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Supermercado Bolívar inicia otra etapa 
con una gentileza para sus clientes
Con un descuento del 
20 por ciento por pago 
efectivo en toda la mer-
cadería disponible y sin 
límite de compra, Super-
mercado Bolívar tendrá 
una gentileza mañana 
jueves con sus clientes. 
Será su manera de agra-
decerles y de formalizar 
una nueva etapa del em-
prendimiento fundado 
en 1991 por Antonio 
marano y su hermana 
‘Pety’ con el nombre 
de marano hermanos, 
que ahora pasará a ser 
encabezado por Ariel, 
tercera generación fa-
miliar, junto a Eugenia 
Serra, la compañera de 
Ariel padre, que dará un 
paso al costado pero 
sin abandonar un barco 
que ayudó a construir.
Marano Hermanos abrió 
puertas en 1991, en la es-

EUGENIA Y ARIEL CONTINUAN CON EL NEGOCIO FAMILIAR

quina de San Martín y Ri-
vadavia; el primer carnice-
ro fue precisamente Ariel, 
el hijo de Antonio. Con los 
años, ese núcleo fue cre-
ciendo y ganándoles terri-
torio a los otros locales de 
la familia, donde operaba 
otro tipo de comercios -in-
cluso una pensión-, ubi-
cados sobre calle Rivada-
via. Así, el Supermercado 
que hoy conocemos fue 
tomando forma, desde la 
piedra basal constituida 
por la carnicería. “Antonio 
edificó la primera parte, y 
cuando él faltó quien se 
puso al frente fue Ariel, 
mi esposo, acompañando 
por mí y también por su 
hermano Adrián”, relató 
Eugenia, quien a partir 
de ahora secundará a su 
hijo, también llamando 
Ariel, de 23 años. Marano 
padre se va básicamente 

para descansar, no para 
dedicarse a otros proyec-
tos, pero continuará cerca 
de la vida del supermerca-
do, ayudando a su familia, 
asesorando a su hijo y co-
laborando en lo que haga 
falta, remarcaron Ariel y 
Eugenia en su charla con 
el diario. “Nosotros segui-
mos siendo un negocio fa-
miliar”, remarcó ella.
En cuanto al relanzamien-
to previsto para mañana 
jueves, “la idea es cerrar 
una etapa e iniciar otra, 
respecto de la cual todos 
estamos felices y expec-
tantes. Sabemos que si 
no fuera por nuestros 
clientes, los nuevos y los 
de toda la vida, esto no 
sería posible, los sentimos 
parte de nuestro núcleo 
familiar y por eso hemos 
decidido poner en vigor 
esta promo, consistente 

en un 20 por ciento de 
descuento por pago efec-
tivo para todo el mundo, 
en todo lo que tenemos 
aquí, sin límite de com-

pra. Este jueves tiraremos 
la casa por la ventana du-
rante todo el día”, expresó 
con entusiasmo Eugenia. 
Por la tarde, los provee-
dores del supermercado 
también serán incluidos 
en la celebración, junto a 
referentes de instituciones 
intermedias de las que los 
Marano se sienten cerca, 
mediante un lunch a ser-
virse en instalaciones del 
amplio local.
Ariel no estaba trabajando 
en el emprendimiento fa-
miliar, estudiaba en Tandil 
pero a raíz de la pande-
mia se quedó en Bolívar 
y ahora afrontará este 
desafío, mientras cursará 
otra carrera. “Yo creo que 

con el apoyo de mi familia, 
que estuvo siempre, y con 
el punto de vista de papá, 
que tiene mucha experien-
cia, vamos a andar bien”, 
resumió finalmente el pibe 
de los Marano, el que pro-
longará la dinastía familiar 
en el rubro comercio, que 
como se sabe hoy abarca 
en la ya clásica esquina 
de San Martín y Rivadavia 
rubros tales como carni-
cería/fiambrería, panade-
ría, verdulería y artículos 
de limpieza/perfumería, 
el fuerte de la firma, “más 
nuestras buenas ofertas, 
algo que destacan todos”, 
cerraron Ariel y Eugenia.

Chino Castro

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
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Tratamiento del Dolor
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Gracias!

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

Ardieron pastizales en una chacra ubicada a unos 
1.200 metros de la planta urbana

AYER

hubo momentos de ten-
sión y fue necesaria la 
labor de los Bomberos 
Voluntarios que nece-
sitaron refuerzos para 
extinguir el incendio. No 
hubo heridos ni daños 
de consideración.
Un incendio forestal de 
importante magnitud se 
desató poco antes de las 
13.30 horas de ayer miér-
coles en una chacra ubi-
cada sobre la prolonga-
ción de la calle Saavedra, 
a unos 800 metros de la 
ruta 226 de esta ciudad.
Según relató a este me-
dio el propio damnificado, Diego Hervatich, todo su- cedió mientras él se en- contraba trabajando en la 

construcción de su propia 
casa, que está erigiendo 
en ese amplio terreno de 
1 hectárea propiedad de 
sus padres, quienes tam-
bién tienen allí su propia 
casa y no se encontraban 
en el lugar ya que están 
de vacaciones.
El causante del fuego 
fue un alargue que esta-
ba utilizando para llevar 
energía eléctrica hacia la 
obra en construcción que, 

producto posiblemente de 
alguna bajada y posterior 
subida de tensión, originó 
chispas que rápidamente 
encendieron hojas secas 
y pastizales.
“Me dí cuenta de lo que 
estaba sucediendo por-
que el perro comenzó 
a ladrar y a llorar. Yo lo 
había dejado atado en 
su casilla y enseguida lo 
desaté y fui a buscar una 
manguera para intentar 
apagar el fuego. Como no 
pude le avisé a unos ve-
cinos para que llamaran a 
los Bomberos, ya que no 
podía encontrar mi telé-
fono celular”, dijo todavía 
conmocionado por el inci-
dente.
Los bomberos arribaron 
rápidamente con la Uni-
dad Nº 5 a cargo de Fran-
co Rojas, pero inmedia-
tamente después arribó 
el camión cisterna al co-
mando del jefe del cuer-
po, Jorge García, para 
reabastecer al autobomba 
con el que los servidores 
públicos estaban intentan-

do apagar las llamas.
Si bien los daños ocasio-
nados fueron menores, 
ya que se quemaron pas-
tizales y ardió un añoso 
árbol reseco que alguna 
tormenta derribó, hubo 
momentos de mucho pe-
ligro ya que el viento lle-
vaba las llamas en forma 
peligrosa hacia la casa 
principal que, no obstan-
te, resultó indemne tras 
la esforzada labor de los 
bomberos.
Se quemó un alambrado 
perimetral y una vieja ras-
tra de discos alojada en el 
terreno, sin que se hayan 
reportado otro tipo de da-
ños. No hubo heridos y el 
operativo bomberil trabajó 
hasta pasadas las 15 ho-
ras.
Hubo presencia en el lu-
gar de efectivos de Segu-
ridad Vial y Defensa Civil. 
Al mismo tiempo, una 
cuadrilla de operarios de 
la Cooperativa Eléctrica 
local arribó para verificar 
el estado de las líneas 
tras el siniestro.

EL MARTES
Incendiaron en forma intencional un árbol 
en la vereda del hospital
Se trata de un añoso y 
reseco acacio plantado 
sobre la avenida Calfu-
curá.
Manos anónimas no exen-
tas de perversión dieron 
inicio un incendio en un 
reseco acacio emplazado 
sobre la vereda del Hospi-
tal Capredoni.
Las llamas rápidamente 
se apoderaron del árbol 
y una densa humare-
da comenzó a brotar del 
mismo, al tiempo que se 
despendían chispas que 
podrían haber generado 
otro tipo incendio.
El servicio de seguridad 
del Hospital dio cuenta de 

la situación a los Bombe-
ros Voluntarios que con-
currieron con la Unidad 
N° 5 a cargo de Franco 
Rojas.
Conjurado el siniestro, 
los servidores públicos se 
abocaron a cortar ramas 

del árbol incendiado que 
conservaban, en su in-
terior, brasas sin apagar. 
Todo finalizó 10 minutos 
antes de las 2 de la ma-
drugada retornando los 
bomberos al cuartel de la 
calle Ignacio Rivas.



PAGINA 4 - Jueves 23 de Febrero de 2023

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

El Banco Provincia no abrirá 
sus puertas hoy

MEDIDA DE FUERZA

La Asociación Banca-
ria que encabeza Ser-
gio Palazzo anunció un 
paro nacional de 24 ho-
ras para hoy jueves 23 
de febrero luego de que 
fracasara la reunión pa-
ritaria con las entidades 
bancarias en dependen-
cias del ministerio de 
Trabajo. 

Esta medida regirá en 
todos el país, por lo que 
los bancos no abrirán sus 
puertas en todo el día. 
“No se logró un acuerdo. 
Hemos planteado, más 
allá de los porcentajes y 
revisar las paritarias del 
2022, que el sector em-
presario se haga cargo de 
parte del impuesto a las 
Ganancias que hoy pa-
gan los trabajadores. La 
respuesta ha sido negati-
va”, afirmó Palazzo desde 

la puerta de las depen-
dencias del Ministerio de 
Trabajo.
Por esa razón las activi-
dades se paralizarán du-
rante 24 horas en la jorna-
da de hoy y anticipó que 
si el sector empresario no 
hace caso al reclamo, el 
gremio se reunirá “para 
intensificar las medidas”. 
“Estamos reclamando 
una compensación. Mien-
tras no haya, no habrá 
paritaria posible que po-
damos acordar”, remarcó 
Palazzo.

La posición de los ban-
cos
Los bancos enrolados 
en ABA, ADEBA, ABAP-
PRA y ABE solicitaron a 
sus clientes que, de ser 
posible, posterguen los 
trámites presenciales en 
sucursales o lo realicen 

por los distintos canales 
de atención remotos.
También destacan que 
el uso de las tarjetas de 
débito y crédito, al igual 
que los canales electróni-
cos como home-banking, 
aplicaciones de bancos 
y billeteras electrónicas, 
operarán con normalidad 
de manera de no afectar 
la actividad comercial y de 
pagos.
Asimismo, continuarán 
habilitados cajeros auto-
máticos y terminales de 
servicios.
“Las entidades renuevan 
su compromiso de man-
tener el diálogo con el 
objetivo de alcanzar un 
acuerdo salarial entre las 
partes y evitar que el uso 
de los servicios bancarios 
por parte de los usuarios 
quede de alguna forma 
afectado”, señalaron.

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

Consultas al  15613287

A partir de las 21 hs., y 
con entradas anticipa-
das a $800 habrá una 
cumbre humorística en 
el parador cultural.
Este próximo domingo 26 
de febrero tendrá lugar en 
el parador cultural Lo de 
Fede la noche “Stand Up 
Comedy Bolívar”, la cual 
tendrá como protagonistas 
a tres actores de la zona. 
El bolivarense Gabi Sil-
va, el olavarriense Juan 
Saavedra y el tandilense 
Nestorete, pondrán a reír 
a carcajadas a quienes se 
acerquen al espacio sito 
en Bolivia 649 de nuestra 
ciudad, para dar lugar a 
una noche de stand up. 
Los tres, también com-
partirán la misma fecha 
un día antes del show 
previsto en nuestra ciu-

LO DE FEDE

dad, en Olavarría, este 
sábado 25 de febrero. 

Así, el domingo, darán 
cierre a una compartida 
artística que los ha nu-
cleado en el mes de febre-
ro, y que los encontrará 
este domingo, en el pa-
rador cultural Lo de Fede. 
Las entradas anticipadas 
tienen un valor de $800, 
en tanto que en puer-
ta costarán $1000. Para 
ello, deberán contactar-
se con Gabi Silva, para 
coordinar las entradas. 
La cita es este domin-
go 26, a las 21 hs., y 
allí, como siempre, ha-
brá servicio de cantina. 
Se invita a quienes asis-
tan a llevar sus man-
tas, lonas o reposeras. 
                               L.G.L.

Se viene un domingo 
de Stand Up 
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Comienza hoy el festi-
val más emblemático de 
nuestra ciudad, que ce-
lebra el 145° Aniversario 
de San Carlos de Bolí-
var, una fiesta instalada 
en la región que se lle-
vará a cabo desde hoy 
jueves 23 al sábado 25.

El intendente Marcos Pi-
sano y el senador Eduar-
do “Bali” Bucca recorrie-
ron, ayer por la mañana, 
el predio del Parque Las 
Acollaradas donde ya 
se emplaza el escenario 
principal, y se arma el Pa-
seo Gastronómico, y de 
Artesanos y Manualistas 
que acompañarán las tres 
noches.
La realización del festival 
se pudo concretar tras las 
gestiones del intendente 
Marcos Pisano ante la Di-
rección de Cultura de Na-
ción, el Instituto Cultural 
de la Provincia de Buenos 
Aires, encabezado por 
Florencia Saintout, y con 
el acompañamiento del 
gobernador Axel Kicillof, el 
Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y el acom-
pañamiento de comercios 
y empresas locales.
Los festejos por el 145° 
aniversario de la ciudad 
se realizarán a partir de 
las 19hs en el Parque Las 
Acollaradas, con entrada 
libre y gratuita. Como en 

Llega hoy la primera noche del festival 
Me Encanta Bolívar

EL CIERRE ESTARA A CARGO DE LA KONGA

cada edición, la Dirección 
de Cultura trabajó en el 
armado de las grillas de 
artistas locales que se 
presentarán durante las 
tres lunas.
El jueves 23, Me EnCan-
ta Bolívar contará con la 
presencia del Taller de 
Bandas, ADN, Kill The 
Chick, Pugilismo Crónico, 
Salvadores, La Caravana, 
Juan Manuel Orsetti, San-
dra Santos y La Trova, 
Jazmín Briguez y el gran 
esperado cierre al ritmo 
del cuarteto lo realizará 

La Konga.
El viernes 24 se pre-
sentarán el Estudio de 
Danza Bailarte, Cristina 
Ruiz, Amets Handiak, BL 
FreeStyle, Escuela Mu-
nicipal de Música, Maia 
Acosta Trio, Zuma, Veta-
les, La Cachafaz, Avalon, 
Paradigma, Los Cohetes, 
German González, La 
Destilada, Fracheros y 
cerrará la mítica banda de 
rock nacional Virus.
Mientras que, el sábado 
25 se subirá al escena-
rio el cantautor Axel que 

acompañará la amplia 
grilla de artistas locales 
compuesta por Brotes 
de Salinas, Fortineri-
tos, Maro, Xire, Misterio 
Swing, Mujeres Danza, 
Los 4 Vientos, Fronteras 
Libres, Verónica Acos-
ta, Fernando Grismado, 
Los Amigos del m2x4, 
Naty Blues, Escuela de 
Danzas, Silvia Messineo, 
Mamba Negra, Uma 4, 
Luna y Fango, Seba Ca-
yre y Bort.
Luego de la actuación 
de Axel, llegará la #Fies-

ta145años con los shows 
de Ángeles Astobiza, La 
Banda del José, Carlota, 
Calicho Tropical, El Colo-
so, Maxi y Roberto, Ade 
La Gitana y Los De Vigo.
Acompañarán el Me En-
Canta Bolívar 2023 con 
presencia institucional: 
ANSES, donde se po-
drán realizar trámites, 
recibir asesoramiento, 
y hacer consultas sobre 
asignaciones familiares, 
certificado médico oficial, 
cambio de boca de pago y 
poderes de beneficiarios y 
prestamos para pensión y 
jubilación. También estará 
el RENAPER, el Banco 
de la Provincia de Buenas 
Aires con la “caravana del 
banco” donde se podrá 
interactuar y acceder a 
diferentes servicios, y la 
Cooperadora del Hospital 
M. Capredoni que realiza-
rá una campaña de adhe-
sión de socios.
La organización del even-
to, encabezada por el in-
tendente Marcos Pisano, 
cuenta con la articulación 
de todas las áreas muni-
cipales que trabajan para 
que Bolívar viva una gran 
fiesta. Para conocer más 
sobre el festival más con-
vocante de la región in-
gresa a www.bolivar.gob.
ar/meencanta/
Además, se dispondrán 
diferentes estacionamien-

tos en los lugares habi-
tuales, cuya recaudación 
será a beneficio de ins-
tituciones locales y las 
Escuelas Municipales de 
Deportes, y habrá un gran 
despliegue en cuanto a 
seguridad, ya que como 
en cada evento munici-
pal van a estar trabajando 
agentes de prevención 
debidamente identifica-
dos, coordinados por la 
Dirección de Protección 
Ciudadana y Defensa 
Civil, con el acompaña-
miento del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires.
A su vez, con el apoyo de 
comercios y de empre-
sas locales se realizarán 
importantes sorteos el 
día sábado. Se sortearán 
entre los participantes un 
viaje,  cenas, smartpho-
nes y televisores, entre 
otras cosas. Para parti-
cipar de los sorteos se 
podrá acceder a través 
de un código QR, o en 
los sectores de carga dis-
puestos en el predio.

011-1530315966

CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.

DUEÑO VENDE!
OPORTUNIDAD!
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Avda. San Martín 672

SERA EN MARZO

El encuentro llevará el 
nombre “Oficial Ayu-
dante Walter Omar Vi-
cente en homenaje al 
bomberos bolivarense.

En el mes de marzo se 
llevará a cabo en esta 
ciudad el “4º Encuentro 
Operativo de Bomberos 
Voluntarios, Federación 
Bonaerense Regional VI”. 
Del mismo participarán 
bomberos voluntarios de 
los cuarteles de Bolívar, 
Urdampilleta, Pirovano, 
Daireaux, Carlos Casares, 
Arboledas y Henderson, 
entre otros. Por decisión 
del Cuerpo Activo, Jefa-
tura y Comisión Directiva 
el 4º Encuentro Regional 
de Bomberos Voluntarios 
llevará el nombre “Oficial 
Ayudante Walter Omar Vi-
cente” en reconocimiento 
al desempeño que tuvo 
en vida como bombero 
voluntario.
Jorge García Pacho y 
Alejandro Bersani, jefe y 
segundo jefe del cuartel 
bolivarense, contaron de-
talles de la actividad que 
se llevará a cabo los días 

Casi cien Bomberos participarán del

17, 18 y 19 de marzo en 
esta ciudad, encuentro 
que se iba a realizar en 
el mes de noviembre pero 
las condiciones climá-
ticas no lo permitieron. 
“El encuentro tiene como 
finalidad compartir cono-

cimientos, servicios y to-
mar experiencias de otros 
cuarteles, como nosotros 
tomamos sabidurías de 
ellos y compartir la cama-
radería”, comenzó dicien-
do Bersani.
“Lleva una gran organiza-
ción previa en todo senti-
do, para conseguir luga-
res, conseguir vehículos 
para hacer las practicas, 
locaciones para hacer los 
incendios, entre otras co-
sas. De esas tareas se es-
tán ocupando los encar-
gados de cada disciplina y 
en conjunto se facilita para 
tener todo listo y organiza-
do para cuando llegue la 

fecha”. “En total vamos 
a ser cerca de cien bom-
beros que nos estaremos 
capacitando y realizando 
simulacros en rescate en 
altura, rescate vehicular, 
incendios estructurales, 
intervenciones con mate-
riales peligrosos, coman-
do de incidentes, socorris-
mo y Breck que son las 
actividades que con más 
frecuencia tenemos cada 
uno de nosotros en los 
cuarteles que componen 
la Regional VI”, detalló el 
segundo jefe del cuartel. 
O sea que lo que se va a 
hacer durante esos tres 
días son prácticas en si-

mulacros que serán en 
tiempo real…
-Exactamente.  Serán va-
rias prácticas en cada una 
de las disciplinas para que 
la mayoría de los bombe-
ros puedan participar de 
todas. Intentaremos que 
sea llevado a la realidad 
lo mejor posible para que 
todos nos podamos per-
feccionar y trabajemos de 
la misma manera cuando 
nos toque trabajar en un 
siniestro real.
¿Se incorpora alguna 
disciplina nueva este 
año?
-Sí. Este año se harán in-
tervenciones con Vehícu-
los Aéreos No Tripulados 
(VANT) que son los dro-
nes. Esa disciplina la Fe-
deración la está imponien-
do y Daireaux por ejemplo 
ya tiene un drone con pi-
loto y nosotros lo tenemos 
que ir armando para estar 
a la altura de la circuns-
tancia y para que nues-
tros bomberos estén ca-
pacitando y sepan cómo 
manejarlos por ejemplo 
en lo que es búsqueda y 
rescate y en distintas dis-
ciplinas que el drone nos 
puede ser útil.
¿Dónde se hospedará 
toda la gente que viene 
de afuera para participar 
del encuentro?
-Todos los bomberos que 

vienen de afuera se alo-
jarán en la Escuela Agro 
técnica “Dr. Ingeniero 
Agrónomo Tomás A. Ama-
deo”. Ahí armaremos la 
base operativa y es de 
donde se despacharán 
los servicios hacia los di-
ferentes lugares y cuando 
lleguen al lugar se van a 
encontrar con una situa-
ción más similar a la rea-
lidad posible, en la cual 
todos los bomberos tienen 
que desarrollar su sabidu-
ría y aprendizaje para dar-
le la situación inmediata 
como se hace en los ser-
vicios reales.
¿Cuál es el cronograma 
de las actividades?
- El sábado por la maña-
na comenzaremos con 
un acto en el que vamos 
a homenajear al bombero 
Walter Vicente y estará 
presente toda su familia 
y los bomberos de reser-
va. El encuentro cada vez 
que se realice se va a lla-
mar “Encuentro Regional 
Operativo de Bomberos 
Walter Vicente”, en ho-
menaje a nuestro compa-
ñero fallecido que fue un 
pionero en el encuentro y 
siempre participó, detalló 
Jorge García.
¿Estos encuentros se 
hacen siempre en Bolí-
var?
-Desde que los hacemos 
siempre hemos tenido 
la sede en Bolívar, pero 
cuando algún otro cuartel 
lo quiera hacer, sea Dai-
reaux, Urdampilleta, Piro-
vano, Arboledas o donde 
sea, lo puede organizar y 
nosotros iremos y partici-
paremos.
¿Cuáles serán los luga-
res en los que van a es-
tar realizando las activi-
dades?
-Las actividades se reali-
zarán en distintos puntos 
de la ciudad y en la zona 
rural también. Pueden ser 
casas, quintas, plantas de 
silos, industrias, negocios, 
etc. En este punto cabe 
aclarar que le enviamos 
notas a los propietarios 
para pedir permiso para 
realizar las prácticas y 
a su vez desligando a 
los dueños de cualquier 
eventual accidente que 
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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

encuentro que se realizará en Bolívar
pueda ocurrir. Le pedimos 
a la gente que esos días 
no se preocupen porque 
van a escuchar muchas 
sirenas, porque van a ser 
muchas las salidas que 
tendremos.
La organización debe 
llevar mucho tiempo 
para conseguir las lo-
caciones y demás ¿la 
gente es voluntaria en 
ese sentido a la hora de 
prestar un espacio o se 
complica conseguirlos?
-Lleva mucho tiempo, por-
que tenemos que organi-
zar y armar todo antes y 
de eso se encargan los 
instructores y es un grupo 
bastante reducido para 
que cuando lleguen los 
bomberos se encuentren 
con una situación que no 
la conocen y puedan re-
solverla como lo hacemos 
habitualmente que no co-
nocemos la realidad has-
ta que llegamos al lugar.
Y además también tie-
nen que estar prepara-
dos por sí les toca salir 
a un siniestro real…

-Obviamente. Vamos a 
tener la guardia que va a 
estar siempre atenta a lo 
que ocurra para cubrir los 
servicios reales que pue-
den surgir también al mis-
mo tiempo.

Realizar este tipo de 
encuentros lleva una 
inversión importante 
¿cómo se afrontan esos 
gastos?
-Lleva una inversión im-
portante en combustible 
y en logística. El Consejo 
Directivo se hace cargo 
de una gran parte y los 
cuarteles paga los gastos 
de lo que consuma cada 
uno. En esta oportunidad 

el encuentro es avalado 
como Encuentro Regio-
nal Federativo por la Fe-
deración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios y 
también vamos a contar 
con algún fondo de la Fe-
deración que además nos 
provee para esta ocasión 
de un Simulador de Mate-
riales Peligrosos y del Ca-
mión de Comunicaciones 
F9.
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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: $ 500.000Tel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)

SE OFRECE
MATRIMONIO

JOVEN C/1 HIJO

O
.2

2 
V.

25
/2

CINE 

Steven Spielberg: La Guerra de los Mundos (2005)
Por Ariel Dadante
Spielberg compró en 1993 
el guion original que utilizó 
Orson Welles para aterro-
rizar a los radioyentes con 
el falso ataque alienígena 
que se estaba producien-
do en ese instante. Des-
de que se hizo con él, el 
director de quiso hacer 
una película basada en 
el guion, sin embargo, 
tuvo que esperar ya que 
la película de la misma 
temática, “Día de la Inde-
pendencia” se estrenaba 
en 1996.
Los productores tenían 
planeado que J. J. Abrams 
fuera el director de la pe-
lícula y que escribiera el 
guión, pero los rechazó ya 
que se encontraba ocupa-
do escribiendo la historia 
para su serie de televisión 
“Lost” (2004 – 2010).
Una pequeña broma del 
director. En una esce-
na del film, Tom Cruise 
y Dakota Fanning tienen 
que sumergirse en el 
agua. Spielberg decidió 
reproducir por los altavo-
ces de la piscina la banda 
sonora de Tiburón (Jaws, 
1975), mientras los acto-
res estaban en el agua.
En una de las escenas, 
Ray corre hacia el ex-
terior de la casa, donde 
varias personas graban 
la tormenta eléctrica que 
se está desatando. Para 
grabar esta escena, Spie-
lberg buscó gente por la 
calle que tuviera cámara 
de fotos, y como premio 
les dejaría fotografiarse 
más adelante con Tom 
Cruise.
La película tiene pocas 
escenas con planos ge-
nerales, donde se puede 
apreciar la magnitud de 
la invasión. Esto se debe 
a que Spielberg se dejó 
influenciar por cómo esta-
ban grabados los vídeos 
caseros que grabaron 
personas anónimas du-
rante el 11-S, para trans-
mitir mejor la sensación 
de tragedia y gran catás-
trofe. También, la actua-
ción de Tom Cruise en 
algunas escenas de la 
película se inspiró en las 
reacciones reales de las 
personas que aparecen 
en estos vídeos.
Tanto los aliens como los 
Trípodes están basados 
en la descripción original 
de la obra, incluído el di-
seño y la funcionalidad de 
cada uno.Doug Chiang 

diseñó los trípodes inva-
sores basándose en for-
mas acuáticas de vida, 
que intimidaran al público 
pero que al mismo tiempo 
se mantuvieran fieles a la 
descripción del libro origi-
nal.
Este artista ha trabajado 
en los efectos especiales 
de otras películas impor-
tantes como “Terminator 
2: el Juicio Final” (1992), 
“StarWars” Episodios 1 

y 2, (1999 – 2002), “El 
Expreso Polar” (2004) 
y todas las películas de 
StarWars a cargo de Dis-
ney.
La música de esta pelícu-
la es obra del legendario 
John Williams, quien dice 
que esta banda sonora 
representó un reto par-
ticular debido a que solo 
tuvo 60 minutos de la pe-
lícula para poder usarla 
como referencia para ha-

cer el soundtrack de toda 
la cinta.
Para los que vieron el 
film, muchos recordarán 
la escena del avión estre-
llándose. Para esta parte 
de la película, el equipo 
de producción compró 
un Boeing 747 retirado, 
lo desmanteló en varias 
partes y construyó ca-

sas alrededor del mismo. 
Después de esto, los res-
tos del avión se quedaron 
en Universal Studios y 
forman parte del tour del 
lugar.
Kathleen Kennedy, actual 

presidenta de Lucasfilm y 
productora de la película, 
dijo que era la primera 
vez que Spielberg reali-
zaba una película de te-
mática extraterrestre pero 
con alienígenas hostiles, 
siendo sus obras anterio-
res “E.T. el Extraterres-
tre” (1982) y “Encuentros 
cercanos del tercer tipo” 
(1977).“Cuando comen-
zamos a producir “E.T. el 
Extraterreste” teníamos 
planeada una película 
más oscura que la que 
terminamos haciendo. 
Creo que él tenía tiempo 
queriendo hablar de esa 
temática oscura y final-
mente pudo hacerlo.”
Spielberg en estado puro, 
el manejo de la cámara, 
los planos secuencias 
(presten atención a la 
escena de la autopista 
cuando huyen del primer 
ataque), las sombras, el 
suspenso, todo resumido 
en un film que te deja sin 
aliento.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Karina Amengual y Antonella Schaffer se consagraron campeonas en Cuarta 
Damas, mientras que Maximiliano De Reatti y Tirso Pato fueron subcampeo-

nes en Segunda Caballeros.

PADEL

Destacadas actuaciones bolivarenses
en el torneo de Necochea

El fin de semana pasado 
de desarrolló un torneo 
de verano de padel en la 
ciudad balnearia de Ne-
cochea. Allí participaron 
bolivarenses, hombres 
y mujeres de diferentes 
categorías, y muchos de 
ellos tuvieron una gran 
actuación.
La competencia fue alber-
gada en las instalaciones 
del Sanset Club y del Club 
Riviera y finalizó en horas 
de la tarde del martes.
En lo que respecta a re-
sultados, la dupla feme-
nina Karina Amengual y 
Antonella Schafer regresó 
a Bolívar con el título bajo 
los brazos en la moda-
lidad de Cuarta Damas. 
En la final del certamen 
batieron por 6-4 y 6-3 a 
la pareja conformada por 
Peñaflor y Gaspé.

En tanto, en Segunda Ca-
tegoría Caballeros, Maxi-
miliano De Reatti y Tirso 
Pato jugaron un extraor-
dinario torneo y se que-
daron con el subcampeo-
nato, tras ser derrotados 
en la definición por el bi-
nomio tandilense Leandro 
Roldán y Lucas Irrazábal.

Además, otros jugadores 
de nuestra ciudad repre-
sentaron de gran manera 
a Bolívar exponiendo un 
fabuloso nivel de pádel en 
la costa bonaerense.
Entre ellos, la pareja To-
más Diez y Alejandro As-
perué se despidió en los 
cuartos de final de 2da 
Caballeros; Adrián Alva-
rez y Lázaro Del Pórtico 

cayeron en semifinales 
en 3ra categoría; mientras 
que Constanza De Reatti 
y Florencia Rossi se con-
formaron con las semifi-
nales en 3ra Damas.

Mirando al futuro, la próxi-

ma parada obligada para 
los padelistas bolivaren-
ses será el Provincial de 
Libres que se jugará en el 
mes de abril, precisamen-
te en la fecha de Semana 
Santa.

Florencia y Constanza, antes de uno de sus partidos.

Tirso y Maxi, subcampeones en Segunda.

Antonella y Karina, campeonas en Cuarta.

CICLISMO - VUELTA DE MENDOZA

Paredes y Dotti al tope
de la general tras la 3ª etapa
La tercera etapa de la 47ª 
Vuelta de Mendoza, dis-
putada el pasado martes, 
se puso en movimiento en 
San Carlos y finalizó en 
el alto del Manzano, tras 
recorrer un total de 159 
kilómetros. 
El chileno, Edi-
son Bravo, de PCE 
TENO, fue el ganador 
de la prueba  en tan-
to que el bolivarense 
Juan Pablo Dotti, ca-
pitán del equipo del 
Sindicato de Emplea-
dos Públicos de San 
Juan, terminó en la 
sexta posición, a 54 
segundos de diferen-
cia. Su compañero 
de equipo, Nicolás 
Paredes Avellaneda, 
ocupó la segunda 
ubicación en este es-
pecial y pasó a liderar 
la clasificación gene-
ral por suma de tiem-
pos, donde el “Negro” 
se mantiene en una 
expectante segunda 
ubicación.
“Una etapa más, y 
sumamos diferencias 
importantes con los 
adversarios.  Fue otra 
jornada dura y larga; 
recién estamos des-
cansando en el hotel. 
Queda mucho cami-
no por recorrer aún, y 
esperemos que el fí-
sico siga respondien-

do de la misma ma-
nera”, expresó Juan 
al finalizar la jornada 
del martes.

Posiciones genera-
les
1° Nicolás Paredes 
Avellaneda, del SEP, 
con 10h. 15m. 24s.
2º Juan Pablo Dotti, 
del SEP;  a 54s.
3° Jorge Cubides 
Castiblanco, de Río 
Pico, a 56s. 
4° Matías Contreras, 
de Municipalidad de 
San Carlos, a 1m. 
28s.
5° Juan Salas, de 
Municipalidad de Las 
Heras, a 1m. 28s.

La continuidad de la 

Vuelta
No hay día de descan-
so en esta competen-
cia que, recordemos, 
no contempla la es-
pecialidad contrarre-
loj y podría definirse 
con los tiempos que 
se registren el sába-
do, tras el ascenso al 
Cristo Redentor. Ayer 
se disputaba la cuarta 
etapa, entre La Paz y 
Santa Rosa, con un 
total de 157,8 kilóme-
tros que incluían dos 
metas sprint.
Para hoy, la quinta 
etapa tiene previsto 
un recorrido que se 
iniciará en Rivadavia, 
pasará por San Mar-
tín y arribará en Mai-
pú.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

El 4 y 5, larga la APTC
La Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro va ta-
chando los días con miras 
a la primera fecha de su 
campeonato 2023. La jor-
nada inaugural de la tem-
porada está prevista para 
el fin de semana de los 
días 4 y 5 de marzo en el 
epicentro de la categoría, 
el circuito “Roberto Mou-
ras” de Carlos Casares. 
Con este campeonato, la 
Asociación alcanzará los 
34 años haciendo com-
petencias en la región. 
Como es habitual, larga-

rán las cafeteras de 4 y 
6 cilindros, la Promocio-
nal 850; la Monomarca 
1100/1300 que viene de 

consagrar campeón al bo-
livarense Fabián Campos 
en la temporada pasada, 
y el TC 4000.

Dotti le cedió la malla líder a su compañero de equipo 
cuando promedia la Vuelta y falta mucho por definirse.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE

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

Q.E.P.D

ELSA D’ALESIO 
DE GHIANI.
Falleció en La Plata 
el 20 de Febrero de 
2023 a los 93 años.

Olga Inda y Marcela 
Juan participan con 
pesar su fallecimiento 
y ruegan una oración 
en su memoria. O.48

Q.E.P.D

JOSE JORGE 
BALBIN.
Falleció en CABA 
el 22 de Febrero de 
2023.

Adriana Cisneros, Lu-
ciano y Agustina, par-
ticipan con hondo pe-
sar su fallecimiento 
y acompañan a Inés 
Iturriaga, Mariano y fa-
milia en su dolor.

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776
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El tiempoEl tiempo
hoy: Una tormenta fuerte en la tarde; caluroso, con 
nubes tornándose más espesas. Viento del NO, con ráfagas 
de 43 km/h. Aclarando por la noche.
Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.
mañana: Caluroso, con sol. Viento del NNO, con ráfagas de 19 
km/h. Por la noche, cielo claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 32ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Thomas mann

“La tolerancia es un crimen cuando 
lo que se tolera es la maldad”.

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día del tambero. Aniversario de la fundación de Comodoro Rivadavia.
1807 - Nació el juriscon-
sulto, político y perio-
dista Florencio Varela.. 
Murió el 20 de marzo 
de 1848, asesinado en 
Montevideo, mediante 
una puñalada por la es-
palda. Combatió a Ro-
sas desde su periódico 
el Comercio del Plata. 
En el Museo Histórico 
Nacional se exhibe su 
levita, con el tajo en la 
parte posterior que le 
dio muerte. En Francia, 
había visitado a Víctor 
Hugo y al viajero y natu-
ralista Alcides D’Orbigny.
1820 - Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre Rios fir-
man el Tratado del Pilar, 
que dispone el cese de 
las hostilidades y convo-
ca a un congreso consti-
tuyente en la ciudad de 
San Lorenzo, para orga-
nizar las provincias de 
acuerdo con el sistema 
federal.
1850 - Fallecimiento de 
José Gervasio Artigas.
1855 - muere el mate-
mático Carl Friedrich 
Gauss.
1904 – Japón impone a 
Corea un tratado por el 
que este país se convier-
te en protectorado del 
primero.
1904 – Los EE.UU. ad-
quieren el control del Ca-
nal de Panamá.
1914 – El Consejo de 
Konigsberg acuerda que 
los restos del filósofo 
Kant sean enterrados en 
un mausoleo de la cate-
dral de esta ciudad.
1919 – Mussolini funda 
el Partido Fascista italia-
no.
1920 – Primera transmi-
sión por radio en Inglate-
rra de un concierto emiti-

do desde Chelmsford.
1927 – Nace Mirtha Le-
grand, actriz y conductora 
de la televisión argentina.
1934 – Nace Federico 
Luppi, actor argentino.
1934 – Presta juramento 
el nuevo rey de los bel-
gas, Leopoldo III.
1940 – Nace Peter Fonda, 
actor estadounidense.
1958 - Juan Manuel Fan-
gio fue secuestrado por 
fuerzas de Fidel Castro 
cuando se preparaba para 
disputar el Gran Premio 
de Cuba.
1958 – Arturo Frondizi 
gana las elecciones gene-
rales de Argentina.
1965 – Fallece Stan Lau-
rel, “El Flaco”, actor cómi-
co estadounidense.
1965 – Nace Helena 
Sukova, tenista checa.
1967 - murió Pepe Arias, 
actor argentino de desta-
cada presencia en el cine 
y el teatro.
1975 – Nace Paola Ba-
rrientos, actriz argentina.
1978 – Nace Residente 

(René Pérez Joglar), mú-
sico puertorriqueño, de la 
banda Calle 13.
1994 – La Duma rusa 
concede amnistía a los 
golpistas de 1991 y a 
los participantes en la 
revuelta de octubre de 
1993.
2002 - las FARC secues-
traron en Colombia a la 
candidata a presidente 
Ingrid Betancourt.
2005 – Se confirman, por 
primera vez, los efectos 
predichos por la teoría 
de la relatividad de Albert 
Einstein para las cerca-
nías de los agujeros ne-
gros.
2005 – Un equipo de 
científicos de la Universi-
dad de Cardiff descubre 
una galaxia formada por 
materia oscura, situada a 
50 millones de años luz.
2006 – En Kent una ban-
da armada perpetra el 
mayor robo de la histo-
ria del Reino Unido, tras 
apropiarse de más de 73 
millones de euros de una 
empresa de seguridad.

Mirtha Legrand.

Te gustará estar en familia 
pero a veces te agobiará. 
Cualquier obligación extra 
con ella te cansará. Evita 
las confrontaciones pero 
deja claro cuáles son tus 
prioridades. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy tendrás mucha nece-
sidad de relacionarte, de 
hablar y de ser escuchado, 
y eso te ayudará a aliviar 
el estrés de la semana. 
Los viajes cortos también 
distraerán tu mente. Nº45.

TAURO
21/04 - 21/05

Debes ser cauteloso con el 
dinero porque podrías de-
rrocharlo. Sacarás lo mejor  
de los demás si te muestras 
afectuoso, tolerante y ge-
neroso en vez de entrar en 
discusiones. Nº73.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es un día tenso por la falta 
de comprensión y la frial-
dad de algunas personas. 
Distráete realizando  esas 
actividades que te hacen 
sentir tan bien. Nº07.

CáNCER
22/06 - 23/07

En tu vida social, debes 
ser discreto y evitar las 
habladurías. Lo que más 
te conviene hoy es apar-
tarte del ruido y las prisas, 
y dedicarte a cuidar de ti 
mismo. N°94.

LEO
24/07 - 23/08

Será un día de mucha co-
municación y de despla-
zamientos, Virgo. Estarás  
muy hablador, inquieto y 
animado, y bien dispuesto 
para tomar cualquier opor-
tunidad de disfrute. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aprovecha la mañana para 
hacer algo de ejercicio y, 
por la tarde atenderás esos 
compromisos sociales que 
tanto te gustan. La relación 
con tus hijos necesitará 
más diálogo. N°30.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las relaciones serán com-
plicadas, sobre todo, si 
ayudas en exceso y te sien-
tes después utilizado. De 
todos modos, encontrarás 
buenos amigos. Nº26.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No quieras hacer demasia-
do y programa un plan para 
hoy que te permita renovar 
tu energía y sentirte feliz 
al final del día. La familia 
te agobiará a veces. Ten 
paciencia. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo intranquilo 
porque las cosas no irán 
tal y como tú esperas. Si 
bajas la expectativa no te 
frustrarás y te sentirás de 
buen ánimo para disfrutar 
más intensamente. Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te pondrás a hacer algún 
trabajo pendiente en tu 
casa, pero lo que realmen-
te te irá bien este día será 
relajarte y hacer lo que le 
siente bien a tu cuerpo. El 
mandará, Acuario. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque te sentirás decep-
cionado por algunas perso-
nas, estrecharás lazos de 
amistad y cariño con otras 
que serán importantes para 
ti en el futuro. Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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En redes sociales

Larreta anunció 
su candidatura 
presidencialAumento a jubilados: la 

mínima será de $58.600
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) ofi cializó el aumento 
de 17,04% del índice de movilidad a partir de marzo, y publicó el calendario 
de pagos para dicho mes, abril y mayo próximos para el cobro de haberes y 
pensiones no contributivas. - Pág. 2 -

Una victoria en los últimos doce partidos

Schwartzman y una pronta 
eliminación en Río que duele
El “Peque”, en uno de los momentos más inciertos de su carrera, 
quedó tempranamente al margen del ATP 500 brasileño, del que 
fue fi nalista el año pasado. El crédito porteño cayó ante el serbio 
Dusan Lajovic por 6-1 y 6-4 y extendió su mala racha tras sus 
fracasos en Córdoba y Buenos Aires. - Pág. 6 -

Habrá un bono refuerzo

Ayuda humanitaria

Volvieron de 
Turquía los 
rescatistas 

Barcelona 

Niñas argentinas 
cayeron al vacío 
y una murió
La menor de 12 años falle-
ció y su hermana gemela se 
encontraba hospitalizada en 
estado crítico luego de que 
saltaran del balcón de un 
tercer piso en el municipio 
de Sallent. - Pág. 4 -

Putin cometió un “gran error” 
al salirse del tratado nuclear
El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo ayer que 
Vladimir Putin cometió un 
“gran error” al suspender la 
participación de Rusia en el 
tratado de desarme nuclear 

bilateral (lo anunció el martes 
en el parlamento), mientras 
que el mandatario ruso desta-
có que sus soldados luchan 
en Ucrania por sus “tierras 
históricas”. - Pág. 6 -

Crímen de Blas Correas

Piden prisión perpetua para 
los policías que dispararon

River doblegó a Banfi eld y habrá fi nal Superclásica
En Córdoba, el “Millonario” venció 3-2 al “Taladro” para asegurar su pase a la defi nición por el “Trofeo de 
Campeones” ante Boca, en día y sede a defi nir. Simón (x2) y Borja marcaron para los de Demichelis, que 
atacaron con maestría pero defendieron muy mal. Chavez y Bizans descontaron para los del sur. - Pág. 8 -

La brigada USAR (Urban 
Search and Rescue - Bús-
queda y Rescate Urbano) 
estaba integrada por 28 
efectivos altamente califi ca-
dos de la Brigada Especial 
de Rescate de la PFA. - Pág. 4 -



El Gobierno rechaza una suma fija y pide suba salarial en torno al 60%

Mientras rechaza de plano la idea 
de establecer un nuevo bono o 
una suma fija, desde el Gobierno 
nacional adelantó que generará 
las condiciones necesarias para 
que haya paritarias por encima 
de la inflación, aunque reiteró que 
sus expectativas salariales están 
en torno al 60% anual previsto 
en el Presupuesto. A la espera 
de una convocatoria de la CGT 
para empezar a debatir cuanto 
antes estos temas, la ministra de 
Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, 
consideró este miércoles que los 
sindicatos tendrán que adecuar 
sus negociaciones en torno al 
60%, al tiempo que volvió a re-
chazar la suma fija. Según Olmos, 
no será necesario usar esta herra-
mienta porque las negociaciones 
paritarias “son vigorosas”.En ese 
sentido explicó: “Nos gustaría que 
crezca el poder adquisitivo de los 
trabajadores pero no va por la 

nominalidad. Una suma fija es un 
respuesta lineal que podrían dar 
los adversarios porque mienten, 
nosotros no”. Así, el Gobierno 
descartó de plano que se vaya a 
fijar una suma fija para los traba-
jadores privados o los estatales 
como la que otorgó a principios 
de 2020. En cambio, bonos sí 
otorgó el año pasado. Cabe re-
cordar que el bono se paga por 
única vez o por un plazo deter-
minado, pero no se incorpora al 
salario. Mientras que la suma fija 
se incorpora directamente al suel-
do de los trabajadores en relación 
de dependencia para siempre. La 
suba, por eso, tiene impacto en 
las cargas sociales e impositivas. 
En este contexto, el titular del 
gremio Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN), Andrés Ro-
dríguez, se mostró en sintonía con 
la ministra y puntualizó que “una 
suma fija por decreto, achata las 

categorizaciones y deja de lado la 
esencia de las paritarias que es la 
negociación entre el empleador y 
la representación sindical”. Tras 
reconocer que no se dio la recu-
peración salarial que hubiera de-
seado el Gobierno porque hubo 
un rebrote inflacionario, Olmos 
dijo que “es bueno proyectar pari-
tarias semestrales” pero destacó 
que el aumento anual debería ser 
cercano al 60%, que es el nú-
mero de inflación proyectado en 
el Presupuesto. Olmos dijo que 
“si se analizan los incrementos 
ya establecidos en las paritarias 
que se cerraron en revisiones del 
año pasado, el promedio de las 
más significativas daba para este 
mes un incremento salarial de 6 
puntos y medio”. Para la ministra, 
las revisiones de las paritarias se 
concretan “sobre la base de la 
confianza que genera el Gobierno 
en esta materia”. - DIB -
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Benefi ciarios de pen-
siones no contributi-
vas cobrarán entre el 1 
y el 7 de marzo.

La Administración Nacional de 
Seguridad Social (Anses) ofi cializó 
el aumento de 17,04% del índice 
de movilidad a partir de marzo, y 
publicó el calendario de pagos para 
dicho mes, abril y mayo próximos 
para el cobro de haberes y pensio-
nes no contributivas.

Con el incremento de 17,04% -el 
primero de los cuatro que se otorga-
rán en el año- la jubilación mínima 
ascenderá de $50.124 a $58.665,12.

Además, al aumento correspon-
diente por la Ley de Movilidad se 
le sumará un bono de refuerzo de 
$15.000 para las jubilaciones y pen-
siones de hasta dos haberes mínimos.

Este bono -que se abonará en 
marzo, abril y mayo- permitirá 
que ninguna jubilación quede por 
debajo de los $73.665.

El mismo irá decreciendo de 
forma progresiva hasta los $5.000 

La mínima será de $58.600

Además, habrá un 
bono de refuerzo 
de $15.000 para las 
jubilaciones y pen-
siones de hasta dos 
haberes mínimos.

Anses confi rmó el 
aumento de 17% desde 
marzo para jubilados

Anuncio. Incremento de 17,04%. - DIB -

para los que perciban hasta dos 
haberes mínimos, es decir hasta 
quienes cobren $117.330.

Además de las jubilaciones y 
pensiones, el aumento también re-
girá para las diversas asignaciones 
familiares, las cuales tendrán un 
nuevo tope de ingresos que pasará 
de $158.366 a $404.062.

Respecto de las fechas de 
pago, en marzo los beneficiarios 
de pensiones no contributivas 
cobrarán sus montos entre el 1 
de marzo y el 7 de marzo, entre 
el 3 y el 11 de abril y entre el 2 y 
el 8 de mayo, de acuerdo con la 
terminación de documento.

Por su parte, los jubilados cuyos 
haberes mínimos sean de $ 58.665,12 

El Gobierno restableció el incenti-
vo a la importación de gasoil, a lo 
que le sumó la de nafta, por lo que 
las refi nadoras podrán solicitar un 
monto equivalente a lo que deban 
pagar en concepto de impuestos 
sobre los Combustibles Líquidos y 
al Dióxido de Carbono.
Se trata del Régimen de Incenti-
vos al Abastecimiento Interno de 
Combustibles (Riaic), que regía 
sólo para el gasoil. Con el nuevo 
decreto, el benefi cio rige para las 
empresas refi nadoras que impor-
ten gasoil y nafta, y será equivalen-
te a la suma que deban pagar en 
concepto de Impuestos sobre los 
Combustibles Líquidos y al Dió-
xido de Carbono. Podrán adherir 
al Riaic las empresas refi nadoras 
y refi nadoras integradas que re-
vistan la calidad de abastecedores 
domésticos excedentarios de ga-
soil o naftas respecto de su capaci-
dad de producción, contando con 
plena utilización de su capacidad 
instalada de refi nación. Además, 
deben obtener mensualmente una 
Participación Bimestral Móvil en el 
Abastecimiento Interno de gasoil o 
naftas que no resulte inferior a su 
participación promedio anual de 
2022 en más de 1%. - DIB -

Incentivos para 
importar naftas 
y gasoil

Crisis energética

Estación de servicio Shell. - Archivo -

La tasa de desocupación en 
el total urbano de la Argentina 
bajó de 7,9% a 6,7% en tercer 
trimestre de 2022 respecto a 
igual período de 2021, informó 
hoy el instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).  
El indicador se ubicó así cuatro 
décimas por debajo de la tasa 
de desocupación registrada 
el tercer trimestre del año 
pasado, que fue de 7,1%, 
informada a fines de 2022 por 
la dependencia estadística.

 En el nuevo informe la 
mayor tasa de desocupación 
se registró en Buenos Aires 
(8,7%), mientras que la me-
nor tasa se registró en San 
Luis (1,7%).  En tanto, sólo 
dos provincias (Buenos Aires, 
con 8,7%; y Catamarca, con 
7,3%) están por encima del 
promedio nacional. - Télam -

Tasa de desocupación 

recibirán el mismo junto con el bono 
de refuerzo entre el 8 y el 21 de mar-
zo, entre el 12 y el 21 de abril, y entre 
el 9 y el 22 de mayo, también según 
la fi nalización del documento.

En tanto, los benefi ciarios cu-
yos montos superen el de la jubi-
lación mínima, cobrarán entre el 
22 y el 29 de marzo, entre el 24 y 
el 28 de abril, y entre el 23 y el 31 
de mayo. - DIB -

Financiamiento.- El 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, cerró en lo que va 
de 2023 financiamiento con 
nueve provincias por US$ 
50 millones para proyectos 
de inversión productiva, 
informó ayer la Secretaría de 
Planificación del Desarrollo 
y la Competitividad Federal. 
El titular Jorge Neme, sos-
tuvo que la mayoría de esos 
proyectos se ejecutarán para 
modernizar sistemas de riego, 
caminos rurales y para paliar 
la emergencia agropecuaria 
de las provincias. - Télam -

Déficit.- El intercambio 
comercial durante enero dejó 
un déficit de US$ 484 millo-
nes, lo que revirtió el superávit 
de US$ 297 millones de igual 
mes del año pasado debido 
a una caída en las exporta-
ciones, informó el Indec. Las 
ventas al exterior alcanzaron 
US$ 4.900 millones lo que 
representó un retroceso del 
11,7% respecto a igual mes 
de 2022 debido a una baja 
de 13,3% en las cantidades, 
ya que los precios se incre-
mentaron 1,6%. La venta de 
productos primarios (PP), es-
pecialmente trigo y maíz, dis-
minuyó 42,5%; y los combus-
tibles y energía (CyE), 5,2%; 
mientras que las manufacturas 
de origen industrial (MOI) 
aumentaron 12,5%; y las 
manufacturas de origen agro-
pecuario (MOA), 1 %. - Télam -

Divisas.- El Banco Central 
finalizó la jornada con com-
pras por 3 millones de dólares 
y, de este modo, la entidad 
monetaria obtuvo su primer 
saldo positivo desde el 24 
de enero último. En enero, la 
autoridad monetaria registró 
ventas por US$ 190 millones. 
En tanto el dólar “blue” opera 
en $377 por unidad. En el 
mercado mayorista, la divisa 
estadounidense subió $ 1,76 
respecto a su último cierre, y 
finalizó en $194,95. - Télam -

Transporte.- El ministro 
de Transporte de la Nación, 
Diego Giuliano, destacó ayer 
las inversiones realizadas para 
la recuperación del transpor-
te público de pasajeros, y 
afirmó que el hecho de que 
“un tercio de los tres millones 
de turistas que recorrieron 
la Argentina” en el feriado 
largo de carnaval lo hicieran 
“significa la recuperación 
del sistema de aviones, 
trenes y micros”. - Télam -

Breves



Sectores del PRO ex-
presaron sus resque-
mores: lo consideran 
un lanzamiento “in-
consulto”.
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En la previa a la sesión prepa-
ratoria en la que se ratifi can auto-
ridades del Senado, el interbloque 
del Frente de Todos de esa Cámara 
enfrenta una fuerte crisis interna: 
un grupo de cuatro legisladores dio 
un portazo y armó una bancada 
aparte.

Así la bancada ofi cialista de la 
Cámara que preside Cristina Kir-
chner y el ofi cialismo tendrá ma-
yores difi cultades para conseguir 
el quórum de 37 senadores. 

La nueva bancada se llama Uni-
dad Federal y entre los integrantes 
fi guran tres legisladores que ya ha-
bían marcado su descontento con 
la bancada en otras oportunidades: 
el entrerriano Edgardo Kueider, el 
correntino Carlos “Camau” Espí-
nola y el jujeño Guillermo Snopek.

Pero la sorpresa es que suma-
ron también la puntana Eugenia 
Catalfamo, leal al gobernador Al-
berto Rodríguez Saá y la cordobesa 
que responde a Juan Schiaretti, 
Alejandra Vigo.

“Buscamos ser una alternativa 

Cuatro legisladores lo abandonaron

Al oficialismo se 
le complica aún 
más conseguir el 
quórum.

Se fracturó el bloque del 
Frente de Todos en el Senado

Cámara alta. Tendrá menos representación kirchnerista. - DIB -

desde donde se priorice la posi-
bilidad de aportar a la refl exión 
sobre la Argentina que queremos 
para nosotros y las futuras genera-
ciones, sin grietas, con discusiones 
que planteen soluciones a corto, 
mediano y largo plazo”, aseguraron 
en el comunicado en que confi r-
maron la noticia.

Hacerlo signifi caría no solo un 
acto de rebeldía frente a la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner, que con-
duce la Cámara alta, sino también 
una jugada política para quedarse 
con la llave del quórum. Incluso si 
hay un cambio de gobierno tras la 
elección de este año.

Camau y Kueider integran el 

del Gobierno nacional, en res-
puesta a los dichos de la presiden-
ta del PRO, quien había advertido 
en las últimas horas a Rodríguez 
Larreta que “tome la decisión” 
de implementarlas. En tanto, Vi-
dal también eligió el día de ayer 
para inaugurar, junto a Mauricio 
Macri, sus nuevas ofi cinas en el 
barrio porteño de Retiro, donde 
establecerá su búnker de campaña 
con vistas a las elecciones de este 
año. La modalidad virtual que usó 
Larreta también fue elegida por 
Diego Santilli -quien fue el viceje-
fe de Gobierno porteño de Larreta 
durante seis años- a través de la 
cual confi rmó la semana pasada 
su precandidatura a gobernador 
bonaerense y que consistió en una 
publicación en redes con el has-
htag #FaltaMenos, mediante el que 
dio a conocer algunas consignas 
de campaña. También se lanzó 
bajo esa modalidad, el ministro 
de Salud porteño, Fernán Quirós, 
quien aspira a suceder a Rodríguez 
Larreta en la Ciudad. - DIB -

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, anun-
ció este miércoles su precandida-
tura a la presidencia a través sus 
redes sociales, en el que intenta 
mostrar un “fuerte respaldo fede-
ral”. Publicó una foto del kilóme-
tro cero a las 20.23, en referencia 
al año, en un cartel de ruta 40. 
Utilizó el hashtag #Hora2023 
como slogan de campaña tras 
dos mandatos como Jefe de Go-
bierno porteño, tras un verano de 
reuniones y armados. 

No obstante, otros sectores 
del PRO expresaron sus resque-
mores ante lo que consideran un 
lanzamiento “inconsulto”. Antes, 
encabezó una recorrida por el 
conurbano bonaerense, luego 
de haber tenido una jornada de 
cruces con su principal rival en la 
interna del PRO, Patricia Bullrich, 
esta vez por la implementación de 
las pistolas Taser en la ciudad de 
Buenos Aires.

El jefe de Gabinete porteño, 
Felipe Miguel, afi rmó días atrás 
que el uso de las pistolas Taser “no 
es un tema de decidir usarlas” sino 
que requieren de “la autorización” 

Rodríguez Larreta ofi cializó 
su candidatura presidencial 

Publicó una foto del 
kilómetro cero en redes 
sociales.

Con vecinos en un paseo por el Conurbano. - DIB -

El jefe de Gabinete, 
Agustín Rossi, aseguró que 
el presidente Alberto Fer-
nández tiene derecho de ir 
por la reelección. “Nadie 
tiene poder de veto dentro 
de la coalición”, dijo. - DIB -

Reelección 

bloque de 21 -Frente Nacional y 
Popular- que conduce José Ma-
yans; Catalfamo y Snopek el de 14 
-Unidad Ciudadana- que preside 
Juliana Di Tullio.

Kueider era uno de los pocos 
“albertistas” que quedaban, pero 
descontento con “promesas incum-
plidas” del Gobierno, lanzó críticas 
públicas y días atrás presentó un 
proyecto propio ara reducir el IVA 
para usuarios residenciales y está 
exigiendo que se trate.

Rodríguez Saá sorprendió mos-
trándose con Schiaretti semanas 
atrás, después de que el cordobés 
confi rmara la creación de un tercer 
espacio con Juan Manuel Urtubey. 
Su salida tampoco sorprendería.

Pero los intentos por retenerlos 
en esta ocasión no surtieron efec-
to. Algunos reclamos exceden al 
Senado y golpean la Casa Rosada 
también.

Actualmente el FdT es un in-
terbloque de 35 legisladores di-
vididos en dos bancadas, una se 
llama Frente Nacional y Popular y 
el otro Unidad Ciudadana. El pri-
mero lo integran 21 senadores y el 
segundo 14.

Se separaron el año pasado 
como una maniobra orquestada por 
la vicepresidenta para retener un 
lugar más en la magistratura. - Télam -

gundo encuentro que encabezará 
el partido amarillo en lo que va de 
2023. Asistirían los referentes “con la 
novedad” que se incorporarán mu-
jeres a la discusión electoral, luego 
que la ausencia femenina en la foto 
grupal de la primera cumbre gene-
rara críticas hacia dentro del espacio.

En efecto, se prevé que al Sa-
lón Dardo Rocha del Hotel Howard 
Johnson lleguen los dirigentes del 
PRO que aspiran a la gobernación 
Diego Santilli, Néstor Grindetti, 
Cristian Ritondo y Javier Iguacel; los 
intendentes Diego Valenzuela (Tres 
de Febrero), Pablo Petrecca (Junín), 
Javier Martínez (Pergamino), Héctor 
Gay (Bahía Blanca), Martín Yeza 

(Pinamar), Ezequiel Galli (Olavarría) 
y Guillermo Montenegro (General 
Pueyerredón); los diputados y sena-
dores bonaerenses Alex Campbell, 
Adrián Urreli, Martiniano Molina, 
Christian Gribaudo y Alejandro Ra-
vinovich; y el ex jefe comunal de 
Morón, Ramiro Tagliaferro. A este 
grupo se sumarían al menos dos 
mujeres: la diputada nacional Silvia 
Lospennato y la senadora bonae-
rense Daniela Reich.

Sin temario defi nido, la cumbre 
de La Plata será una continuación 
del encuentro en Olavarría. Los 
intendentes volverán a traer a la 
mesa los temas de preocupación 
en sus distritos (infl ación, falta de 

Juntos por el Cambio tendrá 
este hoy dos cumbres para anali-
zar la continuidad de la estrategia 
electoral en la provincia de Buenos 
Aires: separados por más de 200 
kilómetros de distancia, en La Plata 
se reunirán los referentes bonae-
renses del PRO mientras que en la 
localidad de Rauch hará lo propio 
el Foro de Intendentes Radicales.

Julio Garro será anfi trión de la 
mesa provincial del PRO en el se-

Día de armados: se juntan intendentes de PRO y de la UCR
Se prevé que al Hotel 
Howard Johnson lleguen 
los dirigentes del PRO que 
aspiran a la gobernación. 

A la espera de una sesión
Mientras tanto, este jueves a 
las 11 está prevista la sesión 
preparatoria para rati car 
autoridades. Juntos por el 
Cambio, dará quórum para ese 
trámite institucional. No se 
espera la presencia de Cristina 
Kirchner, que está en el Sur.
Pero el o cialismo, además, 
quiere convocar una sesión 
para esa misma tarde para tra-
tar alguno de los casi 30 temas 

de extraordinarias que propuso 
el presidente: la Ley Lucio y 
Acuerdo militares y judiciales 
por lo menos. La Ley de Alcohol 
Cero no está en carpeta porque 
legisladores de provincias viti-
vinícolas piden cambios.
Para sesionar el o cialismo 
apenas tiene margen de error. 
Necesita asistencia perfecta y 
ayuda de dos de los tres alia-
dos más férreos. - Télam -

empleo, inseguridad), el reparto de 
fondos coparticipables, la relación 
con el gobierno de Axel Kicillof y el 
FdT en la Legislatura bonaerense; y  
que los candidatos a jefe comunal 
tengan la posibilidad de competir 
en las PASO con más de un postu-
lante a la gobernación del mismo 
partido para evitar que las internas 
nacionales y provinciales genere 
daños a nivel local.

Mientras el PRO aclara su situa-
ción interna y planifi ca los próxi-
mos pasos en la campaña electoral, 
el radicalismo hará lo propio con 
el foro de intendentes que fue con-
vocado para este mismo jueves en 
Rauch. - DIB - 



El grupo de rescatistas argenti-
nos que viajó a Turquía tras el sismo 
que dejó más de 46 mil muertos 
regresó ayer al país luego de brin-
dar ayuda humanitaria durante diez 
días en las zonas afectadas, donde 
logró rescatar a tres personas vivas 
entre los escombros a nueve días del 
terremoto, se informó ofi cialmente. 
“Agradecemos con orgullo el trabajo 
que realizaron ante el desastre, con 
valentía y solidaridad”, expresó la 
Cancillería argentina mediante un 
mensaje de Twitter.

La brigada USAR (Urban Search 
and Rescue - Búsqueda y Rescate 
Urbano), que fue enviada desde Ar-
gentina a Turquía el 9 de este mes, 
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Volvieron los rescatistas 
que brindaron ayuda 
humanitaria en Turquía
La brigada estaba 
integrada por 28 
efectivos altamen-
te califi cados de la 
Brigada Especial de 
Rescate de la PFA.

Sismo y más de 46 mil fallecidos

Recepción. La brigada regresó luego de que Turquía concluyera el 
domingo las operaciones de rescate. - Télam -

y responsable” durante la labor hu-
manitaria, a la que se sumó junto a 
equipos de rescate de Francia, Aus-
tralia, España, Rumania, entre otros.

La brigada argentina regresó lue-
go de que el Gobierno de Turquía 
concluyera el domingo las opera-
ciones de rescate tras el sismo, y 
solamente mantendrá dispositivos 
en las dos provincias más golpeadas 
por el terremoto. “Demostraron su 
vocación humanitaria y trabajaron 
con la convicción de brindar ayuda 
por la vida y la esperanza”, resal-
tó Cancillería sobre la brigada de 
rescatistas que fue recibida por sus 
familiares en el aeropuerto de Ezeiza 
con carteles de “Orgullo nacional”.

Por su parte, la Embajada de Tur-
quía en Argentina también agradeció 
en su cuenta de Twitter por el trabajo 
de la brigada local y agradeció a 
Argentina por su ayuda. “Nos alegra 
recibir al equipo de @CascosBlan-
cos que participó en las labores de 
búsqueda y rescate en nuestro país. 
Amigos en las buenas y en las malas”, 
tuiteó la embajada. - Télam -

estaba integrada por 28 efectivos 
altamente califi cados de la Brigada 
Especial de Rescate de la Policía 
Federal Argentina (PFA), que com-
partieron trabajo junto con cuatro 
efectivos de la Agencia Argentina de 
Cooperación Internacional y Asis-
tencia Humanitaria - Cascos Blan-
cos (Aciah). La Cancillería destacó 
que el equipo enfrentó “situaciones 
dramáticas de manera profesional 

Tres personas vivas entre los escombros
El miércoles de la semana pasa-
da, a nueve días del terremoto, 
el equipo argentino logró res-
catar a tres personas vivas que 
permanecían bajo los escom-
bros en la devastada localidad 
de Hatay, afectada por el nuevo 
sismo que se registró este lunes 
y que dejó seis muertos y 300 
personas hospitalizadas.
Según el último balance 

difundido el domingo por la 
Autoridad de Gestión de Desas-
tres y Emergencias (AFAD), el 
terremoto que sacudió la zona 
el 6 de febrero, de magnitud 
7,8 y cuyo epicentro fue en 
Kahramanmaras, dejó más de 
46.000 muertos en Turquía 
y la vecina Siria, con más de 
100.000 edi cios derrumbados 
o muy dañados. - Télam -

A una joven le dieron el alta y luego falleció

La Plata

La Justicia de La Plata inves-
tiga la muerte de una ado-
lescente de 16 años que el 
domingo fue intervenida qui-
rúrgicamente por una apen-
dicitis en el Hospital San 
Martín de La Plata y que, 
tras recibir el alta médica, a 
las pocas horas falleció por 
una infección generalizada.
Se trata de Magalí Monaldi, 
quien como consecuencia 
de un fuerte dolor abdominal 
fue trasladada el sábado en 
horas de la madrugada a 
la guardia del Hospital San 
Martín de La Plata, ubicado 
en calle 1 y 70. Según indi-
caron los voceros, en horas 

de la mañana del domingo 
la joven fue diagnosticada 
por un cuadro de apendicitis 
y fue intervenida quirúrgi-
camente. Tras la evaluación 
correspondiente, en tanto, 
recibió el alta en horas del 
mediodía.
Sin embargo, a las pocas 
horas presentó una elevación 
extrema de la temperatura 
por lo que la madre de la 
menor la trasladó de manera 
urgente al centro asistencial, 
donde, pese a los tratamien-
tos recibidos, su estado de 
salud derivó en un cuadro de 
“infección generalizada” que 
le provocó la muerte. - Télam -

Gemelas argentinas 
caen al vacío y una 
de ellas muere

Barcelona

Una nena de 12 años falleció 
y su hermana gemela, ambas de 
nacionalidad argentina, se en-
contraba hospitalizada en esta-
do crítico luego de que saltaran 
del balcón de un tercer piso del 
edificio que habitaban en el mu-
nicipio de Sallent, en las afueras 
de Barcelona, España, por lo que 
la policía investiga el caso como 
un posible suicidio pero también 
se barajan hipótesis de problemas 
familiares o bullying escolar.

El hecho ocurrió el martes 
cerca de las 15, cuando ambas se 
precipitaron desde el tercer piso 
de la vivienda a la que se habían 
trasladado recientemente con su 
familia, ubicada en la calle Esta-
ción 4, y una de las niñas murió 
en el acto, mientras que la otra 
logró ser estabilizada y llevada 
de urgencia al hospital Parc Taulí 
de Sabadell.

La familia vive en la localidad 
de Sallent desde hace unos dos 
años y el caso provocó una fuer-
te conmoción en esta ciudad de 
poco más de 6 mil habitantes. El 
Ayuntamiento decretó tres días 
de luto y se hizo un minuto de 
silencio frente a esta dependen-
cia pública ayer al mediodía, a la 
vez que se suspendieron todos 
los actos públicos programados, 
entre ellos los festejos de carna-
val. - Télam -

Conmoción en el municipio de 
Sallent. - El Periódico -

“Es un momento    
difícil del que saldrá”

La salud de Chano

El músico Santiago “Chano” Mo-
reno Charpentier continúa inter-
nado en el sanatorio Otamendi 
con pronóstico reservado y su 
madre, Marina Charpentier, ha-
bló sobre su estado de salud. “Es-
tamos con él. Todo el tiempo está 
acompañado. Le damos la mano, 
le transmitimos cosas que no sa-
bemos si escucha. Es un momen-
to difícil del que saldrá, porque 
no es la primera vez. Lo sabemos: 
es un luchador, un resiliente, 
quiere vivir, no tengo dudas de 
que va a salir adelante”, aseguró 
en diálogo con el programa “La-
nata sin fi ltro”, por radio Mitre. 
Y agregó: “Está intubado porque 
tiene una infección. Tuvo fi ebre y 
una complicación en el pulmón. 
Fuma mucho cigarrillo. Lo tuvie-
ron que sedar porque se arrancó 
el tubo, cuando se le desinfl ame 
la garganta lo despertarán”.
En tanto, acerca de las apre-
ciaciones que se realizan en los 
medios de comunicación sobre la 
salud de su hijo, Marina expresó: 
“Me gustaría decir otra cosa. Para 
todos los opinólogos que dicen 
‘por qué no lo internan un año, 
dos años, por qué toca, por qué 
no toca…’. Mi hijo tiene 41 años, 
no tiene esposa, no tiene hijos, 
es un solitario en el fondo, y su 
dolor, su angustia básica, su an-
gustia existencial, su alegría y su 
tristeza las expresa a través de la 
música”. En esa línea, aseguró: 
“Si a una persona como a él la in-
ternan sería para peor, le impedís 
que trabaje y no le interesa vivir”. 
Para ser más gráfi ca, añadió: “Su 
arte lo salva. Él necesita traba-
jar, él ama trabajar, a él eso es 
lo que le hace bien. Y por otro 
lado, aunque yo quisiera decidir 
sobre su vida, hay una ley de 
salud mental por la que yo estoy 
luchando que se cambie que a 
mí no me permite hacer lo que 
quiero con su vida: internarlo, 
sacarlo, ponerlo, cambiarlo. No 
se puede”. Sobre la necesidad de 
modifi car la ley, aseveró: “Hay 
que escuchar a los familiares. 
Hay cantidad de ‘Chanos’ y 
madres pidiendo que por favor 
hagan algo. No hay prevención 
en los colegios. Hablemos de lo 
que nos pasa como sociedad, 
como padres y como educado-
res”. - DIB -

Chano junto a su madre, Marina 
Charpentier. - Archivo -

Boleto Especial Educativo gratuito

Nuevamente en marcha

Con el comienzo del 
ciclo lectivo 2023, se pone 
en marcha nuevamente el 
Boleto Especial Educativo 
gratuito, que permite que 
algunos estudiantes utilicen 
los medios de transporte 
sin pagar pasaje. Se tra-
ta de un subsidio que se 
implementa mediante una 
tarjeta SUBE especial y para 
aprovecharlo es necesario 
hacer un trámite cada año.

El beneficio está dirigido 
a los alumnos bonaerenses 
que cursen el Nivel Inicial, 
Primario o Secundario en 
instituciones públicas que 
tengan sede en la provincia, 

o bien en las privadas que 
reciben aportes del Estado. 
Se aplica si el estudiante vive 
a más de 600 metros de la 
escuela primaria o el jardín, 
o a más de 800 metros del 
colegio secundario. También 
se otorga a alumnos regulares 
de ciertas universidades públi-
cas que vivan a más de 2.000 
metros del lugar de cursada.

El Boleto Estudiantil, 
establecido por la ley provin-
cial 14.735, permite hacer 
durante el ciclo lectivo hasta 
50 viajes mensuales gratis 
-con un tope de cuatro por 
día- en colectivos, de lunes a 
viernes de 6.00 a 23.59. - DIB -



Fue apuñalado en la peatonal

Un joven fue detenido ayer du-
rante un allanamiento en una 
vivienda de la ciudad bonae-
rense de Mar del Plata acusado 
de haber cometido el crimen 
de Lucio Garay, el adolescente 
de 17 años asesinado a puñala-
das en la peatonal San Martín 
de esa localidad balnearia, 
informaron fuentes policiales.
La detención fue realizada esta 
tarde en una casa del barrio 
Belgrano luego de que el sos-
pechoso fuera identi cado a 
través de un testigo que aportó 
datos clave a la Justicia.
Según las fuentes, la  scal 
María Florencia Salas, a cargo 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 1 marpla-

tense, lo citará mañana por la 
mañana a declarar en Tribuna-
les en el marco de una causa 
caratulada “homicidio simple”, 
aunque la representante del 
Ministerio Público había pedi-
do la detención por “homicidio 
agravado por alevosía”, que 
prevé prisión perpetua.
El crimen de Garay sucedió 
pasadas las 1.20 de la madru-
gada del martes cuando fue 
atacado a puñaladas en inme-
diaciones de la peatonal San 
Martín de la ciudad balnearia 
de Mar del Plata, en una pelea 
que aparentemente se inició 
por un pisotón y por la que 
eran buscados al menos cuatro 
sospechosos. - Télam -

Detienen en Mar del Plata al presunto 
autor del crimen de Lucio Garay

Piden prisión perpetua para 
los policías que dispararon 
en el crimen de Blas Correas

Un fi scal pidió hoy que se con-
dene a una pena de prisión perpetua 
a los dos policías que dispararon y 
mataron al adolescente Blas Correa 
(17) la madrugada del 6 de agosto 
de 2020, cuando la víctima viajaba 
junto a amigos en un automóvil que 
recibió seis impactos de bala.

El pedido fue formulado durante 
su alegato por el fi scal de la Cáma-
ra Octava del Crimen de Córdoba 
Fernando López Villagra y recayó 
sobre los policías Lucas Damián 
Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón 
(33), sobre quienes pidió que sean 
condenados por el delito de “homi-
cidio califi cado por sus funciones, 
por empleo de armas de fuego, y 
homicidio califi cado por abuso de 
su función en grado de tentativa 
reiterado” contra los otros cuatro 
ocupantes del auto.

“La balacera de los dos unifor-
mados no fue para frenarlos sino 
para matarlos”, dijo con fi rmeza el 
fi scal López Villagra antes de pedir 
la prisión perpetua para los dos prin-
cipales acusados.

Además, el fi scal agregó: “Seis 
veces gatillaron, cinco dieron en 
el blanco. No hace falta que para 
ser masacre haya 20 víctimas. No 
tenemos ninguna duda que esto se 
debe encuadrar en un contexto de 
violencia institucional”.

“Los chicos dicen que parecía 
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“No hace falta que 
para ser masacre 
haya 20 víctimas”, 
dijo el fi scal. 

Fue en agosto del 2020

Pedido. El viernes 24 continuará el alegato. - Télam -

Un agente del Servicio Peniten-
ciario Federal (SPF) quedó  de-
tenido acusado de dispararle a 
un joven dentro de un micro, en 
la localidad de Isidro Casanova, 
partido de La Matanza. 
El hecho ocurrió el sábado pa-
sado cuando un agente del SPF 
viajaba presuntamente alcoholi-
zado en el interno 21 de la línea 
88 de colectivos, que cubre en 
una parte de su recorrido el par-
tido de La Matanza.
Según se pudo reconstruir, el 
agente tomó una pistola Bersa 
Mini Thunder calibre 9 milí-
metros y comenzó a disparar 
contra los  pasajeros. En esa si-
tuación, Leonardo, un joven de 
18 años, recibió un disparo con 
orificio de entrada y salida en 
una de sus piernas.
El joven está fuera de peligro, y 
relató a los medios la situación 
que vivió. “Cuando escucho el 
primer disparo, me doy media 
vuelta para ver qué pasaba. 
Noté un forcejeo en la parte del 
fondo y el segundo disparo ya 
me impacta a mí”, contó al ca-
nal Todo Noticias. 
Asimismo, detalló que un segun-
do disparo dio contra su mochila, 
por lo que se salvó de una herida 
más grave. Sobre las causas de la 
acción del agente penitenciario, 
Leonardo aseguró que “estaba 
borracho” y que “empezó a tirar 
porque sí”.
El atacante fue aprehendido en 
el cruce de Ruta 3 y Settino, en la 
localidad de Isidro Casanova.
En su poder, la policía incautó el 
arma utilizada, nueve cartuchos 
intactos y dos vainas servidas, 
además de documentación per-
sonal y vestimenta del SPF”. - DIB -

Un hombre de 27 años fue ase-
sinado de una puñalada en el 
marco de una pelea familiar en 
la laguna del Monte del distrito 
de Guaminí y, por el hecho, que-
daron detenidas dos personas.  
El crimen ocurrió el pasado 
domingo a eso de las 21 horas, 
cuando la víctima (identifi cada 
como Andrés Del Pórtico) recibió 
una puñalada en el corazón, en 
el marco de una disputa entre fa-
miliares. El jefe de la Policía Co-
munal de Guaminí, Germán He-
rrero, le contó al portal bahiense 
La Brújula 24 que la fuerza fue 
alertada “por disturbios al 911” 
y que “en ese momento la gran 
mayoría de los policías se encon-
traban organizando la seguridad 
de los corsos del fi n de semana”. 
“Concurrimos al lugar, que es el 
balneario de Guaminí ubicado a 
unas seis cuadras del centro de 
la localidad. Es donde hay unos 
comercios de venta de comida y 
fogones. Estaba muy concurrido 
justamente por los carnavales”, 
explicó el policía. Herrero seña-
ló que cuando la Policía arribó 
al lugar había una ambulancia 
“cargando a la persona (Del Pór-
tico)” y que la víctima “llegó sin 
vida” al nosocomio. “Nosotros 
nos abocamos a investigar lo 
sucedido. Por el momento, surge 
que fue una discusión familiar 
entre el imputado que estaba ha-
ciendo un asado y la víctima”, se 
refi rió al origen de la pelea. Los 
detenidos fueron identifi cados 
como Miguel Benítez, de 43 años, 
y Estefanía Becker, de 29. “La 
señora fue detenida porque los 
testigos nos indicaron quiénes 
habían participado de la reyerta 
y ella estaba junto con su esposo. 
Ahora se están tomando decla-
raciones, interviene la Ayudantía 
Fiscal de Guaminí. Luego se eva-
luará qué participación tuvo cada 
uno”, detalló Herrero. - DIB -

Detuvieron al agente 
penitenciario que le 
disparó a un joven

Un hombre fue 
asesinado en 
una pelea familiar

Fue en un micro Laguna de Guaminí

Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo 
Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galle-
guillo, Leonardo Alejandro Martínez, 
Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel 
Agustín Vélez, Leandro Alexis Que-
vedo y Juan Antonio Gatica.

Junto a ellos estuvo de manera 
permanente la mamá de Correas, 
Soledad Laciar, quien en diálogo con 
Télam dijo: “La sociedad entendió 
que esto no puede pasar, yo sola no 
hubiese logrado nada sino tuviese la 
compañía ni la empatía de entender 
que no hace falta que te pase para 
pedir que las cosas cambien, para 
mí es el nunca más, y es entre todos”.

En ese sentido, la mamá de la 
víctima dijo que “sería muy injusto 
decir que esto fue responsabilidad 
de 13, 15 o 20 policías, es responsa-
bilidad de un Gobierno que nunca le 
dio a la seguridad el lugar que tiene 
que tener”.

El próximo viernes 24 continuará 
el alegato de Hidalgo, se espera el 
pedido de sentencia, y está previsto 
el momento de la palabra de los tres 
abogados querellantes, mientras que 
el 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo será el 
turno de los abogados defensores, 
y se espera que a fi nes de marzo se 
dicte el veredicto. - Télam -

Un fi scal pidió penas de hasta 
once años de prisión para cuatro 
policías bonaerenses y dos civiles 
acusados de haber montado un 
allanamiento antidroga ilegal en 
un taller mecánico del barrio por-
teño de Parque Chacabuco para 
quedarse con nueve kilos de co-
caína y dinero, en junio de 2020, 
informaron hoy fuentes judiciales.

El pedido, formulado por el 
titular de la Fiscalía General 2, Abel 
Córdoba, ante el Tribunal Oral Fe-
deral (TOF) 4, recayó sobre el co-

Piden penas de hasta once años 
de prisión para policías bonaerenses
Están acusados de fraguar 
un operativo antidroga.

violencias y amenazas, allana-
miento ilegal, extorsión, abuso 
de autoridad y tenencia de estu-
pefacientes con fines de comer-
cialización agravado por haber 
sido cometido por funcionario 
público encargado de la preven-
ción y persecución de los delitos 
de narcotráfico”.

Mientras que, por los mismos 
delitos, Córdoba pidió penas de 
diez y siete años de prisión para 
Mujica y Luna, respectivamente.

En cuanto al comisario Ávalos, 
la acusación pidió una condena de 
tres años de cárcel en suspenso por 
considerarlo autor del delito de 
“encubrimiento agravado”. - Télam -

misario inspector Alfredo Segundo 
Rodríguez; el ofi cial principal José 
Rubén Mujica; el subteniente Héc-
tor Daniel Luna y el comisario Da-
vid Javier Ávalos, todos integrantes 
de la Delegación Departamental de 
Investigaciones (DDI) de Tráfi co de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organiza-
do de La Matanza.

De acuerdo con lo informado 
por el sitio institucional www.fis-
cales.gob.ar, el fiscal solicitó que 
Rodríguez sea condenado a once 
años de cárcel e inhabilitación 
especial por el mismo tiempo de 
la pena, por considerarlo coau-
tor de los delitos de “privación 
ilegal de la libertad cometida por 

una película de miedo, eso es lo que 
sentían adentro del Fiat Argo: ‘Sali-
mos picando porque queríamos ir 
rápido al hospital, porque se estaba 
muriendo Blas’, dijeron”, continuó el 
funcionario judicial.

En su discurso, y en base a la in-
vestigación, aseveró que los policías 
“dispararon con intención de matar 
y tuvieron la intención de matar a los 
otros cuatro chicos”.

Durante su alegato, López Vi-
llagra acudió al recurso de mostrar 
imágenes y videos del momento del 
hecho, en el que dejó evidenciado 
que el auto en el que se trasladaban 
los jóvenes no tuvo intención de 
atropellar a Alarcón, como en su 
defensa declaró el policía.

Y un momento de angustia se 
vivió cuando mostró una imagen 
de la herida que le provocó el ba-
lazo que impactó en Blas, dando 
cuenta del orifi cio de entrada, por la 
espalda, y cómo el proyectil quedó 
alojado dentro de su cuerpo, a la 
altura del pecho, lo que apreciaba 
visiblemente en una foto tomada la 
noche del crimen.

Los restantes acusados, todos 
policías, son Wanda Esquivel, Sergio 
Alejandro González, Yamila Florencia 



Ascendió a 48 el número de 
muertos por los deslaves y 
las inundaciones registrados 
el  n de semana en la costa 
del estado de San Pablo, en la 
región sureste de Brasil, mien-
tras socorristas continuaban 
con la búsqueda de personas 
desaparecidas, informaron 
ayer las autoridades locales. El 
gobierno estadual detalló en 
un comunicado que 47 de las 
personas fallecidas a causa de 
los deslaves y las inundaciones 
corresponden al municipio 
de San Sebastián y una más a 
Ubatuba, en el litoral norte de 
la localidad.
La zona de los deslaves es una 
de las más concurridas en 

Ya son 48 los muertos en San Pablo

cuanto a turismo dentro del 
estado, donde el  n de sema-
na llovió en solo 24 horas el 
doble de lo esperado para todo 
febrero, uno de los mayores 
registros en Brasil. El Centro 
Nacional de Seguimiento y 
Alertas de Desastres Naturales 
(Cemaden) advirtió a la De-
fensa Civil sobre la posibilidad 
de un evento meteorológico 
de grandes proporciones. El 
director del Cemaden, Osval-
do Moraes, incluso alertó con 
anticipación la necesidad de 
reubicar a las personas que 
viven en las áreas de riesgo 
afectadas, pero el sistema de 
alertas local no fue accionado 
según la indicación. - Xinhua -

Deslaves e inundaciones

Las tensiones entre EE.UU. y China

El domingo las tensiones entre 
China y Estados Unidos volvieron 
a agitarse cuando la Casa Blanca 
acusó al gigante asiático de estar 
preparando envío de armas a 
Rusia. En concreto, el secretario 
de Estado estadounidense, An-
tony Blinken, había dicho en una 
entrevista a la cadena CBS que 
existe una “preocupación” de que 
China está considerando enviar 
“apoyo letal” a Rusia para la ofen-

siva en Ucrania. A lo que el vo-
cero de la Cancillería de China, 
Wang Wenbin, respondió: “Es 
Estados Unidos y no China quien 
está enviando constantemente 
armas al campo de batalla”.
Wang Yi también rechazó las sos-
pechas occidentales de que Chi-
na podría entregar armamento a 
Rusia. “No nos dejaremos sumer-
gir por amenazas ni presiones de 
terceras partes”, declaró. - Télam -
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Hungría y la admisión de Finlandia y Suecia
El Parlamento de Hungría se 

pronunciará a inicios de marzo 
sobre la adhesión de Finlandia y 
Suecia a la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN), 
solicitada en el marco de la invasión 
a Ucrania que está por cumplir un 
año. La discusión preliminar en la 
comisión parlamentaria de Asuntos 
Exteriores está programada para el 
1 de marzo y del 6 al 9 de ese mes 
se celebrará la votación cerrada 
para ratifi car la adhesión, según 
información publicada en el sitio 
web del Parlamento y replicada 
por la agencia de noticias Sputnik.

De los 30 miembros de esta 
alianza militar liderada por Estados 
Unidos, solo Hungría y Turquía no 

avalaron hasta la fecha el proceso 
de adhesión de los dos países nór-
dicos que requiere una aprobación 
unánime de todos los miembros 
de la alianza militar. El plazo para 
que se pronunciara el Parlamento 
fue aplazado en varias ocasiones 
debido a un embudo legislativo: la 
oposición acusó al Gobierno del 
primer ministro Viktor Orban de 
ralentizar el proceso. El premier 
nacionalista, un aliado del presi-
dente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
desea mantener relaciones con 
Rusia pese a la guerra en Ucrania. 
Pero ante las críticas, Hungría in-
sistió en varias ocasiones que no 
tenía “objeciones” a las candida-
turas de Finlandia y Suecia. - Télam -

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo ayer que Vladi-
mir Putin cometió un “gran error” 
al suspender la participación de 
Rusia en el tratado de desarme 
nuclear bilateral, mientras que el 
mandatario ruso destacó que sus 
soldados luchan en Ucrania por sus 
“tierras históricas”, en un nuevo 
cruce retórico a dos días del primer 
aniversario de la invasión. Biden 
afi rmó que la decisión de Rusia 
de suspender su participación en 
el tratado Nuevo Start, fi rmado en 
2010 y con el objetivo de limitar 
de armas nucleares, fue un “grave 
error”.

El mandatario estadounidense 
formuló esa apreciación antes de 
reunirse en Varsovia con el jefe 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, para 
discutir un incremento de la ayuda 
militar a Ucrania. También partici-
paron en ese cónclave los dirigen-
tes de nueve países de la OTAN que 

El mandatario ruso anunció el martes 
que suspendía la participación del país en 
el acuerdo bilateral de desarme.

Biden: Putin cometió un “gran error” 
al salirse del tratado nuclear

Aliados. Vladimir Putin se entrevistó ayer con el jefe de la diplomacia 
china, Wang Yi. - AFP -

Casi un año de invasión rusa

su discurso anual ante las dos Cá-
maras del Parlamento en el que 
acusó a los países occidentales de 
utilizar el confl icto en Ucrania para 
“acabar” con Rusia. Previamente, 
el mandatario ruso se entrevistó 
con el jefe de la diplomacia china, 
Wang Yi, cuyo país se ofreció la 
víspera a ofi ciar de mediador en 
el confl icto.

“Los interlocutores chinos nos 
comunicaron sus refl exiones sobre 
las causas profundas de la crisis 

ucraniana, así como sus planteos 
para una solución política”, pero 
“no se abordó ningún ‘plan’ (de paz) 
separado”, precisó la cancillería 
rusa en un comunicado. En parale-
lo, el ministro de Relaciones Exte-
riores de Ucrania, Dmytro Kuleba, 
mostró un cauteloso interés por esa 
iniciativa, pero advirtió que debe 
respetar “el principio de integridad 
territorial” de su país. - Télam -

CHINA.- Más de 50 obreros 
quedaron atrapados como 
consecuencia del colapso 
de una mina de carbón en la 
Liga de Alxa de la región au-
tónoma de Mongolia Interior. 
El accidente se registró en la 
tarde del miércoles, y según 
los primeros reportes, más 
de 50 trabajadores quedaron 
atrapados, de acuerdo con 
el departamento de gestión 
de emergencias de la liga. 
- Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- Las fa-
milias de las víctimas de los 
atentados con aviones del 
11 de septiembre de 2001 
no pueden incautar 3.500 
millones de dólares de fon-
dos pertenecientes al Banco 
Central de Afganistán, indicó 
un juez federal de Nueva 
York. - Télam -

ISRAEL.- Al menos diez 
palestinos murieron, entre 
ellos un hombre de 72 años, 
por disparos de soldados 
durante una incursión en la 
ciudad de Naplusa, en el 
sector de Cisjordania bajo 
ocupación militar israelí, in-
formó el Ministerio de Salud 
palestino. - Télam -

MEXICO.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ofreció asilo y nacionalidad a 
los opositores nicaragüenses 
expulsados de su país e invi-
tó a resolver la crisis política 
país mediante el “diálogo”, 
pero evitó una vez más con-
denar las medidas del man-
datario de ese país, Daniel 
Ortega, como la retirada de 
la nacionalidad a centenares 
de ellos, consignó la agencia 
EFE. - DIB -

 
PERU.- La defensa del ex-
presidente Alejandro Toledo 
(2001-2006) presentará un 
recurso de apelación ante la 
Corte del distrito Norte de 
California para pedir la sus-
pensión del proceso de extra-
dición en su contra, informó 
ayer la procuradora Ad Hoc 
para el caso Lava Jato, según 
la agencia EFE. - DIB -

REINO UNIDO.- La Justicia 
confirmó que Shamima 
Begum, la mujer que en 2015 
dejó Londres a los 15 años 
para volar a Siria y casarse 
con un combatiente del gru-
po islamista radical Estado 
Islámico (EI), perdió su ciuda-
danía británica. Begum, quien 
ahora tiene 23 años, viajó a 
Siria con dos amigas de la 
escuela y es conocida como 
la “novia de ISIS”, había 
perdido la ciudadanía británi-
ca en 2019, tras suplicarle al 
Gobierno que la regresara a 
su país de origen para dar a 
luz a su hijo. - Télam -

Por el mundo

pertenecieron a la Unión Soviética 
o al Pacto de Varsovia durante la 
Guerra Fría (Bulgaria, Eslovaquia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Litua-
nia, Polonia, República Checa y 
Rumania), consignó la agencia de 
noticias AFP.

Stoltenberg llamó a “romper el 
ciclo de la agresión rusa” y a “dar a 
Ucrania lo que necesita para ganar” 
la guerra, a dos días -ahora uno- 
del primer aniversario del inicio 
de la invasión, el 24 de febrero de 
2022. “No podemos dejar que Rusia 
siga menoscabando la seguridad 
europea”, reclamó Stoltenberg.

Por su parte, durante un con-
cierto patriótico en el estadio 
Luzhniki de Moscú, Putin defendió 
la invasión rusa. “Hoy, la jerarquía 
(militar) me ha dicho que se está 
luchando en nuestras tierras his-
tóricas por nuestro pueblo”, dijo 
Putin ante decenas de miles de 
asistentes y un día después de dar 

Ataques contra la 
atención sanitaria

Con motivo del primer 
aniversario del comienzo 
de la guerra, a cumplir-
se mañana, el director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, advirtió que se 
produjeron 802 ataques 
rusos contra la atención 
sanitaria en dicho país 
durante este tiempo y “que 
han causado 101 muertes 
de profesionales sanitarios 
y pacientes”. - Télam -

Los embajadores del G-7 
acreditados en Argentina 
repudiaron la invasión de 
Rusia a Ucrania, exhorta-
ron a la comunidad inter-
nacional a “hacer frente” 
a la ofensiva militar, en 
las vísperas de su primer 
aniversario, y remarcaron 
el “papel constructivo” ar-
gentino al frente del Con-
sejo de Derechos Humanos 
de la ONU. - Télam -

EN ARGENTINA



F. Armani; R. Rojas, J. Maidana, E. Díaz y 
M. Casco; S. Simón, E. Pérez, E. Barco e 
I. Fernández; M. Borja y S. Rondón. DT: 
M. Demichelis.

F. Cambeses; E. Coronel, A. Maciel, E. 
Olivera y E. Insúa; J. Bizans, A. Cabrera, 
B. Alemán e I. A. Rodríguez; S. Sosa Sán-
chez y A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

River

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Mario Kempes.

Goles: PT 7’ y 44’ Simón (R), ST 8’ Chávez 
(B), 19’ Borja (R) y 45+2’ Bizans (B). Cam-
bios: ST 20m. M. Giménez por S. Sosa 
Sánchez (B) y H. Tijanovich por Rodriguez 
(B); 23m. F. Alfonso por Barco (R) y P. 
Solari por Rondón (R); 30’ M. Romero por 
Coronel (B), 34’ R. Aliendro por Simón (R) 
y J. Paradela por Fernández (R), 38’ L. Bel-
trán por Borja (R), 40’ N. Sosa Sánchez por 
Chávez (B) y E. Remedi por Alemán (B).
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historia en cada número, como 
un homenaje a su historia, 
hinchas e ídolos. Y construyó 
su victoria a través del esfuerzo 
solidario y las tapadas de Cajal.

Las hinchadas dieron una 
verdadera fiesta en el primer 
tiempo, al punto tal que los hin-
chas de Excursionistas pidieron 
que les habilitaran la tribuna 
baja del estadio Tito Tomaghe-
llo, de Defensa y Justicia, para 
estar más cómodos. Además, 
y con el partido empezado, 
llegaron fanáticos de ambos 
clubes y el estadio de Floren-
cio Varela se fue cubriendo.

Ya en los penales, Excur-
sionistas sacó el ticket para 
la gloria y su tribuna fue una 
verdadera fiesta. - Télam -

San Nicolás.- El Club Atlé-

Florencio Varela.- Excursio-
nistas, de la Primera C, dio un 
verdadero batacazo al elimi-
nar por tiros desde el punto 
del penal a Gimnasia en los 
32avos. de la Copa Argentina, 
con un jugador menos duran-
te todo el segundo tiempo, 
por 6-5 en definición por tiros 
penales tras igualar 1-1 en los 
90 minutos regulares del cotejo 
disputado en la ciudad bonae-
rense de Florencio Varela.

La Copa Argentina 2023 es la de los batacazos

El equipo del Bajo Bel-
grano, que fue dirigido en 
forma interina por Sebastián 
Rudman (hermano de Silvio, 
exjugador de Argentinos, 
Boca e Independiente), jugó 
casi todo el segundo tiempo 
con un futbolista menos por la 
expulsión de Francisco Abre, 
logró el empate en los 90 
regulares y fue a los penales, 
donde se consagró su arquero 
Nahuel Cajal, que fue figura 
a lo largo de todo el cotejo.

En los 90 minutos Gim-
nasia se apoyó en “cantera-
nos” como Ignacio Miramón, 
Benjamín Domínguez y Alan 
Lescano, que mostraron 
desparpajo, habilidad y mu-
chas ganas de poner al “Lobo” 
en posiciones más gratas.

Excursionistas lució una 
camiseta con fotos de su rica 

Sorpresa de “Excursio”. - Prensa ofi cial -

tico Claypole, el puntero de la 
Primera C, venció anoche 1-0 a 
Newell´s en un emotivo partido 
jugado en el estadio Único de 
la ciudad bonaerense de San 
Nicolás y avanzó a los 16 avos 
de final de la Copa Argentina, 
en uno de los batacazos de 
la jornada. El gol de Claypole 
fue convertido por el centro-
delantero Leonel Llodrá en el 
comienzo del complemento.

Claypole jugó un partido 
inteligente porque, consciente 
de su inferioridad en todos 
los campos, se defendió pero 
no se colgó del travesaño, 
sino que presionó en el me-
diocampo, donde recuperó 
asiduamente la pelota y, ade-
más intentó tocar por abajo.

Así, el humilde Claypole, 
que jugó los últimos cinco 
minutos con un jugador me-

nos por la lesión del zaguero 
Simioli, quien sufrió un corte 
sangrante en la nariz por un 
rodillazo accidental del para-
guayo Recalde, se defendió 
con casi todos sus jugadores 
en el área, dio el segundo ba-
tacazo de la jornada y eliminó a 
Newell’s, un equipo que juega 
en tres categorías más altas.

Además cabe la mención 
para el técnico ñulista Ga-
briel Heinze, un verdadero 
“especialista” en perder en 
Copa Argentina con rivales 
de categorías muy inferiores, 
ya que en 2019 dirigiendo a 
Vélez protagonizó el primer 
gran “batacazo” de la historia 
al ser eliminado por Real Pilar, 
de la Primera D, que lo venció 
también por 1 a 0. Real Pilar 
tenía por entonces apenas 
dos años de fundado. - Télam -

River venció anoche a Banfi eld 
por 3 a 2 favorecido por un gol mal 
anulado al “Taladro” por el árbitro 
Facundo Tello que hubiera deter-
minado el empate en dos tantos 
promediando la segunda etapa de 
este partido semifi nal del Trofeo de 
Campeones 2020 jugado en Córdo-
ba que depositó a los “millonarios” 

S. Silva; E. Beltrán, G. F. Allala, M. 
Mancebo, L. Costa y P. Silva Torrejón; 
M. Acuña, M. A. Fernández, E. Sosa y J. 
Urretaviscaya; C. Olivera. DT: D. Farías.

L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, G. Sauro y 
G. Benítez; G. Gudiño, F. Fattori, S. Hez-
ze y J. Acevedo; J. Gauto y M. Cóccaro. 
DT: D. Dabove.

Boston River

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Centenario (Montevideo).

Cambios: ST 16’ N. Cordero por Gauto 
(H); 27’ L. Suhr por Urretaviscaya (BR); 
29’ W. Mazzantti por Gudiño (H); 37’ B. 
Barja por Acuña (BR); 38’ S. Luján por 
Acevedo y J. M. García por Cóccaro (H).

    0

Huracán     0
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Los “Millonarios” 
vencieron 3-2 
a Banfi eld en un 
atractivo partido 
jugado en Córdoba.

El Trofeo de Campeones 
lo defi nirán River y Boca

Los de Demichelis, favorecidos en el VAR

Figura. Santiago Simón volvió tras una larga inactividad y la hizo con un 
doblete desde fuera del área. - Télam -

Huracán se trajo 
un empate desde 
el Centenario

Copa Libertadores

Huracán empató anoche sin goles 
con Boston River, en Uruguay, 
y quedó bien parado para la re-
vancha de la semana entrante en 
Buenos Aires, tras disputarse la 
ida de una de las llaves de segun-
da fase de la Copa Libertadores. El 
partido se llevó a cabo en el em-
blemático estadio Centenario de 
Montevideo. El conjunto ‘queme-
ro’, que dirige el DT Diego Dabo-
ve, contó con el respaldo de una 
buena cantidad de afi cionados 
que cruzaron el Río de la Plata. El 
desquite se disputará el miércoles 
1 de marzo, desde las 19.00, en el 
Tomás Adolfo Ducó de Parque de 
los Patricios. - Télam - Juan Bizans.

Pero ya no había tiempo para 
más y así River marchó hacia la que 
será su cuarta fi nal superclásica lue-
go de la que ganó Boca en el cam-
peonato Nacional de 1976 y las que 
obtuvo el “millonario” en la Superco-
pa Argentina y la Copa Libertadores 
del mismo año 2018. - Télam -

en una fi nal que tendrán que dis-
putar nada menos que con Boca en 
fecha a determinar.

Este encuentro se llevó a cabo 
entre dos subcampeones, el de la 
Superliga 2020 (River) y el de la Copa 
Diego Maradona 2020 (Banfi eld), 
que no se llevó a cabo ese año a 
raíz de la pandemia de coronavirus.

River pegó de arranque nomás 
con un “tirito” de Santiago Simón 
desde afuera del área que se fue 
abriendo y entró de rastrón contra 
el palo derecho del arco banfi leño, 
haciendo estéril la aparentemente 
tardía estirada del arquero Facun-
do Cambeses.

Pero no se arredró Banfi eld por 
ese mal comienzo y fue en pos de 
lo suyo, algo que estuvo cerca de 
alcanzar con repetidas acciones de 
riesgo que fueron malogradas su-
cesivamente por Andrés Chávez y 
Sebastián Sosa Sánchez, además de 
algunas intervenciones acertadas 
de Franco Armani y un tiro libre de 
Brahian Alemán que se fue por poco.

Pero cuando los albiverdes esta-
ban para la igualdad, sobre el fi nal de 
la etapa inicial Simón, en su noche, 
logró la segunda e inmerecida con-
quista riverplatense.

El complemento encontró a Ban-
fi eld otra vez lanzado al ataque ante 
un River siempre frágil en su última 
línea, especialmente en los casos de 
los marcadores centrales Enzo Díaz 
y Jonatán Maidana.

Primero hubo un tiro en el palo 
de Chávez, que luego descontaría 
con una definición esquinada de 
zurda y tres minutos después logró 
la segunda conquista con una defi -
nición similar, pero en este caso el 

juez de línea Ezequiel Brailovsky 
levantó inmediatamente la bandera 
señalando un offside que el árbitro 
Tello convalidó, aunque la televisión 
demostró que el delantero de Ban-
fi eld estaba bien habilitado.

Y esto terminó de perjudicar 
defi nitivamente a Banfi eld, porque 
con el marcador 2-2 el desarrollo 
del partido hubiese sido otro, pero 
ante la adversidad fue golpeado por 
el tercer tanto del colombiano Mi-
guel Borja.

Pese a ello el conjunto del sur del 
Gran Buenos Aires siguió insistiendo 
y con ello exponiendo las constantes 
fl aquezas defensivas riverplaten-
ses, al punto que llegó al descuento 
en el segundo minuto de tiempo 
agregado con una jugada de “papi 
fútbol” construida dentro del área 
chica entre el ingresado Nicolás Sosa 
Sánchez y el autor de la conquista, 

Ganó Racing
En partido válido por los 
32avos de  nal de la Copa 
Argentina, Racing se impuso 
anoche -al cierre de esta 
edición- por 3-1 sobre San 
Martín de Formosa. Chiqui-
tano abrió la cuenta en Chaco 
y luego Opazo, Rojas y Paolo 
Guerrero torcieron la historia 
para “La Academia”. - DIB -

Ida de la fase 2. - Huracán -



El tenista argentino Diego 
Schwartzman cayó ante el serbio 
Dusan Lajovic por 6-1 y 6-4 y que-
dó eliminado en la ronda inicial del 
ATP 500 de tenis de Río de Janeiro, 
en Brasil.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 38 del ranking 
mundial de la ATP, perdió en la 
cancha central Guga Kuerten ante 
el serbio Lajovic (80), tras 1 hora 
y 29 minutos de juego y agudizó 
su mal momento, ya que viene de 
perder en sus presentaciones en 
el Cordoba Open y en el Argentina 
Open.

Más tarde, el bonaerense Se-
bastián Báez (35), campeón este 
año del Córdoba Open, se medía 
también en el Guga Kuerten contra 
el brasileño Thomaz Bellucci (915), 
quien se retirará del tenis una vez 
que termine su participación en el 
certamen de Río.

En el caso de avanzar de ronda, 
Báez jugará su siguiente partido 
ante el peruano Juan Pablo Varillas 
(81), la sorpresa del Argentina Open 
la semana pasada con su acceso 
a semifi nales y vencedor ayer en 
Río del francés Hugo Gastón (106) 
por 7-5 y 6-4.

En tanto el platense Tomás 
Martín Etcheverry (75), completó 
su match inconcluso por lluvia con 

Schwartzman prolonga 
en Brasil su mala racha

Tenis. Un triunfo en los últimos doce partidos

8 | DEPORTES Jueves 23 de febrero de 2023 |  EXTRA

• Liverpool 2-5 Real Madrid.
• Frankfurt 0-2 Napoli.
• Borussia Dortmund 1-0 
Chelsea.
• Brujas 0-2 Benfica.
• Milán 1-0 Tottenham.
• PSG 0-1 Bayern Múnich.

Octavos de fi nal - Ida

El “Peque” volvió a 
caer tempranamen-
te eliminado, esta 
vez en el ATP 500 de 
Río, donde defendía 
la fi nal del 2022.

El seleccionado argentino de 
básquetbol se enfrentará hoy a su 
par canadiense en Mar del Plata, 
por la anteúltima fecha de las Eli-
minatorias para el Mundial 2023 de 
Filipinas, Indonesia y Japón, que se 
realizará entre el 25 de agosto y el 
10 de septiembre.

El partido se jugará desde las 
21.40 en el estadio Polideportivo 
Islas Malvinas de Mar del Plata, 
con transmisión de TV a cargo de 
TyC Sports.

El combinado argentino regis-
tra actualmente un récord de 7-3 
y llega a esta ventana en el cuarto 

Básquet: Argentina 
enfrenta a Canadá por
las Eliminatorias
El encuentro, correspon-
diente a la anteúltima 
fecha, comenzará a las 
21.40 y se disputará en 
Mar del Plata.

Campazzo, de buen humor en la 
práctica. - Télam -

lugar del Grupo E.
Al finalizar esta fase, los tres 

mejores equipos de cada grupo, 
más el mejor cuarto equipo, se 
clasificarán para el Mundial 2023.

Canadá llega como líder invicto 
(10-0) y por Eliminatorias venció 
en su último compromiso a Pa-
namá por 112 a 71 en condición de 
local. - Télam -

el español Albert Ramos Viñolas 
(47) y perdió por 5-7, 6-4 y 6-4, tras 
3 horas y 25 minutos de partido.

El encuentro se había suspen-
dido ayer cuando ganaba el argen-
tino por 7-5, 3-4 y 15-0 al servicio 
cuando se desató un temporal 
de lluvia y viento que motivó la 
suspensión de la jornada, inclui-
dos los partidos que debían jugar 
Schwartzman y Báez.

El único tenista argentino que 
ganó en la víspera en la ronda inicial 
fue Francisco Cerúndolo (33), quien 
superó al español Roberto Carballes 
Baena (73) por 4-6, 6-3 y 6-3.

Su próximo rival en octavos 
de fi nal será otro tenista español: 
Jaume Munar (66) o Bernabé Za-
pata Miralles (63), semifi nalista del 

Cristian Medina y Martín Payero, 
volantes de Boca, podrían estar 
en consideración del entrenador 
Hugo Ibarra para ser titulares 
ante Vélez el próximo sábado, 
desde las 21.30 en Liniers, por la 
5ta fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol.
En un ejercicio táctico realizado 
en el predio de Ezeiza, el director 
técnico cambió de manera per-
manente las piezas en la mitad 
de la cancha, donde Medina y Pa-
yero alternaron en el medio con 
Alan Varela y Juan Ramírez.
En el entrenamiento de ayer no 
jugó para los titulares Oscar Ro-
mero, de muy buena actuación 
ante el “Calamar”, y seguramente 
irá al banco el próximo fi n de 
semana, con la idea de preser-
varlo para que juegue el próximo 
miércoles ante Patronato de Pa-

Payero y Medina, dos alternativas 
más para Ibarra pensando en Vélez

Boca visita al “Fortín” el sábado

El DT, más tranquilo. - Télam -

raná, por la fi nal de la Supercopa 
Argentina 2022.
En la práctica de fútbol de hoy se 
sabrá en forma cierta cuál será el 
posible once para visitar a Vélez 
en Liniers y si se resguarda algún 
futbolista para la fi nal del miérco-
les próximo ante el “Patrón” que 
es prioridad para “el mundo Boca”, 
y donde el técnico pondrá el que 
considera su equipo titular. - Télam -

Derrota. El talentoso porteño, uno de los mejores del circuito, volverá a 
caer en el ránking tras la pérdida de puntos. - ATP -

Champions: buen triunfo del Inter
Con un gol del belga 
Lukaku, el elenco italiano 
venció como visitante 
a Porto por 1-0. El City 
empató en Alemania.

Inter, con el delantero Lautaro 
Martínez como titular y capitán, 
venció ayer a Porto de Portugal, 
por 1 a 0, en la ida de los octavos 
de final que se disputó en la ciudad 
de Milán.

ventaja al equipo inglés (PT 27m), 
mientras que el croata Joško Gvar-
diol (ST 25m) selló la igualdad.

El City tuvo como suplentes 
a los argentinos Julián Álvarez y 
Máximo Perrone. De hecho, el ca-
talán Josep Guardiola no realizó 
cambio alguno en la formación.

Ambos partidos completaron 
la ida de los octavos de final de la 
Champions. El desquite se llevará a 
cabo el próximo 14 de marzo. - Télam -

El belga Romelu Lukaku (ST 
40m) marcó el gol de la victoria 
para el equipo dirigido por Simo-
ne Inzaghi, mientras que Porto 
finalizó con 10 jugadores por la 
expulsión del brasileño Otávio 
(ST 32m).

Lautaro Martínez, campeón del 
mundo con Argentina en Qatar 
2022, jugó los 90 minutos y dispuso 
de una clara situación de gol a los 
12 minutos del primer tiempo. El ex 
Racing lo tuvo de frente al arco, de 
cabeza, pero su remate se fue por 
arriba del travesaño.

En tanto, el arquero camerunés 
André Onana salvó a Inter en el 
segundo tiempo con una doble 
tapada (10m) y mantuvo la valla 
invicta.

Por su parte, Manchester City 
de Inglaterra empató 1-1 con Lei-
pzig de Alemania, como visitante. 
El argelino Riyad Mahrez puso en 

Lautaro Martínez, testigo del gol. 
- Inter -

La siguiente es la nómina de los jugadores convocados:

2: Fjellerup, Máximo 
(Básquet Girona, España)

6: Marcos, Juan Ignacio 
(Forza Lleida, España)

7: Campazzo, Facundo 
(Estrella Roja, Serbia)

9: Brussino, Nicolás 
(Gran Canaria, España)

10: Delfino, Carlos (Vic-
toria Libertas Pesaro, Italia)

11: Vildoza, José 
(Flamengo, Brasil)

12: Delía, Marcos 
(BC Wolves, Lituania)

17: Lema, Leonardo 
(Olímpico, Argentina)

20: Baralle, Franco 

reciente Argentina Open.
El máximo favorito al título y 

además el actual campeón es el 
español Carlos Alcaraz, quien el 
domingo en Buenos Aires alzó el 
séptimo trofeo de su carrera al 
conquistar el Argentina Open.

Alcaraz (2), vencía ayer al bra-
sileño Mateus Alves (556) por 6-4 
y 5-3 cuando la lluvia motivó la 
suspensión del partido y conti-
nuaba hoy.

El ATP 500 de Río de Janeiro re-
partirá premios por 2.178.580 dó-
lares y forma parte de la gira sobre 
polvo de ladrillo en Sudamérica, 
que comenzó con el Córdoba Open 
y el Argentina Open, y concluirá la 
semana que viene con el ATP 250 
de Santiago, Chile. - Télam -

(Quimsa, Argentina)
21: Fernández, Juan 

(Fuenlabrada, España)
22: Vaulet, Juan Pablo 

(BAXI Manresa, España
25: Chapero, Tomás 

(UDEA Algeciras, España)
29: Garino, Patricio 

(Básquet Girona, España)
30: Redivo, Lucio 

(UEB Cividale, Italia)
31: Bolmaro, Lean-

dro (Jugador libre)
35: Acuña, Roberto 

(Olímpico, Argentina)
83: Gallizzi, Tayavek 

(Instituto, Argentina).


