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Hoy comienza la primera fecha del CAB 
(Campeonato Argentino) de 5 Quilles en el 
Club Sarmiento de Villa María, Córdoba, y se 
extenderá hasta el domingo para todas las ca-
tegorias. En el mismo participarán cuatro boli-
varenses representantes del Club Alem. En la 
principal categoría que es la Master, está Ri-
cardo Diéguez y en las demás lo harán Gus-
tavo Biondini, Mario Lupano y Claudio Tiano.

El próximo domingo a las 16.00 horas, en el predio “La 
Victoria” de Empleados, el local recibira al Ciudad de 
Bolívar en la final del Torneo Preparación de Fútbol de 
Primera División. En esa instancia cual quedará consa-
grado el campeón de este torneo.
En caso de empate en los 90 minutos habrá 5 penales 
por cada equipo y en caso de susbsistir el empate eje-
cutarán un penal por bando hasta definir.

Divisiones Inferiores
Hoy se jugara la octava fecha, suspendida el sábado 
pasado, con estos encuentros:
En Alem: 
Balonpié vs. Bancario 
10.00  horas Octava; 11.00 horas Séptima;12.10 horas 
Quinta.
En Independiente: 
Independiente vs. Casariego. 
10.00 horas Octava;11.00 horas Séptima;12.15 horas 
Sexta; 13.30 horas Quinta.

El Club Ciudad de Bolívar comenzó una se-
rie de amistosos en Tandil preparándose para 
el domingo 11 de Abril, cuando comience el 
Torneo Federal A recibiendo a Sportivo Estu-
diantes de San Luis en la primera fecha de la 
Zona A(Sur). Ayer enfrentó en primer lugar a 
Ferro, igualando 1 a 1 con gol para los celes-
tes de Ramiro Peters y posteriormente enfren-
tó a Independiente a quien venció por 3 a 0 
con goles de Jonathan Campo y dos de Athos 
Ferracci. Mañana a las 9.00 horas enfrentará 
a Ramón Santamarina y el sábado será la re-
vancha con este mismo equipo.

5 QUILLES - EN VILLA MARIA, CORDOBA

Cuatro bolivarenses en
la primera fecha del CAB

FUTBOL - TORNEO PREPARACION
PRIMERA DIVISION E INFERIORES

Empleados y el Ciudad 
disputan la final el domingo

FUTBOL - AMISTOSOS EN TANDIL

Un empate y un 
triunfo para el Ciudad

Laura Rodríguez: 
“Nada se construye 
sin memoria 
y sin justicia”

REFLEXIONES DE LA CONCEJAL 
FRENTE AL 24 DE MARZO

Se recuerda hoy el 45º aniversario del Golpe 
de Estado que impuso la dictadura cívico mili-
tar desde 1976 hasta 1983. Página 2

Emotivo acto en la inauguración 
de la capilla de la Unidad 17

FUE DONADA POR WALTER D´ALOIA CRIADO EN MEMORIA DE SUS PADRES

Página 3

Internaron a Víctor 
Hugo Morales con 
neumonía bilateral

EN EL SANATORIO LOS ARCOS

Afectado por COVID 19 - EXTRA



PAGINA 2 - Miércoles 24 de Marzo de 2021

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.969

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

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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“Es un día de reflexión 
donde las emociones 
convergen”, dijo la pre-
sidenta del Bloque de 
Concejale/as del Frente 
de Todos, Laura Rodrí-
guez, al conmemorarse 
este miércoles el Día Na-
cional de la Memoria por 
la Verdad  y la Justicia.

Este miércoles se recuer-
da el 45 aniversario del 
Golpe de Estado que im-
puso la dictadura cívico 
militar desde 1976 hasta 
1983, que dejó la secuela 
de 30 mil personas des-
aparecidas, un modelo 
económico de expolia-
ción, niños y niñas apro-
piados, muchos de los 
cuales aún no han sido 
recuperados por sus fami-
lias de origen.
Para la concejala más jo-
ven del Concejo Delibe-
rante bolivarense, cada 
24 de marzo es “una 
verdadera jornada de re-
flexión a nivel nacional, 
que emociona profunda-
mente a todas las gene-
raciones de argentinos 
y argentinas en pos de 
reafirmar el compromiso 
con la vida en democra-

cia, pero también, resulta 
significativa para poder 
remitirnos a pensar nues-
tras formas de protesta en 
este contexto”.   
En ese sentido, Laura in-
vitó a toda la comunidad 
a pensar el 24 verdadera-
mente “como un NUNCA 
MAS”, al tiempo que ase-
guró que es fundamental 
resaltar la importancia 
de construir la memoria 

colectiva. “La memoria 
-sostuvo- es lo que ha 
impedido convertir en pa-
sado algo que siempre 
será presente en nuestras 
vidas, en la medida en 
que recordemos para no 
repetir”. 
Por otro lado aclaró que, “ 
si no obstante, a esta altu-
ra, quedan todavía expre-
siones marginales de odio 
en la sociedad argentina 

CONCEJALA DEL FRENTE DE TODOS/24 DE MARZO

Laura Rodríguez: “Nada se construye sin memoria y sin justicia”
como las que pudimos ob-
servar recientemente en 
las puertas de la Casa Ro-
sada, siempre responde-
remos con el más enérgi-
co rechazo a este tipo de 
siniestras provocaciones”. 
Al respecto, la presidenta 
del bloque del FdT  dijo: 
“Desde hace muchísimo 
tiempo  dejaron de tolerar-
se agresiones a nuestra 
querida patria, a nuestras 

Ayer martes, en el Cen-
tro Vacunatorio Covid-19, 
se aplicaron 84 primeras 
dosis de Sinopharm, en el 
marco del Plan Provincial 
de Vacunación contra el 
Covid-19 Público, Gratuito 
y Optativo.
El trabajo de coordinación 
permanente entre la ges-
tión del intendente Marcos 
Pisano y el Ministerio de 
Salud Bonaerense logra 
que se siga avanzando 
con la campaña de va-
cunación. Para el Partido 

de Bolívar la plataforma 
del Ministerio asignó 120 
turnos para este martes 
y 120 turnos de primeras 
dosis para el miércoles 
24, a personas de entre 
18 y 59 años.
Durante la jornada del 
martes se registraron 36 
personas ausentes, por lo 
que se solicita a la comu-
nidad dar aviso por antici-
pado si no puede asistir el 
día asignado por el siste-
ma de turnos bonaerense, 
para que desde el Minis- terio se pueda reasignar la dosis.

A cargo de la enfermera 
Mónica Piñel, todo el equi-
po del vacunatorio local 
integrado por profesiona-
les de la salud, vacunado-
res, administrativos y per-
sonal de logística, trabaja 
durante cada jornada para 
que cada vecino/a de la 
comunidad pueda asistir 
sin inconvenientes y reali-
zar el procedimiento de la 
mejor manera posible.
Para inscribirse a la cam-
paña de vacunación los/
as interesados/as acer-
carse al Complejo Repú-
blica de Venezuela todos 
los días de 9 a 18hs o 
registrándose en el sitio 
web www.vacunatepba.
gba.gob.ar

EN EL CENTRO VACUNATORIO COVID-19

Se asignaron 240 turnos
para la primera dosis de la Sinopharm

Madres y Abuelas de Pla-
za de Mayo, quienes han 
luchado con el cuerpo por 
la búsqueda de la Verdad 
y la Justicia. Siempre re-
cordaremos a las víctimas 
del genocidio como motor 
de compromiso en la de-
fensa de la plena vigencia 
de los derechos y garan-
tías de nuestro sistema 
político democrático”.



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

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

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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EDICTO

El Colegio de Martille-
ros y Corredores Públi-
cos del Departamento 
Judicial de Azul hace 
saber que, a su pe-
dido, el señor Alzua 
Rivas Nicolás Eze-
quiel, con domicilio 
real en Boer 598 de 
Bolívar, solicita Co-
legación como Mar-
tillero y Corredor 
Público. Oposiciones 
dentro de los quince 
días en Hipólito Yrigo-
yen 526 1º piso Ofici-
na 7, Azul.

Pablo A. Chantiri
Secretario V.
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El nuevo templo fue do-
nado por Walter D´Aloia 
Criado en memoria de 
sus padres. Contó con 
la Bendición Papal.

El viernes que pasó fue 
inaugurada, tal como se 
había anunciado, la Capi-
lla de San José en la Uni-
dad Penitenciaria N 17 de 
Urdampilleta donada por 
Walter D’Aloia Criado en 
memoria de sus padres.  
La ceremonia estuvo pre-
sidida por el  Obispo de 
Azul, Monseñor Hugo 
Manuel Salaberry y contó 
con la presencia del cura 
párroco y actual capellán, 
presbítero Mauricio Scol-
tore,  de los padres Miguel 
Ostertag, Marcos Ferreira, 
José María Quiatroccio, 
Eduardo Campion, el Ca-
pellán Nacional y el diá-

cono Juan Luis Alvarez,  
además de autoridades  
provinciales del Sistema 
Penitenciario, religiosas 
Siervas de Jesús Sacra-
mentado  y un pequeño 
grupo de invitados espe-
ciales, dadas las restric-
ciones del momento, en-
tre los que se encontraba 
el Sr. Darío D’Aloia y otros 
familiares y amigos del 
donante.  También acom-
pañaron en la ceremonia 
un importante número de 
internos que trabajaron 
en la construcción de la 
nueva capilla y que parti-
ciparon activamente en la 
liturgia. 
La ceremonia dio comien-
zo a las 10.30 hs con la 
entrega de las llaves de 
la nueva Capilla por par-
te del donante, Sr D’Aloia 
Criado, al Jefe de la Uni-

dad, refiriéndose con sen-
tidas palabras “que era un 
orgullo poder realizar esa 
obra en memoria de sus 
padres y  que quien reci-
be gratuitamente, también 
gratuitamente debe servir 
a la sociedad en obras de 
bien”. A continuación se 
realizó el corte de cintas y 
el Obispo bendijo el inte-
rior de la capilla según el 
rito indicado por el Ponti-
fical.
La Santa Misa contó con 
el canto de los internos 
que acompañados por 
bombo y guitarra inter-
pretaron magníficamente 
algunas partes de la Misa 
Criolla.  Las ofrendas fue-
ron llevadas al altar por el 
donante y por la Sra. Ce-
lia Moncany de Gonzalez 
(Tatá) principal impulsora 
de esta obra y catequista 
de la Unidad.  
Finalizada la Santa Misa, 
el grupo de Rugby de in-
ternos entregó la imagen 
de la Virgen del Rugby y 
del Sagrado Corazón, que 
fueron bendecidas por 
el Obispo y se descubrió 
una placa en memoria de 
Pablo D’Aloia y Elsa Cria-
do de D’Aloia en cuya me-
moria ha sido levantado el 
nuevo templo.  
Inmediatamente llegó el 
momento más emotivo 
de la celebración, la Ben-
dición Papal enviada a 
través de la Nunciatura 
Apostólica, donde el San-
to Padre imparte la ben-
dición apostólica a todos 
los miembros de la unidad  
y da gracias a Dios “por 
los abundantes dones 

Emotiva ceremonia
en la inauguración de la capilla de la Unidad 17

EL PASADO VIERNES POR LA MAÑANA

concedidos al Sr Walter 
D’Aloia Criado” rogando 
que ello sirva “´para un 
mayor impulso de la labor 
evangelizadora allí reali-
zada”. Pero quedaba aun 
una sorpresa mayor. Un 
video del Papa Francisco 
desde Roma a través del 
cual saludó y felicitó a los 
presentes con motivo de 
la inauguración.  

Después de la tan emoti-
va ceremonia, los invita-
dos pasaron al Casino de 
Oficiales donde se sirvió 
un almuerzo también pre-
parado por los internos, y 
donde se entregaron  pre-
sentes en agradecimien-
to al Sr. Walter D’Aloia 
Criado, a la Sra. Tatá M. 
de González y al Jefe Re-
gional.  De esa manera 

culminó un día de gran 
emoción y trascendencia 
no solo para la Unidad 
Penitenciaria de Urdam-
pilleta sino también para 
toda la comunidad que de 
una y otra forma  participó 
de tan anhelado proyecto.
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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.
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VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969

TOYOTA

O
.8

49
 V

.2
0/

3

VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

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

HONDA
O
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Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEpTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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Sr. Director
Diario La Mañana
Dr. Victor A.Cabreros

De mi mayor considera-
ción:
Me dirijo a Ud. con refe-
rencia a las internas que 
celebró el radicalismo el 
domingo próximo pasado.
Grande fue mi sorpre-
sa el lunes a la mañana 
cuando leí muchas notas 
en las redes de dirigen-
tes que acompañaron a 
Sergio Croce, en la lista 
que no ganó, (no me gus-
ta decir perdedor), en las 
que manifestaban ciertas 
“practicas” no legales o 
anti éticas que hubo en la 
interna.
Hace años que algunos 
venimos militando y que 
yo , siempre se fue a 
buscar gente para votar, 
¿ellos no lo hicieron?, 
siempre se hizo aporte de 
combustible al que ponía 
su auto, ¿ellos no lo hicie-
ron?, ¿ellos no saludaban 
gente en la puerta del co-
legio? Siempre se pagó la 
publicad en los medios, 
¿a ellos se les publicitó 
gratis? ¿Somos desho-
nestos por eso?
Son más o menos éticos, 
o más o menos militantes 
que nosotros?. Ya que yo 
formo parte de la lista de 
Daniel Salazar, por eso 
escribo en primera perso-
na.
Y pregunto: Daniel Sa-
lazar se fue del partido 

AYER MARTES

La Agencia de Seguridad Vial
realiza trabajos de señalética
en la localidad de Hale

La dependencia muni-
cipal, a cargo de Luis 
Gauna, se encuentra eje-
cutando trabajos de seña-
lética vial en la localidad 
de Hale.
En esta oportunidad, los 
agentes municipales de 
la Agencia de Seguridad 
Vial “Jorgito Martínez 
Boero”, colocaron carteles 
con indicadores y reducto-
res de velocidad en la vía 
pública, fundamental para 
organizar y brindar segu-
ridad en caminos rurales.
Además, el delegado de la 
localidad Hernán Urrutia y 

el director de la Agencia 
recorrieron las instalacio-
nes donde funcionará la 
oficina de la dependencia 
a partir del 1 de abril. La 
agencia recibirá denun-
cias e inquietudes veci-
nales, tomará pruebas 
teóricas y prácticas para 
obtener la licencia de 
conducir, y realizará reco-
rridos preventivos por la 
localidad.
El trabajo diario de los 
agentes municipales tam-
bién incluirá a Villa Sanz y 
Unzué con la finalidad de 
estar cerca de las comu-
nidades desempeñando 
tareas de seguridad que 
mejoren la calidad de vida 
de los/as vecinos/as del 
Partido.

alguna vez? Fue el vice 
de Hugo Goñi en el 2004, 
vice de Erreca en el 2016 
y ahora es 1º vocal titular 
a cargo de la vicepresi-
dencia por renuncia del 
Dr. Nicola. 
En lo personal, me tocó 
perder en el 2012 contra 
Alfredo Carretero en la 
interna y no por eso des-
prestigié su triunfo, es 
más, lo acompañé a todas 
las reuniones de comisión 
durante dos años. A veces 
solo íbamos Alfredo, su 
mujer, Olga Scardini y yo, 
en esas noches frías del 
invierno. Y discutíamos. Y 
cuando votábamos me to-
caba perder y no por eso 
abandoné el partido. Y no 
por eso dejaron de escu-
charme y de respetar mi 
opinión.
Y en esos dos años difíci-
les para la UCR, NO vi a 
muchos de los q hoy cri-
tican el triunfo de Daniel, 
pasar por el Comité.
Me da mucha pena y tris-
teza, ya q me hija de 17 
años compartió la lista de 
juventud con mucho entu-
siasmo, como lo hicieron 
las otras líneas que se 
presentaron, y creo que el 
mensaje que tenemos que 
dar es el de la participa-
ción, el del compromiso, 
el de la libertad de pensar 
distinto, en que podemos 
no estar de acuerdo y no 
por eso somos enemigos. 
El mensaje de la unidad 
cuando pasa una interna, 
y no el de desprestigiar 
al que se llevó el triunfo. 

Y reconocerlo. Respetar a 
la gente que voto y eligió. 
Siempre dije “ni la humi-
llación de la derrota, ni la 
soberbia del triunfo”.
No leí ni un párrafo de fe-
licitaciones. Lejos de su 
líder político de esta con-
tienda, sólo Sergio Cro-
ce se puso a disposición 
para integrar la unidad.
La interna ya paso, propo-
níamos” ganar para unir, 
unir para ganar”.
Estamos en la segunda 
etapa, en la de unir, ahora 
el objetivo es la unidad, y 
para eso vamos a trabajar 
y vamos a hacer lo posible 
y lo imposible para lograr-
lo. Para eso nos presenta-
mos en las internas y para 
eso necesitamos de todas 
las líneas, de los que par-
ticiparon y también de los 
que no integraron ninguna 
lista.
Dato no menor es que Bo-
lívar fue el distrito con ma-
yores porcentajes en toda 
la provincia y el de mayor 
cantidad de votantes en 
la Séptima Sección. Agra-
dezco a los más de 1500 
afiliados que fueron votar.
El Comité va a estar abier-
to y se convocará a todos. 
El que se quiera sumar 
será bienvenido y el que 
crea que no puede com-
partir la unidad se lo res-
petará, sin golpes bajos.  
Los futuros triunfos, y o 
derrotas, dependen de 
nosotros.

Luciano Carballo
Laveglia

DNI 17831513

Cartas al Director
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TERRENO

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

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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 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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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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reYes eQuiPaMientos s.a.

AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Se cumplen 45 años del 
hecho más trágico de la 
historia argentina. Un gol-
pe de Estado cívico militar 
que instauró una dictadu-
ra sangrienta, que bajo 
el pretexto de imponer la 
“reorganización nacional”, 
dejó el saldo doloroso de 
30 mil detenidos desapa-
recidos, la destrucción 
de gran parte del aparato 
productivo, un endeuda-
miento externo condicio-
nante e insostenible para 
la economía de nuestro 
país y profundos cambios 
en la cultura de la socie-
dad, entre otras gravísi-
mas consecuencias.
Hay que recordar que esa 
nueva ruptura del orden 
constitucional en la Argen-
tina –la primera tuvo lugar 
el 6 de septiembre de 
1930, con la destitución 
del gobierno constitucio-
nal de Hipólito Yrigoyen– 
no fue un hecho aislado. 
Fue parte de un proceso 
destituyente de los gobier-
nos elegidos democrática-
mente, cuyo denominador 
común fue el terrorismo 
de Estado y sometió a los 
pueblos de Brasil, Chile, 
Paraguay, Uruguay y el 
argentino bajo la deno-
minación común del Plan 
Cóndor.
El objetivo de fondo de 
semejante atropello a los 
derechos humanos fue, 
precisamente, una reor-
ganización antidemocráti-
ca y autoritaria, para pro-
fundizar el sometimiento 
a los grandes grupos eco-
nómicos locales y trans-
nacionales, reprimir a 
sangre y fuego las luchas 
populares para mediante 
el terror aplicar el nefas-
to modelo neoliberal. Con 
ese propósito, los golpis-
tas –insistimos, militares 
y civiles– secuestraron, 
asesinaron y desapare-
cieron para imponer el te-
rror y aplicar un plan des-
tinado a la concentración 
de la riqueza y la exclu-
sión social.
En pocas palabras, ese 
fue el sentido del hecho 
de lesa humanidad que la 
ciudadanía democrática 
recuerda por estos días 
con profundo dolor. Y ha-
cemos referencia precisa 
a la ciudadanía democrá-
tica, porque una de las 
secuelas culturales de la 
acción dictatorial, fue la 
siembra de una ideología 

perversa que, entre otras 
expresiones nefastas, 
fractura los lazos solida-
rios, promueve la antipo-
lítica y exacerba el egoís-
mo, el individualismo, la 
meritocracia y el sálvese 
quien pueda.
Estos efectos nocivos de 
la prédica dictatorial han 
permanecido en el tiem-
po y en la actualidad, en 
plena pandemia, se han 
puesto de manifiesto en 
aquellas conductas con-
trarias al cuidado colecti-
vo de la salud. 
La negación de la crisis 
sanitaria, el rechazo al 
uso adecuado del barbijo, 
la oposición a las vacunas 
contra el Covid-19 y muy 
especialmente, el rechazo 
a todas las medidas pre-
ventivas dispuestas por 
el Estado argentino en 
nuestro caso, pero tam-
bién a los Estados de un 
gran número de nacio-
nes, forman parte de una 
conducta inducida por la 
perniciosa prédica de los 
medios de comunicación 
concentrados y otros fac-
tores mezquinos del po-
der económico y político.
Se trata de un fenómeno 
mundial, pero no caben 
dudas de que estas ex-
presiones de un sector 
importante de la sociedad 
forman parte, en nuestro 
caso, de la herencia cultu-
ral de la última dictadura.
Además de lo expuesto, 
hay un hecho reciente 
que pone de manifiesto 
un rasgo muy grave y pe-
ligroso de la intolerancia y 
el odio instalados: la apa-
rición de bolsas mortuo-
rias personalizadas, con 
los nombres y apellidos 
de un número importan-
te de referentes éticos y 
morales de la sociedad 
argentina.
Un dato que evoca las 
peores prácticas llevadas 
a cabo durante los años 
más sangrientos del pa-
sado reciente. 
En 1983 la República 
Argentina recuperó la vi-
gencia constitucional y el 
retorno a la vida demo-
crática. A partir de enton-
ces, los gobiernos fueron 
elegidos a través del voto 
popular en elecciones li-
bres. Los representantes 
de la ciudadanía en todos 
los cargos legislativos y 
ejecutivos, más allá de 
sus pertenencias partida-

rias, son el reflejo de la 
voluntad de las mujeres y 
los hombres que integran 
la comunidad. Todo ello 
es un logro indiscutible de 
la etapa iniciada hace 38 
años. Pero con ser impor-
tante, no es suficiente.
Aún persisten muchas 
asignaturas pendientes 
para que la democracia 
no se limite a la elección 
de autoridades cada dos 
años. Hacen falta cam-
bios profundos en todos 
los órdenes de la vida re-
publicana, para garantizar 
el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, in-
cluyendo los económicos, 
sociales y culturales. 
Para lograr ese objetivo 
supremo, hay que demo-
cratizar la economía y las 
finanzas. Reemplazar la 
Ley de Entidades Finan-
cieras de la dictadura por 
una nueva norma que es-
tablezca la canalización 
de los recursos financie-
ros en función del desa-
rrollo económico y social.
Es indispensable conti-
nuar fortaleciendo a la sa-
lud pública, para garanti-
zar que cada ciudadano y 
ciudadana tenga acceso a 
la prevención y el cuidado 
indispensables.
El derecho humano a la 
vivienda digna es otra de 
las grandes reivindicacio-
nes cuya solución está en 
marcha y debe garantizar-
se en el tiempo.
Es de vital importancia 
asegurar la pluralidad de 
voces en materia de co-
municación social. Para 
ello, deben instrumentar-
se políticas que posibiliten 
la desconcentración me-
diática.
La educación pública de 
excelencia en todos los 
niveles y la adecuada re-
muneración a los cuerpos 
decentes, forma parte 
también de las prioridades 
propias de una democra-
cia plena.
Todo esto y mucho más 
debe formar parte de un 
proyecto de país donde 

nadie quede afuera, don-
de se pueda ejercer la 
esencia de un sistema de-
mocrático en el que vivan 
juntos y respetuosamente 
los que por naturaleza son 
diferentes.
Son muchos los grandes 
temas a resolver en el 

marco de la democracia, 
pero como dijera con sa-
biduría nuestro siempre 
recordado Floreal Gorini, 
“el camino hacia la utopía 
requiere muchas bata-
llas, pero sin duda la más 
importante es la batalla 
cultural”. Una batalla de 

A 45 AÑOS DE LA INSTAURACIÓN DE LA ÚLTIMA DICTADURA

Declaración del Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos por el 24 de marzo

La campaña de donación 
de plasma ya sumó a 43 
bolivarenses que realiza-
ron el proceso y la dona-
ción correspondiente, con 
el acompañamiento del 
Servicio de Hemoterapia 
del Hospital Municipal M. 
Capredoni.  
El plasma de pacientes 
recuperados surge como 
una alternativa para dete-
ner el virus, y al ser reco-
nocido como un recurso 
escaso la solidaridad de 
los posibles donantes es 
fundamental.
En el plasma se encuen-
tran los anticuerpos que el 
donante formó durante su 
convalecencia de COVID- 
19. El proceso de dona-
ción se realiza mediante 
un procedimiento que se 
denomina plasmaféresis, 
esto permite extraer la 
sangre, separarla en sus 
distintos componentes, 
recolectar el plasma y de-
volver el resto de los com-
ponentes al donante.
Actualmente, pueden do-
nar plasma aquellas per-
sonas que califiquen bajo 
las Normativas de la Ley 
Nacional de Sangre, que 
hayan padecido la enfer-
medad Covid-19 y que 
posean anticuerpos con-
tra SARS-Cov2.
El equipo de Hemotera-
pia, a cargo de la Dra. 
Adriana L’Hoste, se con-
tacta con los pacientes 
recuperados, realiza las 
entrevistas pertinentes a  

ideas para privilegiar la 
solidaridad, la ayuda mu-
tua y el esfuerzo propio. 
Para multiplicar la acción 
del cooperativismo y el 
mutualismo.
Estos son los valores que 
nos han guiado siempre y 
continuaremos ejerciendo 
para contribuir a la cons-
trucción de una Argentina 
con más democracia y 
justicia social.

El comunicado del IMFC 
tiene fecha 22 de marzo 
del corriente.

CORONAVIRUS

43 paciente recuperados
donaron plasma

los potenciales donantes 
de plasma, y finalmente 
la donación se concreta 
en el Centro Regional de 
Hemoterapia en Mar del 
Plata.
Es importante destacar 
que la donación se pue-
de realizar 30 días des-
pués de la fecha del últi-
mo síntoma, y que para 
ser donante de plasma el 

paciente recuperado debe 
tener entre 18 y 65 años, 
y contar con test de anti-
cuerpos positivos.
Si sos un paciente recu-
perado y querés sumarte 
a la campaña solidaria, 
podés comunicarte con el 
Servicio de Hemoterapia 
a través de la página de 
Facebook: Hemoterapia 
Bolívar.
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Henderson

La Unión de Usuarios 
Viales (UDUV) reclama 
reciprocidad, concordan-
cia y transposición de las 
subas abruptas del precio 
del combustible. Exaltan 
que, si bien influye el pre-
cio internacional y el des-
congelamiento de las tari-
fas, también es justo que 
se reconozca que, en el 
interior, a excepción de las 
provincias patagónicas, 
casi la mitad del valor está 
atado a la alta carga impo-
sitiva. Dentro de ésta, una 
proporción corresponde a 
obras viales e hidráulicas, 
que “en forma histórica se 
debieran aplicar a que las 
rutas, caminos y accesos 
a los pueblos estén en 
buenas condiciones. Y no 
transferir a otras áreas o a 
publicidad oficial”, arguye 
el comunicado de la enti-
dad en su reciente jorna-
da zonal desarrollada el 
sábado. 

INFLUENCIA DEL PRE-
CIO INTERNACIONAL 

ANTE LA SUBA IMPOSITIVA EN LOS COMBUSTIBLES

La UDUV pide que la tasa vial se vuelque a obras y mantenimientos 
en rutas de la región

Sobre la influencia del pre-
cio internacional, la UDUV 
explicó que “las refinado-
ras que compran petróleo 
crudo para transformarlo 
en combustible. Y que en 
casi todo el mundo utilizan 
como referencia para la 
comercialización el precio 
del barril brent. No obs-
tante, por las cuarentenas 
originadas en la pande-
mia este precio cayó el 
año pasado y comenzó a 
repuntar a partir de fines 
del 2020 continuando en 
ascenso en el 2021, en 
marzo de este año llegó 
a un pico de U$S 71 y en 
los últimos días osciló en-
tre 63 y 67 U$S el barril, 
aunque esto trasladaría 
el precio de nafta a unos 
$ 66 o $ 69, aunque bien 
sabemos que en el interior 
bonaerense la suba exce-
dió la barrera de los $ 100 
y sigue. Esto es, sin dudas 
por los altos impuestos. 
En referencia a lo suce-
dido en año de pande-

mia, mediante el decreto 
N°488/2020 publicado en 
el Boletín Oficial el 19 de 
mayo de 2020, la UDUV 
indicó que  “el Poder Eje-
cutivo Nacional fijó,  has-
ta fin de año el precio 
de comercialización en 
el mercado local del ba-
rril al precio de U$S  45,  
fue una de las pocas ve-
ces en la historia que el 
barril criollo estaba más 
alto que el precio interna-
cional del Brent que por 
esa fecha rondaba los 29 
U$S y en meses previos 
había estado debajo de 
los 20 U$S. Esto se hizo 
para proteger la industria 
nacional, y explica lo que 
muchos se preguntan, por 
qué cuando el precio del 
petróleo baja en el mun-
do acá la nafta no baja”, 

según aportó el asesor de 
la entidad, Lic. José Luis 
Stella
Sin embargo, las esta-
ciones de servicio están 
ahora luego de meses de 
una recuperación de la 
actividad todavía un 20% 
debajo de las cantidades 
pre pandemia. Debieron 
en los momentos más di-
fíciles utilizar la ayuda del 
Estado materializada en 
la ATP que ya no existen. 
Pero desde marzo, se li-
beró a favor del pedido de 
las empresas petroleras 
para que el precio del ba-
rril local se lleve de 45 a 
55 dólares, como mínimo.  
Además, aunque quedara 
en U$S 45, las minideva-
luaciones diarias del dólar 
oficial hacen que en pe-
sos el valor se corrija ha-

cia arriba, en contraposi-
ción a salarios públicos y 
privados que en el interior 
bonaerense están deva-
luados desde 2018. 

LOS IMPuESTOS IN-
FLuYEN MAS EN EL 
SURTIDOR

En relación a los impues-
tos y a la falta de obras, 
el presidente de la UDUV, 
Ing. Ignacio Zavaleta dijo 
que “es triste saber que 
existen tasas o ítems que 
pagamos como usuarios 
al cargar combustibles y 
después al recorrer las 
rutas de la región como 
la 65, 85 y 86, o tramos 
sin siquiera asfaltar como 
la 70 y 60 (…). Hagamos 
esta sencilla cuenta: de 
cada 1.000 pesos de nafta 

súper que pagamos en el 
surtidor, $ 39 correspon-
den a la tasa vial;  $ 16,30 
a la tasa hídrica; $ 32 a 
ingresos brutos;  $ 46,10 
por ganancias, $ 5,2 de 
aportes patronales; $ 9,2 
por impuestos bancarios; 
$ 9,30 a regalías que re-
ciben las provincias pro-
ductoras  y las dos estre-
llas de los impuestos son 
el IVA que en los $ 1.000 
de nafta en el surtidor da 
$ 124,30 y impuesto a 
los combustibles líquidos 
y el impuesto al dióxido 
de carbono, que es de 
229,40.  Quiere decir que 
los tributos representan 
en el precio final el 51,08 
% en el interior, un 45 
% en Capital, La Plata y 
Gran Buenos Aires y 26 
% en Patagonia.”
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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.

O
.8

27
 V

.6
/6

/2
1

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

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

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

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

daireaux

La Dirección de DDHH, 
Mujeres, Género y Diver-
sidad de la Municipalidad 
de Daireaux se suma a 
la campaña “Plantamos 
Memoria” e invita a la co-
munidad a plantar sus ár-
boles, plantines y semillas 
en espacios públicos, pa-
tios y macetas con el obje-
tivo de construir memoria. 
Además se convoca a 
compartir las imágenes 
en las redes sociales de 

Este jueves, el Intendente 
Alejandro junto al Director 
de Cultura, Fabián Sierra, 
culminó la entrega de las 
25 ayudas económicas 
del Fondo Especial para 

25 beneficiarios recibieron el fondo especial 
para reactivación cultural y turística

la Reactivación Cultural y 
Turística. 
Cabe destacar que, se 
trata de un aporte eco-
nómico que fue solicitado 
por los y las beneficiarias 

a través de una propuesta 
del Gobierno Provincial, 
que otorga una ayuda 
económica teniendo en 
cuenta la inactividad du-
rante el año 2020 en pan-
demia.

La Dirección de DDHH, Mujeres, Género y Diversidad 
invita a la comunidad a participar de la campaña 
“Plantamos Memoria”

la Dirección DDHH, Muje-
res, Género y Diversidad 
@mujdivergeneroA con 
los hastag #45añosdel-
golpe #son30mil #Planta-
mosMemoria  #derechos-
humanos ba
Derechos Humanos BA 
- Abuelas de Plaza de 
Mayo - Sitio oficial - 

La Dirección de la Or-
questa Escuela Daireaux 
informa que está abierta 
la inscripción 2021, para 
niños en edad escolar, en 
todos los instrumentos

Inscripción Orquesta Escuela Daireaux 2021

Los interesados pueden 
realizar consultas telefó-
nicamente al 2314536730 
o personalmente la Sede 
ubicada en Corujo y Chile, 
del Barrio La Paz; de  lu-
nes a viernes en horario 
de 17:00 a 20:00. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

CICLISMO EN TRENQUE LAUQUEN

Juan D. Giordano logró llegar
entre los primeros diez
Después de varias pre-
sentaciones en que no 
lo había logrado, el pa-
sado fin de semana, en 
Trenque Lauquen, Juan 
Domingo Giordano con-
siguió terminar dentro 
de los primeros diez en 
la categoría Master B. 
El bolivarense, que está 
haciendo su primer año 
en la divisional, finali-
zó sexto luego de una 
carrera “durísima, en 
la que hubo que hacer 
mucho trabajo dentro 
del pelotón”. “Hubo muy 
buen nivel, fueron todos 
los que están andando 
en la zona. Corrió el 
último campeón pa-
namericano, el Chavo 
Sosa; Claudio Flores, 
que recientemente bajó 
de Elite y está corrien-
do en Master B; “Tito” 
Rusineri, que fue el últi-
mo campeón argentino 
Master B2 en Junín; es-
tuvo también Lobosco, 
que ha sido campeón 
panamericano y argen-
tino en su momento... 
Estuvo muy buena; se 

SPEEDWAY - COPA CASTROL

Tercer triunfo al hilo
para Coty García en Bahía

El fin de semana pasado, Bahía Blanca tuvo su ter-
cera jornada de speedway de esta temporada esti-
val. Se trató de otra “Copa”, como las dos anteriores, 
teniendo en cuenta que la pandemia impidió el desa-
rrollo del internacional de verano.
En este caso se disputó la “Copa Castrol”  en la pis-
ta “Antonio Miranda” del Club Crisol, organizada por 
el Automoto Club Bahía Blanca y fiscalizada por la 
Federación Bonaerense de Motociclismo. Y tal como 
en las dos ocasiones anteriores, Fernando “Coty” 
García, de Salazar, se quedó con la victoria en la ca-
tegoría mayor de 500cc. Fue escoltado por Christian 
Zubillaga, Eber Ampugnani y Sebastián Clemente. 
En 200 cc. se impuso Nicolás Gómez, seguido por 
Rodrigo Zubeldía y Matías Díaz. No participaron pi-
lotos bolivarenses. 

hizo lo que se pudo y lo 
importante es que pude 
andar bien, a ritmo. De 
a poco voy mejoran-
do. El 11 de abril, si 
Dios quiere, correré el 
Campeonato Argentino 
de ruta que se hará en 
Junín. Espero que esta 
vez me salgan un poco 
mejor las cosas que en 
el Argentino anterior; 
vengo un poquito mejor 
preparado que el pasa-
do 20 de diciembre, así 
que veremos qué pasa 
esta vez”, dijo Juan Do-
mingo.

Jano Pacho volvió 
y como casi siempre, ganó

El destacado ajedrecista local Jano Pacho, en su 
retorno a la actividad luego de un largo receso, se 
quedó días pasados con el título de un importante 
campeonato que comenzó del cual tomaron par-
te, entre otros, Gerardo Santopietro, campeón de 
Bahía Blanca, Martín Loiza, campeón de Saladillo, 
Héctor Walsh, de Pinamar, Ferruccio Zanovello, 
también de Saladillo y Roberto Fidel de Mar del 
Plata.

Jano fue convocado en su calidad de campeón de 
Bolívar y del Prix del Centro de la Provincia y, al 
alzarse con el primer puesto en su zona, quedó 
clasificado al hexagonal que se disputará aproxi-
madamente dentro de un mes.

En la otra zona comenzará a jugar el también bo-
livarense Matías Rodríguez, instancia que comen-
zará en el curso de esta semana.

AJEDREZ

Se quedó con la primera rueda 
y va a un hexagonal final.

En el marco de la cuarta fecha del campeonato, el fin 
de semana pasado en La Plata, Tomás se vio perju-
dicado por un toque en los primeros metros de carre-
ra. Tiró su auto fuera de pista para evitar impactarlo. 
El sábado, en clasificación -bajo la lluvia- consiguió 
dominar su Chevrolet sobre una pista con poco grip 
y logró hacer el 8º mejor tiempo. De esa manera, 
largó la segunda serie desde la cuarta posición. En 
la partida misma avanzó al tercer lugar y allí finalizó, 
por lo que en la final largaba desde la quinta ubica-
ción.
La final
Serna largó la cuarta final de la temporada desde 
el puesto 5º junto a Franco Deambrosi en la tercera 
fila. Tras hacer una buena largada “Tommy” transi-
tó el sector del curvón cuidando su posición pero al 
llegar a la curva dos se encontró con el Torino de 
Gonnet girando sobre la pista, por lo que reaccionó 
velozmente y tiró su auto para evitar el impactocon 
con su rival.
La acción lo llevó fuera de pista; cuando se incoporó, 
estaba en el puesto 18º. Desde allí fue recuperándo-
se hasta la vuelta 4, cuando alcanzó el 15ª lugar del 
pelotón que por entonces lideraba Jeremías Scialchi.
La carrera siguió su curso y con el paso de los gi-
ros el Chevrolet del Impiombato Motorsport sufrió 
un despiste por una mancha de aceite que lo relegó 
un par de posiciones. Por esas circunstancias, vio la 
bandera a cuadros en el puesto 18º. 
“Largue 5° en la final, llego a la curva de 90 a la par 
con D’Ambrosio y paso por fuera, me respeta y ade-
lante Lautaro Piñeiro lo choca de atrás a Gonnett. 
El auto da vuelta y queda cruzado en el medio de la 
pista; me los encuentro y no me queda otra que ti-
rarme al pasto, esquivándolos rompí el babero. Des-
pués fui avanzando desde atrás, en una vuelta ya 
había pasado a cuatro o cinco autos. El auto venía 
muy bien pese a que no tenía carga y en la segunda 
curva me encuentro con aceite y entro en un trom-
po, quedé último de nuevo y pude pasar algunos au-
tos. Lo importante es que sumamos buenos puntos, 
podría haber sido peor, el auto está sano. Tenemos 
revancha dentro de 15 días, El auto tenía un gran 
ritmo. Quiero agradecer al equipo por todo el trabajo 
que hizo en la semana y a todos los sponsors”. com-
pletó Tomás.
La final la ganó Franco Deambrosi, 2° fue Jeremías 
Scialchi y 3° Ramiro De Bonis. El representante de 
la localidad de Orense -y también de Bolívar- tendrá 
una nueva chance de recuperarse en el campeonato 
en sólo 15 días, cuando la categoría compita por la 
quinta fecha del torneo en este mismo trazado.

El campeonato
Tras cuatro fechas disputadas Tomás Serna se ubi-
ca 9° en el campeonato, empatado en puntos con 
Valentín Sava, acumulando 108,5 puntos y a una di-
ferencia de 48 unidades del líder, Ramiro De Bonis.

TC MOURAS

Accidentada fecha
para Tomás Serna



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: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!
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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)

Se trata del sexto volumen 
del carismático cantante 
de música tropical y cum-
bia, que acaba de ver la 
luz con un fin solidario. En 
A pura máquina, Calicho 
(Néstor Campitelli) revisa 
clásicos de la música tro-
pical y, cual un campeón 
de peso completo, se les 
anima a Sandro, Rodrigo 
y Cacho Castaña. 
El trabajador ferroviario 
que se desempeña en 
Brandsen, cerca de La 

Plata, ahora como patru-
llero (fue muchos años 
operario de vía) tras las 
nuevas reestructuracio-
nes en Trenes Argentinos, 
nos ofrece en su sexto 
disco sus versiones de 
temas caros al sentir del 
pueblo argentino, de Ro-
drigo, Cacho Castaña y 
un par de Sandro y Los de 
Fuego, entre otros. Tam-
bién incluyó una pieza que 
quiere mucho y escucha-
ba de pibe, Juguete caro, 

en una versión remozada.  
El disco fue grabado en 
un estudio profesional 
de Brandsen, y según el 
autor “es mi mejor cd en 
unos diez años de trayec-
toria: bien grabado, bien 
mezclado y bien maste-
rizado”, por especialistas 
que cuidaron todos los 
detalles, destacó. Calicho 
canta sobre pistas, algu-
nas adaptadas a su voz y 
su canto por los técnicos 
del estudio.   
La foto de portada, donde 
una vez más se ve el tren, 
es original de la Unión 
Ferroviaria (Campitelli es 
trabajador ferroviario hace 
casi veintitrés años), La 
imagen de Calicho apa-
rece ensamblada, a par-
tir de una fotografía junto 
a su banda en el Centro 
Cívico local. El diseño 
fue realizado por su hijo, 
y la impresión, por Fabio 
‘Starc’ De Sandro y Diego 
Sarchione.  
A pura máquina está a la 
venta en el quiosco Bru-
jas, de su hermano Arturo 
‘Colo’ Campitelli, ubica-
do en avenida Venezuela 

casi Brown. Su valor es de 
150 pesos. Todo  lo recau-
dado será destino a cola-
borar con el comedor San 
Francisco de Asís, del ba-
rrio Villa Diamante. “Sería 
lindo que lo compraran no 
sólo porque el material 
está bien grabado, sino 
fundamentalmente por-
que es a beneficio del co-
medor San Francisco de 
Asís”, afirmó el intérpre-
te. Calicho tiene una es-
trecha relación con Juan 

CALICHO TIENE NUEVO DISCO, A BENEFICIO DE UN COMEDOR

Un tren de canciones para pasarla bien (y ayudar)

Luis Álvarez, referente 
histórico de esa institución 
que desde hace añares 
da de comer a quien lo ne-
cesite. El cantante no fue 
bautizado cuando niño, lo 
hizo por propia decisión 
hace tres años y eligió a 
su amigo Álvarez como 
padrino. Desde esa pers-
pectiva, esta colaboración 
representa un nuevo mo-
jón de amor y compromiso 
en el vínculo entre ambos. 
“Hago esto por hobby, no 

soy un cantor profesional. 
Pero me gusta ayudar, he 
cantado mucho a bene-
ficio en distintos lugares; 
siempre y cuando esté 
en Bolívar me ofrezco a 
colaborar”, enfatizó el in-
térprete. 
Presentar A pura máquina 
será difícil, por las restric-
ciones que siguen impe-
rando para las reuniones 
sociales en el contexto 
mundial de la pandemia. 
“Pero algo trataremos de 
hacer”, anticipó el artista, 
que no va a poder estar 
en esta edición del Bolívar 
Cumbia ya que las ban-
das y solistas grabarán 
lo suyo en el Coliseo es-
tos días, al modo del Me 
EnCanta, y él no podrá 
participar por hallarse tra-
bajando en Brandsen.

Chino Castro

8017 0967
4205 7362
0102 1124
2829 4632
3391 2840
5282 4756
4109 3718
3566 5279
8899 8913
5161 5650

7689 2413
0952  3322
6642 6548
8498 3170
4436 8859
4691 5224
6371 1697
2316 4443
0551 1445
5206 3522

4409 7953
7317 9888
7187 9226
3885 1993
9929 4267
7880 0740
2354 2263
2867 7500
4153 2753
5686 6781

0034 8467
3232 7304
3487 6649
5277 9404
4105 8654
6250 6644
6877 9656
1255 0303
7884 0240
1512 8032

2917 9300
7196 9079
3471 8877
4712 6579
9291 4553
0507 3746
6760 8155
4275 8222
4140 1164
9418 0801

4877 1954
7748 1601
1840 3298
5470 4125
9680 4399
0262 3947
5367 1070
1188 9479
2809 1328
4150 8303

7722 5907
6863 7917
8358 4996
5226 5213
6808 0916
5591 4227
5540 8848
3342 1882
1154 4829
3491 7825

3904 5111
7418 7376
5674 0763
8042 0649
9994 7854
2053 9032
4266 6253
4716 1449
4332 4972
4437 5333



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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS FUNEBRES
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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3 
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

.

Participación

I D A  E S T h E R 
GAuzzA VDA. DE 
GALAz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 22 de marzo de 2021, 
a la edad de 90 años.  
Sus familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

I D A  E S T h E R 
GAuzzA VDA. DE 
GALAz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 22 de marzo de 2021, 
a la edad de 90 años.  La 
comunidad educativa de la 
Escuela Primaria Nº 2 “ Os-
car Redín” acompaña con 
profundo dolor a la docente 
María José Galaz y a su 
familia por el fallecimiento 
de su querido padre.

O.877

Participación

I D A  E S T h E R 
GAuzzA VDA. DE 
GALAz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 22 de marzo de 2021, 
a la edad de 90 años.  El 
Consejo de Administración 
de la Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar Ltda. 
participa el fallecimiento de 
la señora madre de su co-
laborador Leandro Galaz, 
acompañando a su familia 
en este difícil momento, 
elevando una oración en 
su memoria, y que sus res-
tos fueron inhumados ayer 
en el cementerio local.

O.878

Participación

I D A  E S T h E R 
GAuzzA VDA. DE 
GALAz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 22 de marzo de 2021, 
a la edad de 90 años.  El 
personal de la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar 
Ltda. participa el falleci-
miento de la señora madre 
de su compañero Leandro 
Galaz, acompañando a 
su familia en este difícil 
momento, elevando una 
oración en su memoria, 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el ce-
menterio local.

O.879

Participación

I D A  E S T h E R 
GAuzzA VDA. DE 
GALAz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 22 de marzo de 2021, 
a la edad de 90 años.  
Raúl Bellomo y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.880

Participación

NESTOR ADRIAN 
B A R R A N C O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 23 

de marzo de 2021, a la 
edad de 56 años.  Su 
pareja, hijo, hijos del co-
razón,  hija política, nieta, 
hermanos, sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

C A R L O S  A L -
BERTO ERRECA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 72 años.  Su esposa, 
hijo, hija política, nieto y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos el pasado sábado en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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el tiempoel tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado. Viento del N, 
ráfagas de 20 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 16ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Períodos de nubes y sol, con posibilidad de tor-
menta; algo más fresco. Viento del SE, ráfagas de 22 km/h. 
Tornándose nublado por la noche. Mín: 17ºC. Máxima: 23ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La vida de sacrificios es más agradable 

casi siempre que la de amarguras”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 reProductores a la Venta

Aprenda que muchas veces 
la libertad no siempre es 
peligrosa, puede ayudar-
nos a liberar lo mejor de 
nosotros. Intente soltarse y 
que todo fluya por sí solo.
N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para proteger-
se frente a las decisiones 
apresuradas que toma. 
Dese el tiempo necesario 
para pensar bien qué es lo 
que va hacer para luego no 
arrepentirse. N°94.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga todo lo que esté a su 
alcance para controlar un 
poco la impaciencia. A ve-
ces la realidad no siempre 
se ajusta a sus deseos y 
usted tendrá que aceptarlo.
N°38.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No habrá ningún obstáculo 
que hoy pueda detenerlo. 
La aguda intuición se com-
binará con su habilidad 
como estratega y consegui-
rá lo que desee. N°53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Mientras utilice una con-
ducta ordenada y cautelosa 
podrá quitar por completo 
los inconvenientes serios. 
No se olvide y aplique su 
sentido común.
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, sepa 
que necesitará organizar 
bien los tiempos para que 
ningún compromiso quede 
sin ser atendido. Sea más 
responsable con las obliga-
ciones. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 
para poder continuar por el 
camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal.
N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería bueno que empie-
ce a desprenderse de los 
pensamientos nocivos y así 
podrá disfrutar del amor y 
del éxito en su vida. Evite 
ser tan negativo. N°34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Le será conveniente dedi-
carle más tiempo al diálogo 
con su familia y así podrá 
ver cuáles son sus verda-
deras necesidades para 
poder comprenderlas.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Avance ya que hoy nada 
podrá detenerlo, actúe con 
certeza y así podrá llegar a 
alcanzar sus metas. Apro-
veche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo.
N°61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de tomar decisiones 
de manera apresurada. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma ra-
dical. N°10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su vitalidad será contagio-
sa, intente aprovecharla 
con su gente para poder 
realizar las tareas que vie-
nen postergando hace días 
por falta de tiempo. N°86.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
Pío Baroja y nessi 

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1816 – Se reúne el Con-
greso de Tucumán (en 
Argentina) que proclamó 
la independencia de las 
Provincias Unidas del 
Río de la Plata.
1824 – Fallece Esteban 
de Luca, poeta argenti-
no.
1834 – nace William Mo-
rris, diseñador y poeta 
inglés.
1853 – Primer intento de 
creación de una “Com-
pañía de tránsito aéreo 
con globos”, por el inglés 
William Henson.
1874 – nace Harry Hou-
dini, ilusionista húngaro.
1882 – el científico ale-
mán Robert Koch anun-
cia el descubrimiento de 
los gérmenes causantes 
de la tuberculosis.
1905 – Fallece Julio Ver-
ne, novelista francés.
1911 – nace Joseph Bar-
bera, dibujante, director 
de producciones de di-
bujos animados.
1916 – muere Enrique 
Granados, compositor 
de ópera.
1942 - nace Roberto La-
vagna, economista y po-
lítico argentino.
1942 – Fallece Marcelo 
T. de Alvear, político ar-
gentino.
1945 – En la Segunda 
Guerra Mundial termina 
la primera fase del plan 
de operaciones dirigido 
por el general estadouni-
dense Eisenhower.
1948 – nace Delio Onnis, 
futbolista argentino.
1949 – Por primera vez 
una película extranjera 
obtiene un Oscar de Ho-
llywood. Fue la británica 
“Hamlet”, interpretada 
por Laurence Olivier.
1954 – nace Robert Ca-

rradine, actor estadouni-
dense.
1976 - en Argentina, el 
general Jorge Rafael Vi-
dela perpetra un Golpe de 
Estado y depone a la pre-
sidenta constitucional pe-
ronista María Estela Mar-
tínez de Perón, iniciando 
la última y más sangrienta 
dictadura militar de esa 
nación. Desde 2005 este 
día es declarado feriado 
nacional en conmemora-
ción de las 30 000 vícti-
mas de Videla.
1997 – La película “El pa-
ciente inglés” de Samuel 
Zaentz, resulta vencedora 
de la 69 edición de los Os-
car de Hollywood.
2009 – muere Jorge Ba-
rreiro, actor argentino.
2001 – La estación es-
pacial rusa Mir es desin-
tegrada en la atmósfera 
justo encima del océano 
Pacífico.
2002 - Se proclama en Ar-
gentina el Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y 
la Justicia. Se conmemora 
anualmente el 24 de mar-
zo en recuerdo del mismo 
día de 1976, fecha en la 
que se produjo el golpe 
de Estado que depuso al 
gobierno constitucional 
de María Estela Martínez 
de Perón, dando inicio a 
la dictadura militar. Es un 
día para hacer memoria, 

recordar, hitos de la his-
toria Argentina de una 
época que se vio signada 
por represión, censura 
en los medios, un presi-
dente defacto, persecu-
siones ilegales, desapa-
riciones, desaparecidos, 
asesinatos, y una cade-
na de hechos que nunca 
más deberán repetirse. 
Es el día en el que se 
conmemora por las vícti-
mas políticas producidas 
por la última dictadura 
militar que gobernó el 
país, autoproclamada 
Proceso de Reorganiza-
ción Nacional. Aunque 
cabe destacar que varias 
organizaciones por los 
Derechos Humanos se 
opusieron en un principio 
porque se debía recordar 
pero no deseaban que 
esto se convierta en un 
día festivo o aprovecha-
ble para el turismo, etc, 
a lo cual el Congreso lo 
declaró inamovible.
2009 - muere Jorge Ba-
rreiro, actor argentino de 
extensa trayectoria en 
cine, teatro y televisión.
2013 – muere Susana 
Viau, periodista y escrito-
ra argentina.
2015 – Accidente de Ger-
manwings: mueren 150 
personas al estrellarse 
un avión Alemán en los 
Alpes Franceses.

Argentina:  Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 
Día Mundial de la Tuberculosis. Día de San Gabriel Arcángel, 

patrono de las comunicaciones.



Por la pandemia, la       
economía cayó casi         
10 puntos en 2020 
La retracción se produjo por una fuerte baja del consumo 
privado, la formación de capital y las exportaciones. 
Mejoró en relación al tercer trimestre. Es el peor registro 
desde 2002, tras la salida de la convertibilidad. - Pág. 4 -

Datos del Indec  

A 45 años del golpe militar  

Alberto Fernández elogió y 
premió a Madres y Abuelas 
El Presidente les entregó el premio Juana Azurduy en el Museo 
del Bicentenario por ser un “modelo de conducta, de lucha y de 
compromiso”. Los organismos de derechos humanos realizarán 
hoy actos virtuales y llamaron a plantar 30 mil árboles en home-
naje a los detenidos-desaparecidos. - Pág. 3 -

Ganancias: convocan a 
sesión especial el sábado
El Frente de Todos llamó a una 
sesión especial en la Cámara 
de Diputados para el sábado 
con el objeto de debatir el pro-
yecto de reforma del impuesto 
a las Ganancias, que busca 
benefi ciar a más de un millón 
de trabajadores y jubilados.
El presidente de la bancada 
ofi cialista, Máximo Kirchner, 

pidió tratar la reforma de 
Ganancias, los cambios en 
el régimen de Monotributo, 
la educación ambiental y 
una modifi cación a la ley de 
Doping en el deporte. Será la 
primera sesión ordinaria del 
año que tendrá como dato 
inusual que se realizará un 
sábado. - Pág. 2 -

Brasil

Supremo Tribunal: Moro   
actuó con parcialidad
La máxima corte de justicia reconoció por tres a dos la persecu-
ción política ejercida por el exjuez contra el expresidente Lula, 
quien de esta manera vio anulada su condena a ocho años de 
cárcel por la cual estuvo preso. - Pág. 7 -

Información general

Copa Argentina

Boca quiere dejar atrás ante Defensores  
de Belgrano la derrota del último domingo

Covid positivo. Víctor Hugo Morales debió ser internado en el sanatorio Los 
Arcos por una neumonía bilateral y baja saturación de oxígeno. - Télam -

FMI: “diálogo estrecho” con Argentina 
El ministro Guzmán fue recibido en EE.UU. por la titular del organismo, quien 
destacó la “cordialidad” del encuentro. Se consolida la posibilidad de que 
el acuerdo para renegociar la deuda se postergue hasta después de las 
elecciones.  - Pág.2 -

- Télam -

- Xinhua -
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El ministro de Economía de la 
Nación, Martín Guzmán, se reunió 
ayer con la titular del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, junto a quien inició las 
conversaciones formales por la re-
negociación de la deuda de 45.000 
millones de dólares que el país 
tiene con el organismo.

El encuentro se extendió por 
más de dos horas, y ambas par-
tes indicaron que se trató de una 
reunión “cordial”. No obstante, por 
el momento no hubo avances con-
cretos en torno a la renegociación 
de la deuda, y crece la posibilidad 
de que el acuerdo se aplace hasta 
después de las elecciones.

Tras la reunión, Georgieva des-
tacó el “diálogo estrecho” con la 
Argentina. “Muy buena reunión 
con el ministro Guzmán sobre la 
situación económica de Argentina 
y el camino por recorrer”, sostuvo 
en su cuenta de Twitter.

Ayer a la mañana, Guzmán se 
reunió con el equipo negociador 
del FMI, compuesto por la vicedi-
rectora del organismo multilateral 
para la región, Julie Kozack, y el 
encargado del caso argentino, Luis 
Cubeddu, en la Embajada argenti-
na en Washington.

El ministro estuvo acompa-
ñado por el embajador argentino 
en Washington, Jorge Argüello; el 
representante argentino y del Cono 
Sur ante el FMI, Sergio Chodos; la 

Se consolida la po-
sibilidad de que el 
acuerdo se poster-
gue hasta después 
de las elecciones.

“Diálogo estrecho”. Georgieva y Guzmán en EE.UU. - Télam -

Axel van Trotsenburg, quien agra-
deció la provisión de los fondos y 
destacó “el compromiso y capa-
cidad operativa en este contexto 
difícil a la hora de la aprobación 
de los créditos y los desembolsos”.

El ministro llegó el jueves últi-
mo a Nueva York, donde se reunió 
con representantes de fondos de 
inversión y de inversores argenti-
nos que participaron en la restruc-
turación de la deuda. Asimismo, 
se entrevistó con el Premio Nobel 
de Economía Joseph Stiglitz. - DIB -

Guzmán y Georgieva 
iniciaron la negociación 
del programa fi nanciero 

Reestructuración de la deuda en Washington 

El gobierno de Axel Kicillof de-
volverá los descuentos que reali-
zó su antecesora María Eugenia 
Vidal a los trabajadores del 
Banco Provincia por paros rea-
lizados durante los años 2017 
y 2018. La noticia fue dada por 
el titular de la entidad bancaria 
Juan Cuattromo a través de su 
cuenta de Twitter, tras un en-
cuentro que mantuvo con Kicillof 
(vía remota) y con el titular de 
la Asociación Bancaria, Sergio 
Omar Palazzo. - DIB -

Devuelven descuentos

El presidente Alberto 
Fernández mantendrá el 
próximo viernes una reu-
nión virtual con sus pares de 
Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia y Chile para con-
memorar el 30° aniversario 
de la  rma del Tratado de 
Asunción por el que se creó 
el Mercosur. - Télam -

MERCOSUR

Rechazo al canje 

Acreedores denuncian 
a la Provincia               
en Nueva York

Tras once meses de ne-
gociaciones y doce exten-
siones para refinanciar la 
deuda bajo legislación ex-
tranjera, los acreedores de 
la provincia de Buenos Aires 
rechazaron la última oferta y 
demandaron al Gobierno de 
Axel Kicillof en Nueva York.

Mientras que hasta el vier-
nes había tiempo para aceptar 
la nueva oferta mejorada de 
la Provincia, el Grupo Ad Hoc 
de Bonistas que tiene cerca 
del 50% de los US$ 7148 
millones de la deuda externa 
salió a rechazar la propuesta.

El grupo, que tiene once 
series de obligaciones con un 
monto de capital total de más 
de US$7100 millones, según 
indicaron, presentó este mar-
tes una demanda contra la 
Provincia en el Tribunal para 
el Distrito Sur de Nueva York 
(que tiene varios expedientes 
que involucran a la Argentina) 
por el “continuado default de 
los pagos programados de 
intereses y/o capital” de sus 
títulos. Y si bien indicaron que 
seguirán negociando, advirtie-
ron: “Mientras tanto tomaremos 
todas y cada una de las accio-
nes que sean apropiadas para 
proteger nuestros derechos 
legales y contractuales”. El 
estudio que patrocina al grupo 
es White & Case, que negoció 
la reestructuración de la deuda 
soberana con el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, el 
canje reciente de YPF y realizó 
una demanda contra la provin-
cia de Entre Ríos. Días atrás, 
el Gobierno de Kicillof  había 
mejorado la oferta aunque 
aclaró que “los bonistas conti-
núan reclamando concesiones 
que en nada aportarían a la 
solución real del problema de 
la deuda provincial”. - DIB - 

Videoconferencia presidencial con el BM 

El presidente Alberto Fernández, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco 
Mundial, David Malpass, mantendrán hoy -a las 
15- una videoconferencia, con rmaron fuentes 
o ciales. Del contacto también participará el se-
cretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
El lunes, el Banco Mundial rati có la decisión de 
desembolsar créditos por US$ 2.000 millones este 
año para el desarrollo de obras de infraestructura, 
protección social, salud, empleo y cambio climáti-
co en la Argentina.

El compromiso respecto a los préstamos fue 
explicitado durante una reunión que mantuvo en 
Washington Guzmán con el director Gerente de 
Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsen-
burg. En líneas generales, Argentina mantiene 
hoy con el Banco Mundial una cartera activa de 22 
proyectos de inversión con US $ 6.200 millones 
en préstamos comprometidos, una garantía por 
US $ 466 millones y dos donaciones por un monto 
de US $ 10 millones, según precisa el organismo 
multilateral en su sitio de internet. - Télam -

El ofi cialismo de la Cámara de 
Diputados convocó a una sesión 
especial para el próximo sábado 
para debatir el proyecto de refor-
ma del impuesto a las Ganancias, 
que busca benefi ciar a más de un 
millón de trabajadores y jubilados.

La iniciativa, que cuenta con un 
amplio consenso entre los distintos 
bloques que quedó refl ejado en la 
firma mayoritaria del dictamen 
previo a su tratamiento en el recin-
to, será debatida el sábado próximo 
en una sesión convocada por el 
ofi cialismo para las 11.

El pedido incluye además el 
debate del proyecto de reforma 
del monotributo, con el que bus-
ca establecer un puente para la 
transición entre este régimen y el 
general, donde hay mayor carga 
fi scal, uno para la implementación 
de la educación integral y otro de 
dopaje en el deporte.

Será la primera sesión del pe-
ríodo ordinario que comenzó el 1 
de marzo y tendrá como caracte-
rística que los proyectos podrían 
llegar a ser aprobados con más de 
200 votos positivos, ya que tienen 
un contundente consenso entre 
las fuerzas políticas, ya que serán 
respaldados por el ofi cialismo y 
por la principal fuerza de opo-
sición, Juntos por el Cambio. Sin 
embargo, la oposición -a través del 
titular del interbloque de Juntos por 
el Cambio, Mario Negri- anticipó 
que ese espacio pedirá una sesión 
especial para mañana a las 11.30 a 
fi n de tratar la prórroga de la ley 
de biocombustibles, y otra a las 14 
para intentar debatir los cambios 
al impuesto a las Ganancias. El 
principal tema del debate será el 
proyecto presentado por el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, e impulsado por el 
ofi cialismo, que modifi ca el artícu-
lo 30 para aumentar la deducción 
especial a partir del cual se calcula 
el impuesto, con el fi n de que no 
paguen ese gravamen los traba-
jadores que cobren hasta 150 mil 
pesos brutos. - DIB -

Convocan sesión 
especial para 
debatir cambios 
en Ganancias 

Este sábado 

Massa motoriza la iniciativa ofi cial. 
- Archivo -

titular de Relaciones Internacio-
nales, Maia Colodenco, y la jefa de 
Gabinete, Melina Mallamace.

La Argentina buscará la rene-
gociación de la deuda con el FMI, 
de 45.000 millones de dólares, a 
través de un nuevo programa de 
Facilidades Extendidas, que tendría 
cuatro años y medio de gracia y un 
plazo de 10 años.

Ronda de entrevistas  
La estadía de Guzmán en Wash-

ington DC culminará hoy, con en-
trevistas pautadas con funcionarios 
del Tesoro de los Estados Unidos. 

El funcionario argentino se 
reunió ayer con autoridades del 
Banco Mundial, organismo que 
ratifi có que otorgará créditos a la 
Argentina destinados al desarro-
llo de infraestructura, protección 
social, salud, empleo y cambio 
climático por USD 2.000 millones 
durante 2021.

Guzmán ya mantuvo un en-
cuentro con el director gerente de 
Operaciones del Banco Mundial, 



Polémica en Avellaneda

Controversia por la becaria de 18 años 
vacunada: ella se defendió y PBA investiga
Una becaria  de 18 años que traba-
jaba para la municipalidad de Ave-
llaneda subió a las redes una foto 
después de recibir la vacunación 
contra el Covid-19, tras lo cual des-
de el municipio informaron que 
se desempeñaba en la Secretaría 
de Educación y que tenía contacto 
con personal docente, aunque de 
todos modos fue despedida.
Purita Díaz trabajó tiempo atrás 
en la subdirección de Ceremonial 
y Protocolo de la municipalidad, 
pero después pasó a desempe-
ñarse, a través de una beca, en la 
Secretaría de Educación. También 
militaba en la agrupación Eva 
Perón, ligada al ministro de Há-
bitat, Jorge Ferraresi, intendente 
en uso de licencia de Avellaneda. 
La joven dio su propia versión de 

lo ocurrido. En diálogo con los 
portales Clarín e Infobae, dijo que 
el turno para vacunarse le llegó 
a través de la APP de la Provincia 
y que se había inscripto en di-
ciembre como voluntaria porque 
en ese momento existían dudas y 
quiso colaborar con el gobierno 
“que buscaba concientizar”. Y se-
ñaló que cuando le llegó el turno 
quiso donar su dosis a una perso-
na de mayor riesgo pero que no se 
lo permitieron. “Cuando dije que 
no me la quería dar, me pusieron 
‘en responsabilidad’, como dicien-
do que era culpable por querer 
donarla. Primero me lo dijo mi 
superior en la Municipalidad y 
luego los que aplicaban las dosis 
en el polideportivo comunal”, le 
contó a Clarín. - DIB -

 

Alquileres: Ferraresi aclaró que sin        
declarar contratos no habrá desalojos

El ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, aclaró ayer que los 
propietarios que no declaren 
a la AFIP sus contratos de 
locación no podrán desalojar a 
sus inquilinos, aun en el caso 
de que mantengan deudas 
impagas. Del mismo modo, sin 
proceso de mediación previa 
tampoco podrá avanzarse con 
el desalojo.
A días de que termine, el 31 de 
marzo, la vigencia del con-
gelamiento de alquileres y la 
suspensión de desalojos, Ferra-
resi precisó que de acuerdo a la 
nueva normativa vigente  “No 
habrá posibilidad que un juez 
haga un desalojo si no tiene 
previamente determinada la 

mediación. No me imagino al 
sistema judicial generando 
cosas en contra de la ley de 
alquileres”. En declaraciones al 
portal del diario La Nación, el 
ministro indicó que esas pre-
cauciones  guran en la nueva 
ley de alquileres, que está vi-
gente. Y consideró que no cree 
que prosperen las iniciativas 
de Juntos por el Cambio para 
derogarla. “Desde Juntos por el 
Cambio la votaron y la verdad 
que no encuentro que tengan 
consenso para derogar la ley, 
ya que desde todos los grupos 
de inquilinos han trabajado de 
manera organizada, por lo que 
me parece que no es viable que 
eso suceda”, dijo el ministro con 
referencia a esa norma. - DIB -

Deudas impagas

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof se mostró ayer con 
la presidenta de Madres de Pla-
za de Mayo, Hebe de Bonafini, al 
presentar un mural en recuerdo 
a las víctimas del terrorismo 
de Estado en la Argentina.

El encuentro tuvo lugar en el 
Hospital San Juan de Dios de 
La Plata, donde Kicillof y Bonafi-
ni descubrieron una placa y pre-
sentaron un mural en recuerdo 
de las víctimas de la dictadura. 
También se realizó un homenaje 
al personal de salud por su tra-
bajo durante la pandemia. - DIB -

Kicillof inauguró un mural
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Organismos de derechos huma-
nos realizarán hoy actividades 
virtuales en conmemoración de 
los 45 años del golpe de Estado 
de 1976 a raíz de la pandemia de 
coronavirus y ante el riesgo de un 
rebrote, por lo que convocaron a 
plantar 30 mil árboles en memo-
ria de los detenidos-desapareci-
dos durante la dictadura militar.
La convocatoria fue anunciada a 
través de un comunicado firmado 
por Abuelas de Plaza de Mayo, 
Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, Familiares de Des-
aparecidos y Detenidos por Ra-
zones Políticas, H.I.J.O.S. Capi-

Llaman a “plantar memoria”  

tal y la Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos (ADPH). 
La iniciativa, bautizada “Planta-
mos Memoria”, también es im-
pulsada por la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos 
La Matanza, la Asociación Buena 
Memoria, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales, la Comisión 
Memoria, Verdad y Justicia Zona 
Norte, los Familiares y Compañe-
ros de los 12 de la Santa Cruz, 
la Fundación Memoria Histórica y 
Social Argentina, la Liga Argenti-
na por los Derechos Humanos y 
el Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer la entrega de 
los premios Juana Azurduy a las 
integrantes de Madres y Abuelas de 
Plaza, califi có a esas mujeres como 
“inmensas”, y destacó como tarea 
fundamental “hacer docencia” so-
bre la historia del golpe militar que 
interrumpió la vida democrática 
argentina el 24 de marzo de 1976. 
“Gracias a Dios que existieron. Nos 
pusieron la vara muy alta. En el 
medio de la tragedia tuvieron el 
coraje que la sociedad no tuvo”, 
señaló Fernández.

A un día de cumplirse el 45 ani-
versario del inicio de la última dic-
tadura, el mandatario encabezó en 

El Presidente les entregó el premio Juana 
Azurduy en el Museo del Bicentenario de la 
Casa Rosada.

Fernández destacó el “coraje” de 
Abuelas y Madres de Plaza de MayoEl presidente Alberto Fernández 

convocó ayer a “construir un país 
distinto al que se venía constru-
yendo hasta diciembre de 2019”, 
en referencia a la gestión del 
exmandantario Mauricio Macri, y 
se comprometió a garantizar una 
“sociedad más justa e igualitaria”.
“Queremos constituir un país 
distinto al que hubo hasta di-
ciembre de 2019, y quiero ha-
cerlo con todos los argentinos”, 
dijo Fernández y aseguró que su 
Gobierno “no va a cambiar y va a 
seguir siendo exactamente eso”.
El mandatario se expresó en es-
tos términos al encabezar el acto 
de celebración del Día Mundial 
del Agua y el 15° aniversario de 
la reestatización de la empresa 
Aysa, en la planta potabilizadora 
General San Martín, ubicada en 
Avenida de los Ombúes 209 de 
capital. En su discurso, Fernán-
dez criticó la gestión de Macri 
por “destinar dinero para com-
prometer” al país a afrontar una 
“deuda virtualmente impagable 
mientras se postergaba a los ar-
gentinos que dejaban de recibir 
agua y de tener plantas de trata-
miento”. En esa línea, consideró 
que “el acceso al agua no puede 
ser entendido como otra cosa 
que no sea un derecho humano”, 
al advertir que “no tener agua es 
lo mismo que no tener alimen-
tos”. Fernández planteó también 
que “el desarrollo del sanitaris-
mo no sólo tiene que ver con que 
el agua llegue, sino también con 
que las aguas servidas sean ade-
cuadamente tratadas para evitar 
problemas de contaminación y 
una peor calidad de vida de los 
que habitan un barrio, un pueblo 
o una ciudad”. - Télam -

Reestatización de Aysa

Críticas a Macri 
por la deuda

democracia no existía” y en el que 
la “gente pagaba con su vida el 
hecho de pensar”.

“Hubo un tiempo en el que la 
sociedad le daba miedo enfrentar 
esa realidad. Hubo un grupo de 
madres que empezó a preguntar 
dónde estaban sus hijos. Un con-
junto de mujeres que tuvieron el 
coraje que no tuvo la sociedad”, 
afi rmó el mandatario.

Aunque reconoció que los 24 
de marzo son un día “aciago”, Fer-
nández ponderó que las organi-
zaciones de derechos humanos 
hayan decidido no marchar maña-
na para evitar contagios con coro-
navirus: “Las Madres está repletas 
de amor y cuidan a los argentinos”. 
Comentó también que, al conocer 
esa decisión, se trabajó junto al 
secretario de Derechos Huma-
nos, Horacio Pietragalla Corti, en 
otorgar un reconocimiento a las 
referentes de los organismos. Ese 
premio lleva el nombre de Juana 
Azurduy, la “impresionante” pa-
triota salteña que luchó por la in-
dependencia nacional. “Este es el 

En vísperas de los 45 años del golpe militar

Internaron a Larreta 
El jefe de Gobierno porteño, 

Horacio Rodríguez Larreta, fue 
internado en observación en un 
sanatorio del barrio de Recoleta 
luego que se le detectara una 
“leve arritmia benigna” durante 
un chequeo médico post Covid.

Así lo informaron voceros 
porteños en referencia a la 
concurrencia del alcalde de la 
Ciudad de Buenos Aires al Ins-
tituto Argentino de Diagnóstico 
y Tratamiento para un “chequeo 
médico de rutina” como parte 
del seguimiento del cuadro 
que tuvo a inicios de enero.

“Se encuentra bien, en buen 
estado general. Los estudios 
cardíacos arrojaron resultados 
satisfactorios, constatándose 
una leve arritmia benigna, por 
lo que recibirá tratamiento 
específico y quedará en obser-
vación “, señalaron. - Télam -

“Leve arritmia”

Premiadas. “Taty” Almeida, Estela De Carlotto y Lita Boitano. - Télam -

Casa de Gobierno el acto en el que se 
reconoció el trabajo por los derechos 
humanos de 40 madres, abuelas y 
familiares de desaparecidos.

Haciendo referencia a la mo-
vilización opositora que, hace 
menos de un mes, colocó bolsas 
mortuorias con el nombre de 
diversas figuras públicas -entre 
ellas el de la titular de Abuelas, 
Estela de Carlotto- en la puerta 
de la Casa de Gobierno, el Presi-
dente llamó a “hacer docencia”. 
En ese sentido, habló de la nece-
sidad de que las nuevas genera-
ciones que han nacido después 
del golpe de Estado de 1976 sepan 
que hubo un tiempo en el que “la 

reconocimiento de una sociedad 
que tiene memoria, que recuerda 
y que sabe que en el medio de la 
tragedia argentina hubo un grupo 
de mujeres con el coraje que la 
sociedad no tuvo, y que el coraje 
de esas mujeres nos permitió ver 
lo más cruel y lo más miserable de 
aquella dictadura”, dijo. - DIB/Télam -



El producto bruto interno (PBI) se 
contrajo 4,3% en el cuarto trimestre 
de 2020, con relación a igual período 
de 2019, y, de esta forma, mostró una 
baja de 9,9% en 2020, en medio de la 
pandemia de coronavirus, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).

En la comparación con el tercer 
trimestre, el PBI creció 4,5%, con 
subas en todos los componentes de 
la demanda agregada, con excepción 
de las exportaciones, que cayeron 
8,7%: la formación bruta de capi-
tal fi jo aumentó 17,3%, el consumo 
privado creció 4,2% y el consumo 
público se incrementó 1,3%; mientras 
que las importaciones aumentaron 
14,1%, agregó el organismo.

En cambio, en la comparación 
con el cuarto trimestre de 2019, 
se registraron caídas en todos los 
componentes con excepción de 
la formación bruta de capital fi jo 
(+15,9%); mientras que las caídas 
en el consumo privado, el consu-
mo público y las exportaciones se 
ubicaron en 8,1%, 2,6% y 32,5%, 
respectivamente; y las importa-
ciones se redujeron 2,8%.

La recuperación de los últimos 
meses permitió que el retroceso 
sea menor a las previsiones ofi cia-
les iniciales, que daban por sentado 
una caída del orden del 12%.

Según el Indec, la 
baja se produjo por 
una fuerte retrac-
ción del consumo 
privado. 
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Por la pandemia, la 
economía retrocedió 
casi un 10% en 2020

Avance. La actividad mejoró en relación al tercer trimestre. - Archivo -

Por ello, el Gobierno había pau-
tado para este año a través del Pre-
supuesto aprobado por el Congreso 
un escenario de recuperación del 
PBI que pase de una caída de 12,1% 
interanual en 2020 a una suba de 
5,5% en 2021.

A partir de los indicadores que 
ratifi can una consolidación de la 
recuperación de la actividad, el 
empleo y el fortalecimiento de las 
cuentas públicas, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, asegu-
ró hace unos días que el Gobierno 
nacional espera un crecimiento 
base del PBI del 7% para 2021.

La caída de 9,9% interanual del 
PBI en el acumulado de 2020 res-
pondió a la disminución de todos 
los componentes de la demanda: 
el consumo privado se contrajo 
13,1%, la formación bruta de capi-
tal fi jo cayó 13,0% y las exporta-
ciones, 17,7%; y, en el caso de las 
importaciones, disminuyeron 18,1% 

respecto de 2019.
Por el lado de la oferta, sólo 

los sectores de Electricidad, gas 
y agua (+0,9%) e Intermediación 
fi nanciera (+2,1%) crecieron res-
pecto de 2019.

Los 14 sectores restantes de la 
actividad mostraron caídas en el 
acumulado 2020, sobresaliendo la 
de Hoteles y restaurantes (-49,2%) 
y Otras actividades de servicios 
comunitarias, sociales y perso-
nales (-38,9%) por su magnitud, 
y Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (-17,0%) e Indus-
tria manufacturera (-7,7%) por su 
incidencia en el total.

A precios corrientes, el con-
sumo privado fue el componente 
más importante de la demanda 
(representó 63,6% del PBI), seguido 
por las exportaciones (16,6%) y el 
consumo público (16,2%); mientras 
que la formación bruta de capital 
alcanzó 13,8% del PBI. - DIB / TÉLAM -

Los modelos se fabrican en Cór-
doba. - Archivo -

Volkswagen: 
cajas de cambio 
rumbo a la India 

Producción nacional 

Las unidades vendidas treparon 
un 31,2% en 2020. - Télam -

La facturación por 
ventas subió 80,8% 
el año pasado

Maquinaria agrícola

La facturación por venta de ma-
quinaria agrícola aumentó en 
2020 un 80,8% respecto al año 
anterior y totalizó $ 100.817,8 
millones, según un informe del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
El crecimiento en la factura-
ción se dio en los 4 grupos de 
maquinarias y fue encabezado 
por las sembradoras (130%), 
seguidas por los implementos 
(118,6%), los tractores (55,9%) 
y las cosechadoras (54,4%).En 
cuanto a las unidades vendidas, 
los implementos registraron 
la mayor suba interanual en el 
acumulado del año 2020, con 
31,2%; las sembradoras crecieron 
24,9%; los tractores aumentaron 
4,3%; mientras que las unidades 
vendidas de cosechadoras expe-
rimentaron una disminución de 
2,1%. Respecto a la facturación 
según origen, en 2020 hubo un 
mayor aumento interanual en 
implementos y cosechadoras de 
producción nacional (139,4% y 
76,3%, respectivamente) que en 
los de origen importado (67,9% 
y 21,7%). Por su parte, los tracto-
res nacionales presentaron una 
suba de 109,5% y los de origen 
importado registraron una baja 
de 21,2%. Ciñendo el análisis al 
último trimestre del año pasado, 
se registró una facturación de 
$ 32.010,4 millones, una escalada 
de 89,3% en relación con el mis-
mo trimestre de 2019. - Télam -

El Centro Industrial Córdoba de 
Volkswagen comenzó a exportar la 
transmisión MQ281 hacia la Planta 
de Pune, ubicada en la India, como 
parte de una inversión por US$ 
1.000 millones para la actualiza-
ción tecnológica de sus plantas 
industriales en Argentina

La compañía informó que el 
primer embarque será destinado 
a equipar los modelos T-Cross de 
Volkswagen y Vision X de Skoda, 
que se producen en el centro in-
dustrial de Pune, que emplea a más 
de 3.000 personas. La  transmisión 
MQ281 comenzó a producirse el 
año pasado luego de concretarse 
una inversión de US$ 150 millo-
nes, parte de los casi US$ 1.000 
millones invertidos para la actua-
lización de sus plantas en Argen-
tina. El Centro Industrial Córdoba 
es abastecido por una cadena de 
valor conformada por industrias 
locales y destina el 100% de su 
producción a la exportación, ya que 
la MQ281 tiene como mercados a 
México, Portugal, Polonia y ahora 
India. Estos nuevos mercados se 
suman Brasil, España, Sudáfrica, 
China, Alemania, República Checa 
y Eslovaquia, quienes reciben de la 
fábrica cordobesa otros modelos 
de transmisión como la MQ200 y 
componentes para la caja de velo-
cidad MQ250. En la actualidad, la 
Planta de Córdoba produce a diario 
600 transmisiones MQ281. - Télam -

Es el peor registro desde 2002

 SIN ACUERDO                      

CON LA CICOP 

El Gobierno bonaerense 
se reunió ayer al mediodía 
con la Asociación de los 
Profesionales de la Salud 
bonaerense (Cicop) en el 
marco de las negociaciones 
paritarias, pero las partes 
no llegaron a un acuer-
do y pasaron a un cuarto 
intermedio hasta mañana. 
Según le detallaron fuentes 
o ciales a DIB, el Ejecutivo 
planteó una oferta en la 
mesa de negociación que 
no fue aceptada por el sin-
dicato. Tras el rechazo, se 
pasó a un cuarto intermedio 
hasta mañana. Ese mismo 
día, la Provincia negociará 
con la Asociación Judicial 
Bonaerense (AJB). - DIB -

PARITARIAS

Aumento de tarifas: Edesur y Edenor 
pidieron subas del 81% y del 157%
Lo hicieron en la previa a 
la audiencia pública que 
se realizará la semana 
próxima.

El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) difundió 
ayer que Edesur y Edenor pidie-
ron incrementos del 81% y el 157%, 
respectivamente en las tarifas y 
plantearon una reducción en los 
indicadores de calidad del servicio.

Mientras los precios de la elec-
tricidad están congelados desde 
hace dos años, las distribuidoras 
eléctricas del Área Metropolitana 
Buenos Aires realizaron el pedido 
en la previa a la audiencia pública 

que se realizará el martes 30 para 
definir un Régimen Tarifario de 
Transición.

“De las presentaciones se des-
prende una propuesta de aumento 
de los ingresos de las concesiona-
rias y una importante reducción en 
la inversión, dando como resultado 
el detrimento en la calidad del ser-
vicio”, advirtió el ente regulatorio 
en su comunicado.

La empresa “Edesur reclamó 
un total de $ 22.160 millones en 
concepto de ingresos no percibidos 
por el congelamiento tarifario” y 
asimismo, planteó “un aumento 
del 253% en el Valor Agregado de 
Distribución (VAD) -margen de in-
gresos de la empresa descontando 

explicó en el órgano de control, “se 
daría un incremento del 157% en las 
facturas de casi 800.000 personas. 
A pesar de solicitar aumentos, am-
bas distribuidoras, exigieron dis-
minuir los indicadores de calidad, 
proponiendo para los semestres 
del 2021 los establecidos para los 
semestres del 2019 y para el 2022 
los fijados para el 2020”. - DIB -

Los precios están congelados 
desde hace dos años. - Archivo -

la compra de energía-, con respec-
to al 2020, siendo para el 2021 un 
total de $ 54.000 millones”, explicó 
el ENRE.

Por su parte, la empresa Edenor 
“reclamó un total de $38.477 mi-
llones por ingresos no percibidos. 
La propuesta de aumento sobre 
el VAD alcanza el 109% respecto 
del 2020, alcanzando un total de 
$61.000 millones para el 2021”, 
destacó también el ENRE. Ade-
más, la distribuidora “propone un 
cambio en la estructura tarifaria, 
con el objetivo de dotar de mayor 
previsibilidad sus ingresos, una 
reducción en los escalones para las 
Personas Usuarias Residenciales”.

De aplicar esta propuesta, se 
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La Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) alertó ayer sobre 
el “terrible” aumento de casos de 
coronavirus en Brasil a causa de 
las nuevas variantes y las políticas 
poco restrictivas y advirtió que 
esta situación impacta a sus ve-
cinos Venezuela, Bolivia y Perú, 
además de destacar el alza de los 
contagios en Chile, Paraguay y 
Uruguay. La transmisión del vi-
rus “sigue aumentando peligro-
samente en todo Brasil”, dijo en 
conferencia de prensa la directora 
de la OPS, Carissa Etienne, consi-
derando “crucial” que el gigante 
sudamericano adopte las medidas 
preventivas para frenar la propaga-
ción del virus, informó la agencia 
de noticias AFP.

“Lamentablemente, la terrible 
situación de Brasil también está 
afectando a los países vecinos. Los 
casos han aumentado en Venezue-
la, particularmente en los estados 
de Bolívar y Amazonas, que limitan 

Impacta en sus vecinos Venezuela, Boli-
via y Perú. Situación complicada en Chile, 
Paraguay y Uruguay.

Advertencia de la Organización Panamericana de la Salud

El “efecto Brasil” en la “terrible” 
suba de contagios en la región

San Pablo. En fase roja del aislamiento social y toque de queda. - Xinhua -

Escalada
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 9.405 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 153 
decesos en el país. Con 
estos números, preocupa 
la escalada de la curva de 
contagios, ya que es la ci-
fra de diagnosticados más 
alta registrada desde el 2 
de febrero. - DIB -

CoronaVac: “eficaz y segura” en menores

La farmacéutica china Sinovac 
Biotech anunció que su vacuna 
CoronaVac es “eficaz y segura” 
para los niños de entre 3 y 17 
años, según los resultados pre-
liminares de ensayos clínicos. 
“La mayoría de las reacciones 
adversas fueron leves”, indicó 
Gang Zen, investigador de la 

firma, en el marco de una con-
ferencia de prensa realizada en 
Pekín. Los datos preliminares 
correspondientes a ensayos 
clínicos de fase I y II de los que 
participaron unos 500 niños de 
entre 3 y 17 años, quienes reci-
bieron dos inyecciones (dosis o 
placebos). - DIB -

Incendios forestales activos

Río Negro y Chubut

Las provincias de Río Negro 
y Chubut mantenían ayer focos 
de incendios forestales acti-
vos en diferentes lugares de 
sus territorios, según informó 
el Servicio Nacional de Ma-
nejo del Fuego (SNMF) en su 
reporte diario. El organismo 
indicó que en Río Negro el 
incendio en Cuesta del Ternero, 
en las cercanías de Bariloche 
y El Bolsón, se encontraba 
contenido, mientras que en El 
Boquete se mantenía activo. En 
tanto, en Chubut los focos en 
Cushamen (Las Golondrinas) y 
Tehuelches (Río Pico) también 
seguían activos, mientras que 

en Tehuelches (Solís) estaba 
contenido, y se lograron contro-
lar las llamas que amenazaban 
a Futaleufú (El Comisario).

El SNMF informó que entre 
el 1 de enero y el 15 de marzo 
alcanzaron a 61.760 las hec-
táreas afectadas por incendios 
en todo el país. Por otra parte, 
el organismo precisó que en 
2021 se aumentó siete veces 
el presupuesto destinado al 
Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego, con la creación de 
una contribución proveniente 
de las pólizas de seguro, que se 
suman al presupuesto desti-
nado desde Nación. - Télam -

país, desde el Ministerio de Salud 
bonaerense vienen advirtiendo so-
bre el peligro que representa Bra-
sil en la propagación regional del 
coronavirus a partir de la variante 
Manaos, de la que poco se conoce 
pero sí se sabe que es más conta-
giosa. Incluso, científi cos brasile-
ños alertaron que ya pueden existir 
mutaciones de las nuevas variantes 
de coronavirus que circulan en ese 
país, que se ha convertido en el 
epicentro global de la pandemia y 
una amenaza para todo el mundo. 
En los últimos días, el estado de 
San Pablo, el más afectado, decretó 
la fase roja del aislamiento social y 
el toque de queda.

Un artículo publicado el lunes 
recoge los resultados de un estudio 
realizado por especialistas de la 
Fundación Oswaldo Cruz (FioCruz), 
considerado el mayor centro de 
investigación científi ca de América 
Latina, y dice que se han detectado 
“mutaciones preocupantes” en cin-
co de los 27 estados de Brasil: Ama-

El epidemiólogo Cahn. - Archivo -

Pedro Cahn

El reconocido epidemiólogo Pe-
dro Cahn, director de la Fundación 
Huésped, y uno de los principales 
asesores del Gobierno en materia 
sanitaria, sostuvo que “la enseñanza 
de 2020 es que ya no hacen falta 
cuarentenas tan largas”, y lamentó 
que será muy difícil evitar la segunda 
ola, al tiempo que consideró que 
“estamos en una carrera desigual, 
porque el virus empieza a mutar 
antes de que la gente esté vacuna-
da”. “Cuando uno mira lo que pasa 
alrededor, en Chile, Uruguay, Para-
guay y Brasil, es muy difícil pensar 
que no nos pueda pasar a nosotros”, 
dijo en una entrevista con Tiempo 
Argentino respecto del crecimiento 
de los casos. “Estamos en una carrera 
desigual, porque el virus empieza 
a mutar antes de que la gente esté 
vacunada”, amplió.

Cahn sostuvo que cerrar las fron-
teras es una medida que signifi caría 
“un mazazo más para la economía” y 
habló de la “tensión entre la necesi-
dad sanitaria y la económica”. “Si la 
respuesta fuera todo sanitaria a partir 
del lunes no sale nadie a la calle, y la 
pandemia la controlamos, solo que 
eso es imposible”, consideró.

En ese sentido, dijo que no se 
podría volver a un confi namiento 
como el del año pasado: “La socie-
dad no es la misma, porque hay un 
grado de agotamiento muy grande. 
Además, evidentemente, y en forma 
lamentable, esto se ha transforma-
do en una cuestión política. Se usa 
la pandemia para hacer política y 
se atacan las medidas. Si suben los 
casos, es culpa del Ministerio de Sa-
lud; si ponen limitaciones para que 
no suban, es una ‘infectadura’ que 
anula las libertades de las personas”, 
sostuvo Cahn. - DIB - 

“Ya no hacen 
falta cuarentenas 
tan largas”

zonas, Bahía, Maranhao, Paraná y 
Rondonia. “La continua transmi-
sión generalizada del SARS-CoV-2 
en Brasil está generando nuevos 
linajes virales que pueden ser más 
resistentes a la neutralización” que 
las variantes anteriores, señala el 
informe elaborado por expertos de 
la FioCruz, que tiene su sede en Río 
de Janeiro.

El artículo fue publicado en 
el portal MedRxiv, especializado 
en información médica e investi-
gación clínica, para que los datos 
puedan ser revisados por científi -
cos de todo el mundo. El estudio 
sostiene que el coronavirus pue-
de estar “evolucionando hacia la 
generación de nuevas variantes” 
que serían más transmisibles y por 
ende más peligrosas que las ante-
riores. “Podemos estar frente a un 
natural proceso de evolución y de 
adaptación (del virus) ante el esce-
nario de aumento del número de 
personas con anticuerpos”, señala 
el texto. - DIB - 

Neumonía y baja saturación de oxígeno

Víctor Hugo internado en Los Arcos

El conductor radial y relator 
deportivo Víctor Hugo Mora-
les debió ser internado en el 
sanatorio Los Arcos por una 
neumonía bilateral y baja satu-
ración de oxígeno producto del 
coronavirus que cursa desde 
hace varios días, según se con-
firmó el fin de semana. Morales 
se había aislado por haber 
estado cerca del productor de 
La Mañana (AM 750), Julián 
Capasso, quien dio positivo. 
Finalmente recibió el resultado 
de su hisopado que confirmó 
que estaba contagiado.
Hasta el domingo solo había 
tenido pérdida de olfato y una 
febrícula, incluso el lunes salió 
al aire. “Tengo coronavirus y 
tengo la sensación de que me 
ahogué en la orilla, hice todo 

el cruce del Río de la Plata, no 
sé nadar mucho, es metáfora, 
y cuando llegué me ahogué. 
No llegué a la vacuna y vaya 
a saber en qué circunstancia 
pegué con el coronavirus. Es 
extraño porque uno va pen-
sando que al final va a quedar 
inmune y pensé que quizá hay 
inmunidades con menos pre-
disposición y yo me equivoqué”, 
dijo en su programa. - DIB -

Víctor Hugo Morales. - Archivo -

con Brasil. Se ha reportado un au-
mento de casos en el departamento 
de Pando en Bolivia y la ocupación 
de camas en Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCI) sigue siendo 
muy alta en Loreto, Perú”, agregó. 
Asimismo, señaló un incremento 
de los contagios en el Cono Sur 
y subrayó la presión que esto su-
pone para el sistema sanitario en 
Paraguay, donde la mayoría de las 
camas de las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) están ocupadas. 
También llamó la atención sobre 
la “alarmante” situación en Uru-
guay, que el lunes reportó su ré-
cord diario de contagios con 2.700 
casos, “lo cual es alarmante dado 
el tamaño del país”. “Lo que acabo 
de describir es una emergencia de 
salud pública activa. El virus de la 
Covid-19 no está retrocediendo, ni 
la pandemia está comenzando a 
desaparecer”, señaló Etienne.

A la espera de medidas restric-
tivas que desalienten la salida del 



Había ido a una entrevista laboral en Alejandro Korn

Un operativo policial, que in-
cluía allanamientos, se desple-
gaba anoche en las localidades 
bonaerense de San Vicente y 
Alejandro Korn para dar con el 
paradero de un joven trans de 
21 años que desapareció hace 13 
días cuando fue a una entrevista 
laboral a la casa de un conocido, 
quien se encuentra detenido, 
informaron fuentes judiciales.
“Continuamos con la búsqueda 
y estamos realizando allana-
mientos”, dijo la  scal platense 
a cargo del caso, Karina Guyot, 
quien precisó que el sospechoso 
detenido se negó a declarar en 
el marco de la causa por la bús-
queda de Tehuel De La Torre.
El joven, que vive en San Vicen-
te, fue visto por última vez alre-
dedor de las 19 del 11 se marzo, 
cuando salió de su domicilio 
rumbo a la estación de trenes 
de Alejandro Korn, en el suroes-
te del conurbano bonaerense, 
hacia una entrevista laboral, de 
la que nunca regresó.
Tras la denuncia que hizo su 
pareja, la policía y la fiscal 

desplegaron diversos opera-
tivos, entre ellos en la casa 
de Luis Alberto Ramos (37), el 
hombre que lo había convo-
cado por un trabajo y que, 
según fuentes de la pesquisa, 
tiene antecedentes de violen-
cia y por venta de drogas.
Los investigadores llegaron 
a esa casa ubicada en la calle 
Mansilla número 1203 no sólo 
porque era la persona a la que 
el joven iba a ver sino porque, 
además, el celular de Tehuel 
estuvo por última vez activo 
en esa zona.
Las fuentes detallaron que en 
una excavación realizada en la 
casa del sospechoso se encon-
tró un teléfono incendiado y 
algunas prendas que podrían 
pertenecer a Tehuel.
Fuentes judiciales aseguraron 
que un menor de edad declaró 
en el marco de la investigación 
y dijo que el día 13 de mar-
zo a la mañana “habían tres 
personas limpiando la casa 
de Ramos, sacando bolsas de 
residuos negras”. - Télam -

Desesperada búsqueda de un joven     
trans desaparecido hace 13 días
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Un hombre con más de diez cau-
sas penales y que estaba prófugo tras 
violar la prisión domiciliaria que le 
dieron en 2020 ante el riesgo de 
que contrajera coronavirus en la 
cárcel, fue detenido en la localidad 
de Castelar como acusado de ser 
el “motochorro” que mató a una 
psicóloga social al tirarla al suelo 
con fi nes de robo en pleno centro 
de Ramos Mejía.

Fuentes judiciales y policiales 
aseguraron a Télam que el detenido, 
identifi cado como Alejandro Miguel 
Ochoa (55), había estado preso hasta 
mayo de 2020 a disposición de la 
justicia de Mar del Plata, cuando se le 
otorgó el arresto domiciliario tras un 
planteo de su defensa ante el inmi-
nente riesgo de contraer coronavirus 
por sus enfermedades preexistentes 
-Epoc y problemas urinarios-.

Ochoa purgaba una condena de 
ocho años y medio de prisión que 
le impuso un tribunal marplatense 
por otros dos robos cometidos bajo 
similar modalidad al que fue víctima 
la psicóloga social María Rosa Daglio 
(55), fallecida el pasado sábado du-

Alejandro Miguel 
Ochoa (55) fue 
atrapado mientras 
intentaba descartar 
la moto con la que 
ejecutó el asalto.

Detuvieron al hombre que 
mató a la psicóloga social 
para robarle en Ramos Mejía

Antecedentes. El hombre, mediáticamente conocido como “motochorro” 
registra al menos 10 delitos similares. - Télam -

Un testigo protegido en el mar-
co de la causa por la muerte de 
Facundo Astudillo Castro, cuyo 
cadáver fue hallado en agosto del 
2020 en un cangrejal de la locali-
dad bonaerense de General Cerri, 
fue encontrado sano y salvo en 
la madrugada de ayer tras per-
manecer desaparecido más de 12 
horas supuestamente luego de ha-
ber recibido amenazas de muerte, 
informaron fuentes judiciales.

Ante esta situación, los fisca-
les a cargo de la pesquisa Horacio 
Azzolín y Héctor Andrés Heim so-
licitaron que el testigo, su esposa 
(que también es protegida en el 
marco de la causa) y su hijo (de 
una pareja anterior que vive en 
otra casa) tengan custodia que 
llevará a cabo personal de Gen-
darmería Nacional, y aguardan 
para las próximas horas que la 
víctima de la supuesta amenaza 
pueda declarar.

En tanto, Luciano Peretto, uno 
de los abogados de Cristina Castro, 
madre de Facundo, aseguró que 
el testigo, de quien se preserva su 
identidad para protegerlo, “teme 
por su vida y por la de su hijo” y que 
está “bien físicamente pero muy 

golpeado desde lo psicológico”.
Según las fuentes judiciales, 

todo comenzó el lunes por la ma-
ñana, cuando el hombre le dijo a 
su esposa que había sufrido ame-
nazas, por lo que decidió irse de su 
casa con el objetivo de protegerla 
a ella y al hijo de ambos.

Con el paso de las horas, y al 
no tener noticias de su marido, la 
mujer denunció la desaparición 
ante la Justicia, por lo que se ac-
tivó el protocolo de protección de 
testigos que lleva adelante personal 
de Gendarmería Nacional.

Los investigadores judiciales 
aseguraron que recién por la noche 
el hombre volvió a comunicarse 
con su pareja mediante un mensaje 
de WhatsApp y finalmente regresó 
pasada la medianoche.

“No tenía golpes pero se lo no-
taba muy nervioso”, dijo uno de los 
pesquisas con acceso al expediente.

Fuentes judiciales aseguraron 
que aguardan para las próximas 
horas que los expertos de la DOVIC 
puedan entrevistarse con el testigo 
para que aporte información sobre 
la supuesta amenaza.

El hecho ocurrió casi en si-
multáneo con la realización de un 
peritaje en el que el perro adies-
trado que aportó la querella en la 
causa por la muerte de Facundo 
marcara rastros de la víctima en 
dos patrulleros de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires. - Télam -

Apareció el testigo 
protegido de la 
causa Astudillo Castro
El hombre estuvo incomu-
nicado 12 horas tras de-
nunciar que había recibido 
amenazas de muerte.

rante un asalto.
En el marco de la pandemia, en 

mayo pasado, el delincuente fue 
benefi ciado con un arresto domici-
liario que le permitió salir del penal 
de Batán y regresar a su domicilio 
de Castelar.

Pero poco después, en octubre, 
volvió a delinquir y, al ser detenido, 
logró engañar a las autoridades con 
el nombre de un hermano suyo dis-
capacitado, por lo que lo liberaron 
hasta que advirtieron la maniobra y 
lo declararon prófugo.

La detención del sospechoso se 
produjo en la noche del lunes duran-
te un allanamiento en un domicilio 
de Madrid y Hortiguera, del barrio 
Marina, en Castelar Norte, partido 
de Morón.

La fi scal general de La Matanza, 

Estaba prófugo tras violar la domiciliaria

Patricia Ochoa, contó que se llegó 
hasta él luego de tres llamados a 911 
que alertaban que estaba queriendo 
deshacerse de la moto empleada 
en el hecho.

Voceros que participaron del 
operativo dijeron que Ochoa admi-
tió extraofi cialmente el hecho y que, 
en su poder, se hallaron las prendas 
de vestir que usaba el día del hecho, 
mientras que en la casa de un vecino, 
su casco, y en otro sitio la moto.

Sin embargo, ayer por la tarde 
se negó a declarar al ser indaga-
do por el fi scal Medone, quien le 
imputó el delito de “homicidio 
en ocasión de robo”, tras lo cual, 
solicitó al juez de Garantías 2 de 
La Matanza, Gustavo Pons, que 
ordene que el acusado continúe 
formalmente detenido.- Télam -

rrios Zavaleta y 21-24 de Barracas, 
en la localidad bonaerense de Dock 
Sud y en la provincia de Misiones.

De los cuatro presuntos autores 
del hecho ya identificados, uno de 
ellos, el imputado Leandro Javier 
Berón de Astrada (20), fue apresado 
en uno de los allanamientos reali-
zados en Dock Sud.

Según las fuentes, el sospechoso 
tiene en un dedo de una mano una 
cicatriz de una herida que podría 
ser compatible con un roce de bala, 
algo que los investigadores busca-
ban, ya que se cree que Poggetti 
llegó a herir a uno de sus atacantes 
porque en la escena del crimen 
quedaron rastros de alguien que 
escapó ensangrentado.

Los otros tres acusados que to-
davía no fueron localizados y se 
encuentran prófugos fueron iden-
tificados por las fuentes como Zaira 
Yanet Ozuna Villalba (18) y dos jó-
venes de nacionalidad paraguaya 

Un joven de 20 años fue dete-
nido ayer en la localidad bonae-
rense de Dock Sud, acusado de 
ser uno de los cuatro autores del 
homicidio de Alfredo Poggetti, el 
policía federal retirado asesinado 
de un disparo en la cabeza el 18 de 
febrero pasado durante un intento 
de entradera en su casa del barrio 
porteño de Barracas, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

Tras una investigación dirigida 
por el fiscal de la causa, Pablo Rec-
chini, de la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal y Correccional 1, detectives 
de las divisiones Homicidios de la 
Policía Federal (PFA) y de la Policía 
de la Ciudad realizaron ayer 13 alla-
namientos simultáneos en los ba-

Atrapan a uno de los cuatro autores 
del crimen del policía retirado
Alfredo Poggetti fue ase-
sinado el 18 de febrero 
cuando intentaba evitar 
una entradera en su casa.

El jubilado fue asesinado en 
Barracas. - Captura de Video -

llamados Luis Enrique Palacios 
Estigarribia (19) y Kevin Andrés Li-
menza González (21).

A pedido del fiscal Recchini y 
por orden del juez en lo Criminal 
y Correccional 60, Luis Schelgel, 
quien también interviene en la 
causa, los tres prófugos ya tienen 
pedido de captura nacional e inter-
nacional con alerta roja en Interpol, 
ya que se sospecha que alguno pudo 
haberse fugado del país. - Télam -



Cuarto ministro

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, puso en funciones al car-
diólogo Marcelo Queiroga como 
ministro de Salud, el cuarto desde 
que se inició la pandemia y en mo-
mentos en los cuales el país sufre 
su peor colapso hospitalario y ca-
mina a tener 300.000 muertos por 
Covid-19 esta semana. - Télam -

reportaran las peores cifras de 
contagios y muertes desde que 
estalló la pandemia. Además, el 
lunes se supo que la cepa P1 de 
Brasil ya circula en siete depar-
tamentos uruguayos, entre ellos 
la capital. - Télam -

Hecha en México
El primer lote de la vacuna de 
la farmacéutica china CanSino 
Biologics envasado en México 
salió ayer del laboratorio para la 
campaña de vacunación del país. 
“Es un día muy importante que 
nos llena de alegría porque hay 
un logro relevante para el país”, 
expresó la vicecanciller para 
Asuntos Multilaterales, Martha 
Delgado. - Xinhua -

Se vacunó Putin
El presidente ruso Vladimir Putin 
se vacunó ayer contra el coronavi-
rus, informó el Kremlin, aunque no 
se compartieron ni imágenes del 
momento ni se precisó con cuál 
de las tres vacunas registradas en 
Rusia se inoculó. El portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó 
que “Putin se vacunó contra el 
coronavirus” y “se siente bien”, in-
formó la agencia Sputnik. - Télam -

Uruguay en alerta
El presidente de Uruguay, Luis 
Lacalle Pou, se reunió ayer con 
varios de sus ministros para 
analizar los pasos a dar para 
frenar los contagios de corona-
virus, un día después de que se 

Por el mundo

ESPAÑA.- El exdirector del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) Rodrigo Rato fue acu-
sado ayer de nuevos delitos, 
entre ellos fraude fiscal y blan-
queo, por la fiscalía española, 
que pidió una condena de 70 
años de prisión. - Télam -

ISRAEL.- Los boca de urna 
en las elecciones daban 31 
escaños al partido Likud, del 
saliente primer ministro Ben-
jamin Netanyahu, quien podría 
aspirar a un sexto mandato si 
el partido de derecha naciona-
lista Yamina acepta integrar su 
coalición de Gobierno. - Télam -

Breves

Bolivia

Salida al mar: reclamo renovado

El presidente de Bolivia, Luis 
Arce, planteó ayer un nuevo 
acercamiento con Chile en 
procura de renovar la histórica 
demanda de su país para re-
cuperar un acceso soberano al 
océano Pací co, que ya tuvo un 
fallo desfavorable en 2018 de 
la Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ) de La Haya. “El siglo 
XXI nos exige iniciar un nuevo 
tiempo de relacionamiento con 
la hermana República de Chile 
bajo un enfoque integracionis-
ta, de complementariedad y 
entendimiento para enfrentar 
un futuro común entre ambas 
naciones”, expresó el gober-
nante socialista en un discurso 
por la conmemoración del Día 
del Mar.

Arce presidió el acto con el 
cual Bolivia rea rma anual-
mente su demanda de salida 
al mar y rinde homenaje a 
sus héroes de la Guerra del 
Pací co del siglo 19, por la 
cual el país perdió a manos 
de Chile su litoral de 120.000 
kilómetros cuadrados con más 
de 120 kilómetros de costa. En 
la conmemoración, con notoria 
ausencia de opositores polí-
ticos, el mandatario dijo ante 
autoridades y delegaciones 
militares que el reconocimien-
to internacional de que la rei-
vindicación marítima bolivia-
na es una “cuestión pendiente” 
debería servir de base para un 
nuevo ciclo de diálogo entre 
ambas naciones. - Télam -

El séptimo
El del lunes fue el séptimo 
tiroteo masivo del año en 
Estados Unidos, según una 
base de datos elaborada 
por el diario USA Today y 
la Northeastern University. 
A su vez, Colorado ya fue 
escenario de dos de los ti-
roteos masivos más graves 
de la historia del país. En 
1999 dos adolescentes ma-
taron a doce compañeros 
y un profesor en la escuela 
secundaria de la localidad 
de Columbine antes de sui-
cidarse. Después, en 2012, 
un hombre fuertemente ar-
mado irrumpió en un cine 
que proyectaba una pelí-
cula de Batman en Aurora 
y mató a doce personas. El 
agresor cumple ahora una 
pena a cadena perpetua 
sin posibilidad de libertad 
condicional. - Télam -
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El Supremo Tribunal Federal 
(STF), la máxima corte de Brasil, en 
una votación histórica, reconoció 
ayer por tres a dos la parcialidad 
y la persecución política ejercida 
por el exjuez Sérgio Moro contra 
el expresidente Luiz Lula da Silva, 
quien de esta manera vio anulada su 
condena a ocho años de cárcel por la 
cual estuvo 580 días preso e inhabi-
litado para ser candidato presiden-
cial en 2018. La votación que es un 
hito histórico sobre lawfare es una 
derrota política para la operación 
“Lava Jato” y para el bolsonarismo, 
que apostaba al rechazo del hábeas 
corpus presentado por Lula en 2018 
y que recién ayer tuvo un desenlace.

La votación de la Sala II del STF 
es una victoria para Lula, que ya 
había obtenido cuando el juez Ed-
son Fachin le quitó a la operación 
“Lava Jato” el caso del expresiden-
te por cuestiones de jurisdicción. 
Esta vez votaron a favor de Lula 
los jueces Gilmar Mendes, Ricar-
do Lewandowski y Carmen Lúcia 
Antunes, quien cambió su posi-
ción al considerar que desde 2018 
se conocieron los abusos de Moro 
contra el líder del PT, aunque pidió 
que esta decisión no sea expandida 
a todos los otros condenados por 
“Lava Jato”. Votó en contra Fachin 
y también Kassio Nunes Marques, 
el magistrado designado por Bol-

En una votación 
histórica, admitió la 
persecución política 
ejercida por el ex-
magistrado contra 
el expresidente.

Brasil: el Supremo Tribunal 
reconoció la parcialidad 
del juez Moro contra Lula

“Lawfare”. El exjuez y exministro Sérgio Moro. - Archivo -

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, instó ayer a los 
congresistas a prohibir los fusiles 
de asalto y a regular la tenencia 
de armas, luego de que un joven 
de 21 años matara a tiros a diez 
personas en un supermercado de 
Colorado, en el oeste del país. El 
mandatario pronunció un dis-
curso solemne en la Casa Blanca, 
después de que Estados Unidos 
registrara el segundo tiroteo ma-
sivo en una misma semana, que 
renovó el debate sobre la nece-
sidad de limitar la tenencia de 
armas en el país.

Un hombre de 21 años fue 
imputado ayer por el tiroteo en 
el supermercado King Soopers, 
en Boulder, a 50 kilómetros al 
noroeste de Denver, capital de 
Colorado, en el que murieron el 
lunes diez personas de entre 20 
y 65 años. El fiscal al frente de la 
investigación, Michael Dougherty, 
indicó que el sospechoso se llama 
Ahmad Al Aliwi Alissa, que es 
oriundo de Arvada, Colorado, y 
que vivió casi toda su vida en el 
país. Se desconocían los motivos 
por los que abrió fuego.

La jefa de la policía local, 
Maris Herold, dijo a la prensa 
que agentes de la fuerza se en-
frentaron a los tiros con Alissa 
dentro del supermercado y que 
un policía de 51 años, Eric Talley, 
padre de siete hijos, murió en ese 
intercambio de disparos. Según 
diversos medios estadouniden-
ses, el hombre iba armado con 
un fusil de asalto AR-15, un arma 
que suele utilizarse en este tipo 
de matanzas, un mal recurrente 
en Estados Unidos.

La ciudad de Boulder impuso 

Diez muertos en 
otro tiroteo: Biden 
en contra de las armas
El presidente de EE.UU. 
instó a los congresistas a 
prohibir los fusiles de asal-
to y a regular la tenencia 
de armas.

una prohibición sobre los fusi-
les de asalto tras la matanza de 
Parkland, en Florida, en 2018. Sin 
embargo, la semana pasada un 
juez bloqueó ese veto, reportó el 
diario The Denver Post, algo que 
fue celebrado por la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA), el ma-
yor grupo de lobby a favor de las 
armas en el país.

Este tiroteo ocurrió días des-
pués de que otro joven de 21 años 
matara a ocho personas la se-
mana pasada en ataques a tres 
salones de masaje propiedad de 
estadounidenses de origen asiáti-
co en Atlanta. Estas dos matanzas 
tan seguidas, tras un período de 
relativa calma durante la pan-
demia, volvieron a impulsar el 
debate sobre un endurecimiento 
de la legislación sobre la tenencia 
de armas. - Télam -

Condena de ocho años anulada

sonaro que defendió el derecho de 
defensa de Moro.

Los jueces que acataron el há-
beas corpus entendieron que Moro 
cometió ilegalidades en la instruc-
ción del proceso, usando arbitra-
riedades y hasta la pinchadura de 
teléfonos del equipo de abogados 
del expresidente. El caso vuelve a 
foja cero y deberá ser determinada 
otra investigación.

El hábeas corpus también ten-
drá infl uencia sobre una segunda 
condena contra Lula por una quinta 
en Atibaia, en el interior de San 
Pablo, por la que está condenado, 
pero esta causa fue anulada.

Muy poco prolijo
El exjuez Moro pasó a ser minis-

tro de Justicia de Bolsonaro y antes 
de las elecciones que ganó el actual 
mandatario fi ltró a la prensa una 
delación premiada del exministro 

de Economía Antonio Palocci su-
puestamente perjudicando al PT. 
Moro renunció por una discusión 
de la extrema derecha en mayo de 
2020 y ahora es socio de Alvarez & 
Marsal, estudio jurídico estadouni-
dense que administra la quiebra 
de Odebrecht, empresa eje de la 
operación Lava Jato con 78 exe-
jecutivos convertidos en delatores 
premiados. - Télam -



Contrajo coronavirus el pasado enero

El Club Patronato de Paraná 
determinó tres días de duelo 
en toda la institución deporti-
va luego de que su presiden-
te, Miguel Ángel Hollmann, 
falleciera ayer tras contagiar-
se de coronavirus en enero 
pasado y sufrir otras enfer-
medades preexistentes.
“Las instalaciones de la Sede 
Social, el predio del Túnel y La 
Capillita permanecerán cerradas 
desde hoy hasta el jueves por 
la mañana”, explicaron a Télam 
desde la institución entrerriana.
En un breve comunicado, 
Patronato lamentó el falleci-
miento de Hollmann, quien 
“desde el mes de enero venía 
batallando contra el Co-
vid-19. Finalmente su cuerpo 
no resistió ante enfermeda-
des preexistentes.
“Familiares, amigos, socios e 
hinchas de Patronato se man-

Falleció Miguel Ángel Hollmann,            
presidente de Patronato de Paraná

tuvieron en vigilia, rezaron por 
él y llevaron adelante cadenas 
de oración. Desde el 25 de 
enero estaba internado en el 
Sanatorio la Entrerriana de 
Paraná”, continuó.
Hollmann fue presidente por 
primera vez en 2005 y estuvo 
al frente del club hasta 2009 
y regresó al cargo en el 2016, 
aunque la enfermedad le impi-
dió continuar desde enero.
Además, era mandatario cuan-
do el club ascendió al Torneo 
Argentino A (2008) y vice-
presidente en los posteriores 
ascensos (2010 -B Nacional- y 
2015 -Primera A-).
“Y así fue Tito. Hasta su último 
aliento acompañó al club, lo 
caracterizaba su humildad y 
la pasión por estos colores, su 
vida era Patronato. Hoy el club 
lo llora y despide”, concluyó el 
comunicado. - Télam -

A. Tucumán: C. Lucchetti; A. Lagos, 
S. Vergini, M. Osores y L. Monzón; 
G. Acosta, R. Carrera, F. Mussis y L. 
Heredia; A.o Lotti. DT: O. De Felippe.

Huracán: S. Meza; J. Moya, R. Civelli 
y L. Merolla; C. Yacob y E. Rolón; J. F. 
Garro, N. Silva, C. Núñez; P. Oro y Y. 
Abraham. DT: Rinaldi y Casas.

Árbitro: Nazareno Arasa
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; J. Buffarini, C. Zam-
brano, Rojo o Giampaoli y Emmanuel 
Mas; E. Zeballos, A. Almendra, A. 
Varela y A. Obando; F. Soldano y M. 
Zárate. DT: M. Á. Russo.

Def. Belgrano: I. Pietrobono; N. Álvarez, 
L. Goux, E. Mayola, I. Nadal; J. Olivares, 
J. M. Sosa, M. Rivadero, A. Martínez; A. 
Lugones y L. López. DT: G. Esmerado.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Ciudad de La Plata.
Hora: 20.10TyC Sports.

Sorpresa: se va “Wanchope” Ábila
El delantero de Boca Ramón “Wanchope” Ábila está a punto de 
irse a préstamo a Minnesota United, de la Major League Soccer 
de Estados Unidos, aunque resta que los clubes se pongan de 
acuerdo sobre el cargo que tendrá la operación. El préstamo 
de Ábila, que también debe de nir antes de irse si prolonga su 
vínculo con Boca ( naliza el 30 de junio de 2022), será hasta 
diciembre de este año.
Ábila, de 31 años de edad, llegó a Boca a comienzos de 2018. 
Jugó 83 encuentros, convirtió 36 goles y salió campeón de dos 
torneos de Liga y dos Copas Nacionales. En Minnesota United 
juega el exmediocampista de Boca Emanuel “Bebelo” Reynoso, 
quien fue transferido en agosto del año pasado. - Télam -

Boca, sin su capitán Carlos 
Tevez y con equipo alternativo, 
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Boca, golpeado por la última caída, 
quiere avanzar ante Defensores
El “Xeneize”, in-
merso en un clima 
enrarecido, viene 
de caer agónica-
mente ante Talleres.

Copa Argentina. En el Ciudad de La Plata

enfrentará hoy a Defensores de 
Belgrano, de la Primera Nacional, 
por los 16avos de fi nal de la Copa 
Argentina y con River Plate como 
posible rival en el horizonte.

El partido se disputará en el 
estadio Único Ciudad de La Plata 
desde las 20.10, con el arbitraje 
de Mauro Vigliano y transmisión 
de TyC Sports.

El ganador se medirá en los 
octavos de fi nal con River o Atlético 
Tucumán, un cruce que todavía no 
tiene fecha defi nida.

Si avanzan Boca y River, sería 
el primer Superclásico en el for-
mato de la Copa Argentina, que se 
reeditó en 2011.

La ausencia más pesada será la 
del capitán Carlos Tevez, quien ni 
siquiera estará en el banco de su-
plentes, pero también descansarán 
el arquero Esteban Andrada, Carlos 
Izquierdoz, Frank Fabra, Nicolás 
Capaldo, Jorman Campuzano y 
Sebastián Villa, entre otros.

Oportunidad. Mauro Zárate estará desde el arranque y buscará dejar 
una buena impresión. - CABJ -

El tandilense Juan Martín Del 
Potro fue operado ayer en la ro-
dilla derecha y deseó que sea “la 
definitiva” luego de varios intentos 
frustrados ante una lesión persis-
tente desde octubre de 2018.

“La definitiva”, fue el título ele-
gido por Del Potro en sus redes 
sociales luego de la intervención 
quirúrgica a la que fue sometido 
en Chicago, Estados Unidos, bajo 
las órdenes del doctor Jorge Chala.

Del Potro subió una foto minu-
tos después de haber vuelto a su 
habitación con el pulgar derecho 
hacia arriba y una férula sobre la 
pierna derecha.

“La defi nitiva”: Del Potro fue 
operado en su rodilla derecha
El tandilense fue interve-
nido en Estados Unidos 
antes de encarar el que 
puede ser su regreso fi nal 
a la actividad.

La intención del tenista tan-
dilense es volver a la actividad y 
competir en los Juegos Olímpicos 
de Tokio.

El integrante del equipo cam-
peón de Copa Davis en 2016 se 
sometió a distintas operaciones 
en la rodilla luego de la lesión que 
sufrió en octubre de 2018 en el 

La imagen que compartió el tenista tras la operación. - Twitter Del Potro -

Atlético y Huracán 
completan el ratito
que quedó pendiente

Suspendido Fecha 3

Atlético Tucumán y Huracán 
completarán hoy, en el estadio 
Monumental José Fierro, los 18 
minutos pendientes del partido 
de la tercera fecha de la Copa de 
la Liga suspendido por la lluvia, 
con la particularidad de que el 
local defenderá el empate 1-1 con 
dos jugadores menos.
El encuentro, suspendido el pa-
sado 1 de marzo por el árbitro 
Nazareno Arasa, se reanudará 
desde las 19.15 con dos tiempos 
de nueve minutos y será televisa-
do por TNT Sports.
En los 72 minutos previos a la 
suspensión por la intensa lluvia 
-con corte de luz incluido- que 
azotó a la capital tucumana 
durante esa noche, el “Decano” 
abrió el marcador por el gol de 
Augusto Lotti (18m.) y lo empa-
tó Lucas Merolla (32m.) para el 
visitante. El equipo dirigido por 
Omar De Felippe completará el 
partido con dos jugadores menos 
por las expulsiones de Cristian 
Erbes y Marcelo Ortiz. - Télam -

Masters 1000 de Shanghái, China, 
y pretende terminar su carrera en 
la cancha.

Del Potro, a sus 33 años, afrontó 
semanas difíciles en el comienzo 
del año a raíz del fallecimiento 
de su padre. Su deseo es volver al 
circuito para dedicarle el esfuerzo 
a su familia. - Télam -

El “Dragón”, por su parte, peleó 
por el segundo ascenso a Primera 
División en la última temporada 
ya que antes de la suspensión por 
la pandemia era el escolta de San 
Martín de Tucumán, y en la reanu-
dación se metió en el reducido pero 
en la segunda fase fue eliminado 
por Quilmes.

Boca Juniors y Defensores de 
Belgrano se enfrentaron en nueve 

oportunidades durante el amateu-
rismo del fútbol argentino, entre 
1915 y 1930.

El “Xeneize” ganó 6 encuentros, 
empataron dos y Defensores se 
impuso a Boca por única vez en su 
historia en el campeonato de 1915, 
cuando lo derrotó por 3-1, como 
visitante. - Télam -


