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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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.

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 ANGEL BENITO VI-
CENTE, LE 5.238.307 y 
HAYDEE RENE REYES, 
LC 4.887.053.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/3

Bolívar, Febrero
de 2023.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ANTONIO AR-
MANDO CHOREN, DNI 
5.236.448.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/3

Bolívar, Febrero
de 2023.

Fueron 134 votos a fa-
vor y 107 en contra de 
JxC y libertarios. La nor-
ma implementa un plan 
de pagos de deuda pre-
visional.

Tras tres meses de paráli-
sis, la Cámara de Diputa-
dos se hizo finalmente el 
martes del quórum para 
sesionar y convirtió en ley 
el plan de pagos de deuda 
previsional. En un debate 
caldeado, con cruces que 
llegaron hasta los palcos 
(y un pedido de expulsión 
que terminó a los gritos), 
el Frente de Todos logró 
sancionar la moratoria 
previsional con 134 votos 
a favor y 107 en contra 
gracias al acompaña-
miento del Interbloque Fe-
deral, Provincias Unidas y 
la izquierda. Juntos por el 
Cambio, unificó postura y, 
a diferencia de lo que su-
cedió en el Senado, todo 
el interbloque votó en con-
tra.
El jefe de la Unidad de 

Atención Integral (UDAI) 
de ANSES, Marcos Beor-
legui celebró la aproba-
ción de la Ley y en diálogo 
con La Mañana dijo “estoy 
muy contento porque aho-
ra tenemos la posibilidad 
de hacer lo que realmen-
te queremos hacer que 
era jubilar gente, porque 
lamentablemente en este 
país muchas personas no 
llegan a los treinta años 
de aportes a la hora de 
poder jubilarse, las muje-
res a los 60 y los varones 
a los 65 y estábamos vien-
do que desde diciembre 
(fecha en la que se venció 
la moratoria vigente y que 
solo servía para mujeres)  
a esta parte mucha gente 
no se podía jubilar”.
¿Cuántos son los boli-
varenses que se benefi-
cian con esta Ley Previ-
sional?
- En el caso de Bolívar al 
día de hoy eran trescien-
tas setenta personas de 
entre 60 y 65 años que no 
podían jubilarse porque 

no podían acceder a la 
moratoria, porque la mis-
ma lo que hace es com-
pletar años de aportes. 
Las personas que cum-
plan 60 años en el caso 
de las mujeres y 65 en el 
caso de los hombres con 
esta nueva Ley pueden 
comprar hasta 27 años de 
aportes y los años restan-
tes se pueden completar 
con aportes que la perso-
na ya tenga o eventual-
mente con la posibilidad 
de ir pagando aportes.
“Esto no es una simple 
moratoria, es una nueva 
Ley Previsional de Apor-
tes”
- Con el nuevo Plan de 
Pago de Deuda Previsio-
nal todas aquellas per-
sonas que no llegan a 
cumplir con los 30 años 
de aportes tendrán la po-
sibilidad de regularizar su 
deuda previsional y acce-
der a la jubilación. 
¿Con esta Ley quiénes 
son específicamente los 
que pueden acceder?

- Podrán acceder aquellas 
personas que ya alcan-
zaron la edad jubilatoria. 
Las mujeres de 60 años o 
más y varones de 65 años 
o más que no cuentan con 
los 30 años de aportes 
necesarios y las personas 
que aún no alcanzaron la 
edad jubilatoria. Es decir, 
mujeres de entre 50 y 59 
años y varones de en-
tre 55 y 64 años que ya 
saben que, al cumplir la 
edad para Jubilarse, no 
contarán con los 30 años 
de aportes.
¿Cómo se regularizan 
y/o contabilizan los pe-
ríodos faltantes?
- Las personas que ya 
alcanzaron la edad jubi-
latoria podrán regularizar 
períodos faltantes hasta 
diciembre de 2008 inclu-
sive en cuotas mensuales 
que se descontarán de la 
jubilación. Y las personas 
que aún no alcanzaron 
la edad jubilatoria po-
drán regularizar períodos 
faltantes hasta el 31 de 
marzo de 2012 inclusive 
identificando los períodos 
a regularizar y cancelán-
dolos de acuerdo a sus 
posibilidades. Para ello 
las personas tienen que 
acercarse a la oficina de 
ANSES para realizar el 
trámite, porque en este 
caso sí va a poder adelan-
tarlos y se va a poder jubi-
lar porque esta Ley tiene 
la posibilidad de que las 

personas que no llegan 
con los años de aportes 
puedan ir acomodando su 
situación previsional para 
que cuando llegue la edad 
jubilatoria poder tener los 
treinta años de aportes o 
acercarse lo más posible 
para poder ser incluidos 
en la moratoria los años 
que le faltan.
¿Para las personas que 
no podían acceder a una 
jubilación qué tipo de 
prestación existía?
- En el año 2017 salió la 
Pensión por Adulto Mayo-
res (PUAM) que es la que 
recibían aquellas perso-
nas que no tenían cober-
tura previsional. La misma 
va a seguir estando, pero 
ahora tienen la posibilidad 
de transformarlo en una 
jubilación. 
*Entonces las perso-
nas pueden elegir entre 
la PUAM o la jubilación 
¿cuál es la diferencia 
entre una u otra?
- La diferencia entre la 
Pensión de Adulto Mayor 
y la jubilación es que en la 
PUAM no tienen descuen-
to, pero cobran el 70% de 
lo que es una jubilación 
mínima, en cambio con 
la moratoria van a cobrar 
una jubilación mínima 
completa y también se 
diferencia en que la Pen-
sión por Adulto Mayor no 
es transmisible. Con la 
jubilación cuando la per-
sona fallece, la jubilación 
se pasa a la pareja o en 

caso de que tenga algún 
hijo discapacitado tam-
bién. Los que ya cobran 
PUAM pueden transfor-
marla en jubilación y van 
a cobrar un 30% más y 
además es una jubilación 
ordinaria por lo tanto tiene 
los mismos beneficios y 
derechos.
Es una Ley que fue muy 
debatida y que llevó 
mucho tiempo ¿qué re-
flexión haces sobre eso 
que además de ser el 
jefe de ANSES sos con-
cejal?
- Para aquellos que dicen 
que es una cuestión elec-
toralista esto ingresó en el 
senado en enero del 2022 
y tuvo media sanción en 
junio del 2022. Durante 
todo el 2022 estuvo tra-
mitando en el congreso 
y tuvo una posibilidad 
de salir en diciembre y 
el bloque de la oposición 
no dio quórum y ahí esta-
ba incluida para tratar en 
el orden del día y al no 
haber quórum no pudo 
ser votada. Ahora se in-
cluyó dentro de la sesión 
extraordinaria y por eso 
pudo salir antes del ini-
cio del período legislativo. 
Esto salió con voto favora-
ble de la mayoría y con el 
voto negativo del rechazo 
de Cambiemos.
Pero se trató en el lugar 
que se tiene que tratar. 
Esta como muchas le-
yes se mediatizan y se 
tratan más en los me-
dios que en la legislatu-

FUE APROBADA EN EL SENADO POR MAYORIA

Ley Previsional: “Casi cuatrocientos
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual para Jubilados y Pensio-
nados del partido de Bolívar convoca a Asamblea 
General Ordinaria para el 31 de marzo de 2023 a las 
16.30 horas. La Asamblea se realizará en la sede so-
cial, sita en Alsina 230 de la ciudad de Bolívar, a fin 
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la Memoria, Balance General 
e Inventario, Cuadro de Gastos, Recursos y Anexos 
e Informe del Organo de Fiscalización, correspon-
dientes al Ejercicio Nº 51, finalizado el 31 de diciem-
bre de 2022.
2) Renovación total de miembros del Consejo Di-
rectivo y del Organo de Fiscalización por venci-
mientos de los respectivos mandatos, a saber: un 
Presidente; un Vicepresidente; un Secretario; un 
Tesorero; un Pro Secretario; un Pro Tesorero; un 
Vocal Titular Primero; un Vocal Titular Segundo; un 
Vocal Titular Tercero; un Vocal Vocal Titular Cuar-
to; un Vocal Suplente Primero; un Vocal Suplente 
Segundo; un Vocal Suplente Tercero; un Vocal Su-
plente Cuarto; un Vocal Suplente Quinto; un Titu-
lar Primero del Organo de Fiscalización; un Titular 
Segundo; un Titular Tercero; un Vocal Suplente Pri-
mero del Organo de Fiscalización; un Vocal Suplen-
te Segundo y un Vocal Suplente Tercero.
En caso de haberse presentado más de una lista al 
17 de Marzo de 2023, se fijará la fecha de elecciones; 
de ser lista única, se proclamará en la Asamblea.
3) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta 
de Asamblea, junto con el Presidente y Secretaria.

Art. 36: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más 
uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar 
ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 
treinta minutos después de la convocatoria, con los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos 
Directivo y de Fiscalización.

O.60
V.31/3El Consejo Directivo

ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS DEL PARTIDO DE BOLIVAR

O.61
V.3/3

ra….
- Sí obviamente y lo im-
portante es que la Ley se 
aprobó y no salió por de-
creto. Algunos temas se 
mediatizan, depende de 
cuales sean, pero infinida-
des de temas se han tra-
tado, como por ejemplo el 
acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional, sin 
ir más lejos fue algo que 
cambió el paradigma de 
que fue un acuerdo que 
firmó el presidente porque 
lo resolvió la legislatura 
nacional. Hoy está esa 
cuestión del acuerdo que 
firmó Mauricio Macri en 
su momento y que desde 
mi perspectiva endeudó 
al país por muchos años 
y lo hipotecó y ahora está 
este acuerdo nuevo que 
se firmó y pasó por el con-
greso por eso digo que en 
ese sentido el congreso 
tiene una funcionalidad 
bastante importante y acá 
se ve reflejada la labor del 
oficialismo que sin una 
mayoría absoluta logra el 
quórum y los votos nece-
sarios para poder aprobar 
una Ley que hubiese es-
tado buenísimo que fuera 
por unanimidad pero hay 
planteos de los que re-
chazaron que siempre se 
quedan en la misma dis-
cusión respecto de cómo 
es el sistema previsional 
o sí el sistema quiebra o 
no y el sistema previsional 
no quiebra porque en el 
mundo el sistema previ-
sional no se sustenta con 
los aportes solamente, no 
se miden los activos y los 
pasivos sino que se finan-
cian con un montón de 
otras cuestiones que por 
ejemplo son los impues-
tos, gran parte del IVA va 
al sistema previsional, por 
ejemplo.
Gran parte de la dis-
cusión es porque con 
este tipo de moratorias 
se nivela a alguien que 
no aportó nunca con al-
guien que aportó siem-
pre. En este sentido ¿te 
parece qué tendría qué 
mejorar la nivelación 
para no ser injustos? 
- Sin dudas que habría 
que mejorar le haber pre-
visional y se está traba-
jando para eso. Desde la 
nueva forma de movilidad 
junto con los bonos que 
se han ido dando se han 
ganado once puntos a la 
perdida de veinte puntos 

la jubilación a partir de 
la nueva fórmula que se 
sancionó hace un tiempo 
atrás. Sabemos que no 
alcanza pero en eso esta-
mos trabajando para me-
jorarlo.
También hay mucha 
gente que trabajó toda 
su vida y hoy no tienen 
sus aportes porque sus 
empleadores no se los 
hicieron y se llega a esta 
nueva Ley porque los 
gobiernos no se ocupa-
ron…
- Tal cual. Hay mucha 
gente que no tiene la po-
sibilidad de reclamar por 
sus derechos en el mo-
mento que están en acti-
vidad y sí ahí también hay 
una falencia del estado 
por no reclamar el trabajo 
en negro. Y sigue habien-
do trabajo en negro y esa 
es una tarea del Ministerio 
de Trabajo y de muchos 
actores de la sociedad y 
del Estado que como todo 
tiene errores y ¿qué ha-
cemos con esa gente qué 
no puede acceder a los 
derechos? ¿le damos una 
pensión por adulto mayor 
que nivela para abajo? 
porque tiene una cober-
tura social, pero se están 
restringiendo derechos 
respecto a los cónyuges 

o a lo que cobra que es 
menos que una mínima y 
esa es una discusión que 
tenemos que dar, porque 
hay personas que sí han 
trabajado toda su vida.
¿Las personas que se 
jubilen con este nueva 
Ley también van a acce-
der a PAMI?
- Sí, A partir de que la per-
sona se jubila tiene PAMI 
y PAMI tiene una excelen-
te cobertura. Yo conozco 
personas jubiladas que 
tienen  una prepaga carísi-
ma y también tienen PAMI 
y utilizan PAMI porque su 
prepaga les hace pagar 
diferenciales que son una 
locura y esto hay que des-
tacarlo porque PAMI es 
una de las mejores obras 
sociales del país que al 
adulto mayor le cubre casi 
el ciento por ciento en los 
medicamentos.
¿A partir de cuándo pue-
den hacer consultas o 
se pueden venir a anotar 
los interesados?
- Consultas cuando quie-
ran porque ya tenemos 
un panorama de que es 
lo que pueden hacer. No 
podemos iniciar los trá-
mites, porque en estos 
momentos se están de-
lineando todo lo que es 
internamente desde AN-

SES para poner en funcio-
namiento en los próximos 
diez, quince días para 
que podamos comenzar 
con los trámites. Nosotros 
hemos venido tomando 
los datos de las personas 
que han venido a jubilar-
se y son cientos, porque 
muchas personas desde 
diciembre del año pasa-
do hasta esta altura han 
quedado afuera del siste-
ma previsional y muchos 
han venido a consultar, 
pero no hemos podido 
darle respuestas, por eso 
ahora vamos a comenzar 
a llamar personalmente a 
todas aquellas personas 

bolivarenses pueden acceder a sus derechos”

que estén en condiciones 
de jubilarse y le vamos a 
decir que vengan tal día y 
tal hora para jubilarse.
¿Todo el mundo puede 
acceder a esta Ley?
- No. No todos pueden 
jubilarse porque se debe 
hacer un socio económi-
co y aquellas personas 
que tengan más de una 

propiedad, campos, ve-
hículos de alta gama no 
van a poder acceder a la 
moratoria porque se supo-
ne que esa persona tiene 
la posibilidad de acceder 
pagando. Esta Ley está 
destinada realmente para 
aquella persona que real-
mente la necesita.
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SUSTITUTOS LACTEOS

Cientos de adolescen-
tes se concentraron 
ayer por la mañana una 
vez más en el centro 
bolivarense para cerrar 
el festejo del Último Pri-
mer Día de Clases.

El Centro Cívico boliva-
rense fue la última parada 
de muchos jóvenes de los 
distintos colegios secun-
darios que ayer comenza-

non el último año escolar y 
que durante la madrugada 
celebraron el Último Pri-
mer Día de Clases(UPD). 
En las primeras horas de 
ayer, cientos de chicos 
fueron llegando al prin-
cipal paseo público de la 
ciudad para realizar la ce-
lebración que se instaló 
hace algunos años como 
un ritual entre los adoles-
centes para celebrar su 

EDUCACION

El Centro Cívico, escenario del cierre del UPD 2023
paso por la secundaria. 
Desde poco antes de las 
7 las caravanas de jóve-
nes disfrazados, portan-
do banderas, cantando, 
con espumas y serpentina 
fueron un común denomi-
nador.
Los jóvenes llegaron a 
la esquina de Belgrano 
y San Martín, se agrupa-
ron en el mástil central y 
se organizaron para que 

cada colegio tenga su lu-
gar. Es así que se posicio-
naron alrededor del mis-
mo ocupando cada uno 
de los cuatro colegios que 
participaron su espacio. 
En el lugar trabajadores 
municipales de distintas 
áreas repartieron botellas 
de agua entre los asisten-
tes.

Una vez finalizados los 
cánticos clásicos, los dis-
tintos grupos partieron 
hacia sus colegios para 
estar en el horario de en-
trada que fue a las 7.30 
horas.
En los establecimientos 
educativos estaban sien-
do esperados por sus 
familiares y una vez que 

fueron recibidos por las 
autoridades educativas se 
retiraron a sus domicilios.
Según los primeros da-
tos, todo se desarrolló con 
tranquilidad durante todo 
el festejo, que comenzó 
a la madrugada y se ex-
tendió hasta las primeras 
horas de ayer.

Además, un desperfecto 
eléctrico dejó sin luz a 
casi todo el país.

Vecinos que habitan la 
zona de calles Matheu y 
Almafuerte vieron ayer 
que el transformador que 
se encuentra ubicado en 
la esquina de esa inter-
sección se estaba que-
mando y dieron aviso a 
los servicios de emergen-
cia.
Una dotación de Bombe-
ros Voluntarios a cargo 
del oficial Franco Rojas 

HUBO VARIOS COSTES DE ENERGIA AYER

Se quemó un transformador de energía en la planta urbana
llegó al lugar en la unidad 
número 4 para sofocar el 
fuego. El generador está 
ubicado en un terreno 
baldío y el sobrecalenta-
miento de un aislante del 
aparato fue uno de los 
motivos de los cortes de 
luz que se produjeron en 
la tarde de ayer.
El aislante en cuestión 
cayó sobre el pasto seco 
y sobre la basura que se 
encuentra tirada en la es-
quina, la cual comenzó a 
incendiarse. El incidente 
preocupó a los habitantes 

del lugar por lo que rápi-
damente llamaron a los 
bomberos voluntarios.
Una cuadrilla de operarios 
de la Cooperativa Eléctri-
ca trabajó en el lugar para 
solucionar el problema. 
Personal de Seguridad 
estuvo abocado a cortar 
el tránsito mientras los 
trabajadores de la Coope-
rativa reparaban el trans-
formador. También estu-
vieron presentes efectivos 
policiales de la Comisaría 
de Bolívar.
Al mismo tiempo, se pro-

dujo un corte masivo en 
casi todo el país, lo que 
hace suponer que esta 
pudo haber sido la cau-
sa central que explica el 
apagón eléctrico en Bolí-
var. Según detallaron, un 
incendio en la red eléc-
trica 500 kV Campana-
Rodríguez obligó a sacar 
de funcionamiento Atucha 
I y Central Puerto, otras 
centrales de generación 
de electricidad, y a raíz de 
ello miles de personas de 
todo el país quedaron a 
oscuras.
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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.

VUELTA AL COLE

Se inició ayer el ciclo lectivo 2023
El ciclo lectivo 2023 dio 
comienzo ayer como esta-

ba previsto, con la vuelta 
al cole de todos los alum-

nos de los establecimien-
tos de inicial, primarios y 

secundarios.
Como en los últimos años, 
el típico comentario entre 
los padres a la hora de 
dejar a sus hijos en la es-
cuela luego de las vaca-
ciones tuvo que ver con 
el impacto de la inflación 
en la canasta escolar, que 
tuvo un notable incremen-
to comparándola con la de 
hace exactamente un año 
atrás.
Durante los meses de ve-
rano y receso, el Concejo 
Escolar aprovechó para 
llevar adelante obras que 
mejoraran las condiciones 
edilicias y de servicios que 
brindan los establecimien-
tos educativos, muchos 
de ellos ya centenarios en 
la ciudad.
También fue motivo de 
comentario en el acto de 

inicio de ciclo lectivo lo 
que les costó levantarse a 
los alumnos del turno ma-
ñana, que estaban acos-
tumbrados a un horario 
que de golpe se modificó 
y que continuará hasta las 
vacaciones de invierno.
Luciano Villarreal, jefe de 
inspección distrital, prin-
cipal autoridad educativa 
que tiene la ciudad, es-
tuvo acompañando inicio 
del ciclo lectivo por la ma-

ñana en la Escuela N° 6 
y en horas de la tarde se 
dirigió a la Secundaria N° 
3 de la localidad de Piro-
vano.
La consejera escolar justi-
cialista, Rosana Sánchez, 
estuvo también presente 
ayer por la mañana, en re-
presentación del cuerpo, 
en la Secundaria 6 junto 
al cuerpo de inspectores 
y al jefe distrital Villarreal.

Angel Pesce
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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

O
.5

6 
V.

02
/3

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Fue en el patio de una 
vivienda ubicada en la 
calle Olavarría.

Los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar fueron convo-

Por las altas temperaturas 
que se registran para este 
martes con una máxima de 
37°, el Servicio Meteoroló-
gico Nacional mantiene el 
alerta por temperaturas ex-
tremas para el centro de la 
provincia de Buenos Aires. 
Además, se espera para jue-
ves y viernes una máxima de 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Rescataron a un gato que estaba atrapado en una palmera
cados en horas del medio-
día de ayer a un domicilio 
de la calle Olavarría 49 
para rescatar a un gato.
Al llegar al lugar, e ingre-
sar hasta el patio de la 

vivienda perteneciente 
a Olga Morena, se en-
contraron con una añosa 
palmera en cuya altura 
estaba ubicado el felino, 
incapacitado para esca-

parse de allí por sus pro-
pios medios.
El animal pertenece a 
un vecino de la dueña 
de casa quien fue el en-
cargado de dar aviso a 

los servidores públicos y 
le afirmó además a este 
medio que se encontraba 
atrapado hace ya algunos 
días.
Los agentes bomberiles 

acudieron en el móvil 5 a 
cargo de Leandro Asín y 
en cuestión de minutos li-
beraron a la mascota para 
su propio alivio y el de sus 
dueños.

PREVENIR ES SALUD

El municipio brinda recomendaciones ante la ola de calor
38°.
Se trata de un nivel de tem-
peraturas que puede ser 
peligroso para la salud, es-
pecialmente para los grupos 
de riesgo como ser niños 
y personas mayores de 65 
años, en algunos casos con 
enfermedades crónicas.
Frente a un golpe de calor 

por altas temperaturas, el 
Municipio recomienda beber 
suficientes líquidos, vestir 
ropa liviana y suelta, no ex-
ponerse al sol entre las 10 y 
las 16hs, y si se realiza ejer-
cicio, hacerlo temprano an-
tes de que suba demasiado 
la temperatura.
Se recomienda a la pobla-
ción aumentar el consumo de 
líquidos sin esperar a tener 
sed para mantener una hi-
dratación adecuada; no inge-

rir bebidas alcohólicas; res-
guardarse del sol en horarios 
críticos y cubrirse la cabeza 
con gorra o sombrero; inge-
rir verduras y frutas; reducir 
la actividad física; usar ropa 
ligera, holgada y de colores 
claros y sombrero, como así 
también anteojos de sol.
Es importante evitar golpes 
de calor que pueden llevar a 
una descompensación en la 
salud. Por eso, ante sed in-
tensa y sequedad en la boca, 

temperatura mayor a 39º C, 
sudoración excesiva, sen-
sación de calor sofocante, 
piel seca, agotamiento, ma-
reos o desmayo, dolores de 
estómago, falta de apetito, 
náuseas o vómitos, dolores 
de cabeza, entre otros sín-
tomas, se debe solicitar de 
inmediato asistencia médica; 
trasladar a la persona afec-
tada a la sombra, a un lugar 
fresco y tranquilo; e Intentar 
refrescarla, mojarle la ropa y 
darle de beber agua fresca.

Los animales también sufren 
las altas temperaturas, por 
lo que se recomienda man-
tenerlos en un lugar amplio 
y ventilado, alimentarlos de 
noche, pasearlos en los mo-
mentos de menos calor y 
ofrecerles agua limpia y fres-
ca varias veces al día.

Cuando una persona sufre 
una situación de este tipo 
es conveniente acercarse al 
Hospital o al centro de salud 
más cercano a su domicilio.



Jueves 2 de Marzo de 2023 - PAGINA 7

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

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

MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

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

O.58
V.7/3

Se cumple hoy un nuevo 
aniversario de la funda-
ción de nuestra ciudad. 
La creación del Partido 
no obedeció a las lógicas 
tradicionales de darle en-
tidad urbana a los asen-
tamientos humanos. Bien 
lo explica el doctor Oscar 
Cabreros en ‘Después de 
las lanzas’. 
“La fundación de San Car-
los de Bolívar no se debe 
a la lógica consecuencia 
de haber reconocido pre-
viamente un asentamiento 
humano, como podemos 
ejemplificar con Tandil, 
Bahía Blanca, Junín, Ta-
palqué, Azul, 25 de Mayo, 
entre otras ciudades de 
la provincia de Buenos 
Aires. Se funda por la ne-
cesidad de ampliar la fron-
tera interior, luego de ha-
ber conseguido un mayor 
ordenamiento institucional 
con gobiernos que preten-
den una política de más 
alcance y a tono con los 
adelantos que desde Eu-
ropa se mostraban. (…) 
Avanzar fue la consigna y 
poblar, consiguientemen-
te”, afirma el historiador 

y quien fuera director de 
este matutino. 
Así es que el Partido de 
Bolívar fue creado por ley 
el 26 de octubre de 1877. 
Días después, el 17 de 
noviembre se nombrará 
la Comisión integrada por 
Martín Berraondo, Miguel 
Villaraza y Marcelino Da-
vel, y el juez de Paz Vic-
torino Abregó, quiénes 
darán cumplimiento a la 
citada ley.
Hasta tanto se nombrasen  
autoridades para el nuevo 
Partido éste quedó liga-
do al Juzgado de Paz de 
la ciudad de 25 de Mayo, 

desde donde partió la ‘ca-
ravana fundadora’. Fue 
precisamente el 2 de mar-
zo de 1878 (habían parti-
do el 30 de enero) cuando 
arribó a las tierras donde 
se fundó la ciudad, un día 
como hoy, hace 145 años. 
El 2 de noviembre de ese 
año se declararía al pue-

LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SE REALIZAN ESTA MAÑANA

Se cumplen 145 años de la fundación de Bolívar

blo de San Carlos cabece-
ra del partido.

Actos conmemorativos
La gestión municipal con-
memorará hoy el aniver-
sario de la fundación de la 
ciudad con dos sencillos 
actos. 
En primer término se iza-

rá el pabellón nacional en 
el mástil central, a las 10 
horas. En segundo lugar, 
el acto principal tendrá lu-
gar a las 10.30 horas en 

la intersección de las ave-
nidas Alte. Brown y Pedro 
Vignau, donde se levanta 
el monolito que recuerda 
a los fundadores. 
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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

(Chinatown, 1974).
Colaboración Ariel Da-
dante.

Es una de las grandes jo-
yas del cine y el gran film 
del género negro. Dirigida 
por Roman Polanski, es 
una excelente y sombría 
recreación de las novelas 
de Raymon Chandler que 
tanto amaba el director. 
Una historia de detecti-
ves, que cautiva desde el 
primer momento.
La película protagoniza-

tigador privado para que 
siga a su esposo porque 
cree que le engaña con 
una mujer más joven. Sin 
embargo todo se complica 
cuando poco después se 
presenta otra mujer en su 
despacho afirmando que 
ella es la auténtica Evelyn 
Mulwray.
Para el personaje feme-
nino principal se había 
pensado en Jane Fonda, 
pero finalmente quedó en 
manos de Faye Dunaway. 
El rodaje de Chinatown 

cuenta que Dunaway te-
nía un cabello rebelde en 
su perfecto peinado que, 
según él, estaba estro-
peando la toma. En lugar 
de comunicarle la situa-
ción a la actriz, se acer-
có sigilosamente y se lo 
arrancó bruscamente, a lo 
que Dunaway respondió 
pegando gritos, increpan-
do a Polanski y saliendo 
del rodaje llorando.
Esta tensión entre el di-
rector y la protagonista 
fueron moneda corriente 

durante todo el rodaje. El 
episodio más bizarro su-
cedió durante una escena 
en un auto, Polanski se 
negó a dejar a ir a orinar a 
Dunaway para poder ter-
minar la escena. La actriz 
terminó orinando en una 
taza y se la tiró al director. 
Y uno se queja en su tra-
bajo.
La colaboración entre 
Towne y Polanski fue más 
que complicada. Guionis-
ta y director no podían 
ponerse de acuerdo en 
nada, especialmente en 
sus opiniones sobre cómo 
debía terminar el film (el 
final definitivo fue decisión 
del director). Polanski ya 
no soportaba a Towne 
ni a su perro Hira, que 
lo acompañaba a todas 
las reuniones de trabajo. 
Ni siquiera estaban de 
acuerdo con el título de 
la película, que el director 
consideraba sin sentido, 
ya que en el original no 
había ninguna escena en 
el Barrio Chino. "Barrio 
Chino es un estado men-
tal", decía Towne, quien le 
puso ese título inspirado 
en lo que le había conta-
do un policía de delitos 
complejos que trabajaba 

CINE

Roman Polanski: Barrio Chino

da por Jack Nicholson y 
faye danaway está am-
bientada en el año 1937, 
cuando en su despacho 
de Los Ángeles, el de-
tective privado Jake Git-
tes (Nicholson) recibe la 
visita de una mujer que 
dice ser Evelyn Mulwray 
(Dunaway), la esposa del 
jefe del Servicio de Aguas 
y Energía de la ciudad. La 
mujer contrata al inves-

fue tenso y accidentado. 
Polanski venía de una 
epoca muy dura por el 
asesinato de su esposa y 
tuvo disputas con Nichol-
son y Dunaway. Una de 
las peleas más resonan-
tes tuvo lugar cuando se 
estaba filmando la escena 
en el restaurante Brown 
Derby. El director estaba 
haciendo pruebas de ilu-
minación cuando se dio 

en esa parte de la ciudad 
y que fue quien le regaló 
a Hira.
“Barrio Chino” fue uno de 
los puntos más altos de la 
carrera para varios de los 
involucrados. Jack Nichol-
son terminó de conver-
tirse en una estrella que 
brilló hasta su reciente 

retiro del cine. Fue uno de 
los roles más memorables 
de Faye Dunaway.  Para 
Polanski fue su última 
película en los Estados 
Unidos, de donde huyó 
tras ser acusado y juzga-
do por violar a una menor. 
Historia que merece una 
columna aparte.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

FUTBOL EN TANDIL

Equipos locales y de la zona participaron
en un torneo de Veteranos
Un interesante movimien-
to de jugadores se dio a lo 
largo del fin de semana ya 
que fueron varios los equi-
pos de nuestra ciudad, 
Henderson y Daireaux 
que se presentaron en la 
ciudad de Tandil, donde 
formaron parte de la lla-
mada “Copa Nacional de 
Campeones”.
La organización dispuso 
tres categorías: mayores 
de 35, mayores de 40 y 
mayores de 50 años. En 
esta última, por ejemplo, 
se hicieron tres zonas de 
tres equipos cada una, y 
en representación de Bo-
lívar fueron los equipos 
de “Contratistas”, “Casa-
riego”, “Henderson City” 
y “Daireaux”, equipos que 
incluso vienen compitien-
do en el torneo de Talle-
res.
Casariego, por mencionar 
uno de los participantes, 
compartió la zona con  un 
equipo de Bragado, que 
era el último campeón, y 
otro de Mar del Plata. El 
equipo bolivarense cayó e 
sus dos partidos, y uno de 
sus integrantes comentó 
que “al primero, frente a 
Mar del Plata, lo perdimos 
uno a cero, pero era para 
ganarlo tres a cero. Fal-
tando tres minutos, quisi-
mos jugar rápido un tiro 
libre por un foul en la mi-
tad de la cancha; pero no 

le dieron distancia, el refe-
rí miraba para otro lado y 
un rival se fue solo y nos 
metió el gol, pero erra-
mos cuatro o cinco situa-
ciones. Contra Bragado, 
ganábamos uno a cero el 
primer tiempo, pero nos 
empataron y en arranque 
del segundo tiempo  se 
nos pusieron dos a uno. 
Después los tuvimos en 
un arco, pero en un cor-
ner para ellos, la pelota 
pegó en el techo del arco, 
atrás del travesaño, pero 
el referí dio gol, así que se 
armó una hecatombe, nos 
expulsaron dos jugado-

res y retiramos el equipo 
porque fue un robo. Había 
sido un desastre el árbitro, 
pero eso colmó el vaso”...

Los ganadores de cada 
grupo y el mejor segundo 
clasificaban a las semifi-
nales de la Copa de Oro. 
Los segundos van a la 
Copa de Plata y entre los 
terceros se juega un De-
safío, pero Casariego no 
quiso jugar más y regresó 
el domingo.

En Mayores de 40, Ca-
sariego llevó también un 
equipo, que llegó hasta la 

semifinal por la Copa de 
Oro y perdió contra Cru-
cero del Norte, que fue el 
campeón.
Los Alonsitos también lle-
varon un representativo, 
que salió campeón de la 
Copa de Plata. Y además 
fue otro conjunto, llamado 
“Kiosco San Carlos”, tam-
bién de nuestra ciudad, 
que cayó en sus dos pri-
meros partidos de zona.
Mucha actividad, mucho 
movimiento de “vetera-
nos” y una semana post 
campeonato con infinidad 
de anécdotas recogidas 
en Tandil.

Equipo de Mayores de 40 de Casariego.

Equipo de Mayores de 50 de Casariego.

KARTING - APPK

Podio de Pedro Ricciuto
en la primera del año

El fin de semana pasado se puso en marcha el cam-
peonato 2023 de la Asociación de Pilotos y Propietarios 
de Karting (APPK), en el circuito “Virgen del Camino” 
de Lobería. La primera cita de la categoría vino de la 
mano con el primer podio para Pedro Ricciuto, el repre-
sentante bolivarense en 150cc. Junior, quien terminó 
tercero en la final de su especialidad. El ganador fue 
Damián Cano, el segundo fue Valentín Fornes, y com-
pletó el podio Pedro, que empieza a sumar puntos en 
función del campeonato. Doce pilotos formaron parte 
de la final de esta especialidad.
En Cajeros 150cc., entre 17 participantes, Pablo Arri-
bas ocupó el octavo lugar, mientras que Rodrigo Alveza 
terminó undécimo y Diego Matas un puesto más atrás. 
Aquí el ganador de la fecha fue Agustín de la Vega.
La segunda fecha está programada para el domingo 12 
de este mes, en sede a confirmar.

El pequeño Pedro Ricciuto y su primer podio.

AUTOMOVILISMO - APTC

Postergaron por dos semanas
el arranque del campeonato
La Asociación de Pilotos Turismo del Centro (APTC) 
informó en el transcurso de estos días acerca de la 
decisión de retrasar dos semanas el comienzo de su 
campeonato 2023. 
“La medida fue tomada el lunes a las 20 horas por los 
dirigentes del circuito “Roberto J. Mouras” de Carlos 
Casares, a raíz de las altas temperaturas anunciadas  
por quince días y la incapacidad de regado observado, 
consecuencia de la depresión en las napas en la perfo-
ración realizada en el predio. La medida se tomó con el 
fin de alcanzar un desarrollo de carreras seguras para 
nuestros pilotos”, informaron desde la Asociación, a la 
vez que adelantaron que la reprogramación es para el 
sábado 18 y domingo 19 de este mes.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.
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1519 9762
8811 3684
6706 7754
1373 8083
4910 7076
6111 2886
5515 2939
4301 8037
0473 8563
0769 7379

9396 9239
2099 7144
4673 0240
7354 3250
9974 3004
6595 9231
6755 6093
8976 0075
8214 7818
7274 5930

8992 0880
4098 6270
4604 6431
7002 8375
8446 2141
0216 3980
8112 8628
9384 9682
2230 6683
7294 5190

0215 0804
9145 7357
5311 2111
6707 9223
6665 7837
6368 0909
1736 5031
3143 8365
7911 4292
5061 5062

2790 9417
6540 9604
3183 1806
8092 2054
8151 0177
2435 5152
6354 1468
3373 5158
9450 6403
2200 0392

1996 3259
5671 5957
9157 5167
9077 7354
7547 5732
4500 5244
5270 7335
0161 3517
4064 3372
8806 7946

3689 8633
1928 2892
0274 9926
8466 0543
3198 6044
5991 6947
5429 9269
2362 9084
1713 7169
2109 5205

2775 8550
9787 7163
2862 3112
8427 0378
7977 3484
3766 9920
6906 7340
0303 2127
5655 5358
9985 4863

5173 0542
3240 6380
1854 7420
1257 4670
2632 6150
6988 6487
1504 8340
4041 1126
8546 2684
2845 9281

1660 7417
3776 8410
0467 4122
5509 9941
6454 8294
8722 5933
5748 9420
2151 9431
7509 1801
7093 2295
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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

15535776
Envianos un wsp 

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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

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.

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 FUNEBRESE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

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

AVISO FUNEBRE

Q.E.P.D

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

Sus padres Marisa y 
Javier, sus hermanas 
Cintia y Giuliana, su 
hijo Gian, sus sobrinos 
Tahaiel y Brunella.
Por siempre en nues-
tros corazones hijo mio, 
hoy por hoy te reuniste 
con tu hermano Ali-
to, los super amo mis 
amores!!! O.62
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Viento del O, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, prin-
cipalmente claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 38ºC.
Mañana: Muy caluroso, con sol. Viento del NNO, con ráfa-
gas de 43 km/h. Por la noche, principalmente claro y cálido. 
Mínima: 22ºC. Máxima: 39ºC.

Lo dicho...

Françoise Sagan

“Sólo cerrando las puertas detrás de uno 
se abren ventanas hacia el porvenir”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1561 – el capitán Pedro 
del Castillo funda la ciu-
dad argentina de Mendo-
za.
1812 - Es aprobada por 
el Truinvirato la Escara-
pela Nacional, el mismo 
dispositivo que Belgrano 
había propuesto para 
distinguir a su ejército.
1836 – Texas declara su 
independencia de Méxi-
co.
1865 – Comienza en Pa-
rís la Conferencia Inter-
nacional para establecer 
un sistema de comunica-
ciones y de tarifas tele-
gráficas.
1867 – El Congreso de 
Estados Unidos impone 
la Ley de Reconstruc-
ción, por la que se con-
cede el voto a los negros 
libertos y establece en el 
Sur un régimen militar.
1879 – muere John 
Eberhard Faber, indus-
trial alemán.
1931 – nace Tom Wolfe, 
escritor y periodista.
1940 – Se aprueba en 

España la ley para la Re-
presión de la Masonería y 
del Comunismo.
1856 - Muere a los 31 
años de edad, trágica-
mente en Buenos Aires, el 
músico posadeño Ramón 
Angel Domínguez, ex di-
rector de la Orquesta de 
Radio Nacional que por 
este entonces era LRA, 
Radio del Estado, autor 
de obras como El posade-
ño o Soy canto inmortal.
1950 – Muere el escritor 
y periodista rusoargentino 
Alberto Gerchunoff, que 
narraría la historia de las 
colonias de inmigrantes 
judíos en “Los Gauchos 
Judíos”.
1962 – nace el cantante, 
músico y actor John Bon 
Jovi.
1963 – muere el pintor 
argentino Leónidas Gam-
bartes.
1967 – Muere José Martí-
nez Ruiz, “Azorín”, escri-
tor español.
1969 – se realizan las pri-
meras pruebas del Con-

corde que recién iniciará 
sus vuelos regulares en 
1976.
1976 - nació la actriz ar-
gentina Florencia de la V.
2003 – Se suspenden las 
elecciones a gobernador 
en Catamarca por inci-
dentes. Manifestantes 
queman urnas.
2004 – La Cámara de 
Diputados de Argentina 
aprueba sin cambios y 
por amplia mayoría la 
nueva reforma laboral.
2004 – El juez Canicoba 
Corral declara inconsti-
tucionales dos de los de-
cretos de indulto dictados 
por Menem.
2006 - un estudio realiza-
do por la Agencia Nacio-
nal del Océano y de la At-
mósfera (NOAA) revela 
que cada año la Antártida 
pierde, aproximadamen-
te, un volumen de 152 
km³ (como un cubo de 
5336 m de lado) de hielo 
desde 2002.
2015 Stephen King escri-
be “Una muerte”.

145º Aniversario de la fundación de Bolívar.
Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
Nº 39.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si pretende cumplir con 
todas los objetivos, tenga 
en cuenta que los mismos 
deben estar relacionados 
con sus emociones. Déjese 
guiar por su instinto. N°05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro rum-
bo ya que contará con nue-
vos compromisos. Aprove-
che ya que su entusiasmo 
se potenciará.
N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°24.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que co-
municarse con varias per-
sonas para resolver esos 
temas difíciles e insólitos.
N°32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Aproveche 
y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita 
una mano. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ya es hora para tomar esa 
determinación sin demorar-
se más tiempo. Sepa que 
no será conveniente que 
deje para mañana lo que 
desea hacer hoy. N°45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Carne
La inflación no detuvo su 

marcha en febrero y nueva-
mente sufrió el impulso del 
rubro Alimentos y Bebidas. 
El impacto del aumento en 
el precio de la carne se ve 
reflejado en un alza del 7,2% 
en el segmento alimenticio, 
mientras que en el promedio 
general el incremento alcanza 
el 6,1%, de acuerdo con el 
relevamiento elaborado por la 
consultora Focus Market. - DIB -

Sin tickets
Las compras con tarjeta de 

crédito o débito Visa o Master-
card por un importe inferior a 
$ 15.000 no requerirán de la 
firma de un cupón físico por 
parte del cliente. Sin embargo, 
si el cliente lo pide, el negocio 
podrá enviar el comprobante 
por correo electrónico a través 
del Posnet. La empresa Pa-
yway, una de las principales 
plataformas de medios de pago 
perteneciente a la firma Prisma, 
comunicó a sus comercios que 
ya no se imprimirán los com-
probantes de ventas menores a 
ese importe; Fiserv y Mercado 
Pago ya habían dejado atrás la 
exigencia de un ticket firmado 
en papel para las operaciones 
de montos bajos. - DIB -

Patentamientos
El número de vehículos 

patentados durante febrero 
ascendió a 30.121 unidades, 
lo que representó una suba del 
3,5% interanual, con lo cual el 
primer bimestre del año acu-
mula un alza superior al 10%, 
de acuerdo con el reporte de 
la Asociación de Concesiona-
rios de Automotores (Acara). 
La entidad que representa a 
las concesionarias oficiales 
precisó en su reporte que 
en el segundo mes del año 
se vendieron 30.121 unida-
des, un 3,5% más respecto 
a lo registrado en el mismo 
mes de 2022 con 29.103 
vehículos patentados. - DIB -

Faena
La faena y la producción 

de carne porcina registraron 
crecimientos récord en 2022 y 
consolidaron esa tendencia al 
alza en enero de 2023 con in-
crementos interanuales en ese 
mes de 18,6% y 19,4% res-
pectivamente, según informó la 
Secretaría de Agricultura. Así, 
2022 totalizó 7.666.022 cabe-
zas faenadas y 723.388 tonela-
das de carne producida. - Télam -

El Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) con rmó ayer otro caso 
positivo de in uenza aviar (IA) 
H5 en aves de traspatio en la 
provincia de Buenos Aires, con 
lo que suman 26 las detecciones 
de la enfermedad en total hasta 
el momento en todo el país. De 
las nueve muestras analizadas 
en el día de ayer por el Labora-
torio Nacional del Senasa, ocho 
tuvieron diagnóstico negativo y 
uno resultó positivo a IA H5 en 

Caso positivo en Rauch

aves de traspatio de un estable-
cimiento ubicado en la localidad 
bonaerense de Rauch.
De las 186 noti caciones ana-
lizadas por el Laboratorio del 
Senasa, a la fecha sumaban 26 
los casos con rmados en aves 
silvestres (3), de traspatio (22) 
y sector comercial (1) distri-
buidos de la siguiente manera: 
en Córdoba (13), Buenos Aires 
(4), Río Negro (2), Santa Fe (2), 
Jujuy (1), Neuquén (1), San Luis 
(1) y Salta (1). - Télam -
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Argentina exporta 17% 
de su producción aví-
cola, el resto se desti-
na al mercado interno.

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
inició un proceso de negociación 
con distintos países para retomar 
las exportaciones argentinas de 
productos avícolas tras la suspen-
sión de las operaciones por la de-
tección de infl uenza aviar, informó 
ayer la presidenta del organismo, 
Diana Guillén. “Es una norma inter-
nacional de la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal (OMSA) 
para enfermedades infecciosas en 
general, el protocolo indica que se 
debe hacer una denuncia inme-
diata, suspender exportaciones, 
brindar información y dar inicio a 
la negociación bilateral con los paí-
ses compradores”, explicó Guillén.

La titular del Senasa agregó que 
ayer había “una reunión en Can-
cillería para informar a todas las 
embajadas” acerca de la situación, 
y detalló que se trata de 55 países 
compradores, de los cuales cuatro 
-China, Sudáfrica, Arabia Saudita 
y Chile- concentran 80% de las 
exportaciones. Guillen dijo que 
los países “en general esperan un 
tiempo y retoman” las compras, y 
que el resultado “depende de la ne-
gociación país a país, es bilateral”.

Según los lineamientos de bio-
seguridad, la compartimentación y 
la zonifi cación son procedimientos 
que se pueden utilizar para defi nir 

55 países compradores

Es tras la suspen-
sión de las opera-
ciones por la detec-
ción de infl uenza 
aviar en aves de 
corral, en Río Negro.

Senasa: negociaciones para 
retomar las exportaciones 
avícolas argentinas

Alarma. El Senasa confi rmó el martes el primer caso positivo de infl uen-
za aviar altamente patógena en aves de corral. - Diario Río Negro -

el estatus sanitario en distintos 
establecimientos o zonas dentro 
del país y, de esa forma, certifi car 
exportaciones desde esos lugares 
y reanudar los envíos a los países 
compradores que lo aceptaran.

Argentina exporta 17% de su 
producción avícola (en 2022, el 
país exportó US$ 421 millones en 
carne y huevos), el resto se destina 
al mercado interno que consume 
la mayor parte de la producción.

Aves de corral
El Senasa confi rmó el martes el 

primer caso positivo de infl uenza 
aviar altamente patógena en aves 
de corral de Río Negro y el país 
perdió temporariamente su esta-
tus de libre de la enfermedad, por 
lo que se procedió a la suspensión 
de la exportación de productos 
aviares, en cumplimiento de las 

Medidas 
de prevención

En las zonas del país donde no se 
ha detectado la presencia de IA, 
el Senasa mantiene medidas de 
prevención y vigilancia permanen-
tes, entre ellas se reforzaron los 
controles en los pasos fronterizos 
con Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, en las provincias de 
Entre Ríos, Chaco, Formosa, Co-
rrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
Ayer, el secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, 
Juan José Bahillo, junto a la pre-
sidenta y el vicepresidente del 
Senasa, Diana Guillén y Rodolfo 
Acerbi, respectivamente, mantu-
vieron un encuentro vía zoom con 
la gobernadora de Río Negro, 
Anabela Carreras en el que coor-
dinaron tareas conjuntas. - Télam -

Los entes nacionales 
reguladores de la electricidad 
(ENRE) y del gas (Enargas) 
aprobaron ayer los aumentos 
para las tarifas de las distri-
buidoras Edenor y Edesur, 
y del precio del valor del 
gas en el punto de ingre-
so al sistema, con impacto 
variable en el valor final en 
las facturas de acuerdo a 
la segmentación vigente.

En ese marco, los nuevos 
cuadros tarifarios para los 
usuarios de las distribuidoras 
eléctricas metropolitanas con-
templan un aumento prome-
dio de hasta el 60%, que se 
aplicarán en dos tramos, el 
primero en abril y el segundo 
en junio. En lo que respecta 
al gas, el Enargas dispuso 
un incremento del 28% en 
el precio del gas en Punto 
de Ingreso al Sistema de 
Transporte (PIST) o boca de 
pozo, con un impacto varia-
ble en la tarifa final del 15% 
promedio, debido tanto a la 
segmentación por capacidad 
económica de los usuarios 
como a la diferente incidencia 
en cada una de las distribui-
doras y subzonas. - Télam -

Aumentos

normas internacionales. El caso 
positivo proviene de un estable-
cimiento de pollos parrilleros ubi-
cado en Mainque, Río Negro, al 
sur de la barrera zoofi tosanitaria 
patagónica, en una zona de baja 
densidad avícola. - DIB -

La recaudación tributaria ascendió 
en febrero a 2,1 billones de pesos, 
una cifra que implica un aumento 
del 82,3% respecto de igual mes 
del año pasado, impulsada por 
los tributos asociados al mercado 
interno y al empleo, según informó 
la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP).
La mayoría de los tributos que 
presentaron variaciones inte-
ranuales por encima del pro-
medio fueron IVA, 106,1%; Sis-
tema Seguridad Social, 103,2%; 
Créditos y Débitos en Cuenta 
Corriente, 101,1%; Impuesto PAIS, 
95,1%; Bienes Personales, 94,5%, 
y Ganancias, 91,4%. En tanto, por 
debajo de ese promedio estuvie-
ron los Derechos de Importación 
y Tasa Estadística, 47,9%; Com-
bustibles, 37,5%, y Derechos de 
Exportación, -55,9%.
“La recaudación en febrero 
habría crecido un 109% en la 
comparación con igual mes de 
2022”, dijo la AFIP de no haber 
mediado la merma que tuvieron 
en los ingresos los derechos de 
exportación y los de importación 
y la tasa estadística, que es el 
componente aduanero de IVA y 
Ganancias que se perciben de las 
importaciones. - Télam -

La recaudación 
subió un 82,3%

AFIP Breves
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Máximo ausente
Máximo Kirchner no 
estuvo ayer en el recinto. 
El líder de La Cámpora 
mantiene un profundo 
desacuerdo político con 
el presidente Alberto Fer-
nández, que se cristalizó 
con la firma del acuerdo 
con el FMI. La última vez 
que ambos se cruzaron 
fue en la Mesa Nacional 
del Frente de Todos en 
la sede del PJ, cuando 
Kirchner apareció sorpre-
sivamente en la discusión 
de la estrategia política 
de cara a las elecciones 
de 2023. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez exigió ayer que la Justica avan-
ce con la investigación del intento 
de asesinato contra la vicepresi-
denta Cristina Fernández y apuntó 
fuerte contra la Corte Suprema, a 
la vez que respondió a quienes le 
cuestionan su “moderación”. Fer-
nández inauguró el 141° período de 
sesiones ordinarias del Congreso 
de la Nación junto a la vicepresi-
denta y con la nueva presidenta 
de la Cámara baja, Cecilia Moreau 
(quien reemplazó a Sergio Massa 
en ese puesto). El Presidente ha-
bló durante dos horas y media en 
el Congreso. El tono del discurso 
fue mayormente calmo, aunque 
se volvió más efusivo sobre el fi nal, 
cuando cuestionó fuertemente a la 

Apertura del 141° período de sesiones del Congreso

El Presidente habló más de dos horas. El 
tono del discurso fue mayormente calmo, 
aunque se volvió más efusivo sobre el fi nal.

Fernández: fuertes críticas a 
la Corte y defensa de Cristina  

La fórmula. El presidente Alberto Fernández, junto a la vice Cristina 
Fernández. - Télam -

crecimiento”, agregó.

Obra pública y empleo
El Presidente sostuvo que “Ar-

gentina es sustancialmente mejor 
que hace tres años” y resaltó que 
“la obra pública y la construcción 
de viviendas” fueron el impulso 
para que crezca el sector de la 
construcción y “que hoy cuente 
con más de 450.000 puestos de 
trabajo registrados”. “El empleo 
formal desde diciembre de 2019 
creció el 4,1%. En los años de ges-
tión que nos precedieron cayó un 
3,5%”, aseguró. Y resaltó que “en 21 
provincias argentinas se registra 
pleno empleo”.

Corte y coparticipación
El Presidente también criticó de 

manera efusiva a la Corte Suprema 
de Justicia por el fallo a favor de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en la causa de coparticipación y 
los cambios en la conformación 
del Consejo de la Magistratura. 
“Mientras que muchas provincias 
necesitan realizar obras que per-
miten asegurar servicios tan esen-
ciales como el agua potable para 
sus habitantes, la Corte Suprema 
de Justicia aseguró por cautelar 
a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires recursos coparticipables que 
no le corresponden contrariando 
la ley de coparticipación vigente”, 
apuntó. Y agregó: “Les quita dinero 
a los que más necesitan y destina 
esos mismos recursos a la ciudad 
más opulenta del país”.

En este fragmento del discurso 
se vivieron los momentos de mayor 
tensión de la jornada: el titular de 
la Corte, Horacio Rosatti, y Carlos 
Rosenkrantz, ubicados al lado del 
estrado, miraban serios hacia el 
frente. En tanto, parte de los legis-
ladores de la oposición comenza-
ron a abuchear. Y el diputado del 
PRO Fernando Iglesias arremetió 
con gritos contra el Presidente y 
este le respondió: “Insúlteme, Igle-
sias. Es un enorme honor”. Antes de 
que fi nalizara el discurso, Iglesias 
se retiró del recinto, al igual que 
otros legisladores como el liberal 
Javier Milei y el senador radical 

Martín Lousteau, entre otros.
Fernández dijo que “así como 

el Poder Ejecutivo padeció la in-
tromisión del Poder Judicial en 
funciones que le son propias, este 
mismo Congreso debió soportar 
la intromisión en sus prerrogati-
vas cuando la Corte Suprema se 
arrogó indebidamente la facul-
tad de disponer cómo debe este 
cuerpo legislativo designar sus 
representantes ante el Consejo de 
la Magistratura”.

Pero al hablar de la Justicia, el 
Presidente no solo cuestionó a la 
Corte. “Hace años que venimos de-
nunciando la conformación de una 
estructura que opera de manera 
coordinada en la que se involucran 
miembros del Poder Judicial, me-
dios de comunicación y políticos 
de la oposición”, señaló. Y sumó: 
“En varias ocasiones este accionar 
fue apuntalado por los servicios de 
inteligencia y seguridad en clara 
violación a las prohibiciones que 
establece la ley”.

El mandatario habló de “per-
secución política” contra CFK y 
consideró que “hace unos meses 
esta organización coronó su actua-
ción con una condena en primera 
instancia a la Vicepresidenta de la 
Nación”, algo que “hicieron tras 
simular un juicio en el que no se 
cuidaron las formas mínimas del 
debido proceso”. - DIB -

“Ante la emergencia generada 
por el extendido corte de luz, se 
ha resuelto posponer la apertura 
de las sesiones legislativas que 
iba a realizarse en el día de la 
fecha. El Gabinete provincial se 
encuentra reunido en la Gober-
nación para monitorear las con-
diciones en la Provincia y aten-
der las situaciones que pueden 
generarse por el inconveniente. 
Cada uno de los ministros de las 
áreas involucradas, así como los 
intendentes de cada distrito de la 
Provincia, se abocarán a atender 
la contingencia”, explicaron en un 

comunicado.
Según indicaron a la agencia 

DIB fuentes de la Gobernación, 
hoy se tomará la decisión de 
cuándo se realizará finalmente 
la apertura de sesiones. “Estu-
vimos con el Gobernador, varios 
ministros, con el jefe de Gabinete 
reunidos; con la presidenta de 
la Cámara de Diputados, de la 
Cámara de Senadores, con los 
jefes de distintos bloques, y se 
ha definido posponer este men-
saje para otra fecha”, dijo el jefe 
de Asesores de Kicillof, Carlos 
Bianco ante la prensa. - DIB -

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof debió postergar el 
acto que tenía preparado en la 
Legislatura para la apertura de 
sesiones ordinarias, aún sin fecha 
definida. Según informaron, el 
motivo fue por el apagón masivo 
que afectó a gran parte del terri-
torio argentino (ver Información 
General).

Apagón: Kicillof postergó su apertura
“El Gabinete se abocó a 
trabajar en la emergen-
cia”, se informó ofi cial-
mente.

Corte Suprema.
En el inicio, el mandatario 

sostuvo que el fi n de la pandemia 
“profundizó” la concentración de 
la riqueza y señaló que la guerra 
entre Rusia y Ucrania trajo conse-
cuencias en la economía argenti-
na y mundial. En tanto, también 
destacó que Argentina celebra 40 
años de democracia. “Argentina 
ha sostenido su institucionalidad”, 
resaltó. Y agradeció especialmente 
a las Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo y a los héroes de Malvinas.

Además, el Presidente el in-
tento de asesinato contra la Vi-
cepresidenta. “Vuelvo a exigir a la 
Justicia que profundice la inves-
tigación sobre aquel hecho”, dijo 
junto a Cristina Fernández. “Le 

Por primera vez en la historia del país, tres mujeres presidieron 
una Asamblea Legislativa en el Congreso, antes del discurso de 
apertura de sesiones ordinarias. Se trata de la vicepresidenta 
Cristina Fernández; la presidenta provisional del Senado, Claudia 
Ledesma Abdala; y la presidenta de la Cámara de Diputados, 
Cecilia Moreau. Las mujeres quedaron en la historia institucional 
del país por ser las primeras en integrar presidencias del Congre-
so al mismo tiempo. - DIB -

TRES MUJERES

Fernández, secundado por Fernández, Moreau (izq.) y Ledesma Abdala. - Télam -

pido a la Justicia que actúe con la 
misma premura con la que archiva 
causas”, agregó en lo que fue la 
primera crítica hacia ese poder.

En otro marco de su discurso, 
Fernández apuntó contra quienes 
cuestionan su moderación. “Con 
mi moderación fui capaz de en-
frentar a los acreedores privados 
y ponerle freno a los condiciona-
mientos que el Fondo Monetario 
Internacional le había impuesto al 
gobierno que me precedió”, indicó. 
Asimismo, “con esa moderación, 
fui quien le puso el pecho a la pan-
demia”, y quien estuvo “al lado” de 
Luiz Inácio Lula da Silva “cuando 
injustamente lo apresaron”, y de 
Evo Morales, “cuando un golpe de 
Estado le arranco el poder que su 
pueblo mayoritariamente le había 
dado”.

En esa línea, también dijo que 
es “el que está al lado de Cristina 
cuando es perseguida injustamen-
te”, y “el que reclama para que la 
Justicia argentina vuelva a abrazar 
el derecho”.

La economía
El Presidente destacó que el 

país “volvió a crecer en 2022 y 
registró un aumento del 5,4%”. 
Señaló: “Somos uno de los países 
que más creció en los últimos dos 
años” y que “en 2023 volveremos 
a crecer”. En tanto, admitió que 
“debemos distribuir mejor nuestra 
generación de riqueza”, aunque 
advirtió que “es fundamental sen-
tar las bases para el crecimiento 
equilibrado”. Al respecto del sec-
tor agropecuario, se refi rió a las 
preocupaciones que genera la se-
quía. “No obstante, las exportacio-
nes del sector durante 2022 fueron 
récord”, aseguró.

Al hablar de la infl ación, dijo 
que “constituye un problema es-
tructural de Argentina”. “Estamos 
abocados a reducirla sin generar 
incrementos en los niveles de po-
breza o frenos en el proceso de 



¿Mate en la escuela?
El gobernador de Misiones, 

Oscar Herrera Ahuad, y el 
presidente del Instituto Nacio-
nal de la Yerba Mate (INYM), 
Juan José Szychowski, mantu-
vieron ayer un encuentro con el 
ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, y propusieron llevar 
a todo el país el programa “El 
Mate en la Escuela”, que ya 
se instrumenta en Misiones.

La iniciativa incluye conteni-
dos pedagógicos relacionados 
con la producción de yerba 
mate, su valor histórico, social 
y cultural; como así también 
las propiedades y beneficio 
que tiene su consumo en 
la salud humana. Al mismo 
tiempo, el INYM provee a los 
alumnos mates autoceban-
tes, yerba mate y dispensers 
de agua caliente. - Télam -

Educación

más de 6 millones de hogares o 
a 20 millones de personas. Sobre 
las 19.30 la Central nuclear había 
vuelto a funcionar y la energía re-
tornaba paulatinamente al país, 
aunque el sistema seguía inestable. 
Al mismo tiempo, el ministro de 
Economía, Sergio Massa, presentó 
una denuncia penal para que se 
estudie el origen del fuego.

“Ante el desbalance de oferta 
de energía, el sistema responde 
en forma inmediata, provocando 
la desconexión de la generación 
para su propia protección. Como 
consecuencia de esta interrup-
ción, se encuentra afectadas las 

Gran parte del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) y va-
rias provincias del país se queda-
ron sin luz ayer por la tarde, debido 
a un incendio ocurrido en unos 
pastizales que afectaron tres líneas 
de transmisión de alta tensión en 
la zona del Litoral, minutos antes 
de las 16. Este incidente, a su vez, 
sacó de servicio (“desenganchó”) a 
la central nuclear Atucha I, según 
confi rmaron fuentes ofi ciales, que 
descompensó el sistema argentino 
de interconexión (SADI).

Alrededor del 40% de la de-
manda eléctrica total del país 
quedó sin luz, lo que equivale a 
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Apagón: el Gobierno dice que 
tiene “certeza” de un sabotaje
Afectó a 20 millones de usuarios. Fue 
por un incendio de pastizales bajo una 
línea de alta tensión en General Rodríguez.

Gran parte del país sin electricidad

La causa. El incendio ocurrido en unos pastizales afectó tres líneas de 
alta tensión. - DIB -

Familia de mujer 
fallecida pide que se 
investigue femicidio

México

La familia de la modelo argentina 
hallada muerta en la localidad 
mexicana de Playa del Carmen el 
18 de febrero exige que se inves-
tigue el hecho como un presunto 
femicidio, ya que sostiene que su 
novio, también de nacionalidad 
argentina y con quien había tenido 
episodios confl ictivos, la mató e 
intentó simular un suicidio.
Al respecto, fuentes diplomáticas 
indicaron que “al haber dos argen-
tinos involucrados en el proceso, 
se están realizando esfuerzos para 
que el debido proceso se desarrolle 
de la mejor forma posible” e insis-
tieron que mantienen comunica-
ción permanente con la Fiscalía del 
Estado de Quintana Roo que lleva 
adelante la investigación del caso.
El hecho tuvo lugar el 18 de febre-
ro, cuando Agostina Jalabert (31) 
fue encontrada muerta en su de-
partamento de Playa del Carmen, 
el cual compartía con su hermana 
Candela hacía seis meses y que está 
ubicado en el complejo Paseo del 
Real, en la mencionada ciudad del 
Estado de Quintana Roo. - Télam -

provincias de Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, San Juan y el sur del no-
roeste argentino”, explicaron desde 
la Secretaría de Energía.

El incendio se produjo en 
la línea de 500 MW que une la 
ciudad bonaerense de General 
Rodríguez con Campana. Apenas 
ocurrido el incidente, la página 
de Cammesa, la compañía que 
administra el mercado eléctrico 
nacional, mostraba una abrupta 
caída de la oferta de energía a las 
16, cuando el termómetro mar-
caba los 35°C. En ese momento, 
la demanda eléctrica del sistema 
equivalía a 26.570 MW.

En menos de media hora, se 
cayeron 10.000 MW de potencia, 
de 26.508 MW a 15.025 MW, que 
es la demanda eléctrica que suele 
haber en la madrugada, a las 3 de 
la mañana. Una caída de energía 
de estas características no ocurría 

cuatro o cinco olas de calor por 
verano. Y este año ya duplicamos 
la cantidad”, remarcó Fernández. 
“Este verano se está comportando 
de manera extremadamente cálida 
en Argentina, algo que no es nove-
dad porque las temperaturas van 
en aumento”, añadió.

La última ola de calor, que afec-

sino que la temperatura normal 
se obtiene a partir de la compa-
ración con las temperaturas que 
eran normales de los años 1981 
al 2010”. De esta forma, el verano 
de 2022 y 2023 quedó primero en 
el ranking a nivel país, seguido 
por el verano de 1988 y 1989, que 
tuvo “una anomalía de 1,1 grados 
por encima de lo normal”, detalló 
Fernández. En el tercer puesto 
quedó ubicado el verano pasado 
de los años 2021 y 2022, con una 
“anomalía de 1 grado”.

A su vez, Fernández destacó 
que “hubo varias localidades que 
tuvieron el verano más cálido des-
de que hay registros en cada una 
de ellas, principalmente en la pro-
vincia de Jujuy, Salta, Corrientes, 
Entre Ríos, Buenos Aires, La Pam-
pa, Mendoza y Neuquén”. “Esta es 
la primera vez que hay tantas olas 
de calor. Cuando mirás los datos 
para atrás no suele haber más de 

De acuerdo con un informe 
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), Argentina ya registra el 
verano más cálido desde 1961 en 
lo que va de la estación, que dará 
paso al otoño el próximo 21, con 
1,3 grados por encima de la tempe-
ratura normal. Además, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
batió el récord histórico de 1906 
con una temperatura promedio de 
25,6 grados.

La especialista del SMN Cin-
dy Fernández explicó que para 
la medición “no se informa una 
temperatura promedio porque 
no sería representativo del país, 

SMN: el país vivió el verano más cálido desde 1961
La Ciudad de Buenos 
Aires batió el récord his-
tórico de 1906 con una 
temperatura promedio 
de 25,6 grados.

De 15.59 a 19.50

El corte masivo de electricidad 
se produjo en gran parte del país 
desde las 15.59. A las 19.50, la 
empresa Transener declaró el “fin 
del riesgo” por el corte masivo y 
precisó que a las 19.04 quedó 
normalizada la red en toda la 
provincia de Buenos Aires; a las 
19.30 el servicio se restableció 
en el área Centro del país; a las 
19.39 Cuyo ya estaba sin cortes; 
y a las 20, el Noroeste quedó 
normalizado. Las provincias del 
Litoral y del Noreste no fueron 
afectadas, aclararon desde la 
compañía concesionaria de ser-
vicio público de transporte de 

energía eléctrica de alta tensión. 
La empresa agregó que junto “a 
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
(Cammesa) puso en marcha su 
Plan de Contingencias e inició 
sus trabajos para restablecer 
el suministro de acuerdo a los 
procedimientos establecidos”. 
Transener es una empresa con-
cesionaria de servicio público de 
transporte de energía eléctrica de 
alta tensión que opera y mantiene 
en forma directa el 85% de la 
red de alta tensión y supervisa el 
15% restante de todo el territorio 
nacional argentino. - Télam -

Alerta naranja
El SMN emitió un alerta naranja para los distritos del centro 
bonaerense por altas temperaturas, hoy incluido. Alcanza a 
municipios del oeste provincial, cruzando por el territorio hasta 
acercarse el AMBA. Asimismo, los municipios del norte y noreste 
estarán afectados por un alerta amarillo.
El alerta amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud 
de las personas. Las temperaturas extremas pueden ser peligro-
sas sobre todo para grupos de riesgo, como niños y mayores de 65 
años, y para quienes presenten enfermedades crónicas. El alerta 
naranja puede generar efectos más graves en la salud, en los 
mismos grupos etarios de riesgo. - DIB -

desde el apagón masivo del Día del 
Padre de 2019.

La denuncia
Luego de verifi cado el origen 

del problema, cerca de las 19.30, 
el Ministerio de Economía informó 
que realizó una denuncia penal 
para que se investigue el incidente. 
Fue fi rmada por el propio Massa y 
dirigida al juez federal de Cam-
pana Adrián González Charvay. 
Pide “investigar, perseguir y en su 
caso detener a los responsables de 
los gravísimos hechos ocurridos 
durante el día de la fecha y que 
podrían encuadrar en el delito de 
incendios y estragos (Art. 186 del 
Código Penal)”

En un pasaje de la denuncia 
Massa habla de la “certeza que me 
invade sobre la intencionalidad de 
los acontecimientos”, es decir que 
plantea un caso de sabotaje. - DIB -

tó a casi la totalidad del país entre 
el 2 y el 14 de este mes, dejó récords 
de temperaturas en 27 aglomera-
dos urbanos, entre los cuales la 
Ciudad de Buenos Aires registró 
el evento de máximas agobian-
tes más largo durante ocho días 
con 38,1 grados, según consignó 
el SMN. - DIB - 

Agostina Jalabert. - Web -



Buenos Aires

La Cámara Nacional de Casa-
ción en lo Criminal y Correc-
cional con rmó ayer la pena 
de prisión perpetua para un 
hombre que, en julio de 2019, 
asesinó a balazos a un ciuda-
dano chino durante un robo 
cometido en un supermercado 
del barrio porteño de Villa 
del Parque. El fallo de la Sala 
II recayó sobre Juan Carlos 
Rodríguez por el delito de 
“homicidio criminis causa, en 
concurso real con robo agrava-
do por haberse cometido con 

un arma de fuego”, en perjuicio 
de Lin Chengbing.
Los jueces Horacio Leonardo 
Días, Eugenio Sarrabayrouse 
y Daniel Morin con rmaron 
la sentencia del Tribunal Oral 
en lo Criminal y Correccional 
(TOCC) 9 del 10 de febrero de 
2021. La Cámara desestimó 
la apelación de la defensa 
o cial de Rodríguez respecto 
de, entre otras cuestiones, 
la argumentación que había 
presentado sobre el encuadre 
legal. - Télam -

Con rman pena de prisión perpetua

Asesinan a un hombre 
que salió en defensa de 
su hijo durante un asalto

Un hombre de 65 años fue 
asesinado ayer a la madrugada 
de un disparo en el cuello cuando 
salió en defensa de su hijo que 
fue sorprendido por delincuentes 
que pretendieron robarle el auto 
en momentos en que llegaba a su 
casa de la localidad bonaerense 
de Quilmes, informaron fuentes 
policiales y judiciales. El hecho 
ocurrió ayer cerca de las 4.30 fren-
te a una casa ubicada en la calle 
Miguel Cané al 1900.

Según detallaron los voceros, 
el hombre de 32 años e identifi ca-
do como Diego Carrera, regresaba 
de trabajar de madrugada a bordo 
de su vehículo Peugeot 408 y era 
esperado por su padre en la puerta 
de su casa, quien estaba atento a 
su llegada. Las fuentes detallaron 
que cuando Carreras estaba por 
estacionar, fue interceptado por 
al menos cuatro delincuentes ar-
mados que se movilizaban en un 
Renault Stepway.

Al ver que su hijo era asalta-
do, el padre del hombre, llamado 
Daniel José Carrera (65), salió de 
la casa en su defensa armado con 
un revólver calibre .22 y disparó 
hacia los delincuentes, uno de los 
cuales también tiró al menos dos 
veces con el arma que llevaba, una 
pistola calibre 9 milímetros. “En el 
revólver de la víctima había cinco 
proyectiles y tres percutados. La 
policía científi ca halló dos vainas 

POLICIALES / JUDICIALES | 5EXTRA | Jueves 2 de marzo de 2023

El hombre de 32 años 
regresaba de trabajar 
de madrugada y era 
esperado por su padre 
en la puerta.

Daniel José Carre-
ra (65) recibió al me-
nos un impacto de 
bala y cayó muerto 
en el interior de la 
vivienda.

Quilmes

Pleno barrio. El hecho ocurrió cerca de las 4.30 frente a una casa ubica-
da en la calle Miguel Cané al 1900. - Google Maps -

La figura de Ricardo Barreda, el 
cuádruple femicida que en 1992 
mató en su casa de La Plata a 
su esposa, su suegra y sus dos 
hijas, continúa atrayendo la 
atención pública aún a casi tres 
años de su fallecimiento. El año 
pasado fue noticia por la venta 
en Mercado Libre de sus icó-
nicos anteojos y ahora se supo 
que está en preparación una 
película sobre su vida. ¿El deta-
lle? Quien podría ponerse en la 
piel del odontólogo sería nada 
menos que el multifacético Gui-
llermo Francella.
El director Armando Bó confir-
mó al portal Infobae que estará 
al frente de la producción que 
ya encendió la polémica y ase-
guró, en ese sentido, que “el 
tono de la película no es una 
cuestión menor y surge el de-
bate contra la romantización 
del criminal”. De esa forma, los 
guionistas tratarán de “contar la 
historia y buscar el lado huma-
no del que delinquió”.
El filme recién está en etapa 
de producción, pero por los 
camarines comenzó a sonar el 
nombre de Guillermo Francella. 
Es muy posible que Francella 
consiga el rol del asesino, que 
el 15 de noviembre de 1992 
mató a escopetazos a su esposa 
Gladys Mc Donald, su suegra 
Elena Arreche y sus hijas Adria-
na y Cecilia en la vivienda que 
compartían en la calle 48 entre 
11 y 12, en la capital bonaerense.
Dos años después del cuádru-
ple crimen (que no fue juzgado 
como femicidio porque esa 
figura no existía aún), Barre-
da fue condenado a reclusión 
perpetua. En 2008 recuperó la 
libertad, volvió a estar en pare-
ja y finalmente murió a los 84 
años, solo y enfermo, el 25 de 
mayo de 2020.

“Sin Condena”
No será la primera vez que el 
caso sea llevado a una pantalla, 
aunque sí la cinematográfi ca. En 
1994, antes del juicio, Rodolfo 
Ledo lo adaptó para su exitoso 
ciclo televisivo “Sin Condena”. 
En ese caso, quien se puso en los 
zapatos del múltiple asesino fue 
Norman Briski. - DIB -

Una película sobre 
la vida de Barreda

A más de 30 años

Un productor agropecuario 
de 69 años fue condenado ayer a 
la pena de trece años de prisión 
luego de que un jurado popular lo 
declaró culpable por el homicidio 
de un amigo de su hijo, al que en 
julio de 2020 mató de un balazo en 
Tapalqué cuando quiso hacerle una 
broma con un rociador de alcohol 
en una mano y un revólver calibre 
.44 Magnum, informaron fuentes 
judiciales. La decisión de la jueza 
Alejandra Raverta recayó sobre 
Néstor Félix Hirtz por el “homici-
dio simple agravado por el uso de 

Trece años de prisión por crimen de joven

Tapalqué

arma de fuego con dolo eventual” 
del futbolista Tomás Echegaray (26).

Fuentes judiciales informaron 
que la semana pasada diez jurados 
de los doce lo habían declarado 
“culpable” por ese delito, el mismo 
que habían solicitado los fi scales 
Marcelo Fernández, instructor de 
la causa, y Laura Margaretic. De 
esta manera, el jurado desestimó 
el pedido de los defensores Ricar-
do Boucherie y Juan Carlos Scirica 
para que sea encuadrado como un 
“homicidio culposo”, es decir que no 
tuvo la intención de matar. - Télam -

El Tribunal Oral número 5 de 
San Martín inició el juicio oral 
contra dos policías bonaeren-
ses acusados de haber torturado 
mediante la aplicación de picana 
eléctrica a un grupo de jóvenes a 
quienes acusaban falsamente por 
un robo. Los hechos ocurrieron 
en la madrugada del 2 de junio de 
2021, cuando los jóvenes Gabriel 
Hernán Fleitas, Brandon Alexis 
Quiroga (ambos de 18 años) y 
Sebastián Emilio Linardi (16), ca-
minaban por una calle del partido 
bonaerense de 3 de Febrero.

En esas circunstancias fueron 
interceptados por un patrullero 
de la Policía Bonaerense, tripu-
lado por Cristian Yair Figuere-
do y Sergio Damián Amori, del 
Comando de Patrullas de 3 de 
Febrero. Los policías redujeron 
a los tres jóvenes, a quienes acu-
saron de haber cometido un robo 
momentos antes en una fábrica 
cercana. Los jóvenes denunciaron 
que los uniformados les pegaron 
patadas en el cuerpo y acciden-
talmente se activó el teléfono 
celular de Gabriel Fleitas, lo que 
causó el enojo del policía Figue-
redo.

De acuerdo con la denuncia, 
Figueredo extrajo una herramien-
ta de descarga eléctrica portátil y 
se la aplicó en las nalgas a Fleitas 
y a Quiroga. Los tres jóvenes fue-
ron trasladados a la comisaría, 
donde –aseguraron- continuaron 
los malos tratos físicos y psicoló-
gicos, y les labraron actuaciones 
por un presunto “robo agravado”. 
La intervención de los familiares 
de los detenidos abortó esa acu-
sación y dio paso a la denuncia 
por apremios ilegales contra los 
policías.

El fiscal Raúl Sorraco constató 
el pasaje de corriente en la dermis 
de los damnificados y ordenó la 
detención de los policías Amori 
y Figueredo. - DIB -

Juicio contra 
dos bonaerenses 
acusados de tortura

San Martín

servidas calibre 9 milímetros, por 
lo que hubo al menos cinco dispa-
ros en total”, aseguró una fuente 
de la investigación.

Carrera padre recibió al menos 
un impacto de bala y cayó muerto 
en el interior de la vivienda, sobre 
un patio delantero que separa la 
casa de la reja que da a la calle, 
detallaron los informantes. La 
operación de autopsia practicada 
en la morgue de Ezpeleta deter-
minó que el disparo ingresó por 
el cuello, con dirección de arri-
ba hacia abajo, ya que la víctima 
se encontraba agazapada, según 
explicó un pesquisa. En tanto, los 
delincuentes se apoderaron del 
teléfono celular de Carreras hijo 
y escaparon sin llegar a robarle 
el auto.

A la espera
Según las primeras declaracio-

nes de la familia ante los investiga-
dores, el hijo de la víctima llegaba 
desde la ciudad de La Plata, donde 

trabaja en el rubro de gastrono-
mía, y su padre lo esperaba para 
el ingreso a su vivienda.

En la causa interviene el fi scal 
Jorge Saizar, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 5 
de Quilmes, quien dispuso que se 
releven las cámaras de seguridad 
de la zona con el fi n de identifi car a 
los criminales. Fuentes municipa-
les confi rmaron que el municipio 
de Quilmes puso a disposición de 
la policía y de la justicia las cáma-
ras de seguridad para establecer 
el recorrido que realizaron los 
delincuentes antes y después del 
homicidio. - Télam -

Ricardo Barrera. - Archivo -
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Cumbre Xi Jinping y Alexandr Lukashenko

China y Bielorrusia piden el alto el fuego 
en Ucrania en la voz de sus presidentes

Los presidentes de China y Bielo-
rrusia, Xi Jinping y Alexandr Lukas-
henko, reunidos en Beijing, pidieron 
hoy un alto el fuego y negociaciones 
para terminar con la guerra entre 
Ucrania y Rusia, en línea con una 
propuesta de paz presentada por el 
Gobierno chino.

“El núcleo de la postura de China 
es pedir la paz, alentar las negocia-
ciones y que se respeten las legítimas 
preocupaciones de seguridad de 
todos los países”, dijo Xi tras recibir 
a Lukashenko, informó la cadena 
estatal china CCTV.

“Los países relevantes deben de-
jar de politizar y usar la economía 
mundial como herramienta, y tomar 
medidas que realmente detengan la 
guerra y resuelvan la crisis pacífi ca-
mente”, agregó Xi, en clara alusión a 
Estados Unidos y sus aliados.

Lukashenko, por su parte, ase-
guró que su país apoya “totalmente” 
el plan de paz en Ucrania propuesto 
la semana pasada, en el aniversario 
de la invasión rusa, por Beijing, que 
llama a una tregua y a negociaciones 

políticas para poner fi n al confl icto.
“Bielorrusia milita activamente 

con propuestas para la paz y apoya 
plenamente su iniciativa en favor de 
la seguridad internacional”, declaró 
Lukashenko tras reunirse con Xi.

El mandatario bielorruso, alia-
do de Moscú, dijo que la reunión 
con su par chino tenía lugar “en un 
momento muy difícil que requiere 
propuestas nuevas e inusuales, y 
decisiones políticas responsables”.

Bielorrusia, que es un país ve-
cino de Ucrania, no envió soldados 
a combatir directamente, pero el 
Gobierno ha brindado su territorio a 
las tropas de Moscú para que lo usen 
como base de retaguardia. - Télam -

Al menos 43 personas murieron 
y decenas resultaron heridas en Gre-
cia, por la colisión entre un tren de 
pasajeros que viajaba entre Atenas 
y Tesalónica, la segunda ciudad más 
poblada de ese país europeo, dis-
tante a unos 500 km de su capital, 
y un convoy de mercancías, según 
nuevos informes ofi ciales, mientras 
que el Gobierno declaró tres días de 
duelo nacional.

La jefa del Servicio Forense de 
la ciudad de Larisa, Rubini Leon-
tari, confi rmó que las autoridades 
ya realizaron 43 autopsias tras la 
colisión de dos trenes en Tempi, en el 
centro de Grecia, informó la agencia 
Europa Press.

El proceso de identifi cación de 
los cuerpos se ha demorado debido a 
que los protocolos establecen que el 
procedimiento no puede comenzar 
hasta que no esté presente personal 
del Ministerio de Protección Ciuda-
dana, explicó Leontari a la radiote-
levisión pública griega ERT.

Aunque las autoridades forenses 
ya culminaron su labor, Leontari 
confi rmó que no será hasta mañana 
por la mañana cuando se difundan 
las identidades de los muertos, y que 
las autoridades habilitaron hoteles 
para los familiares que se tuvieron 
que desplazar.

“Hay muy buena coordinación, 
pero el dolor no deja de ser muy 
grande y ciertamente es inmane-

El incidente, que dejó también decenas 
de heridos, se dio cuando el ferrocarril coli-
sionó con un convoy de transporte.

Tragedia en Grecia: al menos 43 
muertos tras un choque de trenes

Dolor. Los pasajeros del tren eran en su mayoría estudiantes que habían 
viajado por el fi n de semana largo. - Télam -

Circulaban por la misma vía entre Atenas y Tesalónica

go, Kyriakos Mitsotakis, confi rmó la 
renuncia de

Konstantinos Karamanlis como 
ministro de Transporte e Infraestruc-
tura, y al ministro de Estado, Giorgos 
Gerapetritis, como encargado inte-
rino de dicha cartera.

Además informó la renuncia de 
dos de los máximos responsables de 
la Organización Helénica de Ferro-
carriles (OSE).

Agregó que “66 personas fueron 
hospitalizadas, seis de ellas en cui-
dados intensivos”, mientras que un 

balance anterior informaba de 85 
heridos en total.

Por su parte, un portavoz del 
Gobierno afi rmó que los dos trenes 
llevaban “varios kilómetros” circu-
lando por la misma vía y el fi scal 
de la Corte Suprema ordenó una 
investigación.

“Es una tragedia inédita”, declaró 
el vocero del Gobierno, Yiannis Oi-
konomou, según reportó la agencia 
de noticias AFP.

Esta mañana, las imágenes mos-
traban vagones de tren carbonizados 
en una maraña de metal y ventanas 
rotas. Otros vagones menos daña-
dos quedaron volcados de costa-
do, mientras los rescatistas usaban 
escaleras para intentar sacar a los 
sobrevivientes. - Télam -

El Gobierno del primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, 
avanzaba ayer con su polémica 
reforma judicial en Israel, que 
logró la aprobación preliminar de 
dos votaciones en el Parlamento, 
mientras miles de personas to-
maron nuevamente las calles del 
país para manifestar su rechazo a 
la iniciativa y fueron duramente 
reprimidas por la Policía, con al 
menos 39 detenidos y 11 heridos.
Bajo el lema “Día Nacional de 
Interrupción”, los opositores a la 
medida realizaron una jornada de 
desobediencia civil en todo el país, 
que incluyó bloqueos de rutas y 
estaciones de trenes, huelgas en 
escuelas y lugares de trabajo, y 
contó incluso con la inusual parti-
cipación de reservistas del Ejército, 
informó el diario Haaretz.
Anunciado a inicios de año por el 
fl amante Gobierno, que está en el 
poder desde fi nales de diciembre, 
la reforma judicial causa contro-
versia en el país.
Los críticos dicen que alterará el 
sistema de controles y contrapesos 
del país y concentrará el poder en 
manos del primer ministro. -Télam-

Aprobación previa

Israel avanzaba 
en su polémica 
reforma judicialjable para los familiares”, lamentó 

la encargada del Servicio Forense 
de Larisa.

Las autoridades de Grecia decla-
raron tres días de luto nacional tras 
el trágico accidente causado por la 
colisión frontal de dos trenes cerca 
de la localidad de Tempe, situada en 
el centro del país.

Según los informes prelimina-
res, el tren de pasajeros -con 350 
personas a bordo y que hacía la ruta 
entre Salónica (norte) y Larisa (cen-
tro)- se desvió a un carril equivocado 
hacia la medianoche local (19 hora 
argentina), por donde circulaba el 
tren de carga.

La colisión causó el descarrila-
miento de tres de los vagones del 
tren de pasajeros. Por la violencia 
del choque, las locomotoras y los 
vagones delanteros quedaron pul-
verizados.

El ministro griego de Salud, Tha-
nos Plevris, dijo que “la mayoría de 
los pasajeros eran estudiantes” que 
volvían a Tesalónica, tras un fi n de 
semana largo en Grecia a raíz de un 
día feriado.

Tras el accidente, el jefe de esta-
ción de trenes de Larisa, de 59 años, 
que estaba al mando en el momento 
del suceso, el representante de la 
compañía Hellenic Train, así como 
otro funcionario, fueron llevados al 
Departamento de Policía de Larisa. 
Más tarde, el primer ministro grie-

Los líderes, por la paz. - Télam -

Nueva York deberá indemnizar 
a víctimas de represión policial

La ciudad de Nueva York acor-
dó pagar miles de dólares a cerca 
de 300 manifestantes que fueron 
acorralados y maltratados por la 
policía estadounidense durante 
las protestas contra el racismo en 
2020, de acuerdo a documentos 
judiciales divulgados.

Si la justicia da el visto bueno a 
un acuerdo extrajudicial alcanzado 
tras la demanda que interpusieron 
cinco afectados, unas 300 perso-
nas esperan recibir US$ 21.500 
cada una, informó la agencia AFP

El acuerdo, que contempla las 
mayores indemnizaciones pagadas 
en Estados Unidos relacionadas 
con detenciones masivas, podría 

costar US$ 6 millones a las arcas 
de Nueva York.

La demanda, que fue interpues-
ta en octubre de 2020, acusa a la 
policía neoyorquina de reaccionar 
con una “respuesta brutal” contra 
las manifestaciones registradas 
tras la muerte del afroestadouni-
dense George Floyd a manos de la 
policía de Minneapolis.

La misma se refi ere a la deten-
ción de 300 personas en la zona 
de Mott Haven en el Bronx, el 4 de 
junio de 2020.

La manifestación fue una más 
de las numerosas protestas que se 
realizaron en todo el país y en el 
mundo tras la muerte de Floyd en 
mayo de ese año, asfi xiado por la 
rodilla de un policía.

Los querellantes alegaron que 
la policía acorraló a los manifes-
tantes pacífi cos impidiéndoles salir 
del cerco al que fueron sometidos, 

de rociarlos con gas pimienta y 
golpearlos con porras. Algunos 
manifestantes llegaron a perder 
el conocimiento y “sufrieron con-
vulsiones”, según la demanda.

Los detenidos fueron mania-
tados con esposas de plástico muy 
apretadas, que les “causaron dolor, 
hematomas y, en algunos casos, 
lesiones de larga duración”, añade 
la demanda. - Télam -

Unos 300 manifestantes 
maltratados en 2020 en el 
marco de las protestas ra-
ciales recibirán US$ 21.500.

La muerte de George Floyd desató 
las movilizaciones. - Archivo -

Rechazo en las calles. - Télam -

Unas 85 personas 
continuaban hospita-
lizadas según la últi-
ma actualización del 
gobierno griego.



J. García; L. Advíncula, F. Roncaglia, J. 
Figal y F. Fabra; A. Varela, E. Fernández 
y O. Romero; L. Langoni; D. Benedetto y 
S. Villa. DT: H. Ibarra.

J. C. Salvá; M. Ruiz Díaz, S. Ojeda, Cris-
tian González y L. Kruspzky y F. Cobos; 
J. barinaga, B. Nievas, N. Domingo y J. C. 
Esquivel; I. Russo. DT: W. Otta.

Boca

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Estadio Único-Madre de 
Ciudades (Santiago del Estero).

Goles: PT 42’ Benedetto (B), ST 7’ y 17’ 
Benedetto (B).
Cambios: ST B. Valdéz por Roncaglia 
(B); N. Solís por Ojeda (P); G. Novero por 
Nievas (P); 20’ F. Vázquez por Russo (P); 
A. Sosa por Esquivel (P); M. Merentiel 
por Benedetto (B); N. Briasco por Lango-
ni (B), J. Ramirez por Romero (B), 32’ C. 
Medina por Fernández (B) y 38’ J. Valdéz 
Chamorro por Domingo (P).

    3

Patronato     0

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

S. Silva; E. Beltrán, M. Mancebo, G. Ro-
dríguez y P. Silva Torrejón; M. Acuña, M. 
Fernández, E. Sosa y J. Urretaviscaya; C. 
Olivera y E. Gómez. DT: D. Farías.

Huracán

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Gol: PT 51’ Cóccaro (H), de penal
Cambios: ST 16’ J. Gauto por Gudiño 
(H); 27’ L. Castro por Cóccaro y L. Ca-
rrizo por Benítez (H); 36’ M. Gómez por 
Acevedo y J. García por Cordero (H); 37’ 
B. Barja por Fernández (B); 43’ M. Torres 
por Sosa (B).

    1

Boston River     0

Sería el martes 28 ante Surinam

El segundo amistoso del se-
leccionado argentino de fút-
bol en el país, para festejar 
la obtención del campeonato 
del mundo en Qatar 2022, se 
jugará en el estadio Madre 
de Ciudades de Santiago del 
Estero. El segundo amistoso 
del seleccionado argentino 
de fútbol en el país, para 
festejar la obtención del 
campeonato del mundo en 
Qatar 2022, se jugará en el 
estadio Madre de Ciudades 
de Santiago del Estero.
El propio presidente de AFA, 
Claudio “Chiqui” Tapia, en 
compañía del mandatario 
provincial, Gerardo Zamora, 

con rmó anoche que el martes 
28 del corriente el equipo 
albiceleste que dirige el DT 
Lionel Scaloni se enfrentará al 
combinado de Curazao en la 
capital santiagueña.
De este modo, el escenario en 
el que anoche de nieron la Su-
percopa Argentina los equipos 
de Boca y Patronato de Paraná 
volverá a ser utilizado a  n de 
mes para el segundo ensayo 
del conjunto argentino.
Argentina, ganador del título 
en el Mundial 2022 de Qatar, 
asumirá el primer amistoso de 
la doble fecha FIFA el jueves 
23 ante Panamá, en cancha de 
River. - Télam -

Sede con rmada para el segundo amistoso 
de la Selección: Santiago del Estero

Boca se adjudicó anoche la 
Supercopa Argentina al vencer a 
Patronato, de Paraná, de la Primera 
Nacional, por 3 a 0, con un triplete 
del reaparecido como titular Darío 
Benedetto, en encuentro jugado en 
el estadio Único-Madre de Ciuda-
des, de Santiago del Estero.

La obligación de este partido 
cargó absolutamente sobre las 
espaldas de Boca, ya que este Pa-
tronato que llegó a esta instancia 
por haber ganado el año pasado la 
Copa Argentina y con ello el dere-
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El “Xeneize” se impuso 3-0 a Patronato 
en la fi nal de la Supercopa Argentina. 
El “9” marcó los tres tantos.

Boca campeón, por el “Pipa” y su ballet
La noche de Darío Benedetto

¡Otra vuelta Boca! Es el sexto título de la era Ameal-Riquelme, el segundo de Ibarra como DT. - Juan José García -

Es la segunda vez 
que Darío Benedetto 
marca un triplete: la 
primera fue antes 
Quilmes en 2016.

Huracán avanzó anoche a la 
Fase 3 de la Copa Libertadores de 
América tras derrotar por 1-0 a 
Boston River, de Uruguay, y llegará 
entonado al clásico del próximo 
domingo contra San Lorenzo por el 
torneo de la Liga Profesional.

Huracán avanzó y tendrá un 2023 copero
El “Globo” venció a Bos-
ton River, se metió en la 
Fase 3 de la Libertadores 
y aseguró, de mínima, 
jugar Sudamericana.

Tras el empate sin goles de la 
ida en Montevideo, el gol de la cla-
sifi cación del “Globo” lo marcó el 
uruguayo Matías Cóccaro, de penal, 
a los 51 minutos del primer tiempo.

En la última etapa de acceso a la 
fase de grupos, Huracán enfrentará 
a Sporting Cristal, de Perú, que eli-
minó el martes último a Nacional, 
de Paraguay.

La ida se jugará la próxima se-
mana en el estadio Tomás Adolfo 
Ducó de Parque de los Patricios y la 
revancha será en Lima, Perú.

El conjunto de Parque de los 
Patricios se aseguró, al menos, jugar 
la Copa Sudamericana en caso de 
no poder pasar a los peruanos.

No obstante, el equipo de Diego 
Dabove, que está invicto en este 
2023, primero deberá afrontar el 
clásico con San Lorenzo que se ju-
gará el domingo a las 19.15 en el 
“Palacio” Ducó. - Télam -

cho a enfrentar al campeón de la 
Liga Profesional, no tiene absolu-
tamente nada que ver con aquel.

Desmembrado, en el más am-
plio sentido de la palabra, el con-
junto entrerriano que por entonces 
dirigía Facundo Sava (ahora en Ce-
rro Porteño, de Paraguay) y ahora 
conduce Walter Otta, todavía no 
ganó en ninguna de sus cuatro pre-
sentaciones en la Primera Nacional 
(en aquel momento todavía estaba 
en la Liga Profesional).

Pero además a los rojinegros no 
les quedaron los jugadores que lo 
representaron tan bien en aquella 
certamen en que le terminaron ga-
nando la fi nal a Talleres, de Córdo-
ba (se le fueron 17 de aquel plantel).

Por eso Boca tenía toda la res-
ponsabilidad, sobre todo después 
de perder las últimas fi nales que 
jugó en sendos mano a mano con 
Racing (Trofeo de Campeones 2022 
y Supercopa Internacional 2023).

Y justamente este último parti-
do jugado en Abu Dhabi fue el que 
debió jugar con Patronato, pero 
por cuestiones de “pedigree” se 
inventó la Supercopa Internacio-
nal llevando a ese compromiso a 
un rival de más envergadura para 
enfrentar a Boca, como fue el caso 
de la “Academia”.

Por todos estos condimentos 
era que Boca no podía fallar esta 
noche, y como el compromiso “a 
priori” parecía entonces más ac-
cesible, hasta el vicepresidente 
“xeneize” Juan Román Riquelme 
se subió al avión rumbo a Santia-
go del Estero, porque después de 
presenciar algún fracaso previo 

(el segundo del presidente Jorge 
Ameal viaja poco con el plantel), 
“olfateaba” que esta noche podía 
compartir una victoria.

El estadio Madre de Ciudades 
colmado, alguna zozobra previa 
por un apagón que afectó a casi 
medio país, entre otras provincias 
a la propia Santiago del Estero, un 
penal considerado por el árbitro 
Andrés Merlos antes del primer 
gol de Benedetto, luego anulado 
por posición adelantada de Luca 
Langoni a instancias del VAR, y 
el segundo triplete de Benedetto 
con la camiseta auriazul (el pri-
mero fue ante Quilmes en 2016). 
Fue todo.

Para Boca quedó el buen sa-
bor de esas conquistas de “Pipa” 
(una en el primer tiempo y las dos 
restantes en el segundo) que impli-

caron un funcionamiento acepta-
ble del equipo, aunque esta vez el 
adversario no fue medida.

Pero para el director técni-
co, Hugo Ibarra, que sumó su 
segundo título como entrenador 
de Boca, al menos le quedaron 
sobre la mesa de trabajo más he-
rramientas como para ir armando 
el equipo, sobre todo adelante, 
donde el uruguayo Miguel Meren-
tiel amenaza con pelearle mano 
a mano a Benedetto un lugar en 
el centro del ataque.

Ahora, el próximo lunes a las 
21 tendrá en la Bombonera un 
compromiso ante un rival de nivel 
como Defensa y Justicia, punte-
ro de la Liga Profesional. Allí se 
tendrá que ver si ante una medida 
adecuada, lo registrado esta no-
che es un salto hacia delante en 

Coccaro marcó el único gol. - Télam -

el funcionamiento, o solamente 
una noche de verano más ante un 
adversario que, por lo antedicho, 
muy lejos estuvo de dar la talla 
en un partido que no tuvo nada 
de “final”.

Para Patronato, que peleará por 
volver a primera, el mes próximo 
se le viene nada menos que la fase 
de grupos de la Copa Libertadores. 
Una balanza que hoy parece bas-
tante desnivelada. - Télam -



CLICK        IndyCar: Canapino presente

El argentino Agustín Canapino figura entre los 27 pilotos que iniciarán 
este domingo el campeonato 2023 del IndyCar norteamericano de auto-
movilismo en el autódromo callejero de St. Petersburgo, estado de Florida. 
Según el organigrama que difundió la organización de la categoría en las 
últimas horas, el oriundo de la localidad bonaerense de Arrecifes, de 32 
años, figura inscripto con el número 78 de una unidad Dallara-Chevrolet. 
El cuatro veces campeón del Turismo Carretera intervendrá con una má-
quina del Juncos Hollinger Racing teniendo como compañero de equipo 
al británico Callum Ilott, que portará el automóvil número 77. - Télam -

El entrenador Ricardo Gareca 
sigue desandando el camino de 
regreso a la dirección técnica de 
Vélez Sarsfield tras el alejamiento 
del uruguayo Alexander Medina 
y ya mantuvo una reunión-cena 
con el director deportivo de la 
institución de Liniers, Christian 
Bassedas, para ir resolviendo los 
últimos detalles de esa instancia.

En principio al “Tigre” le entu-
siasma el proyecto de la dirigen-
cia encabezada por el presidente 
Sergio Rapisarda y lo que faltaría 
resolver sería el tema de sus ayu-
dantes de campo.

Por lo pronto los hinchas ya 
“paladean” su retorno y se ma-
nifestaron públicamente a tra-
vés de pasacalles que le dan una 
bienvenida anticipada y acicatean 
su retorno.

“Con ese fútbol loco, ese que 
vos tenés, hacé que Liniers esté 
de fiesta”, decía el primero de los 
pasacalles colgado en inmedia-
ciones del estadio José Amalfitani, 
mientras que otro muy cercano 
señalaba: “Nos une el amor por 
Vélez, nos une la pertenencia. Te 
esperamos en casa”.

Ambos “mensajes” fueron fir-
mados por la Subcomisión del 
Hincha velezano y lo ratificaban 
con el hashtag #VolvéTigre.

El único competidor que tiene 
Vélez para concretar el retorno 
del entrenador de 65 años es el 

Vélez y Gareca, un amor que 
se vuelve a corresponder

Jerarquía para el fútbol argentino
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El “Tigre”, uno de 
los entrenadores 
más exitosos de la 
historia “velezana”, 
está a un paso de 
regresar a Liniers.

El delantero argentino Alejan-
dro Garnacho hizo un gol ayer en la 
clasificación agónica de Manches-
ter United a los cuartos de final de 
la FA Cup de Inglaterra, a través 
del triunfo 3-1 ante West Ham en 
el estadio Old Trafford.

West Ham se puso en ventaja 
mediante el argelino Mohamed 
Said Benrahma (ST 9m) y el United 
lo revirtió con el gol en contra del 
marroquí Nayef Aguerd (ST 32m) 
y las anotaciones de Garnacho (ST 
45m) y el brasileño Fred.

Garnacho, de 18 años y quien 
convirtió mediante un formida-
ble remate con pie derecho, jugó 
como titular en Manchester United, 
mientras que el defensor Lisandro 
Martínez, campeón del mundo en 
Qatar 2022, ingresó a los 13 minu-
tos de la segunda parte por el sueco 
Victor Lindelof.

Grimsby Town, que milita en la 
cuarta categoría del fútbol inglés, 
dio el batacazo con la victoria 2-1 
ante Southampton y también avan-
zó a los cuartos de final

Tottenham, con el defensor 
campeón del mundo Cristian “Cuti” 

Garnacho es cosa seria

El delantero argentino 
rescató ayer al Manchester 
United de manera agónica 
con un golazo de crack.

El extremo de 18 años sería convocado por Scaloni. - TheSun -

Romero en el banco de los suplen-
tes, quedó eliminado con la derrota 
frente a Sheffield United, de la se-
gunda división inglesa, por 1 a 0.

Burnley, con el tanto sobre la 
hora del galés Connor Roberts (ST 
45m), venció a Fleetwood por 1 a 0 
y accedió a la siguiente instancia.

Otros equipos clasificados 
a cuartos de final: Manchester 
City, Blackburn Rovers, Fulham y 
Brighton And Hove.

Hoy, Real Madrid vs. 
Barcelona

Real Madrid será local hoy ante 
Barcelona, en el gran clásico del 
fútbol de España, en esta ocasión 
en la ida de las semifinales de la 
Copa del Rey de fútbol. El partido 
se jugará desde las 17 en el renova-
do estadio Santiago Bernabéu de la 
capital española, con transmisión 
de Directv Sports.

Por la otra semifinal, Osasuna, 
con el argentino Ezequiel “Chimy” 
Ávila, le ganó a Athletic de Bilbao 
por 1 a 0, en partido jugado en el 
estadio El Sadar, en la ciudad de 
Pampona. Los cotejos desquites 
de ambas llaves de semifinales 
se jugarán el martes 4 de abril, 
en el caso de Athletic de Bilbao-
Osasuna, y el miércoles del mes 
venidero, en ocasión de Barcelona-
Real Madrid. - Télam -

Expectativa. La ilusión de los hinchas del “Fortín” se tradujo en pasaca-
lles cerca del domicilio del DT. - Twitter -

No va más: Mascherano dejó la Sub 20
Tras el fracaso en el
Sudamericano, el
 “Jefecito” presentó 
la renuncia.

El entrenador de la Selección 
Sub 20, Javier Mascherano, presen-
tó su renuncia al cargo luego de un 
mes de la eliminación en primera 
ronda en el torneo Sudamericano 
de Colombia.

“Se quiso ir sólo, a pesar de los 
ofrecimientos de renovación y el 
buen vínculo con Claudio (Tapia). 
No lo pudimos retener”, le explicó 
una fuente de alto rango dirigencial 
de la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA).

Mascherano, sin recorrido pre-

“Lo mejor ahora es poder volver 
a la Argentina, estar tranquilo y 
muy agradecido por la oportuni-
dad, no es fácil tenerla, sobre todo 
de dirigir a la Selección argentina y 
a este tipo de futbolistas. He fallado 
y tengo que reconocerlo”, continuó 
el entrenador en aquella conferen-
cia de prensa.

En el camino del Sudamerica-
no, Argentina se quedó afuera en 
primera ronda de la eliminatoria y 
apenas cosechó tres puntos sobre 
12 posibles, con un solitario triunfo 
sobre Perú (1-0) y caídas ante Pa-
raguay (2-1), Brasil (3-1) y la última 
ante Colombia (1-0).

Es posible que el sucesor de Mas-
cherano salga del entorno del primer 
entrenador, como deseó desde el día 
uno de su gestión. - Télam -

vio y dueño de una academia de 
fútbol en la localidad bonaerense 
de Lincoln, asumió en el cargo en 
diciembre de 2021 pero “nunca 
tuvo buena relación” con Lionel 
Scaloni y su equipo de trabajo.

“Le achacaron siempre que 
se cortaba solo. Cuando apareció 
en Qatar no cayó muy bien su 
presencia pero tiene la banca de 
Tapia”, señaló un alto dirigente 
de la AFA.

El “Jefecito” habló apenas ter-
minó el partido con Colombia, en 
el que quedó eliminado Argenti-
na, y dijo: “No hay demasiado que 
pensar, obviamente agradecerles a 
todos, al presidente por la oportu-
nidad, a los clubes porque siempre 
nos han dado una mano, nos han 
dado los jugadores”.

seleccionado de Ecuador, que 
también pretende contar con 
sus servicios para reemplazar a 
Gustavo Alfaro. El otro candidato 
es también argentino: Sebastián 
Beccacece.

El trabajo de Gareca deberá 
ser arduo y tendrá la tarea de re-
cuperar los mejores rendimientos 
de jugadores como Lucas Pratto, 
Diego Godin, Lautaro Giannetti, 
entre otros. Pero, por otro lado, 
potenciar a jóvenes como Julián 
Fernández, Mateo Seoane, Elías 
Cabrera, entre tantos otros. Ló-
gicamente, su experiencia y co-
nocimiento de la institución lo 
hacen el hombre adecuado para 
este momento.

En su primer paso, los núme-
ros del entrenador de 65 años 
fueron extraordinarios. Gareca 
ganó el Clausura 2009, Clausura 
2011, Torneo Inicial 2012 y la Su-
percopa 2012/13. En total, dirigió 

254 partidos, ganó en 130 ocasio-
nes, empató en 65 y perdió en las 
restantes 59. Estos resultados le 
otorgan una efectividad del 60%.

En tanto, el binomio com-
puesto por Marcelo Bravo-Her-
nán Manrique tomó la conduc-
ción técnica del plantel de ma-
nera interina: la intención del 
club es que ambos entrenadores 
estén al frente del equipo que este 
domingo jugará desde las 21.30 
ante Talleres de Córdoba por la 
sexta fecha del torneo.

El “Fortín” logró ganar una 
sola vez desde que comenzó el 
2023, en la primera fecha de la 
Liga Profesional ante Gimnasia y 
Esgrima La Plata. Luego, el equi-
po que era dirigido por Medina 
cosechó dos empates (Indepen-
diente y Atlético Tucumán) y dos 
derrotas (Newell’s y Boca). De esta 
manera, Vélez esta decimosép-
timo con cinco unidades. - DIB -


