
San Carlos de Bolívar, Sábado 25 de Febrero de 2023. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 150 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

LA PERLA extendió el Súper SALE 
del Carnaval de Descuentos y este 
sábado vuelve a tener hasta un 60 % 
off con todos los medios de pago, 3 y 
6 cuotas sin interés con todas las tar-
jetas. EN TODOS LOS LOCALES.
No tenés excusas. Todo lo que bus-
cás, en un solo lugar.

La Perla hoy
te deja sin excusas

Con esta edición:

Virus trajo su música a Bolívar
SEGUNA NOCHE DEL ME ENCANTA 2023

Con muy buen marco de público, que demoró su llegada a Las Acollaradas aguardando la 
actuación de la icónica banda, pasó la segunda luna del festival. Antes hubo una extensa grilla 
de artistas locales sobre el escenario. Página 3 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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
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Se trata de un programa 
que la Cámara ha plani-
ficado para este 2023.
La Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar 
ha puesto en marcha el 
“Programa de Inclusión”. 
Así lo han hecho saber a 
través de sus redes socia-
les, donde expusieron la 
iniciativa.
Allí refirieron que en esta 
primera instancia de im-
plementación del progra-
ma de inclusión contra-
taron ex alumnos de la 
Escuela de Educación 
Especial 501, para prestar 
tareas en lo que respecta 
al orden y limpieza que 
ocupan los socios de la 
Cámara Comercial, en el 
paseo gastronómico que 
se lleva a cabo en el Par-
que las Acollaradas con 
motivo del Me Encanta 
Bolívar 2023.

Así, se busca generar 
conciencia en cuanto a 
la importancia de reducir 
nuestros residuos, a la 
vez que busca mejorar la 
experiencia de quienes 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Iniciaron el Programa 
de Inclusión

visitan ese sector, donde 
se emplaza el patio de co-
midas.
Para finalizar, refirieron 
que el “Programa de In-
clusión” contempla accio-
nes futuras en los distin-
tos rubros dentro de las 
actividades comerciales 
de los socios de la insti-
tución, que a lo largo del 
año irán comunicando.

Lo chocó un camión y le 
originó severos daños y 
peligro de caída.

tarios debieron concurrir 
a la Zapatería Ideal, ubi-
cada en la avenida prin-
cipal de esta ciudad, para 
terminar de desprender y 
bajar el cartel luminoso de 
ese local comercial que 
corría peligro de caída 
con el consecuente ries-
go que ello generaba para 
transeúntes que pasan 
por allí.
Según pudo saber este 
medio, la pesada lumina-
ria que hace muchos años 
señala la presencia del 
tradicional comercio boli-
varense, fue chocada por 
un camión que efectuaba 
maniobras en esa arte-
ria céntrica, generándole 
deterioros importantes y 
afectándole los anclajes 
que lo fijaban a una co-
lumna. Por esa razón, fue 
necesaria la actuación de 
los servidores públicos 
que hicieron su trabajo 
con una dotación enviada 
a cargo de Franco Rojas.

Sobre las 10.30 horas de 
la mañana de este vier-
nes, los Bomberos Volun-

Bomberos debieron bajar 
el cartel de Zapatería Ideal

POR PREVENCIÓN ANTE RIESGO DE CAÍDA
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Gracias!

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

La segunda luna del Me 
Encanta no repitió (y na-
die lo esperaba) el récord 
de público alcanzado con 
la presentación de La 
Konga el jueves; pero aún 
así el marco fue acepta-
ble a la hora de la presen-
tación de los artistas de 
fondo.

Todo comenzó bien tem-
pranito, como ha sido nor-
ma en esta edición que 
conmemora el 145º ani-
versario de Bolívar y que 
hay que anotar como un 
acierto de la organización. 
Bandas y solistas locales 
se adueñaron del escena-
rio de Las Acollaradas ha-
ciéndole el “telón” a Virus, 
esa emblemática banda 
de pop creada por los 
hermanos Moura en los 
80´s y que, tras 43 años y 
con plena vigencia, llega-
ron a Bolívar a proponer 
“poner el cuerpo y bocho 
en acción”.
Antes habrá que decir 
que los artistas locales 
que actuaron en los pri-
meros turnos merecieron 
tener un más numeroso 
auditorio, como una for-
ma de recompensar con 
lo único que ellos piden 
(oídos) el esfuerzo que 
significa, precisamente, 
“ponerle el cuerpo” al Me 

Encanta. Con todo, cuan-
do la noche se hizo adulta 
y se acercaba el horario 
de la actuación de Virus, 
comenzó a llegar más 
gente al parque Las Aco-
llaradas, redondeando el 
calificativo de aceptable 
consignado más arriba.
El Estudio de Danza Bai-
larte, Cristina Ruiz, Amets 

Handiak, BL FreeStyle, 
Escuela Municipal de 
Danzas, Maia Acosta 
Trío, Zuma, Vetales, La 
Cachafaz, Avalon, Para-
digma, Los Cohetes Lu-
nares, Germán González, 
La Destilada, Fracheros 
pasaron a su turno por el 
escenario mayor.
Pasada la media noche 

actuaron los Virus, actua-
ción que merecerá un co-
mentario aparte en nues-
tra edición de mañana.
El sábado será el día de 
Axel que acompañará la 
amplia grilla de artistas 
locales compuesta por 
Brotes de Salinas, Forti-

neritos, Maro, Xire, Miste-
rio Swing, Mujeres Danza, 
Los 4 Vientos, Fronteras 
Libres, Verónica Acos-
ta, Fernando Grismado, 
Los Amigos del 2x4, Naty 
Blues, Escuela de Danzas 
de Silvia Messineo, Mam-
ba Negra, Uma 4, Luna y 

Fango, Seba Cayre y Bort.
Luego de la actuación 
de Axel, llegará la Fiesta 
145 años con los shows 
de Ángeles Astobiza, La 
Banda del Jose, Carlota, 
Calicho Tropical, El Colo-
so, Maxi y Roberto, Ade 
La Gitana y Los De Vigo.

Los primeros actuaron casi en soledad.

El público comenzó a llegar más tarde.

Paradigma sobre el escenario del Me Encanta Bolivar 2023.

Con el cierre de Virus y una amplia grilla de 
locales se fue la segunda luna del Me Encanta
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COMISIONES

“Comenzamos un año 
que va a ser muy ´movi-
dito´”, dijo a este medio 
mauro Pérez, presiden-
te del Consejo Escolar 
Bolívar, quien aceptó el 
diálogo con La maña-
na para comentar todas 
las actividades que se 
vienen y las novedades 
con las que se inaugura 
el Ciclo Lectivo 2023.

En realidad, el año es-
colar está a punto de co-
menzar; pero también es 
cierto que para Mauro sig-
nifica una continuidad de 
la labor del año que pasó, 
ya que por propia deter-
minación no tomó vaca-
ciones y, por el contrario, 
estuvo abocado a tareas 
que quedaron pendientes 
y a la planificación que co-
rresponde para este nue-
vo período.
“La semana pasada re-
cibimos la información 
del aumento de casi un 
45 por ciento en el valor 
de los cupos aplicables 
a desayunos, meriendas 
y comedor”, confirmó, al 
tiempo que se lamentó 
de la inflación vigente en 
el país, “que obliga a ges-
tionar incrementos en los 
valores para poder brindar 
el mejor servicio. Eso tam-
bién nos obligó a analizar 
los diferentes menús que 
podemos dar, que deben 
ser equilibrados, con té, 

café, cacao, poco pan, 
muchas frutas, que inclu-
ya quesos, tomate, que 
fue algo novedoso el año 
pasado. En relación al 
comedor, tenemos entre 
12 y 15 menús para ir tra-
bajando. Nos apoyamos 
en la gente de Nutrición 
del Hospital y estamos 
siempre en la búsqueda 
de equilibrio entre los pre-
cios que conseguimos y 
el gramaje de las dietas. 
No es lo mismo un come-
dor para chicos de Jardín, 
para niños de Primaria o 
uno de Secundaria”.
Asegura Mauro que per-
sonalmente estuvo tra-
bajando en estos ítems y 
“felizmente creo haber en-
contrado ese equilibrio”, 
de manera tal que los chi-
cos este año tendrán en 
sus dietas carne de vaca, 

pollo y cerdo, todas de 
primera calidad, habrá un  
día de muchas verduras y 
otro de pastas. Todos los 
días habrá frutas o pos-
tres de leche e insiste en 
la baja cantidad de pan, 
ya que el Ministerio en-
tiende que no es bueno 
que el niño lo consuma 
todos los días.
Respecto a los proveedo-
res, aseguró Mauro Pérez 
que son todos de Bolívar. 
“Hace 4 años, cuando yo 
ingresé al Consejo, te-
níamos un proveedor de 
Olavarría, que debo de-
cir que en esas épocas, 
cuando nadie quería en-
tregar mercaderías, esa 
casa siempre lo hizo; pero 
a partir de ahí pudimos 
comenzar a trabajar con 
proveedores locales, de 
manera que las partidas 

económicas que dispone 
el Ministerio se reparten 
en 6 proveedores loca-
les”.
Informa, al mismo tiempo, 
que el año pasado se eje-
cutó un presupuesto del 
orden de los 16 millones 
de pesos para el mes de 
Diciembre y comenzará 
la ejecución del nuevo en 
el mes de Marzo estima-
do en los 23 millones por 
mes. “Es dinero que que-
da en el circuito económi-
co de Bolívar”.

¿Cuántos chicos acce-
den a este servicio de 
comedor en las escue-
las?
“Tenemos 6200 cupos de 
desayuno y merienda y 
2600 cupos de comedor, 
más los cupos de los chi-
cos que están en la Es-

cuela Agrotécnica”. Aclara 
que todos estos cupos se 
suministran directamen-
te en las escuelas y que 
también existe la “Caja 
mesa”, que viene a reem-
plazar el bolsón alimenta-
rio que se entregó durante 
la pandemia de COVID 
19. Son 3980 cajas que 
las familias retiran de la 
escuela para ser consu-
midas en sus hogares. 
“Bolívar tiene 14 servi-
cios educativos con co-
medor”, incluyendo los 
de las localidades del 
interior del partido. Hay 
una gran cantidad de es-
tablecimientos que tienen 
comedor, dice Mauro, al 
tiempo que asegura que 
en lo que se refiere a de-
sayuno y merienda “prác-
ticamente llegamos al 100 
por ciento de la matrícula 
de Inicial. Primaria 1, 2 y 
6 tiene aproximadamente 
el 60 por ciento de cupos 
aprobados, porque no to-
dos los chicos toman su 
desayuno o merienda allí; 
y en lo que se refiere a 
Secundaria 4, Técnica y 
10, son escuelas con mu-
cha matrícula que andan 
en un 50/60 por ciento, ya 
que no todos los chicos 
consumen esos cupos y 
no tiene sentido aprobar 
cupos que no se consu-
man porque es dinero in-
movilizado”.

¿Cómo se determina 
qué chico accede al ser-
vicio y cuál no?
“Se trabaja con los equi-
pos de conducción y psi-
cología. Pero cada es-
tablecimiento tiene una 
modalidad para brindar el 
servicio”. Lo que se inten-
ta en cada uno de ellos, 
dice el entrevistado, es no 
imponer “etiquetas” a los 
chicos evitando discrimi-
naciones. “En general se 
hace un ofrecimiento am-
plio y se ponen a dispo-
sición los alimentos para 
que los chicos, de a poco, 
se vayan integrando”. En 
Secundaria el tema es un 
poco más delicado, por-
que los chicos son adoles-
centes y en ese segmento 
es más común el bulling y 
la discriminación. “Alguno 
puede llevar un turrón o 
algún alimento de su casa 
y otros no”, enfatiza, in-
sistiendo en la necesidad 
de abordar el servicio con 
mucho criterio y pruden-
cia, procurando que quien 
lo necesita acceda a él.

¿Cómo está el panora-
ma de obras en los esta-
blecimientos escolares 
de cara al inicio del Ci-
clo Lectivo?
“Venimos trabajando en 5 
ó 6 obras muy importan-
tes. Una de ellas ya la pu-
dimos licitar y se adjudica 
esta semana que es la del 

MAURO PÉREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

Reflexiones, datos y sueños 
de un hombre que ama lo que hace
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Jardín Nº 1 en la calle Al-
sina. Se repararán techos 
y se harán los baños nue-
vos. Es un presupuesto 
superior a los 30 millones 
de pesos y son fondos 
provinciales por fuera del 
Fondo Educativo. En esta 
semana licitaremos la 
ampliación de la Escuela 
Primaria 20, que ha cre-
cido mucho. Ampliaremos 
la cocina, el comedor y 
los sanitarios por un pre-
supuesto de más de 22 
millones de pesos. Hare-
mos la obra de gas de la 
parte administrativa de la 
Escuela Agraria Nº 1, por 
casi 7 millones de pesos. 
Empezamos una prueba 
piloto en el Centro 804 de 
Pirovano. Allí, ante la inmi-
nente llegada del gas na-
tural hay que adaptar to-
das las instalaciones para 
ello. Son unos 8 millones 
de pesos. Y tenemos un 
proyecto muy ambicioso, 
que es transformar las 17 
escuelas rurales del par-
tido de Bolívar dotándo-
las de gas en garrafones 
para evitar lo que está su-
cediendo, que es que los 
directores están haciendo 
magia para calefaccionar 
los establecimientos. Esa 
obra ronda los 38 millones 
de pesos. Eso será algo 
histórico para Bolívar, 
como fue histórico el año 
pasado poder concretar el 
traslado de la Secretaria 
de Asuntos Docentes. Esa 
fue una decisión política 
que incluyó a la oposición. 
Hoy la SAD está en el edi-
ficio donde estamos todos 
juntos: el Consejo, los ins-
pectores, etc., lo que faci-
lita el trabajo, ahorra tiem-
pos y nos permite resolver 

cuestiones rápidamente”.

¿Cómo está la matrícula 
en las escuelas rurales?
“La matrícula ha venido 
creciendo en las escue-
las rurales. Venimos de 
una pandemia que nos 
tuvo encerrados y todo va 
volviendo a la normalidad. 
Incluyendo gente que 
volvió a vivir a los cam-
pos. Tenemos dos polos 
educativos rurales muy 
importantes, como La Viz-
caína y Hale, con matrícu-
las muy numerosas pero 
también hay otras 24 es-
cuelas unitarias que han 
ido creciendo, tanto en 
Inicial como en Primaria. 
Es muy importante y es 
cierto que hay que dotar-
las de buenos caminos y 
buen servicio educativo”. 
Mauro señaló, como dato 
a destacar, el crecimiento 
en matrícula de escuelas 
que tenían muy pocos 
alumnos, como las de 
Paula, Ibarra y Unzué y 
reconoció que hay mucho 
para trabajar en lo que 
se refiere a lo edilicio en 
muchas de ellas. “Hay es-
cuelitas muy alejadas de 
la planta urbana de Bolí-
var”, reconoció como uno 
de los escollos a vencer, 
significando que hay mu-
chas directoras “que ha-
cen patria todos los días” 
trasladándose a los esta-
blecimientos, algunos de 
ellos ubicados a más de 
60 kilómetros de la planta 
urbana.

La Escuela Nº 18 debe 
haber crecido mucho 
en su matrícula, espe-
cialmente por la cons-
trucción del Barrio Pro-

Crear…
“Tenemos al respecto un 
proyecto, sobre el cual 
en este momento se es-
tán ultimando los detalles. 
Tanto la Escuela 18 como 
el Jardín ya no tienen es-
pacio físico. Hay un pro-
yecto que contempla la 
construcción de dos aulas 
más, otra biblioteca, más 
sanitarios y luego la am-
pliación y refacción del 
Jardín. Ya no tiene ca-
pacidad para recibir más 
alumnos. La Escuela re-
gistra en este momento 
110 alumnos, el Jardín 
casi 40.
“La verdad es que esta-
mos trabajando en mu-
chos proyectos, incluyen-
do al Fondo Educativo 
que ha sido tan cuestiona-
do en Bolívar desde hace 
décadas. Yo era oposición 
durante la gestión de Juan 
Carlos Simón y ya se ha-
blaba del Fondo Educati-
vo. Quizás no se conozca 
bien qué es ese Fondo y 
se piense que solamente 
tiene relación con las es-
cuelas. Y no sólo es así. 
Hemos logrado reparar 
casi 20 escuelas traba-
jando junto al intendente. 
Porque cualquier obra en 
escuelas supera el millón 
de pesos. Cualquier obri-
ta que uno presupueste 
hoy es muy cara. A pesar 
de los fondos que envía 
la provincia, casi siem-
pre resultan insuficientes. 
Ahí es donde acudimos a 
lo que es el Fondo Edu-
cativo. En la Escuela 6 
se están haciendo todo 
el sistema eléctrico nue-
vo en el SUM, lo mismo 
en Villa Sanz, mañana 
arrancamos con la obra 

eléctrica en Ibarra, en fin, 
gran cantidad de obras 
que tienden al concepto 
de escuela segura. Hay 
escuelas muy viejas, al-
gunas centenarias y todas 
necesitan mantenimiento. 
El reemplazo de las per-
sianas de la Escuela 1 va 
a demandar millones de 
pesos y hay que ver qué 
persianas colocar. Por el 
momento decidimos re-
tirarlas porque son muy 
peligrosas”.

Mauro resalta la comple-
jidad del problema que 
significa el mantenimiento 
edilicio de los estableci-
mientos y ejemplifica con 
la Escuela Secundaria Nº 
4, que tiene una matrícula 
de 650 alumnos. “Se tra-
baja permanentemente 
en la reparación de sani-
tarios”, dice y enfatiza “se 
rompen porque se utilizan 
mucho, no porque los chi-
cos hagan daño”, y agre-
ga que son más de 100 
establecimientos los que 
hay que atender en Bolí-
var.
“Personalmente asumí 
un desafío (aceptando la 
Presidencia); pero debo 
decir que tuvimos una 
muy buena relación con 
la gestión anterior (men-
ciona a Mercedes García, 
quien presidía en ese mo-
mento), discutimos bas-
tante pero siempre con 
mucho respeto y la verdad 
es que trabajamos muy 
bien, me dieron lugar para 
trabajar y ahora el desafío 
es conducir el Consejo. 
Y digo que los partidos 
políticos deberían replan-
tearse cómo se designan 
las personas que se van 

a postular al Consejo Es-
colar. Nosotros responde-
mos con nuestros propios 
patrimonios, cosa que 
la mayoría no  lo saben. 
Aquí no tenemos asesora-
miento legal, por ejemplo. 
No tenemos un equipo de 
contadores que nos ase-
sore. Somos legislativos y 
ejecutivos. El año pasado 
pasaron más de 700 millo-
nes de pesos por el Con-
sejo que, si lo comparás 
con el Presupuesto Mu-
nicipal no es nada; pero 
aquí la mayoría somos 
docentes que a veces no 
sabemos de administra-
ción. En otras épocas, 
cuando estuvieron Alicia 
March o Luis Giarini, por 
ejemplo, el Consejo se 
dedicaba más a lo edilicio 
y al acompañamiento de 
la gestión municipal, pero 
por la descentralización 
de fondos hoy el Consejo 
maneja 4 cuentas banca-
rias. Si un docente piensa 
que tiene que administrar 
más de 600 millones de 
pesos no sé si asume la 
responsabilidad de ser 
consejero escolar. No es-
toy asustando a nadie, 
digo simplemente que ir 
al Consejo no es ir a des-
cansar y acompañar la 
gestión. Invito a cualquier 
funcionario a venir a con-
versar con cualquiera de 
los consejeros actuales o 
con la secretaria técnica. 
Aquí hay que trabajar y 
mucho.”

Ya en el final de la entre-
vista, Pérez puso el acen-
to en otro gran tema que 
siempre es materia de 
tratamiento y que “a mí 
me enoja mucho”, según 

afirmó. “No podemos te-
ner chicos que caminan 
5 ó 6 kilómetros por día 
para poder subirse a una 
combi que los lleve a la 
escuela rural”, aseveró 
poniendo foco en el siste-
ma de transporte escolar, 
“que es un gasto, pero un 
gasto imprescindible para 
que el chico pueda llegar 
a la escuela”. Hay más 
de 200 alumnos que son 
trasladados de este modo 
en Bolívar y hay que pre-
ver que ese chico “sale 
de su casa a las 10 de la 
mañana y regresa a las 8 
de la noche y eso signifi-
ca que hay que darle una 
vianda especial y tener en 
cuenta muchos otros fac-
tores. No digo que todo 
esté mal, simplemente 
digo que es mi meta que 
todo esté mucho mejor. 
Son múltiples los desa-
fíos”.
“El Consejo es una Mu-
nicipalidad en miniatura, 
finaliza el diálogo perio-
dístico Mauro Pérez. Y en 
contraposición con lo que 
sucede con el Concejo 
Deliberante, aquí trabaja-
mos todos los consejeros 
juntos desde la mañana 
hasta las 3 de la tarde. 
Y nos llevamos tareas 
para nuestra casa. Lo 
importante es que poda-
mos hacerlo en armonía. 
Tenemos un plantel de 
auxiliares administrativos 
de vieja data que son fun-
damentales. Son los que 
mueven el motor del Con-
sejo todos los días. En fin, 
es una tarea muy comple-
ja. No es imposible. Es 
hermoso. Son desafíos y 
los hemos elegido noso-
tros”.
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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
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Aapresid nos acerca 
cómo pinta el panorama 
en cada región previo a 
la cosecha de una cam-
paña para el olvido. 

Con un sinfín de pregun-
tas y apenas un manojo 
de respuestas, muchos 
productores pudieron 
concretar sus planteos 
agrícolas con estrategias 
de manejo acertivas para 
afrontar una campaña 
con 3 sequías consecuti-
vas. Las siembras tardías 
y las precipitaciones de 
febrero y marzo son pro-
metedoras para aspirar a 
rendimientos aceptables.  
En términos generales la 
gruesa está de regular a 
mala en el centro y este 

pero mejorando en sur y 
oeste. Representantes de 
los distintos Nodos Regio-
nales de Aapresid com-
partieron su experiencia y 
adelantaron expectativas 
de rindes en los principa-
les cultivos.

Nodos Sur y Oeste: una 

cosecha que todavía 
promete
Con buen manejo y unos 
700 mm de promedio 
anual de precipitaciones, 
el estado de los cultivos 
en la Regional Bahía 
Blanca es excelente dada 
la situación que se vive. El 
deterioro en lotes con tos-
ca es irreversible, pero en 
suelos más profundos la 
situación es favorable. 
Atrás de un arduo trabajo 
de ingeniería a la siembra, 
se esperan en girasol rin-
des algo superiores al año 
pasado, donde la siembra 
directa juega un rol clave 
en su estabilización. Para 

el maíz, si bien no llega-
rán a igualar la campaña 
previa, hay optimismo de 
lograr unos kilos más si 
sigue lloviendo.

En el corazón de La Pam-
pa ‘la gruesa está bajo la 
lupa pero aspira a rindes 
promedio’. Las siembras 
tardías con bajas densida-
des pudieron mitigar el es-
trés, aún así, muchos gi-
rasoles quedaron enanos, 
con capítulos pequeños, 
pocos granos o vacíos de-
bido a las altas temperatu-
ras. Las sojas presentan 
menor desarrollo de nu-
dos y los maíces acorta-
miento de entrenudos. Si 
bien este panorama anun-
cia que las mermas en los 
rindes son un hecho, las 
lluvias de fines de enero 
fueron oportunas y se ven 
mejoras en los cultivos. 

El Centro: semáforo 
amarillo
En el oeste bonaerense 
‘todas las fichas están 
puestas en las siembras 
tardías’. 
En la Regional Bragado-
Chivilcoy los maíces tar-
díos podrían mantener 
buen potencial si se regu-
lariza el régimen de lluvias 
ya que el período crítico 
cayó fuera del estrés. Los 
tempranos ya están defi-
nidos y con grandes mer-
mas. La soja vivió la mis-

ma película y el estado es 
tan variado como lo fue la 
distribución de las lluvias. 
Las cartas están sobre 
la mesa y queda esperar 
a que todo termine de la 
mejor manera. 
La zona de influencia de la 
Regional Venado Tuerto 
no contó con mejor suerte 
y los cultivos tempranos 
están de regular a malos. 
Los maíces metieron pe-
ríodo crítico en diciembre, 
no llovió y el golpe de ca-
lor destrozó a la poliniza-
ción, mientras que las so-
jas sufrieron en floración 
el aborto de flores y vai-
nas. Será clave que siga 
lloviendo para estabilizar 
rindes que ya muestran 
mermas del 70% en maíz 
y 50% en soja de 1ra.

El Litoral, una zona de-
vastada
Con un 40% menos de 
precipitaciones que lo nor-
mal, los socios de la Re-
gional Paraná no tienen 
palabras para describir la 
situación. Las expectati-
vas de rendimiento de to-
dos los cultivos están muy 
por debajo de la media 
provincial. 
Muchos lotes de sorgo y 
maíz de 1ra ya tienen des-
tino a pastoreo directo, pi-
cado o rollos. El  maíz de 
2da o tardío está en su 
fase final y tuvo un repun-
te de regular a bueno pero 
siguen en alerta con te-
mor de daño por heladas 

tempranas en llenado. 
Las leguminosas se lle-
van la peor parte. La su-
perficie de soja se redujo 
enormemente y lo que se 
pudo hacer fue fuera de 
fecha. En Entre Ríos se 
esperan los peores rindes 
de soja en los últimos 10 
años y muchos lotes ni 
siquiera se podrán levan-
tar. Asimismo el girasol se 
está cosechando con 600 
kilos menos que el prome-
dio, pero con suerte a full 
cosecha.  

Los factores claves de 
quienes pudieron dar 
pelea a esta campaña
Si bien el panorama es 
bastante desolador, desde 
las Regionales Aapresid 
destacan que hubo ciertos 
factores que permitieron, 
independientemente de la 
región, mantener las de-
fensas altas y, en algunos 
casos, hasta con posibili-
dades de un futuro mejor 
si los meses de febrero 
y marzo acompañan con 
mejor clima:

- Considerar la previsión 
climática del verano. 
- Analizar la disponibilidad 
de agua en el perfil 
- Establecer estrategias 
de siembras tardías y ba-
jas densidades para esca-
par al gran déficit hídrico 
que se iba a dar en enero.
- Seleccionar híbridos y 
variedades adaptadas a 
cada zona.

Escaneando la gruesa en pre-cosecha
INFORME DE AAPRESID
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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

marzo marca un ritual 
anual con la despedida 
de estudiantes que se 
van a las grandes ciuda-
des universitarias. 

Hay calles y avenidas de 
esta ciudad que, una vez 
al año y casi siempre en 
Marzo, se transforman en 
las rutas de la nostalgia. 
Presagian y cumplen con 
un ritual tristón pero a la 
vez esperanzador, que 
mezcla lágrimas con son-
risas y angustias sinceras 
y profundas con orgu-
llo, ese orgullo que nace 
siempre de saber que las 
apuestas a futuro tienen 
valor, son necesarias y, 
finalmente, casi todas exi-
tosas.
Son las calles y avenidas 
que se llevan a nuestros 
chicos a los centros de 
estudios de las gran-
des ciudades y que, casi 
siempre en Marzo, dejan 
despobladas habitacio-
nes hasta hace poquito 
infantiles, que pasaron 
como un soplo por la con-
tención de la adolescen-
cia e, irremediablemente, 
quedarán vacías. 
Esos chicos, los nues-
tros, los de aquí, pasarán 
a revistar en la categoría 
“estudiantes de interior” 
apenas pongan pie, su-
pongamos, en La Plata 
o Buenos Aires. Llevarán 
el sello simplemente en 

la manera de hablar, de 
gesticular, en la de inten-
tar integrarse a un mundo 
nuevo. Serán los que le 
seguirán diciendo “masi-
tas” a las galletitas y “chu-
letas” a uno de nuestros 
cortes de carne favoritos, 
los que tienen agendado 
como “mamá cel” el nú-
mero de la vieja, heroína 
a mano para la solución 
inmediata de grandes pro-
blemas. También son los 
que llegarán a esos des-
tinos con el alma abier-
ta, inmensamente puros, 
desconociendo egoísmos 
y dispuestos a compartir 
lo poco que llevan consi-
go. 
Por eso cada mes de Mar-
zo los rituales se repiten. 
En los hogares donde 
hay chicos que se van, ya 
hace tiempo que comen-
zaron los preparativos. Al-
quilar departamento, casi 
siempre compartido para 

ahorrar gastos en épocas 
de vacas flacas, conseguir 
el colchón que le garanti-
ce el mejor descanso, pro-
veer a ese departamento 
de los elementos mínimos 
necesarios y, finalmente, 
provocar la mudanza. 

Al final de la calle que los 
lleva a lo que está por ve-
nir quedaremos los viejos 
esperándolos. Los quere-
mos convertidos en bue-
nos profesionales y es-
pecialmente en hombres 
y mujeres formados para 

enfrentar lo que venga y 
hacerse cargo del futuro 
de todos.
Sabemos que pasarán 
por momentos difíciles. 
Tendrán que soportar tra-
gos amargos, porque la 
vida misma es así, una 
especie de montaña rusa 
que agobia en la caída, 
emociona en el ascenso y 
nos mantiene muy pocos 
segundo en la cúspide. 

Lo aprenderán a medida 
que vivan su nueva vida. 
Pero deben saber que 
cosecharán amigos para 
siempre, y que, al final del 
recorrido, provocarán una 
suerte de admiración, la 
que siempre generan los 
“estudiantes del interior”. 
Nosotros, los bolivaren-
ses, ya estamos orgullo-
sos de ellos.

Por la avenida de los sueños posibles
ESTUDIANTES, A ESTUDIAR
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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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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En el día del mecánico 
Automotor en Argen-
tina, elegimos a Diego 
para reflejar en él a to-
dos los que trabajan 
con la alegría de saber 
que están resolviendo 
problemas del prójimo.

Se llama Diego Emilio Ca-
ñete, tiene 39 años y, a 
pesar de su juventud, ya 
acumula más de 20 ejer-
ciendo uno de los oficios 
que, a la mayoría de los 
mortales neófitos en la 
materia pero amantes de 
los fierros, le causa admi-
ración y hasta un poco de 
envidia.
Es mecánico. Y de los 
buenos. Ese oficio que 
mezcla esfuerzo con in-
tuición, saberes profun-
dos con picardías y en el 
que la experiencia vale 
tanto como la mejor he-
rramienta. Diego es me-
cánico, decimos, y eso 
supone también ser un 
tipo dispuesto a resolver 
problemas cuya solución 
casi siempre es urgente. 
Y entonces el tiempo nun-
ca alcanza para lo perso-
nal, porque ante todo está 
la cuestión que le aflige 
al cliente que, en el caso 
de Diego, es simplemente 
el prójimo, al que no está 
dispuesto a abandonar.
Su taller de  la calle Ron-
deau al fondo, lo hemos 
dicho quizás en otro mo-
mento, es –como todos 
los talleres mecánicos de 

pueblo-, además de ello 
un lugar de reunión. Mate-
ra, peña de asados demo-
rados, confesionario laico 
de cuestiones personales 
que algunos se atreven a 
usar ahorrándose el costo 
del psicólogo y, por su de-
terminación y disposición, 
una invitación permanen-
te a celebrar la amistad. 
Una amistad que nace 
entre sonidos de escapes 
vibrantes y el olor incon-
fundible de la nafta.
Buen tipo, pescador irre-
gular, hincha de Boca y 
amante irrenunciable de 
su familia, se ha dedica-
do con mucha pasión a la 
preparación de motores 
de competición. Aplica-
do a las categorías de la 
APTC fue campeón hace 
unos años corriendo el 
Fiat de su propia prepara-
ción y últimamente se ha 
transformado en una es-
pecie de ícono de esa es-
pecialidad. Por eso, entre 
otros aportes, instaló su 

propio banco de pruebas 
de motores (el primero y 
único que hay en Bolívar) 
y por eso también su taller 
se ha llenado de impulso-
res de pilotos bolivarenses 
y de la zona, que eligen a 
Diego como preparador 
sabedores que a partir de 
allí harán diferencias que 
deberán consolidar con 
manejo, armado de equi-
po y equilibro en su auto.
Sin embargo, y aunque en 
esa actividad demuestra 
su mayor pasión, siem-
pre se hace tiempo como 
para atender los vehícu-
los de su amplia clientela. 
Sorprende verlo trabajar. 
Siempre de buen humor 
(o casi siempre, en ver-
dad), aplicando el máximo 
de paciencia a la hora del 
diagnóstico porque quizás 
allí radique el secreto. En 
ese momento, a los ojos 
de quien sólo espera su 

primer comentario, pare-
ce como si los fantasmas 
de los viejos mecánicos 
de Bolívar sobrevolaran 
por el taller. Los de Ca-
chilo Pato y Ramón Albier, 
por ejemplo. Aquellos que 
sentían detenerse un auto 
en las puertas de sus gal-
pones de trabajo y, sólo 
con oír, podían advertir 
que soplaba una válvula 
en el Falcon de Fulano o 
que al Chevrolet de Men-
gano se le había quemado 
la junta de tapa.
Hoy, viernes 24 de Febre-
ro, se celebra en Argen-
tina el Día del Mecánico 
Automotor. Nos gusta, 
para conmemorar la fe-
cha, hacerlo reflejando 
el trabajo bien hecho de 
todos los mecánicos que, 
como Diego Cañete, lo 
hacen sintiendo la felici-
dad de resolverle proble-
mas a la gente. 

AYER FUE EL DÍA DEL MECÁNICO AUTOMOTOR

Diego Cañete, preparador y mecánico,
de esos que nunca te dejan a pie

Es un perro que vive en la Planta de Reciclaje, y 
debieron amputarle una pata a causa de un acci-
dente. El dinero es para costear los gastos de su 
operación.
SAPAAB, el grupo de proteccionistas de animales de 
Bolívar, ha lanzado a través de sus redes sociales una 
campaña de donación, cuyo objetivo es recaudar dine-
ro para pagar los costos de una operación que debie-
ron realizarle a Pucho, un perro que vive en la Planta 
de Reciclaje.
A Pucho, hace poco, una camioneta le pisó la patita. 
En función de ello comenzó a recibir curaciones, y todo 
iba muy bien ya que fue atendido diariamente por una 
persona que trabaja ahí.
A los días, a Pucho, lo pisó un camión, y como conse-
cuencia de ese accidente, se le quebró la pata, que-
dando el hueso expuesto. Tras ello, se le dio atención 
veterinaria de forma urgente, y tuvieron que amputarlo.
Es por ello que desde SAPAAB lanzaron una campaña 
de donación, para poder costear los  gastos de dicha 
operación. Además, buscan tránsito por una semana 
para Pucho, y por qué no, un hogar definitivo.
Para quienes quieran y puedan colaborar con la causa, 
el alias para efectuar donaciones es: GIRO.ASADO.
ABRIL
A quienes realicen donaciones, se les solicita enviar el 
comprobante de pago de manera privada, para estar 
en conocimiento de que ese dinero recibido es para 
costear los gastos de la operación de Pucho.
Por dudas o consultas al respecto, también se pueden 
comunicar con SAPAAB a través de sus redes sociales.
L.G.L.

SAPAAB

Llevan a cabo una campaña 
de donación para Pucho

0917 8474
0619 5964
0792 0391
8380 2159
1894 5807
7886 6186
7329 3295
8281 4557
4579 3541
4388 1873

8731 4072
6690 8317
1597 0382
3463 8470
5992 3670
9095 9414
1814 0474
4791 2540
1909 3973
7761 3762

5478 5850
7540 8322
8482 4214
1690 9766
1570 7963
1146 9959
1013 7041
3953 7517
7067 8350
0811 8909

8474 9673
8399 6190
8674 4540
7043 0268
9804 8100
1044 2372
3276 8128
7631 7173
5685 1120
2035 7195

9753 9059
2012 7324
3154 4766
4181 5668
6300 2003
0993 6982
3727 2383
1297 8194
5931 6736
7381 7463

8430 8050
9297 0775
2995 5974
8643 4835
9212 6608
3435 3905
3687 1613
6307 2393
4745 4984
1480 2383

8262 9568
4456 3458
9704 4156
0639 2615
8688 3994
5131 4155
2270 1567
1262 9500
1191 0770
8475 1796

4154 1134
5996 7811
3102 6359
3398 8985
8139 7858
1212 9235
0364 6675
0900 6128
7717 1348
1610 5210

8776 8338
2076 0512
4423 7003
9626 4293
8715 0681
0224 7702
2063 9830
3647 4803
4189 0298
6946 6061

8282 8264
5612 7120
0187 5871
2411 0584
8336 8878
8482 5252
4514 8698
3518 4366
5865 4926
9016 0429
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Juan Pablo y el podio por su segundo puesto en la 
quinta etapa, disputada el jueves.

Se cumplirá hoy con la 
séptima y anteúltima 
etapa de la 47ª Vuelta a 
Mendoza. Se trata nada 
menos que de la “eta-
pa reina”, la del ascenso 
al Cristo Redentor, que 
sin dudas demandará un 
esfuerzo extra a los pe-
dalistas porque con los 
tiempos que se registren, 
es muy posible que que-
de definido de antemano 
el ganador de la clasifica-
ción general.
Ayer se desarrollaba la 
sexta prueba, desde Lu-
ján de Cuyo hasta Godoy 
Cruz, a la cual el SEP lle-
gaba como dominador de 
la general, con Paredes 
en la primera colocación 
y su compañero de equi-
po Juan Pablo Dotti en el 
segundo escalón, a 48 se-
gundos de diferencia.
El jueves hizo podio
El “Negro” Dotti andu-
vo muy bien en la quinta 
prueba, disputada el jue-
ves. Terminó en el segun-
do puesto, detrás del cor-
dobés Matías Lisa, para 
seguir manteniéndose 
expectante. Recordemos 
que el bolivarense es el 
ciclista más veces gana-
dor de esta Vuelta, con un 
record de seis títulos.
Así estaba la clasificación 
general hasta ayer:
1º Nicolás Paredes, SEP 
San Juan, con 16h. 49m. 
49s.
2º Juan Pablo Dotti, SEP 
San Juan, a 48s.
3º Jorge Castiblanco, Pío 

Rico, a 56s.
4º Agustín Altamirano, 
Agua 7722, a 1m. 03s.

5º Camilo Mendoza, Mu-
nicipalidad de Luján de 
Cuyo, a 1m. 23s.

CICLISMO PROFESIONAL

Hoy, el ascenso al Cristo Redentor
puede definir la historia

Se pone en marcha hoy el 
torneo de divisiones infe-
riores de la Liga Deportiva 
2023, bajo el nombre de 
“70º Aniversario Diario La 
Mañana”. Se jugará todos 

contra todos, a dos rue-
das. Este es el programa 
de partidos:
En Daireaux
Desde las 11 horas: Ban-
cario vs. Balonpié, en to-
das las categorías.
En La Victoria
Desde las 11 horas: Em-
pleados de Comercio vs. 
Bull Dog, en todas las ca-
tegorías.
En Independiente
Desde las 11 horas: el 
local vs. Casariego, en 
Novena, Octava, Sexta y 
Quinta divisiones.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

FUTBOL LOCAL

Comienza el torneo de inferiores

Emoción. Alan lo festeja y “Nacho” Miramón 
lo grita como si fuera suyo.

FUTBOL - COPA ARGENTINA

Golazo de Alan Lescano en la derrota 
de Gimnasia ante Excursionistas

El miércoles en la cancha 
de Defensa y Justicia se 
disputó un encuentro vá-
lido por los 32vos de fi-
nal de la Copa Argentina. 
Gimnasia de La Plata no 
pudo con Excursionistas, 
quien lo derrotó tras la 
tanda de penales (en los 
90 minutos reglamenta-
rios el cotejo terminó 1 
a 1). El bolivarense Alan 
Lescano abrió el marca-
dor del encuentro a los 
ocho minutos del comple-
mento con un golazo. El 
surgido en Talleres recibió 
la pelota tras un rechazo 
en la puerta de área. Tras 
acomodarse y hacer una 
pausa vital para la resolu-
ción de la acción, abrió el 
pie y la puso bien lejos del 
arquero Nahuel Cajal.
El empate llegó por inter-
medio de Leonel  Barrios 
a veinte minutos del final, 
por lo que  tuvieron que 
definir con tiros desde los 
12 pasos (Lescano con-
virtió el suyo, Miramón no 
pateó). 
El final fue 6 a 5 para los 
del Bajo Belgrano, que 

ingresaron a los 16vos 
de final de la competen-
cia. En el equipo platense 
también jugó el bolivaren-
se Ignacio Miramón, quien 
completó los 90 minutos 
con una buena produc-
ción.
En lo que respecta al fu-
turo del equipo platense, 
el próximo lunes visitará 
a Barracas Central desde 
las 17 horas. Falta mucho 
aún, pero se puede supo-
ner que ambos bolivaren-
ses pueden estar en la 
formación inicial del equi-
po de “Chirola” Romero.
 
Buceando por la historia
El vínculo entre Bolívar 
y Gimnasia de La Plata 
tiene casi 100 años de 
historia. En estas líneas 
les vamos a proponer un 
juego estadístico, donde 
repasaremos algunos da-
tos que se encuentran en 
la obra “Historia del Fútbol 
de Bolívar”, un libro que 
está pronto a conocer la 
luz y que está realizado 
por los bolivarenses Pablo 
Pequi y Rubén Reguero. 

El dato tiene que ver con 
el primer gol bolivarense 
en un equipo de Prime-
ra de Gimnasia, el último 
marcado hasta el tanto 
anotado por Lescano y el 
último gol hecho por un 
coterráneo en la máxima 
categoría.
Primer gol bolivarense 
en la Primera de Gimna-
sia: fue anotado en el em-
pate 3 a 3 entre el “Lobo” 
y Chacharita Juniors el 3 
de agosto de 1934. Ga-
bino Arregui fue quien lo 
marcó.
Ultimo gol bolivarense 
en la Primera de Gim-
nasia: lo marcó Roberto 
Hernán Salvatierra el 6 de 
abril de 2008 en la victoria 
4 a 2 del equipo platen-
se ante Olimpo de Bahía 
Blanca.
Ultimo gol bolivarense 
en un partido de Prime-
ra: fue el domingo 16 de 
octubre de 2016. Renso 
Pérez, anotó el único tan-
to en la derrota de Arsenal 
de Sarandí 3 a 1 ante San 
Lorenzo en el Viaducto.



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

15535776
Envianos un wsp 

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

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

-VENTA DE P. DE SOJA
-VENTA DE CONCENTRADOS PARA VACUNOS
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SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

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

Consultas al  15613287

AVISO FUNEBRE

Q.E.P.D

DAVID GUSTA-
VO GRAMAGLIA 
“EL NEGRO”.
Falleció en Bolívar 
el 24 de Febrero de 
2023 a los 57 años.

Sus hijos y demás fami-
liares participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
no son velados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y caluroso, con brisa por la tarde. Viento 
del O, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, brisa, cielo claro. 
Mínima: 13ºC. Máxima: 34ºC.
mañana: Nubosidad variable y caluroso. Viento del N, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 29ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Dante Alighieri

“Sin esperanzas,
vivimos llenos de deseos”.

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1778 - Nace en Yapeyú, 
territorio de las misiones 
jesuíticas, hoy la provin-
cia de Corrientes, el Ge-
neral Don José de San 
Martín.
1830 - en Argentina se 
libra la Batalla de On-
cativo o Laguna Larga, 
donde el ejército de los 
federales, dirigidos por 
Facundo Quiroga, es de-
rrotado por el de los uni-
tarios bajo el mando de 
José María Paz.
1901 – Nace el actor 
Herbert “Zeppo” Marx.
1917 – Nace Anthony 
Burgess, escritor y músi-
co británico (fallecido en 
1993).
1918 - Amado Nervo pu-
blicó su libro de poemas 
Plenitud.
1922 – En Francia es 
guillotinado Henri Desi-
ré Landru, acusado del 
asesinato de ocho mu-
jeres.
1924 - nace Víctor Mas-
suh, profesor y ensayista 
argentino (fallecido en 
2008).
1925 – En Nueva York. 
Columbia Records hace 
la primera grabación 
musical eléctrica. Su in-
térprete fue el pianista y 
cantante estadouniden-
se Art Gillham.
1932 – Muere en Argen-
tina Julieta Lanteri de 
Renshaw. Destacada 
feminista, fue una de las 
primeras mujeres en ob-
tener la ciudadanía del 
país.
1936 – Nace Jorge Jac-
obson, periodista argen-
tino (fallecido en 2014).
1943 – Nace el músico 
George Harrison, inte-
grante de los Beatles.
1943 - nace Pedro Favi-
ni, músico y cantante fol-

clórico argen-
tino, del grupo 
Trío San Ja-
vier (fallecido 
en 2012).
1944 - en 
Buenos Aires 
dimite el dicta-
dor Pedro Pa-
blo Ramírez; 
tras una reu-
nión militar, 
el vicedicta-
dor Edelmiro 
Julián Farrell 
acepta el po-
der.
1950 – Nace 
Néstor Carlos 
Kirchner, abo-
gado, político 
y presidente 
argentino (f. 2010).
1951 – En Buenos Aires, 
el presidente Juan Domin-
go Perón inaugura los pri-
meros Juegos Panameri-
canos.
1953 – Nace José María 
Aznar, político y presiden-
te español.
1963 – Nace Diego Peret-
ti, actor argentino.
1972 – Nace Myriam 
Bregman, abogada, acti-
vista y política argentina.
1975 – Nace Cristian Cas-
tillo, futbolista argentino.
1980 - Se crea la Univer-
sidad Nacional de la Pata-
gonia “San Juan Bosco”.
1983 – Muere el escritor 
Thomas Lanier “Tennes-
see” Williams.
1986 – Corazón Aquino 
es designada presidente 
de Filipinas.
1990 – Violeta Barrios de 
Chamorro es elegida Pre-
sidente de Nicaragua.
1991 – El Gobierno de 
Irak ordena abandonar 
Kuwait.
1994 - nace Victoria Tan-
co, golfista argentina.

1998 – Bill Clinton apre-
mia a Israel para que 
reactive el proceso de 
paz.
1997 – Se realiza una 
masiva marcha en re-
clamo por el esclareci-
miento del crimen del re-
portero gráfico José Luis 
Cabezas.
1998 - las dos grandes 
empresas de la aviación 
civil, la nipona Japan Air-
lines (JAL) y la estadouni-
dense American Airlines 
(AA), alcanzan un acuer-
do que les permite ofertar 
de manera conjunta sus 
rutas a ambos lados del 
Océano Pacífico.
2005 – Muere en un inci-
dente de tránsito el roc-
kero Norberto “Pappo” 
Napolitano
2005 – Muere Peter Be-
nenson, abogado británi-
co, fundador de Amnistía 
Internacional.
2014 – Muere Paco de 
Lucía, guitarrista espa-
ñol.
2017 – Muere Bill Pax-
ton, actor y director esta-
dounidense.

Diego Peretti

Fiesta aniversario
de la fundación de Esquel Tus relaciones familiares 

pasarán un buen día. No 
intentarás imponerte y ten-
drás la capacidad de escu-
char y de hablar sin impa-
cientarte. La sensibilidad te 
llevará al éxito. N°39.

ARIES
23/03 - 20/04

Tu inteligencia estará hoy 
más despierta y tendrás 
la sensación de que todo 
es más fácil. Habrá mucha 
comunicación productiva y 
también resolución de ges-
tiones pendientes. Nº 00.

TAURO
21/04 - 21/05

Ahora es un buen momento 
para aumentar tus conoci-
mientos, tal vez, a través de 
unos estudios que decidas 
realizar, o bien, pidiendo un 
asesoramiento de alguien 
experimentado. N°53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tu intuición será una exce-
lente guía durante el día. 
Gozarás de buena memoria 
y de elocuencia, y cualquier 
tipo de comunicación se 
verá favorecida. N°26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Los temores del pasado 
pasarán a ser retos que 
tendrás la fortaleza de asu-
mir. Tendrás destellos de 
intuición que te acercarán 
a tus metas, y ayuda de 
personas cercanas. N°14.

LEO
24/07 - 23/08

Estarás más extrovertido y 
amigable, y el contacto con 
compañeros de trabajo, ve-
cinos y familiares será más 
fácil y agradable. Iniciarás 
proyectos nuevos con mu-
cha confianza. N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy será un día muy afortu-
nado para tus objetivos pro-
fesionales, Libra. Causarás 
una muy buena impresión y 
sabrás gestionar cualquier 
entrevista de trabajo o ne-
gociación. N°70.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu imaginación estará muy 
activa y te hará soñar con 
nuevas posibilidades. No 
serán fantasías sino que te 
animarás a probar suerte. 
N°08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sabrás cómo transformar 
las contrariedades en opor-
tunidades y lecciones, y 
cómo ayudar a los demás 
al mismo tiempo con sabios 
consejos. Hoy, la cautela 
será tu mejor aliada. N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Verás las cosas claramen-
te, y manejarás bien las 
discusiones porque serás 
respetuoso, inteligente y te 
pondrás en el lugar del otro. 
Te traerá suerte el trabajar 
en equipo. N°10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

El trabajo saldrá muy bien 
pues estarás dispuesto a 
dialogar, pedir consejo y ce-
der. Realizar una lluvia de 
ideas será una muy buena 
opción para que todo vaya 
progresando. Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás bien compar-
tiendo tus inquietudes con 
alguien de confianza, y 
conseguirás tranquilizarte 
a la vez que encuentres 
algunas respuestas. N°78.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Entrevista de campaña. Rodríguez Larreta: “La gestión de Axel Kicillof es muy mala y la gente quiere un cambio”. - Prensa PRO -

Pedido de Justicia 

Empieza el juicio 
por el crimen de 
Tahiel, el niño 
atropellado

Estatales: Provincia y  
los gremios pasaron a  
un cuarto intermedio
Si bien se especulaba que - al igual que los maestros - se propongan 
incrementos en tres tramos, la oferta concreta no se presentó y se volverán a 
juntar en los próximos días. Fue la segunda reunión formal de 2023. - Pág. 3 -

Liga Profesional de Fútbol

Boca intentará asaltar el “Fortín” para                        
demostrar que su triunfo no fue aislado

Reunión paritaria

Promesas          
de victoria          
a un año de   
la guerra 

Rusia y Ucrania

Ambos países no cesan 
en las tensiones, mientras 
Estados Unidos lanzó 
nuevas sanciones con-
tra Moscú. China, por su 
parte, llamó a las partes 
a conversar para alcan-
zar la paz. Afi rman que 
los ucranianos “viven un 
infi erno”. - Pág. 6 -

¿En qué conviene invertir?
Hay criterios que permiten orientar el capital y sacar el máximo 
benefi cio según las necesidades e intereses de cada uno. - Pág. 4 -

Desde las 21.30, el “Xeneize” enfrenta a Vélez en Liniers buscan-
do revalidar los tres puntos obtenidos el domingo pasado ante 
Platense ante un conjunto velezano que encuentra cuestionado 

Ahorro de US$ 400 millones

Acuerdo con el 
Banco Mundial    
en la India
Argentina no desembolsará 
la contraparte local de fi nan-
ciamiento sobre los créditos 
aprobados por la entidad 
para 2023 y 2024.  - Pág. 4 -

a su DT, el “Cacique” Medina. Otros tres partidos le darán conti-
nuidad a la Fecha 5: San Lorenzo vs. Unión (17), Estudiantes vs. 
Sarmiento (19.15) y Platense vs. Talleres (19.15). - Pág. 7 -

Política
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El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, habló 
con agencia DIB sobre su lan-
zamiento como precandidato a 
presidente, dijo que nunca podría 
acordar con el kirchnerismo, que 
hay una deuda con la coparticipa-
ción bonaerense y, en tono futbo-
lero, mandó un mensaje interno 
a “los tribuneros” que insultan.  

Habló de terminar con la grieta, 
de tender puentes. ¿Cree que es 
posible en medio de tanta tensión 
política encontrar ese camino?

Sí, es posible, pero no es fácil. 
No hay otro camino. Probemos 
algo diferente. Tengo una con-
vicción a pruebas de bala.

Usted dijo que diálogo sí, pero 
que no podría acordar algo con 
los kirchneristas. Pero hay go-
bernadores, sindicalistas, una 
parte de la sociedad que se ven 
identificado con ese sector. 

Con el núcleo duro del kirch-
nerismo es difícil acordar cuando 

Entrevista de campaña

Ya lanzado como candidato a presidente, el jefe 
de Gobierno porteño hizo un repaso por los pro-
blemas del país y la interna del PRO.

Rodríguez Larreta: “La gestión de Kicillof 
es muy mala y la gente quiere un cambio”

Lanzamiento. El mandatario juega en la interna PRO. - Prensa Larreta -

Segunda cumbre PRO bonaerense. - Prensa PRO -

Manes ganaron, pero ahora las 
encuestas muestran que el actual 
gobernador Axel Kicillof está por 
encima. ¿Es necesario ampliar la 
base con libertarios?

Yo no veo un escenario en 
que las encuestas digan eso. Está 
parejo. Más allá de eso, la gente en 
la provincia quiere un cambio. No 
puede salir a la calle. La mafia de 
la droga en San Martín, La Matan-
za… Estoy convencido que Diego 
Santilli es el mejor candidato. Él 
puede demostrar su experiencia 
real en la lucha contra el delito. 
Tenemos la tasa de delito más 
baja de la historia en la Ciudad.  

¿Pero existe posibilidad de 
acuerdo con José Luis Espert o 
Javier Milei?

Siempre tenemos la vocación 
de ampliar nuestros espacios. Ya 
sumamos a Cynthia Hotton, que 
hizo una buena elección en 2021 
en la provincia. A Espert lo respe-
to muchísimo como economista. 

¿Cómo ve en general la gestión 
de Kicillof en la provincia de Bue-
nos Aires?

Los resultados están a la vista. 
Tenemos una inseguridad galo-
pante; es gravísimo. Kicillof tuvo 
las escuelas cerradas muchísimos 
más tiempo que la Ciudad. Mu-
chísima gente de la provincia se 
viene a atender en hospitales de 
Buenos Aires haciendo viajes en 
colectivos de más de dos horas. 

Por donde se lo mire tiene pro-
blemas; no se han hecho obras 
significativas. Seguridad, salud y 
educación, que son los pilares de 
un gobernador, dejan muchísimo 
que desear.   

Kicillof fue muy criticado cuando 
era ministro de Economía del 
kirchnerismo pero derrotó con 
claridad a Vidal en 2019. Ahora 
también lo cuestionan pero la 
oposición reconoce que las en-
cuestas lo ubican como posible 
ganador. ¿A qué lo atribuye?

La gestión es muy mala. Es-
peremos el resultado de las elec-
ciones: las intermedias de 2021 
les ganamos. La gente quiere un 
cambio; está harta de la insegu-
ridad. No se puede vivir. Rejas, 
rejas, tras rejas.   

Más allá de la discusión judicial, 
porque hay un fallo de la Cor-
te en ese sentido, ¿cree que la 
Provincia necesita más fondos? 
¿Cómo encararía ese tema que 
le preocupa tanto a los bonae-
renses?

Los bonaerenses han sido 
perjudicados por la copartici-
pación, por donde lo mires, es 
una realidad. Hay que hacer un 
replanteo del sistema de distri-
bución de Nación con las pro-
vincias. Tomás la coparticipación 
per cápita y claramente han sido 
perjudicados. Estamos en deuda 
con eso. - DIB -

El diputado nacional participó 
junto a intendentes y refe-
rentes políticos de la segunda 
cumbre del PRO bonaerense, 
organizada por el intendente 
de La Plata, Julio Garro. Mani-
festó que “no hay espacio para 
chicanas dentro de Juntos por 
el Cambio”, y agregó: “Tenemos 
intendentes muy importantes 

SANTILLI: “NO HAY LUGAR PARA LAS CHICANAS”

que tienen territorios que hay 
que cuidar. Obviamente, este 
trabajo luego hay que llevarlo 
a la mesa de Juntos y conso-
lidarlo con el radicalismo, la 
Coalición Cívica y con Pichetto, 
pero nosotros desde el PRO 
tenemos que ser un espacio 
amplio que pretende ser una 
alternativa de cambio”. - DIB -

creen que los únicos socios co-
merciales son Venezuela y Cuba; 
cuando creen que pueden bajar 
la inflación mandando militantes 
de La Cámpora al supermerca-
do; o liberando presos durante la 
pandemia. Pero el peronismo es 
mucho más amplio. Mi voluntad 
de diálogo la demostré, pero con 
el kirchnerismo más extremo es 
difícil, cuando lo que hacen es un 
juicio político a la Corte. 

Hay un frente complejo dentro 
del PRO. Cada afirmación suya 
tiene una dura respuesta de Pa-
tricia Bullrich, que lo cuestionó 
por su discurso anti-grieta, dia-
loguista. 

Yo no busco peleas, busco so-
luciones. Mi esfuerzo está pues-
to en conformar un plan para 
sacar la Argentina adelante. No 
voy a contestar. Estoy recorrien-
do el país cada fin de semana 
para aprender bien la realidad 
de cada lugar.    

En términos futboleros, suele de-
cirse de algunos jugadores que 
“juegan para la tribuna”. ¿Cree 
que hay dirigentes que tienen 

Por Fernando Delaiti, 
de agencia DIB

esa lógica en la política?
Más que juegan para la tribuna, 

están en la tribuna. Y desde la tri-
buna gritan, tiran piedras, insultan. 
Pero los que ganaron el Mundial 
son los once que estaban en la 
cancha. Yo me levanto todos los 
días a las 6.30 de la mañana para 
laburar por esta Ciudad y por el 
país. Eso es jugar adentro de la 
cancha. No sigamos insistiendo con 
lo mismo. Tenemos una Argentina 
con antinomia desde hace 80 años. 
Y en los últimos 40 años con cada 
Gobierno se empieza de vuelta. 
Mauricio Macri había dejado al-
gunas cosas que habían mejorado 
la situación, como más vuelos y 
más baratos; ahora se volvió para 
atrás. Se había hecho un esfuerzo 
en relacionar a la Argentina con el 
mundo; y ahora nos adaptamos a 
Venezuela y (Nicolás) Maduro. Hay 
que ir para adelante, que continúe 
lo que se está haciendo. 

Pero en lo económico y en lo 
social el Gobierno de Macri dejó 
muchas deudas. Y en una parte 
de la sociedad genera incerti-
dumbre que un candidato del 
mismo espacio vaya con la mis-
ma fórmula que ya falló.

Si el Gobierno de Macri dejó 
deudas, el Gobierno que siguió las 
debería haber corregido. Lo que no 
se puede plantear es que todo lo 
que se hizo antes es una catástrofe. 
No se puede vivir así, hay que cam-
biar la lógica de confrontación. Los 
resultados están a la vista. 

 
¿La indefinición de Macri sobre 
si va a ser precandidato a presi-
dente puede complicar la interna 
del PRO?

Hay tiempo hasta mitad de 
junio para que tome una decisión. 
Tiene derecho a presentarse. No 
tiene nada de malo que seamos 
muchos precandidatos. Todo se 
dirime en las PASO.  

Ahora tres candidatos del PRO, 
Bullrich, María Eugenia Vidal y 
usted, ¿no fragmenta mucho al 
votante del partido?

No sé qué es mucho o poco. 
Todos se pueden presentar, en 
la medida que sea una campa-
ña constructiva y con respeto. 
En 2021 tuvimos primarias en 17 
provincias. Y en la provincia de 
Buenos Aires ganamos.  

Justamente en 2021 con Santilli-
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Esta fue la segunda 
reunión formal de 
2023. La primera 
se realizó a fi nes de 
enero.

El Gobierno bonaerense se 
reunió esta tarde con los gremios 
que representan a los trabajadores 
estatales. A diferencia de lo que 
ocurrió ayer con los docentes, no 
hubo una oferta formal sobre la 
mesa.

El encuentro se realizó en la 
sede que la cartera laboral tiene 
en avenida 7 entre 39 y 40. Si bien 

Encuentro en La Plata

No hubo oferta 
formal, y se buscará 
una mejora. 

Aumento a estatales: la Provincia y los 
gremios pasaron a un cuarto intermedio

Pausa. La reunión de paritarias. - DIB -

superadora”.
También estuvieron presen-

tes representantes de UPCN, ATE, 
AEMOPBA, AERI, AJAMOP, AMS, 
APLA, APOC, CICOP, SGP, SOEME, 
SOSBA y SSP.

Estuvieron presentes, por el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
el subsecretario de Coordinación 

Económica y Estadística, Nicolás 
Todesca; por el Ministerio de Tra-
bajo, la jefa de Gabinete, Cecilia 
Cecchini; por la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros, el subsecretario 
de Empleo Público y Gestión de 
Bienes, Daniel Lorea; y la directora 
provincial de Prestaciones y Recur-
sos del IPS, Carmen Sarra. - DIB -

se especulaba con que al igual que 
los maestros se propongan incre-
mentos en tres tramos, la oferta 
concreta no se presentó y se vol-
verán a juntar en los próximos días.

Según se pudo, los gremios no 
estaban tan de acuerdo con lo que 
podría ser la propuesta y desde el 
Gobierno buscaron evitar el “re-
chazo” por insufi ciente. Entre otros 
puntos plantearon que el incre-
mento sea retroactivo a marzo y 
que se reafi rme y acelera el pase 
a planta permanente a auxiliares 
de educación de manera gene-
ralizada, además de un aumento 
de un porcentaje superior al que 
recibieron los docentes naciona-
les del 33%. Finalmente pidieron 
actualizar asignaciones.

Esta fue la segunda reunión for-
mal de 2023. La primera se realizó 
a fi nes de enero. En ese encuentro 
inicial los gremios expresaron sus 
pretensiones para este año, entre 

ellas la de concretar una paritaria 
corta para poder monitorear los 
aumentos de acuerdo a los índices 
de infl ación.

“El estado pidió pasar a un 
cuarto intermedio para poder re-
formular la propuesta que tenían 
prevista con el objetivo de mejo-
rarla”, indicaron desde la Federa-
ción de Gremios Estatales y Parti-
culares de la Provincia de Buenos 
Aires (Fegeppba)

“Dado el índice infl acionario de 
Enero, es necesario contraponer 
una paritaria corta de carácter tri-
mestral y solicitamos especialmen-
te que se incremente el porcentaje 
propuesto para el mes de marzo, 
por cuanto arrastra un atraso con-
siderable desde de diciembre de 
2022”, agregaron.

Y sostuvieron que “estamos de 
acuerdo con un cuarto intermedio 
para que el Gobierno haga un ma-
yor esfuerzo y logre una propuesta 



Cruces. La Asociación 
Curtidora de la provincia 
de Buenos Aires (Acuba) 
salió ayer al cruce del sec-
tor frigorífico por haber 
responsabilizado”falazmente” 
a las curtiembres por los 
aumentos en los precios de 
la carne.  El sector frigorífico 
responsabiliza “falazmen-
te a nuestra cadena por el 
aumento del precio de la 
carne” mientras que, por otro 
lado, “tienen el monopolio 
de acceso a los vacunos 
producto de la prohibición 
de exportación de ganado 

Breves

en pie, en detrimento de los 
productores ganaderos”, 
aseveró la Acuba a través 
de un comunicado. - Télam - 

Divisas. El dólar oficial mi-
norista cerró ayer a $202,87 
en una semana corta por los 
feriados de carnaval en la que 
avanzó 1,15%, y en la que 
el Banco Central cerró con 
un saldo negativo de US$21 
millones. En tanto, en el mer-
cado informal, el denominado 
dólar “blue” se negocia a 
$379 por unidad, sin cambios 
respecto a la víspera.  - Télam - 

El ministro de Economía Sergio 
Massa acordó ayer en la India con 
el Director Gerente de Operacio-
nes del Banco Mundial, Axel van 
Trotsenburg, que la Argentina no 
desembolsará la contraparte local 
de fi nanciamiento sobre los créditos 
aprobados por la entidad para 2023 
y 2024, con un ahorro para el país 
de US$ 400 millones.

El encuentro se desarrolló en el 
marco de la cumbre de ministros de 
Economía y presidentes de Bancos 
Centrales del G20 que se lleva a cabo 
en ese país, ocasión en que Massa y 
Van Trotsenburg analizaron los prin-
cipales proyectos del programa que 
el Banco tiene en la Argentina para 
promover el crecimiento inclusivo.

En ese marco, se acordó que 
sobre los créditos aprobados por 
el BM para los años 2023 y 2024, 
Argentina no desembolsará la con-
traparte local de fi nanciamiento, lo 
que representa US$ 400 millones 
de ahorro, se informó ofi cialmente.

Además, se realizará un desem-
bolso adicional de US$ 100 millones 
de reembolso correspondiente al 
programa Matanza-Riachuelo, con 
lo cual desde el Palacio de Hacienda 
se resaltó que “se fortalece fi scal-
mente para este año la situación del 
Tesoro argentino”.

“Este ahorro previsto para este 
año y el próximo se producirá gracias 
a que la Argentina dejará de aportar 
la contraparte local habitualmente 
participa en este tipo de créditos”, 
explicaron.

Trotsenburg también se compro-
metió a elevar al directorio créditos 
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En India, Massa acordó 
con el Banco Mundial 
desembolsos unilaterales 
Funcionarios dije-
ron que “se fortale-
ce la situación del 
Tesoro argentino”.

Ahorro de US$ 400 millones para el país 

Quienes buscan una propie-
dad para uso personal, deben 
considerar factores como la 
ubicación del inmueble, cuántos 
años tiene, cómo está su mante-
nimiento, qué amenities ofrece, 
entre otros. También existe la po-
sibilidad de comprar un terreno 
para luego construir en él, y en 
ese caso hay otras variables que 
tener en cuenta. 

Si hablamos del capital a in-
vertir, hay otros aspectos que 
se pueden considerar, como la 
posibilidad de obtener créditos 
hipotecarios, una herramienta 
financiera muy atractiva y con 
múltiples beneficios. Si bien pue-
de parecer difícil, lo cierto es que 
hay bancos americanos ofrecen 
créditos a extranjeros. Incluso, 
en muchos casos, calificar a ellos 
resulta más fácil que para los 
propios ciudadanos estadouni-
denses. 

Al respecto, Schneider detalló: 
“Acceder a créditos hipotecarios 
permite apalancar la inversión 
con financiación a largo plazo y 
optimizar el capital propio para 
ampliar el portfolio de inversio-
nes. Además, aquellos que posean 
una propiedad podrán acceder 
a la modalidad de Cash Out, es 
decir, recuperar parte del capital 
invertido a través del crédito, para 
destinarlo a otros fines. De esta 
manera se logra disponer de un 
mayor capital para invertir a tasas 
por debajo de la inflación con 
mínimos requerimientos”.

En todos los casos, lo más im-
portante para que una inversión 
sea eficaz es conocer cuáles son 
las expectativas que tiene el com-
prador, entender qué resultados 
espera a largo o corto plazo. No 
existen mejores o peores inver-
siones siempre que se tengan bien 
claros los intereses y se actúe en 
base a ellos.

En todos los casos, quienes 
quieran invertir en Estados Uni-
dos, pueden tener en considera-
ción lo siguiente: 

Considerar la posibilidad de 
adquirir un préstamo para rein-
vertir y no usar el 100% del capital 
propio. 

Los gastos para acceder a la 
vivienda, rondan el 5.5% por cien-
to del valor de la propiedad. 

Precalifi car para el crédito an-
tes de elegir la propiedad ya que el 
trámite para acceder al préstamo 
dura entre 30 y 45 días. - Télam -

Según una encuesta realiza-
da a 2.000 latinoamericanos en 
condiciones de invertir, Estados 
Unidos continúa siendo el país 
elegido para destinar sus ahorros, 
siendo el real estate uno de los 
sectores más elegidos y Florida 
el destino preferido. Los motivos 
de esta elección son conocidos: 
seguridad jurídica, estabilidad, 
resguardo del capital, mercado 
estable y rentabilidad asegurada. 

Sin embargo, no todas las in-
versiones son adecuadas para 
todos los tipos de inversores ni 
la tendencia es lo que mejor se 
adecúa a todas las personas. 
Entonces, ¿qué aspectos deben 
tener en cuenta los latinos para 
asegurar su mayor efectividad? 
Hay criterios que ayudan a sacar 
el máximo beneficio de acuerdo 
al perfil de cada uno: el capital 
que se quiere invertir; el lugar 
donde se quiere invertir; la fina-
lidad de la inversión, si es para 
renta o para vivienda, entre todos. 
En base a estos aspectos, puede 
lograrse la “inversión ideal”, re-
duciendo los riesgos. 

Un ejemplo claro es lo que 
ocurre en Florida, el lugar más 
elegido por los latinos encuesta-
dos para invertir. Quienes deseen 
invertir en propiedades para al-
quilar, deben tener en cuenta que 
cuanto más alejado se encuentre 
de la playa y zona comercial de 
Miami, menor será el costo de la 
inversión y se puede lograr una 
mejor rentabilidad porcentual 
sobre el monto de la inversión. 
“En el último tiempo se observó 
un boom de inversiones en Or-
lando, por su cercanía a Miami, 
por su gran movimiento turístico 
y económico y el surgimiento de 
nuevas construcciones como ̈ co-
munidades¨: barrios privados con 
construcciones nuevas, que brin-
dan la posibilidad de invertir tanto 
para vivienda propia como para 
alquiler”, indicó Gastón Schneider, 
Socio fundador de QKapital.

A su vez, aquellos que eli-
gen inversiones para alquileres 
temporarios, pueden acudir a 
empresas que administran las 
propiedades brindándole al in-
versor la posibilidad de tener un 
control, en caso que no viva cerca. 

Inversiones: ¿En qué 
conviene realizarlas?
Hay criterios que per-
miten orientar el capital. 
La coyuntura política y 
económica son otros 
aspectos a considerar.

Encuentro. Sergio Massa con Axel van Trotsenburg (Banco Mundial), en 
India. - Télam -

vamente la ejecución de la cartera 
de préstamos, incluida la gestión de 
fi nanciamiento de contraparte, indi-
caron desde el BM, y remarcaron que 
“se espera que todas estas medidas 
permitan tener fuertes desembolsos” 
adicionales.

El funcionario del BM indicó que 
“el Banco está preparando proyectos 
para benefi ciar a los más vulnerables 
por US$ 1 mil millones en los prime-
ros seis meses de 2023”.

El BM aprobó nuevos préstamos 
por valor de US$ 1.340 millones en 
2022.

La cartera del Banco en la Ar-
gentina está valuada en US$ $7.560 
millones y comprende 22 proyectos 
por un total de US$ 7.100 millones, 
más una garantía del BIRF de US$ 
466 millones, precisaron desde el 
organismo multilateral. - Télam - 

por más de US$ 1.000 millones para 
los sectores más vulnerables, duran-
te el primer semestre de este año.

De hecho, en Washington el di-
rectorio del BM tratará hoy el caso 
argentino en parte de sus sesiones, 
y se espera que haya novedades con 
dos proyectos de créditos para el 
país, esta misma tarde, para reducir 
la deserción escolar apoyando un 
programa de becas por US$ 300 
millones, y otro para apoyar el de-
sarrollo urbano y un acceso más 
equitativo a la vivienda para sectores 
vulnerables por US$ 150 millones.

Según fuentes ofi ciales, Massa 
presentó cómo el Gobierno argenti-
no avanza en su plan para estabilizar 
las condiciones macroeconómicas.

En tanto, Van Trotsenburg “reco-
noció la importancia de aumentar el 
apoyo del Banco en momentos en 
que las asignaciones presupuesta-
rias están restringidas y explora-
rá aumentar el fi nanciamiento del 
Banco en proyectos críticos para 
quienes viven en situación de vul-
nerabilidad, como el proyecto de 
saneamiento de la cuenca del río 
Matanza-Riachuelo”.

Massa y Van Trotsenburg se 
comprometieron a gestionar acti-

Trotsenburg se com-
prometió a elevar cré-
ditos por más de US$ 
1.000 millones para 
sectores vulnerables.

“En el último tiempo 
se observó un boom 
de inversiones en Or-
lando, por su cercanía 
a Miami”.

UATRE. La Unión Argenti-
na de Trabajadores Rurales 
y Estibadores (Uatre) acordó 
un incremento del 19,8% de 
las remuneraciones mínimas 
para los trabajadores semi-
lleros de todo el país, con lo 
que se alcanzó así un aumen-
to anual del 94,8%, informó 
hoy oficialmente el gremio. 
De esta manera, el jornal 
para el trabajo en planta 
para el personal permanen-
te continuo, discontinuo y 
temporario que realiza tareas 
de selección y picoteo se 
fija en $12.122.  - Télam -

Búsqueda de efectividad en 
inmuebles.  - Archivo - 



Informe de la ONU

Unas 287.000 mujeres murie-
ron en 2020 durante el emba-
razo o parto en el mundo, lo 
que equivale a un promedio de 
una fallecida cada dos minutos, 
según un reciente informe de 
varios organismos de Naciones 
Unidas (ONU). El estudio plan-
tea además si los avances han 
sido efectivos en la reducción 
de la mortalidad materna entre 
2000 y 2015.
El trabajo, titulado “Tenden-
cias en la mortalidad mater-
na”, realizó un seguimiento 
de la mortalidad en el ámbito 
nacional, regional y mundial en 
el período comprendido entre 
2000 y 2020, y estimó que ese 
último año hubo 287 mil muer-
tes maternas en todo el mundo, 
“solo un ligero descenso desde 
las 309 mil muertes de 2016, 

cuando se pusieron en marcha 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de las Naciones 
Unidas”, alertó.
El documento relevó que en dos 
de las ocho regiones de las Na-
ciones Unidas -Europa y Améri-
ca del Norte, y América Latina y 
el Caribe- la tasa de mortalidad 
materna se incrementó entre 
2016 y 2020 en un 17% y un 15% 
respectivamente, mientras que 
en las otras regiones se estancó.
“En números absolutos, la 
mortalidad materna sigue con-
centrándose mayoritariamente 
en las zonas más pobres del 
mundo y en países afectados 
por con ictos. En 2020, aproxi-
madamente, el 70% de todas las 
muertes maternas ocurrieron 
en el África Subsahariana”, 
señaló el informe. - Télam -

Cada dos minutos muere una mujer       
durante el embarazo o en el parto

La asesinó de un tiro 
en la nuca, delante 
de un niño de 8 años 

Una joven de 27 años fue ase-
sinada de un disparo en la nuca en 
su domicilio de la localidad bonae-
rense de González Catán, partido 
bonaerense de La Matanza, en un 
femicidio que tuvo como testigo al 
hijo de 8 años de la víctima y por 
el que está prófugo la pareja de la 
mujer asesinada, un hombre de 30 
años y con antecedentes penales, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.

El hecho ocurrió pasado el 
mediodía del jueves en una casa 
situada en la calle Coronel Eugenio 
Garzón al 6.800 de la mencionada 
localidad del oeste del conurba-
no, donde personal policial de la 
comisaría sur 4ta. de La Matanza, 
con asiento en Villa Dorrego, arribó 
ante un llamado al 911 y se en-
contró con el cadáver de Verónica 
Analía González (27).

La víctima presentaba a simple 
vista un disparo de arma de fuego 
en la zona posterior de la cabeza, 
en la nuca, detallaron las fuentes.

El principal sospechoso del 
femicidio fue identifi cado por vo-
ceros policiales, judiciales y por 
familiares de la víctima como Brian 
Alexis Baigorria (30), quien, según 
fuentes judiciales, convivía con la 
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La pareja de la mujer 
asesinada, un hombre 
de 30 años, se en-
cuentra prófugo.

La Matanza

Verónica Gónzakez. Víctima de otro femicidio. - Facebook -

Noelia Abigail Díaz, madre de 
Tahiel Contreras, un niño de 6 
años que murió atropellado en 
una picada ilegal en el partido 
bonaerense de La Matanza en 
2020, y el director ejecutivo de 
la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial (ANSV), Pablo Martínez 
Carignano, estuvieron ayer en el 
lugar del hecho para recordarlo 
en vísperas del inicio del juicio 
oral que comenzará el lunes en 
la Universidad Nacional de La 
Matanza.
“Desde el 13 de septiembre del 
2020, el día en el que nos arre-
bataron la vida de nuestro hijo, 
nuestra vida no volvió a ser igual. 
Cada día es una agonía para 
nosotros y para aliviar nuestro 
corazón después de tanto su-
frimiento, poder llevar el duelo 
con la paz que merecemos y que 
nuestro hijo pueda descansar en 
paz, pedimos Justicia por Tahiel”, 
dijo a Télam la madre del niño 
desde la intersección de la Ruta 
21 y Soldado Sosa, de Gregorio de 
Laferrere, lugar donde fue atro-
pellado.
El hecho ocurrió mientras sus 
padres esperaban con él para 
cruzar el semáforo para tomar un 
helado.
Ayer, el padre y la madre de Ta-
hiel, que viven a solo una cuadra 
y media del lugar, fueron acom-
pañados nuevamente por toda su 
familia, vecinos de la zona, y ni-
ños y niñas que sostenían carte-
les con fotos del niño, al lado del 
santuario, repuso a esta agencia 
Martínez Carignano.
“La única justicia es perpetua 
para los asesinos Nahuel Olive-
ra y Alexis Escribanti”, agregó 
Díaz sobre los imputados que 
llegarán detenidos al inicio del 
juicio, y pidió además que sigan 
acompañando a la familia el 
lunes. - Télam -

“Pedimos justicia 
por Tahiel”, dijo 
la madre El dueño de una ferretería fue 

asesinado a martillazos dentro de 
su comercio en el partido bonae-
rense de Moreno, y los investiga-
dores procuraban establecer si el 
crimen está vinculado a un robo o 
si existió alguna otra motivación, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el jueves por 
la tarde, alrededor de las 14, en 
un negocio ubicado en las calles 
Teniente General Pablo Riccheri 
y Julio César, en la localidad de 
Cuartel V, en jurisdicción del men-
cionado distrito de la zona oeste 
del conurbano.

Fuentes judiciales informaron 
que la víctima, identifi cada como 
Wilfredo Recalde López, fue halla-
da por su hija de 13 años.

Según las fuentes, personal 
policial comprobó que Recalde 
López había fallecido tras sufrir 
golpes en el rostro provocados por 
un martillo. - Télam -

Matan a martillazos 
a un ferretero 

Moreno

Unos 122 kilos de marihuana y 
uno de cocaína fueron secuestra-
dos luego de tres allanamientos 
en los partidos bonaerenses de 
José C.Paz y General Rodríguez, 
donde además se hallaron más 
de dos millones de pesos, pasta 
base y se logró la detención de 
dos sospechosos de nacionalidad 
paraguaya, informaron fuentes 
de Gendarmería. - Télam -

Secuestran 122 kilos 
de marihuana y 
uno de cocaína 

Caen 2 sospechosos

Niño atropellado

Alejandra también afi rmó que 
el niño le dijo: “Yo le voy a decir a la 
Policía que él la mató a mi mamá, 
le disparó y se fue”.

La Policía también obtuvo el 
testimonio de una kiosquera de la 
cuadra, quien afi rmó que el sospe-
choso Baigorria fue a comprarle una 
gaseosa y volvió a ingresar a la casa.

El caso es investigado por la 
fi scal Karina Licalzi, de la UFI de 
Homicidios de La Matanza, quien 
se presentó en la escena del crimen 
para dirigir las tareas investigativas 
y tomar contacto con la familia de 
la víctima.

La fi scalía ordenó la captura 
del sospechoso Baigorria, quien 
de acuerdo a voceros policiales, 
como antecedentes tiene una causa 
por “robo agravado por el uso de 
arma de fuego y resistencia a la 
autoridad” de 2011, tramitada por 
la UFI 8 de La Matanza.

La familia alrededor de las 19 
de ayer, junto a vecinos llevaba 
a cabo un corte en la Ruta 3, a la 
altura del kilómetro 30, para pedir 
Justicia por Verónica. - Télam -

Luego de la polémica que se 
desató por la eliminación de la 
repitencia para los alumnos se-
cundarios, medida que no se im-
plementará este año, el gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, defendió la “reforma 
integral” del sistema educativo y 
dijo que el cambio de régimen lo 
van “a seguir discutiendo”.

Kicillof responsabilizó a la 
oposición de haber “destruido” el 

Tras la polémica por la repitencia, Kicillof 
defendió la “reforma educativa integral”
Cuestionó a la oposición 
y dijo que el cambio de 
régimen lo van “a seguir 
discutiendo”.

mobiliario escolar para 15 distri-
tos del conurbano, el mandatario 
remarcó que apoya un debate “a 
fondo y no de manera cobarde y 
chicanera” como proponen “los 
grandes medios macristas de la 
Capital Federal”.

“Parece que desde la ventanita 
del Obelisco tiran tosca hacia la 
provincia de Buenos Aires, tratan 
de embarrarla; esta transforma-
ción que se está llevando adelante 
no se echa para atrás; si quieren 
poner el grito en el cielo que lo 
pongan; es un régimen que se 
cambiaría a partir del año que 
viene y lo vamos a seguir discu-
tiendo”, aseguró. - DIB -

área y le sugirió que sea parte de 
“un debate a fondo” y deje de lado 
las “chicanas”, sobre todo tras los 
cruces que se generaron a raíz de 
la idea de cambiar el régimen de 
repitencia en la provincia de Bue-
nos Aires. 

“Vengo a bancar y a acompa-
ñar la reforma a nivel secundario 
porque es una reforma integral 
desde la inversión, la ampliación en 
establecimientos, la mejora salarial 
y luego la discusión del régimen de 
aprobación de materias, la discu-
sión de todo esto”, sostuvo.

Desde el estadio único Die-
go Maradona de La Plata, donde 
encabezó el acto de entrega de 

víctima y hasta esta tarde aún se 
encontraba prófugo.

La propia familia de la víctima 
confi rmó ayer que el hijo de 8 años 
de Verónica fue testigo del crimen 
mientras él “miraba dibujitos”.

Alejandra, tía de la joven asesi-
nada, contó al canal C5N el niño le 
dijo: “Tía, yo miraba los dibujitos, 
ellos discutían, forcejearon, ella se 
dio vuelta, él sacó el revólver y la 
lastimó a mi mamá en la nuca. Le 
disparó el tiro y mi mamá cayó”.

La mujer relató que el nene le 
dijo que en ese momento él saltó, 
empezó a gritar y que, después del 
disparo, Baigorria “quiso apuñalar” 
a su mamá, por lo que él se tiró 
“encima de ella”.

“Él agarró la mochila y me dijo 
‘yo no fui, yo no estuve acá’, y se 
fue corriendo”, le dijo el niño a 
Alejandra.

Y contó el intento desesperado 
que tuvo su sobrino nieto cuando 
buscó “papel higiénico” porque 
vio “en una película cómo le po-
nían papel higiénico y la persona 
después estaba bien”.
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Ucrania y Rusia lanzaron ayer al 
cumplirse un año de guerra entre 
ambos mensajes de confi anza en 
que ganarán el confl icto bélico, 
mientras Estados Unidos lanzó 
nuevas sanciones contra Moscú, 
China llamó a las partes a con-
versar para alcanzar la paz o, al 
menos, “un alto el fuego integral”, 
y la Asamblea General de la ONU se 
pronunció por un “retiro sin con-
diciones” de las tropas invasoras.

“Hemos resistido. No hemos 
sido derrotados. Y haremos todo 
lo necesario para lograr la victo-
ria este año”, afi rmó el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, en 
un mensaje difundido en redes 
sociales al cumplirse un año del 
confl icto más largo en Europa des-
de la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el expresiden-
te y número dos del Consejo de 

Mientras Estados Unidos lanzó nuevas 
sanciones contra Moscú, China llamó a las 
partes a conversar para alcanzar la paz.

Promesas de victoria 
de rusos y ucranianos 

Primer año de la guerra

dibilidad porque no ha sido capaz 
de condenar la invasión ilegal de 
Ucrania. Y además, fi rmó días antes 
de la invasión un acuerdo (...) de 
asociación ilimitada con Rusia”, 
dijo Stoltenberg.

La Asamblea General de la ONU 
aprobó ayer por 141 votos a favor, 
7 en contra y 32 abstenciones una 
resolución que exige que Rusia 
“retire de inmediato, por completo 
y sin condiciones todas sus fuerzas 
militares” de Ucrania.

La OTAN, a su vez, aseguró en 
un comunicado que está “decidida 
a apoyar a Ucrania”, llamando al 
gobierno ruso a poner fi n inme-
diatamente a su “guerra ilegal” y 
exigiendo que las autoridades de 

Moscú respondan por sus “críme-
nes de guerra”.

Estados Unidos y los países de 
la Unión Europea (UE) aportaron 
ayudas por más de 128.000 mi-
llones de euros (135.000 millones 
de dólares) a Ucrania, según el Kiel 
Institute for the World Economy.

Reunidos en India, los minis-
tros de Finanzas del G7 discutieron 
nuevas sanciones y aumentaron su 
respaldo económico a Kiev hasta 
39.000 millones de dólares.

El gobierno argentino reiteró 
ayer al cumplirse un año del con-
fl icto “el urgente llamado a un cese 
de hostilidades y retomar la mesa de 
negociaciones, único camino para 
alcanzar una paz duradera”. - Télam -

Discursos. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski. - Télam -

Escocia confi rma a tres candidatos 
para suceder a la líder renunciante

El Partido Independentista 
Escocés (SNP) anunció ayer que 
tres candidatos se postularon para 
suceder a Nicola Sturgeon, la líder 
de la fuerza y jefa del Gobierno de 
la región que presentó su renuncia 
tras ocho años en el cargo.

Se trata de las ministras de Sa-
lud, Humza Yousaf, y de Finanzas, 
Kate Forbes, y el exministro de 
seguridad comunitaria, Ash Regan, 
que alcanzaron la cantidad de no-
minaciones.

Ahora se les pedirá a los miem-
bros del partido político que voten 

Nicola Sturgeon presen-
tó su renuncia tras ocho 
años en el cargo.

entre el 13 y el 27 de marzo, y el 
ganador se anunciará tan pronto 
como se hayan contado ofi cial-
mente los votos.

Como resultado de la contien-
da, la conferencia especial sobre 
democracia planeada por la fuerza, 
prevista para el 19 de marzo, fue 
pospuesta.

Los tres candidatos ahora par-
ticiparán en una serie de campañas 
para abogar por su candidatura y se 
espera que se lleven a cabo debates 
televisados.

Sturgeon anunció su renuncia 
el 15 de febrero pasado tras ocho 
años como ministra principal de 
Escocia.

La líder de 52 años hizo el 
anuncio durante una conferencia 

de prensa en su residencia ofi-
cial de Edimburgo, donde explicó 
que su decisión surgió como una 
cuestión de “deber y amor” hacia 
Escocia.

Dijo que la adoptó luego de 
haber “refl exionado” y “luchado” 
con este tema durante algunas 
semanas y que su renuncia tiene 
que ver también con su creencia 
de que “ningún individuo debe 
ser dominante en un sistema por 
mucho tiempo”.

La líder escocesa destacó que 
su decisión no estuvo vinculada 
con los cruces con el Gobierno 
británico que incluyen temas como 
las reformas de género, el aloja-
miento de presos trans y la estra-
tegia de independencia. - Télam -

Miles de médicos residentes 
en Inglaterra anunciaron ayer 
una huelga de 72 horas que 
comenzará el próximo 13 de 
marzo, en una escalada del 
conflicto que mantienen con 
las autoridades en rechazo a 
recientes recortes salariales 
que superaron el 26%.
Casi 40.000 médicos resi-
dentes votaron a favor de 
la medida, que ya se ha 
notificado a los hospitales y 
empleadores.
La Asociación de Médicos bri-
tánicos (BMA), que represen-
ta a los médicos residentes, 
dijo que intentó negociar con 
el ministro de Salud, Steve 
Barclay, en varias ocasiones, 
pero hasta ahora no hubo un 
progreso significativo.

“Los médicos residentes se 
sienten desmoralizados y 
enojados debido a los recor-
tes salariales y las condicio-
nes de trabajo agotadoras en 
el Servicio Nacional de Salud 
(NHS)”, expresó la institución 
en un comunicado.
Explicaron que dos veces en 
la última semana llamaron a 
Barclay para reunirse con 
urgencia, pero hasta ahora 
no hay fecha para un próxi-
mo encuentro.
Desde el comité de médi-
cos residentes de la BMA, 
instaron al gobierno que se 
responsabilice por la huelga 
y que el ministro de Salud 
comience a negociar para 
evitar futuras medidas de 
fuerza. - Télam -

El próximo 13 de marzo

Médicos residentes de Inglaterra anuncian paro por 72 horas

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, afirmó ayer 
que “la vida es un infierno para 
los ucranianos” desde hace un 
año, cuando Rusia invadió su 
país y comenzó una guerra entre 
ambas exrepúblicas soviéticas.
El diplomático habló sobre el 
conflicto bélico más grave que se 
registra en Europa desde la Se-
gunda Guerra Mundial en el Con-

Afirman que los ucranianos viven “un infierno” 

sejo de Seguridad del organismo, 
que se reunió con motivo del pri-
mer aniversario de la invasión.
Alrededor de 17,6 millones de 
personas -cerca del 40% de la 
población de Ucrania- necesitan 
asistencia humanitaria y protec-
ción y además la crisis acabó con 
30% de los empleos de antes 
de la guerra iniciada por Rusia, 
lamentó. - Télam -

Seguridad ruso Dmitri Medvédev 
aseguró que Moscú está dispuesta 
a ir “hasta las fronteras de Polonia” 
para asegurar la victoria.

“Ucrania ha inspirado al mun-
do. Ucrania ha unido al mundo”, 
exaltó Zelenski, califi cando a las 
ciudades escenario de presuntos 
crímenes de guerra rusos, como 
Bucha, Irpin y Mariupol, de “capi-
tales de la invencibilidad”.

Ucrania no descansará “hasta 
que los asesinos rusos reciban el 
castigo que merecen”, agregó.

Medvédev, en tanto, afi rmó en 
Telegram: “Lograremos la victoria. 
El objetivo es hacer retroceder lo 
más posible las fronteras de las 
amenazas contra nuestro país, 
aunque sea hasta las fronteras de 
Polonia”.

Por su parte, el ministro de 
Defensa de Ucrania, Oleksii Rez-

nikov, prometió una contraofen-
siva: “Atacaremos con más fuerza 
y desde mayores distancias, en el 
aire, en la tierra, en el mar y en el 
ciberespacio. Habrá nuestra con-
traofensiva. Estamos trabajando 
duro para prepararla”.

Las tropas rusas entraron en 
Ucrania el 24 de febrero de 2022 
con el objetivo, según el presidente 
Vladimir Putin, de proteger a la po-
blación rusoparlante de la región del 
Donbass, en el este de Ucrania, so-
metida de acuerdo con su denuncia 
a constantes ataques y violaciones 
de derechos humanos de parte del 
gobierno y el ejército ucranianos.

Occidente ha impuesto san-
ciones cada vez más estrictas a 
Rusia y ha aumentado la ayuda 
humanitaria y el suministro de 
armas a Ucrania, lo que provocó 
advertencias de Moscú sobre una 
escalada peligrosa.

China, que ha tratado de posi-
cionarse como parte neutral en el 
confl icto mientras mantenía estre-
chos vínculos con Rusia, presentó 
esta mañana (hora de Beijing) una 
propuesta de “solución política” al 
confl icto en la que urge al diálogo, 
advierte contra el uso de armas nu-
cleares e insta a no atacar a civiles.

“Todas las partes deben respal-
dar a Rusia y Ucrania para trabajar 
en la misma dirección y reanudar 
el diálogo directo lo más rápido 
posible”, afi rmó el gobierno chino 
en un documento de 12 puntos.

En una primera reacción a esta 
propuesta, el jefe de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), Jens Stoltenberg, mostró su 
escepticismo.

“En las propuestas y los puntos 
presentados por China, lo primero 
de todo, China no tiene mucha cre-

El Papa se reunió con refugiados ucranianos

El papa Francisco se reunió 
ayert con un grupo de refu-
giados ucranianos presentes 
en Roma para ver una película 
sobre la guerra en Ucrania del 
director Evgeny A neevsky, 
en una proyección de la que 
también participaron inmi-
grantes y sin techo residentes 
en la capital italiana y diplo-
máticos.
En un gesto simbólico por el 
primer aniversario de la inva-

sión rusa, el Papa vio junto a 
los refugiados y otros invita-
dos la cinta “Freedom on fire: 
Ukraine’s fight for freedom”, 
una película de dos horas 
filmada en suelo ucraniano 
durante este año de conflicto.
“Hoy es un año de esta guerra. 
Rezamos por Ucrania. Una gue-
rra es una destrucción, nos dis-
minuye siempre. Que Dios nos 
haga entender esto”, a rmó el 
Papa tras la película. - Télam -



Boca, el actual campeón del 
fútbol argentino, asumirá un 
compromiso de riesgo cuando 
visite hoy a Vélez, en el parti-
do saliente de los cuatro que le 

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

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, 
O. Piris, C. Corvalán y L. Esquivel; I. 
Machuca, L. Aued, Y. Gordillo y K. Zenón; 
T. Vecino. DT: G. Munúa.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 17 (TNT Sports).

Platense: I. Arce; G. Asís, J. P. Pignani, 
G. Suso y J. Infante; F. Baldassarra; J. 
Cacciabue, I. Rossi y N. Castro; V. Tabor-
da; N. Servetto. DT: M. Palermo.

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

Árbitro: Hernán Mastrangelo.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; E. Mancuso, J. 
Rodríguez, L. Lollo y E. Más; S. Ascaci-
bar; B. Rollheiser, F. Zuqui y P. Piatti; M. 
Méndez y G. Carrillo. DT: A. Balbo.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, J. Insau-
rralde, F. Sbuttoni y J. P. Rosso; S. Quiro-
ga, F. Martínez, E. Méndez y D. Gallardo; 
L. Gondou y J. Toledo. DT: I. Damonte.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19.15 (ESPN Premium).

Vélez: L. Burián; T. Guidara, Godín o 
Gómez, M. Brizuela y F. Ortega; E. Cabrera, 
N. Garayalde y J. Florentín; W. Bou; Castro 
u Osorio y L. Janson. DT: A. Medina.

Boca: S. Romero; L. Advíncula, N. Figal, 
F. Roncaglia y A. Sandez; Martín Payero, 
E. Fernández, G. Fernández y O. Romero; 
L. Langoni y M. Merentiel. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).
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Boca, en alza tras 
el último triunfo, en-
frenta a Vélez desde 
las 21.30 en el José 
Amalfi tani.

Visita riesgosa en Liniers
Liga Profesional. Fecha 5

Antecedente. El “Xeneize” encaminó su último título en octubre pasado, 
tras vencer 1-0 al “Fortín”. - Archivo -

El zaguero central de River, 
David Martínez, será operado hoy 
en la clínica de la Trinidad en San 
Isidro por tendinopatía rotuliana 
de la rodilla derecha y no podrá 
jugar hasta el segundo semestre 
del año.

Martínez, que había estado 
en el banco de suplentes ante 
Tigre, luego de casi dos meses de 
trabajos diferenciados durante la 
pretemporada, se resintió de la 
lesión el último domingo cuando 
fue parte de la práctica de fútbol 
de los suplentes ante un combi-
nado juvenil.

El defensor nacionalizado pa-

Martínez se opera hoy: 
‘out’ todo el semestre
El zaguero zurdo había 
regresado al equipo la 
fecha anterior ante Tigre. 
Baja sensible para River.

raguayo, que arrastra molestias 
en su rodilla desde el año pasado 
cuando perdió continuidad en 
el equipo, sólo jugó 12 partidos 
en la segunda parte del año tras 
haber sido una de las figuras del 
equipo en 2021.

El DT Martín Demichelis hizo 
el intento por recuperarlo con un 
tratamiento especial, incluso fue 
titular en el primer amistoso ante 
Unión La Calera, pero la rodilla no 
resistió y por eso hoy a las 8 de la 
mañana lo intervendrá el médico 
del plantel, Pedro Hansing.

Desde la llegada de Demi-
chelis, las lesiones fueron un 
problema para el entrenador ya 
que Matías Kranevitter sufrió una 
fractura en el peroné derecho y 
la lesión ligamentaria en ese mis-
mo tobillo en el primer amistoso 
de pretemporada ante La Calera 

La rodilla derecha tiene a maltraer 
al defensor. - Archivo -

Insúa: Gattoni: “Cumplió con su palabra”

El entrenador de San Lorenzo, 
Rubén Darío Insúa, destacó 
ayer que el defensor Federico 
Gattoni le cumplió con “su 
palabra” de no irse libre en 
junio, en la previa al partido 
de hoy contra Unión de Santa 

El central fue vendido al Sevilla.  
- Archivo -

Newell’s – Tras la eliminación copera

El entrenador de Newell’s, 
Gabriel Heinze, sostuvo ayer 
que le duele que los hinchas lo 
“silben e insulten”, como ocu-
rrió el miércoles pasado tras 
eliminación de Copa Argentina, 
aunque resaltó que acepta 
“cómo son las cosas”.
“Me duele que mis hinchas me 
silben e insulten pero acepto 
cómo son las cosas. Pre ero 
que se la agarren conmigo y 
no con los jugadores” admitió 
el entrenador ‘rojinegro’, en 
conferencia de prensa.
La entidad del Parque de la Inde-
pendencia recibió un verdadero 
mazazo el miércoles, cuando 
Claypole, club de la Primera C, lo 
derrotó por 1-0 en San Nicolás y 
lo marginó del certamen federal 
en primera ronda.
“Vi las imágenes del partido 
con Claypole. Los chicos hicie-
ron un buen partido, se intentó 
de las maneras que habíamos 

hablado y creamos ocasiones. 
Lo único triste es el resultado. 
A partir del jueves ya empeza-
mos a preparar el partido con 
Instituto” sostuvo el exDT de 
Vélez y Argentinos Juniors.
“El equipo está motivado. Lo 
digo por el tema especí co de 
las críticas. No creo que haya 
que trabajar sobre eso en sí sino 
que hay otras cosas. La motiva-
ción es algo que consiguen con 
la actividad que hacen. El fut-
bolista siempre está con ganas”, 
aclaró el técnico. - Télam -

El “Gringo”, dolido. - NOB -

Heinze: “Me duele que mis hinchas              
me silben e insulten, pero lo acepto”

mientras que Vélez, con 5 uni-
dades, empató en Tucumán (1-1) 
con el local Atlético un partido 
que tenía casi ganado.

Tanto Boca como Vélez es-
tán alejados del líder del torneo 
doméstico, Lanús, que tiene 12 
puntos y cumple una campaña 
impecable puesto que ganó los 
cuatro partidos que jugó.

En el caso de Boca, la victoria 
sobre Platense trajo algo de alivio 
ya que se produjo luego de una 
derrota en Córdoba ante Talleres 
(2-1) en la que el equipo desnudó 
sus falencias en la generación 
de juego.

El DT Ibarra tomó nota de las 
bajas actuaciones e hizo cambios 
en el equipo que le reportaron 
una mejoría, sobre todo por los 
ingresos de Ezequiel “Equi” Fer-
nández en el mediocampo y el 
uruguayo Miguel Merentiel junto 
al juvenil Luca Langoni en ofensi-
va, en lugar de los improductivos 
Juan Ramírez y Nicolás Orsini, 
más el colombiano Sebastián Vi-
lla, expulsado en Córdoba.

En el banco de suplentes es-
tarán Villa y “Pipa” Benedetto, 
quienes seguramente gozarán 
de algunos minutos porque Iba-
rra los quiere tener con ritmo de 
competencia para la final que 
Boca jugará el miércoles próxi-
mo ante Patronato en Santiago 
del Estero.

Boca y Patronato definirán 
al campeón de la Supercopa Ar-
gentina en el estadio Madre de 
Ciudades, en un partido impor-
tante ya que aportará una nueva 
estrella al ganador.

En cuanto a Vélez, existe dis-
conformidad con el rendimiento 
del equipo que dirige el uruguayo 

Alexander “Cacique” Medina y el 
partido ante Boca es considerado 
como una buena ocasión para 
despegar.

El historial entre ambos es 
de 175 partidos, con 89 victorias 
de Boca, 45 de “La V azulada” 

darán continuidad a la quinta 
fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en el estadio José 
Amalfitani, de Vélez, ubicado en 
el barrio porteño de Liniers, será 
arbitrado por Yael Falcón Pérez 
y televisado por la señal ESPN 
Premium.

El equipo “Xeneize” tiene 
7 puntos en el inicio de la Liga 
Profesional y viene de superar 
a Platense como local por 3-1, 

en San Luis, el 22 de diciembre. 
Luego de las artroscopias que 
padecieron Nicolás de la Cruz y 
Paulo Díaz, el desgarro de Agustín 
Palavecino y la sinovitis de Matías 
Suárez, se rompió los ligamentos 
Bruno Zuculini.

Además, ayer trabajó diferen-
ciado el juvenil Franco Alfonso y 
sigue sin tener el alta médica el za-
guero Emanuel Mammana, quien 
sufrió una lesión muscular en el 
isquiotibial derecho tras jugar de 
titular el primer partido. - Télam -

y 41 empates, siendo la última 
vez que jugaron en Liniers el 24 
de octubre de 2021 con triunfo 
del local por 2-0 con goles de 
Federico Mancuello y Cristian 
Tarragona, quienes no están más 
en el club. - Télam -

Fe. “Gattoni me dijo que no se 
iba a ir libre de San Lorenzo 
en agradecimiento al club 
que lo formó y cumplió con 
su palabra”, comentó el DT en 
la conferencia de prensa. Si 
bien Gattoni viene de darle la 
victoria a San Lorenzo en Junín 
contra Sarmiento (1-0), ya 
no llevará la cinta de capitán 
porque se irá el 30 de junio a 
Sevilla de España. “A Federico 
no le quedaba bien la capitanía 
porque el 30 de junio va a dejar 
de ser jugador de San Lorenzo. 
Nosotros estamos armando 
el plantel y toda la campaña, 
no sólo hasta el 30 de junio”, 
explicó. - Télam -



Real Madrid, con el ánimo alto 
tras su brillante actuación en la 
Liga de Campeones ante el Liver-
pool, recibirá hoy al Atlético de Ma-
drid que dirige el argentino Diego 
Simeone, en el clásico de la capital 
española por la fecha 23 de LaLiga 
que encuentra a ambos alejados 
del líder Barcelona.

El “derbi” de Madrid se jugará 
este sábado a partir de las 14.30 
(hora de la Argentina) en el estadio 
Santiago Bernabeu, del Madrid, y 
será televisado por DirecTV Sports.

Real Madrid suma 51 puntos y 
está a ocho de su archirrival Bar-
celona, aunque en la Liga de Cam-
peones tiene casi resuelto su pase a 
cuartos de fi nal luego de la goleada 
que le propinó al Liverpool por 5 

Un clásico madrileño que 
puede complicar a Simeone

Liga de España. Desde las 14.30, transmite DirecTV
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El Atlético que dirige al “Cholo” visitará 
en el Santiago Bernabeú al Real. Ambos 
están lejos de la punta.

Elche, que fi nalizó con tres jugado-
res expulsados, en la victoria 3 a 2 
como visitante, por la 23ra. fecha 
de la liga española, que no estuvo 
exenta de la polémica.

El español Fidel (PT 7m, de pe-
nal) y el delantero argentino Lucas 
Boyé (PT 9m) pusieron en ventaja a 
Elche, mientras que los españoles 
Borja Iglesias (ST 20m) y Juan Mi-
randa (ST 23m) y el brasileño Wi-
lliam José (ST 45+5m, de tiro penal) 
anotaron para el equipo dirigido 
por el chileno Manuel Pellegrini.

A su vez, Iglesias falló un penal 
a favor de Betis, a los 43 minutos 
del segundo tiempo, ante la bri-
llante tapada del arquero español 
Edgar Badía.

Elche fi nalizó el encuentro con 
8 jugadores por las expulsiones 
del argentino Lisandro Magallán 
(ST 11m), el español Pape Cheikh 
(ST 12m) y el chileno Enzo Roco 

Napoli, que cuenta con el 
delantero argentino Giovanni 
Simeone y muestra un andar 
arrollador que lo mantiene 
como cómodo líder de la Serie 
A de Italia, visitará a Empoli en 
el partido saliente de los dos 
que darán inicio a la fecha 24. 
El encuentro se jugará a partir 
de las 14 (hora de la Argentina) 

EL LÍDER NAPOLI VISITA AL EMPOLI

en el Stadio Carlo Castellani, 
de la ciudad de Empoli, y será 
televisado por ESPN.
Napoli tiene 62 puntos y man-
tiene amplia ventaja sobre sus 
perseguidores Inter (47), Roma 
y Milán (ambos con 44), mien-
tras que Empoli se ubica en la 
mitad de la tabla de posiciones 
con 28 unidades. - Télam -

Los representativos de Panamá 
y Surinam, ambos concursantes de 
la eliminatoria de Centroamérica y 
Norteamérica (Concacaf), se perfi lan 
para ser los rivales del seleccionado 
argentino campeón del mundo en la 
fecha FIFA de marzo venidero.

A falta de la confi rmación ofi -
cial de AFA, fuentes cercanas a la 
estructura organizativa del fútbol 
en la Argentina confi aron que las 
fechas de disputa de sendos amis-
tosos serán “el jueves 23 y martes 
28” de marzo.

En principio, el equipo dirigi-
do por Lionel Scaloni recibirá en el 
estadio de River al combinado de 
Panamá el jueves 23. Este encuen-
tro ante un elenco que se ubica en 
la posición 61 del ranking mundial 
FIFA iba a disputarse, originalmente, 
el viernes 24.

En tanto, el martes 28 está pen-
sado el enfrentamiento amistoso con 
la endeble Surinam, un combinado 
situado en la colocación 139 en el 
escalafón y que es dirigido hoy por 
el exinterinacional neerlandés, Aron 
Winter, integrante de los plante-
les ‘naranja’ en Italia 1990, Estados 
Unidos 1994 y Francia 1998. - Télam -

Panamá y Surinam, 
¿los rivales para 
estrenar el parche 
campeón del mundo?

FIFA – Amistosos

Argentina llevará el distintivo. 
- ADIDAS -

Apuntado. El exmediocampista vive su momento más difícil como entre-
nador del “Colchonero”. - Archivo -

(ST 45+3m).
La tarjeta roja a Magallán, ex 

Gimnasia y Boca, se produjo a ins-
tancias del VAR, cuando revisó la 
acción del defensor argentino. El 
fallo generó la protesta del plantel 
del conjunto local y de sus hinchas.

Tanto Boyé como Magallán fue-
ron titulares en Elche, junto con 
el delantero Ezequiel Ponce. En 
tanto, el defensor Germán Pezzella, 
campeón del mundo con Argentina 
en Qatar 2022, jugó desde el inicio 
para Betis.

Con este resultado, Betis al-
canzó los 40 puntos y se mantie-
ne expectante en su objetivo de 
clasifi carse a la próxima Liga de 
Campeones de Europa.

Elche, con tan sólo 9 unidades, 
es la contrapartida porque sufrió 
un duro revés en su lucha por man-
tenerse en la máxima categoría del 
fútbol español. - Télam -

a 2 en Anfi eld el martes pasado.
En cambio, Atlético de Madrid, 

sin competencias a nivel interna-
cional, nunca tuvo un nivel alto 
durante toda la temporada y ocupa 
el cuarto lugar con 41 unidades, 
lejos de la pelea por el campeonato.

El equipo “Colchonero” que 
dirige el “Cholo” Simeone tendrá 
disponibles a los campeones del 
mundo en Qatar Nahuel Molina y 
Ángel Correa, mientras que otra 
fi gura del seleccionado “albiceles-
te”, Rodrigo De Paul, se perderá el 
partido por un desgarro.

Escándalo con el Elche 
de Bragarnik

Betis, luego de estar dos goles 
abajo, revirtió hoy el resultado ante 

Breves sobre ruedas del automovilismo nacional e internacional

F1.- El piloto español 
Carlos Sainz Jr., a bordo de 
Ferrari, firmó ayer el mejor 
tiempo en la segunda jornada 
de ensayos previos al inicio 
oficial de la temporada de 
Fórmula 1, que será en el Cir-
cuito Internacional de Bahréin 
el domingo 5 de marzo.

Sainz logró un tiempo 
de 1 minuto, 32 segundos 
y 486/1000 con su nueva 
Ferrari, seguido por el novato 
estadounidense de 22 años 
Logan Sargeant, con Wi-
lliams, con 1m.32s549/1000 
y luego se ubicó otro español, 
el asturiano Fernando Alonso, 
con Aston Martin y un cronó-
metro de 1m.32s969/1000, 
según consignó la agen-
cia de noticias DPA.

Las sesiones de entrena-
mientos fueron un banco de 
pruebas para ir conociendo 
los vehículos con miras al 

inicio de la temporada oficial 
que será el 5 de marzo en 
el circuito conocido como 
Sakhir, con una exten-
sión de 5,412 kilómetros 
y 15 curvas. - Télam -

TC2000.- El piloto mendo-
cino Bernardo Llaver (Hon-
da) consiguió el tiempo más 
veloz en la segunda tanda 
comunitaria de la catego-
ría TC2000, que mañana 
inaugurará el campeonato 
de la temporada 2023 con 
una prueba en el autódromo 
Oscar y Juan Gálvez de la 
ciudad de Buenos Aires.

Otro Honda, el del san-
tafesino Facundo Ardusso 
pero del equipo de Roberto 
Valle, obtuvo el segundo 
lugar, a 101 milésimas, 
mientras que el actual cam-
peón, el tandilense Leonel 
Pernía (Renault Fluence) 

se situó tercero, a 151 mi-
lésimas de la vanguardia.

Hoy habrá tres sesiones 
de entrenamientos entre las 
9.20 y 14.25, mientras que 
las pruebas de clasificación 
se desarrollarán de 16.25 a 
16.45. Mañana, en tanto, se 
disputarán dos carreras: la 
primera se largará a las 11.35 
y comprenderá 20 minutos 
más una vuelta; mientras que 
la segunda y última se iniciará 
a las 12.55, con 25 minutos 
más una vuelta. - Télam -

Llaver, el más veloz. - TC2000 -

tiabank Arena, en el Complejo 
Deportivo de la Federación 
Costarricense de Fútbol.
Los 14 jugadores convocados 
por el entrenador Lucuix para 
los amistosos son: Nicolás 
Sarmiento (Real Betis Fút-
bol Sala), Nicolás Kravetzky 
(Barracas Central), Agustín 
Raggiati (Noia Fútbol Sala), 
Juan Pablo Cuello (Boca 
Juniors), Lucas Bolo Alemany 
(Córdoba FS), Sebastián 
Corso (Industrias Santa 
Coloma), Constantino Vapo-
raki (Meta Catania C5), Dylan 
Vargas (San Lorenzo), Ángel 
Claudino (Viña Albali Valde-
peñas FS), Alan De Candia 
(Barracas Central), Leandro 
Altamirano (Noia Fútbol Sala), 
Andrés Geragthy (Osasuna 
Magna Xota), Matías Rosa 
(Jaén FS) y Gerardo Menze-
guez (Jaén FS). - Télam -

El seleccionado argentino 
masculino de futsal jugará la 
primera fecha FIFA del año en 
Costa Rica, con dos partidos 
amistosos contra su similar de 
ese país.
El equipo que dirige Matías 
Lucuix se medirá contra su par 
local de Costa Rica en dos 
encuentros para sacar prove-
cho de la próxima fecha libre 
de competencias del calenda-
rio FIFA en marzo, la primera 
ventana internacional del año.
Los argentinos viajarán al país 
centroamericano el 27 de 
febrero y se quedarán hasta el 
8 de marzo.
Los partidos contra el selec-
cionado local serán el sábado 
4 de marzo, a las 20.30 (hora 
de nuestro país), en el BN 
Arena de la Ciudad Deportiva 
de Hatillo, y el lunes 6, a las 
23 (hora argentina), en el Sco-

Selección de Futsal – Gira amista

Fecha FIFA: Argentina enfrenta a Costa Rica 


