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PLANTARON ESPECIES AUTÓCTONAS PARA CONMEMORAR EL 24 
Y RECORDAR A NUESTROS DESAPARECIDOS

Los árboles de 
la buena memoria
SUTEBA y la municipalidad, a través de la Dirección de DD.HH., plantaron en la mañana de 
ayer, 24 de marzo, árboles para conmemorar el 45 aniversario de la instauración de la última 
dictadura cívico-militar argentina y recordar a nuestros desaparecidos durante el ominoso pe-
ríodo 1976-1983. Páginas 2 y 3

FÚTBOL - COPA ARGENTINA

Boca goleó a Defensores de 
Belgrano y avanzó a octavos

Argentina abandonó
el Grupo de Lima en
apoyo a Venezuela
La Cancillería apuntó contra los países miem-
bros por no avanzar en el diálogo con Nicolás 
Maduro. EXTRA

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Nuevo corte 
de energía 
en la zona rural

COOPERATIVA ELECTRICA

Afectará al sector de la línea ubicada camino 
a Olavarría. Página 10

El equipo de la Ribera se impuso 3-0 a Defensores de Belgrano. Mauro Zárate, con dos pe-
nales, y Emmanuel Más marcaron los tantos “xeneizes” en La Plata. El rival de octavos serán 
River Plate o Atlético Tucumán. EXTRA

De acuerdo a lo informado por la Dirección 
de Prensa del municipio, Bolívar sumó ayer 
sólo 3 nuevos casos de coronavirus sobre 55 
muestras que fueron analizadas.
Con una tasa de positividad de apenas 5%, el 
Partido cierra una jornada similar a la del mar-
tes, con escasos nuevos positivos y sin tener 
que lamentar víctimas.
En tanto, se informó que 6 personas fueron 
dadas de alta y son 154 los activos.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Se confirmaron ayer 
sólo 3 casos positivos
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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SUTEBA y la munici-
palidad, a través de la 
Dirección de DD.HH., 
plantaron en la mañana 
de ayer, 24 de marzo, ár-
boles para conmemorar 
el 45 aniversario de la 
instauración de la última 
dictadura cívico-militar 
argentina y recordar a 
nuestros desapareci-
dos/as durante el omi-

noso período 1976-1983. 

Lo decidieron así porque 
la pandemia continúa im-
poniendo restricciones 
para las reuniones públi-
cas, pero a diferencia del 
año pasado, con distan-
cia social y barbijo pudo 
llevarse adelante un bre-
ve acto central frente al 
monolito que evoca a los 

desaparecidos/as boliva-
renses, frente a la Escue-
la Media 204, al que no 
se convocó al público en 
general por las razones 
enunciadas. 
La ceremonia fue orga-
nizada y llevada a cabo 
por SUTEBA, que desde 
los años noventa impulsa 
el acto a nivel local, junto 
a la municipalidad, que 
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Los árboles de la buena memoria

hace un tiempo también 
interviene en la organiza-
ción, en particular desde 
que la gestión de Bucca 
intendente creó en el or-
ganigrama de gobierno 
la Secretaría de DD.HH., 
conducida por Marianela 
Zanassi. Además de la 
funcionaria y miembros 
del SUTEBA, se hicieron 
presentes en el parque fa-
miliares de nuestros des-
aparecidos.

Lo preparado fue breve 
pero emotivo: en un pozo 
previamente abierto por 
trabajadores municipales 
que responden al área 
conducida por Mariano 
Sarraúa, también presen-
te ayer, Zanassi, integran-
tes del SUTEBA y familia-
res de víctimas plantaron 
un azarero, especie au-
tóctona de esta zona. 
Además, depositaron 
palmas florales al pie de 

monolito a nuestros des-
aparecidos, al tiempo que 
colocaban en el arbusto 
que rodea a la construc-
ción algunas frases bre-
ves alusivas a estos cua-
renta y cinco años desde 
que la dictadura arrasó 
al sistema democrático 
para matar y desaparecer 
a toda una generación, 
enviar al exilio a cientos 
de miles de artistas, mili-
tantes sociales, dirigentes 



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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

SE BUSCA
PERSONAL PARA COBRANZA

Para importante empresa. 
Sexo femenino. 

Disponibilidad horaria. 
Tener moto y carnet 

(indispensable).
Interesados comunicarse al teléfono

2364 - 585064
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Para ‘cultivar la memoria, 
interpelar el presente, de-
safiar con esperanza el 
futuro, todo con la solida-
ridad y el deseo de justi-
cia como faro’, tal como 
expresa en su cuenta de 
Facebook Daniela Rol-
dán, integrante del grupo, 
la comisión de Asocia-
dos del Banco Credicoop 
plantó el martes un árbol 
en la plaza ubicada fren-
te al edificio institucional, 
en las horas previas a un 
nuevo 24 de Marzo.
La ceremonia estuvo a 
cargo del presidente de 
la comisión, Elbio Fabián 
Sarnari, junto a integran-
tes del grupo.
De este modo, la comisión 
de la entidad crediticia se 
sumó a la propuesta de 
plantar memoria lanzada 
por los organismos de 

derechos humanos para 
conmemorar, en un con-

EL GRUPO SE SUMÓ A LA PROPUESTA
DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

La comisión del Credicoop 
también plantó memoria

texto de pandemia, el 45 
aniversario de la instaura-

obreros e intelectuales, e 
implantar un modelo eco-
nómico que favoreció la 
concentración económica 
en pocas manos en de-
trimento del pueblo tra-
bajador, con un pavoroso 
crecimiento de nuestra 
deuda externa. 
En la ocasión, pronunció 
palabras alusivas Silvana 
Alcaraz, del SUTEBA.
La ceremonia se repitió 
media hora más tarde, en 
la plaza Daroqui, del ba-

ción de la última dictadura 
argentina. 

rrio Fortín San Carlos.
Por la noche, el progra-
ma oficial culminó con 
la proyección, en el Cine 
Avenida, de la película 
documental Todos son 
mis hijos, de la Asocia-
ción Madres de Plaza de 
Mayo, más diversas inter-
venciones de artistas lo-
cales, basadas en la obra 
teatral Guardapolvos, de 
Tamara Kiper.

Chino Castro
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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
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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

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628

FORD
RANGER
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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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2Tratar 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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Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEpTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
.8

70

Días atrás en 25 de Mayo, 
la secretaria de Asuntos 
Agrarios de la Munici-
palidad, Lorena Carona, 
participó del lanzamiento 
del Programa Provincial 
de Recuperación Produc-
tiva 2021, un paquete de 
medidas que apunta a 
promover la producción 
industrial y agropecuaria, 
proveer financiamiento, 
incentivar la transforma-
ción tecnológica y fomen-
tar la actividad económi-
ca, comercial, turística y 
cultural en los 135 muni-
cipios. 
De los anuncios partici-
paron los ministros de 

EN 25 DE MAYO

Lorena Carona participó del lanzamiento
del programa provincial “Recuperación Productiva 2021”

Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, 
Augusto Costa; de Traba-
jo, Mara Ruiz Malec; de 
Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez; de Hacienda, 
Pablo López; el presiden-
te del Banco Provincia, 
Juan Cuattromo; el di-
rector Ejecutivo de Arba, 
Cristian Girard; y el in-
tendente anfitrión Hernán 
Ralinqueo. 
El Ministro Augusto Costa 
explicó que “este progra-
ma es la formalización de 
una agenda que el Gober-
nador Axel Kicillof anticipó 
en la apertura de sesiones 
ordinarias de la Legislatu-
ra y que tiene que ver con 
políticas que impulsen la 
recuperación productiva y 
la reactivación del traba-
jo durante el año 2021” y 
subrayó que “el Gobierno 
es un actor central del de-
sarrollo productivo de la 
Provincia”. 
“Éstas no son medidas 
aisladas, sino que forman 
parte de una visión de 
cómo encarar la cuestión 
productiva y cómo llevar-
la adelante con diferentes 
áreas, con un espíritu de 
trabajo transversal y con 

una perspectiva integral”, 
señaló el titular de la car-
tera productiva provincial 
y agregó: “Lo más impor-
tante, es que estas me-
didas lleguen a quienes 
más las necesitan”. 
Por su parte, Juan Cuat-
tromo observó que “el 
Banco Provincia puede 
cumplir un rol histórico, 
ser uno de los motores 
del desarrollo, si se tra-
baja en conjunto y coordi-
nadamente para llegar a 
los sectores productivos”, 
explicó que se busca 
“identificar proyectos pro-
ductivos estratégicos” y 
precisó que el paquete de 
medidas prioriza los “cré-
ditos para inversión pro-
ductiva, que apalanquen 
pero que no ahoguen”. 
“Venimos de un año inédi-
to el 2020, que nos afectó 
a todos y tuvo un impacto 
económico muy severo en 
el sector industrial y en la 
caída de la recaudación”, 
recordó el Ministro Pa-
blo López y añadió: “Lo 
que se ve en los últimos 
meses es un nivel de re-
cuperación que nos pone 
por encima de 2019; hay 
sectores particulares que 
muestran buenos resulta-
dos como la industria au-
tomotriz, la construcción o 
los sectores agrícolas ga-
naderos, pero la recupe-

ración no es generalizada, 
todavía falta".
“Desde la Provincia no 
nos conformamos sólo 
con que la gente tenga 
empleo, pretendemos que 
el empleo que tengan sea 
de calidad”, detalló a su 
vez la Ministra Mara Ruiz 
Malec y agregó: “Nues-
tros ejes principales serán 
ayudar a los pequeños 
emprendedores y fortale-
cer la formación profesio-
nal”. La titular de la carte-
ra bonaerense de Trabajo 
también estimó que “una 
mejor calidad de empleo 
abre puertas a la igualdad 
de derechos y lleva a lo-
grar una mejor calidad de 
vida para las y los traba-
jadores”. 
Por su parte, el Ministro 
Javier Rodríguez resal-

tó “la convicción de que, 
desde el Estado bonae-
rense, se puede hacer 
mucho por impulsar la 
producción y el trabajo". 
"Venimos trabajando muy 
fuerte con distintas líneas 
de financiamiento para 
la industrialización de la 
producción agropecuaria, 
y hoy estamos presentan-
do programas específicos 
dentro del Plan de Reac-
tivación Productiva en la 
Provincia de Buenos Ai-
res”, agregó.
En su intervención, el di-
rector de ARBA, Cristian 
Girard, precisó que, “a tra-
vés de este programa, el 
gobernador Kicillof mues-
tra claramente el compro-
miso de la Provincia con la 
reactivación productiva”. 
Y que “es central retomar 
el crecimiento para poder 
volver a generar empleo 
y reconstruir los ingresos 

populares; para eso, el 
Estado tiene que estar 
presente, activo, acompa-
ñando y dando las seña-
les que el sector privado 
necesita para invertir”. 
También participaron del 
encuentro los intenden-
tes Ramón José Capra, 
de General Alvear; Alber-
to Gelene, de Las Flores;  
Hernán Bertellys, de Azul; 
José Salomón, de Saladi-
llo y Gustavo Cocconi, de 
Tapalqué; la Subsecre-
taria de Industria, Pymes 
y Cooperativas, Mariela 
Bembi; el Subsecretario 
de Desarrollo Comercial 
y Promoción de Inversio-
nes, Guillermo Rabino-
vich; el Subsecretario de 
Ciencia, Tecnología e In-
novación, Federico Agüe-
ro; y el Director Provincial 
de Desarrollo Territorial y 
Pymes, Ariel Aguilar.
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TERRENO

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

VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RENAuLT
KANGOO

V.
20

/3

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

El intendente Marcos Pi-
sano se reunió con enti-
dades agropecuarias en 
la Sociedad Rural para 
coordinar trabajo conjunto 
y presentar el Proyecto de 
Mejoramiento de Caminos 
Rurales.
Acompañado por la secre-
taria de Asuntos Agrarios, 

Lorena Carona, y por el 
director de Vial, Héctor 
Vicente, el mandatario y 
referentes de la Socie-
dad Rural, la Cooperativa 
Agropecuaria, Federación 
Agraria y la Asociación Ar-
gentina de Productores en 
Siembra Directa, evalua-
ron la situación del sector 

EN LA SOCIEDAD RURAL

Pisano se reunió con entidades agropecuarias
y cómo se va a trabajar el 
Plan Estratégico de Mejo-
ras de Caminos Rurales.
El objetivo del programa 
es mejorar la circulación 
y el transporte de perso-
nas y cargas en distintas 
regiones de la provincia 
de Buenos Aires, benefi-
ciando a toda la población 

local mediante una mayor 
conectividad.
En Bolívar particularmen-
te, el proyecto contempla 
la reparación de los princi-
pales caminos de circula-
ción de la producción tam-
bera del Partido, con el fin 
de impulsar el desarrollo 

del sector. Los trabajos 
comprenden la colocación 
de nuevo alcantarillado 
y puentes que faciliten la 
circulación y el acceso a 
los distintos sectores de la 
zona tambera.
Entre otros temas, se 
abordó durante el encuen-

tro la ejecución del canal 
de la cuenca Del Valle-
Hale-Unzué; y el trabajo 
diario de alteos, puentes y 
alcantarillas que se reali-
za en los caminos rurales, 
y el tendido de red de fibra 
óptica. 

En Hurlingham, el inten-
dente Marcos Pisano 
realizó las gestiones per-
tinentes, para adquirir 100 
dispositivos de Aire Nue-
vo, que serán utilizados 
para medir el dióxido de 
carbono en diferentes ins-
tituciones educativas del 
Partido.
Pisano se reunió con 
el intendente de Hur-
lingham, Juan Zabaleta, 
y con el vicerrector de la 
Universidad Nacional de 
Hurlingham, Walter Walla-
ch, para firmar el conve-
nio que permitirá que los 
equipos lleguen a Bolívar.
«Aire nuevo», es un me-
didor de dióxido de carbo-
no diseñado y producido 
especialmente para es-
cuelas en la Universidad 
Nacional de Hurlingham, 
este dispositivo permite 
medir la concentración de 
CO2 en un ambiente y de 
esta manera utilizar dicha 
información como un indi-
cador de nivel de ventila-
ción de un espacio en un 
momento dado y bajo de-
terminadas circunstancias 

(número de personas, 
cantidad de ventanas, y/o 
puertas abiertas total o 
parcialmente, presencia 
de otras fuentes de CO2)
Dado que las enfermeda-
des respiratorias se trans-
miten por aerosoles (partí-
culas que liberamos junto 
con el CO2 al respirar, ha-
blar o cantar), midiendo el 
CO2 podemos utilizar este 
dato para conocer que tan 
ventilada está nuestra 
aula o espacio escolar y 
adoptar medidas que ayu-
den a reducir el riesgo de 
infección por enfermeda-
des respiratorias, incluida 
Covid-19. Cuanto más 
CO2 hay en un ambiente, 
más respirado está el aire 
y es más probable inhalar 
aire que pasó por los pul-
mones de otra persona. 
La Universidad Nacional 
de Hurlingham sostiene 
su compromiso con su 
entorno local, acercando 
a su comunidad el conco-
cimiento que allí se cons-
truye y atendiendo a las 
necesidades y particulari-
dades locales con el fin de 

contribuir a la resolución 
de problemas en la co-
munidad. En esta línea, el 
intendente de Hurlingham 
firmó convenios con otras 
ciudades de la provincia 
para que pudieran adquirir 
el equipamiento. 
Los equipos brindan in-
formación en tiempo real 
sobre las necesidades de 
ventilación o filtración del 
aire en cada una de las 
aulas o salones de las es-
cuelas. El monitor puede 
estar colocado fijo en un 
ambiente, o puede usarse 
para ir midiendo valores 
de distintos espacios.
Poder medir en varios 
ambientes es importante 
porque permite conocer 
rápidamente la apertura 
de ventanas y puertas que 
es necesaria para cada 
espacio interior, dado que 
varía en función de las 
condiciones del viento.
En aquellas escuelas cu-
yas aulas salen a pasillos 
cerrados es muy impor-
tante controlar el nivel de 
CO2 en los mismos, ya 
que de lo contrario trans-

fieren el aire exhalado en-
tre las aulas.
Con el objetivo de afron-
tar la situación adversa 
que presenta la pandemia 
y cuidar a la comunidad, 
desde la gestión munici-
pal Pisano continúa ad-
quiriendo equipamiento 
tecnológico para fortale-
cer la salud pública en el 
Partido de Bolívar.

SALUD

El municipio adquirió 100 detectores de dióxido de carbono
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Henderson

Como en todas las juris-
dicciones o distritos, el 
pasado domingo se ce-
lebraron los comicios in-
ternos de la Unión Cívica 
Radical. En Henderson 
se desarrolló con norma-
lidad y esta es el análisis 
de uno de sus principales 
referentes, Roberto Diez 
Ormaechea. 
“Fue una elección muy atí-
pica, por haberse realiza-
do en cuarentena, porque 
los padrones de la UCR 
están muy desactualiza-
dos, porque tuvimos que 
organizar una elección a 
nivel local solo para las 
autoridades provinciales, 
ya que, a nivel local, las 
autoridades ya habían 
sido elegidas en asam-
blea, y porque la lista 14, 
una de las dos que com-
pitieron a nivel provincial, 
no presentó fiscal ni bole-
tas. Con esa situación tan 
atípica, los resultados fue-
ron: Roberto Diez: 85 vo-
tos, ratificando la lista de 
unidad 123 Adelante Bue-
nos Aires. Y por Conven-
cionales Nacionales, dele-
gados al Comité Nacional 
y Autoridades del Comité 
Provincia: 83 votos para 
la lista 23 Adelante Bue-
nos Aires, que lideraban 
Maxi Abad y Erica Revilla, 
y cero votos para la lista 
14, que lideraba Gustavo 
Posse. Así, la lista 123 es 
la de autoridades del Co-
mité de Distrito de Hipóli-
to Yrigoyen. En cuanto a 
Juventud Radical, la bole-
ta local, encabezada por 
Clementina Illescas, fue 
avalada por el total de los 

UNION CIVICA RADICAL

Roberto Diez Ormaechea es el presidente del comité por un nuevo período
afiliados jóvenes”.
La siguiente es la nómina 
de las nuevas autoridades 
del Comité Radical de Hi-
pólito Yrigoyen, oficializa-
da recientemente.

PRESIDENTE: Diez Or-
maechea, Roberto Ricar-
do
VICEPRESIDENTE: Man-
fredi, Fabiana Karina
SECRETARIO GENE-
RAL: Illescas, Gabriel 
TESORERO: Ballesteros, 
Claudia Amelia

VOCALES TITULARES

1.       Mateos, Sandro 
Héctor
2.       Reynoso, Gabriela 
soledad
3.       Espiña, Julio cesar
4.       Hernández, María 
Eugenia
5.       Rodríguez, Rubén 
Darío
6.       Martín, Luciana So-
lange
7.       Borrelli Lepvalt, Da-
niel
8.       Lepore, Silvana 
Paola

El lunes por la mañana, 
después de las declara-
ciones realizadas por los 
miembros de la Unión de 
Usuarios Viales (UDUV), 
en relación al incremento 
desmedido de los com-
bustibles en el interior 
bonaerense y la inciden-
cia de los impuestos allí 
grabados, varios funcio-
narios de Vialidad Pro-
vincial salieron al cruce y 
dijeron que “sí se aplica la 
tasa vial a obras y man-
tenimientos”. Sin embar-
go, los primeros arguyen 
que esas acciones no se 
materializan en Zona Vial 
VIII, y por ende los invitan 
a “recorrer en auto esas 
rutas, caminos o accesos 
que por lo visto no cono-
cen ni por foto.”

En este contexto, la 
UDUV volvió a instar “re-
ciprocidad, concordancia 
y transposición de las su-
bas abruptas del precio 
del combustible”, y que el 
descongelamiento de las 
tarifas, atado a la alta car-
ga impositiva, se aplique 

CRUCE ENTRE FUNCIONARIOS Y LA UDUV

Controversia por el presunto desvío de la tasa vial
a las vías de acceso a los 
pueblos y no a la publici-
dad oficial”. 

En virtud de los altos im-
puestos y a la falta de 
obras, el presidente de 
la UDUV, Ing. Ignacio Za-
valeta 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 senci-
lla cuenta: de cada 1.000 
pesos de nafta súper que 
pagamos en el surtidor, $ 
39 corresponden a la tasa 
vial;  $ 16,30 a la tasa 
hídrica; $ 32 a ingresos 
brutos;  $ 46,10 por ga-
nancias, $ 5,2 de aportes 
patronales; $ 9,2 por im-
puestos bancarios; $ 9,30 
a regalías que reciben las 
provincias productoras  y 
las dos estrellas de los im-
puestos son el IVA que en 
los $ 1.000 de nafta en el 
surtidor da $ 124,30 y im-

puesto a los combustibles 
líquidos y el impuesto al 
dióxido de carbono, que 
es de 229,40.  Quiere de-
cir que los tributos repre-
sentan en el precio final el 
51,08 % en el interior, un 
45 % en Capital, La Plata 
y Gran Buenos Aires y 26 
% en Patagonia.”

Por otra parte, desde 
Zona Vial VIII, con asien-
to en Pehuajó la lectura 
no fue en el mismo sen-
tido y desacreditaron a la 
UDUV, en función de que 

operarios provinciales es-
tán activos y con planes 
de trabajo ya pautados. 
No así, un informe de la 
organización civil puso al 
descubierto varios tramos 
de rutas de la jurisdicción 
de influencia donde hace 
más de un año que no se 
tapan o nivelan los pozos. 
Pusieron de ejemplo la 
Ruta 85, cerca de Gua-
miní, donde las últimas 
semanas “se reportaron 
más de 10 incidentes por 
el pésimo estado del pa-
vimento.”

SUPLENTES

1.       Mateos, Oscar 
2.       Ros, Valeria 
3.       Fage, Marcelo
4.       Cano, maría Agus-
tina
5.       Risi, Nicolás Alfredo
6.       Saavedra, María 
Marta 
C O N V E N C I O N A L E S 
PROVINCIALES TITULA-
RES
1.    Manfredi, Fabiana Ka-
rina
SUPLENTES
1.   Tolosa, Ricardo Oscar

Los hurtos de rodados siguen una tendencia en 
alza desde diciembre último en Henderson. El mar-
tes por la madrugada faltó una moto Yamaha. 
El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda ubica-
da en  Vicente López entre Florida y Nueve de Julio.  
Por su parte, la Policía Comunal solicitó una orden judicial 
para realizar un allanamiento en un domicilio donde po-
dría llegar a estar el rodado sustraído, según trascendió. 
Asimismo,  dada la reiterados hurtos de autos y mo-
tos en Henderson, la policía local hizo un llamado a la 
población para doblegar los esfuerzos. En principio se 
detectaron dos bandas de malviventes te tienen víncu-
los en las zonas de Pehuajo y Daireaux, en relación a 
los casos recientes,  reportados por la autoridad poli-
cial.

POLICIALES

Otro hurto de rodado 
en Henderson

La Policía Comunal infor-
mó este lunes acerca de 
un hurto y disturbios en el 
último fin de semana en 
la ciudad de Henderson.  
El pasado viernes se re-
cepcionó denuncia penal 
a un ciudadano domicilia-
do en este medio, dando 
cuenta que, en horas de 
la madrugada, ignorados 
sustrajeron del interior de 
vehículo de su propiedad 
una carabina calibre 22 
mm y un maletín conte-
niendo un drone en su in-
terior. Por ello se iniciaron 
actuaciones caratuladas 
hurto, con intervención 
de la Unidad Función al 
de Instrucción Nro. 3, 
del Departamento Judi-
cial de Trenque Lauquen.  
Según el parte de prensa 
municipal, “de averigua-
ciones practicadas y aná-

POLICIALES

Hurto y disturbios en el último fin de semana
lisis de material fílmico 
llevado a cabo por per-
sonal del Gabinete Pre-
ventivo esta dependencia 
y DDI Trenque Lauquen, 
lograron identificar al 
autor del hecho, tratán-
dose de un joven mayor 
de edad oriundo de esta 
ciudad. También se logró 
recuperar los elementos 

antes descriptos, denun-
ciados como sustraídos.” 

INFRACCION DE-
CRETO LEY 8031/73 

En tanto, el sábado en ho-
ras de la madrugada, per-
sonal policial debió actuar 
por distrubios en la vía 

pública. El parte oficial de-
talla que “en intersección 
calles Leandro N. Alem y 
Primero de Mayo, proce-
dieron a la aprehensión 
de una persona de sexo 
masculino mayor de edad. 
Esta se encontraba reali-
zando disturbios, motivo 
por el cual se iniciaron ac-

tuaciones caratuladas “In-
fracción dto. Ley 8031/73” 
con intervención del Juz-
gado de Paz Letrado de 
Hipólito Yrigoyen. A tal 
efecto, se dispuso que 
una vez cumplimentado 
los recaudos legales, se 
otorgara la libertad del 
contraventor.”



Jueves 25 de Marzo de 2021 - PAGINA 7

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
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/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

En el marco de la propuesta cultural elaborada para llevar espectáculos a los barrios 
de la ciudad este viernes 19 se presentó Brisa Luengo y Nicolás Medina en la plaza 
del Barrio L’Aveyron. 

La Oficina de Empleo informa que está abierta la 
preinscripción para el Curso de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo a cargo de FATERyH (Federación Argentina 
de Trabajadores de Renta y Horizontal).

La propuesta, dirigida a  mayores de 18 años, tiene 
modalidad online con una duración de tres 3 meses (70 
horas) y vacantes limitadas. 

Los interesados deben acercarse a Pellegrini 159 o al 
whatsapp 2314 551034.

La Dirección de Discapa-
cidad informa que este 
lunes 22 inició el ciclo de 
actividades presenciales 
en la Escuela Municipal 
de Equinoterapia Dai-
reaux.
Las mismas se desarro-
llarán los lunes, miérco-
les y viernes, en horario 
de 13:00 a17:00, bajo un 
protocolo preparado para 
tal fin.
Por su parte los martes  y 

Propuesta cultural para Daireaux Comenzaron las actividades de la Escuela de Equinoterapia

jueves,  de 13:00 a 17:00, 
se retomarán las clases 
de monta recreativa para 

los alumnos que concu-
rrieron durante el mes de 
enero.

Curso seguridad e higiene en el trabajo
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

Durante el pasado fin de semana, los bolivaren-
ses Nahuel Sánchez y Gustavo Pendás compitie-
ron en la segunda fecha de las Promocionales del 
Sudeste, en el autódromo “Oscar Mauricio Fran-
co” de Azul. El “Colo” lo hizo con el Fiat 128 de 
la Agrupación Bolivarense de Competición (ABC) 
en la Monomarca, mientras que Gustavo lo hizo 
con su Fiat 600 en la Promo. Un total de 62 autos, 
entre las dos especialidades, giraron en el trazado 
azuleño y estas fueron las posiciones finales:
Promocional – 23 pilotos
1º Nicolás Benito
2º Martín Collodoro, a 2s. 26/100.
3º Manuel García, a 5s. 71/100.
4º Braian Stracquadaíni, a 7s. 47/100.
5º César González, a 10s. 64/100.
14º Gustavo Pendás, de Bolívar, a 24s. 59/100.
En clasificación, Pendás había hecho el 13º mejor 
tiempo.

Monomarca – 34 pilotos
1º Emiliano Juez.
2º Bernardo Poggi.
3º Nahuel Sánchez, de Bolívar.
4º Facundo Alvarez.
5º Joel Pianzola.
En clasificación, Sánchez había hecho el 13º me-
jor tiempo. 

Sánchez tercero 
y Pendás 14º en Azul

PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Le siguieron en orden 
de méritos Juan Ernes-
to Santos, Sebastián 
Freire y Emmanuel Dis-
téfano. El ganador fue 
Juan Gundel, de Olava-
rria.

El domingo pasado se 
realizó en  Guaminí la 
10ª Vuelta a la Cascada 
de rural bike, prueba en 
la que hubo un muy buen 
numero de participantes 
de distintas ciudades de 
la provincia de Buenos 
Aires, La Pampa, Río Ne-
gro, etc. Allí también se 
vieron varios corredores 
de nuestra ciudad, entre 
los que el mejor posicio-
nado fue Jonathan Tu-
gores. Precisamente él, 
quien concurrió con un 
interesante número de 
alumnos, terminó 20º en 
la clasificación general y 
6º en su categoria. Juan 
Ernesto Santos, por su 
parte, finalizó 22ª en la 
general y fue el ganador 
en Sub 23. El tercero de 
nuestra ciudad fue Se-
bastián Freire, 23º en la 
general y 7º en su cate-
goría y el cuarto boliva-
rense en arribar a la meta 
fue Emmanuel Distéfano, 
30º en la general y 4º en 
su categoría.

Clasificación general
1º Juan Gundel, Olava-
rría, 1.29.57.
2º Héctor Sosa, Carmen 
de Patagones, 1.30.598.
3º Elías Spon, General 
Acha, La Pampa, 1.30.59.
4º Sergio Viano, 1.30.59.
5º Rene Zato, Carlos Ca-
sares, 1.31.05.

Categorías
Promocionales Caballe-
ros C
1º Darío Cresencio, Santa 
Rosa, La Pampa, 0.55.38
11º Gerardo Santos, Bolí-
var, 1.00.21.
13º Carlos Lami, Bolívar, 
1.00.33.
14º Alfredo Bruno, Bolí-
var, 1.02.09.
18º Marcelo Aragón, Bolí-
var, 1.04.36.
21º Roberto Poffo, Bolí-
var, 1.07.48.

Promocionales Caballe-
ros B
1º Rolando Peña, 
0.52.10.

17º Franco Pasos, Bolí-
var, 0.55.13.

Promocionales Caballe-
ros A
1º Juan M. Giménez, 
0.51.04.
12º Ramiro Bordignón, 
Bolívar, 0.56.32
18º Jorge Alonso, Bolívar, 
1.04,43.
20º Emanuel Salvatierra, 
Bolívar, 1.06.38.

Sub 23
1º Juan E. Santos, Bolí-
var, 1.34.50.
8º Marcos Santos, 
1.40.49.
12º Mateo Miranda, 
1.55.01.

Sub 18
1º Martin Sabatini, Dai-
reaux, 0.56.09.
7º Aquiles Maxwell Car-
ballo, Bolívar.

Promocional Damas B
1ª Silvia Cincunegui, 
Guaminí, 0.59.49.
21ª Alejandra Alli, Bolívar, 
1.13.53
26ª Adriana Farina, Bolí-
var, 1.24.00.
27ª Elena Oxarán, Bolí-
var, 1.26.24.

Promocional Damas A
1ª Jorgelina Maer, 
0.37.58.
8ª Vanesa Gutiérrez, Bo-
lívar, 1.07.14.

Master C2
1º Carlos Villalva, Ge-
neral Pico, La Pampa, 
1.30.48.
13º Raúl Allende, Bolívar, 
1.56.07.

Master C1
1º Gustavo Ermandrau, 
Carhué, 1.37.09.
20º Carlos Lautre, Bolí-
var, 2.00.47.

Master B2

1º José Sánchez, Tres 
Lomas, 1.38.46
7º Luis Sánchez, Bolívar, 
1.41.27.
15º Marcelo Alvarez,  Bo-
lívar, 1.46,29.
20º Alejandro Ruiz, Bolí-
var, 1.47.15.
21º Alfredo Blanco, Bolí-
var, 1.49.13.
31º Angel Suárez, Bolí-
var, 2.00.04.

Master B1
1º René Zato, Carlos Ca-
sares, 1.31.05.
7º Sebastián Freire, Bolí-
var, 1.36.11.
25º Juan M. Cháves, Bo-

RURAL BIKE- EN GUAMINI

Jonathan Tugores fue el bolivarense mejor clasificado
en la “10ª Vuelta a la Cascada 2021”

lívar, 1.48.52.
29º Matías Miranda, Bolí-
var, 1.59.27.

Master A2
1º Juan Gundel, Olava-
rría, 1.29.57.

Master A1
1º Héctor Sosa, Carmen 
de Patagones,1.30.50.
6º Jonathan Tugores, Bo-
lívar, 1.34.50.

Elite
1º Juan Mendive, Tres 
Lomas, 1.33.19
4º Emmanuel Distéfano, 
Bolívar, 1.36.48.

El Club Ciudad de Bolivar dio inicio a una pretem-
porada en el predio del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires en Tandil y ya ha realizado algunos 
cotejos amistosos que hemos mencionado en edi-
ciones anteriores. Todo este trabajo, pensando en 
el comienzo del Torneo Federal A, previsto para 
el domingo 11 de abril cuando enfrente a Sportivo 
Estudiantes de San Luis en el Estadio Municipal 
de nuestra ciudad, por la Zona A de esta compe-
tencia.
Refuerzos
Además de esta preparación comenzaron a llegar 
los refuerzos. Hasta el momento son dos y pasa-
mos a dar el currículum de cada uno de ellos:
Eduardo Scaserra
Nació en Azul el 27 de septiembre de 1987, 33 
años; su puesto es de mediocampista central, de-
recho.
Trayectoria: Central Córdoba, de Santiago del 
Estero; Unión Aconquija, de Yerba Buena, Tucu-
mán; San Telmo, Atlético Cipoletti, de Río Negro y 
Villa Mitre, de Bahía Blanca (último club)

Maximiliano Ferreira
Nació en Olavarría el 10 de enero de 1989, 32 
años; su puesto es lateral derecho/mediocampista
Trayectoria: divisiones inferiores de River; San 
Telmo; UAI Urquiza; Platense; Juventud Unida, de 
Pergamino; Brown de Adrogué y Defensores de 
Belgrano (último club).

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad incorporó
dos volantes como refuerzos
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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)

Dado que debió suspen-
derse el pasado viernes a 
causa de la lluvia, se lle-
vará a cabo este próximo 
viernes.
La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 
dirige Raúl Chillón, tenía 
previsto realizar la última 
fiesta de tambores del 
verano el pasado viernes 
19 de marzo, pero debió 
suspenderse a causa del 
clima, que jugó una mala 

VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969

TOYOTA
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VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

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

HONDA
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Afectará al sector de la 
línea ubicada camino a 
Olavarría.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa sobre 
un corte programado de 

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado
en la zona rural

tenimiento de líneas de 
media tensión.
Según se informó, el corte 
afectará la línea que une 
Paula, Vallimanca, la zona 
El Positivo y Marsiglio.

energía eléctrica en zona 
rural para hoy jueves 25 
de marzo. El mismo se 
producirá entre las 8.30 a 
13.30 horas.
El motivo de dicha interrp-
ción eléctrica es por man-

pasada.
Es por ello que la fecha se 
reprogramo, y si el clima 
lo permite, se realizará 
este próximo viernes 26 
de marzo, a las 21 hs. en 
La Lomada casa de ban-
das, al aire libre y bajo 
protocolo establecido.
El valor de la entrada es 
de $300 e incluye un cono 
de papas.
Cabe destacar que partici-

parán de la fiesta todos los 
ensambles que integran 
la escuela de percusión, 
y que, como en ocasiones 
anteriores, contarán con 
músicos invitados en al-
gunos pasajes del evento.
Para asistir a la fiesta 
deben  reservar lugar  al 
2314-627047, ya que las 
localidades, por protocolo, 
son limitadas.

L.G.L.

FIESTA DE TAMBORES

Se reprogramó la fecha
para este viernes 26 de marzo

CEMENTERIO

Una pérdida de agua inunda 
el acceso por Tehuelches

En las últimas semanas 
se ha observado que el 
acceso al cementerio 
municipal sobre calle Te-
huelches, frente al nuevo 
barrio Procrear, se ha vis-
to inundada por un gran 
charco que permaneció 
aún cuando pasaron va-
rios días sin caer una sola 
gosta de lluvia.
Si bien ese acceso es el 
menos mantenido, por-
que el más transitado es 
el del ingreso al sector de 

los nichos de la Coopera-
tiva Eléctrica, hay un buen 
número de vecinos que lo 
utilizan.
Posiblemente ese enchar-
camiento se deba a la ro-
tura de algún caño en ese 
sector. Coincidentemente 
hubo en los últimos días 
también algún reclamo de 
vecinos que hablaban de 
la falta de agua en el ce-
menterio, algo que llamó 
la atención.
Si bien en pandemia se 

mantuvo mucho tiempo 
cerrado y recién recupe-
ró cierta “normalidad” en 
las visitas en los últimos 
meses, el cementerio ha 
perdido el caudal de visi-
tas que supo tener años 
atrás, por los motivos que 
fueren. De todas mane-
ras, es indepensable que 
tenga los accesos acce-
sibles y que dentro del 
mismo se brinden los ser-
vicios necesarios.

Angel Pesce



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MuNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
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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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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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
SABADO: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

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

.

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
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el tiempoel tiempo
Hoy: Bastante nublado, con una tormenta en un par de 
lugares. Viento del ESE, ráfagas de 24 km/h. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Nubosidad variable, con unos pocos chubascos y 
tormentas. Por la noche, bastante nubosidad, con chubascos 
localizados. Mínima: 15ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Un viaje de mil millas 

comienza con el primer paso”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

lao tsé

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día de la independencia en Grecia. Hasta la reforma del calendario de 1582, 
el 25 de marzo era el primer día del año para los cristianos.

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud
y la Trata Transatlántica de Esclavos.

1615 - Fundación de 
la Reducción Nuestra 
Señora de la Anuncia-
ción de Itapúa, actual-
mente Posadas, por 
parte del jesuita Ro-
que González de San-
ta Cruz.
1752 - en Buenos Ai-
res (dependiente del 
Virreinato del Perú) 
se hunde la mayor 
parte de la catedral 
metropolitana. Tras 
su reconstrucción, fue 
nuevamente abierta al 
culto el 25 de marzo 
de 1791.
1793 – España decla-
ra la guerra a la Repú-
blica Francesa.
1821 – Grecia celebra 
su independencia.
1839 – Termina la co-
locación del obelisco 
conmemorativo del 2 
de mayo, en Madrid.
1867 – Nace Arturo 
Toscanini, director de 
orquesta italiano.
1876 – Primera com-
petición ciclista de la 
historia, realizada den 
Cambridge, para esta-
blecer el récord de la 
hora.
1881 – nacimiento de 
Bela Bartok, composi-
tor húngaro
1903 – El Gobierno 
argentino decreta la 
restauración del regi-
miento de granaderos 
“General San Martín”.
1903 - Se funda el Ra-
cing Club de Avellane-
da.
1908 – se funda el Clu-

be Atlético Mineiro, de 
Belo Horizonte, Brasil.
1917 – Abolida la pena 
de muerte en Rusia por 
el Gobierno reformista 
de Kerenski.
1924 – Proclamación 
de la República en Gre-
cia.
1941 – Se suicida el 
actor teatral y cinema-
tográfico Florencio Pa-
rravicini (1876-1941. 
Fue también piloto) civil 
y destacado en el tiro y 
el automovilismo. Tuvo 
papeles protagónicos 
en obras como Melga-
rejo y Alma de bohemio, 
y practicó un audaz hu-
morismo teatral. Nació 
en Buenos Aires, el 24 
de agosto de 1876. 
1942 – nace la cantante 
Aretha Franklin.
1947 – Nace Elton 
John, cantante y com-
positor británico.
1954 – RCA fabrica el 
primer televisor color.
1962 – Atentados de la 
OAS en Argelia causan 
la muerte de 110 perso-
nas.
1968 – Comienza la 
revuelta estudiantil del 
“Mayo francés”.
1968 – nace Adrián 
Suar, actor y productor 
televisivo argentino.
1970 – el Concorde 
realiza su primer vuelo 
supersónico.
1977 - Es asesinado a 
los 50 años de edad, el 
escritor y periodista Ro-
dolfo Walsh.
1981 – Primera victoria 

de la selección nacio-
nal de fútbol española 
en Inglaterra, por dos 
goles a uno.
1983 – Científicos aus-
tralianos implantan con 
éxito en una mujer un 
embrión congelado.
1986 - Gana el Oscar 
“La Historia Oficial”. La 
película argentina, de 
Luis Puenzo, obtiene 
el premio de la Acade-
mia a mejor película 
extranjera, siendo así 
- La Historia Oficial - el 
film que le daría a la 
Argentina la primer es-
tatuilla para la pantalla 
grande argentina.
Algunos de los prin-
cipales protagonistas 
son la consagrada 
Norma Aleandro, Héc-
tor Alterio, Hugo Arana 
y Chunchuna Villafañe.
Además del Oscar, La 
Historia Oficial también 
obtuvo el Globo de Oro 
a la mejor película ex-
tranjera, por lo que es 
el único film argentino 
que obtuvo ambos pre-
mios.
1997 – el juez español 
Baltazar Garzón orde-
na prisión incondicio-
nal para el ex presiden-
te argentino Galtieri 
por 350 desaparecidos 
españoles.
2001 – Muere Lalo de 
los Santos (45), bajista 
y cantautor argentino.
2013 – muere Calígu-
la, actor y humorista 
argentino.

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de dudar y utilice su 
capacidad de reflexión en 
las oportunidades impor-
tantes que se le presenten. 
Si es necesario, no tome 
ninguna decisión en esta 
jornada. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En los próximos días se 
le facilitará la interacción 
con los demás a través de 
la comunicación y podrá 
cerrar ese proyecto tan 
deseado. N°42.

CáNCER
22/06 - 23/07

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
N°76.

LEO
24/07 - 23/08

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure concentrarse, ya 
que sus distracciones po-
drían traerle más de un 
problema en esta jornada. 
Esté atento en cada situa-
ción que deba enfrentar.
N°53.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto 
a realizar para su vida. 
Alcanzará el éxito con un 
cerrar y abrir de ojos. N°95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberá obligarse a buscar 
las soluciones reales a 
cada uno de los inconve-
nientes que surjan. Sepa 
que no ganará nada con 
escaparse de los proble-
mas. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere. 
N°38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, no 
le tema a los desajustes 
emocionales que viva. Solo 
serán indicadores de una 
fluctuación circunstancial. 
Actúe con cuidado.
N°50.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Preste la debida atención a 
lo que pasa a su alrededor, 
ya que últimamente hay 
cosas que se le escapan. 
Evite ser tan desordenado 
en la vida. N°22.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Cristina lanzó críticas   
a Macri y un fuerte   
mensaje para el FMI 
En el acto por el Día de la Memoria en Las Flores, la 
vicepresidenta aseguró que Argentina “no tiene plata para 
pagar la deuda”. Además, dijo que las condiciones impuestas 
“son inaceptables”. Y pidió “un gestito” de EE.UU. - Pág. 3 -

Mientras se negocia en Washington 

En apoyo a Venezuela  

Argentina formalizó su  
salida del Grupo de Lima  
El Gobierno argentino confi rmó ayer su retiro del grupo regional, al 
considerar que “no han conducido a nada” las acciones que impul-
só ese bloque en el plano internacional “buscando aislar al Gobier-
no de Nicolás Maduro y a sus representantes”. La decisión fue dada 
a conocer por la Cancillería, que conduce Felipe Solá. - Pág. 2 -

México distribuirá en abril 
las vacunas de AstraZeneca 
Desde la tercera semana del 
mes que viene comenzarán 
a distribuirse en América 
Latina las primeras vacunas 
contra el coronavirus de 
AstraZeneca, cuya sustan-
cia activa fue elaborada en 
Argentina y envasadas en 
el país azteca, según reveló 
el canciller Marcelo Ebrard. 

El anuncio coincidió con un 
nuevo llamado del presidente 
Andrés López Obrador a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para hacer “un 
mayor esfuerzo en la entrega” 
de los antígenos mediante el 
mecanismo Covax, para que 
sean destinados a los países 
pobres. - Pág. 5 -

Copa Argentina 

Boca despachó a Defensores 
y ahora podría tocarle River 
El equipo de la Ribera se impuso 3-0 a Defensores de Belgrano. 
Mauro Zárate, con dos penales, y Emmanuel Más marcaron los 
tantos “xeneizes” en La Plata. El rival de octavos serán los “millo-
narios” o Atlético Tucumán. - Pág. 8 -

Policiales

Rebrote de coronavirus en Argentina 

Restringirían la circulación por horarios       
y avanzan en diferir la segunda dosis

En Moreno. Un exveterano de Malvinas quedó detenido acusado de matar a tiros 
a una pareja de presuntos ladrones, que intentó robarle la camioneta. - Télam -

Día de la Memoria: homenajes en todo el país 
A 45 años del golpe militar, funcionarios y militantes de organizaciones de 
derechos humanos participaron ayer de la plantación de árboles, actos 
virtuales y caravanas de vehículos para rendir homenaje a los detenidos 
desaparecidos.  - Pág.3 -

- Télam -
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A. Rossi; J. Buffarini, C. Zambrano, M. 
Rojo y E. Mas; E. Zeballos, A. Almen-
dra, A. Varela y A. Obando; M. Zárate y 
F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

I. Pietrobono; N. Álvarez, L. Goux, E. 
Mayola e I. Nadal; S. Martínez, J. M. 
Sosa, M. Rivadero y C. Torres; J. Oliva-
res y L. López. DT: G. Esmerado.

Árbitro: M. Vigliano. 
Cancha: Estadio Único La Plata.

Goles: PT 9’ Zárate (B) de penal, ST 16’ 
Mas (B) y 31’ Zárate (B), de penal. 
Cambios: ST M. Levi y M. García por 
Nadal y Sosa (D), 10’ C. Izquierdoz y C. 
Medina por Rojo y Almendra (B), 13’ A. 
Lugones por Torres (D), 27’ I. Sandoval 
por Olivares (D), 33’ G. Maroni por 
Zeballos (B) y N. Piethe por Martínez (D) 
y 40’ F. Fabra por Obando (B).

Boca 3

D. de Belgrano 0

BOXEO.- Los estadounidenses 
excampeones del mundo de 
los peso pesados, Mike Tyson 
y Evander Holyfield, harán un 
combate exhibición el 29 de 
mayo probablemente en el 
Hard Rock Stadium de Miami, 
según lo anunció ayer el propio 
Tyson. - Télam -

FÚTBOL.- La Comisión de 
Ética de la FIFA declaró ayer 
culpables al expresidente 
de la entidad, el suizo Jose-
ph Blatter, y al exsecretario 
general, el francés Jerome 
Valcke, de diversas violaciones 
al Código Ético del organismo 

y los inhabilitó para ejercer 
cualquier actividad vinculada 
con el fútbol durante seis años 
y ocho meses, además de 
tener que pagar una multa de 
más de un millón de dólares, 
señaló el máximo ente del 
fútbol mundial. - Télam -

RUGBY.- La Unión Argentina 
de Rugby (UAR) les hizo ayer, 
Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, un 
homenaje a los rugbiers dete-
nidos-desaparecidos durante la 
última dictadura cívico-militar, 
con el descubrimiento de una 
placa en su sede social. - Télam -

Polideportivas

San Lorenzo: J. Devecchi; A. Herrera, 
A. Donatti, D. Braghieri y B. Pittón; J. 
Palacios, J. Elías, D. Rodríguez y J. 
Ramírez; Á. Romero y F. Di Santo. DT: 
Diego Dabove.

D. y Justicia: E. Unsain; E. Britez, F. 
Meza, A. Frías y M. Benítez; R. Loaiza 
y E. Fernández; F. Pizzini o C. Rius, 
T. Martínez y E. Isnaldo; W. Bou o B. 
Romero. DT: S.. Beccacece.

Árbitro: Diego Abal.
Hora: 19.10 (TyC).
Cancha: F. Sola.

C. Lucchetti; A. Lagos, S. Vergini, G. Or-
tiz y L. Monzón; G. Acosta, F. Mussis y 
R. Carrera; A. Lotti. DT: O. De Felippe.

S. Meza; E. Bonifacio, J. Moya, L. Me-
rolla y W. Pérez; D. Mercado, E. Rolón 
y F. Cristaldo; J. F. Garro, P. Oro y Y. 
Abraham. DT: Rinaldi-Casas.

Arbitro: N. Arasa.
Cancha: José Fierro.

Goles: PT 18’ Lotti (AT) y 32’ Merolla (H).
Expulsados: Erbes y M. Ortiz (AT).

A. Tucumán 1

Huracán 1

CLICK  Renacer japonés

El recorrido de la antorcha por territorio japonés rumbo al pebetero del 
estadio Olímpico de Tokio, donde se celebrará la ceremonia inaugural 
de los Juegos 2020, se puso en marcha anoche en la prefectura de 
Fukushima. La llama comenzó su periplo a las 9.40 de hoy (21.40 de ayer 
de Buenos Aires), a un año del anuncio por parte del Comité Organizador 
y el Comité Olímpico Internacional (COI) de la postergación de la cita 
debido a la irrupción de la Covid-19. - DIB/Télam -

Boca pasó anoche a octavos de 
fi nal de la Copa Argentina tras su-
perar cómodamente a Defensores 
de Belgrano, de la Primera Nacio-
nal, por 3 a 0 en el estadio Ciudad 
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Pasó Defensores, ¿hay Superclásico?
Boca goleó 3-0 a Defensores de Belgrano 
y avanzó a los octavos de fi nal. Enfrentará 
al ganador de River y Atlético Tucumán.

Copa Argentina

de La Plata, y en la próxima instan-
cia se podría cruzar con River si los 
“millonarios” superan en 16avos a 
Atlético Tucumán. Mauro Zárate 
con dos goles de penal y Emmanuel 
Mas fueron los autores de los tantos 
de un equipo boquense que tuvo 
en Agustín Obando y Alan Varela 
a sus valores más destacados. El 
conjunto “xeneize” fue un claro 
dominador y más allá de algún 
contratiempo ganó con comodidad 
y tuvo un partido tranquilo.

Después de una semana com-
plicada por la derrota ante Talleres, 
Miguel Ángel Russo y el equipo 
consiguieron tranquilidad para el 
partido del fi n de semana ante In-
dependiente por la Copa de la Liga 
Profesional. Boca salió a buscar la 
ventaja desde el inicio, con Zárate 
retrocediendo para juntarse con 
Agustín Almendra y Varela para 
armar el juego, con los tándem 
por derecha de Julio Buffarini y 
Exequiel Zeballos, y por izquierda 
de Mas y Obando.

El equipo de Russo monopoli-
zó la pelota y el terreno de juego, 
generó varios tiros de esquina y en 
uno que ejecutó Zárate desde la 
derecha la pelota dio en el brazo 
izquierdo de Juan Manuel Sosa y 

En las redes. Dos de Zárate -penal- y uno de Mas, los goles de Boca. - Télam -

San Lorenzo 
y Defensa van 
por los octavos

Un partidito que 
terminó empatado

Copa Argentina

Copa de la Liga

San Lorenzo y Defensa y Justicia, 
dos equipos con realidades distin-
tas, se enfrentarán hoy por el pase 
a los octavos de fi nal de la Copa 
Argentina. El partido se jugará 
desde las 19.10 en el estadio Flo-
rencio Sola de Banfi eld. - Télam -

Atlético Tucumán y Huracán igua-
laron anoche 1 a 1, en el estadio 
Monumental José Fierro, los 18 
minutos pendientes de la tercera 
fecha de la Zona 2 de la Copa de la 
Liga Profesional suspendido por la 
lluvia el 1 de marzo, mismo marca-
dor que no se modifi có. Los goles 
en aquella oportunidad habían sido 
marcados por Augusto Lotti, para 
el local, y por Lucas Merolla para 
la visita, ambos en el primer tiem-
po. El conjunto tucumano debió 
abordar el cotejo con dos jugado-
res menos por las expulsiones de 
Cristian Erbes y Marcelo Ortiz, por 
lo que se presentó con un planteo 
cauteloso para, al menos, poder 
sostener la igualdad. Los de Patri-
cios, dirigidos por Gabriel Rinaldi 
y Gastón Casas por el alejamiento 
de Israel Damonte y hasta el debut 
de Frank Kudelka, se plantaron con 
decisión ofensiva. - Télam -

“Nunca más” en la previa del encuentro en La Plata. - Télam -

Mauro Vigliano no dudó y sancionó 
el penal. Zárate a los 9’ lo cam-
bió por gol con un remate suave y 
cruzado a la derecha del arquero 
Ignacio Pietrobono.

El equipo de Gastón Esmerado 
tuvo una chance de igualar a los 
12’ en un tiro libre de Alejandro 
Martínez por una innecesaria falta 
de Rojo en la puerta del área. El re-
mate se fue apenas desviado. Y en 
un primer tiempo irregular a partir 
del gol, Boca pudo aumentar a los 
21’ en una buena jugada de Zeballos 
por derecha, pero Pietrobono lo 
dejó sin ángulo a Obando.

En el inicio del complemento 
otra vez la buena pegada de Juan 
Manuel Olivares sacudió el tra-
vesaño de Rossi y las chances de 

Defensores se fueron diluyendo. A 
los 17’ llegó el segundo con el que 
Boca empezó a liquidar el partido. 
La peleó Zárate, luego Mas tocó 
para Obando, que en una bue-
na acción individual desbordó y 
asistió al sanjuanino, para que un 
zurdazo venciera sin problemas a 
Pietrobono para el 2 a 0.

Luego llegaron los cambios y 
el partido ya no tuvo riesgos para 
Boca. A los 30 minutos, Obando, la 
fi gura de la cancha, se metió en el 
área y Marcos Rivadero le cometió 
penal. Y Zárate volvió a elegir el 
palo derecho, pero con un remate 
a media altura y más fuerte que el 
anterior y que el arquero no pudo 
desviar a pesar de acertar el palo. 
- DIB/Télam -


