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CICLISMO PROFESIONAL

Ultima de la temporada
en San Juan
Finalizará hoy la temporada rutera 20-21 en 
San Juan con el desarrollo de la 12ª fecha, 
prueba llamada “Circuito Aniversario”, cuyo 
epicentro será el autódromo El Zonda. Son 92 
los ciclistas que recorrerán unos 120 km, en-
tre ellos el bolivarense Juan Pablo Dotti, capi-
tán del Sindicato de Empleados Públicos.

Hoy se iba a disputar la novena fecha del Tor-
neo Preparación de Divisiones Inferiores que 
organiza la Liga Deportiva de Bolívar que, al 
cierre de nuestra edición, comunicó que fue 
suspendida por las malas condiciones climá-
ticas. Se disputará el próximo fin de semana. 

Fue suspendida por lluvia 
la novena fecha de Inferiores

FÚTBOL - TORNEO PREPARACIÓN

El Ciudad de Bolívar realizó dos encuentros 
amistosos en Tandil contra Ramon Santama-
rina, equipo de aquella ciudad  que milita en la 
Primera Nacional. Los “celestes” se impusie-
ron por 4 a 1 el jueves, con goles de Alfredo 
Troncoso, Jonathan Campo, Luciano Sanhue-
za y Athos Ferracci. Ayer fue empate en cero, 
con un balance muy favorable ya que, sobre 
cuatro partidos disputados en Tandil logró dos 
triunfos y dos empates. 
El equipo que dirige Mauricio Peralta finali-
zó su pretemporada. Por otra parte, sumó un 
tercer refuerzo. A los de Eduardo Scassera y 
Maximiliano Ferreira se agregó Luciano San-
hueza Rozas, argentino/chileno, de 24 años, 
centro delantero zurdo, proviene de Indepen-
diente de El Salvador. El debut en el Torneo 
Federal A será el domingo 11 de abril, en Bo-
lívar, ante Sportivo Estudiantes de San Luis.

Dos triunfos más, fin de la 
pretemporada y tercer 
refuerzo para el Ciudad

EL CELESTE DEJA TANDIL Y PREPARA 
EL DEBUT EN EL FEDERAL “A”

Marcos Pisano, ayer en La Plata. (Foto Prensa Municipalidad)

Repavimentarán la Ruta 65 
entre Nueve de Julio y Bolívar

PISANO FIRMÓ EL CONVENIO - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA

Ayer, en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos de La Plata, el intendente Marcos Pisano firmó 
contratos por obras viales para la Ruta Provincial N°65.  
Así fue informado a este medio por la Dirección de 
Prensa de la Municipalidad.
El parte oficial, da cuenta de que “con la presencia del 
gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura 
bonaerense Agustín Simone, el jefe comunal Marcos 
Pisano celebró la firma de convenios que forman parte 
del Plan Estratégico de Infraestructura. 
“Se trata de obras que se realizarán a través de la Di-
rección de Vialidad. En esta oportunidad, se firmaron 
18 contratos para obras viales por más de 4.000 millo-

nes de pesos, en 50 municipios de la provincia”.
En lo que respecta al Partido de Bolívar, por un lado se 
firmó el convenio por la repavimentación de calzada y 
construcción de banquinas pavimentadas en Ruta 65 
sobre el tramo comprendido entre las rutas 5 (Nueve 
de Julio) y 226 (Bolívar) por una longitud total de más 
de 60km en la jurisdicción del Partido de Bolívar, y tra-
bajos de limpieza y pintura en puentes. 
“En la misma línea, continúa el despacho oficial, se lle-
vó a cabo la firma de un segundo contrato por la cons-
trucción de alcantarillas transversales en el tramo de 
la intersección del acceso a Bolívar entre las RN 205 
y 226”. 

Fuerte salto de casos y acuerdan 
diferir las segundas dosis

COVID 19 EN ARGENTINA

El Ministerio de Salud reportó ayer 12.936 nuevos contagios y 143 muertes, la mayor cifra en 
más de dos meses. El Gobierno decidió atrasar los refuerzos de la vacunación para inmunizar 
a más gente. Arribaron más Sputnik. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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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en mar del plata. 1 ambiente. 
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2 

cuadras de Güemes y 4 de la playa. 
Excelente estado. Tomo vehículo 

en parte de pago.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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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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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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ción pasara a mayores.
El hecho se produjo en la 
calle Pringles, a la altura 
del numeral 350 cuando, 
por razones que se des-
conocen, la camioneta 
Chevrolet S 10 dominio 
EOB 163 propiedad del 
vecino Omar Miramón, 
que se encontraba esta-
cionada frente a su domi-
cilio, comenzó a arder.
Vecinos de Miramón lo 
alertaron y rápidamente 
fue convocada la presen-
cia de los Bomberos quie-
nes sofocaron el principio 
de incendio en pocos mi-
nutos.
Miramón, según sus pro-
pios dichos, había hecho cambiar la batería de su 

camioneta hace dos días. 
La utilizó a lo largo de la 
mañana de ayer y a las 11 

horas, aproximadamente, 
la detuvo en ese lugar, 
por lo que se supone todo 
comenzó con un cortocir-
cuito, posiblemente origi-
nado en el cambio de ese 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Principio de incendio en una camioneta en pleno centro
Los Bomberos actuaron 
en Pringles al 350 minu-
tos antes de la hora 16 
de ayer.

Un incendio vehicular fue 
sofocado por la acción de 
los Bomberos Voluntarios, 
quienes impidieron ayer 
por la tarde que la situa-

elemento.
Felizmente el hecho no 
pasó a mayores, regis-
trándose solamente algu-
nos daños en la unidad 
siniestrada.



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Sábado 27 de Marzo de 2021 - PAGINA 3

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

ultiMos dias
liQuidacion
Por cierre
deFinitiVo

* 40% Descuento
* 50% Descuento en artículos seleccionados

* Artículos en 2 x 1
* Tarjetas hasta 3 cuotas sin interés

Mabel y Mauricio queremos aprovechar la oportunidad 
para agradecer a todos nuestros clientes 

por acompañarnos todos estos años.
Los esperamos en Mitre y Alvear

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 
Ana María RUBIO,
D.N.I. Nº 13.829.222.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 15 de marzo
de 2021.

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 
Alicia PEREZ,
D.N.I. F 3.557.082

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 25 de marzo
de 2021.

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 
Héctor Rubén ASIN,
D.N.I. M 5.247.908

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

Aducen que la Munici-
palidad de Bolívar in-
cumple con la ordenan-
za 584/89.

Un grupo de productores 
agropecuarios con explo-
taciones en el Partido de 
Bolívar, nucleados bajo el 
nombre de Productores 
Unidos, viene realizando 
diferente tipos de gestio-
nes tendientes a que el 
municipio revea los mon-
tos que percibe en con-
cepto de Tasa Vial.
Al respecto tienen en mar-
cha una petición ante la 
plataforma Change.org, 
destinada a juntar mil fir-
mas que acompañen su 
petitorio, específicamente 
enderezado a dos puntos: 
la necesidad de disminuir 
drásticamente los mon-
tos que consideran exor-
bitantes y garantizar que 
la Municipalidad destine 
el 80 por ciento de lo que 
recauda al mantenimiento 
real de los caminos rura-
les, de conformidad a una 
ordenanza vigente que 
así lo determina.

Los propios productores 
aducen que, oportuna-
mente y con anuencia 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar, que actuó como 
entidad representativa 
de todo el sector, la base 
de cálculo varió, estable-
ciéndose como unidad 
de valor el kilo de novillo 
vivo en lugar del litro de 
gas oil, como era hasta 
ese momento. Y que esa 
determinación redundó en 
un “castigo” para el pro-
ductor que, por imperio de 
esa nueva base de cálcu-
lo, hoy paga 300 gramos 
de novillo por hectárea y 
por año, lo que equivale a 
$ 686, un valor por demás 
elevado si se lo compara 
con otros municipios veci-
nos que perciben, en mu-
chos casos, valores por 
debajo del 50 por ciento 
de esas cifras.
Pero no terminan allí los 
planteos de Producto-
res Unidos. También se 
hacen eco de datos que 
surgen del propio balan-
ce municipal y que certi-
ficarían que el Ejecutivo 

habría incumplido con la 
ordenanza 584/89, cuyo 
artículo 5° lo obliga a apli-
car el 80 por ciento de lo 
recaudado en obras de 
reparación sustentables 
y duraderas, reservando 
solamente el 20 por ciento 
a gastos administrativos. 
En efecto, según aducen 
los productores, el propio 
Balance informa que se 
habría aplicado durante el 
período en análisis (2019) 
sólo el 39,67 %.
En línea con este plan-
teo, también reclaman, 
en consecuencia, que se 
acrediten a favor de los 
productores los montos 
pagados en exceso.
En diálogo con Esteban 
Lapeiriere, uno de los re-
ferentes del grupo, ase-
guró que son más de 200 
los productores nucleados 
espontáneamente. Mostró 
cierta disconformidad con 
la actuación de la Socie-
dad Rural de Bolívar y dijo 
que, con los montos que 
se perciben en concepto 
de Tasa Vial, los cami-
nos principales podrían 

ya estar asfaltados o al 
menos entoscados, como 
sí sucede en municipios 
vecinos. Informó también 
que es necesario, y forma 

parte de sus planteos, la 
información cristalina y en 
tiempo real de los montos 
que percibe la Municipa-

lidad y su consecuente 
aplicación, temas que 
también están incluidos 
en el petitorio ya elevado.

DICEN QUE ES LA MAS CARA DE LA REGIÓN

Productores agropecuarios
elevan planteos por el costo de la Tasa Vial y su aplicación
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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

Evolución Radical dejó 
atrás las internas de la 
UCR y continuó con sus 
talleres de formación a 
cargo de Julio Ruiz. En 
esta ocasión el profesor e 
historiador se refirió al 24 
de marzo, con motivo de 
cumplirse un nuevo ani-
versario del último Golpe 
Militar ocurrido en 1976.
Dijo Ruiz: “Es un día es-
pecial, un día para la me-
moria, que es una de las 
formas de seguir buscan-
do la verdad, y la verdad 
es lo único que nos puede 
llevar a la justicia. Esas 
tres palabras en días 
como hoy son importante, 
no se pueden tener sepa-
radas, tienen que formar 
parte de un todo. Cuando 
hablamos de memoria es 
ir hacia atrás, de recordar 
cosas que en este caso 
son ni más ni menos que 
nuestra propia historia”.
Julio continuó diciendo 
que “el 24 de marzo de 
1976 recordamos que se 
produce un Golpe Militar, 
apoyado por civiles, mu-
chos civiles, que implanta 
en la Argentina la dictadu-

ra más terrible, más os-
cura, más dura y con ma-
yores consecuencias que 
todas las dictaduras ante-
riores. Pero si arrancamos 
hablando sólo del 24 de 
marzo, estamos viendo la 
foto, y en realidad la his-
toria argentina no es una 
foto, es una película, una 
película que tiene muchas 
secuencias y que hacen 
que el 24 de marzo del 
´76, fecha trágica, sea el 
final de un ciclo y el co-
mienzo de otro, o la con-
tinuación de un ciclo que 
se había empezado, eso 
va a depender de quién 
lo cuente, cómo lo cuente; 
pero también de cómo lo 
haya vivido”.
Ruiz siguió: “Una de las 
cosas que no hay que ol-
vidar es que además de 
que la historia la cuentan 
los que ganan, la historia 
también la cuentan los 
que la viven de acuerdo 
al lugar donde les tocó 
vivirla, y en consecuencia 
cuando se estudia la his-
toria, no debemos estu-
diarla solamente con una 
versión, porque en ese 
caso estaríamos viendo 
en una sola dimensión. 
Tenemos que tratar de ver 
la historia en todo el con-
texto para por lo menos 
poder comprenderla en 
3D”.
Y continuó: “Hay hechos 
que con incontrastables, 
el 24 de marzo de 1976 
comienza una dictadura 
militar apoyada por mu-
cha parte de la población 
civil, mucha, y que tiene 
como finalidad el extermi-
nio del accionar subversi-
vo, exterminio en términos 
militares y en cualquier 
acepción que se busque 
es la exterminación de 
raíz. Y el accionar subver-
sivo para los militares que 
tomaron el gobierno no 
eran solamente los guerri-
lleros, es decir las milicias 

armadas FAR, FAP, Mon-
toneros, ERP, FAL, sino 
que además eran toda la 
línea de pensamiento que 
podría llegar a coincidir 
con ellas, y en esa línea 
de pensamiento había po-
líticos, militares, estudian-
tes, obreros, maestras, 
artistas, gente común, di-
rigentes sindicales y hasta 
diplomáticos, y por lo tan-
to exterminar significaba 
eso”.
Ya metido bien en el tema, 
agregó: “El 24 de marzo 
de 1976 comienza una 
etapa que es una excusa 
de la lucha contra la gue-
rrilla, lucha que ya estaba 
terminada para marzo o 
abril de 1977, porque ya 
para esa fecha las orga-
nizaciones armadas no 
tenían capacidad ope-
rativa según los propios 
informes de las fuerzas 
armadas, y sin embargo 
siguió la represión, la per-
secución, la matanza, la 
cárcel, los pozos, porque 
no hay que olvidarse de 
la palabra clave: extermi-
nio”.
Insistiendo con que la his-
toria hay que verla en 3D, 
Julio contó: “La palabra 
exterminio fue el argu-
mento ´legal´ que usaron 
los militares; pero que les 
fue propuesta, dada, otor-
gada, por un decreto de 
un gobierno constitucio-
nal, que fue el gobierno 
de Isabel Martínez, que 
en 1975 firma un decreto 
presidencial ordenando a 
las Fuerzas Armadas el 
exterminio no de las or-
ganizaciones guerrilleras 
sino del accionar subver-
sivo en todos sus niveles 
y etapas. Y esto viene 
porque a su vez durante 
el gobierno constitucio-
nal que empezó en 1973, 
en marzo con Cámpora y 
después siguió con Las-
tiri, y después siguió con 
Perón, y después con Isa-

bel, las organizaciones 
guerrilleras ERP y FAL, 
que eran de la extrema iz-
quierda, marxistas leninis-
tas, o FAP y Montoneros, 
que eran de la tendencia 
revolucionaria peronis-
ta, siguieron su accio-
nar durante un gobierno 
constitucional, y durante 
el gobierno de Cámpora-
Lastiri-Perón e Isabel, que 
duró 3 años, menos, mu-
rieron alrededor de 2 mil 
personas en ataques sub-
versivos o terroristas, o 
guerrilleros, o como quie-
ran llamarlos; con explosi-
vos, ametrallados, porque 
ellos estaban librando una 
guerra; pero también mu-
rieron muchísimas perso-
nas por el terrorismo de 
estado de ese mismo go-
bierno constitucional, que 
estuvo en manos de una 
organización para militar, 
para policial, para estatal, 
llamada Alianza Antico-
munista Argentina o Triple 
A, comanda nada menos 
que por el Ministro de 
Bienestar Social de ese 
gobierno democrático, 
José López Rega. Y ahí, a 
los tiros, en todas las ciu-
dades del país y en todos 
los pueblos, estuvieron 
discutiendo la supremacía 
para ver quién era más o 
menos peronista, o quién 
era más o menos socia-
lista, y en esa lucha cayó 
mucha gente inocente”.
Revolviendo en la histo-
ria 3D, Ruiz se sumergió 
más en el pasado: “Esto 
no viene de ahora, porque 
si vamos un poco hacia 
atrás tenemos que contar 
que en 1955 lo derrocan 
a Perón, y a partir de ahí, 
contra el gobierno de facto 
que se llamó Revolución 
Libertadora, comienza a 
funcionar la resistencia 
peronista, que en princi-
pio eran sabotajes; pero 
que después se va trans-
formando en resistencia 

armada, y que es el ori-
gen de lo que conocemos 
como las ´formaciones 
especiales´, de origen 
peronista, que luchan por 
la vuelta de Perón a la 
Argentina, y allá por 1970 
se hacen ya visibles con 
el secuestro y muerte del 
General Aramburu y lan-
zan a la vista que existe 
una organización peronis-
ta armada que se llama 
Montoneros, y que lucha 
por la vuelta de Perón a 
la Argentina y por elimina-
ción de la dictadura militar 
que estábamos sufriendo 
desde 1966 hasta 1973”.
El accionar de Montone-
ros en palabras de Ruiz 
siguió: “Esto comenzó con 
secuestros, con atenta-
dos, con ametrallamientos 
de gente y con la respues-
ta del propio gobierno mi-
litar que salió también a 
ametrallar donde pudiera, 
adonde los encontrara a 
los miembros de las fuer-
zas especiales. De hecho 
detuvieron a un montón 
de ellos y los llevaron a la 
cárcel de Trelew, y allá un 
22 de agosto directamen-
te los fusilaron aduciendo 
que habían intentado fu-
garse, de hecho algunos 
se fugaron. Esto enervó 
aún más la actitud béli-
ca y terminó siendo casi 
una guerra civil hasta que 
vuelve Perón a la Argenti-
na, que era el que podía 
llegar a pacificarlos. Perón 
vuelve en noviembre de 
1972, y como él no podía 
ser candidato establece 
una fórmula que va a re-
presentar al peronismo en 
las elecciones que se van 
a dar en marzo de 1973: 
Cámpora-Solano Lima. 
Esa fórmula peronista 
une todos los sectores del 
peronismo, del viejo pero-
nismo más bien tirado a la 
derecha, del nuevo pero-
nismo más bien tirado a 
la izquierda, de las orga-
nizaciones especiales pe-
ronistas, FAR, FAP y Mon-
toneros, y también a todas 
las organizaciones casi 
para militares que tenían 
los sindicalistas, entre 
otros la juventud sindical 
peronista, la vieja Alianza 
Libertadora Nacionalista, 
que soportan que Cámpo-
ra llegue al gobierno y que 
el 25 de Mayo de 1973 la 
primera medida que tome 
el gobierno democrático 
sea liberar a todos los pre-
sos políticos, que en su 
mayoría pertenecían a las 
organizaciones armadas, 
y a partir de ahí se desata 
el pandemónium”.
Y Julio pasó a explicar 
los motivos: “Un sector 
del peronismo sostiene 
a Cámpora y otro sector 
del peronismo lo quiere 
voltear porque tiene que 

volver Perón, entonces 
se alinean las fuerzas, 
las de la derecha con los 
que quieren que vuelva 
Perón y que lo saquen a 
Cámpora, y las de la iz-
quierda se alinean con 
Cámpora para que siga 
en el gobierno. Esto ter-
mina con la renuncia de 
Cámpora pocos meses 
después de su asunción, 
allá por julio de 1973, y el 
desplazamiento de todos 
los dirigentes y miembros 
de los ministerios que res-
pondían a la tendencia 
revolucionaria, es decir, a 
Cámpora. Y a partir de ahí 
comienza la casa de bru-
jas, Lastiri, yerno de Ló-
pez Rega, asume la pre-
sidencia de la Nación y le 
da carta blanca a su sue-
gro para que con la Triple 
A salgan a hacer limpieza, 
limpieza de zurdos, y se 
comprometen a que Pe-
rón vuelva a la Argentina 
y se presente como candi-
dato a presidente, y Perón 
vuelve un 20 de junio de 
1973, y va a desembarcar 
en Ezeiza, y dos millones 
de peronistas van a recibir 
a Perón, que es el que va 
a traer la paz, y lo que iba 
a ser una fiesta no sólo 
peronista sino del pueblo 
en general que estaba es-
perando a Perón como un 
pacificador, se transforma 
en una tragedia porque 
ambas tendencias, la iz-
quierda y la derecha pero-
nista se agarran a los tiros 
en el medio de dos millo-
nes de personas. No se 
sabe cuánta gente murió, 
sí se sabe que esa fue la 
declaración definitiva de 
guerra y de ahí para ade-
lante ya no hubo paz en 
la Argentina, por más que 
Perón ganó las eleccio-
nes, por más que intentó 
pacificar, las propias orga-
nizaciones especiales qui-
sieron marcarle la cancha 
a Perón y asesinan al di-
rigente gremial José Igna-
cio Rucci, que era ni más 
ni menos que el capo de 
la CGT, el brazo derecho 
de Perón. Obviamente 
esto a Perón no le gustó 
y también él les declara la 
guerra a los Montoneros, 
FAR y FAP”.
Apasionado con el relato, 
Ruiz continuó: “Perón se 
muere en julio de 1974, 
asume Isabel, su esposa, 
que era vicepresidenta. 
López Rega toma prác-
ticamente el mando del 
Estado y también el man-
do de la represión, del 
terrorismo de Estado, y 
desde julio de 1974 hasta 
diciembre de 1975 el país 
vivió en una guerra civil, 
no declarada, donde gran 
parte de los dirigentes de 
la izquierda peronistas, 
sobre todo legisladores, 

“El terror estaba representado por el miedo a desaparecer”
JULIO RUIZ - TALLER SOBRE EL 24 DE MARZO
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense convoca a sus 
asociados a la Asamblea Extraordinaria y Asamblea Ordi-
naria para el día 27 de Marzo de 2021 a las 17 hs., en el 
predio social (por protocolo de COVID 19 respetando el re-
glamento será al aire libre y todas las medidas acorde), sito 
en Juan Francisco Ibarra, partido de Bolívar, para tratar los 
siguientes:
Art. 1º) Tratar la incorporación en el Estatuto del centro los 

Objetivos Deportivos que no figuran.
Art. 2º) Aprobar dichos objetivos y nombrar dos asambleís-

tas para firmar el acta junto al presidente y secretario.
Art. 3º) Abrir Asamblea Ordinaria correspondiente al año 

2021.
Art. 4º) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea an-

terior.
Art. 5º) Elección de dos asambleístas para firmar acta, con 

presidente y secretario.
Art. 6º) Lectura y aprobación de Memoria y Balance Gene-

ral cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Art. 7º) Nombrar comisión escrutadora de votos.
Art. 8º) Elección de un vicepresidente por: Néstor Di Pal-

ma; un protesorero por Jacinto Medina; un prosecretario por 
Maximiliano Di Palma; un vocal segundo por Sergio Ladux; 
un vocal cuarto por Ernesto Gallo; un vocal sexto por Clau-
dia Moriones; un vocal octavo por Fabricio Vicente; un vocal 
décimo por Carlos Marmouget; tres revisores de cuentas 
por Juan Valtuille, Héctor Moriones y Silvio Pérez Gourdon, 
todos por finalizar mandato.

nota: pasada una hora de la fijada, la Asamblea se realiza 
con los socios presentes.

Centro Recreativo y Deportivo 
Ibarrense

O
.8

39
 V

.2
7/

3

Jorge Pérez
Presidente

Eva N. Cuadrado
Secretaria

escritores y artistas de 
todo tipo, si no eran ase-
sinados por la Triple A 
tenían que irse del país, 
también hubo desapare-
cidos. Es ahí cuando Isa-
bel ordena el exterminio 
del accionar subversivo. 
Una vez que los militares 
tuvieron esa orden pre-
sidencial ya no les hizo 
más falta el presidente 
de la República para cu-
brir la legalidad, y pudie-
ron poner en marcha otro 
plan, el que mucha gente 
también pedía, porque no 
sabía si volvía de su tra-
bajo o del colegio, porque 
podía caer tranquilamen-
te en medio de un tiroteo 
entre las bandas de la ju-
ventud sindical peronista 
o la JP, entre una banda 
de Montoneros o de la Tri-
ple A”.
Julio habló de la impor-
tancia de las vivencias 
para quien cuenta la his-
toria, y él contó la suya: 
“Recuerdo yo estando en 
La Plata que ya dos me-
ses antes se hablaba del 
golpe, los políticos ya se 
referían al golpe inminen-
te, las fuerzas de Azul y 
Olavarría hacían ´manio-
bras´ acercándose cada 
vez más a Buenos Aires. 
Las tropas de Córdoba 
hacían ´maniobras´ acer-
cándose cada vez más a 
Buenos Aires. Los únicos 
que no querían enterarse 
que se venía el golpe o no 
les importaba eran los del 
gobierno. Pocos días an-
tes del 24 de marzo, Bal-
bín, que era el referente 
principal de la oposición 
emite un tremendo discur-
so pidiéndole a la presi-
dente de la Nación que le 
encuentre una salida ins-
titucional al desgobierno y 
la inseguridad que había, 
y la salida institucional era 
justamente que se hiciera 
cargo de la presidencia 
siguiendo la línea suce-
soria el presidente del 
senado, que se buscara 
un acuerdo con los políti-
cos que estaban preocu-
pados por la situación, o 
como pedían otros, el jui-
cio político. No fue lo que 
pidió Balbín, él pidió que 
lo pensaran, que tuvieran 
un gesto de grandeza. 

Ahí es cuando termina 
con su famosa frase de 
que a pesar de que todo 
parecía que no tenía solu-
ción, como decía el poeta, 
dijo Balbín, ´todos los in-
curables tienen cura cin-
co segundos antes de la 
muerte´; pero esos cinco 
segundos fueron desper-
diciados, ya 3 días antes 
del 24 de marzo yo vivía 
a una cuadra y media de 
la casa de gobierno de la 
provincia, sabíamos que 
el gobernador ya se había 
despedido de todo el per-
sonal y que los guardaes-
paldas del gobernador ya 
se habían ido a su casa 
porque el golpe estaba 
hecho, nadie lo paró. Es-
cuchamos 40 bombas en 
una sola noche y nadie lo 
paró. Y a las 2 de la ma-
ñana del 24 de marzo con 
mis compañeros estába-
mos haciendo la vigilia 
porque sabíamos que se 
venía el golpe, todos lo 
sabíamos; unos lo espe-
raban con alegría, otros 
lo esperábamos con bas-
tante incertidumbre por 
no decir miedo. Y cuando 
llegó, tipo 5 de la mañana 
que escuchamos la mar-
cha que anunciaba que 
había cadena nacional y 
que había golpe militar, 
a los que estábamos en 
el departamento 23 de la 
calle 48 nos corrió un frío 
por la espalda, porque no 
sabíamos dónde íbamos 
a terminar, ya teníamos 
compañeros de pensión 
que habían pasado a la 
clandestinidad después 
del 20 de junio y nos ha-
bían avisado: ´esto viene 
grosso´. Ya nos decían 
ellos y nosotros no lo en-
tendíamos porque éramos 
más jóvenes, que esto ya 
estaba emparentado con 
el golpe de Chile, con el de 
Uruguay, y que iba a pasar 
lo mismo, y ellos que eran 
un poco más grandes se 
fueron a la clandestinidad, 
nunca más los volvimos a 
ver. Y tenían razón, por-
que estuvo emparentado 
con esos golpes, porque 
en realidad hubo una 
matriz para toda América 
Latina, la Doctrina de Se-
guridad Nacional implan-
tada desde los Estados 

Unidos, los ejércitos se 
iban a preparar no ya para 
combatir a otros ejércitos, 
sino al enemigo interno, 
y el enemigo interno era 
el comunismo, la izquier-
da, la subversión, y había 
que aniquilarlo, y hubo un 
momento en nuestra his-
toria sudamericana que 
no hubo país que tuviera 
gobierno democrático, por 
lo tanto hubo un plan que 
no era sólo de los milita-
res y los civiles de acá, 
era más alto, un plan en 
donde en general se pro-
dujeron exterminios como 
en la Argentina, donde 
hubo muertos en Chile, 
Uruguay, Bolivia, Para-
guay; pero acá fueron to-
davía más allá, acá inven-
taron la categoría de no 
muerto, no vivo, porque 
el muerto se sabe dónde 
está, el muerto se llora y 
te permite hacer un due-
lo, y después se olvida 
o se supera; pero el no 
muerto-no vivo, el des-
aparecido sigue doliendo, 
no te deja hacer el duelo, 
nunca lo vas a terminar, 
porque además siempre 
vas a tener la esperanza 
de que esté vivo, de que 
aparezca, mete más mie-
do el desaparecido que 
el muerto, por esta razón 
la sociedad argentina fue 
vencida por el terror, ese 
terror que no sólo estaba 
representado en los Fal-
con verde o en los autos 
azules y celestes de la 
Federal, estaba represen-
tado también por el miedo 
a desaparecer, y entonces 
no veo, no hablo, no escu-
cho; y si estoy delante de 
alguien en la calle a quien 
entre cuatro tipos lo levan-
tan de los pelos y lo meten 
dentro de un auto, ni me 
muevo; y si escucho que 
al lado patean la puerta y 
entran y sentí gritos, apa-
go la luz y no me muevo; 
la ley de la selva, sálvese 
quien pueda como pueda, 
este fue el gran triunfo del 
proceso, el terror, disolver 
la red de solidaridad que 
existía en la sociedad”.
Julio añadió que “ahí co-
mienza otra lucha, ya 
no la lucha armada, la 
nuestra por seguir siendo 
humanos, personas, por 

seguir viendo que ahí hay 
otro y le tenés que dar una 
mano, fue difícil mante-
nerse humano; pero había 
que hacerlo porque si uno 
pierde la calidad humana 
no tiene sentido después 
que siga, se transforma 
en una porquería como el 
resto, y en gran medida la 
sociedad perdió la huma-
nidad, este fue el triunfo 
del proceso. Los 30 mil 
desaparecidos y muertos 
no eran el fin, eran el mé-
todo, la herramienta, era 
lo que precisaban para 
que el resto de la socie-
dad quede paralizada 
frente a lo que estaba pa-
sando, frente a la otra his-
toria que estaba ocurrien-
do, que la gente mientras 
esto pasaba, como el dó-
lar estaba barato hacían 
los tours al Paraguay para 
comprar televisores color, 
traerlos acá, incluso a Bo-
lívar, venderlos y volver 
a hacer los viajes. Y con 
eso después viajar a Eu-
ropa dos meses, o com-
prar una Toyota 0, o vivir 
en una aparente riqueza 
que estaba dada por un 
dólar baja, situación que 
después se repitió, ya sin 
proceso, y mientras tanto 
a nadie la importó que eso 
fuera resultado de 30 mil 
desaparecidos; tampoco 
les importó que fuera el 
resultado de que las fá-
bricas cerraran, y de que 
millones de personas que-
daran sin trabajo y que la 
desocupación durante el 
proceso subió del 4 al 35 
%, y que la deuda externa 
subió de 4.500 a 45.000 
millones. Y que inventa-
mos el único Mundial de 
Fútbol que dio pérdida, 
y que inventamos una 
guerra, que encima perdi-
mos”.
Con el desenlace al caer, 
julio relató: “Y cuando ya 
se estaban por caer so-
los la sociedad reaccionó 
y los militares se dieron 
cuenta que ya no podían 
seguir, y entregaron el go-
bierno a un hombre que 
se llamó Raúl Alfonsín, 
que ganó limpiamente las 
elecciones contra el pero-
nismo el 30 de octubre de 
1983, y que denunció que 
había un pacto militar-
sindical para no meterse 
con las violaciones a los 
derechos humanos por 
parte del peronismo, que 
no quiso formar parte de 
la CONADEP, que era la 
que iba a investigar todo 
lo que había ocurrido, y 
no quiso porque en esa 
historia de la CONADEP 
no empezó el 24 de mar-
zo, esa era la foto, la his-
toria empezaba antes, en 
el gobierno constitucional 
de 1973 a 1976, o antes 
en la Revolución Argenti-
na de 1966 a 1973, y du-
rante todo el tiempo de la 
noche oscura del proceso 
los únicos abogados que 

se animaban a defender 
a los presos políticos eran 
en su mayoría radicales, 
y murieron varios, entre 
ellos Sergio Karakachoff; 
pero murieron por defen-
der a los presos políticos, 
no sólo porque tenían un 
título de abogado sino 
porque creían en la justi-
cia y en los derechos hu-
manos, y entre esos hom-
bres estaba Raúl Alfonsín, 
por esta razón tuvo des-
pués autoridad moral para 
denunciar un pacto mili-
tar-sindical, y tuvo autori-
dad moral para armar la 
CONADEP e iniciar el jui-
cio a las Juntas Militares y 
a los responsables de las 
organizaciones guerrille-
ras”.
Para ir terminando, Ju-
lio aseveró que “hay que 
aprender que si bien la 
historia la escriben los 
que ganan, también hay 
otra historia, y también 
hay tantas historias como 
gente haya vivido el mis-
mo suceso, y a mí me due-
le que se bastardee a los 
30 mil muertos y desapa-
recidos, y que terminen 
siendo una remera como 
el Che Guevara o como 
Maradona, y los vamos 
a bastardear en la medi-
da en que achiquemos 
la historia a la parte que 
nos conviene, porque por 
el otro lado también hay 
otra historia. Y así como 

he tenido amigos que pa-
saron a la clandestinidad 
ya el 20 de junio de 1973, 
y muchos que no volví a 
ver, y muchos que se fue-
ron muy jovencitos a una 
guerra de la cual 6 meses 
después volvieron blan-
cos en canas, así también 
tengo amigos y parientes 
que tienen parientes poli-
cías, militares, dirigentes 
sindicales que tuvieron 
sus muertos. Hubo muer-
tos de muchos lados, en 
un día como hoy tenemos 
que tener el respeto y la 
grandeza y la honestidad 
de respetar a todos los 
muertos, a todos, porque 
todas las familias, de un 
lado y del otro, tuvieron 
sus dolores y tuvieron sus 
muertos, y no se puede 
construir sobre el odio y la 
venganza, sobre lo único 
que se puede construir es 
sobre el perdón y sobre la 
justicia. Por esto hoy es un 
día de reflexión, duele que 
sea un feriado en donde 
no se ha usado el tiempo 
para esta reflexión. Apren-
dan a no ver sólo en una 
dimensión cada cosa que 
les cuenten, busquen otra 
fuente, otro punto de vista 
para poder llegar a tener 
su propia verdad y que no 
les pase como nos pasó 
a los jóvenes de los ´70, 
que terminamos siendo 
idiotas útiles”.

Angel Pesce
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Henderson

El pasado miércoles, en el 
marco de los 45 años del 
último golpe cívico-militar 
y en línea con la propues-
ta nacional “Plantemos 
Memoria”, ediles y conse-
jeras escolares del Frente 
de Todos de Hipólito Yri-
goyen plantaron un liqui-
dámbar en el sector de la 
plaza destinado a la me-
moria.  En vista del cum-
plimiento de la ordenanza 
aprobada, la edil Valeria 

FRENTE DE TODOS 

Adhesión a la propuesta nacional 
“Plantemos Memoria”

Caamaño, expresó: 
“Cuando no olvidamos 
hacemos memoria, cuan-
do no mentimos hacemos 
honor a la verdad y cuan-
do permitimos la libre ex-
presión y garantizamos 
los derechos constitucio-
nales, hacemos justicia. 
Hoy acompañé como 
concejala, en un emotivo 
momento en que se plan-
tó un árbol para rendir ho-
menaje a uno o una de los 

30.000 desaparecidos du-
rante el último gobierno de 
facto en nuestro querido 
país. Esto se realizó como 
parte de una ordenanza 
sancionada los días pasa-
dos, cuyo fin principal es 
que nuestra ciudad tenga, 
en su acceso principal un 
espacio que visibilice que 
aquí, se defiende la de-
mocracia y no se olvida. 
Ahora y siempre, presen-
tes.”

Después de los comicios 
internos en la Unión Cí-
vica Radical (UCR), sede 
Henderson, el flamante 
presidente Roberto Diez 
Ormaechea hizo referen-
cia al acto democrático y 
el “sentimiento radical”, 
donde considera que por-
tar esta representación 
“es difícil, pero vale la 
pena.”
El nuevo presidente del 
comité local expreso el 
martes próximo pasado: 
“Felicitaciones a Erica Re-
villa  y Maximiliano Abad 
porque han sido merece-
dores de un triunfo  logra-
do a base de conviccio-
nes, trabajo en el territorio 
y cerca de la gente, con-
tagiando su polenta a to-
dos los que ponemos un 
granito de arena en esta 
ardua tarea de hacer cada 
día un poco más grande 
a la UCR. Felicitaciones 
a todos los radicales que 
trabajaron para que el 

UNION CIVICA RADICAL

Palabras de Roberto Diez tras su elección 
como presidente del comité

domingo sea un día de 
democracia partidaria, 
desde limpiar los comités 
hasta estar sentados más 
de medio día cuidando las 
urnas. Y gracias a los que 
en medio de una pande-
mia creyeron que era im-
portante votar, porque la 
democracia se defiende 
participando. Los radica-
les tenemos ese privilegio 
de dirimir nuestras dife-

rencias mediante el voto, 
algo que últimamente 
ningún otro partido hace. 
Por eso el Dr. Illia decía 
´es difícil ser radical, pero 
vale la pena serlo´. Pero 
terminada la contienda, 
tenemos la tarea de con-
tinuar trabajando unidos 
por la UCR, partido que 
por sobre todas las co-
sas va a ser garante de 
más democracia y mejor 
república y una mirada 
social integral, orientada 
a todos los sectores, sin 
divisiones ni grietas.”

CONVOCATORIA RADI-
CAL 

Por último, el flamante 
presidente Roberto Diez 
Ormaechea instó la uni-
dad, el proyecto y la re-
ciprocidad con visión de 
gobernanza. Y expresó: 
“Para ese trabajo convo-
co a quienes se saben 
radicales y a quienes sin 
serlo comparten los mis-
mos principios, valores y 
convicciones. Queda una 
gran tarea por delante y 
solo la vamos a ver rea-
lizada si trabajamos jun-
tos.
Es difícil, pero vale la 
pena. Un abrazo a todos.”

No es la primera vez que 
sucede, y en este caso, 
el Intendente Municipal 
Cdor. Ignacio Pugnalo-
ni no lo dejó pasar y por 
ello hizo público el gesto 

DONACIONES A LA COMUNA DE HENDERSON

El Intendente agradeció a Mariano Grondona
del reconocido periodista 
y abogado Mariano Gron-
dona, titular de inmuebles 
rurales en las zonas de 
Henderson y Magdala. 
Este último donó dos ca-

ballos para el área de 
equinoterapia, cuyas ins-
talaciones se localizan 
en el Complejo Municipal 
“Osvaldito Arpigiani”. 

Este es el mensaje de 
agradecimiento del Jefe 
Comunal el pasado lu-
nes: “El intendente mu-
nicipal Ignacio Pugnaloni 
agradece el gesto del Sr. 
Mariano Grondona, al co-
laborar con el Programa 
Municipal de Actividades 
Ecuestres, donando dos 
caballos, que ya se en-
cuentran incorporados al 
equipo.”
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

opoRTunidad: Casa, 2 doRMiToRios, CasaRiego u$s 30.000

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

av. Venezuela 11 - Tel: 424974
e-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con 
parrilla, baño U$S 75.000
* departamento a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con 
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* Campo agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo 
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs. 
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar. 
* Campo mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140. 
11 Ha a 3 km de Bolívar. 
* Campo de Cría 195 Ha zona Vallimanca.
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Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

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

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

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

daireaux

Este jueves, en vista del 
incremento de casos de 
COVID19 en la provincia 
de Buenos Aires, el Co-
mité de Crisis realizó una 
nueva reunión en la que 
se analizó la situación epi-
demiológica del distrito. 
Además la Secretaria 

Reunión del Comité de Crisis
de Salud, Cristina Sierra 
comentó los avances de 
la vacunación y desta-
có el importante número 
de personas vacunadas 
(más de 2500) desde el 
inicio de la vacunación. 
También se trataron so-
licitudes de instituciones 

locales, a fin de brindar 
prontas respuestas. 
Cabe destacar que el Co-
mité de Crisis continúa 
solicitando a la población 
que mantenga los cuida-
dos necesarios para evitar 
la circulación de virus en 
el distrito.

El Intendente Alejandro 
Acerbo acompañó el ro-
daje de algunas escenas 
de la película “La educa-
ción de los cerdos”, que 
se está filmando en nues-
tra localidad, y que cuenta 
con un importante equipo 
de trabajo en el que se 
destaca la actuación de 
Luciano Cáceres, la direc-
ción de Eduardo Pinto y el 
guión de Pablo Bucca. 
Durante la filmación el 
Intendente conversó con 
actores, director y equipo 
de trabajo, felicitándolos 
por el profesionalismo y 
agradeciendo elegir la 
ciudad de Daireaux para 
llevar adelante parte de la 
película. 
Cabe destacar que “La 
educación de los cerdos” 
es una película que se ha 

El Intendente acompañó el rodaje de la película 
“La educación de los cerdos” 

filmado en las localidades 
de 25 de mayo, Bolívar y 

su final está siendo filma-
do en nuestra ciudad. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

Si el clima lo 
permite, hoy 
se disputa-
rán en dos 
canchas de 
nuestra ciu-
dad los par-
tidos corres-
pondientes 
a la novena 
fecha del 
Torneo de 
Futbol en 
d iv is iones 
i n f e r i o r e s 
organizado 
por la Liga 
D e p o r t i v a 
de Bolivar. 
Hay prome-
sa de encuentros inte-
resantes en esta jorna-
da, a saber:
En Alem
Casariego vs. Balonpié.
10.00 horas:Octava; 11 
horas: Septima; 12.10 
horas: Sexta; 13.15 ho-
ras: Quinta.

En "La Victoria" de 
Empleados
Empleados vs. Banca-
rio.
10 horas: Octava; 11 
horas: Séptima; 12.10 
horas: Quinta.

Resultados y posicio-
nes de la octava fecha
Estos fueron los resul-
tados y posiciones de 
la octava fecha, jugada 
el miercoles pasado, 
donde en los cotejos 
mas atrayentes Banca-
rio obtuvo dos triunfos y 
Balonpié uno.

Novena división
Las posiciones: 1º 
Empleados, con 7 pun-
tos; 2º Balonpié, con 4; 
3º Independiente, con 
3.

Octava división
Balonpié 1 - Bancario 2.
Independiente 4 - Ca-
sariego 1.
Las posiciones: Cam-
peón Independiente, 
con 21 puntos; 2º Em-
pleados, con 13; 3 Ban-

FUTBOL - TORNEO PREPARACION DE DIVISIONES INFERIORES

Si se juega la novena fecha, 
habrá interesantes encuentros

Resultados y posiciones de la octava fecha.

La Octava división de Independiente 
festejó el campeonato este miércoles.

cario, con 7; 4º Casarie-
go, con 3; 5º Balonpié, 
sin puntos.

Séptima división
Balonpié 1 -Bancario 0.
Independiente 2 - Ca-
sariego 0.
Las posiciones: 1º Ba-
lonpié, con 21 puntos; 
2º Bancario, con 10; 3º 
Empleados, con 9; 4º 
Independiente con 4; 5º 
Casariego, con 3.

Sexta división
Independiente 2 - Ca-

sariego 3.
Las posiciones: 1º Ba-
lonpié, con 15 puntos, 
2º Empleados y Casa-
riego, con 6; 4º Inde-
pendiente, con 3.

Quinta división
Balonpié 0 - Bancario 1
Independiente 1 - Casa-
riego 1.
Las posiciones: 1º Em-
pleados, con 14 puntos; 
2º Bancario, con 13; 3º 
Casariego, con 6; 4º 
Balonpié, con 5; 5 Inde-
pendiente, con 4.

RUGBY - TORNEO PREPARACION DE LA UROBA

Los Indios recibirían a Onas;
promesa de buen partido

Dependiendo del factor 
climático, se jugaría hoy 
la segunda fecha del 
Torneo Preparación de 
Rugby UROBA 2021, 
en el cual el equipo de 
Los Indios, en su predio 
de la Avda. M. Unzue 
de nuestra ciudad reci-
biría a Onas de Benito 
Juarez a partir de las 
15.30 horas. La cate-
goría Intermedia, por su 
parte, jugaría desde las 
14 horas. Recordamos 
que este encuentro 
será sin publico y con 
todos los protocolos de 
UROBA (Unión de Rug-
by del Oeste).  
Los dos equipos resul-
taron ganadores en la 
primera jornada. El con-
junto de nuestra ciudad, 
dirigido por Julio Martí-
nez, derrotó a Remo de 
Azul en condición de 
visitante, mientras que 
Onas venció de local a 
Estudiantes de Olava-
rría.

Promesa de buen par-
tido
Se espera un buen par-
tido en el predio de Los 
Indios porque el equipo 
local ha venido traba-
jando muy bien con dos 
refuerzos de categoría: 
Enzo Ocampo, quien 
fue el mejor jugador del 
encuentro disputado en 
Azul, y Nicolás Gauna. 
Ambos le han dado una 
muy buena consisten-
cia a este equipo. Onas 
siempre ha tenido un 
muy buen conjunto y ha 
demostrado un juego 
bastante bueno. Por-
que los dos tienen equi-
pos de buen rendimien-
to hay una promesa de 
un partido de nivel.

Toda la segunda fecha
Los Indios, de Bolívar, 
vs. Onas, de Benito 
Juárez.
Estudiantes, de Olava-
rría vs. Azul Rugby.

El Fortín, de Olavarría 
vs. Remo de Azul.

Resultados de la pri-
mera fecha
Estos fueron los resul-
tados de la primera fe-
cha de la Zona 1 en la 
cual resaltamos la vic-
toria del conjunto boli-
varense:
Zona 1
Remo, de Azul,  15 - 
Los Indios, de Bolívar, 
34
Onas, de Benito Juá-
rez, 15 - Estudiantes, 
de Olavarría 5.
Azul Rugby 20 - El For-
tín, de Olavarría 10.

Encuentro de infanti-

les en Azul
Los Infantiles de Los 
Indios tienen previsto 
para hoy,  en la cancha 
de Remo de Azul, un 
encuentro donde par-
ticipan los equipos de 
esta zona, dependien-
do de las cuestiones 
climáticas.

Mañana, el rugby fe-
menino
Mañana, los planteles 
superior y juvenil de 
Las Indias (que repre-
sentan a Los Indios 
Rugby Club) jugarían 
ante Azul Rugby en la 
ciudad azuleña.

A.M.

Los Indios arrancaron con el pie derecho. Hoy 
serían locales, si el partido pudiera disputarse.

Resultados de la primera fecha, donde ambos equipos resulta-
ron ganadores. Los infantiles harían un encuentro en Azul  

y las damas se presentarían también allí mañana, 
si el clima no juega en contra.

En una apretada definición, UPCN San Juan Vó-
ley se adelantó en la serie final de la Liga de Vó-
leibol Argentina al remontar el marcador y superar 
a Ciudad Voley por 3-2, el pasado jueves en el 
Complejo La Superiora. Los sanjuaninos dieron 
así el primer paso en un cruce al mejor de cinco 
enfrentamientos, tras imponerse con parciales de 
26-24, 18-25, 23-25, 25-15 y 15-8, con Leozao y 
Manuel Armoa como máximos anotadores, ambos 
con 21 tantos. 
La final continuará hoy, nuevamente en La Supe-
riora y desde las 11, para luego trasladarse a Bue-
nos Aires para el tercer y ¿decisivo? encuentro de 
esta primera temporada “post Bolívar”.

VOLEY - LIGA ARGENTINA 2021

UPCN está 1 a 0
en la finales con Ciudad



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

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

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

EXTRAORDINARIOs PREMIOs POR PAGO CONTADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

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

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

Consultas a los teléfonos LipoLCC Filial Bolívar
alberto: 02954 - 15294625 / adriana: 02314 - 15416642

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

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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delta 
seguridad s.r.l.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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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Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CaBa

3 ambientes, 
con dependencias.

O
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70

 neCesiTo
aLQuiLaR

Tel: 2314 - 570634
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/4para guardar muebles.

Casco urbano.

gaRaJe CeRRado

 Vendo

TeRReno

Tel: 15616178 O
.8

46
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RenauLT
Kangoo

V.
20

/3

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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 Vendo
RepuesTos de auTos 

anTiguos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

La Parroquia San Carlos 
Borromeo agradece la 
pronta respuesta de la co-
munidad para suscribirse 
a su canal de YouTube ya 
que se superaron en sólo 
un día los 1.000 suscripto-
res.
El canal de YouTube de la 
Parroquia tiene como ob-
jetivo transmitir las cele-
braciones y de ese modo 
llegar a quienes no pue-

den asistir al templo, fun-
damentalmente en este 
tiempo de pandemia en 
el que es necesario extre-
mar los cuidados.
En cuanto al Domingo de 
Ramos, día en que se ce-
lebra la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén, 
comienzo de la Semana 
Santa, se celebrará misa y 
bendición de ramos el sá-

bado 27 a las 20:00 en la 
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo y el domingo 28 a 
las 9:30 y a las 11:00 en el 
Centro Cívico, a las 17:30 
en Hale en el parque de 
la Capilla y a las 20:00 en 
el atrio de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad. 
Se solicita a quienes ten-
gan olivos, lleven sus ra-
mos a las celebraciones.

PARROQUIA SAN CARLOS

Ya están los preparativos para el Domingo de Ramos

Foto archivo.

0022 4472
9111 1868
1959 3536
2311 8559
8675 6334
3958 1348
5785 3685
7595 2838
1714 8253
1000 5073

6545 2212
3598 4868
9532 7955
1764 8128
4251 4164
1928 2430
7330 5930
0141 8692
7547 6694
9057 7186

2493 7490
6895 3672
5816 8593
8030 9355
8591 8297
3174 8192
8168 2666
7884 6220
0971 6001
1839 5732

0689 7825
7734 7864
8152 3019
5333 2411
9180 0678
2033 8734
7465 7822
9815 1514
1961 0910
3312 1338

6449 5316
4083 6233
8937 3706
3998 1798
5551 7554
8068 5483
7509 0980
5636 0770
8886 6697
2324 5450

4798 9321
7121 4758
3128 9156
3793 8266
0564 0715
7423 3812
8471 2997
6337 8377
2643 5907
0717 8766

6364 6855
4766 0896
7902 3164
7811 9471
8510 3030
6370 7778
2199 5795
7997 3952
6880 4123
0096 7247

9450 6698
2289 4965
4275 4403
3733 6149
1210 2416
3417 6836
3812 0650
4000 6160
9274 4695
5391 4093



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

teleFonos  utiles
MuniCipaLidad: 427203/427204

ConCeJo esCoLaR: 420794
JuZgado de paZ: 428395

 poLiCia: 420496/95 
BoMBeRos: 427325

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

Coop. eLeCTRiCa: 427403
CoRReo: 427472

esTaCion de TRenes: 420862
C.R.i.B.: 424679

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

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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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PsICOLOGOs
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PsICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

20/03/21 7466 vacante - $ 1.400
22/03/21 8412 TUYA, Celina. - $ 2.100
23/03/21 4877 vacante - $ 700
24/03/21 0604 vacante - $ 1.400
25/03/21 7014 vacante - $ 2.100

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
LUNES: LOPeZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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el tiempoel tiempo
Hoy: Fresco, con lluvia ocasional. Por la noche bas-
tante nublado, con algo de lluvia.
Mínima: 15ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Nubosidad baja, con unos pocos chubascos breves 
en la tarde. Por la noche, claro a parcialmente nublado.
Mínima: 12ºC. Máxima: 22ºC.

EFEMERIDEs

Lo dicho...
“Para tener éxito, la planificación sola 

es insuficiente.
Uno debe improvisar también”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

isaac asimov

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos. 
N°59.

ARIEs
23/03 - 20/04

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°83.

GEMINIs
22/05 - 21/06

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu. N°32.

CáNCER
22/06 - 23/07

No pierda tiempo en cosas 
que no valen la pena y em-
piece a pensar en su futuro. 
Aproveche esta nueva eta-
pa para innovar y cambiar 
de rumbo su vida cotidiana.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería comenzar a que-
rerse más. Durante esta jor-
nada, tendrá que empezar 
a amarse a usted mismo sin 
esperar nada a cambio de 
los demás. N°26.

EsCORPIO
24/10 - 22/11

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
N°72.

sAGITARIO
23/11 - 22/12

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llego el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. N°19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su ritmo de vida social 
y el exceso de trabajo lo 
sumergirán en un mundo 
material que lo mantendrá 
insatisfecho. Busque algún 
pasatiempo. N°23.

PIsCIs
20/02 - 22/03

HOROsCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1808 – Pío VII exco-
mulga a Napoleón I.
1845 – Nace Wilhelm 
Roentgen, físico ale-
mán, descubridor de 
los rayos X.
1861 – El Parlamen-
to piamontés declara 
Roma capital de Italia.
1863 – nace Sir nace 
Henry Royce, uno 
de los fundadores de 
Rolls-Royce.
1867 – se funda el 
Rosario Cricket Club, 
antecesor del Rosario 
Athletic (en Argentina).
1901 – nace el com-
positor, autor teatral y 
actor argentino Enri-
que Santos Discépolo. 
Murió en Buenos Aires 
el 23 de diciembre de 
1951.
1905 – nace el pintor 
porteño Raúl Soldi, una 
de las figuras más des-
tacadas de la plástica 
de vanguardia nacio-
nal, decorador de la cú-
pula del Teatro Colón.
1928 - nace  Trudy To-
mis, actriz argentina de 
origen alemán. 
1931 – Charles Chaplin 
recibe La Legión de 
Honor, de Francia.
1931 - nace Carlos 
Gandolfo, actor y direc-
tor de teatro argentino 
(fallecido en 2005).
1934 – El Gobierno 
de Alejandro Lerroux 
restablece la pena de 
muerte en España.
1940 – En la Segun-
da Guerra Mundial 
Himmler ordena la 
construcción del cam-
po de concentración de 
Auschwitz.
1945 – La República 
Argentina decide tomar 

posición en la Segunda 
Guerra Mundial, bajo el 
Gobierno de Edelmiro 
Farrell y presionada por 
EEUU a que abandone 
su neutralidad frente al 
conflicto bélico y la coa-
lición que ya por esas 
alturas no era tal, entre 
Alemania, Italia y Japón.
1961 - Día Mundial del 
Teatro. Gracias a una ini-
ciativa de la Unesco, se 
creó este día en 1961, 
por el Instituto Interna-
cional del Teatro (ITI), 
organización internacio-
nal no gubernamental en 
el dominio de las artes 
escénicas. Se propuso 
que, cada 27 de marzo, 
una personalidad del 
mundo del teatro o una 
figura conocida por sus 
cualidades de corazón 
y espíritu sea invitada a 
escribir el Mensaje Inter-
nacional, traducido a 20 
idiomas, leído delante de 
decenas de millares de 
espectadores del mundo 
entero y difundido por los 
medios de comunicación 
de los cinco continentes.
1963 – nació el músico 
Charly Alberti, músico de 
Soda Stereo. 
1963 – nace Xuxa, con-
ductora de televisión 

brasileña.
1973 – El actor Marlon 
Brando rechaza el Os-
car por su interpreta-
ción en la película “El 
padrino”.
1977 – Choque en tie-
rra de dos aviones en el 
aeropuerto de Los Ro-
deos, en la isla españo-
la de Tenerife.
1980 – el Monte Santa 
Helena entra en erup-
ción luego de 123 años.
1989 – Un hospital de 
Washington anuncia 
haber realizado el pri-
mer trasplante conjunto 
de páncreas y corazón, 
a un diabético de 45 
años.
1991 – se aprueba la 
Ley de Convertibilidad 
en Argentina (1 peso = 
1 dólar).
2003 – El ministro de 
economía, Roberto La-
vagna, anuncia el final 
del corralón.
2010 - se conmemo-
ra la cuarta edición de 
La hora del planeta, 
en esta ocasión fue 
de 8.30 pm a 9.30 pm, 
hora local de cada país.
2012 – muere Gian 
Franco Pagliaro, can-
tautor italiano

Día Mundial del Teatro.  En Argentina: Día  del Trabajador Aeronáutico.

Charly Alberti



Coronavirus. El país en vilo
- Télam -

Fuerte salto de casos       
y acuerdan diferir            
las segundas dosis

En Buenos Aires 

Las tarifas de electricidad 
suben un 7% desde abril  
La medida la comunicó el gobernador Axel Kicillof junto con 
el envío a la Legislatura de dos proyectos de ley de moratorias 
impositivas y cambios en el pago de Ingresos Brutos para mono-
tributistas bonaerenses. Afectará a las prestadoras que brindan 
servicio en el interior, pero no en el área metropolitana. - Pág. 4 -

Detienen a dos jubilados 
tras asesinar a sus parejas 
Dos jubilados de 79 y 87 
años quedaron presos ayer 
tras haber confesado ante 
la policía y un familiar que 
habían asesinado a sus 
parejas, en distintos hechos 
ocurridos en los partidos 
bonaerenses de Escobar y 
Morón. 
Se trata de Marcos Zapata 

(79) y Luis Américo Palacios 
(87), quienes admitieron ha-
ber cometido los femicidios 
de María Flores Barselo (75) 
y Norma Alicia Miller (57), 
respectivamente. “Acabo de 
matar a mi esposa, le corté el 
cuello con un cuchillo, ella 
está en la casa”, dijo Zapata 
en la comisaría. - Pág. 6 -

Pandemia. Crisis sanitaria en la región

La cepa de Manaos pone 
en jaque a América del Sur
La mutación brasileña continuaba anoche extendiendo la ola de 
contagios entre fronteras, azotando sin freno a Argentina, Perú, 
Uruguay y Chile. En Paraguay (foto), los contagiados de covid 
agonizan y hay una espera de 100 camas en las salas de terapia 
intensiva. - Pág. 7 -

Deportes

A los 93 años 

Falleció Horangel, uno de los                        
astrólogos más famoso de Argentina

Aplastante. En el inicio de la Fecha 7, Lanús goleó 4-1 a Patronato. Hoy, 
cuatro partidos. - Télam -

Reclamo y tensión en el Mercosur 
El presidente Fernández dijo que quienes piensen que el bloque regional 
es un “lastre” se pueden tomar “otro barco”, en respuesta al pedido de 
“fl exibilización” comercial que realizó su par uruguayo, Luis Lacalle Pou. - Pág.3 -

- Presidencia -

El Ministerio de Salud reportó ayer 12.936 nuevos contagios 
y 143 muertes, la mayor cifra en más de dos meses. El 
Gobierno decidió atrasar los refuerzos de la vacunación para 
inmunizar a más gente. Arribaron más Sputnik. - Pág. 2 -
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, consensuó ayer junto a sus 
pares de las 24 jurisdicciones diferir 
por tres meses la aplicación de las 
segundas dosis de vacunas contra 
el coronavirus “para proteger a la 
mayor cantidad de personas con 
alguna condición de riesgo, lo an-
tes posible y reducir el impacto de 
las muertes por esta enfermedad”, 
informaron fuentes ofi ciales.

La decisión se basa en la reco-
mendación del grupo de trabajo de 
la Comisión Nacional de Inmuniza-
ciones y apunta a inocular al mayor 
número posible de personas con 
la primera dosis para maximizar 
los benefi cios de la vacunación y 
disminuir el impacto de las hos-
pitalizaciones y mortalidad por 
esta causa.

El consenso para la recomen-
dación se produjo en el marco de 
la reunión que el Consejo Federal 
de Salud (Cofesa) mantuvo ayer, 
en la que las máximas autoridades 
sanitarias del país adoptaron las 
recomendaciones de los miembros 
de la Comisión Nacional de Inmu-
nizaciones (Conain) y del Comité 
de Expertos que se reunieron esta 
semana para analizar de manera 
integral la evolución de la pan-

La medida fue con-
sensuada entre la 
ministra Vizzotti y sus 
pares de las 24 juris-
dicciones del país.

Decisión. Buscan proteger a más personas del coronavirus. - Archivo -

Alerta en el aire. La mi-
nistra Vizzotti reiteró que 
la decisión de reducir la 
cantidad de vuelos inter-
nacionales y los controles 
fronterizos buscan “dis-
minuir la posibilidad de 
ingreso de personas que 
hayan tenido contacto con 
el virus y la desarrollen en 
suelo argentino”, así como 
“minimizar la posibilidad 
de transmisión de las nue-
vas variantes”. - Télam -

un mayor número de personas, en 
especial a los mayores de 60 años.

La ministra también expresó 
la importancia de tener en cuenta 
el carácter dinámico de los cono-
cimientos en torno a las vacunas, 
en este caso los intervalos entre las 
dosis, que ahora son más amplios, 
y su evaluación permanente.

Luego de considerar la situa-
ción epidemiológica, la escasez y la 
inequidad global en la distribución 
de vacunas, la aparición de varian-
tes y la evidencia científica, los 
expertos recomendaron: diferir las 
segundas dosis de cualquiera de las 
vacunas actualmente disponibles 
en nuestro país -Sputnik V, Covis-
hield/ChadOx-1 y Sinopharm- a un 
intervalo mínimo de 12 semanas 
desde la primera dosis. Después de 
los 3 meses de la primera dosis, se 
sugiere la aplicación de la segunda 
dosis en forma escalonada, priori-
zando la población de mayor riesgo 
de enfermedad grave (mayores 
de 60 y personas entre 18 y 59 
años con factores de riesgo) para 
completar esquema. - DIB / TÉLAM -

Acordaron diferir la 
aplicación de segundas 
dosis de las vacunas

Las distintas vacunas recibidas superan los 5 millones 

Un noveno vuelo de Aerolí-
neas Argentinas a Rusia trajo 
ayer al país 370 mil dosis del 
componente 1 de la vacuna 
Sputnik V contra el coronavi-
rus, con lo cual ya se supe-
raron los 5 millones de dosis 
recibidas de distintos produc-
tores.
El vuelo aterrizó ayer a la tar-
de en el aeropuerto de Ezeiza, 
donde fue recibido por el pre-
sidente de la compañía Pablo 

Ceriani, la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, y la asesora pre-
sidencial Cecilia Nicolini.
La aeronave, un Airbus 330-
200, tocó pista a las 15.10, lue-
go de haber partido el jueves 
del aeropuerto internacional 
de Sheremétievo, a las 21.40 de 
Argentina (3.40 hora local), y 
tras haber permanecido cinco 
horas en territorio ruso para 
realizar los trabajos de carga 
de las vacunas. - DIB / TÉLAM -

Sputnik: llegaron 370 mil nuevas dosis 

El país en vilo

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer que en las últi-
mas 24 horas 12.936 personas se 
contagiaron de Covid-19 en el país 
y 143 murieron, lo que representa 
el número más alto en el nivel de 
infecciones diarias desde el 14 de 
enero, cuando hubo 13.286 posi-
tivos. En tanto, en la provincia de 
Buenos Aires hubo 5.686 positivos.

El nuevo salto en el nivel de 
contagios se produce justo cuan-
do un gran número de expertos 
considera que el país se aproxima 
al inicio de la segunda ola de la 
pandemia en el país, algo que el 
viceministro de Salud de la Pro-
vincia, Nicolás Kreplak, dijo que 
ya podría estar ocurriendo.

El número de ayer contrasta 
con la cantidad de contagios del 
jueves, cuando se registraron: 
8.238. Sin embargo, los especialis-
tas indicaron que una explicación 
puede ser el incremento de testeos: 
hasta el jueves venían en  baja y 
rozaban los 40 mil. Pero ayer, se hi-
cieron exactamente 88.074 testeos.

De ese modo, el índice de po-
sitividad -la cantidad de positivos 
confi rmados sobre el total de test 
realizado- fue del 14,7% ayer, me-
nor al 20% del jueves. El indicador 
es clave para saber si la tendencia 
es al aumento de los casos o no, 
ya que muestra la efectividad en 
la detección de contagios.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sugiere que debe 
mantenerse en torno al 10%. Si da 
más signifi ca que se está testean-
do poco. Si da menos, que se está 
testeando mal.

En noviembre, cuando el país 
ya había superado el pico de la pri-
mera ola, la positividad aún giraba 
en torno al 33%. En diciembre ha-
bía empezado a bajar con fuerza: el 
promedio se ubicó en el 19%. Pero 
hubo un rebrote hacia fi n de año, 
de modo que la tasa de positividad 
en enero trepó al 22%, para luego 
descender a su nivel más bajo des-
de que empezó la pandemia: en 
febrero fue del 12,3%. - DIB -

Fuerte suba 
en el número 
de contagios 

¿Segunda ola? 

Salud reportó 12.936 nuevos 
casos. - Archivo -

Breves

Invitación de Biden 
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, invitó ayer al Jefe 
de Estado argentino, Alberto 
Fernández, a participar el 22 y 23 
de abril de la Cumbre de Líderes 
sobre Cambio Climático virtual, 
que reunirá a los mandatarios 
de las principales economías del 
mundo, así como a otros socios 
importantes, con el objetivo de 
“mantener un diálogo urgente 
y sincero sobre las maneras de 
fortalecer nuestros esfuerzos 
colectivos para hacer frente a la 
crisis climática”. El mandatario 
estadounidense le hizo llegar la 
invitación a través de una carta 
que le dirigió directamente al 
Presidente argentino, en la que 
le dice que “como líderes, nos co-
rresponde a nosotros hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance 
para detener esta amenaza mun-
dial cada vez mayor” . - Télam - 

Macri contraataca 
El expresidente Mauricio Macri 
volvió ayer a cuestionar duramen-
te a su sucesor, Alberto Fernán-
dez, de quien dijo que “no ha 
ocupado el rol de Presidente” y 
que el Gobierno “no tiene rumbo 
ni liderazgo”. 
El exmandatario realizó una 
transmisión en vivo por Instagram 
con el objetivo de presentar su li-
bro “Primer Tiempo”, en una nue-
va aparición pública con la que 
busca levantar su perfil de cara a 
las elecciones. En ese marco, dijo 
que Alberto Fernández “no ha 
hecho honor a la enorme res-
ponsabilidad que le han dado los 
argentinos. No ha ocupado el rol 
de presidente”. Acompañado por 
su esposa Juliana Awada, el ex-
presidente aseguró: “Veo un país 
convulsionado, con mucha gente 
sufriendo y angustiada porque no 
hay rumbo”. - DIB - 
 

Homenaje de ARBA 
A 45 años del golpe cívico-militar, 
y en el marco de las actividades 
conmemorativas del Día Nacional 
de la Memoria, por la Verdad y 
la Justicia, el director de ARBA, 
Cristian Girard, plantó un árbol 
junto a trabajadoras y trabajado-
res del organismo e integrantes 
de entidades de Derechos Huma-
nos. Girard subrayó que “nos su-
mamos a la campaña plantamos 
memoria con raíces bonaerenses, 
para evocar la lucha y entrega de 
las y los 30 mil compañeros que 
fueron desaparecidos por la dicta-
dura pero que viven en el corazón 
de nuestro pueblo”. - DIB -

demia.
“Ayer (por el jueves) la Conain 

avaló -en este contexto- priorizar 
la aplicación de la primera dosis a 
la mayor cantidad de personas po-
sibles con el objetivo de minimizar 
la mortalidad, y diferir tres meses 
la segunda dosis”, dijo Vizzotti. 
Y agregó que la decisión se basa 
“no sólo en la evidencia científi ca, 
sino en favorecer la equidad en el 
acceso y, por supuesto, revisando 
permanentemente toda la infor-
mación nueva y prosiguiendo con 
las gestiones para contar con más 
dosis lo antes posible y, así, cumplir 
con el esquema completo lo más 
rápido posible”.

Vizzotti aclaró que la estrategia 
se basa en el análisis de múltiples 
factores, no sólo en la evolución 
de la pandemia y la cantidad de 
dosis disponibles a nivel mundial, 
sino también en concentrar los 
recursos para vacunar más rápido a 
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El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer, al conmemorarse 
el 30° aniversario de la fi rma del 
Tratado de Asunción, que es un 
“honor” para Argentina formar par-
te del Mercosur, y dijo que quienes 
piensen que el bloque regional es 
un “lastre” se pueden tomar “otro 
barco”, en respuesta a los reclamos 
de “fl exibilización” comercial que 
durante el encuentro realizó su par 
uruguayo, Luis Lacalle Pou,

El mandatario argentino, que 
además es presidente pro tempore 
del bloque regional, había abierto 
el encuentro trazando un “balance 
honesto” en el que repasó, según sus 

El contrapunto 
de visiones por los 
aranceles externos 
quedó expuesto en 
distintos momentos 
del encuentro.

Fernández cruzó a Lacalle Pou: 
“Argentina no es lastre de nadie” 

Tensa reunión por el 30o aniversario del Mercosur

Bullrich: “Nos          
quedamos solos” 

La titular del PRO, Patricia 
Bullrich, criticó los dichos del 
presidente Alberto Fernández 
quien se cruzó con sus pares 
del Mercosur. “Mientras todos 
los países se suben al barco del 
desarrollo y el trabajo colectivo, 
nosotros nos quedamos solos 
en la isla desierta: sin agua, sin 
víveres y sin vacunas. Ya una 
vez cortamos los puentes con 
Uruguay. No lo hagamos de 
nuevo”, escribió Bullrich ayer en 
su cuenta de Twitter. La acti-
tud de Fernández también fue 
repudiada por referentes de la 
Coalición Cívica. El presidente 
del partido, Maximiliano Ferraro, 
tildó de “errática e inconsis-
tente” a la gestión oficial de 
las relaciones diplomáticas. 
“La política internacional del 
Gobierno es errática e incon-
sistente. Aísla cada vez más a 
la Argentina. Las declaraciones 
del presidente Fernández son 
un riesgo para las relacio-
nes con países hermanos de 
Latinoamérica y un ataque 
directo al Mercosur”, sostuvo 
el diputado nacional. - DIB -

Críticas opositoras 

Diferencias. Fernández habla en la cumbre. - Presidencia -

está dispuesta a discutir los tér-
minos del Arancel Externo Co-
mún (AEC) del Mercosur con los 
restantes Estados miembros, pero 
aclaró que “no correspondía” de-
batirlo durante la celebración 
por el 30 aniversario del bloque 
regional. En en Casa Rosada, el 
titular del Palacio San Martín 

se refirió a los planteos de los 
presidentes de Brasil y Uruguay, 
Jair Bolsonaro y Luis Lacalle Pou, 
sobre la necesidad de flexibilizar 
las barreras aduaneras: “Deci-
siones impactantes; cuesta poco 
tomarlas, se toman rápido, pero 
el daño también puede ser muy 
grande”. - DIB / TÉLAM -

palabras, los “logros alcanzados, las 
deudas pendientes, y desafíos”, pero 
los discursos posteriores de sus pa-
res hicieron que usara el cierre para 
exponer su punto de vista respecto 
de las normas comerciales que ri-
gen al Mercado Común del Sur. “Si 
nos hemos convertido en una carga, 
lo lamento. No queríamos ser una 
carga para nadie. Terminemos con 
esas ideas que ayudan tan poco a 
la unidad. No queremos ser lastre 
de nadie. Si somos un lastre, que 
tomen otro barco. No somos lastre 
de nadie, es un honor ser parte del 
Mercosur”, dijo para dar cierre al en-
cuentro. Minutos antes, el brasileño 
Jair Bolsonaro, en un breve y formal 
discurso, pidió implementar las me-
didas para facilitar la inserción del 
bloque en las “cadenas mundiales 
de valor” a través de “reglas que 
valoren el clima de negocios”.

“Daño muy grande”  
En ese marco, el canciller Fe-

lipe Solá sostuvo que Argentina 



El gobernador Axel Kicillof 
anunció que a partir de abril las tari-
fas de electricidad en la provincia de 
Buenos Aires tendrán un aumento 
del 7%, mientras se negocia con 
las prestadoras, en base a costos e 
inversiones, la nueva revisión tari-
faria integral.

El anuncio fue realizado ayer en 
el Salón Dorado de la Gobernación 
bonaerense, en La Plata, junto al 
subsecretario de Energía bonae-
rense, Gastón Ghioni.

“Estamos anunciando un au-
mento de 7% en la tarifa final a 
partir del 1° de abril e iniciar con un 
período de negociación y empezar a 
defi nir costos e inversiones necesa-
rias hacia adelante. Esas inversiones 
van a garantizar el sostenimiento 
de la red”, indicó Ghioni. Y agregó 
que esta situación de transición se 
extendería hasta el próximo periodo 
de revisión tarifaria, que se realiza-
ría el año que viene.

El subsecretario aclaró que los 
anuncios no afectan al Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA), 
sino al resto de la provincia, es decir 
al servicio que prestan las distribui-

Afectará a las pres-
tadoras que brindan 
servicio en el inte-
rior, pero no en el 
área metropolitana.
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La Provincia anunció 
un aumento del 7% 
en las tarifas de luz 

Suba. Kicillof realiza el anuncio en la Gobernación. - PBA -

doras Edelap, Edes, Edea, Eden, y 
también las cooperativas que sirven 
a más de 80 localidades.  “Nosotros 
nos estamos refi riendo al 40% de 
la provincia. Nos estamos refi rien-
do a esos usuarios, no a Edenor y 
Edesur”, dijo.

En ese sentido, Axel Kicillof, 
anunció el inicio de un “proceso 
en el que el Estado tendrá una fuerte 
intervención para garantizar inver-
siones” y afi rmó que el aumento de 
tarifas aplicadas por la exgober-
nadora María Eugenia Vidal “fue a 
las ganancias de las empresas”. “El 
incremento será sólo del 7% y luego, 
en base a estudios que hacemos con 
universidades, veremos cuál es la 
nueva revisión tarifaria integral”, 
aseguró el mandatario.

Kicillof recordó que la adminis-
tración de Cambiemos “fi rmó la Revi-

sión Tarifaria Integral (RTI), acuerdos 
de pagos que implicaban aumentos 
después del cambio de gobierno, que 
signifi caría tener que estar anuncian-
do ahora un aumento del 217%”.

“Hoy tendríamos que triplicar 
las tarifas para cumplir lo que Vidal 
nos dejó”, advirtió. Y en ese sentido, 
explicó que el Gobierno anterior 
había acordado con las empresas 
“una fórmula anual de ajuste, con 
un componente que estaba atado 
al dólar”, es decir, “si el dólar subía, 
aumentaban las tarifas”.

“Nos convirtieron en usurarios 
dolarizados”, consignó Kicillof. Y 
sostuvo mientras esa “no solo esa 
fórmula de aumento era escan-
dalosa e impagable, sino que las 
empresas incumplieron con las 
inversiones comprometidas”.

“Para las empresas y la espe-
culación, todo; para los usuarios 
y la Provincia, nada”, resumió el 
mandatario. Y en ese sentido señaló 
que en los cuatro años del Gobierno 
anterior “las empresas ganaron 210 
millones de dólares”. - DIB -

El superávit superó los US$ 1.000 
millones. - Archivo -

Las exportaciones 
suben por segundo 
mes consecutivo

Balanza comercial 

El intercambio comercial de Ar-
gentina cerró en febrero con el 
segundo superávit consecutivo 
superior a US$ 1.000 millones, 
informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos 
(indec). En febrero, el superávit 
comercial fue de US$ 1.062 mi-
llones, debido a que se registra-
ron ingresos por exportaciones 
por US$ 4.775 millones, mientras 
que las importaciones sumaron 
US$ 3.713 millones. Así, el inter-
cambio comercial (exportaciones 
más importaciones) alcanzó un 
valor de US$ 8.488 millones, con 
un aumento de 12,1%, en relación 
a igual mes del año anterior. 
Las exportaciones aumentaron 
en febrero 9,1% respecto a igual 
mes de 2020 (US$ 397 millones), 
debido principalmente a un in-
cremento de 14,2% en los precios, 
mientras que las cantidades dis-
minuyeron 4,5%. Por rubros, las 
exportaciones de manufacturas 
de origen agropecuario (MOA) 
aumentaron 41,9%, las manu-
facturas de origen industrial 
(MOI) mostraron una leve baja de 
0,2%, en tanto los combustibles 
y energía y productos primarios 
disminuyeron 24,8% y 10,5%, 
respectivamente. Por su parte, las 
importaciones aumentaron 16,4% 
respecto a igual mes del año an-
terior (US$ 522 millones), princi-
palmente por una suba de 19% en 
las cantidades ya que los precios 
disminuyeron 2,2%. - DIB -

Subsidio extraordinario 

El Gobierno oficializó el bono de Anses 
de $ 1.500 para jubilados y pensionados
El Gobierno oficializó ayer el 
pago de un bono para jubilados 
y pensionados que se abonará 
en los próximos meses. La 
medida se estableció mediante 
el Decreto 218/2021, que fue 
publicado en el Boletín Oficial.
Se trata de un subsidio extraor-
dinario por un monto máximo 
de $ 1.500 que se abonará en 
el mes de abril y en mayo de 
2021. El mismo será liquidado 
por titular a los beneficiarios y 
las beneficiarias de las pres-
taciones previsionales del 
Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) a que refiere 
la Ley N° 24.241, sus modi-
ficatorias y complementarias; 
de la Pensión Universal para 
el Adulto Mayor, instituida por 
el artículo 13 de la Ley N° 
27.260 y sus modificatorias y 

de pensiones no contributivas 
por vejez, invalidez, madres 
de siete hijos o hijas o más y 
demás pensiones no contri-
butivas y pensiones gracia-
bles cuyo pago se encuentra 
a cargo de la Anses. De 
acuerdo al texto oficial, para 
los “titulares que, por la suma 
de los haberes de todas 
sus prestaciones vigentes, 
perciban un monto equiva-
lente de hasta $ 30.857 el 
subsidio extraordinario será 
de $ 1.500”. En tanto, para 
los “titulares que, por la suma 
de todas sus prestaciones 
vigentes perciban un importe 
superior al precitado monto, 
el subsidio extraordinario será 
igual a la cantidad necesaria 
hasta alcanzar la suma de 
$ 32.357”. - DIB -

“Extorsión”. Luego de 
que los acreedores de 
la deuda bonaerense 
resolvieran avanzar por 
vía judicial ante la falta 
de acuerdo, el gobernador 
Axel Kicillof salió ayer a 
responderles, habló de 
“extorsión” y sostuvo que 
la judicialización “no es 
el camino correcto”, ya 
que “no contribuye a en-
contrar una solución”, al 
tiempo que aseguró que 
la Provincia “continúa 
abierta al diálogo”. - DIB -

A partir de abril 

AFIP EXTIENDE             

EL VENCIMIENTO 

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos 
(AFIP) extenderá hasta el 
viernes 16 de abril inclu-
sive, el vencimiento de las 
obligaciones de presen-
tación de la declaración 
jurada y el pago del Aporte 
solidario y extraordinario.
El vencimiento previs-
to originalmente era el 
próximo 30 de marzo. 
Desde el organismo esti-
maron que alrededor de 
13 mil personas, con pa-
trimonios por más de 200 
millones de pesos, están 
alcanzadas. - Télam -

APORTE SOLIDARIO

Ponen en marcha un protocolo para 
asistir a familias en situación de desalojo

indicó Scatolini.
A través de la Resolución 

88/2021 publicada ayer en el Bo-
letín Ofi cial, el Ministerio de De-
sarrollo Territorial instruyó a la 
Secretaría de Desarrollo Territorial 
a elaborar y aprobar el Protocolo 
Nacional de Alerta Temprana de 
Desalojos de Vivienda Única y Fa-
miliar en Regímenes de Alquileres 
Formales.

Al respecto, el secretario se-
ñaló que se va a trabajar en “un 
protocolo que permita caracterizar 
el universo de desalojos posible, 
y arbitrar las herramientas para 
conseguir soluciones habitacio-
nales”. - Télam -

El Gobierno asistirá a las fami-
lias que se encuentren en situación 
de desalojo ante el inminente venci-
miento, el próximo 31, de la vigen-
cia del decreto que prorrogaba de 
forma automática los contratos de 
los alquileres y prohibía desalojos.

El secretario de Desarrollo Te-
rritorial, Luciano Scatolini, remar-
có que “esta decisión representa un 
Estado sensible que no mira para 
el costado ante una circunstancia 
que todos deseamos que no se 
produzca, que tiene que ver con el 
desalojo de familias”. “Esa mirada 
de un Estado presente hace que 
busquemos alternativas para evitar 
el daño que produce un desalojo”, 

Vence el DNU que prorrogaba los alquileres 

Legislatura 

Avanzan la moratoria 
fiscal y monotributo 
simplificado

El gobernador Axel Ki-
cillof envió ayer a la Legis-
latura dos proyectos de ley 
que contemplan una amplia 
moratoria para empresas y 
particulares afectados por 
la pandemia y un nuevo 
régimen “simplificado” de 
Ingresos Brutos para los 
monotributistas bonaerenses.

En conferencia, el manda-
tario explicó que las iniciativas 
“incluyen un régimen de mora-
toria para el pago de deudas 
patrimoniales que abarca a 
3 millones de contribuyentes 
particulares y a más de 5 mil 
empresas, y un régimen sim-
plificado de ingresos brutos 
para un millón de monotribu-
tistas que elimina la obligación 
de presentar una declaración 
jurada mensual y los excluye 
del régimen de retenciones”. 
Asimismo, señaló que “se 
permite también a los muni-
cipios que decidan adherir, la 
posibilidad de incluir el pago 
de la tasa de seguridad e hi-
giene en la misma boleta, para 
simplificar la burocracia y fa-
cilitar el proceso”, dijo. - DIB - 
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Un análisis del ministerio de 
Salud bonaerense detectó  una dis-
minución del 31% en la cantidad 
promedio de contagios semanas 
de Covid-19 entre el personal sa-
nitario de la provincia durante este 
mes de marzo, en comparación 
con enero.

Las autoridades sanitarias 
cCreen que se podría atribuir la 
mejora a la aplicación de la primera 
dosis de la vacuna rusa Sputnik V 
entre esos trabajadores La mejora 
fue atribuida al alto porcentaje 
de vacunados entre ese sector de 
trabajadores.  

De acuerdo al estudio que di-
fundió el ministerio de Salud, en-
tre enero y marzo se pasó de 407 
casos promedio por semana de 
miembros de los equipos de salud 
contagiados a  solo 127. La evolu-
ción coincide con el inicio de las 
aplicaciones de la vacuna Sputnik 
V de forma prioritaria a ese mismo 
personal, que arrancaron con una 
primera partida de 330 mil dosis.

Otros datos del mismo estudio 
corroboraron el efecto favorable: 
en septiembre de 2020 el equi-
po de Salud representaba al 4,4% 
del total de infectados, este mes 
en cambio esa cifra disminuyó al 
0,6%. Además, se constató que 
mientras las infecciones por co-
ronavirus en la población general 
aumentaron un 8% entre febrero 
y marzo, las correspondientes al 
personal de salud bajaron un 30% 
en ese periodo.

Desde Salud explican que 
“como el personal de salud inició 
la aplicación de sus primeras dosis 
el 29 de diciembre se estima que a 
partir del día 21 de enero al menos 
una proporción de esta población, 
ya presentaba algún grado de in-
munidad frente al virus”. - DIB -

Detectan baja 
de contagios del 
31% en el personal 
de salud

Mes de marzo

En las últimas semanas, los 
ojos de la sociedad estuvieron 
puestos casi exclusivamente en 
el avance del proceso de vacu-
nación. Como una verdadera ca-
rrera contrarreloj, los gobiernos 
buscan inocular al mayor número 
de personas posibles antes de la 
llegada del invierno y el conse-
cuente aumento de casos, que 
ya empieza a hacerse sentir en 
todo el país. 

En ese marco, días atrás el 
Gobierno nacional publicó una 
serie de datos en los que se mues-
tra al detalle la aplicación de las 
vacunas, incluyendo la división 
por distritos. El detalle muestra 
claramente que la vacunación 
avanzó de forma mucho más 
rápida en el interior provincial, 
donde se inoculó al doble de la 
población que en el Conurbano, 
en términos porcentuales. 

De acuerdo con los datos ofi-
ciales, en los distritos del interior 
provincial ya se vacunaron a 516 
mil personas con la primera dosis 
de la vacuna, lo que representa el 
8,3% de la población total. De ese 
total, además, 158 mil ya recibie-
ron la segunda dosis, por lo que 
el 2,5% de los habitantes ya com-
pletó el esquema de vacunación. 

En el Conurbano, por su parte, 
se aplicaron 538 mil vacunas de 
la primera dosis (el 4,8% del total 
de la población), mientras que 90 
mil personas (tan solo el 0,8%) 
completó el esquema y tiene las 

En conjunto, los distritos ya inocularon 
con al menos una dosis al 8,3% de las per-
sonas, mientras que en el Gran Buenos 
Aires se llegó al 4,8% del total. 

Cómo avanza la campaña en la provincia

En el interior se vacunó casi al doble 
de la población que en el Conurbano

Avance. Por su tamaño, los distritos más chicos avanzaron más rápido en 
la vacunación. - Télam -

China publica nuevas imágenes de               
Marte captadas por sonda Tianwen-1

Recopilando datos

La Administración Na-
cional del Espacio de China 
publicó ayer dos nuevas imá-
genes de Marte capturadas 
por la sonda Tianwen-1.

En las imágenes se puede 
ver Marte en forma de me-
dia luna con una clara vista 
de la estructura superficial.

Cuando la sonda se situaba 
a 11.000 kilómetros de Marte, 
en el lado lejano del planeta al 
Sol, tomó fotos panorámicas 
de Marte con una cámara de 
mediana resolución, informó 
la agencia china Xinhua.

La sonda Tianwen-1 ha 
venido operando en la órbita 
estacionaria de Marte duran-

te un mes. Las cámaras de 
alta y mediana resolución, el 
espectrómetro de minerales 
y demás instrumentos de a 
bordo han sido encendidos 
para realizar la exploración del 
planeta y obtener datos cientí-
ficos, según la administración.

A fines de febrero, Tian-
wen-1 entró en órbita. La sonda 
incluye un orbitador, un módulo 
de aterrizaje y un rover, funcio-
nará en órbita durante unos tres 
meses. Durante ese tiempo, car-
tografiará la superficie de Marte 
utilizando sus cámaras y otros 
sensores para recopilar más 
datos, específicamente sobre su 
posible sitio de amartizaje. - DIB -

En ese marco, el distrito mejor 
posicionado de cara a la segunda 
ola es Tordillo, el más chico de 
la provincia, que ya inoculó con 
al menos una dosis al 38,3% de 
su población y con las dos dosis 
casi al 30%. 

Por logística y capacidad, los 
distritos más pequeños son los 
que más rápido avanzaron en la 
vacunación de su población. A 
Tordillo le siguen General Guido 
(38%), Pila (37%), Monte Hermoso 
(28,9%) y Pellegrini (28,7%).

Recién en el puesto 70° apa-
rece un distrito del Conurbano: 
Morón, que vacunó con la primera 
dosis al 10% de toda su población. 
Por el contrario, los últimos 17 
municipios en la “carrera” por la 
inmunización son del Conurba-
no: entre ellos aparecen Merlo 
(2,85%), Tigre (2,96%), San Miguel 
(3,47%), Pilar (3,48%), Malvinas 

Argentinas (3,55%) y Escobar 
(3,75%). 

Esquemas completos
También los distritos más 

chicos del interior avanzaron en 
mayor medida con la aplicación 
de las dos dosis de la vacuna. A 
Tordillo (30%) le siguen Pellegrini 
(16,5%), General Lavalle (14%), 
Monte Hermoso (12,9%), Sallique-
ló (11,8%) y Tres Lomas (11,5%). 

Por el contrario, La Matan-
za (0,36%), Merlo (0,45%), Tigre 
(0,48%), Malvinas Argentinas 
(0,56%), Almirante Brown (0,71%) 
y Pilar (0,72%).

Claro que en términos abso-
lutos la situación se revierte: La 
Matanza aplicó 94 mil vacunas de 
la primera dosis; La Plata, 54 mil; 
General Pueyrredón, 39 mil; Mo-
rón, 31 mil; y Lomas de Zamora, 
28.300. - DIB-

Falleció Horangel, uno de los 
astrólogos más famosos de Argentina
Publicó sus predicciones 
desde 1963 hasta 2019 
y vendió más de 30 M de 
ejemplares.

Murió el astrólogo Horacio Ger-
mán Tirigall, más conocido como 
Horangel, a los 93 años. Nació el 28 
de diciembre de 1927 en San Isidro 
y desde hacía una década vivía en 
el Apart hotel Trianón, ubicado en 
Recoleta.

El deceso se produjo a las 16 
horas de ayer y toda su familia lo 
acompañó hasta último momento. 
Horangel había sufrido una insufi-
ciencia renal y ayer, debido a que 
su cuadro era irreversible, recibió 
la unción de los enfermos.

“Se fue en paz”, le dijo su sobri-

na Geraldine. Visiblemente afecta-
da, igual se tomó su tiempo para 
agradecer el cariño que recibieron 
hasta último momento de quienes 
sabían el estado de gravedad de 
su tío.

Horangel se convirtió en uno de 
los astrólogos más reconocidos de 
Argentina. A lo largo de su extensa 
carrera, predijo varios aconteci-
mientos relevantes ocurridos en 
el mundo, como el asesinato del 
presidente norteamericano John 
F. Kennedy.

Desde 1963 publicó cada año su 
libro Predicciones astrológicas con 
el que vendió más de 30 millones 
de ejemplares en 46 ediciones. 
El último que salió a la calle fue 
en 2019.

“Mis predicciones se basan 

sobre el estudio y el cálculo pu-
ros. Más técnicamente, podríamos 
llamarlos previmetría: una ciencia 
ancestral que, a través del estu-
dio de la geografía, la estadística y 
muchas otras disciplinas, se utiliza 
para anticipar sucesos a partir de 
la historia”, explicó en reiteradas 
ocasiones, para quienes querían 
entender su actividad. - DIB -

dos dosis. 
En ambos casos, los números 

están lejos de ser ideales, puesto 
que se calcula que la inmunidad 
colectiva para el coronavirus re-
querirá de al menos un 70% de la 
población vacunada. Sin embar-
go, el actual escenario responde 
a la escasez de vacunas a nivel 
mundial y a la competencia entre 
países para adquirir más dosis.

Distritos más “protegidos”
Para realizar este informe 

se tuvieron en cuenta los datos 
oficiales de vacunación al 25 de 
marzo último y las proyecciones 
de población establecidas para 
2021 por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
Sin embargo, la fotografía que se 
muestra no contempla la cantidad 
de personas inscriptas en cada 
distrito, dato que no aparece en 
los reportes oficiales. La variable 
resulta clave, puesto que, al ser 
el plan de vacunación optativo, 
en algunos casos el número de 
personas inoculadas podría variar 
dependiendo de la voluntad de las 
personas de vacunarse.

De todos modos, el criterio 
epidemiológico indica que para 
lograr la erradicación de una 
enfermedad se necesita un alto 
porcentaje de la población ino-
culada, y eso incluye a todas las 
personas.

Horangel. - Archivo -



Ocho imputados, entre ellos la 
mujer y la abogada de un preso, 
comenzaron a ser juzgados desde 
ayer como acusados de tirotearse 
con cuatro policías y dejar para-
pléjica a una ofi cial, al atacar en 
2018 la comisaría de la localidad 
bonaerense de San Justo con in-
tenciones de liberar a un deteni-
do, en una audiencia en la que las 
defensas pidieron declarar nula la 
acusación fi scal, aunque el tribunal 
lo rechazó.

El debate, a cargo del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La 
Matanza, se inició a las 10.30 de 
ayer con algunas difi cultades téc-
nicas, ya que se realiza de manera 
semipresencial por prevención del 
coronavirus.

Los jueces Pablo Gayol, Franco 
Fiumara y Nicolás Grappasonno; 
el fi scal de juicio Ariel Speranza 
Rossi y algunos abogados acudie-
ron a la sede de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de La 
Matanza, donde se acondicionó un 
sitio más adecuado para cumplir 
con la distancia social y otras me-
didas de protocolo por prevención 
de la Covid-19.

Pero algunos defensores, el 
público y los ocho acusados des-
de distintas unidades carcelarias, 
siguieron la audiencia de manera 
virtual por la plataforma Teams, No aparece desde el 11 de marzo

Buscan al joven desaparecido Tehuel  
casa por casa en San Vicente

Personal policial buscaba ayer 
casa por casa a Tehuel, el joven 
trans que desapareció el 11 de 
marzo último, cuando fue hasta 
la localidad bonaerense de 
Alejandro Korn a una entrevista 
laboral a la casa de un conocido, 
quien se encuentra detenido, 
informaron fuentes judiciales.
“Hoy estamos haciendo puerta 
a puerta en San Vicente, en 
principio los efectivos golpean 
las palmas y preguntan a los 
vecinos de esas viviendas, se 
busca al joven y cualquier in-
formación que pueda llevarnos 
a dar con su paradero”, dijo un 
vocero judicial.
Hasta el momento, el único 

detenido por el hecho es Luis 
Alberto Ramos (37), quien en 
las últimas horas sumó una 
denuncia por presunto abuso.
Familiares y amigos de Tehuel 
realizaban ayer por la tarde 
una nueva marcha en reclamo 
de la aparición del joven, que 
ayer cumplió 22 años.
Tehuel, que vive en San 
Vicente, fue visto por última 
vez alrededor de las 19 del 11 
se marzo, cuando salió de su 
domicilio rumbo a la estación 
de trenes de Alejandro Korn, 
en el suroeste del conurbano 
bonaerense, hacia una entre-
vista laboral de la que nunca 
regresó. - Télam -
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Los ocho acusa-
dos desde distintas 
unidades carcela-
rias, siguieron la au-
diencia de manera 
virtual.

Con un pedido de nulidad rechazado

Empezó el juicio por 
el copamiento a la 
comisaría de San Justo

Difi cultades. Un pasaje del debate en la Matanza. - Télam -

Dos jubilados de 79 y 87 años 
quedaron detenidos ayer tras haber 
confesado ante la policía y un familiar 
que habían asesinado a sus parejas, 
en distintos hechos ocurridos en los 
partidos bonaerenses de Escobar y 
Morón, informaron fuentes de la in-
vestigación.

Se trata de Marcos Zapata (79) y 
Luis Américo Palacios (87), quienes 
ayer admitieron haber cometido los 
femicidios de María Flores Barselo 
(75) y Norma Alicia Miller (57), res-
pectivamente.

“Acabo de matar a mi esposa, 
le corté el cuello con un cuchillo, 
ella está en la casa”, dijo Zapata al 
presentarse en la seccional 3ra. de 
Escobar para confesar el asesinato 
de su mujer.

Ese hecho se registró ayer, pasa-
das las 10, en una casa de dos plantas 
situada en Cabo Primero Sullings 
790, casi esquina Mitre, en Garín, en 
la zona norte del conurbano.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que, tras la confesión 
del hombre, los efectivos se trasla-

Detienen a dos jubilados 
tras confesar haber 
asesinado a sus parejas 

Los distintos hechos 
ocurrieron en los partidos 
bonaerenses de Escobar 
y Morón.

daron a la vivienda para corroborar 
sus dichos.

Al ingresar a la planta alta del 
inmueble, el personal encontró a la 
mujer asesinada en una reposera, con 
una profunda herida en la garganta.

El fiscal indagará hoy a Zapata por 
“homicidio agravado por el vínculo” 
en perjuicio de su esposa, delito que 
prevé la pena de prisión perpetua.

En tanto, Miller fue encontrada 
asesinada a golpes en una vivienda 
de la localidad de Castelar, y por el 
ataque también detuvieron a su con-
cubino de 87 años, quien le admitió a 
su hija haber cometido el femicidio.

El hecho fue descubierto ayer en 
una vivienda situada en Blas Parera 
y Lezica, en la citada localidad del 
partido de Morón, en el oeste del Gran 
Buenos Aires.

Todo comenzó cuando la hija 
del hombre, identificado como Luis 
Américo Palacios (87), regresó a su 
casa de unas vacaciones con su es-
poso.

Al ingresar, vio que las luces de 
la vivienda de su padre, ubicada en 
el mismo terreno, estaban apagadas.

La mujer se levantó  y fue a la casa 
de su papá para tomar mate pero, tras 
ingresar, encontró muerta con cortes 
en varias partes del cuerpo a Miller, 
la concubina de su padre. - Télam -

Dos jubilados fueron detenidos por femicidio en distintas localidades. - 
Policiales online -

Criminal (TOC) 5, que consideró 
a Cristian Scigliano (35) culpable 
del delito de “homicidio agravado 
por odio a la identidad de género y 
mediando violencia de género, en 
grado de tentativa”, en perjuicio de 
María Celeste Sequeira (38), lo que 
fue considerado un fallo “histórico” 
por organizaciones representantes 
del colectivo trans.

“Volvió la felicidad a mi cuerpo, 
no estamos solas”, dijo la víctima 
durante una conferencia de prensa, 
tras conocerse la sentencia de los 
jueces Fátima Ruiz López, Adrián 
Pérez Lance y Enrique Gamboa, 
cuyos fundamentos se darán a co-

Lo condenan a 14 años y medio de 
prisión por odio a la identidad de género 

Un hombre fue condenado ayer 
a 14 años y medio de prisión por el 
intento de asesinato agravado por 
odio a la identidad de género de 
una mujer trans a la que en 2019 
atacó a golpes con un martillo y 
ahorcó hasta creerla muerta, en 
el barrio porteño de San Nicolás, 
informaron fuentes judiciales.

La condena fue dictada de ma-
nera unánime por el Tribunal Oral 

Atacó a golpes con un 
martillo a una mujer trans 
y la ahorcó hasta creerla 
muerta.

nocer el martes 6 de abril.
La presidenta del TOC comu-

nicó también que Scigliano tiene 
prohibido contactar a la víctima 
telefónicamente, por correo elec-
trónico, mensaje de texto, redes 
sociales o cualquier otro medio ni 
tampoco por intermedio de otra 
persona.

El fiscal de juicio Juan Manuel 
Fernández Buzzi había pedido 
para el acusado una condena a 20 
años de prisión al considerar que 
cometió el ataque por “odio a la 
identidad de género” y escapó del 
lugar cuando la víctima fingió estar 
muerta. - Télam -

defendido el teléfono con el que, 
unos días antes y desde el calabo-
zo, se comunicó con la banda para 
planifi car el hecho.

Los otros cinco acusados son 
Tomas Sosa (22), Daniel Alberto 
Rodríguez (33), Sebastián Ariel Ro-
dríguez (42), el mecánico Gonzalo 
Fabián D’Angelo (25) y Bruno Da-
mián Postigo Marullo (22).

La causa tenía un noveno dete-
nido, Tomás Villamil (27), quien se 
suicidó ahorcándose en el penal de 
San Nicolás luego de que la Justicia 
le dictó la prisión preventiva en 
este expediente.

La carátula leída fue “homici-
dio agravado por el concurso pre-
meditado de dos o más personas 
‘criminis causae’, contra un miem-
bro de la seguridad pública y por 
haber sido cometido mediante el 
empleo de arma fuego –reiterado 
en cuatro oportunidades- en grado 
de tentativa y portación ilegal de 
arma de guerra, los que concurren 
idealmente con el evasión en grado 
de tentativa”. - Télam -

aunque con algunas difi cultades de 
eco y acoples con el audio.

“Acá no sale nada, sale todo dis-
torsionado” y “desde que empezó 
el debate no entendemos nada”, 
fueron algunas de las quejas de dos 
de los acusados desde una sala de 
la Unidad 30 de General Alvear.

Los dos principales acusados y 
señalados como los organizadores 
del golpe son Leandro David Aran-
da (25), el preso al que intentaron 
rescatar y quien siguió el debate 
desde la Unidad 30; y su esposa 
Zahira Ludmila Bustamante (22), 
quien estaba conectada desde una 
sala de la Unidad 46 de San Martín

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 Ana-
lía Tortosa (41) –y quien siguió el 
debate desde un anexo de la Uni-
dad 46-, está acusada de haber 
aprovechado una de sus visitas a 
la comisaría para entregarle a su 
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Los estragos causados por la mu-
tación brasileña del coronavirus se 
extendían anoche por Sudamérica, 
con 100 infectados esperando una 
cama de terapia intensiva en Para-
guay, casos en aumento en Chile, 
Uruguay y Perú y confi namientos 
vigentes o a punto de comenzar para 
tratar de contener el virus.

En el propio Brasil, la virulen-
cia de la cepa detectada en Manaos 
se siente con fuerza: el 64% de los 
infectados en San Pablo, la mayor 
ciudad del país y de la región, se con-
tagiaron de esta variante, de acuerdo 
con un informe de la municipalidad 

Coronavirus. Crisis sanitaria

La mutación del 
Covid-19 desarrolla-
da en el país vecino 
se extiende sin fre-
no, colapsando los 
sistemas de salud.

La cepa brasileña causa 
estragos en el Conosur

Dramático. En San Pablo, el 35% de los pacientes de terapia intensiva 
termina falleciendo. - Télam -

aquellos que aún pueden contagiar 
a otros, también anotaron la cifra 
más alta jamás registrada, con 41.151 
personas capaz de transmitir el virus.

Para evitar un panorama similar, 
los departamentos amazónicos bo-
livianos de Pando y Beni, fronterizos 
con Brasil, se declararon ayer en 
emergencia y alerta roja y dispusie-
ron la aplicación de nuevas medidas 
ante el fuerte aumento de contagios 
atribuido a la variante brasileña.

El Ministerio de Salud dijo que 
todavía no confi rmó la presencia 
en Bolivia de la cepa brasileña, pero 
anunció el envío de medicamentos, 
insumos hospitalarios y médicos a 
esas regiones, para reforzar la res-
puesta a la pandemia.

Uruguay, en su peor momento
La presencia de la cepa de Ma-

naos ya es notoria en Uruguay, que 
atraviesa su peor momento de la 
pandemia, con cifras récord de con-
tagios y muertes.

Ante esta situación, las autori-
dades decidieron esta semana sus-
pender las clases presenciales hasta 
la Semana Santa inclusive, cerrar 
las ofi cinas estatales y cancelar los 
espectáculos públicos hasta el 12 de 
abril, entre otras medidas destinadas 
a frenar los contagios. - Télam -

Remolcadores y dragas 
intentaran liberar al navío, 
que tiene el tamaño de 
un rascacielos.

Multiplican los esfuerzos para desencallar 
el carguero que bloquea el Canal de Suez

Remolcadores y dragas hacían 
todo lo posible hoy para desenca-
llar un buque portacontenedores 
del tamaño de un rascacielos que 
desde hace cuatro días bloquea el 
Canal de Suez, aunque no se sabe si 
se tardará días o semanas en abrir 
de nuevo esta ruta comercial clave 
entre Europa y Asia.

El incidente, ocurrido el martes, 
provocó importantes atascos, con 
decenas de navíos bloqueados en 
las dos extremidades y en la zona de 
espera situada en mitad del canal. 
También causó grandes retrasos 
en las entregas de petróleo y otros 
productos comerciales.

Desde el miércoles, la egipcia 

que la operación podría llevar “días 
o incluso semanas”.

El Ever Given se dirigía a Róter-
dam, Países Bajos, procedente de 
Asia, cuando encalló entre la noche 
del martes a miércoles y quedó atra-
vesado bloqueado en el tramo sur 
del Canal de Suez.

Los expertos citan vientos fuer-
tes como una de las causas del in-
cidente en este barco de 60 metros 
de altura. - Télam -

Autoridad del Canal de Suez (SCA) 
intenta desencallar el buque, de más 
de 220.000 toneladas y 400 metros 
de eslora y de nombre Ever Given.

“Se están utilizando remolcado-
res y dragas para romper las rocas” 
e intentar liberar la embarcación, 
explicó una responsable de la em-
presa japonesa Shoei Kisen Kaisha, 
propietaria del barco, citada por la 
agencia de noticias AFP.

Según la SCA, se tendrán que 
retirar entre 15.000 y 20.000 me-
tros cúbicos de arena para llegar a 
entre 12 y 16 metros de profundidad 
y poder poner a flote el colosal por-
tacontenedores.

Mohab Mamish, consejero del 
presidente egipcio Abdel Fatah al 
Sisi en materia portuaria, dijo ayer 
que la navegación se reanudaría 
“en 48 o 72 horas como máximo”.

Pero horas antes, la empresa 
holandesa Smit Salvage advirtió 

El buque pesa más de 220 mil 
toneladas y mide 400 metros. Télam

próximos días, pero alertó que otro 
problema es que el personal de salud 
“está casi agotado” por la pandemia.

El Gobierno de Paraguay impon-
drá una cuarentena estricta desde 
mañana y hasta el domingo 4 de 
abril, período en el que las personas 
solo podrán salir de sus casas para 
comprar alimentos, medicamentos 
y artículos de limpieza.

Otro país limítrofe de Brasil que 
no pudo contener el ingreso de la 
cepa es Perú, que ya superó el mi-
llón y medio de casos, y alcanzó 
50.831 muertes desde que irrumpió 
la pandemia hace 12 meses, informó 
el Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias con-
fi rmaron que la variante brasileña 
del coronavirus es la causante del 
40% de casos registrados los últimos 
meses en Lima, donde se concentra 
casi la mitad del total de contagios 
registrados a nivel nacional.

Perú tuvo el miércoles un récord 
de casos diarios, con 11.260, la cifra 
más alta en toda la pandemia.

Hoy le llegó el turno a Chile de 
tocar el techo histórico con 7.626 
nuevos positivos, una cifra que su-
peró con creces el récord anterior 
de 7.084 casos registrado el pasado 
sábado 20 de marzo.

Los casos activos, es decir, 

servicios vía delivery.
De acuerdo con datos del Con-

sejo de Secretaría de Salud de los 
Estados, unas 6.800 personas están 
en fi la para camas de terapia inten-
siva en todo Brasil, 1.500 de ellas 
en el estado de San Pablo, informó 
la TV Globo.

El colapso sanitario es evidente y 
aumenta con las cifras de contagios 
que llegaron a pasar ya los 100.000 
por día, en el marco de una pande-
mia que ya mató a más de 300.000 
personas en el país.

Esta cepa detectada en el Ama-
zonas también es la principal causa 
del rebrote de casos en Paraguay, 
donde al menos 92 personas esperan 
un lugar en terapia intensiva ante la 
ocupación de un 100% de las camas 
en los hospitales, informaron hoy las 
autoridades.

La directora de Redes y Servicios 
del Ministerio de Salud, Leticia Pin-
tos, anunció que se habilitarán más 
camas de terapia intensiva en los 

2020, el peor año para los italianos

Italia registró en 2020 un 
número de muertes récord 

El promedio de muertos en Italia se 
excedió en 100 mil personas. - Télam -

desde la Segunda Guerra 
Mundial debido a la pandemia 
de coronavirus, con más de 
100.000 decesos con respecto 
al promedio, según estadís-
ticas oficiales publicadas.

“El cuadro demográfico 
de nuestro país ha sufrido un 
cambio profundo debido a las 
muertes por Covid-19”, subrayó 
el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (Istat) en un comunicado.

“En 2020, el número total de 

muertes alcanzó los 746.146 
Se trata del más alto desde la 
Segunda Guerra Mundial, con 
un aumento de más de 100.000 
(+ 15,6%) en comparación con 
los promedios registrados entre 
2015 y 2019”, recalcó la entidad.

Por su parte, el Ministerio 
de Salud italiano indicó que 
el número de personas que 
murieron por coronavirus fue 
de 74.000 hasta el 31 de 
diciembre de 2020. - Télam -

CLICK   Brasil presenta su propia vacuna

El laboratorio público brasileño Instituto Butantan, del estado de San 
Pablo, creó una vacuna propia contra el coronavirus para la cual ha 
pedido autorización al ente regulador a fin de iniciar ensayos clínicos en 
humanos y poder aplicarla a partir de julio, anunció ayer el gobernador 
paulista, Joao Doria, en un acto sin autoridades del Gobierno federal. 
“Esta es una vacuna -bautizada Butanvac- desarrollada con todo el cono-
cimiento de las otras. Es una vacuna 2.0 y 100% nacional, con insumos 
nacionales y que puede atender a países de renta baja y mediana”, dijo 
el director del Instituto, Dimas Covas, en conferencia de prensa al lado 
de Doria. Butantan precisa recibir la autorización de la Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para iniciar las fases 1 y 2 de seguridad 
y compatibilidad en humanos antes de hacer un test a larga escala en la 
fase 3, para iniciar su aplicación en caso de ser efectiva. - Télam -

y la universidad local.
El secretario de Salud de la ciu-

dad, Edson Aparecido, dijo que en 
total el 78 por ciento de la población 
tiene la variante del Amazonas y del 
Reino Unido.

“El 35% de los que van a la Uni-
dad de Terapia Intensiva con estas 
variantes está muriendo, avanzó 
en personas de entre 20 y 54 años y 
provoca gravedad a partir del sexto 
día de contacto con el virus”, indicó, 
en el primer día del superferiado que 
cerró la ciudad hasta el 5 de abril, 
después de la Semana Santa.

La ciudad de San Pablo inició 
ayer el feriado pero el estado ho-
mónimo, donde viven 46 millones 
de personas, extendió hasta el 11 de 
abril la fase de emergencia en virtud 
del colapso en hospitales.

Todas las actividades comer-
ciales, salvo estaciones de servicio 
y supermercados, están prohibidas 
y solo se permite que el comercio 
y restaurantes puedan ofrecer sus 



Colón de Santa Fe, puntero de 
la Zona A, con la duda sobre la 
presencia de su lesionado golea-
dor y fi gura Luis Miguel “Pulga” 
Rodríguez, visitará hoy a Platense 
en uno de los cuatro partidos a 
jugarse esta tarde por la 7ma. fecha 
de la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).
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Figura. Luis Rodríguez, fi gura del “Sabalero”, arrastra una distensión en 
el isquiotibial izquierdo. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional

Colón se presentará en Vicente López 
buscando recuperar la senda del triunfo 
tras su eliminación en Copa Argentina.

Morales; J. L. Gómez, N. Thaller, A. 
Pérez, Julián Aude; F. Pérez, T. Bel-
monte, M. Esquivel; F. Orozco, J. Sand 
y L. Acosta. DT: L. Zubeldía.

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

Lanús

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 45’ Sand (L) de penal, 
ST 15’ Belmonte (L), 35’ De la Vega 
(L), 37’ Benítez (P), 42’ Vera (L) y 44’ 
Sosa Sánchez (P). Cambios: PT 46’ 
Pedro De la Vega (L) por Acosta, ST 
10’ B. Urribarri (P) por Leys y S. Sosa 
Sánchez (P) por Bandiera; 15’ L. Vera 
(L) por Pérez y F. Quignón (L) por Es-
quivel; 27’ B. Nievas (P) por Lemos, C. 
Barinaga (P) por Canteros y L. Comas 
(P) por Garay; 36’ B. Aguirre (L) por 
Gómez y L. Besozzi (L) por Orozco.

    4

Patronato    2

Elecciones en Vélez

Vélez celebrará hoy las elec-
ciones para presidente por el 
período de tres años en sus 
instalaciones de Liniers bajo 
estrictos protocolos sanitarios 
por la pandemia del corona-
virus, tras la postergación de 
2020. Los comicios serán de 8 a 
20 para evitar aglomeraciones 
en tres pabellones al aire libre 

para socios plenos, semi plenos y 
vitalicios. Se espera que alrede-
dor de 7 mil personas participen 
del acto. Los candidatos serán el 
o cialista y actual titular, Sergio 
Rapisarda (Cruzada Renovado-
ra), Ayelén Merchak (Círculo El 
Fortín), Lalo Rado (La V Azulada) 
y Luis Fabián Berlanga (Agrupa-
ción Amal tani). - Télam -

El líder visita a Platense con 
la “Pulga” entre algodones

Lanús derrotó anoche 4-2 a 
Patronato, en La Fortaleza, por la 
séptima fecha de la Zona B de la 
Copa de la Liga Profesional.

Los tantos del Granate los hi-
cieron Sand, de penal, Tomás Bel-
monte, Pedro De la Vega y Lucas 
Vera. Oliver Benítez y Sosa Sánchez 
descontaron para la visita. - IAM -

Lanús bailó al 
“Patrón” en 
el complemento

Goleada 4-2

Triunfo en el sur. - Télam -

Automovilismo – Regresa la Fórmula 1

El Turismo Carretera realizará 
hoy entrenamientos y clasificación 
de la tercera fecha de su campeo-
nato, que se correrá mañana en 
el autódromo bonaerense de San 
Nicolás sin público por disposi-
ción del Gobierno provincial ante 
la pandemia de coronavirus.

La actividad en el circuito 
nicoleño de 3.959 metros de 
cuerda comenzará con dos 
tandas de entrenamientos del 
TC pista a partir de las 10.20, y a 
las 11 hará la categoría mayor.

Posteriormente, a las 15.50, 
el TC llevará a cabo la clasi-
ficación para determinar el 
orden de largada de las tres 
series previas de mañana.

F1: GP de Bahréin
Max Verstappen, al mando de 

un Red Bull, se ubicó ayer en el 
primer lugar en los entrenamien-

tos libres -los primeros de la tem-
porada 2021 de la Fórmula- de 
cara al Gran Premio de Bahréin, 
que se disputará mañana. El 
piloto neerlandés puso al auto 
del equipo que dirige Christian 
Horner por encima de sus com-
petidores en la primera sesión 
cronometrada de esta temporada, 
0,29 segundos más rápido que el 
segundo clasificado, el finlandés 
Valteri Bottas, con Mercedes. 
Lewis Hamilton, actual campeón 
del mundial, título que ganó por 
séptima vez, se ubicó en el cuarto 
lugar con su Mercedes, mientras 
que Lando Norris, con McLaren, 
marcó el tercer registro, indicó el 
diario español Mundo Deportivo. 
Hoy se realizará la clasificación 
y el domingo se disputará el 
primer Gran Premio de la tempo-
rada de la máxima categoría del 
automovilismo mundial. - Télam -

El TC clasifica en San Nicolás

Los dirigidos por Batista 
vencieron 1-0 a los an-
fi triones de los Juegos 
Olímpicos.

La Sub 23 se presentó con 
un triunfo ante Japón

El “Tanque” Gaich marcó el único 
gol. - Télam -

Rosario Central: J. Broun; J. Laxo, 
N. Ferreyra y Ávila o Almada; D. Mar-
tínez, R. Sangiovani, R. Villagra y L. 
Blanco; E. Vecchio; Marinelli o Cucchi 
y M. Ruben. DT: C. González.

Central Córdoba: A. Mehring; G. 
Bettini, O. Salomón, F. Andueza, D. 
Rentería y J. Bay; L. Sequeira, C. 
Vega y J. Galeano; L. Brochero y M. 
Giménez. DT: G. Coleoni.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 21 (Fox Sports Premium).

Argentinos: L. Chaves; P. Minissale, 
M. Di Cesare, L. Villalba; J. Sandoval, 
M. Romero, F. Moyano y E. Gómez; J. 
Cabrera, G. Ávalos y G. Hauche. 
DT: G. Milito.

Arsenal: A. Medina; J. Navas, M. Cara-
bajal, J. Bottinelli y E. Papa; B. Farioli, 
J. Soraire, J. Andrada y N. Castro; A. 
Ruiz; L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Árbitro: Fernando Echenique
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 18.30 (TNT Sports).

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñiguez, J. 
Schunke, Milo o Román y E. Insúa; J. 
Indacoechea, G. Gil Romero, F. Grahl; 
L. Guzmán, F. Andrada y M. Braida. 
DT: F. Gago.

Banfi eld: Arboleda o Altamirano; 
Tanco o Gómez; A. Maldonado, L. Lollo 
y Gómez o Quinteros; A. Cabrera, G. 
Galloppo; M. Cuero, M. Payero, J. P. 
Alvarez; y L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: José María Minella.
Hora: 16.15 (TNT Sports).

Platense: J. De Olivera; B. Lluy, Calle-
gari o Iribarren, L. Recalde y J. Infante; 
Baldasarra o Palacios, R. Bochi, M. Bo-
gado y G. Gerzel; Tissera o Zeinnedinn 
y F. Curuchet. DT: J. M. Llop.

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz 
y R. Delgado; E. Meza, Y. Góez, F. Lér-
tora, Pierotti o Bernardi o Rodríguez 
y G. Piovi; F. Farías y N. Leguizamón. 
DT: E. Domínguez.

Árbitro: Mauro Vigliano
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 14 (Fox Sports).

El seleccionado argentino olím-
pico de fútbol le ganó en la mañana 
de ayer a Japón por 1 a 0, en el pri-
mero de los dos partidos amistosos 
preparatorios para los Juegos de 
Tokio 2020.

El exdelantero de San Lorenzo 
Adolfo Gaich hizo la diferencia en el 
Estadio Ajinomoto de la capital nipo-
na con un cabezazo a los 21 minutos, 
después de un desborde por derecha 
del “Monito” Matías Vargas, exVélez.

Antes del inicio del partido, al 
momento de entonarse el Himno 

Argentina y Japón, dos de los 16 
clasificados hasta el momento para 
los Juegos, volverán a enfrentarse el 
próximo lunes desde las 7.45 en la 
ciudad de Fukuoka con transmisión 
de TyC Sports.

La competencia olímpica, cuyo 
programa será sorteado por la FIFA 
el próximo 21 de abril, tendrá lu-
gar del 21 de julio al 7 de agosto 
en las ciudades de Tokio (Estadio 
Nacional y Estadio Olímpico), Sap-
poro, Miyagi, Kashima, Saitama y 
Yokohama. - Télam -

El encuentro se desarrollará 
desde las 14 en el estadio Ciudad 
de Vicente López, con el arbitraje 
de Mauro Vigliano y televisación 
por parte de Fox Sports.

Colón, que viene de resignar 
dos puntos de local ante Rosario 
Central al igualar sin tantos, realiza 
una notable campaña con cinco 

Nacional Argentino, los jugadores 
titulares vistieron camisetas alusivas 
a Diego Maradona; los suplentes en 
memoria de Leopoldo Jacinto Luque 
y el cuerpo técnico en homenaje a 
Alejandro Sabella, todos fallecidos 
en los últimos cuatro meses.

El entrenador Fernando Batista 
dispuso la siguiente formación ini-
cial: Jeremías Ledesma; Hernán De la 
Fuente, Nehuén Pérez, Nazareno Co-
lombo y Milton Valenzuela; Santiago 
Ascacibar, Santiago Colombatto y 
Milton Valenzuela; Vargas, Gaich y 
Agustín Urzi.

En el segundo tiempo ingre-
saron Lucas González por Vargas, 
Benjamín Rollheiser por Valenzuela, 
Alexandro Bernabei por Urzi y San-
tiago Hezze por Colombatto.

triunfos y ese empate, y con apenas 
un tanto en contra, con la conduc-
ción de Eduardo Domínguez.

No obstante, el equipo santafe-
sino quedó eliminado en 16avos. de 
fi nal en la Copa Argentina frente a 
Argentinos y ahora sufre la posible 
ausencia de su jugador más des-
equilibrante, ya que el “Pulga” Ro-
dríguez no solo juega y hacer jugar, 
sino que es referente del equipo 
con 5 de los 12 goles “sabaleros”.

Rodríguez sufrió una disten-

sión en el isquiotibial de la pierna 
izquierda en una práctica tras sen-
tir molestias en el cotejo ante los 
rosarinos. El delantero tucumano 
está en duda aunque viajará con 
el equipo, pero el DT Domínguez 
no desea arriesgarlo porque po-
dría desgarrarse y estar sin acción 
durante 21 días. - Télam -


