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El operativo de emer-
gencias de Bolívar re-
tornó del lugar sin pres-
tar asistencia. El hecho 
dataría del domingo y 
el único ocupante del 
vehículo lo habría aban-
donado por sus propios 
medios.
A las 10 de la mañana 
de este lunes se activó el 
Servicio de Emergencias 
local ante la noticia de un 
vuelco que sucedió en la 
ruta 205 vieja, a unos 25 
kilómetros de la planta ur-
bana de Bolívar.
Los Bomberos Volunta-
rios se movilizaron hacia 
el lugar, de igual modo 
que lo hicieron efectivos 
de Seguridad Vial, Defen-
sa Civil y una ambulancia 
del SAME con personal 
médico y paramédico del 
Hospital Capredoni.
Antes de llegar al sitio del 
siniestro, un cronista de 
este medio verificó que la 
ambulancia había recibido 

noticias acerca de que el 
vehículo en cuestión esta-
ba abandonado y sin ocu-
pantes, motivo por el cual 
retornó al hospital local 
sin prestar asistencia. Lo 
mismo ocurrió con la dota-
ción de bomberos a cargo 
del jefe del cuerpo Jorge 
García, que fue informado 
de iguale circunstancias 
determinando el retorno al 
cuartel.

En rigor de verdad, por lo 
informado por la Dirección 
de Seguridad Vial, el vuel-
co databa del día anterior 
y, efectivamente, su ocu-
pante lo había abandona-
do por sus propios medios 
constatándose que se 
trataría de Gonzalo Díaz 
Cantón, quien se trasla-
daba a bordo de un auto-
móvil Honda HRV dominio 
PPZ 869.

El Comando de Preven-
ción Rural de Tapalqué 
fue quien anotició del he-
cho sucedido el domingo 
por lo que se suspendió 
el operativo de emergen-
cia. El hecho sucedió en 
un ancho camino de tierra 
con profuso arenal que se 
corresponde con el traza-
do de la vieja ruta nacio-
nal 205, camino a la loca-
lidad de General Alvear.

Volcó un auto en camino de tierra 
y no encontraron a sus ocupantes

Nadia Marchione es una de las tres convocadas 
para el jurado de la categoría largometrajes de fic-
ción del Festival Internacional de Cine Cannábico 
(FICC), que se está desarrollando en Buenos Aires.

La invitación a la actriz bolivarense y coordinadora del 
Cine Avenida fue formulada por Malena Bistrovic, direc-
tora del encuentro, que conoció a Marchione hace unos 
años en ocasión de participar de una edición de nues-
tro Festival de Cine Argentino “Leonardo Favio”, en la 
que acompañó la proyección de su película, Mujeres de 
la mina, y aprovechó para participar de una ventana del 
programa, referida a derechos humanos.

El evento, que se propone derribar tabúes a través de 
la educación en torno al uso del cannabis, ya sea me-
dicinal o recreativo, comenzó el 15 del corriente y fina-
lizará el domingo 26, e incluye actividades paralelas a 
la emisión de películas. Las obras se proyectan en dos 
sedes porteñas, La Casa del Bicentenario y La Manza-
na de las Luces, con entrada libre y gratuita. Organiza 
el mismo colectivo que lleva a cabo el Festival de Cine 
de Derechos Humanos y su par de Cine Ambiental.

Compiten largometrajes de ficción, largometrajes docu-
mentales y cortometrajes. Nadia comparte jurado con 
la chilena Roser Fort y Diego Carriqueo, de Viedma, 
Argentina, quienes tendrán que elegir la mejor película 
de un paquete de seis: una de Brasil, una de Colombia, 
una de Uruguay, una coproducción uruguaya-mexica-
na-argentina y dos argentinas. 
 
“De un modo más explícito o más sutil, todas estas pro-
ducciones están hilvanadas por la presencia del can-
nabis; son muy buenas las seis, y no necesariamente 
las historias que cuentan giran alrededor de esa planta 
y sus derivados, pero sí que está presente”, puntualizó 
Nadia en declaraciones a este diario. 
La propuesta nació hace unos años en Uruguay, un 
país con una sociedad que es vanguardia continental 
en materia de tratamiento cultural del cannabis. Chile y 
Argentina son las otras sedes regionales. 
La entrega de premios ocurrirá el domingo que viene en 
Buenos Aires, en una de las dos sedes empleadas para 
la corriente edición, y estará presente Marchione junto 
a sus pares Fort y Carriqueo, a quienes conoció estas 
semanas mediante reuniones virtuales para organizar 
el trabajo como jurados. 

Una selección de la programación ya está disponible 
en la página online de Octubre TV. Uno de los largo-
metrajes, La Uruguaya, film argentino basado en el li-
bro de Pedro Mairal, quizá sea estrenado en el circuito 
de cines de Espacios INCAA (estas semanas gira en 
festivales, y ya estuvo en el de Mar del Plata), antici-
pó la organizadora de la programación de nuestra sala 
municipal, mientras que otro de los seis largos en com-
petencia en el FICC, Las cosas donde ya no estaban, 
de Fabio Vallarelli, fue proyectado en el Avenida. “Las 
demás, ya es más difícil que podamos verlas acá, son 
muy independientes y en Argentina, en general, no hay 
distribución de cine latinoamericano, salvo que se trate 
de obras de directores muy conocidos”, lamentó la en-
cargada de nuestro cine, que forma parte de Espacios 
INCAA.

Chino Castro 

ES UNA DE LAS ENCARGADAS DE 
ELEGIR EL MEJOR LARGOMETRAJE

Nadia Marchione, 
al jurado del Festival 
Internacional
de Cine Cannábico
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El intendente Marcos 
Pisano acompañó a las 
delegaciones de Hale y 
Urdampilleta en sus res-
pectivos eventos cultu-
rales, que tuvieron lugar 
este domingo.

En Hale se presentó la 
nueva luminaria del Pre-
dio del Ferrocarril, un lu-
gar de encuentro para las 
familias de la localidad 

que la Delegación, a car-
go de Hernán Urrutia, si-
gue poniendo en valor.
En esta oportunidad, el in-
tendente Marcos Pisano, 
el secretario de Desarrollo 
de la Comunidad Alexis 
Pasos y el director de 
Juventud José Aristondo 
acompañaron al delegado 
Hernán Urrutia, y a los ve-
cinos de la localidad, en el 
evento que contó también 

El intendente Pisano acompañó 
los eventos culturales  de Hale y Urdampilleta

con pruebas de rienda y 
de sortija tradicional. 
Finalmente, tuvo lugar un 
baile de carnaval con la 
música en vivo de Teté 
Escobar. 
Mientras que, en Urdam-
pilleta la comunidad pudo 
disfrutar de una gran no-
che de Carnaval.
El intendente Marcos Pi-
sano, luego de compartir 
junto a la comunidad de 

Hale, visitó la localidad 
de Urdampilleta, también 
acompañadp por Pasos 

y Aristondo, donde disfru-
taron de esta fiesta tradi-
cional,  junto al director de 
Cultura Jorge Fernández 
y el director de Turismo 
Emilio Leonetti. 
Estuvieron presentes la 
Murga “Despertando a los 
Duendes”, Murga “La Villa 
se Divierte”, la Comparsa 
“Sueño Cumplido”, Ba-
tucada Poseídos y Batu-
cada Alegría Callejera, y 
comparsa Los Caraduras.
Cerraron la noche de Car-
naval al ritmo de la música 
tropical Maxi y Roberto. 
Hubo Paseo de Artesanos 
y Manualistas, puestos 
de espuma y las cantinas 

estuvieron a cargo de las 
Escuelas Secundaria N°3 
y la Biblioteca Popular 
Sarmiento.
El Municipio entregó im-
portantes premios en 
efectivo para las carrozas, 
murgas, disfraces grupa-
les, individuales e infan-
tiles que participaron del 
carnaval. 
Ayer, en Pirovano, se 
realizó la última noche 
de Carnaval del Partido. 
Será en Av. Rodolfo Piro-
vano del 1 al 200, con la 
presencia del artista Lu-
cas Barranco para cerrar 
el evento. (Prensa Muni-
cipal)

Inauguraron las luminarias del predio del ferrocarril en Hale.
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Más de 600 militantes 
participaron del plenario 
del Frente de Todos de la 
Séptima Sección que se 
realizó en la sede del PJ 
de  la localidad bonae-
rense de Roque Pérez 
el pasado viernes 17 de 
Febrero bajo la consigna 
“Unidad para Romper la 
proscripción”, donde se 
pidió que Cristina Fernán-
dez de Kirchner sea can-
didata.
Según informó en su mo-
mento la Agencia DIB, el 
encuentro contó con la 
participación de los inten-
dentes José LuIs Horna 
de Roque Pérez, Gusta-

vo Cocconi de Tapalqué, 
Hernán Ralinqueo de 25 
de Mayo; el presidente del 
bloque de diputados pro-
vinciales del FdT, César 
Valicenti; el legislador pro-
vincial, Walter Abarca; el 
funcionario del Gobierno 
bonaerense, Juan Carlos 
Gasparini; y la presidenta 
del PJ de Roque Pérez, 
Mariel Marchesi. Ade-
más, envió su adhesión 
al plenario el intendente 
de Bolívar, Marcos Pisa-
no, que no pudo participar 
pero planteó su acompa-
ñamiento al documento 
emitido.
Al mismo tiempo, una 

numerosa  comitiva bo-
livarense participó del 
acontecimiento, desta-
cándose las presencias 
de los concejales María 
Laura Rodríguez, Marcos 
Beorlegui, Mónica Ochoa 
y Lorena Gallego y del 
secretario de Desarrollo 
Social Alexis Pasos, entre 
otros.
El acto fue convocado 
para discutir la importan-
cia de que Fernández de 
Kirchner sea candidata y 
exprese la voluntad elec-
toral del Frente de Todos. 
En ese sentido, Horna 
aseguró que “tenemos 
que luchar y generar des-

de las bases una verda-
dera movilización en cada 
uno de nuestros distritos 
para romper la proscrip-
ción que pesa contra la 
vicepresidenta, cuando 
Cristina decida cómo va-
mos a seguir en el orden 
nacional, nosotros nos 
vamos a ordenar detrás 
de esa decisión”.
Mientras que Ralinqueo 
destacó que “la Argenti-
na necesita del peronis-
mo unido y organizado y 
el peronismo necesita la 
conducción de Cristina”. 
Cocconi consideró que la 
vicepresidenta “es quien 
sintetiza nuestra voluntad 
y nuestro pensamiento. 
La queremos activa, la 
queremos conduciendo al 
peronismo y a la Argenti-
na”.

La Séptima Sección está 
compuesta por unos 280 
mil electores y compren-
de los partidos de Azul, 

LA SÉPTIMA SECCIÓN ELECTORAL AL FRENTE DEL RECLAMO

Pisano también clama por Cristina candidata

Bolívar, General Alvear, 
Olavarría, Roque Pérez, 
Saladillo, Tapalqué y 25 
de Mayo.

La delegación bolivarense en pleno en Roque Pérez.
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A un precio de 5 mil pe-
sos, ya están en venta por 
transferencia bancaria las 
entradas para el recital de 
Pedro Aznar, que al fren-
te de su cuarteto presen-
tará su flamante disco el 
martes 14 de marzo des-
de las 22, en el Coliseo. 
Aquí, las vicisitudes de la 
productora, Dani López, 
hasta sellar el acuerdo, y 
todos los detalles acerca 
de un concierto que pinta 
para histórico, porque ad-
quirirá el carácter de re-
gional. “Ya estoy con una 
felicidad que no lo puedo 
creer”, repite la produc-
tora a quien quiera escu-
char.  

Cuando parecía que Ca-
ble a Tierra no iniciaba 
el año, lo comienza y a 
fondo, con Pedro Aznar 
en marzo. Un nombre que 
hasta vos misma habías 
descartado; te llegó a pa-
recer inalcanzable…
-El año pasado, luego de 
la fecha de Baglietto-Vi-
tale, surgió la posibilidad. 
Yo ya sabía que todos los 
marzos él realiza su gira 
por provincia de Buenos 
Aires. Entonces en di-
ciembre le escribo a la 
productora que le coordi-
na el periplo bonaerense, 
y me pide que me comu-
nique en febrero, porque 
aún no habían empezado 
a armar nada.
Pero cuando llegó el se-
gundo mes de este tórri-
do verano, López ‘colgó’. 
“Mentalmente medio que 
lo había descartado, por 
el hecho de suponer que 
se trataba de un artista 
demasiado grosso, que 
no aceptaría lo que yo 
como productora estoy en 
condiciones de ofrecerle”.
Dani se había autodes-
cartado, pero fue la pro-
pia productora de Pedro 
la que reactivó la opera-
ción, llamándola por te-
léfono para avisarle que 
largaban la gira y pedirle 
qué tenía para ofrecerle al 
artista. “Yo en esos días, 
encima, estaba en casa 
enroscadísima pensan-
do cómo seguir, a quién 
traer, prendida fuego por-
que ya era febrero y me 
lleva dos meses organizar 

una fecha de este tipo”. 
Pero que te ofrezcan a 
Pedro justifica una suerte 
de ‘piscinazo’, si bien que-
da tiempo suficiente como 
para cuidar cada detalle 
y que todo luzca como el 
ex Serú y nuestro público 
merecen, y como sucedió 
el año pasado con los re-
citales de Lizarazu, Raly, 
Salinas y Baglietto-Vitale, 
los fechones de Cable a 
Tierra. 

“En la segunda quince-
na de marzo les queda-
ba lugar. Ahí comenzó la 
negociación, que nos ha-
brá llevado una semana”, 
puntualizó la productora.
Enseguida comenzó a 
quedar acordado “un 
montón de cosas”, por 
caso el valor de las en-
tradas y realizar el espec-
táculo un día de semana 
-martes-, algo totalmente 
infrecuente en nuestra 
ciudad. “Por suerte para 
nosotros -agregó López-, 
Bolívar será uno de los 
pocos lugares de la región 
en los que se podrá ver a 
Pedro en esta gira; si no 
recuerdo mal la producto-
ra me mencionó a Benito 
Juárez, Bahía Blanca y 
nosotros, y eso nos suma 
un montón” ya que el con-
cierto se convertirá en un 
pináculo artístico regional, 
algo quizá indispensable 
para garantizar el éxito 
económico de la movida.
Esta buena noticia flore-

ció en un momento de 
máxima tensión, cuando 
tras un enorme 2022 que 
la colmó de lindas vibras 
y unas cuantas certezas, 
la productora veía con es-
tupor resquebrajarse, cual 
si se tratara de una desva-
lida paloma de yeso, esa 
esperanza en un ventu-
roso año nuevo, al influjo 
de una galopante inflación 
que pulveriza casi todos 
los proyectos allende el 
módico acto reflejo de vi-
vir día a día, salvo para 
los ‘gordos’ de toda la vida 
que en cualquier contexto 
sacan su tajada, aquellxs 
para lxs que todos los me-
ses son agosto. 

Aznar te parecía una figu-
rita difícil, cuasi imposible, 
y seguramente lo pensa-
bas en su faceta solista. 
Sin embargo vendrá con 
toda su banda, un cuar-
teto, por otra parte algo 
inhabitual para Cable a 
Tierra, que casi siempre 
y por razones obvias de 
orden económico, ha pre-
sentado solistas.
-Sí, y yo creo que esto tie-
ne que ver con que viene 
a presentar su último dis-
co (El mundo no se hizo 
en dos días), y seguro él 
quiere ofrecerle al público 
lo mismo que escuchará 
en las plataformas o com-
prando el disco.

Este álbum, largo, con 
diecinueve canciones, 

doble, es probable que 
requiera una banda para 
ser dado a conocer en 
los términos en los que 
él pretende. 
-Quizá dentro de un tiem-
po sí haga versiones él 
solo, pero me parece que 
ahora está vendiendo un 
producto y quiere ser lo 
más fiel posible a ese con-
tenido. Y para nosotros es 
una gran oportunidad de 
escucharlo con todo lo 
que tiene. 
El hombre que en 1982 
fue convocado por el exi-
mio Pat Metheny para 
radicarse en Estados 

Unidos e incorporarse a 
su banda, en la que ter-
minaría siendo composi-
tor a la par del líder, y así 
selló el final de Serú Girán 
(“nos miramos los tres 
que quedamos y dijimos: 
‘Para reemplazar a Pedro 
necesitaríamos contratar 
tres músicos’”, declaró al-
guna vez Charly García), 
recorrerá su nuevo disco 
sin perder el anclaje en su 
ya ancha carpeta de clási-
cos de todas sus etapas, 
en las que abarca rock, 
jazz, folclore, bossa nova 
y más géneros, todo con 
una inusual versatilidad.
Las entradas tienen un 
valor único de 5 mil pe-
sos, y saldrán a la venta 
estos días. Se reciben 
pagos por transferencia 
bancaria (esa vía ya está 
abierta), el número es el 
11-1130356234. 
Se dará sala a las 21, y 
no habrá banda soporte. 
Las ubicaciones se defini-
rán por orden de llegada. 
El sonido y la iluminación 
serán provistos por la pro-
pia gente que trabaja para 
Pedro Aznar. Los meno-
res de 13 años no podrán 
ingresar a la sala, por 
decisión de la productora 
bolivarense. Intimidad y 
respeto para el artista y 
también para el público, 
son los fundamentos de 
esa medida, en palabras 

de la propia Dani López.

¿Esto es más grande 
que lo de Baglietto-Vita-
le, que desembarcaron 
al frente de un staff de 
dieciséis laburantes?
-No, ellos son diez per-
sonas en total, incluidos 
los músicos. Y acá su-
maremos unos diez más, 
entre personal de carga y 
descarga de equipos y el 
trabajo de logística que va 
a requerir. 

Obviamente, vas por 
otro ‘sold out’.
-La idea es esa (se ríe; 
pero es una risa más bien 
nerviosa, de expectativa/
deseo). Una dice Pedro 
Aznar se tendría que ven-
der solo (en la sala cabe 
un total de trescientas cin-
cuenta personas, inclu-
yendo las dos plantas)… 
También soy consciente 
de que será un día mar-
tes, y quizá a la gente 
que tenga que viajar se 
le dificulte. Yo creo que 
tenemos que llenar, y si 
no es así, mientras nos 
vaya bien a todos y sea 
un show que se pueda 
disfrutar… Y eso segura-
mente va a ser así. Yo, 
más que satisfecha; ya 
estoy con una felicidad 
que no lo puedo creer.

Chino Castro

EL BAJISTA, CANTANTE Y COMPOSITOR SE PRESENTARÁ EL 14 DE MARZO

Pedro Aznar: ya están en venta las 
entradas por transferencia bancaria
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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

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

Italia es sinónimo de he-
lado. Todos los que llegan 
a ese país aprovechan 
para, en algún momen-
to del viaje, entrar a una 
heladería y degustar este 
postre delicioso.
El origen del helado se 
remonta a la noche de los 
tiempos, cuando los hom-
bres conservaban la mez-
cla hecha con leche, fruta 
y miel en el hielo. De las 
páginas de la Biblia en las 
que se narra el episodio 
en el que Abraham ofre-
ce a Isaac una mezcla de 
leche de cabra con nieve, 
hasta los procedimientos 
con los que las mezclas 

a base de agua, azúcar, 
hierbas y especies se con-
vierte en sorbetes, traídos 
por los árabes a Sicilia, la 
historia del helado atravie-
sa toda nuestra cultura, 
mediterránea y clásica.
Fueron los romanos, los 
que en efecto adquirieron 
las técnicas de conser-
vación y de elaboración 
de los alimentos, como 
demuestran los estudios 
arqueológicos basados 
en las zonas del Vesubio 
que han sacado a la luz el 
consumo de una mezcla 
refrescante a base de hie-
lo y zumo de limón.
Sin embargo no cabe 

duda de que es en la Ita-
lia del siglo XVI, especial-
mente en la Florencia de 
los Médici, donde surge 
el helado “moderno”, que 
todos conocemos y apre-
ciamos, a base de leche, 
nata y huevos. Creado 
por los pasteleros floren-
tinos de Catalina de Mé-
dici, este producto italiano 
fue llevado a Francia a la 
corte de Enrico II, su mari-
do, desde donde adquirió 
una enorme fama en toda 
Europa y posteriormente 
en todo el mundo.

Gioletti

Gioletti es una de las he-
laderías más reconocidas 
de Italia y una de las más 
antiguas también. Fun-
dada en 1900, es uno de 
los grandes clásicos de 
Roma. Para muchos, el 
local entre el Panteón y la 
Fontana di Trevi, es una 
parada obligada. Entre los 
sabores clásicos para pro-
bar están el fior di latte, el 
zabaione -una crema he-
cha con yema de huevo, 
azúcar y vino Marsala-, 
el cioccolato fondente, y 
sabores a base de frutas 
como higos y arándanos.

Frigidarium
Con sabores diferencia-
les como el fior di latte, 
cannolo siciliano y su ex-
clusivo frigidarium (cho-
colate con caramelo), sus 
helados 100% naturales, 
aromáticos y cremosos 
son coronados con cober-
tura de chocolate negro o 
blanco. A pasos de Piazza 
Navona, es un sitio im-
perdible para los viajeros 
golosos.

Gelateria di Piazza
Gelateria di Piazza, en 
San Geminiano, en Tos-
cana, a minutos de Flo-
rencia, es también un 
lugar por donde pasan 
muchos turistas. Y entre 
sus helados, hay que que-
darse con el de Crema di 
Santa Fina (la patrona del 
municipio), con sabor a 
azafrán. Otro original he-
lado es el de Curva Fie-
sole, como se conoce a la 
grada de los hinchas del 
club de fútbol Fiorentina. 
Su mezcla de requesón 
y arándanos produce un 
color similar al de la cami-
seta del equipo. 

Perché no!
Perché no!, muy cerca de 
la Piazza della Signoria 
y al lado de la Chiesa di 
Orsanmichele, en Floren-
cia, es otro clásico que 
prepara sus helados des-
de 1939. En su carta hay 
sabores exóticos como 
raíz de jengibre y sésamo, 
panna con amarene (nata 
con cerezas), pistacho, 
lavanda natural y rosa. 
También hay opciones 
con ingredientes natura-
les, sin colorantes ni con-
servantes.

Pasticceria Conte
Si el viajero anda por Sici-
lia, donde dice la tradición 
que nació este delicioso 
postre, va a degustar los 
mejores helados de fruta, 
agua y azúcar. El más re-
comendado se encuentra 
en la PasticcerIa Conte, 
de Bronte, al pie del Etna, 
donde se recogía la nieve 
para elaborar este postre. 
Los sicilianos dicen que 
el mejor es el de pistacho 
aunque hay opiniones 
para todos los gustos. 
(DIB) FD

Italia y su pasión por el “gelato”
DEL SUPLEMENTO DE VIAJE POR EL MUNDO - DIB
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

SECTOR AUTOMOTOR

Los patentamientos de autos electrificados en Argentina
crecieron un 33% durante el 2022
Durante el 2022 se pa-
tentaron 7.848 vehí-
culos electrificados 
correspondiendo a 38 
modelos, siendo el más 
vendido el Toyota Coro-
lla Cross con 4.390 uni-
dades, seguido por otro 
modelo de la marca; 
el Toyota Corolla con 
1.830 vehículos; repre-
sentando ambo el 70% 
del total patentado.

Los vehículos con motori-
zación no tradicional año 
a año vienen creciendo. 
De las 7.849 unidades 
patentadas (7.588 híbri-
dos y 260 eléctricos pu-
ros) representaron un cre-
cimiento del 33% frente a 
2021 y del 231,9% frente 
a 2020; así lo difundió la 
Asociación de Concesio-
narios de Automotores 
de la República Argentina 
(ACARA).
En ese crecimiento tam-
bién hay que resaltar que 

se sumaron 14 modelos 
a la oferta. De hecho, en 
el top 10 de modelos más 
vendidos, tres comenza-
ron a venderse durante 
2022 (Coradir TITO, Peu-
geot 3008 PHEV y Merce-
des Benz C300 MHEV)
Dentro de esa cantidad 
de vehículos electrifica-

dos patentados, el 94% corresponden a vehículos 

HEV (vehículos híbridos 
eléctricos); 3% (vehículos 
a batería eléctricos; 1% 
MHEV (vehículos híbridos 
ligeros) y el resto a otros.
En términos de marcas, 
las dos principales son 
Toyota y Ford, que repre-
sentan el 91,8% de los pa-
tentamientos. Toyota, sin 

embargo, es claramente 
la marca que mejor logró 
posicionarse y hoy vende 
el 86% de los vehículos 
con motorización alterna-
tiva en Argentina. Dos de 
sus modelos el Corolla y 
Corolla Cross alcanzan el 
79% de los patentamien-
tos 2022.
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Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Avda. San Martín 672

Luis Rodríguez, dirigen-
te de UDOCBA, asumirá 
como secretario general 
y Guillermo Fernández, 
de Empleados de Co-
mercio, como secretario 
de Finanzas.

El próximo viernes, los 
trabajadores agremiados 
bolivarenses vivirán un 
hecho histórico cuando se 
desarrolle en esta ciudad 
el Plenario de Normali-
zación de la Confedera-
ción General del Trabajo 
(C.G.T.) de la Regional 
integrada por Bolívar y 
Daireaux.
Todo tiene previsto como 
lugar de concentración el 
Salón de Usos Múltiples 
de la UTEDyC, ubicado 
en la calle Zapiola 574 de 
esta ciudad. Allí, a las 19 
horas, confluirán repre-
sentaciones sindicales 
de 17 organizaciones que 
elegirán formalmente al 
Secretariado General.
Se trata de una puesta en 
actividad de la central de 
trabajadores que, desde 
el año 2016 se encuentra 
sin representatividad a 
nivel regional, desde que 
Sergio Plagnet, represen-
tando el gremio de Luz y 
Fuerza, ocupara ese car-
go.
Se da en el marco de lo 
que dispuso a nivel nacio-
nal la Secretaría del Inte-
rior de la C.G.T. nacional, 
motivo por el cual arribará 
a Bolívar el Normalizador 
Horacio Otero, pertene-
ciente a la Unión Obrera 
Metalúrgica, quien tiene 
a su cargo coordinar los 
esfuerzos para que la 
Confederación logre la 
normalización de sus en-
tidades de base.

Los gremios con repre-
sentación local que asis-
tirán al acontecimiento y 
por lo tanto pasarán a for-
mar parte de la C.G.T. son 
UOCRA, Camioneros, 
S.O.E.S.G.Y.P.F., UPCN, 
Luz y Fuerza, UTEDYC, 
La Bancaria, SUEC, FA-
TIDA, APOPS, SANIDAD, 
Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria 
de la Carne, UTERYH, 
URGARA, SADOP, SOEA 
(Aceiteros), y UDOCBA.
Consultado al respecto 
Luis Rodríguez, dirigente 
de UDOCBA Bolívar que, 
por consenso logrado, 

pasará a ejercer la Se-
cretaría General, dijo que 
para él y el conjunto de los 
trabajadores locales “será 
un día histórico a partir 
del cual podremos fortale-
cer la defensa de los de-
rechos de los laburantes, 
a través de la búsqueda 
permanente de la unión 
de todos los sindicatos”.

Rodríguez, quien se des-
empeña como director de 
la Escuela que funciona 

dentro de la Unidad Penal 
17 de Urdampilleta, ase-
guró que desde el mes de 
Agosto del año que pasó 
se vienen realizando es-
fuerzos para lograr esta 
unidad, resaltando que la 
Secretaría de Finanzas le 
corresponderá a Guiller-
mo Fernández, de Em-
pleados de Comercio.
Dijo a este medio que Ca-
pacitación y Formación 
serán pilares de su ges-
tión ya que “es imperiosa 

la formación de nuevos 
dirigentes comprometidos 
con los derechos de los 
trabajadores”.
Además de la presencia 
del normalizador ya seña-
lada, es muy posible que 
asista el propio ministro 
de Trabajo de la provincia 
de Buenos Aires, Walter 
Correa, habiendo cursa-
do amplias invitaciones 
a concejales, integrantes 
de la política local y públi-
co en general. 

SE DESARROLLARÁ UN PLENARIO EL VIERNES

La C.G.T. Regional quedará 
normalizada en Bolívar y Daireaux

Luis Rodríguez, junto a Horacio Otero y el ministro Correa, en Azul.

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

011-1530315966

CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.

DUEÑO VENDE!
OPORTUNIDAD!

O
.4

0 
V.

22
/2

VALOR USD 60.000
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

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

O.05 V.28/2

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

PADEL PROFESIONAL - CIRCUITO A1

Britos - Sánchez alcanzaron 
las semifinales en Sudáfrica

En su primer torneo del año, el flamante binomio inte-
grado por el bolivarense Andrés Britos y el deroense 
Maximiliano Sánchez Blasco llegaron hasta la semifi-
nales. Su presentación fue nada menos que en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica, un sitio hasta ahora inexplorado 
por los circuitos internacionales, en el inicio de la tem-
porada 2023 del “A1” (ex circuito APT).
Este “Master A1 Padel Cape Town” le dejó buenas 
sensaciones a Andrés. Si bien señaló que no pudieron 
alcanzar el mismo nivel de juego en cuartos de final, 
lo consideró “supero positivo” y aseguró que es joven 
pareja tiene “hambre de más”.
Tras esta actuación, Andrés y Maxi regresaron a Es-
paña para continuar entrenándose. En dos semanas 
vuelven a jugar, ya que desde el 6 al 12 de marzo se 
disputará el Master de Sevilla, segundo torneo del ca-
lendario A1.

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti metió podio en el inicio
de la Vuelta de Mendoza
Juan Pablo Dotti y el resto 
del equipo del Sindicato 
de Empleados Públicos 
de San Juan se encuen-
tran ahora en Mendoza, 
extendiendo una exaus-
tiva temporada rutera. 
Allí, el pasado domingo 
se puso en marcha una 
nueva edición de la Vuel-
ta que caracteriza a esa 
provincia cuyana del país, 
y el bolivarense se quedó 
con el segundo puesto en 
la primera etapa.
Jean Rodríguez, integran-

te del equipo “Faz Elec-
tricidad” resultó ganador 
luego de recorrer los pri-
meros 87,2 kilómetros de 
ese especial, que unió las 
localidades de El Sosnea-
do, Malargüe y las Leñas. 
Juan Pablo Dotti finalizó 
segundo y el boliviano 
Cubides Castiblanco com-
pletó el podio.
Ayer, los ciclistas salían a 
ruta para hacer los 180 ki-
lómetros que unen Gene-
ral Alvear con San Rafael. 
Eran 12 los segundos que 

separaban al “Negro” de 
Bolívar del primer gana-
dor de esta Vuelta.
Hoy, la tercera etapa par-
tirá desde San Carlos, 
pasará por Tupungato y 
Tunuyán y finalizará en el 
Manzano Histórico.

La Vuelta está compuesta 
por ocho etapas en total, 
sin días de descanso, por 
lo que continuará hasta el 
próximo domingo, cuando 
finalicen las acciones en 
la localidad de Guayma-
llén.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Dura caída de Dálmine
frente a Chacarita

El “Negro” marcando el ritmo del pelotón en un tramo 
de la primera etapa de la Vuelta mendocina.

Tras debutar con un empate como local sin goles frente 
a Mitre de Santiago del Estero en el campeonato de la 
Primera Nacional, Villa Dálmine sufrió un duro traspié 
en su segunda presentación. El “Violeta”, con Renso 
Pérez en cancha, perdió tres a cero como visitante en 
Villa Maipú el pasado sábado, ante Chacarita. 
Con un solo punto, Dálmine quedó 15º entre los 18 
equipos que conforman el Grupo B de la segunda ca-
tegoría del fútbol argentino. El próximo sábado, será 
local frente a Tristán Suárez, equipo que viene de dos 
derrotas consecutivas en el inicio de esta temporada.

Renso en la disputa del balón frente al “Funebrero”. 
“Ha sido poco lo que ha mostrado el equipo en los 

primeros 180 minutos del torneo”, señalan desde la 
página web del equipo violeta.
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A.
M

.
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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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

AVISOS
FUNEBRES

Para cuidado de adulto
mayor masculino

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

Sueldo en blanco.

O
.1

8 
V.

15
/2

BUSCO SR./SRA.

Q.E.P.D

MARTIN ANIBAL 
GRAMAJO
Falleció en Bolívar 
el 18 de Febrero de 
2023 a los 23 años.

Sus padres Nelson y 
Graciela; sus hermanos 
Yonathan y Luciana; 
abuelos, tíos, primos, su 
novia Daiana, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el pasado domingo 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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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SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169



Martes 21 de Febrero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado y caluroso. Viento del 
NNE, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Con brisa en la mañana, por otra parte principalmente 
nublado y caluroso. Viento del N, con ráfagas de 50 km/h.Por la 
noche, parcialmente nublado. Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.

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...

Rudyard Kipling

“La intuición de una mujer es más precisa
que la certeza de un hombre”

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1513 – Muere el Papa 
Julio II.
1677 – Muere Baruch 
Spinoza, filósofo de as-
cendencia española.
1804 – En Gales (Reino 
Unido) hace su aparición 
la primera locomotora.
1848 – Se publica el Ma-
nifiesto del Partido Co-
munista de Karl Marx y 
Friedrich Engels.
1858 – Un fuerte temblor 
destruye la ciudad grie-
ga de Corinto.
1893 – Alejandro Watson 
Hutton funda en Buenos 
Aires la Argentina Asso-
ciation Football League.
1915 – Se inaugura la 
Exposición Universal de 
San Francisco (EEUU).
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los Ejércitos 
alemanes desencade-
nan una fuerte ofensiva 
sobre Verdún.
1917 – Nace Roberto 
Galán, conductor de la 
televisión argentina. Fue 
uno de los miembros 
fundadores de la Socie-
dad Argentina de Locu-
tores y ganó popularidad 
gracias al programa “Yo 
me quiero casar...¿y us-
ted?”
1929 - nació Roberto 
Gómez Bolaños, ac-
tor mexicano conocido 
como “Chespirito”. Tras-
cendió con la serie “El 
Chavo del Ocho”.
1929 – El Gobierno fran-
cés niega el asilo político 
a León Trotski.
1933 – Nace Nina Simo-
ne, cantante y pianista 
estadounidense.
1934 – Detención y ase-
sinato del líder guerrille-

ro nicaraguense Augusto 
César Sandino.
1942 – Nace la cineasta 
alemana Margarethe Von 
Trotta.
1944 – Nace el dibujante 
argentino Carlos Nine.
1944 – Nace la actriz ar-
gentina Zulma Faiad.
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: el general Tojo 
es nombrado jefe del Es-
tado Mayor Imperial japo-
nés.
1949 – Nace Enrique 
Wolff, ex futbolista y ac-
tual periodista deportivo 
argentino.
1953 – Nace el actor ar-
gentino Carlos Andrés 
Calvo.
1965 – Muere asesinado 
en Nueva York el activista 
afroamericano Malcom X, 
presidente de la organi-
zación negra “Pro Unidad 
Africa-América”.
1975 – Nace el reconoci-
do Sergio “Maravilla” Mar-
tínez, boxeador argentino, 
quien fue campeón en la 
categoría Medianos.
1976 – Nace Juan Carlos 
Olave, futbolista argenti-
no.

Día internacional de la lengua materna.
Día internacional del guía de turismo.

1984 – El ex presiden-
te de facto argentino 
Leopoldo F. Galtieri, es 
detenido y puesto a dis-
posición de las fuerzas 
armadas.
1995 – Steve Fossett 
aterriza en Leader, Sas-
katchewan, Canadá, 
convirtiéndose en la pri-
mera persona en hacer 
un vuelo en solitario a 
través del Océano Pací-
fico en un globo.
1996 – Muere Morton 
Gould, compositor y di-
rector de orquesta esta-
dounidense.
2004 – Se crea el primer 
partido político exclusivo 
europeo – los verdes de 
Europa.
2005 – Muere Guillermo 
Cabrera Infante, escritor 
cubano.
2008 – Sale a la venta, 
en castellano, el último 
libro de la saga de Ha-
rry Potter, Harry Potter y 
las reliquias de la muer-
te, de la escritora J. K. 
Rowling.
2013 – Muere Adrián 
“Facha” Martel, actor ar-
gentino.

Enrique “Quique” Wolff

Espera un poco para tomar 
decisiones sobre tu vida 
amorosa porque después 
te invadirían las dudas. Te 
gustará estar con gente y 
lograrás atención por parte 
de los demás. N°11.

ARIES
23/03 - 20/04

Deberás encontrar un equi-
librio entre los asuntos 
sociales y los familiares. 
Cuidarás estas dos facetas 
con mucho esmero, pero 
también necesitarás ser 
tenido en cuenta. Nº49.

TAURO
21/04 - 21/05

Te adaptarás a los demás 
y aceptarás sus decisiones 
aunque creas que se equi-
vocan. Es un excelente día 
para todo lo relacionado 
con la comunicación, los 
viajes y los estudios. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te adaptarás a los demás 
y aceptarás sus decisiones 
aunque creas que se equi-
vocan. Excelente día para 
todo lo relacionado con la 
comunicación. N°63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Estarás interesado en todo 
lo que pueda hacer tu vida 
más agradable. Prestarás 
especial atención a tus 
relaciones personales, las 
cuales te ofrecerán expe-
riencias positivas. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que prestar más 
atención a tu salud y a las 
obligaciones diarias, ya que 
ahora te apetece tener más  
momentos de descanso y 
tranquilidad, y te cuesta la 
disciplina. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy es un día propicio para 
la diversión, la creatividad, 
el placer y la relación con 
tus hijos. Además, una de 
tus amistades podría con-
vertirse en un nuevo amor. 
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

Por más ocupado que es-
tés, no pierdas de vista la 
relación con tu familia ni 
aquellos asuntos de tu ho-
gar que requieren atención 
en estos momentos. N°23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Se te ocurrirán buenas 
ideas, algunas, con visión 
de futuro. Es un día ideal 
para viajar, ya que además 
de aventura encontrarás lu-
gares que te impresionarán 
por su belleza. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Rehuirás las discusiones 
porque quieres tener un día 
agradable y tranquilo, pero 
no te distraigas de lo que 
para ti es importante por 
querer ser aceptado por los 
demás. Nº37.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quieres agradar y sabrás 
cómo hacerlo, pero has de 
cuidar de no verte en un 
compromiso que realmente 
no deseas aceptar. No de-
jes en manos de los demás 
tu autoestima. Nº69.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque tengas temas por 
tratar, te hará bien tener 
un tiempo de introspección 
para reflexionar. Además, 
también tu cuerpo se be-
neficiará. Nº92.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Carnaval: 3 millones de 
turistas se movilizaron   
el fi n de semana largo
La cifra se suma a una temporada que marcó “el retorno del 
turismo internacional” y “la consolidación del sector” como 
uno de los motores de la economía, destacó Lammens. 
Es el Carnaval “con más gente movilizada desde que se 
instauró el feriado en 2011”. - Pág. 2 -

Biden llegó de sorpresa a Ucrania
El presidente de Estados Unidos realizó ayer una visita no anunciada a la 
capital Kiev y se reunió con su par Zelenski, en una muestra de solidaridad 
cerca del primer aniversario de lo que califi có como una “brutal e injusta” 
invasión rusa. - Pág. 6 -

Datos del Ministerio de Turismo

Rumbo a Estados Unidos

FMI: Rubinstein viaja para 
cerrar la revisión trimestral
El vice de Economía y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, 
partían anoche. Buscan cerrar la cuarta revisión trimestral del 
Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario 
Internacional, que habilitará un nuevo desembolso de US$ 
5.400 millones por parte del organismo. - Pág. 3 -

Alerta

Confi rman 
nuevos casos 
de gripe aviar 
en el país
El Senasa confi rmó nuevos 
casos de infl uenza aviar (IA) 
H5 en la provincia de Santa 
Fe. Se registraron en localidad 
de Villa Cañás, en gallinas y 
pavos de traspatio. - Pág. 4 -

Pidió que le hagan ADN

Una joven cree 
que puede ser 
Madeleine 
McCann
Julia Wendell, de 21 años, 
pidió esta semana some-
terse a una prueba de 
ADN porque sospecha ser 
Madeleine McCann, la niña 
inglesa que desapareció 
en mayo de 2007 en Portu-
gal. - Pág. 5 -

Chomnalez: 
cuidacoches 
condenado
Se le revocó la absolu-
ción y se lo condenó a 8 
años de prisión por en-
cubrir el crimen de Lola 
Chomnalez, en 2014 en 
Barra de Valizas. - Pág. 5 -

“La meta de infl ación para el 
semestre sigue siendo el 30%”
La ministra de Trabajo de la 
Nación, Kelly Olmos, dijo que 
“la meta de inflación para el 
primer semestre sigue siendo 
el 30%”, a pesar del impacto 
del índice de precios al con-
sumidor de enero, que estuvo 
por encima de lo esperado. 
“Tuvimos un impacto difícil 
en enero pero eso no implica 

que no podamos cumplir esa 
meta que mantenemos vigen-
te”, reflejó.
En declaraciones a El Destape, 
la funcionaria se refi rió a la 
marcha del nivel general de 
precios y a las negociaciones 
paritarias que empiezan a 
arrojar los primeros confl ictos 
laborales del año. - Pág. 2 -

Se apoyó en su habitual efi cacia 

San Lorenzo festejó en 
Junín y quedó a tres del líder 
El “Ciclón” llegó una vez y le bastó para derrotar 1-0 a Sarmien-
to y alcanzar las 9 unidades en la Liga Profesional. Federico 
Gattoni, el protagonista de la novela del mercado “cuervo”, 
convirtió el gol. - Pág. 7 -

Uruguay

- Sputnik -

- San Lorenzo - 

Estudio del Conicet

Los carnavales son “manifestaciones     
del patrimonio intangible”
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Empresarios
Una delegación de cien 
empresas argentinas, coor-
dinadas por la Cancillería, 
participan de la mayor feria 
de la industria de alimentos y 
bebidas para Medio Oriente 
y África, que tiene lugar en 
el Dubai World Trade Cen-
tre, Emiratos Árabes Unidos, 
con el fin de posicionar sus 
productos en esos merca-
dos. La Cancillería, a través 
de la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio 
Internacional, coordina la 
presencia de las empresas 
argentinas en Gulfood 2023, 
una de las ferias de alimen-
tos y bebidas más importan-
tes del mundo. - Télam -

Presencialidad
Argentina muestra una 
incipiente recuperación en 
la ocupación de oficinas 
premium, luego de la pan-
demia de Covid-19, en línea 
con la tendencia regional, 
según consignó un último re-
levamiento de una empresa 
privada de servicios inmobi-
liarios. Argentina comenzó a 
mostrar una reactivación en 
la ocupación de oficinas pre-
mium (clase A), siguiendo la 
tendencia promedio general 
del mercado en Sudamérica. 
Así lo indicaron desde la 
empresa global de servicios 
inmobiliarios corporativos, 
Cushman & Wakefield. En el 
caso de Buenos Aires, surge 
del informe de la empresa 
que el mercado local “experi-
mentó cierta recuperación y 
cerró 2022 con una vacancia 
del 14,5% en el mercado de 
oficinas corporativas, lo que 
representa una caída inte-
ranual del -6,6%”. - Télam -

ARBA
Mañana vencerá el plazo 
para poder pagar con un 
descuento del 10% la pri-
mera cuota o el saldo anual 
del Inmobiliario Urbano en 
la provincia de Buenos Ai-
res, al que se podría sumar 
otro 10% si los contribu-
yentes reciben la boleta por 
mail o utilizan el sistema 
de débito automático. Para 
obtener el beneficio por la 
adhesión a la Boleta por 
mail, los interesados po-
drán suscribir al servicio a 
través de la página web de 
la Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA). - Télam -

Ocupación del 100 por 100

Las localidades ubicadas en la 
comarca de Sierras de la Venta-
na, al sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, también se 
encontraban “con un 100% 
de ocupación” en sus más de 
7.500 plazas hoteleras, informa-
ron ayer desde la Dirección de 
Turismo de Tornquist, cabecera 
del distrito. “El sábado ingresó 
mucha gente a las localidades 
ubicadas en la Comarca, por lo 

que estimamos que ya estamos 
con una ocupación del 100 por 
ciento”, dijo el secretario de 
Turismo de la comuna, Gustavo 
Sandobal, en referencia a las 
localidades del Municipio de 
Tornquist, ciudad cabecera de 
esa comarca turística bonaeren-
se integrada por Villa Ventana, 
Sierra de la Ventana, Saldunga-
ray, Tornquist y Villa Serrana la 
Gruta. - Télam -

Las provincias
Según datos del Observa-
torio Argentino de Tu-
rismo (OAT), el promedio 
provincial de ocupación 
en la zona centro del país 
fue 90% en provincia de 
Buenos Aires, Córdoba y 
San Juan; 95% en Entre 
Ríos; 94% en Santa Fe; 70% 
en Ciudad de Buenos Aires 
(con 94 mil turistas); 95% 
en San Luis; 87% Men-
doza. En el norte, 95% en 
Jujuy; 90% en Salta y La 
Rioja; 89% en Tucumán; 
91% en Catamarca; 70% en 
Santiago del Estero; 65% 
en Chaco; 92% en Misiones 
y 95% en Corrientes. Y en 
la zona sur, el promedio de 
ocupación provincial fue 
de 90% en Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur; y de 85% 
en Chubut. - Télam -
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Con PreViaje 4 se ase-
gurará “un movimien-
to parejo durante los 
doce meses para todos 
los prestadores”.

Se trató del fi n de se-
mana de Carnaval “con 
más gente movilizada 
desde que se instauró 
el feriado en 2011”.

Unos 3 millones de turistas via-
jaron este fi n de semana largo de 
Carnaval y la cifra se suma a una 
temporada que marcó “el retorno 
del turismo internacional” y “la 
consolidación del sector” como 
uno de los motores de la econo-
mía y de la generación de empleo, 
destacó el ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens. “Este 
fi n de semana de Carnaval récord 
redondea una temporada mara-
villosa con excelentes números 
en todos los destinos del país y 
ocupación plena en muchos de 
ellos”, precisó Lammens a través 

Carnaval: 3 millones 
de turistas se movilizaron 
el fi n de semana largo

Destino. La provincia de Mendoza tuvo una ocupación del 87%. - Télam -

“Una temporada 
con excelentes nú-
meros en todos los 
destinos y ocupación 
plena en muchos de 
ellos”, dijo Lammens.

Lammens adelantó, además, 
que con el PreViaje 4 -que lanzarán 
para que la población argentina 
viaje en mayo y junio- asegurarán 
“un movimiento parejo durante los 
doce meses para todos los pres-
tadores y la transformación de lo 
que antes era empleo temporal en 
empleo para todo el año”.

El presidente de la Cámara Ar-
gentina de Turismo, Gustavo Hani, 
remarcó que “está terminando un 
fin de semana de Carnaval con 
altos niveles de ocupación en todo 
el país. Se consolida el crecimiento 
sostenido del turismo, que una vez 
más confi rma su rol clave como 
industria generadora de nego-
cios, trabajo y desarrollo en todo 
el país”. - Télam -

Ministerio de Turismo

de un comunicado.
Se trató del fi n de semana de 

Carnaval “con más gente movi-
lizada desde que se instauró el 
feriado en 2011”, destacaron des-
de la cartera nacional. Además, la 
temporada “marcó el retorno con 
mucha fuerza del turismo inter-
nacional y la consolidación del 
sector como uno de los motores 
de la economía y de la generación 
de empleo”, agregó el funcionario.

En ese sentido, desde el Mi-
nisterio detallaron que hubo ocu-
pación plena en grandes destinos 
como el Partido de la Costa y Monte 
Hermoso, en Provincia de Buenos 
Aires; Gualeguaychú, Colón y Fe-
deración, en Entre Ríos; Paso de 
la Patria, en Corrientes; El Rodeo 
y Antofagasta de la Sierra, en Ca-
tamarca; Villa Carlos Paz, Cosquín 
y Santa Rosa de Calamuchita, en 
Córdoba; Merlo, en San Luis; La 
Quebrada de Humahuaca, en Jujuy; 
Tafí Viejo y Amaicha del Valle, en 
Tucumán; Calingasta, en San Juan, 
y en El Calafate, en Santa Cruz, 
entre otros.

Breves

“La meta de infl ación 
para el semestre 
sigue siendo el 30%”

Kelly Olmos

La ministra de Trabajo de la Na-
ción, Kelly Olmos, dijo que “la 
meta de infl ación para el primer 
semestre sigue siendo el 30%”, a 
pesar del impacto del índice de 
precios al consumidor de enero, 
que estuvo por encima de lo espe-
rado. “Tuvimos un impacto difícil 
en enero pero eso no implica que 
no podamos cumplir esa meta 
que mantenemos vigente”, refl ejó.
En declaraciones a El Destape, la 
funcionaria se refi rió a la marcha 
del nivel general de precios y a 
las negociaciones paritarias que 
empiezan a arrojar los primeros 
confl ictos laborales del año. En 
ese contexto, y en referencia al 
acuerdo docente del 33,5% para 
el primer semestre, Olmos señaló 
que “la meta de infl ación de trein-
ta puntos para el primer semestre 
se mantiene vigente. Ese es el 
parámetro y no nos oponemos 
que los sectores puedan buscar 
algún punto adicional de recom-
posición”. “Hay que tener como 
referencia esa meta y, en el caso 
de los gremios que puedan ha-
cerlo, recuperar algún punto por 
sobre ese nivel. Como en el caso 
docente”, comentó.
La infl ación de enero, la primera 
medición de 2023, fue del 6%, 
según el índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). La cifra superó al 
registro de diciembre, que había 
sido de 5,1%, y estuvo por enci-
ma de las previsiones privadas, 
alterando la corta tendencia a la 
desaceleración.
Sobre los programas Potenciar 
Trabajo, Olmos señaló que “hay 
1.200.000 benefi ciarios que no 
se correlacionan con el nivel de 
empleo sino con la informalidad. 
Por eso se entregan herramien-
tas. Es un complemento para un 
sector informal que es trabajador 
y no está desocupado”. Además, 
se refi rió a la medida de fuerza 
convocada para este jueves por 
los bancarios y consideró que “la 
posibilidad de seguir discutiendo 
la participación en las ganancias 
que tiene el gremio es un objeti-
vo virtuoso”. - DIB -

La ministra de Trabajo de la 
Nación. - Archivo -



“Dinosaurio”
Miguel Ángel Pichetto, 
excompañero de fórmula 
de Mauricio Macri, volvió a 
referirse a sus dichos sobre 
la titular del Ministerio de 
las Mujeres y las diversi-
dades, Ayelén Mazzina, de 
quien expresó que “no es 
mujer” por ser lesbiana. 
“Seré un dinosaurio, pero 
no me arrepiento”, aseguró. 
“Creo que no hubo manifes-
taciones sobre este caso. El 
Ministerio podría haberse 
comparecido de la situación 
del niño (Lucio Dupuy), 
como del caso de la muerte 
de la mujer policía (por el 
asesinato de la o cial Mari-
bel Salazar, en Retiro), pero 
como es cana, es policía, 
puede alterar alguna visión 
ideológica. Política de 
ghetto”, cuestionó. - DIB -
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El viceministro de Economía, 
Gabriel Rubinstein, y el jefe de ase-
sores, Leonardo Madcur, viajaban 
anoche a Estados Unidos, con el 
propósito de cerrar la cuarta revi-
sión trimestral del Acuerdo de Fa-
cilidades Extendidas con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que 
habilitará un nuevo desembolso de 
US$ 5.400 millones por parte del 
organismo multilateral de crédito. 
El período analizado es el cuarto 
trimestre de 2022, año que Argen-
tina cerró con un défi cit primario 
(sin incluir los servicios de deuda) 
equivalente al 2,4% del Producto 
Bruto Interno (PBI), con un so-
brecumplimiento de una décima, 
si se tiene en cuenta que la meta 
acordada había sido del 2,5%.

Para 2023, la meta de défi cit 
primario es del 1,9%, en un año 
marcado por varios condicionantes 
que el Gobierno argentino bus-
ca plantear en las discusiones en 
Washington, como el impacto de 
la sequía en la cosecha agrícola y 
consecuentemente en el ingreso 
de divisas, así como la continuidad 
del confl icto entre Rusia y Ucrania, 
con derivaciones en los precios de 
la energía y los costos de transporte 
y logística. Rubinstein y Madcur 
habían participado de las delibera-

Viceministro de Economía

Habilitará un nue-
vo desembolso de 
US$ 5.400 millones 
por parte del orga-
nismo multilateral 
de crédito.

FMI: Gabriel Rubinstein 
viaja a EE.UU. para cerrar 
la revisión trimestral

no hay ámbito global donde se esté 
discutiendo este tema”. Además del 
costo, el aumento del precio de 
los principales productos básicos 
hizo que se precisaran más divisas 
para importar combustibles, entre 
los que se incluyen los utilizados 
para el suministro de energía du-
rante 2022.

En el Ministerio de Economía 
subrayan que, luego de desatado 
el confl icto el 24 de febrero del año 
pasado, cuando Rusia comenzó la 
invasión a Ucrania, fue necesario, 
entre otras cosas, renegociar el 
contrato de importación de gas 
natural con Bolivia, que tuvo un 
aumento del 114%, y el incremento 
de las compras de electricidad de 
Brasil. Otro de los factores que 
incidieron negativamente fue el 
aumento, en promedio del 93%, 
en los precios de los fertilizantes, 
ya que Argentina importa cerca del 
70% de los productos que el campo 
necesita. - DIB -

El ministro de Seguridad de la 
Nación, Aníbal Fernández, se 
expresó sobre la proscripción de 
Cristina Fernández de la que ha-
blan algunos funcionarios y rei-
teró que técnica o judicialmente 
“no lo está”, más allá de que la 
causa de Vialidad “no tiene nin-
gún criterio”. “Tengo muy en cla-
ro que no tiene nada que ver y es 
inocente”, sostuvo Fernández en 
declaraciones a Radio 10.
El ministro señaló que muchas 
veces no coincide con la Vice-
presidenta y no tiene “por qué 
decir que sí o amén”, más allá 
del cariño que mantiene con 
ella después de tantos años de 
trabajo. En esa línea, señaló que 
“nunca ha trabajado contra los 
presidentes peronistas y que no 
lo va a hacer nunca” por lo que 
representan, como articuladores 
de derechos. 
Sobre la reunión que mantuvo 
el Frente de Todos el jueves, el 
titular de la cartera de Seguridad 
aseveró que “quienes dicen que 
Cristina Fernández está proscrip-
ta quieren proscribir al presiden-
te Alberto Fernández”, e hizo re-
ferencia a que en ese encuentro 
muchas personas le pidieron al 
mandatario que no se presente a 
la reelección. Consultado sobre la 
intención del Presidente de pre-
sentarse a unas PASO, el ministro 
dijo que “hasta donde yo conoz-
co, sí, y no tengo duda que tenga 
vocación de hacerlo”.  
No obstante, sobre la posibilidad 
de Cristina Fernández de competir 
para una presidencial, Fernández 
dijo: “Un cuadro de semejante va-
lor, debe ser el cuadro más impor-
tante del país, no dice estupide-
ces”, señaló, tomando la expresión 
de la Vicepresidenta del momento 
en que dijo que no se iba a postu-
lar a ningún cargo. - DIB -

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
anunciará el lanzamiento de su 
candidatura presidencial, lo que 
acelera los planes de otros diri-
gentes de Juntos por el Cambio y 
recrudece la interna. Al igual que 
lo hizo Diego Santilli en la pro-
vincia, el jefe de Gobierno por-
teño se lanzará como candidato 
a través de un spot en las redes 
sociales el jueves.
En la previa de la ofi cialización de 
su candidatura, durante el fi n de 
semana Rodríguez Larreta realizó 
dos visitas importantes, a Jujuy y 
Córdoba. En Jujuy participó del 
carnaval, se sacó algunas fotos de 
campaña y se lo vio junto al go-
bernador Gerardo Morales. Luego 
viajó a Córdoba, donde se reunió 
con Luis Juez y Rodrigo De Lore-
do. Ambos pretenden ser candi-
datos a gobernador, y aún no se 
ponen de acuerdo sobre cómo 
resolver las candidaturas. - DIB -

Aníbal FernándezEl jueves

“Quieren proscribir 
al presidente 
Alberto Fernández”

Se lanza Larreta

ciones a principios de febrero con 
los equipos técnicos del FMI, que 
se realizaron en formato híbrido, 
ya que el jefe de la delegación, Luis 
Cubeddu, mantuvo un contacto por 
vía remota.

Antes, el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, consideró a 
mediados de enero que el FMI es-
taba incumpliendo su compromiso 
de revisar los costos de la guerra 
en Ucrania. “Argentina cumplió 
su programa, pero el Fondo Mo-
netario no está cumpliendo con 
Argentina en revisar cómo van a 
compensar a los países que pa-
garon el costo de la guerra con 
su economía. Es un problema a 
resolver”, dijo en esa oportunidad.

En ese sentido, el ministro ha-
bía advertido al participar de la 
Cumbre del G-20 en Indonesia 
que “la guerra viene teniendo un 
costo muy alto para los países del 
hemisferio sur” y que “a Argentina 
ya le costó US$ 5.000 millones y 

A la cabeza. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. - Archivo -



Triste momento

El músico Gonzalo “Bambi” 
Moreno Charpentier, hermano 
de “Chano”, internado desde el 
viernes en el sanatorio Otamen-
di con pronóstico reservado, 
pidió a través de sus redes 
sociales que “sean respetuosos” 
del dolor de su familia en este 
triste momento. 
“Quisiera pedir de corazón a 
aquellas personas que creen 
saber lo que es necesario hacer 
en estos casos, o como se debe 
cuidar a una persona en estado 
de vulnerabilidad que por favor 
sean respetuosos de nuestro do-
lor y consideren que hacemos lo 
mejor posible para salir adelan-
te”, escribió Gonzalo Charpentier 
en su cuenta de Instagram.
“Chano” fue internado de ur-
gencia el sábado en el sanatorio 

La salud de “Chano”: su hermano pidió 
respeto para el dolor de la familia

Otamendi. De momento, la 
clínica no entregó parte mé-
dico ni comentó la situación 
del cantante, comprometido 
tiempo atrás con situaciones de 
adicciones. No obstante, en esta 
internación el músico habría 
tenido algún inconveniente con 
un medicamento prescrito por 
sus médicos.
Por su parte, Marina Charpen-
tier, madre de “Chano”, también 
usó sus redes sociales ni bien se 
conoció la internación de su hijo 
para dejar una re exión ante las 
cantidad de mensajes referidos 
a la salud del músico. 
“Qué liviandad para opinar sobre 
el dolor de otro, si debe o no debe 
tal cosa, si puede o no puede 
tal otra. Nada es tan fácil en los 
zapatos del otro”, señaló. - DIB -

lebrar la fertilidad agrícola y con 
celebraciones rituales de diferentes 
culturas, incluidas las saturnales 
romanas, para luego ser incorpo-
rado por el cristianismo durante la 
Edad Media”.

Sin embargo, “con el transcur-
so del tiempo, los carnavales han 
ampliado su signifi cación consti-
tuyéndose en espacios de múltiples 
y diversas expresiones lúdicas y 
culturales de diferentes orígenes, 
independizándose, al menos en 
algunos casos, de la signifi cación 
religiosa cristiana. En la actualidad, 
su celebración ha trascendido cul-
turas y fronteras”, sostuvo.

Recordó que en Argentina, el 
carnaval fue incorporado en el ca-
lendario ofi cial en 1956 y eliminado 
por la dictadura en 1976, cuando se 
impidió su celebración al prohibirse 
todo tipo de manifestación pública.

“Ello provocó la interrupción 
e invisibilización de una práctica 

tradicional y altamente popular”, 
expresó la investigadora, al tiempo 
que destacó que en 2010 la restitu-
ción del feriado revalorizó al car-
naval en tanto manifestación que 
fomenta la participación y da lugar 
a la integración social y cultural.

Por su parte, Mercedes Maria-
no, antropóloga e investigadora 
del Conicet en el INCUAPA, con-
sideró a los carnavales como una 
forma de resistencia: “Desde épo-
cas coloniales, los festejos incluían 
imitaciones y burlas, usualmente 
a las autoridades, constituyéndo-
se en rituales de resistencia para 
contradecir el orden establecido. 
Consistían en un breve período de 
libertad, un paréntesis, en medio de 
las opresiones que caracterizaban 
su cotidianeidad”. - Télam -

La revalorización de los carna-
vales como “manifestaciones del 
patrimonio intangible constituye 
también una oportunidad para 
promover la reivindicación de los 
derechos culturales de los propios 
grupos o comunidades involucra-
dos y su participación como actores 
centrales en su gestión”, afi rmaron 
dos investigadoras del Conicet al 
analizar el sentido cambiante de 
estas festividades en la historia.

Las investigadoras María Luz 
Endere y Mercedes Mariano re-
flexionan sobre los carnavales 
como una práctica de importancia 
creciente en Argentina.

María Luz Endere, arqueóloga, 
abogada e investigadora del Conicet 
en el Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas y Paleontológicas 
del Cuaternario Pampeano (Ibcua-
pa, Conicet-Uncba), indicó que el 
carnaval en América Latina y el 
Caribe se expandió con la tradición 
católica como un período de feste-
jos y diversión antes del inicio de la 
Cuaresma e incorporó elementos de 
las culturas andinas prehispánicas 
y afroamericanas.

En un comunicado difundido 
por el organismo, Endere seña-
ló que “el origen del carnaval no 
es claro. Se lo ha vinculado con 
las festividades paganas para ce-
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Los carnavales son 
“manifestaciones del 
patrimonio intangible”
Las especialistas 
refl exionan sobre 
una práctica de im-
portancia creciente 
en Argentina.

Lo afi rman investigadoras del Conicet

Festejo. El carnaval ha trascendido culturas y fronteras. - Télam -

Docentes multilingües 
piden revitalizar las 
lenguas indígenas

Confi rman nuevos 
casos de gripe aviar 
en el país

Lengua maternaSanta Fe

Docentes multilingües se pro-
nunciaron por revitalizar las 
lenguas indígenas e incorpo-
rarlas a la vida cotidiana para 
“adquirir su forma de represen-
tar el universo, su cosmovisión 
y espiritualidad”, en la víspera 
del Día Internacional de la Len-
gua Materna.
La educación multilingüe es el 
tema elegido este año por la 
Unesco para celebrar este Día 
con el objetivo de promover la 
diversidad lingüística y cultural y 
el plurilingüismo a nivel mundial.
Actualmente en Argentina se 
reconocen entre 16 y 36 lenguas 
indígenas con distintos grados de 
vigencia entre las poblaciones, y 
cuatro hablantes y docentes de 
las lenguas qom, guaraní, que-
chua y mapuche remarcaron la 
importancia de mantener vigen-
tes las lenguas indígenas, que en 
muchos casos se encuentran en 
estado crítico.
Esto, coincidieron, sería “un paso 
esencial al momento de descolo-
nizar nuestros Estados en todos 
sus niveles” y además, “porque 
la lengua es la puerta de acceso 
a cosmovisiones que practican el 
buen vivir, tan necesario en los 
tiempos que corren”.
Las y los entrevistados también 
destacaron como importante 
la incorporación de la pregunta 
lingüística en el Censo 2022 que 
arrojará datos más cercanos a la 
realidad respecto de la cantidad 
de hablantes indígenas, “puesto 
que no hay estudios estadísticos, 
exhaustivos, nacionales o inter-
nacionales, realizados en el país 
con esta intención”. - Télam -

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasa) confi rmó nuevos casos de 
infl uenza aviar (IA) H5 en la pro-
vincia de Santa Fe.
Los casos se registraron en loca-
lidad de Villa Cañás, en gallinas 
y pavos de traspatio -un térmi-
no que da cuenta la crianza de 
animales o aves en residencias 
particulares- hallados muertos; y 
se suman a los de infl uenza aviar 
(IA) H5 detectados en las provin-
cias de Córdoba, Entre Ríos, Salta 
y Jujuy.
A mediados de la semana pasada 
la Secretaría de Agricultura de-
claró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, luego 
de que confi rmar el primer caso 
de infl uenza aviar en el país en 
gansos andinos en la Laguna de 
Pozuelos, en el norte de la pro-
vincia de Jujuy.
Los nuevos casos informados por 
el Senasa se confi rmaron en las 
últimas horas de ayer. Desde el 
organismo instaron al sector pro-
ductivo a reforzar toda medida 
de bioseguridad.
También solicitaron que se noti-
fi que de manera inmediata toda 
posible detección de “signos 
clínicos nerviosos, digestivos o 
respiratorios, disminución en la 
producción de huevos, en el con-
sumo de agua o alimento y alta 
mortandad en aves domésticas o 
silvestres”.
Además, en el caso de presencia 
o sospecha de signos clínicos 
compatibles con IAAP en aves o 
el hallazgo de aves domésticas o 
silvestres muertas, se debe notifi -
car concurriendo a cualquiera de 
las ofi cinas; por medio de la App 
“Notifi caciones Senasa”, en la pá-
gina web del organismo o envian-
do un whatsapp al 11-5700-5704, 
informó la dependencia. - DIB -

vestigadores de la policía del Reino 
Unido y Polonia intentan ignorarme. 
Contaré mi historia en publicacio-
nes aquí. Ayúdame”, planteó la joven 
en la cuenta Instagram @iammade-
leinemcann que creó para difundir 
su situación.

“Creo que podría ser Madeleine 
porque fui víctima del pedófi lo ale-
mán Peter Ney, que se parece a la 
‘imagen número 4b’ del sitio web: 
findmadelein.com”, mencionó la 
joven entre las pistas que la hacen 
sospechar de su identidad.

Además, “tengo una marca en el 
mismo ojo, pero se me ha borrado y 
he hablado con el médico y me ha di-
cho que se puede operar y que vaya 
otra vez para que lo revise”, escribió. 

Julia Wendell, una joven de 21 
años, pidió esta semana someterse 
a una prueba de ADN porque sospe-
cha ser Madeleine McCann, la niña 
inglesa que desapareció en mayo 
de 2007 en Portugal. Según aseguró 
este domingo en redes sociales, 
Kate y Gerry McCann, padres de 
Made, ya habrían aceptado hacerse 
la prueba. 

“Ayúdame, necesito hablar con 
Kate y Gerry McCann. Creo que 
puedo ser Madeleine McCann. Ne-
cesito una prueba de ADN. Los in-

Una joven que cree puede ser Madeleine 
pidió que le hagan un examen de ADN
La niña inglesa que 
desapareció en mayo de 
2007 en Portugal.

También “tengo una forma similar de 
la cara, las orejas, los labios, la brecha 
entre los dientes”, añadió.

Este domingo, la joven contó por 
Instagram que los progenitores de 
McCann dieron el visto bueno para 
someterse a una prueba y determi-
nar si ella es la niña que desapareció 
en 2007. - DIB -

Julia Wendell (derecha). - Instagram -



éste. Al día siguiente, la adolescente 
desapareció cuando salió a cami-
nar por la playa y dos días después 
fue encontrada asesinada a unos 
cuatro kilómetros de la casa, en 
una zona de médanos.

Mediante la autopsia se deter-
minó que Lola murió por asfi xia por 
sofocación y que presentaba varios 
cortes hechos con un arma blanca 
en distintas partes del cuerpo. - DIB -

 

Santo Tomé

Un hombre de 31 años fue 
asesinado de dos balazos en 
la ciudad santafesina de Santo 
Tomé y sus allegados atacaron 
a la policía y quemaron la vi-
vienda del presunto homicida, 
quien no fue hallado, informa-
ron voceros policiales.
La víctima fue identi cada por 
la policía como Ricardo Rubén 
González (31), quien murió 
mientras era asistido en el 
hospital José María Cullen de la 
ciudad de Santa Fe tras recibir 
un disparo de arma de fuego en 
la cabeza y otro en el pecho.
González fue atacado por 
razones que aún se desconocen 
aparentemente por un cono-
cido suyo que vive en el barrio 
en calle Vélez Sars eld al 900, 
en el noroeste de Santo Tomé, 

Mataron a balazos a un hombre y           
queman la casa del presunto homicida

y trasladado por vecinos al 
hospital de esa localidad, donde 
por la gravedad de sus heridas 
resolvieron trasladarlo hasta el 
hospital Cullen.
González estaba siendo asistido 
en el hospital cuando se comu-
nicó su fallecimiento, lo que 
derivó en serios incidentes en 
el barrio donde vivía, ya que sus 
allegados acusaron a un vecino 
de ser el autor del crimen y arre-
metieron contra su vivienda.
Los voceros señalaron que los 
policías que intentaron detener 
los disturbios fueron agredidos, 
por lo cual los amigos y parien-
tes de González lograron incen-
diar la vivienda del sospechoso, 
por lo que debió intervenir una 
unidad de los Bomberos Zapa-
dores. - Télam -

Un hombre de 38 años, quien 
fue asaltado junto a sus hijos en 
una casa de la localidad cordo-
besa de Villa General Belgrano el 
viernes último, aseguró ayer que le 
pidió a los delincuentes que “no le 
arruinaran la vida a los chicos”, a 
pesar de lo cual uno de los ladrones 
pretendió llevarse a uno de ellos 
como rehén.

“Les di todo y querían más y 
pretendieron llevarse a uno de mis 
hijos. Le dijeron a mi esposa que 

“Pedí que no les arruinaran la vida a los 
chicos”, dijo el dueño de local asaltado 
Los delincuentes se apo-
deraron de una mochila 
con unos 850 mil pesos y 
9.500 dólares.

como yo no les daba todo se iban a 
llevar a uno de mis hijos y eso fue lo 
que pasó, porque no me lo amena-
zaron, sino que lo cargaron y se lo 
llevaron”, dijo ayer Agustín, dueño 
de la vivienda y de una vinoteca 
lindera, en esa ciudad cordobesa 
ubicada a la altura del kilómetro 
76 de la ruta provincial 5.

El hecho, que quedó fi lmado 
con cámaras de seguridad que cap-
taron toda la secuencia del asalto 
e intento de secuestro del niño, 
ocurrió el pasado viernes cuando 
dos hombres irrumpieron en la 
casa y sorprendieron a la familia.

“Comenzó a las 9.15 de la ma-
ñana cuando estaba con mi familia 
e irrumpieron en nuestro domicilio 

estas dos personas armadas. Ve-
nían muy bien preparados, con la 
intención de maniatarnos, golpear-
nos, asustarnos”, dijo el hombre 
de 38 años ayer en declaraciones 
a C5N.

Los delincuentes se apoderaron 
de una mochila en la que la vícti-
ma guardaba unos 850 mil pesos 
y 9.500 dólares y, para escapar, 
maniataron al dueño de la casa y 
uno de los asaltantes arrastró al 
hijo de 9 años de la familia como 
para llevárselo secuestrado.

En ese momento, el hombre 
pudo desatarse y salió en busca 
de su hijo, de acuerdo a lo que 
quedó registrado en las cámaras 
de seguridad. - Télam -

Un tribunal de Apelaciones de 
Uruguay revocó la absolución y 
condenó a ocho años de prisión al 
“cuidacoches” que estuvo deteni-
do por encubrir el crimen de Lola 
Chomnalez, la adolescente argenti-
na asesinada en diciembre de 2014 
en la playa de Barra de Valizas. El 
fallo del Tribunal de Apelaciones 
del 4º Turno recayó sobre Ángel 
Eduardo Moreira Martínez, alias “El 
Cachila”, quien el 20 de junio había 
sido absuelto por falta de pruebas 
y liberado de inmediato, luego de 
permanecer detenido durante tres 
años y medio.

Si bien “El Cachila” volvió a 
prisión meses después por violar 
una restricción de acercamiento 
solicitada por una expareja, los jue-
ces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban 
y Gabriela Cobelli resolvieron por 
unanimidad revocar la absolución 
dictada por el juez Juan Letrado 
Giménez Vera, del 1º Turno de Ro-
cha, y condenarlo a ocho años de 
cárcel “como autor responsable de 
un delito de encubrimiento”.

Por el crimen de la adolescente 
continúa detenido Leonardo David 
Sena (39), quien, según el fallo ab-
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Ángel Moreira Mar-
tínez deberá cumplir 
ocho años de cárcel 
“como autor respon-
sable de un delito de 
encubrimiento”.

Lola Chomnalez: revocaron 
la absolución y condenaron 
al cuidacoches “El Cachila”

Crimen en Uruguay

solutorio del juez Giménez Vera, en 
su declaración dijo que no conocía 
al “Cachila”.

El caso
Lola (14) viajó a Barra de Va-

lizas el sábado 27 de diciembre 
de 2014 y se alojó en la casa de su 
madrina, Claudia Fernández, quien 
se encontraba junto a su esposo, 
Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de 

Barra de Valizas. Lola Chomnalez fue encontrada asesinada en 
diciembre de 2014. - Archivo -

Dos jóvenes de 23 y 21 años y un 
adolescente de 13 fueron detenidos 
tras una persecución que comenzó 
en la avenida General Paz y fi na-
lizó en la localidad bonaerense de 
Lomas de Zamora, acusados de la 
tenencia de réplicas de armas de 
fuego y de circular con una motoci-
cleta cuya patente estaba adultera-
da, informaron fuentes policiales.
Los tres sospechosos circulaban 
sin casco por la avenida General 
Paz, a la altura de la avenida Coro-
nel Roca, en el barrio porteño de 
Villa Riachuelo, cuando fueron ob-
servados por dos ofi ciales en moto 
de la División Anillo Digital de la 
Policía de la Ciudad.
En ese momento les hicieron señas 
sonoras y lumínicas para que se 
detuvieran, pero el conductor de la 
motocicleta no obedeció y comen-
zó una breve persecución por la 
avenida General Paz con dirección 
a la provincia de Buenos Aires.
Los sospechosos fueron seguidos 
por las cámaras de seguridad del 
Anillo Digital e interceptados en 
puente La Noria, sobre la bajada 
hacia la terminal de colectivos en 
Villa Fiorito, en el partido de Lo-
mas de Zamora.
Se estableció que dos de los sos-
pechosos eran jóvenes de 23 y 21 
años y el tercero, un adolescente 
de 13.
Al conductor, los policías le encon-
traron entre sus prendas de vestir 
una réplica de una pistola y la do-
cumentación de una moto que no 
era con la que circulaban.
En tanto, se detectó que durante la 
persecución, el menor intentó arro-
jar un hierro con forma de esque-
leto de arma de fuego, que también 
se le fue secuestrado. - Télam -

Caen dos jóvenes y 
un adolescente con 
réplicas de armas

Tras persecución

Una mujer de 69 años murió y su 
marido y otra pareja de amigos re-
sultaron heridos a golpes por delin-
cuentes encapuchados y armados 
que los asaltaron en una casa de la 
Villa de Merlo, en San Luis, y los de-
jaron maniatados y amordazados 
en una habitación, en la que fi nal-
mente fueron hallados un día más 
tarde por la policía, informaron 
fuentes de la investigación.
El hecho que se conoció ayer ocu-
rrió el sábado último en una casa 
ubicada en cercanías de las calles 
Cedrón y Manzanilla, del barrio Ce-
rro de Oro, en esa ciudad puntana 
ubicada a 278 kilómetros al norte 
de la capital de San Luis.
Según lograron establecer los 
investigadores, todo comenzó 
cuando al menos dos delincuen-
tes encapuchados ingresaron a la 
casa para robar y sorprendieron 
a dos matrimonios.
Aparentemente, los delincuentes 
asaltaron la casa y mantuvieron 
en cautiverio a sus víctimas du-
rante horas.
Antes de escapar, las cuatro víc-
timas fueron atadas, amordaza-
das y golpeadas, hasta que que-
daron abandonadas encerradas 
en una habitación.
El hecho se descubrió recién 24 
horas después, cuando una vecina 
desconfi aba en que no veía a nadie 
y que el auto de las víctimas se 
hallaba con las ruedas desinfl adas, 
por lo que alertó a la policía.
Los efectivos que concurrieron al 
lugar ingresaron a la casa y hallaron 
a cuatro personas atadas de pies 
y manos y amordazadas, una de 
ellas, la mujer de 69 años, fallecida.
Se trata de dos matrimonios 
con domicilio en la ciudad de 
Vicuña Mackena, provincia de 
Córdoba. - Télam -

Una mujer murió 
y tres personas 
resultaron heridas 
en un asalto 

San Luis

Lucía Pérez: semana de alegatos

El segundo juicio por el caso 
Lucía Pérez entrará este jueves 
en su tramo final en la ciudad de 
Mar del Plata, con los alegatos 
por parte de la fiscalía y de la 
acusación particular que, tras ha-
ber finalizado la etapa de recep-
ción de las pruebas, sostendrán 
la responsabilidad penal de los 
dos acusados de abusar sexual-
mente y asesinar a la adolescen-
te de 16 años, el 8 de octubre 

de 2016. La semana siguiente 
será el turno de alegar para las 
defensas de Matías Farías (29), 
acusado como autor del delito de 
“abuso sexual con acceso car-
nal, agravado por el suministro 
de estupefacientes seguido de 
muerte en concurso ideal con fe-
micidio” de Lucía (16), y de Juan 
Pablo Offidani, que llegó a este 
proceso imputado como partícipe 
secundario. - Télam -



CLICK   Desastre en Brasil

Las autoridades brasileñas continuaban ayer las tareas de búsqueda de 
al menos 40 personas tras el fuerte temporal de lluvias que azotó el litoral 
del estado de San Pablo el fin de semana y que dejó hasta el momento 
40 fallecidos. El municipio más afectado es Sao Sebastiao. El goberna-
dor Tarcísio de Freitas afirmó que había al menos 40 desaparecidos en 
esa ciudad turística en la que las lluvias provocaron deslizamientos de 
tierra que sepultaron algunas viviendas, consignó la agencia EFE (Foto: 
Folha). - DIB -

Municiones
El jefe de la diplomacia 
de la Unión Europea (UE), 
Josep Borrell, llamó ayer 
a que los 27 países del 
bloque movilicen sus re-
servas de municiones para 
entregar lo antes posible a 
Ucrania para hacer frente 
a la ofensiva rusa en la 
región del Donbass, y al-
gunos países europeos ya 
expresaron su acuerdo con 
la propuesta. - Télam -

COREA DEL NORTE.- Disparó 
dos misiles balísticos de corto 
alcance utilizando su lanzador 
más moderno, que puede, 
afirmó, realizar un “ataque 
nuclear táctico” capaz de 
eliminar bases aéreas ene-
migas, en medio de tensión 
antes de maniobras militares 
de Estados Unidos y Corea 
del Sur. - Télam -

ISRAEL.- El Consejo de Segu-
ridad de la ONU afirmó que 
Israel está poniendo “en peli-
gro la viabilidad de la solución 
de dos Estados” para la región 
que ese país se disputa con 
Palestina y el gobierno israelí 
respondió que el organismo 
niega el derecho “histórico” de 
los judíos. - Télam -

PAÍSES BAJOS.- El edificio del 
Parlamento neerlandés, que 
está siendo sometido a una 
renovación a gran escala, ten-
drá tres opciones de inodo-
ros, uno para hombres, otro 
para mujeres y un tercero de 
género neutro, que cualquiera 
puede usar independiente-
mente de su sexo, consignó la 
agencia EFE. - DIB -

Por el mundo

Los niños ucranianos estu-
vieron obligados a escon-
derse bajo tierra durante 
un promedio de 920 horas 
en el último año, debido 
a la invasión de Rusia, y 
son las mayores víctimas 
de esa guerra, según un 
informe de la ONG Save 
The Children publicado 
ayer. Esa cantidad de 
horas equivale a 38,3 días, 
de acuerdo con el informe 
“A Heavy Toll” (“Un costo 
alto”), basado en testimo-
nios de niños ucranianos y 
sus familiares. - Télam -

BAJO TIERRA

Perú

El presidente del Congreso 
unicameral de Perú, José Wi-
lliams, a rmó ayer que entre 
marzo y julio “se puede volver 
a tratar el tema” del even-
tual adelantamiento de las 
elecciones generales, recla-
mado por la opinión pública y 
rechazado hasta ahora por el 
parlamento, pero advirtió que 
las diferentes bancadas “no se 
ponen de acuerdo”. “De aquí a 
julio se puede volver a tratar 
el tema, no solamente en esta 
legislatura que ya terminó el 
17, sino también a partir del 
1 de marzo podemos ver el 
tema con un nuevo dictamen”, 
dijo Williams en declaracio-

nes a periodistas.
Las elecciones generales 
están previstas para 2026 y 
su anticipo es reclamado por 
gran parte de la opinión pública 
y por los manifestantes que 
protestan en las calles desde el 
7 de diciembre, pero depende 
de un complejo proceso legal. 
La Constitución establece que 
la modi cación de la fecha de 
elecciones implica una reforma 
constitucional y solo puede ser 
aprobada por dos tercios del 
Congreso en dos períodos legis-
lativos consecutivos o una sola 
vez con mayoría simple, pero 
en este caso debe ser rati cado 
por un referendo. - Télam -

Elecciones: no es un tema cerrado
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, realizó ayer una 
visita no anunciada a la capital 
de Ucrania y se reunió con su par 
Volodimir Zelenski, en una muestra 
de solidaridad cerca del primer 
aniversario de lo que califi có como 
una “brutal e injusta” invasión rusa. 
“Un año después, Kiev resiste”, dijo 
Biden junto a Zelenski en el palacio 
presidencial de Kiev, donde pro-
metió más ayuda militar de Estados 
Unidos a Ucrania para pelear la 

Una muestra de solidaridad cerca del 
primer aniversario de lo que califi có como 
una “brutal e injusta” invasión rusa.

Biden llegó de sorpresa a Ucrania 
y anunció ayudas adicionales

Casi un año de ataques

guerra contra Rusia.
El presidente estuvo unas cin-

co horas en Kiev, donde discutió 
con Zelenski los próximos pasos 
a dar frente a la invasión, honró 
a soldados ucranianos caídos en 
combate y se reunió con personal 
de la embajada estadounidense. La 
visita llegó en momentos en que 
Biden busca mantener unidos a 
los aliados en su apoyo a Ucrania, 
donde se espera una gran ofensiva 
rusa de primavera luego de que las 
operaciones militares terrestres se 
paralizaran por el invierno. Zelens-
ki pidió a los aliados que aceleren 
la entrega de los sistemas de armas 
prometidos y se decidan a enviar 
también aviones de combate, algo 
que Biden se ha negado a hacer.

Dos sismos ocurrieron ayer en 
la provincia turca de Hatay y en 
el norte de Siria, que causaron la 
muerte de tres personas y más de 
200 resultaron heridas, se infor-
mó ofi cialmente. El primer tem-
blor fue de magnitud 6,4, cuyo 
epicentro se situó en el distrito 
turco de Defne, se produjo a las 
20.04 (14.04 de Argentina) y se 
sintió en Antakya y Adana, 200 
kilómetros más al norte. Tres 
minutos más tarde se produjo 
otro temblor de magnitud 5,8 en 
Samandag, una ciudad costera al 
sur de Antakya, y el alcalde infor-
mó del derrumbe de varios edifi -
cios, sin mencionar víctimas.
Según un primer balance, al me-
nos tres personas murieron en la 
provincia de Hatay y más de 200 
resultaron heridas, anunció el mi-
nistro del Interior turco, Suleyman 
Soylu. De acuerdo con el ingenie-
ro geofísico Övgün Ahmet Ercan, 
esto se trata de “réplicas a lo largo 
de la falla de Anatolia” y no de 
nuevos “terremotos independien-
tes”. La agencia Afad afi rma que 
se registraron más de 6.000 ré-
plicas desde el terremoto de mag-
nitud 7,8 que devastó el sur de 
Turquía y Siria, hace exactamente 
quince días, y que ya dejó unos 41 
mil muertos. - DIB/Télam -

Otros dos temblores 
con víctimas fatales

Turquía

De visita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a su anfi trión, 
Volodimir Zelenski. - AFP -

En Kiev, el mandatario nor-
teamericano anunció 500 millones 
de dólares adicionales en ayuda 
militar, incluidos proyectiles para 
obuses, misiles antitanque y ra-
dares de vigilancia aérea, pero no 
armamento avanzado nuevo. Ze-
lenski dijo que él y Biden hablaron 
sobre “armas de largo alcance y 
las armas que aún pueden sumi-
nistrarse a Ucrania aunque no se 
hayan suministrado antes”, pero 
no dio detalles, informó la agencia 
de noticias AFP.

Biden también tuvo una mues-
tra de primera mano del miedo 
con el que los ucranianos vivieron 
durante casi un año, mientras las 
sirenas de los ataques aéreos au-
llaban sobre la capital justo cuando 
él y Zelenski salían de la catedral 
de San Miguel, que visitaron juntos. 
Con porte solemne, continuaron el 
recorrido imperturbables mien-
tras colocaban una ofrenda fl oral y 
guardaban un momento de silencio 

en el Muro del Recuerdo en honor 
a los soldados ucranianos muertos 
desde 2014 combatiendo a sepa-
ratistas ucranianos prorrusos en el 
este del país.

El asesor de seguridad na-
cional estadounidense, Jake Su-
llivan, dijo que Estados Unidos 
había notifi cado a Rusia de la corta 
visita de Biden a Kiev antes de 
su partida de Washington para 
evitar cualquier error de cálculo 
que pudiera llevar a la guerra a las 
dos grandes potencias nucleares. 
La visita de Biden llegó antes de 
un viaje programado a Varsovia, 
capital de la vecina Polonia, para 
reiterar el mensaje de que Estados 
Unidos está preparado para que-
darse con Ucrania “tanto como sea 
necesario” para repeler a las fuer-
zas rusas, informó la Casa Blanca. 
“Pensé que era fundamental que 
no hubiera ninguna duda sobre el 
apoyo de Estados Unidos a Ucrania 
en la guerra”, dijo Biden. - Télam -

Tareas de rescate. - Xinhua -



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

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

Sarmiento

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Eva Perón.

Gol: ST 13’ F. Gattoni (SL).  
Cambios: ST 11’ G. Luján por Barrios 
(SL)  e I. Leguizamón por Cerutti (SL), 20’ 
S. Quiroga por Martínez (S) y G. Díaz por 
Rosso (S), 29’ D. Gallardo por Bettini (S), 
40’ G. Gerzel por López (S), A. Donatti por 
Sbuttoni (S) y N. Blandi por Bareiro (SL).

0

San Lorenzo 1

Independiente del Valle, vigente 
campeón de la Copa Sudameri-
cana, y Flamengo, ganador de la 
Copa Libertadores 2022, se en-
frentarán hoy en el partido de ida 
de la Recopa Sudamericana 2023.
El encuentro se jugará desde las 
21.30 (hora de Argentina) en el 
estadio Banco Guayaquil, contará 
con el arbitraje del chileno Piero 
Maza Gómez y la transmisión es-
tará a cargo de ESPN.
El conjunto ecuatoriano es diri-
gido por el argentino Martín An-
selmi y cuenta en el plantel con 
los “gauchos” Richard Schunke, 
Lorenzo Faravelli, Mateo Cara-
bajal, Cristian Pellerano, Michael 
Hoyos, Nicolás Previtali, Lautaro 
Díaz y Jonathan Bauman.
Ambos equipos volverán a verse 

Se juega la ida de la Recopa Sudamericana

Independiente del Valle vs. Flamengo

las caras en la misma instancia 
decisiva tras la edición de 2020, 
cuando el “Mengao” se quedó 
con el trofeo luego de un empate 
2-2 en la ida y un contundente 
3-0 en la revancha como local.
La revancha se jugará el martes 
28 de febrero en el estadio Mara-
caná, en Rio de Janeiro.
Flamengo buscará conseguir 
su segunda Recopa Sudameri-
cana, mientras que el conjunto 
ecuatoriano intentará lograr su 
primera estrella.
En la previa el favorito es el equi-
po brasileño, ya que está plagado 
de fi guras. Sin embargo, viene 
de dejar una mala imagen en el 
Mundial de Clubes, donde perdió 
en semifi nales ante el Al Hilal 
que dirige Ramón Díaz. - Télam -

Suena “Pipo” Gorosito 

La dirigencia de Colón resolvió 
ayer despedir como director 
técnico al uruguayo Marcelo Sa-
ralegui, tras un mal arranque en 
la Liga Profesional, con tres de-
rrotas y el empate del domingo 
ante Unión en el clásico, y como 
sucesor se menciona el nombre 
de Néstor “Pipo” Gorosito.
“He dejado de ser el técnico de 
Colón. Hablé con los directivos 
y lo acordamos. Hay muchos 
agravios a la comisión directiva 
y por algún lado lo tienen que 
canalizar”, expresó el entrena-
dor a DSports Radio.
El técnico uruguayo dijo que 
hubo una reunión con los diri-
gentes, que le comunicaron “que 
tenían la decisión tomada” para 
que no siga.

“Venía un partido de local (el 
domingo, ante Huracán) y yo 
lo quería jugar. Cuando pega 
en el palo y va afuera te echan, 
cuando va adentro, seguís”, 
añadió Saralegui.
En cuanto al sucesor, voceros 
del club señalaron que hay 
“conversaciones avanzadas” con 
Néstor Gorosito, que es uno de 
los entrenadores que siempre ha 
estado en el radar del presidente 
José Vignatti.
De todas formas, Saralegui se 
presentará hoy en el predio 4 de 
Junio para despedirse del plan-
tel y en principio, de no haber 
acuerdo con un nuevo cuerpo 
técnico, la práctica sería coman-
dada por Adrián Marini, entre-
nador de la Reserva. - Télam -

Colón despidió a Marcelo Saralegui

San Lorenzo venció anoche a 
Sarmiento en Junín por 1 a 0 y sumó 
su tercera victoria en la Liga Pro-
fesional, con un gol del retornado 
marcador central Federico Gattoni, 
que estuvo en confl icto con el club 
de Boedo hasta la semana anterior, 
cuando fi nalmente selló su vínculo 
con Sevilla de España, al que se 
incorporará en julio próximo.

El zaguero, que el pasado jue-
ves 16 cumplió 24 años, fi nalmente 
destrabó una complicada situa-
ción que lo mantenía al margen 

del plantel profesional que dirige 
Rubén Darío Insúa porque se nega-
ba a renovar su vínculo contractual, 
que vence en junio próximo, por lo 
que desde la dirigencia le impusie-
ron como condición que rubricara 
el acuerdo con el club español para 
volver a jugar.

Recién cuando esto se concretó 
la semana pasada y quedó resuelto 
que en el comienzo del segundo 
semestre de este año estará a las 
órdenes del equipo dirigido por 
Jorge Sampaoli, Gattoni se rein-
corporó al equipo y volvió a estar 
a disposición de Insúa.

El “Gallego” inmediatamente le 
devolvió la titularidad para este par-
tido, aunque no así la capitanía, que 
desde el seno del plantel se resolvió 
que le siga perteneciendo a Jalil 
Elías, ya que de hecho el zaguero 
central también se ausentó de una 
parte de la pretemporada y hasta se 
fue sin permiso hace 10 días a Italia 
para terminar de resolver la acredi-
tación de su pasaporte comunitario.
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San Lorenzo llegó 
una vez y le bastó 
para derrotar 1-0 a 
Sarmiento con gol 
de Gattoni. 

El “Ciclón” no juega 
“lindo” pero gana y gana

Venció en 7 de los últimos 8

Efectivo. El equipo de Insúa hace el gol y “baja la persiana”. - San Lorenzo -

Pero como suele suceder en el 
fútbol con algunos jugadores que 
están “tocados” por la varita de 
la buena suerte, justo en el par-
tido de su retorno y tras algunos 
manifi estos cuestionamientos de 
los hinchas “azulgranas” por su 
actitud, Gattoni se pudo “reconci-
liar” con ellos y con el resto de los 
estamentos de su club.

Esto ocurrió a los 13 minutos 
del complemento de un encuentro 
insípido, cuando convirtió el único 
gol de la victoria “azulgrana” que 
le permitió al “Ciclón” alcanzar la 
sexta ubicación en el campeonato 
con 9 puntos, a apenas tres unida-
des del líder Lanús.

Por contrapartida, San Lorenzo 
dejó a Sarmiento en la 19na. ubica-
ción con cuatro puntos pero, lo que 
es más preocupante para los juni-
nenses, es que quedaron al borde 
de la zona del descenso por tabla 
de promedios en la que hoy están 
inmersos y perdiendo la categoría 
Platense y Arsenal. - Télam -

Messi alentó a 
“Argentina, 1985”

Apoyo de lujo

Lionel Messi alentó para que el 
fi lm “Argentina, 1985”, que pro-
tagonizan Ricardo Darín y Peter 
Lanzani, se lleve un Oscar, galar-
dón por el que competirá en la 
próxima entrega de esos premios.
“Qué gran película Argentina, 
1985, con @ricardodarinok y no-
minada al Oscar. ¡Vamos por el 
tercero!”, escribió el jugador de la 
Selección y campeón del Mundo 
en Qatar 2022, junto a una foto 
de los protagonistas del fi lm diri-
gido por Santiago Mitre.
La referencia a la tercera posibili-
dad de llevarse la importante es-
tatuilla que entrega la Academia 
a mejor película extranjera (cuya 
categoría se llama ahora mejor 
fi lm internacional) es debido a 
que la Argentina ya obtuvo dos 
premios Oscar: uno se lo llevó La 
historia ofi cial, en 1986, y el otro 
El secreto de sus ojos, en 2010.
La entrega de los Oscars será el 
próximo domingo 12 de marzo en 
el Dolby Theatre de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos. Ar-
gentina, 1985 es una de las can-
didatas a quedarse con el premio 
a la mejor película internacional 
y competirá, según los expertos, 
contra “Sin novedad en el frente”, 
del alemán Edward Berger. Las 
otras que comparten la nomina-
ción con la producción nacional 
son la polaca EO, la irlandesa The 
Quiet Girl y la belga Close. - DIB -

River 1.927 160 83
Boca 1.795 149 83
Belgrano 1.750 7 4
Racing 1.662 138 83
Def. y Justicia 1.602 133 83
Estudiantes 1.518 126 83
Huracán 1.518 126 83
Tigre 1.511 68 45
Argentinos 1.493 124 83
Vélez 1.463 120 82
Talleres 1.457 121 83
Gimnasia 1.445 120 83
San Lorenzo 1.385 115 83
Independiente 1.361 113 83
Colón 1.325 110 83
Newell’s 1.313 109 83
Barracas Central 1.266 57 45
Unión 1.265 105 83
Lanús 1.253 104 83
Instituto 1.250 5 4
Godoy Cruz 1.240 103 83
Rosario Central 1.240 103 83
A. Tucumán 1.195 98 82
Banfi eld 1.180 98 83
Central Córdoba 1.120 93 83
Sarmiento 1.120 93 83
Platense 1.108 92 83
Arsenal 0.975 81 83

Prom.    PJ     GF   Equipo

FECHA 5
Belgrano vs Tigre
Rosario Central vs Godoy Cruz
San Lorenzo vs Unión
Estudiantes vs Sarmiento
Platense vs Talleres
Vélez vs Boca
Colón vs Huracán
Def. y Justicia vs A. Tucumán
River vs Arsenal
Instituto vs Newell’s
Banfi eld vs Independiente
Barracas Central vs Gimnasia
Racing vs Lanús
Central Córdoba vs Argentinos

EL DESTACADO

Nicolás Fernández. - Télam -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

Lanús 12 4 9 2 +7
Huracán 10 4 9 4 +5
Talleres 9 4 6 2 +4
Def. y Justicia 9 4 7 4 +3
River 9 4 6 3 +3
San Lorenzo 9 4 4 2 +2
Boca 7 4 5 3 +2
Newell’s 7 4 5 3 +2
Rosario Central 7 4 5 6 -1
Belgrano 7 4 3 4 -1
Argentinos 6 4 5 3 +2
Godoy Cruz 6 4 2 2 0
Racing 5 4 5 3 +2
Tigre 5 4 6 6 0
Instituto 5 4 2 2 0
Platense 5 4 6 7 -1
Vélez 4 3 3 2 +1
Barracas Central 4 4 6 7 -1
Sarmiento 4 4 5 6 -1
Estudiantes 4 4 3 5 -2
Gimnasia 4 4 3 5 -2
Independiente 4 4 2 4 -2
Unión 3 4 2 4 -2
Banfi eld 2 4 2 5 -3
A. Tucumán 1 3 1 4 -3
Colón 1 4 2 6 -4
Arsenal 1 4 2 7 -5
Central Córdoba 1 4 0 5 -5

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

L. Gondou (Sarmiento) 4

B. Sepúlveda (Barracas Central) 4

M. Retegui (Tigre) 4

GOLEADORES

La película está nominada al 
Oscar. - Xinhua -



CLICK        Djokovic igualó a Steffi  Graff

Novak Djokovic alcanzó ayer su semana número 377 al frente del ranking 
mundial ATP, una marca que iguala el récord de semanas como número uno 
del mundo establecido por la alemana Steffi Graf. “Nole” logró 22 trofeos 
de Grand Slam, los mismos que el español Rafael Nadal y más que ningún 
otro jugador masculino de la historia, y posee desde hace tiempo el récord 
de semanas al frente del ranking ATP. - Télam -

Básquet. Eliminatorias 

El seleccionado de básquetbol 
de la Argentina, dirigido por 
Pablo Prigioni, inició la recta 
 nal de preparación previa al 
partido que jugará el jueves 
próximo en Mar del Plata ante 
Canadá, en la última ventana 
de eliminatorias para el Mun-
dial 2023.
El equipo conducido por el 
técnico cordobés, quien contó 
con la colaboración de sus 
asistentes cercanos Gonzalo 
García y Leonardo Gutiérrez, 
se instaló desde el domingo 
por la noche en “La Feliz”, 
en donde comenzó a diseñar 
movimientos físicos y tácticos 
con pelota en el microestadio 
de Peñarol.
Por la tarde, el DT entregó la 
nómina de nitiva de 17 juga-
dores que estarán afectados a 

los dos compromisos de elimi-
natorias ante Canadá (jueves) y 
República Dominicana (do-
mingo), decisivos para de nir 
cupos en la cita ecuménica.
Los basquetbolistas elegidos 
son: Máximo Fjellerup, Juan 
Ignacio Marcos, Facundo 
Campazzo, Nicolás Brussino, 
Carlos Del no, José Vildoza, 
Marcos Delía, Leonardo Lema, 
Franco Baralle y Juan Francis-
co Fernández. 
También Juan Pablo Vaulet, 
Tomás Chapero, Lucio Redivo, 
Leandro Bolmaro, Patricio 
Garino, Roberto Acuña y Taya-
vek Gallizzi.
Argentina, con una marca de 
7-3, necesita imponerse en los 
dos encuentros que le quedan 
para asegurarse la clasi cación 
a la Copa del Mundo. - Télam -

Plantilla con rmada para la última ventana

Victoria para           
Gabriel Guaragna

El atleta bonaerense 
Gabriel Guaragna se alzó con 
el triunfo de la quinta edición 
del triatlón Half Camino de 
la Costa que se desarrolló 
durante el fin de semana 
en el balneario rionegrino 
El Cóndor, y del que parti-
ciparon más de 300 com-
petidores de todo el país.

El vencedor marcó un tiem-
po de 3 horas y 59 minutos, 
y lo acompañaron en el podio 
Pablo Bien y Martín Larraburu.

En la competencia fe-
menina, la ganadora fue 
la rosarina Luisina Viletto 
con un tiempo de 4 horas 
y 43 minutos. - Télam -

Prueba de triatlón

Real Madrid visitará hoy al Li-
verpool en el partido de ida de 
los octavos de final de la UEFA 
Champions League, en tanto que 
Napoli hará lo propio en Alemania 
ante el Frankfurt.

El partido entre el club inglés 
y el multicampeón madrileño se 
jugará en el estadio de Anfi eld, la 
casa del Liverpool, que viene de 
vencer a Newcastle en la Premier 
League. Por su parte, el “Merengue” 
le ganó como visitante a Osasuna 
el último sábado y es escolta del 
Barcelona en LaLiga de España.

Para el cruce de hoy el entre-
nador del equipo blanco, Carlo 
Ancelotti, podrá contar con sus 
principales figuras como Karim 
Benzema, Vinicius Júnior y Luca 
Modric, entre otros.

Real Madrid llega además en-
tonado por el título logrado en el 
Mundial de Clubes recientemente, 
tras derrotar por 5-3 al equipo de Al 
Hilal, de Arabia Saudita, que dirige 
Ramón Ángel Díaz.

Liverpool, de regular campaña 
en la Premier League y dirigido por 
el alemán Jurgen Klopp, anuncia 
entre sus titulares a los brasileños 
Alisson y Fabinho, más el uruguayo 
Darwin Núñez entre los delanteros.

La realidad de ambos inclina 
la balanza levemente en favor del 
conjunto español, pero la localía 
del Liverpool es una de las más 
fuertes de Europa y eso podría 
equiparar las fuerzas. Además, 
como suele decirse en el fútbol, 
esta clase de enfrentamientos “son 

Duelo de titanes en 
el mítico Anfi eld Road
Real Madrid visita a 
Liverpool por la ida 
de los octavos de 
fi nal, en un partido 
con mucha historia.

Champions League
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En el otro cruce de 
esta tarde por octavos 
de la Champions, en 
Alemania el Frankfurt 
recibirá al Napoli.

Candidato. El campeón siempre se agranda en estos duelos. - Real Madrid -

aparte” de lo que viene acontecien-
do en la temporada. 

En el otro cruce de esta tarde 
(noche de Europa) por octavos de 
fi nal de la Champions, en Alemania 
el Frankfurt recibirá al Napoli.

Los locales perdieron por la 
Bundesliga contra el Colonia y se 
ubican quintos en el torneo do-
méstico, mientras que el conjunto 
italiano aparece como “el equipo 
de moda” en Europa.

El conjunto en el cual brillara 
Diego Maradona lidera con como-
didad en la Serie A, en donde ganó 
sus últimos siete partidos y viene 
de vencer a Sassuolo el último 
fi n de semana: con 62 puntos, le 
lleva 15 de ventaja al escolta Inter 
de Milán.

Napoli compartió la fase de 

grupos con Liverpool, a quien go-
leó 4-1 en Italia. Además, se hizo 
dueño del primer puesto que a 
priori estaba reservado para el 
equipo inglés. 

La de hoy será una linda prueba 
para el conjunto sensación del mo-
mento, en la casa del último cam-
peón de la UEFA Europa League y 
que cuenta con una hinchada que 
se hace sentir. - DIB/Télam -

La selección argentina femenina 
de fútbol derrotó ayer a Nueva 
Zelanda por 2 a 0 en un partido 
amistoso disputado en el Waikato 
Stadium de Hamilton, a 120 kiló-
metros de Auckland.
Con goles de Aldana Cometti y 
Mariana Larroquette, el combi-
nado albiceleste logro su segunda 
victoria ya que el pasado viernes 
había derrotado a Chile 4 a 0 en la 
gira preparatoria para el Mundial 
2023, a jugarse entre el 20 de ju-
lio y el 20 de agosto en Australia y 
Nueva Zelanda.
El próximo jueves Argentina 
volverá a medirse ante Nueva 
Zelanda (a las 3, hora argentina), 
en lo que será el último amistoso 
de la gira.
La selección dirigida por Germán 
Portanova integra el Grupo G del 
Mundial junto con Italia, Suecia 
y Sudáfrica, en tanto que Nueva 
Zelanda -uno de los equipos que 
será local en el Mundial 2023- 
compartirá el Grupo A con Norue-
ga, Filipinas y Suiza.
El combinado neozelandés ocupa 
el puesto 24 del ranking FIFA, cin-
co escalones por delante de Argen-
tina, y el viernes último cayó por 
5-0 ante Portugal, en su primer 
partido de la actual fecha FIFA.
En sus dos cotejos anteriores ha-
bían enfrentado a Corea del Sur, 
con una derrota por 1-0 en el pri-
mer encuentro y un empate 1-1 en 
el segundo partido. - Télam -

Prometedor triunfo 
sobre Nueva Zelanda

Selección femenina

Argentina se prepara para el 
Mundial de este año. - @Argentina -

A poco más de dos meses de la 
gloria máxima en Qatar, Lionel 
Scaloni brindó una nota al medio 
Tuttomercato en la que habló de 
la experiencia vivida en el Mun-
dial, de la que rescató “la comu-
nión” entre el equipo, el cuerpo 
técnico y la gente. 
“Creo que lo más importante fue 
la comunión. Emocionarme y ver 
gente cercana a nosotros en cada 
partido. Sumamos emoción y 
sentido de pertenencia, de jugar 
por una sola camiseta”, dijo el DT 
campeón del mundo. 
Con respecto a la continuidad 
de Messi en la Selección Argen-
tina, el entrenador sostuvo que 
la decisión “es de Leo” y que “si 
el cuerpo aguanta” lo convoca-
rá para la cita a disputarse en 
2026 en Canadá, Estados Uni-
dos y México. 
“Tener a Messi es algo mara-
villoso y en mi caso la relación 
técnico-jugador con él me fa-
voreció de arranque, ya que fui 
su compañero en la selección. 
Él sabe muy bien cómo jugar 
cada partido y por eso su carrera 
perdurará en el tiempo. Y por 
supuesto espero que llegue hasta 
el próximo Mundial”, agregó el 
santafesino. 
Scaloni también se refi rió a Án-
gel Di María, quien en una nota 
con ESPN afi rmó que intentará 
estar en la próxima Copa Amé-
rica (2024) pero “ya no” en el 
certamen ecuménico. “Ángel es 
un campeón, todos sabemos lo 
que puede hacer. Jugará todo el 
tiempo que quiera”. 
Otro de los temas tocados por 
Scaloni en la entrevista con 
Tuttomercato fue la decisión de 
dejar en el banco a Lautaro Mar-
tínez y priorizar a Julián Álvarez. 
“Lautaro siempre ha sido mi 
delantero favorito. Tuvo algunos 
problemas en el Mundial y pen-
samos en lo mejor para el equi-
po. Él lo sabe muy bien”. - DIB -

“Sumamos emoción 
y sentido de 
pertenencia”

Habló Scaloni


