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CON LA PRESENCIA ESTELAR DE LA K’ONGA

Una multitud de Bolívar y el país acompañó 
la primera noche del Me Encanta

CON EL ACOMPAÑAMIENTO 
DEL INTENDENTE PISANO

El Jardín Municipal 
Alicia M. de Justo inició 
el Ciclo Lectivo 2023 
en su nuevo edificio

LA OBRA DE LA BARRACA ES UNA 
DE LAS LOCALES SELECCIONADAS

Pequeños demonios 
azules abrirá 
el Regional de Teatro

Maleantes asolaron 
propiedades 
de la planta urbana

MADRUGADA DEL MIÉRCOLES
PADEL

Matías Ortiz, ante una mudanza a Barcelona
y un desafío nuevo en la formación de jugadores
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
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E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Tratamiento del Dolor

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ISIDORA AMELIA 
DIEZ, DNI F 3.500.014.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/02

Bolívar, Febrero 
de 2023.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ROSBEL AROL-
DO HERNANDEZ, LE 
05.243.222.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/02

Bolívar, Febrero 
de 2023.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatuarias 
cigentes, se convoca a los asociados a la Asociación 
Cooperadora de Casa Hogar “Madre Teresa de Cal-
cuta” a la asamblea general ordinaria a celebrarse 
el día 29 de Marzo de 2023 a las 20 horas en su sede 
social, sita en avenida Roque Repetto esquina Sa-
avedra, para tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos asociados entre los presen-
tes para que firmen el acta de la asamblea junto 
con el presidente y secretario.
2- Consideración de la memoria, informe de la co-
misión revisora de cuentas y estados contables por 
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
3- Elección de los miembros de la comisión directi-
va y comisión revisora de cuentas.
4- Designación de tres asociados entre los presen-
tes para la conformación de la junta escrutadora 
encargada de fiscalizar la elección.
5- Determinar por unanimidad el valor de la cuota 
social para el período enero-diciembre 2023.

NOTA: De acuerdo con el artículo 32 del estatuto en la prime-
ra convocatoria las asambleas se celebrarán con 51% de los 
socios con derecho a voto. Una hora después si no huviera 
conseguido ese número, se de declara legalmente consti-
tuída cuando se encuentren presentes el número igual a la 
suma de los titulares y suplentes de la comisión revisora de 
cuentas, más uno.

O.049 V.26/2

María Alejandra Del Río
SECRETARIA

Ada Norma Echave
PRESIDENTE

Asociación Cooperadora Casa Hogar
“Madre Teresa de Calcuta”

Este miércoles, el inten-
dente marcos Pisano 
acompañó a la directora 
marita Novillo y al equi-
po docente del Jardín 
maternal municipal Ali-
cia m. de Justo en el co-
mienzo del ciclo lectivo 
2023. El Jardín funcio-
nará desde este año en 
el amplio edificio ubica-
do en Av. Juan manuela 
de Rosas 185.

La comunidad del Jardín 
Maternal Municipal Ali-
cia M. de Justo, que fun-
cionaba en Av. Gral. Paz 
398, se mudó al renovado 
edificio con instalaciones 
apropiadas para el desa-
rrollo de la primera infan-
cia.
La directora del estable-
cimiento, Marita Novillo, 
dio la bienvenida a las fa-
milias que acompañaron 

el primer día de jardín de 
sus pequeños.
“Hoy es un día especial, 
cargado de emociones en 

este nuevo espacio para 
nuestro Jardín Maternal 
Alicia Moreau de Justo. 
Un espacio donde es po-
sible ofrecer condiciones 
óptimas para el buen de-
sarrollo de la niñez”, ex-
presó Novillo, quien dio 
las gracias al intendente “ 
por el apoyo diario y por 
creer en una educación 
de calidad para las niñe-
ces bolivarenses”.
El Jardín Alicia M. de Jus-
to cuenta con una matrí-
cula de 100 niños/as y un 
total de 20 docentes, divi-
didas en dos turnos: ma-
tutino y vespertino.
“Este jardín había sido 
cedido por la obra del jar-
dín N° 905 y que junto a 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL INTENDENTE PISANO

El Jardín Municipal Alicia M. de Justo inició 
el Ciclo Lectivo 2023 en su nuevo edificio

Bali pudimos trabajar por 
la finalización del edificio. 
Junto al Consejo Escolar 
y trabajando con Marita y 
todo el equipo dimos ini-
cio al ciclo lectivo 2023 en 
este lugar”, sostuvo Pisa-
no y agregó: “seguimos 
invirtiendo en educación, 
este es el séptimo edificio 
que construimos en los úl-
timos 10 años”.
Esta semana, los peque-
ños del Jardín Maternal 
Municipal Alicia M. de Jus-
to comienzan su periodo 
de adaptación en el nuevo 
espacio, que cuenta con 
sala de 2 años y una sala 
de deambuladores en el 
turno mañana. 
(Fuente: Prensa munici-
pal)

En esta nueva edición del Festival, en el cumpleaños 
145 años del Partido de Bolívar, una nueva propuesta 
se suma este año a las celebraciones.
Se trata de un sorteo de importantes premios para que 
puedan participar todas las personas que asistan a las 
noches festivaleras, tanto de Bolívar como de la zona.
Para el mismo hay tres formas de participar: comple-
tando los datos a través del link http://www.bolivar.gob.
ar/meencanta/sorteo/  o escaneando el código QR que 
estará disponible en diversos puntos del predio, a tra-
vés de los sectores de carga que estarán en el ingreso 
al Parque Municipal, o llenando los cupones que esta-
rán disponibles en el predio para colocar en las distin-
tas urnas.
El premio mayor es un viaje para dos personas a Ca-
taratas del Iguazú, en el que está incluido transporte, 
hospedaje y excursión para visitar las cataratas del 
lado argentino; como segundo premio un Smart T.V.; 
tercer premio un celular de última generación y otros 
premios más para disfrutar momentos en distintos es-
pacios comerciales de la ciudad.
El sorteo será realizado en la última noche del Festival, 
ante la presencia de escribano público nacional.

ME ENCANTA BOLÍVAR

Este año habrá 
sorteos de importantes 
premios y regalos

Renaper estará presente desde el jueves 23 al sábado 
25, de 14 a 22 hs y podrán realizarse los siguientes trá-
mites: DNI (cambio de género, nuevo ejemplar, cambio 
de domicilio, cambio de datos personales, cambio por 
adopción, actualizacion de 5, 8 y 14 años, reposición y 
rectificación, adopción de nacionalidad), Pasaportes y 
certificados de pre identificación (CPI).
Es importante tener en cuenta que el Municipio pondrá 
una trabajadora social en el operativo que se realiza-
rá durante Me Encanta Bolívar, que asistirá a aquellos 
ciudadanos que no cuenten con el recurso económico 
para abonar en el momento la tarifa del trámite.

Presencia del 
RENAPER en el 
Me Encanta Bolívar
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Gracias!

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

011-1530315966

CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.

DUEÑO VENDE!
OPORTUNIDAD!
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Una auténtica marea 
humana de variados co-
lores brindó un marco 
descollante a la primera 
noche del me Encanta 
Bolívar 2023, anoche en 
el parque Las Acollara-
das bajo organización 
del gobierno municipal.

Gente de ciudades de la 
zona pero también de di-
versas provincias argen-
tinas se dio cita, junto al 
público local, para disfru-
tar de una de las bandas 
más convocantes del mo-
mento. Ya desde tempra-
no, lo que es inusual en 
nuestro festival, decenas 
de miles de personas se 
hicieron presentes en el 
corazón del parque, y fue 
un contento la cantidad de 
colectivos y combis que 
arribaron en las horas pre-
vias a la ciudad, que por 
otra parte vio saturada su 
capacidad hotelera y de 
hospedaje. Casi todos se 
mandaron con sus sillas 
y reposeras, se ve que 
los visitantes hicieron los 
deberes, o será que lle-
varse su propio asiento a 
los recitales masivos va 
tornándose una sana cos-
tumbre. 
El espectáculo empezó 
con apenas minutos de 
demora. Este año el hora-
rio de inicio ha sido fijado 
temprano, a las 19, y con-
tra lo que cabría suponer 
de acuerdo a la historia de 

este encuentro musical y 
de danzas, ayer se cum-
plió casi a rajatabla con lo 
previsto.  
La apertura fue con el Ta-
ller de Bandas, un ensam-
ble municipal que hizo su 
debut en el Me Encanta. 
Luego fue el turno de 
ADN, la banda capitanea-
da por la voz de Franco 
Campo, que cultiva un 
punk comprometido con 
temáticas como el cui-
dado de medioambiente 
y el respeto a nuestros 
pueblos originarios. Las 
chicas del Radio fue una 
de las canciones que in-
terpretaron, en la que res-
catan una historia ocurri-
da hace muchos años en 
Estados Unidos y siempre 

poco difundida, que el lí-
der del combo invitó a co-
nocer. “¡Vivir es urgente!”, 
es el lema de la banda 
fundada en 2016, que in-
cluye en sus recitales una 
performance actoral en la 
ocasión a cargo de la ac-
triz Anneris Escalada, de 
La Barraca. En la alinea-
ción debutó como bajista 
el experimentado Mauri-
cio Exertier. 

Kill the Chick volvió a 
desplegar su punk can-
cionero, con la viola del 
legendario Leo Sendín y 
la voz del ‘Chino’ Bada-
no, dos de las puntas del 
cuadrado musical, que ya 
atesora varios años de 
experiencia y algunos Me 
Encanta en su haber.
Luego fue el momento 
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Una multitud de Bolívar y el país 
acompañó la primera noche del Me Encanta

de Pugilismo Crónico, 
banda que abreva en las 
aguas del hard rock y el 
punk de la vieja escuela. 
El cuarteto tocó “sin cen-
sura”, según afirmó en la 
presentación una de las 
locutoras de esta prime-
ra noche, Malena Soria. 
Basureados fue una de 
las páginas interpretadas, 
junto a Tontos, cover de 
Billy Bond y La Pesada, y 
unas tres canciones más.
Los Salvadores, proyecto 
que comenzó en 2013, es 
ya un núcleo sólido den-
tro del cargado epicen-
tro del rock vernáculo. El 
bajo ‘gordo’ del cantante 
y compositor Salvador 
Agustoni, ensamblado 
con la guitarra filosa y ver-
sátil de Nico Holgado y la 
batería precisa y potente 
de Lorenzo Blandamuro 
ya juegan ‘de memoria’, y 
eso volvieron a hacer des-
de el escenario mayor de 
la música local, con Ojalá 
y un par de piezas más de 
su repertorio actual, siem-
pre dentro de las densas 

aguas del postpunk y el 
punk regidas por su axio-
ma artístico de que “el pa-
sado no existe, y el futuro 
es ahora”.
Fue notable asimismo la 
afluencia de público en el 
Patio de Comidas, donde 
seguramente todos los 
puestos trabajaron bien 
en una noche con un cli-
ma ideal para los espec-
táculos al aire libre. 
Al cierre de esta edición 
se presentaba, celebran-
do sus veinticinco años, 
La Caravana, el primer 
número del día relacio-
nado con el tipo de fiesta 
que propone La K’onga; 
luego tocarían un par de 
bandas más hasta llegar 
al cierre estelar.
Si la variable excluyente 
para analizar el resultado 
de un festival como este 
es la cantidad de público 
que concurre, el Me En-
canta 2023 comenzó con 
la pegada del Mike Ty-
son de los 20 años, y la 
canción seguirá sonando 
desde esta tarde. Ch.C.
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Con pequeños demo-
nios azules, la compa-
ñía teatral La Barraca 
abrirá el 21 de abril a las 
16.30, en la sala “Ade-
la Beatriz López” de El 
mangrullo, el Regional 
de Teatro que realizará 
en Bolívar el CPTI, Con-
sejo Provincial de Tea-
tro Independiente. Es 
una de las doce obras 
de la región selecciona-
das por el jurado, y en 
la nómina también hay 
piezas de otros grupos 
bolivarenses.

Pequeños demonios azu-
les fue estrenada en El 
Mangrullo a principios de 
junio del año pasado, y 
tras la serie inicial de fun-
ciones no volvió a ser re-
presentada, aunque sus 
protagonistas quedaron 
‘al dentes’, con ganas de 
más. Ese deseo comen-
zará a saciarse en un dos 
meses, o quizá antes, si 
prospera la idea ‘barra-
quera’ de realizar alguna 
presentación previa al 
Regional.
El espectáculo retornará 
con cambios, ya que Car-
la Gentile dejó el elenco 
y sus dos roles serán en-
carnados por Ana Laura 
Maringer, que es también 
la directora general de 
los Demonios. Como se 
sabrá, la propuesta, cuyo 
autor es José María Ala-
bart, contiene en cuatro 
piezas de Tennessee Wi-
lliams, cohesionadas por 

un prólogo, un interludio 
y un epílogo a cargo del 
mencionado, en el papel 
de Don Tomás. La mar-
quesa del Detebencil (de 
Larkspur Lotion en el ori-
ginal de Tennessee), Há-
blame como la lluvia, No 
puedo imaginar el maña-
na y La habitación oscura 
son esos cuatro núcleos.  
En las dos últimas se 
producirá el mencionado 
reemplazo. El director de 
ambas es Alabart, y Ma-
ringer se hace cargo de 
ese rol en las otras dos. 
En estas semanas el gru-
po cumplimenta una in-
tensa rutina de ensayos 
de las cuatro piezas por 
separado, mayormente 
en la vieja sala de El Man-
grullo, en la planta alta del 
edificio donde también 
tienen sede el Museo 
municipal Ameghino y la 
biblioteca de La Cultural, 
y en alguna ocasión en 
el sector de adelante del 
amplio inmueble; en un 

puñado de días llegará el 
crucial momento del en-
samblado general.  

No repetir, transformar
¿Cómo está resultán-
dote protagonizar dos 
obras y ser también la 
directora general del es-
pectáculo?
-Es difícil pensar en cosas 
que se me ocurren para 
probar, y no poder verlas 
de afuera, no poder ver-
me desde afuera. Pero te-
nemos a Santiago Santos 
para incorporar una mira-
da en ese sentido, y quizá 
Carla (Gentile) también 
nos haga un aporte; ellos 
seguramente nos brinda-
rán una devolución. Pero 
siendo una nueva actriz, 
cambiaron esas obras. 
De hecho, a una le dimos 
un enfoque diferente, y, si 
querés, ya es un producto 
totalmente distinto. Y eso 
es lo bueno: no repetir el 
laburo que había hecho 
Carla, que estuvo buení-

simo, sino transformarlo. 
Por supuesto yo no soy 
Carla y nunca voy a ser 
ella, entonces cada uno le 
pone su impronta. Como 
dice el ‘Mono’, hay tantas 
Julietas como actrices la 
representan.

Entusiasmo, mutación y 
frescura
Seguramente cuando en-
caren el ensamblado de 
las cuatro piezas también 
surgirán cambios con res-
pecto a lo que se vio en 
junio.
-Claro. En realidad todas 
van medio mutando, por-
que todos van probando 
cosas diferentes. En su 
momento bajamos la obra, 
no más Demonios, pero 
cuando me entero de que 
venía el Regional a Bolí-
var, les planteo a mis com-
pañeros que teníamos un 
‘obrón’ y que ni siquiera 
iba a ser necesario viajar, 
y que debíamos aprove-
char esta oportunidad. To-
dos estuvieron de acuer-
do. Así recomenzamos, y 
en estas dos semanas ve-
mos que todo va mutando, 
por lo que creo que será 
una nueva Demonios, por 
supuesto que con la mis-
ma esencia original. Algo 
fresco, a eso me refiero. 
La labor en este período 
se centra más en quitar o 
recortar, que en incorporar 
elementos. Para que que-
de lo esencial, siguiendo, 
a sabiendas o no, aquel 
axioma que suele aplicar-
se a la poesía: Menos es 

más. Hay artistas, de la 
disciplina que sea, a los 
que les resulta más arduo 
recortar, el actor Vittorio 
Gassman, casi en modo 
pintor, supo referirse a 
una cuestión nuclear con 
folclórica claridad, en una 
definición que suele re-
cordarse, y que le habría 
compartido a su amigo 
argentino Antonio Carri-
zo en una porteña tras-
noche de copas y café 
en la que también habría 
estado Alejandro Dolina: 
“Yo tomo mi personaje y 
sobreactúo, sobreactúo, 
y después voy quitando 
capas”. Que ‘lijar’ resul-
te más escabroso que 
añadir quizá sea lo más 
común, sin embargo Ana 
Laura Maringer no lo vive 
de tal modo. En todo caso, 
ambos implican un laburo 
de amasado que a todo 
artista debería entusias-
mar, son las dos caras de 
una misma moneda. “Está 
buenísima esta mutación, 
y todavía no la estamos 
viendo entera a la obra; 
cómo se resignificó el pro-
yecto después de tantos 
meses, para mí es hermo-
so”, enfatizó la actriz y di-
rectora en esta entrevista, 
que desde que La Barraca 
decidió reflotar Demonios 
anda más ‘mánijer’ que 
nunca.

Quitar, poner, probar, re-
ver, comparar, es lo que 
refleja que mantienen el 
entusiasmo con el pro-
yecto. Lo otro sería re-

petir lo mismo durante 
meses.
-Claro, y es lo que hace 
que la obra esté viva. 

Y sólo está viva una 
obra si sus hacedores 
están entusiasmados.
-Exacto. Y acá hay mucho 
entusiasmo, estamos con 
muchas ganas de trabajar 
y mover el cuerpo a man-
díbula batiente.
El elenco de Pequeños 
demonios se completa 
con Andrea Gallo, Lean-
dro Galaz, Patricia Galaz, 
Mélina Pederné Lo Cardó 
y Federico RonRon. 

Dentro de las doce selec-
cionadas por el jurado del 
CPTI de un total de más 
de treinta obras que se 
anotaron de los distritos 
que conforman la Sépti-
ma sección más Saladillo, 
Lobos y alguno más, tam-
bién quedaron Verdad, la 
Vaca, de Artecon, y Un 
documental para la huér-
fana, de Souvenir Teatro 
Fugaz. 
Del viernes 21 al domingo 
23 habrá cuatro funciones 
por día desde la tarde, 
repartidas entre las salas 
de El Mangrullo, Artecon y 
Vamos de Nuevo. La en-
trada será libre y gratuita. 
De ese total de doce, un 
jurado elegirá una, que 
participará del Provincial 
de Teatro a realizarse en 
los próximos meses, que 
derivará en el Nacional.

Chino Castro

LA OBRA DE LA BARRACA ES UNA DE LAS LOCALES SELECCIONADAS

Pequeños demonios azules abrirá el Regional de Teatro
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Cámaras de Seguridad 
de la empresa Remol-
ques El Trompa regis-
traron el ingreso de al 
menos dos hombres a 
su galpón y esas imáge-
nes fueron viralizadas a 
través de las redes so-
ciales.

Una especie de raid de-
lictivo se desató en la 
madrugada del miércoles 
afectando a la manzana 
demarcada por las calles 
Olavarría, Palavecino, 
Viamonte y 3 de Febrero, 
protagonizada según el 
relato de testigos por va-
rias personas que ingre-
saron al menos a dos pro-
piedades con intención 
de robo y, en algún caso, 
lograron su cometido.
La información surge a 
partir de un posteo en la 
red social Facebook que 
realizó uno de vecinos 
damnificados, quien re-
gistró con sus cámaras 
de seguridad la presencia 
de al menos dos malhe-
chores en el interior de un 
galpón de su propiedad.
Se trata de Marcelo Ara-
gón, titular de la empre-
sa Remolques El Trompa 
quien tiene, precisamente 
sobre la avenida 3 de Fe-
brero, su galpón donde 
guarda los vehículos grúa 
que utiliza para su trabajo 
y, en el mismo lugar, al-
macena elementos nece-
sarios para su labor, entre 
ellos neumáticos, aceite, 

etc., junto a una gran can-
tidad de herramientas.
Según el relato aportado a 
este medio por su esposa, 
todo sucedió pasada la 1 
de la madrugada del miér-
coles, cuando una especie 
de banda delictiva ingresó 
a la casa de Marcelo Del 
Río, ubicada sobre la calle 
Olavarría, , pasaron luego 
por un terreno baldío con-
tiguo a este domicilio y 
terminaron ingresando al 
galpón de Aragón luego 
de haberse lastimado con 
vidrios que están coloca-
dos sobre un paredón que 
da hacia el apart hotel que 
sale a la calle Viamonte.
Como se dice, las cáma-
ras de seguridad que tie-
ne instaladas Remolques 
El Trompa registraron 
el andar sigiloso de dos 
hombres jóvenes, quie-
nes permanecieron unos 
cuantos minutos en ese 
lugar dándose posterior-
mente a la fuga sin que, 
en principio, los propieta-
rios de ese inmueble ha-
yan podido verificar faltan-
tes de importancia.
No obstante, refiere nues-
tra entrevistada, no es la 
primera vez que sucede 
algo de estas característi-
cas y, por el contrario, los 
vecinos de ese barrio es-
tán en permanente alerta 
sabiendo que tarde o tem-
prano “les tocará” la visita 
de los amigos de lo ajeno.
Se radicaron las denun-
cias policiales de rigor.

Maleantes asolaron 
propiedades 
de la planta urbana

MADRUGADA DEL MIÉRCOLES

En una casa quinta ubi-
cada en el final del Ba-
rrio Banco Provincia, 
hubo un principio de 
incendio ayer a la tarde 
que requirió la presen-
cia de los Bomberos Vo-
luntarios.

Hasta el lugar se trasladó 
una dotación de efectivos 
a cargo de Franco Rojas 
a bordo del móvil Nº 4 que 
rápidamente conjuró todo 
peligro.
En rigor de verdad, todo se 
originó en una reparación 
que estaban efectuando 
sobre el techo de un quin-

Fue en un lugar de difícil 
acceso para los bom-
beros que, no obstante, 
terminaron con las lla-
mas en unos 40 minutos 
de labor.

Una dotación de efectivos 
del cuerpo de Bomberos 

Se quemaron pastizales en el 
terraplén de las vías del ferrocarril

Voluntarios de Bolívar 
combatió este jueves un 
incendio forestal que se 
desató en el terraplén de 
las vías del ferrocarril, a 
unos 1000 metros de la 
planta urbana, sobre la 
prolongación de la aveni-
da 25 de Mayo en direc-

ción a la Escuela Nº 20.
El  móvil Nº 5 de ese cuer-
po de servidores públicos 
se trasladó al lugar del si-
niestro a las 12.55 horas 
a cargo de Franco Rojas. 
Los uniformados debieron 
sortear dificultades para 
acceder al foco del incen-

dio y poder así darle bata-
lla a las llamas en forma 
eficaz.
Se desconoce por el mo-
mento el origen del foco 
ígneo que demandó un 
esforzado trabajo para 
apagarlo totalmente.

cho que forma parte de la 
vivienda. El calentamiento 

de elementos necesarios 
para el pegado de mem-

brana impermeabilizante 
generó humareda y tam-
bién hizo peligrar la en-
trada en combustión de 
otros componentes de 
este techo.
Los servidores públicos 
levantaron algunas de la 
chapas del techo, enfria-
ron la zona y todo finalizó 
sin mayores problemas. 
La casa es propiedad de 
Karina Venier.

Sofocaron un principio 
de incendio en techos de una vivienda
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Avda. San Martín 672

Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO Tel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)

SE OFRECE
MATRIMONIO

JOVEN C/1 HIJO

O
.2

2 
V.

25
/2

Ante la detección de 
casos en el municipio 
bonaerense de Púan, 
el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
difunde medidas de pre-
vención para controlar 
el avance de la enferme-
dad en aves y evitar el 
riesgo de transmisión a 
las personas.

Los ministerios de De-
sarrollo Agrario, Salud y 
Ambiente de la Provincia 
informan una serie de 
medidas preventivas para 
evitar la propagación del 
virus en la población, tras 
la confirmación del Servi-
cio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria 

(Senasa) de un primer 
caso de gripe en aves de 
traspatio en la provincia 
de Buenos Aires.

En principio, las carteras 
del Gobierno provincial 
competentes en el tema, 
destacaron que la influen-
za aviar es una enferme-
dad viral que afecta tanto 
a las aves silvestres como 
a las aves de corral, y el 
subtipo que circula actual-
mente afecta particular-
mente a aves acuáticas. 
Las aves adquieren la 
enfermedad por contac-
to directo con otras aves 
enfermas, sus heces, 
plumas o con elementos 
contaminados (cama de 
galpón, ropa o calzado de 
personas en contacto, ve-
hículo de traslado, etc).
Ocasionalmente, las per-
sonas en contacto con 
aves enfermas, también 
pueden infectarse. La vía 
principal de la infección 

humana es por contacto 
directo con aves infecta-
das, o con superficies y 
objetos contaminados por 
sus heces. Actualmente, 
no hay evidencia de que el 
consumo de carne aviar o 
de huevos pueda ser una 
fuente de infección.
El primer caso en la pro-
vincia de Buenos Aires lo 
confirmó SENASA, ayer 
22 de febrero, y se trata de 
una situación en aves de 
traspatio que se encontra-
ron muertas en el distrito 
bonaerense de Puán. Es 
por esto, que el Ministerio 
de Salud ya se encuentra 
realizando la investigación 
epidemiológica para dar 
con personas que hayan 
podido estar en contacto 
con estas aves y realizar 
las acciones correspon-

dientes según los proto-
colos epidemiológicos vi-
gentes.

¿Cómo actuar ante la 
observación de aves 
muertas o con signos de 
enfermedad?
Ante la detección de aves 
con signos clínicos respi-
ratorios, digestivos, neu-
rológicos; disminución en 
la producción de huevos, 
en el consumo de agua o 
alimento; el hallazgo de 
aves domésticas o silves-
tres muertas o cualquier 
situación sanitaria fuera 
de lo común, no tocar a 
las aves y dar aviso inme-
diato a SENASA.
Los medios de comunica-
ción con el Servicio Nacio-
nal de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria son: acer-
cándose a la oficina local, 
por whatsApp: 11-5700-
5704, a través de la App 
“Notificaciones SENASA” 
(disponible para Android), 
al correo notificaciones@
senasa.gob.ar, por web 
“Avisá al Senasa” https://
www.argentina.gob.ar/se-
nasa.

¿Qué cuidados debe-
mos tener ante la circu-
lación de influenza aviar 
en esta temporada?

• Lavado frecuente de 
manos con agua y jabón 
o utilizar desinfectantes a 
base de alcohol.
• Evitar el contacto directo 

Recomendaciones ante la aparición de un caso 
de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires

con aves silvestres y, de 
ser posible, solo observar-
las desde lejos.
• Evitar tener contacto 
con aves de corral que 
parecen estar enfermas o 
muertas.
• En caso de encontrar-
se algún ave enferma o 
muerta, evitar el contacto 
y dar aviso a las autorida-
des sanitarias del Servicio 
Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SE-
NASA).
• No tocar superficies que 
podrían estar contamina-
das con saliva, mucosa o 
heces de aves silvestres o 
de corral.
• Mantener las granjas 
en buenas condiciones 
de higiene e implementar 
medidas de manejo y bio-
seguridad
• Evitar el ingreso a gran-
jas de aves de origen des-
conocido
• Impedir el contacto de 
las aves domésticas con 
las aves silvestres.
• Utilizar vestimenta exclu-
siva para trabajar con las 
aves
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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

Según las estadísticas de 
la Asociación de Fábricas 
de Automotores, el primer 
mes de 2023 registró una 
importante suba en los 
tres rubros a nivel anual, 
aunque con una sensible 
baja en comparación con 
los números de diciembre, 
atribuida al cierre de las 
plantas por vacaciones. 
Buen comienzo de año 
para la industria automo-
triz a nivel general, con 
números positivos en 
comparación con el año 
pasado y un comporta-
miento lógico para esta 
época: de acuerdo a las 
estadísticas de la Asocia-
ción de Fábricas de Auto-
motores (ADEFA), con 12 
días hábiles de actividad, 
en enero la producción 
fue de 27.184 unidades, 
lo que representa una 
suba del 45,8% respec-
to a las 18.651 unidades 
fabricadas en 2022, pero 
un 26,8% menos en com-
paración con las 37.119 
unidades registradas en 
diciembre.

La misma situación se re-
plicó en exportaciones: en 
enero fueron exportadas 
11.358 unidades, reflejan-
do un aumento del 22,2% 
más frente al año pasado 
cuando se enviaron 9.298 
unidades a destinos fuera 
del país, pero un 49,8% 
menos respecto a las 
22.605 unidades exporta-
das en diciembre.
Por último, en cuanto a 
ventas mayoristas, se 
registraron 22.112 unida-
des, un 9,8% más en com-
paración con las 20.147 
unidades entregadas a 
la red de concesionarios 
en 2022, aunque un 34% 
menos frente a las 33.517 
unidades registradas en 
diciembre.
Martín Galdeano, Presi-
dente de ACARA analizó 
y explicó el motivo de la 
baja a nivel mensual: “Si 
bien los volúmenes de 
enero reflejan la estacio-

nalidad habitual por las 
paradas de plantas por 
vacaciones, el comporta-
miento de las principales 
variables se encuentra 
alineado a las proyec-
ciones estimadas para el 
año de un crecimiento en 
el orden del 10 a 15%, lo 

INFORME ADEFA

En enero la producción 
de automóviles aumentó 45,8%

cual se ve reflejado en las 
comparaciones interanua-
les”. El ejecutivo también 
remarcó que se debe 
continuar trabajando en 
conjunto con la cadena de 
valor y el Gobierno:“Dado 
el fuerte perfil exportador 
que forjó  nuestro sector 
y que representa el 39% 
de las exportaciones MOI 
(Manufactura de Origen 
Industrial) aportando un 
ingreso anual de divisas 
de U$S 8.000 millones en 
2022, es necesario seguir 
reforzando ese proceso 
con el avance de nuevos 
acuerdos comerciales y 
buscando una mejora de 
las condiciones de acceso 
en  más mercados de la 
región”, señaló.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

Un hombre que había desaparecido de su domicilio en 
Olavarría, fue localizado ayer en Bolívar alojado en un 
hotel de esta ciudad. Se trata de Carlos Kolman, de 69 
años, cuya búsqueda fue solicitada por uno de sus hi-
jos que se comunicó a esos fines con este diario. La so-
lidaridad de la gente hizo posible que fuera encontrado 
sin inconvenientes de salud y retornado a su domicilio.
Sus familiares volvieron a establecer contacto con La 
Mañana para dejar expreso su agradecimiento a quie-
nes colaboraron.

Encontraron en Bolívar 
a un olavarriense que 
se había ausentado 
de su domicilio
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

‘Confeccionando histo-
rias. El acceso a la for-
mación, ayer y hoy’ es la 
muestra que se inaugu-
ró el pasado viernes. De 
acceso libre y gratuito, 
puede ser visitada de 10 
a 15 horas, de lunes a 
viernes.
Prácticamente un mes an-
tes que el año pasado, el 
2023 ya tiene su primera 
muestra temporaria en el 
Museo municipal ‘Floren-
tino Ameghino’. ‘Confec-
cionando historias. El ac-
ceso a la formación, ayer 
y hoy’ quedó inaugurada 
el pasado viernes 17 de 
febrero y podrá verse has-
ta el 31 de marzo próximo 
en el horario de 10 a 15 
horas, con entrada libre y 
gratuita. 
Motivada por la colec-
ción de vestidos y minia-
turas donada por Mabel 
D’Addario, confecciona-
das por su mamá y su tía 
cuando estudiaban corte 
y confección, hace ya un 
tiempo al Museo, su coor-
dinadora Aldana Lora y 
su equipo, se lanzaron 
a producir la primera ex-
posición, tarea que les 
demandó todo el verano 
–además de las otras mu-
chas que realizan a diario 
en el ‘Florentino Ameghi-
no’-. 
“Lo que hicimos, como el 

estudio era por correspon-
dencia, fue hacer al princi-
pio un recorrido de cómo 
fue el estudio hace algu-
nos años atrás, usando 
las nuevas tecnologías de 
entonces como el correo 
postal, los primeros tele-
visores, primeras radios, 
para después pasar a los 
estudios de corte y con-
fección, pensando tam-
bién ello como una opor-
tunidad para desarrollarse 
en lo personal o lo laboral 
en un contexto muy distin-
to al de ahora –estamos 

hablando de las décadas 
del ’20 al ’50-“, sostuvo Al-
dana en la presentación, 
a la cual asistió también la 
propia Mabel D’Addario, 

HASTA EL 31 DE MARZO INCLUSIVE

Está abierta la primera muestra 
temporaria del año en el Museo

quien se mostró muy con-
tenta con la expo. 
“En la muestra también se 
pueden ver varios objetos 
y piezas que forman parte 

de la colección del museo, 
vinieron en préstamos va-
rios certificados e incluso 
nos donaron una máquina 
de coser. Por esto es que 
estamos muy contentas 
con la participación del 
público en cuanto a acer-
carse para colaborar con 
la muestra”, agregó la 
coordinadora. 
Además de las prendas 
en miniatura (que para 
exhibirlas Laura Bertelli, 

mano derecha de Aldana, 
produjo unos maniquíes 
pequeños que deman-
daron mucho trabajo y 
creatividad), integran la 
muestra vestidos de no-
via, muestras de borda-
do, certificados de cursos 
realizados, libros de cor-
te y confección, y mucha 
información acerca de la 
época y el contexto de 
la muestra. Vale la pena 
acercarse y conocerla.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3741 6345
5935 8872
8680 7996
6122 0405
9289 5844
9984 5874
4828 3468
1906 5324
4364 5268
9469 3852

4522 3264
4051 8983
1853 8584
6035 2183
4568 2351
4664 7210
4023 1329
3894 3169
9390 6925
1056 4519

5866 6487
6519 3396
5899 4780
3733 1777
3220 4920
1876 5817
5642 1377
5478 7203
3045 8456
1578 7932

5804 2943
1240 6934
1842 1169
7544 9017
6047 8704
4698 6736
8074 5742
0913 1158
4019 1696
5335 9405

6509 3013
2383 7064
6016 2786
5609 2729
0721 5503
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8616 3960
8008 6727
6420 5095
8526 0972

8726 1202
0097 5045
5808 0562
8359 0709
3798 4510
2162 3524
2813 8966
3110 1834
1232 9510
2185 4282

3229 6187
3222 2863
3306 6232
9005 5497
7588 0940
7046 7930
1222 4631
9032 9944
7350 1471
6929 6040

5525 1401
0281 4498
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6898 9492
2135 1473
7269 2786
1609 5470
1442 0770
9080 2336
3231 3716

5525 1401
0281 4498
5271 0156
6898 9492
2135 1473
7269 2786
1609 5470
1442 0770
9080 2336
3231 3716

0618 4372
1847 9357
8043 6758
7117 2390
5150 0323
5205 1991
5973 8677
4772 8546
3357 0173
0168 5485
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

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

O.05 V.28/2

Luego de un 2022 que le 
permitió crecer profesio-
nalmente, Matías Ortiz 
afronta una temporada 
diferente, siempre vincu-
lado al padel pero desde 
otra perspectiva, más cer-
cana a la formación que 
a la competencia. El año 
pasado, además de vivir 
la experiencia de la recién 
aparecida Major Padel, 
con visitas a escenarios 
emblemáticos del deporte 
mundial, llegó a ser parte 
de los entrenadores que 
lograron “meter” a una de 
sus parejas en el Mas-
ter Final del World Padel 
Tour. Junto a otros dos ar-
gentinos, Luciano Capra 
y Maximiliano Sánchez, 
terminaron dentro de los 8 
mejores equipos de aque-
lla temporada y accedie-
ron al último torneo, reser-
vado sólo para esas ocho 
mejores parejas. Luego, 
la disolución del binomio 
hizo que Matías finaliza-

ra el año con la cabeza 
puesta en otros rumbos, 
y así es que encara este 
2023 con una propuesta a 
la que le dijo “sí” y lo pone 
ante otro desafío impor-
tante. En una charla con 
La Mañana contó de qué 
se trata:
- Este año estaba por ce-
rrar con una pareja pero 
me llegaron ofertas para 
irme a trabajar a Abu Dabi 
y estoy con otra oferta 
para irme a vivir a Bar-
celona y  encarar como 
director de club de Aurial, 
una empresa muy gran-
de de Cataluña que se 
dedica a la formación de 
entrenadores, jugadores 
menores y algunos profe-
sionales.
Hay algunos profesiona-
les que estarían conmigo 
en la academia, pero de 
menor ranking, jugadores 
“de cuadro”, como por 
ejemplo Toni Bueno. Está 
casi cerrado este acuer-

do, así que es muy posi-
ble que me vaya a vivir a 
Barcelona para dirigir esta 
academia que tiene unos 
cuarenta entrenadores y 
anda en un promedio de 
1200 alumnos. La gen-
te de la empresa quiere 
darle más impulso a la es-
cuela y a la formación; me 
propusieron irme para allá 
y me gustó la idea. Profe-
sional y económicamente, 
me significa dar un salto. 
Sería un trabajo a cinco 
años y no estaría tan lejos 
del World Padel Tour, la 
Premier o el resto de los 
circuitos, porque dentro 
de la Academia hay juga-
dores que están disputan-
do esos torneos.

¿Vas a salir entonces 
de la vorágine de los 
torneos o tendrás que 
acompañar a parejas de 
la academia en sus pre-
sentaciones?
- Eso dependerá mucho 

de los jugadores. Creo 
que voy a tener menos 
torneos pero sí voy a te-
ner que viajar, porque 
además estoy llevando 
dos escuelas en Italia, 
sigo con lo de Francia… 
Lo bueno es que me hi-
cieron un contrato abierto, 
que me da la libertad de 
viajar con los jugadores 
o hacerlo para asistir a 
cursos. Sería un trabajo 
de lunes a viernes, pero 
la academia tiene cinco 
clubes, así que los viajes 
van a seguir en la agenda. 
A diferencia de lo que pa-
saba con los torneos, esto 
económicamente es más 
favorable para mí, porque 
si viajás a un torneo y no 
andás bien, esto es todo 
un tema. Esto es más se-
guro.

¿De qué se trata eso que 
atendés en Italia y Fran-
cia?
- En Italia atiendo lo que 
tiene que ver con forma-
ción en academias. Llevo 
un par de academias en 
Milán, en un club que se 
llama Levandiere. Y tanto 
en Mónaco como en Pa-
rís tengo vinculaciones 
con otras escuelas. De 
acuerdo a este contrato, 
me permiten viajar una 
vez por mes o cada dos 
meses hacia allá, donde 
hago una escuela pirami-
dal, porque se reciben chi-
cos de escuelita, escuela 
y algunos que ya están en 
competencia, aunque son 
países relativamente nue-
vos en cuanto a padel y 
aún no tienen un alto nivel 
de juego.

“Primero de todo, decirte que para nosotros sería un 
placer poder contar contigo para que pudieras dirigir 
este proyecto. Estamos muy ilusionados y creemos 
que encajas a la perfección en él. Nos han hablado 
muy bien de ti, sobre todo a nivel profesional y humano 
(muy importante para nosotros). Después, decirte que 
nos gusta ser una familia, disfrutar del trabajo y del pa-
del, trabajar en equipo y estar arropado por gente de 
confianza. El equipo es lo más importante.
Hasta ahora, estábamos trabajando con un entrenador 
en el que no cree en el equipo. Nosotros pensamos que 
para tener la mejor academia de Cataluña, necesitas 
un equipo detrás, ayuda y mucho apoyo. Actualmente 
compartíamos 30 jugadores semi o profesionales en la 
academia de adultos…entre ellos Marta Marrero, Alix 
Collombon, Jessica Castelló, Tonet Sans, Toni Bueno, 
Marc Quilez entre otros….pero los dos últimos meses 
no se ha podido trabajar, han sido un calvario y se ha 
tomado la decisión de empezar de cero y hacer un pro-
yecto bien hecho desde inicio.
Respecto a la academia de menores está todo por ha-
cer aunque ya tenemos muchos niños. Nosotros en 
nuestros clubes disponemos de chicos y niños que 
“empiezan a jugar” pero aún están muy verdes. Nues-
tra intención es primero formar a los entrenadores de 
todos los clubes para que puedan enseñar bien. Pos-
teriormente, ir haciendo seguimiento a los jugadores 
que tengan más talento y esfuerzo, y al final unir a los 
más capacitados para trabajar en la futura academia 
de menores.
El proyecto es muy ambicioso e ilusionante. Vamos a 
destinar muchos recursos a ello. Disponemos de un 
buen equipo multidisciplinar. Además, tenemos las 
mejores instalaciones de Cataluña con clubes indoor y 
outdoor, pistas WPT en buen estado y un gimnasio en 
el club de Sabadell para que los jugadores no tengan 
que moverse.
Incluso, en un futuro próximo, podríamos ayudar a ju-
gadores sudamericanos con potencial y traerlos a Es-
paña y becarlos para que puedan cumplir su sueño.
Para nosotros, nuestra máxima ilusión, sería poder ha-
cer lo que hiciste con Tello y Chingotto….que nos pare-
ció un trabajo bestial. Creemos que podemos hacerlo y 
disfutar del camino.
Además ya sabes que tienes a Cristian, Lucho, muchos 
argentinos en el equipo y nosotros Marta, Jon, que te 
apoyaremos al 1000% e intentaremos que te sientas 
como en casa”.

PADEL

Matías Ortiz, ante una mudanza a Barcelona
y un desafío nuevo en la formación de jugadores

La propuesta de Aurial

La  trayectoria de Matías como entrenador de Chingotto - Tello le permite hoy ser 
parte de la propuesta de una importante academia española.

Imagen aérea de “Augusta Padel”, uno de los cuatro 
complejos que tiene la Academia. Los otros son Aurial 
Indoor padel Sabadell; Aurial Padel Vic y Aurial Padel 
Cornella.
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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 07-02-23 N° 7988 VACANTE $ 4.000
SORTEO 08-02-23 N° 7071 VACANTE $ 6.000

SORTEO 09-02-23 N° 1112 MENDEZ NICOLAS $ 8.000
SORTEO 10-02-23 N° 7517 VACANTE $ 2.000
SORTEO 11-02-23 N° 7691 VACANTE $ 4.000

SORTEO 13-02-23 N° 3141 HOLGADO FRANCISCA $ 6.000 
SORTEO 14-02-23 N° 4193 YAQUINTA MARCELO $ 2.000

SORTEO 15-02-23 N° 3521 IRIARTE DORA $ 2.000
SORTEO 16-01-23 N° 0591 VACANTE $ 2.000

SORTEO 17-02-23 N° 2254 TARTARELLI MARSA $ 4.000
SORTEO 18-02-23 N° 8975 VACANTE $2.000

SORTEO 20-02-23 N° 3957 SUAREZ MARTIN $ 4.000
SORTEO 21-02-23 N° 4633 BACAICUA MARIA $ 2.000

SORTEO 22-02-23 N° 8407 PEREYRA PATRICIA $ 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.

www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

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

-VENTA DE P. DE SOJA
-VENTA DE CONCENTRADOS PARA VACUNOS

O
.4

3 
V

.18
/3

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

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

Consultas al  15613287
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos nubosos. Por la tarde despejado, con 
nubes tornándose más espesas. Viento del NO, con ráfagas 
de 24 km/h. Aclarando por la noche.
Mínima: 17ºC. Máxima: 30ºC.
mañana: Caluroso, con sol. Viento del NNO, con ráfagas de 19 
km/h. Por la noche, cielo claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 33ºC.

Lo dicho...

Bernard Shaw

“El odio es la venganza 
de un cobarde intimidado”.SUDIRO

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°73.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°41.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°98.

LEO
24/07 - 23/08

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
causa de un arrepentimien-
to futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no 
arrepentirse. N°84.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEmERIDES

1208 – San Francisco 
de Asís recibe las re-
velaciones en Portiun-
cula, Italia.
1582 – Aparece el ca-
lendario “gregoriano”, 
debido al Papa Grego-
rio XIII.
1815 – Fallece Robert 
Fulton, ingeniero esta-
dounidense, inventor 
de la máquina de va-
por.
1827 – La escuadra 
argentina del almirante 
Guillermo Brown ven-
ce a la flota brasileña 
cerca de Buenos Aires.
1871 - El presidente 
Sarmiento firma un 
contrato a favor de don 
Adolfo Carranza, para 
extender la línea tele-
gráfica de Córdoba a 
Santiago del Estero.
1883 – El Gobierno 
chileno expulsa del 
país al delegado de la 
Santa Sede.
1895 – Comienza, con 
el llamado Grito de 
Baire, la guerra de la 
independencia cuba-
na.
1920 – Hitler da a co-
nocer en Munich los 
25 puntos del Partido 
Obrero Alemán.

1926 - entre Buenos Ai-
res y Montevideo se es-
tablece una línea aérea 
regular para transporte 
de pasajeros. 
1933 - nace Juan Car-
los Dual, actor argenti-
no (fallecido en 2015).
1936 – nace Eladia 
Blázquez, compositora 
argentina.
1936 - nace Luis Agui-
lé, cantante y humoris-
ta argentino (murió en 
2009).
1938 – nace la actriz 
argentina Libertad Le-
blanc.
1943 – nace el cantau-
tor cubano Pablo Mila-
nés.
1945 – nace Alain 
Prost, cuádruple cam-
peón mundial de Fór-
mula Uno.
1946 – Gana las elec-
ciones Perón, encabe-
zando la fórmula del 
Partido Laborista, par-
tido impulsado tan sólo 
un año antes por los 
sindicatos que lo apo-
yaban. La dupla gana-
dora fue Juan Domin-
go Perón - Hortensio 
Quijano,  la que obtuvo 
casi el 53% de votos del 
electorado habilitado, 

con un total de casi un 
millón y medio de su-
fragios.
Cabe destacar que el 
PL contaba con aliados 
como la UCR Junta 
Renovadora y el Parti-
do Independiente, am-
bos partidos formados 
para apoyar a Perón, 
el primero presidido 
por Quijano, mientras 
que el segundo era 
dirigido por el General 
Juan Velazco y el mili-
tar contraalmirante Al-
berto Tessaire.
Segundo en las elec-
ciones quedó el parti-
do de la Unión Demo-
crática, con la fórmula 
José Tamborini y En-
rique Mosca, 10 pun-
tos debajo de Perón, 
dejando en sus ma-
nos los destinos del 
país, en lo que fueron 
las primeras eleccio-
nes ganadas por el 
General.1946 - nace 
Luis Puenzo, director y 
guionista argentino.
1952 - el general Pe-
rón proclama la nece-
sidad de incrementar 
rápidamente en Argen-
tina la producción agrí-
cola y minera y reducir 
el consumo de carne 
para aumentar las re-
servas de divisas.
1977 - nació en Grand 
Rapids, Michigan, el 
boxeador profesional 
Floyd Joy Mayweather, 
Jr. apodado “Money”.
1991 – Atentado frus-
trado contra el ex pre-
sidente argentino Raúl 
Alfonsín.

Día del Mecánico automotor. Día de la Bandera Mexicana.

Pablo Milanés



Paritarias en la Provincia

Kicillof ofreció un  
40% de aumento        
a docentes

El Gobierno bonaerense se reunió ayer con los 
gremios y ofreció un incremento en tres partes 
que alcanza un aumento del 40% promedio al 
mes de julio. El lunes se respondería favorable-
mente. - P.3 - 

El kirchnerismo citó al 
fi scal Stornelli a pesar del 
rechazo de la oposición

Juicio a la Corte Suprema

Miles de muertos,               
millones de refugiados

Un año de               
invasión rusa          
a Ucrania

La peor noticia para los fans

“El Indio” Solari anunció que 
se retira de los escenarios
Carlos “El Indio” Solari, a sus 74 años, confi rmó que debido a su 
enfermedad no va a presentarse más en vivo después de más de 
cuatro décadas sobre los escenarios. “Me parece que es hora de 
recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere”, sostuvo el 
músico. - Pág.4 -

El 24 de febrero de 2022 se 
inició la guerra que aún hoy 
no tiene un fi nal a la vista, 
con las fuerzas rusas presio-
nando para una nueva ofen-
siva en el este y las ucrania-
nas confi adas en repelerla 
gracias a la asistencia militar 
de Occidente. - Pág. 6 -

Fue quien actuó en el caso de los cuadernos, y deberá presentarse 
tras el pedido del presidente del bloque del FdT, Germán Martínez. 
A su vez, aparecieron nuevos chats de D´Alessandro. - Pág. 3 -

Lucía Pérez: 
pide perpetua     

Mar del Plata

En su alegato el fi scal exi-
gió la pena máxima para el 
principal acusado. - Pág. 5 -
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Di María, el héroe de la “Vecchia Signora”
Por los 16avos de fi nal de la Europa League, Juventus venció 3-0 a Nantes de Francia (4-1 en el global) con tres 
goles del “Fideo”, sellando así su clasifi cación a octavos. No fue el único campeón del mundo que festejó: hubo 
goles de Palacios y Dybala, además del triunfo del United de Lisandro Martínez sobre el Barcelona.  - Pág. 8 -

- FCJ -

Liga Profesional

La fecha 5                
arranca hoy con                      
cuatro golpeados
Desde las 21 se jugarán dos 
duelos con protagonistas que 
vienen de perder la fecha an-
terior: Rosario Central recibe 
a Godoy Cruz mientras que 
Tigre visita a Belgrano.  - Pág. 7 -



Reducción a 33,5 millones y 41 millones de toneladas en soja y maíz

La ausencia de lluvias y la ola 
de calor registrados a inicios de 
febrero, además de las heladas 
tempranas sobre el margen oeste 
del área agrícola, determinaron 
una reducción de 4,5 millones de 
toneladas - de 38 a 33,5 millones 
de toneladas- la estimación de 
producción de soja de la actual 
campaña, indicó hoy la Bolsa de 
Cereales.
En tanto, la nueva proyección de 
producción de maíz para la campa-
ña 2022/23 se ubica en 41 millones 
de toneladas, 11 millones menos 
que el total recolectado en el ciclo 
anterior, agregó la entidad en su últi-
mo Panorama Agrícola Semanal.
En el caso de la soja, las zonas 
más afectadas por las bajas tem-
peraturas y la falta de agua se 

concentran sobre San Luis, Sur de 
Córdoba y el Norte de La Pampa-
Oeste de Buenos Aires siendo los 
cuadros de soja de segunda los 
más afectados.
La severidad del daño será evalua-
da durante las próximas semanas y 
dependiendo del impacto sobre los 
cuadros aun en pie, la actual esti-
mación de producción podría sufrir 
una nueva actualización, advirtió el 
trabajo de la Bolsa de Cereales.
Por otro lado, la cosecha de maíz 
con destino grano comercial avan-
za en el centro del área agrícola 
nacional y los rindes relevados de 
cuadros tempranos se mantienen 
por debajo de las expectativas 
iniciales, al igual que las productivi-
dades proyectadas en los Núcleos 
Norte y Sur. A pesar de la baja 

prevista en la producción de maíz 
aún resta por evaluar el impacto 
que las heladas y el golpe de calor, 
generaron en los potenciales pro-
ductivos de los planteos tardíos del 
cereal, aclaró la entidad.
Respecto a la cosecha de girasol, 
se ha cubierto 24,5% del área 
apta luego de un progreso interse-
manal de un punto porcentual. El 
rendimiento promedio nacional es 
de 15,3 quintales por hectárea y 
se mantiene la producción proyec-
tada de 3,9 millones de toneladas. 
Respecto al área remanente, más 
de la mitad alcanzó la madurez 
fisiológica mientras 78,3% de 
lo que aún resta por cosechar 
reporta una condición de cultivo 
entre Normal a Bueno, completó la 
entidad. - Télam - 
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El INDEC informó 
que la balanza co-
mercial arrojó un 
déficit de US$484 
millones en enero.

Las exportaciones agropecua-
rias podrían caer entre US$5.500 
millones y US$8.500 millones este 
año con respecto al anterior, como 
consecuencia de la sequía. Así lo 
estimó la consultora Abeceb en su 
informe sobre balanza comercial 
argentina: vaticinó en ese docu-
mento que en 2023 habrá una caí-
da tanto en las exportaciones como 
en las importaciones y un saldo 
comercial aún menor al de 2022, 
que fue de US$1.102 millones.

Según el reporte, el principal 
motivo de la caída de las expor-
taciones en enero fue el compor-
tamiento del agro, afectado seve-
ramente por las sequías y heladas 
en curso. La caída total de las ex-
portaciones sería mayor aún si no 
fuera por el comportamiento del 
sector automotriz y energético, 
para los cuales Abeceb espera un 
incremento en sus exportaciones 
con relación a 2022. En relación 
con las importaciones, la consul-
tora señaló que la magnitud de su 
retracción dependerá principal-

Estudio privado

La consultora 
Abeceb, vaticinó 
que la actividad 
económica perma-
necerá “casi estan-
cada” este año.

Sequía: estiman una 
caída de ingresos en 
US$8.500 millones

El trigo, una de los cultivos más afectados. - DIB -

mente de la situación en materia 
de reservas del Banco Central.

“Si el saldo comercial se ve 
debilitado por un menor ingreso 
de dólares, éste se compensará 
mediante un apretón más fuerte 
en las importaciones -principal-
mente en bienes intermedios y de 
consumo, que cerraron 2022 en 
niveles históricos relativamen-
te elevados dado los niveles de 
actividad”, puntualizó. El INDEC 
informó que la balanza comer-
cial arrojó un défi cit de US$484 
millones de dólares en enero: se 
exportaron US$4.900 millones, 
pero las importaciones ascendie-
ron a US$.384 millones. En enero se 
produjo una fuerte caída del 42,5% 
en las exportaciones de productos 
primarios, sobre todo de soja y 
sus derivados. En el primer mes 

El Gobierno bonaerense se reu-
nió ayer con los gremios docen-
tes en paritarias formales (tras 
el acuerdo alcanzado la semana 
pasada en la negociación na-
cional) y ofreció un incremento 
en tres partes que alcanza un 
aumento del 40% promedio al 
mes de julio. Tal como adelantó 
esta agencia en los últimos días, 
la gestión de Axel Kicillof final-
mente convocó a los maestros 
este jueves a la segunda reunión 
paritaria del año. El encuentro 
se desarrolló en la sede del 
Ministerio de Trabajo de calle 7 
(La Plata). Fuentes sindicales le 
detallaron a DIB que el ofreci-
miento del Gobierno constó de 
un incremento en tres tramos 
que llega al 40% en el mes de 
julio en tres tramos (18% en 
marzo, 10% en mayo y 12% en 
julio). A través de un comunica-
do, el Frente de Unidad Docente 
Bonaerense (FUDB) detalló que 
el Estado tomó como cálculo el 
mes de febrero y que la oferta 
es del 43,5% en el inicial (40% 
de aportes provinciales más 
un 3,5% por ciento de aportes 
nacionales). De esta manera, 
una maestra de grado sin an-
tigüedad pasará a cobrar unos 
$140.000 en marzo, $150.000 
en mayo y $165.000 en julio. En 
tanto, uno de jornada completa 
percibirá $280.000 en marzo, 
$300.000 en mayo y $ 330.000 
mil en julio. La jefa de Gabinete 
del Ministerio de Trabajo, Ceci-
lia Cecchini, señaló que “si bien 
la respuesta llegará el lunes, 
entendemos por lo conversado 
con los gremios que será con-
siderada satisfactoriamente”. 
En tanto, el director general de 
Cultura y Educación, Alberto Si-
leoni, resaltó que “el miércoles 
1 de marzo iniciaremos las acti-
vidades educativas y escolares 
de 190 días y dejaremos atrás 
esa angustia que se presentaba 
en la Provincia siempre al inicio 
de cada ciclo lectivo”. - DIB - 

Kicillof ofreció un 
40% de aumento 
a los docentes

Paritarias

El encuentro se realizó en La 
Plata. - DIB -

del año, las exportaciones cayeron 
11,7%, en lo que fue la contracción 
más pronunciada desde diciembre 
de 2020, cuando los mercados 
globales estaban afectados por la 
pandemia. En este marco, Abeceb 
indicó que la actividad económica 
que “permanecerá casi estancada” 
-creciendo en torno a 1% promedio 
durante 2023- y, por consiguiente, 
demandará menos compras del 
exterior. - DIB - 

Acero. La producción de 
acero registró un alza en el 
primer mes del año, trac-
cionada por los sectores 
de construcción, energía y 
maquinaria agrícola, informó 
hoy la Cámara Argentina del 
Acero. Durante enero, la pro-
ducción de acero crudo tuvo 
un incremento de 0,6% y los 
productos laminados tuvieron 
un incremento de 2,5%; y, en 
términos interanuales, la pro-
ducción de acero crudo se 
incrementó 6,7%, mientras 
que el sector de laminados 
(producto terminado) acumu-
la una caída de 1,2%. - Télam -

Intimación. La Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) intimó a casi 
10.000 titulares de autos de 
alta gama o premium que 
no presentaron las decla-
raciones juradas de Bienes 
Personales correspondientes 
a los años 2020 y 2021. A 
partir de las inconsistencias 
detectadas, el organismo 
conducido por Carlos Cas-
tagneto procedió a notificar 
a los presuntos evasores 
mediante fiscalizaciones elec-
trónicas para que incorporen 
a su patrimonio los vehícu-
los no declarados. - DIB -

Energía. La Secreta-
ría de Energía incorporó a 
los clubes de barrio y de 
pueblo al Régimen Tarifario 
Específico para Entidades 
de Bien Público, a través 
de la resolución 95/2023 
publicada este jueves en el 
Boletín Oficial. La misma 
otorga a los clubes de barrio 
y de pueblo un tratamiento 
tarifario equivalente al que 
obtienen las entidades de 
bien público para el pago de 
los servicios públicos. - DIB -

Beneficios. El intendente 
de la ciudad de La Plata, Ju-
lio Garro, dispuso beneficios 
fiscales destinados a más 
de 400 productores rurales 
de la capital bonaerense 
afectados por la sequía, se 
informó oficialmente y se 
indicó que “la medida se 
extenderá mientras dure la 
emergencia agropecuaria”. 
La medida exceptuará a los 
damnificados del pago de la 
Tasa por Control de Marcas y 
Señales. La exención alcan-
zará exclusivamente a las 
solicitudes de archivo guías 
para el traslado de animales. 
La medida exime al sector 
del pago de más de 190 
millones de pesos. - Télam -

Breves
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En un encuentro cruzado por 
acusaciones entre el ofi cialismo y la 
oposición, la Comisión de Juicio Polí-
tico de la Cámara de Diputados citará 
como testigo al fi scal Carlos Storne-
lli en el proceso que lleva adelante 
contra los cuatro jueces de la Corte 
Suprema. Stornelli, que fue el fi scal 
del caso de los cuadernos de las coi-
mas durante el kirchnerismo, deberá 
presentarse tras el pedido que realizó 
el presidente del bloque del Frente 
de Todos, Germán Martínez, después 
de que el juez Alejo Ramos Padilla lo 
nombrara en distintos pasajes de su 
declaración. Los diputados de Juntos 
por el Cambio rechazaron la citación 
y agudizaron las diferencias en lo 
que interpretan como una embestida 
al Poder Judicial. El primer testigo 
en prestar declaración fue el juez 

Juicio Político a la Corte

Impuso su mayoría 
en la comisión en 
una tensa reunión.

El kirchnerismo citó al fi scal Stornelli 
a pesar del rechazo de la oposición

Debate. La diputada Gaillard y el juez Ramos Padilla. - Foto Sernado -

testigo, el juez federal Alejo Ramos 
Padilla, a quien la oposición lo ubica 
cercano al kirchnerismo. Los legis-
ladores opositores denunciaron que 
el trámite que impulsa el Frente de 
Todos es “ilegitimo, arbitrario e ile-
gal” y que, por lo tanto, “se encuentra 
viciado de nulidad”. Los diputados 
de Juntos por el Cambio objetan, 
entre otras cosas, que sus pares del 

ofi cialismo pretendan utilizar prue-
bas obtenidas de manera ilegal -los 
mensajes cruzados entre Silvio Ro-
bles, mano derecha del presidente 
de la Corte Suprema, y el ministro 
de Justicia y Seguridad porteño, Mar-
celo D’Alessandro- para acusar a los 
jueces del máximo tribunal de mal 
desempeño y de la posible comisión 
de delitos. - DIB - 

Nación confirmó la        
compra de Taser
En medio de la polémica 
por su uso, el ministro de 
Seguridad de la Nación, 
Aníbal Fernández, confirmó 
este jueves que el Gobierno 
ya compró pistolas Taser y 
adelantó que la Ciudad de 
Buenos Aires también podrá 
utilizarlas. - DIB -

Kicillof abrió el juego en 
la interna bonaerense
El gobernador Axel Kicillof 
abrió este jueves el juego 
en la interna bonaerense al 
asegurar que “están todas 
y todos los compañeros 
invitados a competir en una 
PASO”, aunque advirtió 
que quien quiera postularse 
“deberá pensar que tiene una 
propuesta superadora”. - DIB -

Intendente dejó Juntos y 
se muestra oficialista
Sergio Bordoni, actual inten-
dente de Tornquist y exinte-
grante de Juntos por el Cam-
bio, apoyó explícitamente en 
las últimas horas al goberna-
dor Axel Kicillof al sostener 
que “todo” su distrito “lo tiene 
que acompañar” y considerar 
que “va a ser gobernador por 
cuatro años más”. Bordoni 
fue electo intendente en 2015 
por Cambiemos. - DIB -

Rodríguez Larreta: “Los 
que usen la grieta son 
unos estafadores”
El jefe de gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
formalizó este jueves su candi-
datura presidencial: “Los que 
usen la grieta son unos esta-
fadores. O terminamos con la 
grieta o la grieta termina con 
la Argentina”, dijo. - DIB -

En síntesis

federal Sebastián Ramos quien, a 
instancias del fi scal Carlos Stornelli, 
archivó el mes pasado la causa en 
la que se investigaban los mensajes 
cruzados entre Silvio Robles y Mar-
celo D’Alessandro. Stornelli decidió 
no impulsar la acción penal y pidió el 
archivo de la causa con el argumento 
de que la denuncia se basaba en una 
comunicación obtenida de manera 
ilegal. Los diputados ofi cialistas, crí-
ticos de la actitud de Ramos, insis-
tieron en conocer por qué dispuso, 
en plena feria judicial, el archivo de 
las actuaciones sin haber investigado 
previamente. El magistrado repitió 
una y otra vez el mismo libreto: la 
ley y la Constitución le prohíbe a los 
jueces proponer medidas de prueba 
por encima de aquéllas que manda 
el Ministerio Público Fiscal. En este 
caso puntual, el fi scal Stornelli so-
licitó el archivo de las actuaciones 
por lo que, previo control de razo-
nabilidad, actuó en consonancia. 
No conformes, el ofi cialismo insistió 
con la misma pregunta al siguiente 

El escándalo de los chats 
de Marcelo D´Alessandro con 
Silvio Robles, mano derecha 
del presidente de la Corte 
Suprema, Horacio Rosattti, 
volvió al primer plano a partir 
de la declaración del juez fe-
deral Sebastián Ramos ante la 
Comisión de Juicio Político de 
la Cámara de Diputados, que 
sustancia las actuaciones con-
tra los integrantes del máximo 
tribunal. El magistrado acababa 
de negar que tuviera un vínculo 
sistemático con el licenciado 
ministro de Seguridad porteño 

Se fi ltraron chats con presuntas conversaciones entre el juez Ramos y D´Alessandro

y con Robles, tras lo cual se 
filtraron presuntas conversacio-
nes con D´Alessandro. Ramos 
fue el juez que, en plena feria 
judicial, archivó la causa por 
esos audios. Los chats fil-
trados llegan hasta enero de 
2022 y ambos se tratan con 
extrema confianza. Uno es 
“Tano” y el otro es “Seba”. En 
el último chat de Telegram del 
26 de enero de 2022, Ramos 
agradece: “Hola tano, hoy me 
entregaron el focus!! gracias!” 
Se refiere a un automóvil y 
no queda claró qué es lo que 

agradece. D´Alessando res-
ponde: “Nada q agradecer. Ni 
bien entren los Toyotas te doy 
uno”. A lo que el juez con-
testa: “uhhhh, genial. Abrazo 
grande!!!!”. Otro chat entre 
ambas muestra la felicitación 
del hombre identificado como 
“Sebastián Ramos” al “Tano” 
por su nombramiento como 
ministro de Rodríguez Larreta. 
La fecha: 23 de julio de 2021. 
“Felicitaciones Tano!!!!! Un 
abrazo grande”, escribió el 
juez. Respondió el flamante 
ministro: “Gracias por el msje 

Seba!!! Te mando un fuerte 
abrazo amigo”. Más atrás en 
el tiempo aparece una con-
versación del 10 de mayo de 
2021. “¿Te podré molestar?”, 
inquirió Ramos. “Hola amigo! 
Te iba a escribir Justo Solo 
para saber cómo andabas?”, 
escribió D´Alessandro. “El 
finde estuve hablando d vos 
con Matías G”, dice el funcio-
nario porteño sobre alguien 
cuya identidad no se revela. 
“JAaa”, responde el juez, tras 
lo cual se inicia un llamado 
de casi dos minutos. - DIB - 



Martín Caparrós: “Un gran momento para hacer periodismo”

Distinguido el miércoles con el 
galardón a la trayectoria profe-
sional de los premios Ortega y 
Gasset de Periodismo, Martín 
Caparrós asegura que “esta-
mos, como siempre, en un gran 
momento para hacer periodismo 
si lo que queremos es hacer pe-
riodismo” y sostiene que con la 
crónica se trata de “descentrar 
la mirada” y “dejar de lado las 
obviedades de la actualidad para 
ocuparse de las personas”.
“Periodista total” y “uno de los 

mayores exponentes de la mejor 
crónica latinoamericana”, como 
lo definió el jurado del galardón, 
Caparrós (1957) es autor de li-
bros de crónica narrativa emble-
máticos como “Larga distancia” 
(1992), que cambió el modo de 
pensar las relaciones entre pe-
riodismo y literatura, y “La volun-
tad” (2006), retrato profundo de 
los jóvenes revolucionarios de 
los 70s coproducido con Eduar-
do Anguita.
En declaraciones, el periodista 

celebra el reconocimiento que 
acaba de recibir con el Ortega y 
Gasset porque “es un premio se-
rio, otorgado por un jurado serio 
y por el diario que más leo y más 
me gusta. Y, para colmo, la lista 
de los premiados es bastante im-
presionante. Con decirte que el 
único argentino que lo tenía hasta 
ahora era Tomás Eloy Martí-
nez…”, cuenta sobre el galardón 
creado por el diario español El 
País, en donde el argentino cola-
bora semanalmente. - Télam -

Ituzaingó

Un camión que llevaba agro-
químicos sufrió un derrame el 
miércoles en la Autopista del 
Acceso Oeste a la altura del 
distrito bonaerense de Itu-
zaingó: la situación que generó 
complicaciones respiratorias 
en varios vecinos y el Munici-
pio avanzará con una presen-
tación judicial.
El hecho ocurrió este miér-
coles por la tarde entre el 
puente Barcala y Martín 
Fierro. El camión transpor-
taba un agroquímico clase 
3, inflamable y tóxico, y el 
siniestro generó alerta en el 
distrito de la zona oeste del 
conurbano bonaerense.
En ese marco, la Municipali-
dad de Ituzaingó les pidió a 
los vecinos del sector que no 

Piden investigar un derrame de              
agroquímicos que afectó a vecinos 

circularan por la vía pública 
por horas y que se quedaran en 
sus domicilios con puertas y 
ventanas cerradas.
El director de Defensa Civil 
bonaerense, Fabián García, dio 
que “el camión circulaba con 
emanación de gas y fue deteni-
do por personal de Autopistas 
del Oeste”. “Ahí constataron 
que el container que transpor-
taba tenía una temperatura 
elevada, superior a los 150 
grados”, agregó.
Poe su parte la Municipalidad 
de Ituzaingó informó ayer que 
la situación generada por el 
derrame estaba “controlada” 
y que se aguardaba que la 
 scalía realizara “los peritajes 
pertinentes para proceder a la 
evacuación del vehículo”. - DIB -

trego, les regalo la banda, la marca 
a Los Fundamentalistas, porque se 
portaron conmigo con entusiasmo 
y emoción durante estos quince 
años que estuvimos juntos”, confi ó.

“Estoy preparado, no estoy su-
friendo ni penando, no extraño 
mucho el escenario, por momentos 
cuando los veo a los chicos me 
viene una cosita, pero no es un 
drama”, señaló.

No obstante, esta retirada no 
signifi ca una ruptura en su vínculo 
con la música. “Ya no tengo más 
ganas de seguir, de ser un artista 
que está peleando en el escenario. 
‘El Indio’ ya cumplió su tiempo y el 
míster no tiene vocación de directo, 
tiene ganas de hacer música y que 
la toque quien quiera. Me gustaría 
hacer diez, doce canciones para que 
las cante la gente”, aseveró. - DIB -

Carlos “El Indio” Solari, a sus 74 
años, anunció que debido a su en-
fermedad no va a presentarse más 
en vivo después de más de cuatro 
décadas sobre los escenarios. “En 
este momento está entreabierta esa 
puerta, por mi enfermedad, más allá 
de lo que te quiera contar. No quiero 
transformar esto en una cosa crítica, 
no me permite estar en mi mejor 
versión. Desgraciadamente para mí, 
el Parkinson va progresando, pero 
hay que presentarle batalla”, sostuvo 
el músico en diálogo con el periodis-
ta español Mariskal Romero, dando 
la peor noticia para sus fans. 

“Me parece que es hora de re-
cular un poquito y dedicarse a ser 
un consigliere, y dejar de molestar 
a los jóvenes, porque uno termina 
siendo un tapón. Necesitan crecer 
y el tapón este no da más”, agregó. 

“Esto lo tengo decidido hace 
mucho tiempo, desde que les en-
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“El Indio” Solari  anunció que 
se retira de los escenarios
El músico, de 74 
años, contó que el 
Parkinson que pa-
dece “avanza”.

La peor noticia para los fans

Anuncio. Carlos “El Indio” Solari dijo estar preparado para afrontar su 
presente. - DIB -

dispensados en las farmacias de 
la Provincia de Buenos Aires con 
la presentación de receta electró-
nica o digital emitida mediante un 
Sistema de Recetas Electrónicas o 
Digitales autorizado a tal efecto”.

Días atrás, al anunciar la medi-
da, el gobernador Axel Kicillof y su 
ministro de Salud, Nicolás Kreplak, 
explicaron que la Receta Electróni-
ca Bonaerense “es una herramienta 
de integración del sistema de sa-
lud”, que resulta “práctica, ágil y 
segura que mejora la atención y 
derechos de los bonaerenses, in-
dependientemente de la cobertura 
que posean (obra social, prepaga o 
pública exclusiva)”.

En la medida, además, ayer se 
creó un Registro de Sistemas de 
Recetas Electrónicas o Digitales, 
en el cual deberán inscribirse todos 
los Sistemas de Prescripción Elec-
trónica de Medicamentos que ope-
ren en el ámbito de la provincia.

Se estableció que los Sistemas 
de Recetas Electrónicas o Digita-
les que formen parte del registro 
deberán presentar un certifi cado 
de inscripción al Registro Nacional 
de Bases de Datos y se dispuso un 
plazo de 30 días para gestionar la 
inscripción en el registro. - DIB -

El Gobierno bonaerense ofi ciali-
zó ayer la implementación de la re-
ceta de medicamentos prescrita por 
un profesional a través del celular o 
correo electrónico para afi liados a 
todo tipo de cobertura social.

Los medicamentos se podrán 
adquirir en cualquier farmacia de 
la provincia, con la sola presenta-
ción del DNI y de la receta electró-
nica en el celular.

Cabe señalar que desde el 13 
de febrero pasado los profesio-
nales pueden inscribirse en los 
puntos de registro habilitados en 
toda la provincia con su DNI y 
matrícula, a través de www.gba.
gob.ar/saludprovincia.

Según se indicó a través de 
la resolución 1176 del Ministerio 
de Salud bonaerense, “aquellos 
medicamentos, productos médi-
cos, productos biológicos, drogas, 
drogas vegetales y medicamentos 
herbarios y dietéticas que requie-
ran de la presentación de receta 
médica y su duplicado para archivo 
cuando corresponda, podrán ser 

La Provincia ofi cializó 
la implementación de 
una receta electrónica

Será solo con presenta-
ción del DNI y de la receta 
electrónica en el celular.

Los medicamentos se podrán adquirir en cualquier farmacia provincial. - DIB -

y hasta el 23/03/2023 el predio 
de la laguna del Club de pesca de 
Puan permanecerá cerrado por 
disposición de Senasa (Dr. Pablo 
Fregenada) por haberse encon-
trado aves y animales muertos en 
dicho establecimiento, se realizó 
un muestreo de los mismos y los 
resultados fueron positivos para 
gripe aviar. Pedimos a toda la po-
blación y ciudades vecinas vuestro 
apoyo y responsabilidad en este 
duro momento. Los saluda la C.D.C 
de P. de Puan”, expresaron en sus 
redes sociales.

“Pedimos a toda la población y 
ciudades vecinas vuestro apoyo y 
responsabilidad en este duro mo-

Los ministerios de Salud, Am-
biente y Desarrollo Agrario bonae-
renses informaron ayer la detec-
ción de gripe aviar en la provincia 
de Buenos Aires, en la localidad 
de Puán. 

En tanto, el Club de Pesca de 
esa ciudad, donde fueron hallados 
los animales infectados, anunció el 
cierre de su predio a pedido del Se-
nasa hasta el próximo 23 de marzo. 

“Sres Socios y público en gene-
ral a partir de la fecha 23/02/2023 

El Club de Pesca de Puán cerró su predio 
tras la detección de aves infectadas
Hallaron patos silvestres 
muertos y gallinas de 
quinta por la gripe aviar.

mento”, agregaron desde la comi-
sión directiva del Club. 

El director de Región Sanita-
ria Primera con asiento en Bahía 
Blanca, Maximiliano Núñez Fariña, 
apuntó que en el lugar “había patos 
silvestres muertos y gallinas de la 
quinta, por lo que tras estudios se 
determinó que presentaban H5”.

Las carteras del Gobierno pro-
vincial competentes en el tema 
destacaron que la influenza aviar 
es una enfermedad viral que afec-
ta tanto a las aves silvestres como 
a las aves de corral, y el subtipo 
que circula actualmente afecta 
particularmente a aves acuáti-
cas. - DIB -



Solicitan que se     
declare culpable a un 
hombre por homicidio

Una fiscal pidió ayer a un 
jurado popular que declare 
culpable a un hombre por 
haber atacado “a sangre fría” 
a cuchillazos y balazos a su 
pareja policía, a su suegra y 
a su sobrina, a quien asesi-
nó, en septiembre de 2021 
en una casa de la localidad 
entrerriana de San Benito, 
y haber huido “como un 
cobarde”, mientras que el 
imputado rechazó la acu-
sación y dijo que no tenía 
necesidad de matar a nadie.

En el inicio del juicio por 
jurados, la fiscal Paola Farinó 
consideró en el alegato de 
apertura que José Brian López 
(27) “decidió ponerle fin a la 
vida de tres mujeres a sangre 
fría y huir como un cobarde” 
y le reclamó al jurado popu-
lar que lo declare culpable.

El imputado, quien llegó al 
debate con prisión preventiva, 
rechazó la acusación de la 
fiscalía y pidió declarar ante 
el jurado popular, ante el que 
dijo: “Llevo más de un año 
escuchando un montón de 
cosas de mí, no tenía la nece-
sidad de matar a nadie, si (su 
pareja) a veces insinuaba co-
sas, era muy celosa”. - Télam -

Hallan muerto a un  
matrimonio en Oncativo

Los cuerpos de una mujer 
de 64 años y su esposo de 74 
fueron hallados con heridas 
cortantes en su vivienda de 
la localidad cordobesa de 
Oncativo, y se investiga como 
una de las principales hipóte-
sis si se trató de un femicidio 
seguido de suicidio, informa-
ron fuentes policiales. - Télam -

 

Barra brava de Boca Juniors

Rafael Di Zeo, uno de los jefes 
de la barra brava de Boca 
Juniors, fue absuelto junto a 
otros dos miembros de “La 
12”, en el marco de un juicio 
por el crimen a balazos de dos 
hinchas “xeneizes”, ocurrido en 
julio del 2013 en las inmedia-
ciones del estadio del club San 
Lorenzo de Almagro, informa-
ron fuentes judiciales.
La decisión, tomada por el 
Tribunal Oral en lo Criminal y 
Correccional (TOC) 13, bene -
ció también a Cristian Andrés 
“Fido” de Vaux y a Walter 
Fabián “Tintín” Coronel.
“No tiene ninguna causa penal 
más, hace veinte años que no 
estaba en esta condición”, dijo 
el abogado Diego Storto, repre-

Absuelven a “Rafa” Di Zeo y a otros dos 
miembros de “La 12” por un doble crimen

sentante del “Rafa” Di Zeo.
Hace unas semanas, el  scal 
Aldo de la Fuente había pedido 
cuatro años de cárcel tras 
considerar que Di Zeo fue res-
ponsable del delito de “instiga-
ción a la formación de grupos 
destinados a cometer delitos 
en el marco de un espectáculo 
deportivo”, dentro del debate 
oral que investigó los homici-
dios de Marcelo Carnevale (33) 
y Ángel Díaz (44).
Por ese mismo delito, el 
representante del Ministerio 
Público pidió a los jueces Diego 
Leif Guardia, Adolfo Calvete y 
Enrique Gamboa, que “Fido” 
de Vaux, sea condenado a una 
pena de tres años y seis meses 
de prisión. - Télam -

El joven acusado de asesinar a 
puntazos al adolescente de 17 
años Lucio Garay en la peatonal 
San Martín de la ciudad de Mar 
del Plata se negó ayer a declarar 
en el marco de la investigación 
del crimen, ocurrido en la madru-
gada del último martes de Carna-
val, informaron fuentes judiciales.
El imputado por el homicidio, 
identifi cado como Aaron Uriel 
Chaves (18), fue detenido en la 
tarde del miércoles tras un allana-
miento en la zona sudoeste de la 
localidad balnearia, y no declarar 
al ser indagado este mediodía 
por la fi scal a cargo del caso, Flo-
rencia Salas, titular de la Unidad 

Se negó a declarar el acusado de matar 
a un adolescente en la peatonal

Mar del Plata

Funcional de Instrucción 1.
Salas aseguró por su parte a la 
prensa en los tribunales marpla-
tenses, que, de acuerdo con los 
elementos reunidos en el marco 
de la investigación, se estableció 
que el acusado le dio tres punta-
zos a la víctima tras esconderse 
detrás de un cantero de la peato-
nal San Martín y atacarlo.
La fi scal explicó que “hubo un 
pisotón sin querer, una agresión 
a golpes de puño” entre el grupo 
de Garay y otros jóvenes, pero 
que “culminó y el agresor esperó 
detrás de un cantero a la víctima y 
le provoca la muerte con perfora-
ción del corazón”. - Télam -

del 8 de octubre de 2016, “con la 
fi nalidad de abusar sexualmente de 
ella a sabiendas de su condición de 
menor de edad y de consumidora de 
sustancias estupefacientes”.

El alegato de ambas partes, de 
más de cinco horas de duración, fue 
seguido desde una pantalla gigante 
por allegados de la menor y organi-
zaciones sociales y de mujeres que se 
concentraron en las inmediaciones.

En la sala de audiencias en el 
sexto piso, en tanto, estuvieron los 
padres de Lucía, Marta Montero 
y Guillermo Pérez, acompañados 
entre otros por el papá de Natalia 
Melmann, la adolescente violada y 
asesinada por policías en Miramar 
en febrero de 2001, y Sergio Maldo-
nado, hermano de Santiago.

Ninguno de los dos acusados 
estuvo presente en el tribunal, ya que 
tal como hicieron con el arranque 
del juicio, siguieron la audiencias 
de manera remota: Farías, desde la 
Unidad Penal de Florencia Varela, y 
Offi dani, desde la Alcaidía Peniten-
ciaria de Batán. - Télam -

El fi scal que interviene en el se-
gundo juicio por el caso Lucía Pé-
rez pidió ayer la pena de prisión 
perpetua para el principal acusado 
de abusar sexualmente de ella y 
asesinarla en octubre de 2016 en la 
ciudad de Mar del Plata y 20 años 
de cárcel para el hombre imputado 
como presunto cómplice, mientras 
que las representantes de la familia 
de la adolescente de 16 años solici-
taron la pena máxima para ambos.

En su alegato de cierre ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 marplatense, Leandro Arévalo, 
titular de la UFI 7, consideró que en 
el debate oral iniciado el pasado 
7 de febrero quedó acreditada la 
responsabilidad penal de Matías 
Farías (29) y Juan Pablo Offi dani (47) 
por el delito de “abuso sexual con 
acceso carnal agravado por resultar 
la muerte de la persona ofendida, 
por el suministro de estupefacientes 
y en el marco de un contexto de 
violencia de género, en concurso 
ideal con femicidio”.

Arévalo aseguró que Farías fue 
el autor del hecho, mientras que 
Offi dani colaboró con él como “par-
tícipe secundario”.

Las abogadas Florencia Pierma-
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El fi scal consideró 
que quedó acredi-
tada la responsabili-
dad penal de Matías 
Farías y Juan Pablo 
Offi dani.

Piden perpetua para los 
dos acusados de violar 
y asesinar a Lucía Pérez

El segundo juicio por el crimen de la adolescente

rini y Verónica Heredía, represen-
tantes de la familia de la menor en 
calidad de particular damnifi cado, 
acompañaron la acusación de la 
fiscalía, pero entendieron que el 
grado de participación de Offi dani 
fue “necesario”, por lo que debería 
recibir perpetua al igual que el prin-
cipal acusado.

El próximo martes serán los ale-
gatos de las defensas, que adelanta-
ron que apuntarán a cuestionar la 
existencia del delito, y luego ambos 
imputados tendrán la posibilidad de 
brindar sus últimas palabras antes 
de que los jueces Gustavo Fisso-
re, Roberto Falcone y Alexis Simaz 
anuncien la fecha de la sentencia.

Según señaló Arévalo ante los 
magistrados, a lo largo de las ocho 
jornadas en las que declararon casi 
30 testigos se probó que ambos im-
putados pasaron a buscar a la menor 
en la camioneta de Offi dani por la 
esquina de su casa en la mañana 

Alegato. El segundo juicio entró en su tramo fi nal en la ciudad de Mar del 
Plata. - Télam -

Breves

Un hombre de 67 años fue dete-
nido acusado de intentar vender 
a 300.000 dólares un terreno 
con salida al río perteneciente al 
Estado provincial en el partido 
bonaerense de Vicente López, in-
formaron fuentes policiales.
La detención fue concretada 
por efectivos de la Dirección 
Departamental de Investigacio-
nes (DDI) de San Isidro, quienes 
llevaron a cabo un allanamiento 
en el barrio porteño de Retiro, a 
pedido de la UFI de Vicente Ló-
pez Este.
Los voceros indicaron que la in-
vestigación se inició el pasado 31 
de enero cuando se tomó cono-
cimiento sobre un sitio web en el 
que se ofertaba un terreno perte-
neciente al bien patrimonial de la 
provincia de Buenos Aires.
Según se puede observar, en el 
sitio web donde fi gura la publi-
cación investigada, el imputado 
ofrecía un terreno de 11 hectá-
reas, “con salida al río y apto 
desarrollos inmobiliarios” por un 
valor de 300.000 dólares.
Tras realizar las correspondien-
tes tareas investigativas, los pes-
quisas lograron establecer que 
el responsable de la publicación 
del terreno, promocionada en el 
mencionado sitio web bajo el do-
minio “Housfi n”, era un hombre 
identifi cado como Ricardo Salva-
dor Sturno (67).
Con las pruebas aportadas, el 
magistrado interviniente libró una 
orden de allanamiento en el do-
micilio del sospechoso ubicado en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires donde fue aprehendido.
Durante el procedimiento, los 
policías secuestraron dos teléfo-
nos celulares y documentación 
de interés para la causa, precisa-
ron las fuentes. - Télam -

El Tribunal de Casación Penal 
bonaerense confi rmó la pena de 
prisión perpetua para un exco-
misario que estuvo prófugo cinco 
años por el homicidio de Nicolás 
Vázquez, un joven al que ejecutó 
de un balazo en el cuello cuando 
intentó robar una camiseta de 
fútbol de un local de ropa depor-
tiva del partido de Lanús, en 2013, 
informaron fuentes judiciales.
La decisión de la Sala V recayó so-
bre Héctor Alejandro Amarilla (60) 
por el delito de “homicidio agrava-
do por ser el sujeto activo miembro 
de las fuerzas policiales abusando 
de su función y por el empleo de 
un arma de fuego”. - Télam -

Lo detienen acusado 
de intentar vender 
un terreno estatal

Confi rman perpetua 
para un excomisario

Vicente López

Lanús



Sin datos precisos de las consecuencias
Así como no hay certezas de qué ocurrirá en la línea del frente en el 
futuro cercano, tampoco existen datos precisos de las consecuencias 
de lo ocurrido hasta ahora: el número de bajas es difícil de precisar 
sin balance o cial, aunque Noruega estimó recientemente unos 
180.000 soldados rusos muertos o heridos y unos 100.000 militares 
ucranianos también fallecidos o heridos. En cuanto a los civiles, la 
ONU indicó que hay más de 8.000 fallecidos y 13.300 heridos, aun-
que reconoce que los números reales son más altos.
La guerra provocó además el mayor éxodo dentro de Europa desde 
la Segunda Guerra Mundial, con cerca de 8 millones de desplaza-
dos internos y cerca de 5,9 millones que buscaron refugio en otros 
países, de acuerdo a datos de la ONU. - Télam -

BRASIL.- El Gobierno del 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva creó un grupo de tra-
bajo especial para presentar 
estrategias en un plazo de 
180 días contra el discurso 
de odio y extremismo en la 
comunicación, en especial 
en las plataformas digitales 
y redes sociales, y proponer 
políticas públicas de derechos 
humanos. - Télam -

CHINA.- Las labores de bús-
queda y rescate en una mina 
de carbón que colapsó en la 
región autónoma de Mongolia 
Interior, en el norte, se reanu-
daron tras una interrupción 

Por el mundo

causada por un deslizamiento 
masivo de tierras en el lugar 
del rescate. El colapso dejó 
un saldo de al menos cuatro 
personas fallecidas y 49 des-
aparecidas. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- El Tribu-
nal Superior del condado de 
Los Ángeles condenó a 16 
años de prisión al exproduc-
tor cinematográfico Harvey 
Weinstein tras haber sido 
declarado culpable de tres 
cargos de violación y abuso 
sexual a una modelo de origen 
italiano, consignó la agencia 
EFE. Un jurado de California 
lo había declarado culpable 

en diciembre de violación, 
penetración sexual y “cópula 
oral forzada” contra esa mujer. 
El exmagnate de Hollywood, 
de 70 años, tendrá que cum-
plir los 16 años de sentencia 
después de los 20 años que 
aún le quedan por completar, 
resultado del juicio que en-
frentó en 2020 por conductas 
similares, siempre de acuerdo 
con  EFE. - DIB -

IRAN.- Al menos una persona 
murió luego de que un heli-
cóptero que transportaba a 
doce pasajeros, entre ellos el 
ministro de Deportes de Irán, 
Hamid Sajjadi, se estrelló en 

la provincia sur-centro de Ker-
man, informó la agencia oficial 
de noticias IRNA. - Xinhua -

ISRAEL.- Grupos palestinos 
lanzaron ayer cohetes hacia el 
sur de Israel desde la Franja de 
Gaza y aviones israelíes bom-
bardearon la región costera, un 
día después de que soldados 
israelíes mataran a once pales-
tinos e hirieran a decenas en un 
operativo en Cisjordania. Las 
hostilidades prolongan uno de 
los períodos más violentos en 
años en Cisjordania y Jerusa-
lén este, donde 61 palestinos 
fueron muertos por disparos de 
soldados en lo que va del año. 

Ataques palestinos mataron 
a once israelíes en el mismo 
lapso. - Télam -

ITALIA.- El Senado sancionó 
una ley propuesta por el Go-
bierno de ultraderecha para 
regular el rescate marítimo, 
que contempla multas de has-
ta 50.000 euros para quienes 
prestan asistencia humanita-
ria, y que Naciones Unidas 
calificó de “preocupante”. La 
controvertida medida impul-
sada por la primera ministra, 
Giorgia Meloni, cuenta con el 
visto bueno de 84 senadores, 
mientras que otros 61 votaron 
en contra. - Télam -

La ocupación rusa de la central nu-
clear de Zaporiyia, la más grande 
de Europa, elevó el temor a que 
haya una catástrofe atómica por 
un error humano o por los bombar-
deos, de los que Moscú y Kiev se 
acusan mutuamente. Esa amenaza 
nuclear resurgió esta semana ante 
el anuncio de Vladimir Putin de 

La central nuclear

suspender la participación de Ru-
sia del tratado de desarme nuclear 
Nuevo Start firmado con Estados 
Unidos, aunque tanto Moscú como 
el presidente estadounidense, 
Joe Biden, relativizaron la medida 
como un indicio de que realmente 
se estuviera considerando usar un 
arma atómica. - Télam -
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La Corte Penal Interna-
cional y Naciones Unidas 
investigan posibles crímenes 
de guerra, denuncias rea-
lizadas mayormente contra 
Rusia, que incluyen ataques 
contra infraestructura civil, 
asesinatos masivos de la 
población, tortura, ejecucio-
nes, violación de mujeres y 
uso de armamento prohibido.

En ese sentido, este año de 
guerra dejó hechos como el 
asedio a la ciudad de Mariupol, 
la denuncia de fosas comu-
nes en la localidad de Bucha, 
la explosión en el puente de 
Crimea, símbolo de la anexión 
rusa de la península, y el bom-
bardeo a la cárcel de Olenivka, 
que albergaba prisioneros 
ucranianos, entre otros. - Télam -

¿Crímenes de guerra?

La guerra en Ucrania cumple 
hoy un año con un balance de de-
cenas de miles de muertos, millo-
nes de refugiados y desplazados 
internos; ciudades destruidas y un 
orden geopolítico mundial crispa-

Sin fi nal a la vista, las fuerzas de Moscú 
presionan para una nueva ofensiva que las 
ucranianas confían en repelerla.

Negociaciones 
estancadas
Las negociaciones de paz 
están rotas o cialmente 
desde  nales de marzo 
y ahora es China, tras los 
intentos de Turquía y los 
ofrecimientos del Vatica-
no, la que intenta o ciar 
de mediador. El jefe de la 
diplomacia china, Wang 
Yi, se reunió en Berlín 
con su par estadouni-
dense, Antony Blinken, 
y posteriormente viajó a 
Moscú donde mantuvo un 
encuentro con Putin. “Los 
interlocutores chinos nos 
comunicaron sus re-
 exiones sobre las causas 
profundas de la crisis 
ucraniana, así como sus 
planteamientos para una 
solución política”, pero “no 
se abordó ningún ‘plan’ (de 
paz) separado”, precisó la 
cancillería rusa. - Télam -

Un año de invasión rusa a Ucrania
Miles de muertos, millones de refugiados y desplazados

do, y sin un fi nal a la vista con las 
fuerzas rusas presionando para 
una nueva ofensiva en el este y las 
ucranianas confi adas en repelerla 
gracias a la nueva asistencia militar 
de Occidente que por primera vez 
incluye tanques.

El 24 de febrero de 2022, el 
presidente ruso Vladimir Putin 
anunció una “operación militar 
especial”, nombre con el que el 
Kremlin designa a la invasión a 
gran escala, bajo el argumento de 
“desmilitarizar y desnazifi car” al 
país para ayudar a los separatistas 
prorrusos del este. Pese a la ame-
naza de una “respuesta inmediata” 
para todos los gobiernos que inter-
vengan, las potencias nucleadas 
en la OTAN califi caron la guerra 
de “injustifi cada y no provocada”, 

Vida cotidiana. Una postal de Lysychansk, en la región de Lugansk. - Xinhua -

y rápidamente dieron su apoyo al 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, quien aseguró que el ob-
jetivo de la ofensiva es “borrar” a 
Ucrania y su historia.

Además de asistir fi nanciera y 
armamentísticamente a Kiev, Occi-
dente avanzó en sanciones contra 
Rusia (la Unión Europea está por 
aprobar el décimo paquete), con 
contrasanciones lanzadas también 
desde el lado ruso que en conjunto 
polarizaron la geopolítica mundial 
y profundizaron la crisis alimenta-
ria y energética global.

En una primera etapa, la inva-
sión intentó, sin éxito, ingresar a la 
capital Kiev y a Jarkov, la segunda 
ciudad en importancia, lo que llevó 
a Rusia a fi nales de marzo a reple-
gar sus operaciones al Donbass, re-
gión donde se ubican las provincias 
de Donetsk y Lugansk, de mayoría 
prorrusa y en confl icto desde 2014, 
año en el que además el Kremlin 
se anexó la península de Crimea.

A partir de agosto y hasta no-
viembre fue la contraofensiva 
ucraniana la que reconquistó gran 

parte del terreno que había perdi-
do, mientras que con la llegada del 
invierno boreal arrancó una fase de 
guerra de trincheras, caracterizada 
además por numerosos bombar-
deos rusos sobre infraestructuras 
energéticas, claves para sobrevivir 
las temperaturas bajo cero.

La reagrupación rusa tras su-
mar soldados con el llamado a la 
movilización parcial decretado por 
Putin y el mayor protagonismo del 
grupo paramilitar Wagner inten-
sifi caron en las últimas semanas 
los combates, principalmente en 
la batalla para tomar la localidad 
de Bajmut, pero las fuerzas ucra-
nianas confían en ser ellos los que 

Putin anunció la salida rusa del 
acuerdo de desarme nuclear. - AFP -

avanzarán al sumar artillería y tan-
ques occidentales. - Télam -

Biden, días atrás, en Kiev junto 
a Zelenski. - AFP -
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Véliz. DT: M. Á. Russo.

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

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 21 (ESPN Premium).

CLICK   Argentina, ¿la mejor hinchada?

Los fanáticos del fútbol en la Argentina viven por estos días con expec-
tativa el favoritismo de la hinchada nacional en la terna que nominó la 
FIFA como la mejor afición del mundo para los premios ‘The Best’, cuya 
entrega tendrá lugar el próximo lunes próximo en Zurich, Suiza. Argentina 
competirá con Japón, a los que se les destacó la limpieza en los estadios 
pospartidos, y contra el saudí Abdullah Al Salmi, que se pasó 55 días ca-
minando por el Desierto de Arabia para ver en acción a su equipo. - Télam -

Posiciones. Lanús, 12 
puntos; Huracán, 10; Talle-
res, Defensa y Justicia, River 
y San Lorenzo, 9; Boca, 
Newell’s, Central y Belgra-
no, 7; Argentinos y Godoy 
Cruz, 6; Racing, Vélez, Tigre, 
Instituto y Platense, 5; 
Barracas, Estudiantes, Gim-
nasia e Independiente, 4; 
Unión, 3; Atlético Tucumán 
y Ban eld, 2; Colón, Arsenal 
y Central Córdoba, 1.

Rosario Central, que viene de 
caer goleado por el puntero Lanús 
(3-0), buscará recuperarse cuando 
reciba a Godoy Cruz, en uno de los 
dos partidos que darán inicio a la 
quinta fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará a partir de 
las 21 en la cancha de Central, será 
arbitrado por Pablo Echavarría y te-
levisado por ESPN Premium. Central 
suma 7 puntos, producto de sus vic-
torias como local sobre Argentinos 
(1-0) y Arsenal (2-1) y de un empate 
de visitante con Tigre (2-2).

Por su parte, Godoy Cruz, suma 6 
unidades, producto de sus victorias 
como visitante de Barracas Central 
(1-0) y como local de Colón (1-0 ) en 
sus dos primeras presentaciones, y 
de sus caídas como visitante de San 
Lorenzo (1-0) y en Mendoza ante 

Estudiantes (1-0).
Los socios y socias de Central 

agotaron la reserva de populares vía 
digital en menos de 12 horas y hoy 
colmarán el Gigante de Arroyito, en 
procura de apoyar la recuperación 
del equipo, luego de la mala actua-
ción que protagonizó en la cancha 
de Lanús.

A la misma hora, Belgrano de 
Córdoba y Tigre, que vienen de sen-
das derrotas en las que perdieron sus 
invictos, se enfrentarán en el estadio 
Mario Alberto Kempes.

El encuentro se jugará a partir de 
las 21, será arbitrado por Fernando 
Espinoza y televisado por TNT Sports.

Luego de un gran inicio en su 
regreso a la máxima categoría, el 
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Desde las 21, dos 
partidos pondrán 
en marcha una nue-
va jornada: Central 
vs. Godoy Cruz y 
Belgrano vs. Tigre.

Arranca la quinta fecha
Liga Profesional de Fútbol

Seguido. Mateo Retegui, espiado por potencias europeas, vuelve a 
Córdoba, donde ya jugó para Talleres. - Archivo -

‘Pirata’ cordobés no la pasó bien 
el sábado pasado en La Paternal y 
fue goleado por Argentinos Juniors 
(3-0), mientras que los de Victoria 
sufrieron una derrota más lógica en 
Victoria ante River (1-0).

Se esperan más de 50.000 perso-
nas en el mundialista cordobés, por lo 
que será un imponente marco, y aun-
que se abrió el expendio de entradas 
para no socios, no estará permitido el 
ingreso de hinchas visitantes.

Belgrano, que tiene 7 puntos, 
dos más que Tigre, lleva adelante 
obras de remodelación en su esta-
dio de barrio Alberdi, por eso por el 
momento ejercerá la localía en el 
Kempes. - Télam -

El plantel de River, que conduce 
el DT Martín Demichelis, se entre-
nó ayer en la capital cordobesa tras 
derrotar anoche por 3-2 a Banfi eld, 
en un desempate para acceder a la 
fi nal del Trofeo de Campeones y ya 
piensa en los posibles cambios para 
el partido ante Arsenal.

Luego de asegurarse la fi nal con-
tra Boca, River trabajó por la mañana 
en el estadio La Boutique, de Talleres 
de Córdoba, de cara al partido del 
domingo a las 19.15 en el Monumental 
contra el conjunto de Sarandí, por la 
quinta fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol.

En relación al partido contra los 
del “Viaducto”, Demichelis evaluará 
junto con el cuerpo técnico algunas 
posibles modifi caciones, ante el fl ojo 
rendimiento defensivo y el desgaste 
de Miguel Borja en el ataque, quien 
dejó el campo de juego con signos 
de molestias musculares.

En cuanto a la defensa, el DT “mi-
llonario” ya tiene disponible a Paulo 
Díaz, quien el domingo realizó una 

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, paró en la práctica de un 
equipo sin Alan Varela y sostuvo 
la dupla de ataque Luca Langoni y 
Miguel Merentiel, para jugar ante 
Vélez por la 5ta. fecha de la Liga 
Profesional.

El once que alineó el técnico 
boquense en Ezeiza formó con 
Sergio Romero; Luis Advíncula, 
Facundo Roncaglia, Nicolás Fi-
gal y Agustín Sandez; Guillermo 
“Pol” Fernandez, Ezequiel “Equi” 
Fernández y Martin Payero; Oscar 

Tras el triunfo, River 
practicó en La Boutique

Ibarra y una tendencia 
que se va confi rmando

Antes de regresar a Bue-
nos Aires, el equipo de 
Demichelis trabajó en el 
estadio de Talleres.

De cara al duelo de 
mañana ante Vélez, el DT 
probó nuevamente con 
la dupla Langoni-Meren-
tiel y sin Varela.

práctica de fútbol sin inconvenientes 
y está listo para jugar tras un parate 
de casi tres meses por la artroscopia 
que le realizaron el año pasado.

Demichelis no pudo contar con 
todos los defensores desde el inicio 
de la temporada porque estuvieron 
afectados por lesiones además de 
Paulo Díaz, Emanuel Mammana 
con problemas musculares, y David 
Martínez, quien será operado de la 
rodilla por una tendinitis.

En tanto, el uruguayo Nicolás de 
la Cruz, quien el domingo tuvo una 
práctica de media hora de fútbol 
luego de la artroscopia que atravesó 
en diciembre del año pasado tras 
regresar del Mundial de Qatar, será 
probado para poder estar en la lista 
de convocados.

Con este panorama, el plantel 
“millonario” tuvo tareas regenera-
tivas para los que jugaron ante Ban-
fi eld, mientras que el resto realizó ac-
tivación física para luego emprender 
el regreso a Buenos Aires.

El plantel se entrenará hoy en 
horario matutino, a puertas cerradas 
en el predio de Ezeiza, y mañana por 
la tarde se concentrará en el Monu-
mental, de cara al encuentro del fi n de 
semana ante Arsenal como local, con 
el arbitraje de Nicolás Ramírez. - Télam -

Aliendro, posible titular. - CARP -

Payero iría desde el arranque. - CABJ -

Romero; Luca Langoni y Miguel 
Merentiel.

Serían dos entonces los cam-
bios con respecto al equipo que 
venció a Platense el domingo pasa-
do por 3 a 1: el ingreso de Roncaglia 
por el defensor paraguayo Bruno 
Valdez, quien está lesionado, y la 
otra es la de Payero por Varela.

Valdez fue reemplazado por 
Roncaglia a 35 minutos del segun-
do tiempo ante Platense en la Bom-
bonera y se entrenó diferenciado 
toda la semana por tener una mo-
lestia en el isquiotibial izquierdo.

Sin duda que la salida de Varela 
es la más signifi cativa: el entrena-
dor había expresado en la rueda 
de prensa tras el triunfo ante el 
“calamar” que “a Varela lo saqué en 
los primeros minutos del segundo 

tiempo porque estaba amones-
tado (entró Cristian Medina) y no 
por otra razón. Y en cuanto a los 
Fernández, se complementaron 
muy bien en la mitad de la cancha: 
Ezequiel es un jugador muy intere-
sante y Guillermo es un mediocam-
pista versátil, que puede cumplir 
varias funciones”, sostuvo Ibarra.

El plantel “xeneize” volverá a tra-
bajar hoy en el predio de Casa Ama-
rilla, para quedar luego concentrado 
en un hotel del barrio porteño de 
Monserrat a la espera del encuentro 
ante Vélez en Liniers. - Télam -



Ángel Di María le dio la clasifi -
cación a Juventus a octavos de fi nal 
de la Europa League, al marcar un 
hat trick, ante Nantes, en Francia, 
que le otorgó la victoria por 3 a 0 
a los italianos.

Di María, campeón del mun-
do con el seleccionado argentino 
en Qatar 2022, anotó un golazo a 
los 5 minutos del primer tiempo; 
marcó de penal a los 20 tras una 
lujosa jugada personal que derivó 
en una mano de un defensor del 
Nantes para evitar el gol tras un 
taco suyo y cerró de cabeza (en 
la semana había dicho que nunca 
había aprendido a cabecear) a los 
33 minutos de la segunda parte.

Este es el tercer hat trick en la 
carrera del rosarino y coincidió en 
que todos se dieron en el mes de 
febrero. Los dos anteriores fueron 
con Benfi ca en 2010 (4-0 sobre 
Leixoes en Portugal) y con París 
Saint Germain en 2018 (4-1 a So-
chaux por la Copa de Francia).

Otro campeón del mundo en 
Qatar como su compañero Lean-
dro Paredes lo reemplazó en el 
segundo tiempo, mientras que 

“Fideo Super Star” en Europa League
Brilló el campeón del mundo
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El sorteo de los octa-
vos de fi nal se rea-
lizará en Suiza este 
mediodía.

Di María, en una tarde soñada, metió a 
Juventus en octavos de fi nal con un triple-
te ante el Nantes.

redondear un global de 4 a 3.
En Old Trafford también brilló 

el argentino-español Alejandro 
Garnacho, que ingresó en el se-
gundo tiempo y fue desequilibrante 
junto al brasileño Antony, autor del 
tanto de la victoria.

En el estadio “An der Alten 
Försterei”, de la capital alemana, 
el local Unión Berlín consiguió la 
clasifi cación al derrotar por 3 a 1 a 
Ajax, donde fue titular el arquero 
argentino Gerónimo Rulli, respon-
sable del segundo tanto.

El seleccionado argentino feme-
nino de fútbol, que este año jugará 
la Copa del Mundo en Australia y 
Nueva Zelanda entre el 20 de julio y 
el 20 de agosto, concluyó la primera 
ventana FIFA con una victoria sobre 
Nueva Zelanda por 1-0, la tercera en 
los tres juegos preparatorios en el 
año mundialista. El equipo dirigido 
por Germán Portanova, clasifi cado 
al Mundial por haber conseguido el 
tercer puesto en la Copa América 
de Colombia 2022, cerró así la gira 
con tres victorias, 7 goles y la valla 
en cero.

Nueva Zelanda será uno de los 
organizadores de la Copa del Mun-
do FIFA y el seleccionado argentino 
jugará con sede en ese país por 
el Grupo G contra Suecia, Italia y 
Sudáfrica.

Las argentinas debutarán el 

Tres partidos, tres triunfos

Selección Femenina de fútbol - gira por Oceanía

Mariana Larroquette, fi gura. - Télam -

24 de julio ante Italia en el Eden 
Park de Auckland. El 28 lo harán 
en Dunedin ante Sudáfrica y el 2 de 
agosto jugarán contra Suecia, una 
potencia mundial, en el Waikato 
Stadium de Hamilton (mismo es-
cenario del segundo partido de la 
gira).  - Télam -

El defensor Sergio Ramos, un 
baluarte del campeón mundial 
en Sudáfrica 2010 y actual ju-
gador del Paris Saint-Germain 
(PSG), se retiró del seleccionado 
de España y apuntó contra el 
nuevo entrenador, Luis de la 
Fuente Castillo.
“Ha llegado la hora, la hora 
de decir adiós a la Selección, 
nuestra querida y emocionante 
Roja. En la mañana de hoy he 
recibido la llamada del actual 
seleccionador que me ha comu-
nicado que no cuenta y que no 
va a contar conmigo, indepen-
dientemente del nivel que pue-
da mostrar o de como continúe 
mi carrera deportiva”, comuni-
có el experimentado futbolista 
en una carta publicada en sus 
redes sociales.
“Miro con admiración y envidia 
a (Luka) Modric, a (Lionel) Mes-
si, a Pepe... la esencia, la tradi-
ción, los valores, la meritocra-
cia y la justicia en el fútbol. La-
mentablemente no será así para 
mi, porque el fútbol no siempre 
es justo y el fútbol nunca es solo 
fútbol”, cerró. - Télam -

A Sergio Ramos 
lo “retiraron” 
de “La Roja”

España - Selección

El central del PSG fue campeón 
del mundo. - Archivo -

Golazo. Con un disparo colocado desde el vértice derecho del área, el 
rosarino festeja su primer gol. - JFC -

El Sporting Lisboa, de Portugal 
eliminó al Midtjylland de Dina-
marca con una goleada por 4-0 de 
visitante, tras empatar 1-1 en la ida.

Por último, Shaktar Donestk y 
Rennes fueron al alargue y luego a 
penales, después de que el cotejo 
global concluyera 3 a 3 (cada uno 
ganó 2-1 como local) En esa instan-
cia, los ucranianos se clasifi caron 
al ganar 5 a 4.

Los equipos que disputaran los 
octavos serán Arsenal, Betis, Fe-
nerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, 
Friburgo, Real Sociedad, Unión 
Saint-Gilloise, Juventus, Bayern Le-
verkusen, Sevilla, Sporting Lisboa, 
Unión Berlín, Manchester United, 
Roma y Shaktar Donestk. - Télam -

La actividad del automovilismo nacional e internacional

F1.- El piloto neerlandés 
Max Verstappen, a bordo de 
un Red Bull, fue el más rápido 
en la sesión de ensayos con 
miras al inicio oficial de la 
temporada de Fórmula 1, que 
será en el Circuito Internacio-
nal de Bahréin el domingo 5 
de marzo. Verstappen, bi-
campeón del mundo empezó, 
comenzó la nueva temporada 
como había terminado la 
anterior, en lo más alto, y fue 
más rápido que el español 
Carlos Sainz Jr, segundo con 
Ferrari, y el tailandés Alex 
Albon, tercero con Williams, 
según detalló la agencia 

de noticias DPA. - Télam -

TC 2000.- La categoría 
automovilística del TC2000 
iniciará hoy la actividad con 
miras a la fecha inaugural del 
campeonato de la división, 
cuya final se disputará este 
domingo en el autódromo 
Oscar y Juan Gálvez de la 
ciudad de Buenos Aires.

Los pilotos girarán en las 
dos tandas de entrenamiento 
previstas entre las 15.00 y 
15.20, además de 16.30 a 
16.50. El circuito a utilizar 
será el número 8 del tradi-
cional trazado porteño, de 
3.380 metros de cuerda.

El campeón del torneo 
2022, el tandilense Leonel 
Pernía, volverá a participar 
con un Renault Fluence del 
equipo Axion Energy Sport, 
que compartirá con el chile-
no Felipe Barrios Bustos, el 
juvenil chubutense Ignacio 
Montenegro y el cordobés 
Facundo Marques, último 

los juveniles Matías Soulé y Enzo 
Barrenechea no ingresaron en la 
“Juve”.

Otro argentino también cam-
peón del mundo en Qatar, Exequiel 
Palacios, convirtió un golazo para 
el triunfo de visitante de su equipo, 
Bayer Leverkusen, contra Móna-
co por 3-2, para ganar después 
la clasifi cación por penales en un 
global 6 a 5.

En este encuentro, el exvolante 
de River batió el récord de recupe-
raciones en un partido de la Europa 
League, al robar 26 pelotas en este 
cotejo ante Mónaco.

El cordobés Paulo Dybala, por 
su parte, marcó uno de los dos go-
les con que Roma venció de local, 
por 2 a 0, a Salzburgo, de Austria, 
donde fue titular el ex Boca Nicolás 
Capaldo (autor del 1-0 en la ida). 
Con este resultado, los italianos 
redondearon un global de 2 a 1.

Sevilla, con Marcos Acuña de 
arranque, más Lucas Ocampos y 
Gonzalo Montiel que ingresaron 
en el segundo tiempo, perdió 2-0 
ante el PSV Eindhoven -con Walter 
Benítez en el arco- en Países Bajos, 
pero el equipo de Jorge Sampaoli 
clasifi có igual a octavos de fi nal ya 
que redondeó un global de 3 a 2.

En un partido emocionante, 
Manchester United, donde el ar-
gentino campeón mundial Lisan-
dro Martínez fue titular, eliminó a 
Barcelona al vencerlo por 2 a 1 y 

campeón en el TC2000 
Series, la división menor.

Además, el equipo Honda 
concursará con el santafesino 
Facundo Ardusso, el men-
docino Bernardo Llaver y el 
chileno Javier Scuncio Moro.

Los Fiat Línea tendrán 
como principales represen-
tantes al arrecifeño Luis 
José Di Palma y al rionegri-
no Facundo Aldrighetti.

Mientras que el equipo 
Toyota presentará como 
novedad la ausencia del 
bonaerense y ganador de 
cinco títulos, Matías Rossi, 
quien no competirá en la 
categoría por decisión del 
Gazoo Racing, que prefirió 
darle prioridad a su interven-
ción en el Turismo Carretera 
y el Stock Car brasileño.

La marca japonesa 
tendrá como pilotos al 
mendocino Julián Santero, 
al chaqueño Lucas Boh-
danowicz y al cordobés 
Isidoro Vezzaro. - Télam -

Verstappen, de Red Bull. - Télam -


