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CORONAVIRUS

Seis nuevos positivos
El Laboratorio de Biología Molecular analizó
ayer 61 muestras, con un porcentaje de positividad del 6%.
De esta forma, el Partido acumula 233 casos
activos sobre el total de confirmados que es
de 2325.
No se registraron víctimas fatales, y el número de fallecidos a causa de la enfermedad sigue siendo de 23.
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de Sputnik V para Bolívar
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ESTA TARDE, EN MINA GERAIS (BRASIL)

UNIDAD 17 DE URDAMPILLETA

Hoy 19 de marzo, Solemnidad de San José para la
fe católica, será un día especial para la comunidad
bolivarense que abraza
ese credo.
Además de la inauguración de la capilla en la
Unidad penal (ver aparte), en el Monasterio de
Claraval en Mina Gerais
(Brasil) realizará su profesión religiosa emitiendo
sus primeros votos como
monje cisterciense el joven bolivarense Francisco
Ferraris. Conocido como
‘Pancho’, ha estado ampliamente vinculado a los
ámbitos culturales y religiosos de nuestra ciudad
y es muy querido.
El nuevo monje, que culmina así sus tres años de
formación, ha recibido el
nombre de Hermano Nivardo María y de esta manera ya forma parte de la
Orden Cisterciense.
La ceremonia se realiza-

El sueño de Walter
D´Aloia Criado de homenajear a sus padres Elsa
Criado de D´Aloia y Pablo
D´Aloia se verá plasmado
hoy cuando se inaugure
en la Unidad Penitenciaria N° 17 de Urdampilleta
la capilla “San José”. La
idea de Walter, de donar
los materiales y todo lo
que hiciera falta para la
construcción del templo
surgió una vez que sus
padres partieron de esta
tierra y a modo de recordarlos puso sus energías
en esta obra, para la cual
contó con el apoyo de

rá a las 18 horas y podrá seguirse en directo
por Internet. Él mismo
lo confirmó en redes sociales: “la Misa de la Solemnidad de San José,
en donde haré mis votos
temporarios, adelantó su
horario para las 18 horas
del viernes 19 de marzo
(NdelR: estaba prevista
originalmente para las

19.30 horas). En este link
que adjunto podrán asistir
la ceremonia ‘on-line’ (el
horario de aquí es el mismo que en Argentina)”.
“Me confío en la oración de
todos ustedes. Juntos en
cada Ave María! Fr. Nivardo Maria, O. Cist https://
www.facebook.com/profile.php?id=100012760473
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Se inaugura esta mañana
la capilla “San José”

su amiga Tata González,
quien estuvo en todos los
detalles mientras D´Aloia
no estaba en el país, y lo
seguirá estando hasta los
minutos previos a la inauguración.
Walter ha estado siempre
vinculado a San José. La
obra benéfica que lleva
adelante desde hace años
tiene es nombre, y ahora
la capilla, que se inaugura
justo en el día de su advocación.
Varios actos están contemplados para el día de
la fecha con motivo de la
Solemnidad de San José,

el primero de los cuales
tendrá lugar en la Unidad
N° 17 de Urdampilleta a
las 10.30 horas cuando
se inaugure esta capilla,
hecho que contará con la
presencia de Monseñor
Hugo Salaberry, obispo
de la Diócesis de Azul.
Luego, organizado por
la Parroquia San Carlos,
tendrán lugar otras celebraciones, a saber: a las
17 horas se celebrará
misa en la plazoleta “Salvador Horacio Coviella”
del Barrio San José; y a
las 20 horas habrá misa
en el templo parroquial.

estudio juridico integral

PRECIO
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JUDICIALES

CARLA Y. OCHOA - ABOGADA

Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

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

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

O.421 V.13/11

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

Francisco Ferraris
toma votos
como monje cisterciense
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LOS DOS CONDUCTORES FALLECIERON EN EL HOSPITAL

Fatal accidente enluta a Bolívar y a Urdampilleta
racter grave.
Los autos involucrados
fueron un Peugeot 207
color gris petróleo, dominio KPH, conducido por
un joven bolivarense de
28 años, de nombre Jorge
Serra. El otro rodado, un
Fiat Duna color rojo, chapa BEC-716, pilotado por
el urdampilletense Carlos

te, y por el estado de los
vehículos no se pudo precisar en la dirección que
circulaban.
Como consecuencia del
fuerte impacto, las tres
personas fueron hospitalizadas. A poco de haber
llegado al Hospital “Dr.
Miguel L. Capredoni” se
informó el deceso del jo-

ven Serra, poco antes del
mediodía. Ya en horas de
la tarde se dio a conocer
la noticia del deceso de
Gajate, mientras que según fuentes extraoficiales
Contreras estaba siendo
intervenida en el mismo
del kilómetro 402 y como
resultado del impacto los
tres ocupantes de los autos debieron ser hospitalizados con heridas de ca-

Gajate, a quien acompañaba María Esther Contreras, también de la mencionada localidad.
El choque se dio de fren-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

UCR de Bolívar
Elecciones internas
El comité de la UCR de Bolívar invita y convoca a los afiliados a la elección interna de autoridades del partido tanto en mayores como
en juventud, a celebrarse el próximo domingo
21 de marzo desde las 8 y hasta las 18 horas en
la Escuela Nº 1 “Domingo F. Sarmiento”, sita
en Av. Belgrano y av. Alsina de Bolívar, como
también en las localidades de Urdampilleta
(Escuela Nº 22) y Pirovano (Escuela Nº 13).

nosocomio de las heridas
sufridas.
Trabajaron en el lugar los

Bomberos Voluntarios de
Bolívar, Guardia Urbana y
Policía.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

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

FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

500

13.30 horas

VACUNOS

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

REMATES
FERIAS
COMISIONES

Gordo, invernada y cría.

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

O.867 V.19/6

Un fatal accidente tuvo
lugar ayer en horas de la
mañana en las proximidades de la intersección de
la avenida Juan Manuel
de Rosas con la Ruta Nacional 226.
Por causas que la Policía
Científica todavía no ha
difundido, dos automóviles chocaron a la altura

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.
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MATIAS LAMAIZON,

“Muchos jóvenes quieren involucrarse “A veces los jóvenes
influir demasiado
y a veces no encuentran el espacio”

Importante Propiedad
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349

VENDO

Dispongo en alquiler

TOYOTA
Modelo 2016
SRV 4 x 2
136.000 km.

Llamar: 2314-15537969
VENDO

DEPTO.

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

en Mar del Plata. 1 ambiente.
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2
cuadras de Güemes y 4 de la playa.
Excelente estado. Tomo vehículo
en parte de pago.
Tel: 15613521 - 15405573

DEPTO. en
CABA
3 ambientes,

O.870

Vendo

con dependencias.

Tel: 2314-625499

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

jóvenes que quieren involucrarse y que a veces
no encuentran el espacio
para hacerlo. Hay que
abrir el comité desde ese
lado también.
¿Qué mensaje le dejás
a los jóvenes afiliados
para que te voten el domingo?
- El domingo nos damos la
oportunidad de poder elegir de forma democrática.
Somos un grupo de jóvenes que estamos trabajando en conjunto con una
lista de mayores que tiene
muchísimos proyectos, el
partido necesita renovación, gente nueva, que no
viene a sacar a nadie ni
a ocupar lugares, simplemente a aportar y a hacer
crecer.
Angel Pesce

demasiado, que a veces
los jóvenes nos dejamos
influir demasiado por los
mayores y eso creo que
fue lo que pasó. También
estoy un poco molesto
con los mayores, me molesta mucho la desunión,
está bien que cada cual
haga lo que tenga ganas;
pero me hubiese gustado
más que se integraran de
abajo, porque de esta forma me hacen pensar que
vienen buscando un puesto. Escucho mucho que
dicen que quieren recuperar el municipio, a mí me
interesa más que la Unión
Cívica Radical vuelva a
ser lo que era.
Hablan mucho de renovaciones, pero al comité
cuando no había elecciones yo venía a tomar
mates con la secretaria
y ahora los veo a todos,
esas son las cosas que
me molestan.
Entraste de muy chico a
militar, casi un paralelismo con lo que le pasó a
Sergio Croce…
- Apoyo 100 por ciento
a Sergio Croce porque
siempre estuvo con el radicalismo, en las buenas y
en las malas, y sé que lo
va a seguir estando como
yo. Por eso le pido al afiliado que venga y lo vote.
¿No hay que aggiornar
algo del comité para que
sea más ameno para los

O.849 V.20/3

Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos, limpieza. Con referencias
y experiencia. Tratar al
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para
el campo, para todo tipo
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para oficial 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 cuidar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

político.
El grupo al que pertenecés tuvo hace años
presidente de juventud
como Juan Carlos Morán y Tati Thomann…
- Nos encanta escuchar
las experiencias, cómo
se ha formado el partido,
cómo se hace política
desde los inicios, desde
juventud, y entender que
por más que somos jóvenes podemos lograr cambios.
La de ustedes fue una
campaña más corta porque los afiliados a juventud son pocos…
- Cuando comenzamos la
formación de la lista, nos
sorprendió la cantidad
de afiliados jóvenes que
se unieron. Hay muchos

Es el único candidato a
presidente varón en las
internas de juventud radical del domingo. Lleva
una década participando
y esta será su última elección como joven, ya que a
partir de los 30 pasará a la
militancia de mayores.
Una campaña muy larga
y muy atípica…
- Sí, demasiado rara con
la pandemia, es la primera
vez que me toca una elección con tres listas, me
pone contento porque 14
jóvenes por lista implica
una cantidad importante
que no venía pasando;
pero me molestó y me dolió no poder llegar a una
unión.
Has participado de una
juventud radical que
nunca tuvo el municipio…
- Toda la mala; pero siempre luchando y buscando
el momento, siempre en
positivo. Cuando perdimos en 2011 yo ya estaba
militante, y desde allí ha
sido una lucha constante
contra el gobierno municipal, y lo seguiremos
haciendo sin perder las
esperanzas.
Venía bien la juventud
alineada debajo de Mecedes González, hasta
que empezaron algunas
grietas…
- Eso es lo que a mí personalmente me molesta

O.847 V.28/3

AVISOS VARIOS

tienen experiencia, y también para los que se quieran incorporar.
¿Hay que aggiornar una
parte del viejo comité
para que los jóvenes
sean atraídos?
- Sí, en este equipo de
trabajo, más allá del edificio, el clima de trabajo nos
hace sentir muy a gusto,
porque tanto los concejales como nuestro líder
Juan Carlos Morán nos da
la libertad para que tengamos nuestra voz y nos
podamos sentir parte de
la renovación.
Será importante que
cualquiera sea la próxima Comisión Directiva
de mayores, escuche a
los jóvenes…
- Hoy en día los jóvenes
forman parte de proyectos políticos y a veces no
políticos, ecológicos, sociales, y en muchos casos
son los propios autores,
lo cual es genial. Siempre
pensamos que la experiencia lo es todo; pero los
chicos tienen una visión
increíble del futuro y también está bueno incorporarla dentro de un equipo

O.819 V.2/4

La candidata a presidente de la Juventud Radical
del moranismo es Carolina Panyagua, una joven
docente que hace tiempo
milita y que dedica parte
de su tiempo libre a involucrarse en esta materia a
la que los jóvenes de hoy
esquivan.
Van a elecciones con
un padrón pobre, de
menos de 200 afiliados;
pero hay que elegir al
próximo presidente de
la UCR…
- Sí, estamos en un grupo de juventud en el que
estamos sorprendidos por
el número de jóvenes que
se animan a participar en
política, nosotros mismos
nos estamos iniciando en
este camino, aprendiendo, y con ganas de tener
un espacio político como
el comité que esté abierto a todos esos jóvenes
que han pertenecido, que

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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CLARITA GALIANI, INTEGRANTE DE LA LISTA 114 DE JUVENTUD RADICAL

jóvenes?
- Desde que estoy participando la juventud siempre
fue muy difícil, con el tema
de la tecnología es complicado, siempre se buscan
formas, actividades para
atraerlos; pero es muy
difícil. Cuando miramos
el padrón y vemos que
son 200 pibes nos damos
cuenta que son pocos, si
gano me comprometo en
buscar nuevamente afiliados, trabajar a tal fin.
¿Cuánto vas a reclamar
la participación de los
jóvenes en las reuniones de Comisión Directiva?

- Desde 2011 se notó el
cambio, hay varias caras
nuevas de jóvenes y lo
vamos a seguir intentando. Sin desvalorizar a los
mayores, la mitad deberían ser jóvenes, e incluso
entera de jóvenes.
¿Qué mensaje le das
a los jóvenes afiliados
para que te voten el domingo?
- El principal mensaje es
que participen, que venga, que se acerquen, que
vengan al comité con el
que quieran; pero lo importante es que vengan
por la Unión Cívica Radical.
Angel Pesce

Clarita Galiani integra la
lista que lleva como presidenta a Gabriela Di Loretto. Actualmente se encolumna detrás del grupo
de Evolución Radical y
junto a otro grupo de jóvenes que pertenecían a la
todavía actual conducción
de jóvenes, van por un lugar de liderazgo.
A ustedes les tocó más
trabajar por la campaña
de Julio Ruiz que por la
de jóvenes por lo escaso del padrón…
- Nos pasó que nos encontramos con un padrón
de unos 180 jóvenes y
nos preguntamos qué
pasa con los jóvenes que
no hay tantos afiliados
últimamente. Es una lástima que haya tan poca
juventud en el comité.
¿Es una meta de la lista
de ustedes, agrandar el
padrón de afiliados jóvenes?
- Nosotros somos un grupo en su mayoría de jóvenes, entonces buscamos
el interés para que otros
se acerquen al partido.
Muchos no quieren saber
nada de política, nuestra
meta es volver a ser un
partido con mucha juventud, que es lo que andamos necesitando de cara
al futuro.
¿Qué les dicen los jóvenes afiliados?
- Con los que hemos hablado, muchos no saben
que están afiliados o nos
muestran que no tienen
ese interés por la política
o por ir a votar, como que
les da lo mismo, entonces se complica. Estamos
acercándonos con la boleta y contándoles lo que
somos, un grupo de jóvenes con ganas de trabajar,
tratamos de convencerlos

Alquilo DEPTOS.

VENDO

“Es una lástima que haya
tan poca juventud en el comité”

TERRENO

O.846 V.13/4

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

Tel: 15616178

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

Tel: 0221- 4236964

Calzados
y Deportes

Mod. 2014. Caja automática.
Muy buen estado.
80.000 km.

Necochea 648 Tel: 15614440
VENDO

FORD
RANGER

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS,
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA
Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.
98.540 km, en garantía

VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.
Valor: $ 300.000

OPORTUNIDAD.

Tel: 011-40679962

calles. Tenemos muchas
metas de acá en adelante, sea el resultado que
sea el domingo, nosotros
vamos a seguir trabajando porque queremos recuperar la identidad del
partido. Les pedimos que
nos acompañen el 21, que
se sumen, somos muchos
jóvenes con ganas y con
voluntad. Que este 21 de
marzo nos elijan.
Angel Pesce

TOYOTA
COROLLA

Llamar: 2314-15445628
DUEÑO VENDE

RENAULT
KANGOO

llegada con los jóvenes.
¿Qué mensaje le das
a los jóvenes afiliados
para que voten la lista
de ustedes el domingo?
- Venimos trabajando
desde hace mucho para
llegar adonde estamos,
nos quedan pocos días,
somos un grupo de jóvenes que a esto lo hacemos con alegría, nadie
nos obliga a estar donde
estamos, a caminar las

O.861 V.24/3

VENDO

O.849 V.20/3

O.778 V.16/2

Llamar: 011-54897813

V.20/3

VENDO

Modelo 2015
4 x 2 CVRXL
1ª MANO.
Valor: $ 2.500.000

O.859 V.23/3

Tel: 011-58761382
011 - 43813827

HONDA

s/c/m

52 m² con balcón,
Zona Abasto.

O.858 V.23/3

en CABA.

Alquilo

Departamento céntrico
en La Plata
Dos ambientes, zona facultades
ideal para estudiantes.
Calle 2 y 56. Comunicarse con
Dacal Propiedades cartel azul.

para que se acerquen a la
política.
Algún representante de
juventud debería haber
en la mesa de los mayores en cada reunión de
cara al futuro…
- Sí, nuestra idea es seguir trabajando, recuperar
el partido con juventud.
Tenemos gente con experiencia en nuestro grupo,
como Gualberto “Willy”
Mezquía, que fue presidente de la juventud, quizás la última gran juventud que tuvo el partido, y
lo tenemos para consultarlo.
¿No hay que proponer la
reforma de una parte del
comité para que acoja a
los jóvenes?
- Ultimamente es complicado con el tema de
la tecnología, eso lleva
a que los jóvenes no se
acerquen tanto o no les
interese, han escuchado
tanto hablar del enojo de
la gente con la política
que por ahí eso hace que
no les interese. Tenemos
chicos de 14 ó 15 años
que les interesa; pero faltan.
Lo que ustedes hicieron con los talleres con
Julio Ruiz puede ser un
imán para atraer jóvenes en el futuro…
- Julio tiene eso, es nuestro formador en la política,
tiene esa capacidad de
que te sientes a escucharlo, te llega. El tiene mucha

Departamento
2 ambientes
en Mar del Plata

O.799 V.26/2

nos dejamos
por los mayores”

Tel: 223-4060791

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)
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Henderson
OBRAS MUNICIPALES EN EL BARRIO OBRERO

Prolongan calle Moreno hasta calle Pardo y siguen con asfalto
Continúan las obras municipales en el barrio obrero. Por un lado, prolongan
calle Mariano Moreno
hasta calle Pardo, que
llega hasta el predio de la

Asociación Rural de Henderson; y por otro lado, y
siguen con el asfalto en
otra nueva cuadra del barrio.
En principio, en víspe-

ra de terminarse un plan
de viviendas sobre calle
Favaloro, operarios municipales están abriendo calles para ampliar la
planta urbana y proyectar

OTRO ADOLESCENTE VICTIMA DE UNA GOLPIZA

Una joven víctima de violencia física
en una escuela
Según el reporte policial,
las autoridades educativas y familiares de una
adolescente
radicaron
una denuncia por un caso
de violencia física en la
Escuela de Educación Secundaria Nro. 2. El hecho

tuvo como damnificada a
una alumna, la cual fue
derivada al nosocomio local por los golpes recibido
de parte de una compañera de aula.
Esto es lo que decía la
estudiante el pasado

Urdampilleta
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Biblioteca Popular Sarmiento

La comisión directiva de la biblioteca popular Sarmiento de
Urdampilleta convoca a sus asociados a la asamblea general ordinaria que se realizará el viernes 16 de abril de 2021
a las 19 horas en la sede de la institución a los efectos de
tratar el siguiente orden:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de asamblea
2) Lectura y aprobación de la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2019 - 2020
3) Renovación de las autoridades de la comisión con
forme al estatuto
4) Fijar monto cuota societaria
La asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el
número de socios concurrentes media hora después de fijada la convocatoria.
Luis Rodriguez
Presidente
Viviana Simone
Secretaria

V. 21/3

miércoles, después de la
intervención: “Quiero hacer un agradecimiento a
los médicos, enfermeras,
ambulancistas y todo el
resto del personal del hospital municipal Dr. Saverio
Galvagni. También a mis
profesoras y directora por
haber actuado de esa manera para que yo pueda
tener la atención médica
los más antes posible.
Agradezco además por la
buena atención que recibí
en la comisaría.
El día de ayer fui agredida
y golpeada por una ´compañera´. Recibí fuertes
golpes y patadas en la cabeza y en el pecho, la verdad que estoy indignada
porque nunca jodo a nadie como para que venga
y me joda la vida de esa
manera.
Gracias a dios son sólo
golpes y no paso a mayores. Gracias a todos por
preocuparse, por ahora
solo dolores por los golpes, pero estoy bien.”
Cuatro días antes, otro
hecho de violencia, pero
fuera del ámbito escolar
tuvo lugar en la plaza José
Manuel Estrada, donde un
adolescente también recibió una golpiza con saña y
alevosía por parte de una
banda de jóvenes. También se reportó en este
caso una denuncia penal.

nuevas unidades habitacionales. A su vez, la calle
Moreno extendió 500 metros más su trazado para
alcanzar la intersección
con calle Pardo. Para ello,
hace 20 días recorrió el
lugar el Jefe comunal y su
staff de obras públicas.
Respecto al asfalto, esta
es la gacetilla municipal

recibida el jueves: “Luego
de las tareas de nivelación sobre las calles Antártida Argentina y J. José
Paso, personal municipal
de la Dirección de Obras
Públicas, comenzó con el
trabajo de pavimento de
hormigón sobre esas arterias. El plan de pavimentar, que lleva adelante la

gestión del intendente Ignacio Pugnaloni, específicamente con hormigón,
producto clave para el desarrollo sostenible de la
construcción, es de suma
importancia a la hora de
concretar mejoras en la
calidad de vida de una
comunidad, sin el efecto
negativo de reducir los recursos naturales a futuro.”

EN VILO POR EL AUMENTO DE CASOS DE COVID 19

Dos muertes más totalizan 14 fallecidos por el virus
en Henderson
A los dos fallecidos del fin
de semana, los vecinos
Ana Ilda Manfredi y Estanislao Barranou de 90 y
88 años de edad engrosan las estadísticas más
letales de Covid 19 en
la ciudad de Henderson.
A su vez, al miércoles
los casos de coronavirus ascendían a 563 y si
la tendencia continúa la
semana próxima se estaría alcanzando los 600
infectados en el historial.
Sin duda una escalada
que supera la media porcentual a nivel nacional,
con una proporción que
equipara a las jurisdicciones vecinas más afectadas por la pandemia.
Este es el parte sanitario
local: “El Municipio de Hipólito Yrigoyen informa el
miércoles 17 de marzo el

cuadro situacional respecto del COVID-19 en nuestro distrito. Como puede
apreciarse, entre los datos
relevados figuran 563 casos confirmados, 58 activos y 491 recuperados.
Con relación a la cuarentena, 13 personas la finalizan y 136 se encuentran en esa condición. En
cuanto a casos sospechosos se reportan once. En
tanto que la cantidad de

fallecimientos asciende
a 14, con los dos ocurridos en las últimas horas.”
Por otro lado, en el Polideportivo
municipal
continúan con la vacunación a la población,
al mismo tiempo que
en el nosocomio local
se reciben atenciones
de
casos
sospechosos y otras intervenciones ligadas al Covid-19.
Se ampliará esta información.
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Henderson
POLICIALES

Hurto esclarecido y aprehensión por resistencia
a la autoridad
La Estacón Policial de
Henderson pone en conocimiento un hurto esclarecido y la aprehensión por
resistencia a la autoridad.
El hecho policial se retrotrae al día viernes 5
del mes corriente, aunque fue reportado a la
prensa el día martes
en horas de la noche.
Las autoridades policiales
indicaron que “se recepcionó denuncia penal a
una vecina de esta ciudad, dando cuenta que su
empleada, a raíz de una
publicación realizada por
ésta, constató que le había sustraído un teléfono

celular marca Samsung
modelo J5 Prime.” Por
ello, se labraron actuaciones caratuladas hurto, con
intervención de la Unidad
Funcional de Instrucción
Nro. 2, del Departamento
Judicial Trenque Lauquen
En este contexto, a través
de testimonios recogidos
por personal de la Estación de Policía Comunal
y DDI Trenque Laquen,
se identificó a la empleada, solicitando además
a la Fiscalía interviniente
el allanamiento para con
el domicilio de esta persona. Medida judicial que
fue otorgada y llevada a

cabo el día 8 del corriente.
Al momento de cumplimentar la medida antes
mencionada, “debido a
que la moradora de la vivienda, con el celular sustraído en su poder, oponía
resistencia a entregarlo,
se procedió a su aprehensión por resistencia a la
autoridad, trasladándola a
esta dependencia policial,
lugar donde permaneció”.
No obstante, “un día después, la Fiscalía interviniente le recepcione declaración indagatoria en
marco del Art. 308 y cctes
del CPP, para luego finalizada la misma recuperara

VENTAS: OPORTUNIDADES

la libertad”, concluye el
parte oficial.

Operaciones Inmobiliarias

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

A.M.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
Matrícula 1754

* Lote 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los Tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio Parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre Ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con
parrilla, baño U$S 75.000
* DEPARTAMENTO a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* MONOAMBIENTE en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* CAMPO Agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs.
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar.
* CAMPO Mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140.
11 Ha a 3 km de Bolívar.
* CAMPO de Cría 195 Ha zona Vallimanca.

O.827 V.6/6/21

VENDE

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

¡¡¡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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000
►CASA céntrica a refaccionar U$S 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.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio,
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dormitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, comedor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)
Atención inversionista: VENTA: 8 Duplex en block,
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y
patio. En planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.Casas en Barrios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, galería, 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

DANIEL SALAZAR

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

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.
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
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5 QUILLES -TORNEO AMISTAD CON HANDICAP EN EL CLUB ALEM

TAE KWON DO

Ricardo Dieguez fue el ganador entre otras
buenas actuaciones bolivarenses
Lauro en el Club Argentino de Marcos Juárez,
Tercera Categoría (2°
Paschetta, 3° Quiroga).

El sábado pasado en
el Club Alem de nuestra ciudad se disputó
el Torneo Amistad de 5
quilles con handicap, del
cual participaron 55 jugadores de la provincia
de Buenos Aires. Entre
ellos hubo varios bolivarenses, que alcanzaron
interesantes posiciones.
Las actuaciones de
los representantes de
Alem
El más destacado de los
bolivarenses fue Ricardo
Dieguez, quien resultó
ganador del torneo; le siguio en orden de méritos
Gustavo Biondini, quien
llegó a ser semifinalista y
finalizó en el cuarto puesto luego de vencer a dos
Master como Emanuele
y Dimasi. Otros que también tuvieron importantes actuaciones fueron
Adrián Vilmanda, quien
finalizó quinto y Gustavo
Lezcano, de la categoria
Promocional, quien llegó
hasta octavos de final en
una de sus primeras experiencias en esta clase
de torneos.
Posiciones finales
1º Ricardo Dieguez, de
Bolívar.
2º Sandro Severo, de
Henderson.
3º Darío Rodríguez, de
Olavarría.
4º Gustavo Biondini, de
Bolívar.
5º Adrián Vilmanda, de
Bolívar.
6º Alejandro Suriano, de
Henderson.
7º Jorge Cedola, de Olavarría.
8º Dario Emanuele de
Mar del Plata.
Los ganadores en dis-

Sergio Agapito vuelve
con sus clases a Bolívar

tintos lugares de nuestro pais
De la página de Casín
5 quilles Billar argentino
extrajimos los distintos
ganadores que se dieron
en diferentes torneos jugados en el país:
"Campeones del fin de
semana en el Billar argentino que empieza a

tener continuidad en términos competitivos: Ricardo Dieguez en Torneo
con Handicap en el Club
Alem de Bolivar (2° Severo, 3° Rodríguez). Tito
Cabral en el Club Sarmiento de Villa María,
Torneo de Primera (2°
Alemano, 3° Bernardi).

Campeonato Argentino
Desde el 20 al 27 de este
mes se realizará la primera etapa del circuito
CAP, siendo el Campeonato Argentino Abierto
de 5 quilles, en el Club
Sarmiento de Villa María,
Córdoba. Allí participarán cuatro bolivarenses,
del Club Alem: Gustavo
Biondini, Mario Lupano,
Claudio Tiano y Ricardo
Dieguez. Asistirán los
mejores representantes
de Argentina en esta disciplina.
A.M.

ARQUERIA

El intendente Pisano entregó la personería
jurídica al Círculo Bolivarense
El intendente Marcos Pisano hizo entrega de la
personería jurídica a la
Asociación Civil Círculo
Bolivarense de Arquería
(CIBA), un tramite que
permitirá a la institución
trabajar con plena responsabilidad
jurídica.
Acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, Mariana Eldi y por
la coordinadora del área
de Fortalecimiento Institucional, Loreley Biondini,
desde donde se siguió el
proceso del trámite, el jefe
comunal Marcos Pisano
realizó entrega de la personaría a los integrantes
de la comisión Fernando
Díaz y Alejandro Arroyo.
El deporte de tiro con arco
ha ido creciendo en esta
ciudad y a fines de obtener la formalidad para su
correcto funcionamiento,

la comisión comenzó los
trámites con el acompañamiento del área municipal que realizó las pertinente gestiones ante los
organismos provinciales.
Fernando Díaz
"Desde el primer día recibimos el apoyo de la Municipalidad para concretar
la personería, y también
a nivel deportivo siempre
que organizamos torneos
o tenenemos que viajar,
aporta su ayuda. Estamos

muy agradecidos".
Participación en diferentes torneos
Constituirse formalmente
permitirá la participación
de arqueros bolivarenses
en diferentes torneos organizados por la Federación Argentina de Tiro con
Arco, o en torneos regionales denominados “sociales”, que comenzarán
a realizarse a medida que
se gestionen los protocolos correspondientes.

El instructor olavarriense Sergio Agapito regresará
con sus clases a Bolívar luego de algunos años en
los que continuó desarrollando su tarea profesional
en su ciudad. Sobre esta vuelta, habló con La Mañana y dijo lo siguiente:
- Estoy super contento porque hoy se me dio la posibilidad de volver a Bolívar, para retomar las clases
de tae kwon do que durante tanto tiempo di en esa
ciudad. Viví diez años allá y considero que esta es
mi profesión porque sigo haciéndola ininterrumpidamente desde hace treinta años. La vida te lleva y te
trae, y hoy mi prioridad es dar clases; golpée y golpée
puertas hasta que se me dio la chance de trabajar en
el Club Argentino, sobre la avenida San Martín. Voy
a comenzar con las clases el lunes 5 de abril e iré los
lunes y miércoles de 19.10 a 21.10 horas. Serán clases para infantiles, juveniles y adultos. Aquellos que
quieran contactarme pueden hacerlo al número 2284
- 509843.
Sólo me queda por decir que sigo trabajando de la
misma manera, con el mismo compromiso y la misma seriedad y responsabilidad en la enseñanza de la
defensa personal, tan necesaria hoy en día. Para mí,
dar clase es algo natural, forma parte de mí, y apunto
a que mis alumnos aprendan de la mejor manera; no
porque me considere mejor que aquellos que también
están enseñando, sino porque cada uno tiene una forma distinta de trabajar y yo conservo la misma desde
hace treinta años.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Llegaron 200 segundas dosis de Sputnik V para Bolívar
Ayer jueves, en el Centro Vacunatorio Covid-19 se recepcionaron
200 segundas dosis de
Sputnik V, para continuar con el plan de vacunación en aquellas
personas que ya recibieron la primera dosis.
En el marco del histórico
Plan de Vacunación Público, Gratuito y Optativo
que se está desarrollando
en la provincia de Buenos
Aires, llegaron 200 segundas dosis de la vacuna
rusa y para la jornada de

este viernes 19 ya fueron
asignados 150 turnos.
El trabajo articulado entre
el municipio y el Ministerio
de Salud bonaerense lograron el arribo de las dosis y también de otros materiales utilizados para la
campaña como solución
fisiológica, descartadores
para vidrio y ampollas,
barbijos
descartables,
alcohol en gel, algodón,
jeringas con agujas, y material de difusión para los
establecimientos educativos.
En total hasta el momento

son 3.527 los/as vecinos/
as del Partido que pudieron acceder a la vacuna.
Cabe destacar que la
campaña se desarrolla
también en Urdampilleta,
Pirovano y Hale donde el
vacunatorio móvil se traslada para aplicar la dosis
en las localidades.
A la espera de las primeras dosis que llegarán al
país en los próximos días,
en Bolívar el equipo del
vacunatorio sigue trabajando para completar el
total de dos dosis en cada
vecino/a.

Además, desde la gestión municipal se trabaja
en una fuerte campaña
de concientización para

paliar los efectos de la
segunda ola de Covid-19
en el país. Se solicita a la
comunidad tomar las me-

didas preventivas correspondientes como mantener la distancia social,
usar barbijo y lavarse las
manos
frecuentemente
para evitar la propagación
del virus.
En la misma línea, se
considera
fundamental
realizar la inscripción al
plan de vacunación. Los/
as interesados/as pueden
acercarse al Complejo
República de Venezuela
de 9 a 18 horas o registrarse en el sitio web www.
vacunatepba.gba.gob.ar

ESTA NOCHE

Se viene la segunda fiesta de tambores

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Jesús Gregorio
GOICOECHEA,
L.E. Nº 5.257.581.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y emplaza por el término de
treinta (30) días a herederos y acreedores de Etelvina Aurelia BARZOLA,
D.N.I. Nº 3.717.144 y
Julián Aníbal ORONA,
D.N.I. Nº 5.242.861.

Bolívar, 16 de marzo
de 2021

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.19/03/21

V.19/03/21

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 15 de marzo
de 2021.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
5595
8269
0495
4807
0750
7929
7480
3409
9967
0801

0090
5294
4770
8038
1289
8183
4330
7852
6580
0331

Bs. As.- 11.30 hs
1306
4676
7658
0173
6563
2115
7442
5418
2485
6663

8343
7629
4503
8982
5295
2939
9995
6906
9428
1147

Ciudad - 14 hs.
9263
7661
0241
3026
8748
3780
4608
3473
5901
2094

6803
8723
1839
0101
9798
4451
1076
4715
9838
2449

Bs. As. - 14 hs.
3236
0743
6904
0770
1125
4887
2854
7878
6958
8972

6546
3270
5257
9909
1327
3937
1633
6417
7274
8539

Ciudad - 17.30 hs.
3495
0320
4113
5432
9331
2536
9152
4061
8268
6693

3090
4418
3318
7539
9655
7223
4953
1330
6934
0510

Bs. As. - 17.30 hs.
3806
1183
5978
4453
5171
3563
6166
9454
2150
8099

2796
5456
6057
7904
3211
0992
4339
7741
1558
3910

Ciudad - 21 hs.
0072
8452
9985
8112
2276
3517
3639
5900
5608
4249

8678
8223
2842
3213
1761
0538
7306
8576
0547
7262

Bs. As.- 21 hs.
3925
5711
5363
3740
4754
2734
6792
0237
1422
8291

9631
4849
7262
8891
9746
6988
7361
6431
4227
2461

2314-627047.
Serán parte de la fiesta
todos los ensambles que
forman parte de la escuela de percusión, y también, como en ocasiones
anteriores, habrá músicos
invitados
compartiendo
escenario con los fabricantes, un sello clave de

cada fiesta de tambores.
La Lomada cuenta con
servicio de cantina, con
menú vegetariano, a cargo de Freezer Woman, y
bebidas frescas entre las
que se ofrece la cerveza
artesanal Don Maltus.
Es un gran plan para dar
inicio al fin de semana, y

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

¡¡¡nuevos horarios!!!

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

para despedirse por un
tiempo de La Lomada, que
tanto bien hizo al corazón
de quienes disfrutan de la
música en vivo, y han demostrado que es posible
realizar eventos culturales
cuidándose entre todos y
respetando los protocolos
sanitarios.
L.G.L.

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Ana María LESCANO,
D.N.I. Nº 14.806.925.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Manuela MEDINA,
D.N.I. F 3.520.082.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Luis José BERRE,
L.E. Nº 5.230.492.

Bolívar, 16 de marzo
de 2021.

Bolívar, 16 de marzo
de 2021.

Bolívar, 17 de febrero
de 2021.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Maider Bilbao
Secretaria

V.19/03/21

EDICTO JUDICIAL

las localidades son reducidas, fueron muchos los
que se quedaron sin asistir a la primera por entradas agotadas.
Con esta segunda fiesta
de tambores, La Lomada,
la casa de bandas que tienen Romina García y Raúl
Chillón, descansará por
un tiempo, al menos es
el último evento planeado para el mes de marzo,
tras un verano a pura música, en el que ofrecieron
espectáculos musicales
todos los fines de semana.
El valor de la entrada es
de $300 e incluye un cono
de papas. Aún quedaban
algunas entradas disponibles. Para poder asistir
deben reservar su lugar al

V.19/03/21

escuela de percusión que
dirige Raúl Chillón, ofrecerá esta noche, a partir
de las 21 horas. la segunda fiesta de tambores, a
pedido del público, ya que
por protocolo, dado que

V.19/03/21

A pedido del público que
se quedó fuera de la primera fiesta, La Fábrica del
Ritmo ofrecerá esta noche
una segunda fiesta, al aire
libre y bajo protocolo.
La Fábrica del Ritmo, la
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Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

PSICOLOGO

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

BOMBEROS VOLUNTARIOS

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

15533729

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

Guillermina
Simón

OSVALDO NESTOR CHECCHIA
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 12 de
marzo de 2021, a la edad
de 81 años. La Comisión
Directiva y personal de
Talleres Protegidos “Nueva
Esperanza” despiden a su
colaborador, acompañan
a su familia en esta triste
circunstancia y ruegan una
oración en su memoria.

O.869

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

O.868

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

ANALISIS CLINICOS

OFTALMOLOGIA

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

SORTEO FIN DE MES

al tel: (02314) 15618674

1º Premio, Nº 245:
PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136:
MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882:
GRISMADO, MARINA - $ 50.000

Urgencias:

E L S A B E AT R I Z
VAN DER PLOEG
D E TA B A R E S
(q.e.p.d.) Falleció
en Tandil, el 17 de marzo
de 2021. Su esposo José
Tabares; su hijo Alejandro;
su hija política Andrea; sus
hermanos Marta, Francisco, Juana, Rodolfo y
Liliana Van der Ploeg; sus
hermanos políticos, sobrinos y sobrinos políticos
participan con profundo
pesar su fallecimiento y
ruegan una oración en su
memoria.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

10/03/21 3519 vacante - $ 1.400
11/03/21 7043 CARBALLO, MARIA L. - $ 1.400
12/03/21 4535 DI PALMA, Guido - $ 700
13/03/21 0931 vacante - $ 700
15/03/21 3779 vacante - $ 1.400

SORTEO FINAL 26/12/20

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Participación

Bolívar. Av. Venezuela 343

Atiende IOMA

M.P. Nº 12891

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

M.P. 111950 - M.N. 146446

Participación

San Martín 1253
Tel: 15441154

JAVIER A. MORENA

27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

AVISOS FUNEBRES

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN
VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

M.P. Nº 35.313

SORTEOS DIARIOS

Turnos y urgencias

Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

O.62 V.22/02

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Niños, adolescentes y adultos

Dr. Omar A. Capecce

O.58 V.19/02

M.P. 52051

Bacteriología

O.61 V.25/02

María Valeria Netri

Abogada

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Laboratorio
Bioquímico

A.M.

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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El tiempo

Lo dicho...

LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

“Me pregunto si las estrellas se iluminan
con el fin de que algún día, cada uno
pueda encontrar la suya”.

El Principito

EFEMERIDES
Día Internacional del Artesano. Día del Padre en España y otros países.
Día del Carpintero.
1851 – Nace Roque
Sáenz Peña, ideólogo de
la ley de voto secreto y
obligatorio en Argentina
(fallecido en 1914).
1859 – Se estrena la ópera “Fausto”, de Gounod,
en París.
1863 – Botadura de la
fragata “Tetuán”, primer
barco acorazado construido en España.
1866 – Un huracán ocasiona grandes estragos
en la ciudad y el puerto
de Buenos Aires.
1903 – Aparece el primer
número del periódico “La
Verdad”, de Murcia.
1905 – Se funda el Club
Atlético Belgrano, de
Córdoba, Argentina.
1919 – Sangrienta represión a indígenas del
Gran Chaco.
1921 – Alfredo Zayas es
elegido presidente de
Cuba.
1922 – Colocación de la
primera piedra de la plaza de toros de Madrid.
1928 – “Amos and Andy”
debutan en la radio en
EE.UU.
1930 – Muere Arthur J
Balfour, teólogo y premier británico.
1930 – Nace Ornette Coleman, músico.
1931 – Se legaliza el juego en el Estado de Nevada, EE.UU.
1934 - nace Jorge Rivera
López, actor argentino.
1941 – Nace Bruno Gelber, concertista de piano
argentino.
1943 – Nace José Legrá,
ex boxeador cubano español.
1944 – En la Segunda
Guerra mundial los alemanes ocupan Hungría.
1949 – Se aprueba la

Constitución para la República Democrática Alemana (RDA).
1950 – Muere Edgar Rice
Burroughs, autor de ciencia ficción.
1955 – Nace Bruce Willis,
actor estadounidense.
1962 – Arturo Frondizi,
presidente de Argentina,
es depuesto por el Ejército.
1963 – Se crea la Universidad Católica de Salta.
1964 – Se inaugura el túnel
del Gran San Bernardo,
que une Suiza con Italia.
1973 - en la localidad de
Vicente López (provincia
de Buenos Aires) se funda
el Colegio Los Molinos.
1977 – Nace el ciclista argentino Sebastián Alexandre.
1980 - nace Antonella
Costa, actriz ítalo-argentina.
1981 – Once muertos en
la provincia de Murcia
(España)al caer una grúa
sobre micro lleno de pasajeros.
1982 - en el marco de la
Guerra de las Malvinas,
tropas argentinas desembarcan en las islas Georgias del Sur.
1987 - nace Mike Zubi, actor, cantante y compositor
argentino.
1992 - en Rosario (Argentina), el Concejo Municipal
ordena la colocación de
una placa conmemorativa en la puerta de la casa
natal del revolucionario
y guerrillero Ernesto Che
Guevara (1928-1967). Sin
embargo, el 41 días después estalla en el frente
del edificio una granada
EAM 75 de origen español, que intima a no instalar nunca la placa. El

17 de marzo de ese año
había sido perpetrado el
atentado a la Embajada
de Israel en Buenos Aires.
1995 - Michael Jordan
anunció su vuelta a la
NBA con una rueda de
prensa en la que solo
dijo: «I’m back» (‘he vuelto’).
2002 - en la Antártida, un
iceberg de grandes proporciones (3000 m² y de
200 metros de profundidad) se desprende de la
plataforma continental;
se disolverá en un mes.
2003 - en Irak, tropas de
Estados Unidos invaden
por segunda vez ese
país (Segunda Guerra
del Golfo).
2005 – Muere John De
Lorean, empresario automovilístico.
2006 - muere Ernesto
Duchini, futbolista y entrenador argentino (nacido en 1910).
2007 – muere Cleofé
Elsa Calderón, botánica
argentina.
2010 – Muere Raúl de la
Torre, cineasta argentino
(había nacido en el año
1938)
2011 – muere Argentino
Luna, cantautor argentino. (nacido en 1941).
2011 – La Luna, en su
elipsis, atraviesa el punto
más cercano a la Tierra,
a 356 577 km.
2019 - Se hace oficial la
compra de 21st Century
Fox por parte de The
Walt Disney Company
por $ 71.300 millones,
creando como resultado a Fox Corporation, la
cual comenzó a cotizar
en el S&P 500.

ARIES

Hoy: Agradable, con nubes y sol. Viento del NNE,
ráfagas de 20 km/h. Por la noche, principalmente
nublado, con una tormena sobre algunos sitios.
Mínima: 15ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Lluvias ocasionales en la mañana, principalmente
nublado. Por la noche, claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 23ºC.

HOROSCOPO
LEO

Comprenda que los cambios siempre nos conducen
a un nuevo aprendizaje.
Etapa para generar una
transformación total en su
vida y animarse a cosas
nuevas. N°98.

Mantenga el equilibrio ante
las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período
donde las emociones estarán desordenadas. Piense
bien antes de actuar.
N°56.

TAURO

VIRGO

Momento donde deberá
ocupar su mente en las
cosas realmente importantes y no en aspectos
superficiales. Comprenda
que no son esenciales para
su vida. Nº06.

Si quiere estar en armonía
con usted y los demás, trate
de evitar la irritabilidad y
saque a relucir la paciencia.
De esta manera, las cosas
le saldrán mejor.
N°74.

GEMINIS

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar
sus energías en un solo
objetivo por vez. Trate de
no dispersar las fuerzas en
diferentes caminos.
Nº20.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Sepa que se acerca una
etapa importante en su vida
de la que saldrá bastante
beneficiado. Tome el riesgo
y permítase guiar por su
intuición natural.
N°13.

CÁNCER

Si no quiere que nadie le
reclame algo, empiece a
manejar los tiempos con
mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien
nadie le reclamará nada.
Nº95.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Sepa que podrá concretar
todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese,
ya que el ambiente se encontrará armonizado para
llegar a su propósito. Nº21.

23/11 - 22/12

No se detenga y empiece
a canalizar sus ambiciones
en cualquiera de los senderos que se abran ante sus
ojos. Hágalo de manera
tranquila y verá los buenos
frutos. N°38.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Prepárese, ya que contará
con la Luna en su signo y
esas ideas que parecían
sepultadas en el pasado
volverán para ser incluidas
en el presente que está
viviendo. Nº43.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Prepárese, ya que la vida le
reserva muchas sorpresas
a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto
a vivirlas sin ningún temor,
todo saldrá bien. Nº57.

20/02 - 22/03
Etapa en la que tendrá que
darle la espalda a los problemas, de lo contario, se
encontrará al borde de una
crisis de nervios y no podrá
ver con claridad. Nº03.

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

Desde abril

Jueves 18 de marzo de 2021 Año XIX / Número 6.952

www.dib.com.ar

CFK renunció a su sueldo de vice
y cobrará dos pensiones vitalicias

- Archivo -

Coronavirus. El país en vilo

Ante eventual segunda
ola, analizan aplicar una
sola dosis de la vacuna
La ministra Vizzotti afirmó que diferir los tiempos del refuerzo
de la aplicación permitiría inocular a una mayor cantidad de
personas. Desde Provincia hablan de una campaña “más
heterodoxa” que mire “el contexto global”. - Pág. 2 - Télam -

Relación tensa

Caso Navalny: Biden acordó
llamar “asesino” a Putin
El presidente estadounidense advirtió que su par ruso “pagará
un precio” por presuntamente tratar de socavar su candidatura
en las elecciones. Durante una entrevista difundida ayer por ABC,
acordó con la afirmación de que es un “asesino”. - Pág. 7 -

Deportes

Fuerte operativo para encontrar a Maia
Brinda con Copetti. Un gol del delantero le dio vida a Racing, que por
Copa Argentina venció 3-1 a Sportivo Belgrano (SF). - ESPN -

Guzmán se reunirá con
el FMI y el BM en EE.UU.
El ministro de Economía,
Martín Guzmán, viajó anoche
a Estados Unidos para cumplir desde hoy con una agenda de diálogo con inversores, antes de las reuniones
previstas con las autoridades
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco
Mundial (BM). Fuentes oficia-

les informaron que el titular
del Palacio de Hacienda
emprendió anoche el viaje
hacia Nueva York, donde hoy
iniciará su agenda de reuniones con think tanks e inversores, a las que seguirán las
reuniones previstas con los
dos organismos multilaterales. - Pág. 3 -

La búsqueda de la niña de 7 años raptada por un hombre de 39 identificado
como Carlos Alberto Sierra o Savanz se intensificaba anoche: más de mil
efectivos de tres fuerzas de seguridad realizaban un operativo cerrojo entre
General Rodríguez y Luján. - Pág. 6 -

Cadena de comercialización

Refuerzan el control de
precios en grandes empresas
Una resolución publicada en el Boletín Oficial pone en marcha
el Sipre, un régimen por el cual las compañías deberán informar mensualmente precios de venta vigentes, cantidades producidas y vendidas y stock de productos. Las que no cumplan
podrían ser sancionadas con la Ley de Abastecimiento. - Pág. 4 -
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La niña de 7 años estaba sana y salva

Alivio por la aparición
de Maia tras tres días
con el país en vilo
El hallazgo se produjo en Luján tras
un llamado al 911
de una vecina. Su
captor fue detenido.
La niña de siete años que era
buscada desde hacía tres días,
cuando un hombre se la llevó en
bicicleta desde el barrio porteño
de Villa Lugano hacia la zona oeste
del conurbano, fue hallada en la
mañana de ayer sana y salva en la
ciudad de Luján junto a su captor,
quien quedó detenido, informaron fuentes judiciales, policiales
y municipales.
El hallazgo se produjo en el
cruce de Las Heras y Gamboa, a
unas cinco cuadras de la Universidad de dicha ciudad de la provincia
de Buenos Aires y a diez de la es-

tación del centro de esa localidad.
Según las primeras informaciones policiales, la niña se hallaba
en un cajón de plástico en la parte
trasera de una bicicleta junto al
hombre que se la llevó, Carlos Alberto Savanz (39).
Tanto fuentes policiales como
municipales explicaron que el hallazgo se produjo minutos después
de las 8 gracias al llamado de una
vecina al 911, tras el cual un móvil
del Comando de Patrullas de Luján
se dirigió al lugar.
“Volvía de dejar a mi nena en
el jardín. Venía por las calles La
Plata y Buenos Aires y, justo en esa
esquina, veo al chico en la bicicleta
con ese cajoncito de plástico atrás
y una caja de cartón. Me llamó la
atención y di la vuelta, empecé a
seguirlo (…) Un camionero que se
había dado cuenta también me
hace señas. Lo seguí seis o siete
cuadras y llamé al 911”, contó la

“Sustracción, retención y ocultamiento de
una menor de 10 años”, la caratula del caso

Carlos Savanz (39) está detenido en una dependencia de la Policía Federal y será indagado en el día de hoy. - Télam Carlos Savanz, el detenido por
haberse llevado durante tres días
a una niña del barrio porteño de
Villa Lugano a la ciudad bonaerense de Luján, donde la víctima
fue rescatada hoy, quedó imputado provisoriamente del delito de
“sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años”,
informó el Ministerio Público
Fiscal (MPF) de la Nación.
Según se indicó a través del sitio
institucional www.fiscales.gov.
ar, “de momento, la conducta investigada se califica como constitutiva del delito de sustracción,
retención y ocultamiento de un

menor de 10 años (…) aunque
está siendo evaluado el encuadre
legal a partir de lo que surja de
los estudios periciales respecto
de la niña”.
Este delito, contemplado en el
artículo 145 del Código Penal,
prevé una pena de entre 5 y 15
años de prisión.
Savanz (39) se encuentra detenido a disposición de la fiscal Laura Belloqui, interinamente a cargo
de la Fiscalía Nacional en lo
Criminal y Correccional 54; y del
Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional 57, de Fabiana
Galetti. - Télam -

vecina al canal Todo Noticias (TN).
A su vez, el abogado de la familia de la menor, Rodolfo Baqué,
estuvo en contacto con la niña tras
el hallazgo y aﬁrmó que se encontraba en buen estado de salud
aunque “con frío, hambre y shockeada” y que cuando habló telefónicamente con su madre, le dijo
que la extrañaba, que la quería y le
preguntó varias veces: “¿Cuándo
venís mamá?”
Luego, la niña fue llevada a la
sede del Comando de Patrullas
de Luján, donde minutos antes de
las 10.30 el ministro de Seguridad
bonaerense, Sergio Berni, llegó en
helicóptero con la madre de la niña
para que pudieran reencontrarse.
Por la tarde, la víctima fue trasladada a la sede de Minoridad de la
Policía de la Ciudad.

El rapto
La niña desapareció la mañana
del 15 de marzo pasado, cuando un
hombre se la llevó del barrio porteño de Villa Lugano, donde vivía
con su madre en situación de calle.
Tras la denuncia, los pesquisas
comenzaron a analizar decenas de
cámaras de seguridad que captaron el trayecto que realizó con su
captor a partir de las 8.40 del lunes,
desde el barrio Cildañez hasta la
tarde de ese día, cuando se los vio
en Luján.
Y tras evaluar la situación, se
resolvió activar el “Alerta Sofía”
(un sistema de comunicación de
emergencia rápida para el reporte
de desapariciones de menores de

Desahogo. Para los agentes que la hallaron, ni la menor ni el hombre
estaban al tanto de su intensa búsqueda. - Télam edad) y se conformó un “comité
de crisis” integrado por la ﬁscal
Belloqui, la cotitular de la Protex,
el Ministerio de Seguridad de la
Nación, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.
Desde ayer, cerca de mil efectivos de tres fuerzas de seguridad

con motos, camionetas, helicópteros y perros, habían centrado
la búsqueda en la zona de Luján
y General Rodríguez ya que allí
la niña y el captor habían sido
captados por última vez por las
cámaras de seguridad y vistos por
testigos. - Télam -

“El sospechoso no se resistió ni parecía saber lo que pasaba”
Marianela Lesdema (29), la ocial de Policía que
concretó el hallazgo, destacó por su parte que
ni la niña ni su captor parecían estar al tanto de
la búsqueda. “Por el 911 nos convocan por una
alarma en calle Pellegrini, nos frena un camión
de un corralón de materiales, (el conductor) nos
maniesta que había visto al hombre pero no a la
menor porque estaba como escondida en la caja”,
relató la ocial que hace cuatro años trabaja en la
fuerza provincial.
Ledesma añadió que siguieron la “corazonada de
este hombre”, por lo que al llegar al lugar, el sospechoso dobló la calle Las Heras y allí lo interceptaron, tras lo cual le preguntaron cómo se llamaba
y éste le respondió “Carlos Savanz”.
“Le digo que se tire al piso, lo tomo de un brazo
como para que no intente huir, se cae la bici-

cleta y miro adentro de la caja y estaba la nena
muerta de frío”, contó la policía, quien agregó:
“Cuando saco a la menor primero la contengo, la
alzo a upa para que se tranquilice, me dijo que
quería ir con su mamá, la bajo y como hacía frío
le pongo la campera”.
Según su testimonio, la niña le dijo que con “Carlitos se habían perdido y que había pasado la noche
con él”.
Para Ledesma, la nena “no sabía que la estaban
buscando. Ella lo único que decía era que quería
irse con su mamá” y respecto de Savanz dijo que
no le dio “la sensación de que él estuviera al tanto
de lo que estaba pasando” ni tuviera “ningún
conocimiento de nada”. “El hombre parecía una
persona muy sumisa, no se resistió tampoco a la
aprehensión”, indicó. - Télam -
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Defensoría

Duro contrapunto tras la resolución del caso

Piden proteger
todos los datos
sobre la niña

Berni cruzó a la ministra Frederic y la
caliﬁcó de “hipócrita” e “inoperante”

El Ministerio Público Fiscal
(MPF) y la Defensoría del Público solicitaron que cese la difusión de la imagen y datos personales de la niña que fue encontrada en el partido bonaerense de Luján, tras ser llevada
el pasado lunes por un hombre
del barrio porteño de Villa Lugano, debido a la protección
para las personas menores de
edad prevista en la legislación
nacional e internacional.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, a
cargo de Laura Belloqui, y la
fiscal federal cotitular de la
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra
Mángano, solicitan a los medios de comunicación y a la
población que cese la publicación de todo tipo de imágenes
y datos personales relativos a
la niña que vivía en situación
de calle, una vez que fue encontrada ayer.
En un comunicado, el MPF señaló que “la protección de los
derechos personalísimos de la
persona menor de edad está
prevista en la Convención sobre
los Derechos del Niño, en la legislación nacional que recepta
e incorpora sus disposiciones
y, particularmente, en el sistema de emergencia conocido
como ‘Alerta Sofía’, que prevé
la difusión de imágenes y datos
hasta que aparezca la persona
buscada y su cese una vez que
ello ocurra, con el objeto de
proteger a la víctima”.
Desde la Defensoría del Público
se hizo el mismo pedido. “Ahora
que Maia apareció es muy importante que los medios de comunicación dejen de reproducir
su imagen, para protegerla y
no vulnerar sus derechos como
niña”, señalaron desde su cuenta de Twitter. - DIB -

Estela Díaz

“Hay mucha
tarea por delante”
La ministra de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, celebró
ayer la aparición con vida de
Maia, y dijo que falta “mucha
tarea” frente a personas en
situación de calle en la Ciudad
de Buenos Aires. “Encontraron
a Maia. Un alivio”, dijo la Ministra
en Twitter, y agregó: “Mucha
tarea por delante frente a las
personas en situación de alta
vulnerabilidad y calle. Viven en
CABA, la ciudad con el PBI más
alto de la Argentina”. - Télam -

El ministro provincial criticó a su par de
Nación por la búsqueda de la nena. La funcionaria habló de “un problema de ego”.
Tras el hallazgo de Maia Yoel Beloso y la detención de Carlos Savanz,
el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó con dureza a
su par nacional, Sabina Frederic, la
caliﬁcó de “hipócrita” e “inoperante”
y trascendió que insultó al segundo
de la funcionaria, Eduardo Villalba.
En tanto, la ministra Frederic atribuyó las actitudes de Berni a un “problema de ego” e “ignorancia”, y dijo
que el gobernador Axel Kicillof “se
tendrá que ocupar” de sus actitudes.
“Le dije (a Villalba) que su hipocresía y su inoperancia, de él y
su ministra (por Frederic) le hacía
muy mal a la provincia de Buenos
Aires”, dijo Berni en conferencia de
prensa junto al vicejefe de Gobierno
porteño y encargado de la seguridad,
Diego Santilli. “Estuvimos 24 horas
buscando abajo de las baldosas y nos
dejaron solos”, detalló.
No obstante, dijo que la relación
con el Gobierno nacional, “es diferente” y dio a entender que es buena.

“Invisible”. El coordinador de Proyecto 7 de gente
en situación de calle, Horacio Ávila, aseguró que la
niña encontrada en Luján
“no desapareció el lunes
sino que está desaparecida hace siete años, en la
medida en que todo este
tiempo fue invisible a los
ojos del Estado”. - Télam -

Al tiempo que minimizó un supuesto
enfrentamiento que, de acuerdo a
algunas versiones, llegó casi a los
golpes con Villalba.
De hecho, en distintos momentos
de la conferencia a Berni le preguntaron por el episodio e intentó restarle
importancia al señalar que “es anecdótico”, aunque remarcó que “hubo
un reproche fundado y nada más”.
Algunas versiones indican que
Berni insultó a Villalba, que le dijo
que él y su ministra son “inútiles”
que le hacen mal a la Policía y que se
vaya porque lo iba “a cagar a trompadas”. Si bien desde el entorno de
los funcionarios negaron golpes,
otras fuentes indicaron que Berni
llegó a tomar del cuello al segundo
de Frederic.
Lo cierto es que ﬁnalmente Villalba se retiró del lugar y no participó de la conferencia de prensa en
el comando de operaciones que se

Conferencia. Berni habla junto a Diego Santilli. - Télam montó en la Iglesia de Fátima, en el
kilómetro 51 del Acceso Oeste. Pese
a las fuertes críticas al ministerio de
Seguridad, Berni intentó apartar al
resto del gobierno nacional al señalar que “la relación” que tienen con
el Ejecutivo “no es la misma que con
el ministerio”.
Frederic respondió con su tono
habitual y evitó la confrontación: “Me
parece que hay una gran ignorancia
en lo que se hace y no se televisa. Es
un problema de ego”. Sin embargo,
advirtió que “de lo que haga el minis-

Hendel: “Nos alegra la reacción social”
La secretaria de Mujeres y Género
de La Matanza, Liliana Hendel,
destacó ayer el “reclamo generalizado” de la sociedad tras la aparición de Maia, la niña de 7 años
desaparecida en el barrio porteño
de Villa Lugano cuando un hombre
se la llevó en bicicleta, y pidió que
“ahora se investigue todo”.
“Tenemos una gran alegría de haber encontrado a la nena con vida

y digo tenemos porque ha habido
un reclamo generalizado en las
calles, en los medios para pedir
por su aparición”, señaló ayer en
declaraciones a radio Provincia.
Hendel destacó que “ayer (por
el miércoles) parecía cadena nacional, y eso ha sido muy bueno.
Y ahora ese mismo reclamo de
la ciudadanía es que se investigue”. - Télam -

tro se tendrá que ocupar el gobernador”. En tanto, preﬁrió enfocarse en
el hallazgo, sana y salva de Maia, la
niña desaparecida desde el martes
que ayer fue encontrada en Luján.
“Maia está bien y eso es una gran
noticia. Destacó el trabajo de la Policía
Federal, de la provincia y de la Ciudad.
Fue con el esfuerzo coordinado que
llegamos a buen puerto”, dijo Frederic
en diálogo con Radio con Vos.

Un largo desencuentro
El escándalo de ayer, que tuvo
como testigos al jefe de la Policía
bonaerense y a otros oﬁciales de alto
rango, se suma a una larga historia
de desencuentros entre el ministro
de Axel Kicillof y Frederic.
Berni ya había tenido un contrapunto con el secretario de Seguridad
Nacional por los controles que se
realizaban en los principales accesos
a la Ciudad de Buenos Aires en medio de la cuarentena estricta por el
coronavirus. Hubo otro round entre
ellos por la distribución de 8.000
agentes federales en la provincia de
Buenos Aires y también el uso de las
pistolas Taser. - DIB -

Maia Beloso, la cara real de la niñez con
derechos vulnerados y de la vida en la calle
Según un censo del
CPPSC de 2019, 871
niños y niñas viven la vía
pública en la Ciudad de
Buenos Aires.
El caso de Maia Beloso conmocionó a la opinión pública no solo
porque fue secuestrada y durante
días fue imposible dar con su paradero y el de su captor, siendo que
se movían en bicicleta, sino por las
condiciones de vida que tienen ella
y su familia.
Fueron los vecinos del barrio,
quienes saben que la niña vive
junto a sus hermanos y su madre
en una precaria carpa hecha de
lonas y plásticos quienes pusieron
en escena -más allá de pedir una

respuesta por la desaparición de la
menor- esta problemática, al cortar en reiteradas oportunidades la
autopista Dellepiane y llevar a las
cámaras de televisión al lugar.
Lo cierto es que Maia, de siete
años, no está escolarizada y vive en
extremas condiciones de pobreza,
con varios de sus derechos vulnerados, empezando por vivienda
y educación. Maia, esa niña cuyo
rostro se viralizó durante tres días
en redes sociales, es la imagen real
de lo que muchas veces se publica
en estadísticas.
Según el último Censo Popular
de Personas en Situación de Calle
(CPPSC), realizado por organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría
de la Ciudad de Buenos Aires y la
Auditoría General porteña y publicado en abril de 2019, había unas 7.251

personas viviendo en la calle, de las
cuales 871 eran niños y niñas. Pandemia mediante, la probabilidad de
que esa cifra haya crecido es casi una
certeza, más que una interpretación.
De las 7.251 personas censadas
en aquella oportunidad, 5.412 no
tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el
Gobierno de la Ciudad como para
higienizarse o dormir, es decir, estaban directamente a la intemperie
o en una carpa como la de Maia y
su familia.
En tanto, en octubre de 2020, el
Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) y el Grupo Banco Mundial publicaron un informe
según el cual 365 millones de niños,
uno de cada seis, viven en situación
de extrema pobreza, y agregaron
que estos datos pueden incremen-

La carpa donde vivía Maia y su
familia. - Twitter tarse debido “al impacto económico
de la pandemia” de coronavirus.
Antes de que la pandemia de coronavirus golpeara la economía internacional, uno de cada seis menores
de edad ya vivía en condiciones de
pobreza extrema. - DIB -
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El expresidente presentó su libro.
- Télam -

Macri dijo que
JpC va a tener
“mayor apoyo”
El expresidente Mauricio Macri
presentó ayer a la tarde su libro
“Primer Tiempo” con duras críticas al kirchnerismo y una arenga
electoral para las elecciones de
2021 y 2023, en las que prometió
que Juntos por el Cambio va a tener un “mayor apoyo político” que
lo hará “volver al poder”.
La presentación del libro, realizada en el Centro de Convenciones
de la Ciudad de Buenos Aires y
conducida por el exsecretario de
Cultura Pablo Avelluto, se convirtió en la primera aparición
pública de Macri desde su salida
del poder, y una suerte de puntapié inicial de la campaña electoral
para las legislativas de este año.
Durante la presentación, el
expresidente dijo que cuando
asumió el poder “recibimos un
Estado quebrado ‘asintomáticamente’: con lo cual la gente no
sabía que estaba quebrado y eso
llevó a que todo fuese en la medida en que se podía”.
En ese marco, aseguró que “el
2023 [año de las elecciones presidenciales] no va a tener que ver
con el 2015, porque no va a haber
asintomatismo”. Y dijo que “las medidas de este Gobierno van a llevar
a que con mayor entendimiento
de la situación, con mayor apoyo
político producto de las elecciones
del 2021 y del 2023, Juntos por el
Cambio vuelva al poder con una
enseñanza adquirida y hacer el paquete global de reformas”. - DIB -
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Dictamen en un plenario de comisiones

Breves

Amplio respaldo en
la Cámara Baja a la
reforma de Ganancias
El oﬁcialismo aspira a votar la iniciativa en una sesión
especial la próxima
semana.
Un plenario de las comisiones
de la Cámara de Diputados emitió por amplia mayoría dictamen
favorable al proyecto de reforma
del impuesto a las Ganancias que
beneﬁciará a más de un millón de
trabajadores, iniciativa que el oﬁcialismo aspira a sancionar en una
sesión especial que se celebrará la
próxima semana.
La decisión se adoptó en un
plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Legislación del Trabajo, luego de agotar el
debate entre los legisladores sobre
el proyecto presentado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y
respaldado por el oﬁcialismo.
El despacho tuvo un alto consenso político ya que fue respaldado
por los legisladores del Frente de
Todos, Juntos por el Cambio -que lo
hizo con disidencias parciales-, los
interbloques Federales y de Unidad
Federal para el Desarrollo.
El proyecto de reforma del impuesto a Ganancias que impulsa el
oﬁcialismo modiﬁca el artículo 30
para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el
impuesto, con el ﬁn de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos
brutos. Esta medida beneﬁciará a
1.267.000 personas, entre traba-

Avanza. El proyecto tuvo un alto consenso político. - Télam jadores y jubilados, según señaló
el presidente de la comisión de
Presupuesto, Carlos Heller, quien
subrayó que de esta forma “el 93
por ciento de los asalariados no
pagarán más ese tributo”.
Las principales modiﬁcaciones
que se incluyeron fueron excluir
del cálculo del impuesto el pago
del aguinaldo cuando se trate de
salarios de hasta $ 150.000 brutos
y jubilados que perciban hasta
ocho haberes mínimos, y la de-

ducción por concubino. También
se sumó una deducción por gastos
de guardería y por elementos de
trabajo o capacitación.
Al abrir la discusión ayer, Heller
dijo que “esta no es una nueva Ley
de Impuesto a las Ganancias, acá
estamos modiﬁcando el artículo
30 de la Ley vigente”. “Estamos
volviendo al nivel histórico de trabajadores alcanzados que estaba
entre en un 10 y un 12 por ciento”,
agregó. - DIB/Télam -

Monotributo: aval a los cambios
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió ayer a la tarde un dictamen favorable al proyecto de ley
de reforma del Monotributo, que
propone actualizar los topes de
cada categoría, y crea un puente
para facilitar el ingreso al régimen
general. El oficialista Frente de

Todos tiene previsto debatir el
proyecto en una sesión especial
junto con la iniciativa que reforma
el impuesto a las Ganancias. La
comisión de Presupuesto -que
preside Carlos Heller- comenzó a
deliberar a las 15 sobre el proyecto y, tras agotar el debate, puso a
la firma el despacho. - Télam -

“Mesa Judicial” macrista

Citan a declarar a Rodríguez Simón en la
causa por supuestas presiones a C5N
El abogado Fabián “Pepín”
Rodríguez Simón, sindicado
como uno de los cerebros de
la mesa judicial macrista, fue
citado ayer a indagatoria por la
presunta comisión del delito de
asociación ilícita en el marco de
la causa en la que se investigan
las presiones del gobierno de
Cambiemos sobre los accionistas del Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales.
La citación fue decidida por la
jueza María Romilda Servini
quien lo convocó para el 26 de
mayo a las 15.30 y dispuso que
la declaración se lleve a cabo
mediante sistema de videoconferencia -de manera audiovisual y remota-, a través de la

plataforma Zoom.
Fuentes judiciales indicaron
que los informes de los cruces
de llamadas, elaborados por la
Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen
Organizado (Dajudeco) que
depende de la Corte Suprema
de Justicia, “conrmaron la
hipótesis criminal”; es decir que demostraban que en
los momentos en los que los
denunciantes -los empresarios
Fabián De Sousa y Cristóbal
López- manifestaron haber sido
presionados política y judicialmente se registran llamados
entre los acusados y también
con importantes miembros del
Poder Judicial. - DIB/Télam -

Perotti desplazó a
Saín en Seguridad
El ministro de Seguridad de
Santa Fe Marcelo Saín dejó ayer
su cargo, mientras el gobierno
de Omar Perotti evalúa nombrar al exdiputado Jorge Lagna,
quien es secretario de Gestión
Institucional de esa cartera.
El alejamiento de Saín se
produjo luego de protagonizar
un escándalo político tras la
difusión por las redes sociales
de un audio -una conversación
privada del funcionario con un
jefe policial- en el que se refería
a los santafesinos como “negros
pueblerinos”. Esta nueva polémica
que protagonizó el extitular de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se sumó a otros
problemas más serios, como un
contexto de recrudecimiento de
la violencia en Rosario, donde el
último fin de semana se cometieron seis homicidios, mientras que
un abogado penalista fue herido
de seis balazos por dos sicarios
en plena tarde del sábado. - DIB -

Guzmán con inversores
El ministro de Economía,
Martín Guzmán, arribó ayer a la
mañana a Nueva York y comenzó una serie de reuniones
con think tanks, académicos e
inversores, en la previa de su
traslado a Washington para
encontrarse, la semana que
viene, con representantes del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM)
El ministro viajó dos días antes
de lo previsto inicialmente, ya que
el esquema original contemplaba
mañana como fecha de partida.
Tras las reuniones que mantendrá en Nueva York, Guzmán se
trasladará a Washington para encontrase con la directora gerente
del FMI, Kristalina Georgieva, en
el marco de las negociaciones por
un nuevo programa de financiamiento con el organismo. - Télam -

Finalizó audiencia

Gas: pedidos de
subas de 17%
La audiencia pública para
analizar una tarifa de transición
para los servicios de transporte
y distribución de gas natural
culminó ayer luego de tres
jornadas que contaron con la
exposición de 226 oradores, en
la que las empresas presentaron sus propuestas con alzas
de hasta un 17% promedio
en las facturas de los usuarios
residenciales. Tras el cierre de
las exposiciones, el Enargas
elaborará un informe de todo lo
escuchado y, posteriormente,
conformará su propuesta de
tarifa de transición. - Télam -
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El país en vilo
Gobernadores

Desalientan los
viajes al exterior
Los gobernadores analizaron
ayer con el presidente Alberto
Fernández los escenarios posibles de evolución de la pandemia de coronavirus en Argentina
y acordaron desalentar, en línea
con el Gobierno nacional que
lleva adelante una restricción de
vuelos, los viajes de argentinos
al exterior.
El encuentro entre el Presidente
y los mandatarios provinciales
fue virtual, en medio de repunte de contagios de coronavirus
y luego de que un grupo de 50
científicos pidiera cerrar las
fronteras para evitar la circulación comunitaria en el país de
la cepa de Manaos del virus. El
viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplac, sostiene
que el incremento de casos
podría estar marcando el inicio
de la segunda ola, y por eso
analiza un posible cierre total
de la frontera. - DIB -

Vacunas: ministros deﬁnen plan para
priorizar aplicación de una sola dosis
Sería para todas las variantes. La segunda
aplicación se daría más tarde. Lo deﬁne un
pleno de Salud de todo el país.
Los ministros de Salud de todo
el país analizarán avanzar un una
modiﬁcación del esquema de vacunación diseñado para mitigar la
escasez relativa de dosis en el país.
Consiste en priorizar la aplicación
de la primera dosis de la vacuna y
retrasar la segunda.
La idea, tiene como objetivo
minimizar la escasez relativa de
vacunas en el país. De ese modo
podría comenzar a aplicarse el plan
que viene defendiendo el ministro
de Salud Daniel Gollan y que su
par nacional Carla Vizzotti había
deslizado, antes de llegar al cargo. El mismo consiste en aplicar
la dosis 1 tanto de la vacuna rusa
Sputnik V -cuyos dos componentes
son disímiles- como de la china

Sinopharm, que requiere dos aplicaciones pero de componentes que
son iguales entre sí.
La intención es ampliar la cantidad de personas con un nivel de
inmunidad aceptable -aunque no
óptimo- que se den la primera dosis, mientras se intenta regularizar
el ﬂujo de vacunas que llegan al
país, retrasado pese al envío de
Sputnik V que llega hoy.
La cuestión forma parte de la
reunión del Consejo Federal de
Salud de hoy, de donde podría salir
el consenso entre las jurisdicciones
para avanzar por esta vía. La ministra d Salud, Carla Vizzotti, conﬁrmó el encuentro, que se llevará
a cabo en el Museo Casa Rosada
desde las 9, para abordar “la con-

Consenso. Buscan minimizar el efecto de la escasez de vacunas. - Télam tinuidad del Plan Estratégico Nacional de Vacunación y el abordaje
integral de cara a la segunda ola”.
La idea de privilegiar una sola
dosis tiene un respaldo contundente
de la administración bonaerense.
“Aplicar una sola dosis a más gente
nos parece una estrategia adecuada”, aseguró el ministro de Salud de
la Provincia, Daniel Gollan.

El funcionario explicó que “las
vacunas permiten aplicar la segunda dosis mucho tiempo después”, y que la “gente queda muy
protegida con la primera dosis
a la espera de la segunda”. “Nos
basamos en evidencias de otros
países que aplicaron la primera
dosis a más gente y bajaron la
tasa de mortalidad”, aseveró. - DIB -

6 | INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de marzo de 2021 | EXTRA

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

A un año de la llegada del ASPO
Una vez declarada la pandemia a nivel
global, el 19 de marzo de 2020 cambiaba
la vida de los argentinos.
El 19 de marzo de 2020, hoy
hace un año, los argentinos debieron modificar radicalmente
sus costumbres y sus medios de
vida a partir de la irrupción en el
mundo del coronavirus, que obligó
al presidente Alberto Fernández a
implementar el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO),
apenas ocho días después de que la
Organización Mundial de la Salud
conﬁrmara que se trataba de una
pandemia. “Todos los argentinos
deberán someterse al aislamiento
social, preventivo y obligatorio”,

anunciaba aquel miércoles por la
noche el Presidente, que inicialmente adoptó la medida por 15
días -hasta ﬁnales de marzo-, pero
luego debió ser renovada en forma
sucesiva cada dos semanas.
A partir de la difusión de imágenes del colapso sanitario en países de Europa, donde los contagios
y las muertes se multiplicaban en
pocos días y los hospitales no daban abasto, el Gobierno estableció permisos de circulación para
desplazarse más allá de la zona de
residencia y solo el personal deﬁni-

En cadena, el Presidente pidió “extremar” los cuidados
El presidente Alberto Fernández llamó anoche a “extremar” los
cuidados contra el coronavirus,
al advertir que la pandemia “no
terminó”, y dijo que si la sociedad
cumple con las prevenciones
sanitarias se logrará que el
“impacto de la segunda ola sea
lo menos dañino posible”. “Necesitamos mucha prevención y
mucha responsabilidad individual
y colectiva. La pandemia no
terminó. Debemos extremar los
recaudos para que el Covid-19
no nos vuelva a aislar”, planteó el
mandatario en un mensaje emitido por cadena nacional, la primera
de su presidencia. En ese sentido,
Fernández subrayó que “si toda la
sociedad se cuida vamos a lograr
que el impacto de la segunda ola
sea lo menos dañino posible”.
El Presidente hizo referencia a
la reunión que mantuvo ayer con
los gobernadores y reseñó que
cuando se advierte la situación
epidemiológica y lo que “sucede”
en la región, es “evidente” que el
país tiene “desafíos” para proteger
a su población. Tras consignar que

do como esencial podía trasladarse
sin restricciones.
Con el correr de los meses, estas
limitaciones a la circulación fueron
ﬂexibilizándose de manera paulatina, de acuerdo con la evolución
de la situación epidemiológica en
las regiones del país, pero en el
Area Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) continuó hasta principios de
noviembre, cuando logró llegar a la
fase de “distanciamiento”.
Así el ASPO dio paso al Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio (Dispo), que tuvo
vigencia en la Ciudad de Buenos
Aires y los 40 municipios bonaerenses que conforman el AMBA
desde el lunes 9 de noviembre
de 2020 hasta la actualidad. Si
bien fue habilitada la circulación
sin necesidad de autorizaciones
previas, el transporte público
continuó reservado al personal

Sobrevivientes y familiares de
víctimas de la tragedia de Cromañón, el boliche que se incendió en
Once y causó la muerte de 194 personas, presentaron en la Legislatura
porteña dos proyectos que buscan
resguardar el lugar donde funcionó
el local bailable de posibles modificaciones en su estructura y ex-

- Xinhua -

esencial, mientras que bares y
restoranes pudieron ir abriendo
sus locales con aforo restringido

Último parte: ¿el inicio de una segunda ola?

Primera cadena nacional. - Captura “hay escasez global de vacunas”,
reconoció que no se inocula a
los argentinos “al ritmo deseado”
porque aún no se cuenta con las
dosis necesarias. No obstante,
advirtió que no “cederá” en su
“empeño” de garantizar la protección de la población y aseguró
que seguirá “cuidando a todos los
argentinos para avanzar, semana
a semana, en la vacunación”.
También insistió en que
está totalmente desaconsejado viajar al exterior y advirtió a
quienes lo hacen que deberán
“aislarse y someterse a controles
estrictos” a su regreso. - Télam -

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas
24 horas fueron confirmados
8.328 nuevos casos y otros 155
decesos en el país. Con estos
números, preocupa la escalada
de la curva de contagios, ya que
podría tratarse del inicio de una
segunda ola, que será difícil de
evitar y de la que funcionarios y
especialistas ya hablan como un
hecho. La pandemia alcanza desde su inicio 2.226.753 positivos
y, de esa cifra, 54.386 personas
perdieron la vida por la enfermedad. En las últimas 24 horas fueron realizados 52.192 testeos y
con estos guarismos el índice de
positividad es del 15,9%.
El reporte indicó que hay un porcentaje de ocupación de camas
de Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) del 55,9% en el país y del
61,5% en el Área Metropolitana
Buenos Aires (AMBA). Y los
pacientes internados en esa condición son 3.522.

Cromañón: buscan preservar el lugar
Presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos que promueven resguardar el ediﬁcio donde
funcionó el boliche.

Nueva postal. Las calles de Buenos Aires en los primeros días del ASPO.

propiar el edificio para convertirlo
en un espacio de memoria. Ambas
propuestas fueron ingresadas al
Parlamento local por el grupo denominado Movimiento Cromañón
y replica las presentaciones efectuadas en varias ocasiones desde
el 2005, pero que no llegaron a
tratarse en ninguna oportunidad en
las comisiones legislativas.
Por un lado, el primer expediente contempla la catalogación
con nivel de “protección estructural” a la edificación, situada en
Bartolomé Mitre 3036. Agrega que
el edificio sea incorporado dentro
del Mapa de Patrimonio Urbano,

de acuerdo a lo estipulado por el
actual Código Urbanístico.
La segunda iniciativa dispone
la expropiación del edificio que
se incendió en la noche del 30 de
diciembre del 2004, mientras el
grupo Callejeros ofrecía un recital.
Si bien el proyecto fija que sea “el
Ejecutivo, con participación de los
organismos de derechos humanos
y los familiares y allegados a las
víctimas, quien defina los usos del
lugar”, existe la voluntad de que
el sitio, junto con el santuario -un
espacio lindante al boliche- pasen
a formar un lugar de “conservación
de la memoria colectiva”. - Télam -

De acuerdo con los últimos datos
del Monitor Público de Vacunación -al miércoles-, el total de inoculados ascendía a 2.762.672,
de los cuales 2.253.951 recibieron una dosis y 509.321 las
dos, mientras que las vacunas
distribuidas a las jurisdicciones
llegaban a 3.843.565. Desde
el inicio de la pandemia se realizaron más de 8 millones de
testeos, y actualmente se hacen
un promedio de 50.000 pruebas
diarias para detectar la presencia del virus. - DIB/Télam -

y estrictos protocolos.
También la pandemia llevó a
limitar las operaciones de aviación comercial, en tanto que los
vuelos de cabotaje e internacionales estuvieron cerrados hasta
el 1 de septiembre por disposición
de la Administración Nacional de
la Aviación Civil (ANAC).
Corrieron los meses y se iniciaron las negociaciones con los
fabricantes de vacunas de todo el
mundo. Y las primeras dosis llegaron al país el 24 de diciembre de
2020, cuando aterrizó en Ezeiza
el vuelo especial de Aerolíneas
Argentinas que trasladó desde
Rusia unas 300 mil dosis de Sputnik V. Desde entonces, ya fueron
aplicadas en el país algo más de
2.700.000 vacunas, provenientes
no solo de Rusia, sino también de
China e India. - Télam -

Día Internacional

El sueño, atravesado por la pandemia
El aumento de peso que provocó el connamiento durante
la pandemia de coronavirus se
suma a los factores (como el uso
del celular antes de acostarse o
los horarios desordenados) que
alteran el descanso, aseguran
los especialistas al celebrarse
hoy el Día Internacional del
Sueño. “Este incremento del
peso, sumado a un aumento del
consumo de alcohol y de psicofármacos provoca mayor riesgo
de padecer ronquidos y apneas
del sueño, y lo estamos viendo
en el consultorio, lo que hace a
un aspecto central en el sueño”,
explicó el jefe del Laboratorio
del Sueño del Hospital de Clínicas, Facundo Nogueira.
Desde el Instituto Universitario
del Hospital Italiano (Iuhiba),
la médica Stella Maris Valiensi,
autora de “La ruta del sueño”,
destacó los benecios de un
buen descanso: “Biológicamente las personas están prepara-

das para dormir un tercio de sus
vidas y la privación del sueño,
puede tener importantes consecuencias”, remarcó. Durante el
estado del sueño, dijo Valiensi,
se generan varios procesos
homeostáticos o de autorregulación, como por ejemplo,
aumenta la actividad parasimpática (lo que permite recuperar
energía), disminuye la presión
arterial y se incrementan las
hormonas anorexígenas.
Por eso, Nogueira destacó la
importancia de “no automedicarse, porque en general se realiza mal y genera adicción, por
eso nosotros estamos usando
melatonina de forma exógena,
que es una herramienta útil
siempre que sea administrada
por un médico”. El especialista
explicó que se trata de una
hormona que produce nuestro
cuerpo, que “desencadena el
mecanismo del sueño, pero no
es un sedante”. - Télam -
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“Asesino”: Putin invitó
a Biden a transmitir la
discusión en directo
Washington aﬁrmó que el
líder estadounidense no
lamenta haber aludido a
su par ruso con esa palabra y declinó la invitación.
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos escalaron ayer en su
entredicho con una invitación de
parte del mandatario ruso a continuar la discusión sobre el uso del
calificativo “asesino” en un encuentro difundido en directo, mientras
que la Casa Blanca afirmó que el
líder estadounidense no lamenta
haber aludido a su persona con esa
palabra, pero declinó la invitación
a un debate.
“Me gustaría proponer al presidente Biden continuar nuestra discusión, pero con la condición de que lo
hagamos en directo, en línea, como se
dice”, declaró el presidente Vladimir
Putin a la televisión rusa, y añadió que
sería algo “interesante para el pueblo
ruso y el pueblo estadounidense”. El
jefe del Kremlin dijo que la cita tendría que llevarse a cabo “rápidamente”, hoy o el lunes, y aseguró que iba a
“ordenar al Ministerio de Relaciones
Exteriores” que empiece a preparar
este encuentro virtual.
Por su parte, la vocera de la Casa
Blanca, Jen Psaki, consultada sobre
un posible arrepentimiento de Joe
Biden, respondió: “No, el presidente
dio una respuesta directa a una pregunta directa”. Asimismo, rechazó la
oferta de Putin a una charla en directo, al argumentar que el gobernante
demócrata ya ha dialogado con su
par ruso y aún hay líderes con los
que no ha hablado.
El áspero intercambio de declaraciones llegó luego de que la
inteligencia de Estados Unidos desclasificara esta semana un informe
en el que afirma que Putin autorizó
operaciones propagandísticas para

Vladimir Putin. - Xinhua ayudar a Donald Trump a derrotar
a Biden en las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos.
Putin “pagará un precio” por haber
hecho eso, dijo Biden el martes a
la anoche en la entrevista con la
cadena ABC.
El presidente ruso rechazó ayer
estos dichos de su homólogo estadounidense e insinuó que el asesino
es Biden, y recordó los ataques atómicos norteamericanos sobre Japón,
las matanzas de pueblos originarios
de Estados Unidos y las continuas
muertes de afroestadounidenses a
manos de la policía. - Télam -

“El que lo dice lo es”
Vladimir Putin rechazó las
declaraciones de Joe Biden de
que es un “asesino” e insinuó
que el asesino es Biden. “El que
lo dice lo es”, dijo Putin, sonriendo, en sus primeras declaraciones desde que los dichos de
Biden en una entrevista causaran una tormenta diplomática bilateral. “No se trata únicamente
de una expresión infantil, de una
broma. Tiene un sentido profundo y psicológico”, continuó
Putin durante una intervención
televisada. “Siempre vemos en
los demás nuestras propias cualidades, pensando que son como
nosotros”, agregó, informó la
agencia de noticias AFP. - Télam -

Aval a la vacuna británica

AstraZeneca: es “segura y
eﬁcaz”, según la Agencia
Europea de Medicamentos
El organismo sanitario reaseguró
que los beneﬁcios
superan cualquier
posible riesgo.
La directora ejecutiva de la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, aﬁrmó ayer
que el ente regulador concluyó que
la vacuna de AstraZeneca contra
el coronavirus es “segura y eficaz”, tras la suspensión en su uso
en algunos países del continente
por efectos adversos. El organismo reaseguró que los beneﬁcios
superan cualquier posible riesgo y
“que no hay evidencia” al momento
de que el inoculante esté asociado
con los problemas de coagulación
sufridos por un pequeño número
de personas en el continente. “El
comité llegó a una conclusión cientíﬁca clara: se trata de una vacuna
segura y eﬁcaz”, manifestó Cooke
y aclaró que seguirán investigando
la situación.

Inoculación. Varios países habían frenado la aplicación de la vacuna. - Xinhua El pronunciamiento de la EMA
era muy esperado por la Unión Europea (UE), que, en plena penuria
de vacunas, cuenta con los millones de dosis de la ﬁrma sueco-británica para poder seguir adelante
con su proceso de inmunización.
Siete estados europeos, entre ellos
Alemania, Francia o España, ampliaron a principios de semana la
lista de una quincena de países que
suspendieron la administración de

Francia: un nuevo connamiento
El primer ministro francés, Jean Castex, anunció ayer un nuevo connamiento de un mes en la región de París y otros departamentos,
a partir de hoy, para combatir un rebrote de Covid-19 que amenaza
con provocar un colapso hospitalario. Los negocios no esenciales
volverán a cerrar sus puertas y los desplazamientos serán restringidos en las regiones afectadas, pero las escuelas permanecerán
abiertas y se permitirá el ejercicio al aire libre en un radio de 10 kilómetros alrededor del domicilio. “Estamos adoptando una tercera vía,
una vía que debería permitir frenar sin encerrar”, dijo Castex en una
conferencia de prensa transmitida en directo por televisión. - Télam -

esta vacuna a raíz de reacciones
como la diﬁcultad de coagular o la
formación de coágulos. El presunto
efecto adverso de la vacuna se registró en unas 20 personas sobre
un total de 17 millones que han
recibido alguna dosis en Europa.
La EMA es el regulador europeo
de todos los medicamentos para
uso humano y uso veterinario en
el conjunto de los 27 países de
la Unión Europea (UE). La agencia, que se trasladó de Londres
a Ámsterdam a consecuencia del
Brexit, está encargada sobre todo
de controlar la seguridad y eficacia de los medicamentos. La
EMA había dado luz verde el 29
de enero a la vacuna desarrollada
por el laboratorio sueco-británico
AstraZeneca y la Universidad de
Oxford. El regulador aprobó la
vacuna para los adultos de todas
las edades, aunque inicialmente
varios países europeos pusieron
en duda su eﬁcacia en los mayores
de 65 años. - DIB -

El mundo en vilo
España

BRASIL.- El presidente Jair Bol-

La eutanasia ya es ley
El parlamento español aprobó
ayer en forma denitiva la
legalización de la eutanasia y
convirtió así a España en uno
de los pocos países del mundo
que reconocen este derecho. La
legalización recibió 202 votos a
favor (sobre 350), 141 en contra
y dos abstenciones en la Cámara de Diputados, consignó ayer
la Agencia ANSA.
España es el cuarto país de
Europa que despenaliza la eutanasia, después de los Países
Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
En Portugal, que también la
aprobó, la Corte Constitucional pidió retoques que ahora
deberán ser examinados en

el parlamento. En Colombia, donde una sentencia del
Tribunal Constitucional admite
la práctica, la eutanasia no
está reglamentada, en tanto
en Nueva Zelanda debe entrar
en vigencia en noviembre. La
eutanasia también se permite
en algunos lugares de Estados
Unidos y Australia, consignó la
agencia noticiosa.
La decisión, que era prioritaria
para el gobierno del socialista
Pedro Sánchez y será vigente
a partir de junio, fue adoptada
con apoyo de la izquierda y
el centro, y la oposición de la
derecha y extrema derecha,
completó ANSA. - DIB -

sonaro puso en duda a su propio Ministerio de Salud sobre la
cifra de muertos por Covid-19,
aseguró que ningún país tuvo
éxito contra la pandemia, se declaró feliz por las manifestaciones contra las cuarentenas y se
quejó de las encuestas que le
dan favoritismo al opositor Luiz
Inácio Lula da Silva, a quien
llamó “bandido”. Ante seguidores, Bolsonaro lanzó una serie
de señales para su electorado
frente al colapso sanitario que
registra el país e incluso se
posicionó contra el distanciamiento social que propuso el
designado ministro de Salud,
Marcelo Queiroga. - Télam -

CHILE.- El Ministerio de Salud

informó ayer de más de 6.000

nuevos contagios y 150 fallecidos por coronavirus, por lo que
decretó nuevas cuarentenas en
nueve zonas de la Región Metropolitana y otras regiones. El
ministro Enrique Paris aseguró
en el balance diario que “las
cifras de comportamiento de
la Covid-19 siguen altas” y que
ante esto se ven en la obligación de decretar el retroceso
de nueve comunas (barrios) de
Santiago a la fase 1 del plan
Paso a paso, el aislamiento
total. - Télam MÉXICO.- Mantendrá restricciones a los viajes no esenciales
en la frontera con Estados Unidos por un mes más e impondrá
la misma medida en su frontera
sur para prevenir la propagación
de la enfermedad. El cierre par-

cial en la frontera con Estados
Unidos cumplirá el domingo un
año vigente desde su aplicación
en marzo de 2020, mientras
que las restricciones en la frontera sur, que abarca los límites
de México con Guatemala y
Belice, se impondrán a partir de
hoy. - Xinhua PARAGUAY.- Las nuevas medidas para contener el aumento
en los casos de coronavirus
comenzaron a regir ayer con
la suspensión de las clases
presenciales y una restricción
de circulación nocturna. Las
medidas, que estarán vigentes
hasta el 28, establecen además
horarios de ingresos escalonados a los trabajos y disminuir la
edad de riesgo por la enfermad
a 60 años. - Télam -
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Primera División

Boca. El “Apache”, en kinesiología

Primera Nacional

Programados
los dos clásicos
de la Fecha 7

Russo aceita la línea de tres
mientras espera por Tevez

Rafaela abre la
segunda pensando
en recuperarse

River-Racing e IndependienteBoca, los clásicos de la séptima
fecha de la Copa de la Liga fueron programados para el domingo 28 de marzo, el primero a las
18.30 en el estadio Monumental y
luego, desde las 21, en el Libertadores de América. (Télam)
La agenda completa de la 7ma.
fecha es la siguiente:

La séptima fecha

Viernes 26
• (19) Lanús–Patronato.
• (21.15) Unión–Sarmiento.

Sábado 27
• (14) Platense–Colón.
• (16.15) Aldosivi–Banfield.
• (18.30) Argentinos–Arsenal.
• (21) R. Central–C. Córdoba.

Domingo 28
• (14) Talleres–Godoy Cruz.
• (16.15) D. y Justicia–Vélez.
• (18.30) River–Racing.
• (21) Independiente–Boca.

Lunes 29
• (19) Estudiantes–San Lorenzo.
• (21.15) A. Tucumán–Newell’s.
• (21.15) Huracán–Gimnasia.

Si el capitán no
logra superar su
esguince, su lugar
será ocupado por
Soldano, ayer titular
en la práctica.
Miguel Russo, entrenador de
Boca, sigue en la espera de la recuperación de Carlos Tevez, quien
ayer volvió a estar en kinesiología
por su esguince de tobillo, al tiempo
que duda en seguir con la línea de
tres defensores para enfrentar a Talleres el domingo en la Bombonera.
En la práctica de fútbol realizada
en el predio de Ezeiza, el director
técnico paró este equipo: Esteban
Andrada; Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Marcos Rojo (Mauro
Zárate); Nicolás Capaldo, Jorman
Campuzano, Cristian Medina, Gonzalo Maroni y Frank Fabra; Sebastián Villa y Franco Soldano.
Del otro lado estuvieron: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos
Zambrano, Renzo Giampaoli y
Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos,
Leonardo Jara, Alan Varela y Agustín
Obando; Mauro Zárate (Luis Vázquez) y Ramón “Wanchope” Ábila.
Tevez estuvo por cuarta vez en
la semana en kinesiología, ya que
su tobillo izquierdo sigue inﬂamado, pero según señalaron a Télam
allegados del cuerpo médico, no
está tan grave como el miércoles
y da la impresión de que mejora a
medida que pasa la semana.
En el cuerpo técnico boquense

Automovilismo - Entrenamientos y clasicación

El TC 2000 prepara la actividad
del n de semana en el Gálvez
El TC 2000 iniciará hoy su
actividad con entrenamientos,
clasicación y un sprint con
vistas a la segunda fecha de su
calendario, que se disputará
el domingo en el autódromo
porteño Oscar y Juan Gálvez y
en la que también correrán el
Súper TC 2000 y la Fórmula
Renault 2.0.
El festival automovilístico
tendrá un máximo de 500 espectadores con los protocolos
sanitarios vigentes y distancia
social.
Hoy, la actividad del TC 2000
comprenderá dos tandas de
entrenamientos, a las 9 y 9.50;
la clasicación, a las 12.30; y a
las 15.23 largará el Sprint a 25
minutos de duración más una
vuelta al circuito 9, de 3.338
metros de cuerda.

En tanto que la Fórmula Renault 2.0 iniciará su temporada
a partir de las 12 con una tanda
de entrenamiento libre, de cara
a la primera competencia del
n de semana, mañana.
El Súper TC 2000 saldrá a pista
también mañana para desarrollar su rutina que será la de
entrenamientos libres, una clasicación y la carrera clasicatoria para el ordenamiento de
largada de la competencia del
domingo.
Disputada una fecha del campeonato del TC 2000, encabeza
las posiciones el pinamarense
Jorge Barrio (Renault Fluence),
con 43 puntos, seguido por el
cordobés de Río Cuarto Facundo Marques (Fluence), 30, y el
uruguayo Rodrigo Aramendia
(Citroen), 28. - Télam -

Estreno. Marcos Rojo podría tener ante Talleres su debut como titular con
la camiseta “Xeneize”. - CABJ son optimistas y creen que el capitán podría estar el ﬁn de semana:
estiman que descansando de acá
al domingo pueda llegar, siempre y
cuando el futbolista se sienta bien y
esté de acuerdo con jugar.
Así las cosas, es posible que Tevez integre la lista de convocados
para jugar ante Talleres, aunque
recién el día del partido el cuerpo
técnico tomará una determinación
al respecto.
En cuanto a la parte defensiva,
la otra incógnita del entrenador
para el domingo, Russo probó
primero con la línea de tres defensores que puso por primera
vez ante River el domingo pasado,

en el empate 1 a 1, y luego volvió
con la línea de cuatro tradicional.
El tema pasa por la actualidad
futbolística de Marcos Rojo, quien
será el reemplazante del suspendido Carlos Zambrano, ya que todavía
hay dudas respecto de si está en
forma óptima para estar desde el
inicio. Por eso, durante la práctica
ingresó Mauro Zárate por el ex Manchester United y el equipo volvió al
esquema del 4-4-2.
Rojo, la única incorporación en
este semestre, jugó unos minutos en
el superclásico, pero viene de jugar
muy poco en el último año y por esa
razón realizó una pretemporada especial para ponerse a punto. - Télam -

Atlético de Rafaela, que debutó
con derrota ante San Martín de
San Juan, intentará sumar su primera victoria cuando reciba hoy
a Villa Dálmine en el inicio de la
segunda fecha del torneo de la
Primera Nacional de fútbol.
El encuentro, por la Zona B, se
desarrollará desde las 17.10 en el
estadio Nuevo Monumental en la
ciudad santafesina, con el arbitraje
de Andrés Gariano.
No fue ideal el inicio de la temporada para el equipo rafaelino ya
que en el debut resultó vencido
por San Martín de San Juan (4-2)
en Cuyo, por lo tanto ahora el
equipo de Walter Otta irá por la
rehabilitación ya que es uno de
los equipo que debería encarar
el certamen con intenciones de
ascenso. - Télam -

La fecha continuará de la
siguiente manera:

Zona A

• Mañana: Estudiantes-San
Martín de Tucumán (16) y
Alvarado-Belgrano (17).

Zona B

• Mañana: Barracas-Defensores
de Belgrano (15.30), Tristán
Suárez-Guemes (16), InstitutoSantamarina (16.30), Gimnasia
de Jujuy-Almagro (17), FerroDeportivo Morón (17.05).

El debut del “Mono” Burgos se
robará las miradas en Rosario
Newell’s estrenará cuerpo
técnico esta tarde cuando
reciba en el Parque Independencia a Unión.
Newell’s, que marcha penúltimo con un punto, buscará
hoy recuperarse cuando reciba a Unión de Santa Fe, con el

debut de Germán Burgos como
entrenador, en un partido por
la sexta fecha de la Zona B de la
Copa de la Liga Profesional de
Fútbol (LPF).
El partido, que se jugará desde
las 19 en el Coloso Marcelo Bielsa
de Rosario, será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por la
señal de cable TNT Sports. - Télam -

Newell’s: A. Aguerre; M. Capasso, C.
Lema, J. Cabral y F. Negri; P. Pérez, J.
Sforza y M. Rodríguez; J. Cristaldo, I.
Scocco y J. Giani. DT: G. Burgos.
Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, J. Galván, J. C. Portillo y N.
Peñalillo; I. Machuca, E. Cañete, N.
Acevedo y K. Zenón; J. M. García. DT:

J. M. Azconzábal.

Árbitro: Patricio Loustau
Cancha: Coloso Bielsa (Newelll`s)
Hora: 19 (TNT Sports).

C. Córdoba: A. Sánchez; J. C. González,
A. Maciel, F. Andueza, D. Rentería y J.
Bay; F. Cerro, J. Galeano y C. Vega; L.
Sequeira y M. Giménez. DT: G. Coleoni.
Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy,
A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini;
M. Castro, J. Rodríguez, D. Ayala y J.
Sánchez Miño; Á. González y L. Díaz.

DT: R. Zielinski.

Burgos vuelve al país tras ser ayudante de Simeone en Racing. - Télam -

Árbitro: Facundo Tello
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 21.15 (TV Pública).

