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TRAS LOS ULTIMOS RECORTES 

La soja espera lluvias “urgentes” 
para un piso de rendimiento
Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se esperan precipitaciones entre el domingo 
y el martes en la denominada zona núcleo, que podrían dejar acumulados entre 40 y 60 milí-
metros en una de las regiones más afectadas por la falta de agua. EXTRA 

En su visita al Mario Alberto Kempes, el “Xeneize” cayó 2-1 con el elenco cordobés, que se 
impuso con goles de Michael Santos y “Equi” Fernández en contra. Langoni, sobre el final, 
descontó para los del cada vez más cuestionado DT formoseño. Villa, expulsado. EXTRA 

Talleres le dio un cachetazo a Boca de Ibarra
FUTBOL - PRIMERA DIVISION
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EL CANTANTE SE APRESTA A LARGARSE COMO CROONER

 Un Leo pletórico
Con pistas y algún músico 
invitado para la ocasión, 
más imágenes alusivas, 
coreografía y quizá un bo-
cadito teatral, Leo Curut-
chet proyecta poner en 
marcha una nueva encar-
nación artística, en la que 
vestiría la pilcha de croo-
ner para interpretar, a su 
modo, clásicos pop-soul, 
standards de jazz y quizá 
canciones de películas.

Es el principal proyecto 
del caudaloso vocalis-
ta en su regreso a su/
nuestra ciudad, donde ha 
vuelto a radicarse, pero 
no el único: otro de esos 
planes plácidos a los que 

alude el título es lanzar un 
canal de YouTube para 
conservar material de sus 
diferentes etapas como 
músico, de Misery para 
acá, y amasa uno más: 
salir como dúo con el vir-
tuoso violero Ariel Adrián 
Tardivo, también para to-
car sus versiones de una 
música tranqui.
Mientras, el trotamundos 
Curutchet trabaja en coci-
na, su otro métier históri-
co. Conjugó ambas pasio-
nes, que son también sus 
laburos desde hace mil 
años, en una larga etapa 
en bares de San Telmo, 
hasta este nuevo regreso 
a casa. 

El plan de lanzarse como 
crooner viene a medio 
hornear, porque nació an-
tes de la pandemia. Leo 
grabó en el estudio El 
Conventillo, de un amigo 
de San Telmo, un puña-
do de canciones que no 
había cantado, y guardó 
ese material como para 
hacer algo mañana. En 
ese breve collar destella 
su versión de Lately, de 
Stevie Wonder, estrena-
da en exclusiva el sábado 
pasado por Mario Cuevas 
en su columna Somos de 
Acá, del programa Fuga 
de Tortugas. Justamente 
a ‘Chiqui’ le fue confiado 
ese cofrecito de temas, 

donde también se hallan 
Song for You, de Ray 
Charles; un clásico de 

los que cantaba Sinatra; 
Aún te amo, de Scorpions 
en versión piano, y uno 

de una película reciente 
de James Bond, porque 
originalmente la idea era 
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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

en planes plácidos
conectar con el cine y Leo 
es fan del agente 007.
Por ahora no va a dar a 
conocer esas grabacio-
nes, tal vez las reserve 
para el canal de YouTu-
be que piensa emitir. (No 
obstante, Cuevas podría 
hacerlo en su propio ca-
nal de YouTube, que aca-
ba de poner en vigor, ya 
que Leo le ha otorgado el 
permiso, según indicó el 
cantante en charla perio-
dística con el diario.)
Ahora, su idea es elegir y 
grabar más material, en 
Bolívar, y después salir a 

las pistas. 
Lo de Tardivo se desliza 
por la cuerda de lo acús-

tico. Otro plan plácido de 
Leo. “Por ahora estamos 
eligiendo el material, y 
después analizaremos 
convocar a algún músico 
como invitado”. El pro-
yecto operaría como una 
suerte de desprendimien-
to de La Destilada, la ban-
da que Leo comparte con 
Tardivo, Eduardo Real Ri-
cardo, Diego Abel Peris, 
‘Patita’ Suárez-Llull y Ál-
varo Damiano. “La Desti-
lada es una suerte de raíz 
que va creciendo y ramifi-
ca; todos los chicos tienen 
sus proyectos paralelos a 

la banda: Como con Tar-
divo estábamos un poco 
aislados en ese sentido, 

Tengo proyectos que 
ahora se pueden llevar a 
cabo desde acá, veo mu-
cha movida y no necesi-
to estar en otro lado, las 
comunicaciones hoy día 
son maravillosas y el po-
tencial de músicos que 
hay en Bolívar es muy 
bueno, y mejor aún la 
solidaridad que se prac-
tica entre todos, lejos de 
las rencillas, las envidias 
y esos sentimientos típi-
cos entre músicos”, des-
tacó con entusiasmo el 
ex Crux, de nuevo en su 

Lo bueno de estar en casa hoy
ciudad, de la que ha ido y 
a la que ha vuelto varias 
veces, siempre hacia y 
desde Baires, su otro lu-
gar en el mundo. Además, 
“se van a ver entre ellos y 
participan en el proyecto 
del otro, algo que antes no 
ocurría”, añadió rebosan-
te de elogios el trovador, 
uno de los más eclécticos 
y poderosos cantantes 
oriundos de acá, que pue-
de viajar sin despeinarse 
(ni sacarse la gorra) del 
metal extremo, incluso el 
thrash, a una sensible ba-

lada pop, pasando por el 
tango y el jazz canción. 
Así como el Reino Unido 
tuvo, y de algún modo 
siempre tendrá porque 
quedan sus canciones, 
al León de Sheffield (Joe 
Cocker), nosotros tene-
mos a Curutchet, que en 
el escenario deja de ser 
Leo para transformarse 
en León, y con su rugido 
atronar la ciudad. Una 
buena noticia que esté 
de vuelta y con tantos 
proyectos.

pergeñamos este diseño”, 
indicó. (Cabe recordar 
que la dupla tuvo también 
su incursión televisiva, 
con Músicos en su salsa, 
un ciclo emitido hace unos 
años por la pantalla local 
del hoy Personal Flow.) 

Verde, pero de esperan-
za (y casi certeza)
Por lo demás, todo indica 
que Curutchet volverá a 
subir al escenario mayor 
de Bolívar, el Me Encan-
ta, y por partida doble o 
triple: quizá como invitado 
de Los Cohetes Lunares, 

también como cantante de 
La Destilada y por qué no 

como ladero del movedizo 
guitarrista Jorge Godoy, 
quien bajo el alias de Go-
doy & The Butterfly el año 
pasado tocó en el festival 
con Maia Acosta, Diego 
Peris y Franco Exertier. 
Eso, en principio, y todo 
pendiente de confirma-
ción, porque recordemos 
que a menos de veinte 

días de la edición que se 
encuadrará en las cele-
braciones de los ciento 
cuarenta y cinco años de 
Bolívar, el armado de la 
grilla local del Me Encanta 

está más verde que la ca-
miseta de Ferro, que en-
cima pasan los años y no 
logra regresar a Primera, 
una cosa de locos.

Chino Castro  
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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

Lenta pero sostenida recuperación de la actividad
Un informe de la Cáma-
ra Argentina de Inmobi-
liarias Rurales asegura 
que el último semestre 
dejó indicadores positi-
vos: “hay más vocación 
por comprar”.

Si bien, aún quedan se-
cuelas producidas por la 
pandemia del COVID, la 
cuarentena y el aislamien-
to social decretado, en 
este semestre, ha toma-
do mayor preponderancia 
los efectos directos de la 
invasión de Rusia a Ucra-
nia, con sus lógicas con-
secuencias en las econo-
mías de las principales 
naciones del mundo.
En este contexto, nos en-
contramos con mercados 
financieros mundiales 
muy inestables, de baja 
o negativa renta para bo-
nos y acciones, con una 
alta volatilidad general y 
la sensación de que la in-
flación en dólares no está 
controlada, sino que por 
el contrario, se espera un 
alza en países desarrolla-
dos, en donde el 6 o 7 por 
ciento anual ya es preocu-
pante.
En gran parte, esto expli-
ca el motivo de las inver-
siones en tierras, pues, 
el inversor resguarda la 
pérdida de poder adquisi-
tivo de las monedas con 
la posesión de tierra que 
genera estabilidad de su 
capital con  rentabilidad 
asegurada. 
Merece un párrafo espe-
cial expresar que los valo-

INFORME DE LA CÁMARA ARGENTINA DE INMOBILIARIAS RURALES

res de la tierra en Uruguay, 
para campos agrícolas de 
calidad, aumentaron sig-
nificativamente y se vis-
lumbra allí un mercado 
de inversores activos que 
eligen proteger su capital 
en este tipo de activos, 
eligiendo países más or-
denados y estables, con 
mayor seguridad jurídica 
y sobre todo con previsi-
bilidad. 
Esto coloca a la Argentina 
en una posición que, si 
bien pareciera más aven-
turado invertir en tierra, el 
costo de oportunidad hoy 
es grande. Las asimetrías 
en los valores de la tierra, 
a la larga o a la corta se 
achican, es decir, se arbi-
tran y recuperan su rela-
ción histórica, en cuanto 
los países corrigen sus 
errores. 
En otro extremo, se vi-
sualizan situaciones par-
ticulares vinculadas di-
rectamente como la crisis 
energética, la inflación en 
general, y por supuesto 
la nuestra en particular, 
que suman además otras 
causales de las que más 
adelante nos referiremos.
Las subas en los commo-
dities, modificaron el equi-
librio general y afectaron 
la relación de precios re-
lativos entre campos agrí-
colas “muy buenos”, en 
contraposición con cam-
pos mixtos y ganaderos.
Sin duda, el comporta-
miento fue dispar, tanto 
en sus valores, como en 
la liquidez de los campos 

o en la concreción de los 
negocios. 
Situación del mercado 
Inmobiliario Rural
Compra – Venta
Durante este periodo, 
salvo los meses de julio 
y diciembre, la actividad 
se ha incrementado. Au-
mentaron las consultas, 
hubo una mayor cantidad 
de pedidos concretos de 
inversores que saben lo 
que buscan y cuando lo 
encuentran, muchas ve-
ces terminan dispuestos a 
pagar algo más de lo que 
tenían presupuestado. 
Esta característica resul-
ta evidente para campos 
agrícolas catalogados 
como “muy buenos”. 
Esta situación, es diferen-
te a lo que venía suce-
diendo a comienzos del 
semestre, en donde en la 
puja de la oferta y la de-
manda, era el vendedor 
quien terminaba cedien-
do, cerrando la operación 
por un valor menor al de 
sus aspiraciones.
Estos cambios de ten-
dencia, generaron una 
leve aunque esperanza-
dora reactivación en la 
dinámica de los negocios. 
Más movimiento, más re-
visaciones y ofertas que, 
si bien siguen siendo in-
feriores a las esperadas, 
cuando existe verdadera 
vocación de venta y de 
compra, suelen llegar a 
buen final, y en este es-
cenario parecería que hay 
más vocación por com-
prar.

Las características que 
suelen complicar estas 
operaciones son las de 
siempre: necesidad de 
financiación de difícil ins-
trumentación, el acuerdo 
concreto del lugar de pago 
(local o en el exterior), los 
costos bancarios de movi-
mientos de fondos, suma-
do a los aspectos imposi-
tivos, como el impuesto a 
los débitos y créditos e in-
gresos brutos, entre otros, 
que dificultan y demoran 
las operaciones.
Estimamos con cierta se-
guridad, que el proceso de 
baja de valores se detuvo, 
y afirmamos, aunque no 
en forma categórica, que 
ya habría un piso en los 
valores de la tierra. 
Las pretensiones de los 
vendedores comenzaron 
a mantenerse más firmes, 
incluso con algún sig-
no de recuperación para 
campos agrícolas de alto 
potencial.
Lo dicho, se refiere sobre 
todo, a campos agrícolas 
de buena aptitud y bien 
ubicados. 
Los campos extra-pam-
peanos siguen siendo de 
lenta colocación, y para 
estos aparecen plazos 
de pago, o facilidades de 
pago, incluso en algunos, 
pocos por cierto, que se 
negociaron en kilos de 
carne.
Alquileres – Arrenda-
mientos
El remanente de los alqui-
leres del primer semestre 
que se concretaron du-
rante el principio de este 
período se mantuvieron 
firmes en quintales de 
soja. El “programa del dó-

lar soja” (léase precio dife-
rencial para vender y ten-
tar y/o presionar a los que 
atesoran con soja), ade-
más de la conflictividad 
que generó la norma para 
el pago de locaciones, 
marca la dependencia de 
un país al sector agrícola, 
de modo que debemos 
esperar que ocurran otros 
efectos similares como el 
dólar soja.
Respecto del rubro, la di-
námica es absolutamente 
distinta a la compra-venta. 
El simple hecho que sea 
una actividad tomado-
ra de pesos genera que 
cualquier excedente se 
vuelque de inmediato a la 
producción agropecuaria, 
tanto hacia la agricultura 
como a la ganadería, acti-
vidades que nunca se de-
tuvieron a pesar de tantas 
vicisitudes.
La demanda se mantu-
vo alta, sostenida y firme 
para campos agrícolas; y 
cada vez más firme para 
campos ganaderos en 
toda zona productiva, al 
punto de poder aseve-
rar que en esta campaña 
quedó insatisfecha por 
segundo año consecutivo.
Como es lógica del mer-
cado, dicha situación ha 
producido el aumento del 
valor de los alquileres, 
que se suponía, encon-
traría un equilibrio para la 
presente campaña, pero 
no sucedió así, sino más 
bien el incremento en los 
valores continuó, aunque 
en menor medida duran-
te este segundo semes-
tre, en torno al 5 o 10 por 
ciento.
Síntesis

Sin duda, este segundo 
período de 2022 analiza-
do ha sido mejor que los 
últimos tres o cuatro se-
mestres anteriores.
En los últimos meses, el 
mercado comenzó una 
lenta pero sostenida recu-
peración de la actividad.
La existencia de pesos en 
el mercado y su difícil res-
guardo ante índices altos 
de inflación derivó en que 
una gran parte de ellos 
fueran volcados a los al-
quileres de campos agrí-
colas y ganaderos.
Como lo venimos manifes-
tando en informes ante-
riores, nuestro país tiene 
la capacidad de generar 
alimentos para abastecer 
los mercados externos. 
Con reglas claras y man-
teniéndolas en el mediano 
plazo, sin asfixiar al sec-
tor, continuará creciendo 
la producción, ganadera 
y las economías regiona-
les; sin perjuicio de que la 
sequía es un punto álgido, 
inmanejable por cierto, 
que puede alterar el resul-
tado final.
Creemos que la oportuni-
dad está intacta, sólo de-
pende de certidumbre y la 
claridad política, que no 
sean zigzagueantes en el 
futuro mediato. 
Los valores relativos de la 
tierra en nuestro país, es-
tán en relación al contexto 
mundial en niveles bajos, 
debemos esperar, que 
acompañados de normas 
y precios más libres, una 
recuperación de sus valo-
res, pues la tendencia de 
todos los mercados es a 
buscar su equilibrio equi-
parando los mismos.
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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

Bomberos sofocaron un principio de 
incendio en zona rural

EN PROLONGACION 25 DE MAYO

maíz picado almacenado 
estuvo a punto de pren-
derse fuego.

Sobre las 14 horas de ayer 
sábado, Bomberos Volun-
tarios de Bolívar fueron 
convocados a la zona rural 
para sofocar un principio 

de incendio.
Fue en una chacra ubi-
cada en la continuación 
de la avenida 25 de 
Mayo, en cercanías a la 
Escuela Nº 20.
El dueño de la explota-
ción, un hombre de ape-
llido Gauna, le explicó a 

este medio que el maíz 
picado que se encuentra 
allí almacenado en un silo 
bolsa empezó a despedir 
humo y fue ante esa si-
tuación que, por motivos 
preventivos, decidió lla-
mar a los servidores pú-
blicos.

Estos arribaron en el móvil 
5 con una dotación a car-
go del Oficial Gustavo Pe-
ralta y rápidamente pro-
cedieron a enfriar la zona 

que, como podía apreciar-
se, había alcanzado una 
gran temperatura.
El calor agobiante que 
se vive por estos días en 

Bolívar, en el marco de 
la Alerta Naranja, habría 
sido el detonante para 
que se produzca el inci-
dente.
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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)
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De esto y aquello
Nota 1563 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

A esta altura, y con la que 
está cayendo, sigo sin 
comprender por qué  los 
políticos que importan de 
verdad, no están de ver-
dad en sus sitios, para 
que la gente los pueda ver 
pensando y trabajando a 
futuro. Es decir, ver que 
piensan y dicen; y como 
ven el panorama. Por-
que una de las cosas que 
más llama la atención y 
me salta la decepción, es 
que todos andan  mirando 
a ver qué hace Macri,  y 
si Larreta sale al ring por 
enésima vez en la pelea 
con la aspirante. Y la ver-
dad, que bien mirado, nin-
guno de los tres  es lo más 
importante  para el futuro 
de la patria. Y no entro a 
enjuiciar, sino traer a co-

lación que hay cosas más 
importantes y más patrió-
ticas para desmenuzar 
y echarlas a rodar, dado 
el meridiano por donde 
pasan las apetencias de 
cincuenta millones de 
argentinos. Por otra par-
te es cosa de mandinga 
que siempre se busque 
lo peor para que mande 
y siempre está en la car-
telera lo peor o lo que no 
sirve; porque no sirvió en 
el pasado reciente. Y en 
consecuencia, es de no 
creer que en este momen-
to y como está Argentina, 
anden todos pensando 
sin ton ni son,si Macri sí, 
o Macri no. 
Algo que por otra parte le 
gusta en demasía y sin 
embargo no está de más 
recordar que no dio la ta-
lla.Porque todavía piensa 
que Argentina es algo que 
se puede manejar como 
Boca. Y la verdad que no 
es así, ni es un poquito 
más compleja esta Argen-
tina de hoy; para cualquie-

ra que piense un poco, 
claro, Sin embargo, la ha 
de conducir un hombre o 
una mujer que no debe-
rían ser un cualquiera. Y 
nadie piensa, y parece 
que no hay que pensar en 
ello, que estamos donde 
estamos gracias a que 
Macri no supoestar donde 
debía estar. Por supues-
to y  a favor de él, que lo 
que vino después nadie lo 
esperaba, porque nunca 
había sucedido que Ar-
gentina gracias a cuatro 
cuatreros llegara a no te-
ner nada. Pensar que Ar-
gentina tiene casi la mitad 
del país hundidos en la 
pobreza lleva a pensar y 
a buscar donde están los 
políticos que han hundido 
el país en el último cuarto 
de siglo. Porque esos son 
y andan vivos y los vemos 
a diario cada uno en su 
pueblo; y curiosamente, 
siguen  chupando la teta 
del Estado. Siempre el 
erotismo que da el dinero. 
El dinero ajeno. El de las 
arcas del estado.

Que el país esté viendo 
que dice el Máximoque 
no sabe hablar, ni entien-
de de que habla; u otros 
semejantes que los hay 
y muchos; y en el sitio 
indebido.     Y en conse-
cuencia, sucede que no 
hacemos lo que hizo Lula 
a la luz del día y a cáma-
ra pelada cuando trata de 
sacudirse de encima al 
presidente local como la 
mancha que fastidia en el 
momento más inoportuno. 
Y por si no bastare mira 
para otro lado como di-
ciendo está bien. ¡Vamos 
ya! O hablar de emitir di-
nero del conjunto quienes 
no tienen dinero. El hecho 
fehaciente es que hoy por 
hoy Argentina nunca más 
podrá alcanzarlo. Salvo 
que aparezca algún esta-
dista en serio  y haga un 
gran país que es lo que 
merecen los argentinos. 
Pero mientras, los políti-
cos hablan y hablan y ol-
vidan que gracias a ellos 
los buenos y los malos, 
el cincuenta por ciento es 
pobre en uno de los paí-
ses más ricos de la tierra 
que, curiosamente, está-
conducido en los últimos 
años por los políticos más 
pobres de cerebro; eso sí, 
de bolsillo andan bien. O 
mejor dicho requetebién. 
A resmas les caen a las 
manos los billetes. 
Eso sí,la máquina para 

ellos, y se dicen entre 
ellos, lo que van a hacer 
para ellos. Y en conse-
cuencia  que compren o 
vendan dólares o bonos, 
que es de lo único que en 
Argentina se habla con 
seriedad. O mejor dicho 
se compra con propiedad. 
Y cuidado con las texturas 
y las cabecitas. Y pasa-
mos  días hablando de los 
que no sirven. Si el señor 
Massa se presentará o no; 
o si podrá dar en el clavo, 
este o aquel.Son siempre 
los que hablan de que 
construiremos un futuro 
espectacular y olvidan 
que el futuro se construye 
con el presente; y curiosa-
mente, lo que desconocen 
es el presente. E incluso 
no solo lo desconocen, 
tampoco lo entienden, 
sino que lo han masacra-
do cuando estaba en sus 
manos. Pero hablan de fu-
turo a cada rato, no pien-
san más que enél, y bue-
na parte de ellos cuando 
tuvieron en sus manos no 
solo el presente, también 
el futuro desconocieron 
los intríngulis del pasado 
y siempre les ha quedado 
algo por hacer, cuando no 
ha sido todo. Y de estos, 
Argentina tiene estupen-
dos ejemplares. Por ahí 
andan con distintas reme-
ras. Y esto de los tiempos 
de  los hombres y los si-

glos nacionales nunca 
lo han entendido porque 
jamás les ha interesado 
hablar con la Historia. 
Todo un despatarro. 
¿Dónde están los radi-
cales? ¿Qué hacen los 
radicales? ¡Qué piensan 
los radicales? ¿Existen 
los radicales?¿Sueñan 
los radicales? A mi des-
de hace algunos años los 
únicos que me interesan 
son éstos, solos o acom-
pañados, pero mandando, 
no a la cola. Porque a la 
Argentina en las últimas 
elecciones que yo sepa no 
la salvo el PRO o la seño-
ra sino los radicales de a 
pie y del  interior. ¿Enton-
ces? Ni siquiera tienen el 
orgullo que gracias a ellos 
continuamos en Argentina 
y no en el Caribe.Quieren 
ser gobierno o prefieren 
que sea Macri, y que nos 
lleve otra vez al hoyo; o 
prefieren que la señora 
siga en su sitio porque la 
ausencia está diciendo 
que al parecer no tienen 
nada para decir o no quie-
ren decir pero en tales ca-
sos se dice algo para ver. 
Por ejemplo, Juntos por el 
Cambio intensifica sus crí-
ticas por la herencia que 
dejará Massa. Pero les ha 
dado la real gana  de no 
adelantar las elecciones 
para aminorar la destruc-
ción.
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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

LA FÁBRICA DEL RITMO

Tras un breve descanso, La Fábrica retomó sus actividades
La escuela de percusión 
comenzó a transitar su 
año número 11 de acti-
vidad.

Raúl Chillón dirige des-
de hace poco más de 10 
años La Fábrica del Rit-
mo, la primera escuela 
de percusión de Bolívar, y 
que ha sabido sostenerse 
en el tiempo por más de 
una década.
El pasado 29 de diciem-

bre, en el parador cultural 
Lo de Fede, culminaron 
los festejos por los 10 
años de La Fábrica, y tras 
ello, los fabricantes toma-
ron un breve descanso 
que ya culminó, puesto 
que ya están en el ruedo, 
haciendo sonar los tam-
bores.
Cabe recordar que La 
Fábrica del Ritmo tiene 
sede en La Cultural, en 
Av. San Martín 1065, y allí 

es donde se dictan los ta-
lleres, que retomaron su 
curso este pasado jueves, 
y para los cuales se en-
cuentra abierta la inscrip-
ción.
Los talleres de los que hoy 
se pueden ser parte son:
-Minifabricantes: A quie-
nes tengan entre 2 y 5 
añs, los jueves de 18 a 
18.40 hs.
-Percusión de palos: jue-
ves de 19 a 20 hs. Se ini-
cia con Samba Reggae
-Percusión de manos: jue-
ves de 20 a 21 hs., (con-
gas, bongo y cajón perua-
no).
Para el caso de los adul-
tos, pueden consultar por 
la realización de los dos 
talleres obteniendo un 
descuento.
Cabe recordar que estos 
espacios están pensados 
para quienes ya tocan 
el tambo, así como tam-
bién para quienes tienen 

ganas de iniciarse en el 
mundo de la percusión.
Los interesados, pueden 
dirigirse directamente en 
los horarios antes mencio-
nados, o bien contactarse 
por WhatsApp al 2314-
627047 para inscribirse y 
sacarse dudas en caso de 
que las haya.
Lo cierto es que La Fá-

brica del Ritmo es un 
espacio pensado desde 
la educación musical y 
el compartir con otros, a 

través de los tambores, y 
es siempre una linda pro-
puesta para desandar.

L.G.L.
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Gracias!

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

En conferencia de prensa 
el Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo acom-
pañado por la Secretaria 
de Desarrollo Económi-
co, Empleo y Educación, 
Magdalena Martín y el 
nuevo Secretario de Ha-
cienda, contador Ignacio 
Mendiondo, realizó la pre-
sentación de un nuevo 
Banco Nacional de Herra-
mientas 2. 
Este programa depende 
del Ministerio de Desarro-
llo de la Nación, y fue ges-
tionado en 2021, a través 
del cual 172 vecinos en 
todo el distrito recibieron 
equipamiento que les per-
mitió desarrollar diversos 
trabajos para generar in-
gresos a sus hogares. 
El Jefe Comunal detalló 
que a través de la ren-
dición realizada, el Dis-
trito está en condiciones 
de acceder a esta nueva 
etapa, con la salvedad de 
que las personas que no 
obtuvieron herramientas 
en la primera edición ten-
drán prioridad.
Además, estará destinado 
a personas que desarro-
llen actividades produc-

El intendente Acerbo presentó el Banco 
Nacional de Máquinas y Herramientas

EL DISTRITO ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA SEGUNDA ETAPA

tivas o de servicios, que 
no posean empleo formal 
y que se encuentren en 
emergencia social o eco-
nómica. Y los interesados 
deberán presentar su pro-
yecto en la Secretaría de 
Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo.
Cabe destacar que en to-
dos los casos el Ministerio 
es el encargado de eva-
luar y aprobar la entrega.
Este subsidio no reinte-
grable, contempla el se-
guimiento del uso de las 
herramientas, corroboran-
do el uso de las mismas y 
manteniendo el contacto 

con los trabajadores para 
conocer las necesidades 
que consoliden el trabajo.
Por último se informó que 
la inscripción debe reali-
zarse, desde este miér-
coles 8, en las oficinas de 
Pellegrini 159, a través 
de una entrevista para 
completar el formulario 
con detalles del empren-
dimiento. Esta tarea se 
realizará también en la 
Delegación Municipal de 
Arboledas; mientras que 
Salazar a partir del lunes 
13, en la sede de la Secre-
taría ubicada en el Vivero 
Municipal.

El pasado martes el In-
tendente Municipal de 
Daireaux, Alejandro Acer-
bo, junto a representantes 
de la Sociedad Rural de 
Daireaux y el Secretario 
de Servicios Públicos Ro-
dolfo Boitard, se reunió 
para definir los detalles 
correspondientes al de-
sarrollo de un proyecto 
que permita la mejora del 
camino que conecta las 
localidades de Daireaux y 
Salazar. 
El mismo estará a cargo 
de un equipo de inge-
nieros de la Universidad 
del Centro (UNICEN) y 
constará del relevamien-

Municipio y Rural trabajan en nuevos 
proyectos para el Distrito

DAIREAUX

to topográfico, análisis de 
cuencas hídricas, diag-
nostico, y propuesta téc-
nica. 
Además, cabe aclarar 
que la contratación de los 

profesionales menciona-
dos de la UNICEN y la ad-
quisición de una balanza 
móvil estarán a cargo en 
su totalidad de la Munici-
palidad de Daireaux.

El pasado lunes se llevó a 
cabo el descubrimiento de 
una placa en el Centro de 
Atención Primaria de Sa-
lud de La Larga, en cum-
plimiento de la Ordenanza 
N° 2441/21. 
La norma establece la im-
posición de nombre Mó-
nica D. Blanes al CAPS, 
destacando la labor de 
quién fue enfermera de 
la Cruz Roja y trabajó por 
más de 20 años en el cen-
tro dando todo de sí.
Del sencillo y emotivo 
acto participaron la Presi-
denta del Honorable Con-

Emotivo acto de imposición de nombre
al CAPS de La Larga

DAIREAUX

cejo Deliberante Adriana 
Juárez, los concejales del 
FDT, el Director General 
de Obras Públicas Miguel 
Conci, el referente del 
Departamento de Catas-

tro Gastón Domínguez, 
la encargada del CAPS 
enfermera María Trejo, 
vecinos y familiares, que 
recibieron copia de la Or-
denanza Municipal.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Para cuidado de adulto
mayor masculino

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

Sueldo en blanco.
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BUSCO SR./SRA.

PADEL PROFESIONAL

Britos y Sánchez Blasco empiezan juntos
la temporada 2023 del circuito “A1”

Hace apenas unos días 
que Andrés Britos regresó 
a España luego de haber 
pasado unas semanas de 
vacaciones en Argentina, 
con días de clásicos reen-
cuentros con amigos de 
Bolívar y la región. Hoy, 
el “Gringo” ya está traba-
jando a pleno en la etapa 
previa al comienzo de una 
temporada que será ex-
tensa, de muchos torneos 
y viajes, incluso a países 
donde el padel extiende 
esta linda tendencia de 
incursionar y hacerse co-
nocido. La Mañana lo con-
tactó en plena jornada de 
entrenamiento, en la que 
Andrés hizo una pausa y 
habló sobre las  noveda-
des que trae este inicio de 
temporada.  Esto dijo:

Maxi y Andrés viajan hoy a Sudáfrica. El miércoles 
harán su primera presentación.

Andrés y Maxi, representantes de Bolívar y Daireaux, salen con las mayores 
expectativas al ex circuito APT. Tienen por delante un  importante número de 
torneos y viajes; algunos, inclusive, a Estados Unidos. Hoy emprenden viaje 
rumbo a Sudáfrica.

- Empezamos a jugar el 
miércoles de la semana 
que viene con un nuevo 
compañero, Maxi Sán-
chez Blasco, de Daireaux. 
Vamos a afrontar el tor-
neo que el año pasado se 
llamaba APT y a partir de 
este año se llama A1. La 
idea es hacer únicamente 
este circuito porque tiene 
muchos torneos, son al 
menos dos por mes; lue-
go, si coinciden los días, 
podríamos anotarnos en 
otro circuito, pero por aho-
ra nos enfocamos sola-
mente en este. Además, 
quiero jugar los campeo-
natos por equipos, en Ita-
lia. Con eso ya tendremos 
ocupado todo el año.

La conexión con Sán-
chez Blasco
- Hace dos  semanas que 
estamos trabajando jun-
tos con Maxi. Nos contac-
tamos en el Master Final 
del año pasado; él tam-
bién andaba con ganas 
de cambiar de compañero 
y nos sentamos a conver-
sar. Le propuse esto de 
venir a entrenarse a Bar-
celona y algunas ideas 

para facilitar los viajes, y 
asumimos el compromiso 
de empezar juntos y hacer 
todo el circuito.

Primer torneo del año
- Saldremos como pareja 
Nº 5 en este primer torneo 
del circuito “A1”,  con mu-
chas ganas  e ilusiones 
renovadas. El domingo 
viajaremos rumbo a Sudá-
frica y empezamos a jugar 
el miércoles. Nuestro ob-
jetivo hoy es terminar den-
tro de las cuatro mejores y 
hacer una buena gira. En 
marzo iremos a Buenos 
Aires para jugar el torneo 
que se hará otra vez en 
las canchas de River y,  
como novedad, iremos a 
disputar fechas en Esta-
dos Unidos. Por ahora, 
sabemos que jugaremos 
en Nueva York y Miami, 
pero se espera el anuncio 
de algún torneo más, en 
otra ciudad de ese país. 
Nunca pensé que iría a 
Estados Unidos, y menos 
aún a jugar al padel. Hare-
mos toda la gira completa, 
así que tenemos por de-
lante una gran cantidad 
de torneos.

Calendario de torneos por la temporada 2023 del circuito “A1”

www.diariolamanana.com.ar

3155 2209
2427 7373
8649 3339
2297 6112
9034 5388
4981 3754
9242 0177
2021 8220
1278 1950
8351 4984

1709 6425
5475 9295
6126 9772
0698 2464
5087 4824
9402 7990
6416 0158
9978 2103
8875 8095
2158 6247

4029 2046
9965 5504
8276 7988
1042 2584
8097 4305
3963 8032
8643 6381
0325 6072
6592 1351
1532 5319

4257 8761
3098 4101
0710 9291
4804 3307
0427 9432
9520 9168
4050 8526
3404 4827
3666 6059
0317 3836

8986 5885
7902 5004
2319 8328
7320 9388
5881 5515
0487 2959
3028 5917
3322 6807
6893 6251
7112 8727

7900 0300
5282 6118
2978 1387
1429 4863
3579 3341
6711 4632
6604 9415
8394 2119
8528 7447
8994 9347

8868 0503
3053 9215
3770 6214
7994 0069
3371 1089
4931 9463
4568 6510
3820 6134
1268 9562
9732 4586

1515 2639
9346 2279
0404 3751
6250 0521
8173 5754
0505 2519
5326 5697
9927 9824
8146 3618
1492 4438

7691 8889
8584 3773
0024 7330
6583 8174
7531 3221
1821 2944
9249 7806
0092 0171
8076 8420
0081 8503

0243 3467
2589 9047
6015 3501
6126 4894
8363 0714
8087 5002
4987 8616
8082 8593
8682 6858
6818 8925
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS
FUNEBRES

Q.E.P.D

JUAN CARLOS
COLLAZO
Falleció en Bolívar 
el 10 de Febrero de 
2023 a los 84 años.

Su esposa Mabel Arbi-
zu y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados el 
pasado viernes a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Cachorros Ovejero Alemán.
Vacunados. Desparasitados.

Con libreta.
Llamar al: 

02314 - 622441

VENDO
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con intervalos de nubes y sol; con brisa 
en la tarde. Viento del NNO, con ráfagas de 59 km/h. Por 
la noche, algunas tormentas severas. Mín: 20ºC. Máx: 38ºC.
mañana: Sol y caluroso; menos húmedo en la tarde. Viento 
del SO, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

Bertrand Russell 

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

“Nadie debería creerse perfecto, ni preocuparse
demasiado por el hecho de no serlo”.

EFEmERIDES

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1809 – Nace Charles 
Darwin, naturalista bri-
tánico.
1809 - nace Abraham 
Lincoln, presidente de 
los Estados Unidos. 
1817 – se produjo la 
Batalla de Chacabu-
co entre el Ejército 
de los Andes, coman-
dado por el general 
San Martín, y el Ejér-
cito Realista. Tras la 
victoria del General, 
Bernardo O’Higgins 
y José de San Martín 
proclaman la indepen-
dencia de Chile en 
1818.
1848 – Se estrena el 
Ballet “Fausto” en Mi-
lano.
1879 - se inauguró en 
Nueva York el Madison 
Square Garden, la pri-
mera pista de patinaje 
artificial del mundo.
1888 - nace Ángel Ma-
ría de Rosa, escultor 
argentino (fallecido en 
1970).
1899 – España vende 
a Alemania los archi-
piélagos de Las Caro-
linas, Marianas y Pa-
laos.
1907 - nace Hernán 
Benítez, sacerdote ca-
tólico argentino, ase-
sor de Evita Perón (fa-
llecido en 1996).
1909 – Nace Bernabé 
Ferreyra, el “Mortero”, 
futbolista ídolo de Ri-
ver en los años 30 (fa-
llecido en 1972).
1914 – Se inaugura 
el monumento al Ejér-
cito de los Andes, en 
el Cerro de la Gloria, 
Mendoza.
1919 - nace Chola 

Día de Darwin para promocionar la Ciencia.

Luna, cantante argen-
tina de tango (fallecida 
en 2015).
1932 – La Cámara fran-
cesa concede el voto a 
las mujeres. El Senado 
se opone.
1942 - nace Paula Ga-
les, cantante de tangos 
argentina.
1942 - nace Mario So-
colinsky, médico y pre-
sentador de televisión 
argentino (fallecido en 
2007).
1949 – Nace Joaquín 
Sabina, cantautor es-
pañol, una de las figu-
ras más destacadas de 
la música contemporá-
nea.
1953 - nace Marcelo 
Alfaro, actor argentino 
(fallecido en 2012).
1958 – El Gobierno de 
la República Dominica-
na invita al ex presiden-
te Juan Domingo Perón 
a abandonar el país.
1969 - nace Carlos “Pa-
lito” Cerutti, balonces-
tista argentino (fallecido 
en 1990).
1984 – murió el escritor 
argentino Julio Cortá-
zar, autor de grandes 
obras como Rayuela, 
“Bestiario”, “Todos los 
fuegos el fuego”, “His-
torias de cronopios y de 

famas”, etc.
1988 – Muere el escri-
tor y crítico de arte ar-
gentino Jorge Romero 
Brest.
1988 - nace Nicolás 
Otamendi, futbolista 
argentino.
1989 – Barbara Cle-
mentine Harris es pro-
clamada la primera 
mujer obispo.
1999 – Caso Lewinsky: 
el Senado de EE.UU. 
absuelve a Bill Clinton 
de las acusaciones de 
perjurio y obstrucción a 
la justicia.
2000 - muere Juan 
Carlos Thorry, actor 
argentino (nacido en 
1908).
2004 – Colombia: ase-
sinan en Cali al “Pa-
lomo” Usuriaga, ex 
jugador del club Inde-
pendiente.
2004 – La ciudad de 
San Francisco, Califor-
nia concede el derecho 
a las parejas del mis-
mo género a casarse 
legalmente.
2007 – Muere Pepe 
Díaz Lastra, actor ar-
gentino de origen cu-
bano.
2016 – Muere Juan 
Carlos Godoy, cantor 
de tangos argentino.

Julio Cortázar

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que,de a 
poco, las cosas mejorarán. 
N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°92.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá presionado en-
tre la diversión y el deber 
en esta jornada. Lo mejor 
será que se entregue a la 
soledad y ponga en orden 
sus ideas. N°53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. 
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual.N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces es bueno 
realizar un balance. Apren-
da de los errores come-
tidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Reforma jubilatoria 

Masiva marcha 
en Francia:  
amenazan con 
“parar” el país 

Tras los últimos recortes

TC: Werner fue el más rápido
El entrerriano se quedó con la primera clasifi cación del año, 
por delante de Julián Santero y Matías Rossi. - Pág. 8 -
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Desbaratan 
empresa que 
traía rusas 
embarazadas

Puerto Madero

Les cobraban 35 mil dó-
lares para parir y obtener 
el pasaporte argentino. 
Autoridades hablaron de 
“un negocio millonario”. 
En el último año ingresa-
ron al país 5.819 mujeres 
embarazadas de aquel 
país europeo. Venían en la 
semana 33 o 34. - Pág. 5 -

Mundial de Clubes

Real Madrid, 
el campeón 
más grande 
del mundo
El club español venció en la 
fi nal “intercontinental” 5-3 
al equipo árabe que dirige 
el riojano Ramón Díaz, el Al 
Hilal. Ya son cinco las con-
sagraciones mundiales del 
“merengue”, el más ganador 
de todos. - Pág. 6 -

La soja espera lluvias 
“urgentes” para un                 
piso de rendimiento
Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se esperan precipitaciones 
entre el domingo y el martes en la denominada zona núcleo, que podrían 
dejar acumulados entre 40 y 60 milímetros en una de las regiones más 
afectadas por la falta de agua. - Pág. 2 -

- Télam -

Talleres le dio un cachetazo a Boca de Ibarra
En su visita al Mario Alberto Kempes, el “Xeneize” cayó 2-1 con el elenco cordobés, que se impuso con 
goles de Michael Santos y “Equi” Fernández en contra. Langoni, sobre el fi nal, descontó para los del cada 
vez más cuestionado DT formoseño. Villa, expulsado. - Pág.7 -
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Se avizora la peor 
campaña de la olea-
ginosa de los últi-
mos 15 años.

Búsqueda de piso de rendimiento

Panorama. Similar en provincia y en el país. - Télam -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Las lluvias pronosticadas para 
los próximos días serán fundamen-
tales para que la soja encuentre un 
piso de rendimiento, y no continúe 
con un proceso de deterioro que 
recorte más aún las estimaciones 
de producción.

Según la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR), se esperan precipita-
ciones entre el domingo y el martes 
en la denominada zona núcleo, que 
comprende el norte de Buenos Aires 
y centro-sur de Córdoba y Santa 
Fe, que podrían dejar acumulados 
entre 40 y 60 milímetros en una 
de las regiones más afectadas por 
la falta de agua.

El 80% de la soja implantada en 
esta región productiva ingresó en su 
estado crítico, que es la etapa en la 
que comienzan a defi nir su rendi-
miento, por lo cual la “necesidad de 
agua es urgente”,

“Va a ser muy importante si se 
dan las lluvias que estamos viendo. 
El tema es que hay una inestabili-
dad muy grande en los pronósticos. 
Estamos hablando de un frente de 
lluvias el domingo y el martes”, 
indicó el responsable de la Guía 
Estratégica para el Agro (GEA) de 
la BCR, Cristián Russo.

En este sentido, Russo subrayó 
que “tiene que llover para que se 
mantengan los volúmenes que es-
tamos estimando”, alertó.

Según la BCR, se espera la peor 

Tras los últimos recortes, la 
soja espera lluvias “urgentes” 

campaña de la oleaginosa para la 
región de los últimos 15 años. La 
entidad bursátil recortó el jueves la 
superfi cie estimada para la soja en 
400.000 hectáreas “por el intenso 
estrés termo hídrico” hasta las 4,3 
millones de hectáreas, por lo cual 
se espera una producción de 10,4 
millones de toneladas.

Este panorama que se da en la 
región núcleo también se desarrolla 
a nivel nacional, donde la Bolsa 
rosarina ajustó negativamente la 
proyección de cosecha de la olea-
ginosa en 2,5 millones de toneladas 
hasta los 34,5 millones de toneladas, 
guarismo que de concretarse sig-
nifi cará el menor volumen de las 
últimas 14 campañas.

Pero no fue sólo la entidad bur-
sátil rosarina la que decidió recortar 
las previsiones de producción, sino 
que también la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires (BCBA) estimó a la baja 
la cosecha, aunque más leve que lo 
realizado por la BCR.

Así, la BCBA recortó la estimación 

El secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, 
Juan José Bahillo, a rmó ayer 
en Entre Ríos que “nada reem-
plaza en los procesos produc-
tivos a la lluvia y hoy la agenda 
está abocada en proteger y no 
perder más productores”. En la 
localidad de Villaguay, Bahillo 
se reunió con el vicepresidente 
de la Federación Agraria, Elvio 
Guía, el coordinador gremial 
de la Federación Agraria de la 
Provincia de Entre Ríos, Alfre-
do Bel, y productores.
El objetivo del encuentro fue 
“dialogar sobre la situación que 
atraviesa el sector a causa de 

Bahillo con productores
la falta de lluvias y la ejecución 
e implementación de medidas 
que están permitiendo aliviar 
los efectos de la sequía”, infor-
mó la cartera agropecuaria en 
un comunicado.
Los principales temas que se 
trataron fueron cuestiones 
vinculadas a los trámites a 
realizar en el Banco Nación, 
como son las líneas crediticias 
y la re nanciación de pasivos, 
homologación de la emergen-
cia agropecuaria, trámites ante 
AFIP y las principales proble-
máticas que enfrentan las pro-
ducciones citrícolas, arroceras, 
avícolas y porcinas. - Télam -

En medio de la tensión que 
atraviesa la estructura nacional 
de las dos principales coaliciones 
políticas del país, algunos movi-
mientos comienzan a esbozar un 
orden para la oferta electoral de la 
Provicia de Buenos Aires. Por un 
lado, el inicio de un operativo para 
instalar al ministro del Interior, el 
camporista Eduardo “Wado” De 
Pedro, como un “presidenciable”, 
allana el camino de Axel Kicillof 
hacia su intento de reelección. 
Por el otro, la decisión de Diego 
Santilli de confi rmar, a mediados 
de la semana que comienza, su 
postulación a sucederlo, planta 
formalmente un segundo un actor 
clave en el escenario y tiende a 
catalizar la pelea en Juntos.

El despliegue de De Pedro, 
un dirigente nacido en Mercedes, 
surgió en la Provincia. Fue por los 
cielos de la Costa -entre otros dis-
tritos- por donde volaron aviones 
con carteles que proclamaban, li-
teralemente a los cuatro vientos, 
lo que ya toda la política intuía: 
la irrupción del funcionario en el 
escenario electoral. Nadie puede 
pensar que haya sido casual que 
ese mivmiento se ejecutara justo 
después de su pelea con el pre-
sidente Alberto Fernández y en 
la antesala del lanzamiento de la 
Mesa Política del Frente de Todos, 
un paso que el primer mandatario 
está dando a regañadientes, for-
zado por el cristinismo en el que 
milita De Pedro. 

Para Kicillof es una buena noti-
cia. Cada precandidato a presiden-
te del Frente de Todos que se lanza 
contibuye a achicar lel margen 
para que le pidan a él que encar-
ne ese rol. O, lo que es lo mismo: 
más cerca de ubica de su meta, la 
candidatura a la reelección. De 
hecho, aunque no lo diga, aunque 
intendente centrar su discurso en 
la gestión y aparecer lo más alejado 
de la “rosca” que la coyuntura le 
permita, Kicillof está convencido 
de que a esta altura una solo una 
-improbable- orden de la Vicepre-
sidenta podría impedirle alcanzar 
ese objetivo.

El marco de esos movimientos 
es el de una guerra desatada en el 
Frente. A falta de cinco días para 
su realización, Fernández aún no 
envió las invitaciones para la Mesa. 
Y se resiste a incluir en el temario 
cuestiones de gestión, que es lo 
que le reclamana el kirchnerismo. 
“Sin saber qué se va a discutir ni 
quiénes lo harán no estamos en 
condiciones de confi rmar nuestra 
presencia”, dicen en el entorno 

Despunta un orden
del Gobernador. No es el único 
dirigente de peso que piensa así. El 
Instituto Patria cree que detrás de 
las reticencias del Presidente late 
la resistenica a reclinar su propia 
candidatura. 

En el caso de Kicillof, el en-
cono está exacerbado por estos 
dás. El Presidente ordenó excluír 
al Gobernador de un encuentro 
con intendentes que se hizo en 
Berazategui el viernes, como ya lo 
había hecho de un reunión en En-
senada. Descortesías menores pero 
que ocultan un vuelto político a la 
negativa del Gobernador a aliarse 
con él contra La Cámpora. Kici-
llof en cierto modo lo celebró: él, 
como muchos otros, mira el 24 de 
marzo como una fecha-talismán, 
el día en que una gran marcha 
podría coronar el operativo para 
“derribar la proscripción” de CFK. 
La movida que le dé la excusa o 
el impulso para revisar su nega-
tiva a ser candidata y aceptar una 
postulación para renovar su ban-
ca en el Senado. Por eso, en este 
contexto de guerra de facciones, 
para Kicillof cuánto más lejos de 
Fernández mejor.

Un lanzamiento
Lo de Santilli será un lazamien-

to en los hechos: el miércoles con-
fi rmará su pre candidatura. Lo hace 
como un intento de gesto ordena-
dor de JUntos, para primerear en 
el intento de instalarse como quien 
busca superar el desorden que pri-
ma en esa coalición. El Diputado es, 
de entre todos los pre candidatos 
de esa fuerza, el que mayor nivel 
de conocimiento tiene. Marcha 
además primero en las encuestas 
que miden una posible PASO de 
Juntos. Pero tiene una nube en 
el horizonte: Horacio Rodríguez 
Larreta, su candidato a Presidente, 
viene en rendimiento decreciente 
frente a Patricia Bullrich, su prin-
cipal oponente. 

Bullrich, de hecho, aparece 
enfrascada en otro plan: tratar de 
sumar estructura radical a su ar-
mado. Dicen que, incluso, podría 
resignar a los tres pre candidatos 
a gobernador que tiene (Ritondo, 
Grindetti e Iguacel) por un repre-
sentante de partido centenario, que 
le aporta una estructura territorial 
fundamental para llevar adelante 
una eleccción. 

Una última novedad, esperada, 
fue la confi rmación de que Fernan-
do Burlando quiere ser candidato a 
Gobernador. Con el fallo Báez Sosa 
ya dictado y después de un mes 
de súper exposición mediática, el 
abogado compró un sello electoral 
y se metió en el juego. ¿Será la 
antesala de un acuerdo con Javier 
Milei? Es el sueño de Kicillof y la 
pesadilla de Santilli. - DIB -

de producción de soja en tres millo-
nes de toneladas, de 41 a 38 millo-
nes, también como consecuencia del 
défi cit hídrico que todavía afecta al 
país. De concretarse esta proyección, 
la campaña 2022/23 sería la más baja 
de las últimos cinco ciclos, y se ubi-
caría 10 millones de toneladas por 
debajo de la primera estimación rea-
lizada por la entidad bursátil porteña 
antes de que comenzara la siembra. 
Además, este guarismo se ubica 5,3 
millones de toneladas por debajo de 
las 43,3 millones registradas durante 
la cosecha 2021/22.

Ante esta nueva proyección de 
producción, la BCBA estimó que 
las exportaciones del complejo so-
jero caerán 18% respecto del ciclo 
previo, equivalentes a una merma 
de US$ 4.516 millones al pasar de 
US$ 25.017 millones en la campa-
ña 2021/22 a US$ 20.501 millones 
en el ciclo en curso. Asimismo, el 
Producto Bruto Agrícola (PBA) o el 
aporte de la cadena de la oleagi-
nosa a la economía descenderá de 
US$ 22.634 a US$ 16.862 millones, 
mientras que la recaudación fi scal 
podría ubicarse en US$8.039 millo-
nes contra los US$ 10.315 millones 
de la campaña anterior. No obstan-
te, las próximas lluvias anunciadas y 
los modelos meteorológicos siguen 
mostrando una tendencia en la cual 
el fenómeno climático de La Niña 
se encuentra en retroceso.  Además, 
marcaron que “la buena noticia de 
febrero viene de la mano del At-
lántico. Como está influenciado 
positivamente por la corriente de 
Brasil, está presentado una ano-
malía positiva de su temperatura 
superfi cial. Por el momento esto no 
se traduce en mejores lluvias para 
la región pampeana pero, si esta 
tendencia se mantiene, las aguas 
más cálidas alejan la probabilidad 
de enfriamientos continentales 
adelantados y sorpresivos”. - Télam -
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La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti rechazó nuevamente 
otorgar prisión domiciliaria a Ni-
colás Gabriel Carrizo, uno de los 
detenidos por el intento de magni-
cidio de la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner ocurrido el 
1º de septiembre último, tras señalar 
que existen “riesgos procesales” que 
impedirían morigerar la modalidad 
de su detención.

“Considero que subsisten in-
alterados los peligros procesales 
tratados al tiempo de evaluar la 
posibilidad de que Carrizo afronte 
el presente proceso penal en liber-
tad. Riesgos que, de momento, no 
pueden ser neutralizados a través de 
otros medios menos lesivos para los 
derechos del imputado”, sostuvo la 
magistrada en un fallo de 6 páginas 

La Justicia le negó 
ese benefi cio a Ni-
colás Gabriel Carri-
zo, uno de los dete-
nidos por el intento 
de magnicidio.

Vuelven a rechazar arresto 
domiciliario del “jefe de
la banda de los copitos”

Ataque a Cristina Fernández de Kirchner

Partícipe. Carrizo está procesado con prisión preventiva. - DIB -

fi rmado ayer.
Se trata de un segundo inten-

to realizado por la defensa de Ca-
rrizo, a cargo del abogado Gastón 
Marano, presentado el 23 de enero 
último bajo el pretexto de que el 
procesamiento de su defendido se 
encuentra fi rme pero “su detención 
con carácter cautelar se tornaba de 
prolongación incierta”.

Convivencia “incipiente”
Para este nuevo intento, su abo-

gado defensor propuso que sea en-
viado a la casa de su supuesta pareja 

Dio respuestas a Juntos por 
el Cambio. - Archivo -

El analista financiero Javier 
Timerman afirmó ayer que la 
deuda en pesos es “totalmente 
manejable” y consideró que “no 
le hace bien a nadie el debate en 
los términos que se plantearon”, 
al referirse a los cuestionamientos 
de Juntos por el Cambio respecto 
de la gestión económica del actual 
Gobierno. “La deuda en pesos es 
un problema netamente político; 
en cantidad y porcentaje del pro-
ducto es totalmente manejable y 
yo diría que, tal vez, sería poca”, 
subrayó el especialista en diálo-
go con Radio 10. Al referirse a la 
postura de la oposición, consideró 
que dentro de sus referentes eco-
nómicos “hay tipos razonables que 
pueden discutir y debatir ideas de 
una manera profesional y que le 
haga bien incluso a la discusión 
política y económica del país” pero 
que “tienen que tener como prio-
ridad dar confianza sobre que va a 
hacer la Argentina”. “Yo creo que 
no le hace bien a nadie el debate 
en los términos que se plantearon; 
deberían haber ciertas normas de 
conducta y diálogo entre gobierno 
y oposición”, agregó.

En ese sentido, Timerman su-
brayó que hay temas “delicados” 
donde no se debería hacer “po-
lítica electoral”. “Uno es el tema 
de la deuda porque es un tema 
de financiamiento y el financia-
miento es parte necesaria de lo 
que necesitan las empresas, los 
individuos y los países para desa-
rrollarse”, dijo. Y añadió: “Cuando 
se hace política electoral con un 
tema tan importante, lo que ter-
mina pasando es que se termina 
impactando en la vida cotidiana 

Dijo que el problema es 
político y respondió a la 
oposición.

Javier Timerman subrayó 
que es “totalmente 
manejable” la deuda 

de la gente”.
“Si se dice que la deuda es im-

pagable, esa plata se va a ir del 
sistema por temor a un reperfila-
miento”, advirtió. Timerman hizo 
referencia a un comunicado que 
emitieron días atrás los princi-
pales dirigentes de Juntos por el 
Cambio, en el que se manifestaron 
“en contra de la utilización de ins-
trumentos financieros en pesos, 
ajustados en dólares con tasas 
de interés imposibles de pagar, 
o en dólares a tasas usurarias”, 
y acusaron a las autoridades de 
dejar “una bomba de tiempo al 
próximo gobierno”.

“Yo si fuera la oposición diría 
que como oposición responsable 
vamos a pagar la deuda y después 
vamos a establecer políticas total-
mente diferentes (a la del oficialis-
mo); eso es otro tipo de discurso”, 
remarcó. En ese marco, pidió que 
“este tipo de inquietudes que pue-
da tener la oposición deberían ser 
planteados en otros ámbitos, en 
lugar de matarse sin ningún tipo 
de intención de cooperar uno con 
el otro”.  - Télam - 

El presidente Alberto Fernández 
destacó que “en breve” enviará al 
Congreso de la Nación un proyecto 
de ley sobre una nueva Ley de Fi-
nanciamiento Educativo, tal como 
se comprometió el miércoles pasado 
con el titular de la Unión de Docentes 
Argentinos (UDA), Sergio Romero. 

“Días atrás analizamos con 
Sergio Romero, titular de @UDA-
central, cuestiones en materia edu-

Lo hizo saber ayer por 
redes sociales junto a 
gremialista.

Fernández enviará al Congreso proyecto 
para Financiamiento Educativo

cativa y docente”, escribió el jefe 
de Estado en redes sociales. En 
ese sentido, dijo que: “Atendí las 
necesidades de nuestros maestros 
y maestras y me comprometí a 
elevar en breve al Congreso nues-
tro proyecto de una nueva Ley de 
Financiamiento Educativo”. Fer-
nández replicó en su posteo una 
publicación de la UDA, en la que 
señala que “este miércoles 8 de 
febrero el Presidente de la Nación, 
@alferdez, recibió en su despacho 
de Casa Rosada al titular de UDA y 
Secretario de Políticas Educativas 
de la CGTRA, Sergio Romero”.

Ese posteo del gremio fue 
acompañado por una foto en la 
que se ve al Presidente en su des-
pacho de la Casa de Gobierno junto 
a Romero. - Teálm -

El diputado nacional de 
Juntos Diego Santilli, se en-
cuentra realizando recorridas 
por la provincia de Buenos 
Aires, estuvo entre jueves y 
viernes en nueve municipios 
de la cuarta y sexta sección 
electoral. Allí visitó una granja, 
una aceitera, una empresa 
láctea, la Sociedad Rural y la 
zona del gasoducto que viene 
de Vaca Muerta. “Voy a ser el 
gobernador que acompañe 
al sector productivo”, afirmó 
el legislador. “En esta recorri-
da notamos que la Provincia 
quiere salir de la falta de 
gestión severa que hubo en 
los últimos tres años, con 
chicos que no aprenden, con 

Santilli recorrió municipios 

la inseguridad que se ve en 
todos lados y con la proble-
mática en el sector producti-
vo, que sufre las inclemencias 
climáticas pero también la 
falta de rutas y planificación 
del gobierno provincial”, 
expresó Santilli. En dos días 
el diputado realizó una ver-
tiginosa visita a Rivadavia, 
General Villegas, Florentino 
Ameghino, Lincoln, Adolfo 
Alsina, Guaminí, Salliqueló, 
Pellegrini y Trenque Lauquen. 
“El Colo” Santilli visitó la 
granja porcina de General 
Villegas que convierte los 
desechos de los cerdos en 
energía y abastece a 16.000 
vecinos de la zona. - DIB - 

“Seré el gobernador para el sector productivo”

La directora ejecutiva de la Anses, 
Fernanda Raverta, consideró que la 
“enorme dificultad” que enfrentará 
el próximo jueves la mesa política 
del Frente de Todos (FdT) es cómo 
definir la “mejor estrategia electo-
ral” luego de que el Poder Judicial 
“proscribiera a la candidata con me-
jores chances de ganar” los comi-
cios presidenciales de este año, en 
alusión a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner.
“Creo que la persona que está en 

Raverta y la proscripción a Cristina

mejores condiciones, por expe-
riencia, por valentía, porque fue 
ocho años presidenta, es Cristina, 
entonces esa mesa política y los 
argentinos en general tienen un 
enorme problema: cuando se cum-
plen 40 años de democracia se da 
el inédito hecho de que la mejor 
candidata para que la Argentina 
salga adelante no pueda presen-
tarse porque pesa sobre ella una 
proscripción del Poder Judicial”, 
afirmó. - Télam -

con la que habría convivido días 
antes de ser detenido a mediados 
de septiembre pasado.

Pero del estudio socio ambiental 
que le realizaron surgió “la convi-
vencia se encontraría en una etapa 
incipiente” y “se habría desarrollado 
solamente algunos días previos a su 
detención”.

La profesional que realizó la 
entrevistas para el caso relató tam-
bién que “la relación dataría de hace 
poco más de un año, y la habrían 
mantenido en reserva de sus entor-
nos sociales y familiares, a pesar de 
asegurar haber tenido contactos con 
regularidad durante ese periodo”, 
según surge del fallo de Capuchetti.

Carrizo está procesado con pri-
sión preventiva como partícipe se-
cundario del intento de homicidio: 
ante la justicia y la opinión pública se 
presentó como alguien que dio tra-
bajo en la venta de copos de nieve a 
Fernando Sabag Montiel -el hombre 
que intentó cometer el atentado-, 
pero en su celular aparecieron men-
sajes en los que se atribuía participa-
ción en la planifi cación del ataque.

Al rechazar el nuevo pedido a 
detención domiciliaria, la jueza sos-
tuvo que “no se verifi ca ninguno de 
los supuestos”. - DIB -

Encuentro entre Fernández y 
Romero. - UDA - 
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Cientos de miles de personas 
salieron ayer a las calles en varias 
ciudades francesas para rechazar 
la reforma que eleva la edad jubi-
latoria impulsada por el presidente 
Emmanuel Macron, en una nueva 
jornada de protestas masivas en-
cabezadas por los sindicatos que 
amenazaron con “paralizar” el país 
en marzo si el Ejecutivo “no escucha 
el rechazo popular” a la medida.

La marcha en París se desarro-
lló a la tarde con relativa normali-
dad, si bien algunos manifestantes 
arrojaron objetos contra el dispo-
sitivo policial, informó el medio 
local Le Figaro. “Si pese a todo el 

Trabajadores de 
distintos rubros bus-
can proteger la caja 
de pensiones. 

Jubilaciones en Francia: Gremios 
amenazan con “paralizar todo”

Represión. Hasta en los controles aéreos iniciaron huelga. - Télam - 

En Marzo preparan una huelga general. - Télam -

Lamento en Turquía por las pérdidas humanas. - Télam - 

El Parlamento ya empezó a 
debatir el cuestionado proyecto 
de ley, que contempla el retraso 
progresivo de la edad de jubilación 
de 62 a 64 años de acá a 2030 y el 
adelanto a 2027 de la exigencia 
de cotizar 43 años -y no 42 como 
ahora- para cobrar una pensión 
completa.

Una mayoría de franceses (dos 
de cada tres, según los sondeos) se 
oponen a la reforma, con la que el 
gobierno busca acercar la edad de 
jubilación a la de sus vecinos en 
Europa y evitar un futuro défi cit 
en la caja de las pensiones. “Me 
cuesta creer que el gobierno no 
escuchará este importante recha-
zo” a su reforma, aplicada en un 
“contexto difícil” de infl ación para 
los ciudadanos, dijo a la agencia de 
noticias AFP Gaëlle Leroy-Careto, 
durante la marcha celebrada en 
París en un ambiente festivo. “No-

Protestas masivas

Disturbios en 
Reino Unido
La Policía del Reino Unido 
detuvo a 15 personas en 
una localidad cercana a 
Liverpool tras una marcha 
contra la recepción de re-
fugiados frente a un hotel 
para solicitantes de asilo 
que terminó en disturbios. 
De acuerdo con la Policía, 
los 15 detenidos tienen 
entre 13 y 54 años.
En un comunicado, las 
autoridades explicaron 
que la protesta comenzó 
anoche como una mo-
vilización “pací ca”, sin 
embargo, “durante la 
noche se lanzaron pro-
yectiles contra los policías 
y un vehículo policial 
resultó dañado”, pero no 
se registraron heridos.  
Videos compartidos en 
redes sociales muestran 
a cientos de militantes de 
extrema derecha reunidos 
anoche frente a un hotel 
en Knowsley, cerca de 
Liverpool, en el noroeste 
del país, utilizado desde 
enero de 2022 por el Mi-
nisterio del Interior para 
acoger a los solicitantes 
de asilo. - Télam -

El alcalde de la ciudad ca-
nadiense de Toronto, John Tory, 
presentó su renuncia después de 
admitir que tuvo una relación ex-
tramatrimonial con una mujer que 
era su empleada, revelada por un 
diario local. “Durante la pandemia, 
tuve una relación con una emplea-
da de mi ofi cina de una manera que 
no cumple con los estándares que 
me impongo como alcalde y como 
padre”, señaló en conferencia.  La 
relación terminó a principios de 
año “por mutuo consentimien-
to”, añadió Tory, de 68 años, que 
aseguró que cometió “un grave 
error”. “Por ello, he decidido re-
nunciar a mi cargo de alcalde para 
tener tiempo de refl exionar sobre 
mis errores y hacer lo necesario 
para recuperar la confi anza de mi 
familia”, agregó. Tory, reelegido 
hace menos de cuatro meses para 
un tercer mandato, anunció que 
dejaba el cargo una hora después 
de que el periódico Toronto Star 
publicara un artículo. De acuerdo 
con el diario, el político sostuvo 
el vínculo con la mujer de 31 años 
durante su campaña por la reelec-
ción el año pasado. “Pero, sobre 
todo, quiero pedir perdón a mi 
esposa, Barb, y a toda mi familia, a 
quienes he decepcionado”, añadió 
Tory. - Télam - 

Alcalde renuncia 
tras relación 
extramatrimonial 
con empleada

Canadá

Alemania va a facilitar la ob-
tención de visas de tres meses a las 
víctimas sirias y turcas del sismo 
que tengan familiares en el país 
europeo, anunció ayer  la ministra 
del Interior alemana, Nancy Faeser.

“Se trata de una ayuda de 
emergencia. Queremos permitir 
que las familias turcas y sirias en 
Alemania puedan acoger a sus pa-
rientes de la región siniestrada, sin 
burocracia”, explicó Faeser al diario 
Bild, según reprodujo la agencia de 
noticias AFP.

Los habitantes de las zonas 
afectadas por el terremoto del lu-
nes pasado van a poder acceder 
a “visados regulares, entregados 
rápidamente y válidos por tres me-
ses”, agregó la ministra.

En Alemania hay cerca de 2,9 
millones de personas de origen 

Serán temporales para 
víctimas sirias y turcas.

Sismo en Oriente: Alemania facilitará visas 
turco, de los cuales más de la mitad 
tiene la nacionalidad turca. 

La comunidad siria también 
es considerable después de que la 
excanciller Angela Merkel abriera 
las fronteras en 2015 y 2016 a un 
éxodo de desplazados. 

“Actualmente,  cerca de 
924.000 ciudadanos sirios viven 
en Alemania, frente a un nivel de 
118.000 a fi nales de 2014”, según la 
Ofi cina Alemana para la Migración 
y los Refugiados.

Según los últimos balances, el 
terremoto de magnitud 7,8 dejó al 
menos 25.401 muertos: 21.848 en 
Turquía y 3.553 en Siria.

El sismo, el más mortífero des-
de 1939 en la región y que ocurrió 
en la madrugada del lunes mien-
tras sirios y turcos dormían, dañó a 
decenas de hospitales y la agencia 
sanitaria de Naciones Unidas soli-
citó unos 42,8 millones de dólares 
para hacer frente a las necesidades 

sanitarias inmediatas.
La OMS, que liberó 16 millones 

de dólares de sus fondos de emer-
gencia, había informado el martes 
que hasta 23 millones de personas 
podrían verse afectadas.

Pero el organismo internacio-
nal actualiza y eleva ahora la cifra 
a 26 millones, con 15 millones en 

sotros manifestamos por nuestras 
pensiones y la de nuestros hijos”, 
aseguró una manifestante, apun-
tando que en 2010 ya se retrasó la 
edad de jubilación de 60 a 62 años 
y que dentro de 10 años podría 
incluso pasar a 70. “Quiero creer 
que otra sociedad es posible”, co-
mentó. Las manifestaciones del 31 
de enero que convocaron a entre 
1,27 y 2,8 millones de personas 
fueron las más concurridas contra 
una reforma social en Francia en 
tres décadas, pero el gobierno no 
dio marcha atrás. Hoy, la policía 
espera entre 600.000 y 800.000 
personas.

El sindicato CGT ya habló de 
una huelga prorrogable a partir 
del 7 de marzo, jornada de paro 
general. “Sea cual sea el resulta-
do de esta reforma, no cabe duda 
que el Ejecutivo saldrá debilitado”, 
estimó la consultora Odoxa. - Télam - 

gobierno y los legisladores siguen 
sin escuchar el rechazo popular, 
la intersindical llamará a paralizar 
todos los sectores en Francia el 
próximo 7 de marzo”, dijo el líder 
de la central FO, Frédéric Souillot.

En el aeropuerto capitalino 
de Orly, los controladores aéreos 
iniciaron una inesperada huelga 
que obligó a anular la mitad de 
los vuelos, sobre todo doméstico 
y entre países de la Unión Europea 
(UE).  La Dirección General de la 
Aviación Civil (DGAC) pidió “a las 
compañías aéreas que reduzcan 
su programa de vuelos en un 50% 
por toda la jornada”, anunció la 
administración en un comunicado.  
La huelga afectará a “25 llegadas 
y 22 salidas” de aviones en Orly, 
mientras que el otro aeropuerto 
parisino, Roissy-Charles-de Gau-
lle, no se ve afectado por la medida 
de fuerza.

Turquía y cerca de 11 millones en 
Siria, devastada por una guerra.

De esta cifra, más de cinco 
millones de personas son consi-
deradas como particularmente 
vulnerables, en especial entre 
ellas alrededor de 350.000 an-
cianos y más de 1,4 millones de 
niños. - Télam  -
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En el último año in-
gresaron al país 5.819 
mujeres embarazadas.

La Policía Federal desbarató 
en Puerto Madero una banda que 
traía a mujeres embarazadas ru-
sas a tener a sus hijos en el país y 
les cobraba hasta US$ 35.000. El 
paquete incluía conseguirles un 
sanatorio para el parto y docu-
mentación trucha para obtener la 
ciudadanía argentina en tiempo 
récord. Fue tras una serie de opera-
tivos en el barrio porteño de Puerto 
Madero en el marco de una causa 
que investiga a una banda que se 
dedica a ingresar al país a mujeres 
rusas embarazadas, a quienes les 
conseguían documentos apócrifos 
a cambio de dinero, informó la 
fuerza.  Uno de los allanamientos 
fue en una torre de departamentos 
situada en Juana Manso al 500 y 
el otro en un edifi cio en Azucena 
Villafl or al 500. “Se secuestraron 
en ambos domicilios elementos 
tecnológicos como notebooks, ta-
blets, unidades de almacenamiento 
externo (discos- USB), teléfonos 
celulares, documentación perso-
nal, documentación migratoria, 
certifi cados policiales, dinero en 
moneda extranjera (dólares y eu-
ros) y moneda nacional”, informó 
la PFA en un comunicado. En el 
contexto de una investigación por 
“falso turismo”, el juez federal Luis 
Armella había habilitado el ingreso 
provisorio al país de las seis muje-

Causa de embarazadas 
rusas: empresa cobraba 
hasta 35 mil dólares 
Investigan “nego-
cio millonario” tras 
ingreso masivo de 
personas del país 
europeo.

Allanan viviendas en Puerto Madero 

Detención. Se investiga la banda tras miles de ingresos. - Télam -

El juicio por el crimen de Lucio 
Dupuy, el niño de 5 años asesinado 
en noviembre de 2021 en La Pampa, 
se reanudará mañana cuando las 
partes del proceso solicitarán las 
penas para la madre de la víctima, 
Magdalena Espósito Valenti, y su pa-
reja, Abigail Páez, quienes ya fueron 
declaradas culpable del homicidio y 
abuso sexual del menor.

Fuentes judiciales informaron 
que la audiencia de alegatos no será 
pública y que al cabo de la misma se 
fi jará una nueva fecha, dentro de un 
plazo de cinco días, en la que fi nal-
mente se dará a conocer la pena.  Y 
si bien los graves delitos atribuidos a 
ambas mujeres únicamente prevén 
la prisión perpetua, restará defi nir si 
se les añade la accesoria por tiempo 
indeterminado.

El 2 de febrero, el Tribunal de 
Audiencia integrado por la jue-

Se reanuda el crimen 
de Lucio Dupuy con el 
pedido de penas

Si bien ambos son cul-
pables, restará entre 
otros puntos la fecha de 
sentencia. 

za Alejandra Ongaro, y los jueces 
Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, 
determinó que la madre de Lucio 
fue responsable del “homicidio tri-
plemente agravado” por vínculo, 
alevosía y ensañamiento” de su hijo. 
Mientras que a Páez le atribuye-
ron el mismo delito y también el de 
“abuso sexual con acceso carnal por 
vía anal, ejecutado con un objeto 
fálico, agravado por tratarse de la 
guardadora y por haberse come-
tido contra un menor de 18 años 
de edad, aprovechando la situación 
de convivencia preexistente, como 
delito continuado”. “La audiencia 
del próximo lunes por el caso Lucio 
Dupuy no será pública debido a que 
será una continuación del juicio, que 
fue oral, pero no público, porque en 
la acusación se incluyó el delito de 
abuso sexual”, explicaron desde el 
Superior Tribunal de Justicia. “En la 
audiencia del lunes se escucharán 
los alegatos de las partes sobre los 
pedidos de pena a las acusadas. Al 
concluir la audiencia, el Tribunal 
anunciará la fecha de lectura de sen-
tencia para la fi jación de las penas”, 
indicaron. - Télam -

y embarazadas, por lo que dene-
garles el acceso podría constituir 
un caso de discriminación, según 
el criterio adoptado por la Fiscalía. 
La directora nacional de Migra-
ciones, Florencia Carignano, ase-
guró que la inadmisión de las seis 
ciudadanas rusas embarazadas 
para ingresar al país respondió, 
en principio, al habitual procedi-
miento administrativo para resol-
ver casos sospechados de mentir y 
de ser “falso turista”. La funcionaria 
nacional advirtió que el arribo de 
estas mujeres al país ocurrió mien-
tras en Argentina se desarrolla una 
investigación judicial sobre bandas 
“delictivas”, que tramita en el fuero 
federal porteño. Ese expediente 
está en manos de la jueza federal 
María Servini y el fi scal Federico 
Delgado, y se encuentra en pleno 
trámite y con medidas de prueba 
en curso. Según precisó la fun-
cionaria, son seis las ciudadanas 
rusas que vinieron solas, “todas 
en la semana 33 o 34 de emba-
razo, y todas dijeron que venían 
a hacer turismo”. Las autoridades 
migratorias deben regirse con “un 
procedimiento para la resolución 
de casos ante la sospecha fundada 
de falso turista”, tal como funciona 
“en todos los países”, dijo Carig-
nano en diálogo con el canal TN. 
Al respecto, la funcionaria explicó 
que “no es un delito” venir a tener 
un hijo al país, pero las personas 
“de nacionalidad extra Mercosur”, 
para poder hacerlo deben “ir al 
consulado y sacar una visa y expli-
car los motivos”. Y las ciudadanas 
rusas no presentaban tales papeles 
requeridos. - DIB -

Semana intensa

Tras alerta naranja y amarillo,  
llega el alivio de temperatura
La ola de calor que arrancó a 
principios de la semana sigue 
provocando alertas naranja y 
amarillo en el territorio bonae-
rense. Así, Bahía Blanca fue 
la ciudad más calurosa del 
país, con un registro de 39,1 
grados en la tarde del vier-
nes. ¿Cuándo termina esto? 
El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
que las temperaturas extre-
mas que afectan a la región 
central del país comenzarán a 
ceder entre el lunes y martes 
próximos, como consecuencia 
de un frente frío que avanzará 
desde el sur. Mientras tanto, 
el sur y el oeste bonaerenses 
están en alerta amarillo por 
tormentas, que pueden llegar 
desde esta misma tarde. El 
pico de la ola de calor superó 
ayer los 35 grados en CABA 

y el Conurbano. Para el sur de 
la provincia hay alerta amarilla 
por temperaturas extremas 
y una gran franja del oeste 
está en nivel de advertencia 
naranja. “Este evento llegaría 
a su fin entre el sábado 11 
y el domingo 12 en la franja 
central del país a medida que 
un frente frío avance desde el 
sur, mientras que en el norte 
del país las altas tempera-
turas podrían persistir hasta 
comienzos de la próxima 
semana”, precisó el reporte 
de la agencia meteorológica. 
Para hoy se espera un pano-
rama similar al de ayer hasta 
el mediodía, pero después 
comenzará a llegar aire frío 
al centro del país proveniente 
de la Patagonia, en un frente 
que podría derivar en lluvias y 
tormentas. - DIB -

res rusas embarazadas que presen-
taron recursos de habeas corpus 
luego de ser demoradas en el ae-
ropuerto de Ezeiza por problemas 
con su documentación. La entrada 
de las mujeres fue decidida por el 
“estado de avanzada gravidez” y 
“razones humanitarias”. 

En el último año ingresaron al 
país más de 5.800 mujeres rusas 
embarazadas, la mayoría de las 
cuales ya no están en territorio 
argentino. Armella sostuvo que 
“fue correcto lo que hizo Migra-
ciones en tanto que para entrar a 
radicarse en el país hay que hacer 
los trámites correspondientes y no 
declarar ingreso de turista”, indi-
caron los informantes. El ingreso 
fue decidido, no obstante, “dado 
el estado de avanzada gravidez, y 
por razones humanitarias”, indi-
caron fuentes judiciales. Se trata 
de mujeres extranjeras, migrantes 

“Negocio millonario”
“Hay una investigación judi-
cial que está detrás de estas 
bandas que traen a mujeres 
y hombres, y atrás hay un 
negocio millonario”, con rmó 
Carignano. Según indicó la 
funcionaria, desde agosto pa-
sado se registra en el país “un 
aumento del  ujo de ciudada-
nos rusos” y, particularmen-
te, de ciudadanas rusas con 
embarazos avanzados. Tras 
sospechar de que se tratase de 
un delito de trata, las autori-
dades realizaron un total de 
“365 entrevistas” a ciudadanas 
rusas, todas ellas “de un alto 
poder adquisitivo”, que llega-
ban al país solas y decían “que 
habían venido por medio de 
agencias que les ofrecían todo 
un paquete”. “Todas vienen 
justo en la semana 33, hay un 

patrón de conducta que está 
investigando la Justicia y para 
la cual Migraciones aportó 
información”, aseguró Carigna-
no y aclaró que muchas “venían 
con pasajes o alquileres”, a di-
ferencia de las mujeres que se 
encuentran varadas en Ezeiza. 
Para contextualizar, la direc-
tora detalló que en el último 
año ingresaron al país 10.500 
personas de nacionalidad rusa, 
entre ellas “5.819 mujeres 
embarazadas”, y de esas 10.500, 
7.000 “ya no están en el país, y 
ese es el problema”. Al respecto, 
la funcionaria advirtió que el 
problema es que esto afecta al 
pasaporte argentino, que es 
“muy seguro” y por ello pueden 
ingresar a 171 países sin visa o 
“conseguir la visa de Estados 
Unidos por 10 años”. - DIB - 

En los próximos días se conocerá la pena. - Télam - 



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

San Lorenzo

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

Godoy Cruz

Arbitro: Nazareno Arasa
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: ST 9’ A. Bareiro -de penal. 
Cambios: ST 43’ L. Arce por Ferrari 
(GC), ST al I. Leguizamón por Cerutti 
(SL), A. Meli por Galdames y G. Peder-
nera por Ramírez (GC); 13’ S. Rodrí-
guez por Allende (GC); 19’ E. Irala por 
Barrios (SL); 32’ N. Ulariaga por Abrego 
(GC); 37’ A. Martegani por Vombergar 
(SL); 43’ N. Blandi por Bareiro (SL).

   1

   0

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel; A. 
Maciel; E. Olivera; E. Insúa; A. Di Pippa; 
A. Cabrera; E. Remedi; B. Alemán; J. 
Bisanz; A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

Gimnasia: T. Durso; G. Enrique; L. Mo-
rales; F. Sánchez; M. Melluso; T. Muro; 
I. Miramón; M. Comba; B. Domínguez; 
E. Ramírez; R. Castillo. DT: S. Romero.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 17.00 (TV Pública). 

Racing: G. Arias; Pillud o Mura; L. Sigali; 
Galván o Piovi; E. Insúa; J. Nardoni; A. 
Moreno; M. Moralez; M. Rojas; M. Rome-
ro; Hauche o Gómez. DT: F. Gago.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel; V. Ca-
brera; A. Luciatti; S. Prieto; L. Menossi; 
S. Prediger; A. Castro; F. Colidio; B. 
Armoa; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

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

Huracán: L. Chaves; G. Soto; F. Tobio; 
P. Pizarro; G. Benítez; G. Gudiño; S. 
Hezze; F. Fattori; J. Acevedo; M. Cóc-
caro; N. Cordero. DT: D. Dabove.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Monumental de Alta Córdoba. 
Hora: 21.30 (ESPN Premium). 

River: F. Armani; A. Herrera; J. Mai-
dana; E. Díaz; M. Casco; E. Pérez; R. 
Aliendro; I. Fernández; J. Paradela; P. 
Solari; M. Borja. DT: M. Demichelis.

Argentinos: F. Lanzilotta; K. Mac 
Allister; M. Torren; L. Villalba; T. 
Nuss; R. Cabral; F. Moyano; F. Gon-
zález Metilli; L. Sánchez; G. Varón; G. 
Avalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Más Monumental.
Hora: 19.15 (ESPN Premium). 

Rosario Central: G. Servio; D. Martí-
nez; J. C. Komar; F. Mallo; C. Quintana; 
A. Rodríguez; K. Ortiz; F. Mac Allister; 
I. Malcorra; J. Candia; Oviedo o Véliz. 
DT: M. A. Russo.

Arsenal: A. Medina; L. Souto; I. Gari-
no; M. Centurión; A. Sporle; T. Banega; 
F. Peña; L. Brochero; S. Toloza; L. 
Guzmán; L. Leal. DT: C. Ruiz.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 17.00 (TNT Sports). 

River recibirá hoy a Argentinos 
en un estadio Más Monumental que 
promete estar repleto, con el condi-

Todo listo. Así luce el estadio que hoy estará colmado. - River -

River estrena el renovado 
Monumental en una tarde 
de emociones fuertes 
El “Millonario” recibe a Argentinos y en la 
previa homenajeará a los campeones del 
mundo, entre ellos Passarella. 

Mucho más que un partido 

vas comodidades se producirá un 
homenaje que provocará emoción, 
nostalgia y la posibilidad de una 
gran polémica en caso de concurrir 
Passarella, ex jugador, entrenador 
y presidente del club, durante cuya 
gestión al frente de la institución el 
“Millonario” de fue al descenso el 26 
de junio de 2011.

River prepara una celebración 
para los recientes ganadores de la 
tercera estrella del seleccionado 
argentino en Qatar 2022: Franco 
Armani, como jugador, y Roberto 
Ayala junto a Pablo Aimar, como 
parte del cuerpo técnico que lidera 
Lionel Scaloni. A los que se sumarán 
Ubaldo Fillol, Oscar Ortiz y Norber-
to Alonso (1978), Passarella (1978 y 
1986), Nery Pumpido, Oscar Ruggeri 
y Héctor Enrique (1986).

Racing busca el primer triunfo 
Racing, que apenas obtuvo un 

punto de seis en las dos primeras 
fechas como producto de un escaso 
nivel de juego, tendrá la obligación 
de buscar su primera victoria en la 
Liga profesional cuando reciba hoy 
a Tigre por la tercera jornada.

El partido se jugará en el estadio 
Presidente Perón, en Avellaneda, des-
de las 21:30, con el arbitraje de Andrés 
Merlos y televisación de TNT Sports.

“La Academia” protagonizó un 
mal inicio en el torneo doméstico, 
pese a que el 2023 comenzó con el 
triunfo ante Boca por la Supercopa 
Internacional en Abu Dhabi. Un ma-
gro empate de local ante Belgrano 
(0-0) y la derrota en La Paternal 
ante Argentinos (0-1) frenaron ese 
impulso. - Télam -
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El “Ciclón” derrotó 1-0 a 
Godoy Cruz en el Bajo 
Flores para alcanzar así 
su segunda victoria en el 
torneo.

San Lorenzo se acomoda 

San Lorenzo venció ayer a Go-
doy Cruz por 1 a 0, en el Nuevo 
Gasómetro, y logró su segunda 
victoria en el torneo de la Liga 
Profesional de fútbol tras jugar 
un partido correspondiente a la 
tercera fecha del certamen.

En el inicio, San Lorenzo salió 
decidido a buscar el partido, con 

un desborde de Malcom Braida por 
la izquierda, que le puso un centro 
a Adam Bareiro que definió con la 
zurda, y el balón pasó rozando el 
palo derecho del arco defendido 
por MaPero con el correr del tiem-
po, el “Tomba”, lo emparejó y se 
quedó con el dominio del cotejo, 
pero sin profundidad ni situacio-
nes de peligro por los desempeños 
de Pier Barrios, Gonzalo Abrego y 
Roberto Fernández.

En la segunda etapa, el árbitro 
Nazareno Arasa, a los 7 minutos, 
sancionó penal para San Lorenzo, 
asistido por el VAR, por una in-
fracción que le cometió Federico 
Rasmussen, que le pegó en el talón 
izquierdo a Vombergar, en el área 
chica y Bareiro lo convirtió en gol.

Godoy Cruz se basó en el peli-
gro que generó el atacante Tomás 
Conechny -ex San Lorenzo- pero 
fue impreciso en las definiciones, 
por lo que la victoria del “Ciclón” Bareiro, autor del gol. - Télam -

fue justa por lo demostrado en el 
campo de juego. - Télam -

Real Madrid, pentacampeón del mundo

Mundial de Clubes - Perdió Ramón Diaz

Real Madrid se adjudicó por 
quinta vez una edición del Mundial 
de Clubes de fútbol que organiza la 
FIFA, al derrotar en la defi nición a Al 
Hilal, de Arabia Saudita, por 5-3, en 
un encuentro plagado de emociones 
y equivocaciones por parte de los 
dos conjuntos.

En el estadio Príncipe Moulay 
Abdallah de la ciudad de Rabat, en 
Marruecos, el conjunto ‘merengue’ 
que orienta el DT italiano Carlo 
Ancelotti prevaleció sobre su par 
asiático que dirige el riojano Ramón 
Angel Díaz, que había sorprendido al 
Flamengo en una de las semifi nales.

Vinicius Junior, la verdadera fi -
gura del partido, marcó un doblete 
y repartió una asistencia. El medio-
campista uruguayo Federico Valver-
de también anotó por duplicado y el 
delantero francés Karim Benzemá 
logró un tanto en el arranque del 
segundo período para encarrilar la 
victoria.

Los “Merengues” se impusieron 
5-3 sobre Al Hilal. - Télam -

En el elenco árabe, el gran refe-
rente resultó el delantero cordobés 
Luciano Vietto. El exjugador de Ra-
cing también marcó en dos ocasio-
nes, mientras que el primer gol fue 
anotado por el maliense Moussa 
Marega.

En el partido por el tercer puesto 
jugado en la previa, Flamengo obtu-
vo su lugar en el podio tras vencer 
4-2 al Al Ahly egipcio con dos goles 
de Gabigol y dos de Pedro, goleador 
de la última Copa Libertadores. - DIB -

mento del homenaje previo al par-
tido para los campeones mundiales 

de 1978, 1986 y 2022 que lucieron la 
camiseta del club, incluida la presen-
cia de Daniel Passarella.

El encuentro se jugará a partir de 
las 19:15, lo televisará ESPN, tendrá 
como árbitro a Fernando Rapallini 
y el VAR estará a cargo de Mauro 
Vigliano.

Se vivirá una inolvidable fi esta 
en el Monumental, que lucirá remo-
delado en el debut ofi cial de Martín 
Demichelis en Núñez, ya que luego 
de haber reemplazado a Marcelo 
Gallardo dirigió al equipo en San-
tiago del Estero y Córdoba. Con su 
capacidad agotada, el estadio tendrá 
un aforo de 83.196 personas.

Entre los cambios más desta-
cados los hinchas se podrán ubicar 
en la San Martín Baja Inferior, como 
así también en la Centenario y Sivori 
Baja Inferior, las cuales pasarán a 
ser populares y estarán separadas 
del terreno de juego por un cerco 
metálico.

Además del estreno de las nue-Todas las miradas se las lleva Passarella

Daniel Alberto Passarella, único 
bicampeón mundial de Argenti-
na, en 1978 y 1986, acaparará 
las miradas en el Monumental 
cuando River rinda homenaje a 
los campeones que vistieron la 
camiseta del club.
El “Gran Capitán” en Argentina 
1978, exjugador, director técnico 
y presidente del “Millonario”, con-
firmó en la semana que asistirá al 
homenaje previo al partido ante 

Argentinos, y con esto se des-
ataron las polémicas en las redes 
sociales entre los que “bancan” la 
decisión de invitarlo y entre quie-
nes lo rechazan rotundamente.
“Voy a estar el domingo, siento 
las ganas de estar junto con los 
compañeros campeones. Me pa-
rece buenísimo y acepté rápido 
cuando me llamaron los direc-
tivos. No lo pensé”, manifestó 
Passarella. - Télam -
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Boca sufrió anoche un duro gol-
pe en su visita a Talleres de Córdoba, 
con el que perdió merecidamente 
por 2 a 1 en partido de la tercera fe-

Boca cayó y a Ibarra ya    
le incómoda el zapato
El actual campeón sigue sin encontrar su 
juego: Talleres lo venció con justicia 2-1 y 
la diferencia pudo ser mayor.

Festejo. Los cordobeses celebran el tanto de Santos sobre el nutrido 
público “neutral” que vistió de azul y amarillo. - Télam -

E. Unsain; A. Sant’Anna, N. Colombo, 
T. Cardona y A. Soto; K. Gutiérrez; T. 
Escalante, S. Solari, J. López y D. Bar-
bona; N. Fernández. DT: J. Vaccari.

L. Hoyos; J. Mosquera, V. G. Velázquez, 
W. Ditta y B. Pittón; J. Sforza, I. Gómez, 
M. Portillo; J. Menéndez y D. Reasco; R. 
Sordo. DT: G. Heinze.

Defensa y Justicia

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Norberto Tomaghello

Gol: PT 28’ Gutiérrez (DyJ). Cambios: 
ST 10’ F. Mansilla por Reasco (N), J. 
Recalde por Velázquez (N) y C. Ferreira 
por Portillo (N); 18’ P. Pérez por Mos-
quera (N) y N. Tripicchio por Escalante 
(DyJ); 30’ B. Aguirre por Sordo (N); 33’ 
J. Miritello por Fernández (DYJ) y D. 
Cáceres por Solari (DYJ); 45’ G. Cas-
tellani por Barbona (DYJ) y J. Malatini 
por Cardona (DYJ).

    1

Newell’s    0

G. Herrera; G. Benavídez, M. Catalán, J. 
Rodríguez y J. Portillo; A. Franco y R. 
Villagra; R. Sosa, R. Garro y F. Pizzini; 
M. Santos. DT: J. Gandolfi .

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

Talleres

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: 28’ Santos (T), ST 6’ E. Fernán-
dez (B) en contra; 37’ Langoni (B).
Cambios: PT 8’ M. Merentiel por Orsini 
(B); ST E. Fernández por Varela (B) y L. 
Langoni por Ramírez (B); 18’ N. Bustos 
por Santos (T) y D. Valoyes por Pizzini 
(T); 22’ M. Payero por O. Romero (B) y 
E. Zeballos por G. Fernández (B); 30’ V. 
Depietri por Garro (T); 45’ C. Oliva por 
Franco (T). Expulsado: ST 10’ Villa (B).

    2

Boca    1

L. Burian; T. Guidara, V. Gómez, M. 
Brizuela y F. Ortega; N. Garayalde, J. 
Méndez y J. Florentín; W. Bou, L. Pratto 
y L. Janson. DT: A. Medina.

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

Vélez

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: José Amalfi tani.

Cambios: PT 9’ D. Pérez por Elizalde 
(I); ST J. Fernández por Bou (V); 13’ J. 
Cazares por López (I), M. Barcia por 
Márquez (I), M. Cauteruccio por Gi-
ménez (I), S. Castro por Pratto (V) y A. 
Osorio por Méndez (V); 37’ L. Jara por 
Garayalde (V) y E. Cabrera por Guidara 
(V); 43’ T. Pozzo por Vallejo (I).

    0

Independiente    0

No hubo emociones en 
el José Amalfi tani: Vélez 
e Independiente empata-
ron sin goles.

El “Rojo” y el “Fortín”, a medias

Poco y nada para rescatar en 
Liniers. - Télam -

Vélez e Independiente em-
pataron anoche 0 a 0, en parti-
do de la tercera fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol. El partido 
se jugó en el estadio José Amal-
fitani y contó con el arbitraje de 
Sebastián Zunino.

Ambos equipos, que siguen 
sin encontrar un funcionamien-
to regular, quedaron con cuatro 
puntos, a tres del líder transitorio 
del certamen, Belgrano de Cór-
doba (7).

Vélez debutó con una victoria 
sobre Gimnasia y luego perdió 
con Newell’s. El “Rojo”, en un ca-
mino similar, arrancó con victoria 
ante Talleres y después cosechó 
una caída con Platense.

En la próxima jornada, la 
cuarta, Vélez visitará a Atlético 
Tucumán, el lunes 20 a las 21.30; 
e Independiente recibirá a Defen-
sa y Justicia el domingo 19 en el 
mismo horario. - Télam -

I. Arce; N. Morgantini, M. Jacquet, G. 
Suso y Juan Infante; J. Cacciabue y N. 
Castro; F. Baldasarra, V. Taborda y A. 
Alonso; M. Quiroga. DT: M. Palermo.

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

Platense

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: 17’ Quiroga (P) de penal, ST 18’ 
Estigarribia (AT). Cambios: ST 16’ N. 
Servetto por Quiroga (P) y M. Zalazar 
por Castro (P); 20m M. González por 
Sánchez (AT); 28’ I. Maestro Puch por 
Estigarribia (AT) y C. Menéndez por 
Coronel (AT); 39’ B. Guille por Ruiz Ro-
dríguez (AT); 40’ J. P. Pignani por Alonso 
(P), I. Vázquez por Taborda (P) y F. Díaz 
por Baldasarra (P). Expulsado: ST 36’ 
expulsado Jacquet (P).

    1

Atlético Tucumán    1

Ibarra apostó al ingreso de “Equi” 
Fernández para darle equilibrio al 
medio y al de Langoni por Ramírez 
para ganar peso en el ataque. Y en 
los primeros minutos pareció que 
funcionaba, pero fue solamente una 
ilusión.

A los 6m aumentó Talleres, con 
un gol en contra del propio “Equi” 
(quiso cortar un avance en el área 
de Pizzini y no hizo más que con-
fundir a “Chiquito” Romero, que de 
todos modos pareció algo lento en 
su reacción). Y a los 10m Boca se 
quedó con diez por expulsión de 
Villa a instancias del VAR (agresión 
a Benavídez que el árbitro Herrera 
no había advertido).

A partir de allí Talleres tuvo va-
rias oportunidades para seguir am-
pliando el resultado. Esa sucesión 
de errores en la defi nición lo llevó a 
sufrir más de lo previsto, porque a los 

37m descontó Langoni. Y tuvo que 
intervenir Herrera con una reacción 
brillante para evitar el empate ante 
un cabezazo de Figal. Pero fi nalmen-
te la “T” pudo aguantar el resultado, 
festejó en grande y le dio, lo dicho, 
un golpazo a Boca. - Télam -

Atlético Tucumán, que 
había perdido en sus dos 
primeras presentaciones, 
cortó la mala racha y resca-
tó anoche un empate 1 a 1 
en su visita a Platense, que 
sigue invicto, en partido de 
la tercera fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol.

Mauro Quiroga, de penal, 
abrió la cuenta para los de 
Martín Palermo a los 17m del 
primer tiempo y lo empató el 
ex Patronato Marcelo Estiga-
rribia a los 18m del segundo.

Los tucumanos, sensación 
en la pasada temporada, 
rompieron así la mala racha, 
sumaron su primer punto 
y, a la vez, le impidieron a 
Platense subirse a la punta 
del certamen: ahora tiene 
cinco unidades y quedó 
a dos del líder, Belgrano 
de Córdoba. -Télam -

Empate 1-1 ante el invicto Platense

El “Decano” cortó la 
racha perdedora

Defensa y Justicia le ganó como 
local a Newell’s, 1-0 por la tercera 
fecha, y cosechó su segunda victo-
ria consecutiva en la Liga Profesio-
nal de Fútbol. El único gol anotado 
por el volante Kevin Gutiérrez a los 
28m del primer tiempo. - DIB -

Defensa sumó 
la segunda 
victoria consecutiva

Florencio Varela

Kevin Gutiérrez, el gol. - Télam -

cha de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Mario Alberto Kempes, los 

goles de Talleres fueron de Michael 
Santos (28’ PT) y “Equi” Fernández en 
contra (6’ ST). Boca decoró el resul-
tado con un tanto de Luca Langoni 
(37’ ST): la diferencia entre el juego de 
uno y otro fue mucho mayor.

Talleres suma seis unidades y es 
uno de los escoltas del hasta aquí 
único líder, su clásico rival, Belgrano 
(7). Boca, que con un triunfo habría 
alcanzado al “Pirata” en la cima, 
perdió el invicto y quedó con cuatro 
unidades (un triunfo sobre Atlético 
Tucumán y un empate con Central 
Córdoba de Santiago del Estero).

Talleres fue superior en el balan-
ce del primer tiempo y por eso llegó 
al descanso con un triunfo parcial 
muy merecido.

Así lo tuvo primero Villagra, que 
remató desviado luego de una buena 
maniobra colectiva; lo tuvo después 
Catalán, que llegó hasta “Chiquito” 
Romero en una jugada individual; y 
lo tuvo Santos, que recibió de Villa-
gra y remató al palo.

En la siguiente el uruguayo no 
falló: recibió tras una “carambola”, 
superó a Romero y esperó la con-
validación del VAR para desatar el 
festejo. Merecido, igual que el triunfo 
transitorio. El equipo de Gandolfi  
tuvo menos la pelota pero no sufrió 
en su arco.

Para el complemento, el “Negro” 

Posiciones. Belgrano, 7 
puntos; Huracán, Lanús, 
Talleres, Defensa y Justicia, 
San Lorenzo y Godoy Cruz, 
6; Platense, 5; Instituto, Ti-
gre, Rosario Central, Vélez, 
Sarmiento, Newell’s, Boca e 
Independiente, 4; Barracas, 
River y Argentinos, 3; Ban-
 eld, Estudiantes, Arsenal, 
Racing, Unión, Atlético 
Tucumán y Central Córdoba 
(SdE) 1; Gimnasia y Colón, 0. 



Irlanda derrotó ayer a su par de 
Francia por 32-19 (parcial 22-16), 
en el encuentro más importante de 
la segunda fecha de la 24va edición 
del Torneo Seis Naciones de Rugby, 
y comparte el primer puesto junto 
a Escocia, que superó a Gales por 
35-7 (parcial 13-7).

De esta manera, disputada la 
segunda jornada del torneo, los 
seleccionados de Irlanda y Escocia 
son los punteros con diez puntos 
y en la tercera fecha se medirán 
frente a Italia y Francia, respec-
tivamente

El encuentro entre Irlanda y 
Francia se disputó en el Aviva Sta-
dium de Dublin y el representativo 
británico -primero en el ranking de 

Irlanda ganó y comparte la cima con Escocia

Rugby. Seis Naciones 

la World Rugby- logró su segundo 
triunfo frente al actual campeón 
del certamen, Francia, en un elec-
trizante duelo que se defi nió clara-
mente en la segunda parte.

Irlanda alcanzó el punto bonus 
al conquistar cuatro tries marcados 
por Hugo Keenan, Andrew Por-
ter, James Lowe y Garry Ringrose, 
mientras que el capitán Johnny 
Sexton aportó un penal y dos con-
versiones. En tanto, el ingresado 
Ross Byrne sumó un penal y una 
conversión.

Con este, el equipo del “Tre-
bol” alcanzó su octavo triunfo 
consecutivo y mantiene su invicto 
de once victorias en condición de 
local. - Télam -
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Por todo. El referente de Ford, un candidato de siempre. - ACTC -

El “Zorro” no pierde las mañas 

El entrerriano 
completó la vuel-
ta más rápida en 
la clasifi cación de 
Viedma, seguido de 
Santero y Rossi. 

Mariano Werner (Ford) dominó 
la primera clasifi cación de la tem-
porada en el Turismo Carretera, al 
conseguir el tiempo más rápido en 
la tanda sabatina desarrollada en 
el autódromo de Viedma, de 4.118 
metros de extensión.

Al cabo de la primera prueba de 
la campaña 2023 en el trazado de 
la capital rionegrina, el piloto para-
naense clavó un registro de 1m. 29s. 
085/1000, a un promedio de 166, 412 
kilómetros por hora.

El referente ineludible de la 
marca del “óvalo”, campeón en las 
ediciones 2020 y 2021, aventajó por 

Analizan aumentar 
las becas para 
deportistas 
bonaerenses

“Estoy entrenando 
duro para cuando 
llegue la chance”

En cantidad y valorBolmaro y la NBA 

El subsecretario de Deportes de la 
provincia de Buenos Aires, Lean-
dro Lurati, contó que desde el Go-
bierno se analiza la posibilidad de 
subir y aumentar las becas para los 
deportistas bonaerenses.
“La idea es continuar con el traba-
jo que hizo Javier Lovera, la misión 
es acompañar todas las iniciativas 
que la provincia viene desarrollan-
do, seguir impulsando los Juegos 
Bonaerenses y estar muy cerca de 
los clubes de barrio, entendemos 
que el deporte es una actividad es-
pectacular para el desarrollo de la 
comunidad”, dijo Lurati en diálogo 
con el programa “Instituto ama-
teur” de Radio Provincia.
En el mismo sentido valoró que 
“los Juegos Bonaerenses son una 
política pública que trasciende 
tiempos y espacios. Pasaron más 
de 20 millones de personas desde 
su creación, vamos a tener 200 mil 
inscriptos y 35 mil fi nalistas”.
Además, el funcionario destacó la 
importancia de “trabajar con los 
municipios”. En ese sentido, dijo 
que “son quienes tienen el mapa 
de primera mano, son la primera 
puerta del Estado”.
“También hay que destacar el rol 
en el desarrollo de la comunidad 
que tienen las instituciones, las 
organizaciones civiles, los clubes 
y las iglesias. Todos aportan al 
desarrollo deportivo comunitario”, 
agregó.
En ese marco, consultado por 
el sistema de becas que puso en 
marcha la provincia para los de-
portistas, Lurati adelantó que “el 
sistema de becas está funcionando 
muy bien, empezaron con mil, 
pero la idea es aumentarlas, tam-
bién el monto de las becas y me-
jorar la gestión para que se cobren 
más rápido, como por ejemplo a 
través de Cuenta DNI”. - Télam -

Leandro Bolmaro, escolta ar-
gentino que forma parte de la plan-
tilla del Utah Jazz de la NBA, juega 
poco pero pese a ello se siente 
“motivado” al considerar que hizo 
mucho para estar en la principal 
liga del básquetbol mundial.

“Es un proceso, es mi segundo 
año en la liga. Estoy agradecido a 
los Jazz, adaptándome, entrenando 
duro para cuando llegue la chance 
y teniendo paciencia. Es un mo-
mento difícil pero siempre pienso 
dónde estoy y todo lo que hice para 
llegar aquí y eso me motiva más”, 
dijo el cordobés al diario español 
Mundo Deportivo.

Bolmaro tiene escaso prota-
gonismo en Salt Lake City en su 
segundo año en la NBA tras llegar 
traspasado desde Minnesota Tim-
berwolves, a donde arribó en 2021 
desde Barcelona.

El nacido en Las Varillas sólo 
jugó en 14 de los 56 partidos cele-
brados por Utah Jazz con medias de 
5 minutos, alternando también con 
el equipo de la G-League. - Télam -

El escolta argentino tiene poco 
espacio en Utah Jazz. - Internet -

Federico Coria irá por su primer 
título de ATP. - Córdoba -

Báez superó a Dellien y 
Coria hizo lo propio con 
Ramos Viñolas, para ci-
tarse hoy en la defi nición 
del ATP 250. 

Final argentina para la quinta 
edición del Córdoba Open

Sebastián Báez (47) y Federico 
Coria (67) superaron ayer al es-
pañol Albert Ramos Viñolas (54) 
y al boliviano Hugo Dellien (138), 
respectivamente, y se enfrentarán 
hoy en la fi nal de la quinta edición 
del Córdoba Open.

Báez, cuarto preclasificado, 
construyó su triunfo en base a la 
solidez que mantuvo durante toda 
la semana y se terminó imponiendo 
por 6-4 y 6-4, en tanto que Coria 
tuvo un buen desempeño, a pesar 
de algún altibajo en el segundo 
set, y se quedó con la victoria ante 
el vigente campeón por 6-4 y 7-6.

En el encuentro que cerró la 

sofocante tarde cordobesa, Báez 
impuso condiciones desde el ini-
cio, quebró el saque de arranque y 
manejó los hilos del partido, pero 
la reacción del boliviano también 
fue inmediata, y remontó un 0-2 
para pasar a comandar 3-2.

Pero el argentino volvió a las 
bases, apostó a los puntos largos 
y así Dellien cayó una y otra vez 
en sus propios errores.

Báez no dejó dudas en el segun-
do parcial, a pesar de que el rival no 
se la hizo fácil, porque batalló cada 
punto con total convicción. Pero el 
andar del argentino volvió a ser só-
lido y mantuvo la idea de juego que 
lo llevó a estar entre los dos mejores 
del torneo e ir hoy por el cetro.

En el juego que abrió la jorna-
da de semifi nales, Coria superó al 
actual campeón Ramos Viñolas en 
un encuentro en el que el tenista 
argentino tuvo que batallar no solo 

contra su rival, sino también contra 
el calor agobiante sobre la cancha 
del Polo Deportivo Kempes.

La final entre Báez y Coria 
se jugará hoy desde las 17.00 y 
con televisación de Fox Sports 2 
y Star+. - Télam -

Werner hizo la primera 
pole del año en el TC 

apenas 38 milésimas al también pi-
loto de Ford, el mendocino Julián 
Santero, quien registró un tiempo 
de 1m. 29s. 123/1000.

El bonaerense Matías Rossi, 
oriundo de Del Viso, sorprendió con 
el Toyota Camry y obtuvo el tercer 
crono clasificatorio, con 1m. 29s. 
226/1000.

El chubutense Marcelo Agrelo 
encabezó la legión de los Dodge en la 

clasifi cación y logró el cuarto tiempo, 
a 331/1000 de Werner, subcampeón 
durante el año pasado.

El bonaerense de Lobería, Jona-
tan Castellano (Dodge), conquistó el 
quinto registro, a 449/1000, mientras 
que Elio Craparo, oriundo de Chaca-
buco y también con Dodge, se situó 
sexto, a 546/1000.

Más atrás se encolumnaron el 
arrecifeño Tomás Catalán Magni 
(Ford), el pilarense Martín Vázquez 
(Dodge), el entrerriano Nicolás Bo-
nelli (Ford) y el correntino Humberto 
Krujoski (Dodge).

El campeón vigente, el rione-
grino José Manuel Urcera (Torino), 
consiguió el undécimo tiempo, a 637 
milésimas de Werner.

Mientras que el balcarceño Die-
go Ciantini resultó el mejor expo-
nente de Chevrolet, con un irregular 
decimoquinto puesto, a 825/1000.

Demasiado poco para una de las 
marcas más fuertes y tradicionales 
del automovilismo argentino, que 
esta temporada no tendrá a Agustín 
Canapino, su gran exponente. 

Las series del domingo se lar-
garán a las 9.40 (primera), 10.05 
(segunda) y 10.30 (tercera). La fi -
nal, a 25 vueltas, se iniciará a las 
13.30. - Télam - 

TC Pista: series para Martínez y Bundziak 

Tobías Martínez largará prime-
ro en la fi nal de hoy.  - ACTC -

En el TC Pista, Tobías Martínez 
(Chevrolet) se adjudicó la pri-
mera serie a 5 vueltas, escol-
tado por Lautaro De la Iglesia 
(Dodge) e Ian Reutemann (Che-
vrolet). La segunda batería, en 
tanto, fue para Rudi Bundziak 
(Chevrolet), seguido de Rodrigo 
Lugón (Ford) y Jerónimo Teti 
(Torino).  La  nal será hoy, a 
partir de las 12.10. - Télam -










