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BOCHAS

Empleados inauguró su cancha 
sintética “Néstor Huevo Poggio”

MARO Y MAIA DESCORCHARON 
EL DISFRUTE EN EL REGRESO 
DE OTRO PATIO

Tres Acordes 
para un himno 
del corazón

Volcó un automóvil en la prolongación 25 de Mayo 
y sus dos ocupantes resultaron ilesos

MADRUGADA DEL MARTES

ANOCHE, CERRÓ PIROVANO

Pisano, 
presente 
en las 4 noches 
de Carnaval
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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La comunidad de Par-
tido de Bolívar disfru-
tó de cuatro noches de 
Carnaval, organizadas 
por la Municipalidad 
en conjunto junto a las 
Delegaciones de las lo-
calidades. El intendente 
Marcos Pisano acompa-
ñó a los vecinos de Bo-
lívar, hale, Urdampilleta 
y Pirovano en cada uno 
de los eventos cultura-
les. 

La última noche de Carna-
val, se celebró en Pirova-
no, donde la comunidad 
se congregó en la Av. Ro-
dolfo Pirovano para reci-
bir a murgas, comparsas 
y batucadas de Bolívar y 
Daireaux, y celebrar esta 
tradicional fiesta popular. 
El intendente Pisano, el 
secretario de Desarrollo 
de la Comunidad Alexis 
Pasos, el director de Cul-
tura Jorge Fernández, el 
director de Turismo Emilio 
Leonetti y la directora de 

Adultos Mayores Sonia 
Martínez acompañaron a 
la delegada Romina Iri-
barne durante el evento 
y compartieron la jornada 
con la comunidad de Piro-
vano. 
Hicieron su pasada la 
murga “La Villa se divier-
te” con 77 integrantes del 
Barrio Villa Diamante y la 
murga “Despertando los 

Duendes” de Barrio María 
del Carmen quien se hizo 
presente con 27 de sus in-
tegrantes.
Asimismo, estuvo la com-
parsa “Alegría Callejera” 
integrada por 13 perso-
nas, la batucada “Posei-
dón” con sus 13 integran-
tes, la comparsa “Sueño 
Cumplido” llegó a Pirova-
no con más de 40 perso-

nas, “Los Caradura” con 
su comparsa de más de 
40 personas también, y fi-
nalizaron las presentacio-
nes con la murga de Dai-
reaux “Los Brillantes de la 
Luna”, integrada por 50 
personas; y las carrozas 
“El Bosque de Caperuci-
ta” y “Los Indomables”.
“Los Carnavales son 
parte de nuestra tradi-

ción como bolivarenses; 
fue muy hermoso poder 
acompañar estas jorna-
das donde la familia, los 

más chiquitos y la comu-
nidad en general celebra-
ron volver a encontrarnos 
para festejar juntos. Quie-
ro felicitar a todo el equi-
po municipal por la orga-

nización de esta fiesta en 
Bolívar, Hale, Pirovano y 
Urdampilleta “ manifestó 
el intendente Pisano.
Hubo puestos de espu-
ma, y servicio de cantina 
a cargo de la Sociedad 
Española de Pirovano.
Además, se entregaron 
importantes premios en 
efectivo para los mejores 
disfraces individuales y 
grupales, como así tam-
bién para las murgas y 
batucadas.
Finalmente, la noche cul-
minó con un gran baile 
de carnaval que estuvo a 
cargo del cantante Lucas 
Barranco. 
A través de la Dirección 
de Cultura, la gestión 
municipal del intendente 

Marcos Pisano, garanti-
zó la realización de este 
evento cultural, libre y 
gratuito, en todas las loca-
lidades del Partido de Bo-
lívar. (Prensa Municipal)

ANOCHE, CERRÓ PIROVANO

Pisano, presente en las 4 noches de Carnaval
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Gracias!

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

Viajaban un hombre y 
su madre. Fueron asis-
tidos por el Servicio de 
Emergencia local.
Un vuelco vehicular tuvo 
lugar en la primera hora 
de la madrugada de este 
martes, en el camino de 
tierra que conduce a la 
localidad de Ibarra, pro-
longación de la avenida 
25 de Mayo, a la altura del 
numeral 1700.
De acuerdo a datos colec-
tados por el este medio, 
se trata de un automóvil 
Volkswagen Suran domi-
nio JBC 135 conducido 
por Julio Nahuel Arcolano 
que, por razones que no 
fueron precisadas, perdió 
el control y terminó volca-
do a la vera de ese cami-

no que habitualmente está 
afectado por arenales.
Una dotación de  efectivos 

Volcó un automóvil en la prolongación 25 de Mayo 
y sus dos ocupantes resultaron ilesos

MADRUGADA DEL MARTES

de Bomberos Voluntarios 
se trasladó hacia el lugar 
a bordo de la Unidad Nº 5 

a cargo de César Di Pal-
ma a prestar la asisten-
cia correspondiente, en 
tanto una ambulancia del 
SAME arribó con la Dra. 
Delfina Gorosito y perso-
nal paramédico del hos-
pital Capredoni, quienes 
asistieron al conductor y 
su madre, Valeria Najara, 
que viajaba como acom-
pañante. Ambos resulta-
ron ilesos.
Personal de Seguridad 
Vial también se hizo pre-
sente en el escenario del 
siniestro quienes, por ra-
zones protocolares, reali-
zaron test de alcoholemia 
al conductor del rodado. 
Según información a la 
que pudo acceder La 
Mañana, el mismo arrojó 
resultado positivo consta-
tándose la presencia de 
1,52 gramos por litro de 
sangre.
Se procedió al secuestro 
del automóvil siniestrado 
quedando en resguardo 
de Logística de Defensa 
Civil y se labró la corres-
pondiente infracción re-
lacionada con el test de 
alcoholemia positivo.

Está destinado a personas jóvenes y adultas, y será 
una única clase especial.

El lunes 27 de febrero, de 18 a 20.30 hs., la docente y 
artista Paula Danessa, ofrecerá una Master Class so-
bre “Sinergia Corporal”. Dicho encuentro está pensado 
para personas jóvenes y adultas que tengan ganas de 
transitar una experiencia única, donde el arte y el cuer-
po serán los protagonistas.
La propia Paula Danessa explicó que esta propuesta 
es sobre sinergia corporal, “utilizando el cuerpo como 
herramienta para crear y poner en práctica las emocio-
nes a través del arte”.
En contacto con este medio Paula comentó que esta 
idea, si se quiere, es una creación  de la propia artista, 
quien, en su paso por la facultad, a modo de finaliza-
ción de un trabajo, presentó esta iniciativa, que ahora 
ha elegido compartir con otros, como herramienta de 
crecimiento personal y artístico.
Pilar Danessa, sobrina de la artista, también formará 
parte de la masterclass. Ella es bailarina, y aportará al 
espacio su conocimiento sobre el cuerpo.
Como se mencionó anteriormente la jornada será el 
lunes 27 de febrero, de 18 a 20.30 hs. El valor es de 
$3.500  e incluye los materiales que se utilizarán duran-
te la master class.
Cabe aclarar que los cupos son limitados. Quienes 
quieran inscribirse pueden hacerlo contactándose con 
Paula a través de sus redes sociales, o por WhatsApp 
al 11-37882303, para reservar su espacio y para eva-
cuar dudas acerca de la iniciativa.
L.G.L.

EL 27 DE FEBRERO

Paula Danessa ofrecerá 
una master class sobre 
“Sinergia corporal”
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Ornamento, del autor colombiano Juan Cárdenas, es 
este verano el libro más solicitado en la biblioteca de 
La Cultural, según aseguró la bibliotecaria, Gisela Hol-
gado, el sábado en entrevista radial con el programa 
Fuga de Tortugas.
“Es un libro breve, se lee en poco más de una hora, y 
tiene un montón de tramas superpuestas sobre dife-
rentes temáticas que va desarrollando. El protagonista 
es un científico que va desarrollar una droga que ac-
tuará sólo sobre las mujeres paliando cualquier insatis-
facción. Cuando sufren, cuando están ansiosas, cuan-
do están tristes, cualquier sufrimiento que padezcan es 
paliado por esta droga”, que les otorga la sensación de 
un placer casi sexual, describió Holgado. 
“El experimento parte de cuatro mujeres, que van a ser 
tratadas como ‘tubos de ensayo’ o ‘conejitos de Indias’, 
dice el autor”. Esas mujeres no tienen nombres, sino 
números: 1, 2, 3 y 4, lo que de movida ‘marca la can-
cha’ para una empatía casi imposible con personajes 
carentes de ternura, a los que el lector esperará ver 
caer. 
Claro que todo se complica cuando el científico se ve 
repentinamente interesado por una de las pacientes, 
mucho más allá de los fines profesionales de su expe-
rimento, y allí surge una suerte -o desgracia- de trián-
gulo amoroso (él habla de obsesión, no de amor), la 
restante de cuyas puntas no es otra que la mujer del 
investigador, una pintora en plena crisis creativa.  
“La deshumanización, esto de ver a la mujer como par-
te de un experimento, de paliarles el dolor para tener-
las tranquilas y quietas, la crítica al patriarcado en su 
faceta más comercial”, son algunos de los tópicos de la 
obra, puntualizó la bibliotecaria. 
El médico y su mujer “pertenecen a una clase elitista, 
ven al arte como una decoración y a las manifestacio-
nes populares como algo grotesco que ensucia pare-
des y edificios, y se encuentran con esta mujer, que ha 
accedido al experimento por una necesidad de dinero, 
y es muy refinada y culta, por lo que empieza a hacer 
una crítica de todo este sistema. Entonces tenemos el 
comercio de las drogas, el comercio del placer, el co-
mercio del arte, todo mezclado en una misma novela”, 
abundó.   
Ornamento no es un libro de suspenso ni un policial, 
pero la intriga está presente de entrada, hasta atrapar 
al lector en una trama adictiva, de prosa ágil y fluida.   

Juan Sebastián Cárdenas es un autor contemporáneo, 
nacido en Bogotá en 1978, con varias noveles publi-
cadas y algunos premios destacados a su obra como 
el José María Arguedas 2019; es también traductor li-
terario.  
El libro fue lanzado por Editorial Sigilo, que se ocupa 
de dar cabida a volúmenes/autores poco comerciales 
en relación a las grandes firmas del mercado (Adrián 
Dárgelos y Dolores Reyes, por ejemplo, publican ahí), 
y está disponible para socios/as en La Cultural, en el 
edificio de avenida San Martín que la biblioteca com-
parte con el Museo municipal.
La explicación de su ‘éxito’ local según el recorte de 
esta biblioteca, obedece al viejo e infalible ‘boca a 
boca’, ya que no se trata de un autor mainstream con la 
maquinaria publicitaria a su servicio, pero quienes leen 
Ornamento lo recomiendan a un conocido, y así la obra 
sigue girando.  
Gisela Holgado participó el sábado de Fuga de Tortu-
gas en el segmento Los libros de la buena lectura, en 
reemplazo de Andrea ‘Tota’ Volpe, quien se reintegrará 
la próxima vez.
Chino Castro 

LA NOVELA DEL COLOMBIANO CÁRDENAS NO CESA DE CAUTIVAR LECTORES

Ornamento, el libro más leído 
este verano en La Cultural

La Dirección de Turismo abrió un registro espe-
cial para inscribir casas cuyos propietarios deseen 
ofrecer en alquiler temporario.
La Dirección de Prensa Municipal ha informado que 
la capacidad hotelera de Bolívar está absolutamente 
colmada a muy pocas horas del inicio del festiva Me 
Encanta Bolívar, que tendrá su primera luna el jueves 
con la actuación estelar de La Konga.
Como se ha venido informando la ya tradicional fiesta 
que se desarrolla anualmente en el predio del parque 
Las Acollaradas, este año tiene por objetivo central ce-
lebrar el 145º aniversario de Bolívar y se ha progra-
mado una interesante grilla de espectáculos que han 
convocado a turistas de ciudades vecinas.
Por la razón señalada el mismo envío informa que la 
Dirección de Turismo, a cargo de Emilio Leonetti, ha 
abierto un registro especial de inmuebles cuyos titula-
res deseen ofrecerlos en calidad de alquiler tempora-
rio, para poder así de alguna manera cubrir las necesi-
dades hoteleras que han sido sobrepasadas.
Para ello los interesados podrán concurrir al primer 
piso de la Terminal de Ómnibus, donde funciona la 
Dirección de Turismo, o bien comunicarse al teléfono 
482494.

Bolívar, con sus plazas
hoteleras colmadas
por el Me Encanta
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En el que, si Fede o 
Familia Acosta no dis-
ponen otra cosa, fue el 
último patio de esta tem-
porada estival enjuta en 
materia artística lugare-
ña, anteanoche Maia y 
Maro Band se presen-
taron en Tres Acordes, 
para la segunda vez del 
reducto de Gaby Apeste-
gui que había tenido su 
bautismo en 2020, horas 
antes de la irrupción de 
una pandemia que segó 
todas las melodías.

Ante un aceptable marco 
de público, y en una no-
che templada y serena, 
en principio brindó lo suyo 
la siempre cálida Maia 
Acosta. En piano y voz, 
la cantante y composito-
ra nos regaló un puñado 
de canciones que para el 
público fueron nuevas, y 
que seguramente serán 
el sustento de su espera-
do (y demorado) segundo 
disco solista. Piezas bien 
personales, casi confesio-
nales, con letras que alu-
den a su feliz presente en 
familia con su compañero 
y su pequeña hija, Kalil, 
de regreso a Bolívar. Otra 
etapa; las mismas bases 
de toda su vida. Gemas 
fragilesinvencibles las 
suyas, como el disco de 
Pez, cruzadas por una 
melancolía irreductible en 
su amasado artístico, que 
lo vuelve más etéreo y a 
la vez más sólido. Quizá 
sea un material anterior a 

esta etapa, pero en todo 
caso podríamos ‘leer’ que 
Maia estaba tramando su 
futuro… 
Esta vez dejó de lado al-
gunos caballitos de ba-
talla, clásicos de su pro-
ducción para todes los 
que siguen/alimentan la 
dinámica de los patios ve-
raniegos vernáculos. 
La apertura fue con un 
instrumental, y al toque 
su versión de la conmove-
dora Sal, del último disco 
de Gustavo Adrián Cerati. 
Después, a lo propio (no 
presentó un solo tema, ya 
no se usa más), para lo 
cual en ocasiones empu-
ñó la guitarra, y hacia el 

final, una con el inquieto 
Maro como convidado.

A esta altura correspon-
de destacar que el patio 
de Olavarría 373 no es 
cualquier patio: cómodo, 
amplio, prolijo, con verde 
como para calmar a una 
horda de desaforados, al-
gunas frondosas plantas 
que sostienen la indispen-
sable ‘conexión natural’ 
en tiempos pletóricos en 
smog y polución global 
(ahí sí que hay derrame), 
y, en este caso, un servicio 
de cantina que se acopló 
al concepto de lo natural, 
a cargo de Sil Alimenta-
ción Consciente con sus 

hamburguesas y sus piz-
zas saludables, además 
de ricas, que priorizan las 
verduras y las legumbres 
en detrimento de lo frito 
y lo graso. Ídem la barra, 
con todo lo necesario para 
pasarla bien, vale enume-
rar infusiones alcohólicas 
clásicas como vinos y cer-
vezas, que tan bien mari-
dan con degustar música, 
y opciones si se quiere 
más ‘sanas’, como limo-
nadas y jugos de naranja. 
A continuación irrumpió 
en escena Maro Gonzá-
lez, secundado por un 
bandón que se ha agen-
ciado este verano en Bo-
lívar: Nicolás Holgado en 

guitarra, Bruno Irastorza 
en bajo y Lorenzo Blan-
damuro en batería (‘Lolo’, 
certero como siempre, 
también fue el encargado 
del sonido).  El composi-
tor, cantante y guitarrista 
recreó un puñado de sus 
canciones, contenidas en 
sus dos discos publicados 
en plataformas digitales, 
como Devenir, Mostraría 
Me y Espinas y flores, me-
chadas con algún estre-
no y un tema en italiano, 
Amore, en el que evocó 
su ámbito de pertenencia 
al tiempo que aprovechó 
como marco para espetar 
algo seguramente común 
a todes: “La familia puede 
ser un yunque o un teso-
ro”. (Maro anda con la fa-
milia ‘a flor de piel’, ya que 
acaba de estrenar en Bo-
lívar su espectáculo Potri-
yo, en el que habla de su 
infancia y de su historia 
en su/nuestra ciudad, a 
la que, al modo ‘Pichuco’, 
siempre está volviendo.)  
Para el final se guardó un 
par de cumbias y prendió 
fuego todo.

El cantante volvió a mos-
trarse ajustado, con una 
voz poderosa y educada 
que le permite viajar de la 
balada en plan minimalis-
ta a un punk, si se le ocu-
rriera entrarle al género 
desprolijo por antonoma-
sia, o a un heavy, cosa 
que puede suceder ya 
que es un clásico artista 
desgenerado. 

MARO Y MAIA DESCORCHARON EL DISFRUTE EN EL REGRESO DE OTRO PATIO

Tres Acordes para un himno del corazón
Fue una noche sin hits, 
rica en material propio de 
sus protagonistas y en su 
mayoría ignoto para el pú-
blico. Como para barrer, 
con exquisita miúsic, con 
aquel gastado axioma 
que alerta que para dis-
frutar de un recital deben 
sonar canciones que se-
pamos todos. 
La espera (siempre ex-
cesiva, para mi gusto) se 
amenizó con reggae y 
funk de los buenos, lo que 
quizá contribuyó a desac-
tivar eventuales ansieda-
des, todes arropades en 
tan plácido colchón.

Finalmente consigna-
ré otro acierto, ponele: 
la presentación de los 
shows y del encuentro es-
tuvo a cargo del humoris-
ta Gabriel Silva, que ‘pre-
paró la mesa’ con un par 
de intervenciones que re-
sultaron desopilantes. No 
hubiese sido lo mismo si 
irrumpía con un show de 
stand up… en medio de 
dos recitales, o después, 
o antes (o durante, ja). Así 
quedó mejorcito.
Luego de los shows for-
males se abrió el espacio 
a la jam session, donde 
pasa (casi) cualquiera 
al escenario, y por eso 
mismo (casi) todo puede 
ocurrir, a partir de cruces 
artísticos que tienen su 
núcleo y su riqueza en lo 
inesperado y lo libre. 

Chino Castro
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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

011-1530315966

CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.

DUEÑO VENDE!
OPORTUNIDAD!
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VALOR USD 60.000

Una reyerta familiar ter-
minó con un hombre 
joven apuñalado y dos 
personas aprehendidas.

Información de la que da 
cuenta el portal Radio 
Más Daireaux, da cuenta 
de un hecho policial de 
graves consecuencia que 
sucedió hoy en el balnea-
rio Laguna del Monte, en 
la localidad de Guaminí, 
en el marco del cual re-
sultó muerto de una pu-
ñalada un hombre de 27 
años domiciliado en esa 
ciudad.
De acuerdo a esa fuen-
te, que cita al diario La 

Rivera, todo se habría 
desatado por una reyerta 
familiar que finalizó cuan-
do Andrés Del Pórtico, de 
27 años, recibió una pu-
ñalada debajo de una de 
sus axilas propinada con 
un cuchillo de aproxima-
damente 35 centímetros 
de hoja, que fue secues-
trado por la Policía. Eran 
aproximadamente las 21 
horas cuando se desató el 
incidente.

Radio Más, en su envío 
a través de redes socia-
les indica que “las fuen-
tes consultadas confiaron 
que la gresca se inició 
como resultado de ´cuen-
tas pendientes´ entre los 
contrincantes hasta que 
todo derivó en el trágico 
desenlace, a pocos me-
tros de un carrito de comi-
das. Hubo varios testigos 
y todos quedaron conmo-
cionados por lo sucedido”.
El caso es investigado 
por efectivos de la Esta-
ción de Policía Comunal 

bajo la supervisión de la 
Ayudantía Fiscal de Gua-
miní y está previsto que 
las dos personas apre-
hendidas (una de ellas en 
calidad de autor material 
del homicidio y la otra por 
encubrimiento) declaren 
mañana miércoles a la luz 
del artículo 308 del CPP.
La Laguna del Monte es, 
por sus bondades, un es-
pejo de agua muy concu-
rrido por visitantes de toda 
la zona y muy elegido por 
pescadores y acampantes 
bolivarenses.

Murió apuñalado un hombre en
la Laguna del Monte de Guaminí

Cruzó rápidamente mientras circulaban ciclistas 
por esa calle.

Un puma de importante contextura fue visto por veci-
nos que circulaban en auto en el acceso a Henderson 
por Transener, más específicamente en la zona de la 
laguna de “Gloria Castaño de la Fuente, en el empe-
drado del Chocón”, según consignó Carina Poeig al 
medio informativo Henderson On Line.
La misma fuente dijo que el animal pasó corriendo por 
delante del vehículo en el que se trasladaba y por eso 
no dio tiempo a que pudiera obtener una fotografía. La 
preocupación de la vecina hendersonense radicó en el 
hecho de que, por ese camino, circulaban a esa hora 
varios ciclistas, con el consecuente peligro que ello pu-
diera importar.
En los últimos meses se ha reportado la presencia de 
pumas en varios lugares de la región, incluyendo el par-
tido de Bolívar. Tal lo sucedido en el mes de Noviembre 
del año pasado cuando vecinos de las inmediaciones 
de la Escuela Nº 8 enviaron a este medio una fotogra-
fía que registra, precisamente, la presencia de uno de 
estos animales sobre un árbol de las inmediaciones.

Fue avistado un puma 
en el acceso a Henderson

Imagen ilustrativa.
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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

Lo anunció Sergio 
Palazzo, titular de la 
Asociación Bancaria. 
Reclaman revisar las 
paritarias del 2022 y que 
el sector empresario “se 
haga cargo de parte del 
impuesto a las Ganan-
cias que hoy pagan los 
trabajadores”.

La Asociación Bancaria 
(AB), que encabeza Ser-
gio Palazzo, anunció un 
paro nacional de 24 ho-
ras para el jueves 23 de 
febrero, luego de que fra-
casara la reunión paritaria 
con las entidades banca-
rias en dependencias del 
Ministerio de Trabajo.
La medida de fuerza impli-
cará una interrupción total 
de los servicios bancarios 
presenciales, según deta-
lló la dirigencia sindical.
“Estamos reclamando una 
compensación. Mientras 
no haya, no habrá parita-
ria posible que podamos 
acordar”, remarcó Palaz-

zo.

Además, sostuvo que es 
“el segundo mes” en que 
debería regir un nuevo 
acuerdo paritario y que 
mientras siga el conflicto, 
los trabajadores van “a 
seguir cobrando lo mismo 
que en diciembre”.
“La paciencia tiene un lí-
mite y por eso se va a to-
mar una medida de fuer-
za. Cada seccional va a 
tener la facultad de poder 
movilizar en su territorio, 
así que seguramente ha-
brá movilizaciones en las 
puertas de los bancos”, 
completó.
A través de un comunica-
do, la Asociación Banca-
ria había anunciado que 
realizaría un paro de 24 
horas durante el mes de 
febrero, aunque no había 
precisado fecha todavía. 
Argumentaron que requie-
ren una “defensa del sala-
rio” y rechazan la “postura 
provocadora de las cáma-

ras empresariales”, en el 
marco de la negociación 
paritaria que llevan ade-
lante. Ahora, ante el fra-
caso de una nueva ins-
tancia de negociación, el 
paro tiene su día.
El sindicato bancario, que 
agrupa a unos 90.000 
trabajadores, manifestó 
en ese momento la ne-
cesidad de “respuestas a 
todos los planteos efec-
tuados durante las tres 
audiencias paritarias que 
se llevaron a cabo hasta 
el momento en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo 
de la Nación”. Y precisó: 
“Entre ellos, la actuali-
zación salarial, cerrar la 
paritaria del 2022 y la co-

rrespondiente al presente 
año, además de solucio-
nar urgentemente el tema 
de impuesto a las ganan-
cias”.

Revisión paritaria y re-
ducción del Impuesto a 
las Ganancias
El gremio reclama una 
revisión de las paritarias 
2022, que llegaron a un 
94% anual, cifra que logró 
que el haber inicial desde 
diciembre sea de 237 mil 
pesos. En ese entonces, 
también acordaron un 
bono de $185.500 para el 
Día del Bancario, que se 
celebra el 6 de noviembre. 
A su vez, exige que el 
sector empresario “se 

haga cargo de parte del 
Impuesto a las Ganancias 
que hoy pagan los traba-
jadores” para que los in-
crementos no sean absor-
bidos por el tributo. 

¿Qué servicios afecta la 
medida de fuerza?
Junto con la atención al 
público en sucursales, la 
medida de fuerza tam-
bién perjudicará el cobro 
de planes sociales, jubi-
laciones y pensiones. Por 
ejemplo, las jubilaciones y 
pensiones que superan el 
haber mínimo y cuyos titu-
lares tengan DNI termina-
do en 2 les corresponde 

cobrar ese jueves.

También, se verán perju-
dicados aquellos que co-
bren Asignación Universal 
por Hijo (AUH) para el 
caso de los DNI termina-
dos en 8 (22 de febrero) y 
DNI terminados en 9 (23 
de febrero).
Los que cobren Asigna-
ción por Embarazo (AUE) 
se verán afectados en el 
cobro cuyo DNI finalicen 
en 7 (23 de febrero).
Por último, aquellos que 
cobren por desempleo 
que tengan DNI termina-
do en 0 y 1 también co-
bran ese día.

La Bancaria confirmó un 
paro nacional para el jueves
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Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

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
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Devolución del 10% por 
compras en comercios 
de carnicerías alcanza-
dos. Aquí los detalles.

La Administración Fe-
deral de Ingresos Públi-
cos (AFIP), mediante la 
Resolución General Nº 
5330/2023, reglamentó 
un régimen de reintegro 
a consumidores finales, 
hasta el 31 de diciem-
bre 2023, del 10% de las 
compras que realicen con 
tarjetas de débito o con 
débito en cuenta median-
te la utilización de códi-
gos QR, en los comercios 
adheridos al “Registro de 
carnicerías”.
El reintegro se efectuará 
mediante la entidad ban-
caria o el prestador de ser-
vicios de pago intervinien-
te, dentro de las 96 horas 
de realizada la compra, 
detallando en el resumen 
de cuenta, cada acredita-
ción para que el usuario 
pueda visualizarlo.
Las devoluciones ten-
drán un tope máximo de 
$ 2.000 por mes y bene-
ficiario.

Registro de carnicerías
Formarán parte del pro-
grama de reintegro, los 
comercios que se en-
cuentren incluidos en este 
registro, para lo que se 
deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:
- Poseer CUIT en estado 
activo. 
- Poseer domicilio fiscal 
electrónico constituido. 
- Haber declarado como 
actividad económica:
472130 - Venta al por me-
nor de carnes rojas, me-
nudencias y chacinados 
frescos, o
471130 - Venta al por me-
nor en minimercados.
- En el caso de ser mono-
tributista, contar con hasta 
3 empleados al 1 de mar-

zo de 2023.
- En el caso de ser res-
ponsable inscripto en IVA, 
contar con “Certificado Mi-
PyME” vigente.

Solicitud de inscripción 
en el registro
En la primera etapa, la in-
clusión será realizada de 
forma automática, sin que 
sea necesario realizar una 
solicitud.
Los comercios que no ha-
yan sido incluidos en el 
registro y consideren que 
cumplen con los requisi-
tos, podrán solicitar la ca-
racterización a través del 
“Sistema Registral”, ingre-
sando al menú “Registros 
Especiales”, opción “Ca-
racterísticas y Registros 
Especiales”, y seleccio-
nando la caracterización 
“Carnicerías Minoristas 
– Régimen de Reintegro”.

Beneficios para las carni-
cerías registradas
Monotributistas
- Respecto a las obliga-
ciones cuyo vencimiento 
se produzca desde su in-
clusión en el registro y du-
rante la vigencia del pro-
grama, podrán abonar el 
componente impositivo en 
la fecha de vencimiento 
correspondiente al tercer 
mes posterior de la fecha 
original.
- No podrán ser excluidos 
de pleno derecho hasta el 
31 de diciembre de 2023.
 
Responsables inscrip-
tos en IVA
Podrán ingresar el im-
puesto que surja de las 
declaraciones juradas del 
gravamen en la fecha de 
vencimiento correspon-
diente al tercer mes in-
mediato siguiente al de su 

vencimiento general.
La presentación, en for-
ma mensual, de las res-
pectivas declaraciones 
juradas, continuará reali-
zándose según el crono-
grama de vencimientos 
generales y el beneficio 
se aplicará exclusivamen-
te por los meses com-
prendidos durante la vi-
gencia del programa, en 
los que se cuente con la 
inscripción en el registro.
 
Vigencia
Las medidas entrarán en 
vigencia a partir del 1 de 
marzo de 2023 y se ex-
tenderán hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

AFIP reglamentó un régimen
 de reintegros por compras 
en carnicerías registradas La inscripción comien-

za el 1 de Marzo y dura 
todo el mes. Son pre-
senciales y gratuitos.

La Sociedad Rural de Bo-
lívar anuncia una serie de 
actividades a desarrollar 
durante el año y especial-
mente remarca el dictado 
de cursos que realizará 
en forma conjunta con el 
Ateneo de la institución y 
el Centro de Educación 
Agraria Nº 8 de Ibarra.
A través de un posteo en 
sus redes sociales, invita 
a los interesados a ins-
cribirse en los talleres y 
cursos que se brindarán 
en las instalaciones de la 
avenida Mariano Unzué y 
para ello habilita un perío-
do de inscripciones que 
comenzará el 1 de Marzo 
y finalizará en el mes de 
Abril. Todos ellos son de 
características presencia-
les y gratuitas pero hacen 

la aclaración de que los 
cupos son limitados.
Se destacan los cursos 
de Gestión y Administra-
ción Agropecuaria, Taller 
de Carpintería y Recicla-
do de Maderas y Elabo-
ración y Conservación de 
Frutas y Hortalizas. En el 
mismo posteo incluyen el 
link de inscripción, tocan-
do el cual los interesados 
podrán acceder a ella y, 
posteriormente, recibirán 
un email de confirmación 
que deberá responderse 
adjuntando el DNI. Para 
el caso del curso de ca-
pacitación en conservas, 
también se solicitará el 
certificado de manipu-
lador y la constancia de 
estudios primarios com-
pletos.
Independientemente de 
esta modalidad, proveen 
un número de wahtsapp 
para efectuar consultas. 
Es el 2314 – 400070.

La Rural anuncia el 
dictado de 
cursos y talleres
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CICLISMO PROFESIONAL - 47ª VUELTA DE MENDOZA

Dotti se calzó la malla líder
después de la segunda etapa
En el inicio de una Vuel-
ta de Mendoza que está 
siendo tan exigente como 
se preveía, tanto por el 
nivel de la carrera como 
por los  kilómetros que 
los ciclistas deben reco-
rrer en los traslados, Juan 
Pablo Dotti se calzó la 
malla líder. Esto ocurrió 
el pasado lunes, luego de 
finalizar la segunda eta-
pa. La prueba le permi-
tió al ciclista bolivarense, 
capitán del Sindicato de 
Empleados Públicos de 
San Juan, pasar al frente 
de la clasificación general 
por tiempos. Fueron 180 
kilómetros que unieron 
las localidades de Gene-
ral Alvear con San Rafael; 
Juan Pablo largó desde el 
segundo puesto de la cla-
sificación, a 12 segundos 
de Cubides Castiblanco, y 
como en la segunda eta-
pa llegó mejor ubicado 
que este rival boliviano, 
se ubicó en la cima de las 
posiciones generales. De 
todas manaras, la dife-
rencia con sus inmediatos 
perseguidores es exigua y 
aún resta mucho por reco-
rrer, muchas batallas que 
el “Negro” y su equipo de 
los bichos verdes debe-
rán saber sobrellevar para 
quedarse con el objetivo 
de la victoria final en tie-
rra mendocina. Son ocho 
etapas en total y habrá ac-
ción todos los días, hasta 

el próximo domingo.
Posiciones de la etapa
1º Mauricio Paez, de la 
Selección mendocina.
2º Lukas Dundic, de Tu-
pungato.
3º Santiago Rodríguez, de 
la Municipalidad de Guay-
mallén.
4º Matías Contreras, de 
la Municipalidad de San 
Carlos.
5º José Riquelme Zapata, 
del CCH.
10º Juan Pablo Dotti, del 
SEP.

Posiciones generales - 
cumplidas 2 de 8 etapas
1º Juan Pablo Dotti, del 
SEP, con 6h. 24m. 41s.
2º Lukas Dundic, de Tu-
pungato, mismo tiempo.
3º Jorge Castiblanco, de 
Río Pico, a 2 segundos.
4º Santiago Rodríguez, 
de Guaymallén, a 2 se-
gundos.
5º Leandro Velardez, de la 

Selección Mendocina, a 3 
segundos.

Próximas etapas
Ayer se disputaba el ter-
cer especial, que unía las 
localidades de San Car-
los, Tupungato, Tunuyán 
y el Manzano Histórico.
Hoy, la cuarta etapa, parti-
rá desde La Paz e irá has-
ta Santa Rosa.
La “etapa reina” se cele-
brará el sábado 25 en los 
extenuantes 92 kilómetros 
que separan Uspallata de 
la cima del Cristo Reden-
tor de los Andes, a más 
de 3.800 metros de altura. 
Mientras que, un día más 
tarde, la 47ª Vuelta de 
Mendoza consagrará a su 
campeón en Guaymallén, 
tras iniciar la jornada final 
en Junín.
Al no hacerse una etapa 
contrarreloj, es muy posi-
ble que la etapa del sába-
do corone al vencedor.

El “Negro” está  siendo protagonista en Mendoza.

KARTING

La APPK postergó su inicio
Debido a la lluvia caída en 
la víspera del fin de sema-
na pasado, la cual afectó 
al escenario del club “Jor-
ge Newbery” de Lobería, 
se debió suspender la 
competencia pactada en 
principio para esos días, 
en el arranque del cam-
peonato de la Asociación 
de Pilotos y Propietarios 
de Karting. 
Miguel Cangelaro, luego 
de recorrer el circuito, in-
formó la imposibilidad de 
llevar a cabo la competen-
cia durante el fin de sema-
na, por ello se decidió su 
postergación. 
La actividad se postergó 
hasta el próximo fin de se-
mana con el mismo crono-
grama. la inscripción, en 
tanto, sigue vigente.

Los bolivarenses inscrip-
tos para esta primera fe-
cha del campeonato son:
Categoría Junior 150cc: 
Pedro Ricciuto.
Categoría Cajeros 
150cc: Diego Matas, Pa-
blo Arribas y Rodrigo Al-

veza.
Un total de 85 anotados 
se registró hasta el mo-
mento de la postergación; 
veremos cómo repercute 
la reprogramación de las 
carreras en el número de 
participantes.

BOCHAS

Empleados inauguró su cancha 
sintética “Néstor Huevo Poggio”

Decir “Néstor Poggio”, en 
Bolívar, es decir San Lo-
renzo de Almagro pero 
también Empleados de 
Comercio. El “Huevo” ha 
sido siempre un seguidor 
apasionado de todas las 
disciplinas que se han im-
pulsado desde la entidad 
albirroja, y la sede de La-
valle y Rafael Hernández 
ha sido desde siempre su 
segunda casa. Por eso 

La lluvia perjudicó el estado del trazado.

está más que merecido 
el reconocimiento que 
este querido personaje 
del deporte bolivarnse 
recibió días pasados, al 
imponerse su nombre a la 
flamante cancha de piso 
sintético que se inauguró 
en las instalaciones albi-
rrojas. Los bochófilos lo-
cales ahora cuentan con 
un escenario moderno, un 
piso que con el paso del 

tiempo fue ganándose su 
lugar y desplazando in-
cluso al tradicional suelo 
de arena. Empleados se 
puso al día en cuanto a 
bochas y Néstor recibió 
un reconocimiento que lo 
llenó de emoción.  Fue, 
entonces, un fin de sema-
na especial para la familia 
“gallega”.

La jugadora y árbitro de 
fútbol Geraldine Watson 
está próxima a disputar el 
campeonato mundial de 
fútbol 7 con la Selección 
argentina en México. La 
competencia 
De cara a esta importante 
participación de la depor-
tista local, el intendente, 
Marcos Pisano y el direc-
tor de Deportes, Alejan-
dro Viola, la recibieron en 
el Palacio Municipal y le 
otorgaron un aporte eco-
nómico que le permitirá 
afrontar parte de los gas-
tos del viaje.

Informaron desde el mu-
nicipio que a jugadora 
bolivarense fue convoca-
da para integrar la Selec-
ción argentina de Fútbol 
7 tras sus actuaciones 
en la Copa Gesell y en el 
Nacional de Campeones 
2022. Señalaron además 
que este fin de semana 
pasado viajaría a Como-

doro Rivadavia para con-
centrar con el resto del 
plantel de cara al Mundial 
que se llevará a cabo du-
rante el mes de septiem-
bre en Puebla, México.

“Siempre acompañamos 
a los deportistas que son 
embajadores. Es un orgu-
llo para los bolivarenses 
verlos crecer y desarro-
llarse en lo que les apa-
siona, representando a 

BOLIVAR DEPORTIVA

Ayuda a Geraldine, antes de su debut
en el Mundial de fútbol 7

Bolívar”, comentó Viola 
sobre el presente de Ge-
raldine Watson.

Esta temporada, la delan-
tera jugará en la Liga de 
Bolívar. Al mismo tiempo, 
integra la primera Selec-
ción de Fútbol Femenino 
de Bolívar, formada en 
2022 por decisión del in-
tendente Marcos Pisano, 
marcando un hito histórico 
en el deporte local.



2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado, con brisa y caluroso. 
Viento del N, con ráfagas de 44 km/h.. Por la noche, 
principalmente claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y caluroso. Viento 
del ONO, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

Charles Dickens

“El hombre nunca sabe de lo que es capaz 
hasta que lo intenta”.

EFEMERIDES

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Internacional del Guía de Turismo.
Día Internacional de la Lengua Materna.

1513 – Muere el Papa 
Julio II.
1677 – Muere Baruch 
Spinoza, filósofo de 
ascendencia españo-
la.
1804 – En Gales (Rei-
no Unido) hace su 
aparición la primera 
locomotora.
1848 – Se publica el 
Manifiesto del Parti-
do Comunista de Karl 
Marx y Friedrich En-
gels.
1858 – Un fuerte tem-
blor destruye la ciudad 
griega de Corinto.
1893 – Alejandro Wat-
son Hutton funda en 
Buenos Aires la Ar-
gentina Association 
Football League.
1905 - nació el actor 
Luis Sandrini.
1915 – Se inaugura 
la Exposición Univer-
sal de San Francisco 
(EEUU).
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los Ejércitos 
alemanes desencade-
nan una fuerte ofensi-
va sobre Verdún.
1917 – Nace Roberto 
Galán, conductor de la 
televisión argentina.
1929 – El Gobierno 
francés niega el asilo 
político a León Trotski.
1933 – Nace Nina Si-
mone, cantante y pia-
nista estadounidense.
1944 – Nace el dibu-
jante argentino Carlos 
Nine.
1944 – Nace la ac-
triz argentina Zulma 
Faiad.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: el general 

Tojo es nom-
brado jefe del 
Estado Mayor 
Imperial japo-
nés.
1949 – Nace 
Enrique Wolff, 
ex futbolista y 
actual perio-
dista deportivo 
argentino.
1949 - nace Nikolaus-
Andreas “Nikki” Lauda, 
piloto automovilístico.
1953 – Nace el actor ar-
gentino Carlos Andrés 
Calvo.
1975 – Nace Sergio 
“Maravilla” Martínez, 
boxeador argentino.
1976 – Nace Juan Car-
los Olave, futbolista ar-
gentino.
1984 – El ex presiden-
te de facto argentino 
Leopoldo F. Galtieri, es 
detenido y puesto a dis-
posición de las fuerzas 
armadas.
1987 - entró en vigor 
en Argentina la Ley de 
Punto Final, estable-
ciendo caducidad de la 
acción penal contra los 
responsables de deli-
tos de lesa humanidad 
que no sean llamados 
a declarar “antes de los 
sesenta días corridos 
a partir de la fecha de 
promulgación de la pre-
sente ley”.
1987 - murió Andy War-
hol, artista estadouni-
dense del pop-art.
1995 – Steve Fossett 

aterriza en Leader, 
Saskatchewan, Ca-
nadá, convirtiéndose 
en la primera persona 
en hacer un vuelo en 
solitario a través del 
Océano Pacífico en un 
globo.
2005 – Muere Guiller-
mo 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 
muerte, de la escritora 
J. K. Rowling.
2012 - se produjo la 
“Tragedia de Once”. A 
las 8.33 de la maña-
na, un tren de la línea 
Sarmiento no detuvo 
su marcha al llegar a 
la estación terminal de 
Once y chocó contra 
el paragolpes de con-
tención. Murieron 52 
personas (había una 
madre embarazada) y 
centenares de perso-
nas resultaron heridas.
2013 – Muere Adrián 
“Facha” Martel, actor 
argentino.

Se celebra el Día de la Antártida Argentina, por la 
instalación de la Base Orcadas, la primera base 

permanente en el continente.

Día de la Antártida Argentina

Luis Sandrini

Sobresaldrás en cualquier 
actividad de entretenimien-
to, sea deportiva o creativa. 
Tendrás un magnetismo 
especial que encandilará, 
Aries, y además estarás 
más enamoradizo. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

Te apetecerá disfrutar de tu 
hogar y serás el líder en tu 
familia. Te gustará preparar 
una buena comida u orga-
nizar un plan especial para 
que todos pasen un sábado 
divertido. Nº69.

TAURO
21/04 - 21/05

Este sábado necesitarás 
más alimento intelectual, 
Géminis, y lo ideal para hoy 
es que dediques tiempo a la 
cultura y las tertulias. Esta-
rás más activo y te gustará 
viajar. Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Mostrarás afecto sincero y 
darás sin pensar en recibir 
nada a cambio. Te sentirás 
atraído por el lujo y los 
objetos caros. Tenlo en 
cuenta. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

No repararás en gastos 
para pasar el día que te 
apetece. Hoy llamarás mu-
cho la atención, Leo, tanto 
por tu buen carácter como 
por tu magnetismo y tu 
sentido del humor. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Hacer una escapada a un 
lugar tranquilo será ahora 
la mejor opción para desco-
nectar del estrés de la se-
mana. Te sentirás muy bien 
con la calma, el silencio y el 
descanso. N°52.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es un día ideal para estar 
cerca de tus amigos, y 
también para realizar activi-
dades en grupo. Tu carisma 
y buen carácter te abrirán 
puertas en el terreno de la 
amistad. N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

No te quedes en casa, 
tendrás la posibilidad de 
conocer a gente interesante 
y de hacer actividades que 
disfrutarás, aunque en prin-
cipio te den pereza. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Gozarás de entusiasmo y 
de una gran vitalidad. Será 
un buen día para aventu-
rarse a conocer algún lugar 
que te despierte interés, y 
para realizar cualquier de-
porte de riesgo. N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un día excelente para 
dedicar tiempo al amor, sea 
mostrando interés por esa 
persona que tanto te gusta 
u organizando una velada 
romántica y apasionada 
con tu pareja. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Este es un momento muy 
favorable para reavivar tu 
relación de pareja si últi-
mamente habéis pasado 
por un bache. También para 
compartir más tiempo con 
tus seres queridos. Nº73.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás lleno de vitalidad y 
no te costará realizar esas 
tareas o hacer esos reca-
dos que tienes pendientes. 
Reservarás también tiempo 
para el ejercicio. Nº38.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Olmos volvió a ratificar la meta de inflación

La ministra de Trabajo nacional, 
Raquel “Kelly” Olmos, señaló 
ayer que el Gobierno va “a 
seguir trabajando para que la 
inflación sea del 60% este año”, 
tras conocerse que la suba de 
precios llegó al 6% en el mes de 
enero. “Voy a seguir trabajando 
para que la inflación sea del 
60% este año, al igual que todo 
el gabinete”, dijo la funcionaria 
nacional en declaraciones a Ra-

dio Con Vos.
La ministra subrayó que hay “dos 
aspectos muy influyentes en la 
alta inflación que estamos tran-
sitando” que son “la inercia y las 
expectativas”. “Todos tenemos 
que trabajar generando las condi-
ciones y expectativas para lograr 
nuestro objetivo que es el que 
mejor va a garantizar la recupera-
ción de la capacidad adquisitiva 
de los salarios”, apuntó. - DIB -

El programa
Precios Justos, vigente 
desde noviembre del año 
pasado y relanzado a prin-
cipios de este mes,  ja los 
precios de casi 2.000 pro-
ductos de primera necesi-
dad por 120 días, mediante 
acuerdos voluntarios entre 
el Gobierno y empresas 
productoras y comercia-
lizadoras de productos 
de consumo masivo. Los 
productos se encuentran 
en los supermercados, 
distribuidores mayoristas 
y comercios adheridos al 
programa por provincia o 
región. Del mismo modo, 
el programa estipula un 
aumento promedio de 
3,2% mensual sobre otros 
50.000 productos, hasta el 
próximo 30 de junio. - DIB -
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La Secretaría de Industria 
y Desarrollo Productivo lanzó 
una nueva línea de créditos 
para financiar proyectos de 
empresas especializadas en 
la capacitación y el apoyo 
a las pequeñas y medianas 
empresas, según se informó 
ayer oficialmente. A través de 
la Línea de Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales, 
las instituciones de apoyo a 
las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MiPyMEs) 
pueden acceder a Aportes 
No Reembolsables (ANR) 
para financiar hasta el 90% 
o el 100% de sus proyectos 
estratégicos de capacitación.

El programa cuenta con 
tres modalidades. Las pre-
sentaciones vinculadas con 
la creación de centros de 
servicios para el desarro-
llo MiPyME podrán contar 
con un monto máximo de 
$ 8 millones por proyecto; 
el fortalecimiento de capa-
cidades institucionales de 
apoyo, hasta $ 15 millones; 
mientras que el financiamiento 
a consorcios para el forta-
lecimiento de capacidades 
institucionales de apoyo, 
hasta $ 30 millones. - Télam -

Créditos

El gobernador Axel Kicillof 
estuvo presente en la última 
noche del Carnaval de la Re-
gión de Ensenada. “Participa-
mos de una nueva edición del 
carnaval de Ensenada, donde 
vivimos una hermosa jornada 
de festejos. El carnaval es 
cultura, y en nuestra Provincia 
tenemos derecho a disfrutar 
de ella”, posteó el mandatario 
en sus redes sociales. - DIB -

En el corso

La Secretaría de Comercio la-
bró 769 multas a empresas ali-
menticias y supermercados por $ 
806.450.000 en la última semana 
debido a diversos tipos de irregula-
ridades en torno del cumplimiento 
del programa Precios Justos, indicó 
el titular del área, Matías Tombo-
lini. “Estamos con 769 multas por 
$ 806.450.000 por faltantes de 
stock, falta de cartelería, uso de 
carteles en góndolas en productos 
que no forman parte del programa, 
duplicidad de etiquetado, y esto 
de algún modo es un paso más en 
la idea de que no podemos llevar 
orden en los precios y construir 
previsibilidad si permitimos los 
abusos”, manifestó Tombolini en 
diálogo con Radio 10.

Las multas se aplicaron tan-
to en cadenas de supermercados 
como “Día, Carrefour, las del Grupo 
Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y el 
mayorista Maxiconsumo”, como 
en empresas alimenticias como 
“Cabrales y Nestlé”, indicó el fun-
cionario. Uno de los casos fue el 

Precios Justos: multas por 
más de $ 800 millones a 
empresas que incumplieron

Operativo. La sucursal de la cadena Jumbo en San Martín. - Captura de video -

Fueron 769 multas 
por $ 806.450.000 
por faltante de stock 
y cartelería, entre 
otros. Clausuraron 
un hipermercado.

organización de las mencionadas 
fi scalizaciones. Durante las verifi -
caciones se corroboraron diversas 
irregularidades en relación con el 
cumplimiento del programa, vincu-
ladas con faltantes de mercadería y 
stock, principalmente en los rubros 
de perfumería, cuidado personal, 
limpieza, aceites, atún, harina, yer-
ba y fi deos, así como la ausencia de 
señalización de los productos que 
forman parte del programa.

“Como resultado del alto nivel 
de incumplimiento del supermer-
cado en 32 productos sin stock, 
además de unos 14 que presenta-
ron más de un 80% de faltante, los 
verifi cadores procedieron a labrar 
las actas correspondientes”, infor-
mó la Secretaría de Comercio en 
un comunicado. Adicionalmente a 
las infracciones mencionadas, los 
verifi cadores detectaron múltiples 
y reiterados incumplimientos de 
normativas municipales, los cuales 
derivaron en la inmediata clausura 
del supermercado. - DIB -

Secretaría de Comercio

de una sucursal de la cadena Jum-
bo ubicada en San Lorenzo 3773, 
en el partido bonaerense de San 
Martín, la cual fue clausurada la 
noche del lunes tras un operativo 
“relámpago”, realizado en conjunto 
entre la Secretaría de Comercio 
y la Subsecretaría de Defensa al 
Consumidor y el área de habilita-
ciones de ese municipio. “Recibi-
mos cinco alertas en un período 
muy corto de tiempo; esto indica 
un faltante severo que luego se 
verifi có, desplegándose sobre las 
horas de la noche un operativo 
donde encontramos 32 productos 
que directamente no tenían stock y 
más de 14 productos que presenta-
ban un faltante”, relató Tombolini.

El operativo fue lanzado tras la 
recepción de reiterados reportes 
de incumplimientos en la sucursal 
del hipermercado, denunciados 
a través de la aplicación móvil 
de Precios Justos, que dispararon 
una alerta que derivó en consta-
taciones informales iniciales y la 

$ 106.704 millones 
en el feriado 
de Carnaval

Paritarias: docentes 
esperan por una 
nueva reunión

CAME Provincia

El feriado de Carnaval movilizó a 
casi 3 millones de turistas y dejó 
un impacto económico directo de 
$ 106.704 millones en alimentos, 
bebidas, alojamiento, transporte, 
recreación y compras diversas, de 
acuerdo con un relevamiento de la 
Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME). En el primer 
fi n de semana largo del año viaja-
ron 2.925.000 personas, un 6,4% 
más que en el Carnaval 2022, que 
había sido récord, y el gasto total, a 
precios constantes, creció 15,3%.
“El fi n de semana de cuatro días su-
peró incluso los registros de Sema-
na Santa y se estaría posicionando 
como el más importante y transita-
do del año, contando el calendario 
de feriados”, indicó CAME. El gasto 
diario, que promedió los $ 9.600 
por persona, aumentó 14,1%, tam-
bién medido a precios constantes. 
Los destinos más elegidos fueron 
las ciudades con tradición de 
carnaval, destacándose las ubi-
cadas en Entre Ríos, Corrientes, 
Tucumán, Salta y Jujuy, con dos 
modalidades de festejos muy di-
ferentes entre el Litoral y el Norte 
argentino. - Télam -

Los docentes bonaerenses espe-
ran por una nueva reunión con la 
gestión de Axel Kicillof para ne-
gociar aumentos salariales, tras 
el cierre de la paritaria nacional, 
y la convocatoria se concretaría 
durante esta semana.
La semana pasada el Gobierno 
nacional cerró un acuerdo de 
incremento del 33,5% con los 
docentes de todo el país (17,5% 
en marzo, 8% ciento en mayo y 
otro 8% en julio) y la elevación 
del salario mínimo inicial a $ 130 
mil a partir de marzo. El acuerdo 
nacional siempre es una refe-
rencia para la negociación en 
la provincia de Buenos Aires y 
ahora los gremios bonaerenses 
esperan por un llamado formal 
por parte de la gestión de Axel 
Kicillof. Según pudo averiguar la 
agencia DIB por fuentes cerca-
nas a la negociación, las partes 
mantendrían charlas informales 
y el Gobierno podría convocar 
formalmente a paritaria para hoy 
a la tarde o para mañana. 
El Gobierno ya recibió a los 
docentes a fi nales de enero con 
el objetivo de escuchar las pre-
tensiones de los gremios para el 
2023. En ese primer encuentro, 
las organizaciones sindicales 
demandaron “aumento y actua-
lización salarial por medio de la 
cláusula de monitoreo y recupe-
ración, de modo que el salario 
quede siempre por encima de la 
infl ación”. - DIB -

Axel Kicillof junto a Mario Secco. 
- Gobernación -



Pistolas Taser

Respuesta a crítica de Bullrich a Larreta
El jefe de Gabinete porteño, Fe-
lipe Miguel, cruzó a la presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich, por 
la decisión de usar las pistolas 
Taser. “CABA ya decidió usar las 
Taser. En efecto hace más de dos 
años las compramos pero el Go-
bierno Nacional tiene frenada la 
importación desde entonces. No 
es un tema de decidir usarlas sino 
de poder importarlas”, publicó 
Miguel en su cuenta de Twitter. 
En ese sentido, el funcionario 
porteño resaltó que “la traba a 
la importación” de estas pistolas 
está en la Justicia y que “hace dos 
semanas” hubo una sentencia 

judicial que ordena a la Agencia 
Nacional de Materiales Controla-
dos (Anmac) “defi nir la situación”.
“Repito: no es un tema de decidir 
usarlas sino de poder importarlas. 
Ni bien CABA tenga las pistolas 
Taser las va a usar”, remarcó Mi-
guel, quien adjuntó en su publi-
cación un breve video donde Bu-
llrich pide a Larreta que “tome la 
decisión” de utilizarlas. “En vez de 
pedir más permiso, usalas, punto. 
No le pidas más permiso a nadie. 
No le podés pedir permiso a un 
Gobierno que te dice que no a 
propósito”, indicó Bullrich en una 
entrevista con el canal A24. - DIB -

El embajador de Argentina en 
Brasil, Daniel Scioli, publicó una 
carta en redes sociales en la que 
blanqueó sus intenciones de ser 
candidato a Presidente, sin hacer 
referencia a las disputas que hay en 
el Frente de Todos. “Escribo estas 
líneas porque siento la necesidad 
de responder a todos los mensajes 
que llegan por las redes sociales 
preguntando por mis planes para 
este año. Creo conveniente elegir 
el mismo canal que ustedes uti-
lizaron para continuar el diálogo 
acerca de una pasión compartida: 
el futuro de nuestra Argentina. Una 
vez más les digo: cuentan conmigo. 
Como siempre”, comenzó su texto 
el exvicepresidente.

Para cerrar la carta, que es un 
claro lanzamiento para compe-
tir en las presidenciales de 2023, 
aseveró: “Siempre me comprometí. 
Nunca fui indiferente. No lo seré 
ahora, en la madurez de mi vida y 
con la experiencia a favor. La leal-
tad seguirá siendo mi hoja de ruta. 
Mi esencia es conciliar, descompri-
mir y lograr acuerdos que hagan 
posible consolidar un crecimiento 
con estabilidad e inclusión social, 
con previsibilidad y confianza. 
La mitad del país tiene menos de 
treinta años y exige una visión de 
futuro, que es en defi nitiva lo que 
nos une. La otra mitad, demanda 
un presente que recompense sus 
esfuerzos. Acá estoy. Soy el Daniel 
de siempre, con más fe y esperanza 
que nunca. Cuentan conmigo. Yo 
cuento con ustedes”.

VICTORIA TOLOSA PAZ.- La 
ministra de Desarrollo Social dijo 
que en el marco de la “mesa po-
lítica” del Frente de Todos (FDT) 

realizada la semana pasada el go-
bernador Axel Kicillof le preguntó 
al presidente Alberto Fernández 
si iba a ser candidato en los comi-
cios de este año. “Axel le preguntó 
directamente a Alberto Fernández 
si iba a clarifi car si él iba a ser can-
didato o no”, detalló Tolosa Paz en 
el marco de una entrevista radial 
con AM 710. Asimismo, indicó que 
otros “opinaron que (el Presidente) 
no” debe postularse. La exdiputada 
nacional consideró que la gestión 
de Fernández “no es tan mala si 
varios ministros quieren ser candi-
datos”. “El presidente es candidato 
hasta que diga que no lo es”, opinó.

MARIA EUGENIA VIDAL.- La 
diputada nacional y precandida-
ta presidencial de Juntos por el 
Cambio inaugurará hoy junto al 
exmandatario Mauricio Macri sus 
nuevas ofi cinas en el barrio porte-
ño de Retiro, donde establecerá su 
búnker de campaña con vistas a las 
elecciones de este año. - DIB/Télam -

El arzobispo de La Pla-
ta, monseñor Víctor Manuel 
Fernández, fue designado 
por el papa Francisco miem-
bro del nuevo dicasterio 
para la Cultura y la Educa-
ción del Vaticano. - DIB -

Nombramiento  

Cuestionada convocatoria del 24/3

La presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Car-
lotto, cuestionó la convocatoria 
de La Cámpora para movili-
zarse el 24 de marzo a modo 
de protesta contra la simbó-
lica proscripción de Cristina 
Fernández, y aseguró que esa 
fecha, Día de la Memoria, no 
se puede “mezclar” con algo 
“netamente político actual”.
“El 24 Cristina no va a hacer 
esta manifestación porque es 
exclusivamente la recordación 
de un golpe de Estado y la 
desaparición de 30.000 per-
sonas, más 500 bebés nacidos 
en cautiverio y ese día es de 

‘Memoria, Verdad y Justicia’”, 
expresó Carlotto en diálogo 
con FM La Patriada, y sugirió 
que la convocatoria se realice 
“el día anterior o posterior” al 
24 de marzo.
“No podemos mezclar dos 
cosas con un tema netamente 
político actual, que Cristina 
muy merecidamente tiene que 
verlo y vivirlo para sentirse 
mejor. Nosotros el día ese 
directamente podremos men-
cionarlo (la proscripción) en el 
documento, pero el recuerdo es 
de lo que pasó el 24 de marzo 
del ‘76 y la fecha de los 30.000 
desaparecidos”, indicó. - DIB -

Estela de Carlotto
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció ayer la crea-
ción de un programa para com-
pensar a los productores que pue-
dan ser afectados por la infl uenza 
o gripe aviar, en el marco de una 
inversión de más $ 1.000 millo-
nes para reforzar la prevención 
de la enfermedad en el circuito 
comercial, al tiempo que aclaró 
que la misma no afecta al proceso 
de producción o consumo. Tras 
revelar la decisión del Gobierno de 
poner en “máximo alerta” a todo 
el sistema sanitario con relación 
a la infl uenza aviar, Massa seña-

Desde Economía y Agricultura

Se crea un progra-
ma para compensar 
a los productores 
que puedan ser 
afectados por la 
gripe aviar.

Infl uenza aviar: medidas 
para reforzar prevención 
en el circuito comercial

equipamiento de laboratorio, insu-
mos de laboratorio, equipamiento 
para movilidad, equipamiento in-
formático, gastos de difusión, un 
refuerzo también en todo lo que 
es recursos humanos para poder 
tener mejor presencia y control 
territorial”, indicó. Además, el fun-
cionario anunció una compensa-
ción económica para la reposición 
de aves afectadas.

Más tarde, Guillen explicó que 
“el éxito está en detectar lo más 
rápidamente que podamos las 
aves afectadas para que podamos 
proceder con las medidas de con-
trol que se deben realizar cuando 
aparecen aves afectadas en al-
gún foco”. Y la titular del Senasa 
resaltó: “Queremos recalcar a la 
población que no debe agarrar los 
animales que estén muertos o que 
vean con sintomatología extraña, 
no se contagia la enfermedad si 
no se manipula un animal enfer-
mo”. - Télam -

ló que se trata de un “programa 
coordinado de barrera sanitaria 
que permita seguir abasteciendo 
los mercados interno y externo”.

El titular de la cartera econó-
mica realizó estas declaraciones 
en una conferencia de prensa 
acompañado por el secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Juan José Bahillo; la presidenta del 
Senasa, Diana Guillen, y el vicepre-
sidente del Senasa, Rodolfo Acerbi, 
y el jefe de Gabinete de la SAGyP, 
Juan Manuel Fernández Arocena. A 
su turno, Bahillo precisó que se dis-
puso un refuerzo presupuestario 
de $ 909 millones para mejorar la 
presencia y el control territorial de 
la infl uenza aviar y una compensa-
ción económica para la reposición 
de aves afectadas.

“Se ha decidido un refuerzo 
presupuestario para hacer una in-
versión en el marco del Programa 
contra la Infl uenza aviar, de 909 
millones de pesos que comprende 

El presidente Alberto Fernández 
arribó anoche a Ushuaia, donde 
hoy inaugurará una sede de la 
Universidad de Tierra del Fue-
go, y también visitará la Base 
Marambio en la Antártida, en lo 
que constituirá la cuarta visita de 
un jefe de Estado al continente 
blanco, que tendrá el objetivo 
soberano de reafirmar el carácter 
“bicontinental” de la Argentina. 
La visita del Presidente se con-
cretará en el marco del Día de la 
Antártida Argentina, que se con-
memora el 22 de febrero. - Télam -

En Tierra del Fuego

En el medio. Sergio Massa encabezó los anuncios. - Télam -

Scioli: “Acá estoy, 
cuentan conmigo, yo 
cuento con ustedes”
“Siento la necesidad de 
responder a todos los 
mensajes que llegan por 
las redes”, escribió el 
exgobernador.

La imagen que eligió Scioli 
para acompañar su carta. 
- Twitter: @danielscioli -
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Casi un millón de personas de-
cidieron utilizar el transporte pú-
blico de larga distancia para trasla-
darse en el marco del fi n de semana 
extralargo de Carnaval.

Los aviones, trenes y micros, 
cumplieron un papel fundamen-
tal durante los últimos días para la 
actividad turística y el ministro de 
Transporte, Diego Giuliano, destacó 
las “inversiones en obras de infraes-
tructura que permiten incrementar 
la oferta de servicios y conectividad”.

“Esta reactivación turística es 
muy importante y se nota en los 
números que están por encima de 
lo que fue la prepandemia”, sostuvo 
el titular de la cartera de Transporte.

Según difundió esa cartera, 
“más de 600 mil pasajeros volaron 

Señalan que hubo 600 mil traslados en 
aviones, 300 mil en micros y 40 mil en trenes.

Un millón de pasajeros: el transporte 
público fue protagonista en el Carnaval

Traslados. Los aviones, trenes y micros cumplieron un papel fundamental 
durante los últimos días. - Télam -

En tanto, “se estima que más 
de 300 mil pasajeros y pasajeras 
eligieron los micros de larga distan-
cia este fi n de semana largo”. Solo 
desde la terminal porteña de Retiro 

Fin de semana extralargo

Dos argentinos murieron y otro 
permanece internado tras que-
dar atrapados por una avalancha 
de nieve en un centro de esquí 
de Canadá, mientras que otros 
tres integrantes del grupo de 
amigos resultaron ilesos, en 
tanto la Cancillerìa informó que 
se está brindando asistencia 
consular a los familiares de las 
víctimas.
“Estábamos los seis en una parte, 
nos tiramos y se desprendió una 
avalancha muy grande de 100 
metros de ancho que nos agarró 
a tres”, relató Josué Alonso, al 
diario La Voz del Pueblo de la lo-
calidad bonaerense de Tres Arro-
yos, de donde es oriundo.
El hombre, que está internado 
en una clínica de Calgary desde 
que ocurrió el hecho el pasa-
do jueves, dijo que la nieve los 
arrastró por saltos de piedra y 
árboles, y los golpeó violenta-
mente.
Como consecuencia de estos go-
les, murieron dos de sus amigos, 
Gerónimo Regina, de la locali-
dad de Lobos, y Manuel Sáenz, 
de City Bell, La Plata, mientras 
que Alonso fue encontrado por 
una turista alemana que buscaba 
sobrevivientes y fue operado de 
fractura de tibia y peroné.
“Había quedado con el cuerpo 
bajo la nieve y la cabeza afuera. 
Tenía el aparato de seguridad 
que es para avalanchas que emi-
te ondas para que logren encon-
trarnos, gracias a Dios contaba 
con eso y pudieron rastrearme”, 
narró. - Télam -

Dos argentinos 
murieron por 
una avalancha 

Canadá

El Vaticano completó la digita-
lización pedida por el papa Fran-
cisco de sus archivos sobre la ayuda 
de Pio XII a judíos en la Segunda 
Guerra Mundial, como parte de la 
desclasifi cación iniciada en marzo 
de 2020, y ya pueden ser consul-
tados online por investigadores y 
especialistas.

La Secretaría de Estado del Va-
ticano ya ofrece el acceso online 
de la serie “Judíos” de sus Archivos 
Históricos, al completar el trabajo 
de puesta a disposición en Internet 

Parlamentarios ucrania-
nos piden por un viaje del 
Papa a Ucrania.

Vaticano ofrece online sus archivos sobre 
ayuda a judíos en la II Guerra Mundial

de la serie completa de 170 volú-
menes que contienen las peticio-
nes de ayuda dirigidas a Pío XII 
por judíos de toda Europa, tras el 
comienzo de la persecución nazi, 
informó un comunicado ofi cial.

Por otro lado, informó el Va-
ticano, también se ha puesto a 
disposición una segunda edición 
ampliada del inventario analíti-
co, en el que fi guran los nombres 
de todos los solicitantes de ayuda 
registrados en los más de 2.500 
archivos que componen la serie.

El pedido a Francisco
“Un viaje del Papa a Ucrania se-

ría un acto fundamental a favor de 
la paz”. Así sostienen legisladores 

que integran una delegación del 
grupo parlamentario de amistad 
entre Ucrania y la Santa Sede, que 
se encuentran en Roma, donde 
hoy verán al Papa Francisco, según 
informa ANSA.

Los parlamentarios ucranianos 
se reunirán con el cardenal secre-
tario de Estado, Pietro Parolin, y 
con el secretario de Relaciones 
con los Estados, monseñor Paul 
Richard Gallagher, y hoy los recibi-
rá Francisco luego de la audiencia 
general.

El grupo espera también el 
apoyo de la Santa Sede “para ob-
tener la repatriación de los cientos 
de miles de niños que han sido 
deportados a Rusia”. - DIB / TÉLAM -

   

partieron 6.650 servicios hacia la 
Costa Atlántica, Mar del Plata, Cór-
doba, Misiones, Mendoza, Salta, San 
Carlos de Bariloche y Corrientes, 
entre otros destinos. - DIB -

 
Máxima instancia judicial

EE.UU.: examinan a Google en un 
caso sobre libertad de expresión
El Tribunal Supremo de 
Estados Unidos sentó ayer en 
el banquillo a Google para 
evaluar si es responsable de 
las recomendaciones que 
sus algoritmos hacen a sus 
usuarios, en un caso con 
implicaciones en la libertad 
de expresión, según informa 
un cable de la agencia EFE.
Google, propietaria de 
Youtube, fue denunciada por 
la familia de Nohemi Gon-
zález, una estadounidense 
de 23 años asesinada en 
París durante los atentados 
de noviembre de 2015 del 
grupo Estado Islámico (EI) , 
que mataron en total a 130 
personas.
Sus padres consideran que 
Google, a través de Youtube, 
permitió al EI colgar videos 

que incitaron a la violencia y a 
unirse a él, además de reco-
mendar a sus usuarios graba-
ciones de los yihadistas través 
de un algoritmo que identificó 
a posibles interesados. En su 
opinión, eso hace a la tecnoló-
gica legalmente responsable 
del daño infligido.
Ayer fue la primera vez que 
la máxima instancia judicial 
estadounidense analizó la 
sección 230 de la Ley de 
Decencia de las Comunica-
ciones, aprobada en 1996, 
cuando internet se encontra-
ba en sus albores.
Esa regulación blinda a las 
plataformas frente a las de-
mandas que las tratan como 
responsables de la informa-
ción suministrada por otra 
fuente. - DIB -

por el país, de los cuales más de 170 
mil eligieron hacerlo a través de 
Aerolíneas Argentinas”.

“Esta cifra marca un aumento 
del 15% de pasajeros que volaron 
hacia distintas provincias del in-
terior del país en la aerolínea de 
bandera, en comparación con el 
fi n de semana largo de carnaval del 
2020. Los 5 destinos más elegidos 
fueron Bariloche, Ushuaia, Calafate, 
Córdoba e Iguazú”, detallaron desde 
Transporte.

Asimismo, indicaron que unas 
40 mil personas se trasladaron en 
tren y que en este medio fueron Mar 
del Plata (21.763), Rosario (4.325), 
Junín (3.420), Pinamar (1.778) y 
Córdoba (1.375) los destinos más 
elegidos.   

El turismo en la provincia

Unos tres millones de turistas ya 
pasearon durante el fin de semana 
extralargo de Carnaval por distin-
tas ciudades del país y en varios 
distritos de la provincia de Buenos 
Aires estuvieron al límite de su ca-
pacidad hotelera.
Uno de los destinos con más visi-
tantes en Carnaval fue el partido 
de La Costa (que comprende loca-
lidades como San Clemente, San-
ta Teresita, San Bernardo y Mar de 
Ajó, entre otras). Allí, la ocupación 
fue del 100%.
“¡Más de 280.000 turistas en 
carnavales!”, celebró el intendente 
costero Cristian Cardozo en su 
cuenta de Twitter. Y agregó: “Esto 
no es casualidad, es una política 

que venimos llevando adelante 
unidos para potenciar el turismo y 
así generar mayores ingresos a la 
economía local a lo largo de todo 
el año”.
Monte Hermoso no se quedó atrás 
y también tuvo una ocupación ple-
na, mientras que Villa Gesell llegó 
al 98%, Pinamar al 92%, Mar del 
Plata al 90%, Necochea al 80% y 
Miramar al 75%.  
Según datos compartidos por el 
Ministerio de Turismo y Deportes, 
de acuerdo a información del Ob-
servatorio Argentino de Turismo 
(OAT), también hubo buena ocu-
pación en distritos que no cuentan 
con costa marítima.
Con otros atractivos naturales y 

distintas propuestas por el Carna-
val, San Antonio de Areco y Chas-
comús, por ejemplo, alcanzaron 
el 90%; mientras que el distrito 
serrano de Tornquist llegó al 85%.  
“Este fue un fin de semana con 
mucho movimiento en distintos 
puntos del país, con muy buena 
ocupación, y en la provincia de 
Buenos aires se ha trabajado con 
ocupación plena en muchos desti-
nos”, le dijo ayer a Radio Provincia 
el vicepresidente de la Cámara Ar-
gentina de Turismo, Aldo Elías.
Otras provincias también regis-
traron ocupaciones plenas en 
sus destinos turísticos. En la zona 
norte del país llegó al 100% en 
Quebrada de Humahuaca (Jujuy), 

San Javier (Tucumán), Amaicha del 
Valle (Tucumán) y Tafí Viejo (Tucu-
mán).
En la provincia de Entre Ríos ago-
taron su capacidad Gualeguaychú, 
Concordia, Federación, Colón y 
Concepción del Uruguay; en San-
ta Fe, Cayastá y Santa Rosa de 
Calchines; y lo mismo pasó en Villa 
Carlos Paz, Cosquín, Villa Yacanto 
y Miramar de Ansenuza en Córdo-
ba. - DIB -



confi ar, que nos cuide y no que nos 
mate”, remarcó.

El juicio había comenzado el 7 
de setiembre del año pasado y en 
diciembre, luego de 28 audiencias 
de debate de pruebas y unos 60 
testimonios, por la feria judicial se 
pasó a cuarto intermedio hasta el 
8 de febrero.

Ese día no se pudo habilitar el 
debate por la ausencia justifi cada 
de cuatro miembros del jurado 
popular y se pasó la audiencia al 
10 de febrero.

Esa situación puso en alerta a 
las partes ante la posibilidad que 
continúen las ausencias del jurado 
y se agote la lista, lo que implicaba 
la “nulidad” de todo el juicio, por lo 
que en acuerdo con el tribunal y las 
partes, se incorporaron por lectura 
todos los testimonios restantes, se 
eliminaron las 11 audiencias pro-
gramadas hasta el 31 de marzo y se 
anunció que hoy a las 9 se iniciarán 
los alegatos. - Télam -

 

Sufrió varias lesiones punzocortantes

Un adolescente de 17 años fue 
asesinado a puñaladas durante 
la la madrugada de ayer en la 
Peatonal San Martín de la ciu-
dad de Mar del Plata, en donde 
se encontraba con un amigo.
El hecho se habría iniciado a 
eso de las 1.30 horas del mar-
tes en la Peatonal San Martín, 
a la altura de Córdoba. Según 
detalló el diario marplatense 
La Capital, de acuerdo a fuen-
tes cercanas a la investigación, 
el chico se encontraba con un 
amigo de 16 y ambos confron-
taron con un grupo compuesto 
por dos varones y dos mujeres.
La víctima sufrió varias lesio-
nes punzocortantes y en una 
primera instancia concurrió 

Asesinan a un adolescente en la                
Peatonal San Martín de Mar del Plata

hasta el baño del cine Am-
bassador acompañado de su 
amigo para intentar lavarse 
las heridas.
Tras un llamado al 911, arribó 
al lugar personal policial. 
El joven fue trasladado al 
Hospital Interzonal General 
de Agudos (HIGA). Arribó con 
lesiones en el tórax, en el 
rostro y en una mano, y pese a 
los esfuerzos médicos falleció 
horas después.
En el marco de la investigación 
del hecho, se lleva a cabo un 
relevamiento de las cáma-
ras de seguridad públicas y 
privadas que se encuentran 
en la zona. Además, buscan a 
testigos. - DIB -

La Justicia dictó la prohibición 
de salida del país y un pedido de 
captura nacional e internacional 
para el prestamista que está pró-
fugo, acusado de haber asesinado 
a Ferni Ayala, la joven de 28 años 
encontrada el lunes muerta de dos 
tiros en un domicilio del Barrio 
Zavaleta de Barracas, mientras que 
la familia de la víctima cree que 
un comentario sobre una expareja 
pudo ser el móvil del femicidio.

Fuentes judiciales y policia-

Captura nacional e internacional para el 
prófugo por el femicidio del barrio Zavaleta
Ferni Ayala, de 28 años, 
fue encontrada el lunes 
muerta de dos tiros.

les informaron que a pedido del 
fi scal a cargo de la causa, Pablo 
Recchini, de la Fiscalía Nacional 
en lo Criminal y Correccional 44, el 
juez Mariano Iturralde, del juzgado 
16 del mismo fuero, ya emitió una 
orden de captura a nivel nacional 
e internacional para el sospechoso, 
identifi cado como Esteban Rojas 
(44), de nacionalidad paraguaya, 
al igual que la víctima.

“Lo estamos buscando, pero 
tuvo muchas horas, casi un día en-
tero, para escapar desde la madru-
gada del crimen y hasta el hallazgo 
del cuerpo. Sospechamos que pudo 
haberse ido a Paraguay y además 
sabemos que tiene dinero”, dijo una 

fuente de la investigación.
Los detectives están abocados 

a la captura del prófugo y realiza-
ban desde el lunes allanamientos y 
diversas tareas de inteligencia para 
encontrar y detener a Rojas, quien 
está imputado de un “homicidio 
agravado por el uso de arma de 
fuego y por mediar violencia de 
género” (femicidio).

La mujer explicó ayer al canal 
TN que el domingo a la madrugada 
Ferni, el ahora buscado Rojas y 
otras cinco personas del mismo 
grupo de amigos fueron a bailar 
a un boliche en Constitución y “la 
vieron a Ferni angustiada, con ga-
nas de llorar”. - Télam -

El juicio a 13 policías por el cri-
men de Valentín Blas Correas, el 
adolescente de 17 años asesinado 
de un balazo durante un control 
policial en agosto de 2020 en la 
ciudad de Córdoba, continuará hoy 
con el inicio de la etapa de alegatos, 
en tanto la madre de la víctima 
aseguró que todos los imputados 
“son responsables” y que espera 
que sean condenados.

“Dos policías dispararon a ma-
tar y los otros desplegaron manio-
bras para encubrir, plantando un 
arma, con la intención de simular 
un enfrentamiento armado”, mani-
festó Soledad Laciar (44), la mamá 
de la víctima.

Asimismo, aclaró que “el caso 
no se cierra con este juicio que está 
terminando”, al sostener que “hay 
más policías que tienen que ser 
investigados, al igual que funcio-
narios del Estado provincial que se 
sumieron al silencio cómplice de lo 
que había ocurrido”.

Al respecto, la mamá de Blas 
se refi rió a las declaraciones en el 
juicio del exministro de Seguridad 
al momento del asesinato, Alfonso 
Mosquera, y de la actual jefa de la 
Policía de Córdoba, Liliana Zárate 
Belletti: “Claramente admitieron que 
la muerte de mi hijo encuadra en un 
delito de violencia institucional, por 
lo tanto el Estado es responsable de 
la formación y del accionar policial”.

“Fue muy duro ver las imágenes 
y los videos de cómo mataban a 
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La mamá del ado-
lescente de 17 
años pide condenas 
para los 13 policías.

Comienzan los alegatos por 
el crimen de Blas Correas

Continúa el juicio en Córdoba

mi hijo. Lo hicieron con desprecio 
por la vida”, reprochó la mujer y 
añadió que “no podía entender que 
después de asesinar, los policías se 
reían, se divertían”.

Recordó que, cuando se enteró 
telefónicamente, por un allegado, 
de lo que le había pasado a Blas, 
tuvo que vivir una situación de 
“indiferencia y de crueldad de las 
autoridades de la policía, del Mi-
nisterio de Seguridad y del gober-
nador (Juan Schiaretti)”.

“Hoy son 13 policías que tienen 
que ser condenados por distintas 
responsabilidades sobre lo que 
ha ocurrido, porque así ha que-
dado demostrado en este juicio 
y espero que el jurado tenga esa 
convicción”, consideró la mamá 
del adolescente asesinado.

“No voy a bajar los brazos para 
que se haga justicia por Blas, sino 
también por el crimen de otros 
chicos y para que la policía cambie. 
Queremos una policía en quien 

Juicio. Soledad Laciar (44), la mamá de la víctima. - Télam -

Un joven de 19 años murió ba-
leado por la Policía tras una per-
secución y tiroteo luego de que 
“motochorros” asaltaron a una 
pareja de jubilados en su casa 
del partido bonaerense de Junín, 
donde golpearon al hombre y le 
robaron sus ahorros, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el lunes por 
la mañana, alrededor de las 6, 
en la calle Comandante Ruíz al 
300 del mencionado municipio 
ubicado a unos 250 kilómetros 
al noroeste de la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron 
que todo comenzó cuando dos 
delincuentes ingresaron por la 
parte trasera de una casa mien-
tras un hombre de 82 años y su 
esposa de 70 dormían.
Tras amenazarlos con armas de 
fuego, el hombre fue golpeado 
y a la mujer le colocaron un re-
vólver en la boca para exigirles 
dinero en efectivo.
Según las fuentes, los ladrones 
sustrajeron dos celulares y al me-
nos 50.000 pesos producto de los 
ahorros de la pareja, tras lo cual 
huyeron a bordo de una moto.
Tras un llamado al 911, personal 
del Comando de Patrullas obser-
vó el paso de una moto con dos 
sospechosos a bordo y comenzó 
una persecución que duró unas 
20 cuadras.
Al llegar al cruce de la calle Para-
guay y las vías del ferrocarril, los 
policías mantuvieron un tiroteo 
con los delincuentes, uno de los 
cuales recibió un balazo que le 
causó graves heridas, mientras 
que el cómplice huyó.
El joven, identifi cado como Brian 
Palomeque, fue trasladado al 
hospital Abraham Piñeyro, donde 
murió minutos después de haber 
ingresado. - Télam -

Asaltan a una pareja 
de jubilados en su 
casa de Junín

Muere sospechoso

Un fi scal federal pidió enviar a 
juicio a los presuntos integrantes 
de una organización delictiva 
dedicada a la emisión y venta 
de facturas falsas entre mayo de 
2016 y marzo de 2018, para lo 
cual ofrecía dinero a personas sin 
capacidad económica para que 
se inscribieran en la AFIP, infor-
maron fuentes judiciales.
Ei fi scal federal de San Nicolás, 
Matías Di Lello, dio por probado 
que los acusados ofrecían inscri-
birse en AFIP a cambio de comi-
siones y luego emitían facturas 
electrónicas a nombre de esas 
personas, que eran vendidas.
La imputación es por el delito de 
“asociación ilícita fi scal”, detalla-
ron las fuentes.
En el caso que derivó en la aper-
tura de la investigación, una mujer 
denunció que ella se inscribió a 
cambio de dinero y luego le ofreció 
hacer lo mismo a varios familiares.
“La inscripción ante AFIP-DGI, 
de personas físicas” tendía 
“como única fi nalidad la genera-
ción de facturas apócrifas, per-
mitiendo a los adquirentes de 
dichas facturas registrar un cré-
dito fi scal o un gasto inexisten-
te”, se detalló en la acusación.
A lo largo de la investigación, 
se determinó que las facturas a 
nombre de diferentes personas 
eran emitidas desde una misma 
dirección IP, cuya titularidad es 
de uno de los acusados.
En su dictamen, Di Lello sostuvo 
que los imputados Federico Kirs-
tein y Carlos Danti integraban 
una “organización criminal” que 
ordenaba el “reclutamiento” de 
distintos contribuyentes para ser 
usados dentro de la “usina” de 
facturas. - Télam -

Piden enviar a 
juicio a 2 acusados 
de emisión y venta 
de facturas falsas

San Nicolás



Brasil

El número de muertos por las 
fuertes lluvias que azotaron el 
litoral del estado brasileño de 
San Pablo ascendió a 44, mien-
tras que los desaparecidos se 
mantenían en alrededor de 40, 
según fuentes ofi ciales citadas 
por la agencia EFE. La zona más 
castigada es el municipio de San 
Sebastián, donde se reportaron 
43 muertes, por lo que ya es “una 
de las mayores tragedias de la 
historia” de la región, que sopor-
tó un nivel de precipitaciones 
récord, con más de 680 milíme-
tros en 24 horas. La otra víctima 

Fuertes lluvias: al menos 44 muertos
mortal se registró en la localidad 
de Ubatuba.
Unas 2.500 personas se vieron 
obligadas a abandonar sus hoga-
res y a alojarse temporalmente 
en casas de familiares, escuelas y 
sedes de organizaciones de la so-
ciedad civil. Más de 600 efectivos, 
incluidos soldados del Ejército, 
continuaban de forma ininte-
rrumpida con las labores de res-
cate y búsqueda con la intención 
de localizar a los desaparecidos y 
salvar a las personas que se que-
daron aisladas en comunidades 
de la zona, consignó EFE. - DIB -

“Días duros”
El presidente estadounidense Joe Biden dijo ayer en Polonia que 
la guerra iniciada hace casi un año por la invasión de Rusia a 
Ucrania endureció la determinación occidental de defender la 
democracia en todo el mundo y, si bien anticipó que se avecinan 
“días duros y amargos”, aseguró que Estados Unidos y sus aliados 
“cubrirán las necesidades” de Kiev. - Télam -

ALEMANIA.- La historia del 
nacionalsocialismo sigue des-
pertando gran interés entre 
los jóvenes de 16 a 25 años, 
según el estudio realizado por 
el Instituto de Estudios Inter-
disciplinarios sobre Conflicto 
y Violencia (IKG), se informó 
ayer. La investigación reveló 
que el 63% de esa población 
está “interesada, comprome-
tida y sensibilizada en Alema-
nia”, según el psicólogo social 
Jonas Rees durante la presen-
tación del estudio realizada 
ayer en Berlín. - Télam -

CHILE.- El Gobierno anunció 
ayer la decisión de acoger a 
los opositores nicaragüen-
ses a los que la cuestionada 
administración de Daniel 
Ortega les retiró por decreto 
su nacionalidad. - Télam -

COREA DEL SUR.- La Justicia 
dictó ayer una sentencia que 
reconoce por primera vez los 
derechos de una pareja del 
mismo sexo, y los activistas 
celebraron el veredicto como 
una gran victoria para la co-
munidad LGTBIQ+. El caso 
fue presentado por una pareja 
de homosexuales, So Seong-
wook y Kim Yong-min, que 
celebró una boda en 2019 
y vive como una unión de 
hecho, una figura común en el 
país, dado que no reconoce 
legalmente los matrimonios 
entre personas del mismo 
sexo. - Télam -

NUEVA ZELANDA.- El número 
de mujeres adolescentes que 
dan a luz se redujo a más de 
la mitad en la última década, 
gracias a una mejor educa-
ción y acceso a métodos 
anticonceptivos, dijo el depar-
tamento de estadísticas Stats 
NZ. Según la misma fuente, 
nacieron 1.719 niños de 
mujeres menores de 20 años 
en 2022, lo que representa 
alrededor de uno de cada 
34 bebés ese año. En 2012, 
se registraron 3.786 alum-
bramientos por embarazos 
adolescentes, representando 
alrededor de uno de cada 
16 nacimientos ese mismo 
período. - Xinhua -

PERU.- La Fiscalía de la 
Nación inició ayer la investi-
gación preparatoria en contra 
del expresidente Pedro Cas-
tillo por la presunta comisión 
de los delitos de organización 
criminal agravada, tráfico de 
influencias agravado y colu-
sión (defraudación) simple. 
La investigación de la Fiscalía 
se formalizó luego de que el 
Congreso decidiera aprobar 
el viernes el informe final de 
la denuncia constitucional 
presentada por la titular del 
Ministerio Público, Patricia 
Benavides. - Télam -

Por el mundo

Turquía

Al menos seis personas 
murieron en los dos nuevos 
terremotos de magnitud 6,4 
y 5,8 registrados el lunes en 
la provincia turca de Hatay, 
según informaron ayer varios 
medios locales citados por la 
agencia EFE. Por su parte, el 
Ministerio de Sanidad indicó 
que otras 294 personas resul-
taron heridas, 18 de ellas en 
estado crítico.
El principal temblor se produjo 
sobre la tarde en el distrito 
de Defne, al sur de la ciudad 
de Antioquía, en la provincia 
de Hatay, una de las once que 

hace dos semanas quedaron 
devastadas por dos terremotos 
que causaron la muerte de 
al menos 41.000 personas y 
heridas a más de 105.000. Los 
nuevos temblores causaron 
escenas de pánico y las autori-
dades locales pidieron el envío 
urgente de tiendas de cam-
paña, ya que la población no 
quiere regresar a sus viviendas 
por temor a nuevos derrumbes 
de edi cios.
Desde el terremoto del pasado 
6, ninguno de los edi cios en 
Antioquía es aún habitable, 
completó EFE. - DIB -

Seis fallecidos en los nuevos terremotos
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El canciller argentino Santiago 
Cafiero dijo ayer que el Gobier-
no observa “con mucha preocu-
pación” la decisión anunciada 
por Vladimir Putin y expresó que 
“la paz es urgente”. “Estamos 
siguiendo los acontecimientos y 
los vemos con mucha preocupa-
ción. Argentina tiene la tradición 
de participar en foros vinculados 
al desarme y esto va en la di-
rección contraria”, dijo Cafiero 
en declaraciones a la FM Radio 
Con Vos. - Télam -

“Preocupación”

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin suspendió ayer la participación 
de su país en el único acuerdo bila-
teral de desarme nuclear que existe 
con Estados Unidos y acusó a las 
potencias occidentales de buscar 
convertir el confl icto en Ucrania 
en un escenario de “confrontación 
global”, al brindar su discurso anual 
ante las dos Cámaras del Parla-
mento, tres días antes del primer 
aniversario de la invasión.

“Rusia suspende su partici-
pación en el Tratado sobre la Re-
ducción de Armas Estratégicas 
(conocido como New Start)”, dijo 
Putin en su mensaje a la Asamblea 
Federal y califi có de “un teatro de 
absurdo” los llamados de la OTAN 
a que su país “vuelva a cumplir” 
con el tratado y permita que los 
expertos occidentales inspeccio-
nen las instalaciones militares y 
nucleares rusas en la actual situa-
ción de confrontación.

Acusó a las potencias occidentales de 
buscar convertir el confl icto en Ucrania en 
escenario de “confrontación global”.

Putin suspendió participación rusa 
en acuerdo nuclear con EE.UU.

Casi un año de invasión

Sin embargo, mientras las pa-
labras del mandatario ruso ge-
neraban alarma en el mundo, su 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res aclaró que seguirá respetan-
do las limitaciones impuestas a 
su arsenal nuclear por el trata-
do Nuevo START, pese a la deci-
sión anunciada horas antes por 
el presidente Putin de suspender 
su participación en ese acuerdo 
ruso-estadounidense de desar-
me. “Rusia mantendrá un enfoque 
responsable y seguirá respetando 
rigurosamente, durante la duración 
del tratado, las limitaciones cuan-
titativas de las armas estratégicas 
ofensivas”, indicó el ministerio de 
relaciones exteriores.

El ministerio ruso justifi có esta 
decisión por las “acciones destruc-
tivas de Estados Unidos”, al que 
acusó de múltiples violaciones del 
texto fi rmado en 2010, que “ponen 
en peligro su funcionamiento”. Se-
gún Moscú, la “hostilidad extrema” 
de Washington y su “compromiso 
abierto con una escalada maliciosa 
del confl icto en Ucrania” crearon 
un “entorno de seguridad funda-
mentalmente diferente” para Ru-
sia. “Estados Unidos y el Occidente 
que lidera intentan perjudicar a 
nuestro país a todos los niveles, 
en todos los ámbitos y en todas 
las regiones del mundo”, afi rmó la 
diplomacia rusa, argumentando 
que el “statu quo ya no es posible”.

El Nuevo START
Rusia considera que el arsenal 

de las tres potencias nucleares de 
la OTAN -Estados Unidos, Francia 
y Reino Unido- “debe combinarse 

Discurso anual. Putin, ante las dos Cámaras del Parlamento. - Sputnik -

y tenerse en cuenta conjuntamente 
en el proceso de limitación y re-
ducción”, mientras que el Nuevo 
START solo concierne a Moscú y 
Washington. Este tratado fi rmado 
en 2010 es el último acuerdo bi-
lateral de este tipo que vincula a 
ambas potencias: obliga a los dos 
antiguos rivales de la Guerra Fría 
a tener un máximo de 1.550 ojivas 
nucleares desplegadas cada uno 

(30% respecto al límite estableci-
do en 2002) y a cumplir una serie 
inspecciones mutuas presenciales.

Rusia ya había anunciado a 
principios de agosto la suspensión 
de los monitoreos estadounidenses 
en sus instalaciones militares en el 
marco del acuerdo, como respues-
ta a lo que señaló como obstáculos 
a las inspecciones rusas en Estados 
Unidos. - Télam -
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Tres años después, nueva chance

River y Banfield buscarán un 
lugar en la fi nal del Trofeo de Cam-
peones 2020 ante Boca cuando se 
enfrenten hoy en Córdoba, en lo 
que será el primer mano a mano 
del proceso de Martín Demichelis.

El partido se jugará desde las 21 
en el estadio Mario Alberto Kempes, 
será televisado por la señal codi-
fi cada de TNT Sports en directo, y 
contará con el arbitraje de Facundo 
Tello, asistido por Ezequiel Brailo-
vsky y Gabriel Chade, junto a Silvio 
Trucco en el VAR.

El nuevo entrenador de River, 
sucesor de Marcelo Gallardo, tiene 
la posibilidad de acceder a una fi nal 
ante Boca luego de las dos gana-
das por el Millonario en 2018 por 
la Supercopa Argentina y la Copa 
Libertadores.

El Trofeo de Campeones es una 

River y Banfi eld, por una 
curiosa ventana de título
Los dos subcam-
peones del 2020 se 
enfrentarán en una 
semifi nal para defi nir 
ante Boca el “Trofeo 
de Campeones”.

Difícil de entender. Ni “millonarios” ni “taladros” se consagraron en 
2020: ambos fueron subcampeones del “Xeneize”. - Archivo -

Boston River: S. Silva; E. Beltrán, M. 
Mancebo, L. Costa, P. Silva Torrejón; 
M. Torres, E. Sosa, M. Fernandez; M. 
Acuña, E. Rodríguez, J. Urretaviscaya. 
DT: D. Farias.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. 
Tobio, G. Sauro, G. Benitez; S. Hezze, 
F. Fattori, G. Gudiño, J. Acevedo; J. 
Gauto, M. Coccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Wilmar Roldán Pérez (Co-
lombia).
Cancha: Centenario (Montevideo)
Hora: 21 (Fox Sports).

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, 
A. Maciel, E. Olivera y E. Insúa; A. Di 
Pippa, Eric Remedi, A. Cabrera y J. 
Bisanz; A. Piedrahita y M. Giménez. 
DT: J. Sanguinetti.

River: F. Armani; R. Rojas, J. Maidana, 
E. Díaz y M. Casco; E. Pérez, I. Fernán-
dez, E. Barco y J. Paradela; M. Borja y 
P. Solari. DT: M. Demichelis.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21 (TNT Sports).

copa Nacional que enfrenta a los dos 
campeones del año y no se disputó 
en el 2020 por los inconvenientes 
que causó la pandemia de coronavi-
rus en el calendario de la temporada. 
El encuentro se defi nirá por penales 
en caso de empate.

Boca -que espera en la final- 
ganó los dos torneos, la Copa de la 
Superliga y la Copa Diego Maradona, 
razón por la cual la AFA organizó un 
desempate con los subcampeones 
de ambas competencias para no 
dejar un título vacante.

River fue el segundo de Boca en 
la Superliga 19-20 que terminó una 
semana antes del aislamiento y Ban-
fi eld cayó ante Boca por penales en 
la fi nal de la Copa Diego Maradona 
que se organizó para completar el 
año tras el regreso del fútbol.

El Trofeo de Campeones se jugó 
en 2021 con triunfo de River ante 
Colón por 4-0 y recientemente se 
enfrentaron Boca y Racing -acce-
dió tras eliminar a Tigre en un des-
empate- con triunfo del equipo de 
Avellaneda por 2-1. - Télam -

Resistencia.- Racing en-
frentará hoy a San Martín de 
Formosa, del torneo Federal 
A, en un encuentro a jugarse 
en la ciudad de Resistencia y 

Una jornada activa para la Copa Argentina

correspondiente a los 32avos. 
de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde 
las 21.40 en el estadio Cente-
nario de la capital chaqueña, 
contará con el arbitraje de 
Nicolás Ramírez y la transmi-
sión de TV estará a cargo de 
la señal de cable TyC Sports.

La “Academia” viene de 
golear por 3-0 a Arsenal por la 
cuarta fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF), torneo 
en el que se ubica en la 13era. 
posición con cinco unidades, 
a siete del líder Lanús (12).

La formación de Racing que 
Gago pondría en cancha sería 
con Matias Tagliamonte; Iván 
Pillud, Johathan Galván, Emilia-
no Insúa, Gabriel Rojas; Aníbal 
Moreno, Juan Nardoni, Edwin 

Cardona; Johan Carbonero, Ni-
colás Reniero y Gabriel Hauche.

El equipo vencedor de este 
cruce enfrentará al vencedor 
del partido entre San Martín de 
Tucumán y Deportivo Morón, 
para disputar los 16vos. de final 
de la Copa Argentina. - Télam -

Florencio Varela- Gimnasia, 
de andar tambaleante en la 
Liga Profesional de Fútbol, y 
Excursionistas, de muy flo-
jo inicio en la Primera C, se 
enfrentarán esta tarde por los 
32avos de final de la Copa Ar-
gentina en el estadio Norberto 
“Tito” Tomaghello, de Defensa 
y Justicia, en Florencio Varela.

El partido se jugará desde 
las 17 en el estadio de Defensa 
y Justicia, será arbitrado por 

El NBA Butler visitó Racing previo 
al viaje. - Racing -

Huracán visitará hoy a Boston Ri-
ver de Uruguay, en un encuentro 
que marcará el debut del “Globo” 
en la segunda fase de la Copa 
Libertadores de América. El par-
tido se jugará desde las 21 en el 
estadio Centenario, de la ciudad 
uruguaya de Montevideo, contará 
con el arbitraje del colombiano 
Wilmar Roldán Pérezy la trans-
misión estará a cargo de la señal 
de cable Fox Sports. La revancha 
ente el “Globo” y el “Verdirrojo” 
se jugará el próximo miércoles 
desde las 19 en el estadio Tomás 
Ducó de Parque Patricios. El 
vencedor de esta llave se medirá 
ante el ganador del cruce entre 
Nacional de Paraguay y Sporting 
Cristal de Perú. - Télam -

Néstor “Pipo” Gorosito está 
muy cerca de convertirse en el 
nuevo entrenador de Colón de 
Santa Fe, en reemplazo del uru-
guayo Marcelo Saralegui, despe-
dido luego de un mal inicio del 
equipo en la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), con tres derrotas 
y un empate en el clásico con 
Unión.

Según informaron fuentes 
allegadas a la comisión directiva 
del club santafesino, “Pipo” Goro-
sito, de último paso por Gimnasia, 
es el elegido para reemplazar a 
Saralegui, el primer DT despedido 
de su cargo cuando apenas se 
jugaron cuatro fechas de la Liga 
Profesional.

Gorosito, de 58 años, dirigió 
anteriormente a nueve equipos 
en Argentina: Nueva Chicago, San 
Lorenzo, Lanús, Rosario Central, 
Argentinos Juniors, River, Tigre, 
San Martín de San Juan y el men-
cionado Gimnasia.

El próximo partido de Colón 
será el domingo por la quinta 
fecha del torneo doméstico como 
local de Huracán, y se estima que 
Gorosito podría debutar ese día, 
mientras que, hasta que no fir-
me su contrato -podría suceder 
hoy-, es probable que los en-
trenamientos sean dirigidos por 
Adrián Marini, el DT de división 
Reserva. - Télam -

Huracán busca 
dar un primer 
paso copero

Pescador, no: el 
nuevo DT será 
“Pipo Sabalero”

Copa Libertadores Colón - Gorosito

Dabove, guía “quemero”. - Archivo -
El ex Gimnasia podría ser presen-
tado hoy. - Archivo -

Nueva lesión de Martínez

El zaguero central de River Da-
vid Martínez volvió a lesionarse 
la rodilla derecha donde ya 
tuvo una tendinopatía rotulia-
na y el club informó que en las 
próximas horas se decidirá un 
abordaje quirúrgico. Martínez, 
que había estado en el banco 
de suplentes ante Tigre luego 
de casi dos meses de trabajos di-

ferenciados durante la pretem-
porada, se lesionó el domingo 
cuando fue parte de la práctica 
de fútbol de los suplentes ante 
un combinado juvenil. De este 
modo, Martínez, no viajó a Cór-
doba y mañana el cuerpo mé-
dico junto al jugador de nirán 
la fecha de la operación y los 
plazos de recuperación. - Télam -

Fernando Espinoza y televisa-
do por la señal TyC Sports,

El equipo platense viene de 
vencer a Instituto de Córdoba 
como local por 2-0 el fin de 
semana para la cuarta fecha de 
la Liga Profesional en el que fue 
su primer triunfo. Excursionis-
tas por su parte se quedó sin 
entrenador en las últimas horas 
y viene de caer como local ante 
Berazategui por 3 a 0 en el 
torneo de Primera C. - Télam -

 San Nicolás.- Newell’s 
enfrentará hoy a Claypole, 
que juega en la Primera C, 
por los 32avos. de final de la 
Copa Argentina, en un en-
cuentro que se jugará desde 
las 19.20 en el Estadio Único 
de San Nicolás, de la ciudad 

bonaerense homónima.
Newell’s viene de ganar por 

2-0 como local ante Banfield, 
por la cuarta fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol, luego 
de jugar casi todo el segundo 
tiempo con diez jugadores 
por la expulsión del zaguero 
colombiano Willer Ditta. Tras 
el desgaste por el intenso 
partido ante el “Taladro”, el 
cuerpo técnico que encabeza 
Gabriel Heinze dispondrá que 
jueguen algunos suplentes.

Por el lado de Claypole, 
que ganó sus primeros cua-
tro partidos en el campeo-
nato de la Primera C, viene 
de vencer 2-0 a Leandro N. 
Alem como visitante. un golpe 
contra Alem, o su reemplazante 
Damián Salvatierra. - Télam -
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Otra buena. Langoni, uno de los mejores el domingo, trabajó sin incon-
venientes pese a su reciente molestia. - CABJ -

Boca. El “Negro” obtuvo más que tres puntos

Tras el triunfo ante 
Platense, el formo-
seño dirigió una 
práctica con dos 
caras “nuevas”: Villa 
y Benedetto.

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, dirigió ayer una práctica de 
fútbol en la que jugaron los que no 
lo hicieron ante Platense o sumaron 
pocos minutos, donde participaron 
Darío Benedetto y Sebastián Villa, a 
disposición del DT para jugar ante 
Vélez el sábado tras cumplir las 
sanciones por expulsión.

Ambos delanteros practicaron 
en diferentes equipos que pudieron 
ser vistos por la prensa durante 25 
minutos, ya que el entrenamiento 
fue abierto para los medios.

Se verá ahora qué decisión toma 
Ibarra, quien al término de la victo-
ria por 3 a 1 ante Platense expresó: 
“ Ahora el problema viene para mí. 
Los jugadores tienen que mostrarse 
bien en la semana y después seré el 
que resuelve este lindo problema”, 
dijo en la rueda de prensa.

El técnico ya pasó una prueba 
con sus cambios ante Platense y 
ahora tiene un nuevo desafío que es 
sostener a la dupla Luca Langoni-
Miguel Merentiel, que le respondió 
muy bien el domingo en un partido 
clave después de la derrota ante 
Talleres, o respetarle el lugar a Vi-
lla y Benedetto, dos titulares hasta 
ahora inamovibles que ya están 
para volver.

Es de destacar que Langoni, 
quien salió con una molestia el 
domingo pasado, ayer estuvo en el 

Benzema, fi gura. - Real Madrid -

Liverpool volvió a sufrir 
la potencia “merengue”: 
goleada 5-2 en la ida de 
los octavos de fi nal.

Champions League: Real Madrid, en una nueva noche mística

Real Madrid, el club más lau-
reado de Europa, remontó ayer una 
desventaja de dos goles y consiguió 
una histórica victoria como visitan-
te del Liverpool, por 5-2, en uno 
de los duelos de ida de las llaves 
de octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones.

En Anfi eld Road, el conjunto 

“merengue”, ganador de 14 títulos 
de la máxima competencia conti-
nental, edifi có un triunfo contun-
dente que le permite poner más 
de un pie en la siguiente instancia 
del certamen.

El equipo dirigido por el ita-
liano Carlo Ancelotti arrancó mal 
y en menos de un cuarto de hora 
estaba 0-2 abajo, con los tantos 
del uruguayo Darwin Núñez (Pt. 
4m.) y el egipcio Mohamed Salah 
(Pt. 14m.), tras un grosero error del 
arquero Thibaut Courtois.

Una ráfaga del brasileño Vi-
nicius Junior (Pt. 21m. y 36m.) le 
permitió igualar al elenco espa-
ñol, aun cuando su par británico 
ejercía -todavía- el dominio de 
las acciones.

Y en la segunda parte, el defen-
sor Eder Militao (St. 2m.) metió la 
cabeza en una maniobra de pelota 

(ex River).
Giovanni Simeone jugó los 

últimos seis minutos en Nápoli, 
tras ingresar en sustitución de Osi-
mhen. Ambas series desquites se 
llevarán a cabo el miércoles 15 de 
marzo. - Télam -

La cárcel donde el lateral se encuentra detenido. - Télam -

La fi scalía de Barcelona 
consideró que el brasile-
ño, en libertad y valiéndo-
se de su condición, estaría 
en “alto riesgo de fuga”.

Dani Alves esperará preso 
su juicio por violación

El futbolista brasileño Dani 
Alves, acusado de una presunta 
violación a una joven en una dis-
coteca de Barcelona, continuará 
detenido bajo prisión preventiva 
según lo determinó hoy la justicia 
catalana que desestimó un recur-
so de apelación interpuesto por 
la defensa del jugador.

“La Audiencia de Barcelona 
acordó mantener en prisión pre-
ventiva y sin fianza al exjugador 
del Barcelona Dani Alves, acusado 
de haber violado presuntamente 
a una joven en una discoteca de 
Barcelona en la noche del pasado 
30 de diciembre”, publicó el pe-
riódico catalán Mundo Deportivo.

La noticia señala que los jue-
ces de la sección tercera de la 
Audiencia de Barcelona “desesti-
maron” de esta manera el recurso 
de apelación del jugador brasile-
ño contra el auto de prisión de la 
jueza instructora que “lo envió a 
la cárcel” el pasado 20 de enero 
y que cumple en el centro peni-
tenciario Brians 2, en ‘Sant Esteve 
Sesrovires’ (Barcelona).

La decisión judicial llega tan 
sólo unos días después de que 
los abogados de ambas partes se 
reunieran con los tres magistra-
dos encargados del caso.

En su resolución, la sala dice 
compartir tanto con la Fiscalía 
como con la acusación particular 
que representa a la joven, de 23 
años, que persiste un “elevado 
riesgo de fuga” del jugador debido 
a su “capacidad económica abul-
tada” lo que le permitiría, esgri-
men los magistrados, “abandonar 
España en cualquier momento”.

En la vista, defensa y acusa-
ción expusieron las pruebas sobre 
el recurso presentado por el abo-
gado Cristóbal Martell, encargado 
de la defensa de Dani Alves, exju-
gador del seleccionado de Brasil 
y compañero de Lionel Messi en 
el Barcelona. - DIB -

Ibarra respira aliviado y 
va recuperando soldados

gimnasio y luego participó de los 
ejercicios regenerativos sin ningún 
inconveniente.

En uno de los equipos que puso 
en cancha el DT Ibarra jugaron: 
Leandro Brey; Joaquín Acosta, Ga-
briel Aranda, Nicolás Valentini y 
Frank Fabra; Rodrigo Montes, Este-
ban Rolón, Juan Carrasco y Simón 
Rivero; Luis Vázquez y Villa.

En el otro formaron: Javier Gar-
cía, Marcelo Weigandt, Facundo 
Roncaglia, Valentín Fascendini e Iván 
Vaquero; Cristian Medina, Bruno 
Cenci, Martín Payero y Juan Ramírez; 
Benedetto y Norberto Briasco.

El “Pipa” fue dupla de ataque 
con Briasco, quien entró muy bien 
contra Platense y liquidó el partido 
con un golazo.

El delantero colombiano Villa, 
en tanto, formó la otra dupla ofen-
siva con Vázquez, quien ya está re-
cuperado de una pubalgia.

También mostró buenas señales 

físicas Payero, quien no integró el 
banco de los suplentes contra el 
“calamar” por tener un golpe en su 
tobillo izquierdo.

Con todos los jugadores a dispo-
sición, menos Diego “Pulpo” Gonzá-
lez y Marcos Rojo, reponiéndose de 
sus lesiones, ahora el interrogante 
que se le abre al cuerpo técnico de 
cara no solo al encuentro del sábado 
en Liniers ante Vélez, sino pen-
sando que el miércoles 1 de marzo 
disputará en Santiago del Estero 
la fi nal de la Supercopa Argentina 
ante Patronato, es si consolida un 
equipo titular.

El plantel “xeneize” volverá a 
trabajar desde las 9 en el predio de 
Ezeiza y el jueves seguramente se 
hará la práctica de fútbol.

Allí se verá si habrá cambios 
para jugar ante Vélez el próximo 
sábado desde las 21.30 en el estadio 
José Amalfi tani, por la quinta fecha 
de la Liga Profesional. - Télam -

• 17 hs | RB Leipzig vs. 
Manchester City; 
• 17 hs | Inter vs. Porto.

LOS DUELOS DE HOY

El ex Pumas deberá 
esperar la fecha de 
juicio sin posibilidad 
de ser excarcelado.

parada para adelantar al conjunto 
‘blanco’ por 3-2.

Ya en el desarrollo de la segun-
da mitad, el francés Karim Ben-
zemá entregó -nuevamente- sus 
credenciales de animal de área 
implacable para marcar por du-
plicado (St. 10m. y 22m.) y coronar 
un éxito inédito. Nunca antes un 
equipo de Liverpool había recibido 
cinco tantos en su casa.

La otra serie de ida de octavos 
que se jugó  ayer también regaló 
una victoria visitante. Nápoli, el 
cómodo líder de la Serie A, des-
pachó un convincente 2-0 sobre 
Eintracht Frankfurt, en Alemania.

El conjunto dirigido por Lu-
ciano Spalletti volvió a evidenciar 
que es uno de los que mejor juego 
puede desplegar en el continente.

El nigeriano Victor Osimhen 
(Pt. 40m.) abrió la cuenta, luego de 

que el georgiano Khvicha Kvarats-
khelia, la otra fi gura del elenco del 
sur italiano, desperdiciara un tiro 
penal que atrapó el arquero local, 
Kevin Trapp (Pt. 36m.)

Ya en el segundo tiempo, el club 
que cambió por siempre Diego 
Maradona en la década del ’80 
aumentó la ventaja con una con-
quista de Giovanni Di Lorenzo (St. 
20m.), tras una cesión de taco de 
Kvaratskhelia.

El delantero Randall Kolo Mua-
ni, el francés al que Emiliano ‘Dibu’ 
Martínez le atajó un remate clave 
en el tiempo suplementario de 
la fi nal del Mundial Qatar 2022, 
resultó expulsado en el Eintra-
cht Frankfurt, que mantuvo en el 
banco de suplentes al santafesino 
Lucas Alario (ex Colón y River) y 
que le dio ingreso por 20 minutos 
al colombiano Rafael Santos Borré 


