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Página 2 “Al haber estado siempre volviendo, 
siguen abiertas un montón de puertas”

MAIA ACOSTA, ENTREVISTA DE CHINO CASTRO

Maia regresa a casa, de donde nunca se fue del todo. Página 4

MARCOS BEORLEGUI, JEFE DE UDAI

Jubilados y pensionados 
¿cuánto cobran con bono 
y aumento en marzo 2023?

Nacho Miramón recibió una 
oferta del fútbol de Turquía
Por ahora, Gimnasia y Esgrima La Plata dijo que no. Página 10

Día del Cáncer Infantil: 
la tasa global estimada 
de curación en Argentina 
es de alrededor de un 60%

SE CONMEMORA MAÑANA

De acuerdo a un informe de Centros de Servi-
cios Hospitalarios (CSH), el diagnóstico tem-
prano marca la diferencia. Página 9
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En el marco del 203º Ani-
versario de la Provincia de 
Buenos Aires se desarro-
lló este sábado la Feria 
de Industrias Creativas 
(FINDE), evento que tuvo 
lugar en el Estadio Único 
Diego Armando Maradona 
de La Plata y contó con la 
presencia del Gobernador 
Axel Kicillof, quien acudió 
acompañado de Florencia 
Saintout, presidenta del 
Instituto Cultural.

En ese contexto, Jorge 
Fernández, director de 
Cultura, invitó al mago 
bolivarense Nicolás Zac-

cardi, quien se encargó 
de deleitar a los visitan-
tes de la feria, incluido al 
mismísimo Axel Kicillof, 
con sus increíbles e inex-
plicables trucos. El joven 
de 28 años, radicado en 
la ciudad de La Plata, le 
pidió al gobernador que 
quemara una servilleta 
de papel con un encende-
dor y mágicamente, bajo 
el asombro de todos los 
presentes, ¡la convirtió en 
una lapicera!
Nicolás se convirtió en el 
centro de la atención con 
sus juegos y animaciones 
e hipnotizó al público que 

Nicolás Zaccardi, el mago 
bolivarense que sorprendió 
a Axel Kicillof

ESTA RADICADO EN LA PLATA

concurrió al stand boliva-
rense. En diálogo con La 
Mañana, el mago contó 
cómo fueros sus primeros 
pasos en esta maravillosa 
práctica y brindó detalles 
de su ascendente carrera 
artística.
“La magia apareció en 
mí desde muy chico con 
la famosa ‘caja mágica’. 
Comencé mi carrera con 
José Olid, un hombre que 
hacía magia como hobby 
en Bolívar. Pasaron los 
años, empecé a incur-
sionar cada vez más y a 
conocer por dentro lo que 
era este mundo. En ese 
trayecto conocí gente que 
me orientó en este arte 
tan maravilloso y a los 14 
años empecé a animar 
fiestas infantiles en Bolí-
var”, relató Zaccardi.
Nico se capacitó, trabajó 
incesantemente y al día 
de hoy vive de esta ma-
ravillosa profesión que 
siempre despierta atrac-
ción, interés y fascina-
ción. “Vivo en La Plata 
animando eventos pri-
vados dando clases de 
magia, además de ven-
der aparatos mágicos. 
Hago magia con cartas, 
mentalismo e hipnosis. 
Hoy soy autodidacta y me 
convertí en el presidente 
de la Caja Mágica, una 
asociación de magos de 
la plata”.
“Estoy muy enfocado en 
las redes sociales subien-
do videos y sorprendien-
do a toda la gente que me 
cruce en mi camino”, en-
fatizó, e invitó a sumarse 
a “esta increíble aventu-
ra”. Su Instagram, (@ni-
cozaccardiok) cuenta con 
más de 23.000 seguido-
res, y su TikTok, (@mago.
nico), tiene 35.000, ade-
más de más de 500.000 
likes.  

Marcos Beorlegui, jefe 
de la UDAI de Bolívar 
dio detalles del bono y 
de los aumentos estipu-
lados. 

El jefe de la Unidad de 
Atención Integral (UDAI) 
Bolívar explicó a quién 
está dirigido el bono de 
$15 mil y aseguró que el 
incremento del 17.04% 
anunciado impactará en 
todas las jubilaciones a 
partir del mes de marzo.
“A partir del mes de marzo, 
ningún jubilado cobrará 
menos de $73 mil” porque 
“debido al primer aumen-
to del año de la fórmula 
jubilatoria habrá un incre-
mento del 17.04% que 
impactará en todos los 
jubilados, pensionados”, 
destacó el funcionario. 
Beorlegui también consig-
nó que “habrá un refuerzo 
de $15 mil para quienes 
cobren entre uno y dos 

haberes mínimos” que 
beneficiará a jubilados y 
pensionados de la mínima 
en los meses de marzo, 
abril y mayo de 2023”. “En 
Bolívar son 7767 las per-
sonas que van a recibir el 
bono de hasta $15000”, 
precisó. De esta mane-
ra, “la mínima va a pasar 
$60.124 a $73.665 en el 
mes de marzo hasta junio 
de 2023”.
Mediante la Ley de Movi-
lidad se establece que los 
haberes de jubilados se 
actualizarán en marzo, ju-
nio, septiembre y diciem-
bre.  El monto del bono 
será variable con base en 
el haber recibido. Beorle-
gui, explicó que “quienes 
tengan una jubilación mí-
nima tendrán un refuerzo 
de $ 15.000 y quienes 
tengan hasta dos mínimas 
tendrán un refuerzo de $ 
5000”.

Jubilaciones y Pensio-
nes con aumento: ¿a 
quiénes incluyen?
Pensión Universal para 

Jubilados y pensionados 
¿cuánto cobran con bono 
y aumento en marzo 2023?

MARCOS BEORLEGUI, JEFE DE UDAI BOLÍVAR

el Adulto Mayor; Pensión 
no Contributiva por Vejez; 
Pensión no Contributiva 
por Invalidez; Pensión no 
Contributiva Madre de 7 
hijas/os; Pensiones Gra-
ciables a cargo de ANSES 
y Otras Pensiones no 
Contributivas.

Aumento AUh ANSES 
¿Cuánto cobrarán en 
marzo los beneficiarios?
La última suba también 
impacta en las asignacio-
nes. Los beneficiarios de 
la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y por Em-
barazo (AUE) pasarán de 
cobrar $ 9795 a $ 11.465.
Las asignaciones que per-
cibirán el aumento son: 
Asignación Universal por 
Hija e Hijo; Asignación por 
Embarazo; Asignación 
Familiar por Hija e Hijo; 
Asignación por Prenatal; 
Asignación por Nacimien-
to; Asignación por Adop-
ción; Asignación por Ma-
trimonio; Asignación por 
Cónyuge.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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Este sábado, Bolívar 
participó de una nue-
va edición del Festival 
de Industrias Creativas 
(FINDE) para celebrar 
el 203° aniversario de 
la provincia de Buenos 
Aires con un stand de 
promoción cultural y tu-
rística del Partido en el 
Estadio Diego Armando 
Maradona de La Plata.

Más de 50 mil personas 
se dieron cita en el evento 
con entrada libre y gratui-
ta, que contó con más de 
100 actividades para toda 
la familia y culminó con 
los shows musicales de 
Damas Gratis, Las Pelo-
tas y El Mató a un Policía 
Motorizado. Además se 
presentaron más de vein-
te bandas del catálogo de 
artistas bonaerenses Có-
digo Provincia.
Cada localidad tuvo un 
stand propio y espacios 
de recreación con activi-
dades relacionadas a la 
producción, la cultura, la 

gastronomía, la ciencia; 
las industrias creativas, y 
el turismo, entre otras.
Bolívar se sumó a los fes-
tejos con un stand de pro-
moción cultural y turística, 
a partir de la iniciativa del 
intendente Marcos Pisa-
no, donde se difundieron 
los próximos eventos del 
calendario cultural, el fes-
tival Me EnCanta Bolívar y 
los Carnavales. Además, 
se promocionó la Lagu-
na San Luis y la Pulpería 
como atractivo turístico 
del Partido.
La participación de Bo-
lívar en la Feria FINDE 
contó con las presencias 
del director de Cultura, 
Jorge Fernández, y el di-
rector de Turismo, Emilio 
Leonetti, quienes estu-
vieron acompañados por 
integrantes de los equipos 
de ambas áreas. También 
acompañó la presencia 
institucional el mago Nico-
lás Zaccardi, quien com-
partió presentes y trucos 
de magia.

“Son muy importantes 
estos espacios porque 
tenemos la posibilidad de 
difundir lo nuestro e inter-
cambiar experiencias, y 
nos conecta directamente 
con futuros visitantes de 
Bolívar”, expresó Leonetti.
Por su parte, Fernández 
comentó: “Este tipo de 
eventos potencian la re-
lación entre municipios 
y nos acercan a quienes 
nos acompañan de forma 
permanente, organismos 
provinciales como el Ins-
tituto Cultural y referentes 
provinciales con los que 
trabajamos codo a codo 
todo el año para generar 
más y mejores oportuni-
dades culturales”.
Los festejos contaron con 
la presencia del gober-
nador, Axel Kicillof, quien 
pasó por el stand de Bo-
lívar; la presidenta del 
Instituto Cultural de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Florencia Saintout; minis-
tros, funcionarios, y legis-
ladores bonaerenses.

También hubo un paseo 
gastronómico con sabo-
res típicos de cada región 
y los espectadores pu-
dieron disfrutar del Domo 

“La diversidad nos une”, 
una experiencia inmersiva 
única. Se trató de la pro-
yección de una produc-
ción del Instituto Cultural 
de la Provincia de Buenos 
Aires en formato fulldo-
me (360°), que combinó 
animaciones y gráficas 
guiadas por medio de un 
asistente virtual.
Se desarrolló una exhi-
bición de “Km Danza”, el 
festival de danza impulsa-
do por el Instituto Cultural 
que recorre distintas lo-
calidades con produccio-
nes escénicas de diver-
sos géneros y estilos. En 
esta ocasión participaron 
diversas compañías con 
sus respectivas produc-
ciones.

EN EL ESTADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

Bolívar participó de los festejos por el 203º 
aniversario de la provincia de Buenos Aires

Por último, se disputó la 
Copa “FINDE 203 Aniver-
sario”, un torneo E-sports 
de FIFA, con la modali-
dad 2 vs. 2, con la parti-
cipación de equipos de 
deportes electrónicos de 
la provincia de Buenos Ai-
res. La competencia tuvo 
la presencia de figuras y 
equipos profesionales in-
vitados; y hubo distintas 
actividades en el escena-
rio Código Provincia, tales 
como la proyección del 
primer capítulo de la se-
rie “Las 4 del Melchior”, la 
Plaza de las Infancias -a 
cargo de “Ciencia sin es-
tereotipos”-, y la presen-
tación del circo itinerante 
“The big manzana circo”. 
(Fuente: Prensa Mun.)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ANDREA FA-
BIANA DANESSA, DNI 
18.361.294.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.14/02/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

Tras su participación 
como música invitada 
en Potriyo, la obra tea-
tral musical que su au-
tor presentó el viernes 
en el auditorio de la Bi-
blioteca Rivadavia (Raúl 
Chillón fue el otro con-
vidado), Mariana ‘Maia’ 
Acosta trama otras co-
laboraciones con Maro 
González, según antici-
pó en declaraciones a 
este diario.

El epicentro sería otro 
patio artístico, denomina-
do Tres Acordes, que la 
cantante y su colega pro-
tagonizarán junto a otros 
músicos bolivarenses el 
viernes 17 en una casa de 
calle Olavarría entre San-
tos Plaza y Sáenz Peña, 
que ya ha sido núcleo de 
unas cuatro movidas de 
este tipo en los últimos ve-
ranos, y que en la ocasión 
incluiría como plato final 
una apetitosa jam session 
más bailongo en el ítem 
bonus track, además de 
una feria, barra amiga y 
para comer, opciones de 
Sil Alimentación Cons-
ciente. Sin margen para 
mucho más, los organiza-
dores eligieron esa fecha 
en el entendimiento de 
que era menester realizar 
su movida antes del Me 
Encanta Bolívar, previsto 
para el último fin de sema-

na de febrero. (Además, 
el sábado 18 Clara Tiani 
y Los Salvadores se pre-
sentarán en Lo de Fede, 
y como la intención es no 
superponer propuestas si-
milares, descartaron esa 
fecha.) Después ya será 
marzo, mes de clases y 
menos calor (ponele) y luz 
en los hogares y comer-
cios bolivarenses (capaz).   
Por lo demás, quizá antes 
del fin de esta temporada 
la familia Acosta monte 
otro patio en su hogar de 
Peña y Boer, que tendría 
a Maia como partícipe y 

seguramente maestra de 
ceremonias, dada su ‘lo-
calía’.

¿En qué estás, artística-
mente, allende los pa-
tios?
-Se vienen unos temas 
nuevos de Airol (alias ar-
tístico de Guillermo Airol-
di, un ex cumpa de Maia 
en Malaya), en los cuales 
colaboré, que irán salien-
do de a uno. Forman parte 
de su nuevo disco pero en 
principio dará a conocer 
tres. Grabaré mi voz acá, 
la semana que viene (es-

tos días) en Estudio Ho-
gar, de Franco Exertier. 
(Menciona que algo hará 
estos meses con Exer-
tier, su viejo amigote y 
compañero de aventuras 
desde los años de forma-
ción musical de ambos en 
Rosario, y también ex Ma-
laya, pero todavía no sabe 
qué.) 
Actualmente me estoy 
reinsertando en Bolívar, 
en lo artístico y también lo 
laboral (dar clases). Es lo 
mismo que hacía cuando 
vivía en capital federal, 
pero ahora debo trasla-

“Al haber estado siempre volviendo, 
siguen abiertas un montón de puertas”

MAIA REGRESA A CASA, DE DONDE NUNCA SE FUE DEL TODO

darlo acá, y si bien es un 
lugar conocido por mí, 
como desde los 18 años 
no lo transitaba cotidiana-
mente, me resulta nuevo. 
Y a la vez, al haber estado 
siempre volviendo, artís-
ticamente, permanecen 
abiertas un montón de 
puertas, por suerte, para 
trabajar. 

Una idea que tiene para 
esta etapa es desempe-
ñarse como sesionista, 
una faceta que fue “apren-
diendo a explotar” en sus 

años en Baires. “Es una 
forma de vida, de susten-
tarse económicamente 
haciendo música, y no 
necesariamente en el pro-
yecto de uno o en lo que 
a uno le gusta, pero tam-
bién es parte del oficio”. 
Esa palabra, oficio, le 
gusta para definir lo suyo 
a la música bolivarense, 
que curiosamente o no, 
allá lejos y hace tiempo 
trabajó nueve meses en 
una oficina, en un tiempo 
de búsqueda que no ha 
dado por cerrado.
Por otra parte, Maia pro-
yecta para este año gra-
bar con Ayün, el trío que 
comparte con el también 
bolivarense Fefe Botti y 
Rodrigo Agudelo, ambos 
radicados en CABA. Re-
gistrarían en un estudio 
porteño el material que 
quedó arrumbado por el 
aislamiento social que im-
puso la pandemia.
Finalmente, cabe señalar 
que de Maia en el Me En-
canta con un recital con 
sus canciones, por ahora 
hay menos noticias que 
del futuro profesional de 
Néstor Raúl Gorosito, ex 
DT de Gimnasia, donde 
juega, y muy bien, nues-
tro coterráneo Miramón, o 
Marimón según el comen-
tarista Fernando Niembro.
Chino Castro

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
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El show será al sobre, y 
la cita es a las 21 hs.
El parador cultural Lo de 
Fede, propone en la noche 
de este viernes 10 de fe-
brero el primer doblete de 
la temporada, con entrada 
al sobre, a partir de las 21 
hs. 
En la ocasión se presenta-
rán Hernán Moura y Mis-
terio Swing. Moura, con 
guitarra en mano, y con 
algunos amigos a los que 
invitará a compartir can-
ciones, ofrecerá canciones 
de distintos géneros, que 
forman parte del repertorio 
que Hernán suele ofrecer 
en formato solista, donde 

El vuelco se produjo en 
horas del mediodía del 
domingo en el camino 
real que une la localidad 

ESTA NOCHE

Hernán Moura y Misterio 
Swing tocarán en Lo de Fede

recorre canciones de 
folclore, tango, e incluso 
algunas gemas del rock 
nacional.
Misterio Swing, el trío 
conformado por Renzo 
Martínez, Agustín Rus-
sillo y Juani Lobos, reco-
rrerá también canciones 
del repertorio nacional y 
latino, con canciones po-
pulares y otras no tanto, 
seleccionadas a partir 
del disfrute de compartir 
la música con amigos.
Parece que será una 
hermosa noche de ve-
rano, con lo cual, Lo de 
Fede, es un lindísimo es-
pacio para disfrutar, ya 

que es al aire libre, y todo 
indica que será una no-
che, precisamente, para 
disfrutar al aire libre, con 
el agregado de, disfrutar 
además, de músicas que 
ofrecerán artistas locales.
En esta propuesta la en-
trada será al sobre, y 
como se mencionó, la cita 
es a las 21 hs. Cabe re-
cordar que Lo de Fede se 
ubica en Bolivia 649, en el 
barrio Amado, y que allí se 
ofrece servicio de cantina.
Se invita a quienes asis-
tan a llevar sus mantas, 
lonas o reposeras, para 
disfrutar del espacio como 
mejor se sientan. L.G.L.

de Pirovano con la ciu-
dad de Daireaux.

Los Bomberos Voluntarios 

de Pirovano fueron con-
vocados para asistir en el 
accidente y hasta el lugar 
fue en el móvil número 
1 una dotación de cinco 
bomberos a cargo de Pa-
blo Prieto, jefe del Cuerpo 
Activo.

En la camioneta Toyota 
Hilux color blanco que tras 
despistarse quedó volca-
da sobre la banquina, via-
jaban dos hombres que 
fueron evaluados por los 
profesionales del Hospital 
“Rodolfo Pirovano” y no 
fueron trasladados hacia 
el nosocomio ya que no 
sufrieron lesiones.
Los bomberos voluntarios 
de la localidad, realizaron 
el corte de suministro de 
combustible y de energía 
de la camioneta y poste-
riormente la dieron vuelta, 
dejándola en su posición 
normal.

Volcó una camioneta 
entre Pirovano y Daireaux

EN UN CAMINO DE TIERRA
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 11809, y por orden del 
Juzgado Notarial de la Provincia de Buenos Aires, se comunica 
que por sentencia del 22 de noviembre del año 2022, se suspen-
dió por el término de quince (15) días al Notario Osmar Ariel Pa-
cho, Titular del Registro Notarial Nº 12 del partido de Bolivar, san-
ción que cumplió entre el 27 de diciembre del año 2022 y el 10 de 
enero del corriente año. Por el mismo acto resolutivo se apercibió 
al Notario Jano Samuel Pacho, Adscripto al citado registro. COLE-
GIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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DAIREAUX

El Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo se reu-
nió en su despacho con 
la Presidenta del Herma-
namiento Daireaux-Cou-
tances-Nicorps Patricia 
Tobaldo y la referente Ka-
rina Lurbé; la Presidenta 
de la Comisión de B. de 
Arboledas Graciela N. Ro-
dríguez y el Jefe de Bom-
beros de Arboledas Hora-
cio Lucero, con el fin de 
gestionar un proyecto en 
conjunto de nivel interna-
cional junto a Bomberos 
Voluntarios de Daireaux, 
Salazar y Arboledas.
Este proyecto, a través 
del lema “Los Gestos 
que Salvan”, tiene como 
objetivo realizar un viaje 

Acerbo se reunió con integrantes 
del hermanamiento

de intercambio cultural y 
profesional a Coutances-
Nicorp (Francia) del 13 al 
20 de mayo del corriente 
año. De esta manera, 2 
bomberos de cada locali-
dad tendrían la oportuni-
dad de realizar este viaje 

y de crear vínculos me-
diante el intercambio.
Cabe destacar que el tras-
lado aéreo y terrestre es-
taría a cargo del Municipio 
y el alojamiento a cargo 
del Comité de Hermana-
miento.

Nuevo secretario de Hacienda
DAIREAUX

El Intendente municipal 
de Daireauc, Alejandro 
Acerbo, anunció en confe-
rencia de prensa  al con-
tador Ignacio Mendiondo 
como el nuevo Secretario 
de Hacienda de la Munici-
palidad de Daireaux. 
Si bien el funcionario, se 

viene desempeñando 
en varias dependencias 
desde comienzos de la 
gestión, desde esta se-

mana cumplirá la función 
de registrar y controlar los 
movimientos económicos 
y los bienes municipales.

DAIREAUX

Entregaron indumentaria 
en el Hogar de Ancianos
La directora del Hogar de 
Ancianos “Mateo Oliver” 
Dra. Lucia Luzzini realizó 
la entrega de indumenta-
ria al personal de cocina, 
enfermería, mucamas y 
lavadero de la institución.
Los insumos fueron ad-
quiridos por la Municipali-
dad de Daireaux y la con-
fección estuvo a cargo de 
personal de ropería.
En los próximos días se- guirá la entrega al resto de los sectores del Hogar.

La Dirección de Seguridad y Protección 
Ciudadana recibió nuevos elementos

DAIREAUX

La Dirección de Seguri-
dad y Protección Ciuda-
dana del municipio de 
Daireaux realizó la com-
pra de 22 vallas de segu-
ridad vial, 16 conos viales 
y 10 balizas viales intermi-
tentes destinadas al Área 
de Tránsito. 
Por otra parte se adquirió 
nuevo mobiliario para la 
Comisaría de la Mujer y la 
Familia, equipándola con 
un escritorio y seis sillas 
para oficina, una mesa con cuatro sillas para el área de esparcimien-

to, una biblioteca, y una 
mesa para fotocopiadora.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

Mat. 1581 
LVI F172

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

Mujeres hendersonenses resultaron heridas 
en un accidente vial

EL DOMINGO

Un choque entre un ca-
mión y una camioneta en 
el cruce de las Rutas 33 
y 60, conocido como “Las 
5 hermanas” tuvo lugar 
en la noche del domingo, 
aproximadamente a las 
20.47 horas. No hubo que 
lamentar víctimas. En el 
vehículo menor circulaban 
tres mujeres que habían 
asistido el día anterior al 
recital de Axel en Carhué. 
Al lugar asistieron bombe-
ros, ambulancias y perso-
nal policial.
Por causas que se tratan 
de establecer, una ca-
mioneta Fiat Strada que 
viajaba de Carhué a Hen-
derson tripulada por tres 
mujeres recibió en su par-
te delantera izquierda el 
impacto de un camión que 
circulaba con dirección 
Guaminí-Bahía Blanca.
Según pudo saber ese 
medio, en la camioneta 
viajaban tres mujeres que 

el día anterior habían lle-
gado a Carhué a presen-
ciar el recital de Axel, en 
el marco de la Fiesta Pro-
vincial del Turismo Ter-
mal. Se trata de Wanda 
Pacheco, de Henderson, 

una hermana y su abuela 
Gladys Manes, que ma-
nejaba la camioneta. Las 

tres solamente sufrieron 
golpes.
El choque aparentemen-

te se produjo cuando la 
camioneta, que viajaba 
por ruta 60, intentó reto-
mar por ruta 33, mientras 
que el camión, que había 
aminorado la marcha, 
circulaba en dirección a 
Espartillar por la 33. La 
camioneta Fiat Strada re-
cibió el impacto en la par-
te delantera izquierda.
Néstor Wagner, ex jefe de 
Bomberos de Carhué y 
actual bombero de reser-
va, fue uno de los prime-
ros en asistir a las vícti-
mas en el lugar y se puso 
en contacto con el jefe del 

cuerpo activo de Bombe-
ros de Guaminí.
Enseguida asistieron a las 
mujeres el Dr. Berne, de 
Darregueira y la doctora 
María Ana Brito, de Gua-
miní, quienes circulaban 
por la ruta en ese momen-
to.
Al lugar arribaron los ser-
vidores públicos de Gua-
miní con las unidades 
móviles 4, 10 y 12 y dos 
ambulancias del Hospital 
de esa ciudad, además 
de Policía Comunal y Vial. 
También colaboró Policía 
de Espartillar.
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Gracias!

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

Mañana, 15 de febrero 
se conmemora esta fe-
cha para concientizar 
sobre el diagnóstico, el 
cuidado y la contención 
a las familias y a los ni-
ños que padecen esta 
enfermedad. Una pe-
diatra nos cuenta a qué 
síntomas hay que poner 
atención y la importan-
cia de la detección tem-
prana.

Todos los 15 de febrero 
se conmemora el Día In-
ternacional de la Lucha 
contra el Cáncer Infantil, 
una fecha que busca con-
cientizar sobre una de las 
enfermedades que más 
afecta a niños y jóvenes.
El Día Internacional del 
Cáncer Infantil se procla-
mó en 2001 por parte de 
la Organización Interna-
cional de Cáncer Infantil, 
una red formada por 177 
organizaciones de padres 
de niños con cáncer con 
presencia en 90 países en 
los 5 continentes.
El lazo dorado simboli-
za el cáncer infantil. En 
1997, un grupo de padres 
de niños con cáncer en 
Estados Unidos pensó 
en la necesidad de tener 
un símbolo universal para 
concientizar y movilizar 
más la atención con el fin 
de minimizar las muertes 
y discapacidades debidas 

al cáncer infantil.
Según datos de la Socie-
dad Argentina de Pedia-
tría, en el país se estiman 
1300/1400 casos nuevos 
por año. Es la primera 
causa de muerte por en-
fermedad en los chicos 
entre 5 y 15 años, precedi-
da por los accidentes. En 
nuestro país, se estiman 
al menos 450 muertes por 
año de cáncer en meno-
res de 15. Sin embargo, 
la tasa global estimada de 
curación en Argentina es 
de alrededor de un 60%.
 “La detección temprana 
del cáncer, el diagnósti-
co oportuno y el correcto 
manejo de la enfermedad 
pueden mejorar el pronós-
tico del niño y aumentar 
las posibilidades de cura. 

El diagnóstico temprano 
puede marcar la diferen-
cia en el pronóstico y en 
los efectos secundarios 
a largo plazo. Siendo pri-
mordial el rol del médico 
pediatra en la detección 
de la patología”, explica 
Tomás Piqueras, CEO de 
Centro de Servicios Hos-
pitalarios. 
La pediatra María de los 
Ángeles Caia, del Hospital 
Pirovano, afirma que “las 
causas aparentemente 
serían de origen genético 
o por una mutación y por 
eso hay muchos cánce-
res infantiles que hasta el 
momento con las terapias 
diagnósticas vigentes no 
se pueden prevenir”. Y 
agrega que “el  progreso 
de los índices de supervi-

vencia de los últimos años 
se debe principalmente a 
las mejoras en los trata-
mientos y al mejor soporte 
clínico”.
María de los Ángeles Caia 
menciona algunos sínto-
mas que pueden tener-
se en cuenta para estar 
atentos a nuestros chicos, 
siempre sin entrar en pá-
nico y consultando con 
los médicos pediatras en 
la consulta pediátrica ya 
sea en consultorio o en 
hospital.
“Hay que estar atentos a 

fiebre persistente, pérdida 
de peso y apetito, palidez, 
astenia, sangrados o he-
matomas espontáneos, 
persistentes e inexplica-
bles. También si al bañar 
al chico por ejemplo se 
notan tumoraciones en 
abdomen, pelvis, cuello y 
cabeza, extremidades y 
testículos. O si los chicos 
manifiestan dolor óseo, 
articular o sufren fracturas 
espontáneas. Si hay un 
caso de pérdida de la vi-
sión, definitivamente tam-
bién hay que consultar”, 
explica. 
Y agrega algunos signos 
neurológicos como cam-
bios de conducta, dismi-
nución del rendimiento 
escolar, trastornos del 
equilibrio o la  marcha y 
convulsiones. 
 “Cada diagnóstico de 
cáncer infantil es distin-
to. Pero, en general, el 
trayecto comienza cuan-
do un niño tiene signos 
y síntomas que motivan 
a sus padres a consultar 
al médico. Los pediatras 
pueden pedir hemogra-
mas completos, análisis 
bioquímicos de la sangre 

Día del Cáncer Infantil: la tasa global estimada 
de curación en Argentina es de alrededor de un 60%

y de orina y pruebas por 
imágenes: los ecógrafos 
pueden realizar detección 
y seguimiento de cánce-
res tumorosos en órganos 
blandos”, explica Tomás 
Piqueras, CEO de Centro 
de Servicios Hospitala-
rios.

Informe de Centros de 
Servicios hospitalarios 
(CSh)
CSH es la consolidación 
de un recorrido familiar 
de más de 80 años en la 
industria de la salud. Años 
de experiencia en el mer-
cado y la incorporación de 
una fuerte visión comer-
cial introducida por las si-
guientes generaciones de 
la familia, hicieron crecer 
el negocio hasta conver-
tirse en representantes de 
grandes marcas de tecno-
logía médica.
En 1996, se funda CSH 
con una clara propuesta 
de acercar la innovación 
tecnológica para la salud 
en Argentina. Actualmen-
te se encuentra repre-
sentando a importantes 
marcas de tecnología 
aplicada a la salud.



PAGINA 10 - Martes 14 de Febrero de 2023

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

El viernes por la tarde, 
en el Natatorio Municipal 
se llevó a cabo una jor-
nada recreativa junto a 
los niños y las niñas que 
asistieron a la colonia de 
verano.
Con una jornada recrea-
tiva que incluyó compartir 
una merienda, la entrega 
de diplomas y presentes, 
y una tarde de juegos, 120 
niños y niñas de diferen-

Se llevó a cabo el cierre
de la colonia municipal de verano

ASISTIERON MAS DE 120 CHICOS A LO LARGO DE ESTOS MESES

tes edades que asistieron 
a la colonia cerraron la 
temporada 2023.
Estos meses, con los cui-
dados pertinentes, 120 
chicos y chicas pudieron 
disfrutar de actividades 
deportivas, recreativas y 
también de las instalacio-
nes del Parque Acuático.
"Nos llena de orgullo po-
der brindar esta oportu-
nidad a los niños y a las 

niñas de Bolívar en un 
espacio como el Natatorio 
que es modelo en la re-
gión. Agradezco al equipo 
de la Dirección de Depor-
tes por el trabajo realizado 
y a las familias por la con-
fianza", expresó Pisano.
De esta manera, culmina 

otra exitosa temporada, 
coordinado por el director 
de Deportes, Alejandro 
Viola, y el equipo interdis-
ciplinario de trabajo del 
Natatorio Municipal que 
diariamente recibió a los 
pequeños y las pequeñas 
con diversas propuestas.

VIO LA ROJA ANTE BANFIELD

Oferta de Turquía por Nacho Miramón 

El bolivarense fue expul-
sado a los dos minutos del 
complemento tras una en-
trada a Brahian Alemán. 
Sebastián Beligoy inter-
pretó que la falta era mere-
cedora de tarjeta roja por 
lo que el futbolista surgido 
en Balonpié vio la roja. 
Esta situación se dio en el 
contexto de un encuentro 

válido por la tercera fecha 
del campeonato de Prime-
ra de AFA. Gimnasia de La 
Plata visitó a Banfield en 
el estadio Florecio Sola, 
en lo que fue un cotejo 
que finalizó igualado 0 a 0 
y que le permitió al "Lobo" 
sumar su primer punto en 
lo que va del campeonato. 
"Nacho" tuvo un buen 

primer tiempo, siendo el 
jugador más destacado 
del equipo de Sebastián 
"Chirola" Romero. El boli-
varense viene mostrando 
en estos partidos que lo 
tienen como titular y due-
ño del puesto de volante 
central, toques de calidad, 
recuperación y criterio a 
la hora de jugar la pelota. 
La jugada que decantó en 
su expulsión generó que 
su equipo se quedará con 
uno menos, pero los "pi-
bes" de Gimnasia pudie-
ron aguantar el resultado. 
Ahora Miramón deberá 
purgar una fecha de sus-
pensión (se perderá el 
encuentro ante Instituto 
el viernes) y podrá estar 
a las órdenes de Romero 
para luego de esa fecha. 
El otro bolivarense que 
integra el plantel del 

"Lobo", Alan Lescano, 
estuvo en el banco pero 
no ingresó, por lo que 
aún no sumó minutos 
en este campeonato. 
Oferta millonaria
Es sabido que el mundo 
del fútbol se mueve de 
manera vertiginosa y que 
sin dudas ventas y tran-
sacciones millonarias se 
resuelven en cuestión de 
días. Es así que la se-
mana pasada llegó a las 
oficinas del club platense 
una oferta oficial del Be-
siktas de Turquía para ob-
tener el 70% del pase del 
bolivarense por 1.700.000 
dólares. La respuesta fue 
no, ya que la idea es es-
perar para que "Nacho" 
siga sumando experien-
cia y hasta se le realice la 
renovación de su contrato 
(vence en diciembre).

El “Lobo” jugó al ritmo de su fútbol mientras estuvo en 
el campo.

7986 8403
5289 6217
4189 7400
0688 4545
8940 8474
4910 1095
7661 6332
5152 9757
4168 8152
6921 5500

9462 5582
8909 6740
1301 5074
0156 3248
7214 3353
4636 8296
6856 9413
2891 7343
9338 6109
9428 4388

3245 2358
8370 5319
8695 3206
6516 1660
9028 2681
7871 8186
4417 6057
6925 7609
4654 0728
0429 7323

8196 2973
0461 7003
0730 4298
2897 1276
7317 5241
7014 2246
0428 7442
2413 9436
4212 3955
8041 6907

7894 8201
4260 6808
8793 4610
4410 1026
7250 0246
1821 3386
1774 2503
7546 1587
1112 1877
1612 7739

4282 3141
1132 1190
5926 7036
3391 3128
0508 0152
4451 6577
8271 1218
8744 3090
1643 4806
6427 7957

7563 2758
2491 1466
4326 8685
8756 6819
0989 1621
9683 0040
0426 0019
5895 9107
1551 8634
3910 7037

3141 3351
0758 7577
1883 5006
7043 7724
3964 2269
2582 5782
2767 7907
3732 9564
2529 6916
9702 4445

3388 8166
9727 9347
8757 5496
4755 8524
8671 5154
8637 1346
6266 0539
4695 1000
6331 8103
5104 6752

2838 7878
2530 8721
2668 9441
5437 5188
7619 2300
8129 9013
5035 8957
0494 1307
5510 4123
9400 8683
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 26-01-23 N° 7987 VACANTE $ 2.000
SORTEO 27-01-23 N° 6518 VACANTE $ 4.000

SORTEO 30-01-23 N° 9856 CORBERA JORGE S. $ 6.000
SORTEO 31-01-23 N° 1318 DIAZ MARIA ELENA $ 2.000

SORTEO 01-02-23 N° 2236 VACANTE $ 2.000
SORTEO 02-02-23 N° 5130 COBOS GISELA $ 4.000

SORTEO 03-02-23 N° 7506 VACANTE $ 2.000
SORTEO 04-02-23 N° 6046 VILLARREAL CARLOS $ 4.000

SORTEO 06-02-23 N° 3474 VACANTE $ 2.000

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

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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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AVISOS FUNEBRES

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

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

Cachorros Ovejero Alemán.
Vacunados. Desparasitados.

Con libreta.
Llamar al: 

02314 - 622441

VENDO
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Para cuidado de adulto
mayor masculino

011-15-4477-7652
Cama adentro, en la ciudad de 9 de Julio.

Sueldo en blanco.
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BUSCO SR./SRA.

Q.E.P.D

A N T O N E L A 
“ANTO” AVACA
Falleció en Viedma 
el 10 de Febrero de 
2023 a los 30 años.

Comisión Directiva del 
Club Buenos Aires y 
Colonia de Vacaciones 
participan el falleci-
miento de la esposa de 
“tato” y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento.

O.27

Q.E.P.D

A N T O N E L A 
“ANTO” AVACA
Falleció en Viedma 
el 10 de Febrero de 
2023 a los 30 años.

Casa Maineri S.A. par-
ticipa con profundo 
pesar su fallecimiento 
y acompaña a la familia 
en este doloroso mo-
mento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y caluroso; con brisa en la tarde. Viento 
del SSO, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y caluroso; con 
brisa en la tarde. Viento del ONO, con ráfagas de 41 km/h. 
Areas de nubosidad al atardecer. Mínima: 13ºC. Máx: 31ºC.

Lo dicho...

Marguerite Duras

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

“El mejor modo de llenar el tiempo
es gastándolo”.

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

lasco Ferrero, actor, pe-
riodista, locutor, escritor y 
productor argentino.
1943.- II Guerra Mundial: 
contraofensiva alemana 
en Túnez, dirigida por el 
general Von Arnim.
1944.- Nace Alan Parker, 
cineasta británico.
1945.- Nace Mario Sába-
to, realizador argentino de 
cine y TV.
1955: nace Guillermo 
Francella, actor y come-
diante argentino.
1963 - en Buenos Aires, 
la dictadura del civil José 
María Guido da fuerza de 
ley al Decreto 7165/62, 
que restablece la plena 
vigencia del Decreto 4161 
de la dictadura del general 
Aramburu: vuelve a que-
dar prohibido pronunciar 
el nombre del «tirano pró-
fugo» (Juan Domingo Pe-
rón, exiliado en España).
1972.- El Ejército derroca 
al presidente ecuatoriano, 
José María Velasco Iba-
rra. El general Rodríguez 
Lara se pone al frente de 
la junta golpista.
1975.- Fallece P.G. Wode-
house, escritor humorista 
inglés.
1980.- Graves inunda-
ciones en Irán causan la 
muerte a más de 200 per-

1642.- Incendio de la 
ciudad de México, el 
más antiguo y uno de 
los más voraces de los 
conocidos en su historia.
1880.- Se aprueba en 
Madrid el Reglamento de 
las corridas de toros.
1895 - en Inglaterra, 
Oscar Wilde estrena su 
obra teatral La importan-
cia de llamarse Ernesto.
1898 - Nace en Corrien-
tes Raúl Scalabrini Ortiz. 
Uno de los puntales del 
revisionismo histórico, 
fue autor de Política bri-
tánica en el Río de la 
Plata e Historia de los 
ferrocarriles argentinos, 
además del ensayo El 
hombre que está solo y 
espera. Se aproximó a 
Forja y apoyó al peronis-
mo. Murió en 1959.
1914  nace Maevia Noe-
mí Correa, botánica 
argentina (fallecida en 
2005).
1921 - nace  Blanca La-
grotta, actriz argentina 
(fallecida en 1978).
1929 - Al Capone dirime 
una interna con una ban-
da rival de Chicago en 
lo que se conoce como 
la Matanza de San Va-
lentín. En el Día de los 
Enamorados, siete in-
tegrantes de la llamada 
“Pandilla del Lado Norte” 
son puestos de espaldas 
y acribillados en un ga-
raje por cuatro hombres 
disfrazados de policías. 
Nunca se identificó a los 
asesinos y se habla de 
complicidad de la propia 
policía de Chicago.
1939.- Botadura, en 
Kiel, del acorazado ‘Bis-
marck’, el mayor de la 
marina de guerra alema-
na.
1940 - nace Sergio Ve-

sonas.
1983.- Ariel Sharon dimi-
te como ministro de De-
fensa de Israel, acusado 
de instigar la matanza en 
los campos de palestinos 
de Sabra y Chatila (Bei-
rut).
1988 - El ex campeón 
mundial de boxeo Car-
los Monzón asesina a su 
esposa Alicia Muñiz en 
Mar del Plata. La mujer 
es asesianda a golpes en 
un crimen que conmocio-
na al país. Aun no se ha-
blaba de femicidios, sino 
de “crimen pasional”. En 
julio de 1989, Monzón re-
cibió una condena a once 
años de prisión. Murió en 
1995 en un accidente de 
auto, en una salida transi-
toria de la cárcel.
1990.- La actriz Nuria 
Espert es distinguida en 
París con el título de Per-
sonalidad del Año en la 
modalidad de teatro.
1994.- Asesinado en Ma-
nagua Perfecto Gutiérrez, 
secretario general del 
Partido Social Demócrata 
(PSD) de Nicaragua.
2003.- Sacrificada la ove-
ja Dolly, primer mamífero 
clónico.
2004: se celebra el Día 
de la Energía.

Día de San Valentín (“Día de los Enamorados”).

Alicia Muñiz y Carlos Monzón.

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica a 
actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica 
lo antes posible.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que lo 
tiene inquieto, se resolverá 
muy pronto. N°72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que siempre que 
debe tomar una decisión 
importante en su vida. Re-
lájese. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes. Sepa que la Luna 
en su signo le permitirá 
lograr todo lo que se pro-
ponga en el día. N°47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. N°96.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá de 
usted solo. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. N°79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga presente que quie-
nes no comparten sus ideas 
o decisiones, no siempre 
son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opi-
niones de los demás. N°63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Carne: bajas del 30%, 
reintegros del 10% y 
subsidios a productores
Lo anunció el ministro Sergio Massa. Desde el viernes se 
podrá conseguir asado a $ 1.035, nalga a $ 1.375, matam-
bre a $ 1.310, vacío a $ 1.351, falda a $ 675, paleta a $ 1.113 
y tapa de asado a $ 1.035. - Pág. 2 -

La punta del campeonato es color granate
Lanús le ganó anoche 2-0 a Estudiantes en La Plata y es el único de los 
28 equipos que tiene puntaje perfecto. Los goles fueron de José Canale 
y Franco Troyansky. En el otro partido que completó la tercera fecha, 
Barracas Central empató 1-1 con Unión. - Pág.7 -

Precios Justos

Asumirá mañana

Confirmado: Agustín Rossi  
a la Jefatura de Gabinete
Reemplazará a Juan Manzur, quien dejará su cargo para instalar-
se en Tucumán, donde será candidato en las elecciones provin-
ciales. El santafesino ya fue ministro de esta gestión (estuvo al 
frente de Defensa, al igual que durante el gobierno de Cristina 
Fernández) y ahora dejará vacante la AFI.  - Pág. 3 -

Costa Esmeralda

Un hombre       
mantuvo cautiva 
a su esposa con 
sus tres hijos y          
abusó de ella
Una mujer de 42 años fue 
rescatada en una casa de 
un barrio privado ubicado al 
norte del partido de Pinamar, 
luego de haber sido retenida 
por su esposo. - Pág. 5 -

Embarazadas rusas

Organizaciones 
que “se 
aprovechan” 
de un convenio 
Argentina-Rusia
La directora nacional de Mi-
graciones, Florencia Carigna-
no, aseguró que el Gobierno 
está aportando “todos los 
elementos” para que los jue-
ces puedan “entender qué 
hay detrás de estas organiza-
ciones mafiosas” que traen a 
las mujeres para que tengan 
sus hijos y así obtener docu-
mentación argentina. - Pág. 4 -

Piden las      
perpetuas 
La fiscalía pidió formal-
mente en el juicio de ce-
sura que la madre Magda-
lena Espósito Valenti y su 
esposa, Abigail Páez, sean 
condenadas a la pena 
máxima. - Pág. 5 -

Temporal: voladuras de techos, 
cortes de luz y hasta un incendio
Varios distritos bonaeren-
ses se vieron afectados 
entre la tarde del domingo 
y la mañana de ayer por 
fuertes tormentas que 
generaron diversidad de 
inconvenientes, entre 
ellos un incendio en el 
Parque Provincial Ernesto 
Tornquist, y (a pesar de las 

lluvias) las alertas por calor 
extremo no cesan.
Tal como había adelantado 
DIB, de acuerdo a informa-
ción del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), 
tormentas de variada inten-
sidad afectaron a distintas 
zonas de la provincia de 
Buenos Aires. - Pág. 4 -

Tensiones en aumento 

China denuncia globos de 
EE.UU. en su espacio aéreo
Dice que desde enero de 2022 sobrevolaron su territorio “más de 
diez veces”. Calificó como un “uso indiscriminado de la fuerza” 
el derribo de estos objetos durante las últimas semanas por parte 
de Washington (foto). – Pág. 6 -

Crimen de Lucio Dupuy

- Lanús -

Champions League

El PSG de Messi recibe a Bayern Múnich 
por la ida de los octavos de final 
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Tras los fuertes aumentos que 
tuvo la carne en lo que va del año, 
el Gobierno nacional anunció la 
inclusión de este producto en el 
programa de Precios Justos, por 
lo que con bajas del 30%, desde 
el viernes, se podrá conseguir el 
asado a $ 1.035. Los siete cortes 
que ingresarán al plan oficial son 
el asado a $ 1.035, nalga a $ 1.375, 
matambre a $ 1.310, vacío a $ 1.351, 
falda a $ 675, paleta a $ 1.113 y tapa 
de asado a $ 1.035. Son aquellos que 
están prohibidos exportar hasta el 
31 de diciembre.

Los precios acordados co-
menzarán a regir este viernes en 
supermercados y se mantendrán 
hasta el 31 de marzo, y luego estos 
cortes tendrán una pauta del 3,2% 
hasta el 30 de junio. Además, in-
formaron desde la administración 
nacional que la oferta será mayor a 
lo que fue el programa anterior que 
estuvo vigente hasta septiembre. 
Ahora, en vez de 6.000 toneladas, 
la oferta será de 15.000 toneladas 
(más lo que aporten Coto y La Anó-
nima, que se autoabastecen) que 
se podrá comprar en supermerca-
dos nucleados en la Asociación de 
Supermercados Unidos (ASU), la 
Cámara Argentina de Supermer-
cados (CAS) y Federación Argentina 
de Supermercados y Autoservicios 
(FASA) y carnicerías de frigoríficos. 
El consumo total del país es 60 mil 

Los siete cortes 
que ingresarán al 
plan oficial son asa-
do, nalga, matambre, 
vacío, falda, paleta y 
tapa de asado.

Bajan 30% el precio 
de la carne: asado a 
$ 1.035 y vacío a $ 1.351

A la cabeza. Sergio Massa, al frente del anuncio. - Economía -

toneladas, por lo que en principio 
la oferta acordada será del 25% del 
mercado. Fue el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, quien anunció 
la puesta en marcha de un plan 
integral de impulso a la producción 
y el consumo de carne, que tiene 
por objetivo asistir a los productores 
afectados por la sequía.

Además, se anunció el reintegro 
del 10% de compras con tarjeta de 
débito para los comercios que se 
encuentren inscriptos en la AFIP a 
la fecha de entrada en vigencia del 
programa. Aquí se incluye carni-
cerías, minimercados y comercios 
que estén inscriptos en el IVA como 
MiPyme. Pero quedarán excluidos 
hipermercados y supermercados 
de cadenas. El tope del reintegro, 
que se acreditará en 48 horas, será 
$ 2.000 por mes.

Además, se le suma que los días 
sábado y domingo habrá 35% de 
descuento cada vez que una per-
sona haga una compra con tarje-

Programa de Precios Justos

Tras su salida polémica del Insti-
tuto Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo (In-
adi), con fuertes críticas al Gobierno 
nacional, Victoria Donda se sumará 
en los próximos días al Gabinete de 
Axel Kicillof en la provincia de Bue-
nos Aires. La dirigente volverá a la 
función pública para hacerse cargo 
de la Subsecretaría de Análisis y Se-
guimiento Político Estratégico, que 
depende de la Jefatura de Asesores 
bonaerense, que encabeza actual-
mente Carlos Bianco, una persona 
muy cercana al mandatario.

No obstante, la extitular del Inadi 
también será designada como parte 
del directorio de la Fundación Banco 
Provincia, organismo que tiene el 
objetivo de contribuir y mejorar el 
desarrollo económico y social del 
distrito mediante diferentes accio-
nes vinculadas a la educación y la 
cultura, el deporte y la recreación, 
y la salud.

“Este cargo implica una gran res-
ponsabilidad. Me genera una ilusión 
muy especial porque me va a permi-
tir volver a la Provincia, donde viví 
la mayor parte de mi vida, acom-
pañando en su gestión a un gran 
compañero con quien compartimos 
los valores de la justicia social”, es-
cribió en la red social Twitter Donda, 
quien participó de un acto junto al 
Gobernador. - DIB -

Provincia

Victoria Donda se 
suma al Gabinete 
bonaerense

Venta del BCRA
El dólar oficial cerró ayer con 

una cotización promedio de $ 
198,78, con una suba de $ 1,18 
centavos respecto del viernes, 
en una rueda en la que el Banco 
Central finalizó la jornada con 
un saldo negativo de US$ 48 
millones. De esta manera, en lo 
que va de febrero el organismo 
monetario acumula ventas por 
US$ 481 millones. En el merca-
do informal, el “blue” subió dos 
pesos, $ 379 por unidad. - Télam -

Autopartes
La Asociación de Fábricas 

Argentinas de Componentes 
(AFAC) informó ayer que la 
balanza comercial de auto-
partes presentó un déficit de 
US$ 8.766 millones durante 
2022, con un incremento del 
28% respecto al año anterior. 
Entre las causas se encuentran 
el aumento de costos “en los 
últimos años” de los principales 
insumos y la mayor deman-
da de contenido tecnológico 
que son “productos de alto 
valor que mayormente no se 
fabrican localmente”.  - Télam -

Trigo
La Secretaría de Comercio 

dispuso un incremento prome-
dio del 3,2% de los productos 
comprendidos en el Fondo 
Estabilizador del Trigo Argen-
tino, conocido como fideico-
miso del trigo, para que sus 
valores “sean consecuentes 
con la evolución” del resto de 
los componentes del costo de 
los bienes derivados. La medi-
da se tomó en el marco de la 
“serie de políticas públicas que 
buscan estabilizar los precios 
de los productos a favor del 
consumidor, como el programa 
Precios Justos”, se especificó 
en los considerandos.  - Télam -

“Reperfilamiento”
El “reperfilamiento” de la 

deuda pública por US$ 100.000 
millones dispuesto por el gobier-
no de Mauricio Macri en 2019 
“dañó fuertemente al mercado 
de fondos comunes de inversión 
(FCI) y estresó la cadena de 
pagos de muchas empresas”, 
según una consultora privada. 
Desde la consultora Sarandí, 
que conduce el economista 
Sergio Chouza, concluyeron que 
“el ruido de estos días sobre la 
dinámica de la deuda tiene más 
de circo político que de dudas 
reales en los participantes 
del debate público”.  - Télam -

Breves

tas del Banco Nación. Para que se 
puedan adherir la mayor cantidad 
de carnicerías, ofrecerán la cuenta 
Comercios de Banco Nación 100% 
bonificada durante doce meses para 
que las carnicerías puedan cobrar 
con tarjeta de débito y crédito.

En un encuentro en el que estu-
vo acompañado por los secretarios 
de Comercio, Matías Tombolini, y de 
Agricultura, Juan José Bahillo, Mas-
sa presentó el plan “Precios Justos 
Carne”, con el que se buscará la 
adhesión de empresas exportadoras 
de carne bovina para aumentar la 
oferta de esos siete cortes. “La se-
quía aumentó el volumen de faena 
y mantuvo los precios por debajo de 
la inflación, pero la suba comenzó a 
sentirse en enero. Por eso atacamos 
los problemas sin dejar de mirar el 
gran desafío: aumentar el número 
de vientres y la producción. Pero 
en el corto plazo hay que cuidar 
el bolsillo de los argentinos”, dijo 
Massa. - DIB -

Donda, ayer, junto al Goberna-
dor. - Twitter: @vikidonda -

Paritarias
Los gremios que represen-
tan a los docentes bonae-
renses y los estatales de 
la ley 10.430 esperan por 
convocatorias por parte del 
Gobierno provincial para 
continuar negociando en 
paritarias los primeros au-
mentos de 2023. La gestión 
de Axel Kicillof ya recibió a 
estos sectores a finales de 
enero para escuchar las pre-
tensiones de los gremios. En 
esos encuentros, en lo que 
respecta a lo salarial, surgie-
ron pedidos vinculados con 
seguros por inflación como 
“paritarias cortas” y “cláusu-
la de monitoreo”. - DIB -

El Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec) dará a conocer 
hoy la evolución que registró el 
índice de precios al consumidor 
(IPC) durante enero, luego de que 
en diciembre marcara una suba 
del 5,1%. Según las estimaciones 
privadas, reflejadas en el Releva-
miento de Expectativas del Mer-
cado (REM) que realiza el Banco 
Central, la inflación de enero se 
ubicó en torno al 5,6%. - Télam -

El índice

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio 
“Vasco” De Mendiguren, admitió que la inflación de enero “será 
más alta” que la del último diciembre. “¿Qué problema grave tene-
mos hoy que nos desvela todos los días? Que al que trabaja no le 
alcanza la plata por la inflación”, sostuvo el funcionario nacional en 
el marco de una entrevista con la radio AM 750. De Mendiguren 
advirtió “que este modelo tiene los índices de desocupación más 
bajos de los últimos ocho años” y que “el problema está en que al 
que trabaja no le alcanza la plata”. “Eso es lo que nos desvela, por 
eso buscamos todos los medios para poder bajar la inflación y por 
otro lado convocar a las paritarias, convocar al Consejo del Salario, 
para que no siga perdiendo contra la inflación”, explicó. - DIB -

“Al que trabaja no le alcanza la plata por la inflación”



 

Juntos por el Cambio

Santilli confirma su candidatura

El diputado nacional de Juntos 
por el Cambio, Diego Santilli, 
confirmará mañana, a través 
de sus redes sociales, que será 
candidato a gobernador de 
la provincia de Buenos Aires 
en las elecciones de este año. 
Desde que fue elegido diputa-
do nacional en las legislativas 
de 2021, Santilli visitó más de 
100 municipios y recorrió más 
de 105.000 kilómetros en la 
provincia de Buenos Aires.
Con el guiño de Horacio Rodrí-
guez Larreta, quien se anotó 
en la carrera presidencial, el 
dirigente cuenta con el apoyo 
de varios intendentes en su 
intención de pelear con Axel 

Kicillof el manejo del territo-
rio. Sin embargo, antes deberá 
sortear la interna que tal vez lo 
enfrente con el exministro de 
Seguridad, Cristian Ritondo, 
aunque hasta el momento las 
encuestas le dan cierta ventaja.
Santilli, junto al intendente de 
3 de Febrero, Diego Valenzue-
la, conformaron los equipos 
técnicos que trabajan desde 
principio del año pasado en el 
programa de gobierno 2023-
2027. Los ejes de su propuesta, 
con la que intentará mostrar 
un camino alternativo al del 
actual Gobernador, son pro-
ducción y trabajo, seguridad y 
calidad educativa. - DIB -
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La Pampa

El ganador de la interna de 
Juntos por el Cambio (JxC) en 
La Pampa, Martín Berhongaray, 
destacó que el radicalismo tiene 
“varias diferencias con los otros 
partidos de la coalición” oposi-
tora y llamó a “ser protagonista 
para cambiar las cosas” de cara 
a las elecciones de este año. 
En los comicios del domingo, el 
radical obtuvo el 56,28% de los 
votos frente al 43,72% del diri-
gente del PRO, Martín Maquie-
yra, y se erigió en el candidato 
a gobernador en las elecciones 
del 14 de mayo, en las que en-
frentará al actual primer manda-
tario, Sergio Ziliotto, quien va por 
la reelección. - Télam -

El Gobierno nacional confir-
mó ayer que Agustín Rossi, actual 
titular de la AFI, asumirá como 
nuevo jefe de Gabinete mañana 
a las 16.30 en la Casa Rosada. 
Rossi reemplazará a Juan Man-
zur, quien dejará su cargo para 
instalarse en Tucumán, donde 
buscará volver al poder.

“Juan Manzur debe renunciar 
ya que la Jefatura de Gabinete es 
un cargo constitucional que no 
permite el uso de licencias. El 
Presidente le agradece profunda-
mente su gestión, su compromiso 
y el apoyo político y personal que 
permanentemente le ha brindado 
y que es recíproco”, informó la 
portavoz Gabriela Cerruti a través 
de un comunicado. “Rossi es un 
reconocido militante y dirigente 
político santafesino, jefe del blo-
que de diputados de los gobier-
nos de Néstor Kirchner y Cristina 
Kirchner. Además, se desempeñó 
como ministro de Defensa y en 
la actualidad es el director de la 
Agencia Federal de Inteligencia”, 
agregó.

Rossi ya había aceptado el 
cargo, según explicaban en Casa 
Rosada, pero no había sido oficia-
lizado aún. El santafesino ya fue 
ministro de esta gestión (estuvo 
al frente de Defensa, al igual que 
durante el gobierno de Cristina 
Fernández) y ahora dejará vacan-
te la AFI. El Gobierno no confirmó 
por el momento quién lo reem-
plazará al frente del organismo 
de inteligencia. No obstante, al 

Reemplazará a Juan Manzur, quien 
deja su cargo para instalarse en Tucumán, 
donde será candidato.

Agustín Rossi fue confirmado 
como próximo jefe de Gabinete

Asumirá mañana

Otro puesto. Agustín Rossi, hasta ahora en la AFI, estuvo en el Ministerio de 
Defensa en esta misma gestión. - DIB -

El diputado de San Luis Claudio 
Poggi confirmó su alianza con el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, para las elec-
ciones presidenciales de este año, 
y advirtió que la sociedad de esa 
provincia “quiere un cambio defi-
nitivamente” y que ese será el lema 
de la propuesta opositora Juntos 
por el Cambio (JxC). “Estamos tra-
bajando fuertemente para confluir 
en un gran lema opositor al gobier-
no kirchnerista de Alberto Rodrí-
guez Saá, bien amplio, sin límites, 
sin restricciones, con el único ob-
jetivo de mejorar para generar un 
futuro que hoy no tenemos en San 
Luis”, advirtió Poggi en declaracio-
nes formuladas el domingo.
Poggi, candidato a gobernador 
por el lema opositor “Cambia San 
Luis”, sostuvo que “votaría” a Ro-
dríguez Larreta como presidente 
porque “gobierna una provincia 
que es seis veces San Luis, que 
tiene 3 millones de habitantes y 
3 millones entran todos los días a 
trabajar”. – Télam -

San Luis

Larreta suma 
el apoyo de Poggi

El juez federal de La Plata 
Alejo Ramos Padilla se declaró 
incompetente y envió al fuero 
federal porteño la denuncia pre-
sentada por el gobernador bonae-
rense Axel Kicillof contra Silvio 
Robles, vocero del presidente de 
la Corte Suprema, Horacio Ro-
satti, y el ministro de Seguridad y 
Justicia porteño en uso de licen-
cia, Marcelo D’Alessandro, por 
“delitos de tráfico de influencias” 
e “incumplimiento de los deberes 
de funcionario público”.

El magistrado resolvió “remi-
tir las actuaciones” al juzgado fe-
deral 5, a cargo de la jueza María 
Eugenia Capuchetti, y en el mis-

A Comodoro Py denuncia de Kicillof 
contra Robles y D’Alessandro
El juez Alejo Ramos Padi-
lla se declaró incompe-
tente y la envió al fuero 
federal porteño.

mo fallo cuestionó la duplicación 
de causas, sostuvo que podría tra-
tarse de un caso de competencia 
originaria de la Corte Suprema de 
Justicia y afirmó que “no ha sido 
verificado” que la filtración de 
las conversaciones de Robles y 
D’Alessandro fuera producto del 
espionaje ilegal como se sostuvo 
en Comodro Py para archivar una 
denuncia por el mismo tema.

Antes de resolver la incompe-
tencia por conexidad con otros 
expedientes que ya están en ma-
nos de la justicia federal porteña, 
el juez Ramos Padilla trazó una 
línea temporal en la que precisó 
que la primera denuncia pre-
sentada por la filtración de los 
supuestos chats entre Robles y 
D’Alessandro fue la presentada 
en Santiago del Estero por el go-
bernador Gerado Zamora, aun-
que luego fueron las presentadas 

en Comodoro Py aquellas en las 
que se procedió rápidamente al 
archivo.

Planteo rechazado
La Cámara Federal porteña 

confirmó ayer el rechazo a un 
planteo de nulidad de un em-
presario procesado en la llamada 
“Causa Cuadernos”, que había 
reclamado invalidar la acusación 
en su contra ante las alteraciones 
que detectó una pericia en los 
escritos del imputado colabora-
dor del caso Oscar Centeno. La 
decisión fue de los camaristas 
de la sala I del Tribunal de Ape-
laciones Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi, quienes confirmaron 
que la acusación contra el em-
presario Armando Loson debe 
seguir adelante hasta el juicio 
oral y rechazaron el planteo de 
nulidad. - Télam -

parecer Ana Clara Alberdi, actual 
número 2 en la AFI, asumiría en 
reemplazo de Rossi.

Luego de su salida de la ges-
tión en medio del cierre de listas 
para las elecciones 2021, Rossi 
logró recomponer su relación con 
Alberto Fernández y se trans-
formó en uno de sus principales 
asesores. Además, mantiene una 
relación cordial con la Vicepre-
sidenta. - DIB -

“Wado” de Pedro estará en la mesa nacional del PJ

Luego de limar diferencias 
con el presidente Alberto 
Fernández y reunirse ayer 
con seis gobernadores, un 
vicegobernador, un ministro 
y el embajador de Israel, el 
ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, será parte 
de la mesa nacional en el PJ 
que se reunirá el jueves. Así lo 
confirmaron desde el entorno 
del ministro, luego de enca-
bezar en el CCK la firma del 
acuerdo de asistencia técnica 
en el manejo del agua en las 
provincias, junto a represen-
tantes del Estado israelí y 
media docena de mandata-
rios que llegaron a Buenos 
Aires para ese anuncio.

Se trata de la primera 
confirmación por fuera de la 
presencia del jefe del Esta-
do, Alberto Fernández, cuya 
asistencia se descuenta en su 
calidad de presidente del PJ 
Nacional y como representan-
te de uno de los principales 
espacios del Frente de Todos. 
Sin embargo, hasta ahora no 
hubo confirmación por parte 
de los gobernadores, aun-
que se estima que la mayoría 
dirá presente el jueves.

La presencia de “Wado” 
De Pedro es otro gesto de 
distensión con el Presidente, 
luego de días de mucha ten-
sión. Pese a los cruces de un 
lado y del otro, el último sába-

do el funcionario fue recibido 
por Fernández en la Quinta de 
Olivos, donde sellaron una tre-
gua para poder seguir adelan-
te con la gestión. La reunión 
sirvió para intentar dejar atrás 
el enojo del ministro por haber 
quedado fuera de la reunión 
que tuvo el Presidente con 
Lula da Silva y las organizacio-
nes de Derechos Humanos.

Hoy, Fernández, tiene 
previsto aterrizar en Cata-
marca para visitar a Raúl Jalil, 
uno de los jefes provinciales 
presentes ayer junto a De 
Pedro, al igual que Sergio 
Uñac, Arabela Carreras, 
Gildo Insfrán, Gerardo Za-
mora y Omar Perotti. - DIB -



La directora nacional de Mi-
graciones, Florencia Carignano, 
aseguró ayer que el Gobierno está 
aportando “todos los elementos” 
para que los jueces puedan “en-
tender qué hay detrás de estas or-
ganizaciones mafiosas” que traen 
al país a embarazadas rusas para 
que tengan sus hijos y así obtener 
documentación argentina, y ratifi-
có que los extranjeros que quieren 
acceder al pasaporte nacional ini-
cian el trámite en la justicia federal, 
no en el organismo que conduce.

Carignano sostuvo que las mu-
jeres de nacionalidad rusa que 
llegan a parir al país son “víctimas” 
de organizaciones que “se aprove-
chan” del convenio existente entre 
la Argentina y Rusia y que permite 
que las personas de dicho país no 
tengan que presentar visa para 
permanecer durante tres meses 
en condición de turista o para 
realizar actividades que no sean 
remuneradas.

“Estamos dando todos los ele-
mentos que encontramos, como 
domicilios que no son reales, (el 
testimonio de) las 350 mujeres 
que hacen referencia a este ser-
vicio (que abonan las embaraza-
das). Migraciones es un órgano de 
control, no de investigación. Las 
investigaciones las tiene que hacer 
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Breves

Tripulantes del Irízar 
“dibujaron” tres 
estrellas en homenaje                
a la Selección

La tripulación del rompehie-
los “Almirante Irízar” realizó un 
emotivo homenaje a la Selección 
argentina por su consagración en 
el Mundial de Qatar, en su paso 
por la Base Antártica Belgrano 
II durante la navegación de la 
campaña antártica. Durante la 
travesía antártica que iniciaron el 
pasado miércoles, los tripulantes 
del Irizar aprovecharon la opor-
tunidad para rendir homenaje al 
equipo campeón liderado por 
Lionel Messi y Scaloni. Orga-
nizados en grupos, recrearon 
sobre el hielo las tres estrellas 
que simbolizan las veces en que 
Argentina se consagró campeón 
del Mundial de Fútbol, en 1978, 
1986 y el pasado diciembre 
de 2022, y lo coronaron con 
una bandera argentina en el 
medio de la formación.  - Télam -

Cinco operarios de 
Metrogas y Cobra  
fueron imputados 

La fiscal que investiga la 
explosión y derrumbe de una 
vivienda ocurrido en el barrio 
porteño de Villa Devoto, que 
dejó un muerto y un herido, im-
putó por estrago culposo” a un 
operario de Metrogas y a otros 
cuatro de la empresa Cobra, 
tras recabar pruebas, entre ellas 
el personal de Bomberos en el 
lugar de los hechos, informó  el 
Ministerio Público Fiscal. - Télam -

Advertencias por      
las cianobacterias

El Gobierno bonaerense re-
novó ayer las advertencias sobre 
la presencia de cianobacterias 
en lagunas y ríos de la provincia 
de Buenos Aires, y explicó cuál 
es su procedencia y por qué 
pueden a llegar a ser tóxicas. La 
directora de Monitoreo Hídrico 
bonaerense, Paula Ramírez, enu-
meró las restricciones dictadas 
para evitar entrar en contacto 
con estos microorganismos. En 
tanto, advirtió que, si se llegase 
a entrar en contacto con estos 
microorganismos, “inmediata-
mente hay que lavarse con agua 
limpia; tomar abundante agua; y 
si tenés vómitos, diarrea o alguna 
erupción en la piel, hay que 
concurrir a un centro de atención 
e informar de la situación”. - DIB -

Embarazadas rusas. Investigación judicial 

“Víctimas” de organizaciones 
que “se aprovechan” de un 
convenio Argentina-Rusia 
No tienen que pre-
sentar visa para 
permanecer 3 me-
ses como turistas o 
para realizar activi-
dades que no sean 
remuneradas.

Detectan en Tandil 
otro murciélago 
con rabia
Un murciélago dio positivo 
de rabia en la ciudad de 
Tandil, y es el segundo en 
poco tiempo, ya que en di-
ciembre pasado se encontró 
otro ejemplar infectado en la 
misma ciudad bonaerense.
Desde la Dirección de Bro-
matología y Zoonosis del 
municipio anunciaron la 
realización de un operati-
vo especial de vacunación 
en anillo en los alrededo-
res a donde fue encontra-
do el ejemplar. - DIB -

Varios distritos bonaerenses se 
vieron afectados entre la tarde del 
domingo y la mañana de ayer por 
fuertes tormentas que generaron 
diversidad de inconvenientes, entre 
ellos un incendio en el Parque Pro-
vincial Ernesto Tornquist, y (a pesar 
de las lluvias) las alertas por calor 
extremo no cesan.

Tal como había adelantado DIB, 
de acuerdo a información del Ser-

Temporal en la provincia: voladuras de techos, cortes 
de luz y hasta un incendio en el Parque Tornquist 
Las tormentas de varia-
da intensidad afectaron 
a distintas zonas bonae-
renses.

vicio Meteorológico Nacional (SMN), 
tormentas de variada intensidad 
afectaron a distintas zonas de la 
provincia de Buenos Aires.

En el Parque Provincial Ernesto 
Tornquist, ubicado en la zona central 
del sistema serrano de Ventania, se 
registró fuerte actividad eléctrica y 
en ese marco se desató ayer por la 
noche un incendio en los alrededo-
res del cerro Bahía Blanca.

En ese sector de la provincia, el 
temporal también llegó con fuerza 
a la ciudad de Balcarce. El diario 
local La Vanguardia señaló que en 
la noche del domingo hubo unas 40 
salidas de los bomberos.

En tanto, en el centro de la pro-
vincia, este domingo se suspendió 
la última noche de corsos en Ola-
varría por el pronóstico de tormenta 
eléctrica, informó el diario local El 
Popular. Finalmente, el temporal 
se sintió enérgico durante la ma-
drugada en esa ciudad y dejó como 
saldo voladuras de techos y caídas 
de plantas. 

Asimismo, otro evento que se vio 
afectado por las tormentas fue “Las 
24 Horas de la Corvina Negra” que se 
realiza en Claromecó (Tres Arroyos). 
El medio tresarroyense La Voz del 
Pueblo, detalló las lluvias y las ráfa-
gas generaron ayer inconvenientes a 

Florencia Carignano sostuvo que las mujeres de nacionalidad rusa que 
llegan a parir al país son “víctimas”. - Archivo -

Imputan a una 
prepaga por no 
garantizar acceso 
a la IVE

Provincia

la Justicia”, remarcó la funcionaria, 
en declaraciones al canal A24.

Y subrayó que “no puedo 
transformar Ezeiza en una ma-
ternidad, mi problema no es con 
las mujeres embarazadas, es con 
las organizaciones que están ha-
ciendo esto”, al tiempo que advir-
tió sobre las medidas de habeas 
corpus que se están otorgando 
ante la inadmisión de personas 
que no cumplen con los requisitos 
para ingresar al país o que tienen 
alerta naranja de Interpol, como 
ocurrió con un hombre ruso el fin 
de semana.

“Cada decisión que está to-
mando Migraciones se está judi-
cializando y es muy difícil poner 
control y orden en la frontera 
cuando cada decisión te la judi-
cializan”, remarcó y aclaró que 
“después de la decisión del habeas 
corpus, nosotros no podemos im-
pedir más nada”.

El fenómeno ya viene sien-
do investigado por Migraciones 
desde el año pasado, que incluyó 

El Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la provincia de Buenos Aires in-
formó ayer que imputó a la empre-
sa de medicina prepaga Omint de 
Servicios SA por no garantizar el 
acceso al derecho a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) de 
una paciente socia de su sistema de 
salud, incumpliendo la Ley Nacional 
de Defensa del Consumidor y a la Ley 
Nacional de acceso a la IVE.

En un comunicado difundido 
ayer, se indicó que “la empresa obs-
taculizó la práctica, demoró el trá-
mite y la atención a la paciente, no 
brindó información clara y precisa, 
no garantizó el trato digno y equitati-
vo e incumplió con las condiciones y 
modalidades de prestación del servi-
cio de medicina prepaga contratado”.

Ante el reclamo de la persona 
gestante, la Dirección Provincial 
de Defensa de los Derechos de las 
y los Consumidores y Usuarios la 
acompañó en su planteo y final-
mente, accedió al derecho al aborto 
por intermedio del sistema de salud 
público de la provincia de Buenos 
Aires. - Télam -

Rompehielos “Almirante Irízar”. - Télam -

los pescadores que se encontraban 
acampando en la zona.

Más al norte del territorio bo-
naerense, también se registró una 
tormenta de grandes magnitudes 
en la ciudad de Bolívar el domingo 
por la tarde. Allí, informó el diario 
local La Mañana, cayeron unos 
34 milímetros en una hora y los 
desagües pluviales se vieron so-
brepasados.

La tormenta en Bolívar contó 
con caída de granizo y actividad 
eléctrica. En este marco, se anegaron 
viarias calles y hubo un corte total de 
energía eléctrica que dejó a toda la 
ciudad sin luz. - DIB -

la entrevista a 350 mujeres rusas 
que relataron que pagaron a or-
ganizaciones que les facilitaban la 
posibilidad de parir en Argentina 
para luego solicitar la nacionali-
zación y el pasaporte argentino.

Carignano indicó que “en lo 
que va del año ingresaron 21.982 
personas de nacionalidad rusa y el 
pico se dio en enero, que entra-
ron 4.523”, al tiempo que advirtió 
sobre el hecho de que algunas 
aerolíneas embarquen a mujeres 
con un embarazo de 33 semanas 
teniendo en cuenta el “riesgo” que 
implica el extenso viaje entre Ru-
sia y Argentina.

La funcionaria dijo que se de-
tectó “un patrón” entre las emba-
razadas rusas que vienen a parir 
al país: tiene menos de 30 años y 
están en la semana 33 de gestación. 
En general, declaran ser turistas, 
pero no tienen pasaje de regreso, no 
saben responder sobre el itinerario 
que realizarán en Argentina y se 
comprobó que “mienten” sobre el 
lugar de alojamiento. - Télam -
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La fiscalía pidió ayer formal-
mente en el juicio de cesura por 
el crimen de Lucio Dupuy, el niño 
de 5 años asesinado en noviembre 
de 2021 en La Pampa, que su ma-
dre Magdalena Espósito Valenti, y 
su pareja, Abigaíl Páez, ambas ya 
declaradas culpables, sean conde-
nadas a prisión perpetua, mientras 
que la querella de la familia de la 
víctima añadió el pedido de la ac-
cesoria “por tiempo indetermina-
do”, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, y tras la au-
diencia de ayer, el Tribunal de 
Audiencia de Santa Rosa anunció 
que el próximo viernes a las 12 los 
jueces Alejandra Ongaro, Andrés 
Olié y Daniel Sáez Zamora anun-
ciarán finalmente la pena para 
las dos mujeres, consideradas 
responsables penales del crimen 
ocurrido el 26 de noviembre de 
2021 en la capital de La Pampa.

A la audiencia concurrieron 
en forma presencial el fiscal ge-
neral Máximo Paulucci; la fiscala 
Verónica Ferrero; el querellante 
particular José Mario Aguerrido 
-en representación del padre de 
Lucio, Christian Dupuy, quien 
también asistió-; las asesoras de 
niñas, niños y adolescentes, Gra-
ciela Massara y María Gabriela 
Manera; y personal de la Oficina 
Judicial.

En cambio, la defensora oficial 
María Silvina Blanco Gómez, el 
defensor oficial Pablo De Biasi 
y las imputadas participaron a 

Piden las perpetuas por 
el crimen de Lucio Dupuy
La querella de la fa-
milia del niño aña-
dió el pedido de la 
accesoria “por tiem-
po indeterminado”.

El viernes se conoce la sentencia

La UFI de Violencia de Género de San Fernando ordenó la detención de 
JCA, de 52 años. - DIB -

Una mujer de 42 años fue res-
catada en una casa de un barrio 
privado de Costa Esmeralda, ubi-
cado al norte de Pinamar, luego de 
haber sido retenida por su esposo, 
quien abusó de ella. Efectivos poli-
ciales pudieron dar con ella luego 
de que la víctima pidiera auxilio, 
a través de mensaje de audio para 
denunciar lo sucedido.

De esta manera, la policía llegó 
a una propiedad del lote 64 del Ba-
rrio Golf 1 de Costa Esmeralda para 
realizar un allanamiento y liberar a 
la mujer retenida. Allí, los efectivos 
encontraron a la víctima junto a 
sus hijos menores de edad, ella 
ratificó que estaba ahí en contra de 
su voluntad. Inmediatamente, los 
uniformados pusieron a resguardo 
a la madre junto a sus tres hijos, de 
5, 8 y 10 años.

El proceso se hizo en el marco 
de una causa por violencia de 
género, cuya denuncia original se 
hizo en la Comisaría de la Mujer 

Un hombre mantuvo 
cautiva a su esposa con 
sus 3 hijos y abusó de ella

Fue en Costa Esmeralda. El 
proceso se hizo en el mar-
co de violencia de género.

de San Fernando, ya que tanto la 
víctima como el imputado tienen 
domicilio en una casa de las is-
las del delta de esa zona, la cual 
también fue allanada y donde 
se secuestraron siete armas de 
fuego.

Ahora la causa está en manos 
del fiscal Matías López Vida, de la 
UFI de Violencia de Género de San 
Fernando, quien ordenó los allana-
mientos de urgencia y la detención 
de J.C.A de 52 años.

Según indicaron fuentes judi-
ciales a la agencia estatal Télam, 
todo inició la semana pasada luego 
de un conflicto de pareja. La mu-
jer le dijo al hombre que quería 
separarse, razón por la que este la 
amenazó de muerte con armas de 
fuego y la llevó contra su voluntad 
a una casa que la pareja tiene en 
la playa.

“La amenazó con armas, le 
dijo que no lo podía dejar, que 
iban a ser una familia perfecta y, 
obligada, la subió a la camioneta 
y la llevó junto a los hijos a Costa 
Esmeralda, donde la aisló y le quitó 
el celular”, explicó un investigador 
judicial. - DIB -

distancia desde San Luis, donde 
Espósito Valenti y Páez perma-
necen detenidas.

La fiscal Ferrero pidió que las 
dos acusadas sean condenadas a 
prisión perpetua porque, frente a 
los delitos cometidos, el Código 
Penal prevé solamente esa pena.

El abogado Aguerrido, que 
representa a la familia Dupuy 
adhirió al planteo del Ministerio 
Público Fiscal, pero le añadió el 
requerimiento de que la pena sea 
de reclusión por tiempo indeter-
minado, una alternativa que prevé 
el artículo 52 del Código Penal, en 
relación con el 80 que contempla 
el homicidio agravado.

Por su parte, la defensora ofi-
cial Blanco Gómez le pidió al Tri-
bunal que cuantifique la pena que 
le correspondería a Páez, por en-
tender que si se aplicase la prisión 
perpetua -con las normas vigentes 
hoy en el país– “solo saldrá de 
la cárcel con su muerte, ya que 

Juicio. Magdalena Espósito Valenti (der.) y su pareja, Abigail Páez, ambas ya 
declaradas culpables. - Archivo -

La vivienda de la zona sur de 
Mar del Plata en la que presun-
tamente se produjo la muerte de 
Lucía Pérez el 8 de octubre de 2016 
será sometida a un reconocimiento 
judicial , mañana, a partir de un pe-
dido realizado ayer por el fiscal que 
interviene en el segundo juicio a los 
dos hombres acusados de violar y 
asesinar a la adolescente, quien 
hoy hubiera cumplido 23 años.

El requerimiento fue formulado 
por el titular de la UFI 7, Leandro 

Realizarán reconocimiento judicial en la 
casa que estuvo Lucía con los acusados 
La joven asesinada en 
Mar del Plata hoy hubie-
ra cumplido 23 años.

Arévalo, en la quinta jornada del 
debate oral que se desarrolla desde 
el último martes ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal 2 marplatense.

Según precisó Arévalo ante los 
jueces Gustavo Fissore, Roberto 
Falcone y Alexis Simaz, el objetivo 
del reconocimiento es percibir de 
manera directa las características 
del inmueble ubicado en Racedo 
al 4800, en el barrio Alfar, don-
de residía al momento del hecho 
Matías Farías (29), acusado junto a 
Juan Pablo Offidani (47).

De acuerdo con la investigación 
del caso y al testimonio aportado 
en el juicio por una decena de tes-
tigos, desde esa casa fue trasladada 

Lucía en camioneta hasta una sala 
de salud en el barrio Serena a la 
que ingresó sin vida.

El pedido de reconocimiento 
del fiscal fue acompañado por las 
abogadas Verónica Heredia y Flo-
rencia Piermarini, representantes 
de la familia de la joven, y el tribu-
nal dispuso que se practique, en 
principio, mañana.

El horario del procedimiento 
se terminará de definir a partir de 
la cantidad de testigos de la de-
fensa que queden pendiente tras 
la audiencia de hoy, la quinta del 
juicio, que coincidirá además con 
la fecha en la que la víctima hubiera 
cumplido 23 años. - Télam -

actualmente la pena perpetua es 
material y literalmente perpetua”.

Por último, el defensor oficial 
De Biasi, al hablar por Espósito 
Valenti, brindó argumentos si-
milares y requirió que se le fije 
“una pena en años”, con lo que 
coincidió en que “la prisión perpe-
tua que establece el Código Penal 
es inconstitucional” ya que “los 
tratados internacionales impiden 
la aplicación de penas crueles, 
inhumanas y degradantes”.

Antes de que la presidenta del 
tribunal anunciara que el viernes 
se conocerán las penas que reci-
birán Espósito Valenti y Páez, la 
jueza Ongaro les preguntó a las 
imputadas si alguna quería hablar 
y ambas, a través de sus defenso-
res, respondieron que no.

Ayer, antes del inicio de la au-
diencia, el abuelo de Lucio pidió 
que espera que ambas condena-
das sean separadas en su lugar de 
detención. - Télam -

Caso María Juncos

Lo absuelven              
por segunda vez 

Un tribunal de La Matanza 
volvió ayer a absolver al confe-
so autor del femicidio de María 
Dolores Juncos, asesinada de 
once puñaladas en 2020 en Isidro 
Casanova, al declararlo nueva-
mente inimputable, y si bien la 
fiscalía y la familia de la víctima 
habían pedido que quede ence-
rrado en un neuropsiquiátrico o 
en prisión domiciliaria, los jueces 
solo dispusieron que sea evalua-
do periódicamente y continúe en 
libertad su tratamiento psiquiátri-
co, informaron fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por el 
TOC 2 de La Matanza que 
consideró inimputable a Ramón 
Hermes Acuña (79). - Télam -

Rafaela

Acusado de quemar a su 
madre: piden perpetua

La Justicia de Santa Fe 
solicitó ayer la pena de prisión 
perpetua para un hombre de 26 
años que está siendo juzgado 
en la ciudad de Rafaela por el 
femicidio de su madre, quien 
murió debido a graves quema-
duras en marzo de 2020, en 
tanto la defensa pidió la absolu-
ción del imputado al considerar 
que se trató de un accidente, 
informaron voceros judiciales.

Se trata de Miguel Ángel José 
Beresvilj, acusado de haber que-
mado a su madre Romina Ester 
Leiva, de 39 años, en la vivienda 
que compartían en la localidad 
de Bella Italia, situada 8 kilóme-
tros al este de Rafaela. - Télam -



Italia 

El Gobierno de la primera mi-
nistra Giorgia Meloni se mostró 
ayer reforzado tras superar 
su primer test electoral con 
la victoria en las dos regiones 
más ricas y pobladas de Italia, 
la norteña Lombardía y la 
central Lacio, donde impuso la 
unidad de la coalición fren-
te a la dispersión opositora 
en unos comicios marcados 
por una baja participación. 
“Un resultado que hace más 
compacto y refuerza el trabajo 
del Gobierno”, festejó Meloni en 
redes sociales, luego de que los 
candidatos de la derecha Atilio 
Fontana y Francesco Rocca se 
impusieran por amplio margen 

Meloni reforzada tras test electoral

en Lombardía y Lacio.
En la región del norte del país, 
que aporta casi un cuarto del 
Producto Bruto Interno italiano 
y con su capital Milán conver-
tida en el mayor polo finan-
ciero, Fontana fue reelegido al 
superar la mitad de los votos. 
En Lacio, en tanto, la coalición 
de derecha y extrema derecha 
hizo valer la buena imagen de 
Meloni en los sondeos para 
derramar votos hacia el expre-
sidente de la Cruz Roja Fran-
cesco Rocca, que se convertirá 
en el próximo gobernador de 
una región controlada por la 
centroizquierda en los últimos 
años. - Télam -

China aseguró ayer que desde 
enero de 2022 globos estadouni-
denses de gran altura sobrevola-
ron su espacio aéreo “más de diez 
veces” sin la aprobación de las 
autoridades, y calificó como un 
“uso indiscriminado de la fuerza” 
el derribo de estos objetos duran-
te las últimas semanas por parte 
de Estados Unidos, que negó la 
acusación, mientras siguen en 
aumento las tensiones entre am-
bas superpotencias.

“Durante mucho tiempo, Es-
tados Unidos abusó de sus ven-
tajas tecnológicas para realizar 
operaciones clandestinas indis-
criminadas a gran escala y robo 
de secretos en todo el mundo, 
incluidos sus aliados, violando 
la soberanía y los intereses de 
otros países y regiones, y vio-
lando el derecho internacional”, 
dijo el portavoz de la Cancillería 
china, Wang Wenbin, en rueda 
de prensa. Wang denunció que 
Washington también envió “con 
frecuencia aviones y buques de 
guerra para realizar reconoci-
mientos de cerca en China”, y 
precisó que la seguridad china 
registró 657 vuelos en 2022 y 64 
vuelos en el Mar de China Meri-
dional solo en enero de este año, 
“lo que pone en grave peligro la 
seguridad nacional de China y 

Terremoto: constructores detenidos

Turquía

Mientras los equipos de 
emergencia siguen rescatando 
sobrevivientes del terremoto, 
que ya dejó más de 35 mil 
muertos, la Justicia turca emitió 
más de un centenar de órdenes 
de detención por negligencia 
en la construcción de edificios 
derrumbados. En virtud de 
esas órdenes, las fuerzas de 
seguridad turcas arrestaron 
a al menos una docena de 
personas, entre ellos construc-
tores, arquitectos y maestros 
mayores de obra, relacionados 
con algunas de las decenas de 
miles de edificios destruidos o 
gravemente dañados, consignó 
ayer la agencia EFE. Las de-
tenciones fueron los primeros 

pasos del Estado para depu-
rar responsabilidades en un 
momento en el que arrecian las 
críticas por la baja calidad de 
las viviendas, algo que no pocos 
achacan a la corrupción y a los 
escasos controles, agregó EFE.

El número de víctimas 
mortales que dejó el terremoto 
subió hasta 35.224, mientras los 
socorristas lograron rescatar a 
más sobrevivientes de entre los 
escombros a pesar de que ya 
transcurrió una semana. Según 
el balance oficial, la cifra de 
muertos en Turquía asciende a 
31.643 y en Siria a 3.581, lo que 
convierte a este cataclismo en 
el quinto más mortífero desde el 
inicio del siglo XXI. - DIB Télam -
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Las tensiones siguen en aumento 

China dice que globos de 
Estados Unidos entraron 
a su espacio aéreo

Por el mundoMéxico

Colombia y el ELN 
iniciaron el segundo 
ciclo de diálogos
El Gobierno de Colombia y la gue-
rrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) iniciaron ayer 
en Ciudad de México el segundo 
ciclo de diálogos de paz, con el 
principal objetivo de lograr un 
acuerdo del cese al fuego bilate-
ral. “Estamos aquí con el impulso 
que dio el presidente colombia-
no Gustavo Petro a la paz como 
política de Estado”, aseguró Otty 
Patiño, jefe de la delegación del 
Gobierno de Colombia, en la in-
auguración de la mesa de diálogo 
en la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social (CISS) de Ciu-
dad de México, de acuerdo con la 
agencia EFE. Patiño remarcó que 
en esta ronda será fundamental 
“producir hechos”, al subrayar que 
“lo que se acuerda en la mesa se 
implementa en los territorios”.
El punto clave de las conversacio-
nes, que se espera se prolonguen 
por tres semanas en México, 
será alcanzar un acuerdo para el 
alto al fuego por ambas partes. 
“Nuestra agenda busca transfor-
maciones y poner fin al conflicto 
armado, con la determinación 
de lograr un paz integral y dura-
dera”, afirmó Pablo Beltrán, jefe 
de la delegación del ELN. Beltrán 
indicó que se hablará de los “pre-
parativos” de un “cese al fuego 
bilateral, temporal y nacional”.
Otro de los puntos que se abor-
dará en México es el referente a 
la participación de la sociedad 
en la construcción de la paz, que 
no se ha explorado. Aunque am-
bas partes quieren involucrar a 
las mujeres, la sociedad civil y el 
campesinado, hay visiones diver-
sas sobre cómo hacerlo, agregó la 
agencia EFE.
Esta segunda ronda de diálogos 
arrancó con Chile, Venezuela y 
Noruega, México y Brasil como 
países garantes. - DIB -

Lo hicieron más 
de diez veces des-
de enero de 2022 
sin la aprobación de 
las autoridades.

Unos y otros. La Armada estadounidense, al rescate del primer globo que 
derribó. - EFE - Más de 425.000 hectáreas consu-

midas. - EFE -

Pentágono, era un artefacto espía 
diseñado para recopilar informa-
ción sensible. China asegura que 
se trata de un globo de exclusivo 
uso civil, pero el hecho tensó la 
ya complicada relación bilateral 
y el suceso llevó al secretario de 
Estado estadounidense, Antony 
Blinken, a posponer una visita 
a Pekín que tenía por objeto re-
ducir las tensiones. Desde este 
incidente ocurrido a principios 
de febrero se avistaron otros ob-
jetos voladores sobre Canadá y 
Estados Unidos que luego fueron 
derribados.  Por el momento se 
desconoce la naturaleza de estos 
objetos y de dónde proceden.

El domingo, el Ejército de Esta-
dos Unidos derribó un nuevo objeto 
que sobrevolaba el lago Hurón a 
gran altitud, informaron dos le-
gisladores y el Pentágono. - Télam -

socava la estabilidad regional”.
Poco después, la Casa Blanca 

negó las acusaciones de Pekín a 
través de la portavoz del Consejo 
de Seguridad Nacional, Adrienne 
Watson, quien escribió en Twitter 
que “cualquier afirmación de que 
el gobierno de Estados Unidos 
opera globos de vigilancia sobre 
la República Popular China es 
falsa”. “Es China la que tiene un 
programa de globos de vigilancia 
a gran altitud para la recopilación 
de inteligencia, que utilizó para 
violar la soberanía de Estados 
Unidos y de más de 40 países en 
los cinco continentes”, agregó en 
la vocera en la red.

Derribados
A principios de este mes, el 

Ejército estadounidense derri-
bó un globo chino que, según el 

BRASIL.- Un adolescente de 17 
años que reivindica al nazismo 
y llevaba un brazalete con la 
cruz esvástica fue detenido ayer 
luego de arrojar dos bombas 
incendiarias e intentar invadir 
su exescuela, donde pretendía 
cometer una masacre, en Monte 
Mor, interior del estado de San 
Pablo, informó la policía. El 
ataque no dejó heridos, aunque 
sí conmoción en la comunidad 
de la Escuela Estadual Profes-
sor Antonio Sproesser, en la 
cual estudian 300 estudiantes 
de 12 a 15 años, informaron 
medios locales. - Télam -

CHILE.- Más de 425.000 
hectáreas fueron consumidas 
por los incendios forestales 
que afectan la zona centro-sur 
del país, informaron autorida-
des chilenas. El subsecretario 
del Interior, Manuel Monsalve, 
detalló que hay 303 incen-
dios a nivel nacional, de los 
cuales 82 se encuentran en 
combate y 14 son de mag-
nitud relevante. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- El equipo 
legal del expresidente Do-
nald Trump aseguró ayer que 
completaron la búsqueda de 
material confidencial en las 
residencias del exmandatario y 
que todo lo encontrado hasta 
el momento fue entregado 
al Departamento de Justicia. 
“Hemos tratado de realizar las 
búsquedas en todos los es-
pacios importantes y cada vez 
que hemos encontrado algo, lo 
hemos entregado de inmedia-
to”, dijo el abogado de Trump, 
Timothy Parlatore. - Télam -

REINO UNIDO.- El proceso 
de salida de la Unión Eu-
ropea (UE), iniciado con el 
referendo de 2016, significó 
una disminución de la inver-
sión empresarial estimada 
en 29.000 millones de libras 
(35.180 millones de dólares), 
informó Jonathan Haskel, 
miembro externo del Comité de 
Política monetaria del Banco 
de Inglaterra. Después de la 
votación de 2016, el Reino 
Unido se quedó atrás de la 
tendencia de los años anterio-
res, lo que provocó una brecha 
de productividad que dejó 
huellas permanentes. - Télam -
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M. Andújar; E. Mancuso; J. C. Guasone; Z. 
Romero; E. Más; S. Ascacibar; B. Rollhei-
ser; J. Rodríguez; M. Godoy; G. Carrillo; M. 
Boselli. DT: A. Balbo.

L. Acosta; J. Sánchez Miño; C. Lema; 
J. Canale; B. Aguirre; J. Fernández; T. 
Belmonte; R. Loaiza; M. Esquivel; L. Díaz; 
P. De la Vega. DT: F. Kudelka.

Estudiantes

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 

Goles: PT 45’ J. Canale (L), ST 44’ F. 
Troyansky (L). 
Cambios: ST 7’ J. Sosa por Godoy (E) y 
M. Méndez por Boselli (E), 17’ F. Zapiola 
por Guasone (E), 23’ F. Troyansky por Es-
quivel (L), 34’ M. Pellegrino por Mancuso 
(E), F. Pérez por Loaiza (L) y F. Aguilar 
por De la Vega (L), 50’ M. González por 
Fernández (L).  
Expulsados: ST 11’ L. Díaz (L). 

    0

Lanús    2

Boca sumó ayer otra mala no-
ticia dentro de su flojo presente 
futbolístico, ya que se confirmó 
que Ezequiel “Changuito” Zeballos 
deberá volver al quirófano. 

Mediante un comunicado del 
Departamento Médico de Fútbol 
Profesional, la institución de la 
Ribera informó que el delantero 
“presenta una lesión meniscal en 
su rodilla izquierda”, por lo cual 
“deberá ser intervenido”. 

Por su parte, Nicolás Orsini, 
quien salió reemplazado a los 7 
minutos del primer tiempo en la 
derrota del sábado 1-2 ante Talle-
res, sufre “un desgarro en el bíceps 
femoral de la pierna izquierda”. 

La noticia cayó como un bal-
de de agua helada en el “Mundo 
Boca”, ya que Zeballos empezaba 
a sumar minutos tras una larga 
inactividad producto de otra lesión 
que lo marginó del tramo final de 
la temporada pasada. 

El joven delantero ya se había 
operado de una lesión de la sin-
desmosis tibioperonea distal con 
lesión del ligamento deltoideo y 
avulsión del maléolo posterior del 
tobillo derecho que sufrió en 2022 
en el partido por Copa Argentina 
contra Agropecuario. 

“Changuito” retornó a las can-
chas en la pasada pretemporada, 

Inesperado. Zeballos empezaba a sumar rodaje tras su anterior lesión. - Internet -

Siguen las “pálidas” para Boca 

“Changuito” Zeballos 
vuelve al quirófano 
El departamento 
médico “xeneize” 
dijo que el delante-
ro “presenta una le-
sión meniscal en su 
rodilla izquierda”. 

Lanús, el único 
“perfecto” de la 
Liga Profesional 

Puntaje ideal

Lanús derrotó anoche 2-0 a Estu-
diantes en La Plata y se convirtió 
en el único líder de la Liga Profe-
sional, con tres victorias sobre tres 
partidos. 
Los goles del “Granate” fueron 
convertidos por José Canale a los 
45 minutos del primer tiempo y 
por el ingresado Franco Troyansky 
a los 44 del complemento. 
Además de ganar en una cancha 
difícil, el equipo de Frank Darío 
Kudelka resistió con un hombre 
menos desde los 11 de la segunda 
mitad, producto de la expulsión de 
Leandro “Loco” Díaz (con pasado 
reciente en el “Pincha”). 
Estudiantes es la contracara de 
Lanús, ya que todavía no conoce el 
triunfo en lo que va del certamen 
y apenas sumó uno de nueve po-
sibles. Mucho por mejorar para el 
joven ciclo de Abel Balbo. - DIB -

A. Desábato; F. Mater; N. Capraro; F. 
Álvarez; J. I. Díaz; C. Arce; M. Benítez; 
M. Peinipil; I. Tapia; B. Calderara; B. 
Sepúlveda. DT: De Paoli-Milano.

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

Barracas Central

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Claudio Tapia. 

Goles: PT 4’ B. Sepúlveda (BC), 22’ I. 
Machuca (U).
Cambios: PT 22’ M. Rodríguez por 
Mater (BC), 45’ L. López por Calderara 
(BC), ST 13’ J. Domina por Vecino (U) 
y J. Marabel por Luna Diale (U), 20’ R. 
Herrera por Arce (BC) y A. Cantero por 
Díaz (BC), 29’ B. Castrillón por Zenón 
(U) y F. Gerometta por Vera (U), 40’ D. 
Juárez por Machuca (U).

    1

Unión    1

Unión empató ayer con Barracas 
Central por 1 a 1, en un partido válido 
por la tercera fecha de la Liga Profe-
sional, pese a la superioridad sobre 
su rival en el segundo tiempo, con 
claras situaciones de gol como para 
llevarse el triunfo.

El delantero Bruno Sepúlveda 
puso en ventaja al “Guapo” en el es-
tadio Claudio “Chiqui” Tapia e Ima-
nol Machuca convirtió el tanto de la 
igualdad para el equipo santafesino.

Con este resultado, Barracas 
Central llegó a los 4 puntos y Unión 
sumó su segunda unidad. En la 
próxima fecha, el “Guapo visitará 
a Huracán en la noche del viernes, 
mientras que el “Tatengue” jugará el 
clásico ante Colón, el domingo, en el 
estadio 15 de Abril. - Télam - 

Miguel Torrén, capitán de Argen-
tinos, dejó en claro ayer que fueron 
perjudicados en la derrota 2-1 ante 
River, por la tercera fecha de la Liga 
Profesional, donde a instancias del 
VAR les anularon dos goles.

“Estamos con mucha bronca 
porque creo que ayer fue una locu-
ra lo que nos hicieron. Sentimos que 
nos metieron la mano en el bolsillo”, 
afirmó el defensor en diálogo con 
TyC Sports.

Torrén se quejó por dos goles 
anulados a instancias del VAR, uno 
en el primer tiempo a Gonzalo Verón 
y otro en el segundo período, en 
la última jugada del partido, a José 
Herrera.

“La fiesta tenía que ser completa 
sino no iba a ser una fiesta para toda 
la gente, por eso nos da bronca”, 
agregó el zaguero a propósito del 

Unión repartió con 
Barracas Central 

“Nos metieron la mano en el bolsillo” 

Mereció más, pero no concretó Miguel Torrén, durísimo con el arbitraje 

en los encuentros frente a Indepen-
diente y Everton de Chile, ambos 
en San Juan. 

Luego, Zeballos tuvo minutos 
en los tres partidos que afrontó 
Boca en la actual Liga Profesio-
nal. Ingresó desde el banco ante 
Atlético Tucumán, frente a Central 
Córdoba y también en la visita a 
Talleres del sábado pasado. 

En dicho encuentro es cuando 
se habría producido la nueva le-
sión del joven atacante “xeneize”, 
donde en un momento se lo vio 
rengueando. 

Los plazos estimados de re-
cuperación van de 3 a 4 semanas, 
por lo que Zeballos se perderá los 
próximos partidos de Boca por la 
Liga Profesional. 

Será una baja sensible para 
Hugo Benjamín Ibarra, que en esa 
misma posición tampoco podrá 
contar con Sebastián Villa (expul-
sado frente a Talleres). Y a eso se 
le agrega la suspensión de Darío 
Benedetto más la lesión de Nicolás 

Belgrano 2.333 7 3
River 1.914 157 82
Boca 1.780 146 82
Instituto 1.666 5 3
Racing 1.646 135 82
Def. y Justicia 1.585 130 82
Tigre 1.545 68 44
Estudiantes 1.500 123 82
Huracán 1.500 123 82
Argentinos 1.475 121 82
Vélez 1.463 120 82
Talleres 1.439 118 82
Gimnasia 1.426 117 82
Independiente 1.378 113 82
San Lorenzo 1.365 112 82
Colón 1.329 109 82
Barracas Central 1.295 57 44
Newell’s 1.292 106 82
Unión 1.268 104 82
Godoy Cruz 1.256 103 82
Rosario Central 1.256 103 82
Lanús 1.231 101 82
A. Tucumán 1.195 98 82
Banfield 1.195 98 82
Central Córdoba 1.134 93 82
Sarmiento 1.134 93 82
Platense 1.121 92 82
Arsenal 0.987 81 82

Prom.    PJ     GF   Equipo

FECHA 4
Gimnasia vs Instituto
Huracán vs Barracas Central
Arsenal vs Racing
Lanús vs Rosario Central
Godoy Cruz vs Estudiantes
Argentinos vs Belgrano
Newell’s vs Banfield 
Tigre vs River
Unión vs Colón 
Boca vs Platense
Talleres vs Central Córdoba
Independiente vs Def. y Justicia 
Sarmiento vs San Lorenzo 
A. Tucumán vs Vélez

EL DESTACADO

Esequiel Barco. - Télam -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

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

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Orsini. Demasiadas ausencias en 
ataque para un equipo con falta 
de gol. 

Se espera que ante este pa-
norama gane en consideración 
Luca Langoni, el futbolista más 
determinante en la conquista de la 
pasada Liga Profesional que -inex-
plicablemente- perdió su lugar en 
el once titular. 

El joven atacante ingresó el 
sábado frente a Talleres y en un 
puñado de minutos le cambió la 
cara al equipo, además de convertir 
el tanto del descuento. 

Boca arrancó la semana con 
el pie izquierdo, ya que perdió a 
uno de los jugadores llamados a 
cambiar su magro presente. - DIB -

Zeballos tuvo minutos 
en los tres partidos que 
afrontó Boca en la ac-
tual Liga Profesional. 

El capitán de Argentinos le apuntó 
a Rapallini y el VAR. - Télam -

estreno de tres tribunas en el Más 
Monumental, en el primer encuentro 
de Martín Demichelis como entre-
nador con su gente y en la jornada 
de celebración a los campeones del 
mundo, entre ellos, Franco Armani.

“Hacer tres goles no es fácil y 
terminar perdiendo el partido por 
esas injusticias da mucha bronca.”, 
indicó Torrén. - Télam - 



Paris Saint-Germain y Totten-
ham Hotspur, con los argentinos 
Lionel Messi y Cristian “Cuti” Ro-
mero en sus filas, enfrentarán hoy 
respectivamente a Bayern Múnich 
y al Milan en el inicio de los octavos 
de final de la UEFA Champions 
League.

El encuentro entre PSG y Ba-
yern Múnich, correspondiente al 
choque de ida de la presente fase 
copera, se jugará desde las 17 (hora 
argentina) en el estadio Parque de 
los Príncipes de la capital francesa, 
y contará con la transmisión de 
ESPN.

El equipo parisino accedió a 
esta instancia -que muchos consi-
deran el comienzo de la “verdadera 
Champions”- tras haber terminado 
en el segundo lugar del Grupo H 
con 14 puntos, mientras que el con-
junto germano finalizó primero en 
el Grupo C con 18 unidades.

El PSG transita un presente en-
vuelto en dudas después de dos 
derrotas consecutivas: quedó eli-
minado de la Copa de Francia tras 
perder por 2-1 con el Marsella en 
octavos de final el miércoles pasa-
do, y viene de caer por 3-1 frente 
al Mónaco por la Ligue 1 el último 
sábado.

En el torneo local, el equipo 
de Messi es puntero con 54 uni-
dades, seguido a cinco puntos por 
el Marsella.

Las dos caídas seguidas lleva-
ron al PSG a tener problemas in-
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Recuperado. Tras no jugar el sábado, el rosarino será titular.  - PSG -

Champions League. Arrancan los octavos

Messi y compañía contra 
la maquinaria alemana 
PSG recibe a Bayern Múnich en el encuen-
tro de ida, en una de las llaves más parejas. 

Ranking de golf 

Grillo sigue               
en el top 100 

Emiliano Grillo retrocedió 
un par de lugares pero con-
tinúa entre los 100 primeros 
en el ranking mundial de golf 
(OWGR), tras la clasificación 
otorgada ayer para la sexta 
semana de la temporada 2023.

El jugador chaqueño, de 30 
años, perdió dos posiciones en 
relación a la semana anterior y 
figura en la 99na. colocación, 
con un coeficiente de 1, 300.

El golfista oriundo de Resis-
tencia, que disputó 55 certáme-
nes a lo largo del último año, no 
logró sortear el corte impuesto y 
quedó marginado en la segunda 
ronda en el reciente Abierto de 
Phoenix, jugado en Scottsdale, 
estado de Arizona. - Télam -

rio (17 de Argentina) en el estadio 
San Siro.

El conjunto británico terminó 
primero en el Grupo D con 11 uni-
dades, mientras que los italianos 
quedaron en la segunda posición 
del Grupo E con 10 puntos, a tres 
del líder Chelsea.

Los “Spurs” se encuentran en la 
quinta posición de la Premier con 
39 unidades, a 12 del líder Arsenal, 
y en la última fecha cayeron por 
goleada (4-1) ante el Leicester City, 
encuentro en el que el argentino 
“Cuti” Romero no jugó por la ex-
pulsión sufrida en la fecha anterior 
frente al Manchester City.

Sin embargo, el defensor surgi-
do en Belgrano será una fija en la 

Inter no pudo 
con Sampdoria 

Lautaro fue titular 

Inter, con Lautaro Martínez como 
titular, igualó como visitante 0 a 0 
con Sampdoria, que tuvo en la for-
mación a Bruno Amione, en uno de 
los partidos que cerraron la 22da. 
fecha de la Serie A de Italia.

El empate mantuvo al Inter con 
44 puntos, como único escolta y a 15 
del líder Nápoli (59); mientras que 
Sampdoria permanece en la zona 
de descenso, ya que es anteúltimo 
con sólo 11 unidades.

Hellas Verona, en tanto, con el 
delantero argentino Adolfo Gaich 
como titular, venció como local a 
Salernitana por 1 a 0, pero pese al 
triunfo se mantiene en zona de des-
censo.

El delantero belga Cyril Ngonge 
anotó para el equipo de la ciudad de 
Verona, a los 31 minutos de la primera 
etapa, con lo que marcó la cuarta 
conquista en el campeonato.

Gaich, -ex San Lorenzo -, fue 
reemplazado a los 19 minutos del 
complemento por el atacante italiano 
Kevin Lasagna.

Hellas Verona sigue en zona de 
descenso, ya que es decimoctavo con 
17 puntos; mientras que Salernitana 
es decimosexto con 21 unidades.

El gran ganador de la fecha re-
sultó nuevamente Nápoli, producto 
de que estiró todavía más su ventaja 
en lo más alto. El equipo que tiene 
a Diego Maradona como máximo 
ídolo había goleado el sábado 3-0 a 
Cremonese. - Télam -

El club Vitória, el segundo más 
grande de Bahía, anunció como 
nuevo patrocinador para su ca-
miseta a una agencia de acompa-
ñantes sexuales cuya página web 
tiene 20,5 millones de visitantes 
mensuales, en una medida defen-
dida por la dirigencia debido a la 
dificultad para conseguir apoyo 
publicitario.
La agencia de acompañantes se 
llama Fatal Model y había patroci-
nado a equipos del ascenso, pero 
es la primera vez que lo hace uno 
de los considerados grandes del 
nordeste, Vitória, que juega este 
año la segunda división, la Copa 
de Brasil y el campeonato esta-
dual bahiano.
“Es el valor más importante de la 

Agencia de acompañantes sexuales 
patrocinará las camisetas del Vitória 

En Brasil 

historia por un patrocinio en las 
mangas de la camiseta”, dijo el 
presidente del club, Fabio Mota.
Nina Sag, líder de las acompañan-
tes de Fatal Model, aseguró que 
la actividad de acompañante está 
registrada desde 2002 en el Mi-
nisterio de Trabajo y que proce-
sará a los conductores televisivos 
que se han mofado del acuerdo 
de patrocinio por vincularlo a la 
prostitución femenina. 
“Es un orgullo estampar la marca 
Fatal Model, vamos a pasar nues-
tros valores de forma respetuosa, 
informando y quebrando el tabú. 
Vitória será un aliado en fortalecer 
el respeto, empoderamiento y dig-
nificación de la profesión de acom-
pañante”, dijo Nina Sag. - Télam -

El PSG transita un 
presente envuelto en 
dudas después de dos 
derrotas consecutivas. 

ternos en el vestuario con algunos 
jugadores, entre los que figuran 
los brasileños Neymar y Marquin-
hos por un lado, y el consejero 
deportivo del club, liderado por el 
portugués Luis Campos, por el otro.

En el último partido, Messi no 
estuvo presente por un traumatis-
mo en la parte posterior del mus-
lo sufrido ante el Olympique de 
Marsella, dolencia por la que el 
técnico Christophe Galtier decidió 
no incluirlo ni siquiera en la lista 
de convocados para jugar contra 
el Mónaco.

El capitán del seleccionado ar-
gentino campeón del mundo en 
Qatar volvió ayer a los entrena-
mientos y todo indica que estará 
presente en el cruce copero ante 
el “Gigante de Baviera”.

El futbolista que no está en con-
diciones de jugar ante los germanos 
es Kylian Mbappé, debido a una 
lesión en el muslo izquierdo a la 
altura del bíceps femoral.

La “Tortuga”, quien se entrenó 
ayer junto al resto de sus compa-
ñeros por segundo día consecutivo, 
podría ingresar en la lista de con-
vocados, aunque desde el cuerpo 
técnico lo cuidarían para que no 
se resienta de su dolencia física.

Tottenham y Milan   
juegan en Italia 

El partido entre Tottenham de 
Inglaterra y Milan de Italia, por su 
parte, se jugará en el mismo hora-

zaga central del equipo londinense 
para intentar contrarrestar la ofen-
siva de los italianos, comandada 
por el delantero francés Olivier 
Giroud.

El que no estará disponible será 
Rodrigo Bentancur (ex jugador de 
Boca), quién se perderá el resto de 
la temporada por una rotura del 
ligamento cruzado sufrida en el 
partido contra el Leicester. - Télam -

Tenis. Argentina Open

Diego Schwartzman, quien 
como cuarto cabeza de serie 
fue exceptuado de la ronda 
inicial, debutará en los octavos 
de final del Argentina Open 
ante el español Bernabé Zapata 
Miralles, quien ayer le ganó a 
su compatriota Pedro Martínez 
por 6-1, 3-6 y 6-4.
Zapata, ubicado en el puesto 74 
del ranking mundial de la ATP, 
derrotó a Martínez (73) luego 
de dos horas y media de juego 
en el partido que inauguró el 
torneo que se desarrolla en las 
canchas de superficie de polvo 
de ladrillo del Buenos Aires 
Lawn Tennis Club.
El “Peque”, de 30 años, jugará 
por primera vez en su carrera 
ante Zapata con la misión de 
avanzar a cuartos de final en 

Schwartzman debuta contra Zapata Miralles

un inicio de año sin buenos 
resultados. De hecho, viene de 
perder en sus debuts en Auc-
kland y Córdoba, ambas veces 
en octavos de final, y había 
llegado a la segunda ronda en 
el abierto de Australia.
Schwartzman conquistó la 
edición 2021 del Argentina 
Open, mientras que llegó dos 
veces a la final: en 2019 cayó 
ante el italiano Marco Cecchi-
nato y el año pasado perdió 
con el noruego Casper Ruud.
En la jornada de hoy, seis 
argentinos saldrán a escena: 
Sebastián Báez, reciente cam-
peón en Córdoba, Francisco 
Cerúndolo, Federico Coria, 
Tomás Etcheverry, Camilo 
Ugo Carabelli y Facundo Díaz 
Acosta. - Télam -

El delantero argentino que tiene 
el “Nerazzurri”.  - Twitter -


