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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En la ciudad de Bolívar, a los 27 días del mes de 
febrero del año 2023, la Secretaría de Unión Educa-
dores Bolívar, domiciliada en Mitre 301, hace saber 
a los afiliados de la Entidad lo siguiente:
En Asamblea extraordinaria celebrada el día 23 de 
Febrero de 2023, se designó la Junta Electoral in-
tegrada por los afiliados: Lilia Lami, María Cristina 
Benito, Laura Susana Pendas (Junta Titular); Erica 
Navaridas, Carolina Airala, Shirley Anabel Moriones 
(Junta Suplente).
La Junta Electoral atenderá los días miércoles de 
18:00 a 19:00 hs. en la Sede de Unión Educadores 
Bolívar.
Se convoca a Elección de un precandidato de Zona 
(mandato por 4 años en el Consejo Directivo de 
FEB), a celebrarse el día 18 de Mayo de 2023 entre 
las 9:00 y 18:00 hs. en la sede de UEB, Mitre 301.
Los interesados podrán postularse como Candida-
tos hasta el día 13 de Marzo de 2023 hasta las 18:00 
hs. en Sede de la Junta Electoral.
Deberán hacerlo por escrito y por triplicado ante la 
Junta Electoral.
Para emitir el voto el afiliado deberá tener por lo 
menos 6 meses de antigüedad en la afiliación in-
mediatos anteriores a la fecha del comicios.
Los afiliados deberán acreditarse con su Docu-
mento de Identidad.
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Evangelina Sierra
Secretaria General UEB

UNION EDUCADORES BOLIVAR

Ahora y siempre a las pe-
nas habría que hacerles el 
amor, aunque Virus haya 
pergeñado la canción que 
contiene esa línea, Hay 
que salir del agujero in-
terior, en pleno nacer de 
la primavera democrática 
alfonsinista, cuando en 
modo termómetro social 
y tras años de oscuridad, 
el aún adolescente rock 
argentino descorchaba el 
poptismo con Virus como 
uno de sus arietes, justo 
la banda que sufrió como 
ninguna la dentellada de 
la dictadura, que desapa-
reció al mayor de los her-
manos Moura, Jorge.

La banda del tecladista y 
cantante Marcelo Moura, 
Julio Moura y el bateris-
ta Mario Serra, los tres 
miembros originales que 
permanecen en el bondi, 
más otro tecladista, otro 

guitarrista y un bajista, 
se presentó el viernes en 
la segunda luna de esta 
edición del Me Encanta 
Bolívar con una andanada 
de hits de sus discos más 
exitosos, y ni una canción 
dada a conocer después 
del fallecimiento de su 
líder natural, Federico 

Moura, ocurrido en Bue-
nos Aires en diciembre de 
1988. Por más que Virus 
haya seguido sacando 
discos que, para decirlo 
sin eufemismos, les han 
interesado a muy pocos.
La pieza elegida para abrir 
el concierto, a las 0.49 del 
sábado, fue Imágenes pa-
ganas, acaso el máximo 
hit de Virus, el que podría 
sonar hasta en esas publi-
cidades que penetran en 
los hogares argentinos, 
con Marcelo Moura en voz 
y el teclado disparado por 
pista, algo curioso en una 
banda que tuvo y tiene su 
fortaleza en ese instru-
mento, que sin embargo 
recuperaría su centralidad 
con el correr de la noche. 
Le pegaron un minibloque 
bien climático, una de las 
especialidades de la casa, 
con Tomo lo que encuen-
tro y Sin disfraz, su arries-
gada y sensible perla del 
consagratorio Locura, de 
1985. 
A esa altura, ya era mu-
cha la gente que se había 
acercado al parque tras 
un comienzo más bien 
frío en la materia, aunque 
lejos del pico histórico de 
masividad alcanzado el 
jueves con La K’onga, 
cuarenta mil almas según 
los números que presen-
taron los poptimistas de la 
organización. La cifra ofi-
cial de concurrencia a la 

segunda jornada fue sen-
siblemente menor, diez 
mil, y en un noche más 
fría que la primera. 
La excursión por lo mejor 
de los ochenta continuó 
con Dame una señal, Me 
puedo programar, Super-
ficies de placer, No va 
más y Mirada Speed. Y sí, 
Virus fue uno de los gru-
pos que cinceló la piedra 
sagrada y forever brillosa 
del rock nacional de esa 
década, cuando Buenos 
Aires era una fiesta de 
la que algunes se fueron 
a tiempo, con la gloria 
humedeciéndoles la piel 
como una brisa dorada, y 
a otros quemó mal, pero 
nadie pudo permanecer 
indiferente como si se 
tratara de un discurso del 
presidente Fernández.  
Los hermanos se repar-
ten las voces, Julio fue el 
cantante en Superficies 
de placer, Mirada Speed 
y El probador, entre otras, 
casi incrustado a su sitial 
de guitarrista de delica-
dos ‘chiches’, a un costa-
do del escenario. El resto 
fue cantado por Marcelo, 
que con los años ha ido 
soltándose en el rol de 
frontman, aprendiendo 
a caminar el escenario, 
aunque lejos del carisma 
y la gracia del inolvidable 
Federico, un hombre ala-
do ‘al que extraña la Tie-
rra’, nacido para ser así: 

capitanear una banda ex-
quisitamente pop por los 
escenarios del universo. 
Para calentar el clima, 
que no terminaba de hil-
vanar al grupo con el pú-
blico, descerrajaron un 
bloquecito rocanrol con 
El probador y Mi garaje, 
y ahí sí la cosa entró una 
combustión que, hasta el 
final, no pararía de des-
plegar musculatura. 
Las canciones finales fue-
ron Destino circular, Pron-
ta entrega, Amor descar-
table y Hay que salir del 
agujero interior. 
El sexteto sonó muy ajus-
tado, lo mínimo esperable 
para tipos que juegan en 
Primera hace añares, y 
desgranó un concierto 
que fue de mayor a menor 
-siempre es la que va-, 
hasta meterse al público 
en el bolsillo con el último 
bis, Carolina, que coronó 
el segmento de tres ‘ya-
pas’ después de Luna de 
miel en tu mano y Wadu 
Wadu, cuando transcu-
rrían tres minutos de las 
dos de la mañana pero 
la multitud irradiaba son-
risas, alegría y energía 
como si fuese el mediodía 
y todo estuviera por ha-
cerse -o por revertirse-.   
Antes del final de la fiesta, 
la célebre banda platense 
recibió la estatuilla del fes-
tival, encuadrado esta vez 
en los festejos de los cien-
to cuarenta y cinco años 
del Partido de Bolívar 
(otro reconocimiento más; 
estos muchachos han de 
tener más copas que el 
Boca de Bianchi, aunque 
se sulfure con el ejemplo 

EN LA SEGUNDA LUNA DEL ME ENCANTA, VIRUS NOS LLEVÓ DE PASEO POR LO MEJOR DE LOS OCHENTAS

A las penas hay que hacerles el amor

mi amiga y colega Melitta 
Gómez), entregado por el 
intendente Marcos Emi-
lio Pisano enfundado en 
buzo sobre la rendidora 
remera blanca. 
Tal vez Virus ya no ten-
ga un corno que decirle 
al futuro, pero a nuestro 
mejor pasado ochentoso 
ayudó a escribirlo, y con 
eso tiene suficiente para 
justificar su permanen-
cia en pista. Quién mejor 
para recrear ese reperto-
rio, un corpus de cancio-
nes necesario, que sus 
propios autores, los que 
estuvieron en la cocina y 
compartieron hornallas, 
ingredientes y enseres 
con ese chef genial, refi-
nado y sutil como ningu-
no antes ni después, que 
fue Federico, siempre tan 
Federico, el hombre alado 
‘al que extraña la Tierra’, 
justo en el año del aniver-
sario treinta y cinco de un 
adiós que dejó un hueco 
imposible como un cráter. 
Tal vez por eso su plan 
actual sea ‘palo y a la bol-
sa’, y no porque toquen 
heavy: ir a lo seguro sin 
arrestos vanguardistas, 
para poner a todes a bai-
lar, recordar y reverdecer, 
a sentirse tan jóvenes por 
un rato otra vez. Total, el 
ufano renglón de la nove-
dad ya está bien cubierto 
por otres, los que ahora 
toman su turno de hacer 
lo que Virus hizo ayer, 
con una finura que algu-
nos creían frívola, liviana 
como una brisita de abril: 
patear tableros sin resig-
nar belleza. 
Chino Castro
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Gracias!

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

El conductor del vehí-
culo de menor porte fue 
trasladado inconscien-
te.
En la tarde de este sába-
do se registró en la conti-
nuación de la calle Ignacio 
Rivas en cercanías a la 
Escuela Técnica un cho-
que entre una camioneta 
Citroën Berlingo y un auto 
Chevrolet Corsa. Al pare-
cer, debido al arenal que 
hay en el lugar el conduc-
tor del Corsa que perte-
nece a la flota de remises 
El Ángel y era conducido 
por Daian Cantero perdió 
el control y chocó a la ca-
mioneta Citroën Berlingo 
que viajaba en dirección 
contraria y era guiada por 
Luis Lanzinetti, dejando 
así un saldo de dos per-
sonas trasladadas al Hos-

pital Capredoni.
Hacia el lugar  donde ocu-
rrió el siniestro vial con-
currió la ambulancia del 
SAME a cargo de la docto-
ra Delfina Gorosito y tras-
ladó gravemente herido e 
inconsciente al conductor 
del remis que rompió con 
su cabeza el parabrisas 
del vehículo. Lanzinetti 

también fue trasladado al 
nosocomio local.
En el sitio del accidente 
trabajó una dotación de 
bomberos que llegó a car-
go de Lucas Rosas en el 
móvil número 8, personal 
policial y agentes de Se-
guridad Vial bajo la su-
pervisión del jefe de área 
Arturo Martín.

Un herido grave dejó el choque de un 
auto y una camioneta en calle de tierra

FUE EL SÁBADO EN HORAS DE LA TARDE

Un video que se hizo viral 
el sábado a la tarde, y que 
fue publicado por este me-
dio en su edición digital, 
muestra una gresca pro-
tagonizada por un hom-
bre joven y un efectivo de 
Seguridad Vial. El hecho 
se produjo aproximada-
mente a las 18,30 horas 
en la primera cuadra de 
la calle Sargento Cabral, 
casi esquina Lavalle, en 
el marco de un procedi-
miento encomendado a 
esta repartición municipal 
por una moto que estaba 
estacionada sobre esa 
misma calle y que, pre-
suntamente, presentaba 
irregularidades.

Al intentar efectuar el se-
cuestro del rodado, el 
titular del mismo y algu-
nos allegados  intentaron 
evitar ese procedimien-
to y agredieron, primero 
de palabra y luego con 
forcejeos, a uno de los 
efectivos que participa-
ban del operativo, quien 
(como puede apreciarse 
claramente en el video en 
cuestión) terminó inter-

cambiando golpes de 
puño con el presunto pro-
pietario de la motocicleta.
Todo finalizó cuando ente 
varias personas, incluidas 
dos agentes de Seguridad 
Vial, separaron la pelea 

Un joven protagonizó una riña
con un agente de Seguridad Vial

POR EL SECUESTRO DE UNA MOTO

que no llegó a mayores. 
Inmediatamente intervino 
la Policía, que labró las 
actuaciones correspon-
dientes invitando a las 
partes a formular sus res-
pectivas denuncias. 
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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

Masiva afluencia de pú-
blico, destacada partici-
pación de instituciones, 
buen funcionamiento de 
los sistemas de seguri-
dad dispuestos y bue-
nas ventas de los loca-
les gastronómicos, son 
algunos de los detalles 
destacados.

En un amplio informe de 
prensa emitido este do-
mingo, la organización 
del festival Me Encanta 
Bolívar confirmó que unas 
65.000 personas disfruta-
ron las 3 noches que duró 
el acontecimiento, des-
tacando que Axel cerró 
el sábado la fiesta ante 
un auditorio de aproxi-
madamente 15.000. Una 
vez finalizado su show 
manifestó su alegría por 
haber pisado Bolívar nue-

vamente. “Es la tercera 
vez que vengo y me sentí 
feliz, como si el tiempo no 
hubiera pasado, es una 
relación hermosa con el 
público de Bolívar. Fue un 
encuentro hermoso con 
gente linda y en familia”, 
dijo el cantautor y poli ins-
trumentista.
Destaca asimismo el en-
vío la presencia de insti-
tuciones a lo largo de las 
tres jornadas, entre ellas 
la del RENAPER, Anses 
y la del Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
resaltando la visita del 
presidente de esa entidad 
bancaria, Juan Cuattro-
mo, quien brindó una con-
ferencia de prensa en el 
stand institucional.

Hubo un importante ope-
rativo de seguridad, con 
200 agentes en el predio a 
cargo del área de Protec-
ción Ciudadana y Defensa 
Civil, y efectivos de la Po-
licía Local. Asimismo, se 
dispuso ambulancias con 
médicos y enfermeros del 
Hospital Municipal Dr. Ca-
predoni. 
El Patio Gastronómico y 
el Paseo de Artesanos y 
Manualistas locales tu-
vieron un saldo más que 
positivo en ventas, infor-
ma la Dirección de Pren-
sa Municipal que también 
enfatiza en la participa-
ción del colectivo Uniendo 
Sonrisas, el Sector Infantil 
de la Dirección de Niñez 
y Adolescencia, y el sec-

tor inclusivo con sillas a 
cargo de las direcciones 
de Adultos Mayores y Po-
líticas Públicas para Per-
sonas con Discapacidad. 
La Subsecretaría de De-
portes bonaerense junto a 
la Dirección de Deportes 
aportaron canchas infla-
bles de fútbol tenis y aje-
drez.
Hubo dos emotivos reco-
nocimientos en la última 
noche. El Centro Tradi-
cionalista Salinas Gran-
des recibió de parte del 
director de Cultura, Jorge 
Fernández, una estatui-
lla del festival por sus 43 
años de aporte a la cultu-
ra tradicionalista. Mientras 
que el intendente Marcos 
Pisano junto al director de 
Deportes Alejandro Viola 
distinguieron a la deportis-
ta paralímpica bolivarense 
Brenda Sardón, ejemplo 
de superación y madrina 
del Programa Municipal 
“Con la Camiseta Bien 
Puesta”. Informa además 
que durante la noche se 
llevó a cabo el sorteo que 
realizó la Municipalidad 
ante el escribano público 
Jano Pacho, para cele-
brar el 145º aniversario de 
la ciudad. Cecilia Mora-
les ganó el viaje para dos 
personas a Cataratas del 
Iguazú, Celeste Acosta 
ganó el TV 32’, el dispo-
sitivo móvil lo ganó Mari-
sa Arioni y Gianella Luna 
ganó la tablet.

Positivo balance realiza el municipio en 
relación a la realización del Me Encanta

POR UN INFORME EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA

Una pista ya nos habían dado cuando por la tarde, 
en la prueba de sonido, habían entonado junto a él 
una canción de su repertorio.

Hasta ahí ya era toda una historia de esas para contar 
y que quedan guardadas para siempre en la memoria 
de esos artistas que, desde su pueblo natal, buscan dar 
sus primeros pasos en el mundo de la música.
La sorpresa llegó luego en el show central que Axel 
ofreció para el Me Encanta y le dio así un cierre defini-
tivo a tres noches de festival.
Las bolivarenses Pilar Martínez y Jazmín Bríguez lo 
acompañaron como artistas invitadas y fue el broche 
de oro para una presentación que tuvo de todo: alegría, 
color, baile y emoción.
Las jóvenes se lucieron como saben hacerlo y tal como 
nos tienen acostumbrados. Pilu nos deleita con sus 
performances en redes sociales y ha representado a 
Bolívar en distintos certámenes de renombre. Jazmín, 
por su parte, comienza a instalarse como una cantante 
consagrada, al punto que hace poco lanzó un nuevo 
single llamado “Romper”.
La generosidad de Axel para dar paso a las nuevas 
generaciones fue la combinación perfecta para el gran 
talento que ostentan estas dos mujeres de nuestra ciu-
dad. Lo que se dice un verdadero orgullo bolivarense.
Pilar brilló con la canción “¿Y qué?”, mientras que Jaz-
mín hizo lo propio con “Somos Uno”.

Axel invitó al 
escenario a dos 
artistas locales

PILAR MARTÍNEZ Y JAZMÍN BRIGUEZ
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El presidente del Banco 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, Juan Cuat-
tromo, enfatizó con su 
presencia el apoyo de la 
entidad bancaria al me 
Encanta Bolívar 2023, 
que ya estaba manifes-
tado por la instalación 
de un stand institucio-
nal en el Parque Las 
Acollaradas.

Cuattromo asistió este 
sábado al festival Me En-
canta Bolívar 2023 y se 
acercó al stand del Banco 
donde brindó una confe-
rencia de prensa a partir 
de las 19.30. Antes había 
departido un instante de 
diálogo con el intendente 
municipal Marcos Pisano 
y aprovechó para recibir 
a una emprendedora local 
que fue presentada por el 
propio mandatario comu-
nal.
El máximo referente de 
Provincia es un hombre 
con alto perfil técnico que 
tuvo como uno de sus ob-
jetivos principales fortale-
cer el eco sistema digital 
de la dos veces cente-
naria casa bancaria para 
ponerla en condiciones de 
afrontar los desafíos de la 
modernidad, sin renunciar 
por ello a los beneficios de 
la banca de proximidad, 
apoyados en la realidad 
de ser el único banco que 
tienen sucursales en los 
135 distritos bonaeren-

ses.
No obstante, y antes de 
referirse a esos tópicos 
a requisitoria del cronista 
de este medio, dijo que 
el Provincia tiene claro 
que “es un Banco públi-
co y allí está nuestro rol. 
Para aquellos que recién 
empiezan con un em-
prendimiento nosotros 
hemos trabajado mucho 
para poner en valor Pro-
vincia Micro Créditos, que 
es la herramienta que les 
permite dar los primeros 
pasos, (facilitándoles el 
acceso al crédito) y acom-
pañándolos desde que 
nacen como actividad 
para vincularlos al sector 
financiero. De modo que 
no sólo pueden acceder 
a un crédito, sino también 
a seguros y los capacita-
mos en medios de pago y 
educación financiera para 
que el banco público sea 
una puerta de entrada a 
toda la provincia”.
“Axel (Kicillof) siempre 
plantea que el Banco 
debe ser uno de los pila-
res de la transformación 
productiva de la provin-
cia”, dijo Cuattromo, al 
tiempo que calificó al go-
bernador como “un obse-
sivo del desarrollo y de la 
transformación producti-
va”. “Para nuestro proyec-
to político la banca públi-
ca es fundamental y esa 
banca pública debe estar 
orientada a la producción 

y al desarrollo”, concep-
tualizó, explicando que, 
cuando él accedió a la 
Presidencia del Provincia, 
menos del 30 por ciento 
de los créditos otorgados 
eran a la producción y hoy 
esa ecuación cambió para 
superar el 50 por ciento. 
“De 4 pesos que damos, 
3 van a la producción”, 
ejemplificó.
En otro pasaje de su char-
la aseguró que este año 
el Banco Provincia otor-
gó créditos por más de 
5.000 millones de pesos 
a productores afectados 
por la sequía, determi-
nación que calificó como 
una “respuesta muy com-
prometida del Banco y de 
la provincia de Buenos 
Aires”, para con el sector 
agropecuario.

Respecto a la digitaliza-
ción del banco y de sus 

funciones, Cuattromo 
dijo que es una tarea 
permanente y constante. 
“Nosotros apuntamos a 
relanzar todo el eco sis-
tema digital del Banco 
para ofrecer sistemas fi-
nancieros que estén a la 
vanguardia. Hay muchos 
hitos ya cumplidos, como 
Cuenta DNI, Cuenta DNI 
13/17, lanzamos Cuen-
ta DNI Comercios, que 
es la aplicación que per-
mite a cualquier bonae-
rense, sea o no cliente 
del Banco, descargarla y 
siendo monotributista o 
responsable inscripto  co-
menzar a vender con los 
beneficios y descuentos 
del Banco. Todo digital, 
sin necesidad de visitar 
la sucursal. Lanzamos 
el año pasado la Banca 
Internet Provincia Insti-
tucional, que es la que 
usan los municipios y el 

sector público, al que tam-
bién debemos darle una 
respuesta ya que son los 
principales clientes que 
tiene el Banco. Quienes 
son clientes pueden pro-
bar nuestra nueva Banca 
Digital, Banca Internet 
Provincia para personas. 
Estamos ultimando deta-
lles para dejarla totalmen-
te funcionado y significará 
una gran transformación. 
Llevamos 3 años de tra-
bajo en ello y nos va a 
permitir tener una Banca 
Digital a la vanguardia de 
lo que hoy ofrece el siste-
ma financiero. Luego lan-
zaremos la de Empresas 
y cuando esté el proceso 
terminado, que será en 
unos meses, también se 
podrá descarga el nuevo 
BIP Móvil, que permitirá 
tener al Banco en el celu-
lar. Finalmente, creo que 
en el mes de abril, esta-

remos lanzando también 
nuestro portal de ventas 
y compras. De ese modo 
habremos transformado 
en menos de 4 años a un 
Banco que tenía proble-
mas y obsolescencia en 
servicios digitales en uno 
con una oferta integral y 
totalmente reconfigurada 
que nos permitirá hacer 
lo que debemos, que es 
brindarle soluciones al 
pueblo de la provincia de 
Buenos Aires”.

Por ser el único Banco 
con sucursales en los 
135 distritos bonaeren-
ses, seguramente se-
guirán defendiendo los 
valores de la banca de 
proximidad, más allá de 
los desarrollos digita-
les…
“Totalmente. Nosotros 
tenemos tres pilares de-
finidos por el gobernador 
para la labor del Banco: 
financiamiento del desa-
rrollo, que ya lo hablamos; 
innovación y finalmente 
cercanía. El Banco Públi-
co tiene una razón de ser. 
No es un banco privado y 
su función es brindarle el 
mejor servicio a quienes 
son sus verdaderos due-
ños: el pueblo de la pro-
vincia. Eso solo se con-
sigue siendo un Banco 
cercano, comprometido 
con la realidad de nuestra 
gente”.
VAC

JUAN CUATTROMO, PRESIDENTE DEL BANCO PROVINCIA EN EL ME ENCANTA

Financiamiento del desarrollo, innovación y cercanía, 
los tres pilares donde se asienta su misión
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El 24 de enero de 1812, 
el Triunvirato ordenó a 
manuel Belgrano que 
partiera hacia Rosario 
con un cuerpo de ejér-
cito para controlar las 
agresiones españolas e 
instalar dos baterías en 
las barrancas del Para-
ná.

Para que sus soldados no 
siguieran usando los dis-
tintivos españoles, solicitó 
al gobierno, una Escara-
pela para identificación de 
la tropa. En su nota del 13 
de febrero propone que la 
escarapela que distinguía 
a nuestros soldados, fue-
ra única para todos y dis-
tinta de la española y así 
el Triunvirato por decreto 
crea según diseño de Bel-
grano, el 18 de febrero de 
1812, como Escarapela 
Nacional de las Provin-
cias Unidas del Río de la 
Plata, la de dos colores: 
Blanco y Celeste, dejando 
abolida la anterior de color 
rojo.
Belgrano, el  23 de febre-
ro de 1812, entregó las 

escarapelas a sus tropas 
para que “acaben de con-
firmar a nuestros enemi-
gos de la firme resolución 
en que estamos de soste-
ner la independencia de la 
América”. Dado ya el pri-
mer paso, distribuidos los 
nuevos colores, designa 
Belgrano a las nuevas ba-
terías  con los sugestivos 
nombres de Libertad e In-
dependencia.
En base a estos colo-
res Belgrano manda por 
nota del 27 de Febrero 
de 1812, confeccionar la 
Bandera con los mismos 
colores de la escarape-
la: Blanco y celeste e in-
forma al Triunvirato: “...
siendo preciso enarbolar 
bandera, y no teniéndola, 
la mandé hacer blanca y 
celeste conforme a los 
colores de la Escarapela 
Nacional”.
La enseña fue confeccio-
nada por Doña María Ca-
talina Echevarría de Vidal 
y a las seis y media de la 
tarde del 27 de febrero 
de 1812, en la Ciudad de 
Rosario, fue enarbolada 

por primera vez la Ban-
dera blanca y celeste en 
presencia del vecindario 
enfervorizado, al inau-
gurarse dos baterías de 
artillería encargadas por 
el gobierno, emplazadas 
una, (Libertad), sobre la 
costa occidental del Para-
ná, y la otra (Independen-
cia) en una isla distante a 
poco más de mil metros 
de la ciudad.
El gobierno desaprobó la 
medida adoptada por Bel-
grano, alegando razones 
de prudencia política, im-
poniéndole hacer pasar el 
hecho como un rasgo de 
entusiasmo momentáneo, 
como así también, que 
ocultara disimuladamente 
el nuevo emblema, reco-
mendándole lo reempla-

zase por la usada en la 
Fortaleza de Buenos Ai-
res, (gualda y oro).
Pero esta comunicación, 
Belgrano no la recibió 
por haberse puesto ya 
en marcha hacia el Norte 
para hacerse cargo del 
“Ejército del Norte”. Por 
ese motivo, mandó enar-
bolar nuevamente la ban-
dera de su creación, en 
oportunidad de celebrarse 
el segundo aniversario de 
la Revolución de Mayo: 
procedió a enarbolar su 
bandera en los balcones 
del Cabildo, en reempla-
zo del estandarte real que 
presidía todas las festivi-
dades públicas. Una salva 
de 15 cañonazos y la ben-
dición del canónigo Gorriti 
completaron la escena.
Al anochecer, Belgrano 
se puso al frente de la 
tropa y paseó la bandera 
por las calles de Jujuy; la 
crónica del Cabildo afirma 
que la bandera que paseó 
Belgrano ante sus tropas 
y el pueblo, era blanca y 
celeste.
El Triunvirato interpretó 
estos hechos como una 

desobediencia de Belgra-
no y le ordenó que pu-
siese remedio a tamaño 
desorden, con prevención 
que sería la última vez 
que sacrificaría a tal ex-
tremo los respetos de su 
autoridad. 
El general contestó dis-
culpándose con dignidad; 
pero persistió tenazmente 
en sostener sus ideas de 
independencia, admitien-
do que en dos oportuni-
dades había izado la Ban-
dera para “exigir a V.E. la 
declaración respectiva en 
mi deseo de que estas 
provincias se encuentren 
como una de las naciones 
libres del globo” , acaban-
do por decir: “La bandera 
la he recogido, y la des-
haré para que no haya 
ni memoria de ella... y se 
harán las banderas del 
regimiento núm. 6, sin ne-
cesidad de que su falta se 
note por persona alguna; 
pues si acaso me pregun-
tan por ella, responderé 
que se reserva para el día 
de una gran victoria por el 
ejército, y como ésta está 
lejos, todos la habrán olvi-
dado y se contentarán con 
la que le presenten”.
El regimiento 6 no era otro 
que el 1 de Patricios, que 
había acompañado a Bel-
grano en la construcción 
de las baterías de Rosario 
y luego lo acompañó al 
Norte. Es decir, que cuan-
do Belgrano dice cumplir 
la orden de esconder la 
bandera, seguramente se 
refería a la bandera del 
regimiento de Patricios, 
del cual él era jefe hasta 
el momento de hacerse 
cargo del Ejército del Nor-
te. Para aclarar las cosas, 
cuando se iza la Bandera 

por primera vez en Ro-
sario, Belgrano todavía 
era jefe del regimiento de 
Patricios y por lo tanto, 
al marchar al norte con 
su regimiento, se llevó 
su bandera, que siguió al 
frente del histórico regi-
miento porteño.
La historia registra el ju-
ramento en el río Pasaje, 
los triunfos de Tucumán 
y Salta –donde la celeste 
y blanca bandera de Bel-
grano (o del regimiento 6) 
lució en el combate, las 
nuevas reconvenciones 
del gobierno y la imagen 
de Belgrano, aferrado a 
su símbolo cuyo rastro 
desaparece luego de la 
derrota de Ayohuma.
Es de destacar que luego 
del triunfo de Salta, el go-
bierno premia a Belgrano 
permitiéndole el uso de su 
bandera como bandera 
generala (es decir, como 
bandera del general, sin 
que ello implique que 
coincida con la bandera 
nacional.)
La Institucionalización de 
nuestra enseña patria se 
produce en Tucumán, en 
sesión del Congreso del 
25 de julio de 1816, cuan-
do se dispone que “eleva-
das las Provincias Unidas 
en Sud - América al rango 
de una Nación, será su 
distintivo la Bandera Ce-
leste y Blanca que se ha 
usado hasta el presente“. 
Así nace oficialmente la 
Bandera de nuestra Na-
ción, llamada entonces 
“Bandera Menor”.
Sin embargo, la bandera 
aprobada por el Congre-
so, no fue la misma que 
la creada por Belgrano ya 
que blanco y celeste no 
es lo mismo que celeste 

27 de Febrero, día de la creación
COLABORACIÓN DEL DR. JULIO RUIZ
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
►Chalet impecable de 2 habitaciones en U$S60.000

►Casa 2 dorm. en lote de 10x40 en U$S50.000
►Depto a estrenar 1 dormitorio U$S29.000

►Casa a una cuadra Avda San Martin U$S 55.000

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

y blanco. En heráldica el 
color designado en primer 
término, es el predomi-
nante, o bien por el tama-
ño, o bien en cantidad de 
franjas, o bien por estar en 
la parte superior (en caso 
de franjas horizontales) o 
bien por estar situado del 
lado del asta (en el caso 
de franjas verticales)
La Bandera de Belgra-
no desapareció luego de 
Ayohuma. Sin embargo, 
tres situaciones indican 
que el primer emblema 
nacional fue blanco y ce-
leste:
a) cincuenta años des-
pués de la batalla de 
Ayohuma, se encuentra 
escondida en la capilla de 
Macha, (cercana al lugar 
de la batalla), una bande-
ra blanca con una franja 
celeste al medio, escondi-
da por el capellán de las 
fuerzas patriotas luego de 
la batalla. Los realistas 
nunca tomaron las bande-
ras de la patria en Ayohu-

ma, no la mencionaron en 
sus partes ni la exhibieron 
como trofeo de guerra. 
Podría deducirse que la 
bandera de Macha, es la 
Bandera de Belgrano.
b) las descripciones de 
la bandera que llegó con 
las fuerzas patriotas co-
mandadas por Belgrano a 
Potosí (Bolivia) en 1813, 
indican que era “entre 
blanca y azul” (es decir, 
mitad blanca y mitad azul. 
La bandera del regimiento 
de Patricios (que estuvo 
en Rosario cuando el pri-
mer izamiento) era mitad 
blanca y mitad azul, en 
franjas horizontales.
Las dos pinturas que se 
realizaron de Belgrano 
– con él como modelo- 
muestran de fondo un 
cuadro sobre la creación 
de la Bandera en Rosario, 
en ambos casos la ense-
ña izada en las barrancas 
del Paraná (según el ar-
tista, con el creador pre-
sente como modelo) eran 

blanca y celeste.
c) Ahora bien, al hacer 
entrega del mando del 
Ejército del Norte a José 
de San Martín (1813) Bel-
grano le recomienda que 
“conserve la bandera que 
le entregué”.
Al iniciar su campaña li-
bertadora, San Martín 
manda confeccionar la 
Bandera del Ejército de 
los Andes (ya existía la 
bandera Nacional) y lo 

manda hacer con los colo-
res blanco y celeste (blan-
co del lado del asta, en 
dos franjas verticales) y 
advierte en su mensaje a 
la tropa al momento del ju-
ramento que “es la prime-
ra bandera independiente 
que se izó en este suelo ”
San Martín cumplió la pro-
mesa hecha a Belgrano, 
de conservar esa bande-
ra y la llevó en victoria a 
través de los Andes: Chile, 

de la Bandera Nacional
Perú y Ecuador se unie-
ron – gracias al esfuerzo 
libertador sanmartiniano 
- a las Provincias Unidas 
del Río de la Plata “ como 
naciones libres del globo” 
haciendo realidad tam-
bién, el deseo de Belgra-
no de reservarla “... para 
el día de una gran victo-
ria...”
Lamentablemente el crea-

dor de la enseña Nacional, 
no pudo ver ese día pues 
la muerte lo sorprendió 
cuatro años antes de la úl-
tima gran batalla de la In-
dependencia de América 
del sur (Ayacucho) donde 
los colores blanco y celes-
te lucieron en las moha-
rras de 80 Granaderos a 
Caballo, últimos restos del 
Ejército de los Andes...
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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

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Este próximo domingo 5, desde las 9 de la mañana, se 
desarrollará en las calles de la ciudad, con epicentro 
en el Centro Cívico, otra edición de la prueba pedestre 
“Me Encanta Bolívar”, impulsada desde la Dirección de 
Deportes. La jornada constará de una prueba compe-
titiva de 21 kilómetros y una actividad participativa de 
7 kilómetros, para las cuales se encuentra abierta la 
inscripción
Aquellos interesados en participar en el medio maratón, 
deben saber que el valor de la inscripción es de 2.500 
pesos y, para abonarla, deben hacer una transferencia 
al siguiente CBU: 0110164120016400151349. 
La actividad participativa de 7 km. tiene inscripción gra-
tuita.
Categorías
De acuerdo a las edades cumplidas al día de la prueba, 
las categorías, tanto para damas como para caballeros, 
serán: de 17 a 19; de 20 a 29; de 30 a 34; de 35 a 39; 
de 40 a 44; de 45 a 49; de 50 a 54; de 55 a 59; de 60 a 
64; de 65 a 69 inclusive, y mayores de 70 años.
Premios
Los premios a entregarse de acuerdo a la clasifica-
ción general de la prueba de 21 kilómetros, son: Al 
1º $40.000; al 2º $30.000; al 3º $ 20.000; al 4º y 5º 
$10.000, tanto para damas como para caballeros.
Informes
Para recabar mayor información, se pueden comunicar 
al teléfono 2314 – 497999 de la Dirección de Deportes, 
o bien concurrir a su oficina, ubicada en el Complejo 
República de Venezuela.

PEDESTRISMO

Sigue abierta la inscripción
para la “Me Encanta Bolívar”

Ayer se disputó la prime-
ra jornada de la Unión 
Deportiva Regional 2023 
dejó distintos resultados 
para los equipos que 
componen la Liga de Fút-
bol de Bolívar. Uno de los 
triunfos más resonantes 
fue el de Bull Dog, que en 
su casa venció 1 a 0 a Ra-
cing de Olavarría con gol 
de Emilio Trimigliozzi.
Otro que comenzó victo-
rioso el Interligas. Balon-
pié fue contundente en 
su cancha y por el grupo 
2 venció 3 a 0 a River de 
Azul. José Manuel Aben-
tin en dos oportunidades 
y Mirko Marmouget anota-
ron para los bolivarenses. 
Por otra parte, la suerte 
fue dispar para Indepen-
diente y Empleados de 
Comercio en su visita a la 
ciudad de Azul. El conjun-
to de Gaston Irastorza es-
tuvo cerca de traerse los 
tres puntos (ganaba 2 a 1) 
pero finalmente igualó 2 a 
2 y sumó su primer punto. 
Richard Alvarez y Enzo 
“kiko” Ruiz marcaron para 
“Los Indios”, mientras que 
Nahuel Thias y Axel Sola-
no lo hicieron para Estre-
llas de Juventud. En tanto, 
Empleados de Comercio 
cayó ante San José por 1 
a 0. Kevin Narvaja fue el 
autor del gol del conjunto 
azuleño. 
Por último, Bancario de 
Daireaux (grupo 1 junto 
a Bull Dog) cayó derrota-
do en Olavarría por 3 a 0 
ante Estudiantes. Ponce, 
Trepicchio y Gallotti los 
goleadores.

Resultados de la fecha
Primera división - zona 
1
Estudiantes de Olavarría 
3 – Bancario 0.
Bull Dog 1 – Racing de 
Olavarría 0.
Libres: Atlético Urdampi-
lleta y Casariego.

Posiciones
1º Estudiantes de Olava-
rría, con 3 puntos.
2º Bull Dog, con 3.
3º Casariego, sin puntos.
4º Atlético Urdampilleta, 
sin puntos.
5º Racing de Olavarría, 
sin puntos.
6º Bancario, sin puntos.

zona 2
Boca 1 – Alumni Azuleño 
2.
Vélez 1 – Azul Athletic 1.
Balonpié 3 – River 0.
Libre: Club Ciudad de Bo-
lívar.

Posiciones
1º Balonpié, con 3 puntos.
2º Alumni, con 3.
3º Azul Athletic, con 1. 
4º Vélez, con 1.
5º Club Ciudad de Bolívar, 
sin puntos.
6º Boca, sin puntos.
7º River, sin puntos.

zona 3
Estrella de Juventud 2 – 
Independiente 2.
El Fortín 3 – Piazza 2.
San Jose 1 – Empleados 
de Comercio 0.
Libre: Ferro.

Posiciones
1º El Fortín, con 3 puntos.
2º San José, con 3.
3º Estrella de Juventud, 
con 1.
4º Independiente, con 1.
5º Ferro Carril Sud, sin 
puntos.
6º Piazza, sin puntos.
7º Empleados de Comer-
cio, sin puntos.

zona 4
Atlético Tapalqué 0 – Ce-
mento 1.
Chacarita 0 – Sarmiento 
0.

Embajadores vs. Porteño
Libre: Luján.

Posiciones
1º Cemento, con 3 pun-
tos.
2º Chacarita, con 1.
3º Sarmiento, con 1.
4º Sarmiento, con 1.
5º Luján, sin puntos.
6º Embajadores, sin pun-
tos.
7º Porteño, sin puntos.

zona 5
Lilán 1 – Municipales 3.
Independiente de Chillar 
3 – Loma Negra 3.
San Martín 1 – Platense 
0.
Juventud 1 – Jorge New-
bery 1.

Posiciones
1º Municipales, con 3 pun-
tos.
2º San Martín, con 3 pun-
tos.

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Balonpié y Bull Dog, 
las victorias de los representantes
de nuestra liga en la primera fecha

3º Loma Negra, con 1.
4º Independiente de Chi-
llar, con 1.
5º Jorge Newbery, con 1.
6º Juventud, con 1.
7º Platense, sin puntos.
8º Lilán, sin puntos.

zona 6
San Jorge 2 – Ingeniero 
Newbery 0.
Racing LM 3 – Atlético 
Alumni 0.
Barracas 1 – Sierra Chica 
3.
Espigas 3 – Hinojo 4.

Posiciones
1º Racing, con 3 puntos.
2º Sierra Chica, con 3.
3º San Jorge, con 3.
4º Hinojo, con 3.
5º Espigas, sin puntos.
6º Barracas, sin puntos.
7º Ingeniero Newbery, sin 
puntos.
8º Atlético Alumni, sin pun-
tos,

Balonpié logró un importante triunfo en el debut.
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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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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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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor



Lunes 27 de Febrero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: 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.
mañana: Soleado y muy caluroso. Viento del NNO, con ráfa-
gas de 39 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y cálido.
Mínima: 22ºC. Máxima: 37ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

marie Curie

“Nadie puede construir un mundo mejor
sin mejorar a las personas”.

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1807 – El marino Alejan-
dro Malaspina le informa 
al virrey de Buenos Aires 
sobre su reconocimiento 
de Tierra del Fuego y la 
costa de la Patagonia.
1812 – el rosarino Cos-
me Maciel iza por prime-
ra vez la bandera celeste 
y blanca, por orden de 
Belgrano, en las márge-
nes de Nuestra Señora 
del Rosario.
1814 – premiere de la 8ª 
sinfonía de Beethoven.
1844 – La República 
Dominicana alcanza la 
independencia definitiva, 
tras 22 años de domina-
ción haitiana.
1873 – nace el tenor ita-
liano Enrico Caruso.
1900 – se funda el 
Fußball Club Bayern 
München, de Munich, 
Alemania.
1904 – Los rusos conclu-
yen el tendido de una vía 
férrea sobre el hielo del 
lago Baikal.
1918 – Creación del 
Ejército Rojo soviético, 
por León Trotsky.
1926 – nace Marta Mer-
cader, escritora argenti-
na.
1926 – nace Manuel An-
tín, cineasta argentino.
1929 - nace Floria Bloi-
se, actriz argentina (fa-
llecida en 2012). 
1932 – Nace Elizabeth 
Taylor, actriz de cine.
1933 – Los nazis pren-
den fuego al Parlamento 
alemán, aunque el incen-
dio fue atribuido a los co-
munistas.
1938 – Francia y Gran 
Bretaña reconocen al 
gobierno de Franco.
1950 – nace el guionis-
ta argentino Enrique To-

rres.
1942 – Co-
m i e n z a 
la batalla 
del Mar de 
Java (Se-
gunda Gue-
rra Mun-
dial).
1942 - In-
g l a t e r r a 
devuelve a 
Venezuela la Isla de Pa-
tos, reconociendo la juris-
dicción del golfo de Paria.
1951 – El presidente ar-
gentino, Juan Domingo 
Perón, y su esposa, Eva 
Duarte, inauguran en 
Buenos Aires los I Juegos 
Panamericanos.
1963 – nace Pablo De 
Santis, actor argentino.
1972 – con la primera fe-
cha del torneo Metropoli-
tano de fútbol se inaugura 
el PRODE en Argentina.
1973 – nace el actor ar-
gentino Iván González.
1981 - en todas las capi-
tales españolas se rea-
lizan manifestaciones 
multitudinarias en apoyo 
del sistema democrático y 
en rechazo del intento de 
golpe de Estado del 23 de 
febrero.
1985 - muere Francisco 
de Paula, actor argentino 
(nacido en 1914).
1989 - nace Josito Di Pal-
ma, piloto de automovilis-
mo argentino.
1991 – El presidente es-
tadounidense, George 
Bush, anuncia el fin de las 
hostilidades en la guerra 
del Golfo.
1998 – condenan a Gui-
llermo Luque por la viola-
ción y el asesinato de Ma-
ría Soledad Morales.
1999: en Puerto Madero 

 Día de la Independencia, en la República Dominicana. Día de San Gabriel 
de la Dolorosa. Día Internacional del Trasplante de Órganos.

Día en que se iza por primera vez la bandera argentina.

(Buenos Aires), el músico 
argentino Charly García 
realiza el recital de mayor 
convocatoria en la histo-
ria del país al convocar a 
0,6 millones de especta-
dores durante el festival 
Buenos Aires Vivo 3”.
2001 - es inaugurada en 
Autlán de Navarro (Ja-
lisco), en el marco del 
Carnaval Autlán 2001, la 
plaza Carlos Santana en 
honor al músico autlen-
se; además de colocar 
una estatua de él en la 
Rotonda de los Músicos 
Autlenses.
2010 –  en Chile a las 
3:34 (hora local), un 
fuerte terremoto de una 
magnitud de 8,8 grados, 
sacude el país. La tra-
gedia produce cerca de 
530 muertos, millones de 
damnificados y numero-
sos daños materiales.
2010 -  en Argentina, un 
sismo de una magnitud 
de 6,1 en la escala de Ri-
chter, con epicentro a 15 
km de la ciudad de Sal-
ta, produce dos muertos, 
algunos heridos y leves 
daños materiales.
2018 - muere Luciano 
Benjamín Menéndez, mi-
litar y criminal de lesa hu-
manidad argentino (naci-
do en 1927).

Monumento a la Bandera.

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya solo.
N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos me-
ses. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

No trate de querer acaparar 
todo, empiece a delegar las 
responsabilidades y con-
centre su energía solo en 
lo importante para su vida. 
Organice mejor su tiempo.
Nº20.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que no siempre 
es posible resultar agra-
dable a toda la gente que 
lo rodea. Aprenda que no 
todos tenemos la misma 
personalidad. Nº73.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le im-
pusieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ciertas dificultades inespe-
radas harán imposible que 
cumpla con todo el crono-
grama de actividades que 
se había propuesto hace 
días. Intente tranquilizarse. 
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Opte por darle la espalda 
a los problemas que no lo 
involucran directamente a 
usted. Cuídese, ya que se 
encontrará al borde de una 
crisis de nervios. Nº82.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo.
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Después de tanto tiempo, 
podrá desarrollar su visión 
creadora siempre y cuando 
lo que usted desee sea lo 
suficientemente fuerte. No 
se limite. Nº93.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que 
deberá enfocarse en plani-
ficar un nuevo proyecto de 
vida que lo haga sentir más 
gratificado.
Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que si adopta una 
actitud más tolerante hacia 
su familia, podrá orientar 
mejor su vida . Escuche los 
reclamos y comparta más 
tiempo con ellos. Nº60.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Se sigue echando nafta al fuego

El pasado viernes Carbap lanzó 
el siguiente comunicado:
“Desde el Gobierno Nacional 
siguen provocando al anunciar 
acciones que complican a los 
productores. Tal es el caso de la 
Resolución Conjunta 5235/2022 
que exige el Cpedg y RUCA 
para el movimiento de derivados 
granarios para alimentación en 
lugar del tradicional remito, lo 
cual impide seguir alimentan-
do a los rodeos ganaderos y 
lecheros, como así también a 
las producciones intensivas. Se 

tratan de exigencias de imposible 
cumplimiento, en un momento de 
extrema sequía y necesidad de 
trasladar alimentos desde otras 
zonas. Existe un remarcado abu-
so y celo por parte de la AFIP en 
el cumplimiento de una medida 
que había sido comprometida 
por el secretario de Agricultura 
Juan José Bahillo, que quedaría 
sin efecto en virtud de la emer-
gencia climática que atraviesa el 
sector. Una vez más, medidas y 
acciones que complican aún más 
a los productores”.
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Oscar Subarroca es el titular 
de Campos y Ganados SA, fi rma 
que está preparando su tradicio-
nal remate de Expoagro. En ese 
contexto, analiza el presente de los 
productores, la actualidad de la casa 
consignataria y adelanta detalles del 
remate del 9 de marzo.

“Frente a la situación actual, 
como consignatarios estamos pasan-
do un buen momento, a pesar de to-
das las difi cultades. Específi camente, 
estamos preparando el tradicional 
remate en Expoagro, el jueves 9 de 
marzo, donde ya tenemos reunidas 

La situación ganadera y el remate en Expoagro

Oscar Subarroca, titular de Campos y Ganados SA. - Entre Surcos y Corrales -

El titular de la fi r-
ma habla de los 
presentes de la casa 
consignataria y de 
los productores, y 
del remate del 9/3.

Fe y Córdoba. La realidad, sobre 
todo del maíz, es tan crítica que 
en la mayoría de los casos no sé 
si vamos a tener cosecha de este 
cultivo debido a la afectación del 
clima, por la seca, el gran calor y la 
helada ocurrida hace unos pocos 
días. En este sentido, hay un escaso 
recurso forrajero, los campos de 
cría prácticamente ya no tienen más 
pasto. Si a eso le sumamos que va-
mos entrando a otoño e invierno, la 
hacienda va a estar muy complicada 
porque será muy difícil proveer el 
alimento necesario. Incluso más, en 
muchos casos se tendrá que vender 
la hacienda, ya que se tornará difícil 
mantenerla. Dentro de todo este pa-
norama, hay algunas otras zonas del 
país que están mucho mejor, pero 
en general, es todo el país el que 
está sufriendo estas consecuencias.

Y con relación al remate de Ex-
poagro, “será televisado a través de 
Canal Rural, lo que signifi ca que no 
habrá presencia de animales en esa 
exposición. Arrancaremos a las 10 
con lo gordo, donde los distintos 
frigorífi cos que compren deberán 
retirar luego las haciendas desde el 
lugar de origen. Después tendremos 
un receso para almorzar y continuar 
con la invernada, donde ya tenemos 
excelentes conjuntos de machos y 
hembras, cabeza de parición y vien-
tres muy especiales”. Por otro lado, 
Subarroca adelantó “muy buenas 
fi nanciaciones a través de los bancos 
(dentro de lo que se puede hablar 
hoy de ‘muy buenas’, pero serán mu-

Oscar Subarroca, Campos y Ganados SA

unas 15.000 cabezas, con excelen-
tes conjuntos de diversas zonas del 
país. Además, quiero remarcar que 
estamos trabajando muy bien en la 
zona de Claraz, partido de Necochea, 
como así también en la zona de Be-
nito Juárez, Tres Arroyos, Laprida; 
en toda la zona del sudeste de la 
provincia. Y después tenemos nuestra 
inserción en el norte de Buenos Aires 
y otros sectores del país. En síntesis, 
la casa consignataria -gracias a Dios- 
está funcionando muy bien, con ofi -
cinas nuevas en la zona de Puerto 
Madero (tuvimos que mudarnos de 
lo que fue el tradicional Mercado de 
Liniers), con nuestros representantes 
trabajando a pleno y dentro de lo que 
la situación nos permite”.

A propósito, con respecto a 
cómo está la situación del produc-
tor, hay que decir que, en principio 
en la zona norte de la provincia, el 
productor está sumamente afec-
tado, incluyendo el sur de Santa 

El gobierno de Brasil 
anunció el miércoles la 
suspensión temporal de 
las exportaciones de carne 

Brasil confi rmó un caso de vaca loca y suspendió sus exportaciones

cho mejores de la que comúnmente 
manejan las entidades fi nancieras). 
Por eso, les pido a los productores 
que averigüen muy bien con sus 

bancos y, además, soliciten que les 
aumenten sus límites de compra 
que tanto se han desfasado en estos 
últimos tiempos”.

Pará (norte), informó el Mi-
nisterio de Agricultura. “Las 
exportaciones a China serán 
temporalmente suspendi-
das a partir de este jueves 
(23)”, siguiendo el protocolo 
sanitario oficial, señaló la 
cartera en un comunicado. 
Las autoridades asegura-
ron, sin embargo, que “la 
carne para consumo en el 
mercado no es afectada por 
la confirmación” del caso.

“Todas las medidas están 
siendo adoptadas con inme-
diatez”, conforme avanza la 
investigación, dijo el ministro 
de Agricultura, Carlos Fáva-
ro. Y se realizan “con total 
transparencia para garantizar 
la reconocida calidad” de 
la carne brasileña, añadió.

Brasil, gran proveedor 
mundial de alimentos, es 
el principal exportador de 
carne vacuna a nivel global, 
especialmente hacia China.

vacuna a China, su principal 
comprador, tras detectar un 
caso del llamado “mal de la 
vaca loca” en el estado de 



El canciller Santiago Ca ero 
arribó ayer a Daca, Bangla-
desh, junto a un nutrido grupo 
de empresarios argentinos 
para encabezar una misión 
comercial en búsqueda de 
mayores exportaciones hacia 
un mercado de 170 millones 
de habitantes, y que tendrá 
como hecho más destacado 
la apertura de la embajada en 
ese país, informó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.
En un comunicado, el subse-
cretario de Promoción del Co-
mercio e Inversiones, Guiller-
mo Merediz, dijo: “Estamos ini-
ciando una misión comercial 
con empresarios y empresarias 
argentinos para incrementar 
aún más las exportaciones. 
Argentina ya le vende a Ban-

Ca ero y empresarios en Bangladesh

gladesh cerca de 730 millones 
de dólares por año, y tenemos 
la posibilidad de ampliarlo. 
Por ello han venido cerca de 
20 empresarios de distintos 
sectores productivos, princi-
palmente, de agro-alimentos, 
con la venta de alfajores, dulce 
de leche, que van a tener más 
de 300 reuniones comerciales 
muy importantes”.
Junto con Ca ero, viajaron 
directivos de Marolio, Eco-
factory, Vetanco, Lipotech, 
Luna de los Andes, Letis, 
Santo Pipó, Instituto Nacional 
de la Yerba Mate (INYM), The 
Halal Catering Argentina HCB, 
Havanna, Arcor, Baltazar-Alfa 
Pampa, Suplefeed, Ronalb, 
Club Atlético River Plate y 
Cargill. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer la inauguración de seis 
obras de infraestructura que se pu-
sieron en marcha en el marco de 
la Semana de las Universidades y 
destacó la importancia de dar “igual-
dad de oportunidades” a través de 
la educación. “Más universidades, 
más igualdad de oportunidades”, 
afi rmó el Presidente en un tuit que 
publicó junto a un video donde re-
corre la inauguración de “seis obras 
de las 167 del Programa Nacional 
de Infraestructura Universitaria que 
llevamos adelante en todo el país”.

Fernández inauguró obras en 
las universidades nacionales Arturo 
Jauretche y de San Martín, ambas en 
provincia de Buenos Aires; de Misio-
nes; de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur; y de Los Có-
mechingones, en San Luis. “Estamos 
acercando la educación pública al 
pueblo”, dijo, y repasó fragmentos de 
sus discursos inaugurales, en los que 
aseguró: “Cuantas más universida-
des fl orezcan, más igualdad vamos a 
poner en la Argentina, porque lo que 
vamos a estar haciendo es acercando 
la educación a cada habitante”.

El mandatario apuntó contra 
quienes “hablan de meritocracia”, 
ya que “para que el mérito tenga 
sentido hay que dar igualdad de 
oportunidades, si no el mérito no es 
lo mismo”. “Dar igualdad de oportu-
nidades es lo que hace falta”, subrayó 
y añadió: “Para que haya igualdad 

Alberto Fernández

En redes sociales, 
el Presidente desta-
có la inauguración 
de obras en el mar-
co de la Semana de 
las Universidades.

“Más universidades, más 
igualdad de oportunidades”

la universidad”. “Nosotros estamos 
desarrollando 167 obras en todas 
las universidades del país”, detalló 
el jefe de Estado. - Télam -

La gestión de Axel Kicillof in-
formó ayer que el Banco Pro-
vincia ya otorgó unos $ 5.000 
millones en créditos especiales 
para productores afectados por 
la sequía que sufre el territorio  
bonaerense. “Desde la puesta 
en marcha de esta herramienta 
para hacer frente a la situación 
climática, hemos ido facilitando 
y ampliando las condiciones de 
acceso hasta alcanzar ya a 984 
productores”, sostuvo el Gober-
nador. Las medidas de apoyo al 
sector se intensificaron tras la 
declaración de emergencia y/o 
desastre agropecuario en no-
viembre del año pasado.
Tras reuniones con represen-
tantes de entidades rurales, se 
presentó la línea de crédito del 
Banco Provincia para Emergen-
cia por Sequía. Luego de priori-
zar a pequeños productores, en 
febrero se amplió el acceso sin 
límites de superficie. Con una 
tasa fija del 49% anual -que se 
reduce dos puntos para la in-
versión en bombas con energía 
sustentable-, el beneficio otor-
ga 36 meses de plazo y hasta 6 
meses de gracia.
Asimismo, el Banco Provincia 
también brindó Financiamien-
to para Afectados por Fenóme-
nos Naturales para solventar 
el costo de reparación de los 
daños materiales en inmue-
bles y vehículos, con una tasa 
de interés fija de entre el 37% 
y el 39%. “Comprendemos la 
situación y hemos actuado 
rápidamente para contribuir 
desde el Estado con todas las 
herramientas que permitían 
mitigar los daños y ayudar a las 
y los productores afectados”, 
sostuvo Kicillof. - DIB -

Sequía

$ 5.000 millones en 
créditos especiales 
del BAPRO para 
productores

de oportunidades, necesitamos que 
proliferen muchas escuelas, mu-
chos colegios, mucho la educación 
técnica, mucho la ciencia, mucho 

Spot. El Presidente publicó un video en las redes. - Captura -
El embajador en Brasil y precan-
didato a presidente del Frente de 
Todos (FdT), Daniel Scioli, llamó 
ayer a generar “acuerdos” para 
que lleguen más inversiones y 
sostuvo que no puede ser indi-
ferente a la realidad que transita 
el país. “Algunos hablan de ir 
más rápido. Pero mi experiencia 
como motonauta me enseñó que 
el deporte, como la política, es 
convicción, templanza, trabajo 
en equipo y compromiso”, señaló 
Scioli en un posteo en su cuenta 
de Twitter.
El precandidato compartió una 
entrevista que le hicieron en el 
canal de televisión C5N. Y agre-
gó: “En este momento del país yo 
no puedo ser indiferente. Por eso 
acá estoy, cuenten conmigo”.
Además, sostuvo que el ca-
mino hacia el desarrollo “no 
es la especulación fi nanciera 
sino generar los acuerdos para 
que lleguen más inversiones a 
nuestros sectores productivos 
estratégicos”. “Hay que generar 
la confi anza para que inviertan y 
desarrollen. No la especulación 
fi nanciera”, dijo el precandidato 
en el reportaje. - DIB -

Daniel Scioli

Llamado a generar 
“acuerdos” para que 
lleguen inversiones

Scioli, precandidato a Presidente. 
- Archivo -



El ministro de Educación, 
Jaime Perczyk, anunció hace 
unos días que las escuelas 
de todo el país promoverán 
contenido pedagógico para 
conmemorar durante todo el 
ciclo lectivo 2023 los 40 años 
de democracia en Argentina. 
La resolución del Consejo 
Federal de Educación (CEF) 
estableció que las acciones 
para conmemorar y cele-

Democracia

brar los 40 años de demo-
cracia se llevarán adelante 
tomando algunas fechas 
clave como el 24 de marzo, 
2 de abril, 25 de mayo, 30 
de octubre, 10 de diciem-
bre, entre otras. - Télam -

El inicio de clases comenzará 
con normalidad esta sema-
na en 17 provincias, aunque 
en la mayoría continúan las 
discusiones paritarias con los 
gremios docentes y solo siete 
distritos no tendrán inicio de 
sus ciclos lectivos. Alumnos 
y alumnas del nivel inicial, 
primario y secundario de 
cinco provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA) comen-
zarán hoy el ciclo lectivo 2023, 
mientras que entre el 28 y el 
3 de marzo lo harán el resto 
de las jurisdicciones, en las 
que se promoverá en los más 
de 64.000 establecimientos 
educativos contenidos pe-

Punto de partida en CABA y cinco provincias

dagógicos para conmemorar 
los 40 años de democracia en 
Argentina.
Las provincias comenzaron 
a cerrar sus propias mesas 
paritarias a días del inicio de 
clases, previsto entre el 27 de 
febrero y el 2 de marzo según 
el distrito, y luego de que el 
Gobierno nacional acordara 
el aumento salarial del 33,5% 
en tres tramos. El acuerdo 
paritario nacional estableció 
un salario mínimo de $ 130 mil 
y un incremento del “Programa 
Nacional de Compensación 
Salarial Docente” para aque-
llas provincias que no puedan 
alcanzar el convenio. - Télam -

recibida por las cúpulas gremiales y 
puesta a consideración de las bases 
de cada organización.

Ante la consulta de la Agencia 
DIB, fuentes de Suteba (el gremio 
con mayor cantidad de afi liados en 
la provincia) indicaron que hubo 
aceptación de la oferta “en la ma-
yoría de las asambleas distritales”, 
pero que aún falta tratarla en el 
Plenario de Secretarios Generales 
que se realizará hoy por la mañana. 
En tanto, desde Udocba señalaron 
que la propuesta “fue aceptada” en 
asambleas y que hoy se realizará el 
Plenario de Secretarios Generales 
para terminar de defi nir.

Una situación similar se da en 
Sadop (que representa a colegios 
de gestión privada). En esta orga-
nización viene siendo mayoritaria 

la aceptación en las delegacionales 
y en las próximas horas llevará 
adelante su Consejo Directivo pro-
vincial. En tanto, la FEB también 
terminará de definir hoy por la 
mañana en su Congreso provincial. 
Desde esta organización le dije-
ron a DIB que las consideraciones 
“vienen siendo positivas” en “algu-
nos distritos”, pero que aún “faltan 
números fi nales”. “Hasta que no 
termine el Congreso es difícil de 
precisar”, agregaron.

Conformidad
Tras la reunión del jueves, fun-

cionarios del Gobierno provincial 

Los gremios docentes bonae-
renses comenzaron a evaluar la 
propuesta de incremento de un 
40% en tres tramos del gobier-
no de Axel Kicillof y se perfi lan a 
aceptarla, por lo que este miérco-
les comenzarían las clases nor-
malmente en toda la provincia de 
Buenos Aires.

El jueves el Gobierno provincial 
y los sindicatos mantuvieron un 
encuentro en la sede del Ministerio 
de Trabajo y el Ejecutivo ofreció un 
incremento que llega al 40% en el 
mes de julio en tres tramos (18% en 
marzo, 10% en mayo y 12% en julio). 
La oferta también contempla una 
cláusula de monitoreo, revisión y 
actualización, y el compromiso de 
reabrir las negociaciones en el mes 
de agosto. Esa propuesta fue bien 
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Mientras docentes evalúan la oferta, 
el miércoles comenzarían las clases
El Ejecutivo bonaerense ofreció un 
incremento que llega al 40% en el mes 
de julio en tres tramos.

Hoy se confi rmaría el inicio en la provincia

En marcha. Todo dado para el comienzo de clases en 48 horas. - DIB -

Infl uenza aviar: 
otros cinco casos, 
dos en distritos 
bonaerenses

Provincia

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasa) confi rmó otros cinco casos 
positivos de infl uenza aviar (IA) 
H5 en aves de traspatio en el 
país y dos corresponden a dis-
tritos de la provincia de Buenos 
Aires. El Laboratorio Nacional 
del Senasa diagnosticó los casos 
positivos a IA H5 en muestras 
tomadas a aves de traspatio (ga-
llinas, patos, gansos y pavos) en 
establecimientos de San Cayeta-
no y Tres Lomas, Buenos Aires; 
Roque Sáenz Peña, Córdoba; 
Choele Choel, Río Negro y San 
Luis capital.
Con los nuevos, suman 19 los 
casos confi rmados en aves 
silvestres y de traspatio a la 
fecha (nueve en Córdoba, tres 
en Buenos Aires, dos en Santa 
Fe, uno en Jujuy, Neuquén, Río 
Negro, San Luis y Salta). Con los 
nuevos casos detectados en San 
Cayetano y Tres Lomas, ahora 
son tres los distritos bonaeren-
ses que registraron contagios de 
infl uenza aviar. El primero había 
sido Puan.
El Municipio de San Cayetano 
detalló ayer que la detección de 
gripe aviar en ese partido fue en 
el establecimiento “La Perseve-
rancia”, en el marco de estudios 
realizados por la mortandad de 
alrededor de 200 gallinas, patos 
y gansos. En un comunicado 
emitido el sábado, el gobierno 
local señaló que personal del 
Senasa iba a llegar ayer al esta-
blecimiento rural “para cumplir 
con el protocolo a seguir en 
cuanto a las aves muertas, como 
también en las 40 que permane-
cen vivas”. - DIB -

dio. “Posiblemente llegaremos a 
la novena ola de calor del verano 
2022/23”, sostuvo en su cuenta de 
Twitter la comunicadora del SMN, 
Cindy Fernández. “Aprovechen esta 
noche a abrir ventanas y ventilar. 
Refresquen la casa todo lo que pue-
dan, porque desde mañana se viene 
el calor fuerte otra vez”, indicó ayer 
la especialista.

En la provincia de Buenos Aires, 
las máximas llegarán hoy a los 33 
grados en distritos del norte como 
San Nicolás de los Arroyos y Per-
gamino, y del oeste como Trenque 
Lauquen y Pehuajó. En tanto, ma-
ñana treparán a 36 para los sectores 
mencionados y para municipios del 
sur como Bahía Blanca y Monte Her-

Febrero se despedirá con al-
tas temperaturas en todo el país 
y en varios distritos del norte, el 
oeste y el sur de la provincia de 
Buenos Aires las máximas llegarán 
a los 36 grados, según detalla el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). Además, el pronóstico se-
manal (abarca a los primeros días 
de marzo) del organismo del clima 
anticipa temperaturas más cálidas 
que el comportamiento prome-

Febrero se va con mucho calor
Esta semana habrá altas 
temperaturas en todo 
el país y en distritos del 
norte, el oeste y el sur de 
Buenos Aires.

moso. En el Conurbano y en el resto 
del interior (a excepción de gran 
parte del sector costero) ese día las 
máximas superarán los 32 grados.

En muchos distritos también se 
espera una semana agobiante du-
rante las noches, con temperaturas 
mínimas por arriba de los 20 grados. 
Esa situación se dará mayormente 
en el norte de la provincia, en el Co-
nurbano y en municipios del oeste 
y centro como Trenque Lauquen, 
Bolívar y Las Flores. Un poco más 
aliviados, los municipios marítimos 
tendrán un cierre de mes y de tem-
porada también con temperaturas 
altas: desde el martes se anticipan 
máximas de 28 o por encima en 
todo el sector costero. - DIB -

Fernando: los fi scales piden perpetua

Policiales

Los fi scales que intervinieron en 
el juicio por el crimen de Fer-
nando Báez Sosa, ocurrido en la 
madrugada del 18 de enero de 
2020 en Villa Gesell, presentaron 
el recurso de apelación ante el 
Tribunal de Casación Penal bo-
naerense para pedir que los tres 
jóvenes sentenciados a quince 
años de cárcel por el hecho reci-
ban la misma pena de prisión per-
petua dictada para los otros cinco 
condenados.
Juan Manuel Dávila y Gustavo 
García apuntaron en su planteo 
en la misma línea de su alegato 
de cierre durante el juicio y con-
sideraron acreditado que todos 
los acusados fueron coautores del 
delito de “homicidio agravado por 
alevosía y por el concurso pre-
meditado de dos o más personas, 

en concurso ideal con lesiones 
leves”. Según argumentaron, Blas 
Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y 
Lucas Pertossi (24) tuvieron el 
mismo grado de responsabilidad 
que Máximo Thomsen (23), Enzo 
Comelli (23), Matías Benicelli (23) 
y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22) 
en el homicidio.

BERISSO.- Dieciséis presos se 
amotinaron e intentaron fugarse 
la noche del sábado de una comi-
saría, aunque fueron controlados 
por los agentes policiales, de los 
cuales dos sufrieron graves heri-
das y se encontraban hasta ayer 
internados en terapia intensiva en 
un hospital local. El hecho se pro-
dujo en la comisaría ubicada en 
la avenida Montevideo, entre las 
calles 38 y 39. - Télam -

se mostraron esperanzados en que 
haya una respuesta positiva. La 
jefa de Gabinete del Ministerio de 
Trabajo, Cecilia Cecchini, señaló 
que “si bien la respuesta llegará 
el lunes, entendemos por lo con-
versado con los gremios que será 
considerada satisfactoriamente”. 
En tanto, el director general de 
Cultura y Educación, Alberto Si-
leoni, resaltó que “el miércoles 1 
de marzo iniciaremos las activi-
dades educativas y escolares de 
190 días y dejaremos atrás esa 
angustia que se presentaba en la 
Provincia siempre al inicio de cada 
ciclo lectivo”. - DIB -



CHILE.- El Gobierno anun-
ció el despliegue de militares 
en las fronteras con Perú y 
Bolivia para controlar el ingre-
so de migrantes a través de 
pasos no habilitados. “Vamos 
a estar recorriendo algunos 
de los lugares del desplie-
gue el próximo lunes, viendo 
cómo se va a apoyar este 
trabajo de las fuerzas arma-
das”, expresó la ministra de 
Interior, Carolina Tohá. - Télam -

COLOMBIA.- El Gobierno 
reconoció al Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) como 
“organización política armada 
rebelde”, para avanzar en las 
negociaciones de paz que 
buscan poner fin a casi seis 
décadas de conflicto, anunció 
la guerrilla tras una ronda de 
diálogos en México. - Télam -

IRÁN.- Cientos de alumnas 
de escuelas femeninas de la 
ciudad santa de Qom, en el 
centro del país, fueron enve-
nenadas en los últimos meses 
con el objeto de forzar el cierre 
de esos establecimientos, 
informaron fuentes oficiales. 
“Se reveló que ciertos indivi-
duos querían que todas las 
escuelas, en particular las 
de chicas, cerraran”, afirmó 
viceministro de Salud, Youness 
Panahi, según la agencia oficial 
de noticias IRNA. - Télam -

MÉXICO.- Decenas de mi-
les de personas colmaron ayer 
el Zócalo, la plaza principal 
de la Ciudad de México, por 
segunda vez en cuatro meses, 
para manifestar su rechazo a 
una reforma electoral impulsa-
da por el presidente Andrés 
López Obrador, informó la 
prensa internacional. - Télam -

Una disputa de vieja data

Israel capturó Cisjordania y 
Jerusalén este en una guerra 
contra países árabes en 1967, 
y desde entonces los coloni-
zó, de manera ilegal según la 
ONU. Los palestinos reclaman 
esos territorios para fundar 
un Estado independiente y 
Huwara ha sido durante mu-
cho tiempo un punto crítico 
en Cisjordania, ya que es casi 
la única ciudad palestina por 
la que los israelíes viajan 
regularmente para llegar a los 

asentamientos colonos en el 
norte de Cisjordania.
En los últimos meses, palesti-
nos armados atacaron repe-
tidamente puestos militares, 
tropas que operan a lo largo 
de la barrera de seguridad de 
Cisjordania, asentamientos 
israelíes y civiles en las rutas. 
De manera paralela, el Ejército 
israelí viene realizando desde 
hace un año incursiones en 
ciudades palestinas de Cisjor-
dania. - Télam -

el establecimiento de nuevos asen-
tamientos durante cuatro meses 
y de no legalizar asentamientos 
“salvajes” durante seis meses, se-
gún el texto.

Este acuerdo se produjo des-
pués de que el jueves el Consejo 
Superior de Planifi cación de la Ad-
ministración Civil de Israel aproba-
ra, según el diario Haaretz, un plan 
para construir 7.287 viviendas en 
asentamientos en Cisjordania, un 
número que casi duplica al de los 
dos últimos años.

Más muertes
Mientras se producía la reunión 

en Jordania, dos israelíes murie-
ron en un “atentado” palestino en 

Alrededor de 60 migrantes que 
buscaban llegar a Europa, entre 
ellos un niño y bebé, murieron 
cuando una embarcación atestada 
de personas chocó con arrecifes 
rocosos frente a las costas del sur 
de Italia en horas de la madruga-
da, informaron autoridades. La 
Guardia Costera italiana dijo que 
80 personas fueron rescatadas 

Naufragio: decenas de migrantes 
muertos en las costas del sur de Italia
Una embarcación 
atestada de personas 
chocó con arrecifes 
rocosos. Niños fallecidos 
y desaparecidos.

con vida -algunas de las cuales 
lograron alcanzar la orilla- tras el 
naufragio que ocurrió en la región 
de Calabria, cerca de la ciudad de 
Crotone, en el mar Jónico, parte del 
Mediterráneo.

Se estima que había más de 
170 migrantes a bordo del barco, 
dijeron el organismo de la ONU 
para los refugiados (Acnur) y la 
Organización Internacional para 
las Migraciones, otro organismo 
de la ONU, en un comunicado con-
junto. Entre los que iban a bordo, 
había “niños y familias enteras”, y la 
mayoría de los pasajeros procedían 
de Afganistán, Pakistán y Somalia, 
agregó la nota.

El barco chocó contra arrecifes 
en mares embravecidos, azota-
dos por fuertes vientos. Algunos de 
los restos terminaron en un tramo 
de playa a lo largo de la costa del 
mar Jónico de Calabria. “Todos los 
sobrevivientes son adultos”, dijo 
Ignazio Mangione, voluntario de 
la Cruz Roja. “Desafortunadamen-
te, todos los niños están entre los 
desaparecidos o fueron encontra-
dos muertos en la playa”. Entre los 
muertos se reportaron un bebé de 
meses y un niño de 8 años.

La primera ministra italiana, 
Giorgia Meloni, dijo que unos 200 
migrantes estaban hacinados en 
un barco de 20 metros de largo 

Autoridades de Israel y Pales-
tina se comprometieron ayer a 
“evitar nuevos actos de violencia” 
y a buscar maneras de calmar la 
situación de creciente conflicto 
entre ambas naciones, según un 
comunicado conjunto publicado 
tras una reunión en Jordania. Mien-
tras ese encuentro se efectuaba se 
produjo un atentado por parte de 
un palestino contra dos colonos 
israelíes en Cisjordania, ocupada 
por Israel.

Tras “discusiones profundas 
y francas”, los participantes de 
la reunión en la ciudad balnearia 
de Aqaba, en el mar Rojo, “reafir-
maron la necesidad de compro-
meterse a una distensión sobre el 
terreno y evitar nuevos actos de 
violencia”, indicaron en el comu-
nicado. Además de funcionarios 
israelíes y palestinos, asistieron 
altas autoridades de Jordania, 
Egipto y Estados Unidos, tres paí-
ses vinculados por un tratado de 
paz con Israel. Entre ellos estaban 
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Buscan maneras de calmar la situación de 
creciente confl icto entre ambas naciones.

Israel y Palestina comprometidos a 
“evitar nuevos actos de violencia”

Nuevo atentado en Cisjordania

el jefe de los servicios de inteli-
gencia palestinos, Majed Faraj; el 
jefe del servicio de inteligencia 
interior israelí (Shin Beth), Ronen 
Bar, y el coordinador del Consejo 
Nacional de Seguridad estadouni-
dense para Medio Oriente, Brett 
McGurk, precisó el documento de 
ocho puntos.

El primer ministro israelí viajó a 
la capital jordana, Amán, en enero 
para un poco habitual encuentro 
con el rey Abdullah II, quien insistió 
en “la necesidad de mantener la 
calma y cesar la violencia”, según 
dijo el palacio real. Sin embargo, 
esta es la primera reunión de este 
tipo desde hace años.

Al fi nalizar las discusiones, el 
gobierno israelí y la Autoridad na-
cional palestina “confi rmaron su 
voluntad y su compromiso con-
junto” para poner fi n a medidas 
unilaterales durante un periodo 
de tres a seis meses. El acuerdo 
incluye un compromiso por parte 
de Israel de dejar de debatir sobre 

Tensión. Atentado de un palestino contra dos colonos israelíes en 
Cisjordania. - AFP -

Por el mundo

Ascendió a 64 la cifra de personas 
fallecidas en la costa del estado 
de San Pablo, en la región su-
reste de Brasil, a una semana de 
que ocurrieron los deslaves y las 
inundaciones provocados por in-
tensas lluvias, informaron ayer las 
autoridades estatales. San Pablo 
difundió en un comunicado que 
entre los 64 fallecidos contabili-
zados hasta el momento se en-
cuentran 18 menores de edad.
El domingo 19 los municipios cos-
teros de Bertioga, Caraguatatuba, 
Guarujá, Ilhabela, Sao Sebastiao 
y Ubatuba registraron las precipi-
taciones más intensas de que se 
tenga noticia en Brasil, en menos 
de 24 horas. La zona de playas de 
Sao Sebastiao, uno de los destinos 
más exclusivos dentro del ramo 
turístico brasileño, tuvo más de 
dos veces de lluvia de lo esperado 
para todo febrero. - Xinhua -

Más víctimas

Brasil

el norte de Cisjordania, según un 
comunicado del primer ministro 
Benjamin Netanyahu, quien con-
denó el ataque, que califi có de “te-
rrorista”. El asesinato perpetrado 
por un palestino contra dos colonos 
israelíes en un ataque a tiros contra 
su automóvil ocurrió en la ciudad 
palestina de Huwara, cercana a 
la norteña ciudad de Naplusa. El 
palestino huyó de la escena, apa-
rentemente a pie, dijo el Ejército 
israelí en un comunicado.

Las víctimas -dos hombres de 
unos 20 años, según el servicio de 
ambulancias Magen David Adom- 
fueron identificadas como resi-
dentes de la colonia judía de Har 
Bracha, cercana a Huwara. - Télam -

Horror en la costa. - ANSA -

que navegaba en malas condicio-
nes climáticas. En un comunicado, 
Meloni expresó su “profundo do-
lor” y manifestó que era “criminal 
mandar al mar una embarcación 
de apenas 20 metros con 200 
personas a bordo y con un mal 
pronóstico del tiempo”. - Télam -



Barracas C.: A. Desabato; M. Rodrí-
guez; N. Capraro; F. Álvarez; J. I. Díaz; 
M. Peinipil; C. Arce; I. Tapia; M. Puig; M. 
Benítez; B. Sepúlveda. DT: R. De Paoli.

Gimnasia: T. Durso; G. Enrique; L. 
Morales; F. Sánchez; M. Melluso; 
Bolivar o Miramon; A. Napolitano; A. 
Steimbach; E. Ramírez; A. Sosa; N. 
Contín. DT: S. Romero.

Arbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Claudio Tapia.
Hora: 17.00 (TV Púbica y ESPN).

Racing: G. Arias; Mura u Opazo; L. 
Sigali; G. Piovi; G. Arias; J. Nardoni; 
A. Moreno; M. Rojas; M. Moralez; J. 
Carbonero; M. Romero. DT: F. Gago.

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre; F. Aguilar; 
J. Canale; L. Aude; R. Loaiza; T. Bel-
monte; L. Acosta; M. Esquivel; P. De la 
Vega; L. Díaz. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Ya sin Medina

Vélez sueña             
con Gareca 

Alexander Medina dejó 
el sábado por la noche su 
cargo al frente del plantel de 
Vélez tras la derrota 1-2 ante 
Boca, en el marco de la quinta 
fecha de la Liga Profesional. 

La dirigencia del “Fortín” 
apuntará los cañones para in-
tentar seducir a un ídolo como 
Ricardo Gareca, de probada 
capacidad y con pergaminos 
suficientes como los títulos lo-
grados en los torneos Clausu-
ra 2009 y 2011; Inicial 2012 
y Supercopa 2012-2013.

Sin embargo, el oriun-
do de Tapiales continúa 
negociando con la Federa-
ción Ecuatoriana de fútbol 
(FEF) con la intención de 
hacerse cargo del seleccio-
nado de ese país. - Télam -

Racing recibirá hoy a Lanús, 
que llegará al Cilindro de Avella-
neda con puntaje ideal, en un en-
cuentro válido por la quinta fecha 
de la Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 
19.15, contará con el arbitraje de 

C. Córdoba: M. Ledesma; J. Navas; F. 
Pereyra; G. Goñi; M. Duarte; M. Pittón; 
L. Maciel; C. Rius; B. Farioli; L. Besozzi; 
G. Torres. DT. L. Madelón.

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac Allis-
ter; M. Torrén; L. Villalba; J. Cabrera; F. 
Domínguez; L. González; R. Cabral; F. 
González Metilli; G. Avalos; G. Verón. 
DT: G. Milito.

Arbitro: Darío Herrera
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Lionel Messi, Emiliano “Dibu” 
Martínez y Lionel Scaloni están en-
tre los candidatos a quedarse con 
el premio The Best al mejor en sus 
respectivos puestos.

La séptima edición de los Pre-
mios de la Federación Interna-
cional de Fútbol Asociados (FIFA) 
se llevará a cabo hoy en París, 
desde las 17.00 de la Argentina, y 
la televisación estará a cargo de 
la plataforma Star+ y las señales 
deportivas TyC Sports y ESPN.

Además de las nominaciones 
a Messi como mejor futbolista, al 
“Dibu” Martínez como el arquero más 
destacado y a Scaloni como el DT más 
sobresaliente, se suma la hinchada 
argentina como “mejor afi ción”.

El proceso de votación contó 

Favoritos. El 10 y el DT tienen buenas chances de ganar. - Xinhua -

Messi, “Dibu”, Scaloni y la hinchada  
argentina van por el premio “The Best”
Todos están terna-
dos en sus respec-
tivas categorías tras 
el desempeño en el 
Mundial de Qatar. 
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Para vestirse de gala

de tres instancias: la primera, con 
el voto del público; la segunda, por 
parte de un grupo seleccionado de 
periodistas; el restante se dividirá 
entre los técnicos de las seleccio-
nes nacionales inscriptas a FIFA y 
sus capitanes.

Messi competirá por el premio 
al mejor jugador ante los franceses 
Karim Benzema (Real Madrid) y 
Kylian Mbappé (PSG). 

Por su parte, “Dibu” Martínez 
es uno de los nominados a mejor 
arquero. Los otros dos son Yassi-
ne Bounou (Marruecos) y Thibaut 
Courtois (Bélgica). 

Mientras que Scaloni busca ser 
reconocido como el mejor técnico y 
para ello deberá superar a dos pesos 
pesados como Carlo Ancelotti (Real 
Madrid) y “Pep” Guardiola (Man-
chester City). 

Por último, la hinchada argenti-
na integra la terna que completan la 
afi ción de Japón y el árabe Abdullah 
Al Salmi, que caminó 55 días por el 
desierto para estar presente en los 
partidos de su país en el Mundial 
de Qatar. 

Messi competirá por 
el premio al mejor 
jugador ante los fran-
ceses Karim Benzema 
y Kylian Mbappé.

“La Academia” busca el 
primer triunfo como local 
ante la sensación del 
inicio del campeonato.

Racing recibe a un Lanús que viene con puntaje ideal
Facundo Tello y la televisación es-
tará a cargo de TNT Sports.

“La Academia” viene de golear por 
3-0 a Arsenal en Sarandí y se ubica en 
la 14ta. posición con cinco unidades, 
mientras que por la Copa Argentina 
se impuso por 3-1 a San Martín de 
Formosa por los 32avos de final.

Con miras al choque ante el 

“Granate”, Fernando Gago tiene 
que tomar una decisión en el lateral 
derecho de la defensa. El “4” titular 
saldrá de la puja entre el chileno 
Oscar Opazo y Facundo Mura.

En el mediocampo, Maximilia-
no Moralez entraría en reemplazo 
de Gabriel Hauche.

Lanús, por su parte, goleó por 

También se entregarán reco-
nocimientos al mejor gol del año, 
la mejor futbolista mujer, la mejor 
arquera y la mejor entrenadora.  

Mientras tanto, fi gura 
en el clásico de Francia

Lionel Messi, autor de un gol, 
le posibilitó a París Saint Germain, 
líder de la Ligue 1, quedarse con una 
contundente y clara victoria por 3-0 
como visitante ante el escolta Olym-
pique de Marsella, para afi rmarse en 
la cima de la posiciones tras fi nalizar 
ayer la 25ta. fecha del certamen.

El estadio Vélodrome de Mar-
sella fue testigo de una soberbia 
actuación del argentino campeón 
del Mundo en Qatar 2022, quien 
deslumbró durante los 90 minutos 
y llevó al PSG al triunfo.

Dos asistencias para los goles de 
Kylian Mbappé, a los 25 minutos del 

Manchester United, con la par-
ticipación Lisandro Martínez, se 
consagró ayer campeón de la 
Copa de la Liga Inglesa de fútbol, 
al derrotar por 2-0 a Newcastle 
en la fi nal jugada en Wembley.
El equipo dirigido por el neer-
landés Erik ten Hag se impuso 
con los tantos marcados por el 
mediocampista Casemiro y Sven 
Botman en contra de su valla, 
ambos en el primer tiempo.
Martínez, de 25 años y oriundo de 
Gualeguay, se alistó como titular 
en los “Red Devils” y vio la tarjeta 
amarilla en tiempo de descuento.
El defensor campeón mundial en 
Qatar 2022 con el seleccionado 
albiceleste no es el único jugador 
argentino que festejó el título. 
El volante ofensivo Alejandro 
Garnacho, de 18 años, integró el 
banco de suplentes del United.
Manchester obtuvo el sexto título 
en el historial de esta compe-
tencia, el primero desde 2017. El 
campeón de la edición 2022 ha-
bía resultado Liverpool, que batió 
en los penales a Chelsea (11-10) 
tras igualar sin goles en tiempo 
reglamentario. - Télam -

Lisandro y Garnacho, 
campeones en 
Manchester United 

Copa de la Liga

Gago ante el desafío de bajar a 
uno de los líderes. - Racing -

3-0 a Rosario Central en su últi-
ma presentación y llegó a la cima 
del torneo con 12 puntos, fruto de 
cuatro victorias en fila.

Hoy también jugarán Barracas 
Central frente a Gimnasia y Central 
Córdoba -que irá por su primer 
triunfo- ante Argentinos. - Télam -

El defensor fue titular en la fi nal 
ante Newcastle. - Twitter -

“Dibu” está en la terna junto a Yassine Bounou y Thibaut Courtois. - Xinhua -

primer tiempo y los 10 del segundo, 
más un tanto de su autoría, a los 
29 del período inicial, le pusieron 
rúbrica a una destacada labor de 
“Lío”, que sirvió además de ganar 
para alejar los fantasmas que so-
brevolaban en París tras las últimas 
actuaciones del PSG. 

El conjunto de la capital francesa, 
que no contó con Neymar por lesión, 
se afi rmó en la Ligue 1 y se consolidó 
en la punta, ahora ocho puntos por 
encima de Marsella. - Télam -



E. Unsain; A. Sant ‘Anna; N. Colombo; T. 
Cardona; A. Soto; J. López; K. Gutiérrez; 
D. Barbona; R. Bogarín; S. Solari; N. 
Fernández. DT: J. Vaccari.

T. Marchiori; H. De la Fuente; B. Bianchi; 
N. Romero; M. Orihuela; B. Kociubinski; M. 
González; A. Sánchez; G. Acosta; R. Ruiz 
Rodríguez; M. Coronel. DT: L. Pusineri.

Defensa y Justicia

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: PT 13’ S. Solari (D), 36’ N. Fernán-
dez (D), 48’ D. Barbona (D).  Cambios: 
PT 34’ G. Castellani por López (D), ST al 
inicio S. Ramos Mingo por Cardona (D) 
y G. Alanís por Bogarín (D), 19’ R. Tesuri 
por De la Fuente (AT) e I. Maestro Puch 
por Ruiz Rodríguez (AT), 20’ B. Guille por 
González (AT), 23’ J. Malatini por Colom-
bo (D), 32’ L. Naranjo por Kociubinski 
(AT) y M. Estigarribia por Coronel (AT), 
36’ T. Escalante por Gutiérrez (D).

    3

Atlético Tucumán   20

lo cambió por gol.
A los 24 minutos, la hinchada 

cantó: “¡Movete, River, movete..!”, 
empujados por la gran ocasión de 
Arsenal con el disparo de Rivero que 
Armani mandó al córner.

La vuelta de Nicolás De La Cruz 
buscó un mayor equilibrio para 
el local, pero el segundo gol de 
la visita evidenció la realidad del 
equipo de Demichelis.

River dejó una imagen pálida y su 
gente se retiró preocupada porque 
la solidez no llega. - Télam -

Colón, con el debut de Néstor 
“Pipo” Gorosito, empató ayer 1-1 
con Huracán por la quinta fecha 
de la Liga Profesional. 
La historia comenzó cuesta arri-
ba para el “Sabalero”, ya que a los 
3 minutos de juego el “Globo” se 
puso en ventaja gracias al gol de 
Nicolás Cordero. 
Pero el conjunto santafesino lo-
gró la igualdad a los 33 minutos 
de la etapa inicial por intermedio 
de Jorge Benítez. 
Fue el primer partido de “Pipo” 
al frente de Colón y el ex DT de 
Gimnasia tendrá mucho trabajo 
por delante. Por el lado de Hu-
racán, sumó de visitante y ahora 
afrontará una semana clave: pri-
mero duelo por Copa Libertado-
res y luego el clásico frente a San 
Lorenzo. - DIB -

“Pipo” debutó en 
Colón con empate

Ante Huracán en Santa Fe 

Con este resultado, el 
“Millonario” se quedó 
con 9 puntos y sufrió 
su segunda caída en 
el torneo.

River sufrió ayer una derrota mo-
numental con el 1-2 ante Arsenal, en 
el partido válido por la quinta fecha 
de la Liga Profesional, en una cancha 
colmada que vivió con decepción un 
resultado negativo, acompañado de 
un nivel discreto de su equipo.

José Paradela puso en ventaja al 
dueño de casa y la visita lo revirtió 
a través de Lautaro Guzmán (de 
penal) y Luis Leal.

Con este resultado, el “Millona-
rio” se quedó con 9 puntos y sufrió 
su segunda caída en el torneo, la pri-
mera como local. En tanto, Arsenal 
(4) obtuvo su primera alegría luego 
de un empate y tres derrotas.

Un River que fue de mayor a 
menor, terminó la noche confundido 
y golpeado. Los escasos pasajes de 
buen juego en la primera etapa no le 
bastaron y repitió errores defensivos 
que le costaron muy caros.

El equipo de Martín Demichelis 
fue superior a Arsenal en el primer 
tiempo. Hasta sobrevoló cierto aire 
de confi anza en las tribunas del Más 
Monumental por la rápida apertura 
de Paradela, concedida por un cen-
tro de Lucas Beltrán.

La cuestión es que el River 2023, 
por tramos, ilusiona en ataque y de-
fi nitivamente deja muchas dudas a la 
hora de marcar. Cuando tenía todo 
para encaminarse a una goleada, el 
“Millonario” repitió falencias en el 
mediocampo y la última línea, tal 
como le sucedió el miércoles pasado 
en el triunfo ajustado 3-2 ante Ban-
fi eld por el pase a la fi nal del Trofeo 
de Campeones 2020.

El conjunto de Núñez tiene lu-
cidez con “Nacho” Fernández, lo 
secunda Paradela y Milton Casco 
da una mano cuando lo considera 
necesario. En el centro está Enzo 
Pérez, un batallador de 37 años re-
cién cumplidos que por momentos 
quedó en desventaja, superado en 
velocidad, cuando Arsenal recupe-

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

N. Campisi; F. Torrent; P. Pizarro; J. 
Novillo; L. Carrizo; W. Mazzanti; F. Godoy; 
S. Luján; A. Spina; J. García; N. Cordero. 
DT: D. Dabove.

Colón

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 3’ N. Cordero (H), 33’ J. 
Benítez (C). Cambios: ST 10’ J. Gauto 
por Cordero (H) y L. Castro por Mazzanti 
(H), 19’ S. Hezze por Spina (H), 25’ R. 
Ábila por Benítez (C), A. Schott por Meza 
(C) y J. P. Álvarez por Arrúa (C), 28’ M. 
Cóccaro por García (H) y M. Gómez por 
Luján (H), 34’ A. Teuten por Nardelli (C), 
40’ P. Neris por Pierotti (C).

    1

Huracán   21

F. Armani; R. Rojas; L. González Pírez; E. 
Díaz; M. Casco; E. Pérez; I. Fernández; J. 
Paradela; P. Solari; S. Rondón; L. Beltrán. 
DT: M. Demichelis.

A. Medina; N. Breitenbruch; I. Gariglio; J. 
Pombo; A. Sporle; F. Peña; B. Rivero; L. 
Guzmán; F. Londoño; J. Cuesta; S. Paiva. 
DT: C. Ruiz.

River

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 8’ J. Paradela (R), ST 19’ L. 
Guzmán (A), 36’ L. Leal (A). 
Cambios: ST 14’ M. Centurión por Gari-
glio (A) y L. Leal por Londoño (A), 16’ N. 
De la Cruz por Paradela (R), A. Palaveci-
no por Solari (R) y M. Borja por Beltrán 
(R), 31’ F. Vega por Rivero (A) y T. Banega 
por Paiva (A), 37’ T. Sives por Guzmán 
(A), 40’ E. Barco por Rojas (R).

    1

Arsenal   22
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El “Millonario” 
ganaba desde tem-
prano y se prepara-
ba para una fi esta, 
pero los de Sarandí 
lo dieron vuelta. 

Arsenal dio un golpe sobre la mesa y 
sorprendió a River en el Monumental 

El siempre competitivo fútbol argentino 

Batacazo. El “Arse” se hizo gigante en el barrio de Núñez. - Télam -

raba la pelota en defensa.
El mendocino no tiene reem-

plazo y para colmo, ayer jugó Felipe 
Peña Biafore en la visita, una de las 
fi guras de la cancha, cedido a prés-
tamo poco después de la lesión de 
Bruno Zuculini.

Si bien River dispuso de un re-
mate de Paradela en la puerta del 
área, de otra situación con Beltrán 
que Alejandro Medina desvió al 
córner y una defi nición poco ajus-
tada de Pablo Solari ante la salida 
del arquero, Arsenal también tuvo 
lo suyo.

La mayor complicación para 
el “Millonario” llegó en el segun-
do tiempo con el error conceptual 
del ingresado Agustín Palavecino. 
Su toque para Armani quedó muy 
corto y posibilitó que Santiago Paiva 
punteara la pelota. El arquero cam-
peón del mundo no pudo frenar su 
carrera y le cometió penal. Guzmán 

Carrillo perdió 
tres dientes

Codazo letal 

Guido Carrillo, delantero de Estu-
diantes, perdió tres piezas dentales 
por el codazo que recibió de Javier 
Toledo en el partido del sábado 
ante Sarmiento, tras el cual fue al 
odontólogo para el tratamiento.
La jugada se produjo al promediar 
la primera etapa y generó polémica, 
pero ni Andrés Merlos en cancha ni 
Diego Abal en el VAR consideraron 
infracción y lo interpretaron como 
una acción común del juego.
El único que se expresó sobre la 
jugada fue el entrenador del “Pin-
cha”, Abel Balbo, quien no culpó 
a Merlos porque “puede no verla”, 
pero en forma irónica señaló “Abal 
(responsable del VAR) estaba mi-
rando Netfl ix”.
Por otra parte, el plantel de Es-
tudiantes tuvo el domingo libre, 
retornará a los entrenamientos 
hoy a las 9 y será una semana corta 
de trabajo, ya que el jueves por 
la tarde viajará a Santa Fe para el 
choque del viernes ante Unión. 
Para dicho encuentro, la presencia 
de Carrillo es una incógnita. 
El equipo de Abel Balbo aún no 
pudo ganar como local, con dos 
derrotas ante Tigre y Lanús más 
el empate frente a Sarmiento en 
un comienzo no esperado por el 
mundo “pincharrata”.
Como visitante cosechó una igual-
dad con Arsenal y logró su único 
triunfo contra Godoy Cruz, en 
Mendoza. - Télam -

Defensa y Justicia se subió 
ayer al lote de punteros de la 
Liga Profesional, luego de superar 
ampliamente a Atlético Tucumán 
por 3-0 en la continuidad de la 
quinta fecha.

El “Halcón” voló hacia la 
cima del campeonato
Defensa goleó 3-0 a 
Atlético Tucumán, que 
continúa sin ganar en lo 
que va del certamen.

Fiesta en el “Tito” Tomaghello de 
Florencio Varela. - Defensa -

En el estadio Norberto “Tito” 
Tomaghello, el equipo de Florencio 
Varela diseñó una contundente 
victoria con los goles marcados por 
Santiago Solari, Nicolás Fernández 
y David Barbona.

De esta manera, el conjunto 
“verdeamarillo” sumó su cuarto 
éxito en hilera y alcanzó arriba a 
Lanús (jugará hoy ante Racing), 
San Lorenzo y Talleres, todos con 
12 unidades.

Por el contrario, el elenco “de-
cano” prosigue en la parte baja de 
la tabla, con apenas 2 puntos y sin 
haber conseguido aún una victoria.

Desde temprano, el “Halcón” 
comenzó a liquidar la historia 
aprovechando la velocidad por las 
bandas y la practicidad de aquellos 
jugadores que arribaron a posicio-
nes de gol.

En la segunda parte y ya 0-3 
abajo, Atlético dispuso del balón 
pero no supo cómo utilizarlo y creo 

El delantero de Estudiantes tras 
recibir el golpe. - Internet -

poco peligro hacia la valla del ar-
quero Unsaín. - Télam -



F. Cambeses; E. Coronel; A. Maciel; E. 
Olivera; E. Insúa; J. Bizans; A. Cabre-
ra; B. Alemán; E. Remedi; S. Sosa Sán-
chez; A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

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

Banfi eld

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: no hubo. 
Cambios: PT 15’ M. Romero por Sosa 
Sánchez (B), 31’ J. Cazares por Pérez 
(I), ST al inicio S. Hidalgo por Barcia 
(I), 19’ N. Sosa Sánchez por Alemán 
(B) y M. Giménez por Chávez (B), 25’ 
K. López por Mulet (I) y R. Márquez 
por Vallejo (I), 32’ S. Salle por Gómez 
(I), 39’ I. Rodríguez por Bizans (B). 
Expulsados: PT 14’ E. Coronel (B), ST 
46’ J. Laso (I).

    0

Independiente    0

CLICK        Argentina sin Mundial

La Selección Argentina de Básquetbol perdió anoche 75-79 ante República 
Dominicana y quedó afuera del Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas 
de este año. El equipo albiceleste dejó pasar una ventaja máxima de 17 
puntos producto de que se secó en el último pasaje del partido. De a poco 
el conjunto de Centroamérica se agrandó y cerró el juego con autoridad. El 
subcampeón del mundo, sin boleto para la cita ecuménica. - DIB -

J. Carranza; G. Cerato; L. Mosevich; F. 
Alarcón; S. Corda; G. Graciani; N. Lina-
res; G. Lodico; B. Cuello; S. Rodríguez; A. 
Martínez. DT: L. Bovaglio.

L. Hoyos; J. Mosquera; G. Velázquez; F. 
Mansilla; B. Pittón; I. Gómez; J. Sforza; 
C. Ferreira; J. Menéndez; J. Recalde; R. 
Sordo. DT: G. Heinze.

Instituto

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 21’ S. Rodríguez (I), 41’ A. 
Martínez (I), ST 15’ G. Lodico (I), 18’ B. 
Pittón (N). Cambios: ST al inicio B. 
Aguirre por Sordo (N), 20’ D. Reasco 
por Pittón (N), 29’ L. Albertengo por 
Rodríguez (I), 35’ O. Garrido por Gra-
ciani (I), 45’ N. Watson por Lodico (I) y 
F. Watson por Cuello (I).

    3

Newell’s    1

Independiente empató ano-
che 0-0 con Banfi eld y sumó otra 
decepción en la Liga Profesional. 

El “Rojo”, que no gana desde 
la fecha 1 (1-0 en Córdoba sobre 
Talleres), jugó desde los 10 mi-
nutos del primer tiempo con un 
jugador más por la expulsión de 

Preocupante empate 
de Independiente
El “Rojo” disputó 
todo el partido con 
un jugador más, 
pero ni así pudo 
vencer a Banfi eld. 

No gana desde la fecha 1
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Poco y nada. Pobre igualdad del equipo de Stillitano. - Télam -

Emanuel Coronel. 
Pero ni así logró generar las 

ocasiones que le dieran el triunfo 
en el Florencio Sola. Ya sobre el 
cierre del encuentro, cuando la im-
potencia era total, se fue expulsado 
Joaquín Laso. Mucho por trabajar 
para Leandro Stillitano. 

Todo lo planifi cado en la previa, 
de un lado y del otro, se vio alte-
rado por la expulsión de Emanuel 
Coronel en tan solo 10 minutos de 
partido. Banfi eld se quedó con uno 
menos mientras se estaba acomo-
dando en el campo. 

La superioridad numérica volcó 
toda la presión del lado de Inde-
pendiente, además necesitado de 
una victoria luego de tres fechas 
sin sumar de a tres. 

El “Rojo” no encontraba los 
caminos para generar peligro y 
Leandro Stillitano decidió -con cri-
terio- que no valía la pena esperar 
al entretiempo para meter mano en 
el equipo. Por eso, a la media hora 

poco más de 2 segundos al men-
docino Julián Santero (Toyota Co-
rolla), que se ubicó segundo.

La tercera colocación y último 
sitio del podio correspondió al cor-
dobés Facundo Marques (Renault 
Fluence), a casi 5 segundos.

El porteño Franco Vivian (Che-
vrolet Cruze) terminó en el cuarto 
lugar, mientras que el mendocino 
Bernardo Llaver (Honda Civic), 
dueño de la pole position del sá-
bado, culminó en el quinto puesto.

En la primera final, el triunfo en 
pista había correspondido a Mar-
ques, campeón 2022 del TC2000 
Series, pero el cordobés sufrió un 
recargo por excederse en la velo-
cidad en el último relanzamiento, 
luego del fuerte accidente de Isido-
ro Vezzaro (Toyota Corolla).

Entonces, la victoria quedó 

en manos de Vivian, seguido por 
Llaver y Pernía, mientras que el 
juvenil Ignacio Montenegro (Ren-
ault Fluence), de apenas 18 años y 
oriundo de Rada Tilly, concluyó en 
la cuarta posición.

La próxima competencia se de-
sarrollará el domingo 19 de marzo, 
en escenario a confirmar. - Télam -

Leonel Pernía (Renault Fluen-
ce) venció ayer en la fecha inau-
gural de la temporada 2023 del 
TC2000, desarrollada en el au-
tódromo Oscar y Juan Gálvez de 
Buenos Aires.

El piloto bonaerense, de 47 
años y campeón en la divisional 
durante la edición 2022, se impuso 
en la segunda carrera en el circuito 
número 8 del trazado porteño, de 
3.380 metros extensión, luego de 
19 vueltas.

El tandilense completó el re-
corrido en un tiempo de 26m. 42s. 
569/1000, con lo que aventajó por 

TC2000: Pernía lució el 1 en el Gálvez
Se impuso en la primera 
fecha disputada en Bue-
nos Aires, por delante de 
Santero y Marques.

El tandilense es claro dominador 
de la categoría. - TC2000 -

de juego mandó a la cancha a Juan 
Cazares en lugar de Damián Pérez. 

Pero ni con el ingreso del hábil 
mediocampista pudo el equipo de 
Avellaneda mejorar su imagen. Por 
el contrario, chocó una y otra vez 
contra su propia impotencia. Y el 
refl ejo de ello fueron las discusio-
nes entre los jugadores cuando 
se marcharon al vestuario tras la 
conclusión de la etapa inicial. 

Más allá de alguna ocasión 
generada, la tónica del comple-
mento no fue distinta a la del 
primer tiempo.

Independiente chocó más contra 
sus propias limitaciones que contra 
la oposición de un Banfi eld diezma-
do desde lo numérico. Y que aparte 
no transita su mejor momento.  

Al empate con sabor a poco 
ante el “Taladro”, el “Rojo” le suma 
dos derrotas como local (Platense y 
Defensa y Justicia) y otra igualdad 
en cancha de Vélez. Muy poco para 
las expectativas generadas tras la 
victoria en el debut. - DIB -

Alberto “Gonzalito” González, 
emblema de Boca en la década 
del ‘60, falleció en las últimas 
horas a los 81 años y el afi ciona-
do “xeneize” de aquellos tiempos 
lo recuerda como el “inventor” 
de un puesto que no existía: el 
wing ventilador.
Un también exjugador auriazul, 
Roberto Fornés, corpulento za-
guero de los ‘80 y que lo tuvo 
como entrenador en las divi-
siones formativas, hizo ofi cial 
la muerte del referente del club 
de la Ribera publicando en sus 
redes sociales: “QEPD, Maestro 
Alberto González”.
González surgió en Atlanta y a 
principios de 1962 llegó al equi-
po boquense, en tiempos en los 
que mandaba el “Fútbol espec-
táculo” pregonado por Antonio 
J. Armando y Antonio Vespucio 
Liberti, presidentes de Boca y 
River, respectivamente.
Pero la tarea de “Gonzalito” (de-
nominado así por su físico dimi-
nuto y su rapidez para encarar 
por el sector izquierdo) fue com-
pletamente distinta y ajena a la 
que podrían desempeñar aque-
llos futbolistas acostumbrados a 
las grandes luminarias.
Cuando el fútbol apostaba to-
davía al dibujo táctico 2-3-5, 
con atacantes que rotaban y se 
movían por el frente ofensivo, 
González se animó a hacer labo-
res impensadas: colaborar en la 
recuperación de la pelota y bajar 
hasta la posición central de la 
cancha para, por ejemplo, ayudar 
a un caudillo como Antonio Ub-
aldo Rattín, que se multiplicaba 
en el medio para intentar recu-
perar el balón.
Por eso, al número 11 de Boca 
de aquel tiempo se lo denominó 
“wing ventilador”, porque les daba 
aire a sus compañeros. - Télam -

Murió “Gonzalito” 
González, emblema 
del Boca de los ’60

A los 81 años

Instituto le ganó anoche 3-1 a 
Newell’s en el Mario Alberto 
Kempes de Córdoba, por la quin-
ta fecha de la Liga Profesional. 
El local tuvo el control del par-
tido en todo momento y ya al 
entretiempo se imponía 2-0 con 
goles de Santiago Rodríguez y 
Adrián Martínez. 
En el cuarto de hora inicial del 
complemento aumentó Gas-
tón Lodico, mientras que poco 
después descontó Mauro Pittón, 
aunque solo sirvió para decorar 
el resultado. 
“La Lepra” venía de un golpa-
zo por Copa Argentina y ahora 
sumó un nuevo capítulo a su 
pobre presente. Por su parte, 
Instituto llegó a los 8 puntos en 
el torneo y se acomodó entre 
los 10 primeros. - DIB -

Instituto no perdonó 
al fl ojo Newell’s 
de Heinze

En Córdoba


