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El Consejo Directivo de 
CARBAP sesionó en Bolívar

PRIMERA SESIÓN PRESENCIAL DURANTE LA PANDEMIA

Del Consejo participan los integrantes de la Comisión Directiva de CARBAP, encabezada por 
el suipachense Horacio Salaverry, y los delegados de las distintas Sociedades Rurales de las 
provincias de Buenos Aires y La Pampa que lo integran. Página 3

Gladys González 
preocupada por los 
delitos ambientales

PRESIDE LA COMISIÓN DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

La senadora nacional propone una ley para 
incorporar al Código Penal este tipo de figuras 
delictivas. Página 4

EN EL CUARTEL DE BOMBEROS

Agentes de Seguridad Vial 
se capacitaron en RCP 
y primeros auxilios
El instructor Federico Conicente estuvo a cargo de la 
capacitación. Página 5

Nueva programación
del Cine Avenida

Página 5

FÚTBOL - COPA ARGENTINA

Defensa le ganó con claridad
a San Lorenzo y pasó a la
instancia de octavos de final
San Lorenzo perdió anoche por 2-0 ante Defensa y Justicia por 16avos de final de la Copa 
Argentina y quedó afuera del torneo, en encuentro que se jugó en el estadio Florencio Sola, 
de Banfield y que dirigió Diego Abal. EXTRA
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Militantes de la Agrupa-
ción “Rodolfo J. Walsh” 
conmemoraron el miér-
coles el cuadragésimo 
quinto aniversario del úl-
timo Golpe militar argen-
tino. En el acto, frente al 
monolito a los desapare-
cidos bolivarenses, habló 
Germán Reguero, quien 
realizó un análisis sobre 
las causas de por qué los 
militares tomaron el poder 
interrumpiendo el proceso 
democrático iniciado en 
1973: "No sólo fue la im-
plementación del terror, 

sino también la instalación 
de un modelo económico 
liberal que produjo una 
concentración de la rique-
za en pocas manos y la 
dependencia económica 
mediante la deuda exter-
na. Estos dos procesos si-
guen profundizándose...". 
En la parte final presentó 
el caso de Heldy Rubén 
Santucho, vecino boliva-
rense oriundo de Urdam-
pilleta, asesinado junto a 
su compañera Catalina y 
su hija Mónica de 14 años 
en un operativo conjunto 

de las fuerzas represivas 
en el gran La Plata.
(Esta crónica y la foto fue-
ron extraídas del Face-
book del propio Germán 
Reguero.) 
Participaron de la ceremo-
nia militantes de la Agru-
pación y allegados. 

En el mismo sitio se desa-
rrolló, también anteayer, 
el acto central para con-
memorar el 24 de Marzo, 
que llevan adelante SU-
TEBA y la municipalidad 
(ver diario de ayer).

FRENTE AL MONOLITO A NUESTROS DESAPARECIDOS

La Agrupación Walsh conmemoró los 45 años del último Golpe
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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

NUEVA FECHA
VIERNES 9 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

AYER EN “EL FOGON” DE LA RURAL

El Consejo Directivo de CARBAP sesionó en Bolívar
Bolívar fue sede de la pri-
mera reunión presencial 
que realizó el Consejo 
Directivo de CARBAP en 
pandemia, ya que hace 
más de un año que ve-
nían teniendo estos en-
cuentros todos de manera 
virtual.
Del Consejo participan 

los integrantes de la Co-
misión Directiva de CAR-
BAP, encabezada por el 
suipachense Horacio Sa-
laverry, y los delegados 
de las distintas Socieda-
des Rurales de las provin-
cias de Buenos Aires y La 
Pampa que lo integran.
Desde las 9.30 horas de 

ayer se dio la sesión del 
Consejo Directivo con un 
buen número de asisten-
tes en el salón comedor 
“El Fogón” de la Sociedad 
rural.
Obviamente que el anfi-
trión fue el presidente de 
la entidad ruralista local, 
Fernando Alzueta, quien 

estuvo acompañado por 
otros miembros de Comi-
sión Directiva y algunos 
colaboradores.
Tras el tratamiento que 
se le dio a los temas que 
había en carpeta para 
esta sesión presencial, se 
les cedió la palabra a los 
distintos delegados de las 
Sociedades Rurales que 
tenían bastante ganas 
de hablar y expresar las 
preocupaciones que tie-

nen en los distintos pun-
tos de la pampa húmeda.
Finalizada la sesión se sir-
vió un lunch para que to-
dos comieran de parados 
y con distanciamiento so-
cial antes de volver a sus 
respectivas ciudades.
Uno de los últimos en irse 
fue el presidente Salave-
rry, quien tal su costumbre 
en estos encuentros, ce-
rró su visita con un grupo 
minúsculo de personas 

contando algunos cuen-
tos, que son su especia-
liada.
Según el propio Salave-
rry y dada la situación de 
segunda ola de pandemia 
que se vendría, las reunio-
nes del Consejo volverían 
a ser virtuales, por lo que 
Bolívar quedaría como la 
única que se pudo hacer 
presencial entre 2020 y 
2021.

Angel Pesce
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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

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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
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La cantante se presen-
tará a las 20.30 horas en 
el parador cultural Lo de 
Fede

Cristina Ruiz Oliva, la 
cantante española radica-
da en Bolívar hace unos 
años, se presentará este 
viernes 26 de marzo a 
partir de las 20.30 hs. en 
el parador cultural Lo de 
Fede, ubicado en Bolivia 
649, en el barrio Amado.
En la ocasión, Cristina 
Ruiz Oliva se presentará 
acompañada del guitarris-
ta Juan Gallo, y además 
se acompañarán con una 
caja de ritmos, según co-
mentó la propia cantante 
en diálogo con LA MAÑA-
NA.
En el contacto con este 
medio, Cristina destacó 
que el repertorio que pre-
sentarán será de música 
pop, en formato acústico. 
“Como soy española, te-
nía ganas de hacer esa 
fusión, de música españo-
la basada en el pop. Haré 

artista en nuestra ciudad 
desde hace cuatro años, 
y que sus presentaciones 
mayormente han estado 
ligadas a la cumbia y la 
música tropical, pero que 
ahora, se encuentra tra-
bajando en este nuevo 
proyecto en el que reco-
rrerá música pop.
En este contexto de pan-
demia, la de esta noche 
será la segunda presen-
tación de Cristina con pú-
blico; hizo lo propio hace 
unos días en una parrilla 
local, y hoy será el segun-
do encuentro con perso-

nas disfrutando en vivo de 
su música. 
En el día de ayer estuvo 
haciendo su grabación 
para participar del Bolívar 
Cumbia 2021 que, al igual 
que el Me Encanta Bolívar 
será de manera virtual, y 
se encuentra trabajando 
en su agenda para con-
cretar visitas a localida-
des vecinas, donde estará 
presentando su show.
Además, en el contacto 
con este medio, comen-
tó que se encuentra tra-
bajando en un proyecto 
importantísimo para su 

ESTA NOCHE

Show de acústicos de la mano de Cristina Ruiz Oliva

canciones de India Mar-
tínez que es española, y 
también cantaré temas de 

Julieta Venegas, Shakira, 
Vicentico y Natalia Pérez 
entre otros”, comentó.
Cristina , en diálogo con 
LA MAÑANA, recordó 
que se desempeña como 

carrera, como es la gra-
bación de un nuevo disco, 
para el cual se encuentra 
componiendo su propio 
material, con lo cual es un 
avance importante en su 
carrera.
Quienes quieran disfrutar 
de su show esta noche, 
podrán hacerlo reser-
vando su lugar al 2314-
483912. El valor de la en-
trada es de $300.
Cabe destacar que el 
evento, al ser al aire libre, 
se suspenderá en caso de 
lluvia.

L.G.L.

Gladys González, presi-
denta de la comisión de 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Senado 
de la Nación, impulsa una 
iniciativa para incorporar 
los delitos ambientales al 
Código Penal.
“Argentina está en llamas 
y en estas semanas más 
de 300 familias perdieron 
sus viviendas y el esfuer-
zo de toda una vida”, ex-
plicó González, y agregó: 
“más allá de la falta de 
financiamiento del Go-

bierno al combate de los 
incendios, desde el Con-
greso debemos dar una 
respuesta y avanzar con 
urgencia en la incorpo-
ración de los delitos am-
bientales al Código Penal. 
Voy a seguir trabajando 
para construir los consen-
sos necesarios, única ma-
nera de poder enfrentar 
los desafíos que tenemos 
por delante”.
“Queremos un país serio 
en el que contaminar un 
río, incendiar un humedal 
o deforestar ilegalmen-
te sea un delito”, afirmó 
la legisladora de Juntos 
por el Cambio. Las decla-
raciones fueron hechas 
en un conversatorio que 
González organizó junto 
a Brenda Austin, vicepre-
sidenta de la comisión de 
Ambiente en la Cámara 
de Diputados. Austin, por 
su lado, agregó que “en 
nuestro país no existen 
figuras lo suficientemente 
claras en el Código Penal 
que consideren delitos a 
muchas de las acciones 
que estamos viendo, por 
ejemplo, con los gravísi-
mos incendios en la Pata-

gonia. Esto nos impulsa a 
arrancar el año parlamen-
tario con este tema en el 
centro de la escena”
La reunión, que se llevó 
adelante por Zoom, con-
tó además con la partici-
pación de José Esain, ex 
asesor en la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación; 
Patricia Llerena, Jueza de 
la Cámara Nacional de 
Casación, y encargada 
de la redacción del ca-
pítulo de delitos sobre el 
medio ambiente de la Re-
forma del Código Penal; y 
Andrés Nápoli, abogado 
especialista en Derecho 
Ambiental y director de la 
Fundación Ambiente y Re-
cursos Naturales (FARN).
Luego del conversatorio, 
la senadora Gladys Gon-
zález estuvo el fin de se-
mana recorriendo la zona 
de incendios recientes 
en la Comarca Andina de 
Chubut junto al diputado 
nacional Ignacio Torres, 
donde coordinaron la ges-
tión de ayuda a bomberos 
y familias de la zona afec-
tada.

SENADORA GLADYS GONZÁLEZ

Impulsa una iniciativa que 
busca incorporar los delitos 
ambientales al Código Penal
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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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
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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

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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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

Apta para mayores de 13 
años- Duración: 95 minu-
tos- Precio: $100 (Espacio 
INCAA)- Jubilados 50%
Viernes 26/3 - 20 horas
Sábado 27/3 - 20 horas

CARROCEROS
Cuando se estrenó en 
mayo de 1985, Esperando 
la carroza pasó sin pena 
ni gloria por la cartelera ci-
nematográfica local. Hoy, 
treinta y cinco años más 
tarde, es considerada una 
película de culto, despier-
ta curiosidad en varios 
países del mundo donde 
los argentinos se han ocu-
pado de difundirla (en la 
época del auge del DVD 
era el film nacional más 

requerido desde el exte-
rior) y tiene un grupo de 
fans fiel y cada vez más 
numeroso cuya energía, 
de hecho, sostiene este 
documental.
Apta para mayores de 13 
años- Duración: 70 minu-
tos- Precio: $100 (Espacio 
INCAA)- Jubilados 50%
Domingo 28/3 – 20 horas

MUJER MARAVILLA
Ambientada en los años 
80s. El mayor deseo de 
Diana Prince parece ser 
tener devuelta a Steve 
Trevor. Esto inexplicable-
mente parece haberse 
convertido en realidad, 
pero la enfrentará a dos 
nuevos villanos: Max Lord 
(Pedro Pascal) y Cheetah 
(Kristen Wiig).-

Apta para mayores de 13 
años - Duración: 151 mi-
nutos - Precio: $ 350- Ju-
bilados 50%
Viernes 26/3 – 22hs- 
Subtitulada
Sábado 27/3 -22hs- Do-
blada al castellano 
Domingo 28/3-22hs- Do-
blada al castellano 

BANDIDO
Roberto Benítez, conoci-
do artísticamente como 
“Bandido”, es un cantante 
de música popular que, 
pasando la mediana edad 
entra en una crisis estéti-
ca y su carrera se estan-
ca.
Bandido es víctima de una 
situación delictiva y unos 
vecinos acuden al lugar 
para ayudarlo, entre ellos 
Rubén, un viejo amigo 
que lo acompañó en sus 
primeros años de carrera.
Bandido tendrá en su ho-
rizonte una nueva oportu-
nidad de encontrarse con-
sigo mismo y con su más 
anhelada pasión.-

DEL 26 AL 28 DE MARZO

Programación
del Cine Avenida

Los agentes municipales 
de la Agencia de Seguri-
dad Vial de la Municipali-
dad realizaron una nueva 
capacitación sobre RCP 
y Primeros Auxilios en el 
cuartel de Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar.
El instructor Federico Co-
nicente estuvo a cargo de 
la capacitación en reani-
mación cardiopulmonar 
(RCP) que se les brindó 
a los integrantes de la de-
pendencia municipal, en-
cabezada por Luis Gauna.
Durante el encuentro, que 
se desarrolló cumpliendo 
con el protocolo sanita-
rio vigente, se brindaron 
las técnicas básicas de 
salvataje que consisten 
principalmente en el ma-
saje cardíaco externo, 
compresiones torácicas, 
respiración artificial y uso 
del desfibrilador. 
Con el objetivo de man-
tener los conocimientos 
actualizados, en los próxi-
mos días se concretarán 
otras capacitaciones para 
el personal administrativo 
de la Agencia de Seguri-
dad Vial “Jorgito Martínez 
Boero”.

EN EL CUARTEL DE BOMBEROS

Agentes de Seguridad Vial
se capacitaron en RCP
y primeros auxilios



PAGINA 6 - Viernes 26 de Marzo de 2021

Henderson

Además del Radicalismo, 
también la Coalición Cívi-
ca hay reproches al Pro y 
a los referentes porteños 
del espacio político al que 
le achacan “cortarse solo 
en las listas y convocar a 
las fuerzas de la alianza 
cuando se afrontan los 
problemas.” Los repre-
sentantes de Henderson 
asistieron a la ciudad de 
Junín, principal núcleo ur-
bano de la Cuarta Sección 
Electoral. 
El último sábado se reali-
zó un encuentro seccional 
en la ciudad de Junín con 
la participación de Rodri-
go Esponda, dirigente ju-
ninense integrante de la 
conducción bonaerense; 
Lucho Bugallo, diputado 
provincial; Carolina Tironi, 
senadora provincial y An-
drés De Leo, senador pro-
vincial, el presidente del 
partido en la conducción 
provincial y varios delega-
dos, entre ellos, origina-
rios de Henderson. 
Según la gacetilla recibida 
del espacio político: “El 
anfitrión fue el concejal 
Javier Prandi, titular de la 
Coalición Cívica juninen-
se. El senador Andrés De 
Leo señaló en conferencia 
de prensa previa al en-
cuentro, que “estamos en 
un año muy particular con 
las dificultades sanitarias, 
pero se ha agravado por 
las cuestiones económi-

COALICION CIVICA

Organización para encarar los próximos comicios legislativos
cas y un mal manejo de la 
pandemia y la economía, 
por parte del gobierno na-
cional y su correlato en el 
gobierno provincial. Te-
nemos el desafío de Jun-
tos por el Cambio de que 
esta unidad que logramos 
sostener después de la 
elección, que es inédi-
ta porque la sostuvimos 
después de una derrota, 
pueda plasmarse con una 
buena propuesta electoral 
y vigorice los fundamen-
tos por los cuales esta-
mos unidos.”

OBJETIVOS CENTRA-
DOS EN LOS GRANDES 
TEMAS

En cuanto a los objeti-
vos, en la conferencia de 
prensa virtual explicaron 
que “Claramente debe-
mos apuntar a sostener 
el equilibrio del sistema, 
intentar ponerle fin a esta 
pretensión hegemónica 
que tiene el kirchnerismo 
tanto en provincia como 
en Nación y el desafío 
es hacer una buena elec-
ción en el interior como lo 
hemos hecho. Si bien es 
cierto que el gobernador 
ha ganado y ha ganado 
bien la elección, no es 
menos cierto que Juntos 
por el Cambio ha triunfado 
en todo el interior, hemos 
ganado cinco de ocho 
secciones electorales y 

empatado en una, quiere 
decir que de ocho el Fren-
te de Todos ha ganado en 
dos, pero en las más im-
portantes. Esto nos per-
mite el equilibrio político 
de sostener mayoría en 
el Senado y ese va a ser 
uno de los objetivos: sos-
tener la elección en el in-
terior de la provincia para 
que podamos mantener 
este equilibrio legislativo 
en la provincia que por lo 
menos ha puesto límites a 
muchas pretensiones que 
tuvo el gobernador como, 
por ejemplo, avanzar con 
un impuestazo tremendo 
que fue mitigado y esta 
idea que tiene de avanzar 
en la reforma judicial y en 
poner jueces afines a las 
pretensiones de ellos y la 
frutilla del postre es que 
quiere avanzar en el corri-
miento del Procurador Ge-
neral que para nosotros 
es de una gravedad muy 
grande esa intención.”
Otro de los referentes, el 
diputado provincial Lucho 
Bugallo indicó en el diario 
digital colega Cuarto Polí-
tico que “la Coalición Cívi-
ca tiene banderas que son 
indiscutibles y tienen que 
ver con la transparencia, 
la necesidad de una ges-
tión, una agenda produc-
tiva sobre todo ligado a la 
región nuestra con el agro 
y la agroindustria, eficien-
cia en el gasto pública y 
rendir cuentas. Hay parti-
cularidades en cada distri-
to pero básicamente pasa 
por ese lado.” Por ello, “es 
necesario hablar con el 
PRO y la UCR, pero para 
trabajar con más fuer-
za…”
Asimismo, la senadora 
Carolina Tironi coincidió 
con De Leo y Bugallo. 
Sostuvo que “a nivel distri-
tal somos nosotros los que 
debemos estar en la prac-

tica legislativa de caminar 
la calle y decir la verdad. 
Es un año muy particular 
pero la agenda legislativa 
y de la Coalición Cívica 
sigue siendo la misma: 
transparencia, seguir bus-
cando a las personas por 
sus valores. A eso vinimos 
hoy, acompañando a la 
cuarta sección electoral 
de los cuales once de 19 
distritos son gobernados 
por Juntos por el Cambio 
y tenemos una gran opor-
tunidad en esta elección 
de medio término y de-
bemos tener una mirada 
firme. Se deben sumar 
candidatos, sumar gentes 
en la Legislatura y en los 
Concejos Deliberante, la 

gente se está dando cuen-
ta.”
También el senador An-
drés De Leo no quedó 
atrás y señaló: “estamos 
empezando a calentar los 
motores en la campaña 
con esta puesta a punto, 
haciendo un intercambio 
de opiniones sobre el pa-
norama en cada distrito de 
cómo está Juntos por el 
Cambio y la Coalición. Te-
nemos una enorme expec-
tativa en la Cuarta Sec-
ción y en Junín. Hay una 
dirigencia aquí que viene 
trabajando desde hace 
tiempo, gente muy reco-
nocida. Rodrigo Esponda 
nos acompaña en la mesa 

provincial, conformada de 
manera federal y siem-
pre hace un aporte con 
una mirada muy reflexiva, 
siempre con propuestas y 
con mucha defensa de su 
territorio. Para nosotros 
siempre ha sido un or-
gullo Javier (Prandi) que 
además de concejal pre-
side el partido y la C. Cí-
vica tiene un equipo muy 
comprometido, capacita-
do, con mirada puesta al 
futuro, con dirigentes muy 
reconocidos por la ciuda-
danía y desde el partido a 
nivel provincial tenemos 
enormes expectativas por 
lo que vaya a ocurrir en la 
cuarta sección.”

Bajo el lema “EDEN realiza obras en tu barrio”, en horas del día viernes habrá un corte 
en el suministro eléctrico en parte de la ciudad de Henderson. Será de 7 a 13 horas.  
Afecta la zona delimitada desde la calle 9 de Julio hasta Yape-
yú, desde avenida San Martín hasta Sarmiento. Y, por otro lado, 
desde Sargento Cabral hacia zona rural camino a María Lucila. 
En caso de presentarse condiciones climáticas adversas, las actividades serán re-
programadas.
EDEN recuerda que la Sucursal Virtual y la App EDEN Móvil se encuentran disponi-
bles para realizar consultas y reclamos las 24 horas del día, según el siguiente detalle: 
0800-999-3336, www.edensa.com.ar, Instagram:@edencomunica, 
Facebook:EDENComunica, Twitter: @edensacomunica, YouTube: EDEN Comuni-
ca, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/edensa/

EDEN

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

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

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

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

Henderson

Conmoción en la ciudad 
de Henderson por la con-
tinuidad en los contagios 
de Covid-19 y el número 
de muertes. El martes fa-

610 CASOS REPORTADOS POR LA DIRECCION DE SALUD

Otra muerte por Covid-19 en Henderson
lleció la décimo sexta per-
sona por esa causa. Se 
trata de Graciela Esther 
Barrenau, de 61 años.  
Hasta el jueves a las 10 

horas se reportó un his-
torial de 610 casos, de 
los cuales se desprenden 
16 fallecimientos. Esta 
última cifra ubica a la ju-

risdicción en la segunda 
posición por cantidad de 
habitantes en el ámbito 
de la Región Sanitaria II.  
La vecina fallecida era her-
mana e hija de víctimas le-
tales de Covid-19, las cua-
les también se incluyen en 
las citadas estadísticas. 

De los 610 casos, des-
de la semana última se 
consignan pobladores de 
María Lucila, una comu-
nidad rural sita a unos 20 
kilómetros de la ciudad 
cabecera. A su vez, cua-
tro meses antes se ha-
bían registrado personas 
infectadas en la localidad 
de Herrera Vegas, aunque 
sin desenlaces fatales.

En la mañana de ayer 
jueves 25 de marzo, en 
las instalaciones del Poli-
deportivo Municipal, per-
sonal de la Dirección de 
Salud junto a voluntarios y 

Vacunación en el Polideportivo Municipal
voluntarias,  realizaron la 
vacunación contra Covid 
19 para aquellos que por 
motivos personales no 
habían podido concurrir 
a su turno. En este caso 

la vacuna aplicada fue la 
COVISHIELD.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario sumó su primer punto
en el torneo
Por la segunda fecha del campeonato de la Pri-
mera Nacional, Agropecuario de Carlos Casares 
igualó 1 a 1 como local con Estudiantes de Río 
Cuarto. Tras haber caído en su debut por dos a 
cero frente a Gimnasia de Mendoza, el equipo 
dirigido por Manuel Fernández sumó su primera 
unidad en esta competencia, prevista a 17 fechas. 
Renso Pérez, el volante bolivarense que juega 
para el “sojero”, ingresó a los 38 minutos del se-
gundo tiempo.
Por la tercera fecha, Agropecuario visitará maña-
na a Temperley

Este proximo domingo, a 
partir de las 16 horas, se 
enfrentarán en el predio 

"La Victoria" de Emplea-
dos de Comercio el local 
y el Ciudad de Bolivar en 
una final muy esperada 
por todos. Llegan a esta 
instancia los dos equipos 
de mejor campaña en 
este torneo Preparación 
de la Liga bolivarense.
En el caso de los "galle-
gos" debemos remarcar 
que llegan a esta final in-
victos. Ganaron la etapa 
regular y en su semifinal 
derrotaron a Balonpié 
mientras que los "celes-
tes" también acumularon 
méritos. Quedaron terce-
ros al término de la fase 
regular y en la semifinal 
derrotaron en la ciudad 
de Daireaux a Bancario, 
que había sido el segun-
do de la etapa regular.

Opiniones y apostillas
A continuación damos a 
conocer lo charlado con 
los protagonistas de Em-
pleados, que como men-
cionamos anteriormente, 
derrotaron a Balonpié en 
una de las semifniales. 
Estas fueron sus impre-
siones de ese encuentro 
y de la final que está a 
punto de disputarse.

Elio Cuello, la figura 
del encuentro
Fue buen partido y vos 
fuiste lo mejor de la 
cancha...
- Sí, fue un buen partido, 
se jugó bastante, ellos 
intentaron jugar, noso-
tros también... Nos pre-
paramos para que todo 
saliera bien, así que es-
toy contento de sumar 
para el equipo y por el 
pase a la final.

Ahora viene el Ciudad 
de Bolívar...
- Claro, se viene una fi-
nal en la que hay que 
dar todo. Estamos con-
formes con esta clasi-
ficación, pero en la se-
mana trabajaremos para 
que salga todo bien en el 
partido final.

Maximiliano La Palma, 
otra de las figuras
¿Le ganaron bien a Ba-
lonpié?
- Sí, a lo largo de los 
noventa minutos fuimos 
los justos ganadores. En 
el primer tiempo mane-
jamos mejor la pelota, 
ellos se nos venían en 
el segundo con pelo-
tazos, pusieron mucha 
gente adelante y se nos 
complicó un poco, pero 
despues de la expulsión 
comenzamos a agarrar 
de nuevo la pelota y pu-
dimos dominar.

Un partido en el que 
hubo que dar todo y 
ahora se viene la final...
- Sabíamos que es un 
equipo duro, que corre 
mucho, lo importante es 
que lo supimos sacar 
adelante y ahora espe-
ramos la final con el Ciu-
dad. Será otro partido 
difícil; es un equipo que 
tiene muy buenos juga-
dores, pero estamos pre-
parados. A lo largo del 
torneo hicimos las cosas 
bien y creo que fuimos 
merecedores de este lu-
gar en la final.

Julio Zorrilla, DT
¿Ganaron bien?
- Sí, fue un partido duro, 
una semifinal después 
de tanto tiempo sin ju-
gar. En el balance de  los 
noventa minutos fuimos 
justos ganadores; en la 
primera etapa maneja-
mos mucho la pelota en 
el área rival; en la se-
gunda el ataque de Ba-

FUTBOL - TORNEO PREPARACION PRIMERA DIVISION - OPINIONES Y APOSTILLAS

Maximiliano La Palma: “en el balance de los 90 minutos
fuimos los justos ganadores”

lonpié hizo que nos aco-
modáramos mejor atrás. 
Esas pelotas largas las-
timan; le dimos un poco 
la tenencia, cambiamos 
la forma de juego y por 
suerte se nos dio.
¿Ahora se viene el Ciu-
dad cual es tu opinion?
- Vamos a seguir como 
venimos desde el pri-
mer partido; siempre 
hay muchas cosas para 
corregir, pero vamos por 
buen camino y eso es 
muy bueno. Tenemos un 
gran grupo humano, que 
ha demostrado a lo largo 
del torneo varias cosas 
concretas, y el equipo 
está bien. Tuvimos la 
defensa con menos go-
les en contra, adelante 
demostramos mucha 
efectividad, no hubo mu-
chas tarjetas amarillas 
y ninguna roja... Eso un 
gran mérito de todos los 
jugadores..

Apostillas
"Ratonga" siempre 
atento
El domingo pasado vol-
vimos a recibir una gran 
atención en el predio "La 
Victoria" por parte de uno 
de los colaboradores de 
Empleados, Marcelino 
"Ratonga" Biscardi. En 
todo momento trató que 
la prensa estuviera lo 
mejor posible y lo consi-
guió.
Se viene la final de una 
muy buena idea
Este domingo se en-
frentarán Empleados y 
el Ciudad de Bolivar en 
la final de este Torneo 
Preparación que fue una 
muy buena idea de la 
Liga Deportiva de Bolí-
var y de los clubes por-
que tuvo a los jugadores 
en movimiento y ademas 
permitió el retorno del 
fútbol local.

A.M.

Maximiliano La Palma.

Empleados ganó la fase regular en forma invicta y luego, en semifinales, venció a 
Balonpié para alcanzar la final del Preparación. En esa instancia chocará frente 

al Club Ciudad de Bolívar, que derrotó a Bancario para obtener su lugar.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

RALLY RAID

Toma forma la segunda
clínica de navegación

La misma gente que ha impulsado y ha llevado a 
cabo el campeonato provincial de rally raid llamado 
“Waypoint Truck Bonaerense” tiene previsto realizar 
la segunda clínica de navegación en Bolívar. Sema-
nas atrás hizo una actividad similar en un campo pri-
vado cercano al límite con Olavarría y para los días 
10 y 11 de abril la idea es llevar esta “segunda edi-
ción” de la clínica en la que se intenta enseñar cómo 
navegar en pruebas de esta especialidad, conocer 
los instrumentos, saber interpretarlos.
No es necesario vehículo de competencia
Algo que los organizadores consideran importante, 
para remarcar, es que no es indispensable contar 
con un vehículo de competencia para asistir a es-
tas clínicas. “Nuestras carreras y nuestras clínicas 
no son únicamente para vehículos preparados; es 
una categoría amateur y puede venir cualquier par-
ticipante, por ejemplo con una camioneta estándar, 
y sumarse. No hace falta que esté preparada”, expli-
caron. “Todos pueden participar, sólo necesitan traer 
ganas de divertirse”, agregaron.
Datos de la clínica
Ubicación: campo “El Sauce”. El sábado 10 será a 
partir de las 10 horas y el domingo 11, desde las 8. 
Pueden participar motos, quads, UTV y camionetas. 
Además de la clínica, habrá un servicio de cantina, 
espacio para acampar con iluminación, baños, etc. 
El valor de la entrada es de $ 300 para mayores, $ 
100 para menores, $ 200 lugar para acampar y $ 300 
los vehículos.
El domingo se hará una etapa de rally (recreativa, no 
competitiva) para disfrutar en familia o con amigos.
Contacto: 11 57987231. Fabián

El domingo pasado se de-
sarrolló la 10ª edición de 
la "Vuelta a la Cascada" 
en la ciudad de Guami-
ní, prueba de rural bike 
que tuvo una interesante 
cantidad de participan-
tes, entre ellos varios 
bolivarenses de destaca-
da actuacion. Estuvimos 
dialogando con uno de 
ellos: Jonathan Tugores, 
que fue el mejor clasifica-
do de Bolívar por haber 
finalizado en el 20º lugar 
y ademas porque llevó a 
competir a varios de sus 
alumnos.
Danos algunos detalles 
de esta prueba...
- El domingo pasado 
competimos en Guaminí 
con aproximadamente 30 
alumnos, algunos de Bo-
livar y de otras ciudades. 
Nos encontramos con una 
carrera increíble, de exce-
lente nivel, muy buen mar-
co de público, un sol a ple-
no... Esta ha sido la cuarta 
competencia que hemos 
tenido en esta época de  
pandemia.

¿Te sentiste conforme 
con tu actuación?
- En cuanto al rendimien-
to, en lo personal no pude 
ser protagonista, no fue 
uno de los mejores días, 
pero haciendo un balance 
y mirando la clasificación 
general y por categoría, 
terminó siendo muy posi-
tivo, con un promedio de 
velocidad muy alto que 
me deja conforme. Pude 
llegar en el 20º lugar de 
la general, donde hubo un 
nivel muy alto como men-
cioné anteriormente.

¿Como viste el rendi-
miento de tus alumnos?
- Estuvo bien; cada uno 
va con objetivos distintos, 
varios lo hicieron como 
experiencia, algunos de-
butaron en competencias, 
después estuvo el grupo 

que hace bastante tiempo 
que está conmigo, y com-
pitiendo, que va a buscar 
un resultado o a bajar un 
tiempo. En general, todos 
lograron superar sus es-
pectativas; eso me motiva 
mucho. La idea es tratar 
de representar a Bolívar 
de la mejor manera.

¿Como es el entrena-
miento diario de uste-
des?
- El entrenamiento va va-
riando de acuerdo a cada 
corredor en particular, a 
su disponibilidad horaria, 
a su edad, a la hora de 
planificar su rutina gene-
ral... En la semana ha-
cemos distintos trabajos 
de fuerza, de intensidad, 
como para ir siempre me-
jorando y ajustando todo 
para que cada uno llegue 
al máximo en su rendi-
miento.

¿Tienen previstas al-
gunas competencias 
próximas?
- Sí, tenemos una serie 
de carreras para hacer, 
si la pandemia lo permite. 
Este fin de semana des-
cansamos y el 4 de abril 
iremos a disputar un rural 
bike a Carlos Casares. El 
18, algunos irán a correr a 
Balcarce y otros lo harán 
en Junín. Personalmente 
estoy preparándome para 
ir a correr el Río Pinto, en 
Córdoba, el 2 de mayo. 
Quiero llegar de la mejor 
manera a esta carrera 
porque representa uno de 
los objetivos principales 
del año.

¿Han estado logrando 
buenos resultados en 
las competencias que 
han realizado?
- El año pasado, debido 
a la cuarentena, tuvimos 
que ir adaptando los en-
trenamientos a la situa-
ción. Por lo tanto, hubo 

que hacer actividades en 
casa, principalmente ro-
dillo, porque no  podían 
hacer actividades fisicas 
al aire libre. Al rodillo le 
sumamos algunas rutinas 
de gimnasio. Una vez que 
se nos permitió salir a en-
trenar, volvimos a la nor-
malidad. No hemos para-
do en todo este año, pero 
fue duro entrenar y no 
tener ninguna competen-
cia. Recién la tuvimos en 
diciembre y fue la Unión 
de los Pueblos, que en-
carmos obviamente car-
gados de expectativas por 
ver si habíamos logrado 
buenos resultados con el 
trabajo que veniamos ha-
ciendo y nos encontramos 
que en el top 10 pudimos 
ubicar a seis de nuestros 
corredores. Después obu-
vimos  otros resultados 
muy buenos, competimos 
en Daireaux, donde nue-
vamente ganamos... En 
líneas generales nos ha 
ido muy bien. Fuimos a 
Rauch con muy buenos 

resultados y ahora en la 
Vuelta a la Cascada con-
seguimos algunos podios 
y sumamos experiencia 
para lo que vendrá, eso 
habla a las claras que se 
está trabajando en buena 
forma.

Lo mejor Jonathan para 
vos, tus alumnos, y para 
todos los que practican 
esta  disciplina...
- Quiero agradecer a mi 
familia y a la familia de 
mis alumnos que están 
todo el tiempo detrás 
nuestro; sin ellos sería im-
posible hacer este depor-
te. Se adaptan a nuestra 
rutina y nuestro tiempo, 
nos dan una mano increí-
ble; gracias también a 
toda la gente que siempre 
nos está dando una mano  
ayudando en todas las 
tareas que realizamos  y 
a La Mañana que cubre 
todos los deportes y este 
del rural bike, eso es muy 
bueno.

A.M.

RURAL BIKE EN GUAMINI, VUELTA A LA CASCADA - JONATHAN TUGORES

“Todos lograron superar sus expectativas;
eso me motiva mucho”

Jonathan durante la carrera.

Vuelta a la Cascada.



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
DOMINGO: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

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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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

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)

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar notifica por 
dos (2) días al Sr. Juan 
Alberto Gómez, D.N.I. 
26.255.235, que en los 
autos “LAPORTE JOR-
GE MIGUEL DIEGO C/
GOMEZ JUAN ALBER-
TO S/DESALOJO”, 
Expte. 9732/2019 se ha 
dictado la siguiente sen-
tencia definitiva, que en 
su parte pertinente se 
transcribe:

Bolívar, 30 de noviembre 
de 2020
RESUELVO: Primero: 
Hacer lugar a la deman-
da promovida por el Sr. 
JORGE MIGUEL DIEGO 
LAPORTE por la causal 
de falta de pago de los 
arrendamientos, con-
denando al accionado 
JUAN ALBERTO GOMEZ 
a desalojar el inmueble 
ubicado en calle Belgra-
no Nº 243 Departamento 
4 de Bolívar, junto a cual-
quier otro ocupante que 
permanezca dentro de la 
finca, dentro del plazo de 
Diez (10) días de devenir 
firme la presente Senten-
cia, bajo apercibimiento 
de lanzamiento. Hágase 
saber a las partes que 
de la hermenéutica de lo 
normado por el Decre-
to del Poder Ejecutivo 
Nacional 320/2020 pun-
tualmente artículos 2, 9 
y concordantes, prorro-
gado por Decreto del Po-
der Ejecutivo Nacional Nº 
766/20 y Ley 15193 de 
la Provincia de Buenos 
Aires, la presente sólo re-
sultará ejecutable a partir 
del día 31/03/2021, en la 
medida que no se prorro-
gue el plazo establecido 
por esta última Ley.
Segundo: imponer las 
costas del proceso a la 
demandada, conforme al 
parámetro objetivo de la 
derrota (Art. 68 C.P.C.C.).
Fdo. Dr. Atilio Franco - 
Juez”.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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A raíz de las condiciones 
climáticas que se prevén 
para Bolívar estos días, 
La Fabrica del Ritmo vol-
vió a reprogramar su fies-
ta de tambores, que tras 
dos postergaciones final-
mente se llevará a cabo 
este domingo a partir de 
las 12.30 horas, en La Lo-
mada, lo que constituye 
una novedad ya habitual-
mente este ya tradicional 

espectáculo del ensamble 
creado y dirigido por Raúl 
Chillón ha ocurrido por las 
noches.
Habrá músicos invitados.
El ticket tiene un valor 
de 300 pesos (incluye un 
cono de papas fritas rús-
ticas), y hay que reservar 
lugar con anticipación al 
637047. El patio de ban-

LA FIESTA DE LA FÁBRICA SERÁ EL DOMINGO AL MEDIODÍA

Tambores matutinos

das de prolongación ave-
nida 25 de Mayo ofrecerá 
como siempre servicio de 
cantina, con bebidas y las 
habituales y riquísimas 
pizzetas rellenas.
El espectáculo se desa-
rrollará como siempre en 
esta etapa, al aire libre y 
regido por protocolo sani-
tario.

Los trabajadores del 
Banco de la Provincia de 
Buenos Aires recibirán 
la devolución de los días 
descontados por paros 
que realizaron en los años 
2017 y 2018, durante la 

gestión como gobernado-
ra de María Eugenia Vidal. 
Se anunció en las últimas 
horas, luego de una reu-
nión a través de la plata-

forma virtual Zoom entre 
el gobernador Axel Kici-
llof, autoridades del Pro-
vincia y dirigentes sindica-
les de los empleados del 
Banco, encabezados por 
Sergio Palazzo, secretario 
general de la Asociación 
Bancaria. De ese encuen-
tro participó el bolivarense 
Duilio Lanzoni, secretario 
general de la comisión 
gremial interna de la sec-
cional Pehuajó de La Ban-
caria, único gremio que 
nuclea a los trabajadores 
de la entidad crediticia bo-
naerense.

BANCO PROVINCIA

Devolverán
a los trabajadores los días 
descontados por los paros

 Vendo
RePUesTos de AUTos 

AnTiGUos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 Vendo

dePTo.

Tel: 15613521 - 15405573

O
.8

47
 V

.2
8/

3

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.

4438 4353
4043 6567
7084 0612
2555 1920
7160 3298
3381 4721
4214 7423
6320 4780
9982 8171
7705 6746

3261 2204
3445 7993
3802 6275
9407 2593
6700 6369
2256 7130
8122 7040
8488 8155
3624 5418
2047 0312

4637 1437
9262 0317
0552 3158
3507 0524
4947 0524
9109 3491
2416 5117
8311 1568
5177 5458
5801 6311

5297 0690
9482 3363
9084 9820
1549 4779
8956 1852
5329 3631
3750 4332
3410 6646
1002 9557
0241 3863

7013 2061
4683 3500
5415 7327
7010 4206
8207 0556
2693 9032
2563 1053
3409 1731
6951 5851
4994 8341

7014 2529
3473 0210
2375 6244
1689 2828
5177 3849
3092 4612
3343 8077
1806 5368
9510 2881
9779 0674

6427 0679
7744 5800
1130 8883
8150 1767
2384 2239
2574 9123
4724 4577
5822 1160
6697 3122
6728 7720

9911 7105
0190 7855
9648 9093
9326 2001
3031 0165
9144 2217
8528 8593
2272 8352
9306 8044
5032 6384



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS FUNEBRES
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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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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María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57
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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

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

M A R C E L O  E R -
NESTO BARREIRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 

de marzo de 2021, a la 
edad de 59 años.  Sus 
hijas Giselle y Noelia; sus 
hijos políticos Rodrigo y 
Lucas; sus nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

M A R C E L O  E R -
NESTO BARREIRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 59 años.  Sus com-
pañeros de la Comisión 
Directiva, Seccional del 
Sindicato de Lus y Fuerza 
y del Cuerpo deJubilados 
participan su fallecimiento 
y acompañan a la familia 
en el dolor.

O.885

Participación

M A R C E L O  E R -
NESTO BARREIRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 

de marzo de 2021, a la 
edad de 59 años.  La 
Junta Electoral de la Unión 
Cívica Radical participa su 
fallecimiento y acompaña 
a Noelia en este difícil 
momento.

O.886

Participación

M A R C E L O  E R -
NESTO BARREIRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 

de marzo de 2021, a la 
edad de 59 años.  Sus 
compañeros de trabajo de 
la Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar participan con pro-
fundo pesar su fallecimien-
to y ruegan una oración en 
su memoria.

O.884

Participación

M A R C E L O  E R -
NESTO BARREIRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 59 años.  El Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar participa su falle-
cimiento y acompaña a 
Giselle y familia en este 
difícil momento.

O.883

Participación

J U L I O  A M E R I -
C O  T O F F O L O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 72 años.  La Subco-
misión de Billar y amigos 
de billar del Club Alem 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.882

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan Alberto JuAREz,
L.E. Nº 5.258.236.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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/3Bolívar, 23 de marzo
de 2021.
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el tiempoel tiempo
Hoy: Nubosidad variable, con unos pocos chubascos 
y tormentas. Por la noche bastante nubosidad, con 
chubascos fuertes. Mínima: 12ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Fresco, con nubosidad; lluvia en la mañana, luego 
chubascos fuertes en la tarde. Finalización de lluvias al ano-
checer; buena cuota de nubosidad.Mín: 13ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

120 HAs 100 % AGRÍCoLAs soBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLiMAnCA..........ConsULTAR 

183 HAs 100 % AGRÍCoLAs en PiRoVAno......... ConsULTAR 

42 HAs AGRÍCoLAs A 8 KM de BoLÍVAR....... ConsULTAR  

113 HAs MiXTAs soBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConsULTAR 

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

Lo dicho...
“Donde no eres nada, 

quédate contigo, y eres todo”.
antonio Porchia

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°56.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir. N°00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente. N°49.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
N°82.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá 
previamente fijar lo que 
realmente quiere en su 
vida y desearlo con todas 
sus fuerzas. Céntrese y 
avance. N°21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. N°64.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día Mundial del Clima. Día Mundial de la Epilepsia.

1668 – Inglaterra toma 
el control de Bombay, 
India.
1812 – Un terremoto 
destruye las ciudades 
de Caracas, La Guaira 
y San Felipe, en terri-
torio de la actual Vene-
zuela.
1827 – Fallece Ludwig 
van Beethoven, com-
positor alemán.
1845 – España re-
conoce a Venezuela 
como nación soberana 
e independiente.
1903 – Se funda el club 
Atlético de Madrid.
1911 – Nace Tennesse 
Williams, dramaturgo 
estadounidense.
1930 - nace Lolita To-
rres, cantante y actriz 
argentina (fallecida en 
2002).
1935 - nace Silvio Sol-
dán, presentador de 
televisión argentino.
1944 – nace la cantan-
te Diana Ross.
1944 - nace Germán 
Kraus, actor argentino.
1946 - nace Juan Al-
berto Mateyko, con-
ductor de radio y tele-
visión argentino.
1953 – El Dr. Jonas 
Salk anuncia su nueva 
vacuna contra la polio.
1962 - muere José An-
tonio Balseiro, físico 
argentino (nacido en 
1919).
1965 - nace Adrián 
Guida, cantante de 
tangos argentino (falle-
cido en 1994).
1966 - nace Nini Flo-
res, acordeonista y 
bandoneonista chama-
mecero argentino (fa-

llecido en 2016).
1968 - nace Andrea 
Pietra, actriz argentina.
1969 - nace Marisa An-
dino, periodista y con-
ductora de televisión 
argentina.
1971 – El general Ale-
jandro Agustín Lanusse 
es nombrado presiden-
te de la Junta de Co-
mandantes argentina, 
tras la caída del general 
Levingston.
1985 – La película 
“Amadeus”, de Milos 
Forman, obtiene ocho 
Oscar de la Academia 
de las Artes de Ho-
llywood.
1988 - muere Miguel 
Abuelo, músico de rock 
argentino (nacido en 
1946).
1989 - nace Federico 
Mancuello, futbolista 
argentino.
1990 - nace Federico 
Grabich, nadador ar-
gentino.
1991 – La película es-
tadounidense “Bailan-
do con lobos”, dirigida 
y protagonizada por 
Kevin Costner, obtiene 
siete Oscar.
1998 – La Comisión 
Europea confirma que 
11 países adoptarán el 
euro en 1999.

1999 – La OTAN ad-
vierte que “atacará, de-
vastará y destruirá” los 
objetivos militares yu-
goslavos hasta su des-
trucción total” a no ser 
que Milosevic ceda.
1999 - se crea el virus 
macro más destructivo: 
Melissa (informática).
2004 – Se aprueba la 
venta del primer aná-
lisis oral para detectar 
HIV en minutos.
2005: en la isla colom-
biana de Providencia 
se estrella un avión de 
West Caribbean.
2007: en Irlanda del 
Norte, Ian Paisley for-
ma gobierno con Mar-
tin McGuinness (del 
Sinn Féin, antiguo bra-
zo político del IRA).
2011: Costa Rica inau-
gura su nuevo Estadio 
Nacional, con una ca-
pacidad para 35 000 
espectadores, donado 
por la República Popu-
lar de China.
2018: en Mataje (pro-
vincia de Esmeraldas), 
cerca de la frontera de 
Ecuador con Colom-
bia, tres periodistas del 
diario El Comercio son 
secuestrados por el 
Frente Oliver Siniestra.

Silvio Soldán.



Sinopharm: Anmat 
recomendó autorizarla 
para los mayores de 60 

Vizzotti tiene la palabra fi nal

Renegociación de la deuda 

“Avances” con el FMI pero 
sin cambios pedidos por CFK  
Tras una reunión en EE.UU., el organismo multilateral reveló que 
hay un “entendimiento” en varios temas, en tanto, el ministro 
Guzmán sostuvo que “estamos dando pasos importantes”. El 
vocero Gerry Rice le restó factibilidad al reclamo de Cristina para 
que se estiren los plazos de pago. - Pág. 3 -

Fuertes cruces políticos 
tras el Día de la Memoria 
A modo de indirecta a Macri, 
que no se expresó al respec-
to, la vicepresidenta Cristina 
Fernández sostuvo ayer que 
“resulta reconfortante” que 
el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
“comparta sensibilidades, 
vivencias y mirada similares 
sobre la tragedia de la dicta-

dura cívico militar”, tras el 45° 
aniversario del golpe militar. 
En tanto, dirigentes de Juntos 
por el Cambio salieron al 
cruce de la titular de Abuelas 
de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto, quien dijo que al 
antecesor de Alberto Fernán-
dez “hay que meterlo preso lo 
antes posible”. - Pág. 2 -

Casos en aumento en esos países

Se suspenden vuelos desde 
Brasil, Chile y México
La medida se publicaba anoche en el Boletín Ofi cial y entrará en 
vigencia desde mañana, de acuerdo con una decisión adminis-
trativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero. Esos tres países se 
suman al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre 
los cuales ya pesaba la suspensión. - Pág. 5 -

Política

Por la pandemia 

La desocupación creció más de                     
dos puntos y llegó a 11% en 2020  

Casa Rosada. El Gabinete de Género analizó ayer el acceso de trans al 
mercado laboral y la problemática de los femicidios. - Télam -

El “Cuervo” no fue rival para el “Halcón”
Defensa y Justicia avanzó a los octavos de fi nal de la Copa Argentina tras 
vencer a San Lorenzo en Banfi eld por 2-0. El ciclo de Dabove en el azulgrana 
no arranca y encima sumó otra polémica tras reemplazar a Ángel Romero en 
el entretiempo. - Pág.8 -

- Télam -

- Xinhua -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica la autorizó “de emergencia”. Se amplía 
la capacidad de vacunación para ese grupo etario. Hoy 
defi nen si se difi ere la segunda dosis de las vacunas. - Pág. 5 -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner sostuvo ayer 
que “resulta reconfortante” que el 
jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, “comparta 
sensibilidades, vivencias y mirada 
similares sobre la tragedia de la dic-
tadura cívico militar”, tras haberse 
conmemorado el miércoles el 45° 
aniversario del golpe de Estado.

“Más allá de las públicas dife-
rencias políticas y económicas que 
tenemos, resulta reconfortante que 
uno de los dos principales dirigentes 
de la oposición comparta sensibili-
dades, vivencias y mirada similares 
sobre la tragedia de la dictadura cí-
vico militar”, afi rmó la exmandataria 
en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta se refi rió de 
esta manera al relato que hizo el 
jefe de Gobierno porteño a través 
de su cuenta en Twitter, en la que 
recordó cómo la dictadura secues-
tró a su padre, quien estuvo en con-
dición de detenido-desaparecido 
durante algunas jornadas en el 
centro clandestino conocido como 
“El Pozo de Banfi eld”.

El tuit de la vicepresidenta, que 
remarca la condición de referen-
te opositor de Rodríguez Larreta, 
llega luego de que el expresidente 
Mauricio Macri no se expresara 
públicamente sobre el Día Nacio-

La vicepresiden-
ta dijo que le “re-
conforta compartir 
sensibilidades” con 
el Jefe de Gobierno 
porteño. 

Coincidencias. Cristina entre elogios e indirectas. - Télam -

empresario petroquímico y, en ese 
entonces, presidente de Racing Club.

“Pasó que se jugaba Racing-
River, un partido muy visible. Y fue 
toda una noticia que el presidente 
de Racing no fue a la cancha y ahí 
se empezaron a armar noticias 
¿Dónde estaba el presidente de 
Racing? Por la parte deportiva, 
apareció la desaparición del presi-
dente de Racing y entonces se hizo 
público que el presidente de un 
club de fútbol había desaparecido. 
Al hacerse público por un tema 
distinto a la política, eso le salvó la 
vida”, continuó en el relato.

Según afirmó el jefe de Go-
bierno, la vivencia lo “dejó muy 
marcado”: “No sé si decirle suerte 
porque la situación fue horrible. 
(Pero) la visibilidad de mi viejo por 
presidente de un club de futbol le 
salvó la vida. Muchos otros no tu-
vieron esa suerte y hoy se lamenta”, 
aseguró. - DIB / TÉLAM - 

CFK destacó la mirada 
de Rodríguez Larreta 
sobre la dictadura 

Tras la conmemoración del Día de la Memoria Breves

UCR: más cruces 
Luego que la Junta Electoral 

de la UCR bonaerense confir-
mara la victoria de Maximiliano 
Abad sobre Gustavo Posse, en 
una ajustada elección en la que 
el diputado provincial se impuso 
por 4.500 votos, la minoría den-
tro del partido centenario denun-
ció que se ocultan los cómputos.

Cabe recordar que el Pre-
sidente de la Junta Electoral 
provincial, Federico Carozzi, 
había convocado a todos los 
miembros a una reunión presen-
cial para el martes “para tratar 
algunas impugnaciones”. Sin 
embargo, los dos representan-
tes por la minoría, Alexia Caruso 
y Alejandro Magnetti, denun-
ciaron que cuando llegaron al 
lugar el comité estaba cerrado 
y cambiaron de lugar. - DIB -

Solá vs Berni 
El canciller Felipe Solá consi-

deró ayer que el ministro de Se-
guridad bonaerense, Sergio Berni, 
“debería pedir disculpas, porque 
sus actitudes ya son actitudes con 
un impacto político”. Se refería así 
a declaraciones realizadas días 
pasados por Berni, donde el mi-
nistro apuntó a “quienes durante 
diez años cascotearon a este es-
pacio político y después volvieron”.

Sola, consultado en Radio 
Con Vos sobre la actitud del 
funcionario provincial que el 
miércoles estuvo en primera fila 
en un acto de Cristina Fernández 
en Las Flores, afirmó que “ma-
nejar la seguridad de provincia 
de Buenos Aires es muy com-
plicado, muy difícil, es un tema 
sobre el que tengo opinión y no 
la he dado porque soy canciller 
y no me quiero meter con la 
provincia que ya goberné”. - DIB -

Revés para De Vido 
La Sala lll de la Cámara Fe-

deral de Casación Penal recha-
zó ayer un recurso extraordina-
rio presentado por el exministro 
de Planificación Federal Julio 
De Vido para que la Corte Su-
prema de Justicia revise la con-
dena impuesta por el Tribunal 
Oral Federal 4 en la causa que 
investiga la tragedia de Once.

La sala, integrada por los 
jueces Liliana Catucci, Eduardo 
Riggi y Gustavo Hornos, resol-
vió “no hacer lugar” al recurso 
extraordinario interpuesto por 
De Vido, “ni al deducido por el 
señor Fiscal General Raúl Omar 
Pleé”, quien solicitó que la pena 
dictada contra el exfuncionario 
se agrave al sumar el delito 
de estrago culposo. - Télam -

Cambiemos cruzó a Estela de Carlotto 

Dirigentes de Juntos por el Cambio salieron en las 
últimas horas al cruce de la presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien 
el miércoles dijo que a Mauricio Macri “hay que 
meterlo preso lo antes posible” porque “es un 
delincuente”.
La exgobernadora María Eugenia Vidal acusó a 
Estela de Carlotto de “creer que está por encima 
de la ley y la Justicia”. “Lamento las agresiones a 
@mauriciomacri. Quienes saben que sus palabras 
son escuchadas y dicen defender la democracia 
no deberían creer estar por encima de la ley y la 
justicia”, escribió la exmandataria bonaerense. 

También publicó un mensaje de rechazo la exmi-
nistra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich: “Me gustaría saber con qué autoridad y 
bajo qué argumento Estela de Carlotto exige la pri-
sión del expresidente @mauriciomacri, mientras 
aplaude a una expresidenta cómo @CFKArgentina 
que tiene varios pedidos de prisión. ¿Será porque 
pasó de ser víctima a victimaria?”, escribió.
Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge 
Macri, dijo que lamenta que “Estela de Carlotto haya 
dicho que a @mauriciomacri hay que meterlo preso”. 
Y agregó: “Repudio sus dichos y le pido que no sea 
parte del avance kirchnerista sobre la justicia”. - DIB -

La Cámara de Senadores aprobó 
ayer por unanimidad y giró a Di-
putados, un proyecto de ley en-
viado por el Poder Ejecutivo para 
suspender las causas de caducidad 
de los partidos políticos hasta fi n 
de año a raíz de la epidemia de 
coronavirus Covid-19, al tiempo 
que, al inicio de la sesión especial, 
se llevó a cabo un homenaje por el 
Día de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia.
La iniciativa establece que, hasta 
fi n de año, se suspende la aplica-
ción de las causas de caducidad 
de la personalidad política de los 
partidos políticos previstas en la 
Ley 23.298 por la no realización 
de elecciones partidarias o por 
la imposibilidad de mantener 
una afi liación mínima. Además, 
permite que los partidos, tanto de 
distrito como nacionales, que por 
la pandemia “no puedan renovar 
sus autoridades en el transcurso 
del año 2020, podrán actuar du-
rante el año 2021 manteniendo la 
gestión y administración a cargo 
de las últimas autoridades debida-
mente constituidas e informadas a 
la Justicia Federal con competencia 
electoral, quienes ejercerán todas 
las funciones previstas en sus res-
pectivas cartas orgánicas”.
Finalmente, se suspende la apli-
cación de la sanción prevista por 
el incumplimiento de las obliga-
ciones de destinar una parte de lo 
que reciban en concepto de aporte 
para formación de dirigentes e 
investigación. En ese sentido, se 
establece que las agrupaciones 
podrán destinar ese dinero para 
“incorporar nuevas tecnologías 
que permitan dictar las capacita-
ciones de manera digital”.
Por otro lado, el ofi cialismo no 
aceptó un pedido de modifi cación 
impulsado por un grupo de se-
nadores, entre los que estaban el 
peronista salteño José Leavy y el 
opositor cordobés Ernesto Martí-
nez, para incluir una moratoria.
El Senado también conmemoró 
el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, reivin-
dicando el pacto de la sociedad 
argentina con la democracia des-
de 1983. - Télam -

Aval a suspensión 
de caducidad de 
partidos políticos

En el Senado 

Un pasaje del debate. - Télam -

nal de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia.

“Como si fuera hoy”  
El miércoles, Rodríguez Larreta 

recordó cómo, a los 12 años, vivió 
el secuestro y la desaparición de su 
padre. Según relató el dirigente de 
Cambiemos, una noche, a las 3 de 
la mañana, un grupo de personas 
llegó hasta su casa y se llevó a su 
padre “en un Falcon verde”. “Me 
acuerdo como si fuera hoy que al 
día siguiente o a la tarde siguiente 
o posterior, vino como un montón 
de gente a casa que yo sentía que 
nos daban el pésame. Una situa-
ción... Obviamente a los 12, uno 
entiende todo y sentí que perdí a 
mi papá en esa situación, donde 
nadie te cuenta, como que quieren 
preservar a los chicos, pero uno a 
esa edad capta”, recordó Larreta.

A pesar de las gestiones realiza-
das, nada se conocía del paradero del 





 

Cadenas de valor

El Ministerio de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
y el presidente del Banco 
de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE), José de 
Mendiguren, anunciaron 
ayer  nanciamiento para 
proyectos productivos en 
cadenas de valor provincia-
les por un monto total de 
$ 1.000 millones. La nueva 
línea  nanciará créditos de 
entre $ 70 millones y $ 250 
millones para “inversiones 
de empresas que cuenten 
con participación de alguna 
jurisdicción estatal y que 
generen nuevos puestos de 
trabajo,”, informó la cartera 
productiva. - Télam -

Lanzan créditos 
productivos 

La desocupación cayó 0,7 puntos 
en el cuarto trimestre de 2020 y 
terminó el año en el 11%, lo que re-
presentan a 1,4 millones de personas 
en los 31 conglomerados urbanos del 
país, y un incrementó de 2,1 puntos 
sobre el cierre de 2019.

Según los datos publicados ayer 
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec), en términos 
absolutos el número de personas 
desocupadas aumentó en 300 mil, 
pero la baja se debe a un incremento 
de la Población Económicamente 
Activa (cantidad de personas que 
tienen la decisión de trabajar) y de las 
personas empleadas, que sumaron 
casi 900 mil en el último trimestre 
del año pasado. 

Como se preveía, el 2020 termi-
nó con un mayor número de des-
ocupación de 2019: la pandemia y 
la cuarentena dictada por el Gobier-
no nacional frenaron la actividad y 
consecuentemente generaron más 
pérdida de empleos, sobre todo en 
aquellos sectores informales no al-
canzados por los ATP y otras herra-
mientas lanzadas por el Ejecutivo 
para intentar sostener la economía.

En efecto, la tasa de desocu-
pación alcanzó su punto máximo 
en el segundo trimestre del año, el 
más álgido de la cuarentena: fue del 

Cayó 0,7 puntos 
con respecto al tri-
mestre anterior, pero 
sigue 2,1 puntos por 
encima de 2019.
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El desempleo bajó en 
el cuarto trimestre y
terminó 2020 en 11%

Preocupante. Unas 2,2 millones de personas no tienen trabajo. - Archivo -

13,1%, para luego bajar al 11,7% en el 
tercer trimestre y terminar el año en 
11 puntos. 

En términos absolutos, los des-
ocupados a fi nes de 2020 fueron 
1.418.000 en los 31 conglomerados 
urbanos. Si esto se proyecta a todo el 
país, se trata de 2,2 millones de per-
sonas que, pese a demandar empleo, 
no lo obtuvieron. 

El número representa una suba 
de 300 mil personas con respecto 
al trimestre pasado, pero esto se 
explica por un aumento en casi 900 
mil personas de la PEA, que se vio 
refl ejado además en una suba del 
número de trabajadores casi en igual 
cantidad (866 mil). 

Como siempre, la desocupación 
golpea más fuerte a las mujeres: 
mientras que la tasa del grupo de 
30 a 64 años es de 7,6%, la corres-
pondiente al grupo de 14 a 29 años 

asciende a 26%. En el caso de los 
varones jóvenes (14 a 29 años) la tasa 
alcanzó el 19%, mientras que para los 
mayores fue de 6,6%. 

Según destacó el informe del 
Indec, la mayor recuperación del 
empleo se dio de la mano del empleo 
informal o cuentapropista. “La recu-
peración de la población ocupada 
respecto del trimestre anterior fue 
mayor para las personas asalariadas 
sin descuento jubilatorio, que repre-
sentaron el 32,7% de los asalariados”, 
señaló el organismo. También se 
incrementó la participación de los 
trabajadores por cuenta propia, que 
llegaron en este trimestre al 26,4%, 
nivel superior al 22,7% que tenían en 
igual trimestre del año anterior. En  
relación al tipo de actividades, la re-
cuperación del último cuatrimestre 
se dio de la mano de la construcción 
y la industria. - DIB -

Trabajo dictó la conciliación obli-
gatoria. - Archivo -

El Gobierno puso en 
pausa el confl icto 

Tensión en Walmart 

Abramovich rechazó la oferta 
salarial. - Archivo -

Judiciales piden 
devolución de 
descuentos por 
paros a Vidal 

En línea con el Bapro

La Asociación Judicial Bonaeren-
se (AJB) rechazó ayer una oferta de 
incremento del 32% en tres tramos 
y le pidió al Gobierno bonaerense 
por la devolución de los días de paro 
descontados por lo que fue la gestión 
de María Eugenia Vidal.

El Ejecutivo bonaerense recibió 
ayer a la AJB en el marco de las ne-
gociaciones paritarias del sector y 
le ofreció un incremento del 32% 
calculado sobre los haberes de di-
ciembre de 2020 en tres tramos: 12% 
en marzo, 9% en julio y 11% en sep-
tiembre. La propuesta, que incluyó 
además una cláusula de reapertura 
para noviembre, fue rechazada por 
los representantes gremiales en la 
mesa y el gremio realizará asam-
bleas para defi nir “los pasos a seguir” 
en el marco de la negociación. En 
diálogo con DIB, el titular de la AJB, 
Pablo Abramovich, explicó que “la 
oferta está por debajo de otras pa-
ritarias” (los docentes acordaron por 
el 35% promedio) y contó que desde 
el sindicato “estamos planteando 
varias cosas que complementen el 
porcentaje de aumento, además de 
que tiene que crecer”. Entre otros 
puntos, la AJB pide por la eliminación 
de los niveles 8 y 9 para mejorar el 
piso salarial y por la restitución del 
3% de antigüedad respecto de los 
períodos que se liquidan por debajo 
de ese porcentaje. - DIB -

El Ministerio de Trabajo dictó ayer 
la conciliación obligatoria por 15 
días en el marco del confl icto entre 
el Sindicato de Camioneros Obre-
ros y Empleados del Transporte de 
Cargas por Automotor y la empresa 
Dorinka (exWalmart), con sede 
central en Moreno, provincia de 
Buenos Aires.
La decisión de la cartera de Traba-
jo se conoció unas horas después 
de que el Grupo De Narváez -que 
cerró la compra de Walmart Ar-
gentina a fi nes de 2020- publicara 
una solicitada en los diarios aler-
tando que el abastecimiento de 
sus tiendas corría peligro por una 
acción de fuerza del gremio en su 
centro de distribución.
El gremio mantenía bloqueada 
la empresa en reclamo de la in-
demnización y reincorporación de 
unos 500 empleados de la fi rma 
que están bajo el convenio colec-
tivo debido al reciente cambio de 
manos de la sociedad.
El sindicato y la empresa fueron 
convocadas a una “audiencia vir-
tual”, en el marco del confl icto, el 
lunes 29 a las 11, a fi n de “evaluar 
el avance de las negociaciones y 
el acatamiento de lo ordenado”, 
según la disposición fi rmada por 
Gabriela Marcello, directora nacio-
nal de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo. La cartera laboral re-
solvió “dejar sin efecto, durante el 
período de 15 días, toda medida de 
acción directa”. - DIB -

Efecto pandemia 

Subas fragmentadas 

El subsecretario de Elec-
tricidad, Federico Basualdo 
Richards, afirmó ayer que los 
aumentos de tarifas estará 
por debajo de lo que solicitan 
las empresas distribuidoras 
de electricidad debido a que 
se buscará preservar el poder 
adquisitivo de los hogares, y 
ratificó que se trabajará en una 
segmentación de las mismas.

“El Gobierno no va a tomar 
la propuesta (de las empresas) 
sino que en función del progra-
ma económico va a adecuar las 
tarifas de manera tal de que no 
va a afectar el poder adquisitivo 
de los salarios”, dijo esta tarde 
Basualdo Richards en declara-
ciones a Radio con Vos. De cara 
a las audiencias públicas que 

se realizarán el lunes y martes 
de la semana próxima en lo que 
respecta al sistema eléctrico, el 
funcionario enfatizó que “el Go-
bierno obviamente no va a tomar 
una política de ajuste tarifario”. 
Detalló que “los requerimientos 
que las empresas presentaron 
al ENRE son mucho mayores, 
Edenor plantea recomponer 
sus ingresos anuales en un 
100% y Edesur un 250%”. En 
el caso de Edenor detalló que 
“esa recomposición se logra 
con aumento promedio en la 
factura de 34%: a los residen-
ciales I y II, que explican cerca 
de 80% de la demanda residen-
cial, se les aumentaría 157% y 
65% respectivamente y a los 
comercios un 58%”. - Télam -

El Ejecutivo quiere “preservar el poder           
adquisitivo” del salario en tema tarifas

Datos del Indec 

Las ventas en supermercados subieron 
en enero un 3,8% en forma interanual 
Las ventas en los supermer-
cados -medidos a precios co-
rrientes- registraron en enero 
una mejora de 3,8% respecto 
de igual mes de 2020, mien-
tras que en los grandes centros 
de compra o shoppings marca-
ron un retroceso de 31,5% en 
similar período, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (Indec).
La mejora registrada en enero 
respecto en el cotejo interanual 
es la segunda consecutiva, lue-
go de que diciembre marcara 
una suba de 2,6% en relación 
a igual mes de 2019. En los 
supermercados, las ventas 
totales a precios corrientes en 
el salón de ventas ascendie-
ron en enero a 94.474.666 
miles de pesos, lo que explicó 

el 96,4% de las operaciones 
totales, con un aumento del 
36,6% respecto a igual mes de 
2020. Por su parte las ventas 
totales a precios corrientes por 
el canal
online sumaron 3.483.038 
miles de pesos, equivalentes 
a un 3,6% del total, con una 
variación positiva de 234,6% 
respecto al mismo mes del año 
anterior.
En tanto, en los grandes 
centros de compra las ventas 
totales a precios corrientes 
en enero de 2021, para la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, alcanzaron un total de 
4.151,4 millones de pesos, lo 
que representó una disminu-
ción porcentual interanual de 
8,7%. - Télam -
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La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, adelantó 
que hoy defi nen si diferirán la 
segunda dosis de las vacunas 
contra el coronavirus al menos 
por tres meses, en todo el país, a 
fi n de alcanzar el mayor número 
de personas en proceso de inmu-
nización en el menor tiempo po-
sible. En una entrevista por el ca-
nal A24, Vizzotti detalló: “Vamos 
a plantear diferir con un interva-
lo, como mínimo de tres meses, 
la segunda dosis, reevaluando 
permanentemente. Mañana (por 
hoy) tenemos la reunión del Con-
sejo Federal de Salud (Cofesa) 
donde se terminará de lograr ese 
consenso”.
Durante la charla televisiva, 
en la que también adelantó la 
llegada de 1 millón de dosis de 
Sinopharm antes de fi n de mes, 
la ministra explicó: “No hay un 
intervalo máximo para aplicar la 
segunda dosis, pero es importan-
te que el cronograma se comple-
te”. “A nivel internacional, cada 
vez hay más consenso. Incluso 
nosotros lo trabajamos en cuatro 
reuniones en la última semana. 
Hay lugares como el Reino Uni-
do y Canadá, donde priorizan la 
primera dosis. La efi cacia de la 
primera dosis es muy importante 
y la segunda la sube y permite 
que dure más tiempo”, agregó 
Vizzotti.

Quirós de acuerdo
El ministro de Salud de la Ciudad 
de Buenos Aires, Fernán Quirós, 
advirtió este jueves que “no hay 
dudas que tenemos una segunda 
ola de coronavirus por delante” 
y respaldó la decisión de “pos-
tergar la segunda dosis y ampliar 
así la base de vacunación a más 
personas”, afi rmó. - DIB -

Se defi ne si se difi ere 
la segunda dosis

Carla Vizzotti

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (Anmat) autorizó la 
aplicación “de emergencia” para 
mayores de 60 años de la vacuna 
contra el Covid 19 que produce la 
compañía china Sinopharm, que 
hasta ahora se había aplicado solo 
a personas de entre 18 y 60 años 
con factores de riesgo. La novedad 
implica una ampliación de la capa-
cidad de vacunación del país para 
ese grupo etario, uno de los más 
críticos en materia de mortalidad. 
Es que, tal como viene informando 

La novedad implica una ampliación de la 
capacidad de vacunación del país para ese 
grupo etario.

La última fi rma debe ser la de Vizzotti

Anmat recomendó la autorización de 
Sinopharm para mayores de 60 años

Campaña. La vacunación en la provincia con Sinopharm. - Xinhua -

Llega otro avión
Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió en la madruga-
da de ayer con destino Moscú para traer más dosis de la vacuna 
Sputnik V y llegará hoy a las 17 a Ezeiza. Se trata del noveno viaje 
a Rusia que realiza la aerolínea de bandera, que ya trajo al país 
3.299.000 inmunizaciones. - DIB -

55.000 FALLECIDOS

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 8.238 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 146 fallecidos 
en el país. En tanto, la 
pandemia alcanza desde 
su inicio 2.278.115 positi-
vos y, de esa cifra, 55.092 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad.
En las últimas 24 horas 
fueron realizados 44.224 
testeos. El reporte indicó 
que hay un porcentaje 
de ocupación de camas 
de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) del 54,9% 
en el país y del 57,8% en el 
Área Metropolitana Bue-
nos Aires (AMBA). - DIB -

ÚLTIMO PARTE

El avance de la vacunación, bastante dispar

A medida que se acercan los 
días más fríos, una preocupa-
ción del Gobierno aumenta: la 
cobertura de vacunación de los 
mayores de 60 años. La escasez 
de las vacunas de Sputnik y As-
traZeneca, las únicas que hasta 
ayer estaban autorizadas para el 
uso en mayores, generaron una 
peligrosa demora en la campaña 
de inoculación, pero la autoriza-
ción de la Sinopharm para ese 
grupo etario abre nuevas espe-
ranzas. En ese marco, el avance 
de la vacunación en los grupos 
de mayor edad es bastante dis-
par en el país, y la provincia de 
Buenos Aires es uno de los dis-
tritos con mayor demora. ¿Qué 
dicen los números?
El miércoles el Ministerio de 
Salud de la Nación publicó una 

base de datos abiertos en la que 
se detalla nominalmente cada 
una de las vacunas aplicadas 
hasta ahora en la campaña de 
vacunación. Según esos núme-
ros, al menos el 16,3% de las 
personas mayores de 60 años ya 
recibió una dosis de la vacuna, 
mientras que si se toma a las per-
sonas de 70 años el porcentaje 
asciende a 26,9%, y a las de 80 
años, el 27%.
En cuanto a los datos por provin-
cias, Buenos Aires es el distrito 
que menor porcentaje de personas 
mayores de 60 y 70 años inoculó 
hasta el momento. De acuerdo con 
los datos oficiales, en la provincia 
se vacunó con al menos una dosis 
al 13,2% de los mayores de 60 
años y al 19,6% de las personas 
mayores de 70 años. - DIB -

En términos técnicos, la Anmat 
recomendó a la ministra Vizzotti 
aplicar la vacuna a los mayores de 
60 y es ella la que a su vez autoriza 
formalmente a avanzar con ese 
grupo, compuesto es en país por 
más de 5 millones de personas.

El Ministerio de Salud especi-
fi có que “la Anmat indicó que la 
seguridad analizada en el ensayo 
de Fase III entre el grupo de vacu-
nados y el grupo placebo, resulta 
con un perfil aceptable y hasta 

el momento del análisis no hubo 
eventos adversos inesperados o 
graves relacionados al producto”. 
También señaló que “la inmunoge-
nicidad correspondiente al grupo 
etario de mayores de 60 años pre-
senta una cantidad de anticuerpos 
neutralizantes compatible con el 
de menores de 59 años”. El análisis 
interino reportó que la eficacia 
determinada con el ensayo clíni-
co en el que participaron 25.730 
voluntarios es 78,89%. - DIB -

Desde mañana se suspenden los viajes 
procedentes de Brasil, Chile y México
Lo decidió el Gobierno 
debido a los crecientes 
casos en esos países. Se 
publicaba anoche en el 
Boletín Ofi cial.

El Gobierno nacional decidió 
ayer suspender a partir de mañana 
los vuelos procedentes de Brasil, 
Chile y México, debido a los cre-
cientes casos de coronavirus en 
esos países. La medida se publicaba 
anoche en el Boletín Oficial y en-
trará en vigencia desde mañana, 
de acuerdo con una decisión ad-
ministrativa del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero. Esos tres países 
se suman al Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, sobre 

se consignó, se controlará que 
quienes regresaron de viaje estén 
cumpliendo el aislamiento y en 
caso de verificarse el incumpli-
miento, las autoridades deberán 
radicar una denuncia penal.

“Se recomienda a todos los ar-
gentinos/as y residentes no viajar al 
exterior, especialmente a aquellos 
que integran los grupos de riesgo, 
a fin de evitar las dificultades y 
condiciones sanitarias exigidas al 
reingreso”, reza un comunicado, a 
la vez que con relación a la comer-
cialización de viajes de egresados, 
“las agencias de turismo deberán 
presentar protocolos al Ministerio 
de Turismo y Deportes, y certifi-
cación del laboratorio de testeo 
en destino”. - DIB / TÉLAM -

los cuales ya pesaba la suspensión 
de vuelos hacia Argentina.

El escrito contemplará asimis-
mo más controles para los argen-
tinos que regresen del exterior y 
mantiene la prohibición de arribo 
de extranjeros con fines turísticos. 
Al respecto, los viajantes deberán 
hacerse un testeo para poder abor-
dar el avión con destino a Argenti-
na, otro examen al llegar al país y 
uno más al séptimo día de ingreso, 
con el costo económico a cargo del 
pasajero, señalaron las fuentes.

En caso de que el resultado del 
test sea positivo, al ingreso al país 
los viajeros deberán realizar otro 
testeo de secuenciación genómica 
y, junto con sus contactos estrechos, 
cumplir aislamiento en los lugares 

que indiquen las autoridades nacio-
nales, hasta su traslado seguro hasta 
la residencia si correspondiera, con 
la estadía en esos lugares a cargo 
del pasajero. En el caso de que el 
resultado del test sea negativo, al 
ingreso cursarán aislamiento en 
sus domicilios y deberán realizar 
un nuevo examen para finalizarlo.

Quienes regresen del exterior 
estarán obligados a aislarse diez 
días, contados desde el primer tes-
teo realizado en el país de origen, 
y se controlará que quienes vol-
vieron de viaje estén cumpliendo 
el aislamiento en sus domicilios. 
Asimismo, los viajantes deberán 
declarar los lugares donde estu-
vieron en los últimos catorce días 
previos al reingreso al país. Según 

la Agencia DIB, el Gobierno espera 
para las próximas horas el arribo 
de un nuevo lote de 3 millones 
de esta variedad de vacunas, que 
produce el Beijing Institute of Bio-
logical Products.

El 26 de febrero el país había 
recibido casi un millón de dosis de 
Sinopharm, que aplicó a personas 
de entre 18 y 60 años con factores 
de riesgo, a docentes y a personal 
de las fuerzas de seguridad que 
habían quedado sin vacunar, ya 
que aún no estaba autorizado a 
avanzar con los adultos mayores. 



Ocho imputados, entre ellos 
la mujer y la abogada de un pre-
so, serán juzgados a partir de 
hoy por el ataque a la comisaría 
de la localidad bonaerense de 
San Justo en el que en 2018 qui-
sieron liberar a un detenido, se 
tirotearon con cuatro policías y 
dejaron parapléjica a una de las 
oficiales, informaron hoy fuentes 
judiciales.

Si bien este juicio iba a co-
menzar en abril de 2020, las au-
diencias se pospusieron cuando 
el año pasado se paralizaron al-
gunas actividades judiciales por 
el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por el coronavirus.

El debate se iniciará a las 8.30, 
estará a cargo del Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 4 de La Ma-
tanza y se realizará de manera 
semipresencial en la sede de la 

Tehuel de La Torre

Búsqueda 
postergada
El operativo que llevan 
adelante efectivos de 
las fuerzas federales de 
seguridad y de la policía 
de la provincia de Bue-
nos Aires para dar con el 
paradero de Tehuel De 
La Torre, el joven trans 
de 21 años que desapa-
reció hace 14 días en la 
localidad bonaerense de 
San Vicente, fue suspen-
dido ayer por las intensas 
lluvias que se registran 
en el conurbano bonae-
rense. Así lo confirmaron 
fuentes judiciales, que 
además precisaron que 
la fiscal platense a cargo 
del caso, Karina Guyot, 
aguarda el resultado de 
los peritajes realizados 
sobre de los elementos 
encontrados durante los 
rastrillajes llevados a cabo 
en los últimos días. En ese 
sentido, la fiscal Guyot ya 
requirió fecha para poder 
realizar las pericias sobre 
elementos secuestrados 
de la casa de Ramos, 
entre ellos algunos ca-
bellos, dos envoltorios de 
preservativos y teléfonos 
celulares. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 26 de marzo de 2021 |  EXTRA

Ocho imputados serán juzgados por el 
ataque perpetrado en 2018, cuando una 
banda intentó liberar a un preso a los tiros.

En el asalto, una policía fue baleada y quedó parapléjica

Comienza el juicio por el intento de 
toma de una comisaría de San Justo 

Policía condenado   
19 años después

La justicia penal condenó 
ayer a prisión perpetua al ex 
policía bonaerense Luján Mar-
tínez por el asesinato en 2002 
de Mauro Martínez, testigo clave 
de la desaparición seguida de 
muerte del estudiante de perio-
dismo Miguel Bru, según un fallo 
de la Sala I del Tribunal de Casa-
ción de la provincia de Buenos 
Aires. Según informó la Asocia-
ción Miguel Bru (AMB), los jue-
ces de Casación hicieron lugar 
a un recurso que habían inter-
puesto y revocó la absolución 
de 2008 del Tribunal Penal I de 
La Plata, que lo había dejado en 
libertad junto al otro expolicía 
implicado, Ismael Gauna, quien 
murió en 2009 en libertad. Mau-
ro “Beto” Martínez fue testigo de 
la desaparición de Miguel Bru 
en agosto de 1993 y su testimo-
nio fue clave para confirmar que 
Miguel estuvo en la comisaría 
9na. de La Plata donde fue tor-
turado hasta la muerte. - Télam -

Causa Miguel Bru

Lideres. Aranda, el detenido, es el principal acusado junto a su novia 
Zahira Bustamante. - Télam -

Luis y José Maillo, hijos y condena-
dos. - Télam -

La justicia penal de Santa Cruz 
condenó a prisión perpetua a la viu-
da, los hijos y un sicario acusados de 
matar al comerciante Vicente Maillo 
hace tres años en Río Gallegos, un 
caso que causó gran conmoción 
en la capital provincial porque la 
víctima era muy conocida.

El presidente de la Cámara en 
lo Criminal de la Primera Circuns-
cripción Judicial, Joaquín Alejandro 
Cabral, leyó el fallo poco después del 
mediodía de ayer, en el que se halló 
responsable de “homicidio agrava-
do por el vínculo, consumado con 
alevosía, a través de una promesa 
remuneratoria y con el concurso 
premeditado de dos o más personas” 
a Claudia Susana Reina (58), esposa 
de la víctima, y sus hijos, José Maxi-
miliano Maillo (38) y Luis Gabriel 
Maillo (27).

Además, también fue condenado 
a perpetua Cristian Javier Etchebarne 
(26) por “homicidio agravado por ser 
consumado con alevosía” y los agra-
vantes antes mencionados porque la 
justicia determinó que la familia lo 
contrató como sicario para matar a 
Maillo. - Télam -

Río Gallegos

Perpetua para 
la familia del 
comerciante 
asesinado

Los voceros indicaron que la 
fiscal Luisa Pontecorvo, titular de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 3 de Moreno, consideró 
que el imputado puede seguir el 
proceso en libertad porque no 
hay peligros de fuga, ni de entor-
pecimiento de la investigación, 
tiene residencia fija y un muy buen 
concepto.

El hombre -de 60 años pero 
cuya identidad se mantiene en 
reserva- continúa imputado en 
la causa por el delito de “doble 
homicidio agravado por el uso 
de arma de fuego”, ya que por el 
momento no hay indicios de que 
haya actuado en legítima defensa.

Sin embargo, este mediodía, y 

Tras declarar, liberaron al veterano 
de Malvinas pero seguirá imputado

El militar retirado y veterano 
de la Guerra de Malvinas que se 
encontraba detenido por el homi-
cidio de una pareja de presuntos 
delincuentes que quiso robarle la 
camioneta en el partido bonaeren-
se de Moreno, declaró anoche que 
disparó porque escuchó que uno 
de los sospechosos gritaba “¡tirale, 
tirale!” y quedó en libertad, aunque 
sigue imputado en la causa, infor-
maron fuentes judiciales.

El militar retirado asegu-
ró que disparó porque 
escuchó que uno de los 
sospechosos gritó “¡tirale, 
tirale!”.

luego de mantener una entrevista 
con su abogado defensor, el ve-
terano optó por dar su versión de 
los hechos en su indagatoria ante 
la fiscal y justificó su accionar al 
contar que creyó que los ladrones 
estaban armados e iban a dispa-
rarle, pese a que a los fallecidos 
no se les secuestró ninguna arma 
de fuego.

Por otra parte, la fiscal espe-
ra el resultado final de la opera-
ción de autopsia de los fallecidos, 
Priscila Sofía Trigo (28) y Nicolás 
Gabriel Villalba (21), ambos con 
antecedentes penales, y de la pe-
ricia balística realizada sobre la 
camioneta Kangoo en la que se 
trasladaban. - Télam -

pediente.
Según el requerimiento de 

elevación a juicio de la fiscal Ale-
jandra Núñez el hecho ocurrió a 
las 5.05 del 30 de abril de 2018 
en la comisaría Distrital Noroeste 
1ra. San Justo, ubicada en la calle 
Villegas 2459.

Vestidos con ropa de policía, 
Bustamante, Postigo Marullo, 
Sosa, Villamil y los dos Rodríguez 
intentaron ingresar a los disparos 
para liberar a Aranda de uno de 
los cuatro calabozos donde des-
cansaban 43 detenidos.

La toma fue repelida por los 
cuatro policías que permanecían 
en el destacamento, sin embargo 
la sargento Alejandra Rocío Villa-
rreal recibió dos disparos que la 
hirieron de gravedad y la dejaron 
parapléjica. - DIB -

garle a su defendido el teléfono 
con el que, unos días antes y des-
de el calabozo, se comunicó con 
la banda para planificar el hecho.

Los otros cinco acusados son 
Tomas Sosa (22), Daniel Alberto 
Rodríguez (33), Sebastián Ariel 
Rodríguez (42), el mecánico Gon-
zalo Fabián D’Angelo (25) y Bru-
no Damián Postigo Marullo (22), 
quien es primo de Bustamante, 
negó haber estado en el hecho y 
solo reconoció que a su nombre 
estaba uno de los autos usados en 
el ataque y que luego fue denun-
ciado falsamente como robado.

Además, la causa tenía un no-
veno detenido, Tomás Villamil 
(27), quien se suicidó ahorcán-
dose en el penal de San Nicolás 
luego de que la Justicia le dictó 
la prisión preventiva en este ex-

Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios de ese departamento 
judicial, donde se acondicionó un 
sitio más adecuado para cumplir 
con la distancia social y otras 
medidas de protocolo.

El tribunal estará integrado 
por los jueces Franco Fiumara, 
Pablo Gayol y Nicolás Grappa-
sonno; y la acusación estará en 
manos de los fiscales el fiscal 
de juicio Ariel Speranza Rossi y 
Alejandra Núñez, ambos de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
y Juicio (UFIJ) 8 del departamento 
judicial.

Jueces, fiscales, secretarios y 
los defensores que puedan, asisti-
rán al debate en forma presencial, 
mientras que, en paralelo, las 
audiencias serán trasmitidas a 
través de una plataforma digital 
para que los imputados puedan 
seguirlas desde las unidades pe-
nales donde están detenidos, al 
igual que las personas del público 
que sean habilitadas.

Dos de los principales acusa-
dos son Leandro David Aranda 
(25), el preso al que intentaron res-
catar; y su esposa Zahira Ludmila 
Bustamante (22), ambos señalados 
como organizadores del golpe.

Aranda estaba preso desde 
2017 como acusado de haber co-
metido un crimen narco en una 
villa de La Matanza.

Por su parte, la por entonces 
abogada de Aranda, Leticia Analía 
Tortosa (41), irá a juicio acusada 
de haber aprovechado una de sus 
visitas a la comisaría para entre-





San Lorenzo perdió anoche 
por 2-0 ante Defensa y Justicia por 
16avos de fi nal de la Copa Argen-
tina y quedó afuera del torneo, en 
encuentro que se jugó en el estadio 
Florencio Sola, de Banfi eld, y que 
dirigió Diego Abal.

Defensa y Justicia abrió el mar-
cador con un gol en contra de Ale-
jandro Donatti, a los 24 minutos de 
la primera (tras remate de Marcelo 
Benítez), y lo defi nió el ingresado 
Miguel Merentiel, para el triunfo del 
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Dura derrota. El ciclo de Dabove sufrió un gol. - Télam -

Copa Argentina. 16vos. en Banfi eld.

Defensa y Jus-
ticia avanzó a los 
octavos de fi nal tras 
vencer al “Ciclón” 
por 2-0.

San Lorenzo, eliminado

Desde las 7, el equipo de 
Fernando Batista enfren-
tará a Japón en una serie 
de amistosos pensando 
en los Juegos Olímpicos.

La Sub 23 se presenta en un 
horario a pedir de madrugadores

Japón: K. Osako; Y. Sugawara, Y. 
Nakayama, K. Itakura y K. Machida; Y. 
Soma, S. Tanaka, K. Miyoshi y R. Hatate; 
T. Kubo; R. Meshino. DT: A. Yokouchi.

Argentina: J. Ledesma; H. De La 
Fuente, N. Colombo, N. Pérez y M. 
Valenzuela; S. Colombatto y S. As-
cacíbar; M. Vargas, F. Valenzuela, J. 
Brunetta; y A. Gaich. DT: F. Batista.

Árbitro: Ryuji Sato
Cancha: Ajinomoto (Tokio)
Hora: 7 (TyC Sports).

Ascacibar, uno de los más experi-
mentados del equipo. - AFA -

equipo de Florencio Varela, a los 45 
del segundo.

En la primera parte, San Lorenzo 
presionó arriba a Defensa, con Juan 
Ramírez y Franco Di Santo llegando 
al área contraria, pero luego gra-
dualmente el “Halcón”, salió de la 
encerrona de contraataque.

Pero a los 24 minutos, luego de 
una serie de rebotes, recibió Marce-
lo Benítez desde afuera, remató, le 
pelota le pegó a Alejandro Donatti, 
lo que desorientó a José Devecchi, 
que no la pudo contener.

Hacia el fi nal de la primera etapa 
el partido se convirtió en un monó-
logo de Defensa y el “Ciclón” ya no 
pudo hilvanar ninguna jugada, y así 
fue como a los 42 minutos Devecchi, 
exigido, le atajó una pelota peligrosa 
a Enzo Fernández.

En el complemento, el técnico 
Diego Dabove apostó a los cambios 
para darle profundidad al equipo y a 
los 3 minutos, de un centro, Donatti 
cabeceó y Ezequiel Unsain contuvo 
abajo el balón.

En la mitad de la cancha el equi-
po de Florencio Varela contó con su 
mejor jugador, el colombiano Raúl 
Loaiza (ex San Loirenzo), que fue 

el que gestó las mejores jugadas y 
recuperó la pelota.

La actitud del equipo de Boedo 
fue entonces más ofensiva, pero no 
pudo llegar con claridad por virtud 
de la defensa que conformaron los 
jugadores del “Halcón”, con Loaiza 
a la cabeza, Breitenbruch y Enzo 
Fernández.

En los últimos momentos, el 
“Ciclón”, se esperanzó con algún 
cabezazo de Donatti o una jugada 
de Di Santo, pero a los 45 una salida 
de Pizzini que aprovechó Miguel 
Merentiel de contra, en soledad, para 
marcar el segundo gol para Defensa, 
sentenció el partido.

El “Ciclón”, salió a la cancha con 
un brazalete negro, en homenaje al 
fallecimiento a los 73 años, del ex 
mediocampista Enrique Chazarreta, 
fi gura del San Lorenzo bicampeón 
de 1972 y que obtuvo el Nacional 
de 1974.

Por octavos de final de la Copa 
Argentina, Defensa y Justicia de-
berá medirse con el ganador de 
Tigre-Independiente, que juga-
rán el miércoles 14 de abril por 
16avos, en estadio y horario a 
determinar. - Télam -

La argentina Nadia Podoroska 
se despidió ayer en la segunda ron-
da del Masters 1000 de Miami, al 
caer con la rusa Ekaterina Alexan-
drova en sets corridos, 6-0 y 6-4, 
en una hora y diez minutos.

La argentina, número 48 del 
mundo, había debutado el mar-
tes con un triunfo cómodo ante la 
egipcia Mayar Sherif pero ayer se 
vio completamente superada por 
su rival, número 34 del ranking 
WTA, que sacó provecho de su 
potente servicio (6 aces).

En el cuadro de varones, el 
azuleño Federico Delbonis (80) 
perdió ante el australiano Jordan 
Thompson (60) por 7-6 (8-6) y 6-4, 
luego de 2 horas y 6 minutos de 
partido y quedó eliminado en la 
primera ronda.

En tanto el rosarino Federico 
Coria Coria (84), pese a jugar un 

Podoroska se fue rápido de Miami

Tenis. Segunda ronda del Masters 1.000

muy buen partido, cayó contra el 
croata Marin Cilic (45), exnúmero 3 
del Mundo, por 6-3. 2-6 y 6-4, en 2 
horas y 5 minutos de juego. - Télam -

La rosarina era la única argentina 
del certamen. - WTA -

Lanús: L. Morales; N. Morgantini, N. 
Thaller, A. Pérez y Braian Aguirre; M. 
Esquivel, F. Quignon y T. Belmonte; P. 
De La Vega, J. Sand y L. Acosta. 
DT: L. Zubeldía.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, 
D. Gissi, R. García Guerreño y O. 
Benítez; M. Garay, D. Lemos, F. Leys y 
N. Bandiera; H. Canteros; y J. Barreto. 
DT: I. Delfi no.

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calde-
rón, J. Galván y Juan Carlos Portillo; 
I. Machuca, M. Pitton, E. Cañete y N. 
Peñailillo; G. González y J. M. García. 
DT: J. M. Azconzábal.

Sarmiento: F. Ferrero; M. García, B. 
Salvareschi, M. Herrera y G. Alanís; 
F. Bravo y F. Vázquez; B. Borasi, S. 
Quiroga y F. Montero; J. Torres. 
DT: Sciacqua/Besada.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: 15 de abril.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

El equipo bonaerense 
llegará con numerosas 
bajas por Covid, entre 
ellas su DT Sciaqua, que 
fue internado.

Unión pone en juego
su invicto ante el 
diezmado Sarmiento (J)

Unión de Santa Fe, uno de los 
dos invictos de la Copa de la Liga, 
enfrentará hoy a Sarmiento de 
Junín, todavía debilitado por las 
numerosas bajas por coronavirus, 
en la continuidad de la séptima 
fecha.

El partido se jugará desde las 
21.15 en el estadio 15 de abril, con 
Nicolás Lamolina como árbitro 
y será televisado por TNT Sports.

Unión es el único invicto de 
la zona B de la Copa de la Liga (el 
otro es Colón, líder de la zona A) y 
con diez puntos ocupa la cuarta y 
última plaza de clasificación a la 
próxima fase.

En su última presentación, el 
“Tatengue” igualó sin goles contra 
Newell’s en Rosario y extendió su 
invicto que consta de cuatro em-
pates y dos triunfos.

Sarmiento, todavía debilitado 
por el brote de coronavirus que 
tuvo el plantel, tiene seis unidades 
y el domingo pasado festejó su pri-
mera victoria tras vencer a Defensa 
y Justicia por 3-1, como local.

Sarmiento sumó tres nuevos 
contagios de coronavirus en las 
últimas horas y desde la semana 
pasada ya contabilizó 20 infecta-
dos, de los cuales once son futbo-
listas y seis de ellos son habituales 
titulares. El último en enfermarse 
fue el mediocampista Federico Vis-
mara, quien será reemplazado por 
Fabio Vázquez.

El entrenador Mario Sciacqua 
finalmente no regresará al ban-
co de suplentes ya que si bien su 
cuadro es “estable”, a una semana 
de dar positivo, el club informó 
que fue internado para controlar 
su evolución.

El equipo será dirigido por Fa-
cundo Besada, el único ayudante 
que no se contagió de Covid-19 
ya que Gerardo Alfaro también 
dio positivo en la última tanda de 
testeos. - Télam - 

El seleccionado argentino sub 23 
enfrentará hoy a Japón, en el primero 
de los amistosos que disputará en el 
país sede de los Juegos Olímpicos.

El partido se disputará desde las 
7 de Argentina en el estadio Ajino-
moto de Tokio y será televisado por 
TyC Sports.

El segundo amistoso de la gira se 
jugará el próximo lunes (a las 7.45) 
en la ciudad de Fukuoka.

Con la nueva camiseta presen-
tada esta semana para todos los se-
leccionados nacionales, el equipo 
dirigido por Fernando “Bocha” Ba-
tista vuelve a competir luego de más 
de un año y disputará sus primeros 
amistosos de preparación con el 
sueño de la tercera medalla de oro 
para el fútbol argentino.

El equipo juvenil jugó por última 
vez el 9 de febrero del año pasado 

cuando cerró con una derrota contra 
Brasil (3-0) el torneo Preolímpico 
que conquistó en Colombia.

Luego del largo receso por la 
pandemia, Batista pudo volver a 
trabajar con un plantel a fin de año 
pero recién ahora afrontará sus pri-
meros partidos de preparación por 
el torneo olímpico cuyo fixture se 
sorteará el 21 de abril en la sede de 
la FIFA. - Télam -

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: D. Dabove.

E. Unsain; F. Paredes, N. Breitenbruch, 
A. Frías y F. Meza; R. Loaiza y E. Fer-
nández; F. Pizzini, Marcelo Benítez y E. 
Isnaldo; W. Bou. DT: S. Beccacece.

San Lorenzo

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 24’ Alejandro Donatti (SL), 
en contra, ST 45’ M. Merentiel (DJ).
Cambios: ST N. Fernández por Ángel 
Romero (SL) y F. Troyansky por Ra-
mírez (SL), 22’ C. Rotondi por Isnaldo 
(DJ), 36’ M. Merentiel por Bou (DJ) y 
T. Escalante por Fernández (DJ), 39’ 
M. Peralta Bauer por Herrera (SL) y G. 
Peruzzi por Elías (DJ).
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