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CON DOS ACTOS

Bolívar celebró ayer el 145° 
aniversario de su fundación

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Reconocieron 
a dos ex empleados 
fallecidos

Una mujer mayor 
cayó en la trampa 
del “Cuento del tío”

EN LA JORNADA DE AYER

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Otros dos chicos de Bolívar 
“quedaron” en Gimnasia de La Plata

PADEL EN EL CASTILLO

Emocionante definición
del torneo por equipos
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SUSTITUTOS LACTEOS

Ayer jueves se llevaron 
a cabo los actos por el 
aniversario N° 145 de 
San Carlos de Bolívar.

Ambos estuvieron enca-
bezado por el intendente 
Marcos Pisano, quien es-
tuvo acompañado por el 
senador provincial Eduar-
do “Bali “Bucca, integran-

CON DOS ACTOS

Bolívar celebró ayer el 145° aniversario de su fundación
tes del ejecutivo, conceja-
les, consejeros escolares, 
funcionarios y referentes 
de instituciones interme-
dias.
Como primer punto, a las 
10 de la mañana se izó 
la bandera en el mástil 
central, ubicado en la in-
tersección de las  Av. San 
Martín y Av. Belgrano, y a 

las 10.30 horas, se realizó 
el acto conmemorativo en 
la intersección de las  Av. 
Pedro Vignau y Av. Brown, 
donde se encuentra el 
monumento que recuerda 
a la caravana fundadora.
Luego de entonar las es-
trofas del Himno Nacio-
nal, el intendente Mar-
cos Pisano y el senador 

Eduardo Bucca junto a in-
tegrantes de distintas co-
lectividades que residen 
en esta ciudad, colocaron 
la palma floral en el mo-
numento que representa 
la fundación de la ciudad. 
El padre Alejandro Boud-
gouste llevó adelante la 
invocación religiosa. “Fe-
liz día de la fundación de 
Bolívar. Celebramos 145 
años de convivencia fra-
terna entre los que tra-

bajan para construir una 
ciudad en amor, respeto y 
tan linda donde nos gus-
ta vivir”, sostuvo el párro-
co. A continuación, leyó 
un párrafo de la Encícli-
ca Fratelli Tutti del Papa 
Francisco, reflexionando 
sobre la cita: “Seamos co-
rajudos del diálogo para 
descubrir las riquezas del 
otro”.
Seguidamente, la directo-
ra de Adultos Mayores So-

nia Martínez hizo uso de 
la palabra en alusión a la 
fecha. “Es un día especial 
para quienes amamos Bo-
lívar y trabajamos a diario 
para verla crecer. En mi 
rol de directora de Adultos 
Mayores Municipal, mi de-
seo es que sigamos cons-
truyendo legado como lo 
hacen las personas ma-
yores que acompañamos 
todos los días. En cada 
una de sus historias esta 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Seccional BOLIVAR 
 

 
La Comisión Directiva de la Seccional BOLIVAR de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 

(UTEDYC), convoca a Asamblea Extraordinaria de afiliados/as para el día martes 14 de marzo a las 19Hs. 

en Zapiola 574, Bolívar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a y dos Secretarios/as de Actas para la Asamblea. 

2. Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta. 

3. Designación de 1 (uno) Delegado/a Congresal Titular, y 1 (uno) Delegado/a Congresal Suplente, que 

representarán a la Seccional ante el 56º CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS/AS, que se realizará 

el 21 de abril del 2023 a partir de las 10.00 Hs., en el Parque Recreativo 19 de Julio, sito en Camino Parque 

Centenario Km. 40 de la localidad de Villa Elisa, Pdo. De La Plata, Pcia. De Buenos Aires. 

 

Comisión Directiva. 
 

 
............................................................ 

Firma 
 

NATALIA BARRERA NICHOLSON 
............................................................. 

Secretaria General 
Seccional BOLIVAR O.61

V.3/3

El Tribunal de Trabajo de la ciudad de Olavarría notifica por el plazo de dos (2) días a 
contar desde la primera publicación del presente a PLASTICOS BOLIVAR S.A. que se ha 
decretado la ampliación la medida cautelar dispuesta sobre los inmuebles de su propiedad 
y el embargo del automotor dominio NCM-989 en los autos caratulados \MALDONADO VA-
NESA DORIANA C/ PLASTICOS BOLIVAR S.A. S/ Despido\, (Expte. Nº OL - 2717 - 2021) 
conforme la siguiente resolución: Olavarría 2 de Noviembre de 2021... AUTOS Y VISTOS: 
Atento lo solicitado, estado de autos, y lo dispuesto por los arts. 18 y 63, ley 11.653, y 212 
inc. 3° y ccs. C.P.C.C., AMPLIASE bajo la responsabilidad y previa caución juratoria del soli-
citante (art. 22 ley del fuero) el EMBARGO PREVENTIVO decretado en autos a fs. 58 -deci-
sorio de fecha 11/07/2018- sobre los bienes denunciados en escrito de fecha 06/07/2018 de 
propiedad de la firma demandada, por las sumas de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 49 ($ 1.981.660,49) - diferencia entre 
la suma dispuesta a fs. 58 y la que resulta de capital e intereses de sentencia a favor del 
actor y honorarios, aporte previsional e IVA correspondientes a su letrado-, con más la suma 
de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($ 990.830,00) que 
se fijan provisoriamente para responder a intereses y costas. A tal fin líbrense los corres-
pondientes oficios electrónicos al Registro de la Propiedad Inmueble. Y trábese EMBARGO 
PREVENTIVO sobre el automotor que se denuncia en el escrito en examen, de propiedad 
de la firma demandada, hasta cubrir las sumas de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 ($ 3.078.838,20) -en concepto 
de capital e intereses de sentencia a favor de la actora y honorarios y aporte de ley corres-
pondientes a su letrado- con más la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREIN-
TA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 1.539.419,00) presupuestados para 
intereses y costas, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio al Registro de la Propiedad 
Automotor, el que deberá ser confeccionado electrónicamente por el peticionante colocando 
su domicilio electrónico como domicilio de destino para que una vez confrontado y suscripto 
por este Tribunal le sea remitido a los fines de su diligenciamiento (art. 398 C.P.C.C., 63, ley 
11653).Fdo: LOPEZ AREVALO Guillermo Oscar. Juez; PATERNICO Marcelo Enrique. MA-
GISTRADO SUPLENTE. Y Olavarría, 15 de septiembre de 2022...Proveyendo la presenta-
ción de fecha 31-08-2022: Atento lo solicitado, oficio diligenciado a MINISTERIO DE JUS-
TICIA - PERSONAS JURIDICAS (personasjuridicas-oficios@mjus.gba.gov.ar) en los autos 
\OL-6116-2021 CAMPITELLI SUSANA BEATRIZ Y OTRO/A C/ PLASTICOS BOLIVAR S.A. 
S/ EJECUCION DE SENTENCIA\, informe de oficial notificador en cédula acompañada en 
presentación de fecha 9 de junio de 2022 y estado de autos, y conforme lo dispuesto por los 
arts. 145, 146 y 147 C.P.C.y C., 63 Ley 11.653, practíquese por edictos la notificación de la 
ampliación de embargo ordenada en fecha 10 de noviembre de 2021 y anotada, conforme 
constancias de autos, a la demandada PLASTICOS BOLIVAR S.A., debiendo publicarse 
por DOS días en el Boletín Oficial, en forma gratuita, en mérito a lo preceptuado por el art. 1, 
Ley 8593, y en diario \La mañana\ de Bolívar (art. 22, Ley 11653\...Proveyendo la presenta-
ción de fecha 8-09-2022: Atento lo resuelto precedentemente, de la ampliación de embargo 
anotada, notifíquese a la demandada en los formas dispuesta en el párrafo anterior. ...Fdo: 
PATERNICO Marcelo Enrique. MAGISTRADO SUPLENTE. Olavarría, 21 de septiembre de 
2022

EDICTO

V.4/3

nuestro presente, porque 
la historia de Bolívar la 
construimos entre todos”, 
sintetizó.
Para finalizar el sencillo 
acto, los músicos Agustín 
Rusillo en guitarra y Ren-
zo Martínez en violín inter-
pretaron la zamba “Ama-
necer de San Carlos”, de 
Carlos Iglesias.
“Celebrar el aniversario de 
la ciudad y hacerlo acom-
pañado de la comunidad, 
nos empuja a seguir ha-
ciendo. Quiero desearles 
a todos un feliz aniversa-
rio, e invitarlos a trabajar 
juntos porque si de algo 
estoy convencido, es de 
ese amor por Bolívar que 
compartimos. Amamos 

Bolívar y la celebramos 
hoy y todos los días”, sos-
tuvo Pisano.
Además, en el marco del 
aniversario N°145 de Bo-
lívar, el director de Cultura 
Jorge Fernández, el direc-
tor de Producción Javier 

Fernández y el director de 
Juventud José Aristondo, 
hicieron entrega también 
en horas de la mañana 
de ayer a los respectivos 
ganadores de los premios 
sorteados durante el festi-
val Me Encanta Bolívar.
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El Tribunal de Trabajo de la ciudad de Olavarría notifica por el plazo de dos (2) días a contar 
desde la primera publicación del presente a PLASTICOS BOLIVAR S.A. que se ha decre-
tado la ampliación la medida cautelar dispuesta sobre los inmuebles de su propiedad y el 
embargo del automotor dominio NCM-989 en los autos caratulados \OL-2719-2018 CAM-
PITELLI SILVIA LILIANA Y OTRO/A C/ PLASTICOS BOLIVAR S.A. S/ DESPIDO conforme 
la siguiente resolución: Olavarría 10 de Noviembre de 2021... AUTOS Y VISTOS: Atento lo 
solicitado, estado de autos, y lo dispuesto por los arts. 18 y 63, ley 11.653, y 212 inc. 3° y 
ccs. C.P.C.C., AMPLIASE bajo la responsabilidad y previa caución juratoria del solicitante 
(art. 22 ley del fuero) el EMBARGO PREVENTIVO decretado en autos a fs. 62 -decisorio 
de fecha 11/07/2018- sobre los bienes denunciados en escrito de fecha 06/07/2018 de pro-
piedad de la firma demandada, por las sumas de PESOS CINCO MILLONES CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 92/100 ($ 
5.449.234,92) - diferencia entre la suma dispuesta a fs. 62 y la que resulta de capital e inte-
reses de sentencia a favor de las actoras, y honorarios y aporte previsional correspondien-
tes a su letrado-, con más la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTI-
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($ 2.724.617) que se fijan provisoriamente para 
responder a intereses y costas. A tal fin líbrense los correspondientes oficios electrónicos al 
Registro de la Propiedad Inmueble. Y trábese EMBARGO PREVENTIVO sobre el automo-
tor que se denuncia en el escrito en examen, de propiedad de la firma demandada, hasta 
cubrir las sumas de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SEIS CON 72/100 ($ 8.754.906,72) -en concepto de capital e intereses 
de sentencia a favor de las actoras y honorarios y aporte de ley correspondientes a su le-
trado- con más la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE ($ 2.724.617) presupuestados para intereses y costas, a cuyo 
fin líbrese el correspondiente oficio al Registro de la Propiedad Automotor, el que deberá 
ser confeccionado electrónicamente por el peticionante colocando su domicilio electróni-
co como domicilio de destino para que una vez confrontado y suscripto por este Tribunal 
le sea remitido a los fines de su diligenciamiento (art. 398 C.P.C.C., 63, ley 11653).-Fdo: 
LOPEZ AREVALO Guillermo Oscar. Juez; PATERNICO Marcelo Enrique. MAGISTRADO 
SUPLENTE. Y Olavarría, 15 de septiembre de 2022...Proveyendo la presentación de fecha 
31-08-2022: Atento lo solicitado, oficio diligenciado a MINISTERIO DE JUSTICIA - PERSO-
NAS JURIDICAS (personasjuridicas-oficios@mjus.gba.gov.ar) en los autos \OL-6116-2021 
CAMPITELLI SUSANA BEATRIZ Y OTRO/A C/ PLASTICOS BOLIVAR S.A. S/ EJECUCION 
DE SENTENCIA\, informe de oficial notificador en cédula acompañada en presentación de 
fecha 9 de junio de 2022 y estado de autos, y conforme lo dispuesto por los arts. 145, 146 
y 147 C.P.C.y C., 63 Ley 11.653, practíquese por edictos la notificación de la ampliación de 
embargo ordenada en fecha 10 de noviembre de 2021 y anotada, conforme constancias de 
autos, a la demandada PLASTICOS BOLIVAR S.A., debiendo publicarse por DOS días en 
el Boletín Oficial, en forma gratuita, en mérito a lo preceptuado por el art. 1, Ley 8593, y en 
diario \La mañana\ de Bolívar (art. 22, Ley 11653\...Proveyendo la presentación de fecha 
8-09-2022: Atento lo resuelto precedentemente, de la ampliación de embargo anotada, noti-
fíquese a la demandada en los formas dispuesta en el párrafo anterior. ...Fdo: PATERNICO 
Marcelo Enrique. MAGISTRADO SUPLENTE. Olavarría, 21 de septiembre de 2022

EDICTO

V.4/3

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

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 CESAR LUIS RON, 
DNI 10.574.486.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/3

Bolívar, Noviembre
de 2022.

A través de un sencillo 
acto, descubrieron placas 
en dos salas de la institu-
ción, que a partir de aho-
ra llevan los nombres de 
“Cacho” Linares y Fernan-
do Agrelo.
El pasado martes 28 de 
febrero, la comisión direc-
tiva de la Cámara Comer-
cial e Industrial de Bolívar 
realizó un reconocimiento 
a dos ex empleados de 
la entidad fallecidos. Se 
trata de Héctor Alberto Li-
nares y Fernando Agrelo, 
quienes formaron parte 

del personal y supieron 
dejar su huella en la ins-
titución.
El acto fue el pasado mar-
tes en horas del mediodía. 
Allí, en la sede de la Cá-
mara, sita en Las Heras 
45, se realizó el acto para 
recordar y reconocer el 
trabajo de dos colabora-
dores de la institución que 
hoy ya no están; Héctor 
Alberto Linares y Fernan-
do Agrelo.
Héctor “Cacho” Linares, 
trabajó en la Cámara du-
rante 37 años y es recor-
dado como una guía para 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Reconocieron a dos ex empleados fallecidos
todos por la gran antigüe-
dad que acumuló en la 
institución. Además, era 
el que siempre transmitía 
a sus compañeros valores 
fundamentales del trabajo 
como la responsabilidad, 
la puntualidad o el sentido 
de pertenencia.
Fernando Agrelo trabajó 
en la institución durante 
23 años. Según sus com-
pañeros, para él no fue 
sólo un trabajo, también 
fue parte de su hogar. Es 
recordado por su capaci-
dad para gestionar y re-
solver de forma positiva 

los asuntos pertinentes a 
su trabajo, sin olvidar la 
amabilidad en cada uno 
de sus actos.
En el reconocimiento tu-
vieron la palabra personal 
y miembros de la actual 
comisión directiva, y se 
leyeron cartas de ex com-
pañeros y familiares de 
Fernando y Héctor. 
Por último, se descubrie-
ron las placas de las dos 
salas que desde ahora lle-
van sus nombres dentro 
del edificio.
En su discurso, el presi-
dente de la institución, 

Germán Behrens, se re-
firió en estos términos: 
“Esto es una institución, y 

las personas pasan y si-
guen su camino. Las úni-
cas que se mantienen en 
su lugar son las paredes. 
Por eso, la forma que en-
contramos para que sus 
recuerdos queden acá 
para siempre es nombran-
do estas dos salas del edi-
ficio”.
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info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255
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12,30 Hs.
En PuntoGordo, invernada y Cría
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JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.
Viernes 3 de Marzo

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

  3100 Vacunos
Destacamos:

360 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. M/Liq. Marina Arechavala
 200 Tnos. (M.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Maud Beatriz De Ridder

150 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Las Leticias
180 Tnos. (M.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Susana de la Serna

150 Tnos. (M.) A.Angus. Col. M/Liq. Guillermo Lugano

100 Novillos. A.Angus. Col. y Neg.  M/Liq. Guflol S.A.
100 Vaquillonas. A.Angus. Col. y Neg. Selec. Para Madre M/Liq. Guflol S.A.

100 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. y Neg. M/Liq. Manuel Garcia

MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

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

O.58
V.7/3

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de RAUL HUM-
BERTO TOMASCO, LE 
5.244.356.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/3

Bolívar, Febrero
de 2023.

Entregó dinero y joyas 
a un hombre que se 
presentó en su domici-
lio como el gerente del 
Banco.

Una mujer de 93 años de 
esta ciudad resultó ayer-
jueves víctima de un delito 
bajo la modalidad “cuento 
del tío”. 
Según pudo saber este 
medio, la vecina habría 
recibido un llamado telefó-
nico advirtiéndole, dada la 
situación económica im-
perante en el país, sobre 
la necesidad de proteger 
su dinero y cuestiones de 
valor.
La mujer, sin sospechar 
en principio que se trata-
ba de un engaño, entregó 
joyas, alhajas y $ 170.000 
en dinero efectivo a un 
hombre que se apersonó 

en su domicilio de la calle 
Sarmiento al 500 aducien-
do ser el gerente de una 
casa bancaria.
Advertida más tarde de 
haber caído en las tram-
pas del delito efectuó la 
denuncia policial corres-
pondiente.
Al respecto y en línea con 
esta información, la Co-
misaría de Bolívar emitió 

hoy una serie de reco-
mendaciones y adverten-
cias, dado que, según 
informó, “se están reci-
biendo llamados a núme-
ros de teléfono fijo” inten-
tando estafar a personas 
desprevenidas.

Una mujer mayor cayó 
en la trampa del 
“Cuento del tío”

EN LA JORNADA DE AYER

LA MAÑANA
Su segura inversión publicitaria

Quedaron imputados 
dos hombres y una mu-
jer que protagonizaron 
hechos violentos que se 
viralizaron a través de 
un video.

La Comisaría de Bolívar, 
a través de un informe de 
prensa, hizo saber que 
personal de esa depen-
dencia realizó el miér-
coles por la tarde cuatro 
allanamientos dispuestos 
por el Dr. Carlos Eduardo 
Villamarín, juez a cargo 
del Juzgado de Garan-
tías N° 1 de Olavarría y 
a pedido de la Dra. Julia 
María Sebastián (UFI N° 
15), por un hecho en el 
confluyeron los delitos de 
“resistencia a la autoridad 
y lesiones” ocurrido el pa-
sado 25 de febrero.
En el caso en cuestión re-
sultaron con lesiones tres 
inspectores de tránsito 
que revistan en Seguridad 
Vial. 
Según da cuenta el mis-
mo parte, luego de tareas 
de inteligencia efectuadas 
por el GTO, se logró esta-
blecer la autoría en cabe-
za de dos hombres y una 
mujer que participaron del 
episodio.
“Los allanamientos tu-
vieron resultado positivo, 
lográndose secuestrar la 
vestimenta usada en el 
hecho, una motocicleta, 
telefonía celular y otros 
elementos de sumo inte-

Esclarecieron agresión 
a efectivos de Seguridad Vial

POLICIALES

rés probatorio”, termina el informe.
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Avda. San Martín 672

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

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

1º PREMIO Nº 5320
CASA QUINTA BARRIO LAS CAVAS

GANADOR: Diego Fouquet
2º PREMIO Nº 6638 $1.000.000

GANADOR: Héctor Benito
3º PREMIO Nº 19520 $500.000

GANADOR: Javier Ortiz

PREMIO FINAL
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SE NECESITA
EMPLEADO PARA CAMPO

PARA HACIENDA
TRACTOR CON CONOCIMIENTOS

DESMALEZAR DISCO ETC
CON EXPERIENCIA Y BUENAS REFERENCIAS

BUENA OPORTUNIDAD DE TRABAJO
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EN MAPIS, CERCA DE RECALDE
TELEFONO 11143946129

DE LUNES A JUEVES DE 12 A 17 HS.
agromarketoficina@gmail.com

A la vera del puente de 
la Ruta 226.

Aproximadamente a las 
16 horas de ayer jueves 
se produjo un incendio de 
pastizales a la vera del 
puente de la Ruta 226.
Bomberos Voluntarios 
acudieron en el móvil 5 
a cargo de Cristian Pan-
yagua y combatieron las 
llamas en cuestión de mi-
nutos.
Los mismos agentes le 

AYER POR LA TARDE

Quema de basura generó 
un incendio de pastizales

confirmaron a este medio 
que el foco ígneo tuvo se 
origen en una quema de 
basura que, evidentemen-

te, se fue de control.
El rápido actuar de los 
servidores públicos hizo 
que el incidente no pro-

duzca daños de conside-
ración.

Días atrás, el intendente 
municipal Alejandro Acer-
bo junto al secretario de 
Obras y Planeamiento 
José Zubiría, la secretaria 
de Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo Mag-
dalena Martín, el director 
de Producción y Empleo 
Julián García y el referen-
te de Legales abogado 
Franco Di Pietro, realiza-
ron una recorrida por las 
obras que se están reali-
zando en el Parque Indus-
trial de Daireaux. 
Entre las trabajos que se 
destacan, se continúa la 
obra de pavimentación y 
cordón cuneta con 3 cua-

dras pavimentadas has-
ta el momento, 1 cuadra 
que falta llenar y restarían 
para completar 2 cuadras 
más. Esta gestión es po-
sible gracias al Programa 
Provincial “Arriba Par-
ques” que  brinda asisten-
cia financiera a través de 
aportes no reintegrables 
(ANR) de hasta $30 millo-
nes para crear, desarrollar 
y fortalecer los agrupa-
mientos industriales en 
la provincia de Buenos 
Aires.
Además, gracias a las 
acciones gestionadas en 
conjunto con el Ministerio 
de Desarrollo de la Comu-

nidad, se está desarrollan-
do una de las obras más 
importantes para nuestra 
localidad, el Polo Textil; 
un lugar que será destina-
do a Feminix para que de 
esta manera pueda reali-
zar sus actividades in situ. 
Esta obra se encuentra en 
la primera etapa, desarro-
llando tareas de excava-
ción para la realización de 
las fundaciones y armado 
de estructura de hierro de 
vigas para los cimientos. 
Asimismo, se está reali-
zando la ampliación de 
red de agua, brindando el 
abastecimiento para el fu-
turo Polo Textil.

DAIREAUX - PRODUCCION

Continúan las obras
en el Parque Industrial
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

La Parroquia San Car-
los Borromeo ha dado a 
conocer el cronograma 
de Misas en las capillas 
de nuestra ciudad, para 
este mes en curso.

Desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo ya han 
dado a conocer el crono-
grama de misas para el 
mes de marzo y las ce-
lebraciones que tendrán 
lugar en las distintas capi-
llas con las que cuenta el 
partido de Bolívar.
A continuación lo compar-
timos:
-Martes 7: 18 horas, en el 
Centro Catequístico San 
Cayetano (Barrio Colom-
bo)
-Jueves 9: 18 horas, en la 
capilla Nuestra Señora de 
Lourdes (Barrio Los Tron-
cos)
-Domingo 12: 18 horas, 
en la capilla Nuestra Se-
ñora de Luján (Villa Dia-
mante)
-Jueves 16: 18 horas, en 
la capilla Nuestra Señora 
de Guadalupe (Barrio La-
tinoamericano) 
-Sábado 18: 18 horas, 
Barrio San José celebra a 
su Patrono en la víspera
-Domingo 19: 18 horas, 
en la capilla Nuestra Se-
ñora del Huerto (Unzué)
-Jueves 23: 18 horas, en 
la capilla Santa Rosa de 
Lima (Barrio Casariego)
-Domingo 26: 18 horas, 
en la capilla San Pio X 

(Hale)

PRIMER JUEVES DE 
MES 
En el día de ayer, primer 
jueves del mes, en la misa 
de las 20 horas, que tuvo 
lugar en la Parroquia, re-
zaron por el aumento y 
perseverancia de las vo-
caciones consagradas. 

PRIMER VIERNES DE 
MES 
Este viernes 3 de marzo, 
primer viernes de mes, 
consagrado al Sagrado 
Corazón, en conmemo-
ración de su dolorosa 
pasión, a las 20 horas, 
se celebrará misa en la 
Parroquia, para dar glo-
ria, amor y reparación a 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Cronograma de misas para el mes de marzo

su Divino Corazón herido 
y lastimado por nuestros 
pecados.

Como todos los viernes 
de Cuaresma, luego de la 
misa se rezará el Vía Cru-

cis. Durante su rezo se 
atenderán Confesiones.

PRIMER SáBADO DE 
MES 
Este sábado 4 de marzo, 
primer sábado de mes, a 
las 20 hs. en la Parroquia 
se celebrará misa en ho-
nor del Inmaculado Cora-
zón de María.

GRUPO MADRUGADO-

RES 
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal para rezar el Ro-
sario, este sábado 4 de 
marzo a las 7 horas en la 
Parroquia. 
Se invita a todos los hom-
bres a incorporarse a este 
grupo que tiene su ori-
gen en el movimiento de 
Schoenstatt y es exclusi-
vo para varones.
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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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Como informamos, con 
la exposición de Deci-
res del silencio, una se-
lección de cuadros de 
Alejandra Santa María, y 
la mesa debate Orgullo 
y desprejuicio. Mujeres 
artistas, La Cultural in-
augurará hoy a las 19.30 
su Galería de Arte, en su 
edificio de San Martín 
1065.

En primer lugar se abrirá 
la muestra pictórica, que 

permanecerá disponible 
al público hasta el 25 del 
corriente, de 8 a 15.
Luego se llevará a cabo 
la mesa debate, que mo-
derará Alejandra Córdo-
ba Martín, con la partici-
pación de Lorena Mega, 
Roxana Carretero, Silvia 
Messineo, Alejandra San-
tamaría, Laura Berelli y 
Emiliana Ron. La jornada 
está encuadrada en el 
Mes de la Mujer.  
Se invita a la comunidad 

en general, la entrada es 
libre y gratuita. 
La selección de cuadros 
de Santa María incluye 
trabajos desde 2014 a la 
actualidad. “Una labor si-
lenciosa, por eso el título 
de la muestra, Decires 
del silencio. Tiene que ver 
con ese silencio al produ-
cir y con otros silencios, el 
silencio como concepto, 
que espero pueda adver-
tirse al transitar la mues-
tra”, expresó la autora 

ayer en rueda de prensa 
para anunciar el programa 
para hoy, acompañada 
por Gisela Holgado, la bi-
bliotecaria de La Cultural.  
La expo se compone de 
pinturas que no ha mos-
trado públicamente, dijo 
la artista, y que aunque se 
trate de una producción 
propia, de algún modo 
está imbuida por la labor 
creativa que realiza des-
de hace años con Euge-
nia Bedatou, como Vacas 
Profanas.  
Respondiendo a una pre-

CON UNA EXPO Y UNA MESA DEBATE SOBRE LA MUJER ARTISTA

La Cultural inaugura hoy su Galería de Arte

gunta, Santa María ex-
plicó que no cree en el 
concepto de la inspiración 
como algo que llega de 
algún lado, casi como si 
se tratara de una ilumina-
ción, sino en los “proce-
sos de trabajo”.
La pintora ha formado 
parte en estos años de la 
comisión de La Cultural, 
de la que está alejándo-
se, pero con algo para 
celebrar: la apertura de la 
Galería, un sitio más para 
mostrar arte en y de Bolí-
var, más aún tomando en 

cuenta que “no hay mu-
chos espacios” por el es-
tilo en la ciudad, destacó.  
Stella Darretche, Dalmiro 
Zantleifer Ojeda, Andrea 
Volpe y Alejo Salgado 
Girondo podrían ser lxs 
próximos expositores/as 
de la Galería, pero desde 
la institución que preside 
el músico y formador Raúl 
Chillón se invita a comuni-
carse con La Cultural a los 
interesados en exponer 
sus pinturas.  

Ch.C.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

O.05 V.28/2

PADEL EN EL CASTILLO

Emocionante definición
del torneo por equipos

El miércoles por la noche comenzó a jugarse la serie 
decisiva del torneo de verano, por equipos, que estu-
vo desarrollándose durante las últimas semanas en las 
canchas de El Castillo. La definición se hizo esperar 
y mantuvo en vilo a los presentes hasta las 3 de la 
mañana del jueves, momento en que el equipo de DJ 
Echaniz - Lo de Pablo consiguió imponerse por tres a 
dos frente a Raid Padel, de Daireaux, y se consagró 
campeón.
Más de veinte equipos, cada uno con sus binomios de 
Octava, Séptima, Sexta, Quinta y Tercera más Cuarta 
categorías, le dieron forma a la competencia que en 
esta edición fue sumamente pareja. El martes se ha-
bían disputado las dos semifinales y miércoles fue el 
momento de conocer el campeón.
El equipo de “DJ Echaniz - Lo de Pablo”, también co-
nocido como “La Manoleta”, se puso dos a cero arriba 
en la serie final con sus victorias en Séptima y Sexta, 
pero “Raid” Padel hizo lo suyo y aportó la igualdad en el 
marcador general con sus triunfos en Octava y Tercera 
más cuarta. Hubo que aguardar hasta el quinto y deci-
sivo juego, el de Quinta categoría, y los tres sets con 
dos tie breaks incluidos, para saber cuál era el equipo 
campeón. Por un ajustado 3-2, en el último partido  así 
como en el tanteador general, “DJ Echaniz - Lo de Pa-
blo” celebró el primer puesto en cancha “de afuera” del 
complejo padlístico.
El equipo campeón, que ya retiró planillas para partici-
par en un idéntico torneo a jugarse próximamente en 
“Locos por el Padel”, estuvo compuesto de la siguiente 
manera:
Tercera más cuarta: José Teruel - Marcelo Martínez.
Quinta categoría: Diego Cuello - Pablo Ducasse.
Sexta categoría: Manuel Rivira - Sebastián Mesquida.
Séptima categoría: Claudio Echaniz - Carlos Belén.
Octava categoría: Camila Rivira - Vicente Aparicio.

“La Manoleta”, festejando el primer puesto.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Dálmine logró su primer triunfo oficial de 2023

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Otros dos chicos de Bolívar “quedaron” en Gimnasia
Quizás hoy con Nacho Miramón y Alan Lescano como 
referentes, dos chicos bolivarenses se sumaron a las 
divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata. 
Se trata del volante Bautista Panaro y el lateral Salva-
dor Fuster Lamas, jugadores de Balonpié que pasaron 
con éxito la prueba y desde esta semana dieron co-
mienzo a una nueva etapa, un desafío muy grande que 
se le presenta en su recién iniciado camino en el fútbol.

Con Renso Pérez en cancha y como capitán, el pasado viernes 
Villa Dálmine consiguió su primera victoria en el campeonato 
2023 de la Primera Nacional. Fue por tres a uno su victoria 
frente a Tristán Suárez, en su estadio de la localidad de Cam-
pana. Con estos tres puntos, ahora el “Violeta” acumula cuatro 
unidades, luego de tres presentaciones, y se ubica en el puesto 
8º entre los 18 equipos que componen el Grupo B. El líder de la 
zona son Quilmes y Estudiantes de Buenos Aires, ambos con 9 
puntos, puntaje perfecto luego de tres encuentros.
Este domingo venidero, por la cuarta fecha, Dálmine tendrá un 
examen complicado desde las 17 frente a Atlanta, como visi-
tante en Villa Crespo.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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9328 0930
6808 5841
9353 0359
9958 6624
6961 8447
5984 8407
6859 1926
5669 7856
9720 5749
9856 5677

6046 0940
7745 4973
9705 0826
2264 9956
3493 2392
4031 9160
0729 0748
9935 6282
1388 8697
6957 0064

4023 8033
5155 7923
3827 5240
0643 7639
0554 5391
6236 6133
3928 1137
1855 7817
9330 4393
2409 9387

0324 8378
5782 6801
7796 1509
1233 8609
8250 8521
8690 4373
8438 3491
4347 4218
7461 1532
0340 9761

3827 5918
0870 1219
8753 1895
0327 8279
0952 5488
4420 0523
2307 4430
9443 7313
2339 5533
4460 9101

9262 1289
4872 1666
3106 5880
6390 1451
4431 2472
5067 7585
6877 0536
0184 3635
6182 8597
6634 5435

4796 6979
7146 9275
0366 3690
8017 5873
0344 9171
9656 1876
4289 9099
8193 1298 
8428 1939
7192 2342

7746 6059
3644 1421
0304 3138
1153 6091
3527 5552
0889 8857
2315 7659
1629 8223
4855 0894
8377 6748

9966 2230
0728 1326
0041 7313
7322 9785
9298 0001
0906 1002
4457 0573
8970 6831
8605 7268
1829 5575

1847 8893
3631 5360
0973 3403
6877 7085
6078 3122
7002 4300
6527 4495
6655 3676
6626 8543
7563 3031
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
de 9 a 16 hs.

Miércoles de 10 a 16 hs.
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias
al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol. Viento del N, con ráfagas 
de 33 km/h. Por la noche, claro y cálido.
Mínima: 20ºC. Máxima: 39ºC.
Mañana: Con brisa y caluroso en la mañana, por otra parte 
mucho sol. Viento del E, con ráfagas de 48 km/h. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 33ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Jacques Lacan

“Nada satisface
el deseo del todo”.

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1816 – La heroína boli-
viana Juana Azurduy de 
Padilla, al frente de 200 
hombres, derrota a las 
tropas españolas.
1816 - Se sublevó en 
Añapiré el por entonces 
Teniente de Blanden-
gues Estanislao López.
1847 – Nace Alejandro 
Graham Bell, físico e in-
ventor inglés.
1857 – Muere Guillermo 
Brown, almirante de ori-
gen irlandés, que dio glo-
ria a la marina argentina.
1866 - nace Ernesto de 
la Cárcova pintor argen-
tino (fallecido en 1927).
1891 - en Buenos Aires, 
los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas fundan 
el Colegio De La Salle.
1897 - nace Mate Cosi-
do, bandido rural argen-
tino (fallecido en 1940).
1904 – Promulgación en 
España de la ley que es-
tablece el descanso do-
minical.
1910 – Inauguración de 
la línea férrea entre Chi-
le y Argentina, que atra-
viesa la cordillera de los 
Andes.
1910 – Consigue el títu-
lo de piloto de aviación 
la baronesa de Laroche, 
primera mujer que murió 
víctima de un accidente 
aéreo.
1917 - se estrena The 
Tornado, que es consi-
derada la primera pelícu-
la dirigida por John Ford.
1923 – primer número de 
la revista “Time”.
1930 - nace Alfredo Al-
cón, actor argentino (fa-
llecido en 2014).
1931 – Estados Unidos 
adopta oficialmente su 
actual himno nacional.

1939 – Estreno en Esta-
dos Unidos de la película 
de John Ford “La Diligen-
cia”, modelo en el género 
de filmes del Oeste.
1943 – Gandhi cesa su 
huelga de hambre, sig-
no de protesta contra la 
presencia británica en la 
India.
1945 – se funda el Club 
Atlético Brown, de Adro-
gué (Buenos Aires).
1946 - nace Jorge Asís, 
escritor y político argenti-
no.
1951 - nace Mario Pasik, 
actor argentino.
1953 – nace Arthur Antu-
nes Comibra “Zico”, futbo-
lista brasileño.
1956 – Marruecos consi-
gue su independencia.
1957 - nace Ángel Sán-
chez, árbitro de fútbol ar-
gentino.
1959 – muere Lou Coste-
llo, actor cómico.
1959 - nace Fabiana Can-
tilo, cantante y composito-
ra argentina.
1963 - Preso en Martín 
García, el ex presidente 
derrocado Arturo Frondizi, 
es trasladado a Bariloche, 
hasta que obtiene su liber-
tad por parte del presiden-
te Arturo Illia.

1963 - Encuentra el final 
a su vida el piloto múl-
tiple campeón de TC, 
Juan Gálvez, en Olava-
rría, al salir despedido de 
su auto. Había nacido en 
1916.
1971 - China lanza su se-
gundo satélite: China 2.
1975 - nace Joaquín Le-
vinton, músico y compo-
sitor, de la banda Turf.
1988 – Concluyen las 
seciones del Congreso 
Pedagógico Nacional de 
Argentina. 
1998 - Madonna lanza 
Ray of Light, su séptimo 
álbum, que venderá más 
de 32 millones de copias 
alrededor del mundo.
2009 - en la ciudad de 
Colonia (Alemania) se 
derrumba el Archivo His-
tórico, un edificio cons-
truido en 1407. Todos los 
ocupantes y empleados 
escapan minutos antes, 
alertados por trabajado-
res. Mueren dos perso-
nas en casas vecinas. 
En los siguientes días 
se recuperará la mayor 
parte de los documentos 
archivados.
2015 - muere Juana Pa-
tiño, periodista argentina 
(nacida en 1946).

Día de la Independencia, celebrado en Marruecos.
Día de San Emeterio y San Celedonio. Día Mundial de la Vida Silvestre.

Día de San Marino. Día del campo (en Argentina).

Fabiana Cantilo.

Para seguir con el ánimo 
alto y esa buena energía 
que tienes, trata de ser 
más fuerte ante la crítica y 
tómatela como una opinión 
de la que puedes aprender 
alguna lección. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Sacarás mucho provecho 
de la interacción con grupos 
de trabajo o de actividades. 
Y tendrás la suerte de que 
tus amigos te motivarán y 
te ayudarán a alcanzar tus 
propósitos. Nº 60.

TAURO
21/04 - 21/05

Lo importante es que dirijas 
tu mente hacia la conse-
cución de tus objetivos, a 
pesar de que haya quienes 
te pongan palos en las rue-
das. Mira hacia el futuro y 
no al pasado. N°58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te expresarás de una ma-
nera tan coherente y sabia 
que los demás valorarán 
tus ideas. Recibirás noticas 
del extranjero, tal vez una 
visita inesperada. N°02.

CáNCER
22/06 - 23/07

No pierdas la oportunidad 
de evolucionar en tu traba-
jo, ya que es un momento 
propicio para ello. Estarás 
más despistado y olvida-
dizo. No estará de más 
consultar tu agenda. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Te mostrarás muy servicial, 
Virgo, y querrás ayudar a 
otros en sus dificultades. 
Con tu familia, se darán 
algunos malentendidos que 
no irán a más si los aclaras 
a tiempo. N°17.

VIRGO
24/08 - 23/09

Presta más atención a tu 
salud y a tu trabajo, pues 
la dejadez podría traerte 
algún que otro problema. 
Tendrás que renunciar a 
un objetivo en aras de otros 
más prometedores. N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

El exceso de susceptibi-
lidad podría entorpecer 
el disfrute de este día tan 
productivo, especialmente 
en la relación con tus seres 
queridos. N°11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Verás todo desde una pers-
pectiva muy positiva y te 
sentirás bien contigo mis-
mo, pero sobre algunos 
asuntos importantes es 
posible que no seas sufi-
cientemente objetivo. N°53.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Expresarás lo que piensas 
con claridad y al mismo 
tiempo con sensibilidad. 
Disfrutarás mucho de las 
conversaciones y de la re-
lación con tus compañeros, 
pero sé más discreto. N°33.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprovecha la energía favo-
rable para dar un empuje 
a tu trabajo mejorando tus 
aptitudes, tal vez a través 
de un reciclaje. En lo eco-
nómico, no confíes en los 
caminos fáciles. Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Volverá la ilusión en el 
amor; es preferible que 
seas prudente y no corras. 
No te dejes llevar por tus 
emociones y sé fuerte ante 
tus enemigos. N°46.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



“Conectar Igualdad Bonaerense”

La Provincia entregará         
300 mil computadoras
En el lanzamiento del programa se entregaron unas 290 net-
books en Berazategui, aunque el reparto llegará a los estudiantes 
bonaerenses del último año del secundario de cada distrito. Si 
bien Axel Kicillof habló ayer de “168 mil computadoras en toda la 
provincia”, el Gobierno informó a través de un comunicado que 
serán 300 mil. - Pág. 4 -

Temporada 2023

La Fórmula 1 
inicia sus pruebas 
en Bahréin
La máxima categoría inter-
nacional de automovilismo 
comenzará hoy la actividad 
de su primera carrera del 
año, con el campeón Max 
Verstappen y su compañero 
“Checo” Pérez (Red Bull) co-
mo los rivales a vencer. - Pág. 8 -

Fecha 6:  habrá 
duelos en Junín 
y Santa Fe
Desde las 20, rodará la 
pelota en el marco de la 
sexta fecha, con Rosario 
Central visitando a Sar-
miento y Estudiantes a 
Unión en Santa Fe. - Pág. 7 -

Cuenta DNI: lanzan descuentos 
del 35% en carnicerías
El Gobierno anunció que du-
rante marzo habrá descuentos 
del 35% en carnicerías de la 
provincia los sábados y domin-
gos en las transacciones que se 
hagan con Cuenta DNI. “Tene-
mos para anunciar que durante 
marzo, en carnicerías, granjas 
y pescaderías de la provincia, 
los sábados y domingos hay un 

35% de descuento con un tope 
semanal de $ 3.000”, anunció 
el Gobernador. Los descuentos, 
también vigentes para compras 
en frigorífi cos, alcanzan a 3.800 
puntos de venta.
Axel Kicillof señaló que comer-
cios para los que rige el anuncio 
están distribuidos en los 135 
municipios. - Pág. 4 -

Pedido de reunión en la ONU 

Malvinas: Argentina deja    
sin efecto acuerdo “lesivo”
El canciller Santiago Cafi ero se reunió con su homólogo británico 
James Cleverly y puso fi n al pacto diplomático entre Argentina y 
Reino Unido, suscripto en la administración Macri. - Pág. 2 -

Liga Profesional 

Constitución

Asesinan a una contadora y por el             
femicidio detienen a su novio

Viernes 3 de marzo de 2023. Año XXI / Número 7.663 www.dib.com.ar

Sin avances

EE.UU. y Rusia  
chocan por 
Ucrania en 
reunión del G-20
El secretario de Estado esta-
dounidense, Antony Blinken, 
y el canciller de Rusia, 
Serguei Lavrov (foto, izq,), 
mantuvieron ayer un primer 
encuentro cara a cara desde 
el inicio de la guerra, en una 
breve reunión al margen de 
la cumbre de cancilleres en 
India que terminó sin decla-
ración conjunta. - Pág. 6 -

Ataque a la familia        
Roccuzzo en una Rosario 
“ganada” por los narcos
El frente de un supermercado fue baleado ayer a la 
madrugada y, además, dejaron una nota intimidatoria para 
el futbolista. El hecho provocó reacción política. “Los narcos 
han ganado, hace veinte años que están haciendo lo que 
hacen”, admitió el ministro Aníbal Fernández. - Pág. 3 -

Balearon negocio del suegro de Messi

El blanco. Delincuentes dispararon catorce balazos sobre el frente del negocio de los Rocuzzo. - Télam -



Silobolsas
La caída en la recaudación 
de derechos de exportación 
durante el mes de febrero 
encendió las alarmas y puso 
el foco en productores de 
silobolsas, que estarían aco-
piando a fin de ejercer pre-
sión para que se implemente 
un dólar soja 3. “Estamos 
estudiando qué podemos 
hacer con los productores 
de silobolsas que acopian 
con motivos de especulación. 
Esto lo vemos a través del 
sistema satelital”, aseguraron 
fuentes de la AFIP. Para las 
autoridades del organismo 
recaudador, estas acciones 
están destinadas a presionar 
al Gobierno para obtener un 
dólar soja 3. - DIB -

Ovoproductos
Japón habilitó nuevamente 
el ingreso de ovoproductos 
secos argentinos, con lo que 
se retoman parcialmente 
las exportaciones de pro-
ductos aviares argentinos a 
ese país, tras gestiones del 
Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa). La semana pasada, 
el vicepresidente del Senasa, 
Rodolfo Acerbi, mantuvo un 
encuentro con representan-
tes de la Embajada de Japón 
y solicitó que el país oriental 
reviera la suspensión unilate-
ral que adoptó tras conocer-
se casos de influenza aviar en 
Argentina en aves silvestres y 
de traspatio. - Télam -

Intercambio
El intercambio comercial con 
Brasil alcanzó en febrero los 
US$ 2.261 millones, con 
un déficit para Argentina de 
US$ 372 millones, lo que 
representó un incremento del 
54,8% respecto de igual mes 
de 2021, de acuerdo con un 
informe elaborado por la con-
sultora Abeceb en base datos 
publicados por el Ministerio 
de Economía del vecino país. 
El déficit fue consecuencia de 
importaciones que alcanza-
ron los US$ 1.317 millones y 
exportaciones por US$ 944 
millones. - Télam -

Reservas
El dólar oficial cerró ayer con 
una cotización promedio de $ 
205,37, con una suba de 65 
centavos respecto del miér-
coles, en una rueda en la que 
el Banco Central finalizó la 
jornada con un saldo positivo 
de US$ 4 millones. - Télam -

“Un acuerdo histórico”

El secretario de Estado para 
Asuntos Exteriores, Mancomuni-
dad y Desarrollo, James Cleverly, 
afirmó que “las Islas Malvinas son 
británicas” y defendió autode-
terminación de los malvinenses, 
tras la decisión del Gobierno de 
ponerle fin al pacto Foradori-Dun-
can. “Las Islas Malvinas son britá-
nicas (NdR: ‘The Falkland Islands 
are British’ en el original). Los is-
leños tienen derecho a decidir su 
propio futuro: han elegido seguir 
siendo un territorio británico de ul-
tramar autónomo”, afirmó Cleverly 

en su cuenta de Twitter.
En tanto, la embajadora del Reino 
Unido en Buenos Aires, Kirsty 
Hayes, lamentó la decisión de 
Cancillería y consideró que era un 
“importante acuerdo”. “En 2016 
Argentina y Reino Unido llegaron 
a un acuerdo histórico que, entre 
otras cosas, puso en marcha el 
proceso de identificación de los 
caídos en las Islas después de más 
de 30 años. Lamentamos que el 
gobierno argentino ahora haya de-
cidido abandonar este importante 
acuerdo”, publicó en Twitter. - DIB -

¿Ebrio?
En un libro de memorias 
publicado el años pasado, 
Alan Duncan a rmó que 
durante la  rma del pacto 
que se celebró en una 
bodega que la Embajada 
británica tiene en Buenos 
Aires, Carlos Foradori se 
encontraba en estado de 
ebriedad, y que al otro día 
llamó a Mark Kent, repre-
sentante diplomático del 
Reino Unido, para pregun-
tarle qué era lo que había 
 rmado. - Télam -
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La Asociación Judicial 
Bonaerense (AJB) espera el 
llamado a paritarias salariales 
formales por parte del Go-
bierno bonaerense, aunque 
las partes vienen mantenien-
do conversaciones. Tras los 
acuerdos de aumentos del 
40% en tres tramos con los 
docentes y los estatales de la 
ley 10.430, ahora los judicia-
les aguardan por un llamado.

Fuentes vinculadas con la 
negociación le señalaron a la 
agencia DIB que las partes 
vienen manteniendo conver-
saciones, aunque todavía 
no hay una fecha confirma-
da para la reunión. - DIB -

Judiciales

El Gobierno nacional puso fi n 
al pacto diplomático entre Argen-
tina y Reino Unido, suscripto en la 
administración del expresidente 
Mauricio Macri, por considerarlo 
“lesivo” para los intereses nacio-
nales, y pidió a los británicos una 
reunión en las Naciones Unidas 
para discutir la “soberanía”. El can-
ciller argentino Santiago Cafi ero 
se reunió ayer -al mediodía de 
India- con su homólogo británico 
James Cleverly, en Nueva Delhi, en 
el marco de la Cumbre de Canci-
lleres del G-20, y le planteó esos 
dos temas sobre las Islas Malvinas.

Cafi ero le notifi có (en forma 
verbal y por escrito) la decisión del 
Gobierno argentino de poner fi n al 
pacto “Foradori-Duncan”, al consi-
derarlo “lesivo” para los intereses 
nacionales. En paralelo, el canciller 
planteó reiniciar la discusión por la 
soberanía de las Islas Malvinas y 
propuso una primera reunión entre 
ambos países en la ONU, en Nueva 
York, en el marco de la resolución 
1965 de las Naciones Unidas, que 
instaron a ambos países a dialogar 
sobre la “disputa de soberanía”.

Este pacto firmado en 2016 
“fue uno de los hechos más lesi-
vos para el histórico reclamo por 
el ejercicio de soberanía sobre 
las Islas Malvinas”, indicaron las 

Argentina deja sin efecto 
un acuerdo “lesivo” 
sobre las Islas Malvinas

En Nueva Delhi. Los cancilleres Santiago Cafi ero y James Cleverly. - Cancillería -

Fue suscripto en 
2016 en la adminis-
tración de Macri. Se 
lo comunicó Cafi ero 
a su homólogo britá-
nico James Cleverly.

estrategia que se había impulsado 
poner límites a la ocupación ilegal 
y a la expoliación de los recursos 
naturales del archipiélago”.

“Ese documento realizaba 
concesiones a los intereses bri-
tánicos respecto de la explotación 
de los recursos naturales argenti-
nos en la región y retrocedía no-
tablemente en el justo reclamo 
por soberanía”, indicaron. Inclu-
so, añadieron, se adoptó la forma 
de “comunicado conjunto” para 
evitar cumplir con la obligación 
constitucional de someter el tema 
a la aprobación del Congreso.

El pacto contemplaba “las dos 
principales demandas británicas 
que la primera ministra Theresa 
May le había realizado al presidente 
Macri en una carta que le había en-
viado breve tiempo atrás: remoción 
de obstáculos para explotación de 
recursos y vuelos al continente”, 
puntualizaron las fuentes. - Télam -

El país pide al Reino Unido una reunión en la ONU

fuentes oficiales al referirse al 
pacto que suscribieron ese año 
el entonces vicecanciller argen-
tino Carlos Foradori y el ministro 
británico de Estado para Europa y 
las Américas, Alan Duncan. Y agre-
garon que “si no hubiera sido por 
la reacción de amplios sectores 
políticos y sociales, del Congreso 
y de veteranos, sus consecuencias 
habrían sido irreparables”.

A un lado
El Pacto Foradori-Duncan se 

dejó de lado en la gestión de Al-
berto Fernández, pero ahora el 
canciller notifi có ofi cialmente a 
su par británico la decisión de fi -
nalizarlo. Las fuentes del Palacio 
San Martín señalaron que por el 
pacto “se le intentó garantizar al 
Reino Unido la remoción de todos 
los obstáculos para el crecimiento 
económico y el desarrollo susten-
table de las Islas, desarmando una 

Breves

La industria 
manufacturera 
creció 2% en 
noviembre

Provincia

La industria manufacturera bo-
naerense registro en noviem-
bre un crecimiento interanual 
de 2%, con lo que suma 21 
meses consecutivos con resul-
tados positivos, informó el Mi-
nisterio de Hacienda y Finan-
zas de la provincia. Además, 
en los primeros once meses de 
2022 acumuló una suba de 7% 
respecto al mismo período del 
año anterior.
El Indicador Sintético de la In-
dustria Manufacturera (ISIM), 
elaborado por la Dirección Pro-
vincial de Estadística, mostró 
que en noviembre de 2022 seis 
de los once bloques que com-
ponen el ISIM-PBA tuvieron au-
mentos interanuales. Las prin-
cipales variaciones, por orden 
de incidencia, fueron: Minerales 
no metálicos, 18,8%; Productos 
químicos, 5,8%; Máquinas y 
equipos, 8,8%; Vehículos auto-
motores, 5,7%; Refinación de 
petróleo, 2,0%, y Textiles y cue-
ros, 2,1%.
Al respecto, el ministro de Ha-
cienda y Finanzas, Pablo López, 
aseguró que “la producción 
industrial bonaerense superó 
ampliamente los niveles que 
encontramos al asumir la ges-
tión: en noviembre operaba un 
18,5% por encima de 2019. La 
industria es el principal motor 
del desarrollo económico y el 
cambio tecnológico. El progreso 
de la producción manufacturera 
bonaerense es esencial para 
un modelo productivo donde 
la industria sea el sector líder 
en el sendero de crecimiento 
nacional”. - DIB -



 

La investigación por el apagón

El juez federal de Campana, 
Adrián González Charvay, que 
investiga los incendios que 
el miércoles provocaron el 
apagón de energía eléctrica 
que afectó a unos 20 millones 
de personas en gran parte del 
país, ordenó buscar imáge-
nes de cámaras de seguridad 
pública y privada de zonas 
cercanas y la recolección de 
testimonios de vecinos, a 
sabiendas de que las pericias 

técnicas pueden demorar 
algunos días.
El magistrado investiga cómo, 
cuándo y dónde se origina-
ron los focos de incendio que 
afectaron las torres de alta 
tensión y que derivaron en el 
masivo corte de luz. Y en ese 
punto hay tres hipótesis que 
se manejan: un sabotaje, un 
proceder negligente o impru-
dente o una desgracia de la 
naturaleza. - DIB -

Campana

Juicio Político

Formalizan la citación de Stornelli
La comisión de Juicio Político for-
malizó la citación del fi scal Carlos 
Stornelli para el martes a las 13 a 
fi n de que exponga los motivos 
por los que pidió el cierre de la 
causa iniciada para investigar los 
presuntos chats fi ltrados que se 
enviaban Silvio Robles, secretario 
del titular de la Corte Horacio 
Rosatti, y el ministro de Seguridad 
porteño en uso de licencia Mar-
celo D’Alessandro. La comisión 
de la Cámara de Diputados citó a 
Stornelli en el marco de la segun-
da audiencia testimonial por el 

proceso abierto contra los cuatro 
integrantes del máximo tribunal, 
que se celebrará el martes.
El cuerpo legislativo que estu-
dia el enjuiciamiento de Rosatti, 
Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti 
también convocó para el martes a 
la titular de la fi scalía federal 1 de 
La Plata María Roteta, al exsena-
dor nacional por la UCR y extitular 
de la Unidad Fiscal AMIA Mario 
Cimadevilla y al secretario judicial 
número 4 de la Corte Sergio Na-
poli. - Télam -
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“Estamos bien”
La madre de Lionel Messi, 
Celia María Cuccittini, 
habló sobre el ataque. Cuc-
cittini fue contactada por 
la periodista de espectácu-
los Maite Peñoñori, quien 
contó en Twitter qué le 
dijo la madre del futbo-
lista. “‘Estamos bien, fue 
en el supermercado del 
papá de Anto. Nunca nos 
movimos con custodia, lle-
vamos una vida normal’”, 
escribió Peñoñori. - DIB -

El frente de un supermercado 
que pertenece a la familia paterna 
de Antonela Roccuzzo, la esposa de 
Lionel Messi, fue baleado ayer a la 
madrugada en Rosario por delin-
cuentes que dispararon catorce ba-
lazos y, además, dejaron una nota 
intimidatoria para el capitán de la 
selección argentina, informaron 
fuentes judiciales y policiales. El 
hecho, que tuvo una gran reper-
cusión en todo el país y muchos 
medios periodísticos del mundo 
cubrieron la noticia, provocó una 
fuerte reacción política por parte 
del presidente Alberto Fernández, 
quien dijo al mediodía desde La 
Poma, Salta, que “el problema de la 
violencia y el crimen organizado es 
muy serio” en Rosario, y consideró 
que se está “haciendo mucho pero 
algo más habrá que hacer” para 
combatirlo.

“Hoy amanecí con una noti-

Balearon negocio del suegro de Messi

El Presidente y 
Aníbal Fernández 
comprometieron 
esfuerzos. “Pongá-
monos en marcha 
ya”, dijo Alberto.

Ataque a la familia Roccuzzo en una 
Rosario “ganada” por los narcos

según primeros indicios recabados, 
los autores del ataque fueron dos 
personas, hasta el momento no 
identifi cadas, que se desplazaban 
a bordo de una motocicleta.

El propio intendente Javkin se 
acercó al supermercado y aseguró: 
“Está muy claro que es muy fácil 
para cualquier banda generar este 
hecho, es una pavada hacerlo”. “La 
hipótesis son las bandas y los que 
tienen que cuidar de las bandas. 
Yo sospecho de todos, a mí que 

El apagón de electricidad que 
se registró durante la tarde del 
miércoles obligó a posponer el 
discurso del gobernador Axel 
Kicillof frente a la asamblea 
legislativa. Ayer se defi nió el 
momento de su realización, que 
será el lunes. Mientras tanto, el 
jefe de Asesores de Provincia, 
Carlos Bianco, remarcó que tan-
to la Cámara de Diputados como 
la de Senadores “ya están traba-
jando con normalidad”.
Si bien Kicillof debió posponer 
la apertura del período 151° de 
sesiones ordinarias de la Le-
gislatura, el período legislativo 
quedó inaugurado, ya que, tal 
como indica el artículo 84 de 
la Constitución provincial, las 
Cámaras “abrirán automática-
mente sus sesiones ordinarias 
el primer día hábil del mes de 
marzo de cada año y las cerra-
rán el treinta de noviembre”, 
haya o no mensaje.
En un momento se barajó que el 
discurso del Gobernador podría 
realizarse hoy, lo que resultaba 
imposible, ya que es necesario 
convocar con 48 horas de antici-
pación. De este modo, ayer se de-
fi nió que Kicillof hablará el lunes, 
en medio de las reuniones que 
mantuvieron autoridades de las 
dos Cámaras, Federico Otermín 
(Diputados) y la vicegobernadora 
Verónica Magario (Senado) junto 
a los jefes de los bloques. El ho-
rario es a las 8. - DIB -

Provincia

La apertura 
de sesiones 
será el lunes

cia fea en Rosario donde habían 
baleado un supermercado. Me 
comuniqué enseguida con el in-
tendente (Pablo Javkin) y con el 
jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y 
le dije ‘pongámonos en marcha ya’, 
porque estamos haciendo mucho 
pero algo más habrá que hacer”, in-
dicó el presidente durante un acto.

Mientras el Gobierno santafesi-
no califi có como “narcoterrorismo” 
al ataque armado, el ministro de 
Seguridad nacional, Aníbal Fer-
nández, sostuvo que se trata de 
un hecho “típico de los que suce-
den en Rosario desde hace más 
de veinte años”. “Los narcos han 
ganado, hace veinte años que están 
haciendo lo que hacen, pero noso-
tros estamos dispuestos a revertir-
lo, por eso estamos con personal de 
las cuatro fuerzas trabajando en el 
lugar, porque estamos convencidos 
que es el camino”, agregó.

De madrugada
La balacera ocurrió minutos 

antes de las 3 en el local llamado 
“Único”, ubicado al 2500 de la ca-
lle Lavalle y propiedad del padre 
de Antonela Roccuzzo, donde se 
efectuaron al menos catorce dis-
paros y se halló un mensaje que 
dice: “Messi te estamos esperando. 
Javkin es narco, no te va a cuidar”, 
en referencia al intendente local. La 
nota estaba escrita sobre el reverso 
de un trozo de una bolsa de carbón. 
Fuentes judiciales indicaron que, 

El blanco. La sucursal del supermercado “Unico”. - Télam -

La comisión de Seguri-
dad Interior de la Cámara 
de Diputados recibirá el 
próximo jueves al ministro de 
Seguridad, Aníbal Fernán-
dez, quien expondrá sobre la 
violencia en la provincia de 
Santa Fe, con epicentro en 
la ciudad de Rosario. - Télam -

A Diputados

DNI falso
Fernando Sabag Montiel, 

el hombre que intentó ase-
sinar a Cristina Fernández, 
será investigado por la justicia 
federal de San Martín por 
tener un DNI falso. Tras una 
larguísima disputa entre el 
fuero federal de San Martín y 
Comodoro Py, la Cámara de 
Casación –el principal tribunal 
penal- resolvió enviar el expe-
diente a la jueza Alicia Vence.

La jueza, que ocupa el 
juzgado federal Número 2 de 
San Martín, ya había aceptado 
investigar a Sabag Montiel 
ante la decisión de su cole-
ga porteña María Eugenia 
Capuchetti de desdoblar su 
investigación sobre el inten-
to de magnicidio. En esa 
instancia se abrió una porfía 
sobre quién debía investigar 
la tenencia del DNI apócri-
fo, que se extendió durante 
cuatro meses hasta que ahora 
la Casación, mediante un fallo 
de la jueza Ángela Ledesma, 
resolvió que el expediente 
tramite en San Martín. - DIB -

Atentado
Los precandidatos presidenciales 
del PRO, el jefe de gobierno por-
teño Horacio Rodríguez Larreta y 
la titular del partido, Patricia Bull-
rich, volvieron a discrepar ayer so-
bre el rol de las Fuerzas Armadas 
en el combate del narcotráfico, 
ante el ataque del supermercado.
“La gente en Rosario quiere y ne-
cesita vivir tranquila. Mi propues-
ta es un Gobierno Nacional pre-
sente y ocupado en recuperar la 
calle, con 3.000 gendarmes per-
siguiendo a los narcos mientras 

Otro contrapunto Larreta-Bullrich

las FFAA blindan nuestras fronte-
ras”, escribió Larreta en Twitter. 
Sin embargo, la presidenta del 
PRO aseguró que “no hay lugar 
para soluciones a medias” y de-
fendió la presencia de las fuerzas 
armadas en las calles para en-
frentar el conflicto narco. “Hace 
dos días lo dije en Rosario: hay 
que usar todas las fuerzas para 
recuperar la ciudad del dominio 
narco. Pensar que algunos toda-
vía se niegan a hacerlo”, expresó 
Bullrich en Twitter. - Télam -

me demuestren quién fue. Hablo 
de todos los que nos tienen que 
cuidar, de los que tienen armas 
para cuidarnos y los que pueden 
hacer inteligencia criminal”, agre-
gó el jefe comunal. “Anoche (por 
el miércoles) estuve reunido con 
el gobernador (Omar Perotti) y los 
jefes de Policía Provincial, Policía 
Federal, Policía de Seguridad Ae-
roportuaria, Gendarmería. Hoy 
pasó esto”, dijo Javkin en confe-
rencia de prensa. - Télam -



Aerolínea colombiana

Más de 200 argentinos afectados 
por el cese de operaciones de la 
aerolínea colombiana Viva Air 
continúan regresando progresi-
vamente a partir de las gestiones 
de la Embajada Argentina en 
Colombia, en coordinación y 
colaboración con los consulados 
en México, Playa del Carmen, y 
República Dominicana, informa-
ron fuentes o ciales.
La aerolínea Avianca está pro-
porcionando pasajes de retorno 
sin costo para los afectados, tanto 
desde la capital colombiana 
como desde otras ubicaciones, 
dependiendo de la disponibili-
dad, contando con la colabora-
ción de la aerolínea Latam.
El número de personas impo-
sibilitadas de regresar por esta 
situación “es variable”, dado que 
si bien decrece a medida que se 

Regresan más de 200 argentinos afectados 
tras el cese de operaciones de Viva Air

suben pasajeros a vuelos de otras 
aerolíneas que están colaboran-
do, también se presentan nuevos 
casos cuando se acercan más fe-
chas de otros vuelos cancelados.
En este sentido, el consulado en 
Bogotá se está preparando para 
incrementar la asistencia en los 
próximos días, cuando se espera 
un mayor  ujo en la ciudad, a 
medida que los pasajeros afecta-
dos con uyen en vuelos de otras 
aerolíneas en dicha ciudad, para 
regresar a sus lugares de origen.
Además, persisten las gestiones 
ante aerolíneas y autoridades 
locales a medida que se van in-
formando los casos de necesi-
dad, priorizando las situaciones 
de vulnerabilidad, y brindando 
alternativas de hospedaje a 
los pasajeros que lo requieran. 
- Télam -

Sensación térmica de 43° en CABA, que ya 
igualó al récord histórico de temperatura 

Marzo

En medio del pico de altas tem-
peraturas que registran gran parte 
del centro y el Litoral del país, la 
ciudad de Buenos Aires con 37.9 
grados ya igualó al récord histó-
rico para marzo que data de 1952, 
informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), y a las 16 la sen-
sación térmica llegó en la Capital 
a 43 grados.

Según el ranking de temperatu-
ras del SMN, ayer la CABA era la lo-
calidad más más calurosa del país 
con 37.9 grados de temperatura, 
aunque a las 16 llegó a 35,4 grados 
con una sensación térmica de 43.

Un rato antes, a las 15, Morón 
encabezaba el ranking con 38,7 
grados, seguida por Campo de 
Mayo y 9 de Julio, en la provincia 
de Buenos Aires, ambos con 38,2 

grados, pero a las 16 Campo de 
Mayo superó los 39, al registrar 
39,2 grados.

En total, nueve distritos supe-
raron esta tarde los 34 grados. Son 
las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San 
Juan, Catamarca, La Pampa, La 
Rioja San Luis y CABA.

Por tratarse de marcas tan ele-
vadas para esta época del año, 
CABA podría batir hoy el récord 
histórico de temperatura máxima 
para marzo.

De alcanzarse durante la jorna-
da los 38 grados pronosticados por 
el SMN, se rompería la marca histó-
rica del mes, que fue de 37,9 grados 
el 7 de marzo de 1952, según indicó 
Cindy Fernández, comunicadora 
meteorológica del SMN. - Télam -

Tristeza por la               
muerte de la actriz 
María Onetto 

La actriz María Onetto, con 
una extensa y brillante carrera 
en cine, teatro y televisión, 
falleció ayer a los 56 años, 
según informó la Asociación 
Argentina de Actores. - DIB -

A los 56 años

El gobernador Axel Kicillof pre-
sentó ayer el programa “Conectar 
Igualdad Bonaerense”, a través del 
cual la provincia de Buenos Aires 
entregará 300 mil computadoras a 
estudiantes secundarios de toda la 
provincia de Buenos Aires.

Kicillof encabezó un acto en el 
anexo del Centro de Actividades 
“Roberto De Vicenzo” de Beraza-
tegui junto a la vicegobernadora 
Verónica Magaro; al director gene-
ral de Cultura y Educación, Alberto 
Sileoni, y al intendente local Juan 
José Mussi.

En el lanzamiento del progra-
ma se entregaron ayer unas 290 
netbooks, pero el reparto llegará 
a los estudiantes bonaerenses del 
último año del secundario de cada 
distrito. Si bien el Gobernador ha-
bló ayer de “168 mil computadoras 
en toda la provincia de Buenos 
Aires” (dato del que había dado 
cuenta DIB), la Provincia informó 
a través de un comunicado que 
serán 300 mil.

En su discurso, el Gobernador 
“si uno se esfuerza le va a ir me-
jor, pero importa de dónde partió” 
porque “hay cuestiones que ex-
ceden la voluntad”. “Sin igualdad 
de oportunidades tampoco hay 
libertad”, señaló.

En este marco, se animó a 
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La Provincia entregará 
300 mil computadoras
Serán para los 
estudiantes que 
estén terminando el 
secundario.

“Conectar Igualdad Bonaerense”

Computadora. Llegarán a los estudiantes bonaerenses del último año 
del secundario. - DIB -

citar a Wos. “Hay una frase que 
a mí me encanto, esto no lo in-
volucra a Wos, lo digo yo: ‘Me 
hablan de meritocracia, me da 
gracia, no me jodan, porque sin 
oportunidades…’, dice Wos, lo voy 
a decir como dice él, ‘esa mierda 
no funciona’”.

Kicillof además recordó que 
el plan “Conectar Igualdad” fue 
lanzado a nivel nacional por la 
expresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y que se entregaron 
5.500.000, mientras que en el go-
bierno anterior “no repartieron 
más”.   

“Nuestro objetivo es que to-
dos los estudiantes accedan a sus 
computadoras y vamos a seguir 
trabajando para que la educación 
pública y gratuita alcance a todos 
y todas”, dijo el mandatario bo-

Turismo              
receptivo
El ministro de Turismo 
y Deportes, Matías Lam-
mens, destacó ayer que 
“el verano 2023 tuvo una 
fuerte recuperación del tu-
rismo receptivo” y añadió 
que “el turismo interna-
cional impacta en todas las 
regiones del país”.
De acuerdo con los últimos 
reportes o ciales, más de 
1,6 millones de turistas 
del extranjero visitaron 
destinos argentinos entre 
el 15 de diciembre de 2022 
y el 28 de febrero de 2023, 
con un impacto económico 
superior a los US$ 1300 
millones. - Télam -

Trenes Argentinos comunicó 
que ya está habilitada la venta 
de boletos para las formacio-
nes que unen Plaza Constitu-
ción con Mar del Plata y Bahía 
Blanca, y la que conecta 
General Guido con Divisadero 
de Pinamar para abril.
Los usuarios y usuarias 
pueden adquirir sus tickets en 
Retiro, Constitución, Once y 
las estaciones intermedias o 
de forma virtual a través de la 
web con un 10 % de des-
cuento.
Vale recordar además que 
los jubilados tienen un 40% 
de descuento en los tickets y 
las personas con certificado 
único de discapacidad (CUD) 
viajan sin cargo.
En tanto, las tarifas cuestan 
1.900 pesos en primera 
y 2.275 en pullman entre 
Constitución y Mar del Plata; 
mientras que a Divisadero de 
Pinamar cuestan 480 desde 
General Guido y 1.645 desde 
la Capital Federal. - DIB - 

Trenes de abril

Está habilitada la           
venta de boletos de          
larga distancia 

Lanzan descuentos 
del 35% en 
carnicerías de 
la provincia 

Cuenta DNI

El Gobierno bonaerense anunció 
ayer que durante el mes de marzo 
habrá descuentos del 35% en car-
nicerías de la provincia de Buenos 
Aires durante los sábados y domingo 
en las transacciones que se hagan 
con Cuenta DNI.

“Teneos para anunciar que du-
rante el mes de marzo, en carnice-
rías, granjas y pescaderías de la pro-
vincia de Buenos Aires, los sábados y 
domingos, hay un 35% de descuento 
con un tope semanal de $ 3.000”, 
anunció el gobernador Axel Kicillof.

Los descuentos, también vigen-
tes para compras en frigorífi cos, al-
canzan a 3.800 puntos de venta en 
toda la provincia de Buenos Aires. 
Kicillof señaló que comercios para 
los que rige el anuncio están distri-
buidos en los 135 municipios.

El Gobernador también anunció 
que “todos los comercios del rubro 
carnicería, granjas y pescadería que 
se quieran sumar a la Cuenta DNI 
pueden descargar la aplicación” y 
adherirse “dentro de las próximas 
48 horas con comisiones más bajas, 
acreditación inmediata y benefi cios 
para los clientes”.

El anuncio fue hecho por Kicillof 
junto al presidente del Banco Provin-
cia, Juan Cuattromo, desde la Gober-
nación bonaerense. El mandatario 
provincial detalló que Cuenta DNI ya 
cuenta con seis millones de usuarios 
y que a través de la misma se realizan 
10 operaciones por segundo.

Cuattromo indicó que actual-
mente el Banco “está en una situa-
ción de mucha solvencia” y que eso 
“nos permite seguir sosteniendo 
estas acciones en el tiempo”.  - DIB -

naerense.
“Conectar Igualdad Bonaeren-

se” es impulsado por la cartera 
educativa y la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y está destinado los 
estudiantes del último año de la 
secundaria en distintas orienta-
ciones y modalidades.

Durante el acto, Sileoni entregó 
al intendente Mussi la resolución 
que prevé la creación del Centro 
de Educación Física N°194 en la 
localidad de El Pato, que será el 
segundo de estas características 
en el municipio.

Por último, Kicillof resaltó que 
“estas notebooks van a servir para 
que nadie se quede atrás: lo que 
realmente nos hace libres es contar 
con educación pública y un Esta-
do que garantice que se cumplan 
nuestros derechos”. - DIB -



Pedirán prisión      
perpetua para 
acusado de matar      
a una mujer trans 

El Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) de Santa 
Fe anticipó que pedirá la pena 
de prisión perpetua para el 
acusado de haber asesinado 
hace cinco años a una mujer 
trans en la ciudad de San 
José del Rincón, debido a que 
las agresiones se dieron en 
un contexto de violencia de 
género y con “especial saña”, 
informaron voceros judiciales.

El imputado es Gabriel 
Ezequiel Garay (27), quien 
está detenido por el transfe-
micidio de su pareja, Adriana 
Estefanía Holzinger Bonetto, 
ocurrido en el barrio Los 
Espinillos, de Rincón, el 8 de 
febrero de 2018. - Télam -

Un muerto y un      
herido a balazos 

Un joven de unos 25 años, 
aún no identificado, fue asesi-
nado y otro de 35 resultó gra-
vemente herido, en un ataque a 
balazos en la ciudad santafesi-
na de San Lorenzo informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El hecho se registró la 
noche del miércoles, cerca 
de las 22.30 en la zona de las 
calles Braile y Álamos del barrio 
Mitre, de la ciudad de San 
Lorenzo, consignaron voceros 
del Ministerio Público Fiscal.

Según las primeras averi-
guaciones, dos personas que 
se desplazaban a bordo de 
un vehículo atacaron a bala-
zos el frente de una vivienda 
en el que estaban dos hom-
bres que fueron alcanzados 
por los disparos. - Télam -

 

Rosario

Un hombre fue asesinado de al 
menos cinco balazos por pre-
suntos sicarios que lo hicieron 
descender de un vehículo y le 
dispararon en plena calle de 
un barrio de Rosario y tras el 
crimen dejaron una nota con 
un mensaje junto al cuerpo, 
informaron fuentes judiciales 
y policiales.
El hecho se registró el miér-
coles alrededor de las 19 sobre 
la calle Amenábar al 6200 del 
barrio Triángulo, ubicado en la 
zona oeste de Rosario.
Según consignaron los voceros 
consultados, la víctima, aún 
no identi cada, iba a bordo de 
un automóvil color gris junto a 
otras dos personas, que en un 
momento lo hicieron descender 

Presuntos sicarios mataron a un hombre    
y dejaron una nota junto al cuerpo

del rodado y le dispararon.
Tras el crimen, los dos sospe-
chosos huyeron del lugar donde 
quedó el hombre asesinado en 
plena calzada.
Al llegar la policía, encontraron 
a la par del cuerpo una nota es-
crita con un mensaje dirigido a 
un tal “Sapo Leguizamón”, cuyo 
texto no fue revelado por las 
autoridades y que es analizado 
por la  scal de turno a cargo de 
la investigación, Gisela Paolice-
lli, añadieron los informantes.
Los peritos forenses de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
determinaron que el cuerpo del 
hombre presentaba al menos 
cinco heridas de arma de fuego 
que le produjeron la muerte en 
el acto. - Télam -

porque desapareció de los lugares 
que frecuentaba.

Tras una serie de tareas de inte-
ligencia y análisis de comunicacio-
nes, los detectives de Homicidios lo-
graron rastrear al sospechoso en el 
partido bonaerense de Hurlingham, 
donde fue apresado cuando salió 
del domicilio donde se refugiaba, 
a comprar una bebida alcohólica.

La causa quedó en manos 
del juez nacional en lo Criminal 
y Correccional 26, Damián Kirs-
zenbaum, quien dejó imputado 
a Bin como presunto autor de un 
“homicidio agravado por haber sido 
cometido con violencia de género” 
(femicidio), delito que prevé una 
pena de prisión perpetua.

A raíz del hecho, la ministra de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, Raquel Cecilia Kismer, 
dispuso dos jornadas de “luto y re-
fl exión” para el día de ayer y hoy, 
según una comunicación interna a 
los trabajadores del ministerio, a la 
que accedió Télam. - Télam -

Un ofi cial de la Policía bonae-
rense mató de un disparo en el 
pecho a una joven de 19 años que 
estaba detenida en una comisaría 
de la localidad bonaerense de José 
C. Paz, luego de que la víctima su-
puestamente lo amenazara con un 
arma de un compañero tras quitarse 
las esposas, informaron fuentes po-
liciales y judiciales.

Por el hecho, el policía Alex 
Leonel Giménez fue desafecta-
do provisoriamente de la fuerza 

Policía mata de un disparo a una joven 
que estaba detenida en una comisaría 
El hecho ocurrió en 
una dependencia de la 
localidad bonaerense 
de José C. Paz.

y detenido acusado del delito de 
“homicidio” por la fi scal Lorena 
Carpovich, a cargo de la UFI 21 de 
Malvinas Argentinas.

Todo comenzó la madrugada 
de ayer en la comisaría 2da. de la 
mencionada localidad del noroeste 
del conurbano bonaerense, empla-
zada en la calle Fray Butler 2199, 
donde María Micaela Chávez (19) 
había sido trasladada aprehendida 
como acusada de haberle robado un 
celular a una mujer en las cercanías 
de la estación de tren de José C. Paz.

Según la versión policial, 
Chávez se mostró “hostil y agre-
siva hacia el personal” en la de-
pendencia policial, donde logró 
quitarse las esposas.

En ese contexto, los voceros po-
liciales señalaron que la joven tomó 
el arma de un efectivo, la cual estaba 
apoyada en uno de los escritorios de 
la comisaría, para luego apuntarle 
al oficial Giménez, quien se en-
contraba trabajando en una de las 
computadoras de la dependencia.

Dicha versión fue ratifi cada por 
una fuente judicial: “La mujer dete-
nida estaba muy alterada, tuvieron 
que pedir apoyo, se sacaba las espo-
sas y le apuntó a uno de los policías 
que estaba trabajando”.

Ante esa circunstancia, Giménez 
sacó su arma reglamentaria y le 
disparó en el pecho a la joven de 19 
años, que falleció como consecuen-
cia de las heridas sufridas. - Télam -

Una contadora del Ministerio 
de Trabajo de la Nación fue asesi-
nada en su casa del barrio porteño 
de Constitución, donde apareció 
maniatada, golpeada y con signos 
de asfi xia, y por el femicidio fue 
detenido su novio, otro empleado 
de la misma cartera, quien estuvo 
casi tres días prófugo, informaron 
fuentes policiales.

Si bien trascendió ayer, el hecho 
ocurrió el sábado pasado en un de-
partamento ubicado en la planta baja 
de la calle Pedro Echagüe 1149 del 
mencionado barrio porteño, y tuvo 
como víctima a Marina Inés Trípodi 
(38), una contadora del área de Recur-
sos Humanos de la cartera de Trabajo.

El imputado, identifi cado por las 
fuentes como Jonathan Emmanuel 
Bin (37), es otro empleado adminis-
trativo del mismo ministerio, quien 
pudo ser detenido el martes pasado 
a la madrugada en el partido bonae-
rense de Hurlingham por la División 
Homicidios de la Policía de la Ciudad.

En el departamento, Trípodi 
convivía con su madre - que al 
momento del hecho estaba de va-
caciones-, y con sus dos hijas.

Según lo reconstruido por los in-
vestigadores, al momento del hecho 
Trípodi estaba a solas con su pareja, 
porque sus dos hijas habían salido al 
cine y a tomar un helado con su tío, 
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La víctima y su 
pareja trabajaban 
en el Ministerio de 
Trabajo de Nación.

Asesinan a una contadora 
y por el femicidio 
detienen a su novio

Crimen en el barrio porteño de Constitución

hermano de la víctima, y su novia.
El hallazgo se produjo el sábado 

por la noche cuando las hijas de 
Trípodi subieron al departamento, 
se encontraron con el cadáver de su 
madre y llamaron por teléfono a su 
tío para que regrese, ya que las ha-
bía dejado en la puerta del edifi cio.

La autopsia estableció que Trí-
podi murió producto de una asfi xia 
mecánica, probablemente vincu-
lada a sus ataduras, y por una serie 
de hemorragias internas producto 
de traumatismos varios detectados 
en su cuerpo.

Además, si bien se esperan pe-
ricias complementarias, voceros de 
la investigación indicaron que no se 
descarta que el crimen se haya pro-
ducido durante un ataque sexual.

Desde el inicio de la investiga-
ción, Bin, quien salía hacía varios 
meses con la contadora pero no 
convivía con ella, se transformó en 
el principal sospechoso del femi-
cidio, ya que era la última persona 
con la que habían visto con vida a 
la víctima en la escena del crimen y 

Casa. Pedro Echagüe al 1.100, en el barrio porteño de Constitución, 
donde mataron a la contadora. - Google maps -

Santa Fe

El DJ austríaco que intentó 
ingresar al país hace dos sema-
nas con casi ocho kilogramos 
de MDMA de máxima pureza, 
la droga sintética con la que 
se fabrica el “éxtasis”, seguirá 
detenido con prisión preven-
tiva y sufrió un embargo de 50 
millones de pesos, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de Alexander Rosdo-
butko (40), un artista austríaco 
de música electrónica conocido 
bajo el seudónimo de “Astralex”, 
quien fue detenido el 14 de fe-
brero en el Aeropuerto de Ezeiza 
luego de descubrirse que viajaba 
con tres paquetes de MDMA, los 
cuales estaban ocultos en el do-
ble fondo de su valija.
Según las fuentes, a pedido del 
fi scal de la causa, Emilio Marcelo 
Guerberoff, el Juzgado Nacional 
en lo Penal Económico 6 dictó la 
prisión preventiva para Rosdo-
butko, imputado por el delito de 
“contrabando de estupefacientes 
en grado de tentativa, con desti-
no de comercialización”.
Al respecto, el juez Marcelo Ig-
nacio Aguinsky justifi có la me-
dida ya que, “en caso de recaer 
condena, aquélla será de cum-
plimiento efectivo” debido a que 
las penas previstas por ese delito 
van desde los 4 hasta los 16 años 
de prisión.
Esa circunstancia, “podría repre-
sentar un riesgo de fuga”, debido 
a que el acusado no tiene domi-
cilio fi jo en el país, según consi-
deró el magistrado.
A su vez, Aguinsky señaló que la 
cantidad de drogas que “Astra-
lex” traía consigo “probablemen-
te hubiese sido comercializada”, 
al considerar que la cantidad 
secuestrada y que el austríaco 
iba a tener una estadía corta en el 
país. - Télam -

Prisión preventiva 
al DJ austríaco 

Droga sintética



CHILE.- El Tribunal Cons-
titucional (TC) suspendió 
al menos provisionalmente 
una deuda por 4 millones 
de dólares que Jacqueline 
Pinochet, hija del exdictador 
Augusto Pinochet, tenía con 
el Servicio de Impuestos In-
ternos (SII). La hija menor del 
matrimonio Pinochet-Hiriart 
presentó una deuda neta 
de 309 millones de pesos 
chilenos -aproximadamente 
370.000 dólares- hace unos 
20 años, monto que sufrió un 
incremento de un 800% por 
conceptos de multas, intere-
ses y reajustes. - Télam -

GRECIA.- La fiscalía de Larisa 
imputó al jefe de la estación de 
trenes de esta ciudad griega 
por “homicidio negligente” 
y otros delitos penados con 
entre diez años de cárcel y 
cadena perpetua. Al acusado, 
de 59 años, se le imputa la 
presunta comisión de “homi-
cidio negligente” en serie y 
provocar lesiones corporales, 
además de un delito grave por 
la perturbación de la seguridad 
del tráfico de transporte con 
el resultado de la muerte de 
varias personas, informó la 
agencia EFE. - DIB -

IRAN.- Los misteriosos envene-
namientos con gas en colegios 
femeninos están provocando 
nuevas tensiones en el país, 
entre las contradicciones de 
las autoridades, las acusacio-
nes a “enemigos” del país y 
el creciente malestar entre los 
padres. Cerca de 1.000 alum-
nas fueron envenenadas con 
un supuesto gas en unos 50 
centros educativos femeninos 
en una decena de ciudades 
desde noviembre, en unos 
incidentes que comenzaron en 
la ciudad santa del chiísmo de 
Qom y que se han multiplicado 
en los últimos días, consignó la 
agencia EFE. - DIB -

PARAGUAY.- Tras casi siete 
meses de ausencia, el expre-
sidente y senador Fernan-
do Lugo participó ayer por 
videoconferencia en la primera 
sesión de la Cámara alta 
desde Buenos Aires, donde 
se encuentra desde septiem-
bre para rehabilitarse de un 
accidente cerebrovascular 
(ACV). - Télam -

REINO UNIDO.- Inglaterra y Ga-
les podrían sufrir en marzo una 
de las mayores interrupciones 
en los servicios públicos, de-
bido a las huelgas que traba-
jadores de diversos sectores 
llevarán a cabo en reclamo de 
aumentos salariales, en línea 
con la inflación. - Télam -

Colombia

El presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, pidió ayer a la 
justicia que investigue a su pro-
pio hermano, Juan Fernando 
Petro, y a su hijo mayor, Nicolás 
Petro, tras “rumores” de que 
estarían cobrando sobornos a 
criminales para que puedan 
bene ciarse del plan de paz 
que lleva adelante el Gobierno. 
Petro dijo que sobre la base 
del “compromiso” que asumió 
cuando fue elegido mandatario 
y a la “lealtad” que debe a quie-
nes lo votaron, ante los trascen-
didos acerca de las acusaciones 
a su hermano y su hijo, solicitó 
al  scal Francisco Barbosa que 
los investigue y establezca las 
responsabilidades.
“El único funcionario que 
cuenta con el aval de Gobierno 
para tener contacto con las 

organizaciones al margen de 
la ley, con el objetivo único 
de la búsqueda de la paz, es 
el Alto Comisionado para la 
Paz, Danilo Rueda”, expresó el 
presidente en un comunica-
do difundido a través de sus 
redes sociales. Y recalcó que el 
Ejecutivo “no otorgará bene -
cios a criminales a cambio de 
sobornos”. - Télam -

Petro denunció a su hermano y al hijo mayor

Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, relanzó ayer el 
programa social Bolsa Familia 
que transferirá en promedio 750 
reales (144 dólares mensuales) 
a 20 millones de familias, que 
había sido extinguido por su 
antecesor, Jair Bolsonaro, pero 
alertó que esta ayuda contra el 
hambre deberá ser acompañada 
por una política de inversión para 
que vuelva a crecer la economía, 
al fustigar la falta de inversión en 
la petrolera Petrobras, que tuvo 
ganancias extraordinarias para 
los accionistas privados.
En un acto en el Palacio del Pla-
nalto, Lula fue el eje del simbolis-
mo que rodeó al relanzamiento del 
plan que sacó de la miseria a 50 
millones de personas entre 2003 y 
2010, es una marca del Partido de 
los Trabajadores y es califi cado por 
la Organización Internacional de 
Trabajo como el principal instru-
mento para quitar a las personas 
de la extrema pobreza. “Este Bolsa 

Lula relanzó Bolsa Familia

Familia es apenas un pedazo de 
las cosas que tenemos que hacer. 
No estamos prometiendo que el 
Bolsa Familia vaya a resolver to-
dos los problemas de la sociedad 
brasileña. Es necesaria una polí-
tica de inversión privada e inver-
sión pública con una valorización 
del salario, que es el verdadero 
instrumento de transferencia del 
ingreso”, dijo Lula.
Se estima que 55 millones de per-
sonas, casi un cuarto de la pobla-
ción brasileña, recibirá el benefi -
cio contra el hambre. - Télam -

Por el mundo

6 | INTERNACIONALES Viernes 3 de marzo de 2023 |  EXTRA

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, conversó 
ayer por videollamada con su par 
ucraniano, Volodimir Zelenski, en 
el marco de la convocatoria del 
exsindicalista metalúrgico para 
que países neutrales faciliten 
una mesa de negociaciones para 
detener la guerra entre Rusia y 
Ucrania. Así lo informó la presi-
dencia de Brasil mediante el per-
fil de Twittter de Lula. - Télam -

Lula-Zelenski

Rusia dijo ayer que sa-
boteadores ucranianos se 
infiltraron en el país, atacaron 
poblados, mataron a dos 
personas e hirieron a un niño 
antes de ser obligados a 
retirarse, pero Ucrania negó 
la acusación e indicó que 
Moscú la usará para redoblar 
sus bombardeos. - Télam -

¿Saboteadores?

El secretario de Estado esta-
dounidense, Antony Blinken, y el 
canciller de Rusia, Serguei Lavrov, 
mantuvieron ayer un primer en-
cuentro cara a cara desde el ini-
cio de la guerra en Ucrania, en 
una breve reunión al margen de 
la cumbre de cancilleres del G-20 
en India que terminó sin declara-
ción conjunta sobre el confl icto por 
el rechazo de Moscú y de China.

El contacto fue el primero en 
persona de alto nivel en meses en-
tre Washington y Moscú en medio 
de tensiones por la invasión rusa 
y las armas que Estados Unidos 
y sus aliados dan a Kiev para re-
sistirla, que se vieron refl ejadas 
en el rechazo de Rusia y China a 
fi rmar la declaración fi nal de la 
reunión del G-20. Funcionarios 
estadounidenses y rusos dijeron 

El secretario de Estado y el canciller 
ruso mantuvieron un primer cara a cara 
que terminó sin declaración conjunta.

Estados Unidos y Rusia chocan 
por Ucrania en reunión del G-20

Encuentro fracturado por la guerra

que Blinken y Lavrov conversa-
ron unos diez minutos al margen 
de la reunión de cancilleres del 
G-20 en Nueva Delhi, la capital 
de India, en un intercambio que 
pareció no haber reducido en nada 
la animadversión.

Tras el breve encuentro, 
Blinken dijo que urgió a Lavrov a 
que Rusia deje de atacar a Ucrania 
y Lavrov acusó a Estados Unidos 
de bloquear las conversaciones 
de paz y de alentar a Kiev a se-
guir peleando. En conferencia de 
prensa, el secretario de Estado dijo 
que transmitió a su par ruso que 
Estados Unidos continuará apo-
yando a Ucrania el tiempo que sea 
necesario y presionará para que 
la guerra termine en los términos 
diplomáticos que acepte Kiev.

“Ponga fin a esta guerra de 
agresión, comprométase con una 
diplomacia que pueda producir 

Una parte. El canciller de Rusia, Serguei Lavrov (izq.). - AFP -

una paz justa y duradera”, indicó 
Blinken que le había dicho a La-
vrov. Sin embargo, agregó que el 
presidente ruso, Vladimir Putin, “ha 
demostrado cero interés en parti-
cipar, diciendo que no hay nada 
de qué hablar hasta que Ucrania 
acepte la nueva realidad territorial” 
de que el Ejército ruso ocupa ex-
tensos territorios en el este y el sur.

Lavrov, que no mencionó haber 
hablado con Blinken, dijo a perio-
distas que Moscú seguirá adelante 
con su ofensiva en Ucrania y negó 
las afi rmaciones de Estados Unidos 
y sus aliados de que ha quedado 
aislada por la invasión. “No nos 

sentimos aislados. Es Occidente 
el que se ha aislado a sí mismo, y 
eventualmente se dará cuenta de 
ello”, señaló. El ministro agregó que 
Rusia sigue abierta a las conversa-
ciones sobre el fi n del confl icto en 
Ucrania, pero acusó a Occidente de 
bloquear ese diálogo. “Nos están 
pidiendo que tengamos conversa-
ciones, pero no recuerdo a ningún 
colega occidental que haya pedido 
a Ucrania que tenga conversacio-
nes”, dijo. Por el contrario, “están 
alentando a Ucrania a continuar 
la guerra”, afi rmó, según informó 
la agencia de noticias rusa estatal 
Tass. - Télam -

Gustavo Petro. - Archivo -

Lula y el relanzamiento. - AFP -



El entrenador de River, Martín 
Demichelis, madura la posibilidad de 
efectuar variantes en todas las líneas 
en el equipo que visitará mañana a 
Lanús por la sexta fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), luego 
de la dura derrota ante Arsenal del 
fi n de semana pasado.

En ese contexto, los zagueros 
centrales Paulo Díaz y Jonatan Mai-
dana, los mediocampistas Santiago 
Simón y Nicolás de la Cruz, y el de-
lantero colombiano Miguel Borja 
son los jugadores que más chances 
tienen de ser titulares el sábado ante 
el “Granate”, uno de los cuatro pun-
teros, junto a Talleres de Córdoba, 
Defensa y Justicia y San Lorenzo.

Maidana, quien volvió a entrenar 
con normalidad luego de la ausencia 
por fi ebre el miércoles último, o el 
chileno Paulo Díaz reemplazarán 
a Enzo Díaz, de bajas actuaciones 
como zaguero.

La posibilidad de Emanuel Mam-
mana como alternativa perdió peso 
tras el entrenamiento de ayer, donde 
le bajaron la carga de trabajo (se 
repone de una lesión), y la apuesta 
es que pueda jugar ante Racing de 
Córdoba el miércoles que viene por 
la Copa Argentina.

En la zona media, tanto Enzo 
Pérez como Ignacio “Nacho” Fer-
nández jugaron siempre y ahora 
sería una novedad si ingresa Simón, 
que fue la fi gura con dos goles ante 
Banfield en la semifinal del Tro-
feo de Campeones, mientras que 
el uruguayo De la Cruz ingresó en 

Unión: S. Mele; F. Vera, O. Piris, C. Corva-
lán y L. Esquivel; F. Gerometta, Y. Gordi-
llo, E. Cañete e I. Machuca; J. Domina y K. 
Zenon. DT: G. Munúa.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, L. 
Lollo, J. Rodríguez, Z. Romero y E. Más; 
F. Zuqui, S. Ascacibar y B. Rollheiser; M. 
Mendez y M. Boselli. DT: A. Balbo.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 20 (TV Pública).

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, J. M. In-
saurralde, M. García y G. Díaz; S. Quiroga, 
N. Femia, F. Martínez y D. Gallardo; L. 
López y L. Gondou. DT: I. Damonte.

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez, F. 
Mallo, C. Quintana y Alan Rodríguez; K. Or-
tiz, W. Montoya y G. Infantino; J. Campaz; I. 
Malcorra y A. Véliz. DT: M. Angel Russo.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 20 (TNT Sports).
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El DT cordobés 
analiza hasta cinco 
variantes para en-
frentar mañana al 
líder Lanús.

Demichelis piensa variantes
River. “Micho” busca el equipo

Candidato. Santiago Simón, de regreso triunfal ante Banfi eld. - CARP -

Vélez – DT

¿Gareca? Sí
Ricardo Gareca acordó con 
el secretario técnico Chris-
tian Bassedas su retorno 
a Vélez con un contrato 
hasta diciembre de este 
año, cuando habrá eleccio-
nes en el club de Liniers, 
restando determinarse 
quien será su segundo 
ayudante de campo. Es que 
Gareca volverá al “Fortín” 
con su habitual ayudante 
de campo, Sergio Santin, 
además del preparador 
físico Néstor Bonillo, pero 
queda por determinar al 
otro asistente técnico, rol 
que en el seleccionado de 
Perú cumplía Nolberto 
Solano, exfutbolista de 
Boca. Uno de los preferidos 
del “Tigre”, de 65 años, es el 
“Turu” José Flores, aunque 
también aparece en el 
radar velezano Héctor Al-
mandoz, ambos de exitoso 
pasado como futbolistas en 
el club, donde se consagra-
ron campeones del mundo 
bajo la dirección técnica de 
Carlos Bianchi. - Télam -

Rosario Central, uno de los 
animadores de la Liga Profesio-
nal de Fútbol (LPF), visitará hoy 
a Sarmiento de Junín en el inicio 
de la sexta fecha. El encuentro se 
jugará desde las 20.00, con trans-
misión de TNT Sports y arbitraje 
de Fernando Echenique.

El partido en el estadio Eva 
Perón tendrá la presencia de so-
cios del club local y habrá 1.000 
entradas para no socios, luego de 
la reunión entre los organismos 
de seguridad locales, la Aprevide 
y Sarmiento.

Es que en el “Verde” hay una 
interna fuerte en la barrabrava, 
que ya trajo peleas en el partido 
pasado de local contra San Lo-
renzo en la tribuna cabecera entre 
las dos facciones: “La Banda del 

Dos partidos paralelos para 
el arranque de la Fecha 6
Desde las 20, Rosario 
Central visitará a Sar-
miento en Junín, en tanto 
que Unión de Santa Fe 
recibirá a Estudiantes.

Oeste” y “La Barra del Cemento” 
-histórica-.

En relación a lo deportivo, 
Rosario Central lleva 10 puntos 
sobre 15 posibles y cambió com-
pletamente su imagen desde la 
llegada de Miguel Ángel Russo al 
banco de suplentes.

Todo lo contrario sucede con 
Sarmiento, de buen andar en la 
temporada pasada, que cosechó 
cinco unidades -acumula cuatro 
derrotas en su casa y seis sin ganar 
en esa condición- y está cerca 
de la zona descenso, apenas dos 
puntos arriba de Platense.

A la misma hora, Unión recibi-
rá a Estudiantes de La Plata con el 
desafío de conseguir una victoria 
para evitar quedar en la última 
posición de la tabla de posiciones.

El partido se jugará en el es-
tadio 15 de Abril, de Unión, será 
arbitrado por Pablo Echavarría y 
televisado por la TV Pùblica.

El “Tatengue” viene de perder 
con San Lorenzo (1-0) en condi-
ción de visitante y se ubica en el 
26to. lugar con tres unidades, una 
más que Colón y Atlético Tucu-
mán, ambos con dos puntos.

Estudiantes, por su parte, em-
pató en La Plata con Sarmiento de 
Junín (1-1) en el último compromi-
so y se encuentra en el 19no. lugar 
con cinco puntos. - DIB -

Gabriel Gudiño, mediocampista 
de Huracán, y el paraguayo Adam 
Bareiro coincidieron ayer en que 
el clásico del próximo domingo 
en Parque de los Patricios por la 
sexta fecha del torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) “es un 
partido aparte”.

El “Clásico de Barrio más gran-
de del Mundo”, tal como fue pre-
sentado por la organización del 
torneo de Primera División, se ju-
gará el próximo domingo a las 19.15 
en el estadio Tomás Adolfo Ducó y 
será arbitrado por Facundo Tello.

Gudiño y Bareiro fueron los 

Huracán y San Lorenzo palpitan un nuevo clásico
Gabriel Gudiño, volante 
del “Globo”, y Adam Ba-
reiro, goleador “azulgra-
na”, califi caron al derbi de 
“partido aparte”.

tronato y justamente San Lorenzo, 
hace referencia al avance del “Glo-
bo” a la última fase previa del repe-
chaje a etapa de grupos del torneo 
más importante de Sudamérica.

“Sabemos que los dos equipos 
están en un buen momento y la vic-
toria será un golpe anímico para el 
ganador pero no defi nitivo ya que 
todavía queda mucho camino por 
recorrer”, señaló Bareiro.

Luego de los diez goles que 
aportó en el 2022, el atacante pa-
raguayo por ahora solo le marcó 
a Godoy Cruz en la victoria de la 
tercera fecha.

“Convertir goles para un ju-
gador y más para un delantero es 
lo más lindo. Todavía no me tocó 
hacer uno en el clásico y ojalá sea 
este domingo. Sería lindo y más si 
sirve para ganar”, anheló

Además de todos los condi-
mentos que genera el clásico, el 

la segunda etapa en la derrota ante 
Arsenal.

El regreso del uruguayo es el 
cambio que tiene mayores posibili-
dades ya que hasta ahora no había 
jugado porque le realizaron una 
artroscopia en diciembre del año 
pasado, pero para Demichelis es de 
los mejores volantes de Sudamérica.

Por su parte, la apuesta de Simón 
tiene que ver con que frente a Arse-
nal no salió del banco a pesar de los 
dos goles que anotó ante Banfi eld 
en el único partido que jugó desde 
el inicio este año.

Finalmente en la ofensiva se va a 
producir el regreso desde el arran-
que de Borja, que en los dos partidos 
anteriores a la derrota con Banfi eld 
salió con molestias y eso lo relegó al 
banco de suplentes.

Resta saber si lo acompañarán 
el venezolano Salomón Rondón o 
Lucas Beltrán para jugar con un do-
ble 9 como lo hizo ante Banfi eld y 
ante Arsenal o se retorna a la dupla 

Conferencia de prensa. - Télam -

ofensiva de las primeras fechas con 
Pablo Solari.

Lo cierto es que el equipo tendrá 
cambios ya que el entrenador aún no 
encontró la estructura de funciona-
miento y por eso solo Franco Armani, 
“Nacho” Fernández, Enzo Pérez y 
Milton Casco tienen asistencia per-
fecta de titulares.

De este modo, el posible equipo 
sería con: Franco Armani, Robert 
Rojas, Paulo Díaz o Jonatan Maidana, 
Enzo Díaz y Milton Casco; Santiago 
Simón, Enzo Pérez, Nicolás De la 
Cruz e Ignacio “Nacho” Fernández; 
Miguel Borja y Salomón Rondón o 
Lucas Beltrán o Pablo Solari.

La copa del mundo, en River
El seleccionado argentino ce-

lebrará la obtención de la Copa del 
Mundo con los amistosos ante Pana-
má, el 23 en el estadio Monumental, 
y Curazao, el 28 en Santiago del Es-
tero, según confi rmó la cuenta ofi cial 
de la Selección nacional. - Télam -

protagonistas de la conferencia de 
prensa que organiza habitualmente 
la LPF y ambos aseguraron que el 
clásico es un partido “aparte” más 
allá del buen presente de ambos 
equipos.

San Lorenzo, dominador del 
historial con amplia diferencia, 
llega como uno de los cuatro pun-
teros del torneo 2023 con 12 puntos 
junto a Defensa y Justicia, Lanús y 
Talleres de Córdoba.

Huracán, en tanto, es el único 
escolta e invicto del campeonato 
con 11 unidades.

“Estamos transitando un mo-
mento muy lindo. El golpe anímico 
de la clasifi cación en la Liberta-
dores nos da ese plus para seguir 
sumando y ganando”, destacó Gu-
diño, uno de los habituales titula-
res del equipo dirigido por Diego 
Dabove.

El ex Atlético de Rafaela, Pa-

domingo se enfrentará uno de los 
equipos más goleadores (10) del 
torneo como Huracán contra el que 
menos tantos (2) recibió.

El dueño de casa también pon-
drá en juego su invicto en el 2023 y 
una racha de once partidos sin caer 
en el “Palacio” con diez triunfos y 
un empate.

San Lorenzo, en tanto, se adue-
ñó del último clásico en el Bajo 
Flores en octubre pasado pero per-
dió las últimas dos veces que fue 
a Parque de los Patricios. - Télam -



La escudería Red Bull, gana-
dora de la Copa de Constructores 
el año pasado y casa del vigente 
bicampeón mundial Max Verstap-
pen, parte como el rival a vencer 
en la temporada 2023 de Fórmula 
1 que se iniciará este domingo con 
el Gran Premio de Bahréin.

El circuito de Sakhir albergará 
la primera de las 23 fechas del 
“Gran Circo”, en el que el neerlan-
dés intentará coronar por tercera 
vez consecutiva desde que inte-
rrumpió el reinado del máximo 
campeón de la categoría, el britá-
nico Lewis Hamilton.

Este año, la F1 tendrá tres pi-
lotos novatos: el australiano Os-
car Piastri (21 años) en el equipo 
McLaren, el neerlandés Nyck de 
Vries (28) en AlphaTauri y el esta-
dounidense Logan Sargeant (22) 
en Williams, escudería que sumó 
a su academia al argentino Franco 
Colapinto (19).

El mercado de contrataciones 
deparó otros cambios: el bicam-
peón español Fernando Alonso 
abandonó Alpine y firmó como 
nuevo volante de Aston Martin en 
reemplazo del retirado tetracam-
peón alemán Sebastian Vettel.

El asturiano compartirá equipo 
con el canadiense Lance Stroll, 
quien espera recuperarse de una 
fractura de muñeca para iniciar el 

Sube el telón del show de la F1
Temporada 2023 en marcha
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Con Red Bull 
como equipo a ven-
cer, la máxima cate-
goría internacional 
inicia su andar hoy 
en Bahréin.

Tenis – ATP 250 de Santiago de Chile

Los hermanos Francisco 
(32 en el ránking) y Juan Ma-
nuel Cerúndolo (108) vivieron 
una tarde “negra” en el marco 
de los octavos de final del 
ATP 250 de tenis de Santiago 
de Chile, donde el primero fue 
derrotado por su compatriota 
Tomás Etcheverry (76) por 
6-3, 3-6 y 6-3 , y el segundo 
por el serbio Dusan Lajovic 
(75) por 6-2, 2-6 y 7-6 (7-2).

En tanto que a última hora 
de esta jornada el bonae-
rense Sebastián Báez (35), 
finalista en la edición anterior 
de este certamen, enfrentaba 
al local Cristian Garín (100).

Báez es el otro argentino 
(además de Etcheverry) que 
sigue en carrera en el certa-
men, al menos hasta anoche, 
después de que el miér-
coles Diego Schwartzman 
(37) cayera ante el también 

chileno Nicolás Jarry (87) 
por 6-4, 4-6 y 7-6 (7-2), en 
un partido que finalizó con 
incidentes por una discusión 
elevada de tono entre el 
“Peque” y el entrenador del 
tenista local, Juan Ozón.

Etcheverry jugará hoy 
por los cuartos de final de 
este certamen con el men-
cionado Dusan Lajovic.

Por su parte Baez, en 
caso de ganar, se enfrenta-
rá al también serbio Laslo 
Djere (55), que superó ayer 
al italiano Riccardo Bonadío 
(182) por un doble 7-5.

El ATP 250 de Santiago, 
que repartirá premios por 
718.245 dólares, cerrará la 
gira sobre polvo de ladrillo 
en Sudamérica que incluyó 
el Córdoba Open, el Ar-
gentina Open y el ATP 500 
de Río de Janeiro. - Télam -

Mala jornada para los hermanos Cerúndolo

Favorito. El neerlandés Max Verstappen, actual bicampeón y piloto más 
veloz en las pruebas de la semana pasada. - Télam -

Barcelona dio el golpe en el Bernabéu
Por la ida de las semifi na-
les de la Copa del Rey, el 
“culé” se impuso 1-0 al 
Real Madrid. 

Barcelona, líder de la liga espa-
ñola de fútbol de primera división, 
derrotó ayer a Real Madrid por 1 
a 0, de visitante, en el partido de 
ida de las semifinales de la Copa 
del Rey.

El gol del equipo catalán, dirigi-
do por Xavi Hernández, lo convirtió 
el defensor brasileño Eder Militao 
en contra, luego de una jugada del 
volante marfileño Franck Kessie.

El partido de vuelta se jugará el 
5 de abril en el Camp Nou.

Para este encuentro, el italiano 
Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, 
contó con todas sus figuras, mien-
tras que Xavi debió improvisar ya 
que tuvo importantes ausencias 

por el esforzado brasileño Raphin-
ha para frenar las subidas de los 
laterales “merengues”.

Pero Barcelona tuvo una gran 
noche en materia defensiva ya que 
el doble cinco compuesto por Bus-
quets y el neerlandés Frenkjie de 
Jong capturó todas las pelotas que 
pasaban por la zona, y en las figuras 
del uruguayo Araujo y el español 
Marcos Alonso que despejaron 
todos los centros lanzados por los 
merengues. - Télam -

en su zona ofensiva como las del 
polaco Robert Lewandowski, el 
francés Ousmane Dembelé, Pedri 
y el dinamarqués Andreas Chris-
tensen que por no estar al ciento 
por ciento debió ir al banco de 
suplentes.

Con muchos centros y algunos 
arranques de Vinicius, Real Madrid 
marco preponderancia hasta el mi-
nuto 26 cuando el francés Eduardo 
Camavinga entrego un pase atrás 
con mucha displicencia, Kessie 
recuperó y la cedió a Ferran To-
rres, que habilitó al marfileño que 
enfrentó al belga Thiboud Courtois 
y definió, el arquero dio rebote, 
pero Militao que volvía corriendo la 
metió en el arco, dándole la ventaja 
a los catalanes.

En el segundo tiempo, Ance-
lotti envió a la cancha al brasile-
ño Rodrygo y al francés Aurélien 
Tchouaméni, mientras que Xavi 
hizo ingresar al español Ansu Fati 

automovilismo mundial por pri-
mera vez desde 2011.

Las tres escuderías principales 
de la F1 no tendrán variantes en 
su formación: Verstappen segui-
rá acompañado por el mexicano 
Sergio “Checo” Pérez en Red Bull; 
Ferrari mantendrá al monegasco 
Charles Leclerc y al español Car-
los Sainz; mientras que Mercedes 
hará lo propio con Hamilton y el 
británico George Russell.

En los ensayos realizados el 
pasado fi n de semana en Sakhir, 
Red Bull confi rmó su favoritismo 
al marcar los mejores tiempos en 
la primera sesión con Verstappen 
y en la tercera con “Checo” Pérez. 
Solo el chino Guanyu Zhou (Alfa 
Romeo) pudo postergar a las uni-
dades del equipo austríaco en la 
segunda jornada.

El Gran Premio de Bahréin se 
largará este domingo a las 12.00 
de Argentina con transmisión de 

El seleccionado femenino de 
hockey sobre césped de la Argen-
tina, “Las Leonas”, venció a Estados 
Unidos por 3-0, mientras que “Los 
Leones” perdieron ajustadamente 
con España por 4-3 en partidos por 
otra fecha de la FIH-Pro League 
2022-2023 jugados en la madrugada 
de ayer en Australia.

“Las Leonas” vencieron con cla-
ridad a Estados Unidos con goles de 
Agustina Gorzelany (13 minutos), 
Sofi a Cairo (23) y María José Granato 
(45) y se recuperaron de la derrota 
del ultimo martes cuando cayeron 
ante Australia por 2-0.

El equipo dirigido por Fernando 
Ferrara volvía jugar esta madrugada, 
desde las 5 frente a Australia y ma-
ñana lo hará ante Estados Unidos 
desde las 3.

“Las Leonas” suman 17 puntos y 
lideran la clasifi cación general de la 
Pro League seguidas por Alemania 
con 14 unidades.

Por su parte “Los Leones” caye-
ron ante España en el último minuto 
del partido por 4 a 3. “Los Leones” 
jugaban esta madrugada a jugar ante 
Australia (desde las 3) y mañana lo 
harán ante España a las 5. - Télam -

Cómodo triunfo 
de “Las Leonas” 
3-0 ante EE.UU.

Hockey Pro League

El femenino, mejor que sus pares 
del masculino. - Télam -

Star+ a 57 vueltas sobre el Circuito 
Internacional de Sakhir, donde Red 
Bull no se impone hace 10 años.

La temporada de F1 se com-
pletará de acuerdo al siguiente 
calendario: GP de Arabia Saudita 
(19 de marzo), Australia (2 de abril), 
Azerbaiyán (30 de abril), Miami (7 
de mayo), San Marino (21 de mayo), 
Mónaco (28 de mayo), España (4 
de junio), Canadá (18 de junio), 
Austria (2 de julio) y Gran Bretaña 
(9 de julio).

Hungría (23 de julio), Bélgica 
(30 de julio), Países Bajos (27 de 
agosto), Monza (3 de septiembre), 
Singapur (17 de septiembre), Japón 
(24 de septiembre), Qatar (8 de 
octubre), Austin (22 de octubre), 
México (29 de octubre), Brasil (5 
de noviembre), Las Vegas (18 de 
noviembre) y Abu Dhabi (26 de 
noviembre). - Télam -

Los blaugranas, felices. - FCB -

nuevo calendario, caso contrario 
será reemplazado transitoriamente 
por el brasileño Felipe Drugovich 
(22).

Stroll estuvo un duda para la 
carrera de apertura de la tempo-
rada 2023 por un accidente sufrido 
en bicicleta en febrero. “Fue un 
accidente desafortunado, me caí 
por un agujero en el suelo, pero 
afortunadamente el daño no fue 
signifi cativo y una cirugía menor 
exitosa en mi muñeca derecha 
arregló el problema muy rápida-
mente. Desde entonces, estuve 
trabajando duro con mi equipo 
para asegurarme de estar en plena 
forma para competir este fi n de 
semana”, explicó el canadiense en 
un comunicado.

“Me gustaría agradecer a la 
comunidad de F1 por su apoyo 
y privacidad, así como al equipo 
que me ha ayudado a recuperar-
me. Ahora estoy listo para bajar 
la cabeza y concentrarme en las 
carreras”, aseguró.

El francés Pierre Gasly, pro-
cedente de AlphaTauri, ocupó 
el asiento de Alonso en Alpine y 
facilitó la titularidad de De Vries 
-ex sustituto en Williams- como 
coequiper del japonés Yuki Tsuno-
da en la subsidiaria de Red Bull.

El alemán Nico Hulkenberg, de 
35 años, con un currículum de 12 
campañas en la F1, la última como 
relevo en Williams, regresará como 
piloto confi rmado en Haas, que se 
desprendió de su compatriota Mick 
Schumacher.

Los otros dos corredores que 
no formarán parte de la Fórmula 
1 en relación al año pasado serán 
el canadiense Nicholas Latifi  y el 
australiano Daniel Ricciardo, quien 
abandona la máxima división del 


