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Voraz incendio 
en un galpón 
del barrio 
Villa Diamante
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Bancario e Independiente
programaron amistosos

Página 9

DESTINADA A PIBES Y PIBAS 
DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS 
Y TERCIARIAS LOCALES

Inauguraron 
la Casa de Juventudes 
y Estudiantes

Viajaba rumbo a esta ciudad junto a otras tres personas que están hospitalizadas en San Antonio Oeste. El auto-
móvil en el que circulaba se embistió con un camión que lo hacía en su mismo sentido. Se investigan las causas 
de trágico siniestro.
En un trágico accidente ocurrido ayer en horas de la tarde en la Ruta Nacional N° 3, muy cerca de Las Grutas, fa-
lleció una joven mujer bolivarense que viajaba en uno de los vehículos involucrados. Se trata de Antonella Avaca, 
de 29 años quien, según el portal informativohoy.com.ar, de esa localidad de la provincia de Río Negro, es una 
de las dos personas que se reportan como fallecidas en el siniestro.
De acuerdo a la misma fuente, en el hecho participaron dos vehículos, un automóvil y un camión y el caso tuvo 
lugar en el kilómetro 1065 de la citada ruta nacional, a la altura del ingreso a la ruta provincia N° 52, que lleva a 
Caleta de los Loros.
Datos a los que pudo acceder este medio a través del periodista Luis Amador, de la ciudad de Viedma,  dan cuen-
ta de que la otra persona fallecida es un hombre que viajaba como acompañante en el camión, identificado como 
Héctor Iginio Robaina, de 63 años, oriundo de Carmen de Patagones, en tanto otros tres heridos fueron derivados 
al hospital de San Antonio Oeste. Los internados son Pablo Moreno, de 57 años, también de Bolívar, conductor 
del auto, Oriana Pérez, de 25 y una menor de edad de nombre Clara, de 3 años, los tres se encuentran en buen 
estado de salud con lesiones leves y escoriaciones.
La misma fuente consultada por La Mañana da cuenta de que el accidente se produjo sobre una larga recta, 
aproximadamente a las 17 horas, mientras el automóvil en el que se desplazaba Antonella junto a otros 3 ocupan-
tes (una SUV marca Hyundai) viajaba con destino a Bolívar. Los dos vehículos circulaban en el mismo sentido, 
investigándose las causas que originaron el impacto a cuyos fines se trasladaron hacia el lugar peritos del Gabi-
nete de Criminalística y el agente fiscal Dr. Gustavo Argues, que tomó intervención en la causa judicial.
Pudo saberse igualmente que el conductor del camión, que fue identificado como José Luis Sánchez, de 33 años 
de edad, es nieto del hombre fallecido y fue auxiliado por un vehículo particular que lo trasladó hasta el hospital 
de Carmen de Patagones donde fue internado.

Murió una joven de Bolívar 
en un accidente cerca de Las Grutas

AYER



PAGINA 2 - Sábado 11 de Febrero de 2023

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Para cuidado de adulto
mayor masculino

011-15-4477-7652
Cama adentro, en la ciudad de 9 de Julio.

Sueldo en blanco.

O
.1

8 
V.

15
/2

BUSCO SR./SRA.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JOSE DORANDO 
CASTELLANI, DNI M 
5.241.158.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/02/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

Amarte, del juninense Pa-
blo Albarello, es el primer 
espectáculo del año que 
estrenará el grupo teatral 
Vamos de Nuevo, el miér-
coles a las 21.30 en su 
sala de Falucho 780.
Las siguientes funciones 
de esta serie inicial serán 
el jueves 17 y el domingo 
19, a la
misma hora.
Amarte es dirigida por 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

El mes de “San Valentín”, una iniciativa 
para fomentar las compras en comercios locales

La entidad mercantil lo-
cal lanzó una propuesta 
para los asociados de la 
Cámara, con el fin de in-
centivar las compras lo-
cales con motivo de San 
Valentín.

Cada 14 de febrero se 
celebra “San Valentín”, el 
día de los enamorados, y 
desde la Cámara Comer-

cial e Industrial de Bolí-
var han lanzado algunas 
propuestas, con el fin de 
incentivar las compras en 
comercios locales, para 
celebrar precisamente 
San Valentín.
A través de sus redes 
sociales Facebook e Ins-
tagram, han lanzado una 
campaña donde buscan 
fomentar las compras en 

los comercios locales, con 
dos frases sugerentes:
-“Si tu amor está en Bolí-
var, tu regalo también”
-“Transformá el amor vir-
tual en amor real”
Ambas frases se comple-
tan con la parte más im-
portante de mensaje, que 
es, “Este San Valentín, 
comprá en Bolívar”.
Así es que, a través de 
sus redes sociales, bus-
can fomentar las compras 

en los comercios locales, 
incentivando a apostar 
por tiendas y emprende-
dores bolivarenses.
En esa misma línea, y 
pensado en este caso 
para sus asociados, des-
de la Cámara invitan a 
ambientar tiendas físicas 
y digitales con la temática 
San Valentín, y de este 
modo, buscar generar ac-
ciones que incentiven a 
dichas ventas.

Bajo el lema “El amor está 
en el aire”, la idea es que 
los comercios puedan 
mostrar sus propuestas 
en formato físico y digital.
A quienes lleven adelan-
te alguna acción comer-
cial, la Cámara los invita 
a completar un formulario 
explicando las iniciativas 
puestas en marcha, y 
quienes lo hagan, partici-
parán del sorteo de 3 ce-
nas para dos personas, a 

disfrutar en un comercio 
gastronómico socio de la 
institución.
Para participar, los so-
cios deben ingresar al 
siguiente formulario, com-
pletarlo y enviarlo: https://
forms.gle/LAi9QKbQp-
pE9uDsG6   .
Por dudas o consultas, se 
pueden contactar a través 
de las redes sociales de la 
Cámara Bolívar.

L.G.L.

VAMOS DE NUEVO ESTRENA SU PRIMER ESPECTÁCULO DEL AÑO

Siguen en venta las entradas para Amarte

Carlos Teijón (días atrás 
publicamos en estas pági-
nas una nota
con el director acerca de 

esta propuesta, que está 
disponible en la edición 
web del
diario) y protagonizada 
por Claudia Ané y Hernán 
Creado.
Las entradas anticipadas 
tienen un costo de 800 
pesos, y pueden adquirir-
se de lunes

a viernes de 19 a 20 en 
Falucho 780; en puerta el 
precio será de 1000.
La ficha técnica del es-
pectáculo se completa 
así: voces en off, Carlos 
Teijón y Fabricio
Real; Marisol Inda, en so-
nido, y Celia González, en 
iluminación.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

LLAMADO A LICITACION
CONCESION KIOSCO Y LIBRERIA ESCOLAR

CONVOCANTE:
ASOCIACION COOPERADORA E.E.S Nº 10 RENE 
FAVALORO, con domicilio en Avenida Alsina 700 de 
San Carlos de Bolívar, Provincia de Buenos Aires.

OBJETIVO:
Seleccionar la persona CONSECIONARIO/A para ala 
explotación de servicio de KIOSCO-BUFFET-FOTOCO-
PIADORA-LIBRERIA, dentro del establecimiento educa-
cional.

VALOR DEL PLIEGO: $500

FEChA DE PROCESO DE SELECCION:
1- Venta de los pliegos del 13 al 17 de febrero de 2023.
2- Presentación de solicitudes y propuestas del 22 al 25 
de febrero de 2023.
3- Apertura de propuestas 25 de febrero de 2023 a las 
19 horas en la sede de la E.E.S 10.
4- Evaluación de las propuestas 25 de febrero de 2023.
5- Publicación y adjudicación 25 de Febrero de 2023.

Celia Gorostidi
PRESIDENTE

Luz Silva
SECRETARIA

O.20 V.13/2

Voraz incendio en un galpón 
del barrio Villa Diamante

Se quemaron 5 bolsones 
llenos de cartones de 
unos 100 kilos cada uno, 
pertenecientes al Movi-
miento de Trabajadores 
Excluidos (MTE).
Dos dotaciones de Bom-
beros Voluntarios salieron 
al socorro, ayer viernes, al 
ser reportados de un im-
portante incendio en ba-
rrio Villa Diamante.
Allí, precisamente en la 
intersección de las calles 
Las Malvinas y Ricardo 
Balbín, ardía en fuego un 

Se quemaron 5 bolsones 
llenos de cartones de 
unos 100 kilos cada uno, 
pertenecientes al Movi-
miento de Trabajadores 
Excluidos (MTE).
Dos dotaciones de Bom-

beros Voluntarios salieron 
al socorro, ayer viernes, al 
ser reportados de un im-
portante incendio en ba-
rrio Villa Diamante.
Allí, precisamente en la 
intersección de las calles 

Las Malvinas y Ricardo 
Balbín, ardía en fuego un 
galpón con una gran can-
tidad de cartones en su 
interior.
En efecto, se trata de la 
morada de Juana Gómez, 

cartonera y miembro del 
Movimiento de Trabaja-
dores Excluidos (MTE) 
quien entre lágrimas le 
contó a este medio que 
se quemaron unos cinco 
bolsones de cartones de 
unos 100 kilos cada uno 
que estaban listos para 
entregar.
También refirió que no 
puede precisar cuál fue 
la causa que dio origen al 
fuego aunque todo hace 
suponer que las altas 

temperaturas fueron el 
detonante.
Del total de cartones que 
habían recolectado solo 
pudieron salvarse dos. 
“Es un dolor muy grande”, 
dijo Juana visiblemente 
conmocionada.
Los servidores públicos 
arribaron al lugar en los 
móviles 3 y 4 a cargo del 
oficial Alejandro Bersani 
y en cuestión de minu-
tos pudieron mitigar las 
llamas. Su ardua labor 
permitió que el fuego no 
avance más allá del gal-
pón en cuestión evitando 

así que haya consecuen-
cias mayores.
También hubo presencia 
de Defensa Civil y Segu-

Cachorros Ovejero Alemán.
Vacunados. Desparasitados.

Con libreta.
Llamar al: 

02314 - 622441

VENDO
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ridad Vial, quienes en va-
rios móviles se encarga-
ron de cortar la circulación 
por la zona.

AYER
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Atento a lo dispuesto por el Art. 61 del Estatuto y la legislación vigente 23.551 y 
Decreto Reglamentario 467/88, la Comisión Directiva del Centro Empleados de 
Comercio de Henderson convoca a Asamblea General  Extraordinaria de Afiliados 
a realizarse el próximo 22 de Marzo de 2023 a las 21:00 hs., en la calle Colon Nº 
544  de esta Localidad y se tratara el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.
2) Elección de la Junta Electoral integrada por tres(3)  miembros titulares y tres(3) 
miembros suplentes (Art. 54 del Estatuto).

Del Alamo mariana
SEC. DE ASUNTOS ADM.

Pablo D’Orazio
SEC. GENERAL

Notas: 1.- Para participar los afiliados deberán presentar documento de identidad (Art. 68 del Estatuto).
2.- Para la integración de la Junta Electoral deberá cumplirse con el Art. 35  Est. y la ley 25.674 del Cupo 
Femenino. 3.- Las Asambleas se constituirán con la presencia de la mitad mas uno de los afiliados. 
Luego de una hora con los afiliados presentes (Art. 19).

ASAmBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CENTRO EmPLEADOS DE COmERCIO DE hENDERSON

CONVOCATORIA

O.24 V.13/2

La primavera verano es 
la época ideal para la 
huerta por la disponibi-
lidad de luz solar y cá-
lidas temperaturas que 
benefician el desarrollo 
de hortalizas y frutos. 
Sin embargo, en un con-
texto de déficit hídrico y 
temperaturas media por 
encima de lo normal es 
necesario considerar al-
gunas pautas de manejo 
específicas. 

De acuerdo con el profe-
sor Ramiro Amado, agen-
te de INTA y referente de 
PRO Huerta es “clave” 
planificar acciones para 
evitar el estrés en la huer-
ta de primavera verano, 
provocado por las altas 
temperaturas o el riego 
con agua de mala calidad.
El referente en huertas de 
esta ciudad compartió con 
La Mañana una serie de 
consejos para evitar es-
trés por calor o salinidad.
“El cambio climático, las 
sequias y las heladas de 
octubre hicieron que cam-
biara todo el sistema de lo 

Desafíos de las huertas: Las mismas plagas, 
que era el cultivo prima-
vera – verano. Hoy nos 
encontramos con consul-
tas que son hasta insóli-
tas. Arrancamos siempre 
con los problemas de los 
frutales, pero hoy lo que 
vemos es el caso de los 
tomates que lo clásico es 
que aparezca la arañuela 
en enero y en esta tem-
porada estamos tenien-
do problema de arañuela 
desde diciembre o antes 
cuando comenzó la se-
quía que va relacionado al 
ciclo de la vida de la ara-
ñuela”. “En las berenjenas 
estamos viendo que tie-
nen chicharras que tam-
poco es un insecto propio 
de la berenjena, sino de 
la Vid. En los morrones 
encontramos Viruela que 
puede ser efecto de un 
hongo o de un virus”, pun-
tualizó Amado.
monitorear las huertas 
este año ha sido indis-
pensable…
-Sí. El monitoreo de las 
huertas nos permite co-
nocer cómo trabaja cada 
uno y observar diversas 

prácticas tales como: 
siembra en almácigos, en 
línea y al voleo, rotación 
de cultivos, producción de 
aromáticas, autoproduc-
ción de semillas, produc-
ción de plantines, manejo 
de plagas con métodos 
orgánicos como prepara-
dos caseros, etc.
¿Qué rol cumplen las 
asociaciones de dife-
rentes especies en las 
huertas?
La asociación de cultivos 
en el huerto consiste en 
combinar determinadas 
especies en el espacio 
de cultivo para obtener 
ciertos beneficios. De-
pendiendo de cuales 
sean nuestros objetivos, 
podemos jugar con las 
asociaciones para obte-
ner mejores resultados. 
Las asociaciones tienen 
efectos protectores frente 
a plagas, pues algunas 
plantas repelen insectos; 
otras hospedan insectos 
benéficos. Ejemplos de 
asociación son: puerro 
o cebolla con zanahoria; 
albahaca con tomate y re-

molacha con repollo.
O sea que mezclar las 
especies es más bene-
ficioso que perjudicial…
- Exacto. Por eso siempre 
hablamos en PRO Huerta 
de la rotación. Ahora los 
huerteros van sacando lo 
que cosechan y van cul-
tivando otra cosa aparte, 
ya preparándose para la 
temporada que sigue y 
van rotando los cultivos, 
donde pusieron una cosa 
después ponen otra para 

no poner siempre el mis-
mo cultivo en el mismo 
lugar. 
Es bueno también dejar 
plantas herbáceas que 
crecen y que no nos tene-
mos que desesperar por 
sacarlas. El momento de 
sacarlas es cuando hay 
competencia entre ellas, 
sino hay que dejarlas por-
que nos puede servir para 
alejar alguna plaga o para 
traer algún insecto benéfi-
co. 

¿Todos los insectos son 
perjudiciales para la 
huerta?
La mayoría. Las langostas 
por ejemplo son insectos 
que van de una huerta 
a otra y son difíciles de 
combatir porque la única 
forma es la prevención 
y la prevención se hace 
cambiando los olores, 
usando recetas caseras 
de agua jabonosa, alco-
hol de ajo que son recetas 
que funcionan, pero hay 

CONSEJOS
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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.

diferentes comportamientos
que ser constante y hoy en 
día tenemos el ataque per-
manente de plagas que se 
esconden en cualquier rin-
cón y vos la eliminas un día 
y aparecen a los tres días 
de nuevo. 
¿Qué función cumplen 
las plantas aromáticas 
dentro de una huerta?
- Dentro de las asociacio-
nes hay que meter aro-
máticas y flores por un 
lado para confundir ciertas 
plagas y por otro lado tam-
bién nos sirve para atraer a 
otros insectos benéficos.
¿Cuáles son los insectos 
benéficos?
- Cuando hablamos de in-
sectos benéficos hablamos 
de los que nos ayudan a 
polinizar las flores y tam-
bién de los que se comen 
a las plagas que perjudican 

el desarrollo de la huer-
ta.
¿La riqueza o la pobre-
za del suelo tiene inje-
rencia en las plagas?
-Siempre todo el am-
biente tiene que tener un 
equilibrio, cuando habla-
mos de PRO Huerta, con 
la huerta agroecológica 
dentro de un contexto na-
tural, estamos buscando 
siempre el equilibrio para 
no depender de meterle 
insumos artificiales que 
son los que dejan resi-
dualidad o por ahí pue-
den llegar a generar un 
desequilibrio. Es por eso 
que hablamos de control 
y no de eliminar una pla-
ga, porque sí eliminamos 
una plaga usando un 
producto comercial sin-
tético, estamos eliminan-

do la plaga y otro tipo de 
insectos y estamos dando 
paso para que entre otro 
bicho nuevo. Entonces lo 
que buscamos es el con-
trol en el cual se manten-
ga un equilibrio que nos 
permita a nosotros llegar 
a cosecha de la mejor 
manera y es por eso que 
se utilizan ciertas plan-
tas trampas como la orti-
ga que la metemos entre 
los tomates para atraer al 
pulgón y también es repe-
lente para otro tipo de pla-
gas, sin contar que tam-
bién se puede usar para 
hacer porini y usarlo como 
insecticida. Entonces lo 
que se busca es siempre 
esto del equilibrio y no de 
eliminar una sola, porque 
aparecen otras.
¿El huertero urbano 
analiza el patio de su 
casa?
-Eso se hace a través de 
las consultas. Cuando 
vienen con determinadas 
consultas ya sea de fru-
tales u hortalizas nos en-
contramos con que algu-
nas cuestiones tienen que 
ver con el PH del suelo y 
cuando indagamos des-
cubrimos que hay cosas 
que tienen que ver con 
el PH alcalino, porque en 
ese patio hay escombros 
o donde construyeron 
se hizo ahí la base para 
hacer el cemento y hay 
un montón de cosas que 
cambian el PH del suelo y 
generalmente las plantas 
necesitan un PH ácido.
¿Las huertas son todas 

distintas según el sue-
lo?
-A nivel urbano cada huer-
ta es totalmente distinta 
a la otra. Por eso vemos 
que uno tiene una huerta 
en el patio, la cuida con 
todo y no nace nada y 
tenemos otra huerta que 
está en el medio del cam-
po sin cuidados y funcio-
na genial. Lo que pasa es 
que el suelo del campo del 
campo es virgen en cuan-
to a su estructura que el 
suelo de una casa que no 
se sabe que historia tiene 
atrás. También influye la 
competencia por el agua, 
porque en la planta urba-
na tenemos los arboles 
de la vereda más los que 
tenemos en el fondo y lo 

que tenemos sembrado 
en la huerta.
En las huertas tenemos 
plantas que se desarrollan 
en un periodo de tres o 
cuatro meses para llegar 
a cosecha y tienen que 
absorber un montón de 
nutrientes incluida el agua 
en ese período y hoy en 
día tenemos que arrancar 
por el calor que sube más 
del suelo que el que viene 
de arriba y la planta tiene 
que contrarrestar ese ca-
lor que está viniendo de 
abajo para arriba y eso 
influye en el momento de 
germinación de la semilla 
que tiene una temperatu-
ra determinada durante 
determinada cantidad de 
días con una humedad 

determinada para que 
pueda germinar bien y lo 
que está pasando ahora 
es que los plantines están 
tardando mucho en germi-
narse por el calor.
*¿Las enfermedades se 
trasladan en la ropa, za-
patillas o herramientas?
-Siempre. El agente más 
peligroso para lo que es 
transmisión de enfer-
medad de cualquier tipo 
somos nosotros y las he-
rramientas. Es algo impo-
sible de manejar, porque 
si no lo trasladamos no-
sotros mismos lo traslada 
el ciruelo de al lado que 
puede contagiarte algo 
por un pájaro que estuvo 
ahí y ahora está en nues-
tro patio.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

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
Fiat 600. Mod. 76

Llamar al: 
02314 - 611156

VENDO
Tel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)

SE OFRECE
MATRIMONIO
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EDUCACIÓN TÉCNICA

Perczyk reabrió el Centro Nacional de 
Educación Tecnológica del INET
Se trata del CeNET, histó-
rico centro de formación 
por donde pasaron miles 
de docentes, estudiantes 
y trabajadores de todo el 
país.
El Ministro de Educación 
de la Nación, Jaime Per-
czyk, reabrió un centro de 
formación docente conti-
nua y prácticas profesio-
nalizantes en el Instituto 
Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) y ase-
guró que la Argentina “ne-
cesita que sus jóvenes se 
formen para ser técnicas y 
técnicos y que también lo 
hagan las y los trabajado-
res que no pudieron acce-
der a la capacitación”.
Perczyk recorrió hoy los 
laboratorios del CeNET 
que fue inaugurado en 
1998, con laboratorios de 
diversas disciplinas indus-
triales, para capacitar a 
docentes y trabajadores 
en nuevas tecnologías. 
Estas capacitaciones fue-
ron luego extendidas a 
estudiantes y abiertas a la 
comunidad, para personal 

de empresas y de gremios 
y funcionó hasta 2015.
Este año inicia un nuevo 
ciclo de actividades lue-
go de la puesta en valor 
de su equipamiento y de 
la reorganización de sus 
entornos. Se ofrecerá for-
mación docente continua, 
prácticas profesionalizan-
tes, y capacitación a tra-
bajadoras y trabajadores.
“Para que nuestros jóve-
nes se formen necesita-
mos prácticas y equipa-
miento y eso requiere de 
financiamiento. Estamos 
haciendo una inversión 
muy grande en la educa-
ción técnica”, sostuvo.
Perczyk recorrió los labo-
ratorios de Neumática y 
PLC; Hidráulica; Industria 
4.0; Energías Renovables 
y Eficiencia Energética; y 
Proyectos Tecnológicos. 
Todos ellos están equi-
pados para abordar las 
capacidades que hacen a 
los diferentes perfiles pro-
fesionales de la ETP.
El recorrido tuvo lugar en 
el marco del primer en-

cuentro de la Comisión 
Federal de la ETP del año, 
con las y los referentes 
técnico-políticos de todas 
las jurisdicciones. Ade-
más, les entregó libros de 
especialidad técnica para 
sus instituciones.
La Comisión Federal de la 
ETP tiene por objetivo dis-
cutir políticas a implemen-
tar en las instituciones de 
la modalidad para luego 
presentarlas al Consejo 
Federal de Educación.
En esta gestión, la Comi-
sión retoma el propósito 
de construcción federal de 
los acuerdos político-téc-
nicos entre las jurisdiccio-
nes nacional, provinciales 
y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires –según 
lo establece la Ley de ETP 
26.058/05, en el marco de 
las actuales definiciones 
del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.
La reapertura del CeNET 
se suma a las políticas 
que está implementando 
el Gobierno Nacional de 
fortalecimiento de la Edu-
cación Técnico Profesio-

nal.
En el acto, estuvieron 
presentes también el di-
rector ejecutivo del INET, 
Gerardo Marchesini, Da-

niel Pico; los directores 
nacionales de ETP, y 
de Educación, Trabajo y 
Producción (ETyP), Gus-
tavo Peltzer y Nora Es-

trada respectivamente y la 
coordinadora nacional de 
Formación Continua, Jaz-
mín Belossi, entre otros.

La Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
responsabilizó a EDEN por los cortes de luz
Desde al menos las 14 ho-
ras de este viernes buena 
parte de la ciudad de Bo-
lívar se encuentra atrave-
sando el Alerta Naranja 
por altas temperaturas, 
sin luz en los hogares.
La Cooperativa Eléctrica, 
que ya había solicitado 
antes moderación en el 
consumo energético, emi-
tió un comunicado en el 
que explica el motivo del 

la interrupción no progra-
mada del servicio.
“Los generadores princi-
pales dependientes de la 
Subestación EDEN-Bolí-
var, sufrieron desperfectos 
mecánicos y al momento 
se encuentran fuera de 
servicio. Personal técnico 
se encuentra trabajando 
en su reparación para una 

pronta solución”, dice el 
texto publicado en redes 
sociales.
Y sigue: “Por este moti-
vo, varias zonas se verán 
afectadas por cortes en 
el suministro de energía, 
ya que sólo la generación 
móvil de la Cooperativa 
Eléctrica se encuentra 
funcionando al 100%”.
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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

URDAMPILLETA

La Unidad Penal Nº17 estuvo presente 
en la placeada de Urdampilleta
El Servicio Penitencia-
rio Bonaerense a través 
de la Dirección y perso-
nal de la Unidad 17 se 
hizo presente en la 19° 
edición del festival “La 
Placeada” que organiza 
la comisión de vecinos 
de Plaza Roca de Ur-
dampilleta.
El Prefecto Mayor (EG) 
Hugo Fredes, Director de 
Unidad, acompañado por 
un grupo de agentes que 
cumplen funciones en dis-
tintas áreas del estableci-
miento, recibieron a cada 
uno de los visitantes que 
se acercó al stand donde 
se expusieron objeto en-
tre los que se encontraba 
armamento antiguo y ele-
mento de seguridad fuera 
de uso como cascos, es-
posas y grilletes pertene-
cientes a la historia del 
Servicio Penitenciario.
“Parte de lo expuesto se 
encuentra actualmente 

en el museo de la Uni-
dad N°2 de Sierra Chica y 
otros objetos que corres-
ponden a Unidades histó-
ricas como la 1 de Olmos, 
3 de San Nicolás, la 4 
de Bahía Blanca, la 5 de 
Mercedes, la 6 de Dolores 
y la Unidad 8 de mujeres 

de La Plata pertenecen al 
Museo y Archivo Histórico 
de la Jefatura del Servicio 
“, explicó Fredes.
Así mismo remarco que 

la muestra se llevó cabo 
con el acompañamiento 
del Subjefe del Servicio 
Penitenciario Bonaerense 
Inspector Gral (EG) Javier 

Caceres quien también 
se hizo presente en esta 

edición del festival de la 
localidad.
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Gracias!

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

DESTINADA A PIBES Y PIBAS DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS Y TERCIARIAS LOCALES

Inauguraron la Casa de Juventudes y Estudiantes
Fue inaugurada ante-
anoche por la gestión 
municipal la Casa de Ju-
ventudes y Estudiantes, 
en Belgrano 581, con la 
presencia del intenden-
te Pisano, el director de 
la Juventud, José Aris-
tondo, algunos funcio-
narios más del elenco 
gobernante y una buena 
cantidad de público. 
 
Será, según se plantea, 
un espacio de encuentro 
para los pibes y pibas de 
las localidades y la ciudad 
cabecera de Partido que 
estudien carreras tercia-
rias o universitarias que 
se dicten acá. Un lugar 
“donde puedan pasar el 
día entre cursada y cur-
sada”, encontrarse, inter-
cambiar, dijo a este diario 

Aristondo minutos antes 
del comienzo del acto in-
augural. 
La casa ya está abierta, 
de 8 a 14, brecha que 
se ampliará hasta las 20 
cuando comience el ciclo 
lectivo ’23, momento para 
el que restan dos sema-
nas. Ofrece las comodida-
des básicas, es decir wifi, 
una cocina equipada para 
preparase mate o alguna 
infusión básica y un espa-
cio donde traerse su vian-
da y almorzar. 
Por otra parte, también 
se está convocando a los 
talleres que se dictarán 
en el lugar, de lunes a 
viernes a partir de las 17 
y para los cuales la Direc-
ción de la Juventud está 
tomando inscripciones. 
Freestyle, Baile Urbano, 

Teatro, Maquillaje, Mur-
ga, Armado de Currículum 
son, en principio, las alter-
nativas en vigor. La parti-
cipación es libre y gratuita, 
y abierta para todos/as los 
bolivarenses de entre 12 y 
25 años.  
En la Casa también tienen 
sede a partir de ahora los 
programas de Becas mu-
nicipales, Envión y Jóve-
nes Emprendedores.  
“Estamos súper conten-
tos, súper entusiasma-
dos con este desafío que 
tenemos para este año”, 
resumió su sentimiento 
Aristondo, al tiempo que 
recordó que este proyecto 
“había quedado en el tin-
tero” del año pasado.  
Para la inauguración, tras 
unas breves palabras de 
bienvenida de José Aris-

tondo tuvo su momento la 
Academia Musical Love, 
dirigida por el profesor 
Daniel ‘Tucu’ Nievas, a 
través de algunos de sus 
ensambles instrumentales 
y vocales de adolescen-
tes, que le pusieron melo-
día a una de las tarde más 
tórridas de uno de los ve-
ranos más tórridos, histó-
ricamente, en San Carlos 
de Bolívar.  
Más tarde fue dado a co-
nocer el taller de Murga, 
que se referencia en Anto-

nio ‘Berre’ Barranco (tam-
bién tiene a cargo el taller 
municipal de Freestyle). 
El conjunto se prepara 
para intervenir en los in-
minentes Carnavales ’23, 
previstos para el próximo 
fin de semana en la ave-
nida San Martín, donde 
la propuesta regresa tras 
varios años. 
El público acompañó 
con interés, a pesar de 
un calor al borde de lo 
insoportable. Hubo una 
mayoría de gente joven, 

pero también adultos que 
concurrieron a apoyar 
una iniciativa que segu-
ro los involucra de modo 
indirecto, como en defini-
tiva implica a toda la co-
munidad ya que tiene que 
ver con la educación, un 
asunto de todxs. 
En próximas ediciones, 
una entrevista con el in-
tendente Pisano, realiza-
da en el lugar instantes 
antes de la ceremonia de 
apertura formal de puer-
tas.  Chino Castro 
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Serios incidentes en una 
de las finales del Regio-
nal Amateur. El próximo 
domingo se jugarías los  
dos encuentros restan-
tes para conocer la tota-
lidad de los participan-
tes de los Federal.

Aún no se conocen todos 
los ganadores del Torneo 
Regional Amateur 2022-
2023, competencia en la 
que participaron Emplea-
dos de Comercio, Bull Dog 
y Balonpié en su primera 
fase. Es por esa razón 
que al no haberse esta-
blecido cuáles son todos 
los equipos ascendidos 
al Torneo Federal A, este 
aún no conoce a la tota-
lidad de los participantes 
de su próxima temporada, 
aunque el Consejo Fede-
ral confirmó que serán 36 
los clubes representados. 
Uno de ellos será el Club 
Ciudad de Bolívar, de es-
tupenda campaña en la 
edición anterior.

Regional: serios inci-
dentes en Bahía Blanca
La definición del Regional 
Amateur está siendo com-
plicada ya que se produje-
ron incidentes en una de 
las finales, más precisa-
mente en la que sostuvie-
ron Germinal de Rawson 
e Independiente de San 
Cayetano (Necochea), en 
Bahía Blanca.
Señala el diario La Voz 

del Pueblo, de Tres Arro-
yos, que “cuando el reloj 
marcaba 25 minutos de la 
etapa complementaria, el 
equipo de Chubut ganaba 
3 a 1. En ese momento, 
se produjo una pelea en-
tre los jugadores de Inde-
pendiente y la Policía. Al 
mismo tiempo, un hincha 
ingresó y golpeó al juez.
La terna arbitral tuvo que 
abandonar la cancha, 
mientras era perseguida 
por algunos futbolistas del 
club de San Cayetano. A 
su vez, los jugadores de 
Germinal festejaban el as-
censo tras la suspensión.
Apenas se sucedieron 
los incidentes, Eduardo 
Aparicio, titular de Apre-
vide se comunicó con las 
autoridades de seguridad 
locales y se dispuso que 
ambos planteles fueran 
llevados a dos comisarías 
distintas, donde fueron 
demorados y prestaron 
declaraciones.  
“Les va a caber una dura 
sanción. Se les va a apli-
car la ley del deporte”, 
sostuvo Aparicio.  “No 
puede ser que nosotros 
pidamos buen comporta-
miento en las tribunas y 
los protagonistas del es-
pectáculo actúen de esta 
manera”, señaló. 

Los ascendidos y lo que 
viene
Los clubes que ya ascen-
dieron al Federal A 2023 

son El Linqueño (Lincoln), 
Sol de América (Formo-
sa) y Atenas (Río Cuarto, 
Córdoba), mientras que 
se encuentra a resolución 
del Tribunal de Discipli-
na la situación entre los 
clubes protagonistas de 
la accidentada final. Una 
vez decretado el fallo, se 
conocerá el rival de San 
Martín de Mendoza, uno 

de los equipos perdedores 
de estas finales únicas; y 
el último ascendido será 
el que resulte victorioso 
del partido entre Nueve 
de Julio (Rafaela) vs. Ar-
gentinos del Norte (Salta), 
a jugarse en la provincia 
de Santiago del Estero. 
Estos dos choques se dis-
putarán a partido único.

FUTBOL – FEDERAL A 

Serán 36 los equipos participantes este año

La batalla campal en Bahía Blanca terminó 
con los dos planteles declarando en comisaría. La Asociación de Pilotos Turismo del Centro dio a co-

nocer que se pusieron en marcha los trabajos en el cir-
cuito “Roberto José Mouras” de Carlos Casares, con 
miras a la primera fecha de la temporada 2023.
Las tareas están a cargo de Guillermo Caligaris y un 
grupo de colaboradores, quienes cuentan con tres se-
manas para llevar adelante las obras previstas.
El comienzo del campeonato se producirá durante el fin 
de semana del 4 y 5 de marzo, jornadas  en la que sal-
drán a pista las unidades de las cinco especialidades 
que componen esta categoría: cafeteras 4 y 6 cilindros, 
Promocional 850, Monomarca 1100/1300 y el TC 4000.

Licencias médico deportivas
La APTC brindó los siguientes contactos para llevar 
adelante el trámite para retirar la licencia médico de-
portivas:
Dr. Terrón, tel 2396 - 629664, Pehuajó.
Dr. Real, tel 2314 622591, Daireaux.
Dr. Pepa, tel 2364 605602, Junín.

AUTOMOVILISMO - APTC

Se trabaja en Casares
para la primera fecha del año

La Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting abrió 
este jueves la inscripción para los interesados en ser 
parte de la apertura de su campeonato 2023. La prime-
ra cita de la categoría es para los días 18 y 19 de este 
mes, en el circuito "la Virgen del Camino" perteneciente 
al Club Jorge Newbery de la ciudad de Lobería.
La inscripción estará abierta hasta el próximo jueves a 
las 18 horas, y todos aquellos que realicen este trámite 
recibirán su primer punto para el campeonato.

Licencias médico deportivas
Para agilizar el trámite de licencia deportiva se reco-
mienda enviar por WhatsApp al 2284 - 623946:
-Categoría y número de karting.
-Datos personales: Apellido, Nombre, DNI, Grupo San-
guíneo, Fecha de Nacimiento, Dirección, Teléfono y 
Correo Electrónico (este último es fundamental, dado 
que las notificaciones de FRAD se realizan por ese me-
dio)
-Foto de credencial de apto médico.
-Foto tipo carnet.
En el caso de los menores de edad deben presentar la 
correspondiente autorización de los padres, certificada 
por escribano público y/o juzgado.

KARTING – APPK

Abrió la inscripción para 
la apertura del campeonato

FUTBOL LOCAL - PRETEMPORADA

Bancario e Independiente
programaron amistosos
Los equipos masculinos de Sub 21 y Primera división 
pertenecientes a Bancario e Independiente, se medirán 
este domingo en encuentros amistosos, preparatorios 
para la competencia que ambas instituciones tienen 
por delante esta temporada. Con el torneo de la Liga 
local y el Interligas de la Unión Deportiva Regional en 
el horizonte cada vez más cercano, ambos clubes lle-
varán adelante estos partidos a desarrollarse en la can-
cha del conjunto verde y naranja de la vecina ciudad. 
Desde las 16.30 jugarán en Sub 21 y a partir de las 
18.30 horas lo harán en Primera.

2711 4667
3687 1700
7728 2539
8065 4924
4631 3407
8421 3910
5059 2531
9012 3226
8166 7000
2783 4052

9896 6950
1939 8552
7935 7694
6351 2894
8120 2896
2370 7082
5470 0694
2401 8129
0909 1706
5867 0993

2499 9133
0603 2181
2785 5787
8433 3075
5940 3685
1775 3355
1464 8077
8863 2879
7274 9830
3514 4567

9815 2298
4743 4083
0461 8369
8048 1386
6471 3226
3620 3471
8305 4746
0857 0184
4021 2042
5503 0389

8686 1736
0484 0855
4613 3971
8998 9706
4175 9123
9692 4672
5913 8562
0135 9499
4115 2175
3626 8581

1206 3694
7976 9348
9916 5170
2244 4142
9510 7023
8055 3124
7510 6335
4763 3638
3195 8585
5352 8778

7517 1746
4719 8412
0233 5101
2181 3139
4777 7464
2455 9161
3387 1431
1572 7928
0336 6467
7858 4334

6999 5712
3422 9689
8956 2613
9665 9344
1362 0244
8820 9723
9858 8966
1106 6150
0388 6240
4838 9779

3030 4493
4823 5624
2314 2915
3492 1622
1586 0752
2044 2435
8638 6589
0091 1476
2015 3679
7622 8496

7717 3400
9346 9192
6440 7082
0498 5320
0869 4680
1111 0662
0313 6867
4992 0279
1814 5731
5788 5465



Sábado 11 de Febrero de 2023 - PAGINA 11

A.
M

.
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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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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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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AVISO FUNEBRE

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

Q.E.P.D

OSCAR RUBEN
MANFREDI.
Falleció en Bolívar el 
7 de Febrero de 2023 
a los 71 años de edad.

Luis F. Gomez y Sra. 
participan con profun-
do dolor el fallecimien-
to de su consuegro y 
ruegan una oración en 
su memoria. O.23
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol muy fuerte. Viento del N, con 
ráfagas de 41 km/h. Algunas nubes y cálido; una tormenta 
fuerte en los alrededores más tarde. Mín: 22ºC. Máx: 40ºC.
mañana: Posible chubasco en la mañana, algo más fresco, 
con intervalos de nubes y sol.  Viento del N, con ráfagas de 
57 km/h. Por la noche, pesado. Mínima: 20ºC. Máxima: 34ºC.

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...

Vincent van Gogh 

“El amor siempre trae dificultades, 
es cierto, pero da energía”.

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

La igualdad de género 
ha sido siempre un tema 
central de las Nacio-
nes Unidas. La igualdad 
entre los géneros y el 
empoderamiento de las 
mujeres y las niñas con-
tribuirán decisivamente 
no sólo al desarrollo eco-
nómico del mundo, pero 
al progreso respecto de 
todos los objetivos y me-
tas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Soste-
nible también.

El 14 de marzo de 2011, 
la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social 
de la Mujer aprobó el 
informe en su 55º perío-
do de sesiones, con las 
conclusiones convenidas 
sobre el acceso y la par-
ticipación de la mujer y la 
niña en la educación, la 
capacitación y la ciencia 
y la tecnología, incluida 
la promoción de la igual-
dad de acceso de la mu-
jer al pleno empleo y a 
un trabajo decente. El 20 
de diciembre de 2013, la 
Asamblea General apro-
bó la resolución relativa 
a la ciencia, la tecnología 
y la innovación para el 
desarrollo, en que reco-
noció que el acceso y la 
participación plenos y en 
condiciones de igualdad 
en la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación para 
las mujeres y las niñas 
de todas las edades eran 
imprescindibles para lo-
grar la igualdad entre los 
géneros y el empodera-
miento de la mujer y la 
niña.
La Asamblea General 
declaró el 11 de febrero 
el Día Internacional de 
las Mujeres y las Niñas 
en la Ciencia en recono-
cimiento al papel clave 
que el género femenino 
desempeña en la co-
munidad científica y la 

tecnología. En su resolu-
ción del 22 de diciembre 
de 2015, el órgano de las 
Naciones Unidas dónde 
están representados to-
dos los Estados Miembros 
aprobó una resolución en 
la que justificaba la pro-
clamación de este Día In-
ternacional y alababa las 
iniciativas llevadas a cabo 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Entidad de las 
Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-Mujeres), 
la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 
y otras organizaciones 
competentes para apoyar 
a las mujeres científicas 
y promover el acceso de 
las mujeres y la niñas a 
la educación, la capacita-
ción y la investigación en 
los ámbitos de la ciencia, 
la tecnología, la ingenie-
ría y las matemáticas, así 
como su participación en 
esas actividades, a todos 
los niveles.

1820 - en las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta quedan disueltos el Di-
rectorio y el Congreso de 
Tucumán.
1874 - en París, Alejandro 
Dumas, hijo, ingresa en la 
Academia francesa.
1890 - Inglaterra exige la 
retirada de las tropas por-
tuguesas de Mashonalan-
dia, dando fin al proyecto 
expansionista del Mapa 
rosado.
1895 - Estados Unidos 
establece su protectorado 
sobre las islas Hawái.
1895 - mueren más de 
cuatrocientas personas 
en el naufragio del cruce-
ro Reina Regente, en el 
que viajaba una delega-
ción marroquí.
1908 - nace José Luis Sa-
linas, ilustrador argentino 
(fallecido en 1985).
1915 - nace Pepe Igle-
sias, actor argentino (fa-
llecido en 1991).
1926 - muere Guillermo 
White, ingeniero argentino 
(nacido en 1844).
1927 - nace Albano Har-
guindeguy, militar argenti-
no (fallecido en 2012).
1930 - nace Ricardo Car-
pani, pintor argentino (fa-
llecido en 1997).
1942 - nace Horacio Ver-

bitsky, periodista y acti-
vista argentino.
1953 - nace Susana Tra-
verso, actriz y vedette ar-
gentina.
1959 - nace Isabel Salo-
món, actriz, modelo y ve-
dette argentina (fallecida 
en 2013).
1965 - nace Marcelo Mi-
lanesio, basquetbolista 
argentino.
1968 - muere Mario For-
tuna, actor argentino (na-
cido en 1911).
1999 - en San Francis-
co (California), un jurado 
condena a Philip Morris 
(la empresa fabricante 
de los cigarrillos Marlbo-
ro) a pagar 50 millones 
de dólares estadouni-
denses a una fumadora 
con cáncer de pulmón 
irreversible. El 6 de junio 
de 2001 tendrá que pa-
gar 3000 millones de dó-
lares en un juicio similar.
2005- en la Patagonia, 
investigadores argenti-
nos hallan el único yaci-
miento existente hasta el 
momento de huevos de 
dinosaurio con embrio-
nes en su interior.
2005 - en Argentina, un 
motín en una cárcel con-
cluye con 8 muertos y 30 
heridos.

Será un día difícil en el 
terreno profesional, y no 
tendrás el cuerpo como 
para afrontar ciertas situa-
ciones. Por suerte, recibirás 
el consejo y la ayuda de 
otras personas. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un día afortunado pro-
fesionalmente, en parte, 
porque intuitivamente sa-
brás qué hacer. En cambio, 
anímicamente tendrás que 
cuidarte, descansar y estar 
bien acompañado. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Te entenderás muy bien 
con tus amigos y habrá 
entre vosotros un rico in-
tercambio de impresiones. 
No te desanimes por los 
proyectos que no van hacia 
adelante y persevera. Nº09.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sientes positivo y ves 
oportunidades donde antes 
veías dificultades. Lo que 
te costará será enfrentarte 
con ciertas personas que te 
complican las cosas. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es posible que hagas nue-
vos amigos o que afian-
ces alguna relación. En el 
trabajo, querrás abarcar 
demasiado y eso te traerá 
problemas, además de 
estrés y desánimo. N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Se resolverá cualquier difi-
cultad que haya habido con 
tus compañeros de trabajo, 
socios o clientes. Respecto 
al amor, las cosas no irán 
tan bien y necesitarás con-
trolarte. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es un buen momento para 
estar más con tus hijos y 
tu pareja, divertiros jun-
tos y charlar. Los asuntos 
domésticos te traerán de 
cabeza y será mejor que te 
reorganices. N°21.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ahora deberás trabajar más 
duramente para alcanzar 
tus metas. Si quieres rede-
corar tu casa, hacer algún 
arreglo o tener invitados, es 
el momento. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Cualquier asunto relacio-
nado con la publicidad, los 
medios de comunicación 
y los viajes cortos tendrá 
éxito. En el amor, hay cosas 
que cambiar para recondu-
cir la situación. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque te sientas mal por 
algunos asuntos familia-
res, es mejor que trates 
de dialogar y de llegar a 
acuerdos con las personas 
implicadas. Relájate y no te 
exijas tanto. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quejándote no llegarás a 
ningún sitio, será mejor que 
te calmes y que analices 
las cuestiones para poder 
solucionarlas. Tendrás con-
versaciones que te ayuda-
rán. Nº06.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita encerrarte en ti mismo 
y trata de relacionarte con 
esas personas en las que 
puedes confiar. Comparti-
rás tus sentimientos y eso 
te favorecerá. Nº38.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Premios 2022

Messi, fi nalista 
y favorito en 
los “The Best”

El rosarino defi nirá la ca-
tegoría de Mejor Jugador 
del año pasado contra los 
franceses Karim Benzema y 
Kylian Mbappé, compañe-
ro de “La Pulga” en PSG y 
goleador de la última Copa 
del Mundo. - Pág. 8 -

Rossi, el apuntado para Jefe 
de Gabinete de Ministros
El actual interventor de la Agencia Nacional de Inteligencia sería designado la 
semana próxima, ganándole la batalla a Daniel Scioli y a Wado de Pedro. Al-
berto prepara la Mesa Nacional del Partido Justicialista. - Pág. 3 -

Rescates emotivos en Siria tras el sismo
Un perro es un símbolo de varios sobrevivientes que resistieron por más de 80 horas bajo los escombros. 
A las pérdidas humanas, estiman casi 4 mil millones de dólares en lo económico. Más de cinco millones de 
personas se quedarían sin hogar tras el desastre. - Pág. 6 -

Datos del Servicio Meteorológico

Buenos Aires es la más 
afectada por el calor
Localidades de la provincia de Buenos Aires sufrían 
desde el mediodía de ayer las temperaturas más altas 
del país, que superaban los 35 grados, alcanzando los 
39.1 a las 14 en Bahía Blanca, en una nueva jornada 
sofocante que afecta a casi toda Argentina. - Pág. 4 -

Tras la ida de Manzur

Liga Profesional

Boca quiere 
ganar para 
proteger a su DT
El “Xeneize” enfrentará en 
Córdoba a Talleres buscan-
do un triunfo que despeje el 
clima incómodo tras el em-
pate del sábado pasado. La 
jornada tendrá otros cuatro 
partidos. - Pág. 7 -

Designan a un nuevo fi scal     
por el Caso Lucas y Lautaro
Un fi scal de Berazategui fue 
sorteado para investigar la 
causa por el crimen de Lautaro 
Morello y la desaparición de su 
amigo Lucas Escalante, ocu-
rrida hace dos meses cuando 
ambos salieron en Florencio 

Varela, y en horas de ayer se 
reunió con los familiares de las 
víctimas, mientras que los dos 
detenidos por el caso, pa-
rientes de un comisario de la 
policía bonaerense, apelaron 
las prisiones preventivas. - P 5 -

Anuncian aumento y bono para jubilados

Cobrarán $15.000 por tres meses               
quienes perciban el salario mínimo - Pág. 2 -

- Télam -
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La AUH se elevará de 
$9795 a $11.464.

En marzo, las jubilaciones y 
pensiones del sistema previsio-
nal general de la Anses tendrán 
un reajuste de 17,04%, según se 
anunció oficialmente ayer. La re-
composición alcanzará también a 
las pensiones no contributivas y 
a las asignaciones por hijo (tanto 
a la AUH como a las prestaciones 
que perciben asalariados forma-
les y monotributistas). Además, 
habrá un bono de $15 mil para 
quienes cobren el haber mínimo 
y de $ 5 mil para los que perci-
ban el equivalente a haberes. El 
aumento anunciado es el prime-
ro de 2023 que se otorga según 
la fórmula de movilidad de la 
ley 27.609, aprobada a fines de 
2020 y que el año pasado dio un 
resultado muy por debajo de la 
inflación: mientras que las subas 
de haberes determinadas por ese 
cálculo acumularon un 72,48%, el 
aumento generalizado de precios 
trepó a 94,8%. El gobierno, lo 
compensó con bonos, por eso 
en la práctica los haberes de los 
pasivos no perdieron contra la 
inflación. Con la nueva suba, que 
fue anunciada por el ministro de 
Economía, Sergio Massa y la di-
rectora ejecutiva de la Anses, Fer-
nanda Raverta, el haber mínimo 
pasará de $50.124,26 a $58.665 
y el máximo, de $337.288,80 
a $394.763(valores en bruto). 
Massa, que suma en el cálculo 
el bono, informó que ahora el 
haber mínimo real es de $73.665. 
La Asignación Universal por Hijo, 

El refuerzo será de $15.000

Con el extra para el 
cobro mínimo que-
dará en $73.665, 
informó Massa.

Jubilados: habrá aumento de 
17% y un bono por tres meses

Conferencia. Massa y Raverta en el anuncio del incremento.  - DIB - 

que también se actualiza por el 
índice de movilidad porque así 
lo establece la ley, se elevará de 
$9795 a $11.464 (en rigor, se co-
bra cada mes el 80% del mon-
to determinado, en tanto que el 
20% queda sujeto a la acredi-
tación anual del cumplimiento 
de determinadas condiciones). 
En el caso de las asignaciones 
por hijo que cobran asalariados 
registrados y monotributistas, se 
actualizarán los montos a cobrar 
y los ingresos topes para estar en 
cada uno de los tramos. Además, 
está previsto por la normativa que 
en marzo se reajuste el salario 
máximo para poder percibir la 
prestación. Al estar congelado ese 
tope desde el tercer mes de 2022, 
en los últimos tiempos muchos 
trabajadores dejaron de percibir 
esa parte de sus ingresos, aun 

Después de la incertidumbre que 
se instaló a fi nes del año pasado y fue 
tomando fuerza los primeros días 
de enero, las estaciones de servicio 
continuarán aceptando el pago con 
tarjeta de crédito. Así lo resolvieron 
los dirigentes que forman parte de 
la Confederación de Entidades del 
Comercio de Hidrocarburos y Afi nes 
de la República Argentina (CECHA). 
No obstante, aunque por el momento 
mantendrán la operatoria habitual de 
cobro, insistirán con el reclamo para 
que haya una “solución de fondo” a 
la pelea con las emisoras de plásticos 
para reducir el monto de las comi-
siones y el plazo de acreditación del 
dinero. “Referentes de la organización 
resolvieron dejar fi rme la decisión de 
continuar con este método de pago 
e intensifi car los reclamos por la vía 
legislativa en pos de ponerle fi n a los 
perjuicios provocados diariamente”, 
informó CECHA tras la reunión, que 
convocó a representantes de esta-
ciones de bandera (las que tienen 
contratos de exclusividad con una 
distribuidora de combustible) y las 
denominadas “blancas” (aquellas que 
no están identifi cadas con ninguna 
petrolera). - DIB -

El Ministerio de Economía 
anunció que este viernes re-
comprará US$100 millones de 
bonos en dólares, en defensa 
de la sostenibilidad” de la deu-
da. Así lo informó el secretario 
de Finanzas, Eduardo Setti, 
quien a la vez reconoció la 
escasa respuesta que tuvo una 
operación similar que se rea-
lizó esta semana. “Este martes 
hicimos una oferta de recom-
pra por US$200 millones y solo 
obtuvimos propuesta de mer-
cado en torno al 5% del monto 
ofrecido. Continuando con el 
proceso de desendeudamiento, 
hoy estaremos activamente 
con el 10% del programa de 
recompra en defensa de la sos-
tenibilidad de la deuda”, señaló 
el funcionario, en su cuenta de 
twitter. Setti había anticipado 
la operación del martes, justi-
ficada por la caída en la coti-
zación de esos títulos. “La suba 
de tasas de la FED generó una 
situación de caída general en 
los mercados emergentes que 
nos da una oportunidad para 
seguir consolidando el proceso 
de recompra. Hoy estaremos 
presente en el mercado con 
un 20% dentro del programa 
anunciado”, sostuvo en ese 
momento el secretario de Fi-
nanzas. Hasta el 31 de enero, el 
Palacio de Hacienda había gas-
tado el 37,4% de los US$1.009 
millones de reservas interna-
cionales para la operación de 
recompra de bonos en dólares 
anunciada el mes pasado por 
el ministro de Economía, Ser-
gio Massa. Según estimaciones 
privadas, al último día del mes 
pasado se habían concretado 
operaciones por US$374 millo-
nes. La operación se enfoca en 
la recompra de bonos emitidos 
en moneda extranjera en el 
canje de 2020, principalmen-
te de los Global 2029 y 2030. 
“Vimos una caída de mil pun-
tos o más del riesgo país en la 
Argentina y es una ventana”, 
justificó Massa, al momento de 
lanzar la operación. - DIB -

Estaciones de 
servicio: seguirán 
aceptando tarjetas 
de crédito

Recompran bonos 
por US$ 100 millones

Consumo Caída del riesgo país

Empresarios pretenden que se 
bajen los porcentajes. - DIB -

El edifi cio en Plaza de Mayo. - DIB -

Eximen a colegios 
privados de               
contribuciones 
patronales

El Gobierno nacional pro-
rrogó hasta fin de este año la 
eximición que gozan las institu-
ciones privadas de enseñanza 
del pago de contribuciones 
patronales. A través del decre-
to 69/2023 publicado ayer en 
el Boletín Oficial, el Gobierno 
destacó que “el principal costo 
operativo y financiero de los 
establecimientos educativos 
de gestión privada está repre-
sentado por el componente 
salarial, en el que se incluyen 
las correspondientes contri-
buciones patronales”. - DIB -

Prórroga

cuando, en muchos casos, los 
incrementos salariales que reci-
bieron no les permiten siquiera 
mantener el poder adquisitivo. 
Solo entre marzo y septiembre 
del año pasado, según los datos 
más recientes publicados por la 
Secretaría de Seguridad Social, 
en el universo de trabajadores en 
blanco se dejaron de percibir casi 
700.000 asignaciones por hijo.

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, afirmó que la ju-
bilación mínima tiene una re-
cuperación de 125% de marzo 
a marzo”, al anunciar el primer 
aumento del 2023 por movilidad 
y refuerzo para jubilaciones y 
pensiones. “Estamos recorrien-
do un sendero de recuperación 
del ingreso”, aseguró en un acto 
junto a la directora de la Anses, 
Fernanda Raverta.

Raverta, por su parte, recordó 
que “800 mil hombres y mujeres” 
están esperando que la Cáma-
ra de Diputados trate el Plan de 
Pago de Deuda Previsional , y 
criticó a los legisladores de la 
oposición por tomar “la decisión 
de no ir a trabajar”, lo que impi-
de el tratamiento de la iniciativa 
en el recinto de la Cámara baja. 
“Sería quitarle un derecho a una 
persona porque tal vez su em-
pleador no cumplía con lo que 
correspondía”, consideró. - Télam -

La ley de movilidad dispone 
la vigencia de cuatro reajustes 
cada año, en marzo, junio, sep-
tiembre y diciembre. El reajuste 
de marzo alcanzará a 5,63 millo-
nes de jubilados y pensionados 
del sistema contributivo (que 
son perceptores de alrededor 
de 6,75 millones de bene cios), 
1,8 millones de bene ciarios de 
prestaciones no contributivas, 
4,34 millones de chicos por los 
que se percibe la AUH, otros 
758.000 hijos de quienes cobran 

LEY DE MOVILIDAD

prestaciones no contributivas, 
y 3,27 millones de personas por 
las que se cobra la asignación 
por hijo del sistema contributivo 
(chicos a cargo de asalariados 
y de monotributistas). Además, 
por el índice de movilidad se 
actualizan trimestralmente el 
piso y el techo de las remune-
raciones para el cálculo de los 
descuentos a la seguridad social 
y los aportes previsionales de 
los autónomos. Todo sube un 
17,04%. - DIB -



Rossi le ganó la pul-
seada a Daniel Scioli, 
como al actual viceje-
fe de Gabinete.
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Tras las críticas del Gobernador

Aníbal Fernández dijo que Perotti 
“no entiende de seguridad”
El ministro de Seguridad de 
la Nación, Aníbal Fernández, 
aseguró que el gobernador 
de Santa Fe, Omar Perotti, 
“no entiende de seguridad” y 
calificó como “una burla” que 
el mandatario “opine que no 
alcanza” el número de efecti-
vos federales enviados a esa 
provincia.
“El gobernador no entiende 
seguridad, que opine que no 
alcanzan la cantidad de efecti-
vos es casi una burla”, sostuvo 
Fernández en declaraciones a 
FM La Patriada.
Además, afirmó que “es su pro-
vincia, su policía” y se interrogó: 
“¿Por qué no le pregunta los 

otros 22 gobernadores cómo 
resuelven el tema con sus po-
licías? Porque ninguno de ellos 
tiene problemas, el problema lo 
tiene él”.
El Gobernador, tras presentar 
a su cuarto ministro de Segu-
ridad provincial, reclamó mayor 
presencia de fuerzas federales 
en el distrito que gobierna.
Los cambios en Seguridad 
se produjeron en medio de 
una de las cíclicas crisis en 
la materia que atraviesa la 
ciudad de Rosario, que desde 
hace una década duplica o 
triplica –según los años- la 
tasa media de homicidios a 
nivel nacional. - Télam - 

La Cámara Federal porteña le 
ordenó a la jueza federal María 
Eugenia Capuchetti ampliar el pe-
ríodo temporal del estudio de los 
teléfonos de Ivana Bohdziewicz y 
Carolina Elizabeth Gómez Móna-
co, asesoras del diputado de Juntos 
por el Cambio Gerardo Milman, en 
el marco de la investigación por el 
atentado a la Vicepresidenta de 
la Nación, Cristina Kirchner, del 
pasado 1 de septiembre.

Fue un pedido de los abogados 
de la Vicepresidenta, querellantes 
en el caso, puesto que la jueza 
Capuchetti sólo había ordenado 
examinar los celulares en lo que 
hace a la jornada del 30 de agosto 
pasado, un día antes del aten-
tado, y cuando supuestamente 

Entre asesoras de Milman 

Lo ordenó la Cá-
mara Federal ante la 
queja de los aboga-
dos de la Vicepresi-
denta.

Atentado a Cristina: 
amplían el peritaje

Celulares. El Diputado opositor en la mira. - DIB - 

El santafesino, en cambio, tiene 
un perfil mucho más político, es 
una figura más conocida, y tie-
ne un vínculo con los diferentes 
sectores de la alianza oficialista, 
especialmente con Cristina Fer-
nández de Kirchner.  Rossi llegará 
a la jefatura de Gabinete tras su 
paso en la Agencia Federal de 
Inteligencia, ex SIDE, a la que 
desembarcó como interventor en 
junio de 2022 en reemplazó de 
Cristina Caamaño. Actualmente, 
el ex diputado nacional es se-
cundado en ese organismo por 
la licenciada Ana Clara Alberdi, 
quien fuera jefa de Gabinete en 
el paso de Rossi por el Ministe-
rio de Defensa. Esta funcionaria 
es quien tiene altas chances de 
quedarse a cargo de la AFI. Por su 
parte Agustín Rossi no habló del 
tema, pero si se refirió a la coyun-
tura política: “Vamos a encontrar 
una buena alternativa electoral y 
vamos a llegar potenciados a los 
comicios, tanto en primera como 
segunda vuelta”, aseguró. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez eligió al interventor de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI), Agustín Rossi, como nuevo 
jefe de Gabinete en reemplazo 
de Juan Manzur, que vuelve a la 
gobernación de Tucumán. Según 
trascendió, la decisión que se 
tomó tras una reunión entre Fer-
nández y Rossi, se comunicará de 
manera oficial cuando el ministro 
regrese a la Argentina desde Esta-
dos Unidos y asumiría el próximo 
miércoles. El Presidente fue quien 
anunció esta semana en un acto la 
salida del jefe de Gabinete, quien 
había asumido a fines de 2021, 
tras la crisis política que vivió 
el Frente de Todos al perder las 
elecciones parlamentarias de ese 
año. Manzur se va 90 días antes 
de la elección de Tucumán del 
14 de mayo para competir por la 
vice gobernación de su provincia 
y encargarse de la jefatura de 
campaña de Osvaldo Jaldo. Rossi, 
en tanto, le ganó la pulseada a 
Daniel Scioli como al actual vi-
cejefe de Gabinete, Juan Manuel 
Olmos, hombre de confianza del 
Presidente pero de “bajo perfil”. 

Agustín Rossi asumiría 
como Jefe de Gabinete

Ingresaría por Manzur. 
Fernández defi ne quien 
lo reemplaza en la AFI.

El funcionario dejaría la Agencia de Inteligencia. - DIB -

Milman estuvo en un bar frente 
al Congreso de la Nación y mostró 
tener conocimiento -según dijo un 
asesor del Frente de Todos quien 
declaró como testigo- del hecho 
que se avecinaba.

Así, los teléfonos de las dos 
asesoras de Milman será desde el 
1 de julio hasta diciembre pasado 
y lo que se intenta determinar 
es si en esa reunión, que existió 
pero que el diputado niega que 
se haya hablado de un eventual 

El presidente Alberto Fernández 
repasó ayer su gestión en tono 
de campaña y envió un mensaje 
de unidad al Frente de Todos, en 
el marco de nuevas disputas in-
ternas, y tras haber convocado a 
una mesa política para diseñar la 
estrategia electoral con los sec-
tores que conforman la coalición 
de gobierno.
“A los compañeros y compañe-
ras, más unidad que nunca”, dijo 
el mandatario su discurso en la 

Repaso de gestión en tono de campaña

localidad bonaerense de Beraza-
tegui, donde firmó un convenio 
para construir una sede de la 
Universidad Nacional Arturo Jau-
retche (UNAJ) en el distrito.
“Podemos discutir y tener dife-
rencias pero no podemos dividir-
nos”, dijo y recordó una frase de 
Juan Domingo Perón: “Más allá 
de la heterogeneidad de estar 
unidos hay un común denomi-
nador; que los enemigos de la 
Patria no tomen el poder”. - DIB -

atentado, se tenía conocimiento 
de algo que iba a suceder contra 
la Vicepresidenta.

“En función de ello, luce razo-
nable que se realice la búsqueda 
de la información contenida en los 
aparatos telefónicos secuestrados 
a Ivana Bohdziewicz y Carolina 
Elizabeth Gómez Mónaco, la cual 
habrá de circunscribirse a corro-
borar o descartar la existencia de 
cualquier mención a los dichos 
que, según el testigo Abello, habría 
proferido Gerardo Milman en la 
jornada del 30 de agosto de 2022 
y/o cualquier mención o texto que 
pueda vincularse al atentado”, sos-
tuvieron los camaristas Leopoldo 
Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El juez Mariano Llorens votó 
en disidencia al considerar que 
la propia defensa restó valor a la 
prueba al considerar que las dos 
testigos pudieron haber borrado el 
contenido de los teléfonos.

Por el momento, la Vicepresi-
denta intenta vincular a la oposi-
ción con el atentado tanto en lo 
que hace al hecho como la fi nan-
ciación puesto que ofreció varias 
medidas de prueba. - DIB -

nada afecta el buen nombre y honor 
del que gozare” Zulemita.

Nair Menem había denunciado 
que su hermana habría abusado de 
las necesidades de su padre para 
hacerlo fi rmar diversos documentos 
con efectos jurídicos como un testa-
mento por el que se le otorgaba el 
33% del acervo hereditario. A su vez 
denunció que, incluso desde antes 
de la muerte de su padre, Zulemita 
ejercía el manejo de hecho de sus 
bienes, obteniendo así un lucro in-
debido para su persona en desmedro 
de los restantes herederos. El juez 
que decidió el sobreseimiento de 
Zulemita lo hizo a partir de un dicta-
men elaborado por el fi scal Ignacio 
Mahiques, según consta en el fallo 
de 15 páginas.  Se remarcó que el 
testamento cuestionado fue suscripto 

por el exmandatario en marzo del 
2018 mientras Menem ejerció el cargo 
de Senador de la Nación, por lo que 
ocurrió en la misma época que “votó 
leyes y presentó proyectos”.  “Nume-
rosos elementos de prueba reunidos 
en autos han permitido descartar que, 
al suscribir el testamento en cuestión, 
el Dr. Carlos Saúl Menem padeciera 
algún cuadro que lo imposibilitase 
para administrar o disponer de sus 
bienes”, se indicó en el fallo.  “Lo cierto 
es que el único elemento con el que 
se cuenta en autos para afi rmar que el 
Dr. Carlos Saúl Menem padeció algún 
cuadro que le impidiera administrar 
o disponer de sus bienes resultan ser 
los solitarios dichos del denunciante, 
los cuales no han encontrado apoyo 
en ninguna de las otras pruebas”, se 
indicó. - Télam - 

Zulema María Eva Menem fue 
sobreseída en la causa que le iniciara 
su hermano Carlos Nair, quien la 
acusó de haberse aprovechado del 
estado de salud del padre de ambos, 
el expresidente Carlos Saúl Menem, 
para hacerlo fi rmar documentos vin-
culados con su patrimonio en los 
años previos a su muerte, ocurrida 
en febrero de 2021, a los 90 años.

La decisión fue adoptada por el 
Juzgado Nacional en lo Correccional 
y Criminal 8, a través de un fallo en el 
que se deja “expresa mención de que 
la formación de la presente causa en 

Sobreseyeron a Zulemita Menem
en causa que inició su hermano 
Es por la herencia, donde 
la acusaban de aprove-
chamiento.



Localidades de la provincia 
de Buenos Aires sufrían desde el 
mediodía de ayer las temperaturas 
más altas del país, que superaban 
los 35 grados, alcanzando los 39.1 
a las 14 en Bahía Blanca, en una 
nueva jornada sofocante que afecta 
a casi toda Argentina, con marcas 
térmicas que continuarán el fi n de 
semana y que mantienen vigentes 
alertas de distintos niveles en 14 
provincias, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

Las altas temperaturas que 
desde comienzos de semana se 
registran desde el centro de la Pa-
tagonia hasta el norte del país son 
consecuencia del ingreso de una 
masa de aire cálido desde el oeste 
del territorio nacional que, sumado 
a viento soplando del sector norte 
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Buenos Aires es la provincia 
más afectada por el calor
Una nueva jornada sofocante que afecta 
a casi toda Argentina con marcas térmicas 
que continuarán el fi n de semana.

Hicieron casi 40 grados en Bahía Blanca

Agobiante. La ciudad de Buenos Aires atraviesa una ola de calor. - Télam -

te de Patagonia hasta Tucumán, 
Santiago del Estero, Corrientes, la 
ciudad de Buenos Aires y el oeste 
bonaerense”, detalló Fernández.

En consecuencia, el SMN man-
tiene vigentes alertas de nivel na-
ranja para “el oeste de Mendoza, 
el noroeste de Neuquén, la ciudad 
de Buenos Aires y gran parte de 
la provincia de Buenos Aires, en 
ciudades como La Plata, Ensena-
da, Chivilcoy, Trenque Lauquen y 
Pehuajó”. - Télam -

Aseguran que 
hay “un patrón de           
intencionalidad”

El secretario de Bosques de 
la provincia de Chubut, Rodrigo 
Roveta, aseguró ayer que hay 
“un patrón de intencionalidad” 
en los incendios forestales que 
afectan desde el sábado al Par-
que Nacional Los Alerces y que 
luego se extendió hacia el Lago 
Cholila, e indicó que, pese a las 
malas condiciones climáticas, 
los focos “están mermando”.

“En las últimas 48 horas la 
actividad del fuego ha mermado 
considerablemente. Estamos 
esperando cómo evoluciona 
en la jornada de ayer con las 
condiciones climáticas y si 
se pueden sostener los tra-
bajos con este viento, que 
presenta intensidades consi-
derables”, explicó Roveta.

El funcionario destacó el 
“amplio despliegue operativo” 
que se coordinó para comba-
tir los tres focos activos que 
afectan a las zonas del Parque 
Nacional Los Alerces, el Lago 
Cholila y en El Pedregoso.

“Hubo un trabajo muy 
importante y la situación cam-
bió bastante respecto de las 
primeras jornadas, con un fuego 
muy extremo. Estamos traba-
jando para que los incendios 
no prosperen más”, sostuvo 
en diálogo con el canal TN.

Respecto a las causas de 
los mismos, Roveta dijo que “no 
podríamos aseverar quién está 
detrás, pero sí que claramente 
hay un patrón de intencionali-
dad en estos fuegos, no hay 
indicios que puedan marcar 
un accidente o negligencia”.

“Se presentó la denuncia 
en el fuero correspondiente. 
Necesitamos que se avance en 
este sentido porque son actos 
delictivos y necesitamos que 
se terminen”, aseveró. - Télam -

Incendios en Los Alerces 

Plata con 36.7 en el sexto casillero 
y José María Ezeiza en el noveno 
con 36.5.

La segunda ciudad con tempe-
ratura más alta, a las 14, era la Santa 
Rosa en La Pampa con 37.6, seguida 
por Gualeguaychú (Entre Ríos) con 
37 y por la ciudad santafesina de 
Sauce Viejo con 36.9.

La ciudad de Buenos Aires 
atraviesa una ola de calor que la 
ubicaba, a las 14, entre los distritos 
más cálidos de todo el país, con un 
termómetro que marcó 36.4 y la 
ubicó en la décima posición.

Continuarán los días calurosos
Asimismo, precisó que “desde 

el lunes continuarán los días calu-
rosos”, pero con marcas térmicas 
levemente inferiores, que oscilarán 
entre los 31 y 33 grados y agregó que 
“desde el domingo a la noche y has-
ta el martes” las condiciones me-
teorológicas serán “algo inestables, 
con precipitaciones intermitentes”.

“En el centro del país y gran 
parte del norte argentino rigen 
alertas naranjas por las tempe-
raturas extremas, desde el nor-

ron ayer en el vuelo de Ethiopian 
Airlines y otras tres antenoche, 
todas entraron como turistas y 
cursando las semanas 33 y 34 de 
embarazo”.

“En el último año llegaron a Ar-
gentina aproximadamente 10.500 
ciudadanos rusos, y en los últimos 
meses, 5819 mujeres embarazas, 
de las cuales 7000 ya no están en 
el país”, afi rmó la directora de Mi-
graciones y advirtió: “El problema 
es que vienen a Argentina anotan a 
sus hijos como argentinos y se van. 
Nuestro pasaporte es muy seguro 
alrededor del mundo, permite la 
entrada 171 países sin visa”. - DIB -

 “Venimos notando un aumento 
del fl ujo de ciudadanos rusos desde 
agosto. Empezamos con entre-
vistas, al notar mucha cantidad 
de mujeres que venían a hacer 
la residencia porque tenían hijos 
argentinos”, indicó la funcionaria 
e informó: “Anoche (por el jue-
ves), solamente en el último vuelo 
de Ethiopian Airlines, entraron 33 
ciudadanas rusas con embarazos 
de entre 32, 33 y 34 semanas”.

Y aclaró que se trata de seis 
ciudadanas rusas, y no tres como 
había trascendido en un primer 
momento: “Son seis las ciudadanas 
embarazadas detenidas, tres entra-

La directora nacional de Mi-
graciones, Florencia Carignano, 
se refirió ayer a la situación de 
las mujeres rusas embarazadas 
que desde ayer están varadas en 
Ezeiza por irregularidades en su 
documentación y reveló que desde 
el organismo que comanda nota-
ron, desde agosto pasado, un fuerte 
aumento de ciudadanos de ese país 
que llegan a Argentina.

Detectan en Ezeiza un vuelo con 33 
embarazadas rusas, hay seis demoradas 
Advierten que vienen a 
Argentina, anotan a sus 
hijos como argentinos y 
se van.

Simplifi can el trámite de exención del pago 
de peajes para personas con discapacidad

A través de la aplicación “Mi Argentina”

La secretaria de Innovación Pú-
blica, Micaela Sánchez Malcolm, y 
los titulares de la Agencia Nacional 
de Discapacidad (Andis), Fernando 
Galarraga, y de Vialidad Nacional 
(VN), Gustavo Arrieta, presentaron 
ayer la simplifi cación del trámite 
de exención del pago de peajes 
para personas con discapacidad, 
que ahora será online y a través de 
la aplicación Mi Argentina.

El objetivo de la modifi cación 
del trámite, que antes debía reali-
zarse en forma personal ante cada 
empresa concesionaria de las au-
tovías y autopistas del país, es “in-
tegrar, simplifi car y transparentar”.

En ese sentido, la funcionaria 
indicó que “como parte de esta 

propuesta de integración y simpli-
fi cación, se generó una tramitación 
absolutamente en forma digital y 
online para que puedan hacerlo 
sin necesidad de trasladarse y que 
aquellas PcD que la deseen puedan 
contar con este benefi cio”.

“En este sentido, el tramite se 
realiza a través de la app Mi Argen-
tina, en la que al principio tenía-
mos 3 millones de usuarios y hoy 
son más de 19 millones de perso-
nas activas, por eso comenzamos 
a trabajar con la Andis y lo primero 
que materializamos fue digitalizar 
el Símbolo Internacional de Acce-
so (conocido antiguamente como 
el certifi cado de libre tránsito y 
estacionamiento)”. - Télam -

Calor y sequía complican el servicio de agua 
Mientras las elevadas tempera-
turas y la falta de lluvias conti-
núan azotando a la provincia de 
Buenos Aires, la empresa Aguas 
Bonaerenses (ABSA) pidió cui-
dar el recurso hídrico ya que la 
delicada situación “expone a la 
totalidad de las instancias que 
componen el servicio de agua 
potable a un estrés permanente 
en épocas estivales”. En ese 
sentido, se pidió a la población 
que evite “consumos recreati-
vos del agua, el llenado de pile-
tas con agua de red, el lavado de 
autos” y “postergar el riego de 

veredas y espacios verdes”.
“Según expertos, la zona 
núcleo del país, donde se 
encuentra la provincia de Bue-
nos Aires, padece la segunda 
sequía más importante de los 
últimos 60 años. Suceso que 
implica la menor disponibili-
dad hídrica desde que existen 
los registros”, indicaron desde 
la compañía, una de las opera-
doras de agua y saneamiento 
de mayor extensión de Ar-
gentina, cuya área de servicio 
comprende 94 localidades 
bonaerenses. - DIB -

y condiciones de poca nubosidad 
hacen que las marcas térmicas 
asciendan y persistan.

La localidad mendocina de Ge-
neral Alvear espera 37 grados de 
máxima esta jornada y 33 mañana, 
al igual que la zona baja de San 
Rafael, en donde rige la adver-
tencia de nivel rojo ya que el SMN 
considera que estas temperaturas 
pueden tener un “efecto alto a ex-
tremo en la salud” por lo que se 
evalúan como “muy peligrosas” 
y que “pueden afectar a todas las 
personas, incluso a las saludables”.

La actualización de temperatu-
ras de las 14 mantuvo en los prime-
ros puestos a localidades bonae-
renses, ubicando en primer lugar 
de la tabla Bahía Blanca (39.3); en 
el quinto puesto a Morón (36.9), La 

Nivel naranja “en gran 
parte de la provincia, 
en ciudades como La 
Plata, Ensenada, Chi-
vilcoy, Trenque Lau-
quen y Pehuajó”.



Crimen del músico

Tres peritos de Gendarme-
ría Nacional declararon en 
el juicio a dos policías acu-
sados del crimen del músi-
co Diego Cagliero, asesina-
do de un balazo en mayo 
de 2019 en Tres de Febrero, 
que no hallaron pruebas de 
que hubo disparos hacia los 
efectivos desde el interior 
de la camioneta en la que 
viajaba la víctima.
El Centro de Estudios Lega-
les y Sociales, informó que 
estos testigos “corroboraron 
que todos los disparos eran 
de 9 milímetros, compatible 
con el calibre de las armas 
reglamentarias de los acu-
sados”, que “el revólver que, 
según los policías, fue halla-
do dentro de la camioneta, 
no fue disparado”. - Télam -

Peritos aseguran 
que no hubo        
disparos hacia los 
policías juzgados 

Una mujer de 73 años fue 
hallada asesinada a golpes en su 
vivienda en La Plata y la Policía 
detuvo por el hecho a su nieto 
de 16 años.

Al parecer, el crimen se ha-
bría perpetrado a partir de un 
robo en las primeras horas de 
ayer en la casa de la mujer, situa-
da en 141 y 523 bis, del barrio San 
Carlos, según publicó el diario 
local El Día.

De acuerdo con los primeros 
datos desprendidos de la inves-
tigación, la víctima fue hallada 
en su casa tendida sobre el piso, 
debajo de un colchón, con una 
almohada en el rostro y en esta-
do inconsciente.

Asesinan a una mujer de 73 años 
durante un robo y detienen a su nieto

La Plata

Tras la llegada de una ambu-
lancia del SAME, se certificó el 
fallecimiento de la vecina, cuyo 
cuerpo presentó “un corte en la 
cabeza”.

En el lugar intervino personal 
de la DDI La Plata, médicos del 
mencionado sistema de emer-
gencia y la Policía Científica. Y 
los investigadores fueron tras las 
pistas del nieto de la mujer, de 
16 años, quien en el transcurso 
de la mañana de ayer pudo ser 
atrapado por la policía y quedó 
detenido como posible autor del 
asesinato de su abuela.

Por el hecho instruye la UFI 
Nº 5 en una causa por “homicidio 
en ocasión de robo”. - DIB -

Designan a un nuevo 
fi scal en la causa por el 
Caso Lucas y Lautaro

Un fiscal de Berazategui fue 
sorteado para investigar la causa 
por el crimen de Lautaro Morello 
y la desaparición de su amigo Lu-
cas Escalante, ocurrida hace dos 
meses cuando ambos salieron en 
Florencio Varela, y en horas de ayer 
se reunió con los familiares de las 
víctimas, mientras que los dos de-
tenidos por el caso, parientes de un 
comisario de la policía bonaerense, 
apelaron las prisiones preventivas.

Daniel Ichazo, titular de la Uni-
dad Funcional de Instrucción 1 de 
Berazategui, fue notificado ayer 
por la Fiscalía General de Quilmes 
y ya tiene previsto reunirse con los 
familiares de Morello y de Escalante, 
confi aron fuentes judiciales.

“Ichazo es el nuevo fi scal. Aho-
ra sí van a hacer las cosas como 
corresponde”, dice un mensaje 
de Instagram que publicó ayer la 
hermana de una de las víctimas y 
agregó en otro mensaje “Gracias 
por tanta buena energía”.

El jueves, al cumplirse dos me-
ses del hecho, familiares, amigos y 
vecinos de Escalante, el joven de 26 
años que aún continúa desapare-
cido, reclamaron en los Tribunales 
de Quilmes la “aparición con vida” 
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Daniel Ichazo, titu-
lar de UFI 1 de Be-
razategui fue notifi -
cado por la Fiscalía 
General de Quilmes.

Es el cuarto designado

Sorteo. Daniel Ichazo es el nuevo fi scal en la causa por el crimen de 
Morello y la desaparición de Escalante. - Archivo -

y que se designe con urgencia al 
nuevo fi scal, lo que fi nalmente se 
materializó ayer.

El expediente ya pasó por las 
manos de cuatro fi scales de ese de-
partamento judicial (uno de ellos ya 
había sido Ichazo) que, por haberse 
excusado o porque solo subrogaron 
las fi scalías por las licencias de sus 
colegas, se apartaron de la inves-
tigación.

Romina Escalante, hermana de 
Lucas, pidió el jueves por un fi scal 
“que haga las cosas bien” y explicó 
que hubo “un pibe asesinado y un 
pibe desaparecido por una familia 
de policías en democracia y la causa 
no avanza mucho más por la lenti-
tud de la Justicia”.

La investigación por el crimen 
de Morello (18) y la desaparición de 

Escalante (26) tiene a dos deteni-
do, ambos con prisión preventiva 
dictada por el juez de Garantías de 
Florencio Varela, Julián Busteros.

Los detenidos son Cristian y 
Maximiliano Centurión, sobrino e 
hijo, respectivamente, de un comi-
sario mayor de la policía bonaeren-
se y quienes están procesados como 
“coautores” del delito de “homici-
dio califi cado por ensañamiento y 
alevosía”.

Sin embargo, la defensa de los 
dos detenidos ya recurrió esas pri-
siones preventivas, por lo que la 
Cámara de Apelaciones y Garan-
tías ahora deberá resolver si hace 
lugar al planteo de los detenidos o 
si permanecen en prisión. - Télam -

Un empleado judicial, un 
agente del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB), su hermano y 
su madre, fueron detenidos acu-
sados de conformar una asocia-
ción ilícita que robó del depósito 
de efectos secuestrados de las 
fiscalías de la ciudad bonaerense 
de Junín una serie de armas de 
fuego que estaban incautadas en 
el marco de causas penales, para 
su posterior venta, informaron 
fuentes judiciales.

Las fuentes consultadas dije-
ron que está confirmado el fal-
tante de 20 armas de fuego y de 
varias municiones, que según la 
pesquisa terminaron vendidas en 
el “mercado negro” en la ciudad 
de San Nicolás, pero se trabaja en 
una nueva revisión del inventario 
en Junín, ya que la sospecha es 
que podrían ser más.

La Fiscalía General de Junín 
informó en un comunicado que la 

Se trata de una asocia-
ción ilícita que robó del 
depósito de secuestros 
de las fi scalías de aquel 
distrito bonaerense.

Un judicial, un penitenciario 
y otros dos detenidos por   
el robo de armas en Junín

investigación comenzó en agosto 
de 2022 a raíz de un relevamiento 
realizado en el Área de Efectos del 
Ministerio Público Fiscal departa-
mental, que confirmó el faltante 
de una serie de armas de fuego 
que debían estar secuestradas 
como evidencia en distintos pro-
cesos penales.

Según precisaron fuentes ju-
diciales, la causa la inició el fiscal 
Esteban Pedernera, de la UFI 8 de 
Junín, a partir de un expediente a 
su cargo, por violencia de género, 
donde un imputado a quien se le 
había secuestrado un arma por 
la irregularidad de no tener en 
regla todas sus credenciales, al 
regularizar dicha situación pidió 
la devolución de la misma.

Tras varios meses, la pesqui-
sa culminó el jueves con cuatro 
detenciones solicitadas por el 
fiscal Pedernera y ordenadas por 
la jueza de Garantías 2 de Junín 
Marisa Muñoz Saggese.

La fiscalía de Junín identificó 
a los detenidos como el agente 
judicial Germán Néstor Villar, 
el agente penitenciario Miguel 
Santillán, su hermano Franco 
Santillán y su madre Nora Le-
desma. - Télam -

Investigación. Sede del Ministerio Público Fiscal (Edifi cio “San José”) de 
Junín. - La Verdad -

Un jubilado de 78 años 
mató de un balazo a uno de los 
dos delincuentes que intentaron 
robar su camioneta, en un ba-
rrio de la zona sur de la ciudad 
de Córdoba, y si bien la Justicia 
dispuso que permanezca en li-
bertad, se encontraba internado 
por la crisis de nervios que le 
originó el episodio, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

En tanto, fuentes de la 
investigación confirmaron que 
el fallecido es un joven de 25 
años que hacía siete meses se 
encontraba en libertad condi-
cional y que cuenta con múl-
tiples antecedentes penales.

El crimen ocurrió la noche 
del jueves cuando dos delin-
cuentes, a pie y armados, se 
acercaron a una mujer que 

Córdoba

descendía de su vehículo, un 
Jeep Renegade, sobre calle 
Eliseo Soaje al 1300 del barrio 
Colinas de Vélez Sarsfield, 
en el sector sur capitalino.

Uno de los asaltantes, me-
diante amenaza con su arma, 
le sustrajo el rodado a la mujer, 
mientras que el otro delincuen-
te se trasladó hasta otra casa 
cercana, donde se encontraba 
estacionada en la vereda una 
camioneta Ford Ranger, con 
intenciones que llevársela.

El jubilado, propietario de la 
camioneta, observó la maniobra 
delictiva desde la ventana de 
su vivienda e inmediatamente 
salió a la calle con su pistola 
automática, una Bersa calibre 
.40, con la que disparó contra 
ese delincuente. - Télam -

Jubilado mata de un balazo a ladrón                               
que intentó robar su camioneta



No hablará con Biden sobre la extradición 

El presidente brasileño, Luiz 
Inácio Lula da Silva, a rmó 
ayer en Washington que no ha-
blará con su par estadouniden-
se, Joe Biden, sobre la posible 
extradición de su predecesor 
Jair Bolsonaro, al que cali có 
como un “ el imitador” del 
exmandatario republicano Do-
nald Trump. Consultado sobre 
si pediría ayuda a Biden para 
extraditar a Bolsonaro, quien 
se encuentra en EEUU desde el 
30 de diciembre, Lula se mos-
tró tajante: “No voy a hablar al 
presidente Biden sobre eso, 
dependerá de los tribunales. 

Un día tiene que volver a Brasil 
y enfrentar todos los juicios en 
su contra”.
Actualmente, Bolsonaro está 
en la sureña Orlando, destino 
al que viajó días antes de la 
investidura de su sucesor, y se 
desconoce cuándo regresará 
a Brasil, donde es investiga-
do por su responsabilidad en 
los ataques golpistas del 8 de 
enero en Brasilia y otras cau-
sas. El exmandatario enfrenta 
“casi 12 juicios en su contra en 
Brasil y vendrán más casos”, 
concluyó el Presidente de 
Brasil. - Télam - 

En Estados Unidos, Lula comparó                       
a Trump con Bolsonaro 

Un automóvil chocó una parada de colectivos

Un niño de seis años y un hom-
bre de unos 20 años murieron y 
al menos otras cinco personas 
resultaron heridas, incluido otro 
menor en estado crítico, al ser 
atropellados de forma deliberada 
en un barrio de Jerusalén Este, 
en lo que fue califi cado como un 
“ataque terrorista” por las auto-
ridades de Israel. El conductor, 
según la Policía, estampó delibe-
radamente su coche contra una 
parada de colectivo en la localidad 
de Ramot, un barrio de colonos 
judíos en Jerusalén Este, la zona 

Atentado en Jerusalén: al menos           
dos muertos, incluyendo un niño

de la Ciudad Santa anexada por 
Israel. Luego varios transeúntes 
comenzaron a abrir fuego contra 
el vehículo, si bien el sospechoso 
habría sido abatido por un agente 
que se encontraba en el lugar de 
los hechos, según el medio local 
Times of Israel. “Atentado terro-
rista en Jerusalén: alrededor de 
las 13:27 un conductor de auto-
móvil se dirigía a gran velocidad 
y embistió a personas inocentes 
que esperaban en la estación de 
autobuses”, indicó la Policía is-
raelí. - Télam - 
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El presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
conmemorará este mes el 
primer aniversario de la 
invasión rusa de Ucrania 
con una visita a Polonia, 
aliada de la OTAN, in-
formó la Casa Blanca.

Biden permanecerá del 
20 al 22 de febrero y se 
reunirá con el presidente 
polaco, Andrzej Duda, así 
como con representantes 
de los Nueve de Bucarest, 
un grupo de aliados de la 
OTAN de Europa del Este, 
dijo la secretaria de prensa 
del gobierno, Karine Jean-
Pierre.  Biden espera dar un 
discurso en el que repetirá 
que Estados Unidos apo-
yará a Ucrania “el tiempo 
que sea necesario”. - Télam - 

Biden visitará Polonia

Más de cinco millones de per-
sonas en Siria podrían quedar-
se sin casa a causa del potente 
terremoto que sacudió el lunes 
el noroeste del país y también 
Turquía, afirmó este viernes un 
responsable de Naciones Unidas. 
“Hasta 5,3 millones de personas 
en Siria podrían haberse quedado 
sin dónde vivir a causa del sismo”, 
dijo en Damasco a la prensa Si-
vanka Dhanapala, representante 
en el país del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur).  La agencia AFP 
consignó que el representante 
dijo que, según cálculos de la 
ONU, 5,37 millones de damni-
ficados necesitarán ayuda para 
alojarse en distintos puntos de 
Siria. “Es un número muy eleva-
do, y afecta a una población que 
ya estaba sufriendo un desplaza-
miento masivo”, añadió. 

A causa del sismo, se suma problemática 
a destrozos y fallecimientos. 

Más de cinco millones de     
sirios se quedarían sin hogar

Estimación de Naciones Unidas  

Rescate emotivo
Los equipos de emergencia de 

Turquía lograron rescatar ayer a 
un padre y a su hija de cinco años, 
cerca de 90 horas después de haber 
sido sepultados bajo los escombros 
de un edifi cio destruido en la pro-

vincia de Hatay, tras los terremotos 
registrados el lunes en el sur del 
país, cerca de la frontera con Siria. 
Los trabajadores de búsqueda y 
rescate ubicaron a ambas víctimas 
en un edifi cio en la ciudad de Oda-
basi. Tras el rescate, el padre y su 
hija fueron llevados a un hospital, 
después de recibir primeros auxi-
lios, entre aplausos a los efectivos 
que las rescataron. Previamente, 
los servicios de emergencia en-
contraron en Kahramanmaras a 
un niño de siete años y a su padre, 
de 32, que fueron sacados de los 
escombros tras 89 horas. Más allá 
del sombrío balance humano, la 
agencia de califi cación fi nanciera 
Fitch estimó que los daños econó-
micos por el sismo estarán entre 
los dos y cuatro mil millones de 
dólares.  - Télam - 

Ucrania denunció en la jornada 
de ayer un nuevo ataque masivo 
con más de 70 misiles lanzados 
por Rusia, incluyendo dos que so-
brevolaron Moldavia y Rumania, lo 
que fue posteriormente rechazado 
por este último país, miembro de 
la OTAN.

Dos proyectiles lanzados “des-
de el mar Negro” atravesaron “el 
espacio aéreo rumano” antes de 
ingresar a Ucrania, afi rmó en un 
comunicado el comandante en 
jefe del ejército, Valery Zaluzhny.

En ese sentido, el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, 
alertó hoy que esos misiles lanza-
dos por Rusia “son un desafío para 
la OTAN y la seguridad colectiva. 
Este es un terror que puede y debe 
detenerse”.

Sin embargo, el gobierno de 
Rumania posteriormente rechazó 
esa información: “El sistema de vi-
gilancia aérea detectó un proyectil 
lanzado desde un barco ruso situa-
do en el mar Negro” en dirección a 
Ucrania, pero “en ningún momento 
entró en el espacio aéreo rumano”, 
indicó el Ministerio de Defensa en 
un comunicado.

De acuerdo a la cartera, los 
proyectiles se acercaron a “alre-
dedor 35 kilómetros” de la frontera 
y precisó que dos aviones caza 
MiG-21 del ejército fueron envia-
dos al norte del país para “aclarar 
rápidamente la situación”.

Ucrania, asimismo, dijo que 
esos mismos misiles habían so-
brevolado también Moldavia, lo 
que sí fue confi rmado por las au-
toridades de ese país, que ante el 
hecho convocaron al embajador 
ruso para denunciar una “viola-
ción inaceptable” de su espacio 
aéreo. - Télam - 

Ucrania afi rma 
que misiles rusos        
entraron en espacio 
aéreo de la OTAN

Rumania lo niega

Socorristas. Rescate a una mujer en la ciudad turca de Kirikhan. - Télam - 

El Consejo de Seguridad de la 
ONU se reunirá para discutir la 
situación humanitaria en Siria tras 
la evaluación de sus necesidades 
tras el reciente terremoto, mien-
tras continúan multiplicándose los 
llamados para abrir urgentemente 
otros cruces fronterizos para la 
asistencia. La agencia AFP con-
signó que Martin Griffiths, subse-
cretario general de Asuntos Hu-
manitarios de la ONU, visitará las 
áreas afectadas por el terremoto 
del lunes, incluidas las áreas re-

Se reúne el Consejo de Seguridad 

beldes antigubernamentales que 
controlan en el noroeste de Siria. 
Suiza y Brasil, el miembro no per-
manente a cargo del expediente 
humanitario sirio, han convocado 
a una reunión del Consejo “lo an-
tes posible desde principios de la 
próxima semana” para escuchar 
la evaluación del jefe humanitario 
de la ONU. “Las necesidades 
adicionales y los mecanismos 
suplementarios que el Consejo 
de Seguridad pueda discutir de-
penderán de la evaluación de la 

Según él, lo ocurrido ahora es 
“una crisis dentro de una crisis”, 
después de los problemas econó-
micos, el covid-19 y los rigores del 
invierno, que se suman a la larga 
guerra civil iniciada en 2011.

Los sobrevivientes del terre-
moto en Siria acudieron a los 
campamentos creados para los 
desplazados a causa de la guerra 
civil. Muchos perdieron sus casas 
o tienen miedo de regresar a unos 
edificios dañados por el temblor.  
El sismo le costó la vida a más de 
23.000 personas, de las cuales 
más de 3.500 vivían en territorio 
sirio, mientras que en la guerra si-
ria murieron alrededor de medio 
millón de personas.  La contienda 
obligó a huir de sus casas a cerca 
de la mitad de la población que 
sumaba el país antes de la guerra. 
Muchos de ellos encontraron co-
bijo en la vecina Turquía.

El sismo le costó la 
vida a más de 23.000 
personas.

situación concreta existente en el 
terreno”, agregó el embajador de 
Brasil, Ronaldo Costa Filho.
Antes del terremoto que asoló 
Siria y Turquía, casi toda la ayu-
da humanitaria crucial para más 
de 4 millones de personas que 
viven en las zonas rebeldes del 
noroeste de Siria se transpor-
taba desde Turquía a través del 
cruce de Bab al-Hawa. El terre-
moto de magnitud 7,8 registrado 
en Turquía y Siria simultánea-
mente causó la muerte de más 
de 22.000 personas -19.000 en 
el primer país-, según balances 
provisorios. - Télam - 



Boca, el actual campeón del fút-
bol argentino, visitará hoy a Talleres 
de Córdoba en el partido saliente de 
los cinco que darán continuidad a la 
tercera fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol, con la premisa de mejorar 
su funcionamiento y quedarse con 
los tres puntos.

El encuentro se jugará a partir de 
las 21.30 en el estadio Mario Alberto 
Kempes de la capital cordobesa, 
será arbitrado por el neuquino Darío 
Herrera y televisado por TNT Sports.

El partido promete un gran mar-
co, puesto que Boca llevará 11.000 
hinchas propios al estadio cordobés, 
lo que presume un clima bien ca-
liente con los dos equipos alentados 
por su gente.

El equipo “Xeneize” comenzó 

San Lorenzo: A. Batalla; R. Pérez, C. 
Sánchez y G. Hernández; G. Lujan, J. 
Elías, N. Barrios y M. Braida; E. Cerutti, A. 
Bareiro y A. Vombergar. DT: R. D. Insúa.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. Barrios, 
G. Ferrari y F. Rasmussen; M. Ramírez, 
G. Ábrego, J. Andrada y T. Galdames; 
R. Fernández, T. Allende y T. Conechny. 
DT: D. Flores.

Árbitro: Nazareno Arasa
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 17 (ESPN).

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

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

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Vélez: L. Burián; T. Guidara, Gómez o 
Godín, M. Brizuela y F. Ortega; N. Garayal-
de, J. I. Méndez y J. Florentín; W. Bou; L. 
Pratto y L. Janson. DT: A. Medina.

Independiente: R. Rey; J. Báez, J. Laso, 
E. Elizalde y A. Costa; I. Marcone, A. 
Mulet; N. Vallejo, K. López y R. Márquez; 
M. Giménez. DT: L. Stillitano.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (ESPN)

Talleres: G. Herrera; Buffarini o 
Benavídez, M.  Catalán, J. Rodríguez y J. 
Portillo; R. Sosa, A. Franco, R. Villagra y 
F. Pizzini; Valoyes o Depietri y Santos o 
Bustos. DT: J. Gandolfi .

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

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. San-
tana, N. Colombo, T. Cardona y A. Soto; 
K. Gutiérrez, T. Escalante, F. Versaci, 
D. Cáceres y D. Barbona; N. Fernández. 
DT: J. Vaccari.

Newell’s: L. Hoyos; J. Mosquera, V. G. 
Velázquez, W. Ditta y B. Pittón; P. Pérez, J. 
Sforza e I. Gómez; B. Aguirre, D. Reasco y 
R. Sordo. DT: G. Heinze.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Néstor Tomaghello.
Hora: 17 (TNT Sports).
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El actual campeón e invicto en dos fe-
chas, necesita un triunfo para solidifi car el 
ciclo Ibarra.

Boca debe ganar para que 
no aparezcan los fantasmas

Liga Profesional. El “Negro”, tímidamente cuestionado

Incómodo. Al DT no se le reclaman tanto los resultados, sino la decisión 
de no incluir a juveniles como Fernández o Langoni. - Archivo -

El exfutbolista Daniel Passarella, 
único bicampeón mundial con el 
seleccionado argentino de fútbol, 
avisó ayer que siente “ganas” de 
estar el domingo en el estadio Mo-
numental, donde River realizará un 
homenaje a los jugadores de su club 
que alguna vez levantaron la copa en 
1978, 1986 y 2022.

Passarella, surgido de Sarmien-
to de Junín -primera institución en 
homenajearlo-, adelantó: “Voy a 
estar el domingo, siento las ganas 
de estar junto con los compañeros 

Passarella rompió el silencio y 
avisó: “Tengo ganas de estar”
El “Gran Capitán” con-
fi rmó que formará parte 
del homenaje que River 
le realizará mañana a los 
campeones del mundo.

campeones. Me parece buenísimo y 
acepté rápido cuando me llamaron 
los directivos. No lo pensé”.

“Voy a ir con mis amigos y con 
mi familia. Mi vuelta será una vuelta 
común junto con los integrantes de 
los mundiales que ganamos”, contó 
el ‘Gran Capitán’ en una nota con 
TyC Sports.

El exdefensor, considerado uno 
de los mejores de la historia del fút-
bol, comentó que tiene ganas de “ver 
a todos” sus excompañeros y deseó 
que “no falte nadie”.

La incógnita pasa por cómo será 
el recibimiento del público luego del 
descenso que vivió el club en 2011 
cuando Passarella era presidente 
aunque prefi rió no opinar.

“Estuve hace poco en el club y 
he ido en todo este tiempo. Tuve 
una relación muy buena con los hin-

chas. No quiero hablar del descenso 
porque la persona que tendría que 
estar ya no está entre nosotros...”, 
dijo Passarella.

“Mi peso es haberme ido al 
descenso con River pero la historia 
es larga, tuve recorrido en el club. 
Todavía me sigo acostumbrando a 
vivir con el peso del descenso pero 
sé que no soy el culpable”, explicó 
de cara al potencial vínculo con los 
hinchas. - Télam -

El “Kaiser” volverá al Monumental 
tras muchos años. - Archivo -

Posiciones.- Huracán, 
Lanús y Godoy Cruz, 6 
puntos; Instituto, Platense, 
Tigre, Newell’s, Central, 
Belgrano* y Boca, 4; Barra-
cas, River, Vélez, Talleres, 
Defensa, Independiente, 
San Lorenzo y Argentinos, 
3; Ban eld, Estudiantes, 
Arsenal, Racing, Sarmien-
to*, Central Córdoba* y 
Unión, 1; Colón*, Atlético 
Tucumán y Gimnasia, 0.
*Colón vs. Sarmiento y 
Central Córdoba (SdE) vs. 
Belgrano jugaban anoche, 
al cierre de esta edición.

tiene una noche mala como ante 
Central Córdoba su presencia cons-
pira contra las chances del equipo.

Su rival, Talleres, comenzó la 
Liga con una derrota como local 
ante Independiente (1-0) y luego se 
recuperó con un triunfo en Tucumán 
sobre Atlético (2-0)

El equipo cordobés que dirige 
Javier Gandolfi  apostará a vulnerar 
a Boca con su goleador uruguayo 
Michael Santos, un delantero más 
peligroso que los que la dupla Bruno 
Valdez-Nicolás Figal enfrentaron en 
las dos primeras fechas.

El historial entre ambos es de 
54 partidos y favorece a Boca con 
23 victorias contra 12 de “La T”, 
mientras que empataron en 19 oca-
siones. - Télam - 

Reemplazará al “Tata” Martino

El argentino Diego Cocca fue 
presentado ayer como nuevo 
director técnico de la selección 
mexicana para encabezar el 
proceso rumbo al Mundial de 
2026, que se disputará en ese 
país, Estados Unidos y Canadá.
“Se decidió que fuera el señor 
Diego Cocca, estamos conven-
cidos de que fue una buena 
decisión y de que vamos a 
triunfar con Diego al frente, es 
un hombre trabajador, es un 
gran estratega”, dijo Rodrigo 
Ares de Parga, director ejecu-
tivo de selecciones nacionales 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF).
En conferencia de prensa en el 
Centro de Alto Rendimiento de la 
FMF, al sur de la Ciudad de Méxi-
co, Ares de Parga detalló que en 
el proceso de elección del nuevo 
entrenador del “Tri” fueron en-
trevistados cinco candidatos.
Los requisitos que cumplió 

Cocca fueron cuatro: conoci-
miento del fútbol mexicano, co-
nocimiento de las características 
del jugador mexicano, manejo 
de grupo adecuado, y experien-
cia y logros, informó la agencia 
de noticias francesa Afp.
Cocca, nacido el 11 de febrero 
de 1972, es el director técnico 
número 45 en la historia de la 
selección mexicana (incluidos 
cinco interinos y un suplente) 
desde 1923, y el quinto de na-
cionalidad argentina. - Télam -

Otro argentino dirigirá al “Tri”. 
- seleccionmx -

Diego Cocca, nuevo DT de México

su campaña con dos partidos en La 
Bombonera, el primero con triunfo 
sobre Atlético Tucumán (1-0) y el 
segundo con empate ante los san-
tiagueños de Central Córdoba (0-0), 
es decir resultados distintos pero con 
una tónica en común, que en ambos 
partidos le costó generar situaciones 
de gol.

Esa parte del juego es la que más 
se le cuestiona a Hugo Ibarra, la falta 
de generación y funcionamiento que 
condena al equipo a depender de 
acciones individuales para lograr 
los resultados que por lo general 
son buenos, de hecho en 2022 ganó 
la Copa de la Liga y también la Liga 
Profesional.

Boca depende del tándem co-
lombiano entre Frank Fabra y Sebas-

tián Villa, de la pegada del paraguayo 
Oscar Romero, y no mucho más ya 
que Ibarra decidió darle la titularidad 
a dos jugadores improductivos como 
Nicolás Orsini y Juan Ramírez, cuya 
presencia es injustifi cada y priva de 
minutos a jóvenes talentos como 
Ezequiel “Equi” Fernández o el go-
leador Luca Langoni.

Esa obstinación de Ibarra lo 
llevará a presentar en Córdoba la 
misma formación que empató con 
los santiagueños un encuentro que 
pudo haber perdido de no ser por el 
penal atajado por Sergio “Chiquito” 
Romero a Facundo Castelli.

No obstante, en la última práctica 
de Boca, el “Negro” Ibarra realizó 
una movida que consistió en incluir 
al “Equi” en lugar de “Pol” Fernán-
dez, a Langoni por Ramírez, al uru-
guayo Miguel Merentiel por Orsini 
y al santiagueño Exequiel Zeballos 
por Villa.

Es decir que sacó de la cancha a 
tres futbolistas muy cuestionados, 
más el colombiano Villa que suele 
jugar cada partido de manera indi-
vidual y cuando está inspirado Boca 
generalmente gana, pero cuando 



CLICK        Arranca la fi esta del TC

La primera fecha del Turismo Carretera, máxima categoría del auto-
movilismo nacional, iniciará hoy su calendario 2023 con el inicio de 
los entrenamientos en el renovado circuito de Viedma, donde ya ayer 
iniciaron las pruebas comunitarias con la participación del campeón 
Juan Manuel Urcera (foto), de Torino. Entre las 9 y las 15.06 se darán 
las prácticas intercaladas con el TC Pista y desde las 15.35, las baterías 
de clasificación para la carrera que se disputará mañana, con las tres 
series (9.40) y la final de las dos categorías, a las 12.10 (TCP) y 13.30 
(TC) respectivamente. - DIB -

Lionel Messi, capitán de la Se-
lección Argentina ganadora de la 
Copa del Mundo en Qatar 2022, 
quedó entre los fi nalistas para el 
premio FIFA The Best como mejor 
jugador del mundo y competirá por 
este galardón con los franceses 
Kylian Mbappé y Karim Benzema.

El astro rosarino de 35 años, 
distinguido con el premio al mejor 
en Qatar 2022, es uno de los tres 
fi nalistas para el premio, cuyo ga-
nador se conocerá el 27 de febrero 
en París.

Messi, compañero de Mbappé 
(goleador del Mundial) en el Paris 
Saint Germain, lideró a la Argentina 
en la conquista de su tercera estrella 
en la historia de las Copas del Mun-
do, con una actuación brillante en la 
que dio tres asistencias y marcó siete 
goles, incluido un doblete en la fi nal 
sobre Francia. En el torneo en Qatar 
recibió el Balón de Oro al jugador 
más valioso, como en Brasil 2014, y 
se convirtió en el único futbolista en 
lograrlo dos veces.

Mbappé terminó como máxi-
mo anotador del Mundial de Qa-
tar con ocho goles, los tres en la 
fi nal contra Argentina, aunque su 
selección terminó perdiendo por 
penales.

Por su parte, Benzema no 
pudo estar con el seleccionado 
francés en Qatar por una lesión, 
pero tuvo una destacada labor al 

¿Messi será “The Best”?
FIFA distingue a los mejores del 2022
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Como se preveía, el 
rosarino dirimirá el 
premio con los fran-
ceses Kylian Mbappé 
y Karim Benzema.

Real Madrid, que busca su 
octavo título como campeón del 
mundo y que nunca perdió una 
final desde que la competencia es 
organizaba por FIFA, jugará hoy 
la final del Mundial de clubes de 
Marruecos ante el equipo árabe 
Al Hilal, dirigido por el argentino 
Ramón Díaz.

La final se desarrollará en 
el Estadio Moulay Abdellah, en 
la ciudad de Raba, desde las 16 
y será televisado por DirecTV 
Sports.

Anteriormente, en el mismo 
escenario pero a las 12.30, juga-
rán por el tercer lugar Flamengo 
de Brasil, campeón de América, 
y Al-Ahly de Egipto. La definición 
será la misma que en la final en 
caso de empate.

Real Madrid contará con el 
francés Karim Benzema y el 
brasileño Eder Militao quienes 
llegaron en las últimas horas a 
Marruecos porque no estuvieron 
en la semifinal ganada por 4 a 1 
ante Al-Ahly, de Egipto, por estar 
lesionados.

El que seguirá ausente en el 
Mundial de Clubes es el arquero 
belga Thibaut Courtois, quien se 
quedó en Madrid ya que la so-
brecarga que sufre en el aductor 
izquierdo no ha evolucionado y 
no se quiere correr ningún riesgo.

Por su parte, los españoles 
Marco Asensio, con molestias en 
el cuádriceps izquierdo, y Dani 
Carvajal, que sufrió una gripe, 
quienes se perdieron la semifi-

Ramón Díaz irá por la 
hazaña ante el inmenso 
Real Madrid en Marruecos
Al-Hilal, el equipo árabe 
que dirige el riojano, 
enfrentará al gigante por 
la fi nal del Mundial de 
Clubes.

¿Podrá el “Pelado” alcanzar la 
épica? - Archivo -

nal, sí estarán disponibles para 
el técnico italiano Carlo Ancelotti.

El récord del Real en el mun-
dial de clubes es notable ya que 
suma 13 cotejos sin perder, con 
nueve triunfos consecutivos y 
ganando las ediciones de 2014, 
2016, 2017 y 2018.

Al Hilal eliminó al Wydad 
Casablanca local (campeón de 
África) al igualar 1-1 y vencer en 
definición por penales y luego el 
equipo del riojano Díaz eliminó 
en la semifinal a Flamengo de 
Brasil, campeón de américa, por 
3 a 2.

En el triunfo ante los brasile-
ños el argentino Luciano Vietto 
(ex Racing) fue la gran figura al 
convertir un gol y por ser el que 
provocó la sanción de dos tiros 
penales para el equipo árabe.

Al Hilal cuenta con 12 mun-
dialistas con Arabia Saudita en 
Qatar 2022, siendo el equipo 
que venció a Argentina por 2-1, 
destacándose Salem Al-Dawsari, 
autor del tanto que sentenció a la 
Albiceleste. - Télam -

llevar al Real Madrid a ganar un 
nuevo título de la UEFA Cham-
pions League en 2022. Fue el 
goleador del torneo con 15 tantos 
(hizo tripletes contra el PSG en 
octavos y Chelsea en cuartos de 
final) y también en La Liga espa-
ñola con 27 goles.

El último ganador del premio 
The Best, el de 2021, fue el polaco 
Robert Lewandowski.

Lionel Scaloni, entrenador del 
seleccionado argentino campeón 
del mundo, competirá como mejor 
técnico, mientras que Emiliano 
“Dibu” Martínez está entre los fi -
nalistas al mejor arquero.

La FIFA también anunció que 
la inglesa Beth Mead (Arsenal FC), 
la española Alexia Putellas (FC 
Barcelona) y la estadounidense 
Alex Morgan (San Diego Wave FC) 
son las jugadoras que van a pe-
lear por el The Best FIFA Women’s 
Player.

Leo, lesionado
Messi padece un traumatismo 

en la parte posterior del muslo y 
no jugará para el PSG hoy ante 
Mónaco por la fecha 23 de la Ligue 
1 de Francia, aunque sí estará el 
miércoles próximo ante el Bayern 
Munich por la Liga de Campeones 
en París.

Según el parte médico dado a 
conocer ayer por el equipo parisino 
Lionel Messi “recibió un golpe en 
la cara posterior del muslo ante 
Olympique de Marsella (el pasado 
miércoles por la Copa de Francia) 
y estará inactivo durante 48 horas. 
Su regreso a los entrenamientos 
está previsto para el lunes”.

Este parte le da cierta tran-
quilidad al entrenador Christophe 
Galtier ya que todo indica que el 
rosarino podrá ser de la partida 
ante el Bayern en el cotejo de ida 
por los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones. - Télam -

Alcaraz ya está en Argentina

El tenista español Carlos Alca-
raz, ex número uno del mundo, 
arribó ayer a Buenos Aires para 
jugar desde el lunes la edición 
número 23 del Argentina Open, 
el ATP 250, torneo en el que par-
tirá como el máximo favorito.
Alcaraz, nacido en El Palmar, 
Murcia, hace 19 años, y actual 
escolta del serbio Novak Djoko-
vik en el ranking mundial de la 

El español entrenó en el país. 
- Tomás Rodriguez Couto -

ATP, llegó a Buenos Aires alrededor 
de las 8.45 en su primera visita a 
la Argentina. El murciano, quien 
atenderá a los medios de prensa hoy 
a las 15.45, será la gran atracción del 
cuadro principal del ATP porteño 
que se jugará sobre super cie de 
polvo de ladrillo en las instalaciones 
del Buenos Aires Lawn Tennis Club 
y repartirá premios por 626.545 
dólares. - Télam -

Córdoba Open: Coria y Báez, en semis
El rosarino venció al por-
teño Cerúndolo mientras 
que el bonaerense derro-
tó al chileno Barrios Vera.

El bonaerense Sebastián Báez y 
el rosarino Federico Coria supera-
ron ayer al chileno Tomás Barrios 
Vera y al porteño Francisco Cerún-

el segundo preclasificado decidió 
abandonar el juego por inconve-
nientes físicos.

En el juego que abrió la jorna-
da, pasado el mediodía, el vigente 
campeón y tercer preclasificado, el 
español Albert Ramos Viñolas (54), 
superó en tres sets al portugués 
Joao Sousa (162) por 6-4, 2-6 y 6-1, 
y se medirá hoy con Coria. - Télam -

Favorito. Se cae de maduro que “La Pulga” reincidirá en la distinción que 
ya ganó en la edición 2019. - Archivo -

dolo, respectivamente, y avanza-
ron a las semifinales del Córdoba 
Open ATP 250 que se desarrolla en 
el Polo Deportivo Kempes.

Báez, que ocupa el 47mo lugar 
en el ranking mundial, se impuso 
por 6-1, 3-6 y 6-1 al tenista tra-
sandino, en tanto que Coria (67) se 
quedó con el triunfo ante Cerún-
dolo por 6-3 y 3-0, debido a que 


