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Tarde de amistoso
en el Estadio Municipal

Una mujer herida y trasladada 
al Hospital tras chocar con su moto

AYER A LA MAÑANA

ESTA ACUSADA DE COMETER 
DISTINTAS ESTAFAS EN BOLIVAR

Detuvieron 
a una mujer acusada 
de liderar una 
banda de estafadores

PROGRAMA PUENTES

Comenzó a cursarse en el CRUB 
la Tecnicatura Universitaria en Química
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Es el mismo lugar, pero 
diferente: las nuevas 
funciones de Un docu-
mental para la huérfa-
na, de Lorena mega, se 
realizarán en el hall del 
viejo club Buenos Ai-
res, donde tiene sede 
Cultura, a metros del 
auditorio donde se de-
sarrollaron las primeras 
pero en otro ambiente, 
más abierto. “Es hermo-
so poder hacerla ahí”, 
recalcó la directora, si 
bien la obra requiere de 
“un espacio íntimo”. En 
el lugar hay un piano, 
que Clara Tiani, una de 
las protagonistas, toca-
rá.
Anunciaron una nueva 
función de Un documen-
tal para la huérfana, que 
será diferente: en el edifi-
cio de Güemes 35, igual 
que las anteriores, pero 
no en el auditorio sino en 
‘la sala del piano’, es decir 
en el hall o salón. ¿Qué 
implicará, artísticamente?
-Sucede que nos habían 
quedado funciones para 
febrero, la obra es nueva 

UN DOCUMENTAL PARA LA HUÉRFANA RECALA EN ‘LA SALA DEL PIANO’

“Es hermoso poder hacerla ahí”
y no queremos dejar este 
mes sin funciones, porque 
recién empezamos. Como 
el auditorio está ocupado 
para ensayos, vimos la 
sala del piano; si bien es 
una obra que requiere de 
sus recursos técnicos y 
fundamentalmente de un 
espacio íntimo, ese lugar 
es como un comedor de 
una casa, y más o menos 
en un comedor sucede la 
obra. Analizamos el nue-
vo lugar, y acordamos 
que es hermoso poder ha-
cerla ahí. De hecho, hay 
una música en el elenco, 
capaz de tocar un piano 
(Clara Tiani, cantante, 
compositora e instrumen-
tista).
¿Y lo va a tocar?
-Por supuesto. Los re-
cursos de cada espacio 
son utilizados, esa es la 
propuesta y el desafío de 
Souvenir. Cuando no hay 
piano, empleamos el soni-
do de la caja de música. 
Las nuevas funciones de 
Un documental para la 
huérfana, escrita y dirigida 
por Lorena Marisol Mega 

y protagonizada por Nadia 
S. Marchione C. y Clara 
Tiani, se realizarán el 10 
y el 16 del corriente, a las 
21.30, con entradas a 400 
pesos.  
¿Cómo fue la experien-
cia de estas pocas fun-
ciones?
-Muy linda, muy enrique-
cedora. Hemos tenido un 
buen marco, creo que el 
auditorio es muy bonito 
para hacer funciones, un 
reducto muy aprovecha-
ble, con buena acústica. 
En una sala con capaci-
dad para ciento de seten-
ta personas, veinte son 
pocas, pero si en el lugar 
caben cuarenta, es un 
montón. Y acá el público 
está cercano, me gusta 
por la intimidad que ofrece 
el auditorio, que favorece 
a una obra como esta. 
“Nos han dicho que 
rompimos con la estéti-
ca” propia
¿Qué devoluciones han 
tenido?
-Muy lindas, muy agrada-
bles, muchos mensajes. 
Que hemos roto con la 

estética de lo que venía-
mos haciendo, principal-
mente, sorpresas por la 
producción de vestuario y 
maquillaje; nos han dicho 
que es una obra pensada 
artísticamente; bueno, las 
otras también lo eran.
Bueno, pero no les di-
jeron “esta es una obra 
pensada artísticamen-
te”, como aludiendo a 
que las anteriores no, 
sino “es una obra pen-
sada artísticamente”. 
hay una diferencia.
-Claro. Igual no hubo mala 
leche en el cometario. Es 
un texto que en realidad 
puede ir por los dos lados, 
digo por el del humor o 
casi como un golpe bajo. 
Ha salido gente impacta-
da con el monólogo final 
de Nadia, se ha sentido 
interpelada, y en verdad 

la obra muestra descarna-
damente a los personajes.
“me interpela más algo 
que me hace reír; hacer 
llorar me resulta más 
sencillo”
Que alguien se sienta 
interpelado es un buen 
signo.
-Sí… En realidad se pue-
de quedar sacudido aún 
por las cosas que te ha-
cen reír, de hecho, mi 
modo de contar el mundo 
recurre al humor, a reír-
nos de nosotros mismos. 
Pero no es necesario que 
siempre una obra te ten-
ga que conmover desde 
el llanto, te puede sacu-
dir también desde la risa, 
y sentirte interpelado. A 

mí me interpela más algo 
que me hace reír que algo 
que me provoca llorar, ha-
cer llorar me resulta más 
sencillo. Hay muchas ma-
neras de interpelar a una 

persona. Te puede con-
mover la belleza estética, 
las actuaciones, hay una 
gran variedad. El texto, 
un gesto… Hay cosas que 
conmueven a tal perso-
na y vos como directora 
o actriz no lo pensaste 
así. Cada obra interpela y 
conmueve de manera de 
diferente, o por distintas 
cosas.
“Es maravilloso” que 
haya más de treinta 
obras anotadas para el 
regional
Para después, Un docu-
mental para la huérfana 
ya tiene un par de funcio-
nes previstas, en mayo, 
en Bahía Blanca. Y podría 
presentarse en el regio-

nal de teatro que el CPTI 
llevará a cabo a fines de 
abril en Bolívar. Souve-
nir inscribió tres obras, 
la mencionada, El Duelo 
y Las vecinas; como fue 

informado días atrás en 
entrevista con Duilio Lan-
zoni, de Artecon, hay unas 
treinta piezas inscriptas 
de toda la zona, más Sa-
ladillo, Cañuelas y algún 
distrito más, y un jurado 
de preselección deberá 
elegir las doce que confor-
marán la grilla. A fines de 
este mes se conocerá la 
nómina definitiva. “Es ma-
ravilloso que suceda eso 
en la región, y también es 
hermoso que seguramen-
te Bolívar tendrá varias 
obras anotadas”, destacó 
Lorena, habida cuenta de 
que hoy conviven en la 
ciudad la friolera de siete 
grupos de teatro. 
Chino Castro

“Nuestra idea es no bajar ninguna 
obra, que todas sigan circulando”
“En Souvenir no queremos bajar ninguna obra. Tenemos armadas tres carpetas 
con las tres, y vamos enviando a festivales (el grupo también pergeñó y llevó a 
tablas Las hormigas, otra pieza breve), concursos y salas, con video, tráiler. La 
que sale, sale, la que gusta, gusta”, afirmó una de las fundadoras, junto a Nadia 
Marchione, de Souvenir Teatro Fugaz durante su charla con este diario. 
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PROGRAMA PUENTES

Comenzó a cursarse en el CRUB la 
Tecnicatura Universitaria en Química
El pasado martes, la di-
rectora de Educación 
Débora Albano dio la 
bienvenida a los/as 32 
alumnos/as que comen-
zaron a cursar la Tecni-
catura Universitaria en 
Química de la Universi-
dad Nacional De Quil-
mes, en el marco del 
Programa Puentes.

La Tecnicatura Universita-
ria en Química tiene una 
duración de tres años y 
los egresados tendrán 
una formación universita-
ria con un fuerte compo-
nente experimental y una 
sólida capacitación gene-
ral en las distintas ramas 
de la química que cubren 
las necesidades de la 
gran mayoría de empre-
sas del sector.
El Técnico Universitario 
en Química estará capaci-
tado para colaborar con la 
recolección de muestras, 
realizar técnicas instru-
mentales de laboratorios, 
participar en la realiza-
ción de análisis y ensa-
yos químicos, colaborar 

en la interpretación de los 
resultados obtenidos de 
análisis, asistir en la su-
pervisión de procesos de 
planta y colaborar en el 
diseño de los protocolos 
de seguridad, protección 
personal y prevención de 
riesgos en el uso y alma-
cenamiento de insumos 
químicos.
La cursada comenzó a 
cargo de la tutora de la ca-
rrera Pamela Rocha, pro-
fesora de la Universidad 
Nacional De Quilmes. “En 
esta oportunidad estamos 
realizando la presenta-
ción del año de la carrera 
que a partir del Programa 
Puentes se está llevando 
a cabo en Bolívar”, men-
cionó Rocha.
“Estamos muy conten-
tos de acompañar a los 
jóvenes que eligen for-
marse en Bolívar. Junto 
al Gobierno de la Provin-
cia seguimos tendiendo 
puentes por la educación 
garantizando el acceso a 
oportunidades de forma-
ción”, sostuvo Pisano.
Cabe recordar que el 

trabajo articulado con la 
Universidad Nacional de 
Quilmes se da a través 
del Programa Puentes, 
la iniciativa del Gobierno 
provincial que tiene como 
objetivo ampliar el dere-
cho a realizar estudios 
universitarios a lo largo 
del territorio bonaerense.
El intendente Marcos Pi-
sano adhirió al Programa 
Puentes, a partir de la fir-
ma del convenio que con-
cretó con el jefe de Aseso-
res del Gobernador de la 
Provincia, Carlos Bianco. 
Para la gestión municipal 
fue fundamental adherir 
a la iniciativa que permite 
beneficiar a los bolivaren-
ses y estudiantes de la 
región, con la posibilidad 
de contar con educación 
superior pública, gratuita 
y de calidad en la ciudad.
A partir de Puentes, se in-
crementan las oportunida-
des de acceso a la educa-
ción superior mediante la 
extensión de la cobertura 
territorial en 82 municipios 
del interior bonaerense. 
Alcanza a 25 universi-
dades con asiento en la 
Provincia y beneficia di-
rectamente a 200 mil ha-
bitantes que viven a más 
de 50 kilómetros de una 
sede universitaria.
“Estamos agradecidos 
con el gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
que a través del Progra-
ma Puentes generó el 

convenio para que la Uni-
versidad de Quilmes pue-
da ofrecer esta carrera en 
nuestra localidad”, mani-
festó Albano.
Por su parte, los/as alum-
nos/as manifestaron su 
entusiasmo por estudiar 
en Bolívar la carrera, ya 
que no podían o no que-
rían irse a estudiar por el 
momento a otra ciudad.
El Centro Regional Uni-
versitario Bolívar tiene 
una matrícula actual de 
600 alumnos/as que en 
diferentes niveles cursan 
las propuestas educativas 
que se ofrecen en Bolívar.
Las carreras del CRUB 
están ligadas al perfil edu-
cativo, productivo, econó-
mico y social de la Provin-
cia y la región, teniendo en 

cuenta la demanda gene-
rada en el último tiempo.
Además de la Tecnicatura 
Universitaria en Quími-
ca, en el Centro Regional  
Universitario de Bolívar se 
puede estudiar en Bolívar 
la Licenciatura en Ense-
ñanza de las Ciencias 
Naturales, Diplomatura 
en Primera Infancia, la Di-
plomatura en Desarrollo 
Web Frontend, una Diplo-
matura en Organización 

de Eventos, Ingeniería 
Ambiental, Tecnicatura 
Superior en Enfermería y 
un Curso de Emprende-
dores.
En la misma línea, a lo lar-
go de la historia de nuestro 
Centro Regional Universi-
tario que ofrece educa-
ción pública de calidad, se 
forman profesionales en 
ingeniería, enfermeros/a 
profesionales, contadores 
público y abogados.
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Estimados Compañeros y Compañeras
Conforme a las funciones determinadas por el artículo 65 de la Confederación General de 
Trabajo de la República Argentina y en cumplimiento de los incisos (a) y (b) del artículo 7 
de la Reglamentación para las Delegaciones Regionales de la CGT RA, vigente desde el 
13/04/1994, ésta Secretaria del Interior convoca a PLENARIO ORDINARIO DE LA DELE-
GACION REGIONAL BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a desarrollarse el 
próximo 24 DE FEBRERO del 2023 a partir de las 19 horas en el salón de usos múltiples en 
sede del gremio hermano de U.T.E.D.Y.C sita en la calle Zapiola Nro. 574 ciudad de Bolívar 
Pronvincia de Buenos Aires. El Plenario sesionara con el siguiente ORDEN DEL DIA:
a. Apertura del Plenario a cargo del Compañero Coordinador Nacional de la Secretaria de 
Interior Compañero Horacio Otero o el/los representantes designado/s por esa Secretaria.
b. Entonación del Himno Nacional Argentino.
c. Elección de la Comisión de Poderes, integrada por 3 (tres) compañeros Delegados y 
participantes del Plenario.
d. Cuarto Intermedio.
e. Despacho de la Comisión de Poderes, lectura a cargo del miembro elegido, integrante de 
la Comisión.
f. Elección de la Junta Electoral compuesta por (5) compañeros elegidos dentro de los asis-
tentes al Plenario y quienes, a su vez, designaron un Presidente y a un Secretario.
g. Presentación de listas (en caso de presentarse dos o más listas, la votación será secreta 
y se adjudicará por simple mayoría).
h. Proclamación de la lista electa y puesta en posesión de cargos.
i. Palabras a cargo del Nuevo Delegado Regional.
j. Cierre del Plenario a cargo de los miembros presentes del Secretario Nacional de la CGT 
RA.
k. Son requisitos para participar del Plenario:
l. Estar Confederado a la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA conforme a lo normado en el art. 1 del Reglamento Delegaciones Regionales.
m. Tener Jurisdicción en la Delegación Regional Bolívar.
n. Cada Organización Confederada podrá designar representate, al cual deberá acreditar 
mediante poder al correo electrónico de la Secretaría de Interior que es secinteriorcgt.uom.
org.ar en el cual deberá consignar: nombre, apellido y numero de documento del compañero 
designado, cargo que detenta en la organización y membrete de la misma; este aval tendrá 
validez solo si es otorgado por la Conducción Nacional de su respectiva Organización (art. 
3 del Reglamento de Delegaciones Regionales). Podrán acreditar su Delegado al Plenario 
vía correo electrónico.
o. La presente convocatoria se efectúa teniendo en arreglo lo normado por el reglamento 
para las delegaciones regionales de la CGT RA aprobado por el comité central confederal 
el día 13/04/1994.

Organizaciones Sindicales Confederadas de la Provincia de Buenos Aires.
DELEGACION REGIONAL BOLIVAR

CONVOCATORIA

Compañero Abel Furlan, Secretario de Interior.
Confederación General del Trabajo de la República Argentina O

.1
8 

V.
10

/2

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

JAVIER WILLY FERNÁDEZ

En 6 meses, mucha gestión a favor de la
mantuvimos un extenso 
diálogo con el flamante 
director de la Produc-
ción municipal. Willy 
aseguró estar muy a 
gusto con la nueva ta-
rea y, dijo, que su teléfo-
no está a disposición de 
quien lo llame.

Javier Willy Fernández 
asumió como director de 
la Producción de la Muni-
cipalidad de Bolívar en el 
mes de agosto de 2022. 
Desde entonces ha veni-
do desempeñándose en 
el área con la contracción 
a las tareas que le reco-
nocemos de su actividad 
privada, que aún mantie-
ne coexistiendo con su la-
bor como funcionario del 
municipio.
En diálogo periodístico 
mantenido, Fernández 
se mostró satisfecho con 
lo realizado hasta el mo-
mento, remarcando que 
el área a su cargo partici-
pa de diferentes activida-

des y realidades sociales. 
Una de esas aristas es la 
Educación, que en algún 
punto hace vértice con la 
Producción y ello requie-
re, como  lo explica Willy, 
un “ponerse de acuerdo” 
para que las cosas salgan 
bien.   “Tenemos que po-
nernos de acuerdo con los 
directores de los centros 
de formación profesional, 
con la Escuela Agrícola, 
con la técnica, con el jefe 
distrital, con las chicas del 
CET de Ibarra, etc. Los 
cursos de cada año deben 
ser avalados por Produc-
ción”.
Lo explica Willy en el mar-
co de lo que él entiende 
como una actividad muy 
amplia y abarcativa, que 
va –como queda dicho- 
desde la Educación has-
ta, por ejemplo la relativa 
a Horticultua. Aduce, no 
obstante que a él le gusta 
mucho el desafío y princi-
palmente la dinámica pro-
pia de la tarea a su cargo. 

Por eso también hace un 
balance positivo de su 
gestión a lo largo de es-
tos poco más de 6 meses 
transcurridos, ya que ase-
gura haber atendido con 
diligencia todos los ítems 
que lo requirieron.
“Estoy yendo cada 15 días 
al Ministerio de Desarrollo 
Agrario en La Plata. Ya 
me conocen todos allí, lo 
mismo que en la Dirección 
de Lechería donde mi hice 
muy amigo de su directo-
ra, Agustina Llanos, y por 
eso fui uno de los prime-
ros en enterarme sobre la 
ayuda que hay para los 
tamberos. Hay que po-
nerle, onda, carisma, a la 
cuestión y así todo fluye 
mejor”.
“Yo tengo la costumbre de 
contestar todos los llama-
dos y todos los mensajes 
que me llegar. Si alguna 
vez no atiendo, es por-
que estoy ocupado con 
algo; pero en cuanto pue-
do respondo, porque esa 

es mi obligación”, define 
Fernández, quien llegó a 
ese cargo luego de haber 
competido en elecciones 
como candidato a conce-
jal suplente y haber ca-
minado por ello mucho la 
ciudad, lo que le aporta 
un nivel de conocimiento 
de la gente muy particular.
“Me ha cambiado bastan-
te mi rutina esta función. 
Ahora me levanto dos 
horas antes de lo que lo 
hacía, y regreso a mi casa 
después de las 15 horas 
cuando antes lo hacía al 
medio día. Pero eso es lo 
único que ha cambiado en 
mi vida. La impronta que 
le doy a la función es la de 
estar siempre haciendo 
algo. Estoy muy motiva-
do, con muchas ganas y 
espero en lo sucesivo po-
der seguir en esta función 
siendo útil, dándole res-
puestas a la gente, que es 
lo que la gente necesita”.
hay un montón de pro-
gramas en el ministerio 
que ahora, con tu ges-
tión, parecen reflotarse 
en Bolívar…
“Los planes están. Yo to-
dos los días entro a la 
página del Ministerio y lo 
mismo le pido a los chi-
cos que están conmigo. 
Y luego hay que llamar al 
Ministerio porque a veces 
programas que figuran 
como vencidos pueden 
igualente implementarse, 
sobre todo de la mano de 
la buena relación que te-
nemos con todos los acto-
res del ministerio. Y la ver-

dad es que siempre nos 
contestan.  Lo que ocurrió 
con Eduardo Palomino, a 
quien el tornado del 8 de 
diciembre le arrasó el vi-
vero, es muy significativo. 
Antes de visitar el vivero 
yo le envié un mensaje 
a Manuel Martin, director 
del ministerio y me pidió 
que le informe las nece-
sidades. Visité el vivero, 
hicimos un Drive, lo en-
viamos al Ministerio y el 
26 de diciembre viajé a La 
Plata a buscar todos los 
insumos para la recons-
trucción del vivero. En 18 
días logramos la solución. 
Por eso yo siempre invito 
a la gente a pasar por Pro-
ducción. Porque algunos 
dicen por ahí que nadie 
les dio nunca nada; pero 
si yo puedo los voy a ayu-
dar. General Paz 345 es 
la dirección de mi oficina 
y mi teléfono es 628399 
es mi número de teléfono. 
Siempre hay que intentar 
las gestiones. Y como vos 
decís, hay muchos pro-
gramas utilizables. Ahora 
está el 6 x 6, que antes se 
llamaba Más Toros. Hoy 
casualmente vino un pro-
ductor a consultar por él. 
Todos los programas es-
tán activos y sirven. Hay 
mucho financiamiento, de 
todo tipo”.
¿La participación de Ri-
cardo Iche, con tantos 
años de militancia en 
la Federación Agraria y 
con alto conocimiento 
del ministro, ayuda en 
tu labor?

“Si. Yo a Ricardo lo conoz-
co precisamente de Fede-
ración Agraria ya que yo 
también formé parte de la 
juventud (fui presidente en 
dos oportunidades) y por 
eso tengo una muy buena 
relación con él. Hoy esa 
relación se ha fortalecido, 
nos llamamos todas las 
semanas para compartir 
novedades. Fu el primero 
en llamarme cuando salió 
lo de Mercados Bonae-
renses, para desearme 
éxito en esa jornada. Es-
tuvo muy ocupado con el 
tema del programa 6 x 6 
con el ETS y el raspaje de 
los toros. Hubo gente que 
no se enteró de todo eso 
y cuando fueron a emitir 
guías estaban bloquea-
das. De modo que Ricar-
do tuvo que instruir y po-
nerse a disposición para 
resolver problemas que 
paulatinamente se fueron 
solucionando.”.

¿Qué se puede hacer 
con las cotorras, que 
son una verdadera pla-
ga en Bolívar?
“Por el momento no hay un 
plan en el Ministerio; pero 
están analizando una sa-
lida que no sea por la vía 
del aporte de toxicidad. 
En realidad nadie quiere 
matar a las cotorras, pero 
no es un animal que tenga 
que estar en la ciudad. Así 
que algo habrá que hacer 
con el control de nidos y 
otras alternativas para 
que vuelva a su hábitat”.
Producción también 

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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - 40º ANIVERSARIO
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

2.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 15 DE FEBRERO

DESTACAMOS • 1.500 TERNEROS/AS DE INVERNADA
- 11 HS. VENTAS DE GORDO. - 15HS. VENTAS DE INVERNADA Y CRIA.

producción de distrito

hace quien tiene una má-
quina de tejer, o quien 
elabora algún producto. 
Quiero decir, no sólo es 
producción la agropecua-
ria. En ese sentido, ¿si-
guen vigentes algunos 
planes para, por ejemplo, 
el reemplazo de maquina-
rias o la compra de herra-
mientas?
“En el mes de Diciembre, 
para ver si podíamos in-
gresaron al Presupuesto 
2022, presentamos en La 
Plata, en el Ministerio de 
Producción, más de 60 pro-
yectos de gente que nece-
sita asistencia en relación 
a herramientas de trabajo. 
Estamos a la espera. Se 
trata de subsidios que nos 
otorgarían a nosotros para 
que compremos esas he-
rramientas y hagamos su 
seguimiento. Hay de todo 
ahí. Desde máquinas de 
coser hasta soldadoras, 
hornos pizzeros, etc. Por 
supuesto que tendremos 
también otra lista para pre-

sentar contra el Presu-
puesto 2023”.
hablame de lo que hay 
hoy para el sector le-
chero…
“Hay un programa de 
Nación para pequeños 
productores lecheros. Es 
un aporte de $ 15 por li-
tro para tambos de hasta 
1.500 litros por día y de $ 
10 por litro para aquellos 
tambos que superen los 
1.500 litros diarios y has-
ta 5.000. Es un subsidio 
que dura 4 meses y con 
un tope de $ 600.000 
por mes”, dice el entre-
vistado poniendo foco 
en la importancia del 
programa, toda vez que 
hay una gran cantidad 
de tambos en Bolívar de 
esas dimensiones. “De 
los que atendemos no-
sotros en Control Leche-
ro (esa es la actividad 
privada de Fernández), 
quizás el 70 por ciento 
se ubique en ese rango”.
Willy también está muy 

conforme con el “triángu-
lo” que se ha conformado 
entre Legales del Munici-
pio, el Consorcio del Par-
que Industrial y su propia 
Dirección, que ha posi-
bilitado mejorar algunos 
aspectos relativos a la 
ocupación de lotes en ese 
enclave. Eso ha permitido 
que ya se hayan radicado 
dos empresas nuevas allí, 
entre ellas un frigorífico 
aviar. Y hace votos, por 
ello, por el definitivo avan-
ce de la obra de la Línea 
132 K, que permitirá mejo-
rar la capacidad energéti-
ca y con ello la instalación 
de otro tipo de empresas.
¿Es tiempo de ir pen-
sando en un Parque In-
dustrial 2?
“Pienso que sí. Es bueno 
que la gente entienda que 
es preciso instalar sus 
empresas en esos luga-
res y sacarlas de la plan-
ta urbana. Claro que sí, 
incluso hace por vi unos 
terrenos del otro lado de 
la ruta que, le comenté a 
Marcos Pisano, resulta-
ban adecuados”.
Tenés muy buena re-
lación también con la 
presidenta interina de la 
Rural…. 
“Si, por supuesto. Analisa 
desde chiquita que anda 
por la Rural y casi nos he-
mos criado juntos allí. A su 
primera reunión con CAR-
BAP, la acompañé y creo 
que tendrá una muy bue-
na gestión en la Sociedad 
Rural de Bolívar”. 

Homologaron el estado de 
emergencia agropecuaria

Tiene efecto retroactivo 
desde el 1° de abril de 
2022 hasta el 30 de sep-
tiembre del mismo año.
El ministerio de Economía 
de la Nación homologó 
este miércoles la declara-
ción del estado de emer-
gencia agropecuaria para 
19 distritos de la provincia 
de Buenos Aires.
Se trata de tres resolu-
ciones que estaban pen-
dientes de aprobación. 
De acuerdo a cada caso, 
la medida está destinada 
a paliar los efectos adver-
sos de las explotaciones 
agrícolas afectadas por la 
sequía, heladas e inunda-
ciones.
Al igual que Pehuajó y 
Carlos Casares, Bolívar 
está incluida en la reso-
lución firmada por Sergio 
Massa dada la situación 

de inundaciones que su-
frió el partido durante el 
2022. En efecto, la emer-
gencia declarada en virtud 
de la Ley Nº 26.509, tiene 
efectos retroactivos desde 
el 1° de abril de 2022 has-
ta el 30 de septiembre del 
mismo año.
Las disposiciones prevén 
una serie de beneficios 
fiscales a los cuales los 
productores afectados ac-
cederán presentando el 
certificado extendido por 
la autoridad competente 
de la provincia.
El resto de los distritos 
contemplados en la re-
solución:
hipólito Irigoyen: desde 
el 1° de octubre de 2021 
al 30 de septiembre de 
2022. Por inundación.
General Villegas: desde 
el 1° de enero de 2022 al 

31 de marzo de 2022. Por 
inundación.
San Pedro, Arrecifes y 
Suipacha: desde el 1° de 
junio de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2022. Por 
sequía.
Rojas, Ramallo, Alber-
ti, Lobos, San Vicente y 
magdalena: desde el 1° 
de octubre de 2022 al 31 
de diciembre de 2022. Por 
sequía.
Salto: desde el 1° de sep-
tiembre de 2022 hasta el 
31 de diciembre de 2022. 
Por sequía.
Junín, Dolores y Chas-
comús: desde el 1° de 
julio de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2022. Por 
sequía.
Florencio Varela: desde 
el 20 de enero  hasta el 
30 de junio de 2022. Por 
lluvias y vientos intensos.

MEDIANTE TRES RESOLUCIONES
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

EN CÓRDOBA

Detuvieron a una mujer acusada de liderar una 
banda de estafadores
Está acusada de come-
ter distintas estafas en 
esta ciudad.

En la mañana de ayer y 
en un importante desplie-
gue policial fue detenida 
Lorena Verónica Allen-
de, de 44 años, acusada 
de ser una de las líderes 
de la banda de cordobe-
ses dedicados a realizar 
estafas virtuales, con un 
sin número de damnifica-
dos a lo largo y ancho del 

país, que tuvo como vícti-
ma a tres vecinos Boliva-
renses 
La detención de Allende 
fue en un domicilio ubica-
do en calle Madre Man-
silla 442, de San Fran-
cisco, en la provincia de 
Córdoba, y el operativo, 
previo exhorto judicial, 
estuvo encabezado por el 
Departamento de Delitos 
Económicos de la Policía 
de Investigaciones San 
Francisco Córdoba.

La investigación por la 
que fue detenida Allende 
fue llevada adelante por 
los investigadores del de 
Gabinete de Medios Tec-
nológicos de la Sub Dele-
gación Departamental de 
Investigaciones de esta 
ciudad que contó con la 
colaboración de la Dele-
gación de Análisis en la 
Investigación de las Co-
municaciones (D.A.I.C.) 
de General Alvear.
La detenida cuenta con 
antecedentes penales, 
por ser partícipe necesa-
ria en un hecho de Homi-
cidio en ocasión de Robo 
y hoy está acusada de ser 
una de las cabecillas de 
una Organización Crimi-
nal integrada por varios 
delincuentes, entre los 
cuales algunos de ellos se 
encuentran alojados en la 
Unidad Carcelaria N° 7 de 
“San Francisco” Córdoba. 
Lugar que fue allanado en 

el mes de agosto de 2022, 
tras diversas denuncias 
por estafas cometidas 
bajo la modalidad “Cuento 
del Tío”.
La Fiscalía interviniente, 
a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián, solicitó 
la detención basada en 
la abrumadora y contun-
dente prueba digital con-
seguida por los detectives 
locales. Investigación que 
demandó extensas jorna-
das de análisis de repor-
tes bancarios, registros 
telefónicos, records de 
redes sociales, perfiles 
de redes falsos, etc. La 
medida de coerción había 
sido denegada en primera 
instancia y la fiscal de la 
causa apeló la medida y 
el tribunal superior hizo lu-
gar a la requisitoria inicial.
El exhorto fue librado por 
el Juzgado de Garantías 
N° 2 de Olavarría, que se 
encuentra a cargo del Dr. 

Carlos Eduardo Villamarín 
y tuvo tramite en Córdoba 
por ante el Juzgado de 
Control a cargo Dr. Fabri-
cio Girardi.
La detenida será traslada-
da a la ciudad de Bolívar 
por una comisión policial 
de la División de Trasla-

do Interprovincial de De-
tenidos del Ministerio de 
Seguridad y a su arribo, 
será indagada por la Fis-
calía para posteriormente 
ser trasladada a un Penal 
perteneciente al Servicio 
Penitenciario de la Provin-
cia de Buenos Aires

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informó que la 
Fiesta de Nuestra Señora 
de Lourdes y XXXI Jorna-
da Mundial del Enfermo 
–instituida porsan Juan 
Pablo II-, se celebrará el 
sábado 11 de febrero con 
un Rosario de luces a las 
19:30 en la Capilla bajo su 
advocación, ubicada en 

Fiesta deNuestra Señora de Lourdes y 
XXI Jornada Mundial del Enfermo

Formosa y Libertador, ba-
rrio Los Troncos, y el do-
mingo 12 a las 19:30 con 
la Santa Misa y Unción de 
los Enfermos en el predio 
contiguo a la Capilla. 
El tema elegido para 
esta trigésimo primera 
Jornada,«Cuida de él» 
(Lc 10,35), es la recomen-
dación del samaritano al 

posadero en la parábola 
del buen samaritano. Je-
sús nos lo repite también 
a cada uno de nosotros, y 
nos exhorta: «Anda y haz 
tú lo mismo».
En su mensajepara la 
XXXI Jornada Mundial del 
Enfermo, dice el Santo Pa-
dre Francisco: “La Jorna-
da Mundial del Enfermo, 
en efecto, no sólo invita a 
la oración y a la cercanía 
con los que sufren. Tam-
bién tiene como objetivo 
sensibilizar al pueblo de 
Dios, a las instituciones 
sanitarias y a la sociedad 
civil sobre una nueva for-
ma de avanzar juntos. Los 
años de la pandemia han 
aumentado nuestro sen-
timiento de gratitud hacia 
quienes trabajan cada día 
por la salud y la investi-
gación, peroes necesario 
que la gratitud vaya acom-
pañada de una búsqueda 
activa, en cada país, de 
estrategias y de recursos, 

para que a todos los seres 
humanos se les garantice 
el acceso a la asistencia y 
el derecho fundamental a 
la salud”.
Asimismo se recuerdan 
los horarios de misa del 
fin de semana:
Sábado a las 20:00 en la 
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo
Domingo a las 9:30 en la 
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo
Domingo a las 20:00 en 
la Iglesia de la Santísima 
Trinidad
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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

Una mujer herida y trasladada al Hospital tras chocar con su moto
AYER A LA MAÑANA

Una motociclista sufrió 
lesiones al protagoni-
zar, durante la mañana 
de hoy, un accidente de 
tránsito en la avenida 
Lavalle.

El choque de una moto 
contra un auto, dejó como 
resultado una mujer heri-

da y trasladada en forma 
urgente al Hospital Miguel 
L. Capredoni para atender 
a la joven lesionada, la 
cual fue hospitalizada.
El accidente de tránsito 
ocurrió a las 9 horas de 
ayer cuando por causas 

que se deben determinar, 
Chantal Gruich, quien iba 
al mando de una moto 
Corven Mirage 110 CC, 
impactó contra un Volk-
swagen Polo conducido 
por Gustavo Guinea que 
circulaba por calle Rafael 
Hernández para cruzar 
hacia Roca.

En el hecho resultó herida 
la conductora del rodado 
menor, quien fue atendi-
da en el lugar por la Dra. 
Gimena Acastelli y pos-
teriormente fue traslada-
da en la ambulancia del 
SAME al Hospital Munici-

pal Sub Zonal Bolívar “Dr.
Miguel L. Capredoni” para 
ser asistida a raíz de las 
lesiones que presentaba 
en su cuerpo.
La mujer que viajaba en 
la moto y fue trasladada 
al hospital viajaba acom-
pañada de su hijo que no 
sufrió lesiones. El primero 

en asistir a la víctima fue 
Roque Bazán, titular de la 
Dirección de Protección 

Ciudadana. 
A los pocos minutos lle-
garon también al lugar, 
agentes de Defensa Ci-
vil y de Seguridad Vial 
y personal policial de la 
Comisaría de Bolívar. El 
tránsito estuvo cortado 
por más de tres horas en 

la esquina de Av. Lavalle 
y Sargento y Cabral y en 

la esquina de Olavarría y 
Rafael Hernández.
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Gracias!

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

CINE

Danny DeVito: Matilda (1996)
Escribe: Ariel Dadante

Para muchos nacidos en 
los noventas, “Matilda” es 
una de las películas in-
fantiles más recordadas 
y queridas. La historia de 
una pequeña niña curio-
sa, lectora y con poderes 
mentales cuya peculiar 
familia era difícil de que-
rer, nos sigue cautivando.
“Matilda” es una nove-
la escrita por el británico 
RoaldDahl. Se publicó en 
1988, por lo que a lo largo 
de 3 décadas, se han ven-
dido más de 200 millones 
de ejemplares en todo el 
mundo. En el largometra-
je dirigido por Danny De-
Vito, nuestra inteligente 
niña,Matilda es interpreta-
da con gran cariño por la 
actriz Mara Wilson.
Para el papel de Troncha-
toro, la cruel directora, 
según el libro y el guion 
adaptado de la película, 
debía lucir un look des-
cuidado y poco femenino. 
Esto se logró gracias a 
una caracterización que 
tardaba de 2 a 3 horas 
diarias para exagerar las 
facciones de la directora y 
hacerlas aún menos pul-
cras e imperfectas. Para 
esto se utilizaron prótesis 
de párpados, nariz y pó-
mulos, además de pintar 
su dentadura con tonos 
amarillentos.Aun cuan-
do la lista de películas 

en las que ha participado 
Pamela Ferris es extensa, 
el papel que le dio proyec-
ción internacional fue el 
de la directora Troncha-
toro en “Matilda”. Muchos 
años después la veríamos 
nuevamente en la pantalla 
grande como otra mujer 
despreciable y cruel: la tía 
Marge en “Harry Potter y 
el prisionero de Azkaban” 
(2004).
Danny DeVito quedó en-
cantado con la novela de 
“Matilda” un día que su 
hija le mostró el libro. De-
Vito supuso que sería un 
éxito como largometraje 
sin embargo otros pro-
ductores creyeron que el 
guion era débil y oscuro 
por lo que no les llamó la 
atención. Por lo tanto, la 
película no contó con mu-
chos recursos económicos 
y DeVito tuvo que hacer 
de director, productor y 
papá de Matilda. Además, 
su esposa RheaPerlman 
interpreta a la mamá por la 
misma razón.
En cuanto a los efectos 
visuales, el largometraje 
de no pudo darse el lujo 
de abusar de ellos por lo 
que fueron sustituidos por 
efectos prácticos en el set 
de filmación. Por ejemplo 
cuando Tronchatoro toma 
por las trenzas a la peque-
ña Amanda y le da vueltas 
para lanzarla por los cie-
los, esto se logró gracias 

a cables y especialistas, 
pero sin ningún doble de 
riesgo.
Otro efecto interesante 
que fue sustituido por sim-
ple física fue la escena 
cuando las tizas escriben 
solas en el pizarrón. El 
secreto es que las tizas-
tenían un imán por dentro, 
y una persona al otro lado 
del pizarrón escribía el 
mensaje al revés para que 
pareciera que se movía 
sola. Todos estos trucos, 
abarataron muchísimo los 
costos de producción.
Al momento de rodar la 
cinta Mara Wilson, tenía 
apenas 8 años. Durante 
el rodaje del film, le fue 
diagnosticado cáncer a 
su mamaSuzie. Debido a 
lo avanzado de su enfer-
medad, los médicos no 
pudieron hacer mucho 
por ella y perdió la vida en 
abril de 1996 poco antes 
del estreno de la película. 
Obviamente tanto Mara, 
como toda la producción 
de “Matilda” lo lamenta-
ron muchísimo y es por 
esto que la película está 
dedicada a la memoria 
de Susie Wilson, como se 
muestra en los créditos. 
Durante mucho tiempo 
Mara Wilson creyó que su 
madre había fallecido sin 
poder ver la película pero 
lo cierto es que Danny De-
Vito le llevó un borrador al 
hospital con todo lo que 

tenían grabado hasta la 
fecha.
A pesar de que hoy en día 
Matilda es un personaje 
reconocido en el mundo 
del cine, durante su lan-
zamiento no fue conside-
rada ningún éxito en ta-
quilla. Apenas recaudó 33 
millones de dólares en los 
EUA y recuperó su pre-
supuesto a nivel mundial 
por muy poca diferencia. 
Años más tarde, “Matilda” 
gozaría de una amplia co-
munidad de fans, abrién-

dose paso en la cultura 
popular y quedándose en 

la memoria de miles de 
niños de los años 90.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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FUTBOL SENIOR

Sigue la acción en Talleres

El fin de semana pasado se cumplió con la quinta fecha 
del primer torneo de 2023 para jugadores mayores de 
50 años en la cancha de Talleres. En horarios adapta-
dos a estas semanas de intenso calor, la acción conti-
núa y estos son los resultados:
Argentino Jr/SUEC 6 (Luis M. Martínez 3, Manuel Ri-
vero, W. Olivieri y Javier Maíz) - Provincial Olavarría 1 
(Luchelli).

Talleres 2 (Teves y Mario Aguirre) - La Criolla 0.

Guglieri 0 - Henderson 5 (Marcelo Del Río 2, Julio La-
borde 2 y Smicht).

Las posiciones
1º Contratistas, con 7 puntos.
2º Henderson y Talleres, con 6.
4º La Criolla, de Daireaux, con 4.
5º Guglieri, de Daireaux y Argentino Jr/SUEC, con  2.
7º Provincial Olavarría, con 1.

Goleadores
Teves (Talleres), con 5; Julio Laborde (H), Manuel Ri-
vero (A), Luis M. Martínez (A) y Ramón Benicelli (T), 
con 3 tantos.

En el próximo mes de marzo dará inicio el campeona-
to 2023 de la Asociación del Centro y, de acuerdo a 
su programación, se extenderá hasta noviembre. Será 
otro año extenso, de muchas competencias, viajes, 
para el cual los equipos del Club Ciudad de Bolívar ya 
han iniciado su trabajo de pretemporada.
Juan Ignacio Amado, profesor y coordinador de esta 
disciplina en la institución, señaló que el primer día de 
febrero pusieron en marcha la pretemporada para to-
das las categorías competitivas: Sub 14, Sub 16, Sub 
19, Mamis y Primera división. Estos equipos tendrán 
su primera competencia oficial del año el próximo 4 de 
marzo.
En lo que respecta a las categorías formativas, las más 
pequeñas, empezarán a entrenar el 1 de marzo.
Por el momento, los días y horarios de entrenamientos 
son los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 19 
horas.

La primera fecha de la Asociación
El 4 de marzo se jugarán los primeros partidos oficiales 
de la Asociación del Centro y estos serán los enfrenta-
mientos:
Bragado Club vs. Social.
Sarmiento vs. Atlético.
25 Hockey vs. El Linqueño.
Ciudad de Bolíar vs. Saladillo Hockey.
Rivadavia vs. Huracán.
Libre: San Martín.
La fase clasificatoria se compone de veintidós fechas y 
la última está prevista para el 28 de octubre, luego será 
momento de disputar las instancias decisivas.

FUTBOL

Tarde de amistoso
en el Estadio Municipal

Hoy desde las 18 horas, en el Estadio Municipal “Eva 
Perón”, tendrá lugar un encuentro amistoso de Primera 
división entre Ciudad de Bolívar y Casariego. Ambas 
escuadras están preparándose para otro año de mu-
cha competencia. En el caso de Ciudad, no sólo  el 
campeonato local sino el Federal A y nada menos que 
la Copa Argentina, y Casariego intenta llegar “afilado” 
al inicio de la Liga local y a la segunda edición del In-
terligas.
Copa Argentina: la semana próxima podría haber 
novedades
Hay que estar muy atentos la semana venidera ya que 
podría definirse la programación para el histórico parti-
do  que disputará el Club Ciudad frente a Independiente 
de Avellaneda por los 32 avos. Copa Argentina. Sema-
nas atrás se señaló el estadio “Mario Alberto Kempes” 
de Córdoba como posible escenario; por estas horas 
sigue sonando ese estadio pero se ha sumado el de 
Mendoza. El encuentro se jugaría a fines de marzo o 
principios de abril.
En lo que respecta al Federal A, Ciudad aguarda nove-
dades en cuanto al cambio de formato y los ascensos. 
Una vez que estén los 36 equipos se conocerá lo que 
se programe para este año desde el Consejo Federal.

HOCKEY - CLUB CIUDAD

Inicio de pretemporada
con miras a un largo año

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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1570 1900
9729 6036
3263 1542
6831 1443
5491 5022
6905 4583
1444 9143
1244 8892
7463 7522
0140 2974

1810 4117
8974 4118
0291 1722
7353 7359
4070 9257
8683 3777
9476 1702
9552 2911
8803 1089
1752 1490

3964 5224
6268 0471
0455 2309
0121 9037
0330 0771
7229 4673
3774 1889
1496 0951
3090 6428
1070 2821

3520 1781
9072 8945
2757 3845
5002 0636
3768 0206
4512 1592
9751 4607
5491 3092
2541 1539
3431 5850

8564 6563
5497 5447
9620 2454
9474 7020
1879 7421
6738 2117
2785 6524
6876 8228
7182 7202
9172 1982

8168 1066
6032 6529
2900 9433
8402 2212
2936 6275
2556 8056
5334 8681
2353 7039
0554 2829
0810 7802

7071 9040
4701 0541
7731 0678
0912 9957
6423 3850
1124 4092
7830 4138
7985 0655
8335 1483
3394 6868

4893 5132
0055 1310
1294 6992
4130 3075
6629 1993
1351 5049
1603 7704
7516 2332
3779 8575
4054 2769

4893 5132
0055 1310
1294 6992
4130 3075
6629 1993
1351 5049
1603 7704
7516 2332
3779 8575
4054 2769

0981 7831
5767 8830
7521 4938
5758 4049
2242 7558
2904 1410
8016 4414
8354 2887
9280 2298
3528 4602
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 26-01-23 N° 7987 VACANTE $ 2.000
SORTEO 27-01-23 N° 6518 VACANTE $ 4.000

SORTEO 30-01-23 N° 9856 CORBERA JORGE S. $ 6.000
SORTEO 31-01-23 N° 1318 DIAZ MARIA ELENA $ 2.000

SORTEO 01-02-23 N° 2236 VACANTE $ 2.000
SORTEO 02-02-23 N° 5130 COBOS GISELA $ 4.000

SORTEO 03-02-23 N° 7506 VACANTE $ 2.000
SORTEO 04-02-23 N° 6046 VILLARREAL CARLOS $ 4.000

SORTEO 06-02-23 N° 3474 VACANTE $ 2.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 28-01-23 N° 6135 DOMINGUEZ MARTA A.

$ 20.000 - PROX. SORT. 25-02-23 $ 10.000

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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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AVISOS FUNEBRES

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Cachorros Ovejero Alemán.
Vacunados. Desparasitados.

Con libreta.
Llamar al: 

02314 - 622441

VENDO
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Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Q.E.P.D

CRISTINA
BEATRIZ VENIER 
DE FUENTES.
Falleció en Bolívar el 
8 de Febrero de 2023 
a los 71 años.

Sus hijos Santiago, Ma-
ria Del Carmen y Maria 
Julia Fuentes; sus hijos 
políticos, nietos y bis-
nietos; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
no son velados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARIANO
VICENTE
MORENO.
Falleció en Bolívar el 
8 de Febrero de 2023 
a los 84 años.

Sus hijos Pablo, Martin 
y Veronica; su hija plí-
tica Lorena; sus nietos 
Felipe, Nicanor y Ra-
faela; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
las 18 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

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



Jueves 9 de Febrero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y muy caluroso. Viento del NNE, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, claro y cálido.
Mínima: 21ºC. Máxima: 37ºC.
mañana: Principalmente nublado y muy caluroso. Viento del 
NNE, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, principalmente 
claro y más cálido. Mínima: 23ºC. Máxima: 38ºC.

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...

Antoine de Saint-Exupéry

“Haz de tu vida un sueño,
y de tu sueño una realidad”.

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1540 - Se disputa la 
carrera de caballos 
más antigua, en el hi-
pódromo Roodee, en 
Chester, Inglaterra.
1556 - El pirata inglés 
Francis Drake saquea 
la ciudad de Cartage-
na de Indias (en la ac-
tual Colombia).
1791 - Aparece el pri-
mer número del “Papel 
Periódico de la Ciudad 
de Santa Fe de Bogo-
tá”.
1798  -Tras la ocu-
pación de Suiza por 
Francia se funda la 
República Helvética.
1822 - El presidente 
de Haití, general Jean 
Pierre Boyer, ocupa la 
ciudad de Santo Do-
mingo.
1827 - La armada Ar-
gentina derrota al Im-
perio del Brasil entre el 
Río Uruguay y el Río 
de la Plata, durante la 
segunda jornada de 
la batalla de Juncal al 
mando del almirante 
Guillermo Brown.
1849 - Se proclama 
la República Romana 
(abolición del poder 
temporal de los Papas 
sobre los estados pon-
tificios).
1881 - Muere el escri-
tor ruso Fedor Dosto-
yevski.
1900 - El tenista esta-
dounidense Dwight F. 
Davis funda el torneo 
mundial anual que lle-
va su nombre.
1913 - Comienza en 
México la llamada 
“decena trágica”, san-
griento episodio de la 
pugna entre los gene-

rales Madero y Huerta
1909 Nace Carmen Mi-
randa, cantante, bailari-
na y actriz.
1941 - Se funda el Club 
Social y Deportivo Flan-
dria.
1942 - Nace el ajedre-
cista “Bobby” Fischer.
1943 - II Guerra Mun-
dial: los japoneses 
abandonan Guadalca-
nal.
1943 - nació el perio-
dista argentino Víctor 
Sueiro. Estuvo clínica-
mente muerto durante 
40 segundo después 
de sufrir un paro car-
díaco en 1990, y publcó 
el libro “Más allá de la 
vida”, donde relata la 
experiencia de haber 
visto “un túnel con una 
luz hermosa al final”. 
Murió el 13 de diciem-
bre de 2007.
1955 - Muere en Bs. As. 
Miguel Carlos Victorica, 
pintor argentino.
1964 - The Beatles se 
presentó por primera 
vez en el Ed Sullivan 
Show, en los Estados 
Unidos.
1969 -  El Boeing 747 
realiza su primer vuelo 
comercial.
1971 - La Apollo 14 re-
torna a la Tierra.
1974 - El por enton-
ces flamante campeón 
Mundial de boxeo peso 
mediano, Carlos Mon-
zón, retiene su título en 
Francia frente al que era 
campéon welter José 
Mantequilla Nápoles. El 
boxeador santafesino 
ganó por nockout técni-
co en el séptimo round 
en Paris al mexicano en 

una pelea pactada a 
15 rounds.
1978 - Ingresa en la 
Real Academia Espa-
ñola de la Lengua Car-
men Conde, primera 
mujer miembro de esta 
institución.
1978 - nació el actor 
y conductor de radio y 
televisión Santiago del 
Moro
1981 - murió Bill Ha-
lley, músico estadouni-
dense considerado pa-
dre del Rock n’ Roll.
1981 - nace Patricio 
Albacete, jugador de 
rugby argentino.
1984 - Muere Yuri An-
dropov, dirigente po-
lítico soviético al que 
sucederá Mijail Gorba-
chov. Fue sustituido en 
la dirección del PCUS 
por Konstantin Cher-
nenko.
1986 - Pasó por últi-
ma vez el cometa Ha-
lley cumpliendo así el 
acercamiento máximo 
en su órbita de poco 
más de 75 años, ya lo 
había hecho en 1910 y 
volverá a pasar hacía 
el año 2061 esta vez 
durante el mes de Ju-
lio. En el año 1986 se 
convirtió en el primer 
cometa que pudo ser 
estudiado en detalle y 
observado desde na-
ves espaciales, entre-
gando así muchísima 
información, hasta que 
vuelva a acercarse.
2007 - Muere Anna Ni-
cole Smith, ex modelo 
de “Playboy” y viuda 
de un multimillonario 
62 años mayor que 
ella.

Trate de distribuir ade-
cuadamente las energías. 
Transitará una jornada muy 
activa, en la que podría 
quedarse sin aliento. 
N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Su espíritu aventurero lo 
llevará a emprender nue-
vas actividades poco tra-
dicionales, pero serán muy 
satisfactorias para su vida. 
N°18.

TAURO
21/04 - 21/05

Empezará la semana con 
la Luna en su signo, querrá 
expresar todos sus senti-
mientos. Se sentirá alegre 
y vital.
N°07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No se impaciente y quéde-
se tranquilo. Si sigue siendo 
tan perfeccionista, no con-
seguirá estar conforme con 
nada de lo que haga. 
N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Necesitará dedicarle más 
tiempo al diálogo con su 
familia, así podrá ver cuá-
les son sus necesidades y 
comprenderlas. 
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, pro-
cure ocupar su mente en 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. 
N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comience a moderar su 
impaciencia y recuerde que 
deberá esforzarse mucho 
para alcanzar sus metas. 
N°40.

LIBRA
24/09 - 23/10

No es el mejor momento 
para que tome ninguna de-
cisión de forma apresurada 
hasta que no tenga claro 
qué es lo que quiere.
N°12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En esta jornada, evite des-
encadenar toda clase de 
discusiones por motivos 
irrelevantes. Así cuidará su 
propia salud.
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche y realice una 
revisión de su vida. Antes 
que nada, deberá ordenar 
sus planes y fijar sus prio-
ridades inmediatas.
N°94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Una mirada hacia el pasa-
do, lo ayudará a solucionar 
ciertos temas del presente. 
No le tema a los recuerdos 
del pasado, son solo pa-
sajeros.
N°25.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No permita que los demás 
desestimen sus ideas. Uti-
lice su poder de convenci-
miento para hacer valer lo 
que piensa y lo que cree 
usted. N°37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Xinhua -

Madre de Lucía Pérez

Apuntan contra la Justicia:
“Es clarísimo que la mataron”
Dos ofi ciales de la policía bonaerense y un enfermero que decla-
raron ayer en el marco del segundo juicio a los dos acusados de 
violar y asesinar a Lucía Pérez en Mar del Plata, aseguraron que la 
adolescente de 16 años llegó sin vida a la sala de salud del sur de 
la ciudad a la que fue trasladada por ambos imputados. - Pág. 7 -

Secuelas de la sequía 

AFIP dará alivio        
fi scal a productores

El Gobierno nacional declaró la emergencia 
y/o desastre agropecuario a las explotacio-
nes afectadas por las inclemencias climáti-
cas en diversos municipios de la provincia 
de Buenos Aires. - Pág. 2 - 

Una veintena de municipios 
debería incrementar su 
número de concejales

Terremoto: ya son más de 12.000 los muertos
Al menos 9.057 personas fallecieron en Turquía y otras 2.992 en Siria. En los dos países golpeados por el 
desastre se contabilizan más de 58.000 heridos. Las condiciones climáticas adversas complican las tareas 
de rescate. – Pág. 6 -

Tras los resultados del Censo 2022

Provincia defi ne si fl exibiliza las 
condiciones para pasar de año
El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires defi nirá hoy si 
fl exibiliza o no las normas vi-
gentes para pasar de año en los 
colegios secundarios. Lo hará a 
través de un organismo cole-
giado, el Consejo General de 

Educación, cuya defi nición de-
berá ser después refrendada por 
el ministro. Hoy llega la primera 
instancia de defi nición clave, la 
del Consejo, un organismo com-
puesto por ocho profesores que 
emitirá una defi nición. - Pág. 6 -

Copa de Francia

PSG perdió el 
clásico y se         
quedó afuera

París Saint Germain, con Lio-
nel Messi como titular, cayó 
ante Olympique de Marsella 
por 2 a 1 y se despidió del 
torneo en los octavos de 
fi nal. La eliminación incre-
mentará el malestar en sus 
hinchas. - Pág. 7 -

Precios Justos

Anuncian nueva 
canasta para         
contrarrestar         
la infl ación
El Gobierno dio a conocer la 
lista con 1.800 productos y 
más controles para que haya 
transparencia en el consumo. 
Es el resultado de un acuer-
do con 480 empresas. – Pág. 2-

La cantidad de bancas que conforman los concejos deliberantes 
depende del número de habitantes.  Las ciudades que tienen más de 
200.000 elegirán 24 concejales. San Vicente es el que más creció. - Pág. 3 -
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Los productores ten-
drán que hacer una 
presentación a través 
de web de AFIP con 
clave fi scal.

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) oficializó 
ayer las medidas de “alivio fiscal” 
que el Gobierno aplicará para 
los productores afectados por 
la sequía, algo que anunció días 
atrás el ministro de Economía, 
Sergio Massa, ante la dirigen-
cia del campo. De acuerdo a la 
resolución 5324 del organismo, 
los productores alcanzados por 
el estado de emergencia y/o de-
sastre agropecuario por sequía, 
“cuyo período de vigencia del 
estado de emergencia agrope-
cuaria o zona de desastre finalice 
con posterioridad a la fecha de 
publicación de esta norma, o bien 
corresponda a resoluciones que 
se emitan hasta el 30 de abril de 
2023, inclusive”, podrán solicitar 
beneficios fiscales. Al respecto, 
entre estos últimos se encuen-
tra “diferir hasta la finalización 
del ciclo productivo siguiente a 
aquel en que concluya el estado 
de emergencia y/o zona de desas-
tre agropecuario, el vencimiento 
de las obligaciones impositivas de 
pago de declaraciones juradas al-
canzadas por el estado de emer-
gencia y/o desastre agropecuario, 
correspondientes a los impuestos 
a las ganancias -excluido el im-
puesto cedular previsto en el Ca-
pítulo II del Título IV de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 2019 y sus modifi-
caciones-, sobre los bienes per-

Sequía

Habrá diferimien-
to de obligaciones 
impositivas, entre 
otros puntos.

La AFIP ofi cializó un “alivio 
fi scal” para los productores

Medida. Tras las inclemencias climáticas. - Archivo -

sonales y fondo para educación y 
promoción cooperativa”. Además, 
se suspenderá el ingreso de los 
anticipos correspondientes a los 
impuestos a las Ganancias, sobre 
los Bienes Personales y del fondo 
para la educación y promoción 
cooperativa, “cuyos vencimientos 
hubieran sido fijados entre el 1 de 
febrero de 2023 y la fecha de fina-
lización del período de vigencia 
del citado estado de emergencia”. 
“La mencionada suspensión no 
alcanza a la obligación de ingreso 
del pago a cuenta extraordinario 
del impuesto a las ganancias esta-
blecido por la Resolución General 
N° 5248�, aclaró la AFIP. Por otra 
parte, según el artículo 4 de la 
norma, se suspenderán hasta el 
próximo ciclo productivo des-
pués de finalizado el período de 
emergencia o desastre agrope-
cuario, la iniciación de los juicios 
de ejecución fiscal y la traba de 
medidas cautelares. Respecto de 
los productores que vendieron 

El Gobierno ofi cializó ayer la 
nueva canasta de unos 1.800 
artículos básicos que tendrán 
precios fi jos hasta fi n de junio, 
al tiempo que la Secretaría de 
Comercio extendió hasta el 
31 de diciembre la exigencia a 
empresas comerciales e indus-
triales para que informen datos 
de costos y stock, con el fi n de 
profundizar sus controles. La 
información de la lista surge del 
sitio Web de Comercio y este 
nuevo lote de productos, que 
constituye el corazón central del 
programa Precios Justos (que 
además de la canasta de precios 
congelados), establece un tope a 
los aumentos mensuales de 3,2% 
para 49.832 productos de 15 ru-
bros (consumo masivo, calzado, 
celulares, venta directa, hogar 
y construcción, indumentaria, 
entre otros). La fl amante etapa 
del programa es el resultado de 
un acuerdo alcanzado con más 
de 480 empresas productoras y 
comercializadoras. En vísperas 
del comienzo de las clases, se 
incluyó esta vez a los artículos de 
la canasta escolar y el precio de 
las escuelas privadas de todo el 
país. En este contexto, Comercio 
extendió hasta fi n de año la exi-
gencia a empresas comerciales 
e industriales para que informen 
datos de costos y stock, con el 
fi n de profundizar el control de 
precios. La medida busca la esta-
bilización de los precios internos 
de productos “esenciales para la 
alimentación de los argentinos, 
así como a mantener un volu-
men adecuado a las necesidades 
de abastecimiento del mercado 
interno”, según el organismo. En 
consecuencia, Comercio esta-
bleció que todas las compañías 
de comercio e industria “debe-
rán informar mensualmente en 
el ‘Sistema Informativo para la 
Implementación de Políticas de 
Reactivación Económica’ (SIPRE) 
los precios vigentes y cantidades 
vendidas de todos sus bienes fi -
nales o intermedio, hasta el 31 de 
diciembre de 2023”. - DIB - 

Nueva canasta con 
1.800 productos y 
más controles

Precios Justos

Se busca contrarrestar la infl ación 
de estas semanas. - DIB -

Soja. La Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR) 
realizó a causa de la sequía 
un nuevo recorte de 2,5 
millones de toneladas en 
la estimación de la produc-
ción de soja en la campaña 
2022-2023, de 37 millones 
a 34,5 millones de tonela-
das, el volumen más bajo 
de las últimas 14 campa-
ñas. El informe del BCR 
advirtió que la soja “sigue 
mostrando el impacto de 
la peor sequía de los últi-
mos 60 años en Argentina 
y la falta de una respues-
ta contundente del clima 
para poner un punto final 
a las pérdidas”. - Télam -

Litio. La Mesa del Litio 
-conformada por las pro-
vincias de Jujuy, Salta y 
Catamarca y el Gobierno 
nacional- acordó instrumen-
tar mecanismos para que 
las empresas del sector 
asignen un porcentaje de su 
producción para la indus-
trialización y el agregado 
de valor en la Argentina. 
La decisión permitirá com-
patibilizar la potencialidad 
exportadora del país con la 
disponibilidad de litio para 
impulsar un proceso de 
industrialización local que 
potencie el desarrollo de las 
provincias litíferas. - Télam -

Divisas. El dólar blue 
cotizó con una suba de $4 y 
se vendió a $381 en el mer-
cado paralelo, con una bre-
cha del 100% con relación 
al dólar mayorista. En el 
mercado marginal, la divisa 
cayó $6 el lunes, pero avan-
zó $4 el martes; ayer conti-
nuaba con tendencia alcista. 
Así, en lo que va de 2023 
el dólar blue acumula una 
suba de $33, después de 
cerrar 2022 en $346. - DIB -

Criptomonedas. La em-
presa argentina Ripio anun-
ció el lanzamiento de su 
tarjeta Visa para pagos con 
criptomonedas, con lo que 
se suma a una tendencia 
que crece en el país. Ade-
más, la tarjeta ofrecerá un 
reintegro automático del 3% 
en USDC (cripto estable 
que sigue el valor del dó-
lar) por todas las compras 
hechas con criptomonedas, 
que estará disponible hasta 
el 31 de marzo de 2023 y 
con un importe limitado a 
10.000 pesos argentinos al 
mes, por usuario. - Télam -

Breves

de manera forzada la hacienda, 
se precisó que podrán deducir 
en el balance impositivo del im-
puesto a las Ganancias “el 100% 
de los beneficios derivados de la 
venta forzosa de hacienda bovina, 
ovina, caprina o porcina, de con-
formidad con lo establecido en el 
inciso c) del artículo 23 de la Ley 
N° 26.509 y sus modificaciones”. 
Para acceder a los beneficios los 
productores tendrán que hacer 
una presentación a través del ser-
vicio con clave fiscal “Presenta-
ciones Digitales” y seleccionar 
la opción “Zona de emergencia 
– Acreditación”. - DIB -

Beneficios a municipios afectados por la sequía
El Gobierno nacional declaró la 
emergencia y/o desastre agro-
pecuario a las explotaciones 
agropecuarias afectadas por la 
sequía de catorce municipios de 
la provincia de Buenos Aires, lo 
que incluye diversos beneficios 
impositivos para los producto-
res. De acuerdo a la resolución 
56/2023 publicada en el 
Boletín Oficial se declaró esa 
situación desde el 1° de junio 
de 2022 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2022 a las explota-
ciones agropecuarias afectadas 
por sequía, en los partidos de 

San Pedro, Arrecifes y Suipacha. En 
tanto, los municipios de Rojas, Ra-
mallo, Alberti, Lobos, San Vicente y 
Magdalena contarán con ese bene-
ficio por el período 1° de octubre de 
2022 y hasta el 31 de diciembre, es 
decir por tres meses. Mientras que 
los productores de Salto se verán 
beneficiados con el estado de emer-
gencia y/o desastre agropecuario 
desde el 1° de septiembre de 2022 
a fin del año pasado, las explotacio-
nes agropecuarias afectadas por 
sequía de Junín, Dolores y Chasco-
mús lo harán del 1° de julio pasado 
y hasta el 31 de diciembre. Y en el 

caso de Tordillo el período va 
del 1° de enero del año pasado 
y hasta el 30 de junio. Entre 
algunos de los beneficios a los 
que accederán los productores 
serán la prórroga del vencimien-
to del pago de los impuestos 
que graven el patrimonio, los 
capitales, o las Ganancias de 
las explotaciones afectadas. 
En otros casos, cuando se 
produzcan ventas forzosas de 
hacienda podrá deducirse en el 
balance impositivo de Ganan-
cias, el 100% de los beneficios 
derivados de tales ventas. - DIB - 



  

Kicillof sobre la provincia

“Queda mucho por hacer y yo                      
tengo voluntad de hacerlo”
El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof dijo ayer que en 
la provincia de Buenos Aires 
“queda mucho por hacer” y que 
él tiene “voluntad de hacerlo”, 
aunque advirtió con rmar su 
candidatura al referirse a los 
comicios de este año. “Queda 
mucho por hacer y yo tengo 
voluntad de hacerlo. Después 
veremos cuales son las can-
didaturas”, dijo el mandatario 
provincial en el marco de una 
entrevista con Radio Voz de 
Tandil. Y agregó: “Tenemos pla-
nes a seis años”. Kicillof tam-
bién dijo que la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 

es la que mayor intención de 
voto tiene. “Ayer me alcan-
zaron una encuesta nacional 
donde aparecían Cristina y 
muchos dirigentes del o cia-
lismo y la oposición. Es, por 
lejos, la que mejor intención 
de voto tiene”, indicó. Y señaló 
que “dependerá de la voluntad 
de ella” si es candidata o no 
en las próximas elecciones. 
Además, indicó que participa-
ría de una mesa política en el 
Frente de Todos si lo invitan. 
“Tenemos una liga de inten-
dentes que viene pidiendo este 
instrumento de coordinación”, 
indicó. - DIB -

“La mejor estrategia 
es tener una amplia 
oferta”, dijo Carrió. 

San Vicente fue el 
municipio de la pro-
vincia de Buenos 
Aires que más creció: 
pasó de tener 59.478 
a 98.977 habitantes.
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Una veintena de municipios de 
la provincia de Buenos Aires debería 
incrementar el número de conce-
jales que tiene en la actualidad, a 
partir de los datos poblacionales 
que arrojó el último Censo. Se trata 
de las comunas de Pehuajó, Lobos, 
Pinamar, Navarro, Hipólito Yrigoyen, 
Castelli, Madariaga, General Belgra-
no, General Viamonte, Punta Indio, 
Tapalqué, Mar Chiquita, San Vicente, 
Ezeiza, Salto, Coronel Suárez, Dolo-
res, Brandsen y Arrecifes.

Cabe señalar que el número de 
concejales que se elige en cada dis-
trito está contemplado en la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, 
que fue modifi cada en el año 2013. Y 
que en su artículo 2 establece que los 
partidos cuya población no exceda 
los 5.000 habitantes elegirán seis 
concejales; los de más de 5.000 a 
10.000, diez; los de más de 10.000 
a 20.000, elegirán doce; los de más 
de 20.000 a 30.000, catorce; y los de 
más de 30.000 a 40.000, dieciséis.

En tanto, los municipios con más 
de 40.000 a 80.000 habitantes ele-
girán 18 ediles; los de más de 80.000 
a 200.000 habitantes, 20 y los que 
tienen más de 200.000 elegirán 24 
concejales.

En su artículo 2º bis, en tanto, la 
ley afi rma que “la actualización en 
el número de concejales de cada 

Tras el Censo 2022 

La cantidad de 
bancas depende 
del número de habi-
tantes. 

Una veintena de municipios 
debería incrementar 
su número de concejales

Municipalidad de Pehuajó, frente a la plaza Dardo Rocha. - DIB -

espacio, Patricia Bullrich, el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, y el expresidente 
Mauricio Macri, algo que hasta el 
momento no fue confi rmado por 
este último. “Hasta tres no hay 
problema”, dijo. 

Vuelve  tras su retiro
En 2019, Carrió anunció que se 
retiraba de la política partidaria. 
Sin embargo, luego del revuelo 
interno en JxC y la pelea entre 
Bullrich y el jefe de Gabinete 
porteño, Felipe Miguel, cambió 
de opinión. En 2021, Carrió quiso 
encabezar la lista a diputados, 
pero luego anunció que no se iba 
a presentar como candidata en 
las próximas elecciones, a través 
de una carta, en la que afirmó que 
su postulación “carece de sentido 
histórico y mi sacrificio resultaría 
inútil”. Tiempo después, expresó 
en reiteradas oportunidades 
sobre su retiro, pese a mantener 
su influencia en la coalición 
opositora. - DIB -

La líder de la Coalición Cí-
vica (CC), Elisa Carrió, reafi rmó 
este miércoles que se postulará 
como precandidata a presidente 
para competir en las elecciones 
primarias dentro de la coalición 
opositora Juntos por el Cambio, 
que integra su fuerza junto con 
el radicalismo y el PRO, aunque 
aclaró que busca generar la uni-
dad y no ganar. “En la Coalición 
Cívica va a haber candidata y la 
candidata voy a ser yo”, aseguró 
Carrió, y agregó: “Yo pretendo que 
haya una gran oferta electoral en 
materia presidencial y de gober-
nadores, y unidad para las listas 
de legisladores”. “Yo soy candi-
data para garantizar la unidad, no 
pretendo ganar, pretendo que no 
haya un debate a muerte en Juntos 
por el Cambio”, dijo en diálogo 
con radio Mitre. De acuerdo con 
Carrió, “la mejor estrategia de JxC 
es tener una amplia oferta” de 
candidatos. Por ese motivo, se 
mostró de acuerdo con que Pro, 
otro de los partidos que integran 
la coalición, cuente con las posi-
bles postulaciones de la titular del 

Carrió será precandidata a 
presidenta dentro de JxC

La líder de la Coalición 
Cívica confi rmó que com-
petirá en las PASO.

Expresó que se medirá con Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta. - DIB -

partido en razón del aumento de la 
población de los mismos se realizará 
en forma automática”.

Por ejemplo, el censo 2010 arrojó 
que Pehuajó tenía 39.776 habitantes 
y el de 2022 dio cuenta que creció 
a 42.561. Por lo tanto, al superar los 
40.000 debería sumar dos conceja-
les para tener un total de 18; al igual 
que Lobos, que tenía una población 
de 36.172 y que ahora contabilizó 
41.717; y que Salto, que tiene 40.147 
y antes sumaba 32.653 habitantes.

Mientras que Pinamar debería 
sumar 4 ediles, los municipios coste-
ros fueron de los que más crecieron 
de acuerdo al último Censo. Dicha 
localidad balnearia pasó de tener 
25.718 habitantes a 40.259. Por lo 
tanto, debería pasar de 14 a 18 ediles.

El caso de Mar Chiquita es simi-
lar: en 2010 tenía 21.279 y en el Censo 
2020 contabilizó 33.284. Es decir, 
debería tener 16 en lugar de los 14 
que tiene en la actualidad.

Navarro superó los 20 mil habi-
tantes (tiene 20.383) y antes conta-

bilizaba 17.054. Por lo que la com-
posición del Concejo Deliberante 
debería pasar de 12 a 14 concejales. 
Lo mismo ocurre con Madariaga, 
que ahora tiene 23.019 habitantes 
y tenía 19.747.

San Vicente fue el municipio de 
la provincia de Buenos Aires que 
más creció: pasó de tener 59.478 a 
98.977 habitantes, por lo que debería 
pasar de 18 a 20 concejales. Mientras 
que Ezeiza debería incrementar sus 
bancas al número máximo, que es 
24, por haber superado los 200.000 
habitantes. - DIB - 

reunión se habló de cuestiones re-
lacionadas a “obras” y “de gestión”, 
y que también el Presidente y Massa 
se refi rieron a la “necesidad de la 
unidad”.

En las últimas horas circuló en la 
reunión Massa le pidió al Presidente 
que defi na si va a ser candidato o 
no, versión que Descalzo confi rmó. 
Además, consideró que “el diálogo” 
debe ser permanente en el Frente 
de Todos y que la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner “va 
a ser parte de la campaña” en los 
distintos distritos.

“Hay tres personas que se tienen 
que sentar”, dijo el intendente para 
pedir un diálogo entre Fernández, 
Massa y la vicepresidenta. 

En cuanto a las elecciones en la 
provincia de Buenos Aires, Descalzo 
dijo que lo ve “bien” al gobernador 
Axel Kicillof porque “está haciendo 
un buen papel y me parece un buen 

candidato”. “Si otro compañero, tie-
ne intención, no está mal ir a unas 
PASO acordando no hacer dema-
siado lío. A nivel nacional, hay que 
ver la conveniencia de esto”, indicó.

Por otro lado, el jefe comunal de 
Berisso, Fabián Cagliardi, contó que 
“fue una reunión muy amena, en 
la que se habló del estado de salud 
que tiene la Argentina, el futuro de 
la economía y del desarrollo”.

“Nos dijo que el jueves habrá 
una reunión con las cabezas del 
armado del Frente de Todos, con 
los partidos que lo conforman. A 
partir de ahí, se trabajará”, explicó 
Cagliardi.

Y agregó: “Fue una reunión 
informativa de economía y de los 
procesos electorales. A la vez, Massa 
repitió que no puede ser ministro y 
candidato, porque sería incompa-
tible. Él tiene la ocupación de sacar 
adelante la economía”. - DIB -

El Presidente Alberto Fernández 
se reunió anoche con intendentes 
de la Primera y la Tercera sección 
electoral de la provincia de Bue-
nos Aires y llamó a la “unidad” del 
Frente de Todos, según detallaron 
algunos jefes comunales presentes 
en el encuentro.

Además de Fernández y los al-
caldes, participaron del cónclave 
los ministros de Economía, Sergio 
Massa; de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; de Desarrollo Social, 
Victoria Tolosa Paz; de Desarrollo 
Habitacional, Santiago Maggiotti; 
y el secretario General de la Presi-
dencia, Julio Vitobello.

El intendente de Ituzaingó, Al-
berto Descalzo, detalló que en la 

Massa le pidió a Fernández que se defi na 
Lo hizo en una reunión 
con intendentes, para 
saber si va por la re.



El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires defi nirá hoy si fl e-
xibiliza o no las normas vigentes 
para pasar de año en los colegios 
secundarios. Lo hará a través de 
un organismo colegiado, el Con-
sejo General de Educación, cuya 
defi nición deberá ser después re-
frendada por el ministro.

Tal como informó DIB, esta 
reforma está elaborada y siendo 
analizada desde mediados del año 
pasado. Hoy llega la primera ins-
tancia de defi nición clave, la del 
Consejo, un organismo compuesto 
por ocho profesores que emitirá 
una defi nición. Si fuera positiva, 
esa decisión deberá luego ser re-
frendada por una resolución fi rma-
da por el ministro Alberto Sileoni.

Vale aclarar que de los ocho 
integrantes del Consejo, tres re-
presentan al Frente de Todos, tres 
a Juntos por el Cambio y cuatro son 
representantes gremiales. Según 
información a la que accedió esta 
agencia, existiría allí una opinión 
mayoritaria favorable a la reforma, 
aunque ese dato no fue ofi cialmen-
te confi rmado.

En lo sustancial, lo que plantea 
la reforma es que se podrá pasar 
de año adeudando más materias. 
Además, numéricas convivirán con 
El Registro Institucional de Trayec-
torias Educativas (RITE), que al fi n y 
al cabo es lo que determinará si una 
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Secundarios: defi nen si 
fl exibilizan las condiciones 
para pasar de año
Será a través de un 
organismo colegia-
do, cuya defi nición 
deberá ser refrenda-
da por el ministro.

Provincia

Defi nición. La sede del Ministerio de Educación en La Plata. - DIB -

En lugar de las trece materias 
tradicionales que tiene la secun-
daria, desde este año pasarán a 
englobarse en 8 o 9 agrupamientos 
verticales, es decir, que atravesa-
rán los seis años que dura el nivel. 
Por ejemplo, un agrupamiento es 
Ciencias Sociales y allí ingresan 
Historia y Geografía. Otro agrupa-
miento es Ciencias Naturales y allí 
entran Biología, Física y Química. 
El documento nunca menciona la 
palabra “repitencia” ni “repetir”, 
pero sí alude al “recursado del año 
completo” solo en un caso extre-
mo: para aquellos estudiantes que 
tengan trayectoria en proceso o 
discontinua en todas sus materias 
después de pasar por un período de 
intensifi cación de saberes durante 
febrero o marzo. 

Entre los especialistas hay cier-
to consenso en que la repitencia no 
redunda en mejores aprendizajes 
y que incluso contribuye a que los 
chicos abandonen la escuela. -  DIB -

Allanan frigorífi cos 
de Berazategui 

Carne contaminada

La Justicia allanó ayer el frigorí-
fi co SUBGPA, de Berazategui, en el 
marco de la causa que investiga los 
casos de intoxicación por Shigella, 
Salmonella y Leptospirosis que de-
jaron dos muertos y varias personas 
afectadas.

El allanamiento con más de 100 
personas, realizado por la Policía 
Federal, y en el que también inter-
vienen la ANMAT y la Fiscalía 7 de 
Berazategui, llega luego de que el 
Ministerio de Salud de Provincia de 
Buenos Aires actualizó los resulta-
dos sobre los casos de intoxicación 
ocurridos en Berazategui en enero 
pasado y confi rmó que dos de los 
infectados dieron positivo por Lep-
tospirosis. - Télam -

Gianola, a las puertas 
del juicio oral

El Tribunal Oral en lo Cri-
minal y Correccional N°3 de la 
Ciudad de Buenos Aires será 
el encargado sentar en el ban-
quillo de los acusados a Fabián 
Gianola por el delito de “abuso 
sexual simple” contra una pro-
ductora de radio y, de esta ma-
nera, el actor se convertirá en la 
primera persona de la farándula 
en ser juzgado en el país por 
una agresión sexual mientras 
en Brasil se sustancia el juicio 
contra su colega Juan Darthés.

“En la justicia argentina 
será el primer caso de un actor 
acusado de abuso en llegar a 
juicio, no hay jurisprudencia de 
eso, sería un leading case”, dijo 
el abogado Gustavo D’Elía, que 
patrocina a la víctima de los 
hechos, la locutora y produc-
tora Viviana Aguirre. - Télam -

Avalan la continuidad 
del juicio a Darthés 
por abuso sexual

La Justicia brasileña deci-
dió convalidar el proceso que 
se sigue en ese país al actor 
Juan Darthés por presunto 
abuso sexual contra la actriz 
Thelma Fardin, según informó 
ayer Amnistía Internacional 
(AI), que destacó que esta 
decisión ayuda a construir un 
sistema judicial que “conde-
ne la violencia de género”.

“El Superior Tribunal brasi-
leño rechazó un recurso pre-
sentado por el actor Juan Dar-
thés y convalidó la competen-
cia de los tribunales federales 
de San Pablo, donde se viene 
llevando adelante el juicio oral 
desde noviembre de 2021. 

“Así, el caso continuará 
su curso en la justicia fede-
ral, donde se desarrollan 
los últimos pasos previos al 
dictado de la sentencia.”, 
sostuvo la entidad. - Télam -

Breves 

materia está “aprobada” o no en 
cada bimestre. Tiene tres escalas:

Trayectoria Educativa Avan-
zada (TEA): son los estudiantes 
que alcanzaron los aprendizajes 
correspondientes en una materia.

Trayectoria Educativa en Pro-
ceso (TEP): son los estudiantes que 
no alcanzaron los aprendizajes co-
rrespondientes, pero que mantienen 
una buena vinculación pedagógica.

Trayectoria Educativa Discon-
tinua (TED): son los estudiantes 
que no alcanzaron los aprendi-
zajes ni estuvieron vinculados a 
la escuela.

El sistema educativo bonae-
rense es por amplio margen el más 
grande del país. Solo en secundaria 
funcionan 4 mil escuelas y estudian 
1.4 millones de chicos. Cada año, 
según las cifras ofi ciales, repiten 
140 mil estudiantes. En esa esta-
dística el gobierno bonaerense ve 
una necesidad de reforma.

el diario local La Voz del Pueblo. 
En tanto, en Necochea los vientos 
ocasionaron caídas de ramas.

Más al norte de la provincia, en 
la ciudad de Mar del Plata (General 
Pueyrredon) el temporal se sintió 
entre la madrugada y la mañana de 
ayer. Allí, según informó el diario 
local La Capital, hubo caída de 
postes, cables y gajos de árboles.

En Villa Gesell el temporal 
afectó a alimentadores del sis-
tema eléctrico que abastecen a 
distintas partes de la ciudad y a la 
localidad de Mar de las Pampas. La 
Cooperativa Eléctrica local actuó 
rápidamente para solucionar los 
problemas. - DIB -

El titular del área de Seguridad 
de Coronel Dorrego, José del Valle, 
le aseguró a radio LU2 de Bahía 
Blanca que se trató de la cola de 
un tornado. Allí, hubo cuatro fami-
lias que se autoevacuaron de sus 
casas y el servicio eléctrico se vio 
interrumpido.   

Asimismo, el temporal fue tan 
fuerte en este municipio que oca-
sionó voladuras de techos; caídas 
de árboles, postes y paredones; y 
arrastró unos 70 metros a piletas de 
fi bra que se encontraban exhibidas.  

Por otro lado, en el distrito de 
Tres Arroyos hubo alta actividad 
eléctrica y algunos inconvenientes 
en la zona céntrica, según informó 

Fuertes tormentas con activi-
dad eléctrica, caída de granizo y 
ráfagas de viento se registraron 
durante la madrugada de ayer en 
distintos distritos costeros bonae-
renses y generaron diferentes in-
convenientes.

Uno de los municipios más 
afectados fue Coronel Dorrego, 
donde la tormenta se desató pa-
sadas las tres de la madrugada de 
ayer y hubo vientos de hasta 120 
kilómetros por hora.

Un temporal generó destrozos en distintos 
distritos del sector costero bonaerense
Ocasionó voladuras de 
techos, caídas de árbo-
les, postes y paredones.

La Sala II de la Cámara 
Federal de Apelaciones de La 
Plata confirmó los procesa-
mientos de cinco militares por 
el asesinato de los militantes 
peronistas Griselda Esther 
Betelú y Raúl Martín Alonso, 
durante un operativo ocurrido 
la medianoche del 9 de marzo 
de 1977 en el complejo de 
viviendas lindero a las vías 
del ferrocarril, en la localidad 
platense de Villa Elisa.
Los militares cuyos procesa-
mientos fueron confirmados 
son: el Segundo Jefe del 
Batallón de Comunicaciones 
Comando 601 de City Bell, el 
Mayor Carlos Alberto Bazán; 
el Oficial de Inteligencia o 
S2, el Teniente Primero Ángel 
Francisco Fleba; el Oficial de 
Operaciones o S3, el Mayor 
Eduardo Arturo Laciar; el 
oficial Carlos Felipe Maison-
nave; y el Teniente 1° Augusto 
Edmundo Caselli Gracés. DIB

La Plata

Procesan a 5 militares 
por asesinar a una pareja 

La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), junto 
al Ministerio de Transporte de 
Buenos Aires y el municipio de 
Quilmes, suspendieron la li-
cencia de conducir de un adul-
to que permitió que un niño 
viajara en su falda mientras 
conducía en el municipio bo-
naerense de Florencio Varela.

“Un camionero pone a 
su hijo a manejar por la ruta, 
otro colectivero maneja con 
su hijo en la falda mientras 
presta servicio y otro le da 
la camioneta a su hijo de 11 

Municipio de Quilmes

años para que maneje por-
que está borracho”, señaló 
el organismo a través de un 
comunicado en el que men-
ciona otros casos relaciona-
dos con la seguridad vial que 
ocurrieron recientemente.

El hecho en cuestión, que 
llegó a la ANSV mediante el 
canal de denuncias que pone 
a disposición de la ciudada-
nía, fue registrado a partir 
de un video que muestra a 
un adulto manejando con un 
niño en su falda en las calles 
de Florencia Varela. - DIB -

Le suspendieron la licencia al conductor          
que llevaba a su hijo en la falda



 

Barras de Boca Juniors

Un  scal pidió cuatro años de 
prisión para Rafael Di Zeo, uno 
de los jefes de la barra brava 
de Boca Juniors, y tres años 
de cárcel para dos miembros 
de “La 12”, en el marco de un 
juicio por el crimen a balazos 
de dos hinchas “xeneizes”, ocu-
rrido en julio del 2013 en las 
inmediaciones del estadio del 
club San Lorenzo de Almagro, 
informaron fuentes judiciales.
Así lo solicitó el  scal Aldo de la 
Fuente ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal y Correccional (TOC) 
13 tras considerar que “Rafa” Di 
Zeo fue responsable del delito 
de “instigación a la formación 
de grupos destinados a come-
ter delitos en el marco de un 

espectáculo deportivo”, dentro 
del debate oral que investiga los 
homicidios de Marcelo Carnevale 
(33) y Ángel Díaz (44).
Por ese mismo delito, el repre-
sentante del Ministerio Público 
pidió a los jueces Diego Leif 
Guardia, Adolfo Calvete y Enrique 
Gamboa, que Cristian Andrés 
“Fido” de Vaux, sea condenado 
a una pena de tres años y seis 
meses de prisión, de acuerdo con 
lo informado por el sitio institu-
cional www. scales.gob.ar.
A su vez, el  scal requirió que 
Walter Fabián “Tintín” Coronel 
reciba tres años de cárcel por 
la “introducción de armas en 
el contexto de un espectáculo 
deportivo”. - Télam -

Piden condenas de entre 3 y 4 años de       
prisión para “Rafa” Di Zeo y otros 2 de “La 12”

Apuntan contra la Justicia: 
“Es clarísimo que la mataron”

Marta Montero apuntó contra 
el sistema judicial por el crimen 
de su hija Lucía Pérez, tras el 
inicio de nuevo juicio contra los 
acusados de violarla, drogarla y 
matarla el 8 de octubre de 2016 
en la ciudad de Mar del Plata. 
“Todo este calvario, esta tristeza 
y este dolor de volver a revivir ese 
día se lo debemos al Estado, a la 
Justicia”, criticó. Además, afirmó: 
“Para nosotros es clarísimo que a 
Lucía la mataron, quién la mató”.

El nuevo proceso fue orde-
nado por la Suprema Corte de 
Justicia bonaerense, luego de que 
el Tribunal de Casación Penal 
provincial anulara la absolución 
de Juan Pablo Offidani (47) y 
Matías Gabriel Farías (28), los 
dos imputados por los delitos de 
abuso sexual y asesinato de Lucía 
dictada en un primer debate oral. 
Las audiencias comenzaron el 
martes pasado en los Tribunales 
de Mar del Plata y se estima el 
veredicto para marzo.

Dos oficiales de la policía 
bonaerense y un enfermero que 
declararon ayer en el marco del 
segundo juicio a los dos acusados 
de violar y asesinar a Lucía Pérez 
en Mar del Plata, aseguraron que 
la adolescente de 16 años llegó sin 
vida a la sala de salud del sur de 
la ciudad a la que fue trasladada 
por ambos imputados en la tarde 

Cinco detenidos por 
el joven que quedó en  
coma tras botellazo
Tres jóvenes de 18 y 20 años 
y dos menores de edad fueron 
detenidos acusados atacar a 
botellazos y dejar en coma a 
un adolescente de 16 cuando 
lo interceptaron para asaltarlo 
junto a unos amigos a la salida 
de una fiesta el pasado domin-
go en la localidad bonaerense 
de Lomas de Zamora, informa-
ron fuentes policiales.
Las detenciones se efectuaron 
tras una orden de allanamiento 
del fiscal Marcelo Domínguez, 
a cargo de la UFI 5 de Lomas 
de Zamora, en la localidad de 
Villa Centenario.
Según expresaron las fuentes, 
los detenidos fueron identifi-
cados como Nicolás Capristo 
(18), Diego Alejandro Silva 
(18) y Walter Romero (20), y 
dos menores de edad de 17 
años, de los que se reserva su 
identidad.
Los cinco están acusados 
de dejar en coma farmacoló-
gico a un adolescente de 16 
años -su identidad se reserva 
porque es menor de edad-, 
tras golpearlo a botellazos en 
la cabeza. - Télam -

Blas Correas: suspenden 
audiencia del juicio 
La reanudación del juicio por 
el crimen de Valentín Blas 
Correas, el adolescente de 17 
años asesinado de un balazo 
durante un control policial en 
la madrugada en agosto de 
2020 en la ciudad de Córdo-
ba, se suspendió ayer debi-
do a la ausencia de cuatro 
miembros del jurado popular, 
informaron fuentes judiciales
Según las fuentes, el tribunal 
fijó la reanudación del juicio 
el próximo viernes a las 10, 
cuando se recibirán las prime-
ras testimoniales. - Télam -

Breves
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Matan de un tiro      
en la cabeza a una 
nena de 4 años 

Una niña de 4 años murió 
tras recibir un tiro en la cabeza 
luego de una balacera donde 
hubo al menos 32 disparos 
ocurrida en el Barrio 1.11.14 
del Bajo Flores porteño y donde 
una joven de 19 años resultó 
herida en una pierna, informa-
ron fuentes policiales.El hecho 
ocurrió cerca de las 22 del 
martes en el cruce de Bonorino 
y Calle 10, donde, según los 
testigos, desde un automóvil 
R19 se efectuaron disparos a 
ocasionales transeúntes. - Télam -

Barrio 1.11.14

Se inició el segundo 
juicio por el crimen 
de su hija, cuyos im-
putados habían sido 
absueltos. 

Madre de Lucía Pérez

El caso. Lucía Pérez (16) fue violada y asesinada el 8 de octubre de 2016. DIB 

Una pareja fue detenida ayer en 
la localidad de Ciudad Evita, en el 
partido bonaerense de La Matanza, 
por la muerte de una beba de 21 
días que tenía signos de haber sido 
abusada sexualmente.

Según trascendió, la madre y 
el padre llevaron el martes a la 
beba al Hospital Alberto Balestrini 
porque no tenía signos vitales y los 
médicos observaron que la menor 
tenía lesiones en la zona anal com-
patibles con abuso sexual.

Detienen a una pareja por la muerte de 
su beba con signos de abuso sexual
La fi scal indagará a la 
pareja por el delito de 
homicidio califi cado.

tenía otra versión de lo ocurrido.
“Yo tenía entendido que la nena 

se ahogó con la leche y llegó al 
hospital ahogada. Y en el hospital 
nunca nos dijeron por qué había 
fallecido la bebé”, señaló. - DIB -

Rivero y Barrientos. - DIB -

Los fi scales y la querella que re-
presenta a los padres de Fernando 
Báez Sosa ya formalizaron la reserva 
para recurrir ante el Tribunal de Ca-
sación Penal bonaerense con el fi n 
de que se revisen las condenas a 15 
años que recibieron tres de los ocho 
imputados por el crimen ocurrido 
en enero del 2020 en Villa Gesell, 
confi rmaron fuentes judiciales.

En tanto, la defensa de los acu-
sados, a cargo del abogado Hugo 
Tomei, también hizo la reserva ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de 
Dolores para recurrir a Casación bo-
naerense por las condenas a perpetua 
que recibieron 5 de los 8 rugbiers y 
a 15 años que le dictaron a 3 de ellos.

Los representantes del MPF, Juan 
Manuel Dávila y Gustavo García, 
presentaron la reserva de Casación 
el lunes pasado horas después de 
haber escuchado el fallo condena-
torio. - Télam -

Formalizan la 
reserva para 
recurrir a Casación

Fallo Báez Sosa

del sábado 8 de octubre de 2016.
La primera testigo de la segun-

da jornada ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal 2 marplatense fue 
Cielo Rivelli, quien se encontraba 
de guardia en la Comisaría 13ra. del 
barrio Serena, cuatro kilómetros 
al sur del Faro de Punta Mogotes, 
cuando un llamado recibido cerca 
de las 15.30 de ayer desde la salita 
ubicada a menos de 100 metros 
informó sobre una persona muerta.

Dijo que al desplazarse al 
lugar encontró afuera a Matías 
Farías (29), uno de los dos impu-
tados junto a Juan Pablo Offidani 
(47), quien aseguró entonces que 
solo sabía que la joven se llamaba 
Lucía, que la había “conocido ese 
día” y que ella “había consumido 
gran cantidad de cocaína”.

Rivelli contó que al ver a la 
menor sin vida sobre una camilla 
advirtió que llevaba medias sin 
calzado, y que percibió “polvo 
blanco cerca de la nariz”.

En su testimonio de ayer, 

relató además que al llegar al 
lugar junto a otro efectivo, José 
Luis Jerez, el personal médico les 
informó que “habían tratado de 
reanimarla” sin éxito.

Jerez fue el segundo en decla-
rar como testigo, e indicó que, al 
hablar con Farías en el lugar, el 
acusado explicó que la joven se 
había descompensado mientras 
estaban en la casa de él, y que la 
había metido “en la ducha para 
tratar de reanimarla”, pero que, 
como no reaccionó, pidió ayuda 
a Offidani para trasladarla.

Dijo que Farías “estaba asus-
tado” y que le explicó que la joven 
“había llegado con estupefacien-
tes a su domicilio”.

El enfermero Diego Radiba-
niuk, quien asistió a Lucía en 
la salita barrial, declaró por su 
parte que la menor fue bajada 
por Farías de una camioneta, que 
según otro testigo de la jornada 
conducía Offidani, y que “no tenía 
signos vitales”. - DIB -

La pareja fue identifi cada como 
Melani Rivero, de 24 años, y Omar 
Barrientos, de 26, quienes llevaron 
a su hija recién nacida y luego de 
determinar que tenía muerte ce-
rebral y también signos de haber 
sido abusada, los médicos los de-
nunciaron y quedaron detenidos.

La causa está a cargo de la fi scal 
Silvana Breggia, de la UFI 1 Espe-
cializada en Confl ictos Sociales, 
quien dispuso la detención de la 
madre y el padre y la realización 
de varias medidas de prueba.

La fi scal indagará a la pareja 
por el delito de homicidio califi ca-
do. En declaraciones al canal A24, 
una tía de la menor, contó que ella 



Brasil

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, pidió ayer 
“olvidar” a su antecesor, Jair 
Bolsonaro, para poder imponer 
su agenda de gobierno, pero 
al mismo tiempo convocó a 
mantener la memoria sobre 
el intento de golpe de Estado 
que sufrió hace un mes, el 8 
de enero, cuando seguidores 
del ultraderechista asaltaron 
las sedes de los poderes del 
Estado en Brasilia. “Vamos a 
superar los escollos que se 
van presentando, creo que es 
mejor que olvidemos a quien 
gobernó este país hasta el 31 
de diciembre, pero lo que no 

podemos olvidar nunca es el 
intento de golpe del 8 de ene-
ro, que tal vez iba a ser el 1 y no 
lo hicieron por la cantidad de 
gente que había en mi asun-
ción”, aseguró Lula durante 
un discurso al abrir el Consejo 
Político, una instancia de diá-
logo entre el Poder Ejecutivo y 
el Congreso.
“No tengo duda de que esto 
fue orquestado por el mayor 
responsable de la difusión del 
odio, de la industria de la men-
tira, de las noticias falsas que 
ocurrió en los últimos cuatro 
años”, señaló, sin nombrar di-
rectamente a Bolsonaro. - Télam -

Lula pidió olvidar a Jair Bolsonaro,             
pero no el intento de golpe Estado

Operativo
Para rescatar a las víctimas, la ONU movilizó equipos de evalua-
ción de desastres, así como de búsqueda y rescate, compuestos 
por los mejores especialistas del mundo en estas tareas, los que 
están viajando a Turquía, de acuerdo con la agencia española 
EFE. - DIB -

Por el mundo

ESTADOS UNIDOS.- La 
Casa Blanca denunció ayer 
que el Gobierno chino des-
plegó en los últimos años una 
flota de globos presuntamente 
de espionaje en varios paí-
ses, similares al que Estados 
Unidos derribó el sábado en 
su territorio. “Estos globos 
son parte de una... flota de 
globos desarrollados para 
operaciones de vigilancia”, 
dijo la vocera de la Casa 
Blanca, Karine Jean Pierre, a 
bordo del avión presidencial 
Air Force One. - Télam -

FRANCIA.- Los ocho prin-
cipales sindicatos anunciaron 
ayer que llegaron a un acuer-
do para realizar el próximo 

jueves una nueva jornada 
de huelga y manifestaciones 
contra la resistida reforma 
de las pensiones impulsada 
por el presidente Emmanuel 
Macron que busca elevar 
la edad jubilatoria. - Télam -

REINO UNIDO.- La Corte 
Suprema británica, máxima 
instancia judicial del país, 
dictaminó ayer que es legal 
el protocolo de Irlanda del 
Norte, que rige el comercio 
interior tras el Brexit -la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE)-, y rechazó así 
la impugnación presentada 
por activistas y los líderes 
de los principales partidos 
unionistas del territorio. - Télam -
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El presidente Volodimir Zelenski 
confirmó ayer que se reunirá hoy 
con los líderes de la Unión Euro-
pea (UE) para hablar del apoyo 
militar adicional que reclama a 
sus aliados occidentales contra 
la invasión de Rusia a su país. 
Reino Unido anunció que exami-
nará la posibilidad de entregar 
aviones de combate a Ucrania “a 
largo plazo” y Zelenski afirmó que 
conversará “de estos temas” con 
los “líderes europeos” hoy, día en 
que comienza en Bruselas una 
cumbre de la UE. - Télam -

En la UE

El número de muertos por 
los potentes terremotos del lu-
nes superan ya los 12.000, de los 
cuales 9.057 se produjeron en 
Turquía y 2.992 en Siria, mientras 
continúan las tareas de rescate 
para encontrar sobrevivientes 
entre los escombros. Asimismo, 
en los dos países golpeados por el 
desastre se contabilizan también 
más de 58.000 heridos, consignó 
ayer la agencia EFE.

En Turquía, un total de 6.444 
edificios en diez provincias del 
sureste colapsaron por los fuertes 
terremotos, según el presiden-
te turco Recep Tayyip Erdogan, 
quien ayer por la mañana recono-
ció que inicialmente las autorida-
des tuvieron algunos problemas 
en las tareas de rescate. Es que 
en medio de crecientes críticas 
al Gobierno por la ausencia de 
ayudas en algunas zonas afec-

El presidente turco reconoció que ini-
cialmente las autoridades tuvieron proble-
mas en las tareas de rescate.

Terremoto: la cifra de fallecidos en 
Turquía y Siria ya supera los 12.000

Más de 58.000 heridos

silencio, su padre Mesur Hancer 
sostenía la mano inerte de la chi-
ca atrapada en los restos de una 
pared, en Kahramanmaras.

En total, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) calcula que 
23 millones de personas queda-
ron “expuestas” a las consecuen-
cias del terremoto, “incluyendo 
5 millones de personas vulnera-
bles”. El jefe de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo que 
el tiempo se agota para los miles 
de heridos y desaparecidos entre 
los escombros.

El martes comenzaron a llegar 
los primeros equipos de rescate 
extranjeros. Erdogan, que decretó 
el estado de emergencia por un 

período de tres meses en diez pro-
vincias, indicó que 45 países ofre-
cieron ayuda, entre ellos Argentina.

En el noroeste de Siria, los 
Cascos Blancos financiados por el 
Reino Unido continúan llevando a 
cabo una importante respuesta de 
búsqueda y rescate y movilizaron 
todos sus recursos para responder 
a las necesidades emergentes. 
- DIB / TÉLAM -

Investigadores internacionales 
dijeron ayer que hay “fuertes 
indicios” de que el presidente 
ruso Vladimir Putin autorizó la 
entrega a separatistas ucrania-
nos de un tipo de misil que se 
usó en el derribo de un avión 
comercial en Ucrania en 2014, 
pero que hay no pruebas sufi-
cientes para imputarlo a él o a 
alguna otra persona más y que 
suspenden su pesquisa. “Hay 
fuertes indicios de que el pre-
sidente ruso decidió entregar 
el Buk TELAR a los separatistas 
de la República Popular de Do-
nestk”, declaró el equipo inter-
nacional de investigación con-
junta (JIT) en un comunicado, 
citado por la agencia de noticias 
Europa Press.
El Boeing 777 de Malaysian Air-
lines, que cubría la ruta entre 
Ámsterdam y Kuala Lumpur, la 
capital de Malasia, fue derri-
bado el 17 de julio de 2014 por 
un misil BUK de fabricación 
soviética cuando sobrevolaba 
la región del Donbass, donde 
separatistas ucranianos prorru-
sos ya controlaban territorios y 
combatían al Ejército. Las 298 
personas a bordo del avión, 
entre ellas 196 neerlandeses, 
murieron. Anteriormente, el 
equipo de investigadores había 
declarado que el sistema de mi-
siles BUK fue transferido desde 
una base militar rusa en Kursk 
y que estaban intentando averi-
guar quién formaba parte de la 
tripulación y quién de la cadena 
de mando.
Este anuncio del JIT llega me-
nos de tres meses después de 
que un tribunal neerlandés 
condenara a cadena perpetua 
a dos rusos y un ucraniano por 
la muerte de las personas que 
iban en el MH17, tras haber sido 
juzgados en ausencia. Moscú 
negó cualquier implicación y 
tildó ese veredicto de “escanda-
loso”. - Télam -

“Indicios” de que 
Putin autorizó entrega 
de misil que luego 
derribó un avión

Ucrania

Adversidad. El clima complica las tareas de rescate. - Xinhua -

tadas por el desastre, Erdogan 
se desplazó a Kahramanmaras y 
visitaba también la provincia de 
Hatay, una de las más castigadas.

Los socorristas luchan contra 
reloj para encontrar sobrevivien-
tes tras el terremoto. El ministro 
de Interior de Turquía advirtió 
que estas 48 horas serían “cru-
ciales” para encontrar sobrevi-
vientes del sismo, el peor vivido 
en el país desde 1999, que llevó 
a Ankara a decretar siete días de 
luto nacional.

El martes, en la localidad siria 
de Jindires, los socorristas res-
cataron a una niña recién naci-
da entre los escombros, que aún 
permanecía unida por el cordón 
umbilical a su madre, fallecida 
como el resto de miembros de 
su familia. Sin embargo, el res-
cate llegó tarde para Irmak, una 
adolescente de quince años. En 

El ministro de Interior 
de Turquía advirtió 
que estas 48 horas 
serían “cruciales”.

Estados Unidos preveía la llega-
da de dos equipos de socorristas 
ayer a Turquía y trabaja también 
con ONGs locales en Siria para 
socorrer a las víctimas. El secre-
tario de Estado, Antony Blinken, 
insistió que “estos fondos irán 
a todo el pueblo sirio, no al 
régimen” de Damasco dirigido 
por Bashar al Asad, cuyos lla-
mados de ayuda solo recibieron 
respuesta por ahora de su aliado 

AYUDA AL PUEBLO SIRIO, NO AL RÉGIMEN

Rusia, indicó AFP.
Por su parte, Al Asad solicitó 
formalmente “ayuda de emer-
gencia a la Unión Europea” y la 
activación del Mecanismo de 
Protección Civil europeo, con-
 rmó el comisario de Gestión 
de Crisis, Janez Lenarcic, en 
conferencia de prensa desde 
Bruselas, y pidió a los Estados 
miembros que “atiendan la pe-
tición de Damasco”. - Télam -



París Saint Germain, con Lionel 
Messi como titular, perdió el clá-
sico ante Olympique de Marsella 
por 2 a 1 y quedó eliminado en 
los octavos de fi nal de la Copa de 
Francia. El delantero chileno Alexis 
Sánchez, de penal a los 31 minutos 
de la etapa inicial, puso en ventaja 
al Marsella y el defensor español 
Sergio Ramos, de cabeza, esta-
bleció el 1-1 en esa misma mitad, 
cuando se jugaba tiempo agregado. 
Ya en el complemento, el atacante 
ucraniano Ruslan Malinovskiy, a 
los 12’ y con un potente remate de 
media distancia, selló el triunfo en 
el Stade Vélodrome de Marsella. El 
capitán campeón del mundo con 
Argentina en Qatar 2022 dispuso 
de una ocasión para empatar el 
partido, a falta de diez minutos, 
pero su remate pasó cerca del án-
gulo izquierdo.

Messi jugó por segunda vez 
con la número “10” en la espalda 
para PSG en partidos ofi ciales. La 
primera ocurrió en enero del año 
pasado, por Copa de Francia, en el 
empate sin goles ante Niza. El ata-
que de PSG estuvo compuesto por 
Messi y el brasileño Neymar ante 
la ausencia del lesionado Kylian 
Mbappé.

La eliminación del club parisi-

Murió Blazevic
El entrenador bosnio Miros-
lav Blazevic, director técnico 
del seleccionado de Croacia 
que culminó tercero en 
Francia 1998, falleció ayer a 
causa de un cáncer, diag-
nosticado en 2011, a dos días 
de cumplir 88 años, según 
lo anunció la federación de 
fútbol croata. - Télam -
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El equipo parisino, 
con Lionel Messi 
como titular, se que-
dó fuera del torneo 
en octavos de fi nal.

El Olympique de Marsella 
sacó de la Copa Francia 
al París Saint Germain

Eliminación temprana

Tropezón. El PSG de Messi perdió 2-1 el clásico. - L’Equipe -

Messi jugó por segun-
da vez con la número 
“10” en la espalda 
para PSG en partidos 
ofi ciales.

Estudiantes marcó anoche 
claras diferencias con Inde-
pendiente de Chivilcoy, al que 
derrotó ampliamente por 3-0, 
en partido correspondiente a los 
32º de fi nal de la Copa Argen-
tina de fútbol. De este modo, el 
conjunto “pincharrata” logró en 
la cancha de Quilmes el primer 
triunfo durante el ciclo de Abel 
Balbo, luego de la derrota 1-2 
con Tigre y el empate 1-1 con 
Arsenal, resultados con los que 
arrancó el torneo de la Liga Pro-
fesional (LPF).

Estudiantes no tuvo piedad

Copa Argentina

El uruguayo Mauro Méndez y 
el defensor Juan Cruz Guasone 
marcaron en la primera parte, 
mientras que el goleador Mauro 
Boselli lo hizo en el cierre del 
cotejo para decorar el tanteador. 
El próximo rival de Estudiantes, 
en 16º de fi nal, surgirá de la eli-
minatoria inicial entre Gimnasia 
de Mendoza y All Boys.
Al cierre de esta edición, Tigre se 
medía con Centro Español, equi-
po de la Primera D, en el estadio 
Nuevo Francisco Urbano de De-
portivo Morón. - DIB / TÉLAM -

Real Madrid se 
metió en la fi nal

Mundial de Clubes

Real Madrid goleó ayer a Al-
Ahly de Egipto, 4 a 1, y se clasifi có 
a la fi nal del Mundial de Clubes 
que se desarrolla en Marruecos, 
instancias en la que se enfrentará a 
Al-Hilal de Arabia Saudita, dirigido 
por el riojano Ramón Ángel Díaz.

Los brasileños Vinicius Jr. y Ro-
drygo, el uruguayo Federico Val-
verde y el español Sergio Arribas 
marcaron para el último campeón 
y máximo ganador de la Liga de 
Campeones de Europa, en tanto 
que el turco Ali Maâloul señaló el 
descuento en el estadio Príncipe 
Moulay Abdellah de Rabat. A falta 
de tres minutos, el club madrile-
ño dispuso de un penal a favor, a 
instancia del VAR, pero el croata 
Luka Modric falló en la defi nición 
con la atajada del arquero egipcio 
Mohamed El Shenawy sobre el palo 
izquierdo.

De esta manera, Real Madrid 
enfrentará el sábado al ganador 
de la Liga de Campeones de Asia, 
que tiene como entrenador al ex DT 
de River y al delantero argentino 
Luciano Vietto entre sus fi las, para 
defi nir al campeón del Mundial de 
Clubes. Al-Hilal eliminó por pena-
les a Casablanca, de Marruecos, en 
la primera fase y en semifi nales dio 
la sorpresa con el triunfo 3-2 ante 
el poderoso Flamengo de Brasil.

El equipo español es el máximo 
ganador del Mundial de Clubes con 
cuatro títulos (2014, 2016, 2017 y 
2018), mientras que los dirigidos 
por Ramón Díaz disputarán su 
primera fi nal. - DIB -

El brasileño Rodrygo. - AS -

El “Dibu” fi nalista de 
los premios The Best

FIFA

El arquero del seleccionado 
argentino de fútbol, Emiliano 
“Dibu” Martínez, fue confi rma-
do ayer como fi nalista para los 
premios The Best de la FIFA por 
su actuación consagratoria en el 
Mundial de Qatar 2022. Martínez, 
según confi rmó la FIFA, compar-
te la terna con el marroquí Yas-
sine Bounou (Sevilla de España) 
y el belga Thibaut Courtois (Real 
Madrid). De esta manera, los bra-
sileños Alisson Becker (Liverpool 
de Inglaterra) y Ederson (Man-
chester City de Inglaterra), inclui-
dos en la lista inicial, se quedaron 
sin chances de competir por el 
premio.
Las tres fi nalistas del premio The 
Best como Mejor Arquera son 
la alemana Ann Katrin Berger 
(Chelsea de Inglaterra), la inglesa 
Mary Earps (Manchester United 
de Inglaterra) y la chilena Chris-
tiane Endler (Olympique Lyon-
nais de Francia). - Télam -

no, máximo ganador de la Copa de 
Francia -catorce-, incrementará el 
malestar en sus hinchas, quienes en 
la previa del derbi, antes del vuelo 
del plantel a Marsella, hicieron sa-
ber a los jugadores la importancia 
del partido. “Solamente la victoria”, 
decía una bandera desplegada por 
los fanáticos del PSG, en una suerte 
de “banderazo” a la francesa.

A Barcelona, no
Uno de los hermanos de Messi, 

Matías, apuntó ayer contra el presi-
dente de Barcelona, Joan Laporta, 
y contra los hinchas, a quienes 
tildó de “traidores” por la forma 
en la que se dio la salida del astro 
a Paris Saint Germain. “No vamos a 
volver a Barcelona. Y si lo hacemos, 
vamos a hacer una buena limpieza. 
Entre ellos, echar a Joan Laporta. 
Un desagradecido, con todo lo que 

le dio Lionel a Barcelona...”, dijo 
en un vivo de Instagram. “Ten-
go un recorte pegado en mi casa, 
allá donde nacimos, y en uno dice 
‘Messi debiera volver a Barcelona’ 
y yo subtitulé ‘ja, ja, ja’”, continuó.

Además, uno de los tres her-
manos de Messi, aseguró que los 
hinchas y los directivos son “trai-
dores” y reconoció: “Esperaba al 
menos una marcha para que frenen 
su partida”. “No sé qué opinan us-
tedes, pero para mí lo conocieron 
por Messi y antes era conocido solo 
Real Madrid”, afi rmó. “El que tuvo 
la oportunidad de ir al museo de 
Barcelona puede ver que parece el 
museo de Messi. Los hinchas no lo 
bancaron, no hicieron una marcha, 
nada”, detalló. - DIB / TÉLAM -

Por los clubes

BOCA.- El entrenador Hugo 
Ibarra piensa en repetir los 
mismo once que vienen de 
empatar de local sin goles 
ante Central Córdoba para ju-
gar ante Talleres en Córdoba 
el sábado a las 21.30, por la 
tercera fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF). - Télam -

INDEPENDIENTE.- Leandro 
Stillitano paró ayer un posible 
equipo titular con la vuelta del 
mediocampista Iván Marco-
ne y la inclusión de Nicolás 
Vallejo, de cara al partido del 
sábado ante Vélez. El DT 
probó con Rodrigo Rey; Javier 
Báez, Sergio Barreto, Edgar 
Elizalde y Ayrton Costa; Agus-
tín Mulet, Marcone y Kevin Ló-
pez; Vallejo, Matías Giménez 
y Rodrigo Márquez. Luego 

dispuso el ingreso del delan-
tero uruguayo Martín Cau-
teruccio por Giménez. - Télam -

RACING.- El delantero 
colombiano Johan Carbone-
ro volvió a entrenarse ayer 
de manera diferenciada y 
está en duda para jugar el 
domingo ante Tigre. Carbo-
nero padece un traumatismo 
en el gemelo derecho, con 
hematoma incluido, por un 
golpe que recibió ante Bel-
grano (0-0) y que lo marginó 
de estar presente en la caída 
por 1-0 ante Argentinos en la 
última presentación. - Télam -

RIVER.- Presentó ayer 
a Matías Kranevitter, Igna-
cio Fernández, Enzo Díaz y 
Salomón Rondón, los cua-

tro refuerzos que tuvo en el 
último mercado de pases, 
y avisó que no reemplaza-
rá al mediocampista Bruno 
Zuculini, quien el martes 
sufrió una rotura del liga-
mento cruzado anterior de 
la rodilla izquierda. - Télam -

SAN LORENZO.- El entrena-
dor Rubén Darío Insúa incluyó 
ayer al defensor Federico 
Gattoni en la práctica de fút-
bol, con vistas al partido con 
Godoy Cruz del sábado por 
la tercera fecha. Gattoni, al 
margen en la derrota 2-1 ante 
Lanús en el Sur y del amis-
toso con Almirante Brown, 
debe resolver su situación 
contractual, mientras el club 
espera que se concrete su 
venta al Sevilla. - Télam -



CLICK        Cambio en Deportes

La Subsecretaría de Deportes de la provincia confirmó que Leandro Lurati 
es el reemplazante de Javier Lovera al frente del organismo deportivo 
bonaerense, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. 
Lovera había llegado a Deportes ya con la gestión de Andrés Larroque, 
luego de que durante la gestión de Fernanda Raverta no fuera ocupado 
ese cargo. - DIB -

“Un deporte de machos”. Ese es 
el “clásico” prejuicio que enfrentan 
las mujeres que realizan levanta-
miento de pesas. “O que se te de-
forma el cuerpo, que vas a quedar 
mal de la espalda, o de las rodillas”, 
le explica a la agencia DIB la de-
portista Martina Mendoza, quinto 
puesto en la categoría de hasta 55 
kilos en los Juegos Suramericanos 
que se realizaron el año pasado en 
Asunción, Paraguay. 

De Pilar y con 21 años ahora, 
a los 13 años Mendoza comenzó a 
practicar crossfi t y casi de casua-
lidad se topó con el levantamien-
to de pesas: un profesor dio un 
curso en el gimnasio donde ella 

Pesas: “Un deporte que 
todo el mundo debería 
conocer y dejar de juzgar”

Una disciplina que carga con prejuicios
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

HOCKEY.- El seleccionado 
argentino de hockey sobre 
pista, “Los Leones”, cayó 
contra Estados Unidos por 7 a 
4 en Pretoria, Sudáfrica, en lo 
que marcó su cuarto partido 
en la zona B del Mundial. 
La Selección cerraba esta 
madrugada (4.40) su partici-
pación contra el organizador, 
Sudáfrica, y debía ganar y 
depender de otros resultados 
para continuar en la competi-
ción. - Télam -

RUGBY.- Michael Cheika, 
entrenador de “Los Pumas”, 
recorrió ayer las instalaciones 
del predio de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) de 
Ezeiza, ya que tiene previs-
to realizar en ese lugar una 
concentración en julio rumbo 
al Mundial. - Télam -

VOLEIBOL.- La ciudad tucu-
mana de Monteros, a unos 50 
kilómetros de la capital, reci-
birá el sexto Tour de la fase 
regular de la Liga del Vóleibol 
Argentina (LVA) desde hoy 
y hasta el domingo, con 18 
partidos entre los 12 equipos 
participantes. - Télam -

Polideportivas

Martina Mendoza, 
de 21 años y oriun-
da de Pilar, habla 
del “deporte de ma-
chos” que, dicen, “te 
deforma el cuerpo”.

salto, se ha popularizado. “Pesas, 
hasta que no tenga un campeón 
olímpico, no va a ser conocido. Es-

tamos creciendo un montón pero 
es trabajo de años. Además, en 
Sudamérica hay países que tienen 
campeones mundiales y enton-
ces ganar un torneo internacional 
para nosotros es muy difícil, estás 
compitiendo con gente muy fuer-
te. Acá no vivimos de las pesas, 
tenemos que hacer nuestra vida 
y, si sobra tiempo, doble turno, 
dormir bien y demás”. - DIB -

Básquetbol

LeBron James, la superes-
trella de Los Angeles Lakers, 
se convirtió en el máximo ano-
tador de la historia de la NBA al 
totalizar 38.390 puntos gracias 
a los 38 que sumó la noche del 
martes en la derrota del equipo 
angelino ante Oklahoma City 
Thunder por 133 a 130. Con 
un doble a diez segundos del 
final del tercer cuarto, James 
superó los 38.387 puntos que 
acumuló en su carrera el legen-
dario Kareem Abdul-Jabbar, 
quien asistió a la gesta desde la 
primera fila del estadio Crypto.
com Arena de Los Ángeles.

Los 19.000 espectadores, 
entre ellos la familia de Le-
Bron y una grupo de cele-
bridades, se pusieron en pie 
para ovacionar a la figura de 
los Lakers, que a sus 38 años 
sigue agrandando un extraor-

La estrella de Los Angeles Lakers, 
LeBron James. - AFP -

dinario palmares que le sitúa 
en el debate de los mejores 
jugadores de la historia.

La derrota aleja a los 
Lakers de playoffs pero no 
opacó la gran noche de 
James, que terminó con 
38 puntos (9-14 en do-
bles, 4-6 en triples y 8-10 
en libres), siete rebotes y 
tres asistencias. - Télam -

James, el máximo anotador de la historia

se entrenaba, probó y compitió 
en los Juegos Evita. “No entendía 
nada, iba. Hice un tiempo, después 
volví al croosfi t y en 2018 otra vez 
a pesas. Quería seguir con las dos 
cosas, pero mi entrenador me dijo: 
‘No podés hacer las dos si querés 
ser buena’. Me decidí por pesas, y 
cada vez estoy más arrepentida de 
no haber empezado antes”. 

Mendoza, que el año pasado 
bajó a la categoría de hasta 55 kilos, 
ahora regresó a la de 59, que es la 
que estará presente en los Juegos 
Panamericanos que se realizarán 
entre octubre y noviembre de este 
año en Santiago de Chile. En la cita 
trasandina las mujeres competirán 
en 49, 59, 71, 81 y +81 kilogramos. 

Estudiante del profesorado de 
Educación Física en Obras Sanita-

rias, “Martu” echa por tierra pre-
juicios que hay sobre la disciplina, 
entre ellos las lesiones. “Si caminás 
mal, te va a doler algo; y si nadás 
mal, también. Si levantás mal, te va 
a doler todo, pero si lo hacés bien, 
y las pesas es principalmente un 
deporte técnico, es muy raro que 
te lesiones. En el alto rendimiento 
pueden aparecer lesiones, pero 
también está la prevención, como 
el dormir o el comer bien; es un 
conjunto de cosas”. Y del otro gran 
prejuicio, el “cuerpo de hombre”, 
“la verdad no lo veo”, explica. Y 
agrega: “Las pibas que levantan 
peso son hermosas”. 

“En Argentina hay muchos 
prejuicios”, opina Mendoza, que 
cree que el crossfi t, a diferencia 
de las pesas, ha logrado dar el 

De selección. Martina Mendoza, representante argentina en levanta-
miento de pesas. - Instagram: @martumendozaa -

El levantamiento de pesas, conoci-
do en el mundo como halterofilia, 
corre el riesgo de quedarse fuera 
del programa olímpico. De hecho, 
aún no tiene un lugar asegurado en 
Los Ángeles 2028. Los casos de 
doping han manchado al deporte. 
Y si la federación internacional 
no convence al Comité Olímpico 
Internacional de que da pelea en 
serio contra el dopaje, las pesas 
podrían quedarse fuera del gran 
acontecimiento deportivo. 
En diálogo con DIB, Martina 

El futuro está en veremos 

Mendoza advierte que no quiere 
profundizar sobre un tema tan 
delicado, pero sí defiende lo más 
noble de su deporte. “Para mí, no 
deja de ser hermoso y la gente 
siempre es la misma porque es 
un deporte de años: arrancás a 
los 15 y hasta los 30 podés seguir 
tirando. Todos nos conocemos, 
es un lindo ambiente. Creo que 
es un deporte que todo el mundo 
debería conocer, que debería 
dejar de juzgar. En la preparación 
física, se podría usar mucho más 

en otros deportes, como en los 
de conjunto, porque ayuda a ga-
nar explosión, movilidad, lo que 
quieras. Es un deporte que puede 
aplicar para todo, se debería co-
nocer mucho más”. 
A propósito, Mendoza le ve futuro 
a las pesas en el país. “Hay chi-
quititas fuertes y los chiquititos se 
están animando más. Por lo me-
nos, yo en su momento no sabía 
mucho de las pesas y ahora veo 
que van apareciendo chicos. El 
tema es que no los exploten ahora, 
sino que les enseñen: que los en-
trenadores les hagan entender que 
tienen que disfrutar el deporte, que 
el pibe la pase bien y no se lo so-
breexija. Si lo siente como una obli-
gación, el pibe va a dejar”. - DIB -

LA NOTA COMPLETA 
EN DIB.COM.AR


