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Bomberos sumó ayer un autobomba 
especial para incendios forestales rurales

FUE RECIBIDA EN BOLÍVAR POR UNA CARAVANA

La unidad fue bendecida por el padre Mauricio Scoltore a su paso por Saladillo. Página 3

El intendente Marcos Pisano le solicitó al ministro de 
Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, la 
declaración de estado de emergencia y/o desastre 
agropecuario por sequía para el partido de Bolívar.
Al mismo tiempo, el intendente mantuvo un encuentro 
con el subsecretario de Agricultura Delfo Emilio Bu-
chaillot, éste en la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, acompañado por el secretario 
municipal de Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, 
Comercio y Valor Agregado, Mariano Sarraúa.
Durante el encuentro de trabajo con Buchaillot, los fun-
cionarios intercambiaron ideas para llevar adelante di-
ferentes proyectos de manera conjunta y avanzaron en 
la concreción de un convenio para remodelar la sede 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación que funciona en Bolívar, con el fin de am-
pliarla.
A partir de este acuerdo, el Municipio tomará posesión 
del edificio donde funciona una de las 40 delegaciones 
que hay en todo el país de la Secretaría de Agricultura 
de Nación, con el fin de  recuperar la Junta Nacional de 
Granos y brindarle ese espacio para su desarrollo, y 
para el funcionamiento SENASA. 
En la reunión, también iniciaron conversaciones para 
ampliar las facultades del radar meteorológico que se 
está instalando en el Aeródromo local, para brindarle al 
sector agropecuario el servicio de monitoreo hídrico y 
previsibilidad.

GESTIONES DEL INTENDENTE

Pisano solicitó la 
declaración de 
emergencia por sequía

Ferias del Centro S.R.L. celebró su 40º 
aniversario con un remate excepcional

EL MIÉRCOLES EN LA SOCIEDAD RURAL

Se vendieron más de 3.000 cabezas de ganado con precios satisfatorios. Al almuerzo ofrecido 
en El Fogón, asistieron unas 500 personas. Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de UEHY convoca a 
todos sus afiliados a la Asamblea Extraordi-
naria para la elección de la Junta Electoral 
que fiscalizará el acto eleccionario de pre-
candidatos de Delegados de Zona para con-
formar el Consejo Directivo de FEB.
Esta Asamblea se llevará a cabo el día 28 de 
Febrero de 2023 a las 19 horas, en la sede de 
UEHY, sita en Mariano Moreno 369

O.41
V.17/2

Asensio, Laura Carolina
Secretaria Administrativa

Peirano, Claudio
Secretario General

UNION EDUCADORES HIPOLITO YRIGOYEN

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de HUGO RICAR-
DO GARCIA, DNI M 
08.286.504.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/02/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ERNESTO ALFRE-
DO ROSALES, DNI M 
5.252.502.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/02/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

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 DORA HA-
YDEE VASQUEZ, DNI F 
4.466.094.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/02/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

hernán Caraballo tra-
baja en las puntadas 
finales del videoclip de 
Canción de las simples 
cosas, que grabó entre 
Bolívar y Buenos Aires 
con dirección de Guido 
Bovina, la participación 
del reconocido actor Lu-
ciano Cáceres, miguel 
Tallarita en trompeta 
(forma parte de la troupe 
de acompañamiento de 
Indio Solari) y un aporte 
poético a modo de intro-
ducción de quien esto 
escribe. 

El material verá la luz 
próximamente, y el mú-
sico planea emplearlo 
como carta de presenta-
ción en radios y canales 
de tv del país con el fin de 

ampliar las fronteras para 
sus temas, con el disco 
Canciones para otro yo, 

que lleva letras inéditas 
del rosarino Adrián Aboni-
zio, a modo de bandera y 
caballito de batalla.
Pero otro lado, ese clip 
le serviría como introduc-
ción a sus shows en festi-
vales. En su nuevo diseño 
de espectáculo, Caraballo 
está incursionando en la 
salsa, obras del melódico 
popular que cultivaba, por 

citar un ejemplo, Leonar-
do Favio y otros géneros 
de tinte ‘movido’, aleján-
dose del folclore más 
tradicional aunque nunca 
abandonando lo que ha 
sido su ‘cuna’ cancionera 
y su primer amor artístico.
Vale decir que Caraballo 
profundizará en el rumbo 
que, públicamente, mos-
tró en su concierto en la 
biblioteca María Alcira 
Cabrera de principios de 
octubre pasado, titulado 
Nuestras Canciones, don-
de en plan desprejuiciado 
tocó/cantó/hizo maridar 
cosas de Ricardo Monta-
ner, de Rodrigo, un puña-
dito de tangos y también 
bastante rock, a través 
de clásicos Bersuit, Los 
Pericos, Fito Páez, Serú 
y hasta Spinetta. Muchas 
novedades para un mú-
sico empeñado en seguir 
sumando que no quiere 
repetirse.

más lejos del folclore 
que nunca.
-Y sí, la verdad que sí. 
Estamos cruzando hacia 
otros lados, pero sin dejar, 
porque de hecho hemos 
trabajado últimamente 
bastante en peñas, donde 
el repertorio es pura y ex-
clusivamente folclórico.

Una nueva faceta para 
seguir creciendo
¿Qué más?
-Estoy laburando en tres 
composiciones mías, en 
etapa de preproducción, 
para ver si a partir de abril 
o mayo puedo lanzarlas. 

Incluirían invitados, que 
aún falta confirmar. 
También mi idea es mon-
tar algunas producciones 
en España, que ojalá se 
dé.
Y después, estoy cerran-
do algunas fechas en la 
zona, y sigo con la idea de 
desembarcar en Buenos 
Aires, en ciertos lugares; 
por ejemplo con Niceto 
Bar, Quetzal y el centro 
cultural Morán mantene-
mos conversaciones. 
Algunos de estos even-
tuales compromisos los 
encararía con banda, 
otros, por caso alguna en-
trevista radial o televisiva 
que surja en el camino, en 
solitario, con su guitarra 
y su voz para un formato 
más íntimo.   
Su grupo de acompaña-
miento básicamente sigue 
constituido por los mis-
mos músicos que durante 
el 2022, si bien en ocasio-
nes el percusionista Raúl 
Chillón ha sido reempla-
zado por Franco Exertier 
Ramos o el bajista, Diego 
Peris, por Bruno ‘Chiquito’ 
Irastorza. Alguna vez, al 
colectivo se ha integrado 
la pianista y cantante Maia 
Acosta, mientras que en 
la nómina de habituales 
coequipers de Hernán en 
los últimos tiempos hay 
que consignar a los viole-
ros Jorge Godoy y Nicolás 
Holgado y el instrumentis-
ta de vientos Adrián Pérez 
Quevedo. “Todas grandes 
bestias”, puso de relieve 
el timonel del barco en 
charla con el diario acerca 

de su actualidad.

¿hacia dónde se orien-
tan, estilísticamente, 
esas tres composicio-
nes propias? me imagi-
no que no hacia el fol-
clor…
-Todavía estoy explorando 
hacia dónde ir con la lírica. 
Me gustan las metáforas, 
buscarlas, jugar por ese 
lado, sobre todo porque 
he escuchado mucho el 
folclore salteño de Dáva-
los, el ‘Cuchi’ Leguizamón, 
Manuel J. Castilla, he ma-
mado eso. Por ahí voy por 
ese wing, de laburar con la 
metáfora, pero sin caer en 
lo de un Abonizio, que hay 
cosas suyas que son un 
nudo terrible. Uno cuan-
do empieza a componer 
es porque siente ganas 
de decir algo, y ahí ando, 
viendo qué queda de todo 
eso que quiero decir.

¿Qué sale primero, la 
letra o la melodía? Al 
menos, en estas tres 
canciones que estás 
amasando.
-No, la melodía surge pri-
mero. No me urge la nece-
sidad de escribir algo mío, 
aunque sí en el sentido de 
que sería experimentar 
una cosa nueva, propia, 
pero fundamentalmente 
dándole mucha importan-
cia a la melodía, que es el 
primer estímulo que recibe 
quien escucha la canción. 
Después viene la letra. 
Esa es, al menos, mi ma-
nera de producir. 
Chino Castro

HERNÁN CARABALLO BUCEA EN SU NUEVO RUMBO 

Componer, una nueva faceta para seguir buscando
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Costó 200.000 dólares 
íntegramente costeados 
por la Asociación Bom-
beros Voluntarios de 
Bolívar. El padre Scolto-
re la bendijo a su paso 
por Saladillo.

La Asociación Bomberos 
Voluntarios de Bolívar 
sumó ayer a su muy bien 
dotado equipamiento una 
nueva unidad. Se trata de 
un autobomba 0 kilóme-
tro MAN TGM 13290 4x4, 
que fue adquirida durante 
el año 2021 y retirada hoy 
en CABA.
La  moderna unidad arri-
bó a Bolívar a las 19.30 
horas y fue aguardada en 
el ingreso a la ciudad por 
otras dos autobombas del 
cuartel para iniciar, desde 
las puertas de la Socie-
dad Rural, una recorrida 
de presentación por las 
calles de la ciudad.
El vehículo viene a com-
pletar una necesidad del 
cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios local, ya que es 
un elemento especialmen-
te concebido y diseñado 
para incendios forestales 
rurales. Por tratarse de 
un camión 4x4 le permite 
acceder a terrenos con 
dificultades de transitabili-
dad afectados por barro o 
arenales.
La importante inversión 
realizada por la Asocia-
ción asciende a unos 
200.000 dólares, según 

explicaron a este medio 
algunos de sus integran-

tes, entre ellos el presi-
dente Maximiliano Gil, 

José Biscari y Franco 
Canepare, quienes no po-

dían (y no querían) ocultar 
la alegría que los invadía.
La familia bomberil en ple-
no se hizo presente en el 
cuartel de la calle Ignacio 
Rivas aguardando “la lle-
gada a casa” del nuevo 
autobomba que fue con-
ducida hasta Bolívar por 
el propio jefe del cuerpo, 
Jorge García.

EL PADRE POLLO BEN-
DIJO A LA PASADA POR 
SALADILLO
El vehículo, como se dice, 
viajó desde la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 
hasta Bolívar pasando 
por Saladillo aproxima-
damente a las 17 horas. 
Allí aguardó su paso el 
padre Mauricio Scoltore, 
recientemente trasladado 
a ese destino. Bolivaren-
se como se siente el pa-
dre “Pollo”, no dudó en 
acercarse a la estación 

de servicio YPF ubicada 
a la vera de la ruta 205 
para bendecir a la unidad 
que aún no tiene grabado 
su número identificatorio 
aunque sí el escudo de la 
Asociación. 
La gestión de patenta-
miento se efectuará ante 
el Registro local, tarea 
que deberá estar conclui-
da en los próximos 10 
días como trámite nece-
sario para acceder a un 
subsidio nacional del or-
den de los 3 millones de 
pesos, dijo a La Mañana 
José Biscardi, quien tam-
bién aseguró que “esto no 
queda acá y habrá más 
novedades”.
Lo decimos siempre y 
vale repetirlo a fuerza de 
ser verdad: Bomberos, su 
asociación, sus efectivos 
y sus dirigentes son un 
verdadero ejemplo a imi-
tar. 

FLAMANTE INCORPORACIÓN

Llegó a Bolívar un nuevo autobomba cero kilómetro 
4x4 especial para incendios forestales rurales
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Unas 500 personas 
asistieron al almuerzo 
servido en el salón “El 
Fogón”, de la Sociedad 
Rural de Bolívar.

Un excepcional remate 
de hacienda tuvo lugar 
el miércoles en las insta-

ESTE MIÉRCOLES, EN LAS INSTALACIONES DE LA RURAL

Ferias del Centro festejó su cumpleaños 
con un remate excepcional

laciones de la Sociedad 
Rural de Bolívar, dando 
marco a la celebración del 
40º aniversario de la firma 
Ferias del Centro S.R.L.
La calificación se condi-
ce con la gran cantidad 
de animales embretados, 
con la calidad general de 

la hacienda puesta a la 
venta y con la numerosa 
concurrencia de compra-
dores, algunos venidos 
de localidades vecinas, 
que aprovecharon la vi-
sita para llevarse anima-
les a sus rodeos y dejar 
sus felicitaciones a César 

Diez y todo su equipo de 
colaboradores.
En rigor, todo comenzó 
a las 11 de la mañana, 
cuando se vendieron ani-
males con destino a fae-
na, destacándose la cali-

dad de algunos lotes que 
merecieron puja de parte 
de los compradores. A pe-
sar de la sequía que asoló 
al Partido de Bolívar, pu-
dieron apreciarse lotes de 
animales gordos muy bien 
terminados y por eso tam-
bién no fue sorpresa que 
se alcanzaran precios sa-
tisfactorios.
Aproximadamente a las 
13 horas, el staff de Fe-
rias del Centro agasajó 
a los concurrentes con 
un almuerzo servido en 
el salón El Fogón de la 
Sociedad Rural, que lu-
ció colmado como en sus 
mejores galas, destacán-
dose un muy buen servi-
cio contratado. Unas 500 
personas asistieron al mo-
mento, que fue el espacio 
elegido por César Diez, 
titular de la firma junto a 
su hijo Tomás, para hacer 
uso de la palabra.
Tal como adelantó a este 
medio en nota previa, 
Diez sólo utilizó esos mi-

nutos para dar gracias a 
todos los que permitieron 
la consolidación empresa-
ria de la firma martillera, 
que es hoy una de las em-
blemáticas casas consig-
natarias bolivarenses.
Todo continuó en las pri-
meras horas de la caluro-
sa tarde, cuando el marti-
llo empezó a caer ante las 
ofertas de los interesados 
en la invernada. A los 
ojos observadores perio-
dísticos causó sorpresa 
la gran cantidad de lotes 
ofrecidos, toda vez que 
hay  que considerar que 
por razones estacionales, 
se trata de los primeros 
animales que surgen este 
año en la categoría seña-
lada, ya que el pico para 
este renglón, al menos 
en nuestra zona, sucede 
entre los meses de Abril y 
Mayo.

En recuadro aparte, el re-
sumen de ventas realiza-
das.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

A raíz del marcado des-
censo de temperatura 
que se ha producido 
en Bolívar en las últi-
mas horas, los organi-
zadores del patio Tres 
Acordes resolvieron 
trasladar su movida del 
viernes por la noche al 
lunes 20, con el aliciente 
de que el martes 21 será 
feriado por carnaval.

Así lo confirmó a este dia-
rio la anfitriona de la casa 
donde se desplegará el 
espectáculo, Gabriela 
Apestegui, quien recordó 
que el horario será las 21, 
en Olavarría 373, con la 
misma grilla multiartística 
anunciada por redes para 
el viernes, es decir Maro 
González junto a su ban-
da de acompañamiento 
formada para la ocasión, 
Maia Acosta en plan so-
lista con sus canciones, 
el humorista Gabriel Silva 
con un segmento de stand 
up y una jam session a 
modo de grand finale, en 
la que se mezclarán to-
dos los protagonistas de 
la noche pero será libre 
de sumarse todo músico 
presente allí.
Las entradas tendrán en 
puerta un valor 1000 pe-
sos, y es de 800 por ade-
lantado; se consiguen en 
SIL Alimentación Cons-
ciente, comercio de calle 
Alvear entre Mitre y San 
Martin. Precisamente Sil-
vina Isasa, su titular, esta-
rá a cargo  de la cantina 
de Tres Acordes con sus 

opciones ricas y saluda-
bles, mientras que la ba-
rra de bebidas correrá por 
cuenta de los propios or-
ganizadores.
“Nos pareció pertinente el 
cambio, vimos que el vier-
nes va a bajar demasiado 
la temperatura luego de 
tantas noches lindas para 
estar afuera, entonces no 
daba para armar nuestra 
propuesta y que todos es-
temos padeciendo el frío, 
deseando que los shows 
terminen pronto para irnos 
o directamente nos que-
demos adentro de casa”, 
lo que desnaturalizaría la 

idea original, que es jus-
tamente disfrutar el arte 
en el espléndido marco 
verde natural que ofrece 
el amplio patio de Olava-
rría 373, argumentó Gaby 
café de por medio con el 
diario.

O que maia saliera con 
el pelo puntudo y un 
recital punk para hacer 
todo más rápido y mar-
charnos.
-O un pogo para acompa-
ñar ese formato y entrar 
en calor (risas)…
La banda de acompa-
ñamiento de Maro esta-

rá compuesta por unos 
‘nenes’ que ‘pintan’ bien: 
Nicolás Holgado, Juani 
Martínez y Lorenzo ‘Lolo’ 
Blandamuro. 
Maia actuará sola, segu-
ramente con piano y otros 
instrumentos (pueden ser 
guitarra, acordeón y/o me-
lódica), para recrear una 
selección de sus cancio-
nes.  
“Estar, compartir y pasarla 
bien” es la premisa, en pa-
labras de la organizadora, 
una suerte de eslogan 
que no cesa de florecer 
en los múltiples patios bo-
livarenses que cada vera-
no nos permiten mitigar la 
sed musical.

El primer Tres Acordes 
tuvo espacio en la misma 
casa, en el verano 2020 
y a pocas semanas de 
una pandemia que nadie 
esperaba y que nos cam-
bió la vida para siempre. 
El del lunes es el único 
previsto para este ve-
rano, porque en pocos 
días llegará marzo con 
sus noches más frescas, 
que conspiran contra la 
intención de realizar es-
pectáculos al aire libre. 
Sin embargo, no habría 
que descartar que Tres 
Acordes regrese antes de 
la próxima temporada es-
tival, aún en meses con-
siderados de temporada 

baja para una propuesta 
así, en otro horario y si se 
dan ciertas condiciones.

Las circunstancias, es 
decir el descenso de 
temperatura, forzaron 
probar algo si se quiere 
novedoso: montar un lu-
nes un tipo de propuesta 
que históricamente se ha 
plasmado los viernes, los 
sábados o a más tarde los 
domingos.
-Sí, nos interesa eso. Cla-
ro que el martes será fe-
riado, y el lunes también, 
entonces el fin de sema-
na largo se prestaba para 
realizar este cambio. 
Chino Castro

A RAÍZ DEL MARCADO DESCENSO DE TEMPERATURA

Postergaron para el lunes el patio con Maia y Maro
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Nos estamos preparando 
para festejar nuestro cumpleaños.
El 15 de junio celebraremos 70 años de vida 
como diario de pueblo.
Empezamos a dar las gracias desde ahora, 
porque estamos seguros de que no nos 
alcanzará el tiempo para hacerlo.

25.550 días haciendo periodismo

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Avda. San Martín 672
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

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

011-1530315966

CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.

DUEÑO VENDE!
OPORTUNIDAD!
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VALOR USD 60.000

Tel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)

SE OFRECE
MATRIMONIO

JOVEN C/1 HIJO
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SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

No hubo interrupción 
del tránsito y su con-
ductor resultó ileso.
Un móvil policial del des-
tacamento Hale a cargo 
del sargento Polite y efec-
tivos de Seguridad Vial y 
Defensa Civil asistieron 
en la noche del miércoles 
al conductor de un camión 
cuyo acoplado volcó a la 
altura del kilómetro 292 de 
la Ruta 205.

De acuerdo a información 
suministrada por Seguri-
dad Vial, todo se debió al 
desperfecto en una man-
guera que conduce aceite 
hidráulico, lo que generó 
que el camión Ford Cargo 
1722, dominio CBE 601 
conducido por Franco 
Basualdo, domiciliado en 
Rauch, perdiera el control 
sobre su acoplado que 
terminó volcado sobre la 
banquina.
Constituido el personal de 
emergencia en el lugar 
constató que Basualdo  
no registraba lesiones de 
ninguna índole y que el 
hecho no acarreó conse-
cuencias para el tránsito 
sobre la citada arteria na-
cional.

Por un desperfecto
un camión volcó 
su acoplado en la ruta 205

Eugenio  Chiminella 
acumula 26 años de ser-
vicio y pasó por otros 
destinos antes de arri-
bar al Penal “Las Tu-
nas”.
El Prefecto Mayor (EG) 
Eugenio M. Chiminella 
fue confirmado desde el 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense como nuevo di-
rector de la Unidad Penal 
20 “Las Tunas”, instalada 
en el distrito de Trenque 
Lauquen, según consig-
na en su edición digital el 

Diario La Opinión, de esa 
ciudad.
Chiminella, oriundo de Ur-
dampilleta, ocupa ahora 
el cargo que tenía como 
titular a Héctor Waldemar 
Larruy desde julio del año 
pasado. 
El nacido en Urdampilleta 

cursó sus estudios en la 
Escuela de Cadetes de 
La Plata egresando cómo 
Técnico en Seguridad Pe-
nitenciaria. Acumula 26 
años de servicio y con 
anterioridad se desempe-

ñó en otros destinos tales 
como la Unidad 9 de La 
Plata y la Unidad 17 de 
Urdampilleta hasta reca-
lar con el cargo de direc-
tor en la Unidad 20 “Las 
Tunas”.

Un urdampilletense es el nuevo director 
de la Unidad Penal 20 de Trenque Lauquen
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184
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Gracias!

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

Se trata de perforacio-
nes que incrementarán 
el caudal de provisión 
y beneficiará a las loca-
lidades de Pirovano y 
Dudignac. La inversión 
provincial para los tra-
bajos supera los 123 mi-
llones de pesos.  

La Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos, licitó la 
obra para llevar a cabo 
perforaciones de explota-
ción, provisión e instala-
ción de electrobombas y 
tareas complementarias 
para la optimización de 
servicios de agua potable 
en la localidad de Pirova-
no, partido de Bolívar y en 
Dudignac, partido de 9 de 
Julio.
En el caso de Pirovano, 
en la actualidad el servicio 
de agua potable está ope-

rado por la Cooperativa 
de Obras y Servicios Pú-
blicos de Pirovano Limi-
tada y se encuentra con-
formado por 3 pozos de 
explotación, de los cuales 
uno se encuentra fuera de 
servicio. En este momen-
to, la localidad cuenta con 
687 conexiones activas.
Dentro de las tareas pre-
vistas, se realizarán dos 
perforaciones explora-
torias y una perforación 
de explotación apta para 
entregar un caudal de 15 
metros cúbicos por hora. 
Además, se instalará un 
tablero de comando a dis-
tancia bidireccional para 
el control del sistema.
 En tanto, en la localidad 
de Dudignac pertenecien-
te al partido de 9 de Julio, 
el servicio de agua está 
operado por la Coopera-

Se licitaron obras de agua para 
los partidos de Bolívar y 9 de Julio

PIROVANO BENEFICIADO

tiva de agua potable y se 
encuentra compuesto por 
tres pozos de explotación 
de los cuales dos se en-
cuentran operativos y otro 
fuera de servicio. El agua 
llega al tanque principal 
por medio de un acue-
ducto de 3000 metros de 
longitud.

Dentro de los trabajos pre-
vistos se realizarán cuatro 
perforaciones explorato-
rias y dos de explotación 
que deberán entregar un 
caudal unitario de 25 me-
tros cúbicos por hora de 
agua a 50 metros de altu-
ra manométrica. Además, 
se construirán en boca de 
pozo los “manifold” con-
troladores de flujo corres-
pondientes, y se realiza-
rán las cámaras donde se 
alojarán los mismos.

Bajo el lema “Enamora-
dos de sus autos” invitan 
a la comunidad a partici-
par de la propuesta.
Febrero es el mes de los 
enamorados de sus au-
tos en Rubén Montero 
Automotores, y para ello 
la firma ha lanzado una 
propuesta a través de sus 
redes sociales, por medio 
de la cual invitan a parti-

cipar a quienes tengan 
automóvil, durante todo el 
mes de febrero.
Desde Rubén Montero 
Automotores invitan a 
enviar por WhatsApp una 
foto con el auto que amás, 
y desde la firma la publica-
rán en sus redes sociales.
Entre todas las fotos re-
cibidas, se sortearán dos 
lavados vehiculares com-

pletos.
Quienes quieran sumarse 
y participar de esta iniciati-
va, deben enviar sus fotos 
por WhatsApp al 2314-
617893 o al 2314-489176, 
con el nombre y apellido, 
y los datos del auto que 
amás (modelo y año).
Participarán del sorteo to-
das las fotos recibidas en-
tre el 1 y el 24 de febrero, 
en tanto que  el sorteo se 
realizará el día lunes 27 
del corriente.
Por dudas o consultas, 
se pueden contactar por 
WhatsApp a los números 
antes mencionados, o 
bien a través de las redes 
sociales de Rubén Monte-
ro Automotores. L.G.L.

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Sortearán dos lavados vehiculares
súper artesanales para 
celebrar  el mes de “San Valentín”
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

O.05 V.28/2

Este próximo domingo, el club Rivadavia 
de Necochea agasajará a Ricardo Dieguez, 
considerado “hijo dilecto” de la institución, 
por su desempeño en el pasado mundial de 
cinco quillas disputado en Cerdegna, Italia, 
en octubre de 2022. Recordemos que allí, el 
actualmente radicado en Bolívar y represen-
tante del Club Alem logró la segunda colo-
cación tras disputar la final frente a Andrea 
Quarta, el jugador italiano que fuera alumno 
de Néstor Gómez en sus inicios.

CINCO QUILLAS

Reconocimiento a Dieguez en Necochea

El volante bolivarense 
Renso Pérez fue titular, 
capitán, y recibió una 
amonestación en el par-
tido que su equipo, Villa 
Dálmine, empató cero a 
cero como local frente a 
Mitre de Santiago del Es-
tero. El encuentro se jugó 
el sábado pasado, en 
Campana, y correspon-
dió a la primera fecha del 
campeonato de la Prime-
ra Nacional. 
La próxima presentación 
del “Violeta”, equipo diri-
gido por José María Mar-
tínez, será este sábado 
venidero desde las 17 

FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Dálmine, con Renso Pérez en cancha,
igualó sin goles en su debut

horas, como visitante en 
Villa Maipú, frente a Cha-
carita. Cabe  señalarse 
que Dálmine forma parte 

del Grupo B en la Primera 
Nacional, del cual forman 
parte dieciocho equipos 
en total. Su rival de este 
sábado viene de igualar 
sin goles como visitante 
frente a Deportivo Ma-
dryn, en el sur.

PADEL - PRIMER TORNEO CIRCUITO A1

Ganaron Andés Britos y Maxi Sánchez 
en su primer partido juntos 
El bolivarense Andrés Britos junto al deroense Maximiliano Sánchez Blasco iniciaron 
su participación con una victoria en el PaySpace Cape Town Master, el primer torneo 
del año perteneciente al ex circuito APT, ahora llamado A1. La competencia,  que 
está llevándose a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tuvo un comienzo accidenta-
do. En principio, el fuerte viento obligó a abandonar la cancha instalada al aire libre 
para trasladarse a una ubicada bajo techo, y luego la rotura de un cristal perjudicó 
el normal desarrollo de las acciones. Lo positivo es que Andrés y Maxi hicieron valer 
su favoritismo y se impusieron con un amplio 6-2 y 6-2 sobre otros dos argentinos, 
Mateo Rivero y Vinny Di Francesco, y ayer jugaban su segundo partido del torneo.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

Para cuidado de adulto
mayor masculino

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

Sueldo en blanco.
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BUSCO SR./SRA.

Q.E.P.D

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

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa su fa-
llecimiento y acompa-
ña a su familia en el 
dolor. O.42



Jueves 16 de Febrero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Con viento y caluroso, con intervalos de sol 
y nubes. Viento del SSO, con ráfagas de 63 km/h. 
Brisa al anochecer; claro y frío. Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Claro, con sol, más cálido y agradable. Viento del 
ONO, con ráfagas de 28 km/h.Por la noche, claro y fresco. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Albert Einstein

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

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

dhi, principal líder inde-
pendentista.
1936.- Pronunciamien-
to militar del coronel 
Rafael Franco en Asun-
ción (Paraguay) y de-
rrocamiento del presi-
dente de la República, 
Eusebio Ayala.
1947.- Un tetramotor de 
Avianca que cubría el 
recorrido Barranquilla-
Bogotá (Colombia) se 
estrella y mueren 52 
personas.
1948 - murió en Buenos 
Aires el notable cirujano 
argentino Enrique Fino-
chietto.
1963.- Nace Michael 
Jordan, jugador esta-
dounidense de balon-
cesto.
1972 - nace Valeria Ma-
zza, modelo argentina.
1973.- El expresidente 
y guerrillero dominica-
no Francisco Caamaño 
muere en un enfrenta-
miento a tiros con tro-
pas gubernamentales 
en la cordillera central.
1987.- Estados Unidos 
levanta las sanciones 
económicas contra Po-
lonia, establecidas por 
la implantación de la ley 
marcial en 1981.
1988 - muere Oscar An-

1580.- Bernal Díaz 
del Castillo termina su 
“Historia de la Nueva 
España”.
1673 - murió Moliere, 
dramaturgo y come-
diante francés.
1810.- Decreto de Na-
poleón Bonaparte en 
el que declara a Roma 
segunda capital del 
Imperio.
1821.- Nace María Do-
lores Eliza Rosanna 
Gilbert, “Lola Montes”, 
bailarina y aventurera 
irlandesa.
1824.- El Congreso de 
Perú nombra a Bolívar 
dictador y suspende la 
Constitución.
1836.- Nace Gustavo 
Adolfo Bécquer, poeta 
romántico español.
1850.- Nace Wences-
lao Ramírez de Villa-
Urrutia, diplomático 
español nacido en La 
Habana.
1894.- Estreno en San 
Petersburgo de “El 
lago de los cisnes”, 
ballet de Tchaikowski.
1896.- Guerra de 
Cuba: derrota de los 
insurrectos en San An-
tonio de las Vegas.
1902.- Declaración del 
estado de guerra en 
Barcelona, a raíz de la 
huelga general.
1913 - Thomas Alva 
Edison presentó, en 
un teatro neoyorquino, 
la primera prueba pú-
blica de cine sonoro.
1924 - nace Silvana 
Roth, actriz argentina 
(fallecida en 2010).
1931.- El virrey de la 
India, lord Edward W. 
Irving, se entrevista 
con el Mahatma Gan-

derle, cantante y autor 
argentino (nacido en 
1926).
1991 - nació Ed Shee-
ran, cantante y compo-
sitor británico.
1994 - se produjo el 
episodio conocido 
como “La Masacre de 
Flores”, cuando el es-
pañol Fructuoso Alva-
rez González incendió 
la casa de Baldomero 
Fernández Moreno 
al 1906, asesinando 
a José Bagnato (42); 
su esposa, Alicia Pla-
za (40); sus dos hijos, 
Alejandro (9), Fernan-
do (14); y Nicolás Bor-
da (11) amigo del nene 
más chico. Matías 
Bagnato tenía en ese 
entonces 16 años, y 
logró escapar. El único 
detenido sigue pidien-
do la libertad.
1999 - muere Tania, 
cantante de tangos 
argentina (nacida en 
1893).
2005 - muere Omar 
Sívori, futbolista ítalo-
argentino (nacido en 
1935).
2010 - muere Martha 
Mercader, escritora 
argentina (nacida en 
1926).

Valeria Mazza.

Aunque no quiera, necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente con 
usted mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse.
Nº57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas. Nº50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedir ayuda 
a alguien. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especialmente 
oportuna para planificar to-
dos los deseos que anheló 
en su vida. Sepa que pronto 
conseguirá alcanzarlos. 
N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Jornada importante para 
los logros laborales y el 
reconocimiento social. Su 
inteligencia brillará en todos 
los aspectos y tendrá muy 
buenos resultados.  Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convir-
tió en un gran anfitrión e 
hizo que la gente lo valore. 
N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
Nº30.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanto atención. No 
desperdicie más el tiempo.
Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. Nº 09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Lucio: hoy se             
conocerán  
las penas 
El Tribunal de Audiencia 
de Santa Rosa dará a co-
nocer hoy las penas que 
recibirán la madre de la 
víctima y su pareja. - Pág. 5 -

España: avances en derechos feministas
El Congreso sancionó un paquete de leyes impulsado por el Gobierno progresista 
que permite el libre cambio de identidad de género desde los 16 años, devuelve 
el derecho al aborto a chicas menores de 17 sin necesidad de permiso materno y 
paterno y establece la ausencia laboral por menstruación. - Pág.6 -

Argentina Open 

Cerúndolo, en gran nivel, se 
metió en los cuartos de fi nal
El tenista bonaerense venció al español Jaume Munar en dos sets 
(6-2 y 6-1) en uno de sus rendimientos más parejos del año. Primera 
raqueta argentina del momento y 30° en el ránking mundial, “Fran” se 
ilusiona con el título en la Lawn Tennis. Hoy, en el primer turno, jugará 
el platense Tomás Etcheverry, revelación del certamen. - Pág. 8 -

Gripe aviar: recomendaciones 
ante aparición del primer caso
Luego de la detección del pri-
mer caso de la infl uenza aviar 
en la provincia de Jujuy y de 
otro en Uruguay, el Gobierno 
declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional y 
el secretario de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación, 
Juan José Bahillo, buscó llevar 
tranquilidad a la población.

“Tenemos que estar atentos, 
pero queremos llevar tranqui-
lidad. Es un tema que afecta 
más al sector productivo. 
Quienes transmiten la gripe 
aviar son las aves migratorias. 
Tenemos dos corrientes migra-
torias y estábamos trabajando 
para estar preparados”, dijo 
Bahillo. - Pág. 4 -

La Pampa

- AFP -

- Argentina Open -

Liga Profesional

Arranca la cuarta fecha del torneo con tres 
partidos: Racing vs Arsenal, el destacado

Una familia tipo necesitó 
$163.539 para no ser pobre
Para una vivienda de cuatro integrantes hicieron falta durante el mes de enero 
de 2023 unos $72.043 para no estar bajo la línea de indigencia. La canasta bá-
sica alimentaria quedó en $23.315. - Pág. 2 -

Datos del INDEC

Viernes 17 de febrero de 2023. Año XXI / Número 7.649 www.dib.com.ar

El Frente de Todos y el año electoral

Una mesa clave con la      
presencia de Máximo
El ofi cialismo debatía noche su futuro político electoral en una 
reunión ampliada a 33 participantes que encabezó Alberto Fer-
nández. Tuvo la presencia inesperada del hombre fuerte de La 
Cámpora y del ministro de Economía, Sergio Massa. - Pág. 3 -

- Télam - 
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Un hogar con tres in-
tegrantes necesitó 
$ 57.355 para estar 
por arriba de la línea 
de indigencia.

Suben las 
criptomonedas 
El Bitcoin superó ayer los 
US$ 25.000 y alcanzó va-
lores máximos desde junio 
del año pasado, en medio 
de amplias ganancias en los 
criptomercados a pesar de 
que el organismo de con-
tralor bursátil de Estados 
Unidos (SEC, por su sigla en 
inglés) sancionó a empresas 
del sector en los últimos 
días. Mientras tanto critpto-
monedas de menor tamaño 
como Ether, Cardano y BNB 
también avanzaban. En 
lo que va del año, Bitcoin 
registra un alza de casi 
50%, al pasar de unos US$ 
16.000 por unidad a los US$ 
25.000 registrados ayer. “Es 
probable que el impulso de 
las criptomonedas haga que 
los especuladores cierren 
sus apuestas bajistas, lo 
que impulsará aún más el 
repunte”, dijo a Bloomberg 
Cici Lu, fundadora de Venn 
Link Partners, una empre-
sa que presta servicios de 
consultoría en tecnología 
blockchain. - Télam -

Una familia de cuatro inte-
grantes necesitó durante el mes 
de enero de 2023 unos $ 72.043 
para no estar bajo la línea de 
indigencia y unos $ 163.539 para 
no caer en la pobreza.

Los datos fueron dados hoy 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec), en su do-
cumento “Valorización mensual 
de la canasta básica alimentaria 
y de la canasta básica total” en el 
Gran Buenos Aires.

El Indec detalló que la canasta 
básica alimentaria quedó en $ 
23.315 y registró una suba de 7,2% 
con respecto al mes anterior.

Así, un hogar con tres inte-
grantes necesitó $ 57.355 para es-
tar por arriba de la línea de indi-
gencia; uno de cuatro integrantes, 
$ 72.043; y uno de cinco, $ 75.774.  
“La canasta básica alimentaria 
(CBA) se ha determinado toman-
do en cuenta los requerimientos 
normativos kilocalóricos y pro-
teicos imprescindibles para que 
un varón adulto de entre 30 y 
60 años, de actividad modera-
da, cubra durante un mes esas 
necesidades”, detalló el Indec en 
el informe sobre la metodología.

Pelear contra la inflación
En tanto, la canasta básica to-

tal (que también incluye bienes y 
servicios no alimentarios) creció 
igual porcentaje (7,2%) y quedó 
en $ 52.925.

Datos del INDEC

En el caso de la 
indigencia tuvo que 
contar con $ 72.043.

Una familia tipo necesitó 
$ 163.539 para no ser pobre

Preocupación. Dos salarios mínimos no cubren lo necesario. - DIB -

En este último caso, una fa-
milia de tres integrantes tuvo que 
contar con $ 130.196 para no es-
tar en la pobreza; una de cuatro 
integrantes, con $ 163.539; y una 
de cinco, con $ 172.007. 

La canasta básica alimenta-
ria está compuesta por deter-
minados productos que cubren 
los requerimientos normativos 
kilocalóricos y proteicos impres-
cindibles para que un adulto de 
entre 30 y 60 años, de actividad 
moderada, cubra sus necesidades 
de alimentación a lo largo de un 
mes.  Los productos que integran 
esa canasta son: pan, galletitas 
de agua, arroz, harina de trigo, 
fideos, papa, batata, azúcar, le-
gumbres secas, carnes, leche y 
huevo, entre otros. Durante los 
últimos doce meses el salto más 

Cuenta DNI: los comercios de barrio                         
concentraron el 70% de las compras 
El Banco Provincia informó que durante el 
mes de enero el 70% de las compras por 
Cuenta DNI (la cartera virtual de la entidad) 
se realizaron en comercios de cercanía. “De 
acuerdo al análisis de datos de uso que rea-
lizó Banco Provincia, la promoción en comer-
cios de cercanía fue la más utilizada”, infor-
mó la entidad a través de un comunicado.
Los datos del Banco señalan que en enero 
hubo “3,45 millones de transacciones por 
más de $ 11.526 millones en comercios de 
barrio”.
“Este beneficio, que continúa en febrero, lo 
aprovecharon el mes pasado 1,2 millones 
de personas, que compraron con un 30% de 

ahorro los viernes, sábados y domingos en 
más de 60 mil puntos de venta adheridos de 
todos los rubros, con un tope unificado de $ 
1.500 semanales por persona”, indicó la enti-
dad. En supermercados el beneficio del 30% 
de ahorro de Cuenta DNI (para los días 3, 4, 
17 y 18, con un tope unificado de $1.200 
por acción y por persona) fue utilizado por 
unas 310 mil personas. En tanto, en tercer 
lugar, como beneficio de Cuenta DNI más uti-
lizado en enero, quedó el de los descuentos en 
estaciones de servicio YPF. Este fue utilizado 
“todos los días del mes y acompañó a 200 mil 
bonaerenses, que consumieron combustibles 
por un total de $ 900 millones”. - DIB -

La ola de calor de fi nes de la 
semana pasada y principios de ésta 
generaron mermas adicionales en 
la soja implantada en plena etapa 
de definición de su rendimiento 
y aumentó ocho puntos porcen-
tuales hasta 56% la superfi cie con 
cultivo en situación de regular a 
mala, informó la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA).  En los 
últimos días fi nalizó la siembra de 
maíz con 7,1 millones de hectáreas 
implantadas, lo que signifi có una 
caída de 600 mil hectáreas respecto 
a la campaña anterior.

“Temperaturas por encima al 
promedio durante los últimos siete 
días continúan condicionando el 
rendimiento potencial de los cua-
dros de soja mientras un 43,5 % 
del área se encuentra en etapas 
criticas para la defi nición de los 
rendimientos”, indicó la BCBA. Se-
gún un relevamiento realizado por 
la entidad bursátil, se registraron 
“muerte de plantas, lotes macho-
neados y cuadros con síntomas de 
golpe de calor sobre el centro del 
área agrícola”. Esta situación generó 
un empeoramiento en el estado del 
cultivo, el cual pasó de 48% en ma-
las condiciones la semana pasada a 
56% en la actualidad, mientras que 
los cuadros normales pasaron de 
39% a 35% y los buenos a excelentes 
cayeron de 13% a 9%. - Télam - 

La ola de calor 
golpeó a la soja  

Desmejoramiento

importante que registró la ca-
nasta alimentaria fue en agosto, 
cuando registró un incremento 
de 9,5%, mientras que la canasta 
básica total subió 9% en esa opor-
tunidad. En diciembre pasado la 
suba fue de 5% en la CBA y de 
4,5% en la CBT, por encima de los 
números de noviembre, cuando 
mostraron incrementos de 3,1% 
y 4,4%, respectivamente. - DIB -

Inversión. La automotriz 
china Chery informó al Go-
bierno que planea invertir US$ 
400 millones para levantar 
una planta de producción 
de vehículos eléctricos, que 
llegarían a ser 50.000 unidades 
en 2025 para pasar a 100.000 
en 2030. Chery ya tiene una 
planta en Brasil y la de Ar-
gentina busca aprovechar las 
reservas de litio disponibles en 
el norte. Las baterías de estos 
vehículos serán producidas 
en Jujuy por otra empresa 
china, llamada Gotion. - DIB -

Aumentos. Las petroleras 
YPF y Axion aumentaron a 
partir de este jueves un 4% 
el valor de sus naftas y gasoil, 
sumándose así al incremen-
to aplicado ayer por Shell, y 
cumpliendo con lo acordado 
con el Gobierno en el marco 
del programa Precios Justos 
para combustibles. “Este ajuste 
contribuye a compensar la 
variación del tipo de cambio 
oficial, los mayores costos 
logísticos y de operación, y 
el aumento de precios de los 
biocombustibles”, indicó la pe-
trolera en un comunicado. - DIB -

Proyecto. Un proyecto que 
propone reducir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en 
la tarifa de electricidad, que 
las distribuidoras no cobren 
cargos extra y que aumenten 
las regalías que cobran las 
provincias productoras sin que 
esto impacte en el monto que 
deben abonar los usuarios, fue 
presentado ayer en la Cámara 
de Senadores. La iniciativa, 
presentada por el legislador 
entrerriano Edgardo Kueider, 
también busca avanza en la 
federalización de los costos de 
transporte de la energía. - Télam -

Precios. Los precios 
mayoristas subieron durante 
enero el 6,5%, mientras que el 
costo de la construcción marcó 
un alza de 6,2% en el primer 
mes del año, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec). - DIB - 

Divisas. El dólar oficial 
cerró ayer con una cotización 
promedio de $199,70, con una 
suba de 24 centavos. El Banco 
Central finalizó la jornada con 
un saldo negativo de US$46 
millones. En febrero el or-
ganismo monetario acumula 
ventas por US$854 millones.

En el mercado informal, el 
denominado dólar “blue” marcó 
un retroceso de un peso, en 
$377 por unidad. - Télam -

Breves



Se habló de la nece-
sidad de fortalecer el 
Frente como herra-
mienta electoral.
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El pedido a los 
municipios      
por Edesur
El jefe de Gabinete de la 
provincia de Buenos Aires, 
Martín Insaurralde pidió 
que los municipios se hagan 
cargo de la empresa de 
energía eléctrica Edesur 
luego de la falta de suminis-
tro en los últimos días, que 
generó el reclamo de miles 
de usuarios. “Los municipios 
responsables de la zona 
de in uencia de Edesur 
creemos que llegó la hora de 
tomar cartas en el asunto”, 
aseguró Insaurralde. - DIB -

El Frente de Todos debatía 
noche su futuro político electoral 
en una reunión ampliada a 33 
participantes que encabezó el 
presidente Alberto Fernández y 
tuvo la presencia inesperada del 
diputado  Máximo Kirchner, el 
hombre fuerte de La Cámpora y 
del ministro de Economía, Sergio 
Massa quien en principio tampo-
co tenía previsto concurrir.

La reunión, que se realiza en 
la tradicional sede del PJ Nacional 
de Matheu 130, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, comenzó 
pasada las 20 en un marco de 
gran expectativa, pero casi sin 
declaraciones de los dirigentes 
que fueron llegando en un nú-

Sorpresa

Treinta y tres par-
ticipantes debatían 
un documento.

Con la presencia de Kirchner, 
el FdT defi ne su futuro político

Previa. Kirchner, De Pedro y Secco en la puerta de la sede del PJ. - Télam - 

la única dirigente importante del 
Frente que estuvo ausente, se 
ratificó en la escenografía que 
rodeó el encuentro: en la sede de 
Matheu aparecieron carteles con 
su imagen y la leyenda: “proscrip-
ción un carajo. Cristina 2023. La 
patria es el otro”.

La presencia de Kirchner y 
Massa le dio un espesor político 
extra al encuentro y por lo tanto 
reforzará el peso de sus deci-
siones.

Los 33 presentes represen-
taban a la casi totalidad de los 
sectores internos del FdT.

Estuvieron el presiente Fer-
nández y de su sector el flamante 
jefe de Gabinete Agustín Rossi, el 
vice Juan Manuel Olmos, el canci-
ller Santiago Cafiero y la ministra 
Victoria Tolosa Paz, además del 
secretario general de la presiden-
cia, Julio Vitobelo.

Massa se hizo acompañar 
por Malena Galmarini, titular de 
AYSA, Cecilia Moreau, presidenta 
de Diputados, Diego Giuliano, mi-

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, y la directora del Anses, 
Fernanda Raverta, anunciaron un 
nuevo tope para la cobertura de 
las Asignaciones Familiares, que 
supone una inversión por parte 
del Estado Nacional de $4.000 
millones al mes. Desde marzo, 
“se igualará el tope de ingresos 
para percibir las Asignaciones 
Familiares con el piso del Im-
puesto a las Ganancias. De este 
modo, el nuevo tope pasará de 
$158.000 a $ 404.000”, señaló 
el ministro. Esta medida “es una 
forma de aumentar los ingresos, 
pero también de hacer más justa 
su distribución”, subrayó Massa 

Topes a las Asignaciones

al realizar el anuncio desde el Pa-
lacio de Hacienda. En ese mar-
co, agregó que el país “recorre 
un enorme desafío. Por un lado, 
el de recuperar el ingreso y, por 
el otro, garantizar la estabilidad 
macroeconómica. Ambos son 
importantes a los efectos de ga-
rantizar un desafío que tenemos 
como gobierno que es la recupe-
ración del ingreso en Argentina 
y la mejora en su distribución”. 
Con esta medida, la cobertura 
de las Asignaciones Familiares 
se amplía a más de 4,4 millones 
de niñas, niños y adolescentes y 
a 2,9 millones de trabajadoras y 
trabajadores registrados. - Télam -

nistro de Transporte, el diputado 
bonaerense Rubén Eslaiman y el 
intendente Juan Andreotti.

En representación de los go-
bernadores se hicieron presen-
tes Axel Kicillof (Buenos Aires); 
Gerardo Zamora (Santiago del 
Estero); Gustavo Bordet (Entre 
Ríos); Jorge Capitanich (Chaco) y 
Mariano Arcioni (Chubut.

Mario Secco (Ensenada); Fer-
nando Espinoza (La Matanza), 
Mayra Mendoza (Quilmes), Al-
berto Descalzo (Ituzaingó); Mariel 
Fernández (Moreno) y Lucas Ghi 
(Morón). Por los gremios fueron 
Héctor Daer, Pablo Moyano, Hugo 
Yasky, Sergio Palazzo y Abel Fur-
lán. - DIB -

La Asociación Bancaria (AB), que 
encabeza Sergio Palazzo, anunció 
un paro nacional de 24 horas para 
el jueves 23 de febrero luego de que 
fracasara la reunión paritaria con las 
entidades bancarias en dependen-
cias del Ministerio de Trabajo. “No se 
logró un acuerdo. Hemos planteado, 
más allá de los porcentajes y revisar 
las paritarias del 2022, que el sector 
empresario se haga cargo de parte 
del impuesto a las Ganancias que hoy 
pagan los trabajadores. La respuesta 
ha sido negativa”, afi rmó Palazzo 
desde la puerta de las dependencias 
del Ministerio de Trabajo. “Estamos 
reclamando una compensación. 
Mientras no haya, no habrá parita-
ria posible que podamos acordar”, 
remarcó. Además, sostuvo que es 
“el segundo mes” en que debería 
regir un nuevo acuerdo paritario y 
que mientras siga el confl icto, los 
trabajadores van “a seguir cobrando 
lo mismo que en diciembre”. “La pa-
ciencia tiene un límite y por eso se va 
a tomar una medida de fuerza”. - DIB -

Para el jueves 23

La Bancaria anunció 
un paro nacional 
de 24 horas 

mero que terminó por duplicar 
lo que se había comunicado pre-
viamente: en vez de 15, hubo 33.

En los primeros tramos del 
debate, según supo DIB, se habló 
de la necesidad de fortalecer el 
Frente como herramienta electo-
ral y de asegurar la unidad de ese 
especio. Algunos dirigentes pidie-
ron que Cristina sea candidata.

Las expectativas están cen-
tradas en dos puntos clave de la 
redacción del documento final: 
las PASO como herramienta para 
dirimir las internas del Frente de 
Todos y la situación de la vice-
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, a la que el kirchne-
rismo, con el aparente acuerdo 
del resto de los sectores buscaba 
describir como “proscripta” a raíz 
del fallo de primera instancia en 
la causa “Vialidad”, que la inhabi-
litó para ejercer cargos públicos.

Esa centralidad de Cristina, 



Luego de la detección del primer 
caso de la infl uenza aviar en la pro-
vincia de Jujuy y de otro en Uruguay, 
el Gobierno declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio na-
cional y el secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, Juan 
José Bahillo buscó llevar tranquilidad 
a la población.

“Tenemos que estar atentos, 
pero queremos llevar tranquilidad. 
Es un tema que afecta más al sector 
productivo. Quienes transmiten la 
gripe aviar son las aves migratorias. 
Tenemos dos corrientes migrato-
rias, una por el Pacífi co y otra por 
el Atlántico que venía avanzando 
por los distintos países y estábamos 
trabajando para estar preparados”, 
dijo Bahillo en declaraciones a Ur-
bana Play.
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Gripe aviar: confi rmado el 
primer caso, el Gobierno 
busca transmitir tranquilidad
Se declaró la emer-
gencia sanitaria en 
todo el territorio 
nacional.

Agricultura

El incendio está 
“controlado”

Tornquist

El Municipio de Tornquist infor-
mó que el incendio en el Parque 
Provincial Ernesto Tornquist 
está “controlado”, tras sofocar 
unas 550 hectáreas que fueron 
afectadas.
Este jueves por la mañana, la 
intendenta interina de Tornquist, 
Belen Ladigan; el secretario de 
Gobierno y Seguridad, Ezequiel 
Gabella, y el secretario de Tu-
rismo, Gustavo Sandobal, se 
reunieron con agentes que par-
ticiparon de las tareas para ex-
tinguir el fuego que afectaba a la 
zona central del sistema serrano 
de Ventania.
Según detalló el Municipio en un 
comunicado, del encuentro par-
ticiparon bomberos voluntarios, 
funcionarios de Defensa Civil, 
agentes de la Policía bonaeren-
se, guardaparques y represen-
tantes del Plan del Manejo de 
Fuego.
Los presentes “realizaron un 
análisis y evaluación de la situa-
ción actual del lugar, califi cando 
al incendio como controlado, 
determinado que si bien se divi-
san sectores denominados ‘pun-
tos calientes’ con emanación de 
humo, estos son dentro del área 
afectada y no se registra activi-
dad en el perímetro lo que lleva 
tranquilidad a los servidores pú-
blicos”, señala el comunicado de 
prensa de la Comuna.
Y agrega: “También se fi rmó un 
acta, donde se deja constatado 
la situación actual del predio, 
quedando a resguardo y respon-
sabilidad del Parque Provincial 
E. Tornquist, controlar la zona 
incendiada”.
Los participantes también mos-
traron su satisfacción por el tra-
bajo coordinado y la articulación 
que “permitió lograr un trabajo 
mancomunado exitoso y efi caz 
para sofocar rápidamente las 550 
hectáreas que fueron afectadas”, 
fi naliza el comunicado. - DIB -

Caso. El ministro Juan José Bahillo aseguró que la problemática afecta al 
sector productivo. - DIB -

sin protección algún ave enferma, 
con sintomatología o ya muerta. 
“Si ven un ave, gallina, paloma o 
un ave silvestre en condiciones de 
síntomas, que puede estar enferma 
o muerta, la recomendación es que 
se pongan en contacto con Senasa”, 
indicó Bahillo.

El secretario de Agricultura acla-
ró que la situación no debería impac-
tar en el precio del pollo ni tampoco 
debería afectar las exportaciones. 
“Los países a los que se exporta no 
ofrecen modifi cación para la parte 
contractual. Si la infl uenza no ingre-
sa en las granjas y en los sistemas 
productivos no hay restricciones 
comercial externas”, destacó.

“No deberíamos tener ningún 
problema en el consumo. Las granjas 
de producción avícola tienen normas 
de bioseguridad muy altas, nuestro 
sistema de producción avícola es de 
primer nivel y el sector privado viene 
preparado para estas circunstancias, 
capacitando al personal elevando 
estándares de seguridad lo que nos 
permite ser optimistas que no estaría 
ingresando con facilidad a los secto-
res productivos”, dijo. - DIB - 

 CLICK    Cayó una avioneta en Berisso

Un avión cayó en Berisso luego de notificar un aterrizaje de urgencia 
ante una falla por la falta de combustible. Aunque la aeronave quedó 
destruida en su totalidad, los dos pilotos a bordo se salvaron de milagro 
y solo sufrieron heridas leves. - DIB -

El tiempo durante el fin 
de semana extra largo

Los principales destinos 
turísticos de la provincia 
de Buenos Aires se prepa-
ran para el fin de semana 
extra largo por los feriados 
de carnaval con “buenas 
expectativas” y “optimis-
mo” entre los operadores 
turísticos, aunque las tem-
peraturas mínimas serán 
bajas no se esperan lluvias.

De acuerdo al Servicio 
meteorológico Nacional 
(SMN), el área metropolitana 
y gran parte de la provincia 
de Buenos Aires registra-
rán una diferencia de al 
menos 13° de temperatura 
y recibirán el carnaval con 
más fresco de lo que su-
cedió en los últimos días.

El fin de semana en la 
costa atlántica empezará 
con un frente fresco con 
mínimas que partirán de 
los 6° ó 7°, que la tem-
peratura irá subiendo ha-
cia el lunes y martes.

En Mar del Plata, por 
ejemplo, mañana tendrá una 
mínima de 7° y una máxima 
de 18°, el domingo 9° – 25°; 
lunes 13° – 25° y el mar-
tes 13° – 28°. Algo similar 
se registrará en Pinamar y 
Necochea, donde recién el 
martes tendrá una máxima 
de 30°. Mientras que en 
Tandil la amplitud térmica 
del domingo será 21 gra-
dos, con una mínima de 
6° y una máxima de 27°.

En lo que respecta a los 
municipios del noroeste 
bonaerense, también sufri-
rán mínimas bajas, en torno 
a los 10°, aunque desde el 
domingo las máximas ron-
darán los 30°. Incluso en el 
sur de la provincia, como 
en Villarino o Patagones, 
hacia el martes se esperan 
máximas de 35°. - Télam -

Destinos turísticos 

“El desafío es que esta enferme-
dad no ingrese a los sistemas pro-
ductivos, a las granjas de producción 
avícola, donde los afectaría desde 
el punto de vista productivo. Quién 
consuma carne de pollo o huevos 
no tiene posibilidad de contagiarse”, 
aclaró el funcionario.

Asimismo, dijo que el contagio 
podría darse en casos excepciona-
les, si algún ciudadano manipula 

En tanto, algunas de las ciu-
dades que tuvieron un récord 
histórico de temperatura mínima 
para febrero fueron Gualeguaychú, 
en Entre Ríos, que alcanzó los 26 
grados y batió la marca de 25.5 
de 1992, la localidad bonaerense 
de Ezeiza que registró 27.8, unas 
9 décimas por encima del último 
récord de 26.9 de 1992; y la Ciudad 
de Buenos Aires que llegó a los 28.5 
y superó la mínima más elevada de 
27.1 que databa de 1970.

Por otro lado, el informe indicó 
que la localidad bonaerense de Las 
Flores y CABA vivieron la ola de 
calor más larga con una duración 
de ocho días. - DIB -

cas y casi todo el territorio nacional 
se vio afectado por la octava ola de 
calor de la temporada 2022/2023. 

Así, entre los días 2 y 14 de fe-
brero, se dieron condiciones de 
calor extremo y al menos 27 ciu-
dades argentinas rompieron un 
récord de temperatura durante este 
mes, según un informe publicado 
por el SMN.

En la jornada del 12 de febrero 
varias localidades bonaerenses ba-
tieron las marcas históricas, como 
Pehuajó, que registró 40.6 grados; 
Morón que tuvo 40; Villa Gesell, 
39.5, y La Plata que también llegó 
a los 39.5 y superó el último récord 
de 38.1 de febrero de 1967.

La última ola de calor que afec-
tó a todas las provincias del país 
desde el 2 de febrero dejó récords 
de temperaturas en 27 ciudades. 
Además, la localidad bonaerense 
de Las Flores y la CABA registraron 
el evento de máximas agobiantes 
más largo, ya que en ambas ciu-
dades se extendió por ocho días, 
informó el SMN.

Este año el mes de febrero co-
menzó con altísimas marcas térmi-

Ola de calor: en Las Flores y CABA 
se extendió durante ocho días
Se mantuvieron tem-
peraturas extremas en 
la primera quincena de 
febrero.

Investigan un posible brote de chikungunya

El Ministerio de Salud bonae-
rense informó que se investigan 
tres casos de fibre chikungunya 
autóctonos, es decir, en perso-
nas sin registro de antecedentes 
de viaje a otras regiones o al 
exterior.
De los tres casos reportados al 
Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud, dos personas residen 
en Almirante Brown, pertenecen 
al mismo grupo familiar y ninguno 
requirió internación. Mientras que 

el tercer caso es de Quilmes.
En lo que va de 2023 se notifica-
ron 10 confirmados y 12 proba-
bles casos importados de fiebre 
chikungunya en 18 municipios, 
todos con antecedentes de viaje 
a Paraguay. Estos casos perte-
necen a las Regiones Sanitarias 
II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI y XII, 
donde también se contabiliza-
ron casos de dengue. Además, 
continúan en estudio otros 27 
posibles pacientes. - DIB -



“Pity” Álvarez: consideran 
que tiene su capacidad     
de pensar “dañada”

El juicio al que iba a ser some-
tido el músico Cristian “Pity” Ál-
varez desde el próximo miércoles 
por el homicidio de Cristian Díaz, 
alias “Gringo”, un vecino del barrio 
Samoré de Villa Lugano en julio de 
2018, fue suspendido luego de que 
un informe pericial determinara que 
el exlíder de “Viejas Locas” tiene su 
capacidad de pensar “marcadamen-
te dañada” y que padece “un cuadro 
de trastorno depresivo y de apatía”.

La decisión fue adoptada ayer 
por el Tribunal Oral en lo Criminal 
y Correccional 29, que iba a estar 
a cargo del debate, cuyos jueces 
recibieron un informe del Cuerpo 
Médico Forense de la Justicia Nacio-
nal y de los peritos de la Defensoría 
General de la Nación que indicaba 
que el acusado no se encontraría en 
condiciones de afrontar la realiza-
ción del debate.

En el mismo sentido se expresó 
el fi scal Sandro Abraldes en un dic-
tamen en el que consideró que “el 
acusado carece de las posibilidades 
indispensables y necesarias para el 
ejercicio de su derecho de resistencia 
a la acusación y el proceso no pue-
de avanzar hacia la realización del 
debate oral y público sin avasallar-
lo, de manera que, en los términos 
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El exlíder de “Viejas 
Locas” iba a ser juz-
gado por el homici-
dio de Cristian Díaz 
en julio de 2018.

Suspenden el juicio

Pericia. Cristian “Pity” Álvarez padece “un cuadro de trastorno depresivo 
y de apatía”. - Archivo -

Los restos de la ofi cial de la Policía 
de la Ciudad Maribel Nélida Za-
lazar, asesinada el martes último 
de un balazo en la estación Retiro 
de la línea C de subterráneos, 
partieron cerca del mediodía de 
ayer desde una casa velatoria del 
barrio porteño de Palermo hasta el 
cementerio de la Chacarita, donde 
tras una ceremonia religiosa eran 
inhumados en el panteón policial.
El cortejo fúnebre partió a las 11.30 
desde la casa “Malabia”, ubicada 
en la calle homónima al 1600 de 
Palermo, donde los restos de Za-
lazar (35) fueron velados desde el 
miércoles a las 18.
Entre las autoridades presentes, 
estaban el jefe de Gabinete porteño, 
Felipe Miguel; el ministro de Justicia 
y Seguridad, Marcelo D’Alessandro 
-actualmente en uso de licencia-, y 
jefe de la Policía de la Ciudad, Ga-
briel Oscar Berard, como también 
jefes directos de la ofi cial asesinada, 
quienes acompañaron la partida 
del cortejo junto a los propios com-
pañeros de la División Subtes a la 
que pertenecía Zalazar.
También participaron otros 200 
policías de la fuerza porteña y de 
otras fuerzas camaradas que fue-
ron a rendir homenaje a la víctima
La caravana tomó la salida rumbo 
al cementerio escoltada por la 
Guardia de Honor de la División 
Motorizada de la Policía de la Ciu-
dad y seguida de varios móviles 
policiales, civiles y ofi ciales.
Durante el corteo no dejaron de 
escucharse los aplausos de sus 
camaradas, amigos y transeúntes 
que se agruparon para despedir 
a la policía, que en dos fi las for-
maron un corredor para el paso 
del ataúd que iba tapado con una 
bandera argentina. - Télam -

Inhumaron los 
restos de la policía 
asesinada

Crimen en Retiro

El nuevo Sistema de Análisis An-
ticipado de Equipajes de pasajeros le 
permitió a la Aduana descubrir en el 
aeropuerto internacional de Ezeiza 
casi ocho kilogramos de MDMA de 
máxima pureza, la droga sintética 
con la que se fabrica el “éxtasis”, una 
cantidad que puesta en el mercado 
ilegal podría haber generado casi 
medio millón de dólares a la orga-
nización criminal que intentó con-
trabandearla, informó el organismo.

El director de la Aduana, Guiller-
mo Michel, aseguró que el secuestro 
se logró gracias a un análisis de la 
información y del perfi l de la persona 
que intentó ingresar con la droga, 
quien “tenía una nacionalidad, pa-
saporte de otro país y había realizado 
distintas escalas antes de llegar”.

Se trata de tres paquetes de 
MDMA que estaban ocultos en el 
doble fondo de la valija de un artista 
austríaco de música electrónica que 
llegó en un vuelo proveniente de 
Países Bajos y ahora quedó detenido.

Luego de un alerta respecto de 
un pasajero de nacionalidad aus-
tríaca que arribó al país en ese vuelo 
proveniente de Países Bajos y, en 
efecto, cuando agentes aduaneros 
controlaron su equipaje mediante 
un escáner, descubrieron 7,76 kilos 
de MDMA de máxima pureza. - Télam -

Secuestran 8 kilos 
de droga sintética 
en Ezeiza 

Control de equipajes

Secuestro en Ezeiza. - Télam -

contemplados en el artículo 77 del 
Código Procesal Penal de la Nación, 
corresponde disponer la suspensión 
del trámite de las actuaciones”.

En el informe pericial, los exper-
tos que analizaron la conducta del 
exlíder de “Intoxicados” y “Viejas 
Locas” establecieron que padece “un 
cuadro de deterioro psico orgánico 
compatible con un trastorno cogni-
tivo mayor”.

Indicaron también que presenta 
“un cuadro de trastorno depresivo, 
con intensa anhedonia (incapacidad 
para sentir placer) y apatía”, y que 
su capacidad para pensar “se halla 
marcadamente dañada”.

Como conclusión, indicaron que 
la capacidad de comprensión de lo 
que signifi ca estar en proceso “se 
encuentra francamente disminuida y 
la posibilidad del ejercicio de su de-
fensa está dañada y menoscabada”.

Ante esta situación, el tribunal le 
corrió vista a las partes para que opi-
nen y el fi scal Abraldes entendió que 
era lógica la suspensión del debate.

El fi scal requirió que se le orde-
ne al Cuerpo Médico Forense que 
evalúe cada seis meses al imputado 
para establecer “si persisten los sín-
tomas psicopatológicos que padece 
al día de hoy” y determinar si puede 
afrontar el juicio más adelante.

Por otra parte, marcó que los 
peritos no brindaron respuesta sobre 
si Álvarez resulta peligroso para sí 
mismo o para terceros.

“Este extremo deviene trascen-
dente, no solo por el cuadro de mar-
cado deterioro neurobiológico que 
padece, sino porque en la propia 
entrevista frente a los galenos, Álva-
rez Congiú manifestó tener pensa-
mientos suicidas”, explicó la fi scalía.

Recordó también que en el in-
forme aportado se dejó asentado 
que el músico presenta los síntomas 
de deterioro que producen la pasta 
base, alcohol y cocaína, que dañan 
marcadamente el cerebro frontal, 
en su región basal, que organiza los 
valores preventivos de la conducta 
social. - Télam -

La casa de la ciudad de 
Mar del Plata en la que el 
principal acusado de abusar 
sexualmente y asesinar a 
Lucía Pérez vivía, y en la que 
adolescente de 16 años pasó 
sus últimas horas con vida en 
2016, fue inspeccionada ayer 
a partir de un pedido del fiscal 
que interviene en el segundo 
juicio que se le sigue a él y al 
otro imputado por el hecho.

El inmueble, ubicado en el 
barrio Alfar, a diez cuadras del 
Faro de Punta Mogotes, fue 
el sitio desde el que la menor 
fue trasladada a una sala de 
salud a la que ingresó sin vida, 
el 8 de octubre de 2016.

El fiscal Leandro Arévalo, 
titular de la Unidad Funcional 

Mar del Plata

de Instrucción 7, había solici-
tado este procedimiento en el 
lugar, en Racedo al 4800, para 
que las partes y los jueces del 
Tribunal Oral en lo Criminal 2 
marplatense que intervienen 
en el juicio a Matías Farías 
(29) y Juan Pablo Offidani 
(47) conocieran de forma 
directa sus características.

“Se observaron las dimen-
siones y la disponibilidad del 
lugar. Por fotos es una cosa y 
vivenciado es otra. Conside-
ramos que era importante que 
los jueces sobre todo pudieron 
ver no solo el lugar sino tam-
bién las referencias que dieron 
algunos testigos”, explicó Aré-
valo en el lugar, tras el recono-
cimiento del inmueble. - Télam -

Inspección ocular en la casa donde pasó      
sus últimas horas con vida Lucía Pérez

El Tribunal de Audiencia de 
Santa Rosa que tuvo a su cargo 
el juicio por el crimen de Lucio 
Dupuy, el niño de 5 años asesi-
nado en esa ciudad pampeana en 
noviembre de 2021, dará a cono-
cer hoy las penas que recibirán la 
madre de la víctima y su pareja, y 
la expectativa se centra en saber si 
los jueces aplicarán el “tiempo in-
determinado” a la segura condena 
a prisión perpetua.

La última audiencia pública se 

Realizan audiencia para fi jar la              
pena por el crimen de Lucio Dupuy 
La última se hará en el 
marco de otra moviliza-
ción popular.

sión abierta al público a través 
del link https://youtube.com/live/
rJq8R0ocHj8?feature=share.

De la audiencia participarán el 
padre del niño Christian Dupuy; sus 
abuelos paternos, Ramón Dupuy 
y Silvia Gómez; el abogado que-
rellante, José Mario Aguerrido; el 
equipo del Ministerio Púbico Fiscal, 
integrado por Máximo Paulucci, 
Verónica Ferrero, Marcos Sacco 
y Walter Martos; y las asesoras de 
Niños, Niñas y Adolescentes, Gra-
ciela Massara, y Gabriela Manera.

Las acusadas no están obliga-
das a presenciar la audiencia en 
Santa Rosa y pueden seguirla desde 
el penal de San Luis. - Télam -

hará en el marco de otra moviliza-
ción popular frente a las puertas 
del Centro Judicial de la Capital 
Pampeana, convocada desde las 10 
por la Asociación Civil “Lucio Du-
puy”, que fue creada por su abuelo 
Ramón para luchar por los derechos 
de las infancias, y que tendrá como 
consigna “Que se haga justicia - Re-
clusión perpetua para las asesinas”.

Las acusadas fueron halladas 
por un jurado popular culpables y 
mañana se cierran las audiencias 
con la imposición de penas por 
parte de Tribunal de Audiencia, 
integrado por Alejandra Onga-
ro, Daniel Sáez Zamora y Andrés 
Olié, la cual tendrá una transmi-



ARMENIA.- El primer ministro 
Nikol Pashinian dijo que su 
gobierno entregó a Azerbaiyán 
la propuesta final para lograr un 
acuerdo de paz tras los últimos 
combates entre ambos países 
en torno a la región de Nagorno 
Karabaj. - TÉLAM -

BRASIL I.- El presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva anunció ayer 
el aumento del salario mínimo 
a 1.320 reales (252 dólares) a 
partir de mayo y la elevación del 
mínimo no imponible de impues-
to a las ganancias para quienes 
ganen más de 2.640 reales 
(505 dólares). - TÉLAM -

BRASIL II.- Registró en 2021, 
segundo año de la pandemia, 
la mayor tasa de mortalidad 
desde que hay registros, así 
como los menores niveles de 
natalidad, informó ayer el Insti-
tuto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE). - XINHUA -

COREA DEL SUR.- El país se re-
firió a Corea del Norte como su 
“enemigo” en un reporte bienal 
de defensa publicado ayer, un 
término que no había sido uti-
lizado en los últimos seis años 
y que da cuenta del deterioro 
de las relaciones entre los dos 
vecinos. - TÉLAM -

FRANCIA.- Miles de franceses 
protestaban ayer en las princi-
pales ciudades del país para 
rechazar la reforma que eleva 
la edad jubilatoria impulsada 
por el Gobierno, en una jornada 
que registró una menor convo-
catoria que las cuatro moviliza-
ciones anteriores. - TÉLAM -

JAPON.- Ya se sacrificaron 
14,78 millones de aves, el 
récord máximo en una sola tem-
porada, ante una propagación 
sin precedentes de la gripe 
aviar en el país. - XINHUA -

NICARAGUA.- Un grupo de 
opositores al Gobierno afecta-
dos por la quita de la nacionali-
dad consideraron ayer que ese 
país “dejó de ser una sociedad 
en la que se respeta la ley y la 
Constitución”. - TÉLAM -

PERU.- Amnistía Internacional 
(AI) denunció que durante las 
protestas antigubernamentales 
hubo “ataques generalizados” 
hacia la población por parte 
de las fuerzas del orden y que 
la “grave crisis de derechos 
humanos” que vive el país fue 
alimentada por el racismo y la 
criminalización contra comuni-
dades indígenas y campesinas, 
consignó la agencia EFE. - DIB - 

TURQUIA.- Al menos 36.187 
personas murieron y otras 
108.000 resultaron heridas 
debido a los terremotos de hace 
diez días, informó la agencia de 
emergencias Afad. - DIB -

Por el mundo

Tensión
Las relaciones entre 
Estados Unidos y China se 
tensaron en las últimas 
semanas, luego de que 
Joe Biden ordenara el 4 
de este mes derribar un 
objeto al que el Pentágono 
cali có entonces como un 
“globo espía chino”. Pekín 
reconoció que el artefacto 
le pertenecía, pero ase-
guró que se trataba de un 
dispositivo meteorológico 
que se desvió de su tra-
yectoria, y acusó a la Casa 
Blanca de sobreactuar y de 
uso innecesario de la fuer-
za armada. Tras ese primer 
incidente se derribaron 
otros tres objetos en Amé-
rica del Norte. - Télam - 
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El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, afi rmó ayer que, según 
datos de inteligencia, los globos 
derribados en las últimas sema-
nas “probablemente” pertenecían 
a empresas privadas o “institucio-
nes recreativas” y no al espionaje 
chino, como se atribuyó inicial-
mente. “Probablemente eran globos 
vinculados a empresas privadas, 
instituciones recreativas o de in-
vestigación”, dijo el mandatario en 

Lo dijo el manda-
tario con relación a 
los cuatro artefactos 
destruidos por avio-
nes militares.

Biden: los globos serían de empresas 
privadas o instituciones recreativas

Espionaje chino, casi descartado

truyó a los funcionarios competentes 
para que actualicen las normas que 
regulan la posesión y el lanzamiento 
de objetos aéreos no tripulados. Asi-
mismo, subrayó que el secretario de 
Estado, Antony Blinken, se encargará 
de “establecer normas globales co-
munes en este aspecto, en gran parte 
no regulado”, según las agencias de 
noticias AFP y Europa Press.

El mandatario argumentó que 
con esas instrucciones procura dis-
tinguir “entre aquellos (objetos vola-
dores) que probablemente planteen 
riesgos de seguridad y requieren 
acción, y aquellos que no”. “Estos 
pasos conducirán a cielos más se-

guros para nuestros viajeros aéreos, 
nuestro Ejército, nuestros científi cos 
y también para las personas en tie-
rra”, remarcó.

Biden sostuvo que no hubo un 
“aumento repentino” de objetos aé-
reos sospechosos sino que la detec-
ción de varios de ellos en las últimas 
semanas se debió al aumento de 
las tareas y de la capacidad de los 
radares para identifi carlos. - Télam - 

Conferencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. - AFP -

El Congreso español sancionó 
ayer defi nitivamente un paquete 
de leyes impulsado por el Gobierno 
progresista que permite el libre 
cambio de identidad de género 
desde los 16 años, devuelve el de-
recho al aborto a chicas menores 
de 17 sin necesidad de permiso 
materno y paterno y establece la 
ausencia laboral por menstrua-
ción, que no tiene antecedentes 
en Europa.

La coalición de Gobierno que 
forman el partido socialista (PSOE) 
del presidente Pedro Sánchez y la 

Libre cambio de identidad de género, ampliación del 
derecho al aborto y ausencia laboral por menstruación
España aprobó un paque-
te de leyes impulsado por 
el Gobierno progresista 
con fuerte rechazo de Vox 
y el Partido Popular.

agrupación de izquierda Pode-
mos celebraron lo que describieron 
como un “día histórico de avan-
ces en derechos feministas”, pero 
las fuerzas opositoras de extrema 
derecha y derecha, Vox y Partido 
Popular (PP), atacaron duramente 
las leyes.

Una de las leyes sancionada 
por la Cámara de Diputados abre 
la puerta a que cualquier persona a 
partir de los 16 años pueda cambiar 
su identidad de género en el DNI, 
mediante un sencillo procedimien-
to administrativo. Gracias a la nor-
ma, conocida en España como “Ley 
Trans”, ya no serán necesarios los 
requisitos exigidos hasta ahora: un 
informe médico que diagnostique 
disforia de género y una prueba 
de tratamiento hormonal por dos 
años. El texto extiende el derecho 

a los jóvenes de entre 14 y 16 años, 
si son acompañados por sus tutores 
legales, y a los de entre 12 y 14, si 
obtienen autorización judicial.

La otra ley sancionada por 
las y los diputados españoles de 
manera defi nitiva es una amplia 
norma sobre derechos sexuales y 
reproductivos que reforma la ley 
del aborto y devuelve ese derecho 
a las adolescentes de 16 y 17 años 
sin necesidad de contar con per-
miso materno o paterno. Además, 
la norma elimina los llamados tres 
días de refl exión, garantiza que se 
pueda llevar a cabo en hospitales 
públicos y blinda el aborto frente 
a protocolos antiabortistas como 
uno que propuso Vox en algunas 
regiones de España. El aborto se 
despenalizó en España en 1985 
y luego se legalizó en 2010, pero 

Joe Biden dijo ayer que tiene 
previsto hablar con su ho-
mólogo de China, Xi Jinping, 
sobre el globo que ordenó 
derribar, pero adelantó que 
no le pedirá disculpas por 
abatirlo. “Espero hablar con 
el presidente Xi y quiero lle-
gar al fondo de este asunto. 
Pero no voy a pedir discul-
pas por abatir ese globo”, 
a rmó, de acuerdo con la 
agencia EFE. - DIB -

NO SE DISCULPA

El vocero del Consejo de Seguri-
dad Nacional, John Kirby, admitió 
el martes que Washington no te-
nía “ningún indicio” de que los últi-
mos tres globos derribados fueran 
de origen chino o tuvieran pro-
pósito de espionaje. “Podrían ser 
globos que simplemente estaban 

Sin indicios

vinculados a entidades comer-
ciales o de investigación y, por lo 
tanto, inofensivos”, dijo entonces 
Kirby, aunque sostuvo que China 
está llevando adelante un “progra-
ma deliberado y bien financiado” 
para espiar con globos a Estados 
Unidos y otros países. - Télam -

relación con los cuatro artefactos 
detectados sobre el espacio aéreo 
de Estados Unidos y destruidos por 
aviones militares.

El jefe de la Casa Blanca atribuyó 
esa novedad a datos suministrados 
por los organismos estadouniden-
ses de inteligencia y explicó que 
ordenó el derribo de esos aparatos 
“por precaución”, debido al peligro 
que suponían para el tránsito aéreo 
comercial y porque en ese momen-
to no se podía “descartar el riesgo 
de vigilancia” sobre “instalaciones 
sensibles”.

El mandatario hizo esas afi rma-
ciones ayer, en una conferencia de 
prensa en la que anunció que Wash-
ington pondrá en marcha un plan 
de acción para registrar la eventual 
aparición de nuevos objetos aéreos 
sobre su territorio y destruirlos, des-
pués de los incidentes ocurridos en 
las últimas semanas. “Si algún obje-
to representa una amenaza para la 
seguridad de los estadounidenses, 
lo derribaré”, advirtió.

Biden precisó que ordenó al De-
partamento de Seguridad Nacional 
que haga un inventario de los drones 
sobre el espacio aéreo estadouni-
dense y aumente la capacidad de 
detección de ellos. Agregó que ins-

sigue siendo un derecho plagado 
de obstáculos en este país tradi-
cionalmente católico.

La ley también contempla que 
las trabajadoras que sufren mens-
truaciones dolorosas puedan to-
marse una “baja menstrual” (no 
asistir al empleo), una medida pio-
nera en Europa para, según el Go-
bierno, romper tabúes. España es 
el primer país de Europa y uno de 
los pocos del mundo en contem-
plar esta medida, a imitación de 
Japón, Indonesia y Zambia. La ley 
no especifi ca cuánto tiempo durará 
esta licencia por enfermedad.

A su vez, la ley también prevé 
que se imparta más educación se-
xual en las escuelas y la distribu-
ción gratuita de anticonceptivos y 
productos de higiene menstrual en 
los institutos. - Télam -



Racing visitará hoy a Arsenal de 
Sarandí en busca del primer triunfo 
del torneo, en un encuentro corres-
pondiente a la cuarta jornada de la 
Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Julio Humberto 
Grondona, contará con el arbitraje 
de Germán Delfi no y la transmisión 
de la señal de cable ESPN Premium.

El equipo dirigido por el entre-
nador Fernando Gago se ubica en 
la 21era. posición con dos unida-
des, tras un arranque fl ojo con una 
derrota (1-0 ante Argentinos) y dos 
empates, 0-0 con Belgrano en el 
debut y 2-2 frente a Tigre en la úl-
tima presentación en el Cilindro de 
Avellaneda.

La “Academia” está obligada a 
ganar para salir de los últimos pues-
tos de la tabla, sin embargo el DT 
Gago seguramente tenga en cuenta 
el partido del próximo miércoles ante 

Arsenal: A. Medina; L. Souto, I. Gariglio, 
F. Cardozo, F. Peña; T. Sives, G. Muscia, 
F. Vega, L. Guzmán, F. Londoño, S. Paiva. 
DT: C. Ruiz.

Racing: G. Arias; F. Mura, L. Sigali, G. 
Piovi, G. Rojas; J. Nardoni, A. Moreno, M. 
Moralez; M. Rojas, M. Romero, Hauche o 
Carbonero. DT: F. Gago.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

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

Barracas Central: A. Desábato; M. Rodrí-
guez, N. Capraro, F. Álvarez y J. I. Díaz; C. 
Arce y M. Benítez; M. Peinipil, I. Tapia y R. 
Centurión; B. Sepúlveda. DT: R. De Paoli.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Gimnasia: T. Durso; G. Enrique, L. Mora-
les, F. Sánchez, M. Melluso; A. Napolitano, 
A. Bolivar, A. Steimbacht, C. Tarragona, A. 
Sosa; R. Castillo. DT: S. Romero.

Instituto: J. Carranza; G. Cerato, L. Mo-
sevich, F. Alarcón, S. Corda; G. Graciani, 
R. Bochi, G. Lodico, F. Watson; A. Martí-
nez, S. Rodríguez. DT: L. Bovaglio.

Árbitro: Hernán Mastráneglo.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 18 (TNT Sports).
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Tras un arranque 
dubitativo, el elen-
co racinguista busca-
rá hoy ante Arsenal 
despegar defi nitiva-
mente en el torneo.

Racing, por el primer triunfo
Liga Profesional. Fecha 4

Momento incómodo. Los de Gago necesitan los tres puntos para recu-
perar terreno perdido. - Racing -

Oscar López Turitich, exjugador 
de Platense en la década del ‘80, fa-
lleció ayer a los 62 años en la ciudad 
de Buenos Aires.

La confi rmación del deceso fue 
efectuada por la misma entidad de 
Vicente López, que escribió en sus 
cuentas oficiales: “Con profundo 
dolor despedimos a Oscar López 
Turitich, histórico jugador de nuestro 
club entre 1979 y 1984”.

El ex marcador de punta por el 
sector izquierdo (también se des-
empeñó por la otra banda) había 
nacido en Paraguay en julio de 1960. 
Debutó en la Primera División del 
‘Calamar’ en 1979, año en el cual el 

Falleció el recordado López Turitich
El ex lateral paraguayo, 
que fue campeón con 
River y supo atajarle un 
penal a Boca en Platense, 
falleció a los 62 años.

equipo ‘marrón’ inauguró el actual 
estadio de Vicente López y evitó el 
retroceso a la Primera B, en el recor-
dado ‘cuadrangular de la muerte’, del 
que también participaron Gimnasia 
y, Chacarita Juniors y Atlanta, todos 
descendidos esa temporada.

“Con 167 partidos con nuestra 
camiseta será inolvidable por el 
penal atajado a Fernando Morena 
frente a Boca”, evocó la entidad.

La referencia del club bonae-
rense tiene relación concreta con lo 
ocurrido aquella tarde de domingo 
de abril de 1984, cuando Platense y 
Boca empataron 2-2 en cancha de 
Vélez, por el Metropolitano de ese 
año. Esa noche López Turitich fue 
al arco tras la lesión del arquero 
Puentedura (El “Calamar” jugaba 
con 9 y había agotado los cambios) 
y logró atajarle un penal al delantero 
uruguayo Morena.

López Turitich también vistió la 

camiseta de River (integró en cinco 
partidos el equipo campeón del tor-
neo de Primera División 1985-1986), 
Huracán, El Porvenir, Cipolletti de 
Río Negro, Gimnasia y Tiro de Salta y 
San Telmo, entre otras instituciones.

El exfutbolista venía luchando 
con una salud endeble desde hacía 
seis años, cuando le fue amputada 
la pierna derecha, por una diabetes 
que agravó una infección que se 
le produjo en la zona, a raíz de un 
accidente. - Télam -

Padecía diabetes. - Archivo -

Tras las versiones que circularon 
en las redes sociales en la última 
semana, en las que el influen-
cer mediático Pablo Carrozza 
denunciaba maltratos y un caso 
de abuso sexual en los “ritos de 
iniciación” de los juveniles en las 
pretemporadas de 2019 y 2021, 

el plantel de Gimnasia emitió un 
comunicado anoche, desmin-
tiendo de plano esa versión. En 
el texto, el grupo asegura que 
tales afirmaciones “son falsas” 
y manifiestan su “descontento y 
preocupación” por la información 
difundida. - DIB -

Jugadores de Gimnasia desmienten abusos

San Martín de Formosa por los 32vos. 
de fi nal de la Copa Argentina para 
terminar de defi nir el once inicial.

Arsenal, por su parte, se encuen-

Juan Román Riquelme, vi-
cepresidente de Boca, dijo hoy 
que mantiene la confianza en 
la gestión como entrenador de 
Hugo Ibarra, tras la práctica del 
plantel en donde el DT paró un 
equipo con cuatro cambios para 
jugar ante Platense.

“Lo veo bien a Ibarra. Está 
contento, esta es su casa y disfruta 
de estar acá. Confiamos en el téc-
nico que tenemos y estamos muy 
contentos con el plantel, recién 
van tres fechas”, señaló el jefe 
del Consejo de Fútbol boquense 
en rueda de prensa.

“Queremos mejorar y sabe-
mos que es un torneo largo. El año 
pasado fuimos el mejor equipo, 
ganamos los dos campeonatos, 
y ahora confiamos en dar pelea”, 
sostuvo el ídolo “xeneize”, quien 
decidió hablar en forma impre-
vista con los medios presentes en 
el predio de Ezeiza, igual que hizo 
el técnico tras el entrenamiento 
del miércoles.

En cuanto al futuro del DT, Ri-
quelme expresó: “Ojalá Hugo sea 
técnico 20 años en Boca y ojalá 
yo pueda quedarme 20 años, ésta 
es mi casa. Sé que los hinchas me 
van a ayudar a cuidar al club”.

Después se refirió al rendi-
miento del equipo, que hasta 
ahora consiguió 4 puntos en la 
Liga Profesional con una victoria 
un empate y una derrota.

“Ningún equipo del fútbol ar-
gentino juega lindo, pero van tres 
fechas y es lógico, se paró mucho 
tiempo. El año pasado tuvimos la 
suerte de ganar los dos torneos, el 
equipo compite. Lleva un parate 
importante como todo el fútbol 
argentino pero hay un plantel de 
hace tiempo y tenemos que tener 
un orden más claro. Queremos 

Riquelme auténtico: banca 
a Ibarra y palito a la fi scal

Como es habitual, cada 
declaración del vice de 
Boca genera ruido: un re-
paso por todos los temas 
que tocó el ídolo “xeneize”.

jugar mejor y no tengo dudas de 
que lo vamos a hacer”, analizó.

•Sebastián Villa
“Villa anda preocupado, es ló-

gico, se lastimó la rodilla antes de 
finalizar el torneo pasado, paró 
2 meses, jugó poquitos minutos 
contra Gimnasia en La Plata y 
ante Independiente, y luego vino 
el parate del mundial. Lleva 6 
meses sin competir y es lógico 
que le va a costar agarrar ritmo”. 

•Martín Palermo
“A Martín se lo recibirá como 

se merece. Es uno de los ídolos 
más grandes de Boca. Ojalá le 
vaya bien donde está, y que el 
domingo podamos ganar. Fui un 
afortunado de jugar con él y nos 
dio muchas alegrías, como juga-
dor e hincha. El domingo disfru-
tará de volver a su casa”.

•Candidatura a presidente
“¿Candidato a Presidente? No 

lo sé. Estoy agradecido porque 
me hicieron volver al club. Esta-
mos cerca de alcanzar al Bayern 
Múnich con la mayor cantidad de 
socios, y esperamos en diciembre 
superar los 400.000 para cuidar 
a nuestro club. El que se enoja, 
pierde. No me voy a enojar nunca. 
Estoy en el club más grande del 
mundo, en mi casa y tengo la obli-
gación de cuidar a nuestro club”.

•La Bombonera y la fiscal
“La cancha está linda, la Bom-

bonera es linda, la gente nuestra 
lo hace cada vez más hermoso 
al estadio, es una fiesta cada vez 
que jugamos de local. Habría pre-
guntarle a la señora (por la fiscal 
Celsa Ramírez) de qué cuadro 
es, porque es la misma que hizo 
declarar a mi hijo. Ahora está todo 
en regla, ya presentamos todo lo 
que nos pidieron. Ojalá que (la 
fiscal) trabaje hasta el sábado y 
nos habilite la cancha, porque 
el otro día trabajó hasta el sába-
do cuando fuimos clausurados, 
¿no?”. - Télam -

Román no dejó asunto sin responder. - Captura de TV -
tra en el 23er. lugar con un solo punto 
a raíz de un empate y dos derrotas, la 
última por 2-1 ante Rosario Central 
en el Gigante de Arroyito. - Télam -



Francisco Cerúndolo, el actual 
número uno del tenis nacional, 
jugó en altísimo nivel y se ins-
taló en los cuartos de final del 
Argentina Open, tras apabullar 
al español Jaume Munar por 6-2 
y 6-1 en el partido más corto del 
torneo.

Cerúndolo, ubicado en el 
puesto 30 del ranking mundial 
de la ATP, exhibió un nivel su-
perlativo y eliminó a Munar (67) 
luego de una hora y 11 minutos 
de juego en la cancha central del 
Buenos Aires Lawn Tennis Club, 
ante unos 3.000 espectadores 
que presenciaron el partido en 
una jornada con llovizna y viento.

“Fran”, de 23 años y campeón 
el año pasado en Bastad, Suecia, 
jugará su próximo partido hoy en 

Cerúndolo sueña con el título
Argentina Open. Cuartos de fi nal
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Europa League.- El volante 
argentino Nicolás Capal-
do -ex Boca- marcó el gol 
con Salzburgo, de Suiza, 
su equipo, derrotó ayer, de 
local, por 1 a 0 a Roma, de 
Italia, que tuvo al cordobés 
Paulo Dybala, campeón del 

Breves del fútbol internacional

En un alto nivel, el bonaerense despachó 
al español Munar por 6-2 y 6-1 para meter-
se entre los ocho mejores.

Martín Etcheverry (82), quien 
jugará este viernes ante el britá-
nico Camero Norrie (12), segundo 
favorito al título después del es-
pañol Carlos Alcaraz (2). - Télam -

El cordobés Pedro Cachín se 
esforzó al máximo pero no 
pudo evitar la eliminación 
del Argentina Open, al caer 
anoche en los octavos de  nal 
ante el talentoso italiano Lo-
renzo Musetti por 6-2 y 6-3.
Cachín, nacido en Bell Ville, 
Córdoba, y ubicado en el pues-
to 68 del ranking mundial 
de la ATP, fue superado por 
Musetti (20), tercer favorito al 
título, luego de una hora y 22 
minutos de juego en el partido 

CACHÍN SE DESPIDIÓ ANTE MUSETTI

que inauguró la jornada noc-
turna en la cancha 
Musetti continuará su camino 
en el ATP porteño hoy ante el 
peruano Juan Pablo Varillas 
(101).
“Varillas será complicado 
porque jugará suelto, sin 
presiones. Si le ganó a Thiem 
es porque está jugando muy 
bien, creo que debo mante-
ner la intensidad para hacer 
un buen partido”, concluyó 
Musetti. - Télam -

En alza. Ya 30° en el ránking mundial, el mayor de los Cerúndolo se 
ilusiona con el título. - Argentina Deportes -

cuartos de final ante el ganador 
del cruce que cerraba anoche la 
jornada entre su compatriota Die-
go Schwartzman (32) y el español 
Bernabé Zapata Miralles (74), al 
cierre de esta edición.

Cerúndolo, quien había su-
frido para eliminar en la ronda 
inicial al alemán Yannick Han-
fmann (134) en tres sets, jugó su 
mejor partido del año y desbor-
dó al español, que no fue ni por 
asomo el que había superado el 
lunes último al bahiense Guido 
Pella (723).

“Fue un partido en el que ju-
gué muy bien, la pelota se movía 
mucho por el viento y creo que 
tuve paciencia para esperar las 
oportunidades que tuve. Me sen-
tí realmente bien en polvo de 

ladrillo, algo que no me había 
sucedido la semana pasada en 
Córdoba”, analizó “Fran”.

Es que Cerúndolo venía de 
perder en los cuartos de final del 
Córdoba Open con Federico Coria 
por 6-3, 3-0 y abandono por una 
molestia muscular que lo tenía a 
maltraer.

“Me siento mejor físicamente, 
la molestia quedó atrás y eso me 
permitió jugar más suelto. Pude 
imponerme y la táctica que había 
planeado salió a la perfección, 
creo que el nivel que mostré me 
deja muy confiado para lo que 
viene”, añadió “Fran”.

Su próximo rival surgirá en-
tre Zapata Miralles y el “Peque” 
Schwartzman, con quien perdió 
dos veces en el ATP porteño, la 
final en 2021 y en cuartos de final 
el año pasado.

“Me gustaría que gane Diego 
así tengo revancha”, indicó final-
mente Cerúndolo.

“Fran” es el segundo argenti-
no que logró instalarse entre los 
ocho mejores del certamen, el 
otro fue ayer el platense Tomás Sorpresa: Varillas bajó a Thiem

El tenista austríaco Dominic 
Thiem, dos veces campeón en 
Buenos Aires y ganador del US 
Open en 2020, quedó elimi-
nado del Argentina Open al 
perder en los octavos de  nal 
con el peruano Juan Pablo 
Varillas por 6-4 y 6-4. Thiem, 
ubicado en el puesto 99 del 
ranking mundial de la ATP, se 
mostró lejos del nivel que lo 
llevó a ser tercero del planeta 
en 2020 y perdió con Varillas 
(101) luego de una hora y 47 
minutos de juego en el par-
tido que inauguró la jornada 
lluviosa en la cancha central 
del Buenos Aires Lawn Tennis 
Club. - Télam -El peruano Varillas. - AOpen -

PROGRAMACIÓN DE HOY

CANCHA CENTRAL 
GUILLERMO VILAS

A las 13.30
Tomás Martín Etcheverry 

(Argentina) vs. Cameron 
Norrie (Gran Bretaña).

No antes de las 15.30
Juan Pablo Varillas (Perú) 

vs. Lorenzo Musetti (Italia).

No antes de las 18.30
Carlos Alcaraz (España) 

vs. Dusan Lajovic (Serbia).

No antes de las 20
Francisco Cerúndolo (Ar-

gentina) vs. Diego Schwartz-
man (Argentina) o Bernabé 
Zapata Miralles (España).

Ocampos fue fi gura. - MD -

mundo en Qatar 2022 de 
titular, mientras que Sevi-
lla, con un tanto de Lucas 
Ocampos, superó a PSV, de 
Países Bajos, por 3 a 0, en 
dos partidos de ida de los 
octavos de final de la Europa 
League.
En Alemania, Mónaco, de 
Francia, dio el batacazo al 
derrotar a Bayern Leverku-
sen, de Alemania, con el ar-
gentino Exequiel Palacios de 
titular, por 3 a 2, de visitante.
En Turín, Juventus, de Italia, 
donde fueron titulares los 
campeones del Mundo Ángel 
Di María y Leandro Paredes, 
empató 1 a 1 con Nantes. En 
el cotejo turinés en el segun-
do tiempo ingresó el juvenil 
argentino Matías Soule.

Mientras que Barcelona res-
cató, de local, un empate 2 
a 2 ante Manchester United, 
donde el delantero argentino 
Alejandro Garnacho ingresó 
en el segundo tiempo.
Mientras que Ajax, de Países 
Bajos, con el arquero ar-
gentino Jerónimo Rulli entre 
los titulares, consiguió un 
empate sin goles, de local, 
ante los alemanes de Unión 
Berlín.
Otros resultados: Shaktar 
Donetsk 2-1 Rennes; Sporting 
Lisboa 1-1 Midtjylland. - Télam -

Conference League.- Fiorenti-
na, de Italia, con el argentino 
Nicolás González entre sus 
titulares, goleó a Sporting 
Braga, de Portugal, por 4 

a 0, de local, en el partido 
de ida de los 16avos. de la 
Europa Conference League. 
Además, Ludogorets, de 
Bulgaria, con el argentino 
Franco Russo entre sus titu-
lares, en su plantel, venció a 
Anderlecht, de Bélgica, por 
1 a 0, con gol del brasileño 
Igor Thiago. El ex Platense 
Matías Tissera ingresó en el 
segundo tiempo en los loca-
les. Otros resultados fueron 
Qarabag 1- Gent 0; Trab-
zonspor 1- Basilea 0; Bodo/
Glimt 0- Lech Poznan 0; 
Lazio 1-CFR Cluj 0; Sheriff 
Tiraspol 0-Partizan Belgrado 
1. - Télam -

Un Messi en Barcelona.- El 
padre de Lionel Messi, 

Jorge, aclaró que no están 
dadas “las condiciones” para 
un regreso del campeón del 
mundo a Barcelona fue la ca-
tegórica respuesta mientras 
subía a su auto en Barcelona 
y fue abordado por la prensa 
local, según reflejó el diario 
‘Sport’. Además, Jorge Mes-
si lanzó: “No hemos hablado 
y punto. Messi tiene contrato 
con el París Saint-Germain”.
Por lo pronto, Messi está 
enfocado en dar vuelta 
la complicada serie de la 
Champions League ante 
Bayern Múnich, que se 
abrió el martes con una 
dura derrota por 1 a 0 en la 
capital francesa y se cerra-
rá el 8 de marzo en Alema-
nia. - Télam -


