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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.
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El sospechoso fue tras-
ladado a la sede de la 
Sub DDI.

La Policía de la Sub De-
legación Departamental 
de Investigaciones detuvo 
a un hombre de 44 años 
acusado de abusar de su 
hija menor de edad. La 
captura se concretó en el 
marco de un allanamiento 
a la vivienda donde se en-
contraba el sospechoso.
Por orden del Juzgado de 
Garantías de la ciudad de 
Olavarría, a cargo de la 
doctora Fabiana San Ro-
mán, personal de la Sub 
Delegación Departamen-
tal de Investigaciones de 
esta ciudad se trasladó a 
la vivienda  donde arres-
tó al hombre, que es in-
vestigado por “abusar en 

reiteradas oportunidades 
de su hija cuando tenía 19 
años”, según informaron 
fuentes policiales.
Una vez terminado el ope-
rativo y por indicación de 
la magistrada a cargo del 
caso, se dispuso el trasla-
do del hombre a la sede 
de la Sub DDI ubicada en 
la avenida Tres de Febre-
ro. Los efectivos de la esa 
repartición se encuentran 
realizando las diligencias 
procesales de rigor y en 
las próximas horas será 
indagado en la sede de la 
Fiscalía local y posterior-
mente trasladado hasta 
una Unidad Penitenciaria 
próxima a asignar. 
El caso informado este 
sábado fue denunciado 
por la madre de la víctima 
en la sede de la Comisa- ría de la Mujer y la Fami-

lia en el año 2019 y tomó 
intervención la Dra. Julia 
María Sebastián, titular 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción Descentraliza-
da N° 15 de esta ciudad 
quien solicitó la investiga-

Detuvieron a un hombre acusado 
de abusar de su hija de 19 años

POLICIALES

ción del hecho denuncia-
do al personal del área de 
judiciales de la Sub DDI 
de Bolívar.
La identidad del hombre 
detenido no se da a co-
nocer por protección a la 
víctima.

El Instituto Nacional de 
Formación Docente (IN-
FoD) ha dado a conocer 
las propuestas de for-
mación en el contexto 
del programa Nuestra 
Escuela.

El ciclo lectivo 2023 ya 
está en marcha y desde 
el INFoD dieron a cono-
cer las propuestas de 
formación en el contexto 
del programa Nuestra Es-
cuela, que a continuación 
difundimos.

FORmACIONES DEL
PRImER TRImESTRE:  
1. Actualizaciones Aca-
démicas
Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el 10 de 
marzo. Toda la informa-
ción está disponible en bit.

ly/Actualizaciones2023  
Desde INFoD invitan a 
leer con atención los des-
tinatarios de cada pro-
puesta y las provincias 
que adhieren.
Por consultas comunicar-
se a actualizaciones@
infd.edu.ar.

2. CURSOS 
NACIONALES
Desde el 22 de febrero 
hasta el 10 de marzo esta-
rán disponibles las inscrip-
ciones a cursos.
Podrán cursar dos pro-
puestas en forma simul-
tánea. Se recomienda se-
leccionar las propuestas 
más afines a su desem-
peño. Este año se ofre-
cerán cursos durante los 
tres trimestres. En mayo y 
en septiembre se abrirán 
nuevamente las inscrip-
ciones.  
Para más información y 
para conocer la oferta se 
puede ingresar a bit.ly/
CursosNacionales2023
Por consultas comunicar-
se con soportecursos@
infd.edu.ar.

3. TRAmOS 
DE FORmACIÓN
Está abierta la inscripción 
a los tramos de formación. 
Cada tramo está com-
puesto por 3 jornadas, que 
consisten en videocon-
ferencias transmitidas 
por el canal de YouTube 
de Nuestra Escuela so-
bre ejes temáticos rela-
cionados con problemas 
singulares de la práctica 
educativa, ya sean insti-
tucionales, curriculares, 
pedagógicos o didácticos. 
La carga horaria es de 15 
horas.  
Se abren propuestas de 
manera permanente. Para 
conocer la oferta actual de 
tramos pueden ingresar 
a este enlace: bit.ly/Tra-
mos2023

INFOD

Propuestas de 
Nuestra Escuela
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Gracias!

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

La tercera y última jorna-
da del festival Me Encan-
ta Bolívar comenzó muy 
temprano, con el sol aún 
presente en el Parque Las 
Acollaradas  iluminando 
de un modo particular al 
escenario Roberto “Tuco” 
Galaz. 
Fue una velada en la cual, 
de la mano especialmen-
te de artistas locales, se 
le dio más lugar al folclo-
re y al tango, quizás uno 
de los rubros más recla-
mados por un sector del 
público amante de estos 
géneros.
Mientras los primeros in-
tegrantes de la grilla de 

artistas ya hacían lo suyo, 
las mesas y sillas insta-
ladas en los puestos de 
comidas y bebidas em-
pezaron a ocuparse pre-
sagiando que iba a ser 
numerosa la concurrencia 
al parque para disfrutar un 
espectáculo popular que, 
como cierre, preveía la 
actuación estelar de Axel. 
Precisamente, este re-
conocido cantautor, hizo 
la prueba de sonido muy 
temprano por la tarde y, 
en ese marco, invitó a su-
mar sus voces a las boli-
varenses Pilar Martínez y 
Jazmín Briguez, quienes 
así se dieron un gusto 

Axel despidió con su show el 
Me Encanta Bolívar hasta el año que viene

Prueba de sonido: Pilar y Jazmín cantando con Axel.

muy particular.
Brotes de Salinas, Forti-
neritos, Maro, Xire, Miste-
rio Swing, Mujeres Danza, 
Los 4 Vientos, Fronteras 
Libres, Verónica Acos-
ta, Fernando Grisma-
do, Los Amigos del 2x4, 

Naty Blues, Escuela de 
Danzas, Silvia Messineo, 
Mamba Negra, Uma 4, 
Luna y Fango, Seba Ca-
yre y Bort, fueron los telo-
neros del pianista nacido 
en Rafael Calzada, quien 
desplegó su show pasada 
la media noche.
La última luna, y con ella 
el propio festival en su 

edición 2023 conmemo-
rativa de los 145 años de 
la fundación de Bolívar, 
finalizó con la fiesta pro-
gramada, que incluyó las 
actuaciones de Ángeles 
Astobiza, La Banda del 
José, Carlota, Calicho 
Tropical, El Coloso, Maxi 
y Roberto, Ade La Gitana 
y Los De Vigo.

Arriba: la gente se dio cita en el parque en gran multi-
tud. Abajo: Bort, una de las bandas preliminares.

El carisma, la magia y la personalidad de Axel dieron 
cierre al Me Encanta Bolívar.
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La lista de unidad Ce-
leste y Blanca N°50 fue 
normalizada el viernes y 
diecisiete gremios con-
ducirán la Confedera-
ción General de Trabajo 
Regional hasta el año 
2027.

En la tarde del viernes, 
en la sede del Sindicato 
Unión Trabajadores de 
Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC), se rea-
lizó el acto de asunción 
formal de nuevas autori-
dades de la Confedera-
ción General del Trabajo 
(CGT) Regional Bolívar 
- Daireaux. El evento con-
tó con la participación de 
Horacio Otero, pertene-
ciente a la Unión Obrera 
Metalúrgica, quien es Pro 
secretario de Interior y 
Coordinador Nacional de 
la CGT de Argentina y tie-
ne a su cargo la normali-
zación de todas las regio-
nales el país.
Con importante presencia 
de trabajadores de todos 
los sectores, delegados 
de más de veinte gre-
mios, se presentó la lista 
que a partir de ahora tiene 
como delegados regiona-
les a Luis Rodríguez de la 
Unión de Docentes de la 
Provincia de Buenos Ai-
res (UDOCBA) y a Sergio 
Córdoba, secretario de la 
Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN) de 
Daireaux. 
La apertura del acto es-
tuvo a cargo de Natalia 
Barrera Nicholson, quién 

desde la realización del 
plenario ordinario ocupa 
el cargo de delegada re-
gional adjunta. “Lo que 
vivimos hoy es un hecho 
histórico porque desde 
hace más de diez años se 
encuentra sin representa-
tividad en la región”. “Es 
fundamental para el movi-
miento obrero organizado 
tener la representación de 
la CGT acá en Bolívar”, 
puntualizó la secretaria 
general de UTEDYC).
En el marco de su discur-
so, Rodríguez se mostró 
“enormemente satisfecho” 
por la unidad del movi-
miento obrero en el Distri-
to. “Acá somos todos uno 
mismo, no hay cuestiones 
de jerarquías ni de líneas 
internas”, manifestó, y 
aseguró: “Eso no existe 
porque somos todos tra-
bajadores”. “Es un día 
histórico a partir del cual 
podremos fortalecer la de-
fensa de los derechos de 

los laburantes, a través de 
la búsqueda permanente 
de la unión de todos los 
sindicatos”. “Capacitación 
y Formación serán pila-
res de la gestión ya que 
es imperiosa la formación 
de nuevos dirigentes com-
prometidos con los dere-
chos de los trabajadores”. 
“La CGT ahora está nor-
malizada, representada y 
avalada por el Ministerio 
de Trabajo de la Nación”.
Sergio Córdoba destacó 
“Después de haber asu-
mido como delegado re-
gional de la CGT Bolivar 
Daireaux, representando 
a la UPCN, es fundamen-
tal reflexionar sobre el tra-
bajo que viene en relación 
a cuatro temas fundamen-
tales: derechos laborales, 
sueldos dignos, viviendas 
y la capacitación entre 
otros temas”. “En cuanto 
a los derechos laborales, 
es necesario seguir tra-
bajando en la defensa de 

los derechos de los traba-
jadores y en la lucha por 
condiciones laborales jus-
tas y seguras. Esto impli-
ca luchar por la protección 
de los derechos laborales 
actuales, pero también 
por la creación de nuevas 
políticas que promuevan 
la equidad y la justicia 
en el mundo laboral”. “En 
relación a los sueldos 
dignos, es fundamental 
asegurarnos de que los 
trabajadores que repre-
sentamos reciban un sa-
lario justo y acorde a sus 
necesidades y capacida-
des. Como CGT regional, 
debemos trabajar para 
promover políticas que 
favorezcan la creación de 
empleos de calidad y el 
acceso a salarios dignos 
para todos los trabaja-
dores”. “En cuanto a las 
viviendas, es importante 
seguir trabajando para 
garantizar el acceso de 
los trabajadores a vivien-

das dignas y asequibles. 
Esto implica promover po-
líticas que favorezcan la 
construcción y el acceso 
a viviendas sociales, así 
como la protección de los 
derechos de los inquilinos 
y el acceso a créditos y 
subsidios para la adqui-
sición de viviendas” y en 
relación a la capacitación, 
es fundamental que los 
trabajadores tengan acce-
so a programas de forma-
ción y capacitación que 
les permitan desarrollar 
sus habilidades y mejorar 
sus perspectivas labora-
les. Como CGT regional, 
debemos trabajar para 
promover la capacitación 
y el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida laboral de 
los trabajadores, fomen-
tando así su crecimiento 
profesional y personal”.
“El trabajo que viene como 
CGT regional Bolívar Dai-
reaux, representando a 
nuestras organizaciones 
gremiales, implica seguir 
trabajando en la defensa 
de los derechos laborales, 
promoviendo el acceso a 
sueldos dignos y justos, 
luchando por el acceso 
a viviendas dignas y pro-
moviendo la capacitación 
continua de los trabajado-
res. Este trabajo es fun-
damental para garantizar 
la justicia y la equidad en 
el mundo laboral y para 
promover el bienestar y 
la prosperidad de los tra-
bajadores y sus familias”, 
finalizó.
“Esto que formamos aho-

ra es más que importante 
y es necesario que to-
dos los trabajadores in-
dependientemente de la 
situación de cada gremio 
estemos unidos porque 
todo el mundo laboral 
está viviendo momentos 
muy difíciles y creemos 
que de no mejorar la si-
tuación seguiremos igual 
por lo que es fundamental 
que el movimiento obrero 
esté unido para defender 
los derechos de todos los 
trabajadores”, puntuali-
zó Guillermo Fernández, 
quien en representación 
de la FAECYS quedó a 
cargo de la secretaría de 
finanzas.
A su turno Horacio Otero 
dijo “Estamos cumpliendo 
con lo prometido por el 
compañero secretario del 
interior Abel Furlán que 
es la federalización de la 
CGT en el orden nacional 
y estamos recuperando 
espacios que no estamos 
ocupando lo que significa 
llegar adonde tenemos 
delegaciones regionales 
para darle el testimonio 
de la legalidad y la re-
presentación de la CGT”. 
“Estamos recorriendo la 
provincia de Buenos Ai-
res donde el movimiento 
obrero tiene que se par-
tícipe necesario de las 
decisiones políticas que 
tiene la provincia y tene-
mos la suerte de que el 
movimiento obrero y la 
CGT tenga un compañero 
como ministro de trabajo 
y eso nos da un pie para 

EN LA SEDE DE UTEDYC

Horacio Otero normalizó la CGT Regional Bolívar/ 
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JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.
Viernes 3 de Marzo

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

  2000 Vacunos
Destacamos:

360 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. M/Liq. Marina Arechavala
 200 Tnos. (M.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Maud Beatriz De Ridder

150 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Las Leticias
180 Tnos. (M.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Susana de la Serna

150 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. M/Liq. Guillermo Lugano

100 Novillos. A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Guflol S.A.

100 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Manuel Garcia

poder caminar y tener al 
movimiento obrero bajo 
la bandera de la CGT en 
toda la provincia de Bue-
nos Aires”.
“La normalización que 
estamos haciendo hoy 
en Bolívar es la número 
cincuenta y es una bar-
baridad porque nosotros 
también estamos con 
nuestros procesos inter-
nos en descomposición 
y logramos acomodarnos 
armando un consejo di-
rectivo nacional con una 
conducción y con un equi-
paramiento de compa-
ñeras que han ingresado 
con la nueva reforma del 
Estatuto de la CGT que 
nos dio el pie para ir a la 
regionales de todo el país 
desde Ushuaia a Salta y 
estamos cumpliendo con 
los compañeros y compa-
ñeras que quieren formar 
parte de un movimiento 
obrero organizado repre-
sentativo con fuerza, dig-
nidad y con lucha porque 
podemos discutir, tener 
diferencias, pensar dis-
tinto pero cuando se abre 
la puerta el movimiento 
obrero se está mostran-
do unido en todo el país”, 
contó Otero.
“Yo le pido a los trabaja-
dores que se unan, te-
nemos que seguir traba-

jando para que la unidad 
sea total, sea única y que 
el movimiento obrero se 
siente en la mesa de las 
decisiones, participe en la 
mesa de las decisiones de 
todo lo que tenga que ver 
con el movimiento obrero, 
porque los trabajadores 
tenemos que participar 
en las decisiones que nos 
tengan como protago-
nistas, tenemos que ser 
parte de los concejales, 
de los intendentes, de los 
diputados y tenemos que 
integrar la legislatura de 
toda las provincias, tene-
mos que ser actores obli-
gados porque es lo que 
nos piden los trabajadores 

y trabajadoras de todo el 
país”, finalizó el normali-
zador nacional.
Los gremios que tienen 
representación en la 
Confederación General 
de Trabajo Nacional y 
que integran la Regional 

Bolívar – Daireaux son: 
UOCRA, Camioneros, 
S.O.E.S.G.Y.P.F., UPCN, 
Luz y Fuerza, UTEDYC, 
La Bancaria, SUEC, FA-
TIDA, APOPS, SANIDAD, 
Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria 
de la Carne, UTERYH, 
URGARA, SADOP, SOEA 
(Aceiteros), y UDOCBA.

Las nuevas autoridades 
conducirán la central re-
gional Bolívar – Daireaux 

Daireaux con la conducción de un binomio

durante los próximos 4 
(2023 – 2027) y la histó-
rica central sindical quedó 
conformada con 22 secre-
tarías de la siguiente ma-
nera:
Delegados regionales: 
Luis Rodríguez (UDOC-
BA) y Sergio Córdoba 
(UPCN).
Delegada regional adjun-
ta: Natalia Barrera Nichol-
son (UTEDYC)
Secretaría Gremial: Duilio 
Lanzoni (La Bancaria)
Secretaría de Finanzas: 
Guillermo Fernández 
(FAECYS)
Secretaría de organiza-
ción: Sergio Calzoni (Sin-
dicato de choferes de Ca-
miones) 
Secretaría Administrativa 
y de Actas: Jésica Mottura 
(UTEDYC)
Secretaría de Educación, 
Capacitación y Forma-

ción: María Luz Miguez 
(UDOCBA)
Secretaría de Organismos 
del Estado y Asuntos Mu-
nicipales: Liliana Berdese-
gar (UPCN)
Secretaría de Prensa y 
Difusión: Oriana Bayón 
(FATIDA)
Secretaría de Políticas de 
Empleo: Pedro Guardia 
(FAUPPA)
Secretaría de Deportes y 
Recreación: Juan Matías 
Fernández (FAECYS)
Secretaría de las Muje-
res, Género, Diversidad, 
Violencia en el mundo del 
trabajo y DDHH: Mirta Ro-
dríguez (FATERYH)
Secretaría de Juventud 
y Niñez: Verónica Novillo 
(SADOP)
Secretaría de Acción So-
cial y Seguridad Social: 
Andrea Ferreyra (APOPS)
Secretaría de Industria, 
Producción y Tecnología 
Industrial: Tomás Mendo-
za (SOEA)
Secretaría de Políticas 
Energéticas: Facundo 
Martín (Luz y Fuerza)
Secretaría de Turismo y 
Cultura: Lucas Newbery 
(FOESGRA)
Secretaría de Vivienda y 
Estadísticas: Diego Gó-
mez (UOCRA)
Secretaría de Salud Labo-
ral: Martín Rojo (Sanidad)
Secretaría Defensa al 
Consumidor: Sergio Yedro 
(Federación de la Carne)
Secretaría de Relacio-
nes Institucionales: Diego 
Santana (URGARA).
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Es inentendible que los 
buenos se dediquen a 
romperse entre ellos  
mientras todo lo que pre-
sentan los de enfrente y 
además como es habitual, 
siempre enfrentados con 
quien sea; pero están de-
valuados. Hoy no pesan, y 
curiosamente  andan min-
tiendo, que la señora está 
proscripta, cuando todos 
saben  que es mentira, 
pero seguramente será 
verdad si los números 
cantan bien para los bue-
nos. Y sin embargo, los 
buenos parecen tontos o 
juegan a ello y desmere-

cen los momentos opor-
tunos. Y las oportunida-
des en materia electoral 
cuando no se las realiza 
se pierden para siempre. 
Es inaudito, que básica-
mente, a los radicales, 
no les interese adelantar 
las elecciones para que 
este pueblo que tanto 
aman ellos y los otros, no 
se desangre diez meses 
más. Es inconcebible que 
te respondan que hay que 
respetar los términos, por-
que de esa manera se sal-
va la democracia, cuando 
lo que hay de verdad, es 
un remedo de democra-
cia. 
Lo que quiero decir al res-
pecto de la democracia, 
es que, cuándo en el co-
razón de La Matanza los 
niños no comen, justo en 
uno de los países en que 
se dan alimentos para 
medio mundo, no cabe 
duda, que alguien falla; y 
para este caso no essolo 
el desgobierno actual que 
ha afinado la miseria que 

es una barbaridad, sino 
todos los que hablan, aun-
que a ojos vistas nadiese 
raja las vestiduras; porque 
es cierto que viene de le-
jos, pero a su vez, casi 
son los mismos desde le-
jos. Lo curioso, es que tan 
desmesurado dramano se 
ha visto nunca como aho-
ra con estas gentecillas; y 
no hay democracia ni son 
demócratas todos los que 
se sientan  a cuenta de la 
democracia.
Cuando indios truchos, 
es decir que no son in-
dios, se quieren quedar 
con lo que hay debajo 
del sitio apropiado, o se 
apropian por orden del 
desgobierno actual, a la 
vez que se discute einci-
ta a rupturas mendaces; 
y vaya uno a saber para 
quien trabajan, naciona-
les o extranjeros. En cuyo 
caso guste o disguste solo 
hay  democracia barata y 
deleznable,pues por lo re-
gular a los indios de ver-
dad, los del norte, los ba-
surean hasta el punto de 

quitarle hasta las canillas 
puestas para la foto; en 
consecuencia, la demo-
cracia esta mocha, como 
poco. Incluso el hecho de 
que cualquiera pueda reu-
nirse  y manifestarse no 
es democracia si te quitan 
la libertad de andar. Algún 
día serán demócratas las 
manifestaciones cuando 
usen un sólo carril.
Mientras tanto causa pa-
vor lo mal que vivenlos ar-
gentinos, en general, aun-
que no se den cuenta; y 
en particular, aquellos que 
trabajan. Y ni que decir 
de aquellos que reciben 
planes,pero deciden no 
trabajar y creen que viven 
bien, desconociendo que 
les falta mucha vida para 
vivir bien. Y ni que decir 
que causa más pavor  las 
estupideces que pueden 
hacer y decir  buena par-
te de la grey política. Pa-
rece como si a cada hora 
que pasa sea menor el 
peso  de las ideas y de la 
cultura; y por ende al lar 
que los vio nacer. ¿Hay 
patriotismo en Argentina? 
Pasan y pasan los años y 
nunca cambia el horizon-
te. Hace un siglo que el 
Paraná baja y baja y baja, 
y nunca hay electricidad 
que alcance, porque pre-
fieren que dos ventilado-
res de mesa ya lleven al 
apagón. Y parece que les 

gusta.
Se relamen cuando no 
hay luz y llevan años y 
años y ahora se agudiza. 
Por lo demás son hasta 
incapaces de poner un 
molino o diez o los que 
sean necesarios. Pero 
ahí andan comprando y 
vendiendo las empresas 
que generan la poca elec-
tricidad que anda por la 
capital y son incapaces de 
agrandarlas. Por lo tan-
to se corta por las líneas 
de alta tensión para que 
no tengan unos y tengan 
otros. Pero el negocio 
está atado y bien atado; 
y sin que de patadas. En 
suma que tampoco hay 
total democracia si los de-
mócratas te hacen subir 
andando diez pisos o dos 
que para el caso da igual. 
O no puedes planchar el 
guardapolvo de la nena.
Lo curioso es que Pami 
paga un dólar por cu-
rar, que me parece no 
llega,por una consulta; y 
los que desmandan recién 
llegados y de nada entien-
den y sobre todo procuran 
que los demás no entien-
dan, ganan por los veinte 
y cinco mil dólares; y ge-
neran enfermedad. Así 
da gusto ser politiquillo. 
Traigan la definición de 
enfermedad y verán que 
no aciertan una y ese 
desacierto lo tienen asu-
mido porque les permite 
vivir; y sobre todo, porque 
a los radicales y compa-
ñía se les ha metido en la 
cabeza no adelantar las 
elecciones porque supo-
nen que van a ganar por 
afano. Pero eso era ayer 

y  hoy ya no tanto; pero 
nadie sabe qué sucederá 
mañana, o anden tan ali-
caídos que gane el que 
menos se espera; y otra 
vez a empezar. Y aun-
que será de otra manera 
no se puede olvidar  que 
con las idas y vueltas los 
argentinos de cualquier 
edad  han sufrido econó-
micamente de tal manera 
que van a necesitar los 
jóvenes años para llegar 
a una cierta garantía de 
buena vida. 
Y los que tienen más de 
setenta ya se han jodido; 
pues son jubilados, y en 
este país no se los tiene 
en cuenta. Y a otra cosa. 
Y en consecuencia la 
democracia como tal no 
abunda por estos parajes 
nacionales.Y si no hay de-
mocracia, es que los polí-
ticos no son demócratas. 
Es un resultado matemáti-
co. Falta que el tercero en 
discordia sea un Zelens-
ky. Porque por otra parte 
lo que de verdad se atisba 
es que hay un vacío de 
poder y que en el fondo 
aunque no se den cuen-
ta se está dirimiendo  por 
bajeras si terminamos en 
Caracas o mejoramos La 
Matanza. Por el momen-
to no se ofrece otra cosa 
porque a las claras se ve 
que nadie está a la altura 
del asunto. Seguimos con 
la indiada trucha. Que hay 
que tener mala leche para 
que caigan con esto por 
Cuyo,, pero por  Mendoza 
está el radical que debería 
estar en la  nación. https://
felipemartinezperez.com.
ar

De esto y aquello

Nota 1564 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez
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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  - LVI F172

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

La Delegación Uni-
dad Operativa Federal 
(DUOF) de Olavarría de 
la Policía Federal Ar-

gentina desarrolló un 
importante despliegue 
en esta ciudad el jueves 
que pasó.

Fue en las inmediaciones 
del parque municipal “Las 
Acollaradas” donde se 
desarrolla el festival “Me 
encanta Bolívar” con la 
actuación de, entre otras 
bandas, el grupo “La Kon-
ga”.
Según se explicó, el per-
sonal policial llevó adelan-
te controles de vehículos 
y de personas, contando 

además con un can detec-
tor de estupefacientes. Se 
efectuaron procedimien-
tos por infracción a la Ley 
23.737 (Ley de Dogas).
El operativo se realizó a 
requerimiento del fiscal 
Lucas Moyano, titular de 
la UFI Nº 19 de Olavarría, 
unidad fiscal especializa-
da en estupefacientes y 
delitos complejos.

Operativo de Policía Federal en Bolívar
SOLICITADO POR EL FISCAL LUCAS MOYANO

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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BS.AS. - 10.15 hs.
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7187 9309
2361 0499
3508 0646
9597 0137
6467 7023
0547 7993
1954 2269
5596 0833
2602 5134
7741 7826

7156 0551
5907 4416
7275 4338
1868 8481
7683 2060
9639 0536
0877 9368
8462 1181
3635 7869
4984 9790

9832 7274
4747 2866
3824 5899
7327 5276
5927 5386
0375 3397
3949 7632
1846 3502
6860 0053
6772 2423

2044 5855
0254 7315
1645 5059
0696 2346
5557 6505
7573 1977
9848 6635
5521 9279
9596 2109
3035 7040

8604 2593
0924 0853
4389 2708
3355 6534
8574 2053
7877 6927
2017 6048
0585 3707
3025 9741
9097 7495

3661 6064
9964 6874
4166 8779
7560 7965
0751 3224
7630 5505
2001 5758
4865 9684
5193 2072
6233 3398

1487 1657
3827 8526
1715 2526
4682 1545
7870 0480
8141 1779
8508 5867
0407 2343
6181 5194
8541 2462

5777 0090
3295 2619
3005 0750
5767 2510
8001 6054
0988 6704
7079 3007
2585 4199
9105 1006
0583 2171

2127 3382
7050 1381
6621 4434
9644 5791
0482 4882
9982 8673
6582 7613
1035 5238
9510 9514
3741 0575

5320 4427
6638 6956
1952 9814
9863 6863
3392 4877
0838 2300
5545 2406
1860 1368
5390 6650
0059 6188
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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

En su primera aparición 
periodística 2023, Ko-
lina Bolívar salió con 
los tapones de punta 
pero sin sorprender: 
CFK debe ser la candi-
data a presidenta por el 
oficialismo, porque es 
la única que garantiza 
confrontar con el poder 
real e impulsar transfor-
maciones tendientes a 
la inclusión y la justicia 
social, imperativos que 
han ido quedando lejos 
del imaginario popular 
en estos años de una 
gobernante coalición 
peronista lavada o light, 
que (des)luce titubeante 
hasta en el terreno de 
las convicciones, y que 
la propia ex presidenta 
articuló. Por lo menos, 
así lo ve Kolina. 

Un deseo/necesidad que 
en lugar de desinflarse 
no para de crecer, aún 
cuando la propia vicepre-
sidenta haya anunciado 
de modo tajante que no 
competirá por la máxima 
magistratura. Por ello, en 
línea con un clamor que 
hilvana a medio país -y 
al otro medio le produ-
ce alergia- los kolineros 
locales no vacilarán en 
sumarse a la movida que 
sea para que la máxima 
dirigente de masas de la 
política argentina moder-
na finalmente se lance a 
la lid. “Ella es la que po-
see la valentía para tomar 
decisiones en favor del 
pueblo”, subrayan los ko-
lineros. 
En estas semanas, Móni-
ca Ochoa, Martín Berre-
terreix, Mariana Coviella y 
otros/as miembros de esa 
franja peronista han con-
currido a plenarios regio-
nales de los que, allende 
las interesadas cobertu-
ras massmediáticas, sube 
un estentóreo apoyo a la 
eventual candidatura de 
CFK, a quien consideran 
una perseguida política a 
la que se pretende pros-
cribir. Así, cuando esta-
mos a pocos meses del 
cierre de listas, previsto 
para junio, con miras a las 
PASO y las generales. 

La propia Cristina se au-
toexcluyó, pero ustedes 
igualmente sostienen 
que ella debe ser la can-
didata a presidenta por 
el oficialismo.
Berreterreix: -Sí, apoya-
mos con fervor ‘Cristina 

candidata’.
“Cada uno debe trabajar 
desde sí, desde su con-
texto, para ir construyen-
do”

¿Y qué harán, como Ko-
lina, para aportar en esa 
dirección? Dentro del 
propio peronismo hay 
también sectores que 
no quieren saber nada 
con CFK candidata…
Berreterreix: -Llevando a 
los dirigentes de ‘arriba’ 
la palabra de los vecinos 
de Bolívar, el deseo de la 
gente, los recuerdos de lo 
que vivieron durante sus 
gobiernos. Llevándoles 
el pensamiento y el sen-
timiento del pueblo, que 
es lo que nunca se debe 
perder de vista.

Ochoa: -Armaremos las 
estructuras de trabajo 
desde la concepción de 
lo que Cristina quiere. Lo 
dijo muy claro hace unos 
meses, cuando pidió que 
no se trabaje en torno a 
su figura. Ella dijo que no 
quiere que la halaguen 
más, pidió que no salgan 
a hablar de lo que hizo; 
que lo recuerden, sí, pero 
esa no debe ser la base 
de trabajo para recuperar 
lo que hay que recuperar 
y apuntalar algunas que 
se hicieron. ‘No trabajen 
sobre mi figura, dejen de 
alabarme’, dijo ella. Te 
podríamos dar miles de 
motivos de por qué ella: 
porque es la única que tie-
ne la centralidad de poder 
en Argentina; porque es la 
única líder formada y es-
tadista, pero todo eso no 
constituye el punto ahora. 
Cada uno debe trabajar 
desde sí, desde su con-
texto, desde el territorio, 
para ir construyendo. 

Berreterreix: -Nosotros 
creemos que ella es la 
única que llegará con una 
plataforma que cumplirá. 

No queremos que vuelva 
a pasar que llegamos con 
una idea y empezamos 
con las hibrideces. 

Ochoa: -Cristina no es 
una líder que surgió al in-
flujo de la mejor sonrisa 
ni como producto de una 
campaña publicitaria de 
un medio masivo de co-
municación, sino una mu-
jer formada, una líder po-
pular con todas las letras, 
que tiene las ideas claras, 
que sabe lo que quiere 
pero que fundamental-
mente tiene el coraje de 
plantarse ante quienes 
hay que plantarse. Ella 
posee la valentía de tomar 
decisiones en favor del 
pueblo. En nuestro país 
se han tomado decisiones 
con firmeza en contra del 
pueblo, pues Cristina es 
la que es capaz de tomar 
decisiones con firmeza en 
favor del pueblo.

Claro, porque una cosa 
es ganar y otra gober-
nar, como hemos visto 
estos años.
Coviella: -Cristina garanti-
za enfrentarse a los pode-
res económicos, pero no 
basta: para eso necesi-
tás gobernabilidad. Yo les 
digo a mis compañeros 
siempre, que perdimos la 
organización  la participa-
ción popular, y eso es lo 
único que garantiza poder 
avanzar con un proceso 
como el que encabezaría 
Cristina. Para mí, se ha 

venido haciendo, quizá 
desde la dictadura, una 
especie de ‘política del es-
pectáculo’ en detrimento 
de la organización popu-
lar. 

Ochoa: -Y tuvo que ocu-
rrir algo terrible, como el 
atentado a Cristina, para 
que los peronistas volvié-
ramos a la calle. Sólo esa 
cuestión extrema nos de-
volvió al territorio, nuestro 
corazón como peronistas. 

me mencionan que man-
tienen reuniones en ba-
rrios y hogares boliva-
renses. ¿Qué les dicen?
Berreterreix: -Se le ha 
complicado mucho a mu-
chas familias llegar a fin 
de mes, la inflación es un 
drama, no lo ha podido re-
solver este gobierno, en 
eso hemos flaqueado. 

Ochoa: -Pero también la 
gente está direccionada 
hacia la confusión, los 
medios ayudan a eso. 
En términos económicos, 
no hemos podido con la 
inflación, pero se arma 
todo un contexto a partir 
de eso para desvirtuar o 
ningunear cosas que sí se 
han hecho bien. En edu-
cación y en producción 
se ha recuperado terreno; 
en cuanto a obras, a nivel 
provincia, ha sido exce-
lente la labor del gober-
nador. Pero sabemos que 
para el vecino lo más im-
portante es el día a día, la 
microeconomía hogareña, 
entonces frente a las difi-
cultades en ese plano, se 
desluce mucho cualquier 
logro. Peor aún con una 
oposición como la que 
tenemos, que vive aguar-
dando cualquier ocasión 
para salir a pisotear cual-
quier acierto del gobierno.
Por otro lado, todos cri-
tican a este gobierno por 
la inflación, pero pocos 
recuerdan que es hija 
del préstamo del FMI a 
Macri. Nos dejaron una 

deuda demencial, que na-
die sabe dónde está ese 
dinero, o mejor dicho sí: 
en los paraísos fiscales. 
El gobierno anterior la 
pidió, la fugó y ahora la 
tenemos que pagar. Pero 
también debemos hacer 
un mea culpa: el acuerdo 
de nuestro gobierno con 
el Fondo no fue justamen-
te excelente, como para 
evitar algunas cuestiones 
que están ocurriendo aho-
ra. 

Coviella: Y cuidado: un 
nuevo gobierno de signo 
macrista sentará las ba-
ses para más dependen-

cia, e irá aún más allá: 
directamente por los re-
cursos naturales, por me-
nos soberanía. 

Volviendo al tema candi-
daturas: él ya se refugió 
en la provincia, ¿pero 
les gustaría Kicillof can-
didato a presidente aho-
ra?
Ochoa:-Yo prefiero que 
todavía no, adhiero a que 
pueda concluir su obra, 
ciertas cosas que está po-
tenciando muy bien en la 
provincia. Después sí, es 
una gran figura.
Chino Castro

“En abril de 2019 nos hiciste una entrevista, y con 
relación a Cristina dijimos más o menos lo mismo 
que ahora. Honestamente, nosotros somos los que 
resistimos archivos. Para algunos estamos en lo 
cierto, para otros, equivocados y otros nos consi-
deran directamente unos loquitos, pero sea como 
fuere, nos mantenemos en el mismo lugar”, subra-
yó con orgullo la concejal Ochoa, en el segmento 
final de la entrevista con este diario junto a Berre-
terreix y Coviella.

¿Decís que hay peronistas, para no salir del 
‘barrio’, que no se bancan un archivo?
Berreterreix: -Hay varios que están apareciendo 
ahora en escena que años atrás parecía que se 
habían escondido adentro de un arbusto y con el 
barbijo hasta la cabeza. Nosotros podremos estar 
equivocados, pero permanecemos en el mismo si-
tio, con las mismas convicciones.

Teléfono para algunes… Dispare y porái emboca 
un cráneo; creo que no hay que ir muy lejos, ni su-
birse a ningún techo como hicieron los que custo-
diaron el busto de Eva desde la vieja CGT en 1955, 
cuando la autodenominada Revolución Libertadora 
que otros prefieren llamar Fusiladora, tiró a Perón 
y manchó todo de una sangre que aún no termina 
de secarse.

ENTREVISTA CON MÓNICA OCHOA, MARTÍN BERRETERREIX Y MARIANA COVIELLA

Kolina clama por Cristina, “la única que cumplirá”

“Nosotros somos 
los que resistimos 
los archivos”
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Se pone en marcha hoy 
la segunda edición del 
Torneo Interligas pertene-
ciente la Unión Regional. 
A la participación de las li-
gas de Olavarría, Bolívar, 
y Laprida, precursoras de 
esta iniciativa en la tem-
porada pasada, este año 
se suma la representante 
de Azul. Esto hace que el 
número de clubes parti-
cipantes ascienda a cua-
renta y tres, y esta tarde 
salgan a la cancha para 
darle forma a los torneos 
de Primera división y Re-
serva (Sub 21 más tres 

mayores hasta categoría 
98 y arquero libre)
Evidentemente, se trata 
de una competencia que 
crece y que cuenta con el 
aval del Consejo Federal, 
organismo perteneciente 
a AFA con el que se está 
trabajando para que este 
campeonato otorgue la 
clasificación de los dos 
mejores equipos al Torneo 
Regional Amateur 2023. 
 
Formato
Es torneo  Interligas está 
compuesto por seis zo-
nas. Los primeros de cada 

grupo pasarán directa-
mente a los octavos de fi-
nal. Los 2dos, 3ros, 4tos y 
los dos mejores 5tos (total 
20 equipos) clasificarán a 
la llamada segunda fase. 
De acuerdo a la ubica-
ción y cercanía geográ-
fica se realizarán las Eli-
minatorias a partido ida 
y vuelta, de las cuales 
resultarán diez equipos 
que se sumarán a los seis 
que esperan para dispu-
tar los octavos de final. 
Luego, cada cruce será 
ida y vuelta para acceder 
a la siguiente instancia. 
 

Los equipos de la Liga 
de Bolívar
Por el Grupo 1, en esta 
primera fecha saldrán a la 
cancha los clubes deroen-
ses. Bull Dog recibirá a 
Racing de Olavarría des-
de las 17 hs (Reserva a 
partir de las 15 hs), mien-
tras que Bancario, en el 
mismo horario, se presen-
tará en Olavarría frente a 
Estudiantes. 
Por su parte, Casariego 
y Atlético Urdampilleta, 
que forman parte de este 
grupo tienen fecha libre 
y cuentan con una sema-
na más de trabajo para 
ir preparando su debut. 
 
En el Grupo 2, estará el 
único partido que se dis-
putará esta tarde en Bo-
lívar. A las 17 horas, Ba-
lonpié recibirá a River de 
Azul. Previamente, desde 
las 15 hs, se jugará el 
encuentro de Reserva. 
El Club Ciudad de Bolí-
var, integrante de esta 
zona, tiene fecha libre 
en esta primera jornada. 
 
Por último, tanto Emplea-
dos de Comercio como 
Independiente arrancarán 
su participación en el Gru-
po 3 fuera de casa, más 
precisamente en Azul. El 
albirrojo se enfrentará a 
San José  (14.30 Reserva 
y 16.30 hs Primera), mien-
tras que el conjunto de la 

avenida Mariano Unzué 
visitará a Estrellas (14.30  

FUTBOL - UNION DEPORTIVA REGIONAL

Se larga la segunda edición del torneo Interligas
Hay un solo partido en Bolívar, con Balonpié como local. Bull Dog es local en Daireaux 

y Bancario, Independiente y Empleados salen como visitantes. El resto tiene fecha libre.

Reserva y 16.30 hs Pri-
mera división).

CICLISMO - VUELTA DE MENDOZA

Dotti se vistió de sprinter
y ganó la sexta etapa

En una ajustadísima de-
finición, Juan Pablo Dotti 
le dio la victoria al SEP el 
pasado viernes, en la sex-
ta etapa de la Vuelta de 
Mendoza. El acertado cie-
rre de etapa del “Negro” le 
permitió inclusive achicar 
10 segundos la ventaja 
que le llevaba su compa-
ñero de equipo, Nicolás 
Paredes, en el clasificador 

general.

Clasificación general 
luego de 6 etapas
1º Nicolás Paredes,  SEP, 
con 20h. 29m. 01s.
2º Juan Pablo Dotti, SEP, 
a 38s.
3º Jorge Castiblanco, Río 
Pico, a 56s.
4º Agustín Altamirano, a 
1m. 03s.
5º Camilo Mendoza, Mu-
nicipalidad Luján de Cuyo, 
a 1m. 23s.

Etapa reina
Ayer se disputaba la deci-
siva etapa entre Uspalla-
ta - Cristo Redentor. Sus 
tiempos definirían la his-
toria de esta edición de la 
Vuelta mendocina.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 07-02-23 N° 7988 VACANTE $ 4.000
SORTEO 08-02-23 N° 7071 VACANTE $ 6.000

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

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

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

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

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

SORTEO 22-02-23 N° 8407 PEREYRA PATRICIA $ 2.000

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

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

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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www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

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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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

AVISO FUNEBRE

Q.E.P.D

CARLOS ARTU-
RO MOHR.
Falleció en Capital 
Federal el 25 de Fe-
brero de 2023 a los 
76 años.

Omar Iglesias y familia 
despiden con dolor 
a su amigo Carlos y 
acompañan a la fami-
lia en su dolor. O-52

Q.E.P.D

CARLOS ARTU-
RO MOHR.
Falleció en Capital 
Federal el 25 de Fe-
brero de 2023 a los 
76 años.

Modesto Pequi par-
ticipa con profundo 
dolor el fallecimiento 
de su querido amigo y 
ruega una oración en 
su memoria.



Domingo 26 de Febrero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del S, 
con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 29ºC.
mañana: Caluroso, con sol y cielo azul profundo. Viento del N, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Stefan zweig

“La responsabilidad casi siempre 
confiere grandeza al ser humano”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEmERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1802 – Nace Victor 
Hugo, poeta, novelista 
y dramaturgo francés.
1815 – Napoleón Bo-
naparte se escapa de 
la isla de Elba, reorga-
niza su Ejército e inicia 
el llamado “Período de 
los Cien Días”.
1820 - Con la derrota 
de las tropas unitarias 
de José Rondeau en 
la batalla de Cepeda 
por parte de los fede-
rales Estanislao López 
y Francisco Ramírez 
culmina la etapa del 
Directorio y comienza 
el período de las au-
tonomías de la provin-
cias en Argentina
1829 – Nace Levi 
Strauss, empresario 
estadounidense, crea-
dor del jean.
1846 – Nace William 
Frederick Cody, “Buffa-
lo Bill”, militar, explora-
dor y actor estadouni-
dense.
1852 – Nace John 
Harvey Kellogg, físico, 
creador de los “korn 
flakes” a nivel indus-
trial.
1869 – En Cuba, la 
Asamblea Patriótica 
de Camagüey declara 
abolida la esclavitud.
1882 – En Buenos 
Aires se inaugura el 
mercado Rivadavia. El 
establecimiento tenía 
5.000 metros cuadra-
dos y tres entradas, 
una sobre Rivadavia, 
otra sobre Azcuéna-
ga y la restante sobre 
Bartolomé Mitre, que 
era por donde ingresa-
ban los carros con las 

mercaderías.
1894 - Nace el filósofo 
cordobés Carlos As-
trada, que estudiaría 
en las universidades 
de Colonia y Freiburg 
como discípulo de Mar-
tin Heidegger. Escribiría 
una obra fuertemente 
influida por éste tocan-
do temas nacionales: 
“El mito gaucho”, “Mar-
tín Fierro y el hombre 
argentino”, etc.
1905 – La tradicional 
Confitería del Molino se 
muda a su actual ubica-
ción, en Callao y Riva-
davia, en Buenos Aires.
1932 - nació Johnny 
Cash, cantante esta-
dounidense de música 
country.
1936 – Hitler introduce 
el vehículo ideado por 
Ferdinand Porsche, “el 
Volkswagen beetle”o 
“escarabajo”.
1936 – Golpe de Estado 
en Japón: asesinados 
el jefe del Gobierno y 
varios ministros.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: el destructor 
británico “Cossak” abor-
da al buque alemán “Al-
tmark” y libera a los 300 
prisioneros ingleses 
que transportaba.
1948 - nace Cristina Ba-
negas, actriz argentina.
1949 – Un movimiento 
cívico-militar derroca 
al presidente de Para-
guay, general Raimun-
do Rolón.
1951 - Fallece el pintor 
porteño Fortunato Lacá-
mera, oriundo del barrio 
de La Boca.
1953 – Nace el can-

tante Michael Bolotin, 
más conocido como 
Michael Bolton.
1962 – Muere Félix Da-
niel Frascara, periodis-
ta deportivo argentino.
1963 – Nace el actor 
argentino Fabián Gia-
nola.
1965 – Nace el futbo-
lista argentino Hernán 
Díaz.
1971 – Muere Fernan-
del, actor francés.
1984 – Nace Natalia 
Lafourcade, cantante 
mexicana.
1986 - por Fuji TV, se 
emitió el primer episo-
dio de Dragon Ball, uno 
de los animés más po-
pulares de la historia.
1991 – En Estados Uni-
dos, Tim Berners-Lee 
presenta el navegador 
para Internet.
1993 – Atentado con 
explosivos en las To-
rres Gemelas de Nue-
va York.
1998 – Eclipse total de 
sol (se percibe espe-
cialmente en la costa 
venezolana del Océa-
no Pacífico).
2014 - Muere Paco de 
Lucía, compositor y 
guitarrista español de 
flamenco.
2017 - se celebró la 89ª 
entrega de los Premios 
Oscar, que será re-
cordada por el inédito 
error que cometieron 
los encargados de en-
tregar el premio, al leer 
un sobre equivocado 
dando por vencedora 
a La La Land por sobre 
Moonlight.

Aunque no quiera, necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente con 
usted mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse.
Nº57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas. Nº50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedir ayuda 
a alguien. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especialmente 
oportuna para planificar to-
dos los deseos que anheló 
en su vida. Sepa que pronto 
conseguirá alcanzarlos. 
N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Jornada importante para 
los logros laborales y el 
reconocimiento social. Su 
inteligencia brillará en todos 
los aspectos y tendrá muy 
buenos resultados.  Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convir-
tió en un gran anfitrión e 
hizo que la gente lo valore. 
N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
Nº30.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanto atención. No 
desperdicie más el tiempo.
Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. Nº 09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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 En medio del lanzamiento de 
Horacio Rodríguez Larreta como 
candidato a presidente, el tema de 
la coparticipación bonaerense vol-
vió a instalarse en la agenda, y tras 
una afi rmación del jefe de Gobierno 
porteño, funcionarios, intendentes 
y legisladores del Frente de Todos 
lo cruzaron con dureza. En una 
entrevista con agencia DIB, Larreta 
sostuvo que “los bonaerenses han 
sido perjudicados por la coparti-
cipación, por donde lo mires, es 
una realidad”. En ese sentido pidió 
“hacer un replanteo del sistema 
de distribución de Nación con las 
provincias”, que es una deuda de la 
política desde la última reforma de 
la Constitución que decía que había 
que replantear la discusión por la 
coparticipación. De esta manera, el 
alcalde se refi rió al recorte de fon-
dos que Nación le hizo a la Ciudad 
en su momento para enviar más 
recursos a la provincia de Buenos 
Aires, en medio de una fuerte pro-
testa policial. En diciembre del año 
pasado, la Corte Suprema dispuso 
que el Gobierno nacional le pague 
al de la Ciudad el 2.95% de la masa 
de impuestos coparticipables, algo 
que todavía no sucedió.   Frente a 
esto, el primero en reaccionar fue 
el jefe de Asesores del gobernador, 
Carlos Bianco, quien recordó el 
decreto por el que Mauricio Macri 
en enero de 2016 le otorgó más 
dondos a la Ciudad. “Pero mirá vos! 
Luego de acordar con Macri y con la 
Corte el bolsiqueo de los recursos 
de la PBA y del resto de las pro-
vincias, el intendente de CABA se 
da cuenta que la distribución de la 
coparticipación es injusta para los 
bonaerenses. No tiene remate”, es-
cribió en la red social Twitter. Desde 
el Gabinete de Axel Kicillof se hizo 
eco además el ministro de Salud, 
Nicolás Kreplak, quien citó en la red 
social la entrevista de DIB. “Es real-
mente increíble el nivel de cinismo 
y liviandad con el que responde. Si 
es así, podría el mismo lunes retirar 
la demanda de la Corte. Pero no lo 

Campaña 2023

El candidato a pre-
sidente pidió “hacer 
un replanteo del 
sistema de distribu-
ción de Nación con 
las provincias”.

Larreta habló sobre la 
coparticipación bonaerense 
y el FdT lo cruzó duro

Carlos Bianco. Jefe de asesores del Gobierno bonaerense. - DIB -

hará. Es una permanente campaña 
electoral”, señaló. También dife-
rentes intendentes del peronismo 
salieron a cruzar al candidato a pre-
sidente. Desde 25 de Mayo, Hernán 
Ralinqueo, citó la entrevista de DIB 
y aseguró que el “nivel de cinismo 
supera todos los límites”. Mientras 
que Jorge “Freddy” Zavatarelli (Ge-
neral Pinto) se mostró en sintonía 
con Bianco: “La hipocresía llevada 
a su máxima expresión! Acordó con 
Macri y la Corte sacarle recursos de 
la PBA y del resto de las provincias 
para CABA, y ahora se da cuenta que 
la coparticipación es injusta para los 
bonaerenses”. En tanto, el jefe co-
munal de Berisso, Fabián Cagliardi, 
escribió en la red social: “Primero 
Macri le aumenta la coparticipación 
a CABA por decreto, luego la Corte 
Suprema, en un fallo injustifi cable, 
favorece a la Ciudad más rica y 
ahora Larreta se da cuenta de que 
la distribución de fondos es injusta 
para los bonaerenses”. Y el de Casa-
res, Daniel Stadnik, recordó que “los 
bonaerenses han sido perjudicados 
con la quita de coparticipación para 
benefi ciar al distrito que él mismo 
dirige”. Por otra parte, un grupo de 
legisladores también reaccionaron. 
Entre ellos están el camporista Ce-
sar Valicenti, quien escribió: “¿La-
rreta es el mismo q acordó el fallo 

con la Corte Suprema para quitarle 
los recursos de coparticipación a la 
Provincia de Buenos Aires? ¿#Hora 
no sos vos el que tenía de ministro 
a D’Alesandro, el que escribió el 
fallo con SilvioRobles, secretario 
del cortesano Rosatti?”. El diputa-
do Alberto Conocchiari, en tanto, 
cuestionó a Larreta por sus críticas 
a la gestión de Axel Kicillof, a la 
que califi có de “muy mala”. En ese 
sentido, el legislador sostuvo que 
la única verdad es la realidad, “y 
la pirotecnia hueca no se corres-
ponde con el muy buen gobierno 
de Kicillof que va reconstruyendo 
el desastre que recibió, administra 
muy bien y genera crecimiento en 
Infraestructura, salud, educación. 
No creo que la mentira pueda más 
que los hechos”. Mientras que des-
de el Frente Renovador también 
salieron a bancar al gobernador. El 
diputado Rubén Eslaisman dijo que 
Larreta estaba equivocado y que la 
gestión de Kicillof era “impecable”, 
y Valeria Arata escribió: “Histórica 
inversión en salud y educación, 
temporada de verano récord, au-
mento a jubilados, construcción 
de nuevos jardines y escuelas. 
Tenemos un Gobierno Provincial 
que trabaja desde hace 3 años en 
mejorar la calidad de vida de los y 
las bonaerenses”. - DIB -

El Gobierno, junto con el 
Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa), implementó nuevas 
medidas para reforzar el es-
quema preventivo productivo 
y sanitario ante la influenza 
aviar.

DISPONEN MEDIDAS PRODUCTIVAS Y SANITARIAS 

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, anunció esta 
semana un programa para 
compensar a los productores 
que puedan ser afectados, 
que contempla una inversión 
de alrededor de $1.000 millo-
nes. - Télam -

hay lugar para chicanas”, dijo Diego 
Santilli a la salida del encuentro pla-
tense. Se interpretó como un alusión 
a las críticas de Bullrich al discurso 
anti grieta que eligió Larreta para 
lanzarse. Seguro apuntó allí. Pero 
tal vez no solo a eso: Ritondo aca-
baba de amenazar a un alcalde PRO 
con plantarle un candidato en su 
distrito –un futbolista exselección 
nacional- si persistía en su apoyo 
a Santilli. Así de dura es la pelea. 
Otro alcalde dijo que si hay más de 
un candidato local en su distrito no 
garantiza la paz social.

Larreta, mientras, hizo un ingre-
so ruidoso de campaña en la pro-
vincia. En una entrevista le dijo al 
periodista Fernando Delaiti, de este 
medio, que “los bonaerenses han 
sido perjudicados por la copartici-
pación; por donde lo mires, es una 
realidad”. Es cierto que el planteo 
incluyó la idea de rediseñar de forma 
integral el sistema de reparto de fon-
dos. Pero el candidato tocó un cable 
de 10 mil voltios: todo el peronismo 
provincial le saltó encima a raíz de 
la pelea que promueve ante la Corte 
por el dinero que Alberto Fernández 
le devolvió a la Provincia. 

Mientras, en el Frente de Todos 
la pelea entre el Presidente y Axel 
Kicillof alcanzó un punto alto. Las 
señales previas de distanciamiento 
habían sido varias, pero el Gober-
nador dio un paso  sin retorno: en la 
mesa del Frente pidió un candidato 
nacional competitivo. Fue una alu-
sión casi directa a que Fernández 
defi na su situación o, más directa-
mente, a que decline su postulación. 
A Kicillof comenzó a preocuparle lo 
obvio: el arrastre negativo que un 
candidato presidencial con mala 
perfomance puede tener sobre su 
propia candidatura. Fue justo antes 
de que se lance Daniel Scioli.

La respuesta de la Rosada pa-
reció correr por parte de Fernando 
“Chino” Navarro. Señaló, un poco 
tarde, que el gobernador no es bo-
naerense. En La Plata dicen que en 
parte lo jizopara apuntar a Cristina, 
porque siente el Preisdente siente 
que fue ella quien movió los hilos 
que lo asilaron en la reunión de la 
Mesa del Frente. Como fuere, lo 
curioso es que al líder del Evita, a 
quien cerca de Kicillof vinculan al 
jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, 
le respondió su ladero de militancia. 
En un acto en La Matanza Emilio 
Pérsico dijo que “en la provincia de 
el compañero que está en mejores 
condiciones (electorales) es Kicillof. 
Fue una confirmación de que La 
Patria de lxs Comunes, la herra-
mienta electoral del Evita, disputará 
municipios (incluido el que gobierna 
Fernando Espinoza, lo que obligará 
al Gobernador a hacer equilibrio 
entre ambos) y alguna gobernación. 
Pero no la bonaerense. - DIB -

La profundización de la pelea en 
el PRO nacional, que el lanzamiento 
de Horacio Rodríguez Larreta no 
hizo más que exponer en toda su 
profundidad, tiene consecuencias 
directas en la Provincia. Aquí, una 
reunión de intendentes bastó para 
dejar en claro que, además de sus 
desafíos retóricos al jefe de Go-
bierno porteño, Patricia Bullrich se 
prepara para dar una batalla fáctica 
que tendrá al territorio bonaerense 
como escenario. 

Los alcaldes de PRO se habían 
reunido hacer dos semanas en Ola-
varría. Ahora volvieron a hacerlo en 
La Plata, con una precaución que 
salvó una omisión anacrónica de 
aquel primer encuentro: esta vez 
en la foto fi nal aparecieron muje-
res, aunque para completar el cupo 
debieron recurrir a legisladoras, ya 
que la fuerza carece de alcaldesas. 
Pero lo central es que detrás de 
esa imagen de unidad y corrección 
política se ocultó un debate de tono 
elevadísimo.

Una primera novedad: Cristian 
Ritondo asumió personalmente la 
defensa de las posiciones de Bullrich. 
Se supone que el exministro de María 
Eugenia Vidal es el representante en 
la provincia de su antigua jefa. Si lo 
sigue siendo, no se comportó como 
tal. Estuvo a la par, por el nivel y la 
profundidad de sus intervenciones, 
de Néstor Grindetti, Javier Iguacel y 
Joaquín De La Torre, los precandida-
tos ofi ciales del bullrichismo. 

¿Y qué mensaje transmitió Ri-
tondo que no transmitieron los re-
presentantes formales del espacio? 
Que no hay lugar para acuerdos que 
permitan que candidatos locales 
se peguen a más de un postulante 
a presidente y gobernador. Y eso, 
básicamente, porque Bullrich no 
lo permitirá, salvo en casos muy 
excepcionales como Mar del Plata.  
De hecho, en el sector dicen que lan-
zarán al ruedo unos 45 postulantes 
locales propios en los próximos días. 

En pleno rediseño de su estrate-
gia bonaerense, la jefa de PRO está 
a la vez abocada a tender puentes 
con la UCR y arma equipos técnicos, 
coordinados por Alberto Foreight. El 
destino fi nal de Ritondo se resol-
verá cuando se defi na el de Vidal. 
Es decir, cuándo Mauricio Macri 
decida qué hacer. Eso sí, que el 
expresidente la haya recibido el 
mismo día que se lanzaba Horacio 
Rodríguez Larreta alienta en Bull-
rich la esperanza de ser la elegida 
si él finalmente define no jugar. 
Es cierto que además Macri vio a 
Vidal también en esas horas, lo que 
deberçía matizar su entusiasmo. 

“En Juntos por el Cambio no 

Ánimos caldeados
Por Andrés Lavaselli, 
de agencia DIB
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“Lo que se analiza es 
que la sequía y la gue-
rra ya tienen un costo 
defi nido”, contaron.

“Si Néstor  
los viera…”
El ministro de Desarrollo 
de la Comunidad de la 
provincia de Buenos Aires 
y referente de La Cámpora, 
Andrés “Cuervo” Larroque, 
publicó una sugerente frase 
para recordar al fallecido ex 
presidente Néstor Kirchner 
en el día de su cumpleaños
“Si Néstor los viera…”, 
publicó Larroque en su 
cuenta de Twitter, en lo que 
pareciera ser un mensaje 
hacia el interior de la coa-
lición gobernante mientras 
crece la tensión por las 
precandidaturas presiden-
ciales, entre las que están 
la de Alberto Fernández. A 
cuatro meses de que cierren 
las listas de precandidatos 
en la Argentina, las diferen-
cias en el FdT parecen no 
dar respiro, pese a que los 
distintos sectores buscaron 
acercar posiciones en la 
mesa nacional que, entre 
otros puntos, buscará hablar 
con Cristina Fernández para 
que revea su decisión de no 
ser candidata. - DIB -

Ante la dinámica de pérdida de 
dólares en la que se encuentra el 
Banco Central (BCRA) y las pers-
pectivas negativas para este año, 
el Gobierno y el Fondo Monetario 
Internacional avanzaron en un 
“consenso” para flexibilizar las 
metas trimestrales y anual de 2023 
-que estaban lejos de ser cumpli-
das- por el impacto previsto en de 
sequía y de la guerra en Ucrania.

Fuentes del Ministerio de Eco-
nomía aseguraron que la infor-
mación se ofi cializaría el próximo 
lunes cuando el Fondo emita un 
comunicado en el que dará por 
cumplidas las metas del cuarto 
trimestre de 2022 del acuerdo 
de facilidades extendidas con la 
Argentina (signifi cará un desem-
bolso de US$5400 millones de 
inmediato) y el análisis prospec-
tivo que realiza sobre el primer 
trimestre del año.

Las mismas fuentes no qui-

Reservas nacionales

El lunes, el Fondo 
daría a conocer una 
decisión ofi cial.

Argentina y el FMI, cerca de un 
acuerdo para fl exibilizar metas 

Massa. Junto a Giorgieva, la titular del FMI, en la India. - DIB - 

una reunión con el subsecreta-
rio de Asuntos Internacionales 
del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, Jay Shambaugh, 
en el encuentro del G20, que se 
realiza actualmente en India y del 
que participa Massa.

En Washington, donde está 
parte del equipo económico en 
negociaciones con el staff técnico 
del Fondo (una misión que termina 
mañana), confi rmaron también 
que está en “análisis” esta posi-
bilidad. “Lo que se analiza es que 
la sequía y la guerra ya tienen un 
costo defi nido. Este año, hay un 
mínimo de cosecha de prime-
ra que se perdió por sequía. Con 
la tardía, aún se está viendo qué 
pasa”, contaron. Indicaron que 
si la de segunda no es tan mala, 
el “ajustador” puede entrar en 
acción. En esas reuniones estuvie-

ron, por caso, Gabriel Rubinstein, 
Leonardo Madcur, y Llisandro Cle-
ri, entre otros.

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, se reunió en Bengaluru 
a las 4.30 de la madrugada argen-
tina -el mediodía de India- con la 
directora gerente del Fondo, Kris-
talina Georgieva, y con su número 
dos, Gita Gopinah.

“Muy buena discusión con 
Sergio Massa al margen de 
#G20India sobre los nuevos 
desafíos que enfrentan los ME 
(emergentes) y Argentina. Se está 
avanzando a buen ritmo en la 
cuarta revisión del programa ar-
gentino y esperamos comunicar 
su conclusión pronto”, indicó la 
titular del organismo multilate-
ral en su cuenta de Twitter. LA 
NACION consultó a los voceros 
del organismo sobre las defini-
ciones que surgieron de fuentes 
oficiales, quienes respondieron: 
“Como señalamos anteriormen-
te, el equipo técnico del FMI y 
las autoridades argentinas están 
discutiendo la cuarta revisión del 
programa. Comunicaremos el re-
sultado de esas discusiones a su 
debido tiempo”. - DIB -

 A algo más de una semana de la 
primera mesa política del Frente de 
Todos que buscó calmar la interna 
de ese espacio, el presidente Alberto 
Fernández, hizo un posteo en las 
redes sociales que apunta al corazón 
del peronismo: pidió “dejar de lado el 
barullo político”. En un mensaje para 
destacar la gestión de AySA, donde 
remarca que “más agua potable para 
millones de personas y más cloa-
cas para mejorar la vida de nuestro 
pueblo”, el Presidente agregó: “De 
eso se trata. Dejar de lado el barullo 
político y atender el murmullo de 
los que más necesitan del Estado”. 
De esta manera, Fernández buscó 
bajar el tono a la interna del Frente 
de Todos donde recibió cuestiona-
mientos y donde el núcleo duro del 
kirchnerismo reclamó por una can-
didatura de Cristina Fernández. Más 
allá de que el máximo mandatario 
no defi nió si buscará la reelección, 
aunque mostró intenciones de ha-
cerlo, hay varios dirigentes que se 
anotaron en la pelea por su sucesión, 
como Daniel Scioli y el dirigente Juan 
Grabois. - DIB -

En medio de la interna

El Presidente pidió 
“dejar de lado el 
barullo político”

Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner. - DIB -

los funcionarios reciban forma-
ción adecuada y basada en los 
estándares internacionales sobre 
uso de la fuerza”.

Además, propuso “prohibir 
terminantemente su uso contra 
mujeres embarazadas, ancianos, 
niños, niñas y jóvenes menores 
de edad, personas con trastornos 
emocionales, personas que pre-
senten alguna discapacidad psíqui-
ca o física, personas en situaciones 
de vulnerabilidad, personas bajo 
los efectos de las drogas”.

La entidad humanitaria envió 
un “pedido de acceso a la infor-
mación” al Ministerio de Seguri-

dad ante el anuncio de compra de 
armas Taser.

La organización humanitaria 
reclamó a las autoridades naciona-
les “detalles sobre el tipo y la can-
tidad de armas eléctricas compra-
das, qué efectivos utilizarán esas 
armas y cuáles serán los criterios 
de selección, qué capacitaciones 
se brindarán y los procedimientos 
de rendición de cuentas”.

Amnistía recordó su “preocu-
pación ante el mal uso de este tipo 
de armas”, del mismo modo que lo 
había manifestado en 2015 “cuan-
do se debatía la compra de las 
armas de electrochoque por parte 

La organización Amnistía In-
ternacional recomendó “suspen-
der las compras de armas tipo 
Taser y otras armas de electro-
choque, así como su uso, hasta 
que no se realice una investigación 
rigurosa, independiente e impar-
cial sobre su uso y efectos”.

Entre los requisitos a los que 
supeditó una eventual autoriza-
ción al uso de esas armas, Amnis-
tía reclamó “asegurar que todos 

Amnistía recomendó suspender compra de pistolas taser
Estableció su preocu-
pación por el uso en las 
fuerzas de seguridad.

de la Ciudad de Buenos Aires”.
Según la organización hu-

manitaria, las Taser “presentan 
un alto riesgo de que se utilicen 
de manera excesiva (incluyendo 
malos tratos y torturas) debido a 
que no dejan rastros visibles de 
lesiones o sufrimiento”. Amnistía 
Internacional recomendó también  
“establecer un marco legal que 
limite estrictamente su uso a si-
tuaciones en las que la alternativa 
sería el uso de la fuerza letal, de 
acuerdo con los Principios Bási-
cos de las Naciones Unidas sobre 
el uso de la fuerza y de armas de 
fuego”. - DIB -

sieron precisar cuáles serían las 
nuevas metas (se conocerán con 
el staff agreement esta semana), 
pero aseguraron que mantienen 
objetivos fi scales y los de política 
monetaria.

Por otra parte, reconfi rmaron 
que no será necesario un waiver 
(un perdón) ante el directorio del 
Fondo (que se reunirá el 22 de 
marzo para dar el visto a la revi-
sión actual de fi nes del año pa-
sado) y además se estimó que las 
nuevas metas tendrán un “ajus-
tador” vinculado al nivel de las 
exportaciones.

En caso de que mejoren, las 
metas de reservas serán más desa-
fi antes. La acumulación de dólares 
no es un tema menor: no sólo 
ofrece expectativas a los actores 
económicos sobre lo que puede 
pasar con el tipo de cambio y la 
actividad, para el Fondo son im-
portantes porque son necesarias 
para pagar su deuda. La Argentina 
sigue afuera del mercado volun-
tario y el propio acuerdo estima 
que recién podría volver en 2025.

“El programa tiene como obje-
tivos para este año, el orden fi scal, 
la acumulación de reservas y la 
programación monetaria orde-
nada”, afi rmó el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa. “El consenso 
con el FMI es que es mejor adecuar 
la programación del trabajo del 
año desde el inicio para dar pre-
visibilidad y no tener que hacer 
waivers durante el año. El objetivo 
es ser realistas y previsibles para 
que el programa sea de verdad un 
ordenador y no un papel en el aire 
que no se cumple”, dijo.

“La guerra y la sequía juegan 
un papel en nuestra economía y 
es mejor afrontarlo, poniendo ob-
jetivos alcanzables para no estar 
corrigiendo cada trimestre”, com-
pletó el titular del Palacio de Ha-
cienda, quien ya había comentado 
la necesidad de estos cambios en 

La flexibilización de las 
metas de acumulación da un 
poco de aire a la gestión eco-
nómica, aunque no tanto, dado 
el nivel de reservas netas. El 
economista Amilcar Collante 
proyectó que, sin dólar soja 3, 
en marzo las reservas netas 
del BCRA podrían estar en 
US$3520 millones. La meta de 
acumulación en el acuerdo con 
el FMI para el primer trimes-
tre es de US$7825 millones. 
En junio, se debería llegar a 
una meta de casi US$11.000 
millones y a fin de año: 
US$12.125 millones. - DIB -

Dudas en el mercado



La Policía de Barcelona en-
tregó un informe que confirma 
que las gemelas argentinas de 
12 años que cayeron el martes 
último desde un balcón en su 
vivienda de Sallent, Barcelona, 
sufrían bullying, según informa-
ron hoy medios locales.

El informe, que se encuentra 
bajo secreto de sumario y fue en-
tregado este viernes a la jueza de 
Manresa que interviene en la cau-
sa, incluiría el acoso como uno de 
los elementos de la investigación, 
indicó en sus publicaciones la 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA).

Al ser consultados por esta 
agencia, desde la Generalitat-
Mossos d’ Esquadra (Policía local) 
sostuvieron que no brindarán 
“ningún tipo de detalle” porque 
“hay una investigación abierta 
sobre el caso”.

En tanto, desde la Cancillería 
argentina informaron que por el 
momento no tienen precisiones 
al respecto.

Los abuelos de la víctima que 
murió, que se llamaba Alana y se-
gún algunos allegados se encon-
traba en un proceso de transición 
de identidad de género y pedía ser 
nombrada como “Iván”, y de su 
hermana, detallaron a los medios 
durante esta semana que ambas 
eran víctimas de acoso.

Desde Mar del Plata, el abuelo 
paterno, Gustavo Lima, dijo que 
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Confi rman que gemelas argentinas 
en Barcelona sufrían bullying
Una de ellas murió 
y la hermana está 
internada. 

Cayeron del balcón

Investigación. Colegio de las niñas. No dieron detalles de las causas. - Télam -

lizada sobre derechos de niños, 
niñas y adolescentes en Argentina 
se puede llamar de forma gratui-
ta y confidencial a la línea 102, 
para casos de violencia familiar 
o sexual al 137 y para recibir con-
tención el Centro de Asistencia al 
Suicida atiende al (011) 5275-1135. 

El abuelo paterno de las 
gemelas afirmó ayer que la 
adolescente en estado críti-
co “atinó a despertarse y em-
pezó a mover los párpados”.
“Tengo buenas novedades porque 
hace media hora la mamá me 
contó que a Leila le empezaron 
a sacar todos los cables, respi-
radores que tiene para ver si se 
despertaba sola. Atinó a desper-
tarse”, contó. - Télam -

Se restablecerá el 
tren Constitución-
Bahía Blanca

Desde el 10 de marzo

El servicio de la línea Roca 
que une la terminal porteña 
de Constitución y el partido 
bonaerense de Bahía Blanca 
comenzará a funcionar nueva-
mente el próximo 10 de marzo 
luego que Ferrosur, empresa 
concesionaria de la vía, culmi-
nó con los trabajos que debía 
realizar en el puente sobre el 
río Salado, según informó hoy 
Trenes Argentinos.
El el 26 de octubre del año 
pasado, el servicio se había 
interrumpido por pedido de 
la transportadora de cargas, 
debido a que el deterioro de 
la estructura no garantizaba 
las condiciones de seguridad 
de pasajeros y pasajeras, y fijó 
un plazo de cuatro meses para 
concluir los trabajos.
Los pasajes estarán a la venta a 
partir del miércoles 1 de marzo 
y tendrán un costo de 3.240 pe-
sos en primera, 3.890 en pull-
man y 11.350 en camarote para 
dos personas.

Frecuencias
La prestación circulará con 
dos frecuencias semanales, los 
martes y viernes desde la ciu-
dad autónoma de Buenos Aires. 
Mientras que los miércoles y 
domingos partirán desde la lo-
calidad del sur bonaerense.
Los usuarios y usuarias podrán 
adquirir sus tickets en Retiro, 
Constitución, Once y las esta-
ciones intermedias o mediante 
la web (con un 10% de descuen-
to).
Asimismo, los jubilados tienen 
un 40% de rebaja y las personas 
con certificado único de disca-
pacidad (CUD) viajarán sin car-
go a través de la página oficial 
de la compañía. - Télam -

amigos de las jóvenes.
De hecho, esperan que la cá-

mara de seguridad del restau-
rante que hay justo delante de la 
puerta haya grabado al autor o 
autores del hecho.

Hoy, en tanto, se celebrará 
una misa en la intimidad de la 
familia y los allegados, mientras 
que los padres desean llevar las 
cenizas de su hija a la Argentina, 
en cuanto su otra hija reciba el 
alta.

Según La Vanguardia, todos 
los trámites relacionados con el 
funeral se están celebrando iden-
tificando a la víctima como Alana 
y en femenino.

Así lo han decidido los padres, 
no por mostrarse en contra del 
proceso que su hija había confia-
do a su hermana y a las amigas 
de más confianza, sino porque 
ellos no tenían conocimiento de 
esa voluntad y solo lo saben por 
referencias.

Para recibir atención especia-

Una turista de nacionalidad 
belga murió ahogada en 
San Carlos de Bariloche, 
mientras intentaba resca-
tar una pelota de las frías 
aguas del lago Nahuel 
Huapi, en la zona de la 
Península de San Pedro, 
según informaron fuentes 
oficiales. Ayer por la tarde 
la mujer, de 30 años, “se 
encontraba en la costa del 
lago jugando con un perro 
al que le arrojaba una pelo-
ta al agua para que la bus-
que. Sin embargo, en un 
momento el juguete se alejó 
y ella se arrojó al lago para 
recuperarlo”.  La pareja 
de la mujer y otros turistas 
se arrojaron al agua para 

Mujer belga de 30 años

tratar de rescatarla, lo cual 
lograron después de varios 
minutos en aquella ciudad 
de la patagonia. Pese a 
que en la playa llevaron a 
cabo maniobras de reani-
mación con la colaboración 
de bomberos voluntarios 
y médicos del Hospital, 
se comprobó que la mujer 
había fallecido.
El cuerpo sin vida fue reti-
rado del lugar por efectivos 
policiales de la comisaría 
55 y personal de la coche-
ría Nahuel Huapi, en tanto 
que en la tarde de ayer 
permanecía en la morgue 
para que los forenses de-
terminen las causales de la 
muerte. - Télam -

Muere turista en Lago Nahuel Huapi

Para atención, en 
Argentina se puede 
llamar de forma gra-
tuita y confi dencial a 
la línea 102.

de salud, murió un rato después 
a causa de los disparos.

La Policía Científica secues-
tró en la escena del ataque siete 
vainas servidas, según detalló el 
MPA, lo cual revela la intensidad 
del ataque.

Diez minutos más tarde de 
ese crimen se registró el tercer 
homicidio de la noche, en la zona 
de calle España al 7000, al sur 
de esta ciudad santafesina. De 
acuerdo a las primeras averi-
guaciones, la víctima recibió un 
disparo en la cabeza cuando es-
taba junto a otras personas, una 
de las cuales sufrió una herida, y 
fue abordada por un hombre que 
iba caminando. La víctima fue 
identificada como Sergio Sejas 
(39), quien según los médicos de 
emergencias falleció en el lugar 
como consecuencia del disparo 
en el cráneo, indicaron voceros 
del caso. - Télam - 

y Garzón, en la zona oeste de la 
ciudad de Rosario. Según informó 
ayer el Ministerio Público de la 
Acusación (MPA), la víctima fue 
identificada como Lucas Matías 
Piaggio (38).

La Policía llegó al lugar aler-
tada por un llamado a la central 
de emergencias 911 y encontró a 
la víctima tirada en la calle, con 
una bicicleta a su lado. Voceros 
del caso señalaron que cuando 
arribó la ambulancia del sistema 
público local diagnosticó que el 
hombre había muerte “a causa 
de múltiples heridas de arma de 
fuego en región torácica y cra-
neal”. El segundo crimen ocurrió 
alrededor de las 21.40 en avenida 
Uriburu y Circunvalación, en el 
extremo sudoeste de Rosario.

La víctima ingresó acompaña-
da por otra persona al Hospital de 
Emergencias con varias heridas 
de arma y según informó el centro 

Tres homicidios no relacio-
nados entre sí se registraron en 
un lapso de tres horas en la ciu-
dad santafesina de Rosario en 
la noche del viernes y ya son 55 
las víctimas de la violencia letal 
en lo que va del año, informaron 
hoy fuentes judiciales.  El Depar-
tamento Rosario, que incluye a 
ciudades satélites, cerró el año 
pasado con un récord de 288 
homicidios intencionales, el nú-
mero más alto desde que se llevan 
estadísticas oficiales.  El primero 
de los asesinatos ocurrió ayer a 
las 18.50 cuando un ciclista fue 
atacado a tiros desde una camio-
neta, de acuerdo a las primeras 
averiguaciones.  El hecho ocurrió 
en la intersección de Montevideo 

Tres homicidios en tres horas
No cesa la violencia en 
Rosario: ya registra 55 
asesinatos en el año.

sus nietas sufrían bullying en el 
colegio debido “a su acento”, si-
tuación que “se agravó” cuando 
una de ellas “decidió cortarse el 
pelo, ponerse ropa de varón e 
identificarse como ‘Iván’”.

El hecho ocurrió el martes 
último cerca de las 15, cuando las 
hermanas se arrojaron desde el 
tercer piso de la vivienda a la que 
se habían mudado recientemente 
con su familia, ubicada en la calle 
Estación 4, en Sallent.

Como consecuencia del im-
pacto, Alana murió en el acto 
mientras que su hermana Leila 
logró ser estabilizada y llevada de 
urgencia al hospital Parc Taulí de 
Sabadell, donde hoy permanecía 
internada.

Según las autoridades locales, 
hasta el momento el caso se in-
vestiga como un posible suicidio 
por bullying escolar o por proble-
mas familiares.

Según el diario La Vanguar-
dia, hoy por la mañana se realizó 
el velatorio de Alana, al que lo-
graron asistir sus abuelos desde 
Argentina.

Mientras se realizaba el se-
pelio, fue vandalizado el altar 
que se levantó en homenaje a 
las hermanas, donde pintaron 
con spray negro “Ayuntamiento 
corruptos” y “okupas”, en relación 
a la supuesta situación económica 
de la familia de las pequeñas. 
A primera hora de la tarde, las 
pintadas ya habían sido borradas.

Las imágenes con las pintadas 
se viralizaron en Sallent, ante la 
indignación y la impotencia de 
los familiares y de las amigas y 



Dictadura en Argentina

Las historias de superación 
de las mujeres víctimas de 
violaciones y abusos sexuales 
en la ESMA durante la última 
dictadura cívico militar serán 
expuestas desde el miérco-
les próximo en la sede de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en Wash-
ington DC por iniciativa de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), a 
cargo de Julissa Mantilla.
Por primera vez, la violen-
cia sexual que los represores 
argentinos ejercieron sobre las 
mujeres cautivas en ese centro 
clandestino de detención en la 

década del ‘70 cobrará forma de 
muestra itinerante y será testi-
monio al mundo, al instalarse 
en la Galería Marcus Garvey del 
edi cio central de la OEA, en la 
capital estadounidense.
“La muestra reescribe con 
mirada de género el infor-
me de la Conadep”, sintetizó 
Mantilla. Los crímenes sexua-
les cometidos por represores 
recién comenzaron a juzgarse 
en la última década, pese a 
que los relatos de víctimas de 
violaciones ya habían empe-
zado a denunciarse durante el 
emblemático Juicio a las Juntas 
Militares de 1985. - Télam - 

EEUU: exhibirán muestra por                     
violencia sexual de represores

Apuesta geopolítica en 
Bangladesh: Cafi ero 
viaja con empresarios 

Como una apuesta geopolí-
tica y de expansión de exporta-
ciones del Gobierno nacional, el 
canciller Santiago Cafiero viajó 
hoy hacia Bangladesh, junto a 
una delegación de empresarios, 
para llevar adelante la reapertura 
-después de casi medio siglo- de 
la embajada argentina en Daca, 
capital de ese país sudasiático, y 
desarrollar una agenda de pro-
moción comercial y de inversio-
nes, para abrir nuevos mercados.

Junto a Cafiero, viajan direc-
tivos de las empresas Marolio, 
Ecofactory, Vetanco, Lipotech, 
Luna de los Andes, Letis, Santo 
Pipó, del Instituto Nacional de 
la Yerba Mate (INYM), The Halal 
Catering Argentina HCB, Havan-
na, Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, 
Suplefeed, Ronalb, Club Atlético 
River Plate y Cargill, según infor-
mó la Cancillería.

La visita de Cafiero a la ciudad 
situada a orillas del río Buriganga 
-la primera que hace un ministro 
de Relaciones Exteriores sud-
americano- representa un hecho 
“significativo para la geopolítica 
argentina”, dada la posición es-
tratégica de Bangladesh, en el 
cruce de Asia del Sur, Asia del Este 
y el Sudeste asiático, indicaron 
a Télam fuentes del Palacio San 
Martín.

La reapertura de la sede en 
Bangladesh, nación con la que 
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Consideran desde 
el Gobierno un pun-
to estratégico. 

Tras el efecto mundialista

Postal. El país asiático del sur y sus mercados. - Télam -

equipo, produjo masivos festejos 
en Bangladesh, donde la primera 
ministra envió sus felicitaciones 
al presidente argentino.

El mandatario Alberto Fer-
nández le agradeció a la primera 
ministra de Bangladesh, Sheikh 
Hasina, y llamó a “profundizar” 
el vínculo entre ambas naciones.

Claro está que, más allá de 
los vínculos afectivos entre am-
bos pueblos, la reapertura de la 
embajada en Daca responde a 
una estrategia geopolítica y co-
mercial. - Télam - 

mores e informaciones se vertie-
ron sobre este país: se dijo -por 
ejemplo, que aman a la Argentina 
por el odio al colonialismo bri-
tánico (estuvieron bajo su órbita 
hasta el 26 de marzo de 1971) y 
por las hambrunas cuyo origen es 
atribuida a gobiernos ingleses, o 
que vieron en los goles de Diego 
Maradona ante los ingleses una 
venganza ante esos sufrimientos.

La obtención de la tercera 
Copa del Mundo por parte de la 
Argentina, en manos de Lionel 
Messi y los demás integrantes del 

Perú. La presidenta de 
Perú, Dina Boluarte, anunció 
en las últimas horas el “retiro 
definitivo” del embajador en 
México, al argumentar que el 
jefe de Estado de ese país, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, “viola el principio de no 
injerencia en asuntos inter-
nos” al apoyar al destituido 
y encarcelado exmandatario 
Pedro Castillo. - Télam -

Israel. Delegaciones 
de Israel y de la Autoridad 
Palestina se reunirán hoy 
en Jordania para tratar de 
restablecer la calma en los 
territorios palestinos ante la 
escalada de violencia que ha 
dejado en la última semana 

Breves

decenas de muertos, afir-
mó hoy un responsable del 
Gobierno jordano. - Télam -

Rusia. El suministro de pe-
tróleo ruso a Polonia a través 
del oleoducto de Druzhba se 
interrumpió, informó el pre-
sidente del gigante petrolero 
polaco PKN Orlen, Daniel 
Obajtek, quien aclaró el faltan-
te no va a afectar al país que 
ayer confirmó el envío de tan-
ques para apoyar a Ucrania.

“Estamos asegurando 
efectivamente los suminis-
tros. Rusia ha interrumpido 
los suministros a Polonia, 
para lo cual estamos pre-
parados. Sólo el 10% del 
crudo ha venido de Rusia 

y lo sustituiremos por pe-
tróleo de otras fuentes”, 
afirmó Obajtek. - Télam - 

Nicaragua. El país cen-
troamericano prohibió las 
procesiones de Vía Crucis en 
todas las parroquias del país 
en medio de una ofensiva del 
Gobierno de Daniel Ortega 
contra la Iglesia católica, a 
la que el mandatario cali-
ficó la semana pasada de 
ser “una mafia”, informaron 
medios locales. La Policía 
nicaragüense comunicó a las 
iglesias del país la prohibición 
de llevar a cabo procesio-
nes, si bien no trascendió un 
motivo concreto ni la dura-
ción de la medida. - Télam -

la Argentina tiene medio siglo de 
relaciones diplomáticas, servirá 
como base para la posibilidad de 
“ampliar” el comercio bilateral 
con el octavo país más poblado 
del mundo, que cuenta con un 
mercado de más de 170 millones 
de habitantes.

Argentina fue uno de los pri-
meros países que reconoció la in-
dependencia del país sudasiático, 
que en marzo de 1971 declaró su 
autonomía del dominio británico, 
pero que fue defendida durante 
los siguientes nueve meses con un 
saldo trágico de millones de ase-
sinados y un pueblo hambreado.

El próximo lunes al mediodía, 
Cafiero presidirá la inauguración 
oficial de la misión comercial, 
y posteriormente encabezará el 
acto de apertura de la embajada 
argentina en Daca.

Luego será recibido en la Aca-
demia Diplomática por su par 
bangladesí, AK Abdul Momen, 
para abordar los temas más des-
tacados de la agenda bilateral 
y los proyectos que se abren a 
partir de esta visita, y firmarán 
acuerdos.

El canciller argentino estará 
acompañado por el embajador 
argentino, Hugo Gobbi; la jefa de 
Gabinete de Cancillería, Luciana 
Tito, y el subsecretario de Promo-
ción del Comercio e Inversiones, 
Guillermo Merediz.

El martes 28, luego de realizar 
una ofrenda fl oral en el Museo de 
Sheikh Mujibur (Bangabandhu), 
considerado el padre de la patria-, 
Cafi ero será recibido por la prime-
ra Ministra de Bangladesh, Sheikh 

Hasina Wazed, “lo que marca con 
claridad la importancia que este 
viaje ofi cial del canciller y su co-
mitiva reviste para ambos países”, 
dijeron en la Cancillería.

Además mantendrá una reu-
nión de trabajo con el ministro 
de Comercio, Tipu Munshi, y 
como actividad especial de cierre 
hará una visita a la Bangladesh 
Football Federation (BFF), donde 
será recibido por sus autoridades 
y conversará con niños jugadores, 
en el marco del cariño y la pasión 
de todo Bangladesh por la selec-
ción argentina, tal como quedó 
demostrado en el último Mundial.

Qatar estuvo cerca
Durante la celebración del 

Mundial Qatar 2022, muchos ru-

Bangladesh y las exportaciones

Argentina fue uno de los pri-
meros países que reconoció la 
independencia de Bangladesh, 
declarada en marzo de 1971. El 
presidente Juan Domingo Perón 
habilitó la primera represen-
tación diplomática el 30 de 
octubre de 1973. La embajada 
se abrió en la ciudad de Daca 
en enero de 1974 y fue cerra-
da cuatro años después por 
decisión de la última dictadura 
cívico-militar. Los datos eco-
nómicos del comercio bilateral 
con Bangladesh durante el 
2022 arrojaron un saldo de US$ 
765 millones.  Las exportacio-
nes nacionales alcanzaron en 
ese período US$ 742,9 millones, 
mientras las importaciones 

desde Bangladesh totalizaron US$ 
22,1 millones, intercambio que evi-
denció un superávit comercial para 
la Argentina de US$ 720,8 millones.  
El Gobierno nacional no pierde 
de vista la necesidad de produc-
tos agroindustriales que muestra 
Bangladesh y que representa una 
oportunidad para las exportaciones 
argentinas en un mercado donde 
tiene una baja participación. El 9 
de febrero pasado, mediante el De-
creto 67/2023, el Gobierno nacional 
anunció o cialmente la reapertura 
de la embajada argentina en Ban-
gladesh y dejó sin efecto la jurisdic-
ción diplomática concurrente que 
era ejercida desde la sede diplomá-
tica que tiene el país en la República 
de la India, en Nueva Delhi. En sus 

fundamentos, el decreto -que 
lleva la  rma del presidente 
Fernández y Ca ero- a rma 
que la reapertura de la repre-
sentación argentina en Bangla-
desh “re eja el interés mutuo 
de fortalecer la cooperación 
entre ambos pueblos y permi-
tirá propiciar nuevas corrientes 
de intercambio comercial y 
cultural en el marco de una 
profundización de los víncu-
los”. Dos días antes del anuncio 
o cial, Ca ero había recibió en 
su despacho a la embajadora 
de Bangladesh en Brasilia -con 
concurrencia en la Argentina-, 
Sadia Faizunnesa, a quien le 
con rmó su visita que inicia 
por estas horas. - Télam - 



Derby de Madrid 

Real Madrid, con el ánimo 
alto tras su brillante 
actuación en la Cham-
pions ante Liverpool, 
empató ayer con Atlético 
de Madrid, dirigido por 
Diego Simeone, por 1 a 1 
en el clásico de la capital 
española por la fecha 23 
de LaLiga de España.
El “Colchonero”, con 
Nahuel Molina de titular y 
el ingreso de Ángel Correa 
(luego expulsado), se puso 
en ventaja con un gol de 
José María Giménez a los 
33 minutos del segundo 
tiempo.
Mientras que la conquista 
del “Merengue” fue con-
vertida por Álvaro Rodrí-
guez a los 40 de la parte 
complementaria. - Télam -

Paridad entre 
Real y Atlético 

CLICK         El inoxidable Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó ayer en tres oportunidades para Al Nassr, que 
batió por 3-0 a Damak en un partido válido por la fecha 18 de la Pro 
League del fútbol de Arabia Saudita. De esta manera, el portugués, que 
llegó al fútbol árabe en este mercado de pases post Mundial Qatar 2022, 
arribó a los 8 tantos en el certamen. En Al Nassr, líder de la clasificación 
con 43 unidades, estuvo en el banco de suplentes Agustín Rossi. - Télam -

Instituto: J. Carranza; G. Cerato; L. Mo-
sevich; F. Alarcón; S. Corda; G. Graciani; 
R. Bochi; G. Lodico; F. Watson; S. Rodrí-
guez; A. Martínez. DT: L. Bovaglio.

Newell’s: L. Hoyos; J. Mosquera; G. Ve-
lázquez; F. Mansilla; B. Pittón; I. Gómez; 
J. Sforza; C. Ferreira; J. Menéndez; J. 
Recalde; R. Sordo. DT: G. Heinze.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel; 
A. Maciel; E. Olivera; E. Insúa; J. 
Bizans; A. Cabrera; B. Alemán; I. Ro-
dríguez; S. Sosa Sánchez; A. Chávez. 
DT: J. Sanguinetti.

Independiente: R. Rey; L. Gómez; 
S. Barreto; J. Laso; A. Costa; D. 
Pérez; I. Marcone; A. Mulet; Barcia o 
Giménez; M. Cauteruccio; Hidalgo o 
Vallejo. DT: L. Stillitano.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (ESPN Premium). 

River: F. Armani; R. Rojas; L. González 
Pírez; E. Díaz; M. Casco; Pérez o 
Palavecino; I. Fernández; S. Simón; J. 
Paradela; Borja o Solari; S. Rondón. 
DT: M. Demichelis.

Arsenal: A. Medina; N. Breitenbruch; 
I. Gariglio; M. Centurión; L. Marchi; F. 
Peña; F. Cardozo; L. Guzmán; F. Lon-
doño; G. Muscia; L. Leal. DT: C. Ruiz.

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19.15 (TNT Sports). 

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. 
Sant’Anna; N. Colombo; T. Cardona; A. 
Soto; J. López; K. Gutiérrez; D. Barbo-
na; G. Alanís; S. Solari; N. Fernández. 
DT: J. Vaccari.

Atlético Tucumán: T. Marchiori; H. 
De la Fuente; B. Bianchi; Y. Cabral; M. 
Orihuela; A. Sánchez; G. Acosta; M. 
González; R. Ruiz Rodríguez; M. Coro-
nel; M. Estigarribia. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 17.00 (TNT Sports). 

Colón: I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; 
P. Goltz; G. Nardelli; R. Delgado; B. 
Perlaza; J. Chicco; S. Pierotti; C. Arrúa; 
J. Benítez. DT: N. Gorosito.

Huracán: N. Campisi; F. Torrent; P. 
Pizarro; J. Novillo; L. Carrizo; L. Cas-
tro; F. Godoy; S. Luján; V. Burgoa; W. 
Mazzantti; N. Cordero. DT: D. Dabove.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 17.00 (ESPN Premium). 

River, que en el único partido 
jugado este año en el Monumental 
le ganó a Argentinos, será local de 
Arsenal y tratará de volver a festejar 
ante su gente por la quinta fecha de 
la Liga Profesional.

El “Millonario” y el conjunto 
de Sarandí se enfrentarán desde 
las 19.15 en un estadio con cerca 
de 80 mil hinchas (transmite TNT 
Sports) y con el arbitraje de Nicolás 
Ramírez. El VAR estará a cargo de 
Héctor Paletta.

El equipo que dirige Martín 
Demichelis suma 9 puntos en el 
torneo y viene de ganarle a Tigre 
1-0 en Victoria. Ahora quiere darle 
otra alegría a la gente ante Arsenal, 
que por su parte acumula apenas 1 

En duda. Borja arrastra una molestia y se aguarda su evolución. - River -

River juega en su casa 
ante uno de los colistas 
El “Millonario” enfrenta a Arsenal, que 
apenas sumó un punto en lo que va de la 
Liga Profesional. 

Se espera un Monumental repleto

Julián Álvarez, campeón mun-
dial en Qatar 2022, anotó ayer dos 
tantos en la goleada del escolta 
Manchester City sobre Bourne-
mouth por 4 a 1, como visitante, 
en uno de los partidos de la fecha 
25 de la Premier League.

El exatacante de River marcó 
su doblete -el segundo con inter-
vención del defensor galés Chris 
Mepham- y también aparecieron el 
noruego Erlign Haaland y el inglés 
Phil Foden.

Y sobre el fi nal apareció el co-
lombiano Jefferson Lerma para 
descontar en el local, que tuvo al 
defensor argentino Marcos Senesi 
como titular.

Álvarez, de 23 años, llegó a seis 
goles en veinte partidos en la Pre-
mier League, a la que llegó al inicio 
de la actual temporada y en la cual 
tiene un promedio de un grito cada 
132 minutos.

En el primer tanto, Julián apare-

Doblete de Julián en la goleada del City

“Picó” dos veces

unidad y marcha último en la tabla 
de posiciones.

River, además, le ganó 3-2 a 
Banfi eld en Córdoba, en el desem-
pate para llegar a la fi nal del Trofeo 
de Campeones. Fue el primer mano 
a mano para Demichelis, sucesor 
de Marcelo Gallardo.

El “Millonario” tiene a varios 
jugadores que vienen de lesiones, 
por lo que el entrenador no con-
fi rmó el equipo. El chileno Paulo 
Díaz y el uruguayo Nicolás De la 
Cruz trabajaron a la par del resto 
esta semana y podrían estar en la 
lista de convocados con chances 
de sumar minutos desde el banco. 

Leandro González Pírez, José 
Paradela, Agustín Palavecino y Pa-
blo Solari tienen chances de in-
gresar desde el arranque, aunque 

El equipo que dirige 
Martín Demichelis 
suma 9 puntos en 
el torneo y viene de 
ganarle a Tigre 1-0 
en Victoria.

recién se sabrá horas antes del 
encuentro. El colombiano Miguel 
Borja terminó algo tocado el par-
tido ante Banfi eld y le podría dejar 
su lugar en ataque a Pablo Solari.

Emanuel Mammana, quien 
sufrió una lesión muscular en el 
isquiotibial derecho tras jugar de 
titular el primer partido, sigue sin 
tener el alta médica. Por su parte, 
David Martínez fue operado por una 
tendinopatía rotuliana de la rodilla 
derecha y no podrá estar en cancha 
hasta el segundo semestre del año.

Por el lado de Arsenal, viene 
de perder 3-0 ante Racing y lleva 
una pobre campaña con un empate 
(1-1 con Estudiantes) y tres caídas 
(además de Racing perdió 2-1 con 
Central y 1-0 frente a San Lorenzo). 

Independiente necesita 
volver al triunfo 

Independiente, que ganó en el 
debut y luego no volvió a hacerlo, 

visitará a Banfi eld en uno de los 
encuentros de la quinta fecha de la 
Liga Profesional, con la misión de 
quedarse con los tres puntos para 
fortalecer el proyecto de su nuevo 
DT Leandro Stillitano.

El partido se jugará a partir de 
las 21.30 en el Florencio Sola, con 
el arbitraje de Germán Delfi no y 
televisación de ESPN Premium.

El “Rojo” tiene solamente cua-
tro puntos, con una irregularidad 
muy marcada en lo deportivo y 
numérico, con una victoria en la 
fecha inicial, en Córdoba ante Ta-
lleres (1-0 y con un gol en contra), 
un empate en Liniers con Vélez y 
dos derrotas en Avellaneda, ante 
Platense y Defensa y Justicia.

Sin embargo, las incógnitas pa-
san por inclinarse con un 5-2-1-2 o 
un 5-3-2 como esquema. Lo único 
cierto son los seis nombres de la 
defensa y el doble cinco, el resto 
puede cambiar a último momento.

Los otros duelos del domin-
go serán los siguientes: Defensa y 
Justicia contra Atlético Tucumán, 
Colón frente a Huracán e Instituto 
ante Newell’s. - Télam -
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El delantero argentino marcó por 
duplicado.  - Manchester City -

ció en posición de centrodelantero 
neto y aprovechó un rebote en el tra-
vesaño luego de un remate potente 
de Haaland; controló con su pecho 
y empujó la pelota en total soledad.

Y en el segundo, con su olfato 
goleador, tomó el balón dentro del 
área y con un disparo de lleno venció 
la resistencia del arquero. - Télam -



Boca logró anoche un enorme 
triunfo sobre Vélez en Liniers, por la 
difi cultad de la visita y porque debió 
afrontar los últimos 25 minutos del 
partido con un jugador menos. 

 A. Batalla; F. Gattoni; R. Pérez; G. Hernán-
dez; G. Luján; J. Elías; C. Sánchez; M. Braida; 
A. Vombergar; A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

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

San Lorenzo

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Gol: ST 2’ A. Vombergar (SL). Cambios: 
ST al inicio I. Leguizamón por Luján (SL), 
19’ E. Cañete por Aued (U), J. Domina 
por Piris (U), M. Luna Diale por Vecino (U) 
y D. Juárez por Zenón (U), 22’ E. Irala por 
Bareiro (SL), 39’ E. Cerutti por Barrios 
(SL), 43’ J. Marabel por Machuca (U).
Expulsado: ST 35’ F. Calderón (U). 

    1

Unión     0

I. Arce; G. Asís; M. Jacquet; G. Suso; J. 
Infante; F. Baldassarra; J. Cacciabue; I. 
Rossi; N. Castro; V. Taborda; N. Servetto. 
DT: M. Palermo.

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

Platense

Árbitro: Hernán Mastrangelo.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: PT 10’ F. Pizzini (T), 14’ M. San-
tos (T), 42’ J. Portillo (T), ST 4’ N. Castro 
(P), 19’ M. Santos (T), 35’ N. Servetto 
(P). Cambios: ST al inicio M. Quiroga 
por Baldassarra (P) y D. Valoyes por 
Sosa (T), 26’ N. Bustos por Santos (T) y 
C. Oliva por Villagra (T), 30’ M. Zalazar 
por Taborda (P), I. Vázquez por Jacquet 
(P) y A. Alonso por Cacciabue (P), 38’ V. 
Depietri por Garro (T), 46’ V. Godoy por 
Pizzini (T). 

    2

Talleres     4

L. Burián; T. Guidara; L. Giannetti; D. 
Godín; F. Ortega; E. Cabrera; I. Méndez; 
J. Florentín; S. Castro; A. Osorio; L. 
Janson. DT: A. Medina.

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

Vélez

Arbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: José Amalfi tani

Goles: PT 32’ L. Langoni (B), ST 21’ L. 
Janson (V), 42’ N. Figal (B). Cambios: 
ST al inicio M. Seoane por Florentín (V) 
y F. Fabra por Sandez (B), 15’ S. Villa 
por Payero (B), 27’ J. Fernández por 
Janson (V), 30’ C. Medina por Langoni 
(B), 37’ A. Varela por G. Fernández (B) y 
J. Ramírez por Romero (B), 39’ L. Pratto 
por Osorio (V) y G. Prestianni por Mén-
dez (V), 45’ L. Jara por Guidara (V). 
Expulsado: ST 23’ E. Fernández (B). 

    1

Boca     2

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

S. Meza; G. Bettini; J. M. Insaurralde; M. 
García; J. Rosso; S. Quiroga; F. Martínez; 
E. Méndez; D. Gallardo; L. Gondou; J. 
Toledo. DT: I. Damonte.

Estudiantes

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: ST 8’ S. Ascacibar (E), 39’ L. 
Melano (S). Cambios: ST 15’ G. Díaz 
por Rosso (S), J. Sosa por Zuqui (E) y M. 
Boselli por Carrillo (E), 29’ L. López por 
Gallardo (S), 35’ M. Méndez por Piatti 
(E) y D. Verón por Rollheiser (E), 37’ A. 
Donatti por Martínez (S), L. Melano por 
Quiroga (S) y N. Femia por Méndez (S).

    1

Sarmiento     1
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El “Xeneize” afrontó los últimos 25 con 
un jugador menos, pero encontró la victo-
ria con el “goleador” Figal. 

Sobre el cierre y con 10, 
Boca festejó en Liniers

2-1 para el equipo de Ibarra

Certero. El central llegó para empujarla sobre el segundo palo. - Télam -

San Lorenzo le ganó de local a 
Unión por 1 a 0 y alcanzó a Lanús en 
la punta de la Liga Profesional, tras 
un encuentro correspondiente a la 
quinta fecha del certamen.

San Lorenzo llega al clásico 
con el pecho infl ado 
En la previa al duelo fren-
te a Huracán, el “Ciclón” 
le ganó a Unión para ser 
uno de los líderes. 

En un partido de desarrollo chato 
y sin demasiadas acciones de riesgo, 
el equipo azulgrana se impuso con 
un gol de Andrés Vombergar apenas 
comenzada la segunda mitad.

Con este éxito, el tercero con-
secutivo, el conjunto del DT Rubén 
Darío Insúa llegó a las 12 unidades 
y alcanzó en la cima a Lanús, justa-
mente el único rival que pudo dar 
cuenta del “Ciclón” en lo que va del 
campeonato.

Por su lado, Unión acumula ape-
nas 3 unidades y continúa sin ganar 
en el inicio del torneo.

Un centro medido de Malcom 
Braida -de lo mejor de San Lorenzo 
en este 2023- a la cabeza de Vom-
bergar fue la diferencia en un parti-
do donde ninguno mostró un claro 
dominio sobre el rival. 

El conjunto de Boedo continúa 
El “averiado” Vombergar festeja el 
único gol de la tarde.  - San Lorenzo -

Sigue sin vencer como local 

Estudiantes dejó dos puntos en La Plata

Estudiantes empató 
anoche 1-1 con Sarmiento 
y continúa sin sumar de a 
tres en condición de local. 

El “Pincha” se puso en 
ventaja con un gol de San-
tiago Ascacibar en el co-
mienzo del segundo tiempo, 
mientras que el equipo de 
Junín igualó a falta de cinco 
para el cierre, por interme-
dio de Lucas Melano. 

El conjunto dirigido por 
Abel Balbo venía de ga-
nar su primer partido en 
Mendoza, pero ayer dio un 
paso atrás ante su gente. 

Armado con nombres 
más que interesantes como 
Ascacibar, Guido Carrillo, 
José Sosa y Mauro Boselli, 
Estudiantes está muy lejos de 
las expectativas generadas.

Por la quinta fecha, 
el “León” platense visita-
rá a Unión mientras que 

El “Xeneize” lo ganaba 1-0 con 
gol del siempre importante Luca 
Langoni, pero en el complemento 
sufrió el empate de Lucas Janson 
-de penal- y al minuto siguiente 
la expulsión de “Equi” Fernández. 
Y, sin embargo, sobre el cierre 
apareció Nicolás Figal para el 2-1 
defi nitivo. 

En los primeros 20 primó la 
intensidad y la presión de Vélez, 
muy metido para impedir que Boca 
conecte siquiera tres o cuatro pases 
seguidos. Aportó a la causa del “For-
tín” un Oscar Romero más impreci-
so de lo habitual, en un campo de 
juego que atentó contra las virtudes 
del paraguayo. 

En ese buen inicio, el equipo de 
Alexander “Cacique” Medina tuvo 
el primero con un potente remate 
cruzado de Abiel Osorio y luego en 
el rebote de José Florentín. Ambas 
situaciones fueron resueltas por 
“Chiquito” Romero. 

El “Xeneize” no encontraba 
como salir de la asfi xia propuesta 
por el dueño de casa y, cuando le 
tocaba la tarea de recuperar la pe-
lota, lucía demasiado expectante. 
Cuando Martín Payero rompió esa 
pasividad, recuperó un balón en la 
salida de Vélez y Merentiel disparó 
apenas alto. 

Esa jugada fue la señal que ne-
cesitaba Boca. El equipo de Ibarra 
entendió que debía adelantar las 
líneas y presionar con mayor ím-

petu para sacar al “Fortín” de su 
zona de confort. Con el correr de 
los minutos, la visita desdibujó a 
un rival que había comenzado con 
mucho entusiasmo. 

Y el desnivel de la primera etapa 
llegó con una gran conexión entre 
Merentiel y Langoni. El ex Palmeiras 
y Defensa y Justicia hizo un auto 
pase para eliminar a Godín, aguantó 
y la soltó en el momento justo hacia 
Langoni, que trazó la diagonal y 
defi nió de primera y cruzado, con 
un leve toque, para el 1-0. 

El segundo tiempo mostraba a 
un Vélez voluntarioso pero impo-
tente, sin encontrar los caminos 
para generar peligro. Por su parte, 
Boca optó por retroceder en el cam-
po y arremeter con Langoni más el 
ingresado Villa. 

Talleres gustó 
y goleó 

Ante Platense 

Talleres derrotó ayer 4-2 a Pla-
tense en Vicente López y se fue a 
dormir como unos de los líderes de 
la Liga Profesional, junto a Lanús 
(aún debe jugar) y San Lorenzo. 

El equipo cordobés exhibió 
un enorme poder ofensivo con la 
dupla Michael Santos-Francisco 
Pizzini, más el aporte de la zurda 
de Rodrigo Garro. 

Fue el cuarto triunfo conse-
cutivo para la “T”, que demostró 
un nivel ascendente desde aquel 
debut en falso ante Independiente 
en el Mario Alberto Kempes. 

Para Platense fue la segunda 
derrota seguida. - DIB -

en racha ganadora y llega entonado 
al clásico frente a Huracán, que se 
jugará el domingo 5 de marzo en 
Parque Patricios. - Télam -

Hasta que pasados los 20 se 
produjo un minuto fatídico para el 
“Xeneize” y para “Equi” Fernández. 
El mediocampista primero hizo pe-
nal por una mano -convertido por 
Janson para el 1-1- y luego vio la 
roja por una violenta entrada sobre 
el rival. De estar en ventaja, la visita 
pasó a igualar el encuentro y quedar 
en inferioridad numérica.

El “Fortín” jugaba 11 contra 10 y 
con el ánimo del partido a su favor. 
Pero como en toda la noche, se topó 
contra sus propias limitaciones a la 
hora de atacar. Y para colmo, en una 
de las últimas, Figal marcó el 2-1 
para Boca entrando por el segundo 
palo tras un tiro de esquina. 

Al “Xeneize” se le venía la noche 
encima, pero el sol salió sobre el fi -
nal y sumó tres puntos de oro. - DIB -

Sarmiento será local de 
Rosario Central. - DIB -



Bernardo Llaver (Honda) ra-
tifi có lo expuesto en la víspera y 
alcanzó ayer el tiempo más rápi-
do para largar hoy desde la pole 
position en la primera carrera del 
TC2000 de la temporada 2023, a 
disputarse en el autódromo Oscar 
y Juan Gálvez de Buenos Aires.

El piloto oriundo de San Martín 
Mendoza, de 35 años, estableció 
como giro más veloz un tiempo de 
1m. 21s. 929/1000, al cabo de las 
nueve vueltas que dio al circuito 
número 8 del trazado porteño, de 
3.380 metros de extensión.

Llaver, quien había sido el más 
rápido en la tanda comunitaria del 
viernes, aventajó por 50 milésimas 
al campeón de la edición 2022, el 
tandilense Leonel Pernía (Renault 
Fluence).

En tanto, el porteño Franco Vi-
vian (Chevrolet Cruze) logró el ter-
cer tiempo, a 091/1000; mientras 
que el cordobés Facundo Marques 
(Renault Fluence) se ubicó cuarto, 
a 132/1000, según registró el sitio 
ofi cial de la categoría.

El mendocino Julián Santero 
(Toyota Corolla) consiguió el quin-
to puesto y también se ubicaron 
entre los 10 primeros el santafe-
sino Facundo Ardusso (Honda), el 
cordobés Isidoro Vezzaro (Toyota 
Corolla), el chileno Felipe Barrios 
Bustos (Renault Fluence), el uru-
guayo Rodrigo Aramendia (Che-
vrolet Cruze) y el chileno Javier 

“Berni” Llaver se adueñó 
de la primera pole del año 

TC2000
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Llaver aventajó por 
50 milésimas al cam-
peón de la edición 
2022, el tandilense 
Leonel Pernía. 

El mendocino mar-
có el tiempo más 
rápido y hoy largará 
adelante en el Os-
car y Juan Gálvez. 

Red Bull domina los 
ensayos de la F1 
Sergio “Checo” Pérez, con Red 
Bull, se erigió ayer en el más 
veloz en la tercera jornada 
consecutiva de ensayos de la 
Fórmula 1 en el autódromo 
de Sakhir, Bahréin, donde se 
abrirá la temporada 2023 du-
rante el primer  n de semana 
de marzo.
El piloto de Guadalajara, de 
33 años, consiguió el registro 
más rápido al cabo de las tres 
jornadas de pruebas al circuito 
de 5.412 metros de extensión.
Pérez estableció un tiempo de 
1m. 30s. 305/1000, luego de 
girar en 133 ocasiones. Lewis 
Hamilton (Mercedes), siete ve-
ces campeón mundial, quedó 
segundo a 359/1000, después 
de dar 65 vueltas. - Télam -

Scuncio Moro (Honda Civic).
Hoy 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.

Ciantini en TC Pick Up  
El sábado del automovilismo 

argentino también tuvo acción de 
TC Pick Up, que este fi n de semana 
inició en La Plata la temporada 
2023. 

En el tradicional autódromo 
Roberto Mouras, Diego Ciantini se 
quedó con la primera pole del año 
con un tiempo de 01:31.059. Detrás 
suyo clasifi caron Agustín Martínez 
y Juan Pablo Gianini. 

Santiago Álvarez, Rodrigo 
Lugón, Mariano Werner, Matías 
Rodríguez, Omar “Guri” Martínez, 
Tomás Abdala y Gastón Mazzaca-
ne completaron los 10 primeros 
lugares. 

Armand Duplantis mejoró ayer 
su récord del mundo de salto con 
garrocha en un centímetro, eleván-
dolo a 6,22 metros en la reunión All 
Star Perche de Clermont-Ferrand, 
Francia.

El campeón olímpico en 2021 
y mundial en 2022, cuya anterior 
marca de 6,21 había sido conseguida 
en julio de 2022, es el plusmarquista 
mundial desde el 8 de febrero de 
2020, cuando superó la barra de 
6,17 metros en Torun (Polonia).

Quebró entonces el récord del 
francés Renaud Lavillenie (6,16 m), 
precisamente el organizador de la 
reunión de Clermont-Ferrand, y dio 
inicio a su hegemonía absoluta en 
esta prueba desde entonces.

El atleta, que nació en Lafayet-
te, Louisiana, Estados Unidos, de 

Duplantis mejoró su récord del mundo 

Salto con Garrocha 

El sueco elevó la marca a 6,22 
metros. - Twitter -

madre sueca y de 1,81 de altura, 
fue subcampeón mundial en Doha, 
Qatar, en 2019, y campeón europeo 
en Berlín, Alemania, en 2018.

La meta de Duplantis son los 
Juegos Olímpicos de París 2024, 
donde buscará ratifi car su domi-
nio en la prueba y revalidar el oro 
conseguido en Tokio. - Télam -

Sacha Fenestraz (Nissan e.dams) 
abandonó ayer al despistarse en la 
última vuelta, mientras participa-
ba de la quinta competencia de la 
temporada de la Fórmula E que se 
celebró en el autódromo callejero de 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El piloto franco-argentino, de 23 
años, chocó contra un muro cuando 
marchaba en la tercera posición y 
dilapidó sus ilusiones de alcanzar 
podio.

Fenestraz había logrado la pole 
position con un registro de 1m. 07s. 
848/1000, a un promedio de 154,987 
kilómetros por hora.

El franco-argentino tomó la 
punta en el arranque y luego fue 
superado por el alemán Maximilian 
Gunther (Maserati Racing), quien 
abandonó por otro incidente y derivó 
en la aplicación de bandera amari-
lla, lo que fue aprovechado por el 
neozelandés Nick Cassidy (Virgin 
Racing) para pasar a encabezar las 
posiciones.

Cuando Fenestraz se aprestaba a 
subir al podio, llegó el toque en una 
de las últimas curvas y el posterior 
abandono.

La competencia fue ganada por 
el portugués Antonio Da Costa (Pors-
che Team), tras haber salido desde 
la undécima posición en la largada. 
El piloto luso aventajó por 281 mi-
lésimas al francés Jean Eric Vergné 
(Penske Team).  - Télam -

El seleccionado argentino de bás-
quetbol buscará hoy en Mar del 
Plata ante la República Domini-
cana una victoria que lo clasifi que 
para el Mundial a jugarse en Ja-
pón, Indonesia y Filipinas, entre el 
25 de agosto y el 10 de septiembre 
de este año.
El trascendental encuentro se 
jugará a partir de las 21.10 en el 
Polideportivo Islas Malvinas y será 
televisado por TyC Sports.
Argentina, con un registro de 
ocho victorias y tres caídas, de-
pende de sí misma y con un triun-
fo se meterá entre las siete plazas 
dispuestas para América -los tres 
mejores de cada zona y el mejor 
cuarto-.
La posibilidad matemática en el 
caso de una derrota es casi ca-
tastrófi ca porque se dependerá 
netamente que en el otro grupo 
no ganen Brasil, Puerto Rico y 
México, que son amplios favoritos 
contra un Estados Unidos alterna-
tivo, Colombia y Uruguay, respec-
tivamente.
Todos estos equipos tienen un ré-
cord de 7-4 pero en el desempate 
olímpico el que quedaría cuarto 
es Brasil, que cuenta con una dife-
rencia de gol de +168 puntos, con 
el +83 argentino.
Además, si el seleccionado al-
biceleste pierde ya no se podrá 
clasifi car entre los tres mejores 
del grupo E. - Télam -

Fenestraz 
arrancó bien, 
pero terminó mal 

“Final” por el 
pase al Mundial 

Fórmula E Selección de Básquet 

Hizo la pole y abandonó en la 
última vuelta. - Twitter -

Laprovittola, el “refuerzo” de 
último minuto. - CABB -

Primer paso. Sábado perfecto para el piloto de Honda. - TC2000 -

La joven categoría crece a pa-
sos agigantados y para la primera 
fecha se presentaron un total de 
26 camionetas. 

Hoy se disputarán las dos series 
clasifi catorias, a las 9:45 y 10:05, 
mientras que a partir de las 13:45 
se largará la fi nal que levantará el 
telón de la temporada 2023. 

También hubo actividad en La 
Plata para el TC Mouras y el TC 
Pista Mouras. En el primero de los 
casos, la pole quedó en poder de 
Matías Scialchi. Por su parte, en 
el Pista Mouras el más rápido fue 
Tomás Pozner. - DIB / TÉLAM -

Tenis. Murray no pudo con el ruso 

Medvedev también coronó en Doha 
Daniil Medvedev, tercer favorito, 
se quedó ayer con el título del 
ATP 250 de tenis de Doha, en 
Qatar, al doblegar en la defini-
ción al británico Andy Murray en 
dos sets.
El tenista nacido en Moscú, 
número 8 del mundo y de 27 
años, derrotó por 6-4 y 6-4 al 
escocés para adjudicarse el cer-
tamen que otorgó premios por 
1.485.775 dólares y se celebró 
sobre superficie dura.
De esta manera, Medvedev ob-
tuvo el campeonato número 17 
en su carrera como profesional, 
el segundo en la temporada des-
pués del alcanzado en Rotter-
dam durante la semana pasada, 
al prevalecer en la final sobre el 
italiano Jannik Sinner (14) con 

parciales de 5-7, 6-2 y 6-2.
En la nómina de enfrentamientos 
previos entre sí, el jugador ruso 
supera por 3-0 al británico, luego 
de los triunfos logrados anterior-
mente en Brisbane 2019 y el 
Masters 1.000 de Miami 2022.
Medvedev tuvo un inicio de año 
sin los resultados esperados, 
sobre todo en el Abierto de Aus-
tralia, pero primero en Rotterdam 
y luego en Doha demostró que 
recuperó su mejor versión. 
Por su parte, Murray buscaba 
su título número 47 y el pri-
mero desde octubre del 2019. 
Más allá de no conseguirlo, el 
escocés se encuentra vigente 
y listo para plantarse de igual 
a igual ante los mejores del 
mundo.  - DIB / TÉLAM -










