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PEDESTRISMO

“Me Encanta Bolívar” 
se largará el próximo 
5 de marzo

En una jornada bochornosa, en la que la sensación térmica llegó a los 43º en alguna zona de la ciudad, al caer la 
tarde se desató una feroz tormenta de lluvia y viento en Bolívar, que dejó una marca de 34 milímetros en apenas 
una hora, según el registro de los Bomberos Voluntarios informado anoche a las 21.30.
Como casi siempre sucede en la planta urbana cuando la lluvia es copiosa, los desagües pluviales no dieron 
abasto y, entonces, varias cuadras de la ciudad terminaron anegadas, mientras un corte total de energía eléctrica 
dejó a oscuras a todos los vecinos bolivarenses hasta pasadas las 22 horas cuando, paulatinamente, comenzó 
a restablecerse el servicio.
En el pico del fenómeno meteorológico se registró la caída de granizo, algunos de ellos de importante tamaño, 
obligando a los pocos vehículos que circulaban la búsqueda de refugio, especialmente en las estaciones de ser-
vicio que se vieron abarrotadas de automóviles.
Si bien no hubo información al respecto, la tormenta eléctrica se presume que fue la causante de la salida de 
servicio de la línea de 33 Kw que trae el suministro de energía a la planta urbana. Fuentes no oficiales dieron 
cuenta, además, de la salida de funcionamiento de dos generadores auxiliares.

ANOCHE

Feroz tormenta de viento, 
lluvia y granizo se abatió sobre Bolívar

Un auto 
en el que viajaba 
una familia 
se despistó y volcó

AYER

Motociclista se cayó 
y se lesionó tras resbalar 
con un charco de agua

EN BROWN Y ALSINA
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SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Un paseo en caballito blanco por el corazón de Maro
ESPECTACULOS

El cantante, compositor 
y clown presentó Potri-
yo.

Maro presentó el viernes 
el que tal vez sea su es-
pectáculo más intimista, 
donde va más allá de re-
velar en canciones para 
directamente mostrar 
imágenes de su familia y 
de su pasado en una Bolí-
var que, se vio durante la 
función, lleva tatuada en 
el corazón, sus casas, sus 
calles y su gente, donde-
quiera que vuele.
Potriyo (así, con yé), la 
historia de un hombre-
caballo que retorna a su 
pueblo, tuvo una intere-
sante primera vez en la 
ciudad de la que habla, 
ante un muy buen marco 
de público que se dio cita 
en el auditorio de la Biblio-
teca Rivadavia (por fortu-
na con aire acondicionado 

y energía eléctrica), a esa 
altura un oasis en la ciu-
dad incendiada. 
Se trata de una propues-
ta audiovisual donde las 
imágenes por pantalla 
gigante tienen un gran 
protagonismo, sobre todo 
en la primera parte, con 
Maro como el Potriyo, a 
oscuras, a un costado de 
la pantalla, interviniendo 
casi al modo sombras chi-
nescas. Y esas imágenes 
reconstruyen su pasado 
aquí, a través de las ca-
sas familiares que transitó 
de pibe y adolescente, al-
gunas calles tantas veces 
recorridas y que ahora 
articulan el mapa de sus 
afectos, y especialmente 
las del legendario caballito 
blanco que aún pertenece 
a su familia, los González, 
y que desde 1965 fue la 
insignia y una suerte de 
padrino del supermerca-

do de avenida Lavalle al 
que se conoció con ese 
nombre, Caballito Blanco. 
Una estructura artesanal 
en tamaño real que los 
González defienden como 
el tesoro que es, aunque 
entre tanta mudanza ha-
yan extraviado las orejas 
del diseño. 
Hay muchas escenas que 
retratan el campo familiar, 
donde seguramente Maro 
ha pasado sus mejores 
horas de niño y adoles-
cente, y otras en la ciudad 
e incluso el viejo súper, 
arropadas por una banda 
de sonido clásica que a 
los de más de cuarenta 
le ha de acariciar la piel, 
con gemas de Rolling Sto-
nes y Virus, por citar dos. 
(Suena algún tango tam-
bién, acaso insoslayable 
si el espectáculo se llama 
Potriyo, aunque también 
podría haber recurrido al 
folclore.) 
La obra contiene unas 
cuantas pinceladas hu-
morísticas, que colorean 
un viaje signado por la 
emoción. Esa emoción 
que con esfuerzo, para 
no estallar en llanto, con-

tenían en la primera fila 
del auditorio los padres de 
Maro y su tío, que junto a 
ellos pasó en el viejo su-
permercado buena parte 
de sus días.
En la segunda parte la 
música comienza a ga-
narle la partida a lo visual, 
ya que Maro se pone al 

frente del mic para in-
terpretar un puñado de 
sus canciones, un par de 
ellas cumbias hechas y 
derechas con alguna leve 
deformidad, y todas con 
pasta de hit. En un tema 
participa como invitada 
Maia Acosta, en piano y 
coros, y en otro Raúl Chi-

llón, en bombo. Todo, con 
el artista siempre metido 
en su personaje, incluso 
con algún relincho y unos 
corcoveos de alegría por 
estar en casa. 
Potriyo es la historia de un 
hombre-caballo con desti-
no de cantor que vuelve 
a su pueblo, que su com-
positor estrenó en Bai-
res, donde vive, se forma 
artísticamente en varias 
disciplinas y trabaja. Pero 
esencialmente es una ca-
balgata, montados en un 
entrañable caballito blan-
co, hacia la estación más 
sensible, frágil y a la vez 
duradera de su corazón, 
como quedó plasmado en 
su agradecimiento final, 
cuando quebrado men-
cionó a sus padres y sus 
afectos, lo que el Potriyo 
lleva en el alma.

Chino Castro
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comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Bolívar, a los 13 días del mes de fe-
brero del año 2023, la Comisión Directiva de Unión 
Educadores Bolívar, Inscripción Gremial Nº 2189, 
convoca a Asamblea Extraordinaria, que se realiza-
ra el día 23 de Febrero de 2023 en la sede Unión 
Educadores Bolívar, sita en Mitre 301, a las 18 hs. a 
los efectos de tratar el siguiente orden del día:
• Elección de 2 (dos) afiliados para refrendar el acta.

• Elección de 3 (tres) miembros a los efectos de 
conformar la Junta Electoral titular.

• Elección de 3 (tres) miembros a los efectos de 
conformar la Junta Electoral suplente.
Esta Junta Electoral tendrá a su cargo la fiscaliza-
ción del Acto Eleccionario de pre candidato de Dis-
trito para integrar el Consejo Directivo de la Fede-
ración de Educadores Bonaerenses.
Pasada una hora de la fijada en la convocatoria, la 
Asamblea sesionará con los afiliados presentes.

O.19
V.13/2

Evangelina Sierra
Secretaria General UEB

UNION EDUCADORES BOLIVAR

Un auto en el que viajaba 
una familia se despistó y volcó

AYER

Ocurrió cerca del medio-
día en el kilómetro 389 
de la Ruta Nacional 226. 

Cerca del medio de ayer 
una familia oriunda de Río 
Cuarto, Córdoba, que via-
jaba desde la costa tuvo un 
despiste y posterior vuel-
co en el  auto en el que se 
trasladaban, un Fiat Siena 
color negro, dominio JOA 
040, en el kilómetro 389 
de la Ruta Nacional 226.  
El automóvil era conduci-
do por Fernando Maidana 
y viajaban junto a él su 
esposa y sus hijas, dos 
niñas menores de edad. 
El vehículo se despistó 
sobre la cinta asfáltica y 

volcó sobre la banquina 
varios metros adentro.
Los ocupantes del auto 
salieron del habitáculo 
por sus propios medios y 
de inmediato, las cuatro 
personas del Siena fue-
ron trasladadas al Hospi-
tal Sub Zonal Bolívar “Dr. 
Miguel L. Capredoni” en 
la ambulancia de SAME, 
que llegó a cargo del doc-
tor Carlos González. 
Tras ser examinados en 
el nosocomio por el mé-
dico de guardia y una vez 

realizados los controles 
de rigor, se determinó 
que tanto el conductor 
como las tres mujeres 
que lo acompañaban 
presentaban lesiones de 
carácter leve, señalaron 
voceros a este medio. 
En el lugar del accidente 
trabajó personal de Se-
guridad Vial, Defensa Ci-
vil, Policía y una dotación 
de Bomberos Voluntarios 
que llegó a cargo de Al-
berto Taborda en el móvil 
número siete.

Motociclista se cayó y se lesionó 
tras resbalar con un charco de agua

EN BROWN Y ALSINA

Un motociclista se acci-
dentó en la esquina de 
Brown y Venezuela tras 
pasar por un espejo de 
agua que se encuentra 
en la mencionada inter-
sección.

Cristian Lizete, circula-
ba por avenida Almirante 
Brown en su moto, un CG 
Honda Titan 150 y cuan-
do pasó por un charco de 

agua que hay en el lugar, 
cayó al piso y sufrió lesio-
nes en uno de sus hom-
bros, por lo que el moto-
cilista fue trasladado al 
hospital Capredoni.
El accidente de tránsito 
ocurrió este domingo pa-
sadas las 12.30 horas y el 
motociclista fue atendido 
por personal de Defensa 
Civil hasta que llegó la 
ambulancia de SAME que 

lo trasladó hacia el noso-
comio.
Un llamado al 911 alertó la 
situación. Al llegar, los ofi-
ciales se encontraron con 
el hombre mayor de edad 
tendido en el piso y derra-
me de agua y combustible 
en la cinta asfáltica, por lo 
que fue requerida la pre-
sencia de los Bomberos 
Voluntarios y una dotación 
a cargo de César Di Pal-
ma fue hasta el lugar en el 
móvil número 5.
Los voluntarios de la calle 
Ignacio Rivas fueron los 
encargados de limpiar la 
cinta asfáltica y mientras 
ellos realizaban la tarea, 
agentes de Seguridad Vial 
desviaron el tránsito por  
Alsina y Venezuela.
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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

“Desde la gestión, junto a 
José (Aristondo, director 
de la Juventud), enten-
demos la importancia de 
los adolescentes y los jó-
venes, por eso creemos 
necesaria una dirección 
así, que se erija como 
un lugar físico que con-
temple y aglutine todas 
aquellas acciones y po-
líticas públicas” para el 
sector, habida cuenta de 
que en esa franja etaria 
reside la capacidad y el 
impulso de “transformar 
la sociedad”, expresó el 
intendente Marcos Emilio 
Pisano en exclusiva con 
el diario minutos antes de 
la inauguración el jueves 
de la Casa de Juventudes 
y Estudiantes, en avenida 
Belgrano.
“En principio, hay que te-
ner un lugar de escucha, 
como lo planteó José en 
su momento; después, 
poner a disposición las 
herramientas del estado, 
articularlas en un mismo 
lugar, centralizadamente”, 
añadió el mandatario, en 
referencia a dos áreas bá-
sicas en las que la nueva 
Casa enfoca su plan de 
labor: educación y depor-
tes. 
“Esta es una semilla”, 
que habrá que cuidar y 
alimentar para que se de-
sarrolle, dijo luego. “Des-
de acá saldrán talleres 
culturales, deportivos; 
en materia pedagógica 

INTENDENTE MARCOS PISANO, EN LA INAUGURACIÓN DE LA CASA DE ESTUDIANTES

“Una semilla”, para seguir fomentando el arraigo 
y brindando herramientas

se brindará ayuda per-
manente a las Casas del 
Estudiante que hace po-
cos días inaugurábamos, 
y que hoy hacen que sea 
una realidad que casi cin-
cuenta alumnos tengan 
la chance de estar en La 
Plata cursando carreras 
que de otro modo sería 
imposible”, resaltó. En su 
momento, el hoy inten-
dente tuvo que abandonar 
su carrera universitaria y 
regresar, ya que su padre 
no podía seguir costeán-
dole el estudio, recordó. 
Quizá con una Casa del 
Estudiante como la que 
hay hoy a disposición de 
los alumnos/as bolivaren-
ses, esto no hubiera sido 
así. “A uno le quedó una 
marca, una herida, por 
decirlo así, y siempre fue 
mi sueño trabajar por los 
jóvenes” alumnos que 
quizá se ven en una en-
crucijada similar, acotó Pi-
sano. “El estado tiene que 
generar las oportunidades 
y las condiciones, ya que 
se trata de propender a 
la igualdad y la inclusión. 
Este es el gran desafío de 
José junto a todo su equi-
po desde este hermoso 
espacio”, aseveró.
La Casa ofrecerá diversos 
talleres -culturales y de-
portivos- y será núcleo de 
radicación de tres progra-
mas municipales, como 
informamos días atrás en 
la crónica de la inaugura-

ción. Además, ofrecerá a 
los estudiantes terciarios 
y universitarios diversas 
herramientas pedagógi-
cas y comodidades. 
La Casa surge en un 
momento de Bolívar di-
ferente, en la materia, 
comparando esta reali-
dad con la de hace unas 
décadas, y que segura-
mente no tendrá retro-
ceso. hasta mediados 
de los noventa, alguien 
que quisiera continuar 
sus estudios tras la se-
cundaria casi no tenía 
alternativa a emigrar. 
-Nuestra época (sonríe). 
Y en esto creo que tam-
bién las grandes discu-
siones fueron dadas por 
las juventudes e incluso 
por el ámbito académico; 
había universidades que 
quedaban sujetas a las 
carreras tradicionales, o 
políticas universitarias 
que no salían a desple-
garse al interior. Nosotros 
hemos tenido experien-
cias muy buenas con uni-
versidades relativamente 
nuevas, como la de Tres 
de Febrero, que apuestan 
por una política igualita-
ria con anclaje en que los 
países que producen un 
despegue y un desarrollo 
son los que forman a tra-
vés de diversas carreras y 
califican a su gente. 
En eso Bolívar, a partir 
de la concreción del Cen-
tro Regional Universitario 

(CRUB) y actualmente los 
convenios con el goberna-
dor para la puesta en mar-
cha del programa Puen-
tes, pone de manifiesto 
que le interesa dar oportu-
nidades para que los jóve-
nes generen arraigo en su 
ciudad a través de distin-
tas carreras y de las con-
diciones para que puedan 
afrontar el proceso de 
estudios. Este programa 
Puentes, del que fuimos 
receptores en 2022, nos 
permitió fortalecer nuestro 
Centro Regional Universi-
tario con nuevas carreras 
y, por otro lado, con equi-
pamiento para brindarles 
lo mejor a los jóvenes. 

Y también nos posibili-
tó cambiar: después de 
veintiún, veintidós años, 
Bolívar dejó carreras 
como Contador Público y 
Abogacía, y pasamos a 
incursionar en materia de 
Ingeniería ambiental, Bio-
tecnología, Ciencias. En-
tonces eso creo que tam-
bién es un claro formador 
de discusiones sobre lo 
que pretendemos, porque 
hoy esas temáticas, como 
medioambiente o biotec-
nología (menciona que 
fue un tópico vital durante 
la pandemia), son cen-
trales en el mundo. Cabe 
destacar, a propósito, que 
hoy tenemos un ámbito de 

Biotecnología de altísima 
calidad, que en poco tiem-
po, a partir del programa 
de fortalecimiento de los 
Centros Regionales Uni-
versitarios, pudimos re-
convertir en un laboratorio 
escuela del que surgirán 
biotecnólogos formados 
con la última tecnología, 
la misma de cualquier 
país desarrollado, y lo te-
nemos acá. Eso coadyu-
vará a la formación de 
capital humano y lo que 
tanto deseamos: condicio-
nes para que los jóvenes 
de Bolívar y de la región 
se arraiguen y sigan apos-
tando por nuestra querida 
ciudad.       Chino Castro
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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

EN BELLOCQ

El pasado viernes, Bolívar 
participó del II Encuentro 
Regional de Mujeres Rura-
les, organizado por el Mi-
nisterio de Desarrollo Agra-
rio en la sede fue la Chacra 
Experimental de Bellocq.
A la jornada asistieron re-
ferentes de la Feria Verde 
de Bolívar, integrantes del 
Movimiento de Trabajado-
res Excluidos (MTE) y la 
Corriente Clasista y Com-
bativa (CCC), el técnico del 
programa ProHuerta de la 
Agencia Regional de Ex-
tensión Rural INTA Bolívar, 
Ramiro Amado, y el técnico 
Ricardo Iche por el MDA.
Durante el encuentro se 
llevaron a cabo diferentes 
charlas y capacitaciones 
sobre cooperativismo y vio-

Bolívar participó del II Encuentro Regional 
de Mujeres Rurales

lencia de género. Cómo 
formar una cooperativa 
de panificados y de hor-
ticultura y cómo detectar 
abuso, maltrato y trabajo 
infantil, fueron las temá-
ticas abordadas por el 
equipo del Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Ai-
res.
Además se brindaron 
talleres e información 
sobre los distintos pro-
gramas del Ministerio y 
compartieron un asado 
para despedir la jornada.
El Encuentro Regional 
de Mujeres Rurales tie-
ne por objetivo construir 
un sector agroalimenta-
rio con equidad social y 
perspectiva de género 

en todas las cadenas pro-
ductivas, a través del diá-
logo, el intercambio de ex-
periencias, la articulación 
estratégica y diseño de 
políticas públicas conjun-
tas que visibilicen y valo-
ricen el rol de las mujeres 
y otras identidades en la 
ruralidad.
“Entendemos el rol funda-
mental que ocupa la mujer 
en la producción de ali-
mentos, en las comunida-
des rurales en general y 
en el desarrollo de Bolívar 
y las localidad, estos en-
cuentros las fortalecen y 
les brindan herramientas 
para potenciar su traba-
jo”, manifestó al respecto 
el Director de Producción, 
Javier Fernández.

Desde la gestión munici-
pal, a través de la Direc-
ción de Producción, se 

busca permanentemente 
potenciar a las mujeres 
productoras y trabajado-

ras del campo, promo-
viendo su independencia 
y reconociendo su trabajo.Trasladaron desde Córdoba a una 

mujer acusada de estafar a bolivarenses
Lorena Verónica Allende, 
de 44 años, acusada de 
ser una de las líderes de la 
banda de cordobeses de-
dicados a realizar estafas 
virtuales ya se encuentra 
en sede de la Sub Dele-
gación Departamental de 
Investigaciones Bolívar, lu-
gar donde espera ser tras-
ladada hasta una cárcel de 
mujeres.
Fueron varios los boliva-
resenses victimas de sus 
estafas, hoy fruto del tra-
bajo llevado adelante por la 
policía de investigaciones 
local y la valiosa colabora-

ción del Departamento 
de Delitos Económicos 
de la Policía de Investi-
gaciones San Francisco 
Córdoba la misma se 
encuentra detenida y es-
perara el juicio tras las 
rejas.
La mujer detenida el 
pasado miércoles  8 
fue trasladada desde 
Córdoba por la División 
Traslados de Detenidos 
y en estos momentos el 
equipo de trámites Ju-
diciales de la Sub DDI 
formalizará su ingreso, 
previa revisaron médica 

de la imputada, quien re-
gistra  antecedentes pe-
nales, por participación en 
un hecho de Homicidio en 
ocasión de Robo mientras 
que su actual pareja

EN LA MADRUGADA DEL SABADO
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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

VENDOTel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)

SE OFRECE
MATRIMONIO

JOVEN C/1 HIJO
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Norberto Otero, el radiotécnico del Conurbano 
PROVINCIA LADO B - POR MARCELO METAYER, DE AGENCIA DIB

Medianoche del 20 al 21 
de julio de 1969. Norberto 
Otero, un radiotécnico de 
Avellaneda, en la zona sur 
del Gran Buenos Aires, 
arreglaba un televisor en 
su taller mientras en otra 
pantalla, sintonizada en el 
Canal 13, veía lo mismo 
que estaban mirando en 
ese momento 650 millo-
nes de personas: la llega-
da de los primeros hom-
bres a la Luna. Al tiempo 
que Neil Armstrong y Buz-
zAldrin daban cuidadosos 
pasos en la superficie 
polvorienta, “el Loco” Ote-
ro ajustaba el sintoniza-
dor del Admiral traído de 
EE.UU., que tenía dos pe-
rillas: una para los cana-
les del 2 al 13 y otra para 
emisiones en frecuencias 
más altas, llamadas UHF, 
para los canales del 14 al 
83, que no se usaban en 
Argentina. Mientras mo-
vía este dial cuando pasó 

por el canal 54 a Otero 
le llamó la atención algo: 
aparecieron imágenes 
del alunizaje pero que no 
eran las mismas que se 
veían en el otro TV. El téc-
nico buscó una cámara y 
tomó varias fotos a la pan-
talla del Admiral. Tenía un 
documento único, nada 
menos que la prueba de 
que la NASA había pro-
pagado otra transmisión 
de la llegada del módulo 
al satélite terrestre. O al 
menos fue lo que contó a 
un periodista de la revista 
Siete Días, que publicó el 
relato en su número 119, 
del 18 de agosto de ese 
año. Enseguida se desató 
la polémica: ¿eran reales 
las imágenes? Si se trata-
ba de un fraude, ¿quién lo 
hizo y por qué?
El protagonista de esta 
historia era muy conocido 
en el barrio. Trabajaba en 
la usina de Dock Sud y en 

sus ratos libres reparaba 
equipos de transmisión 
de los bomberos de la 

Isla Maciel, de Avellane-
da y de Dock Sud. En su 
tallercito de Zeballos y 12 
de Octubre se encargaba 
de componer televisores 
familiares: “La changa me 
sirve para redondear el 
sueldo”, reconoció a Siete 
Días.
En la entrevista contó con 
lujo de detalles la forma en 
la habría conseguido las 
fotos anómalas. Mientras 

en el Canal 13 Mónica Mi-
hanovich comentaba las 
imágenes de la NASA que 
llegaban al mundo entero, 
Otero afirmó que veía la 
otra emisión en el Admiral 
de 19 pulgadas. Al princi-
pio la imagen se vio bo-
rrosa y entonces “trepé a 
la terraza de casa y moví 
la antena parabólica que 

tengo ubicada en el techo, 
apuntándola a la Luna. De 
repente, en la pantalla del 
televisor aparecieron los 
dos astronautas caminan-
do por el satélite”.
Las transmisiones, ase-
guró el radiotécnico, “eran 
completamente distintas; 
tanto por el ángulo de las 
tomas como por la nitidez 

“El Loco” Otero vivía en Avellaneda, a pocas cuadras del centro. Reparaba televisores en su taller. 
La noche en la que Armstrong y Aldrin paseaban por el satélite de la Tierra afirmó haber contemplado 

una transmisión alternativa a la que vieron 650 millones de personas en el mundo. 
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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

que dijo haber visto “otro” alunizaje
y calidad de la recepción. 
Comparando unas con 
otras parecía que se trata-
ba de dos alunizajes dis-
tintos”. 

“Lo que la humanidad 
no vio”
La cuestión es que en la 
revista no se contentaron 
con publicar una nota de 
seis páginas con las imá-
genes de Otero titulada 
“Lo que la humanidad no 
vio”. Enviaron las fotos 
para su análisis a seis 
ingenieros electrónicos y, 
además, a la embajada 
estadounidense. Mien-
tras que en la delegación 
diplomática no salían de 
su asombro, a la par que 
aseguraban que la NASA 
había emitido una sola 
señal, a los expertos les 
parecía que era imposible 
que semejante aconteci-
miento hubiera sido cap-
tado con una sola cámara, 
con lo que le otorgaban 
cierto viso de credibilidad 
a los dichos del técnico.

Con sus imágenes, “El 
Loco” Otero anduvo por el 
programa de Pipo Mance-
ra. Allí repitió su versión, 
pero luego cayó en un 
profundo cono de sombra. 
La edición 135 de Siete 
Días, en la que se repasa 
1969 con los viajes luna-
res como tema de tapa, ya 
no menciona por ningún 
lado al radiotécnico.
De todos modos, la leyen-
da del técnico electrónico 
de Avellaneda que había 
captado, con una anteni-
ta parabólica del tamaño 
de una palangana, una 
supuesta transmisión al-
ternativa del “viaje de los 
lunautas”, ya había echa-
do raíces. 

Frecuencias imposibles
Muchísimos años des-
pués, en 2015, el radioafi-
cionado Federico Tomas-
czik rescató la historia e 
intentó encontrar la ver-
dad. Contó en su blog 
LW3ESH que las señales 
entre la Tierra y la Luna 

utilizaban un sistema de-
sarrollado para el progra-
ma Apolo llamado Unified 
S-band (USB). El USB 
permitía enviar en forma 
conjunta los datos del mó-
dulo lunar, signos vitales 
de los astronautas y la se-
ñal de televisión. Y opera-
ba en frecuencias mucho 
más altas que las de los 
canales UHF. 
Esto, sumado a otros 
detalles (la calidad de la 
transmisión y los pocos 
cuadros por segundo) ha-
cían imposible que Otero 
pudiera haber intercepta-
do una transmisión Luna-
Tierra. 
Quedaba averiguar de 
dónde habían salido esas 
imágenes. El periodista 
Alejandro Agostinelli, en 
una extensa nota, arroja 
luz sobre el asunto. Afir-
ma, basado en una carta 
del colega Roberto So-

lans, experto en temas 
aeroespaciales, que lo 
que hizo Otero fue foto-
grafiar un documental 
emitido por un canal de 
TV porteño que “mostra-
ba cómo se entrenaban 
los astronautas para la 
primera caminata. Las 
escenas estaban toma-
das inequívocamente en 
estudio, algo que eviden-
ciaban tres o cuatro som-
bras proyectadas en el 
piso por cada astronauta, 
y frecuentes cambios de 
encuadre, señal de varias 
cámaras en uso”.

Preguntas al éter
Entonces estaría resuelto 
el fraude. ¿O no? ¿Otero 
mintió deliberadamente 
para hacerse famoso? 
¿Captó una retransmisión 
del documental, emitida al 
mismo tiempo que el alu-
nizaje? ¿”Enganchó” un 

fenómeno de propagación 
gracias al que sintonizó 
imágenes transmitidas 
mucho tiempo antes, algo 
que ya roza lo paranor-
mal? ¿O el engaño lo lle-
vó a cabo la revista?
Hace un par de años el 
director argentino Lucas 
Larriera realizó un docu-
mental sobre el caso lla-
mado justamente “Canal 
54”. Allí se hizo todas es-
tas preguntas sobre Ote-
ro, sin encontrar ninguna 
respuesta directa.
En medio de este enigma, 
hay vecinos que todavía 
defienden al “Loco”. Un tal 
Héctor comenta en el blog 
LW3ESH que el técnico 

no había mentido y que 
se había enterado en una 
revista que la NASA iba a 
transmitir en la frecuencia 
del canal 54, y que el or-
ganismo de EE.UU. inclu-
so le había dado a Otero 
un certificado de autenti-
cidad. 
Héctor aclara, además, 
que Norberto Otero fa-
lleció. La única persona 
que podría aclarar este 
misterio descansa, enton-
ces, en el Cementerio de 
Avellaneda desde abril de 
1999. Queda la leyenda, 
entre él y la Luna, esa otra 
Luna de Avellaneda. 

(DIB) mm
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Gracias!

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

PEDESTRISMO

“Me Encanta Bolívar” se largará
el próximo 5 de marzo

Con la propuesta de una prueba competitiva de 21 kilómetros y una actividad parti-
cipativa de 7 kilómetros, el próximo 5 de marzo se llevará a cabo una nueva edición 
de la jornada pedestre “Me Encanta Bolívar”.
La Dirección de Deportes, encargada de su organización, determinó que la carrera 
se pondrá en marcha a las 9 horas, desde el Centro Cívico.
La inscripción para la prueba de 21 kilómetros ya se encuentra abierta y tiene un 
valor de $ 2.500. Para abonarla, debe hacerse una transferencia al siguiente CBU: 
0110164120016400151349. La actividad participativa de 7 km. tiene inscripción gra-
tuita.

Categorías
De acuerdo a las edades cumplidas al día de la prueba, las categorías, tanto para 
damas como para caballeros, serán: de 17 a 19; de 20  a 29; de 30 a 34; de 35 a 39; 
de 40 a 44; de 45 a 49; de 50 a 54; de 55 a 59; de 60 a 64; de 65 a 69 inclusive, y 
mayores de 70 años.

Premios
Los premios a entregarse de acuerdo a la clasificación general de la prueba de 21 
kilómetros, son:
Al 1º $40.000; al 2º $30.000;  al 3º $ 20.000; al 4º y 5º $10.000, tanto para damas 
como para caballeros.

Informes
Para recabar mayor información, se pueden comunicar al teléfono 2314 - 497999 
de la Dirección de Deportes, o bien concurrir a su oficina, ubicada en el Complejo 
República de Venezuela.

FUTBOL - AMISTOSO

Ciudad y una jornada particular
en su visita a 25 de Mayo

En el marco de su etapa preparatoria y partidos amitosos, el plantel del Club Ciudad 
de Bolívar fue partener en una jornada especial para el Club Deportivo Plaza Espa-
ña de 25 de Mayo. El viernes pasado, el “Dragón” inauguró el sistema de iluminación 
de su estadio y fue precisamente en el marco de este día tan particular para su his-
toria, que el Club Ciudad de Bolívar llevó adelante el encuentro ante el club anfitrión.
El conjunto dirigido por el “Indio” Ortiz se presentó con algunos titulares pero en su 
mayoría fueron los suplentes los que salieron al campo y protagonizaron un entrete-
nido encuentro, que finalizó uno a uno.

El recorrido de los 21 kilómetros
Se larga desde el mismo sitio que “la Tinelli”, se pasa por sobre el Centro Cívico 
frente a la Iglesia; en la esquina se gira por Alsina hasta Brown; allí se dobla hacia 
la izquierda para alcanzar la avenida San Martín. Allí se dobla a la derecha y se va 
hasta el pórtico del parque; una vez en ese lugar, se dobla por Matheu hasta Vene-
zuela, se dobla la izquierda y por Centenario se va hasta la avenida Pedro Vignau. 
En la rotonda ubicada frente al Club Ciudad se dobla “en u”, y se retoma la avenida 
para ingresar al parque Las Acollaradas. Se da la vuelta a la glorieta y se regresa al 
Centro Cívico. Ese circuito tiene un recorrido de 7 kilómetros, por lo tanto se darán 
tres vueltas para completar la distancia establecida.

Antes del partido, hubo palabras y entrega de recordatorios.
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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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

A N T O N E L A 
“ANTO” AVACA
Falleció en Viedma 
el 10 de Febrero de 
2023 a los 30 años.

Su esposo Gonzalo 
Villanueva; su madre 
Sonia Avaca; sus her-
manas Fabiana y Valen-
tina; su sobrina Clara 
Zwenger y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Cachorros Ovejero Alemán.
Vacunados. Desparasitados.

Con libreta.
Llamar al: 

02314 - 622441

VENDO
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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.

Q.E.P.D

A N T O N E L A 
“ANTO” AVACA
Falleció en Viedma 
el 10 de Febrero de 
2023 a los 30 años.

Sociedad Rural de Bo-
lívar participa con pro-
fundo pesar su falleci-
miento y acompaña a 
su familia en este do-
loroso momento.   O.25

A N T O N E L A 
“ANTO” AVACA
Falleció en Viedma 
el 10 de Febrero de 
2023 a los 30 años.

Luis y María Angélica 
Parma y familias par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan Cristiana Resig-
nación a sus familiares.   
O.26
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El tiempoEl tiempo
hoy: 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.
mañana: Soleado y caluroso. Viento del S, con ráfagas de 37 
km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 13ºC. Máx: 30ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Buda

“Si enciendes una luz para alguien,
también iluminará tu camino”.

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1542 Enrique VIII de In-
glaterra ordena la eje-
cución de su quinta es-
posa, Catalina Howard
1542 Descubrimiento del 
río Amazonas por Gon-
zalo Pizarro y Francisco 
de Orellana, tras una épi-
ca travesía.
1571 Muere Benvenuto 
Cellini, escritor y escultor 
italiano.
1592 Muere el pintor Ja-
copo Bassano.
1599 Nace el futuro Papa 
Alejandro VII.
1668 Tratado de Lisboa, 
mediante el cual España 
reconoce la independen-
cia de Portugal.
1678 Tycho Brahe pu-
blica su “sistema Tycho-
nico” sobre el sistema 
solar.
1812 Aparece en Santia-
go “La Aurora”, el primer 
periódico chileno, diri-
gido por Camilo Henrí-
quez.
1837 Suicidio del escritor 
Mariano José de Larra.
1867 Se estrena “Danu-
bio Azul” en Viena.
1883 Muere Richard 
Wagner, compositor ale-
mán.
1886 - nace Ricardo Güi-
raldes, novelista y poeta 
argentino (fallecido en 
1927).
1903 Sangrientas ma-
tanzas en Macedonia. 
Nace el escritor George 
Simenon.
1904 Se aprueba en Pa-
namá la primera Consti-
tución de la República.
1924 - nace Raimun-
do Ongaro, gremialista 
argentino (fallecido en 
2016).
1933 - nace el cineasta 
Costa Gavras.
1937 - nace Aldo Barbe-
ro, actor argentino (falle-
cido en 2013).

recursos mineros y com-
bustibles del país.
1974.- El escritor sovié-
tico Alexander Solyenit-
sin es expulsado de la 
URSS.
1986 - muere Geno Díaz, 
escritor y dibujante ar-
gentino (nacido en 1926).
2000.- Muere Charles 
Schulz, dibujante nor-
teamericano, creador de 
los populares personajes 
Carlitos y Snoopy.
2001.- Un terremoto en 
El Salvador causa más 
de 300 muertos, 3.500 
heridos y varios centena-
res de miles de damnifi-
cados.
2005.- Muere Sor Lucía, 
religiosa portuguesa, úl-
tima superviviente de los 
niños de Fátima.
2006.- La Justicia argen-
tina confirma la prisión 
preventiva del ex gene-
ral Jorge Rafael Videla 
y doce altos cargos de 
la dictadura militar, en la 
causa que investiga el 
‘Plan Cóndor’.
2007 . muere Alicia Bruz-
zo, actriz argentina (naci-
da en 1945).
2013 - muere Alba Casti-
llo, actriz argentina (naci-
da en 1929).

1942 - nace Elba Picó, 
cantante argentina de tan-
gos (fallecida en 2013).
1947 El Consejo de Segu-
ridad de la ONU acuerda 
la creación de una Comi-
sión de Desarme Mundial.
1952 - nace Soledad Sil-
veyra, actriz argentina.
1959 El presidente elec-
to de Venezuela, Rómulo 
Betancourt, toma pose-
sión de su cargo.
1959 Se ponen en venta 
las muñecas “Barbie”.
1960 Francia explota su 
primera bomba atómica 
en el desierto argelino.
1965 - nace Marcelo Maz-
zarello, actor argentino.
1967 Se descubre en la 
Biblioteca Nacional de 
Madrid un volumen de 
casi 700 páginas con ano-
taciones manuscritas y di-
bujos a mano de Leonar-
do da Vinci.
1970 - en Argentina, un 
decreto del Ministerio del 
Interior somete todas las 
emisoras privadas de ra-
dio y televisión al control 
gubernamental.
1971.- El presidente chi-
leno, Salvador Allende, 
decide aceptar la refor-
ma constitucional que 
establece el dominio del 
Estado sobre todos los 

Día Mundial de la Radio.

Soledad Silveyra.

La luna creciente te invita a 
hacer cambios en tu casa: 
cambiar los muebles de si-
tio o la decoración, pintar o 
reorganizar. Con tu familia, 
habrá muy buena comuni-
cación. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Tus palabras consegui-
rán fortalecer los lazos 
afectivos con tus amigos. 
Además, tendrás nuevas 
ilusiones y pensarás cómo 
poder ir concretándolas con 
el tiempo. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Reflexionarás y verás que 
algunas de tus  ideas son 
utópicas, pero otras las 
llevarás a la realidad. Día 
ideal para meditar y rela-
jarte, así te cargarás de 
energía positiva. Nº60.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Gozarás de una gran ca-
pacidad de comunicación, 
expresando con claridad 
tus puntos de vista y tus 
sentimientos. Tu memoria 
será excelente. Nº97.

CáNCER
22/06 - 23/07

Percibirás perfectamente 
cómo se sienten los demás, 
lo que te permitirá ayudar-
les con eficacia. Evaluarás 
correctamente cualquier 
situación y verás la salida 
más adecuada. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Enfrenta los problemas, no 
te des por vencido y sigue 
avanzando. Apóyate en 
tus amigos si es necesario, 
estarán ahí para ti. Dialoga 
y con tu pareja todo será 
más fácil. N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás muy práctico, y ade-
más, tu inteligencia y tu 
imaginación allanarán tu 
camino. En estos momen-
tos actuarás con diligencia 
y tomarás las riendas en 
muchas situaciones. N°11.

LIBRA
24/09 - 23/10

La apatía no tendrá ca-
bida hoy, te atraerán las 
actividades culturales y el 
estudio. También, tendrás 
momentos de inspiración 
creativa. Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es el momento de concluir 
esos asuntos pendientes 
que te restan energía. Des-
conectarás de lo que te 
preocupa y tendrás la capa-
cidad de hacer sentir muy 
bien a los demás. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás más curiosidad 
y estarás más preguntón, 
Capricornio, pero no pare-
cerás cotilla. Es posible que 
descubras tus dotes para 
la escritura y tu capacidad 
para la oratoria. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es el momento de poner en 
marcha nuevos proyectos. 
Aunque serás consciente 
de las dificultades, que las 
habrá, pondrás tu atención 
en las posibilidades, que 
son muchas. Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un buen día para ver 
si tus ideas son viables, y 
si es así, ir dándoles forma. 
Hoy te gustará ser el centro 
de atención y necesitarás 
que estén más por ti. Nº79.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Mientras anunciaron recien-
temente el Programa Impulso 
Tambero y gran parte del país está 
inmersa en una sequía sin prece-
dentes, los productores tamberos 
encuentran en simultáneo una cla-
ra provocación, con una baja del 
precio percibido por el productor, 
bajo una amenaza de cierre en 
las exportaciones. Es decir, una 
intervención sin lógica. Lo que su-
cedió fue que, en los últimos días, 
muchos tamberos han recibido 
por parte de la industria la anu-
lación del informe de precio de la 
leche correspondiente al mes de 
enero, sin que mediara ninguna 
explicación de motivos. Se trata 
de una provocación en medio de 
una situación complicada, ya que 

Comunicado conjunto de Coninagro, 
Confederaciones Rurales Argentinas, Fede-
ración Agraria Argentina y Sociedad Rural.

Las políticas en lechería 
están contribuyendo a la 
destrucción del sistema

Tensión. Los productores tamberos encuentran una clara provocación, 
con una baja del precio percibido por el productor, bajo una amenaza de 
cierre en las exportaciones. - Mundo Rural -

man los precios al productor en la 
leche, hoy se aclararon. La carteli-
zación está a la vista y el productor 
necesita un sistema de pago que 
no esté al vaivén de los caprichos 
de la industria y del gobierno de 
turno. No tener un sistema de pago 
escrito tampoco ayuda. Si ha sido 
una política del gobierno y/o la 
industria, necesitamos que dejen 
de hacerlo, y en forma urgente.

Esta distorsión burda reper-

Sin tambos no hay cadena

cute sobre todas las decisiones 
en el tambo: no ayuda a cuidar el 
ambiente, ni los animales, ni las 
personas que trabajan a diario. Es 
más, se está contribuyendo a la 

Carbap convoca 
a una asamblea              
dirigencial el 
jueves en Tandil
La Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
comenzará el jueves 16 
en Tandil una serie de 
Encuentros de dirigentes 
agropecuarios de las dis-
tintas zonas que integran 
la confederación. En los 
encuentros se analizarán 
y debatirán las acciones 
gremiales a seguir en res-
puesta a las decisiones del 
Gobierno nacional de los 
últimos días.
Existe intranquilidad por la 
sequía imperante y preocu-
pación por los anuncios de 
los últimos días del Gobier-
no con relación al esquema 
de asistencia por emer-
gencia. Y hay una profunda 
preocupación aun por la 
situación actual del país, 
las desviaciones macroeco-
nómicas, la altísima infla-
ción, la permanencia de las 
retenciones y los embates 
contra los otros poderes 
del Estado, como la Justicia, 
entre otros temas.
El Encuentro de Dirigentes 
Rurales de Carbap en Tan-
dil será para los represen-
tantes de las 36 asociacio-
nes rurales que integran 
las zonas 4 (Cuenca del 
Salado), 5 (Centro provin-
cial) y 6 (Sudeste bonae-
rense). Será este jueves 16 a 
las 10.30 en el Predio de la 
Sociedad Rural de Tandil.

destrucción del sistema. Sin tam-
bos no hay cadena. Sepan las au-
toridades que a los productores ya 
no los pueden seguir engañando.

Por eso, esperamos una convo-
catoria del Gobierno para desandar 
estas políticas intervencionistas que 
dañan al productor, que se aclare 
esta situación y se generen propues-
tas serias que no ajusten por el lado 
de la producción, como una triste 
película que ya estamos viendo muy 
seguido. Los tamberos necesitan que 
se generen defensas y se propongan 
criterios, para ir hacia un sistema 
donde se pueda negociar el precio 
entre privados, y que se cumplan.

 

este recorte inédito recae sobre un 
precio de la leche al productor de 
quebranto.

Solo como dato, en el mes de 
diciembre el precio promedio de la 
leche al productor fue $ 66,24. Este 
precio representa un valor bajísimo 
en dólares, que fija unilateralmente 
la industria.

Los tambos están pasando un 
momento con insumos elevados 
en dólares, donde el precio ya está 
muy por debajo y lejos de los cos-
tos, hay menos leche, y sin reservas 
de alimento (o muy caras) para los 
próximos meses. A los productores 
lecheros los agobian con distor-
siones que siempre ajustan por 
el tambo.

Si había duda en cómo se for-

Con la presentación de un 
Proyecto de Declaración en la 
Cámara de Diputados bonaerense 
efectuada por el diputado Emilia-
no Balbín, se apunta a que no se 
perjudiquen los tambos de Buenos 
Aires. “Los productores vienen 
aguantando y sufriendo una grave 
sequía, por lo que aplicar medidas 
que afecten aún más sus ingresos, 
redundaría en una salida masiva de 
tamberos del sistema productivo 
bonaerense”, señaló el legislador. 
A través de esta iniciativa, des-
de Juntos piden al gobernador 
Axel Kicillof que gestione ante el 
Poder Ejecutivo Nacional el fin 
de toda intervención o acuerdos 
en la regulación de precio de 
leche cruda y productos lácteos.

“Toda vez que se concretan 
esos acuerdos, los producto-
res tamberos de la provincia de 
Buenos Aires en particular, y de 
toda Argentina en general, son 
perjudicados por el eslabón más 
más débil dentro de los actores 
que componen la cadena lác-
tea. Al mismo tiempo, le piden 
a Kicillof que apoye el reclamo 
llevado adelante por los produc-
tores lecheros radicados en la 

Piden que el Gobierno no intervenga en el tema lechero

provincia, para que no se afecte 
el precio que se les paga por litro 
de leche cruda, publicó Agritotal.

Al respecto, Balbín funda-
mentó su iniciativa en el hecho de 
que “varias instituciones rurales 
y representantes de la industria 
láctea manifestaron que algunas 
empresas recibieron llamadas don-
de se les advirtió que, si aumentan 
el precio de la materia prima por 
encima del 4%, podría ser motivo 
de cierre de exportaciones de 
productos lácteos”. “En ese sentido 
-agregó Balbín-, es necesario 
que el Poder Ejecutivo provincial 
gestione ante el Gobierno nacio-
nal para evitar las intervenciones 
que se manifiestan, dado que de 
no haber una rápida respuesta 
ante esta situación, podría llevar 
al quebranto a muchos produc-
tores tamberos bonaerenses”.

Al respecto, los dirigentes de 
la Mesa de Enlace Agropecuaria 
advirtieron que los tamberos no 
tienen posibilidades de seguir 
produciendo, porque hace más de 
quince meses que están produ-
ciendo a quebranto, por el aumen-
to de costos en el alimento y los in-
sumos que se utilizan en el tambo. 
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“Sin marketing”

El senador nacional Martín 
Lousteau (UCR) celebró ayer 
el triunfo del pampeano Martín 
Berhongaray y dijo que los pam-
peanos “eligieron un candidato 
sin marketing y honesto”. “Quie-
ro felicitar a Martín Berhongaray, 
al partido radical y a Juntos por 
el Cambio. Fue una primaria 
muy interesante que acaba de 
consagrar al mejor candidato. 
Lo dijo la ciudadanía. La Pampa 
tiene un candidato de lujo, con 
mucho convencimiento y carác-
ter. En el Congreso trabajamos 
juntos y se ve la rigurosidad y 
seriedad de su trabajo”, dijo el 
senador radical a través de un 
comunicado de prensa. - Télam -

Los cuatro miembros de la Corte 
Suprema comenzaron el año con 
la intención de mostrarse activos e 
involucrados en los problemas de 
la sociedad mientras siguen aten-
tamente el proceso de destitución 
que pesa sobre ellos, habilitado por 
el oficialismo en el Congreso. El 
primer encuentro del año entre los 
ministros Horacio Rosatti, Carlos 
Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y 
Juan Carlos Maqueda, celebrado 
el jueves, apuntó a que los jueces 
dieran un mensaje de unidad ante 
los planteos de juicio político y que 
desde la cúspide del Poder Judicial se 
“dialogue” con la sociedad mediante 
audiencias públicas.

La posibilidad de convocar a 
las partes de un litigio al Palacio de 
Tribunales para que ofrezcan sus 
argumentos es un instituto que la 
Corte ordenó en 2007 para “elevar 
la calidad institucional en el ámbito 
del Poder Judicial y profundizar el 
estado constitucional de derecho”. 
Cuando Rosatti llegó a la presi-
dencia de la Corte, en octubre de 
2021, acordó con Rosenkrantz y 
Maqueda recuperar este proce-
dimiento. Así, el año pasado se 
debatió largamente en el Palacio 
de Talcahuano el uso del cannabis 

Rosatti, Ro-
senkrantz, Loren-
zetti y Maqueda 
buscan mostrarse 
activos e involucra-
dos en los proble-
mas de la sociedad.

Jueces de la Corte cierran 
filas ante el juicio político

Apuestan por audiencias públicas

Goya para “Argentina, 1985”: “Una sociedad que valora la democracia”, destacó Fernández

“Argentina, 1985”, la pelí-
cula sobre el Juicio a las Juntas 
dirigida por Santiago Mitre y 
protagonizado por Ricardo Da-
rín y Peter Lanzani, ganó el sá-
bado el Premio Goya a la Mejor 
Película Iberoamericana en la 
gala del cine español que se 
desarrolló en Sevilla. El presi-
dente Alberto Fernández felicitó 
al equipo de la película y con-
sideró que ese reconocimiento 
es la “muestra del talento de 
nuestro país y de una sociedad 
que valora la democracia”.

“Es un gran orgullo saber 
que el cine argentino es recono-

cido en todo el mundo. La noti-
cia de que ‘Argentina, 1985’ ha 
recibido el Premio Goya al Mejor 
Film Iberoamericano es muestra 

Máximo tribunal. Maqueda (izq.), Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. - Archivo -

¿Con Wado?
Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, mantuvieron un encuentro “positivo y franco” el sábado por 
la mañana en Olivos. “Fue un encuentro positivo acordado entre 
los dos. Hablaron francamente y los dos quedaron conformes”, 
confirmaron fuentes cercanas al titular de Interior, ratificadas por 
voceros de la Presidencia. En el encuentro, que trascendió ayer, 
“acordaron trabajar para seguir potenciando la gestión, con eje en 
resolver los problemas de la gente”. - Télam -

El presidente de Aerolíneas 
Argentinas (AA), Pablo Ceriani, 
afirmó ayer que la compañía 
“tiene un déficit más bajo” que 
durante la gestión de Mauri-
cio Macri y consideró que las 
críticas de la oposición hacia 
la gestión de la aerolínea de 
bandera se basan en un “argu-
mento ideológico”. En diálogo 
con Radio 10, Ceriani consi-
deró que las propuestas de la 
oposición y en particular del 
expresidente Macri para privati-
zar Aerolíneas responden a “un 
argumento ideológico de que 
todo lo que es del Estado está 
mal y todo lo que es del sector 
privado es buenísimo”, y dijo 
que además “tienen un discurso 
antisindical muy fuerte”.
Finalmente, el titular de Aerolí-
neas consideró que las especu-
laciones electorales dentro de 
Juntos por el Cambio respecto 
de la privatización de la com-
pañía responde a que “ellos 
tiraron la toalla y tácitamente 
admiten que no saben manejar 
Aerolíneas Argentinas, así que 
por eso lo que harían es privati-
zarla”. - Télam -

Aerolíneas
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Los consumidores pagaron en 
enero, en promedio, 3,5 veces 
más de lo que cobraron los 
productores agropecuarios por 
sus productos, de acuerdo con 
un relevamiento realizado por 
la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). El 
Índice de Precios en Origen y 
Destino (IPOD) arrojó que los 
consumidores pagaron $ 3,5 
(destino) por cada $ 1 que reci-
bieron los productores (origen) 
de los 24 agroalimentos que 
componen la canasta, lo que 
representa un leve incremento 
respecto de la brecha de 3,4 ve-
ces del mes de diciembre.
En tanto, en promedio, la parti-
cipación del productor explicó el 
28,2% de los precios de venta fi-
nal, y los productores de frutilla 
tuvieron la mayor participación 
(51,6%), mientras que la menor 
fue para los de manzana roja 
(9,9%). En el caso de la canasta 
ganadera, el comportamiento de 
los precios en los cinco produc-
tos y subproductos que la inte-
gran implicó que el consumidor 
abonó tres veces más de lo que 
recibió el productor. - Télam -

CAME

Del productor 
a la góndola, 
3,5 veces más

El radical Martín Berhongaray 
se impuso sobre el postulante 
del PRO Martín Maquieyra en las 
internas de Juntos por el Cambio 
(JXC) en La Pampa y será quien 
enfrente al actual gobernador 
peronista Sergio Ziliotto en las 
generales que se desarrollarán el 
14 de mayo.
“Esta elección ha trascendido las 
fronteras de La Pampa. Es muy 
importante para el radicalismo a 
nivel nacional y sobre todo para 
disparar un tiro por elevación: 
la importancia y la necesidad de 
este partido de estar en un primer 
plano, de tener un rol protagónico 
dentro de la coalición y la política 
nacional”, dijo Berhongaray, dipu-
tado y aliado de Martín Lousteau, 
en declaraciones a la prensa pam-
peana.
En tanto, Maquieyra reconoció 
la derrota. “Gracias a todos los 
que nos acompañaron y a todo 
el equipo que trabajó muchísimo 
estos días. Tuvimos una gran elec-
ción y lo importante ahora es ir 
juntos para el 14 de mayo”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.
Según el Tribunal Electoral de La 
Pampa, con alrededor del 80% de 
las mesas escrutadas, el candidato 
radical se imponía con el 57% de 
los votos. - DIB -

La Pampa

Berhongaray (UCR) 
ganó la interna de JxC

Martín Berhongaray.  - Télam-

problema de los juzgados vacantes 
que son una cuarta parte del total en 
la justicia nacional y federal y que, 
en algunos fueros y jurisdicciones, 
puede llegar a la mitad de los tri-
bunales sin un magistrado elegido 
para el cargo. Con el fallo de la Corte 
que declaró inconstitucional la inte-
gración del Consejo de la Magistra-
tura y retrotrajo su organización a 
los veinte miembros de 2006 con la 
presidencia en manos del titular de 
la Corte, Rosatti supuso que estando 
al frente del organismo que elige los 
jueces podría disminuir la vacancia.

Nada de eso ocurrió: por el con-
trario, la nueva conformación agu-
dizó el conflicto político-ideológico 
en el Consejo y lo paralizó por com-
pleto. El Consejo solo logró elevar 
al Poder Ejecutivo tres ternas para 
cubrir cargos de jueces federales 
en Tucumán, Santiago del Estero y 
Misiones. En tanto, permanecen en 
el limbo los procesos para cubrir la 
titularidad de cuatro, de doce, juz-
gados federales de Comodoro Py y el 
concurso que busca reemplazar a los 
camaristas de traslado -declarados 
“provisorios”- Leopoldo Bruglia y 
Pablo Bertuzzi. - Télam -

medicinal y el “derecho al olvido” 
con relación a los buscadores de 
Internet que, efectivamente, mos-
tró al máximo tribunal en un lugar 
de “árbitro social”.

El primer consenso de la Corte 
para este año fue que se repetirá esa 
experiencia convocando a discutir 
los dilemas de la salud reproducti-
vas, vía un conflicto con embriones 
crio-preservados; el pedido colec-
tivo para que cese la explotación de 
un yacimiento de YPF en el Parque 
Nacional Calilegua de Jujuy, y un 
conflicto de marca de la empresa 
de riesgo crediticio “Veraz”.

La otra pata a la que se apunta 
en el cuarto piso de Tribunales es 
que en este año judicial mejore 
la productividad de la Corte para 
moderar el retardo de justicia, sin 
lograr por ahora mejoras sustan-
ciales. Mientras que en 2021 la 
Corte resolvió 8.358 sentencias, 
en 2022 firmó 8.409 resoluciones, 
una mejora de medio centenar de 
causas que no cambian la percep-
ción de que la máxima instancia es 
una de las más lentas de la Justicia.

Pero los esfuerzos de la Corte no 
tendrán efecto si no se resuelve el 

del talento de nuestro país, y 
de una sociedad que valora la 
democracia”, expresó el manda-
tario a través de Twitter. - DIB -



La directora nacional de Migra-
ciones, Florencia Carignano, dijo 
ayer que “ante el aumento signifi-
cativo en el ingreso de ciudadanas 
rusas en los últimos meses” fueron 
entrevistadas “350 con embarazo 
avanzado”, de lo que surgió que 
una “organización les ofrece a 
cambio de una suma importante 
un paquete de turismo de parto 
con el pasaporte argentino”, tras 
lo cual se aportaron “datos” a la 
justicia federal.

“A partir del análisis perma-
nente que realiza Migraciones de 
los movimientos migratorios, de-
tectamos un aumento significativo 
en el ingreso de ciudadanas rusas 
en los últimos meses. Por eso de-
cidimos investigar y entrevistamos 
a 350 de ellas que estaban con 
embarazo avanzado”, señaló Ca-
rignano en su cuenta de Twitter. 
Y prosiguió: “En las entrevistas 
descubrimos que esta organiza-
ción les ofrece a cambio de una 
suma importante, un paquete de 
turismo de parto con el pasaporte 
argentino como principal motivo 
del viaje. Ya aportamos los datos 
a la justicia federal para seguir 
cuidando nuestro pasaporte”.

La funcionaria destacó que 
“Argentina tiene historia y legis-
lación que abrazan a los migrantes 
que eligen vivir en el país en bus-
ca de un futuro mejor”, pero que 
“esto no avala que organizaciones 
mafiosas lucren ofreciendo con ar-

Beba fallecida

El abogado de los padres de 
Alison Barrientos Rivero, la 
beba de 21 días que falleció de 
un paro cardíaco en un hospi-
tal de Ciudad Evita y que ese 
encontraban detenidos como 
responsables de la muerte, 
denunciará a los efectivos de la 
policía bonaerense por tortura 
física y psicológica y, además, al 
personal médico y a la directora 
del nosocomio por suminis-
trar información errónea a la 
Justicia.
La denuncia será radicada por el 
abogado Miguel Ángel Racanelli, 
quien solicitará a la Justicia que 
se investigue cuál fue la razón 
por la que los efectivos, tanto de 
la comisaría de Altos de Laferre-
re como de la dependencia de 
San Alberto, no cumplieron la 

Contra los policías y los médicos

orden del juez que disponía que 
los padres de la beba fallecida 
tenían que estar aislados del 
resto de los reclusos. El letrado 
sostuvo que a sus defendidos 
“los entregaron y los hicieron 
moler a palos”. A su vez, indicó 
que presentará una denuncia 
contra el personal médico que 
realizó el primer diagnóstico 
que indicaba un presunto abu-
so sexual y, además, contra la 
directora del hospital Balestrini 
de La Matanza.
Tras permanecer cinco días 
detenidos, los padres de la beba 
fallecida fueron liberados el 
sábado a pedido del abogado 
defensor, luego de que la autop-
sia determinara que la recién 
nacida sufrió una asfixia mien-
tras era amamantada. - Télam -
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Sin registros en la provincia

El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, sobre los casos de mu-
jeres rusas que llegan a Argenti-
na a tener a sus hijos, fue cauto 
y reflexionó: “Argentina tiene 
sistema de salud que garantiza 
derecho, calidad y accesibilidad. 
Me preocupa cuando la mirada 
tiene que ver con el ‘Estado 
abusado’, me parece que es una 
mirada chiquitita”, indicó. En esa 

línea, señaló que “no es un tema 
sobre la demanda en el sistema 
de salud, sino sobre Derechos 
Humanos”, y confió que “no hay 
registro de embarazadas rusas 
en el sistema bonaerense”. Para 
cerrar, enfatizó: “Cuando empie-
za el lucro en el acceso de salud, 
esto se torna en mercancía. Eso 
nos hace retroceder como socie-
dad; hay que pensar en la salud 
como derecho”. - DIB -

Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones

Rusas embarazadas: “Datos a la Justicia 
para seguir cuidando nuestro pasaporte”
Argentina tiene “uno de los pasaportes más 
seguros del mundo”. “Es un privilegio que 
debemos cuidar”, sentenció la funcionaria.

A cargo. La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano. - Archivo -

Se define: pena de 
muerte o perpetua 
para el asesino de 
cinco argentinos

Estados Unidos

Blas Cinalli, uno de los rugbiers 
condenados a quince años de pri-
sión como partícipe secundario 
por el crimen de Fernando Báez 
Sosa, intercambió desde la cárcel 
un chat a través de Instagram con 
un periodista de Crónica TV. El 
joven aseguró que era él y lo co-
rroboró a través de unas fotos que 
envió al periodista Cristian Eche 
desde el penal de Melchor Romero, 
y por el perfil de una amiga de la 
familia. En la conversación dio a 
entender que los ocho condenados 
están peleados e indicó que Máxi-
mo Thomsen podría ser trasladado. 
Además, sostuvo que “nunca hubo 
un plan para matar” a Báez Sosa.

En el intercambio pidió también 
que la prensa deje de hablar mal de 

Cinalli: “No nos insulten más”

Fernando Báez Sosa

ellos. “Yo lo que quiero es que no 
nos insulten más y que nos sigan 
faltando el respeto, yo pedí perdón 
por lo que pasó y todos mis amigos 
también, ya es hora de que este 
odio inmenso se termine”, aseguró 
Cinalli. También expresó que los 
tres condenados que no recibieron 
perpetua están distanciados de los 
condenados con la pena más dura.

“Ayrton (Viollaz), yo y Lucas 
(Pertossi) estamos un poco distan-
ciados de los otros chicos. No te voy 
a decir que súper peleados, pero sí 
distanciados de palabra”, afirmó 
Cinalli. “Máximo (Thomsen) segu-
ramente lo lleven hacia otro lado. 
Sinceramente no sé a dónde, pero 
sé que lo van a trasladar a otro lado y 
va a estar solo”, sostuvo Cinalli. - DIB -

tilugios obtener nuestro pasaporte 
a personas que no quieren residir 
en nuestro país”. “Los argentinos 
hemos logrado, incorporando tec-
nología, gestiones y trabajo, tener 
uno de los pasaportes más seguros 
del mundo que permite ingresar 
sin visa a 173 países y obtenerla 
a diez años en Estados Unidos. 
Este es un privilegio que debemos 
cuidar y una responsabilidad con 
esos países”, sostuvo la titular de 
Migraciones, organismo depen-
diente del Ministerio del Interior.

Sábado de operativos
El sábado la Policía Federal 

Argentina (PFA) informó que rea-
lizó una serie de operativos en 
el barrio porteño de Puerto Ma-
dero, 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. La investiga-
ción está a cargo del Juzgado en 
lo Criminal y Correccional Federal 
N° 1 de María Romilda Servini. 
Los operativos se realizaron el 
jueves en dos viviendas ubicadas 
en torres de lujo, donde residían 
los presuntos líderes de la banda, 
a quienes no se detuvo pero se les 
secuestró elementos de interés 
para la causa.

El viernes, el juez federal Luis 
Armella habilitó el ingreso provi-
sorio al país de seis mujeres rusas 

La fase definitoria del juicio 
contra el uzbeko Sayfullo Sai-
pov, que definirá si le corres-
ponde la pena de muerte o 
reclusión perpetua por el asesi-
nato en 2017 de ocho personas 
en un bicisenda de Nueva York, 
entre ellas cinco argentinos, 
comenzará hoy en un juzgado 
federal del Distrito Sur de esa 
ciudad estadounidense. En caso 
de que se aplique la pena de 
muerte al ciudadano uzbeko, 
que declaró que atropelló con 
un camión a los ciclistas que el 
11 de septiembre de 2017 circu-
laban por la bicisenda del West 
Site de Manhattan para ingresar 
al grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI), sería la primera pena 
capital resuelta bajo el mandato 
del presidente Joe Biden.
Saipov fue declarado culpable 
de asesinato por ese mismo 
juzgado el 26 de enero y esta 
segunda fase, que deberá deter-
minar la sentencia que le corres-
ponde, debió haber comenzado 
el 4 de este mes, pero las di-
ligencias y observaciones im-
puestas por la defensa forzaron 
esta postergación, y los elemen-
tos agregados hacen prever que 
la sentencia recién se dictará a 
finales de febrero o principios 
de marzo.
“Por la reprogramación que 
hubo pudimos saber que es 
muy posible que esto demore 
mínimo dos semanas de activi-
dad programadas. Hubo mucha 
dificultad para traer a todos 
los testigos, considerando que 
van a traer como testigos a la 
familia de Saipov, que viene de 
Uzbekistán”, explicó el abogado 
Juan Félix Marteau. El letrado 
argentino representa en el juicio 
a la viuda y los hijos de Hernán 
Mendoza, una de las víctimas del 
atentado perpetrado por Saipov.
Mendoza había viajado a Nueva 
York con varios de sus compa-
ñeros de escuela secundaria, en 
Rosario, para festejar los 30 años 
de egresados. Junto a él murieron 
Diego Angelini, Alejandro Pag-
nucco, Ariel Erlij y Hernán Ferru-
chi, mientras que Martín Marro 
resultó herido. - Télam -

El uzbeko Sayfullo Saipov. - Archivo -

embarazadas que presentaron re-
cursos de habeas corpus luego de 
ser demoradas en el aeropuerto de 
Ezeiza, por problemas con su do-
cumentación. El magistrado sos-

tuvo que “fue correcto lo que hizo 
Migraciones, en tanto para entrar a 
radicarse en el país hay que hacer 
los trámites correspondientes y no 
declarar ingreso de turista”. - Télam -
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El Gobierno colombiano y el Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN), 
que en noviembre reiniciaron los diá-
logos de paz después de casi cuatro 
años de parálisis, retomarán hoy en 
México la segunda mesa de conver-
saciones para comenzar a debatir 
un cese del fuego, la participación 
ciudadana en el proceso y la agenda 
a seguir, en un contexto de cierta 
tensión después de que un anuncio 
del presidente Gustavo Petro sobre el 
cese de hostilidades fuera desmenti-
do por la mayor guerrilla activa.

El nuevo ciclo formal de nego-
ciaciones se reactivó solo tres meses 
después de la llegada de Petro al 
Gobierno en agosto y bajo su política 

Colombia: el Gobierno y 
el ELN retoman hoy las        
conversaciones en México
Comienzan a de-
batir un cese del 
fuego, la partici-
pación ciudadana 
en el proceso y la 
agenda a seguir.

Diálogos de paz

Jair Bolsonaro. - Sputnik -

El ELN, guerrilla de formación mar-
xista que tuvo su mayor fortaleza 
militar en la década de los 80, se 
estima que hoy suma unos 2.350 
efectivos (llegó a tener más de 
5.000). Gustavo Petro, el primer 
presidente de izquierda que tiene 
Colombia, impulsó desde la cam-
paña las negociaciones de paz con 
los grupos armados como parte de 
su política de “paz total”. - Télam -

De palabra

Compromiso. El presidente Petro y su política de “paz total”. - Xinhua 

Canadá

A la búsqueda de los restos

Equipos de búsqueda trabajan 
para recuperar los restos del objeto 
volador derribado el sábado por 
aviones de combate en una remota 
zona del noroeste de Canadá. El pri-
mer ministro Justin Trudeau reveló 
que equipos ya se encuentran en el 
área en que cayeron los restos del 
artefacto, consignó la agencia EFE. 
Trudeau agregó que se tomó la de-
cisión de derribar el objeto cuando 
volaba sobre el territorio de Yukon, a 
unos 12.000 metros de altura y a 160 
kilómetros de la frontera de Canadá 
con Alaska (Estados Unidos), por el 
riesgo que suponía para la aviación.

Aunque las autoridades cana-
dienses esperaron a derribar el obje-
to hasta que fue posible identificarlo 
visualmente, el Gobierno no quiso 
ofrecer ningún detalle sobre el arte-

facto. La ministra de Defensa, Anita 
Anand, se limitó a decir que era un 
objeto de forma cilíndrica similar, 
pero más pequeño, al globo chino 
derribado por Estados Unidos frente 
a las costas de Carolina del Norte.

No hay duda
Estados Unidos cree que los dos 

últimos objetos voladores derribados 
eran globos, aunque más pequeños 
que el supuesto globo espía chino 
interceptado la semana pasada, dijo 
ayer el líder de los demócratas en el 
Senado, Chuck Schumer. Estados 
Unidos derribó el 4 de febrero un 
globo chino al considerar que espia-
ba en su territorio, y desde entonces 
destruyó otros dos objetos, uno en 
Alaska y el otro en Canadá, completó 
EFE. - DIB -

España

Otra multitud en 
defensa del sistema 
público de salud

Cientos de miles de personas 
marcharon ayer en Madrid en 
una nueva protesta para defen-
der el sistema público de salud 
de la región que alberga a la 
capital española, lastrado desde 
hace meses por falta de personal 
y de recursos. La protesta con-
gregó a 250.000 personas según 
las autoridades y cerca de medio 
millón según los organizadores, 
que pidieron “más recursos” 
al Gobierno autonómico de 
Madrid, acusado de favorecer 
a los prestadores privados en 
detrimento del sistema público 
de salud.
La marcha en defensa de “una 
sanidad 100% pública, universal y 
de calidad” y en contra de la polí-
tica sanitaria del gobierno de Díaz 
Ayuso (el que menos invierte en 
eso de todos los Ejecutivos regio-
nales a pesar de ser la comunidad 
más rica) fue las más masiva de 
los últimos años en la capital es-
pañola. En simultáneo, también 
ayer hubo marchas en distintas 
ciudades de España en defensa 
del sistema de salud pública.
Esta manifestación fue la tercera 
de gran envergadura en menos 
de tres meses en la capital es-
pañola. La primera protesta se 
realizó el 13 de noviembre y la 
segunda el 15 de enero. Desde 
el 21 de noviembre, los médicos 
del sistema público de Madrid 
están en huelga indefinida en 
reclamo de mejores condiciones 
de trabajo, una menor carga de 
pacientes y aumentos salariales.
El descontento con las carencias 
del sistema de salud afectan a 
varias regiones de España, un 
país descentralizado donde las 
autoridades autonómicas gestio-
nan temas como la salud. - Télam -

Siria y Turquía

El balance de muertos del de-
vastador terremoto que sacudió 
el lunes Turquía y Siria se elevó 
a 33.179, según cifras oficia-
les difundidas ayer. El sismo 
de magnitud 7,8 dejó 29.605 
muertos en el sur de Turquía, 
anunció el organismo público 
de gestión de catástrofes de ese 
país, a los que se añaden 3.574 
fallecidos en Siria. No obstan-
te, según la ONU, la cifra final 
podía ser dos veces mayor.
Recién llegado el sábado a 
Kahramanmaras, cerca del 
epicentro del sismo en Tur-
quía, el jefe humanitario de la 
ONU, Martin Griffiths, aseguró 
a la cadena Sky News que 
el saldo de víctimas todavía 

Ya son más de 33.000 los muertos

podía aumentar conside-
rablemente. “Es realmente 
difícil estimar de forma muy 
precisa, porque tienes que 
llegar debajo de los escom-
bros, pero estoy seguro que se 
va a duplicar o más”, afirmó 
Griffiths.
En medio de un escenario 
devastador y un frío glacial, de-
cenas de miles de socorristas 
locales y extranjeros trabajan 
entre las ruinas en busca de 
señales de vida. En ese marco, 
y aunque pasó una semana 
desde el sismo de magnitud 
7,8 ocurrido en la madrugada 
del lunes, siguen emergiendo 
historias milagrosas de sobre-
vivientes. - Télam -

BOLIVIA.- Desde el Gobierno 
solicitaron un requerimiento fiscal 
dirigido a la Unidad de Investi-
gaciones Financieras (UIF) para 
permitir investigar las cuentas 
de los parientes del gobernador 
de Santa Cruz, Luis Fernando 
Camacho, y su padre, José Luis 
Camacho. Además, otras catorce 
personas vinculadas al Gobier-
no de Jeanine Áñez completan 
la petición oficial, de acuerdo 
con la agencia Sputnik. - DIB -

Por el mundo

de “paz total” las delegaciones se 
reencontraron y debatieron entre el 
21 de noviembre y el 12 de diciembre 
en Caracas. El primer proceso de 
diálogo con el ELN fue iniciado en 
marzo de 2016 bajo la presidencia 
de Juan Manuel Santos (2010-2018), 
pero se detuvo durante el mandato 
de Iván Duque (2018-2022), luego 
de un atentado en enero de 2019.

Los buenos augurios con los que 
terminó el encuentro en la capital 
venezolana sufrieron un revés cuan-
do Petro anunció la víspera de Año 
Nuevo un supuesto acuerdo de cese 
del fuego bilateral con la organiza-
ción y el ELN lo contradijo tres días 
después. “Como en todo proceso 
de paz hay momentos difíciles, de 
desavenencias, de contradicción, 
pero el proceso de paz con el ELN no 
ha estado en riesgo. Hay una firme 
decisión de ambas partes de avanzar 
lo máximo y llegar a un acuerdo”, dijo 
el senador Iván Cepeda, miembro 
de la delegación del Gobierno. Por 
su parte, el integrante de la Direc-
ción Nacional del ELN y parte de 

los representantes de la guerrilla en 
los diálogos, comandante Bernardo 
Tellez, apuntó que se trata de un 
tema “superado”, aunque reconoció 
que se trató de un tema sensible que 
debieron sortear.

Pese a las tensiones, el 17 de ene-
ro, en una reunión fuera de guion en 
Caracas, el Gobierno y ELN infor-
maron que iniciaban una “caravana 
humanitaria” destinada a realizar un 
diagnóstico de la situación humani-
taria en el Pacífico colombiano.

Ahora Brasil
Al final del encuentro en Ca-

racas, el comunicado conjunto 
señaló que hubo un “acuerdo so-
bre la agenda de diálogos” y que 
retomarían “como guía” la agenda 
y esquema firmado en marzo de 
2016, el que fue actualizado por 
consenso frente al “nuevo contexto”.

Cuba, Noruega, Venezuela, 
Chile y México son los países ga-
rantes, siendo la última novedad 
en esta segunda ronda la incorpo-
ración de Brasil.  - Télam -

BRASIL.- El expresidente Jair 
Bolsonaro dijo en Florida, Estados 
Unidos, donde está desde finales 
de diciembre, que regresará a 
Brasil “en las próximas semanas” 
porque su “misión sobre la Tierra” 
aún no terminó, citó la agencia 
EFE a Palm Beach Post. - DIB - 

PERÚ I.- Siete policías murieron 
tras ser emboscados por un grupo 
guerrillero remanente del disuelto 
Sendero Luminoso en el centro 
poblado Natividad, ubicado en la 
provincia de La Convención, en 
la región Cusco, perteneciente al 
Valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM). - Télam -

PERÚ II.- El Congreso tendrá 
desde hoy una última semana de 
oportunidades para anticipar las 
elecciones a este año, en medio 
del clamor popular en esa vía y de 
una ola de protestas que acumula 
ya 60 muertos. “Todo dependerá 
de lo que decidan las bancadas”, 
anticipó el presidente del Congre-
so, José Williams, después de que 
el período de legislatura, que de-
bía terminar el viernes, fuera am-
pliado hasta el próximo. - Télam -

SIRIA.- El Estado Islámico (EI) 
mató a 11 de las 75 personas que 
secuestró el sábado en el este del 
país, informó un grupo observador 
de la guerra. Los 75 trabajadores 
fueron secuestrados por el EI 
cerca de la ciudad de Palmira el 
sábado mientras recolectaban tru-
fas, dijo el Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos. - Xinhua -

VENEZUELA.- El expresidente 
uruguayo José Mujica calificó 
al gobierno de Venezuela como 
una “dictadura” y sostuvo que el 
mandatario de ese país, Nicolás 
Maduro, “revolcó al chavismo”, 
en una entrevista con la te-
levisión chilena emitida ayer. 
“Maduro revolcó el chavismo, 
no tengo duda, es una dictadu-
ra”, afirmó Mujica al programa 
“Mejor hablar”, de TVN. - Télam -



Atlético Madrid se afianza en zona ChampionsManchester City ganó y no se baja de la pelea 

Sonríen Simeone, Correa, Molina y De PaulJulián ingresó en el segundo tiempo 

Atlético Madrid, dirigido por Die-
go Simeone y con Nahuel Molina 
y Rodrigo De Paul, venció ayer 
a Celta de Vigo por 1 a 0 como 
visitante y sigue en la cuarta 
posición de LaLiga de España, al 
disputarse la fecha 21.
El delantero neerlandés Mem-
phis Depay, quien ingresó en la 
segunda etapa, marcó para el 
conjunto “colchonero”, que fes-
tejó su undécimo triunfo en el 
campeonato y continúa en zona 
de Champions League.
En el equipo madrileño ingresó 
otro campeón del mundo, Ángel 
Correa, a los 20 minutos por 
Antoine Griezmann. En el elenco 
gallego entró en la segunda parte 
el santafesino Franco Cervi (ex 

Manchester City, con el ingreso 
de Julián Álvarez, derrotó ayer por 
3-1 a Aston Villa, que contó con Emi-
liano “Dibu” Martínez, en el encuen-
tro que cerró el segmento dominical 
de la fecha 23 de la Premier League.

Con este triunfo, el equipo de 
“Pep” Guardiola recuperó la segunda 
colocación en la tabla, detrás de Ar-
senal, que horas antes había quedado 
en manos del otro club de la ciudad, el 
United, que doblegó por 2-0 a Leeds 
en condición de visitante.

El conjunto “ciudadano” se 
ubica tres puntos por debajo del 
puntero (con un partido más), al 
que enfrentará este miércoles, en 
Londres, en un duelo pendiente de 
la decimosegunda jornada.

Un rato antes del triunfo del City, 

Ligue 1 de Francia 

Tagliafico fue                    
titular en Lyon

Olympique Lyon, con el 
argentino y campeón del Mundo 
Nicolás Tagliafico, le ganó 2 a 1 
como local a Lens, donde actuó 
Facundo Medina, en el partido 
que completó ayer la vigesimoter-
cera fecha de la Liga de Francia, 
que lidera Paris Saint Germain.

El delantero francés Alexan-
dre Lacazette anotó a los 23 
minutos de la primera parte 
para Lyon y el mediocampista 
colombiano Deiver Machado, 
a los 39 del mismo período, lo 
empató transitoriamente. Luego, 
el francés Mathis Cherki desni-
veló a los 19 de la parte final.

Con este resultado, Lyon 
llegó a las 35 unidades y está 
décimo en la Ligue 1; mientras 
que Lens se quedó con 46 
y en la cuarta ubicación, a 8 
puntos del líder PSG. - Télam -

Rosario Central) y fue suplente 
el rosarino Augusto Solari (ex 
River).
El resultado mantiene al elenco 
de Simeone en la cuarta colo-
cación y en zona de Champions 
League, con 38 puntos. 
En otro encuentro de la jornada, 
Rayo Vallecano, con el medio-
campista argentino Óscar Trejo 
(ex Boca) como titular, empató 1 
a 1 con Getafe, donde fue suplen-
te Fabricio Angileri (ex River). 
El volante uruguayo Mauro 
Arambarri marcó en contra de 
su propia valla a los 38 minutos 
del primer tiempo para Rayo Va-
llecano y el delantero turco Enes 
Ünal, a los 32 de la segunda par-
te, anotó para el local.  - Télam -

el otro equipo de la ciudad había des-
pachado por 2-0 a Leeds con un tanto 
del argentino Alejandro Garnacho.

El joven de 18 años, nacido en 
Madrid y que adoptó la ciudadanía 
argentina, marcó luego de una veloz 
corrida, con un remate ajustado que 
escapó al control del guardavallas 
francés Ilan Meslier. - Télam -

Racing empató anoche 2-2 con 
Tigre en el Cilindro de Avellaneda, por 
la tercera fecha de la Liga Profesional. 

“La Academia”, que estuvo en 
ventaja en dos ocasiones por los goles 
de Maximiliano Romero y Gabriel 
Hauche, continúa sin ganar en lo 
que va del certamen. Por su parte, el 
“Matador” mantuvo su invicto gracias 
a los festejos de Brian Leizza y Mateo 
Retegui y cosecha cinco puntos. 

Ninguno especuló y ambos 
fueron en busca del triunfo, pero 
en los 30 minutos finales fallaron 
en la resolución de las jugadas. La 
igualdad le sentó mucho mejor al 
conjunto de Victoria, que jugó de 
visitante y estuvo dos veces abajo 
en el marcador. 

La etapa inicial estuvo a la altura 
de lo que se esperaba en la previa, 
con dos equipos de vocación ofen-
siva e intentando ser protagonistas a 
partir del manejo de la pelota. 

Quien golpeó primero fue Ra-
cing, con un preciso centro de Hau-
che para la cabeza de Romero, que 
conectó con violencia y dejó sin re-
acción a Gonzalo Marinelli. 

Pero poco le duró la alegría a 
“La Academia”, porque apenas tres 
minutos después, cuando se cum-
plía el cuarto de hora inicial, una 
cuestionable intervención del VAR 

Mal arranque. El equipo de Gago sumó dos de nueve posibles. - Télam -

“La Academia” y 
el “Matador” igua-
laron 2-2 en el Cilin-
dro de Avellaneda, 
en un partido de 
dominio repartido. 

Pudo ser para cualquiera, no fue para nadie 
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Racing sigue sin ganar y 
Tigre mantuvo el invicto

J. Carranza; G. Cerato; L. Mosevich; F. 
Alarcón; S. Corda; G. Graciani; R. Bo-
chi; G. Lodico; F. Watson; S. Rodríguez; 
A. Martínez. DT: L. Bovaglio

L. Chaves; G. Soto; F. Tobio; G. Sauro; G. 
Benítez; G. Gudiño; S. Hezze; F. Fattori; 
J. Acevedo; M. Cóccaro; N. Cordero. DT: 
D. Dabove.

Instituto

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Monumental de Alta Córdoba.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 21’ L. Albertengo 
por Watson (I), 28’ B. Cuello por 
Rodríguez (I), 32’ J. M. García por 
Cóccaro (H) y J. Garro por Cordero 
(H), 38’ G. Rodríguez por Graciani 
(I), J. Dellarossa por Martínez (I) y V. 
Burgoa por Gudiño (H), 42’ J. Gauto 
por Acevedo (H). 

    0

Huracán    0

G. Arias; F. Mura; L. Sigali; G. Piovi; G. 
Rojas; J. Nardoni; N. Oróz; M. Moralez; 
M. Rojas; M. Romero; G. Hauche. DT: 
F. Gago.

G. Marinelli; L. Blondel; B. Leizza; B. 
Luciatti; S. Prieto; L. Menossi; S. Predi-
ger; A. Castro; F. Colidio; B. Armoa; M. 
Retegui. DT: D. Martínez.

Racing

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 12’ M. Romero (R), 15’ B. 
Leizza (T), ST 4’ G. Hauche (R), 10’ M. 
Retegui (T). Cambios: ST al inicio C. 
Zabala por Armoa (T), 18’ A. Cardo-
zo por Prediger (T) y A. Molinas por 
Menossi (T), 21’ J. Gómez por Oróz (R), 
28’ J. Carbonero por Hauche (R) y E. 
Cardona por Morález (R), 42’ N. Reniero 
por Romero (R) y P. Guerrero por Rojas 
(R), 47’ L. Montoya por Castro (T), 51’ G. 
Flores por Colidio (T). 

    2

Tigre    2

Asistencia de Di María 

Instituto y Huracán 
se quedaron 
en promesas 

Para Juventus 0-0 en Córdoba

Juventus, con los argentinos Án-
gel Di María y Leandro Paredes, ven-
ció en forma ajustada a Fiorentina, 
por 1-0, en uno de los cotejos válidos 
por la fecha 22 de la Serie A de Italia.

El conjunto de Turín extrajo la 
solitaria diferencia en la pizarra 
con un cabezazo del francés Adrien 
Rabiot a los 34 minutos del primer 
tiempo, tras un centro enviado por 
Di María.

El exjugador de Rosario Central, 
campeón mundial en Qatar 2022, 
arrancó como titular y estuvo en 
cancha hasta los 31 del segundo 
período, cuando fue sustituido por 
Nicolo Fagioli.

En tanto, Paredes, ex Boca y 
que también se alzó con la Copa 
del Mundo en diciembre pasado, 
entró a los 38 del complemento en 
reemplazo de Federico Chiesa.

Los juveniles Enzo Barrenechea, 
con inferiores en Newell’s, y Matías 
Soulé, nacido en Mar del Plata, es-
tuvieron en el banco de suplentes 
pero no vieron acción.

Juventus, que acumuló su segun-
do éxito consecutivo, llegó a las 29 
unidades y ocupa el lote medio de la 
tabla, tras el descuento de 15 que su-
frió por irregularidades financieras y 
administrativas en las que incurrió 
en temporadas anteriores. Por su 
parte, el líder Napoli goleó 3-0 a 
Cremonese y estiró a 16 su ventaja 
en lo más alto de la Serie A. - Télam -

Instituto empató anoche 0-0 
con Huracán, en uno de los par-
tidos que le dio cierre al domin-
go de la tercera fecha de la Liga 
Profesional. 
La buena noticia para ambos es 
que se mantienen invictos en el 
certamen y en puestos de van-
guardia.
El equipo cordobés llegó a los 
cinco puntos, ya que venía de 
empatar en el debut ante Sar-
miento y de golear a Unión en le 
segunda fecha. 
Por su parte, el “Globo” es uno 
de los líderes con siete unidades. 
A la igualdad de anoche, se le 
agregan sus triunfos previos so-
bre Defensa y Justicia y Banfield. 
En la próxima fecha, la cuarta, 
Instituto visitará a Gimnasia y 
Huracán será local de Barracas 
Central. - DIB -

El “Fideo”, importante para el 1-0 
sobre Fiorentina. - Juventus -

permitió el empate de Brian Leizza. 
En el amanecer del comple-

mento, a los 4, frotó la lámpara 
Matías Rojas. El mediocampista 
metió una daga entre los dos cen-
trales de Tigre y dejó de cara al gol 
a Romero, que se abrió demasiado 
pero alcanzó a tocar atrás para que 
-desvío mediante- la pelota le caiga 
a Hauche y este defina con un dis-
paro pifiado pero efectivo. 

Sin embargo, Racing apenas 
llegó a saborear la ventaja. Porque 
a los 10 y tras una jugada sucia y 
de varios rebotes, el balón le cayó 
a Retegui. Y como es costumbre, el 
goleador no perdonó.

Ambos equipos fueron por la 
victoria y tuvieron sus oportunidades 
para ganar el partido, pero fallaron 
en la definición y en el último pase. 

La igualdad le sentó peor a Ra-
cing, que continúa sin ganar en el 
campeonato y apenas sumó dos 
puntos sobre nueve posibles. - DIB -

El argentino reemplazó a Erling 
Haaland. - Manchester City -
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River logró revertir el resultado 
ante Argentinos y lo venció, sin so-
brarle nada, por 2 a 1 en un partido 
correspondiente a la tercera fecha 
de la Liga Profesional que se jugó 
en el remodelado y colmado Más 
Monumental.

El “Bicho” se puso en ventaja con 
el gol de cabeza de Alexis Mac Allister 
y el “Millonario” concretó la remon-
tada en el segundo tiempo con los 
tantos del colombiano Miguel Borja 
y Esequiel Barco, ambos de penal.

River, que venía de perder con 
Belgrano en Córdoba, alcanzó los 6 

Descarga. Barco “se sacó la mufa” y convirtió el 2-1. - Télam -

Jornada completa

Fiesta antes, durante y después 
en el nuevo Monumental 
Primero River homenajeó a los cam-
peones del mundo y luego derrotó 2-1 a 
Argentinos tras ir en desventaja. 

Estudiantes: M. Andújar; E. Mancuso; J. 
C. Guasone; Z. Romero; E. Más; S. Ascaci-
bar; B. Rollheiser; J. Rodríguez; M. Godoy; 
G. Carrillo; M. Boselli. DT: A. Balbo.

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre; C. Lema; 
J. Canale; J. Aude; J. Fernández; T. 
Belmonte; R. Loaiza; M. Esquivel; L. Díaz; 
P. De la Vega. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Nicolás Ramírez. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 
Hora: 20.00 (TV Pública). 

Barracas Central: A. Desabato; F. Mater; 
N. Capraro; F. Prado; J. I. Díaz; M. Peinipil; 
Tapia o Puig; C. Arce; B. Calderara: M. 
Benítez; B. Sepúlveda. DT: R. De Paoli.

Unión: S. Mele; F. Vera; F. Calderón; O. 
Piris; C. Corvalán; I. Machuca; Y. Gordi-
llo; L. Aued; K. Zenón; M. Luna Diale; T. 
Vecino. DT: G. Munúa.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Claudio Tapia. 
Hora: 17.00 (TNT Sports). 

Lanús por la cima, 
Estudiantes por el 
primer triunfo

Barracas Central  
recibe a Unión

En La Plata 

Sigue la fecha 

Lanús, con dos triunfos en fila 
en las dos primeras fechas del 
campeonato, visitará hoy a Estu-
diantes, en el cierre de la tercera 
jornada de la Liga Profesional.
El partido se jugará en el Estadio 
Uno de la capital bonaerense 
desde las 20, con arbitraje de 
Nicolás Ramírez y televisación a 
cargo de la TV Pública.
El “Granate” arrancó el torneo 
con sendos triunfos, 2-1 ante Co-
lón en Santa Fe y 2-1 en “La For-
taleza” contra San Lorenzo.
El “Pincha”, en cambio, empezó 
con derrota de local ante Tigre (2-
1) y un empate (1-1) contra Arsenal 
en Sarandí, aunque entre semana 
venció a Independiente de Chivil-
coy por 3-0 en la cancha de Quil-
mes, por la Copa Argentina. - Télam -

Barracas Central recibirá hoy a 
Unión por la tercera fecha de la 
Liga Profesional. El partido, que 
se jugará desde las 17.00 en el 
estadio Claudio “Chiqui” Tapia, 
será arbitrado por Yael Falcón 
Pérez y televisado por TNT 
Sports. 
El “Guapo”, que sumó 20 refuer-
zos para este campeonato, viene 
de ganar de visitante por 5-3 
ante Sarmiento en Junín, mien-
tras que en la primera fecha 
cayó como local por 1-0 ante 
Godoy Cruz. 
Unión viene de caer derrotado 
en Santa Fe por 2-0 ante Insti-
tuto, en tanto que en la jornada 
inicial había conseguido como 
visitante un empate sin goles 
ante Banfield.  - Télam -

G. Servio; D. Martínez; F. Mallo; C. 
Quintana; A. Rodríguez; G. Infantino; 
K. Ortiz; F. Mac Allister; I. Malcorra; J. 
Candia; A. Véliz. DT: M. Á. Russo.

A. Medina; L. Souto; I. Gariglio; J. Pombo; 
A. Sporle; G. Muscia; T. Banega; T. Sives; L. 
Guzmán; F. Londoño; L. Leal. DT: C. Ruiz.

Rosario Central

Arbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: PT 2’ L. Guzmán (A), 29’ F. Mac 
Allister (RC), ST 3’ A. Véliz (RC). Cam-
bios: PT 11’ M. Centurión por Londoño 
(A), 34’ F. Cardozo por Sives (A), ST al 
inicio J. C. Komar por Quintana (RC), 
W. Montoya por Ortiz (RC) y F. Peña 
Biafore por Muscia (A), 15’ S. Vega por 
Banega (A) y S. Paiva por Leal (A), 31’ 
F. Lo Celso por Mac Allister (RC) y L. 
Rodríguez por Malcorra (RC), 40’ O. 
Bianchi por Véliz (RC).

    2

Arsenal    1

F. Cambeses; E. Coronel; A. Maciel; E. 
Olivera; E. Insúa; J. Bisanz; A. Cabrera; 
B. Alemán; I. Rodríguez; N. Sosa Sán-
chez; A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

T. Durso; G. Enrique; L. Morales; F. 
Sánchez; M. Melluso; A. Steimbach; I. 
Miramón; A. Bolívar; A. Sosa; E. Ramí-
rez; R. Castillo. DT: S. Romero.

Banfield

Arbitro: Sebastián Martínez. 
Cancha: Florencio Sola. 

Goles: no hubo. 
Cambios: PT 45’ C. Tarragona por Ramí-
rez (G), ST al inicio S. Sosa Sánchez por 
N. Sosa Sánchez (B), 6’ A. Napolitano por 
Castillo (G), 16’ F. Soldano por Sosa (G), 
22’ H. Tijanovich por Rodríguez (B), 28’ 
N. Bertolo por Bisanz (B), 55’ B. Barros 
Schelotto por Steimbach (G). 
Expulsado: ST 2’ I. Miramón (G). 

    0

Gimnasia    0

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

F. Lanzilotta; K. Mac Allister; M. Torren; 
L. Villalba; T. Nuss; R. Cabral; F. Moya-
no; F. González Metilli; L. Sánchez; G. 
Verón; G. Avalos. DT: G. Milito.

River

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Más Monumental.

Goles: PT 43’ K. Mac Allister (AJ), ST 5’ 
M. Borja (R), 26’ E. Barco (R). Cambios: 
ST al inicio R. Rojas por Herrera (R), E. 
Barco por Aliendro (R) y F. Redondo por 
González Metilli (AJ), 12’ S. Rondón por 
Borja (R), 16’ J. Cabrera por Nuss (AJ) 
y A. Rodríguez por Verón (AJ), 27’ A. 
Palavecino por Pérez (R), 30’ L. Heredia 
por Moyano (AJ), 35’ J. Herrera por Cabral 
(AJ), 44’ F. Alfonso por Paradela (R). 

    2

Argentinos    1

Banfield no pudo con el ímpetu 
de Gimnasia y entre los dos equipos 
diseñaron un opaco encuentro que 
finalizó sin goles, por la tercera fecha 
de la Liga Profesional.

En el estadio Florencio Sola, el 
conjunto visitante se llevó su primer 
punto en el certamen, aun cuando 
terminó con diez hombres como con-
secuencia de la tarjeta roja que recibió 
el mediocampista Ignacio Miramón 
a los 2 minutos del segundo tiempo.

El “Taladro” tampoco ganó en 
lo que va del campeonato (apenas 
reúne 2 unidades sobre 9 posibles) 
y acumuló su segunda igualdad con-
secutiva en condición de local.

En la próxima fecha, la cuar-
ta, Banfield viajará a Rosario para 
medirse con Newell’s el sábado 18 
a las 19:15, mientras que Gimnasia 
recibirá a Instituto el viernes 17 desde 
las 18. - Télam -

Rosario Central venció ayer por 
2 a 1 a Arsenal en un accidentado 
encuentro que terminó con tres 
expulsados -dos visitantes en el 
primer tiempo y uno local en el 
segundo- jugado por la tercera fe-
cha de la Liga Profesional en un 
colmado Gigante de Arroyito.

El volante visitante Lautaro Guz-
mán convirtió de entrada, el medio-
campista Francis Mac Allister empató 
en esa etapa y el delantero “canalla” 
Alejo Veliz marcó el tanto de la vic-
toria en el comienzo del segundo 
período. Así, en un partido lleno de 
incidencias, Central pudo dar vuelta 
el resultado como no lo hacía desde 
septiembre de 2021, cuando venció a 
Banfield por idéntico resultado, pero 
de visitante. - Télam -

Banfield no pudo quebrar 
la resistencia del “Lobo” 

Central se hizo 
fuerte en Arroyito 

Primer punto para Gimnasia 

No brilla, pero suma 

puntos en el campeonato y el equipo 
de La Paternal, que en la fecha pasa-
da derrotó a Racing, se quedó con 3.

La tarde soleada, marcada por un 
calor agobiante, se presentó difícil 
para el dueño de casa. La jornada 
registró el debut de Martín Demi-
chelis como entrenador en el Más 
Monumental y un agasajo previo 
a los campeones del mundo, con 
Daniel Passarella incluido.

El equipo de Gabriel Milito anu-
ló las acciones de Ignacio “Nacho” 
Fernández y un River superado en 
el juego no encontró espacios, con 
laterales bien contenidos.

Lo más destacado ocurrió en los 
minutos finales. La pelota detenida, 
un factor que el “Millonario” no pue-
de resolver aún, fue aprovechada por 
Argentinos cuando Miguel Torrén 
envió el centro para el cabezazo 
limpio de Mac Allister.

River y su gente acusaron el golpe. 
La multitud un tanto decepcionada 
por la producción de su equipo temió 
lo peor, mientras el calor no daba 
tregua a pesar de la caída del sol.

Argentinos salió con otra dispo-
sición en el segundo tiempo, más 
cauto, con la salida de Francisco 
González Metilli y el ingreso de Fe-
derico Redondo, el hijo de Fernando.

El plan de Milito de jugar con 
la desesperación de River se des-
moronó cuando Borja convirtió el 
gol de penal por infracción previa 
a Enzo Pérez.

La igualdad levantó anímica-

mente al local, que fue por más y 
encontró el triunfo por la misma 
vía de penal. El VAR observó mano 
de Mac Allister y Barco no perdonó.

El equipo de Demichelis tuvo el 
manejo del partido, con más par-
ticipación de “Nacho” Fernández, 
pero la salida de Enzo Pérez des-
compensó el mediocampo. El expe-
rimentado volante, agotado en una 
jornada de altas temperaturas, fue 

reemplazado por Agustín Palaveci-
no, quien trató de aportar lo suyo 
ante la lesión de Bruno Zuculini, el 
sustituto natural de Enzo.

Argentinos recuperó la pelota 
y sobre el final tuvo el empate dos 
veces: primero con un cabezazo de 
Redondo que rozó el travesaño y 
luego con un gol anulado por fuera de 
juego, en el último minuto, que mo-
tivó la intervención del VAR. - Télam -

Passarella fue uno de los homenajeados por el club de Núñez. - Télam -



Mariano Werner (Ford) aprove-
chó ayer el abandono de Matías Rossi 
(Toyota) en el tramo de cierre de la 
carrera y se quedó con la victoria en 
la final del Turismo Carretera, que 
se llevó a cabo en Viedma por la 
primera fecha de la temporada 2023.

El piloto paranaense, de 34 años, 
venía en la segunda colocación en la 
competencia desarrollada en el au-
tódromo rionegrino de 4.118 metros 
de cuerda.

Cuando se cumplía la vuelta nú-
mero 21 de las 25 previstas, el oriun-
do de Del Viso, que encabezaba la 
clasificación, sufrió una inesperada 
falla en su motor, lo que provocó su 
automático abandono con la unidad 
de la marca japonesa.

De este modo, Werner quedó 
con el camino libre para llevarse la 
victoria, en un tiempo acumulado de 
41m. 09s. 667/1000, a un promedio 
de 150,069 kilómetros por hora.

El campeón en las temporadas 
2020 y 2021 obtuvo su triunfo nú-
mero 22 en la historia “teceista” e 
igualó la línea del emblemático Car-
los Alberto Pairetti, fallecido el año 
pasado, luego de haber deslumbrado 
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Vigencia. El máximo referente de Ford ganó al menos una vez por tem-
porada desde el 2011. - ACTC -

Aprovechó el abandono de Rossi 

Mariano Werner se llevó la 
primera del TC en Viedma 
El entrerriano abrió la temporada con 
todo y ganó seguido de Castellano y Cata-
lán Magni. 

Tobías Martínez festejó en TC Pista 
En la primera carrera del año para el TC Pista, Tobías Martínez (Che-
vrolet) fue absoluto dominador. El piloto sanjuanino se impuso de 
principio a fin y nunca estuvo en discusión su victoria. Completaron 
en podio Rodrigo Lugón (Ford) y Rudi Bundziak (Chevrolet). - Télam -

sectores”, confesó con sinceridad 
el entrerriano que viene ganando 
en forma ininterrumpida al menos 
una carrera de TC por año desde la 
temporada 2011.

El uruguayo Mauricio Lambi-
ris (Ford) completó una muy buena 
performance y llegó cuarto, mientras 
que el oriundo de Rivera, Germán 
Todino (Dodge), terminó quinto.

La sexta colocación correspon-
dió al chubutense Marcelo Agrelo 
(Dodge); el quilmeño Esteban Gini 
(Torino) fue séptimo y el experimen-
tado marplatense Christian Ledesma 
(Chevrolet) debió conformarse con 
la octava colocación.

Santiago Álvarez (Dodge) culmi-
nó en la novena posición, mientras 
que otro bonaerense, Elio Craparo 
(Dodge), llegó en el décimo lugar.

El campeón vigente, el rione-
grino José Manuel Urcera (Torino), 

“No incumbe a los 
gobiernos decidir 
quién puede 
participar en 
eventos deportivos”

Thomas Bach 

El presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), Thomas 
Bach, se pronunció en contra de 
que los gobiernos decidan quiénes 
pueden participar en los eventos 
deportivos de primera categoría y 
quiénes no.

“Hemos visto en el Abierto de 
Australia a una tenista ucraniana 
(Kateryna Baindl) compitiendo 
contra una jugadora neutral con 
pasaporte ruso (Kamilla Rakhi-
mova). Hemos visto a una jugadora 
bielorrusa (Aryna Sabalenka) con 
estatus neutral ganar incluso el 
Abierto de Australia. Entonces ¿por 
qué esto no debería ser posible 
en una piscina o en el gimnasio?”, 
preguntó Bach, citado por el canal 
de televisión VG, a los periodistas 
en Courchevel.

El comité ejecutivo del COI 
abogó a finales de enero por el 
regreso de los atletas rusos y bie-
lorrusos a las competiciones inter-
nacionales bajo bandera neutral.

Desde Kiev acusaron al COI de 
haber aceptado sobornos de Rusia 
y hacer propaganda de la violencia.

“Nos tomamos en serio las 
cuestiones de derechos humanos”, 
los deportistas ucranianos “saben 
que compartimos su sufrimiento”, 
aseguró ayer Bach en Courchevel 
(Francia), en respuesta a Kiev.

Los ministros de Deporte de Es-
tonia, Letonia, Lituania y Polonia ins-
taron al COI a prohibir la actuación 
de los atletas de Rusia y Bielorrusia 
en los Juegos Olímpicos de 2024.

“No incumbe a los gobiernos 
decidir quién puede participar en 
eventos deportivos. Ese sería el final 
de las competiciones deportivas in-
ternacionales”, señaló Bach.  - Télam -

El español Carlos Alcaraz, nú-
mero dos del planeta, parte como 
máximo favorito en la edición 23 
del Argentina Open, que se jugará 
desde hoy y hasta el domingo 19 de 
febrero en el Buenos Aires Lawn 
Tennis Club, con la participación 
de 9 tenistas argentinos.

El murciano, escolta de Novak 
Djokovic en el ranking mundial 
de la ATP, será la gran atracción 
del ATP porteño y está exceptuado 
de la ronda inicial, al igual que los 
favoritos dos, tres y cuatro: el britá-
nico Cameron Norrie (11), el italiano 
Lorenzo Musetti (18) y el local Diego 

Carlos Alcaraz será la gran 
atracción del Argentina Open 
El ATP porteño inicia hoy y 
tendrá, además de la pre-
sencia del N°2 del mundo, 
a nueve tenistas locales. 

Schwartzman (28), campeón de la 
edición 2021.

El “Peque”, alejado de su me-
jor versión, será uno de los nueve 
argentinos junto a Sebastián Báez 
(47), Guido Pella (1018), Francisco 
Cerúndolo (31), Pedro Cachín (66), 
Tomás Etcheverry (81), Federico Co-
ria (67), Facundo Díaz Acosta (188) 
y Camilo Ugo Carabelli (135), este 
último surgido de la clasificación.

Ugo Carabelli logró su boleto 
para el cuadro principal luego de 
haber superado ayer al santafecino 
Facundo Bagnis (88) por 7-6 (3), 
4-6 y 6-2.

Por su parte, el austríaco Domi-
nic Thiem (96), quien alzó el trofeo 
en el Argentina Open dos veces, en 
2016 y 2018, y de a poco regresa a 
los primeros planos luego de haber 
estado más de un año inactivo por 

una lesión en la muñeca derecha, 
jugará en la ronda inicial ante el 
eslovaco Alex Molcan (52).

El ATP porteño, que se juga-
rá como desde hace 23 años en 
las instalaciones del Buenos Aires 
Lawn Tennis sobre polvo de ladri-
llo, repartirá premios por 711.600 
dólares. - Télam -

El español debuta directamente en 
los octavos de final. - ArrgentinaOpen -

CLICK   Báez campeón en Córdoba 

Sebastián Báez se consagró ayer campeón del ATP 250 de Córdoba, tras 
vencer en la final a Federico Coria con parciales de 6-1, 3-6 y 6-3. Así, 
en esta quinta edición del certamen, el tenista bonaerense se sumó a la 
lista de ganadores que integran Juan Ignacio Lóndero (2019), Christian 
Garín (2020), Juan Manuel Cerúndolo (2021) y Albert Ramos Viñolas 
(2022). Coria sigue sin conseguir un título de nivel ATP. - DIB -

El campeón en las 
temporadas 2020 y 
2021 obtuvo su triun-
fo número 22 en la 
historia “teceista”. 

con el “Trueno Naranja”, allá por la 
década del ’60.

Werner, ganador de la carrera de 
Viedma en 2021, aventajó por más 
de 5 segundos al escolta, el bonae-
rense Jonatan Castellano (Dodge). En 
la tercera posición, tras una buena 
competencia, se clasificó el arrecife-
ño Juan Tomás Catalán Magni (Ford).

“Heredamos la carrera” 
“La verdad? Heredamos la ca-

rrera. Él (por Rossi) tenía una unidad 
superior y estaba para ganar”, reco-
noció el paranaense en los micrófo-
nos de “Campeones” (AM 590 Radio 
Continental).

La referencia es concreta. Porque 
el “Misil” salía mejor acomodado en 
las curvas, con más aceleración y así 
fue que -durante el tramo medio de 
la competencia- saltó del tercer al 
primer lugar superando sucesiva-
mente al mendocino Julián Santero 
(abandonó en la vuelta 11 con un 
problema en la caja de cambios) y 
a Werner.

“Matías (Rossi) me hizo come-
ter equivocaciones porque andaba 
muy rápido, me exigía en todos los 

diseñó una excelente carrera desde 
el fondo. El número 1 largó en la 
posición 53 (fue sancionado por un 
toque en la serie hacia Martín Váz-
quez) y arribó decimocuarto.

También fue meritoria la la-
bor del platense Gastón Mazza-
cane (Chevrolet), quien partió en 
el 40mo. puesto y culminó de-
cimotercero. La próxima carrera 
será el domingo 5 de marzo en el 
autódromo Parque Provincia de 
Neuquén. - Télam -


