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El sábado pasado dio comienzo el Torneo Pre-
paración UROBA de Rugby 2021, en la vuel-
ta a la actividad de este deporte interrumpido 
por la pandemia del COVID 19. Los Indios de 
nuestra ciudad tuvieron un buen debut al de-
rrotar a Remo en Azul por 34 a 15 con trys 
de Marcos Herrero, Enzo Ortiz (convertido por 
Recki), Daniel Los Arcos (2), Enzo Ocampo 
(2) (convertido por Rodrigo Ortiz). Recorda-
mos que los bolivarenses están en la Zona 1 
junto a Onas de Benito Juárez; Estudiantes y 
El Fortín, de Olavarría y Azul RC y Remo, de 
Azul. 

El Club Ciudad de Bolívar comenzó ayer una 
pretemporada en el predio del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires en Tandil, donde 
realizan actividades preparándose para el co-
mienzo del Torneo Federal A, que será el 11 
de Abril. En esa oportunidad el conjunto boli-
varense debutará en el Estadio Municipal de 
nuestra ciudad ante Sportivo Estudiantes de 
San Luis. Toda la delegación está alojada en 
el Hotel Hermitage de la ciudad serrana. Hay 
dos refuerzos confirmados que ya firmaron su 
contrato: Eduardo Scaserra, mediocampis-
ta central, proveniente de Villa Mitre (Bahía 
Blanca) y Maximiliano Ferreira, lateral dere-
cho/mediocampista, ex Defensores de Bel-
grano. 

RUGBY - TORNEO 
PREPARACIÓN UROBA 2021

Los Indios tuvieron 
un debut triunfal en Azul

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad comenzó una
pretemporada en Tandil 
y sumó dos refuerzos

Los Jardines Maternales municipales
retomaron ayer las clases presenciales

CICLO LECTIVO 2021

Los jardines municipales “El Reino del Revés” y “Alicia M. de Justo” iniciaron el ciclo 2021 con 
una matrícula de 140 niños y niñas, y 36 puestos docentes que garantizaron el cumplimiento 
del protocolo sanitario. Página 5

COVID 19 EN BOLIVAR

Otro fallecimiento 
y 12 casos positivos
Se reportó ayer, desde la Dirección de 
Prensa Municipal, un nuevo fallecimiento 
por coronavirus. Se trata de un hombre de 
72 años. El mismo informe dio cuenta de 
la detección, en el Laboratorio de Biología  
Molecular, de 12 nuevos casos positivos 
sobre 46 muestras puestas a estudio, lo 
que coloca la tasa de positividad en el 26 
por ciento. Sólo 2 de ellos resultan ser con-
tactos estrechos de confirmados. Se recu-
peraron 22 pacientes.

El Gobierno reforzará 
las fronteras y 
aumentará el control 
sobre la cuarentena

REUNION NACION - PROVINCIAS

Con el objetivo de evitar un rebrote de ca-
sos de coronavirus y contener el ingreso 
de nuevas cepas, más contagiosas y leta-
les, el Gobierno reforzará los controles en 
la frontera y encomendó a las provincias a 
que intensifiquen las medidas para garan-
tizar el cumplimiento de la cuarentena de 
los argentinos que regresan al país.

La Junta Electoral
confirmó la
victoria de Abad

UCR BONAERENSE - EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Marina Araceli 
PORCARO,
D.N.I. Nº 32.799.843

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 16 de marzo
de 2021.

La longeva y emblemática 
casa contigua a la pulpe-
ría Mira Mar, de la familia 
Urrutia, fue el insumo que 
derivó en un libro. Julieta 
Mastogiovanni descubrió 
el lugar en 2013, cuando 
tomó allí fotos para su pri-
mer curso de fotografía, 
a nivel local. Unos años 
después regresó, y algu-
nas de las imágenes que 
compuso esa vez termi-
naron en el libro El peso 
del corazón. Observación 
emocional, que reúne tra-
bajos de diez fotógrafos 
del país que se referen-
cian en la figura de Abra-
ham Votroba, su maestro 

en la disciplina. 
Julieta está de regreso 
en su ciudad, Bolívar, tras 
sus años en la CABA. Allí 
fue que se incorporó al ta-
ller El peso del corazón, a 
cargo de Votroba, un artis-
ta misionero que ha hecho 
base en Buenos Aires. 
“Ahí surgió la idea de co-
menzar a mostrar mi tra-
bajo en foros de portfolios 
internacionales, y más tar-
de la de elaborar un libro 
con alumnos y fotógrafos 
argentinos de ese taller”, 
contó Julieta en charla 
con el diario.
“El libro no tiene un tema 
específico, sino que cada 
participante despliega su 
mirada emocional”, refle-
jada en las imágenes que 
dan contenido al volumen. 
Las fotografías de Mas-
togiovanni fueron dadas 
a conocer por su autora 
en 2019, durante la últi-
ma Exposición Rural a la 
fecha. Antes, habían sido 
seleccionadas en el foro 
de portfolios del Festival 
de la Luz de 2017. En esa 
instancia despertaron el 
interés de Rubén Betbe-
der, director de La Cár-

cova, institución cultural 
enclavada en el porteño 
barrio de Puerto Madero, 
quien la convocó a expo-
ner el material en el Mu-
seo de calcos y escultura 
comparada que se llevó a 
cabo en 2018 en el mar-
co del Festival de la Luz, 
y donde también participó 
Abraham Votroba. 
El peso del corazón. Ob-
servación emocional, está 
a la venta en la librería lo-
cal Mundo Gurí, a 3.900 
pesos. También estará 
disponible en la Fototeca 
Latinoamericana, FOLA, 
donde será presentado 
oficialmente este jueves, 
con la presencia de sus 
autores, autoridades del 
ámbito convocante y fi-
guras del mundo de la fo-
tografía. Además, puede 
conseguirse en la librería 
de FOLA y en la libre-
ría digital de la Fototeca. 
Los bolivarenses intere-
sados pueden asimismo 
adquirirlo comunicándose 
con Mastogiovanni, por 
Facebook o Instagram. 
El volumen fue impreso 
en excelente calidad, en 
papel importado, e inclu-

ye textos de cada autor 
referido a su trabajo. Fue 
publicado en inglés y en 
español, ya que circulará 
internacionalmente. La 
serie de la bolivarense se 
titula Geografías del olvi-
do.

Julieta Mastogiovanni 
descubrió pronto que den-
tro del amplio campo de la 
fotografía, se inclinaba por 
la artística. Tras su primer 
taller en Bolívar en 2013, 
emigró a Buenos Aires, 
donde continuó formándo-
se en la materia. Estudió 
en la Escuela Argentina 
de Fotografía, y allí cono-
ció a Abraham Votroba, 
“que fue quien me mostró 
el camino que yo quería 
seguir”, destacó la artis-
ta. En adelante continuó 
junto a él, de quien des-
taca “su manera de ver el 
trabajo y su capacidad de 
transmisión”. Con Votroba 
“me fui interiorizando en lo 
relativo a las emociones”, 
aplicado a la fotografía, 
completó Julieta.   
Hoy trabaja en una em-
presa local familiar, y en 
su tiempo libre continúa 

JULIETA MASTOGIOVANNI INCLUYÓ IMÁGENES DE UNA EMBLEMÁTICA CASA

Una bolivarense en un libro con diez fotógrafos del país

cultivando su principal pa-
sión. En tal dirección, en 
estos meses avanza con 
una suerte de labor auto-
biográfica que inició hace 
varios años, cuando se 
vinculó con la fotografía, 
consistente en contar su 

vida a través de imáge-
nes, con las emociones 
como hilo conductor. “Hay 
momentos en donde no 
hay inspiración y corto, y 
luego retomo”, precisó la 
artista gráfica. 

Chino Castro
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REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

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

Tengo muchas dudas con 
respecto a este artículo, y 
eso es lo mejor. Más que 
nunca, al final de cada 
párrafo pondría un gran 
signo de pregunta. Podría 
decir que son cavilaciones 
en voz escrita, e incluso 
invitarlo a no leerlas. He a 
continuación una columna 
que usted no puede dejar 
de perderse:
Hagamos de este 24 de 
marzo un día propicio 
para refrescar la efeméri-
de, cosa que no se consi-
gue con canciones de Víc-
tor Heredia ni La noche de 
los lápices. Sí reflexionan-
do sobre por qué tras tan-
ta muerte, guerras, atroci-
dades, lucha y dolor, las 
derechas avanzan en el 
mundo con un poder se-
ductor que hace apenas 
una década suponíamos 
que no tendrían jamás. 
Avanzan arrasando, la su-
tileza jamás fue lo suyo. 
Con una novedad/agra-
vante: ahora ser de dere-
cha pareciera que es cool, 
porque los cultores mun-
diales de esa corriente se 
han apropiado del sentido 
de la libertad y el corpus 
conceptual que conforma 
lo antisistémico, entendi-
do como la idea de que 
los estados son los gran-
des enemigos del progre-
so de los pueblos al ser 
manejados por políticos 
corruptos. Siempre encar-
naron la modernidad, la 
astucia y a veces también 
la inteligencia, aunque 
en la vereda de enfrente 
nos siga tranquilizando 
creernos superiores. Sólo 
les faltaría apropiarse del 
sentido de la solidaridad. 
Hoy, a la flecha del futuro 

la tienen ellos. Es para-
dójico en un insoportable 
contexto de violencias. Y 
no todo es culpa/’mérito’ 
de la massmedia y su 
monstruoso poder de pe-
netración/cooptación. La 
pandemia sí que los ayu-
dó, pero había cambios 
que venían perfilándose. 
Tal vez la derecha, que 
creemos conformada por 
gente poco dada a com-
plejizar, utilitaria y sin 
empatía social, estudió a 
la izquierda con una apli-
cación de poco poéticos 
tacticistas, que nosotros 
nunca ponemos en ese 
menester. Para qué, si so-
mos mejores. Ahora a la 
flecha la tienen ellos. Fi-
jan la agenda, nos llevan 
a su terreno, el cuadrilá-
tero de los fajadores. Go-
lean cuando crece la anti 
política. Inflan pectorales 
cada vez que en algún 
café un pelunyín grita que 
los milicos se quedaron 
cortos. Hacen clinc, caja 
cuando la centroizquierda 
se abraza al centro para 
ganar elecciones y des-
pués no puede cambiar 
(casi) nada. Lula es una 
hermosa bocanada re-
frescante, casi un milagro, 
y hay otras. Veremos qué 
puede. O, en vez de mi-
rar, ayudémoslo, contribu-
yamos a unir esas brisas 
para que formen viento. Si 
nos fuera posible, con al-
guna novedad, ¿cachai?
A pesar de adefesios 
como Trump y Bolsonaro, 
a pesar de una brutalidad 
sin precedentes, la dere-
cha da esperanzas, no 
sólo cohesiona el odio a 
que el negro te empareje. 
¿O gracias a ellos, que in-

terpelan a capas sociales 
mayoritarias con una des-
fachatez ajena a la verba 
densa de un intelectual? 
¿O hay un poderoso ar-
mado intelectual detrás 
de ellos? Gran noticia que 
Trump y Macri perdieran 
pronto, pero sembraron 
algo que otros ya están 
afinando. Durán Barba no 
era ningún pelotudo, pero 
recién nos dimos cuenta 
cuando teníamos que sa-
car del medio, y ya nos 
habían corrido el eje polí-
tico que, aunque sea unos 
centímetros, tanto esfuer-
zo había demandado en-
derezar. 
¿La derecha no enamora 
pero la ‘pone’?

El supremacismo pro-
gre (Daniel Tognetti dixit) 
está quedándose sin he-
rramientas. Los viejos 
cinceles con los que his-
tóricamente modeló la 
realidad han perdido filo. 
Se relame en sus heridas, 
sus libros y sus luchas, 
se vanagloria de su poé-
tica, su sensibilidad social 
y bien que algún golazo 
también, pero el piberío 
lo escucha poco, acaso 
con el gesto empático de 
quien recorre una casa de 
antigüedades, pero nada 
más. Es como continuar 
haciendo televisión cuan-
do ya todos consumen 
on demand, YouTube y 
redes. Es como si algo 
hubiera cambiado para 
siempre y no nos resigná-
ramos, te lo digo yo que 
aún gambeteo el whats-
App (los pokes que que-
damos sin wsp tendría-
mos que hacer un grupo, 
pero no tenemos wsp, 

¿seremos medio pokemo-
nes?). “¿Para qué carajo 
mandaría a un pibe a leer 
a Norman Mailer?”, se in-
quirió Indio Solari. La iz-
quierda necesita elaborar 
y en ese procedimiento se 
pierde el punch, pero se-
guir intentando ‘evangeli-
zar’ con la misma doctrina 
y una biblia que ni de tapa 
cambió, en un mundo que 
sí cambió pero al revés 
de lo que queríamos, sólo 
conducirá al desencanto, 
el desdén y la derrota del 
campo popular. A más in-
justicia, más dolor y acaso 
la renuncia a soñar con la 
igualdad. Vamos a termi-
nar creyendo que la con-
centración económica es 
natural. Quizá no se trate 
de comunicar más, sino 
mejor, más eficazmente, 
sin desdeñar instrumentos 
que la derecha ya impuso 
ni ‘canchas’ donde dispu-
tar sentidos. Nos cuestan 
las consignas, que son el 
pan de nuestro adversa-
rio, y se nos habría aca-
lambrado el swing.
También deberíamos ser 
capaces de unirnos. Se 
pasa la hora. La dere-
cha, que por definición 
es egoísta, individualista, 
materialista e insensible, 
se une de un modo mucho 
más simple y genuino que 

el progresismo. Hoy ya ar-
ticula a nivel global. 

¿No sería más produc-
tivo, para torcer la pul-
seada, ponerse a pensar 
este 24 de marzo qué 
significa el 24 de marzo 
para las nuevas genera-
ciones, si la transmisión 
fue la correcta o hay que 
recalcular? Para hacer 
prevención. Si para algo 
nos sirvió el macrismo fue 
para comprobar que todas 
las tempestades pueden 
regresar, aunque sea bajo 
el packaging de nuevos 
nubarrones y relámpagos 
solapados. Sacar la ca-
beza de abajo del foco y 
entregarse unas horas a 
pensar. Nadie tiene por 
qué enterarse, a nadie le 
importa si preferís el hela-
do de sambayón. Porque 
a los héroes del período 
más oscuro de nuestra 
historia habría que hon-
rarlos saliendo de la co-
modidad, que siempre es 

conservadora, por encima 
de lo ideológico. 
Cada cual desde su ‘bur-
buja’, todes los que ve-
mos/hacemos la vida 
de este lado de la grieta 
podemos aportar a una 
gran creación colectiva 
que recoja y renueve los 
pilares de siempre. Nos 
la debemos. No pensan-
do en quienes ya no van 
a ablandar su corazón, 
sino en las flamantes ge-
neraciones, que tendrán 
que cambiar este diseño 
tan injusto y asesino de 
preeminencia de lo eco-
nómico, lo pragmático y lo 
resultadista por sobre to-
dos los valores del huma-
nismo. En sus nervios hay 
más información del futu-
ro que en cualquier disto-
pía, vuelvo a Indio Solari. 
Pero lo primero tal vez 
sea estudiar, despojades 
de los viejos prejuicios 
que nos vistieron hasta 
hoy, por qué la derecha 
resulta atractiva a nivel 
planetario, cuando nunca 
tuvo poesía y sólo fusiles.  
A patear el tablero propio. 
De nada sirve fortalecer-
nos en lo que ya somos 
fuertes. 

Chino Castro

EL 24 DE MARZO NOS INTERPELA - OPINIÓN

A patear el tablero propio

 VENDO

TERRENO

Tel: 15616178 O
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

1ª MANO. 
Valor: $ 2.500.000
Llamar: 011-54897813

HONDA
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

AVISOS VARIOS

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 VENDO

DEpTO.

Tel: 15613521 - 15405573
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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.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPortante ProPIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

O
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VENDO

Mod. 2014. Caja automática. 
Muy buen estado. 

80.000 km.
Necochea 648 Tel: 15614440

TOYOTA
COROLLA
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Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEpTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
.8
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Será a partir de las 20.30 
hs., al aire libre, bajo 
protocolo, y con entrada 
libre y gratuita.
Este martes 23 de marzo, 
a las 20.30 hs. el parador 
cultural Lo de Fede ofre-
cerá su primera propuesta 
cinematográfica, al aire li-
bre, y bajo protocolo.
Con entrada libre y gratui-
ta, se proyectará la pelí-
cula “Las Primas”, rodada 
en la ciudad de Bolívar, 
escrita y  dirigida por Se-
bastián Trecco, basada en 
un guión para cortometra-
je de Marcelo Pérez.
Cabe recordar que la pelí-
cula fue filmada en nues-
tra ciudad entre 2018 y 
2019, y fue estrenada en 
Noviembre de 2019 en la 
sala del Cine Avenida. Es 
protagonizada por Clari-
sa Piro y Natalia Álvarez 
como las primas,  y las 

acompaña un elenco in-
tegrado por bolivarenses 
que en su mayoría no tie-
nen formación artística, 
aunque, también apare-
cen en escena actores 
con experiencia.
La película fue  produci-
da por “Yo Canibal” y vale 
destacar que se trata del 
primer largometraje reali-
zado por Sebastián Trec-
co, a diferencia de sus 

ESTA NOCHE

Proyectarán la película
“Las Primas” en el parador 
cultural Lo de Fede

creaciones anteriores.
Las Primas es una metá-
fora acerca de nuestras 
creencias, y también un 
llamado desesperado diri-
gido a la humanidad en su 
conjunto, para ver si so-
mos capaces de recrear 
un mundo mejor basado 
en la sabiduría y el amor.
La proyección será a las 
20.30 hs. y la entrada es 
libre y gratuita. Para reser-
var lugar se pueden co-
municar al 2314-483912.
En el lugar habrá servicio 
de cantina.

L.G.L.

La Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad organizó diferentes 
actividades en el marco 
de la conmemoración del 
Día de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia.
Hoy martes, a las 20 ho-
ras, se llevará a cabo “La 
palabra y la memoria”, An-
drea Volpe y Miguel Gar-
giulo realizarán la vigilia 
de un nuevo 24 de mar-
zo, que será transmitida 
a través del instagram @
totavolpe.
Mañana miércoles, con-
juntamente con Suteba, 
se realizará la conme-
moración del Día de la 
Memoria por la Verdad y 
la Justicia, que este año 
tendrá condiciones par-
ticulares atendiendo a la 
emergencia sanitaria.
Acorde a la campaña 
Plantamos Memoria, pro-
puesta por los organismos 
de derechos humanos na-
cionales, mañana el área 
que encabeza Marianela 
Zanassi junto a Suteba 
realizarán una sencilla 
ceremonia conmemorati-
va en el monolito ubicado 
frente al ex colegio Nacio-
nal, donde se plantará un 
árbol. Lo mismo se hará 
en la plaza Daroqui, en 

barrio Obrero.
Asimismo, se invita a la 
comunidad a que cada 
vecino plante un árbol, ya 
sea en el jardín, la vereda 
o una maceta, como for-
ma simbólica de participa-
ción colectiva en la cons-
trucción de la memoria.
Por otra parte, desde las 
20 horas y respetando el 
protocolo sanitario vigen-
te, en el Cine Avenida se 
proyectará el documental 
Todos son mis Hijos, de 
Ricardo Soto Uribe. En 
este film las madres de 
desaparecidos por la úl-
tima dictadura entregan 
un testimonio íntimo de 
la larga lucha en busca 

de sus hijos, de su resis-
tencia frente al modelo 
económico impuesto tras 
el genocidio y de su orga-
nización política como un 
movimiento de madres y 
mujeres.
Además, tendrá lugar la 
proyección de un vídeo 
realizado por la boliva-
rense Ana Colatto, y una 
breve intervención teatral 
basada en “Guardapol-
vos”, una obra de Tamara 
Kiper, de la que participa-
rán Valentina Hernández, 
Marina Hernández, Lucia 
Holgado, Lucia Gonzalez 
Livio, Veronica Badoza, 
Lorena Mega, Anneris Es-
calada y Clara Tiani.

DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Derechos Humanos realizará 
diferentes actividadades
durante hoy y mañana
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VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628

FORD
RANGER
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VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RENAuLT
KANGOO

V.
20

/3

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Nefter Nelly ZIARZOLO,
L.E. Nº 3.528.859.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
23

/0
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21

Bolívar, 19 de marzo
de 2021.

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

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
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26 años de antigüedad a su servicio.SE BUSCA
PERSONAL PARA COBRANZA

Para importante empresa. 
Sexo femenino. 

Disponibilidad horaria. 
Tener moto y carnet 

(indispensable).
Interesados comunicarse al teléfono

2364 - 585064
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VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969

TOYOTA
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Ayer por la mañana, bajo 
estricto protocolo sanita-
rio, los niños y las niñas 
retomaron las clases pre-
senciales en los Jardines 
Maternales Municipales.
Los jardines municipales 
“El Reino del Revés” y 
“Alicia M. de Justo” inicia-
ron el ciclo 2021 con una 
matrícula de 140 niños y 
niñas, y 36 puestos do-
centes que garantizaron 
el cumplimiento del proto-
colo sanitario.
Los tres turnos tendrán 
jornadas de 3hs diarias 
y salas de hasta 8 niños/
as, a cargo de dos docen-
tes cada una. “Hicimos un 
enorme esfuerzo desde 
la gestión municipal para 
garantizar la asistencia 
segura todos los días”, 
destacó la directora de los 
jardines Gisela Gallo.
Durante el 2020 el equipo 
de docentes brindó a sus 
alumnos/as propuestas 
educativas a través de di-
ferentes plataformas digi-
tales, teniendo en cuenta 
que los encuentros pre-
senciales en los jardines 
se suspendieron ni bien 
comenzó el aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por coronavirus.
“Entendemos y asumimos 

CICLO LECTIVO 2021

Los Jardines Maternales municipales
retomaron ayer las clases presenciales

la responsabilidad que 
significa volver, por eso 
realizamos un importante 
trabajo previo para pre-
parar los protocolos que 
garanticen el cuidado de 
la salud de cada miembro 
de la institución”, expresó 
Gallo.

Imagen de la vuelta al 
“Reino del Revés” y el 
“Alicia Moreau de Justo”.
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Henderson

Después de un segui-
miento por medio de las 
cámaras de seguridad, 
las autoridades policiales 
de Henderson detectaron 
a los autores de la golpi-
za que padeció un menor 
el domingo pasado.  Fue 
en la plaza José Manuel 
Estrada, donde al menos 
cuatro jóvenes lincharon a 
un menor de edad, quien 
incluso fue perseguido 
hasta su domicilio situado 
a unas 10 cuadras del lu-
gar. 
Los padres del menor 
radicaron la denuncia el 
mismo domingo y tres 
días después se logró dar 
con los autores, según 
detalla el parte policial. 
No obstante, las autori-

POLICIALES

Detectaron a los autores de la golpiza a un menor
dades explicaron que se 
trataba de adolescentes 
de entre 16 y 17 años, a 

quienes no le cabe una 
pena. Tampoco se dieron 
sus nombres en la prensa, 

El Intendente municipal, 
Cdor. Ignacio Pugnaloni 
participó del lanzamiento 
del mercado frutihortíco-
la que se construirá en 
Pehuajó y articulará con 
unas 7 ciudades conti-
guas, entre ellas Hender-
son. 
El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Dr. Axel Kicillof, visitó el 
pasado miércoles la veci-
na ciudad Pehuajó, donde 
junto al ministro de Sa-
lud, Dr. Daniel Gollan, y 
al intendente local, Pablo 
Zurro. Allí recorrieron las 
instalaciones de la posta 
de vacunación contra el 
Covid-19 ubicada en el 
salón de usos múltiples 
de la Municipalidad de la 
mencionada comuna. 
A continuación, el gober-
nador encabezó una nue-
va reunión de gabinete 
itinerante que contó con 
la presencia de ministros, 
ministras, y jefes y jefas 
comunales de la región. 
Junto a la comitiva estu-

EN VISITA DEL GOBERNADOR A PEHUAJO

El Intendente participó del lanzamiento del Mercado Concentrador Frutihortícola 
Regional

vieron presentes la inten-
denta de Carlos Tejedor, 
María Celia Gianini; y los 
intendentes de Pehuajó, 
Sr.  Pablo Zurro; de Carlos 
Casares, Esc. Walter Tor-
chio; de Hipólito Yrigoyen, 
Cdor. Luis Ignacio Pug-
naloni; y de Leandro N. 
Alem, Lic. Carlos Ferraris.
En la agenda del primer 
mandatario provincial, se 
suscribieron convenios 
en el marco del Plan Pro-
vincia en Marcha para la 
construcción de un en Pe-
huajó y dos plantas frigo-
ríficas para faena de por-
cinos, en Alberti y Carlos 
Tejedor. Además, se pre-
sentaron7 obras dentro 
del Programa de Caminos 
Rurales, entre ellas el ac-
ceso mejorado entre Ruta 
Nacional 226 y Herrera 
Vegas. 
En cuanto al centro de 
acopio, también hizo re-
ferencia el ministro de 
Desarrollo Agrario, Ing. 
Javier Rodríguez. Con los 
funcionarios de la región 

se firmaron los conve-
nios para la construcción 
del citado Mercado Con-
centrador Frutihortícola 
Regional, el cual deman-
dará una inversión de 
35 millones de pesos y 
servirá para potenciar la 
actividad en la zona, ge-
nerar empleo y aumentar 
la producción al tiempo 
que se reducen los cos-
tos de distribución en una 
proporción de 7 a 1. Has-
ta ahora, Mar del Plata, 
Bahía Blanca y el mismo 
Mercado Central ubicado 
en La Matanza eran los 
destinos más frecuentes de los transportistas o co- merciantes del rubro en Henderson. 

pero si se dio cuenta de la 
citación de sus mayores 
responsables. 

daireaux

El pasado viernes, el 
Intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con el 
Ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel 
Katopodis, con quien se 
analizó el proyecto de 
obras para el período 
2021-2023 en el distrito 
de Daireaux. 
Entre las obras a realizar-
se está la pavimentación, 

El Intendente se reunió con el ministro 
de Obras Públicas de Nación

ampliación de red de cloa-
cas y agua, la circunvala-
ción de acceso a la ciudad 
de Daireaux y otras impor-
tantes mejoras en servi-
cios para la comunidad. 

Durante la reunión el In-
tendente agradeció la 
predisposición del Minis-
terio y destacó el trabajo 
federal que se lleva ade-
lante desde dicha cartera. 
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de Paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUPLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OpORTuNiDAD: CAsA, 2 DORMiTORiOs, CAsARiEGO u$s 30.000

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Martillero - Corredor Público - Perito tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* 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.
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Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

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

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

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

Henderson

En aras de seguir contri-
buyendo con los pueblos 
Wichis que viven en el 
Noreste de la provincia de 
Salta, la folclorista Daia-
na Colamarino organiza 
una colecta ante la impo-
sibilidad de hacer festiva-
les al aire libre. Tampoco 
hará colecta de alimentos 
puerta por puerta, ya que 
arguye que los protoco-
los impiden esa práctica.  
Se trata del décimo tercer 
viaje que hace la hender-
sonense a Tartagal, donde 
hace 13 años llegó con dos 
camiones bajo la cruzada 
de “Henderson Solidario”.  
En su portal de Facebook, 
Daiana Colamarino expli-

MOVIDA SOLIDARIA PARA LOS PUEBLOS WICHIS

Daiana Colamarino organiza una colecta ante la imposibilidad 
de hacer festivales

có que “debido a la pande-
mia no voy a poder hacer 
festivales solidarios para 
juntar alimentos, pero sí 
podemos juntar lo que sea 
de dinero y transformarlo 
en una ayuda o respiro a 
estas comunidades. Por 
ello, si tienes Mercado-
pago, Cuenta DNI. Lo 
que sea, con mi CVU o 
alias podés aportar que 
todo sirve. Por ejemplo, 
podes ayudar desde un 
paquete de fideos = 50$ 
eso ya es un montón!!!  
Gracias por ayudar...” 

DRAMATICA SITUA-
CION DE LAS CO-

MUNIDADES WICHIS 

Esta es la publicación 
realizada el año pasado 
para esta época, antes 
de su décimo segundo 
viaje a Salta: “En lo que 
va del año (2020), siete 
niños y niñas indígenas 
de esa provincia murieron 
por desnutrición y deshi-
dratación. La ministra de 
Salud de Salta confirmó 
que en la zona hay al me-
nos 390 chicos con bajo 
o muy bajo peso.”  A esta 
situación se complicó con 
la pandemia y la falta de 
agua, sumado algunos 
meses donde el dengue 
golpeó fuerte. Así, la con-

tabilidad de fallecidos e 
internados se multiplicó 
exponencialmente, funda-
menta la folclorista hen-
dersonense.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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.

El domingo 11 de abril 
dara comienzo el Torneo 
Federal A organizado por 
el Consejo Federal de 
A.F.A. (Asociación del Fut-
bol Argentino). La primera 
fase se compondrá dos 
zonas la Sur (A) y la Norte 
(B). En la Sur 16 equipos, 
entre éstos el Club Ciudad 
de Bolívar, mientras que 
la Norte jugarán quince.

Los 16 equipos de la 
Zona A (Sur)
El Club Ciudad de Bolivar 
participará de la Zona A 
Sur en esta etapa clasifi-
catoria. Así se compone 
este grupo:
Camioneros (9 de Abril, 
Buenos Aires).
Club Cipoletti (Río Negro).
Círculo Deportivo de 
Comandante Nicanor 
Otamendi.
Ciudad de Bolívar.
Deportivo Madryn 
(Chubut).
Ferro (General Pico, La 
Pampa).
Huracán Las Heras (Las 
Heras, Mendoza).
Independiente (Chivilcoy).
Juventud Unida (San 
Luis). 
Olimpo (Bahía Blanca).
Villa Mitre (Bahía Blanca). 
Sansinena (General Cerri, 
Buenos Aires).
Sol de Mayo (Viedma, Río 
Negro).
Sportivo Desamparados 
(San Juan).
Sportivo Estudiantes (San 
Luis).
Sportivo Peñarol (Chim-
bas, San Juan).

FIXTURE ZONA A (SUR)
1ra. fecha - 11/04/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
SP. ESTUDIANTES  
SP. PEÑAROL vs. INDE-
PENDIENTE  
OLIMPO vs. CIPOLLETTI  
DEP. MADRYN vs. CIR-
CULO DEP.  
SOL DE MAYO vs. FE-
RROCARRIL O.  
HURACAN LH vs. VILLA 

MITRE  
CAMIONEROS vs. DES-
AMPARADOS  
JUV. UNIDA vs. SANSI-
NENA  

2da. fecha - 18/04/21  
JUVENTUD UNIDA vs. 
CIUDAD BOLIVAR
SANSINENA vs. CAMIO-
NEROS  
DESAMPARADOS vs. 
HURACAN LH  
VILLA MITRE vs. SOL DE 
MAYO  
FERROCARRIL O. vs. 
DEP. MADRYN  
CIRCULO DEP. vs. OLIM-
PO  
CIPOLLETTI vs. SP. PE-
ÑAROL  
INDEPENDIENTE vs. ES-
TUDIANTES  

3ra. fecha - 25/04/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
INDEPENDIENTE  
ESTUDIANTES vs. CIPO-
LLETTI  
SP. PEÑAROL vs. CIR-
CULO DEP.  
OLIMPO vs. FERROCA-
RRIL O.  
DEP. MADRYN vs. VILLA 
MITRE  
SOL DE MAYO vs. DES-
AMPARADOS  
HURACAN LH vs. SANSI-
NENA  
CAMIONEROS vs. JUV. 
UNIDA

4ta. fecha - 02/05/21
CAMIONEROS vs. CIU-
DAD BOLIVAR
JUV. UNIDA vs. HURA-
CAN LH
SANSINENA vs. SOL DE 
MAYO
DESAMPARADOS vs. 
DEP. MADRYN
VILLA MITRE vs. OLIM-
PO
FERROCARRIL O. vs. 
SP. PEÑAROL
CIRCULO DEP. vs. ES-
TUDIANTES 
CIPOLLETTI vs. INDE-
PENDIENTE

5ta. fecha - 09/05/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
CIPOLLETTI  
INDEPENDIENTE vs.        
CIRCULO DEP.
ESTUDIANTES vs. FE-
RROCARRIL O.  
SP. PEÑAROL vs. VILLA 
MITRE
OLIMPO vs. DESAMPA-
RADOS  
DEP. MADRYN vs. SAN-
SINENA  
SOL DE MAYO vs. JUV. 
UNIDA  
HURACAN LH vs. CA-
MIONEROS

6ta. fecha - 16/05/21
HURACAN LH vs. CIU-
DAD BOLIVAR
CAMIONEROS vs. SOL 
DE MAYO
JUV. UNIDA vs. DEP. MA-
DRYN
SANSINENA vs. OLIMPO
DESAMPARADOS vs. 
SP. PEÑAROL
VILLA MITRE vs. ESTU-
DIANTES 
FERROCARRIL O. vs. IN-
DEPENDIENTE  
CIRCULO DEP. vs. CIPO-
LLETTI

7ma. fecha - 23/05/21
CIUDAD BOLIVAR vs. 
CIRCULO DEPORTIVO
CIPOLLETTI vs. FERRO-
CARRIL O.
INDEPENDIENTE vs. VI-
LLA MITRE
ESTUDIANTES vs. DES-
AMPARADOS
SP. PEÑAROL vs. SANSI-
NENA
OLIMPO vs. JUV. UNIDA
DEP. MADRYN vs. CA-
MIONEROS 
SOL DE MAYO vs. HURA-
CAN LH

8va. fecha - 30/05/21  
SOL DE MAYO vs. CIU-
DAD BOLIVAR
HURACAN LH vs. DEP. 
MADRYN
CAMIONEROS vs. OLIM-
PO
JUV. UNIDA vs. SP. PE-

ÑAROL
SANSINENA vs. ESTU-
DIANTES  
DESAMPARADOS vs. IN-
DEPENDIENTE
VILLA MITRE vs. CIPO-
LLETTI
FERROCARRIL O. vs.      
CIRCULO DEP.  

9na. fecha - 06/06/21
CIUDAD BOLIVAR vs. 
FERROCARRIL O.
CIRCULO DEP. vs. VILLA 
MITRE
CIPOLLETTI vs. DESAM-
PARADOS
INDEPENDIENTE vs. 
SANSINENA
ESTUDIANTES vs. JUV. 
UNIDA
SP. PEÑAROL vs. CA-
MIONEROS
OLIMPO vs. HURACAN 
LH
DEP. MADRYN vs. SOL 
DE MAYO

10ma. fecha - 13/06/21
DEP. MADRYN vs. CIU-
DAD BOLIVAR
SOL DE MAYO vs. OLIM-
PO
HURACAN LH vs. SP. PE-
ÑAROL
CAMIONEROS vs. ESTU-
DIANTES
JUV. UNIDA vs. INDE-

PENDIENTE
SANSINENA vs. CIPO-
LLETTI
DESAMPARADOS vs.      
CIRCULO DEP.  
VILLA MITRE vs. FERRO-
CARRIL O.  

11ra. fecha - SÁBADO 
19/06/21
CIUDAD B. vs. VILLA MI-
TRE  
FERROCARRIL O. vs. 
DESAMPARADOS  
CIRCULO DEP. vs. SAN-
SINENA 
CIPOLLETTI vs. JUV. 
UNIDA  
INDEPENDIENTE vs. CA-
MIONEROS
ESTUDIANTES vs. HU-
RACAN LH
SP. PEÑAROL vs. SOL 
DE MAYO
OLIMPO vs. DEP. MA-
DRYN

12da. fecha - 27/06/21
OLIMPO vs. CIUDAD 
BOLIVAR  
DEP. MADRYN vs. SP. 
PEÑAROL
SOL DE MAYO vs. ESTU-
DIANTES
HURACAN LH vs. INDE-
PENDIENTE
CAMIONEROS vs. CIPO-
LLETTI

JUV. UNIDA vs. CIRCU-
LO DEP.
SANSINENA vs. FERRO-
CARRIL O.
DESAMPARADOS vs. VI-
LLA MITRE

13ra. fecha - 04/07/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
DESAMPARADOS
VILLA MITRE vs. SANSI-
NENA
FERROCARRIL O. vs. 
JUV. UNIDA
CIRCULO DEP. vs. CA-
MIONEROS  
CIPOLLETTI vs. HURA-
CAN LH  
INDEPENDIENTE vs. 
SOL DE MAYO  
ESTUDIANTES vs. DEP. 
MADRYN  
SP. PEÑAROL vs. OLIM-
PO

14ta. fecha - 11/07/21
SP. PEÑAROL vs. CIU-
DAD BOLIVAR
OLIMPO vs. ESTUDIAN-
TES  
DEP. MADRYN vs. INDE-
PENDIENTE
SOL DE MAYO vs. CIPO-
LLETTI
HURACAN LH vs.           

(Continúa en la página 9)

DEBUTARA ANTE SPORTIVO ESTUDIANTES DE SAN LUIS

Las 30 fechas que tiene por delante el Club Ciudad
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CIRCULO DEPORTIVO.
CAMIONEROS vs. FE-
RROCARRIL O.
JUV. UNIDA vs. VILLA MI-
TRE
SANSINENA vs. DESAM-
PARADOS

15ta. fecha - 18/07/21
CIUDAD BOLIVAR vs. 
SANSINENA  
DESAMPARADOS vs. 
JUV. UNIDA
VILLA MITRE vs. CAMIO-
NEROS
FERROCARRIL O. vs. 
HURACAN LH
CIRCULO DEP. vs. SOL 
DE MAYO
CIPOLLETTI vs. DEP. 
MADRYN
INDEPENDIENTE vs. 
OLIMPO
ESTUDIANTES vs. SP. 
PEÑAROL  

16ta. fecha - 25/07/21
ESTUDIANTES vs. CIU-
DAD BOLIVAR
INDEPENDIENTE vs. SP. 
PEÑAROL
CIPOLLETTI vs. OLIMPO
CIRCULO DEP. vs. DEP. 
MADRYN  
FERROCARRIL O. vs. 
SOL DE MAYO  
VILLA MITRE vs. HURA-
CAN LH
DESAMPARADOS vs. 
CAMIONEROS
SANSINENA vs. JUV. 
UNIDA    

17ma. fecha - 01/08/21
CIUDAD BOLIVAR vs. 
JUVENTUD UNIDA 
CAMIONEROS vs. SAN-
SINENA
HURACAN LH vs. DES-
AMPARADOS
SOL DE MAYO vs. VILLA 
MITRE
DEP. MADRYN vs. FE-
RROCARRIL O.
OLIMPO vs. CIRCULO 
DEP.  
SP. PEÑAROL vs. CIPO-
LLETTI
ESTUDIANTES vs. INDE-
PENDIENTE  

18va. fecha - 08/08/21
INDEPENDIENTE vs. 
CIUDAD BOLIVAR
CIPOLLETTI vs. ESTU-
DIANTES
CIRCULO DEP. vs. SP. 
PEÑAROL
FERROCARRIL O. vs. 
OLIMPO
VILLA MITRE vs. DEP. 
MADRYN
DESAMPARADOS vs. 

(Viene de la página 8)

en su primer Torneo Federal A
SOL DE MAYO
SANSINENA vs. HURA-
CAN LH
JUV. UNIDA vs. CAMIO-
NEROS

19na. fecha - 15/08/21
CIUDAD BOLIVAR vs. 
CAMIONEROS
HURACAN LH vs. JUV. 
UNIDA
SOL DE MAYO vs. SAN-
SINENA
DEP. MADRYN vs. DES-
AMPARADOS  
OLIMPO vs. VILLA MI-
TRE  
SP. PEÑAROL vs. FE-
RROCARRIL O.
ESTUDIANTES vs. CIR-
CULO DEP.  
INDEPENDIENTE vs. CI-
POLLETTI

20ma. fecha - 22/08/21  
CIPOLLETTI vs. CIUDAD 
BOLIVAR  
CIRCULO DEP. vs. INDE-
PENDIENTE  
FERROCARRIL O. vs. 
ESTUDIANTES
VILLA MITRE vs. SP. PE-
ÑAROL
DESAMPARADOS vs. 
OLIMPO  
SANSINENA vs. DEP. 
MADRYN
JUV. UNIDA vs. SOL DE 
MAYO  
CAMIONEROS vs. HU-
RACAN LH 

21ra. fecha - 29/08/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
HURACAN LAS HERAS
SOL DE MAYO vs. CA-
MIONEROS
DEP. MADRYN vs. JUV. 
UNIDA  
OLIMPO vs. SANSINENA  
SP. PEÑAROL vs. DES-
AMPARADOS
ESTUDIANTES vs. VILLA 
MITRE
INDEPENDIENTE vs. FE-
RROCARRIL O.
CIPOLLETTI vs. CIRCU-
LO DEP.

22da. fecha - 05/09/21  
CIRCULO DEPORTIVO 
vs. CIUDAD BOLIVAR
FERROCARRIL O. vs. CI-
POLLETTI
VILLA MITRE vs. INDE-
PENDIENTE
DESAMPARADOS vs. 
ESTUDIANTES
SANSINENA vs. SP. PE-
ÑAROL
JUV. UNIDA vs. OLIMPO
CAMIONEROS vs. DEP. 
MADRYN
HURACAN LH vs. SOL 
DE MAYO

23ra. fecha - 12/09/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
SOL DE MAYO
DEP. MADRYN vs. HU-
RACAN LH
OLIMPO vs. CAMIONE-
ROS
SP. PEÑAROL vs. JUV. 
UNIDA
ESTUDIANTES vs. SAN-
SINENA  
INDEPENDIENTE vs. 
DESAMPARADOS
CIPOLLETTI vs. VILLA 
MITRE
CIRCULO DEP. vs. FE-
RROCARRIL O.  

24ta. fecha - 19/09/21  
FERROCARRIL O. vs. 
CIUDAD BOLIVAR
VILLA MITRE vs. CIRCU-
LO DEP.
DESAMPARADOS vs. CI-
POLLETTI
SANSINENA vs. INDE-
PENDIENTE  
JUV. UNIDA vs. ESTU-
DIANTES
CAMIONEROS vs. SP. 
PEÑAROL  
HURACAN LH vs. OLIM-
PO
SOL DE MAYO vs. DEP. 
MADRYN

25ta. fecha - 26/09/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
DEPORTIVO MADRYN
OLIMPO vs. SOL DE 
MAYO
SP. PEÑAROL vs. HURA-
CAN LH
ESTUDIANTES vs. CA-
MIONEROS
INDEPENDIENTE vs. 
JUV. UNIDA
CIPOLLETTI vs. SANSI-
NENA
CIRCULO DEP. vs. DES-
AMPARADOS
FERROCARRIL O. vs. VI-
LLA MITRE

26ta. fecha - 03/10/21  
VILLA MITRE vs. CIU-

Etapa Clasificatoria: 
Se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una 
de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a 
dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y 
vuelta. 
Clasificarán a la Etapa Final el primero de cada zona 
(Total: 2 clubes).- 
Clasificarán a la Primera Ronda de la Etapa Eliminato-
ria del segundo (2°) al octavo (8°) de cada zona (Total: 
14 clubes).

Etapa Final:
Estará integrada con los dos (2) equipos clasificados 
de la Etapa Clasificatoria.
Se disputará por eliminación directa, a un solo partido 
en estadio neutral.
El ganador Asciende a la Primera Nacional de la AFA 
Edición 2022.
El perdedor clasifica a la Segunda Ronda de la Etapa 
Eliminatoria.
En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, 
la definición se operará mediante la ejecución de tiros 
desde el punto penal conforme a las disposiciones del 
Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.

Forma de disputa
DAD BOLIVAR
DESAMPARADOS vs. 
FERROCARRIL O.  
SANSINENA vs. CIRCU-
LO DEP. 
JUV. UNIDA vs. CIPO-
LLETTI
CAMIONEROS vs. INDE-
PENDIENTE
HURACAN LH vs. ESTU-
DIANTES
SOL DE MAYO vs. SP. 
PEÑAROL
DEP. MADRYN vs. OLIM-
PO

27ma. fecha - 10/10/21  
CIUDAD BOLIVAR vs. 
OLIMPO  
SP. PEÑAROL vs. DEP. 
MADRYN
ESTUDIANTES vs. SOL 
DE MAYO
INDEPENDIENTE vs. 
HURACAN LH
CIPOLLETTI vs. CAMIO-
NEROS
CIRCULO DEP. vs. JUV. 
UNIDA
FERROCARRIL O. vs. 
SANSINENA
VILLA MITRE vs. DES-
AMPARADOS

28va. fecha - 17/10/21  
DESAMPARADOS vs. 
CIUDAD BOLIVAR
SANSINENA vs. VILLA 
MITRE
JUV. UNIDA vs. FERRO-
CARRIL O.
CAMIONEROS vs. CIR-
CULO DEP.  
HURACAN LH vs. CIPO-
LLETTI  
SOL DE MAYO vs. INDE-
PENDIENTE  
DEP. MADRYN vs. ESTU-
DIANTES  
OLIMPO vs. SP. PEÑA-
ROL  

29na. fecha - 24/10/21
CIUDAD BOLIVAR vs. 
SP. PEÑAROL  
ESTUDIANTES vs. OLIM-

PO  
INDEPENDIENTE vs. 
DEP. MADRYN  
CIPOLLETTI vs. SOL DE 
MAYO  
CIRCULO DEP. vs. HU-
RACAN LH  
FERROCARRIL O. vs. 
CAMIONEROS  
VILLA MITRE vs. JUV. 
UNIDA  
DESAMPARADOS vs. 
SANSINENA 
  
30ma. fecha - 31/10/21  
SANSINENA vs. CIUDAD 
BOLIVAR  
JUV. UNIDA vs. DESAM-
PARADOS
CAMIONEROS vs. VILLA 
MITRE
HURACAN LH vs. FE-
RROCARRIL O.
SOL DE MAYO vs.         

gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

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

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORTEO DE ELECTROmESTICOS

CAmIONETAS 0 km.
AGOSTO: UNA jAULA mIxTA DE TERNEROS

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

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

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

Consultas a los teléfonos LipOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer) AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

CIRCULO DEPORTIVO
DEP. MADRYN vs. CIPO-
LLETTI 
OLIMPO vs. INDEPEN-
DIENTE
SP. PEÑAROL vs. ESTU-
DIANTES

ZONA B (NORTE)
Esta zona la componen 
15 equipos, siendo los 
siguientes: Boca Unidos; 
Central Norte, Chaco For 
Ever, Crucero del Norte, 
Defensores de Pronun-
ciamiento; Defensores de 
Belgrano, Douglas Haig, 
Gimnasia y Esgrima CU; 
Gimnasia y Tiro; Juventud 
Unida GCHU; Racing Cór-
doba, Sarmiento R; Spor-
tivo AC; Sportivo Belgrano 
y Unión Sunchales.



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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

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

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

PAGINA 10 - Martes 23 de Marzo de 2021

Quienes quieran realizar 
la prueba pueden agen-
dar el test para realizarlo 
sin costo alguno.
Rubén Montero Automo-
tores, el concesionario 
automotor del bolivaren-

se Rubén Montero, sigue 
invitando a la comunidad 
y a quienes lo deseen, a 
realizar un test drive gra-
tuito en la nueva Nissan 
Frontier X-GEAR. Ello, en 
virtud de que la agencia es 

representante oficial de la 
firma Nissan en Bolívar y 
la zona, y dispone de una 
unidad en su salón comer-
cial, para que quienes lo 
deseen puedan probarla.
Los interesados, pueden 
contactarse vía Whats-
App al 2314-617893 para 
solicitar turno para probar 
la pick up, o bien también 
pueden hacerlo a través 
de sus redes sociales Fa-
cebook e Instagram.

Quienes lo deseen, tam-
bién pueden acercarse 
al salón sito en Olavarría 
y Vicente López, donde 
también pueden solicitar 
de manera personal el 
test drive.
La idea, según explicó 
Gustavo González, res-
ponsable de ventas de la 
empresa, es que todos 
puedan conocer y probar 
esta nueva versión de la 
Nissan Frontier, ya que es 
una experiencia de mane-
jo única, y no tiene costo 
alguno.
Además, ofrecen finan-
ciación para acceder a la 
compra de la misma.
Los interesados en pro-
barla, no tienen más que 
contactarse por cualquie-
ra de las vías antes men-

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Sigue disponible el test drive gratuito
en la nueva Nissan Frontier X-GEAR

cionadas y pactar el en-
cuentro.
ACERCA DE LA NUEVA 
NISSAN FRONTIER X-
GEAR
Con un nuevo diseño que 
le otorga una personalidad 
única, esta nueva versión 
suma además la versatili-
dad de la caja automática 
de 7 velocidades. No im-
porta cuál sea el terreno, 
la Nueva Nissan Frontier 
X-GEAR está diseñada 
para combinar con todos.
A la robustez que carac-
teriza a la línea Nissan 
Frontier se suma el ex-
clusivo Pack X-GEAR: 
barras de techo, llantas y 
parrilla en color negro, así 
como la barra X-GEAR 
de diseño exclusivo para 
esta versión. La Nueva 

Nissan Frontier X-GEAR 
posee una personalidad 
fuerte, única, que combi-
na con todos los desafíos 
que se le propongan.
La nueva Nissan Frontier 
X-GEAR cuenta con dos 
opciones de tracción, 4x2 
y 4x4, que junto a la caja 
automática de 7 velocida-
des con selector de cam-
bios otorgan una versati-
lidad extraordinaria para 
una pick-up. Hecha en 
Argentina, esta camioneta 
fue pensada para la varie-
dad de terrenos que ca-
racterizan a nuestro país 
sumado a la durabilidad, 
calidad y confiabilidad 
propia del ADN japonés 
de la Nissan Frontier.
La versatilidad debe 
acompañarse de confort, 
es por eso que viene equi-
pada con asientos Zero 
Gravity, basados en tec-
nología de la NASA, sus-
pensión trasera con siste-
ma multilink, palanca de 
cambios forrada en cuero 
y pantalla táctil de 8” mul-
timedia con sistema Nis-
san Connect, compatible 
con Android Auto y Apple 
CarPlay, que te permitirá 
utilizar tus aplicaciones 
favoritas en pantalla gran-
de y sin complicaciones. 
Todo pensado para com-
binar con todos tus desa-
fíos.
Es una buena oportunidad 
para manejar un vehículo 
de alta gama y con tecno-
logía avanzada, y apro-
vechar las oportunidades 
comerciales que la firma 
puede ofrecer.

L.G.L.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

1181 3368
4037 6529
0049 7966
6955 8842
4506 3655
5789 9805
1326 0974
6996 7788
1346 3845
2077 9805

3696 0292
5370 1673
7840 2134
2496 7437
9860 8249
0296 2470
0724 2942
0626 3904
4554 2855
2527 4957

8193 4076
9257 8666
7683 1971
0104 1793
2993 1450
2670 4224
5961 4250
0841 0503
5994 4914
7673 9585

0838 4686
5044 0073
9542 0960
9407 6233
7832 9207
2927 2607
5692 6917
3137 2953
1167 9889
4630 9748

8610 4440
5874 2938
9474 3661
5942 5843
1664 2787
6036 5263
6176 2669
8655 9486
6581 3289
3213 2914

8412 3654
0082 3531
6675 1537
0815 6769
5668 0609
4497 9461
9293 6730
3727 3171
4867 1216
8144 1676

7154 2141
1288 1186
7390 0753
8542 2365
2567 9131
7956 1308
2416 5486
8405 3378
6726 9666
6584 4032

9705 6859
7667 7179
4814 2230
5584 5679
0858 4866
8189 0533
5153 9228
2960 9762
6089 6857
2146 2943



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS
FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MuNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

EsTACiON DE TRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCALiA.: 421525
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUMero - BeneFICIarIo - PreMIo

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

Participación

LIRIA VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 
de marzo de 2021, 

a la edad de 85 años.  
Sus hijos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE



Martes 23 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Soleado y agradable durante el día. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Ocasiones de nubes y sol. Viento del NNE, ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

120 HAs 100 % AGRÍCOLAs sOBRE RN 226. 
ENTRE BOLÍVAR Y VALLiMANCA..........CONsuLTAR 

183 HAs 100 % AGRÍCOLAs EN piROVANO......... CONsuLTAR 

42 HAs AGRÍCOLAs A 8 KM DE BOLÍVAR....... CONsuLTAR  

113 HAs MiXTAs sOBRE RN 65 A 21 KM DE BOLÍVAR........ CONsuLTAR 

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

Lo dicho...
“El tiempo gasta los sentimientos, 
especialmente los más cándidos”.

Momento oportuno para 
que empiece a creer en su 
imaginación, la cual será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los incon-
venientes que aparezcan. 
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. N°70.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea. 
N°57.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, intente 
abandonar su pasado. So-
brelleve el presente de otra 
manera y se sentirá menos 
angustiado. N°41.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Si usted pretende cumplir 
con todos los objetivos, de-
bería poner más entusias-
mo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportuni-
dad. N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendientes que hace tiem-
po tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irrespon-
sabilidad. N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
N°86.

LIBRA
24/09 - 23/10

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice su vida personal. 
Haga los cambios que crea 
necesarios comenzando 
por su hogar. N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que de-
cidir la más conveniente. 
Relájese y espere a maña-
na para la determinación.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Gracias 
a su inteligencia lo conse-
guirá. N°36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo 
que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.
N°78.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee. N°55.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
rené Benjamin

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día Mundial de la Meteorología. 21 al 27 de marzo: Semana de solidaridad 
con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.

Aniversario de Gobernador Gregores, Santa Cruz.

1490 – primera pu-
blicación impresa de 
la “Mishna Torah” de 
Maimónides.
1508 – Capitulaciones 
de Fernando el Católi-
co para Juan Díaz de 
Solís y Vicente Yáñez 
Pinzón (se comprome-
ten a buscar un estre-
cho entre el Atlántico y 
el Pacífico).
1835 - Fallece el sa-
cerdote Manuel Vicen-
te de Mena, natural de 
Sgo. del Estero, de-
fensor de la causa de 
mayo y capellán del 
escuadrón de Húsares 
de Belgrano.
1857 - Se funda Go-
bernador Gregores, en 
la provincia de Santa 
Cruz.
1858 – Eleazer A. 
Gardner patenta el 
tranvía.
1901 – Estados Uni-
dos entrega a España 
el precio de la venta de 
las islas de Joló (Filipi-
nas).
1903 – los hermanos 
Wright patentan el ae-
roplano.
1918 – cae sobre Pa-
rís el primer proyectil 
disparado por el cañón 
alemán Gran Berta 
(mueren 256 perso-
nas).
1929 – se instala el 
primer teléfono en la 
Casa Blanca.
1937 – Nace Robert 
Gallo, médico esta-
dounidense, codes-
cubridor del virus del 
SIDA.

1942 - Fallece a los 73 
años Marcelo Torcuato 
de Alvear, víctima de 
un paro cardíaco, en 
su casa de Don Tor-
cuato. Fue presidente 
en el período de 1922 
a 1928. Tuvo una pre-
sidencia positiva en lo 
enconómico, generó un 
gran aumento del PBI, 
abrió la primera fábri-
ca de aviones, en Cór-
doba, renovó la flota 
de barcos, impulsó un 
importante crecimien-
to en cuanto a YPF y 
su modelo de gobierno 
fue importante además 
en la faz internacional. 
También ocupó varios 
cargos en la política del 
país, como ser diputa-
do nacional e incluso 
embajador en Francia. 
Figura líder en el plano 
político de la Unión Cí-
vica Radical por aque-
llos años.
1971 – Piden la renun-
cia al presidente de 
facto Roberto Marcelo 
Levingston, militar ar-
gentino, quien había 
sido designado presi-
dente el 18 de Junio de 
1970 por la Junta de 
Comandantes en Jefe 
de las Fuerzas arma-
das. Luego de que en 
el transcurso del mes 
se alcen en una masi-
va protesta social en 
Córdoba, y luego el 12 
de Marzo tras realizar 
un paro general por 
parte de la CGT, esto 
termina derivando en 
un alzamiento general, 

con violentos enfrenta-
mientos entre la policía 
y trabajadores junto a 
estudiantes.
Poco más de una se-
mana de sucedido 
esto, destituyen al 
General Levingston, 
quien sería sucedido 
por el Teniente Gene-
ral Alejandro Agustín 
Lanusse.
1978 - nace Walter 
Samuel, futbolista.
1982 – El poeta mexi-
cano Octavio Paz reci-
be el premio Cervantes 
de Literatura.
1993 – el ruso Kas-
parov pierde el título 
mundial de ajedrez.
1999 – La Asociación 
de Derechos Humanos 
de Turquía denuncia 
10.000 casos de de-
tenidos, 700 heridos y 
tres muertos con mo-
tivo del año Nuevo del 
pueblo Kurdo.
2005 – Científicos es-
pañoles describen la 
estructura del virus de 
la viruela.
2005 – Por primera vez 
los astrónomos ven luz 
de planetas extrasola-
res.
2006 - El presidente 
Néstor Kirchner le res-
tituye su grado militar 
y asciende a general 
al coronel Juan Jaime 
Cesio (79), a quien la 
dictadura cívico mili-
tar (1976-1983) había 
condenado deshonro-
samente en 1983 por 
haber denunciado las 
desapariciones.



El Gobierno reforzará las 
fronteras y aumentará el 
control sobre la cuarentena
Es con el objetivo de evitar un rebrote de casos de corona-
virus y contener el ingreso de nuevas cepas, más contagio-
sas y letales. Llegaron otras 500 mil dosis de la Sputnik V. 
Provincia superó el millón de vacunados. - Pág. 3 -

“Cuidamos la salud de los argentinos                            
mientras otros hacen Zoom en la cama”
El presidente Alberto Fernández asumió ayer la titularidad del Partido Justi-
cialista con un discurso en el que volvió a convocar al peronismo a la unidad 
y cuestionó al expresidente Macri. - Pág. 3 -

Reunión entre Nación y las provincias

Hundimiento del ARA San Juan

45 días de arresto para               
un exjefe de la Armada
Un Consejo de Guerra condenó al almirante Marcelo Srur (foto) 
a “arresto riguroso” por la desaparición del submarino en no-
viembre de 2017, hecho que provocó la muerte de 44 personas. 
Las sanciones también alcanzaron al capitán Claudio Villamide, 
destituido. - Pág. 2 -

Clases presenciales

Por ahora no se 
evalúan cambios 
en los protocolos
El ministro de Educación  
Nicolás Trotta rechazó la 
idea que buscarán imple-
mentar en la Ciudad de 
Buenos Aires. Necesitaría 
un “debate entre los espe-
cialistas”. - Pág. 5 -

Tiro con arco

Ilusión olímpica 
para deportistas 
de Luján                     
y Salliqueló
Las bonaerenses Oriana Ca-
rabone y Florencia Leithold 
Juárez integran la selección 
argentina que esta semana 
busca en México un lugar 
en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Argentina nunca 
logró una clasificación a un 
JJ.OO en esta disciplina. El 
Panamericano de Monte-
rrey comienza hoy. - Pág. 8 -

La mujer  
asaltada por 
“motochorro” 
murió por    
los golpes
La familia de la víctima 
convoca a una marcha 
para este viernes. - Pág. 6 -

Créditos hipotecarios para             
viviendas atados a salarios
El Gobierno lanzará en los 
próximos días créditos hipote-
carios para construir viviendas 
atados a los salarios. El nuevo 
sistema de créditos abandona-
rá el esquema de actualización 
UVA indexado a la inflación, 
lanzado en su momento por el 
gobierno de Mauricio Macri, y 
comenzará a seguir la variación 

de los salarios. “Va a haber una 
política que sea de créditos 
para construir vivienda, con 
tasa acorde a un porcentaje 
de ingresos, que se actualice 
con una fórmula salarial y no 
el UVA, que ajustaban por 
inflación”, dijo el ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi. - Pág. 4 -

Se somete a otra cirugía de rodilla 

Del Potro volverá a                 
pasar por el quirófano 
El tenista tandilense comunicó que será intervenido hoy y dejó 
en claro que su deseo es “volver a jugar al tenis y estar en los 
Juegos Olímpicos”. El campeón del US Open 2009 no participa 
en el circuito desde el 19 de junio de 2019. - Pág. 7 -

Ramos Mejía

- Télam -

UCR bonaerense

La Junta Electoral confirmó la                           
victoria de Abad; reclamo de Posse

Martes 23 de marzo de 2021 Año XIX / Número 6.957 www.dib.com.ar



El Consejo General de Guerra
Los fundamentos del juzga-
miento militar se conocerán 
esta semana, probablemente 
el viernes, según informaron 
fuentes de la cartera de Defensa. 
La investigación disciplinaria 
había comenzado en noviem-
bre de 2017 en el ámbito de la 
Armada y ante la excusación 
de los entonces jefe y subjefe 
de esa fuerza, almirante Luis 
Villán y vicealmirante Francisco 
Medrano, el ministro de Defensa 
dispuso en septiembre de 2018 
la conformación del Consejo Ge-
neral de Guerra, que actuó en el 
marco de la ley 26.394, se indica 
en el informe.
El Consejo, que se reunió a partir 
de noviembre tras  nalizar la 
etapa de instrucción, evaluó 
responsabilidades disciplinarias 
y no penales, ya que al entrar en 
vigencia en febrero de 2009 la 
ley 26.394, los delitos esencial-

mente militares pasaron a ser 
tratados en la órbita de la justi-
cia contencioso administrativa 
federal, indicaron las fuentes. 
Precisamente, en el informe 
se señala que la vigencia de la 
nueva normativa “introdujo un 
cambio sustancial, ya que dejó 
de existir la jurisdicción militar 
en tiempos de paz”, y pasó a 
tomar intervención la justicia 
federal respecto del personal 
militar, además de ser incor-
porados los delitos militares al 
Código Penal.
“El sistema disciplinario se redi-
señó, adecuando las conductas 
sancionadas y los procedimien-
tos a las necesidades de e cien-
cia del servicio y a los derechos 
que la Constitución Nacional 
y los instrumentos interna-
cionales de protección de los 
Derechos Humanos consagran”, 
explicó el informe. - Télam -

Un Consejo de Guerra conde-
nó al exjefe de la Armada, Almi-
rante Marcelo Srur, a 45 días de 
“arresto riguroso” por el trágico 
hundimiento del ARA San Juan 
en noviembre de 2017, hecho que 
provocó la muerte de 44 personas. 
Las sanciones también alcanzaron 
al capitán Claudio Villamide, quien 
fue destituido; al contralmirante 
Luis Enrique López Mazzeo, con-
denado a 60 días de arresto, y al 
capitán de navío Héctor Aníbal 
Alonso y el capitán de fragata Hugo 
Miguel Correa, a quienes se les 
impuso 30 días de encierro.

La decisión se conoció ayer al 
mediodía en el edifi cio Libertador, 
sede del Estado Mayor Conjunto 
(EMC) de las Fuerzas Armadas y 
del Ministerio de Defensa, luego de 
cuatro meses de audiencias reali-
zadas con carácter confi dencial. 
Integraron el tribunal el viceminis-
tro de Defensa, Sergio Rossi (primo 
del ministro Agustín Rossi); el jefe 
del EMC, general de división Juan 
Martín Paleo, y el subjefe, brigadier 
Pedro Girardi.

En el momento de la tragedia, 
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Se trata de Marcelo 
Srur, quien coman-
daba la fuerza en 
noviembre de 2017. 
El capitán Villamide 
fue destituido.

Hundimiento. En el colapso del ARA San Juan murieron 44 submarinis-
tas. - Archivo -

ARA San Juan: sancionan 
con 45 días de arresto a 
un exjefe de la Armada

El Centro Naval planteó su di-
ferencia con los argumentos de 
la acusación y señaló en un co-
municado que “el único respon-
sable de la navegación segura, 
del rendimiento de ingeniería, 
de los disparos precisos (en el 
caso de guerra) y de la moral 
de la nave es el comandante”. A 
su vez, Valeria Carreras, aboga-
da que representa a familiares 
de los marinos fallecidos en el 
hundimiento, había advertido 
que los militares juzgados “des-
plegaron una serie de acciones 
de presión contra los miembros 
del jurado con el fin de no ser 
sancionados y así no perder su 
retiro (jubilación)”. - Télam -

Repercusiones

Villamide era comandante de la 
Fuerza de Submarinos, con sede 
en Mar del Plata, y López Mazzeo 
era comandante de Adiestramiento 
y Alistamiento de la Armada, y su 
puesto de comando estaba en la 
Base Naval de Puerto Belgrano. 
En cuanto a la sanción a Srur, el 
arresto riguroso signifi ca el con-
fi namiento del condenado en un 
buque o unidad a determinar. El 
militar sancionado no participará 
en las actividades de la unidad du-
rante el tiempo que dure el arresto.

De acuerdo con la resolución 

La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio se reunió nueva-
mente ayer encabezada por el 
expresidente Mauricio Macri, 
quien se llevó todas las miradas 
por participar desde la cama. El 
encuentro, más allá de la anéc-
dota, giró en torno de la gestión 
de la pandemia del coronavi-
rus por parte del Gobierno y al 
frente judicial.
En ese marco, los dirigentes 
presentes debatieron la necesi-
dad de mantener las aulas y las 
escuelas abiertas, con críticas 
a la modalidad bonaerense que 
fija un máximo de cuatro horas 
de presencialidad por jornada. 
También analizaron el discurso 
del presidente Alberto Fer-
nández en Cadena Nacional, y 
consideraron, frente a la posible 
llegada de la segunda ola, que 
“la respuesta correcta no son 
las restricciones sino la compra 
diversificada de vacunas”.
Respecto de la Justicia, dijeron 
estar preparados para “enfren-
tar” lo que definieron como “la 
agenda judicial” del Gobierno y 
aseguraron: “Vamos a trabajar 
para que en la Cámara de Dipu-
tados no se vote la reforma, ni 
la modificación de ley del Mi-
nisterio Público que arruina la 
independencia de los fiscales”.

Desde la cama
De la reunión participó, además 
de Macri, el jefe de Gobierno 
porteño, Horaco Rodríguez 
Larreta; la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, y los referen-
tes parlamentarios, Cristian Ri-
tondo (Diputados) y Humberto 
Schiavoni (Senado). Asistieron 
además los radicales Alfredo 
Cornejo, titular de la UCR; los 
jefes parlamentarios del in-
terbloque de JxC, Mario Negri 
(Diputados) y Luis Naidenoff 
(Formosa); y el senador Martín 
Lousteau. También fueron parte 
el titular de la Coalición Cívica, 
Maximiliano Ferraro; el jefe del 
bloque Juan Manuel López, y la 
titular de la convención parti-
daria, Maricel Etchecoin Moro.
En una de las imágenes que se 
difundieron del encuentro se 
pudo ver a Macri en su habi-
tación, sentado delante de su 
cama. En segundo plano, en 
tanto, se veía a su esposa Juliana 
Awada, también recostada. La 
imagen se viralizó en las redes 
sociales y suscitó todo tipo de 
debates, burlas y “memes”. - DIB -

Reunión virtual 
con imagen 
viralizada

Juntos por el Cambio

del Consejo de Guerra, la sanción 
de 45 días de arresto para Srur es 
por “haber informado en forma in-
completa al Ministerio de Defensa 
los sucesos iniciales acontecidos 
con el submarino ARA San Juan, 
impidiendo de esta forma también 
proporcionar información a los 
familiares de los tripulantes, con el 
agravante de no comparecer ante 
la opinión pública demostrando 
falta de compromiso y diligencia, 
con el consecuente menoscabo 
de la imagen institucional de la 
Armada Argentina”. - DIB -

Tras varias horas de incertidum-
bre, la Junta Electoral de la UCR 
bonaerense confi rmó la victo-
ria de Maximiliano Abad sobre 
Gustavo Posse, en una ajustada 
elección en la que el diputado 
provincial se terminó imponien-
do por 4.500 votos. En un comu-
nicado, la Junta Electoral informó 
que habiendo escrutado el 100% 
de las mesas, los resultados pro-
visorios marcaron la victoria de 
Abad por 60.185 votos contra 
55.573 de Posse, quien encabeza-
ba la lista opositora denominada 
“Protagonismo Radical”.
Si bien la Junta Electoral señaló 
que se trata de resultados provi-
sorios y que se estaban analizan-
do algunas impugnaciones pun-
tuales, estas objeciones “de nin-
guna manera permiten revertir el 
resultado fi nal de la elección”.
Tras la confi rmación de su 
triunfo, Abad aseguró que “va-
mos a trabajar por un radicalis-
mo fuerte, moderno, dinámico, 
de futuro, y aspiramos a hacer 
una gran elección en 2021 y 
volver al poder en 2023”. “Ayer 
(por el domingo) hubo una gran 
participación de los afi liados”, 
dijo el jefe del bloque de dipu-
tados de Juntos por el Cambio 
en la Legislatura bonaerense, 
al tiempo que señaló que “el 
radicalismo es un partido de 
poder que quiere ser gobierno. 
Trabajaremos fuertemente para 
liderar nuestra coalición”.

En desacuerdo
Desde la Honorable Junta Electo-
ral de la UCR bonaerense expre-
saron en un documento fi rmado 
por Alexia Carusso y Alejandro 
Magnetti, vicepresidenta y vocal 
del organismo respectivamente, 
su disenso con la emisión de un 
comunicado de mayoría dando 
como ganador del comité par-
tidario al diputado Abad. En el 
texto señalaron que “deviene 
impropio y arbitrario el comu-
nicado que emitió la mayoría de 
esta junta electoral, que solo bus-
ca confundir al afi liado radical”, y 
precisaron que “el mismo es im-
procedente, dado que se ha emi-
tido cuando aún no se encuen-
tran vencidos los plazos para el 
escrutinio provisional, cuando 
ningún miembro de esta minoría 
ha visto una sola acta de escru-
tinio, no nos han sido exhibidas, 
ni  hemos sido convocados para 
realizar y presenciar ese falaz es-
crutinio provisorio que publican, 
resaltando que no se encuentran 
vencidos los plazos”. - DIB -

La Junta Electoral 
confi rmó la 
victoria de Abad

UCR bonaerense Consejo de Guerra



Otras 500 mil dosis de la 
vacuna Sputnik V arribaron 
ayer al país en un nuevo vue-
lo de Aerolíneas Argentinas, 
con lo que habrá vacunas para 
una semana de campaña, 
calculó Carla Vizzotti. - DIB -

Más Sputnik V

Entre los 20
El Gobierno nacional aseguró que Argentina se encuentra entre los 
20 países que más vacunas consiguieron en el mundo, grupo que 
acapara el 90% del total de dosis distribuidas hasta el momento. 
De acuerdo con la información oficial, hasta el jueves nuestro país 
había recibido 4.050.540 -no se incluyen las 830 mil que recibió de 
Sputnik el viernes y ayer-. Con ese total, nuestro país obtuvo apenas 
el 6,19% de las dosis que contrató con diversos laboratorios, de un 
total de 65.470.000. Los 20 países que más dosis recibieron son: 
Estados Unidos, China, India, Indonesia, Reino Unido, Italia, Turquía, 
Brasil, Chile, Israel, Alemania, Marruecos, Rusia, Francia, Emiratos 
Árabes, México, España, Polonia, Bangladesh y Argentina. - DIB -
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Con el objetivo de evitar un 
rebrote de casos de coronavirus y 
contener el ingreso de nuevas cepas, 
más contagiosas y letales, el Go-
bierno reforzará los controles en la 
frontera y encomendó a las provin-
cias a que intensifiquen las medidas 
para garantizar el cumplimiento de 
la cuarentena de los argentinos que 
regresan al país. Así se acordó en una 
cumbre que mantuvieron ministros 
nacionales y autoridades de Interior, 
Salud, Transporte y Seguridad con 
los gobernadores de provincias con 
pasos fronterizos para evaluar la 
situación del tránsito internacional 
y analizar eventuales medidas de 
seguridad sanitarias a adoptar por 
parte de la Casa Rosada.

Los funcionarios decidieron re-
forzar con fuerzas de Seguridad las 

Así se acordó en 
una cumbre que 
mantuvieron minis-
tros nacionales con 
los gobernadores de 
provincias fronterizas.

El Gobierno reforzará las 
fronteras y aumentará el 
control sobre la cuarentena

 
Primera dosis
Alberto Fernández respal-
dó ayer la posibilidad de 
discontinuar el segundo 
componente de las va-
cunas al advertir que “la 
primera dosis da una can-
tidad de inmunidad muy 
importante a la persona 
que la recibe” y habló de 
alcanzar a toda la pobla-
ción de riesgo “antes de 
que abril termine”. - DIB -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof celebró ayer la aplicación 
del primer millón de vacunas con-
tra el coronavirus en la provincia de 

Provincia: 1 millón de vacunados
“Lo que nos ahorramos 
con cada vacuna es in-
menso”, celebró el gober-
nador Kicillof.

Buenos Aires y aseguró que “lo que 
nos ahorramos con cada vacuna es 
inmenso”. El mandatario provin-
cial visitó ayer junto al presidente 
Alberto Fernández el operativo de 
vacunación que se emplazó en la 
Universidad Nacional de Lanús, 
con motivo de la celebración del 
millón de vacunados en el territorio 
bonaerense. 

Según datos oficiales, la Provin-
cia alcanzó el 1.007.726 personas 
vacunadas y un total de 1.251.189 
dosis aplicadas. Se trata de perso-
nal de salud, mayores de 70 años, 
bonaerenses que integran grupos 
de riesgo, personal de las fuerzas 
de seguridad y docentes, quienes 
fueron priorizados a través del plan 
Buenos Aires Vacunate. - DIB -

¿Le pegó al Presidente?

Berni repartió críticas dentro del FdT
Molesto por las críticas que 

recibió desde un sector del Frente 
de Todos, especialmente un gru-
po de mujeres que lo calificó de 
violento, el ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, repartió 
críticas hacia el interior del espacio 
político al apuntar a los que se fue-
ron y luego regresaron, al tiempo 
que dijo que desconoce qué ayuda 
presta la cartera de Sabina Frederic 
a la Provincia.

“Hubo quienes durante diez 
años cascotearon a este espacio 
político y después volvieron”, dijo 
Berni al remarcar, una vez más, 
las diferencias que sostiene con 

autoridades nacionales. Y si bien 
no quiso nombrar al presidente 
Alberto Fernández, no lo rechazó 
y dijo que “el que se quiera poner 
el sombrero que se lo ponga”.

Fernández fue muy crítico del 
kirchnerismo durante varios años 
y después de limar diferencias 
con Cristina Fernández integró 
con ella la fórmula presidencial. 
“Yo siempre estuve en el mismo 
lugar, por lo que no me pueden 
achacar de querer boicotear el es-
pacio político al que pertenezco 
hace 30 años. Yo nunca me fui”, 
lanzó el ministro de Axel Kicillof 
a CNN Radio. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez asumió ayer la titularidad del 
Partido Justicialista con un discur-
so en el que volvió a convocar al 
peronismo a la unidad de cara al 
año electoral y cuestionó al expre-
sidente Mauricio Macri, al referirse 
a su libro recientemente publicado 
y al episodio que protagonizó ayer 
durante un zoom de Juntos por el 
Cambio (ver aparte).

Durante un acto realizado en 
el club Defensores de Belgrano, 
Fernández asumió formalmente la 
presidencia del PJ, a la que accedió 
por encabezar una lista de unidad. 
En su discurso, el Presidente hizo 
un fuerte llamamiento a la unidad 
del peronismo, en medio de las 
crecientes tensiones en su gabinete 
y de cara al año electoral. En ese 
sentido, advirtió que “divididos” 
permitían que “los sinvergüenzas 
de siempre se hicieran del poder 
en desmedro de los que más ne-
cesitan”.

“No heredamos la mejor Ar-
gentina, sino una muy dañada, que 
estaba en terapia intensiva y, así, 

“Cuidamos la salud de los 
argentinos mientras otros 
hacen Zoom en la cama”
Fernández, en su asun-
ción al frente del PJ, 
volvió a convocar al 
peronismo a la unidad y 
cuestionó a Macri.

terminó contagiándose el Covid”, 
sostuvo Fernández, al tiempo que 
agregó que “ante tanta desgracia 
tuvimos un acto inteligente, que 
fue unirnos”. En ese marco, el fla-
mante titular del PJ pidió “abrir 
nuestras puertas y convocar a to-
dos” y reclamó “más política, más 
debate, más unidad”.

El Presidente aseguró además 
que “en unidad logramos el triun-
fo, fuimos capaces de enfrentar 
la tremenda pandemia y estamos 
cuidando la salud de los argenti-
nos”. En esa línea, arremetió con-
tra Macri al indicar: “Los otros se 
levantan de la cama, hacen Zoom 
y nos critican”, en referencia al 
episodio que protagonizó el ex-
presidente ayer, cuando apareció 
en un Zoom de Juntos por el Cam-
bio desde la cama. Sobre Macri, 
Fernández también atacó su libro 
“Primer Tiempo”, al indicar que 
“escriben libros en los que no son 
capaces de admitir ni cercanamen-
te el desastre que han cometido”. 

El Presidente recordó también 
la primera campaña electoral de 
Juan Domingo Perón, y sostuvo 
que “la discusión detrás de Bra-
den o Perón era cómo nosotros 
distribuimos los ingresos. Y cuál 
es el rol del Estado en ese debate. 
Sabemos muy bien qué intereses 
debemos defender. No queremos 
que nadie viva en la postergación 
y en el olvido”. - DIB -

fronteras para evitar el transito no 
habilitado, y en especial se pondrá 
atención por la situación epidemio-
lógica en las fronteras con Brasil, 
Paraguay y Bolivia. En ese sentido, 
también se evalúan más medidas 
para controlar el transporte de carga. 
Además, se evaluó la posibilidad de 
trazar “Corredores Seguros” para el 
reingreso de argentinos provenien-
tes del exterior. De todos modos, 
se dejó en claro que el 70% de los 
argentinos que vuelven al país resi-
den en la Ciudad y en la provincia de 
Buenos Aires, por lo que serán esos 
dos distritos los que principalmente 
deberán evaluar acciones.

Respecto del control de las cua-
rentenas, un tema sobre el que el 
Gobierno insistió durante todo el ve-
rano, el ministro del Interior, Wado 
De Pedro, recordó que Migraciones 

En la mira. Los pasos fronterizos, los sitios más delicados. - Archivo -

puso a disposición de los distritos 
el tablero online para garantizar el 
cumplimiento del aislamiento obli-
gatorio. Los mandatarios se compro-
metieron a intensificar los llamados 
y visitas a los domicilios. Además se 
destacó que más allá de la exigencia 
del PCR negativo, la única manera 
segura 100% sigue siendo “cumplir 
con los siete días de aislamiento 
después de viajar al exterior”. - DIB -

5.000.000
La ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, sos-
tuvo ayer que “el objetivo” 
del Gobierno es “vacunar a 
5 millones de personas en 
los próximos 30 o 45 días”, 
aunque advirtió que esto 
dependerá de la llegada 
de dosis. “La llegada de 
vacunas es muy dinámica. 
Nosotros terminamos de 
saber cuántas dosis vienen 
de Rusia cuando se cierra 
la puerta del avión por-
que depende de cuantas 
vacunas pueden entrar en 
las cajas térmicas que se 
consigan”, contó ayer la 
funcionaria nacional en el 
marco de una entrevista 
con Radio El Destape. - DIB -

Reunión entre Nación y las provincias

El Presidente, presidente del PJ. 
- Télam -







En zona de la vieja terminal de ómnibus

Apuñalan a una mujer policía                       
en Mar del Plata y hay dos detenidos
Una mujer policía de 28 años 
fue herida de un puntazo en el 
cuello en la ciudad de Mar del 
Plata, cuando intentaba identifi-
car a dos hombres que prota-
gonizaron una pelea, quienes 
fueron detenidos tras el ataque, 
informaron fuentes policiales.
La agente, cuya identidad no fue 
informada, pertenece al Escua-
drón Ciclista de la Policía Bonae-
rense, y fue atacada el domingo 
en la zona de la vieja Terminal 
de Ómnibus, y tras ser asistida se 
encontraba fuera de peligro.
El ataque se produjo cuando la 
mujer se presentó junto a otro 
efectivo, en la calle Alberti al 
1600, donde un hombre y su 
hermano peleaban en la vía 
pública.

Según fuentes policiales, al 
intentar identificarlos, uno de 
ellos extrajo un arma blanca e 
hirió a la agente en cuello.
La mujer fue trasladada al 
Hospital Privado de Comuni-
dad, donde recibió asistencia, y 
se estableció que su cuadro no 
presentaba gravedad.
Tras el ataque, tomó interven-
ción el fiscal Leandro Arévalo, 
titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción 7, quien dispuso la 
aprehensión de Carlos Norberto 
Melga (55), acusado del delito de 
tentativa de homicidio agravado, 
y de Leonardo Gabriel Melga (52), 
por resistencia a la autoridad.
Ambos hombres fueron deriva-
dos luego en la Unidad Penal 
44 de Batán. - Télam -

Tres hombres y una mujer irán a 
juicio acusados de integrar la deno-
minada “Banda de la Cuarentena” a 
la que se le adjudica haber cometido 
entre marzo y agosto del año pasado, 
en pleno aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio por el coronavirus, 
al menos cinco secuestros extorsivos 
en la zona oeste del conurbano, por 
los que recaudó 1.603.000 pesos y 
43.400 dólares en rescates.

Fuentes judiciales indicaronque 
el fiscal federal de Hurlingham y 
además titular de la Unidad Fiscal 
Especializada en Secuestros Extor-
sivos (Ufese), Santiago Marquevich, 
presentó su requerimiento de ele-
vación a juicio ante el juez federal 
2 de Morón, Jorge Rodríguez.

Según el requerimiento, que en 
parte también fue publicado por el 
sitio www.fiscales.gob.ar-, los cuatro 
imputados son Alejandro Gabriel 
Fatu (31), presunto líder de la orga-
nización y apodado “Mono”; Sergio 
Gabriel Vandamme (42); Gloria Isabel 
Benítez (43) y Mario Raúl Pérez (40).

Marquevich solicitó que los cua-
tro vayan a juicio oral acusados, 
con distinto grado de participación 
para cada uno, de los delitos de 
“asociación ilícita”, “secuestro ex-
torsivo agravado por haber cobrado 
el rescate y por haber participado 
más de tres personas”, “robo agra-
vado”, “portación ilegal de arma” y 
“falsificación de documento”.
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En al menos cinco 
secuestros extor-
sivos recaudaron 
1.603.000 pesos y 
43.400 dólares.

Operaban en zona Oeste del Conurbano

Van a juicio los integrantes de 
la “Banda de la Cuarentena” 

A juicio. Secuestros y robos de autos era la modalidad de la banda. - Archivo -

Cae la esposa y un 
hijo del “Loco César”

La esposa y un hijo del capo 
narco peruano César Humberto 
Morán de la Cruz (41), alias “El 
Loco César”, fueron detenidos 
en el Barrio 31 de Retiro, como 
sospechosos de haber participa-
do en el homicidio de un hombre 
que fue asesinado a balazos 
en 2017 presuntamente en un 
ajuste de cuentas por drogas, 
informaron fuentes policiales.

Las detenciones fueron realiza-
das durante una serie de allana-
mientos realizados en distintas 
viviendas de esa villa de emergen-
cias, donde fueron secuestradas 
armas de fuego con silenciador, 
teléfonos celulares y más de siete 
kilos de cocaína, marihuana y pasta 
base listas para la venta. - Télam -

Homicidio

Según la investigación, la ban-
da utilizaba para interceptar a sus 
víctimas un auto Toyota Corolla o 
camionetas Volkswagen T-Cross u 
Honda HR, que habían sido robados 
previamente y que luego acondi-
cionaban para cometer los hechos 
con el cambio o adulteración de sus 
chapas patentes, para interceptar a 
sus víctimas.

Con los cinco secuestros extor-
sivos que les imputan, la “Banda 
de la Cuarentena”, llegó a recaudar 
en siete meses 1.603.000 pesos y 
43.400 en rescates o dinero en efec-
tivo que le robaron a sus víctimas, 
estimaron los pesquisas.

La “Banda de la Cuarentena” 
también fue investigada por un sex-
to secuestro, el que el 5 de octubre 
del año pasado tuvo como víctima 
a un médico ginecólogo y obstetra 
capturado en la puerta de su casa 
de Haedo, pero a quien liberaron 
en media hora sin cobrar rescate 
porque el hombre se descompensó 
durante su cautiverio. - Télam -

Niño de 2 años muere en Pilar, la 
autopsia revela golpes, tortura y abuso 

Un niño de 2 años que se desva-
neció en su casa del partido bonae-
rense de Pilar, fue reanimado en 
varias oportunidades y finalmente 
falleció en el hospital local, murió 
de una hemorragia interna pro-
ducto de un golpe en el estómago y 
presentaba quemaduras y signos de 
abuso sexual, por lo que su padras-
tro quedó detenido, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El caso se inició el viernes pa-
sado cuando el niño fue llevado 
por su madre y su padrastro a la 
sala de primeros auxilios del barrio 
Agustoni, de Pilar.

Según lo que contó la pareja, el 
niño se puso morado y se desvane-
ció alrededor de las 13.30 cuando 

Quedó preso el padrastro

estaban preparando el almuerzo.
Por tal motivo, fue trasladado 

por una ambulancia hasta el Hospital 
Sanguinetti de Pilar, donde llegó en 
paro cardiorrespiratorio y fue reani-
mado y sometido a una operación.

El niño incluso llegó a ser 
trasladado al hospital pediátrico 
Falcón de Del Viso, pero ante un 
nuevo paro cardiorrespiratorio, fue 
llevado nuevamente al Sanguinetti, 
donde finalmente no pudieron vol-
ver a reanimarlo y falleció.

Los médicos del hospital le die-
ron inmediata intervención a la 
policía, ya que por algunos signos 
que vieron sospechaban que el 
menor de edad podía haber sido 
víctima de maltrato. - Télam -

“La banda criminal se caracteri-
zó por contar con un grado de orga-
nización y logística suficiente que les 
permitió realizar distintos tipos de 
sucesos delictivos. De esa criminal 
forma, la banda logró alzarse con 
botines de gran valor, entre ellos, 
dinero en efectivo en moneda nacio-
nal y extranjera”, describió el fiscal.

Además, Marquevich explicó 
en el requerimiento que esta or-
ganización criminal operaba con 
dos células o subgrupos, uno de los 
cuales “podría ser denominado el 
‘brazo ejecutor’ de la comunidad, es 
decir, los individuos que cometían 
de propia mano los delitos”, y un 
“segundo subgrupo cuya función era 
la de brindar apoyo a los ‘ejecutores’, 
adulterando los automotores roba-
dos, falsificando su documentación 
(tras lo cual estos rodados eran reuti-
lizados para cometer nuevos delitos 
o bien eran vendidos), y guardando 
los vehículos en cuestión”.

La psicóloga social que falleció 
hace tres días luego ser asaltada 
por un “motochorro” que la arro-
jó al suelo y la arrastró en pleno 
centro de la localidad bonaerense 
de Ramos Mejía murió a raíz de los 
golpes sufridos, mientras que su 
familia convocó para el próximo 
viernes a una marcha para recla-
mar justicia.

Fuentes judiciales informaron 
que los resultados preliminares de 
la autopsia al cuerpo de María Rosa 
Daglio (55) arrojaron que la causa 
de muerte fue una “hemorragia 
interna” como consecuencia de los 
golpes que sufrió durante el asalto.

“Nos vamos a juntar acá en el 
centro de Ramos. Realmente le 
puede pasar a cualquiera, a cual-
quiera de ustedes”, expresó ayer 
Julián, uno de los cuatro hijos de 
Daglio, al anunciar la movilización 
prevista para el viernes 26 próxi-
mo, a las 19, en avenida de Mayo y 
Rivadavia, de Ramos Mejía, partido 

La mujer asaltada por 
“motochorro” murió 
por los golpes

Ramos Mejía: la familia de 
la víctima convoca a una 
marcha.

de La Matanza.
El joven contó al canal Todo 

Noticias (TN) que su mamá ya ha-
bía sido víctima de un robo hace 
aproximadamente un año, cuando 
se fue de vacaciones y delincuentes 
le desvalijaron el departamento.

“Ahí se quedó re traumada, se 
quería ir de Ramos, nosotros somos 
de un pueblo, mi mamá es de Junín, 
y no estábamos acostumbrados a 
vivir esto”, explicó.

Julián recordó que el hecho 
ocurrió el pasado viernes a la tar-
de, mientras su madre hablaba 
por teléfono con un paciente en 
la puerta del edificio donde vivía.

En esas circunstancias, cuan-
do estaba parada con el teléfono, 
desde atrás y de contramano por la 
vereda, se le aproximó un ladrón en 
moto, que para robarle la cartera la 
arrojó al suelo y la arrastró.

El joven manifestó que si 
bien inicialmente pensaron que 
su madre había muerto de un 
paro cardíaco por el susto, en 
el hospital al que fue trasladada 
le explicaron que fue el golpe 
contra el suelo lo que le provocó 
el fallecimiento. - Télam -

El “motochorro” arrojó al suelo y arrastró a una mujer que murió a raíz 
de los golpes sufridos. - Captura de pantalla -



No hay oposición 

Martín Gorostegui 
será presidente       
de Estudiantes

Martín Gorostegui, actual 
vicepresidente primero de 
Estudiantes, se transformará el 
sábado venidero en el sucesor 
de Juan Sebastián Verón, ya que 
ayer venció el plazo de presen-
tación de listas y la única que lo 
hizo es la del actual oficialismo.

Con la gestión de Goroste-
gui, la lista 11 ADN Estudiantes 
iniciará el tercer ciclo de con-
ducción en el club que comen-
zó el 4 de octubre del 2014, 
cuando en una elección récord 
la “Brujita” se impuso a la lista 
que encabezaban Enrique Lom-
bardi y Carlos Salvador Bilardo.

En la nueva comisión se 
destaca la presencia de dos 
mujeres: Paula Aberastegui, 
actual integrante de la subco-
misión de Género y Diversidad, 
como vocal titular, y Alejandra 
Zangara, como vocal suplente.

Otra de las novedades de la 
lista, que tendrá como vicepre-
sidentes a Verón, Juan Pedro 
Prates y Pascual Caiella, es 
que se suma Marcos Angele-
ri al trabajo del fútbol juvenil, 
tras haber dejado su actividad 
como jugador profesional 
hace pocos meses. - Télam -

Oscar “Cacho” Laudonio, emble-
mático animador de La 12 en La 
Bombonera, falleció ayer a los 84 
años, informó Boca en su cuenta 
ofi cial de Twitter.
Laudonio, reconocido en el mundo 
boquense como el “Loco Banderi-
ta”, había contraído coronavirus en 
enero de este año.
“Boca Juniors despide con afecto 
a Oscar Laudonio, colaborador 
y un personaje entrañable de la 
vida del club, y acompaña a sus 
familiares y amigos en este triste 
momento”, fue el mensaje publi-
cado por la institución.
Su presidente, Jorge Amor Ameal, 
también lo recordó: “Fue emplea-
do, colaborador del plantel pero 
sobre todo hincha de Boca. Hizo 
fl amear su banderita y su alegría 
durante años en cada salida del 
equipo a la cancha y se volvió un 
símbolo de pasión y amor ‘xeneize’. 

Murió el emblemático “Loco Banderita”

Dolor en el Mundo Boca

CLICK  Selección: está la camiseta 2021

Los seleccionados argentinos de 
fútbol presentaron ayer una nueva 
camiseta para las competencias 
a disputarse durante 2021, con 
las franjas celestes compuestas 
por distintos tonos para darle un 
efecto camuflado.
La flamante indumentaria titular “se 
enmarca dentro de la campaña Uni-
ty, donde la marca (Adidas) refleja la 
unión que genera el fútbol en todo 
el mundo, tanto en el juego como en 
los estadios y en las calles”, explicó 
la empresa en un comunicado.
El modelo 2021 respeta el tradi-
cional diseño de franjas verticales, 
las tres tiras que distinguen a la 
marca alemana aparecen sobre 
los hombros y el sol de la bandera 
argentina luce en la parte superior 
de la espalda. El juego se completa 
con short negro y medias blancas, 
ambos con tiras celestes. - Télam -
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“Un día me levanté, lla-
mé al médico y le dije 
que iba a intentarlo”.

Si de caer y levantarse se trata, 
pocos saben más que Juan Martín 
Del Potro. El tenista tandilense, 
afectado durante toda su carrera 
por diversas lesiones, anunció ayer 
que pasará nuevamente por el qui-
rófano y que tiene un objetivo cla-
ro: los Juegos Olímpicos de Tokio. 

“Me encuentro en Chicago, 
hace muchos meses que vengo 
hablando con el doctor Jorge Ch-
ahla y una de las noticias es que 
mañana (hoy) me voy a someter a 
otra cirugía de rodilla”, arrancó “La 
Torre” y continuó: “Hemos probado 
muchísimos tratamientos, tanto 
conservadores como alternativos, 
pero no obtuve buenos resultados, 
entonces creemos que la mejor 
opción es la cirugía”. 

El campeón de la Copa Davis 
2016 con Argentina compartió el 
mensaje a través de su cuenta ofi -
cial de Instagram, con audio en 
español y texto en inglés. 

Del Potro manifestó que la idea 
es operarse “lo antes posible” por-
que su deseo es “volver a jugar al 
tenis y estar en los Juegos Olímpi-
cos”. En su anterior participación 
olímpica, en Río de Janeiro 2016, 
el tandilense se colgó la medalla 
de plata tras dejar en el camino a 
Novak Djokovic y Rafael Nadal y 

“Me voy a someter a 
otra cirugía de rodilla”
El tandilense será 
intervenido hoy y 
su objetivo es dis-
putar los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Queen’s, y desde entonces lucha 
contra sus lesiones de muñeca y 
de rodilla. 

Semanas atrás el tandilense fue 
parte de los premios Konex y en 
esa oportunidad dejó pistas de lo 
que anunció ayer. “Estoy contento 
de recibir este premio que es un 
reconocimiento a mi carrera, un 
mimo al alma. Hace poco perdí a 
mi papá, así que estoy tratando de 
reacomodarme y con la ilusión de 
volver a jugar al tenis”, expresó en 
la previa de aquel evento. 

El tandilense baraja y da de 
nuevo una vez más con el deseo 
de volver a sentirse a gusto en una 
cancha de tenis, donde supo ser 
muy feliz. - DIB -

Del Potro lo vuelve a intentar

perder en la fi nal con Andy Murray.  
“No vienen siendo semanas 

fáciles, desde que murió mi papá 
todo me cuesta muchísimo. Pero 
un día me levanté, llamé al médico 
y le dije que iba a intentarlo. Sentí la 
fuerza que me mandan desde arri-
ba para no bajar los brazos y poder 
salir adelante de esta situación, 
que hace muchos meses me viene 
trayendo dolores de cabeza”, contó 
el campeón del US Open 2009.  

“Hoy la realidad es ésta y es-
toy acá porque no quiero dejar de 
intentarlo. Toda la fuerza y ener-
gía que me manden va a ser bien 
recibida y me va a ayudar mucho 
para pasar por esta nueva piedra en 
el camino”, cerró el mejor tenista 
argentino de la última década.  

El último partido profesional 
que disputó Del Potro fue el 19 
de junio de 2019 en el césped de 

Resiliencia. “Delpo” desea regresar a una cancha de tenis. - Efe -

La dirigencia de Banfi eld acusó 
ayer al presidente de Lanús, 
Nicolás Russo, de tener una “ac-
titud vergonzosa y miserable” 
por el reclamo de los puntos tras 
la supuesta mala inclusión del 
juvenil Gregorio Tanco en el clá-
sico del sábado pasado.
Juan Fontenla, presidente de la 
Subcomisión de Fútbol del “Ta-
ladro”, aseguró que al club no le 
“preocupa nada” del reclamo del 
“Granate” ya que el jugador fi gu-
raba como habilitado en el sis-
tema Comet de la AFA, y repudió 
el accionar de Nicolás Russo.
“Repudiamos la actitud de Rus-
so, ningún hincha o socio de 
Lanús se debe sentir represen-
tado con sus dirigentes”, apuntó 
Fontenla en declaraciones a 
TyC Sports desde el predio de 
Luis Guillón.
El dirigente del “Taladro”, ade-
más, responsabilizó directamen-
te al presidente “granate” de ini-
ciar el reclamo por la supuesta 
mala inclusión de Tanco.
“La denuncia de Lanús es ver-
gonzosa, es un actitud miserable 
de Russo en este momento. Tan-
co entró para jugar los últimos 
siete minutos y en reemplazó 
por un jugador fracturado”, re-
marcó Fontenla. - Télam -

“La denuncia de 
Lanús es vergonzosa”

Banfi eld, durísimo

 Marc Márquez, séxtuple cam-
peón mundial de MotoGP, se 
perderá el inicio de la temporada 
2021 este domingo en el circuito 
de Losail, en Qatar, por la opera-
ción de húmero derecho a la que 
se sometió hace dos semanas.
Su equipo, Honda, hizo ofi cial su 
ausencia mediante un comunica-
do: “Considerando el tiempo de 
evolución y el estado actual del 
proceso de consolidación ósea, 
los médicos consideran prudente 
y necesario no acelerar el regreso 
a los circuitos después de tanto 
tiempo inactivo”.
El piloto catalán, de 28 años, 
tendrá una revisión médica el 
12 de abril para determinar su 
reaparición en las pistas, por lo 
que tampoco será de la partida 
en la segunda fecha a realizarse 
también en Qatar, el domingo 4.
Márquez se fracturó el brazo 
derecho el 19 de julio del año 
pasado en el primer Gran Pre-
mio de la temporada en Jerez 
de la Frontera, España. Desde 
entonces estuvo ausente y se 
sometió a tres operaciones, la 
última en diciembre.
En la temporada anterior tuvo 
un intento fallido de regreso a 
las pistas, por lo que ahora los 
médicos prefieren ser pruden-
tes y respetar los tiempos de 
recuperación. - Télam -

Marc Márquez se 
pierde el inicio 
de la temporada

MotoGP 

El piloto catalán. - @marcmarquez93 -

Oscar “Cacho” Laudonio. - Internet -

Hasta siempre, querido Oscar “Ca-
chito” Laudonio”.
Siempre ataviado con un brillosa 
vestimenta azul y oro, Laudonio 
se paraba sobre la boca del túnel 
lateral de La Bombonera y agitaba 
de manera incesante una enorme 
bandera de Boca para anticiparle a 
los hinchas la salida del equipo al 
campo de juego. - Télam -




