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Guillermo Fernández fue reelecto 
como titular del sindicato de Comercio

LISTA BLANCA “UNIDAD” - Páginas 4 y 5

Ferias del Centro 
festeja hoy sus 40 años 
de vida comercial con 
un remate excepcional

DESDE LAS 11 HS., EN LA RURAL

Hay más de 3000 cabezas a la venta. Pág. 3

Pedro Aznar viene al Coliseo
en Marzo con su nuevo disco

PRODUCCIÓN DE “CABLE A TIERRA” - Página 2

Motociclista chocó con un 
perro y fue hospitalizado

LO TRASLADARON A OLAVARRÍA

Por la complejidad del cuadro fue internado en 
UTI y luego derivado. Página 3
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El ex bajista de Serú, 
en marzo, con su nuevo 
disco y clásicos.

Cable a Tierra acaba de 
confirmar a Pedro Aznar 
y su banda para el mar-
tes 14 de marzo a las diez 
de la noche, en el Teatro 
Coliseo. Será el primer 
espectáculo del año or-
ganizado por la firma de 
Daniela López, que en los 
próximos días pondrá a la 
venta las entradas, a 5 mil 
pesos.

El ex bajista de Serú Gi-
rán, Madre Atómica y Pat 
Metheny Group, además 
de cantante y compositor 
con una prolífica carrera 
solista desde mediados 
de los ochenta, desem-
barcará en nuestra ciudad 
al frente de su banda y en 
el marco de su gira nacio-
nal de presentación de su 
nuevo álbum, El mundo 
no se hizo en dos días. 
Bolívar será uno de los 
pocos puntos de provincia 
de Buenos Aires donde 
podrá vérselo, destaca 
la productora local. El re-
corrido de Aznar con su 
flamante obra contempla 
además varios puntos de 
la Argentina y de Latinoa-
mérica.
Amén del material del 
disco, el eximio instru-
mentista, que es también 
guitarrista, tecladista y ba-
terista, ofrecerá un periplo 
por diferentes canciones 
de su vasta trayectoria, 
entre las cuales no falta-

rán sus grandes éxitos.
La gacetilla de difusión del 
concierto expresa que El 
mundo no se hizo en dos 
días es un disco realizado 
con algunas composicio-
nes de 2018 y otras escri-
tas durante la pandemia. 
El resultado es un álbum 
doble de veinte canciones 
cuyo proceso han sido es-
tos cuatro últimos años, y 
que, en palabras del pro-
pio artista, resulta en su 
disco “más personal en 
mucho tiempo”.
“El mundo no se hizo en 
dos días es mi disco más 
personal en mucho tiem-
po. Lo empecé a escribir 
en 2018 (de ese momento 
son En espejo, Mientras, 
Corpoland y Dejando la 
tormenta atrás) y luego 
su composición se nutrió 
de la experiencia de la 
pandemia, que me llevó 
a una introspección muy 
profunda y a manifestar 
una visión del mundo más 
profundamente involucra-

da, por la urgencia que le 
imprimió a nuestras vidas 
esa cuerda floja global en-
tre la vida y la muerte.
“Son diecinueve cancio-
nes originales más una 
adaptación al castellano 
de una hermosa balada 
de John Legend, Todo 
de mí. Estilísticamente 
abarca un terreno amplio 
que va desde rock, soul y 
jazz a balada, folk, neoba-
rroco, clásico, trap y reg-
gaetón”, cuenta el propio 
Pedro.
Las temáticas aborda-
das son la crisis ambien-
tal mundial, la desidia e 
inercia de los gobiernos 
al respecto, la necesidad 
de cambiar la matriz ener-
gética de los combusti-
bles fósiles a las fuentes 
renovables, la creciente 
prepotencia y manipula-
ción de las democracias 
por las megacorporacio-
nes, el amor personal con 
sus cielos e infiernos, el 
amor y el cuidado de toda 
la vida con la que com-
partimos este viaje y una 
mirada crítica sobre la co-
sificación de la mujer y la 

banalización de lo erótico, 
convirtiéndolo en un artí-
culo a la venta más.

Durante 2022, además 
de trabajar en la mezcla 
y masterización de este 
álbum, Pedro realizó más 
de cien conciertos por Ar-
gentina, Chile y Colombia, 
y estuvo nominado a los 
Latin Grammy en la cate-
goría Mejor Álbum de Fo-
lklore por Flor y raíz.
Compuso durante ese 
año la música para una 
obra teatral titulada Ter-
co, de Marcelo Savigno-
ne, y fue la cara de una 
campaña de cerveza ar-
gentina muy reconocida, 
en la cual su remate con 
la frase Vamos Carajo se 
convirtió en latiguillo, se 
hizo viral y se transformó 
en una suerte de cábala 
en el marco del Mundial 
de Qatar. Las ubicaciones 
en el Coliseo la noche del 
show se distribuirán por 
orden de llegada. Próxi-
mamente se anunciarán 
las vías de venta de las 
entradas, pero el contacto 
por info sobre la fecha es 
1130356234. Ch. Castro

Pedro Aznar viene al Coliseo
PRODUCE CABLE A TIERRA

En Bolívar, el Círculo 
Médico aún no recibió 
información precisa al 
respecto.

En declaraciones a Ma-
ñana es Mejor, por Radio 
Provincia, la subsecre-
taria de Gestión, Infor-
mación, Educación Per-
manente y Fiscalización 
del ministerio de Salud 
bonaerense informó que 
si bien “no es obligato-
rio” el uso de la receta 
electrónica, “estuvimos 
trabajando con el Colegio 
de Médicos, quienes han 
acompañado la medida 
porque les permitirá re-
solver muchos problemas 
de seguridad y además 
garantiza el ejercicio legal 
de la profesión”, mientras 
que “quienes somos pa-
cientes podemos solicitar-
lo porque nos va a facilitar 
la vida”.
La funcionaria explicó que 
los profesionales de la sa-
lud deben “acercarse de 
manera presencial con la 
matrícula y el DNI a algu-
no de los 175 puntos de 
registro que hay en toda 
la Provincia para gestio-
nar el usuario y la con-
traseña para operar en el 
sistema”.
A su vez, aclaró que “los 
pacientes no deben hacer 
ningún trámite. Cuando 
vayan al consultorio pú-
blico o privado recibirán 
la receta en formato digi-
tal al mail. El documento 
tendrá un QR y, con tu 
DNI, en la farmacia te dis-

EN TODA LA PROVINCIA

Comenzará a funcionar la 
receta médica electrónica

pensarán el medicamento 
con el descuento corres-
pondiente”.
Asimismo, Ceriani desta-
có que la iniciativa “obli-
ga al profesional de la 
salud a la prescripción 
por genérico”, lo que con-
sideró “muy útil para las 
personas que tienen un 
tratamiento prologando, 
padecen una enfermedad 
crónica o consumen anti-
conceptivos porque evita 
que todos los meses haya 
que ir al consultorio por la 
receta; ya que la puede 
hacer y enviar por mail”.
Por otra parte, aclaró que 
“los profesionales que 
ya estén utilizando algún 
otro sistema de receta 
electrónica tienen que re-
gistrarlo en el padrón que 
estamos creando”, por 
cuanto “como Estado ne-
cesitamos saber qué me-
dicación está consumien-
do nuestra población, 
para qué enfermedades 
y tratamientos, de modo 
que podamos diseñar po-
líticas públicas”.
BOLÍVAR AÚN NO ESTá 
IMPLEMENTANDO 
LA MEDIDA
De acuerdo a información 
suministrada a este medio 
por la propia gerente del 
Círculo Médico de Bolívar, 
nuestro distrito aún no ha 
recibido directivas preci-
sas al respecto, a pesar 
de consultas realizadas 
en ese sentido especial-
mente dirigidas a la Fede-
ración Médica de la pro-
vincia de Buenos Aires. 
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hay más de 3000 ani-
males encerrados a la 
venta.

Las instalaciones de re-
mates ferias de la Socie-
dad Rural de Bolívar al-
bergarán hoy un remate 
muy especial, ya que se 
trata de un acontecimien-
to que le pondrá marco 
al aniversario número 40 
de la consignataria boli-
varense Ferias del Centro 
S.R.L.
La ya tradicional firma 
martillera viene anuncian-
do un remate que, según 
informó a este medio Cé-
sar Diez, titular de la em-
presa, superará las 3.000 
cabezas y que comenzará 
a las 11 de la mañana con 
la venta de hacienda para 
consumo.
Habrá una interrupción 
para degustar un almuer-
zo y posteriormente todo 
continuará con el resto de 
los animales embretados, 
entre los que se destacan 
1700 terneros y terneras 
de invernada, un número 

por demás interesante de 
esta categoría bovina.
Visiblemente emociona-
do por el acontecimiento, 
y más allá de su natural 
bajo perfil, César Diez dijo 
a La Mañana que al final 
del almuerzo tiene previs-
to hablar ante todo para 
dar las gracias por tantos 
años de fidelidad y acom-
pañamiento.
En esta hora tan particu-
lar, Diez siente el deber de 
recordar a todos y cada 
uno de los ex socios que 
ayudaron al crecimiento 
de la empresa, algunos 
de los cuales ya no están 
entre nosotros pero que sí 
estarán familiares duran-
te el almuerzo. En espe-
cial tendrá palabras para 
José Biscardi, uno de los 
últimos en retirarse de la 
firma que hoy quedó en 
únicas manos de César 
Diez y su hijo Tomás.
“También daré las gracias 
a los empleados que pa-
saron por Ferias del Cen-
tro y los que están en la 
actualidad y por supuesto 

No se descarta el origen 
intencional de las lla-
mas.
Sobre el préstamo de la 
ruta 226 frente a la ex 
Granja Modelo se desató 
hoy sobre el filo de las 18 
horas un incendio de pas-
tizales que requirió la in-
tervención de un dotación 
de efectivos del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios, 
que concurrió a lugar con 
la Unidad Nº 5 a cargo de 
Franco Rojas.
Todo hacía presumir que 
un transformador de la 
Cooperativa Eléctrica 
pudo ser el causante del 
fuego pero, sin embar-
go, convocada una cua-
drilla de esa prestadora 
de energía tal hipótesis 
quedó descartada ya que 
ese personal constató que 
todo estaba en normal for-
ma.
Por ello se barajaron otro 
tipo de especulaciones al 
respecto, no descartándo-
se la posibilidad de que el 

No hay información ofi-
cial acerca de su estado 
de salud actual.
En un accidente de trán-
sito ocurrido en la noche 
del lunes en la avenida 
Calfucurá casi esquina 
Ranqueles, un hombre de 
26 años resultó con heri-
das de consideración que, 
luego de ser evaluadas en 
el hospital local, determi-
naron su pase a la Unidad 
de Cuidados Intensivos y 
su posterior traslado a la 
ciudad de Olavarría.
Según pudo reconstruir 
este medio, Alejo An-
drés Andrada circulaba a 
bordo de su motocicleta 
Yamaha por el lugar se-
ñalado cuando no pudo 
evitar embestir a un perro 
que se cruzó en su cami-
no. Como consecuencia 
de ese impacto Andrada 
cayó al asfalto sufriendo 
golpes en su cabeza que 
no se encontraba protegi-
da por el casco reglamen-

EN LA RURAL

Se realiza hoy el remate 40º aniversario 
de Ferias del Centro

a los clientes y a la gen-
te de Bolívar en general, 
sin cuyo acompañamien-
to hubiese sido imposible 
arribar a esta cantidad de 
años en la actividad”, dijo 
César.
En el breve diálogo tele-
fónico mantenido ayer, 
Diez tuvo un especial re-
cuerdo para don Aurelio 
Gallo Corriente, aquel 
emblemático hombre de 
la actividad “que me dio la 
oportunidad de aprender 

esta profesión y llevarla 
adelante. Primer fui em-
pleado de Aurelio, quien 
nació a esta tarea junto a 
mi padre y mi tío. La pri-
mera firma fue Diez Hnos. 
y Aurelio Gallo Corriente, 
fundada en 1953”, reseñó.
Habrá compradores veni-
dos de diferentes puntos 
de la provincia de Buenos 
Aires atraídos por la cali-
dad de la hacienda ence-
rrada.

Un hombre joven embistió a un 
perro y terminó grave trasladado 
a Olavarría

EN LA RURAL

tario. Todo sucedió, según 
relato de testigos ocasio-
nales aproximadamente a 
las 21 horas.
Vecinos del lugar se agol-
paron para prestar soco-
rro, pero fue necesaria la 
intervención de personal 
médico y paramédico del 
Hospital Capredoni que 
llegó al escenario del ac-
cidente en una ambulan-
cia del SAME y con el Dr. 
Luis Aranguren dirigiendo 
el procedimiento médico.
El joven ingresó a la Guar-
dia semi conciente y en 
ese lugar se descompen-
só, motivo por el cual fue 
trasladado a la Unidad de 
Cuidados Intensivos re-
quiriendo asistencia res-
piratoria mecánica. Ante 
la ausencia de neurociru-
janos en Bolívar y dada la 
gravedad del cuadro, pos-
teriormente se determinó 
la necesidad de su trasla-
do a la ciudad de Olava-
rría, donde permanece.

EN LA TARDE DE AYER

Se incendiaron pastizales frente a la ex 
Granja Modelo de ruta nacional 226

mismo haya sido origina-
do en forma intencional.
La labor de los servidores 
públicos dio cuenta de las 
llamas en pocos minutos.
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Guillermo Fernández 
recibió el apoyo mayo-
ritario de los trabajado-
res de comercio y con-
tinuará como secretario 
general de la Sociedad 
Unión Empleados de 
Comercio en el período 
2023-2027.

El gremialista Guillermo 
Omar Fernández recibió 
el apoyo mayoritario de 
los trabajadores de co-
mercio y continuará como 
secretario general del 
Sindicato en el período 
2023-2027, en una elec-
ción que se desarrolló el 
pasado miércoles 8 de 
febrero. El lunes 13 se 
realizó la Asamblea Anual 
Ordinaria, se presentó el 
balance y asumieron las 
nuevas autoridades.
Sobre las elecciones el 
dirigente expresó “inicia-
mos el proceso eleccio-
nario en el mes de agosto 
del 2022 con la elección 
de la Junta Electoral que 
fue convocada oportu-
namente por todos los 
medios para que quienes 
quisieras presentar listas 
lo hicieran y nuevamente 
como viene sucediendo 
desde hace setenta años 
o más se presentó sola-
mente una lista que fue la 
Lista Blanca de Unidad, 
que es la lista histórica de 
nuestro gremio y la que 
tengo el honor de enca-
bezar nuevamente por un 
período de cuatro años 
más”. “Este año ingresa-
ron tres mujeres nuevas 

y un varón muy jóvenes y 
les espera un compromi-
so muy grande para tra-
bajar”.
Fernández se encuentra 
a cargo del Sindicato de 
Empleados de Comercio 
desde el mes de febrero 
del año 1995, por lo que 
ya lleva veintiocho años 
cumplidos “y sí Dios quie-
re y todo termina bien fi-
nalizaré con treinta y dos 
años”. “El Estatuto de 
nuestra federación otorga 
el derecho de poder ser 
reelegido indefinidamente 
y dentro de cuatro vere-
mos qué resolución toma-

mos en conjunto, porque 
las decisiones no las tomo 
yo solo y al momento de 
evaluar la lista nueva y 
de buscar algunos nom-
bres para componerla se 
consulta entre todos y yo 
manifesté sí estaban to-
dos de acuerdo en que 
continuara al frente por un 
mandato de cuatro años 
más y todos estuvieron de 
acuerdo y entonces tuve 
el honor de encabezar-
la”. “Sí dentro de cuatro 
años el resto de los com-
pañeros y compañeras 
consideran que dentro de 
cuatro años no tengo que 

continuar o que tengo que 
seguir apoyando desde 
otro lado lo voy a hacer y 
si no me toca ser reelecto 
voy a apoyar o ayudar a 
quién sea. Esa es mi de-
cisión, hay que entender 
que los años pasan y ya 
no somos tan jóvenes y sí 
bien tengo muchas ganas 
de seguir porque esto es 
mi vida, es mi segunda 
casa en algún momento 
tengo que evaluar otras 
cosas y también dar-
le oportunidad para que 
otros jóvenes se puedan 
desarrollar”.

La tarea gremial en es-
tos tiempos es compli-
cada y vos hace vein-
tiocho años que estás 
¿cómo lo ves hoy en el 
paso de este tiempo por 
el sindicalismo?
-En un principio arranca-
mos con muchas expec-
tativas, sin experiencia en 
el cargo, aunque yo venía 
integrando la comisión 
hacía doce años, desde el 

año 1983 y me tocó suce-
der a Marcelino Mansilla y 
también fue una decisión 
unánime de los que com-
ponían en aquel enton-
ces la comisión. La gente 
hoy en nuestro gremio lo 
que esencialmente busca 
son beneficios, servicios 
sociales que nosotros te-
nemos, no solo la parte 
gremial. Tenemos una 
asesora legal que ase-
sora de manera gratuita 
a nuestros afiliados y no 
hay grandes conflictos. 
Hay que entender que el 
empleado está ocho ho-
ras por día con su em-
pleador y en muchos 
casos son amigos, son 
familia y hay una relación 
muy distinta a la que hay 
en muchos gremios adon-
de al empleador no se lo 
ve o no se sabe quién es. 
Aquí tenemos dos super-
mercados foráneos que 
están a cargo de encar-
gados y saben que hay un 
empleador, pero nunca lo 
ven, entonces es distinto. 

EN mi caso estuve vein-
ticuatro años al lado de 
mis patrones trabajando 
ocho horas y media por 
día y teníamos una rela-
ción que excedía la de 
empleado – empleador, 
éramos amigos, entonces 
ir a plantearle a veces al 
empleado hacer una huel-
ga o un paro es complica-
do porque al empleado le 
cuesta y nosotros eso lo 
tenemos que entender y 
lo tenemos que manejar 
de esa manera. 

¿El empleado conoce 
sus derechos?
- Cuando hacemos la cam-
paña por el día del em-
pleado de comercio que ni 
siquiera deberíamos decir 
nada y solamente tendría-
mos que sacar un saludo, 
siempre tenemos que rei-
terar que es ese día no 
se trabaja y mucha gente 
por el pago del día doble 
o porque se siente con la 
obligación de ir termina 
yendo a trabajar y eso no 
debería ser así, pero van 
y esa es la idiosincrasia 
que tiene nuestro gremio 
porque son muchas horas 
las que se pasa con el em-
pleador y son relaciones 
difíciles y muy especial 
que se tienen.

¿Tenes también a tu car-
go la obra social del gre-
mio?
- La obra social es inde-
pendiente, funciona en el 
mismo edificio, pero es su 
administración es inde-
pendiente de la nuestra. 
Somos agencia y depen-
demos de la regional de 
Olavarría y todos los trá-
mites y derivaciones se 
realizan desde ahí más 
allá que desde aquí se 
hacen muchos trámites 
de forma directa. El sin-
dicato es independiente 
de todos. La Federación 
tiene más de trescientas 
filiales en todo el país y 
sí bien todas las filiales 
dependen de la Federa-
ción somos independien-
tes económicamente de 
la federación. Los aportes 
de los afiliados de Bolívar, 
quedan en Bolívar y so-
mos independientes una 
filial de la otra y cada cual 
se maneja de la forma que 
quiere. Algunos tienen 
beneficios y otros tienen 
otros que depende de la 
capacidad económica que 

SUEC

Guillermo Fernández fue reelecto como titular
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tiene cada sindicato en re-
lación a la cantidad de afi-
liados que hay. Obviamen-
te cuanto más afiliados hay 
más importante es la filial. 
La nuestra la considero de 
término medio.

¿Cuántos afiliados hay 
en Bolívar?
- Afiliados son menos, pero 
empleados de comercio re-
gistrados son ochocientos 
quince, entre los que están 
incluidos los jubilados que 
siguen siendo afiliados. 
Las filiares que tienen más 
de mil afiliados son más 
importantes estructural-
mente en lo económico y 
nosotros no nos quejamos, 
pero deseamos tener más 
afiliados.

¿Cuáles son los benefi-
cios que tienen los afilia-
dos?
- Entre los beneficios que 
tienen los afiliados además 
de la defensa en lo salarial 
tenemos por ejemplo aho-
ra en febrero la entrega de 
útiles escolares y guarda-
polvos; colonia de vacacio-
nes, subsidio por guardería 
que significa que a la gente 
que manda a los chicos a 
la guardería municipal se le 
reintegra todo lo que abo-
nan por mes y a los que 
mandan de manera parti-
cular se los ayuda con una 
suma fija. Además tenemos 
odontología, kinesiología 
y fisioterapia, sicopedago-
gía, terapia ocupacional, 
reintegros en sicología y 

del Sindicato de Empleados de Comercio

fonoaudiología y reinte-
gros de farmacia para 
quienes compran fuera 
de la farmacia sindical, 
reintegros médicos, de 
análisis clínicos, subsi-
dios por nacimiento en el 
cual al afiliado se le otor-
ga siempre un ajuar muy 
completo y bonito para 
el bebé, subsidio por 
casamiento en el cual le 
regalamos al afiliado sie-
te días de luna de miel, 
subsidio en pedicura 
y también tenemos un 
convenio con ALCECAB, 
en donde las mujeres y 
varones se pueden ha-
cer estudios de todo tipo 
de manera gratuita y solo 
pagan un bono colabora-

ción con la entidad. Tam-
bién tenemos convenio 
con un patólogo y el pro-
grama lotes con servicios 
en el que otorgamos una 
ayuda económica a los 
afiliados que están cons-
truyendo en los lotes que 
otorgó la municipalidad y 
lamentablemente hemos 
visto que en este último 
ejercicio 2022 hubo muy 
poco movimiento en eso, 
porque la construcción 
cuesta y nosotros ayuda-
mos dando órdenes para 
retirar material de un co-
rralón. También tenemos 
situaciones especiales 
que no están contempla-
das y siempre le damos al 
afiliado una respuesta po-

sitiva, el reintegro del pa-
saje, el pago de una ayu-
da económica para viajar, 
todo lo que sea referido al 
tema de salud.

La lista Unidad Blanca 
quedó conformada de la 
siguiente manera:

Secretario General: Gui-
llermo Omar Fernández
Sub Secretario General: 
Ariel Germán Maxwell
Secretario de Asuntos 
Laborales: Juan Leandro 
Pereyra
Secretario de Finanzas y 
Administración: Federico 
Marcos Mansilla
Secretario de Acción So-
cial: Claudia Marcela 
Maxwell
Secretario de Cultura y Di-
fusión: Oscar Fabián Soto
Secretario de Turismo y 
Deportes: Pablo César 
Plaquin
Secretaria de la Mujer: 
Nathalia Soledad Desirio
Secretario de la Juventus: 

Noelia Daiana Barreiro
Suplente Primero: Juan 
Matías Fernández
Suplente Segundo: Mar-
celo Luján Del Río
Suplente Tercero: Romina 
Luján Forcadell  
Suplente Cuarto: Fernan-

do Francisco González
Suplente Quinto: María 
Belén Guzmán
Comisión Revisora de 
Cuenta
Titulares: Marcelo Fabián 
Chillón, Silvio Bergallo, 
María Emilia Di Dino

Un niño de 11 años murió este domingo cuando se en-
contraba en una pileta del club El Fortín de Olavarría, 
ubicado en el barrio Luján.
El hecho ocurrió a eso de las 15 horas. El niño fue pri-
mero perdido de vista y tras una búsqueda se lo en-
contró en el fondo de la pileta de natación, de donde 
fue sacado.
La víctima, identificada como Simón Vivas, padecía de 
epilepsia. Según informó el diario El Popular de Olava-
rría, luego de que fuera retirado de la pileta, personal 
del club le practicó maniobras de reanimación y tam-
bién arribó personal médico que continuó con la asis-
tencia.
En medio de un operativo que contó con la participa-
ción de la Policía, el niño fue trasladado sin signos vi-
tales al Hospital Dr. Héctor M. Cura local. Tiempo des-
pués se confirmó su muerte. (DIB) 

Murió un niñó ahogado 
en una pileta en Olavarría
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 11809, y por orden del 
Juzgado Notarial de la Provincia de Buenos Aires, se comunica 
que por sentencia del 22 de noviembre del año 2022, se suspen-
dió por el término de quince (15) días al Notario Osmar Ariel Pa-
cho, Titular del Registro Notarial Nº 12 del partido de Bolivar, san-
ción que cumplió entre el 27 de diciembre del año 2022 y el 10 de 
enero del corriente año. Por el mismo acto resolutivo se apercibió 
al Notario Jano Samuel Pacho, Adscripto al citado registro. COLE-
GIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

O
.2

9

El ministro de Desarro-
llo Agrario anunció una 
nueva convocatoria a 
créditos del Fondo Ovi-
no bonaerense en la 
100º Exposición de Re-
productores Ovinos de 
Ayacucho.

El ministro de Desarrollo 
Agrario de la provincia de 
Buenos Aires, Javier Ro-
dríguez, anunció el lan-
zamiento de una nueva 
convocatoria a los crédi-
tos del Fondo Ovino bo-
naerense para fortalecer 
el impulso a la actividad. 
Fue durante su partici-
pación en la 100° Expo-
sición de Reproductores 
Ovinos de Ayacucho.
“La producción ovina tie-
ne un enorme potencial 
en la provincia de Buenos 
Aires y cumple un rol fun-
damental en el arraigo, el 
desarrollo local y regional. 
Por eso, desde el Estado 
provincial venimos traba-
jando codo a codo con 
pequeños y medianos 
productores y producto-

ras, acompañando al sec-
tor con medidas concretas 
y líneas de financiamiento 
accesibles que permitan 
mejorar y expandir la ac-
tividad, desarrollar proce-
sos de agregado de valor 
en origen y fortalecer la 
comercialización en toda 
la provincia”, señaló el mi-
nistro Javier Rodríguez.
“Por eso quiero agradecer 
a los productores y pro-
ductoras bonaerenses por 
trabajar junto al Ministerio. 
Esa articulación es la que 
nos permite analizar y me-
jorar las políticas públicas 
destinadas al impulso de 
la producción en la pro-
vincia de Buenos Aires”, 
añadió durante el acto de 
inauguración de la Expo-
sición.
El ministro explicó que la 
nueva convocatoria para 
acceder a créditos a tasas 
blandas del Fondo Ovino 
Bonaerense está destina-
da a proyectos que impul-
sen el agregado de valor 
local y el desarrollo de la 
producción ovina en todo 

el territorio provincial.
La Sublínea A está diri-
gida a la adquisición de 
capital de trabajo (anima-
les, genética, zoofitosani-
tarios, entre otros) y ofre-
ce un monto máximo de 
$2.700.000 por un plazo 
de 2 años y una tasa de 
interés de 38% anual.
La Sublínea B está des-
tinada a la adquisición y 
mejora de infraestructura 
intrapredial (alambrados 
con tope hasta el 50% del 
monto máximo). En este 
caso, se otorgan créditos 
de hasta $4.400.000 por 
un plazo 2 años con 6 me-
ses de gracia sobre el ca-
pital y una tasa de interés 
del 40% anual.
La Sublínea C tiene por 
objetivo financiar proyec-
tos de ampliación y equi-
pamiento de infraestructu-
ra frigorífica (cámaras de 
frío, ampliación de sala 
de troceo y envasado, 
equipamiento para enva-
sado, entre otros). Para 
ello, se ofrecen montos 
de $7.000.000 por un pla-
zo de 2 años con 1 año 
de gracia sobre el capital 

y una tasa de interés de 
45% anual.
Como consecuencia de 
un aumento en el con-
sumo interno, en 2022 la 
faena a nivel nacional fue 
la mayor de los últimos 5 
años, con 960.725 cabe-
zas. En esa misma línea, 
en la provincia de Buenos 
Aires alcanzó las 134.000 
cabezas el año pasado, 
cifra que constituye el 
registro más importante 
desde 2011.
Desde 2020, y en arti-
culación con el Estado 
Nacional, el MDA lleva fi-
nanciados 177 proyectos 
de producción ovina por 
casi $250 millones. A par-
tir de 2021, la Provincia 
comenzó a aportar fon-
dos propios, a través del 
Fondo Agrario, y en 2022 
se multiplicaron por 7 los 
fondos provinciales para 
proyectos ovinos. De esta 
manera, el Estado provin-
cial aportó 1 de cada 3 pe-
sos que fueron destinados 
al sector.
La 100° Exposición de 
Reproductores Ovinos 
de Ayacucho contó con 

la participación de casi 
600 ejemplares de las 
razas Hampshire Down, 
Rommey Marsh, Frisón y 
Lincoln, entre otras, per-
tenecientes a más de 50 
cabañas.
Como parte de la expo-
sición, el ministro Javier 
Rodríguez participó de la 

Javier Rodríguez: “Desde el Estado provincial seguimos 
reforzando el financiamiento para productores de ovinos”

jura y recorrió los corrales, 
hablando con productores 
y cabañeros.
El ministro estuvo acom-
pañado por la subsecre-
taria de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca del MDA, 
Carla Seain, y el director 
provincial de Ganadería, 
Héctor Trotta.

Fue en la esquina de Lavalle y Edison poco des-
pués de las 21.30 horas del lunes.

Una bicicleta en la que se trasladaba una mujer por 
la avenida Lavalle, fue rozada por un automóvil que 
cruzaba por la calle Edison, provocando la caída de la 
ciclista.
El hecho se produjo este lunes a las 21.35 horas y fue 
protagonizado por un Fiat Siena dominio MLB 987 cuyo 
conductor, de inmediato, se detuvo para dar asistencia 
a la víctima.
De acuerdo a lo informado en el lugar, la mujer sólo 
presentaba algunos golpes aunque, por precaución, 
fue trasladada al Hospital Capredoni en una ambulan-
cia del SAME.
Efectivos de Seguridad Vial y de la Policía de esta ciu-
dad tomaron intervención en el caso.

Una mujer fue llevada 
al hospital tras caer de 
su bicicleta por el 
rozamiento con un auto

EL LUNES
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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
►Chalet impecable de 2 habitaciones en U$S60.000

►Casa 2 dorm. en lote de 10x40 en U$S50.000
►Depto a estrenar 1 dormitorio U$S29.000

►Casa a una cuadra Avda San Martin U$S 55.000

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

Durante 2023 esta prácti-
ca se continuará llevan-
do a cabo, a partir del 
trabajo conjunto entre la 
ONG y la Municipalidad.

Las castraciones masivas 
son, acaso, la acción más 
importante dentro de to-
das las que lleva adelante 
SAPAAB, la ONG que tra-
baja sin descanso por el 
bienestar animal.
Para seguir dando batalla 
a la sobrepoblación cani-
na, desde la ONG insisten 
con firmeza en que el ca-
mino es, sin lugar a dudas, 
continuar con las castra-
ciones.
Es por ello que durante 
todo este año y a partir del 
trabajo en conjunto que 
realizan con el Municipio, 
cuyo subsidio en las cas-
traciones es fundamental, 
continuarán realizando 
esta práctica.
Siempre la prioridad son 
las hembras, aunque hay 
lugar para machos tam-
bién, y se castran perros, 
perras, gatos y gatas.

Para quienes tengan ani-
males para castrar, se les 
pide que envíen sus da-
tos a través de las redes 
sociales de SAPAAB, y 
cuando se les asigne el 
turno serán debidamen-
te notificados. También, 
quienes tengan algún co-
laborador de confianza, 
pueden consultarlo con 

ellos.
Recordemos que es de 
suma importancia castrar 
tanto a los machos como 
a lashembras, porque, por 
ejemplo, si hay una perra 
en celo los perros se pe-

lean yhasta sematan por 
la hembra, además de 
que castrar es fundamen-
tal para evitarlasreproduc-
ciones y el abandono de 
perros en la vía pública, 
que luego ocasionancon-

flictos, además de que sir-
ven para evitar cáncer de 
testículos en los machos, 
y deútero en las hembras.
Por dudas o consultas se 
pueden dirigir a las redes 
sociales de la entidad, 
donde además, podrán 

encontrar publicaciones 
con animales que buscan 
ser adoptados de manera 
responsable, y es de gran 
ayuda también difundir 
esa información.

L.G.L.

SAPAAB

Sigue abierta la inscripción para castraciones
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Gracias!

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

“Consideramos que al 
Colegio lo construimos 
entre todos, por eso 
buscamos representar 
todos los intereses y 
trabajar en pos de los 
beneficios que nuestra 
profesión merece”, dijo 
la presidenta del Cole-
gio al saludar a los ma-
triculados.

La presidenta del Colegio 
de Abogados Departa-
mental, Dra. María Fer-
nanda Giménez, acompa-
ñada por el secretario Dr. 
Leandro Prat, encabeza-
ron el primer acto de jura 
del C.A.A. de este 2023.
Con una amplia participa-
ción de familiares y ami-
gos de quienes juraron, la 
Dra. María Fernanda Gi-
ménez dio las palabras de 
bienvenida a los profesio-
nales que ahora forman 
parte del Colegio: “Tanto 
Leandro como quien les 
habla, estamos aquí en 
representación del Con-
sejo Directivo y venimos 
a darles la bienvenida y 
abrir las puertas del Cole-
gio para ustedes. Quere-
mos que vean al espacio 
como un lugar donde se 
sientan cómodos, parti-
cipen e incluso acerquen 
todas las inquietudes o 
sugerencias que ustedes 
consideren necesarias, 
porque al Colegio lo hace-
mos entre todos. Si bien 

a nosotros nos toca hoy 
estar en gestión, conside-
ramos que al Colegio lo 
construimos entre todos, 
por eso buscamos repre-
sentar todos los intereses 
y trabajar en pos de los 
beneficios que nuestra 
profesión merece”.
Asimismo, la Dra. Gimé-
nez presentó a los aboga-
dos y abogadas las diver-
sas líneas de acción en las 
cuales se está trabajando 
desde el C.A.A.: “Desde 
el año pasado venimos 
exigiendo el cumplimien-
to de la ley de honorarios 
para que las regulaciones 
no se den por debajo del 
mínimo legal, esto es una 
actividad que venimos tra-
bajando desde COLPRO-
BA. También estamos tra-
bajando con defensores 
y asesores ad-hoc, esta 
es una salida laboral para 
cuando comienzan a tran-
sitar la vida profesional, 

de hecho quienes son de 
otras localidades pueden 
inscribirse ya que está 
abierta la inscripción has-
ta el 28 de febrero.”
Para finalizar la Dra. Gi-
ménez expresó ante las y 
los presentes: “Todos los 
que estamos en el Cole-
gio ejercemos la profesión 
y por lo tanto conocemos 
las realidades de los juz-
gados, de los tribunales 
y todo lo que nos pasa 
como profesionales en el 
día a día. Por eso le otor-
gamos tanta centralidad a 
trabajar sobre esas cues-
tiones,  de hecho, es uno 
de nuestros objetivos de 
gestión. Por otro lado, me 
gustaría mencionar que 
desde la gestión también 
buscamos obtener bene-
ficios con firma de conve-
nios en articulación con 
otras instituciones ya que 
intentamos que el Colegio 
pueda cubrir todo tipo de 

beneficios para los matri-
culados y matriculadas.”
Posteriormente los y las 
profesionales recibieron 
de manos de las autorida-
des del Colegio de Aboga-
dos del Departamento Ju-
dicial Azul, acompañados 
por familiares y amigos; 
su credencial, título y nor-
mas de ética.

Los nuevos matriculados 
son:
Dra. Denise Imirizaldu 
(Bolívar)
Dra. Romina Lysek (Ola-
varría)
Dra. Sofía Benito (Bolívar)
Dra. Verónica Liliana Áva-
los (Azul)
Dra. Ayelén Viali (Tandil)
Dra. Graciela Ayelén San-
tisteban (Tandil)
Dra. Juliana Huarte (Tan-
dil)
Dr. Nicolás Bevacqua 
(Azul)
Dr. Oscar Miguel Iribarren 
(Olavarría)
Dr. Enzo Ariel Quintas 
(Tandil)
Dr. Federico Kuziu (Benito 
Juárez)
Dr. Gonzalo Andrés Pane-
lo (Azul)

Dos bolivarenses juraron en el primer acto 
del Colegio de Abogados de Azul de este 2023

Dr. Juan Ignacio Tiscornia 
(Tandil)
Dr. Nicolás Nahuel Erche-

verry Bravo (Laprida)
Procurador Federico Cas-
tellá (Azul)

En una hermosa noche de verano, el parador cultural 
tuvo su primer doblete de la temporada.
En la noche del pasado viernes, en el parador cultural 
Lo de Fede, tuvo lugar una nueva noche musical de la 
que formaron parte Hernán Moura y la banda Misterio 
Swing.
Moura, en formato solista con guitarra en mano, ofre-
ció canciones de otros autores, entre los que recorrió 
folclore, rock, y música popular. Para finalizar su show, 
invitó a Federico Suárez, el responsable del parador 
cultural, quien se subió con su guitarra, en compañía 
de Lucía González Livio en piano y voz, y tocaron dos 
canciones de Lisandro Aristimuño, y “El tren” y “Mute”, 
dos canciones escritas por el propio Suárez.
Misterio Swing por su parte, ofreció versiones de temas 
que forman parte del cancionero popular, a la vez que 
también compartieron canciones de su propia autoría.
Luego de las presentaciones, hubo una improvisada 
Jam Session, a la que se sumaron los presentes, quie-
nes tocaron algunas canciones.
Como siempre, hubo servicio de cantina, y el parador 
fue escenario una vez más, de una hermosa noche de 
verano y músicas compartidas.
La próxima cita es este sábado 18 de febrero, con la 
presentación de Clara Tiani y Los Salvadores.

Hernán Moura y Misterio Swing 
se presentaron en Lo de Fede

EL VIERNES
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LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

El drive bolivarense An-
drés Britos, en bionomio 
con el revés deroense 
Maximiliano Sánchez 
Blasco, saldrán a cancha 
hoy para disputar el pri-
mer partido oficial del año. 
Lo hacen como binomio 
Nº 5 de circuito “A1”, el 
mismo que hasta el año 
pasado se llamaba APT 
Tour, y se trata nada me-
nos que del “Cape Town”, 
competencia que se desa-
rrolla en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica.
Es el segundo año conse-
cutivo que el padel visita 
ese país a través de este 
circuito presidido por Fa-
brice Pastor, y para que la 
contienda sea interesan-
te, basta con mencionar 
que son 86 las parejas 
inscriptas. Algunas de és-
tas tuvieron que superar 
las instancias previas, 
desarrolladas en Buenos 
Aires, Madrid y en la sede 
de este primer torneo de 
la temporada.

PADEL PROFESIONAL

Britos, junto al deroense Sánchez Blasco,
debutan en el primer “A1” del año

Hay 110.000 dólares en 
premios en esta compe-
tencia en la que Andrés 
Britos y Maxi Sánchez 
Blasco debutarán frente a 
una de las parejas prove-
nientes de la fase previa 
disputada en Argentina, 
compuesta por los jóve-

nes Mateo Rivero,  de 
Balcarce y Vinny Di Fran-
cesco, oriundo de Salta.
La continuidad del calen-
dario A1 será con el Mas-
ter de Sevilla, España, 
programado para dispu-
tarse desde el 6 al 12 de 
marzo.

El jueves de la semana 
pasada tuvo lugar por las 
calles de la ciudad una 
bicicleteada nocturna or-
ganizada por la Dirección 
de Turismo y la Escuela 
Municipal de Ciclismo de 
la Dirección de Deportes.
El recorrido comenzó en 
el Centro Cívico y cons-
tó de 18km por la ciudad 
y caminos rurales que se 
recorrieron en un total de 

PROGRAMA DISFRUTA BOLIVAR

Más de 50 personas participaron
en la bicicleteada nocturna

tres horas aproxima-
damente.
Acompañaron la ini-
ciativa que congregó 
a más de 50 perso-
nas, el director de Tu-
rismo Emilio Leonetti, 
el director de Depor-
tes Alejandro Viola y 
el referente de la Escue-
la Municipal de Ciclismo 
Guillermo Fangio, junto a 
sus alumnos/as.

“Pensamos la propuesta 
como una nueva expe-
riencia para venir en fami-
lia a disfrutar de las calles 
de nuestra ciudad. La idea 
es organizar una nueva 
salida antes que comien-
cen las clases”, mencionó 
Leonetti.

FUTBOL

El Federal A arrancará el 12 de marzo
y se jugará en cuatro zonas
Con 36 equipos, el 12 de marzo dará inicio el Torneo Federal A 2023, competencia 
en la que participará el Club Ciudad de Bolívar. Su fecha de finalización está prevista 
para el 26 de noviembre. El dato particular de esta edición es que se jugará en cua-
tro zonas de nueve equipos cada una, armadas de acuerdo al griterio de cercanía 
geográfica. La diagramación de cada zona, como  así también el fixture, se definirán 
esta semana. Lo que sí se sabe es que cada equipo jugará al menos 32 partidos, 
porque la primera fase será a cuatro rondas (ida y vuelta - ida y vuelta, contra los 
mismos rivales). 
Los cuatro primeros equipos de cada zona (16 en total) clasificarán a los playoffs en 
busca del ascenso y la promoción. Los últimos de cada grupo (4 en total) descende-
rán al Torneo Regional Amateur.
Para elaborar los cruces eliminatorios, se conformará una tabla general del 1 al 16 
donde los mejores ubicados actuarán de local y tendrán ventaja deportiva. ¿Como 
serían los enfrentamientos? El mejor primero de las cuatro zonas vs el peor cuarto 
de todos los grupos y así sucesivamente.
La ventaja deportiva, el ordenamiento y la localía, se mantendrá en las rondas su-
cesivas, excepto en la final que se jugaría en cancha neutral en un solo encuentro 
y que en caso de haber igualdad, se definirá desde el punto del penal. El ganador, 
asciende. El perdedor jugará la promoción frente a un rival proveniente de la B Me-
tropolitana.

FUTBOL LOCAL

Amistoso entre Bancario e Independiente
El Torneo Interligas está “a la vuelta de la esquina” y con miras a su debut, los equi-
pos locales han disputado una serie de encuentros amistosos. Días atrás se habían 
enfrentado Balonpié y Atlético Urdampilleta, y el domingo pasado hicieron lo propio 
Bancario e Independiente, en Daireaux. En la categoría Sub 21, Independiente se 
impuso por tres a uno, mientras que en Primera división la victoria correspondió a 
Bancario por tres a cero.  El domingo 26, cuando dé inicio el Interligas, por el grupo 
1 Bancario debutará como visitante frente a Estudiantes de Olavarría mientras que 
los indios, por el Grupo 3, visitarán a Estrella de la Juventud, uno de los equipos de 
la Liga de Azul que se suma este año.

3957 1203
4264 6194
6329 6421
1882 3286
1922 3240
1096 4114
3669 6874
5688 5203
1135 8185
2182 0372

7238 1440
9691 1279
8545 2274
5951 5885
4291 8508
6383 9451
6844 5496
1177 5729
7829 7346
9134 8051

3848 8427
7052 6322
6281 4787
4199 5102
9647 5343
0831 7312
0084 0374
7778 2370
5403 4718
7151 2921

5203 7522
8384 1117
6414 2977
4542 4654
9945 8922
7803 8189
2903 7695
8667 3387
6552 0477
0095 9281

0929 5639
3327 3488
0279 5938
6480 4270
2843 5797
6866 8611
6750 1118
0068 7806
5302 1465
6282 4091
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7740 1753
8982 9799
6370 2219
4589 8246
4702 0817
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1134 3506
4634 9065
9379 3943
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8799 2923
0322 1510
6137 5813
2779 1250
3766 0061
8927 0359
6764 7031
6816 2878
2210 2958

4193 8115
9931 1268
9244 3908
0797 4923
7741 2150
0080 6877
4527 0721
1789 8031
5279 4201
3946 9051
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5422 4622
0189 7503
9935 6974
9563 4081
0444 4658
2656 8686
5366 4794

0287 6756
2293 9393
3012 7918
6995 0042
2036 1411
3497 2245
0102 4625
6861 9802
0522 6307
9819 7582
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

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

MATILDE ELVIRA 
MARCONE VDA. 
DE TALLARICO
Falleció en Bolívar 
el 12 de Febrero de 
2023 a los 96 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos y bisnietos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados el 
pasado lunes a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con sol seguido de nubes; con brisa 
en la tarde. Viento del SE, con ráfagas de 41 km/h. 
No se descarta la posibilidad de algún chubasco por la tarde 
o noche. Mínima: 14ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Caluroso en la mañana; nublado, podría caer algún 
chubasco. Mínima: 7ºC. Máx: 25ºC.

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...

Santa Teresa de Jesús

“No son buenos los extremos,
aunque sea en la virtud”.

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

412: Cataluña y Ara-
gón firman la Concor-
dia de Alcañiz para de-
signar al nuevo rey de 
Aragón.
1525: en México, Her-
nán Cortés manda eje-
cutar a Cuauhtémoc, 
último emperador az-
teca.
1547: en Guanajuato 
(en el actual México) 
se funda la aldea de 
Irapuato.
1564 - nació “el padre 
de la astronomía mo-
derna”, Galileo Galilei.
1811 - nació Domingo 
Faustino Sarmiento, 
escritor, periodista, 
político y educador ar-
gentino.
1834: en Madrid (Es-
paña) se crea la Poli-
cía Urbana.
1901: Estados Unidos 
se niega a aceptar la 
constitución cubana.
1902: en Berlín se in-
augura el metro aéreo 
y subterráneo.
1902: en Leipzig se es-
trena la ópera Oreste, 
de Felix Weingartner.
1906: en Fiume (Impe-
rio austrohúngaro) se 
sublevan los obreros y 
marineros del puerto.
1908: las tropas espa-
ñolas ocupan Restin-
ga, cerca de Melilla.
1914: en Londres, las 
sufragistas británicas 
rompen los cristales 
de la ventana del Mi-
nisterio del Interior y 
prenden fuego al aris-
tocrático pabellón del 
Lawn Tennis Club.
1914: en Uruguay se 

nar al presidente elec-
to Franklin D. Roose-
velt, pero en su lugar 
hiere mortalmente al 
alcalde de Chicago, 
Anton Cermak.
1935 - nació Magdale-
na Ruiz Guiñazú, pe-
riodista argentina.
1940: en la Alemania 
nazi, los oficiales ge-
nerales de la Wehrma-
cht protestan contra el 
comportamiento de las 
SS en Polonia.
1954 - nació Matt 
Groening, dibujante y 
escritor estadouniden-
se, famoso en el mun-
do por ser el creador 
de Los Simpsons.
1961 - se estrelló el 
vuelo 548 de Sabena, 
y murió el equipo com-
pleto de patinaje artís-
tico de Estados Unidos 
(18 miembros) en el 
trayecto Nueva York-
Bruselas.
1965 - murió Nat King 
Cole, pianista y can-
tante estadounidense 
de jazz.
1983 - nació la actriz 
argentina Agustina 
Cherri.

funda el club de fútbol 
Institución Atlética Sud 
América, actualmente 
en Primera División.
1915: en una iglesia del 
barrio de Belvedere (en 
Montevideo, Uruguay) 
se funda el Liverpool 
Fútbol Club.
1920: en París, Paul 
Valéry publica El ce-
menterio marino.
1921: en Irlanda estalla 
la guerra contra el ejér-
cito británico.
1921: en la revista ma-
llorquina Baleares, va-
rios poetas —entre los 
que figura el español 
Guillermo de Torre y el 
argentino Jorge Luis 
Borges— publican el 
«Manifest de l’Ultra».
1930: en España, el 
gobierno del general 
Berenguer disuelve la 
Asamblea Nacional es-
tablecida por el general 
Miguel Primo de Rivera.
1932: Alemania marca 
un récord absoluto en el 
número de parados del 
país: 6.126.000.
1933: en Miami (Esta-
dos Unidos), Giuseppe 
Zangara intenta asesi-

Magdalena Ruiz Guiñazú.

Recuerde que la sabiduría 
es su mejor aliada. Hoy 
intente cuidar sus palabras 
y no se involucre en situa-
ciones malintencionadas de 
las que podría salir lastima-
do. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo 
en la vida.
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada, 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema.
N°59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente no dejar cosas sin 
resolver. Tampoco permita 
que conflictos antiguos de 
su vida se vayan acumu-
lando en su interior, actué 
cuanto antes. N°07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que en la vida, 
siempre la perseverancia 
será la llave para que usted 
pueda lograr los objetivos o 
proyectos que se ha fijado 
a corto plazo.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que en es-
tos días se le acentuará 
su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. N°70.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que siempre que 
conserve sus convicciones 
y afiance su paciencia, no 
perderá el rumbo y con-
seguirá el objetivo que se 
propuso en la vida.
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión, piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de 
manera prudente. N°66.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque le cueste, deberá 
poner ciertos límites en 
su vida familiar. Sus seres 
queridos sabrán entenderlo 
y la armonía reinará nueva-
mente en su circulo íntimo.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin ha-
cer mucho esfuerzo.
Nº23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Etapa propicia para aban-
donar sus aires de gran-
deza. Intente no mostrar 
su inseguridad, ya que 
generará que los demás se 
alejen de usted sin avisarle.
Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer. N°92.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Impacto negativo

Podrían perderse 
US$ 14.000 millones 
por la sequía

Preocupación en el sector de exportaciones por 
el clima que viene sufriendo el país desde el 
invierno de 2022, que afectó las producciones 
de trigo, soja y maíz. P.2

La infl ación roza el 100% 
anual: el Gobierno prepara 
medidas ante las críticas

Le quitan el arma y matan a una mujer policía en el subte en Retiro
Una ofi cial de la Policía de la Ciudad fue asesinada de dos balazos, uno en el pecho y otro que le rozó el 
cuello, por un hombre que le quitó su arma reglamentaria luego de un altercado con personal del subte-
rráneo. - Pág. 5 -

Alimentos subieron el 6,8%

Doble femicidio

Se realizará la      
formulación de 
cargos al detenido 

Desde el distrito de Berisso hasta Tordillo

Alerta “amarilla” por calor para 
un sector del Río de la Plata
Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, si bien las alertas 
por temperaturas extremas se levantaron para casi toda la provincia, 
aún se mantiene un aviso en un sector del Río de la Plata. La alerta 
comprende a Berisso, Ensenada, La Plata y al este de Magdalena, 
Punta Indio, Chascomús, Lezama, Dolores, Castelli y Tordillo. - Pág.4 -

Liga Profesional

Un pedido a 
la TV por el 
calor extremo
Frente a las altas temperatu-
ras, cinco clubes ubicados 
en el interior del país solici-
taron a través del sindicato 
de futbolistas la posterga-
ción de los partidos que se 
juegan desde las 17. - Pág. 7 -

- Télam -

El hombre detenido por el 
doble femicidio de su pareja 
de 58 años y la hija de ésta, 
de 20, renunció a la defensa 
ofi cial y nombró abogados 
particulares. - Pág. 5 -

En enero fue del 6% y se incrementó 0,9 respecto de diciembre. Los au-
mentos acumulan 98,8% en los últimos doce meses, según el Índice de 
Precios al Consumidor del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec). - Pág. 2 -

Los globos 
sin “indicios”

Tensión

EE.UU. afi rmó no tener 
“ningún indicio” de que los 
tres objetos voladores de-
rribados fueran de origen 
chino o tuvieran funciones 
de espionaje. - Pág. 6 -
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Los alimentos se 
incrementaron 6,8%, 
un poco por encima 
del promedio.

En enero fue del 6% 

Alimentos. Uno de los rubros más sensibles, subió el 6,8%. - DIB - 

Los precios acordados 
se mantendrán hasta 
el 31 de marzo.

 
Maíz y trigo
En lo que respecta al maíz, 
por su parte, se han redu-
cido las estimaciones de 
producción en 5,5 millones 
de toneladas respecto a 
las estimaciones iniciales 
y ahora proyectan 44,5 
millones de toneladas. De 
todos los cultivos de gruesa, 
el girasol es el que menos 
impacto negativo presenta. 
Con respecto a la cosecha 
de trigo, se registró una 
merma de la producción del 
orden del 45% con rela-
ción a la campaña previa y 
descendió a 12,8 millones 
de toneladas obteniéndose 
los rindes más bajos desde 
2008/09. - DIB -

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habili-
tó, a través del servicio “SiRA-
DIG – Trabajador”, la posibi-
lidad de deducir del Impuesto 
a las Ganancias los gastos de 
educación correspondientes 
a sus hijos de hasta 24 años, 
una opción que está disponible 
tanto en el formulario de 2022 
como en el de 2023. Para hacer 
la declaración es necesario, 
contar con los comprobantes 
de los gastos. Se deberá ingre-
sar con clave fiscal en www.
afip.gob.ar y clickear, entre los 
servicios interactivos que se 
despliegan, la opción Siradig-
Trabajador. Una vez en el 
Siradig, se debe ir la solapa de-
nominada “Carga de formula-
rio” y, luego, a “Deducciones y 
desgravaciones”. Allí es donde 
desde hace pocas horas apare-
ce el nuevo concepto: “Gastos 
de educación”. Al clikear en ese 
ítem, la pantalla pedirá la iden-
tificación del período al cual 
corresponde el comprobante 
a cargar, del cual, al ir a la op-
ción “Alta de Comprobante”, 
deberá informarse fecha, tipo, 
número y monto. Además, el 
sistema solicita el dato de la 
“entidad proveedora” (institu-
ción educativa, persona que da 
el servicio, comercio, etcétera) 
y se debe tipear el número de 
CUIT (que aparece en el com-
probante o factura). Y se pide 
optar entre “Servicios con fines 
educativos” o “Herramientas 
educativas”, según cuál sea el 
concepto deducible. A la vez, 
el sistema solicita identificar 
a qué familiar corresponde el 
gasto que se declara.

Qué deducir
Los conceptos que se podrán 
deducir son los “servicios con 
fines educativos y las herra-
mientas destinadas a esos 
efectos, debidamente acre-
ditadas, que el contribuyente 
pague por quienes revistan el 
carácter de cargas de familia y 
por sus hijos mayores de edad 
y de hasta 24 años, inclusive, 
en este último caso en la medi-
da que cursen estudios regula-
res o profesionales de un arte u 
oficio, que les impida proveer-
se de medios necesarios para 
sostenerse independientemen-
te”, dispone la resolución de 
AFIP. - DIB - 

La AFIP habilitó 
deducción por 
gastos educativos 

Ganancias

La infl ación de enero fue del 
6% y se incrementó 0.9 respecto 
de la medición de diciembre. De 
esa manera, los aumentos acu-
mulan 98,8% en los últimos doce 
meses, según el Índice de Precios 
al Consumidor que difundió el 
Instituto De Estadísticas y Censo 
(Indec). El rubro que más aumentó 
fue recreación y cultura, con el 
9%, mientras que vivienda, agua 
y gas 8%, comunicación 8%, bebi-
das alcohólicas y tabaco 6,8%, el 
mismo porcentaje que alimentos, 
al interior de la división se destacó 
la suba de los precios estacionales 
de Frutas y Verduras, tubérculos y 
legumbres. A su vez, aunque con 
menor alza que los anteriores, 
sobresalió la incidencia de Pan y 
cereales y Carnes y derivados.

Rubro por rubro
En tanto que la división de 

mayor aumento en el mes fue Re-
creación y cultura (9,0%), prin-
cipalmente por la incidencia que 
tuvo el aumento de los servicios 
de turismo a raíz de la tempora-
da de vacaciones, y del servicio 
de televisión por cable. Siguieron 
en importancia en términos de 
mayor suba mensual las divisio-
nes Vivienda, agua, electricidad y 
otros combustibles (8,0%), impul-
sada en gran parte por el alza de 
las tarifas de servicios públicos, 
y Comunicación (8,0%), por las 
subas en los servicios de telefonía 
e internet. Las dos divisiones de 
menor variación en enero fueron 
Prendas de vestir y calzado (2,3%) 
y Educación (1,1%). De esta mane-
ra, el índice vuelve a recalentarse 
luego  de las bajas de noviembre 
(4,9%) y diciembre (5,1%), y retoma 

La infl ación acumula 98,8% 
en los últimos doce meses

la proyección al alza, en consonan-
cia con los índices de septiembre y 
octubre que estuvieron en el orden 
del 6,2% y 6,3% respectivamente. El 
aumento del 6% en el nivel gene-
ral fue producto del alza del 7,9% 
en los productos estacionales, del 
5,4% en el IPC núcleo y del 7,1% en 
los regulados. 

Proyecciones a febrero y marzo
En la búsqueda de encorsetar 

la infl ación y crear expectativas 
a la baja, el Gobierno relanzó a 
principios de febrero el programa 
Precios Justos con una baja de la 
pauta del 4% al 3,2% a partir de fe-
brero. Más allá de los productos de 
alimentos y bebidas de consumos 
masivos, fue incorporando 15 sec-
tores más al programa. Así y todo, 
los aumentos en los principales 
rubros estuvieron por encima de la 
pauta. A pesar de tener un acuerdo 
por casi 50.000 productos con una 
pauta fi ja, el aumento de alimentos 
y bebidas no alcohólicas sobrepasó  
la pauta de enero (6,8% vs 4% pau-
tado). Desde el Gobierno aseguran 
que el acuerdo con las empresas 
y los supermercados se cumple, y 
ahora tiene dos software poderosos 

La Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires estimó que se perderán US$ 
14.000 millones en exportaciones 
por la grave sequía que viene su-
friendo el país desde el invierno de 
2022, que afectaron las produc-
ciones de trigo, soja y maíz. Así lo 
señaló la entidad en el marco de 
un webinar donde participaron el 
economista Ramiro Costa y la jefa 
de Estimaciones Agrícolas de la 
entidad, María Cecilia Conde. La 
entidad ha proyectado una cosecha 
de 38 millones de toneladas en 
soja, 44,5 millones de toneladas en 
maíz y 3,9 millones de toneladas 
en girasol. A su vez se podría caer 
a 34,5 millones, 37,8 millones y 3,7 
millones de toneladas, respecti-
vamente. 

Conde señaló que la falta de 
reservas hídricas y de humedad su-
perfi cial ha condicionado el avance 
de la siembra, principalmente en el 
centro del área agrícola, dejando 
afuera 900 mil hectáreas de soja 
y maíz. En el área ya implantada, 
se han visto fuertemente afectados 
los maíces tempranos –con mer-
mas de hasta un 40%- y la siembra 
de soja de segunda. - DIB -

Estiman que 
podrían perderse 
US$ 14.000 millones 
por la sequía

Exportaciones

Un campo en plena etapa de 
cosecha. - Argentina.gob.ar -

para validarlo,  pero hay muchos 
rubros y canales de comercializa-
ción –supermercados más chicos, 
autoservicios, almacenes– que no 
están alcanzados por el sendero de 
aumentos mensuales prefi jados. 
Por ejemplo los frescos, frutas y 
verduras. Por esta razón es que se 
está notando tanto la diferencia  de 
precios de un almacén de barrio 
respecto de las grandes cadenas. 
Esto impactaría dentro de los re-
levamientos y en el bolsillo del 
consumidor. Habrá que ver en las 
próximas semanas cómo impac-
ta los anuncios de Precios Justos 
Carne, la inclusión de los 7 cortes 
cuidados al programa de precios 
justos con costos diferenciales y 
un sendero de números previsibles. 
Los precios acordados se manten-
drán hasta el 31 de marzo y luego 
estos cortes tendrán una pauta del 
3,2% hasta el 30 de junio. Se podrán 
encontrar desde el viernes. - DIB -

VICEGOBERNADORES PRESIONAN CON LA MORATORIA PREVISIONAL

Los vicegobernadores del o cialismo formula-
ron un pedido expreso a la oposición en Diputa-
dos con el objetivo que trate el proyecto de mo-
ratoria previsional ya que hay unas 1,5 millones 
personas que no se están pudiendo jubilar debi-
do a esa demora. “Las moratorias previsionales 
existen como política pública y permitieron el 
acceso del bene cio de la seguridad social a tres 
millones de personas que habiendo alcanzado 

la edad jubilatoria no contaban con los 30 años 
de servicios con aportes requeridos por la ley 
24.241”, contaron. Impulsado Verónica Magario, 
la vicegobernadora bonaerense, recordaron que 
parte del problema surgió por los patrones no 
hicieron los aportes correspondientes y porque 
muchas son trabajadoras de casas particulares 
que de modo histórico trabajaron en la informa-
lidad. - DIB - 
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La reunión que se prolongó 
por más de cinco horas, se realizó 
en la sede del PJPBA en La Plata. 
El presidente del justicialismo 
bonaerense y las autoridades par-
tidarias dialogaron con las y los 
titulares que asumieron el año 
pasado en municipios goberna-
dos por el macrismo.

En el primero de una serie 
de encuentros que se darán en 
las próximas semanas, Máximo 
Kirchner, comenzó una ronda 
de diálogos que busca analizar 
la situación de las localidades del 
interior provincial. Esta iniciativa 
forma parte de lo planteado al 
asumir la presidencia en diciem-
bre del 2021.

También se planteó la impor-
tancia de avanzar en la campaña 
de afiliaciones que se encuentra 
lista para su instrumentación.

El diputado estuvo acompañado Magario, 
Insaurralde y Álvarez Rodríguez.

Máximo abrió ronda de diálogos
con presidentes del PJ del interior

Reunión en La Plata

Encuentro. Con los representantes del interior. - DIB -

por la Cuarta de Arenales (Emir 
Miranda), de Viamonte (Mauri-
cio Martín), de Trenque Lauquen 
(Pablo Lambert); por la Quinta 
de Dolores (“Patita” García), de 
Lavalle  (Evangelina Goicoechea) 
y de Necochea (Marcelo Rivero); 

El dólar blue marcó una leve baja
La cotización del dólar blue bajó 

este martes $1 para venderse a $379 
en el mercado paralelo, con una 
brecha del 98% con relación al dólar 
mayorista. En tanto, el BCRA vendió 
US$ 35 millones y acumula ventas 
por US$ 709 millones en el año.

El dólar informal pareció que 
sumaba su segunda suba consecu-
tiva, pero fi nalmente cerró con un 
descenso.

Las cotizaciones financieras 
operaron con tendencia alcista: el 
contado con liquidación lo hace a 
$371,51 y el MEP o Bolsa a $356,48. 
Por su parte, el dólar minorista se 
vende a un promedio de $199,65, el 

El BCRA vendió otros US$ 35 millones

ahorro a $26,29 y el turista a $394,86.
Durante la semana pasada, el 

Banco Central informó que las reser-
vas brutas cayeron a US$40.008 mi-
llones, tras sus reiteradas interven-
ciones en el mercado de cambios.

En tanto, el dólar fi nanciero es-
caló con fuerza y el Contado con 
liquidación (CCL) acumula un alza 
de casi $9 en 4 ruedas, mientras que 
el MEP avanza por segunda jorna-
da consecutiva. El BCRA en febrero 
no ha podido sumar reservas. Así, 
está a más de US$ 2.000 millones 
debajo del target de reservas de fi n 
de marzo del acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). - DIB -

Tetaz y Tavela                     
exigen a Kicillof 

Los diputados nacionales de 
Evolución Radical Martín Tetaz 
y Danya Tavela le reclamaron 
al gobernador de la provincia 
de Buenos Aires Axel Kicillof 
“que salga a buscar los chi-
cos que dejaron la escuela” y 
cuestionaron “el deterioro del 
sistema educativo bonaerense 
en tres años de gestión”.
Los diputados radicales, jun-
to al legislador provincial Pa-
blo Domenichini, participaron 
hoy en Esteban Echeverría 
del encuentro “Evolucionar la 
educación para transformar 
Buenos Aires” que se realizó 
en Espacio Educa.
“En la provincia no hay datos. 
No conocen las escuelas que 
hay ni los estudiantes que 
abandonaron los estudios. 
No saben quiénes son, en 
donde viven ni en qué contex-
to están” , dijo Tetaz.
Por su parte, la diputada 
Tavela explicó que “en tres 
años de gestión de Kicillof 
se ha ido deteriorando la 
situación educativa. Preocu-
pa la saña, la displicencia 
y la ignorancia qué hay en 
materia educativa”.
“A medida que se acerquen 
las elecciones van a apare-
cer medidas marketineras 
sin discutir el fondo. Y dis-
cutir el fondo de las cosas 
significa discutir la decaden-
cia de la educación en la 
provincia. La única manera 
de dar vuelta esta situación 
es a través de la educación”, 
agregó Tavela.
Finalmente, Domenichini 
afirmó: “Tenemos el desafío 
de repetir en la Provincia de 
Buenos Aires lo que suce-
dió en La Pampa. Vamos a 
dar pelea en cada uno de 
los distritos y en la goberna-
ción. Tenemos la vocación 
política de protagonizar la 
coalición”. - DIB -

Sistema educativo

Referentes de distintos espa-
cios de la oposición cuestionaron 
la inefectividad de las medidas 
para bajar la inflación, tras la difu-
sión del índice de enero del 6%. El 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, destacó que el 
billete de mayor denominación del 
país “no alcanza ni para comprar 
un cuaderno”. “Empiezan las cla-
ses. Nuestro billete más grande no 
alcanza ni para comprar un cua-
derno. Tener los útiles básicos nos 
cuesta un 137% más que el año pa-
sado. Esto es la inflación y no está 
en la cabeza de los argentinos, está 
en la educación de nuestros hijos”, 
resaltó el mandatario porteño. El 

“Con el billete más gran-
de no se compra ni un 
cuaderno”, dijo Larreta.

Críticas opositoras por la infl ación
diputado José Luis Espert afirmó 
que con el índice de enero anua-
lizado da “un 100%” de inflación y 
cuestionó al Gobierno por “bruto”. 
“La inflación de enero fue de 6%, 
o sea, 100% anualizado, más alta 
que la inflación de 94.8% de 2022. 
Mal comienzo de año para el pro-
grama de Precios Justos…justo lo 
que no había que hacer: controlar 
precios para bajar los precios. Más 
brutos, no se consiguen”, criticó 
el legislador bonaerense. Por su 
parte, el senador y candidato a 
gobernador de Mendoza Alfredo 
Cornejo sostuvo: “Recordemos que 
Sergio Massa dijo que la inflación 
iba a ir bajando progresivamente 
hasta llegar al 3% en marzo. Pa-
rece que corre el mismo destino 
que todas las falsas promesas del 
Frente de Todos”. El diputado na-
cional de la UCR, Mario Negri, en 

tanto, recordó la “guerra contra la 
inflación” del presidente Alberto 
Fernández y dijo que perdió “por 
goleada”. “El 6% de inflación en 
enero. ¿Cuánto de este número es 
´autoconstruído´ por los argenti-
nos, Señor Presidente? ¿Qué pasó 
con la guerra que declaró hace 11 
meses? Lo alarmante no es que 
el Gobierno pierda por goleada 
sino la cantidad de ciudadanos 
que se empobrecen día a día”, se 
quejó el cordobés. El secretario 
de Asuntos Públicos de la Ciudad, 
Waldo Wolff, agregó: “8% aumentó 
la tarifa de luz en Enero. 6% au-
mentó la inflación en enero 98.8% 
fue la inflación interanual. En vez 
de joderle la vida a los vecinos con 
los cortes de luz, bajen la térmica 
de la Casa de la Moneda para que 
dejen de emitir. No sean cínicos y 
gobiernen”.  - DIB -

Docentes, estudiantes y diputa-
dos del Frente de Todos (FdT) 
cuestionaron hoy en una reunión 
de la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados la 
actitud de legisladores de la 
oposición que se niegan a dar 
quórum para aprobar la crea-
ción de ocho universidades en 
la provincia de Buenos Aires, 
Entre Ríos y Córdoba, cuyos 
proyectos tienen dictamen desde 
fines de noviembre pasado. La 
presidenta de la Comisión de 
Educación de la cámara baja, 
Blanca Osuna (Frente de Todos), 
quien organizó el encuentro que 
colmó la Sala 2 del Anexo C de 
la Cámara de Diputados, calificó 

Reclamaron en Diputados la creación de nuevas universidades 

como “inconcebible no dar el 
debate y fundamentar por qué no 
acompañan la creación de estas 
universidades”. 
En el encuentro, que se prolongó 
por más de tres horas, expusie-
ron estudiantes, docentes y ve-
cinos de las ocho universidades 
que podrían crearse: Juan Lau-
rentino Ortiz, Pilar, Delta, Madres 
de Plaza de Mayo, Cuenca del 
Salado, Ezeiza, Saladillo y Río 
Tercero. 
Durante la reunión, Osuna des-
tacó que se vive una “coyuntura 

por la Sexta estuvieron de Bahia 
Blanca (Patricia Domínguez), 
de Alsina (Natalia Schmidt), de 
Tornquist (Gustavo Trankels); fi-
nalmente por la Séptima estuvo 
presente Saladillo (Danilo Men-
garelli). - DIB -

Estuvieron representadas to-
das las secciones del interior pro-
vincial y la dinámica implica tener 
el tiempo y la cercanía necesaria 
para profundizar en todos los 
temas. En este caso se convocó 
a municipios cuyas intendencias 
actualmente son gestionadas 
por la oposición para conocer 
problemáticas y propuestas para 
cada una de las comunidades del 
interior.

Los presidentes y presidentas 
presentes ganaron las elecciones 
partidarias en marzo del 2022. 
Hubo unanimidad en destacar 
que es la primera vez que han sido 
convocados por el partido para 
este tipo de encuentros.

Por la Segunda sección estu-
vieron presentes los representan-
tes de Ramallo (Ricardo Gorosti-
za), de Rojas (Ramiro Baguear); 

excepcional” y que el bloque del 
Frente de Todos “quiere reunirse 
y trabajar las leyes que crean es-
tas universidades”. 
“Su creación es fundamental 
para construir ciudadanía a tra-
vés de la universidad pública”, 
manifestó la legisladora y señaló 
que convocó a la audiencia pú-
blica “porque hay derechos que 
estas universidades deben mate-
rializar”. 
En esa línea, dijo que “quien no 
está acá es porque  se niega a 
avanzar en ese proceso. Noso-

tros queremos avanzar. Quere-
mos hacer de nuestro rol político 
de diputados y diputadas, porque 
nos pagan para eso” y “tenemos 
una responsabilidad laboral como 
cualquier otro trabajador”. 
La Universidad Nacional de Ma-
dres de Plaza de Mayo fue res-
paldada por el diputado nacional 
Hugo Yaski, quien enfatizó que la 
ausencia de la oposición le daba 
“vergüenza ajena” y afirmó que 
“uno siente que las necesidades 
del pueblo deberían tener priori-
dad”. - Télam -
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El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, destacó ayer como “un 
gran avance” la implementación 
del programa Receta Electrónica 
Bonaerense, y puso de relieve que 
se trata de un sistema que “integra 
a todos y todas” ya sea a quienes 
“tienen obra social, prepaga o los 
que van al hospital público”.

En declaraciones formuladas 
ayer a Télam Radio, el ministro 
aseguró que la Receta Electrónica 
Bonaerense -anunciada el lunes du-
rante un acto que encabezó con el 
gobernador Axel Kicillof- “es una he-
rramienta de integración y de acceso 
a derechos, que permite tener más 
comodidad y seguridad en salud”.

Así, a partir del 28 de febrero, 
los bonaerenses podrán adquirir los 
medicamentos en las farmacias de 
la provincia con la sola presentación 
del DNI y de la receta prescripta por 
un profesional a través del celular 
o un correo electrónico, indepen-
dientemente de la cobertura que 
posean.

El objetivo de la medida es sim-
plifi car la gestión en benefi cio de 
quienes requieren un tratamiento 
crónico, evitando que deban concu-
rrir a un consultorio una vez por mes.

En ese marco, Kreplak indicó 
que existe una ley nacional sobre 
receta electrónica y en ese senti-
do reivindicó que la provincia de 
Buenos Aires, a partir de ahora, “es 

A partir del 28 de fe-
brero podrán adquirir 
los medicamentos 
sólo con el DNI.

Kreplak: “La Receta 
Electrónica Bonaerense 
es un gran avance”

Salud. Nicolás Kreplak puso de relieve que se trata de un sistema que 
“integra a todos y todas”. - Télam -

la primera jurisdicción del país que 
tiene esto regulado, organizado, 
reglamentado para garantizar estas 
cosas: la seguridad en la informa-
ción sanitaria, la seguridad en el uso 
de los medicamentos”.

“Cuando comenzó la pandemia 
se autorizó el uso de recetas de ma-
nera digital de una forma precaria y 
eso ayudó mucho para poder acce-
der a la medicación en el momento 
en el cual había difi cultades de ac-
ceder a muchas cosas”, rememoró 
el funcionario provincial.

Luego, Kreplak destacó la ne-
cesidad de tener la seguridad que 
aquel profesional que emita una 
Receta Electrónica, esté validado 
y que esa receta no pueda ser reu-
tilizable.

“Todos sabemos que el mal uso 
de los medicamentos es dañino para 
la salud, es dañino para el sistema 
en general” dijo el ministro, quien 
agregó que esta nueva modalidad 
para recetar le otorgará “practicidad 

Provincia de Buenos Aires

Alerta de la ONU

La subida del nivel del 
mar supone una amenaza 
existencial para numero-
sas comunidades y puede 
desencadenar un “éxodo 
masivo” con “proporciones 
bíblicas”, alertó ayer el se-
cretario general de la ONU, 
António Guterres.
El jefe de Naciones Unidas 
se pronunció en un dis-
curso ante el Consejo de 
Seguridad, en el que ayer 
se reunió para discutir las 
consecuencias del au-
mento del nivel del mar 
en el ámbito de la paz y la 
seguridad. - DIB -

La subida del     
nivel del mar 
amenaza con un 
“éxodo masivo”

La Dirección General de Cul-
tura y Educación bonaerense (DG-
CyE) realizó reuniones de trabajo 
con representantes de distintos 
municipios bonaerenses, Consejos 
Escolares y jefaturas de Inspección 
Educativa y de Infraestructura, en 
el marco del seguimiento de obras 
para mejorar las instalaciones de 
gas de las escuelas para este ciclo 
lectivo 2023.  

La cartera educativa realizó en 
La Plata con representantes prove-
nientes de los distritos de Merlo, 
José C. Paz, Florencio Varela, La 
Matanza, Lomas de Zamora, Presi-
dente Perón, Bahía Blanca, Moreno, 
General Pueyrredón y La Plata.

A través de un comunicado, 
Educación recordó que “la Pro-
vincia invirtió $ 4 mil millones a 
través de los Consejos Escolares de 
los 135 distritos para la ejecución 
de obras durante el receso escolar 
de verano”.

“Anunciamos esta inversión 
extraordinaria para el reacondi-
cionamiento de las escuelas de 
cara al inicio del ciclo lectivo y 
realizamos reuniones con las au-
toridades de los Consejos Escolares 
de los distritos con más problemas 
edilicios, para conocer la ejecución 
y la situación particular de cada 
una de sus instituciones. Creemos 
que es un gesto de responsabilidad 
trabajar articuladamente con los 
Consejos para resolver estos pro-
blemas de infraestructura”, sostuvo 
Alberto Sileoni. 

Durante las reuniones, parti-
cipantes de los diferentes secto-
res del sistema educativo de los 
municipios fueron recibidos por 
autoridades de la DGCyE. - DIB -

Realizan un 
seguimiento de 
las obras de gas 
en las escuelas

Inicio de clases

La Dirección General de Adua-
nas (DGA) desarrolló y puso en 
funcionamiento un sistema de 
análisis anticipado de pasaje-
ros, que predice infracciones 
con un 42% de efectividad 
y que, hasta el momento, ha 
sido puesto a prueba específi-
camente en el Aeropuerto de 
Ezeiza y el Aeroparque Jorge 
Newbery.
En concreto, las transgresiones 
refieren a excesos de franqui-
cia, que suponen el pago de un 
arancel del 50% sobre el monto 
excedido, o a infracciones al 
régimen de equipaje, que pue-
den implicar multas de hasta 
tres veces el valor de los pro-
ductos ingresados —e, incluso, 
su secuestro, si se tratara de 
mercadería prohibida.
El sistema fue desarrollado en 
base a información disponible 
en forma anticipada acerca de 
pasajeros que arriban al país 
por vía aérea. En ese sentido, el 
organismo que dirige Guiller-
mo Michel ha identificado una 
serie de indicadores de riesgo 
que guían el análisis.
Las principales variables que 
analiza el sistema de la Adua-
na son la cantidad de bultos 
que componen el equipaje, la 
diferencia entre el equipaje 
al momento de salir del país 
y al momento de ingresar, la 
cantidad de viajes realizados 
y su relación con la actividad 
económica del pasajero y los 
antecedentes de infracciones 
cometidas.
Además, este sistema se poten-
cia a partir de la información 
que recibe la Aduana de los 
consumos de alta gama de los 
turistas argentinos que vienen 
de Europa. - Télam -

Aduana hará un 
análisis “anticipado” 
del equipaje 

Viajes al exterior

La zona del Río de la Plata entre 
los distritos de Berisso y Tordillo 
sigue en alerta “amarilla” por ca-
lor extremo, a pesar de las lluvias 
registras el lunes en buena parte 
del territorio bonaerense.

Según detalló ayer el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), si 
bien las alertas por temperaturas 
extremas se levantaron para casi 
toda la provincia, aún se mantiene 
un aviso en un sector del Río de 
la Plata que incluye a la Bahía de 
Samborombón.

La alerta comprende a Berisso, 
Ensenada, La Plata y al este de 
Magdalena, Punta Indio, Chasco-
mús, Lezama, Dolores, Castelli y 

La alerta “amarilla” por calor continúa 
para un sector del Río de la Plata

Desde el distrito de Berisso hasta Tordillo

Tordillo.
Las alertas “amarillas” por calor 

dan cuenta de temperaturas que 
“pueden ser peligrosas, sobre todo 
para los grupos de riesgo, como ni-
ños y niñas, personas mayores de 65 
años, con enfermedades crónicas”.

Entre las recomendaciones 
para este tipo de eventos están las 
de aumentar el consumo de agua 
“sin esperar a tener sed”, la de “no 
exponerse al sol en exceso, ni en 
horas centrales del día (entre las 
10 y las 16 horas)”, la de “prestar 
atención a los bebés, niños y niñas 
y a las personas mayores” y la de 
“evitar las bebidas con cafeína, con 
alcohol o muy azucaradas”. - DIB -

CLICK         Filman un objeto volador

Un camarógrafo aficionado logró filmar un objeto extraño que sobrevolaba 
el lago Epecuén. El objeto fue observado el lunes a eso de las 13.30 
horas desde la Ecoplaya de la laguna Epecuèn. Según puede verse 
en la filmación, se trata de una doble luz blanca con una leve tonalidad 
anaranjada. - DIB -

y comodidad” a los profesionales, a 
los pacientes y a los farmacéuticos.

“Este sistema es gratuito, es muy 
fácil de utilizar, de hecho para los 
profesionales nos simplifi ca mu-
chos pasos porque hay gran parte de 
la información que va precargada, 
entonces simplifi ca lo que a veces 
tenemos que escribirlo muchas 
veces y le permite a los pacientes 
acceder remotamente también a 
estas recetas”, añadió.

En cuanto al acceso al programa 
Recetas Electrónicas Bonaerenses, 
el funcionario bonaerense indicó 
que, a partir de ahora, todos los que 
tienen sistemas digitales, obras so-
ciales, prepagas, “se registran en el 
ministerio de Salud de la provincia 
para tener el mismo estándar de 
funcionamiento”.

También, los profesionales médi-
cos pueden ir a registrar su fi rma elec-
trónica en 175 bocas de inscripción 
que ya colocó el Ministerio de Salud 
en territorio bonaerense. - Télam -



Una ofi cial de la Policía de la 
Ciudad fue asesinada ayer de dos 
balazos, uno en el pecho y otro que 
le rozó el cuello, por un hombre 
que le quitó su arma reglamentaria 
luego de un altercado con personal 
del subterráneo y efectuó una serie 
de disparos en la estación Retiro 
de la línea C, tras lo cual terminó 
detenido frente al hotel Sheraton, 
informaron fuentes policiales.

El hecho, en el que también 
resultó herido un trabajador de 
subterráneos, ocurrió pasadas 
las 11 de ayer en la mencionada 
estación cabecera de la línea C 
de subte y provocó escenas de 
pánico por parte de decenas de 
pasajeros que en ese momentos se 
hallaban en el andén o dentro de la 
formación que acababa de llegar, 
mientras que la oficial Maribel 
Nélida Zalazar (35) fue atendida 
por médicos del SAME y alcanzó 
a ser trasladada en helicóptero al 
Hospital Churruca, pero murió 
mientras era operada.

El jefe de Gobierno porteño, 
Horario Rodríguez Larreta, expre-
só a través de su cuenta ofi cial de 
Twitter su “más sentido pésame” 
por el fallecimiento de la ofi cial 
Zalazar y pidió que “la Justicia 
actúe rápido y con todo el peso 
de la Ley”.

De acuerdo a lo que informa-

El acusado es un 
hombre de 30 años 
con antecedentes 
por violencia de gé-
nero en 2021.

Pánico en el subte línea C

Le quitan el arma y matan a una 
mujer policía en la estación Retiro 

Víctima. La ofi cial abatida fue identifi cada como Maribel Nélida Salazar 
(35). - DIB -

teña confi rmaron que Zalazar no 
pudo recuperarse y falleció por la 
gravedad de las lesiones.

El agresor alcanzó a escapar del 
lugar y subió por las escalinatas de 
acceso a la estación, donde arrojó 
el arma que le había arrebatado a 
la ofi cial Zalazar, pero fi nalmente 
fue detenido por policías.

Los investigadores determi-
naron, luego, en base al relato de 
testigos, que el detenido Valdez 
había manifestado que se sentía 
mal y que padecía un dolor en sus 
piernas, por lo que personal de 
subterráneos le acercó una silla y 

El hombre detenido por el do-
ble femicidio de su pareja de 58 
años y la hija de ésta, de 20, cuyos 
cadáveres fueron hallados el úl-
timo fi n de semana en Neuquén, 
será sometido recién hoy a una 
audiencia de formulación de car-
gos, ya que el acusado renunció a la 
defensa ofi cial y nombró abogados 
particulares, informaron fuentes 
judiciales.

Los abogados Martín Espejo 
Castro y Maximiliano Orpianesi 

asumieron ayer la defensa de Jor-
ge Antonio Lagos, el hombre de 
55 años acusado por el homicidio 
agravado por femicidio de Nor-
ma Morales y Luz de los Milagros 
Prieto, y solicitaron 24 horas para 
interiorizarse en la causa.

El fiscal jefe de Homicidios, 
Agustín García, y el abogado que 
representa a la familia de las víc-
timas, Marcelo Hertzriken Velasco, 
no se opusieron al pedido, por lo 
que el juez Gustavo Ravizzoli re-
solvió dictar la prisión preventiva 
para el imputado por el término de 
24 horas y postergar la audiencia 
de formulación de cargos para hoy 
a las 11 en la Ciudad Judicial de la 

Jorge Lagos está acusado 
por los femicidios de Nor-
ma Morales y Luz Prieto.

Se realizará la formulación de cargos al 
detenido por doble femicidio de Neuquén

capital provincial.
El cuerpo mutilado de Nor-

ma fue hallado el domingo por 
la mañana en la zona del Parque 
Industrial de la localidad de Plot-
tier, mientras que el de su hija, 
Luz, fue encontrado apuñalado 
la noche del mismo día en el do-
micilio donde vivían ambas, en el 
barrio Los Hornitos, de la ciudad 
de Neuquén.

En la tarde del lunes se reali-
zaron dos marchas en la provincia, 
una en Neuquén y otra en Plottier, 
donde se movilizaron organizacio-
nes feministas, sociales, políticas y 
vecinos, con el fi n de exigir justicia 
por el doble femicidio. - Télam -

Detienen a dos     
hombres por hechos 
de violencia 

Dos hombres de 35 y 21 
años fueron detenidos luego 
de una serie de allanamientos 
en el marco de la investigación 
del incendio de la vivienda de 
una persona que había sido 
demorada por el crimen de un 
hincha de Villa Mitre, ocurrido 
el pasado 3 de febrero en la 
localidad bonaerense de Bahía 
Blanca y, tras ello, secuestra-
ron armas y elementos de inte-
rés para la causa, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Las detenciones fueron 
concretadas por efectivos de 
dicha jurisdicción tras llevar a 
cabo tres allanamientos por 
orden del Juzgado de Ga-
rantías 2 del Departamento 
Judicial Bahía Blanca, a pedido 
de la UFI 7, a cargo del fiscal 
Marcelo Romero Jardín, en 
el marco de la investigación 
que lleva a cabo por los 
delitos de amenazas, daño, 
lesiones leves y el incendio 
intencional de una vivienda.

Los voceros precisaron que 
el incendio provocó pérdidas 
totales en la casa pertene-
ciente a Ernesto Antonio Ruiz 
Tévez (32), quien había sido 
demorado por ser sospecho-
so de haber participado en el 
homicidio de Gastón Ortega, 
el hincha de Villa Mitre ase-
sinado en las inmediaciones 
del club, aunque luego re-
cuperó la libertad por falta 
de pruebas en su contra.

Los sospechosos dete-
nidos fueron identificados 
por la Policía como Jonatan 
Ortega (35) y Nahuel Fuen-
tealba (21), quienes quedaron 
imputados por la tenencia de 
armas de fuego de uso civil, 
precisaron las fuentes. - Télam -

Crimen del hincha 

le ofreció un vaso de agua.
Como el malestar supuesta-

mente persistía, el personal de 
subtes solicitó una camilla y la 
presencia de la ofi cial, como así 
también de médicos, pero en ese 
momento el hombre se puso vio-
lento, le arrebató el arma a la mu-
jer policía y comenzó a disparar.

El acusado Valdez es un hom-
bre de 30 años con antecedentes 
por violencia de género en 2021 y 
por resistencia a la autoridad en 
2020, y su actual pareja le contó 
a los investigadores que el hom-
bre trabaja, al igual que ella, en 
una empresa textil, señalaron los 
voceros. - Télam -
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La policía fue alcan-
zada por 2 tiros, uno 
impactó en el pecho y 
el otro le rozó el cue-
llo, pese que tenía su 
chaleco antibalas.

ron las fuentes de la investiga-
ción, todo comenzó cerca de las 
11, cuando un hombre identifi cado 
como Oscar Gustavo Valdez (30) 
mantuvo una discusión y poste-
rior altercado con un trabajador 
del subte, quien requirió la in-
tervención de la ofi cial Zalazar, 
perteneciente a la División Subtes 
Línea C, D, E, H y Premetro de la 
Policía de la Ciudad.

Según las fuentes, el hombre se 
trenzó en lucha, forcejeó y le logró 
quitar a Zalazar su pistola regla-
mentaria marca Thunder calibre 
9 milímetros, con la que comenzó 
a efectuar una serie de disparos.

La mujer policía fue alcanzada 
por dos de esos tiros, uno que le 
impactó en el pecho y otro que 
le produjo un roce en la zona del 
cuello, pese que llevaba colocado 
su chaleco antibalas, según reve-
laron las fuentes.

Los voceros policiales indica-
ron que un empleado de la empre-
sa concesionaria Emova también 
resultó con una herida leve por el 
roce de otro de los disparos.

La ofi cial fue asistida primero 
por médicos del SAME y luego 
fue trasladada en helicóptero y 
en un operativo de emergencia 
al Hospital Churruca.

Pero este mediodía, pasadas 
las 12.30, fuentes de la fuerza por-

Como consecuencia del hecho 
en el que una o cial de la 
Policía de la Ciudad fue asesi-
nada ayer de dos balazos en la 
estación Retiro de la línea C, los 
Metrodelegados como la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA), 
los dos gremios que nuclean 

a los trabajadores de subtes, 
decidieron hacer un cese de 
actividades entre las 17:00 a las 
00:00  de ayer en reclamo por 
la falta de seguridad que pade-
cen los empleados y exigieron 
mayores medidas por parte de 
la Policía de la Ciudad. - Télam -

Paro de subte y reclamo de seguridad

Un grupo de ladrones entró 
por el techo a una financiera 
del centro de la localidad 
bonaerense de Berazategui y, 
tras desconectar las alarmas, 
se llevó al menos US$40.000 
y $6 millones, según informa-
ron fuentes policiales.
El robo ocurrió el fin de se-
mana pasado en Calle 14 al 
5100, lugar donde funciona la 
Financiera Crediexpress. Si 
bien el local tenía instaladas 
varias cámaras de seguridad 
y un sistema de alarma, los 
ladrones rompieron todo 
aquello que pudiera alertar de 
su presencia. Incluso, cor-
taron la energía eléctrica del 
inmueble.
Cuando la encargada se 
encontró con todo el local 

Berazategui

“revuelto” el lunes a primera 
hora dio aviso a la comisaría. 
Los empleados de la finan-
ciera estimaron un faltante de 
aproximadamente US$40.000 
y $6 millones.
En uno de los techos del 
local, los efectivos bonaeren-
ses constataron que había un 
pequeño orificio como para 
que pase una persona me-
nuda. Además, las cámaras 
de seguridad del comercio 
estaban desparramadas en el 
suelo.
Durante la mayor parte de la 
jornada del lunes trabajaron 
peritos para levantar posibles 
rastros que hubieran dejado 
los delincuentes. En el hecho 
interviene judicialmente la UFI 
N.º 2 de Berazategui. - DIB -

Roban una financiera: se llevan US$40.000 y $6 millones



Estados Unidos afi rmó ayer no 
tener “ningún indicio” hasta ahora 
de que los tres objetos voladores 
derribados en los últimos días 
fueran de origen chino o tuvieran 
funciones de espionaje, mientras 
China instó a Washington a hacer 
una “investigación exhaustiva”, 
tras denunciar una serie de incur-
siones en su espacio aéreo de su-
puestos globos estadounidenses.

Las relaciones entre el gigante 
asiático y Estados Unidos se cris-
paron en las últimas semanas, 
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EE.UU.: sin “indicios” de que objetos 
derribados “fueran chinos o espías”
Pekín instó a Washington a hacer una 
“investigación exhaustiva” por incursiones 
en su espacio aéreo.

Paños fríos. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. - Efe -

te” al agua después del impacto. 
No obstante, Kirby reconoció ayer 
que aún no encontraron los restos 
de los artefactos y que “podría 
pasar un tiempo” antes de recu-
perarlos, tras evocar condiciones 
climáticas y geográficas “bastante 
duras”. - Télam -

Por el mundo

CHILE.- Los incendios en-
traron en lo que el Gobierno 
califica como “fase de conten-
ción”, con 60 de ellos todavía 
en combate (no controlados), 
una reducción significativa 
once días después de que es-
tallara una tragedia que causó 
24 muertos y más de 6.000 
damnificados, y quemado 
cerca de 400.000 hectáreas, 
consignó EFE. - DIB -

PERU.- El Gobierno anunció 
ayer una prórroga del estado 
de emergencia durante 30 
días en Lima, y otros pun-
tos del país, con el objetivo 
de neutralizar las protestas 
que se suceden desde hace 
más de dos meses contra la 
presidenta, Dina Boluarte, y 
en reclamo de la convocatoria 
de nuevas elecciones. - TÉLAM -

SUDAFRICA.- Las autorida-
des de tránsito locales infor-
maron ayer sobre la muerte 
de veinte personas después 
de que una furgoneta que 
transportaba dinero en efec-
tivo perdiera el control y co-
lisionara frontalmente contra 
un autobús en la provincia de 
Limpopo, en el extremo norte 
del país. - Xinhua -

El objeto derribado el 
sábado parecía ser un 
“pequeño globo metá-
lico con una carga útil 
atada debajo”.

Tensiones en aumento

Reclamo ruso

Desde Moscú, el Kremlin exhortó ayer a Washington a investigar la su-
puesta presencia de globos y otros objetos voladores no identificados 
en su espacio aéreo sin “culpar” a otros países. El vocero de la Presi-
dencia rusa, Dimitri Peskov, exigió “precauciones” a la hora de tratar 
el tema, en un mensaje que extendió tanto al Gobierno de Joe Biden 
como a la OTAN, ya que su secretario general, Jens Stoltenberg, apun-
tó a Rusia al hablar de la creciente polémica. - Télam -

Los fuertes sismos que hace 
nueve días arrasaron el sureste de 
Turquía dejaron al menos 35.418 
fallecidos y 105.000 heridos en el 
país, según las últimas cifras del 
Gobierno, mientras se sigue loca-
lizando a sobrevivientes entre los 
restos de las decenas de miles de 
edifi cios destruidos. Unas 13.000 
personas seguían hospitalizadas, 
según explicó el presidente Recep 
Tayyip Erdogan, en una nueva ac-
tualización de las cifras del desas-
tre tras una reunión del Ejecutivo, 
consignó la agencia EFE.

Ayer seguían localizando sobre-

Más de 35.000 muertos solo en Turquía

Terremoto

vivientes entre los escombros, como 
un padre y su hija encontrados con 
vida en la ciudad de Hatay, después 
de estar atrapados durante 209 ho-
ras. Dos mujeres fueron rescatadas 
también ayer tras haber pasado 
204 y 205 horas, respectivamente, 
atrapadas entre los restos de edifi -
cios derruidos en Kahramanmaras, 
donde tuvo su epicentro el primer 
seísmo, y en Hatay. Ya en la mañana 
de ayer dos jóvenes fueron rescata-
dos tras 198 horas atrapados bajo 
los escombros en Kahramanmaras.

Los fallecidos podrían llegar a 
los 155.000, completó EFE. - DIB -

Un hombre mató a tiros a tres 
personas e hirió a cinco dentro de 
una universidad en el estado de Mi-
chigan antes de suicidarse, informa-
ron ayer autoridades, en un nuevo 
tiroteo masivo en Estados Unidos.

El atacante comenzó a disparar 
dentro de un edifi cio de la MSU al 
anochecer, indicó Chris Rozman, 
subjefe de la policía del campus. 
Algunos de los heridos estaban en 
peligro de muerte, agregó, informó 
la agencia de noticias AFP. El hombre 
armado posteriormente se desplazó 
a pie a un edifi cio cercano donde 
realizó más disparos. Y se mató de 
un tiro después de haber huido del 
lugar de los hechos, dijo la Policía. 
“Realmente ha sido una pesadilla 
lo que vivimos. Nos alivia que ya no 
haya una amenaza activa en el cam-
pus” universitario, declaró Rozman.

La policía había divulgado pre-
viamente una foto del sospechoso, 
un hombre negro de baja estatura 
con zapatos rojos, campera de jean 
y gorra de béisbol. - Télam -

Tiros en otra 
universidad: 
tres fallecidos

Estados Unidos

El autor de los disparos. - Web -

insistió en que China está llevando 
adelante un “programa deliberado 
y bien fi nanciado” con globos para 
espiar a Estados Unidos y otros 
países.

Un informe del Pentágono en-
viado a los legisladores precisó 
que el objeto derribado el sábado 
en el espacio aéreo canadiense 
parecía ser un “pequeño globo 
metálico con una carga útil atada 
debajo”, informó la cadena CNN. 
Según el documento, el objeto 
cruzó cerca de “sitios sensibles de 
Estados Unidos” antes de ser de-
rribado, mientras que el artefacto 
derribado el domingo sobre el 
lago Hurón “descendió lentamen-

La otra parte
China volvió acusar el 
lunes a Washington de 
haber enviado cerca de 
diez dispositivos volado-
res a su territorio desde 
el año pasado. “Estados 
Unidos debería realizar 
una investigación muy 
exhaustiva y darle una ex-
plicación a China”, aseguró 
el vocero de la Cancillería, 
Wang Wenbin. Wang no 
entregó evidencias sobre 
las supuestas incursiones, 
pero dijo que comenzaron 
en mayo de 2022, pese a 
que anteriormente había 
informado que éstas debu-
taron en enero de ese año. 
Estas acusaciones fueron 
rechazadas la víspera 
por John Kirby: “¡Eso no 
es cierto! ¡No hacemos 
eso!”, declaró a la cadena 
MSNBC. - Télam -

luego de que el presidente esta-
dounidense Joe Biden ordenara 
derribar el pasado 4 un objeto 
que el Pentágono califi có como 
un “globo espía chino”. Pekín 
reconoció ser dueño del globo, 
pero aseguró que se trata de un 
dispositivo meteorológico que se 
desvió de su trayectoria y acusó 
a la Casa Blanca de sobreactuar 
y de uso innecesario de la fuerza 
armada. Tras este primer inciden-
te se derribaron otros tres objetos 
en América del Norte, pero por 
el momento el Gobierno esta-
dounidense no logró identifi car su 
proveniencia, algo sin precedentes 
en años.

En el marco de esa polémica, la 
Casa Blanca aseguró ayer que no 
hay indicios de que los tres objetos 
voladores derribados el viernes 
sobre Alaska, el sábado sobre el 
Yukón, en el noroeste de Canadá, 
y el domingo sobre el norteño lago 
Hurón “fueran chinos o espías”. 
Las autoridades estadounidenses 
hasta ahora “no han visto ningún 
indicio ni nada que apunte es-
pecíficamente a la idea de que 
estos tres objetos formaban parte 
del programa de globos espía de 
China o estaban involucrados en 
esfuerzos de recopilación de inte-
ligencia externa”, dijo a periodistas 
John Kirby, portavoz del Consejo 
de Seguridad Nacional. “Podrían 
ser globos que simplemente es-
taban vinculados a entidades co-
merciales o de investigación y, 
por lo tanto, inofensivos”, agregó 
el funcionario, quien, no obstante, 

Los países de la OTAN 
debatían ayer en Bruselas 
alternativas para acelerar el 
suministro de armas a Ucra-
nia, antes de que Rusia inicie 
una nueva ofensiva o tome la 
delantera en el conflicto, y a 
pesar de las advertencias del 
Kremlin de que la ayuda occi-
dental puede traer una guerra 
aún más dura. Al llegar para 
una reunión de ministros y res-
ponsables de Defensa de los 
países del Grupo de Contacto 
sobre Ucrania, que es lide-
rado por Estados Unidos, el 
secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, dijo que 
es “prioridad” ofrecer a los 

Ucrania

ucranianos medios para que 
puedan seguir defendiéndose.

Kiev pide misiles de largo 
alcance y aviones de combate, 
pero la OTAN quiere dar la 
prioridad a las llamadas “entre-
gas útiles”, señaló Stoltenberg. 
“Nuestra prioridad es garan-
tizar la ayuda con armamento 
pesado, los sistemas moder-
nos de defensa aérea, sus 
municiones, todas las demás 
cosas que necesitamos para 
garantizar que Ucrania obten-
ga los sistemas avanzados y 
modernos que ya se han pro-
metido y que realmente pue-
den marcar la diferencia en el 
campo de batalla”, dijo. - Télam -

OTAN debate el suministro de armas
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Serían los que comienzan a las 17

Cinco clubes del fútbol argen-
tino pidieron a la Liga Profesional 
y a los directivos de la televisión 
“atrasar dos horas el inicio de los 
partidos, de las 17 a las 19, mientras 
dure la ola de calor”, tras advertir 
que es “imposible jugar con 40 
grados” como ocurrió el último fi n 
de semana.

Colón y Unión de Santa Fe, Cen-
tral Córdoba de Santiago del Estero, 
Atlético y San Martín de Tucumán 
realizaron el pedido “mientras dure 
esta hora de calor extremo”, dijo 
ayer el delegado de Futbolistas Ar-
gentinos Agremiados en Rosario, 
Gerardo González, a Télam.

Central Córdoba de Santiago 
del Estero y Atlético Tucumán fue-
ron los primeros clubes de Primera 
división que formularon el pedido, 
a quienes se sumaron San Martín 
de Tucumán, de la Primera Na-
cional, y luego Unión y Colón de 
Santa Fe, que jugarán el clásico el 
domingo a las 17 en la cancha del 
“tatengue”.

“Este sábado y domingo fueron 
los días más calurosos de los últi-
mos 61 años. Desde Agremiados te-
nemos acordado con los dirigentes 
no jugar en la franja horaria de 11 
a 17 entre diciembre y marzo, pero 
ahora no se puede jugar con 39 o 
40 grados a las 17, por eso la idea de 
algunos dirigentes de los clubes es 
que pasen esos partidos a las 19, o 

Calor extremo: piden 
a la TV postergar dos 
horas los partidos
Cinco clubes de primera y segunda divi-
sión elevaron el pedido ante las elevadas 
temperaturas que azotan al país. 

Postal repetida. Jonathan Candía, de Rosario Central, intenta refrescarse 
la cabeza con una botella de agua. - Télam -

El clásico santafesino entre Unión y Colón, el próximo domingo en la 
cancha del “Tatengue”, tendrá el arbitraje de Facundo Tello, según las 
designaciones realizadas ayer para los encuentros de la cuarta fecha 
de la Liga Profesional de Fútbol. Además, Jorge Baliño será el juez de 
Tigre-River; Silvio Trucco dirigirá Boca-Platense y Nicolás Lamolina es-
tará en el choque del puntero, Lanús, ante Rosario Central. - Télam -

Tello dirigirá el primer clásico de la LPF

Preocupado tras la derro-
ta, el DT de Boca piensa 
cómo lastimar al Platense 
de Martín Palermo.

Ibarra prepara cambios en todas las líneas 

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, piensa en cambios en las 
tres líneas del equipo, dos de ellos 
obligados por la suspensión de 
Sebastián Villa y la lesión de Nico-
lás Orsini, para enfrentar de local 
a Platense el próximo domingo, 
por la 4ta. fecha de la Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF).

El plantel boquense se entre-
nó ayer en el predio de Ezeiza, 
con los rumores de cambios y 
de fuertes críticas por parte del 
“Mundo Boca” debido a la mala 
actuación del equipo en la derrota 
por 2 a 1 ante Talleres el sábado 
pasado.

Con ese panorama, el cuerpo 
técnico decidió que llegó la hora 
de mover la “estantería” y sacar 
algunos nombres de peso para 
encontrar una mejora en el juego 
y en la actitud, que es lo que creen 

El formoseño, cuestionado. - CABJ -

que le faltó al equipo en el estadio 
Mario Alberto Kempes.

Es de recordar que después 
del empate sin goles en la Bom-
bonera ante Central Córdoba, 
Ibarra había ratificado su “con-
fianza en los jugadores”, y tam-
bién que iba a seguir “con los 
mismos titulares”. Ahora, parece 
que las cosas cambiaron.

En las versiones de variantes, 
se habla de una posible salida de 
Frank Fabra, quien estuvo desco-
nocido ante la “T” y que venía de 
un flojo encuentro ante el con-
junto santiagueño. Los otros que 
están en la mira son Guillermo 
“Pol” Fernández y Juan Ramírez, 
de muy flojo desempeño en los 
tres partidos por la Liga.

Los cambios que ya están 
previstos por necesidad son la 
vuelta a la titularidad de Langoni 
por Villa, que será suspendido 
por haber sido expulsado ante 
Talleres; y el de Miguel Merentiel 
por Nicolás Orsini, quien está 
desgarrado en el bíceps femoral 
izquierdo.

Hoy,en el primer ejercicio tác-
tico de la semana, se empezará 
a observar qué jugadores pondrá 
el técnico en cancha. Mañana, en 
la práctica de fútbol en la Bom-
bonera, se verá el posible once 
para jugar ante el “calamar”, que 
dirige un ídolo “xeneize”: Martín 
Palermo. - Télam -

en su defecto que los jueguen otro 
día”, agregó González.

En este sentido, González ad-
virtió que “el domingo van a jugar 
el clásico Unión y Colón a las cinco 
de la tarde, en Santa Fe, una ver-
dadera locura. Ese partido, como 
todos los otros, deberían jugarse a 
las 19 u otro día mientras dure esta 
ola de calor extremo”.

El domingo pasado, en la can-
cha de Rosario Central se registra-
ron varios problemas por efecto del 
calor extremo: si bien había agua 
en los baños cuando empezó el 

partido, en el entretiempo algunas 
zonas del Gigante de Arroyito se 
quedaron sin agua.

Mientras los vendedores se 
quedaron sin gaseosas y la gen-
te clamaba por agua, el árbitro 
paró dos veces el partido en cada 
tiempo para que los jugadores se 
hidrataran.

“Está clarísimo que no se pue-
de jugar en verano a las cinco de 
la tarde con una temperatura de 
40 grados”, concluyó el dirigente 
de la fi lial rosarina de Futbolistas 
Argentinos Agremiados. - Télam -

El mediocampista de River 
Bruno Zuculini fue intervenido 
con éxito de la rotura parcial 
del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla izquierda y la re-
cuperación le demandará de 
entre cuatro y cinco meses.

El volante de 29 años 
fue operado por el doctor 
Pedro Hansing, según in-
formó la oficina de prensa 
del club, y en las próximas 
horas recibirá el alta para 
trasladarse a su domicilio 
e iniciar la rehabilitación.

Zuculini se lesionó el 
miércoles de la semana 
pasada durante un entre-
namiento en el River Camp 
de Ezeiza con el equipo que 
conduce Martín Demichelis.

“¡Quería agradecer a 
todos por los mensajes y 

River retomará hoy los entrenamientos

La operación de Zuculini fue exitosa

El mediocampista central retorna-
ría a fi nal de año. - Archivo -

por tomarse el tiempo de 
saludarme! Voy a estar acom-
pañando al grupo más fuerte 
que nunca”, posteó Zuculini 
después de sufrir la lesión.

El plantel ‘Millonario’ 
tuvo ayer día libre y re-
tomará hoy las prácticas 
de cara a la cuarta fecha 
de la Liga Profesional, el 
próximo sábado como vi-
sitante de Tigre. - Télam -

Gattoni, vendido al Sevilla por 1.5 millones

San Lorenzo llegó ayer a un 
acuerdo por la venta del defen-
sor Federico Gattoni a Sevilla de 
España y de esta manera será 
tenido en cuenta por el entre-
nador Rubén Darío Insúa para 
el partido del próximo lunes 
ante Sarmiento de Junín por la 
4ta. fecha de la Liga Profesio-
nal de Fútbol. Gattoni, surgido 
de las divisiones juveniles del 
club y cuyo vínculo  nalizaba 

en junio próximo, jugará en 
Sevilla a partir del segundo 
semestre del año, a cambio de 
1.5 millones de dólares. De esta 
manera, Gattoni, después de 
varias idas y vueltas, se per la 
para recuperar su lugar entre 
los titulares ante Sarmiento. 
Para ello, Insúa evaluará a 
quién reemplazará: Carlos “La 
Roca” Sánchez, Rafael Pérez o 
Gastón Hernández. - Télam -
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Irregular. La potencia del argentino lo depositó en octavos de fi nal cuan-
do el partido se complicaba. - AOpen -

Continúa la actividad en el Argentina Open

El mayor de los hermanos, primera raque-
ta nacional desde esta semana, venció con 
altibajos al alemán Hanfmann en tres sets.

Francisco Cerúndolo, en su 
primer partido como número uno 
del tenis argentino, mostró de-
masiados altibajos aunque fi nal-
mente sacó a relucir su potencia 
para instalarse en los octavos de 
fi nal del Argentina Open, merced 
a una sufrida victoria sobre el ale-
mán Yannick Hanfmann por 6-2, 
4-6 y 7-5.

“Fran” Cerúndolo, ubicado en 

El astro fue el mejor pero no 
alcanzó. - PSG -

Pese al aporte de Messi, el 
Bayern Múnich se impuso 
1-0 en París en la ida de 
los octavos de fi nal.

El PSG, en la puerta de un nuevo fracaso en la Champions League

Paris Saint Germain, de Fran-
cia, con el crack rosarino y cam-
peón del mundo Lionel Messi, 
sufrió ayer una dura derrota ante 
Bayern Múnich, de Alemania, por 1 
a 0, de local, en la ida de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones 
que acentuó su crisis futbolística.

El mediocampista francés 
Kingsley Coman, ex PSG, marcó 
el único gol del encuentro en un 
Parque de los Príncipes de París 

que retiró con abucheos genera-
lizados a su equipo.

En el primer partido de Messi 
en Champions como campeón del 
mundo, PSG volvió a decepcionar 
y ni siquiera le bastó con el ingre-
so del delantero francés Kylian 
Mbappé en la segunda parte, en 
su regreso luego de una lesión 
muscular.

El francés Warren Zaire-
Emery, con 16 años, jugó como 
titular en lugar de Mbappé y se 
convirtió en el jugador de menor 
edad en comenzar un partido de 
Champions.

Bayern Múnich fue superior en 
el primer tiempo. El equipo alemán 

Por su parte, Milan, de Italia, 
venció, como local, a Tottenham, 
de Inglaterra, por 1 a 0. El medio-
campista español Brahim Díaz (PT 
7m) señaló el gol de la victoria para 
el equipo milanés.

El defensor argentino Cristian 
“Cuti” Romero, campeón del mun-
do en Qatar 2022, jugó como titular 
para Tottenham y recibió la tarjeta 
amarilla. El desquite será el 8 de 
marzo en Londres. - Télam -

Cerúndolo estrenó el “N°1” con triunfo

cometía demasiados errores no 
forzados.

El argentino, quien le había ga-
nado a Hanfmann el año pasado en 
la “qualy” para ingresar al cuadro 
principal en Buenos Aires, esa vez 
por 7-6 (7-4) y 6-1, se adelantó 3-0 
en el segundo parcial y parecía 
encaminarse a cerrar el partido, 
pero una serie de malas decisiones 
se lo impidieron.

El alemán bajó su porcentaje de 
errores y se acercó en el marcador 
hasta igualarlo, luego pasó al frente 
y se llevó el parcial por 6-4.

En el tercer set, el alemán fue el 
que controló todo el partido hasta 
que se adelantó 5-4 y sirvió para 

ganarlo, pero Cerúndolo experi-
mentó una gran reacción en ese 
momento y transformó lo que pa-
recía derrota en victoria luego de 
llevarse el set por 7-5.

Cerúndolo se siente cómodo en 
Buenos Aires, de hecho fue fi nalista 
del torneo en la edición de 2021, y 
cuartofi nalista el año pasado, am-
bas veces derrotado por el “Peque” 
Schwartzman.

“Me gusta jugar acá y estoy con-
tento de ser el número uno de Ar-
gentina, aunque también entiendo 
que ahora tengo mayor presión y 
también que existen más expec-
tativas puestas en lo que haga”, 
concluyó Cerúndolo. - Télam -

• Borussia Dortmund de Alema-
nia-Chelsea de Inglaterra (17.00, 
ESPN); Brujas de Bélgica-Ben ca 
de Portugal (17.00, Fox Sports).

Martes 21
• Liverpool de Inglaterra-Real 
Madrid de España (17.00); 

HOY

Frankfurt de Alemania-Napoli 
de Italia (17.00)

Miércoles 22 de febrero
• Inter de Italia-Porto de 
Portugal (17.00); Leipzig de 
Alemania-Manchester City de 
Inglaterra (17.00).

acaparó la posesión de la pelota, 
mientras a PSG le costó hacer pie. 
El club parisino dependió de algu-
na genialidad de Messi o Neymar, 
porque su juego colectivo continúa 
ausente.

El crack rosarino buscó contac-
to con la pelota, se mostró lúcido en 
cada toque y en el último minuto 
dispuso de un tiro libre que pegó 
en la barrera.

El equipo alemán, campeón de 
Champions en seis ocasiones, con-
virtió a través de la pegada precisa 
de Coman, en complicidad con el 
arquero italiano Gianluigi Donna-
rumma, luego del centro exacto del 
canadiense Alphonso Davies.

Coman abrió el marcador en 
el Parque de los Príncipes, pero 
no gritó el gol por su pasado en el 
actual puntero de la Ligue 1.

Con la ventaja, Bayern Múnich 
se replegó y el local salió decidido 
en busca del empate, aunque lo 
mejor de su producción se vio en 
los últimos minutos.

A los 30, el arquero suizo Yann 
Sommer tuvo una doble tapada 
ante Mbappé y el brasileño Ne-
ymar.

Mbappé, máximo goleador de 
la presente edición junto con el 
egipcio Mohamed Salah (7), convir-
tió dos tantos, pero ambos fueron 
anulados por fuera de juego; uno 
de ellos a instancias del VAR.

Messi, a falta de 5 minutos, tuvo 
una gran oportunidad de frente 
al arco, pero su remate dio en el 
neerlandés Matthijs de Ligt y se 
fue al córner.

PSG, con más empuje que 
ideas, insistió a través del remate 
del portugués Vitinha que Sommer 
atajó en un tiempo y Bayern Mú-
nich aguantó los minutos fi nales 
con diez jugadores por la expulsión 
de Benjamin Pavard. El defensor 
francés le convirtió una fuerte in-
fracción a Messi que le valió la 
segunda amarilla.

El fi nal del partido encontró 
rostros preocupados en los jugado-
res de PSG y sólo Mbappé se limitó 
a un comentario optimista para 
Canal+ Foot de Francia: “Somos 
capaces de ponerlos en difi culta-
des; iremos allí para clasifi carnos”.

La revancha de este encuentro 
será el miércoles 8 de marzo en el 
Allianz Arena de Múnich.

el puesto 30 del ranking mundial 
de la ATP, dos por encima de Die-
go Schwartzman (32), empleó dos 
horas y media para doblegar al ale-
mán Hanfmann (134), surgido de la 
clasifi cación, en la cancha central 
del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El mayor de los hermanos Ce-
rúndolo jugará en los octavos de 
fi nal ante el duro español Jaume 
Munar (67), quien anoche eliminó 

al bahiense Guido Pella (723) tras 
vencerlo por 6-4 y 7-5.

El partido comenzó con el 
alemán demasiado frío pese a la 
altísima temperatura bajo la que 
se jugó el partido, por momentos 
agobiante, y eso fue aprovechado 
por “Fran” para sacar una ventaja 
apreciable de 3-0 sin necesidad de 
tirar demasiados “winners”, solo 
buscando los puntos y poniendo 
incómodo a su rival.

Cerúndolo estiró su ventaja a 
pura potencia con sus golpes de 
derecha, así se puso 4-1 y luego 
cerró por 6-2, por méritos pro-
pios y también porque el alemán 

El tenista español Carlos Alcaraz, 
número dos del planeta, enfren-
tará hoy al serbio Laslo Djere por 
los octavos de final del Argentina 
Open, en el partido que acapara 
la mayor atención de la jornada. 
La programación completa del 
torneo que se juega en el Buenos 

Alcaraz, la atracción de hoy

El español jugará en el último 
turno. - AOpen -

Aires Lawn Tennis Club es la 
siguiente:

Cancha Central Guillermo Vilas
A las 13.30
• Tomás Martín Etcheverry (Ar-
gentina) vs. Roberto Carballes 
Baena (España)
No antes de las 15
• Cameron Norrie (Gran Bretaña) 
vs. Federico Coria (Argentina) o 
Facundo Díaz Acosta (Argentina)
No antes de las 18.30
• Camilo Ugo Carabelli (Argenti-
na) vs. Dusan Lajovic (Serbia) o 
Sebastián Báez (Argentina)
No antes de las 20
• Carlos Alcaraz (España) vs. 
Laslo Djere (Serbia)

Cancha Número 2

A las 13.30
• Rafael Matos (Brasil) y David 
Vega Hernández (España) vs. 
Marcelo Demoliner (Brasil) y An-
drea Vavassori (Italia).
A continuación
• Máximo González (Argentina) 
y Andrés Molteni (Argentina) 
vs Pedro Cachin (Argentina) y 
Francisco Cerúndolo (Argen-
tina).
A continuación
• Marcel Granollers (España) y 
Horacio Zeballos (Argentina) vs. 
Pedro Martínez (España) y Jaume 
Munar (España).
A continuación
• Federico Coria (Argentina) y 
Tomás Martín Etcheverry (Argen-
tina) vs Nicolás Barrientos (Co-
lombia) y Ariel Behar (Uruguay).


