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Europa, a un paso de la guerra
LO DIJO EL PREMIER HÚNGARO - EXTRAENTREVISTA DE CHINO CASTRO

Galope hacia la 
victoria para un 
espectáculo 
“muy de adentro”
Maro se manifestó satisfecho tras la primera 
presentación en Bolívar. Páginas 4 y 5

Un joven falleció tras 
caer de su moto

EN LA AVENIDA MARIANO UNZUÉ

Un joven de 23 años murió en la madrugada del sábado al perder el control de su moto y caer al asfalto. Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)
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BUGLIONE JUAN
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CEPEAC

Se encuentra abierta la inscripción 
a los talleres de extensión
Son actividades abier-
tas a la comunidad, des-
tinadas a personas de 
16 años en adelante.
El Centro de Producción 
y Educación Artístico Cul-
tural nro. 1 de Bolívar se 
encuentra transitando un 
nuevo ciclo lectivo, en el 
que los alumnos de la ins-
titución transitarán el 3er 
año correspondiente  a la 
carrera de Profesorado de 
Música.
Es en ese marco que, 
desde la institución, ya 
dieron inicio a las inscrip-
ciones para los talleres de 
extensión que allí se dic-
tan durante todo el año.
A saber, los talleres dispo-
nibles son:
-Fotografía
-Maquillaje
-Taller de bandas

-Danzas tradicionales y 
contemporáneas
-Taller de radio
Todos los talleres antes 
mencionados comenza-
rán a dictarse cuando 
comiencen las clases, y 
para ellos ya se encuentra 
abierta la inscripción.
Pueden ser parte de los 
mismos, personas de 16 
años en adelante, que 

tengan o no conocimien-
to respecto de los talleres 
que se dictan.
Para inscribirse, pueden 
contactarse a través de 
las redes sociales del CE-
PEAC nro. 1, o bien acer-
carse a su sede, sita en 
Sarmiento 630, de lunes 
a viernes a partir de las 
17.30 hs. 

L.G.L.

EDUCACIÓN

Las escuelas conmemorarán los 40 años
de democracia durante todo el ciclo lectivo

El ministro de Educa-
ción de la Nación, Jaime 
Perczyk anunció que las 
escuelas de todo el país 
promoverán contenido 
pedagógico para con-
memorar durante todo 
el ciclo lectivo los 40 
años de democracia en 
la Argentina.
“Los 40 años ininterrumpi-
dos de democracia cons-
tituyen una oportunidad 
para que en todas las ins-
tituciones educativas se 
reconozca la importancia 
de la vida democrática, 
sus instituciones y la con-
vivencia democrática en 
las escuelas”, sostuvo.
Agregó que “hay una deci-
sión unánime del Consejo 
Federal de Educación de 
que este año la escuela 
tiene la obligación de lle-

nar de contenido, producir 
materiales pedagógicos y 
educativos y tratar estos 
temas en todos los nive-
les”.
Perczyk se refirió a la 
resolución aprobada en 
la última asamblea del 
Consejo Federal de Edu-
cación que sesionó en la 
sede del Palacio Pizzurno 
y en la que se acordó con 
las ministras y ministros 
de las 24 jurisdicciones 
conmemorar los 40 años 
ininterrumpidos de de-
mocracia con contenido 
federal.
La resolución consignó 
que “desde su recupera-
ción en 1983, la Argentina 
ha sostenido con firmeza 
el sufragio como la forma 
de representación política 
para la toma de decisio-

nes colectivas”
“La consolidación de la 
democracia, la reafirma-
ción del Estado de Dere-
cho, el respeto a nuestras 
instituciones y la protec-
ción de la democracia son 
ejes centrales para el Es-
tado Nacional”, agregó.
Por ese motivo, en el mar-
co de la 123° asamblea 
del CFE se resolvió pro-
mover iniciativas conme-
morativas en las escuelas 
y comunidades educati-
vas para reflexionar, con-
memorar y celebrar la de-
mocracia.
Estas iniciativas incluyen: 
jornadas de reflexión; ac-
tividades con estudiantes, 
familias y comunidad; ac-
tos; nombramientos de 
escuelas, aulas y bibliote-
cas escolares; colocación 
de placas, marcaciones 
en plazas y espacios pú-
blicos, entre otras.
La resolución establece 
que las acciones para 
conmemorar y celebrar 
los 40 años de democra-
cia se llevarán adelante 
durante todo el ciclo lecti-
vo 2023 tomando algunas 
fechas claves como el  24 
de marzo, 2 de abril, 25 de 
mayo, 30 de octubre, 10 
de diciembre, entre otras.
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CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.
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VALOR USD 60.000

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

Gracias!

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

Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Un joven falleció tras caerse de su 
moto en la Av. Mariano Unzué

EN LA MADRUGADA DE AYER

El joven de 23 años per-
dió el control del rodado 
y cayó sobre el asfalto: 
perdió la vida de manera 
inmediata.

Un joven de 23 años mu-
rió en la madrugada de 
ayer sábado tras caerse 
de su motocicleta en la 
Avenida Mariano Unzué, 
sobre mano derecho en 
dirección a La Portada, 
según informaron fuentes 
policiales.
El trágico accidente en el 
que falleció Martín Anibal 
Gramajo ocurrió poco an-
tes de las 01 de hoy en la 
avenida Mariano Unzué, a 
la altura del Barrio Obre-

ro. Por causas que los in-
vestigadores aún intentan 
establecer, el motociclis-
ta perdió el control de la 
moto Honda CG Titán, al 
intentar esquivar un lomo 
de burro que se encuentra 
en el lugar, chocó contra 
el cordón de la vereda y 
su cuerpo fue despedido 
cayendo sobre el asfal-
to a unos cincuenta me-
tros de donde ocurrió el 
impacto, en tanto que la 
motocicleta arrastró sobre 
la cinta asfáltica y terminó 
su recorrido a los cien me-
tros. Un médico que llegó 
al lugar en la ambulancia 
del Sistema de Atención 
Médica de Emergencias 

(SAME) constató el dece-
so y se iniciaron actuacio-
nes judiciales bajo la cara-
tula “Homicidio Culposo” e 
interviene la Unidad Fiscal 
de Instrucción Descentra-
lizada N°15 de esta ciu-
dad que se encuentra a 
cargo de la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián.
Como consecuencia del 
incidente fatal, un carril de 
la avenida Mariano Unzué 
fue temporalmente blo-
queado por personal de 
la Comisaría y agentes 
de Seguridad Vial, hasta 
que llegaran los peritos 
de la Policía Científica de 
Olavarría para realizar las 
pericias correspondientes 

y determinar la causa del 
siniestro. El cuerpo del 
joven fue trasladado a la 
Morgue Judicial de Azul, 

lugar en donde le realiza-
ron la necropsia para de-
terminar las causales del 
deceso. Sus restos están 

siendo velados en la Sala 
2 de la casa velatoria de 
Edison 64 y serán inhu-
mados a las 14 horas.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Miércoles de Ceniza: el inicio de la Cuaresma
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informó que 
este miércoles 22 de fe-
brero,
Miércoles de Ceniza, día 
de ayuno y abstinencia, 
se celebrará la Misa a las 
9:00 de la mañana y a las 
20:00 en el Templo Parro-
quial, con imposición dela 
ceniza.
La Parroquia San Carlos 
Borromeo recuerda que 
los viernes de cuaresma 
son penitenciales. La pe-
nitencia se cumple con la 
abstinencia de carne o la
privación de algo signi-
ficativo en nuestra vida. 
Todos los viernes de cua-
resma se rezará el Vía 
Crucis luego de la misa 
de las 20:00 en el Tem-

plo Parroquial, durante su 
rezo se atenderán confe-
siones.

Grupo madrugadores
El grupo Madrugadores 
tuvo su encuentro quince-
nal ayer sábado 18 de

febrero a las 7:00 en la 
Parroquia para rezar el 
Rosario, se invitó a todos 
los hombres a incorporar-
se a ese grupo que tiene 
su origen en el movimien-
to de Schoenstatt y es ex-
clusivo para varones.



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

PAGINA 4 - Domingo 19 de Febrero de 2023

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
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MARO, SATISFECHO CON LA ‘PRIMERA CARRERA’ DE POTRIYO EN BOLÍVAR

Galope hacia la victoria para
El actor y músico se ma-
nifestó satisfecho tras 
la primera presentación 
en Bolívar el viernes 
pasado de Potriyo, un 
espectáculo “muy de 
adentro”, en el que bu-
cea en su interior quizá 
como nunca antes para 
contar fragmentos me-
dulares de su infancia 
y de su historia familiar, 
signada por el inolvida-
ble caballito blanco del 
viejo mercado de los 
González. “La obra acá 
toma otro sentido, mu-
cha más fuerza; fue muy 
emocionante, tenía un 
fuerte deseo de hacerla 
en mi ciudad”, resaltó.  

¿Cuáles fueron tus sen-
saciones tras la función 
(en el auditorio de la Ri-
vadavia)? El espectácu-
lo no es nuevo para vos, 
pero sí fue nuevo hacer-
lo en Bolívar, la ciudad 
de la que habla, y con 
tu familia, que aparece 
en los audiovisuales, en 
primera fila…
-Tomó otro sentido acá. 

Fue muy emocionante, la 
verdad que tenía un fuerte 
deseo de hacerlo acá. De 
hecho, modifiqué algunas 
cosas pensando en Bolí-
var; siento que uno va pu-
liendo las obras, y en mi 
ciudad tenía otro espesor. 
¿Qué modificaste? 
¿Agregaste cosas?
-El final fue distinto; más 
los invitados, que son de 
acá, Maia (Acosta) y Raúl 
(Chillón). Incorporé imá-
genes que en capital no 
había incluido, allá me 
centré más en lo turístico 
quizá, en mostrar con esa 
mirada, porque el público 
porteño no me conoce. 
Pero acá también fue lle-
gando gente que no sabe 
quién soy, o que no co-
noce ni al caballito. Esa 
fue la idea, pergeñar una 
suerte de obra documen-
tal, por lo que ha signifi-
cado el caballito, que más 
allá de un símbolo de mi 
familia trascendió esas 
barreras para llegar a la 
ciudad. Incluso me gusta-
ría poder exhibir el caballo 
en algún momento; quiero 
decir que me quedé con 
ganas de más. 
Una nueva e inesperada 
vida artística para el vie-
jo caballito
El caballito blanco que 
durante añares fue el 
emblema del viejo mer-
cado de avenida Lavalle, 
descansa en un galpón 
de la familia González. El 
hermano del abuelo de 

Maro lo construyó en su 
talabartería, con madera 
y yeso. Así, con el amor 
y la paciencia del artesa-
no levantó una estructura 
que terminó tomando la 
forma de un tesoro. Tiene 
más de cien años, y se-
guramente seguirá cabal-
gando por muchos más 
porque Maro le ha dado 
una nueva e insospecha-
da vida artística. “Entraña 
un valor emocional mucho 
más grande que el econó-
mico, y nunca se pensó 

en desprendernos de él”, 
aclara Maro, por si hiciera 
falta o alguien apareciera 
ofreciendo algo.
Contra lo que podría creer-
se, Maro proviene de una 
familia en la que el arte ha 
estado muy presente, no 
sólo el comercio: su abue-
lo y su tío abuelo tocaban 
la guitarra, y en su árbol 
genealógico fulgura la es-
trella de Humberto ‘Pichi-
rica’ Lopardo, el factótum 
del circo criollo. 
Con Potriyo, el multiartis-

ta se metió “mucho” en su 
inconsciente. “Cuando te 
involucrás en una obra, 
elegís sorprenderte, des-
cubrir cosas. Más allá del 
costado lindo familiar, de 
lo pintoresco, este trabajo 
tiene un costado profun-
do. Creo que cuando uno 
está demasiado identifica-
do con algo, está bueno 
sacarlo afuera y verlo en 
forma distanciada, para 
que no pienses que sólo 
es eso. Es eso, pero lo 
integraste y podés seguir 

creciendo en otras cosas, 
en otras identidades”, ex-
plica González en entre-
vista con este diario.
Pienso que, para conti-
nuar con tu derrotero ar-
tístico, quizá tenías que 
hacer este espectáculo, 
algo que te representara 
así.
-Sí, sí… Yo me muevo 
por el deseo y las ganas, 
el entusiasmo me resulta 
indispensable para luego 
sobrellevar todo lo que im-
plica el proceso creativo, 



Domingo 19 de Febrero de 2023 - PAGINA 5

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

un espectáculo “muy de adentro”
con sus crisis, y la puesta 
en escena. Yo me escu-
cho mucho, ese deseo. Y 
ese deseo me dictó hacer 
algo en Bolívar y verme 
ahí y así, regresar a mi 
infancia y sanar también 
cosas que en esa etapa 
te quedan como inconclu-
sas… Era un espectáculo 
muy de adentro. Y sí, era 
una necesidad, la de ex-
presar todo eso.
¿has pensado en algu-
na otra propuesta de 
corte similar, pero in-
corporando el caballito 
blanco a escena, no me-
diante imágenes, es fac-
tible algo así?
-Mirá, en esta obra me 
centré en Potriyo, en el 
personaje, porque a las 
historias las cuentan los 
personajes, desde su 
perspectiva. Me centré 
en Potriyo, pero quizá en 
otro momento pueda en-
focarme más en el caba-
llito, y en ese caso podría 
llegar a estar el caballo en 
la propia obra, no estaría 
mal. Ahora no quería des-
viarme de Potriyo, de su 
historia, que era lo que 
quería contar.
“A mi familia le gustó la 
calidad de la obra, más 
allá de verse y emocio-
narse”
¿Qué te dijo tu familia?
(Se toma unos segundos 
antes de responder.) -Se 
emocionaron. A mi papá 
le gustó artísticamente, a 
todos ellos. Cuando van 

a obras eligen cosas más 
comerciales, y en este 
caso más allá de verse 
ahí, de sorprenderse, de 
vivenciar su historia, les 
gustó, les pareció entre-
tenida y de buena calidad 
artística la obra. Son sin-
ceros, yo les pido since-
ridad, y al margen de lo 

emotivo, de lo cercano, yo 
percibí que les gustó. Lo 
mismo con amigos cerca-
nos. Vino mi hermana de 
Mar del Plata, y estaba 
como ellos, entretenida y 
emocionada. Mi intención 
fue hacer algo así pero 
que tenga una capa de 
profundidad también, que 

conmueva. Eso hace que 
el producto artístico se en-
riquezca.
“Al jugar con mi ego, te-
nía que tener el humor a 
mano”
Es notable que contie-
ne muchas pinceladas 
humorísticas Potriyo, 
como si el humor fuese 

un hilo conductor, aun-
que no es una pieza del 
género. ¿Lo buscaste, o 
se fue dando?
-Ya el humor está presen-
te en la idea de caricatu-
rizarme, yo sabía que iba 
a tener un efecto cómico. 
Pero traté de cuidar que 
hubiera un fondo melodra-

mático. A veces nos reí-
mos de nuestros dramas, 
pero fundamentalmente 
yo sabía que al jugar con 
mi ego tenía que tener el 
humor siempre a mano, 
porque permite un modo 
de distanciarse, de perdo-
narse un poco.
No tomarse tan en serio.
-Claro, no tomarse tan en 
serio eso que vos creés 
que sos. Y además, el 
humor para mí es un fru-
to del juego: no es que 
voy a hacer humor, lo que 
hago es ir a jugar, con la 
música, el teatro, y segui-
ré jugando con lo que me 
dé ganas. Con jugar me 
refiero a entregarse a lo 
lúdico. El fruto es el humor 
hacia uno mismo, hacia la 
sociedad y hacia las cos-
tumbres, para verse de 
otra manera.
“Quedó una semilla”
No hay previstas nuevas 
funciones de Potriyo en 
Bolívar, pero su autor se 
fue con ganas de más, 
como confiesa arriba, ya 
que siente que “ha queda-
do una semillita ahí”, para 
seguir cultivando y que el 
producto “continúe cre-
ciendo y lo vea más gen-
te. Las obras son como 
hijitos que uno lanza y 
empieza a ver para dónde 
quieren ir, pero yo siento 
que Potriyo acá toma mu-
cha más fuerza”, comple-
ta el músico, compositor, 
actor y clown.

Chino Castro
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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

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

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

De esto y aquello

Nota 1564 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Hay cosas que dan risa, 
como la noticia en que 
Masa y el kirchnerismo 
le piden al presidente y 
de forma perentoria, si se 
va a presentar para presi-
dente; se sobreentiende 
que en las próximas elec-
ciones, por más que hoy 
bien mirado  parezca  que 
está casi en acefalía. En 
primer lugar lo ha dicho 
tantas veces en las tres 
últimas semanas que se 
lo ha creído hasta él, lo 
cual sería lo de menos; lo 
curioso  es que se lo crean 
todos los demás y lo inti-
men. Por el sí o por el no. 
Y eso solo, dice y a gritos, 
que no se puede ni pensar 
en esa gente, porque al 

pensar de tal manera, es 
imposible se  piense bien, 
llegado el caso, para las 
necesidades de la  patria. 
Eso solo y la cárcel los 
inhabilita para cualquier 
cosa. Y por el otro lado, 
o enfrente, los enfrenta-
mientos que no cesan.
O sea, lo de siempre, que 
todos quieren ser presi-
dente. Y lo de siempre, 
que pocos dan la talla, 
para desarmar  el desas-
troso armado de estos 
políticos impresentables.  
Pero lo curioso es que, a 
pesar de tanta trifulca solo 
va a ser uno o una. Y al 
paso que vamos y con 
las peleas que ha habido, 
que hay, y que no termi-
nan, casi con seguridad, 
saldrá el menos indicado, 
el que no sirve; y el de 
Mendoza quedará en el 
limbo.  A diez intermina-
bles meses todos quieren 
se presidentes, y ninguno 
ha querido ni quiere ade-
lantar las elecciones. Que 
estaríamos en otra. Tam-
bién podría suceder,  en 

una  de esas, que no sirve 
nadie porque todos han 
pasado y se les ha visto 
la cara y el orillo; o por el 
lado que importa, los que 
deberían ganar, resulta 
algo inaudito, al punto que 
todos aparecen con el ori-
llo dado vuelta.
La semana anterior,  por 
si algo faltare, ha estado 
bastante movida: para 
peor, como es habitual. 
Pero movida.  Sobre todo, 
cosa curiosa e insólita, y 
aunque Usted no lo crea, 
los analfabetos provincia-
les  pretendían echar so-
bre la multitud de educan-
dos los sueños atrevidos 
en educación. Tenían pla-
neado un plan, ni siquiera 
quinquenal, pero extraor-
dinario; habían forjado un 
plan educativo. Justo los 
que no saben hacer una 
O con un vaso manchado 
de vino. Aunque la ver-
dad, era una plan armado 
a imagen y semejanza de 
las  cabezas de los  nom-
brados. En una palabra, 
que la educación está mal, 
es sabido, pero que la ha-

gan peor  y con bombos y 
platillos, solo sele puede 
ocurrir a los genios  que 
manejan  la educación en 
la provincia. Pero tan ton-
tos no son, ni se les cae 
cara de vergüenza, pues 
mientras tiran bazofia por 
doquier;  a sushijos y nie-
tos, ellos y ellas, faltaba 
más, los esperan en los 
famosos colegios platen-
ses  de curas y frailes; y 
abolengo francés, Faltaba 
más. 
     Para estos cráneos 
misericordiosos el buen 
panno es para los  de-
más. Lo tremendo es que 
si estos han soñado esto 
para el país o para sus 
niños y jóvenes, sin duda 
está hecho adrede para 
hacer tontos, algo que les 
sale muy bien, a juzgar 
por lo visto en el cuarto 
de siglo que desmandan 
por los cuatro puntos car-
dinales. Basta, escarbar 
en las cabezas de estos 
politiquillos de morondan-
ga.Lo curioso de estos 
niñatos es que si bien la 
tenían lista para echarla 

encima de la provincia y  
país desde hace meses, 
medio escondida, porque 
no se atrevían.  Y sin em-
bargo,  a las pocas horas 
de sacarla, o sea, menos 
de un día, ya  la habían 
sacado de circulación. 
Pero por ahí la tienen es-
condida esperando que la 
oposición dé el mal paso 
necesario, para insistir. Y 
al paso que andan los Hu-
nos y los otros hasta pue-
de suceder. Pues los que 
se hallan presentes en las  
fotos, ninguno es de los 
dos o tres que la han sal-
vado, sino más bien algu-
nos de ellos la hundieron; 
a la Argentina me refiero.
Y los padres y madres del 
desgobierno,  a estas altu-
ras no saben si irse a casa 
o desaparecer donde no 
los vean, o esperar que la 
señora se presente; por-
que al parecer, ellos sin 
ella no son nada. Lo cual al 
parecer no es una manera 
muy entusiasta de  verse. 
Y en consecuencia, espe-
ran el milagro o el regalo 
que la señora se postule, 
claro que puede, pero no 
quiere perder. Y están to-
dos, como faltos de algo, 
o sea, huérfanos. Sin  ella 
no son nada. Y solos no 
saben hacer nada, o con 
seguridad buena parte 
de ellos esperan, porque  
aparentan. Si no se pre-
senta mejor.  Y la pauta 
que se ve en la actualidad 
es que aún con cierto apa-
rato no tienen ni la más 

remota idea. Y solo hay 
renuncias diarias. Lo cual 
demuestra la gran canti-
dad de gente que siempre 
tiene para los cargos; que 
curiosamente, no sirven 
para ninguno. O sea que 
lo que intentaban con el 
nuevo plan era igualar 
para abajo y quienes pu-
dieran sobresalir  al tacho 
y a otra cosa. 
     Cómo les gusta lo 
peor, y cómo les disgus-
ta que alguien esté por 
encima de la baja media 
de ellos. No toleran que 
haya gente que piense  
y que al pensar sobre-
salgan. Pero ellos dentro 
de la intemperie creada 
llegan a los puestos más 
altos y sin embargo, son 
los más bajos, los que 
repetirán constantemente 
si no estuvieran en la po-
lítica, donde se puede ser 
el peor político, y llegar 
lejos; y muy lejos. Basta 
mirar bien.  No deja de 
ser curioso  lo bien que 
se manejan con desméri-
to porque no creen en el 
mérito; ni pueden llegar a 
él. Imagine lector que hu-
biera examen para entrar 
a las Cámaras, que la pa-
tria lo aplaudiría; pues no 
entraría  ni el setenta por 
ciento de los están. Imagi-
naos  que en una de esas 
se dignificara la edad  y 
el senador fuera un viejo 
como antes. Sin duda las 
cosas estarían mejor he-
chas y las raterías serían 
imperceptibles. 
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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

Rescataron a una adolescente en Recalde por explotación sexual
REGIONALES

Junto a la joven, a quien 
su madre la ofrecía a 
cambio de mercade-
ría, se encontraba otra 
menor que también fue 
trasladada al hospital 
municipal.
A raíz de una denuncia al 
Centro de Monitoreo por 
la aplicación de “Ojos en 
Alerta”, desde la Comisa-
ría de la Mujer y la Fami-
lia de Olavarría iniciaron 
actuaciones por  un caso 
de explotación sexual en 
Recalde. Estas actuacio-
nes, terminaron con un 
operativo -de carácter ur-
gente- en el cual se res-
cató a una adolescente y 
una niña.
El pasado viernes, a raíz 
de una  denuncia -prove-
niente de Recalde- en la 
que se mencionaba que 
una mujer ofrecía a su hija 
de 13 años a un hombre 
de 65 años aproximada-
mente con fines sexuales 
a cambio de mercadería, 
en horas de la noche se 
realizaron dos allana-
mientos en dicha locali-
dad rural.
En este marco, se se-

cuestraron elementos de 
interés, un arma de fuego 
y se rescató a dos meno-
res de 13 y 7 años que 
fueron trasladadas por el 
servicio local de esta ciu-
dad a pediatría del Hos-
pital Municipal “Héctor M. 
Cura” y posteriormente 
trasladas al domicilio de 
un familiar para la guarda 
temporal.
La investigación del caso, 
tras las actuaciones inicia-
das por la Comisaria de 
la Mujer y la Familia, fue 
comandada por el doctor 
Lucas Moyano titular de 

la UFI N° 19. La causa fue 
caratulada como “promo-

ción y/o facilitación de la 
prostitución de menores 

de edad”.
Las órdenes de allana-
miento fueron dispuestas 
por el Juzgado de Garan-
tías  N° 2 de Olavarría a 
cargo del doctor Carlos 
Eduardo Villamarín.

Por su parte, el operativo 
estuvo a cargo del perso-
nal de la D.U.O.F. Olava-
rría de la Policía Federal 
Argentina a cargo del Jefe 
de la misma, Comisario 
Pablo Adrián Messineo.
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En estos días se dieron 
a conocer nuevas for-
mas de protección de 
los menores para su ex-
periencia de navegación 
en Internet y volvemos 
a preguntarnos cuánto 
y cómo podemos hacer 
para proteger a los chi-
cos de los ciberdelitos. 
 
Argentina – Febrero 
2022-. Se conoció la noti-
cia de que se implementa-
rán nuevas funciones que 
permitirán a los usuarios 
establecer algunas carac-
terísticas adicionales para 
proteger su experiencia 
navegando por internet y 
usando su buscador para 
encontrar información ne-
cesaria.  
Los padres tienen en cla-
ro en estas y en mil otras 
ocasiones que son res-
ponsables de cuidar a los 
hijos. Esta medida de pro-
tección puede funcionar 
muy bien, pero hay otra 
cantidad de cosas que se 
pueden hacer para defen-
derlos del ciberdelito y el 
acoso. 
“Por empezar, nosotros 
mismos tenemos que ser 
más cuidadosos con lo 
que publicamos en nues-
tras redes sociales. Cuan-
do publicamos una foto o 
un video de nuestro hijo 
estamos exponiendo su 
intimidad sin pensar en el 
impacto que va a tener en 
el futuro toda esa informa-
ción personal online”, ex-
plica Pablo Lima, Director 
de Ventas del Cono Sur 
de VU, compañía global 
especializada en protec-
ción de la identidad y pre-
vención del fraude.  
De hecho, UNICEF re-
marca la necesidad de 
proteger la privacidad y la 
identidad de los niños en 
línea. “Ningún niño será 
objeto de injerencias ar-
bitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, 
su domicilio o su corres-
pondencia ni de ataques 
ilegales a su honra y a su 
reputación. El niño tiene 
derecho a la protección de 
la ley contra esas injeren-
cias o ataques”, afirma el 
Artículo 16 de la Conven-
ción de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos 
del Niño. 
El fenómeno de exponer 
información privada de los 
hijos en Internet recibe el 
nombre de “sharenting”, 
que deriva de las palabras 
en inglés sharing (com-

La infancia: el eslabón más vulnerable del ciberacoso
partir) y parenting (criar). 
También existe el “overs-
haring”, en los casos don-
de nos encontramos con 
que hay una sobreexposi-
ción de los menores. 
Al menos el 42% de los 
menores que han sido 
“ridiculizados” en internet 
pueden llegar a sentirse 
avergonzados por las pu-
blicaciones en las que se 
convirtieron en protago-
nistas sin haber brinda-
do su consentimiento, de 
acuerdo con una encues-
ta llevada a cabo por Mi-
crosoft. 
“Es importante entonces 
en caso de querer subir 
fotos de los chicos a In-
ternet, procurar tener las 
cuentas privadas y extre-
mo cuidado con quiénes 
son las personas que 
pueden tener acceso a 
ese grupo controlado y 
cerrado, además de blo-
quear la posibilidad de 
que nuestros contactos 
compartan estas publica-
ciones”, señala Lima. 
Cómo proteger a los chi-
cos del ciberacoso
Teniendo en cuenta la pro-
tección que hay que hacer 
desde las propias manos 
maternales y paternales, 
también siempre hay po-
sibilidad de que los chicos 
que ya tienen acceso a las 
redes y a Internet sufran 
ciberacoso.  
“El ciberacoso incluye 
tácticas como publicar 
comentarios maliciosos 
(incluyendo mensajes de 
texto), divulgar rumores, 
hacer amenazas, incitar 
al suicidio, hacerse pasar 
por otra persona al utilizar 
una cuenta falsa y crear 
una cuenta en las redes 
sociales para acosar a al-
guien”, explica Lima. 
Tipos de delitos  
Grooming: un delito en 
el cual un adulto se hace 
pasar por un joven para 
engañarlo, a partir de lo 
cual se establece un lazo 
de confianza y empatía 
para obtener información, 
datos personales, fotos 
o videos que luego son 
usados para extorsión o 
acoso. 
Estas conversaciones 
pueden durar incluso se-
manas o meses y comien-
zan, muchas veces, en 
salas online como juegos. 
Esta relación puede tras-
ladarse a un encuentro 
presencial con un desen-
lace que puede ser muy 
traumático para el niño y 

su entorno.  
Si hay pruebas de extor-
sión, ya existen mecanis-
mos legales dentro de las 
webs y plataformas para 
canalizar denuncias, por 
eso se recomienda no 
eliminar chats o cualquier 
elemento probatorio. 
Cyberbullying: consiste en 
compartir contenido que 
puede ser vergonzoso 
para otro niño o niña. Al-
gunos ejemplos de cyber-
bullying son: difusión de 
fotos; hackeo de cuentas 
para suplantar la identi-
dad; acoso con mensajes 
o intentos de comunica-
ción no deseada; amena-
za con material sensible 
que podría ridiculizar a la 
víctima; discriminación; 
apartamiento masivo de 
redes, juegos o Whatsapp 
sin motivos aparentes. 
Muchas veces el impacto 
del ciberacoso se minimi-
za por la idea de que no 
hay una amenaza física: 
el acosador no está ahí 
y los chicos simplemente 
podrían evitar entrar a la 
red. Sin embargo, los ex-
pertos coinciden en que 
los jóvenes igualmente 
sienten el impacto real 
cuando las fotografías y 
los rumores en línea so-
bre ellos se propagan en 
su escuela, por ejemplo. 
 “Aunque ha habido un 
cambio de mentalidad en 
cuanto a cómo abordar el 
ciberacoso y algunos es-
tados han promulgado le-
gislaciones más estrictas, 
todavía es un problema 
generalizado y varían los 
enfoques para combatir-
lo. Las escuelas cada vez 
más seguido están lidian-
do con el acoso con un 
enfoque de resolución de 
conflictos”, afirma Lima.  
¿Y qué se puede hacer 
cómo padres?  
•Reconocer las señales 
de alerta 
Más de la mitad de los chi-
cos, según estudios inter-
nacionales, no hablan del 
acoso. Por eso hay que 
estar atentos si parecen 
tristes o enojados cuando 
están en línea; si se pro-
duce un aumento o reduc-
ción brusca de sus ratos 
en Internet; si se vuelvan 
retraídos o se ponen an-
siosos o cambian de ven-
tana o apagan la compu-
tadora cuando el padre se 
acerca.  
•Monitorear la actividad 
en Internet  
Revisar con regularidad 

la actividad de los chicos 
en internet y la configura-
ción de privacidad de sus 
cuentas en las redes so-
ciales. 
Hay cinco pautas que no 
se deben perder de vista 
a la hora de acompañar a 
los niños y niñas durante 
su travesía en línea. Por 
eso es indispensable con-
versar con ellos sobre la 
importancia de: 
-No compartir datos per-
sonales (nombre real, lu-
gar de residencia, edad, 
establecimiento educati-
vo, horarios, actividades 
extraescolares, etcétera). 
- No compartir fotos de 
ninguna clase. 
- No exponer contraseñas 
por ninguna vía. 
- Habilitar múltiples fac-
tores de autenticación en 
todos los sitios, aplicacio-
nes y juegos. 
- Advertir sobre los posi-
bles peligros que pueda 
tener algún descuido. 
Actuar desde nuestros 
conocimientos como 
adultos   
- Confianza y reflexión: 
es necesario establecer 
un lazo de confianza con 
los niños y niñas para 
que sientan un ámbito de 
apertura en el que reci-
ban las recomendaciones 
y que ellos se sientan con 
posibilidad de contar qué 
hacen o qué le puede es-
tar pasando a un par. Esto 
incluye evitar la vergüen-
za a la hora de mostrarle 

el celular a los adultos de 
su mayor confianza.  
- Seguridad de dispositi-
vos: desactivar el rastreo 
de ubicación de todas las 
aplicaciones y sitios. 
- Revisión de políticas de 
protección de datos: es 
importante que las per-
sonas adultas revisen las 
políticas de protección de 
datos y ajusten la confi-
guración de la privacidad 
de las aplicaciones y pla-
taformas que los niños y 
niñas utilizan y las actuali-
cen con frecuencia. 
- Conocimiento: es fun-
damental saber en qué 
aplicaciones, juegos y 
sitios navegan, qué infor-
mación solicita y qué ca-
racterísticas tiene (chat, 
imágenes, comunicación 
por voz o y/o video). Esto 
incluso requiere de la 
identificación de los logos 
e isotipos de las aplicacio-
nes.  
Todas estas medidas 
pueden ayudar a proteger 
a los niños, quienes junto 
con los adultos mayores, 
son los más vulnerables 
en el ámbito del ciberde-

lito.  
Acerca de VU  
Centrándose en el nuevo 
concepto de Online Per-
sona, VU proporciona mé-
todos de verificación de 
identidad robustos para 
sus usuarios, lo que per-
mite un paradigma de au-
tenticación más holístico. 
Mediante la combinación 
de controles de ciberse-
guridad con geolocaliza-
ción, biometría y análisis 
del comportamiento de 
usuarios basado en ma-
chine learning, VU permi-
te un proceso de autenti-
cación continuo en el que 
el usuario es visto como 
un todo, en lugar de un 
conjunto de credenciales.  
Actualmente, VU ofrece 
experiencias digitales se-
guras y sin fricciones a 
más de 350 millones de 
personas en todo el mun-
do. Cuenta con más de 
170 clientes en +30 paí-
ses de Europa, Estados 
Unidos y América Latina. 
Web https://www.vusecu-
rity.com/es/ y síguenos en 
https://twitter.com/vusecu-
rity.  

RECOMENDACIONES
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6892 2178
0076 4627
4379 7572
5023 3632
1871 1625
0778 7901
0486 3455
2404 3626
9999 5692
9384 1081

6650 1521
9090 0980
1523 0163
4244 8722
1960 9966
4097 9986
7005 2519
6632 1351
6768 1337
0381 8174

7738 9316
0815 4356
2455 5491
5959 6206
0013 0011
0516 3814
9418 5171
1324 5587
7714 2725
6364 6101

5442 5925
7814 1840
3234 7102
3861 6287
9432 4210
4448 1530
1336 5074
4331 2402
7085 7668
7452 2573

5846 1027
8073 1234
1686 8857
5079 9012
4068 3605
0337 7785
7683 0329
3902 5250
5485 2548
2433 7785

9884 7501
6303 3789
0234 5643
9625 4828
9049 8730
9735 5733
9022 4312
2314 5741
7873 1400
2449 1659

2861 5867
9005 8592
8967 5942
4922 0232
7867 2961
7371 7246
6902 6173
6846 0399
5104 1644
0199 1986

8228 7634
8009 4972
5374 1057
2968 4376
9403 6820
9979 4530
9025 1598
8254 4518
4419 1713
0650 1098

8722 8096
0327 0885
3646 0025
0187 7882
1577 8308
5967 8304
8690 0195
1309 7818
9318 6128
9242 8265

8975 9314
8033 7542
8775 1200
6902 7354
6643 2321
7874 7854
4644 8648
7669 3938
2535 8455
3734 0558

El pasado viernes se con-
feccionó el fixture de la 
edición 2023 del Torneo 
Federal A. El Club Ciu-
dad de Bolívar integrará 
la Zona 2 y tendrá frente 
una exigente temporada. 
Estudiantes de San Luis, 
Argentino de Monte Maíz, 
Peñarol de San Juan, Ju-
ventud Unidad de San 
Luis, San Martín de Men-
doza, Huracán Las Heras, 
Atenas de Río Cuarto y 
Ferro Carril Oeste de Ge-
neral Pico acompañan al 
“Celeste” en este grupo 
que clasificará a los cua-
tro primeros a la siguiente 
instancia. El formato de la 
fase clasificatoria será a 
cuatro ruedas. A continua-
ción detallaremos los 36 
encuentros que Bolívar ju-
gara en la instancia inicial 
del torneo. 

1ª fecha 12 de marzo
Estudiantes de San Luis 
vs. Club Ciudad.
2ª fecha 19 de marzo
Club Ciudad vs. Argentino 
Monte Maíz.
3ª fecha 26 de marzo
Libre: Club Ciudad.
4ª fecha 1 de abril
Peñarol San Juan vs. 

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Fechas y rivales de Bolívar 
en la fase clasificatoria

Club Ciudad.
5ª fecha 9 de abril
Club Ciudad vs. Juventud 
Unida de San Luis.
6ª fecha 16 de abril
San Martín de Mendoza 
vs. Club Ciudad.
7ª fecha 23 de abril
Club Ciudad vs. Huracán 
Las Heras.
8ª fecha 30 de abril
Atenas Río Cuarto vs. 
Club Ciudad.
9ª fecha 7 de mayo
Club Ciudad vs. Ferroca-
rril Oeste de General Pico.
10º fecha 13 de mayo
Club Ciudad vs. Estudian-
tes San Luis.
11ª fecha 17 de mayo 
Argentino de Monte Maíz 
vs. Club Ciudad.
12ª fecha 21 de mayo
Libre: Club Ciudad.
13ª fecha – 28 de mayo
Club Ciudad vs. Peñarol 
San Juan.
14ª fecha 4 de junio
Juventud Unida de San 
Luis vs. Club Ciudad. 
15ª fecha 11 de junio
Club Ciudad vs. San Mar-
tín de Mendoza.
16ª fecha 18 de junio
Huracán Las Heras vs. 
Club Ciudad.
17ª fecha 24 de junio

Club Ciudad vs. Atenas 
Río Cuarto.
18ª fecha 28 de junio
Ferrocarril Oeste de Ge-
neral Pico vs. Club Ciu-
dad.
19ª fecha 2 de julio
Estudiantes de San Luis 
vs. Club Ciudad.
20ª fecha 8 de julio
Club Ciudad vs. Argentino 
Monte Maíz.
21ª fecha 16 de julio
Libre: Club Ciudad.
22ª fecha 23 de julio
Peñarol San Juan vs. 
Club Ciudad.
23ª fecha 29 de julio
Club Ciudad vs. Juventud 
Unida de San Luis.
24ª fecha 2 de agosto
San Martín de Mendoza 
vs. Club Ciudad.
25ª fecha 6 de agosto
Club Ciudad vs. Huracán 
Las Heras.
26ª fecha 20 de agosto
Atenas Río Cuarto vs. 
Club Ciudad.
27ª fecha 27 de agosto
Club Ciudad vs. Ferroca-
rril Oeste de General Pico.
28ª fecha 3 de septiem-
bre
Club Ciudad vs. Estudian-
tes San Luis.
29ª fecha 9 de septiem-
bre
Argentino de Monte Maíz 
vs. Club Ciudad.
30ª fecha 13 de septiem-

bre
Libre: Club Ciudad.
31ª fecha 17 de septiem-
bre
Club Ciudad vs. Peñarol 
San Juan.
32ª fecha 24 de septiem-
bre
Juventud Unida de San 
Luis vs. Club Ciudad. 
33ª fecha 1 de octubre
Club Ciudad vs. San Mar-
tín de Mendoza.
34ª fecha 8 de octubre
Huracán Las Heras vs. 

El viernes en el bosque 
platense Gimnasia de La 
Plata logró sus primeros 
tres puntos en el campeo-
nato de Primera División 
de AFA. Derrotó por 2 a 0 
a Instituto de Córdoba con 
tantos de Nicolás Contín y 
Eric Ramírez. 
Un partido que fue válido 
por la cuarta fecha y que 
tras partidos en donde 
mereció más, el equipo de 
“Chirola” Romero se que-
dó con tres puntos funda-
mentales.
El dato fue que no pudo 
ser de la partida en el once 

inicial el bolivarense Igna-
cio Miramón. “Nacho” vio 
la roja el pasado domingo 
en lo que fue el inicio de 
una semana muy movida 
en cuanto a esa cuestión. 
Temas extra futbolísticos 
se mezclaron en esa roja, 
algo que no trataremos en 
estas líneas. 
Volviendo a lo que fue el 
partido del viernes, el bo-
livarense Alan Lescano 
pudo sumar sus primeros 
minutos en la competen-
cia. El jugador surgido 
en Talleres ingresó a los 
83 minutos por Eric Ra-

mírez. En el tiempo que 
estuvo en cancha trató de 
asociarse e imponer sus 
características. Un alen-
tador momento el que se 
vivió, ya que después de 
tres jornadas pudo sumar 
minutos en campo.
El próximo compromiso 
de Gimnasia será este 
miércoles ante Excur-
sionistas por la Copa 
Argentina. En cuanto al 
campeonato local, el lu-
nes próximo enfrentará a 
Barracas Central en con-
dición de visitante. 

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

Con Alan Lescano en cancha, 
Gimnasia logró su primera victoria

Club Ciudad.
35ª fecha 15 de octubre
Club Ciudad vs. Atenas 
Río Cuarto.

36ª fecha 29 de octubre
Ferrocarril Oeste de Ge-
neral Pico vs. Club Ciu-
dad.

En el sorteo estuvo representando al Club Ciudad Se-
bastián Alzueta.
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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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AVISOS FUNEBRES

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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.

Av. 25 de Mayo 535
2314-610095 (wsp)

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

-COMPRA Y VENTA DE CERDOS
-VENTA DE BALANC. P/ POLLOS Y CERDOS

-VENTA DE P. DE SOJA
-VENTA DE CONCENTRADOS PARA VACUNOS
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Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
DE MASI
Falleció en Bolívar 
el 17 de Febrero de 
2023 a los 68 años.

Su hija; su hijo político, 
su nieto, hermanos y 
amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhuma-
dos ayer en el cemente-
rio local. Sala 1. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

RODOLFO “ORE-
JA” JUAREZ
Falleció en Bolívar 
el 18 de Febrero de 
2023 a los 69 años.

Su esposa; sus hias; sus 
hijos políticos y nietos  
amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos no serán velados 
y serán inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

RODOLFO “ORE-
JA” JUAREZ
Falleció en Bolívar 
el 18 de Febrero de 
2023 a los 69 años.

La Escuela Especial 502 
despide con dolor a su 
compañero y acom-
pañan en este dif ícil 
momento a toda su 
familia. 

Q.E.P.D

MARIA AGUSTI-
NA MANRIQUE
Falleció en Bolívar 
el 16 de Febrero de 
2023 a los 34 años.

Aldo Moroni y familia 
participan con profun-
do dolor su fallecimien-
to y acompañan a la 
familia en este dif ícil 
momento. O.44O.47

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Despejado, con intervalos nubosos. Viento 
del norte, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, 
despejado. Mínima: 11ºC. Máxima: 25ºC.
mañana: Despejado, con intervalos nubosos. Viento del 
Noreste con ráfagas de 30 km/h.Por la noche, parcialmente 
nublado. Mínima: 12ºC. Máxima: 28ºC.

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...

Jorge Luis Borges

“Estar contigo o no estar contigo 
es la medida de mi tiempo”.

EFEmERIDES

Lucio Fontana

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

842 – El Concilio de 
Constantinopla reim-
planta oficialmente la 
veneración de las imá-
genes en las Iglesias.
1473 – Nace Nicolaus 
Copernicus, astróno-
mo polaco.
1732 - El pueblo pa-
raguayo se levanta 
contra la Compañía de 
Jesús, encargada de 
la evangelización de la 
región.
1803 - Napoleón Bo-
naparte impone a 
Suiza el Acta de Me-
diación, que resume 
en un texto único la 
Constitución federal y 
las cantonales.
1807 – Río de la Pla-
ta: una junta militar 
confiere el mando su-
premo a Santiago de 
Liniers.
1868 – Es asesinado 
el presidente urugua-
yo, Venancio Flores, 
quien venía ejercien-
do el poder dictatorial-
mente desde 1866.
1878 – Thomas Alva 
Edison patenta el fo-
nógrafo.
1892 - Por iniciativa de 
Carlos Thays, se fun-
da el Jardín Botánico 
de Buenos Aires
1899 - nace Lucio Fon-
tana, artista argentino 
(fallecido en 1968).
1913 - Nace el ar-
quitecto y urbanista 
porteño Amancio Wi-
lliams, medalla de oro 
en la exposición de 
Bruselas, miembro de 
la Academia Nacional 
de Bellas Artes y au-

tor de uno de los únicos 
proyectos existentes de 
una ciudad específica-
mente diseñada para la 
Antártida
1926 – Subastan en 
Nueva York, en 106.000 
dólares, un ejemplar de 
la Biblia de Gutenberg, 
el primer libro impreso.
1928 – Malcolm Cam-
bell establece una 
nueva marca de velo-
cidad automovilística: 
333,061 km/h.
1932 - Regresa de su 
prisión en la isla Martín 
García el ex presidente 
Hipólito Yrigoyen, desti-
tuido dos años antes
1933 - nace Juan Car-
los Dual, actor argenti-
no (f. 2015).
1944 – II Guerra Mun-
dial: La aviación ale-
mana desencadena 
los mayores ataques 
contra Londres desde 
mayo de 1941.
1945 – Los norteameri-
canos desembarcan en 
la isla de Iwo Jima, es-
tratégica base para ata-
car el territorio japonés.
1946 - nace Luis Puen-
zo, director y guionista 

argentino.
1952 – Nace el actor 
argentino Daniel Mi-
glioranza.
1953 - Nace en La Pla-
ta Cristina Fernández 
de Kirchner, líder polí-
tica que fue Presidenta 
de la Nación Argentina 
desde el 10 de diciem-
bre de 2007 hasta el 9 
de diciembre de 2015.
1958 – Nace la coreó-
grafa y actriz argentina 
Reina Reech.
1966 – Nace Vicenzo 
Scifo, futbolista belga.
1985 – Un Boeing 727 
se estrella poco antes 
de aterrizar en el aero-
puerto de Sondica (Bil-
bao, España). Mueren 
sus 148 ocupantes.
1985 – Comienza en 
Bercy, París, el primer 
mundial de atletismo 
bajo techo.
1999 – Muere Carlos 
Acuña, cantante de 
tangos argentino.
2001 – El mayor motín 
de la historia de Bra-
sil estalla simultánea-
mente en 23 prisiones 
y deja un saldo de 11 
muertos.

Evitar las discusiones im-
productivas te ahorrará 
mucha energía, la que ne-
cesitarás para tirar adelante 
algunos asuntos que están 
algo parados en este mo-
mento. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más cómodo si 
puedes actuar a tu manera 
y no estás pendiente de los 
demás. En lo económico, 
no dejes que otras perso-
nas te convenzan de lo que 
no te conviene. N°95.

TAURO
21/04 - 21/05

Tendrás mucha energía e 
iniciativa. Si te disciplinas, 
sacarás mucho provecho 
de ellas. No te faltará coraje 
para afrontar lo que sea ni 
claridad para decir lo que 
piensas. N°86.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Serás directo y asertivo. 
Será mejor así, pues lo que 
calles irá en tu contra. En el 
trabajo, te molestará que no 
te dejen hacer las cosas a 
tu manera. N°59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un buen momento para 
comenzar proyectos gru-
pales o trabajos en equipo. 
Harás mucho durante las 
primeras horas del día, pero 
después necesitarás bajar 
el ritmo y descansar. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Te mostrarás inseguro en 
relación a un trabajo que 
has de iniciar. Confía en ti, 
tienes muchas aptitudes y 
todo saldrá bien. Por la tar-
de, un rato con tus amigos 
te relajará. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

No dejarás que nadie limi-
te tu libertad, ni tu pareja 
ni tus amigos. Ahora te 
cuestionarás tus objetivos y 
será entonces cuando veas 
con claridad qué es lo que 
quieres. N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es el momento adecuado 
para actuar según te dicte 
tu corazón, tanto en tu vida 
personal como en la profe-
sional. Sé cuidadoso con tu 
dinero. N°99.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te irá bien cooperar con 
otros, pero pueden surgir 
disputas por tu deseo de 
libertad, que les parecerá 
exagerada a algunas per-
sonas. Emprenderás tareas 
con optimismo. N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tienes que mostrar todo tu 
potencial en el trabajo para 
seguir avanzando. En este 
momento es importante 
que no te disperses y que 
te organices en base a tus 
prioridades. N°27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás muy animado, 
sobre todo durante esta 
mañana, y tu entusiasmo 
contagiará a todo el mundo. 
Tu atractivo hará que des-
piertes interés en una per-
sona de tu entorno. N°62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sorprenderás por tu va-
lentía, sinceridad y deter-
minación. No llevarás bien 
las restricciones que otros 
te impongan y deberás ser 
algo más dócil. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Nevó en la Patagonia

Récord histórico de                             
temperaturas bajas en febrero

El Gobierno nacional 
descarta la posibilidad     
de un nuevo dólar soja
“No está en los temas de agenda”, reconoció el secretario de Agricultura Bahillo, 
tras la caída de las reservas del Banco Central. “Buscamos paliativos para algu-
nas economías regionales como la pera, la manzana y el vino”, explicó. - Pág 2- 

River festejó en Victoria
El “Millonario” venció como visitante a Tigre por 1-0 y alcanzó las nueve unidades. Se puso a tres de 
Lanús, líder con puntaje ideal tras vencer 3-0 a Rosario Central. Leandro González Pirez (foto), exde-
fensor del “Matador”, marcó el tanto para los de Demichelis. - Pág. 7 -

El impacto de la sequía

Estado reservado

El cantante  
Chano está 
nuevamente          
internado

- Télam -

- Télam -

El exlíder de Tan Bióni-
ca había estado en esa 
misma clínica porteña en 
mayo del año pasado y 
después había sido tras-
ladado a la Clínica Avril 
para continuar con su 
tratamiento.  – Pág 4- 

Sorprendió la presencia de un inusual frente de aire frío en verano, especial-
mente en la región central del país. Las localidades que alcanzaron un récord 
histórico para el mes de febrero fueron Santa Rosa de Conlara con -0,9 grados y 
Villa Reynolds con 0,2 en San Luis, entre otras. En Mar del Plata, los termómetros 
registraban 13,7 grados. – Pág 4- 

Armado oficialismo

Cruces en la Provincia             
por el operativo clamor
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2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Domingo 19 de febrero de 2023 |  EXTRA

Es una publicación dE diarios argEntinos s.a. | propiEtario: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones de: Ecos Diarios 
de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - 
Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 

de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz 
del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres 
propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina 
Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

La realización de la mesa nacio-
nal del Frente de Todos devolvió al 
kirchnerismo a la centralidad política 
en el oficialismo, aun cuando el pre-
sidente Alberto Fernández no decline 
sus aspiraciones reeleccionistas. Lo 
demuestra la principal derivación 
de ese encuentro: el lanzamiento de 
operativo “clamor”, que no causal-
mente comenzó en la Provincia de 
Buenos Aires. Es que se trata de una 
movida que pone otra vez a la vice 
Cristina Fernández de Kirchner en 
“modo control”, más allá de si acepta 
o no ser candidata. 

El simple repaso de la identidad 
política de 33 concurrentes demues-
tra que la Mesa fue una victoria K. 
Hasta el jueves por la mañana, el es-
quema era de 15 participantes, cinco 
por cada tribu principal del Frente. 
Pero a las 20, cuando comenzaron a 
debatir, los enviados de la Vice eran 
mayoría. Es un dato central, que pasó 
algo desapercibido porque muchos 
hicieron el conteo por origen de los 
dirigentes, sin tener en cuenta que 
había gobernadores, intendentes y 
gremialistas K además de los cinco 
camporistas de la “comitiva oficial”.

La necesidad de recrear la uni-
dad de 2019, que fue el punto en 
el que hubo mayor acuerdo, quedó 
así atravesada por un primer condi-
cionante. En esa unidad reseteada 
del Frente no todos valen lo mismo. 
Que CFK está detrás de la movida 
no solo queda demostrado por ese 
desbalance de representaciones, 
algo que solo ella puede sellar. La 
presencia de su hijo en el cónclave 
va en el mismo sentido. “Máximo 
hasta hace un tiempo decía que ella 
no iba a ser candidata, ahora trabaja 
el clamor”, dicen, con algo de malicia, 
en el entorno de Kicillof. 

En rigor, todo el operativo tiene a 
Máximo Kirchner en el centro y a la 
Provincia como escenario. La Mesa 
se detonó por la reunión en Merlo 
que convocó el jefe camporista y esta 
semana, la previa estuvo jalonada 
por dos reuniones en las que el Di-
putado ofició de receptor de pedidos 
para que su madre reconsidere su 
postura abstencionista. Hoy mismo, 
la primera reunión pos cumbre se 
realizó en el interior bonaerense con 
el mismo formato: presencia campo-
rista y clamor para “terminar con la 
proscripción”. 

Para Kicillof, que sumará lo suyo 
a un clamor que siempre alentó, es 
un doble dato positivo. 1) Porque abre 
una posibilidad de que CFK juegue 
electoralmente, lo que por peso te-
rritorial de sus votantes y porque no 
hay ballotage en PBA le conviene. 2) 
Porque si Cristina no cambia de idea, 
igual queda instalada como electora 
central del espacio. Este segundo 

¿Una mesa servida?
ítem es cuestionable: Fernández no 
se bajó aún. Pero en la lectura de 
Gobernación es que el Presidente 
quedó tan condicionado que con 
Cristina en el centro solo puede haber 
dos candidatos: De Pedro y/o Massa. 

Mientras, el Gobernador se aboca 
a nutrir esa unidad que, dicen, es por 
ahora el horizonte principal de Cris-
tina. Una muestra es la incorporación 
de Victoria Donda a su equipo, dicen 
que por pedido de la Vice. “La idea es 
que nadie quede afuera” resumen en 
Gobernación. En virtud de los índices 
de popularidad de Donda, podría 
leerse como un ejemplo de “unidad 
hasta que duela”. Con un añadido: 
antes de recalar en PBA, a Donda la 
había echado el Presidente. ¿Será ese 
un motivo añadido? El otro aporte de 
Kicillof es el cumplimiento de la hoja 
de ruta paritaria que trazó Massa. No 
más del 30% en el primer semestre, 
para decirlo de modo simplificado. 
La lentitud de las negociaciones con 
los empleados estatales reflejan esa 
disciplina política. 

La distancia
En Juntos, la confirmación de la 

candidatura a gobernador de Diego 
Santilli puso en la cancha al segun-
do candidato opositor, ya que antes 
había hecho lo propio el radical Maxi 
Abad. Santilli  se anticipó a todo PRO, 
en un intento por consolidar la pri-
macía que le dan las encuestas en 
un territorio que puede ser clave 
para Horacio Rodríguez Larreta, el 
candidato nacional que lo apadrina. 
¿O será al revés, en vistas de cómo 
vienen esos sondeos?

Santilli resolvió su candidatura 
pero todavía no encuentra la res-
puesta a un interrogante mayor: 
cómo integrar a José Luis Espert a 
su espacio. Cercano a Larreta, el li-
beral tiene una intención de voto 
interesante, pero no tiene candidato 
nacional. Es un problema: sumarlo a 
una interna terminaría desdibuján-
dolo. Dejarlo ir por fuera dividiría 
voto anti K. Por ahora, Espert niega 
incluso que haya algún tipo de con-
versación. Los radicales, y eso es un 
cambio, podrían no bloquearlo esta 
vez como hicieron en 2021. 

En el campamento de Patricia 
Bullrich dice estar “un mes y me-
dio atrás del Colo”. Traducción: leen 
como anticipado el lanzamiento de 
Santilli. “Un producto de cierto ner-
viosismo de Larreta”, resumen. Dicen 
que por ahora dejarán correr a sus 
tres pre candidatos, Grindetti, Iguacel 
y De La Torre.  Mientras, ensayan un 
rediseño de la campaña, que quedó 
a cargo de un nuevo jefe: Sebastián 
García De Luca. Es un baqueano de 
los armados bonaerenses con ADN 
peronista y paso por el alto funciona-
riado durante el gobierno de Macri. 
La razón: Patricia mide en PBA, pero 
no tiene una estructura territorial a la 
altura de esos números. - DIB - 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Juan José Bahillo, 
afirmó este sábado que “no está en 
los temas de agenda” del Ejecutivo 
nacional la posibilidad de imple-
mentar un nuevo dólar soja, luego 
de las versiones que se generaron 
ante la caída de las reservas del 
Banco Central.

Pese a que el central cerró su 
quinta semana consecutiva de ven-
ta de reservas y ya cedió más de 
US$900 millones en el mes, y eso 
llevó a aumentar las versiones sobre 
la posibilidad de implementar ese 
incentivo para los sojeros, lo cierto es 
que por el momento Bahillo descartó 
esa medida. “Tenemos en agenda 
tratar de encontrar algunas medidas 
de paliativos para algunas economías 
regionales como la pera, la manzana 
y el vino. En el equipo económico 
estamos analizando eso, no estamos 
hablando de un dólar soja”, subrayó.

En diálogo con Radio 10, el fun-
cionario nacional precisó: “No he 
escuchado y no está en los temas de 
agenda de los que semanalmente 
nos reunimos los funcionarios del 
Ministerio de Economía (la puesta en 
marcha de) un nuevo dólar soja. No 
hay nada, pero cada uno puede hacer 
la interpretación que quiera, cada uno 
es libre de hacerlo y lo respeto”.

De esta manera, el secretario de 
Agricultura buscó terminar con las 
especulaciones que se generaron 
acerca de la posibilidad de una nueva 
edición del dólar soja, cuyo mecanis-
mo de liquidación excepcional fue 

“No está en los te-
mas de agenda”, 
reconoció el secre-
tario de Agricultura 
Juan José Bahillo. 

El Gobierno nacional 
descarta la posibilidad     
de un nuevo dólar soja

Campo. Un trabajador observa una máquina agrícola que vierte soja 
en un camión. - Agencia Xinhua -

aplicado en septiembre y diciembre 
del año pasado, tomaron fuerza ante 
la caída de reservas del Banco Central.

El BCRA cerró ayer la quinta 
semana consecutiva a pura venta de 
reservas netas por intervenciones 
del mercado al tener que volcar al 
mercado el viernes otros US$49 
millones, para atender los pedidos 
de compra que habían superado 
todos los filtros y no pudieron ser 
abastecidos por la oferta privada.

De este modo la entidad terminó 
cediendo por este tipo de opera-
ciones unos US$470 millones en la 
presente semana, el mayor monto 
en más de tres meses, aunque vale 
tener en cuenta que el 55% del total 
sacrificado entre lunes y viernes se 
dedicó al pago anticipado del primer 
embarque de gas licuado importado 
con que el país buscará cubrir el pico 
de demanda invernal en unos meses.

Cabe recordar que la segunda 
versión del programa de incentivo 
a las exportaciones sojeras finalizó 
a fin de año con unas 6,3 millones 
toneladas vendidas por US$ 3.154 

Pese a las caídas de las reservas

Los jubilados y pensionados 
de la provincia de Buenos Aires 
percibirán sus haberes corres-
pondientes al mes de febrero a 
partir del lunes 27 y martes 28 
de este mes, informó el Instituto 
de Previsión Social Bonaerense 
(IPS). De acuerdo al cronogra-
ma del organismo previsional, 
el lunes 27 cobrarán las pen-

Provincia de Buenos Aires

siones sociales y beneficios 
con documentos terminados 
en 0, 1, 2 y 3. Del igual modo, 
percibirán en esta fecha todos 
los beneficiarios de pensiones 
sociales no contributivas. En 
tanto, el martes 28 cobrarán 
sus jubilaciones y pensiones 
quienes tengan DNI terminados 
en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.  - DIB -

millones. La primera edición, que 
había tenido vigencia en septiem-
bre, dejó un saldo de casi 14 mi-
llones de toneladas de soja que se 
comercializaron, y una liquidación 
que totalizó US$ 8.125 millones, 
según cifras oficiales.

Golpe de la sequía
Según explicó Bahillo, el impac-

to de la sequía generó “una primera 
pérdida” en las cosechas y ejempli-
ficó: “Pasamos de 22 millones de 
toneladas a 13,4 millones de tone-
ladas en el caso del trigo”.

“Somos cautos en cuanto a la 
estimación en términos monetarios. 
Hay que ver cómo evolucionan los 
cultivos y también los precios, porque 
ahí puede haber alguna compensa-
ción, pero indudablemente no vamos 
a tener los volúmenes que tuvimos 
los años anteriores. Esto es innegable. 
También la sequía ha pegado fuerte-
mente en los productores ganaderos 
y en los tamberos”, explicó.

En ese marco, el secretario de 
Agricultura afirmó que, desde el 
Gobierno, van a “garantizar que 
los volúmenes de cosecha de los 
granos puedan atender la demanda 
interna”. Al respecto, el funcionario 
graficó: “En trigo, de los 13,4 millo-
nes (cosechados), unos 6 millones 
y medio van al mercado interno y 
los compromisos de exportadores 
alrededor de 5 millones”.

“Se puede cumplir, aún con este 
número que es un poco más austero 
en volumen de trigo, con los com-
promisos del mercando interno y el 
externo, faltándonos saldo exporta-
ble. Si hubiera más, exportaríamos 
más”, concluyó.  - DIB - 

Jubilados y pensionados cobrarán desde el lunes 27
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Más de 600 militantes parti-
ciparon del plenario del Frente de 
Todos de la Séptima sección que 
se realizó en la sede del PJ de  la 
localidad bonaerense de Roque Pé-
rez bajo la consigna “Unidad para 
Romper la proscripción”, donde se 
pidió que Cristina Fernández de 
Kirchner sea candidata.

El encuentro contó con la par-
ticipación de los intendentes José 
Luís Horna de Roque Pérez, Gustavo 
Cocconi de Tapalqué, Hernán Ralin-
queo de 25 de Mayo; el presidente 
del bloque de diputados provinciales 
del FdT, César Valicenti; el legislador 
provincial, Walter Abarca; el funcio-
nario del Gobierno bonaerense, Juan 
Carlos Gasparini; y la presidenta del 
PJ de Roque Pérez, Mariel Marchesi. 
Además, envió su adhesión al plena-
rio el intendente de Bolívar, Marcos 
Pisano, que no pudo participar pero 
planteó su acompañamiento al do-
cumento emitido.

La Séptima sección está com-
puesta por unos 280 mil electores 
y comprende los partidos de Azul, 
Bolívar, General Alvear, Olavarría, 
Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 
25 de Mayo.

El acto fue convocado para discu-
tir la importancia de que Fernández 
Kirchner sea candidata y exprese la 
voluntad electoral del Frente de To-
dos. En ese sentido, Horna aseguró 
que “tenemos que luchar y generar 
desde las bases una verdadera mo-
vilización en cada uno de nuestros 
distritos para romper la proscripción 
que pesa contra la vicepresidenta, 
cuando Cristina decida cómo vamos a 
seguir en el orden nacional, nosotros 
nos vamos a ordenar detrás de esa 
decisión”. Mientras que Ralinqueo 
destacó que “la Argentina necesita 

El peronismo de la Séptima sección 
electoral pidió por la vicepresidenta.

Entre cruces y posicionamientos         
arranca operativo clamor en la Provincia

Frente de Todos 

Armado. Intendentes y dirigentes en plenario esta semana. - DIB -

Pese a que en las últimas sema-
nas bajó su perfil confrontativo 
contra el Gobierno nacional, el 
ministro de Seguridad bonae-
rense Sergio Berni se refirió a la 
posibilidad de que el presidente 
Alberto Fernández y la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, se enfrenten en unas 
PASO en el Frente de Todos 
y consideró que “ganarle una 
interna es la mejor manera de 
llevárselo”. Berni, quien recono-
ció una vez más que se fue del 
kirchnerismo hace tiempo, se 
metió en la interna del FdT tras 
la reunión de la mesa nacional 
que busca una estrategia común 
para este año político, y aseguró 
que votaría por Cristina en unas 
elecciones primarias, y en ese 
sentido le envió un mensaje: 
“Ganando la interna es la ma-
nera de llevárselo (a Alberto)”.
En declaraciones a Radio 
Mitre, el funcionario de Axel 
Kicillof tomó distancia del kir-
chnerismo pero dejó en claro 
por quién se inclinaría en una 
elección interna. “Yo estoy 
totalmente afuera. Siempre 
trabajé y milité en el peronis-
mo. Los idas y vueltas dentro 
del kirchnerismo generaron 
un alejamiento y creo que el 
kirchnerismo se alejó de las 
bases por las que militábamos 
en el 89. Creo que eso pasó por 
todo lo que ocurrió alrededor 
de Alberto Fernández. Creo 
que este período ya está por 
terminar. Ojalá el kirchnerismo 
se reencauce”, lanzó. Tras ello, 
consideró que el Presidente 
tiene “la obligación” de com-
petir por la reelección y que 
será en el marco de unas PASO 
que los restantes actores del 
FdT decidirán “quién estará” en 
carrera. Fue en ese momento 
que le consultaron si votaría 
por la actual vice en caso de 
que compita en primeras con 
Alberto, a lo que respondió: 
“Esa pregunta es tan obvia que 
no merece respuesta. Por su-
puesto que por Cristina. No me 
puede hacer esa comparación”. 
- DIB -

Declaraciones

Berni dijo que 
votaría por Cristina 

El ministro de Seguridad bonaeren-
se. - DIB-

El presidente Alberto Fernández 
cruzó ayer al auditor general de la 
Nación e integrante de Juntos por 
el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, 
quien cuestionó el cargo de Ayelén 
Mazzina como líder del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad con un insólito y repudiable 
comentario.

“Es lesbiana, podrían haber 
puesto a una mujer”, consideró Pi-
chetto en declaraciones televisivas, 
lo que le valió el cuestionamien-
to de diferentes dirigentes, entre 

Fernández calificó a Pichetto de “dinosaurio”
El presidente criticó al di-
rigente de JxC por lo que 
dijo contra la ministra de 
las Mujeres.

las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación y lo invito a Pichetto 
a hablar de ESI cuando se sienta 
preparado”, escribió la ministra a 
modo de réplica.

 “¿El Ministerio de la Mujer para 
qué sirve?”, le cuestionaron en una 
entrevista en el canal LN+, en me-
dio de un debate por el crimen de 
Lucio Dupuy. Sin vueltas, respondió: 
“Está en manos de una chica que es 
lesbiana”.

Acto seguido, se anticipó a las 
críticas y se excusó: “Está bien (que 
sea lesbiana). Creo en la libertad 
individual, creo en le derecho a la 
felicidad y voté todas las leyes de 
la igualdad”. Sin embargo, Pichetto 
reafirmó su postura inicial: “Pero si 
es el ministerio de la Mujer, podrían 

haber puesto a una mujer”.
“Es mujer”, lo interpelaron en la 

entrevista. A lo que el dirigente de 
JxC respondió: “Es mujer con otras… 
Sí, sí. Está bien. Soy políticamente 
incorrecto”. Y añadió: “Una mujer 
que se reconozca como mujer. Aho-
ra te reconocés mapuche, mujer, bi-
naria… Es un juego interesantísimo”. 

En medio de la polémica por 
sus declaraciones, el auditor salió 
minutos después a aclarar sus dichos 
en Twitter: “Ante la tergiversación de 
mis dichos en un programa televisi-
vo, quiero aclarar que mi intención 
fue denunciar que el Ministerio de 
la Mujer no repudió el asesinato de 
Lucio Dupuy por coincidir la orienta-
ción sexual de la ministra, con las de 
las perpetradoras del crimen”. - DIB -

del Peronismo unido y organizado 
y el Peronismo necesita la conduc-
ción de Cristina”, Cocconi conside-
ró que la vicepresidenta “es quien 
sintetiza nuestra voluntad y nuestro 
pensamiento. La queremos activa, la 
queremos conduciendo al peronismo 
y a la Argentina”.Del mismo modo, 
Valicenti, ratificó que “hoy nuestra 
prioridad es romper la proscripción y 
llevar a Cristina de candidata”. Y agre-
gó, sin dar nombres: “No podemos 
tener dirigentes que no se animen a 
discutir el poder concentrado ante los 
aumentos de precios, la regulación de 
los servicios, el control de los medios 
de comunicación y el condiciona-
miento con la deuda externa”. 

Rossi: “Cristina 
está por encima de todos”

Por su parte, funcionarios del 
Gobierno nacional reconocieron que 
la vicepresidenta es la que mejor 
mide en las encuestas, que sería 
“raro” que el presidente Alberto 
Fernández compita en las PASO y 
que, en tal caso, podría declinar su 
aspiración reeleccionista.

El flamante jefe de Gabinete, 
Agustín Rossi, reconoció este sába-
do que sería “raro” que Fernández 
compitiera en unas elecciones pri-
marias y afirmó que las encuestas 
que maneja el Gobierno le auguran 
una mejor performance a Cristina, 
en un escenario electoral.

De esta manera, se manifestó 
en línea con el líder de La Cámpora, 
Andrés “El cuervo” Larroque, quien 
tras la reunión de la mesa nacional 
del FdT sostuvo que si el jefe de Es-
tado va por la reelección, no puede 
haber primarias y además pidió por 
la candidatura de la exmandataria.

Consultado sobre la posibilidad 

ellos Alberto Fernández, que citó al 
músico Charly García y calificó de 
“dinosaurio” al ex senador.

“Las mentes cerradas no ad-
miten la transformación positiva 
que ha vivido nuestra sociedad”, 
señaló Fernández en la red social 
Twitter. Y añadió: “Queremos más 
democracia, más derechos y más 
respeto en la diversidad.

Finalmente, tras felicitarla por 
su trabajo en el área, el Presiden-
te concluyó con una contundente 
frase: “Los dinosaurios ya van a 
desaparecer, diría Charly García”.

La publicación fue en respuesta 
de otro tuit realizado por Mazzina, 
en la que le había respondido las 
declaraciones a Pichetto. “Soy mu-
jer, lesbiana, feminista y Ministra de 

de que Fernández compita en una 
PASO contra otros referentes del FdT, 
Rossi expresó: “Yo creo que podemos 
coincidir todos en algo: está claro que 
es raro, ¿no?, que un presidente que 
tiene la facultad de ser reelecto vaya a 
la reelección y tenga que someterse a 
unas PASO dentro de su propio espa-
cio político. Ahora, la rareza viene de 
lo singular, que ha primado bastante 
en el funcionamiento de nuestra coa-
lición. O sea, sería en todo caso una 
singularidad más, una rareza más”.

Y en declaraciones a Radio 10 
aclaró que el Presidente no ha con-
firmado que quiere ser candidato a la 
reelección. “Ha dicho públicamente 
que trabaja para generar las condi-
ciones de que el FdT sea competitivo 
en las próximas elecciones, que cla-
ramente tiene la voluntad política y el 
derecho constitucional de ser reelec-
to, pero no va a ser obstáculo en caso 
de que sea otro u otra la protagonista 
que mejor nos represente en el marco 
del proceso electoral”, lanzó.

En ese sentido, se refirió a la 
posición de sectores como La Cám-
pora que pretenden que la vicepre-
sidenta sea la elegida para competir 
en las presidenciales de este año por 
el oficialismo. “Todas las encuestas 
indican la potencialidad electoral 

de Cristina, que está por encima del 
resto de los candidatos o los poten-
cialmente candidatos medidos en 
estas encuestas. Esto es claramente 
así”, reconoció.

Aunque desde el albertismo in-
sisten en que la intención del Jefe 
de Gabinete es ir por la reelección, 
como lo expresó la semana pasada 
el canciller Santiago Cafiero, otro 
de los aliados, Fernando “Chino” 
Navarro, advirtió que podría bajarse 
de la reelección si no es competitivo.

“Alberto Fernández lo ha plan-
teado públicamente, lo planteó días 
atrás en la reunión. Su compromiso 
es que el Frente de Todos sea com-
petitivo electoralmente y podamos 
confrontar en términos democráticos 
las elecciones y ganar”, señaló Nava-
rro, dirigente del Movimiento Evita.

“No es un momento fácil, la coa-
lición también está muy golpeada. 
Los números en los principales dis-
tritos no son buenos. En la Argentina 
es muy difícil encontrar un hombre 
de la política que tenga más positivo 
que negativo, y alcanza a los prin-
cipales candidatos de la oposición”, 
remarcó el secretario de Relaciones 
con la Sociedad Civil y Desarrollo 
Comunitario de la Jefatura de Ga-
binete. – DIB -



Tras el encuentro de la mesa 
paritaria nacional docente, don-
de estuvieron presentes los cinco 
gremios del sector y el presidente 
Alberto Fernández, el Gobierno 
acordó un aumento del 33,5% hasta 
julio y en tres cuotas, por lo que el 
mínimo pasó a 130 mil pesos.

La suba acordada se plasmará 
en tres cuotas: un 17,5% en marzo, 
8% en mayo y 8% en julio. Además, 
se resolvió también que se hará una 
revisión salarial en mayo, ya que la 
inflación del inicio del año complica 
las estimaciones oficiales de infla-
ción del 60% para 2023.

El acuerdo, dijo el ministro de 
Educación, Jaime Perczyk, “tiene un 
incremento muy importante de los 
aportes nacionales, el Fonid y la co-
nectividad”. “Se fija también un sa-
lario mínimo de 130 mil pesos, para 
lo cual se incrementa el Programa 
Nacional de Compensación Salarial 
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Una policía mató a puñaladas a su exnovio

Tenía perimetral

 Una oficial de la Policía 
bonaerense mató este sábado a 
puñaladas en su vivienda del par-
tido de La Matanza a su exnovio, 
quien incumplió la prohibición de 
acercamiento y tenía varias denun-
cias en el marco de “violencia de 
género”. En junio del año pasado 
hubo otra denuncia por “lesiones” 
en la UFI 1 de La Matanza.

El hecho ocurrió este sábado 
en la vivienda en la que vive la 
oficial Érica Giménez (35), quien 
trabaja en la Unidad de Policía de 
Prevención Local (UPPL) de La 
Matanza. Según relató la mujer, 
su ex pareja, identificada como 
Nahuel Cruz (29) ingresó a la 
vivienda tras saltar por el techo y 
forzar la puerta trasera. El hom-

Los salarios aumentarán en tres tramos

El Gobierno cerró la paritaria 
docente: 33,5% hasta julio 
El salario mínimo 
es de $130.000, de 
referencia para las su-
bas en las provincias.

El Inadi convocó a Pichetto tras sus dichos 
La titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi), Greta Pena, convocó ayer al auditor general de la 
Nación y uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel 
Ángel Pichetto, a concurrir al organismo tras sus declaraciones 
sobre la orientación sexual de la ministra de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Ayelén Mazzina, y advirtió que “hay límites que no po-
demos cruzar”.  Pichetto criticó al ministerio que conduce Mazzina 
por su postura frente al asesinato de Lucio Dupuy y dijo que no está 
comandado por una mujer ya que su titular es lesbiana.  “(El Minis-
terio) está en manos de una chica que es lesbiana, que está bien. 
Yo creo en la libertad individual, creo en el derecho a la felicidad, 
voté todas las leyes de la igualdad. Pero si es Ministerio de la Mujer, 
podrían haber puesto a una mujer.”, dijo Pichetto. – Télam - 

Treinta ciudades del país mar-
caron esta mañana récord históri-
cos de las temperaturas más bajas 
registradas para el mes de febrero, 
en el marco de la presencia de un 
inusual frente de aire frío para la 
época veraniega que provocó des-
censos extremos de temperaturas, 
especialmente en la región central 
del país, y también generó las prime-
ras nevadas del año en la Patagonia. 

Las localidades que alcanzaron 
un récord histórico de temperaturas 

Treinta ciudades marcaron 
un nuevo récord histórico 
Fueron las temperaturas 
más bajas en febrero. 
Nevó en la Patagonia.

más bajas para el mes de febrero fue-
ron Santa Rosa de Conlara con -0,9 
grados y Villa Reynolds con 0,2 en 
San Luis; Villa María y la ciudad ca-
pital con 1,6, Pilar con 3,5 y el Obser-
vatorio con 5,1 en Córdoba; y Junín 
(1,6), Bolívar (2,1), Villa Dolores (2,6), 
Nueve de Julio (3,9), Mercedes (7) en 
la en la provincia de Buenos Aires y 
el Aeroparque Buenos Aires (9,4).

Las localidades que marcaron 
ayer la diferencia de grados de 
temperatura más grande con res-
pecto a su récord anterior registra-
do en febrero fueron la capital de 
Córdoba que pasó de 6,3 grados el 
20 de febrero de 1971 a 1,6; mien-
tras Junín pasó de 5 grados en 1966 

a 1,6; Chamical de 8,9 en 2007 a 
4,7; La Rioja de 9,5 en 1993 a 6,1; y 
Sunchales de 9,6 a 6,1.

También durante la mañana 
en Mar del Plata, los termómetros 
registraban 13,7 grados pero con 
pronósticos de chaparrones para 
la jornada, al igual que Necochea 
y otras zonas de la costa atlántica 
bonaerense. - Télam -

Anuncio. El presidente Alberto Fernández junto a parte de su Gabinete. - DIB -

Detectan el 
segundo caso
de gripe aviar 

Córdoba

Docente”, detalló, y remarcó que se 
trata de “una suma compensatoria 
para los docentes de las provincias 
que no llegan a esa suma”.

En el encuentro, que comen-
zó a las 18.30, participaron repre-
sentantes de la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de 
la República Argentina (Ctera), el 
Sindicato Argentino de Docentes 
Privados (Sadop), la Unión de Do-
centes Argentinos (UDA), la Asocia-

Chano otra 
vez internado 

Estado reservado

El cantante se encuentra en el 
Sanatorio Otamendi. - DIB -

El cantante Chano Moreno 
Charpentier ingresó el viernes por 
la mañana a la clínica porteña 
Otamendi y, según trascendió, la 
internación está vinculada a sus 
adicciones y su estado es reser-
vado. El exlíder de Tan Biónica 
había estado internado en esa 
misma clínica porteña en mayo 
del año pasado y después había 
sido trasladado a la Clínica Avril 
para continuar con su tratamiento.
Lo cierto es que el artista había 
mostrado una leve mejoría en su 
estado anímico y, de hecho, había 
retomado su carrera artística tras 
sufrir un brote psicótico en en julio 
de 2021: en noviembre del año 
pasado estuvo haciendo shows en 
vivo en La Plata.En su Twitter, el 
ex líder de Tan Bionica denunciaba 
en los últimos días que había gen-
te oscura queriendo lastimarlo. 
También manifestó preocupación 
por la inteligencia artificial: “¿Es 
posible hacer con inteligencia ar-
tificial un video falso de alguien 
con la misma cara y la misma voz? 
La nueva amenaza de los haters. 
Los leo”.Además, compartió otro 
mensaje antiguo en el que advertía 
que alguien quería hacerle daño: 
“Lo que esta persona me dijo yo ya 
lo suponía, y a esta gente oscura 
a la que se refiere ella también la 
tengo identificada… Espero que no 
sea nada”.  – DIB - 

Luego de que se detectara esta 
semana en Jujuy el primer caso 
de influenza aviar (IA) en un 
ave silvestre, ganso andino, el 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Sena-
sa) confirmó el segundo (sub-
tipo H5) en dos patos silvestres 
hallados muertos en el noroeste 
de la provincia de Córdoba.
La detección fue confirmada en 
análisis efectuados por el Labo-
ratorio Nacional del Senasa en 
muestras tomadas a dos patos 
silvestres muertos, ambos con 
resultado positivo, en la laguna 
Las Mojarras en el departa-
mento cordobés de General San 
Martín.
Cabe recordar que se trata de 
una enfermedad que puede 
provocar fuertes pérdidas pro-
ductivas si llegara a la produc-
ción comercial, por ejemplo, de 
la actividad avícola. En el país 
está declarada la emergencia 
sanitaria.
Estas medidas incluyen con-
troles en fronteras, acciones 
de comunicación y rastrillajes 
de vigilancia en aves que se 
encuentren en los alrededores 
de los sitios donde asientan las 
que son migratorias. De esta 
manera, en el marco de las 
acciones de vigilancia, hasta el 
momento se remitieron para 
su análisis al Laboratorio del 
Senasa 67 muestras de aves 
halladas muertas, de las cuales 
surgieron dos positivos: uno 
en Jujuy y otro en Córdoba. Las 
aves silvestres, principalmente 
migratorias, son el hospedero 
natural del virus (principal-
mente patos y gansos) y está 
siendo el principal factor de 
diseminación a través del con-
tinente. - DIB - 

Frío en el inicio del fin de semana 
largo. - Télam - 

bre le pidió el teléfono celular 
para revisarlo y comenzó a bus-
carlo por toda la casa hasta que 
lo encontró y lo rompió contra 
la pared. De acuerdo al testimo-
nio de la policía, Cruz sacó un 
cuchillo y luego de amenazarla 
de muerte intentó lastimarla, por 
lo que comenzó una pelea hasta 
que ella le quitó el arma y lo apu-
ñaló en el lado izquierdo del tó-
rax. Los efectivos llamaron a una 
ambulancia y el personal médico 
constató la muerte del hombre, 
quien tenía una prohibición de 
acercamiento y varias denuncias 
previas. Por ese motivo, el fiscal 
consideró que se trató de un 
“homicidio en legítima defensa” y 
Giménez quedó en libertad. - DIB -

ción del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (Amet) y la Confederación 
de Educadores Argentinos (CEA).

La paritaria fijó desde marzo 
un salario mínimo para un docente 
sin antigüedad de 130.000 pesos, 
aunque varios distritos superan esa 
cifra. Ese es el piso para que cada 
provincia negocie ahora con sus 
respectivos sindicatos de base. 

Con este acuerdo, se cerró la pa-
ritaria a menos de dos semanas del 
comienzo del ciclo lectivo en todo el 
país, que está pactado para el 1° de 
marzo, salvo en la Ciudad de Buenos 
Aires, donde empezará dos días antes. 
Sin embargo, hasta ahora en este últi-
mo distrito no hubo acuerdo, ya que 
los gremios rechazaron con firmeza 
la última propuesta, por lo que la ne-
gociación pasó a cuarto intermedio.

En concreto, la administración 
de Horacio Rodríguez Larreta ofre-
ció un 60% de aumento para este 
2023 a pagar en seis cuotas: 10 % en 
marzo, 5 % en mayo, 15 % en junio, 
5 % agosto, 10 % en octubre y un 15 
% en diciembre.  - DIB - 
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Europa se encuentra constan-
temente al borde de la guerra con 
Rusia ya que Occidente está sumi-
nistrando armas cada vez más le-
tales a Kiev, e incluso puede llegar 
a enviar allí las llamadas tropas de 
paz, declaró ayer el primer ministro 
húngaro, Viktor Orban.  El premier 
húngaro recordó que, por ejemplo, 
Alemania comenzó con el sumi-
nistro de cascos a Ucrania, luego 
“continuaron con el suministro de 
armas no letales, ahora envían tan-
ques, y los combatientes ya están 
en la agenda, pronto escucharemos 
de las llamadas tropas de mante-
nimiento de la paz”.

Según el mandatario de Hun-
gría, país miembro de la OTAN, 
los países de Europa están como 
“unos sonámbulos”, que tratan 
de mantener el equilibrio sobre 
un techo, para no involucrarse 
en un conflicto bélico con Rusia. 
“Si están suministrando armas, 
si están brindando información 
satelital, si están entrenando a los 
soldados de una de las partes be-
ligerantes, si están financiando el 
trabajo de todo el aparato estatal 
e imponiendo sanciones contra el 
otro bando, entonces, digan lo que 
digan, se están involucrado en la 

“Europa está al borde de 
ingresar en guerra contra Rusia”
Fue en relación al 
suministro de ar-
mas a Ucrania.

Habló el premier húngaro 

Tres personas, entre ellas un niño, fueron encontradas con vida bajo 
los escombros ayer en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, 13 
días después del terremoto que sacudió a ese país y a Siria el 6 de 
febrero y que dejó más de 41.000 muertos. Uno de ellos, sin embar-
go, murió en los minutos posteriores al rescate, indicó la cadena de 
medios privada NTV. Los otros dos, uno de ellos un niño, sacados de 
entre los escombros 296 horas después del sismo, fueron traslada-
dos al hospital, según reportó la agencia de noticias AFP. La edad y la 
identidad de los rescatados se desconocen de momento. En tanto, el 
futbolista ghanés Christian Atsu, ex jugador del Málaga, fue hallado 
muerto bajo los escombros del edificio donde vivía, que colapsó en el 
terremoto, anunció hoy su agente. - Télam -

TURQUÍA Y SIRIA: AL MENOS 41 MIL MUERTES

Ucrania. Se está por cumplir un año del conflicto con Rusia. - Télam - 

El gobierno de Jair Bolsonaro 
(2019-2022) movilizó a su com-
plejo diplomático y las embaja-
das brasileñas en Europa, sobre 
todo en París, para responder a 
dirigentes políticos y a medios de 
comunicación que informaban 
y pedían el esclarecimiento del 
asesinato de la concejala socialista 
Marielle Franco, asesinada en Río 
de Janeiro en marzo de 2018. La 
embajada de Francia en particu-
lar se quejaba sobre el foco que 

Caso Marielle Franco: Bolsonaro 
usó a la diplomacia en Europa 
Aseguran que fue para 
desvincularse del caso.

le daban al homicidio de Franco 
respecto del cuchillazo sufrido por 
Bolsonaro en la campaña electoral 
de 2018. Los datos forman parte 
de los cables diplomáticos que 
habían sido puestos bajo un se-
creto de 100 años por el gobierno 
de Bolsonaro y que fueron reve-
lados por las cadenas SBT y CNN 
Brasil, que los obtuvieron a partir 
de una decisión judicial bajo el 
argumento de la ley de acceso a 
información pública y la autoriza-
ción del gobierno del presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Según la justicia, Franco fue 
asesinada en marzo de 2018 por 

dos expolicías de bandas parapo-
liciales -detenidos- que salieron 
a cometer el homicidio del barrio 
cerrado de Barra de Tijuca don-
de tiene la residencia Bolsonaro, 
quien en ese momento era candi-
dato presidencial, y la seguridad 
de Río de Janeiro estaba a cargo 
del general Walter Braga Netto.  
Braga Neto fue candidato a vice 
de Bolsonaro en 2022 luego de 
haber sido interventor federal en 
Río, jefe de gabinete y ministro 
de Defensa. 

Hasta el momento se des-
conoce quién ordenó asesinar a 
Marielle Franco. - Télam - 

Cuba sin luz

Una falla en el servicio 
eléctrico afecta a once de 
las 15 provincias de Cuba, 
informó la estatal Unión 
Eléctrica (UNE), un nuevo 
apagón que se produce días 
después de que otro dejara 
sin luz a la mitad de la isla 
esta semana.
“Ocurrió una afectación 
en el Sistema Eléctrico 
Nacional desde la provincia 
de Matanzas (centro) hasta 
Guantánamo (oriente)”, de-
talló la empresa en una nota 
informativa difundida en su 
cuenta de la red Telegram.
Según agregó la UNE, “se 
están investigando las 
causas”, que se informarán 
“oportunamente una vez 
esclarecida la falla”.
La zonas afectadas van des-
de las provincias centrales 
de Matanzas, Cienfuegos, 
Villa Clara, Sancti Spíritu 
y Ciego de Ávila, hasta 
las orientales de Cama-
güey, Las Tunas, Holguín, 
Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo.  - Télam -

China. El jefe de la diplomacia 
china Wang Yi juzgó que las res-
tricciones estadounidenses a las 
exportaciones de semiconductores 
fabricados por empresas chinas son 
una muestra de “proteccionismo” al 
“100%”.  Esas restricciones son “un 
100% egoístas, un 100% unilatera-
les” y suponen una “grave violación 
del principio de libre comercio”, 
denunció Wang Yi durante la Con-
ferencia de Seguridad de Múnich, 
criticando una postura “alejada de 
la libre competencia”.  “Con esta 
percepción, Estados Unidos utiliza 
todos sus medios para reprimir y 
denigrar a China e incita a otros 
países a hacer lo mismo”, señaló, y 
agregó: “No nos da miedo la com-
petencia pero queremos una com-
petencia leal y fundada en reglas. 
Estados Unidos no lo hace”. - Télam -

Países Bajos. El país anunció ayer 
la expulsión de varios diplomáticos 
rusos y el cierre de la oficina comer-
cial de Moscú en Ámsterdam, usada 
según La Haya para fines de espio-
naje. El anuncio se produce tras el 
rechazo ruso de conceder visados a 
diplomáticos neerlandeses para su 
embajada en Moscú y su consulado 
en San Petersburgo, que cerrará 
por falta de personal, indicó el mi-
nisterio neerlandés de Relaciones 
Exteriores. “A pesar de los nume-
rosos intentos de los Países Bajos 
por encontrar una solución, Rusia 
sigue intentando instalar agentes 
de inteligencia en Países Bajos 
bajo cobertura diplomática”, declaró 
el ministro de Relaciones Exterio-
res, Wopke Hoekstra. - Télam -

Estados Unidos. Rusia cometió 
“crímenes contra la humanidad” en 
su guerra en Ucrania, aseguró ayer 
desde Alemania la vicepresidenta 
estadounidense, Kamala Harris, en 
una definición que fue respaldada 
por el jefe de la cancillería norteame-
ricana, Antony Blinken, quien habló 
de un “ataque generalizado y siste-
mático del Kremlin contra la pobla-
ción civil”.  “Estados Unidos estable-
ció formalmente que Rusia cometió 
crímenes contra la humanidad en 
Ucrania”, dijo Harris en la Conferen-
cia de Seguridad en Múnich. - Télam -

   
Chile. El costo de los incendios 
forestales en Chile fue evaluado en 
unos 309 millones de dólares, según 
informó el Ministerio de Hacienda de 
la república trasandina. El organis-
mo estatal actualizó el cálculo del 
costo contable para el Fisco, de los 
incendios forestales aun en combate 
en la zona centro sur del país. “Tene-
mos la oportunidad de comentar el 
trabajo que realizó nuestro Ministerio 
durante la emergencia, nuestra parti-
cipación para las ayudas tempranas 
y de apoyo productivo, además de 
reactivar el Fondo de Reconstruc-
ción, para tener un proceso eficiente 
y pertinente, junto con el Comité para 
la Gestión de Riego y Desastres (Co-
grid)”, comentó oficialmente la Mi-
nistra de Hacienda de Chile, Claudia 
Yamile Sanhueza Riveros. - Télam - 

Por el mundo

guerra, hasta ahora indirectamen-
te”, señaló en un discurso ante sus 
simpatizantes en Budapest, según 
reportó la agencia Sputnik. Destacó 
que la única salida correcta para 
Hungría es mantenerse al margen 
del conflicto, ya que ocurre “entre 
dos pueblos eslavos”, y no tiene que 
ver con los húngaros. 

“Hungría reconoce el derecho 
legal de Ucrania a la legítima de-
fensa (...), pero desde ningún punto 
de vista, incluido el moral, sería 
correcto por nuestra parte poner 
los intereses ucranianos por en-
cima de los intereses húngaros”, 
precisó.  Subrayó que Hungría no 
envía armas a Kiev, porque eso 
contradice sus intereses nacio-
nales, pero proporciona asisten-
cia humanitaria a los refugiados 
ucranianos que llegan al país. “No 
estamos de acuerdo con la imposi-
ción de sanciones (contra Rusia) al 
petróleo, el gas, la energía nuclear, 
eso destruiría a Hungría. (...) Mante-
nemos la cooperación económica 
con Rusia e incluso se lo aconse-
jamos a todo el mundo Occidental, 
porque sin vínculos no habrá un 
alto el fuego ni negociaciones de 
paz”, destacó Orban.

También señaló que, por esa 
razón, Hungría tampoco está de 
acuerdo con la inclusión de figuras 
de la Iglesia Ortodoxa rusa en las 
listas de sanciones, “es suficiente 
el daño que produce (la inclusión) 
de actores y atletas”.  “No estamos 
aislados de la parte sensata del 
mundo. Las razones húngaras son 
una excepción solo en Europa, en 
el resto del mundo son común-
mente aceptadas”, resaltó Orban. 

Rusia invadió Ucrania el 24 de 
febrero de 2022 alegando que las 
Repúblicas Populares de Donetsk 
y Lugansk –previamente recono-
cidas por Moscú como Estados so-

beranos y, en septiembre pasado, 
incorporadas al territorio ruso tras 
un referéndum– necesitaban ayu-
da frente a los ataques por parte 
de Kiev.

Numerosos países condena-
ron la operación militar especial 
rusa y apoyan a Kiev con suminis-
tros de armas, donaciones, ayuda 
humanitaria y sanciones contra 
Moscú.  Hungría se opone al envío 
de armas a Ucrania. A principios 

de marzo, el Parlamento húngaro 
emitió un decreto que prohíbe el 
suministro de armas a Kiev desde 
el territorio del país.

El ministro de Asuntos Exterio-
res húngaro, Peter Szijjarto, afirmó 
que Budapest busca asegurar el 
territorio de Transcarpacia, donde 
viven los húngaros étnicos, ya que 
el suministro de armas a través de 
su territorio lo convertiría en un 
objetivo militar legítimo. - Télam -
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Subastan los guantes del “Dibu” Martínez

A beneficio del Hospital Garrahan

La Fundación Pediátrica Argen-
tina (FuPeA) subastará los guantes 
que usó el arquero de la selec-
ción argentina Emiliano “Dibu” 
Martínez durante el Campeonato 
Mundial de Fútbol de Qatar para 
recaudar fondos a beneficio de 
la sala de Oncología del Hospital 
Garrahan, informó la organización 
a través de sus redes sociales.

“Acá les voy a dejar los guantes 
firmados para recaudar y ojalá que 
con lo recaudado puedan ayudar 
a la sala de Oncología del Hospital 
Garrahan. ¡Mucha suerte!”, dijo el 
“Dibu” Martínez a través de un 
video que difunde la iniciativa.

La pre-oferta de la subasta 
de FuPeA, titulada “Guantes del 
Campeón”, se desarrollará hasta el 

viernes 3 de marzo a través de la 
plataforma bidbit.ar y ese día a las 
11 tendrá lugar el remate en vivo.

“Para que los chicos del Garra-
han sigan adelante: ¡#Atajemos-
Juntos y hagamos la diferencia!”, 
publicó la fundación en sus redes 
sociales donde brinda más infor-
mación sobre la subasta. - Télam -

El bicampeón Boca, obligado 
a sumar una victoria por el mal 
inicio en la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), se medirá hoy con 
Platense, dirigido por Martín Pa-
lermo, que es uno de los invictos, 
por la cuarta fecha.

El encuentro arrancará a las 
19.15 en el estadio La Bombonera, 
con arbitraje de Silvio Trucco y 

Agasajado. El “Titán”, junto al Consejo de Fútbol de Boca, observando ayer 
el encuentro de la reserva. - CABJ -

El “Xeneize” recibe a Platense desde las 
19.15. Palermo, ídolo boquense, será ho-
menajeado en la previa.

Liga Profesional. La tribuna de La Bombonera, clausurada

temporada pasada, no viajó con 
la delegación y eso también ge-
neró reproches por parte de los 
fanáticos.

La tribuna sigue clausurada
El juez en lo Penal, Contra-

vencional y de Faltas porteño 
Rodolfo Clerici resolvió ayer no 
levantar la clausura de la tribuna 
sur alta del estadio de Boca por 
considerar que no están dadas las 
garantías de estabilidad estruc-
tural y que se mantiene el riesgo 
de derrumbe, según los informes 
de los peritos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

La misma tiene una capacidad 
para 5 mil simpatizantes y ya es-
tuvo inhabilitada en el encuentro 
ante Central Córdoba de Santiago 
del Estero hace quince días.

La dirigencia de Boca determi-
nó que para el encuentro de hoy 
haya un filtro, igual que contra el 
club santiagueño, por el cual los 
socios para ingresar tienen que 
haber visto trece de los últimos 

Boca buscará un triunfo en una 
tarde de emociones garantizadas

Independiente: R. Rey; L. Gómez, S. 
Barreto, A. Costa, D. Pérez; I. Marcone, K. 
López; M. Baltasar Barcia, J. Cazares, N. 
Vallejos; M. Cauteruccio. DT: L. Stillitano.

Defensa y J.: E. Unsain; A. Sant’Anna, N. 
Colombo, T. Cardona y A. Soto; K. Gutié-
rrez; T. Escalante, S. Solari, J. López y D. 
Barbona; N. Fernández. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Hora: 21.30 (TNT Sports).
Cancha: Libertadores de América.

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

Central Córdoba: M. Ledesma; J. Navas, 
F. Pereyra, G. Canto y M. Benítez; C. Rius, 
M. Pittón, E. Kalinski y B. Farioli; L. M. 
Rodríguez y F. Castelli. DT: L. Madelón.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Boca: S. Romero; L. Advíncula, B. Valdez, 
N. Figal, A. Sandez; G. Fernández, A. Vare-
la, E. Fernández, Ó. Romero; L. Langoni y 
M. Merentiel. DT: H. Ibarra.

Platense: I. Arce; N. Morgantini, I. Vázquez, 
G. Suso y J. Infante; J. Cacciabúe y N. Cas-
tro; F. Baldassarra, V. Taborda y A. Alonso; 
Quiroga o Servetto. DT: M. Palermo.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.15 (ESPN Premium).

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

Colón: I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, L. 
Acevedo, P. Goltz, R. Delgado; S. Pierotti, 
B. Perlaza, T. Galván; N. Troncoso y R. 
Ábila. DT: M. Saralegui.

Árbitro: Facundo Tello.
Hora: 17 (TNT Sports).
Cancha: 15 de Abril.

El ex Chelsea vivía en Ha-
tay, una de las ciudades 
más afectadas por los 
terremotos.

Turquía: hallan el cuerpo sin vida 
del ghanés Atsu bajo los escombros

El cuerpo del futbolista ghanés 
Christian Atsu fue encontrado sin 
vida bajo los escombros de una 
residencia de la ciudad turca de 
Hatay, una de las más destruidas por 
los fuertes terremotos que azotaron 
a Turquía y Siria el 6 de febrero, tras 
varios días de búsqueda.

La noticia fue confirmada por 
su equipo, el Hatayspor, y por su 
representante, Murat Uzunmehmet. 
“Los restos de nuestro futbolista 
Christian Atsu, que perdió la vida 
bajo el derrumbe, están en camino 
para ser enviado a su país natal, 
Ghana. No te olvidaremos, Atsu. La 
paz sea contigo, hermosa perso-

(Portugal), Málaga de España, Chel-
sea y Newcastle de Inglaterra, entre 
otros clubes, además de integrar la 
selección de Ghana, con la que dis-
putó el Mundial de Brasil 2014 y fue 
elegido el mejor jugador en la Copa 
Africana de Naciones 2015. - Télam -

El extremo jugaba en el Hatayspor. 
- Archivo -

transmisión televisiva de ESPN 
Premium.

Boca dio sus primeros pasos 
en el torneo con rendimientos 
bajos en todas sus líneas y como 
consecuencia apenas tiene cua-
tro unidades, al tiempo que Pla-
tense (cinco unidades) se man-
tiene invicto con una victoria 
ante Independiente (2-1) en el 
camino.

El primero de los apuntados 
por parte de los hinchas en las 
redes sociales fue el entrenador 
Hugo Ibarra luego de la mala 
imagen que dejó Boca en Cór-
doba contra Talleres.

Sin embargo, los jugadores 
no se salvaron y se leyeron va-
rias críticas para Sebastián Villa, 
Frank Fabra y Sergio Romero, 
entre otros. Darío Benedetto, 
que cumple una sanción de la 

Los fondos, para una sala de onco-
logía. - Télam -

na. No hay palabras para describir 
nuestra tristeza. Que descanse en 
paz”, escribió la institución en su 
cuenta oficial de Twitter.

Según los medios turcos, el fut-
bolista estaba bajo los escombros 
de la residencia Rönesans, una to-
rre de 12 pisos que se derrumbó 
en el terremoto. También lo con-
firmó su agente en Turquía, Murat 
Uzunmehmet. “El cuerpo sin vida 
de Atsu fue encontrado bajo los 
escombros. Todavía están sacando 
sus cosas. Su teléfono también fue 
encontrado”.

La embajada de Ghana en Tur-
quía detalló que “el hermano mayor 
y la hermana gemela de Christian 
Atsu, además de un agregado de la 
embajada, estaban presentes en el 
lugar cuando se recuperó el cuerpo”.

Atsu tenía 31 años, jugaba como 
delantero y había pasado por Porto 

Clásico caliente en Santa Fe
Unión será local hoy frente a Colón en una edición nueva del clásico 
santafesino, en un mal inicio de ambos en la Liga Profesional de 
Fútbol luego de tres fechas. El partido se jugará a las 17.00, con 
arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports.
Unión suma dos puntos y Colón no consiguió unidades en las tres 
presentaciones previas. El resultado del partido determinará el 
futuro de Gustavo Munúa en el banco del “Tate” y el de Marcelo 
Saralegui en el del “Sabalero”.
En total, se vieron las caras en 96 ocasiones (59 en Primera, 36 en 
el Ascenso y 1 por Copa Nacional) contabilizando todas las competi-
ciones organizadas por la AFA, desglosadas de la siguiente manera: 
30 victorias de Unión, 28 de Colón y 38 empates. - Télam -

16 encuentros de local y de no ser 
así anotarse en el sitio oficial del 

club para reservar su lugar en las 
tribunas de socios. - Télam -



DEPORTES | 7EXTRA | Domingo 19 de febrero de 2023

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

M. Andujar; E. Mancuso, J. Rodríguez, L. 
Lollo, E. Mas; B. Rollheiser, S. Ascací-
bar, F. Zuqui, P. Piatti; M. Mendez y G. 
Carrillo. DT: A. Balbo.

Godoy Cruz

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Gol: PT 28’ L. Lollo (E).
Cambios: ST 16’ J. Sosa por Piatti 
y M. Godoy por Méndez (E); B. Leyes 
por Fernández y H. López Muñoz por 
Conechny (GC); 26’ J. Meli por Galdames 
y L. Cingolani por Ramírez (GC); J. C. 
Guasone por Rollheiser (E); 36’ G. Piñeiro 
por Zuqui y M. Boselli por Carrillo (E); E. 
Larrosa por Abrego (GC)
Expulsados: ST 6 F. Andrada (GC). 

    0

Estudiantes    1

River apeló a la practicidad 
y eficacia en la pelota detenida 
para llevarse ayer un importante 
triunfo como visitante de Tigre, 
por 1-0, en la continuidad de la 
cuarta fecha del torneo de la Liga 
Profesional (LPF).

El equipo dirigido por Martín 
Demichelis sumó el tercer éxito 
en el ciclo, sobre cuatro presen-
taciones, a partir de un cabezazo 
de Leandro González Pirez (St. 
34’), cuando el cotejo parecía en-
caminarse hacia una igualdad en 
el estadio José Dellagiovanna.

La solvencia del arquero 
‘millonario’, Franco Armani, la 
versatilidad de Milton Casco y el 
criterio de Enzo Pérez en el quite 
y la distribución le permitieron 
al conjunto de Núñez sumar de 

Verdugo. El marcador central, de buen paso por el “Matador”, pide 
disculpas tras su gol. - Télam -

Fecha 4. La “ley del ex” vigente

Ganó el que fue más efectivo
River, más práctico que Tigre, se impuso 
1-0 en Victoria con gol de González Pirez.

El “Bicho” picó 
en La Paternal

Perdió Belgrano

Argentinos se regaló anoche un 
gran triunfo como local tras vencer 
3-0 al duro Belgrano de Córdoba, en 
un encuentro jugado en La Paternal 
por la fecha 4 de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF). Ezequiel González 
Metilli (PT 4), Santiago Montiel (ST 7) 
y G. Ávalos (ST 27’) marcaron para los 
de Gabriel Milito, que alcanzaron las 
seis unidades. El Pirata, en tanto, ce-
dió su invicto y se quedará con siete 
puntos, a cinco del líder. El árbitro 
Ariel Penal tuvo una noche activa: 
expulso a Federico Redondo (PT 40’) 
en el local y al defensor Alejandro 
Rébola (ST 9) en la visita. - DIB -

Goleada de local. - Télam -

G. Marinelli; L. Blondel, B. Leizza, A. 
Luciatti y S. Prieto; C. Zabala y S. Pre-
diger; L. Menossi, F. Colidio y A. Cas-
tro; M. Retegui. DT: D. H. Martínez.

F. Armani; R. Rojas, L. González Pirez, E. 
Díaz y M. Casco; E. Pérez; J. Paradela, 
I. Fernández y E. Barco; P. Solari y M. 
Borja. DT: M. Demichelis.

Tigre

Arbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José Dellagiovanna

Gol: PT 34’ González Pirez (R)
Cambios: ST 14’ S. Rondón por Borja 
(R); 23’ A. Cardozo por Prediger (T); 24’ 
A. Molinas por Menossi (T); 37’ B. Ar-
moa por Zabala (T); 40’ J. Maidana por 
E. Pérez y A. Palavecino por Fernández 
(R); 45’ L. Beltrán por Solari (R) y T. 
Badaloni por Blondel (T).

    0

River    1

F. Lanzillota; K. Mac Allister, M. Torrén, 
L. Villalba; J. Cabrera, F. Domínguez, F. 
González Metilli, R. Cabral y F. Redon-
do; G. Verón y G. Ávalos. DT: G. Milito. 

N. Losada; G. Compagnucci, A. Rébola, 
E. Godoy, N. Meriano y L. Diarte; U. 
Sánchez, S. Longo, A. Rojas y B. Zapelli; 
P. Vegetti. DT: G. Farré.

Argentinos

Arbitro: Ariel Penel.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 4’ G. Metilli (A), ST 7’ S. Montiel 
(A), 7’ G. Avalos (A). Cambios: PT 43’ F. 
Moyano por Verón (A); ST S. Montiel por 
Dóminguez (A), A. Rodríguez por Cabral (A), 
8’ Susvielles por Meriano (B) y G. Pereira 
por Diarte (B), 25’ F. Jara por Compagnucci 
(B), 32’ L. Heredia por Avalos (A) y J. Herrera 
por Cabrera (A), 35’ F. Oliver por Rojas y G. 
Tomasettti por Zapelli (B). Expulsados: PT 
40’ F. Redondo (A) y ST 9’ A. Rébola (B).

    3

Belgrano    0

Estudiantes de La Plata (4 puntos) 
obtuvo anoche una necesaria y pri-
mera victoria en la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), tras vencer como 
visitante en Mendoza a Godoy Cruz 
por 1-0. El experimentado Luciano 
Lollo, de cabeza, a los 28 minutos 
de la primera etapa, marcó para 
el conjunto platense, que obtuvo 
así mayor crédito para su DT Abel 
Balbo, cuestionado tempranamente 
en La Plata. El Tomba, por su parte, 
sufrió la expulsión del mediocam-
pista central Juan Andrada cuando 
apenas se jugaban seis minutos del 
complemento. Ahora, el equipo di-
rigido por Diego Flores ostenta seis 
unidades, con dos triunfos e igualdad 
cantidad de derrotas. - DIB -

Estudiantes 
consiguió aire 
para Balbo

Flojo partido

a tres, ante un adversario que 
jamás claudicó en su propuesta, 
aunque no estuvo fino como en 
otras tardes.

Porque River lo presionó des-
de el comienzo y obligó a cometer 
errores en la salida a un ‘Mata-
dor’ que no mostró precisión en 
los pies de Prediger ni en los de 
Menossi.

Por eso, a pesar de no haber 
generado situaciones claras, el 
equipo de Demichelis lucía me-
jor y asomaba dominador en ese 
bloque inicial de 30 minutos.

Tigre recién empezó a rea-
comodar líneas pasada la media 
hora, con Facundo Colidio como 
eje para las maniobras ofensivas. 
Así fue que el mediapunta santa-
fesino, en ese esquema 4-2-3-1 
propiciado por el DT Diego Mar-
tínez, tuvo dos ocasiones para 
marcar, pero la falta de eficacia y 
cierto egoísmo le jugó en contra.

En el segundo período, en tan-
to, el equipo ‘millonario’ continuó 
ejerciendo un dominio territorial 
del partido, con un Casco que pa-
saba continuamente al ataque por 
el sector izquierdo, con un Enzo 
Díaz que parece adaptarse cada 
vez más a la posición de segundo 
zaguero y con un Paradela que en 
el medio colaboró en el sector que 
hiciera falta.

El equipo local, por su parte, 
dependía de lo que pudiera ha-
cer por la banda Alexis Castro, 
juntándose con Colidio, porque 
el goleador Retegui lucía muy 
aislado y muy bien tomado por 
González Pirez.

Sin embargo, pasados los 20 
minutos, el equipo visitante aflojó 
en el ritmo y el encuentro parecía 
ingresar en el terreno de la con-
formidad para uno y para otro.

Entonces, la pelota parada que 
suele provocar desniveles apa-
reció en el Dellagiovanna para 
amargar a la multitud del local.

Sobre los 34m., ‘Nacho’ Fer-
nández mandó un tiro de esquina, 
Enzo Pérez peinó en el primer 
palo y por el segundo y en soledad 
apareció González Pirez, quien 
se arrojó casi en palomita para 
convertir y someter a Gonzalo 

L. Acosta; B. Aguirre, C. Lema, J. M. Ca-
nale y J. M. Sánchez Miño; T. Belmonte, 
R. Loaiza, L. Boggio y M. Esquivel; P. De 
la Vega y F. Troyansky. DT: F. Kudelka.

G. Servio; D. Martínez, J. C. Komar, F. Ma-
llo y L. Rodríguez; G. Infantino, K. Ortiz, 
F. Mac Allister e I. Malcorra; J. Candia y 
A. Véliz. DT: M. Á. Russo.

Lanús

Árbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: ST 10’ Troyansky (L); 15’ De la 
Vega (L); 26’ Orozco (L).
Cambios: PT 34’ J. Aude por Sánchez 
Miño (L). ST Campaz por Candia (RC); 17’ 
J. Fernández por Loaiza (L); 22’ L. Acosta 
por Boggio, B. Blando por Esquivel y F. 
Orozco por Troyansky (L); 41’ A. Toledo 
por Mac Allister (RC).
Expulsado: ST 47’ Lema (L).

    3

Rosario Central    0

Troyansky, De la Vega y 
Orozco marcaron para los 
de Kudelka, cada vez más 
lejos del descenso.

Lanús goleó a Central y 
es líder con puntaje ideal

Lanús goleó ayer a Rosario Cen-
tral, por 3-0, resultado que le permi-
te continuar como líder invicto, al 
continuar la cuarta fecha del torneo 
de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El equipo local, que reúne 12 
puntos en cuatro presentaciones, 
se impuso con los tantos marcados 
por Franco Troyansky, Pedro De la 
Vega y Franco Orozco, todos en la 
segunda parte.

El propio Troyansky (Pt. 46m.) 
falló un tiro penal elevando el remate 
por encima del travesaño, cuando 
el partido se hallaba empatado sin 
goles.

El conjunto ‘granate’, en la única 

mancha de la tarde, terminó nueva-
mente el cotejo con diez hombres 
como consecuencia de la expul-
sión que recibió el zaguero Cristian 
Lema (St. 47m.). El partido anterior 
en la victoria sobre Estudiantes había 
sido expulsado el tucumano Leandro 
Díaz. - Télam - 

“Pepo” De la Vega, figura. -  Prensa 

Lanús -

Marinelli.
Casi sin solución de conti-

nuidad, Tigre tuvo el empate con 
una maniobra de Blas Armoa que 
exigió una excelente respuesta de 
Armani, muy seguro cada vez que 
tuvo que intervenir.

Así, River se quedó con el 
triunfo, se ilusiona con lo que 
viene (el partido del miércoles 
ante Banfield que definirá quién 
será el rival de Boca Juniors por 
una Supercopa Argentina) y sigue 
metiéndole presión a los punteros 
Lanús (12 unidades) y Huracán 
(10). - Télam - 



No hubo sorpresas en las semi-
finales del Argentina Open 2023. 
Primero Cameron Norrie y lue-
go Carlos Alcaraz respaldaron en 
cancha el favoritismo previo y hoy 
se citarán en la gran final del ATP 
porteño (no antes de las 16.00). 

Sin tenistas locales desde los 
cuartos de final, el torneo tendrá la 
definición más “lógica” posible. De 
un lado de la red el número 1 del 
mundo más joven de la historia -y 
actual N°2- y del otro quien ocupa 
el puesto 12 del escalafón de la ATP. 

Si bien ambos fueron de menor 
a mayor en el Buenos Aires Lawn 

8 | DEPORTES Domingo 19 de febrero de 2023 |  EXTRA

Una tromba. El 2 del mundo empachó de tenis a la gente.  - Sergio Llamera 

- Argentina Open -

Norrie alcanzó su final número 13, segunda del año. - Sergio Llamera - Argentina Open -

Preclasificado número 1 contra preclasificado número 2 

Alcaraz vs. Norrie 
será la “lógica” final 
del Argentina Open 
El español dio una exhibición ante Zapata 
Miralles (6-2 y 6-2), mientras que el británico 
batalló más (7-6 y 6-4) frente a Varillas. 

volvió a su casa con un empacho 
de tenis. No por partidos cerrados, 
cambiantes y con resultado incierto 
hasta el final, sino por la exhibición 
de Carlos Alcaraz. 

El joven español, de apenas 19 
años, jugó su mejor encuentro en lo 
que va del torneo y pasó por arriba 
a un Bernabé Zapata Miralles que 
luchó todo lo que pudo y hasta se 
tomó con humor la superioridad 
del rival. 

El número 2 del mundo impuso 
la potencia de sus golpes, sobre 
todo con la derecha, y combinó 
la fuerza con toques de sutileza. 
Cuando soltaba el brazo hacía le-
vantar a la gente de sus asientos y 
el eco de los aplausos se extendía 
hasta el inicio del punto siguiente. 

Dos quiebres en el primer set 
y tres en el segundo le dieron un 
cómodo 6-2 y 6-2, importante 
para no desgastar el físico de cara 
a la final de hoy. Zapata Miralles 
corrió cada pelota y en el 1-4 del 
segundo parcial concretó su única 
ruptura de la noche, pero ese fue 
el último game que ganó en la 
edición número 23 del Argentina 
Open. 

“Jugá más despacio, Carlitos” y 
“Dale que juega River” fueron algu-
nas de las humoradas que cayeron 
desde la tribuna para darle color a 
un partido sin equivalencias. Inclu-
so Zapata entendió el juego, aportó 
al show y se llevó una merecida 
ovación de parte de la gente. 

Con lo justo, pero firme  
La otra semifinal, la que abrió la 

Los hermanos Santiago y Ma-
nuel Mallo dominaron ayer la cla-
sificación de la clase 3 del Turismo 
Nacional, desarrollada en el autó-
dromo Oscar Cabalén de Alta Gracia 
por la primera fecha.

Santiago, de 27 años, concretó 
un tiempo de 1m. 39s. 138/1000 
con un Chevrolet Cruze del equipo 
M3 Racing.

Por su lado, Manuel, de 28 y 
también oriundo de Río Terce-
ro, registró un crono de 1m. 39s. 
252/1000, para ubicarse a 114 mi-

Todo queda en familia: 
1-2 de los hermanos Mallo
En la primera clasificación 
del año de la Clase 3 del 
TN, Santiago fue primero y 
Manuel segundo. 

lésimas de la vanguardia.
“Se cumplió un sueño. Fue una 

gran vuelta, que la hice solo. Traba-
jamos un montón para lograr esto y 
se dio en la primera fecha del año. 
No hay mejor manera de arrancar”, 
sostuvo Santiago, quien consiguió 
su primera pole position.

El tercer puesto quedó en ma-
nos del rionegrino José Manuel 
Urcera (Ford Focus), que se situó 
a 149/1000. “Iniciar este proyecto 
con un buen resultado, nos abre 
buenas expectativas para mañana”, 
dijo el actual campeón del TC a la 
trasmisión de “Campeones”. 

Por su lado, el entrerriano Ma-
riano Werner (Toyota Corolla), en 
su retorno a la categoría, logró la 
cuarta colocación, mientras que su 
compañero, el bonaerense Andrés 

Jakos (Toyota Corolla), se situó 
quinto.

En tanto, por la clase 2, se dis-
putaron las tres primeras series de 
la temporada, con las victorias del 
comodorense Renzo Blotta (Toyota 
Etios), del bonaerense Nicolás Posco 
(Fiesta Kinetic) y del entrerriano 
Marco Veronesi (Toyota Yaris).

Hoy se disputarán las dos fina-
les. La clase 2 largará a las 12.20, 
a 16 vueltas o un máximo de 35 
minutos de duración, mientras que 
la 3 arrancará a las 13.35, a 20 giros 
o 40 minutos de extensión. - Télam -

El menor de los hermanos fue el 
más rápido en Alta Gracia.  - Télam -

“Disfrutando es donde saco mi mejor nivel”
Carlos Alcaraz dominó a Bernabé 
Zapata Miralles de principio a fin. 
N tuvo fisuras en su juego y se 
animó a tirar “chiches” para goce 
suyo y del público. “Disfrutando es 
donde saco mi mejor nivel”, dijo en 
la conferencia de prensa post par-
tido. “He tenido muy claro a lo que 
jugar desde el primer momento, 
seguí en un nivel muy alto y no le 

he dejado a Bernabé encontrar su 
mejor nivel”, agregó.  
Con respecto a la final de hoy, defi-
nió a Norrie como “un gran jugador y 
un gran guerrero”. También dejó bien 
en claro su mentalidad para afrontar 
estos duelos, aún con apenas 19 
años. “Yo soy muy competitivo y 
siempre sostengo que las finales no 
se juegan, se ganan”. - DIB -

Tennis Club, Alcaraz estuvo menos 
tiempo en cancha y apenas cedió un 
set (ante Laslo Djere en octavos de 
final). Por su parte, Norrie batalló 
a destajo para superar a Facundo 
Díaz Acosta (levantó match point en 
contra) y luego dio vuelta el mar-
cador frente a Tomás Etcheverry. 

El historial entre ambos indi-
ca que se enfrentaron en cuatro 
ocasiones, con tres triunfos para 
el español y uno para el británico. 
Sin embargo, la última vez que se 
cruzaron, en el Masters 1.000 de 
Cincinnati 2022, fue victoria para 
el hoy número 12 del planeta.  

Exhibición de Alcaraz 
La gente que concurrió ayer 

al Buenos Aires Lawn Tennis Club 

jornada, fue mucho más disputada 
entre Cameron Norrie y Juan Pablo 
Varillas. Pero una vez más -como 
a lo largo de toda la semana- el 
británico sacó a relucir su jerarquía 
en los puntos más importantes. 

El número 12 del mundo se 
adelantó 4-2, pero el peruano, lu-
chador, apeló a su solidez de fondo 
de cancha y equiparó las acciones. 
Cada uno mandó con su servicio 
y la definición del set llegó al tie-

Lanzamiento de bala 

El estadounidense Ryan 
Crouser, doble campeón 
olímpico de lanzamiento de 
bala masculino, superó ayer su 
propio récord mundial al fijar 
una marca de 23,38 metros en 
los Simplot Games de Pocatello 
(Idaho, Estados Unidos).
El lanzamiento, en pista cu-
bierta, batió su anterior récord 
mundial de 23,37 establecido 
al aire libre el 18 de junio de 
2021, y también su mejor mar-
ca mundial en pista cubierta, 
de 22,82, informó la agencia de 
noticias francesa AFP.
Crouser, de 30 años, fue 
campeón olímpico en Río de 
Janeiro 2016 (22,52) y luego en 
Tokio 2020 (23,30), y además 
conquistó el mundial de Ore-
gon, Estados Unidos, 2021 con 

Nuevo récord mundial para Ryan Crouser

una marca de 22,94, y obtuvo 
la medalla de plata en el tor-
neo ecuménico de Qatar 2019.
El atleta, que abrió su tem-
porada hace una semana en 
los Millrose Games de Nueva 
York con una marca de 22,58 
, superó los 23 metros en un 
total de siete competiciones 
durante su carrera.
Crouser se crió en una familia 
profundamente vinculada 
al atletismo: su padre, Mitch 
Crouser, fue suplente en el 
equipo de lanzadores de disco 
en los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles 1984; su tío Brian fue 
dos veces olímpico en lanza-
miento de jabalina y su primo 
Sam representó a Estados 
Unidos en la misma prueba en 
Río 2016. - Télam -

break, donde Norrie fue superior. 
El británico volvió a golpear 

primero en el segundo parcial, pero 
esta vez no le permitió a Varillas 
ningún atisbo de recuperación. Se 
concentró en su saque, no tuvo 
fisuras y cerró el encuentro con 
parciales de 7-6 (5) y 6-4.  

Preclasificado número 1 vs. pre-
clasificado número 2. Ya sin argen-
tinos en el cuadro, la mejor final 
posible para el ATP porteño. - DIB -

Por Rodrigo Márquez, desde el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club 










