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NO HUBO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Quedó firme el fallo absolutorio 
a favor de Juan Carlos Simón
El juez Torrens hizo suyos los planteos de la defensa esgrimida por el Dr. Jorge Moroni. La 
fiscal Margaretic, ante la contundencia de los argumentos, no apeló. Página 3

Ordenar prioridades, 
nueva ley de oncopediatría

SE CONMEMORÓ AYER EL DÍA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Columna de opinión firmada por Eduardo Bali Bucca, autor de la ley nacional. Página 4

Un conflicto familiar 
terminó con un herido 
de arma blanca

POLICIALES

Detuvieron al agresor. Página 5

LA SITUACIÓN NO AFECTA 
A LAS LAGUNAS DE LA ZONA

La Provincia reitera 
las advertencias por 
las cianobacterias
Advierten que pueden ser tóxicas y afectar la 
salud humana. Mauricio Iglesias, presidente 
del Club de Pesca Las Acollaradas, aseguró 
que los espejos de agua cercanos a Bolívar 
no están afectados. Página 7

ACCIDENTE EN RUTA 65

Volcó un utilitario al intentar 
sobrepasar a un camión
El conductor domiciliado en 9 de Julio resultó 
ileso. Página 5
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de AMERICO 
ALBERTO AGUIRRE, 
DNI 5.241.459 y IRMA 
TOMASA LEZICA, LC 
3.528.986.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/02/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

La inscripción cierra el 
viernes 17.

Como parte de la campa-
ña tradicional de comien-
zos del ciclo lectivo, el 
Sindicato de Empleados 
de Comercios, a fines de 
febrero y principios de 
marzo hará la entrega 
gratuita de kits escolares 
y guardapolvos para los 
hijos de afiliados.

En la sede de la Sociedad 
Unión Empleados de Co-
mercio, ubicada en Olas-
coaga 33, los afiliados del 
gremio que conduce Gui-
llermo Fernández, este 
año pueden volver a so-
licitar sin cargo la ayuda 
escolar que comprende 
un completo kit de úti-
les para todos sus hijos 
en edad estudiantil y un 
guardapolvo o pechera. 
La campaña contempla 
a alumnos en la etapa 
de pre escolar, primaria 
y secundaria e incluso 
en algunos casos, para 
quienes se encuentran 
estudiando carreras uni-
versitarias.
Para esto, los afiliados 
deben acercarse con el 
carnet de socio del sindi-
cato y deberán detallar los 
talles de los guardapolvos 
para los varones y pecha-
ras para las niñas, ade-
más se debe consignar 

en qué año se encuentra 
cursando cada hijo del 
afiliado para entregar el 
kit correspondiente, ya 
sea pre escolar, primaria 
o secundaria. Los kits se 
encuentran divididos se-
gún las necesidades en: 
pre escolar, de primero 
a cuarto año, de quinto a 
séptimo año y secundario. 
En el mes de julio también 
desde el sindicato entre-
gan un refuerzo de útiles.
Desde la entidad gremial 
informaron que los útiles y 
las pecheras o guardapol-
vos se compran en esta 
ciudad y que la inversión 
es de más de un millón 
de pesos. “Realizando las 
compras en Bolívar le es-
tamos devolviendo a los 
comerciantes adheridos 
lo que hacen mantenien-
do a los empleados de co-

mercio. Siempre recalco y 
lo digo en cada asamblea 
e incluso en la memoria 
que el año pasado varios 
comercios que se integra-
ron incorporaron varios 
empleados y durante la 
Pandemia los comercios 
de Bolívar mantuvieron al 
personal a pesar de estar 
tres, cuatro meses cerra-
dos y de no poder reali-
zar la actividad de forma 
normal no hubo despidos, 
solo despidos ocasiona-
les, pero no hubo despi-
dos masivos como suce-
dió en otras ciudades, por 
eso lo recalco y siempre lo 
agradezco”, dijo Guillermo 
Fernández.
Además, Guillermo Fer-
nández contó que en el 
año 2022 cerraron con 
diecisiete ayudas escola-
res para jóvenes que es-

COMIENZO DE CICLO LECTIVO

La SUEC entregará útiles escolares 
y guardapolvos a los hijos de afiliados

tán cursando como alum-
nos regulares, carreras 
universitarias y terciarias 
de gestión pública y gra-
tuita y que para este año 
ya tienen anotados cuatro 
más. “Es una ayuda mó-
dica y estamos evaluando 
incrementarla a partir de 
marzo”. “El poder ayudar 
es muy satisfactorio”. “El 
otro día tuvimos la visita 
de un chico que se recibió 
de ingeniero civil y vino a 
charlas conmigo y a agra-
decernos la ayuda que en 
su momento se le brindó 
para poder estudiar”.
La fecha tope para el trá-
mite es el viernes 17 de 
febrero, para poder com-
prar los útiles necesarios 
para que lo hijos de todos 
los afiliados mercantiles, 
puedan asistir al colegio 
con todo lo que necesitan.

La tormenta que se abatió 
sobre Bolívar el pasado 
domingo y los cortes de 
energía a los que dio ori-
gen, siguen generando, 
casi 72 horas después, 
serios inconvenientes en 
la administración pública y 
en organismos estatales.
Tal es el caso del Juzgado 
de Paz de Bolívar, desde 
donde notificaron la falla 
de un módem que provo-
ca la caída total del sis-
tema. Por lo tanto, varias 
audiencias que estaban 
programados tuvieron que 
ser pospuestas, mientras 
a la vez resulta imposible 
firmar resoluciones y des-
pachar presentaciones.
Fuentes consultadas por 
LA MAÑANA informaron 
que ya fue solicitada la 
suspensión de términos 
procesales y se espera 
por una decisión en ese 

sentido que sería forma-
lizada por intermedio de 
una acordada de la Su-
prema Corte de la Provin-
cia.
En tanto, la Fiscalía N°15 
también reporta proble-
mas similares y el Regis-
tro de Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas se 
encuentra sin electricidad 
desde el lunes. Según se 
supo, esperan que ope-
rarios de la ciudad de La 
Plata arriben al lugar para 
reparar la instalación.
El fenómeno meteorológi-
co, causal de todos estos 
inconvenientes, tuvo co-
mienzo en horas de la tar-
de del domingo y se pro-
longó hasta la madrugada 
del lunes. Fuertes vientos 
y caída de granizo motiva-
ron además la actuación 
de Bomberos Voluntarios 
para atender emergen-
cias. La luz se fue en for-
ma total y recién regresó 
pasadas las 22 horas.

ORGANISMOS PÚBLICOS, AFECTADOS

Los cortes de energía 
siguen generando 
problemas en Bolívar
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Ante la contundencia de 
los argumentos del Dr. 
Torrens para justificar 
su decisorio, la fiscal 
de la causa, Dra. Laura 
margaretic, se abstuvo 
de apelar. 

En los primeros días del 
mes de Diciembre del año 
que pasó, el juez Héctor 
Torrens, titular del Juzga-
do en lo Correccional Nº 
2 de Azul, dictó sentencia 
absolutoria a favor del 
ex intendente de Bolívar 
Juan Carlos Simón, en 
el marco de un juicio oral 
por enriquecimiento ilíci-
to que tuvo su origen en 
denuncias efectuadas en 
el año 2011, causa que 
pasó, antes, por el Juz-
gado de Garantías Nº 1, a 
cargo de la Dra. Magda-
lena Forbes.  En la opor-
tunidad de emitir su fallo, 
el Dr. Torrens sólo comu-
nicó su decisorio judicial 
y postergó la información 
de sus fundamentos que 
serían aportados a las 
partes en forma escrita 
con posterioridad.
Esta última actuación ju-
dicial se produjo y, ante la 
ausencia de apelación de 
parte del Ministerio Públi-
co Fiscal representado en 
el caso por la Dra. Laura 
Margaretic, la sentencia 
absolutoria quedó firme.
En la causa también fue-
ron involucrados los dos 
hijos del ex mandatario 
comunal, Juan Matías y 
Guillermina, quienes tam-
bién resultaron favoreci-
dos por el fallo judicial.
Entre los argumentos 
encontrados por Torrens 
para emitir su fallo, tuvo 
en cuenta la situación 
económica del denuncia-
do antes de asumir fun-
ciones como intendente 
municipal, que no fue te-
nida en cuenta ni mensu-
rada adecuadamente por 
la Fiscalía y se atuvo a la 
letra estricta de la ley que 
exige, para la tipificación 

del delito en cuestión, la 
determinación de un “in-
cremento patrimonial 
apreciable”. Así, luego de 
un pormenorizado y meti-
culoso análisis, el Dr. To-
rrens llega a la conclusión 
de que es imposible atri-
buir una conducta ilícita 
a Juan Carlos Simón con 
las probanzas aportadas.
El Dr. Jorge Moroni, abo-
gado defensor del ex 
intendente, ya había ex-
presado a este medio su 
satisfacción por el fallo 
emitido el 5 de  Diciembre 

pasado, aunque suponía 
que la Dra. Margaretic 
iba a apelar. “Con lo que 
significa apelar una sen-
tencia de Torrens”, dijo en 
su oportunidad a La Ma-
ñana el letrado bolivaren-
se, quien calificó al juez 
como el mejor del foro de 
Azul. “Aprecio mucho su 
calidad jurídica, que es 
superadora de la media 
de cualquier juzgado. Es 
muy estudioso, muy apli-
cado al derecho y por eso 
es muy difícil dar vuelta 
una sentencia emitida por 

él”, opinó en ese momen-
to Jorge Moroni, quien 
también expresó que el 
daño causado a la fami-
lia Simón y a todo el ra-
dicalismo bolivarense es 
sencillamente irreparable.  
“Habrá quien siga des-
creyendo de la Justicia y 
pensando que todo puede 
arreglarse entre cuatro 
paredes”, enfatizó en ese 
sentido.
Consultado este miérco-
les por sus sensaciones 
al conocer los argumen-
tos completos del juez 
Torrens y la decisión de 
la Fiscalía de no apelar, 
Moroni aseguró que la 
contundencia del deciso-
rio judicial, haciendo lugar 
a todos los planteos de la 
defensa, operó evidente-
mente como determinante 
de la decisión de la Dra. 
Margaretic. 
“Estoy muy contento, por 
supuesto, dijo al cronis-
ta de La Mañana. Lo es-
toy porque más allá de 
las líneas argumentales 
que esgrimimos para la 
defensa, la acusación no 
pasó la primera de ellas 
que es, precisamente, 
la inexistencia del delito 
imputado. Ganamos el 
juicio sin apelar a ningún 
tecnicismo. Sencillamente 
demostrando que no hubo 
delito, así de simple. De 
modo que lo importante 
es resaltar que Simón no 
se enriqueció durante la 
función pública”, sintetizó. 

Quedó firme la sentencia absolutoria 
de Juan Carlos Simón y sus hijos

NO HUBO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Dr. Jorge Moroni.

Un utilitario salió de la ruta y terminó con las ruedas ha-
cia arriba, en la banquina. El accidente ocurrió cuando 
el conductor intentó pasar a un camión que se dirigía 
en el mismo sentido y pisa la banquina.
Víctor Martínez, oriundo de 9 de Julio, conducía una 
Citroën Berlingo, dominio AB123GM, y a la altura del 
kilómetro 280 de la Ruta Provincial Nº65, intentó sobre-
pasar a un camión y tras la maniobra pisó la banquina, 
la camioneta se despistó y volcó.
Cuando al lugar del siniestro llegaron los agentes de 
Seguridad Vial, Defensa Civil, Policía y una dotación 
de bomberos que fue a cargo de la oficial Patricia Ba-
rrágan, el único ocupante del vehículo había salido por 
sus propios medios del habitáculo y se encontraba en 
perfecto estado de salud, por lo cual no se requirió de 
la presencia médica.
Los bomberos voluntarios de Bolívar cortaron el sumi-
nistro de energía de la camioneta y la retiraron de la cu-
neta para ponerla sobre la ruta. Mientras los voluntarios 
trabajaban los agentes de Seguridad Vial controlaron el 
tránsito.

Volcó en Ruta 65 al 
intentar sobrepasar 
a un camión 
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Según la Sociedad Argen-
tina de Pediatría, el cán-
cer infantil  constituye la 
primera causa de muerte 
por enfermedad en el 
grupo de 5 a 15 años de 
edad, precedida sólo por 
los accidentes.

El Hospital Garrahan, en 
su página web,menciona 
que actualmente, la inci-
dencia del cáncer infantil 
en el mundo es de 130-
150 casos cada un millón 
de chicos menores de 15 
años. En dicho hospital se 
tratan el 32% de los casos 
de cánceres infantiles del 
país. Esta cifra significa 
unos 420 nuevos pacien-
tes al año. Anualmente, 
entre 1.300 y 1.400 niños 
son diagnosticados con 
cáncer en Argentina,  el 
establecimiento atiende 
a un tercio de los casos 
de cánceres infantiles 
del país: el 26,16% co-
rresponde a leucemias; 
el 21,26% a tumores del 
sistema nervioso central; 
y el 52,58% a tumores só-
lidos.

Además de las necesida-
des asistenciales médi-
cas, es fundamental en-
tender la importancia de 
contemplar las necesida-
des sociales y laborales 
de las familias que afron-
tan la enfermedad onco-
lógica de un niño. Entre 
ellas, cabe mencionar el 

seguimiento post trata-
miento de los pacientes 
oncológicos pediátricos 
exitosamente tratados 
(los  que suman en nues-
tro país aproximadamente 
800 pacientes por año), 
además de aquellos que 
requerirán de por vida el 
control de sus secuelas 
post tratamiento, involu-
crando a especialistas pe-
diátricos y de adultos de 
múltiples disciplinas. 
En este sentido es nece-
sario destacar el nivel de 
excelencia que represen-
ta la respuesta profesio-
nal, científica y humana 
de nuestros especialistas 
de múltiples disciplinas 
que acompañan, los que 
hacen la diferencia, para 
que luego de un diagnós-
tico tan difícil para el pa-
ciente y su núcleo familiar, 
se pueda avanzar en pos 

de la resolución que el 
caso permita.
La Ley Nacional 27.674 
fue sancionada el 30 de 
junio de 2022, adhiriendo 
la Provincia de Buenos 
Aires el 15 de diciembre 
de 2022 mediante la Ley 
15403. Estas normas 
lograron su aprobación 
producto del consenso 
alcanzado por diferentes 
actores políticos y la par-
ticipación de las familias. 
Como legislador nacio-
nal y provincial me tocó 
ser participe de ese gran 
trabajo, logrando aunar 
fuerzas para alcanzar 
un avance significativo 
en una política sanitaria 
concreta, que sin dudas 
va a mejorar la vida de 
miles de niños, niñas, 
adolescentes y sus fami-
lias. Estas leyes no son 
solo un cuerpo normativo, 

sino que constituyen una 
herramienta para seguir 
avanzando y profundi-
zando intervenciones en 
salud  respetuosas de los 
derechos humanos.

Tanto la Ley Nacional 
como su adhesión en la 
Provincia de Buenos Aires 
tienen como objeto crear 
un régimen de protección 
integral para los niños, las 
niñas y adolescentes que 
padezcan cáncer. Desta-
camos en este proceso 
la participación activa de 
las familias que transitan 
esta difícil problemática.  
En este sentido, se logró 
la consagración de impor-
tantes derechos entre los 
que se destacan; el dere-
cho a recibir los mejores 
cuidados disponibles, a 
estar acompañado de sus 
referentes familiares o de 
cuidado, a recibir informa-
ción sobre su enfermedad 
y su tratamiento, al con-
sentimiento informado, a 
que sus referentes fami-
liares o de cuidado reci-
ban toda la información 
sobre la enfermedad y 
que puedan expresar su 
conformidad con los trata-
mientos que se le aplican; 
a recibir acompañamiento 
psicológico, a rechazar 

medicamentos y trata-
mientos experimentales; 
a la educación; a recibir 
tratamiento del dolor y cui-
dados paliativos.
Se establece la obligación 
del sistema público de sa-
lud, de las obras sociales, 
las entidades de medicina 
prepaga y todos aque-
llos agentes que brinden 
servicios médicos asis-
tenciales a sus afiliados, 
independientemente de 
la figura jurídica que po-
sean, de brindar al niño, 
niña y adolescente con 
cáncer una cobertura del 
ciento por ciento (100%) 
en las prestaciones nece-
sarias para los tratamien-
tos y para las prácticas de 
prevención, promoción, 
diagnóstico, terapéutica 
y todas aquellas tecnolo-
gías que pudieran estar 
directa o indirectamente 
relacionadas con el diag-
nóstico oncológico.
La Ley beneficiará de 
manera especial a los jó-
venes entre 15 y 18 años 
que actualmente en su 
mayoría son asistidos 
como pacientes adultos. 
Así, al aumentar la co-
bertura en relación a la 
actual, que es del 92% 
del Registro Oncopediá-
trico Hospitalario Argen-
tino (ROHA), también se 
fortalecerán los datos de 
incidencia y mortalidad, 
elementos fundamentales 
a la hora de pensar las po-
líticas públicas.
Con la consagración de 
las normas antes mencio-
nadas se busca aliviar el 
dolor, la angustia de las 
familias que les toca vi-
vir un proceso de cáncer 
oncológico infantil intrafa-
miliar. De allí que se haya 
avanzado en garantizar 
y ampliar las licencias 
laborales a los progeni-
tores o responsables del 

cuidado, además se logró 
la gratuidad en el trans-
porte público, consagran-
do asimismo un subsidio 
habitacional para aquellos 
niños, niñas o adolescen-
tes que deban trasladarse 
a más de 100 kilómetros 
de sus domicilios para 
realizar dicho tratamiento. 
En relación a este pun-
to es importante resaltar 
que el 40% de los niños, 
niñas o adolescentes de-
ben mudarse a una pro-
vincia distinta para tener 
un tratamiento. Asimismo 
la consagración del dere-
cho a mejorar el acceso 
a la vivienda adecuada o 
adaptación de la vivienda 
familiar de aquellas fami-
lias con vulnerabilidad es 
otro de los grandes avan-
ces obtenidos por dicha 
normativa.

Con las leyes aprobadas 
buscamos fortalecer el 
trabajo que ya realizan 
cientos de profesionales, 
por ejemplo en el Hospital 
Garrahan, fortalecer el tra-
bajo del Banco de drogas 
Oncológicas, resaltando la 
labor del INSTITUTO NA-
CIONAL DEL CÁNCER, 
quien será la autoridad de 
aplicación a nivel nacional 
de la ley, el trabajo arti-
culado y mancomunado 
lograra descender sus-
tancialmente la mortalidad 
por cáncer infantil.
Que el Estado garantice 
el acceso al tratamiento 
y que facilite la transición 
de la enfermedad es una 
responsabilidad de todos, 
y para ello es fundamental 
garantizar el acceso equi-
tativo a un cuidado inte-
gral y oportuno de niños, 
niñas y adolescentes que 
padecen cáncer.
Que este Día Internacio-
nal de la Lucha Contra 
Cáncer Infantil sea un día 
de donde se reafirme el 
compromiso del sistema 
de salud público y privado 
para derribar burocracias 
y acortar esperas que el 
sistema muchas veces im-
pone.
Mi abrazo y acompaña-
miento a los pacientes on-
cológicos infantiles y a sus 
familias. 

Eduardo “Bali” Bucca

Ordenar prioridades, nueva ley de oncopediatría
SE CONMEMORÓ AYER EL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

El actual senador provincial Eduardo Bali Bucca fue autor de la ley nacional 27.674 y es referente legislativo en la lucha contra el 
cáncer infantil. A nuestra solicitud, envió la presente columna de su autoría.
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Ocurrió el lunes en horas del medio día en una vivienda 
ubicada en calle Azcuénaga. En ese domicilio un hom-
bre mayor de edad hirió con un cuchillo a otro hombre 
en el abdomen.
Según pudo saber La Mañana, los dos hombres co-
menzaron a discutir en el domicilio de calle Azcuénaga 
y uno de ellos terminó herido en el Hospital Capredoni.
Cuando la Policía tomó conocimiento del hecho se di-
rigió al nosocomio y se entrevistó con Manuel Alberto, 
45 años, quien dijo que su cuñado momentos antes le 
había producido un corte en su abdomen.
Los uniformados fueron hasta el domicilio en donde 
ocurrió el hecho y el hombre que fue acusado como 
agresor ya no se encontraba en el lugar. El Grupo 
Técnico Operativo que se encuentra a cargo del ofi-
cial Gastón Cordero comenzó con las investigaciones 
de rigor y localizó al hombre imputado en su lugar de 
trabajo, una panadería ubicada en la planta urbana 
de esta ciudad. Tras la autorización del propietario los 
efectivos ingresaron al comercio y aprehendieron al 
presunto agresor que fue identificado como Leonardo 
David, de 56 años.
Finalmente, la víctima radicó la denuncia en la Comi-
saría y en el hecho interviene la UFI N° 15, que inició 
actuaciones caratuladas “lesiones”.

Un conflicto familiar 
terminó con un herido 
de arma blanca

hubo riesgo para dos camionetas en desarme esta-
cionadas sobre la calle El Tonelero. 

En un amplio terreno baldío ubicado en Palavecino y El 
Tonelero, se desató un incendio que puso en riesgo a 
dos viejas camionetas en desarme que se encuentran 
estacionadas a la vera de esta última calle. El terreno 
en cuestión abarca aproximadamente una manzana y 
algunos vecinos lo utilizan para arrojar residuos que 
posteriormente, proceden a quemar.
Sin lugar a dudas esa fue la causa del siniestro des-
atado, al salirse de control el fuego originado para la 
quema de basura y requirió la asistencia de una dota-
ción de efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
Los servidores públicos concurrieron con la Unidad Nº 
5 a cargo de César Dipalma y rápidamente conjuraron 
todo peligro.

En el marco de un opera-
tivo encubierto de control 
vehicular, los investigado-
res locales hallaron y se-
cuestraron un automóvil 
recientemente abandona-
do en la zona hotelera de 
Bolívar y que no se des-
carta que tenga participa-
ción en delitos en jurisdic-
ciones vecinas.
El pedido de secuestro 
data del mes de agos-
to de 2022 y desde ese 
momento la policía de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
buscaba intensamente el 
rodado. Al divisar el auto, 
los efectivos de la Sub 
D.D.I. Bolívar, se perca-
taron de inmediato que 
el mismo era de extraña 

jurisdicción; al chequear 
su numeración registral el 
sistema informático poli-
cial arrojó como resultado 
que se trataba de un auto 
robado. Las actuaciones 
serán enviadas de inme-
diato a la Fiscalía intervi-
niente de CABA mientras 
que el auto permanecerá 
en depósito judicial bajo 
estricta custodia policial.

La Sub DDI Bolívar 
secuestró una 
camioneta de alta 
gama robada en CABA

Quemaban basura
 y ardieron pastizales 
en un terreno baldío
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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

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

El titular de Desarrollo 
Agrario participó del II 
Encuentro sobre Pro-
ducción con Biológicos, 
en Tandil.

El ministro de Desarrollo 
Agrario de la provincia 
de Buenos Aires, Javier 
Rodríguez, participó de 
las “2das Jornadas de 
Tecnologías para el agro 
y producción con Bioló-
gicos”, en Tandil, donde 
destacó la importancia de 
continuar acercando a los 
productores nuevas he-
rramientas y estrategias 
de manejo que permitan 
mejorar la sustentabilidad 
del sistema productivo.
El titular de la cartera 
agraria bonaerense resal-
tó que hoy existen más de 
90 empresas en la Pro-
vincia que producen con 
biológicos y que este tipo 
de producciones tiene un 
enorme potencial.
“Este encuentro, de pro-
ductores, de profesiona-

les, de técnicos, de em-
presas del sector científico 
tecnológico, nos ayuda a 
pensar y difundir lo que se 
está haciendo en materia 
de biológicos y también 
proyectar a futuro. Creo 
que es así como se cons-
truyen las verdaderas po-
líticas de Estado”, señaló 
Javier Rodríguez.

Y agregó: “A los produc-
tores les tenemos que 
acercar más alternativas, 
porque en este mundo tan 
complejo está claro que la 
producción tiene que ser 
competitiva pero a la vez 
sustentable. El productor 
tiene que saber que existe 
la posibilidad de producir 
con biológicos. Después 
definirá qué tecnologías 
utiliza, pero nosotros des-

de el Estado tenemos la 
responsabilidad de impul-
sar la innovación y acer-
carla a la producción”.
El encuentro, que culmi-
nará hoy, está enfocado 
en la incorporación de 
nuevas tecnologías y ma-
quinaria a la producción, 
el mercado de productos 
biológicos y estrategias 
sustentables para una 
producción amigable con 

el ambiente. En el acto de 
apertura estuvo presente 
ayer, junto al ministro Ro-
dríguez, el presidente de 
la Asociación de Aplicado-
res de Productos Fitosa-
nitarios de esa localidad, 
Fabio Knell.
Durante su participación, 
el titular del MDA ade-
más destacó algunas de 
las iniciativas que viene 
desarrollando la cartera 
agraria bonaerense con el 
objetivo de avanzar hacia 
estrategias de producción 
más sustentables, como 
el programa de Promo-
ción de la Agroecología 
y el de Buenas Prácticas 
Agrícolas -Suelos Bonae-
renses, que busca fomen-
tar un manejo productivo 
que mejore y conserve los 
suelos de la Provincia a 
partir de diversos incenti-
vos a los y las producto-
ras.
También mencionó el tra-
bajo que se viene llevan-
do adelante en las Cha-
cras Experimentales del 
MDA ubicadas en Carhué, 
Gorina y Mercedes, en el 
desarrollo de distintas lí-
neas de investigación de 
ensayos de bioprepara-
dos y bioinsumos a partir 
de convenios con Univer-
sidades, así como las ca-
pacitaciones en la materia 
que brindan a toda la co-
munidad.
Por último, Rodríguez 
señaló que se está avan-
zando en una normativa 
para impulsar la comer-

cialización y producción 
de biopreparados. “Des-
de la Provincia hemos 
decidido crear un Regis-
tro de protocolos para la 
elaboración y aplicación 
de biopreparados, en ar-
ticulación con todos los 
actores del sector, que in-
cluirá información funda-
mental para los usuarios. 
Entendemos que este tipo 
de insumos tienen un rol 
clave en la transición ha-
cia prácticas productivas 
más sustentables y por 
eso es necesario garanti-
zar el acceso de todas y 
todos los productores bo-
naerenses a los mismos”, 
afirmó el ministro.

También se creará el 
Registro de Biofábricas 
(ReBio), destinado a 
toda persona humana o 
jurídica que elabore bio-
preparados inscriptos 
en el RePBio.
Durante las “2das Jorna-
das de Tecnologías para 
el agro y producción con 
Biológicos” técnicos del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario brindaron un “Cur-
so para aplicadores te-
rrestres de fitosanitarios” 
y una charla sobre “Uso 
de la receta agronómica”, 
en el marco de ley provin-
cial de agroquímicos.

El ministro estuvo acom-
pañado por el subsecreta-
rio de Desarrollo Agrario y 
Calidad Agroalimentaria, 
Cristian Amarilla.

El ministro Javier Rodríguez destacó el potencial 
de la producción con biológicos en la Provincia

IMPORTANTE JORNADA TÉCNICA EN TANDIL
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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

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

El presidente del Club 
de Pesca Las Acollara-
das aclaró que los espe-
jos lacustres de nuestra 
región no han sido afec-
tados, entre ellos la La-
guna San Luis, Blanca 
Grande y El Tordillo.
El Gobierno bonaerense 
renovó las advertencias 
sobre la presencia de cia-
nobacterias en lagunas 
y ríos de la provincia de 
Buenos Aires, y explicó 
cuál es su procedencia y 
por qué pueden a llegar a 
ser tóxicas.
La directora de Monito-
reo Hídrico bonaerense, 
Paula Ramírez, enumeró 
las restricciones dictadas 
para evitar entrar en con-
tacto con estos microor-
ganismos.
En ese sentido, manifes-
tó que las cianobacterias 
presentes en ríos y lagu-
nas bonaerenses “son or-
ganismos milenarios que 
permitieron que hoy ten-
gamos el aire que respi-
ramos”. No obstante, se-
ñaló que “el problema es 

que, cuando empiezan a 
reproducirse en demasía, 
reflejan un desequilibrio 
en el ecosistema o en sus 
condiciones y pueden lle-
gar a ser tóxicas”.
Por lo tanto, aclaró que, 
“si entramos en contacto 
con el agua o con la arena 
donde ha habido ciano-
bacterias, nos puede tras-
mitir una toxina a través 
de las mucosas, los ojos o 
la ingesta de agua o algún 
otro organismo que estu-
vo en contacto con ellas”. 
Por ese motivo “hay res-
tricciones para la pesca 
y evitar los contactos con 
los deportes acuáticos”.
Ramírez apuntó que “las 
precauciones que damos 
son no ingresar al agua 
dependiendo del color. 
Para eso tenemos un cia-
nosemáforo que está con-
formado por los 4 colores 
que están en sintonía con 
los que se utilizan a nivel 
internacional para deter-
minar riesgos”.
Esa información está dis-
ponible en www.gba.gov.

ar/cianobacterias, donde 
“se puede ver un mapa en 
el que están señalizadas 
las lagunas o puntos de 
los ríos donde se va pue-
de encontrar los colores 
del semáforo con los ries-
gos del agua”.
En tanto, advirtió que si se 
llegase a entrar en contac-
to con estos microorga-
nismos, “inmediatamente 
hay que lavarse con agua 
limpia; tomar abundante 
agua; y si tenés vómitos, 
diarrea o alguna erupción 
en la piel, hay que concu-
rrir a un centro de atención 
e informar de la situación”.

LA SITUACIÓN EN BOLÍ-
VAR Y LA zONA
Consultado al respecto 
el presidente del Club de 
Pesca Las Acollaradas, 
Mauricio Iglesias, confir-
mó que, efectivamente, 
este es un problema que 
viene dándose en secto-

res de la provincia desde 
hace unos dos o tres me-
ses y guarda relación con 
la sequía imperante que 
es la causa directa de la 
proliferación de las ciano-
bacterias.
Sin embargo, explicó que 
el fenómeno se concentra 
con mayor incidencia en 
espejos lacustres con alta 
población de algas, “que 
son las que habitualmente 
las vemos con el agua co-
lor verde. En esos lugares 
se ha producido una flo-
ración algar importante y 
con ella el crecimiento en 
cantidad de las cianobac-
terias. Ello ha provoca-
do mucha mortandad de 
peces y, lógicamente, los 
que superviven no son ap-
tos para el consumo hu-
mano. En realidad esto se 
ha dado mucho sobre el 
sector de las lagunas del 
Este de la provincia. La 
Laguna de Lobos, Chas-

comús, San Miguel del 
Monte, se han visto afec-
tadas como también parte 
del Río Salado. Porque al 
no tener agua baja la con-
centración de oxígeno y 
ese poco oxígeno en agua 
que hay lo consumen las 
algas. Las cianobacterias 
son las que producen ese 
verde fosforescente que 
a veces podemos obser-
var”.
El presidente del club de 
pesca local, titular de la 
recuperada Laguna San 
Luis, explicó también que 
en esta zona en las que 
están incluidas lagunas 
tales como “Blanca Gran-
de, El Tordillo, San Luis, 
Las Encadenadas, eso no 
ha pasado en parte por-
que aquí el agua es color 
marrón, lo que significa 
que no es tan salada (le 
llamamos agua dulce), tie-

nen piso de tosca y baja 
concentración de algas. 
Ante la falta de oxígeno 
en estos espejos no se 
produce el crecimiento 
de las cianobacterias y 
creo que, a esta altura del 
año, luego de algunas llu-
vias ya caídas y cuando 
comenzará el período de 
precipitaciones, no ten-
dremos que lamentar ese 
problema”.
Iglesias, ante la requisi-
toria de este medio,  no 
obstante se lamentó de la 
gran mortandad de peces 
que se registran en las la-
gunas de la zona por las 
altas temperaturas impe-
rantes “y la falta de regu-
lación de las aguas -que 
es un reclamo permanen-
te- que provoca que los 
bajos, canales y lagunas 
se hayan quedad casi sin 
agua”.

LA SITUACIÓN NO AFECTA A LAS LAGUNAS DE LA ZONA

La Provincia reitera las advertencias por 
las cianobacterias: “Pueden llegar a ser tóxicas”



PAGINA 8 - Jueves 16 de Febrero de 2023



Jueves 16 de Febrero de 2023 - PAGINA 9

Gracias!

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

Escribe: Ariel Dadante

Con el regreso del Bat-
man de Michael Keaton 
a la pantalla grande de la 
mano de Andy Muschet-
ti, en el filmThe Flash, a 
estrenarse este año, les 
quería contar algunas cu-
riosidades de la segunda 
entrega de Batman,el gil 
también dirigido por Tim 
Burton.
Antes de la trilogía de 
Christopher Nolan del Ca-
ballero Oscuro, Warner 
Bros presentó en las sa-
las de cine la primera gran 
adaptación del persona-
je creado por Bob Kane 
y Bill Finger, de la mano 
del director Tim Burton en 
1989. La primera película 
tuvo tanto éxito que contó 
con una secuela.
Ni Tim Burton ni Michael 
Keaton firmaron contrato 
para una secuela de Ba-
tman, entre otras cosas, 
porque el director no que-
dó muy contento con el 
resultado de la primera 
entrega. Finalmente el di-
rector aceptó dirigirla una 
vez que el estudio le pro-
metió cumplir todas sus 
demandas, y el actor Mi-
chael Keaton tras un im-
portante aumento salarial.
La producción de la pe-
lícula quiso contar con 
el mítico cantante David 
Bowie actor con el que 

ya querían haber conta-
do para dar vida al Joker 
para que interpretase el 
papel de Max Schreck, un 
personaje que finalmen-
te terminó interpretando 
Christopher Walken.
Originalmente el papel 
iba a recaer en la actriz 
Annette Bening pero al 
quedarse embarazada 
Michelle Pfeiffer fue quien 
la sustituyó. También, 
MerylStreep fue conside-
rada para el papel, pero 
Burton la rechazó argu-
mentando que era “muy 
vieja” para hacer de Cat-
woman. El traje de Cat-
woman, es uno de los 
elementos que convirtió a 
Michelle Pfeiffer en la me-
jor versión cinematográfi-
ca del personaje, pero uti-
lizar un traje tan ajustado 

no resultó nada fácil para 
la actriz, que requirió que 
tuviese que cubrirse de 
polvo para poder meterse 
en el apretado traje y una 
vez puesto lo envasaban 
al vacío. Este hecho pro-
vocó que la actriz tuviera 
problemas circulatorios. 
Pfeiffer entrenó durante 
meses y realizó todos sus 
movimientos de látigo en 
la película e incluso en 
una escena en la que se 
mete un pájaro vivo en la 
boca y luego lo deja volar, 
era real y no se usaron 
efectos generados por 
computadora.
Danny Devito le arrebató 
el papel aRowanAtkinson 
(Mr. Bean) reveló que leyó 
en un periódico que estaba 
siendo considerado para 
el papel antes de que se 

lo propusieran oficialmen-
te. Devito se mantuvo en 
el personaje todo el tiem-
po en el que estaba en el 
traje del Pingüino cuando 
estaba fuera de cámara y 
tardaba unas cuatro horas 
y media en maquillarse 
para salir a escena, aun-
que para cuando estaban 
terminando el rodaje ese 
tiempo se logró reducir a 
tres horas.
En aquella época el uso 
del CGI no era muy ex-
tendido y se utilizaron 
pingüinos reales para la 
película  que contaban 

Tim Burton: Batman Regresa (1992)
COLUMNA DE CINE

con su propio vestidor con 
aire acondicionado y una 
piscina. Se usaron tres es-
pecies diferentes de pin-
güinos en el set y algunos 
de ellos pusieron huevos 

poco tiempo después de 
su participación en la pe-
lícula, lo cual, refleja que 
la filmación significó una 
buena experiencia para 
las aves. 
Batman Regresa tuvo 
en su momento el récord 
mundial de ganancias 
durante el fin de semana 
de su estreno, con una 
recaudación de 45,69 mi-
llones de dólares. Una ci-
fra digna de un millonario 
como Bruce Wayne.

Y ahora a esperar ansio-
sos a Michel Keaton y ver 
cómo se vuelve a conver-
tir en el Batman que tanto 
extrañábamos y no sabía-
mos.
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RUGBY

Enzo Ortiz: “queremos asentarnos como un club
con una base, una estructura y un trabajo sólido”
El rugby local ya está en 
acción, con miras a otro 
año que propone compe-
tencias para las diferentes 
categorías dentro del ám-
bito de la Unión de Rug-
by del Oeste. Enzo Ortiz, 
uno de los entrenadores 
y jugador de Los Indios 
explicó que “comenzaron 
los entrenamientos con 
los juveniles en la tercera 
semana de enero, y a la 
semana siguiente inicia-
ron los trabajos los juga-
dores del plantel superior. 
La verdad en Juveniles 
estamos reuniendo un 
buen número; también se 
sumaron las chicas del 
equipo superior de rugby 
femenino, que están en-
trenando con Juveniles, 
es decir los M14, M16 
y M18. Como dije, en la 
cuarta semana de enero 
empezaron los entrena-
mientos de la Primera 
división, quizás con un 
número bajo en cuanto a 
cantidad, pero sincera-
mente con muchas ga-
nas”.
En una charla con La Ma-
ñana, Enzo señaló ade-
más lo  siguiente:
- Como en cada comien-
zo de año, todos los gru-

pos están entrenando 
con muchas expectativas, 
sobre todo los más “vie-
jos”, los que “tiramos”. 
Consideramos que viene 
siendo lindo el inicio del 
año, estamos desafiando 
lo que viene y esperan-
do que se sume gente. 
El año es largo y sí o sí 
necesitamos jugadores 
para poder afrontarlo, por-
que en el transcurso de 
los campeonatos pueden 
aparecer lesiones o surgir 
diferentes cuestiones que 
complican el armado de 
los planteles. Con un nú-
mero reducido, estamos 
condicionados y en algún 
momento nos puede ti-
rar hacia atrás, por eso 
aguardamos la llegada de 
jugadores.
En cuanto a Juveniles y 
rugby femenino venimos 
bien, los chicos vienen 
metiéndole muchas ga-
nas y están respondiendo 
desde el aspecto físico. 
Cada cosa que planifica-
mos, los pibes la llevan a 
la práctica, y eso nos mo-
tiva mucho para continuar. 
Tenemos ganas de dejar 
de ser un rugby en desa-
rrollo y asentarnos como 
un club más de la Unión, 

con una base, con estruc-
tura y un trabajo sólido.

El 2022 para Los Indios
- El balance que hicimos 
al final del año pasado 
fue muy positivo, más que 
nada por el lado de los Ju-
veniles, porque después 
de los años de pandemia, 
por primera vez pudimos 
presentar las tres cate-
gorías, M14, M16 y M18. 
Eso fue muy satisfacto-
rio, muy gratificante. En 
cuanto al plantel superior, 
tuvimos un bache porque 
contamos con muy poca 
gente y eso se vio refle-
jado en los resultados, 
en los entrenamientos… 
Hubo chicos que hasta 
estando lesionados juga-
ron igualmente, y debido 
a ese poco número de ju-
gadores se nos hizo muy 
cuesta arriba. De todas 
maneras, conseguimos 
un campeonato, la Copa 
Estímulo, así que entre 
todas las pálidas termina-
mos contentos.
Además, en cuanto a lo 
extra deportivo hemos 
ido avanzando como ins-
titución. Hemos hecho los 
vestuarios, pudimos con-
cretar el sistema de riego 
en una de las canchas y 
este año comenzamos 
con el riego de la cancha 

r e s t a n t e . 
Día tras día, 
y evento 
tras evento, 
tratamos de 
crecer un 
poco más.
El club 
siempre ha 
ido mejoran-
do en su in-
fraestructu-
ra, y detrás 
de eso hay 
mucha gen-
te laburan-
do: padres, 
canche ro , 
dirigencia, jugadores, los 
chicos del club, los infan-
tiles y mucha gente que 
suma su granito de arena.

El grupo de trabajo
- El plantel superior está 
cargo de Carlos Bedatou, 
Mauro Dimasi, Julio Martí-
nez y Gustavo Green. Hay 
un lindo grupo de trabajo 
que va a entrenar los mar-
tes y jueves, desde las 21 
hasta las 22.30.
En Juveniles también se 
han formado lindos equi-
pos de trabajo. En M14 
estoy junto a Nicolás Mar-
tínez; en M16 están Nico-
lás y Jonatan Vidarte, y 
en M18 estoy con Nacho 
Recky y Franco Alesan-
drelli, que son jugadores 

de Primera pero están su-
mándose a trabajar. 
El plantel mayor femenino 
está a cargo de Gustavo 
De Winne; y en cuanto a 
las juveniles, están em-
pezando a sumarse pero 
la idea es apuntar el foco 
en esas categorías, con-
solidar esos equipos. Sa-
bemos que es difícil de 
conseguir pero estamos 
trabajando, en Infantiles 
femenino ya tenemos va-
rias chicas, así que la idea 
es no perder eso y apun-
tar a algo serio, concreto. 
Como manager general 
de Juveniles está Juan 
Manuel Vidal Loza. 
- Se entrena los martes y 

jueves, de 19 a 20.30 ho-
ras. En la pretemporada 
entrenamos también los 
sábados, pero ya termina-
mos esta semana; estuvi-
mos apuntando a la parte 
física y ahora empezare-
mos a darle un poco más 
a la pelota. Posiblemente 
vayamos a alguna pileta 
para darle un lindo cierre 
a la pretemporada.

A fines de febrero y prin-
cipio de marzo arrancarán 
las clases para los Infan-
tiles, también los martes 
y jueves, de 17.30 a 19 
horas,  siempre en el  pre-
dio del club, en la avenida 
Pedro Vignau.

Será otro año de intensa actividad y Los Indios 
buscan fortalecerse en todas sus categorías.
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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

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

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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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado; caluroso en la mañana, luego con 
viento en la tarde. Viento del SSE, con ráfagas de 
65 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad; frío.
Mínima: 7ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Con viento y caluroso, con nubosidad variable. Viento 
del SSE, ráfagas de 61 km/h. Mínima: 6ºC. Máx: 18ºC.

Lo dicho...

Albert Einstein

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

“En el medio de la dificultad
yace la oportunidad”.

EFEmERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1559 – el papa Paulo 
IV llama al pueblo a 
deponer a los sobera-
nos que sostengan he-
rejías.
1595 – Fernando de 
Zárate comienza a le-
vantar la fortaleza de 
Buenos Aires, lo que 
se considera la tercera 
fundación de la ciudad.
1820 – Manuel de 
Sarratea es nombra-
do Gobernador de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
1835 – una partida al 
mando de Santos Pé-
rez asesina al Gral. 
Juan Facundo Quiro-
ga en Barranca Yaco, 
Córdoba.
1884 – Se funda en 
Guayaquil (Ecuador) 
“El Telégrafo”, consi-
derado el periódico de-
cano de la prensa del 
país.
1911 – Primer trans-
porte oficial de una 
carta por vía aérea (en 
la India).
1918 – Los turcos in-
cendian la biblioteca 
de Bagdad y queman 
20.000 libros.
1920 – Los aliados re-
nuncian a que Alema-
nia les entregue a los 
culpables de la guerra 
a cambio de que sean 
juzgados por tribuna-
les alemanes.
1923 – Howard Carter 
encuentra la tumba del 
Faraón Tutankhamon.
1933 – La casa alema-
na Krupp pone a punto 
el motor Diesel.
1936 – nace el cineas-
ta argentino Fernando 
Solanas.

1943 – nace Marilina 
Ross, cantante y actriz 
argentina.
1948 - nació Roberto 
Mouras, automovilis-
ta argentino, campeón 
tres años consecutivos 
del Turismo Carretera. 
Murió el 22 de noviem-
bre de 1992, en Lobos, 
luego de protagonizar 
un accidente en plena 
competencia.
1956 – abolición de la 
pena de muerte en el 
Reino Unido.
1959 – nace John Mc-
Enroe, ex tenista esta-
dounidense.
1959 - Fidel Castro es 
designado Primer Mi-
nistro de Cuba.
1964 – nace Bebeto 
(Jose Roberto Oliveira), 
futbolista brasilero.
1968 – los Beatles par-
ten hacia la India para 
profundizar sus expe-
riencias espirituales 
reuiéndose con Maha-
rishi Maresh Yogui.
1973 – Nace el ex fut-
bolista argentino Chris-
tian Bassedas.
1976 - desde este año 
se celebra la fiesta 
provincial del agua, en 
Lago Pellegrini, locali-

dad de Cinco Saltos, 
provincia de Río Ne-
gro.
1977 - nació Máxi-
mo Kirchner, político 
y diputado nacional 
argentino, hijo de los 
expresidentes Néstor 
Kirchner y Cristina Fer-
nández de Kirchner.
2003 – Moreau vence 
a Terragno en las inter-
nas de la UCR y será 
el candidato presiden-
cial por ese partido.
2004 –  se descubre 
la galaxia más lejana 
(13.000 millones de 
años luz) gracias a una 
combinación de obser-
vaciones del telesco-
pio espacial Hubble y 
del observatorio gigan-
te Keck de Hawái.
2005 – un grupo de 
científicos estadouni-
denses data los restos 
más antiguos de Homo 
sapiens en 200.000 
años.
2007 - murió el históri-
co dirigente peronista 
Herminio Iglesias.
Cada 16 de febrero en 
San Patricio de Cha-
ñar, provincia de Neu-
quén, se celebra la 
fiesta del pelón.

Roberto Mouras.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº81.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos en su vida perso-
nal. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°18.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán; evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

Tierra resquebrajada

La sequía genera 
nuevas postales 
en las lagunas 
bonaerenses 

Presentaron la tercera 
etapa del plan de Mejoras 
de Caminos Rurales
El gobernador bonaerense Axel Kicillof lo presentó junto al ministro de 
Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Se destinarán $2.000 millones para la 
compra de materiales y maquinarias. Alcanzará a 300 escuelas. - Pág. 2 -

Más de 18 millones de pesos de inversión

Fijan audiencia 
clave para  
confi rmar o 
revertir el juicio 

Reactivan causa Maradona

La Cámara de Apelacio-
nes de San Isidro fi jó para 
el próximo 7 de marzo la 
audiencia oral clave que 
defi nirá si la causa por la 
muerte de Diego Arman-
do Maradona fi nalmente 
llega a juicio oral como 
un “homicidio con dolo 
eventual” o con una califi -
cación más leve. - Pág. 5 -

Abuso sexual y trata de personas
Tenis: la justicia investigará al extrenador Raúl Pérez 
Roldán. - Pág. 8 -

Lanzamiento y alianzas

Santilli: “Voy a 
competir en la 
Provincia”
El diputado de PRO confi r-
mó su postulación a Gober-
nador. En diálogo con DIB 
abrió la puerta a sumar al 
liberal José Luis Espert a la 
interna de Juntos. - Pág. 3  -

Asumió Agustín Rossi y recordó la amistad con Alberto
El presidente Alberto Fernández le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete, en el Museo del 
Bicentenario de la Casa Rosada. “Va a estar pegado a mi despacho”, dijo. Asimismo, expresó su “profunda 
gratitud” hacia el ministro coordinador saliente, Juan Manzur. - Pág.3 -
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El jefe de Gabinete de 
Asesores de Presidencia, 
Antonio Aracre, a rmó 
ayer que bajar el Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC), que en enero pasado 
se ubicó en el 6%, es un 
“desafío”, y señaló que la 
“in ación núcleo está cer-
cana al 5%”, por lo que “no 
aleja tanto la meta del 3,9% 
para abril” esbozada desde 
el Ministerio de Economía. 
“Bajar la in ación es un 
desafío”; dijo Aracre, para 
quien el 6% registrado en 
enero “es una mala noticia”, 
aunque destacó que al 
explorar el dato encuentra 
que “la in ación núcleo 
está corriendo alrededor 
del 5%, y eso es una buena 
noticia, porque no aleja 
tanto el objetivo de 3,9% en 
abril”. - Télam -

“LA META ES ABRIL”

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, presentó la ter-
cera etapa del Plan Integral de 
Mejoras de Caminos Rurales en 
la localidad de San Pedro. 
Fue junto al ministro de 
Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, la tercera etapa del 
Plan Integral de Mejoras de 
Caminos Rurales, en la que se 
destinarán $2.000 millones 
para la compra de materiales y 
maquinarias.
“Nunca el Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires había 
abordado la cuestión de los 

caminos rurales”, explicó Kicillof.
En esta instancia se priorizarán 
las obras que mejoren las condi-
ciones de circulación en accesos 
a tambos y escuelas en el ámbito 
rural. El programa prevé alcanzar 
a 300 escuelas, 150 parajes y 350 
tambos, en tanto que se promove-
rá la constitución de Comisiones 
Viales con el objetivo de fomentar 
la participación ciudadana en el 
mantenimiento de los caminos.
“La mejora de los caminos rurales 
era una deuda histórica. A la fecha, 
llevamos realizadas obras en más 
de 3.900 kilómetros de caminos, 

como parte de la primera y se-
gunda etapa del Plan”, expresó 
Rodríguez.
A partir del trabajo conjunto 
entre los ministerios de De-
sarrollo Agrario y de Infraes-
tructura y Servicios Públicos, 
hay en proceso 284 obras de 
reparación de caminos ru-
rales, con una inversión de 
$18.820.000. “En de nitiva, 
mejores caminos signi can 
más producción, más empleo y 
una mejor calidad de vida para 
todos y todas las bonaerenses”, 
añadió el Ministro. - DIB - 

Presentaron plan de Mejoras de Caminos Rurales
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“Es una forma de op-
timizar datos”, explicó 
el funcionario.

El titular de la Dirección General 
de Aduanas, Guillermo Michel, dio 
detalles sobre el nuevo sistema que 
comienza a implementarse en aero-
puertos y otros ingresos al país para 
detectar infracciones a los límites 
de compra de bienes en el exterior.

“Esto no es para una persona que 
viaja y trae una ropa, trae un celular. 
Esto aplica a gente que trae ropa 
con fi nes comerciales, zapatillas con 
fi nes comerciales, o drogas”, dijo.

En declaraciones a Radio Mitre, 
Michel lo describió como un sis-
tema que utiliza datos disponibles 
para trazar perfi les de riesgo y, de 
esa manera, orientar los controles 
aduaneros hacia los casos que más 
probabilidades de infracción tengan.

“La Aduana cuenta con tres fuen-
tes de información para todo lo que 
es pasajeros que vienen del exterior. 
Un primer grupo o núcleo de infor-
mación es la información antici-
pada que la Organización Mundial 
de Aduanas empezó a estandarizar 
a partir del atentado a las Torres 
Gemelas. No es para Argentina sino 
para todo el mundo. Lo que se es-
tandariza son los datos generales 
del vuelo y los datos específi cos del 
pasajero. ¿Y eso qué le permite a la 
Aduana? Contar con información 
del viajero, la duración del viaje, las 
escalas y de las valijas”, explicó el 
funcionario.

“Otro núcleo es toda la informa-
ción que nos adelantan los fi scos 

Nuevo sistema

“La persona que 
viaja y trae ropa no 
va a tener incon-
venientes”, dijo la 
Aduana.

Compras en el exterior: 
cómo detectar infracciones

Viajeros. Aeropuerto de Ezeiza. - DIB - 

extranjeros cuando el argentino pide 
el tax refund o la devolución de IVA. 
Eso lo tenemos muy aceitado con 
España y lo estamos trabajando con 
Italia. La aduana argentina ya sabe 
cuándo un viajero compró un artí-
culo de lujo y pidió el reembolso, por 
lo que si supera la franquicia lo va a 
invitar a declararlo”, agregó Michel.

“Un tercer grupo lo proveen otros 
organismos. Por ejemplo, Interpol 
nos permitió detectar un caso de 
contrabando de billetes y divisas 
gracias a que el viajero tenía causas 
penales en otros países”, dijo.

El funcionario aseguró que no se 
trata de un sistema que endurezca las 
normas sobre qué se puede entrar o 
no por la Aduana, sino una forma de 
optimizar los datos disponibles para 
poder hacer más efi cientes los con-
troles. Es decir, no se llevará adelante 
para controlar más estrictamente las 
compras de los viajeros particulares.

“Obviamente que esto no es para 
una persona que viaja y trae una 
ropa, trae un celular, trae alguna 
compra. Esto aplica a gente que trae 

La compañía Shell ajustó este 
miércoles un 4% los precios de 
sus combustibles en todas las es-
taciones del país, un valor que fue 
pautado con el Gobierno.

Al igual que en enero, el anun-
cio del aumento llega un día des-
pués de que conociera el dato de 
infl ación que arrojó una suba de 
6% mensual y 98,8% interanual.

La fi rma comunicó que, con la 
actualización de los precios, busca 
“absorber mínimamente los in-
crementos de los precios de los 
biocombustibles, el aumento de 
costos logísticos, y la variación del 
tipo de cambio ofi cial que afecta 
el precio de las materias primas 
que utiliza para la producción de 
combustibles”.

Si bien YPF y Axion aún no apli-
caron los incrementos, se espera 
que lo hagan en las próximas horas.

De esta forma, se cumple con 
el sendero de aumentos en los im-
portes de las naftas defi nidos entre 
la Secretaría de Energía y las em-
presas. Resta todavía un ajuste del 
3,8% en marzo. Luego, el Gobierno 
y las empresas se volverán a sentar 
para delinear el resto del año. - DIB -

Shell aumentó la 
nafta otro 4% 

Pautado con el Gobierno

Resta un ajuste en marzo. - Archivo - 

ropa con fi nes comerciales, zapati-
llas con fi nes comerciales, o drogas. 
Esto está muy trabajado con el tema 
drogas”, dijo.

El funcionario relató que ya apli-
caron el sistema con bastante éxito. 
“En los últimos dos meses hicimos 
un trabajo de información antici-
pada, nos dio información sobre 52 
pasajeros, de los cuales 22 dieron 
resultados positivos. Es una tarea se-
lectiva de perfi les de riesgo”, explicó.

El caso más resonante se dio en 
el Aeropuerto de Ezeiza cuando el 
sistema de análisis anticipado de 
la Aduana emitió una alerta acerca 
de un hombre que, acompañado 
por una mujer que sería su pareja, 
intentó ingresar al país 100 pares de 
zapatillas y 251 prendas de vestir por 
la vía del régimen de equipaje. - DIB -   

Firman acuerdo con 
escuelas privadas

El Gobierno de Axel 
Kicillof y representantes de 
las cámaras de los colegios 
privados de la provincia de 
Buenos Aires firmaron un 
acta que establece topes a 
las subas en los estableci-
mientos hasta el 31 de julio.

Los empresarios se 
comprometieron a acompa-
ñar la política provincial, en 
coordinación con el Gobierno 
nacional, en redistribuir los 
ajustes de aranceles escola-
res del ciclo lectivo 2023.

En ese sentido, se fija-
ron porcentajes de aumen-
tos acumulados según los 
meses incluidos dentro del 
acuerdo: marzo 16,80%, 
abril 3,35%, mayo 3,35%, 
junio 3,35% y julio 4%.

En caso de que los indi-
cadores tomados en cuenta 
para la fijación de los res-
pectivos topes arancelarios 
(IPC y política salarial) pre-
senten desvíos a lo previsto, 
la DGCyE se comprometió 
a convocar a las entida-
des para readecuarlos.

El acuerdo, rubricado 
ante el director general de 
Cultura y Educación bo-
naerense, Alberto Sileoni, 
tendrá vigencia hasta el 31 
de julio del presente año.

En un comunicado, se 
indicó que, de este modo, las 
instituciones nucleadas en las 
entidades de gestión privada 
provincial podrán afrontar 
el pago de salarios y de-
más costos, facilitando a las 
familias el sostenimiento de 
la educación para sus hijos.

“Además, contemplando 
la disminución inflacionaria 
propuesta por la Secretaría 
de Comercio Interior de la 
Nación, en el acta las au-
toridades provinciales se 
comprometen a aunar los 
esfuerzos de manera conjun-
ta a los fines de acompañar 
con el logro de ese objetivo”, 
indicó la cartera educativa.

Según lo consensuado en 
el documento: “A tal fin las en-
tidades educativas con aporte 
estatal de los niveles Inicial, 
Primario, Secundaria, Secun-
daria Técnica, Agraria y espe-
cializadas en Arte y Superior, 
distribuirán, entre los meses 
de marzo y julio inclusive, los 
incrementos de aranceles ya 
establecidos para este ciclo 
lectivo y/o por establecerse 
conforme a las normas juris-
diccionales vigentes”. - DIB -

Porcentajes en tramos



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3  EXTRA | Jueves 16 de febrero de 2023

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Berni pidió       
por las Taser
El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
a rmó ayer que las pistolas 
Taser “no sólo son necesa-
rias, sino imprescindibles”, 
al tiempo que un juez 
intimó al Gobierno nacional 
para que en 30 días resuel-
va un reclamo de la Ciudad 
de Buenos Aires para im-
portar este tipo de armas. 
“Me parece una discusión 
totalmente estéril, ex 
temporaria, espasmódica, 
totalmente especulativa. 
El uso de las Taser ya no se 
discute más en el mundo”, 
sentenció el funcionario 
provincial. - DIB - 

¿Finalmente va a ser precan-
didato a Gobernador?

Sí, estoy confi rmando mi can-
didatura a gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires.

¿Hay alguna chance de una can-
didatura unificada de PRO en Pro-
vincia? 

Todo es posible, pero yo creo 
que lo más sano son las competen-
cias. Hacen que la sociedad defi na 
y eso te da mayores potestades a la 
hora de hacer lo que hay que hacer. 
Y sobre todo en la provincia, donde 
hay que ir muy a la raíz. 

¿La indefinición de Mauricio Macri 
entorpece en Provincia? ¿Usted 
es de los que le pide certezas lo 
antes posible?

Yo soy de los que respetan las 
palabras de Mauricio. El planteó 

Entrevista con Agencia DIB

El diputado de PRO confi rmó su postula-
ción a Gobernador. Abrió la puerta a sumar 
al liberal Espert a Juntos y no descartó una 
fórmula mixta con la UCR. Advirtió sobre “la 
Provincia como refugio del kirchnerismo”. 

Santilli: “Voy a competir para revertir el 
alto nivel de deterioro de la Provincia”

Pico en punta. Santilli, el primer candidato de PRO en confi rmar su 
postulación. - DIB -

Yo sí creo en ampliar nuestra 
base de sustentación. El año pa-
sado, en la competencia Santilli-
Manes alcanzó, pero ahora en esta 
etapa donde tenés al PRO, la UCR; 
la CC y el partido de Pichetto, a mí 
me parece que hay sectores libe-
rales que pueden sumarse. 

¿Milei y Espert, las dos variantes 
son posibles?

Hay que tener cuidado porque 
para bailar el tango se necesitan 
dos. No lo pongo a Milei en este 
análisis porque él ha dicho que no 
quiere competir. 

Esas especulaciones se dan por-
que las encuestas le dan bien a 
Kicillof, mejor incluso que a los 
candidatos nacionales. ¿A qué lo 
atribuye?

Muchas veces a los goberna-
dores les fue mejor que a los pre-
sidentes. Ruckauf, Scioli, María 
Eugenia Vidal, que sacó más votos 
que Mauricio. El problema en la 
Provincia es que el modelo es un 
Estado enorme que no te da salud, 
seguridad ni infraestructura. ¿Van 
a seguir fortaleciendo esto? 

 
De la misma manera las encuestas 

El Gobierno dio de baja 
100 mil planes sociales

Habló Tolosa Paz

¿Si ganara las elecciones, 
cuáles serían sus primeras 
tres medidas?
Yo voy a poner mi cabeza en 
tres focos centrales: el miedo a 
salir a la calle, la incertidumbre 
sobre el futuro de los argentinos 
y la angustia por llegar a fin de 
mes. El kirchnerismo se ocupa 
de administrar la pobreza. Ade-
más hay que combatir el delito, 
fortalecer y capacitar la policía, 

Las tres 

respaldarla absolutamente. El 
segundo tema es la generación 
de trabajo. Ahí hay que favore-
cer al que invierte, desburocra-
tizar, bajar las tasas, quitar pre-
sión fiscal. Y aplicar una fuerte 
inversión en infraestructura. La 
base de todo es la generación 
de una revolución educativa, 
terminar con la escuela que con-
tiene y pasar a la escuela que 
educa. 

dicen que usted es el favorito en 
Juntos, ¿se siente así?

Yo me siento muy respaldado 
por la sociedad en cada recorrido. 
Después habrá que verlo en las 
urnas. Pero tengo una decisión: 
competir para revertir este alto 
nivel de deterioro que se ve en 
todos los planos. 

¿El kirchnerismo prepara a la Pro-
vincia como un refugio para el 
despoder nacional?

Eso ya lo vivimos en La Matan-
za en 2015. Y yo pregunto: ¿está 
mejor o peor La Matanza?. 

de la Gobernación. Kicillof irá por 
el sector kirchnerista, que tam-
bién tendrá como representante 
al ministro del Interior, Eduardo 
Enrique ‘Wado’ de Pedro. La con-
vocatoria fue confirmada por el 
Presidente el pasado 5 de febre-
ro en una carta publicada en su 
página web. “Como presidente 
del PJ, el partido más importante 
de nuestra coalición de Gobier-
no, he decidido convocar en los 
próximos días a la conformación 
de una mesa que diseñe las re-
glas electorales del Frente y la 

estrategia a seguir con miras a 
las distintas elecciones de este 
año”, indicó en aquella ocasión. 
Y solicitó “que dicho ámbito de 
debate sirva para abrir la con-
vocatoria a los sectores sociales, 
de la producción y del trabajo 
que acompañan a nuestra coa-
lición de Gobierno con los que 
compartimos un mismo proyecto 
de país”. El encuentro se realiza-
rá hoy desde las 19 horas en la 
sede  partidaria del PJ de la calle 
Matheu 130, en el barrio porteño 
de Balvanera. - DIB -  

El gobernador Axel Kicillof 
concurrirá mañana a la “mesa 
política” convocada por el pre-
sidente Alberto Fernández para 
establecer “las reglas de compe-
tencia que sostengan la unidad” 
en el Frente de Todos de cara a las 
elecciones de este año. La presen-
cia del mandatario bonaerense 
fue confirmada a DIB por fuentes 

Kicillof confi rmó que estará en la 
“mesa política” del Frente de Todos
Se dará esta tarde-noche 
para planifi car el año 
electoral.

El presidente Alberto Fernán-
dez le tomó juramento al nuevo 
jefe de Gabinete, Agustín Rossi, 
en el Museo del Bicentenario de 
la Casa Rosada. Asimismo, expre-
só su “profunda gratitud” hacia 
el ministro coordinador saliente, 
Juan Manzur.

“Sé que es alguien, que, como 
yo, valora mucho la unidad de 
nuestro espacio y va a trabajar jun-
to a mí para preservar esa unidad”, 
destacó Fernández sobre Rossi que 
venía de desempeñarse como in-
terventor de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI).

Al despedir a Manzur, quien 
mañana reasumirá como gober-
nador de Tucumán, Fernández le 
expresó su “profunda gratitud” y 
lo defi nió como un “amigo” que “le 
puso el pecho a las balas” y “ayudó 
mucho” en la gestión.

El mandatario recordó que con 
Rossi lo une una “amistad” que se 
remonta a los tiempos de campaña 
del expresidente Néstor Kirchner. En 
esa línea, dijo estar “contento” de que 
el funcionario vuelva a estar “pegado 
a su despacho” en la Casa Rosada.

Visiblemente emocionado, el 
mandatario destacó también la 
presencia en el acto de la titular de 
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela 
de Carlotto, y del exjuez Carlos 
Arslanian, integrante del tribunal 
que condenó a las Juntas Militares, 
al cumplirse este año 40 años de 
democracia. - DIB -

Entra por Manzur

Agustín Rossi juró 
como nuevo jefe 
de Gabinete

Recordó la amistad con Alberto 
desde tiempos de Néstor. - DIB -

LA NOTA COMPLETA 

que no lo suban ni lo bajen, se-
gundo que cree en la competencia. 
Después, cada uno tiene que defi nir 
si va a competir o no, para eso hay 
tiempo. 

¿Qué mirada tiene sobre la posi-
bilidad de fórmulas mixtas en la 
Provincia?

Veo todas las variantes posi-
bles. Puede haber una integración 
vertical como en 2015, con una 
candidatura de PRO, otra de la 
UCR y otra de la CC. Y alguna lista 
liberal que puede participar. Tam-
bién puede haber fórmulas mixtas 
con el radicalismo. Ojo, además el 
PRO tiene muy buenos intendentes 
con los que se puede construir una 
fórmula. 

Hay consenso en que una de las 
claves de la elección en Provincia 
es evitar la dispersión del voto 
opositor. ¿Están hablando con los 
liberales, con Espert o Milei, para 
sumarlos a una interna de Juntos?

El Gobierno nacional confirmó 
que dio de baja unos 100 mil 
planes sociales de presuntos 
beneficiarios que no realiza-
ron el trámite de validación 
de identidad necesario para 
cobrar los $ 32 mil del pro-
grama Potenciar Trabajo. “Va 
a haber 100 mil liquidaciones 
en cero, porque no sabemos 
quiénes son”, dijo la ministra 
de Desarrollo Social, Victoria 
Tolosa Paz. - DIB -



Murió la icónica 
actriz Raquel Welch

A los 82 años

La actriz estadounidense Raquel 
Welch, recordada por fi lmes 
como “One Million Years B.C.” y 
por ser un icono sexual de la dé-
cada de los sesenta, falleció este 
miércoles a los 82 años tras una 
enfermedad.
La familia de Welch y su agente 
confi rmaron el deceso al portal 
de las celebridades TMZ y asegu-
ró que la muerte se dio después 
de que la actriz sufriera “una bre-
ve enfermedad”. Murió “tranqui-
lamente esta mañana”, agregaron 
en un breve comunicado en el 
que no dieron más detalles.
Hija de un ingeniero boliviano 
que se mudó a Estados Unidos, 
Raquel Welch nació en Chicago 
el 5 de septiembre de 1940 y se 
interesó en la actuación desde 
temprano. Así, participó de con-
cursos de ballet y de belleza e, 
inclusive, ganó una beca en el 
San Diego Sate College, donde 
estudió artes teatrales.
Se casó cuatro veces, con James 
Welch; Patrick Curtus ; Andre 
Weinfeld  y Richard Palmer . 
Tuvo 2 hijos con su primer matri-
monio, Tahnee y Damon, de 61 y 
63 años.
Su carrera despegó con la 
aventura prehistórica de “One 
Million Years B.C.” (1966). La 
imagen de Welch y su icónico 
bikini afianzó su estatus de 
“sex-symbol” en una cinta cuyo 
póster promocional pasó a la 
historia del cine. - DIB -

La brutal sequía que atraviesa 
el país está generando nuevos pai-
sajes en las lagunas de la provincia 
de Buenos Aires: algunos espejos 
quedaron literalmente sin agua y en 
otros se formaron grandes playas. La 
tierra está resquebrajada.

Las lagunas bonaerenses están 
secas. La situación afecta a distin-
tas actividades turísticas y despierta 
preocupaciones por la mortandad 
y migración de especies. En tanto, 
también signifi ca una oportunidad 
para limpiar y acondicionar los bal-
nearios.   

Desde hace varios meses, uno de 
los reservorios de agua que más su-
fre la sequía es la laguna de Navarro. 
Tal es así que a fi nes de 2022 la Mu-
nicipalidad aprovechó la situación 
para realizar tareas de limpieza con 
máquinas dentro del mismo espejo.      

El intendente de Navarro, Fa-
cundo Diz, le dijo a DIB que “lo de 
laguna tiene un impacto ambiental 
muy alto” vinculado a “la muerte de 
fl ora y animales” que suelen habitar 
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La sequía genera nuevas postales 
en las lagunas bonaerenses
La falta de agua se nota fuerte en espe-
jos de toda la provincia. Hay preocupación 
por el impacto ambiental.

Tierra resquebrajada

Durante la sequía. Limpieza de la laguna de Navarro. - DIB -

sostenida todos los meses, porque 
se trata de una laguna chata que se 
llena de rebalse”.

En la zona oeste de la provincia, 
la situación es igual de alarmante. La 
laguna Cuero de Zorro (en el partido 
de Trenque Lauquen), por ejemplo, 
se encuentra 1,30 metros por debajo 
de lo normal, según le detallaron 
desde el predio al diario trenque-
lauquense La Opinión.

Asimismo, las bajantes afectan a 
los reservorios de agua de otros dis-
tritos como Junín y Bragado. Sobre 
este último municipio, el meteoró-
logo Mauricio Senessi le dijo recien-
temente al diario bragadense La Voz 
que en “esta parte de la provincia 
de Buenos Aires se vio fuertemente 
afectada”

“Bragado está dentro de la con-
sideración de sequía excepcional, es 
un nivel superior a lo que es la sequía 
grave, es decir estamos en una situa-
ción histórica”, indicó el especialista. 
Y agregó: “El calentamiento global y 
el cambio climático está ayudando 
a que estos fenómenos cíclicos que 
sufre la Tierra tengan una magnitud 
un poco superior a lo que general-
mente tienen”. - DIB -

ubicada en el distrito de Dolores. En 
tanto, en esa zona bonaerense tam-
bién bajaron signifi cativamente sus 
caudales las que conforman el siste-
ma de Encadenadas de Chascomús.

En la laguna de Chascomús mis-
ma (de unas 3.000 hectáreas), a par-
tir de la bajante, el Municipio realizó 
junto a vecinos y vecinas limpiezas 
en las partes secas de la costane-
ra. En el marco de la convocatoria, 
se recolectaron distintos desechos 
como botellas de plástico, latas y 
neumáticos. 

Más al sur de la provincia, tam-
bién se quedó casi vacía la laguna 
La Arenera, ubicada en el distrito 
de Tres Arroyos y de unas 550 hec-
táreas.   

“La laguna está prácticamen-
te seca, con las altas temperaturas 
que han hecho durante las últimas 
semanas y la poca profundidad del 
lugar es posible que no haya queda-
do ningún pejerrey”, dijo el pasado 
enero Rubén Peralta, miembro del 
Club de Pesca Claromecó, al diario 
tresarroyense La Voz del Pueblo. 

Sequía en la laguna La Arenera. 
(La Voz del Pueblo de Tres Arroyos)

Y agregó: “Para que esto mejore 
tiene que llover mucho, y de forma 

importó”, admitió Barbarossa luego 
de denunciar el hecho de manera 
pública. “Realmente fue una per-
sona totalmente desagradable. Muy 
desagradable y yo no dije nada en 
ese momento porque necesitaba 
trabajar”, complementó.

La conductora del programa 
que se emite a diario en Telefe 
reconoció que en ese entonces 
recurrió al silencio por el bien de 
su familia. “No teníamos un man-
go con el Vasco (Miguel Lecuna) y 
tampoco le decía nada porque lo 
iba a matar”, recordó Barbarossa 
e insistió: “Una desagradable. Yo 
estaba embarazada, las cosas que 
me decía…”. - DIB -

la valentía por su denuncia, hecha 
de manera pública en una época 
en que no era usual. 

“No había esta movida del 
pañuelo verde y vos saliste a de-
nunciar un acoso”, añadió Polino. 
Tras eso, Barbarossa contó: “Sí. 
Fue de acoso”. “Bueno, pero en ese 
momento había una cofradía. La 
mujer lo contaba y los productores 
decían: ‘No la llamen a esta que 
habla’”, acotó el periodista.

La conductora reconoció la 
gravedad y el peligro que corrió 
en su entonces por señalar a Jorge 
Porcel debido a su importancia en 
los medios de comunicación y el 
mundo del espectáculo. “Sí, no me 

Georgina Barbarossa se refi rió 
a uno de los momentos más incó-
modos de su trayectoria: cuando 
trabajó con Jorge Porcel. La con-
ductora de A la Barbarossa (Telefe) 
reveló que el humorista la acosó 
cuando estaba embarazada.

En diálogo con Marcelo Polino 
en “Polino Auténtico” (Radio Mitre), 
la conductora rememoró parte de 
los padecimientos que sufrió al 
trabajar con Porcel. Al inicio de la 
conversación, el periodista destacó 

Barbarossa reveló que Jorge Porcel la 
acosó cuando estaba embarazada
“Realmente fue una per-
sona totalmente desagra-
dable”, destacó Georgina.

Construirán un parque eólico en Olavarría
La  rma siderúrgica Ternium, 
perteneciente al grupo ar-
gentino Techint, anunció el 
martes que invertirá unos $US 
160 millones para construir 
un parque eólico en el distrito 
bonaerense de Olavarría.
El anuncio fue hecho a través 
de un comunicado remitido 
a los mercados en Argentina, 

informó la agencia de noticias 
internacional EFE. El parque 
contará con una potencia 
instalada de 72 megavatios y 
permitirá a Ternium Argentina 
reemplazar alrededor del 65 
% de la energía eléctrica con 
energía libre de emisiones de 
dióxido de carbono que compra 
a terceros. - DIB -

Frente frío, lluvias y un descenso de                                 
temperaturas por debajo de los 20 grados

Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) anunció 
el ingreso de un frente frío 
que provocará un marcado 
descenso de la temperatura 
y tormentas en el centro y 
norte del país.
Las lluvias podrían ser de va-
riada intensidad con vientos 
fuertes y granizo en Cuyo, la 
región del Litoral, la región 
Pampeana y el NOA. Esta si-
tuación podría traer un alivio a 
la sequía que sufre el sector 
productivo agropecuario.
En tanto, el pronóstico a partir 
del jueves para localidades de 
la Costa Atlántica será inesta-

ble, con lluvias y un marcado 
descenso de la temperatura, 
que tendrá marcas por debajo 
de los 20 grados.
Tras una semana de tempera-
turas agobiantes, con récords 
para el mes de febrero en seis 
décadas, el frente frío que ya 
afecta a las provincias del sur 
argentino traerá el alivio y los 
abrigos a partir del jueves a la 
zona centro del país.
Esta suerte de antesala del 
otoño podría durar entre 
48 y 60 horas, y luego las 
marcas volvería a retomar el 
ascenso para adecuarse a lo 
que queda del verano. - DIB -

en el humedal.
Asimismo, contó que el Munici-

pio venía creciendo como destino 
de descanso “con récord de visitas” 
y que la sequía de la laguna impactó 
de “forma negativa”. “Hizo que im-
pactara de una forma negativa en 
lo gastronómico, en lo comercial, 
en los feriantes”, enumeró entre los 
sectores afectados.  

La situación es muy crítica tam-
bién en lagunas como la de Lobos y 
la de San Vicente. En Saladillo, en 
tanto, quedó prácticamente sin agua 
la Laguna del Indio Muerto.

En enero, el presidente del Club 
de Pesca Saladillo, Jesús Delía, con-
tó que la bajante se dio de mane-
ra repentina. “Veníamos zafando, 
bajaba muy lento, parecía que iba 
a aguantar, que las obras hechas 
estaban haciendo su trabajo, pero 
esta semana el agua se fue, parece 
que desapareció por arte de magia”, 
detalló a través de las redes sociales.

Otro espejo que quedó total-
mente seco es la laguna de Sevigne, 

Raquel Welch (1966). - Archivo -



 

Corrientes

El cadáver de un niño de 
cuatro años fue encontrado 
semienterrado en un descam-
pado de la ciudad correntina 
de Paso de los Libres y en el 
marco de la investigación fue 
demorada su madre, infor-
maron fuentes de la Policía 
provincial.
El hallazgo, que se conoció 
ayer, se produjo la tarde del 
martes en un terreno del 
barrio Las Flores, de la locali-
dad fronteriza distante a 350 
kilómetros al sur de la ciudad 
de Corrientes.
“Una mujer que pasaba por 
el lugar divisó el cuerpo y dio 
aviso a la Policía”, precisó 
el comisario Luis Romero, 

funcionario del Departamento de 
Relaciones Institucionales de la 
Policía provincial.
En tanto, el oficial confirmó 
que fue detenida su madre 
“porque entre otras cuestio-
nes, no hubo ninguna denun-
cia sobre la desaparición del 
niño o para averiguación de su 
paradero”.
“El cuerpo del menor estaba en 
estado de descomposición y era 
trasladado a la Capital provincial 
para la realización de la corres-
pondiente autopsia”, precisó 
Romero.
Por otra parte, señaló que la pro-
genitora, mayor de edad, “perma-
nece demorada en una comisaría 
de Paso de los Libres”. - Télam -

Hallan semienterrado el cuerpo de un 
niño de 4 años en Paso de los Libres

Fijan audiencia clave 
en Cámara para confi rmar 
o revertir el juicio

La Cámara de Apelaciones de 
San Isidro fi jó para el próximo 7 de 
marzo la audiencia oral clave que 
defi nirá si la causa por la muerte 
de Diego Armando Maradona fi -
nalmente llega a juicio oral como 
un “homicidio con dolo eventual” 
o con una califi cación más leve, 
para los ocho profesionales de la 
salud imputados que podrían ter-
minar condenados a penas de entre 
8 y 25 años, informaron fuentes 
judiciales.

La Sala III del mencionado tri-
bunal notifi có a las partes que la 
audiencia se realizará ese día a 
partir de las 11.30, aunque no en 
los tribunales de San Isidro, sino 
de manera virtual y a través de la 
plataforma Teams.

“Vamos a exponer todos los 
argumentos por los cuales no es-
tamos de acuerdo ni con la recons-
trucción de los hechos ni con la 
califi cación legal”, dijo el abogado 
Vadim Mischanchuk, defensor de la 
psiquiatra Agustina Cosachov (37).

El letrado fue el que primero 
solicitó lo que técnicamente se 
denomina audiencia del artículo 
447 del Código Procesal Penal bo-
naerense, y que se realiza para me-
jorar en forma oral los argumentos 
de su apelación, en la que pidió el 
sobreseimiento de la psiquiatra y, 
en su defecto, un eventual cambio a 
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Maribel Nélida Zalazar 
(35) recibió un único 
disparo que ingresó 
por el cuello, atravesó 
el tórax y le provocó 
hemorragias internas.

Defi nirán si la causa 
llega como “homici-
dio con dolo even-
tual” o con una califi -
cación más leve.

Se reactiva la causa Maradona

Clave. Se defi ne la causa por la muerte de Diego Armando Maradona.

una califi cación más benigna para 
su clienta.

A ese pedido después se unie-
ron las defensas de la enfermera 
Dahiana Gisela Madrid (38) y la 
del médico clínico Pedro Pablo 
Di Spagna (49), que al igual que 
Mischanchuk, podrán exponer en 
esta audiencia.

“Es absurdo que Dahiana vaya 
a juicio acusada de homicidio. Ella 
no podía acercarse a Maradona y 
eso está reconocido por los médi-
cos. Esta fi scalía está acostumbrada 
a elevar a juicio a los ‘perejiles’ que 
terminan absueltos como hizo con 
la masajista Beatriz Michelini en 
el caso del crimen de María Marta 
García Belsunce”, dijo el abogado 
de Madrid, Rodolfo Baqué, quien 
también participará de la audiencia 
antes los camaristas.

Además de los tres ya mencio-
nados, los otros cinco imputados 
que tiene la causa son el neuro-
cirujano y médico de cabecera 
Leopoldo Luciano Luque (41); el 

psicólogo Carlos Ángel “Charly” 
Díaz (30); la médica coordinadora 
de la prepaga Swiss Medical, Nancy 
Edith Forlini (53); el coordinador de 
enfermeros Mariano Ariel Perroni 
(41); y el enfermero Ricardo Omar 
Almirón (39).

El equipo de tres fi scales que 
compuso especialmente para esta 
causa compleja el fi scal general 
de San Isidro, John Broyad, y que 
está integrado por sus fi scales ge-
nerales adjuntos, Patricio Ferrari 
y Cosme Iribarren, y por la fi scal 
de Benavídez, Laura Capra, los 
acusó a los ocho como coautores 
de un “homicidio simple con dolo 
eventual”, con pena de entre 8 y 25 
años de prisión.

Serán los camaristas Gusta-
vo Adrián Herbel y Carlos Fabián 
Blanco -y si hay disidencia se su-
mará Ernesto García Maañón-, 
quienes defi nan el futuro de los 
ocho profesionales de la salud, tras 
esta audiencia programada para el 
7 de marzo. - Télam -

 La ofi cial de la Policía de la 
Ciudad Maribel Nélida Zalazar 
(35), quien fue asesinada el martes 
en la estación Retiro de la Línea C 
de subtes, recibió un único disparo 
que ingresó por el cuello, atravesó 
el tórax y le provocó hemorra-
gias internas que derivaron en la 
muerte, según lo relevó un infor-
me preliminar de la autopsia que 
fue entregado ayer a la Justicia.

En tanto, el detenido por el 
crimen Oscar Gustavo Valdez 
(30), de nacionalidad paragua-
ya, se encontraba alojado desde 
la noche del martes en la Unidad 
28 que funciona como la alcaidía 
de los tribunales porteños, en la 
calle Lavalle 1337, a la espera de 
ser indagado hoy por el juez a 
cargo de la causa, Martín Sebas-
tián Peluso, del Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional 9.

Si bien en un principio se ha-
bía informado que la oficial había 
recibido dos balazos, el informe 
preliminar de la autopsia que re-
cibió el juez Peluso confirmó que 
se trató de un único disparo efec-
tuado por su propia arma regla-
mentaria Bersa Thunder calibre 9 
milímetros que le arrebató Valdez 
a traición de Zalazar cuando lo 
estaba asistiendo.

Los forenses determinaron 
que la oficial recibió una “herida 
de arma de fuego que ingresó por 
la zona 1 del cuello, generando un 
orificio de entrada en la cervical 
anterior, atravesó el tórax, lesio-
nó el pulmón derecho y afectó a 
la arteria subclavia generando 
un paro cardio respiratorio por 

El detenido por el crimen 
Oscar Gustavo Valdez 
será indagado hoy.

Autopsia: confi rman 
que la ofi cial Zalazar 
recibió un único disparo

pérdida de sangre”.
El informe, además, agrega 

que el trayecto de la bala le pro-
vocó “hemorragias internas”, y 
que el plomo salió por la zona 
de la espalda.

Los investigadores judicia-
les confirmaron que el agresor 
llegó a realizar seis disparos, de 
acuerdo a las primeras pericias, 
aunque aún se aguarda el peritaje 
balístico sobre la pistola Bersa 
Thunder que realizarán expertos 
de la Policía Federal.

Valdez enfrentará hoy en su 
indagatoria a una imputación 
como presunto autor de un “ho-
micidio agravado por ser la víc-
tima un miembro de una fuerza 
de seguridad”, en perjuicio de 
la oficial Maribel Nélida Zalazar 
(35), delito que tiene como única 
pena, la prisión perpetua. - Télam -

Oscar Valdez (30), se encuentra 
alojado en la Unidad 28. - Archivo -

El dueño de una panadería de 
la ciudad bonaerense de La Pla-
ta quedó detenido, acusado de 
abusar sexualmente en reiteradas 
oportunidades de las empleadas 
de su comercio y la fi scalía busca 
a potenciales víctimas que aún no 
se hayan animado a denunciarlo.

La detención fue concreta-
da el martes por efectivos de la 
DDI platense quienes llevaron a 
cabo un allanamiento ordenado 
por el Juzgado de Garantías 6 del 

El dueño de una panadería quedó 
detenido por abusar de sus empleadas
La fi scalía busca a poten-
ciales víctimas que aún 
no se hayan animado a 
denunciarlo.

y aprovechándose de su indefen-
sión, el dueño del lugar le tocaba 
sus partes íntimas.

La denunciante contó que esta 
situación se repetía de manera sis-
temática, tanto en el sector del 
baño como en el área de elabo-
ración de panifi cados y, además, 
dijo que el hombre la obligaba a 
acompañarlo a repartir pedidos, 
donde siempre intentaba besarla, 
tocarla o que le realizara sexo oral.

A raíz de esta denuncia, las 
fuentes indicaron que surgieron 
testimonios de otras empleadas y 
exempleadas quienes ratifi caron 
los dichos de la denunciante y re-
fi rieron conductas propias de un 
“depredador sexual”. - DIB -

Departamento Judicial La Plata, a 
cargo de Agustín Crispo, tras una 
investigación encabezada por la 
fiscal Betina Lacki, titular de la 
UFI 2 local.

Los voceros indicaron que la 
causa se inició a raíz de una de-
nuncia radicada el 22 de agosto del 
año pasado por una mujer quien 
refi rió haber sido abusada por el 
dueño de la panadería “La Ideal”, 
ubicada en el cruce de Diagonal 73 
y calle 64 de la capital bonaerense, 
donde había ingresado a trabajar 
como empleada.

La mujer contó que, entre las 
tareas a realizar, tenía que llevar 
a cabo la limpieza del sector de 
baños y que, en esas circunstancias 



BOLIVIA.- Unas 26 personas 
fallecieron este año por una 
“ola creciente” de dengue que 
registró 6.845 casos hasta el 
momento y la región de Santa 
Cruz, fronteriza con Brasil, es 
“la más afectada”, informó el 
gobierno del país andino. - Télam -

ITALIA.- El expremier Silvio 
Berlusconi fue absuelto ayer 
en una causa que investigaba 
la supuesta compra de tes-
tigos en un caso conocido 
como “Ruby Ter”, en el marco 
de los procesos en su contra 
por haber pagado por tener 
sexo con menores de edad en 
2010. - Télam -

PERU.- La ciudadela inca de 
Machu Picchu, uno de los 
principales atractivos turísticos, 
reabrió ayer después de más 
de tres semanas luego de que 
las autoridades bloquearan 
los accesos a la zona por las 
protestas que se desataron en 
diciembre. - Télam -

REINO UNIDO.- La organización 
Human Rights Watch (HRW) 
acusó al Reino Unido y Estados 
Unidos de crímenes contra la 
humanidad por haber despla-
zado a población del disputado 
archipiélago de Chagos, en 
otro capítulo de un conflicto 
que ha sido comparado con el 
de Malvinas. - Télam -

URUGUAY.- El exjefe de la 
custodia presidencial Alejandro 
Astesiano, detenido por su par-
ticipación en una organización 
para fraguar pasaportes, fue 
condenado a cuatro años y seis 
meses de prisión en un juicio 
abreviado. - Télam -

Por el mundo

CLICK   Tragedia en Panamá

Al menos 39 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando 
un ómnibus que transportaba migrantes cayó a un precipicio la madrugada 
de ayer en el área de Gualaca, en el occidente de Panamá. “El autobús 
transportaba personas migrantes en tránsito por el istmo, desde las 
estaciones temporales de recepción migratoria en Darién”, frontera con 
Colombia, y sufrió “un accidente camino a la estación de Los Planes de 
Gualaca, en la provincia de Chiriquí”, limítrofe con Costa Rica, consignó 
EFE. - DIB -

Venezuela
La oposición venezolana 
elegirá en unas primarias 
que se celebrarán el 22 de 
octubre al candidato que 
enfrentará al chavismo en 
las elecciones presidencia-
les de 2024, anunció ayer 
la Comisión Nacional de 
Primarias (CNP). La CNP se 
encargará de organizar esta 
cita, informó su presidente, 
Jesús María Casal, quien 
agregó que el organismo 
trabajará en aras de la  a-
bilidad de todo el proceso, 
apoyado por dirigentes opo-
sitores como Juan Guaidó o 
Henrique Capriles. - Télam -
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Rusia anunció ayer avances en 
una renovada ofensiva en el este de 
Ucrania a casi un año del inicio de 
la invasión, mientras que la ONU 
solicitó 5.600 millones de dólares 
para ayudar a millones de des-
plazados y refugiados ucranianos 
y la Unión Europea (UE) evalúa 
más sanciones a Moscú por 11.000 
millones de euros.

El Ministerio de Defensa ruso 

La ONU solicitó 
5.600 millones de 
dólares para ayudar 
a millones de des-
plazados y refugia-
dos ucranianos.

A casi un año del inicio de 
la invasión, Rusia renueva 
su ofensiva en el este

Para completar la conquista de Donetsk y Lugansk

dijo que el Ejército atravesó dos 
líneas defensivas ucranianas en 
la provincia oriental de Lugansk 
e hizo retroceder tres kilómetros 

a las tropas ucranianas, que deja-
ron abandonados tras de sí equi-
pamiento y cuerpos de soldados 
muertos. Rusia estuvo bombar-
deando fuertemente con artillería, 
drones y misiles las zonas de Lu-
gansk y de la vecina provincia de 
Donetsk que aún siguen, a duras 
penas, bajo control de Ucrania, 
desde que, hace meses, la llegada 
del invierno paralizó las grandes 
operaciones militares terrestres 
por la difi cultad de avanzar por el 
terreno nevado.

El Gobierno ucraniano del pre-
sidente Volodimir Zelenski dice 
que Rusia concentró decenas de 
miles de nuevos soldados y que 
prepara una gran ofensiva para 
completar la conquista de Donetsk 
y Lugansk. Las dos provincias for-
man la región industrial y minera 
del Donbass, grandes extensiones 
de la cual ya estaban controladas 
desde 2014 por separatistas ucra-
nianos prorrusos que hoy comba-
ten junto a Moscú. - Télam -

Vida diaria. Ucrania, a días de cumplir un año de invasión. - Xinhua -

Un joven supremacista blanco 
que mató a diez personas negras 
en mayo de 2022 en un supermer-
cado de Buffalo, en el norte de Es-
tados Unidos, fue condenado ayer 
a cadena perpetua irreductible, en 
una audiencia donde hubo llantos 
y gritos de rabia de familiares de 
las víctimas. Payton Gendron, de 
19 años, se había declarado cul-
pable en noviembre de asesinatos 
racistas y actos de terrorismo ante 
la justicia del estado de Nueva 
York, y compareció por prime-
ra vez ante los familiares de sus 
víctimas. - Télam - 

Perpetua 
irreductible a 
supremacista 
blanco

Estados Unidos

Payton Gendron. - Archivo -

Expertos extranjeros presenta-
ron ayer a la Justicia de Chile los re-
sultados de su investigación sobre 
la muerte del poeta y premio Nobel 
de Literatura chileno Pablo Neruda 
en 1973, y si bien los resultados no 
fueron difundidos ya que “la causa 
está en sumario”, esta entrega se 
da en medio de sospechas de que 
fue asesinado por la dictadura de 
Augusto Pinochet y no murió de 
cáncer de próstata, la versión ofi -
cial. La coordinadora del panel de 
expertos internacionales, Gloria 
Ramírez, hizo entrega del análisis 
a la jueza Paola Plaza.

La magistrada aclaró que “una 
resolución del tribunal no puede 
basarse en un único y exclusivo 

Chile: “Después de 50 años, puedo decir 
fehacientemente que a Neruda lo mataron”
El sobrino del poeta, Ro-
dolfo Reyes, adelantó el 
resultado de la investiga-
ción sobre la muerte.

elemento de prueba” y agregó que 
ahora viene “una fase de revisión, es-
tudio, ponderación, valoración, para 
que el tribunal dicte las resoluciones 
que en derecho corresponden, según 
aconseje el curso de la investigación”. 

Previo a la entrega de los resul-
tados, el sobrino de Neruda, Rodol-
fo Reyes, adelantó el resultado de 
la investigación y aseguró que el 
Nobel de Literatura fue asesinado. 
“Después de 50 años, puedo decir 
fehacientemente que a Neruda lo 
mataron agentes del Estado. Los in-
formes así lo demuestran”, expresó 
Reyes ayer en una entrevista radial.

El abogado y sobrino de Neruda 
explicó que la familia del escri-
tor esperaba desde 2017 que el 
laboratorio descartara por com-
pleto que las osamentas -huesos 
sueltos del esqueleto- de Neruda 
hubiesen sido contaminadas por 
tierra o algún otro elemento. De 
esta forma, Reyes dijo que el aná-

lisis de los restos demostró que la 
bacteria Clostridium botulinum se 
encontraba en el cuerpo del poeta 
de manera endógena, es decir, “fue 
a través de su torrente sanguíneo 
que llegó a sus osamentas”.

Señaló que desde la familia 
nunca creyeron la versión ofi cial, 
según la cual el poeta murió a causa 
del cáncer de próstata. “Tenía cán-
cer, pero no fue el cáncer lo que 
lo mató, fue el Clostridium botuli-
num, un arma biológica que ya se 
usaba en la Guerra de Corea y está 
comprobado”, afi rmó Reyes. - Télam -

Pablo Neruda. - Archivo -

En el marco de la invasión a Ucra-
nia, un tribunal ruso condenó ayer 
a la periodista y activista María 

Periodista condenada

Ponomarenko a seis años de pri-
sión por difundir “noticias falsas” 
sobre las acciones del Ejército 
durante el asedio de la ciudad 
de Mariupol, en el sur ucraniano. 
La comunicadora siberiana de 
45 años, del portal de noticias 
RusNews, fue detenida en abril 
después de criticar el bombardeo 
ruso al teatro de la ciudad, en una 
acción que dejó cientos de muer-
tos y que no fue reivindicada por 
el Kremlin. - Télam -

María Ponomarenko. - Archivo -



El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, se responsabilizó ayer 
del mal momento del equipo en 
el inicio de la temporada y hará 
cambios, dos obligados y otros por 
bajos rendimientos, para enfrentar 
el próximo domingo a Platense por 
la 5ta fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol.

Los cambios obligados serán 
los de Sebastián Villa, quien fue 
expulsado ante Talleres en Córdoba 
por pegarle una trompada a un rival; 
y de Nicolás Orsini, quien se retiró 
lesionado a los 5 minutos de co-
menzado el partido que Boca perdió 
por 2-1 ante el conjunto del barrio 
Jardín de la capital cordobesa.

“Hay que tener paciencia, le 
tengo fe al equipo, pero me dolió 
mucho la derrota contra Talleres. 
Le quiero pedir perdón a todos por 
no hablar después del partido”, 
señaló Ibarra, quien habló de ma-
nera inesperada con la prensa en el 
predio que el club tiene en Ezeiza.

“Ojalá el equipo juegue mejor 
de lo que lo está haciendo. Todos 
queremos eso y soy el principal 
responsable de que no lo esté ha-
ciendo. Muchas veces trabajamos 
cosas en los entrenamientos que 
no salen en los partidos”, dijo el en-
trenador, quien el sábado pasado 
no habló con los medios después 
de la derrota ante la “T”.

Según dijeron allegados al DT, 
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El DT asumió la cul-
pa por el fl ojo inicio 
de temporada del 
“Xeneize”: “Me dolió 
mucho la derrota”.

Ibarra se hizo responsable
Caras largas en Casa Amarilla

Golpeado. El formoseño analiza variantes para torcer el arranque adver-
so del último campeón. - CABJ -

Chelsea de Inglaterra, con el ar-
gentino Enzo Fernández, campeón 
del mundo en Qatar 2022, perdió 
ayer ante Borussia Dortmund de 
Alemania, por 1 a 0, en la continui-
dad de ida de los octavos de fi nal de 
la Champions League de Europa.

El atacante alemán Karim Ade-
yemi (ST 17m) marcó el gol de la 
victoria en el estadio Signal Iduna 
Park de Dortmund que lució col-
mado. La revancha se jugará el 
martes 7 de marzo en Stamford 
Bridge de Londres. 

Enzo Fernández, incorporación 
récord del Chelsea por 120 millo-
nes de euros, se hizo dueño una 
vez más del mediocampo de su 
equipo, pero no pudo impedir el gol 
de Adeyemi, quien aprovechó una 

Enzo no puede salvar al Chelsea 
El buen aporte del medio-
campista fue otra vez insufi -
ciente para evitar la derrota 
1-0 ante el Dortmund.

contra para ganarle en velocidad al 
volante campeón del mundo con 
el seleccionado argentino.

Chelsea, que acumula tres em-
pates consecutivos en la Premier 
League, lleva 4 partidos sin cono-
cer la victoria.

Borussia Dortmund ganó todos 
los partidos ofi ciales que disputó 
en lo que va del año: uno por Liga 
de Campeones; 5 por Bundesliga y 
uno por Copa de Alemania.

Por su parte, Benfi ca de Por-
tugal, con el defensor argentino 
Nicolás Otamendi como titular, 
venció a Brujas de Bélgica, como 
visitante, por 2 a 0, y sacó una 
buena ventaja de cara a la revancha 
del 7 de marzo en Lisboa.

El City trepó a la punta
Manchester City derrotó, de 

visitante, por 3 a 1 a Arsenal y lo 
alcanzó esta tarde en el liderazgo, 
al fi nalizar un partido pendiente 
de la 12ma. fecha de la Liga Pre-

mier de Inglaterra, aplazado en 
su momento por el fallecimiento 
de la Reina Isabel II. Los “Ciuda-
danos” abrieron el marcador con 
un gol del belga Kevin de Bruyne 
y lo empató Bukayo Saka para los 
dirigidos por Mikel Arteta. Luego 
Jack Grealish y el noruego Erling 
Haaland aumentaron la diferencia 
para los del DT Pep Guardiola. El 
argentino Julián Álvarez, campeón 
del mundo en Qatar 2022, estuvo 
en el banco de suplentes del City 
pero no ingreso. - Télam -

El “Zorzal” fue titular. - Chelsea -

Un problema menos para Doman y Stillitano

Barreto renovará su contrato en Independiente

Independiente anunció el 
acuerdo “de palabra” para 
la renovación del contrato 
del defensor Sergio Barre-
to, quien fue separado del 
plantel que dirige Leandro 
Stillitano hasta tanto acla-
rara su situación laboral.

Barreto, de 23 años, 
cuyo vínculo actual finali-
zará en junio, continuará 
en Independiente hasta 
diciembre de 2024.

“Tanto el club como el 
jugador hicieron importan-
tes esfuerzos económicos 
para alcanzar un acuer-
do que proteja el patri-
monio de la Institución”, 
informó Independiente 
en su página oficial.

El club de Avellaneda 
confirmó que el cuerpo 
técnico ya fue notificado y 
podrá contar con él ante 

Defensa y Justicia, partido 
programado para el próxi-
mo domingo, en el estadio 
Libertadores de América-
Ricardo Enrique Bochini, 
por la 4ta. fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol.

“En los próximos días 
se estará firmando la re-
novación del vínculo”, 
informó Independiente en 
su comunicado. - Télam -

Acuerdo de palabra. - CAI -

Ibarra pidió hablar al término de 
la práctica ante los periodistas 
presentes, para no hacerlo hoy en 
rueda de prensa.

Sin duda que la derrota del sá-
bado en Córdoba caló hondo en el 
“mundo Boca” y el técnico salió a 
poner paños fríos ante las versio-
nes de que varios de los habituales 
titulares no jugarían ante Platense.

También ante los rumores -por 
ahora sólo eso- de que su trabajo 
también está siendo evaluado por 
la dirigencia, más allá de que su 
cargo sigue fi rme.

En cuanto a las posibles varian-
tes ante el “calamar”, el entrenador 
dijo ayer que no quiere adelantar 
los posibles cambios en el equipo, 
ya que “todavía faltan tres días 
para el partido contra Platense. Y 
no le quiero dar indicios a Martín 
(Palermo, DT del equipo de Vicente 
López)”.

“A veces pasan estas cosas, des-
pués de tres meses de inactividad 

El delantero colombiano de 
River Miguel Borja se entrenó 
ayer a la par de sus compañeros, 
con vistas al partido del próximo 
sábado ante Tigre, como visitante, 
por la 4ta. fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol.

Borja solicitó el cambio el 
domingo pasado en el triunfo 
ajustado ante Argentinos, por 
2-1, en el Más Monumental, por 
una molestia en el isquiotibial 
derecho, y fue reemplazado por 
precaución a los once minutos 
del segundo tiempo por el vene-
zolano Salomón Rondón.

El ex Junior, de Colombia, 
realizó ayer los trabajos físicos y 
tácticos en el River Camp junto 
con el resto del plantel y quedó a 
disposición del entrenador Martín 
Demichelis.

De esta manera, Borja man-
tendría su lugar entre los titulares 
para el partido en Victoria.

Demichelis continúa anali-
zando qué formación presentará 
ante Tigre y es posible que el pa-
raguayo Robert Rojas sustituya a 
Andrés Herrera, de flojo partido 
ante Argentinos y reemplazado 
en el segundo tiempo por el ex 
Guaraní de Paraguay. En tanto, 
Agustín Palavecino aparece como 
opción para Demichelis en lugar 
de Rodrigo Aliendro.

Por su parte, el defensor chi-
leno Paulo Díaz y el volante uru-
guayo Nicolás De La Cruz realiza-
ron un nuevo entrenamiento sin 

Recuperado, Borja trabajó  
a la par de sus compañeros
El delantero colombiano 
estará disponible para ju-
gar el sábado ante Tigre, 
por la cuarta fecha.

inconvenientes, recuperados de 
sus respectivas lesiones.

Los defensores Emanuel 
Mammana, Elías López y Tomás 
Lecanda, el volante Matías Kra-
nevitter y el delantero Matías 
Suárez se entrenaron de manera 
diferenciada.

El mediocampista Bruno Zu-
culini continúa en su domicilio 
luego de la operación por la rotu-
ra parcial del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda.

El plantel de River retornará 
hoy a los entrenamiento, desde 
las 18, en el River Camp y a puer-
tas cerradas. - Télam -

La imagen que compartió River. 
- CARP -

es difícil jugar y rendir de una ma-
nera. Me pasó como jugador. Tengo 
la tranquilidad de que el equipo va 
a salir, hay que tener paciencia”, 
sostuvo el DT del actual bicampeón 
del fútbol argentino.

“Me preocupa prácticamente 
todo, pero lo tengo que trabajar 
en la semana, no se lo voy a de-
cir a ustedes (por los periodistas). 
Ojalá el fi n de semana que viene 
se pueda ver, a veces no se lleva 
a cabo, el rival también tiene que 
ver. No voy a ir a lo puntual, eso 
lo trabajo día a día. Hay cosas que 
vamos viendo y llevamos a cabo 
a ver cómo sale. Pienso en todo, 
sin duda hay cambios obligados. 
Tengo tres días más para armar el 
equipo tranquilo”, dijo el “Negro” 
Ibarra, aclamado en sus tiempos 
de jugador boquense.

Boca recibirá a Platense desde 
las 19.15 del domingo, por la cuarta 
fecha de la liga Profesional, con el 
arbitraje de Silvio Trucco. - Télam -



CLICK        F1: Mercedes volvió al negro

El equipo Mercedes presentó ayer su nuevo “W14”, de cara a la nueva 
temporada, que arrancará en Bahréin en marzo próximo, para el cual 
recuperó el color negro para un auto que buscará volver a lo más alto 
en la temporada 2023 de la Fórmula 1. La presentación contó con la 
presencia del jefe de equipo, Toto Wolff, y los pilotos Lewis Hamilton 
y George Russell, más el piloto de reserva, Mick Schumacher. - Télam -

Diego Schwartzman lejos está 
de su mejor nivel, pero eso no le im-
pide sonreír ni bromear en la previa 
de su debut en el Argentina Open. 
Habla de su tenis, sí, pero también 
de Boca y hasta lanza alguna “chi-
cana” hacia la prensa. Se lo nota 
suelto, alegre, con la comodidad de 
saberse en casa. Sin perder el eje y 
consciente de su presente. “Hoy no 
estoy jugando bien”, reconoce. A 
partir de hoy, buscará dejar atrás el 
mal inicio de año en el torneo que 
más alegrías le dio. 

Y sabe que tiene con qué. “Yo 
sé que tengo la capacidad, cuando 
juego bien, de ganarle a muchos 
jugadores que hoy lo están ha-
ciendo bien”, dice el “Peque”, que 
viene de caer en la primera ronda 
del ATP 250 de Córdoba y solo 

“Todo lo que logré, ni yo ni nadie 
pensaba que lo iba a lograr” 

Schwartzman y el ansiado volver a ser  
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Por Rodrigo Márquez. Desde el 
Buenos Aires Lawn Tennis

En la previa a su debut en el Argentina 
Open, el “Peque” busca reencontrarse 
“con las buenas sensaciones”. 

Aclaración sobre Córdoba 
Cuando las preguntas  nalizan, 
Schwartzman pide la palabra. 
Siente la necesidad de aclarar 
sus dichos tras la eliminación 
en Córdoba, cuando expresó que 
preveía “un hasta luego largo” 
por las condiciones del lugar. 

“Yo soy el que no se siente 
cómodo a la hora de jugar ahí. 
Los cordobeses piensan que 
estoy diciendo que no me gusta 
Córdoba y yo amo Córdoba, 
me encanta. El que no se logra 
adaptar soy yo”. - DIB -

Si Fran me pasó, por más buena 
relación y que nos llevemos espec-
tacular, no voy a decir que estoy 
contento. Estaría mintiendo”. 

El campeón del Argentina Open 
2021 mantiene la calma porque 
sabe que el formato del tenis “hace 
que no pase desapercibido un buen 
o un mal momento”, por lo que se 
sube y baja muy rápido. “Así es la 
dinámica”. 

Nuevos desafíos  
Aunque siempre le fue bien en 

Buenos Aires, Schwartzman piensa 
hoy en lo más básico. “Más que 
ganar un torneo, volver a jugar 
bien. Eso es lo que estoy buscando”. 

“Con los chicos estamos po-

En busca de reencontrarse con 
su mejor versión, Schwartzman 
es consciente de que necesita 
recuperar ese gen competitivo 
que siempre lo distinguió. “Yo 
no soy de romper raquetas, 

LA NECESIDAD DE ENOJARSE

pero necesito tener esa adrena-
lina de enojarme. Es una línea 
muy  na que hay que controlar, 
pero yo necesito convivir con 
eso. Porque de ahí siempre 
saqué mi mejor nivel”. - DIB -

niendo objetivos a muy corto pla-
zo: cometer menos errores en el 
próximo partido, estar más sólido 
y volver a sentirme bien. En los en-
trenamientos estoy jugando bien, 
ahora queda pasarlo a la cancha”, 
cuenta quien supo ser el número 
8 del mundo. 

El tenista porteño es consciente 
de que durante años se acostumbró 
a “otra cosa”, pero entiende que 
la clave para reencontrar su tenis 
es agachar la cabeza y trabajar. 
“En estos momentos no es fácil 
mantener esa energía positiva. 
Pero también es parte del desafío 
tener buena cara, ir a entrenar y 
tratar de buscar soluciones todo 
el tiempo”. - DIB -

Positivo. Así se lo notó al tenista porteño, más allá del fl ojo presente. 
- Argentina Open -

Tenis: la Justicia investigará a 
Raúl Pérez Roldán por diversos delitos
Tras la denuncia de su 
hijo Guillermo, el exentre-
nador está acusado de 
abuso sexual y trata de 
personas.

La Cámara Federal de Mar del 
Plata ordenó investigar al entrena-
dor de tenis Raúl Pérez Roldán, pa-
dre del extenista Guillermo Pérez 
Roldán, por los delitos de trata de 
personas, abuso sexual agravado, 
y otros delitos cometidos contra 
menores de edad, informó ayer el 
representante legal de las víctimas.

La decisión judicial se da a casi 
6 meses de que Guillermo Pérez 
Roldán llevara a la Justicia a su 
padre, a quien acusó de golpearlo 

presentada por una exalumna de 
su escuela de Tandil.

Según el relato de la víctima, 
los hechos ocurrieron cuando era 
menor de edad. Los jueces también 
solicitaron determinar si hubo trata 
de personas. - Télam -

sistemáticamente desde su infan-
cia y luego quedarse con todo el 
dinero que ganó durante su carrera 
profesional, en la cual obtuvo 9 
títulos ATP y llegó ocupar el 13° 
puesto del ránking mundial a fines 
de la década del 80.

La denuncia forma parte de la 
demanda iniciada por el extenista 
contra su padre por reducción a la 
servidumbre, lesiones y adminis-
tración infiel. Y donde buscan de-
terminar si hubo trata de personas 
e identificar a otras posibles vícti-
mas de abuso sexual, informaron 
desde el estudio jurídico.

En ese sentido, la Cámara Fede-
ral de Mar del Plata ordenó avanzar 
con la investigación de una de-
nuncia por el delito de violación 

ganó un partido en lo que va de la 
temporada (R1 en Australia). 

Buenos Aires es un sitio ideal 
para dar el primer paso hacia ese 
ansiado volver a ser, ya que es un 
lugar que le trae gratos recuer-
dos. Fue campeón en la edición 
2021 y subcampeón el año pasado, 
cuando cayó en la defi nición ante 
Casper Ruud. “Sé que un partido 
puede despertar un montón de 
emociones positivas en caso de 
ganarlo. Ojalá que sea a partir del 
jueves”, sostiene en referencia al 
duelo con el español Bernabé Za-
pata Miralles. 

Un equilibro en la crítica  
Cuando los resultados no se 

dan, las críticas aparecen. En ese 
sentido, Schwartzman asegura 
que “aprendés a convivir” y que le 
duele mucho más “a la gente que 
te rodea”. 

“Yo me enojo mucho más con-
migo mismo que con las redes, 
porque con el tiempo vas enten-

diendo como funciona eso”, dice 
el “Peque”, sereno, y recuerda que 
llegó más lejos de lo que nadie 
imaginaba. “Todo lo que logré, ni 
yo ni nadie pensaba que lo iba 
a lograr. Entonces, ¿Qué puedo 
criticarme de mi carrera? ¿Estar 
32 del mundo? Es espectacular”. 

En todo momento, el tenista 
porteño deja en claro la impor-
tancia de lograr un equilibro entre 
la crítica desmedida y la falta de 
autocrítica. “Soy el primero que 
no se perdona perder partidos, 
por momentos me siento el peor 
de todos. Pero hace 10 años atrás 
diría que es buenísimo lo que me 
está pasando y donde estoy hoy”. 

El N° 1 de Argentina  
Después de muchos años, Die-

go Schwartzman dejó de ser la 
raqueta número 1 de la Argentina. 
Su fl ojo desempeño en el inicio de 
temporada lo hicieron retroceder 
hasta el puesto 32 del ranking de la 
ATP, a la vez que Francisco Cerún-
dolo trepó al casillero número 30. 

Lejos de escaparle a la situa-
ción, el porteño deja bien en claro 
que no le gusta nada la nueva rea-
lidad. “Compito para ser el mejor. 

Schwartzman entrena y es un imán 
para los fanáticos. - Argentina Open -

El bahiense, acusado de maltratos 
contra menores de edad.  - Télam -


