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Pisano anunció cambios en el Gabinete
Mariano Sarraúa será Secretario de Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor 
Agregado, Eduardo Vidarte se hará cargo del área de Servicios y Arturo Martín asume en la 
Agencia de Seguridad Vial. Página 3

A TRAVÉS DE UN INFORME DE PRENSA

Ingresaron a robar en una 
casa y su moradora forcejeó 
con uno de los ladrones

EN LA MADRUGADA DE AYER - Página 2
RUTA 226

Volcó una camioneta 
y hospitalizaron 
a sus dos ocupantes
Bomberos rescataron a uno de ellos. Pág. 4
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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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Vamos de Nuevo anun-
cia para mediados de 
mes el estreno de Amar-
te, del juninense Pablo 
Albarello, lo primero de 
un año en el que prevé 
llevar a tablas tres obras 
de factura propia.

Amarte es dirigida por 
Carlos Alberto Teijón, 
el director de Vamos de 
Nuevo, y protagonizada 
por Claudia Ané y Hernán 
Creado, dos actores que 
han encarnado papeles 
secundarios y, en el caso 
de Creado, también ha 
aportado en cuestiones 
técnicas en funciones y 
recitales propiciados por 
el grupo en sus tres años 
de existencia. “Cuando leí 
esta obra, vi que los pa-
peles calzaban justo para 
ellos”, afirmó Teijón a este 
diario ayer. “Para ambos 
será una experiencia muy 
importante (la primera vez 
que protagonizarán), y 
durante el proceso de en-
sayos advertí que están a 
tono con sus roles”, ase-

veró el formador.
Las funciones serán el 
miércoles 15, jueves 16 y 
domingo 19, a las 21.30 
en Falucho 780, donde 
tienen sede la biblioteca 
María Alcira Cabrera y 
Vamos de Nuevo. Las en-
tradas anticipadas tienen 
un valor de 800 pesos, y 
podrán adquirirse desde 

el lunes en la menciona-
da dirección, de siete a 
ocho de la tarde. “Ya hay 
varias reservas”, destacó 
Teijón.

“Un humor inteligente, 
que te hace reflexio-
nar”
¿Qué podés anticipar 
sobre el contenido de 

Amarte?

-Es ese tipo de obras de 
las que está bueno decir 
poco, porque en el mismo 
transcurrir de lo que pro-
ponen se producen mu-
chas sorpresas. Creado 
es Carlos, un astronauta 
que estudió en la NASA. 
Cuando comienza la obra 
está despegando hacia 
Marte. Le mandan las ór-
denes para un despegue 
exitoso, pero cuando pide 
colaboración a su copilo-
to en la nave, descubre 
-esta es la primera sor-
presa, pero hay que decir-
la- que en ese lugar está 
su madre, el personaje 
de Claudia Ané. Todo ese 
viaje, hasta su desenlace, 
muestra en tono de hu-
mor negro por momentos, 
absurdo por otros, esa re-
lación tóxica entre ellos.

¿Por qué la elegiste?
.Vengo eligiendo hace 
bastante textos de Pablo 
Albarello, tiene un humor 
que me hace reír mucho, 
que me gusta. Un humor 
inteligente, que te hace 
reflexionar, con mucho 
de grotesco. Ves que te 
estás riendo, pero que 
te dice algo jodido. Este 
y otros textos suyos me 
habían quedado en el tin-
tero, y ahora, justamente 
buscando una obra para 
Hernán y Claudia, vi que 
esta les quedaba muy 
bien.

Vuelve La demolición

¿Para después de estas 
tres funciones qué pre-
vén? No hablo de Amarte 
en particular, sino de toda 
la actividad del grupo.
-La idea mía es seguir 
donde se pueda viajando 
con La empresa perdona 
un momento de locura 
(obra protagonizada por 
el propio Teijón y Verónica 
Badoza, estrenada hace 
unos años y que ya tuvo 
una función en 2023, en 
la calle y con buena res-
puesta del público, que 
se acercó con sus sillas 
o reposeras). Tenemos 
invitaciones pendientes, 
seguramente surgirán 
otras. Después, ayer -el 
jueves- hicimos la primera 
lectura con el elenco de 
La demolición, una obra 
que ya hice y me interesa 
reflotar, porque me quedé 
con el gustito amargo de 
que le faltó recorrido, via-
jar. En esta nueva versión 
volverá a estar Fabricio 
Real, y el otro personaje 
será encarnado por Mar-
cos Hernández. La idea 
es estrenarla en abril. Y 
estamos en un impasse, 
pero con varios ensayos 
encima, de Tercer Cuer-
po, de Claudio Tolcachir. 
En breve retomaremos el 
proceso.

Otro año intenso, pero 
priorizando a VdN
En sus tres años de tra-

DIRIGE TEIJÓN Y PROTAGONIZAN CREADO Y ANÉ

bajo, Vamos de Nuevo 
se ha caracterizado por 
proponer una cartelera 
intensa de espectácu-
los, propios y ajenos, 
de teatro y de otros gé-
neros, en particular de 
música. Casi todo los 
fines de semana había 
algo en la sala. ¿Proyec-
tan continuar así?

-El espacio está. Este 
año no me he propuesto 
yo generar, más allá de 
que tendremos (a fin de 
temporada) el estreno 
de las obras de los talle-
res formativos, los míos 
y los de Marisol Inda. En 
un único espacio hay que 
coordinar todo esa activi-
dad. La sala está, cuando 
me cruzo con algún músi-
co lo invito a tocar acá, y 
les interesa. Y en cuanto 
a grupos de afuera, ya 
tenemos varias fechas 
previstas para funciones 
de clowns, de teatro, por 
ejemplos. Fechas que 
nos solicitan; este año yo 
no haré invitaciones, por-
que me interesa priorizar 
lo del grupo. Pero obvia-
mente habrá mucha acti-
vidad por fuera de lo que 
Vamos de Nuevo genera 
en sí mismo. El espacio 
está para que lo usen, y 
durante cada año hemos 
tenido muchos pedidos 
de artistas, lo que segu-
ramente volverá a ocurrir.

Chino Castro

Vamos de Nuevo estrena Amarte, 
su primer espectáculo propio del año
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Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.

El intendente Marcos Pi-
sano realiza diferentes 
cambios en el gabinete 
municipal con la finalidad 
de fortalecer y optimizar 
la gestión diaria y el tra-
bajo que se lleva adelante 
en la comunidad, informó 
a través de un parte de 
prensa emitido por la Di-
rección respetiva.
El envío continúa dicien-
do que se hará cargo de 
la Secretaría de Asuntos 
Agrarios, Promoción In-
dustrial, Comercio y Valor 
Agregado, Mariano Sa-

rraúa.
“El nuevo secretario de 
Asuntos Agrarios traba-
jará de manera coordi-
nada junto al director de 
Producción, Javier Fer-
nández, para acompañar 
al sector agropecuario, 
industrial y comercial del 
Partido de Bolívar. El área 
de Servicios quedará a 
cargo de Eduardo Vidar-
te, quien cumple funcio-
nes en Obras Sanitarias”, 
completa. Por otra parte, 
el parte de prensa confir-
ma anticipos ya dados por 

Pisano confirmó cambios 
en el Gabinete Municipal

A TRAVÉS DE UN INFORME DE PRENSA

los medios vinculados con 
el arribo de Arturo  Martín 
a la Agencia de Seguri-
dad Vial, en reemplazo 
de Luis Gauna, a quien 
el Ejecutivo Muncipal le 
reconoce “haber realiza-
do importantes operativos 
de prevención a través de 
la Agencia de Seguridad 
“Jorgito Martínez Boe-
ro” actuando en conjunto 
con otras instituciones, 
y también llevó adelante 
numerosas charlas sobre 
seguridad vial en estable-
cimientos educativos”.

Mariano Sarraúa sera Secretario de Asuntos Agrarios, Promo-
ción Industrial, Comercio y Valor Agregado. Eduardo Vidarte se 

hará cargo del área de Servicios.

Mariano Sarrúa.

Este viernes, el inten-
dente Marcos Pisano 
visitó a los estudian-
tes que residen en las 
Casas del Estudiante 
de Bolívar en La Pla-
ta, acompañado por la 
coordinadora de las re-
sidencias, Karina Dona-
dio, y anunció la tercera 
casa para estudiantes 
que cursan sus estudios 
en la ciudad de las dia-
gonales.

“Poder estar junto a Ma-
riano, Gianella, Gonzalo, 
Joaquín, Valentina, Ro-
drigo, Jacqueline, Valen-

tina, Ismael y Thiago; y 
contarles que sumamos la 
tercera casa, no solo me 
llena de orgullo, sino que 
me emociona, porque in-
vertir en una nueva casa 
es invertir en  educación. 
Sumar una nueva casa, 
es garantizarles su lugar 
y formar parte del cre-
cimiento de los más de 
40 estudiantes a los que 
acompañamos para que 
puedan estudiar y contar 
con las Casas del Estu-
diante de Bolívar”, expre-
só Pisano. 
En total son 43 los estu-
diantes que viven en las 

Casas del Estudiante de 
Bolívar en La Plata, acom-
pañados de forma perma-
nente por el equipo de la 
Dirección de Educación, 
a cargo de Débora Alba-
no, y profesionales que 
articulan de manera inter-
disciplinaria para abordar 
necesidades y proyectos 
que surgen de los jóvenes 
estudiantes.
Los estudiantes cursan 
estudios de Arquitectura, 
Lic. En Psicología, Medici-
na, Lic. en Comunicación 
Digital, Administración de 
Empresas, Lic. en Comu-
nicación Visual, Abogacía, 
Lic. en Comunicación So-
cial, Odontología, Lic. en 
Turismo, Lic. en Nutrición, 
Lic. en Música, Contador 
Público, Oficial Peniten-
ciario, Profesorado en 
Física, Lic. en Fonoaudio-
logía, Criminología, Obs-
tetricia, Traductorado en 
Lenguas Inglesas, Lic. en 
Publicidad, Veterinaria y 
Gastronomía. 

Bolívar suma una nueva 
casa para estudiantes 
en la ciudad de La Plata

EL INTENDENTE VISITÓ A LOS JÓVENES AYER
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GORDO - INVERNADA - CRIA

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATE 40º ANIVERSARIO

REMATE FERIA MENSUAL

FEBRERO
Miércoles 15

11 HS. VENTAS DE GORDO.
15 HS. VENTAS DE INVERNADA Y CRIA.

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

El accidente ocurrió en 
el kilómetro 429 de la 
Ruta Nacional 226.

Un accidente automovi-
lístico tuvo lugar cerca de 
las 06 horas de ayer en 
la Ruta Nacional 226 a 
la altura del km 429. Una 
camioneta Toyota Hilux, 
dominio HTK 132, color 
gris, despistó y volcó en 
la banquina sobre mano 
izquierda en dirección Bo-
lívar - Pehuajó.
En la camioneta viajaban 
dos hombres mayores 
de edad que son padre e 
hijo. El conductor, Mau-
ricio Tumminaro, de 53 
años, quedó atrapado en 
el interior del vehículo y 
los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar y Henderson 
tuvieron que rescatarlo de 
entre los hierros. Una vez 
que los servidores públi-
cos lo retiraron del habitá-
culo y lo inmovilizaron fue 

Una joven mujer que allí 
vive llegó a forcejear con 
uno de los delincuentes.

Claudia Lozano es una 
vecina de esta ciudad que 
vive sola en su domicilio 
de la calle Roca. Trabaja 
casi todo el día en dife-
rentes actividades y por 
esa razón su casa per-
manece sin gente durante 
muchas horas al día.
Esa debilidad es aprove-
chada recurrentemente 
por delincuentes que en 
más de una oportunidad 
han ingresado a ella sus-
trayéndole diferentes ele-
mentos.
Cuando el viernes apenas 
tenía unos 10 minutos de 
vida, todo volvió a suce-
der. Claudia llegó a su 
domicilio y, apenas abrió 
la puerta, supo que había 
maleantes en su interior. 
Habían ingresado por los 
fondos y roto una peque-
ña ventana que da al pa-

tio. Alcanzaron a revolver 
algunos cajones, pero el 
ruido de la puerta de en-
trada los alertó y se dieron 
a la fuga por los techos.
Cuenta Claudia al cro-
nista de este medio que, 
sabiendo por anteriores 
situaciones vividas la me-
cánica de estos intentos 
de robo, salió presurosa a 
la calle para descubrir que 
uno de los malvivientes, 
encapuchado, había sa-
lido hacia la misma calle 
por los tapiales vecinos. 
Lo encontró parado so-
bre un pilar de la vereda y 

hasta alcanzó a forcejear 
con él, aunque no pudo 
retenerlo. Quizás mejor 
así, porque tal vez otras 
fuesen las circunstancias 
que debiera narrar este 
cronista.
Un vecino que allí estaba 
dijo que alcanzó a ver a al-
guno de los malhechores 
saltando por los techos 
de esa manzana, en tanto 
una amiga de Claudia lle-
gó al lugar para prestarle 
contención.
Convocada la Policía de 
esta ciudad se comisio-
naron dos móviles con 

ANOCHE, EN LA PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA

personal al sitio del hecho 
delictivo. Desarrollaron 
las labores protocolares 
correspondientes e invi-
taron a la víctima a acer-

Ingresaron a robar en una casa céntrica
carse a la Comisaría de 
esta ciudad para labrra la 
denuncia correspondien-
te. Se desatará ahora una 
investigación que, aguar-

damos, termine con este 
calvario de Claudia y pon-
ga tras las rejas a estos 
ya habituales ladrones.

trasladado al Hospital de 
Bolívar “Miguel L. Capre-
doni” en la ambulancia de 
SAME que llegó al lugar 
a cargo del doctor Oscar 
Ibáñez.
Tomás Tumminaro, quien 
viajaba en el asiento del 
lado del acompañante, 
salió del vehículo por sus 
propios medios y más allá 
de que aparentemente no 
había sufrido lesiones de 
importancia, fue traslada-
do también al hospital de 
esta ciudad en una ambu-
lancia que llegó a cargo 

del doctor Luciano Sch-
neider.
El personal policial de Hi-
pólito Yrigoyen y sus pa-
res del Destacamento de 
Herrera Vega, así como 
los bomberos voluntarios 
y los agentes de Seguri-
dad Vial y Defensa Civil, 
trabajaron en conjunto 
para atender la emergen-
cia y brindar apoyo a las 
víctimas. Se abrió una 
investigación para deter-
minar las causas del des-
piste y el vuelco de la ca-
mioneta.

Dos personas hospitalizadas 
tras el  vuelco de una camioneta
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El parador cultural se pre-
para para una doble fecha 
que promete.
El parador cultural Lo de 
Fede, ubicado en calle 
Bolivia 649, en el barrio 
Amado de nuestra ciudad, 
anunció una nueva fecha, 
que tendrá lugar el día sá-
bado 18 de febrero a las 
21 hs.
En la ocasión Clara Tiani y 
la banda Los Salvadores, 
se presentarán en Lo de 
Fede, en lo que prome-
te ser una gran noche de 
música de autor.
Será para Clara Tiani su 
primera vez en el parador 
cultural en formato solista, 
mas no será la primera de 
Clara, ya que ha hecho lo 
suyo con bandas como 
Tupá Gruv e Interior Pro-
fundo, e incluso, inauguró 
esta tercera temporada 
del parador con la pro-
puesta de Souvenir Teatro 
Fugaz.
En formato solista, Cla-
ra recorrerá mayormente 
canciones que son de su 
propia autoría, y es una 
faceta quizás poco fre-
cuente en Clara, que por 
lo general se presenta en 
banda, con lo cual, será 
una linda oportunidad de 
disfrutar de este plan mu-
sical de Clarita.
En lo que respecta a Los 
Salvadores, es la segun-
da fecha de la banda tras 

su regreso en el mes de 
diciembre pasado, y será 
la primera vez para el trío 
en Lo de Fede.
Los Salvadores son Sal-
vador Agustoni en  bajo y 
voz, Lorenzo Blandamuro 
en batería y Nicolás Hol-
gado en guitarra, y tocan 
temas propios exclusiva-
mente, muchos de ellos 
reversionados.
El valor  de la entrada será 

Un automóvil Renault 
Logan impactó contra la 
parte trasera de un vehí-
culo Chevrolet Joy en el 
kilómetro 281.

A la altura del kilómetro 
281 de la Ruta Provincial 
N°65, a escasos metros 
de la denominada “Baja-
da de la 8”, fue el lugar en 
donde dos autos se vie-
ron involucrados minutos 
antes de las 15 de ayer 
viernes en un siniestro 
vial.
Un automóvil Chevrolet 
Joy, dominio AB419YM, 
que era conducido por 
José Antonio Goñi, oriun-
do de Coronel Rosales y 
que viajaba en dirección 
Bolívar – Urdampilleta fue 
impactado fuertemente 
en su parte trasera por un 
vehículo Renault Logan, 
dominio NHP 014, que 
circulaba en la misma di-

rección y que era conduci-
do por Carlos Gabriel Gar-
cía, oriundo de Daireaux.
Ni los choferes de los ve-
hículos, ni sus acompa-
ñantes sufrieron ningún 
tipo de lesiones, razón 
por la cual no se requirió 
la presencia de personal 
sanitario.
 Los daños más signifi-
cativos a causa de lo su-
cedido se produjeron en 
el automóvil en el que se 
trasladaba el penitenciario 
Goñi junto a otro hombre. 
Ese rodado, fue impacta-
do en su parte trasera por 
el Logan, provocando de 
esa manera que el auto 
sufriera roturas en el baúl, 
el paragolpes y las luces 
traseras.
El choque por alcance se 
produjo en un tramo de la 
ruta que es recto y debi-
do al siniestro vial hubo 
demoras en el tránsito por 

más de media hora, debi-
do a que el Chevrolet Joy 
quedó parado sobre el as-
falto. 
Una dotación de bombe-
ros voluntarios de Bolívar 
a cargo del oficial inspec-
tor Franco Rojas llegó al 
lugar en el móvil número 
siete y fueron los encarga-
dos de cortar la corriente 
de ambos vehículos y de 
limpiar la ruta, ya que so-
bre la misma había que-
dado derramada el agua 
del radiador del Renault 
Logan que se rompió pro-
ducto del impacto.
Mientras el personal po-
licial de la policía de la 
comisaría de Bolívar rea-
lizaba la identificación de 
los vehículos y de sus 
ocupantes, los agentes de 
Seguridad Vial municipal 
se encargaron de contro-
lar el tránsito.

Choque por alcance en 
la Ruta 65 ayer, sin heridos

BAJADA DE LA ESCUELA Nº 8 EL 18 DE FEBRERO

Clara Tiani y Los Salvadores 
compartirán fecha 
en Lo de Fede

de $800 y se adquieren 
directamente en puerta.
Cabe recordar que en Lo 
de Fede hay servicio de 
cantina.
Como se mencionó, la 
cita es el 18 de febrero 
a las 21 hs., y se invita a 
quienes asistan a llevar 
sus mantas, lonas o re-
poseras para disfrutar del 
predio.
L.G.L.
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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS,
PROMOCIÓN INDUSTRIAL, COMERCIOS
Y VALOR AGREGADO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2023
Llámese a Licitación Pública N° 2/2023, autorizada 
por Decreto N° 266/2023 - (Expediente N° 4013-
61/23).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Adquisición de una (1) motoniveladora”.
Presupuesto Oficial: $40.000.000,00 (Pesos cuaren-
ta millones con 00/100).
Valor del Pliego: $40.000,00 (Pesos cuarenta mil con 
00/100).
Adquisición de Pliego: desde 13/02/2023 al 
20/02/2023 en la Oficina de Compras, sita en Av. Bel-
grano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a vier-
nes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del 
día 24/02/2023 en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 24/02/2023 a 
las 10:00 horas en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 13/02/2023 hasta el 21/02/2023 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 
de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el ho-
rario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 
– compras@bolivar.gob.ar V.04/2

Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta 48.000 pesos
en el mes de febrero
La aplicación Cuenta DNI 
del Banco Provincia de 
Buenos Aires funciona 
como una billetera digi-
tal gratuita para que los 
usuarios puedan realizar 
operaciones comerciales 
las 24 horas desde su ce-
lular. Desde allí se pueden 
obtener importantes des-
cuentos y, especialmente 
en este febrero, una fa-
milia de al menos tres in-
tegrantes podría ahorrar 
hasta 48.000 pesos.
Según informó el Banco 
de la Provincia de Buenos 
Aires, desde este mier-
coles 1° y hasta el 28 de 
febrero llegarán todos los 
descuentos que se habían 
anunciado y el reintegro 
de las compras en super-
mercados, uno de los co-
mercios en donde más se 
usa la cuenta DNI. 
En esa línea, una familia 
de al menos dos adultos 
y un adolescente podría 
ahorrar hasta 48.000 pe-
sos en todo febrero, esto 
sería haciendo una suma-
toria de las rebajas que la 

entidad financiera puso 
en marcha en distintos ru-
bros.
Los lugares en los que 
se podrá acceder a los 
descuentos:
Comercios: 30% de des-
cuento todos los viernes, 
sábados y domingos en 
comercios adheridos, con 
tope de 1.500 pesos por 
persona por semana. El 
tope se alcanza con 5.000 
pesos en compras.
Ferias y mercados: 40% 
de ahorro todos los días 
en locales adheridos. Este 
beneficio tiene un tope de 
1.500 pesos por persona 
y semana. En este caso, 
el tope semanal se alcan-
za con 3.750 pesos en 
consumos.
Supermercados: habrá 
dos acciones de descuen-
to en febrero: serán los 
martes 7 y 21, y los miér-
coles 8 y 22. Cada una 
de estas semanas habrá 
30% de ahorro, con tope 
de 1.200 pesos por per-
sona, que se alcanza con 
un ticket de 4.000 pesos. 

De manera que en el mes 
se pueden ahorrar hasta 
2.400 pesos en compras 
en supermercados.
Combustible en esta-
ciones de servicio YPF: 
Hay un ahorro mensual de 
1.000 pesos que se alcan-
za con una carga 3.300 
pesos.
Destacados de tempora-
da: en locales de Atalaya, 
La Fonte d’Oro y Manolo, 
entre otros, todos los días 
de enero y febrero un 40% 
de ahorro en compras en 
comercios destacados de 
temporada hasta un tope 
por marca de $1.500 por 
semana y persona.
Especial 13/17: de lunes 
a jueves de enero y febre-
ro 100% de ahorro cual-
quier comercio que tenga 

QR con un tope unificado 

ECONOMIA

de $1.500 por mes y por 

persona y todos los días 
de enero y febrero, 100% 
de ahorro en recargas de 
celulares y transportes, 
con un tope unificado de 
reintegro $800 por mes y 
por persona.
Telecentro: durante di-
ciembre y enero, 30% de 
descuento durante tres 
meses en la contratación 
del servicio de TV e Inter-
net mediante pago de ser-
vicios en la app, sin tope 
de reintegro.
Especial +60 años: de 
lunes a jueves de enero y 
febrero, 100% de ahorro 
cualquier comercio que 
tenga QR, con un tope 
unificado de $1.500 por 
mes y por persona.

Argentina tendrá su billete 
de 2 mil pesos: cómo será

ECONOMIA

El directorio del Banco 
Central de la República 
Argentina (BCRA) aprobó 
la emisión de un nuevo 
billete que incorporará la 
denominación $2.000 y 
que se integrará a la ac-
tual Línea Peso. Además 
aseguraron que planean 
hacer otro de $5.000. 
El nuevo billete, diseñado 
en colaboración con Casa 
de Moneda, conmemora-
rá el desarrollo de la cien-
cia y de la medicina en la 
Argentina y tendrá como 

protagonistas al Instituto 
Malbrán, a la doctora Ce-
cilia Grierson y al doctor 
Ramón Carrillo, precurso-
res en el desarrollo de la 
medicina en nuestro país, 
informó el Banco Central. 
La reunión del directorio 

aprobó este jueves un 
boceto que según con-
firmaron ya existía con 
anterioridad y decidieron 
utilizarlo para acortar los 
tiempos y que empiece 
a circular en el país más 
rápido. 
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

Ayer, viernes 3 de febre-
ro, el personal de salud 
del Hospital Municipal “Dr. 
Saverio Galvagni”, llevó 
una prenda roja a su lugar 
de trabajo con el objetivo 
de promocionar la salud 
y prevenir las enfermeda-
des del corazón en muje-
res en el Día Mundial para 
Vestir de Rojo. Debido 
a que las enfermedades 
cardiovasculares son la 
principal causa de muerte 
y el distrito oeste de la So-
ciedad Argentina de Car-
diología se suma a este 
movimiento.
Antiguamente, se atri-
buían estas enfermeda-
des sólo a los hombres. 
Por este motivo, la Fe-
deración Mundial del Co-
razón (World Heart Fe-
deration), impulsó este 
movimiento de vestir una 
prenda roja para con-
cientizar sobre las en-

HENDERSON

El personal del Hospital “Dr. Saverio Galvagni” se vistió de rojo
para promocionar la salud y prevenir las enfermedades del corazón

fermedades del corazón 
en mujeres. La Sociedad 
Argentina de Cardiología, 
particularmente el área 
de  Corazón y Mujer, se 
adhiere a esta campaña 
en cuanto a lo nacional y, 
desde la gestión munici-
pal de Hipólito Yrigoyen, 
el personal de salud se 
unió al cuidado de la salud 
de la mujer.
¿Sabes por qué el pri-
mer viernes de febrero 
debes vestirte de rojo?
Su objetivo primordial au-
mentar el conocimiento 
sobre los problemas car-
díacos y sus factores de 
riesgo entre la población 
femenina.
Todos los años, el primer 
viernes de febrero se ce-
lebra el Día Mundial de 
Vestir de Rojo para crear 
conciencia sobre las en-
fermedades cardiovascu-
lares en las mujeres.

Promovido desde 2001 
inicialmente desde Esta-
dos Unidos por el ‘Natio-
nal Heart, Lung, and Blood 
Institute’ –NHLBI– (Institu-
to Nacional del Corazón, 
los Pulmones y la Sangre) 
se pretende dar a conocer 
los riesgos de enfermeda-
des cardíacas a los que 
también están sometidas 
las mujeres y dejar a un 
lado el estigma de que se 
trata de una dolencia bási-
camente masculina.
Su objetivo primordial au-
mentar el conocimiento 
sobre los problemas car-
díacos y sus factores de 
riesgo entre la población 
femenina, con el fin de 
divulgar sus causas y po-
sibles síntomas, así como 
de tomar conciencia para 
prevenir esta patología.
Aunque empezó siendo 
un acto localizado en los 
EEUU, la globalización de 

las redes ha hecho que 
sean muchas las perso-
nas de todo el planeta que 
hayan acabado conocién-
dolo, tomando conciencia 
sobre el tema y vistién-
dose de rojo cada primer 
viernes de febrero.
La campaña promovida 

por el NHLBI lleva como 
título ‘La verdad acerca 
del corazón’ (The Heart 
Truth) y con ella se busca 
aumentar el conocimiento 
sobre la enfermedad del 

corazón y sus factores de 
riesgo entre las mujeres, 
con el fin de educarlas y 
motivarlas a tomar acción 
para prevenir la enferme-
dad.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

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

Consultas al  15613287

El 2023 arrancó de mane-
ra muy positiva como sue-
le suceder habitualmente 
el primer mes del año: se 
patentaron 50.085 unida-
des, un 154% más que en 
diciembre y un 15,1% más 
que en 2022. El Fiat Cro-
nos se impuso en el ran-
king general y el de autos, 
la Volkswagen Amarok 
entre los utilitarios y Toyo-
ta entre las marcas.
Excelente comienzo de 
año en cuanto a patenta-
mientos, aunque tal como 
suele suceder habitual-
mente, siempre enero 
muestra cifras positivas 
ya que muchas de las 
operaciones se iniciaron 
en diciembre pero fue-
ron registradas el primer 
mes del año. De acuerdo 
a las estadísticas de la 
Asociación de Concesio-
narios de Automotores 
de la República Argentina 
(ACARA), se patentaron 
50.085 unidades, lo que 
representa un 154% más 
en comparación con las 
apenas 19.714 unidades 
registradas en diciembre y 
un 15,1% más frente a las 
43.506 unidades patenta-
das en enero de 2022.

Una vez más, el Fiat Cro-
nos se impuso como el 
vehículo más vendido a 

nivel general. El sedán 
producido en Córdoba 
patentó 7.076 unidades, 
liderando el segmento 
de autos. Fue escoltado 
mucho más atrás por el 
Peugeot 208 (3.873) y el 
Toyota Etios (2.496). La 
sorpresa se dio en el ru-
bro de utilitarios, donde 
la Volkswagen Amarok 
se llevó el primer puesto 
con 2.956 unidades, se-
guida bastante cerca por 
la Toyota Hilux (2.892) 
que cayó al segundo lu-
gar, mientras que la Ford 
Ranger (2.739) se ubicó 
tercera. Por último, en 
cuanto a las marcas To-
yota saca cada vez más 
ventaja a sus competido-
res: con 10.310 unidades 
se escapó en el primer 
puesto, seguida muchí-
simo más atrás por Fiat 
(7.816) y Volkswagen 
(6.080), que empieza a 
recuperarse tras la caída 
sufrida el año pasado.
Al respecto, Ricardo Sa-

lomé, Presidente de ACA-
RA, analizó: “Más allá de 
que si hubiéramos tenido 
más autos la cifra hubie-
ra sido bien mayor, enero 
nos está dando un buen 
impulso inicial, en un año 
que aspiramos a incre-
mentar un 5% las 407.000 
unidades patentadas en 
2022. Hay mucho tra-
bajo por delante junto a 
toda la cadena de valor y 
también junto a las auto-
ridades nacionales para 
que aumenten la libera-
ción de importaciones. El 
otro tema clave es darle 
continuidad al efecto de-
rrame a otras industrias 
por seguir fomentando la 
producción nacional, que 
hoy abastece casi el 63% 
de los autos que se paten-
tan, algo que siempre fue 
un viejo anhelo del sector 
y que parecía imposible 
de alcanzar, pero que es 
hoy una tendencia que 
ha venido para quedar-
se. Quienes se adapten a 
esta oferta existente están 
en un muy buen momento 
para adquirir un vehículo, 
preservar el valor de su 
dinero y empezar a disfru-
tarlo rápidamente”.
Ranking de autos:
1. Fiat Cronos 7.076
2. Peugeot 208 3.873
3. Toyota Etios 2.496
4. Chevrolet Tracker 1.580
5. Toyota Corolla Cross 
1.542
6. Volkswagen Polo 1.440

7. Toyota Yaris 1.285
8. Toyota Corolla 1.144
9. Chevrolet Cruze 1.133
2 / 2
10. Volkswagen Taos 
1.130
Ranking de utilitarios:
1. Volkswagen Amarok 
2.956
2. Toyota Hilux 2.892

En enero los patentamientos subieron 154% a nivel mensual 
y el Fiat Cronos se mantiene como el vehículo más vendido

SECTOR AUTOMOTOR

3. Ford Ranger 2.739
4. Renault Kangoo 1.621
5. Nissan Frontier 934
6. Citroën Berlingo 847
7. Ford Maverick 593
8. Mercedes-Benz Sprin-
ter 583
9. Peugeot Partner 327
10. Chevrolet S-10 322
Ranking de marcas:

1. Toyota 10.310
2. Fiat 7.816
3. Volkswagen 6.080
4. Ford 4.540
5. Peugeot 4.425
6. Renault 4.158
7. Chevrolet 4.135
8. Citroën 1.657
9. Nissan 1.626
10. Jeep 1.253

Este viernes, comenzó 
la etapa de hormigona-
do en la obra del edifi-
cio propio del Instituto 
Superior de Formación 
Docente y Técnica N°27.

La construcción del nue-
vo edificio se emplaza en 
el predio ubicado en Av. 
Centenario y prolongación 
Luis Mallol, un terreno ce-
dido por el Municipio, don-
de ayer a la mañana los 
operarios comenzaron a 
hormigonar un sector de 
la platea de fundación.
Para ejecutar esta etapa 
se están utilizando mixers 
hormigoneros de empre-

sas locales y una bomba 
de hormigón para agilizar 
el trabajo y garantizar la 
calidad del material. Asi-
mismo, el equipo de la 
Secretaría de Obras Pú-
blicas realiza los controles 
de calidad e inspección de 
las tareas.
El moderno edificio de 
1.500mts2 tendrá dos 
plantas, contará con 16 
aulas, SUM, cafetería, 
hall de acceso, área de 
gobierno, 2 laboratorios, 
biblioteca, taller de infor-
mática, 2 grupos sanita-
rios completos, núcleo de 
circulación vertical, circu-
laciones y playón depor-
tivo.
La obra tan esperada y 
necesaria para la comuni-
dad educativa del Partido 
de Bolívar, se lleva a cabo 
en el Polo Educativo, que 

va a dinamizar aún más el 
sector norte de la ciudad.
En el Polo Educativo se 
encuentra también el edi-
ficio del Centro Regional 
Universitario Bolívar, in-
augurado por la gestión 
municipal en el año 2017 
donde concurren 600 
alumnos/as del Partido; 
el Jardín Maternal Munici-
pal “El Reino del Revés”; 
y la obra en ejecución del 
Centro de Desarrollo In-
fantil, que brindará aten-
ción integral para el de-
sarrollo de niños y niñas 
desde los 45 días hasta 
los 4 años.
Con la ejecución de esta 
obra, la gestión salda una 
deuda de más de 50 años 
con la comunidad educa-
tiva, brindando oportuni-
dades de desarrollo para 
los jóvenes de Bolívar y la 
región.
En la Provincia de Bue-
nos Aires, hay un total de 
164 institutos superiores, 
que concentran a unos 
150 mil estudiantes en la 
Provincia, de los cuales 
15 tienen edificio propio, 
y las gestiones realizadas 
por el intendente Pisano y 
el senador Eduardo Buc-
ca, permiten que Bolívar 
cuente con esta oportuni-
dad, el edificio número 16 
de la PBA. 
(Información de Prensa 
Municipal)

OBRAS PÚBLICAS

Avanza la obra del nuevo 
edificio del Instituto 27
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Complete los casilleros vacíos con 
números del 1 al 9, sin repetir cifras en 
ninguna fila, columna o cuadrado de 3x3.

Horizontales

1. f. Onda de gran amplitud que se 
forma en la superficie de las aguas. 
- 4. m. En el juego del escondite, 
grito que dan los escondidos para 
que los empiecen a buscar. - 7. adj. 
Que ha recibido los santos óleos. 
U. t. c. s. - 11. Expresión que se usa 
para animar a hacer algo. - 13. adj. 
Idóneo, apropiado. - 14. Del verbo 
ir. - 15. adj. trescientos. U. t. c. s. 
- 18. m. Príncipe o caudillo árabe. 
- 19. m. Prueba destinada a evaluar 
conocimientos o aptitudes, en la cual 
hay que elegir la respuesta correcta 
entre varias opciones previamente 
fijadas. - 20. Femenino de raro. - 21. 
m. Aceite de oliva. - 22. tr. Arq. 
Dejar en una pared dientes o adarajas 
- 25. adv. neg. U. para negar, principalmente 
respondiendo a una pregunta. - 26. m. Am. Error, 
yerro. - 27. Nombre de la segunda nota musical. 
- 28. f. Remedio consistente en restregar alguna 
parte del cuerpo con un paño o cepillo o con las 
manos. - 30. m. Hoyo que hacen los muchachos 
en el suelo para jugar tirando en él bolas 
pequeñas o canicas. - 31. Del verbo acusar. 1era 
pers. singular.

Verticales

2. Forma de la tercera persona en género 
masculino para el objeto directo sin preposición. 
- 3. f. Planta anual de la familia de las 
Papilionáceas, de medio metro de altura, con 
tallos ramosos, hojas acorazonadas, flores 
amarillas y por fruto una legumbre muy 

encorvada, semejante en su forma a la cola del 
alacrán. - 4. m. dentista. - 5. interj. U. repetida 
para arrullar a los niños. - 6. adj. Dicho de un 
militar: Que ha prestado servicio mucho tiempo. 
U. t. c. s. - 8. pref. que significa ‘sobre’ - 9. suf. 
En algunas palabras equivale a -ado. Avenate. Es 
también la terminación de algunos nombres de 
origen americano. Chocolate, tomate. - 10. m. 
Acción y efecto de pastorear (|| los ganados). - 
12. adj. Provisto de armas. - 14. tr. Dar a alguien 
el tratamiento de vos. - 16. Es el nombre irlandés 
para denominar la isla de Irlanda. - 17. En 
ingles: decir. - 23. elem. compos. Significa ‘tres’. 
- 24. f. Nombre de la letra r en su sonido suave; 
p. ej., en ara, arena. - 28. interj. U. para expresar 
desprecio. hacer ~, o hacer ~ como el gato - 29. 
Carta que en la numeración de cada palo de la 
baraja de naipes lleva el número uno.

 Crema

 Dulce

 Frutas

 Galleta

 Inglesa

 Manzana

 Natilla

 Pastel

 Queso

 Tarta

Sopa de letras

Crucigrama

RespuestasSudoku
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Las clases estarán a car-
go de la profesora Nair 

Armani y tendrán lugar los 
lunes y miércoles de 19 a 
20.30hs en el Parque Mu-
nicipal Las Acollaradas.
La disciplina de velocidad 
es una de las modalida-
des más rápidas que tie-
ne el patinaje y requiere 
una aplicada preparación 
física que el Municipio, a 
través de la Dirección de 
Deportes, brindará de ma-
nera libre y gratuita.
El área encabezada por 
Alejandro Viola sigue for-
taleciendo la política pú-
blica deportiva para que el 

NUEVA PROPUESTA

Comienzan las clases en la escuela 
municipal de patín carrera

desarrollo no se detenga 
y sigamos fomentando el 
crecimiento de nuevas ac-
tividades que se pueden 
practicar en la renovada 
pista del Parque Las Aco-
llaradas.   
Para más información 
acerca de la actividad, los/
as interesados/as pueden 
acercarse al Complejo 
República de Venezuela, 
comunicarse al teléfono 
02314-497999, o por e-
mail a deportes@bolívar.
gob.ar.

El bolivarense se quedó 
con la tercera etapa de 
esta competencia en la 
prueba cotrarreloj. El in-
tegrante del equipo del 
SEP San Juan clavó el 
cronómetro en 15 minu-
tos, 33 segundos y 91 
centécimas para recorrer 
los 12,7 kilómetros de re-
corrido. El promedio de 
velocidad fue de 49 km/h.
Con este resultado, el 
“Negro” quedó como líder 
de la clasificación general 
con 7 horas, 31 minutos y 
6 segundos.
En el segundo lugar que-
dó Sergio Fredes (KTM) 
con 15 minutos, 42 se-
gundos y 64 centécimas 
y ahora también ocupa el 
segundo puesto en la ge-

CICLISMO – VUELTA DEL PORVENIR

El “Negro” Dotti voló en la contrarreloj 
y lidera la clasificación general

neral con 7 horas, 31 se-
gundos y 08 centécimas.
En el tercer lugar llegó el 
panameño Franklin Ar-
chimbold (PSV) con 16 
minutos, 01 segundo y 79 
centécimas.
Este sábado se disputará 
la etapa reina. Tras la sa-
lida en Juana Koslay los 
pedalistas se enfrentarán 
al ascenso al Mirador del 
Potrero en una jornada de 
148,8 kilómetros con final 
en ascenso.
Los tiempos de la tercera 
etapa

Tercera Etapa
1° Juan  Pablo Dotti (SEP) 
15’ 33”.
2° Sergio Fredes (KTM) a 
9”.
3° Franklin Archibold (Pa-
namá) a  8”.

Clasificación general
1° Juan  Pablo Dotti (SEP) 
7 horas 31’ 6”.
2° Sergio Fredes (KTM) 
2”.
3° Héctor Quintana (Chile) 
26”.

El bolivarense y una de sus especialidades, la contrarreloj.

FUTBOL

El Ciudad prepara 
dos nuevos amistosos

Siguen los trabajos para el plantel que comanda técni-
camente el “Indio” Ortiz. Después de una semana en 
donde el “Celeste” hizo un sprints de encuentros pre-
paratorios en Buenos Aires en las instalaciones del SE-
CLA (Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y 
Avellaneda), ahora comienza a delinear lo que serían 
dos partidos nuevos amistosos.
Tras una semana en donde se hizo hincapié en cues-
tiones físicas, nuevamente vuelve a rodar la pelota 
pensando en la puesta a punto para lo futbolístico.
El próximo viernes, el plantel bolivarense se trasladará 
a la ciudad de 25 de Mayo para enfrentarse a Plaza 
España, uno de los clubes emblemáticos de la vecina 
localidad.  Este encuentro será el cierre de una jornada 
en donde se inaugurará el sistema lumínico del esta-
dio.
El otro amistoso será el martes 14 en el Estadio Mu-
nicipal Eva Perón. Desde las 19 horas se enfrentará a 
Racing de Olavarría. En dicha jornada se disputarán 
dos partidos de 70 minutos cada uno.
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6541 5961
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3729 2580
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1538 7093
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7506 7438
3877 8401
3809 2553
1305 5298
4529 4171
8462 4821
7054 2091
1229 8280
5151 9181
1175 1388

1597 0846
6835 6887
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5384 4783
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

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

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,

Cel. (02314) 15618511.
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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 09-01-23 N° 9142 FUENTES SERGIO $ 8.000
SORTEO 10-01-23 N° 9496 VACANTE $ 2.000
SORTEO 11-01-23 N° 4155 VACANTE $ 4.000

SORTEO 12-01-23 N° 5683 HUESO CELESTE $ 6.000
SORTEO 13-01-23 N° 6440 PANYAGUA JOSE MARIA $ 2.000

SORTEO 14-01-23 N° 5400 LOPEZ ANDREA $ 2.000
SORTEO 16-01-23 N° 4106 VACANTE $ 2.000

SORTEO 17-01-23 N° 4519 ADELA FLECHA DE LEAL $ 4.000
SORTEO 18-01-23 N° 0527 VOLPE ANA $ 2.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 31-12-22 N° 9522 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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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

AVISO FUNEBRE

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/02
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Q.E.P.D

ANGELICA ISA-
BEL VERGARA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Febrero de 2023 
a la edad de 77 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos, 
demás familiares y ami-
gos participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
son inhumados hoy a 
las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Despejado. Templado a cálido. Poco cambio de tem-
peratura. Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Despejado. Cálido a caluroso. Poco cambio de 
temperatura. Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.

Lo dicho...

Pitágoras

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

“Educad a los niños, y no será
necesario castigar a los hombres”SUDIRO

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones. 
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
Nº15.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán.
Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que a veces es 
bueno realizar un balance 
en la vida. Aprenda de los 
errores para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°33.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

El cáncer es un proceso 
de crecimiento y disemi-
nación incontrolados de 
células. Puede aparecer 
prácticamente en cual-
quier lugar del cuerpo. 
El tumor suele invadir 
el tejido circundante y 
puede provocar metás-
tasis en puntos distantes 
del organismo. Muchos 
tipos de cáncer se po-
drían prevenir evitando 
la exposición a facto-
res de riesgo comunes 
como el humo de tabaco. 
Además, un porcentaje 
importante de cánceres 
pueden curarse median-
te cirugía, radioterapia o 
quimioterapia, especial-
mente si se detectan en 
una fase temprana.
La prevención y la detec-
ción temprana son fun-
damentales para detener 
el alarmante aumento de 
la incidencia de esta en-
fermedad. Más del 60% 
de los casos se con-
centran en África, Asia, 
América Central y del 
Sur. Esas regiones regis-
tran el 70% de las muer-
tes a nivel global, princi-
palmente por la falta de 
detección temprana de la 
enfermedad y el acceso 
a tratamientos.

«Nosotros podemos. 
Yo puedo.»

El Día Mundial contra el 
Cáncer ofrece una opor-
tunidad para reflexio-
nar y pensar en lo que 
queremos hacer, para 
comprometernos y para 
actuar. Sea lo que sea 
lo que decidas hacer, 
«Nosotros podemos. Yo 
puedo.» marca la dife-
rencia en la lucha contra 
el cáncer.
El último Informe Mun-
dial del Cáncer de la Or-

ganización Mundial de la 
Salud (OMS) informa que 
en 2012 se registraron 8,2 
millones de nuevos casos 
y estima que esa cifra su-
birá a 22 millones anuales 
en las próximas dos déca-
das.
Para fomentar medidas 
destinadas a reducir la 

Día Mundial contra el Cáncer. 
carga mundial de esta 
enfermedad, la OMS, el 
Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la Unión 
Internacional contra el 
Cáncer (UICC) observan 
el 4 de febrero de cada 
año como el Día Mundial 
contra el Cáncer. 

Alberto J. Armando

1910 - nace Alber-
to J. Armando, di-
rigente deportivo 
argentino (falleci-
do en 1988).
1913 - nace Sabi-
na Olmos, actriz 
y cantante argen-
tina (fallecida en 
1999).
1931 - nace María 
Estela Martínez 
de Perón, presi-
denta argentina 

entre 1974 y 1976.
1942 - nace Edda Díaz, actriz argentina.
1962 - nace en Buenos Aires (Argentina), el presidente 
Arturo Frondizi ―por orden del presidente estadouni-
dense John Fitzgerald Kennedy― rompe relaciones 
diplomáticas y comerciales con Cuba. En el mismo día 
también prohíbe la designación del ex presidente Juan 
Domingo Perón (exiliado desde 1955) para la candida-
tura de gobernador de la provincia de Buenos Aires.
1965 - nace Juan Curuchet, ciclista argentino.
1967 - nace Alejo García Pintos, actor argentino.
1976 - nace Christian Ledesma, piloto de automovilis-
mo argentino.
1984 - nace Pablo Ledesma, futbolista argentino.
1985 - nace Ignacio Piatti, futbolista argentino.
1993 - se realizaba en la órbita de la Tierra el experi-
mento Znamya-2. En el espacio, la vela solar se des-
plegó por primera vez, y se llevó a cabo la iluminación 
artificial de la Tierra mediante la luz solar reflejada.
1995 - muere Abel Santa Cruz, guionista y escritor ar-
gentino (nacido en 1915).
1997 - los gobiernos de Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido deciden crear un fondo para compensar 
a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con 68 
millones de dólares en lingotes.
2003 - muere Héctor Luis Gradassi, automovilista ar-
gentino (nacido en 1933).
2004 - entra en línea la red social Facebook, fundado 
por Mark Zuckerberg.

En Argentina: Día del Guardavidas
(socorristas de rescate acuático)



El Gobierno amplió Precios 
Justos a colegios privados 
y el acuerdo cerró en 3,2%

Nuevas medidas

Massa presentó la nueva etapa con más rubros y productos. Matías Tom-
bolini dijo que la inflación es el “peor veneno” que tiene la economía. Son 
unas 500 empresas involucradas, en un acto que contó con presencia de 
sindicalistas. - Pág. 2 -

Billete de $2000 

Dos emblemas 
de la salud:            
quienes son     
Gierson y Carrillo

Cumbre Pro en Olavarría

La unidad y la 
coparticipación 
para pelear la 
Provincia
La foto del ayer ubicó a cua-
tro pre candidatos juntos 
a la gobernación, en una 
reunión de buena convi-
vencia. Esperan defi nición 
nacional. - Pág. 3 -

Buen debut. 48 horas después de fi rmar, Enzo Fernández tuvo su estreno como titular en el empate 0-0 entre Chelsea y Fulham. - Chelsea -

Deportes

Cae banda en La Feliz
Robaron más de un millón de dólares realizando escruches en 
departamentos. Cayeron dos y se negaron a declarar. - Pág. 5 -

Un globo        
espía puso 
en tensión a 
EEUU y China 

Geopolítica

Según el país oriental se 
desvió por el viento, lo que 
llevó a múltiples interpre-
taciones. Biden eligió no 
tomar medidas de destruc-
ción para evitar confl ictos 
mayores. Son dispositivos 
que se usan desde la Pri-
mera Guerra Mundial. - Pág. 6 -

Fecha 2

River visita a Belgrano en Córdoba, en un sábado 
que tendrá cinco partidos de la Liga Profesional
El “Millonario”, que en la primera fecha venció también como vi-
sitante 2-0 a Central Córdoba, se enfrentará esta noche al “Pirata” 
en un duelo con más morbo que historia. Otros cuatro encuen-

tros engalan el sábado: Sarmiento vs. Barracas (17), Arsenal vs. 
Estudiantes (17); Argentinos vs. Racing (21.30) y Lanús vs. San 
Lorenzo (21.30). - Pág. 7 -
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“El desafío es que los 
sueldos le ganen a los 
precios en Argentina“, 
dijo Tombolini.

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, presentó ayer la nueva etapa 
del programa Precios Justos, que 
contempla que los productos que 
formen parte del acuerdo de precios 
tendrán una pauta de incrementos 
mensuales de 3,2%, por debajo de 
la anterior, que era del 4%. Asimis-
mo, dijo que sumarán más rubros, 
serán 49.832 productos de unas 
500 empresas, y que habrá más 
controles digitales. El acto fue en 
el Centro Cultural Kirchner (CCK) y 
el ministro estuvo acompañado por 
el secretario de Comercio, Matías 
Tombolini, y por numerosos empre-
sarios, sindicalistas e intendentes.

Con el nuevo esquema, desde 
este mes hasta el 30 de junio, los 
precios de los productos que for-
man parte del acuerdo no podrán 
subir por encima de 3,2% mensual, 
incluyendo artículos de consu-
mo masivo, venta directa, hogar 
y construcción, canasta escolar, 
electrodomésticos, celulares, indu-
mentaria, calzado, combustibles, 
medicamentos y bicicletas entre 
otros. Massa afi rmó, además, que 
Precios Justos pretende dar “cer-
teza” a un conjunto productos que 
representan el “86% de los produc-

Precios Justos contra la infl ación

El ministro Sergio 
Massa, presentó 
la nueva etapa del 
programa.

El Gobierno amplió el 
acuerdo e incluyó la cuota 
de colegios privados

Novedad. Se incluirá la canasta escolar. - DIB - 

tos que consumen los argentinos”.
El ministro aseguró que esta 

etapa “tiene más premios y casti-
gos”, e indicó que las empresas que 
participan voluntariamente “van 
a tener un programa de crédito” 
a tasa subsidiada para fi nanciar 
“el aumento de la producción de 
bienes de capital”.  A su turno, el 
secretario de Comercio, Matías 
Tombolini, dijo “la infl ación es el 
peor veneno que tiene una eco-
nomía, porque es pérdida de valor 
de la moneda, del salario, de patri-
monio y porque además signifi ca 
que no hay reglas”. “Este desafío 
nos convoca a todos a formar parte 
de la solución y no del problema, 
para poder dar cumplimiento a este 

Recaudación 
La Aduana recaudó más de 
11 millones de pesos en su 
primera subasta de granos 
de soja y ciruelas deseca-
das, realizada este mes.
Estas mercaderías te-
nían como base de venta 
6.381.982 de pesos, y 
en la subasta pública se 
logró que lo recaudado 
ascendiese a 11.263.890 de 
pesos, con una efectividad 
del 146%.
De acuerdo con un co-
municado de la Dirección 
General de Aduanas, con 
las subastas celebradas 
en lo que va del año ya se 
generaron 25.192.000 de 
pesos de recursos extras 
para el Estado.
“Recordamos que estos 
procesos de remate se 
realizan de manera online, 
lo cual permite poten-
ciar tanto la cantidad de 
subastas efectuadas como 
así también los ingresos 
recaudados”, indicó el 
organismo. - Télam - 

La molienda de girasol alcanzó 
en 2022 las 3,383 millones de tone-
ladas lo que representó un récord 
histórico, de acuerdo con las cifras 
publicadas por la Cámara de la In-
dustria Aceitera (Ciara) y el Centro 
de Exportadores de Cereales (CEC).

La molienda registrada entre 
enero y diciembre resultó 547.000 
toneladas superior a la del año pa-
sado, y también superó por 77.000 
toneladas al máximo histórico para 
el girasol de 2019 que había sido 
de 3,306 millones.

En diciembre la molienda al-
canzó las 189.000 toneladas, su-
perando a las de octubre y no-
viembre, “y mostrando un cambio 
de tendencia hacia un aumento 
durante el semestre enero-junio 
2023, conforme lo sucedido duran-
te los últimos años a medida que 
ingresa la nueva cosecha al circuito 
comercial”, indicó el informe de 
Ciara y CEC. - Télam -

Récord del girasol

Campo

Cifras superiores al 2021. - Archivo -

Por incumplimientos a usuarios

Multa millonaria a Edesur
La empresa Edesur deberá 
pagar más de $ 253 millones 
en resarcimientos a usuarios, 
debido a diversos incumpli-
mientos de la distribuidora en 
sus obligaciones contractuales 
que fueron sancionados por el 
Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE).  Entre 
las irregularidades constata-
das por el ENRE se destacan 
la obligación de resolver los 
reclamos formulados por los 
usuarios dentro del plazo pre-
visto; la obligación de notificar 
la resolución adoptada de los 
reclamos formulados por las 
personas usuarias dentro del 
plazo previsto; y la suspensión 

del suministro de personas 
usuarias con reclamos pen-
dientes de resolución.
Además, la empresa incumplió 
con “el relevamiento y pro-
cesamiento de los datos que 
permiten evaluar la Calidad del 
Producto Técnico”, precisó un 
comunicado oficial. Las penas 
-oficializadas a través de tres 
resoluciones firmadas por el 
interventor del Ente, Walter 
Martello- ascienden a un total 
de $ 504.917.679, de los 
cuales más de $253.000.000 
corresponden a bonificaciones 
que la empresa deberá acre-
ditar a usuarios y usuarias, se 
detalló. - DIB - 

El blue trepó           
$35 en enero

El dólar blue anotó hoy su 
segunda suba consecutiva de 
la semana y trepó un peso, a 
$ 379 mientras que el Con-
tado con Liquidación (CCL) 
subió 26 centavos (-0,07%) 
hasta $367,13. Así, la brecha 
con el mayorista alcanza el 
95,3%. Y el MEP gana 80 
centavos (+0,2%) y opera 
a $355,55.El billete que se 
opera en el mercado mar-
ginal rompió una mini racha 
bajista y se acerca al dólar 
Qatar, del que queda a $11.
En enero, el blue avanzó $35 
(+10,1%) y anotó su cuarta 
suba mensual consecutiva. En 
lo que va de 2023, acumula 
una suba de $33 después de 
cerrar el 2022 en $346. En 
2022, el dólar informal avanzó 
$138 (+66,4%) después de 
cerrar el 2021 en los $208. 
Durante 2021, el dólar blue 
registró un alza de 25,3% 
($42), la mitad respecto de la 
inflación del período (50,9%). 
No obstante, en 2020 había 
mostrado un brusco salto de 
111% (frente a una inflación 
de 36%). El dólar informal 
subió $ 2 en octubre (+0,7%) 
después de bajar en septiem-
bre, al registrar una merma 
de $2 (-0,7%). En agosto 
había cedido $6 (-2%). En el 
séptimo mes del año, el dólar 
paralelo había trepado $58 
(+24,4%), lo que representa 
hasta el momento su mayor 
avance mensual en el año. 
Previamente, había aumen-
tado $31 (+15%) en junio, 
luego de subir en mayo $6,50 
(3,2%). El dólar paralelo 
aumentó 50 centavos en abril, 
y cedió $11 en marzo, su peor 
performance en 14 meses. En 
febrero pasado, bajó $6,50 
(-3%), después de ascen-
der en enero $5 ó 2,4%.

El dólar destinado al 
turismo en el exterior -y que 
cuenta con una alícuota 
de 45%- se ubicó ayer en 
$341,95, mientras que para 
compras superiores a US$ 
300 -que posee un impuesto 
adicional del 25%-, se po-
sicionó en $ 390,80. - DIB -

Divisas

La divisa norteamericana subió 
levemente ayer - DIB - 

acuerdo voluntario en el que el 
objetivo es que cada mes que pasa, 
el que vive de un salario pueda 
comprar un poco más que el mes 
anterior, que los sueldos le ganen a 
los precios en Argentina”, concluyó.

Tope a las cuotas 
de los colegios

El nuevo acuerdo incluye ade-
más una canasta escolar para el 
inicio de clases y un criterio único 
para el aumento de cuotas de co-
legios privados con un sendero 
de 3,5% mensual hasta el 30 de 
junio. “Algunas provincias habían 
autorizado aumentos de hasta 40% 
para marzo”, y que ahora “se esta-
bleció un criterio único para todo 
el país, que se anuncia el miércoles 
que viene en el Consejo Federal 
de Educación, que baja un 40% 
en promedio el aumento inicial y 
establece hasta el 30 de junio un 
sendero de 3,5% en el caso de los 
colegios”, dijo Massa.

El tope, aclararon en Comercio, 
regirá solo para los colegios que 
reciben un subsidio del Estado y 
al resto de los establecimientos se 
los invitará a participar en forma 
voluntaria. Para marzo, el techo de 
aumento en el primer caso será del 
16%, y luego se aplicará el sendero 
mencionado por Massa. - DIB - 



POLÍTICA | 3  EXTRA | Sábado 4 de febrero de 2023

La primera reunión de la cúpula 
del PRO bonaerense, que se reali-
zó ayer en la ciudad de Olavarría, 
mostró una imagen de unidad con 
los cuatro pre candidatos a la go-
bernación sentados en la misma 
mesa, y al mismo tiempo el inicio 
de la discusión de una estrategia 
para blindar los distritos que ya go-
bierna esa fuerzas ante una interna 
con la UCR.

En Sierras Bayas, una localidad 
de Olavarría y con el intendente 
Ezequiel Galli como anfi trión, la 
foto de PRO incluyó a Diego Santilli, 
Néstor Grindetti, Cristian Ritondo y 
Javier Iguacel los cuatro pre candi-
datos más o menos ofi cializados de 
Pro para disputar la candidatura a 
la sucesión de Axel Kicillof.

La reunión transcurrió en un 
clima de buena convivencia interna 
y aunque comenzaron a evaluar-
se escenarios electorales, no hubo 
grandes defi niciones por una cues-
tión muy concreta: “primero tiene 
que resolverse la cuestión nacional”, 
indicaron las fuentes.

Es una referencia precisa: hasta 
no saber quiénes serán los candi-
datos nacionales de PRO es difícil 
ordenar hacia abajo las boletas. De 
todos modos, sobrevoló el encuen-
tro olavarriense la idea de que Mau-
ricio Macri podría no presentarse 
fi nalmente, con lo que los compe-
tidores serían Horacio Rodríguez 
Larreta y Patricia Bullrich.

Más allá de la falta de defi ni-
ciones, algo relativamente espera-
ble dado el grado de avance, aún 
no tan avanzado, del cronograma 
electoral, PRO dio una imagen de 
unidad que, según consideraron en 
ese partido, contrastó con la pelea 
interna en el Frente de Todos, que 
acaba de verse obligado a fi rmar 
una tregua entre el kirchnerismo y 
el albertismo.

Entre los asistentes a la cumbre, 
además de los mencionados, se 
pudo ver a los intendentes Julio 
Garro (La Plata, Diego Valenzuela 
(Tres de Febrero), Pablo Petrecca 
(Junín), Guillermo Montenegro (Mar 
del Plata), Héctor Gay (Bahía Blanca) 
y Javier Martínez (Pergamino).

Además de ellos, también estu-
vieron los dos principales represen-
tantes en la Cámara de Diputados 
bonaerense, Adrián Urreli y Alex 
Campbell; y del Senado, Christian 
Gribaudo y Alejandro Rabinovich; 
además de Martiniano Molina y 
Ramiro Tagliaferro, exintendentes 
y referentes de Quilmes y Morón, 
respectivamente.  - DIB -

Olavarría

Se reunió la 
dirigencia del PRO 
con eje en unidad El presidente Alberto Fernández 

afi rmó que “las quejas” que escucha 
de la gente “son porque hay que 
esperar dos horas para ir a comer”, 
ya que “la industria hotelera y gas-
tronómica está a full”.

“Cuando veo que hoy la industria 
hotelera y gastronómica está a full, 
ahora resulta que las quejas que yo 
escucho es que para ir a comer hay 
que esperar dos horas”, enfatizó Fer-
nández, al recordar la difícil situa-
ción que atravesó el sector durante 
la pandemia de coronavirus.

Durante su visita a la ciudad de 
Concepción del Uruguay, en la pro-
vincia de Entre Ríos, destacó: “No 
hubo ninguna actividad en la pan-
demia que haya sufrido tanto como 

Entre Ríos

Alberto Fernández destacó que “la in-
dustria hotelera y gastronómica está a full”.

“Las quejan son por esperar 
dos horas para ir a comer”

Visita. Fernández, junto al gobernador Bordet, en Concepción del 
Uruguay. - DIB - 

La foto de los cuatro en la misma 
mesa. - DIB - 

que tuve razón”, argumentó.
No obstante, Alberto Fernández 

hizo mención a quienes lo critica-
ron por aquella medida y retrucó: 
“Si tuviera que enfrentar eso, hoy 
lo volvería a hacer, porque cuando 
veo lo que vi hoy en la Isla del Puer-
to, me di cuenta de que no estaba 
equivocado”.

Al anunciar el desarrollo de 
obras de infraestructura urbana y 
deportiva en el municipio entre-
rriano junto al gobernador local, 
Gustavo Bordet, el presidente afi rmó 
que “el desarrollo empieza a verse” 
y pidió “bajar el barullo de los que 

gritan y escuchar más la voz silen-
ciosa de los que necesitan”.

Respecto de la temporada de ve-
rano en la Argentina, Fernández su-
brayó: “Este millón de personas que 
vinieron a Entre Ríos en este enero 
tiene que ver con un movimiento 
turístico que hemos tenido en todo 
el país y que es récord histórico”.

“22 millones de argentinos via-
jaron este año por Argentina. Salie-
ron de sus casas buscando un lugar 
como la Isla del Puerto para venir 
a descansar. Eso quiere decir que 
estamos moviendo la economía”, 
manifestó. - DIB -

el turismo y la gastronomía. A penas 
empezó la pandemia me reuní con 
ellos y les dije ‘quédense tranquilos 
que nosotros vamos a ver cómo los 
ayudamos’ y sacamos un plan que 
era el ATP y les pagamos el sueldo”.

En ese marco, el jefe de Estado 
precisó que entre “el 75 y el 80 por 
ciento” del Programa de Asisten-
cia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) se destinó a los 
sectores gastronómico y hotelero.

“¿Por qué lo hicimos? Porque en 
verdad lo que queríamos era que na-
die pierda su empleo y que ninguna 
de esas actividades se cierre, porque 
la pandemia iba a pasar y al día si-
guiente íbamos a poder recuperar 
todas esas actividades. La verdad es 

Piden superar la inflación

Convocan a paritaria docente 
para el jueves 9 de febrero
El Ministerio de Educación de 
la Nación convocó a los gre-
mios docentes a la paritaria 
nacional del sector para el 
próximo jueves 9 de febrero.
La convocatoria fue confirma-
da por fuentes de la cartera 
que encabeza Jaime Perczyk. 
La Confederación de Trabaja-
dores de la Educación (Ctera), 
uno de los cinco gremios a 
nivel nacional que participa de 
las negociaciones, también 
anunció la reunión paritaria.  
En ese marco, Ctera afirmó 
que planteará “aumento de 
salario que supere la inflación, 
con revisión permanente”, la 
“modificación del Impuesto a 
las Ganancias” y “continuar con 
la elaboración del Convenio 
Colectivo del sector docente”.

Además, adelantó que pedirá 
“una nueva Ley de Financia-
miento Educativo” y el “Presu-
puesto Educativo Nacional”.
Por su parte, la Unión de Traba-
jadores de la Educación (UTE), 
que representa a los docentes 
de la ciudad de Buenos Aires, 
anunció que el Gobierno de Ho-
racio Rodríguez Larreta llamó 
a una reunión también para el 
jueves 9 de febrero, a las 14.
El gremio docente afirmó en 
un comunicado que reclama-
rán a la ciudad “un aumento 
que supere la inflación para 
continuar la recuperación del 
poder adquisitivo iniciada en 
2021, luego de 5 años con-
secutivos en los que el salario 
docente no superó los índices 
inflacionarios”. - Télam -

Contexto 
El Presidente visitó la provincia 
del Litoral luego del cortocircui-
to que se generó entre la Casa 
Rosada y la gobernación entre-
rriana a raíz del pedido de juicio 
político contra la Corte Suprema. 
El con icto se generó luego 
de que el Gobierno nacional 
difundió un documento o cial 
donde  guraban los nombres de 
un grupo de gobernadores que 
habían apoyado la iniciativa, 
incluido Gustavo Bordet, pero el 

entrerriano salió a desmentirlo.
En ese contexto, el jefe de 
Estado a rmó que “el proceso 
de recuperación de la Argen-
tina necesita incluir a todos”, 
y sostuvo que “no hay un solo 
municipio en todo el país que no 
haya recibido obra pública del 
Estado nacional”. Por su parte, 
Bordet expresó su agradeci-
miento al Ejecutivo nacional por 
“el esfuerzo que ha hecho En 
momentos difíciles”. - DIB - 



La UNLP, la 
mejor nacional

Ranking

La Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) quedó posicionada 
como la mejor universidad argen-
tina y la cuarta más importante de 
América Latina en la última edi-
ción del Ránking Internacional de 
Transparencia que elabora el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científi cas de España (CSIC). En 
la región, la casa de altos estudios 
mejor rankeada es la de San Pablo, 
en Brasil, mientras que a la cabeza 
de la lista se halla la Universidad 
de Harvard (EE.UU.). En el ránking, 
se destaca a las instituciones de 
educación con mayor cantidad de 
citas a los perfi les públicos de sus 
investigadores y académicos en 
Google Scholar. De esa forma, lo 
que se mide es la calidad de la 
producción científi ca y académica 
de las casas de estudio.

Este año fueron 17 las univer-
sidades argentinas que lograron 
califi car para ser rankeadas, 6 me-
nos que en la edición anterior. La 
Universidad de La Plata encabeza 
la nómina a nivel nacional con un 
total de 1.597.245 citaciones que la 
posicionan en el puesto 249 a nivel 
mundial; mientras que la UBA es 
la segunda mejor referenciada de 
Argentina y se ubica en el puesto 
422, con casi la mitad: 878.612. La 
siguen las universidades de Cór-
doba, del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires y Río Cuarto. Respec-
to a la edición anterior, quedaron 
fuera del ranking las universidades 
de Mar del Plata, Tucumán y del 
Sur, entre otras. - DIB - 

En la parte principal del bille-
te se destacarán los rostros de la 
doctora Cecilia Grierson y el doctor 
Ramón Carrillo y en la cara opuesta 
la fachada del Instituto ANLIS-Mal-
brán. La propia entidad monetaria 
precisó en un comunicado que “el 
nuevo billete, diseñado en colabo-
ración con Casa de Moneda, con-
memora el desarrollo de la ciencia 
y de la medicina en la Argentina”.

Por eso, “tendrá como prota-
gonistas al Instituto Malbrán, y a la 
Dra. Cecilia Grierson y al Dr. Ramón 
Carrillo, precursores en el desarro-
llo de la medicina de nuestro país”.

“Cecilia Grierson, la primera 
médica de nuestro país, fue un 
símbolo de lucha y de entrega, una 
mujer que en pleno siglo XIX supo 
convertir obstáculos en desafíos, y 
labrarse un destino muy diferente 
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Quiénes fueron los médicos 
Cecilia Grierson y Ramón Carrillo
El Banco Central de la República Argenti-
na (BCRA) decidió dedicar el nuevo billete 
de $2.000 a dos personalidades destacadas 
de la historia científi ca y médica del país.

Nuevo billete de $ 2.000

Homenaje. Reconocimiento a la salud pública. - DIB - 

considerado padre del sanitarismo, 
y un destacado neurólogo y neuro-
cirujano, que impulsó una fuerte 
transformación en la salud pública 
del país, creando instituciones sa-
nitarias gratuitas y permitiendo así 
una mayor equidad en la atención 
médica.

Nació en Santiago del Estero, 
el 7 de marzo de 1906 y ocupó por 
primera vez el cargo de ministro de 
Salud de la Nación en 1946, como 
secretario de Salud, hasta que el 
entonces presidente Juan Domingo 
Perón decidió jerarquizar el puesto.

Ese cargo lo ejerció duran-
te ocho años y su labor fue muy 
destacada. Entre 1946 y 1951 se 
construyeron 21 hospitales con 
una capacidad de 22.000 camas. 
En colaboración con la Fundación 
Eva Perón, se construyeron en esos 
años policlínicos distintas provin-
cias del país. Durante la gestión de 
Carrillo se dispuso la gratuidad 
de la atención de los pacientes, 
los estudios, los tratamientos y la 
provisión de medicamentos. - DIB -

salud y la ciencia, Grierson pasó sus 
últimos años en la localidad de Los 
Cocos, Córdoba, sobreviviendo con 
una escasa jubilación, donde murió 
el 10 de abril de 1934, a los 74 años.

El médico Ramón Carrillo fue el 
primer ministro de salud del país, 

con capucha, un body manga larga 
y otro manga corta, un pantalón, un 
saquito y un pantalón de abrigo, 
dos babitas, un gorrito, un cam-
biador y un termómetro digital. 
También, consta de un chupete con 
recomendaciones de uso, un kit de 
juegos con un libro de cuentos con 
audiolibro y un juguete de encastre 
y un kit de salud menstrual, entre 
otros elementos. - DIB - 

de ese programa interministerial, 
que busca garantizar el acompa-
ñamiento y el cuidado de la salud 
de las personas embarazadas y 
sus familias en el marco del “Plan 
Nacional de los 1000 días”, cuen-
ta con elementos indispensables 
para garantizar un sueño seguro. 
Se inició la fase cero destinada a 
personas embarazadas con cober-
tura pública exclusiva que perciben 
o están en condiciones de percibir 
la Asignación por Embarazo, que 
tienen sus partos en hospitales pú-
blicos de la Provincia de Buenos 
Aires, y cuyos niñas y niños tengan 
un peso de nacimiento menor a 
2.500 gramos.

Cada kit contiene un moisés 
con sistema de encastre y el ins-
tructivo para su armado y uso, un 
colchón, un juego de sábanas, un 
acolchado, una frazada, una toalla 

El Gobierno bonaerense ini-
ció esta semana la distribución y 
entrega de los kits del programa 
Qunita Bonaerense a las familias de 
bebés que pesaron menos de 2.500 
gramos al nacer, explicó el Minis-
terio de Salud. Se calcula que, en 
total, cada año nacen en territorio 
bonaerense entre 70.000 y 90.000 
niños y niñas, de los cuales el 10%, 
unos 8.000 bebés, no superan ese 
peso, lo que los coloca en una si-
tuación de mayor vulnerabilidad 
en materia de salud.

Desde la cartera sanitaria de la 
Provincia detallaron que los kits 

El Gobierno inició la entrega de la nueva 
edición del plan Qunita bonaerense
Está destinado a las 
familias de bebés que 
pesaron menos de 2.500 
gramos al nacer, informó 
el Ministerio de Salud.

Es en el marco del Plan Nacional 
de los 1000 días. - DIB - 

al que la sociedad de entonces le 
tenía reservado. Maestra, médica, 
educadora incansable, fue pione-
ra en el campo de la obstetricia, 
la kinesiología, la puericultura, 
la difusión de primeros auxilios 
y múltiples saberes. Fue además 
fundadora de instituciones que 
dejaron huella en nuestro país”, 
escribe Felipe Pigna en un artículo 
para elhistoriador.com.ar.

En su primera parte de vida adul-
ta fue maestra, recibida en 1878, 
pero su vida dio un vuelco cuando 
una amiga se enfermó y ella sintió la 
fuerte inquietud de buscar una cura 
para el trastorno respiratorio que 
padecía. Entonces tomó la decisión 
de estudiar medicina, algo que por 
entonces aparecía como imposible 
por su condición de mujer.

A pesar de su gran aporte a la 

“Es un reconocimiento a la calidad de la salud pública”
El director del Instituto Mal-
brán, Pascual Fidelio, destacó 
que la imagen de la fachada 
del organismo en el dorso del 
billete de 2.000 pesos, que 
emitirá el Banco Central, “es 
un reconocimiento a la impor-
tancia y la calidad de la salud 
pública argentina, que ya es 

continental, no solo nacional”. 
El nuevo billete conmemorará 
el desarrollo de la ciencia y de la 
medicina en la Argentina y tendrá 
como protagonistas al Instituto 
Malbrán y a Cecilia Grierson y 
Ramón Carrillo, precursores en 
el desarrollo de la medicina en 
nuestro país.

En ese sentido, Fidelio resaltó las 
“enseñanzas de Carrillo, Grierson 
y del doctor Malbrán (Carlos)” que 
“trascendieron las fronteras”.
“Es una noticia que nos llena de 
orgullo, no solo a la familia del 
Malbrán, sino a todo el sistema pú-
blico de salud argentino. Estamos 
conmovidos”, dijo Fidelio. - Télam -

Rectorado platense. - DIB - 

Una situación inaudita se 
vivió en Mar del Plata, en plena 
temporada: un “Barco Pirata” 
que recorría las calles céntri-
cas llena de turistas fue “ataca-
do” con gas pimienta, y pasa-
jeros e instructores tuvieron 
que descender del vehículo 
para tomar aire y recuperarse. 
Así, “Jack Sparrow” y “Spi-
derman” empezaron a toser y 
el clima de fiesta se cortó de 
golpe. Al parecer, la discusión 
fue con otro trencito por una 
disputa por la clientela. Todo 
quedó grabado en un video de 
un pasajero que filmaba el mo-

En Mar del Plata no se salvó ni spiderman

mento de diversión. De golpe 
todo se agitó por el gas pi-
mienta y los animadores empe-
zaron a pedirle a la gente que 
descendiera para poder tomar 
aire. El Barco Pirata estaba es-
tacionado frente a otro trencito, 
la gente subió allí y comenzó 
una dura discusión. Las voces 
se fueron elevando, la situación 
comenzó a tornarse más vio-
lenta y finalmente una persona 
aún no identificada arrojó gas 
pimienta dentro del Barco. 
Según testigos, algunas 
personas se descompensaron 
y debieron ser asistidas. - DIB -

Tiraron gas pimienta en un “trencito de la alegría”



Diputados del oficialismo y 
de la oposición de la provincia 
de La Pampa presentaron hoy 
dos pedidos para que la jueza 
Ana Clara Pérez Ballester sea 
sometida a juicio político por su 
intervención en el proceso para 
otorgarle en 2020 la tenencia de 
Lucio Dupuy a su madre Magda-
lena Espósito Valenti, quien ayer 
fue condenada al igual que su 
pareja, Abigail Páez, por haber 
asesinado a golpes y patadas al 
niño de 5 años.

La primera de las denuncias por 
mal desempeño de las funciones 
de la magistrada fue presentada 
esta mañana por los diputados del 
PRO La Pampa, Martín Ardohain 
y María Laura Trapaglia, mientras 
que después del mediodía hicieron 
lo mismo los diputados del bloque 
del Frente Justicialista Pampeano 
(FreJuPa), quienes entregaron el 
pedido de jury en las ofi cinas del 
Superior Tribunal de Justicia.

“Hemos realizado la denuncia 
formal por mal desempeño de sus 
funciones por incumplimiento rei-
terado de los deberes de funciona-
ria judicial y negligencia reiterada 
en el ejercicio del cargo”, expli-

Presentan dos pedidos de jury                    
contra la jueza del caso Lucio

Tras la sentencia

caron los diputados Ardohain y 
Trapaglia en un comunicado.

Para los diputados del PRO, la 
jueza de Familia y la Asesora de 
Menores de la ciudad de General 
Pico, Pérez Ballester, debe explicar 
por qué “no se realizó un informe 
socio-ambiental del contexto fa-
miliar donde iba a vivir Lucio”; “no 
se informó, ni se citó a testigos”; 
“no se escuchó al menor”; “no fue 
abordado desde el Juzgado por un 
equipo de profesionales”; entre 
otros puntos. 

El pedido fue acompañado 
por los diputados Matías Traba y 
Eduardo Peppa, integrantes del 
bloque Propuesta Federal que 
comparten con los diputados del 
PRO.

Por su parte, Pablo Rodríguez 
Salto, uno de los abogados defen-
sores de la magistrada, dijo hoy 
a Télam que van a “mostrar con 
claridad que la jueza no actuó mal”.

El pedido de juicio político bus-
ca establecer los motivos de “la 
atribución del cuidado personal 
del niño Lucio Abel Dupuy a su 
progenitora” que “derivó en los 
malos tratos y consecuente muerte 
del niño”. - Télam - 

Detienen a dos integrantes 
de la banda que robó más
de un millón de dólares

Dos de los cuatro delincuentes 
acusados de formar una banda 
que cometió millonarios robos en 
departamentos de Mar del Plata 
se entregaron a la Policía y, por el 
momento, se negaron a declarar 
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Se entregaron dos 
del grupo, pero se 
negaron a declarar. 

Realizaban escruches en Mar de Plata

Investigación. Según se informó, habrían ido al Mundial de Qatar con lo 
robado. - Télam - 

Cuatro hombres son busca-
dos en Mendoza luego de haber 
desaparecido en distintos hechos 
ocurridos en enero en esa provin-
cia, donde familiares y amigos de 
uno de ellos marcharon hoy a la 
una comisaría de Guaymallén.

La movilización se hizo para 
dar con el paradero de Sebastián 
Codina Banes (26), quien está 
desaparecido al igual que Juan 
Manuel Martínez (29), Nataniel 
Guzmán (37), y Humberto Ro-
dríguez (71).

A Codina Banes se lo vio por 
última vez el 17 de enero último 
en la plaza del barrio Unimev, 
de Guaymallén, y tras 16 días de 
perder contacto con él, su familia 
formuló la denuncia en la Oficina 
Fiscal 18 de la Comisaría 44 de 
ese medio.

Una de las líneas de investiga-
ción apunta a la feria del usado, 
en Guaymallén, donde trabajaba 
el joven y podría tener vínculos 

Buscan a cuatro hombres 
desaparecidos en distintos hechos 
Familiares y amigos mar-
charon en Mendoza.

con personas dedicadas al robo 
de autopartes pero los pesquisas 
no tienen nada concreto aún. Por 
su parte, Guzmán es un abogado 
jujeño que está radicado hace 
varios años en Mendoza y desem-
peña sus funciones en una Unidad 
Fiscal en Las Heras.

El letrado se encontraba de 
vacaciones en Mar de Ajó, de don-
de regresó antes de lo previsto 
por aparentes desavenencias con 
su pareja, y luego de unos mensa-
jes de WhatsApp emitidos desde 
su teléfono móvil al mediodía 
del 27 de enero, se perdió todo 
contacto con el letrado. El tercer 
caso es del 4 de enero por la no-
che, cuando Martínez fue visto 
por última vez por un amigo que 
lo llevó en moto hasta cercanías 
de la casa de su novia, en el barrio 
Juan Pablo II, en Agrelo, Luján de 
Cuyo. Una de las líneas de inves-
tigación apunta a que el mucha-
cho tenía algunas diferencias con 
personas del barrio, por lo que no 
descartan que haya sido víctima 
de un ajuste de cuentas. 

En tanto, Rodríguez, oriundo 

Movilización para rendir celeridad 
en las causas. - Télam -

de El Nihuil, distrito de San Ra-
fael, desapareció el 11 de enero 
y a pesar que la Policía de In-
vestigaciones revisó cámaras 
de seguridad en las cabañas y 
establecimientos del lugar, no 
hay indicios sobre su paradero.  
- Télam - 

continúan prófugos Mauricio Di 
Norcia y Ricardo Soteris, quienes 
podrían entregarse en las próxi-
mas horas. Según Resúa, no hay 
elementos que permitan confi r-
mar que se está en presencia de 

una asociación ilícita. Los dos que 
permanecen prófugos son quienes 
habían viajado juntos al Mundial 
de fútbol de Qatar y conocían a 
Carro y Suárez, con quienes man-
tienen una vieja amistad. - DIB - 

ante el fi scal. Los ilícitos tuvie-
ron lugar entre julio de 2022 y 
enero de este año, y por más que 
la modalidad en todos los casos 
fue la misma, el “escruche”, el 
abogado de los detenidos afi rma 
que “no hay elementos para hablar 
de la existencia de una asociación 
ilícita”. En total, la banda robó 
cerca de un millón de dólares y 
42 millones de pesos además de 
celulares, joyas y otros elementos. 

En todos los casos, según deter-
minó la investigación, la metodo-
logía de la banda era investigar la 
tenencia de dinero de las futuras 
víctimas y luego hacer copia de 
las llaves de los edificios, muchas 
veces engañando a otros vecinos. 
Se pudo establecer que la banda 
usaba inhibidores de alarmas para 
tener acceso a los autos y que te-
nían contacto con un par de cerra-
jerías para la copia de llaves. “Del 
mismo modo se identificaron una 
‘cueva’ donde hacían el cambio 
de moneda extranjera en el barrio 

Metodología

Bernardino Rivadavia y una joyería 
en el microcentro para reducir el 
botín”, señalaron fuentes cercanas 
al expediente. Lo que investiga el 
fiscal Berlingeri son también los 
gastos desmedidos de los cuatro 
involucrados: hubo compras de 
vehículos de alta gama, armas de 
fuego, incluso una operación para 
la compra de una vivienda y el 
mencionado viaje a Qatar para ver 
el Mundial. De hecho, el sindicado 
como jefe de la organización habría 
realizado gastos por 70 millones 
de pesos. - DIB - 

Facundo Carro y Agustín Suárez 
se entregaron el jueves en la sede 
de la DDI, luego de que el miér-
coles se allanaran sus viviendas y 
quedaran cercados por la Policía. 
“Querían estar siempre a derecho”, 
había dicho su abogado defensor, 
Lautaro Resúa. Este viernes Carro 
y Suárez se negaron a declarar 
ante el fi scal Fernando Berlingeri. 
Ambos están acusados de hurto 
agravado por el uso de llave falsa 
o sustraída y asociación ilícita y 
seguirán alojados en la Unidad Pe-
nal 44 de Batán mientras avanza la 
investigación. Por otra parte, aún 

El primer hecho que se 
le imputa a la banda es el 
registrado el 28 de julio pa-
sado en un séptimo piso del 
edificio ubicado en Moreno, 
entre Catamarca y La Rioja, 
donde vive un hombre de 
87 años. Además de una 
suma cercana a los 150 mil 
dólares, los delincuentes se 
llevaron dos armas de fue-
go, alhajas, dos iPad, dos 
iPhone 12, prendas de vestir 
y un reloj Rolex de mujer.

Crónica de los robos

El segundo hecho se 
registró en el mismo edificio, 
un piso más abajo, apenas 
cuatro días después. En el 
inmueble, propiedad de una 
mujer de 85 años, hallaron 
una suma importante en 
dólares, pesos, alhajas, 
relojes de oro, celulares, 
cámaras y otros elementos.

La banda volvió a ac-
tuar el 13 de noviembre 
pasado en un edificio 
ubicado a seis cuadras 

del anterior, sobre Bolívar. 
Luego de distintas tareas 
de inteligencia ingresaron 
al inmueble del que es-
caparon con más de un 
cuarto de millón de dólares 
y cerca de 150 mil pesos.

El último hecho atribui-
do al grupo sucedió el 20 
de enero de este año en 
un departamento de Playa 
Grande del que sustrajeron 
dos valijas de viaje y una 
caja fuerte con dinero. - DIB  - 



Acordaron los topes a los precios del petróleo ruso

La Unión Europea fi jó postura

La Unión Europea (UE) 
logró un acuerdo sobre el tope 
a los precios de los productos 
petroleros rusos, en otro gesto 
tácito de respaldo a Ucrania tras 
anunciar el envío de tanques.

“Los embajadores de la UE 
aprobaron hoy el tope del pre-
cio de los productos petroleros 
rusos antes de una adopción 
definitiva por el Consejo Euro-
peo”, anunciaron los respon-
sables suecos de las negocia-
ciones. Suecia tiene la presi-
dencia semestral del bloque.

Se trata de un “acuerdo 
importante que se inscribe 
en la respuesta continuada 
de la Unión Europea y de sus 
socios a la guerra de agre-

sión rusa contra Ucrania”.
Es parte del paquete de 

medidas internacionales para 
limitar los ingresos que obtiene 
Rusia de las exportaciones, 
en respuesta a la ofensiva 
lanzada por Moscú contra 
Ucrania hace casi un año.

En diciembre, la UE impuso 
un embargo al crudo ruso trans-
portado por vía marítima, suma-
do al tope al precio del petróleo 
ruso, a 60 dólares el barril.

Este segundo embargo 
de la UE, que afectará a los 
productos petroleros refina-
dos rusos como el petróleo, 
el diésel y el combustible para 
calefacción, entrará en vigor 
el domingo próximo. - Télam - 
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Gibraltar acusó ayer a España 
de haber cometido una “grave vio-
lación de la soberanía británica” 
por un incidente que involucró 
a agentes aduaneros españoles 
atacados por contrabandistas, en el 
que aparentemente hubo disparos.

“Las pruebas que rodean a este 
incidente revelan una grave vio-
lación de la soberanía británica y, 
potencialmente, el incidente más 
grave y peligroso desde hace mu-
chos años”, dijo en un comunicado 
el jefe de gobierno de Gibraltar, 
Fabián Picardo, tras los hechos 
ocurridos en la víspera en una pla-
ya del enclave británico.

Gibraltar acusa a España de 
“grave violación de soberanía”
Fue el tras incidente adua-
nero del jueves, en un 
atraco de contrabandistas. 

No obstante, afi rmó que “antes 
de reaccionar” desean “estar se-
guros de los hechos”, si bien “los 
acontecimientos indican que la 
actuación de los funcionarios es-
pañoles es intolerable”.

El incidente se produjo el jue-
ves antes del amanecer cuando 
dos agentes aduaneros españoles 
ingresaron en la gibraltareña Playa 
de Levante persiguiendo a unos 
contrabandistas, que empezaron 
a lanzarles piedras, lo que les lle-
vó a usar sus armas, según dijo 
a la agencia de noticias AFP una 
fuente de la administración fi scal 
española que pidió el anonimato. 
La misma fuente señaló que los dos 
aduaneros resultaron heridos, sin 
precisar la gravedad de las heridas. 
“Si se confi rmase que los agentes 
españoles dispararon sus armas 

en Gibraltar, tal acción sería una 
grave violación de la ley, además 
de temeraria y peligrosa”, indicó 
Picardo. “Las fuerzas del orden es-
pañolas saben que pueden solicitar 
y contar con el apoyo de las fuerzas 
del orden gibraltareñas si necesitan 
continuar una persecución en Gi-
braltar, pero parece que no lo han 
hecho en este caso”, criticaron las 
autoridades gibraltareñas. - Télam - 

Confl icto. Advierten posible 
violación de la ley. - Télam - 

La acusación del gobierno de 
Estados Unidos sobre la presencia 
de un supuesto globo espía chino 
en su territorio volvió a poner en 
el centro de escena a este sistema 
para recabar información de Inteli-
gencia que se resiste a desaparecer 
frente a estrategias más modernas 
y menos invasivas como la utiliza-
ción de satélites.

El primer uso de globos ae-
rostáticos para fi nes militares del 
que se tiene constancia data de 
1794, durante las guerras revolu-
cionarias francesas, y a Estados 
Unidos llegaron en el siguiente 
siglo, coincidiendo con la Guerra 
de Secesión (1861-1865).

Podían alcanzar cerca de 300 
metros y servían para tareas de 
observación, como consta en un 
informe histórico del Servicio de 
Parques Nacionales estadouniden-

Biden no tomó 
medidas para evitar 
confl ictos.

Un globo espía genera 
roce entre EEUU y China

Tensión internacional 

se reproducido por la agencia de 
noticias Europa Press.

Por entonces se consideraban 
herramientas baratas, discretas y 
prácticamente inalcanzables des-
de tierra, aunque su verdadera 
explosión llegó ya en el siglo XX, 
durante la Primera Guerra Mundial, 
y también en etapas como la Gue-
rra Fría, cuando el pulso político 
que libraron la Unión Soviética y 
Estados Unidos se extendió tam-

bién al ámbito de la Inteligencia 
y el progreso tecnológico impulsó 
la tecnología de vigilancia sin tri-
pulación.

En ese contexto, la utilización 
de satélites dejó en parte obso-
letos a los globos, pero su uso 
no desapareció y, por el contra-
rio, el Departamento de Defensa 
estadounidense aumentó el año 
pasado la inversión en este tipo 
de sistemas, reseñó el portal de 
noticias Político.

En declaraciones reproducidas 
por la cadena CNN, el analista Peter 
Layton, del Griffi th Asia Institute de 
Australia, explicó que la miniatu-
rización de equipos tecnológicos 
fomentó el uso de globos, que al 
pesar menos “pueden ser más pe-
queños, más baratos y más fáciles 
de lanzar” que los satélites.  En 
declaraciones reproducidas por 
la cadena CNN, el analista Peter 
Layton, del Griffi th Asia Institute 
de Australia, explicó que la minia-
turización de equipos tecnológicos 
fomentó el uso de globos, que al 
pesar menos “pueden ser más pe-
queños, más baratos y más fáciles 
de lanzar” que los satélites. - Télam -

El presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, invitó en la jornada 
de ayer a la ciudadanía a que acuda 
el 14 de febrero a las principales 
plazas de sus ciudades para asistir 
a un evento en el que explicará y 
defenderá las próximas propuestas 
y reformas del Gobierno, entre ellas 
la de la salud

“Acompáñame este 14 de fe-
brero. Que la salud sea para todo 
el pueblo colombiano, que la salud 
sea para Colombia”, escribió Petro 
en Twitter, donde compartió un 
video en el que se recalca que “la 
salud es un derecho, no un nego-
cio” y que “reformarla es un asunto 
de todos”.

“La reforma de la salud llevará 
médicos y médicas a cada hogar 
en el territorio colombiano para 
prevenir la enfermedad o curarla 
antes que sea tarde. Su hogar y el 
del campesino recibirán las visitas 
rutinarias del equipo de salud fa-
miliar para su cuidado”, añadió el 
mandatario en otro mensaje en la 
misma red social.

Petro anunció que, desde la 
plaza de Bolívar en Bogotá, hablará 
para todo Colombia, que espera se 
reúna “en todas las plazas públicas” 
de las ciudades del país. “Llegó el 
cambio y sus reformas”, enfatizó, 
citado por Europa Press. - Télam - 

Petro invita a los 
colombianos a 
salir a las calles

En busca de reformas

El papa Francisco pidió ayer un 
“nuevo impulso” por la paz en 
Sudán del Sur, en el inicio de 
una visita de tres días al país 
devastado por la guerra civil, la 
segunda y última escala de su 
viaje por África que comenzó en 
el Congo (RDC).
“El proceso de paz y de recon-
ciliación requiere un nuevo im-
pulso”, declaró el pontífi ce de 86 
años, en el palacio presidencial 
en Juba, la capital de Sudán del 
Sur. “Basta ya de sangre derra-
mada, basta de confl ictos, basta 
de agresiones y acusaciones 
recíprocas”, pidió en el país más 
joven del mundo, que además 
fi gura entre los más pobres.
“El proceso de paz y de recon-
ciliación requiere un nuevo im-
pulso”, alentó. “Las generaciones 
futuras honrarán o borrarán la 
memoria de sus nombres en 
base a cuanto ustedes hagan 
ahora, porque (...) el curso de la 
historia dejará atrás a los ene-
migos de la paz y dará renombre 
a quienes trabajaron por la paz”, 
prosiguió el argentino Jorge Ber-
goglio.
Sudán del Sur, un país de 12 
millones de habitantes inde-
pendiente desde 2011, se sumió 
en 2013 en una guerra civil de 
cinco años entre los bandos 
liderados por Salva Kiir y Riek 
Machar. - Télam - 

Francisco pidió 
un “nuevo impulso” 
por la paz

Sudán del Sur 

Tecnología. Son utilizadas desde la Primera Guerra Mundial. - Télam - 

El mandatario convocó al 14 de 
febrero. - Télam - 

El sumo pontífi ce en África. - Télam - 

Según el Pentágono, el globo 
chino sobrevoló Montana a unos 
12.000 metros y no supuso ningún 
riesgo para la población ni para la 
navegación aérea.
A pedido del presidente Joe Bi-
den, el Departamento de Defensa 
examinó la posibilidad de derribar 
el aparato, pero tomó la decisión 
de no hacerlo debido a los peli-
gros potenciales para las perso-
nas en tierra.

China dice que se desvió por el viento

China confirmó que el globo loca-
lizado es de su propiedad, pero 
negó que sea utilizado para espio-
naje al afirmar que es de “naturaleza 
civil para asuntos meteorológicos”.
“Se trata de una aeronave civil 
utilizada con fines de investiga-
ción, principalmente para asuntos 
meteorológicos. Afectada por los 
vientos, se desvió mucho de su 
rumbo previsto”, indicó la portavoz 
de la cancillería, Mao Ning. - Télam -



River, de convincente rendi-
miento en el inicio del ciclo como 
técnico de Martín Demichelis, será 

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac Allis-
ter, M. Á. Torrén, L. Villalba y L. Sánchez; 
F. Moyano, F. Redondo, A. Rodríguez y G. 
Verón; T. Nuss y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Racing: G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, E. In-
súa y G. Piovi; J. Nardoni, A. Moreno y M. 
Moralez; M. Rojas, M. Romero y Carbone-
ro o Hauche o Cardona. DT: F. Gago.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Belgrano: N. Losada; G. Compagnucci, 
A. Rébola, E. Godoy, N. Meriano y L. 
Diarte; U. Sánchez, S. Longo, A. Rojas y B. 
Zapelli; P. Vegetti. DT: G. Farré.

River: F. Armani; A. Herrera, J. Maidana, 
E. Mammana y M. Casco; E. Pérez; P. 
Solari, R. Aliendro, I. Fernández y J. Para-
dela; M. Borja. DT: M. Demichelis.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Mario Kempes.
Hora: 19.15 (ESPN).

Arsenal: A. Medina; F. Martínez, I. Gari-
glio, Iván Cabrera, A. Spörle; L. Brochero, 
T. Banega, B. Rivero, L. Guzmán; F. Pons y 
S. Toloza. DT: C. Ruiz.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, S. 
Núñez, Z. Romero y E. Mas; S. Ascacíbar; 
B. Rollheiser, J. Rodríguez y M. Godoy; G. 
Carrillo y M. Boselli. DT: A. Balbo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17 (TNT Sports).

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, J. Insaurral-
de, F. Sbuttoni y F. Quinteros; M. Mónaco, 
E. Méndez, J. Mauri y D. Gallardo; Toledo o 
Gondou y L. López. DT: I. Damonte.

Barracas Central: A. Desábato; M. 
Peinipil, N. Capraro, F. Prado y J. I. Díaz; 
F. Mater, I. Tapia, C. Arce y B. Calderara; 
A. Domínguez y B. Sepúlveda. 
DT: De Paoli-Milano.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Sarmiento.
Hora: 17 ESPN Premium.

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido, C. 
Lema, J. Canale y B. Aguirre; T. Belmon-
te, R. Loaiza y L. Acosta; M. Esquivel, L. 
Díaz y P. De la Vega. DT: F. Kudelka.

San Lorenzo: F. Altamirano; G. Hernán-
dez, R. Pérez y G. Campi; G. Luján, J. Elías, 
A. Martegani y M. Braida; A. Vombergar, A. 
Bareiro y N. Barrios. DT: R. D. Insúa.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (TNT Sports).
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El “Millonario” visitará desde las 19.15 a 
Belgrano, en un duelo con más morbo que 
historia.

River buscará darle a su DT
Demichelis un nuevo triunfo

Liga Profesional de Fútbol. Fecha 2

Feliz estreno. Los de “Micho” se impusieron con justicia en el debut ante 
Central Córdoba de Santiago del Estero. - Archivo -

Boca – Ingreso

Filtro para socios
La Comisión Directiva de 
Boca determinó que para 
el partido del próximo 
domingo haya  ltro para 
los socios, quienes para 
ingresar tendrán que haber 
asistido a 12 de los últimos 
15 encuentros. La medida 
fue tomada por orden del 
Ministerio de Seguridad de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
después que el domin-
go pasado se registraron 
desórdenes y avalanchas en 
las puertas de ingresos del 
estadio Alberto J. Armando. 
Boca recibirá mañana desde 
las 19.15 a Central Córdoba 
de Santiago del Estero, 
por la segunda fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol, 
con el arbitraje de Andrés 
Merlos. - Télam -

Los futbolistas de Quilmes y 
Chacarita, ambos en la Pri-
mera Nacional, se pelearon a 
trompadas ayer en un amistoso 
jugado en zona Sur y como con-
secuencia terminaron heridos 
Gabriel Díaz en el local y Luciano 
Perdomo en la visita. “El partido 
entre Quilmes y Chacarita fue 
suspendido debido a una dis-
cusión generalizada entre los 
equipos”, anunció Quilmes en su 
cuenta de Twitter. La pelea que 
terminó con violencia física entre 
ambas delegaciones, comenzó 
tras un fuerte cruce de Nicolás 
Caro (Chacarita) sobre Federico 

Anselmo (Quilmes). Esto derivó 
en una recriminación enérgica 
por parte del delantero, que el 
defensor respondió con insultos y 
derivó en una pelea mano a mano 
que finalizó con un altercado ge-
neralizado. - Télam -

Quilmes vs. Chacarita. - Twitter -

Insólito: ¡Piñas en un amistoso!

Rosario Central consiguió anoche 
un agónico empate 2-2 ante Tigre, 
en la última jugada del partido. El 
defensor uruguayo Mallo estableció 
la igualdad para el elenco rosarino, 
a los 51 minutos del segundo perío-
do. Previamente, Retegui (Pt. 17m.) 
y Colidio (St. 6m.) habían marcado 
para el ‘Matador’ de Victoria, mientras 
que Komar (Pt. 14m.) había logrado 
la ventaja inicial para el conjunto 
rosarino. - DIB -

A Tigre se le 
escapó en el fi nal 

Agónico empate 2-2 en Victoria

El “Matador” mereció más. - Télam -

En choque de intensos sucedió lo 
que podía imaginarse. Un parti-
do con demasiada presión, poco 
tiempo para jugar a la pelota y 
desarrollo muy lejos de los arcos. 
Aun con buenas intenciones, 
Newell’s y Vélez son tan parecidos 
que se terminaron neutralizando 
de principio a fi n en Rosario. Lo 
terminó ganando el local porque 
la que tuvo sí la aprovechó y no 
así el Fortín. A la salida de un tiro 
libre frontal, a los 24’ del segundo 
tiempo, Sforza encontró una pelota 
perdida tras un rebote en el área 
chica y la empujó ante la salida de 
Burián. Fue el único grito sagrado 
de la noche. Tan contundente fue 
Newell’s que con eso le alcanzó 
para ganarle al equipo del Cacique 
Medina. Así, Vélez desaprovechó 
la chance de seguir con puntaje 
ideal. - DIB -

Newell’s festejó ante Vélez: 1-0

Final al breve invicto “Fortín”

River de Demichelis -sucesor 
de Marcelo Gallardo- presenta 
buenos indicios gracias a un rico 
plantel, el mejor de la LPF, y un 
esquema que parece ser correc-
tamente asimilado por los juga-
dores, según quedó evidenciado 
con la victoria de visitante 2-0 
ante Central Córdoba de Santiago 
del Estero.

Ante este River, que repetirá la 
formación que venció a los san-
tiagueños, Belgrano afrontará un 
nuevo y exigente examen en su 
retorno a la máxima categoría.

El primer paso del equipo de 
Guillermo Farré fue un buen em-
pate sin goles ante Racing en el 
Cilindro. El esquema del “Pirata” 
planteó un claro 5-4-1, casi sin 
patear al arco y solo con Pablo 
Vegetti arriba luchando contra toda 

la defensa rival.

Racing vs. Argentinos, prome-
sa de buen fútbol

Racing Club, que en la jornada 
inicial no pudo ganar por falta de 
efectividad en el área rival, visitará 
a Argentinos Juniors. 

en el Estadio Diego Maradona 
desde las 21:30, con televisación 
por parte de ESPN Premium y el 
arbitraje de Fernando Echenique y 
el VAR a cargo de Germán Delfi no.

Paralelamente San Lorenzo, in-
tegrante de la decena de equipos 
que debutaron con victoria en la Liga 
Profesional, buscará este su segundo 
triunfo cuando visite a Lanús en un 
partido al que llega inmerso en la po-
lémica con su capitán Gattoni, quien 
no será considerado hasta que fi rme 
su nuevo contrato. - Télam -

visitante de Belgrano de Córdoba, 
que disfruta de su regreso a Pri-
mera, en uno de los encuentros 
a celebrarse hoy por la segunda 

fecha de la Liga Profesional (LPF).
El partido se jugará en el Esta-

dio Mario Kempes, desde las 19:15, 
con el arbitraje de Yael Falcón Pé-
rez y el VAR a cargo de Diego Abal, 
con televisación por parte de ESPN.

El máximo escenario del fútbol 
cordobés lucirá repleto pese a que 
la dirigencia de Belgrano le puso 
un precio de 13.500 pesos a las en-
tradas generales, 10.000 en total, 
que deben comprar los hinchas de 
River para presenciar el juego en 
el Kempes.

A pesar de ese elevado precio es 
casi un hecho que las localidades 
se agotarán y Belgrano recaudará 
alrededor de 150 millones de pesos, 
un enorme negocio para el club 
cordobés que preside Luis Fabián 
Artime, ex delantero de Ferro, In-
dependiente y San Lorenzo, entre 
otros clubes.

El partido está muy lejos de 
ser un clásico pero tiene espe-
cial reminiscencia ya que no se 
olvida cuando Belgrano mandó al 
descenso a River al vencerlo en la 
Promoción de 2011, en un histórico 
hecho para el fútbol argentino.

En el aspecto futbolístico, el 

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, 
A. Luciatti, S. Prietto; S. Prediguer; L. 
Menossi, B. Armoa, A. Castro; F. Colidio y 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

G. Servio; J. C. Komar, F. Mallo, C. Quinta; 
D. Martínez, K. Ortiz, F. Mac Allister, A. 
Rodriguez, I. Malcorra; J. Chandia y F. 
Oviedo. DT: M. A. Russo.

Tigre

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: José Dellagiovanna. 

Goles: PT 14’ J. Komar (C), 17’ M. Retegui 
(T); ST 7’ F. Colidio (T), 52’ F. Mallo (C). 
Cambios: ST 16’ A. Veliz por Oviedo y 
G. Infantino por Komar (C), 26’ C. Zabala 
por Menossi y A. Molinas por Armoa (T), 
36’ A. Cardozo por Prediguer y A. Obando 
por Castro(T), 38’ W. Montoya por Mac 
Allister (C), 44’ T. Badaloni por Colidio (T).

   2

Central     2

L. Hoyos; J. Mosquera, V. Velázquez, W. 
Ditta, B. Pitton; F. González, I. Gómez, 
J. Sforza, L. Montenegro; D. Reasco y R. 
Sordo. DT: G. Heinze.

L. Burián; T. Guidara, L. Gianetti, M. 
Brizuela, F. Ortega; N. Garayalde, J. 
Mendez, J. Florentin; W. Bou, L. Pratto y 
L. Janson. DT: A. Medina.

Newell’s

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: ST 24’ J. Sforza (N). Cambios: 
ST 6’ P. Pérez por Montenegro (N); 13’ 
J. Recalde por Reasco (N), 19’ A. Osorio 
por Bou y M. Seoane por Mendez (V); 22’ 
B. Aguirre por González (N), 32’ G. Pres-
taianni por Pratto y S. Castro por Garayal-
de (V), 41’ J. Fernández por Guidara (V).

   1

Vélez     0



El tenista cordobés Pedro Ca-
chín, debutante, enfrentará hoy a 
Emil Ruusuvuori en el partido que 
dará inicio a la serie de Copa Davis 
entre Argentina y Finlandia en la 
ciudad de Espoo, según lo deter-
minó el sorteo del orden de juego 
efectuado hoy para la eliminatoria 
válida por los Qualifi ers 2023 del 
tradicional certamen.

De manera que Cachín, nacido 
en Bell Ville, Córdoba, y ubicado en 
el puesto 88 del ránking mundial 
de la ATP, jugará ante Ruusuvuori 
(43) a partir de las 12, y con televi-
sación de TyC Sports, en el estadio 
Espoo Metro Arena de la ciudad de 
la costa sur fi nlandesa, a media 
hora de distancia de Helsinki.

El segundo punto de la elimi-
natoria al mejor de cinco lo anima-

Copa Davis: Cachín abre 
hoy la serie ante Finlandia

En marcha los Qualifi ers 2023
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Los debutantes. - AAT -

español, sufrió la rotura del 
tendón de Aquiles del pie 
izquierdo durante el entrena-
miento de ayer y se perderá 
lo que resta de la temporada 
de LaLiga. Marchesín, de 34 
años, pasará por el quirófano 
en los próximos días para 
operarse de la lesión y la 
recuperación le demanda-
rá varios meses (al menos 
ocho). - Télam -

Francia.- El brasileño Neymar 
y el zaguero español Sergio 
Ramos se sumaron ayer a 
la lista de lesionados, junto 
a Kyllian Mbbapé, del París 
Saint Germain, y por lo tanto 
solo Lionel Messi estará hoy 
presente entre los “top” del 
equipo parisino ante Toulou-
se, por la 22da. fecha de la 
Ligue 1 francesa. Con las 
ausencias de Neymar, Mbap-

Arabia Saudita.- El crack 
portugués Cristiano Ronaldo 
marcó ayer su primer gol en 
la primera división de Arabia 
Saudita, el número 820 en su 
exitosa carrera deportiva, que 
significó el empate agónico 
de Al Nassr ante Al Fateh por 
2 a 2, por la 15ta. fecha del 
campeonato saudí. El árbitro 
del partido fue el argentino 
Fernando Rapallini, quien 
expulsó al mediocampista de 
Al Nassr, el brasileño Ander-
son Talisca (ST 45+5m). El 
ex arquero de Boca, Agustín 
Rossi, fue titular en el equi-
po de Ronaldo y el ex River 
Gonzalo “Pity” Martínez entró 
a los 20 minutos del segundo 
tiempo. - Télam -

España.- El arquero argen-
tino Agustín Marchesín, 
jugador del Celta de Vigo 

Breves del fútbol internacional

pe y Ramos solo Messi esta-
rá en la formación que jugará 
ante Toulousse en Parque de 
los Príncipes, desde las 13 
de Argentina y televisado por 
ESPN. - Télam -

Inglaterra.- El mediocampista 
argentino Enzo Fernández, 
protagonista del pase más 
caro en la historia del fútbol 
inglés, hizo ayer su debut 
en Chelsea con un empate 
sin goles frente a Fulham, 
por la fecha 22da. de la 
Premier League. Fernández, 
de 22 años, redondeó un 
buen partido en el Stamford 
Bridge de Londres ante la 
enorme expectativa gene-
rada por su llegada al club 
londinense, que pagó 121 
millones de euros a Benfica 
de Portugal por su ficha. El 
volante campeón del mun-

do con Argentina en Qatar 
2022, quien utilizó la casaca 
número “5”, hizo despliegue 
de su técnica depurada 
durante la primera parte, con 
toques (59), duelos ganados 
(7 de 8) y recuperaciones en 
el mediocampo (9). - Télam -

El cordobés en-
frentará al local Emil 
Ruusuvuori en el 
primer partido de la 
eliminatoria.

Equipo con bajas

Argentina, que no tendrá a su 
número uno, Diego Schwartz-
man (28), debido a que optó 
por no jugar la serie y dedicar-
se a sus próximos torneos en el 
circuito (la gira sobre polvo de 
ladrillo que incluirá Córdoba, 
Buenos Aires y Santiago, Chile), 
ni con su mejor doblista, Hora-
cio Zeballos (13 en la especia-
lidad) por razones similares, 

deberá resolver la di cultad 
que representa su rival para 
poder estar en las Finales.
Pese a las bajas, se presume 
que si “Fran” Cerúndolo alcan-
za su mejor versión y se gana el 
dobles, la eliminatoria puede 
resolverse, caso contrario ha-
brá que revalidar la plaza en la 
Zona Americana, un escenario 
que nadie desea. - Télam -

que siempre está. Los dos partidos 
serán difíciles, pero estamos con-
centrados, entrenamos muy bien, 
la cancha y las pelotas también 
están bien y orgullosos de estar 
acá solo resta entrar a jugar para 
llevarnos una victoria”, añadió el 
“Mago” Coria, nacido hace 43 años 
en Rufi no, Santa Fe.

De manera que en la antesala 
de la serie, con sus protagonistas 
definidos, la incógnita pasa por 
saber si Cachín y Cerúndolo mos-
trarán su mejor versión sobre una 
cancha rápida que está confeccio-
nada sobre una base de madera y 
con una pintura especial que le 
permite adquirir mayor o menor 
velocidad al pique de la pelota, y 
que según los tenistas es similar a 
las que se utilizan en los ATP de 
Viena, San Petersburgo y el Masters 
1000 de París Bercy.

Argentina necesita sacar a relucir 
en la fría Espoo, que los recibió con 
temperaturas de 7, 8 y 9 grados bajo 
cero, para avanzar a las Finales de la 

Davis y competir con los países de 
elite, algo que logró el año pasado.

Es que los ganadores de los Quali-
fi ers avanzarán a la fase de grupos de 
las Finales, etapa en la que se unirán 
con los campeones y subcampeones 
de 2022 (Canadá y Australia) y los 
dos invitados (Italia y España) hasta 
completar las 16 naciones.

La fase de grupos se jugará la 
semana del 11 de septiembre, en 
cuatro sedes a confi rmar.

En cuanto a la expectativa que 
generó el cruce entre Argentina y 
Finlandia, el estadio tiene capaci-
dad para unas 8 mil personas y la 
venta de entradas anticipadas se 
desarrolló a muy buen ritmo, esto 
debido al entusiasmo que generó 
en el país anfi trión la posibilidad de 
ganar y jugar por primera vez las 
Finales de la Davis. - Télam -

Atletismo - Francia

El entrerriano Federi-
co Bruno, ganador de dos 
medallas de oro en los Jue-
gos Odesur de Paraguay 
2022, conquistó ayer la 
presea de plata en el torneo 
internacional de atletismo 
de Miramas, Francia, en la 
prueba de 3.000 metros 
llanos bajo techo. Bruno, de 
29 años y único atleta sud-
americano que competió en 
la prueba, finalizó segundo 
con un tiempo de 7.50,63 
minutos detrás del etíope Ali 
Abdilmana, que ganó con 
un registro de 7.49,59/100. 
El atleta -cuatro veces cam-
peón argentino de 1.500 en 
la categoría mayores (2012, 
2013, 2021 y 2022)- está con 
3m36s18/100 en el séptimo 
puesto del ranking sudameri-
cano permanente, que lidera 
el brasileño Hudson Santos 
de Souza con 3m33s25/100, 
del 28 de agosto de 2005 
logrado en Rieti, Italia. - Télam -

Plata para Bruno

rán a continuación el número uno 
argentino, Francisco Cerúndolo 
(31), y el local Otto Virtanen (181), 
según la elección de los capitanes, 
Guillermo “Mago” Coria y Jarkko 
Nieminen.

La serie continuará mañana a 
partir de las 8 con el dobles que 
animarán Andrés Molteni (36) y 
Máximo González (45) ante los 
locales Ruusuvuori (43) y Harri 
Heliovaara, “top ten” en la espe-
cialidad ya que es el número 10 
del mundo.

Luego cerrarán la serie los dos 
últimos partidos con los número 
uno de cada país frente a frente, es 
decir Cerúndolo ante Ruusuvuori, y 
luego completarán Cachín frente a 
Virtanen, aunque si la eliminatoria 
está defi nida antes el quinto punto 
podría no jugarse, esto siempre lo 
resuelven en forma conjunta los 
capitanes.

La primera decisión que debió 
tomar el “Mago” Coria fue nominar 
a Cachín como segunda raqueta, 
siendo que en la semana había 

mostrado un nivel parejo con otro 
debutante, el zurdo santafecino Fa-
cundo Bagnis, y teniendo en cuenta 
que ambos son especialistas en 
polvo de ladrillo y la serie se jugará 
sobre una carpeta muy rápida.

“Cachín estaba muy parejo con 
Bagnis, los dos entrenaron muy bien 
y si fi nalmente nos inclinamos por 
Pedro fue debido a una cuestión 
estratégica, nada más. Ojalá pueda 
soltarse y jugar bien para quedarnos 
con el punto ante un rival muy com-
plicado como Ruusuvuori”, analizó 
el “Mago” Coria, exjugador de Copa 
Davis y número tres del planeta en 
2004, su mejor ubicación.

El capitán argentino, quien es 
asistido por otros dos extenistas, 
Martín “Tero” García y Leonardo 
“Yacaré” Mayer, campeón de la 
Davis en 2016, le restó importancia 
al hecho de que jugará primero 
Cachín y no Cerúndolo, quien es 
favorito ante su rival fi nlandés.

“Jugar primero no te garantiza 
ganar el punto ni quitarte el ner-
viosismo que genera la Copa Davis, 

Gran debut de Enzo Fernández. 
- Chelsea -










