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A UN MES DE SU PRUMULGACIÓN

El Juez Franco Canepare 
explicó el alcance 
y cómo se aplica 
la Ley “Alcohol Cero”

Páginas 6 y 7 

DUEÑO DE UN EXTENSO PRONTUARIO

Quién era “Turrón”, 
el preso que asesinaron 
de dos puntazos 
en la Unidad 17

HAY MÁS DE TREINTA ELENCOS BONAERENSES INSCRIPTOS

Artecon participará del regional 
de teatro, que se realizará en Bolívar 
Páginas 2 y 3 

HOY DESDE LAS 9 HORAS

Se juegan las finales de undécimo 
torneo “Nico Treviño”
En lo que fueron tres jornadas a todo fútbol, hoy en el complejo La Victoria se llevarán adelan-
te los encuentros definitorios de 11ª edición. Competencia organizada por Uniendo Sonrisas, 
Juan Méndez y el Club Empleados de Comercio.
Equipos categoría 2010 le dan colorido a un certamen que hoy a lo largo de toda la jornada 
tendrá definiciones para todos los gustos. La Copa de Oro y Plata estarán en juego en lo que 
será un espectáculo digno de ver. Página 10

Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.603

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

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

Consultas al  15613287

HAY MÁS DE TREINTA ELENCOS BONAERENSES INSCRIPTOS

Artecon participará del regional de teatro, 
Dedicará el primer cua-
trimestre del año a su 
participación (también 
brindando la sala) en el 
regional de teatro que 
organizará en Bolívar 
el CPTI, y que incluirá 
doce obras, pero para 
después, Artecon ya 
deshoja su margarita de 
varios proyectos. 

¿En qué están traba-
jando, o qué proyectan 
para el año?
-Continuamos de vacacio-

nes luego de un año inten-
so, como el de los cuaren-
ta, en el que hicimos cinco 
puestas en escena y todos 
los festejos que culmina-
ron en la semana de oc-
tubre. Varias de las obras 
que se trabajaron y rees-
trenaron en 2022, segui-
rán su derrotero en 2023. 
De hecho, estamos ano-
tados para los regionales 
(del Consejo Provincial 
de Teatro Independiente), 
que deberían hacerse en 
Bolívar en abril, en los que 

nuestra sala será también 
participante. No sabemos 
cuál de nuestras obras 
será seleccionada para in-
tervenir, el mecanismo es 
que se anotan equis can-
tidad de nuestra región, y 
un jurado de preselección 
elige doce, que son las 
que van a la final regional. 
Dentro de ese panorama, 
alguna de ellas puede que 
sea elegida o no.
Mientras tanto, seguire-
mos bregando por el es-
treno de una pieza que se 
nos atrasó el año pasa-
do, y que fue con la que 
primero comenzamos: 
La leyenda del iluminao, 
destinada a los chicos. 
Deberíamos retomar el 
trabajo a fines de febrero 
o principios de marzo, una 
vez que todo el mundo 
concluya sus vacaciones. 
(Este espectáculo será di-
rigido por Lanzoni, y pro-
tagonizado por Marcelo 
‘Chelo’ Barrios, ‘Pachín’ 
Asín, Andy Solari, Norma 
Borgogno y Pilar Morales, 
más el trabajo musical de 
Franco Exertier y Emilia 
Garrote, con la colabora-

ción de Lucas Lezama; 
las coreografías de Luisi-
na Teruel y la intervención 
pictórica/escenográfica de 
Darío Recio.) 
También tenemos dando 
vueltas algunos proyec-
tos, pendientes de confir-
mación, como el reestre-
no de Sánchez esquina 
Manchini, una obra que 
hicimos en 2010, que ve-
nía muy bien en cuanto 
a respuesta de público y 
salida afuera, pero justo 
en el medio se cruzó el 
proyecto de La Comedia 
de la Provincia, que fue 
La gangrena y que más o 
menos tenía los mismos 
actores, por lo que de-
cidimos en su momento 
bajarla, y ahora surgiría la 
ocasión de retomarla.
Después, tenemos tam-
bién entre manos una 

nueva pieza que he es-
crito, más alguna otra 
cosa que pueda cruzarse. 
Pero nada concreto, nada 
definido, porque iremos 
haciendo camino a lo lar-
go del recorrido anual, 
sabiendo que comenza-
remos básicamente con 
la presentación o no en 
los regionales de alguna 
obra nuestra, y si no hay 
presentación igualmente 
estará nuestra sala par-
ticipando del festival. (El 
acontecimiento se con-
centrará durante un fin de 
semana de marzo o abril; 
será organizado en con-
junto por el CPTI, la Direc-
ción municipal de Cultura 
y la Dirección de Turismo; 
la inscripción de piezas 
venció a fines de enero, 
y por lo que sabe Lan-
zoni, hay más de treinta 

elencos anotados por la 
Séptima, de la que forma 
parte Bolívar, más Lobos, 
Cañuelas, Las Flores y 
algún municipio más del 
interior bonaerense.)
La participación en el re-
gional, que contempla 
el montaje de obras de 
otros distritos en la sala 
El Taller, que como señaló 
Lanzoni formará parte de 
la movida, “nos insumirá 
el primer cuatrimestre del 
año; a esa altura, entien-
do que ya tendremos de-
finido cuál de todos nues-
tros proyectos en danza 
será el que pongamos en 
marcha”.
¿De qué trata la nueva 
obra que escribiste?
-Son dos personas que se 
encuentran en algún lugar 
al aire libre, y creen reco-
nocerse como amigos 
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Gracias!

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

que hace mucho tiempo 
no se ven. Pero no están 
seguros si son. A partir 
de ese diálogo, que es 
un juego entre ambos, 
se establece un canal de 
comunicación entre los 
recuerdos, el presente y 
entre muchos juegos que 
sucederán en ese espa-
cio que crean y que ima-
ginan entre su presente y 
su pasado. Tiene un título 
provisorio, Pies de acero 
y ojos de cemento, y son 
dos personajes, Chiche y 
Miguelito. Pero no sé si lo 
vamos a encarar ahora o 
qué haremos.

que se realizará en Bolívar

“Seguimos existiendo a 
pesar de no hacer con 
desesperación”
En lo relativo a la faz musi-
cal, con Dani López como 
productora y sin Dani Ló-
pez como productora, en 
los últimos años Artecon 
ha sido otro de los reduc-
tos culturales que ha traí-
do a la ciudad música de 
altísimo vuelo y alcance 
nacional. La Asociación 
Musical, y la mencionada 
López como factótum de 
Cable a Tierra, y también 
a su ritmo el grupo que 
dirige Lanzoni, han ins-
talado a Bolívar como un 

polo de atracción regional 
en la materia, quizá como 
nunca antes. A tono con 
lo que disfrutamos en el 
período 2009-2012, de 
la mano de la sociedad 
La Vizcaína-Sentimiento 
Incontrolable, de Fredy 
Álvarez, bolivarense radi-
cado en Mar del Plata. 
Qué va a pasar este año, 
le pregunté a Duilio:
“Por ejemplo Guillermo 
Cides se quedó con mu-
chas ganas de volver; si 
en 2023 hace gira por 
Argentina seguramente 
regresará, ahora ha retor-
nado a España luego de 

haber estado en Cosquín 
y otros festivales junto a 
Bruno Arias. Y después, 
alguna oportunidad que 
salga, porque siempre 
hay alguien que aparece, 
que se ofrece, y si está a 
nuestro alcance, dentro 
de nuestras posibilidades 
y satisface lo que busca-
mos, se intentará que se 

presente en El Taller”.
En lo atinente a lo teatral, 
también miran alrededor, 
más allá de las fronteras 
vernáculas. De hecho, “es 
probable que en marzo o 
abril tengamos un uniper-
sonal de La Plata. Pero no 
programaremos mucho 
sino que armaremos so-
bre la marcha y en función 
de la altísima oferta que 
hay en Bolívar”, aseveró 
el dramaturgo.
Tras el año del cumplea-

ños cuarenta habrá que 
seguir. El cuarenta y 
uno será uno más, o no, 
no lo sé.
-Es un año más, sí. Fue 
mucha la actividad que 
desarrollamos en el ’22, y 
eso nos complicó retornar 
rápido en el ’23. Pero no 
pasa nada, la pandemia 
nos enseñó que seguimos 
existiendo a pesar de no 
hacer con desesperación.
 

Chino Castro

El grupo de teatro Artecón celebro cumplió cuarenta años en el año 2022.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

La ciudad de Daireaux 
se vio sorprendida por 
un ataque pirómano que 
terminó con dos vehícu-
los quemados con daños 
parciales o irreparables.

Los hechos ocurrieron en 
la zona de Levalle y More-
no. En menos de cinco mi-
nutos, vecinos de la zona 
dieron aviso a los Bom-
beros Voluntarios de Dai-
reaux por dos autos que 
se estaban incendiando. 
El primero de ellos una 
camioneta marca Che-
vrolet que se encontraba 
estacionada sobre calle 
Sarmiento casi esquina 
Moreno y a una cuadra 
del lugar dieron aviso del 
principio de incendio en 
un utilitario Peugeot Part-
ner. Dos dotaciones de 
bomberos trabajaron en 
el lugar para combatir las 
llamas.
Pese a la rápida llegada 
de los Bomberos, el fue-
go consumió la camioneta 
Chevrolet casi por com-
pleto. Solo se salvaron los 
neumáticos, el resto del 
vehículo sintió el rigor de 
las llamas que consumie-
ron la totalidad de la parte 
interna, como la parte ex-
terior de la carrocería.
La Peugeot Partner corrió 
mejor suerte y los servi-
dores públicos lograron 
combatir el principio de 
incendio por el fuego que 
fue ocasionado en el inte-
rior del habitáculo 
Personal de la Policía se 
Seguridad Comunal co-
menzó inmediatamente 
con la investigación de 
los hechos y descubrie-
ron que un joven deroen-
se de 27 años de edad 
había robado un estéreo 
del interior de un auto Vo-
lkswagen Senda y poste-
riormente y a pocas cua-
dras de donde cometió el 
primer ilícito, incendió los 
dos vehículos.
Los oficiales de la Comi-

EN LA MADRUGADA DEL SABADO

Ataque pirómano en Daireaux: 
Quemaron dos vehículos 

saría pudieron identificar 
y capturar al causante 
y le secuestraron entre 
sus pertenencias elemen-
tos de interés probatorio. 
Fuentes judiciales confir-
maron a La Mañana que 
los incidentes fueron in-
tencionales y que el hom-

bre que ahora se encuen-
tra detenido, está alojado 
en la sede la Comisaría 
de Daireaux y afronta una 
causa por Robo y Daño 
con injerencia del Dr. Mar-
tín Butti, fiscal del Depar-
tamento Judicial de Tren-
que Lauquen.

I.S.F.D.Y.T. Nº 27 

Sigue abierta la inscripción a 
las carreras con inicio en 2023
El Instituto 27 continúa 
recibiendo inscripciones 
para los Profesorados y 
Tecnicaturas con inicio 
en el ciclo lectivo que co-
mienza este año.
Si bien ya se recibían pre 
inscripciones online, los 
ingresantes a las carreras 
2023 del Instituto Superior 
de Formación Docente y 
Técnica Nº 27 aún están 
a tiempo de formalizar la 
inscripción entregando la 
documentación corres-
pondiente.
Los futuros estudiantes 
podrán elegir entre Pro-
fesorados y Tecnicaturas, 
carreras éstas que otor-
gan títulos nacionales y 
que forman parte del sis-
tema de Educación Supe-
rior pública y gratuita.
La institución ofrece a jó-
venes y adultos:
- Acceso a la Educación 
Superior pública y gratui-
ta;
- El acceso a becas para 
estudiantes a través de 
los diferentes programas 
gubernamentales;
-Prácticas profesionali-
zantes;
-Biblioteca, gabinete de 
informática, conectividad 
en todos los espacios, 
otros.
-Plataforma virtual para 
acompañamiento de estu-

diantes a través de “aula 
extendida”
Las carreras son:
Profesorados (duración 
4 años)
- Profesorado en Educa-
ción Inicial
- Profesorado en Educa-
ción Primaria
- Profesorado de Educa-
ción Física
- Profesorado en Discapa-
cidad  Intelectual
Tecnicaturas
-   Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software (3 
años).
-    Tecnicatura Superior en 
Administración de PyMES 
(3 años)
-    Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)
Inscripción
El primer paso será rea-
lizar una preinscripción 
online, ingresando a tra-
vés del siguiente link: 

https://forms.gle/zmsHR-
qXc7CTDZhGJ7
2 / 2
Una vez realizado este 
trámite, se deberá com-
pletar la inscripción en 
papel completando una 
planilla de inscripción, y 
adjuntando la siguiente 
documentación:
-copia del DNI;
-copia del título (analítico) 
de la escuela secundaria 
o certificado de título en 
trámite;
-dos fotos carnet;
-certificado de buena sa-
lud y para el caso de los 
ingresantes al Profesora-
do de Educación Física 
deberán retirar una plani-
lla para los estudios médi-
cos que deberán cumpli-
mentar.
Para entregar la docu-
mentación pueden acer-
carse a la institución de 
lunes a viernes, de 8 a 12, 
de 13 a 17 y de 18 a 22 
hs. Por dudas y consultas 
también pueden dirigirse 
a través de las redes so-
ciales del Instituto 27.
L.G.L.

www.diariolamanana.com.ar
lamananadiario

lamananabolivar
lamananaok
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Murió el miércoles 
cuando cuatro presos 
lo enfrentaron y lo de-
gollaron en el Pabellón 
número 6 de la Unidad 
Penal N°17 de Urdampi-
lleta.

César Maximiliano Aguile-
ra González, más conoci-
do como “Turrón”, fue de-
gollado a sus 23 años de 
vida en el pabellón Nº 6 
de la Unidad Penitencia-
ria N° 17 en Urdampilleta. 
En medio de una violenta 
pelea a vida o muerte por 
una disputa por el con-
trol del pabellón 6, cuatro 
reclusos lo mataron pro-
pinándole dos puntazos 
certeros en la región del 
cuello. El joven delincuen-
te  fue trasladado en am-
bulancia hacia el Hospital 
de Bolívar, pero produc-
to de las lesiones murió 
cuando estaban llagando 
a esta ciudad.
Al ser convocados por 
las autoridades de la 
Justicia, los peritos de la 
Subdelegación de Policía 
Científica de Olavarría re-
visaron el cadáver que se 
encontraba en la morgue 
del Hospital Capredoni y 
lograron determinar que 
presentaba dos certeras 
heridas de arma blanca 
en la región del cuello, 
las cuales le afectaron 
la vena yugular y que se 
asegura que le fueron in-

fringidas mediante la utili-
zación de facas.
Quién era “Turrón”, el de-
lincuente asesinado a fa-
cazos
Cuando era menor de 
edad, “Turrón” lideraba 
una banda delictiva que 
actuaba en la zona de 
Lanús Oeste. Al delin-
cuente, cuando tenía 15 
años, le adjudicaron va-
rios robos violentos y de 
participar en al menos cin-

co homicidios y en el año 
2015, Aguilera González 
se había hecho conoci-
do públicamente, cuando 
fue detenido por su parti-
cipación en el crimen del 
oficial inspector Ezequiel 
Alifraco (30), quien se 
desempeñaba en Opera-
ciones Metropolitanas de 
Drogas Peligrosas de la 
Policía Federal.
Ese hecho ocurrió el 25 
de febrero de aquel año 

en el cruce de las calles 
Coronel Sayos y Osorio, 
en la localidad de Villa 
Dominico, en el marco 
de una tentativa de robo, 
cuando el policía estaba 
con su mujer y su bebé 
en su auto Peugeot 308 
y fueron sorprendidos por 
varios delincuentes que 
le cruzaron un Chevrolet 
Corsa.
Según las fuentes policia-
les, Alifraco intentó defen-
derse pero fue atacado 
brutalmente a balazos 
delante de su esposa y 
su bebé por los ladrones, 
que le dispararon y huye-
ron con los dos autos.
La mujer auxilió a su es-
poso y pidió ayuda a los 
gritos y los vecinos que 
escucharon los disparos y 
observaron la fuga de los 
ladrones llamaron al 911 
y a una ambulancia, con 
la que el policía fue tras-
ladado de urgencia a un 
hospital de la zona, pero 
debido a la gravedad de 
las heridas fue derivado 
al hospital policial Churru-
ca, en el barrio porteño de 
Parque de los Patricios, 
donde finalmente murió 
horas más tarde.
Desde ese momento, Tu-
rrón comenzó a ser uno 
de los delincuentes jóve-
nes más buscados de-
bido a que se estableció 
que formaba parte de una 
banda que cometía dife-

rentes hechos delictivos 
en la zona sur del conur-
bano.
“Turrón”, tras el ataque 
al policía, se ocultaba en 
la zona de Villa Diaman-
te, pero fue capturado el 
22 de abril del 2015 por 
efectivos de la comisaría 
5a. de Lanús que habían 
montado una vigilancia 
encubierta en el cemen-
terio de ese partido del 
sur del conurbano, ante la 
sospecha de que pudiera 
ir a despedir los restos de 
su abuela recién fallecida.
Según los investigadores, 
el chico intentó despistar 
a los policías que lo bus-
caban, al disfrazarse de 
sepulturero y portar una 
pala para que no lo reco-
nozcan, pero finalmente 
fue detenido y puesto a 
disposición de la Justicia.
Las intervenciones telefó-
nicas por el homicidio re-
velaron una larga lista de 
delitos: más asaltos y al 
menos cinco homicidios. 
Esas charlas confirmaron 
que el papá de Aguilera 
le daba consejos sobre 
cómo planificar sus gol-
pes y hasta se encargaba 
de conseguirle cómplices. 
El joven permaneció in-
ternado en un instituto de 
menores y finalmente re-
cibió una condena por ese 
crimen y otros hechos que 
se le imputaron.  
Condena para Turrón y 

DUEÑO DE UN EXTENSO PRONTUARIO

Quién era “Turrón”, el preso que asesinaron 
de dos puntazos en la Unidad 17

sus padres
Por el crimen que lo llevó 
al penal, sus padres tam-
bién terminaron detenidos 
por integrar la banda de-
lictiva. En julio de 2017, 
Jésica “La Rubia” Gonzá-
lez y César Gustavo “Pa-
pilo” Aguilera, padres de 
“Turrón”, fueron condena-
dos a siete y nueve años 
de cárcel. Los jueces del 
Tribunal Oral N° 3 de Lo-
mas de Zamora conside-
raron que ambos incenti-
vaban a su hijo a robar y 
lo ayudaban a escapar de 
la Policía.
En 2019, un tribunal oral 
de Lomas de Zamora 
condenó por el crimen del 
policía a “Turrón” Agui-
lera, en juicio abreviado, 
a 10 años y 8 meses de 
prisión. A partir de esta 
pena, y desde el 12 de 
diciembre de 2022 hasta 
este miércoles, cumplía 
en la Unidad Penal N°17 
de máxima seguridad, 
una condena unificada 
de 13 años de cárcel por 
“homicidio agravado”, 
que finalizaba el 29 de 
noviembre de 2030. An-
tes, había estado alojado 
en la Unidad Penitencia-
ria 30 de General Alvear 
y en la unidad 4 de Bahía 
Blanca, en todos los ca-
sos en los sectores donde 
se concentra a los delin-
cuentes más conflictivos, 
dijeron las fuentes.
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Aplica en la totalidad 
de los 135 distritos 
que integran la provin-
cia de Buenos Aires y 
las multas pueden ser 
desde los $61.200 a los 
$204.000.

Franco Canepare, titular 
del Juzgado de Faltas 
de Bolívar, habló con La 
Mañana sobre la imple-
mentación de la Ley de 
Alcohol Cero al volante 
que, con la publicación 
desde el 5 de enero en 
el Boletín Oficial, fue pro-
mulgada por el Gobierno 
bonaerense. La normati-
va contempla penas que 
incluyen multas, cursos 
de reeducación, retención 
de la licencia e inhabilita-
ción para conducir.
“La Ley 15402 que se 
aprobó en los últimos 
días de diciembre, entró 
en vigencia el 5 de enero 
del año 2023 y es una Ley 
que se la denomina “Ley 
de Alcohol 0” pero en rea-
lidad es una Ley que intro-
duce modificaciones en la 
Ley de Tránsito de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Ley que estaba vigente 
y sobre todas las cosas 
genera infracciones vin-
culadas con la alcohole-
mia positiva y un nuevo 
marco sancionatorio para 
ese tipo de infracciones 
que hasta el momento no 
configuraba una infrac-
ción. Esto quiere decir 
que hasta el 5 de enero 
del 2023 el régimen de 
alcoholemia vigente en la 
provincia de Buenos Aires 
era el de la Ley Nacional 
de Tránsito que estable-
cía que una persona era 
objeto de infracción cuan-
do se detectaba la alco-
holemia positiva por en-
cima de los cinco gramos 
de alcohol en sangre y la 
Ley de Alcohol 0 lo que 
viene a hacer es eliminar 
esa escala de tolerancia 
y disponer que cualquier 
graduación alcohólica por 
encima de 0 es sujeto de 
infracción. Este es el gran 
cambio que introduce la 
Ley, o sea quitar esa tole-
rancia de los 0,5 que a ni-
vel nacional todavía sigue 
vigente”, expresó el Juez 

de Faltas. 

¿El senador Eduardo 
“Bali” Bucca fue parte 
de la elaboración del 
proyecto de Ley?
-La Ley es un proyecto 
del Poder Ejecutivo que 
estuvo mucho tiempo en 
el tratamiento en comisio-
nes en ambas cámaras 
(Diputados y Senadores) 
porque no se lograban los 
consensos necesarios y 
a fin de año eso se logró 
y hubo participación de 
muchos actores; entida-
des, asociaciones de per-
sonas que han sufrido o 
familiares de quienes han 
sido víctimas de tránsito 
y distintos entes que han 
propuesto y han hechos 
aportes al proyecto origi-
nal que prácticamente el 
proyecto que se aprueba 
es muy distinto al origi-
nal tal cual estaba esta-
blecido y en eso también 
los legisladores pudieron 
hacer sus aportes al pro-
yecto que finalmente que-
dó sancionado, entre los 
cuales se encuentran los 
aportes que hizo el sena-
dor Bucca en la Comisión 
de Adicciones que es en 
donde se trató el proyecto 
en el Senado. 
¿Qué otros cambios se 
generaron a partir de la 
puesta en vigencia de la 
nueva Ley?
-Esta reducción de la 
graduación alcohólica va 
acompañada de otros as-
pectos que tienen que ver 
con los controles. Una de 
las cosas que ha querido 
el legislador es regular 
mejor la cuestión vincula-
da al control, porque en 
ellos se detectan situacio-
nes de negativa, de eva-
sión, conductores que se 

encierran en los vehículos 
para no ser sometidos al 
control y muchas situacio-
nes más. El legislador re-
ceptó algunas cuestiones 
que ya se venían dando 
en la práctica y  las legisló 
para que tenga un marco 
regulatorio más preciso y 
evite cualquier tipo de du-
das.
¿Puede el conductor ne-
garse al control de alco-
holemia?
-Debemos partir de que el 
control es obligatorio. El 
conductor de un vehículo 
por el solo hecho de tener 
una licencia habilitante y 
circular en la vía pública 
está sometido a un con-
trol. La realización del test 
de alcoholemia requie-
re de su voluntad, de su 
predisposición para que 
la autoridad de constata-
ción pueda llevar adelante 
la realización de ese test. 
Hay conductas negativas 
que en muchas ocasiones 
llevan a la agresión hacia 
el inspector o hacia el po-
licía que están haciendo 
los operativos y aquí el 
legislador ha hecho mu-
cho hincapié al respecto 
estableciendo para aquel 
conductor que se niega a 
realizarse el test de alco-
holemia automáticamente 
no es que presume la al-
coholemia positiva, sino 
que crea un nuevo tipo 
de infracción a esa con-
ducta que es considerada 
grave, sancionándolo con 
multa y el máximo plazo 
de inhabilitación. Esto es 
para destacar, porque no 
estaba legislado de esta 
manera y al momento de 
su aplicación o de los juz-
gados que muchas veces 
tenemos que actuar frente 
a una situación negativa 

generaba estas dudas y 
cuestionamientos de los 
infractores a sí realmente 
había existido la nega-
tiva o cuando mediante 
una conducta de falta de 
predisposición no soplan 
lo suficiente, entonces el 
aparato no logra detec-
tar y un montón de este 
tipos de conductas que 
pueden ser muy amplias, 
hoy tiene un tratamiento 
específico con una san-
ción específica y es muy 
bienvenido porque ayuda 
a dar más claridad a la si-
tuación.
¿Cuáles son las nuevas 
modificaciones que in-
troduce la Ley al régi-
men sancionatorio?
El régimen sancionatorio 
vigente hasta el 5 de ene-
ro a aquella persona que 
se le detectaba más de 
0,5 gramos de alcohol en 
sangre era objeto de una 
sanción económica más 
inhabilitación para condu-
cir. Esa inhabilitación tie-
ne escalas de acuerdo a 
la graduación alcohólica, 
si la graduación alcohólica 
era de 0,5 a 0,99 seis me-
ses, sí era de 1 punto a 1,5 
doce meses y de un 1,5 en 
adelante era de dieciocho 
meses, esa era la escala 
máxima de inhabilitación. 
Hoy lo que se agrega a 
esto es que aquel que se 
detecte con una alcohole-
mia positiva de 0 a 0,5 o 
sea la escala que todavía 
no existía porque no era 
sancionable, ahora ten-
drá una inhabilitación de 
seis meses. La negativa 
a realizarse el test de al-
coholemia son 18 meses 
de inhabilitación que es 
el máximo. Otro de los 
cambios que se introduce 
es que antiguamente las 
sanciones eran multas e 
inhabilitación, ahora cual-
quier graduación alcohóli-
ca que se detecte va a te-
ner de manera obligatoria 
la realización del curso de 
re educación vial. Lo que 
se busca es generar con-
ciencia, no tanto la parte 
económica o que el con-
ductor se vea impedido de 
tener su licencia de con-
ducir con lo que genera 
eso, sino que verdadera-

mente incorpore este há-
bito de conducir sin ingerir 
ningún tipo de alcohol de 
ninguno de los tipos que 
existen y tampoco en can-
tidad.
Durante el primer año de 
vigencia de la Ley, el le-
gislador tuvo previsto que 
desde el día que entró 
en vigencia hasta el 5 de 
enero del año 2024, aque-
lla persona a la que se le 
detecte alcohol en sangre 
en la primera escala que 
entró en vigencia que 
es la de 0 a la de 0,5 la 
sanción será únicamente 
un curso de reeducación 
vial. Es un período de 
adaptación que el legis-
lador estableció para que 
se comience a insertar o 
a generar el hábito de las 
personas en que cuando 
van a conducir no ingiera 
alcohol en ningún tipo de 
alcohol. 
¿Ya se está dando el 
curso de reeducación 
vial?
-Está en proceso de regla-
mentación porque la Ley 
tiene un período para re-
glamentar algunos aspec-
tos. Está el Ministerio de 
Transporte trabajando en 
eso y estamos esperan-
do para que el curso que 
va a ser igual en cuanto a 
las características, conte-
nidos y tiempo en toda la 
provincia de Buenos Ai-
res, se disponga para que 
la persona que cometa 
una infracción pueda rea-
lizar ese curso. Hoy lo que 
se hace en el caso de de-
tectarse una alcoholemia 
de esas características 
se dispone la realización 
del curso y de difiere su 
exigibilidad hasta tanto el 
curso esté implementado. 
¿Qué pasa con la perso-
na que es reincidente?
-La reincidencia es un ins-
tituto legal que está pre-
visto y regulado en la Ley 
de Tránsito que tiene un 
régimen propio. La rein-
cidencia existe cuando el 
antecedente más próximo 
en el tiempo no supera los 
dos años. Esos antece-
dentes dentro de los años 
serán considerados a los 
efectos de determinar 
cuál va a ser la sanción a 

aplicar en una nueva in-
fracción que incide en el 
incremento de la sanción 
económica y también en 
el incremento de la san-
ción de la inhabilitación. 
SI una persona está con 
una inhabilitación vigente 
y vuelve a cometer una 
infracción que es obje-
to de inhabilitación, esas 
inhabilitaciones se van 
acumulando y se van ex-
tendiendo en el tiempo. 
La reincidencia se san-
ciona de una manera más 
gravosa para buscar que 
ese conductor modifique 
su conducta y el habito 
de infringir las normas de 
tránsito. 
¿Cómo detecta el ins-
pector de tránsito o el 
policía, al momento del 
control, sí un ciudadano 
está inhabilitado para 
conducir?
-En principio la inhabilita-
ción conlleva a la reten-
ción de la licencia, por lo 
tanto la persona que está 
inhabilitada no va a portar 
la licencia física porque 
está retenida en el Juz-
gado hasta que finalice 
el plazo de inhabilitación 
que es cuando se resti-
tuye la licencia física. A 
su vez la inhabilitación 
se carga en el Registro 
Único de Infracciones de 
Tránsito a nivel nacional 
y esa persona que está 
inhabilitada no puede tra-
mitar la licencia en nin-
guna jurisdicción del país 
porque automáticamente 
queda bloqueada y no la 
puede hacer nuevamente 
aduciendo que la perdió 
o cambiando el domicilio 
para ir a tramitarla a otra 
ciudad. A su vez la inha-
bilitación también se ve 
en la licencia digital de la 
aplicación “Mi Argentina”. 
También hay una aplica-
ción que algunas jurisdic-
ciones ya la tienen en fun-
cionamiento que se llama 
“Fiscalizar” que la policía 
o los inspectores con el 
solo número de documen-
to puede controlar sí la 
persona tiene licencia vi-
gente o no.
¿Cómo y con qué méto-
do o elemento se realiza 
el control de alcohole-

A UN MES DE SU PRUMULGACIÓN

El Juez Franco Canepare explicó el alcance
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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

mia?
-Los controles de alcoho-
lemia se hacen con alco-
holímetros o etilómetros 
que es el nombre técnico 
del aparato y son los úni-
cos habilitados para poder 
hacer un test de alcohole-
mia o en su defecto que 
se realice con un análisis 
de sangre, pero la manera 
más simple, más práctica 
y sin ningún tipo de inje-
rencia en la integridad físi-
ca de las personas porque 
no son invasivos. Esos 
alcoholímetros para que 
sea válido el test tienen 
que estar debidamente 
homologados por el INTI 
y se homologan cada seis 
meses y se emite un cer-
tificado y eso es lo que se 
controla al momento que 
llega un acta con infrac-
ción de alcoholemia. Con-
trolamos que el aparato 
esté debidamente vigente 
su homologación para que 
no haya dudas en cuanto 
a la precisión del equipo al 
momento de medir.
¿Cómo está la pobla-
ción de Bolívar? ¿Se de-
tectan muchos casos de 
alcoholemia positiva?
-Controles de alcoholemia 
existen y no necesaria-
mente cuando se efectúa 
un control de alcoholemia 
tienen que dar todos po-
sitivos, los controles son 
azarosos y por lo tanto 
de esos controles se de-

tectan muchas veces al-
coholemias positivas. En 
un accidente de tránsito 
es obligatorio hacer un 
test de alcoholemia y que 
la persona obviamente se 
someta a la realización del 
test para verificar justa-
mente esta circunstancia 
más aún porque el control 
preventivo pretende evi-
tar un riesgo, detectando 
una persona alcoholiza-
da, es por eso que se lo 
detiene, se secuestra el 
vehículo y se le retiene la 
licencia para que no pue-
da seguir conduciendo, 
pero cuando sucede un 
accidente ese riesgo no 
se pudo prever porque en 
ese momento no pasó por 
ningún control entonces 
con mayor razón ahí tiene 
que existir el control espe-
cífico.
Durante el año 2022 tu-
vimos cuarenta y siete 
alcoholemias positivas 
en total y los cuarenta y 
siete expedientes fueron 
procesados, sancionados 
y muchos de ellos están 
con inhabilitaciones que 
siguen vigentes, pero 
aplicando la Ley vigente 
hasta ese momento que 
requería una graduación 
alcohólica por encima de 
los 0,5 gramos de alcohol 
en sangre.
Cuarenta y siete casos 
de alcoholemia positiva 
en todo un año es poco 

¿eso se debe a la falta 
de control?
-Depende mucho de la in-
tensidad de los controles. 
Obviamente sí los contro-
les se realizan con mayor 
frecuencia o mayor pe-
riodicidad es muy proba-
ble que se detecten más 
cantidad. Aquí en Bolívar 
ha habido operativos mu-
chas veces en conjunto 
con autoridades de pro-
vincia, con la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial 
que vienen y hacen ope-
rativos específicos. Justa-
mente la Ley lo que hace 
es incorporar algo que 
fue solicitado sobre todo 
por los intendentes y es 
el financiamiento, porque 
los alcoholímetros son 
equipos caros para com-
prar y hay también nue-
vas tecnologías para ir 
incorporando y que sirve 
incluso para poder medir 
el consumo de estupefa-
cientes o de psicofárma-
cos que eso también está 
prohibido conducir en ese 
estado y hay aparatolo-
gía que puede medir eso 
y son muy costosos. En-
tonces para que los muni-
cipios puedan incorporar 
esa tecnología y a su vez 
la provincia también para 
sus áreas de control se 

creó un fondo fiduciario 
dentro de la Ley donde se 
va a nutrir de distintos re-
cursos para que se pueda 
financiar la adquisición de 
esa tecnología y que no 
hay un municipio que no 
pueda contar con contro-
les de alcoholemia porque 
no cuenta con la tecnolo-
gía para poder hacerlos. 
Es también una manera 
de obligar a los munici-
pios a que efectivamen-
te hagan los controles…
-Exacto. Es una mane-
ra de que los municipios 
también tengan que in-
corporar los controles de 
alcoholemia, porque exis-
tiendo el financiamiento 
para comprar la tecnolo-
gía no pueden no tenerla. 
La realidad es que la Ley 
es provincial y podemos 
tener un Ministerio de 
Transporte, pero el 90% 
de las infracciones la ha-
cen agentes municipales 
y policía provincial que 
trabaja en cada uno de 
sus municipios y quién 
juzga el 90% de las infrac-
ciones de tránsito somos 
los Juzgados municipa-
les, tenemos cinco o seis 
Juzgados provinciales de 
tránsito, pero ellos solo 
juzgan rutas provinciales 
entonces acá requiere un 

gran apoyo de los munici-
pios a esta nueva política 
pública en materia del Al-
cohol 0 porque son ellos 
a través de sus áreas de 
inspección  y control quie-
nes pueden llevar adelan-
te la implementación y la 
aplicación de las sancio-
nes.
¿Cuáles son los valores 
de las multas con esta 
nueva Ley?
-Los legisladores no mo-
dificaron las sanciones 
que tiene establecida la 
alcoholemia, sigue siendo 
lo mismo para cualquie-
ra graduación alcohólica 
y va desde 300 a 1200 

Unidades Fijas (UF) que 
equivalen a un litro de 
nafta Premium del valor 
del Automóvil Club de La 
Plata y el valor lo va ac-
tualizando el Ministerio 
de Transporte bimestral-
mente. En el día de hoy 
la escala de la sanción de 
multa puede ser desde los 
$61.200 a los $204.000. 
Sí fuera por la conducta 
reprochable del infractor a 
realizarse la alcoholemia, 
la sanción es mayor por 
la negativa y va de 500 a 
1200 unidades, entonces 
tenemos una sanción que 
puede costar entre los 
$202 .000 y los $245.000.

y cómo se aplica la Ley “Alcohol Cero”



PAGINA 8 - Domingo 5 de Febrero de 2023

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

Nota 1562 (4ª Época)   
Por el Dr. Felipe Martí-
nez Pérez
Parece mentira, pero hay 
que creer, porque está 
ahí y forma parte del alto 
nivel macabro que atra-
viesa el país a lo largo y 
a lo ancho y en donde los 
políticos del oficialismo no 
dan pie con bola, o si, y 
prefieren la bola. Por lo de 
bolaceros.Una macabra y 
enorme bola que nos cai-

ga encima y nos destarta-
le por unos cuantos años. 
Total, ellos no irán en 
cana y vivirán riéndose a 
carcajadas de los demás, 
como hacen ahora; y les 
viene de lejos. Y no cabe 
duda, pues son carroñe-
ros. Ahora resulta que el 
que había llegado como 
embajador del esplendor 
futuro no sirve, y eso que 
se lo comía al futuro; pero 
algo ha  pasado. Es lo 
habitual. Algo se tuerce y 
todos son un poco peores 
como esa ley peripatética 
que anda entre los humo-
ristas fuera un extraño lla-
mado de la tierra. La que 
los ha visto nacer, claro. Al 
cabo todos abdican o los 
echan; y siempre peores 
que el anterior. No deja 
de ser curioso y digno de 
estudio. 
Aunque, la verdad, que 

hablando de jugarretas al 
destino o del destino, en 
una de esas, aunque es 
muy raro errar en estos, 
pero por ahí ensoberbe-
cidos nombran a uno cre-
yendo que es malo; y es 
bueno, y se salvan. Podría 
ser, porque son bastante 
malos y aumentan como 
una mala obesidad. Eso 
sí, se caen a pedazos al 
igual que el país que ellos 
desean, pero los políticos 
pensantes, aunque no 
mucho, han decidido NO 
PEDIR EL ADELANTO 
DE LAS ELECCIONES. 
Y digo yo, con todo res-
peto, alguna vez habrán 
pensado lo que significa 
un año o dos o cinco, o un 
cuarto de siglo, en la vida 
de un hombre o de una 
mujer. Alguna vez habrán 
pensado lo que significa 
tantos años de malestar 
para un niño que nació 
ayer o hace tres años o 
un cuarto de siglo. Si tie-
ne cabeza y bolsillo ya 

estará en algún lugar del 
universo trabajando en lo 
que caiga. Porque no más 
que la caída, le prometie-
ron estos asnos cuando 
nació.Pero tranquilos que 
ningún niño de ellos ha de 
acabar en el albañal. Que 
todos estos en pocos días 
ganan medio siglo.  O sea, 
las grandezas del poder 
cuando ellos son peque-
ñajos. Y son muy peque-
ños por lo tanto es grande 
el futuro. Que nunca se ha 
visto por aquí que sirvan 
las mazmorras. 
Aquí se acaricia el poder a 
cuatro manos pero no es 
por cariño sino por bolsi-
llo. Que al fin y alcabo los 
hunos también tienen su 
corazoncito. Lo cierto es 
que con la que está ca-
yendo y la que puede caer 
y con granizos como hue-
vos de gallina, seguimos 
en la espera, como si es-
perar fuera lo más demo-
crático, cuando a la demo-
cracia se la busca por las 

buenas o por las malas, 
pero se la encuentra y no 
es necesario, esperar un 
año. Se ve, que todos, 
los hunos y los otros vi-
ven bien. Pues no entra 
en la cabeza de nadie 
que se espere para que 
en una de esas el camino 
esté lleno de piedras o se 
inunde; o caiga un golpe 
de estado. O peor, que 
de tanto esperar se con-
fundan las estaciones. 
Pues en estas condicio-
nes un año es un siglo 
y da lugar, por qué no, a 
que los hunos cambien 
de caballo y lanzas e in-
vadan mejor. Y supongo 
que los radicales sabrán 
aquello de que tanto va 
el cántaro a la fuente que 
al final se rompe. Y estos 
son capaces de romper 
todos los cántaros; y sin 
ir a la fuente.
Las esperas son malas, 
no importa para qué. Que 
ya lo dijo Teresa aque-
llo de muero porque no 

De esto y aquello
muero y en tal caso que-
ría irse para encontrarse. 
Con Él, claro. Estoy segu-
ro que hasta buena par-
te del oficialismo quiere 
las elecciones dentro de 
un rato; para encontrase 
de una buena vez. Pues 
nada, a los radicales les 
ha dado porque no. Y por 
si fuera poco hasta tie-
nen miedo de ir solos; y 
lo curioso que desarma el 
futuro, es que hasta hoy 
se sientan con los otros 
como si fueran recién lle-
gados. Nocabe duda que 
estos políticos no saben 
cómo se arregla este 
país. Pero lo curioso es 
que no hay otros. Y lo tie-
nen que arreglar los viejos 
y ayudar los jóvenes. No 
al revés. Y me pregunto 
puede ser que los argen-
tinos, todos, dependan de 
una mujer. Porque en tal 
caso la cuestiónno sería 
política, sino tanguera. 
Pues muchachos,ella no 
está con ustedes, salgan 
a buscar otra. Y afinen el 
bandoneón de una buena 
vez.
Y para más inri, el presi-
dente  Macri se ha vuelto 
altisonante yparece ser 
el único que acarrea la 
verdad: pero la verdad 
verdadera es que gracias 
a él estamos donde esta-
mos; y gracias a los radi-
cales del interior del país 
no estamos por el Caribe, 
como querían buena par-
te de los que están en los 
gobiernosde la nación,de 
las provincias y de las co-
munas. Que parece, dicho 
así una mentira, pero así 
es Argentina desde hace 
25 años. O sea, un cuar-
tito de siglo. Que se dice 
pronto. Un tiempo largo 
si se  mide en siglos y 
corto si se mide en años 
pero lo cierto es que es 
lo mismo pero mete más 
miedo el cuarto de siglo y 
en él, solo se han salva-
do las vacas y la soja que 
de alguna manera han 
sostenido Argentina; y el 
trabajo  a destajo de todos 
los argentinos, que poco o 
nada, tienen que ver con 
el desgobierno. Es decir, 
un grieta en el tiempo y 
la misma grieta en los 
bolsillos y lo han hecho 
muy bien y van a vivir muy 
bien, que por estas pam-
pas nadie va a la cárcel. 
La verdad que romper Ar-
gentina y buena parte de 
los argentinos, no se le 
da a cualquiera; que hay 
que ser jodidos y saber 
hacerlo. Por supuesto, es 
para llorar, aunque se les 
podría aplaudir; pero en 
chirona. 
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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
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0606 4558
8170 6127
2336 0835
9105 1317
7017 3823
9665 2703
1128 8455
0092 9047
7035 2393
5609 7015

9354 9179
2577 7101
9066 2889
5537 7856
4811 2616
1144 9402
4166 4345
8476 4944
0266 3290
9841 5136

1899 6763
2166 6044
0772 2126
8905 7156
2716 4032
7294 6995
3940 1568
5338 9076
7511 6767
3785 5153

2149 8844
3642 9043
9921 7876
7151 5519
9331 8824
9205 7607
4024 6334
5358 4076
7086 5554
0894 0719

6069 4218
7555 4584
0126 9122
4331 5720
4874 1376
2507 1122
3916 8809
6765 9306
4654 8336
1907 7212

1621 0869
3191 2577
0591 9503
4019 4023
8624 6616
1872 8753
8456 6069
4334 0629
5811 8463
4766 3948

9708 6940
2347 8600
8513 2232
2147 4539
3086 8362
8822 6638
3656 0972
2508 7899
9573 2400
8097 2012

5937 5877
9768 5627
4382 9134
4189 8920
1263 8902
7594 7290
7990 9676
2408 4530
2220 3719
2581 7470

2674 9523
4107 0411
6760 3063
2980 2095
3148 8166
1906 7422
9148 3946
5100 0194
7033 4261
7779 1340

6046 3588
8312 3935
6004 4811
5840 9318
8133 7603
1484 3760
0173 5615
4194 3401
7763 5448
1486 4128

La tribuna Fernando Cisneros de Empleados de Co-
mercio con quienes se acercaron en la jornada de ayer 
por la tarde a mirar los cotejos. 

FUTBOL

La cancha auxiliar del Complejo La Victoria, donde se 
disputaron encuentros ayer.

El torneo “Nico” Treviño como siempre cuenta con un 
gran número de personas y de equipos.

Desde el jueves por la tar-
de y a lo largo de toda la 
jornada del fin de semana 
en doble turno se está de-
sarrollando en el Predio 
La Victoria la 11ª edición 

del torneo “Nico Treviño”. 
Esta competencia está 
organizada por Uniendo 
Sonrisas, Juan Méndez y 
el Club Empleados de Co-
mercio. 

Una competencia que ya 
es tradicional en nuestra 
ciudad y que en esta nue-
va edición contó con un 
gran número de equipos, 
no sólo de la Provincia de 
Buenos Aires y la zona, 
sino que también del in-
terior. 
Durante la mañana y en 
la tarde noche, la cancha 
principal y una auxiliar del 
predio se vieron rebosan-
tes de interminable canti-
dad de partidos entre chi-
cos categoría 2010.
A continuación los detalles 
de todos los encuentros y 
lo que se viene para hoy.

Fixture
Jueves – Primera fecha
Cancha Oficial
Sarmiento 8 -  San Martín 
(9 de Julio) 0.
Cadetes (Mar del Plata) 
0 - Saladillo (Selección) 0.
Fortín (Olavarría) 8 - Ban-
cario (Daireaux) 0.
Agropecuario (Carlos Ca-
sares) 0 - San Isidro (Río 
Negro) 2.
Empleados 0 – Casariego 
0.
Cancha Alternativa
Independiente 1 – Urdam-
pilleta 3.
Daireaux (selección) 1 - 
Ferro (Olavarría) 0.
Embajadores (Olavarría) 
2 - ByN (Coronel Suárez) 
1.
Balonpié 6 - Taladro (Las 

Flores) 1.

Viernes – Segunda fecha
Cancha Oficial
San Martín (9 de Julio) 0 
- Daireaux (Selección) 4.
Saladillo (Selección) 2 - 
Embajadores (Olavarría) 
2.
Bancario (Daireaux) 0 – 
Empleados 2.
Sarmiento (Junín) 4 - Ta-
ladro (Las Flores) 2.
Cadetes (Mar del Plata) 2 
– Urdampilleta 0.

Cancha Alternativa
Ferro (Olavarría) 2 – Ba-
lonpié 2.
ByN (Coronel Suárez) 5 – 
Independiente 0.
Casariego 1 - Agropecua-
rio (Carlos Casares) 1.
Fortín (Olavarría) 1 - San 
Isidro (Río Negro) 3.

Cancha Oficial
Daireaux (Selección) 3 - 
Taladro (Las Flores) 0.
Urdampilleta 1 - Embaja-
dores 3.
Empleados 0 - Agrope-
cuario (Carlos Casares) 3.
San Isidro (Río Negro) 2 - 
Bancario (Daireaux) 0.
Saladillo (Selección) 1 - 
ByN (Coronel Suárez) 2.
Cancha Alternativa
Casariego 0 - Fortín (Ola-
varría) 5.
Balonpié 1 – Sarmiento 1.
Cadetes (Mar del Plata) 
11 – Independiente 0.
San Martín (9 de Julio) 0 - 

Ferro (Olavarría) 2.

Sábado
Cancha Principal
Balonpié 0 - Daireaux (Se-
lección) 0.
Independiente 0 - Emba-
jadores (Olavarría) 4.
Casariego 0 - San Isidro 
(Río Negro) 6.
Ferro (Olavarría) 0 -  Sar-
miento (Junín) 4.
ByN (Coronel Suárez) 0 - 
Cadetes (Mar del Plata) 2.

Cancha Auxiliar
Taladro (Las Flores) 1 - 
San Martín (9 de Julio) 1.
Urdampilleta 2 - Saladillo 
(Selección) 3.
Bancario (Daireaux) 0 - 
Agropecuario (Carlos Ca-
sares) 3.
Empleados 0 - Fortín 
(Olavarría) 4.
Cancha principal
Ferro (Olavarría) 2 - Tala-
dro (Las Flores) 2.
Agropecuario 1 - Fortín 
(Olavarría) 1.
ByN (Coronel Suárez) 2 -  
Urdampilleta 0.
Balonpié 4 - San Martín (9 
de Julio) 1.

Independiente vs. Saladi-
llo (Selección).
Cancha Auxiliar
Bancario (Daireaux) 0 - 
Casariego 2.
Sarmiento (Junín) 1 -  Dai-
reaux 0.
Cadetes (Mar del Plata) 
vs. Embajadores.
Empleados vs. San Isidro 
(Río Negro).

Domingo
Semifinal Copa Oro
Cancha Principal
9 horas: Mejor 1ro vs. Me-
jor 2do.
10 horas: Primero vs. Pri-
mero.
Cancha Alternativa
9 horas: Segundo mejor 
2do vs. Segundo mejor 
3ro.
10 horas: Tercer 2do vs. 
Primer 3ro.

18 horas: Tercer y Cuarto 
Puesto (Copa Plata).
19 horas: Tercer y Cuarto 
Puesto (Copa de Oro).
20 horas: Final (Copa Pla-
ta).
21 horas: Final (Copa 
Oro).

Se juegan las finales del undécimo 
torneo “Nico Treviño”
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Envianos un wsp al 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

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 

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

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
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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...

Joaquín Sabina

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

“Que gane el quiero, 
la guerra del puedo”

Muchos de los nuevos im-
pulsos y deseos lo llevarán 
por algunos caminos im-
previstos. Trate de pensar 
bien y así obtendrá los 
beneficios que tanto espe-
raba. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche la energía de 
Júpiter en su signo, ya 
que le aportará un buen 
sentido del humor, suerte 
y optimismo en el amor. 
Podrá conquistar con solo 
proponérselo. Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que muchas ve-
ces gastar más de lo que 
debe no es lo aconsejable, 
pero también caer en la 
mezquindad sería una exa-
geración. Gaste lo justo y 
necesario.Nº15.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tranquilícese, ya que sen-
tirá un fuerte deseo de 
acción. Este estado lo em-
pujará a estar ansioso y 
querer todo en este mo-
mento. Nº26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Vivirá una jornada agrada-
ble junto a su pareja. Se 
sentirá conmovido por el 
afecto que le brinda, ya que 
hace unos días usted actúa 
mal con ella. N°18.

LEO
24/07 - 23/08

En el momento menos 
esperado, el campo laboral 
le ofrecerá nuevas oportu-
nidades. Intente poner más 
impulso para poder concre-
tar todo lo que desee. Nº88

VIRGO
24/08 - 23/09

Si en esta jornada debe 
tomar una decisión impor-
tante, procure reflexionar. 
Tranquilícese y sepa que 
la soledad será una buena 
compañía. N°21.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será importante para su 
vida si evita preocuparse 
por los detalles mínimos. 
Si no lo hace, se sentirá 
abrumado y no logrará su 
cometido. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Despertará la admiración 
de cualquier persona que 
se cruce. En esta jorna-
da, la Luna potenciará su 
magnetismo personal y lo 
hará irresistible en el amor. 
N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite imponer sus pun-
tos de vista en el terreno 
profesional, ya que podría 
salir perjudicado. Intente 
escuchar las diferentes 
opiniones. Nº61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de ser tan negativo y 
comience a mirar el lado 
positivo de las cosas. Pro-
cure utilizar el tiempo libre 
para la recreación o lo que 
le guste hacer en su hogar.
Nº00.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ya que tiene la posibilidad, 
no olvide sumar sus ideas a 
ese proyecto grupal donde 
podrá poner en juego toda 
su creatividad en los nego-
cios que proyecten. Nº81.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1818- Carlos XIV, el 
mariscal napoleónico 
Jean Baptiste Berna-
dotte, es coronado 
Rey de Suecia.
1819- Firma en Bue-
nos Aires de un trata-
do de alianza entre los 
gobiernos de las Pro-
vincias Unidas del Río 
de la Plata y de Chile 
para poner fin a la do-
minación española en 
Perú y garantizar la 
independencia de este 
país.
1874- El general Lau-
reano Sanz, goberna-
dor de Puerto Rico, or-
dena la disolución de 
la Diputación Provin-
cial, con lo que la isla 
pierde su autonomía.
1878- Nace André Ci-
troën, ingeniero fran-
cés, creador de la 
marca automovilística 
de su nombre.
1880- Se crea en La 
Habana el Centro Ga-
llego, el principal cen-
tro español en el ex-
tranjero.
1914 - nació William 
Burroughs, escritor es-
tadounidense.
1927- La Conferencia 
de los Embajadores, 
en París, acepta que 
Alemania fortifique 
sus fronteras del sur y 
este, siempre que su 
desarme sea efectivo.
1946- Nace Charlotte 
Rampling, actriz ingle-
sa.
1949- Disuelto el Par-
tido Comunista Tudeh 
en Irán.
1955- Cae el Gobier-
no francés de Pierre 
Mendes-France por la 

situación en el norte de 
Africa.
1960- Inauguran en Me-
yrin, cerca de Ginebra, 
el mayor acelerador de 
partículas del mundo, 
un sincrotón de 25 GeV 
de potencia, construido 
por el Consejo Europeo 
para la Investigación 
Nuclear (CERN).
1965 - El activista so-
cial Martin Luther King 
es liberado en Estados 
Unidos después de que 
permaneciera cuatro 
días detenido junto a 
500 manifestantes anti-
segregacionistas.
1967 - murió Violeta Pa-
rra, cantautora y pintora 
chilena es considerada 
una de las máximas fi-
guras del folclore de 
América.
1971- Los astronau-
tas estadounidenses 
Alan Shepard y Edgar 
Mitchell se posan en 
la Luna con el módulo 
“Antares”.
1973 - muere Hernán 
Figueroa Reyes, can-
tautor argentino (nacido 
en 1936).

1975- El Ejército perua-
no aborta una subleva-
ción de la Guardia Civil.
1979- El estadista y jefe 
de la comunidad chiita 
iraní  Ruhollah Jomeini 
regresa a Teherón.
1982 - nace Rodrigo 
Palacio, futbolista ar-
gentino.
1984 - nace Carlos Té-
vez, futbolista argenti-
no.
1985 - nace Cristiano 
Ronaldo, futbolista por-
tugués.
1985 - nace Neymar 
Jr., futbolista brasilero.
1993- Muere el cineas-
ta estadounidense Jo-
seph L. Mankiewicz.
2002: en Buenos Aires, 
el presidente provisio-
nal, Eduardo Duhalde, 
anuncia elecciones ge-
nerales para el 14 de 
septiembre de 2003.
2003 - muere Alejandro 
Kuropatwa, fotógrafo 
argentino (nacido en 
1956).
2012  muere Jazmín De 
Grazia, modelo y perio-
dista argentina (nacida 
en 1984).

San Felipe de Jesús. Santa Águeda. Día mundial de la Nutella.
Día del trabajador de entidades deportivas y civiles.

Carlos Tevez.



Cómo será la ampliación 
de Precios Justos en   
los colegios privados
La extención hasta junio introducirá como novedad un 
máximo a los incrementos de las cuotas de las institucio-
nes educativas y la incorporación de productos escolares. 
Esperan que las provincias se sumen a la medida. – Pág 2 - 

Emilia, la nena de 9 años que descubrió restos fósiles
Fue en Chapadmalal y provocó la sorpresa de los turistas en plena tempo-
rada. Aseguran que tienen más de cinco millones de años. El sector de los 
acantilados acostumbra a sorprender por esas características. - Pág 5- 

Habrá topes y más rubros

Según Santilli, Macri no se presenta

Larreta le restó trascendencia 
a un desdoblamiento
El jefe de Gobierno porteño prolongó la estrategia de reali-
zar visitas al interior con una parada en Mar del Plata junto a 
Montenegro, donde mencionó la posibilidad de un desdobla-
miento en el cronograma electoral en la Provincia de Buenos 
Aires. - Pág 3- 

Argentina empata la serie      
de Copa Davis ante Finlandia 
El equipo capitaneado por Gui-
llermo “Mago” Coria iguala 1-1 
ante el seleccionado europeo 
tras el primer día de actividad. 
Pedro Cachín cayó por 7-5 y 6-3 
ante Emil Ruusuvuori luego de 
una hora y 24 minutos de juego, 
mientras que “Fran” Cerúndolo 
debió trabajar a destajo durante 
dos horas y seis minutos para sa-

carse de encima a Otto Virtanen 
por 6-3, 3-6 y 7-6 (3). La elimi-
natoria continuará hoy a partir 
de las 8 (hora de la Argentina) 
con el crucial punto de dobles. 
Luego se enfrentarán los nú-
mero uno de cada país, es decir 
Cerúndolo ante Ruusuvuori, y 
de ser necesario lo harán Cachín 
frente a Virtanen. - Pág. 8 -

Argentina brindó ayuda

22 muertos en Chile              
tras incendios forestales
Es la zona centro – sur del país cordillerano, y puede haber más 
tragedias. Explican que son muy difíciles las tareas de rescate. 
Boris estaba de vacaciones y regresó. - Pág 6- 

Deportes

Fecha 2

Boca recibe a Central Córdoba (SdE) con 
una tribuna de La Bombonera clausurada

Freno al envión. En el segundo partido del ciclo Demichelis, River encontró 
en Córdoba su primera derrota: cayó 2-1 ante Belgrano. - Pág. 7 -
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La convocatoria a una mesa po-
lítica nacional que el kirchnerismo 
le impuso a Alberto Fernández es la 
gran novedad de estas horas.  Esa 
derrota, que el Presidente resistió 
como pudo durante meses, se vin-
cula de modo directo con dos mo-
vimientos esenciales del oficialismo 
bonaerense. La reaparición pública 
de Máximo Kirchner, que puso en 
movimiento el mecanismo que cul-
minó en la rendición presidencial 
por un lado. Y la reactivación de un 
esquema de conducción colegiada 
del Frente de Todos a nivel provin-
cial, por el otro. 

La mesa nacional del oficialismo 
era un reclamo del kirchnerismo 
desde los días posteriores a la derrota 
de 2021. La creación de la Liga de 
Gobernadores, a mediados del año 
pasado, incorporó también ese obje-
tivo. Pero Fernández recién se avino 
a dar el paso esta semana ¿Por qué? 
Porque una reunión del peronismo 
bonaerense en Merlo se lo exigió de 
modo perentorio. Fue la gota que col-
mó el vaso: le demostró al Presidente 
que se quedaba sin base política en 
el distrito que explica el 50% de los 
votos del FdT a nivel nacional. 

Si la foto de ese cónclave en el 
conurbano, con Axel Kicillof, Sergio 
Massa y Kirchner junto a  un grupo de 
intendentes, tuvo un efecto tan po-
deroso fue porque hizo asomarse a 
Fernández al abismo del desbalance 
completo del poder interno. Estaban 
los jefes de las líneas internas más re-
levantes pero ningún representante 
suyo. La convocatoria fue del líder 
de La Cámpora, quien así retomó la 
iniciativa política después de una lar-
ga y silenciosa estadía en el sur que 
había sembrado muchas suspicacias. 

Ese retorno es un dato político 
de primer orden. Para comprobarlo, 
basta prestar atención a una reunión 
en La Plata que se hizo mismo día del 
mitin de Merlo. Estuvieron Kicillof, 
Kirchner e intendentes. Una mesa 
política, pero bonaerense. Su signi-
ficado emerge por contraste con la 
nacional: aquí no hubo imposición. 
Pero no se agota allí. Como Máximo 
no irá a reunirse con Fernández, su 
presencia resalta la sintonía con el 
Gobernador. Además, el Diputado 
era sostén de Martín Insaurralde en 
su aspiración de disputarle a Kicillof 
la candidatura a la reelección. El es-
tado de su vínculo con el gobernador 
se convirtió entonces  en otro dato 
que sugiere que el jefe de Gabinete 
no consumará ese desafío. 

Un hecho poco mencionado: 
Kicillof ya había dado a Fernández 
señales de distancia incluso antes 
del movimiento que desencadenó 
Máximo. No solo mandó a responder 
con una enfática negativa una invi-

Historia de las dos mesas
tación de la Casa Rosada a aliarse 
contra La Cámpora que se filtró a 
través del portal Infobae. Después 
de eso, se ausentó de una visita del 
Presidente a Ensenada.

No está claro cuándo arranca-
rá la mesa nacional ni cuál será su 
formato. Pero no puede extrañar en 
este contexto que Kicillof vaya allí a 
rechazar una candidatura de Fer-
nández a la reelección. Al Presiden-
te tal vez eso no le preocupe tanto 
como el hecho de que ese espacio 
le imponga decisiones de gobierno. 
Otra diferencia con Provincia: aquí 
la Mesa ya comenzó a discutir el re-
parto de fondos para el año electoral. 
La presencia de Kirchner otra vez es 
importante: garantiza esos acuerdos. 

En suma, el FdT luce tan orde-
nado en Provincia que hay un sector 
interno que volvió a la carga con la 
vieja idea de desacoplar sus eleccio-
nes de las presidenciales. El motivo 
es simple: hoy es más probable que 
el oficialismo triunfe en el ámbito 
bonaerense que en el nacional. Pero 
la factibilidad es compleja. Si bien la 
fecha de la general se cambia por de-
creto, habría que modificar también 
las PASO, para lo cual se necesita una 
ley. Y aunque se aprueba por mayoría 
simple los números en la Legislatura 
igualmente requieren de un apoyo 
de la oposición que no llegará.

No tan cumbre
En Juntos, una reunión de inten-

dentes en Olavarría a la que asis-
tieron los cuatro pre candidatos a 
gobernador confirmados (Santilli, 
Grindetti, Ritondo, Iguacel) se pre-
sentó como una “cumbre de unidad”. 
Pero tuvo poco de ambas cosas. Aun-
que se dio una señal de convivencia 
pacífica, fue a la vez la ratificación de 
que no hay chances de una candi-
datura única a Gobernador: nadie se 
bajó Tampoco fue una cumbre, si por 
eso se entiende un encuentro excep-
cional: esos mismos actores suelen 
cruzarse vía zoom todos los lunes. 

En realidad, se trató de una mo-
vida de los intendentes PRO. Sólo así 
se entiende que uno de los debates 
que se pusieron sobre la mesa haya 
sido el de implementar el esquema 
de la “Y”. Es decir, la posibilidad de 
que un alcalde pegue su boleta a la 
de dos candidatos a gobernador. Lo 
hacen porque están preocupados 
por las PASO. “Si vamos divididos 
en algunos distritos puede ganar la 
interna un radical”, dicen. El pro-
blema es que los que se oponen son 
Santilli y Bullrich. 

La reunión más  bien ratificó la 
posibilidad de que finalmente haya 
fórmulas cruzadas con la UCR. Pero 
no despejó una incógnita mayor: 
qué harán los liberales. Por ahora, 
lo obvio: se suben el precio. Tanto 
José Luis Espert como Javier Milei 
rechazaron en la semana ofertas de 
acercamiento a Juntos.  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La ampliación del Programa 
Precios Justos hasta junio próxi-
mo introducirá como novedad 
un tope a los incrementos de las 
cuotas de los colegios privados 
y la incorporación de productos 
escolares, sumándose así a los 
alimentos, textiles, medicamentos 
y combustibles, entre otros rubros 
ya presentes en la iniciativa. De 
cara al nuevo ciclo lectivo que 
comenzará entre el próximo 27 de 
febrero y el 2 de marzo, el progra-
ma gubernamental incorporará 
a los artículos de librería y útiles 
los cuales tendrán, al igual que el 
resto de los productos, un tope 
de aumento del 3,2% mensual o, 
en su defecto, tendrán un precio 
congelado hasta el próximo 30 de 
junio. “Es importante entendiendo 
que en marzo empiezan las clases 
y para los papás es un desafío”, 
dijo ayer el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, en el acto de 
lanzamiento que se llevó a cabo 
en el Centro Cultural Kirchner 
(CCK). La lista de precios de los 
productos escolares, al igual que 
la del resto de la ampliación del 
programa, aún no fue difundida, 
pero se espera que se publique en 
los próximos días.

Por otro lado, el nuevo acuerdo 
también incluirá a las cuotas de 
colegios privados de todo el país. 
En concreto, se establece un tope 
de aumento para los estableci-
mientos de 16,8% en marzo, 3,35% 
en abril, mayo y junio; y 4% en 
julio. El mismo se aplicará a los 
colegios privados con subvención 
estatal, porcentaje que ronda en-
tre el 70% y el 80% del total de 

Habrá topes y se 
sumarán rubros. Es-
peran que las pro-
vincias adhieran. 

Cómo será la ampliación   
de Precios Justos a colegios 
privados y la canasta escolar

Anuncio. Se dio esta semana y fue coordinado por diversos ministe-
rios.  - Télam -

escuelas privadas del país, se-
gún se traten de escuelas laicas o 
confesionales, de acuerdo con un 
informe de 2018 de la Universidad 
Pedagógica Nacional (Unipe).

El criterio de aumento actuará 
como referencia nacional pues el 
sistema educativo es descentrali-
zado y son las provincias las que 
administran los subsidios y termi-
nan autorizando e implementado 
los aumentos.

De todas formas, tanto desde 
el Gobierno nacional como desde 
el sector de las escuelas privadas 
confían en que las provincias ad-
hieran al mismo, y, para ello, el 
próximo jueves el Consejo Federal 
de Educación -con los titulares 
de los ministerios de educación 
de todas las jurisdicciones y de 
Nación- se reunirá para terminar 
de definir los detalles.

El objetivo es escalonar los au-
mentos y que no se concentren en 
un solo mes: “Habían provincias 
que ya habían autorizado aumen-
tos de hasta el 40% para marzo o 

En profundidad

Además del rubro educa-
tivo, Precios Justos abarcará 
a casi 50.000 productos de 
consumo masivo, indumenta-
ria, insumos difundidos. mo-
tos, bicicletas y medicamen-
tos, entre otras categorías. 
La extensión del progra-
ma hasta junio, fruto de un 

Productos de consumo masivo

acuerdo voluntario con casi 
482 empresas, establece 
una pauta de aumento del 
3,2% en lugar del 4% que 
regía desde noviembre al 
lanzarse la primera etapa del 
programa, tras evaluarse las 
metas fiscales y de acumu-
lación de reservas. - Télam -

del 18% o del 24%”, señaló ayer 
Massa.

El acuerdo con los colegios es 
fruto de un trabajo conjunto de las 
autoridades con el sector.

“No sólo tuvimos contacto 
sino que hemos trabajado con 
los ministerios de Economía y de 
Educación, y en coordinación con 
las jurisdicciones para llegar a 
un acuerdo que lo que hace es 
optimizar la distribución de los 
traslados de mayores costos a los 
aranceles a lo largo del semes-
tre”, detalló a Télam Rodolfo De 
Vincenzi, presidente de la Con-
federación de Instituciones de 
Enseñanza Privada (CAIEP). 

En ese sentido, De Vincenzi 
destacó que el acuerdo busca “re-
distribuir el aumento en lugar de 
impactarlo todo en marzo”, como 
suele ocurrir en el comienzo de 
cada ciclo lectivo, para, de esta 
forma, “encontrar el equilibrio 
entre la sostenibilidad de las eco-
nomías familiares y la sustentabi-
lidad de las estructuras de costos 
de los colegios”.

“Escuela y familia se esfuer-
zan por encontrar soluciones al 
componente económico y, en este 
caso, el Estado contribuye a esa 
coordinación. Por eso el trabajo 
que se hizo”, agregó, e indicó que 
los colegios no subvencionados 
que no estarán abarcados “son 
un grupo muy pequeño que en 
general atiende a los segmentos 
de la población de mayor nivel 
socioeconómico”. - Télam - 
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El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, prolongó 
la estrategia de realizar  visitas al 
interior de la provincia durante los 
fines de semana con una parada en 
Mar del Plata donde mencionó la 
posibilidad de un desdoblamiento 
en el cronograma electoral en la 
Provincia de Buenos Aires, aunque 
le restó trascendencia.

Rodríguez Larreta se mostró con 
el intendente Guillermo Montene-
gro en una de las grandes vidrieras 
de la previa electoral: Mar del Plata 
atraviesa una temporada turística 
récord y está colmada de turistas. 
Como suele hacer, el jefe de Go-
bierno recorrió algunas cuadras y 
se reunió  con vecinos, además de 
con veraneantes.

El mandatario dijo 
que la inflación “se 
come el bolsilo”.

Larreta habló de un eventual 
desdoblamiento electoral en PBA

Mar del Plata

El gobernador del Chaco, Jorge 
Capitanich, consideró ayer que las 
primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias (PASO) son necesarias 
para “fortalecer el Frente de Todos 
(FdT)” y agregó que servirán para 
dar “una expresión de los diferen-
tes frentes internos” dentro de la 
coalición oficialista.

“Considero que deberíamos 
trabajar en el escenario de las 
PASO, deberíamos trabajar para 
fortalecer el FdT. Hoy debería 
haber unas primarias con la ex-
presión de diferentes frentes in-
ternos que potencien la elección y 
que nos garanticen las elecciones 
generales”, dijo Capitanich esta 
mañana en declaraciones para la 
radio AM990.

Por su parte, al ser consultado 
sobre una posible candidatura a 
presidente en las elecciones del 
2023, Capitanich aseguró que 
no ha planteado “la voluntad de 
serlo”. - DIB - 

Elecciones nacionales

En el kirchnerismo 
aseguran que las 
PASO “fortalecerá 
el FdT”

del Frente de Todos vuelven a men-
cionarla, pero cerca del mandatario 
bonaerense descreen que prospere.

Por otra parte, Rodríguez Larrre-
ta dijo que “hablando con Guillermo 
coincidimos en que habría que eva-
luar si los hospitales de Mar del Plata 
debieran ser municipales porque a 
nivel de la Provincia no funcionan”.

Además, se quejó porque, se-
gún dijo, respecto de la situación 

Visita. Larreta con Montenegro y vecinos de Mar del Plata.  - Prensa HRL -

Pero en un contacto con medios 
locales, surgió un tema que en rigor 
no estaba siendo mencionado en 
público: la posibilidad de un ade-
lantamiento electoral en territorio 
bonaerense, una opción que toma-
ron algunas provincias gobernadas 
por el Frente de Todos como Chaco 
y Tucumán o La Pampa.

“Modificar la fecha de la elec-
ción provincial, meses más, meses 
menos, no cambia la necesidad y 
la convicción de la gente de que la 
Argentina quiere un cambio”, sos-
tuvo Larreta. El jefe de Gobierno 
enfatizó, respecto de la situación 
específicamente bonaerense, que 
“La gente en la provincia quiere 
un cambio”.

La posibilidad de adelantar 
las elecciones en la Provincia, que 
dependería de una iniciativa del 
gobernador Axel Kicillof, estuvo 
en agenda antes de los comicios de 
2021, en los que el oficialismo fue 
derrotado. Ahora, algunos sectores 

económica “el gobierno sigue con 
parches. La inflación está fuera de 
control, le come el bolsillo a la gente 
y genera angustia.”

En esa línea los ejemplificó: 
“Hay gente que viene a veranear 
quince días pero con el aumento de 
precios no sabe si le va alcanzar la 
guita y por ahí se tienen que ir an-
tes”. Y concluyó: “En esta Argentina 
no se puede planear”.  – DIB - 



Emilia, una nena de nue-
ve años, jugaba en la playa de 
Chapadmalal cuando distinguió 
unos huesos que le llamaron la 
atención. Enseguida le avisó a su 
familia y fueron todos a ver. Re-
sultó que había encontrado los 
restos de dos gliptodontes, uno 
pequeño y otro gigantesco, que 
tienen unos tres millones de años 
de antigüedad. “El lugar es muy 
fosilífero y los acantilados de la 
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“Estamos sobrepasados de llamadas”
El grupo familiar que encontró los restos está integrado por Emi-
lia y Felipe Delfino, Florencia Lalonardi y Milo y Juan Mirabetto. 
El hallazgo que hicieron es parte de muchos que se denuncian 
anualmente. “Tenemos muchísimas llamadas y por lo general 
estamos sobrepasados de denuncias. Nosotros también salimos a 
las barrancas a hacer prospecciones, no es nada más que estamos 
sentados en el Museo esperando que llame la gente (risas), y de 
hecho lo hacemos durante todo el invierno. Pero en verano como 
el clima mejora mucho la gente va a la playa y eventualmente si 
se pone a mirar un poquito el acantilado va a ver fósiles por todos 
lados”, cuenta el especialista del Museo Lorenzo Scaglia. E insiste: 
“Estas barrancas son muy fosilíferas. Te llevo y al minuto que 
bajamos a la barranca vas a estar viendo fósiles por todos lados. 
Generalmente nosotros elegimos qué sacar”. – DIB -

Increíble historia 

Una nena de 9 años encontró 
fósiles de gliptodontes 
Los restos tienen 
más de cinco millo-
nes de años.

Según los datos, hay más mujeres 
que varones. - Archivo - 

Los imputados en Dolores. - Archivo - 

El Tribunal Oral en lo Criminal 
1 de la ciudad de Dolores dará a 
conocer el lunes si condena o no 
a los rugbiers por el crimen de 
Fernando Báez Sosa, y en caso 
que considere que son culpables, 
deberá determinar el futuro de los 
ocho imputados: 

Prisión perpetua: Máximo 
Thomsen (23), Enzo Comelli (22), 
Matías Benicelli (23), Blas Cinalli 
(21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano 
(21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) 
llegaron a juicio imputados como 
coautores del delito de “homici-
dio agravado por alevosía y por el 
concurso premeditado de dos o 
más personas”.  Si los jueces hacen 
lugar a lo planteado por fiscales y 
particular damnificado y entienden 
que todos o algunos son coautores 
del mismo delito, la pena que les 
cabe es la prisión perpetua. 

Los distintos delitos planteados y las   
condenas que podrían recibir los rugbiers
Mañana se sabrá qué 
pasará con los acusa-
dos de matar a Fernan-
do Báez Sosa. 

Absolución: El abogado defen-
sor de los ocho imputados, Hugo 
Tomei, planteó en su alegato ante 
el tribunal que los ocho imputados 
sean absueltos ya que existió una 
“incongruencia” entre la impu-
tación original con la que llegó a 
juicio y la que la fiscalía planteó 
en su alegato.

Pena de 2 a 6 años de prisión: 
Tomei explicó que, de manera 
subsidiaria y en caso de ser conde-
nados, que a sus defendidos se los 
acuse de un “homicidio en riña”. 

Pena de 3 a 6 años de prisión: 

También, el abogado defensor 
planteó que los rugbiers sean 
condenados por un “homicidio 
preterintencional”. En ese caso, 
los acusados también podrían salir 
de prisión.

Pena de 8 a 25 años de pri-
sión: Finalmente propuso que se 
los condene por un “homicidio 
simple con dolo eventual”, es 
decir que los acusados debieron 
haberse representado que, al es-
tar golpeando de esa manera a 
Báez Sosa, podrían ocasionarle la 
muerte y, pese a eso, continuaron 
con su accionar. - DIB -  

Emilia. La pequeña descubridora. - 0223 -

Se profundiza la 
caída de natalidad 
y envejecimiento

Argentina tras el Censo 

Los asaltos a departamentos en 
Mar del Plata en los que se roba-
ron más de un millón de dólares 
están más cerca de resolverse: 
se entregaron los dos prófugos 
que quedaban de la banda que 
realizó los escruches desde julio 
de 2022. Los nuevos detenidos 
que se entregaron por su propia 
voluntad en la DDI son Ricardo 
Soteris y Mauricio Di Norcia. 
Ambos llegaron a la dependen-
cia policial acompañados de su 
abogado, Lautaro Resúa, quien 
también defiende a los otros 
dos imputados, Facundo Carro 
y Agustín Suárez, que ya habían 

Mar del Plata: se entregaron los dos prófugos 

La banda “del millón de dólares”

sido detenidos. Los primeros 
arrestados se negaron a declarar 
ayer ante el fiscal a cargo de la 
causa, Fernando Berlingeri, en 
los tribunales marplatenses. Los 
nuevos acusados pasarán la no-
che en la Alcaidía Penitenciaria 
Nº 44 de Batán, sobre la ruta 88, 
para luego comparecer ante el 
instructor judicial a fines de la 
indagatoria. Las pesquisas creen 
que la banda cometió al menos 
cuatro robos en los últimos seis 
meses en departamentos del 
macrocentro y de la zona de 
Playa Grande, en el sur de Mar 
del Plata. - DIB - 

zona representan los últimos cin-
co millones de años de historia 
natural para toda la región pam-
peana y sudamericana”, aseguró 
el paleontólogo Taglioretti, del 
Museo Municipal de Ciencias Na-
turales de Mar del Plata Lorenzo 
Scaglia, y que junto a sus compa-
ñeros Fernando Scaglia y Victoria 
Sarasa confirmó el hallazgo. Los 
gliptodontes eran unos armadillos 
terrestres gigantes emparentados 
con las mulitas, peludos y tatús 
actuales. Junto con otros animales 
de ese período llamado justamen-
te Chapadmalalense, aparecen en 
gran cantidad en los acantilados 
de la zona. Taglioretti cuenta a 

huesos se contactaron con otro 
amigo biólogo que vive en Cha-
padmalal, que les proporcionó el 
número de teléfono del Museo”.  
El porqué de esta abundancia 
de fósiles en la zona tiene una 
explicación vinculada al clima de 
hace 3 millones de años atrás. “Si 
nos paramos en el momento en 
el que vivían estos gliptodontes lo 
primero que va a llamar la aten-
ción es que las sierras de Tandilia 
eran mayores, unos 20 metros 
más altas. Además, tenemos re-
gistros de que en ese momento 
del tiempo había palmeras, lo 
que indica que había un clima 
mucho más cálido que el actual, 
con una estación húmeda y una 
estación seca muy marcadas. La 
estación húmeda provoca que se 
puedan generar inundaciones, lo 
que va a producir que aumente la 
tasa de sedimentación”, explica 
Taglioretti. - DIB - 

Se conocieron esta semana los 
resultados provisionales del Censo 
2022 y los expertos empiezan a 
analizar las tendencias que se de-
ducen de los guarismos en crudo. 
Así, se ve que el país está pasando 
por los procesos de crecimiento 
lento, envejecimiento progresivo 
y “transición demográfica” por la 
baja de la natalidad y la mortalidad. 
Además, aumenta la tasa de pobla-
ción femenina sobre la masculina.

“El censo sirve para monitorear 
que todo esté evolucionando de 
acuerdo a lo previsto en térmi-
nos demográficos, para brindar-
nos datos para tomar decisiones 
informadas y desmentir mitos”, 
aseguró el doctor en Economía y 
en Demografía Jorge Paz.

En diálogo con la agencia estatal 
Télam, Paz señaló que “Argentina 
tiene un crecimiento lento dentro de 
la región de América Latina, y una 
históricamente baja fecundidad”.

Los resultados difundidos por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec) arrojaron ade-
más una superioridad numérica 
de mujeres (51,76% de la población) 
sobre varones (48,22%), “una di-
ferencia esperable” que “es parte 
del fenómeno de envejecimiento 
demográfico”, consideró.

“A medida que las sociedades 
envejecen la diferencia de espe-
ranza de vida entre hombres y 
mujeres se ensancha; las mujeres 
viven cada vez más, el fenómeno 
se observa en todos los países”, 
explicó el especialista. - DIB -  

DIB que todo empezó ayer a la 
tarde, cuando “los chicos juga-
ban en la base del acantilado. El 
mar había bajado bastante y al 
momento de bajar la marea se 
había llevado algo de arena. En 
un momento a Emilia (Delfino) le 
llamaron la atención unos huesos 
que se veían. Les dio aviso a los 
padres y resulta que la madre es 
biotecnóloga así que está dentro 
del mundo de la ciencia. Al ver los 
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Al menos 22 personas murieron 
en Chile en decenas de incendios 
forestales en la zona centro sur del 
país, azotada por una intensa ola de 
calor, y la cifra de heridos ascendió 
a 554, de los cuales 16 están graves, 
según un nuevo informe divulgado 
hoy por las autoridades.

Al menos 22 personas murieron 
en decenas de incendios forestales en 
la zona centro sur del país, azotada 
por una intensa ola de calor, y hay 
otras 554 -16 en estado grave-, dijo 
la ministra del Interior, Carolina Tohá.

De un total de 251 fuegos activos, 
80 están fuera de control, según el 
Servicio Nacional de Prevención y 
Respuesta ante Desastres (Senapred). 

Por la situación que no logra ser 
controlada, sumada a temperaturas 
cerca de los 40 grados centígrados en 
toda la zona afectada, Boric declaró 
el estado constitucional de catástrofe 
en la región de La Araucanía, que se 
suma a las de Ñuble y Biobío.

Esa declaración permite disponer 
recursos adicionales para controlar la 
emergencia, restringir el libre tránsito 
de las personas y utilizar a las fuerzas 
militares para contener el desastre.

Boric, que el viernes suspendió 
sus vacaciones estivales para visitar 
la ciudad de Concepción, 510 km al 
sur de Santiago, dijo que seguía tra-
bajando “para enfrentar los incendios 
forestales y apoyar a las familias”.

Tohá dijo que el gobierno chi-
leno también está coordinando 
ayuda internacional. Del total de 
fallecidos, 10 se registraron en el 
pueblo de Santa Juana, en la región 

Los incendios en Chile no        
cesan: ya dejaron 22 muertos
Las autoridades 
dijeron que son 
terribles las tareas 
de rescate.

Zona centro y sur

de Biobío, cinco de los cuales eran 
miembros de una misma familia. 
La alcaldesa de Santa Juana, Ana 
Albornoz, explicó las dificultades 
que enfrenta en ese municipio: “Te-
nemos una demografía muy baja, 
un vecino en un cerro y otro en otro 
cerro, y una zona urbana hacina-
da y concentrada, lo que dificulta 
cualquier tarea de rescate”, declaró 

Preocupación. La cifra podría seguir aumentando. - Télam -

Pentágono. Decidió arrojarlo en el 
mar para no dañar a nadie. - Télam -

Tras el levantamiento

China registró más de 82.000 
muertos por Covid-19 

Más de 82.000 personas mu-
rieron por coronavirus en China 
desde que a principios de diciem-
bre entró en vigencia el relaja-
miento de la estricta política de 
“Covid cero” en el país, según los 
datos informados hoy por el Centro 
de Prevención y Control de Enfer-
medades de ese país. 

Entre el 27 de enero y el 2 de 
febrero se registraron 3.278 falle-
cimientos por el virus, de los cuales 
131 fueron provocados por insufi-
ciencia respiratoria y los 3.147 res-
tantes estuvieron vinculados a otras 
enfermedades combinadas con la 
infección, indicaron las autoridades.

La última cifra eleva a 82.238 

el número total de personas falle-
cidas en hospitales por Covid-19 
desde el 8 de diciembre, según los 
datos oficiales.

Desde el pasado 25 de diciem-
bre, la Comisión Nacional de Salud 
de China dejó de publicar los datos 
diarios sobre la situación epide-
miológica en el país, pero el 15 de 
enero empezó a difundir informes 
semanales que abarcan solo el pe-
ríodo desde el 8 de diciembre del 
año pasado, y no desde el inicio de 
la pandemia.

El pico fue registrado el 22 de 
diciembre, con 6,94 millones de 
personas que tuvieron un test PCR 
positivo. - Télam -

Estados Unidos derribó ayer 
sobre el océano Atlántico al su-
puesto globo espía chino que 
sobrevolaba el país desde hace 
varios días y que generó tensión 
con Beijing, después de que el Go-
bierno chino rechazara una vez 
más las acusaciones de espionaje 
y afirmara que se trataba de “una 
aeronave civil utilizada con fines 
de investigación” que se desvió de 
su rumbo original “afectada por 
los vientos”.

“Lo derribaron con éxito y 
quiero felicitar a los aviadores que 
lo hicieron”, dijo a la prensa desde 
Maryland el presidente Joe Biden, 
tras el operativo militar efectuado 
en la costa cercana a la localidad 

EE.UU. derriba sobre el Atlántico 
el supuesto globo espía chino
Tras días de tensión con 
Beijing, Biden cambió de 
parecer.

de Myrtle Beach, en el estado de 
Carolina del Sur.

“El miércoles, cuando fui in-
formado del globo, le ordené al 
Pentágono que lo derribara lo an-
tes posible”, señaló el mandatario, 
que aseguró que dio la orden de 
hacerlo cuando fuera seguro, des-
pués de que sus asesores le advir-
tieran sobre los daños que podrían 
provocar los restos del artefacto. 
“Para no dañar a nadie en tierra, 
decidieron que el mejor momento 
para derribarlo era cuando pasaba 
sobre el agua”, agregó.

El presidente había asegurado 
a la prensa que iba a “ocuparse” 
del globo. Desde su avistamiento, 
Biden estuvo evaluando junto a la 
cúpula militar qué hacer.

Según el secretario de Defensa, 
Lloyd Austin, los militares decidie-
ron no derribarlo en tierra para 
evitar “riesgos indebidos” debido 

al tamaño y la altitud del globo, 
que volaba a unos 18.200 metros 
y se estimaba tenía el tamaño de 
tres autobuses escolares.

Austin, que confirmó que la 
misión fue llevada a cabo por un 
avión de combate, aseguró asi-
mismo que el globo era utilizado 
por el Gobierno chino para “vigilar 
las instalaciones estratégicas” de 
Estados Unidos. - Télam -

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, dialogó ayer con su par 
argentino Alberto Fernández y 
le agradeció el ofrecimiento de 
colaboración y personal para 
combatir los incendios. “Acabo 
de conversar con el Presidente 
@alferdez para coordinar y agra-
decer el apoyo de la República 
Argentina en combate a incen-
dios. Además de brigadistas, re-

Boric agradeció la colaboración argentina 

cibiremos maquinarias. Estamos 
gestionando apoyo de distintos 
países para enfrentar emergen-
cia. No los dejaremos solos!”, 
posteó el mandatario chileno en 
su cuenta oficial de Twitter.
El ministerio que conduce Juan 
Cabandié, dispuso enviar al país 
trasandino 64 brigadistas y equipa-
mientos, que incluyen 10 mil litros 
de agua. - Télam - 

Albornoz a radio Cooperativa. 
Estos incendios se producen du-

rante una ola de calor extremo, lo 
que hace temer a las autoridades 
un desastre como el que se vivió a 
inicios de 2017, cuando un gigantesco 
incendio forestal causó 11 muertos, 
unas 6.000 víctimas, destruyó más 
de 1.500 casas y afectó 467.000 hec-
táreas de tierra. . - Télam -

Ucrania reitera 
rechazo a la 
participación 
de Rusia en JJOO 

Paris 2024

Polémica. Zelenski no da el brazo 
a torcer. - Archivo -

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, reiteró su re-
chazo a la participación de atletas 
rusos en los Juegos Olímpicos de 
París en 2024 durante una con-
versación telefónica que mantuvo 
con el primer ministro británico, 
Rishi Sunak.

“Y le enfaticé: los represen-
tantes del agresor no tienen 
cabida en París 2024”, expresó 
Zelenski. Reino Unido organizará 
una cumbre el 10 de febrero para 
abordar una eventual prohibición 
de atletas rusos en los próximos 
Juegos Olímpicos, después de que 
el Comité Olímpico Internacional 
(COI) anunciara que está estu-
diando una vía para que los de-
portistas de ese país compitan en 
París 2024, probablemente como 
atletas neutrales.

El COI quiere que se permita 
que tanto rusos como bielorrusos 
que no “apoyaron activamente la 
guerra en Ucrania” puedan par-
ticipar en competencias interna-
cionales, porque argumentan que 
es discriminatorio prohibir a los 
atletas solo por su nacionalidad.  
Estados Unidos, de hecho, ase-
guró esta semana que respalda 
que los deportistas de Rusia y 
Bielorrusia puedan participar de 
los Juegos, pero únicamente bajo 
bandera neutral.  - Télam -

El Papa subraya 
que “no hay futuro” 
en los campos de 
desplazados 

Gira por África

Francisco se vio pesimista por la 
violencia. - Télam -

El papa Francisco se reunió hoy 
con representantes de los más de dos 
millones de desplazados internos de 
Sudán del Sur, abogó por que puedan 
volver a “vivir de manera digna” e 
instó a los dirigentes a poner fin a 
la espiral de odio y violencia que 
sacude al país, en el penúltimo de los 
seis días de su gira por África, que lo 
llevó antes a República Democrática 
del Congo (RDC).

“No puede haber futuro en los 
campos para desplazados (...) se 
necesita que todos los jóvenes ten-
gan la posibilidad de ir a la escuela 
y también el espacio para jugar al 
fútbol”, afirmó Francisco desde el 
centro de convenciones Freedom 
Hall, en Yuba, la capital del país 
más joven del mundo.

Este país, de mayoría católica y 
unos 12 millones de habitantes, se 
independizó en 2011 de Sudán, de 
mayoría musulmana, y entre 2013 
y 2018 sufrió una guerra civil que 
dejó 380.000 muertos.

Pese a un acuerdo de paz fir-
mado en 2018, la violencia persiste 
y el país contaba en diciembre con 
2,2 millones de desplazados, según 
la Oficina de Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA). - Télam -
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Messi le dio la victoria al PSG

Liga de Francia. Nuevo gol del 30

Lionel Messi llevó otra vez a 
la victoria a Paris Saint Germain, 
actual campeón de la Liga de Fran-
cia, contra Toulouse por 2 a 1 como 
local, en un partido correspon-
diente a la 22da. fecha. El rosarino 
apareció cuando el partido estaba 
igualado y con un remate de zurda, 
desde afuera del área, marcó el 2-1 
a los 13 minutos del complemento.

Messi llegó a los 10 goles en 
18 partidos de la actual Ligue 1 de 
Francia, de los cuales tres fueron 
en este nuevo año en cinco pre-
sentaciones.

PSG suma ahora 54 puntos y le 
saca ocho a Olympique de Marsella 
-hoy recibirá a Niza- y nueve a Lens 
-visitará a Brest-.

En la Ligue1 el festejo ya empieza a 
ser habitual. - Télam -

En otro partido jugado ayer, 
Olympique de Lyon, con el defen-
sor argentino Nicolás Tagliafico, 
campeón mundial en Qatar 2022, 
de titular, derrotó a Troyes por 3 a 
1, de visitante. - Télam -

Boca, el actual campeón del fút-
bol argentino, recibirá hoy a Central 
Córdoba de Santiago del Estero con 
la premisa de lograr su segunda vic-
toria en la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), luego del exitoso debut que 
protagonizó la semana pasada con 
un triunfo sobre Atlético Tucumán.

El encuentro se jugará e a partir 
de las 19.15 en La Bombonera, será 
arbitrado por Andrés Merlos y tele-
visado por la señal TNT Sports.

Boca comenzó la defensa del 
título con un triunfo ajustado so-
bre los tucumanos por 1-0, con 
un gol anotado por el paraguayo 
Oscar Romero, mientras que los 
santiagueños no fueron demasiado 
beneficiados por el fixture, ya que 
empezaron con una derrota como 
locales ante River (2-0) y ahora les 

Bronca. Desde la CD consideran que el cierre preventivo del sector “por 
deficiencias estructurales” es un vuelto político. - Archivo -

Pese a la clausura de la Tribuna superior 
Sur a horas del partido, el “Xeneize” jugará 
en su estadio ante el conjunto santiagueño.

Escándalo en la previa

tiene experiencia y suele armar for-
maciones sólidas.

El comunicado oficial del club
Boca lamentó la clausura pre-

ventiva de la Tribuna Superior Sur 
de La Bombonera, para 4.600 socios 
que asistirían al encuentro entre su 
equipo y Central Córdoba por la fecha 
2 de la LPF, en lo que consideró una 
decisión judicial “injusta, discrimina-
toria, sorpresiva e inoportuna, debido 
a la proximidad del evento”.

“Hoy sábado, a solo 24 horas del 
partido que nuestro equipo disputará 
ante Central Córdoba, la fiscalía de 
Eventos Masivos del gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires resolvió 
clausurar la tercera bandeja sur de 
la Bombonera”, publicó Boca.

“Ante esta medida, el Club At-
lético Boca Juniors comunica que, 
como siempre, ha cumplido con 
todos los procedimientos necesa-
rios; ha entregado los datos estruc-
turales y los estudios de ingeniería 
pertinentes a la Agencia de Con-

Con Bombonera reducida, Boca 
recibe a Central Córdoba (SdE)

S. Meza; G. Bettini, J. Insaurralde, F. 
Sbuttoni y F. Quinteros; M. Mónaco, E. 
Méndez, J. Mauri y Sergio Quiroga; L. 
Gondou y L. López. DT: I. Damonte.

A. Desábato; M. Peinipil, N. Capraro, 
F. Prado y J. I. Díaz; F. Mater, I. Tapia, 
C. Arce y B. Calderara; M. Benítez y B. 
Sepúlveda. DT: R. De Paoli.

Sarmiento

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 1’ Sepúlveda (B), 6’ Tapia (B), 
de penal, 38’ Gondou (S), de penal. ST 1’ 
Sepúlveda (B), de penal, 7’ Gondou (S), 
15’ Álvarez (B), Gondou (30’ ST, de penal) 
y 36’ Sepúlveda (B). Cambios: PT 15’ 
Y. Arismendi por Quinteros (S) y 30’ F. 
Martínez por Mauri (S), ST J. Toledo por 
Mónaco (S), 14’ F. Álvarez por Prado (B), 
22’ R. Herrera por Arce (B), 26’ R. Cen-
turión por Benítez (B)32’ S. Morales por 
Méndez (S), 45’ M. Puig por Tapia (B).
Expulsado: Juan Insaurralde (S).

    3

Barracas Central    5

El equipo del presidente 
de la AFA venció 5-3 a 
Sarmiento en Junín en 
una tarde llena de goles y 
fallos arbítrales.

Partidazo: Barracas ganó un 
duelo al que no le faltó nada

Barracas Central le ganó ayer a 
Sarmiento de Junín por 5 a 3 como 
visitante, en un partido correspon-
diente a la segunda fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

Bruno Sepúlveda (1m. PT, 1m. 
ST, de penal, y 35m. ST) fue la gran 
figura de la visita, que también tuvo 
los goles de Iván Tapia (5m. PT, de 
penal) y Francisco Álvarez (17m. ST), 
mientras en el local anotó Luciano 
Gondou (35m. PT, de penal, 7m. ST 
y 30m. ST, de penal).

Además, el defensor Juan In-
saurralde se fue expulsado a los 
30 minutos del complemento en 
Sarmiento.

Barracas sumó su primera vic-

toria, clave para sus aspiraciones 
de evitar el descenso por la tabla 
general, y como contracara Sar-
miento perdió en su casa y dejó 
varias preocupaciones defensivas. 
El partido se desvirtuó totalmente 
en el complemento, entre los erro-
res defensivos, los polémicos fallos 
arbitrales y un festival de goles para 
la victoria final de Barracas en el Eva 
Perón por 5 a 3.

En la próxima fecha, Sarmiento 
visitará a Colón y Barracas recibirá 
a Unión. - Télam -

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. Barrios, G. 
Ferrari y F. Rasmussen; L. Arce, J. Andra-
da, G. Abrego y T. Galdames; R. Fernández, 
T. Allende y T. Conechny. DT: D. Flores.

Colon: I. Chicco; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz y A. Teuten; S. Pierotti, J. Chicco, 
B. Perlaza y J. Ibáñez; J. Neris y J. 
Benítez. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 21.30 (ESPN).

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, C. 
Corvalán y L. Esquivel; E. Roldán, K. 
Zenón, M. Luna Diale e I. Machuca; J. 
Marabel y D. Juárez. DT: G. Munúa.

Instituto: J. Carranza; G. Cerato, L. Mo-
sevich, F. Alarcón y S. Corda; G. Graciani, 
R. Bochi, G. Lodico y F. Watson; S. Rodrí-
guez y A. Martínez. DT: L. Bovaglio.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Atlético T.: T. Marchiori; H. De la Fuente, Y. 
Cabral, B. Bianchi y M. Orihuela; R. Tesuri, 
G. Acosta, J. Pereyra y R. Ruiz Rodríguez; M. 
Coronel y M. Estigarribia. DT: L. Pusineri.

Talleres: G. Herrera; J. Buffarini, J. 
Portillo, J. Rodríguez y F. Saavedra; R. 
Villagra y A. Franco; D. Valoyes, R. Garro 
y F. Pizzini; M. Santos. DT: J. Gandolfi.

Árbitro: Maximiliano Ramírez.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TV Pública).

Boca: S. Romero; L. Advíncula, B. Valdéz, 
N. Figal y F. Fabra; G. Fernández, A. 
Varela, J. Ramírez y O. Romero; N. Orsini y 
S. Villa. DT: H. Ibarra.

Central Córdoba: M. Ledesma; B. Blasi, 
F. Pereyra, G. Canto y M. Benítez; C. Rius, J. 
Soraire, E. Kalinski y Ciccoloni o Rodríguez; 
F. Castelli y L. Gamba. DT: L. Madelón.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Alberto J. Armanda.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Independiente: R. Rey, Ostachuk o Báez, 
S. Barreto, É. Elizalde y A. Costa; K. López 
y A. Mulet; T. Pozzo, J. Cazares y Vallejo o 
Márquez; M. Giménez. DT: L. Stilitano.

Platense: I. Arce; N. Morgantini, J. P. Pig-
nani, G. Suso y J. J. Infante; J. Cacciabue, 
F. Baldassarra, M. Zalazar y V. Taborda; N. 
Castro y M. Quiroga. DT: M. Palermo.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 17 (TNT Sports).

Sepúlveda marcó un triplete. - LPF -

tocará jugar en La Bombonera.
En el caso del equipo “Xeneize” 

que dirige Hugo Ibarra, mostró las 
mismas virtudes y defectos que du-
rante 2022, cuando ganó dos títulos, 
la Copa de la Liga y la Liga Profe-
sional, y se espera una mejoría para 
estar de nuevo en la pelea de arriba.

Boca tiene jugadores de cate-
goría que suelen resolverle la falta 
de un funcionamiento más aceita-
do, y el escaso juego que genera lo 
resuelven por lo general el colom-
biano Sebastián Villa, o como la se-
mana pasada el paraguayo Romero.

Su rival, Central Córdoba de 
Santiago del Estero, se renovó por 
completo para el nuevo torneo y de 
hecho fue el equipo que más incor-
poró, con un total de 20 jugadores, 
más el DT Leonardo Madelón, quien 

trol Gubernamental de la ciudad de 
Buenos Aires para tener habilitado 
y en regla nuestro estadio”, siguió 
el mensaje.

“Resulta extraño que al haberse 
realizado el partido el día domingo 
y que, nuevamente por pedido de la 
Fiscal Celsa Ramírez, la justicia espe-
ró hasta hoy para emitir la clausura 
dejando al Club y sus hinchas sin ca-
pacidad de resolución. Boca Juniors 
lamenta esta decisión judicial, que 
considera injusta, discriminatoria, 
sorpresiva e inoportuna, debido a la 
proximidad del evento”.

“Fiel a su costumbre y a una de las 
prioridades que ha fijado esta Comi-
sión Directiva, desde su asunción en 
diciembre de 2019, el club velará por 
la seguridad de los y las hinchas que 
concurran este domingo a alentar al 
equipo”, cerró el comunicado oficial.

El Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
había informado más temprano que 
el Juzgado Penal, Contravencional y 
Faltas N° 1, a cargo del Dr. Rodolfo 
Ariza Clerici, dispuso la clausura de 
la Tribuna Superior Sur, de manera 
preventiva. - Télam -
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F. Lanzillotta; K. Mac Allister; M. 
Torrén; L. Villalba; L. Sánchez; F. Gon-
zález Metilli; F. Moyano; R. Cabral; G. 
Verón; T. Nuss; G. Ávalos. DT: G. Milito.

G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; J. Galván; 
G. Piovi; N. Oroz; A. Moreno; J. Gómez; 
M. Moralez; M. Rojas; M. Romero. DT: 
F. Gago.

Argentinos

Arbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Diego Armando Maradona. 

Gol: ST 29’ R. Cabral (AJ). 
Cambios: PT 37’ I. Pillud por Moralez 
(R), ST al inicio F. Redondo por Sán-
chez (AJ), 16’ F. Domínguez por Nuss 
(AJ), 18’ G. Hauche por Rojas (R) y J. 
Nardoni por Oroz (R), 24’ S. Montiel por 
González Metilli (AJ), 37’ N. Reniero 
por Gómez (R), 48’ A. Rodríguez por 
Verón (AJ). Expulsados: PT 35’ J. 
Cáceres (R), ST 45’ S. Montiel (AJ). 

    1

Racing    0

A. Medina; L. Souto, I. Gariglio, M. Cen-
turión y A.Spörle; T. Banega y F. Peña; 
L. Brochero, S. Toloza y L. Guzmán; L. 
Leal. DT: C. Ruiz.

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

Arsenal

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 9’ M. Godoy (ES); 17’ S. Toloza 
(AR).Cambios: ST 11’ G. Muscia por 
Peña y F. Vega por Brochero (AR); 20’ F. 
Zapiola por Godoy y M. Pellegrino por 
Carrillo (ES); 30’ T. Sives por Banega y 
F. Londoño por Leal (AR); 36’ J. Sosa por 
Rodríguez (ES); 39’ P. Piatti por Rollhei-
ser y M. Méndez por Boselli (ES) y 43’ T. 
Zárate por Guzmán (AR)

    1

Estudiantes    1

L. Morales; L. Di Plácido; C. Lema; J. Ca-
nale; B. Aguirre; T. Belmonte; R. Loaiza; 
L. Acosta; M. Esquivel; L. Díaz; P. De la 
Vega. DT: F. Kudelka.

F. Altamirano; G. Hernández; R. Pérez; G. 
Campi; G. Luján; J. Elías; A. Martegani; 
M. Braida; A. Vombergar; A. Bareiro; N. 
Barrios. DT: R. D. Insúa.

Lanús

Arbitro:Facundo Tello.
Cancha: Ciudad de Lanús.

Goles: PT 21’ L. Díaz (L), 27’ M. Esquivel 
(L), ST 48’ N. Blandi (SL). 
Cambios: PT 30’ L. Boggio por Acosta 
(L), ST al inicio C. Sánchez por Campi 
(SL) y E. Cerutti por Martegani (SL), 4’ F. 
Aguilar por Lema (L), 12’ I. Leguizamón 
por Vombergar (SL), 19’ J. Fernández 
por Esquivel (L) y B. Aguilar por Di 
Plácido (L), 26’ E. Irala por Luján (L), 39’ 
N. Blandi por Pérez (SL). 
Expulsados: ST 38’ L. Morales (L), 49’ 
L. Boggio (L). 

    2

San Lorenzo    1

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

F. Armani; M. Herrera, J. Maidana, E. 
Díaz, M. Casco; R. Aliendro, E. Perez, 
J. Paradela, I. Fernández y P. Solari; M. 
Borja. DT: M. Demichelis.

Belgrano

Arbitro:Yael Falcón Pérez.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 38’ P. Vegetti (B), ST 22’ P. 
Vegetti (B), 36’ I. Fernández (R).
Cambios: ST 21’ S. Rondón por Borja y E. 
Barco por Aliendro (R), 26’ F. Alfonso por 
Casco (R), 30’ F. Oliver por Meriano y G. 
Pereira por Zapelli (B); 36’ J. Susvielles 
por Vegetti e I. Ramírez por Rojas(B); L. 
Beltrán por Paradela (R), 40’ D. Novaretti 
por Sánchez (B).

    2

River    1

Belgrano derrotó abicge por 2 a 
1 a River en Córdoba con una nota-
ble actuación del centrodelantero 
Pablo Vegetti, autor de un doblete 
en el partido de la segunda fecha 
de la Liga Profesional (LPF) dis-
putado en el estadio Mario Alber-
to Kempes con público de ambas 
parcialidades.

En la primera derrota del ciclo 
Martín Demichelis, cuando recién 
lleva dos partidos oficiales, se vio un 
River sin ideas y confundido frente a 
un rival ordenado, práctico y duro.

Vegetti consiguió los dos goles 
del “Celeste” a los 38 minutos del 

Verdugo. Pablo Vegetti, goleador “Celeste” en el ascenso, marcó los dos 
goles del equipo de Guillermo Farré. - LPF -

Liga Profesional. Fecha 2

El “Pirata” dio el golpe ante River
En su visita a la capital cordobesa, el 
“Millonario” cayó 2-1 ante Belgrano. Prime-
ra derrota del ciclo Demichelis.

Racing cayó 
en La Paternal 

El Bicho ganó 1 a 0

Racing perdió ayer 1-0 con Ar-
gentinos en su visita a La Paternal y 
apenas suma 1 punto en dos fechas 
disputadas de la Liga Profesional. 

Todo se le complicó a “La Aca-
demia” tras la expulsión de Juan 
Cáceres a los 35 minutos del primer 
tiempo por una violenta entrada 
sobre el tobillo del rival. 

Con la ventaja numérica el “Bi-
cho” pudo hacer su juego, insistió 
en su búsqueda y sobre la media 
hora de la parte complementa-
ria rompió el cero. Gabriel Ávalos 
abrió hacia la izquierda para Ro-
drigo Cabral, quien -con tiempo y 
espacio- sacó un preciso remate 
que se acomodó junto al palo, im-
posible para Gabriel Arias. 

En la tercera fecha, Racing re-
cibirá a Tigre y Argentinos visitará 
a River. - DIB -

Arsenal y Estudiantes de La Plata 
empataron ayer por 1 a 1 en el estadio 
Julio Humberto Grondona por la se-
gunda fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), en la que se mantienen 
sin ganar.

Estudiantes se puso en ventaja a 
los 9 minutos con una gran jugada 
colectiva y una asistencia de Ben-
jamín Rollheiser que le permitió 
marcar a Matías Godoy, un rato 
antes que Santiago Toloza (17m.) 
determinara la igualdad, asistido 
por Felipe Peña.

Con Godoy y Rollheiser por los 
costados, Estudiantes tuvo profun-
didad para abastecer sus delanteros 
y presionó en el inicio al equipo del 
“Viaducto” hasta el empate, que se 
materializó con un remate desde 
afuera del área al ángulo superior iz-
quierdo de Mariano Andújar.- Télam -

Prometieron un espectáculo, 
al final regalaron bostezos

Arsenal 1-1 Estudiantes

primer tiempo y 22 del segundo, en 
ambas ocasiones asistido por Ariel 
Rojas, primero con un centro y lue-
go mediante con pase con ventaja.

Ambos goles se originaron en 
errores defensivos de River, que 
tuvo el debut del venezolano Sa-
lomón Rondón y descontó con un 
gol de Ignacio Fernández a los 36 
minutos de la parte final.

El encuentro comenzó con Bel-
grano apoyado en una línea de 
cinco, esperando en tres cuartos 
y cuando recuperaba se lanzaba 
rápidamente hacia el arco rival.

Los dirigidos por Demiche-
lis trataron de tomar el control 
del juego con Nacho Fernández y 
Aliendro buscando rápidamente a 
Borja y a Solari lanzados en veloci-
dad y con 50 metros de campo por 
delante. Así se vieron dos jugadas 
anuladas por offside, porque el 
colombiano juega sobre la línea 
buscando el error de la defensa y 
la ayuda posterior del VAR.

River encontraba espacios 
detrás de los mediocampistas de 
Belgrano, por lo que Farré habló 
largo y tendido con sus volantes 
en el primer tiempo. Demichelis 
cambió las puntas y decidió que 
Paradela fuera sobre la derecha y 
Solari sobre la izquierda, al menos 
en el primer cuarto del cotejo.

Con el paso de los minutos, 
Belgrano mostró que no estaba 
interesado en tener la pelota por 
varios minutos, mientras que River, 
a pesar de ser el más ofensivo, 

Lanús le ganó anoche 2-1 
a San Lorenzo y hasta aho-
ra es el único equipo que 
tiene puntaje perfecto. 

La punta del campeonato es color granate 

Lanús derrotó anoche 2-1 a San 
Lorenzo, en un partido en el que 
terminó con 9 por las expulsiones de 
Lautaro Morales y Luciano Boggio.  

Leandro “Loco” Díaz de penal y 
Matías Esquivel convirtieron para 
el “Granate”, que es el solitario 
líder del campeonato ya que hasta 
el momento es el único que sumó 
seis de seis (venía de ganar 2-1 a 
Colón en Santa Fe). 

El equipo dirigido por Frank Da-
río Kudelka justificó el triunfo por lo 
hecho en el primer tiempo, cuando 
además de convertir los goles fue 
superior a un “Ciclón” de mucho 
buen pie pero poco ímpetu a la hora 
de atacar y asumir el protagonismo. 

La apertura del marcador llegó 
a través de un penal ejecutado al 

centro del arco por Leandro Díaz, 
tras una acción sancionada a ins-
tancias del VAR. 

Apenas cinco minutos después, 
el “Loco” se la bajó con el pecho a 
Esquivel y este remató de primera 
para clavarla por encima del ar-
quero Altamirano. Un golazo de 
tres toques. 

En la próxima fecha, la terce-
ra, Lanús visitará a Estudiantes y 
San Lorenzo será local de Godoy 
Cruz. - DIB -

mostraba carencia de ideas y de 
un juego organizado y sostenido 
en el tiempo.

A los 37 minutos llegó un ataque 
largo de Belgrano, Enzo Díaz no 
pudo sacar la pelota, Ulises Sánchez 
la recuperó y se la pasó a Rojas que 
metió un centro al segundo palo 
para que Vegetti le ganara la posi-
ción a Casco y definiera con acierto.

En la segunda etapa, Belgrano 
siguió ordenado y agazapado es-
perando un nuevo error de River, 
mientras que los visitantes seguían 
mostrando carencia de ideas y los 
cambios tardaban en realizarse.

Demichelis escuchó a la gente 
de River y envió a la cancha al 
venezolano Rondón y a Esequiel 
Barco, pero en el campo de juego 
ya había una figura y era el delante-
ro Vegetti que solo se encargaba de 

enloquecer a la defensa de River.
A los 23, Herrera se enredó solo 

con una pelota, Sánchez bloqueó 
su despeje, Rojas habilitó a Vegetti 
de primera y el delantero, con la 
marca de Maidana, definió ante un 
Armani de floja respuesta.

Belgrano siguió controlando 
a River hasta que en el minuto 36 
apareció “Nacho” Fernández para 
descontar tras una combinación 
entre Barco y Solari.

En los últimos minutos, River 
fue prepotente y encerró a los “Pi-
ratas”, pero apareció Losada en los 
minutos adicionados para ahogarle 
el grito del empate al venezolano 
Rondón.

Con oficio, con un libreto claro 
y respetado, Belgrano se llevó su 
primera victoria y aviso que será 
un rival duro y difícil. - Télam - 

Felicidad plena para el equipo del 
sur del Gran Buenos Aires. -  Télam -



El equipo argentino de Copa 
Davis terminó igualado con Finlan-
dia 1 a 1 tras el primer día de juego 
en la serie que animan en Espoo 
por los Qualifiers 2023, luego del 
triunfo de Francisco Cerúndolo so-
bre Otto Virtanen, que llegó luego 
de la caída del debutante Pedro 
Cachín frente al mejor tenista local, 
Emil Ruusuvuori.

La fría jornada en tierra fin-
landesa comenzó adversa porque 
el cordobés de Bell Ville, 68 en el 
ranking mundial de la ATP, perdió 
en sets corridos con Ruusuvuori 
(43) por 7-5 y 6-3 luego de una hora 
y 24 minutos de juego, en la rápida 
carpeta del estadio Espoo Metro 
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Alivio. El mayor de los Cerúndolo equiparó la historia. - Twitter -

Copa Davis. Todo se define hoy 

Como al principio: Argentina 
empata la serie con Finlandia 
Pedro Cachín cayó en el primer punto, 
pero “Fran” Cerúndolo igualó para el equi-
po capitaneado por Guillermo Coria. 

Faltan dos victorias más 
Argentina terminó bien una jornada que había comenzado mal 
y tiene la gran posibilidad de cerrar hoy el triunfo si logra dos 
puntos más. Eso le permitirá avanzar a las Finales de 2023.
El equipo nacional irá en busca de dos victorias en la fría Espoo, 
para avanzar a las Finales de la Davis y competir con los países de 
elite, como lo hizo el año pasado.
Es que los ganadores de los Qualifiers avanzarán a la fase de gru-
pos 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.
El primer clasificado por los Qualifiers fue Estados Unidos, que 
bien temprano concretó una ventaja de 3-0 sobre Kazajistán. 
Más tarde se sumaron Suecia, Francia y Serbia, que ganaron sus 
respectivas series de Qualifiers ante Bosnia, Hungría y Noruega, 
respectivamente.
La fase de grupos se jugará la semana del 11 de septiembre, en 
cuatro sedes que serán confirmadas más adelante por la ITF y el 
Grupo Kosmos. - Télam -

3.000 metros llanos 

Récord sudamericano 
para Freda Luna

La porteña Freda Luna, gana-
dora de dos medallas de oro en 
los Juegos Odesur de Paraguay 
2022, estableció ayer un nuevo 
récord sudamericano en la prueba 
de 3.000 metros llanos al finalizar 
cuarta en el torneo internacional 
de atletismo de Val de Reuil, 
Francia, en el que la marplatense 
Florencia Borelli concluyó quinta.

Luna, subcampeona Ibe-
roamericana en Alicante 2022 
en 5000 metros, terminó hoy 
en el cuarto puesto con una 
marca de 8m57s59/100 en 
la prueba que ganó la etíope 
Diribe Welteji (8m33s44/100) 
y quebró el récord sudamerica-
no que logró Borellli el 28 de 
enero pasado en Lyon, Francia 
(8m59s61/100). - Télam -

Arena, que estuvo colmado en su 
capacidad de 8.000 espectadores.

La reacción llegó de la mano de 
“Fran” Cerúndolo (31), quien debió 
trabajar a destajo durante dos ho-
ras y seis minutos para sacarse de 
encima a Virtanen (181) por 6-3, 3-6 
y 7-6 (3) y así dejar la serie como al 
principio de la jornada.

La eliminatoria continuará hoy 
a partir de las 8 (hora de la Argenti-
na) con el crucial punto de 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 del punto de dobles, que 
como todos los demás será televi-
sado por TyC Sports, se enfrentarán 
los número uno de cada país, es 
decir Cerúndolo, que no terminó 
bien físicamente, ante Ruusuvuori, 
y en el caso de que la eliminatoria 
no esté definida, lo harán Cachín 
frente a Virtanen, aunque si antes 
hubo un ganador los capitanes 
pueden acordar no jugarlo.

La sonrisa de la jornada para 
el equipo argentino la aportó 
Cerúndolo, la principal raqueta 
de la formación liderada por el 
“Mago” Coria en ausencia de Diego 
Schwartzman.

porque perdió precisión y sobre 
todo no tuvo paciencia para lle-
var adelante ese plan que había 
ejecutado tan bien de mover de 
un lado a otro al finlandés.

En el tercer y definitivo set, 
“Fran” se adelantó 4-2 con un 
quiebre y servía para 5-2 pero 
reaparecieron sus dudas, lo que 

Mientras se desarrolla la clasifi-
cación, que tendrá culminación 
hoy, se sorteó ayer el cuadro 
principal del Córdoba Open, el 
ATP de categoría 250 que se dis-
putará en la semana entrante. 
Por la primera ronda del certa-
men, Juan Manuel Cerúndolo, 
campeón de la edición 2021 y 
quien comenzó el año con dos tí-
tulos a nivel Challenger, se medi-
rá con el español Pablo Andújar. 
Por su parte, Federico Coria irá 
ante el brasileño Thiago Mon-
teiro y Facundo Bagnis quedó 
emparejado con el italiano Marco 
Cecchinato.
El otro argentino que tiene ga-
rantizada su participación en la 
ronda inicial del Córdoba Open 

El Club Náutico Mar del Plata y el 
Yacht Club Argentino volverán a 
ser los anfitriones de la tradicio-
nal “Semana Internacional del 
Yachting” la próxima semana, del 
lunes 6 al sábado 11 en “la ciudad 
feliz”, con la participación de paí-
ses como Brasil, Chile, Canadá, 
Argentina, Uruguay y Perú, entre 
otros.
El evento contará con la colabo-
ración del Club de Motonáutica 
y del YCCN. Con tres canchas 
de regatas fondeadas afuera del 
puerto y una en el interior, la 
costa de Mar del Plata se volverá 
a llenar de velas, tal como sucede 
desde hace 58 años.
Las principales categorías dis-
putarán sus regatas a partir de 

Se sorteó el cuadro del Córdoba Open Larga la “Semana Internacional del Yachting” 

Mientras se define la “Qualy” En Mar del Plata 

es Tomás Etcheverry, quien en-
frentará en el estreno al portu-
gués Joao Sousa. 
En lo que respecta a la clasifi-
cación, se registraron ayer las 
victorias de Federico Delbonis, 
Thiago Tirante, Juan Pablo Fi-
covich, Camilo Hugo Carabelli y 
Nicolás Kicker. Todos volverán a 
jugar hoy y, en caso de ganar, se 
meterán en el cuadro principal 
del torneo. 
Los cuatro primeros clasifica-
dos del Córdoba Open, aquellos 
que ya aguardan en los octavos 
de final, son Diego Schwartz-
man, Francisco Cerúndolo, el 
español Albert Ramos-Viñolas 
(campeón el año pasado) y Se-
bastián Báez. - DIB -

mañana. Participarán unas 700 
embarcaciones, con 760 depor-
tistas de 10 países distintos como 
Argentina, Canadá, USA, Bermu-
da, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, 
Puerto Rico y Uruguay.
La actividad en las sedes de los 
clubes organizadores ya es muy 
intensa, con los procesos de 
medición de los optimist y los 
últimos entrenamientos de los 
competidores locales y extranje-
ros de todas las clases.
Será una semana muy intensa de 
regatas y con mucho en juego ya 
que el campeonato es selectivo 
para la mayoría de los mundiales 
de las distintas clases y también 
para los Juegos Deportivos Pana-
mericanos de Chile. - Télam - 

Cerúndolo: “Impuse mi experiencia” 
Francisco Cerúndolo admitió que 
debió apelar a su mayor expe-
riencia en el circuito para sacar 
adelante un partido que se le 
complicó más de lo previsto ante 
el finlandés Otto Virtanen, de 20 
años, al que superó por 6-3, 3-6 y 
7-6 (3).

“Estoy feliz porque el partido fue 
durísimo, creo que los dos tuvimos 
un nivel alto, también mostramos al-
tibajos y creo que el en tie break lo 
saqué adelante porque impuse mi 
experiencia”, analizó “Fran”. - Télam -

La eliminatoria conti-
nuará hoy a partir de 
las 8 (hora de la Ar-
gentina) con el crucial 
punto de dobles. fue aprovechado por su rival para 

ponerse de nuevo en partido e 
igualar 4-4.

La definición se estiró al tie 
break y tras el susto inicial cuan-
do Virtanen pasó al frente por 
3-1, Cerúndolo protagonizó una 
gran reacción y logró un punto 
vital. - Télam -

“Fran”, en pleno crecimiento 
en el circuito, logró su primera 
victoria en la Davis (había perdido 
el año pasado dos partidos, en las 
series jugadas en Bolonia ante 
Italia y Croacia) y además le puso 
fin a una serie adversa de siete de-
rrotas consecutivas en encuentros 
de singles en Copa Davis.

Lo cierto es que Cerúndolo 
comenzó muy prendido su duelo 
ante Virtanen, pegando fuerte de 
los dos lados, y así se adelantó 
3-1 con un quiebre de servicio 
que le permitió luego cerrar el 
set por 6-3.

El argentino bajó su nivel en 
el segundo parcial, en gran parte 










