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Página 3 Cultural up: más talleres, una 
Galería y un viejo anhelo que renace

DIÁLOGO CON RAÚN CHILLÓN, PRESIDENTE

Sigue siendo una ambición recuperar la vieja sala de El Mangrullo, ahora llamada multiespacio ‘Cacho’ Gentile, 
para aplicarla a actividades públicas. Páginas 4 y 5

PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE

Pisano presentó una nueva
barredora para Bolívar

El campo protesta hoy en la autopista 
Buenos Aires - Rosario y Ruta 90

HABRÁ PRESENCIAS BOLIVARENSES

La Federación Agraria Argentina convocó a manifestarse “por respuestas y soluciones urgentes para los produc-
tores”. Adhirió CARBAP a través de un comunicado. Página 3

Continúan los incendios 
intencionales
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El portal olavarriense Central de Noticias da cuenta de 
la detección de un caso de Gripe Aviar en la ciudad de 
Azul, según confirmó el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), agregando que 
-de 9 muestras recibidas- una dio resultado positivo, lo 
que eleva a 20 la cantidad total de casos confirmados 
a nivel país.
“Agentes del Centro Regional Buenos Aires Sur del 
SENASA, efectuarán las acciones sanitarias corres-
pondientes en el predio en cuestión”, aseguró también 
el medio periodístico mencionado, que pone énfasis en 
afirmar que el SENASA se encuentra trabajando en ac-
ciones sanitarias y de rastrillaje en todas las regiones 
donde se realizaron los hallazgos.
Para dar precisiones en torno a esta epidemia, sus 
fuentes de contagio y medidas de prevención posibles, 
el municipio local llamó a conferencia de prensa, que 
se desarrollará este martes a las 9,30 horas en las 
sede de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Será aten-
dida por el titular de esa cartera, Mariano Sarraúa y el 
director de Zoonosis, Enzo Solondoeta.

En la rotonda ubicada en la intersección de las aveni-
das San Martín y Lavalle, sucedió este lunes poco des-
pués de las 18 horas, un accidente de tránsito en que 
resultó con golpes una joven ciclista que fue derivada 
al Hospital Capredoni por una ambulancia del SAME.
Según pudo reconstruir este medio, todo sucedió cuan-
do la joven intentó cruzar por San Martín en dirección 
hacia el sur de la ciudad. En ese instante fue levemen-
te embestida por un utilitario Peugeot Partner dominio 
HRJ 817.
Ese punto neurálgico de la ciudad fue vallado al tránsi-
to durante aproximadamente una hora y luego liberado.

Buscan desarmar posi-
bles vinculaciones rela-
cionadas al narcotráfico 
y desalentar el consumo 
de estupefacientes.
La Sub delegación de In-
vestigaciones del Tráfico 
de Drogas Ilícitas de Ola-
varría realizó un impor-
tante operativo de control 
en las inmediaciones del 
Parque Municipal Las 
Acollaradas, en el marco 
del festival Me Encanta 
Bolívar desarrollado jue-
ves, viernes y sábado de 
la semana anterior.
Durante el operativo, los 
uniformados de la división 
de drogas realizaron con-
troles sobre vehículos y 
personas junto a sus pa-
res de la Sub DDI de In-
vestigaciones y de las Co-
misarías de esta ciudad.
Los operativos, que se 
llevaron adelante durante 

Desde IOMA fue infor-
mado que se realizó 
el corrimiento del cese 
afiliatorio a los  docen-
tes provisionales que 
se le vencía la afiliación 

los días del festival, son 
desarrollados habitual-
mente en todas las ciuda-
des que componen la ju-
risdicción y el objetivo es 
brindar prevención sobre 
delitos y colaborar con la 
seguridad ciudadana, in-
formaron desde la repar-
tición policial con sede en 
Olavarría. 
Además, comunicaron a 
este medio que durante 
los controles recabaron 
información útil para ini-
ciar nuevas investigacio-
nes y que se encuentra 
a disposición el número 
telefónico 0800 – 222 – 
7060, línea a la que cual-
quier ciudadano se pue-
de comunicar de manera 
gratuita y anónima para 
denunciar sobre activida-
des del narcotráfico y co-
mercialización de estupe-
facientes.

Se realizaron operativos 
antidroga durante 
el Me Encanta Bolívar

DROGAS ILÍCITAS DE OLAVARRÍA

Detectaron un caso de 
Gripe Aviar en Azul
El Municipio local llamó a conferencia de prensa 
para aportar precisiones sobre esta enfermedad.

el 28 del corriente mes.   
Los docentes provisio-
nales  dependientes de 
la Dirección General de 
Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires 

(DGCyE) que ya tienen 
la confirmación de conti-
nuar en su cargo desde 
Instituto de Obra Médica 
Asistencial (IOMA) le rea-
lizaron una renovación 
automática de la afilia-
ción, por lo cual el nuevo 

vencimiento será el 29 
de febrero del año 2024. 
Ello implica que no debe-
rán solicitar la renovación 
ni en la escuela ni en la 
Delegación de IOMA, de-
bido a que se validó la 
continuidad.

YA SON 20 LOS CASOS A NIVEL PAÍS

IOMA informó el corrimiento del cese 
afiliatorio a docentes provisionales

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Una ciclista fue llevada 
al hospital tras un choque

EN SAN MARTÍN Y LAVALLE
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Lobería, Se-
cretaría Única del De-
partamento Judicial de 
Necochea, cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a here-
deros y/o acreedores de 
PEREZ NORA EVAN-
GELINA.

Sofia Coppola
AUXILIAR LETRADO

V.02/3

Lobería, 27 de Febrero 
de 2023.

hay un fuerte reclamo por la entrada en vigencia, 
en plena sequía, de disposiciones que afectarán el 
suministro de alimentos de origen granario, espe-
cialmente a rodeos ganaderos y lecheros.

La Federación Agraria Argentina convocó una manifes-
tación “por respuestas y soluciones urgentes para los 
productores” que se realizará este martes, a partir de 
las 8 de la mañana sobre la Autopista Buenos Aires-
Rosario, en su intersección con la Ruta 90.
La movilización guarda relación con la puesta en vigen-
cia de la Resolución Conjunta 5235/2022 que exige el 
CPEDG “Carta de Porte Electrónica - Derivados Gra-
narios”) y RUCA (Registro Único de Operadores de la 
Cadena Agroindustrial) para el movimiento de deriva-
dos granarios para alimentación en lugar del tradicional 
remito.
Esta determinación conjunta de la AFIP, el Ministerio 
de Transporte y el Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, de conformidad a expresiones unánimes 
de fuentes del sector agropecuario, por su complejidad 
se transforman en normas de imposible cumplimiento 
que, además, complican mucho más la situación de al-
gunos productores afectados por la sequía.
De acuerdo a comunicaciones efectuadas por CAR-
BAP, (Confederación de Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa), que adhirió a  la jornada de 
protesta, el propio secretario de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se había 
comprometido a que la medida quedaría sin efecto, 
precisamente en virtud de la emergencia climática que 
afecta al sector.
No obstante la normativa entró en vigencia y, al mismo 
tiempo que establece mecanismos complejos, también 
prevé sanciones de extrema dureza para aquellos que 
la incumplan, afectando seriamente los movimientos 
necesarios para proveer de alimentos a los rodeos ga-
naderos y lecheros, especialmente.
La entidad que comanda Horacio Salaverry adhirió for-
malmente a la convocatoria de Federación Agraria e 
invitó a todas las sociedades rurales adheridas a su-
marse a la movilización, que tiene previsto el horario de 
las 10 de la mañana para el desarrollo del acto central, 
que seguramente contendrá discursos de los principa-
les dirigentes agremiados. La Sociedad Rural de Bo-
lívar adhirió también al reclamo de su entidad madre.
De conformidad a lo que se ha venido informando, no 
está prevista la realización de cortes de ruta que afec-
ten la circulación, ni se ha convocado aún a ningún 
paro de comercialización, por lo que el abastecimiento 
de mercaderías no se verá afectado.
Si bien no ha habido confirmación de parte de ninguna 
de las entidades mencionadas, se supo que algunos 
productores locales tienen previsto ser parte de esta 
movilización, por lo que se trasladarán hacia el lugar 
de la convocatoria.

En el marco del Pro-
grama Municipios de 
Pie, que lleva adelante 
la Secretaría de Munici-
pios del Ministerio del 
Interior a cargo de Ave-
lino zurro, el intendente 
Marcos Pisano adquirió 
una barredora para la 
Secretaría de Espacios 
Públicos.
 
El miércoles que pasó, Pi-
sano junto Eduardo Vidar-
te, quien está a cargo del 
área municipal y Leandro, 
el operario que se encar-
gará de manejar el nuevo 
equipamiento, presentó la 
nueva máquina afectada 
a los trabajos de limpieza 
que se realizan en toda la 
ciudad.
“Estamos presentando 
este nuevo equipamiento 
gracias al apoyo que por 
segunda vez nos brinda 
el programa Municipios 
de Pie. Un programa fun-
damental para los munici-
pios que fortalece todas 
las áreas de trabajo”, sos-
tuvo Pisano.
A través de “Municipios 
de Pie” la gestión muni-
cipal logró sumar al par-
que automotor local cua-
tro tractores corta pasto, 
una minicargadora para 
la Secretaría de Obras 
Públicas y esta nueva 
barredora que ya está en 
funcionamiento.

PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE

Pisano presentó una nueva barredora 
para la Secretaría de Espacios Públicos

Durante 2022, el traba-
jo articulado entre el jefe 
comunal y el secretario 
Avelino Zurro, permitió la 
adquisición de un vibro-
compactador incorporado 
a través del programa.
Además, tres nuevas ca-
mionetas equipadas para 
Defensa Civil y Protección 
Ciudadana; y también má-
quinas desmalezadoras.
“Municipios de Pie” con-
templa la asistencia di-
recta a los municipios in-
virtiendo en equipamiento 
y/o insumos para las co-
munas. (Prensa Munici-
pal)

El campo protesta 
hoy en la autopista 
Buenos Aires - Rosario
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La Cultural ha iniciado un 
año que se prevé de máxi-
ma intensidad, porque a 
su plantilla de talleres ar-
tísticos habituales incor-
pora algunos, mientras 
inaugurará el viernes con 
una jornada y una expo la 
Galería de Arte (ver apar-
te), recupera para en-
sayos la vieja sala de El 
Mangrullo, ahora llama-
da multiespacio ‘Cacho’ 
Gentile, y no renuncia a 

su ambición de volver a 
usarla para actividades 
públicas, un proyecto que 
se halla a una escalera de 
emergencia de distancia, 
lo que es poco y es mu-
cho.

Todo, mientras la bibliote-
ca de la institución, una de 
las patas de La Cultural, 
incorpora bibliografía y 
se reorganiza. De hecho, 
el lugar, a cargo de la bi-
bliotecaria Gisela Holga-

do, comenzó formalmente 
su 2023 en los primeros 
días de febrero, en su es-
pacio habitual dentro del 
amplio edificio que la en-
tidad comparte con el mu-
seo municipal “Florentino 
Ameghino”.
Puntualmente, los espa-
cios formativos entrarán 
en vigor en marzo, con 
una grilla que, remarcó 
el presidente de la institu-
ción, Raúl Chillón, “nunca 
está cerrada, ya que plan-

teamos nuestro ámbito de 
labor como un lugar de 
la comunidad, por lo que 
siempre estamos a la es-
pera de proyectos ligados 
a lo cultural y lo artísti-
co”. Los/las interesados 
en ofrecer una inquietud 
al respecto, deben pasar 
por La Cultural, de lunes 
a viernes. La propia bi-
bliotecaria y el presidente 
han previsto un formulario 
de presentación del pro-
yecto y el asesoramiento 
correspondiente. Obvia-
mente, es la comisión de 

LA INSTITUCIÓN INICIÒ UN AÑO QUE SE AVIZORA FUERTE

Cultural up: más talleres, una Galería 
y un viejo anhelo que renace

la entidad la encargada 
de aprobar o desestimar 
la idea. 
Los jueves tendrá su mo-
mento el taller de La Fá-
brica del Ritmo, que Chi-
llón lanzó en 2015 y es el 
que más recorrido históri-
co tiene de toda la planti-
lla. Los ensayos ocurren 
en la vieja sala de El Man-
grullo, arriba. 
Los sábados -cada quince 
días- por la tarde, hace lo 
suyo el taller de Fotogra-
fía, con dos niveles, Inicial 
y Avanzado. 

El sexto día de cada se-
mana en que no opere 
este espacio, se desple-
gará una nueva propues-
ta, que nada tiene que ver 
con lo artístico pero que 
le fue ofrecida a La Cul-
tural y su comisión aceptó 
gustosa, a caballito de su 
intención de abrir fronte-
ras hacia necesidades de 
sectores de la comunidad: 
un curso de Perito Clasifi-
cador de Cereales, Olea-
ginosas y Legumbres, que 
para quienes completen 
la capacitación otorgará 
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El viernes, a las 19.30, el hall de La Cultural pasará a ser oficialmente la Galería de 
Arte, para exposiciones artísticas en general. La inauguración será con la apertura 
de Decires del silencio, una muestra de Alejandra Santamaría, que forma parte de 
La Cultural. “Las muestras pictóricas tendrán una dinámica de exposición y venta de 
los cuadros”, informó el presidente de la institución, Raúl Chillón.
El mismo día se llevará a cabo, también en el marco de la inauguración de la Galería 
de Arte, una charla-debate alusiva al Mes de la Mujer, titulada Orgullo y desprejuicio. 
Mujeres artistas. Hablarán Roxana Carretero, Alejandra Santamaría, Lorena Marisol 
Mega, Silvia Messineo, Emiliana Ron y Laura Bertelli, con moderación de Mirian 
Alejandra Córdoba. 
La entrada, a todo, será libre y gratuita.

La tragedia en el boliche República 
de Cromañón, acaecida en el porteño 
barrio de Once la penúltima noche del 
2004, forzó reformular las medidas 
de seguridad en teatros, boliches y 
centros culturales, lo que dejó fuera 
de combate a decenas de miles de 
reductos a lo largo y ancho del país 
durante varios meses o años. Algunos 
se readecuaron a la nueva normativa, 
que básicamente clavaba el celo en 
exigir una salida de emergencia para 
el caso de un siniestro; otros, no vol-
vieron a abrir puertas. En este último 
ítem se encuentra estancado el viejo 
teatro de El Mangrullo, en la planta 
alta del edificio de La Cultural, en ave-
nida San Martín. Sin embargo, tras 
años de silencio y puertas hermética-
mente cerradas al público, ahora se 
ha dado vuelta la moneda y el hoy lla-
mado multiespacio Oscar Gentile ya 
es utilizado como ‘laboratorio’ por un 
grupo teatral y talleristas de La Cultu-
ral, mientras la comisión de la entidad, 
con el presidente Raúl Chillón a la ca-
beza, reflota el ya histórico anhelo de 
reabrirlo como sala para actividades 
públicas:
“Nos llevó mucho trabajo recupe-
rar el espacio, mucho tiempo y car-
ga emocional, fue todo un momento 
para la institución. Sabemos por las 
comisiones anteriores que la obra de 
construir una salida de emergencia es 
muy costosa, pero para este año te-

un certificado que habilita 
para trabajar. Lo llevará a 
adelante el Instituto Terra, 
de Bahía Blanca. 
El taller de Teatro para 
niños, de 6 a 12 años, 
estará a cargo de Melina 
Cardoso Pedernera, y se 
dictará los miércoles y los 
viernes; su par para adul-
tos será llevado adelan-
te por Anneris Escalada 
Aranas, los jueves por la 
noche.
La inscripción para todas 
estas propuestas está 
abierta en La Cultural. La 
tarifa mensual es acorda-
da por el alumnado con su 
tallerista, y la única condi-

ción que fija la institución 
es que los participantes 
se asocien a la biblioteca.
Según la cantidad de ins-
criptos, estos talleres se 
dictarán en la planta baja 
del edificio, es decir en el 
sector biblioteca (recien-
temente se inauguró la 
biblioteca infantojuvenil, 
en el salón contiguo al de 
siempre) o en el multies-
pacio Gentile, donde, por 
ejemplo, está ensayando 
lo suyo la compañía tea-
tral La Barraca, además 
de la labor allí de La Fá-
brica del Ritmo y de los 
espacios de Cardoso y 
Escalada. “El sitio estaba 

bastante deteriorado, y 
entre todos nosotres nos 
hemos ido encargando 
de reacondicionarlo”, dijo 
Chillón durante su charla 
con este diario. “Es, tam-
bién, un modo de devolver 
a la entidad la confianza y 
el préstamo del lugar, algo 
muy común en el ámbito 
de las bibliotecas popu-
lares. Por eso venimos 
los fines de semana o los 
feriados a limpiar y recu-
perar el ahora llamado 
multiespacio”, completó el 
presidente de La Cultural 
(ver aparte).
Chino Castro

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

nemos varias ideas como para encarar 
ese proyecto”, puntualizó Chillón a este 
diario. 
En principio, habría que cumplimentar 
una serie de trámites, como una mirada 
de Bomberos que dé luz verde a la mo-
vida de montar una escalera hacia un 
costado de la sala, puntualmente a los 
fondos de una propiedad que también 
es de La Cultural, y que conduciría al 
público y los artistas directamente a la 
calle. 
Claro que el aval de Voluntarios no sería 
el único papeleo para quedar en condi-
ciones de diseñar la idea, solicitar un 
presupuesto y poner manos a la obra. 
“Por suerte, tenemos un equipo de tra-
bajo increíble, que va para adelante, y 
podemos ilusionarnos con que esa sala 
quede por fin habilitada”, se entusiasma 
el presidente. “El Fondo Nacional de las 
Artes prevé una línea de subsidios para 
infraestructura, y la CONABIP también. 
Además el año pasado fuimos decla-
rados Entidad de Bien Público, lo que 
supone un respaldo legal e institucional 
que nos abre todo un campo para pedir 
subsidios en otros lugares”, completó. 
Por compleja que sea una movida que 
muches esperan hace años, ahora el 
viento si no sopla a favor, al menos no 
lo hace en contra.
Recuperar y reciclar para el dictado de 
talleres la casa a la que se alude arriba, 
es otro proyecto que figura en la carpe-
ta 2023 de La Cultural.

Unos escalones más cerca

Inauguran la Galería con una expo 
y una charla sobre la Mujer artista
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Avda. San Martín 672

Fue construida por la 
viuda del estanciero 
Eustaquio Aristizábal, 
que le puso ese nombre 
al templo. Durante mu-
chos años fue la iglesia 
del pueblo, hasta que 
el estado de deterioro, 
agravado por inunda-
ciones, hicieron que ce-
rrara en los años ’60 del 
siglo pasado. Pero hay 
quien dice que allí toda-
vía mora “algo”.

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

Las iglesias abandonadas 
atraen a curiosos, turis-
tas, fotógrafos y amantes 
de lo extraño por igual: 
la idea de un edificio que 
estuvo en contacto con la 
divinidad para después 
convertirse en ruina es 
muy sugestiva. En la pro-
vincia de Buenos Aires 
hay varios ejemplos de 
este tipo y quizás el más 
famoso es el de la capilla 
de la estancia Montelén, 
en Bragado, que luego de 
muchos años de soledad 

volvió a utilizarse para mi-
sas y eventos. Otro caso 
que llama la atención de 
los viajeros que se acer-
can a Mar del Plata por la 
Autovía 2 es el de la igle-
sia de “La Micaela”, en Vi-
voratá, a la vera de la ruta, 
a cien metros apenas de 
la cinta asfáltica. El colo-
so neogótico conserva la 
nobleza de sus formas 
pese al decaimiento ge-
neral y su torre derruida. 
Y los pobladores cuentan 
que entre sus muros se 
esconde, entre los yuyos 
y las palomas, un secreto 
que hiela la sangre. 

Todo comienza a fines del 
siglo XIX, cuando Vivora-
tá, fundada en 1886, era 
un pequeño poblado en el 
que se iba concentrando 
una comunidad de pro-
ductores agroganaderos 
llegados del Viejo Mundo. 
Entre aquellos primeros 
pobladores se encontra-
ban, entre otros, Martín 
de Arenaza, José Iparra-
guirre, Tomás Sáchero, 
Francisco Núñez, Antonio 
Urquiza y Eustaquio Aris-
tizábal. Este último era un 
próspero comerciante lle-
gado de Navarra, España. 
Antes de llegar al partido 
de Mar Chiquita trabajó 
como panadero. Una vez 
instalado en la localidad 
montó junto a su socio 
José Abásolo el almacén 
de ramos generales “La 
Bilbana”. Con el dinero 
obtenido pudo comprar 
en 1895 una estancia a 
la que nombró como su 
joven esposa, Micaela 

Ugalde.

Una réplica de la Cate-
dral marplatense
Aristizábal murió en 1906. 
Su viuda, entonces, orde-
nó construir dentro de “La 
Micaela” el templo que, 
curiosamente, no estará 
dedicado a virgen o santo 
alguno sino que se llama-
rá directamente “Eusta-
quio Aristizábal”.El edificio 
es una réplica en menor 
escala de la Catedral de 
Mar del Plata, la obra de 
Pedro Benoit inaugurada 
en 1905. Es una belleza 
en estilo neogótico, tan 
de moda entre el fin de 
siglo XIX y comienzos del 
XX, como lo atestiguan la 
Basílica de Luján y la Ca-
tedral de La Plata, planifi-
cadas en esos años enig-
máticos. 
La iglesia Eustaquio Aristi-
zábal tiene tres naves con 
sus altares, uno al centro 
y dos laterales. En el sub-
suelo se construyó una 
cripta con seis nichos, 
para el matrimonio pro-
pietario del predio y cua-
tro familiares o amigos un 
altar revestido en mármol 
y una placa que simboliza 
la agonía de Jesús tallada 
en mármol labrado. 
Otros lujos del edificio 
eran un órgano, un púlpito 
de madera tallada y dos 
pilas para agua bendita 
sobre columnas de már-
mol.Las aberturas y parte 
del mobiliario se trajeron 

de Francia.
Además del edificio princi-
pal, se habían construido 
una casa parroquial y una 
escuela. 
La iglesia se inauguró el 
22 de enero de 1911 y fue 
el primer templo católico 
que tuvo Vivoratá.
Mientras tanto, la señora 
Micaela, viuda de Aris-
tizábal, continuó con su 
tarea benefactora y donó 
a Coronel Vidal las insta-
laciones del colegio San 
Miguel y del Hospital, que 
también lleva el nombre 
de su esposo.

Ataúdes bajo el agua
La mujer era el alma del 
lugar. Cuando falleció, el 
templo comenzó a dete-
riorarse y en 1960 una 
gran inundación -la igle-
sia fue construida en una 
zona muy baja- afectó los 
cimientos y dejó daños 
estructurales irreparables. 
La cripta con los féretros 
de Micaela y Eustaquio se 
inundó y las columnas de 
la edificación comenzaron 
a derruirse. Más tarde los 
restos de los esposos fue-
ron trasladados al cemen-
terio de Coronel Vidal. 
No obstante, San Eusta-
quio continuó siendo la 
iglesia de Vivoratá toda-
vía dos años más, cuando 
se inauguró la capilla de 
Nuestra Señora de Luján. 
Dos años después cerró 
sus puertas de manera 
definitiva.

Voces y gritos
Tras sus derruidas puer-
tas solo reinó el silencio. 
¿O no? Porque por esos 
años terminó la historia de 
San Eustaquio y comen-
zó la leyenda. En Vivo-

ratá todavía se comenta 
que tras la muerte de su 
mentora Micaela las per-
sonas que se hallaban en 
la iglesia y en la escuela 
anexa escuchaban por 
las noches voces y gritos 
de origen desconocido. El 
hecho incluso, precipitó el 
cierre del lugar, ya que los 
cuidadores, al parecer, no 
pudieron soportar el enig-
ma de las voces del más 
allá y huyeron despavori-
dos. 
Hoy en día, para el auto-
movilista que pasa por el 
kilómetro 359 de la auto-
vía en busca de las playas 
marplatenses es muy po-
sible que la iglesia de San 
Eustaquio sea solo un de-
talle mínimo del viaje, una 
imagen entrevista a 130 
kilómetros por hora. Si al-
guno se detiene, se va a 
encontrar con un monte 
de árboles añosos, una 
tranquera, y a unos cien 
metros los restos de la 
iglesia junto a altos yuyos. 
El edificio no tiene puertas 
ni ventanas y sus paredes 
mohosas conservan el 
olor a humedad de aque-
lla inundación de más de 
medio siglo atrás. Pero 
no obstante esa sensa-
ción de final absoluto, de 
muerte irrecuperable, allí 
muchos aseguran que 
hay “algo”. Que aquel 
misterio de las voces y los 
gritos continúa, y que es 
cuestión de abrir bien los 
ojos, los oídos y los cora-
zones. Por eso acuden ci-
clistas, viajeros, amantes 
de lo extraño. 
Quizás las iglesias aban-
donadas no estén tan va-
cías, después de todo.

(DIB) MM

La iglesia abandonada de Vivoratá, 
un enigma en ruinas a la vera de la Autovía 2



Martes 28 de Febrero de 2023 - PAGINA 7

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

Inmobiliaria LANDONI
MIRIAM E. LANDONI - Mat. 1291 - TºV - Fº 182

Av. San Martín nº 885 - 1º Piso - Of. 1 - Telef.: 02314-420431/15413072
e-mail: inmob_landoni@hotmail.com

El semillero oficial de 
Expoagro exhibirá lo 
que hace en el campo: 
manejar ambientes y 
sacarle el máximo po-
tencial a la genética. 
De la mano de la amplia 
gama de servicios dis-
ponibles, los visitantes 
podrán vivir en forma 
interactiva toda la Expe-
riencia Nidera.
 
“A nuestro plot en Expoa-
gro llevaremos el manejo 
que hacemos en el cam-
po. Los productores po-
drán ver ambientaciones, 
siembras variables, y toda 
la Experiencia Nidera 
para soja, maíz y girasol”, 
anticipa Claudio Pastor, 
gerente de Desarrollo de 
Nidera Semillas, el semi-
llero oficial de Expoagro, 
la megamuestra que se 
realizará del 7 al 10 de 
marzo en San Nicolás. 
En maíz habrá dos fechas 
de siembra y dos densi-
dades. En un caso, será 
un ambiente de la zona 

con riego y en otro sin. 
También se recrearán dos 
densidades para siem-
bras tardías.
En materia de híbridos se 
exhibirá el manejo des-
cripto con materiales pre-
comerciales y productos 
disponibles en el mercado 
como el NS 7921 VIPTE-
RA3 CL, el AX 7761 VT3P 
y el NS 7621 VIPTERA3, 
último lanzamiento con 
tecnología Víptera para 
siembras tempranas.
Para mostrar cómo se 
realiza la curva de den-
sidades, Nidera Semillas 
desplegará pasarelas con 
densidades que van de 
las 40.000 a las 150.000 
pl/ha. “Esto permite apre-
ciar claramente cómo va 
variando el cultivo según 
las características de los 
ambientes. Por ejemplo, 
en un ambiente con riego, 
se puede ver cómo te que-
dás corto con 40.000 pl/ha 
o cómo algunas plantas 
compensan macollando y 
otras tirando más espigas. 

Es una manera de carac-
terizar a cada material y 
ver cómo se defiende a 
medida que va aumentan-
do el rinde en cada am-
biente”, detalla Pastor.
Y para recordar la im-
portancia de cuidar las 
tecnologías, en el plot 
habrá un refugio -el 10% 
del lote que siempre hay 
que sembrar cuando, por 
ejemplo, se ha implantado 
un híbrido con tecnología 
Víptera-. En este caso, el 
refugio estará protagoni-
zado por el NS 7800 TG 
CL, un híbrido nuevo que 
supera en rendimiento y 
sanidad a sus predeceso-
res.
Para el cultivo de soja, 
en el plot se verán varie-

dades que van del grupo 
de 3 al 6 -el que mejor se 
adapta a la zona de San 
Nicolás-. Y las novedades 
vendrán de la mano de las 
variedades con tecnolo-
gías Enlist® y Conkesta®. 
La primera otorga toleran-
cia a glifosato, a glufosi-
nato de amonio y a 2,4 D 
para el control de male-
zas. La segunda suma a 
las herramientas para el 
manejo de malezas la to-
lerancia a los principales 
lepidópteros. Con estas 
tecnologías, las noveda-
des del semillero serán 
4323 E NS, del grupo 4, y 
6223 CE NS, del grupo 6 
corto.
En soja también se mos-
trarán manejos de fechas 
de siembra en respuesta 
a distintos ambientes. Ha-
brá dos fechas de siem-
bra con diferentes densi-
dades y distanciamientos 
entre surcos, de 35 a 52 
centímetros.

En el stand de Nidera, los 
visitantes podrá conocer 
en profundidad el nuevo 
sistema Sembrá Evolu-
ción, bajo el cual los semi-
lleros argentinos comer-
cializan las variedades de 
soja que incorporan tec-
nología Enlist®.
En girasol, Nidera des-
plegará las novedades en 
híbridos linoleicos y alto 
oleicos. Para el primer 
grupo presentarán el nue-
vo NS 1115 CL, que se 
suma al NS 1113 CL lan-
zado en la última campa-
ña, y que viene liderando 
los ensayos en todas las 

zonas girasoleras. Tam-
bién habrá un nuevo ma-
terial alto oleico, pronto a 
lanzarse.
Además de los cultivos en 
pie, en la recorrida por el 
plot se desplegarán todos 
los servicios que ofrece 
la red de distribución de 
la marca, desde el primer 
contacto con el represen-
tante RED-IN pasando 
por la recomendación, el 
análisis económico, el se-
guimiento del cultivo y el 
paquete de servicios que 
ayudan a optimizar el ma-
nejo en pos de la obten-
ción del mejor resultado.

Para sentirse como en casa 
Nidera lleva el lote a Expoagro

PALPITANDO LA EXPO
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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

El Instituto 27 continúa 
recibiendo inscripciones 
para los Profesorados y 
Tecnicaturas con inicio 
en el ciclo lectivo que co-
mienza este año.
Si bien ya se recibían pre 
inscripciones online, los 
ingresantes a las carreras 
2023 del Instituto Superior 
de Formación Docente y 
Técnica Nº 27 aún están 
a tiempo de formalizar la 
inscripción entregando la 
documentación corres-
pondiente.
Los futuros estudiantes 
podrán elegir entre Pro-
fesorados y Tecnicaturas, 
carreras éstas que otor-
gan títulos nacionales y 
que forman parte del sis-
tema de Educación Supe-
rior pública y gratuita.
La institución ofrece a jó-
venes y adultos:
-    Acceso a la Educación 
Superior pública y gratui-
ta;
-    El acceso a becas para 
estudiantes a través de 
los diferentes programas 
gubernamentales;
-    Prácticas profesionali-
zantes;
-    Biblioteca, gabinete de 
informática, conectividad 
en todos los espacios, 
otros.
-    Plataforma virtual para 
acompañamiento de estu-
diantes a través de “aula 
extendida”.

LAS CARRERAS CON 
INICIO EN 2023 SON
PROFESORADOS (dura-
ción 4 años)
-    Profesorado en Educa-

También atacaron otros 
dos incendios a lo largo 
de la tarde de ayer.

Sobre el final de la tarde 
de ayer, los Bomberos Vo-
luntarios debieron concu-
rrir al basurero municipal 
para sofocar dos focos de 
incendio que fueron ori-
ginados, evidentemente, 
en forma intencional. Un 
operario municipal, traba-
jador de esa área de Me-
dio Ambiente, fue quien 
convocó a los servidores 
públicos, quienes se hi-
cieron presentes con la 
Unidad Nº 3, a cargo de 
Yésica Martínez.
La nota periodística ad-
quiere valor solamente 
para dejar expreso que, 
este tipo de siniestros, 
ocupan permanentemen-
te la atención de los Bom-
beros, ya que recurren-
temente deben asistir al 
basurero agotando recur-
sos de su equipamiento y 
saturando a sus efectivos. 
Ambos (equipos y hom-
bres) son sumamente va-
liosos cuando se trata de 
resolver hechos graves 
que, casi siempre, pue-
den catalogarse como ac-
cidentes.
En rigor de verdad, lo que 

sucede varias veces a la 
semana en el basurero 
municipal lejos está de 
poder catalogarse de este 
modo y requiere de un 
seguimiento investigativo 
para evitar que manos 
anónimas sigan causando 
perjuicios.
Este mismo lunes, otras 
dotaciones bomberiles 
fueron afectadas a in-

cendios forestales. Uno 
de ellos en la calle Erra-
muspe, en el barrio Villa 
Pompeya y más tarde en 
la localidad de Corbet. El 
autobomba Nº 5 se ocupó 
de ambos siniestros. En 
el primero de los casos 
con efectivos a cargo de 
Franco Rojas y en el se-
gundo con Juan Chávez 
al frente.

Dos incendios intencionales
en el Basurero Municipal

ción Inicial
-    Profesorado en Educa-
ción Primaria
-    Profesorado de Educa-
ción Física
-    Profesorado en Disca-
pacidad  Intelectual

TECNICATURAS
-    Tecnicatura Superior 
en Desarrollo de Software 
(3 años).
-    Tecnicatura Superior en 
Administración de PyMES 
(3 años)
-    Tecnicatura Superior 
en Psicopedagogía (4 
años)

PROCEDIMIENTO 
DE INSCRIPCIÓN
El primer paso será rea-
lizar una preinscripción 
online, ingresando a tra-
vés del siguiente link: 
https://forms.gle/zmsHR-
qXc7CTDZhGJ7
Una vez realizado este 
trámite, se deberá com-
pletar la inscripción en 
papel completando una 
planilla de inscripción, y 
adjuntando la siguiente 

documentación:
-copia del DNI;
-copia del título (analítico) 
de la escuela secundaria 
o certificado de título en 
trámite;
-dos fotos carnet;
-certificado de buena sa-
lud y para el caso de los 
ingresantes al Profesora-
do de Educación Física 
deberán retirar una plani-
lla para los estudios médi-
cos que deberán cumpli-
mentar.
Para entregar la docu-
mentación pueden acer-
carse a la institución de 
lunes a viernes, de 8 a 12, 
de 13 a 17 y de 18 a 22 
hs. Por dudas y consultas 
también pueden dirigirse 
a través de las redes so-
ciales del Instituto 27.

CURSO INICIAL 2023
Quienes comiencen a cur-
sar carreras que inician 
en el corriente ciclo, ten-
drán que realizar el curso 
inicial.
Para el caso, la fecha es-
tablecida para su inicio es 
el día 27 de marzo, con lo 
cual, quienes aún no ha-
yan completado la entre-
ga de la documentación 
que se solicita, deberán 
hacerlo antes de esa fe-
cha. L.G.L.

I.S.F.D.Y.T. Nº 27 

Últimas semanas de inscripción 
a  las carreras con inicio en 2023
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10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

COLOMBOFILIA

Bolívar fue sede de una importante
reunión de transportistas

Durante el pasado sá-
bado, la sede de la Aso-
ciación colombófila lo-
cal “Alas Bolivarenses”, 
ubicada en la calle Via-
monte, fue escenario de 
una trascedente reunión 
entre referentes de esta 
disciplina provenientes 
de distintos puntos de 
la provincia. “Estuvieron 
presentes las autoridades 
de la Federación, quienes 
convocaron a los delega-
dos de transporte de palo-
mas mensajeras del país. 

Se trata de unas treinta 
personas, que son las 
encargadas de hacer los 
traslados de las palomas 
a lo largo de todo el año”, 
señalaron desde Alas Bo-
livarenses. En cuanto a 
los temas tratados en este 
cónclavo, explicaron que 
fundamentalmente fueron 
programados los premios 
nacionales y los semina-
cionales de 2023 y 2024. 
“No se trató de una acti-
vidad propia de nuestra 
Asociación sino que tuvo 

que ver con algo impul-
sado directamente de la 
Federación Colombófila 
Argentina”, aclararon, a 
la vez que puntualizaron 
que “estuvieron presentes 
delegados de La Pam-
pa, Mar del Plata, Azul, 
Buenos Aires, Mercedes, 
Bahía Blanca, Coronel 
Pringles, es decir todas 

aquellas ciudades que 
cuentan con transporte de 
palomas mensajeras”.
Quienes casualmente pa-
saron el sábado por el lu-
gar, habrán observado en 
el lugar un flamante ca-
mión. “Es uno de los más 
nuevos que tiene el país 
destinado a esta activi-
dad, perteneciente al Cir-
cuito Colombófilo de Per-
gamino. Lo trajeron para 
mostrar las instalaciones, 
los tipos de jaulas y como-
didades que brindan estos 
nuevos vehículos”.

El torneo local, sin fecha
Por el momento, no se 
ha establecido la fecha 
de inicio de la temporada 
local. La colombofilia fue 
encuadrada dentro de lo 
que es producción avícola 
y, dado los casos de gri-
pe aviar que se han re-
gistrado en estas últimas 
semanas, el comienzo 
de las competencias de-
penderá de la aval de las 
autoridades sanitarias co-
rrespondientes. Todas las 
asociaciones del país se 
encuentran en la misma 
situación y, hasta tanto no 
reciban el permiso de la 
Federación, no darán co-
mienzo sus campeonatos.

CICLISMO - VUELTA DE MENDOZA

Ganó el SEP, de la mano de Paredes
El bogotano Nicolás Paredes se consagró ganador de la 47ª edición
de la Vuelta mendocina. El ascenso al Cristo Redentor fue la clave.

Con el quinto puesto con-
seguido en la etapa reina 
del sábado, consistente 
en el ascenso al Cristo Re-
dentor, Nicolás Paredes 
prácticamente se aseguró 
la victoria en la 47ª edición 

de la Vuelta de Mendoza. 
Y el domingo, en la octava 
y última etapa que finalizó 
en Guaymallén, se dedicó 
a mantener la ventaja de 
tiempo y consiguió el an-
siado objetivo. 
Juan Pablo Dotti, com-
pañero de equipo del ci-
clista bogotano, ya había 
anticipado el sábado que 
esto sucedería, luego de 
conocerse las posiciones 
de aquella etapa trascen-
dente.

Palabras de Dotti a Pa-
redes
Tras arribar al Cristo Re-
dentor, el sábado, Juan 

Pablo escribió en sus re-
des sociales lo siguiente: 
“Hoy buscaba ser el nue-
vo ganador de la Vuelta 
de Mendoza, la cual que-
dará para un compañero 
de equipo. Me toca estar  
muy feliz porque estás 
emprendiendo viaje hacia 
tu meta y sueño. Te deseo 
de todo corazón lo mejor, 
te quiero mucho y nos ve-
mos pronto”.

Posiciones de la Vuelta
1º Nicolás Paredes (SEP 
San Juan)
2° Wilber Rodríguez (Pío 
Rico)
3° Kenny Nijssen (Global)

Sólo para pocos. Juan Pablo Dotti en pleno ascenso. El bolivarense, que a comien-
zos de semana había liderado las posiciones, había ganado la prueba del viernes y 
en la etapa reina fue Paredes el que logró mantenerse al frente de la general.

Paredes, con la copa.
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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 Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
de 9 a 16 hs.

Miércoles de 10 a 16 hs.
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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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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y muy caluroso. Viento del 
NNO, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, principalmente 
claro y cálido. Mínima: 23ºC. Máxima: 38ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Viento del ONO, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Laure Conan

“Una amistad sin confianza
es una flor sin perfume”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1533 – nace Michel 
Eyquem de Montaig-
ne, ensayista y filósofo 
francés.
1811 – comienza el 
movimiento pro inde-
pendencia de Uruguay, 
a orillas del río Asen-
sio.
1882 – Nace José Vas-
concelos, pensador y 
político mexicano.
1901 – Nace Linus 
Pauling, premio Nobel 
de Química en 1954 y 
de la Paz en 1962.
1904 – se funda el club 
Benfica, de Lisboa, 
Portugal.
1917 – muere Pedro 
Bonifacio Palacios, 
“Almafuerte”, poeta ar-
gentino.
1922 – Gran Bretaña 
concede a Egipto una 
independencia restrin-
gida.
1941 – nace Ramón 
“Palito” Ortega y fue 
inscripto el 8 de marzo, 
cantautor y político ar-
gentino.
1942 – nace Dino Zoff, 
futbolista italiano.
1942 – nace Brian Jo-
nes, músico británico 
fundador de The Ro-
lling Stones.
1943 – Segunda Gue-
rra mundial: bombar-
deo aéreo aliado sobre 
Berlín.
1948 – Una entrevista 
entre los presidentes 
de Argentina y Uru-
guay, Juan Domingo 
Perón y Luis Batlle ter-
mina con sus malen-
tendidos.

1956 – Forrester paten-
ta el corazón de la me-
moria de una computa-
dora.
1970 – se permite a las 
bicicletas cruzar el Gol-
den Gate Bridge.
1977 – muere el histo-
riador argentino José 
Luis Romero.
1978 - nace Mariano 
Zabaleta, tenista argen-
tino.
1981 - muere Tono An-
dreu, actor argentino 
(nacido en 1915).
1981 - toca por primera 
y única vez en nuestro 
país el grupo británico 
Queen, en el estadio de 
Vélez Sarsfield.
1983 – el Compact Disc 
hace su aparición en el 
mercado.
1984 -. fallece Osvaldo 
Pacheco, actor argenti-
no (nacido en 1932).
1994 – San Lorenzo 
inaugura su estadio, el 
Nuevo Gasómetro.
1997 - dos asaltantes 

de banco (Larry Euge-
ne Phillips, Jr. y Emil 
Matasareanu) fuerte-
mente armados con 
entre otras AK-47, se 
enfrentan con la polí-
cia en las puertas de 
una sucursal del banco 
Bank of America en lo 
que se dio en llamar 
Tiroteo de North Ho-
llywood
1997 – El agente del 
FBI Earl Pitts es decla-
rado culpable de ven-
der secretos a Rusia.
1998 - muere Antonio 
Quarracino, cardenal 
argentino (nacido en 
1923).
2002 – La peseta, mo-
neda española, deja 
de ser de curso legal.
2013 - en Ciudad del 
Vaticano renuncia el 
papa Benedicto XVI, 
siendo el primer pon-
tífice en hacerlo en la 
era contemporánea y 
el cuarto en la historia 
de la iglesia católica.

En España: Día de Andalucía. En Uruguay: Grito de Asencio. 
En Argentina: Día del Bailarín en homenaje al nacimiento de Jorge Donn.

Ramón “Palito” Ortega.

Te costará desperezarte 
pero después, tendrás toda 
tu energía disponible para 
hacer lo que tienes planea-
do. Será un día excitante y 
con mucha interacción con 
tu entorno. N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Un tiempo de soledad, le-
yendo, escuchando música 
y disfrutando de tu hogar te 
regenerará emocional y fí-
sicamente. Sentirás mucha 
empatía por lo demás y te 
gustará ayudar. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprovecha este día para 
quedar con tus amigos, 
compartir una salida con 
ellos o comer juntos y hacer 
una larga sobremesa. No te 
enfades por pequeñeces, 
no valdrá la pena. Nº05.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás muy soñador y 
ensimismado, pero más 
tarde, te gustará estar más 
activo. Tu imagen social 
será excelente y será un 
placer estar contigo. N°16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Necesitas excitación y te 
aburrirás fácilmente. Es 
un buen día para viajar. 
Te atraerán los lugares 
exóticos, te gustará vivir 
aventuras y olvidar lo que 
tienes ya tan visto. N°43.

LEO
24/07 - 23/08

Las relaciones serán algo 
complicadas y será im-
portante que no digas co-
sas de las que te puedes 
arrepentir. Tendrás mucha 
energía para hacer todo lo 
que tienes en mente. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás que estar pen-
diente de algunos asuntos 
prácticos, pero después in-
vertirás tu tiempo en tu vida 
social y en tus relaciones 
personales, que hoy serán 
muy satisfactorias. N°24.

LIBRA
24/09 - 23/10

La combinación de tranqui-
lidad y acción será lo mejor 
para ti. No perderás el tiem-
po y te organizarás para 
acabar el día satisfecho de 
lo que hayas hecho. Nº 68.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Expresarás tu faceta más 
seductora y tendrás mucho 
éxito en el terreno amoroso. 
Estarás más pendiente de 
tus hijos y pareja, y disfru-
tarás mucho del tiempo que 
pases con ellos. N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Por la mañana tendrás la 
necesidad de cambiar de 
aires, pero por la tarde te 
gustará más estar en casa, 
y tal vez invitarás a pasar un 
rato contigo a tus amigos o 
parientes. Nº76.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Podrías despilfarrar el di-
nero si no vas con más 
cuidado. Estarás de muy 
buen humor e inquieto, 
y contagiarás a todos tu 
vitalidad, tu alegría y tu 
entusiasmo. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Trata de no excederte en 
tus obligaciones y relájate. 
Tómate tu tiempo para ha-
cer lo que te apetezca sin 
rendir cuentas a nadie.
Nº57.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Provincia acordó con     
los docentes y mañana 
empiezan las clases
Las entidades gremiales aceptaron la oferta de incremento 
del 40% en tres tramos. La propuesta también contemplaba 
una cláusula de monitoreo, revisión y actualización, y el 
compromiso de reabrir las negociaciones en agosto. - Pág. 2 -

Argentina arrasó en los premios “The Best”
La ceremonia celebrada en París tuvo un colorido albiceleste marcado 
por los triunfos de Messi, “Dibu” Martínez, Scaloni y la hinchada. “Es un 
reconocimiento a lo grupal”, dijo Leo en referencia al equipo campeón en el 
Mundial de Qatar. Antes de la ceremonia, Scaloni renovó hasta 2026. - Pág. 7 -

Inicio del ciclo lectivo con normalidad

Cerrada durante la dictadura

Efecto Mundial: el país reabrió 
su embajada en Bangladesh
El canciller Santiago Cafiero destacó que en esa nación “hay 
mucho amor” hacia Argentina. El dulce de leche, los alfajo-
res, la yerba mate y la versión bangladeshi de “Muchachos” 
interpretada por un grupo de fans local animó la inaugura-
ción. - Pág. 11 -

Los orígenes

Coronavirus: 
China rechazó 
otra acusación 
de EE.UU.
Pekín desestimó de ma-
nera enérgica la hipótesis 
que privilegia el Depar-
tamento de Energía nor-
teamericano acerca de que 
la pandemia probablemen-
te surgió por una fuga en 
un laboratorio. - Pág. 6 -

Condenados

La defensa pidió 
la absolución 
para 3 rugbiers
El abogado de los ocho 
condenados por el crimen 
de Fernando Báez Sosa in-
sistió con distintos planteos 
de nulidad, y pidió que se 
aplique la fi gura del “homi-
cidio en riña” para los cinco 
sentenciados a prisión 
perpetua. - Pág. 5 -

Anciana 
atacada 
en un cajero
Una jubilada fue brutal-
mente golpeada por un 
delincuente en un robo 
en un banco. - Pág. 5 -

Magistratura: jura para                  
tres de los senadores
La Corte Suprema de Justicia 
tomará juramento hoy a tres 
de los cuatro senadores con 
mandato en el Consejo de 
la Magistratura, en un acto 
que estará encabezado por 
el presidente del alto tribunal, 
Horacio Rosatti. La jura de los 
senadores María Inés Pilatti 
Vergara (FdT), Mariano Recal-

de (FdT) y Eduardo Alejandro 
Vischi (UCR) será a las 10 en el 
salón Bermejo del Palacio de 
Tribunales, con acceso solo 
para familiares e invitados por 
el máximo tribunal.
El acto se concretará tras la de-
negación por parte de la Corte 
de tomar juramento al senador 
del FdT Martín Doñate. - Pág. 3 -

Segunda victoria consecutiva de “La Academia” 

Racing le puso un freno al 
gran arranque de Lanús 
El equipo de Gago recupera terreno tras un fl ojo inicio de cam-
peonato y anoche le ganó 2-1 al “Granate”, que venía con puntaje 
perfecto. Rojas y Piovi le dieron el triunfo a los de Avellaneda. - Pág. 8 -

Coronel Suárez

- FIFA -

- Télam - 

- Cancillería -

Lanzó un portal desde EE.UU.

Bolsonaro vende productos                          
de marketing con su imagen
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El Gobierno bonaerense logró 
ayer un acuerdo con los docentes, 
luego de que las entidades gremia-
les aceptaran la oferta de incre-
mento del 40% en tres tramos, y 
mañana comenzarán las clases con 
normalidad 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 allí 
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 contem-
plaba una cláusula de monitoreo, 
revisión y actualización, y el com-
promiso de reabrir las negociacio-
nes en el mes de agosto.

La recepción de esa propuesta 
fue buena por parte de las cúpulas 
de las entidades gremiales en ese 
encuentro y, tal como detalló el 
domingo la Agencia DIB, también 
tuvo buena aceptación por parte 
de las bases en las consultas que 
se realizaron en los últimos días.

Ayer a la mañana los gremios 
la trataron en sus plenarios de se-
cretarios generales y consejos pro-
vinciales, y la propuesta finalmente 
fue aprobada por las distintas orga-
nizaciones que integran el Frente 
de Unidad Docente Bonaerense 
(FUDB). “Habiendo realizado las 
Asambleas, Reuniones de Delega-
dos/as y las consultas pertinentes 

Los gremios 
aceptaron la                  
propuesta. Reci-
birán un aumento 
en tres tramos que 
llega al 40% en julio.

Provincia acordó con 
los docentes y mañana 
empiezan las clases

Letra chica. La oferta también contempla cláusula de monitoreo, revisión y 
actualización, y el compromiso de reabrir las negociaciones en agosto. - Archivo -

en los distintos ámbitos orgánicos 
de cada Organización gremial que 
integra el Frente de Unidad Do-
cente Bonaerense, se ha resuelto 
por amplísima mayoría aceptar 
la propuesta salarial formulada el 
día 23 de febrero en el marco de 
la Paritaria Docente”, informaron 
los gremios en un comunicado. 
Y agregaron: “La decisión, por lo 
tanto, representa la voluntad de 
afiliadas y afiliados representa-
das/os, que tuvieron en sus manos 
la oferta del Gobierno provincial, 
que la analizaron y evaluaron en 

Inicio del ciclo lectivo con normalidad

El Directorio del Banco Mundial 
aprobó un financiamiento para 
Argentina por US$ 300 millones 
destinados a reducir las tasas de 
abandono tanto en la escuela se-
cundaria como en el nivel superior, 
y otro por US$ 150 millones para 
apoyar un crecimiento urbano pla-
nificado que permita un acceso 
más inclusivo a la vivienda.

“Es una gran satisfacción contar 
con el apoyo del Banco Mundial 
para contribuir al financiamiento 
de la inclusión educativa, así como 
para poner en marcha un progra-
ma de hábitat y suelo urbano para 
mejorar las condiciones de vida y el 
acceso a infraestructura y servicios 
para más argentinos y argentinas”, 
sostuvo el ministro de Economía, 
Sergio Massa, al conocerse la apro-
bación.

Según difundió el Ministerio 
de Economía, el proyecto “Mejora 
de la Inclusión en la Educación 
Media y Superior por Resultados” 
apoya el programa nacional de 
becas Progresar, que actualmente 
alcanza a 1,4 millones de jóvenes 
vulnerables, con el fin de acom-
pañarlos y estimularlos a finalizar 
sus estudios.

El tanto, el “Segundo Proyecto 
de Hábitat y Suelo Urbano” se im-
plementará en cuarenta municipios 
de todo el país para mejorar las 
condiciones de vida en 17.000 ho-
gares a través de la planificación del 
crecimiento urbano y la provisión 
de mejor infraestructura y servicios 
en villas, asentamientos informales, 
y áreas degradadas. - DIB -

 

Banco Mundial

US$ 450 millones 
para educación 
y desarrollo

Supermercados
Las ventas en los supermer-

cados registraron una mejora 
acumulada de 1,6% en 2022, 
luego de que en diciembre las 
operaciones cerraran con una 
baja de 2% en el cotejo inte-
ranual, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). En los grandes 
centros de compras el acumu-
lado de 2022 reflejó un incre-
mento de 35,1%, mientras que 
las ventas en los autoservicios 
mayoristas registraron una baja 
de 0,6% frente a 2021. - Télam -

Bebidas
La producción de bebidas 

gaseosas, cervezas, vinos y 
bebidas espirituosas verificó 
una expansión anual de 9,8% 
en 2022, en tanto que el con-
sumo tuvo un alza de 6,7% por 
la recuperación de la demanda 
en los canales vinculados al 
turismo, restoranes y también 
de venta en comercios. Así 
se desprende de un análisis 
realizado por Investigaciones 
Económicas Sectoriales (IES) 
en el que se precisó que el 
año pasado el aumento del 
6,7% en el consumo permi-
tió totalizar 64,4 millones de 
hectolitros, el mayor registro de 
los últimos cinco años. - Télam -

Movilización
La Federación Agraria Ar-

gentina (FAA) y otras entidades 
rurales se movilizarán hoy en el 
sur de Santa Fe, en un acto en 
el que reclamarán más medidas 
de ayuda destinadas a paliar las 
pérdidas que enfrentan los pro-
ductores a causa de la sequía. 
La convocatoria comenzará a 
las 8, tendrá su epicentro en el 
cruce de la ruta 90 y autopista 
Rosario-Buenos Aires, a la altu-
ra de la localidad de Villa Cons-
titución, en Santa Fe. - Télam -

AFIP
La Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) 
informó ayer que desbarató 
una maniobra de omisión del 
pago de impuestos por más 
de 13 millones de pesos en la 
exportación de carne bovina a 
China. Según detalló el orga-
nismo, la Dirección General 
Impositiva (DGI) detectó que 
contribuyentes dedicados a 
la actividad ganadera incre-
mentaron artificialmente sus 
gastos, para así disminuir el 
monto sobre el cual se estima 
el pago de impuestos. - Télam -

Breves

profundidad”.
El FUDB (que integran Sute-

ba, FEB, Udocba, Sadop y AMET) 
consideró que el acuerdo “implica 
un avance en la recuperación del 
salario, asegura un monitoreo del 
mismo para contrarrestar y superar 
los índices inflacionarios, como así 
también impacta en los haberes 
de las y los docentes jubiladas/
os”. “Seguiremos trabajando con 
el objetivo de continuar mejoran-
do el salario de todas y todos los 
docentes bonaerenses”, cerraron 
el comunicado los gremios. – DIB -

 

“Preocupación”
El presidente Alberto 
Fernández sostuvo ayer 
que durante el gobierno de 
Mauricio Macri los salarios 
de los maestros habían 
“caído al fondo del pozo”, 
y que en la actualidad 
“la preocupación” de los 
docentes argentinos es “no 
pagar Ganancias”. - DIB -

El Gobierno ofertó a estatales un 40% hasta agosto

En sintonía con la propues-
ta aceptada por los docentes, 
el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires ofertó a repre-
sentantes de organizaciones 
sindicales de la administración 
pública una suba salarial pro-
medio de 40% para el período 
enero-agosto. El ofrecimiento 
consiste en un incremento 
promedio en tres tramos de 
20% en marzo, 6% en mayo y 
14% en julio, sumándose a la 
formalización de un cronograma 
de mesas técnicas que abarca-
rán varios temas de mejoras en 
materia laboral para los emplea-
dos de la administración pública.

De la reunión participaron 
representantes de los sindicatos 
Fegeppba, UPCN, ATE, Aemop-
ba, AERI, Ajamop, AMS, APLA, 
APOC, Cicop, SGP, Soeme, Sos-

ba y SSP. Y si bien no aceptaron 
de manera oficial la propuesta, 
todo indica que lo harán en 
las próximas horas de manera 
mayoritaria, ya que las cifras son 
similares a la de los docentes.  

“Esta oferta garantiza que 
ningún trabajador o trabajado-
ra pierda contra la inflación”, 
dijo el ministro de Hacienda y 
Finanzas, Pablo López. De todas 
maneras, habrá que ver cómo 
evoluciona el índice de precios 
que, de acuerdo con el presu-
puesto oficial, está estipulado 
en 60% para el año, aunque en 
el primer mes ya trepó a 6%. En 
ese sentido, se indicó desde el 
Gobierno de Axel Kicillof que 
como parte del acuerdo se inclu-
ye una cláusula de revisión en 
mayo y el compromiso de reabrir 
la negociación en agosto. - DIB -

El Banco Central finalizó la 
jornada de ayer con compras 
por 33 millones de dólares, el 
monto más elevado desde el 
13 de enero. De esta forma, la 
autoridad monetaria adquirió 
divisas en tres de las últimas 
cuatro jornadas cambiarias. 
En un comunicado, el BCRA 
detalló que la compra de mo-
neda extranjera se dio por “el 
ingreso de fondos privados 
para inversión en proyectos 
productivos”. “La compra de 
divisas es solo uno de los fac-
tores que inciden en el nivel 
de reservas internacionales 
del BCRA y el más importante 
como señal de acumulación y 
fortalecimiento de la política 
monetaria y cambiaria”, pre-
cisó el Central.- Télam -

US$ 33.000.000



“La grieta”
El jefe de Gobierno y 

precandidato presidencial de 
Juntos por el Cambio (JxC), 
Horacio Rodríguez Larreta, 
afirmó ayer que “la grieta es 
mucho más profunda que 
Cristina (Fernández) y (Mauri-
cio) Macri”, ya que consideró 
que “viene desde el golpe 
militar de 1930”, y opinó 
que esa fue una “actitud de 
hacer política en la Argen-
tina durante décadas”. “La 
grieta viene desde el golpe 
militar del 30, de peronistas y 
radicales, de civiles y milita-
res o incluso dentro de los 
propios militares. Fue una 
actitud de hacer política en 
Argentina durante décadas”, 
dijo por radio La Red. - Télam -

Rodríguez Larreta
  

Congreso

El o cialismo intenta sesionar

El Frente de Todos (FdT) buscará 
hoy convertir en ley los proyec-
tos de moratoria previsional y 
de digitalización de las historias 
clínicas, en un plenario que des-
trabará la agenda de convocato-
ria a sesiones extraordinarias en 
el último día de ese período. La 
sesión, prevista para las 10.30, 
se realizará un día antes de la 
presencia del presidente Alber-
to Fernández en el Parlamento 
para inaugurar el 141° período 
de sesiones ordinarias.
El primero de los proyectos 
contemplados en la convoca-
toria a la sesión impulsada por 
el jefe de la bancada o cialista, 
Germán Martínez, estable-
ce un plan de pago de deuda 
previsional que permitiría a 

unas 800.000 personas que no 
cuentan con aportes su cientes 
poder acceder a la jubilación. 
El tratamiento de esta inicia-
tiva había fracasado el 21 de 
diciembre, cuando Juntos por el 
Cambio y otros bloques oposi-
tores se negaron a dar quórum 
para debatirlo.
Para avanzar con el debate, el 
FdT deberá reunir el quórum 
con el apoyo de bloques mino-
ritarios e intermedios, ya que 
JxC continúa con su estrategia 
parlamentaria de no habilitar 
el tratamiento de ningún otro 
tema mientras el o cialismo 
no clausure el análisis del 
juicio político a los cuatro 
miembros de la Corte Suprema 
de Justicia. - Télam -

Jamal Bhuyan, capitán del 
seleccionado de Bangla-
desh, jugará en Sol de Mayo 
de Viedma en el próximo 
Torneo Federal A. El anun-
cio se realizó en el marco 
de la visita del canciller 
Santiago Ca ero. “En el día 
que reabre la embajada de 
Argentina en Bangladesh, 
ultimamos los detalles para 
que mañana (por hoy) jue-
gue su último partido en su 
país y viaje a incorporarse a 
la pretemporada que reali-
zará Sol de Mayo en Buenos 
Aires”, con rmó el dirigente 
del fútbol patagónico Juan 
Pablo Beacon, desde Ban-
gladesh. - Télam -
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El canciller Santiago Cafie-
ro encabezó ayer la apertura de 
la nueva embajada argentina en 
Bangladesh y destacó que en esa 
nación “hay mucho amor” hacia 
Argentina. El dulce de leche, los 
alfajores, la yerba mate y la ver-
sión bangladeshi de “Muchachos” 
interpretada por un grupo de fans 
local animó la inauguración de la 
nueva sede diplomática, informó 
Cancillería en un comunicado.

En su discurso, Cafiero des-
tacó: “Hoy estamos cumpliendo 
un deber moral, un deber ético e 

Reapertura de la Embajada

Cafi ero encabeza una misión comercial 
en búsqueda de más exportaciones hacia 
un mercado de 170 millones de habitantes.

Bangladesh, un país que tiene 
“mucho amor” hacia Argentina

Efecto mundial. Cafi ero, perdido entre una multitud de medios. - Cancillería -

Consejo de la Magistratura

Juramento para tres senadores
La Corte Suprema de Justicia to-
mará juramento hoy a tres de los 
cuatro senadores con mandato 
en el Consejo de la Magistratura, 
en un acto que estará encabe-
zado por el presidente del alto 
tribunal, Horacio Rosatti. La 
jura de los senadores María Inés 
Pilatti Vergara (FdT), Mariano 
Recalde (FdT) y Eduardo Ale-
jandro Vischi (UCR) será a las 10 
en el salón Bermejo del Palacio 
de Tribunales, con acceso solo 
para familiares e invitados por el 
máximo tribunal.
El acto se concretará tras la de-
negación por parte de la Corte de 
tomar juramento al senador del 
FdT Martín Doñate. El máximo 

tribunal, en ese sentido, cuestio-
nó que el FdT, como bloque ma-
yoritario en el Senado, se divida 
para reclamar el representante 
por la segunda minoría, y falló 
a favor del senador del Frente 
PRO Luis Juez, quien reclamó esa 
banca, aunque la Cámara alta 
había designado no una, sino dos 
veces, al rionegrino Doñate.
Con el confl icto planteado, en 
su segunda acordada del año, 
la Corte dispuso por mayoría 
-con votos de Rosatti, Carlos Ro-
senkrantz y Juan Carlos Maque-
da- que se tome juramento a Pi-
latti, Recalde y Vischi, hasta tanto 
se resuelva a quién corresponde 
la representación. - Télam -

debemos afi anzar el vínculo del sur 
global, afi anzar esa agenda y poner 
en eje la dignidad de las personas”.

Estratégico
Cafiero había arribado el 

domingo a Daca, la capital de 
Bangladesh, junto a un nutrido 
grupo de empresarios argentinos 
con los que llevará adelante una 
misión comercial en búsqueda de 
mayores exportaciones hacia un 
mercado de 170 millones de ha-
bitantes. La iniciativa constituye 
un hecho de “gran significación 
geopolítica” para Argentina por-
que Bangladesh se encuentra ubi-
cado en el cruce de Asia del Sur, 
Asia del Este y el Sudeste asiático, 
y es el octavo país más poblado 
del mundo, destacó Cancillería 
en un comunicado.

Con la apertura de la nueva 
embajada en Daca y de su sección 
consular, el país “busca explotar 

las potencialidades de la relación 
bilateral, fundamentalmente en 
el aspecto comercial que tiene un 
amplio potencial de crecimiento, 
buscando diversifi car el comercio 
y la oferta exportable argentina, 
centrada actualmente en aceites, 
cereales, harinas y pellets de soja, 
en vistas a satisfacer la demanda 
creciente del mercado bangladesí”, 
indicó la Cancillería. Otro de los 
objetivos es “promover la coope-
ración en el ámbito deportivo, sa-
telital, ayuda humanitaria y gestión 
de desastres”, señaló.

Después del acto, Cafi ero y su 
par bangladesí, AK Abdul Momen, 
fi rmaron acuerdos sobre la exen-
ción de visas para pasaportes di-
plomáticos y ofi ciales y rubricaron 
memorandos de entendimiento 
en materia de cooperación e in-
tercambio comercial, academias 
diplomáticas y fútbol. - Télam -

En el marco de un importante 
plenario sindical realizado ayer en 
Mar del Plata, el gobernador Axel 
Kicillof destacó “la unidad” del mo-
vimiento obrero de cara a las elec-
ciones generales y defendió a Cris-
tina Fernández de la “proscripción” 
de la Justicia, al tiempo que tildó a 
algunos jueces de “mentirosos”.
En un mensaje cargado de un 
fuerte perfi l político y metido de 
lleno en la campaña, Kicillof ad-
virtió que “trataron de proscribir 
hasta con un tiro” a Cristina “y 
ahora tratan de hacerlo política y 
civilmente”, por lo que aseguró que 
el peronismo no va a permitir que 
“jueces mentirosos y mamarra-
chos digan que está prohibida, que 
es culpable y que no puede ser lo 
que quiere ser”.
Las declaraciones de Kicillof su-
cedieron durante el Plenario de 
Delegados de Centrales Obreras 
en el sindicato SMATA, en Mar del 
Plata. Allí, se aprovechó además 
para respaldar la candidatura de 
la titular de la Anses, la camporista 
Fernanda Raverta, para la inten-
dencia de General Pueyrredón.
En ese contexto, el Gobernador no 
solo cargó contra la Justicia sino 
que además dejó en claro, en un 
mensaje hacia la interna del Frente 
de Todos, que la vice es “la que 
más representa y tiene más capa-
cidad en término de votos, más 
trayectoria y más palabra”. Ade-
más, avanzó en el plano electoral 
para 2023: “Un año electoral que 
unidos nos permitirá continuar de-
sarrollando políticas públicas que 
defi endan los derechos de los y las 
trabajadores e impedir que venga 
la derecha”, arengó”. - DIB -

Axel Kicillof

“No vamos a 
permitir que jueces 
mentirosos digan 
que Cristina 
está prohibida”

histórico reabriendo nuestra Em-
bajada en Bangladesh. Se había 
puesto en funcionamiento en el 
año 1974, cuando la Argentina go-
bernada por el general Juan Do-
mingo Perón reconocía a un pueblo 
hermano como lo es el de Bangla-
desh”. “Apenas unos años después, 
la Embajada fue cerrada por una 
dictadura militar que en nuestro 
país quiso borrar la huella de mu-
chos compatriotas, pero también la 
huella de pueblos hermanos y de 
relaciones que teníamos estable-
cidas hasta ese momento”, reseñó 
el funcionario. Y llamó a “seguir 
construyendo una relación que 
nos una, que acerque dos países 
culturalmente distintos, geográ-
fi camente distantes pero con un 
sentimiento único; lo que el amor 
de Bangladesh demostró hacia la 
Argentina es que también en este 
tiempo de incertidumbre, donde 
el mundo se debate en una guerra, 

Junto a Santiago Cafie-
ro viajaron directivos de las 
empresas Marolio, Ecofactory, 
Vetanco, Lipotech, Luna de 
los Andes Sabias Semillas, 
Letis, Santo Pipó, Instituto 
Nacional de la Yerba Mate 
(INYM), The Halal Catering 
Argentina HCB, Havanna, 
Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, 
Suplefeed, Ronalb, Club Atléti-
co River Plate y Cargill. - Télam -

En la delegación



Ordenan al Gobierno porteño que 
le dé vivienda a una embarazada

“Inminente situación de calle”

Una jueza ordenó al Gobierno 
de CABA que, en el plazo de dos 
días, le brinde solución habita-
cional a una mujer embarazada 
quien, junto a sus hijos menores 
de edad, se encuentra en “inmi-
nente situación de calle”, según 
una resolución conocida ayer en 
los tribunales.
La medida cautelar de la jueza en 
lo contencioso administrativo y 
tributario Cecilia Mólica Lourido 
dispuso que, “en el caso que se 
otorgue una prestación econó-
mica”, la misma “deberá resultar 
sufi ciente para acceder a una vi-
vienda en condiciones dignas de 
habitabilidad” hasta que se dicte 
sentencia defi nitiva.
Para conceder la medida pro-
visoria, la magistrada tuvo en 
cuenta el caso de extrema “vul-

nerabilidad” de E.O., de 31 años 
de edad, víctima de violencia de 
género, embarazada de 35 se-
manas con riesgo por “diabetes 
gestacional” y, por falta de pago 
del canon mensual, próxima a 
ser desalojada de la vivienda 
que habita.
Según constancias de la causa, 
la mujer está desempleada y 
su único ingreso es la suma de 
6.800 pesos que cobra en con-
cepto de Asignación Universal 
por Embarazo.
E.O. aseguró haber presentado 
reclamos para ser incorporadas 
en el programa “Atención para 
familias en Situación de Calle”, 
pero le negaron el pedido bajo el 
argumento que no había demos-
trado de manera “efectiva” en-
contrarse en ese estado. - Télam -

Con “Bazzar”

La compañía Cirque Du Soleil 
volverá a Argentina después 
de una pausa de cinco años y 
estrenará el 23 de junio en el 
predio Costanera Sur, “Bazzar”, 
uno de sus espectáculos más 
exitosos que cuenta con más de 
35 artistas en escena.
Se trata de un show ecléctico 
lleno de acrobacias, bailarines, 
luces y música que marca el 
regreso del Circo a sus raíces.
La compañía fundada en 1984 
por Gilles Ste-Croix y Guy 
Laliberté está realizando una 
gira por Latinoamérica y tras 
presentarse con gran éxito en 
Brasil y en Chile, realizará su 
última parada en la ciudad de 
Bogotá antes de llegar a Bue-
nos Aires.
“Bazzar” arribará a Argentina 

El Cirque Du Soleil vuelve a                            
la Argentina después de cinco años

como uno de los espectácu-
los más impactantes de la 
historia del Cirque du Soleil, 
ya que cuenta con la partici-
pación de 35 artistas prove-
nientes de 23 países.
El estreno está previsto para el 
23 de junio en el porteño pre-
dio de Costanera Sur y tendrá 
una duración de dos semanas 
con funciones diarias de mar-
tes a domingo.
En relación a la vuelta del Cirque 
du Soleil, Franck Hanselman, 
director de “Bazzar” expresó: 
“Será un gran placer volver a Ar-
gentina después de cinco años, 
estamos ansiosos por recibir las 
cálidas reacciones y aplausos al 
que nos tiene acostumbrado el 
público cada vez que visitamos 
Buenos Aires”. - Télam -

Ante el inicio de un nuevo ciclo 
lectivo en todo el sistema educativo 
bonaerense, kinesiólogos especiali-
zados en posturología recomendaron 
la realización de controles que permi-
tan detectar si hay alteraciones como 
escoliosis, pies planos o asimétricos 
y otras que, con tratamientos ade-
cuados y preventivos pueden ayudar 
a un mejor a desarrollar actividades 
sanas y un mejor desempeño escolar.

“Dentro de los chequeos de salud 
escolar, hoy en día se está prestando 
más atención y aconsejamos com-
pletar el esquema con una revisión 
de la salud postural”, expresó la licen-
ciada Verónica Quintana, integrante 
del Consejo Directivo del Colegio de 
Kinesiólogos de la Provincia (CoKi-
BA) e integrante de la Asociación de 
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Aconsejan realizarse 
controles para detectar 
alteraciones posturales
Las más frecuentes 
son las escoliosis y 
las cifosis, así como 
los pies planos, ca-
vos o asimétricos.

Comienzo de clases

Espalda. Controles posturales a los más chicos ante el inicio de las clases. - DIB -

Detectan gripe 
aviar en Azul

Senasa

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Sena-
sa) confi rmó un caso positivo de 
infl uenza aviar (IA) H5 en aves de 
traspatio en el distrito bonaerense 
de Azul y con este ya son cuatro 
los distritos bonaerenses en donde 
se registraron contagios.
“De las nueve muestras analiza-
das en el día de hoy por el Labo-
ratorio Nacional del Senasa, ocho 
tuvieron diagnostico negativo y 
una resultó positiva a IA H5 en 
aves de traspatio de un estable-
cimiento ubicado en la localidad 
bonaerense de Azul”, informó 
este domingo el Senasa.
Asimismo, el organismo informó 
que su Centro Regional Buenos Ai-
res Sur del realizará “las acciones 
sanitarias correspondientes en el 
predio en cuestión”.
De esta manera, suman 20 los 
casos confi rmados en aves silves-
tres y de traspatio a la fecha (9 en 
Córdoba, 4 en Buenos Aires, 2 en 
Santa Fe, 1 en Jujuy, 1 en Neuquén, 
1 en Río Negro, 1 en San Luis y 1 
en Salta).
En la provincia de Buenos Aires 
ya se confi rmaron casos en cuatro 
municipios. El primero en repor-
tar fue Puan y durante este fi n de 
semana también se notifi caron en 
Tres Lomas y San Cayetano. En 
este último los estudios para la de-
tección fueron realizados en el es-
tablecimiento “La Perseverancia” 
por la mortandad de alrededor de 
200 gallinas, patos y gansos. - DIB -

Estudian el sistema 
inmunitario de los 
murciélagos 

Científicos internacionales 
estudian cómo se comporta 
el sistema inmunitario de los 
murciélagos frente a las infec-
ciones virales para esclarecer 
las propiedades de estos ani-
males y su respuesta contra 
el envejecimiento y el cáncer, 
se informó ayer. - Télam -

Caballo clonado  
con sexo diferente

Investigadores argentinos 
reportaron el primer caso de 
un caballo clonado con un 
sexo diferente al del animal a 
partir del cual se originó, lo 
que aseguraron puede “abrir 
las puertas” a la selección del 
sexo para “la preservación de 
especies en riesgo, el desa-
rrollo de nuevas técnicas de 
cría y para fines deportivos”.

Según indicaron los in-
vestigadores a la revista cien-
tífica Plos One, se trató de 
una “pérdida espontánea del 
cromosoma y posiblemente 
debido a una situación impre-
vista de estrés que enfrentó 
el cultivo del tejido para ob-
tener el ADN de las células 
del macho que se clonó”.

Gabriel Vichera, director 
científico de Kheiron Biotech, el 
laboratorio en el que se realizó 
el procedimiento, explicó que 
un clon es “un individuo con el 
mismo genoma que otro, que 
se genera a partir de una repro-
ducción asexual y tiene como 
origen una única célula”. - DIB -

Contra el cáncer

Primer caso

miembro inferior en la marcha y en 
la carrera”, apuntó la especialista. 
“Los pies son la base para una buena 
postura desde un punto de vista me-
cánico y sensorial, y sus alteraciones 
más frecuentes pueden ser los pies 
planos, cavos, asimétricos, etc. qué 
sin tratamiento preventivo, pueden 
ocasionar a futuro problemas en 
otras partes del cuerpo como ser 
las rodillas, las caderas y la columna 
vertebral”, añadió. - DIB -

Autorizan un nuevo 
tratamiento para 
el cáncer de 
vejiga avanzado

Anmat 

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT) aprobó 
el Erdafi tinib, un tratamiento 
oral para pacientes con cáncer 
urotelial localmente avanzado 
o metastásico (que progresa a 
otros órganos), el tipo más co-
mún de cáncer de vejiga, para 
quienes actualmente no existían 
terapias disponibles.
“El Erdafitinib es una molécu-
la de la llamada medicina de 
precisión, lo que trae apare-
jados múltiples beneficios por 
tratarse de un tipo de trata-
miento que reconoce que cada 
paciente es único y que las 
diferencias individuales en sus 
genes, entorno y estilos de vida 
deben tenerse en cuenta en 
los tratamientos que reciben”, 
explicó Fernando Galanternik, 
investigador clínico y médico 
oncólogo del CEMIC. - Télam -

Posturología Argentina.
“Las alteraciones más frecuen-

tes que detectamos y tratamos junto 
al equipo de salud interdisciplina-
rio, son las escoliosis y las cifosis, 
qué con la detección y tratamiento 
postural precoz, tienen mejor pro-
nóstico. En las revisiones de otra 
parte corporal que observamos 
como los pies, estudiamos si po-
seen un funcionamiento adecuado 
junto a las demás estructuras del 

Miles de estudiantes arrancaron el nuevo ciclo lectivo

Miles de alumnos y alumnas 
del nivel inicial, primario y se-
cundario de siete provincias 
y la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) comenzaron esta ma-
ñana el ciclo lectivo 2023, mien-
tras que en el transcurso de la 

semana lo harán el resto de las 
jurisdicciones, donde se bus-
cará seguir incrementando las 
horas de dictado de clases y se 
hará foco en la introducción de 
contenidos pedagógicos para 
conmemorar los 40 años de de-

mocracia en Argentina.
Según el calendario escolar, 
ayer comenzaban las clases 
en las provincias de Chubut, 
Córdoba, Entre Ríos, Formosa, 
Mendoza, Río Negro, San Luis, 
Salta y Santa Cruz. - Télam -
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La defensa de los ocho conde-
nados por el crimen de Fernando 
Báez Sosa, ocurrido en la madru-
gada del 18 de enero de 2020 en la 
localidad balnearia de Villa Gesell, 
presentó ayer un recurso de apela-
ción ante el Tribunal de Casación 
Penal bonaerense, en el que insistió 
con distintos planteos de nulidad, 
y pidió que se aplique la figura del 
“homicidio en riña” para los cinco 
sentenciados a prisión perpetua 
y la absolución para los tres que 
recibieron una pena de 15 años 
de cárcel, informaron fuentes ju-
diciales.

Hugo Tomei, quien continúa 
como defensor de todos los conde-
nados, realizó su planteo a primera 
hora de ayer para tratar de revertir 
la sentencia dictada el último 6 de 
febrero por el TOC 1 de la ciudad 
de Dolores.

El fallo había sido apelado ya 
por los fiscales que intervinieron 
en el juicio, quienes pidieron que la 
prisión perpetua alcance a los ocho 
jóvenes, por considerar acreditado 
que 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 crimen ocurrido frente al boliche 
“Le Brique”.

Juan Manuel Dávila y Gustavo 

La defensa de los rugbiers 
condenados pidió la               
absolución para tres de ellos
También insiste 
con las nulidades y 
el homicidio en riña.

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

García, quienes llevaron adelante la 
acusación fiscal ante el TOC 1, rea-
lizaron su planteo el último viernes, 
tres días antes de que venciera el 
plazo para hacerlo, y pidieron en 
ese sentido que todos sean sen-
tenciados en calidad de coautores 
del delito de “homicidio agravado 
por alevosía y por el concurso pre-
meditado de dos o más personas”.

Tomei, por su parte, presentó 
un escrito de 109 páginas en el 
que pidió en primer término que 
se declare la “ilegalidad” del pro-
cedimiento en el que fueron dete-
nidos los condenados en la mañana 
posterior al crimen, y cuestionó el 
allanamiento de la casa que alqui-
laban en Villa Gesell.

“Sin lectura de derechos, sin 
saber que podían negarse a respon-
der preguntas incriminatorias y sin 
intervención de la defensa oficial, 
se les requirieron sus teléfonos ce-
lulares con las claves de acceso y 
la confesión sobre la propiedad de 
cada prenda de vestir con presuntas 

Apelación. Los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando. - Télam -

Un militar retirado mató a uno 
de los delincuentes que intentaron 
robarle el auto cuando llegaba a su 
vivienda de la localidad bonaerense 
de José C. Paz, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el sábado úl-
timo, cerca de las 21, frente a una 
vivienda situada en la calle 18 de 
Octubre al 2200, de esa localidad del 
noroeste del conurbano bonaerense.

Según indicaron las fuentes, un 
militar retirado del Ejército Argen-

Un militar retirado mató a uno de los      
delincuentes que intentaron robarle el auto 
El hecho ocurrió frente a 
una vivienda de la localidad 
bonaerense de José C. Paz.

tino llegaba a su casa a bordo de 
una camioneta junto a otra persona 
cuando fue sorprendido por tres la-
drones armados que se trasladaban 
en un Chevrolet Agile blanco.

En ese momento, el hombre 
observó las intenciones de los asal-
tantes, por lo que descendió del su 
rodado armado.

Toda la secuencia fue registrada 
por una cámara de seguridad priva-
da de la zona, en la que se ve cuando 
el militar comienza a disparar hacia 
los dos delincuentes que bajaron 
con intenciones de robarle.

En esas circunstancias, uno de 
los sospechosos recibió un impacto 
de bala y, aunque trato de huir, cayó 

muerto sobre el asfalto junto a una 
pistola Bersa, indicaron las fuentes.

En tanto, el otro sospechoso que 
había bajado del Chevrolet y el ter-
cero que estaba al volante escapa-
ron en ese rodado, que fue hallado 
abandonado a unas 20 cuadras del 
hecho, con manchas de sangre en la 
zona del paragolpe trasero.

El delincuente muerto fue 
identificado como Sergio Daniel 
Cardozo, quien tenía múltiples an-
tecedentes penales por robo con 
armas y una condena del 2012 por 
ese delito cometido en poblado y 
banda y además por portación de 
arma de fuego, indicó un vocero 
judicial. - Télam -

manchas hemáticas que se iban 
incautando”, señaló.

A su vez, el abogado reiteró uno 
de los planteos centrales de su ale-
gato de cierre en el juicio, al sostener 
que se violó “el principio de con-
gruencia” en la sentencia porque, a 
su criterio, sus clientes llegaron al 
debate con una acusación genérica 
y la fiscalía modificó los hechos con 
una imputación más detallada.

A partir de estos elementos, 
pidió que Cinalli, Viollaz y Lucas 
Pertossi, condenados por los jue-
ces María Claudia Castro, Emiliano 
Lázzari y Christian Rabaia a 15 años 
de cárcel como “partícipes secun-
darios”, sean absueltos.

Y respecto a Thomsen, Comelli, 
Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi, 
insistió en que el hecho sea recalifi-
cado como “homicidio en agresión 
tumultuosa”, delito contemplado 
por el artículo 95 del Código Penal 
y que tiene una pena claramente 
inferior, que va de los dos a los seis 
años de prisión. - Télam -

Golpean a una 
jubilada en un cajero 
de Coronel Suárez

Violento asalto

Agresión en el cajero. - Captura -

Una mujer jubilada fue brutal-
mente golpeada por un delin-
cuente en el marco de un robo en 
un cajero automático externo de 
un banco del distrito bonaerense 
de Coronel Suárez.
El hecho ocurrió el pasado sába-
do a eso de las 16.30 horas. Según 
informaron los medios locales, la 
mujer ingresó a un cajero externo 
del Banco Macro ubicado en La-
madrid 1416 y retiró $ 30.000.
En ese momento, un delincuente 
la sorprendió, le pegó un fuerte 
golpe en el rostro, tomó la plata y 
huyó del lugar. La brutal agresión 
fue registrada por las cámaras de 
seguridad de la entidad bancaria.
Horas después el delincuente fue 
aprehendido por la Policía Comu-
nal e identificado como Néstor 
Matías Toledo, de 30 años.
Según detalló un parte policial de 
prensa difundido por el medio local 
La Nueva Radio Suárez, el hombre 
“posee antecedentes por delitos 
contra la propiedad los cuales se 
encuentran avanzados en sus res-
pectivas investigaciones”.
Asimismo, se indicó que al mo-
mento de ser apresado intentó 
evitar ser identificado y tenía 
“además de dinero en efectivo, 
las prendas de vestir utilizadas al 
momento de cometer el hecho, 
como así también la bicicleta que 
utilizó para darse a la fuga”. - DIB -

Asesinan de un 
balazo en la cara 
a un hombre 

Moreno

Un hombre de 39 años fue asesi-
nado a balazos por motochorros 
que lo sorprendieron cuando se 
movilizaba con su pareja, se le 
pusieron a la par y le dispararon 
para robarle la moto en la lo-
calidad bonaerense de La Reja, 
partido de Moreno, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho, que quedó filmado por 
cámaras de seguridad, se regis-
tró el domingo pasadas las 23 en 
la intersección de las calles Beli-
sario Roldán y La Piedad, luego 
de que Hernán Albano Cocchia-
rella (39) pasara a buscar a su 
pareja por su trabajo a bordo de 
su moto Honda XR 150.
Allí, Cocchiarella y su novia 
fueron interceptados por dos 
asaltantes que viajaban a bordo 
de una motocicleta moto Honda 
Falcon negra, quienes balearon 
dos veces al hombre “sin mediar 
palabra” para robarle el vehí-
culo.
Según los registros de las cáma-
ras de seguridad municipales, 
puede verse cómo los delin-
cuentes alcanzan a la víctima y 
le disparan en movimiento en 
dos oportunidades.
En consecuencia, el hombre de 
39 años y su novia cayeron al 
piso y uno de los delincuentes 
tomó su moto para huir junto al 
otro vehículo.
Ante tal circunstancia, la pareja 
de Cocchiarella llamó al 911, 
pero cuando la ambulancia se 
presentó en el lugar la víctima ya 
no presentaba signos vitales.
Al respecto, fuentes judiciales in-
dicaron a Télam que el fallecido 
recibió los impactos de bala en 
uno de sus hombros y en la boca.
A su vez, peritos de la Policía 
Científica trabajaron en el lugar 
del hecho, donde recogieron 
un casquillo perteneciente a un 
arma de bajo calibre. - Télam -Barrio Zavaleta

El prestamista que está pró-
fugo como presunto autor del 
femicidio de su pareja Ferni 
Ayala, asesinada la semana pa-
sada de dos tiros en su casa del 
barrio Zavaleta de Barracas, ya 
figura con alerta roja y entre 
los más buscados por Interpol, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Esteban Rojas 
Almada (45), de nacionalidad 
paraguaya, quien hace siete 
días -cuando se descubrió el 
crimen-, está con un pedido de 
captura nacional e internacio-
nal por el femicidio de quien 
era su novia y concubina.
La ficha de Rojas, con sus datos 
personales y una fotografía, 
aparece con “red notice” (alerta 

El prófugo por femicidio, con alerta roja 
entre los más buscados por Interpol

roja), entre las personas fugiti-
vas más buscadas por Interpol, 
en su sitio web internacional.
El aviso indica que el acusado 
paraguayo es buscado por la 
justicia argentina y bajo la 
imputación de un “homicidio 
agravado por el vínculo, por 
su comisión por parte de un 
hombre, contra una mujer, 
mediando violencia de género 
y mediante el empleo de un 
arma de fuego”.
La inclusión de Rojas entre 
los más buscados de Interpol 
responde a un pedio del juez 
a cargo de la causa, Mariano 
Iturralde, titular del Juzga-
do Nacional en lo Criminal y 
Correccional 16. - Télam -



Italia 

La cantidad de muertos por 
el naufragio de una embarca-
ción de migrantes ocurrido el 
domingo en el Mediterráneo, 
cerca de la sureña ciudad 
italiana de Crotone, en Cala-
bria, subió a 62, dijeron ayer los 
guardacostas. La embarcación 
chocó contras unas rocas a 
unos metros de la costa, según 
la misma fuente.
La jefa de gobierno de Italia, la 
ultraderechista Giorgia Meloni, 
estimó que era “criminal man-
dar al mar a una embarcación 
de apenas 20 metros con 200 
personas a bordo y con un mal 
pronóstico del tiempo”. La jefa 
de la Comisión Europea, Úrsula 

Ya son 62 los migrantes fallecidos

von der Leyen, urgió avanzar en 
la reforma del derecho de asilo 
en la Unión Europea. Es nece-
sario “redoblar los esfuerzos 
respecto del Pacto sobre las mi-
graciones y el derecho de asilo, 
y sobre el Plan de acción para el 
Mediterráneo central”, dijo.
La situación geográfica de Italia 
la convierte en un destino de 
elección para los demandantes 
de asilo que pasan del norte de 
África a Europa. Se estima que 
había más de 170 migrantes 
a bordo del barco, dijeron el 
organismo de la ONU para los 
refugiados (Acnur) y la Organi-
zación Internacional para las 
Migraciones, otro organismo 

China rechazó ayer de manera 
enérgica la hipótesis que privilegia 
el Departamento de Energía de 
Estados Unidos acerca de que la 
pandemia de coronavirus proba-
blemente surgió por una fuga en un 
laboratorio chino, una afirmación 
que ni siquiera es compartida por 
otras agencias estadounidenses. 
La aseveración, consignada en un 
informe clasificado por la oficina 
de Avril Haine, directora Nacional 
de Inteligencia, marcó un cambio 
de postura en el Departamento de 
Energía, que antes se había mos-
trado indeciso sobre el origen del 
virus.

Personas que tuvieron acceso 
al informe clasificado citadas por 
Wall Street Journal y The New York 
Times afirman que el departamen-
to hizo su juicio con “poca confian-
za”, y resaltan cómo las diferentes 
agencias estadounidenses perma-
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Versiones cruzadas en Norteamérica

China rechazó la nueva 
acusación de EE.UU. sobre 
el origen del coronavirus

A mediados de febrero, la OMS 
prometió hacer todo lo posible 
“hasta encontrar la respuesta” so-
bre los orígenes de la Covid y reba-
tió así un informe que sugería que el 
organismo de la ONU había aban-
donado la investigación.  - Télam -

La ONU

Brexit

Reino Unido y la UE, 
entendimiento por 
Irlanda del Norte
Reino Unido y la Unión Europea 
(UE) llegaron ayer a un nuevo 
entendimiento sobre los acuer-
dos comerciales posteriores al 
Brexit para Irlanda del Norte 
para facilitar el comercio entre 
el territorio británico e Irlanda 
del Norte, poniendo un punto 
final en la dura disputa que 
comenzó meses atrás con Bru-
selas. El acuerdo llamado como 
el “Marco de Windsor” surge 
tras la reunión en Winsords del 
primer ministro del Reino Uni-
do, Rishi Sunak, y la titular de la 
Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, quienes lograron un 
“avance decisivo” al acordar 
nuevas reglas comerciales pos-
teriores al Brexit para Irlanda 
del Norte.
El nuevo acuerdo reemplaza el 
antiguo Protocolo de Irlanda 
del Norte y aborda los proble-
mas que ha creado y propor-
ciona un nuevo marco legal y 
constitucional del Reino Unido, 
tras la salida del bloque euro-
peo. En conferencia de prensa, 
Sunak, dijo que de esta forma 
se elimina cualquier sentido 
de frontera en el mar de Irlan-
da, permitiendo un flujo más 
fluido y menos burocrático de 
mercancías desde el resto del 
Reino Unido hacia Irlanda del 
Norte. Además, indicó que esto 
permitirá la mayor disponibi-
lidad de productos británicos 
en Irlanda del Norte, incluidos 
medicamentos aprobados por 
el regulador del Reino Unido. 
Por último, el acuerdo salva-
guarda la soberanía de Irlanda 
del Norte, permitiendo que la 
Asamblea de Irlanda del Norte 
pueda detener la aplicación de 
las leyes de bienes de la UE en 
Irlanda del Norte. - Télam -

Según el Departa-
mento de Energía 
estadounidense, 
la pandemia pro-
bablemente surgió 
por una fuga en un 
laboratorio.

Viejo debate. Desde comienzos de 2020 se discute el origen del coronavi-
rus. -  Xinhua -

Journal.
El asesor de Seguridad Nacional 

de la Casa Blanca, Jake Sullivan, 
destacó que alrededor del tema 
aún persisten “una variedad de 
posturas”. “Ahora mismo no hay 
una respuesta definitiva que haya 
surgido desde la comunidad de 
inteligencia sobre esta pregunta”, 
dijo el domingo a la cadena CNN.

Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) afirmó 
que no había recibido ninguna in-
formación sobre las averiguacio-
nes del Departamento de Energía 
estadounidense y que continúa 
examinando “todas las pruebas 
científicas disponibles”, explicó a 
AFP su portavoz, Tarik Jasarevic. 
“Instamos a China y a la comunidad 
científica a llevar a cabo los estu-
dios necesarios” para determinar 
el origen del virus, agregó. “Hasta 
que no tengamos más pruebas, 
todas las hipótesis están sobre la 
mesa”.- Télam -

necen divididas sobre los orígenes 
de la Covid-19, la pandemia que 
azotó al mundo a comienzos de 
2020. La conclusión, resultado de 
un supuesto nuevo análisis de inte-
ligencia, es significativa porque ese 
departamento supervisa una red 
nacional de laboratorios, incluidos 
algunos que realizan investigación 
biológica avanzada.

Así, el departamento se une al 
FBI en la creencia de que la pan-
demia, que dejó casi 7 millones 
de muertes en todo el mundo, fue 
el resultado de un accidente de 
laboratorio en China.

Divididos
Pekín rechazó de manera enér-

gica ayer la hipótesis y dijo sentirse 
“ensuciada” por estas nuevas acu-
saciones. Con todo, la Casa Blanca 
sostuvo ayer la inteligencia esta-
dounidense está dividida sobre el 
tema. Cuatro agencias estadouni-
denses de inteligencia creen que el 
coronavirus surgió por transmisión 
natural, mientras otras dos aún 
no se deciden, según Wall Street 

El expresidente brasileño Jair 
Bolsonaro, que abandonó Brasil 
el 30 de diciembre para eludir el 
traspaso del mando a Luiz Inácio 
Lula da Silva, lanzó un portal de 
ventas en Internet para comercia-
lizar productos de marketing con su 
imagen, como almanaques y tazas, 
mientras continúa en Estados Uni-
dos como turistas pero participando 
de eventos vinculados a la extrema 
derecha armamentista y evangelis-

Bolsonaro vende productos con su imagen
El expresidente anunció 
desde EE.UU. el lanza-
miento de un portal que 
comercializa objetos de 
marketing.

ta. El anuncio lo hizo en un video el 
diputado Eduardo Bolsonaro, uno 
de los cinco hijos del líder ultrade-
rechista brasileño, en el cual invita a 
los militantes a comprar productos 
con la imagen de su padre.

Recientemente, en un acto or-
ganizado por seguidores de la ultra-
derecha en Florida, Estados Unidos, 
Bolsonaro dijo que “no compensa” 
ser presidente en Brasil teniendo un 
sueldo equivalente a 6.000 dólares, 
cuando actualmente cobra 39.000 
reales mensuales, 7.504 dólares, en 
concepto de su jubilación como 
diputado durante casi tres décadas.

La propaganda del nuevo ne-
gocio familiar “Bolsonaro Store” 
incluye el slogan “Nuestro sueño 
más vivo que nunca” y ofrece alma-

naques, tabla de madera para cortar 
carne y tazas con “fotos exclusivas 
y de calidad” de la época en la cual 
el excapitán del Ejército fue presi-
dente de Brasil. 

Lluvias trágicas
Aumentaron a 65 las personas 

fallecidas a causa de las inundaciones 
y los deslaves ocurridos desde hace 
una semana en la costa del estado 
de San Pablo, en la región sureste 
de Brasil, de acuerdo con el último 
balance difundido por las autoridades 
locales. El gobierno del estado de Sao 
Paulo indicó a través de un comuni-
cado que socorristas han recupera-
dos hasta el momento los cuerpos sin 
vida de 65 personas, entre ellas de 
19 menores de edad.  - Télam/Xinhua -

Por el mundo

Elly Schlein. -Archivo -

ITALIA.- La diputada Elly 
Schlein, de 37 años, será la 
primera mujer de la historia en 
llegar a la secretaría general 
del Partido Democrático, la 
fuerza más importante de la 
centroizquierda italiana, tras 
vencer el domingo en inter-
nas abiertas al gobernador 
de la región Emilia-Romaña, 
Stefano Bonacini.  - Télam -

MEXICO.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
minimizó ayer la multitudinaria 
protesta del domingo contra 
una reforma electoral aprobada 
por su bancada legislativa, que 
la oposición denuncia como 
una maniobra antidemocrática 
de cara a las presidenciales 
de 2024, y aseguró que los 
manifestantes se oponen 
porque “no quieren que aca-
be la corrupción”. - Télam -

REINO UNIDO.- La ley que 
sube de 16 a 18 años la edad 
mínima legal del matrimonio 
en Inglaterra y Gales entró 
en vigor ayer, tras haber sido 
votada el año pasado, para 
proteger a los menores de las 
bodas arregladas.  - Télam -

TURQUIA.- Una persona murió 
y otras 69 resultaron heridas 
ayer luego de que un terre-
moto de magnitud 5,6 en la 
escala de Richter sacudiera 
el este del país, tres semanas 
después de los potentes sis-
mos que se cobraron más de 
44.000 vidas, dijo la agencia 
de desastres del país. - Xinhua -
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Argentina, en un hecho históri-
co y con Lionel Messi a la cabeza, 
arrasó ayer en los premios “The 
Best” al ganar las cuatro nomi-
naciones que incluyeron a Lionel 
Scaloni, Emiliano “Dibu” Martínez y 
a la mejor hinchada en Qatar 2022.

La ceremonia organizada por 
la FIFA en París tuvo un acento 
argentino muy marcado, con remi-
niscencias directas a la última Copa 
del Mundo, donde la Argentina se 
consagró campeona con el triunfo 
por penales ante Francia, en una de 
las finales más electrizantes en la 
historia de los mundiales.

El épico triunfo en Qatar tuvo 
un peso fundamental para que la 
Argentina se quedara con los ga-
lardones de la FIFA.

Messi, el gran ganador de la no-
che parisina, obtuvo por segunda 
vez el premio “The Best”. La vez 

El mejor. Leo recibe el premio de parte de Infantino. - Internet -

El arquero marplatense superó a Bounou y Courtois. - AFP -

Los ecos de Qatar 2022

Se entregaron los “The Best” 
más argentinos de la historia 
El país arrasó con los triunfos de Messi, 
“Dibu” Martínez, Scaloni y la hinchada. 

“Tula” en representación de la mejor hinchada
La fiesta argentina en París se completó con la mención a Mejor 
Hinchada. Los cánticos, las banderas, el color y el aliento en Qatar 
se hicieron sentir en la competencia con Japón y el árabe saudí 
Abdullah Al Salmi, quien caminó 55 días por el desierto para estar 
presente en los partidos de su país.
Carlos Pascual, popularmente conocido como “Tula”, subió para 
recibir el galardón con su famoso bombo en mano, el mismo que 
el ex presidente Juan Domingo Perón le regaló en 1971. - Télam - 

de Argentina por ese mes que vivi-
mos”, dijo Messi.

“Dibu”, el mejor arquero 
El primer ganador en la fiesta 

de la FIFA fue “Dibu” Martínez, 
quien compitió con el marroquí 
Yassine Bounou y el belga Thibaut 
Courtois. De esta manera, el mar-
platense se convirtió en el primer 
argentino en ganar un premio in-
dividual al mejor arquero del año.

“Es algo muy lindo para mi 
carrera. Es un orgullo para mi 
país. Ganar un Mundial después 
de 36 años es hermoso. Jugar 
en la Selección era el sueño de 
mi vida”, expresó el portero del 
Aston Villa.

Así lo confirmó la cuenta 
de la Selección Argenti-
na tras la reunión que el 
DT mantuvo con Tapia 
en París. 

Hay “Scaloneta” para rato: el entrenador renovó hasta el 2026 

Lionel Scaloni, el entrenador que 
condujo al seleccionado argentino a 
la tercera Copa del Mundo en Qatar 
2022, acordó ayer su continuidad en 
el cargo hasta el Mundial de 2026.

Luego de varios meses de nego-
ciación, la cuenta oficial del selec-
cionado oficializó la renovación del 
contrato del DT hasta el certamen 
ecuménico que se realizará en Esta-
dos Unidos, México y Canadá.

“Confirmado: Hay Scaloni para 
El DT santafesino puso la firma 
esperada por todos. -  AFP-

“Seguimos afianzando 
el proyecto de seleccio-
nes nacionales junto al 
DT campeón del mun-
do”, publicó “Chiqui”. 

“Pude conseguir mi 
sueño, de ganar el 
Mundial. Gracias a la 
gente de Argentina 
por ese mes que vivi-
mos”, dijo Messi.

rato ¡Seguimos!”, anunció la cuenta 
de la Selección Argentina.

El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, también utilizó sus redes so-
ciales para ratificar el acuerdo con 
el entrenador santafesino.

“Cuando la confianza es alta, la 
comunicación es sencilla y efectiva. 
Seguimos afianzando el proyecto 
de selecciones nacionales, junto a 
Lionel Scaloni, el DT campeón del 
mundo”, publicó “Chiqui”.

Tapia adjuntó al mensaje una 
foto junto a Scaloni en la reunión que 
mantuvieron en París en la previa 
de la gala de los Premios “The Best”.

Scaloni seguirá al frente del equi-
po nacional junto a Pablo Aimar, 
Walter Samuel, Roberto Ayala y Ma-

tías Manna, como ayudantes, más 
Luis Martín como preparador físico 
y Martín Tocalli como entrenador 
de arqueros.

Con la continuidad del santa-
fesino asegurada, el próximo paso 
del seleccionado argentino será 
anunciar los partidos amistosos 
para la próxima ventana FIFA de 
Marzo.

El equipo celebrará el título 
mundial obtenido el pasado 18 
de diciembre en Qatar con dos 
amistosos en el país.

El primero será el jueves 23 de 
marzo en el estadio Monumental 
de River contra Panamá. Luego, la 
“Albiceleste” jugará ante Curazao 
el 27 o 28 de marzo, posiblemente 
en Santiago del Estero, según con-
firmó ayer el presidente de la AFA 
en la previa de los Premios “The 
Best” en París. - Télam -

Para rearmar el cuerpo técnico 
se sumará un nuevo preparador fí-
sico alterno ante la salida de Rodrigo 
Barrios, quien se fue a trabajar a 
Malasia.

anterior se produjo en 2019. Su 
fútbol, sus goles y liderazgo fue-
ron clave para que la “Albiceleste” 
pusiese fin a la sequía mundialista, 
desde México 1986.

La estrella argentina se pro-
clamó ganador en la terna que 
compartió con los franceses Karim 
Benzema (no asistió al igual que el 
resto de sus compañeros del Real 
Madrid) y Kylian Mbappé.

El crack rosarino, acompañado 
de su esposa Antonela Roccuzzo, 
acaparó todos los flashes, con un 
traje negro, moño incluido, y brillos 
en las solapas.

A su vez, Messi integró el equi-
po ideal de la FIFA. Con 16 apa-
riciones, el ex Barcelona superó 
a Cristiano Ronaldo y se adueñó 
del récord.

“Pude conseguir mi sueño, de 
ganar el Mundial. Gracias a la gente 

La francesa Sonia Bompastor se 
consagró como Mejor Entrenadora, 
en tanto que la española Alexis Pu-
tellas se erigió una vez más como 
la Mejor Jugadora.

La presente edición de “The 
Best” comenzó con un homenaje 

En tanto, Scaloni obtuvo su pri-
mer gran reconocimiento personal 
al vencer en la terna al italiano 
Carlo Ancelotti y al español Josep 
Guardiola.

“Le agradezco a los 26 que nos 
llevaron a la gloria. Sin ellos, no 
hubiéramos conseguido nada”, 
dijo el santafesino, el mismo día 
que anunció su continuidad en el 
seleccionado.

En la séptima edición de los 
premios “The Best”, la inglesa Mary 
Earps ganó el galardón como Mejor 
Arquera. Por su parte, el futbolista 
polaco amputado Marcin Olesky 
obtuvo el premio Puskas por su 
gol ante Stal Rzeszow.

a la leyenda brasileña Pelé, quien 
falleció el pasado 29 de diciembre 
de 2022.

“Pelé es eterno y siempre estará 
con nosotros”, dijo el presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, de 
presencia activa en la gala. - Télam -



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

L. Acosta; B. Aguirre; F. Aguilar; J. Ca-
nale; L. Aude; R. Loaiza; T. Belmonte; 
L. Acosta; M. Esquivel; P. De la Vega; 
L. Díaz. DT: F. Kudelka.

Racing

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 26’ M. Rojas (R), 43’ R. 
Loaiza (L), ST 13’ G. Piovi (R). 
Cambios: ST al inicio G. Hauche por 
Rojas (R), 19’ L. Boggio por Acosta 
(L) y B. Blando por Esquivel (L), 28’ 
M. Moralez por Gómez (R), 31’ J. 
Fernández por Loaiza (L), 36’ E. Insúa 
por Romero (R), 45’ P. Guerrero por 
Moreno (R) y T. Avilés por Carbonero 
(R), 49’ F. Troyansky por Belmonte (L). 

    2

Lanús    1

A. Desábato; M. Peinipil; A. Dáttola; F. 
Álvarez; J. I. Díaz; M. Puig; C. Arce; I. 
Tapia; L. Colitto; R. Centurión; B. Se-
púlveda. DT: R. De Paoli-A. Milano.

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

Barracas Central

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Claudio Tapia.

Gol: PT 19’ C. Arce (BC). Cambios: ST 
al inicio R. Herrera por Arce (BC), 11’ 
C. Tarragona por Sosa (G) y B. Domín-
guez por Contín (G), 12’ I. Mammini 
por Steimbach (G) y M. Comba por 
Ramírez (G), 14’ M. Benítez por Centu-
rión (BC), 19’ T. Muro por Napolitano 
(G), 24’ A. Cantero por Puig (BC), 26’ A. 
Domínguez por Colitto (BC).

    1

Gimnasia    0

Superó a Stef  Graf

Novak Djokovic se convirtió 
ayer en el tenista con más se-
manas (378) como número uno 
del mundo en la historia del 
tenis ranqueado, masculino y 
femenino, al superar el récord 
establecido por la alemana Ste-
f  Graf (377 semanas).
El serbio, de 35 años, con su 
logro al frente del ranking 
mundial ATP consiguió dejar 
atrás el empate con Steffi 
Graf, según el ranking difun-
dido ayer por la ATP y la WTA, 
las entidades encargadas de 
procesar la puntuación en el 
tenis profesional.
Para lograr esa marca, “Nole” 
sumó triunfos resonantes en 
los últimos meses, que coro-

nó con el primer Grand Slam 
del año, cuando se alzó con el 
Abierto de Australia en enero 
pasado tras derrotar en la  nal 
a Stéfanos Tsitsipas.
En su extensa lista de éxitos en 
el circuito, Djokovic igualó en 
enero pasado al español Rafael 
Nadal con 22 títulos individua-
les de Grand Slam tras festejar 
el torneo ganado en Melbourne 
-por décima vez-.
Además, el balcánico es uno de 
los dos tenistas que ganaron 
los cuatro grandes individuales 
al menos dos veces, el único 
que ganó nueve Masters 1000 
y el único que también terminó 
el año como número uno del 
mundo por séptima vez. - Télam -

Djokovic es el tenista con más semanas 
como número 1 del mundo de la historia

Independiente del Valle, equipo 
dirigido por el argentino Martín 
Anselmi e integrado por varios 
futbolistas nacionales, visitará 
hoy a Flamengo por la revancha 
de la fi nal de la Recopa Sudame-
ricana con la ventaja del triunfo 
1-0 en Ecuador.
El partido se disputará en el es-
tadio Maracaná de Río de Janeiro 
desde las 21.30 y será televisado 
por ESPN.
El equipo ecuatoriano se impuso 
en la ida por 1-0 con gol del ar-
gentino Mateo Carabajal, uno de 
los ocho “albicelestes” que inte-
gran el plantel conducido por el 
rosarino Anselmi.
El experimentado Cristian Pelle-
rano, Lautaro Díaz, Lorenzo Fa-
ravelli, Agustín García Basso, Ri-
chard Schunke, Michael Hoyos y 
Nicolás Previtali completan la lista 
de compatriotas del último cam-

Independiente del Valle va por el batacazo

Recopa Sudamericana

El equipo ecuatoriano ganó 1-0 en 
la ida. - Internet -

peón de la Copa Sudamericana.
Flamengo, que viene de fracasar 
en el último Mundial de Clubes 
como representante del fútbol 
sudamericano, necesita revertir 
la derrota en Ecuador para volver 
a conquistar el trofeo que levantó 
en 2020.
Tratará de apoyarse en sus fi gu-
ras como “Gabigol”, Giorgian De 
Arrascaeta, Everton, Filipe Luis y 
muchos otros. - Télam -

Racing se impuso por 2-1 ante 
Lanús en un encuentro jugado ano-
che en el Cilindro de Avellaneda, 
válido por la quinta jornada de la 
Liga Profesional, en el que le sacó 
el invicto al conjunto “granate”, que 

Tras un mal inicio, Racing 
bajó al líder y ganó terreno

2-1 en Avellaneda
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“La Academia” se 
apoyó en dos gola-
zos para vencer a un 
“Granate” que venía 
con puntaje ideal.

venía con puntaje ideal.
La apertura del marcador fue 

para “La Academia” y estuvo a cargo 
de Matías Rojas, mientras que para 
la visita empató transitoriamente el 
colombiano Raúl Loaiza.

En el segundo tiempo el defen-
sor “albiceleste” Gonzalo Piovi le dio 
el triunfo a su equipo con un gol de 
tiro libre a los 13 minutos.

La victoria dejó a los condu-
cidos por Fernando Gago en la 
novena posición con ocho unida-
des, mientras que Lanús, a pesar 
de haber sufrido la primera de-
rrota del torneo, se mantiene en 
la punta con 12 puntos, al igual 
que Defensa y Justicia, Talleres y 
San Lorenzo.

El comienzo del encuentro fue 
todo del local, que con presión mar-
cada en campo rival y con el manejo 
de la pelota, pudo jugar cerca del 
arco defendido por Lucas Acosta.

Cerca de los dos minutos de 
juego, un tiro libre de Matías Rojas 
se desvió en la barrera y obligó al 
arquero Lucas Acosta a volar sobre 
su palo derecho para salvar su valla 
con un manotazo.

Racing siguió controlando la pe-
lota con un buen trabajo de Matías 

Barracas Central consiguió ayer 
otro triunfo en la Liga Profesional 
al derrotar por 1-0 a Gimnasia, en 
la continuidad de la quinta fecha.
Cuando transcurría el minuto 39 
del segundo período, el ingresado 
Cristian Tarragona enviaba la pelo-
ta a la red y lograba el empate para 
el elenco platense. Sin embargo, a 
instancias del VAR, el árbitro Nico-
lás Lamolina procedió a anular la 
maniobra, luego de que se aprecia-
ra una mano en la jugada previa.
Lo cierto es que en esa misma ju-
gada, pero en una instancia ante-
rior, se produjo una mano –tam-
bién casual- del defensor local, 
Mauro Peinipil. Esa infracción 
quedó sin sanción. - Télam -

Polémico triunfo 
de Barracas

Otro más

Aplausos. Piovi la clavó en el ángulo para el 2-1 defi nitivo. - Télam -

Rojas como creador y de Johan Car-
bonero en los metros fi nales.

Un mal rechazo de la defensa 
“granate” le regaló la pelota a Ro-
jas, quien sacó un remate potente 
que se desvió en Tomás Belmonte y 
terminó en el arco de Lucas Acosta 
para abrir el marcador.

El conjunto de Frank Kudelka 
por momentos intentó acercarse al 
arco de Gabriel Arias, aunque sin 
peligro y con más empuje que futbol.

Pero a los 43 minutos, un tiro 
libre desde la izquierda cayó en el 
área de Racing, Matías Esquivel la 
bajó de cabeza, Felipe Aguilar le 
pegó mal y la pelota le quedó al 
Raúl Loaiza, que defi nió con po-
tencia para que su equipo se fuera 
al descanso con el empate.

El desarrollo fue bastante parejo 
al inicio de la segunda etapa, con 
bastante fricción en el mediocampo.

Sin embargo, a los 13 minutos el 
defensor “albiceleste” Gonzalo Pio-
vi ensayó un tiro libre que se metió 
en el ángulo superior izquierdo del 
arquero Acosta.

Después del gol Racing volvió a 
manejar la pelota con tranquilidad, 
se paró en campo rival y cuidó el 
resultado. - Télam -

River 1.904 160 84
Boca 1.809 152 84
Racing 1.678 141 84
Def. y Justicia 1.619 136 84
Instituto 1.600 8 5
Tigre 1.543 71 46
Estudiantes 1.511 127 84
Huracán 1.511 127 84
Argentinos 1.493 124 83
Talleres 1.476 124 84
Vélez 1.440 121 84
Gimnasia 1.428 120 84
San Lorenzo 1.404 118 84
Belgrano 1.400 7 5
Independiente 1.357 114 84
Colón 1.321 111 84
Barracas Central 1.304 60 46
Newell’s 1.297 109 84
Rosario Central 1.261 106 84
Unión 1.250 105 84
Lanús 1.238 104 84
Godoy Cruz 1.226 103 84
A. Tucumán 1.178 99 84
Banfi eld 1.178 99 84
Central Córdoba 1.120 93 83
Sarmiento 1.119 94 84
Platense 1.095 92 84
Arsenal 1.000 84 84

Prom.    PJ     GF   Equipo

FECHA 6
Unión vs Estudiantes 
Sarmiento vs Rosario Central 
Platense vs Central Córdoba
Gimnasia vs Colón
Lanús vs River
A. Tucumán vs Banfi eld
Newell’s vs Barracas Central 
Independiente vs Instituto
Huracán vs San Lorenzo
Talleres vs Vélez
Tigre vs Argentinos
Godoy Cruz vs Racing
Arsenal vs Belgrano 
Boca vs Def. y Justicia

EL DESTACADO

Michael Santos. - Talleres -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

Def. y Justicia 12 5 10 4 +6
Lanús 12 5 10 4 +6
Talleres 12 5 10 4 +6
San Lorenzo 12 5 5 2 +3
Huracán 11 5 10 5 +5
Boca 10 5 7 4 +3
Rosario Central 10 5 6 6 0
River 9 5 7 5 +2
Racing 8 5 7 4 +3
Tigre 8 5 8 6 +2
Instituto 8 5 5 3 +2
Barracas Central 7 5 7 7 0
Newell’s 7 5 6 6 0
Belgrano 7 5 3 6 -3
Argentinos 6 4 5 3 +2
Godoy Cruz 6 5 2 3 -1
Vélez 5 5 5 5 0
Sarmiento 5 5 6 7 -1
Estudiantes 5 5 4 6 -2
Independiente 5 5 2 4 -2
Platense 5 5 8 11 -3
Gimnasia 4 5 3 6 -3
Arsenal 4 5 4 8 -4
Banfi eld 3 5 2 5 -3
Unión 3 5 2 5 -3
Colón 2 5 3 7 -4
A. Tucumán 2 5 2 8 -6
Central Córdoba 1 4 0 5 -5

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

M. Retegui (Tigre) 6 

L. Gondou (Sarmiento) 4

GOLEADORES

*Al término de esta edición jugaban 
Central Córdoba vs. Argentinos


