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Andrés Britos y el deroense Maximiliano 
Sánchez Blasco ganaron su segundo partido 
y avanzaron de fase en el primer torneo del 
año perteneciente al Circuito A1 (ex APT). 
Superaron por 6-2 y 6-4 a Mauro Salandro 
y Federico Dip y ayer hacían su tercera pre-
sentación en esta competencia que se desa-
rrolla en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

PADEL – CIRCUITO A1

Segundo paso positivo
para Britos – Sánchez

Pasó la primera noche de Carnaval
Bolívar tendrá su segunda noche hoy. Luego Urdampilleta, Pirovano y Hale serán sedes de la 
fiesta popular. Página 2Relocalizarán

el basural a
cielo abierto

PISANO FIRMÓ LA FINANCIACIÓN

En el Salón Dorado de Casa de Gobierno, el 
intendente Marcos Pisano y el gobernador 
Axel Kicillof firmaron ayer el convenio para la 
relocalización del basural a cielo abierto de 
Bolívar. Página 3
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más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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 Tel. 15414905

Para trabajos
en el campo
(c/referencias)
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Con la natural alegría que 
dispara en quienes gus-
tan de esta fiesta popular, 
dieron comienzo anoche 

los Carnavales 2023 en 
Bolívar, este año ocu-
pando como escenario 
las cuadras de la avenida 

Música, baile y color en la 
primera noche del Carnaval 2023

San Martín entre Olava-
rría y Alvear.
Todo corre bajo la orga-
nización de la Municipali-
dad de Bolívar que desde 
tempranas horas de ayer 
dispuso personal para 
dejar el improvisado “cor-
sódromo” en condiciones, 

estableciendo vallas para 
demarcar el espacio ex-
clusivo de las comparsas, 
un palco frente al mástil 
central de la ciudad y ad-
mitiendo la instalación de 
cantinas para que la fiesta 
sea completa.

Lamentablemente el frío 
imperante le restó público 
al acontecimiento, aunque 
igualmente por momentos 
fue importante la cantidad 
de gente que acompañó 
la propuesta.
Murgas, batucadas y 

comparsas bolivarenses 
y de ciudades vecinas le 
dieron color, baile y mú-
sica a esta primera noche 
carnestolenda bolivaren-
se que se extenderá hoy, 
también a partir de las 
21.30 horas, para dar el 
cierre en lo que a cele-
bración se refiere en la 
ciudad cabecera del parti-
do. Ello así porque el do-
mingo todo se trasladará 
a Urdampilleta, donde el 
baile de carnaval será ani-
mado por Maxi y Roberto 
y el lunes será el turno de 
Pirovano, donde está pre-
vista la actuación central 
de Lucas Barranco.
Todo finalizará el próximo 
lunes, cuando Hale reciba 
los corsos, que se desa-
rrollarán en  el Centro Cul-
tural Abel González.



Sábado 18 de Febrero de 2023 - PAGINA 3

Una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo del Ofi-
cial Franco Rojas acudió ayer a la tarde, cerca de las 
17 horas, a sofocar el principio de incendio de un auto 
marca Volkswagen Quantum en la esquina de 25 de 
Mayo y Edison, a metros de las vías del ferrocarril.
Cuando los servidores llegaron al lugar en el móvil nú-
mero 4, el propietario del vehículo ya lo había apagado, 
razón por la cual los voluntarios sólo se ocuparon del 
enfriamiento del vehículo.
El fuego había comenzado en el motor del rodado mien-
tras circulaba por Av. 25 de Mayo, y gracias al rápido 
accionar no se expandió hacia el interior del vehículo, 
que quedó estacionado en la mencionada esquina.

Principio de incendio 
en un automóvil que 
circulaba por 25 de Mayo

AYER A LA TARDE

La renovación de auto-
ridades tendrá lugar en 
la Asamblea a desarro-
llarse en marzo. hasta 
el momento no hay lista 
opositora.

La Comisión Directiva de 
la Sociedad Rural de Bo-
lívar anunció este viernes 
la conformación de una 
lista de unidad que estará 
encabezada por José Ga-
briel Erreca.
De esta forma estaría 
todo dado -de no existir 
una lista opositora- para 
que el ex intendente sea 
el próximo presidente de 
la entidad, tras la Asam-
blea Anual de renovación 
de autoridades a desarro-
llarse en marzo.
En dicha oportunidad se 
renovarán también los 
cargos de secretario, te-
sorero, vocal primero, ter-

cero y quinto y revisores 
de cuentas, entre otros.
En un informe de prensa, 
la Sociedad Rural indicó 
que el hombre de la UCR 
local “es el ruralista elegi-
do para reemplazar a Fer-
nando León Alzueta, por 
finalización de mandato”.

El mismo parte señala 
que el escribano José 
Gabriel Erreca remarca 
apostar al diálogo y afirma 
que “cuantos más produc-
tores participemos, más 
fuerte es la institución y 
más peso tienen las de-
cisiones que tomemos”. 

Hay consenso para que José Gabriel 
Erreca sea el próximo presidente de la Rural

LA ENTIDAD APUESTA A UNA LISTA UNIDAD

Además, sostiene que 
“las instituciones son muy 
importantes ya que son el 
nexo entre el ciudadano y 
el poder político” y aboga 
para que “los productores 
traigan todas las inquietu-
des. Es necesaria esa in-
teracción”.



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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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 info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Allanaron un domicilio 
de Olavarría y la Unidad 
Penal de Sierra Chica.

Un trabajo de investiga-
ción digital a cargo de 
personal de la Subdele-
gación Departamental de 
Investigaciones (Sub DDI) 
Bolívar y de la D.A.I.C. 
de General Alvear, logró 
identificar a los autores 
de una Sex Extorsión vía 

redes sociales.
Las averiguaciones per-
mitieron allanar dos obje-
tivos: el primero un inmue-
ble de calle 13 al 4200 de 
Olavarría, mientras que el 
segundo en la Unidad Pe-
nitenciaria N° 38 “Sierra 
Chica”.
Las órdenes judiciales de 
requisa y secuestro fueron 
solicitadas por la fiscal de 
la causa, Dra. Julia  María 

Sebastián al Juzgado de 
Garantías a cargo del Dr. 
Carlos Eduardo Villama-
rín, magistrado quien ade-
más dispuso la requisa y 
secuestro de evidencia 
digital. 
Para su ejecución los in-
vestigadores locales soli-
citaron la colaboración a 
la SUB DDI Olavarría,  y 
de la DDI Azul y, teniendo 
en cuenta la peligrosidad 

SE ARMÓ CAUSA POR SEX EXTORSIÓN

La Sub DDI Bolívar esclareció una extorsión 
telefónica a un vecino de esta ciudad

de los delincuentes, se 
previó además la irrup-
ción con el equipo tácti-
co del Grupo de Apoyo 
Departamental (GAD) de 
Olavarría.
El delito que se imputa es 
el de Extorsión y la vícti-
ma resulta ser un vecino 
de la ciudad de Bolívar, 
quien días pasados había 
intercambiado imágenes 
íntimas con un perfil de 

la Red Social Facebook, 
siendo luego objeto de 
abultados reclamos eco-
nómicos.  
A los imputados ya se les 
notifico formalmente la 
formación de la causa, y 
la agente fiscal dispondrá 
el análisis pericial de los 
aparatos secuestrados, 
por lo que los involucra-
dos enfrentan una grave 
acusación.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Este viernes, en el Sa-
lón Dorado de Casa de 
Gobierno, el intendente 
marcos Pisano y el go-
bernador Axel Kicillof 
firmaron el convenio 
para la relocalización 
del basural a cielo abier-
to de Bolívar.
En el marco de la pre-
sentación del programa 
“mi Provincia Recicla”, 
encabezada por el go-
bernador Axel Kicillof 
junto a la ministra de 
Ambiente, Daniela Vilar, 
y de la que participó el 
jefe comunal, 10 mu-
nicipios suscribieron 
convenios para la erra-
dicación de basurales a 
cielo abierto, entre ellos 
el que se encuentra en 
Bolívar.
“Es un día de enorme 
satisfacción, lograr este 
convenio por el que tanto 
trabajamos y contar para 
esto con el apoyo de Axel 
es fundamental. Esta ad-
hesión forma parte de una 
política ambiental en la 
que venimos trabajando 
junto a la UNTREF, con 
los ingenieros ambienta-
les en cada estudio de im-
pacto ambiental”, expresó 
Pisano.
El programa “Mi Provincia 
Recicla” presentado en el 
Salón Dorado de la Casa 
de Gobierno, promueve 
el trabajo conjunto entre 
todos los actores involu-

crados para alcanzar un 
cambio de paradigma en 
la gestión de residuos.  
La iniciativa provincial tie-
ne tres líneas de acción: 
el saneamiento y la erra-
dicación de basurales a 
cielo abierto; la puesta 
en marcha del sistema de 
reciclado con inclusión so-
cial; y la educación y pro-
moción ambiental, basada 
en la asistencia técnica a 
municipios, organismos 
del Estado, instituciones 
civiles y grandes genera-
dores de residuos. 
Al respecto Kicillof desta-
có: “Con este programa 
vamos a abordar la pro-
blemática de los 81 mu-
nicipios que disponen de 

basurales a cielo abierto, 
que representan una deu-
da histórica de nuestra 
provincia”. 
Por su parte, Vilar indicó 
que “estamos presentan-
do una política pública 
que es trascendente para 
el buen vivir y para me-
jorar la calidad de vida 
de todos y todas las bo-

BOLÍVAR, PARTE DEL PROGRAMA “MI PROVINCIA RECICLA”

Pisano y Kicillof firmaron el financiamiento 
para relocalizar el basural a cielo abierto

naerenses”. Y agregó: 
“Formamos parte de un 
Gobierno provincial que 
trabaja incansablemen-
te en la construcción del 
buen vivir de nuestros ve-
cinos y vecinas: estamos 
hablando de la dignidad 
de las y los bonaerenses”. 
Durante el acto suscribie-
ron al programa, además 

de Pisano, los intenden-
tes de 25 de Mayo, Her-
nán Ralinqueo; de Benito 
Juárez, Julio Marini; de 
Navarro, Facundo Diz; de 
Salto, Ricardo Alessan-
dro; de Carmen de Areco, 
Iván Villagrán; de Trenque 
Lauquen, Miguel Fernán-
dez; de Monte Hermoso, 
Marcos Fernández; de 
Tres Lomas, Jorge Carre-
ra; y de Carlos Casares, 
Daniel Stadnik.
Cabe destacar que el Mu-
nicipio gestionó maqui-

naria necesaria para la 
Dirección de Ambiente y 
el programa de relocali-
zación del basural a cielo 
abierto. Así como también 
que la participación de 
la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UN-
TREF) y del equipo de 
la carrera de Ingeniería 
Ambiental, que se dicta 
en el Centro Universitario 
de Bolívar, fue fundamen-
tal para lograr la firma de 
este convenio. (Prensa 
Municipalidad)
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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

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

Consultas al  15613287

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Avda. San Martín 672

Como ya es una cos-
tumbre, la Institución de 
Aapresid se hará pre-
sente en la nueva edi-
ción de la megamuestra 
a cielo abierto.

A menos de un mes del 
comienzo de la muestra 
anual, la Asociación Ar-
gentina de Productores 
en Siembra Directa (Aa-
presid), dice nuevamente 
presente en el encuentro 
de Expoagro 2023, el cuál 
tendrá lugar del 7 al 10 de 
marzo en el KM 225 de 
la Ruta 9, en San Nico-
lás. Situados en el stand 
Nº1425 y llevando un 
mensaje de sustentabili-
dad y cuidado del Planeta 
con el foco puesto en la 
preservación de los sue-
los, Aapresid se prepara 
para dar a conocer todas 
las novedades referidas 
al corriente año. 
Cabe mencionar, que en 
diciembre de 2021, la 
entidad emitió un comu-
nicado manifestando su 
preocupación ante la dis-
minución sobre el porcen-

taje de adopción de siem-
bra directa en la campaña 
2020/21. Un 3% en com-
paración con la campaña 
anterior, según datos de 
la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires. 
En este contexto, la Insti-
tución apunta a posicionar 
al Sistema de Siembra 

Directa como el modelo 
a seguir si se busca man-
tener los niveles de pro-
ductividad actuales en un 
marco de sustentabilidad. 
En este sentido, se invi-
tará a volver a las bases, 
mostrando que no es la 
Siembra Directa la cau-
sante de aquellos proble-

mas que hoy llevan a los 
productores a recurrir a 
las labranzas - como es 
caso del cada vez más 
difícil control de malezas 
-, sino el manejo simplifi-
cado de los sistemas de 
producción. 
“Un verdadero Sistema de 
Siembra Directa contem-

pla una serie de prácticas 
complementarias, que 
parten de la no labranza, 
pero que incluyen nece-
sariamente la intensifica-
ción y diversificación de 
rotaciones, el manejo in-
tegrado de plagas y la nu-
trición balanceada. Estos 
pilares deben ajustarse 
con mucha Agronomía y 
conocimiento del ambien-
te”, explican desde Aa-
presid.
Implementado como un 
verdadero Sistema, este 
modelo es capaz de ga-
rantizar una agricultura 
sustentable y aliada con-
tra el cambio climático, 
siendo además la única 
que asegura la preserva-
ción de un recurso clave 
para nuestro futuro: el 
suelo. 
Así, en el stand de Aa-
presid habrá una vitrina 
donde se podrá ver, des-
de todos los ángulos, un 
suelo en plena actividad. 
El objetivo es que los vi-
sitantes puedan tomar 
dimensión del rol de los 
suelos en el ecosistema. 
“Los suelos vivos y sanos 
son determinantes en la 
producción de alimentos 
sanos y nutritivos, en el 
cuidado del agua y de la 
biodiversidad, así como 
en el secuestro de carbo-
no y la reducción de ga-
ses de efecto invernadero 
como el CO2”. Cada la-
branza que se realiza, im-
plica un retrocedimiento al 
día cero (J.C. Moraes Sa, 
2003).

Expoagro 2023: Aapresid y la sustentabilidad 
como estandarte para el agro argentino

Lanzamiento de una 
nueva edición de Con-
greso Aapresid
Como ya es una cos-
tumbre en Expoagro, la 
Institución realizará el 
tradicional cóctel de lan-
zamiento del 31° Congre-
so Aapresid, el día jueves 
9 de marzo, a las 17.00 
horas, en conjunto con el 
Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe. El evento 
por excelencia del agro 
argentino y referente a 
nivel mundial, será nueva-
mente bajo un formato hí-
brido y estará pensado en 
la agricultura que se vie-
ne, con una mirada pros-
pectiva al futuro del agro. 
Dicha convocatoria se 
desarrollará en el stand n° 
1425 de Aapresid y con-
tará con la presencia de 
autoridades del Gobierno 
de Santa Fe y la entidad.

Comunidad Aapresid
La red de socios Aapresid, 
que se extiende a lo largo 
de todo el país y también 
cruza las fronteras, inter-
cambia experiencias e in-
novaciones tecnológicas 
para una producción sus-
tentable y sostenible. Tal 
es así, que Expoagro será 
el espacio propicio para 
reunir a los más de 1500 
socios.
Una vez más, Expoagro 
será el lugar elegido para 
renovar energías, poten-
ciar acciones y multiplicar 
los vínculos que tanta fal-
ta nos hacen como argen-
tinos.
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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

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

011-1530315966

CASA 2 DORM.
COMEDOR, PARRILLA,

GARAGE, PATIO, P/URBANA.

DUEÑO VENDE!
OPORTUNIDAD!

O
.4

0 
V.

22
/2

VALOR USD 60.000

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

Igualó el tope de asig-
naciones con el piso del 
Impuesto a las Ganan-
cias.

A partir de marzo, iguala-
mos el tope de ingresos 
para percibir las Asigna-
ciones Familiares con 
el piso del Impuesto a 
las Ganancias. De este 
modo, el nuevo tope de 
ingresos para percibir 
asignaciones pasará de $ 
158 mil a $ 404 mil.
Esta medida es de ca-
rácter permanente. Es 

decir, que ante cada ac-
tualización que tenga el 
piso por el cual comienza 
a tributarse el Impuesto a 
las Ganancias, también 
se actualizará el tope 
hasta el cual se perciben 
las Asignaciones Fami-
liares. De esta manera, 
que todos los hijos de los 
trabajadores registrados 
estarán cubiertos por el 
sistema de asignaciones. 
Anses incluye así,  al sis-
tema de las Asignaciones 
Familiares, a 900 mil nue-
vos niños y adolescentes, 

2201 SON BOLIVARENSES

Anses incluyó a 900 niños al 
sistema de asignaciones familiares

hijos de más de 600 mil 
trabajadores y amplía la 
cobertura de las Asigna-
ciones Familiares a más 
de 4,4 millones de niños, 
de 2,9 millones de traba-
jadores registrados.
De ese total nacional, 
2.201 niños y adolescen-
tes están radicados en el 
partido de Bolívar, según 
información aportada por 
el director de UDAI local, 
Marcos Beorlegui.
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La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

Gracias!

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

El parador cultural se 
prepara para una doble 
fecha que promete.

Lo de Fede, el parador 
cultural ubicado en calle 
Bolivia 649, en el barrio 
Amado de nuestra ciudad, 
ofrecerá en la noche de 
este domingo 19 de febre-
ro, a partir de las 21 hs., 
una nueva fecha doble. 
En la ocasión Clara Tiani 
y la banda Los Salvado-
res, se presentarán en Lo 
de Fede, en lo que prome-
te ser una gran noche de 
música de autor.
Inicialmente la fecha fue 
pensada para este sába-
do 18, pero finalmente fue 
pospuesta para mañana, 
en virtud de la baja en la 
temperatura que se espe-
ra también para el día de 
hoy. Cabe recordar que 
Lo de Fede es un espacio 
que funciona al aire libre, 
y el factor climático a ve-
ces hace que se cambien 
los planes.
Será para Clara Tiani su 
primera vez en el parador 
cultural en formato solista, 
mas no será la primera de 
Clara, ya que ha hecho lo 
suyo con bandas como 

Tupá Gruv e Interior Pro-
fundo, e incluso, inauguró 
esta tercera temporada 
del parador con la pro-
puesta de Souvenir Teatro 
Fugaz.
En formato solista, Cla-
ra recorrerá mayormente 
canciones que son de su 
propia autoría, y es una 
faceta quizás poco fre-
cuente en Clara, que por 
lo general se presenta en 
banda, con lo cual, será 
una linda oportunidad de 
disfrutar de este plan mu-
sical de Clarita.
En lo que respecta a Los 
Salvadores, es la segun-
da fecha de la banda tras 
su regreso en el mes de 
diciembre pasado, y será 
la primera vez para el trío 

ESTA NOCHE

Clara Tiani y Los Salvadores 
compartirán fecha en Lo de Fede

en Lo de Fede.
Los Salvadores son Sal-
vador Agustoni en  bajo y 
voz, Lorenzo Blandamuro 
en batería y Nicolás Hol-
gado en guitarra, y tocan 
temas propios exclusiva-
mente, muchos de ellos 
reversionados.
El valor  de la entrada será 
de $800 y se adquieren di-
rectamente en puerta.
Cabe recordar que en Lo 
de Fede hay servicio de 
cantina.
Como se mencionó, la 
cita es este domingo 19 
de febrero a las 21 hs., y 
se invita a quienes asistan 
a llevar sus mantas, lonas 
o reposeras para disfrutar 
del predio.
L.G.L.

El domingo a las 21.30 tendrá lugar la última función 
de Amarte, el primer estreno del año del grupo teatral 
Vamos de Nuevo. Será en Falucho 780, donde tienen 
sede VdN y la biblioteca Alcira Cabrera.
La pieza es del juninense Pablo Albarello; dirige Carlos 
Teijón y protagonizan Claudia Ané y Hernán Creado. 
Las entradas tienen un valor 1000 pesos. Será la ter-
cera función de la pieza; la primera, el miércoles, fue a 
sala llena. (Foto: Nico Ruiz.)

VAMOS DE NUEVO DESPIDE 
A SU PRIMER ESTRENO DEL AÑO

Última función de 
Amarte, el domingo

La D.A.I.C. de Gral. Alvear 
comunica a la totalidad de 
los efectivos que integran 
las filas de la institución 
policial, que desde el 15 
de febrero y hasta el día 
28 de febrero del corrien-
te año, se llevará adelante 
una convocatoria abierta 
a todo el personal de las 
Policías de la Provincia 
de Buenos que deseen in-
corporarse a la Dirección 
de Investigaciones Ciber-
crimen y la Dirección de 
Análisis en la Investiga-
ción de las Comunicacio-
nes. 
Los requisitos y modali-
dad de selección se en-
cuentran disponibles en 
e-mail institucional. La 
inscripción será mediante 
Correo Electrónico, según 
interés del efectivo a las 
siguientes casillas:
- convocatoria.cibercri-
men@mseg.gba.gov.ar
- convocatoria.daic@
mseg.gba.gov.ar 
El correo electrónico de-
berá contener los siguien-
tes datos: Nombres y 
Apellidos, DNI, Domicilio, 
Jerarquía, Subescalafón, 
Nro. de Legajo Personal, 

edad y se deberá adjuntar 
Currículum Vitae actuali-
zado. 

Para consultas podrán 
comunicarse al 2345-
689874.

Policía hace un llamado a interesados 
a ingresar a Cibercrimen e 
Investigación de las Comunicaciones
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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A 2023

Ciudad conoce a sus rivales de la primera fase
El jueves por la tarde se 
llevó a cabo en la sede de 
la Asociación del Fútbol 
Argentino, ubicada en la 
calle Viamonte de la Ca-
pital Federal, la reunión 
entre los representantes 
del Consejo Federal y los 
clubes participantes en el 
próximo Torneo Federal A 
2023.
Durante el cónclave, se 
definieron los aspectos 
generales más importan-
tes de esta competencia 
que dará inicio, como se 
había anunciado el próxi-
mo 12 de marzo. El forma-
to del torneo y las zonas 
quedaron establecidos a 
partir de esta reunión a la 
que asistió Sebastián Al-
zueta en representación 
del Club Ciudad de Bolí-
var.

La zona
Aunque ya se había de-
jado entrever extraoficial-
mente, al Celeste le tocó 
integrar una zona con 
rivales oriundos de la re-
gión central y cuyana del 
país.
Como se sabía, los 36 
equipos del Federal A 
2023 jugarán la primera 
instancia divididos en cua-
tro zonas de 9 conjuntos 
cada una.
Ciudad de Bolívar inte-

gra la llamada “Zona 2”, 
compuesta por Deportivo 
Argentino de Monte Maíz 
(Córdoba); Ferro Carril 
Oeste, de General Pico 
(La Pampa); Huracán, de 
Las Heras (Mendoza); Ju-
ventud Unida Universita-
ria (San Luis); San Martín 
(Mendoza); Sportivo Ate-
nas, de Río Cuarto (Cór-
doba); Sportivo Estudian-
tes (San Luis) y Sportivo 
Peñarol, de Chimbas (San 
Juan).

El resto de los grupos
zona 1
Germinal, de Rawson 
(Chubut); Olimpo, de Ba-
hía Blanca; Liniers, de 
Bahía Blanca; Sansinena, 
de General Cerri (Bs. As.); 
Villa Mitre, de Bahía Blan-
ca); Cipolletti (Río Negro); 
Sol de Mayo, de Vied-
ma (Río Negro); Círculo 
Deportivo, de Nicanor 
Otamendi y Santamarina, 
de Tandil.

zona 3
Gimnasia y Esgrima, de 
Concepción del Uruguay 
(Entre Ríos); Defensores 
de Pronunciamiento (En-
tre Ríos); El Linqueño, de 
Lincoln; Independiente, de 
Chivilcoy; Douglas Haig, 
de  Pergamino; Defenso-
res de Belgrano, de Villa 

Ramallo (Bs. As.); Unión, 
de Sunchales (Santa Fe); 
Sportivo Belgrano, de San 
Francisco (Córdoba) y 
Sportivo Atlético Club, de 
Las Parejas (Santa Fe).

zona 4
San Martín (Formosa); Sol 
de América (Formosa); 
Sarmiento, de Resistencia 
(Chaco); Crucero del Nor-
te, de Garupá (Misiones); 
Boca Unidos (Corrientes); 
9 de Julio, de Rafaela 
(Santa Fe); Gimnasia y 
Tiro (Salta); Juventud An-
toniana (Salta) y Central 
Norte (Salta).

Formato
Se jugará una primera 
etapa “Clasificatoria” por 
el sistema de puntos, a 
cuatro ruedas. Clasifica-
rán a la etapa “Eliminato-
ria” los cuatro primeros de 
cada zona.

Régimen de descenso
Finalizada la etapa Cla-
sificatoria, los clubes que 
ocupen la 9ª posición de 
cada zona descenderán al 
Torneo Regional Amateur 
2024. En todos los casos 
de empates en puntos de 
dos o más clubes de la 
misma zona, a los fines 
de determinar el descen-
so se realizarán partidos 
definitorios entre ellos.

Etapa Eliminatoria
Un vez conocidos los 16 

equipos clasificados, se 
armará una tabla general 
de posiciones. Esta tabla 
es fundamental porque se 
tiene en cuenta para to-
das las rondas de la etapa 
Eliminatoria. 
En la primera ronda se en-
frentarán  1º vs. 16º; 2º vs. 
15º y así sucesivamente. 
En todas las rondas de  
esta Etapa Eliminatoria 
se jugará a un solo parti-
do, en la cancha del club 
mejor posicionado, el que 
además tendrá ventaja 
deportiva, es decir que 
si el partido finaliza igua-
lado, clasificará  a la se-
gunda ronda aquel equipo 
mejor posicionado, es de-
cir el que juegue de local.

La cancha de Huracán Las Heras, de Mendoza, uno de los reductos
que visitará el Celeste en el transcurso del torneo.

Solamente la cuarta y úl-
tima ronda, entre los dos 
equipos finalistas del tor-
neo, se jugará en estadio 
neutral y en caso  de em-
pate se ejecutarán pena-
les.

El equipo campeón as-
cenderá a la Primera Na-
cional 2024. El subcam-
peón disputará un partido 
por la Promoción frente a 
un club proveniente de la 
Primera B Metropolitana

El “Celeste hará su debut en la competencia en con-
dición de visitante el próximo 12 de marzo, cuando se 
medirá con Estudiantes de San Luis. El presentación 
como local será en la segunda fecha el 19 cuando en 
el Estadio Municipal “Eva Perón” reciba a Argentino de 
Monte Maíz. 

Este será la primera fecha de la zona 2
Estudiantes de San Luis vs. Club Ciudad de Bolívar.
Ferrocarril Oeste de Pico vs. Peñarol de San Juan.
Atenas de Río Cuarto vs. Juventud Unida de San Luis.
Huracán Las Heras vs. San Martín de Mendoza.
Libre: Argentino de Monte Maíz.

Primera fecha

9315 3252
4947 6497
1721 2296
1580 1259
1590 7036
9165 0162
2126 2197
0303 8097
9312 8275
8086 8641

7194 9150
1383 1925
0686 2962
2945 9424
4027 1406
2484 5903
2729 9916
2029 7985
7879 5330
2473 4464

0283 9358
2471 2339
6203 0615
9334 2208
0360 3924
1999 5479
1904 3449
9786 2392
1674 7373
1230 3599

9351 4727
7146 5035
1686 1143
9076 3739
3105 1341
3890 5821
7940 8916
8754 5694
5066 8394
2505 0173

5157 5315
6660 7804
5638 1316
7211 5187
6762 0342
8683 5768
8905 7190
8048 0013
1848 6208
9349 7557

0549 2335
0066 6287
4870 9570
2038 8974
1825 6874
6975 9178
7136 8491
2986 5423
2717 0730
1707 4356

2804 0074
8037 9095
7161 5739
7567 3744
1277 4214
2402 7021
6625 4959
3916 2272
9759 2162
8270 8589

2254 8985
0125 6390
8012 2333
1438 9129
0980 8110
5289 1593
3753 9833
1338 1731
9422 5914
9505 8881

3008 2337
0407 7446
0643 1922
7068 7238
4006 1398
8988 4216
1524 2727
4997 8524
0044 7335
2715 7347

9475 2352
1995 7157
2244 4798
0082 3765
3637 2888
6889 3425
9310 4520
1017 2049
6591 3666
4906 3819
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

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

Para cuidado de adulto
mayor masculino

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

Sueldo en blanco.
O

.1
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BUSCO SR./SRA.

Q.E.P.D

MARIA AGUSTI-
NA MANRIQUE
Falleció en Bolívar 
el 16 de Febrero de 
2023 a los 34 años.

Sus padres Miriam y 
Sergio; sus hermanos 
Federico y Thomás; su 
hermana política Ailén 
y su sobrino Francisco 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARIA AGUSTI-
NA MANRIQUE
Falleció en Bolívar 
el 16 de Febrero de 
2023 a los 34 años.

Juan Maxwell y familia 
participan con profun-
do dolor su fallecimien-
to y acompañan a su 
familia en este dif ícil 
momento. O.44

RECORDATORIA

Q.E.P.D

RAVASSI MERLI-
NO, JORGE HUGO

El 17 de Febrero se 
cumplieron 72 años de 
su nacimiento.
El ejercicio del sano re-
cuerdo de su afecto sin-
cero, su sonrisa franca y 
su calidez desinteresa-
da marcan el rumbo de 
su constante presencia.
Siempre en nuestros 
corazones y a nuestro 
lado.

Su familia.O.45

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

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

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

-VENTA DE P. DE SOJA
-VENTA DE CONCENTRADOS PARA VACUNOS
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol, más cálido y agradable. Viento 
del ONO, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, claro y fresco. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado, con brisa y agra-
dable. Viento del N, con ráfagas de 50 km/h.Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: 12ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

Walt Disney

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

“Si puedes soñarlo,
puedes lograrlo”.

EFEmERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1564 – Muere Miguel 
Angel Buonarotti, polifa-
cético artista (arquitecto, 
pintor y escultor) del Re-
nacimiento Italiano.
1745 – nace Count Ales-
sandro Giuseppe An-
tonio Anastasio Volta, 
inventor de la batería 
eléctrica.
1800 – nace Dalmacio 
Vélez Sarsfield, juriscon-
sulto autor del Código 
Civil Argentino y coautor 
del Código de Comercio.
1800 – Nace Dalmacio 
Vélez Sarfield, juriscon-
sulto, autor del Código 
Civil Argentino y coautor 
del Código de Comercio. 
Inspirado en el Códi-
go Napoleón y en otras 
fuentes, suprimió institu-
ciones coloniales como 
el mayorazgo. Falleció 
en Buenos Aires, el 30 
de noviembre de 1875.
1806 – En medio del en-
tusiasmo que despiertan 
los éxitos de Napoleón, 
se acuerda la construc-
ción del Arco del Triunfo 
en París.
1812 – El Gobierno ar-
gentino reconoce el uso 
por las tropas del país 
por la actual bandera ar-
gentina.
1880 – La “Gaceta de 
Madrid” publica la Ley 
que dispone la abolición 
de la esclavitud en Cuba.
1880 – Nace en Buenos 
Aires el notable cirujano 
y profesor Pedro Chutro.
1885 – Mark Twain pu-
blica “Las aventuras de 
Huckleberry Finn”.
1889 – se funda el Co-
legio de Escribanos de 
la Provincia de Buenos 
Aires.
1889 - muere Gerónimo 
Espejo, militar argentino 
(nacido en 1801).
1920 – nace el actor 
Jack Palance.
1922 – nace Mariano 
Mores, pianista, compo-

sitor y director de orques-
ta.
1926 – Un tratado anglo-
persa prolonga por 25 
años el mandato británico 
sobre Irán.
1930 – se descubre el pla-
neta Plutón.
1938 – se suicida el escri-
tor Leopoldo Lugones en 
una isla del Tigre (había 
nacido en 1874).
1941 - nace Pajarito Za-
guri, guitarrista y cantau-
tor argentino (fallecido en 
2013).
1954 – nace el actor John 
Travolta.
1954 – La actuación del 
“comité contra las acti-
vidades antinorteameri-
canas”, presidido por el 
senador Mac Carthy pro-
duce enfrentamientos con 
el Ejército.
1955 – Chile establece su 
cuarta base en la Antárti-
da, situada en la isla de 
Decepción.
1956 - nace Carlos Rovi-
ra, político y gobernador 
argentino.
1960 – Argentina, Chile, 
México, Paraguay, Perú 
y Uruguay firman un con-
venio para la constitución 
de una zona de libre co-
mercio latinoamericano 
(ALALC).
1963: Julio Cortázar publi-
ca Rayuela.
1967 – muere J. Robert 
Oppenheimer, inventor de 
la bomba atómica.

1967 – nace Roberto Ba-
ggio, futbolista italiano.
1974 – nace Valeria Maz-
za, modelo argentina.
1975 – El Tribunal Cons-
titucional italiano admite 
el aborto terapéutico.
1977: en el aeropuerto 
militar de Buenos Aires  
el dictador Jorge Rafael 
Videla sale ileso de un 
atentado, al estallar una 
bomba junto a su avión 
en el momento en que 
despegaba: la Operación 
Gaviota.
1978 – 15 atletas dispu-
tan el primer triatlón Iron 
Man de Hawaii; sólo 3 los 
terminaron.
1984 - nace Marcelo Ba-
rovero, futbolista argenti-
no.
1984 - nace Juan Carlos 
Menseguez, futbolista ar-
gentino.
1990 - nace Gustavo 
Bou, futbolista argentino.
2010 - muere Ariel Ramí-
rez, pianista y composi-
tor argentino (nacido en 
1921).
2012 - muere Amalia La-
croze de Fortabat, em-
presaria y multimillona-
ria argentina (nacida en 
1921).
2017 - en la provincia 
de Mendoza vuelca un 
ómnibus que viajaba de 
la ciudad de Mendoza a 
Santiago de Chile, y cau-
sa 19 muertos y 22 per-
sonas heridas.

Amalia Lacroze de Fortabat

Surgirán oportunidades en 
el amor, pero no te ilusiones 
en exceso pues podría ser 
algo pasajero. Es un día 
fantástico para recrearte 
con tus aficiones y jugar 
con tus hijos. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Este sábado será un día 
para los reencuentros, fa-
miliares o de amistad. Será 
conveniente que hables de 
lo que te molesta antes de 
que no puedas más y aca-
bes enfureciéndote. Nº55.

TAURO
21/04 - 21/05

Es un buen día para cam-
biar de aires, viajar y vivir 
aventuras, y te distraerás 
gustosamente con cual-
quier novedad. Tu sistema 
nervioso estará algo más 
alterado de lo normal. Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cualquier actividad que 
te aleje de tus problemas 
y te proporcione buenos 
momentos será ideal para 
ti. Es posible que malgastes 
tu dinero. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te sentirás sensible pero 
a la vez muy enérgico, y 
tendrás ganas de hacer 
mucho. Estarás algo rebel-
de y te costará adaptarte 
a los demás. Necesitarás 
excitación y novedad. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

No malgastes tu energía 
mental preocupándote por 
pequeñeces y céntrate en 
lo que tienes a favor para 
disfrutar del día. Ten pre-
sente que estarás más olvi-
dadizo y despistado. N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé cuidadoso con tus ami-
gos pues podría surgir al-
gún conflicto. Lo pasarás 
bien en cualquier evento 
social al que acudas, dis-
frutarás de las tertulias y los 
viajes en compañía. N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás impaciente y te 
costará seguir órdenes o 
indicaciones. Preferirás ir 
libre y hacer sólo lo que 
realmente te apetezca. Hoy 
serás carismático. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un buen día para 
realizar cualquier actividad 
al aire libre. Serás atrevido 
y no te asustará el riesgo, 
pero ten en cuenta los 
límites de tu cuerpo. No 
descuides tus tareas. N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantente activo pero evita 
las situaciones de riesgo. 
Pasa por alto comentarios 
que no tienen importancia y 
estarás bien con todos. En 
el amor, serás un amante 
apasionado. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás radiante y gusta-
rás por tu inteligencia y tu 
simpatía. No te entende-
rás muy bien con los de 
casa pero con el resto del 
mundo, sí. Ten paciencia y 
sentido del humor. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Disfrutarás de más vitalidad 
pero a veces te sentirás 
más nervioso. Es un buen 
día para atreverte a probar 
algo nuevo, en el trabajo y 
en las relaciones. Nº35.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Carne 

Rebajas del 30% 
y reglamentan 
reintegros           
con débito

El ofi cialismo se dirime 
entre el albertismo y           
el operativo clamor
Tras la reunión de la mesa nacional del Frente de Todos, el presidente Alberto 
Fernández tuvo este viernes su primera aparición en público. Mientras tanto, 
desde sectores kirchneristas insisten en que la vicepresidenta se presente. 
Wado de Pedro habló de tomar acciones contra la proscripción de CKF. - Pág. 3 -

Liga Profesional de Fútbol

Fútbol champagne de sábado por la tarde: 
River visita en Victoria al vistoso Tigre

Armado electoral

Un sueño que 
terminó pero 
que ilusiona

Argentina Open

Tomás Etcheverry, reve-
lación del torneo, cayó 
en un duelo doblemen-
te afectado por la lluvia 
ante el británico Cameron 
Norrie (12° del ránking 
mundial) por 7-5, 0-6 y 3-6 
en cuartos de fi nal. Primera 
vez que el tenista platense 
accede a esta instancia en 
un torneo ATP. - Pág. 8 -

Frío récord en febrero
Gran parte del país tuvo temperaturas propias del invierno 
que no ocurrían desde 1961. - Pág. 4 -

El equipo que dirige Martín Demichelis, administrador de uno de 
los planteles más ricos del fútbol argentino, se enfrenta al ofensi-
vo conjunto de Victoria, dueño de un estilo bien defi nido. Otros 

Congreso de Perú 

Tensión: aprueban 
la denuncia                
contra Castillo  
El Congreso dio luz verde 
a una acusación contra el 
expresidente de Perú por 
la presunta comisión de 
los delitos de organización 
criminal. - Pág. 6 -

cuatro encuentros se disputarán entre la tarde y la noche de hoy.
La fecha 4 comenzó anoche, con el triunfo en La Plata de Gimna-
sia por 2-0 sobre Instituto. - Pág. 7 -

Lucio Dupuy. Condenan a prisión perpetua a la madre y a su pareja. - Télam -

Policiales 
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El dólar minorista cerró 
ayer a $200,55 promedio, 
con un incremento de 85 
centavos respecto al últi-
mo registro. El denomina-
do dólar “blue” operó es-
table en $377 por unidad, 
con lo que en la semana 
quedó sin cambios. El dólar 
destinado al turismo en el 
exterior -y que cuenta con 
una alícuota de 45%- se 
ubicó en $350,96, mientras 
que para compras superio-
res a US$ 300 -que posee 
un impuesto adicional 
de 25%-, se posicionó en 
$401,10. - DIB -

DÓLAR TURISTA     
SUPERA LOS $400
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Comercios con cate-
goría de responsable 
inscripto o monotri-
butistas, serán incor-
porados.

El programa Precios Justos 
Carne se inició ayer con descuen-
tos de hasta el 30% en siete cortes 
populares en grandes cadenas de 
supermercados, lo que regirá hasta 
el 31 de marzo, al tiempo que habrá 
reintegros del 10% en las compras 
en carnicerías y minimercados en 
los pagos con tarjetas de débito.

Los siete cortes que ingresarán 
al plan ofi cial 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.

Luego estos cortes, provistos 
mayormente por las empresas nu-
cleadas en el Consorcio de Expor-
tadores de Carne (ABC) tendrán una 
pauta de aumento del 3,2% mensual 
hasta el 30 de junio.

Precios Justos Carne suplanta 
al anterior plan Cortes Cuidados, 
y tendrá como piso un volumen 
de 18.000 toneladas mensuales de 
carne vacuna de novillo para la ven-
ta en cadenas de supermercados 
con precios 30% inferiores a los 
del mercado.

Al descuento en torno al 30%, se 
suma una promoción de descuen-
tos del 35% los viernes y sábados 
por parte del Banco Nación con 
su tarjetas de crédito, débito y su 
aplicación MODO, con un tope de 
reintegro de $3.000.

Paralelamente, la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) estableció el régimen de 
reintegros del 10% para consumi-

Precios Justos

Son siete cortes 
en grandes cadenas 
de supermercados. 

Carne: rigen rebajas del 30% 
y reglamentan reintegros 
para compras con débito

Infl ación. El precio de la carne en la mira del Gobierno. - DIB - 

dores fi nales que realicen compras 
en carnicerías con tarjeta de débito, 
prepagas o similares asociadas a 
cuentas abiertas en entidades fi -
nancieras o fi ntech

Según se publicó en la resolu-
ción general 5330/2023 del Boletín 
Ofi cial, la medida entrará en vigen-
cia el 1 de marzo, y se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de este 
año, e incluye un diferimiento por 
90 días en el pago de obligaciones 
impositivas a los comercios enmar-
cados en esta actividad.

El benefi cio instrumentado con-
siste en un reintegro del 10% del 
monto de la operación realizada 
en establecimientos dedicados a la 
comercialización de carne vacuna, 
con un tope de devolución de hasta 
$ 2.000 mensuales. Estará vigente 
para las transacciones mediante 
terminales de pago como por medio 
de códigos QR.

Las entidades fi nancieras debe-
rán acreditar la suma en las cuentas 
de los consumidores fi nales a los 
cuatro días de concretada la opera-
ción, y el detalle deberá fi gurar en 
el resumen de cuenta físico o elec-
trónico de los clientes. Para ello, el 
organismo creó un nuevo Registro 

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) in-
formó que el miércoles 22 de febrero 
vence el plazo para pagar la primera 
cuota y el saldo anual del Impuesto 
Inmobiliario Urbano, tanto la planta 
edifi cada como baldía.

Los contribuyentes que paguen 
en término, tendrán un 10% de boni-
fi cación en el monto a abonar, al que 
se le sumará un 10% más si reciben la 
boleta por mail o utilizan el sistema 
de débito automático.

Aquellas y aquellos contribu-
yentes que quieran cumplir con sus 
obligaciones tributarias, pueden 
pagar de manera digital desde la 
web del organismo www.arba.gob.
ar con tarjeta de crédito; también a 
través de homebanking o mediante 
cajero automático, luego de obtener 
el código para el pago electrónico.

Además, quienes estén adheri-
dos a la boleta electrónica podrán 
abonar a través de la aplicación 
Cuenta DNI mediante código QR. 
Para ello, los contribuyentes deberán 
escanear el código recibido por mail, 
que estará vigente únicamente hasta 
la fecha de vencimiento de la cuota 
a abonar.

Para quienes deseen abonar de 
manera presencial, están disponibles 
las entidades bancarias habituales y 
las bocas de pago habilitadas por la 
empresa Provincia Net Pagos. - DIB -

Inmobiliario Urbano: 
se puede pagar 
con descuento 

Primera cuota o anual

Novedades en la Provincia. - DIB - 

de Carnicerías.
Los comercios que revistan la 

categoría de responsable inscripto o 
sean monotributistas con hasta tres 
empleados declarados, serán incor-
porados de manera automática. El 
resto de los contribuyentes deberá 
inscribirse a través del Sistema Re-
gistral del sitio web del organismo.

Allí deberán seleccionar la op-
ción Registros Especiales, luego 
Características y Registros Especia-
les, y seleccionar la caracterización 
Carnicerías Minoristas – Régimen 
de reintegro.

Además, la norma otorga a los 
comercios inscriptos en el régimen 
tres meses de gracia para el pago 
del IVA o del componente imposi-
tivo del monotributo en los casos 
en que estén adheridos al régimen 
simplifi cado. - DIB -

Litio. La secretaria de 
Asuntos Estratégicos, Merce-
des Marcó del Pont, destacó 
que la diversificación de la 
estructura productiva que 
permitirán la producción de 
Vaca Muerta y la explotación 
de recursos como el litio, 
impulsados por el Gobierno 
nacional, “permiten pensar en 
un horizonte de estabilización 
de la economía”. En una visita 
a la provincia de Neuquén, la 
funcionaria recorrió la Planta 
Industrial de Agua Pesada 
de YPF, y otras zonas del 
yacimiento de Vaca Muerta, 
junto con autoridades de la 
Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) e Y-TEC. “La 
decisión política del gobierno 
es que Argentina participe 
en todos los eslabones de la 
cadena productiva: desde la 
extracción del recurso natu-
ral hasta la producción de 
bienes de capital”, consideró 
Marco del Pont. - Télam -

Jubilaciones. El valor del 
Fondo de Garantía de Susten-
tabilidad (FGS) de la Adminis-
tración Nacional de la Segu-
ridad Social (Anses) aumentó 
62% en los últimos tres 
años, informó el organismo. 

“Como lo dijimos el día 
que logramos convertir en 
Ley la defensa de los activos 
del FGS, vamos a seguir 
trabajando para que las 
jubiladas y los jubilados de la 
Argentina tengan un Fondo 
más solvente que garantice 
la sustentabilidad del sistema 
previsional”, indicó la direc-
tora ejecutiva de la Anses, 
Fernanda Raverta. - Télam -

Alimento. El secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Juan José Bahillo, analizó 
ayer con representantes del 
sector de exportadores de 
carne equina y subproductos 
nucleados en la Unión de la 
Industria Cárnica Argentina 
(Única) el régimen de traza-
bilidad que solicita la Unión 
Europea (UE) para el ingreso 
de estos productos cárnicos 
a la región. “Coincidimos en 
la necesidad de trabajar para 
adelantarnos a los requeri-
mientos que pide la UE, para 
mejorar la trazabilidad, aten-
diendo al bienestar animal y 
al desarrollo de los mercados 
externos en un trabajo con-
junto con el Servicio Nacio-
nal de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), 
Cancillería y el sector priva-
do”, expresó Bahillo. - Télam -

Breves

Nuevos mercados internacionales
La Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca y el 
Servicio Nacional de Seguri-
dad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) desarrollaron una es-
trategia conjunta que permitió 
la apertura de casi una decena 
de nuevos mercados estratégi-
cos en los últimos meses.
Entre ellos, se destacan el 
de carne porcina a Singapur; 
genética bovina a Uzbekistán, 
carne bovina a Serbia; maíz 

blanco, carne bovina, arroz paddy, 
cebolla fresca, a México; y las 
reaperturas de pistacho a Brasil y 
carne bovina a Argelia.
Remarcó Agricultura que “se han 
alcanzado acuerdos trascenden-
tes para el país”, como la suspen-
sión de medidas compensatorias 
de Estados Unidos al jugo de uva 
concentrado argentino, “un paso 
fundamental para dar previsibi-
lidad y estabilidad a un negocio 
estratégico”.

Estados Unidos es el principal 
destino de las exportaciones 
argentinas de jugo de uva 
concentrado, que superan los 
US$ 50 millones anuales. En 
este sentido se destaca la im-
portancia de que el Congreso 
nacional apruebe la Ley de 
Fomento al Desarrollo Agroin-
dustrial, uno de los sectores 
que más participación tiene 
en los mercados internaciona-
les. -Télam - 



De Pedro y el consenso contra la proscripción

El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, aseguró que 
todos los dirigentes que participa-
ron de la mesa del Frente de To-
dos en la sede del PJ estuvieron 
“de acuerdo en desarrollar accio-
nes contra la proscripción” de la 
vicepresidenta Cristina Kirchner. 
“La situación de Cristina formó 
parte de lo que todos los sectores 

pusieron en valor: la proscripción, 
el caudal político de ella, la valo-
ración de la vicepresidenta en las 
encuestas. Hoy es la dirigente 
que más mide”, resaltó el funcio-
nario nacional. Sostuvo, además, 
que “hubo un gran compromiso 
de los sectores de realizar un plan 
de acción para solicitarle a Cristi-
na que revea su decisión”. - DIB - 
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Tras la reunión de la mesa nacio-
nal del Frente de Todos, que busca 
acercar posiciones entre los distintos 
sectores de la alianza gobernante, el 
presidente Alberto Fernández tuvo 
este viernes su primera aparición 
en público y en modo campaña de-
fendió su gestión y lanzó críticas 
al modelo de la oposición sobre la 
importancia del rol del Estado.

Desde Misiones y sin hacer re-
ferencia directa a la reunión de 
anoche, Fernández afi rmó que “en 
el país hay dos formas de ver las 
cosas: los que creen en un Estado 
presente para promover la inver-
sión en el desarrollo educativo” y, 
por otro lado “los que creen que es 
un problema del sector privado y 
que el acceso al estudio depende 
de la suerte de cada uno”.

Acompañado por el goberna-
dor Oscar Herrera Ahuad, y los 
ministros de Educación, Jaime 
Perczyk, y de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis, Fernández sostuvo 
también la necesidad de “sembrar 
universidades en todos los rinco-

Tras la mesa nacional

Hubo un discurso pacifi cador en el 
marco de internas. Un sector impulsa el 
retorno de la actual vicepresidenta.

Fernández defendió su gestión 
en medio del operativo clamor

Aparición. El presidente Alberto Fernández. - Archivo -

Fernández de Kirchner y la im-
plementación de la Asignación 
Universal por Hijo.   

“Estoy hablando de un Estado 
presente, el único que abre la puerta 
para que los derechos se amplíen, 
para los que creen que derechos 
tienen unos pocos”, concluyó.

Si bien la idea de Fernández es 
insistir en las PASO como herra-
mienta para garantizar la compe-
tencia interna, desde el kirchneris-
mo replicaron con una propuesta 
para armar una comisión que le 
pida a la vicepresidenta que revea 
su decisión de no ser candidata. 

Operativo clamor
El ofi cialismo quedó enfocado 

en la realización de un operativo 
clamor, impulsado por el kirch-
nerismo, para intentar que la vi-
cepresidenta revea su decisión de 
desistir de cualquier candidatura. 
Pero a la vez, el presidente Alberto 
Fernández no termina de confi r-
mar que vaya a desistir de la suya. 
En las primeras horas posteriores 
al cónclave, que tuvo un espesor 
político reforzado por la presencia 

de Máximo Kirchner y de Sergio 
Massa, fueron varios los referentes 
de todos los sectores que confi r-
maron que uno de los acuerdos 
fundamentales fue precisamente 
ese. “Todos estuvimos de acuerdo”, 
dijo el ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” De Pedro para reformar 
que la Casa Rosada también dio el 
OK.  Otro de los que fue en ese sen-
tido fue el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad de la Provincia, 
Andrés “Cuervo” Larroque, líder 
camporista. “Cristina es la candi-
data natural” del Frente de Todos 
planteó directamente. Además 
de admitir que hubo momentos 
de discusión áspera pero franca, 
lo que valoró especialmente, al 
igual que el resto de los represen-
tantes. Pero al mismo tiempo, fue 
Larroque quien aclaró que en el 
encuentro dejaron claro que a la 
vez que se reivindicó a las PASO 
como herramienta para dirimir 
candidaturas, no es posible hacer 
una interna si uno de los candida-
tos es el Presidente. Fernández dijo 
que sí aparecía un candidato mejor 
que él, él declinaría. - DIB -

La Cámara abrió la          
posibilidad de que Espert 
querelle a CFK

La Cámara Federal porteña 
concedió un recurso para 
que el diputado José Luis 
Espert pueda ser “quere-
llante” en una denuncia que 
él mismo formuló contra 
la vicepresidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, por 
el presunto delito de “aso-
nada”.
La causa, caratulada “Fer-
nández, Cristina Elizabet 
y otros s/ asonada”, está 
relacionada con la decisión 
de la vicepresidenta, como 
titular del Senado,  de 
designar a Martín Doñate 
como consejero de la Ma-
gistratura.
La denuncia de Espert 
incluye a los senadores que 
votaron la designación de 
Doñate, cuya asunción en 
el Consejo fue frenada el 
jueves por una decisión de 
la Corte Suprema.
Espert denunció a Cristina 
Kirchner por desobedecer 
el fallo de la Corte Supre-
ma que en noviembre de 
2022 resolvió que la ban-
ca asignada a Doñate le 
correspondía al senador de 
Juntos por el Cambio Luis 
Juez.
La causa recayó en el 
juzgado federal número 11, 
a cargo interinamente del 
juez Julián Ercolini, quien 
rechazó el pedido de Es-
pert para ser tenido como 
“querellante” y la Cámara 
Federal confirmó esa deci-
sión.
Espert también había pedi-
do ser tenido como “amicus 
curiae” (amigo del tribunal) 
para –en esa condición- 
proponer cursos de acción 
en el marco del expediente.
Ahora, los jueces Martín 
Irurzun y Eduardo Farah ad-
mitieron una apelación del 
diputado opositor y trasla-
daron su planteo a la Cá-
mara Federal de Casación, 
el máximo tribunal penal del 
país, que será –en definiti-
va- el encargado de admitir 
o rechazar definitivamente 
a Espert como querellante 
contra la vicepresidenta.
La figura penal que Es-
pert le reprocha a Cristina 
Kirchner se inscribe en la 
“sedición” y contempla pe-
nas de uno a cuatro años 
de prisión  para “los que 
se alzaren públicamente 
para impedir la ejecución 
de las leyes nacionales 
o provinciales o de las 
resoluciones de los funcio-
narios públicos nacionales 
o provinciales”. - DIB -

Magistratura

el día que ella dimitió.
“Va a manejar la AFI, estos son 

los excesos de poder”, cuestionó 
Moreau quien en paralelo, califi có 
que el Gobierno Nacional incurre 
en el “amiguismo”, algo que defi nió 
como “un defecto que tiene toda la 
política en general y una crisis que 
está presente en todos los partidos 
tradicionales”.

En ese sentido, cuestionó el 
nombramiento de Ana Clara Alber-
di como interventora de la Agencia 
Federal de Inteligencia. “Yo hice 
público mi descontento con quien 
quedo al frente la AFI porque no 
tiene créditos políticos ni técnicos”, 
remarcó. Además, atribuyó esa de-

cisión de Alberto Fernández “para 
conservar espacios de poder” y dijo 
que se trata de “algo de la política que 
es sumamente desatinado”.

Para reforzar sus críticas, Mo-
reau evocó al excanciller Felipe 
Solá, quien abandonó el gobierno en 
septiembre de 2021. “Él le hizo una 
advertencia (al Presidente) cuando 
se fue. Le sugirió que para que su 
gobierno prospere hay que dar con 
funcionarios que denla talla no tus 
amigos”, y que todos los partidos 
tienen tendencia “al amiguismo, el 
nepotismo y las relaciones perso-
nales para decidir cargos de poder”.

Carmela Moreau, por otro lado, 
salió de defensa del diputado Máxi-

La ex funcionaria Carmela Mo-
reau, quien esta semana renunció 
a su cargo, indicó que su referente 
política es la vicepresidenta pero 
hizo una salvedad. “En ese momento 
expresé mi descontento, lo cual en 
política es mala palabra por la ten-
dencia encajar”, recordó.

Entrevistada por Cristina Pérez 
en radio Rivadavia, Moreau apuntó 
también contra su ex pareja y fl a-
mante jefe de Gabinete, Agustín Ros-
si, quien asumió en su nuevo cargo 

Carmela Moreau: “Cristina se equivocó con 
elegir a Alberto, el cargo le quedó grande”
La ex asesora de la Je-
fatura de Gabinete y la 
polémica. 

nes de la patria”.
“Cuando otros piensan que hay 

que parar de construir universida-
des, nosotros creemos que tenemos 
que sembrar universidades en todos 
los rincones de la patria”, aseguró 
en su mensaje. Y también defendió 
su gestión en materia de salud y 
remarcó el trabajo que se hace ac-
tualmente para producir en el país 
las vacunas contra el coronavirus.

“Yo fui a comprar esas vacu-
nas y ahora no las voy a tener que 
comprar más, porque las vamos a 
hacer en la Argentina. Científi cos 
del Conicet, de la universidad de 
San Martín, con empresas privadas, 
lograron desarrollar una de las dos 
vacunas que tendemos contra el 
Covid y no tendremos que deam-
bular más por el mundo para con-
seguirla”, dijo el mandatario.

Por último, destacó que la 
Argentina “es un país donde los 
derechos se fueron ampliando 
sistemáticamente y eso nos hizo 
una sociedad distinta”. Fue en ese 
momento que destacó a Cristina 

mo Kirchner, referente de La Cám-
pora y titular del PJ Bonaerense, de 
quien destacó su carrera política. 
“Quienes son hijos de dirigentes 
políticos, como yo, siempre esta-
mos estigmatizados por lo bueno y 
por lo malo (…) pero Máximo es hijo 
de presidentes y su notoriedad es 
mucha más que la de otros”, opinó. 
Por otro lado, la hija del diputado 
Leopoldo Moreau y hermana de la 
presidenta de la Cámara Baja, Cecilía 
Moreau, comentó que su deseo es 
que Cristina Kirchner sea el candi-
data a presidenta del Frente de Todos 
(FdT). “Fue la mejor presidenta de la 
historia de los argentinos”, justifi có 
sobre la actual vicepresidenta. - DIB -



Después de varios días de calor 
extremo y a la espera de que “regre-
se” el verano, el viernes amaneció 
en la Ciudad de Buenos Aires y gran 
parta del país con temperaturas 
propias del invierno. Los 7,9 grados 
registrados a las 6:40 de la maña-
na en capital federal y municipios 
del Conurbano bonaerense es la 
temperatura más baja para febrero 
desde 1961.

La ola de frío afecta especial-
mente a la Ciudad de Buenos Aires y 
las provincias de Buenos Aires, San-
ta Cruz, Río Negro, Chubut, Entre 
Ríos, La Pampa, Mendoza, Córdoba, 
San Luis y Tierra del Fuego; con 
temperaturas menores a 10 grados.

En CABA y La Plata las mínimas 
se ubican entre 6-9 grados de mí-
nima y los 18-19 grados de máxima, 
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Se registraron las 
temperaturas más bajas 
para febrero desde 1961
En CABA y La Pla-
ta las se ubicaron 
entre 6-9 grados de 
mínima.

Frío récord 

Lanzan una función 
para los que 
odian los audios

WhatsApp 

La popular plataforma Whats-
App trabaja una nueva función que 
permitirá transcribir notas de voz 
en su última versión beta para iOS, 
algo que comenzó a desarrollar 
este servicio de transcripción en 
septiembre de 2021.

Sin embargo, las tareas fueron 
interrumpidas en su momento “por 
razones desconocidas”, según infor-
ma WabetaInfo, que acostumbra a 
revelar las novedades del mensajero 
antes de su lanzamiento.

De acuerdo con este medio, la úl-
tima versión beta de WhatsApp para 
los dispositivos de Apple con sistema 
operativo iOS (v23.3.0.73) volverán a 
tener disponible la transcripción de 
los mensajes de voz en caso de que 
el usuario lo considere necesario.

Esta conversión que puede re-
sultar útil en algunos momentos, por 
ejemplo, en una reunión o cuando 
viajamos en transporte público; se 
realizará siempre de manera lo-
cal en el dispositivo a través de la 
descarga del paquete de idioma, 
correspondiente. Esto quiere decir 
que el contenido de la nota de voz 
nunca se compartirá con WhatsApp 
o Apple, manteniendo la privacidad 
de datos.

Por ende, esta nueva caracterís-
tica local de audio a texto implicará 
no tener que descargar una aplica-
ción externa para llevar a cabo el 
proceso, ni que tenga contacto con 
el contenido del mensaje.

Esta nueva se está desarrollando 
para Android, de acuerdo con esta 
información. Además, con esta úl-
tima actualización la plataforma in-
cluye una solución para los usuarios 
que experimentaban un problema 
que les impedía enviar documentos 
en iOS. - DIB -

Ola de frio. Gran parte del país con clima propio del invierno. - DIB -

Como informó DIB, este fi n de 
semana largo en la costa atlántica 
empezará con un frente fresco con 
mínimas que partirán de los 6° ó 
7°, que la temperatura irá subiendo 
hacia el lunes y martes.

En Mar del Plata, por ejemplo, 
hoy tendrá una mínima de 7° y una 
máxima de 18°, mañana 9° – 25°; 
lunes 13° – 25° y el martes 13° – 28°. 
Algo similar se registrará en Pinamar 
y Necochea, donde recién el martes 
tendrá una máxima de 30°. Mientras 
que en Tandil la amplitud térmica 
del domingo será 21 grados, con una 
mínima de 6° y una máxima de 27°. 

En lo que respecta a los mu-
nicipios del noroeste bonaerense, 
también sufrirán mínimas bajas, 
en torno a los 10°, aunque desde 
mañana las máximas rondarán los 
30°. Incluso en el sur de la provin-
cia, como en Villarino o Patagones, 
hacia el martes se esperan máximas 
de 35°. - DIB -

Tránsito intenso y altos 
niveles de reserva 

Con un alto nivel de reser-
va en las ciudades turísticas 
de la provincia de Buenos 
Aires, la autovía 2 y la ruta 
provincial 11 registraba ayer 
un tránsito intenso con destino 
a las distintas ciudades de la 
Costa Atlántica bonaerense en 
vísperas al fin de semana largo 
por los feriados de Carnaval.

Con un movimiento mayor 
a lo habitual en las terminales 
de ómnibus y en las rutas 
bonaerenses, entre las 10 y 
las 11, la Autovía 2 registró el 
paso de 1.741 vehículos por 
el peaje Samborombón y de 
985 por el peaje Maipú, en 
tanto en la ruta provincial 11, 
por el peaje La Huella, circu-
laron 1.729 vehículos, según 
informaron desde Aubasa.

Asimismo, se recordó que 
la restricción de circulación 
de camiones para hoy de 14 
a 23:59 en la autopista Bue-
nos Aires La Plata, la autovía 
2 y las rutas provinciales 11, 
36, 56, 63 y 74 en sentido 
a la Costa Atlántica para 
facilitar el éxodo turístico.

En tanto, la ANSV tie-
ne instalados puestos de 
control en distintos puntos 
de rutas nacionales y pro-
vinciales donde se realizan 
controles de alcoholemia y 
documentación automotor.

Desde Mar del Plata, el 
presidente del Emtur, Bernar-
do Martin, sostuvo que “las 
reservas hoteleras globales 
para el feriado de Carnavales 
son del 82,8%; un 18,6% 
más plazas reservadas que el 
año pasado”. Mientras que el 
presidente del Colegio de Mar-
tilleros y Corredores Públicos 
de la ciudad, Guillermo Rossi, 
anticipó que “la ocupación 
promedio superará el 90%, 
con sectores como el centro 
y la costa marplatense que 
están casi completos”. - DIB -

Fin de semana largo

mientras que en Mar del Plata y otras 
playas bonaerenses se pronostican 
lluvias y temperaturas de entre 7 y 15 
grados, para ambos extremos.

Más hacia el centro bonaerense, 
también están bajo alerta amarilla 
por vientos fuertes varias localida-
des como Tandil, Olavarría, Laprida, 
Azul, Saladillo, Navarro, entre otras, 
y en el sur alcanza a varias ciudades 
como Bahía Blanca, Púan y Carmen 
de Patagones.

go online es necesario respaldar 
las distintas políticas públicas que 
buscan garantizar el tratamiento 
del juego patológico y problemá-
tico”. - DIB -

incluye un mapa interactivo actua-
lizado, un autotest de evaluación e 
información para facilitar el acceso 
a las líneas de atención gratuitas y 
a los centros de ayuda localizados 
en la provincia de Buenos Aires.

Esta campaña, que se realiza 
por tercer año consecutivo, se en-
marca en el Día Mundial del Juego 
Responsable que celebrado ayer y, 
según las estadísticas ofi ciales, ac-
tualmente el 30 % de la población 
mantiene algún tipo de vinculación 
con el juego.

Desde el Observatorio de Adic-
ciones de la Defensoría remarcaron 
que “ante la proliferación del jue-

El 30% de la población man-
tiene algún vínculo con el juego, 
mientras que se estima que en el 
3,5% de los casos se trata de una 
relación problemática y en el 1,5%, 
compulsiva, según un informe del 
Observatorio de Adicciones y Con-
sumos problemáticos de la Defen-
soría del Pueblo..

En ese contexto, el Observa-
torio publicó una nueva guía que 

El 30 % de la población mantiene 
algún tipo de vinculación con el juego
Buscan prevenir en la 
provincia de Buenos Ai-
res esta patología proble-
mática.

Sierra de la Ventana con nieve en pleno febrero

Un cerro ubicado en la comar-
ca bonaerense de Sierras de la 
Ventana amaneció ayer cubier-
to de blanco en sus partes más 
altas, de cara al  n de semana 
largo por el feriado largo de 
carnaval en el que las reservas 
treparon hasta el 95%, infor-
maron autoridades turísticas y 
comunales.
Se trata del cerro Tres Picos de 
1.239 metros sobre el nivel del 
mar, el de mayor elevación de 
la provincia de Buenos Aires y 

ubicado en cercanías de Villa 
Ventana, distrito de Tornquist.
Fuentes comunales indicaron 
que “la cumbre del cerro Ven-
tana también amaneció hoy 
(por ayer) cubierta de blanco, a 
raíz de un frente frío acompa-
ñado de bajas temperaturas”.
“Es algo insólito que ocurre 
en pleno verano y en el mes 
de febrero, por lo que el cerro 
cuenta con una postal diferen-
te con su cumbre cubierta de 
blanco”, agregaron. - Télam -

Buenos Aires y Entre Ríos registran incendios activos

Reporte del SNMF

Los focos de incendios 
forestales registrados en 
Buenos Aires y Entre Ríos se 
mantenían activos ayer, según 
precisó el reporte diario elabo-
rado por el Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF) 
que advirtió que otros focos 
en Corrientes, Chubut, Ca-
tamarca, Río Negro y Tierra 
del Fuego se encontraban 
contenidos o controlados.
El reporte del organismo 
dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible aseguró que se advirtió 
un foco “activo” en la locali-
dad bonaerense de Campa-
na, en tanto que, en la misma 
provincia, Tornquist, Baradero 
y Ensenada tenían incendios 
“controlados”, y el que afec-
taba a Carmen de Patagones 

está “contenido”.
Hacia el litoral, Corrientes 
tenía un único incendio activo 
en la localidad de San Mar-
tín (Guaviraví), que a media 
mañana y por las lluvias pudo 
ser “extinguido”; mientras que 
las llamas que se originaron 
en Ituzaingó y Concepción 
estaban “contenidas”.
Asimismo, se precisó que 
en la localidad entrerriana de 
Gualeguay también registraba 
un incendio “activo”, es decir, 
que “el fuego se propaga 
libremente y puede crecer”.
En la Patagonia, los focos 
de El Hoyo y Futaleufú, en 
Chubut, se mantenían “con-
trolados” igual que ayer, mien-
tras que se “contuvo” al de 
Cushamen en los alrededores 
de Orbina Cholila, Lago Cho-
lila y El Pedregoso. - Télam -

Tratamiento para el juego patoló-
gico. - Archivo -



Paraná

Un jurado popular deberá 
juzgar a los dos acusados por 
el crimen del contador Gonzalo 
Calleja, asesinado el 14 de julio 
de 2021 en la ciudad entrerria-
na de Paraná, en un proceso 
judicial que iniciará el próximo 
27 de marzo, informaron fuen-
tes judiciales.
Se trata de Ezequiel David 
Morato y Francisco Nahuel 
Giménez, quienes llegan a 
esta instancia acusados de ser 
coautores de “homicidio triple-
mente agravado en concurso 
real con privación ilegítima de 
la libertad agravado y robo”, 
que prevé una pena máxima de 
25 años de prisión.
Los agravantes considerados 
fueron que el homicidio se 
cometió “con alevosía para 

consumar otro delito” y con el 
objetivo de conseguir “impuni-
dad de ese otro delito”, deta-
llaron voceros de la Justicia 
entrerriana.
Calleja dejó de comunicarse con 
su familia la tarde el miércoles 
14 de julio del 2021, cuando fue 
capturado en el barrio 1ro. de 
Julio de Paraná por las personas 
que  nalmente lo mataron, 
según el expediente  scal.
El próximo lunes 27 de marzo 
un jurado integrado por 16 per-
sonas, 12 titulares y cuatro su-
plentes comenzará escuchan-
do los alegatos de apertura 
de las partes, los testimonios, 
testigos y pruebas durante al 
menos otras cuatro audiencias 
previstas para los días 28, 29, 
30 y 31 de marzo. - Télam -

Un jurado popular juzgará en marzo a los 
acusados de matar al contador Calleja

Lucio Dupuy: condenan a prisión 
perpetua a la madre y su pareja

Magdalena Espósito Valenti (26), 
la madre de Lucio Dupuy, y Abigail 
Páez (28), su pareja, fueron con-
denadas ayer por un tribunal de la 
ciudad de Santa Rosa a la pena de 
prisión perpetua por haber asesina-
do al niño de 5 años en esa ciudad 
pampeana en noviembre de 2021.

Ambas mujeres ya habían sido 
declarado culpables del homicidio 
del niño y ahora el Tribunal de Au-
diencia de Santa Rosa, integrado 
por los jueces Alejandra Ongaro, 
Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, 
dio a conocer el monto de la pena y 
no hizo lugar al pedido de la familia 
de la víctima que había solicitado 
que se les aplique “el tiempo in-
determinado” como accesoria a la 
prisión perpetua.

Tal como ocurrió en la audien-
cia anterior, en la que se leyó el 
veredicto condenatorio, Espósito 
Valenti y Paéz no estuvieron pre-
sentes en la sala de audiencias del 
Centro Judicial de Santa Rosa y ni 
siquiera escucharon la lectura del 
veredicto de manera virtual en el 
Centro de Detención de la provincia 
de San Luis.

Una de las fi scales que participó 
del juicio aclaró que por más que el 
tribunal no haya dispuesto la acce-
soria por tiempo indeterminado, la 
prisión perpetua impuesta “es una 
pena de por vida” porque, por la 
gravedad del delito cometido, no 
tendrán la posibilidad de pedir la 
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“Es una pena de por 
vida” porque, por la 
gravedad del delito 
cometido, no tendrán 
la posibilidad de pedir 
la libertad condicional

El pequeño de 5 años fue asesinado por 
su madre Magdalena Espósito Valenti y su 
concubina, Abigail Páez.

Audiencia de cesura

Veredicto. Los jueces iniciaron la lectura donde se dio a conocer el 
monto de la pena. - Télam -

Los alegatos del segundo juicio 
a los dos acusados de haber abusa-
do de la adolescente Lucía Pérez y 
haberla asesinado el 8 de octubre 
de 2016 en la ciudad de Mar del 
Plata se realizarán los próximos 
23 y 28 de febrero, según dispuso 
ayer el Tribunal Oral en lo Crimi-
nal 2 local, en la última jornada 
de testimoniales, que contó con 
la declaración de una sola testigo.

El primero en argumentar el 
martes 23 su acusación y el pedido 
de pena para Matías Farías (29) y 
Juan Pablo Offi dani, imputados por 
el delito de “abuso sexual con ac-
ceso carnal, agravado por el sumi-
nistro de estupefacientes seguido 
de muerte en concurso ideal con 
femicidio”, será el fi scal Leandro 
Arévalo, titular de la Unidad Fun-
cional de Instrucción 7.

En la misma jornada presenta-
rán su alegato de cierre las aboga-
das Verónica Heredia y Florencia 
Piermarini, representantes de los 
padres de Lucía (16), Marta Montero 
y Guillermo Pérez, en calidad de 
particular damnifi cado.

Cinco días más tarde será el 
turno de la defensora ofi cial de 
Farías, Laura Solari, y el defensor 
particular de Offi dani, César Sivo.

Tras el cierre de los alegatos, 
ambos acusados tendrán la po-
sibilidad de expresar desde sus 
lugares de detención sus últimas 
palabras ante los jueces Gustavo 
Fissore, Roberto Falcone y Alexis 
Simaz, quienes luego anunciarán 
cuándo se dará la sentencia.

La fecha de los alegatos fue co-
municada ayer por los magistrados 
tras la declaración de la pareja de 
Offi dani desde hace más de 20 años, 
única testigo de la jornada. - Télam -

Cerró la etapa de 
prueba: el 23 y 28 
serán los alegatos 

Caso Lucía Pérez

Vecinos de Santa Rosa reclamaron a la Justicia 

Un grupo de personas se concen-
tró en el Centro Judicial de Santa 
Rosa para acompañar al abuelo 
y al padre de Lucio Dupuy en la 
audiencia de cesura del juicio por 
el crimen del niño, y reclamaron 
a la Justicia modificaciones en el 
abordaje en casos de niñez y ado-

lescencia.
Desde las 11 de ayer, unas 200 
personas se concentraron en la 
Ciudad Judicial con banderas y car-
telera en reclamo de Justicia y en 
pedido de perpetua para la madre 
del niño Magdalena Espósito Valen-
ti, y su pareja, Abigaíl Páez. - Télam -

monto de la pena.
En primer término, los jueces 

rechazaron el planteo de inconsti-
tucionalidad de la prisión perpetua 
que habían planteado las defensas 
de Espósito Valenti y de Páez.

Luego, condenaron a prisión 
perpetua a Espósito Valenti, por el 
delito de “homicidio triplemente 
califi cado por el ensañamiento, por 
la alevosía y por el vínculo”, mien-
tras que a su pareja, Abigail Páez, le 
aplicaron la misma condena por el 
mismo delito, aunque le agregaron 
el “abuso sexual gravemente ultra-
jante” de Lucio.

Los jueces consideraron, ade-

más, la accesoria del artículo 12, re-
lacionada a la administración de los 
bienes, pero no tuvieron en cuenta 
los otros planteos de la querella, 
vinculados al “tiempo indetermi-
nado” de la reclusión y al “odio de 
género” planteado como agravante.

Lucio fue asesinado el 26 de 
noviembre de 2021 en la casa de 
Santa Rosa, donde vivía con la ma-
dre y su pareja. Según determinó 
el tribunal, las dos mujeres parti-
ciparon de la golpiza mortal y el 
nene recibió puñetazos, patadas y 
palazos, además de un pisotón en 
la espalda por parte de Páez (que se 
pudo determinar por la marca que 
dejó su zapatilla), el cual le provocó 
lesiones internas. - DIB -

Un examigo de Hugo y Hora-
cio Conzi, éste último condenado 
como autor del homicidio del joven 
Marcos Schenone, ocurrido hace 
20 años en el partido bonaeren-
se de San Isidro, denunció por 
amenazas a ambos hermanos, al 
afi rmar que hace un mes que lo 
intimidan por teléfono para que 
cambie la declaración que brindó 
en el juicio oral de 2005 y, de esa 

Un testigo clave del caso Schenone 
denunció por amenazas a los Conzi
Afi rmó que hace un mes 
que lo intimidan por telé-
fono para que cambie la 
declaración.

del 16 de enero de 2003 -cuando se 
cometió el crimen-, había estado 
toda la noche con su amigo en 
Dallas y que luego se habían ido a 
tomar un café a su casa.

Pero todo cambió en el juicio oral 
realzado en 2005 cuando Halbinger 
reconoció ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal 4 de San Isidro que todo 
lo que había declarado era mentira, 
que lo había hecho por “amistad” y 
también “temor” y que la verdad era 
que aquella madrugada él se retiró 
de Dallas a la 1.30 y que a la mañana 
siguiente fue él quien lo llevó Hora-
cio hasta la ciudad de Mar del Plata, 
donde estuvo prófugo 57 días. - Télam -

manera, lograr que se caiga la cau-
sa ante tribunales internacionales.

Fuentes judiciales informaron 
que la denuncia que involucra a los 
Conzi fue realizada el lunes pasa-
do por Roberto “Roby” Halbinger, 
excompañero de colegio de los 
hermanos y quien en la época del 
crimen de Schenone era su mano 
derecha y trabajaba como relacio-
nes públicas en su local gastronó-
mico Dallas-Las Olas Boulevard.

Halbinger era originalmente 
un testigo de coartada de Conzi, 
ya que durante la instrucción de la 
causa por el crimen de Schenone, 
había asegurado que la madrugada 

libertad condicional. En ese sentido 
también se pronunció el abogado 
de la familia del pequeño asesina-
do, José Aguerrido, quien dijo que 
“la perpetua, como lo planteó el 
tribunal, es perpetua y no podrán 
salir nunca en libertad”.

“Fiscalía y querella habían pedi-
do también la imposición del artículo 
52 que es la accesoria por tiempo in-
determinado, pero lo que tienen que 
saber es que esta prisión perpetua 
que acaban de disponer los jueces es 
una pena de por vida; no tienen po-
sibilidad de salir en libertad”, afi rmó 
la fi scal Verónica Ferrero a la prensa, 
tras la lectura de la imposición de 
penas. Y explicó que “el artículo 14 
(del Código Penal) establece que las 
personas que son condenadas por 
este delito no pueden pedir, transcu-
rridos los 35 años, ni ningún término, 
la libertad condicional”.

El fallo
Minutos después de las 12 de 

ayer y con la presencia del padre 
de Lucio, llamado Christian, y el 
abuelo, Ramón, los jueces iniciaron 
la lectura donde se dio a conocer el 



Inglaterra. Las enfermeras 
de Inglaterra anunciaron una 
nueva huelga en marzo, la 
que se espera que sea la 
mayor medida de fuerza has-
ta la fecha, en reclamo de 
mejoras salariales y de las 
condiciones laborales. Tras 
un primer paro histórico en 
diciembre y otro en enero, 
las enfermeras reanudarán 
del 1 al 3 marzo las medidas 
de fuerza frente al disparado 
costo de la vida y mejores 
condiciones en una sanidad 
pública marcada por la falta 
de profesionales. - Télam -

Estados Unidos. El ejército 
estadounidense anunció 
que mató a un alto dirigente 
del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) en un ataque 
en Siria, y que cuatro de sus 
soldados resultaron heridos 
en la operación, realizada 
anoche.  “El objetivo, un alto 
dirigente de EI, Hamza al-
Homsi, resultó muerto”, dijo 
en un breve comunicado el 
comando militar de Estados 
Unidos para Medio Oriente 
(Centcom), reportó la agen-
cia AFP. - Télam -

España. El gobierno espa-
ñol cuestionó la “decisión 
unilateral” de la alcaldía de 
Barcelona de romper tempo-
ralmente relaciones institu-
cionales con Israel, incluido 
el hermanamiento con Tel 
Aviv, y aseguró que ese tipo 
de iniciativa no conseguirá 
“nada bueno”. “Creo que la 
vocación de Barcelona es 
de ser una ciudad abierta, 
como lo es España, y de ser 
la capital del Mediterráneo. 
No creo que suspendiendo, 
cortando, expulsando, se 
consiga nada bueno, ni se 
construya un diálogo entre 
Israel y Palestina”, estimó en 
un evento en esa ciudad bal-
nearia el canciller español, 
José Manuel Albares. - Télam -

Bulgaria. Dieciocho migran-
tes afganos fueron hallados 
muertos hoy en un camión 
abandonado cerca de Sofía, 
la capital de Bulgaria, el 
país balcánico que suele ser 
puerta de entrada a la Unión 
Europea (UE), informaron 
fuentes oficiales. “Según los 
primeros indicios, el vehícu-
lo transportaba ilegalmente 
a una cuarentena de migran-
tes escondidos bajo unas 
maderas”, anunció el Mi-
nisterio del Interior búlgaro, 
citado por la agencia AFP.
El organismo precisó que 
también fueron encontrados 
varios heridos, algunos en 
estado grave. - Télam -

Por el mundo

España otorga 
ciudadanía 
El Gobierno de España 
extendió su oferta de 
otorgarles la nacionalidad 
española a los últimos 94 
ciudadanos nicaragüenses 
a los que la administración 
de Daniel Ortega les retiró 
la nacionalidad y los acusó 
del delito de “traición a la 
patria”. Fuentes del Minis-
terio de Exteriores español 
explicaron que así se lo 
comunicó el ministro José 
Manuel Albares, al escritor 
y político Sergio Ramírez, 
quien reside en España 
y se dirigió por carta al 
presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, reportó la 
agencia Europa Press. El 
Ejecutivo español recordó 
que esta oferta de nacio-
nalidad se suma a la que 
ya le realizaron a los 222 
presos políticos expulsados 
de Nicaragua con destino a 
Estados Unidos, a quienes 
se les quitó la nacionalidad 
la semana pasada. - Télam -
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El pleno del Congreso dio ayer 
luz verde a una acusación consti-
tucional contra el expresidente de 
Perú Pedro Castillo por la presunta 
comisión de los delitos de organi-
zación criminal, tráfi co de infl uen-
cias y colusión, de acuerdo con una 
denuncia presentada en octubre 
de 2022 por la fi scal de la Nación, 
Patricia Benavides. Con 59 votos 
favor, 23 en contra de los parti-
dos de izquierda, y 3 abstenciones, 
la representación parlamentaria 
decidió dar luz verde a la denun-
cia constitucional. Se requería un 
mínimo de 50 votos, reportaron 
los diarios El Comercio y Perú21 
y el portal RPP. Asimismo, con 87 
votos a favor, ninguno en contra 
y cero abstenciones, se aprobó el 
informe final sobre la denuncia 

El poder legislati-
vo del país andino 
avanza contra el 
expresidente.

Aprueban denuncia contra Castillo 
como jefe de organización criminal

Congreso de Perú 

está prófugo de la justicia, y otra 
contra Geiner Alvarado, extitular 
del Ministerio de Vivienda. El de-
bate llegó al plenario luego de que 
la Comisión Permanente admitiera 
el informe fi nal presentado por la 
Subcomisión de Acusaciones Cons-
titucionales para acusar al expresi-
dente Castillo. Tras esta decisión, el 
Congreso se aprestaba a reabrir el 
debate sobre el eventual adelanta-
miento de las elecciones generales, 
al borde del límite legal que permite 
adoptar esa medida sin necesidad 
de llamar a un referendo, según 
lo solicitó hoy la mayoría de los 
jefes de bancadas, informó la pren-
sa local. Varios de los integrantes 
de la Junta de Portavoces (jefes de 
bancadas) pidieron ayer por escrito 
al presidente del Congreso, José 
Williams, que incluya la reapertura 
de ese debate en el orden del día de 
la sesión plenaria de hoy, según el 
diario La República.

Hoy fi naliza el período legislati-
vo 2022-23, por esto esta sesión es 
la última oportunidad para aprobar 
un adelanto de elecciones sin ne-
cesidad de recurrir a un referendo.

El Grupo de Río 
El presidente de México, Andrés 

López Obrador, anunció que consul-

tará con los países latinoamericanos 
integrantes del Grupo de Río si en-
trega la presidencia de la Alianza del 
Pacífi co a Perú, al tachar de “espurio” 
al actual gobierno de la nación an-
dina, sumida en una crisis política 
tras la destitución de Pedro Castillo.

“Le voy a dar instrucciones al 
secretario de Relaciones Exteriores 
que le notifi que a los miembros 
del Grupo de Río qué hacemos, 
porque yo no quiero entregar a 
un gobierno que considero espu-
rio. Que decidan los miembros del 
Grupo de Río”, dijo el mandatario 
durante su tradicional conferencia 
de prensa matutina.

Creado en 1986, el Grupo de 
Río es un mecanismo regional 
permanente de consulta y con-
certación política que, además de 
México y Perú, incluye a Brasil, 
Argentina, Colombia, Panamá, 
Uruguay y Venezuela.  - Télam -

Votación. Fue por 59 a 23, y tres abstenciones. - Télam - 

EEUU da por concluida la búsqueda de 
restos del globo chino derribado

Estados Unidos dio por con-
cluida la tarea de recuperación 
de restos de un globo chino con 
supuestos fi nes de vigilancia que 
derribó a principios de este mes, 
anunció ayer el Comando Norte 
del ejército.

“Las operaciones de recupera-
ción concluyeron el 16 de febrero 
frente a la costa de Carolina del Sur, 
después de que los activos de la 
Marina asignados al Comando Nor-
te de Estados Unidos localizaran y 

Viajó por gran parte del 
país antes del hecho. 

recuperaran con éxito los restos del 
globo de vigilancia de gran altitud 
de la RPC”, dijo Northcom en un 
comunicado, refi riéndose a la Re-
pública Popular China. “Las últimas 
piezas de los restos están siendo 
trasladadas al Laboratorio de la 
Ofi cina Federal de Investigaciones 
en Virginia para el aprovechamien-
to de contrainteligencia”, agregó 
la fuerza, citada por la agencia de 
noticias AFP.

El globo viajó por gran parte de 
Estados Unidos antes de ser derri-
bado sobre el océano Atlántico por 
un caza F-22 Raptor estadouniden-
se el 4 de febrero.

Beijing insistió en que se tra-
taba de un aparato para observa-
ción meteorológica que se había 
extraviado, mientras Washington 
lo describió como un vehículo 
de espionaje a gran altitud. Las 
relaciones entre China y Estados 
Unidos se volvieron cada vez más 
tensas por el incidente del globo. 
Aviones estadounidenses también 
derribaron tres objetos no identifi -
cados en los días siguientes, pero 
Washington dijo posteriormente 
que la evidencia preliminar suge-
ría que no formaban parte de un 
programa de espionaje chino más 
amplio. - Télam -

Al menos 53 personas murie-
ron este viernes en un ataque 
atribuido al grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) en el 
centro de Siria, anunció la 
televisión estatal.
“Cincuenta y tres personas que 
recogían trufas fueron asesina-
das en un ataque de terroristas 
de Daesh (acrónimo en árabe 
del EI) al sudeste de la ciudad de 
Sojné, en el este de la provincia 
de Homs”, precisó el informe de 
la Agencia de Radiofusión siria, 
citada por AFP y Sputnik.
El Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH), una 
oenegé, había comunicado 

SIRIA: AL MENOS 53 MUERTES

previamente un balance de 36 
muertos.
Siria vive desde marzo de 
2011 un con icto en el que las 
fuerzas gubernamentales se 
enfrentan a grupos armados de 
la oposición y a organizaciones 
terroristas.
La solución del con icto se 
busca en dos plataformas, la de 
Ginebra, bajo los auspicios de la 
ONU, y la de Astaná, bajo la me-
diación de Rusia, Turquía e Irán.
Actualmente los esfuerzos 
se centran en la búsqueda 
de una solución política a la 
crisis siria y el retorno de los 
refugiados. - Télam -

constitucional contra Juan Fran-
cisco Silva Villegas en su condición 
de exministro de Transportes y Co-
municaciones. A Silva Villegas se lo 
acusa de los presuntos delitos de 
organización criminal y colusión.

Ahora el expediente será envia-
do al Ministerio Público, que podrá 
formalizar la investigación e iniciar 
proceso penal contra Pedro Cas-
tillo, incluyendo incluso medidas 
restrictivas. Se trata de la denuncia 
constitucional que el 11 de octubre 
pasado presentó la fi scal Benavides, 
que acusa a Castillo por los presun-
tos delitos de organización criminal, 
tráfi co de infl uencias y colusión. A 
Pedro Castillo se le señala como el 
presunto cabecilla de una organi-
zación criminal que habría operado 
en tres sectores del Estado: el Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS), el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), y Petro Perú. En ese sentido, 
se debatirá la acusación constitu-
cional contra Juan Silva, extitular 
del Ministerio de Transportes, quien 



River visitará hoy a Tigre, en el 
partido correspondiente a la 4ta. 
fecha de la Liga Profesional de Fút-
bol, en busca de la segunda victoria 
consecutiva que lo mantenga en las 

Godoy Cruz: D. Rodríguez; L. Arce, P. 
Barrios y F. Rasmussen; M. Ramírez, G. 
Abrego, J. Andrada y T. Galdames; R. 
Fernández; S. Rodríguez y T. Conechny. 
DT: D. Flores.

Estudiantes: M. Andújar; E. Mancuso, L. 
Lollo, Z. Romero y E. Mas; S. Ascacíbar; 
F. Zuqui y J. Sosa; B. Rollheiser, M. Bose-
lli y M. Godoy. DT: A. Balbo.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Malvinas Argentina.
Hora: 19.15 (ESPN Premium).

Argentinos: F. Lanzilotta; K. Mac Allister, 
M. Torrén, L. Villalba, T. Nus; R. Cabral, F. 
Moyano, F. González Metilli, L. Sánchez, 
G. Verón; y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Belgrano: N. Losada; G. Compagnucci, 
A. Rébola, E. Godoy, N. Meriano y L. 
Diarte; U. Sánchez, S. Longo y A. Rojas; 
B. Zapelli; P. Vegetti. DT: G. Farré.

Árbitro: Ariel Penel.
Hora: 19.15 (TV Pública).
Cancha: Diego Armando Maradona.

Newell’s: L. Hoyos; J. Mosquera, V. 
Velázquez, W. Ditta y B. Pittón; C. Ferreira 
o Portillo, I. Gómez y J. Sforza; J. Menén-
dez, D. Reasco y R. Sordo. DT: G. Heinze.

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, A. 
Maciel, E. Olivera y E. Insúa; H. Tijanovich, 
M. Romero, E. Remedi y N. Bertolo; B. 
Alemán y A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 21 (TNT Sports).

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, B. Leizza, 
A. Luciatti y S. Prieto; S. Prediger y C. 
Zabala; A. Castro, F. Colidio, L. Menossi; 
y M. Retegui. DT: D. Martínez.

River: F. Armani; R. Rojas, J. Maidana, E. 
Díaz y M. Casco; E. Pérez, Aliendo o Pa-
lavecino, Paradela o Barco e Fernández; 
P. Solari y M. Borja. DT: M. Demichelis.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 18 (TNT Sports).

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, C. Lema, 
J. M. Canale y J. M. Sánchez Miño; T. 
Belmonte, J. Fernández y R. Loaiza; M. 
Esquivel, F. Troyansky y P. De La Vega. 
DT: F. Kudelka.

Rosario Central: G. Servio; Martínez 
o Cortez, J. C. Komar, F. Mallo y L. 
Rodríguez; G. Infantino, K. Ortiz, F. Mac 
Allister e I. Malcorra; J. Candia y A. Véliz. 
DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Ciudad de Lanús.
Hora: 17 (ESPN Premium).

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

J. Carranza; G. Cerato, L. Mosevich, F. 
Alarcón y S. Corda; G. Graciani, R. Bochi, 
G. Lodico y F. Watson; A. Martínez y S. 
Rodríguez. DT: L. Bovaglio.

Gimnasia

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 5’ Contín (G), ST 10’ Ramírez 
(G). 
Cambios: ST 14’ L. Albertengo, B. Cuello 
y Nicolás Linares por Rodríguez, Watson 
y Bochi (I); 18’ C. Tarragona y L. Mamut 
por Contín y Napolitano (G); 30’ G. Rodrí-
guez por Graciani (I); 37m. Alan Lescano 
y T. Muro por Ramírez y Sosa (G).
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River, uno de los equipos de mayor jerar-
quía de la Primera División, visita a Tigre, 
uno de los que mejor juega.

Promesa en Victoria 
de fútbol vistoso

Liga Profesional. Fecha 4

Nueva chance. Enzo Díaz, uno de los refuerzos de este mercado, volverá 
a ser titular como central izquierdo. - CARP -

Gimnasia y Esgrima La Plata 
venció anoche con autoridad a 

Los pibes del “Lobo” aullaron en el Bosque
El juvenil Gimnasia ob-
tuvo su primera victoria 
en el campeonato tras 
vencer como local 2-0 a 
Instituto.

Instituto de Córdoba, por 2 a 0, 
y logró su primer triunfo en la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
en el inicio de la cuarta fecha. 
El delantero Nicolás Contín y el 
extremo Eric Ramírez fueron los 
goleadores en el estadio Juan C. 
Zerillo del Bosque platense.

El “Lobo”, que venía de dos 
derrotas y un empate, alcanzó los 
4 puntos; mientras que Instituto, 
uno de los equipos ascendidos 
esta temporada, sufrió su primera 
caída en el torneo.

Gimnasia, con una buena can-
tidad de jugadores formados en 
el club, jugó con entrega y sacri-
ficio. Con esas virtudes basó una 
victoria justa y muy celebrada en 
el Bosque de La Plata.

En la próxima fecha, Gimnasia 
visitará a Barracas Central e Ins-
tituto recibirá a Newell’s. - Télam -Los de “Chirola”, felices. - Télam -

Boca recibe mañana a Platense

Ibarra prepara cuatro cambios

El entrenador de Boca, 
Hugo Ibarra, puso en la 
práctica de ayer el mismo 
equipo del jueves pasado, con 
cuatro variantes con respecto 
al que viene de perder ante 
Talleres en Córdoba por 2 
a 1 el sábado pasado, para 
recibir a Platense el próximo 
domingo por la cuarta fecha 
de la Liga Profesional.

En un ejercicio táctico, 
Ibarra alineó a Sergio Ro-
mero; Luis Advincula, Bruno 
Valdez, Nicolás Figal y Agus-
tín Sandez; Ezequiel “Equi” 
Fernández, Alan Varela, 
Guillermo “Pol” Fernandez; 
Óscar Romero; Luca Lan-
goni y Miguel Merentiel.

Serán entonces, de no 
mediar ninguna novedad en 
la última practica de hoy, 
cuatro los cambios para 
enfrentar al “Calamar”, con 
respecto al conjunto que 
cayo ante la “T”: Sandez por 

Frank Fabra, “Equi” Fer-
nández por Juan Ramírez; 
y las obligadas de Langoni 
-por el suspendido Sebas-
tián Villa- y Merentiel por el 
lesionado Nicolás Orsini.

El partido ante los “cala-
mares” supondrá también el 
regreso de Martín Palermo a 
la Bombonera, en este caso 
como técnico del equipo 
visitante. Es la tercera vez 
que visitará como entrenador 
a Boca, antes lo hizo en esa 
función con Godoy Cruz y 
con Arsenal de Sarandí.

La idea es recibirlo con to-
dos los honores por parte de 
la dirigencia y de los hinchas. 
Más allá del secreto lógico 
para que pueda ser una sor-
presa para el “Titán”, se supo 
que el goleador máximo de la 
historia boquense, ingresara 
15 minutos antes al campo de 
juego y ahí será recibido por 
sus ex compañeros. - Télam -

chelis acumula dos triunfos (2-0 vs. 
Central Córdoba y 2-1 vs. Argenti-
nos) y en el medio sufrió una derrota 
(2-1 vs. Belgrano, en Córdoba).

De cara al partido con Tigre, 
Demichelis podrá contar con el 
delantero colombiano Miguel Bor-

ja, quien salió por precaución ante 
Argentinos, pero aguardará por 
José Paradela. El volante padece 
una molestia en la pierna izquier-
da y hay dudas con respecto a su 
presencia.

En caso que el ex Gimnasia no 
llegue en óptimas condiciones, 
Esequiel Barco (de buen rendi-
miento ante Argentinos) y el juvenil 
Franco Alfonso se disputan su lugar.

Tigre viene de empatar con Ra-
cing (2-2) y su entrenador, Diego 
Martínez, dispondría la salida del 
volante paraguayo Blas Armoa por 
Cristian Zabala.

El “Matador” está invicto al cabo 
de tres fechas, con un triunfo y dos 
empates, y su poder ofensivo asoma 
como una preocupación real para 
River. - Télam -

principales posiciones.
El partido se jugará en el estadio 

José Dellagiovanna de Victoria, des-
de las 18, será controlado por Jorge 
Baliño y televisado por TNT Sports.

El choque entre Tigre y River 
estaba programado para las 21.30, 
pero por razones de seguridad, ante 
la realización de los carnavales noc-
turnos, se modifi có para las 18.

El River versión 2023 busca 
amoldarse a la idea de Martín De-
michelis, el sucesor de Marcelo 
Gallardo, y al mismo tiempo debe 
conseguir resultados que se ajusten 
a su gran historia.

Hasta aquí, el equipo de Demi-

La “verdadera” Supercopa, el 1° de marzo

El partido válido por la Su-
percopa Argentina, título que 
deben dirimir Boca -campeón 
de la última Liga Profesional- y 
Patronato de Paraná -ganador 
de la Copa Argentina 2022- se 
disputará el miércoles 1° de 
marzo en el estadio Madre de 
las Ciudades de Santiago del 
Estero, según con rmaron 
anoche fuentes de la AFA. La 
tardía de nición no está exen-
ta de polémicas: es que ese tro-

El trofeo se entregará en el 
“Único” santiagueño. - Archivo -

feo debía jugarse a principios 
de enero en Abu Dhabi, tal cual 
estaba estipulado en la previa 
de la de nición del certamen 
federal. 
Fue la sorpresiva consagración 
del humilde conjunto entre-
rriano -hoy milita en la Prime-
ra Nacional- la que obligó a la 
organización y sus  nancistas 
a echar para atrás no el acuer-
do sino el partido:  nalmente 
fueron Boca y Racing (“Cam-
peón de Campeones”, aunque 
no había ganado ningún título 
en 2022) quienes jugaron esa 
 nal (llamada Supercopa In-
ternacional) con victoria de “La 
Academia” por 2-1.
El primer día del próximo mes, 
 nalmente, el “Patrón” tendrá 
ante el “Xeneize” la mereci-
da oportunidad de sumar su 
segunda estrella. - DIB -



Tomás Etcheverry rompió ba-
rreras en este Argentina Open, 
con unos cuartos de final de ATP 
por primera vez en su carrera. 
Ayer iba por más ante Cameron 
Norrie, pero la jerarquía del nú-
mero 12 del mundo prevaleció 
ante el ímpetu del argentino. 

En un partido que se inte-
rrumpió dos veces por la lluvia 
caída sobre el Buenos Aires Lawn 
Tennis Club, el tenista platense 
se llevó el set inicial por 7-5 pero 
luego no logró sostener su nivel 
y fue ampliamente superado por 
el británico, que se impuso por 

Se terminó en sueño de 
Etcheverry en Buenos Aires 

Cayó ante el preclasifi cado número 2 
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Por Rodrigo Márquez. Desde el 
Buenos Aires Lawn Tennis

El platense perdió por 7-5, 0-6 y 3-6 ante 
Cameron Norrie y se despidió en cuartos 
del Argentina Open. 

lado de la red, el británico apeló a 
su jerarquía y contó con dos opor-
tunidades de estirar la definición 
al tiebreak. Como antes, el saque 
le respondió a Etcheverry, que, 
en su tercera chance, consiguió 
ganar el punto necesario para 
adelantarse 7-5. 

Justo en ese momento, la llo-
vizna se convirtió en lluvia. Las 
nubes resistieron lo que pudie-
ron, el tiempo necesario para la 
conclusión del primer parcial, y 
luego mandaron a los jugadores 
al vestuario. 

La jerarquía del 12 del 
ránking mundial 

La pausa le vino perfecto a 
Norrie, que cuando se reanudó el 
partido, alrededor de 30 minutos 
después, fue otro jugador. Mucho 
más firme con el saque y sólido 
desde el fondo de cancha. 

La mejorada versión del britá-
nico coincidió con un Etcheverry 
más errático, lo que hizo que el 
set se vaya demasiado rápido. 
En un abrir y cerrar de ojos, el 
parcial quedó sentenciado con 
un contundente 6-0. 

El inicio del tercer set man-
tuvo la misma tónica. Un Norrie 

Ricardo Gareca está cerca de 
asumir la conducción del selec-
cionado de fútbol de Ecuador y 
reemplazar al también argentino 
Gustavo Alfaro, con miras a las 
eliminatorias mundialistas rum-
bo a Estados Unidos-Canadá-
México 2026.
En un reportaje concedido al si-
tio ‘Tera Deportes’, el entrenador 
bonaerense, de 65 años, admitió 
días atrás que “faltan algunos 
detalles” y que “se sigue conver-
sando” con la Federación Ecua-
toriana (FEF) en pos de alcanzar 
un acuerdo.
“Resta defi nir el tema de la gente 
que me va a acompañar”, consi-
deró el exentrenador de Vélez y 
Talleres, entre otros clubes.
Según lo explicitado por el 
apuntado portal, el exDT del 

Gareca, ¿el reemplazante de Alfaro?

Ecuador vuelve a apostar por un argentino

seleccionado de Perú habría soli-
citado “que uno de sus asistentes 
técnicos” sea ecuatoriano, ya que 
pueden disponer de un “mejor 
conocimiento” del fútbol local.
Además, las diferencias “econó-
micas que había en un primer 
momento en relación al salario 
a percibir” se habrían achicado 
“considerablemente” y el arreglo 
está cercano, según confi ó el sitio 
‘Ecuagol’.
Gareca dirigió durante sus dos 
últimos ciclos al seleccionado de 
Perú, con el que logró la clasifi -
cación a la Copa del Mundo Ru-
sia 2018 y con el que se quedó 
a las puertas de entrar a Qatar 
2022, tras perder en defi nición 
por penales y en un repechaje 
en Doha ante Australia, en junio 
pasado. - Télam -

Superado. El argentino luchó pero no pudo con la jerarquía de su rival. 
- Sergio Llamera – Argentina Open -

6-0 y 6-3. 

La ilusión intacta 
Una invernal tarde de febrero 

recibió a Etcheverry y Norrie en el 
inicio de la jornada de cuartos de 
final. Bajo un cielo amenazante 
y con un marco que no se dejó 
intimidar, comenzó la acción. 

Tanto el argentino como el 
británico tuvieron chances de 
quiebre de arranque, pero ningu-
no las supo concretar. El tenista 
platense dejó pasar dos oportu-
nidades, mientras que al número 
12 del mundo se le escapó una. 

A partir de ahí, cada uno man-
dó con su saque. Etcheverry se 
hizo fuerte con el servicio y la de-
recha. Cada vez que lograba jugar 

el punto con ese golpe, desborda-
ba a un Norrie a la defensiva. Pero 
cuando el saque pasaba del otro 
lado de la red, era el británico 
quien imponía condiciones. 

Cada cambio de lado era un 
aluvión de gente que ingresaba 
a la cancha principal del Buenos 
Aires Lawn Tennis Club, hasta que 
al promediar el set las butacas ya 
estaban colmadas en un 80%. Y 
pese al frío ambiente, cada vez 
era mayor el calor emanado des-
de las gradas. 

El primer momento de tensión 
llegó en el 5-4 de Norrie y 15-30 
con el saque de Etcheverry. Con 
dos derechas ganadoras, el nú-
mero 12 del mundo salió decidido 
a llevarse el set. Y fue ahí cuando 
el servicio del argentino acudió 
a su rescate, como también el 
“vamos Tomi, vamos” que bajó 
desde la tribuna. 

La tormenta pasó para el 
tenista platense. Solo fue una 
amenaza no concretada por el 
británico, como las nubes negras 
que sobrevolaban por encima de 
la cancha sin mayor consecuencia 
que una leve llovizna. 

Sortear ese momento de an-
gustia le dio a Etcheverry un im-
pulso para ir por más. Norrie se 
colocó rápido 30-0 arriba, pero 
dos errores metieron en game al 
argentino (y al público). El nú-
mero 82 del mundo jugó suelto, 
con decisión y agresivo desde la 
derecha para concretar el primer 
quiebre del partido y colocarse 
6-5. 

De a poco la llovizna aumen-
taba y el platense cargaba con la 
presión de cerrar el set. Del otro 

Di María se bajó del próximo mundial
El rosarino aseguró que 
sí estará disponible para 
la próxima Copa Améri-
ca. Enojo con la vice de 
Rosario Central.

El rosarino Ángel Di María, pie-
za clave del título en Qatar 2022, 
dijo ayer que no llegará al próximo 
Mundial y que apunta a la Copa 
América 2024 en los Estados Uni-
dos, mientras negocia su continui-
dad en el club Juventus de Italia.

“Ya no llego al Mundial que 
viene pero mi objetivo es estar a la 
altura para ser parte de la próxima 
Copa América”, avisó Di María, de 
35 años.

“Lionel tiene que estar en el 
Mundial como sea, es el mejor de 
la historia y es nuestro. Para mi 
generación es el mejor de la his-
toria, a Diego (Maradona) lo amo 

este es “el año” para la vuelta de Di 
María a Central pero los dirigentes 
no hablaron con el protagonista, 
quien continuó: “Si yo ahora no 
vuelvo, me putean a mí. El que 
decide de mi futuro soy yo y las 
decisiones siempre fueron impeca-
bles, por algo estuve en los mejores 
clubes. La decisión de volver la voy 
a tomar yo”. - Télam -

y le debo mucho porque me bancó 
cuando otros no me querían. Hu-
biera sido hermoso que esté en 
Qatar”, explicó.

Di María sostuvo que para estar 
en los Estados Unidos el año que 
viene se deberá quedar en Europa 
porque Lionel Scaloni si no te ve 
“bien en el momento no te llama”.

El entrenador convoca al que 
ve en “un alto nivel” y lo mismo 
sucede para “cada partido”, por lo 
que dejó de lado la vuelta inme-
diata a Rosario Central, a pesar de 
las intenciones de los directivos 
rosarinos.

“No me cayeron muy bien las 
declaraciones de la vicepresidenta, 
Carolina Cristinziano, porque me 
usan con fines políticos, ilusionan 
a la gente y generan malestar con 
uno”, tiró Di María sobre las pala-
bras de la dirigente ‘canalla’.

Es que Cristinziano declaró que 

Paños fríos para el regreso del 
“Fideo”. - Archivo -

que lastimaba con el saque y sin 
fisuras en sus golpes de fondo, 
más un Etcheverry incómodo, 
con errores y mucho diálogo con 
su banco.  

Cuando el británico sacaba 
con ventaja para colocarse 4-1, 
de nuevo la lluvia ganó protago-
nismo. Un freno -a priori- bene-
ficioso para el tenista argentino. 

Historia sentenciada 
Norrie no solo sostuvo su ser-

vicio, sino que concretó un nuevo 
quiebre para colocarse 5-1. Desde 
la finalización del primer set, el 
británico ganó 11 games sobre 
12 jugados. 

Etcheverry demostró que tie-
ne corazón y, lejos de entregarse, 
rompió el saque del adversario y 
luego mantuvo el suyo para des-
contar y colocarse 3-5. Pero hasta 
ahí llegó la ilusión del argentino, 
porque el 12 del mundo no falló 
en su segunda oportunidad y pre-
valeció por 6-3. 

Más allá de la derrota, el te-
nista platense completó en Bue-
nos Aires su mejor actuación en 
un torneo ATP. Buena inyección 
para encarar el resto de la tem-
porada. - DIB -

Protagonista. La lluvia interrumpió el partido en dos ocasiones. 
- Sergio Llamera – Argentina Open -


