el SISA informó que
fallecieron 13 personas que estaban en
tratamiento por coronavirus. Se trata
de una mujer de 93 años, una mujer de
85 años, una mujer de 92 años, una
mujer de 70 años, una mujer de 68
años, una mujer de 42 años, una mujer
de 72 años, una mujer de 67 años, una
mujer de 78 años, una mujer de 68
años, un hombre de 74 años, un hom-
bre de 77 años y un hombre 88 años.
Todos permanecían internados en ins-
tituciones de salud de nuestra ciudad.

Al día de la fecha
Confirmados: 4357
Activos: 1729
Recuperados: 2545
Fallecidos: 83
Camas UTI ocupadas por diferentes

patologías: 57
Pacientes Covid en UTI: 35
Pacientes Covid en UTI con ARM: 23

Pacientes Covid en UTI sin ARM: 12
Al 03 de septiembre
Porcentaje de contactos estrechos de

casos confirmados: 60%
Porcentaje de casos importados: 1%
Porcentaje de casos de circulación

comunitaria: 13%
Porcentaje de casos en investigación

epidemiológica: 26%

El intendente Guillermo Montene-
gro afirmó que Mar del Plata transita
“las semanas más críticas” por las
cifras de contagios por el coronavirus.

“La semana anterior y ésta son las
semanas más críticas. Se trabaja en
todo los niveles para que el sistema de
salud aguante”, explicó el jefe comu-
nal, quien llevó adelante una transmi-
sión en vivo por su cuenta de Insta-
gram.

Para Montenegro, “el principal pro-

blema que estamos teniendo tiene que
ver con las reuniones sociales. No se
cumplen los protocolos”. “Es lo que
más problemas nos trae”, aseguró.

Acerca de cuándo se podrá tener un
panorama más claro sobre el presente
epidemiológico en la ciudad, dijo:
“Necesito terminar de ver los días de
carga. La evolución clara lo ves con la
semana epidemiológica. Haciendo
bien las cosas en estos diez días, pode-
mos ver la foto a partir del miércoles o

jueves de la semana que viene”.
En tanto, destacó la importancia de

la fase 3 ya que, según el intendente”
se podrá reducir la cantidad de casos”.

“Lo más importante es el aislamien-
to y evitar los contactos estrechos. Hay
que tomarnos unos días para cuidar-
nos entre todos. Estamos demostran-
do todos los marplatenses el esfuerzo
en este momento”, agregó.

Por otro lado, desestimó que haya
novedades para retomar las clases pre-

senciales, ya que resulta una de las
actividades “más retrasadas” en mate-
ria de autorizaciones a nivel nacional y
provincial.

En cuanto a la inseguridad, recono-
ció que la pandemia “resiente la capa-
cidad operativa del personal humano”
dado que “hay muchos policías aisla-
dos”. A su vez, lamentó que no conti-
núen los 500 efectivos de las fuerzas
federales en la ciudad.

lo peor está por venir
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Lo afirmó el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta

“Hubo una baja del 40% en
el robo y hurto de autos”

El secretario de Seguridad munici-
pal, Darío Oroquieta, resaltó la incor-
poración de nuevas fuentes para un
análisis del delito y agregó que en los
primeros siete meses del año disminu-
yeron 14% los homicidios dolosos y
35% los robos y hurtos de motos.

Oroquieta explicó que el CeMAED
(Centro Municipal de Análisis Estraté-
gico del Delito) “es un área con un rol
preponderante que nutre de sustento
fáctico las decisiones en materia de
seguridad. Contar con información
delictual precisa, actualizada y fide-
digna es clave para comprender la
situación que atraviesa y ha atravesa-
do la ciudad”.

Partiendo desde está concepción a
diciembre del 2019 la Secretaría de
Seguridad no contaba con información
actualizada y de calidad. La informa-
ción relativa al 911 había sido disconti-
nuada desde junio de 2019 y la del
Cepaid  (Centros de Procesamiento y
Análisis de la Información Delictiva)
desde 2015.

Según el funcionario, para revertir
esta situación, se fortaleció el área de
Análisis Estratégico y se avanzó en
gestiones con las autoridades policia-
les y gubernamentales provinciales
que concluyeron con la recuperación

de la remisión mensual de la informa-
ción. 

“A partir de ese proceso se pudo ela-
borar un diagnóstico acabado de la
realidad criminológica del partido y en
este contexto se puede mencionar que
en los primeros siete meses del año se
identifica una disminución del 14% en
relación a los homicidios dolosos, una
reducción del 35,5% con respecto al
robo y hurto de motos y una baja del
40,8% en el robo y hurto de autos”,
señaló el secretario de Seguridad.

Oroquieta consideró que “pueden
parecer números fríos, pero siempre
tenemos en cuenta que detrás de cada
hecho hay familias y víctimas” y preci-
só que “esta información no es mera-
mente estadística, sino que ha permiti-
do identificar áreas geográficas parti-
cularmente comprometidas, días y
horarios de mayor frecuencia, caracte-
rización de las víctimas, metodologías
recurrentes, entre otros factores”.

En la misma línea, explicó que estas
variables georeferenciadas en un mapa
del delito «no quedan para la anécdota
o la mera publicación, sino que es com-
partida en mesas de trabajo operativas
junto a las fuerzas de seguridad pre-
sentes en la ciudad con el objeto de pla-
nificar acciones interdisciplinarias.

Esta acción es esencial para hacer fren-
te a una situación siempre compleja
que durante los últimos meses, en el
marco de la emergencia sanitaria, se ha
visto con una tendencia al alza«.

Por último,  Oroquieta el puntualizó
que se está avanzando para recuperar
la serie histórica de las fuentes citadas
para tener una visión mucho más
amplia de la información, analizar el
estado actual de un delito sino también
su recorrido histórico y en ese sentido,
argumentó que “también se está traba-
jando en el desarrollo e implementa-
ción de un sistema que contenga la
información actualizada de la realidad
criminológica del partido. Esto permi-
tirá una visualización rápida y sencilla
para el análisis estratégico y la toma de
decisiones operativas”.

Con la firma de Miguel Gugliel-
motti (CGT), Diego Lencinas (CTA
Autónoma) y Graciela Ramundo
(CTA de los Trabajadores), las cen-
trales  s indicales  emit ieron en
forma conjunta un comunicado d
bajo el titulo “La única verdad es la
realidad”.

“Es muy preocupante la inacción
por parte del municipio y de su
secretaría de Salud. Día tras días
vemos un aumento exponencial de
contagios y la falta de respuesta
ante la necesidad de realizar hiso-
pados masivos.  La circulación
comunitaria estaba entre nosotros,
mientras el intendente avanzaba
con las aperturas indiscriminadas.
Somos conscientes del esfuerzo
que desde la provincia, y de nación
llevan adelante para ampliar la
atención frente al Covid-19. Pero
no lo vemos reflejado desde la
municipalidad”, señala el comuni-
cado gremial.

En esa misma línea los dirigentes
sindicales remarcaron que “no ha
destinado una sola cama de inter-
nación frente a la pandemia. Por
otro lado empresas pesqueras
donaron el valor de 10 mil testeos,
que llamativamente fueron volca-
dos a un solo laboratorio privado

teniendo en nuestra ciudad el INE
para llevar a cabo esa labor. Teste-
os  que  no  se  volcaron en  su
momento para lograr una detec-
ción en distintos barrios donde la
circulación del virus en forma
comunitaria chocaba con las decla-
raciones de funcionarios munici-
pales negando la realidad”.

“También es  preocupante  y
repudiable- agregan- las actitudes
de la Municipalidad que en medio
de la crisis sanitaria, intentó sin
éxito reducir horas de atención
pediátrica en los CAPS (Centros de
Atención Primaria de Salud). No
solo eso, sino también, deliberada-
mente cerraron dos de los tres
paradores que daban asistencia y
contención a personas en situación
de calle”.

«Ante este  diagnóstico poco
alentador; desde las centrales sin-
dicales creemos necesario y urgen-
te que el municipio revea el abor-
daje integral que se desarrolla para
contener a la pandemia. Se debe
dar un giro de 180 grados al modo
y métodos de intervención que se
l levan adelante” ,  concluye  e l
comunicado gremial.

RECLAMO GREMIAL 
POR LA PANDEMIA
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Aldosivi suma jugadores
deportes

Aldosivi continúa entrenando a
la espera de que se sumen 5 futbo-
listas a los trabajos que el plantel
realiza en el predio que la institu-
ción t iene en la  zona de Punta
Mogotes.

Se trata del delantero Federico
Andrada y el mediocampista Gas-
tón Gil Romero, quienes renovaron
contrato con el club, Javier Iritier,
quien volverá a ponerse la camiseta
verde y amarilla tras un paso por el
fútbol griego, y los refuerzos Felipe
Rodríguez, quien ya firmó contra-
to, y Malcom Braida, con el que ya
hay acuerdo de palabra.

A Andrada se lo espera hoy en la
ciudad para que firme su contrato,
mientras que Gil Romero se estima
que llegará a Mar del Plata antes
del fin de semana.En tanto, Javier
Iritier ya está en la ciudad y se
encontraba realizando los estudios
médicos de rutina para luego fir-
mar su vínculo con el Tiburón.

En cuanto al volante uruguayo
Felipe Rodríguez, quien ya firmó
contrato con el club del puerto, se
espera que llegue a Mar del Plata
entre viernes y sábado.

El último refuerzo que abrochó la
dirigencia es el extremo cordobés
Malcom Braida, de 23 años, que lle-
gará procedente de Instituto de
Córdoba.

Mientras tanto, el plantel del
Tiburón continúa entrenando bajo
las órdenes del entrenador Guiller-
mo Hoyos, respetando los protoco-
los sanitarios dispuestos por la
Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) para las prácticas.

En ese sentido, se estableció que
los jugadores se dividan en cuatro
grupos o “burbujas” para evitar
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Javier Iritier
volverá a jugar
en el Tiburón.

El mediocampista ofensivo Javier Iritier arregló condiciones para volver al ‘tiburón’

posibles contagios de Covid-19.
En el primer turno de entrenamiento

trabaja la Burbuja 1, integrada por
Pocrnjic, Schunke, Iñiguez, Indacoe-
chea, Becker, Tobares y Carli; y la  Bur-
buja 2, conformada por Contreras, Di
Yorio, Maciel, Zarate, López y Lerena.

En el Segundo Turno entrena la Bur-
buja 3, de la cual forman parte Ass-
mann, Yeri Miers, Ramírez Kloster,
Grahl y Rinaldi; y la Burbuja 4, con
Ingolotti, Villarreal, Pérez, Panaro,
Perinciolo y Villalba.

La Unión Nacional de Clubes de
Barrio confirmó a través de su vice-
presidente Claudio Rial y el encarga-
do regional, Pedro Tormey, el ingreso
de las sedes de la institución en Mar
del Plata y Miramar, quedando como
referentes Adrián Manzo y Paulo Tila-
ro respectivamente.

La Unión que preside Marina Lesci
incorpora a estas dos sedes las cuales
ya empezaron a trabajar conjunta-
mente con sus referentes Adrián
Manzo quien presidirá la de General
Pueyrredon y Paulo Tilaro, en Gene-
ral Alvarado.

La reunión realizada vía zoom
contó con la presencia de Alejandro
Yapuncic, quien también será vice-

presidente de la UNCB Mar del Plata,
Marcos Abraham y el concejal de
General Alvarado del FdT Juan Fran-
cisco Lopez Salgado.

Claudio Rial se refirió a lo funda-
mental de la incorporación de ambos
distritos dada la trascendencia que
tienen dentro de la estructura de la
UNCB sumando de este modo una
cantidad importante de instituciones,
destacando a Mar del Plata como la
ciudad principal del desarrollo de
actividades tanto deportivas como
culturales y sociales, ya que concentra
el cierre anual de los Juegos “Evita” y
los Torneos Bonaerenses.

Rial también hizo hincapié que a
través de la Unión se estarán ejecutan-

do temas relacionados a infraestruc-
tura, planes y programas para las ins-
tituciones Pedro Tormey también par-
ticipó de la misma, aportando tam-
bién que la gestión conjunta de ambos
distritos se verá beneficiada al seguir
sumando más clubes a la UNCB para
construir en la transversalidad tanto a
nivel provincial como nacional.

Adrián Manzo hizo referencia a la
importancia del trabajo conjunto de la
dos filiales ya que fortalecen las accio-
nes sociales que se van a desarrollar
en ambos distritos apuntando a la
inclusión como eje principal. A su vez
Paulo Tilaro destacó que es funda-
mental apuntalar los vínculos depor-
tivos, culturales y sociales para lograr

un mayor crecimiento regional.
Alejandro Yapuncic celebró esta

incorporación ya que encolumnará a
todas las instituciones, tanto deporti-
vas como socioculturales, las cuales
en su mayoría habían quedado en el
olvido.

Se diagramaron actividades conjun-
tas entre las dos filiales para conocer
las demandas de los clubes de barrio y
pueblo para así poder dar respuestas
concretas a través de la Unión.

El ingreso de estos dos distritos for-
talecen a las instituciones de la costa
atlántica bonaerense, que en poco
tiempo también sumará a Lobería y
Necochea en este armado.

Unión Nacional de Clubes de Barrio tiene sede en la ciudad

El  c lub  At le ́ t i co  Aldosiv i
informó que el jugador Federico
Andrada dio positivo al testeo
de Covid – 19, luego de su ingre-
so a Mar del Plata. 

Actualmente cursa un peri ́odo
de cuarentena obligatoria por el
lapso de 10 días. Se encuentra
asintomático, en su domicilio
particular, bajo observación del
cuerpo médico de la institución.

Desde la entidad portuaria,
aclaran que Andrada no hubo
ningu ́n tipo de contacto con sus
compan ̃eros de plantel, cuerpo
técnico, administrativos ni diri-
gentes.

En las próximas horas se dará
curso a la firma del contrato a
distancia.

“Le deseamos a Federico una
pronta recuperación. @fedean-
drada22”, se informó.

Andrada dio 
positivo 
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La  Sinfónica Municipal
en el ‘FestiBand 2020’

“FestiBand2020” es el Festi-
val de Bandas Sinfónicas que se
realizará este sábado en Colom-
bia, en el municipio de Cajicá, y
del que participará la Banda
Sinfónica Municipal de Mar del
Plata.

Así lo señaló este jueves el
titular del centenario organis-
mo municipal, José María Ulla,
quien detalló que la Banda par-
ticipará con dos obras: con la
obra Juana Azurduy y con el
estreno internacional de la obra
“Cabo (Fantasía de bambuco y
currulao”, del compositor Ser-
gio Camargo Pardo.

La participación de los músi-
cos marplatenses será mediante
dos videos realizados de mane-
ra remota. En ambos interpre-
tan las obras citadas.

Cabe señalar que el Festival
podrá seguirse desde Argenti-
na este sábado, a las 17, por el
Facebook de la entidad organi-
zadora: el Instituto Municipal
de Cultura de Cajicá.

Además de lo musical, tam-
bién habrá un video institucinal
sobre “las bondades de Mar del
Plata.

en colombia
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Último adiós a Facundo
dolor y pesar

Con una ruidosa batucada para home-
najearlo y recordar su pasión por la
murga, entre la conmoción y una pro-
funda angustia, la comunidad de la ciu-
dad de Pedro Luro recibió este jueves
al mediodía los restos de Facundo Astu-
dillo Castro.

El cuerpo llegó primero a la ciudad de
Bahía Blanca en un avión sanitario y,
desde allí, lo trasladaron a Pedro Luro,
su pueblo natal, en un vehículo del Ser-
vicio Solidario de Sepelios, que estará a
cargo del velatorio.

La sala donde se realizó la despedida
está situada en las calles 5 y 22, donde
hubo solo diez personas, que fueron los

más íntimos junto a la mamá Cristina
Castro. Más tarde, todos los presentes
acompañaron hasta el cementerio local
a la familia, siempre con barbijo y cum-
pliendo distanciamiento, para darle el
último adiós al joven que hubiera cum-
plido 23 años en agosto.

El miércoles, horas después de confir-
marse oficialmente que los restos encon-
trados en un cangrejal de la localidad
de General Daniel Cerri, en Villarino
eran efectivamente de Facundo, vecinos
de Pedro Luro se dirigieron a la estación
de tren, en donde armaron un altar
improvisado. Prendieron velas y colo-
caron una bandera en apoyo a la mamá

del joven que tenía 22 años: “Cris, el
pueblo te abraza y pide verdad y Justi-
cia por Facu”, decía. 

EL CASO
Facundo Astudillo Castro desapare-

ció el 30 de abril cuando, en medio del
aislamiento social, preventivo y obliga-
torio decretado por la pandemia, se
dirigía ir a ver a su exnovia a Bahía Blan-
ca.

Hasta donde se sabe, en el trayecto fue
detenido dos veces en controles policia-
les. La primera vez en Mayor Burato-
vich y la segunda en Teniente Origone.
Los agentes de este último destacamen-

to aseguran que lo dejaron seguir viaje.
La Justicia intenta determinar si los efec-
tivos de esa fuerza tuvieron directa par-
ticipación en la desaparición del joven.

La familia apunta contra los agentes
desde el primer momento y pide la
renuncia del ministro de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires Sergio Ber-
ni.

El 15 de agosto un pescador encontró
restos óseos en un cangrejal en el límite
entre los partidos de Villarino y Bahía
Blanca. Los restos estaban boca abajo y
semisumergidos. La familia del joven
asegura que el cuerpo fue “plantado”
en la zona.

El cuerpo llegó primero a Bahía Blanca en un avión sanitario y, desde allí, lo trasladaron 
a Pedro Luro, su pueblo natal, donde fue despedido en medio de una profunda tristeza

La jueza federal María Gabrie-
la Marrón le informó a Cristina
Castro, madre del joven desapa-
recido desde el 30 de abril, que los
restos encontrados el 15 de agos-
to en las cercanías a Bahia Blanca
corresponde a Facundo Astudillo
Castro, quien se encontraba desa-
parecido desde el 30 de abril.

La Comisión Provincial por la
Memoria detalló que “las quere-
llas de Cristina Castro informan
que en la audiencia realizada de
manera remota la jueza federal

María Gabriela Marrón confirmó
que, según el cotejo de ADN rea-
lizado por el Equipo Argentino
de Antropología Forense, los res-
tos encontrados el 15 de agosto
corresponden a Facundo Astudi-
llo Castro”.

Como respuesta, organizacio-
nes de izquierda y de derechos
humanos marcharon ayer a las 16
bajo la convocatoria del Encuen-
tro de Memoria, verdad y Justi-
cia (EMVyJ) para exigir juicio y
castigo a los culpables.

Marcha por justicia


