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Difundieron recomendaciones y cuidados 
a tener en cuenta frente a la Influenza Aviar

SIN ALAMAS, PERO CON SUMA ATENCIÓN

Enzo Solondoeta, Mariano Sarraúa, María Estela Jofré y Ricardo Iche explicaron los riesgos 
de la zoonosis e informaron las medidas de prevención recomendadas. Página 5

FÚTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Comenzó el torneo 
“70º Aniversario del
Diario La Mañana”

MARCELO MOURA, DE VIRUS, ANTES DEL SHOW EN ME ENCANTA

“Es fuerte ver los chicos 
que saben nuestros temas”
Conferencia de prensa en la carpa de prensa. Páginas 6 y 7

Polémicas 
recomendaciones 
para el último 
primer día de clases

DESDE AREAS MUNICIPALES

Página 4
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CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Excelentes resultados para los socios gastronómicos 
en el Me Encanta Bolívar 2023
Pasados los 3 días de 
festival, el balance es 
altamente positivo para 
los asociados a la en-
tidad que participaron 
del Patio de Comidas 
del Me Encanta Bolívar 
2023, según informaron 
desde la Cámara Co-
mercial de esta ciudad.
El Me Encanta Bolívar 
2023 fue una verdadera 
fiesta, y también lo fue, 
por supuesto, para quie-
nes aprovecharon estos 3 
días y se sumaron a tra-
bajar para engrandecer la 
propuesta.
Al igual que en ediciones 
anteriores, desde la Cá-
mara Comercial e Indus-
trial de Bolívar se trabajó 
en la instalación y puesta 
en funcionamiento del Pa-
tio de Comidas del festi-
val, donde prepararon un 
espacio exclusivo para 
socios de la institución, y 

según refirieron, los resul-
tados superaron todas las 
expectativas.
La Cámara y la Municipa-
lidad de Bolívar trabajaron 
de manera articulada en 
lo que respecta a la dispo-

sición de los puestos y a la 
instalación eléctrica.
Además, pusieron a dis-
posición de sus asociados 
el stock de gazebos  con 
el que cuenta la entidad 
para el caso de aquellos 

socios que no tiene food 
trucks, llevaron mesas, 
sillas, y como menciona-
mos en ediciones anterio-
res, contrataron personal 
de mantenimiento y lim-
pieza  a través del “Pro-
grama de Inclusión”, pen-
sando principalmente en 
mejorar la experiencia de 
quienes visitaran el Patio 
de Comidas.

Fueron en total 14 los so-
cios de la Cámara Comer-
cial e Industrial de Bolívar 
que participaron de esa 
propuesta, garantizando 
una oferta gastronómica 
altamente variada, inclu-
yendo comidas rápidas e 
incluso platos más elabo-
rados.
Durante los 3 días de fes-
tival, se estima que fueron 

60.000 personas aproxi-
madamente las que se 
acercaron al Parque Mu-
nicipal Las Acollaradas y 
disfrutaron de todas las 
actividades que allí se lle-
varon a cabo, superando 
así ampliamente las ex-
pectativas con las que se 
dispusieron a ser parte del 
Me Encanta Bolívar 2023.
                               L.G.L.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Lobería, Se-
cretaría Única del De-
partamento Judicial de 
Necochea, cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a here-
deros y/o acreedores de 
PEREZ NORA EVAN-
GELINA.

Sofia Coppola
AUXILIAR LETRADO

V.02/3

Lobería, 27 de Febrero 
de 2023.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

La Asociación Civil “Sonrisas en el Cielo” convo-
ca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de 
marzo de 2023, a las 19 horas, a celebrarse en Alsina 
659 de Bolívar, provincia de Buenos Aires.

Orden del Día
1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta 
de Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
general e Inventario, cuadro de gastos, recursos y 
anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas correspondiente al ejercicio Nº 6, finalizado el 31 
de diciembre de 2022.

3) Renovación total de la Comisión Directiva, según 
artículo 18 del Estatuto: presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero, vocal titular y vocal suplente. 
Revisora de cuentas: un vocal titular y un vocal su-
plente.

4) Establecer valor de la cuota mensual.

La Asamblea se celebrará con la presencia del 51% 
de los  socios con derecho a voto. Una hora des-
pués, si no se hubiese conseguido ese número, se 
declarará legalmente constituida cuando se en-
cuentren presentes asociados en número igual a la 
suma de titulares y suplentes de la Comisión Direc-
tiva y Revisora de Cuentas más uno.

O.57
V.1/3

Comisión Directiva

ASOCIACION CIVIL
“SONRISAS EN EL CIELO”

O.61
V.3/3

EL OPERATIVO OFTALMOLÓGICO LLEGA A BOLÍVAR

Una prueba de agudeza visual y anteojos 
gratis para todos
El camión oftalmológico 
perteneciente al Minis-
terio de Desarrollo So-
cial de la Nación, y aten-
derá de manera gratuita 
el próximo lunes 6 y el 
martes 7.

Es parte de una política 
pública que busca garan-
tizar el acceso a la salud 
visual, haciendo controles 
de agudeza y entregando 
anteojos de manera com-
pletamente gratuita y en 
el acto.
Es importante tener en 
cuenta que no se podrán 
atender aquellas perso-
nas que tengan diabetes, 
tiroides, estén embaraza-
das o amamantando den-
tro de los seis primeros 
meses. A su vez, los/as 
niños/as podrán concu-
rrir sólo con la prueba de 
agudeza visual ya reali-
zada o con la receta del 
anteojo. 
Para concurrir al opera-
tivo, que atenderá en el 
Centro Cívico de 9 a 16, 
los/as interesados/as de-
ben solicitar turno previo 
a los teléfonos 2314-
482495 o 413272, hasta 
el viernes, de 8 a 13. El 
operativo está abierto a 
gente con y sin obra so-
cial. 
Esta información fue dada 
a conocer en un informe 
de prensa municipal, y 
ayer fue ampliada en ron-
da con los medios por la 
secretaria municipal de 
Salud, Mary Jofré, quien 
señaló que prácticamen-
te ya no quedan turnos 
disponibles de los ochen-
ta por día que habilitó el 
Ministerio. “Las expecta-

tivas que teníamos han 
sido superadas”, destacó 
la funcionaria, sobre un 
operativo alrededor del 
cual “estarán PAMI, IOMA 
Y ANSÉS”.

Lunes y martes en el Cí-
vico, esos ochenta tur-
nos se dividirán en dos 
bloques de cuarenta per-
sonas, a las 9 y a las 11 
horas. Los beneficiarios 

¿Chau covid, hola gripe aviar?
Jofré alerta que “la mitad de las aves contagiadas 
de gripe aviar, fallece”, y que “hay algún riesgo” de 
otra pandemia.

¿Qué dicen hoy desde la Secretaría de Salud 
sobre el covid, que fue el tema casi excluyente 
en el mundo durante más de dos años? ¿Qué 
panorama avizoran y qué recomendación formu-
lan, si es que formulan alguna?
Jofré: -No estamos haciendo ningún tipo de re-
comendación, no tenemos gente que esté yendo 
a nuestro centro de testeo ni tampoco pacientes 
internados por covid. Ahora nos estamos ocupando 
de poner el ojo en la gripe aviar, porque es un tema 
que está preocupando al Ministerio (de Salud) ya 
que hay algún riesgo de que pueda dispararse otra 
pandemia. En este momento, el cincuenta por ciento 
de las aves contagiadas de gripe aviar, fallece.

¿Contra covid continúa la vacunación?
-Sí, continúa, en los dos centros de atención pri-
maria que han trabajado todo este tiempo con la 
vacunación contra covid, en barrio Jardín y en Los 
Zorzales, iniciando esquemas o con los refuerzos 
pertinentes.  

deben presentar fotoco-
pia de su DNI. Mientras 
esperan su turno, les será 
tomada la presión arterial.   
El camión oftalmológico 
de la Secretaría de Abor-
daje Integral está comple-
tamente equipado para 
realizar la atención en 
cualquier parte. Cuenta 

con elementos para que 
trabajen los profesionales 
y un taller especializado 
para producir en el mo-
mento los anteojos rece-
tados.
El operativo de salud of-
talmológica, una política 

pública que busca garan-
tizar el acceso a la salud 
visual, llega a Bolívar a 
través de las gestiones 
del intendente Marcos 
Pisano ante el organismo 
pertinente.
                               Ch.C.
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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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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL 
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 15 DE FEBRERO
DESTACAMOS

• 400 TEROS/AS
DE INVERNADA.
• 13 HS. VENTAS

IMPORTANTE: PARA REMITIR A FERIA DEBERA ESTAR VACUNADO EL ESTABLECIMIENTO EN SU 
TOTALIDAD O CON ACTA DE EGRESO (INVERNADA Y CRIA), CONSULTE EN NUESTRAS OFICINAS.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita 
y emplaza por el tér-
mino de treinta (30) 
días a herederos y 
acreedores de FRAN-
CISCO EDUARDO GE-
RRICAGOITIA, DNI M 
5.253.751.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/03

Bolívar, Febrero
de 2023.

EDUCACIÓN

Vuelta a clases, y el calendario 
educativo para la Pcia. de Bs.As.
Las clases en la provincia 
de Buenos Aires comien-
zan este miércoles 1 de 
marzo garantizando los 
190 días establecidos a 
nivel nacional. Aquí los 
detalles del calendario es-
colar 2023.
El Consejo General de 
Educación, presidido por 
el director general de Cul-
tura y Educación Alberto 
Sileoni, aprobó el Calen-
dario Escolar 2023 para 
todos los niveles y moda-
lidades de la educación 
en la provincia de Buenos 
Aires, que lleva el lema 
“40 años de Democracia”.
De esta forma, el próxi-
mo ciclo lectivo comienza 
hoyl 1 de marzo y finaliza-
rá el 26 de diciembre para 
los niveles y modalidades 
Inicial, Primaria y Secun-
daria, garantizando un to-
tal de 190 días de clases 
de acuerdo a lo estableci-
do por el Consejo Federal 
de Educación. En tanto, 
el receso de invierno será 
entre el 17 y el 28 de julio.
En cuanto a la Educación 
Superior, tendrá actividad 
educativa entre el 13 de 
marzo y el 24 de noviem-
bre y los jardines mater-
nales iniciaron el ciclo el 1 
de febrero y lo culminarán 
el 29 de diciembre.
“El 1 de marzo será una 
verdadera fiesta y el 2023 
será un año de aprendiza-
jes en todas las escuelas 
bonaerenses”, aseguró 
Sileoni, También mani-
festó su “inmensa gratitud 

con toda la comunidad 
educativa por el esfuerzo 
que ha realizado durante 
estos años”.
También el calendario es-
colar 2023 prevé jornadas 
institucionales que se lle-
varán a cabo en forma re-
gionalizada a lo largo del 
ciclo lectivo. Serán duran-
te los meses de febrero, 
agosto, y diciembre.
Entre las novedades, el 
calendario contempla una 
fecha muy especial, el 2 
de agosto, en homenaje 
a la vicedirectora Sandra 
Calamano y al auxiliar do-
cente Rubén Rodríguez 
fallecidos en la explosión 
de la Primaria 74 de Mo-
reno en el año 2018.  De 
esta forma, las escuelas 
bonaerenses conmemo-
rarán el “Día de la escuela 
pública digna”, una jorna-
da de reivindicación y re-
flexión.
También está estableci-
do conmemorar el 27 de 

mayo el Día de la Preven-
ción de la Violencia en el 
Noviazgo y el 30 de mayo, 
el Día Internacional del 
desaparecido.

LAS FEChAS DE EDU-
CACIÓN SUPERIOR EN 
BOLÍVAR 
En el I.S.F.D.y T. Nº 27 de 
nuestra ciudad las fechas 
serán las siguientes:
-    Las inscripciones a 
carreras y trámites admi-
nistrativos se pueden rea-
lizar desde el pasado 1 de 
febrero
-    Desde el lunes 27 de 
febrero, comenzaron a 
desarrollarse las fechas 
de exámenes finales que 
se dividirán en dos llama-
dos;
-    Del 27 al 31 de marzo 
tendrá lugar el curso ini-
cial para los ingresantes a 
las nuevas carreras;
-    El 10 de abril comenza-
rán las cursadas 2023 en 
todas las carreras.

Difundieron polémicas recomendaciones 
para el último primer día de clases

DESDE AREAS MUNICIPALES

Vuelven las clases este 
miércoles 1 de marzo en 
la provincia de Buenos 
Aires y con ellas regresa 
también una modalidad 
que en los últimos años 
se consolidó como un 
rito que convoca a to-
dos los estudiantes del 
último año de secunda-
ria a celebrar su último 
primer día.

El UPD (último primer día 
de clases) se festeja en 
todo el país y por supues-
to Bolívar no es la excep-
ción. Las celebraciones 
suelen comenzar en la 
noche previa y se extien-
den hasta el horario en el 
que los alumnos deben 
ingresar a las aulas.
Tal es el caracter institu-
cionalizado que tiene esta 
conmemoración que las 
autoridades, tanto nacio-
nales como provinciales 
y, en este caso, munici-
pales, lo aceptan como 

un hecho más y se limi-
tan sólo a difundir reco-
mendaciones, algunas de 
ellas bastante polémicas.
Y es que pensar en la idea 
de no permitir el ingreso o 
sancionar a alumnos que 
concurren alcoholizados 
a los establecimientos 
educativos parece des-
cabellado, entonces es 
preferible optar por otra 
más pragmática: “Si vas 
a tomar, hacelo despa-
cio y en un lugar seguro; 
comé antes; no mezcles 
e intercalá con agua; y no 
manejes”.
Esas son algunas de las 
recomendaciones que 
fueron difundidas en for-
ma de flyer por el equipo 
del Dispositivo Territorial 
Comunitario (DTC), la 
Dirección de Juventudes 
y el Centro Provincial de 
Atención (CPA). Pero en 
medio de los ítems apa-
reció otra que resulta aún 
más curiosa: “No es no: si 
está borracha o drogada 
NO hay consentimiento”, 
advierte la máxima casi 

dando por descontado 
que algún evento de esa 
naturaleza pueda normal-
mente ocurrir.
“Si te preocupan tus con-
sumos o los de alguien 
de tu entorno comunicate 
con nosotros”, termina di-
ciendo el flyer para luego 
proporcionar los siguien-
tes números teléfonicos: 
CPA: 2314-574252; DTC: 
2314-480084; y Direc-
ción de Juventud: 2314-
497910.
Estas líneas no dudan de 
la buena fe de los linea-
mientos y dan por hecho 
que son bienintenciona-
dos y hasta necesarios, 
al menos si obviamos el 
hecho de que se trata de 
jóvenes menores de edad 
que están por dar inicio a 
un nuevo ciclo lectivo.
No obstante, exponen un 
grado de aceptación y 
normalización de ciertas 
conductas que, tal vez, 
pudieran combatirse de 
otra manera.

                                GOC
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EDUCACIÓN

Si bien es muy baja la 
contagiosidad de aves 
a humanos, es preciso 
tomar medidas de pre-
vención frente a la posi-
bilidad de mutación del 
virus.

La influenza aviar es mo-
tivo de preocupación en 
estos días a nivel nacio-
nal y particularmente en 
Bolívar ha provocado que 
autoridades municipales 
asuman el compromiso 
de difusión, para alertar a 
la población sobre medi-
das de prevención y cui-
dado.
Por tal razón, en horas 
de la mañana el secreta-
rio de Agricultura Mariano 
Sarraúa y el director de 
Zoonosis Enzo Solondoe-
ta llamaron a conferencia 
de prensa que, en rigor de 
verdad, sirvió para anun-
ciar una charla sobre el 
tema que se llevó a cabo 
en las instalaciones de 
Centro Regional Univer-
sitario a las 20 horas con 

ANOCHE EN EL CRUB

Autoridades municipales explicaron los cuidados 
necesarios frente a la influenza aviar 

muy baja afluencia de pú-
blico.
De este encuentro tam-
bién participaron la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré y el represen-
tante local del Ministerio 
de la Producción de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Ricardo Iche.
Los expositores fueron 
muy claros en puntualizar 
algunos ítems que, consi-
deramos, son muy impor-
tantes para tener en cuen-
ta frente a este fenómeno 
viral.
Lo primero que es nece-
sario destacar es que se 

trata de un virus que afec-
ta especialmente a las 
aves acuáticas y que pue-
den contagiar fácilmente 
a otro tipo de aves, tales 
como las de corral o las 
traspatio. Esta contagiosi-
dad puede asumir riesgo 
de muerte, entre las pro-
pias aves, del orden del 50 
por ciento, motivo por el 
cual esta zoonosis (como 
la definió Solondoeta) es 
particularmente peligrosa 
para la producción ya que, 
si llegase a registrarse un 
contagio en un criadero 
(cosas que hasta el mo-
mento no sucedió), no 

habría otra solución que 
utilizar el “rifle sanitario”, 
es decir el sacrificio de 
las aves contagiadas para 
evitar riesgos mayores de 
propagación.
No obstante lo señalado, 
también es muy importan-
te resalta que el riesgo de 
contagio a humanos es 
muy bajo y hasta el mo-
mento, por lo casos con-
firmados a nivel nacional, 
no ha causado ninguna 
muerte ni hospitalizacio-
nes por complicaciones 
severas. Sin embargo, 
como lo explicó Jofré, hay 
que estar muy atentos a 

que no se produzca una 
mutación del virus, porque 
tal circunstancia podría 
cambiar totalmente esos 
escenarios.
El virus guarda relación 
con aquel de la Gripe A, 
que causó enfermedades 
en el país hace ya unos 
cuantos años y, en reali-
dad es una mutación del 
mismo que, según se dijo, 
viene bajando desde Ca-
nadá hacia Sudamérica 
bajo la identificación de 
H5.
Como recomendación 
central, enfatizaron tanto 
Sarrúa como Iche, debe 
tenerse en cuenta lo si-
guiente: 
- Ante la localiza-
ción de cualquier tipo de 
ave muerta, dar aviso a 
las autoridades sanitarias 
evitando todo tipo de con-
tacto.
- Si ha habido con-
tacto con un ave muerta, 
también dar aviso a las 
mismas autoridades para 
que ellas procedan en 

consecuencia.

El SENASA también emi-
tió recomendaciones es-
pecialmente dirigidas a 
productores avícolas y 
canaricultores, entre las 
que puntualiza la utiliza-
ción de guantes y barbijos 
para la manipulación; el 
lavado de manos frecuen-
te; no frotarse los ojos ni 
tocarse la boca o nariz; 
cambiarse de ropa antes 
de entrar en contacto con 
aves; controlar el ingreso 
de personas ajenas al es-
tablecimiento; control de 
plagas y roedores y des-
infección de vehículos, 
entre otras.
Al mismo tiempo también 
emitió recomendaciones 
para zoológicos, comer-
cios y criaderos, especial-
mente orientadas a acotar 
las actividades en las que 
participe público (exposi-
ciones, por ejemplo).
Los teléfonos de contacto 
son los siguientes: 221- 
3533702 y 11-57005704.
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Avda. San Martín 672

SORTEO RIFA CLUB ESTUDIANTES
LALCEC - ESCUELA 501 / 502 / C.E.A.T

1º PREMIO Nº 5320
CASA QUINTA BARRIO LAS CAVAS

GANADOR: Diego Fouquet
2º PREMIO Nº 6638 $1.000.000

GANADOR: Héctor Benito
3º PREMIO Nº 19520 $500.000

GANADOR: Javier Ortiz

PREMIO FINAL
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El cantante dijo que es 
“un orgullo” la “can-
tidad de chicos” que 
escuchan a Virus, un 
ícono típicamente 
ochentas que hoy traba-
ja por todo el país con 
renovada intensidad jo-
ven al tiempo que em-
pieza a prepararse para 
la despedida. “Morimos 
por tocar, es el amor de 
nuestras vidas”,  enfati-
zó Marcelo Moura, uno 
de los fundadores de la 
que quizá sea la banda 
más delicada de nues-
tro rock y a la par la más 
resiliente.

En la carpa correspon-
diente, Moura atendió 
al periodismo local, un 
auténtico enjambre de 
cámaras, teléfonos celu-
lares e incluso algún gra-
bador, un momento antes 
de salir con Virus a cerrar 
la segunda luna del Me 
Encanta 2023, el viernes 
pasado en el parque, ante 

diez mil personas. 

Estuvieron en Bolívar 
en 1985 (en Empleados), 
con Federico, y en 2011 
(en La Vizcaína). Ahora 
regresan, para su prime-
ra vez en el Me Encanta. 
¿Cómo estás palpitando 
este show?
-Bien. Siempre tocar es 
una felicidad. Hoy (el vier-
nes) llegamos temprano a 
la mañana, almorzamos y 
vi que duermen la siesta, 
porque no andaba nadie. 
Pero nada, nos han trata-
do bárbaro, el festival téc-
nicamente está muy bien, 
y nosotros morimos por 
tocar, es el amor de nues-
tras vidas. Recién cuando 
veníamos en la combi es-
pié un poco y vi una can-
tidad de gente tremenda, 
así que nada, felicidad.  

¿Cómo viste a la ciu-
dad?
-¡Durmiendo! Durmiendo 
la siesta. No tuve mucho 

tiempo de recorrer, esta-
mos tocando muchísimo, 
y además en la semana 
ensayamos mucho para 
el Luna Park del 31 de 
marzo. 

¿Será el último?
-No, no. En un momento 
se le puso ‘Gira despe-
dida’ porque es la última 
que vamos a hacer, por 
una cuestión cronológi-

ca, pero puede durar no 
sé, cuatro, cinco años, no 
sabemos. El Luna Park es 
el principio de esa gira. Ya 
venimos desde septiem-
bre todos los fines de se-
mana tocando en un lugar 
distinto, y es un placer, 
pero también por eso mis-
mo en la semana ensaya-
mos mucho. Somos gente 
grande y como disfruta-
mos tanto lo que hacemos 

nos cuidamos mucho… 
Pensá que ayer salimos 
a las cinco de la mañana, 
llegamos a la una acá, así 
que almorzamos y nos 
fuimos a descansar. A 
las tres, cuatro, vinimos a 
probar sonido, así que no, 
no hicimos recorrida. 

¿Cómo eligen qué tocar 
de un repertorio tan tan 
vasto, tan rico?
-Justamente ese es un 
tema (sonríe), porque 
ahora estamos armando 
la lista del Luna Park, que 
serán como dos horas 
de canciones, y tenemos 
un problema bárbaro que 
es que no sabemos qué 
tema sacar. No discuti-
mos, pero cada uno tiene 
un concepto y dice ‘este 
no puede no estar, y este 
tampoco, y este tampoco’. 
Pero al mismo tiempo, a 
mí particularmente nunca 
me gustó excederme en 
los tiempos; ni exceder-
me ni quedarme corto, 
me parece que el show, 
como una película, tiene 
un timing, yo cuando voy 
a ver artistas que disfrutan 
pero tocan tres, tres horas 
y media, yo me voy. Ade-
más, nada más lindo que 
irse en el momento justo; 
no antes, por supuesto 
tampoco. 

Al tocar en un festival, 

en el que una mayoría 
vienen a verlos a uste-
des pero también hay 
gente que concurre a 
disfrutar del evento en 
general, ¿se piensa dife-
rente ese repertorio? 
-No, no. Lo que sí pue-
de suceder en un evento 
así, en el que son todos 
artistas locales y el único 
grupo no local es Virus… 
Por ejemplo en un festival 
tipo el Quilmes o el Cos-
quín Rock, con artistas 
de un mismo nivel de po-
pularidad, sí se mezclan 
los públicos, y a mí parti-
cularmente se me hace… 
Lo sentís, vos hacés un 
Luna Park o un teatro y te 
va a ver la gente que ama 
tu música, en cambio en 
un festival hay un montón 
que están esperando al 
siguiente y que termines. 
Moura luce físicamente 
fresco y dinámico, encua-
drado en su aquí y ahora, 
cool en la dosis mínima 
indispensable para un 
guerrero del pop; lleva 
con prestancia en su cuer-
po menudo, con un picor 
de duende, sus sesenta 
y tres recién cumplidos, 
lejos de esa clásica afec-
tación, ese modo quebra-
dizo pixelado de glamour, 
que en tantos/as de sus 
colegas dejó el haberse 
sumergido en las incier-
tas profundidades de los 

MARCELO MOURA, DE VIRUS, ANTES DEL SHOW EN ME ENCANTA

“Es muy fuerte ver la cantidad 
de chicos que se saben nuestros temas”
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

LOTE EN PLANTA URBANA
12,50 X 20. U$S 35.000.-

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

DOR, GARAGE, BAÑO.
SOBRE AV. 25 DE MAYO

U$S 60.000.

2 DEPOSITOS EN PLANTA 
URBANA, CENTRICOS, CON 
CONSTRUCCION ANTIGUA.

LOTE 25 X 30.- U$S 180.000.-

LOTE BARRIO LA GANADERA
20 X 30.- U$S 30.000.-

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

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

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

deliciosamente peligrosos 
años ochenta en Baires. 
Quizá por haber secun-
dado a su hermano Fede-
rico, la ‘antena’ de Virus, 
pudo mantenerse a salvo 
de ciertos ‘fuegos’, o será 
simplemente que no fue 
lo suyo militar la ‘rotura’, y 
menos a esta altura. 
Y qué decir de esos ojos 
tan peculiares de los her-
manos Moura, siempre 
abiertos como platos, in-
tensos, que te miran fijos 
y a la vez parecen total-
mente distantes y fríos, 
conectados a otra parte a 
través de alguna extraña 
fuente energética. 

¿Qué opinás de los ado-
lescentes que vuelven a 
escuchar la música que 
escuchábamos noso-
tros?
-Bueno, para nosotros no 
sólo es un orgullo, sino 
que nos sucede todo el 
tiempo. Como les decía, 
estamos tocando muchí-
simo, todos los fines de 
semana en una provincia 
distinta, y es muy fuerte 
ver la cantidad de chicos, 
de doce años para arriba, 
que se saben los temas, 
y es divino, qué sé yo. En 
general todos me dicen 

‘yo heredé de mis padres 
el amor por la música de 
ustedes’, y yo les digo 
bueno, mejor que hubie-
ran heredado un campo 
(risas)…

“Somos gente positiva, 
no optimista”
En 2023 se cumplirán 
treinta y cinco años del 
adiós de Federico. Me 
resulta inevitable pre-
guntarte cómo lo recor-
dás y si considerás que 
ocupa en la historia y en 
la consideración de los 
nuevos públicos el lugar 
que por su talento y su 
obra merece.
-A ver, yo no creo que ten-
ga una visión objetiva, yo 
soy el hermano, y además 
de conocer al Federico 
que conocen ustedes co-
nozco al Federico perso-
na, en mi casa, entonces 
mi visión es absolutamen-
te subjetiva. Yo lo recuer-
do con muchísimo amor, 
lo siento permanentemen-
te presente, pero bueno, 
como te digo, qué sé yo, 
nosotros también tene-
mos un hermano asesina-
do por la dictadura (Jorge 
Moura, desaparecido), la 
vida nos ha dado cosas 
muy lindas y cosas muy 

tristes, y todas forman 
parte de nuestro carácter 
arriba del escenario, por-
que a esas cosas siempre 
las hemos transformado 
no digo en amor, porque 
suena muy blando (piensa 
unos segundos, se detie-
ne). Básicamente somos 
gente muy positiva. Ni si-
quiera optimista. 

(Quizá esté cansado de 
que en los reportajes, casi 
sin excepción, le pregun-
ten por su hermano, o 
acaso le guste, le haga 
bien. No llegué a pregun-
társelo.)

“No creo que mis hijos 
vean un país ‘normal’”
Aquí, a colación de lo an-
terior, Moura cuenta que 
escuchó a Ricardo Darín 
en un reportaje decir que, 
con respecto al futuro, no 
era optimista. “Me asom-
bró, y como soy amigo de 
Darín le pregunté por qué 

había dicho eso. Me dice 
‘porque yo no soy optimis-
ta, yo no voy a ver un país 
bien nunca. Pero sí soy 
positivo’. Y yo comparto. 
En el ’75 empezamos a 
hacer nuestras primeras 
cosas, y de ahí para acá, 
este país, sin distinción 
de banderías, es… Yo 
creo que no hay político 
que conozca el país como 
lo conocemos nosotros y 
que sepa lo hermosa que 
es la gente del interior, de 
las ciudades, de los pue-
blos, lo amable y qué sé 
yo.

Tal vez la diferencia sea 
que el optimista espera, 
como si las cosas fue-
ran a arreglarse o a su-
ceder mágicamente, y el 
positivo hace. 
-Bueno, esa es la dife-
rencia, sí. Yo no creo que 
ni mis hijos vean un país 
‘normal’, ahora yo mien-
tras viva voy a ser positivo 

y dar todo de mí, aunque 
sea muy poco. Si todos 
diéramos un poquitito… 
Cuando uno tiene la vi-
sión de cambiar el mundo, 
se da la cabeza contra la 
pared, pero cuando tomás 
conciencia de que cada 
uno puede aportar un 
poco, generás cosas, qué 
sé yo; es un terreno difícil. 

¿Encontrás diferencias 
en el armado de los 
shows en el interior con 
respecto a las ciudades 
grandes, hay enfoques 
distintos? hablo de lo 
técnico pero también de 

lo espiritual.
-Antes había muchísima 
diferencia técnica, hasta 
la tensión era distinta. Hoy 
se montan escenarios de 
primer nivel en cualquier 
lado. Y respecto de las 
grandes ciudades com-
paradas con las que son 
más rurales, la diferencia 
es que siempre las gran-
des tienen un conurbano 
que es muy ‘heavy’, pero 
bueno, a nosotros no nos 
viene a ver esa gente, no 
lo digo ni mal ni bien, es lo 
que nos sucede. 

Chino Castro
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

Verificación - Homologación al día -
Equipam. Total - Incluye Paneles Solares.

O.58
V.7/3

La próxima semana ini-
cian los talleres anuales 
de danzas folklóricas en 
la sede de Salinas Gran-
des. 

Como todos los años, 
el Centro Tradicionalista 
Salinas Grandes ofrece 
talleres de danzas folklóri-
cas para que personas de 
toda la comunidad pue-
dan acceder al aprendi-
zaje de diferentes tipos de 
bailes. Los talleres están 
a cargo del profesor Juan 
José Rivas.
Desde hace varios años 
el Centro Tradicionalista 
“Salinas Grandes” con-
formó el grupo de danzas 
que dirige el profesor Juan 
José Rivas, de la ciudad 
de Olavarría, quien via-
ja semanalmente hasta 
esta ciudad para enseñar 
y preparar tanto al cuerpo 
oficial de danzas como a 
los alumnos del taller de 
folklore. 
Patricia Massaro, inte-
grante de la agrupación, 
en diálogo con La Maña-
na contó que “el próximo 
miércoles 8 de marzo 
comenzarán las clases 
correspondientes a este 
año las cuales serán a 
partir de las 18.30 horas 

para personas de ambos 
sexos que son principian-
tes y que quieran iniciarse 
y aprender danzas tradi-
cionalistas y a partir de 
las 19.30 horas para to-
dos aquellos que ya son 
alumnos de otros años o 
gente nueva que tienen 
conocimientos”. “A las 21 
horas nos juntamos los 
que ya somos integrantes 
de Salinas y que pertene-
cemos al cuerpo de baile 
y también invitamos a to-
dos aquellos que sepan 
bailar, que les guste y que 
tengan ganas de pertene-
ces al cuerpo de baile del 
centro”.
Consultada sobre el costo 
de las clases, la represen-
tante de Salinas Grandes 

dijo “son cuatro clases al 
mes y se pide una cola-
boración de $500 men-
suales porque Salinas no 
tiene ingresos de ningún 
tipo y todos los gastos 
fijos como los que tiene 
una casa, por ejemplo luz, 
gas, impuestos se paga 
con lo que recaudamos”. 
Patricia también dijo 
“siempre hacen falta más 
varones que mujeres, 
como en todos los as-
pectos de la vida siempre 
somos más las mujeres”. 
“Quizás se deba a que el 
varón es tímido y el tiempo 
de cada uno influye, más 
allá de que hoy en día la 

mujer trabaja a la par del 
hombre y sí vamos por 
complicaciones a la mujer 
también se le complica”. 
“A las 9 de la noche es el 
horario más acorde para 
que puedan acudir porque 
en líneas generales ya a 
esa hora nadie trabaja, 
porque los comercios ya 
están cerrados y las ofici-
nas también”.
Aquellas personas ma-
yores de diecisiete años 
que quieran aprender o 
se quieran sumar al cuer-
po de baile del Centro 
Tradicionalista Salinas 
Grandes pueden concu-
rrir directamente los días 
miércoles en los diferen-
tes horarios a la sede 
ubicada en Pellegrini 455 
(entre Rondeau y Alvear).
Las clases para los niños 
y adolescentes se dicta-
rán desde el sábado 11 
de marzo a partir de las 
10.30 horas a sumarse al 
grupo “Brotes de Salinas” 
que es el grupo de baile 
de los más pequeños que 
se conformó hace aproxi-
madamente dos años en 
el Centro Tradicionalista.
Por último Patricia dijo 

EL MARTES 8

Comienzan los talleres de danzas en Salinas Grandes
“los invitamos que se 
sumen todos porque la-
mentablemente con las 
distintas versiones musi-

cales que hay en el país 
las tradicionales se están 
perdiendo”.

Los empleados municipales percibieron sus haberes 
correspondientes al mes de febrero con un 10% de au-
mento.
Así fue informado de forma oficial por la Secretaría de 
Prensa a través de una gacetilla. De esta forma, se hizo 
efectivo el primer aumento acordado para el 2023.
Asimismo, se indicó también que, en cumplimiento con 
el Convenio Colectivo de Trabajo, 164 empleados mu-
nicipales de diferentes áreas recibieron el pase a planta 
permanente.
Remarcaron además que fue el el trabajo coordinado 
con el Sindicato lo que permitió que se hagan realidad 
estos dos beneficios para el personal municipal.

Municipales percibieron 
su salario de febrero 
con un 10% de aumento
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

FUTBOL SENIOR

En Talleres se pusieron
al día con las fechas
Durante el transcurso de los últimos dos domingos, el 
torneo de fútbol senior que viene desarrollándose en 
el Club Talleres ha ido completando su programa de 
partidos de las primeras fechas.
Estos son los resultados que han ido registrándose:
Provincial Olavarría 2 (Alfredo Andeuw y Quiroga San-
tos) - Contratistas 3 (Guillermo Rodal 2 y Hugo Cola-
marino).

Guglieri de Daireaux 1 (Carlos Iturregui) - La Criolla de 
Daireaux 9 (Eduardo Castillo 4, Roberto Verón 3, Eva-
risto Pay y Rubén Díaz).

Argentino Jr/SUEC 0 - Henderson City 4 (gustavo Cor-
valán 3 y Smith).

Además, el domingo pasado debía jugarse un partido 
pendiente de la primera fecha, pero en éste Provincial 
de Olavarría ganó los puntos ante la no presentación 
de Guglieri.

Posiciones
1º Contratistas, con 9 puntos.
2º Henderson City, con 8.
3º La Criolla y Talleres, con 6.
5º Guglieri y Argentino/SUEC, con 2.
7º El Provincial, con 1.

Goleadores
Eduardo Castillo (Contr.) y Teves (Tal), con 5 goles; 
Gustavo Corvalán, con 4.

Próxima fecha - domingo 5/3
Guglieri de Daireaux vs. Talleres.
Henderson vs. Contratistas.
Argentino Jr/SUEC vs. La Criolla, de Daireaux.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Comenzó el torneo “70º Aniversario La Mañana”
FUTBOL PROFESIONAL

Otro buen partido de “Nacho”,
pero el “Lobo” no suma
Ignacio Miramón fue titular y cumplió otro buen papel 
en tanto que Alan Lescano ocupó el banco de suplen-
tes el pasado lunes, en el partido que Gimnasia y Es-
grima La Plata perdió como visitante por 1 a 0 frente a 
Barracas Central, por la quinta fecha del campeonato 
de Primera división.
Con cuatro puntos en cinco partidos, desde el puesto 
22º de la tabla, este sábado venidero el “Lobo” recibirá 
a Colón de Santa Fe, equipo que está siendo dirigido 
desde la fecha pasada por otro conocido de Bolívar: 
Néstor “Pipo” Gorosito.

Se puso en marcha el pa-
sado sábado, el torneo de 
divisiones inferiores que 
organiza la Liga Deporti-
va de Bolívar y que este 
año lleva el nombre “70º 
Aniversario del Diario La 
Mañana”.
Son siete los clubes que 
presentaron este año di-
visiones menores y se 
juega campeonatos co-
rrespondientes a las cate-
gorías 9ª, 8ª, 6ª, 7ªy 5ª.
En Bolívar hubo dos esce-
narios habilitados: la can-
cha de Independiente y la 
de Empleados de Comer-
cio. Los Indios recibieron 
a sus pares de Casarie-
go, en tanto los Gallegos 
hicieron lo propio con los 
deroenses de Bull Dog. 
En tanto, en la vecina ciu-
dad de Daireaux, Banca-
rio fue huésped de Balon-
pié. Quedó libre Atlético 
Urdampilleta.

Los resultados
En Bancario

9ª División:
Bancario 0 - Balonpié 3
8ª División:
Bancario 0 – Balonpié 5
7ª División:
Bancario 0 - Balonpié 7
6ª División:
Bancario 1 - Balonpié 2
5ª División:
Bancario 3 - Balonpié 3

En Independiente
9ª División: 
Independiente 3 – Casa-
riego 0
8ª División:
Independiente 2 – Casa-
riego 1
6ª División:
Independiente 2 – Casa-
riego 1
5ª División:
Independiente 0 – Casa-
riego 1

En La Victoria
9ª División:
Empleados 0 – Bull Dog 0
8ª División:
Empleados 0 – Bull Dog 3
7ª División:

Empleados 2 – Bull Dog 1
6ª División:
Empleados 4 – Bull Dog 2
5ª División:
Empleados 1 – Bull Dog 5

Próxima fecha - 4/3
Casariego vs. Empleados
Balonpié vs Independien-
te
Atlético (U) vs. Bancario
Libre: Bull Dog

2814 2936
1880 6366
3076 9332
6650 0386
3296 6913
7367 9627
8803 6836
7441 0649
4545 7814
0397 1558

7413 6838
0146 7819
3532 8426
3216 7949
7306 5643
0156 1870
2503 9906
0925 5098
2399 0463
4950 1999

7699 9369
1284 8578
2808 6008
6484 2337
2394 1206
6096 8063
2415 1013
7467 2638
5493 6875
4298 8625

6646 6643
5577 6482
3282 6110
2877 2630
5134 1872
3525 2536
7396 7115
2862 6854
9404 7433
3630 3170

1890 7480
6909 0697
1099 8567
9703 4321
5703 9291
6542 9775
9565 9116
3316 0800
3956 9721
7926 2269

5581 3361
7524 9789
7081 3276
1426 5296
3300 7145
8491 2631
3336 3970
2096 4922
4870 3101
5907 2863

4311 0613
9705 4195
3431 2931
6760 9615
9285 1422
7855 6333
0919 6434
4455 0464
5008 5419
1967 7176

2409 7761
1062 2753
0519 4244
8291 9460
1342 3543
6981 5560
9048 2315
3017 8235
6761 7347
9676 0760

6338 9043
1426 5421
1078 7382
9682 0923
0459 9113
7346 5015
1763 6663
6533 0245
6963 5121
9703 8301

5056 4837
3262 9635
6584 5364
6681 9977
4987 3839
0686 0798
9631 8202
2033 3717
8116 3605
2174 7574
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
de 9 a 16 hs.

Miércoles de 10 a 16 hs.
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias
al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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

AVISO FUNEBRE

Q.E.P.D

GIAN FRANCO 
PEREZ
Falleció en Bolívar 
el 26 de Febrero de 
2023 a los 24 años.

Su esposa Melina; su hi-
jos Gian e hijo del cora-
zón; sus padres Marisa 
y Javier; sus hermanas 
Cintia y Giuliana; sus so-
brinos Thaiel y Brunella; 
sus abuelos Luis y María 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

CLAUDIA LILIA-
NA LOPARDO
Falleció en Bolívar 
el 28 de Febrero de 
2023 a los 55 años.

Su esposo Jose Miguel 
Pioli, sus hijos Sebas-
tian, Martin, Miguel y 
Patricia; su madre Ma-
risa, nietos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento. Sus 
restos son inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MANUEL PRIETO, 
DNI M 5.029.898.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/03

Bolívar, Febrero
de 2023.

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente despejado y muy caluroso; una 
tormenta pasajera en la tarde. Viento del NO, con ráfagas de 
44 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Principalmente soleado y muy caluroso. Viento 
del OSO, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 19ºC. Máxima: 38ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Pedro Calderón de la Barca

“Afortunado es el hombre
que tiene tiempo para esperar”.

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1872 – Yellowstone se 
transforma en el primer 
Parque Nacional en el 
mundo.
1879 – Bolivia declara la 
guerra a Chile, en la que 
el primero de estos paí-
ses perdió todo su litoral 
del Pacífico.
1890 – Nace el artista 
plástico argentino Benito 
Quinquela Martín.
1896 – El físico francés 
Henri Becquerel descu-
bre una nueva propie-
dad de la materia que 
recibe el nombre de “ra-
diactividad”.
1904 – Nace Glenn Mi-
ller, director de orquesta.
1905 – Aparece en Ar-
gentina el diario “La Ra-
zón”, fundado por Emilio 
Morales.
1914 – Muere Jorge 
Newbery al estrellarse 
su avión cerca de Men-
doza.
1919 – Los coreanos se 
manifiestan en pro de la 
independencia nacional 
y los japoneses, ocu-
pantes del país, matan a 
7.000 personas y detie-
nen a 200.000.
1927 – Nace Harry Be-
lafonte, cantante y actor 
estadounidense.
1947 – Comienza a ope-
rar el FMI.
1947 – Tomás Berreta 
es elegido presidente de 
Uruguay.
1948 – La Argentina na-
cionaliza los ferrocarri-
les.
1954 – Estados Unidos 
hace estallar la bomba 
de hidrógeno más po-
tente fabricada hasta 
la fecha en el atolón de 
Eniwetock, archipiélago 
de las Marshall, en el 
Pacífico.

1954 – Nace Ron Howard, 
cineasta, productor, guio-
nista y actor estadouni-
dense.
1958 – Nace Aníbal Iba-
rra, político argentino.
1964 – Nace Pedro Sabo-
rido, productor y guionista 
argentino.
1966 – La estación es-
pacial soviética Venus 3 
llega al planeta Venus, y 
choca violentamente con-
tra su superficie.
1966 – Nace Zack Snyder, 
director, guionista y pro-
ductor estadounidense.
1969 – Nace Javier Bar-
den, actor español.
1974 – Siete de los más 
íntimos colaboradores 
del presidente estadouni-
dense Richard Nixon son 
acusados de participar en 
el escándalo “Watergate”.
1975 – En Buenos Aires 
abre la Feria del Libro.
1983 – Nace Lupita 
Nyong’o, actriz mexicano-
keniana.
1984 – Destrucción de 
siete barcos iraníes por 
fuerzas navales y aéreas 
de Irak en el golfo Pérsi-
co.
1985 – Se restaura la 
democracia en Uruguay. 
Julio María Sanguinetti 
asume la presidencia.
1992 – Más del 64 por 
ciento de la población 
se pronuncia en un re-
feréndum a favor de la 
independencia de Bos-
nia-Herzegovina de Yu-
goslavia.
1994 – Nace Justin Bie-
ber, cantante y composi-
tor canadiense.
1998 – Titanic se convier-
te en la primera película 
en recaudar más de 1000 
millones de dólares en 

todo el mundo.
1999 – Entra en vigor el 
Tratado de Ottawa sobre 
prohibición de minas an-
tipersonas, tras ser ratifi-
cado por 65 países.
2003 – El gobierno ira-
quí comienza su des-
arme y destruye cuatro 
misiles.
2003 – La Corte Penal 
Internacional celebra su 
sesión inaugural en La 
Haya.
2004 – Un equipo de 
astrónomos franceses y 
suizos localiza, con los 
telescopios europeos 
VTL, la galaxia más le-
jana que se conoce – la 
Abell 1835 IR1916, que 
se encuentra a 13 230 
millones de años luz.
2005 – Tabaré Vázquez 
asume la Presidencia 
de la República en Uru-
guay, siendo el primer 
gobierno de izquierda en 
la historia del país.
2006 – Wikipedia en 
inglés edita su artículo 
número 1.000.000. Su 
contenido versa sobre la 
estación Jordanhill (en 
inglés – Jordanhill rai-
lway station).
2010 – José Mujica asu-
me la Presidencia de la 
República en Uruguay.
2012 – Muere Lucio Da-
lla, cantautor italiano.
2014 – Muere Alain Res-
nais, cineasta francés.
2014 – En Buenas Aires 
se inauguran las répli-
cas de las esculturas de 
Lola Mora en las escali-
natas del Congreso.
2015 – En Uruguay, Ta-
baré Vázquez asume la 
presidencia de la Repú-
blica por segunda oca-
sión.

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
N°95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Su visión lo ayudará a des-
cubrir la verdad que usted 
no ve a simple vista. Des-
confíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. N°73.

CáNCER
22/06 - 23/07

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llegó el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°19.

VIRGO
24/08 - 23/09

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar y 
cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. N°67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo y sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº31.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que no consegui-
rá nada, si no empieza a 
luchar por lo que quiere. 
No se agote en el intento, 
siempre los resultados jus-
tifican los esfuerzos. N°54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Ofi cialismo y oposición 
se cruzan en medio          
del retorno escolar
El funcionario provincial Alberto Sileoni dijo que hace 
años que Larreta “no construye una escuela”. Por su 
parte, el diputado Santilli aseguró que Kicillof busca 
“aumentar cargos”. - Pág. 3 -

Empiezan las clases en Buenos Aires y 11 provincias
La provincia de Buenos Aires, con cinco millones de alumnas y alumnos, y 
otras once jurisdicciones arrancarán hoy las clases, con lo que quedará casi 
completo el cronograma de inicio del ciclo lectivo 2023, a excepción de La 
Rioja que iniciará mañana. - Pág.4 -

En campaña

Habló el “motorcito” de la “Albiceleste”

“Somos la mejor Selección 
Argentina de la historia”
Rodrigo De Paul, fi gura del campeón del mundo, aseguró que el 
seleccionado se consagró en Qatar como el “mejor de todos los 
tiempos”. “No lo digo desde el ego, sino desde el convencimien-
to de que les ganamos a los mejores de América (Brasil), Europa 
(Italia) y del Mundo (Francia)”, aseguró. - Pág. 8 -

EE.UU., Canadá y Dinamarca             
limitan TikTok por espionaje
Estados Unidos, Canadá y 
Dinamarca resolvieron la 
eliminación de la aplicación 
china TikTok en los celulares 
pertenecientes al personal 
gubernamental o parla-
mentario por cuestiones de 
seguridad ante denuncias de 
espionaje. La red de videos, 
propiedad de la empresa 
ByteDance, está cada vez 

más cercada por los países 
occidentales, que temen que 
Pekín pueda acceder a los 
datos de usuarios de todo el 
mundo.
La Casa Blanca dio un plazo 
de 30 días a las agencias 
federales para retirar la 
aplicación china TikTok de 
los dispositivos electrónicos 
gubernamentales. - Pág. 6 -

Rugbiers condenados

Abogados de los padres de 
Fernando apelaron condenas 

Deportes

- Télam -

Precios Justos

Rige el 10% de reintegro para consumo 
de carne con tarjeta de débito

Supercopa Argentina. Desde las 21.15, Boca -ganador de la Liga 2022- y Patro-
nato de Paraná se enfrentan por el título en Santiago del Estero. - Pág. 7 -

Fue ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense por el fallo 
que declaró partícipes secundarios de homicidio doblemente 
agravado a tres de los jóvenes sometidos a juicio. - Pág. 5 -
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Desde hoy empie-
za a correr ese be-
nefi cio. 

Compras con tarjeta de débito

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

Divisas. El Banco Central 
cerró la última jornada del mes 
con compras por 20 millones 
de dólares, encadenando así 
su segunda ronda seguida 
con adquisiciones tras el 
saldo positivo de 33 millones 
registrado ayer.
En tanto, en el mercado 
informal, el denominado dólar 
“blue” se negocia a $375 
por unidad, un recorte de $2 
respecto a la víspera. - Télam -

Cara chica. Pese a que en 
últimos años los billetes de 
dólares más antiguos, co-
nocidos como “cara chica”, 
empezaron a ser rechazados 
en Argentina y en otros países 
del mundo, la Reserva Federal 
de los Estados Unidos acla-
ró una vez que todos tienen 
curso legal y que deben ser 
aceptados para pagos. “La 
Junta de la Reserva Federal 
reconoce que en algunos 
países puede haber diferentes 
tipos de cambio o políticas 
de aceptación de monedas 
extranjeras, pero los mer-
cados, y no el gobierno de 
los EE.UU., controlan estos 
tipos”, agregaron. - DIB -

Petróleo. La Secretaría de 
Industria y Desarrollo Pro-
ductivo, en conjunto con 
YPF y el Banco Nación, 
puso ayer en marcha des-
de Neuquén un conjunto 
de líneas de crédito por $ 
35.000 millones para poten-
ciar la industrialización del 
sector del petróleo y gas, 
con foco en los pequeños y 
medianos proveedores y el 
desarrollo de proyectos de 
impacto en ahorro de divi-
sas. - Télam - 

Girasol. El 85% del total de 
la superficie sembrada con 
girasol en el oeste, suroeste, 
centro y sur de la provincia de 
Buenos Aires se encuentra 
en una condición que va de 
“muy buena a buena”, con un 
rendimiento promedio previsto 
para la actual campaña de 
2.025 kilogramos por hec-
tárea, informó ayer la Bolsa 
de Cereales y Productos de 
Bahía Blanca. - Télam -

Energía. El embajador Da-
niel Scioli, dijo ayer que “es-
tán dadas las condiciones” 
para que Brasil abastezca 
de “toda la energía eléctrica 
que necesite este año, de 
fuente hídrica y térmica”, en 
el marco del acuerdo entre 
ambos gobiernos. - Télam -

Breves

El reintegro de 10% para com-
pras en carnicerías abonadas con 
tarjetas de débito comenzará a regir 
desde el miércoles 1° de marzo y 
estará vigente hasta fi n de año, en 
el marco del programa Precios Jus-
tos Carne puesto en marcha por el 
Gobierno nacional.

La medida incluye también un 
diferimiento por 90 días en el pago 
de obligaciones impositivas a las 
carnicerías, aunque para acceder al 
benefi cio deberán registrarse para 
participar del programa.

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó 
esta medida a través de la resolución 
general 5330/2023 para consumi-
dores fi nales que realicen compras 
en carnicerías con tarjeta de débito, 
prepagas o similares asociadas a 
cuentas abiertas en entidades fi nan-
cieras o fi ntech.

El benefi cio consiste en un rein-
tegro de 10% del monto de la ope-
ración realizada en establecimientos 
dedicados a la comercialización de 
carne vacuna, con un tope de devo-
lución de hasta $ 2.000 mensuales. 
Estará vigente para las transacciones 
realizadas mediante terminales de 
pago, así como también por medio 
de códigos QR.

Las entidades fi nancieras debe-

Carne: comienza a 
regir el reintegro de 
10% hasta fi n de año

rán acreditar la suma en las cuentas 
de los consumidores fi nales a los 
cuatro días de concretada la ope-
ración, y el detalle deberá fi gurar 
en el resumen de cuenta físico o 
electrónico de los clientes, para lo 
que el organismo creó un nuevo 
Registro de Carnicerías.

Los comercios que revistan la 
categoría de responsable inscripto 
o sean monotributistas con hasta 
tres empleados declarados serán 
incorporados de manera automática 
al régimen de reintegro, precisó la 
AFIP. En tanto, el resto de los contri-
buyentes deberá inscribirse a través 
del Sistema Registral del sitio web 
del organismo, de acuerdo con la 
normativa.

Allí deberán seleccionar la op-
ción Registros Especiales, luego 
Características y Registros Especia-
les, y seleccionar la caracterización 

La misión argentina en Bangla-
desh, encabezada por el canci-
ller Santiago Cafiero y que tuvo 
como hecho destacado la aper-
tura de la nueva embajada en el 
país asiático, concluyó ayer con 
más de 300 reuniones comer-
ciales concretadas. Organizadas 
por la Cancillería argentina 
con el objetivo de ampliar las 
exportaciones a Bangladesh, de 
las reuniones comerciales par-
ticipó la veintena de empresa-
rios nacionales que integraron 
la comitiva.  “Abrir mercados es 
una parte importante del traba-
jo que hacemos desde la Can-
cillería, que se va a consolidar 
también a partir de la apertura 
de nuestra embajada acá”, afir-
mó Cafiero.
En declaraciones a Télam Ra-
dio, el canciller dijo que “se 
abren grandes posibilidades 
para las empresas argentinas” 
en Bangladesh, lo que signifi-
cará “más trabajo” para la Ar-
gentina. “La Argentina tiene que 
aprovechar estas oportunidades 
de un modo responsable y pro-
fesional, haciendo un trabajo 
verdaderamente de articulación 
con todos los segmentos”, pun-
tualizó el titular del Palacio San 
Martín.
Bangladesh -ubicado en el cruce 
de Asia del Sur, Asia del Este y 
el Sudeste asiático- es el octavo 
país más poblado del mundo, 
con un mercado de más de 170 
millones de habitantes.
En 2022 el comercio bilateral 
con Bangladesh fue de US$ 765 
millones, con exportaciones ar-
gentinas por US$ 742,9 millones 
e importaciones desde Bangla-
desh por US$ 22,1 millones, que 
signifi caron un superávit co-
mercial para la Argentina de US$ 
720,8 millones.
Tras culminar las rondas de ne-
gocios, Diego Martins gerente 
comercial de Havanna, manifes-
tó: “Que nos abran las puertas y 
venir de la mano de Cancillería 
y de los organismos del Estado 
que se dedican a este tipo de co-
sas es fundamental”.
En tanto, Juan Fera, director de 
Marolio, dijo: “Esta es la mejor 
manera de poder exportar nues-
tro trabajo al mundo; venir solos 
a este lugar del mundo sería im-
posible y con todo el trabajo que 
hizo Cancillería organizando 
las reuniones y cómo llevan la 
agenda la verdad que está muy 
bien y ojalá se sigan repitiendo 
en muchos lugares más”. - Télam -

Concluyó la 
misión argentina 
en Bangladesh

Más de 300 reuniones 

Carnicerías Minoristas – Régimen 
de reintegro.

Los consumidores, por su parte, 
podrán acceder al listado de comer-
cios inscriptos en el sitio web de la 
AFIP, así como el de las entidades 
fi nancieras y fi ntech que se incorpo-
ren al régimen de reintegros.

Esta medida se suma al progra-
ma Precios Justos Carne que comen-
zó a regir desde el 17 de febrero y 
tendrá vigencia hasta el 31 de marzo 
con rebajas del 30% para siete cortes 
en grandes cadenas de supermer-
cado. Este programa tiene como 
piso un volumen de 18.000 tone-
ladas mensuales de carne vacuna 
de novillo para la venta en cadenas 
de supermercados con los siguien-
tes precios: 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. - DIB -

En medio de la aceleración de 
la in ación en el inicio de este 
año, que impactó de lleno en 
los precios entre las frutas y 
verduras además por efecto 
de la sequía, la Secretaría de 
Comercio prepara un nuevo 
acuerdo con supermercados y 
el Mercado Central para  jar 
los valores de una canasta du-
rante un mes, con una cober-
tura limitada a la Ciudad y el 
Gran Buenos Aires.
Así lo expresó el secretario de 
Comercio, Matías Tombolini, 
quien dijo que se está trabajan-
do en un acuerdo con el sector 
frutihortícola en el marco del 
programa Precios Justos.
“Va a ser por un mes por la 

También habrá acuerdo en frutas y verduras
volatilidad de precios. Buscamos 
un acuerdo más corto y cumplible 
para veri car mes a mes cómo se 
cumplió el acuerdo”, dijo el secre-
tario de Comercio en diálogo con la 
TV Pública.
“El Mercado Central tenía gran par-
te de la oferta y ahora solo tiene el 
20%. La idea es que con su equipo 
puedan veri car el programa. La 
oferta (de frutas y verduras) es muy 
atomizada. La idea es que tanto en 
supermercados como en el Merca-
do Central tengamos estabilidad de 
precios durante marzo”, completó.
La sequía, las altas temperaturas 
registradas durante la ola de calor 
iniciada en diciembre y el impacto 
de esto en la producción de frutas 
y verduras, son algunas de las ra-

zones que explican el impor-
tante aumento que tuvieron los 
precios de estos productos en 
el país.
En el caso de las verduras, 
tubérculos y legumbres, los 
precios subieron 11% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA), 21,4% en la región 
Pampeana, 22,3% en el Nores-
te, 27,5% en el Noroeste, 19,5% 
en Cuyo y 11% en las provincias 
patagónicas. En el caso de las 
frutas, los incrementos respec-
to a diciembre fueron de 11,6% 
promedio en el AMBA, 11% en 
la región Pampeana, 11,1% en el 
Noreste, 18,4% en el Noroeste, 
13% en Cuyo y 6,6% en la Pata-
gonia. - DIB -



“Que sea de              
los nuestros”

El presidente Alberto 
Fernández dijo ayer que “no 
importa quién va presidir el 
país” a partir del próximo di-
ciembre, pero sí que “sea uno 
de los nuestros” (en alusión 
a los integrantes del Frente 
de Todos). “No importa quién 
va presidir la Argentina en 
diciembre de 2019. Importa 
que sea uno de los nuestros”, 
dijo Fernández en medio las 
internas en la fuerza oficialista 
en un acto que compartió con 
el gobernador bonaerense 
Axel Kicillof, en Morón. Y 
agregó: “Le pido al pueblo 
que no desvíen la senda. 
Votaron a (Fernando) De la 
Rúa y el país se desmoronó. 
Votaron a (Mauricio) Macri 
y el país se desmoronó. Les 
pido ahora que no desvíen 
la senda. La lógica política 
no debe ser alterada”. - DIB -

Alberto Fernández

El diputado nacional y candi-
dato a gobernador de Juntos 
por el Cambio, Diego Santilli, 
apuntó contra el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, des-
pués de que se conocieran las 
modi caciones en la estruc-
tura del Instituto de Previsión 
Social de la Provincia de Bue-
nos Aires (IPS), y aseguró que 
el único objetivo que persigue 
esta medida es “aumentar 
los cargos rentados con  nes 
políticos”. “Buenas noticias 
para los amigos de @kicillofok 
en el Boletín O cial de hoy: 

128 nuevos puestos políticos en el 
Instituto de Previsión Social (IPS). 
#FaltaMenos para que la Provincia 
deje de ser un refugio de La Cám-
pora”, posteó Santilli en sus redes 
sociales después de que se diera a 
conocer la reglamentación. En ese 
sentido, agregó: “A los bonaerenses 
estos nuevos 128 cargos políticos 
les cuestan $350 millones al año. 
Estas son las prioridades de un 
gobierno ausente, donde la insegu-
ridad es moneda corriente, donde 
no se promueve el trabajo privado, 
donde no hay un plan de reduc-
ción de impuestos y no se alienta 

Santilli apuntó contra las modi caciones en el IPS

a la producción y al sector 
productivo. Ya van más de 45 
mil empleados públicos desde 
que asumieron. Esa es la única 
política de Estado: aumentar el 
gasto político”. “El resultado de 
estos cambios es una estruc-
tura sobrerrepresentada que 
de ninguna manera respon-
de a los requerimientos del 
organismo, sino que persigue 
como único objetivo aumentar 
los cargos rentados con  nes 
políticos, marca registrada 
de la administración Kicillof”, 
concluyó Santilli. - DIB -
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“En 2021 el salario do-
cente estuvo 4 puntos 
por encima de la infl a-
ción, y en 2022, 7 u 8 
puntos”, dijo Sileoni.

El director general de Cultura 
y Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, aseguró que el miérco-
les, “por cuarto año consecutivo, 
empezarán las clases en la fecha 
prevista y sin paros” en la provin-
cia de Buenos Aires, y aprovechó 
para lanzar críticas a la gestión 
bonaerense de María Eugenia Vidal 
y la porteña de Horacio Rodríguez 
Larreta, a quien acusó de no cons-
truir escuelas.

“Hace años que Larreta no 
construye ninguna escuela. Que 
se ponga las pilas porque recursos 
tiene”, lanzó Sileoni, quien resaltó 
que, gracias al acuerdo salarial con 

Cruces en plena campaña

El funcionario re-
cordó la gestión del 
PRO en la provincia 
y en la Ciudad.

Sileoni: “Hace años que Larreta 
no construye ninguna escuela”

En campaña. Alberto Sileoni, junto a Axel Kicillof. - DIB -

Después detalló que el go-
bernador bonaerense aumentó 
11,3% el presupuesto educativo 
para este año en relación con el 
anterior y 400% más que durante 

la gestión de Vidal, y remarcó: “El 
presupuesto de la Ciudad viene 
decreciendo desde que son go-
bierno. Decir es una cosa, hacer es 
más arduo y hay que demostrarlo, 
hay que bancarlo con el cuero, 
con lo efectivamente invertido, 
que no parece ser lo que hace la 
Ciudad”. Y allí lanzó que “hace 
años que Larreta no construye 
ninguna escuela”.  - DIB - 

La Cámara de Diputados convir-
tió ayer en ley, con el voto de los 
diputados del ofi cialismo y agru-
paciones opositoras, el proyecto 
de moratoria previsional que tie-
ne como objetivo que unas 800 
mil personas puedan acceder a la 
jubilación, ya que tienen la edad 
para contar con ese benefi cio, 
pero no poseen los 30 años de 
aporte, y aprobó el proyecto que 
establece la obligatoriedad de 
digitalización y acceso a las his-
torias clínicas.
En la última jornada del período 
de sesiones extraordinarias del 
Congreso nacional, la iniciativa 
cosechó 134 votos que fueron 
aportados por el Frente de Todos 
(FdT), el Interbloque Federal, 
Provincias Unidas, y la izquier-
da; mientras que el rechazo al 
proyecto reunió 107 sufragios de 
Juntos por el Cambio (JxC), y las 
dos agrupaciones de derecha: La 
Libertad Avanza, que conduce 
Javier Milei, y Avanza la Libertad, 
del liberal José Luis Espert.
La sesión, conducida por la presi-
denta del cuerpo Cecilia Moreau, 
contó con la presencia en los pal-
cos de invitados de la directora 
del Anses, Fernanda Raverta; de 
organizaciones de jubilados y ju-
biladas, de la CGT, y de sindicatos 
vinculados al sistema previsional.
Tras la votación, los afi liados de 
los gremios que estaban en los 
palcos y los diputados del FdT 
festejaron la sanción y se pusie-
ron a cantar la marcha peronista, 
ante la queja de los legisladores 
de JxC.
El proyecto, cuya autoría corres-
ponde a la senadora mendocina 
Anabel Fernández Sagasti, esta-
blece que el plan de benefi cios 
se conformará de una Unidad de 
Pago y de una Unidad de Cance-
lación de Aportes para trabaja-
dores en actividad.
En el artículo 3 se estableció que 
los períodos a incluir en el plan 
comprenderán lapsos que sean 
anteriores a diciembre de 2008, 
inclusive para quienes adhieran 
a la Unidad de Pago, y anteriores 
al 31 de marzo de 2012 para la 
cancelación de aportes.
En el caso de la Unidad de Pago, 
regirá por el término de dos años 
contados a partir de la entrada en 
vigencia de la ley. - Télam -

800 mil benefi ciados

Diputados convirtió 
en ley la moratoria 
previsional

Según se indicó, la Federación 
de Gremios Estatales y Particu-
lares de la Provincia de Buenos 
Aires (Fegeppba), la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) y 
la Unión del Personal Civil de la 
Nación (UPCN) respondieron de 
manera afi rmativa a la oferta que 
ayer presentaron representantes 
del Gobierno en la reanudación 
de las negociaciones.

El acuerdo consiste en un in-

cremento promedio en tres tramos 
de 20% en marzo, 6% en mayo y 
14% en julio, sumándose a la for-
malización de un cronograma de 
mesas técnicas que abarcarán va-
rios temas de mejoras en materia 
laboral para los empleados de la 
administración pública. Además, 
el acuerdo incluye una cláusula de 
revisión en mayo y el compromiso 
del Gobierno provincial de reabrir 
la negociación en agosto. - Télam - 

Los gremios de los trabajadores 
estatales de la provincia de Buenos 
Aires aceptaron hoy la propuesta 
salarial del Gobierno de Axel Kici-
llof, que contempla un incremento 
del 40% en tres tramos y una cláu-
sula de revisión de la negociación, 
informaron fuentes del sector.

Estatales bonaerenses: acuerdo 
de aumento salarial del 40%
Será en tres tramos, con 
otras mejoras laborales.

los docentes en tiempo y forma, 
empezará el ciclo lectivo de 190 
días en las 21 mil escuelas que exis-
ten en los 135 municipios bonae-
renses, a las que asisten 5.200.000 
estudiantes, y trabajan unos 400 
mil docentes y 80 mil auxiliares.

“Por cuarto año consecutivo 
comienzan las clases con norma-
lidad en la provincia”, agregó el 
funcionario de Axel Kicillof, y en 
ese punto hizo referencia al acuer-
do salarial con los maestros: “En 
2021 el salario docente estuvo 4 
puntos por encima de la infl ación, 
y en 2022, 7 u 8 puntos, tratando de 
hacer justicia con la gran pérdida 
de salario estatal y docente que 
hubo entre 2016 y 2019”.

También fue fuerte contra el 
jefe de Gobierno porteño, y lo cruzó 
sobre las expresiones del precan-
didato a presidente en cuanto a su 
vocación por mejorar la educación. 
“Parto de la base que cualquiera 
dice que la educación le interesa 
porque es políticamente correcto, 
pero la única posibilidad que tiene 
la sociedad de enterarse cuánto le 
interesa a un político o una política 
la educación es cuánto invierte en 
ella. Lo otro es discursivo, todos 
podemos decir cualquier cosa”, 
comenzó Sileoni.

En el FdT festejaron
la sanción. - Télam -



“Alerta epidemiológica”

La Municipalidad de Perga-
mino confirmó la existencia 
de un caso de chikungunya 
en esa ciudad y de otros 
cinco sospechosos, y se en-
cuentra realizando tareas de 
investigación epidemiológica 
y saneamiento. 
Según señalaron distintos 
medios de ese municipio, 
la Comuna informó que la 
Secretaría de Salud local se 
encuentra ahora trabajando 
en la fumigación, promoción y 
prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos.
Asimismo, las autoridades 
recomendaron evitar la acu-
mulación de agua en reci-
pientes o distintos objetos en 
espacios abiertos como pa-

Chikungunya: con rmaron un                       
caso en el distrito de Pergamino

tios, jardines y cementerios, 
desmalezar los peridomicilios 
y usar repelentes para evitar 
picaduras de mosquitos.
Además, se incita a realizar 
consultas médicas a quienes 
presenten síntomas como 
fiebre, cefalea, dolor muscu-
lar y exantema.
Vale recordar que el pasado 
13 de febrero el Ministerio 
de Salud bonaerense emitió 
una “alerta epidemiológica” 
por un posible de “brote” de 
chikungunya en la provincia, 
tras registrarse tres casos sin 
antecedente de viaje (dos en 
Almirante Brown y uno en 
Quilmes). En tanto, señaló que 
había otros 10 con rmados 
importados. - DIB -

Casi toda la provincia en alerta 
por temperaturas extremas

Ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) emitió una alerta de 
nivel “amarillo” por temperaturas 
extremas de calor que abarca a 
casi toda la provincia de Buenos 
Aires, a excepción de zonas cer-
canas a la Costa Atlántica.
Las alertas por temperaturas 
extremas hacen referencia a 
periodos en los que se esperan 
valores de temperatura máxima 
y mínima que pueden poner en 
peligro la salud de las personas. 
Las de nivel amarillo dan cuenta 
sobre posibles efectos en “niños y 
niñas”, “personas mayores de 65 
años” y quienes padecen “enfer-
medades crónicas”.
Este martes, las máximas en la 
provincia de Buenos Aires no 
bajan de 30 grados y las míni-

mas de 16. En el norte y el oeste 
hay varios distritos (como San 
Nicolás, Junín, Trenque Lauque 
y Pehuajó) en los que el termó-
metro llegará a los 36 y en el sur 
(en municipios como Coronel 
Suárez, Bahía Blanca y Monte 
Hermoso) alcanzará los 37.
Las temperaturas seguirán sien-
do altas durante toda la semana 
en la provincia y el próximo lunes 
en todos los distritos las mínimas 
(o sea, las temperaturas más ba-
jas del día) llegarán o superarán 
los 21 grados.
La alerta por temperaturas ex-
tremas de calor también abarca 
a las provincias de Neuquén, 
Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Santiago del Estero, Santa Fe, 
Corrientes y Paraná. - DIB -

Piden que se 
investigue la muerte 
de modelo argentina 

Agostina Jalabert (31) 
se fue a México con toda la 
ilusión de rearmar su vida 
en ese país. Pero meses 
después, el pasado 18 de 
febrero, fue hallada ahorcada 
en su departamento de Playa 
del Carmen, y ahora su familia 
pidió investigar a su novio y 
que intervenga Cancillería.

La mujer era modelo, 
oriunda de Carmen de Pata-
gones y, si bien las primeras 
especulaciones planteaban 
un suicidio, la familia indi-
có que no se investigó un 
posible femicidio. - DIB -

México

tarias entre el gobierno y los re-
presentantes del Frente de Unidad 
Docente bonaerense.

En tanto, el año educativo en 
los jardines maternales será del 1 
de febrero al 29 de diciembre y el 
nivel superior será entre el 13 de 
marzo y el 24 de noviembre.

En total, el sistema educativo 
bonaerense cuenta con 5.200.000 
estudiantes en todos los niveles 
educativos de establecimientos de 
gestión estatal y privada.

En Tucumán, las clases se ex-
tenderán entre el 1 de marzo y el 
18 de diciembre, con receso de 
invierno entre el 10 y 21 de julio.

El ministro de Educación de 
la provincia, Juan Pablo Lichtma-
jer, señaló que “todo el esfuerzo 
está puesto” en el inicio de clases, 
que es “la tarea más importante 
que tenemos”.

Según el cronograma estable-
cido, el inicio del ciclo lectivo está 
previsto para el 1 de marzo y su fi -
nalización el 22 de diciembre en las 
provincias de Santa Fe y Neuquén.

Sin embargo, la Asociación de 
Magisterio de Santa Fe (Amsafe) 
y Sadop, que representa a las 
escuelas privadas, declararon 
el “no inicio de clases” para el 
1 y 2 de marzo en rechazo a la 
propuesta paritaria.

En Jujuy, donde está previsto 
que las clases inicien también ma-
ñana, los docentes rechazaron la 
propuesta del gobierno y anuncia-
ron paro de 24 horas para mañana.

En tanto, las clases escolares 
comenzarán el 1 de marzo y se ex-
tenderán hasta el 15 de diciembre 
en Santiago del Estero, donde hay 

La provincia de Buenos Aires, 
con cinco millones de alumnas 
y alumnos, y otras once jurisdic-
ciones arrancarán hoy las clases, 
con lo que quedará casi completo 
el cronograma de inicio del ciclo 
lectivo 2023, con la excepción de 
La Rioja que iniciará este jueves.

Según el Calendario Escolar 
ofi cial, las clases comienzan hoy 
en las provincias de Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Jujuy, La Pam-
pa, Misiones, San Juan, Santiago 
del Estero, Tierra del Fuego y Tu-
cumán, mientras que en Corrientes 
arrancaron ayer.

En Buenos Aires el ciclo lec-
tivo se extenderá del 1 de marzo 
al 26 de diciembre y el receso de 
invierno será entre el 17 y el 28 
de julio, tal como lo estableció el 
Calendario Escolar 2023 aprobado 
por el Consejo General de Edu-
cación, presidido por el director 
general de Cultura y Educación, 
Alberto Sileoni.

De esta manera, se propuso un 
ciclo lectivo de 190 días de cla-
ses para las 21.000 escuelas que 
existen en los 135 municipios del 
territorio, y al que dará inicio un 
acto encabezado por el gobernador 
Axel Kicillof mañana desde las 8 
en el Jardín N° 992 de La Plata, 
indicaron fuentes ofi ciales.

Las clases empiezan tras el 
acuerdo alcanzado ayer en pari-
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Comienzan las clases en 
Buenos Aires y once provincias
Queda casi com-
pleto el cronograma 
escolar de inicio del 
ciclo lectivo 2023.

Todo el país a las aulas excepto La Rioja

Inicio. Cinco millones de alumnas y alumnos arrancarán las clases. - Télam -

Ya no se aceptarán 
recetas electrónicas 
por WhatsApp o mail

Salud

El Gobierno oficializó ayer la 
reglamentación de la Ley de 
Recetas Electrónicas o digita-
les, que ya entró en vigencia y 
dejó sin efecto las foto-recetas 
vía WhatsApp o mail que se 
habilitaron en plena pandemia 
de coronavirus.
En ese sentido, solo se podrá 
adquirir medicación en farma-
cias o droguerías a través de la 
orden médica en papel o con la 
receta electrónica o digital, un 
archivo que confecciona el mé-
dico a través de una plataforma 
digital, con fi rma electrónica 
certifi cada y una identifi cación 
única mediante código de barras 
o código QR.
“La Ley N° 27.553 tiene por obje-
to establecer que la prescripción 
y dispensación de medicamen-
tos, y toda otra prescripción, 
puedan ser redactadas y fi rma-
das a través de fi rmas manuscri-
tas, electrónicas o digitales, en 
recetas electrónicas o digitales, 
en todo el territorio nacional; 
como también que puedan 
utilizarse plataformas de telea-
sistencia en salud, en el mismo 
ámbito”, se especifi ca en el de-
creto 98/2023, que fue publica-
do ayer en el Boletín Ofi cial.
Según detalla, cada receta elec-
trónica o digital deberá contar 
con ciertos requisitos para ser 
considerada válida. Entre ellos, 
se destaca la obligación de que 
tengan un identifi cador único 
e irrepetible. Además, debe 
cumplir con los estándares de 
seguridad y ser inalterable. 
Asimismo, tendrán que tener 
la fecha de inicio de vigencia; 
el plazo es de 30 días corridos 
para los medicamentos y de 60 
días para otras prescripciones 
(prácticas, estudios, prestacio-
nes, etc.). - DIB -

43.000 alumnos en el nivel inicial, 
140.000 en el primario y 77.500 en 
el secundario.

Unos 50.000 estudiantes de los 
niveles inicial, primario, secunda-
rio, especial y adultos comenzarán 
mañana las clases en Tierra del 
Fuego, donde se desempeñan unos 
8.200 docentes en 148 estableci-
mientos educativos, según datos 
ofi ciales del Ministerio de Educa-
ción provincial.

Patagonia sur
En tanto, la escuela Nº 38 Pre-

sidente Raúl Alfonsín, que funciona 
en la Base Esperanza de la Antár-
tida Argentina y que depende de 
Tierra del Fuego, recién iniciará sus 
actividades dentro de dos semanas, 
debido a que aún no fueron trasla-
dadas las familias que invernarán 
en el Continente Blanco.

El período lectivo concluirá en 

Jujuy el 14 de diciembre; en Cata-
marca el 15; en La Pampa el 19; en 
Tierra del Fuego el 20, y en Chaco, 
Misiones y San Juan el 22.

En tanto, las clases iniciaban 
el lunes en la Ciudad de Buenos 
Aires y las provincias de Chubut, 
Córdoba, Entre Ríos, Formosa, 
Mendoza, Río Negro, San Luis, 
Salta y Santa Cruz.

Sin embargo, las clases no 
comenzaron en Río Negro y Cór-
doba, por paro en reclamo de 
mejoras salariales, y en Chubut y 
Santa Cruz los alumnos y alumnas 
volvieron a las aulas en medio 
de medidas de fuerza, donde se 
dictaron clases parcialmente.

Según el Cronograma Escolar 
2023, sólo restará iniciar las cla-
ses en La Rioja, que comienzan el 
jueves 2 luego de que el gobierno 
provincial logre un acuerdo con los 
gremios docentes. - Télam -



Lomas de Zamora

Dos hombres comenzarán a 
ser juzgados desde hoy por el 
femicidio de Anahí Benítez, la 
adolescente de 16 años que fue 
retenida, drogada, violada y es-
trangulada en 2017 en la reser-
va Santa Catalina de Lomas de 
Zamora, hecho por el que uno 
de ellos había sido condenado 
a prisión perpetua en el primer 
debate anulado a  nes del 2021, 
informaron fuentes judiciales.
La audiencia comenzará a 
las 8 ante el TOC 7 de Lomas 
de Zamora, integrado por los 
jueces Daniel Mazzini, Santiago 
Márquez y Gustavo Ramilo.
En el banquillo de los acusa-
dos estarán Marcos Esteban 
Bazán (39), quien había sido 
excarcelado en octubre del 

año pasado, y Marcelo Sergio 
Villalba (46), que en junio de 
2020 dejó de ser juzgado en la 
segunda audiencia porque se 
concluyó que era un “psicó-
tico” que no estaba en condi-
ciones de estar en el juicio y 
actualmente está detenido.
Ambos llegarán al juicio 
acusados como coautores del 
femicidio, por lo que en caso de 
ser hallados culpables recibirán 
una pena de prisión perpetua.
“A mí me gustaría que los acusa-
dos hablen porque yo estoy se-
gura que seis días de secuestro, 
violación y torturas no fueron 
hechas solo por dos personas, 
que digan los nombres de todos 
los que participaron”, dijo Silvia, 
madre de la víctima. - Télam -

Comienza el segundo juicio por el femicidio 
de la adolescente Anahí Benítez

Defensores de los acusados 
pidieron sus absoluciones

La segunda jornada de ale-
gatos en el segundo juicio por la 
muerte de Lucía Pérez tuvo como 
protagonistas a las defensas de 
los dos acusados, Matías Farías y 
Juan Pablo Offi dani, que en ambos 
casos pidieron la absolución de 
los imputados. Los acusados no 
estuvieron presentes en la sala y, 
en cambio, siguieron las ponencias 
por videoconferencia. Ahora resta 
conocer la sentencia del Tribunal 
en lo Criminal N°2.

La defensora ofi cial de Matías 
Farías, principal acusado de violar 
y asesinar a Lucía Pérez en la ciudad 
de Mar del Plata el 8 de octubre 
de 2016, aseguró este martes que 
“no existió delito alguno” y pidió 
su absolución, al considerar que la 
falta de consentimiento por parte de 
la adolescente de 16 años “no pudo 
ser probada ni remotamente”, que 
la menor consumió cocaína “volun-
tariamente” y que según peritos es 
“altamente probable” que su muerte 
se debiera a una asfi xia tóxica.

En su alegato de cierre ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 1 
marplatense, María Laura Solari, 
a cargo de defensa de Farías (29), 
cuestionó a su vez la actuación de 
la fi scal inicial del caso, María Isa-
bel Sánchez, quien sostuvo horas 
después del hecho que la menor 
había sido empalada y había muer-
to a causa del dolor producido por 
un abuso sexual.

Solari dijo que Sánchez “es la 
única persona que debiera estar 

POLICIALES / JUDICIALES | 5EXTRA | Miércoles 1º de marzo de 2023

Los letrados de 
Matías Farías y 
Juan Pablo Offi dani 
afi rmaron que 
“no existió delito”.

Segundo juicio por el crimen de Lucía Pérez

Pedido. Los defensores de Matías Farías y Juan Pablo Offi dani dieron sus 
alegatos. - La Capital -

Los abogados que represen-
tan a los padres de Fernando 
Báez Sosa, el joven de 18 años 
asesinado a golpes en la puerta 
de un boliche de Villa Gesell en 
enero de 2020, apelaron ante 
el Tribunal de Casación Penal 
bonaerense el fallo que declaró 
partícipes secundarios de homi-
cidio doblemente agravado a tres 
de los jóvenes sometidos a juicio, 
quienes recibieron una pena de 
15 años de cárcel, al considerar 
que fueron coautores del hecho 
y deben ser castigados con pri-
sión perpetua como los restantes 
cinco condenados.

El recurso de apelación fue 
presentado por los letrados Fer-
nando Burlando, Fabián Améndo-
la, Facundo Améndola y Germán 
Facio, apoderados de los padres 
de Fernando, Silvino Báez y María 
Graciela Sosa Osorio, en su carác-
ter de particulares damnifi cados.

Al igual que lo hicieron días 
atrás los fi scales Juan Manuel Dá-
vila y Gustavo García, quienes lle-

Se trata del fallo que de-
claró partícipes secunda-
rios a tres de los jóvenes.

Los abogados de los padres 
de Fernando Báez Sosa   
apelaron la pena de 15 años

varon adelante la acusación ante 
el TOC 1 de Dolores, los abogados 
consideraron que en el debate 
quedó acreditado que los ocho 
acusados fueron coautores del 
delito de “homicidio agravado por 
alevosía y por el concurso preme-
ditado de dos o más personas, en 
concurso ideal con lesiones leves”, 
por lo que deben recibir la pena 
de prisión perpetua.

La apelación es puntualmente 
contra la decisión de los jueces Ma-
ría Claudia Castro, Emiliano Lázza-
ri y Christian Rabaia de condenar 
el 6 de febrero último a Blas Cinalli 
(21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas 
Pertossi (24) a 15 años de cárcel 
como partícipes secundarios del 
homicidio de Fernando.

Al enumerar los motivos que 
fundamentan la apelación, los le-
trados consideraron un “absurdo” 
o una “arbitrariedad” la sentencia 
“por carencia de logicidad en la 
fundamentación y falsa motivación 
en la determinación del momento 
en el que se verifi ca el dolo homi-
cida”, al igual que en la “selección 
y valoración de la prueba para en-
tender como secundaria la partici-
pación de los condenados” Cinalli, 
Lucas Pertossi y Viollaz. - Télam -

Silvino Báez y María Graciela Sosa Osorio junto a Fernando Burlando. - Archivo -

La Justicia de San Isidro volvió 
ayer a rechazar la libertad condi-
cional y la prisión domiciliaria para 
Horacio Santiago Conzi, el exem-
presario gastronómico que hace 20 
años asesinó al joven Marcos Sche-
none en la localidad bonaerense de 
Béccar, al considerar que no está 
en condiciones de reincorporarse 
a la sociedad, pero además mandó 
a investigarlo junto a su hermano, 
en una nueva causa penal, al des-
cubrirse que presentaron informes 
médicos falsos con la intención de 

Conzi otra vez sin condicional ni 
domiciliaria y suma una nueva causa
Presentaron informes mé-
dicos falsos con la inten-
ción de favorecerlo.

ejemplar 10”, afi rmó que para ella 
“la situación ha empeorado”.

“Más allá del buen comporta-
miento intramuros demostrado por 
el condenado, se ha profundizado 
mi convicción en cuanto a las di-
fi cultades del penado e incluso de 
su hermano en acatar las normas 
sociales”, afi rmó García Maañón.

“Su capacidad de intentar bur-
lar los controles y las reglas im-
puestas, no ya por esta judicatura 
sino por todo el sistema penal, no 
tiene límites, pues burdamente 
continúa realizando maniobras 
para forzar a esta Magistrada a 
adoptar una decisión inadecuada 
y acorde a sus intereses”, remarca 
la jueza. - Télam -

favorecerlo, informaron fuentes 
judiciales.

La resolución fue adoptada 
por la jueza de Ejecución Penal 2 
de San isidro, Victoria Laura Elías 
García Maañón, quien es la que 
controla el cumplimiento de los 
24 años y nueve meses de prisión 
a los que Conzi (63) fue condenado 
por el homicidio, pena que, según 
el cómputo, recién se vencerá el 13 
de diciembre de 2027.

Si bien la jueza tiene en cuenta 
que Conzi ya cumplió el requisito 
temporal las dos terceras partes de 
su condena para la libertad condi-
cional, y que los informes peniten-
ciarios señalan que en la Unidad 
48 de San Martín tiene “conducta 

sentada hoy aquí”, porque “todo lo 
que hizo generó una situación y un 
dolor inconmensurables”.

“Todo lo que dijo es falso”
La defensora inició su alegato 

esta mañana en la sala de audien-
cia del sexto piso de los tribunales 
locales con la reproducción de de-
claraciones de la fi scal que estuvo 
al frente del caso, y que sostuvo la 
hipótesis del empalamiento, lo que 
aseguró que provocó “una senten-
cia condenatoria de toda la socie-
dad inmediata y unánime” sobre 
Farías y sobre el otro imputado, 
Juan Pablo Offi dani (47).

“Todo lo que afi rmó en el co-
mienzo la doctora Sánchez es falso 
y no existirá forma de borrar esa 
idea”, dijo Solari, y sostuvo, en línea 
con lo que había adelantado en la 
apertura del juicio, el 7 de febrero 
último, que el empalamiento “ja-
más ocurrió” y que “sin pruebas en 

qué sustentarse se siguió buscando 
al violador serial”.

“No podemos dejar de resaltar 
que aun una investigación efi ciente 
no hubiera arrojado un resultado 
distinto”, aseguró.

Al analizar las pruebas presen-
tadas en este segundo proceso oral, 
la defensora dijo que Lucía “tomó 
libremente y bajo ninguna presión 
la decisión de ir a encontrarse” 
con Farías en la mañana del 8 de 
octubre 2016, luego de conocerlo 
el día anterior.

“Surgió onda entre ellos y ambos 
decidieron pasar un buen momento 
entre ellos ese sábado”, señaló.

En esa línea, dijo que “es ab-
solutamente falso lo sostenido” 
por el fi scal que interviene en este 
juicio, Leandro Arévalo, “en cuanto 
a la insistencia de Farías” para que 
Lucía fuera a su casa, en el barrio 
Alfar. - DIB -



Estados Unidos, Canadá y Di-
namarca resolvieron la elimina-
ción de la aplicación china TikTok 
en los celulares pertenecientes al 
personal gubernamental o parla-
mentario por cuestiones de segu-
ridad ante denuncias de espionaje, 
lo que para Pekín constituye un 
“abuso del poder estatal”. La red 
de videos, propiedad de la em-
presa china ByteDance, está cada 
vez más cercada por los países 
occidentales, que temen que Pe-
kín pueda acceder a los datos de 
usuarios de todo el mundo.

La Casa Blanca dio la noche 
del lunes un plazo de 30 días a 
las agencias federales para retirar 
la aplicación china TikTok de los 
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EE.UU., Canadá y Dinamarca restringen 
TikTok por sospecha de espionaje chino
Por cuestiones de seguridad, es para los 
celulares pertenecientes al personal guber-
namental o parlamentario.

Fenómeno global. TikTok, perteneciente al gigante tecnológico chino 
ByteDance. - Archivo -

humanos.
“El Congreso no debe censurar 

plataformas enteras y despojar a 
los estadounidenses de su dere-
cho de libertad de expresión y de 
discurso”, dijo en un comunicado 
Jenna Leventoff, consejera de po-
lítica de la Unión Estadouniden-
se de Libertades Civiles (ACLU, 
en inglés). “Tenemos derecho a 
usar TikTok y otras plataformas 
para intercambiar nuestros pen-
samientos, ideas y opiniones con 
otras personas en el país y en el 
mundo”, sentenció. - Télam -

 

La Casa Blanca dio un 
plazo de 30 días para 
retirar la aplicación de 
dispositivos electróni-
cos gubernamentales.

La aplicación de la empresa ByteDance

La compañía aérea colombia-
na Viva Air suspendió sorpresiva-
mente sus operaciones debido a 
las difi cultades económicas que 
enfrenta y la cancelación de vue-
los afectó a pasajeros que, entre 
otros destinos, debían viajar a Ar-
gentina. La suspensión de opera-
ciones desde la noche del lunes, 
que incluye la interrupción de la 
venta de pasajes y la parálisis de 
toda su fl ota de aviones, provocó 
la cancelación de seis vuelos de 
Viva Air que estaban programa-
dos.

Con un 15% del mercado en 
Colombia y una filial en Perú, 
Viva Air se acogió a comienzos 

La aerolínea Viva Air dejó de volar

Colombia

de febrero a un proceso de insol-
vencia bajo la ley colombiana. La 
aerolínea insignia de Colombia, 
Avianca -que maneja un 32% del 
mercado-, fi rmó en abril de 2022 
un acuerdo con Viva para un pro-
ceso de integración empresarial 
destinado a rescatar a la empresa 
de bajo costo, pero la Aeronáu-
tica Civil objetó la operación en 
noviembre.

Pese a la decisión adoptada, 
Viva Air informó mediante un 
comunicado que continuará ne-
gociando con sus acreedores bajo 
el procedimiento de insolvencia 
y que trabajará para preservar su 
capacidad. - Télam -

adoptó el lunes Canadá, fue cri-
ticada por el Gobierno de Pekín, 
que denunció un “abuso del poder 
estatal” por parte de Washington. 
“Rechazamos fi rmemente la erró-
nea práctica de Estados Unidos de 
generalizar el concepto de segu-
ridad nacional, abusar del poder 
estatal y suprimir injustifi cada-
mente a las fi rmas de otros países”, 
declaró ayer Mao Ning, vocero de 
la Cancillería china.

De momento, el veto guberna-
mental no se aplica a las empresas 
en Estados Unidos que no estén 
asociadas con el gobierno federal, 
ni a los millones de ciudadanos 
que usan la popular aplicación, 
por la cual los usuarios comparten 
videos. Sin embargo, se espera que 
los republicanos de la Cámara baja 
impulsen un proyecto de ley que 
le daría al presidente Joe Biden 
el poder de prohibir TikTok en el 
país, una iniciativa cuestionada 
por organizaciones de derechos 

COLOMBIA.- El presi-
dente Gustavo Petro anun-
ció la sorpresiva salida de 
los ministros de Educación, 
Alejandro Gaviria; Cultura, 
Patricia Ariza, y Deporte, María 
Isabel Urrutia, en lo que es la 
primera crisis de su gabinete 
tras seis meses de Gobierno, 
informó la agencia EFE. - DIB -

DINAMARCA.- El Parla-
mento aprobó un proyecto 
para suprimir un feriado con 
el objetivo de mantener ese 
día la actividad económica y 
poder financiar el aumento 
del presupuesto de Defensa 
que exige la OTAN en plena 
guerra en Ucrania, después 
de varias semanas de una 
inusual revuelta social contra 
la idea del gobierno. - Télam -

FINLANDIA.- Comenzó 
ayer a construir una valla 
metálica de tres metros de 
altura y 200 kilómetros de 
longitud en una parte de su 
frontera con Rusia, ante el 
temor de que Moscú utilice 
a los migrantes para ejercer 
presión política. - Télam -

IRAN.- Decenas de alum-
nas de colegios femeninos 
fueron hospitalizadas ayer en 
el norte del país tras un su-
puesto envenenamiento, en el 
último de una serie de ataques 
similares en otras partes del 
país atribuidos a opositores a 
la escolarización de las niñas. 
“Hasta ahora, 35 alumnas fue-
ron trasladadas al hospital y los 
servicios de urgencias están 
presentes en la escuela para 
controlar la situación”, agregó 
una fuente, que afirmó que las 
víctimas estaban “bien”. - Télam -

ITALIA.- El número de 
muertos del naufragio de un 
barco con migrantes fren-
te a las costas de Cutro, 
en Calabria, subió a 64, 
tras el hallazgo ayer de un 
hombre adulto, consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

JAPON.- Los bebés naci-
dos en 2022 disminuyó a un 
mínimo histórico, cayendo por 
debajo de los 800.000 por pri-
mera vez desde que comenza-
ron los registros en 1899, dijo 
el Ministerio de Salud. - Xinhua -

RUSIA.- Autoridades 
denunciaron ayer una ola de 
ataques con drones cerca de 
la frontera con Ucrania y en el 
interior del país que no causó 
víctimas, entre ellos uno en la 
región de Moscú, en medio de 
continuos combates en el este 
ucraniano. Al mismo tiempo, 
Rusia informó de ataques in-
formáticos contra varias radios 
y canales de TV del país y del 
cierre temporal del aeropuerto 
de San Petersburgo. - Télam -

Por el mundo

dispositivos electrónicos guber-
namentales, en cumplimiento de 
una ley aprobada por el Congreso 
a fi nales de diciembre, que prohi-
bió su uso también en la Cámara 
de Representantes y en el Senado.

La directora de la ofi cina de 
administración y presupuesto del 
Ejecutivo estadounidense, Shalan-
da Young, emitió un memorando 
para “retirar y deshabilitar las ins-
talaciones” de dicha aplicación 
en los aparatos operados por las 
agencias gubernamentales. Tam-
bién estipuló “prohibir el tráfi co 
de internet” desde los dispositi-
vos hacia la aplicación, recogió la 
agencia de noticias AFP.

La decisión, que también 

El Gobierno de Venezuela 
presentó ayer ante la Corte 
Penal Internacional (CPI) un 
escrito en el que rechaza, por 
“irregularidades y violacio-
nes del debido proceso”, las 
acusaciones sobre crímenes 
de lesa humanidad en el país. 
“La República Bolivariana de 
Venezuela informa que este 
28 de febrero presentó ante la 
CPI un escrito con el cual des-
miente todas las falacias de la 
agresión mediática y geopo-
lítica puesta en marcha para 
acusar a Venezuela de supues-
tos crímenes de lesa humani-
dad que nunca han ocurrido”, 
señala el comunicado difun-
dido a través del canal estatal 

Venezuela

Venezolana de Televisión.
En el texto, Venezuela 

denuncia “irregularidades 
y violaciones del debido 
proceso” cometidos por la 
Fiscalía de la CPI, según 
informó la agencia rusa de 
noticias Sputnik. “Incluyendo 
la indefensión a la que ha sido 
sometido el Estado venezola-
no durante todo el trámite, así 
como los vínculos probados 
por la Fiscalía con organiza-
ciones no gubernamentales 
que han aportado informa-
ción contra las autoridades 
nacionales en este asunto, lo 
que pone en duda la debida 
imparcialidad y objetividad de 
dicha Corte”, agrega. - Télam -

Rechazo de acusaciones ante la CPI

Una medida con efecto dominó
TikTok, perteneciente al gigan-
te tecnológico chino ByteDance, 
se ha convertido en un blanco 
político debido a preocupacio-
nes de que la aplicación -muy 
popular en todo el mundo- 
pueda ser utilizada para espio-
naje o propaganda por parte 
del Partido Comunista Chino 
(PCC). De hecho, la prohibición 
estadounidense adoptada en 
diciembre ha sido emulada en 
estos últimos meses por otros 
países occidentales.
Ayer mismo, el Parlamento de 
Dinamarca informó que pidió 
a sus diputados y a todo su 
personal desinstalar TikTok 

de los dispositivos móviles 
que suministra por razones de 
seguridad. Según precisó la 
institución en un comunicado, 
la medida se tomó por “riesgo 
de espionaje” tras recomenda-
ciones del centro danés para la 
ciberseguridad.
En la víspera, una iniciativa 
similar fue emprendida por el 
gobierno de Canadá, que anun-
ció que desde ayer prohibía la 
aplicación china en los dispo-
sitivos móviles que proporcio-
na a su personal, al alegar “un 
nivel de riesgo inaceptable” 
para la privacidad y la seguri-
dad. - Télam -
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Supercopa Argentina. ¿Habrá supercampeón del ascenso?

Boca, el campeón de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), enfren-
tará hoy a Patronato, que ganó la 
Copa Argentina y al mismo tiempo 
descendió a la Primera Nacional en 
un hecho infrecuente, en el partido 
que consagrará al ganador de la 
Supercopa Argentina.

Boca quiere sumar una 
nueva estrella; Patronato, 
consumar otra hazaña
Desde las 21.15, el “Xeneize”, vencedor 
de la Liga Profesional, va con el “Patrón”, 
último ganador de la Copa Argentina. Escenario. El Madre de Ciudades santiagueño, lujosa sede de una defi ni-

ción poco frecuente. - Télam -

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, 
G. Sauro y G. Benítez; G. Gudiño, S. 
Hezze, F. Fattori y J. Acevedo; M. Cóc-
caro y N. Cordero. DT: D. Dabove.

Boston River: S. Silva; E. Beltrán, G. 
Allala, Mancebo o Guzmán Rodríguez, 
L. Costa y P. Silva; M. Acuña, M. Fer-
nández, E. Sosa y J. Urretaviscaya; y 
C. Olivera. DT: D. Farías.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 19 (Fox Sports y Star+).

Boca: J. García; L. Advíncula, F. Ronca-
glia, N. Figal y F. Fabra; E. Fernández, 
A. Varela y O. Romero; L. Langoni, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: Hugo Ibarra.

Patronato: J. C. Salvá; M. Ruiz Díaz, 
C. González, S. Ojeda y F. Cobos; F. 
Vázquez, N. Domingo, A. Sosa y J. 
Valdéz Chamorro; J. C. Esquivel y E. 
Díaz. DT: W. Otta.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Madre de Ciudades (Santia-
go del Estero).
Hora: 21.15 (ESPN Premium).

Santiago del Estero albergará 
la undécima edición de la Super-
copa Argentina y, de ganarla, Boca 
igualará a River en el historial con 
dos cada uno, siendo los dos que 
más veces que habrán conseguido.

En el caso de Boca, jugó cua-
tro veces la fi nal y perdió tres (con 
Arsenal en 2012, San Lorenzo en 
2015 y River en 2017) y se impuso en 
una ocasión, en 2018, ante Rosario 
Central. - Télam -

Tello dirigirá             
el clásico
El árbitro Facundo Tello 
fue designado ayer para di-
rigir el clásico del próximo 
domingo entre Huracán y 
San Lorenzo, por la sexta 
fecha de la Liga Profesio-
nal de Fútbol, en el estadio 
Tomás A. Ducó. La página 
o cial de la LPF también 
informó que Darío Herre-
ra será el árbitro para el 
choque entre Lanús-River 
del sábado 4 de marzo y 
Fernando Espinoza estará 
para Boca- Defensa y Jus-
ticia, en el partido progra-
mado para el lunes 6, en La 
Bombonera. - Télam -

Pese a que los resultados 
son en su mayoría positi-
vos, el nuevo DT de River 
no está conforme con el 
rendimiento “Millonario”.

Demichelis no le encuentra la vuelta al equipo

El entrenador de River, Mar-
tín Demichelis, no le encuentra el 
funcionamiento al equipo tras seis 
partidos ofi ciales, donde a pesar de 
los cuatro triunfos y dos derrotas 
no logró dejar una buena imagen 
de juego colectivo.

Con un fútbol irregular en to-
das las presentaciones que se evi-
denció en la última derrota ante 
Arsenal de local por 2-1, el equipo 
de Demichelis intentará ofrecer 

“Micho” busca variantes. - Archivo -

una mejor versión el sábado frente 
a Lanús.

Demichelis, que tuvo casi dos 
meses de pretemporada y además 
de mantener la base del plantel 
sumó cuatro refuerzos, no está 
conforme con los rendimientos del 
equipo y tuvo que hacer cambios 
en casi todos los partidos.

El dato más certero es que sólo 
Franco Armani jugó todos los mi-
nutos de los partidos disputados 
y que apenas Milton Casco, Enzo 
Pérez e Ignacio Fernández tienen 
presencia completa desde el inicio 
de la temporada.

Solamente en un partido, luego 
de la derrota ante Belgrano en la 
segunda fecha, Demichelis repitió 

la formación y ya lleva utilizados 22 
jugadores con cinco formaciones 
diferentes.

Además, ensayó con tres duplas 
de zagueros centrales distintas. 
Enzo Díaz, con cinco partidos y 
450 minutos en campo a pesar 
de haber sido incorporarlo como 
lateral izquierdo, fue el que más 
tiempo jugó.

El DT tampoco encontró re-
gularidad en los atacantes ya que 
luego de empezar jugando con la 
dupla Miguel Borja-Pablo Solari, 
ante Arsenal arrancaron jugando 
Lucas Beltrán-Salomón Rondón 
con Solari de volante.

En la zona de gestación suce-
dieron los mismos cambios cons-

tantes ya que sólo se mantuvo 
Nacho Fernández y luego rota-
ron Agustín Palavecino, Rodrigo 
Aliendro, Esequiel Barco, Santia-
go Simón, José Paradela y Franco 
Alfonso.

Tras el descanso de ayer, el 
equipo tendrá trabajo continuado 
por una semana y media ya que 
luego de visitar a Lanús, viajará 
a San Juan el 8 de marzo para ju-
gar Copa Argentina ante Racing 
de Córdoba y después recibirá a 
Godoy Cruz.

La idea del DT es lograr el mejor 
funcionamiento en marzo ya que 
en abril se inicia la gran apuesta del 
año que es la Copa Libertadores, 
donde en un par de meses se defi ne 

Huracán recibirá hoy a 
Boston River, de Uruguay, 
en busca de la clasificación 
a la tercera y última fase de 
acceso a la etapa de grupos 
de la Copa Libertadores de 
América justo en la previa del 
clásico contra San Lorenzo.

El partido se jugará 
desde las 19 en el estadio 
Tomás Adolfo Ducó, con 
arbitraje del brasileño Wil-
ton Sampaio y transmisión 
de Fox Sports y Star+.

En la ida de la semana 
pasada igualaron 0-0 en el 
estadio Centenario de Monte-
video y el ganador enfrentará 
a Nacional, de Paraguay, o 
Sporting Cristal, de Perú.

El que avance a la Fase 3 
se asegurará, al menos, un 
cupo en la etapa de grupos 
de la Copa Sudamericana, 
mientras que el eliminado se 
despedirá de las competen-
cias sudamericanas del 2023.

Luego del duelo en el 

Copa Libertadores - Vuelta de la fase 2

Huracán define su suerte internacional

“Palacio”, se definirán otras 
dos series de la Fase 2: a 
las 21, Independiente Mede-
llín recibirá a El Nacional en 
Colombia luego del empate 
2-2 en Ecuador y, a las 21.30, 
Atlético Mineiro, el equipo del 
argentino Eduardo “Chacho” 
Coudet, jugará en Belo Hori-
zonte ante Carabobo con la 
obligación de ganar después 
del 0-0 en Venezuela. - Télam -

La fi nal en la que estará en juego 
el trofeo de la Supercopa Argentina 
se jugará a partir de las 21.15 en 
el estadio Madre de Ciudades, de 
Santiago del Estero, será arbitrado 
por Andrés Merlos y televisado por 
ESPN Premium.

El equipo “Xeneize” irá por su 
primer título del año, luego de ha-
berse coronado campeón en 2022 
de la Copa de la Liga y de la LPF, 
el primer trofeo con Sebastián Ba-
ttaglia como DT y el último bajo la 
conducción de Hugo Ibarra.

En el caso del equipo entrerriano, 
se ganó el derecho a disputar la fi nal 
pese a haber descendido de categoría 
luego de quedarse con la edición 
2022 de la Copa Argentina tras vencer 
en la fi nal a Talleres de Córdoba.

Boca parte como amplio fa-
vorito aunque no debe confi arse 
ante un rival que le generó dolores 
de cabeza el año pasado, primero 
cuando lo goleó en Paraná (3-0) por 

la LPF y luego al eliminarlo en las 
semifi nales de la Copa Argentina.

El último triunfo de Boca sobre 
los entrerrianos fue la noche del 21 
de agosto de 2021 cuando debutó 
Battaglia como DT en reemplazo 
de Miguel Ángel Russo, y se impuso 
por 1-0 en La Bombonera con un 
gol anotado por Luis Vázquez a los 
85 minutos.

De todas maneras y más allá 
de los nombres, Boca asoma como 
favorito ante un rival como Patro-
nato que aún no logró hacer pie 
en la Primera Nacional, de hecho 
no ganó ningún partido con tres 
empates y una derrota.

El “Patrón”, ahora sin Facundo 
Sava como DT y conducido por un 
histórico del ascenso como Walter 
Otta, quien se respalda en la expe-
riencia del mediocampista Nicolás 
Domingo, exRiver, Independiente y 
Banfi eld, entre otros clubes.

Nico Domingo, mediocampista de 
Patronato. - Patronato -Riquelme, ídolo boquense. - CABJ -

el paso a la ronda fi nal.
Con este panorama, el plantel se 

entrenará mañana por la mañana en 
el predio de Ezeiza a la espera del 
alta médica para Emanuel Mamma-
na y entre el jueves y viernes habrá 
precisiones del equipo previo a la 
concentración. - Télam -



Juventus, con el argentino y cam-
peón del Mundo Ángel Di María 
y su compatriota Enzo Barrene-
chea, dio vuelta el resultado y 
venció como local a Torino por 4 
a 2, para quedarse con el clásico 
de Turín, en uno de los dos par-
tidos que cerraron la vigesimo-
cuarta fecha de la Liga de Italia 
de fútbol, que lidera Napoli.
De esta manera, la “Vecchia Sig-
nora” se quedó con una nueva 
edición del derby Della Mole y 
lleva 14 cotejos sin perder contra 
su clásico rival, que no lo vence 
desde abril del 2015.
En Juventus fueron titulares 
el rosarino Ángel Di María y el 
cordobés de Villa María Enzo 
Barrenechea, de 21 años, quien 
debutó en la “Juve” en la Serie 
A (había jugado ante Paris Saint 
Germain por fase de grupos de la 
Champions League) y actuó hasta 
los 23 minutos de la parte fi nal 
cuando lo reemplazó el francés 
Paul Pogbá.
Di María también fue sustituido 
a los 23 minutos de la parte fi nal 
por el italiano Federico Chiesa, 
mientras que sus compatriotas, 

Enzo Barrenechea, otro juvenil argentino 
que debuta en la Juventus

Italia - Victoria en el clásico

El cordobés, de 21 años, es volante 
central. - Télam -

el también campeón del Mundo 
Leandro Paredes, y el juvenil Ma-
tías Soulé fueron suplentes.
Previamente, Cremonese dio la 
sorpresa y logró la primera vic-
toria de la temporada en la Serie 
A, al superar como local en el es-
tadio Giovanni Zini, de Cremona, 
por 2 a 1 a Roma, donde jugó du-
rante todo el partido el argentino 
y campeón del Mundo en Qatar 
2022 Paulo Dybala. - Télam -

Rodrigo De Paul, uno de los 
referentes del seleccionado ar-
gentino campeón del Mundo en 
Qatar 2022, aseguró ayer que 
“como equipo” fueron “la mejor 
Selección” de la historia.

“Que me perdonen, pero ésta 
es la mejor Selección. No lo digo 
desde el ego, incluso hubo mejores 
jugadores pero como equipo le 
ganamos a todos los campeones”, 
justifi có De Paul en una entrevista 
con TyC Sports.

“Le ganamos al campeón de 
América (Brasil), al de Europa (Ita-
lia) y al del Mundo (Francia). Ade-
más, terminamos la Eliminatoria 
sin perder, ganamos en Bolivia y 
en Perú y rompimos el récord de 
partidos invictos”, detalló el medio-
campista de la “Scaloneta”.

“Yo lo siento así y no quiero que 
se enoje nadie porque la Argenti-
na tiene una historia sumamente 
importante y rica”, agregó De Paul.

A poco más de dos meses de la 

“Somos la mejor 
Selección de 
la historia”

Palabra de un campeón del mundo
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Polémico pero convencido, Rodrigo 
De Paul califi có a la “Albiceleste” 
como la mejor de todos los tiempos.

consagración en Qatar 2022, el fut-
bolista de Atlético de Madrid contó 
intimidades del plantel y expresó 
su alegría por haber sido parte de 
la conquista de la tercera estrella.

“Ser campeón del Mundo es la 
llave a la eternidad. Cuando entrás 
al predio de la AFA están los nom-
bres de los campeones del ‘78 y 
del ‘86. Y decíamos ‘qué locura lo 
que lograron’ y ahora vamos a estar 
nosotros”, destacó, con orgullo.

En esa línea, el ex Racing consi-
deró que el partido contra Francia 
“fue la fi nal más emocionante de 
la historia de los mundiales”.

Además de valorar el rol de 
Lionel Scaloni como entrenador 
y líder del equipo, De Paul reveló 
una divertida anécdota de la previa 
del partido de cuartos de fi nal ante 
Países Bajos.

“Cuando festejamos la elimi-
nación de Brasil en los penales 
contra Croacia justo entró Scaloni 
y nos cagó a pedos. Nos dijo ‘ahora 

El argentino Tomás Martín Etche-
verry le ganó ayer al italiano Fabio 
Fognini por 6-1 y 7-6 (7-1) y avanzó 
a los octavos de fi nal del ATP 250 
de Santiago de Chile, en una jor-
nada en la que sus compatriotas 
Camilo Ugo Carabelli y Facundo 
Bagnis quedaron eliminados en el 
debut en el certamen trasandino.
Etcheverry, nacido en La Plata y 
ubicado en el puesto 76 del ranking 
mundial de la ATP, se anotó una 
gran victoria frente al experimenta-
do italiano Fognini (82), de 35 años, 
tras 1 hora y 49 minutos de juego.
El platense de 23 años jugará en 
los octavos de fi nal ante el por-
teño Francisco Cerúndolo (32), 
segundo cabeza de serie, quien 
fue exceptuado de la ronda inicial 
del certamen.
Por su parte, Camilo Ugo Carabelli 
(122), surgido de la clasifi cación 
previa y nacido en la Ciudad de 
Buenos Aires, fue derrotado por el 
serbio Dusan Lajovic (75) por 6-1 
y 6-3, luego de 1 hora y 13 minutos 
de contienda.
El serbio confrontará en la segun-
da fase del torneo contra el porte-
ño Juan Manuel Cerúndolo (108), 
quien ayer venció en la ronda ini-
cial al cordobés de Bell Ville Pedro 
Cachín (61) por 6-4, 3-6 y 6-3.
Más tarde, el santafesino Facun-
do Bagnis (94) quedó al margen 
del torneo al perder ante el ita-
liano Marco Cecchinato (91) por 
6-2, 3-6 y 7-6 (7-3), al cabo de 2 
horas y 21 minutos de enfrenta-
miento. - Télam -

Tomás Etcheverry 
bajó a Fognini y 
pasó a octavos

ATP 250 de Chile

Motor. Figura del equipo de Scaloni, el hombre del Atlético de Madrid 
argumentó su postura. - Archivo -

Escándalo: Alaba aclaró su voto a Messi
Apuntado por los hin-
chas del Real Madrid, el 
lateral austríaco aseguró 
que se trató de un “sufra-
gio colectivo”.

David Alaba, defensor austríaco 
del Real Madrid, aclaró ayer que no 
votó a Lionel Messi en los premios 
The Best porque el sufragio es “co-
lectivo” de su seleccionado y que 
para él es “mejor” su compañero 
Karim Benzema.

“En cuanto al Premio FIFA The 
Best: La Selección de Austria vota 
por este premio como equipo, no 
yo solo. Todos en el consejo del 

recibió 90.000 “me gusta”.
En relación a la votación como 

mejor futbolista de 2022, Karim 
Benzema quedó tercero -con 34 
votos- detrás de su compatrio-
ta Kylian Mbappé y del ganador, 
Lionel Messi.

Barcelona felicitó a Leo
El Barcelona y su presidente, 

Joan Laporta, felicitaron al astro 
argentino Lionel Messi ganador 
del Premio The Best otorgado en 
Paris. “Enhorabuena, Leo”, publicó 
el club catalán al saludar el premio 
recibido por el futbolista del Paris 
Saint Germain y de la selección 
argentina campeona del mundo 
en Qatar 2022. - Télam -

equipo pueden votar y así es como 
se decide”, expresó Alaba en Twitter.

La publicación del defensor se 
debió a que los hinchas de Real 
Madrid iniciaron una campaña en 
redes sociales para pedir su sa-
lida del club, debido a que en la 
terna estuvo Benzema, campeón 
y figura del equipo español en la 
Champions League de Europa, y 
en LaLiga de España.

“Todo el mundo sabe, especial-
mente Karim, cuánto lo admiro a 
él y a sus actuaciones. He dicho 
muchas veces que para mí es el 
mejor delantero del mundo, y sigue 
siendo así. Sin duda”, afirmó Alaba.

En apenas seis horas del pos-
teo, más de 7 millones lo leyeron y 

tienen que salir a ganar ustedes’. 
Por un lado fue una motivación 
extra”, señaló.

Como recuerdo de la Copa del 
Mundo, De Paul contó que se que-
dó con todas sus camisetas pero 
también atesora un pantalón de su 
“amigo” Messi y unos guantes de 
Emiliano “Dibu” Martínez.

“A ‘Leo’ lo siento mi amigo 
porque me demuestra cariño. Nos 
divertimos mucho con todos. Es un 
grupo hermoso”, valoró.

A menos de un mes del reen-
cuentro con el público argentino, 
De Paul se ilusionó con el momen-
to de “cantar el himno” con más 
“de 80.000 personas” en el estadio 
Monumental y exhibir la Copa del 
Mundo, en los amistosos que serán 
ofi cializados en las próximas horas 
por la AFA.

Molina: “La asistencia 
de Messi fue increíble”

El lateral derecho de Atlético 
de Madrid y el seleccionado ar-

Buena victoria del platense. - ATP -

gentino, Nahuel Molina destacó 
que la asistencia que le entregó 
Lionel Messi para que convirtiera 
el primer gol en el partido por 
cuartos de fi nal de la Copa del 
Mundo frente a Países Bajos en 
Qatar 2022 “fue increíble”, pero 
aseguró que esa acción “nunca” 
la comentó con el capitán del se-
leccionado argentino.

“Ese pase fue increíble. Todos 
los días me lo mandan mis her-
manos y amigos por whatsapp. Lo 
hacen de una cámara, de otra, con 
música de fondo y todo”, recordó 
el ex Boca y Rosario Central en 
una entrevista con TyC Sports 
en Madrid.

“El pase que hizo no lo pude 
hablar con él para preguntarle 
como fue. Es que todo era una 
locura en el día a día dentro de la 
concentración. No busqué pregun-
tarle, sino disfrutar el momento, mi 
primer gol, la victoria con la selec-
ción. Pero ya habrá oportunidad 
de preguntárselo”, confi ó. - Télam -


