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El Laboratorio de Biología Molecular ayer analizó 56 
muestras: siete de ellos arrojaron resultado positivo, 
mientras que las 49 restantes fueron descartadas. Los 
nuevos contagios corresponden a cuatro mujeres y tres 
hombres.
Además se informó la muerte de un hombre de 68 
años. Bolívar, no registraba decesos desde el 9 de fe-
brero, contabiliza al día de hoy 22 fallecidos. Por otra 
parte, 26 personas fueron dadas de alta.

CORONAVIRUS

Murió un hombre 
de 68 años y confirmaron 
7 nuevos casos

ACTIVIDAD RECREATIVA

Pedaleada por la Salud
a beneficio del Hospital
Entre hoy y mañana se realizará la "Pedaleada por la 
salud". cada participante puede realizar la distancia 
que prefiera, en el horario que le quede más acorde, y 
puede hacerlo solo o en grupo, en la bicicleta que dis-
ponga. Puede ser hoy o mañana, de acuerdo al tiem-
po que disponga cada protagonista de esta buena ini-
ciativa. La idea de esta pedaleada es colaborar con el 
Hospital de Bolívar, por eso se cobrara una inscripcion 
de $300 y el total de lo recaudado, junto a una planilla 
con los nombres de los participantes será entregada 
en la Administración del nosocomio. Todo esto está 
organizado por César Pérez y Tercer tiempo TV. Para 
cualquier informe, se puede contactar al “Gallego” en 
redes sociales.

El ciclista local, Juan Pablo Dotti retuvo ayer el título de campeón argentino de contrarreloj Élite en Chilecito, La 
Rioja y este domingo formará parte de la prueba de pelotón. El bolivarense completó el trazado en 49 minutos 06 
segundos, logrando una importante ventaja al segundo de casi un minuto a su inmediato perseguidor.
Las posiciones de la especialidad cronometrada, que tuvo una distancia de 42 km, fueron las siguientes:
1- Juan Pablo Dotti (ACINPROBA), con 49´06´´00/100 (medalla de oro).
2- Alejandro Durán (Asociación Mendocina), con 50´04´´70/100 (medalla de plata).
3- Leonardo Cobarrubia (Asociación sanjuanina, compañero de Dotti en el SEP), con 50´11´´04/100 (medalla de 
bronce).
Semana gloriosa para el bolivarense que, días atrás, había conquistado por sexta vez en su carrera el certamen 
de la Vuelta de Mendoza.

CICLISMO – CAMPEONATO ARGENTINO DE RUTA

El “Negro” Juan Pablo Dotti 
defendió el título y es bicampeón 

A los 25 del segundo tiempo del partido entre Aldosi-
vi y Central Córdoba de Santiago del Estero,  por la 
5ª fecha de la Copa Liga Argentina disputado anoche, 
Manuel Panaro reemplazó a B. Guzmán en el “Tiburón” 
de Mar del Plata y se convirtió en el jugador 24 de Bo-
lívar en jugar en la Primera división. Aunque ya había 
sido convocado en otras oportunidades, pudo ingresar 
al campo en este encuentro que terminó con derrota 
para su equipo por dos a uno.

FUTBOL 

Manuel Panaro 
logró su sueño 
de debutar en Primera

COOPERATIVA ELECTRICA

El presidente 
de FEDECOBA 
visitó COOPEMED
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EN TAPALQUÉ

DDHH participó 
de un encuentro 
de áreas de Género 
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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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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 VENDO
REpuEstOs DE autOs 

aNtiguOs
tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 VENDO

tERRENO

tel: 15616178 O
.8

46
 V

.1
3/

425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

El presidente del consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar, Javier Rodríguez, 
recibió el jueves a Ariel 
Guarco y Ángel Echarren, 
para realizar una recorrida 
por las instalaciones de 
CoopeMed y llevar ade-
lante algunas reuniones 
muy importantes.
Guarco es presidente de 
la Federación de Coope-
rativas de Electricidad y 

Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires 
(FEDECOBA) y Presiden-
te de la Confederación 
Cooperativa de la Repú-
blica Argentina (COO-
PERAR), Presidente de 
la Alianza Ccoperativa 
Internacional y Director 
del INAES. Por su parte 
Echarren es Secretario 
del Consejo de Adminis-
tración de CUECCA y 
vicepresidente de FEDE-

COBA. 
La primera actividad reali-
zada fue la visita al centro 
de salud de la Coopera-
tiva, CoopeMed, donde 
Rodríguez, Echarren y 9 
consejeros de distas coo-
perativas de la provincia 
de Buenos Aires, reco-
rrieron la nuevas instala-
ciones y se interiorizaron 
en el funcionamiento del 
servicio.
“Es una gran satisfacción 
contar con la visita de 
Guarco y Echarren acom-
pañados por muchos re-
presentantes de las coo-
perativas eléctricas de la 
provincia. Y que hayan 
elegido como sede Bolí-
var para la reunión gene-
ral nos llena de orgullo y 
es la clara muestra que 
vamos por el buen cami-
no. Con la recorrida por 
CoopeMed se quedaron 
muy contentos por cono-
cer una nueva alternativa 
de prestación de servicio 
para las cooperativas y 
con el nivel demostrado 
de obra, profesionales y 
prestaciones que esta-
mos brindando. El viernes 

(ayer) será un día muy 
importante y venimos tra-
bajando desde hace va-
rios días para que todo 
salga a la altura”, declaró 
Javier Rodríguez una vez 
finalizada la visita a Coo-
peMed.
Por su parte, Ariel Guarco 
se mostró sorprendido y 
muy contento por la en-

COOPERATIVA ELECTRICA

El presidente de FEDECOBA visitó COOPEMED

vergadura del proyecto y 
su resultado final.
“Saber que una de nues-
tras Cooperativas se ani-
ma a afrontar un desafío 
como este, y que su resul-
tado es el que ahora esta-
mos viendo, nos llena de 
orgullo y sin dudas marca 
un camino a seguir para
demás instituciones como 

esta” señaló Ariel Guarco. 
Ayer la Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar fue sede 
de una importante reu-
nión, luego de 12 años, 
entre Cooperativas de la 
provincia de Buenos Aires 
que nuclea FEDECOBA, 
noticia que reflejaremos 
en nuestra edición de ma-
ñana.



Sábado 13 de Marzo de 2021 - PAGINA 3

VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

Atención: 8 DE MARZO - COMIENZO 1ª CAMPAÑA
DE VACUNACION ANTIAFTOSA

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

gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 17
13 horas1.500VaCuNOs

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

DESTACAMOS:
• 900 terneros/as de invernada.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a dispo-
siciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordi-
naria en primera y segunda convocatoria en su sede social 
sita en Alvear 79, para el día 31 de Marzo de 2021, a las 19 
hs., para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resulta-

dos, Memoria de la Comisión Directiva e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3) Designación de la Junta Escrutadora.
4) Renovación total de la Comisión Directiva por finaliza-

ción del mandato de sus actuales autoridades.
Se recuerda a los asociados que el quórum para cualquier 

tipo de asamblea es de la mitad más uno de los asociados 
con derecho a participar. En caso de no alcanzar este nú-
mero a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válida-
mente treinta minutos después con los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de la 
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 
(titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la ma-

yoría de la mitad más uno de los socios presentes.
O
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Marta S. Olagaray
Secretaria

Néstor Pérez Mesquida
Presidente

En el marco del Día In-
ternacional de las Mu-
jeres, integrantes de la 
Dirección de Derechos 
Humanos participaron 
en la ciudad de Tapal-
qué de un encuentro 
Regional con las Áreas 
de Género de la Región 
Séptima.

Organizado por el Mi-
nisterio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidad de la provincia 
de Buenos Aires, y con la 
presencia de la ministra 
Estela Díaz, la jornada se 
realizó en el balneario mu-
nicipal.
Durante la reunión con la 
Subsecretaria de Políticas 
contra las violencias por 
razones de género, Flavia 
Delmas y con la titular de 
la Unidad de Coordina-
ción de Políticas Trans-
versales Lidia Rodríguez, 

EN TAPALQUÉ

DDHH participó de un 
encuentro de áreas de Género 

se pusieron en común la 
actualidad de los distritos, 
necesidades y desafíos 
del abordaje integral de 
las violencias por motivos 
de género.
La ministra de las Muje-
res, Estela Díaz, remarcó 
la importancia del trabajo 
en el territorio de los 135 
municipios, y recalcó los 
anuncios más importantes 
que se realizaron junto al 
gobernador Axel Kicillof el 
lunes pasado.
Del encuentro participa-
ron, la directora de De-
rechos Humanos de la 
Municipalidad, Marianela 
Zanassi, Celina Manghi 
y Mariana Garayar del 
equipo de Derechos Hu-
manos y Género, y Sofía 
Cordero y Evelin Delpór-
tico del equipo del Hogar 
de Protección Integral de 
Mujeres.

La fiscal Julia Sebastián encabezó allanamientos 
en una causa de estafa con dólares falsos

AYER, EN LUGANO

La fiscal bolivarense Julia 
María Sebastián, quien 
durante el presente mes 
se encuentra subrogando 
a la titular de la UFI 10 
olavarriense, encabezó 
allanamientos y pesqui-
sas que tuvieron como 
sede la denominada “Ciu-
dad Oculta”, en el barrio 
porteño de Lugano, según 
cuenta el portal Central de 

Noticias de Olavarría.
Las medidas se llevaron a 
cabo en el marco de una 
investigación por estafas 
mediante la utilización de 
dólares falsos.
Si bien no trascendieron 
mayores detalles, se pre-
cisó que las tareas se rea-
lizaron de manera conjun-
ta entre grupos operativos 
de la SubDDI de Olavarría 

y agentes de la policía de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, más preci-
samente de la División de 
Defraudaciones y Estafas, 
tal cual se añadió.
Se agregó que fueron in-
cautados “elementos de 
interés que permitirán 
avanzar en las pesqui-
sas”.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS

Julio Ruiz volvió a dar 
otra charla taller, en esta 
ocasión el 11 de marzo, 
recordando el triunfo del 
radicalismo en Bolívar en 
1973 y con ello la llegada 
al municipio del Dr. Fran-
cisco “Pancho” Ravassi. 
Ruiz, integrante de la Ju-
ventud Radical de aquel 
momento, recordó con 
añoranza aquel tiempo en 
el que el radicalismo se 
hacía fuerte en la ciudad 
compitiendo mano a mano 
con el peronismo (pros-
cripto o sin participación 
en las elecciones que lle-
varon a la comuna a Pico 
Erreca y a Barrio, también 
radicales). Con la vuelta 
al país de Juan Domingo 
Perón, los jóvenes de la 
UCR de aquel entonces 
se golpean el pecho orgu-
llosos de haber sido uno 
de los 12 municipios de la 
provincia de Buenos Aires 
en los que ganó el partido 
de Alem e Yrigoyen.
El lugar elegido para la 
charla taller fue Laprida 
28, la casa que habitaba 

en aquel entonces Fran-
cisco Ravassi, que que-
daba nada más y nada 
menos que al lado del en-
tonces comité radical (hoy 
casa de Enrique Sche-
chtel) y también la pelu-
quería de Eduardo Duro. 
En esa cuadra con tanta 
historia radical (el comité 
había estado anteriormen-
te en Almirante Brown 150 
aproximadamente, luego 
en San Martín 870), y a la 
vuelta de la actual casa de 
la UCR, Ruiz habló, más 
recordando que otra cosa, 
porque fue partícipe de 
aquella gesta.
Dijo Ruiz: “Tuve la suer-
te y a veces la carga de 
haber sido testigo directo 
de algunas cosas, y por 
esta razón trato de trans-
mitirles a los jóvenes la 
historia que o no siempre 
se estudia en los colegios 
o directamente no la estu-
dian, porque normalmente 
la historia no les gusta”.
Julio hizo un raconto histó-
rico de golpes y procesos 
democráticos desde su 
nacimiento en 1955, hasta 
llegar a 1973. Y llegando 
con sus recuerdos a aquel 
año, Ruiz contó: “Esta-
mos aquí parados frente 
a lo que fue el domicilio 
doctor Francisco Ravassi, 
personaje del cual ahora 
vamos a hablar, ubicado 
exactamente al lado de 
donde estaba el viejo co-
mité radical, una casa an-
tigua, con paredes de 45 
centímetros, con pisos de 
madera que se hundían; 
pero con un gran fervor 
adentro de sus padres, y 
al lado del comité la pelu-
quería de Duro. Ese comi-
té fue cerrado en la época 
de la revolución Argentina 
(1966, caída del gobierno 

de Illia); pero no cerraron 
la peluquería, porque la 
peluquería del viejo Duro 
era un comercio, que si 
bien estaba en el mismo 
edificio que el comité, no 
lo podían clausurar, por 
lo tanto los radicales co-
menzamos a reunirnos, 
jóvenes y viejos, en la pe-
luquería de Duro, y de ahí 
pasábamos al comité, que 
del lado de afuera estaba 
cerrado”.
Ruiz avanzó en sus di-
chos para decir que “en 
ese comité radical comen-
zó a gestarse, una vez 
que se abre la actividad 
de los partidos políticos 
y pudimos abrir la puerta 
del frente, el lanzamiento 
de la Unión Cívica Radical 
del Pueblo, porque en esa 
época el radicalismo es-
taba dividido en dos parti-
dos desde 1958, en Unión 
Cívica Radical Intran-
sigente (UCRI), que se 
fueron Frondizzi, y Unión 
Cívica Radical del Pueblo 
(UCRP), que se quedaron 
con la vieja estructura de 
la Unión Cívica Radical al 
mando de Ricardo Balbín. 
La UCRP comenzó a or-
ganizarse para participar 
de una elección que tenía 
una característica funda-
mental: Perón había sido 
derrotado en 1955, estaba 
en el exilio; pero desde el 
exilio manejaba la política 
argentina, y las grandes 
vertientes que tenía el pe-
ronismo, que unas aman-
taban parte de su cono-
cimiento en la izquierda 
(Mao Tse Tum, el Che 
Guevara y la Revolución 
Cubana) y la otra parte 
amantaba sus principios 
en el viejo peronismo de 
1945, estaban de acuerdo 
con el regreso de Perón, 

y a su vez manejaban el 
sindicalismo, hubo todo 
un ambiente explosivo 
hasta que el gobierno de 
Lanusse, en 1972, decide 
que Perón puede volver a 
la Argentina, cosa que es-
taba prohibida hasta ese 
momento porque si volvía 
lo metían preso. Y Perón 
vuelve; pero como ya se 
estaba abriendo el pa-
norama político para las 
elecciones y los partidos 
estaban armando sus lis-
tas, el radicalismo estaba 
armando sus elecciones 
internas y el peronismo 
iba a esperar la palabra 
de Perón”.
Esa parte de la historia 
previa a la larga noche 
que vino después, es apa-
sionante, más relatada por 
Julio Ruiz: “El radicalismo 
desde este comité y des-
de esta casa habla una 
filial local de lo que a nivel 
nacional era el movimien-
to que había creado el Dr. 
Raúl Alfonsín, un joven 
abogado de Chascomús, 
que se llamó Movimiento 
de Renovación y Cambio. 
En ese movimiento local 
participaba gran parte 
de la Juventud Radical 
y lo encabezaba el Dr. 
Ravassi con el apoyo al 
lado de Lita Santa María. 
Y de un montón de otras 
personas que se oponían 
a la vieja conducción del 
partido, encabezada por 
Ricardo Balbín, que en 
Bolívar estaba represen-
tada, entre otros, por los 
hermanos Busquet Serra, 
que eran los que más ma-
nejaban la pelota política; 
pero también había gente 
de mucha antigüedad en 
el partido como Ricardo 
Landoni, el Catalán Ala-
bart, Armando Miguel, 

Zuccarino, gente de peso. 
En consecuencia la inter-
na era inevitable, tanto a 
nivel nacional, como a ni-
vel local”.
Pasemos al escenario 
de la interna local: “Acá 
se desarrolló una interna 
durísima –continuó Ruiz-, 
en donde primero obtiene 
la presidencia del comité 
el Movimiento de Reno-
vación y Cambio (en la 
figura de Lito Amengual) 
y posteriormente la candi-
datura a intendente el Dr. 
Francisco Ravassi. Mien-
tras tanto el país estaba 
esperando qué pasaba 
con Perón, que volvió en 
noviembre y decide hacer 
un acuerdo con distinto 
partidos, entre ellos el 
Partido Conservador Po-
pular y el Movimiento de 
Integración y Desarrollo 
(MID), y junto con el Par-
tido Justicialista forman 
lo que se llamó el Frente 
Justicialista de Liberación 
(FREJULI). Perón no po-
día ser candidato porque 
no tenía antigüedad de 
residencia en el país, en 
consecuencia elige a Vi-
cente Solano Lima, que 
era un odontólogo de San 
Andrés de Giles, y se lan-
za la campaña”.
Y en estos talleres Ruiz 
ha volteado varios mi-
tos, en esta pasó lo mis-
mo, pasen y lean: “Hasta 
hace unos años existía 
la creencia de que Bolí-
var es un pueblo radical, 
en principio Bolívar tuvo 
intendente radicales allá 
por los gobiernos de Yri-
goyen y de Alvear; pero 
después, en lo que lla-
mamos la Década Infa-
me (de 1932 a 1943), los 
intendentes si bien eran 
afiliados radicales forma-
ban parte de la llamada 
Concordancia, que era 
una alianza entre radica-
les y conservadores, por 
lo tanto no podemos de-
cir que eran intendentes 
absolutamente radicales, 
más bien formaban par-
te de la gente que den-
tro del radicalismo había 
participado de la caída de 
Yrigoyen, y si eran radica-
les no eran yrigoyenistas. 
Con el peronismo en el 
poder, entre 1946 y 1955 
ganó el peronismo en Bo-
lívar, y después, cuando 
se hicieron las elecciones 
en 1958 y 1963 ganó el 
radicalismo pero con el 
peronismo prohibido, por 
lo tanto no había forma 
de medir si Bolívar era un 
pueblo radical o no. En 

1965, cuando Illia permite 
que el peronismo partici-
pe de las elecciones, en 
Bolívar ganó las legislati-
vas la Unión Popular, que 
era uno de los nombres 
bajo los que participó el 
peronismo. Hasta acá el 
radicalismo había gana-
do pero sin el peronismo; 
pero cuando el peronismo 
participó de las eleccio-
nes, el radicalismo per-
dió”.
Contada esa historia, Julio 
remarcó: “Ese era el de-
safío que le tocaba a Ra-
vassi enfrentar en 1973, 
que la gente creyendo 
que el pueblo era radical, 
se quedara tranquila; pero 
en realidad el radicalismo 
no ganaba solo ni le ga-
naba al peronismo desde 
1928. Además hay que 
tener en cuenta una cosa, 
en ese momento el 60 % 
del país pensaba que la 
solución de los proble-
mas de Argentina se iban 
a solucionar con la vuelta 
de Perón. Después de la 
interna en la que Ravas-
si fue elegido candidato, 
todo el radicalismo se ali-
neó detrás suyo, sus me-
jores colaboradores, ade-
más de Lita Santa María, 
fueron Belcha y Pichón 
Busquet Serra, que eran 
los candidatos de la opo-
sición interna. Y atrás de 
eso se formó un núcleo 
fuerte de juventud radical, 
que ya venía trabajando 
desde la época del Cor-
dobazo (1969), y voy a 
cometer el error de dejar 
sin nombrar a un montón 
de gente; pero no me gus-
taría dejar de recordar en-
tre esos jóvenes a Jaime 
Suñol, el Turco (Ricardo) 
Asín, Jorge Robledo, el 
Gancho Palacios, Rubén 
Palacios, los mellizos Al-
zueta, Pajarito Alzueta, 
Jorge Alabart, mi herma-
no, Iroz, y las dos masco-
tas que eran los más chi-
quitos: Jorge Sarmiento 
y Alejandro Ravassi, sin 
contar con los que se iban 
metiendo en el medio, 
tanto chicos como chicas, 
Graciela Santilli, Graciela 
Thomann, Lilian Picirillo, 
Hilda Herrera, tantos que 
pido perdón por la omi-
sión pero quiero recordar 
por lo menos a algunos, 
que éramos chicos de 15, 
16, 17, creo que los más 
viejos serían los mellizos 
Alzueta con veintitantos 
años”.
Julio, parte de esa Ju-
ventud, recordó: “Viendo 
cómo estaba la cosa y 

JULIO RUIZ, A 48 AÑOS DE LA VICTORIA DE LA UCR EN 1973

“Aquel triunfo de Ravassi nos demuestra de lo que somos
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tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.

O
.8

19
 V

.2
/4

VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RENauLt
KaNgOO

V.
20

/3

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

Calle 2 y 56. Comunicarse con 
Dacal Propiedades cartel azul.
Tel: 0221- 4236964

Departamento céntrico 
en La Plata
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2

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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2

 VENDO
REpuEstOs DE autOs 

aNtiguOs
tel: 428492
15541960 s/

c/
m

charlando con los viejos 
para conseguir su apoyo, 
decidió hacer lo que no se 
había hecho nunca: ga-
narle al peronismo en su 
propio terreno, y salimos 
a militar en Villa Diaman-
te, Pompeya, Los Zorza-
les, en los lugares antes 
no se iba porque eran 
´las villas´, el radicalismo 
era como un partido ur-
bano, y nosotros salimos 
a trabajar donde no iban 
los radicales. Todos nos 
decían ´los van a cagar 
a trompadas´, y no pasó 
nada de eso, al contrario, 
era la primera vez que iba 
un radical y por lo tanto 
como que se sorprendían, 
y encima íbamos con la 
boina blanca, como para 
que nos identificaran bien. 
Y se hizo un trabajo muy 
concienzudo acá, en Ur-
dampilleta, en Pirovano, 
en Hale, en Unzué, en 
Ibarra, en Paula, y como 
todavía nos quedaba tiem-
po nos fuimos a hacerla la 
campaña al candidato a 
intendente de Olavarría, 
Pastor, y le cubrimos toda 
la zona rural, porque era 
una juventud que estaba 
consustanciada que ha-
bía que pelear a muerte, 
con buenas herramientas, 
el voto peronista. No íba-
mos a hacer que lo vota-
ran a Cámpora, porque 
era el candidato de Perón; 
pero sí que por lo menos 
lo votaran a Ravassi, por-
que Ravassi era un buen 
médico, era su médico, 
era conocido, era un buen 
tipo, una buena persona, 
y todos lo querían. Había 
que convencerlos que no 
era pecado cortar la bole-
ta, y había muchos que te-
nían la convicción de que 
como tenían el cuadro de 
Perón o de Evita en la co-
cina, por ahí cortar la bole-
ta era traicionarlos, y este 
fue el trabajo fino que se 
hizo independientemente 
de la otra militancia, que 
fue la de pegar carteles, 
fue la de convencer, que 

fue más dura”.
Y así desembocamos en 
la fecha clave: “El 11 de 
marzo de 1973, alrededor 
de las 20.30 horas está-
bamos todos aquí en el 
viejo comité esperando 
los resultados y veníamos 
palo a palo. En Bolívar 
sacábamos poca diferen-
cia, que ya era mucho; 
pero faltaba Hale, que 
definía la elección, y ahí 
perdimos por muchísimo 
menos de lo que pensá-
bamos; y en Urdampilleta 
ganamos por pocos votos; 
y faltaba Pirovano, donde 
si el peronismo sacaba la 
cantidad de votos que jun-
tó en la elección de 1965, 
nos rompían el alma, y 
en Pirovano nos ganaron 
por poco, y eso sirvió para 
con lo que se había hecho 
en Bolívar pudiéramos ga-
nar la elección y llevarlo a 
Ravassi de intendente. 
Para tener una magnitud 
del trabajo que hubo que 
hacer, tienen que saber 
que en Bolívar el radica-
lismo a nivel provincial y a 
nivel nacional perdió por 3 
mil votos, es decir que el 
trabajo del corte de boleta 
y de la convicción de pe-
ronistas locales fue muy 
fuerte, y no podíamos salir 
a convencer a los del MID 
y a los conservadores, 
porque ellos estaban con 
el peronismo, a los úni-
cos que podíamos salir a 
convencer era a los pero-
nistas, y si no hubiéramos 
tenido un partido unido 
en el que todo el mundo 
estaba tirando del mismo 
carro, esto no lo hubiéra-
mos podido hacer, y este 
es el mensaje: el orgullo 
radical hay que recupe-
rarlo, ese 11 de marzo de 
1973 es un hito que tene-
mos que recordar y que 
nos tiene que demostrar 
de lo que somos capaces 
los radicales si realmente 
nos ponemos las pilas y 
empujamos todos para el 
mismo lado”.
Luego Julio explicó que 

“con la diferencia obte-
nida, Ravassi obtuvo la 
mayoría en el Concejo 
Deliberante: 8 concejales, 
7 eran del peronismo y el 
restante de la Democracia 
Cristiana. El presidente 
del Concejo fue Antonio 
Bardella, quien a pesar 
de tener serios problemas 
de salud manejó durante 
todo el tiempo que le tocó 
brillantemente un Concejo 
Deliberante donde había 
mucha gente capaz y pe-
leadora de los dos lados, 
con unos debates mons-
truosos. Quien le hace el 
soporte técnico a Ravassi 
abajo es el secretario de 
Gobierno y Hacienda, el 
Catalán Alabart. El gobier-
no nacional y el gobierno 
provincial estaban en con-
tra, encima un huracán 
con una tormenta en ene-
ro de 1974 destrozó medio 
pueblo, que nos dejó inun-
dados, sin luz, mal econó-
micamente por las cose-
chas que se perdieron. 
Así y todo el gobierno de 
Ravassi fue bueno, a pe-
sar de que todos tratan de 
resaltar de las administra-
ciones radicales el ´buena 
persona, era honesto´, 
como diciendo ´no hicie-
ron un pomo´. No, porque 
además de ser buenas 
personas y honestos, se 
hicieron cosas, entre otras 
cosas muchos de los ve-
cinos de Barrio Jardín no 
sabrán que ese barrio se 
construyó durante la ges-
tión del Dr. Ravassi, que 
en ese momento se llamó 
´Provincia y Municipio´, 
porque se hizo a través de 
un convenio entre la pro-
vincia y la Municipalidad. 
Los planes de pavimenta-
ción quedaron armados, 
junto con los planes de 
los desagües pluviales y 
cloacales, durante el go-
bierno de Ravassi por su 
secretario de Obras Pú-
blicas, que era un joven 
ingeniero de treinta y pico 
de años que se llamaba 
Alfredo Carretero”.

Continuando con el rela-
to de la gestión Ravassi, 
Ruiz recordó que por esos 
tiempos “se armó la Co-
misión Vial, la Comisión 
Interbarrial, porque ya en 
ese momento el radica-
lismo tenía el concepto 
de la participación de la 
gente, de los interesados 
en la solución de los pro-
blemas. Lita Santa María 
ocupó Bienestar Social y 
se encargó de cubrir con 
muy buen criterio todo lo 
que era la asistencia en 
esa época en la que llo-
vían 40 milímetros y se 
inundaba todo desde la 
calle Saavedra para atrás 
y los evacuados iban a 
parar a los vagones del 
ferrocarril hasta que se 
retirara el agua. Hoy los 
jóvenes miran esto y ven 
todo hecho, no saben lo 
que costó hacerlo, lo he-
redaron como está; pero 
la intención de estos talle-
res es que sepan que an-
tes hubo que hacerlo para 
que ustedes lo disfruten, y 
por lo tanto es importante 
que lo sepan para que lo 
quieran, lo defiendan y lo 
cuiden”.
Y siguió: “La administra-
ción de Ravassi no tuvo 
déficit presupuestario, no 
tuvo problemas para pa-
gar los salarios, a pesar 
de que se comió todos los 
paros habidos y por haber 
que le hizo el Sindicato de 
Empleados Municipales, 
porque eran peronistas. Y 
de golpe, a menos de tres 
años de gobierno, viene el 
Golpe de Estado de 1976, 
y entra un teniente prime-
ro (Grosse) con algunos 
soldados, se hace cargo 
del municipio y le ofre-
cen a Ravassi querdarse, 
como ya le habían ofreci-
do a muchos civiles que-
darse en el cargo jurando 
obediencia al estatuto del 
Proceso de Reorganiza-
ción Nacional, y Ravassi 
que además de médico, 
buen tipo, gran persona, 
querible, honesto, sen-
cillo, humilde, era un de-
mócrata y había jurado 
por los Santos Evange-
lios, dijo que no, así que 
al no aceptar ser partícipe 
de un gobierno que había 
volteado a las autoridades 
nacionales, provinciales y 
municipales, presentó la 
renuncia y se vino cami-
nando desde el municipio 
hasta esta casa, con su 
mujer, Elba Merlino, que 
fue otro de los grandes 
soportes que hubo en esa 
campaña y en toda la his-

toria del radicalismo des-
de que participó Francisco 
Ravassi”.
Para ir cerrando la histo-
ria, Julio agregó: “Este ho-
menaje del triunfo radical 
también tiene el mensaje 
de que debemos recordar 
a nuestros grandes tipos, 
no importa en qué línea 
interna del partido hayan 
estado, lo importante es 
que fueron dejando una 
semilla que fueron sem-
brando para que poda-
mos tener un partido que 
se enorgullece de tener 
130 años de vida; pero 
tenemos que tener en 
cuenta que en ese tiempo 
habremos cometido equi-
vocaciones, quién no las 
ha tenido; pero también 
hemos dejado en cada 
uno de los hombres que 
estuvieron en nuestros 
gobiernos un mensaje, el 
de la honestidad y la hu-
mildad, con esas dos co-
sas se hacen las buenas 
personas, y no se puede 
hacer buena política si 
no hay buenas personas. 
Recuerden siempre que lo 
más importante en política 
no es juntar la mayor can-
tidad de votos como sea 
sino ser buena persona, 
porque de esa manera se 
va a poder hacer buena 
política”.
Para terminar, Ruiz mani-
festó: “Me siento muy hon-
rado de haber sido parte, 
aunque sea mínima, de 
ese proceso histórico, de 
ese triunfo histórico. Sólo 
en 12 municipios de los 

120 y pico que tenía en 
ese momento la provincia 
ganó el radicalismo, entre 
ellos Bolívar. Y nos cupo 
a los jóvenes de aquella 
época; pero también a los 
viejos, que entre otras co-
sas nos dieron el rastroje-
ro, el jeep, el combustible, 
la paciencia, mucha, nos 
dieron enseñanza y en 
algún momento, cuando 
estuvimos a punto de salir 
a defender con hachas y 
palos el triunfo radial, nos 
dieron prudencia, porque 
si hubiéramos salido se 
habría armado un gran 
lío que todavía se estaría 
contando en los libros de 
historia de Bolívar; pero 
dio la casualidad que esa 
prudencia nos permitió 
ver que los peronistas 
estaban festejando que 
ellos habían ganado a ni-
vel provincial y nacional, 
no que venían a tomar el 
comité. Pasaron por la es-
quina, nos saludaron y si-
guieron, y si hubiésemos 
salido a buscarlos hubie-
ra habido lío. Por eso es 
bueno como lección que 
si bien no hay que hacerle 
caso a todo lo que digan 
los viejos, hay guardarlo, 
acá (se toca la cabeza), 
en algún archivo en el 
disco rígido, y por ahí si 
se presenta alguna situa-
ción, abrir el archivo y ver 
qué dijeron, y ahí segura-
mente nos vamos a tomar 
esos minutos para pensar 
antes de actuar, a eso lo 
llamamos prudencia”.

Angel Pesce

capaces los radicales tirando todos para el mismo lado”
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Henderson

La semana última se con-
cretó otro convenio para 
la residencia del Centro 
de Estudiantes Unidos de 
Henderson (CEUH). Se 
trata de la nueva etapa de 
refacción del edificio situa-
do en calle 48 de la ciudad 
de La Plata. 
Según el parte de pren-
sa municipal, el jueves 
último, el intendente 
municipal Cdor. Ignacio 
Pugnaloni firmó el acta 

Se concretó otro convenio para el CEUH
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

inicio segunda etapa obra 
CEUH. Esta acción permi-
tirá que decenas de jóve-
nes vuelvan a residir en el 
alojamiento, el cual viene 
exhibiendo una serie de 
falencias desde el año 
2013 o antes. 

INFORME DE PRENSA

Esto es la información 
oficial recibida al respec-
to: “Desde el jueves, el 

Intendente se encuentra 
realizando gestiones en la 
ciudad de La Plata, don-
de procedió a la firma del 
Acta inicio segunda etapa 
de la obra del CEUH, a 
cargo de la empresa Nel-
son Oscar Pecci, por un 
monto se $ 4.200.000.
Acompañó al Jefe Comu-
nal en esta gestión el Di-
rector de Obras Públicas,  
Arq. Adrián Camps.”

La Dirección de Salud del 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen informó que duran-
te la semana pasada se 
inició con la vacunación 
en geriátricos locales. 

Vacunan en geriátricos locales
SALUD

En el marco de la vacu-
nación masiva contra el 
coronavirus, el pasado 
sábado 6 del corriente 
fueron inmunizados los 
abuelos residentes en los 

Hogares San Lucas y Re-
sidencia Stella Maris, con-
cluyendo un día más tar-
de en en Hogar Mi ilusión. 
Así, un total de 42 adultos 
mayores fueron vacuna-

El Intendente Alejandro 
Acerbo realizó la entrega 
de un horno, una sobado-
ra y una amasadora todo 
industrial al Centro de 

daireaux

Entrega de máquinas industriales 
al Centro de Formación Laboral.

dos en los dos días, en 
estos centros donde resi-
den.
En tanto, ya en el curso 
de la semana se prosi-
guió con vacunaciones en 
el centro deportivo orga-
nizado para tal fin. Así, al 
día miércoles 10, se con-
tabilizan 2.054 personas 
que recibieron la primera 
dosis y 415 que comple-
taron las dos.

Formación Laboral. 
De la entrega participaron 
las autoridades de la insti-
tución educativa, la Coor-
dinadora de COPRET 

Miriam González  y la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, Magdalena Mar-
tin.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►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 37.000 ►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. 

OpORtuNiDaD: Casa, 2 DORMitORiOs, CasaRiEgO u$s 30.000

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde u$s 1.700 a u$s 3.000

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

* Loteo Barraca Tello 13x25 (esquina) U$S 12.000.-
* Loteo Barraca Tello 12x25 U$S 10.500.-
* Lotes B° Casartelli (Bellomo) 12x30 y 12x40 U$S 20.000.-
* Lote 8x40 planta urbana c/galpón U$S 90.000.- 
* Lote 13x30 planta urbana U$S 32.000.-
* Lote B° Pompeya 10x25 U$S 10.000.-
* Lote B° Pompeya 10x35 U$S 12.000.-
* DEPTO a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living, 
patio, cochera, U$S 38.000.
* QUINTA B° Amado lote 10x42 2 habitaciones, cocina co-
medor, living, cochera, pileta U$S 90.000.-
*CAMPO mixto 7 Has., en Paula.

O
.8

27
 V

.6
/6

/2
1

Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

atención inversionista: Venta: 8 duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. en planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

Casas EN BaRRiOs
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Henderson

En la mañana del miér-
coles fueron detectadas 
varias roturas y el hur-
to de picos de cobre en 
una plazoleta ubicada 
en el acceso de Hender-
son a Ruta Provincial 86. 
Esto informaba prensa 
municipal al respecto: 
“Es lamentable tener que 
comunicar acciones de 
este tipo luego de tanto 
trabajo y esfuerzo inver-
tido en esta obra, con la 
finalidad de renovar y dar-
le otra vista al acceso de 
ingreso a nuestra ciudad. 
En la madrugada de hoy 
(miércoles), manos anó-
nimas rompieron y roba-
ron los ocho picos de co-
bre, que vierten el agua 
a la fuente ubicada en 

ACTOS VANDALICOS EN EL PATRIMONIO PUBLICO

Roturas y hurto de picos de cobre en plazoleta
la plazoleta del acceso 
y luego la vaciaron, ac-
ción esta que perjudica 
el normal funcionamiento 
de la bomba automática 
que la provee de agua. 
En este contexto, el go-

bierno local “ hace un lla-
mado a la reflexión y toma 
de conciencia sobre el 
cuidado y respeto hacia el 
patrimonio municipal que 
es el patrimonio de toda la 
comunidad.”
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gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

Y liPolcc (*) Filial BoliVar
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SOrTEO DE ElECTrOMESTiCOS

CAMiOnETAS 0 kM.
AgOSTO: unA jAulA MixTA DE TErnErOS

ExTRAORDINARIOS PREMIOS POR PAGO CONTADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

FEBRERO: UNA ORDEN POR $ 700.000
MAYO: UN CAMION FORD CARGO 0 KM.

Opción: CAMIONETA RAM 0 KM.
Con la compra apoya la obra estas instituciones

Consultas a los teléfonos LipOLCC Filial Bolívar
alberto: 02954 - 15294625 / adriana: 02314 - 15416642

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

Como lo habíamos 
anunciado en nuestra 
edición del miércoles 
pasado, el martes hubo 
una reuníon via Zoom 
entre los representan-
tes de las insituciones 
del Torneo Federal A 
(sólo estuvo ausente 
Olimpo) y los mienbros 
del Consejo Federal 
para definir todo lo que 
respecta a esta tempo-
rada. En este sentido, 
se fijó como fecha de 
comienzo de la com-
petencia el 11 de abril. 
Recordamos que del 
mencionado torneo par-
ticipará el Club Ciudad 
de Bolívar despues de 
haber vencido en la fi-
nal a Independiente de 
Neuquén.
Estos fueron los puntos 
más salientes de dicha 
reunion extraidos de la 
página de Ascenso del 
Interior:

La fecha confirmada

"La fecha confirmada 
para el comienzo del 
Torneo Federal A será 
la del domingo 14 de 
abril, en lugar del 28 de 
Marzo como se había 
anunciado en su mo-
mento. El cambio obe-
deció a que los clubes 
que lograron sumarse 
recientemente a la di-
visional no han tenido 
el tiempo suficiente de 
preparación para dar 
comienzo al torneo. Por 
lo tanto, el Consejo Fe-
deral dispuso la primera 
fecha de comienzo del 
campeonato finalizando 
la competencia durante 
el primer fin de semana 
del 5 al 12 de diciem-
bre, al igual que lo ha-
rán todas las restantes 
divisionales del fútbol 
argentino.

Cantidad y conforma-
cion de zonas
El siguiente punto fue 
la cantidad y conforma-

ción de zonas, donde 
se tuvo que ir a vota-
ción. Finalmente se lle-
gó a una resolución ma-
yoritaria, que habla de 
dos zonas (Norte y Sur) 
y se jugará en formato 
de ida y vuelta. Esta 
cantidad de partidos le 
garantiza a las 31 insti-
tuciones participantes, 
como mínimo, 7 meses 
consecutivos de com-
petencia futbolistica, 
recordando que el tor-
neo no se detendra du-
rante la Copa América. 
El diagrama de cada 
sector será dado a co-
nocer con el fixture en 
un proximo cónclave, 
a realizarse en fecha a 
confirmar.

Quiénes formarán 
parte de la Primera 
Nacional 2022
Con la cantidad de zo-
nas ya acordadadas 
sólo quedaba definir 
cómo se llegará a los 

dos equipos que ascen-
derán a la Primera Na-
cional 2022. El esque-
ma elegido, al igual que 
el último torneo, con-
templa para el primer 
ascenso una final entre 
los ganadores de las 
zonas en cancha neu-
tral, y para el segun-
do ascenso, un torneo 
"Reducido" mediante 
playoff.

Los clasificados para 
el Reducido
Clasificarán para el re-
ducido los equipos que 
finalizar desde el 2º al 
8º puesto de cada zona 
más el perdedor de la 
primera final.

Los cruces del Redu-
cido
En el primer cruce se 
enfrentarán de manera 
interzonal, en la can-
cha del mejor ubidado, 
es decir 2º Sur vs 8º 
Norte, 2º Norte vs. 8º 
Sur, 3º Sur vs. 7º Nor-
te, 3º Norte vs. 7º Sur, 
4º Sur vs. 6º Norte, 4º 
Norte vs. 6º Sur y 5º 
Norte/Sur vs 5º Sur/
Norte, para determinar 
así los siete equipos 
ganadores. A éstos se 
les sumará, en la ronda 
siguiente, el conjunto 
derrotado en la final por 
Ascenso 1, quedando 
así ocho equipos. Los 
cruces entre ellos se 
diagramarán teniendo 
en cuenta la posición 
obtenida por cada uno 
en la ronda inicial y se 
irán elimando "mano a 
mano" en cancha neu-
tral hasta dar con el se-
gundo ascendido. Quie-
nes se ubiquen del 8º 
lugar hacia abajo ya no 
competirán más hasta 
la temporada siguiente.

El mercado de pases
El mercado de pases 
fue otro de los temas 
abordados. Las transfe-
rencias se abrirán para 
la divisional el 26 de ju-
nio y por 7 ó 10 días los 
clubes podrán incorpo-
rar hasta dos jugadores 

a mitad del campeona-
to. Por decisión de los 
clubes, el torneo segui-
rá disputándose duran-
te este periodo.

Los clubes participan-
tes
Estos son los 31 clubes 
que formarán parte del 
Torneo Federal A divi-
didos en dos zonas, la 
Norte y la Sur, donde 
estaría el Club Ciudad 
de Bolivar:
Boca Unidos (Corrien-
tes).
Camioneros (9 de Abril, 
Buenos Aires).
Central Norte (Salta).
Chaco For Ever 
(Resistencia,Chaco).
Cipolletti (Cipolletti, Río 
Negro).
Círculo Deportivo (Co-
mandante Nicanor 
Otamendi, Buenos Ai-
res)
Club Ciudad de Bolí-
var (Bolívar, Buenos 
Ares).
Crucero del Norte (Ga-
rupá, Misiones).
Defensores (Pronuncia-
miento, Entre Ríos).
Defensores de Belgra-
no (Villa Ramallo, Bue-
nos Aires).
Deportivo Madryn   
(Puerto Madryn,  
Chubut).

Douglas Haig (Perga-
mino, Buenos Aires).
Ferro Carril Oeste (Ge-
neral Pico, La Pampa).
Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos).
Gimnasia y Tiro (Salta).
Huracán Las Heras 
(Las Heras, Mendoza).
Independiente (Chivil-
coy, Buenos Aires).
Juventud Unida (Guale-
guaychú, Entre Ríos).
Juventud Unida Univer-
sitario (San Luis).
Olimpo (Bahía Blanca, 
Buenos Aires).
Racing (Córdoba).
Sansinena (General 
Cerri, Buenos Aires).
Sarmiento (Resisten-
cia, Chaco).
Sol de Mayo (Viedma, 
Rio Negro).
Sportivo Atlético Club 
(Las Parejas, Santa 
Fe).
Sportivo Belgrano (San 
Francisco, Córdoba)
Sportivo Desampara-
dos (San Juan).
Sportivo Estudiantes 
(San Luis).
Sportivo Peñarol (Chim-
bas, San Juan).
Unión (Sunchales, San-
ta Fe).
Villa Mitre (Bahía Blan-
ca, Buenos Aires).

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Resoluciones más importantes de la reunión
entre los clubes y el Consejo Federal

Se disputó la sexta fe-
cha, donde Empleados 
obtuvo 3 triunfos contra 
2 de Balonpié. Resulta-
dos y posiciones.

Se jugará hoy la séptima 
fecha, segunda de la se-
gunda rueda, del torneo 
“Preparación” de divisio-
nes inferiores que orga-
niza la Liga Deportiva de 
Bolívar, con dos encuen-
tros en nuestra ciudad.  
Damos a conocer a conti-
nuacion los partidos y ho-
rarios, como así también 
los resultados de la sexta 
fecha, primera de la se-
gunda rueda:
En Alem
Balonpié vs. Independien-
te.
9.00 horas: Novena; 10.15 
horas: Octava; 11.30 ho-
ras: Séptima; 12.45 ho-
ras: Sexta; 13.50 horas: 
Quinta.

En Independiente
Casariego vs. Empleados. 
9.00 horas: Octava; 10.15 

horas: Séptima; 11.30 ho-
ras: Sexta; 12.45 horas: 
Quinta.
Libre: Bancario.

Sexta fecha, resultados 
y posiciones
El sabado pasado se jugo 
la sexta fecha, primera de 
la segunda rueda, donde 
Empleados obtuvo 3 triun-
fos contra Balonpié. Estos 
son los resultados y posi-
ciones:
NOVENA DIVISION
Empleados 4  - Balonpié 
1.
Las posiciones
1º Empleados, con 7 pun-
tos; 2º Independiente, con 
3; 3º Balonpié, con 1.

OCTAVA DIVISION
Bancario 0 - Independien-
te 2.
Empleados 1 - Balonpié 0.
Las posiciones
1 Independiente, con 15 
puntos; 2 Empleados, con 
10; 3 Bancario, con 7; 4 
Casariego, con 3; 5 Ba-
lompie, sin puntos.

SEPTIMA DIVISION
Bancario 1 - Independien-
te 0.
Empleados 0 - Balonpié 2.
Las posiciones
1º Balonpié, con 15 pun-
tos; 2º Bancario, con 9; 
3º Empleados, con 6; 4º 
Casariego, con 3; 5º Inde-
pendiente, con 1.

SExTA DIVISION
Empleados 1 - Balonpié 2.
Las posiciones
1 Balompie, con 12 pun-
tos; 2 Independiente, Em-
pleados y Casariego, con 
3.

QUINTA DIVISION
Bancario 3 - Independien-
te 0.
Empleados 2- Balonpié 0.
Las posiciones
1º Empleados, con 11 
puntos; 2º Bancario, con 
10; 3º Casariego, con 5; 
4º Independiente, con 3; 5 
Balonpié, con 2.
Libre: Casariego.

FUTBOL- TORNEO PREPARACION DE DIVISIONES INFERIORES

Se juega la séptima fecha con dos
encuentros en nuestra ciudad

Su diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar



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

1830 6989
2438 5143
3631 7666
3757 2254
4166 5330
8075 8050
6281 4175
2069 5308
4115 2463
3011 2885

5028 5944
8595 9445
8947 9239
9201 9317
1737 5020
4352 5965
0952 9067
7100 7888
4081 6583
7272 3558

8094 6557
7211 9646
7444 9361
9658 5819
6367 2899
1278 4051
8995 3642
2012 7202
4198 0138
2500 4388

8805 2581
6304 1977
7212 7249
6638 7911
5876 1114
5567 5727
1564 5680
5423 7646
6087 4810
9767 0024

4535 1331
7190 0325
7166 4630
1946 7417
9298 0003
6058 6487
2367 5616
3104 1331
0591 3975
2004 5064

7199 0939
6190 0402
0926 3758
5597 1335
4080 9439
7888 9744
7056 9936
5035 4437
8560 9944
7378 9570

9310 4087
5676 3754
4547 5011
4431 3751
3079 4932
0133 2430
3720 8117
2295 3918
4865 5164
0141 5798

3246 1373
8736 1226
0672 6139
0317 1949
8694 4931
4653 2326
6521 7297
2611 6419
4585 9074
6629 9436

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
DOMINGO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

¡¡¡nueVos Horarios!!!
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé Mitre 
Nº 458 de esa ciudad, 
del Departamento Ju-
dicial de Trenque Lau-
quen, provincia de Bue-
nos Aires, cita y emplaza 
por TREINTA DIAS a he-
rederos y acreedores de 
WEISGERBER, Pedro,
D.N.I. Nº 5.227.491.

Cristian J. González
Abogado secretario

V.
15

/3

Daireaux,  23 de junio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Edgardo Roli 
BARZOLA,
L.E. Nº 5.231.018.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
13

/3
/2

1

Bolívar, 23 de febrero
de 2021.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense convoca a sus 
asociados a la Asamblea Extraordinaria y Asamblea Ordi-
naria para el día 27 de Marzo de 2021 a las 17 hs., en el 
predio social (por protocolo de COVID 19 respetando el re-
glamento será al aire libre y todas las medidas acorde), sito 
en Juan Francisco Ibarra, partido de Bolívar, para tratar los 
siguientes:
Art. 1º) Tratar la incorporación en el Estatuto del centro los 

Objetivos Deportivos que no figuran.
Art. 2º) Aprobar dichos objetivos y nombrar dos asambleís-

tas para firmar el acta junto al presidente y secretario.
Art. 3º) Abrir Asamblea Ordinaria correspondiente al año 

2021.
Art. 4º) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea an-

terior.
Art. 5º) Elección de dos asambleístas para firmar acta, con 

presidente y secretario.
Art. 6º) Lectura y aprobación de Memoria y Balance Gene-

ral cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Art. 7º) Nombrar comisión escrutadora de votos.
Art. 8º) Elección de un vicepresidente por: Néstor Di Pal-

ma; un protesorero por Jacinto Medina; un prosecretario por 
Maximiliano Di Palma; un vocal segundo por Sergio Ladux; 
un vocal cuarto por Ernesto Gallo; un vocal sexto por Clau-
dia Moriones; un vocal octavo por Fabricio Vicente; un vocal 
décimo por Carlos Marmouget; tres revisores de cuentas 
por Juan Valtuille, Héctor Moriones y Silvio Pérez Gourdon, 
todos por finalizar mandato.

nota: pasada una hora de la fijada, la Asamblea se realiza 
con los socios presentes.

Centro Recreativo y Deportivo 
Ibarrense

O
.8
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Jorge Pérez
Presidente

Eva N. Cuadrado
Secretaria

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tendrá lugar hoy el en-
cuentro mensual del  es-
pacio “Es tiempo de ser 
escuchados”, que coordi-
na Belén Palacios.
Con el objetivo de que 
aquellas personas que 
han sufrido algún tipo de 

abuso dispongan del es-
pacio para ser escucha-
dos, tendrá lugar en la 
tarde de hoy, a partir de 
las 17 hs., en Azcuénaga 
600, un nuevo encuentro 
del espacio “Es tiempo 
de ser escuchados” que 

coordina la joven boliva-
rense Belén Palacios.
Cabe destacar que el 
mismo se realizará bajo 
estricto protocolo para 
respetar el distanciamien-
to social y tener todos los 
cuidados pertinentes por 
el Covid, con lo cual se 
les solicitará a los partici-
pantes asistir con barbijo, 
desinfectarse con alcohol 
en gel, y luego, la coordi-
nación del espacio debe-
rá realizar la desinfección 
del lugar donde se llevará 
a cabo la jornada.
Como hemos comenta-
do en otras ocasiones, el 
motivo de este encuentro 
es que aquellas personas 
que hayan sido abusadas, 
o lo estén siendo actual-
mente, puedan disponer 
de un espacio donde po-
der hablar. A su vez es im-
portante destacar que no 

es fundamental el hecho 
de hablar, sino  que se 
puede asistir y no hablar, 
y acercarse simplemente  
a escuchar y buscar allí 
la contención necesaria 
para estos casos.
El espacio ha sido pensa-
do por Belén con el pro-
pósito de que las víctimas 
de abuso encuentren allí 
un lugar donde estarán 
acompañados, en el que 
se pueden sentir cómodos 
y compartir experiencias 
similares, y acompañarse 
desde ese lugar, gene-
rando un espacio abierto 
y sin estructura, y de este 
modo fomentar estos en-

cuentros, a partir de ar-
mar un grupo, en el que la 
gente se sienta cómoda.
Cabe recordar que dicho 
espacio surgió a partir de 
la experiencia vivida por la 
propia Belén, quien cuan-
do tenía apenas 3 años 
pasó por una situación de 
abuso, que volvió a recor-
dar en su adolescencia de 
manera traumática, y es 
a partir de su propia ex-
periencia personal de no 
querer estar sola, de tener 
miedos y fobias, enferme-
dades psicosomáticas y 
todo lo que generan las 
situaciones de abuso, que 
comenzó a pensar en este 

grupo, como una forma 
de sanación, no desde el 
dolor sino desde el amor, 
buscando ayudar a otras 
personas que hayan vivi-
do experiencias similares.
Desde el grupo se busca 
poder acompañar a las 
víctimas, y trabajar para 
que puedan atravesar 
este proceso con terapia 
psicológica, que entien-
dan que se puede salir, 
que hay que buscar bue-
nos profesionales para 
que acompañen el camino 
de la sanación.
El espacio es abierto a 
toda la comunidad, quie-
nes quieran asistir pue-
den ir acompañados, o 
no, como lo deseen. La 
intención es que a partir 
de allí se puedan animar 
a denunciar, y generar en 
el grupo un espacio de 
confianza y de acompa-
ñamiento desde el amor.
“A veces el silencio se 
vuelve ruido, los miedos 
te atormentan el cuerpo y 
el alma; no te guardes ni 
te calles mas eso que te 
hace mal, hay otros que 
saben de tu dolor, que lo 
han vivido en carne pro-
pia, te invito a este es-
pacio, aunque no puedas 
hablar, hay alguien del 
otro lado, que va a enten-
der tu silencio, y te quiere 
ayudar” reza la invitación 
a este encuentro, que se 
extiende a toda la comu-
nidad.

L.G.L.

ESTA TARDE

Nuevo encuentro del espacio “Es tiempo de ser escuchados” 

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



La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS
FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

TElEFOnOS  uTilES
MuNiCipaLiDaD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLaR: 420794
JuZgaDO DE paZ: 428395

 pOLiCia: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

HOspitaL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOp. ELECtRiCa: 427403
CORREO: 427472

EstaCiON DE tRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCaLia.: 421525

TEnES DErECHO A 
unA ViDA Sin ViOlEnCiAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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V.

22
/0

2

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

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

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

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

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
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:  

PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136: 

MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882: 

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

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

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

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 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/03/21 3975 vacante - $ 1.400
05/03/21 5112 AUMASSANNE E. - $ 2.100
06/03/21 9401 vacante - $ 700
08/03/21 5479 FELIX MABEL - $ 1.400
09/03/21 0835 vacante - $ 700

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

Participación
A N I B A L  M A R -
CIANO FAZZINI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 68 años.  Sus familia-
res y amigos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.



Sábado 13 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Mucho sol durante el día. 
Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y cálido. 
Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 17ºC. Máxima: 32ºC.

EFEMERIDES

120 Has 100 % agRÍCOLas sOBRE RN 226. 
ENtRE BOLÍVaR Y VaLLiMaNCa..........CONsuLtaR 

183 Has 100 % agRÍCOLas EN piROVaNO......... CONsuLtaR 

42 Has agRÍCOLas a 8 KM DE BOLÍVaR....... CONsuLtaR  

113 Has MiXtas sOBRE RN 65 a 21 KM DE BOLÍVaR........ CONsuLtaR 

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
N°64.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite que cualquiera lo 
bloquee en sus decisiones 
y ejerza poder sobre su per-
sona. Usted ya es maduro 
y sabe qué hacer sin tener 
que pedir ayuda a alguien. 
N°03.

TAURO
21/04 - 21/05

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convirtió 
en un gran anfitrión e hizo 
que la gente lo valore. 
N°57.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. N°98.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanto atención. No 
desperdicie el tiempo. 
N°13.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especial para 
planificar todos los deseos 
que anheló en su vida. 
Sepa que pronto consegui-
rá alcanzarlos.
N°01.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas. 
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente consi-
go mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Jornada importante para 
los logros laborales y el re-
conocimiento social. Sepa 
que su inteligencia brillará 
en todos los aspectos y ten-
drá muy buenos resultados.
N°30.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque no quiera necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
N°89.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado. N°54.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Lo dicho...

Emily Dickenson

“Ignoramos nuestra verdadera estatura
hasta que nos ponemos en pie”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1519 – Hernán Cortés 
desembarca en México.
1604 – Un incendio des-
truye parte del palacio 
de El Pardo (Madrid), y 
se pierden cuantiosas 
obras de arte.
1786 – nace Francisco 
“Pancho” Ramírez, lla-
mado “el Supremo En-
trerriano”, caudillo.
1792 - Por Bula del 
Papa Pío VI se creó el 
Colegio Apostólico de 
San Carlos en San Lo-
renzo
1813 – La Asamblea 
General Constituyen-
te aprueba el Escudo 
Argentino. Hasta que 
la Asamblea ordenó el 
sello que debían usar 
ella y el Poder Ejecuti-
vo, todos los actos gu-
bernamentales se lega-
lizaban con las mismas 
armas reales utilizadas 
durante el virreinato.
1821 – El periódico ofi-
cial del Gobierno espa-
ñol toma el nombre de 
“Gaceta de Madrid”.
1850 – Muere Juan 
Martín de Pueyrredón, 
militar argentino.
1904 - Se inaugura en 
Mendoza, el Cristo Re-
dentor de los Andes, 
símbolo escultórico de 
la paz entre Chile y Ar-
gentina.
1959 – Muere el histo-
riador y profesor argen-
tino Ricardo Levene.
1960 - en Buenos Ai-
res (Argentina), el pre-
sidente Arturo Frondizi 
implanta el plan Conin-
tes (Conmoción Interna 
del Estado) ―estado 
de sitio, aplicación del 
código de Justicia Mili-
tar al ciudadano civil, ju-
risdicción militar sobre 
las policías provincia-

les― y pone en vigencia 
otra vez el Decreto 4161 
de la dictadura de Aram-
buru: queda prohibido 
pronunciar el nombre del 
«tirano prófugo» (Juan 
Domingo Perón).
1963 – nace Rodolfo 
Páez, “Fito”, músico y 
cantautor argentino.
1972 – Llega a Madrid 
el ex presidente argen-
tino Arturo Frondizi para 
entrevistarse con el tam-
bién ex presidente Juan 
Domingo Perón.
1984 – Argentina solicita 
la desmilitarización de 
las islas Malvinas y ex-
presa su preocupación 
por la instalación de ele-
mentos nucleares en el 
archipiélago.
1989 – La UNESCO se 
suma a la conmemora-
ción del V Centenario del 
Descubrimiento de Amé-
rica.
1990 – El presidente de 
EE.UU., George Bush, 
levanta el embargo eco-
nómico impuesto a Nica-

ragua.
1992 – Entra en vigor 
la Ley Orgánica para 
la Protección de la Se-
guridad Ciudadana (en 
España).
1993 – La película “Be-
lle Epoque”, de Fernan-
do Trueba, obtiene nue-
ve de los 23 premios 
Goya del cine español.
2004 – Once millones 
de españoles marchan 
en repudio al atentado 
del 11-M en Madrid.
2010 - en Buenos Aires 
se realiza el concier-
to solidario Argentina 
abraza a Chile para 
recolectar alimentos y 
materiales destinados 
en ayuda a las víctimas 
del terremoto de Chile 
de 2010.
2013 - el argentino Jor-
ge Mario Bergoglio fue 
elegido como el nuevo 
Papa, tras la renun-
cia de Benedicto XVI. 
Adoptó el nombre de 
Francisco.

Se celebra desde 1972, entre el 13 y 16 de mar-
zo, como todos los años en Lamarque, provincia 
de Río Negro, a apenas 20 km de Choele Choel, 
con artesanías, espectáculos en vivo y la ya tra-

dicional tomatina.

Fiesta provincial
del tomate y la producción

Fito Paez.



- AFP -

YPF aumenta un 15% 
los combustibles en los 
próximos tres meses 
La compañía indicó que el incremento servirá para 
fi nanciar su plan de inversión para 2021. La primera suba 
sería del 6% y se aplicará el martes. El resto se impondrá 
entre abril y mayo. Las demás empresas se sumarían. - Pág. 4 -

Nuevo ajuste de precios  

Paritaria de estatales 

Gremios aceptan una suba 
de 34% en tres tramos  
El Gobierno bonaerense mejoró ayer la oferta inicial del 32% -que 
había sido  rechazada-, y propuso un aumento salarial de 34% 
en tres tramos: 14% en marzo, 9% en julio y 11% en septiembre. A 
eso se agrega el pase al básico de $ 4.000 otorgados en el primer 
trimestre de 2020. ATE y UPCN dieron el sí. - Pág. 2 -

Fernández, Kicillof y Larreta 
volvieron a mostrarse juntos
 El presidente Alberto Fer-
nández y el gobernador Axel 
Kicillof se reencontraron ayer 
con el Jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez La-
rreta, luego de varios meses 
de distanciamiento, a raíz de 
la decisión del Ejecutivo na-
cional de recortar los fondos 
que recibía la Ciudad para 

hacer frente al sostén de la 
Policía, alegando que eran 
mayores a lo que correspon-
día. La razón del encuentro 
de los mandatarios fue pu-
ramente protocolar: los tres 
confluyeron en la conmemo-
ración del bicentenario de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA). - Pág. 2 -

Tensión política en Bolivia 

Ordenan la detención de la 
expresidenta Jeanine Áñez
La exmandataria de facto, que asumió en 2019 tras el Golpe 
de Estado que derrocó a Evo Morales, fue acusada de “terro-
rismo” y “sedición” junto a otros cinco colaboradores. Rodrigo 
Guzmán, exministro de Energia, era anoche el único aprehen-
dido. Críticas desde la oposición. - Pág. 7 -

Policiales

Medidas de urgencia  

OMS avaló vacuna de Johnson&Johnson 
y defendió la calidad de AstraZeneca

Violencia de género. Un hombre baleó ayer a su expareja y luego se suicidó 
de un tiro en la cabeza, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. - Télam -

Extienden el DISPO sin nuevos cierres 
El presidente Fernández prorrogará hasta el 9 de abril sin cambios la etapa de 
distanciamiento, y defi nirá nuevas restricciones para los viajes hacia las zonas 
más complicadas por los rebrotes y los contagios con nuevas cepas. - Pág.3 -

- Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez y el gobernador Axel Kicillof 
volvieron ayer a mostrarse junto al 
Jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, luego de varios 
meses de distanciamiento, a raíz de 
la decisión del Ejecutivo nacional de 
recortar los fondos que recibía la 
Ciudad para mantener a la Policía, 
alegando que eran mayores a lo que 
correspondía. 

La razón del encuentro fue pu-
ramente protocolar: los tres con-
fl uyeron en la conmemoración del 
bicentenario de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), que se celebró 
ayer al mediodía en la Manzana de 
las Luces, edifi cio donde la Casa 
de Estudios comenzó a funcionar 
en 1821. 

Fernández, Kicillof y Larreta tu-
vieron un 2020 con altibajos: co-
menzaron juntos y alineados detrás 
de la preparación de la emergencia 
por la pandemia del coronavirus, 
pero pronto comenzaron las di-
ferencias en torno a la gestión de 
la cuarentena, con el porteño más 
inclinado hacia las aperturas y ti-
roneado por el “ala dura” de Juntos 
por el Cambio para no mostrarse 
tan cerca del ofi cialismo. 

Las diferencias, no obstante, no 
fueron impedimento para continuar 
los anuncios conjuntos, pero en 
septiembre, en medio de la cri-

Los tres manda-
tarios participaron 
de un acto por el 
bicentenario de la 
universidad.

Reencuentro. El Presidente saluda a Rodríguez Larreta. - Télam -

que Nación buscaba consensuar 
un nuevo método de cálculo de los 
fondos previstos para la Seguridad. 

“La UBA es igualdad”  
Durante el acto, Fernández 

destacó a la Casa de Estudios al 
señalar que “en la UBA no sabemos 
cómo pensamos, ni de qué familia 
venimos, pero ahí adentro todos 
somos respetados y recibimos el 
mismo trato”. Agregó que “la UBA es 
igualdad” y representa “la posibili-
dad que todos tenemos de acceder 
a un centro de estudios inmenso 
sin que nos discriminen”. Y sostuvo 
que la Universidad de Buenos Aires 
marca también “la importancia de 
la educación como elemento de 
transformación de la sociedad”.

Por su parte, Kicillof -también 
egresado de la UBA y docente-, 
señaló que la Universidad estatal 
nació para una elite nacional pero 
luego ese “elitismo” se fue “rom-
piendo”. “La UBA nace como un 
centro científi co, de formación y de 
ideas de la elite nacional y su fun-
dación es un ladrillo central, pero la 
historia le va dando otro carácter a 
esta universidad: hay hitos que van 
rompiendo el elitismo de la UBA, 
como la Reforma Universitaria de 
1918”, dijo.

Finalmente, Rodríguez Larre-
ta destacó “el compromiso, la so-
lidaridad y el trabajo que hizo la 
UBA” en el contexto de pandemia 
“con los miles de estudiantes del 
área de medicina que trabajaron 
en los meses más difíciles con los 
vacunatorios, el plan detectar y los 
testeos”. - DIB -

Fernández, Kicillof y 
Larreta volvieron a 
mostrarse juntos 

Convocados por la UBA Breves

Polémica editorial
Con una polémica sobre 

el rol de las librerías ante las 
grandes plataformas, burlas en 
las redes por su contenido e 
incertidumbre sobre el objetivo 
político detrás de su publicación, 
el expresidente Mauricio Macri 
lanzó su libro “Primer tiempo”.

“Muy contento. Mi libro Primer 
tiempo sale a la preventa en 
Mercado Libre”, anunció Macri 
el jueves en Twitter. El anuncio 
provocó reacciones adversas 
entre los usuarios de esa red 
social y de Mercado Libre. “Hola, 
¿dice qué hizo con la del FMI?”, 
“¿Incluye reposera?” o “¿Hacen 
envíos a Panamá?”, fueron algu-
nos de los mensajes. La elección 
del formato del lanzamiento no 
pasó desapercibida en las redes 
ni entre algunos libreros que, en 
desacuerdo con la alianza, ade-
lantaron que no lo tendrán en sus 
mesas de novedades. - Télam -

Causa Farmacity
El Defensor del Pueblo 

bonaerense, Guido Lorenzi-
no, reveló ayer que entre los 
ministro de la Corte Suprema 
de Justicia bonaerense existe 
“preocupación” por la resolución 
de la llamada causa Farmacity 
ya que, dijo, podría significar una 
“limitación de la autonomía de 
la provincia de Buenos Aires” 
en materia legislativa y judicial. 
Lorenzino formuló esa adver-
tencia horas después de que, 
el miércoles pasado, los cama-
ristas Martín Irurzúm (federal 
porteño) y Mirta Gladys Sotelo 
de Andreu (federal correntina) 
aceptaran integrar la Corte 
Suprema en reemplazo de los 
excusados Carlos Rosenkrantz y 
Horacio Rosatti, para fallar sobre 
en la causa por la cual la com-
pañía farmacéutica busca ser 
habilitada para operar en la pro-
vincia de Buenos Aires. - DIB -

Patrimonio en la mira
El diputado nacional Rodol-

fo Tailhade denunció ayer al 
exsecretario de Comunicación 
del gobierno de Mauricio Macri, 
Jorge Grecco, por supuesto 
enriquecimiento ilícito, a raíz 
de un presunto incremen-
to de su patrimonio en más 
del siete mil por ciento.

En la denuncia se sostiene 
que Grecco ingresó a la fun-
ción pública en 2015 con un 
patrimonio neto declarado ante 
la Oficina Anticorrupción de $ 
2.024.995 y al dejar el cargo 
en diciembre de 2019, declaró 
$ 145.724.966,53. - Télam -

ATE bonaerense aceptó for-
malmente ayer la propuesta de 
aumento de 34% en tres tramos 
que formuló el gobierno de Axel 
Kicillof, y lo mismo hizo UPCN, 
por lo que se cierra la paritaria 
para los empleados de la llama-
da administración central, cuyo 
régimen laboral está regido por 
la ley 10.430.

El Gobierno había mejorado 
ayer una oferta inicial del 32% 
-que los gremios habían rechaza-
do, y ofreció 34% en tres tramos: 
14% en marzo, 9% en julio y 11% en 
septiembre. A eso se agrega el pase 
al básico de $ 4.000 otorgados 
en el primer trimestre de 2020. 
Además, se elimina el comple-
mento por calidad y continuidad 
del servicio, que también pasará 
al básico.

Por otra parte, se incrementa-
rán las bonifi caciones específi cas 
para auxiliares en educación y 
los tramos de las asignaciones de 
las asignaciones familiares que 
acompañarán los aumentos sa-
lariales. 

La propuesta fue cursada por los 
ministro de Economía, Pablo López, 
y de Trabajo, Mara Ruiz Malec. 

López remarcó que “en este 
contexto de recuperación eco-
nómica es importante avanzar 
a través del diálogo constructi-
vo con los gremios en negocia-
ciones salariales que permitan 
el crecimiento del salario real y 
mejorar las condiciones del em-
pleo público provincial”. “Por eso 
estamos articulando con los y las 
trabajadoras estatales, cuyo rol 
es fundamental para continuar 
profundizando la reactivación de 
la Provincia”, grafi có.

Por su parte, la ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec aseguró 
que “seguimos propiciando un 
espacio de diálogo y consenso. 
Quiero destacar el trabajo de los 
gremios y el gobierno provin-
cial que nos sigue permitiendo 
alcanzar acuerdos y mejorar la 
situación de trabajadoras y tra-
bajadores”. - DIB -

Los estatales 
aceptaron una 
suba del 34% 
en tres tramos 

Paritaria cerrada 

López y Ruiz Malec en una parita-
ria anterior. - Archivo -

sis generada por las protestas de 
la Policía bonaerense, Fernández 
anunció imprevistamente la quita 
de fondos nacionales a la Ciudad 
de Buenos Aires para entregarlos a 
la Provincia. 

Si bien el tema estaba en agenda 
desde el comienzo de la gestión, 
en el Gobierno porteño aseguran 
que se enteraron del anuncio casi 
en simultáneo a su transmisión en 
vivo. E inmediatamente iniciaron un 
reclamo ante la Corte Suprema para 
plantear la inconstitucionalidad de 
la ley que habilitó el traspaso y la 
devolución del dinero. 

Tras esto, los lazos se cortaron: 
Rodríguez Larreta no participó, en 
diciembre, de la fi rma del Consenso 
Fiscal, alegando que la participa-
ción de la Ciudad en el mismo se 
encontraba judicializada. En enero, 
en tanto, rechazó concurrir a un 
encuentro con el Presidente en el 

El presidente del Consejo de 
la Magistratura, Diego Molea, 
denunció ayer al juez de la Cá-
mara Federal de Casación, Juan 
Carlos Gemignani, por “mal 
desempeño” al usar términos 
“sumamente agraviantes” para 
referirse a las mujeres, infor-
maron fuentes judiciales.
El consejero, representante 
de la academia en el órgano 
que evalúa la conducta de los 
magistrados, se re rió a la 

DICHOS MACHISTAS 

frase “Feliz Día para todas! 
Especialmente para las delin-
cuentes!!!” que el camarista 
escribió el lunes pasado en 
un grupo de chat que com-
parten los jueces y juezas del 
tribunal. “De comprobarse (el 
mensaje enviado), con gura 
un claro supuesto de violen-
cia contra la mujer”, señaló 
Molea en su denuncia de seis 
páginas ingresada ayer en el 
Consejo. - Télam -

MAGISTRATURA: MOLEA DENUNCIÓ A GEMIGNANI
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El presidente Alberto Fernán-
dez prorrogará hasta el 9 de abril 
sin cambios la etapa de Distancia-
miento Social, Preventivo y Obli-
gatorio (Dispo), y defi nirá nuevas 
restricciones para los viajes desde 
y hacia las zonas más complicadas 
por los rebrotes y los contagios 
con nuevas cepas.

De este modo, el país cum-
plirá un año en cuarentena -con 
distintas fases- con un marcado 
contraste en relación a la misma 
época de 2020, cuando la mayo-
ría de las actividades del país se 
paralizaron con el objetivo -según 
se explicó en su momento- de 
“ganar tiempo” para conseguir 
insumos sanitarios para combatir 
la pandemia. 

Con esta decisión, el Gobierno 
descarta, al menos en el próximo 
mes, aumentar las restricciones, 
pese a algunas advertencias sobre 
el aumento de casos como la que 
realizó en las últimas horas el vi-
ceministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak. 

Alberto Fernández pidió acelerar el ope-
rativo de vacunación para evitar una nueva 
cuarentena total.

El Gobierno extiende distanciamiento 
hasta el 9 de abril sin nuevos cierres

La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer al Gobierno de Formosa 
que permita a una abogada el ingreso a esa provincia para cuidar 
y acompañar a su madre, que padece una enfermedad oncológica 
e insu ciencia cardíaca.
El máximo tribunal dispuso, además que, en el caso que la recla-
mante, identi cada como Romina Natalia Ibarrola, deba realizar 
un aislamiento en el marco de las normas para prevenir el conta-
gio de Covid-19, “podrá ser cumplido en el domicilio familiar” que 
identi que. - Télam -

FORMOSA: ORDENAN INGRESO DE ABOGADA 

El país en vilo

7.849 contagios. Otras 86 
personas murieron y 7.849 
fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con 
lo que ascienden a 53.578 
los fallecidos registrados 
o cialmente a nivel nacio-
nal, informó ayer el Minis-
terio de Salud. Con estos 
registros, suman 2.185.747 
positivos en el país, de 
los cuales 1.974.866 son 
pacientes recuperados y 
157.303 son casos con r-
mados activos. - DIB -

Los sindicalistas expresaron su  
apoyo a la reforma de Ganancias
Los gremios participaron 
de la audiencia en Dipu-
tados.  

Legislación del Trabajo, que co-
menzó minutos después de las 15, 
expusieron dirigentes sindicales 
y asesores técnicos de organiza-
ciones gremiales.

En esa reunión, conducida por 
los presidentes de las comisio-
nes Carlos Heller (Presupuesto) 
y Vanesa Siley (Trabajo), los sin-
dicalistas expresaron su aval al 
proyecto de eximir de ganancias a 
los trabajadores que cobran hasta 
$ 150 mil.

Uno de los secretarios de la 
CGT, Carlos Acuña, felicitó a los 
diputados por tratar esta inicia-
tiva y advirtió que “la obligación 
cuando ejercemos un lugar go-
bernar para todos”. Acuña sostuvo 

Sindicalistas de la CGT, del 
Frente Sindical, la CTA de los Tra-
bajadores y la CTA autónoma res-
paldaron ayer en un plenario en la 
Cámara de Diputados el proyecto 
de reforma del Impuesto a las Ga-
nancias que impulsa el oficialismo 
y que busca mejorar los ingresos de 
alrededor de un millón de trabaja-
dores al quedar exentos del pago 
del tributo.

En la tercera audiencia con-
vocada por las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda y de 

“Todavía están a tiempo 
de pedir disculpas”

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, lanzó ayer un duro 
mensaje al grupo Clarín, en el 
que le reprochó el tratamien-
to editorial del “Caso Sarlo”, la 
intelectual que acusó a su esposa, 
Soledad Quereilhac, y después 
se desdijo. “Todavía están a 
tiempo de pedir disculpas”, dijo 
el gobernador al multimedios.

“Me hubiera encantado que 
Clarín dedicara la tapa de hoy 
(por ayer) al nuevo récord de 
vacunados en la Provincia como 
dedicó la bochornosa tapa de 
ayer (por el jueves) a ensuciar 
con mentiras a mi familia y a 
mí”. “Están a tiempo de corregir 
y pedir disculpas” escribió el 
gobernador en su perfil de Twitter.

Kicillof acompaño ese mensa-
je con dos reproducciones de la 
tapa del diario Clarín. En la prime-
ra, el título principal fue “Sarlo dijo 
que la esposa de Kicillof le ofreció 
una vacunación VIP”, mientras 
que en la segunda portada, la 
información principal refería a la 
última medición de la inflación.

En el entorno de Kicillof están 
molestos porque el matutino no 
reflejó en su portada la retracta-
ción de Sarlo, que primero, en un 
programa de TV, dijo que Quereil-
hac le había ofrecido vacunarse 
“por debajo de la mesa” y des-
pués, tras declarar en tribunales, 
admitió que no debió usar esa ex-
presión porque no reflejaba la rea-
lidad. Esa circunstancia era bien 
conocida el miércoles al mediodía, 
sin embargo Clarín no la reflejó 
en su tapa. Y solo en la bajada, el 
texto de apoyo al título principal, 
señaló que la ensayista había 
dicho ante la jueza Capuchetti 
que el ofrecimiento fue para par-
ticipar de una campaña oficial, lo 
que aparecía refrendado en mails 
que entregó a la Justicia. - DIB -

Duro cruce a Clarín

Cautela. Fernández encabezó el encuentro en Casa Rosada. - Télam -

y aplicación en todo el país de las 
vacunas para prevenir el Covid-19.

Durante el encuentro, se ana-
lizó la evolución semanal del plan 
de vacunación, se difundió un 
seguimiento del desarrollo del 
operativo en cada una de las juris-
dicciones, y se evaluó la situación 
epidemiológica a nivel mundial, 
regional y nacional. En el Go-
bierno creen que en las próximas 
semanas se acelerará el proceso 
de vacunación, con el objetivo 
de llegar a los sectores con ma-
yor riesgo de contagio. La idea 
de Fernández es volver a cerrar lo 
menos posible la economía con la 
llegada del invierno, por lo que a 
las vacunas se sumará una nueva 
campaña para intensifi car los cui-
dados, muchos de ellos “relajados” 
durante el verano.

Tras la reunión, la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, remarcó que 
“Argentina trabajó en fortalecer 
los cuidados con el objetivo de 
retrasar el aumento de casos a 
medida que avanza la vacunación. 

Queremos cuidar las actividades 
sociales y productivas”.

Y puntualizó que “hemos te-
nido experiencias positivas en lo 
que es retomando las actividades 
sin impacto en el aumento de los 
casos, como es con Turismo, Mi-
graciones y actividades comer-
ciales”. - DIB -

No obstante, ya se defi nió que 
se endurecerán las restricciones a 
los viajes (ya sea por aire, tierra o 
mar) desde o hacia las zonas más 
afectadas por el coronavirus. 

Al respecto, ayer el Gobierno 
publicó en el Boletín Oficial la 
prórroga de la emergencia sanita-
ria hasta fi n de año, y allí defi nió 
cómo consideraría las zonas de 
riesgo, de acuerdo con la circu-
lación del virus. En principio, se 
restringirán los vuelos a México, 
Europa, Perú, Ecuador, Colombia, 
Panamá, Chile, Estados Unidos y 
Brasil. Además, para la salida o in-
greso al país las personas deberán 
presentar un test de PCR negativo 
y tendrán que realizar una cua-
rentena obligatoria de siete días. 

Vacunación y cuidado  
El Presidente encabezó ayer 

a la tarde en la Casa Rosada una 
nueva reunión del Comité de Va-
cunación contra el coronavirus, 
que se encarga de llevar a cabo 
el operativo para la distribución 

que la posibilidad de que se trate 
este tema “significa una mejora 
para los trabajadores”. “Creo que 
la pandemia nos dejó claro que 
cuando los trabajadores no tienen 
poder adquisitivo, no hay actividad 
económica. Con esto, decaen el 
consumo y la producción, nece-
sarios para sostener los puestos de 
trabajo”, agregó Acuña.

En tanto, el diputado y titular 
de la CTA, Hugo Yasky, dijo que 
este proyecto “es una avance que 
significará un beneficio muy im-
portante no solo para los traba-
jadores sino para las pymes” ya 
que, remarcó, “volcará al mercado 
interno entre 15 mil y 18 mil mi-
llones de pesos”. - Télam -



La empresa petrolera estatal 
YPF anticipó ayer que aumentará 
un 15% sus combustibles en los 
próximos tres meses para poder 
fi nanciar su plan de inversiones 
previsto para 2021, y la primera 
suba será el próximo martes, en 
torno al 6%. A eso se le sumará 
un 3% extra correspondiente al 
aumento del impuesto a los com-
bustibles. 

El anuncio fue realizado por el 
presidente de YPF, Pablo González, 
y el CEO de la compañía, Sergio 
Affronti, en una videoconferencia 
de la que participaron goberna-
dores de provincias petroleras, el 
ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; y el secretario de 
Energía, Darío Martínez.

Affronti explicó que será ne-
cesario para la compañía “aplicar 
incrementos de los precios en los 

La compañía in-
dicó que el incre-
mento servirá para 
fi nanciar su plan de 
inversión para 2021. 
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YPF subirá 15% los 
combustibles en los 
próximos tres meses

Más caro. El incremento empujará a las otras empresas. - Archivo -

próximos tres meses en el orden 
del 15%”, ante la necesidad de fi -
nanciamiento para “generar el 
abastecimiento necesario de ener-
gía” que el país necesita. En ese 
sentido, la empresa prevé un plan 
de inversiones de 2.700 millones 
de dólares para 2021.

Según se precisó, el incremento 
se aplicará a partir de la semana 
próxima, cuando podría anunciar-
se una suba cercana al 6%. El saldo 
restante se impondrá entre abril 
y mayo. A principios de abril, en 

tanto, se espera una suba extra del 
3%, correspondiente a una suba 
impositiva. 

Como suele ocurrir, la suba de 
naftas en YPF empujará al resto de 
las compañías a hacer lo propio: es 
que, al tener la porción mayoritaria 
del mercado, la compañía estatal 
se erige como una suerte de “rec-
tora” en los precios del sector. De 
todos modos, en la presentación 
de hoy se aseguró que el 15% será 
el incremento total de este año, de 
no mediar ningún desequilibrio 
macroeconómico.

Gónzález y Affronti destacaron 
que para este año, está previsto 
invertir 2.700 millones de dólares, 
lo que representa un crecimiento 
del 73% respecto del año anterior, 
lo que ubica a YPF como la empresa 
líder en inversiones en el país.

Casi el 80% de dichas inversio-
nes estarán destinadas a aumentar 
la actividad y la producción de gas 
y petróleo en los yacimientos que 
opera la compañía. - DIB -

Confían en que el blanqueo dina-
mice al sector. - Archivo -

Rigen incentivos 
impositivos para 
comprar viviendas 

Construcción

Kicillof destacó la medida en 
videoconferencia. - PBA -

Firman convenio 
para reabrir 
un frigorífi co 

En Rauch 

El Gobierno provincial fi rmó ayer 
un convenio que permitirá inver-
tir 25 millones de pesos para la 
reconstrucción, puesta en valor y 
reapertura del frigorífi co munici-
pal de Rauch.
El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer una videoconfe-
rencia junto al ministro de Desa-
rrollo Agrario, Javier Rodríguez, 
y con el intendente Maximiliano 
Suescun.
“La reapertura del exmatadero 
municipal es una reivindicación 
histórica tanto para Rauch como 
para la Provincia, ya que recu-
perará un papel muy importante 
para potenciar la actividad de 
muchos productores de la región”, 
afi rmó Kicillof, al tiempo que 
destacó “la necesidad de indus-
trializar la ruralidad para generar 
más puestos de trabajo en cada 
municipio y para desarrollar el 
interior de la provincia de Buenos 
Aires”. Asimismo, subrayó que 
“la reactivación del frigorífi co no 
solo va a servir para generar em-
pleo en Rauch, sino que también 
permitirá que los trabajadores 
y la comunidad entera puedan 
acceder a productos locales a 
menores costos”. La planta del 
exfrigorífi co Chapaleofú no fun-
ciona desde 2004. Con su puesta 
en valor, los pequeños producto-
res de carne porcina y bovina de 
Rauch ganarán competitividad a 
través de la reducción de costos 
logísticos. - DIB -

Las ventajas impositivas y el 
blanqueo para inversiones en el 
sector de la construcción, que se 
puso en marcha formalmente ayer, 
genera una importante expectativa 
por el impacto que tendrá en la 
dinamización de la actividad.

La ley 27.613 que prevé incen-
tivos tributarios para el sector de 
la construcción y el blanqueo de 
fondos en el exterior no declarados 
que se podrán repatriar para pro-
yectos inmobiliarios, se promulgó 
ayer a través del decreto 151/2021 
publicado en el Boletín Oficial. 
Quienes blanqueen capitales en 
los primeros 60 días de entrada 
en vigencia pagarán una alícuota 
de 5% de impuesto especial; entre 
los días 61 y 90 pasará a ser del 
10%; y entre el día 91 y el fi n del 
proceso, 20%.

Además, la ley prevé la exen-
ción de Bienes Personales en el va-
lor de las inversiones en proyectos 
de inversión realizadas hasta el 31 
de diciembre de 2022 inclusive y 
diferimiento del pago del impuesto 
a la Transferencia de Inmuebles y 
del impuesto a las Ganancias.

El presidente de la Asociación 
de Empresarios de la Vivienda 
(AEV), Carlos Spina, dijo que “es 
muy importante para los desarro-
lladores el diferimiento de Ganan-
cias y del impuesto a la Transferen-
cia de Inmuebles, era una demanda 
histórica que teníamos”. - Télam -

El primer aumento se aplicará el martes

AVANZA VIADUCTO 

DEL BELGRANO SUR 

El Gobierno Nacional inver-
tirá más de 115 millones de 
dólares en la construcción del 
viaducto del Belgrano Sur, que 
conectará a la estación Sáenz 
con la cabecera Constitución, 
informaron ayer fuentes del 
Ministerio de Transporte.
La obra fue adjudicada a la 
empresa Dycasa por la Subse-
cretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio y prevé, 
además de la extensión del 
viaducto, la construcción de 
una nueva estación a la altura 
de la Avenida Vélez Sars eld 
con el objetivo de mejorar la 
rapidez del servicio. - Télam -

FUERTE INVERSIÓN El Gobierno lanzó un plan con benefi cios 
para 1.000 pymes que exporten a China
El programa pretende 
aumentar y diversifi car 
la venta de productos al 
gigante asiático. 

El Gobierno presentó ayer el 
Plan de Desarrollo Exportador a 
China, una estrategia integral con 
financiamiento, capacitación, y 
apoyo técnico al sector privado, 
que tiene como objetivos aumentar 
los envíos argentinos a ese país y 
de beneficiar a alrededor de 1.000 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes), con una inversión pública 
de $ 1.500 millones.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, junto al em-

bajador argentino en China, Sabino 
Vaca Narvaja, y al embajador chino 
en Argentina, Zou Xiaoli, fueron los 
encargados de presentar el Plan de 
Cooperación con China.

“La apuesta de China por forta-
lecer el tamaño de su mercado in-
terno y el poder adquisitivo de sus 
consumidores abre la oportunidad 
de aumentar y diversificar nuestras 
exportaciones”, afirmó Kulfas.

Precisó que “el intercambio bi-
lateral entre la Argentina y China 
creció de aproximadamente US$ 
2.000 millones en el 2000 a US$ 
16.000 millones en 2019”, y re-
marcó que el gigante asiático “es el 
segundo socio comercial del país, y 
en algunos meses de 2019 y 2020, 

De esta forma, las pymes que 
exporten a ese país tendrán el be-
neficio del acceso a una línea de 
crédito en dólares, con un monto 
total a otorgar de hasta US$ 10 mi-
llones, a tasas subsidiadas, según se 
trate de nuevos exportadores, por 
hasta US$ 200.000 y al 4% anual; o 
de ya consolidados, por hasta US$ 
300.000 y el 4,5%. - Télam -

Kulfas ponderó la “estrategia 
integral”. - Télam -

se ha ubicado en el primer lugar”.
El Ministro indicó que “en 2019, 

la Argentina exportó a China por 
US$ 6.800 millones, lo que repre-
senta aproximadamente el 10,8% 
del total de las exportaciones ar-
gentinas”, y señaló que “a pesar 
de la pandemia, las exportaciones 
argentinas a ése país pudieron sos-
tenerse durante 2020”.

El Plan de Desarrollo Exporta-
dor a China implicará una inver-
sión pública de $ 1.500 millones, 
en aportes no reembolsables para 
ayudar a la asistencia técnica de las 
pymes, y nuevas líneas de crédito 
para prefinanciar exportaciones 
que totalizan más US$ 10 millones, 
entre otros beneficios e iniciativas.

Audiencia por tarifas: más de 200 inscriptos 

El interventor del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas), Fe-
derico Bernal, señaló ayer que ya 
se inscribieron más de “200 parti-
cipantes” para la audiencia pública 
virtual sobre tarifas de los servicios 
públicos que se realizará el próxi-
mo martes, lo que no sólo demues-
tra el “interés” de la ciudadanía, 

sino que refleja que la “situación 
tarifaria sigue siendo compleja”.
“Para la audiencia pública del 
próximo martes ya tenemos más 
de 200 inscriptos, el número más 
alto desde el 2016, durante la ges-
tión de (el exministro de Energía, 
Juan José) Aranguren”, señaló Ber-
nal a Radio Gráfica. - Télam -
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El ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de la Nación, Ro-
berto Salvarezza, aseguró ayer que 
“venimos bien” con el desarrollo de 
la vacuna contra el coronavirus que 
científi cos argentinos realizan en 
la Universidad de San Martín (Un-
sam), y estimó que “en unos meses 
comenzará la fase 1, por lo que en 
un año y medio podría estar lista”.

“Venimos bien, estamos tra-
bajando con el laboratorio que 
está interesado en fabricarla, y por 
terminar algún ensayo preclínico 
que falta, por lo que en unos meses 

El ministro de Cien-
cia, Tecnología e 
Innovación de la Na-
ción estimó que “en 
unos meses comen-
zará la fase 1.

Contra el coronavirus

Confi rman que la vacuna 
argentina “podría estar 
en un año y medio”

Científi cos argentinos. Roberto Salvarezza aseguró que “venimos bien” 
con el desarrollo de la vacuna. - Télam -

Gobierno nacional

El Gobierno aprobó el Sistema 
de Registro del Programa de 
Cannabis (Reprocann) en el que 
se “registrará a los usuarios y 
usuarias que acceden a la plan-
ta de cannabis y sus derivados, 
como tratamiento medicinal, 
terapéutico o paliativo del do-
lor, a través del cultivo contro-
lado”.
La Resolución 800/2021, pu-
blicada en el Boletín Oficial, va 
en consonancia con la nueva 
reglamentación de la ley de 
cannabis medicinal a fines del 
año pasado, a partir de la cual  
el Gobierno decidió autorizar 
el cultivo y la venta en farma-
cias de sus aceites en todo el 
país, y busca -a través de este 
registro- fomentar “el acceso 
seguro, informado y con el de-
bido acompañamiento médico 
a productos derivados de la 
planta del cannabis”.
Tal como explican, los usuarios 
y usuarias podrán inscribirse 
a través del link: https://repro-
cann.salud.gob.ar, ellos mismos 
o a través de un representante. 
De este modo, obtendrían “la 
autorización para cultivar para 
sí o para acceder al cultivo 
a través una tercera persona 
(cultivador) o a través de una 
organización civil autorizada a 
esos efectos”. - DIB -

Crean un registro 
para acceder al  
cannabis medicinal

Cannabis medicinal. - Télam -

Un muerto y tres    
pobladores con     
quemaduras graves       
por el incendio 

Un poblador rural hallado 
muerto y otras tres personas 
heridas con quemaduras graves 
es el resultado provisional del in-
cendio de bosques en la comar-
ca andina de la Patagonia, mien-
tras el Ministerio Público Fiscal 
(MPF) recogía más testimonios 
para orientar la investigación 
sobre el origen del siniestro que 
produjo daños en más de 200 
viviendas que, en su mayoría, 
quedaron reducidas a cenizas.

El peón rural Sixto Garcés, 
de 50 años, que había sido re-
portado como desaparecido du-
rante los incendios, fue encon-
trado muerto anoche junto a su 
caballo “pilchero” y su perro, en 
cercanías de la estancia donde 
cumplía funciones de puestero.

El jefe de la policía del 
Chubut, Comisario General 
Miguel Gómez, confirmó que “el 
hallazgo se produjo cerca del 
casco de estancia, a unos 15 
kilómetros de la localidad de El 
Maitén (noroeste del Chubut) de 
acuerdo a los que nos informó la 
Unidad Regional que intervino”.

Los policías tenían la es-
peranza de encontrar a Gar-
cés en algún campo cercano, 
tras haber certificado que se 
había ausentado montado a 
caballo, con ropa y enseres y 
acompañado por el perro.

“Todos aparecieron cal-
cinados”, explicó Gómez, 
quien dedujo que el pobla-
dor se desorientó totalmen-
te en medio del humo.

El intendente de El Maitén, 
Oscar Currilén, explicó que 
“puede parecer raro que un 
hombre nacido y criado acá 
se pierda, pero lo cierto es 
que el humo reinante por el 
fuego y la lluvia que cayó era 
tal que hizo como si fuera de 
noche porque no entraba la 
luz del sol, a pesar de estar 
en plena tarde”. - Télam -

Comarca andina

estaríamos entrando en una fase 1”, 
explicó el Ministro en diálogo con 
radio El Destape.

Mientras que, al ser consultado 
por los tiempos, agregó: “En el ho-
rizonte de un año y medio podemos 
temer una vacuna argentina a pro-
teína recombianante, que es lo que 

esta bajo trabajo de investigación 
en la Universidad de San Martín”.

Sobre el desarrollo, Salvarezza 
opinó que es “muy importante” por-
que “este tema que a uno le preocu-
pa mucho, es que esta pandemia 
vuelva en forma cíclica, o periódica, 
porque como en el caso de la in-
fl uenza tenemos que vacunarnos 
todos los años y entonces es muy 
importante que la Argentina pueda 
desarrollar una vacuna propia”.

“Hoy fabricamos vacunas pero 
de la Universidad de Oxford, lo que 
queremos es que la Argentina no 
solo pueda fabricar la vacuna, si no 
diseñar la vacuna y poder fabricar 
en la Argentina una propia, hecha 
por científi cos nacionales”, explicó.

Finalmente, el titular de la 
cartera científi ca destacó como 
un “hecho importante” la cons-
trucción de la nueva planta del 
laboratorio Richmond, que acordó 
el Fondo Ruso de Inversión Directa 
la fabricación de la vacuna Sputnik 
V. - Télam - 

Desarrolladores de Sputnik V felicitaron 
a Mirtha Legrand por su vacunación
Desde su cuenta ofi cial 
Twitter, @sputnikvaccine, 
saludaron a la diva de la TV.

Los desarrolladores de la va-
cuna Sputnik V felicitaron ayer, 
a través de su cuenta oficial en 
Twitter @sputnikvaccine, a la actriz 
y conductora Mirtha Legrand, de 
94 años, por haberse inoculado 
contra el coronavirus y le desearon 
“más éxito a la gran dama de la 
televisión argentina ahora que está 
protegida” contra el coronavirus.

“Es genial ver a @mirtha-
legrand, con una impresionan-
te carrera de 80 años, entre los 
#sputnikvacunados”, se señaló en 
la cuenta que informa sobre estu-

ron la vacuna contra el Covid-19, 
estoy muy agradecida por esta 
posibilidad. Paciencia que el tur-
no llega. Felicito a @gcba por la 
atención en el Centro Islámico. ¡Por 
favor anótense para vacunarse!”, 
afirmó. - DIB- 

dios, contratos y países que apli-
can la vacuna desarrollada por el 
Centro Gamaleya y el Fondo Ruso 
de Inversión Directa (RDIF, por sus 
siglas en inglés).

“Ella compartió lo complacida 
que estaba con la experiencia. Le 
deseamos más éxito a la gran dama 
de la televisión argentina ahora 
que está protegida del # COVID19”, 
completó el posteo.

Mirtha se vacunó el jueves en el 
Centro Islámico, ubicado en la in-
tersección de las avenidas Bullrich 
y Libertador, del barrio porteño 
de Palermo, y subió a su cuenta 
de Twitter una foto dentro de un 
auto, con barbijo, y su certificado 
de inmunización en mano. 

“Hoy (por el jueves) me aplica-

Mirtha vacunada. - Twitter -

Es ofi cial

Estatales bonaerenses tendrán justificada                          
la inasistencia el día que se vacunen
El Gobierno bonaerense 
oficializó la inasistencia justi-
ficada para los trabajadores 
del sector público bonaerense 
que deban asistir a vacunarse 
contra el coronavirus o tengan 
que acompañar a personas a 
su cargo.
Así lo dispuso la resolución 
459 de Jefatura de Gabinete 
provincial, dada a conocer ayer 
por el Ministerio de Trabajo de 
la provincia de Buenos Aires 
en las redes sociales.
El Gobierno aclaró que los 

empleados “podrán justificar su 
inasistencia, sin que ello afecte 
la percepción de las remunera-
ciones normales, habituales, ni 
de los adicionales que por ley 
o convenio le correspondiere 
percibir”.
Se remarcó que el trámite se 
realiza por medio del Sistema 
Único de Administración de 
Personal (SiAPe) o en la Direc-
ción Provincial de Personal del 
organismo, donde se deberá 
presentar la constancia de la 
aplicación de la vacuna. - DIB -

Científicos del Conicet, la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) 
y la Universidad Nacional de San 
Martín (Unsam), con el apoyo de 
la PYME textil Kovi S.R.L. lanzaron 
un nuevo barbijo Atom Protect 
N95 Plus (FFP2), que tiene una 
capacidad filtrante para polvos 
y gotículas de más del 97%.

Estos barbijos, que superan 
en capacidad filtrante al modelo 
original, contienen cuatro capas 
de protección: una externa semi 
impermeabilizante que lentifica 
el ingreso de microgotas; una 
segunda capa de tela tejida de 
algodón poliéster con los mismos 
activos antivirales que el primer 
modelo de barbijo; un tercer filtro 

Lanzan un nuevo barbijo que fi ltra las gotículas en un 97%

físico de tela no tejida con una 
capacidad filtrante, certificada por 
Nelson Labs (un proveedor líder 
en pruebas de laboratorio ubicado 
en Estados Unidos), del 97,1% 
para polvos a partir de 0,1 µm 
(micrómetros) y del 99,9% para 
aerosoles acuosos de cloruro 
de sodio (esta última medición 
realizada por el equipo desarro-
llador); y por último, una capa de 
tela tejida de algodón poliéster 
con los mismos activos bacteri-
cidas y fungicidas que el modelo 
Atom Protect original. - DIB -



Un hombre que había sido 
denunciado por violencia de gé-
nero hirió ayer de un balazo a su 
exmujer delante de uno de sus 
hijos, a quien también le apuntó 
con el arma, y luego se suicidó de 
un tiro en la cabeza tras forcejear 
con otro hijo que salió en defensa 
de su madre, en la localidad bo-
naerense de Ramos Mejía, partido 
de La Matanza, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Los voceros dijeron que el ata-
cante había sido denunciado varias 
veces por su expareja y que incluso 
la Justicia le había impuesto restric-
ciones de acercamiento, aunque ya 
estaban vencidas.

El episodio ocurrió cerca de 

Caso Píparo

Rechazaron el cambio de carátula           
solicitado por Buzali y seguirá detenido

Juan Ignacio Buzali, esposo de 
la diputada provincial y funcio-
naria platense Carolina Píparo, 
continuará detenido como 
acusado de intentar matar a dos 
motociclistas a los que atropelló 
el 1 de enero último en La Plata 
al presuntamente confundir-
los con motochorros, luego de 
que la Cámara de Apelaciones 
local rechazó un planteo de su 
defensa para atenuar el delito 
que se le imputa.
En una resolución, la sala IV de 
la Cámara de Apelaciones de La 
Plata valoró los testimonios reca-
bados en la causa y las pericias y 
avaló que el hombre embistió por 
detrás, de manera intencional 
y a gran velocidad a los motoci-
clistas, a quienes abandonó sin 

prestar asistencia.
Buzali está detenido desde el 9 
de enero, luego de que la  scal 
de La Plata María Eugenia Di 
Lorenzo le imputara el delito 
de “homicidio en grado de 
tentativa” en perjuicio de los 
motociclistas Iván Coronel y 
Luis Levalle
El 9 de marzo, durante una 
audiencia con los camaristas 
de la Sala IV, el abogado defen-
sor de Buzali, Marcelo Peña, 
solicitó el cambio de carátula 
de la causa a “lesiones culpo-
sas” (un delito más leve), “ya 
que los elementos probatorios 
sustentados hasta el momen-
to no podrían conducir a una 
cali cación de tentativa de 
homicidio”. - Télam -
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Los voceros dije-
ron que el atacante 
había sido denun-
ciado varias veces 
por su ex.

Violencia de género en Ramos Mejía

Baleó a su expareja frente a 
sus hijos y luego se suicidó 

Ataque. La mujer permanece internada en el hospital San Juan de Dios, 
en Ramos Mejía. - DIB -

Veppo declarando. - Télam -

Eugenio Veppo, el periodista 
que mató a una agente de tránsito 
e hirió a otro cuando los atropelló 
en 2019 en el barrio porteño de 
Palermo, aseguró ayer que la noche 
del accidente casi no tomó alcohol, 
que el impacto ocurrió porque hizo 
una maniobra para evitar chocar a 
dos taxis y que en ningún momento 
vio el control vehicular ni percibió 
que iba a una “velocidad excesiva”.

Además, al declarar en el jui-
cio por el “homicidio simple con 
dolo eventual” de Cinthia Choque 
(28) y por las “lesiones graves” que 
sufrió su compañero, Santiago Si-
ciliano (31) la madrugada del 8 de 
septiembre de 2019, el acusado le 
pidió “disculpas” a las familias de 
las víctimas por “la situación que 
deben estar viviendo”.

Vestido con una remera blanca, 
cabello corto y sentado frente a 
una computadora en una sala del 
Complejo Penitenciario I de Ezeiza, 
Veppo (32) dio su testimonio de 
manera virtual ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 14, integrado 
por los jueces Domingo Luis Altieri, 
Hugo Norberto Cataldi y Silvia Mora.

Tras la indagatoria, el TOC 14 
pasó a un cuarto intermedio has-
ta el viernes 19 próximo a las 11, 
cuando comenzarán los alegatos 
de las partes. - Télam -

Atropellados en Palermo

Veppo pidió 
“disculpas” a 
las familias

consideró que el imputado Germán 
Luis Matías Baigorria (29) intentó 
introducir la hipótesis de un suici-
dio para desviar la investigación y 
para dictar el procesamiento tuvo 
en cuenta la declaración de una 
de las hermanas de la víctima, a 
quien Acuña Bilbao le había ase-
gurado: “Si me pasa algo, ya sabés 
quién fue”.

De esta manera, Baigorria (29) 
seguirá detenido, imputado por el 
delito de “femicidio triplemente 
agravado por el vínculo de pareja, 
por haber mediado violencia de 
género y por haberse cometido 
mediante el empleo de un arma 
de fuego”, el cual contempla en 
un futuro juicio oral una pena de 
prisión perpetua.

Para la jueza, policía fue ejecutada por su 
novio cuando estaba arrodillada en el piso

Un policía de la Ciudad fue 
procesado con prisión preventiva 
por el femicidio de su pareja Sol 
Ana Acuña Bilbao, integrante de la 
misma fuerza, a quien se cree que 
sometía a hostigamientos, violen-
cia doméstica y de género y que la 
ejecutó tras una discusión el 1 de 
marzo cuando se hallaba arrodilla-
da en el piso en una casa del barrio 
de Villa del Parque, informaron 
fuentes judiciales.

La jueza en lo Criminal y Co-
rreccional 8, Yamil Susana Bernan, 

El imputado intentó 
introducir la hipótesis de 
suicidio para desviar la 
investigación.

La víctima del crimen es Sol 
Ana Acuña Bilbao, también inte-
grante de la Policía de la Ciudad, 
quien fue hallada muerta de un 
tiro en la cabeza, efectuado con su 
propia pistola calibre 9 milímetros 
reglamentaria, la madrugada del 1 
de marzo en la vivienda de Terrada 
2530, de Villa del Parque.

Si bien  el acusado en su in-
dagatoria aseguró que se trató de 
un suicidio y que Acuña Bilbao se 
disparó con su propia arma tras 
una pelea, para la jueza existen 
sobradas pruebas que indican 
que se trató de un femicidio y 
que la víctima vivía inmersa en 
una relación de pareja violenta, 
en la que era celada de manera 
permanente. - Télam -

Al escuchar las detonaciones 
y gritos, otro hijo de la pareja que 
dormía en la casa y cuya habita-
ción da a la calle, salió a ver qué 
sucedía, momento en que vio a su 
padre armado y a su madre heri-
da, a quien el agresor se disponía 
a rematar cuando había logrado 
bajar del rodado y estaba apoyada 
contra un árbol.

Los voceros agregaron que en 
ese momento el joven se abalanzó 
sobre su padre para evitar que le 
disparara a su madre y que, tras 
un forcejeo, el atacante se colocó 
el arma en la boca y se efectuó un 
disparo que le produjo la muerte 
en el acto.

De acuerdo al primer informe 
forense realizado en el lugar, el 
hombre presentaba un único dis-
paro que le produjo un orifi cio de 
entrada por el paladar y de salida 
por la nunca.

En tanto, la mujer herida fue 
trasladada por un servicio de 
emergencias al hospital San Juan 

de Dios, de Ramos Mejía, donde 
fue estabilizada y en el transcur-
so de la jornada será intervenida 
quirúrgicamente.

Junto al cuerpo de Ranzini, los 
investigadores hallaron luego un 
revólver calibre .38 que sólo tenía 
un proyectil intacto en el tambor, 
lo que hace presumir a los pesqui-
sas que el hombre llegó a disparar 
cinco tiros, ya que son seis los que 
carga ese arma.

Además, obtuvieron testimo-
nios de allegados y vecinos de la 
mujer, quienes aseguraron que era 
habitual que el hombre asediara a 
Negri, de quien se había separado 
hace más de diez años.

El abogado de la mujer baleada, 
José Marinelli, dijo que ella “está 
estable”, que la bala le afectó “el 
pulmón izquierdo” y que “la está 
peleando y la estabilizaron para 
operarla”. - DIB - 

las 8.10 de ayer en Arana al 700, 
casi esquina Aconcagua, de esa 
localidad de la zona oeste del co-
nurbano.

Los voceros detallaron que 
sobre esa calle vive Felicia Negri 
(45) con sus hijos, con uno de los 
cuales, de 18 años, había salido a 
la mañana para ir a trabajar.

La mujer y el joven abordaron 
una camioneta Ford EcoSport que 
estaba a metros de la puerta del 
domicilio, cuando de repente fue-
ron sorprendidos por Luis Ranzini 
(53), expareja de Negri y padre de 
sus hijos.

De acuerdo a lo determinado 
hasta el momento, el hombre es-
taba armado con un revólver cali-
bre 38, con el que apuntó primero 
hacia su hijo y luego efectuó entre 
tres y cuatro disparos contra su 
exmujer, quien fue alcanzada por 
un proyectil en el pecho.

Otro de los disparos impactó 
en el parante de la camioneta y 
un restante en una de las puertas, 
añadieron los voceros.

Una mujer fue herida grave-
mente a puñaladas mientras 
descansaba en su casa de la 
ciudad rionegrina de Allen por 
su marido, quien, tras concretar 
el ataque y creer que su espo-
sa estaba fallecida, se dirigió 
a una sede sindical y asesinó 
a un amigo suyo gremialista, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.

Río Negro: hirió a puñaladas a su pareja y  
mató a un amigo gremialista; está preso 

Los investigadores identificaron 
al agresor como Miguel Retamal 
(51), quien fue detenido cuando 
intentaba escapar tras cometer 
el homicidio de su amigo y ayer 
quedó imputado.
El hombre fallecido fue identi-
ficado como José Ramírez, se-
cretario general del Gremio de 
los Empleados de Farmacia de 
Río Negro. - Télam -
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Bolivia vivió ayer una jornada de 
alta tensión política después de que 
un fi scal de La Paz ordenara la de-
tención de la expresidenta de facto, 
Jeanine Áñez, (2019-2020) y varios 
de sus colaboradores, en un proceso 
abierto por el golpe de Estado que 
derrocó a Evo Morales en 2019.

“Denuncia pública. De manera 
ilegal y abusiva han detenido a Ro-
drigo Guzmán, exministro de Ener-
gías, por el caso armado de ‘golpe de 
Estado’; además hay orden de apre-
hensión en contra de Jeanine Áñez, 

Se la acusa de “Terrorismo” y “Sedición”.

La expresidenta de facto denunció una 
“persecución política” tras la primera apre-
hensión de uno de sus ministros.

Tensión en Bolivia: 
ordenan la detención 
de Jeanine Áñez

Apuntada. El mandato de Áñez (2019-2020) se inició tras la denuncia de 
fraude y la renuncia forzada de Evo Morales. - Télam -

El máximo tribunal brasileño resolverá las condenas de Lula

El fallo del juez del Supremo 
Tribunal Federal de Brasil Edson 
Fachin que anuló las condenas 
del expresidente Luiz Lula da 
Silva deberá ser sometido a 
fines de marzo a la decisión del 
pleno del máximo tribunal, por 

El fallo devolvería al exmandatario 
sus derechos políticos. - Archivo -

mientos previos de detención.
Los cinco exministros incluidos 

en la lista eran, además de Coimbra 
y Guzmán, los de Gobierno, Arturo 
Murillo, y de Defensa, Luis Fernando 
López, ambos refugiados en Estados 
Unidos, y de la Presidencia, Yerko 
Núñez.

Al mediodía, efectivos policia-
les detuvieron a Guzmán por su 
presunta vinculación con el caso 
de “terrorismo y sedición” cuando 
se produjeron las protestas opo-
sitoras contra el golpe de Estado 
que dejaron 36 muertos y más de 
800 heridos.

Guzmán fue detenido en in-
mediaciones de su domicilio, pese 
a que sostuvo que nunca fue noti-
fi cado para que comparezca ante 
la justicia.

El caso de “terrorismo y sedi-
ción” fue presentado por sectores 
afi nes al MAS, que aseveran que 
la salida de Morales en 2019 fue 
propiciada por un golpe de Estado 
en medio de acusaciones de fraude 
electoral.

Hacia la noche, la Defensoría del 
Pueblo publicó un informe sobre las 
masacres de Sacaba y Senkata, don-
de murieron cerca de 30 personas, 
en el que concluye que el Gobierno 
de Áñez cometió delitos de lesa 
humanidad al haber incurrido en 
“asesinatos de forma sistemática en 
contra de la población civil”. - Télam -

La suspensión de uso de 
la producción de Oxford 
por parte de países euro-
peos fue cuestionada por 
el organismo.

La OMS defendió a AstraZeneca y autorizó 
la vacuna de Johnson & Johnson

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció ayer la apro-
bación de urgencia a la vacuna 
anticovid Janssen, de dosis única, 
de la farmacéutica estadounidense 
Johnson&Johnson y ratificó que 
“no hay razón para no utilizar” 
el inmunizador de AstraZeneca, 
tras la suspensión de su uso como 
medida de precaución en algunos 
países europeos.

La de Janssen es la tercera 
vacuna homologada por la OMS, 
después del visto bueno que reci-
bieron las de Pfizer/BioNTech y la 

seguridad fue puesta en duda por 
algunos países que hablaron de los 
efectos secundarios.

Dinamarca, Islandia y Noruega 
habían anunciado la suspensión 
del uso del inoculante de AstraZe-
neca por la aparición de coágulos 
de sangre en personas inmuniza-
das. - Télam -

de AstraZeneca/Oxford.
Esas dos vacunas necesitan una 

doble dosis y la de Pfizer solo pue-
de ser almacenada a temperaturas 
extremadamente frías. En cambio, 
el fármaco Janssen puede mante-
nerse en un frigorífico clásico.

Con esta aprobación, la vacuna 
podrá integrar el programa Covax, 
fundado por la OMS, la Alianza para 
las Vacunas (GAVI) y la Coalición 
para la Innovación en la Prepa-
ración ante las Epidemias (CEPI), 
para distribuir vacunas a los países 
en vías de desarrollo.

La vacuna de Janssen es la pri-
mera en ser incluida por la OMS 
como un régimen de dosis única, 
lo que debería facilitar la logística 
de vacunación en todos los países.

Pero la organización también 
debió salir a defender el uso de 
la vacuna de AstraZeneca, cuya 

Fuerte aval para la vacuna britá-
nica. - Télam -

Racismo - Compensación económica ejemplar

La familia de George Floyd, el 
afrodescendiente muerto a 
manos de un policía blanco el 
pasado 25 de mayo, llegó a un 
acuerdo civil con Minneapolis 
para recibir una compensación 
de 27 millones de dólares, infor-
maron este viernes la ciudad y 
los representantes del fallecido.
El acuerdo no afecta la conti-
nuidad del proceso penal contra 
el agente Derek Chauvin y tres 
compañeros más por la muer-
te de Floyd, que se inició esta 
semana con la designación del 
jurado.
El 25 de mayo de 2020 Chauvin 
y sus compañeros detuvieron en 
Minneapolis a Floyd, acusado de 
intentar pagar una cuenta con un 
billete de 20 dólares falso.

Una vez reducido el detenido, 
el entonces policía le aplicó una 
toma con su rodilla sobre el cue-
llo durante más de nueve minu-
tos, a pesar de que Floyd le dijo 
en varias oportunidades que no 
podía respirar, lo que determinó 
su muerte por as xia. - Télam -

Acuerdo civil entre EE.UU. y la familia        
de George Floyd: 27 millones de dólares

da por previas órdenes de detención 
contra exjefes militares y policiales 
que habrían participado en el derro-
camiento de Morales (2006-2019) en 
noviembre de 2019, en un proceso 
activado por una denuncia de la ex-
diputada del gobernante Movimien-
to Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

La legisladora acusó a Luis Fer-
nando Camacho, actual gobernador 
electo de Santa Cruz y candidato en 
las presidenciales del año pasado, 
ganadas por Luis Arce, de instigar 
junto a su padre y varios mandos 
militares y policiales las graves re-
vueltas y la salida de Morales.

Camacho, también a través de 
twitter, instó a Arce a dejar “de hacer 
la vista gorda” y a cesar “el ame-
drentamiento y la persecución”.

Áñez, quien no logró su obje-
tivo de ser electa gobernadora del 
departamento amazónico de Beni 
en los comicios del 7 de marzo (sa-
lió tercera), estaba en la capital de 
esa región, Trinidad, cuando fue 
divulgada la orden de detención, 
según medios locales y la agencia 
de noticias Sputnik.

Esa orden, según un fragmento 
divulgado por Coimbra, afectaba a 
varias personas: Áñez, cinco exmi-
nistros y seis jefes militares, aunque 
no fi guraban los excomandantes de 
las Fuerzas Armadas, Williams Kali-
man y Serio Orellana, y de la Policía, 
Yuri Calderón, citados en manda-

el exministro de la Presidencia Yerko 
Núñez y en contra mía”, denunció el 
exministro de Justicia Álvaro Coim-
bra en su cuenta de Twitter.

Coimbra fue detenido en la tar-
de de ayer y estaba siendo traslada-
do a La Paz al cierre de esta edición.

Más tarde, la propia Áñez, que 
hasta esta tarde no había sido de-
tenida, deploró por esa red social 
el accionar de la justicia al subra-
yar que “la persecución política ha 
comenzado”.

“El MAS ha decidido volver a los 

estilos de la dictadura. Una pena, 
porque Bolivia no necesita dicta-
dores sino libertad y soluciones”, 
criticó la exgobernante de facto en 
su cuenta de Twitter.

En un segundo y último tuit, sos-
tuvo que la persecución representa 
“la práctica socialista” y agregó que 
“mienten sin ruborizarse, reescriben 
historias para justifi car abusos”, a la 
vez que reiteró su postura de que “no 
fue un golpe, fue sucesión constitu-
cional debido a un fraude electoral”.

“Renunciaron quienes no se 
atrevieron a recibir un país con-
vulsionado, ya que el principal 
responsable HUYÓ!”, exclamó en 
alusión a Morales.

La acción contra Áñez fue reve-
lada en medio de la tensión provoca-

decisión de propio magistrado al 
rechazar ayer la apelación que 
presentó la fiscalía general.

La fiscalía general de Brasil 
apeló el fallo de Fachin, que el 
lunes pasado anuló las condenas 
contra el expresidente Da Silva al 
considerar que se había violado la 
competencia jurisdiccional y los 
cargos en su contra eran ajenos a 
los desvíos de la estatal Petrobras.

La decisión de Fachin de 
rechazar esta apelación pone 
una nueva cuota de suspenso 
sobre la caída de las condenas 
contra da Silva, aunque según 
fuentes judiciales habría mayoría 
para confirmar el fallo del ma-

gistrado, un aliado histórico al 
juez Sérgio Moro y el Lava Jato.

Militantes bolsonaristas y 
seguidores de Moro escracharon 
esta semana a Fachin frente a 
su casa en la ciudad de Curitiba 
por la anulación de las conde-
nas y permitir que Lula vuelva 
a tener sus derechos políticos, 
con los que puede ser candidato 
en las próximas elecciones.

Moro condenó a Lula a 8 
años de cárcel -cumplió 580 días 
de prisión- con lo cual le impidió 
participar de las elecciones de 
2018, a las cuales era favorito. 
En esos comicios, finalmente 
resultó electo Bolsonaro. - Télam -

Floyd fue asesinado por un 
policía el 25 de mayo. - Archivo -



El DT de River, Marcelo Gallar-
do, afi rmó hoy que el Superclásico 
del domingo ante Boca dependerá 
“de lo emocional” y que resultará 
ganador aquel que sea “fuerte” en 
ese aspecto.

“Hay mucho de emocional en 
esta clase de partidos. Los jugadores 
que asimilan mejor jugar estos parti-
dos terminan haciendo la diferencia”, 
afi rmó Gallardo en la conferencia de 
prensa que brindó en el River Camp.

Gallardo, a pesar de la insisten-
cia de los periodistas, no confir-
mó la formación que jugará en La 
Bombonera por una nueva jornada 
de la Copa de la Liga Profesional, 
pero aseguró que ya tiene defi nido 
el equipo.

“No tengo ninguna duda, tengo el 
equipo, pero no se los di a los jugado-
res. Para mí son tan importantes los 
que arrancan como los que estarán 
en el banco. El arranque es impor-
tante, pero también el desarrollo del 
partido puede generar cambios y ahí 
tienen que estar concentrados”, dijo 
el Muñeco.

“No quiero dar información, aún 
en los tiempos donde se sabe todo. 
Podría darles el equipo hoy, pero 
quiero dárselo a los jugadores. No 
me gusta dar pistas al otro equipo 
aunque no hay mucho que escon-
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Enfocado. El “Muñeco” destacó que mañana la diferencia la pueden 
marcar los jugadores “fuertes” en lo mental. - Télam -

River. Gallardo en conferencia 

El DT del “Millo” 
consideró que el 
Superclásico de-
penderá “de lo 
emocional”. Maida-
na sería titular.

L. Pocrnjic; J. Indacoechea, E. Iñiguez, 
F. Milo, E. Insúa; G. Lodico, G. Gil Ro-
mero, F. Grahl; L. Guzmán, F. Andrada 
y M. Braida. DT: F. Gago.

A. Sánchez; A. Maciel, F. Andueza, 
D. Rentería, J. Bay; J. C. González, C. 
Vega, F. Cerro, J. Galeano; L. Sequeira 
y M. Giménez. DT: G. Coleoni.

Aldosivi

Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 10’ Sequeira (CC); 14’ An-
drada (A); 43’ Vega (CC). Cambios: ST 
L. Maciel por Iñíguez (A); y G. Bettini 
y S. Rosales por González y Galeano 
(CC); 10’ J. Zacaría por Lodico (A); 25’ 
R. Contreras y M. Panaro por Grahl y 
Guzmán (A); 26’ N. Banegas por Se-
queira (CC); 36’ J. Iritier por Braida (A); 
43’ P. Argañaraz por Giménez (CC).
Expulsado: PT 31’ Rentería (CC).

    1

Central Córdoba (SdE)    2

Carlos Tevez, y la figura de los 
últimos encuentros de Boca, 
Edwin Cardona, no se entrena-
ron por precaución y hay dudas 
con respecto a la presencia del 
volante colombiano, mientras 
que el capitán “Xeneize” si es-
tará mañana ante River en La 
Bombonera.
En tanto, el defensor Carlos 
Izquierdoz volvió a practicar 
con el grupo en forma normal y 
es muy seguro que pueda jugar 
desde el comienzo, aunque el 
cuerpo técnico aguardará hasta 
hoy para tomar una decisión.
El posible equipo entonces sería 
con Esteban Andrada; Nicolás 
Capaldo, Carlos Zambrano, 
Izquierdoz o Lisandro López y 
Frank Fabra; Gonzalo Maroni, 
Jorman Campuzano, Cristian 
Medina y Cardona o Alan Varela 
o Agustín Obando; Sebastián 
Villa y Tevez.
Cardona sintió hoy molestias 
que agravaron la dolencia y 
por eso encendió las alarmas 
del cuerpo técnico: si no llega, 
su reemplazante podrían ser 
Varela u Obando, jugadores de 
distintas características pero 
que pueden jugar por la banda 
izquierda.

Zárate descartado
En otro orden, Mauro Zárate y 
Leonardo Jara no estarán entre 
los concentrados, ya que tra-
bajaron en forma diferenciada 
toda la semana por molestias 
musculares, aunque no hubo 
parte médico oficial.Boca vol-
verá a entrenarse desde las 
9.00 en Casa Amarilla. Por la 
tarde, el plantel quedará con-
centrado en un hotel del barrio 
porteño de Monserrat. - Télam -

Tevez adentro… 
¿Cardona afuera?

Boca – Previa

“Estos partidos son un 
desafío espectacular”

Central Córdoba de Santiago del 
Estero venció ayer 2-1 como visitan-
te a Aldosivi en Mar del Plata, por 
la quinta fecha de la Zona A de la 
Copa de la Liga. Leonardo Sequeira 
y Cristian Vega convirtieron para el 
ganador. Federico Andrada lo igualó 
transitoriamente para el Tiburón, 
que jugó con un hombre más desde 
los 31 minutos del primer tiempo por 
la expulsión de Dixon Rentería en el 
“Ferroviario”. - IAM -

Triunfazo 
santiagueño por 
2-1 en “la Feliz”

C.C (SdE) - Aldosivi

Buena victoria “ferroviaria”. - Télam -

El líder de la Zona A (12) 
visita a Estudiantes (10), 
invicto y único escolta.

Colón arriesga su puntaje ideal ante el “Pincha” de Zielinski

Talleres: M. Díaz; N. Tenaglia, P. Hin-
capié, R. Pérez y E. Díaz; F. Navarro y J. 
Méndez; D. Valoyes, F. Fragapane y C. 
Auzqui; M. Retegui. DT: A. Medina.

Vélez: L. Hoyos; H. De La Fuente, 
L. Gianetti, L. Abram y F. Ortega; P. 
Galdames, F. Mancuello, T. Almada y 
Orellano o Alvarez; L. Janson y J. M. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Argentinos: L. Chávez; K. Mac 
Allister, M. Torrén y C. Quintana; M. 
Romero, J. Gómez, F. Moyano y E. 
Gómez; J. Cabrera, G. Hauche y G. 
Avalos. DT: G. Milito.

Godoy Cruz: J. Espínola; G. Ferrari, 
M. Dos Santos, L. González y D. 
Pérez; R. Tesuri, W. Cartagena, G. 
Ábrego y Burgoa o Ojeda; E. Bullau-
de y C. Colman. DT: S. Méndez.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 19.20 (Fox Sports).

Defensa y Justicia: E. Unsain; E. 
Brítez, A. Frías, J. G. Rodríguez y M. 
Benítez; F. Pizzini, E. Fernandez, Martí-
nez o Larralde y E. Isnaldo; B. Romero 
y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Newell’s: A. Aguerre; F. Nadalín, C. 
Lema, Y. Cabral y F. Negri; J. Fernán-
dez y P. Pérez; F. Giani, M. Rodríguez y 
R. Sordo; I. Scocco. DT: F. Kudekla.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; M. 
Castro, J. Rodríguez, J. Sánchez Miño 
y Á. González; M. Cauteruccio y L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y R. 
Delgado; E. Meza, R. Aliendro, F. Lérto-
ra, A. Castro y G. Piovi, L. Rodríguez y N. 
Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Platense: J. De Olivera; B. Lluy, N. 
Iribarren, N. Zalazar y S. Marcich; 
T. Palacios, H. Lamberti, M. Bogado 
y J. L. Sinisterra; N. Zeinedin y M. 
Tissera. DT: J. M. Llop.

Racing: G. Arias; E. Schelotto, N. 
Domínguez, J. Novillo y E. Mena; 
Moreno o Benega, L. Miranda; T. 
Chancalay; M. Lovera y C. Alcaraz; E. 
Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

El “Pulga” Rodríguez se reencon-
trará con Zielinski. - Archivo -

Colón, puntero de la Zona A con 
cuatro triunfos consecutivos y ciento 
por ciento de eficacia, afrontará una 
riesgosa visita a Estudiantes de La 

der”, agregó el DT de River.
La posible formación sería con: 

Franco Armani; Paulo Diaz, Robert 
Rojas y Jonatan Maidana; Milton Cas-
co, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, 
Jorge Carrascal y Fabrizio Angileri; 
Matías Suárez y Rafael Borré.

El entrenador ganador del pre-
mio El País de Uruguay por tercera 
vez consecutiva dijo que no se deja 
llevar “por una información que no 
sea ofi cial” con respecto a las pre-
suntas dolencias de dos jugadores 
clave para Boca como Carlos Tevez 
y el colombiano Edwin Cardona.

“Lo importante es lo que noso-
tros tengamos a mano, como equipo, 
porque depende absolutamente de 
nosotros. No me cambia nada aun-
que sé lo que representan algunos 
jugadores rivales; no cambia nuestro 
funcionamiento”, afi rmó el Muñeco.

Gallardo no confi rmó al defensor 
Jonatan Maidana como titular, pero 

dio su punto de vista sobre su posible 
regreso: “Es el típico jugador que 
sabe de qué se tratan estos partidos, 
de la responsabilidad que tiene para 
competir por un lugar. Vino a entre-
narse como es habitual en él, con 
fuerte mentalidad para ser un aporte 
para el equipo; tiene posibilidades 
para el domingo”.

Por último, dejó su impresión 
sobre el Supeclásico: “Estos partidos 
se observan en el mundo y hay que 
mantener la concentración. Estos 
partidos son espectaculares. Te ge-
neran adrenalina o emociones que 
otros no generan y aunque no esté 
el hincha, muchos están pendientes. 
Cada partido de éstos es un desafío 
espectacular para vivir”.

River irá por el triunfo en La 
Bombonera para que no quedar 
relegado en la zona 1 de la Copa de 
la Liga Profesional, donde reúne seis 
puntos, a siete del líder Colón. - Télam -

Plata, que está invicto y a solo dos 
puntos, en uno de los cinco partidos 
a celebrase hoy por la quinta fecha de 
la Copa de Liga Profesional.

El encuentro se desarrollará en el 
estadio de Estudiantes, en la ciudad 
de La Plata, desde las 21.30, con el 
arbitraje de Ariel Penel y televisación 
de TNT Sports.

En la Zona A de la Copa so-
bresalen tres de los denominados 
“Grandes”, como River, Racing y San 
Lorenzo, los lógicos candidatos a 
ocupar los primeros puestos y a cla-
sificar entre los cuatro que pasarán 
a los cuartos de final, pero Colon y 
Estudiantes son, por ahora los mejo-

res, relegando a los favoritos.
Es más, River, Racing -visita 

a Platense desde las 17.10- y San 
Lorenzo suman entre los tres 15 
unidades, mientras que Colón y 
Estudiantes reúnen 22, siendo los 
que mandan en la tabla y con claras 
aspiraciones a clasificar de poder 
continuar en esta senda. - Télam -


