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LAS CLASES COMIENZAN EL 1 DE MARZO

Momento de preparar las mochilas
Se terminan las vacaciones escolares y estamos a las puertas del inicio del Ciclo Lectivo 2023. 
En los hogares se renueva la ceremonia de preparar todo para la escuela. Páginas 2 y 3

La fiesta de Carnaval 
tuvo dos noches en 
Bolívar y se fue 
a las localidades

ANOCHE LE TOCÓ A URDAMPILLETA

Pirovano y Hale serán las próximas. Pág. 4

LO PESCARON IN FRAGANTI

Aprehendieron a un peligroso 
delincuente mientras efectuaba 
un robo por escalamiento
Fue en la madrugada del domingo en un domicilio de la calle Dorrego. Escapó por los techos 
pero lograron detenerlo con el botín robado. Página 5

El Ciudad recibió a 
Racing de Olavarría

FÚTBOL - AMISTOSO PREPARATORIO

Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000 Tel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)

SE OFRECE
MATRIMONIO

JOVEN C/1 HIJO

O
.2

2 
V.

25
/2

Pasan los Carnavales, 
este último recreo vera-
niego que prolonga las 
vacaciones y en todos 
los hogares en los que 
hay niños o adolescen-
tes en edad escolar, la 
tarea debe circunscribir-
se al armado de las mo-
chilas de cara a lo que 
será el inicio del Ciclo 
Lectivo 2023.

En la provincia de Buenos 
Aires se dispuso que el 
1 de Marzo sea el día de 

apertura de las puertas de 
todos los establecimien-
tos educativos en los tres 
niveles, Inicial, Primario y 
Secundario, procurando 
que el nuevo ciclo, que 
se denominará “40 años 
de Democracia”, abarque 
190 días de clases, razón 
por la cual todo finalizará 
el 26 de Diciembre. En lo 
que respecta al Nivel Su-
perior (Universitario y Ter-
ciario) el inicio fue estipu-
lado para el 13 de Marzo.
Las familias más organi-

zadas quizás ya tengan 
todo previsto y el equipo 
de útiles que sus niños 
deban utilizar ya alojado 
en sus mochilas; pero tal 
vez otros aún deban ha-
cer una pasada por la li-
brería de siempre o visitar 
alguna vidriera para cote-
jar precios y novedades.
Se trata de una ceremo-
nia que, al menos relativa 
a los niños que se incor-
poran a la escolaridad, 
promueve además de las 
lógicas emociones, una 

especie de juego en el 
que suele participar el ple-
no de la familia con prota-
gonismo excluyente, claro 
está, del pequeño que se 
prepara a dar uno de sus 
primeros grandes saltos 
de crecimiento.
Por supuesto que, más 
allá de emociones, juegos 

y expectativas, casi todos 
los que deben abocar-
se a estos preparativos 
también analizan costos 
y aunque en general na-
die ahorra esfuerzos, el 
bolsillo manda y hay que 
ajustarse a él.
Por eso en esta breve 
crónica elaboramos un 

listado de precios apor-
tados por la emblemáti-
ca librería Casa Carlitos, 
ubicada en la calle Alvear 
a muy pocos metros de la 
avenida San Martín. Un 
lugar que tiene absoluta-
mente todo lo que el edu-
cando necesita y, además 
y como valor agregado, 
suma la inigualable aten-
ción de sus dueños, co-
nocedores máximos del 
rubro y por lo tanto bue-

A preparar las mochilas
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CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.

DUEÑO VENDE!
OPORTUNIDAD!
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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.

nos consejeros a los que 
es saludable escuchar.
En punto a novedades, 
el Mundial de Fútbol de 
Qatar y especialmente la 
obtención de la copa por 
la Selección Nacional Ar-
gentina ha sido una de las 
“excusas” que dieron lu-
gar a ellas. Casa Carlitos 
las tiene, a pesar de que 
llegaron un poco tarde a 
Bolívar y vale hacer una 
recorrida para verlas. Es-
pecialmente en el rubro 
“separadores”, hay algu-
nos de ellos muy diverti-
dos.

A continuación, la lista 
de precios obtenida:

Lápiz negro Nº 2: $ 100
Sacapuntas: entre $ 30 y 
$ 70
Goma de borrar: $ 100
Tijera: $ 350
Bolígrafo: $ 150
Pegamento: $ 200
Regla 30 cms: $ 50
Lápices de colores: $ 450
Cuaderno renglonado: en-
tre $ 950 y $ 1100
Mochila: entre $ 8000 y $ 
35.000
Resaltador de textos: $ 

180
Juego de Geometría: $ 
250
Cartuchera: $ 500
Repuesto hojas carpeta x 
100: $ 990
Repuesto hojas carpeta x 
400 $ 3900
Calculadora científica: $ 
550
Crayones: $ 350

Fibras de colores: $ 390
Son sólo algunos ejem-
plos de la multiplicidad 
de artículos que dispone 
Casa Carlitos. En lo que 
se refiere a mochilas, qui-
zá el punto más “duro” 
de la cuestión a la hora 
de las compras, es dable 
apreciar el amplio mar-
gen existente entre las 

de inferior calidad y las 
mejores. En este caso, 
hay que consignar que las 
más caras son las que in-
cluyen el “carrito”, suma-
mente aconsejable para 
no cargar la espalda de 
los niños con peso que no 
estén en condiciones de 

para el inicio de clases

soportar por su edad.
Saque cuentas, pase por 
Casa Carlitos y disfrute 
finalmente el armado de 
la mochila de su niño. Y 
que toda la familia pueda 
disfrutar de un nuevo pe-
ríodo escolar, a punto de 
iniciarse.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840 info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

La banda de los moura cerrará la segunda noche 
del me Encanta, el viernes.

Cuando no se ha dado a conocer aún la grilla de ban-
das y solistas locales que nutrirán el Me Encanta Bo-
lívar, a horas del comienzo el jueves de la edición de 
este año, este diario pudo saber que Los Cohetes Lu-
nares sería el grupo encargado de telonear a Virus, el 
número principal el viernes en el corazón del parque 
Las Acollaradas. El colectivo fundado a principios de 
los noventa por Eduardo Real, Jorge Moroni y ‘Pati-
ta’ Suárez se presentaría desde las 22.30 horas. A las 
21.30 tocaría Avalon, otra banda de Moroni, en este 
caso compartida con el guitarrista Juane Lalli y el bate-
rista Julián Ojinaga, y seguramente alguien más antes 
de Cohetes y Virus.
La nómina completa para los tres días será dada a co-
nocer en forma oficial en las próximas horas. Sí fue 
confirmado hace semanas por la Dirección municipal 
de Cultura, principal organizadora del festival mayor de 
la música lugareña, que el jueves el artista central será 
La K’onga, y el sábado, en la luna final, Axel. La entra-
da será libre y gratuita.
Ampliaremos.
Ch.C.Con la aceptación del pú-

blico, que a pesar del frío 
se asoció a la propuesta, 
pasaron las dos noches 
de Carnaval en la ciudad 
cabecera del Partido de 
Bolívar y anoche se trasla-
dó a Urdampilleta donde, 
con escenario en la ave-

Cohetes Lunares 
telonearía a Virus

ME ENCANTA BOLÍVAR

“Así Así”, muy celebra-
da por los concurrentes. 
Un acierto significó la ins-
talación de food trucks, 
pequeños puestos am-
bulantes de comidas, 
bebidas y helados sobre 
una de las manos de la 
avenida San Martín, en 
tanto las comparsas y 
batucadas utilizaron la 
otra mano, con vallados 
especialmente acondi-
cionados para facilitar-
les los desplazamientos. 
Se vieron atuendos muy 
bien producidos y bailes 
y ritmos que, sin duda, se 
logran a base de muchas 
jornadas de ensayos. 
Fueron dos noches de au-

La fiesta de Carnaval pasó por 
Bolívar y se fue a las localidades

ANOCHE FUE EL TURNO DE URDAMPILLETA

nida Rivadavia, tuvo lugar 
la tercera jornada car-
nestolenda antes de diri-
girse a Hale y Pirovano. 
En lo que se refiere es-
trictamente a lo vivido en 
Bolívar, cabe destacar 
el esfuerzo de los com-
parseros locales, que en 

buen número dijeron pre-
sente en esta fiesta popu-
lar que tanto les gusta y 
la muy buena presenta-
ción de la veinticinqueña 

téntica alegría popular vi-
vidas en familia y sin que 
se produjeran incidentes 
destacables. (Fotos Pren-
sa Municipal)
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Se dio a la fuga por los 
techos de la propiedad 
asaltada, pero lo captu-
raron tras un operativo 
cerrojo con alhajas que 
robó luego de escalar y 
romper una ventana.
 
Un robo por escalamiento 
se produjo en las primeras 
horas de la madrugada de 
ayer, domingo 19 de Fe-
brero, en un domicilio de 
la calle Dorrego 680 de 
esta ciudad. El autor de 
dicho robo fue pescado 
“in fraganti” y puesto tras 
las rejas en forma inme-
diata a su aprehensión, 
lograda por efectivos po-
liciales pertenecientes a 
la Comisaría de Bolívar 
que, aproximadamente a 
las 4.45 horas, se encon-
traban de recorrida por la 
planta urbana.
En tales circunstancias, 
a juzgar por información 
aún no confirmada en 
sede policial pero de fuen-
tes inobjetables, habría 
observado una ventana 
violentada en el domicilio 

Debió intervenir una do-
tación de efectivos de 
Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios de-
bieron concurrir hoy, a las 
13.30 horas, a conjurar un 
principio de incendio que 
se desató en la calle Mai-
neri, a metros de la esqui-
na con Erramuspe en el 

en cuestión y una bicicleta 
playera apoyada sobre la 
reja perimetral que prote-
ge la casa.
Uno de los policías trepó 
la reja y eso determinó 
que el maleante se fugara 
por los techos, desatando 
un operativo cerrojo que, 
finalmente, terminó con 
la aprehensión del sujeto, 
quien tenía en su poder 
alhajas y otros elementos 
de valor que fueron poste-
riormente reconocidos por 
su dueño, Facundo Pucci.
El capturado en tales cir-
cunstancias sería Rodolfo 

Omar Díaz, quien posee-
ría antecedentes penales 
importantes y estaría do-
miciliado en Rondeau y 
Mitre de esta ciudad, en 
una vieja casona usurpa-
da que ha sido objeto de 
numerosos allanamientos 
por diversos tipos de de-
litos.
Se dio participación a la 
Unidad Fiscal de Investi-
gaciones Nº 15 de Bolívar 
y se pidió la participación 
de peritos. La causa se 
caratuló prima facie “robo 
calificado por escalamien-
to. Flagrante delito”.

Sorprendieron in fraganti  a 
un delincuente que estaba 
robando  y fue aprehendido

MADRUGADA DEL DOMINGO

barrio Villa Pompeya.
Allí, en un terreno baldío 
cubierto por pastizales 
se acumula un verdadero 
basural, ya que algunos lo 
utilizan precisamente para 
descartar sus residuos. 
Como casi siempre suce-
de, esos mismos residuos 
son quemados por veci-
nos del lugar y, en este 

Quemaban basura 
y las llamas se 
apoderaron de pastizales

caso, las llamas se fueron 
de control requiriendo la 
actuación de los servido-
res públicos que llegaron 
a bordo de la Unidad Nº 5  
cargo del sub oficial ma-
yor Franco Pasos.
Rápidamente conjuraron 
el peligro y dieron cuenta 
de las llamas.
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omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Irina montoyay maría 
Dolores Sánchezviaja-
ban rumbo a Comodoro 
Rivadavia cuando fue-
ron asesinadas cerca 
de Bahía Blanca hace 
25 años. Pese a que un 
hombre fue condenado 
a reclusión perpetua, 
salió en libertad al poco 
tiempo.

Por Fernando Delaiti, de 
agencia DIB

Irina Montoya, de25 años, 
y María Dolores Sánchez, 
de 18, salieron de Cha-
ñar Ladeado, un pequeño 
pueblo santafecino, para 
hacer dedo hasta Como-
doro Rivadavia, adonde 
se había mudado la fa-
milia de la más joven. 
Era toda una aventura 
de 1.709 kilómetros para 
ellas.
En la madrugada del 18 
de febrero de 1998, lle-
garon desde Rosario en 
un camión a una estación 

de servicio ubicada sobre 
la ruta que conduce ha-
cia Guaminí, al sudoeste 
bonaerense. Desde allí, 
y en medio de un fuerte 

temporal, siguieron su 
travesía en un auto, pero 
el viaje terminó una trage-
dia. Horas después, sus 
cuerpos aparecieron en 
un camino de tierra.Dolo-

res estaba sin vida, mien-
tras Irina, que agonizaba, 
murió poco después en el 
hospital.
La historia de las mochile-
ras que querían conocer 
la Patagonia, rápidamen-

te se convirtió en un caso 
que suscitó el interés 
de la sociedad. Y llevó a 
Eduardo Fermín Eliçabe 
a la cárcel con la pena 
de reclusión perpetua, 
aunque beneficiado por 
el famoso “2 por 1” recu-
peró la libertad antes de 
tiempo. 
En el bar de la estación 
de servicio, las jóvenes 
consultaron a un mozo 
sobre cómo llegar has-
ta Bahía Blanca. Un ca-
mionero les dijo que no 
las podía llevar pero les 
acercó una solución: ha-
bló con el custodio de una 
agencia de seguridad que 

vigilaba camiones en trán-
sito. Él, en su Fiat Duna 
Weekend, estaba por salir 
hacia Bahía Blanca y las 
llevaría. Ese hombre era 
Eliçabe.
Lo que siguió después fue 
muy difícil de reconstruir. 
Aunque todo terminó de 
la peor manera. Unos 30 
kilómetros antes del desti-
no, por la ruta 33, el con-
ductor se desvió hacia el 
camino a García del Río. 
Allí detuvo el auto, violó a 
Dolores y las mató a las 
dos. 
Cuando la claridad del 
amanecer intentaba ga-
narle a la copiosa lluvia, 
un tambero las encontró. 
Pensó que dormían, pero 
un tiempo después al ver 
que no se movían se dio 
cuenta que algo había 
pasado. Dolores tenía un 
disparo en la espalda y 
otro en la cabeza. Irina, 
que aún agonizaba, ha-
bía recibido un balazo en 
la nuca. Finalmente murió 
en el hospital Penna de 
Bahía Blanca. 

Una escena complicada
Mientras la lluvia borraba 
todas las posibles pistas 
en la escena del doble cri-
men, Eliçabe partió rumbo 
a su casa de Bahía Blan-
ca. Llegó alrededor de las 
6.30, escondió una cáma-
ra de fotos que le robó a 
las jóvenes y la Beretta 
calibre 6.35 que usaba 
para su trabajo. A la pisto-

El sueño de un viaje al Sur como mochileras 
que terminó con un salvaje doble crimen

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE
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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

la la puso en el interior de 
un parlante. 
Miró un rato de televisión 
y se acostó junto a su 
mujer. Antes de cerrar los 
ojos, le acarició la panza 
de embarazada de ocho 
meses. A la mañana si-
guiente, cuando ya gran 
parte del país hablaba 
de las mochileras, Eliça-
be pasó por la comisaría 
a contar una extraña his-
toria de que las jóvenes 
podrían ser correos de la 
droga. De hecho, tiempo 
después, ya condenado, 
vinculó a la empresa para 
la que trabajaba con el 
tráfico de drogas. 
Sin embargo, los testimo-
nios clave fueron los del 
mozo que habló con las 
chicas, Carlos Lemos, y 
del camionero, Ricardo 
Acuña, quien había inter-
cedido para que el hom-
bre las llevara.  
El domingo 22 de febrero 
la Policía allanó el domici-
lio de Eliçabe. Encontra-
ron la pistola usada y la 
cámara de fotos Olimpus 
Stylus. El auto había sido 
lavado en su interior por 
lo que era complicado en-
contrar huellas.
El hombre que trabajaba 

como seguridad fue dete-
nido, y a partir de allí em-
pezó un derrotero de con-
tradicciones. Hasta habló 
de una confabulación en 
su contra de policías, jue-
ces y patrones. Pero nada 
prosperó. Las pruebas 
eran contundentes, como 
el ADN encontrado en el 
cuerpo de la joven abusa-
da.  

Condena, a medias
Ni el camionero Acuña, 
amenazado y “suicidado” 
meses antes, ni el mozo 
estuvieron presentes en 
el juicio que se realizó 
en marzo de 2000. Allí 
Eliçabe fue condenado 
a reclusión perpetua, en 
medio de insultos y llan-
tos de los familiares de 
las jóvenes. Entre los pre-
sentes estaban los padres 
de José Luis Cabezas. Es 
que el abogado Alejandro 
Vecchi, quien intervino en 
el caso del fotógrafo ase-
sinado, representó a las 
familias de las mochileras. 
Los jueces encontraron 
culpable a Eliçabe de “vio-
lación, homicidio doble-
mente calificado reiterado 
y tenencia de munición de 
guerra”.El tribunal aplicó la 

pena máxima, que incluyó 
la accesoria de reclusión 
por tiempo indeterminado, 
lo que determinaba que 
el condenado tendría que 
cumplir cerca de 25 años 
de prisión efectiva antes 
de estar en condiciones 
de solicitar la libertad con-

dicional.
Sin embargo, y pese a que 
la pena fue confirmada 
por la Suprema Corte, el 
30 de diciembre de 2010, 
pasadas las 17 horas, el 
asesino salió en libertad 
condicionalfavorecido por 
una caprichosa interpreta-

ción de la ya derogada ley 
del 2 x 1.
Tras un paso por una es-
tancia familiar en Coronel 
Rosales, Eliçabe se fue a 
vivir a Mar del Plata, se 
convirtió en marino mer-
cante y pasó varios años 
mar adentro contratado 
por una empresa pes-

quera. Según contó en 
2018 el diario La Nueva, 
que logró hablar con él, 
por razones laborales se 
trasladó a Comodoro Ri-
vadavia, paradójicamente 
la ciudad que era destino 
de las mochileras. seguía 
hablando de conspiracio-
nes e inocencia. (DIB) FD   
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Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Avda. San Martín 672

El equipo comandado téc-
nicamente por el boliva-
rense Manuel Fernández 
perdió el pasado sábado 
ante Universidad Católi-
ca por la quinta fecha del 
campeonato de Primera 
de Chile. Los dirigidos por 
“Manu” siguen sin levan-
tar cabeza y sólo suman 
una victoria. El próximo 
sábado se medirá ante 
Everton en condición de 
visitante.
El encuentro se desarro-
lló en el Estadio Bicente-
nario de La Florida. Los 
‘Cruzados’ se impusieron 
por 2-1 ante los ‘Itálicos’, 
volviendo así a la victoria 
tras dos fechas sin poder 
sumar los tres puntos.
En la primera mitad, el 
conjunto ‘Audino’ pudo 
colocarse en ventaja a 
los 36 minutos gracias a 
la anotación del atacante 
argentino, Gonzalo Ríos, 
quien aprovechó una 
gran asistencia de Marce-
lo Díaz y dentro del área 
venció a Matías Dituro 
para romper el cero.
Para la segunda parte, el 
conjunto ‘Cruzado’ con-
siguió tener un remezón 
y pudo darle la vuelta 
al marcador, en primera 
instancia, Eugenio Mena 
a los 61 minutos puso la 
igualdad del partido tras 
una soberbia volea en la 
puerta del área, la que 
dejó sin chances de reac-
ción a Joaquín Múñoz.
En el minuto 82, los adies-
trados por Ariel Holan lo-
graron ponerse arriba en 
el partido gracias al gol de 
Cristián Cuevas, quien, 
gracias a un gran centro 

de Gonzalo Tapia, el ‘Cim-
bi’ sorprendió a la defensa 
‘Itálica’ y con un potente 

FUTBOL CHILENO

Audax perdió con la Católica 
y busca enderezar el rumbo

cabezazo, infló las redes 
del arco local para darle 
el triunfo a la UC.

“Manu” tiene un compromiso 
determinante ante Everton.

El Ciudad recibió a Racing de Olavarría 
buscando la puesta a punto de cara al debut

FUTBOL AMISTOSO

El “Cele” continúa con su 
preparación de cara a lo 
que será el inicio del tor-
neo (ya está definido será 
el próximo 12 de marzo 
en condición de visitante 
ante Estudiantes de San 
Luis). En la recta final de 
ese trabajo, el miércoles, 
en el Estadio Municipal 
Eva Perón recibió al com-

binado de Racing de Ola-
varría para disputar dos 
cotejos amistosos. 
En el primer encuentro 
match ambos equipos 
empataron 2 a 2. Bruno 
Rodríguez convirtió los 
goles de Ciudad, mien-
tras que Ayrton Palmieri 
y Diego Frías lo hicieron 
para la visita. En el se-

gundo bloque, las “Agui-
las” vencieron 4  a 1 a los 
Olavarrienses. Luciano 
Vázquez (x2), Federico 
Maraschi y Martin Balas-
trasse marcaron para el 
Cele, en tanto Facundo 
Tucker había puesto en 
ventaja a Racing.

Formaciones de Bolívar

Primer encuentro: Maxi-
miliano Cavallotti, Jean 
Carlos Valencia, Franco 
Irusta, Facundo Quiroga, 
Facundo Aguerre, Na-
huel Yeri, Iván Paz, Ce-
sar More, Israel Roldan, 
Alfredo Troncoso y Bruno 
Rodríguez. 
Ingresaron: Edgardo 
Díaz, Lucas Coyette, 
Brian Duarte y Martin Ba-
lastrasse.  

Segundo encuentro: 
Ramiro Biscardi, Joel Le-
desma, Federico Guerra, 
Ignacio Lucero, Javier Se-
queyra, Brian Quintana, 
Carlos Olivera, Federico 
Maraschi, Neri Espinosa, 
Tomás Alegre y Matías 
Mones Cazón. 

Se jugaron dos encuen-
tros durante la calurosa 

jornada del miércoles.

El hincha acompañó  en buen número al equipo.
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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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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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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 30 km/h. Por la noche, 
despejado. Mínima: 12ºC. Máxima: 28ºC.
mañana: Despejado, con intervalos nubosos. Viento del 
Noreste con ráfagas de 37 km/h.Por la noche, parcialmente 
nublado. Mínima: 15ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Roberto Fontanarrosa

“La perfección es obsesiva. 
Y eso es un defecto”.

EFEmERIDES

Roberto Marcelino Ortiz.

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

Ranger XLT 4x4 AT 2021
S10 4x2 LS D/C 2017

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

Golf Trendline 1.6 2017
S10 4x4 LT D/C 2015

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

Bora 1.9 Diesel 2011
207 3 Ptas 2011
Aveo LT 1.6 2011

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

Tenderás a evadirte de la 
realidad y a engañarte a ti 
mismo, por lo que el punto 
de vista más objetivo de 
otras personas te ayudará 
a pisar con los pies en el 
suelo. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás algo caótico e 
inestable, y emocionalmen-
te confuso. Trata de poner 
orden en tu cabeza antes 
de juzgar las situaciones y 
de tomar decisiones impor-
tantes. Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Mantén una comunicación 
clara para evitar los malen-
tendidos en tus relaciones. 
Hoy te encontrarás con per-
sonas que te confundirán, 
algunas a propósito y otras, 
sin querer. Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Eres como una antena 
que todo lo capta, pero un 
exceso de susceptibilidad 
puede jugarte malas pasa-
das. Analiza las situaciones 
antes de reaccionar. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Caerás en un exceso de ro-
manticismo y, si no lo con-
trolas, te perjudicará. Por 
mucho amor que sientas, 
evita idealizar. Gozarás de 
una gran imaginación que 
plasmarás en el arte. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Has de ser muy práctico a 
la hora de tratar los asuntos 
del hogar, y muy cuidadoso 
cuando hables con tus 
familiares. Cuida los grifos 
y todo lo relacionado con el 
agua. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé precavido y asegúrate 
de que entiendes lo que te 
dicen, pues podrías con-
fundirte fácilmente. No es 
un buen día para firmar 
contratos ni para debatir 
sobre temas serios. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No estás percibiendo las 
cosas tal como son, y de-
berás ir con cautela, sobre 
todo respecto al dinero y 
al amor. Mañana tu mente 
estará más lúcida. Nº64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quieres ayudar, pero antes 
de hacerlo piensa si real-
mente lo necesitan o se van 
a aprovechar de ti. Hoy tus 
emociones estarán a flor de 
piel y te conmoverás con 
facilidad. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te conviene alejarte de 
esas personas que no te 
aportan nada y que te car-
gan de energía negativa. 
Además, hay quien querrá 
engañarte. No caigas en 
sus redes. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque te gusta trabajar en 
grupo éste no será el mejor 
día para hacerlo. Sólo con 
organización, asertividad 
y objetividad saldrá bien 
lo que realices con otras 
personas. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás dispuesto a ante-
poner los intereses de los 
demás a los tuyos. Fíjate si 
no te equivocas. Un exceso 
de ayuda iría en tu contra.  
Nº03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1534 – Carlos I de Espa-
ña ordena que se estu-
die la posibilidad de unir 
el Mar del Sur (Pacífico) 
con el Mar del Norte (At-
lántico) por el istmo de 
Panamá.
1813 – Batalla de Salta: 
las tropas patriotas al 
mando del Gral. Manuel 
Belgrano, vencen a las 
realistas.
1872 – se abre en New 
York el Metropolitan Mu-
seum Of Art.
1898 – nace Enzo Ferra-
ri, constructor de autos 
italiano.
1902 – nace Ansel 
Adams, inventor de la 
cámara filmadora de 
mano.
1909 - nace Oscar Ale-
mán, guitarrista y com-
positor argentino (falleci-
do en 1980).
1919 – muere Martín Co-
ronado, comediógrafo 
argentino.
do en 2015).
1928 - en Estados Uni-
dos, el senado acuerda 
desbloquear las propie-
dades alemanas embar-
gadas durante la Primera 
Guerra Mundial.
1929 – se funda el club 
Huracán Las Heras, de 
Mendoza, Argentina.
1932 – Agustín P. Justo 
asume la presidencia de 
la Nación Argentina.
1935 - Caroline Mikkel-
sen es la primera mujer 
que pone pie en la Antár-
tida.
1937 – nace el futbolista 
argentino Alfredo Rojas.
1938 – en Argentina, el 
doctor Roberto Marce-
lino Ortiz asume como 
presidente.
1941 – los nazis comien-

zan a trasladar los judíos 
de Polonia a los campos 
de concentración.
1944 – “Batman & Robin” 
aparecen por primera vez 
en los diarios.
1952 - nace Elsa Borne-
mann, escritora argentina 
(fallecida en 2013).
1953 – en Londres, el 
cuadro Dama con abanico 
(de Francisco de Goya) 
es vendido por 1400 libras 
esterlinas.
1962 – El teniente esta-
dounidense John Glenn 
es el primer astronauta 
de EE.UU. que da varias 
vueltas alrededor de la tie-
rra en un satélite espacial 
colocado en órbita.

1972 - nace Maju Lozano, 
actriz y conductora de te-
levisión argentina.
1975 – nace el rockero 
estadounidense Brian Lit-
trell.
1977 - muere Enzo Cen-
tenario Argentino Ardigó, 
locutor y comentarista ar-
gentino (nacido en 1910).
1978 – Encuentro de los 
dictadores argentino y 
chileno, Videla y Pinochet, 
para tratar el conflicto del 

canal de Beagle.
1983 - muere Rosanna 
Falasca, cantante de tan-
gos argentina (nacida en 
1953).
1984 - nace Diego Mesa-
glio, actor argentino.
1986 - en Sicilia la policía 
detiene a Michele Greco, 
jefe máximo de la mafia, 
buscado desde 1982.
1996 - muere Mariano Vi-
dal Molina, actor argenti-
no (nacido en 1925).
1998 - Estados Unidos 
finaliza sus operaciones 
en la Antártida, tras 43 
años de presencia en la 
zona.
2003 - un juez ordena la 
detención de Carlos Fer-
nández, presidente de la 
mayor organización em-
presarial de Venezuela 
(Fedecámaras), por su 
actuación como instiga-
dor de la huelga general 
contra el Gobierno de 
Hugo Chávez.
2012 – muere Lydia La-
maison, actriz argentina 
(nacida en 1914).
2012 - muere Edgardo 
Gabriel Storni, arzobis-
po argentino (nacido en 
1936).

 Día Mundial de la Justicia Social. Día del camarógrafo.
Día internacional del gato.





En enero de 2023 el 
número de cabezas faenadas 
se mantuvo en un nivel ele-
vado y la participación de las 
hembras en la faena total se 
ubicó levemente por encima 
del límite superior del intervalo 
compatible con el sosteni-
miento del rodeo vacuno, de 
acuerdo con el Informe Eco-
nómico Mensual de la Ciccra 
(Cámara de la Industria y Co-
mercio de Carnes y Derivados 
de la República Argentina).

Tal como se señaló en 
informes anteriores, la pro-
fundización de la intensa seca 
que atraviesa a una gran parte 

Informe Económico Mensual de Ciccra

del país hizo que a partir de 
mayo del año pasado la faena 
de hacienda vacuna subiera 
casi 10% con relación al pro-
medio de los dieciocho meses 
anteriores. En paralelo, en los 
mercados externos cayó de 
forma significativa el precio de 
los cortes vacunos. Todo esto 
hizo caer el precio relativo de 
la hacienda y de la carne va-
cuna en el mostrador, impac-
tando negativamente sobre las 
actividades de cría y engorde.

En el primer mes del año 
se faenaron 1,185 millones de 
cabezas de hacienda vacuna. 
El nivel de actividad de la 
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La Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa inicio, el jueves en 
la Sociedad Rural de Tandil, una 
serie de Encuentros de Dirigentes 
Rurales de las distintas zonas que 
integran la confederación. Allí, 
unos 100 dirigentes de más de 34 
rurales analizaron y debatieron 
la situación por la sequía y las 
acciones gremiales a seguir, en 
respuesta a las decisiones del 
Gobierno Nacional de los últi-

Carbap movilizó a sus bases en Tandil

La fecha y lugar del próximo encuentro serán defi nidos en la próxima 
reunión del Consejo Directivo.

Unos 100 dirigen-
tes de más de 34 
rurales analizaron y 
debatieron la situa-
ción por la sequía y 
acciones a seguir.

la inflación descontrolada y los 
embates contra los otros pode-
res del Estado, como la Justicia, 
entre otras. El campo necesita 
imperiosamente reglas claras y 
medidas de fondo que den previ-
sibilidad y promuevan el interés 
en invertir productivamente.

El presidente de Carbap, Ho-
racio Salaberry, manifestó: “Esta-
mos en diálogo con el Gobierno, 
con un canal un poco cortado, 
porque cuando se piden respues-
tas y no las hay, los diálogos no 
son eficaces. No descartamos al-
gún tipo de medida hacia el final 
del segundo trimestre del año”.

La fecha y lugar del próximo 
Encuentro de Dirigentes Rura-
les será definidos en la próxima 
reunión del Consejo Directivo del 
mes de febrero, para seguir ana-
lizando las acciones gremiales a 
seguir en 2023.

Encuentros de Dirigentes Rurales

mos días.
La sequía ha impedido el 

normal desarrollo productivo, 
generando incertidumbre ha-
cia el futuro. Esto se tradujo en 
mucha bronca por los anuncios 
de los últimos días del Gobierno 
con relación a las acciones para 
controlar el esquema de precios 
de la carne, las presiones para 
impedir el aumento de precio a la 
leche al productor y los anuncios 
de paliativos que no resuelven 
las cuestiones de fondo. Desde 
los Gobiernos locales se propone 
solicitar la suspensión del cobro 
de tasas viales en los partidos 
en emergencia, algo que ya han 
realizado algunos municipios 
como Magdalena.

Existe una profunda preocu-
pación por la situación actual 
del país, la brecha cambiaria, 

industria frigorífica registró 
un retroceso de 8,8% con 
relación a diciembre de 2022, 
al corregir por el número 
de días laborables. Pero en 
la comparación interanual 
el número de cabezas sa-
crificadas subió 21,6% 
(+11,5% al corregir por el 
número de días laborables).

La faena de machos 
ascendió a 647,4 mil cabezas 
en enero. Se faenaron 535,7 
mil novillitos y 94,7 mil no-
villos. Por su parte, la faena 
de hembras sumó 537,8 mil 
cabezas en el primer mes del 
año (+23,1% anual), llegando 
a representar 45,4% de la 
faena total. De esta forma, se 
ubicó levemente por encima 
del límite superior del intervalo 
consistente con el sosteni-
miento del rodeo vacuno.

Se produjeron 261.000 
toneladas de carne con hueso 
en enero de 2023 cotejan-
do con enero de 2022. Se 
estiman exportaciones por 
62.000 toneladas, y esto 
permite suponer que el 
consumo “per capita” fue 
de 49,3 kilos por habitante 
por año, es decir, un 4,4% 
más que los últimos doce 
meses y 2.100 kg/hab/año.

Si se habla del consumo, 
su caída desde 2019 fue 
del 12%, es decir, que se 
consumieron en 2022 siete 
kilos menos que en 2019.



dos: “Maderas y muebles”, +5,6%; 
“Metal, maquinaria y material de 
transporte”, +5,6%; “Químicos y 
plásticos”, 5,5%, y “Alimentos y 
bebidas”, +5,1%. Respecto de di-
ciembre, el nivel de actividad fabril 
pyme también marcó una mejora, 
en este caso de 0,3%.

A pesar de la mejora en la pro-
ducción, el uso de la capacidad 
instalada de las empresas de la 
muestra se redujo levemente. La 
misma se ubicó en 72,5%, unos 0,4 
puntos porcentuales menos que en 
diciembre. Esta pequeña retracción, 
según CAME, “se relaciona por ma-
yores inversiones en sectores de alta 
demanda como muebles, químicos 

y material de transporte.

Inversiones
Un dato destacado de enero fue 

la gran proporción de industrias 
que está evaluando o ya tiene de-
cidido realizar nuevas inversiones, 
que alcanzó al 46% de las empresas 
de la encuesta. Como contrapar-
tida, las empresas manifestaron 
“preocupaciones” en el tema im-
portaciones de insumos para la 
producción nacional.

Estos resultados surgen del Ín-
dice de Producción Industrial Pyme 
(IPIP) que elabora CAME, con una 
muestra que alcanzó unas 364 in-
dustrias pyme a nivel federal. - Télam -

La producción de la industria 
pyme registró en enero un incre-
mento de 3,5% respecto de igual 
mes de 2022, con lo que suma 
cuatro meses consecutivos en alza 
en el cotejo interanual, según un 
informe de la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa 
(CAME). En enero crecieron cuatro 
de los seis grandes sectores medi-

CAME: la producción pyme registró 
en enero un incremento de 3,5%
Suma cuatro meses 
consecutivos en alza en 
el cotejo interanual. Se 
redujo el uso de la capa-
cidad instalada.

Dólar soja
El secretario de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, Juan 
José Bahillo, a rmó ayer 
que la posibilidad de im-
plementar un nuevo dólar 
soja “no está en los temas 
de agenda” de la cartera 
económica. En declaracio-
nes a Radio 10, el fun-
cionario sostuvo que “el 
Gobierno no está pensando 
en un nuevo dólar soja”, y 
dijo que no ha participado 
“ni escuchado ni está en 
los temas de agenda que 
semanalmente nos reuni-
mos los funcionarios del 
Ministerio de Economía un 
nuevo dólar soja. No hay 
nada”. - Télam -
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El presidente de la empresa 
estatal Energía Argentina, Agustín 
Gerez, destacó ayer los avances en 
los trabajos de construcción del 
Gasoducto Presidente Néstor Kir-
chner y ratifi có que la obra marcha 
dentro de los tiempos previstos, 
por lo que restan cuatro meses 
para su fi nalización.

“Gracias al gran esfuerzo de 
todas las partes involucradas, en 
particular de los trabajadores que 

Empresa estatal Energía Argentina

“De no mediar 
ningún imprevisto 
estaremos en con-
diciones de cumplir 
el objetivo”, cree el 
titular de la fi rma.

El Gasoducto Kirchner, 
en los tiempos previstos, 
estaría para el invierno 

la fi rma estatal.
El Gasoducto Presidente Néstor 

Kirchner se construye en forma si-
multánea en todos sus frentes, con 
tecnología moderna para reducir los 
tiempos de obra, como las soldado-
ras automáticas, que por primera 
vez se utilizan en el país y permiten 
realizar alrededor de 2.000 metros 
de soldaduras por día. A esto se 
suman las plantas soldadoras de 
doble junta, que posibilitan soldar 
dos caños de doce metros (tamaño 
con el que llegan de fábrica) para 
formar una sola pieza de 24 metros.

En la actualidad, en todos los tra-
mos se realizan tareas de desfi le -que 
consisten en colocación de caños a 
la largo de la traza-, zanjeo, bajada 
de cañería y tapada de las mismas.

El Gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner se extiende desde la loca-
lidad neuquina de Tratayen hasta 
Salliqueló, en la provincia de Bue-
nos Aires, atravesando Río Negro 
y La Pampa, con una extensión de 
573 kilómetros. - Télam -

La diputada porteña de Juntos 
por el Cambio (JxC) María Euge-
nia Vidal ratifi có ayer que quiere 
ser Presidenta en el próximo 
período de Gobierno para “trans-
mitir y poner al servicio de los 
argentinos toda la experiencia” 
que cosechó en su gestión al 
frente de la provincia de Buenos 
Aires, pero advirtió que “no inte-
graría una fórmula” con el exjefe 
de Estado Mauricio Macri.
En declaraciones a Radio Mi-
lenium, Vidal aseguró que su 
“vocación para el próximo paso” 
es “ser Presidenta” de la Nación, 
pero -aclaró- si eso no se da 
podría secundar la fórmula pre-
sidencial tanto del alcalde por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, 
como de la titular del PRO, Pa-
tricia Bullrich. “Mi vocación en 
el próximo paso, de lo que quie-
ro aportarle a la argentina, es ser 
presidenta, y si no soy candidata 
o no soy presidenta, acompa-
ñaré a quien lo sea porque la 
Argentina necesita un equipo 
grande de gente”, expresó.
Además, si bien remarcó que 
las candidaturas en JxC “las van 
a defi nir los argentinos en una 
PASO”, insistió con que no secun-
daría en una boleta presidencial 
a Macri. “No con Macri porque 
siento que Mauricio fue el que 
empezó todo. Hace veinte años 
formamos el PRO y él nos dio 
el espacio para crecer a todos, a 
Horacio, a Patricia y a mí. Enton-
ces siento que tiene un liderazgo 
por encima de los demás”, argu-
mentó. - DIB/Télam -

Funcionarios y militantes del 
Frente de Todos (FdT) saludaron 
en redes sociales a la vicepre-
sidenta Cristina Fernández por 
su cumpleaños número 70 y 
destacaron su figura como una 
dirigente que “dedicó su vida 
a gobernar por y para los que 
menos tienen”. Con el hashtag 
“Cristina Cumple” como ten-
dencia, Twitter fue el epicentro 
de los saludos a la exmandata-
ria desde los primeros minutos 
del domingo.
La Vicepresidenta retribuyó 
esas expresiones con un pos-
teo, en el que se hizo eco de los 
mensajes de afecto que recibió. 
“Muchísimas gracias a todos y 
todas por los saludos de cum-
pleaños que me enviaron. Por 
los mensajes de amor… por los 
videos increíbles. Los siento a 
todos y todas muy cerca de mi 
corazón”, escribió anoche.
Durante el día, el gobernador 
Axel Kicillof publicó: ¡Feliz 
cumpleaños, Cristina! Gracias 
por tu militancia y tu lucha 
para transformar la vida de 
nuestro pueblo”. Sin embargo, 
hasta anoche, el presidente 
Alberto Fernández no había 
publicado salutaciones en las 
redes. - DIB/Télam -

JxCRedes sociales

Vidal sigue en 
la carrera por 
la Presidencia

Saludos por 
los 70 de CFK

llevan adelante esta obra, estamos 
cumpliendo el ambicioso cronogra-
ma que nos impusimos y de no me-
diar ningún imprevisto estaremos 
en condiciones de cumplir el ob-
jetivo que nos propusimos y poner 
en funcionamiento el Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner para an-
tes del inicio del próximo invierno”, 
señaló Gerez en un comunicado. El 
funcionario resaltó de esta forma 
los avances alcanzados a partir del 
trabajo conjunto entre la empresa, 
los contratistas y las distintas áreas 
del Estado nacional y las provincias.

“A más de seis meses de iniciada 
la construcción del Gasoducto Pre-
sidente Néstor Kirchner, y cuando 
restan cuatro meses para su fi nali-
zación, Energía Argentina destaca 
los avances realizados a partir del 
trabajo conjunto entre la empresa, 
los contratistas y las distintas áreas 
del Estado nacional y las provincias 
involucradas para que nuestro país 
pueda contar con esta importante 
obra en los plazos previstos”, señaló 

La obra. El gasoducto se extiende desde la localidad neuquina de 
Tratayen hasta Salliqueló. - Télam -

El gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, y el em-
bajador de Estados Unidos 
en Argentina, Marc Stanley, 
compartieron ayer en la 
localidad de Purmamarca, en 
la Quebrada de Humahuaca, 
la ancestral ceremonia de la 
chaya y pidieron a la Pacha-
mama “salud, trabajo y pros-
peridad para los pueblos, se 
informó oficialmente. - Télam -

En Purmamarca

Massa: la pelea en    
el campeonato

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, dijo que con-
tinúa con el desafío de bajar 
la inflación y que “ningún 
mal resultado en un partido” 
lo va a sacar de esa pelea, 
tras conocerse que la suba 
de precios en enero llegó a 
6%. “El desafío de estabili-
zar bajando la inflación sin 
generar daño es un desafío 
que nos propusimos todos 
los que asumimos la res-
ponsabilidad de esta crisis”, 
explicó el titular de la cartera 
económica en una entrevista 
con señal televisiva CNN en 
español. Asimismo, luego de 
que el Indec señalara que 
la inflación del primer mes 
del año fue del 6%, advirtió: 
“Ningún mal resultado en 
un partido me va a sacar de 
la pelea en el campeona-
to por bajar la inflación”.

En el marco del reporta-
je, Massa dijo que tuvo que 
asumir a su puesto en “una 
crisis política y económica: 
7,4 de inflación, reservas 
negativas, con un enorme 
deterioro en la balanza co-
mercial; y además con pre-
cios relativos absolutamente 
desacomodados”. - DIB -

Infl ación

El embajador Marc Stanley. 
- Twitter: @USAmbassadorARG -



patio (un término que da cuenta 
la crianza de animales o aves en 
residencias particulares) y en el 
paraje salteño correspondió a una 
gallina también de traspatio. Estos 
casos se suman a otros casos de 
infl uenza aviar (IA) H5 detectados 
en dos patos silvestres hallados 
muertos en la laguna de Las Moja-
rras, en el departamento cordobés 
de General San Martín.

En este contexto, autoridades 
y técnicos nacionales y regionales 
del Senasa participaron de una 
reunión virtual con funcionarios y 
técnicos de Córdoba en la que se 
repasó la situación de la infl uenza 
en Argentina y específi camente en 
la provincia, y se intercambiaron 
comentarios sobre las acciones 
entre las instituciones luego de 
confi rmado el primer caso positivo. 
En Salta, el Senasa interdictó el 
establecimiento de traspatio donde 
ocurrió el positivo y adoptó ac-

ciones sanitarias, al tiempo que, 
en coordinación con el Ministerio 
de Producción de la Provincia y 
personal del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), se 
estableció una zona de contención 
en función de la detección y sos-
pechas epidemiológicamente re-
lacionadas. Además, se reforzaron 
controles de rutas en colaboración 
con la Gendarmería Nacional para 
delimitar la zona.

En Entre Ríos, en el marco de 
las acciones previstas por la de-
clarada emergencia sanitaria na-
cional, el Senasa continúa con las 
acciones de vigilancia y reforzó los 
controles fronterizos en la provin-
cia incrementando el personal que 
presta funciones en los puntos de 
ingreso al país, en la frontera con 
Uruguay, dado que en ese país se 
registró un caso de IA. - Télam -

Renovado reclamo de justicia

Buenos Aires

Vardush “Rosita” Datyvian, la 
madre del policía porteño Arshak 
Karhanyan, advirtió que “ya pa-
saron cuatro años” de la desapa-
rición de su hijo, afi rmó que des-
de esa fuerza “nunca llamaron” 
para colaborar en su búsqueda 
y reiteró que no está “conforme” 
con el avance de la causa, en la 
semana en la que se cumple un 
nuevo aniversario del hecho.
“Ya pasaron cuatro años, ¿alguien 
sabe qué vamos a encontrar?”, 
se preguntó Rosita, con su claro 
acento armenio, a la hora de 
renovar el reclamo por el avan-
ce de la causa que investiga la 
desaparición de su hijo, ocurrida 
el 24 de febrero de 2019. Desde 
agosto de 2022, la Secretaría de 
Derechos Humanos representa 

como querellante a la familia y 
presentó en octubre un pedido 
para que todos los juzgados y 
fi scalías de la Ciudad de Buenos 
Aires y del territorio bonaerense 
informen si tienen casos de NN 
que hayan desaparecido después 
de Karhanyan. - Télam -

Un joven de 18 años falleció 
en Chivilcoy tras ingresar en 
una avenida en contramano y 
chocar contra una camioneta, 
y denuncian que el hecho se 
dio en medio de una persecu-
ción llevada adelante por móvil 
de la Dirección de Tránsito 
municipal. El accidente ocurrió 
en la madrugada del sábado. 
El joven, identificado como 
Maximiliano Delasavia, circu-
laba en una Gilera Smash sin 
patente y colisionó con una 
camioneta Toyota (conduci-
da por José María Carrizo) 
al ingresar en contramano 
desde Bomberos Voluntarios 
a la avenida Güemes. - DIB -

¿Persecución?

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
reforzó los controles de vigilancia 
epidemiológica ante la detección 
de casos de infl uenza aviar con el 
objetivo de prevenir la propagación 
de la enfermedad. En las provincias 
de Córdoba y Salta el Senasa se 
encuentra atendiendo los casos 
en traspatio, realiza relevamientos 
en las zonas donde se detectaron 
los casos positivos y continúan los 
rastrillajes y la vigilancia en ambos 
territorios, al tiempo que confi rmó 
nuevos casos de infl uenza aviar 
(IA) H5 en la localidad cordobesa 
de Alejo Ledesma y en camino a 
La Isla, en el departamento salteño 
de Cerrillos.

En la localidad cordobesa la 
detección fue en pavos de tras-

La in uenza
La influenza aviar de alta 
patogenicidad (IAAP) es 
una enfermedad de alto 
impacto en la producción 
avícola que afecta tanto a 
las aves de corral (galli-
nas, gallos, pollos, patos, 
pavos y gansos) como 
a las aves silvestres y 
domésticas. - Télam -
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Gripe aviar: Senasa 
confi rma nuevos casos 
y refuerza los controles
Positivos en la lo-
calidad cordobesa 
de Alejo Ledesma y 
en camino a La Isla, 
en el departamento 
salteño de Cerrillos.

Intentan prevenir la propagación de la enfermedad

Caso testigo. En el paraje salteño el positivo correspondió a una gallina 
de traspatio. - Télam -

Padre e hijas mueren 
en un accidente

Una “nieve de sal” 
poco usual en 
esta época

MendozaLago Epecuén

Tres personas fallecidas y dos 
con heridas de distinta conside-
ración causó ayer a la mañana el 
choque frontal entre una camio-
neta Ford Ranger y un camión 
marca Scania, sobre ruta 40 en 
el kilómetro 3110, en la localidad 
de Pareditas, Departamento de 
San Carlos, unos 125 kilómetros 
al sur de la capital mendocina. 
El choque se produjo alrededor 
de las 9.30 cuando la camioneta 
Ford Ranger, dominio AF-829-
NE, conducida por Ramón Aram-
buru, de 59 años, que circulaba 
en dirección norte-sur hacia San 
Rafael, se cruzó de carril y chocó 
de frente con un camión cisterna 
que transportaba gas propano.
Tras el siniestro, el conductor 
de la Ranger falleció en el lugar, 
e idéntica suerte corrieron sus 
dos hijas: Camila María Morales 
Aramburu, de 9 años, y Guada-
lupe Aramburu, 11, mientras que 
su esposa, identifi cada como 
Claudia Edith Cruceño (55), sufrió 
politraumatismo graves. - Télam -

La “nieve de sal” volvió a cubrir 
las costas del Lago Epecuén 
(un hecho poco usual para esta 
época del año) y el fenómeno se 
convirtió en un atractivo turís-
tico para quienes se encuentran 
disfrutando del fi n de semana de 
Carnaval en esa zona de la pro-
vincia. A raíz de las bajas tempe-
raturas, el sulfato presente en el 
espejo de agua ubicado en el dis-
trito de Adolfo Alsina se cristali-
zó, por lo que parte de las costas 
(que dan a la ciudad de Carhué 
y a las ruinas de Villa Epecuén) 
quedaron de color blanco.
“Tanto los turistas que visitan Car-
hué y sus termas, como los propios 
vecinos, fueron sorprendidos 
nuevamente y en el mes de febrero 
con el manto de sal que cubrió las 
costas del lago”, le dijeron desde la 
Municipalidad de Adolfo Alsina a 
la agencia Télam. Y agregaron: “Es 
que debido a las bajas tempera-
turas de los últimos días el sulfato 
del Lago Epecuén se cristalizó y 
gran parte de la costa se cubrió 
con ‘nieve salada’, como la llaman 
habitualmente en el lugar”.
Desde la Municipalidad expli-
caron que el fenómeno de cris-
talización “se registra en forma 
habitual durante la temporada 
invernal y tiene que ver con la 
alta salinidad que posee en Lago 
Epecuén, que es 10 veces más sa-
lado que el mar y solo es compa-
rable con el Mar Muerto” ubicado 
en Asia. - DIB -

ubicado sobre el kilómetro 14 de 
la Ruta Nacional (RN) 11, a pocas 
cuadras del ingreso de la mencio-
nada localidad del litoral argenti-
no. Allí se encontraba la víctima, 
identifi cada como Gustavo Andrés 
“Petaco” Barrientos, exbarrabrava 
de Patronato, junto a su esposa, 
Verónica Martínez, de 43 años.

Barrientos cumplía el bene-
ficio de las salidas transitorias, 
denominadas sociofamiliares, de 
la Unidad Penal 1 de Paraná, por 
lo que fue trasladado por agentes 
del Servicio Penitenciario de Entre 
Ríos a la vivienda en la que residía 
su esposa. Según relató la mujer 
a los investigadores, unas cinco 
personas rompieron la puerta y el 
portón e ingresaron a la vivienda 
vestidas de negro y con la cara 

El exlíder de la barra brava del 
Club Atlético Patronato de Paraná 
fue asesinado a balazos durante 
una salida transitoria en cercanías 
de la localidad entrerriana de Co-
lonia Ensayo, en el Departamento 
de Diamante, cuando fue atacado 
por un grupo de delincuentes que 
irrumpieron en la vivienda en la 
cual se encontraba junto a su pa-
reja. El hecho ocurrió el sábado 
alrededor de las 16 en una casa 
quinta en el lote “Los Cardales” 

Asesinan a ex jefe barra de Patronato
“Petaco” Barrientos, que 
cumplía el benefi cio de 
las salidas transitorias, 
recibió al menos cinco 
impactos de bala.

cubierta al grito de “Alto, policía”. 
En ese momento, pidieron que se 
presente Barrientos, quien, al es-
cuchar los gritos, apareció en el 
lugar y sin mediar palabra recibió 
al menos cinco impactos de bala 
en su cuerpo, cuatro en la zona del 
tórax y uno en la cabeza. - Télam -

Gustavo Andrés “Petaco” 
Barrientos. - Ahora Paraná -

Costa de color blanco. - Web -

Arshak Karhanyan. - Archivo -



Problemas mentales
Unos 10 millones de 

ucranianos, o casi un tercio 
de la población que permane-
ció en el país tras la invasión 
de Rusia, sufren problemas 
mentales, de los cuales unos 
4 millones presentan síntomas 
entre moderados y severos, 
alertó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), consig-
nó la agencia EFE. - DIB -

Denuncia rusa
El gobierno de Rusia 

denunció ayer el supuesto 
envío de unos contenedores 
con sustancias radiactivas 
desde Europa a Ucrania y dijo 
que es parte de una opera-
ción de provocación para 
acusar a las fuerzas armadas 
rusas. “Para implementar 
una provocación, se entre-
garon varios contenedores 
con sustancias radiactivas a 
Ucrania desde el territorio de 
uno de los Estados europeos, 
sin pasar por la inspección 
aduanera, que se utilizarán 
para escenificar la contami-
nación local del área en la 
zona peligrosa por radiación 
y controlada por Kiev”, dijo 
el Ministerio de Defensa ruso 
en un comunicado. - Télam -

Ayuda china
China está considerando 

entregar armas y municiones 
a Rusia para la guerra en 
Ucrania, dijo el secretario de 
Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, luego de 
reunirse con su par chino en 
medio de tensiones bilatera-
les. En una entrevista, Blinken 
dijo a la cadena CBS News 
que las empresas chinas 
ya estaban brindando “apo-
yo no letal” a Rusia, y que 
nueva información indicaba 
que Pekín podría brindarle 
ahora “apoyo letal”. - Télam -

del Golán, la meseta siria ocupada 
por Israel desde 1967. “El enemigo 
israelí realizó una agresión aérea 
desde los ocupados Altos del Golán 
contra varias zonas de Damasco y 
sus alrededores, incluyendo barrios 
residenciales”, dijo el Ministerio en 
un comunicado.

Israel no suele comentar sus 
operaciones contra Siria, pero suele 
reiterar que no permitirá que Irán, 
que es aliado de Hezbollah, extienda 
su influencia hasta las fronteras 
de Israel. “No dejaremos que Irán 
obtenga armas nucleares y no de-
jaremos que expanda [su infl uencia] 
en nuestra frontera norte”, dijo ayer 
el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, durante una reunión de 
su gabinete.

El Gobierno sirio del presidente 
Bashar al Assad recibe apoyo militar 
de Rusia, Irán y de grupos chiitas 
armados, como Hezbolh, enemigo 
declarado de Israel. - Télam -

 

Violación sistemática de los DD.HH.

El gobierno de Perú rechazó 
ayer un reciente informe de 
la ONG Amnistía Internacio-
nal sobre la represión de las 
protestas en curso y negó que 
haya una violación sistemática 
de los derechos humanos. “El 
Gobierno es categórico al a r-
mar que en Perú no existe una 
política de violación masiva 
y sistemática de los derechos 
humanos ni lo que han deno-
minado un ‘racismo sistémico’ 
en el actuar de las distintas 
autoridades”, dijo el Ministerio 
de Justicia y Derechos Huma-
nos en un comunicado.
El documento subrayó que el 

Perú rechaza informe de Amnistía
Gobierno es “consciente” de que 
“la lucha contra la discrimina-
ción es uno de sus mayores de-
safíos”. La nota señaló que esa 
cartera está facilitando el de-
sarrollo de investigaciones del 
Ministerio Público para identi-
 car a “los responsables de las 
graves afectaciones al derecho 
a la vida”, así como de daños a 
la propiedad pública y privada 
producidos en las protestas. 
Además, remarcó que desde 
diciembre pasado funciona una 
comisión creada especialmente 
con el objeto de ayudar a las 
víctimas de las movilizaciones y 
a sus familiares. - Télam -

El gobierno de Venezuela reclamó 
ayer al de Guyana que “asuma 
con seriedad, sensatez y altura 
diplomática sus responsabilidades 
internacionales”, después de que 
Georgetown acusara a Caracas 
de “socavar” un acuerdo que 
compromete a ambos países a 
resolver pacífi camente el añejo 
diferendo por la soberanía sobre 
el Esequibo. “Resulta sorpren-
dente” que Guyana “acuse falsa-
mente a Venezuela de socavar el 
Acuerdo de Ginebra y, en cambio, 
aventuradamente afi rme que este 
no le impide actos de disposición, 
explotación y degradación activa 
y arbitraria del territorio”, dijo el 
gobierno de Nicolás Maduro.
Caracas respondió de ese modo a 
un comunicado publicado por la 

Contrapunto entre Caracas y Georgetown

Vieja disputa territorial

cancillería de Guayana el viernes, 
con motivo de cumplirse ese día 
el 57º aniversario de la fi rma del 
Acuerdo de Ginebra. Georget-
won recordó que el Acuerdo fue 
consecuencia de “la afi rmación 
infundada y mal escogida” por 
parte de Venezuela de considerar 
“nulo y sin efecto” el laudo arbi-
tral de 1899.
Basada en un mapa de la corona 
de España del siglo XVIII, Vene-
zuela reivindica como propio des-
de 1844 el territorio del Esequibo 
o Guayana Esequiba, una su-
perfi cie de 159.542 kilómetros 
cuadrados equivalente a 74,2% de 
los 214.970 kilómetros cuadrados 
en poder de Guyana y que nunca 
estuvo bajo soberanía efectiva es-
pañola ni venezolana. - Télam -

Un bombardeo israelí contra la 
capital de Siria dejó ayer al menos 
quince muertos y dañó gravemente 
un edifi cio en el barrio de Damasco 
donde están los organismos de se-
guridad e inteligencia sirios, infor-
maron activistas. La ONG opositora 
siria Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH) precisó que entre 
los muertos había civiles, incluyen-
do dos mujeres, y que el bombar-
deo estuvo dirigido a objetivos del 
grupo islamista libanés Hezbollah 

Jimmy Carter

El expresidente estadounidense 
Jimmy Carter, de 98 años, deci-
dió comenzar a recibir cuidados 
paliativos en su domicilio tras una 
serie de recientes ingresos hospi-
talarios, indicó el sábado su ONG 
The Carter Center, de acuerdo 
con la agencia EFE. - DIB -

Estados Unidos habría 
alcanzado un principio de 
acuerdo con Israel y Pales-
tina para que ambas partes 
se abstengan de empren-
der, durante “varios meses”, 
medidas unilaterales que 
puedan alimentar la tensión 
regional, como la expansión 
de asentamientos o ataques 
contra las fuerzas israelíes, 
revelaron fuentes próximas 
a las negociaciones. Esas 
conversaciones, con vistas 
a reducir la tensión en 
Cisjordania durante el mes 
del Ramadán, adquirieron 
un carácter prioritario para 
la diplomacia estadouni-
dense. - Télam -

¿ACUERDO?
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El ataque estuvo 
dirigido a objetivos 
del grupo islamista 
libanés Hezbollah 
en la capital de Siria.

Bombardeo israelí mató 
a al menos quince 
personas en Damasco

Civiles fallecidos, incluyendo dos mujeres

en Damasco.
“El bombardeo del domingo es el 

ataque israelí más mortífero en la ca-
pital siria”, dijo Rami Abdel Rahman, 
director del OSDH, una organización 
con sede en Reino Unido y que utiliza 
una red de fuentes dentro de Siria. 
Según el OSDH, “los misiles israelíes 
apuntaron a sitios (utilizados por) 
las milicias iraníes y el Hezbollah 
libanés”. El ataque golpeó un edifi -
cio de diez plantas cerca del Centro 
Cultural Iraní en el barrio de Kafr 
Sousa, donde tienen su sede algunos 
ministerios, agencias de seguridad y 
organismos de inteligencia.

Desde el inicio de la guerra en 
Siria, en 2011, Israel ha lanzado cien-
tos de bombardeos contra el país 
vecino, dirigidos en especial con-
tra puestos del Ejército, las milicias 
iraníes y Hezbollah, que son aliados 
del Gobierno sirio. El Ministerio de 
Defensa sirio dijo que este bom-
bardeo fue lanzado desde los Altos 

Blanco. El ataque se produjo en el barrio donde están los organismos de 
seguridad e inteligencia sirios. - AFP -

BRASIL.- El carnaval de 
Río de Janeiro celebraba 
ayer y hoy el regreso de esta 
fiesta popular en el Sambó-
dromo por primera vez sin 
restricciones tras dos años de 
pandemia de coronavirus, y 
se esperaba la visita de más 
de 100 mil personas en una 
jornada en la que predominará 
la música y la fantasía. - Télam -

CUBA.- El servicio eléctrico 
quedó restablecido luego de 
que se cortara en once de 
sus quince provincias durante 
varias horas por una falla en la 
red eléctrica, informó la estatal 
Unión Eléctrica (UNE), en el 
segundo gran apagón en una 
semana. La zona afectada 
iba desde las provincias de 
Matanzas, Cienfuegos, Villa 
Clara, Sancti Spíritu y Cie-
go de Ávila, en el centro de 
Cuba, hasta las de Camagüey, 
Las Tunas, Holguín, Granma, 
Santiago de Cuba y Guan-
tánamo, en el este. - Télam -

Por el mundo

Invasión

Corea del Norte confi rmó ayer 
que el sábado lanzó un misil ba-
lístico intercontinental (ICBM) y 
dijo que la maniobra demostró su 
capacidad de lanzar un “contra-
ataque nuclear mortal”, en medio 
de tensión por inminentes manio-
bras militares estadounidenses y 
surcoreanas. En respuesta al lan-
zamiento, Estados Unidos y Corea 
del Sur realizaron ayer ejercicios 
aéreos conjuntos con un bombar-
dero estratégico y cazas furtivos, 
informó Corea del Sur.
Según la agencia de noticias estatal 
norcoreana KCNA, el ICBM, un 
Hwasong-15, fue disparado desde 
el aeropuerto de la capital Pyong-
yang, en horas de la tarde, luego de 
que el líder norcoreano, Kim Jong-
un, ordenó el “ejercicio de lanza-
miento” por la mañana. Según el 
Gobierno japonés, voló 66 minutos 
y tendría capacidad de alcanzar 
cualquier punto del territorio con-
tinental estadounidense. - Télam -

Otro misil

Corea del Norte



Unión y Colón igualaron ayer 
1-1 en un clásico cambiante y 
emotivo, que tuvo una leve su-
premacía del local en la primera A. Tucumán: T. Marchiori; H. De 

La Fuente; B. Bianchi; Y. Cabral; M. 
Orihuela; A. Sánchez; G. Acosta; J. Pe-
reyra; R. Ruiz Rodríguez; M. Coronel; 
M. Estigarribia. DT: L. Pusineri.

Vélez: L. Burián; L. Jara; D. Godín; V. 
Gómez; F. Ortega; N. Garayalde; J. I. 
Méndez; J. Florentín; S. Castro; W. Bou; 
L. Janson. DT: A. Medina.

Cancha: José Fierro. 
Árbitro: Nazareno Arasa
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini; J. M. 
Insaurralde; F. Sbuttoni; J. P. Rosso; 
S. Quiroga; F. Martínez; E. Méndez; D. 
Gallardo; Toledo o López; L. Gondou. 
DT: I. Damonte.

San Lorenzo: A. Batalla; J. Elías; R. Pé-
rez; F. Gattoni; G. Hernández; M. Braida; 
C. Sánchez; N. Barrios; A. Vombergar; 
A. Bareiro; E. Cerutti. DT: R. Insúa.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Lionel Messi convirtió ayer un 
golazo de tiro libre en el último 
minuto y Paris Saint-Germain de-
rrotó así al Lille por 4 a 3, en un 
partido cambiante en el resultado 
y correspondiente a la fecha 24 de 
la Ligue 1 de Francia, que lidera el 
equipo parisino.

Con un preciso tiro libre, pro-
ducto de una infracción tras una 
gambeta suya en la medialuna del 
área grande, el astro argentino le 
dio la victoria agónica al PSG, que 
repitió una floja actuación y fue 
abucheado por momentos por sus 
propios hinchas, quienes llenaron el 
estadio del Parque de los Príncipes.

El conjunto parisino se imponía 
al término del primer tiempo por 

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

Unión

I. Chicco; A. Schott; F. Garcés; P. 
Goltz; R. Delgado; S. Pierotti; J. Chic-
co; B. Perlaza; T. Galván; C. Arrúa; R. 
Ábila. DT: M. Saralegui.

Colón

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 20’ L. Aued (U), ST 7’ B. 
Perlaza (C). 
Cambios: ST al inicio Meza por 
Schott (C), 27’ L. Castrillón por Zenón 
(U), J. Marabel por Vecino (U) y E. 
Roldán por Luna Diale (U), 35’ N. Tron-
coso por Galván (C), 37’ J. Dómina 
por Machuca (U), 40’ J. P. Álvarez por 
Pierotti (C), 45’ L. Picco por Chicco (C) 
y F. Taborda por Arrúa (C).

   1

   1

Salvador. El argentino dio vuelta el partido con una nueva genialidad. - AFP -

La zurda de Messi rescató a 
un PSG que se iba abucheado
El rosarino marcó el gol del triunfo en 
tiempo agregado con un precioso tiro 
libre y apaciguó las críticas.
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Agónico 4-3 en París

2 a 0 con goles de Kylian Mbappé 
(11 minutos) y de Neymar (17), quien 
luego debió ser reemplazado por 
un duro golpe que recibió en un 
tobillo y que lo obligó a retirarse 
del campo en camilla.

Sin embargo, en la segunda 
parte el Lille logró dar vuelta el re-
sultado con goles de Bafodé Diakité 
(24), el estadounidense Jonhatan 
David (28) y el marfi leño Jonhatan 
Bamba (34).

El equipo visitante, que se ubica 
quinto en el campeonato francés, 
demostró ser un conjunto sólido y 
con buen funcionamiento de todas 
sus líneas, donde se destacaron el 
delantero David y los mediocam-
pistas Angel Gomes y el defensor 
Timoty Weah.

En desventaja y en forma des-
ordenada, el PSG fue a buscar el 
empate y lo alcanzó a través de 
Mbappé (42m.), mientras que en 
tiempo agregado, con un tiro libre 
magistralmente ejecutado, Messi 
colocó el 4 a 3 que apagó las crí-
ticas en el estadio del Parque de 
los Príncipes sobre el cuadro local.

El gol de la victoria llegó tras 
una “corajeada” del propio Messi, 
quien encaró con una corta gam-
beta y fue derribado a pocos metros 
de ingresar al área del Lille.

El tiro libre fue ejecutado por 
el rosarino de manera precisa y la 
pelota, tras estrellarse en la base 

Unión y Colón empata-
ron 1-1 en el 15 de Abril 
y continúan en un fl ojo 
inicio de campeonato.

El clásico de Santa Fe no fue para ninguno
etapa y que el equipo “Sabalero” 
emparejó en base a personalidad 
en el complemento.

Los dirigidos por Gustavo Mu-
núa lograron la primera ventaja a 
los 20 minutos del primer tiempo 
mediante un zurdazo de Luciano 
Aued y la igualdad de los de Mar-
celo Saralegui llegó a los 7 del se-
gundo a través de un derechazo del 
colombiano Baldomero Pedraza, la 
figura del partido.

El árbitro Facundo Tello cum-
plió una correcta actuación en el 
marco de un juego que tuvo di-
námica en la primera mitad, pero 
que se hizo trabado en la segunda.

La igualdad no fue remedio 
para el presente complejo de am-
bos equipos, ya que Unión ganó 
apenas 2 de los últimos partidos 
que jugó y Colón obtuvo en el es-
tadio 15 de Abril el primer punto 
del torneo.

Ese panorama, por el momen-
to, no pone en peligro la continui-
dad de Munúa, quien firmó su con-
trato el viernes, en tanto la suerte 
de Saralegui al frente de los del 
barrio Centenario parece sellada 
y las próximas horas serán claves 
para conocer a su sucesor.

En lo estrictamente futbolístico, 
sobre los 20, Machuca forzó un tiro 
de esquina y, tras recibir el saque 
de Zenón, envió un centro que el 
uruguayo Vecino peinó en el pri-
mer palo para el ingreso de Aued, 
quien desde el vértice izquierdo del 
área chica remató bajo y derrotó 
a Chicco.

Ya en el complemento, Colón 
llegó a los 7 minutos al gol que 
comenzó a merecer en el cierre 
de la etapa inicial y que logró gra-
cias a una postura más agresiva de 
Perlaza para discutir la supremacía 
en la mitad de la cancha. - Télam -

del poste izquierdo del arquero 
Lucas Chevallier, ingreso al arco 
para decretar el triunfo del PSG en 
tiempo agregado.

A pesar de la victoria, el equipo 
que dirige el cuestionado Christo-
phe Galtier volvió a mostrar una 
pálida imagen y solo la calidad 
de sus fi guras, como Lionel Messi 
y Kylian Mbappé, logró apagar lo 
que podría haberse convertido en 
una durísima derrota como local.

El PSG, con 60 puntos, sigue 
al frente de la tabla de posiciones 
de la Ligue 1, con once puntos de 
diferencia sobre el Olympique de 
Marsella (49).

El Paris Saint Germain llegaba 
al compromiso de ayer tras perder 
como local por el partido de ida de 
octavos de fi nal de la Champions, 

el pasado martes contra el Bayern 
Múnich por 1 a 0.

Pero el equipo de la capital 
francesa arrastraba además dos 
derrotas consecutivas: contra el 
Marsella (2-1) por octavos de fi nal 
de la Copa de Francia y contra el 
Mónaco por 3 a 1 por la fecha 23 
de la Ligue 1.

Por esa razón, el agónico triun-
fo logrado por la maestría de Messi, 
quien no tuvo una destacada ac-
tuación durante el partido, le dio 
al entrenador Galtier la dosis de 
aire necesario para seguir y aplacar 
las críticas al funcionamiento del 
equipo, que luego del receso por 
el Mundial de Qatar no volvió a 
ser el mismo que el del año pasado 
y solo muestra la calidad de sus 
individualidades. - Télam -

San Lorenzo visitará hoy a Sar-
miento para intentar seguir en la 
senda del triunfo, en un encuentro 
correspondiente a la cuarta jorna-
da de la Liga Profesional.
El partido se jugará desde las 
19.15 en el estadio Eva Perón de 
Junín, contará con el arbitraje de 
Darío Herrera y la transmisión de 
TNT Sports.
El “Ciclón” se ubica con seis unida-
des, a seis del líder Lanús (12), y en 
la fecha pasada se impuso por 1-0 a 
Godoy Cruz en condición de local.
El entrenador Rubén Darío Insúa 
incluirá en el once inicial a Federi-
co Gattoni, vendido en los últimos 
días a Sevilla de España. - Télam -

Atlético Tucumán, que aún no 
ganó en la Liga Profesional, 
recibirá esta noche a Vélez, de 
irregular campaña, por la cuarta 
fecha del campeonato.
El “Decano” será local del 
“Fortín” desde las 21.30 en el 
Monumental José Fierro, con el 
arbitraje de Nazareno Arasa y TV 
a cargo de ESPN.
Atlético Tucumán está lejos del 
rendimiento que mostró en el 
torneo anterior, del cual fue pro-
tagonista hasta el fi nal, y tiene un 
solo punto. - Télam -

San Lorenzo busca 
el primer triunfo 
de visitante

El necesitado 
Atlético contra 
el irregular Vélez

Para seguir prendido

En Tucumán

Minuto 95. El instante previo a 
frotar la lámpara. - PSG -

Justa igualdad para un partido 
cambiante. - Télam -



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

E. Unsain; A. Sant’Anna; N. Colombo; 
T. Cardona; A. Soto; K. Gutiérrez; R. 
Bogarín; S. Solari; J. López; D. Barbona; 
N. Fernández. DT: J. Vaccari.

Independiente

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.

Goles: PT 7’ N. Fernández (D), 33’ S. Solari 
(D). Cambios: ST al inicio T. Pozzo por 
Cazares (I) y N. Tripichio por Bogarín (D), 
16’ M. Cuero por Barcia (I) y M. Sarrafi ore 
por López (I), 29’ A. Ríos por Fernández (D) 
y G. Alanís por Solari (D), 35’ S. Hidalgo por 
Salle (I), 37’ Á. Benítez por Tripichio (D), 
39’ M. Giménez por Cauteruccio (I), 43’ J. 
Cáceres por Barbona (D).

0

Defensa y Justicia 2

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

M. Ledesma; J. Navas; F. Pereyra; G. 
Canto; M. Benítez; J. Soraire; M. Pittón; 
E. Kalinski; B. Farioli; L. Rodríguez; C. 
Torres. DT: L. Madelón.

Talleres

Cancha: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Luis Lobo Medina.

Goles: PT 3’ F. Pizzini (T), 13’ M. 
Santos (T). 
Cambios: ST al inicio G. Goñi por 
Benítez (CC) y L. Besozzi por Kalinski 
(CC), 15’ N. Bustos por Santos (T), 20’ 
L. Gamba por Torres (CC), 24’ C. Rius 
por Farioli (CC) y L. Maciel por Soraire 
(CC), 27’ C. Oliva por Franco (T) y D. 
Valoyes por Sosa (T), 44’ F. Álvarez por 
Garro (T).

2

Central Córdoba 0

S. Romero; L. Advíncula; N. Figal; B. Val-
dez; A. Sández; G. Fernández; A. Varela; 
E. Fernández; Ó. Romero; L. Langoni; M. 
Merentiel. DT: H. Ibarra.

I. Arce; N. Morgantini; J. P. Pignani; G. 
Suso; J. Infante; F. Baldassarra; J. Cac-
ciabue; I. Rossi; N. Castro; V. Taborda; N. 
Servetto. DT: M. Palermo.

Boca

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 9’ N. Figal (B), 11’ N. Servetto 
(P), 35’ M. Merentiel (B), ST 30’ N. 
Briasco (B). Cambios: ST 15’ M. Zalazar 
por Castro (P), 17’ C. Medina por Varela 
(B), 21’ N. Briasco por Langoni (B), 28’ 
R. Martínez por Taborda (P) y F. Díaz por 
Cacciabúe (P), 35’ G. Asís por Morgantini 
(P), 36’ M. Weigandt por Advincula (B), G. 
Morales por Merentiel (B) y F. Roncaglia 
por Valdez (B).

3

Platense 1

Dura lesión para Mauro

Mauro Zárate sufrió la rotura 
de ligamentos cruzados de una 
de sus rodillas mientras defen-
día la camiseta del Cosenza, de 
la segunda división del fútbol 
de Italia.
El atacante bonaerense, de 35 
años, comunicó la grave lesión 
a través de sus redes sociales.
“Por desgracia los exámenes 
han detectado una lesión en 
mi ligamento cruzado y en los 
próximos días me someteré a 
una operación para comenzar 
mi recuperación”, escribió en 
su página de Facebook el exju-
gador de Vélez, Boca y Platen-
se, entre otras instituciones.
Zárate se lesionó el sábado pa-

sado en el partido que Cosenza 
igualó sin goles con Sudtirol, por 
la fecha 25 del torneo de la Serie 
B. El delantero debió abandonar 
el campo de juego a los 10 minu-
tos del segundo período, siendo 
sustituido por Massimo Zilli, 
según registró “Soccerway”.
El también exjugador de la 
Lazio e Inter, ambos de Italia, 
apenas pudo jugar 144 minutos 
con su nuevo club, al que llegó 
a principios de enero.
Al delantero argentino le es-
pera ahora una larga recupe-
ración antes de volver a estar 
óptimo para jugar. Recién 
podrá retornar a las canchas en 
la próxima temporada. - Télam -

Zárate se rompió los ligamentos

Boca venció a Platense, dirigi-
do por Martín Palermo, por 3 a 1 
en un partido correspondiente a la 
cuarta fecha de la Liga Profesional, 
y así se recuperó de la caída de 
la jornada anterior en Córdoba a 
manos de Talleres.

El triunfo boquense se concretó 
con goles de Nicolás Figal, Miguel 
Merentiel (ambos anotaron por pri-
mer vez con la camiseta auriazul) y 
Norberto Briasco, mientras que la 
paridad circunstancial de la visita 
fue de Nicolás Servetto.

El ganador fue de menor a 
mayor en su rendimiento, porque 
tuvo un mal primer tiempo y una 
segunda parte donde mejoró el 
juego y la actitud.

En esa etapa por momentos 
consiguió mostrar una cara dife-
rente a la deslucida en el juego que 
tuvo en los últimos partidos, ante 
un rival que se le plantó de igual a 
igual en la primera parte, pero que 
se fue diluyendo en el fi nal.

Con buenas actuaciones de Os-
car Romero, Ezequiel Fernández, 
el oportunismo de Luca Langoni y 
la buena tarea del ingresado Cris-
tian Medina, se llevó tres puntos 
que “el mundo Boca” necesitaba 
después de esa caída en Córdoba 
ante Talleres. 

El cambio del juvenil Medina, 
de 20 años, por Alan Varela a los 
17 minutos de la etapa final, que 
ya había probado Hugo Ibarra en 
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El “Xeneize” dejó 
atrás una semana 
de dudas y cuestio-
namientos con una 
sólida victoria ante 
el “Calamar”.

Alivio para “el mundo Boca”
3-1 sobre Platense 

Tranquilidad. El equipo de Ibarra mejoró su imagen, sobre todo en el 
segundo tiempo. - Boca -

la práctica de fútbol del jueves 
pasado, hizo que pasara “Equi” 
Fernández a la posición de vo-
lante central y que en el medio 
hubiera otra dinámica, ya que el 
ingresado aportó inteligencia y 
mejoró el traslado.

Luego entró Briasco por Lan-
goni, que se fue por molestias físi-
cas, y el ex Huracán aprovechó su 
oportunidad y defi nió el encuentro 
con una buena jugada individual y 
un fuerte remate cruzado que fue 
inatajable para Ignacio Arce.

Al término del primer tiem-
po Boca se fue con la victoria sin 
merecerlo, ante un rival que con 
pocos méritos lo complicó y tuvo 
situaciones como para merecer 
por lo menos la igualdad en un 
desarrollo apenas discreto.

En el entretiempo el dueño de 
casa tardó en salir al campo de 

Tercero al hilo 
para Talleres

Triunfo llama triunfo

Talleres derrotó anoche 2-0 a 
Central Córdoba en el Mario Al-
berto Kempes, por la cuarta fecha 
de la Liga Profesional. 
Tras la caída en el debut frente a 
Independiente, el conjunto cordo-
bés hilvanó tres victorias conse-
cutivas: Atlético Tucumán, Boca y 
ahora el equipo santiagueño que 
dirige Leonardo Madelón. 
Los goles de la “T” fueron de 
Francisco Pizzini y Michel Santos, 
a los 3 y 13 minutos del primer 
tiempo respectivamente. Antes 
de cumplirse el cuarto de hora 
inicial, el dueño de casa senten-
ció la historia a su favor. 
Opuesto es el presente de Central 
Córdoba, que solo sumó 1 punto 
-ante Boca en La Bombonera- 
sobre 12 posibles.
En la próxima fecha, la quinta, 
Talleres visitará a Platense y 
Central Córdoba será local de 
Argentinos. - DIB -

Independiente arrancó el cam-
peonato con una victoria sobre 
Talleres en Córdoba, que consiguió 
incluso con un jugador menos. Las 
ilusiones de los hinchas estaban re-

Paso atrás para las ilusiones 
del nuevo Independiente
El “Rojo” perdió en su 
cancha 2-0 ante Defensa y 
Justicia y no suma de a tres 
desde la primera fecha.

novadas con el cambio de técnico, 
jugadores e incluso dirigentes. Pero 
anoche, tras caer 2-0 ante Defensa 
y Justicia, el “nuevo “Rojo” sumó su 
tercer partido sin ganar. 

Es que tras el éxito frente a la 
“T”, el equipo dirigido por Leandro 
Stillitano cayó sorpresivamente de 
local ante Platense, luego empató 
con Vélez en Liniers y ayer volvió a 
quedarse con las manos vacías en 
el Ricardo Enrique Bochini. 

Fallas defensivas le propi-
ciaron al “Halcón” de Florencio 
Varela enormes facilidades para 
adelantarse en el marcador, bien 
capitalizadas por Nicolás “Uvita” 
Fernández primero y por Santiago 
Solari después. 

La desventaja de dos goles al en-
tretiempo le hizo el partido cuesta 
arriba a Independiente, que nunca 
logró sobreponerse y lució impo-
tente en su búsqueda del descuento. 
Incluso la visita, de contragolpe, 

Palermo volvió a La Bombonera 
y fue el “mimado” de la tarde/
noche. - Télam -

Nueva derrota en el Ricardo 
Enrique Bochini.  - Télam -

juego, pero se ve que la larga charla 
en el vestuario del técnico con sus 
jugadores esta vez sirvió, ya que se 
vio otro Boca, que sin ser brillante, 
fue muy superior a su rival y justi-
fi có la victoria.

El final del partido encon-
tró a los hinchas cantando por 
su equipo y por Palermo, quien 
como entrenador nunca pudo 
vencer al club que lo llevo a la 
gloria como jugador.

Con este triunfo el equipo de la 
Ribera suma 7 unidades en la tabla 
de posiciones, que tiene como líder 
a Lanús con 12 puntos.

El bicampeón de la última tem-
porada visitará por la quinta fecha 
el sábado próximo desde las 21.30 
a Vélez en Liniers, mientras que 
Platense jugará en Vicente López, 
ese mismo día desde las 19.15 ante 
Talleres. - Télam -

pudo ampliar el resultado. 
Mucho por trabajar en el “Rojo”, 

que se cayó tras un inicio que in-
vitaba a la ilusión. - DIB -



En plena competencia 

La Aduana secuestró un vehí-
culo de competición del tipo 
UTV (Utility Terrain Vehicle) 
debido a que el auto ingre-
só al país bajo un esquema 
de importación temporal y 
exclusivamente para correr el 
campeonato de Rally Cordobés, 
pero estaba siendo utilizado 
en otra competencia, en la 
provincia de Catamarca.
El vehículo fue incautado luego 
de que su tripulante, el piloto 
argentino Nicolás Zingoni, rea-
lizara la clasi cación al South 
American Rally Race (2023), 
informó la dependencia o cial.
De acuerdo a lo explicado, que 
el vehículo estuviera parti-
cipando en una competencia 
diferente del Rally Cordobés 

constituye una infracción al 
acuerdo en base al cual había 
sido autorizado a ingresarlo al 
país sin pagar tributos.
La infracción está tipi cada 
en el artículo 970 del Códi-
go Aduanero, que establece 
que los importadores ahora 
deberán pagar los tributos de 
los cuales habían sido, en un 
principio, eximidos.
Otra irregularidad detectada 
fue que el vehículo fue de-
clarado ante la Aduana a un 
valor de US$ 15.000, pero una 
investigación llevada a cabo 
por agentes especializados 
determinó que el monto real es 
más del doble, por lo que po-
dría caber una multa superior 
a $14 millones. - Télam -

La Aduana secuestró un auto de Rally

Dominio español en Buenos Aires 
Carlos Alcaraz sumó su nombre a la larga lista de tenistas es-
pañoles que se consagraron en el Argentina Open y extendió el 
dominio de su país en el certamen porteño. 
10 de 23 ediciones se fueron para España. Además del actual nú-
mero 2 del mundo, también festejaron Carlos Moya (2003 y 2006), 
Tommy Robredo (2009), Juan Carlos Ferrero (2010), Nicolás Almagro 
(2011), David Ferrer (2012, 2013 y 2014) y Rafael Nadal (2015). - DIB -

Dobles: Fognini y Bolelli, 10 años después

Simone Bolelli y Fabio Fognini se 
consagraron en dobles, como lo 
habían hecho hace 10 años, en la 
edición de 2013. En esta oportu-
nidad, la dupla italiana superó en 
la final al uruguayo Ariel Behar y 
al colombiano Nicolás Barrientos 
por 6-2 y 6-4. El dúo vencedor 
-campeón del Australian Open 
2015- no cedió un solo set en 
toda la semana. - DIB -

Desde el momento en que se 
anunció la presencia de Carlos Alca-
raz, se sabía que la edición número 
23 del Argentina Open iba a tener un 
condimento especial. Después de 
más de 100 días sin jugar, el número 
1 más joven de la historia (actual 
N°2) eligió Buenos Aires como des-
tino para regresar al circuito. 

Y durante toda la semana fue la 
gran atracción del torneo porteño, 
con el fi nal esperado por todos: el 
tradicional trofeo del mate en sus 
manos. Como en cada partido, la 
gran joya del tenis no dejó dudas y 

Terminó un Argentina Open jerarquizado 
por la joya máxima del circuito
Carlos Alcaraz fue 
la gran atracción de 
la semana en Bue-
nos Aires y lo coro-
nó con el título del 
ATP porteño. 

La edición número 23 ya es historia
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Por Rodrigo Márquez - Desde el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club

Más récords. El campeón más joven de la historia del Argentina Open. 
- Sergio Llamera - Argentina Open -

superó en la defi nición a Cameron 
Norrie por 6-4 y 7-5. 

Alcaraz, campeón del US Open 
2022, logró ayer el séptimo título 
de una carrera que promete estar 
a la altura de las grandes leyendas. 
También se convirtió en el más jo-
ven de la historia en conquistar el 
Argentina Open. 

Los números son asombrosos 
y hacen pensar en una gloriosa 
proyección para el español, solo 
reservada para aquellos “elegidos”. 
Aunque él reconoce que el camino 
es largo y que muchos querrán dis-
cutirle el reinado. “Hay un abanico 
muy amplio de jugadores que pue-
den pelear por un Grand Slam. Hay 
7 u 8 que tienen el nivel para estar 
en lo más alto”, dijo en conferencia 
de prensa.  

Después de meses de estar fuera 
de las canchas, regresó con un nivel 
impensado incluso para él. “Me en-
contré muy bien físicamente, a nivel 
de tenis y mentalmente. Me llevo 
muchas cosas positivas de cara a la 
Gira Sudamericana”, expresó con el 
trofeo a su lado. 

Leonel Pernía (Ford Focus) se 
adjudicó ayer la primera final de la 
clase 3 de la temporada 2023 del 
Turismo Nacional (TN), desarro-
llada en el autódromo cordobés 
Oscar Cabalén de Alta Gracia.

Por la fecha inaugural de la ca-
tegoría, el piloto del equipo MG-C 
Pergamino completó las 20 vueltas 
al trazado de 4.045 metros de ex-
tensión en un tiempo de 34m. 17s. 
085/1000.

Pernía, quien había largado 
en la tercera posición, obtuvo -de 
esta manera- su triunfo número 20 

Va por la revancha: Pernía 
ganó la primera del TN
Tras quedar cerca del títu-
lo en la temporada pasa-
da, el tandilense comenzó 
con triunfo en Alta Gracia.

en la división mayor del Turismo 
Nacional siendo superado en el 
detalle histórico solamente por 
Omar Bonomo, con 27 victorias.

Detrás del tandilense se ubicó 
el bonaerense Andrés Jakos (To-
yota Corolla), a 655 milésimas, 
mientras que el podio se com-
pletó con el oriundo de Lobería, 
Jonatan Castellano (Chevrolet 
Cruze), a 917 milésimas.

La cuarta posición quedó en 
manos del actual campeón del 
TC, el rionegrino José Manuel Ur-
cera (Ford Focus), mientras que el 
mendocino Julián Santero (Toyota 
Corolla) terminó quinto. 

Más atrás se encolumnaron el 
entrerriano Joel Gassmann (Che-
vrolet Cruze), el mendocino Lucas 
Vicino (Toyota Corolla), el cordobés 

Desde su debut en el Argentina 
Open, el miércoles por la noche, la 
gente le mostró su devoción. Colmó 
el Court Central Guillermo Vilas del 
Buenos Aires Lawn Tennis Club en 
cada presentación, lo que le dio un 
marco especial a la edición número 
23 del ATP porteño. 

“¿El público? Espectacular. Me 
esperaba un recibimiento bueno y 
la expectativa se superó con creces. 
Me voy a llevar un muy bonito re-
cuerdo de la Argentina”, sostuvo al 
respecto Alcaraz.  

Solo en el segundo set de la fi nal 
ante Cameron Norrie el número 2 
del mundo se sintió visitante, por el 
obvio deseo de la gente de ver más 
tenis. Antes -y después- “Carlitos” 
fue el “mimado” por el público. Y él 
retribuyó dentro de la cancha, con 
todo su repertorio: potencia, sutile-
za y hasta algún que otro “bailecito” 
con la raqueta para animar el show. 

Los argentinos, en deuda
Esta no fue la edición de los 

tenistas argentinos. Desde 2016 no 
pasaba que ningún jugador local 
acceda a semifi nales, cuando los 
cuatro mejores fueron el austría-
co Dominic Thiem y los españoles 
Nicolás Almagro, Rafael Nadal y 

El “Tanito” logró la victoria tras 
largar tercero. - APAT -

Facundo Chapur (Ford Focus), el 
bonaerense Jerónimo Teti (Che-
vrolet Cruze) y el chaqueño Matías 
Muñoz Marchesi (Ford Focus) para 
completar los diez primeros.

En la clase 2, en tanto, la vic-
toria quedó en manos de Nicolás 
Posco (Fiesta Kinetic), quien aven-
tajó a Renzo Blotta (Toyota Etios) y 
Sebastián Pérez (Chevrolet Onix). 

La próxima fecha del TN será 
el domingo 12 de marzo en el 
circuito José María Muñiz de Río 
Gallegos. - Télam -

David Ferrer. 
En esta ocasión, los argenti-

nos que más avanzaron fueron 
Tomás Etcheverry y Francisco 
Cerúndolo. Ambos se despidieron 
en cuartos de final frente a Ca-
meron Norrie y Bernabé Zapata 

Miralles, respectivamente. 
Fue un tropiezo la eliminación 

del mayor de los Cerúndolo, quien 
se encuentra en pleno ascenso y 
en la semana previa había pasado 
a ser la raqueta número 1 del país. 
En un duelo en el que partía como 
favorito, no mostró su mejor tenis 
y se despidió antes de lo previsto. 

Pero si de decepciones locales 
se trata, la mayor fue la de Diego 
Schwartzman. Tras ser fi nalista en 
las tres ediciones anteriores -dos 
veces subcampeón y una cam-
peón-, en 2023 se despidió en su 
debut. Y no solo la instancia golpeó 
al “Peque”, sino la manera. El 1-6 y 
3-6 ante Zapata Miralles fue difícil 
se explicar incluso para él. - DIB -

Los italianos y un festejo “retro”. 
- Sergio Llamera - Argentina Open -


