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Se contrataría a un entomólogo de la Universidad de Quilmes

Caso Magalí: la autopsia determinó
que la muerte fue por ahorcamiento

El Popular

Buscar

Búsqueda avanzada | Ediciones Anteriores | Agregar a Favoritos

El fiscal Martín Pizzolo
adelantó que las causales de
muerte del cuerpo hallado el
jueves 12 de marzo y que
sería de Magalí Giangreco
fueron por ahorcamiento. El
doctor Alfredo Romero,
titular de la morgue judicial
de Lomas de Zamora lo
predeterminó a partir de la
coloración y el estado de
El día que encontraron el cuerpo en Junín y Vélez
Sarsfield. Foto: Marcelo Kehler
putrefacción en una de las
partes blandas del cuerpo a
la altura del cuello. “Eso es típico de los casos de muerte por asfixia
traumática y es lo que ya está volcado en la autopsia”, dijo Pizzolo. (Seguir
leyendo)

Cierre de una memoria
siempre abierta

Foto: Claudio Martínez.

En el cierre de la semana por la memoria se dieron dos o tres hechos
realmente significativos, símbolos casi de ese pasado que se quería evocar y
la intervención de aquellos tiempos en este presente, después de 33 años.
(Seguir leyendo)
La policía encontró el auto con el que escaparon

Golpearon a un hombre mayor
y le robaron en una quinta
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Móvil desde el lugar del robo
Tapa de Papel
Humor

En la tarde de ayer, robaron en una quinta ubicada en Ituzaingó al 5800. Fue
entre las 20.30 y las 21 cuando tres hombres ingresaron a la vivienda donde
se encontraba sólo el cuidador del lugar, Bernabé Ciriaco Martínez de 69
años. Le apuntaron con armas de fuego, lo ataron, lo golpearon y
comenzaron a pedirle dinero. Se llevaron aproximadamente 400 pesos en
efectivo, un celular, carne del freezer y carnearon 8 lechones que estaban
preparados para la venta. Dentro de lo que obtuvieron como botín también
se llevaron armas, entre ellas una escopeta y dos revólveres calibre 38.

Fotogalería

(Seguir leyendo)
Petrocini: “Este es el resultado de la férrea y sostenida lucha docente”

El gobierno presentó una
nueva propuesta docente
Proyecto Bicentenario

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entregó este mediodía en
reunión de Paritarias una nueva propuesta de incremento salarial que será
puesta a consideración de los docentes de toda la Provincia.
Tanto Graciela Ramongassie, referente de UDO, como Alex Hiese, titular de
Suteba, opinaron que el conflicto aún no esta resuelto y que resta consultar
a las bases en los primeros días de la semana que viene. (Seguir leyendo)

Corso Infantil
La Máxima en imágenes
Fiesta Provincial del Camping

Estudiantes quiere
traer a Caporaletti
Marco Alejandro Caporaletti
tiene 47 años, vive en
Capital Federal y es
entrenador en el club
Náutico Buchardo, en Núñez,
junto con su socio Fabián
Coll. Es uno de los siete
coaches profesionales (los
otros son Sergio Offeneyr,
Rucy Krauth, Pepe Lorca,
Martín Bidinost, Tony Pena y
Tito Vázquez), categoría de
Marco Alejandro Caporaletti podría entrenar en el
máximo nivel que otorga la
CAE. Foto: Lucas Pagano.
Asociación Argentina de
Tenis y es director de la Escuela Argentina de Tenis. (Seguir leyendo)

Dos heridos en un choque
entre dos motos
Dos motos chocaron en la
rotonda de Avellaneda y
Urquiza minutos antes de las
16. Ambos conductores
resultaron heridos y
debieron ser trasladados al
Hospital. Se trata de
Cristina Ortíz quien
conducía una moto Gilera
Smash de 110 cc (patente
DYG 037) y Luciano Bravo,
Foto: Claudio Martínez.
de 25 años, quien iba al
mando de una Suzuki de 125 cc (patente EEW 161). Aparentemente no se
trataría de heridas leves.
Las actividades culturales que se ofrecen en Olavarría

Fin de semana en la ciudad
Este fin de semana se ofrece una gran variedad. Muestra de motos, un tapiz
con memoria, muestra de teatro, tallarinada solidaria y familiar, encuentro
literario en Colonia Hinojo, artes plásticas y tango. (Seguir leyendo)
La Presidenta lanzó un programa para prevenir la delincuencia

Seguridad: Olavarría aún no entraría
en el nuevo plan del Gobierno
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Para Olavarría “aún no hay
definiciones ni
desplazamiento de más
fuerzas de seguridad que se
sumen a las ya existentes”.
Esto aseguró el intendente
José Esverri desde la Quinta
de Olivos donde este
mediodía la presidenta de la
Nación Cristina Fernández
de Kirchner y el ministro de
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante
Justicia, Seguridad y
el anuncio del nuevo programa de seguridad. Foto:
Derechos Humanos, Aníbal
Télam
Fernández anunciaron el
programa de “Seguridad y Convivencia Ciudadana”. El jefe comunal aclaró
que “el primer desplazamiento de personal será para el primer cordón del
Conurbano” bonaerense y “posiblemente Mar del Plata”, donde los niveles
delictivos son más altos. Por eso manifestó que “hasta no tener disposiciones
seguras no vamos a anunciar nada”. (Seguir leyendo)
Hubo numerosos llamados a EL POPULAR Medios

Quejas de jubilados por
los boletos de colectivos
Fueron numerosos los llamados de jubilados a EL POPULAR Medios con
reclamos sobre el valor de los boletos en el servicio de transporte de
pasajeros. El planteo sistemático es que hay un tope de 20 boletos cuestión
que fue corroborada por la empresa Nuevo Bus. Esto se contradice con lo
votado el miércoles en la sesión del Concejo Deliberante con la única
abstención de Julio Alem, por ser abogado de las firmas, y por Coalición
Cívica. (Seguir leyendo)
Recuperaron “casi el 90 % de lo que venían trabajando”, aseguró Miguel Bettili

Loma Negra priorizará
el transporte local

Miguel Bettili, representante gremial. Archivo

La Asociación de
Transportistas Unidos se
reunió esta mañana
nuevamente con directivos
de Loma Negra en el
despacho del Intendente.
Sólo que esta vez fue para
destacar que se haya
priorizado el flete local. La
firma brasileña finalmente
analizó la situación y
respondió con más trabajo

para los camioneros olavarrienses. (Seguir leyendo)
Restricciones en funcionamiento y en inversiones

La Unicen arrastra un déficit
de seis millones de pesos

“El año pasado la Unicen, el
balance final arrojó un
déficit de 6 millones de
peso”, aseguró el decano de
la Facultad de Ingeniería
local Fabián Irassar, a raíz
de “una diferencia de base
Campus Universitario de Olavarría. Archivo
salarial que hay entre lo que
paga la universidad y lo que recibe por parte del Estado”. Por esta razón, la
actividad comenzó este año con restricciones económicas en todas las
facultades de esta casa de altos estudios que tiene sedes en Tandil, Azul,
Olavarría y Quequén. (Seguir leyendo)
Advertencias en La Fraternidad

Maquinistas versus
camioneros

Obras y encuentro
en barrios CECO e
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Los tres miembros de la Comisión
Intermedia de La Fraternidad que se
relaciona con Ferrosur Roca y el delegado
del gremio en Olavarría, Carlos Orradre,
encabezaron ayer un acto en la sede
sindical donde se habló de la crisis del
transporte de carga y de la audiencia con
el Jefe de Gabinete municipal. Hugo
Elbey habló con EL POPULAR y sostuvo
que la misma crisis opera en los dos
medios de transporte, trenes y camiones.
Y que ellos están dispuestos a defender
sus puestos de trabajo "sin perjudicar a
otros trabajadores".
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Isaura
El intendente municipal, José
M. Eseverri, acompañado del
secretario de Jefatura de
Gabinete, Héctor Vitale; y la
secretaria de Infraestructura,
Obras, Servicios y Espacio
Público, Margarita Arregui; se
reunió con el presidente de la
Sociedad de Fomento "General
San Martín" del barrio CECO,
Rubén Robledo.

El lunes comienza la inscripción del programa
provincial “Derecho Garantizado de la Niñez”
El próximo lunes 30 de marzo en el Salón Rivadavia se iniciará la inscripción
para el programa provincial “Derecho Garantizado de la Niñez”, impulsado
por el Ministerio de Desarrollo Social, que se extenderá hasta el hasta el 7
de abril, exceptuando los días feriados. (Seguir leyendo)

Prevención del dengue
El gobierno municipal recomienda a la población en general extremar las
medidas de prevención contra la enfermedad del dengue. Desde el
Ministerio de Salud provincial advirtió que en lo que va del año se
registraron diez casos de dengue no autóctono en territorio bonaerense,
cinco más que en 2008, y recordó que la única manera de prevenir la
propagación de la enfermedad consiste en eliminar los criaderos de
mosquitos, que en este momento del año tienen las mejores condiciones para
reproducirse.

(Seguir leyendo)

Peatón con lesiones en un accidente
Una mujer sufrió lesiones leves al ser embestida esta mañana por un
automóvil en Vicente López entre General Paz y Coronel Suárez. Fue
alrededor de las 8.30 cuando Haydee Nanni, de 69 años, intentaba cruzar la
calle a la mitad de la cuadra y un Fiat Duna bordó hizo marcha atrás y la
golpeó. Una ambulancia la traladó al Hospital y minutos más tarde fue dada
de alta, con lesiones leves.
Habló y fue mencionado por la Presidenta

Eseverri, protagónico
en la Casa Rosada
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José Eseverri concurrió al acto donde se firmó la adhesión de un grupo de
intendentes bonaerenses a la coparticipación de las retenciones de la soja.
Pero no sólo concurrió: habló en representación de todos los mandatarios
comunales y fue mencionado por Cristina Fernández.
En momentos más, los detalles. (Seguir leyendo)

Entregaron subsidios para
obras de iluminación e
infraestructura en el PIO II

Urruty recibió una
propuesta de
candidatura del PRO

Ariel Schale fue el primero en llegar al
municipio. Foto: Lucas Pagano

Una comitiva de funcionarios del
Ministerio de la Producción, encabezada
por el director de Industria Santiago
Cafiero, estuvo en la ciudad para
entregar un subsidio para obras que se
harán en el predio del PIO II. En la Sala
de Reuniones del Palacio Municipal San
Martín, se entregaron 150.000 pesos para
completar obras de iluminación pública e
infraestructura básica para el Parque
Industrial II.
El Subsecretario de Industria Comercio y
Minería dialogó con el noticiero de Canal
Local:

Norma Urruty y su decisión de no
participar, momentáneamente, en
una candidatura. Archivo

Norma Urruty confirmó, a
través de EL POPULAR Medios,
que recibió un ofrecimiento de
Francisco De Narvaez para
integrar la lista del PRO en la
provincia como senadora y
aseguró que su decisión “es
seguir en el gremialismo”.
Las declaraciones de Norma
Urruty

(Seguir leyendo)
(Seguir leyendo)

Le dieron el alta médica a la
adolescente atropellada en febrero
La adolescente de 14 años
que fue atropellada el 19 de
febrero de este año en el
barrio San Vicente recibió el
alta médica, según
confirmaron oficialmente
desde el Hospital Municipal
“Dr. Héctor M. Cura. El
parte médico firmado por el
doctor Marcelo Rojo indica
que la paciente, cuyo estado
El accidente ocurrió en Pringles y Canaveri. Foto:
de salud despertó una
Archivo
profunda preocupación
porque llegó a estar en “coma profundo”, fue dada de alta el miércoles tras
permanecer internada durante 34 días. Además, se aclaró que “la paciente
se encuentra en buen estado general debiendo continuar con los controles
médicos y el tratamiento correspondiente en forma ambulatoria”. La chica
fue atropellada el jueves 19 de febrero por la noche en la intersección de
avenida Pringles y Canaveri, cuando intentaba cruzar la avenida luego de
hacer los mandados.

En un sector de Olavarría se
construyen casas sobre las calles
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Testimonio de vecinos

Viviendas cuyos frentes llegan hasta la mitad de la calle, en las cuales la
construcción de las veredas terminarían por cortar definitivamente el
tránsito en esos puntos, y generan innumerables problemas no solamente por
la circulación sino también por inundaciones. El sector está comprendido
entre la avenida de los Trabajadores y la Ruta Nacional 226, y Pringues
hasta Rivadavia. Una de las vecinas del barrio, Silvina Manuel, explicó que
“se han hecho diversas gestiones para mejorar la situación general de ese
barrio, pero no se ha obtenido nada”. (Seguir leyendo)
Gustavo Polítis, arqueólogo, investiga una comunidad indígena en Brasil

Cazadores que respetan
la vida de los animales

Politis y la experiencia con los indígenas.

Entrevista con Gustavo Politis

Resabios de una forma de vida que acompañó a la humanidad durante miles
de años. Esto puede encontrar la arqueología en grupos aborígenes como los
Awa, en la selva del amazonas, en Brasil. Gustavo Polítis, doctor en
arqueología a cargo del Departamento de Arqueología de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Unicen pasó varios meses estudiando esta comunidad
indígena y, de regreso a nuestra ciudad, compartió las investigaciones que
permiten dar cuenta de un modo de vida en el que el hombre no se cree
superior a otras especies y conviven con los animales y las plantas en forma
armónica y equilibrada, como si fueran parte de su propia familia. (Seguir
leyendo)

Aguardan la respuesta por la acción judicial
que busca frenar el aumento en el gas
La carta que recibió Liliana
Schwindt

La concejal Liliana Schwindt
reveló hoy que la
presentación que se hizo
frente a la incorporación de
un nuevo cargo en la factura
de gas, a partir de un fondo
Liliana Schwindt, concejal. Foto: Marcelo Kehler
fiduciario del Gobierno,
motivó una acción judicial presentada por el Defensor del Pueblo de la
Nación, Eduardo Mondino. Schwindt confirmó a EL POPULAR Medios que el
17 de marzo me llegó una nota donde me informaron que “el Defensor del
Pueblo de la Nación promovió una acción judicial cuestionando el decreto
2067 del 2008 que creó el cargo adicional en las facturas de gas, la misma
quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 9 y su
presentación ha sido adjuntada a la misma”. (Seguir leyendo)
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La Cocina Centralizada se hizo cargo de viandas para 13 establecimientos

Alto acatamiento al paro docente
Los motivos del paro, según la titular de UDO, Graciela Ramongassie

Fue alto el grado de acatamiento al paro docente propuesto por el Frente
Gremial luego de rechazar la última oferta del Gobierno Provincial. Entre los
establecimientos públicos, el grado de adhesión fue del 93 por ciento entre
maestros y 98 por ciento de auxiliares.

(Seguir leyendo)
EL POPULAR habló con los dos jefes comunales

Coparticipación: Intendentes de Tapalqué
y Saladillo en veredas opuestas
Gustavo Cocconi –kirchnerista- y Carlos Gorosito –radical- van a aceptar la
coparticipación, pero desde posturas opuestas. El saladillense está en
contra pero dice que no dejará pasar ni un centavo. El de Tapalqué ve que
para su comunidad es una gran ventaja.

Cartelera automovilística

Uno en el TC Mouras y 4 en el TC
Pista Mouras

. A nivel zonal, el sábado por la noche,
en la recta principal del autódromo
Hermanos Emiliozzi, se correrá la última
fecha del Cuarto de Milla postergada
hace siete días por la lluvia. Comienza a
las 21 horas y es para autos y motos.
. A nivel nacional, el Top Race en sus dos
dividionales, Juniors y TRV6, estarán en
el Autódromo de la ciudad de 9 de Julio
cumplimentando la tercera fecha y así
cerrando la etapa estival, recordando
que este año, el campeonato está
dividido por estaciones. El puntero del
torneo es el entrerriano Omar Martínez
que viene de ganar el pasado fin de
semana en el TC en Buenos Aires y ha
sido el último ganador del Top Race en
Salta. (Seguir leyendo)

Cinco olavarrienses
en La Plata
El próximo 4 y 5 de abril será
la tercera fecha del TC Pista
Mouras en el Autódromo de la
ciudad de La Plata. En esa
oportunidad se verán cinco
olavarrienses en acción, cuatro
de ellos en el TC Pista Mouras y
Daniel Masson en el TC Mouras.
A Agustín Herrera y Nicolás
Romero se sumarán Nicolás
Pezzucci y Esteban Ricciutti,
que debutarán con Ford en
ambos casos. De esta manera,
después de muchos años, cinco
olavarrienses estarán en un
mismo fin de semana en el
automovilismo nacional.

A Racing le tocó Laperyre
Marcelo Lapeyre, un árbitro que ofrece muy pocas garantías, arbitrará este
domingo el trascendental partido que disputarán en el Parque Olavarría
Racing y Sporting de Punta Alta por la 23ª fecha de la fase de grupos del
campeonato Argentino “B”.
Con Lapeyre trabajarán desde las bandas José María Garay y Víctor Hugo
Ferreyra, que completarán el tercero de autoridades pergaminenses. (Seguir
leyendo)

El Concejo Deliberante emplazó a
Nuevo Bus SRL a cumplir con la ordenanza
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Después de un minuto de silencio propuesto por el mayor contribuyente,
Eduardo Malamud, en homenaje a las víctimas de la dictadura militar "por la
cercanía de la fecha", argumentó, concejales y mayores contribuyentes
aprobaron por unanimidad el préstamo de la compra de maquinaria vial por
un millón de pesos. (Seguir leyendo)
Aseguran que el lunes arranca con el
pavimento

Posponen la licitación de
las mil casas

La semana próxima
se sabría cómo
murió la chica
hallada en Del Valle
y Junín

Foto: Claudio Martínez

Ni la incertidumbre que genera la crisis
económica y siembra dudas respecto de
la llegada de fondos desde la Casa
Rosada, ni la ausencia con aviso de la
presidente Cristina Kirchner en Olavarría
serían las razones de peso que obligaron
al Gobierno municipal a posponer la
licitación de las mil viviendas previstas
para hoy y mañana. “La llegada de los
fondos está garantizada” pero “hay
muchas consultas de las empresas y por
eso decidimos prorrogarla hasta el 16 de
abril”, respondió Margarita Arregui
frente a la consulta de EL POPULAR.

"La causa de muerte va a surgir
de la autopsia", plantearon los
abogados de la familia
Giangreco sobre el informe
realizado por el médico
forense sobre el cuerpo hallado
el 12 de este mes en una
estación de servicios
abandonada. Además,
revelaron que las conclusiones
de ese estudio se conocerían
"el jueves o miércoles"
próximos.

(Seguir leyendo)
Será en el Salón Rivadavia y habrá tres caterogías

Está la fecha del Festival Internacional de Cortos
Entre el 9 y el 12 de julio se
llevará a cabo en Olavarría
la tercera edición del
Festival Internacional de
Cortos que tiene como
objetivo principal el de
promover y difundir la
realización audiovisual, de
acuerdo con lo anunciado en
una conferencia de prensa
por el subsecretario de
Eduardo Rodríguez, Subsecretario de Cultura, Marina
Cultura, Educación y
González Hueso, Eduardo López y Eliana Leira,
Turismo Eduardo Rodríguez.
cineastas, presentes en la conferencia de prensa en
La novedad respecto de las
donde dieron detalles del evento. Foto: Claudio
dos primeras ediciones es
Martínez
que esta vez se le dará un
lugar más preeminente a los cortes, a partir de programar el festival en
fecha aparte de la del Festival de Cine Nacional Lucas Demare. (Seguir
leyendo)
CANAL LOCAL. Historias de vida contadas en la televisión

“Mano a Mano” llega a los 150 programas
La idea se concretó hace
más de cuatro años y hoy,
desde las 21.30 por la
pantalla de Canal Local, el
programa “Mano a Mano”
llega a sus 150 programas,
una cifra que refleja
compromiso, seriedad y una
continuidad sumamente
importantes. (Seguir leyendo)
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Perfeccionamiento
gratuito en la Feria
del Libro
Promueven la participación en las
actividades de perfeccionamiento
docente que se realizarán en la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires,
en los meses de abril y mayo próximos. A
tales efectos, la diputada Alicia Tabarés
realizará un sorteo entre todos los
interesados y aquellos que resulten
beneficiados del mismo podrán concurrir
a la capacitación con los gastos de
traslado, estadía e inscripción cubiertos.
(Seguir leyendo)
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Capacitación
en autismo
Desde la Subsecretaría de
Cultura, Educación y Turismo y
la APAO (Asociación Padres de
Niños con Características
Autistas de Olavarría) impulsan
un programa de capacitación
teórico - práctico en autismo.
En el 2009 se presentan dos
cursos: el Programa de
Capacitación en Técnicas de
Trabajo para Personas con TGD
– Nivel 1 y el Programa de
Capacitación para Maestras
Integradoras. (Seguir leyendo)

Exposiciones olavarrienses en Laprida
El viernes 27 de marzo a las
20 en el teatro de la Casa de
la Cultura, en la localidad
de Laprida, la fotógrafa
Marisol Farana expondrá la
serie “Miniaturas”. En tanto
el sábado 28 en el mismo
lugar y a la misma hora,
abrirá la muestra
“Fermento. Poesía +
fotografía por mujeres”
junto a la fotógrafa Daniela
Espinosa y la poesía de
Carolina Doartero.
En Buenos Aires

El 29 de marzo

Viaje a la 35º Feria
Internacional del Libro

Muestra de Motos
Antiguas y Clásicas

El Gobierno Municipal, a través de la
Subsecretaría de Cultura, Educación y
Turismo y el Área de Promoción de la
Lectura, invitan a estudiantes, docentes,
bibliotecarios e interesados en el mundo
de los libros a viajar a la 35º Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires
que se realizará el 9 de mayo. (Seguir

El domingo 29 de marzo se
realizará una muestra de motos
antiguas y clásicas en el futuro
Museo Municipal “Hermanos
Emiliozzi” en el horario de 18 a
21. (Seguir leyendo)

leyendo)

Billetes falsos
La Cámara Empresaria advirtió a través
de un mail que “se ha detectado una
importante circulación de billetes falsos
de $100, $50 y $20” por lo que alertan a
la comunidad a “tomar los recaudos
necesarios para no ser afectados por este
delito”.

Inscripción para la
Policía bonaerense
Está abierta la inscripción del
ciclo lectivo 2009 para
ciudadanos interesados en
ingresar a la “Policía de
Seguridad de la provincia de
Buenos Aires”, que se llevará a
cabo este mes. (Seguir leyendo)

ESPACIO CONTRATADO – CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria en
la Cámara Empresaria de Olavarría
La Cámara Empresaria de Olavarría convoca a una Asamblea General
Ordinaria que se realizará el próximo 30 de marzo a las 20.30 en el primer
piso de la sede de España 2882. Organizada según lo establecido entre los
artículos 11 y 23 se tratará el siguiente orden del día: Lectura y
consideración de la Memoria, Balance y Cuadro demostrativo de Gastos y
recursos cerrados al 31 de diciembre de 2008. Designación de dos asociados
para firmar el Acta de la presente Asamblea. Elección de autoridades por
dos años, a saber, por finalización de mandato, del vicepresidente 2ª
Alberto Aitala. De los vocales titulares: Néstor Camplone; Celia Boschi;
Pascual Mazzeo; Juan Pedro Picazzo; José Lorenzo Rossini. De los vocales
suplentes: Mario, Bender y Juan Pablo Viera. Los revisores de cuentas
titulares: Marcelo Secondi; Omar Vázquez y Oscar Perezo. Los revisores de
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cuentas suplentes: Mario César Lurbet y Pedro Ainesseder.
En caso de no reunir quórum, se llamará a una segunda convocatoria, el
mismo día y lugar, para tratar igual orden del día, sólo que media hora
después de citada la primera.

El Instituto Superior de Formación
Técnica Nº130 en la Unidad Penal Nº 2
El Instituto Superior de Formación Técnica nº130 presta servicio en la Unidad
Penal nº2 y para una mejor enseñanza realizó la inauguración de la
biblioteca y un espacio de lectura. El objetivo es que cada alumno adquiera
una cultura emprendedora y se vincule con el desarrollo local como lo cuenta
la historia de Juan. (Seguir leyendo)

La Ciudad
La opción política
Norma Urruty: "No se puede producir con estos niveles de retenciones"
Jornada-taller
El desafío de la Asociación es lograr que la práctica sea considerada
seriamente
Denuncia
El segundo día de paro concluyó con alta adhesión docente
"Buscamos empresas sustentables para mantener puestos de trabajo"
Prevención del dengue
Obras y encuentro en barrios CECO e Isaura
Maquinistas versus camioneros
Lista
Los reclamos locales por el aumento en el gas ya están en la Justicia
Intendentes de Tapalqué y Saladillo hablan parados en veredas opuestas
Eseverri fue orador en la Rosada: "abrazo la causa nacional y popular"
El argentino Andrés Neuman ganó el Premio Alfaguara

Editorial
Una buena y otra mala
La paz social, en peligro

Deportes
Bergessio, dos fechas
Preocupación por los amonestados
Es noche de ringside en Mariano Moreno
Caranta es jugador de Lanús
Cartelera "tuerca"
Riciutti y Pezzucchi, al TC Pista Mouras
Ciclismo: Darío Colla se consagró subcampeón mundial
Cursos de Eneba
Orifici ganó las dos pruebas principales
César Arbío ya los nombra de memoria
Karting por dos
Sigue la ronda de playoffs
"Juampi" Lucero
"Demonio" Madolé
Juega Pueblo Nuevo
Volvió a jugar Manu Ginóbili

28/03/2009 6:38

Diario El Popular - Noticias de HOY

11 de 13

http://www.elpopular.com.ar/hoy/index.html

Empezó la actividad en el CEF Nº 44 del barrio CECO
Tenis
Un deseo Monumental
Pádel: pasó otra fecha del calendario oficial
El oficial de parejas dará comienzo el 14
En Boca llegaron los tiempos de pesificación
Programa
Harguindegui le saca ventaja a Magariño
Tres a segunda ronda en Miami
Poco fútbol para los titulares

Espectáculos
Llega la gran derrotada en la entrega de los Oscar
EL CIRCO PALACE DE MONACO REANUDA SUS FUNCIONES
"Mano a Mano" llegó a los 150 programas
Kidman, en la película de Woody Allen
Felipe Pigna volvió al 7 con "El espejo retrovisor"
Turismo religioso
La Orquesta Sinfónica y el Vía Crucis salen a la calle

Policiales
Le dieron el alta a una adolescente atropellada
En un barrio las construcciones de las casas llegan hasta la mitad de la
calle
Provincia indemnizará a la familia de un preso muerto

Sociales
Venta de carne asada
Encuentro literario
Coro en Artes Visuales
Culto Católico
Misa
Parroquiales
Actividades de la Asociación Familia Siciliana de Olavarría

La Zona
Productores en la ruta
Ajedrecistas locales compitieron en Bolívar
Mañana Las Martinetas cumplirá 113 años
EL CPA local ya funciona en dependencias de la estación ferroviaria
Muestra fotográfica en Casa de la Cultura
Arresto y multa para el autor de un incidente
Conferencia sobre "Democracia y Dictadura"
Pentatlon para abuelos

Notas Breves
SEGUIMOS LOS ARROYEÑOS
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