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FINALIZO EL DOMINGO

Sarmiento de Junín 
se quedó con 
la undécima edición 
del torneo “Nico Treviño”

Gimnasia no pudo 
con Defensa y Justicia
con “Nacho” Miramón 
en cancha

FUTBOL

“Nada borrará el dolor 
de nadie, ni el de
los papás de Fernando 
ni el de los míos”

MARIELA DEMASSI

Bomberos 
rescataron un 
lagarto que había 
ingresado 
a un domicilio

EN CALLE BALCARCE

Página 3
CRIMEN DE FERNANDO BAEZ SOSA

Cinco perpetuas y condenas 
a 15 años que serán apeladas
Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Comelli y Benicelli fueron considerados coautores de “ho-
micidio doblemente agravado” y Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi, “partícipes secundarios”. “La 
ausencia de Fernando también es perpetua y nuestro dolor es perpetuo, para siempre”, dijo la 
madre, Graciela Sosa. La querella y la defensa irán a Casación. EXTRA 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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La ONG realizó la pri-
mera jornada de castra-
ciones masivas del año, 
donde se esterilizaron 
cerca de 200 animales.

Los días sábado 4 y do-
mingo 5 de febrero se 
realizaron las primeras 
castraciones del 2023, or-
ganizadas por SAPAAB, 
en colaboración con la 
Municipalidad de Bolívar.
Las mismas, al igual que 
las anteriores, se llevaron 
a cabo en el CIC de barrio 
Zorzales, y allí, entre pe-
rras, perros, gatas y gatos 
se castraron, el día sába-
do 104 animales, y el día 
domingo, otra tanda casi 
de la misma cantidad de 
animales.
Lo cierto es que SAPAAB, 
de este modo, de manera 
sostenida en el tiempo, 
con responsabilidad y con 
acciones concretas, sigue 
dando batalla a la sobre-
población animal, y traba-
jando verdaderamente en 
la tenencia responsable 
de mascotas.
Cabe recordar que cada 
uno de los colaborado-
res de la ONG realizan 
muchísimas tareas, de 
manera silenciosa y per-
manente, sin obtener ré-
dito económico alguno, 
poniéndole el cuerpo, y 
por sobre todas las cosas 
su tiempo y dedicación, a 
una problemática que vie-
ne desde hace años en la 
ciudad, y que de a poco 
va dando sus resultados.

SAPAAB

Realizaron una jornada 
doble de castraciones masivas

Al finalizar la jornada des-
de SAPAAB agradecieron 
a Enzo Solondoeta, Di-
rector de Zoonosis, y al 
Intendente Marcos Pisa-
no, por el apoyo brindado 
para realizar las castra-
ciones.
También, agradecieron a 
todo el equipo veterinario 
que sin descanso trabajó 
durante el fin de semana, 
y lo mismo para todas las 
personas que cumplieron 
con sus turnos, así como 
también a los suplentes 
que aguardaron por su 
posible turno.

Como siempre, recorda-
ron que la castración es 
un acto de responsabi-
lidad social, y a la vez, 
hace a la tenencia res-
ponsable de mascotas.
A quienes tengan anima-
les para castrar, como 
siempre se los invita a 
anotarse para ser con-
vocados a las próximas 
jornadas. Para ello, pue-
den contactarse a través 
de las redes sociales de la 
ONG, o bien con su cola-
borador de confianza.

L.G.L.

CAME

Acuerdo para trabajar en la 
transformación digital de las pymes

El Presidente de la Con-
federación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME), Alfredo Gon-
zález, se reunió con el 
Secretario de Economía 
del Conocimiento del 
Ministerio de Economía, 
Ariel Sujarchuk.

Días atrás, el presidente 
de CAME, Alfredo Gonzá-
lez, realizó dicha reunión 
para avanzar en la crea-

ción de un nodo tecnológi-
co en CAME que permita 
la transformación digital 
de las pymes a nivel fe-
deral.
Por otra parte, acordaron 
la participación de la enti-
dad en la Feria de la Eco-
nomía del Conocimiento 
que organizará el Ministe-
rio de Economía los días 
17, 18 y 19 de marzo en 
La Rural, con un espacio 
para las pymes 4.0.

“La economía del conoci-
miento nos permitirá au-
mentar la productividad 
de las pymes de forma 
transversal”, señaló Gon-
zález.
Participaron, también, de 
la reunión la jefa de Ga-
binete de la Secretaría, 
Analís Hernández, y el 
coordinador de la Comi-
sión de Innovación Tec-
nológica Pyme de CAME, 
Silvio Zurzolo.
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Gracias!

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

Bomberos voluntarios rescataron un 
lagarto que había ingresado a un domicilio

EN CALLE BALCARCE

Estaba desde el día do-
mingo en el patio de un 
domicilio.

Cada tanto y más en el úl-
timo tiempo, carpinchos y 
diferentes animalitos apa-
recen en la ruta, vía pú-
blica, en un patio o jardín 

y hasta dentro de algún 
domicilio de esta ciudad. 
En el día de ayer, apare-
ció una lagarto overo en 
una vivienda de la calle 
Zapiola. 
Andrea Massiello, propie-
taria del domicilio ubicado 
en Zapiola 149, llamó al 

cuartel de la Ignacio Rivas 
y pidió ayuda a los servi-
dores para que lo retira-
ran. Hasta el lugar se tras-
ladó una dotación a cargo 
de la oficial ayudante So-
ledad Sardón en el móvil 
número 5 y tras capturarlo 
en el patio de la vivienda 

y meterlo en una bolsa de 
arpillera, lo devolvieron, 
sin daño alguno, a su há-
bitat natural.
Al reptil lo habían filmado 
en la tarde de ayer domin-
go cuando circulaba por la 
misma cuadra, por lo cual 

se presume que ingresó 
y estuvo en el patio del 
lugar desde hace aproxi-
madamente 24 horas, ya 
que los moradores de la 
vivienda dijeron sentir rui-
dos en la tarde, pero que 
creyeron que se trataba 

de un gato, hasta que ayer 
pasadas las 13.30 horas 
lo vieron, lo cual causó in-
tranquilidad a la familia y 
por eso decidieron alertar 
de la situación a los inte-
grantes del cuerpo activo 
de Bomberos Voluntarios.

Piden evitar la quema de basura y pastos
y alertan por presencia de carpinchos

POR LA SEQUIA

Además de la sequía, la 
acción del hombre es 
la gran causa de los si-
niestros.
El Cuerpo Activo de la 
Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar, so-
licita a la población que no 
queme basura, ni pastiza-
les de baldíos, campos o 
banquinas, por los ries-
gos que se corren por la 
intensa sequía que afecta 
a la región, que hace que 
se propague con facilidad 
cualquier foco ígneo, difi-
cultando en gran medida 
su control.
También desde el cuartel 
advirtieron que quienes 
transiten por las rutas ten-
gan precaución al circular, 
ya que andan muchos 

carpinchos sueltos y que 
producto de la sequía, los 
animales andan con sed 
y se cruzan de un lugar 
a otro en búsqueda de 
agua.
En los últimos días fueron 

muchas las intervencio-
nes que debieron cumplir 
los Bomberos Voluntarios  
por incendios forestales 
que son producto de la 
quema de basura, hojas 
y pasto. 
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A FONDO CON CÉSAR PACHO, LÍDER LOCAL DE EVOLUCIÓN RADICAL

“Quiero ser candidato a intendente, 
Allí donde casi todos 
dubitan -o esconden- 
César Pacho se lanza 
en palomita: “Quiero ser 
candidato a intendente”, 
arroja a quien quiera oír-
lo, y afirma que trabaja 
para eso hace cuatro 
años, que tiene equipo 
y que aspira a sumar 
independientes. El líder 
vernáculo de Evolución 
Radical no le teme a la 
interna, aunque también 
le gusta definirse como 
dialoguista y avisar que 
si aparece alguien mejor 
perfilado, se correrá y 
ayudará. A pocos meses 
de la elección general y 
con un tablero político 
convulsionado, revuel-
to, a niveles oficialismo 
y oposición, hay una fi-
cha que reclama su lu-
gar. Ah, y Pacho tiene 
otra convicción: el 10 de 
diciembre serán gobier-
no. 
Mientras faltan unos me-
ses para las elecciones 
y el oficialismo se ‘ataja’ 
diciendo que no es tiempo 
de candidaturas, vos hace 
rato que anunciaste públi-
camente que querés ser 
intendente. Últimamente 
se te vio en la esquina de 
los bancos, distribuyendo 
folletos y hablando con la 
gente.
-Estamos en movimiento, 
como hace cuatro años, 
no hemos parado. Estu-
vimos en los barrios char-
lando con los vecinos, 
también en el centro. Hay 

que ser claros: yo tengo 
intenciones de ser pre-
candidato a intendente, 
trabajo para eso todos los 
días y pienso que la ciuda-
danía debe saber quiénes 
tienen ganas de ser sus 
representantes. Son po-
siciones, hay estrategias, 
pero en mi caso no estoy 
pensando en una estrate-
gia de si conviene o no, 
porque me interesa ser 
claro: quiero ser candida-
to, tengo ganas y posee-
mos un equipo, estamos 
planteando un esquema 
de trabajo y nos reunimos 
todos los miércoles para 
ver cómo encararemos el 
municipio a partir del 10 
de diciembre, que estoy 
seguro que así ocurrirá.
¿Qué tendría que su-
ceder para que se dé 
ese armado y seas el 
candidato que compita 
contra el oficialismo? 
En la oposición, pun-
tualmente en Juntos, se 
ve a varios ‘caciques’: 
Nico Morán, Juan Car-
los Morán, vos, Erreca, 
que nominaría, según se 
dio a entender en algún 
momento, a Emilia Palo-
mino…
-El trabajo es ordenador, 
y hay que mostrarse, ca-
minar, cualquiera tiene 
derecho a aspirar a una 
precandidatura y está 
buenísimo, porque la de-
mocracia se resuelve con 
más democracia. Des-
pués será la sociedad, el 
votante, el vecino, el que 

defina.
Infiero que estás a favor 
de una interna.
-De una interna y del diá-
logo, yo soy dialoguista, 
hablo con la mayoría y 
creo que el camino es, 
primero, el diálogo. Uno 
puede tener expectativas, 
sentir que está, pero tam-
bién hay que mirar alrede-
dor y buscar el mejor cua-

dro. Si no se puede llegar 
a un acuerdo, hay que ir 
a la interna, y deberíamos 
desdramatizar la palabra. 
Yo llego a Bolívar tras va-
rios años afuera y veo que 
es un River-Boca, y no es 
así, son ideas, son pro-
puestas. Como dice Julio 
Ruiz, hay que ser claros 
en lo que uno propone, y 
después, la persona es 
secundaria, y en mi caso 
también: si hay otro cua-
dro en mi espacio que 
puede andar mejor, no 
tendré problemas en co-
rrerme y lo apoyaremos. 
“Yo preferiría la lista 3 
radical pura”
¿Qué opinás sobre que 
la UCR continúe en 
alianza con el PRO? Y 
luego: ¿a nivel local es 
posible un acuerdo en-

tre los nombres en dan-
za?
-Yo creo que seguiremos 
trabajando dentro de Jun-
tos, es algo que viene 
acordado de arriba y que 
nos excede a los locales. 
El mundo cambió, ahora 
son frentes.
¿Pero si dependiera de 
vos esa alianza conti-
nuaría?
-Personalmente vengo del 
alfonsinismo, de la idea 
progresista, de estar al 
lado del vecino. A mí me 
gusta suspender el mar-
keting, aunque me vas 
a ver en todos lados; yo 
preferiría la lista 3 radical 
pura.
“Coincidimos en la ma-
yoría de las cosas, pero 
los egos no nos dejan 
ceder”

¿Y ves posible un acuer-
do entre los nombres en 
juego? 
-Ya lo hemos demostrado, 
hemos hecho un trabajo 
muy bueno en lo que fue 
Radicales en Movimiento, 
con tres vertientes: Nico 
Morán, el errequismo a 
través de Emilia Palomino 
y nosotros por Evolución, 
logramos entendernos y 
encontrar en Sergio Croce 
una persona que ordene 
el tablero. Conseguimos 
llegar a un buen resultado, 
que fue vencer a la otra 
expresión, liderada por el 
histórico Juan Carlos Mo-
rán, alguien que siempre 
ha estado trabajando en 
esto. Le pudimos ganar 
con consenso; yo trabajo 
y dialogo con todos los 
espacios, eso forma par-



Martes 7 de Febrero de 2023 - PAGINA 5

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

trabajo para eso todos los días”

César Pacho es sonrisal 
por naturaleza, con una 
impronta más campecha-
na que ‘profesional’. Igual 
que ‘Bali’ Bucca, que qui-
zá haya sido más gana-
dor de pibe, más carismá-
tico. Son así, no es que 
sonríen y se muestran 
amables porque andan 
de campaña. La idea es 
dialogar con todos, con-
frontar cuando no haya 
alternativa, mostrarse 
vecinalistas, optimistas y 
poco ideologizados. (En 
el caso del radical, su co-
rreligionario Juan Carlos 
Morán quizá sea ‘la pie-
dra de su zapato’.) César 
se referencia en ‘Bali’, se 
identifica con el primer 
Eduardo Luján, el que 
con una mano atrás y otra 
adelante (y el apellido 
Bucca a su espalda, no 
necesariamente un turbo) 
salió a toda velocidad a 

te del buscar el punto de 
encuentro, porque la ver-
dad es relativa, no la tiene 
nadie. En Bolívar todos 
tenemos la misma idea, 
todos queremos mejorar 
la limpieza, mejorar los 
caminos, entonces por 
ahí coincidimos en la ma-
yoría de las cosas, pero 
a veces los egos no nos 
dejan ceder, no nos per-
miten sentarnos a tomar 
un café. Aunque yo creo 
que hemos empezado 

ese trabajo, tenemos una 
muestra de que se pudo 
lograr algo y hay que se-
guir trabajando, porque el 
municipio es muy grande 
y no lo va a poder mane-
jar un solo espacio. Inclu-
so yo creo que en Bolívar 
hay mucha gente inde-
pendiente, la mayoría de 
los que votan, y hay que 
apuntar a ellos, que están 
enojados con los políticos 
y que son obviamente 
quienes definirán la elec-

Con balimotor pero otra carrocería
alimentar su sueño a pura 
caminata, hasta conocer 
y abrazar al último boliva-
rense. 
Claro que, cuando se le 
plantea la cuestión el ra-
dical se desmarca, dice 
que él no promete y que 
hay que ir más lento; de 
hecho, da a entender que 
quiere ser el intendente 
de las cosas cotidianas 
y después vemos, mien-
tras el peronista siempre 
se plantó como el hombre 
de la transformación, el 
que anhelaba dar vuelta 
Bolívar como una media. 
Aunque no puede -tal vez 
nadie de los que han veni-
do después y de los que 
vendrán puedan- evitar 
reconocerle algunos ‘go-
les’.    

¿’Bali’ es tu modelo?
-La verdad es que hay 
que felicitarlo, porque en 

aquél momento era una 
persona joven, involucra-
da. Pero mi metodología 
es distinta, a mí no me 
gusta prometer, yo creo 
que hay que ir más des-
pacio, escuchar primero 
a la gente, no decirle que 
le vas a modificar tal cosa 
o tal otra porque después 
la gente no se olvida. Uno 
cree que así instala su 
nombre, fue una estra-
tegia que él utilizó en su 
momento. Pero sí hay que 
reconocerle que ha hecho 
muchas cosas en Bolívar 
y que inyectó gente joven. 
Hay muchas cosas bue-
nas y muchas que no, y 
ahí es donde uno viene 
con la propuesta de ser 
una persona común, sen-
cilla, ha venido de Ibarra, 
todos conocen mi familia, 
mi ser. Yo creo que hay 
que imprimir en la política 
esa impronta de vecino 

común, y cuando uno ac-
cede a un cargo, seguir al 
lado de la gente, no apa-
recer solamente cuando 
la campaña. Nosotros 
hace cuatro años que ve-
nimos caminando, a un rit-
mo muy lento, porque no 
vivimos exclusivamente 
dedicados a esto (es con-
tador, y tiene su estudio), 
pero sí vamos marcando 
la huella de que es nece-
sario estar siempre. Por-
que nos gusta, porque te-
nemos vocación, y a partir 
del 10 de diciembre -que 
estoy convencido de que 
accederemos a la muni-
cipalidad-, habrá que no 
prometer tanto y empezar 
a cambiarle la realidad al 
vecino, que hoy tanto lo 
está esperando.

¿Qué te interesa más, 
que te conozcan o que 
te crean?

-Las dos van de la mano. 
Hoy tengo un grado bajo 
de conocimiento, por una 
cuestión lógica de que 
hace poco que estoy en 
Bolívar, pero yo creo que 
es más importante que me 
crean. Y sobre todo, no 
prometer tanto, sino tratar 
de resolver las cuestiones 
cotidianas de la gente y 
que vean que hay algo 
distinto. No prometerle 
que le voy a cambiar tal 
o cual cosa, sino sencilla-
mente solucionarle lo co-
tidiano, que hoy está a la 
vista que el municipio no 
lo está haciendo. 
Cuando ‘Bali’ empezó 
a caminar, muchos se 
reían. Adónde piensa ir 
este pibe, decían con pre-
tensión irónica desde las 
mesas del café. Senta-
dos, por supuesto. Varios 
de ellos terminaron con 
un rictus amargo, verdo-

so, en el lugar donde 
antes vibraban dientes 
radiantes y labios esti-
rados en una figura de 
satisfacción, de ‘yo la sé, 
este acá no llega’. Has-
ta dónde llegará César 
Pacho nadie puede sa-
berlo, sobre todo cuando 
no manejamos un con-
texto nacional/provincial 
que, como siempre su-
cede, deparará alinea-
mientos y armados que 
a algunes perjudicarán 
y a otros favorecerán. A 
unos les tocará la ola, a 
otros la ardiente arena. 
Pero como sea, la his-
toria lugareña reciente 
nos muestra que tal vez 
convendría no reírse de 
‘Pachito’ y de su esfor-
zada gira, que no tiene 
nada de mágica ni de 
misteriosa.  
Chino Castro

ción. 
¿César Pacho puede 
acordar con Morán Juan 
Carlos, sentarse a traba-
jar a una mesa, o en el 
caso de su figura no hay 
alternativa a enfrentarlo 
en una interna?
-Hoy está complicado, 
porque cuando no hay 
diálogo es difícil trabajar 
por un acuerdo. Pero es-
tamos dispuestos a agotar 
las instancias del diálogo 
en pos de la mejor pla-

taforma, que incluya a la 
mayoría pero con ciertos 
límites, porque por algo 
no estamos juntos y hubo 
una interna (que derivó 
en Croce presidente del 
Comité). Nosotros propo-
níamos sentarnos a una 
mesa amplia, con toda la 
gente adentro en busca 
de un acuerdo, porque 
me parece que la socie-
dad reclama que primero 
acordemos nosotros para 
luego salir a mostrar una 

plataforma.
¿Qué te dice la gente en 
tus recorridas?
-La gente está esperando 
que le llevemos propues-
tas, que la escuchemos, 
porque está pasando un 
mal momento, sobre todo 
en lo económico, que es 
lo que más afecta. Cuan-
do vas a los barrios ves 
que no es el microclima 
del centro, donde se dan 
disputas de nombres, en 
los barrios la gente tiene 

necesidades reales de 
alimentos, de salario, por-
que hoy con esta inflación 
la canasta básica se le 
ha complicado a muchas 
personas. Entonces es-
cuchar al vecino es muy 
importante, estar al lado, 
acompañarlo, aunque a 
veces uno no puede re-
solverle su problema. Hoy 
veo que está costando 
que los políticos salgan a 
caminar el barrio.
                   Chino Castro
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Horarios de atención: 
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Consultas al  15613287
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Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
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E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Renovación y nuevas ideas
para Henderson Canta

HENDERSON

En el taller de Servicios 
Urbanos se repintan los 

bancos y mesas fabri-
cados con gomas viejas 
para disponer en sectores 
estratégicos del Festival. 
Además se diseñaron 2 
carritos para realizar el 
recambio de los tambores 

y cestos de basura duran-
te las noches festivaleras. 
Esto permitirá agilizar y 
alivianar la tarea al perso-
nal municipal que está en-
cargado de la recolección 
de los desechos.

URDAMPILLETA

En la noche del sábado, 
el intendente Marcos Pi-
sano acompañó la clási-
ca placeada de Urdam-
pilleta, que reunió a los/
as vecinos/as de la loca-
lidad y del Partido en la 
Plaza Roca.

El festival de folclore, 
tango, danzas, y música 
característico de Urdam-
pilleta, cada año es orga-
nizado por la Comisión de 
Vecinos de Plaza Roca.
En esta oportunidad, el 
jefe comunal Marcos Pi-
sano recibió un reconoci-
miento por parte de la co-
misión en agradecimiento 
por poner todo a disposi-
ción para concretar la rea-
lización del evento. 
Este año, en el escenario 
se presentaron Pope Rey, 
por primera vez la urdam-
pilletense Melina Infantas, 
la Agrupación Folclóri-
ca Urdampilleta, Daniela 
Show y Guillermo Vesossi
Además,hubo paseo de 
artesanos y servicio de 
cantina. Como en casa 

Se realizó la clásica placeada

evento, se garantizó la 
presencia de la ambulan-
cia y profesionales médi-
cos para cuidar el desa-
rrollo del evento.
Acompañaron el evento 
personal de la delegación 
de Urdampilleta, el dele-
gado Mario Fernández, y 
los funcionarios munici-
pales Jorge Fernández, 
Alexis Pasos, Sonia Mar-
tínez, Lujan Bouciguez y 
Cesar Tordó.
El intendente municipal 
Pisano destacó la impor-
tancia de acompañar este 

evento popular, que se 
caracteriza por la dedica-

ción con la que los urdam-
pilletenses lo  organizan, y 

los identifica como comu-
nidad.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

Volvió a la actividad tras 
su tradicional impasse de 
enero la Biblioteca Popu-
lar Bernardino Rivadavia, 
aunque claro que este pri-
mer mes del año fue bien 
diferente a otros inicios de 
temporada, toda vez que 

MIENTRAS CONTINÚA CON LAS REFACCIONES EN SU SALÓN

La Biblioteca Rivadavia volvió al trabajo
la comisión que encabeza 
Julio Fal y colaboradores 
no tuvieron descanso, 
dado que la institución ha 
iniciado una nueva etapa 
de sus obras de moder-
nización y a las mencio-
nados les toca la tarea 

de colaborar llevando y 
trayendo libros, además 
de limpiar algunos volú-
menes antiguos y que han 
tenido poco movimiento 
estos años.  
Mientras tanto, la entidad 
con sede en Las Heras 
80 reabrió puertas, para 
el retiro, la devolución y 
la consulta de libros por 
parte de sus socios y la 
comunidad general. 
A la par, las obras conti-
núan en el interior del sa-
lón. Como fue informado 
por este diario, las estan-
terías se ‘estirarán’ hasta 
el techo, y se montará una 
escalera, con lo que se 
ganará lugar para un ma-
yor almacenaje de libros 
al tiempo que se diseñará 
un recorrido más funcio-
nal para los visitantes. 
Este año la biblioteca pre-
vé un intenso programa 
de actividades, entre los 
talleres artísticos y pe-

dagógicos que se dictan 
hace años y que conti-
nuarán en vigencia, las 
conferencias acerca de 
diversos temas de inte-
rés y alguna presentación 
de un libro en el auditorio 
Barnetche, donde tam-
bién organiza conciertos 
la Asociación Musical y 
tiene hogar el Coro Polifó-
nico, para ensayar y can-
tar. (La construcción del 
auditorio, inaugurado en 
2011 para el centenario 
de la institución, corres-
pondió a la primera etapa 
de las obras de moderni-
zación, que la Biblioteca 
puede llevar adelante con 
el respaldo del ‘legado 
Barnetche’.)  
Aunque quizá no se logre 
alcanzar el récord de ac-
tividad logrado el año pa-
sado, quienes conducen 
la entidad aspiran a otro 
año rico, en cantidad y 
calidad, lo que ya consti-

tuye un sello de esta casa cultural. 
Ch.C.

Santino José Crotolari Gálvez nació el 31 de enero 
en el hospital “Dr. Miguel L. Capredoni” Pesó 4 ki-
los. Hijo de Sergio José Crotolari y Nara Estefanía 
Gálvez. Hermanos: Matías José Crotolari, Teo Lionel 
Gálvez y Aldana Ailén Crotolari.

Nacimiento
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

“Nada borrará el dolor de nadie, ni el de
los papás de Fernando ni el de los míos”

MARIELA DEMASSI

Con el dolor a cuestas y 
aún si cicatrizar, la her-
mana de Sergio Demassi 
recordó el caso del homi-
cidio de su hermano, si-
milar en circunstancias al 
de Fernando Báez Sosa. 
Serena, reflexiva y agra-
decida, aceptó el diálogo 
con este medio en un día 
muy movilizador para su 
estado de ánimo.
La sentencia recaída ayer 
en Dolores en el marco 
del caso Fernando Báez 
Sosa, conmovió el ánimo 
de todos los argentinos. 
Desde el origen mismo 
del caso, ocurrido en Vi-
lla Gesell hace 3 años, 
el país debatió acerca de 
las responsabilidades que 
finalmente le cupieron a 
los 8 rugbiers de Zárate, 
asesinos ya declarados 
culpables del joven Fer-
nando.
En las calles de la tran-
quila ciudad bonaerense 
resaltó la presencia de fa-
miliares de otras víctimas 
de hechos similares ocu-
rridos en otras circunstan-
cias, pero que mantienen 
el denominador común de 
la violencia incomprensi-
ble. 
En ese marco, la familia 
Terrera, de Bolívar, dejó 
constancia de la presen-
cia en el lugar del caso 
Demassi, ocurrido en esta 
ciudad hace unos años, 
cuando Sergio Demassi 
encontró la muerte luego 
de haber sido golpeado 
por un grupo de agreso-
res.
Una bandera recordó allí 
a Sergio con la idea de 
mantener en alto su me-
moria y el reclamo de Jus-
ticia, más allá del progreso 
de esa causa que finalizó 
con condenas bajas al 
ser considerado el caso, 
desde la propia carátula, 
como “homicidio en riña”.

Para Mariela Demassi, 
hermana del infortunado 
Sergio, fue este lunes un 
día muy movilizador. Así 
lo manifestó en diálogo 
con La Mañana. “Fue muy 
duro seguir la secuencia 
de lo que se fue desarro-
llando en el tribunal. No 
pudimos seguir todo lo 
que fue el juicio relativo 
a Fernando porque era 
como volver al día uno 
de nuestra lucha y al mo-
mento mismo cuando su-
cedió el hecho. Yo veo a 
los padres de Fernando 
y en ellos veo a los míos. 
Siempre fui un poco la 
vocera de ellos y lo sigo 
siendo, quizás la que tuvo 
más fuerzas para enfren-
tar todo; pero ellos siem-
pre estuvieron allí toman-
do las decisiones. Porque 
todo lo que se hizo por 
Sergio fue decisión de mis 
padres. Hoy miramos la 
sentencia, mis papás ha-
bía visto los alegatos cosa 
que yo no puede hacer 
porque me causaba mu-
cho dolor. Entiendo que 
esos papás (los de Fer-
nando) lograron Justicia 
por su hijo. Quizás hubie-
se sido más justo que to-
dos tengan perpetua; pero 
hay que entender que la 
Justicia es eso también”.
La voz de Mariela llega 
firme, segura, a través del 
teléfono. Pero a pesar de 
ello, a medida que suma 
palabras, también el dolor 
crece en su garganta y en-
fatiza que, cuando las co-
sas se ven de lejos el aná-
lisis es diferente al que se 
hace “desde adentro”. Por 
eso se la nota totalmente 
comprensiva de las dife-
rencias entre ambos ca-
sos, independientemente 
de aquel denominador 
común al que hacemos 
referencia. “En nuestro 
caso, la propia carátula 

del expediente se labró 
como de homicidio en 
riña, aunque las situación 
fue similar ya que Ser-
gio también estaba solo, 
como Fernando, pero así 
se caratuló y en tales cir-
cunstancias la pena máxi-
ma es de 6 años. Tanto 
la Fiscalía como nuestro 
abogado (Sebastián Ba-
rrio) lograron penas de 5 
años y 8 meses de prisión 
para los tres hermanos 
Díaz y de 4 años y 5 me-
ses para el otro agresor. 
Dentro de todo debemos 
conformarnos con eso, ya 
que nada va a calmar el 
dolor de nadie. Ni de los 
papás de Fernando ni de 
los míos. Y seguramente 
tampoco el de los papás 
de los culpables”.
Refiriéndose puntualmen-
te a la causa del homicidio 
de Sergio, informó Marie-
la que todos los declara-
dos culpables ya están en 
libertad, en la mayoría de 
los casos por la obtención 
de la libertad condicional 
al cumplirse aproximada-
mente 3 años y medio de 
detención. “Uno de ellos 
ya cumplió totalmente 
su condena y el resto la 
cumplirán el año que vie-

ne, según creo. Hemos 
recibo durante todo este 
tiempo alguna agresión, 
sobre todo mi hermano 
menor, cosa que sucedió 
desde el mismo día en 
que mataron a Sergio. 
Uno se acostumbra tam-
bién a vivir con eso. Por 
eso entiendo también el 
pedido de perpetua que 
los familiares de Fernan-
do pidieron hoy. Es que 
las víctimas quieren tener 
algo de tranquilidad para 

salir a la calle, no quieren 
que suene más el teléfono 
en las madrugadas y po-
der dormir tranquilos”.
Mariela se muestra agra-
decida del trabajo de los 
medios periodísticos lo-
cales que cubrieron los 
hechos que derivaron en 
la muerte de su hermano 
y resalta que la mediatiza-
ción del caso Báez Sosa, 
seguramente, empujó el 

decisorio judicial hacia 
condenas más severas, 
que se ajustan más al 
criterio de Justicia que si-
gue reclamando. Y abra-
za desde donde esté a la 
familia Terrera, vinculada 
a ellos por lazos familia-
res, que llevó la historia 
de Sergio a Gesell prime-
ro y el lunes levántó esa 
bandera frente al tribunal 
de Dolores.
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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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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FINALIZO EL DOMINGO

Sarmiento de Junín se quedó con la undécima 
edición del torneo “Nico Treviño”

Gimnasia no pudo 
con Defensa y Justicia
con Miramón en cancha

FUTBOL

1997 1284
4612 5184
1828 8536
2133 2150
9304 5963
8809 3705
8441 0299
4053 3176
3792 4553
7754 9009

4072 1278
0971 3571
4571 0420
5848 0661
9551 8295
8078 2199
0094 3647
5152 7075
0672 5929
8696 9035

8193 2620
6296 0112
4396 5710
6581 4901
1446 3960
1502 0371
9167 9141
4726 7490
4305 5206
8669 9338

2111 9129
7835 2321
3066 2863
2088 5140
7991 8828
3916 7836
5770 9788
0506 5907
4226 7780
5618 6350

8386 4936
3765 6053
6211 2265
3778 9846
3931 8824
1377 1855
4507 2559
6233 8021
4469 6814
1706 4087

9884 3083
6869 8606
9575 4131
7282 3581
6571 8864
5969 1311
9808 3925
5403 2876
4730 0655
0744 9948

3474 7116
5727 7589
0104 7150
7394 9702
7224 6783
6054 2344
4742 8143
9401 5052
1054 1329
4602 3471

8602 7729
5923 5947
1228 7684
9279 3950
3342 3439
2503 3027
1870 6564
6094 0470
9641 5990
0625 5949

8759 7719
5925 7881
9835 3742
6423 7769
5163 3100
2457 0803
1026 9538
9013 9081
7728 3400
6923 8974

4312 1975
5831 3500
2187 1962
4994 9298
5006 6927
1975 8498
0253 5326
5339 8149
2701 1976
6544 3232

Fue derrota por 2 a 0 ayer para el “Lobo” ante el “Hal-
cón de Varela” por la segunda fecha del campeonato 
argentino de Primera División. Un encuentro que tuvo 
al bolivarense Ignacio Miramón como jugador titular del 
conjunto platense que dirige técnicamente Sebastián 
“Chirola” Romero. Santiago Germán Solari Ferreyra y 
Sebastián Fernández anotaron los goles del cotejo.
En lo que respecta al trámite del partido, el bolivarense 
tuvo mucha actividad en el primer tiempo, donde fue 
eje del juego y supo cosechar los reiterados elogios 
del Fernando Niembro, comentarista de la transmisión 
televisiva. El conjunto platense mermó su intensidad en 
el complemento, donde Defensa en dos jugadas aisla-
das lo liquidó en cinco minutos. 
Un sabor amargo para Gimnasia, que mereció otra 
suerte ayer en su estadio. Al margen del resultado, la 
actuación de jugador surgido de las inferiores de Ba-
lonpié fue muy buena, siendo por momentos el jugador 
más lúcido de Gimnasia, recuperando la pelota y ju-
gando con criterio.
El periodista bolivarense Giovanni “Cholo” Stagnoli en 
su Twitter dejó un interesante análisis del partido de 
“Nacho”. Dio 29 pases precisos, 2 pelotas claves, tocó 
53 veces la pelota, recuperó 2 veces la pelota y ganó 6 
duelos. Números llamativos para un futbolista que está 
dando sus primeros pasos y que a medida que siga 
jugando sumará más experiencia.
Por otra parte, el otro bolivarense que integra el plan-
tel profesional de Gimnasia, Alan Lescano, estuvo en 
el banco de suplentes. El “Pupi” aún no suma minutos 
en el torneo y espera su momento para desplegar sus 
habilidades. 
Por lo pronto, Gimnasia visitará por la tercera fecha a 
Banfield el domingo a las 17 horas, oportunidad ideal 
para iniciar la remontada. 

“Nacho” mostró su calidad a pesar de la derrota.

Una gran fiesta del fútbol 
se vivió el pasado domin-
go en las instalaciones del 
Complejo “La Victoria”. Se 
jugaron los encuentros de-
finitorios del torneo “Nico 
Treviño”. Competencia 
organizada por Uniendo 

Sonrisas, Juan Méndez 
y el Club Empleados de 
Comercio. Un certamen 
que dio inicio el jueves y 
que se extendió durante 
cuatro jornadas en donde 
reinó no sólo el fútbol sino 
también la emoción.

El torneo categoría 2010 
tuvo como equipo cam-
peón a Sarmiento de 
Junín, quien se adjudicó 
la Copa de Oro luego de 
vencer por 3 a 0 a El For-
tín. En cuanto a la Copa 
de Plata, Balonpié perdió 

por penales 4 a 2 ante 
la selección de Daireaux 
luego de igualar 0 a 0.
El equipo de Guillermo 
Panaro fue el conjunto 
bolivarense que más lejos 
llegó. A continuación de-
tallaremos la jornada del 
domingo, con todos los 
resultados de los encuen-
tros que se jugaron en dos 
turnos. Por la mañana las 
semifinales y por la tarde 
noche las finales. 
Jornada de definiciones
Semifinal Copa Oro
Cancha Principal
Balonpié 3 – Embajadores 
0.
Selección de Daireaux 2 
– Blanco y Negro de Co-
ronel Suárez 0.
Cancha Alternativa
Sarmiento 1 (7) – Cadetes 
de Mar del Plata 1 (6).
El Fortín 1 – San Isidro de 
Río Negro 0.

Tercer y Cuarto Puesto 
(Copa Plata)
Blanco y Negro de Coro-
nel Suárez 2 – Embajado-
res 0. 
Tercer y Cuarto Puesto 
(Copa de Oro)
Cadetes de Mar del Plata 
1 (4) – San Isidro de Río 
Negro 1 (2).
Final Copa Plata
Selección de Daireaux 0 
(4) – Balonpié 0 (2)
Final Copa Oro
Sarmiento 3 – El Fortín 0.

Foto: Uniendo Sonrisas

Los chicos de Sarmiento de Junín recibiendo la Copa de Oro.

Balonpié fue el club bolivarense que llegó más lejos en la competencia.
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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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

15535776
Envianos un wsp 

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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AVISO FUNEBRE

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

Cachorros Ovejero Alemán.
Vacunados. Desparacitados.

Con libreta.
Llamar al: 

02314 - 622441

VENDO
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Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Q.E.P.D

ALBERTO OS-
VALDO BRUZ 
“BATARAZ”.
Falleció en La Plata 
el 35 de Febrero de 
2023 a los 76 años.

Sus hijos Esteban y 
Sandra Bruz, sus nie-
tos Emilia, Melina, Xi-
mena, Nazareno, Lucia, 
Aitana; y sus bisnietos 
participan su falleci-
miento. Sus restos no 
son velados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Despejado. Templado a caluroso. Poco cambio de 
temperatura. Mínima: 15ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Despejado. Cálido a caluroso. Poco cambio de tem-
peratura. Nubosidad en aumento por la tarde a noche 
Mínima: 17ºC. Máxima: 35ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
- Destacada casa quinta con gran calidad de construcción, muy buena oportu-

nidad, consúltanos FINANCIACIÓN. 
- Excelente propiedad sobre Av. (2 hab, quincho amplio), FINANCIACIÓN, 

tomamos terreno en parte pago. 
- Destacada casa con pileta y gran estilo en P/U. Única! Consultanos. 
- Excepcional casa quinta sobre RN 226. Consultanos valor y plazos 

-¡OPORTUNIDAD! Casa a refaccionar, calle Olavarría al 200. Imperdible! 
- Casa tipo sobre calle Urquiza, lista para habitar, muy buena distribución

- Casa estilo antiguo calle Mitre. EXCELENTE PRECIO! 
- Casa tipo en calle Almafuerte. Oportunidad de inversión

TERRENOS
- Oportunidad terreno de
8 X 50 P/U U$S 25.000

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

- Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga
- Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación

CAMPOS
183 has agrícolas Pirovano 
124 has zona escuela N° 14

82 has mixtas Ibarra zona la 36
460 has zona Balcarce con casco 
200 has zona Balcarce paperas 
500 has ganaderas. Consultar

Lo dicho...

Aristóteles

“El ignorante afirma,
el sabio duda y reflexiona”LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050
2314 - 620808

EFEMERIDES
1569 - en América se es-
tablece la Inquisición es-
pañola.
1804 – Nace John Dee-
re, pionero en la creación 
de productos manufactu-
rados para el uso de la 
agricultura.
1812 - nació el novelista 
inglés Charles Dickens.
1826 – El Congreso ar-
gentino nombra primer 
presidente de la Repúbli-
ca a Bernardino Rivada-
via.
1834 – Nace en Buenos 
Aires el poeta, periodista, 
político y militar Estanis-
lao del Campo.
1871 - en los Estados 
Unidos, el dentista James 
Beall Morrison patenta un 
taladro accionado con el 
pie, que en poco tiempo 
encuentra una amplia di-
fusión.
1876 - en los Estados Uni-
dos, Alexander Graham 
Bell patenta la invención 
del teléfono, cuya idea 
había tomado del italiano 
Antonio Meucci.
1938 – Muere Harvey 
Samuel Firestone, indus-
trial estadounidense.
1940 – Estreno de “Pino-
cho”, de Disney.
1942 – Primer vuelo ar-
gentino sobre el conti-
nente antártico.
1944 – Nace Samuel 
“Chiche” Gelblung, perio-
dista argentino.
1946 – Nace Héctor Ba-
benco, cineasta argenti-
no.
1947 - en la Antártida, los 
chilenos establecen la 
base naval Arturo Prat.
1948 - El Gobierno de 
Juan Domingo Perón 
propone que, en una con-
ferencia entre Argentina, 
Chile y el Reino Unido, 
se discuta el asunto de 

las Malvinas.
1951 llega al aeropuerto 
madrileño de Barajas el 
futbolista argentino Roque 
Olsen, contratado por el 
Real Madrid.
1952 - Se realizó el primer 
vuelo con descenso des-
de el Continente hasta la 
Antártida Argentina.  
1952 – Nace Pablo Guyot, 
músico argentino.
1956 - el gobierno de Pe-
dro Eugenio Aramburu 
anuncia que continúa vi-
gente la prohibición de la 
instrucción religiosa en las 
escuelas públicas de Ar-
gentina.
1963 - en Argentina detie-
nen al ex dictador Isaac 
Rojas.
1964 – Cassius Clay se 
convierte al islamismo.
1964 – Más de 3.000 fans 
se concentran en el Ken-
nedy Airport de New York 
para recibir a los Beatles, 
en su primera visita a los 
EE.UU.
1965 – La aviación esta-
dounidense inicia la utili-
zación de napalm sobre 
Vietnam del Norte.
1967 - el inmunólogo es-
tadounidense Thomas 
Marchioro informa que el 
suero antilinfocitos obte-
nido de caballos mitiga la 
reacción de rechazo de 
los transplantes de riñón.

1974 – Nace la modelo 
argentina Paula Colom-
bini.
1975 – Los montoneros 
argentinos asesinan a 
un directivo de la fábrica 
Alba, Antonio Muscat.
1979  - el planeta enano 
Plutón se mueve dentro 
de la órbita del planeta 
Neptuno.
1991 - sobre Argentina, a 
la 1.00 (hora local) caen 
los pedazos ardientes de 
la nave soviética Saliut 7, 
se recuperaron algunas 
partes en la zona cordi-
llerana de San Juan, en 
Capitán Bermúdez (a 20 
km de Rosario), Venado 
Tuerto, Firmat, Piedritas 
y Puerto Madryn.
2000 - el laboratorio Pfi-
zer (creador del Viagra) 
y la empresa Warner - 
Lambert se fusionan en 
una operación de 90.000 
millones de dólares.
2002 – Muere Cacho 
Bustamante, actor argen-
tino.
2005 – El sumergible 
Kaiko, dirigido por un 
grupo de científicos japo-
neses, encuentra mues-
tras de vida en la Fosa 
de las Marianas, la zona 
más profunda del planeta 
Tierra.
2015 - Murió el ilusionista 
argentino René Lavand.

Se celebra en Argentina 
el Día Nacional del Car-
navalito, al conmemorar-
se un nuevo año del fa-
llecimiento de Edmundo 
Zaldívar, creador del tema 

“El Humahuaqueño”.

Día Nacional
del Carnavalito

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº92.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy deberá hablar menos 
y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la co-
municación y aprenderá a 
mantener un mejor vínculo 
con los demás.
N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

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

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
situación. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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En el banquillo. Ayrton Viollaz (arriba a la izquierda), 15 años; Máximo Thomsen, perpetua; Enzo Comelli, perpetua; Luciano Pertossi, perpetua; Ciro 
Pertossi (abajo a la izquierda), perpetua; Matías Benicelli, perpetua; Blas Cinalli, 15 años; Lucas Pertossi, 15 años. 

- Télam -

Energía 

Electricidad: 
aumentos 
escalonados 
en abril y junio

Fernando: cinco perpetuas    
y condenas a 15 años                 
que serán apeladas
Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Comelli y Benicelli fueron considerados 
coautores de “homicidio doblemente agravado” y Cinalli, Viollaz y Lucas 
Pertossi, “partícipes secundarios”. “La ausencia de Fernando también es 
perpetua y nuestro dolor es perpetuo, para siempre”, dijo la madre, Graciela 
Sosa. La querella y la defensa irán a Casación. - Pág. 3 -

Terremoto en Turquía y Siria

Saldo de casi 4.000 muertos 
y más de 13 mil heridos 
Las cifras irán en aumento debido al elevado número de personas 
atrapadas entre los escombros. Un mínimo de 3.471 edificios queda-
ron completamente destruidos y el Gobierno turco declaró el nivel 
más alto de alarma, que incluye la solicitud de ayuda internacional. 
Argentina envió sus “condolencias y solidaridad”. - Pág. 5 -

El crimen de Báez Sosa

Suba de precios

Plan para la compra 
de carne vacuna 
con descuento

 

El Gobierno lo anunciará en 
los próximos días. Es para las 
transacciones con tarjetas 
de débito en carnicerías, con 
reintegros de hasta $ 1.000 
por compra. – Pág. 2 -

Ministerio de Salud

La mortalidad           
infantil alcanzó 
el menor valor              
histórico registrado
La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, informó 
que descendió a 8 por mil en 
2021, lo cual respecto de la 
tasa de 9,2 por mil registrada 
en 2019 significa una dismi-
nución de más de un punto 
en dos años. - Pág. 6 -

Debido al “Fair Play Financiero” 

Manchester City fue acusado 
por la Premier League  

Se lanza la 
candidatura 
conjunta 
Argentina, Uruguay, Para-
guay y Chile oficializarán 
hoy en Ezeiza su postula-
ción para ser sede de la 
cita ecuménica. - Pág. 7 -

Mundial 2030 
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El Gobierno nacional anunciará 
en los próximos días un plan de 
descuentos del 10% para la compra 
de carne vacuna con tarjetas de 
débito en carnicerías, por lo que 
los consumidores podrían recibir 
reintegros de hasta $ 1.000 por 
transacción. En medio de la suba 
de precios en el sector y luego de 
que el valor del novillo en pie pasó 
de $ 309 el kilo en la primera ope-
ratoria de enero a $ 418 a finales 
de la semana pasada, los clientes 
recibirán un descuento del 10% en 
sus compras con tarjeta de débito 
en las carnicerías.

En principio, el consumidor 
tendrá ese reintegro en su cuen-
ta por hasta un tope de $ 1.000 
por operación. Es decir, si gasta $ 
12.000, solo le devolverán $ 1.000. 
Pero si gasta $ 20.000 en dos com-
pras diferentes de $ 10.000 cada 
una, tendrá un descuento de $ 
2.000.

Si bien en el Gobierno recono-
cen que el 90% de las ventas de los 
carniceros se realiza en la informa-
lidad, considera que pueden llegar 
a tentarse para operar en blanco 

Los consumido-
res podrían recibir 
reintegros de hasta 
$ 1.000 por tran-
sacción con tarjeta 
de débito.

Anunciarán plan para 
la compra de carne 
vacuna con descuento 

Atrasado. Según el Ipcva, durante 2022 el precio promedio de la carne al 
consumidor creció 42,2%.  - Télam -

por el incentivo de vender más. 
En concreto, los beneficios para 
el carnicero vendrán por el lado 
impositivo, ya que “van a tener el 
beneficio de pagar solo el 10% de 
la alícuota correspondiente del ré-
gimen de autónomo”. Esto incluye 
tanto a los monotributistas como 
a quienes están inscriptos en el 
régimen general.

El programa establecerá la en-
trega de posnets a aquellas carni-
cerías que carezcan de estos apa-
ratos para el cobro con tarjeta. 
Además, los comerciantes podrán 
descontar el 5% de las facturas de 
las compras que hagan al frigorí-
fico del impuesto a las Ganancias 
y Bienes Personales, y utilizar ese 
crédito durante el período fiscal de 

En medio de la suba de precios en el sector

Una misión del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
visitará esta semana Argentina 
para avanzar en la revisión de 
las metas del cuarto trimestre 
de 2022 correspondientes al 
Acuerdo de Facilidades Exten-
didas, previo al desembolso de 
fondos de parte del organismo 
multilateral por alrededor de 
US$ 5.400 millones. Un por-
tavoz del FMI confirmó que 
el encuentro entre el “equipo 
técnico” y los funcionarios ar-
gentinos para la cuarta revisión 
del acuerdo ya comenzó en 
“formato híbrido” y que conti-
nuará esta semana con el arribo 
de la delegación a Buenos Aires 
para avanzar en un diálogo cara 
a cara.
Uno de los puntos que se ana-
lizarán será el de la meta de 
déficit fiscal, la cual se alcanzó 
a sobrecumplir, ya que se re-
gistró un rojo del 2,4% del PBI, 
levemente por debajo del 2,5% 
acordado con el organismo 
multilateral para todo 2022.
En cuanto a los números di-
fundidos, el Ministerio de 
Economía informó que en 
“diciembre, el Sector Público 
Nacional registró un déficit pri-
mario de $502.128,2 millones. 
Así, entre enero y diciembre se 
acumuló un déficit primario de 
$1.955.140,8”. - Télam –

El presidente de YPF, Pablo 
González, destacó ayer que en 
los últimos tres años la empresa 
logró eficiencias que posicionan 
a Argentina en forma competitiva 
a nivel global, y expuso sobre 
las oportunidades del país para 
convertirse en un gran productor 
de gas a partir de los recursos de 
Vaca Muerta, en el marco de la 
Semana de la Energía que se rea-
liza en India.
“Durante estos últimos tres años 
se lograron importantes efi-
ciencias que posicionan a esta 
formación en forma competitiva 
a nivel mundial, donde el costo 
de producción bajó un 57% desde 
2017, la velocidad de perforación 
aumentó un 62% y la realización 
de fracturas se multiplicó por 
cuatro, lo que permitió que el 
costo de desarrollo se ubique en 
niveles muy similares a los del 
Permian”, destacó. - Télam –

El Gobierno nacional anunció 
ayer que en abril y junio habrá au-
mentos escalonados en las factu-
ras de electricidad que en la gran 
mayoría de los hogares tendrá un 
impacto que no superará los $ 400 
mensuales, y que en octubre se 
realizará una nueva audiencia con 
las empresas para evaluar tarifas e 
inversiones. El anuncio fue hecho 
por la secretaria de Energía, Flavia 
Royon, junto al interventor del Ente 
Nacional Regulador de la Electrici-
dad (ENRE), Walter Martello. Allí, la 
funcionaria señaló que el objetivo 
es “dar previsibilidad y certezas a 
los usuarios”.

Royon indicó que los incremen-
tos en las tarifas de la luz se con-
cretarán “en principio” entre abril 
y junio y que “casi 2.9 millones de 
usuarios van a tener un aumento 
menor a los $ 400 en dos cuotas”. 
La funcionaria advirtió que en los 
segmentos de bajos ingresos no se 
va a variar el precio estacional de 
la energía. “El 49% de los usuarios 
residenciales y pequeños comercios 
no van a tener variación”, detalló.

En tanto, aclaró que en los seg-
mentos de altos ingresos (o quienes 
no soliciten el subsidio) “se va a efec-
tuar una quita del 40% del subsidio”, 
y que la quita será del 20% en el nivel 
de clase media. “De esta manera, las 
subas del precio de la energía van a 
estar entre 0% y el 36% considerando 
a los grandes comercios”, explicó. 
E insistió: “Los segmentos de bajos 
ingresos no van a tener aumento en 
el precio estacional de la energía”.

Martello, por su parte, sostuvo 
que en los usuarios de bajos y me-
dios ingresos los aumentos no serán 
mayores a los $ 360 “por cuota”, 
mientras que “sí habrá un aumento 
levemente superior para el nivel de 
mayores consumos y mayores ingre-
sos”. “En este universo, que totaliza 
el 72% de los usuarios, o sea casi 
2.900.000 usuarios, el aumento en 
cada cuota no excederá los $ 400”, 
indicó. – DIB –

Revisión

YPF

Energía

Llega al país una 
nueva misión del FMI

“Eficiencias”

Electricidad: 
aumentos 
escalonados 
en abril y junio

El ENRE aprobó en las 
resoluciones 177 y 179 publica-
das ayer en el Boletín Oficial los 
cuadros tarifarios a aplicar para 
el servicio de energía eléctrica a 
partir del 1 de febrero para los 
usuarios residenciales del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), a partir de los nuevos 
precios del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM). - Télam -

En el AMBA

doce meses.
Entre las principales razones que 

se esgrimen desde el sector ganadero 
y de la industria para justificar tal 
salto en los precios, se encuentra el 
retraso de los valores de la hacienda 
y de la carne al consumidor respecto 
de la evolución de la inflación a lo 
largo de 2022. Según el Instituto 
de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva), durante 2022, 
el precio promedio de la carne al 
consumidor creció 42,2%, mientras 
que la inflación cerró en el 94,8%. A 
esto se suma la reducción del stock 
disponible a causa de la sequía y la 
retención de animales, lo que se 
tradujo en una suba del 40% del 
precio de la hacienda en el Mercado 
de Cañuelas. - DIB -

Empleo registrado: 23 meses de crecimiento
Trabajo en base a datos del Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA) determinó que noviembre 
fue el 23º mes consecutivo con crecimiento de 
empleo registrado. “El crecimiento observado en 
noviembre de 2022 representa la continuidad de 
un proceso de creación neta del empleo asalariado 
registrado que ya acumula 23 meses de crecimien-
to consecutivo”, sostuvo la cartera laboral.
“El total del trabajo registrado (que además del 
empleo asalariado privado incluye al empleo asa-
lariado público, a las trabajadoras en casas particu-
lares y al trabajo independiente encuadrado en los 
regímenes monotributista y autónomo) mantiene 
su tendencia expansiva”, indicó el informe para 
precisar que en noviembre pasado “el número de 
trabajadores y trabajadoras se incrementó un 0,4% 
con respecto al mes anterior (variación sin esta-
cionalidad), lo cual implica la inserción de cerca de 
50.000 personas al trabajo registrado”. - Télam -

El empleo registrado acumula 23 meses conse-
cutivos de crecimiento y la cantidad de puestos 
existentes supera los 13 millones, señaló ayer el 
presidente Alberto Fernández, al subrayar que en 
lo que va de su gestión se crearon “1,6 millones 
de puestos de trabajo, de los cuales 600.000 son 
registrados”. “Creamos 1,6 millones de puestos 
de trabajo, de los cuales más de 600.000 fue-
ron puestos registrados. Tuvimos 23 meses de 
crecimiento del empleo registrado”, dijo el jefe del 
Estado en diálogo con Urbana Play.
Al ser consultado sobre si el crecimiento no se dio 
esencialmente en el sector informal o no registra-
do, Fernández afirmó que “venimos de una eco-
nomía destruida” y recordó que en diciembre de 
2019, cuando asumió la presidencia, “estábamos 
en default en pesos” y “en esa economía construir 
empleo es muy difícil”.
El último informe elaborado por el Ministerio de 



Breves policiales

Los fiscales dijeron 
sentirse conformes con la 
sentencia y adelantaron 
que apelarán la participa-
ción secundaria atribuida 
a tres de ellos por consi-
derar que fueron “coauto-
res” del crimen, como los 
otros cinco sentenciados a 
perpetua. - Télam -

CONFORMES
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“Justicia débil”

Fernando Burlando, uno de 
los abogados de los padres de 
Fernando Báez Sosa, anunció 
que apelará las tres condenas a 
quince años de prisión impues-
tas a los rugbiers que fueron 
considerados “partícipes se-
cundarios” del crimen y señaló 
que en esos casos se hizo “una 
justicia débil, y una justicia débil 
no es justicia”. - DIB -

Cinco de los ocho jóvenes juzga-
dos por el crimen de Fernando Báez 
Sosa, cometido el 18 de enero de 
2020 a la salida de un boliche de Villa 
Gesell, fueron condenados a prisión 
perpetua como coautores del ho-
micidio, mientras que los otros tres 
recibieron la pena de quince años de 
prisión por haber sido considerados 
partícipes secundarios.

La condena fue dada a conocer 
ayer al mediodía por el Tribunal 
Oral en lo Criminal 1 de Dolores, 
que entendió en fallo unánime que 
Máximo Thomsen (23), Ciro Pertos-
si (22), Enzo Comelli (22), Matías 

La mayoría fueron 
condenados como 
coautores del homi-
cidio y el resto, con-
siderados partícipes 
secundarios.

Perpetua para cinco de  
los rugbiers y 15 años de 
cárcel para los otros tres

El crimen de Fernando Báez Sosa

“Ahora vamos a hacer nuestro duelo”

Los padres de Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa 
y Silvino Báez, hablaron en una conferencia de 
prensa en Dolores junto a su abogado Fernando 
Burlando. Silvino se mostró “conforme” con el 
fallo y resaltó que se consiguió “lo que se bus-
caba, Justicia”. “A mi hijo le diría que consegui-
mos lo que buscamos, que era Justicia. Estamos 
conformes con el fallo y a Fernando lo vamos a 
llevar todos los días presente”, expresó el padre 

del joven asesinado en 2020 en Villa Gesell. 
Por su parte, Graciela sostuvo que van a seguir 
adelante con la apelación que preparan los abo-
gados. “Se inicia una nueva etapa, es realmente 
ahora que vamos a hacer nuestro duelo, apren-
der a convivir con el dolor, hoy pude sonreír un 
poco, y veremos cómo seguir con nuestra vida”, 
aseveró la mujer.
La madre añadió que luego de las audiencias 
“no pudo dormir de noche”, luego de ver tantas 
veces los videos del crimen de su hijo. “En mi 
mente lo que más mantengo es la forma en que 
asesinaron a mi hijo”, sostuvo, tras ser con-
sultada sobre la descompensación de Máximo 
Thomsen en la sala al escuchar el veredicto: “La 
forma en la que le dio la patada, la sangre de mi 
hijo en las prendas, es muy difícil prestar aten-
ción a eso, no me conmovió para nada”. dijo. 
“Disfrutaron al asesinar a mi hijo llamándolo 
‘negro de mierda’, perdonarlo es muy difícil”, 
reflexionó. “La ausencia de Fernando también 
es perpetua y nuestro dolor es perpetuo, para 
siempre”, concluyó. - DIB -

El TOC 1 de Dolores consideró 
como agravante para la sentencia 
la “extensión del daño causado” 
y como único atenuante, que no 
tenían antecedentes penales. “Sin 
perjuicio de la distinta situación 
en la que quedan subsumidas las 
conductas endilgadas a los efec-
tos de la pena (…) valoro como 
agravante la extensión del daño 
causado”, señaló la presidenta 
del tribunal, la jueza María Claudia 
Castro en el fallo, al que adhirie-

“Extensión del daño causado”

ron sus colegas Emiliano Lazzari y 
Christian Rabaia. Sobre este pun-
to, la magistrada agregó: “Tomo 
especialmente en cuenta, en tal 
sentido, la juventud de la víctima y 
la consecuente obturación de sus 
proyectos de vida”. “Dichas cir-
cunstancias resultan subsumibles 
como agravante de la pena en 
el parámetro ‘extensión del daño 
causado’ que contiene el artículo 
41 del Código Penal”, explicó la 
magistrada. - Télam -

mintieron al declarar como testigos 
en el 18 de enero.

La audiencia comenzó a las 13.17, 
cuando el secretario del tribunal Fe-
derico Omar Marasco inició la lectu-
ra de la parte resolutiva. El abogado 
defensor, Hugo Tomei, pidió antes 
de que diera a conocer el veredicto 
que sus ocho defendidos pudieran 
escuchar la sentencia de pie.

Tras oír el veredicto condenato-
rio y el monto de la pena, Thomsen 
se descompensó, mientras su ma-
dre, Rosalía Zárate, pedía que fuera 
asistido, lo que obligó al tribunal a 
interrumpir la lectura y desalojar la 
sala. Y apenas finalizada la audiencia, 
los condenados fueron trasladados 
nuevamente a la Unidad Penal 6 de 
Dolores, y a través de un oficio, el 
tribunal solicitó que fueran alojados 
nuevamente en la Alcaidía 3 del penal 
de Melchor Romero, en La Plata.

El escrito
El fallo fue parcialmente en lí-

Benicelli (23) y Luciano Pertossi 
(21) fueron coautores del delito de 
“homicidio doblemente agravado 
por el concurso premeditado por 
dos o más personas y por alevosía 
en concurso ideal de lesiones leves”, 
cuya única pena posible es la prisión 
perpetua. Los jueces María Claudia 
Castro, Emiliano Lazzari y Christian 
Rabaia entendieron además que 
Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) 
y Lucas Pertossi (23) fueron “par-
tícipes secundarios” y se les aplicó 
una pena de quince años de prisión.

Los magistrados pidieron ade-
más que se investigue a Juan Pedro 
Guarino (21), imputado en el inicio 
de la causa y luego sobreseído, y a 
Tomás Colazo (19), menor de edad 
al momento del hecho, que no fue 
acusado pero fue señalado por los 
abogados de la familia de la víctima 
como “el sospechoso número 11”. 
La fiscalía había solicitado la im-
putación de ambos en ese sentido, 
por entender que, por “omisión”, 

ALMIRANTE BROWN.- Un joven 
de 20 años, identificado como 
Fernando Gabriel Herrera, fue 
detenido el sábado en Rafael 
Calzada tras estar prófugo desde 
el 31 de enero acusado de abusar 
sexualmente de su hijastra de 
cinco años en la vivienda que 
compartían en Glew, luego de 
la denuncia realizada el mismo 
día del hecho por la madre de la 
víctima.  - Télam -

LA MATANZA.- Un hombre de 

79 años comenzará a ser juzgado 
hoy como acusado de asesinar de 
once puñaladas a su pareja, María 
Dolores Juncos, en septiembre 
de 2020, en Isidro Casanova. Se 
trata de Ramón Hermes Acu-
ña (79), quien será sometido a 
juicio ante el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 2 de La Matanza 
como presunto autor del delito de 
“homicidio agravado por el vínculo 
de pareja existente con la víctima 
y por haberse perpetrado contra 
una mujer por un hombre, median-

do violencia de género”. - Télam -

MAR DEL PLATA.- El segundo 
juicio a los dos acusados de violar y 
asesinar a la adolescente Lucía Pé-
rez en octubre de 2016 comenzará 
hoy y se extenderá por al menos 
dos semanas, con la declaración 
de casi 50 testigos. Los imputados, 
Matías Farías (29) y Juan Pablo 
Offidani (47), no estarán presentes, 
ya que seguirán cada audiencia de 
manera remota desde sus lugares 
de detención.  - Télam -

Los padres Graciela Sosa y Silvino Báez. - Captura TV -

nea con lo solicitado en sus alegatos 
por los fiscales Juan Manuel Dávila 
y Gustavo García, y por Fernan-
do Burlando y Fabián y Facundo 
Améndola, representantes en ca-
lidad de particular damnificados. 
Los acusadores habían pedido que 
los rugbiers fueran condenados a 
perpetua como coautores, pero el 
tribunal dejó fuera de la pena máxi-
ma a tres de ellos.

En su fallo, la presidenta del 
tribunal sostuvo: “El análisis por-
menorizado de la prueba reunida 
en el juicio me ha convencido que 
el plan originario en el que los ocho 
acusados se confabularon consistió, 
en su origen, en atacar a golpes a 
Fernando Báez Sosa”. En ese sen-
tido, señaló, a partir del análisis de 
videos exhibidos en el juicio y de 
testimonios de amigos de la víctima, 
que los condenados “se organiza-
ron para golpearlo brutalmente, 

en grupo, como en otras ocasiones 
y respecto de otras personas ya 
lo habían hecho”. “Quedó palma-
riamente evidenciado luego de la 
sustanciación del juicio que, cuando 
la víctima, después de los -al me-
nos dos- primeros golpes quedó 
en estado de semi inconsciencia, 
tendido en el suelo, a merced de 
sus atacantes, en absoluto estado 
de indefensión, la actuación de los 
sujetos activos estuvo, -ahora sí- 
guiada por la inequívoca intención 
de causarle la muerte”, determinó.

“Mientras tanto, los tres restan-
tes tomaron parte en el hecho, pero 
sus aportes no resultaron esenciales 
para que la conducta de los coau-
tores pudiera consumarse. Partici-
paron en la ejecución del acto, pero 
realizando una acción criminal que 
si hipotéticamente se suprimiera el 
resultado homicidio igual se habría 
producido”, agregaron. - DIB Télam -

 
 
 

 
      



Unidad Piquetera

Cortes en todo el país

Las organizaciones que inte-
gran la Unidad Piquetera re-
tomarán hoy su plan de lucha 
nacional que incluirá cortes 
en los principales accesos 
a la Ciudad de Buenos Aires 
y otros distritos, así como 
la interrupción del tránsito 
en rutas desde Ushuaia a 
La Quiaca en protesta por 
la suspensión de alrededor 
de 158 mil prestaciones del 
plan Potenciar Trabajo. “La 
vida de los pobres parece que 
cada vez vale menos. Hubo 
más de 158 mil bajas de pibes 
que necesitan la ayuda y a la 
ministra de Desarrollo Social 

(Victoria Tolosa Paz) no le im-
portó”, dijo Eduardo Belliboni, 
dirigente social y referente 
del Polo Obrero.
Según precisó a CNN Ra-
dio, habrá una jornada de 
protesta en todo el país 
con cortes de tránsito en la 
Ciudad de Buenos Aires, La 
Plata, Panamericana, Puente 
Pueyrredón, Puente La Noria 
y Autopista del Oeste, entre 
otros. También incluirá rutas 
del interior bonaerense Aires 
y en otras provincias. Serán 
130 puntos en todo el país y 
esperan movilizar a unas 40 
mil personas.- DIB -

El presidente Alberto Fernández 
renovó ayer su apelación a la unidad 
e invitó a trabajar para concretar “el 
sueño de la Argentina igualitaria” 
cuando se cumplen “40 años de de-
mocracia ininterrumpida”, y reivin-
dicó el valor de un “Estado presente” 
para cumplir el objetivo de “resolver 
los problemas” de la ciudadanía que 
“el mercado no resuelve”.

“Les pido que esta vez no volva-
mos a hacer otra batalla de Caseros, 
evitémosla, no nos dividamos más, 
trabajemos juntos” (en alusión al 
histórico combate de 1852 en el que 
las tropas unitarias vencieron a las 

El Presidente evitó 
referirse a las críti-
cas de La Cámpora: 
“Yo sé con quién 
puedo gobernar y 
con quién no”.
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PASO: Fernández defendió 
la posibilidad de competir 
con sus funcionarios

Juicio político
La presidencia de la comi-
sión de Juicio Político de 
la Cámara de Diputados 
oficializó ayer la convo-
catoria a la reunión del 
jueves a las 11, en la que 
el oficialismo buscará 
aprobar la admisibilidad 
de los expedientes que se 
tramitan contra los cuatro 
integrantes de la Corte Su-
prema de Justicia. - Télam -

Entrevistado. El presidente Alberto Fernández en diálogo radial. - Captura TV -

Con varios de sus máxi-
mos referentes, se acordó 
“abordar la situación de 
las provincias con elec-
ciones desdobladas”.

JxC: mesa política para 
definir las candidaturas

La conducción nacional de 
Juntos por el Cambio (JxC) defi-
nió ayer armar una mesa política 
para “abordar la situación de las 
provincias con elecciones des-
dobladas” y expresó que el país 
atraviesa un “delicado escenario 
de fragilidad financiera”, al que 
considera una situación “mucho 
peor de la recibida en el 2015”.

En un contexto de amenazas 
de ruptura de la coalición en al-
gunas provincias -como Mendoza 
y Córdoba- y de indefinición de 
candidaturas, los dirigentes de la 
coalición opositora resolvieron 
el armado de una mesa política 
para “abordar la situación de las 
provincias con elecciones des-
dobladas”. “Se decidió el arma-
do de una mesa política con dos 
representantes de cada partido 
para abordar la situación de las 
provincias con elecciones desdo-
bladas”, afirmó la Mesa Nacional 
de JxC en un comunicado tras la 
reunión.

El encuentro se realizó en un 
restorán del barrio porteño de 
Palermo llamado “La Escondi-
da”, en el cual no estuvieron el 
expresidente Mauricio Macri ni 
la líder de la Coalición Cívica-
ARI y cofundadora de JxC, Elisa 
Carrió. “A pesar de la negación 
del Gobierno, esto ha puesto al 
país ante un delicado escenario 
de fragilidad financiera que eleva 
el riesgo de una salida caótica”, 
indicó JxC.

En ese sentido, criticó la polí-
tica económica que lleva adelante 
el Gobierno y rechazó “la utiliza-
ción de instrumentos financieros 
en pesos, ajustados en dólares 
con tasas de interés imposibles 

de pagar”. “No hace más que es-
pecular con dejar una bomba de 
tiempo al próximo Gobierno”, 
agregó la alianza al finalizar el 
cónclave.

De la reunión sí participaron 
los presidentes de los partidos in-
tegrantes de JxC: Gerardo Morales 
(UCR), Patricia Bullrich (PRO), 
Maximiliano Ferraro (CC) y Mi-
guel Ángel Pichetto (Encuentro 
Republicano Federal). También 
estuvieron el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta; el gobernador de Mendoza, 
Rodolfo Suárez; el gobernador de 
Corrientes, Gustavo Valdés; el se-
nador Martín Lousteau (UCR); los 
diputados Cristian Ritondo y Ma-
ría Eugenia Vidal (PRO); Margarita 
Stolbizer (GEN); Ricardo López 
Murphy (Republicanos Unidos) y 
Ernesto Sanz (UCR), entre otros. 
También estuvieron los senado-
res Humberto Schiavoni (PRO), 
Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo 
(UCR) y los diputados Federico 
Angelini, Laura Rodríguez Ma-
chado, del PRO); Mario Negri y 
Emiliano Yacobitti, de la UCR), 
y Juan Manuel López, de la CC, 
entre otros. - Télam –

federales) porque “en la calle codo 
a codo somos mucho más que dos”, 
dijo el Presidente, parafraseando al 
escritor Mario Benedetti. Fernández 
hizo estas afirmaciones al encabezar 
un acto en la ciudad entrerriana de 
Paraná, donde entregó la vivienda 
número 85.000 construida con fon-
dos del Gobierno nacional.

En su apelación a trabajar jun-
tos, el primer mandatario recordó 
una cita que el expresidente Juan 
Domingo Perón hizo en un escrito 
publicado por una revista en 1972, 
mientras estaba en el exilio, “donde 
llama a la unidad de todos los sec-
tores para que los que destruyan 
la patria no puedan ganar. En vida 
pedía eso”. 

Panorama electoral
Fernández defendió ayer la po-

sibilidad de ir a una PASO con fun-
cionarios de su Gobierno y sostuvo 
que pese a que una interna de esas 
características “no es habitual”, dijo 
que “lo que quiere es profundizar 
la democracia” y que “no hay que 

La interna del Frente de Todos

temerle a la opinión de la gente”. 
Asimismo, se refirió a las críticas que 
recibe por parte de La Cámpora y de 
otros sectores del Frente de Todos 
días antes de que se conforme la 
mesa política en la que se debatirá la 
estrategia para las elecciones 2023. 
“Lo que ellos dicen es lo que menos 
me preocupa, no voy a hablar un 
segundo de eso, cada uno tiene el 
derecho de pensar lo que quiera, yo 
voy a mostrar lo que pasé”, planteó 
al analizar los alcances del acuerdo 
que firmó con el Fondo Monetario 
Internacional que fue rechazado por 
varios diputados de su espacio, entre 
ellos Máximo Kirchner.

Más tarde, al ser consultado en 
una extensa entrevista difundida 
por Urbana Play sobre las diferen-
cias que surgieron con su ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, retomó el planteo: “No voy a 
dedicar un segundo a eso, yo sé con 
quién puedo gobernar y con quién 
no; yo gobierno con los que puedo 
gobernar; yo sigo gobernando, no 
me importa”. - DIB Télam -

SUCESIÓN MENDOCINA

El gobernador de Mendo-
za, Rodolfo Suárez, afirmó 
ayer que su antecesor en el 
cargo, el senador nacional 
Alfredo Cornejo, debe ser su 
sucesor debido “al amplio 
consenso que su figura 
genera” en la provincia. 
En caso de prosperar esa 
candidatura, y si Cornejo 
resulta electo, Suárez iría al 
Senado nacional, ya que fue 
puesto como suplente por el 
actual legislador en la lista 
que compitió en las eleccio-
nes de 2021. - Télam -

Lo resolvió el juez de 
Cámara Leopoldo Bru-
glia, quien desestimó los 
planteos hechos por los 
apoderados de CFK.

Capuchetti: rechazo a la recusación

La Cámara Federal porteña vol-
vió a rechazar ayer la recusación de 
la jueza María Eugenia Capuchetti 
en la causa que investiga el intento 
de asesinato de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, solicitada por 
los abogados de la exmandataria 
luego de que se conociera que la 
magistrada tiene un trabajo rentado 
en el Instituto Superior de Segu-
ridad Pública (ISSP), que depende 
del Gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta. Así lo resolvió el juez de ese 
Tribunal de Apelaciones, Leopoldo 
Bruglia, quien desestimó los plan-
teos hechos por los apoderados de la 
Vicepresidenta en esa investigación, 

José Manuel Ubeira y Marcos Alda-
zabal, según la resolución.

Los letrados pidieron que se 
aparte a la magistrada de la causa 
que investiga el intento de magnici-
dio por “actividades incompatibles” 
con su función, vinculadas con una 
tarea rentada en el Instituto Supe-
rior de Seguridad Pública de la ciu-
dad de Buenos Aires desde 2014. En 
una audiencia ante el juez -realiza-
da el jueves de manera presencial-, 
los abogados argumentaron que 
Capuchetti “estaría cobrando un 
sueldo por parte de un organismo 
que debería ser investigado en estas 
actuaciones, demostrando ello un 
interés en el proceso”.

Además, la querella remarcó que 
“no solo se trata de tareas incom-
patibles con su función”, sino que 
marcarían “un vínculo que solo se ex-
plica como una contraprestación para 
tener llegada al juzgado a su cargo” 
por parte de un área que debería ser 

investigada en la causa, vinculada a la 
policía de la Ciudad de Buenos Aires 
y al Ministerio de Seguridad porteño.

El camarista Bruglia rechazó 
los argumentos al sostener que son 
“ajenos” al proceso y responden a la 
“creación de hipotéticos escenarios 
alejados de cualquier circunstancia 
objetivamente comprobable que 
pueda revestir aptitud suficiente 
para justificar el apartamiento de un 
magistrado”. El juez evaluó que no se 
probó que “la actividad académica 
enunciada pueda determinar un in-
terés en el resultado de este proceso 
por parte de la doctora Capuchetti 
y/o provocar un temor de parciali-
dad que amerite su apartamiento”.

La querella de la Vicepresidenta 
ya recusó en otra oportunidad a la 
magistrada y el rechazo de este plan-
teo en la Cámara Federal porteña está 
en la actualidad bajo revisión en la 
Cámara Federal de Casación, máximo 
tribunal penal federal del país. - Télam -
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Al menos 3.800 personas mu-
rieron y más de 13 mil resultaron 
heridas como consecuencia de un 
sismo de magnitud 7,8 que sacudió 
ayer por la madrugada el sudeste de 
Turquía y el norte de Siria, donde por 
el momento no se reportaron vícti-
mas argentinas, según los informes 
oficiales difundidos ayer.

Al menos 2.316 personas mu-
rieron en Turquía en el sismo de 
magnitud 7,8, detalló el ministro 
de Salud turco, Fahrettin Koca, y al 
menos 1.293 personas fallecieron en 
Siria, de acuerdo a cifras difundidas 
por el Ministerio de Salud local, con-
signó la agencia AFP.

En Turquía, la cifra de heridos en 
las diez provincias afectadas supera 
los 13.000, aunque esperan que au-
mente en las próximas horas por el 
elevado número de personas atrapa-
das entre los escombros, detalló el vi-
cepresidente turco, Fuat Oktay, según 

Terremoto en Turquía y Siria: al menos 
3.800 muertos y más de 13 mil heridos 
Se espera que las cifras aumenten por 
el elevado número de personas atrapa-
das entre los escombros. 

Sismo de magnitud 7,8

El Gobierno argentino expresó ayer sus “condolencias y solidaridad 
por las víctimas y los daños” ocasionados tras el devastador sismo de 
magnitud 7,8 que sacudió el norte Siria y el sureste de Turquía, y aclaró 
que por el momento no se hallaron “argentinos heridos”. “La Argen-
tina se solidariza con los pueblos y Gobiernos de Turquía y Siria tras 
el terremoto que ocasionó una trágica cantidad de víctimas. Nuestras 
embajadas están a disposición”, señaló el presidente Alberto Fernán-
dez a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. - Télam -

ARGENTINA ENVIÓ SUS “CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD” 

de las personas estaban durmiendo 
en sus viviendas.

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, señaló que el suceso es “el 
mayor desastre desde el terremoto 
de 1939”, que dejó más de 30 mil 
muertos, informó Europa Press.

Además, las autoridades esti-
man que se registraron unas 50 
réplicas, entre ellas una de magni-
tud de 7,5 que golpeó la zona nueve 
horas después, a cuatro kilómetros 
al sureste de Ekinozu.

El gobernador de la provincia 
de Kahramanmaras, Omer Faruk 
Coskun, subrayó que “no es posible 
dar un número exacto de muertos y 
heridos en estos momentos”, y que 
los daños “son graves”.

El Gobierno turco declaró el nivel 
más alto de alarma, que incluye la 
solicitud de ayuda internacional, y 
envió 102 unidades móviles a zonas 
afectadas, mientras las escuelas en 
las provincias afectadas estarán ce-
rradas durante una semana.

Según indicó el vicepresidente 
turco, Fuat Oktay, se cerraron al me-
nos tres de los aeropuertos del área 
afectada: Hatay, Maras y Gaziantep. 

Además, el presidente Erdogan 
declaró siete días de luto por las 
víctimas. “Nuestra bandera estará 
izada a media asta hasta la puesta 
de sol del domingo”, publicó en su 
cuenta de Twitter.

En la vecina Siria, en tanto, el 
potente terremoto causó al menos 
1.293 muertos y más de 2.400 he-
ridos, entre zonas bajo control del 
Gobierno sirio y las que están en 
manos rebeldes.

El Ministerio de Salud sirio in-
formó de 593 personas fallecidas 
y 1.403 heridos en las zonas bajo 
control por el Gobierno en las pro-
vincias de Alepo, Latakia, Hama y 
Tartus, detalló la agencia estatal de 
noticias siria, SANA.

A estas cifras hay que sumar 700 

Devastador. Un mínimo de 3.471 edificios quedaron completamente 
destruidos.  - Xinhua 

Erdogan señaló que es “el mayor desastre desde el terremoto de 1939”. - Xinhua -

El terremoto fue tan devastador 
por factores como la magnitud del 
sismo, el horario en que se produjo 
y las escasas medidas de preven-
ción sísmica en las construcciones 
de la zona, explicaron geólogos 
argentinos.
Los especialistas señalaron que 
los métodos de construcción de la 
zona no eran los adecuados para 

Escasas medidas de prevención sísmica 

un área proclive a tener sismos. “El 
terremoto afectó de manera muy 
profunda las construcciones. Una 
vez que se define la peligrosidad 
sísmica de las diferentes zonas de 
los países se debe construir edi-
ficios desde el punto de vista sis-
moresistente”, aclaró Irene Pérez, 
geóloga del Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica. - Télam -

BRASIL. El gobierno de Luiz Iná-
cio Lula da Silva iniciará esta se-
mana en forma gradual la opera-
ción para expulsar a unos 20.000 
garimpeiros, como se conoce a las 
mafias de la minería ilegal, de la 
reserva indígena yanomami, donde 
los pueblos originarios han sufrido 
muertes por desnutrición y malaria 
a raíz de la invasión de sus tierras 
y la contaminación de los ríos 
amazónicos por mercurio. - Télam -

 
PARAGUAY. El Grupo Cartes, 
propiedad del expresidente 
paraguayo Horacio Cartes, 
designado como “significativa-
mente corrupto” y sancionado 
por el Departamento de Estado 

Por el mundo

norteamericano, anunció ayer a 
través de un comunicado que el 
ex mandatario “se apartará” del 
conglomerado empresarial, reti-
rando todas sus acciones. - Télam -

 
ONU. Unos 4,32 millones de 
niñas de todo el mundo corren 
riesgo actualmente de sufrir mu-
tilación genital femenina (MGF), 
advirtió ayer la ONU en el Día 
Mundial de la Tolerancia Cero 
hacia esa práctica que viola los 
derechos humanos. Además, una 
de cada cuatro mujeres que se 
sometieron a esta práctica - unas 
52 millones en todo el mundo- lo 
hicieron con personal de salud de 
centros médicos legales. - Télam -

muertos y más de 1.050 heridos en 
las zonas controladas por los rebel-

Ecuador. Golpe a la pretensión reeleccionista 

La pretensión reeleccionista 
que el presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, esbozó en 
diciembre último sufrió un 
golpe si no definitivo al menos 
impactante en el referendo del 
domingo, en el que el No se 
encaminaba a triunfar en las 
ocho preguntas, pero también 
en las elecciones de prefectos y 
alcaldes, en las que Revolución 
Ciudadana, referenciada en el 
exmandatario Rafael Correa, se 
anotó triunfos de peso.
Escrutadas cerca del 70% de 
las urnas del referendo, en las 
ocho preguntas el No aventajaba 
con cierta comodidad al Sí que 
impulsó el Ejecutivo de Lasso, lo 
que supone un rechazo de hecho 

Guillermo Lasso perdió el referendo 

a su gestión, a la que le quedan 
todavía más de dos años.
Con el referendo, Lasso 
buscaba impulsar cambios en 
la legislación en materia de 
seguridad, partidos políticos, 
representación política parti-
daria, autoridades de control 
de la administración y cuidado 
ambiental.
Con los resultados hasta ayer 
por la tarde, Ecuador no podrá 
extraditar a acusados de delitos 
relacionados con el crimen or-
ganizado transnacional ni con-
formar un consejo que controle 
la conducta de los fiscales ni 
reducir el número de integran-
tes de la Asamblea Nacional 
(AN, parlamento). - Télam -

ESTADOS UNIDOS. El porta-
voz del Consejo de Seguridad 
de la Casa Blanca, John Kirby, 
defiende la actuación de Esta-
dos Unidos al derribar el globo 
espía chino que estuvo varios 
días sobrevolando el territorio 
nacional y aseguró que se respetó 
el derecho internacional. - DIB -

CHILE. El Gobierno informó ayer 
de la muerte de dos personas 
más en los virulentos incendios 
que ya han destruido cerca de 
300.000 hectáreas y más de un 
millar de viviendas en el centro 
y sur del país desde hace días, 
lo que aumenta a 26 el balan-
ce total de fallecidos. - DIB -

difundió la agencia local Anatolina.
La Autoridad de Gestión de De-

sastres y Emergencias (AFAD) cal-
culó que 3.471 edificios quedaron 
completamente destruidos, princi-
palmente como consecuencia del 
terremoto de 7,4 que sacudió el país 
a las 4.17 (23.17 de Argentina), y se 
produjo a una profundidad de 17,9 
kilómetros, según el Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se situó en el dis-
trito de Pazarcik, en la provincia 
de Kahramanmaras, el sudeste de 
Turquía, a unos 60 kilómetros de 
la frontera siria.

El movimiento telúrico se sin-
tió también en el Líbano, Chipre, y 
hasta en Dinamarca y Groenlandia, 
donde los temblores “fueron clara-
mente registrados por los sismógra-
fos” de estos países.

Debido a la hora en que ocurrió 
el sismo, de madrugada, la mayoría 

des en las provincias de Idlib y Alepo, 
en el noroeste del país árabe. - Télam -



La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, anunció que 
en Argentina la tasa de mortalidad 
infantil, que contabiliza la can-
tidad de defunciones de niñas y 
niños menores de 1 año cada mil 
nacidos vivos, descendió a 8 por 
mil en 2021, lo cual respecto de la 
tasa de 9,2 por mil registrada en 
2019 significa una disminución 
de más de un punto en dos años. 
Se trata del menor valor histórico 
registrado.

En total, en 2021 se contabi-
lizaron 4.238 muertes infantiles, 
lo que representa una reducción 
del 6% respecto al año 2020. El 
descenso fue del 8% para las de-
funciones que ocurren en el perío-
do neonatal (3.029 versus 3.303), 
mientras que se mantuvo para el 
posneonatal (1.209 versus 1202 
muertes).

El descenso a nivel país en la 
tasa de mortalidad infantil tam-
bién registró un acortamiento 
en la brecha entre las provincias 
(diferencia entre las provincias 
con mayor y menor tasa de mor-
talidad infantil). En 2020 el rango 
registrado fue de 4,9 a 16,4 por 
mil (11,5 puntos de diferencia), 
mientras en 2021 el rango re-
gistrado fue entre 4,6 y 11,6 por 
mil (7 puntos de diferencia). Adi-
cionalmente, mientras en 2020 
cinco provincias registraron tasas 
de mortalidad por encima de los 
dos dígitos (más de 10), en 2021 
fueron cuatro las provincias que 

Corte Suprema

La Oficina de Violencia Domés-
tica (OVD) de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación recibió 
durante la feria judicial de 
enero 901 denuncias por agre-
siones intrafamiliares, un 25% 
más que en el mismo período 
del año anterior, cuando se ha-
bían recibido 722, informó ayer 
el organismo. Las consultas 
informativas (706) también se 
incrementaron en un 14% inte-
ranual. Las principales víctimas 
en los hechos denunciados 
durante el primer mes de este 
año fueron mujeres jóvenes y 
adultas (56%) así también como 
niñas, niños y adolescentes 
(33%). Por su parte, los varones 

Más casos de violencia doméstica

jóvenes y adultos represen-
taron el 11% del total de las 
personas agredidas.
En total, las afectadas fueron 
1.263 personas en las referidas 
901 denuncias. Las presen-
taciones fueron derivadas a 
diversos organismos de la jus-
ticia o al fueron contravencio-
nal de faltas, según los casos. 
El vínculo entre la persona 
afectada y la denunciada fue 
mayoritariamente de expareja 
(32% de los casos) y pareja 
-convivientes, cónyuges, no-
vios o novias- (13%). También 
se registraron vínculos de tipo 
filial (35%), fraternal (4%) o fa-
miliar de otro tipo (5%). - Télam -

Sin IVE. El Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica bonaerense 
imputó a la empresa de medi-
cina prepaga OMINT SA por no 
garantizar el acceso al derecho 
a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) de una pacien-
te socia de su institución, con 
el fin de garantizar el cumpli-
miento de los derechos de las 
y los consumidores. De ese 
modo, la compañía incumplió 
con la Ley Nacional de Defensa 
del Consumidor N° 24.240 y a 
la Ley Nacional Nº 27.610 de 
acceso a la IVE. – Télam –
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Las muertes maternas

Salud presentó nuevos datos de 
mortalidad infantil y materna en 
el país. En esa línea, las muertes 
maternas por aborto descen-
dieron entre 2020 y 2021, pero 
aumentaron notablemente por 
la pandemia de coronavirus. A 
nivel nacional la razón de mor-
talidad materna, que expresa la 
relación entre las muertes por 
causas maternas y la cantidad 
de nacidos vivos en un período, 
aumentó de 4,1 por cada 10 mil 
nacidos vivos en 2020, a 7,4 
en 2021. Este incremento se 
explica por las causas obstétri-
cas indirectas, entre las que se 
remarca principalmente la irrup-
ción de la pandemia provocada 

por la Covid-19.
De las 393 muertes maternas 
registradas en 2021, 220 co-
rresponden a personas ges-
tantes que fallecieron debido a 
Covid-19 durante el embarazo, 
parto o puerperio. El 56% de las 
muertes maternas totales regis-
tradas en 2021 (80% de muertes 
maternas de causa indirecta) se 
debieron a Covid-19. En 2020 
se identificaron 37 muertes por 
esta enfermedad, mientras que 
en 2021 se registraron 220. Esto 
coincide con la evolución de la 
pandemia en el país, siendo el 
grupo de personas gestantes 
uno de los grupos prioritarios 
para vacunación. - DIB -

Conicet

Primer trasplante de 
intestino “en asistolia”

Estudios preclínicos de 
investigadores del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet) 
fueron “imprescindibles” para 
que un equipo de cirugía pediá-
trica del Hospital Universitario 
La Paz, en Madrid, realizara 
en Emma, una bebé de trece 
meses, el primer trasplante de 
intestino “en asistolia”, es decir, 
proveniente de un donante con 
muerte cardíaca, informaron 
desde el organismo científico 
argentino. Se trata de un “hito 
en la historia de la medicina” y la 
niña “evoluciona bien”, asegu-
raron desde el Conicet. - Télam -

Lo anunció la ministra Carla Vizzotti

La mortalidad infantil alcanzó el 
menor valor histórico registrado
Descendió a 8 por mil en 2021. Respec-
to de la tasa de 9,2 de 2019, significa una 
disminución de más de un punto. 

A la baja. En 2021 se contabilizaron 4.238 muertes infantiles, lo que 
representa una reducción del 6% respecto de 2020. - Archivo -

Covid: se aplican 
las bivalentes

Provincia

La Justicia de Río Negro ordenó 
en primera instancia que el chim-
pancé Toti, alojado en el zoológico 
Bubalcó de Contralmirante Guerri-
co, sea trasladado “a un centro y/o 
santuario para grandes primates”. 
La sentencia se centró en la pericia 
de la experta designada por el tribu-
nal, María de la Paz Salinas, quien 
concluyó que Toti “se encuentra en 
forma actual e inminente en riesgo” y 
que “sufre de un cuadro de ansiedad 
permanente” por la falta de sociali-
zación con otros de su especie, con el 
estímulo del público en el zoológico 
y por las condiciones ambientales de 
su lugar de alojamiento.

Toti está en Bubalcó desde fina-
les de 2013 y tiene 33 años, nació 
en 1990 en el zoológico Cutini, 

Un chimpancé que debe ser trasladado

Río Negro

en Ezeiza, y fue trasladado junto 
a su madre al zoo de Florencio 
Varela, en la provincia de Buenos 
Aires. Cuando aún amamantaba, la 
mamá murió y en 2008 fue tras-
ladado al zoo de Córdoba Capital, 
hasta que finalmente llegó a Gue-
rrico hace diez años. – Télam -

presentan valores por encima de 
10 por mil.

Según detalló la ministra 
durante el encuentro, la tasa de 
mortalidad infantil continuó des-
cendiendo durante los años de 
pandemia de Covid-19. La causa es 
multifactorial y se explica en parte 
por el impacto de los múltiples 
planes y programas destinados 
a mejorar la salud de las y los 
menores de 1 año, como la Ley 
1.000 días que tiene por objetivo 
la atención y cuidado integral de 
la salud durante el embarazo y la 
primera infancia.

Además, se informó que en 
2021 se registraron 529.794 naci-
dos vivos, lo que representa a nivel 
total país una ligera disminución 
respecto de los valores registrados 
en el año 2020. Se trata del sép-
timo año consecutivo de dismi-
nución de la natalidad en el país.

Volvió la tendencia
A través de su cuenta de Twit-

ter, Vizzotti comunicó a la so-
ciedad la novedad, más allá del 
informe publicado por el Minis-
terio de Salud. “Alcanzamos el 
número más bajo de mortalidad 
infantil de nuestra historia. Es un 
orgullo anunciar que Argentina 
volvió a la tendencia de reducción 
de un punto porcentual y alcan-
zó el mínimo histórico en este 
indicador. De esto se trata tener 
un Estado presente”, expresó la 
funcionaria. – DIB -

Las vacunas bivalentes, que 
protegen contra dos variantes de la 
Covid-19 (la original, detectada en 
Wuhan, China, y la mutación deno-
minada Ómicron) y se suman a la 
estrategia como dosis de refuerzo, 
comenzaban a ser aplicadas a partir 
de ayer en la provincia de Buenos 
Aires. La vacuna es la Comirnaty 
Bivalente Original/Ómicron BA.4-5, 
del laboratorio Pfizer/BioNtech, que 
está autorizada para su uso en la 
población general de 12 años o más.

Se denomina bivalente dado que 
está producida con material genético 
que codifica para la proteína S (Spike) 
del virus SARS-CoV-2 variante an-
cestral y de SARS-CoV-2 variante 
Ómicron BA.4-5. Las autoridades sa-
nitarias remarcaron que esta nueva 
vacuna bivalente, así como las mo-
novalentes, es segura y efectiva para 
dar protección ante internaciones, 
complicaciones y muertes frente a 
todas las variantes circulantes.

Ambos tipos de sueros coexis-
tirán en la estrategia de vacunación 
nacional y provincial, según se indicó. 
Pueden aplicarse esta vacuna todas 
las personas mayores de 12 años que 
hayan recibido alguna vacuna mo-
novalente (de esquema primario o 
refuerzo) hace 4 meses o más. - DIB -

El chimpancé Toti. - bariloche2000.com -
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La oficialización de la can-
didatura conjunta de Argentina, 
Uruguay, Chile y Paraguay como 
sedes de la Copa del Mundo 2030 
será anunciada hoy a las 12 en el 
predio de la AFA, en Ezeiza, durante 
una conferencia de prensa.

Participarán de la presentación 
el presidente de la AFA, Claudio “Chi-
qui” Tapia; el titular de la Conmebol, 
Alejandro Domínguez; el Ministro 
de Turismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens; y autoridades de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol, 
la Asociación Paraguaya de Fútbol y 
de la Federación de Fútbol de Chile.

Domínguez, por la Conmebol, 
será una de las voces que argumen-
tarán para lograr la candidatura 
sudamericana, sobre la base de lo 
que expresó en Doha en el Mundial 
de Qatar que ganó la Argentina en 
diciembre pasado.

“El Mundial 2030 no es uno más, 
amerita un festejo con reconocimien-
to por los 100 años”, dijo entonces el 
dirigente paraguayo, quien consi-
deró que debe jugarse en “Uruguay, 
Argentina, Paraguay y Chile”, países 
que ya confirmaron formalmente su 
candidatura desde hace tres años.

El máximo dirigente del fútbol 
sudamericano confió en reiteradas 
oportunidades en que la dirigencia 
del fútbol mundial pueda tener “un 
gesto de grandeza” para asignar la 
sede al lugar de origen de la Copa 

Lanzamiento. Arranca la ilusión de albergar la cita máxima. - Internet -

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile 

Se oficializa la candidatura 
conjunta para el Mundial 2030
La presentación será hoy a las 12 en 
Ezeiza y estarán, entre otros, “Chiqui” Tapia 
y Alejandro Domínguez. 

T. Durso; G. Enrique; L. Morales; F. Sán-
chez; M. Melluso; A. Sosa; I. Miramon; 
M. Comba; E. Ramírez; R. Castillo; B. 
Domínguez. DT: S. Romero.

E. Unsain; A. Santana; N. Colombo; 
A. Soto; K. Gutiérrez; T. Escalante; F. 
Versaci; D. Cáceres; D. Barbona; N. 
Fernández. DT: J. Vaccari.

Gimnasia

Arbitro: Germán Delfino. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 

Goles: ST 19’ S. Solari (D), 23’ N. Fernán-
dez (D). Cambios: ST al inicio S. Solari 
por Escalante (D) y J. López por Cáceres 
(D), 15’ E. Mosquera por Versaci (D), 16’ 
A. Steimbach por Domínguez (G), 27’ N. 
Contín por Sosa (G), 29’ T. Muro por Com-
ba (G) y J. Malatini por Cardona (D), 32’ F. 
Torres por Castillo (G), 37’ J. Miritello por 
Fernández (D).

    0

Defensa yJusticia    2
Defensa y Justicia sacó rédito ayer 

de una ráfaga de goles para vencer 
a Gimnasia por 2 a 0, en un partido 
correspondiente a la segunda fecha 
de la Liga Profesional que se jugó en 
el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El volante Santiago Solari y el de-
lantero Nicolás Fernández (de penal) 
fueron los goleadores del encuentro.

El club de Florencio Varela sumó 
sus primeros puntos en el torneo, 
mientras que el “Lobo” sufrió la se-
gunda derrota en fila, para disgusto 
de la multitud que se dio cita en el 
“Bosque”. En la próxima fecha, De-
fensa y Justicia recibirá a Newell’s, 
mientras que Gimnasia visitará a 
Banfield. - Télam -

Defensa lo ganó 
en una ráfaga 

En el “Bosque” platense  

Por la Copa Argentina 

Boca jugará en marzo frente a Olimpo 

Boca debutará en los 32vos. de 
final de la Copa Argentina en 
marzo venidero ante Olimpo 
de Bahía Blanca, según con-
fiaron fuentes organizativas. 
De acuerdo con lo revelado 
a Télam por allegados de la 
organización del torneo fede-
ral, el estreno del equipo que 
dirige Hugo Ibarra se produ-
cirá “el sábado 25 de marzo 
en el estadio Centenario de 
Resistencia”.
De este modo, el conjunto 
auriazul sostendrá su segundo 
enfrentamiento ante su par 
bahiense en el historial de 
Copa Argentina.
El primero se dio en la edición 
2012, en el estadio Bicentena-
rio de San Fernando del Valle 
de Catamarca.
En aquella ocasión, el equipo 

que en ese entonces dirigía 
Julio César Falcioni debió 
extremarse y recurrir a la 
definición desde el punto del 
penal para imponerse 11-10 al 
combinado aurinegro.
En los 90 minutos reglamen-
tarios se había producido una 
igualdad 1-1, a partir de las 
conquistas alcanzadas por 
Pablo Mouche, para el conjun-
to “xeneize”, y Martín Rolle, de 
penal, para los bahienses.
El último enfrentamiento 
oficial entre ambos equi-
pos (Olimpo hoy actúa en el 
Federal A) tuvo lugar por la 
primera fecha de la Superliga 
2017-2018. En La Bombone-
ra, el conjunto que dirigía 
entonces el mellizo Guillermo 
Barros Schelotto se impuso 
por 3-0. - Télam -

del Mundo, por encima de otros 
intereses.

“Debemos reconocer que lo 
que hoy es el Mundial empezó en 
Sudamérica en 1930”, dijo Domín-
guez a Télam en Doha durante la 
reciente Copa del Mundo.

Por su parte, al referirse a la 
presentación, Matías Lammens 
aseguró que “el argumento que 
siempre esbozamos a favor de esta 
candidatura es que la primera Copa 
del Mundo se jugó en el Río de la 
Plata, en 1930 en Uruguay, y que 
nos parece justo que a 100 años 
de ese acontecimiento vuelva a 
estas tierras por todo lo que aportó 
Sudamérica a la historia del fútbol 
y de los mundiales”.

La definición de la sede del 
Mundial 2030 se producirá en el 
74° Congreso de la FIFA a celebrar-
se en 2024, dos años antes de la 
23º edición de la competencia en 
Estados Unidos-México-Canadá.

La idea de una candidatura 
conjunta para el Mundial 2030 
surgió inicialmente de Uruguay y 
Argentina, que fueron los finalis-
tas de la primera Copa de la FIFA 
celebrada en 1930 en Montevideo.

En la puja por la organización 
del Mundial 2030, los países sud-
americanos deberán competir con 
España y Portugal, que reciente-
mente también manifestaron la 
intención de sumar a Ucrania a su 

Belgrano 2.000 4 2
Instituto 2.000 4 2
River 1.901 154 81
Boca 1.802 146 81
Racing 1.654 134 81
Def. y Justicia 1.567 127 81
Tigre 1.558 67 43
Estudiantes 1.518 123 81
Argentinos 1.493 121 81
Huracán 1.487 119 80
Vélez 1.469 119 81
Gimnasia 1.432 116 81
Talleres 1.419 115 81
Independiente 1.382 112 81
Colón 1.345 109 81
San Lorenzo 1.345 109 81
Newell’s 1.308 106 81
Barracas Central 1.302 56 43
Godoy Cruz 1.271 103 81
Unión 1.271 103 81
Rosario Central 1.234 100 81
Banfield 1.212 97 80
Lanús 1.209 98 81
A. Tucumán 1.197 97 81
Central Córdoba 1.148 93 81
Platense 1.123 91 81
Sarmiento 1.111 90 81
Arsenal 1.000 81 81

Prom.    PJ     GF   Equipo

FECHA 3
Central Córdoba vs Belgrano
Colón vs Sarmiento
San Lorenzo vs Godoy Cruz 
Def. y Justicia vs Newell’s
Platense vs A. Tucumán 
Vélez vs Independiente
Talleres vs Boca 
Rosario Central vs Arsenal
Banfield vs Gimnasia 
River vs Argentinos
Racing vs Tigre 
Instituto vs Huracán
Barracas Central vs Unión 
Estudiantes vs Lanús 

EL DESTACADO

Pablo Vegetti. - Télam -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

Lanús 6 2 4 2 +2
Godoy Cruz 6 2 2 0 +2
Instituto 4 2 2 0 +2
Platense 4 2 4 3 +1
Tigre 4 2 4 3 +1
Newell’s 4 2 3 2 +1
Rosario Central 4 2 3 2 +1
Belgrano 4 2 2 1 +1
Boca 4 2 1 0 +1
Huracán 3 1 4 2 +2
Barracas Central 3 2 5 4 +1
River 3 2 3 2 +1
Vélez 3 2 3 2 +1
Talleres 3 2 2 1 +1
Def. y Justicia 3 2 4 4 0
Independiente 3 2 2 2 0
San Lorenzo 3 2 2 2 0
Argentinos 3 2 1 1 0
Banfield 1 1 0 0 0
Estudiantes 1 2 2 3 -1
Arsenal 1 2 1 2 -1
Racing 1 2 0 1 -1
Sarmiento 1 2 3 5 -2
Central Córdoba 1 2 0 2 -2
Unión 1 2 0 2 -2
Colón 0 2 1 3 -2
A. Tucumán 0 2 0 3 -3
Gimnasia 0 2 1 5 -4

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

candidatura.
Una tercera alternativa, todavía 

sin confirmación oficial, podría 
configurarse entre Grecia, Egipto 
y Arabia Saudita.

Durante 2021, el presidente de 
la FIFA, el suizo Gianni Infantino, 
hizo un guiño a favor de la Conme-
bol: “Sería fantástico un Mundial en 
Sudamérica”.

“Lo digo desde hace muchos 
tiempo, en Sudamérica se vive el 
fútbol de una manera increíble, el 
corazón del fútbol está aquí”, ase-

La definición de la 
sede del Mundial 2030 
se producirá en el 74° 
Congreso de la FIFA a 
celebrarse en 2024. 

guró Infantino en esa ocasión, sen-
tado junto al titular de AFA, Claudio 
Tapia, en un salón del predio que la 
AFA tiene en Ezeiza. - Télam -

“Chiqui” Tapia estará junto a Alejandro Domínguez, presidente de Con-
mebol, y otras autoridades del fútbol sudamericano. - Internet -



Manchester City, en donde jue-
ga Julián Álvarez, quedó ayer en 
el centro de la escena del fútbol 
inglés debido a la acusación de 
incumplir las normas del “Fair Play 
Financiero”, según publicó ayer la 
prensa británica, y el club se mostró 
“sorprendido” en su respuesta.

La acusación de la Premier 
League apunta a que el club “ciu-
dadano” habría realizado nume-
rosas infracciones de las normas 
financieras entre 2009 y 2018, se-
gún indicó el jefe de deportes del 
diario “The Times”, Martyn Ziegler.

“Esa sería la conclusión des-
pués de una investigación de cua-
tro años, en un caso considerado 
sin precedentes”, señaló Ziegler, 
según replicó el diario deportivo 
español “Mundo Deportivo”.

La respuesta del Manchester 
City llegó mediante un comunicado 
oficial, en el que expresó su “sor-
presa” por la publicación de “su-
puestas infracciones” a las reglas 
económicas de la Premier League.

“Manchester City FC está sor-
prendido por la publicación de 
estas supuestas infracciones de 
las Reglas de la Premier League, 
particularmente por el amplio 
compromiso y la gran cantidad de 
materiales detallados que se le han 
proporcionado a la Premier Lea-
gue”, manifestó el club en el texto 
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Bajo la lupa. La investigación señaló infracciones entre 2009 y 2018. - Internet -

Fuerte documento de la Premier League

Acusan a Manchester City 
de incumplir las reglas    
del “Fair Play Financiero”
Las posibles san-
ciones son quita de 
puntos, suspensión 
e incluso expulsión 
de la liga. 

Mundial de Básquet 

Pau Gasol será       
embajador junto a Scola 

Pau Gasol acompañará a Luis 
Scola como embajador global 
del Mundial 2023 de baloncesto, 
que se disputará entre Filipinas, 
Japón e Indonesia a finales de 
agosto y principios de septiembre.

“Pau Gasol, icono del ba-
loncesto internacional, ha sido 
nombrado embajador global de 
la Copa del Mundo de Balonces-
to FIBA 2023”, indicó ayer la Fe-
deración Internacional de Bás-
quet (FIBA) en un comunicado.

“El evento más emblemático 
de la FIBA arrancará dentro de 
200 días en Filipinas, Japón 
e Indonesia, y contará con la 
presencia de Gasol, quien co-
noce el torneo a la perfección”, 
siguió el anuncio de la entidad 
con sede en Mies. - Télam -

publicado en su página oficial.
Entre las principales acusacio-

nes, se destaca que “básicamente, 
el City maquilló sus libros de cuentas 
durante años, realizó pagos inapro-
piados a entrenadores y jugadores, 
esquivó las normas del ‘Fair Play Fi-
nanciero’ (FFF) y no cooperó con las 
investigaciones” de la Premier, aña-
día el informe de la prensa inglesa.

Según el informe, la Premier 
League asegura haber remitido 
las supuestas infracciones a una 
Comisión Independiente, en donde 
se indicaría que el club “violó las 
reglas relacionadas con el sumi-
nistro de información financiera 
correcta y precisa”.

En un comunicado, se indicó 
que “los miembros de la Comisión 
serán designados por el presidente 
independiente de la citada comi-
sión de la Premier League”, al tiem-
po que expresa que “no habrá más 

El conjunto carioca es el repre-
sentante de Conmebol. - Internet -

Flamengo contra   
el equipo de Ramón

Mundial de Clubes 

Flamengo, campeón de la últi-
ma Copa Libertadores, enfrentará 
hoy a Al Hilal, equipo de Arabia 
Saudita dirigido por Ramón Díaz, 
en la primera semifinal del Mundial 
de Clubes 2022, cuya definición se 
postergó debido a que el Mundial 
de Qatar se jugó entre noviembre 
y diciembre pasado.

El partido se disputará desde 
las 16 en el estadio de Tánger de 
Marruecos y será televisado por Di-
rectv Sports.

El ganador accederá a la final 
del próximo sábado y aguardará 
por su rival que saldrá del duelo 
de mañana entre Real Madrid y Al-
Ahly, de Egipto.

El equipo del riojano Díaz y 
también del delantero Luciano 
Vietto, ex Racing, clasificó a la se-
mifinal luego de superar por pe-
nales a Wydad, de Marruecos, tras 
un agónico empate 1-1 con un gol 
en el tercer minuto de descuento.

Flamengo, el representante 
sudamericano en el Mundial de 
Clubes, disputará este torneo por 
segunda vez en cuatro años y bus-
cará revancha luego de perder la 
final de 2019 ante Liverpool.

Primero deberá pasar a Al Hi-
lal, el último campeón de la Liga 
de Campeones de Asia que tiene 
varios futbolistas del seleccionado 
de Arabia Saudita que venció a la 
Argentina en el debut del Mundial 
de Qatar 2022. Flamengo y Al Hilal 
ya se enfrentaron en la edición de 
2019 y el equipo carioca se impuso 
por 3-1. - Télam -

Competencias 
suspendidas y 
deportistas 
desaparecidos 

Terremoto en Turquía 

El ministerio de Deportes de 
Turquía anunció ayer la suspensión 
de las competencias deportivas 
por el trágico terremoto que azotó 
al país y también afectó a varios 
deportistas, quienes permanecen 
desaparecidos.

“Todas las competiciones depor-
tivas nacionales previstas en nuestro 
país han sido suspendidas hasta 
nuevo aviso”, anunció el ministro 
de Juventud y Deportes de Turquía, 
Mehmet Muharrem Kasapoglu, en 
su cuenta oficial de Twitter.

Un terremoto de magnitud 7,7 
ya dejó un saldo de más de mil 
muertos en Turquía y según el pre-
sidente, Recep Tayyip Erdogan, es 
el peor desde 1939.

La tragedia también afectó al 
deporte ya que según reportan los 
medios locales son varios los de-
portistas desaparecidos.

El ghanés Christian Atsu, con 
experiencia en la Premier League 
y la Liga española, encabeza la lista 
de deportistas que quedaron bajo 
los escombros.

Atsu, de 31 años, marcó el gol de 
la victoria de Hatayspor el domingo 
por la noche y ayer era intensa-
mente buscado junto a un dirigente 
del club y un traductor.

Entre los afectados y desapa-
recidos también hay integrantes 
de equipos de Vóleibol y Handball.

Los futbolistas argentinos Mau-
ro Icardi, goleador de Galatasa-
ray, y Lucas Biglia, de Estambul 
Başakşehir, expresaron su conmo-
ción por el hecho en sus respecti-
vas cuentas de Instagram.

El delantero es uno de los prin-
cipales animadores de la compe-
tencia, con goles importantes para 
su equipo. - Télam -

comentarios con respecto a este 
asunto hasta nuevo aviso”.

La denuncia de la Premier Lea-
gue contra Manchester City es por 
incumplimiento de las normas de 
financiación durante nueve tem-
poradas consecutivas (2009/10 a 
2017/18).

Las posibles sanciones van desde 
la expulsión de la liga, la suspensión 
o la quita de puntos. Como antece-
dente internacional, cabe recordar 
que por un asunto similar, la Serie A 
de Italia le descontó recientemente 
15 puntos a Juventus. - Télam -

El seleccionado argentino logró 
ayer una nueva victoria por el Mun-
dial de hockey indoor, que se juega 
sobre pista en Pretoria, Sudáfrica, 
esta vez ante Australia y por 3 a 1.

Juan Eleicegui en dos opor-
tunidades y Nehuén Ayala Gallo 
convirtieron para el equipo na-
cional, mientras que Jake Staines 
descontó para los australianos.

Argentina, que en su debut 
absoluto concretó un histórico 
triunfo sobre Irán por 5 a 4, en-
frentará hoy a República Checa, 
desde las 9.20, y el partido será 
televisado por Star+.

Luego tendrá como rivales a 
Estados Unidos (miércoles, 11.40) 
y Sudáfrica (jueves 4.40).

Hasta el momento, Argentina 

Sport Huancayo, de Perú, y Nacio-
nal, de Paraguay, subcampeón de 
la edición 2014, disputarán hoy el 
primer partido de la edición 2023 
de la Copa Libertadores.
El partido correspondiente a la 
ida de la primera ronda de clasifi-
cación a la fase de grupos se dis-
putará desde las 21 en el estadio 
Huancayo y será transmitido por 
Fox Sports.
La revancha se jugará el próxi-
mo martes 14 en Asunción y el 
ganador de la serie enfrentará a 
Sporting Cristal, de Perú, uno de 
los equipos que ingresaron direc-
tamente en la segunda fase.
Nacional, de Paraguay, subcam-
peón de la edición 2014 que ganó 
San Lorenzo y dirigido por el ex-

Nueva victoria para Argentina Comienza otra edición de la Libertadores

Mundial de hockey indoor Con la primera fase clasificatoria 

lidera el grupo B con 6 puntos, 
seguido de Irán y Estados Unidos 
(3); Sudáfrica y Australia (1); y Re-
pública Checa (0).

El seleccionado albiceleste, al 
mando del italiano Massimo Lan-
zano, es vigésimo en el ranking de 
la especialidad y actual campeón 
panamericano tras vencer a Esta-
dos Unidos en una final celebrada 
en Spring City, Philadelphia, en 
junio de 2021.

El 6º Mundial de hockey in-
door debió desarrollarse en Bél-
gica en febrero del año pasado, 
pero fue suspendido por la pan-
demia de Covid-19 y finalmente 
se programó en Sudáfrica, entre 
el domingo pasado y el sábado 
próximo. - Télam -

defensor de River Pedro Sarabia, 
parte como favorito pero primero 
deberá conseguir un buen resulta-
do en la altura de Huancayo (3.200 
metros sobre el nivel del mar).
La etapa inicial del torneo más 
importante de Sudamérica con-
tinuará mañana con el cruce de 
ida entre Nacional, de Bolivia, y El 
Nacional, de Ecuador.
El jueves será el turno para el 
partido que tiene vinculado a Hu-
racán, el único representante ar-
gentino de la etapa clasificatoria.
Boston River, de Uruguay, reci-
birá a Zamora, de Venezuela, en 
Montevideo. La revancha será el 
16 en Barinas y el vencedor será 
el rival del “Globo” en la segunda 
fase. - Télam -

“Manchester City FC 
está sorprendido por 
la publicación de 
estas supuestas in-
fracciones”. 


