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AYER, PASADO EL MEDIODÍA

Un incendio en un terreno baldío puso 
en riesgo viviendas en barrio Pompeya
Hubo nerviosismo y angustia en vecinos que vieron peligrar sus casas. El siniestro se originó 
en la quema de basura en un terreno baldío. Página 2

Balonpié sumó su segundo triunfo en el Inter-
ligas 2023 y lidera la zona 2. Como visitante 
en el Estadio Eva Perón venció a Ciudad de 
Bolìvar y suma puntaje ideal (6 pts). El único 
gol del encuentro lo marcó Santiago Hernan-
dez a los 44 minutos del Primer Tiempo

Balonpié venció a 
Ciudad de Bolívar y 
es líder de la zona 2

Pisano recibió al ministro 
de Hacienda bonaerense

VISITARON, ENTRE OTRAS OBRAS, LA CASA DE LA PROVINCIA - Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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SUSTITUTOS LACTEOS

Se quemaron pastizales 
en un terreno baldío y 
las llamas amenazaron 
al menos dos propieda-
des linderas.

Un voraz incendio de pas-
tizales y basuras provocó 
alarma minutos después 
de las 12.30 de ayer vier-
nes en el Barrio Pompeya 
de esta ciudad.

AYER AL MEDIODIA

Un incendio de gran magnitud
puso en riesgo viviendas en Villa Pompeya

Según datos preliminares 
recogidos por el cronista 
de este medio, todo se 
habría originado por la 
quema de basuras aloja-
da en un extenso terreno 
baldío de unos 100 me-
tros de longitud, que se 
encuentra enclavado en 
la manzana delimitada por 
las calles Danessa, Basi-
lio Casariego, Capredoni 

y Erramuspe, en medio de 
varias casas habitadas.
El foco original habría na-
cido en la cabecera del te-
rreno que da a la calle Ba-
silio Casariego y el viento 
que soplaba a esa hora en 
dirección hacia la avenida 
Mariano Unzué, conspiró 
para que, rápidamente, 
se extendiera a lo largo 
de todo el predio arrasan-

do con pastizales secos y 
añosos troncos de árboles 
caídos que sirvieron de 
combustible.
Una densa humareda 
dificultó la labor de los 
Bomberos Voluntarios y 
también afectó la respira-
ción de vecinos y agentes 
de Seguridad Vial y De-
fensa Civil que llegaron a 
prestar socorro, mientras 
se pudieron observar es-
cenas de nerviosismo y 
temor, principalmente pro-

tagonizadas por vecinos 
que vieron en peligro sus 
viviendas.
El seguro accionar de los 
bomberos, que arribaron 
al sitio del siniestro en la 
Unidad Nº 5 con una do-
tación a cargo de Lean-
dro Asín, permitió que en 
principio el fuego quedara 
bajo control evitando su 
propagación hacia terre-
nos linderos y, luego, que 
lograran su extinción defi-
nitiva al cabo de una tarea 

que les demandó unos 40 
minutos de intenso traba-
jo.
Ya con el siniestro extin-
guido, continuaron sus ta-
reas recorriendo el terre-
no para asegurarse que 
no quedara ningún pe-
queño foco encendido, ya 
que las altas temperatu-
ras reinantes generan un 
campo propicio para que 
todo salga rápidamente 
de control.
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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 
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
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MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

Verificación - Homologación al día -
Equipam. Total - Incluye Paneles Solares.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ALICIA VALENZUE-
LA, LC 3.947.261.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/03/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ALFREDO HECTOR 
JUESO, LE 4.144.452.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/03/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Pablo López arribó a la 
ciudad en mañana de 
ayer en compañía del 
Jefe de Gabinete de ha-
cienda, Facundo Bocco.

El intendente Marcos Pi-
sano recibió ayer por la 
mañana, al ministro de 
Hacienda de la Provincia 
de Buenos Aires, Pablo 
López, y al Jefe de Gabi-
nete de Hacienda Bonae-
rense, Facundo Bocco. 
Los funcionarios man-
tuvieron una reunión de 
trabajo en el despacho 
del intendente y brindaron 
una conferencia a los me-
dios locales.
“La visita de Pablo se 
enmarca en la impronta 
que le da el gobernador 
Axel Kicillof a su equipo 
de mantenerse cerca de 
cada uno de sus distritos”,  
sostuvo Pisano y agregó: 
“Agradezco al gobernador 
y a Pablo por el acompa-
ñamiento permanente, 
trabajar con el respaldo y 
el asesoramiento de am-
bos es fundamental para 

VISITARON, ENTRE OTRAS OBRAS, LA CASA DE LA PROVINCIA

El ministro de Hacienda bonaerense
estuvo en Bolívar y fue recibido por el intendente Pisano

los Municipios”.
“La idea es conversar so-
bre la situación financiera 
del Municipio, poder tener 
más detalle sobra la situa-
ción económica”, expresó 
López y agregó: “En el 
Municipio de Bolívar se 
nota que hay un traba-
jo minucioso para tener 
las cuentas ordenadas y 
para poder llevar adelan-
te políticas públicas que 
mejoren la calidad de vida 
de los vecinos. Siempre 
que hablo con Marcos me 
transmite lo que viene ha-
ciendo y hay una coordi-
nación con Provincia para 
traer las mejores herra-
mientas”.
Posteriormente, compar-
tieron un recorrido por el 
Parque Industrial, junto 
al director de Producción, 
Javier Fernández.
En el Sector Industrial 
Planificado (SIP) visitaron 
la fábrica local de hielo 
32F, donde fueron recibi-
dos por la propietaria Ma-
ría Cook, un emprendien-
do familiar que crece con 

fuerza de trabajo local.
Luego, acompañados por 
el secretario de Obras 
Públicas Lucas Ezcurra,  
visitaron la obra en cons-
trucción de la Casa de la 
Provincia, ubicada sobre 
Av. Centenario y Luis Ma-
llol.
La Casa de la Provincia 
en Bolívar centralizará 
en sus instalaciones los 

organismos provinciales, 
descentralizando la ges-

tión de trámites y garan-
tizando la cercanía a los 

vecinos de 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
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El grupo que fundó -jun-
to a otrxs- y dirige Carlos 
Teijón, y que tiene sede 
en Falucho 780, inmueble 
histórico de la bibliote-
ca María Alcira Cabrera, 
cumplió ayer cuatro años, 
y lo celebró con una fun-
ción más, la cuarta, de la 
obra Amarte, con direc-
ción de Teijón y protagó-
nicos de Claudia Ané y 
Hernán Creado.  
Paralelamente, en redes 
sociales el grupo ha publi-
cado este texto alusivo a 
su aniversario, en el que 
reseña este recorrido fe-
liz, que también envió a 
esta Redacción: 
“Vamos de Nuevo nació 
como una necesidad de 
acercar libremente nues-
tras propuestas teatrales 
al público. Como integran-
tes, nos comprometimos 
a trabajar desde el primer 
día en un ambiente de ca-
maradería y colaboración 
constante, en un espacio 
que sea reconocido por 
todos los bolivarenses y 
por los hacedores cultura-

les de la zona. 
“Vamos de Nuevo es una 
rueda constante que gira 
dándole vida a personajes 
dormidos entre líneas. 
“Posdata, cartas leídas, 
fue el espectáculo que 
nos presentó ante el pú-
blico allá por el 2019. Con 
él nos dimos a conocer en 
nuestra ciudad y la región.
“Luego llegó Rancho, una 
historia aparte, que re-
cogió el aplauso durante 
más de un mes de funcio-
nes continuadas en nues-
tra ciudad, a las que se 
sumó una gira por la zona.
“Después, el esperadísi-
mo estreno de Esperando 
la carroza, que con solo 
dos funciones a teatro 
lleno debimos bajar por 
razones de fuerza mayor. 
“Ni la pandemia pudo 
aplacar nuestros deseos 
de expresarnos, ya que, 
durante 2020, también 
estuvimos presentes a 
través de las redes con 
los diez episodios de Em-
pandemiados y otros con-
tenidos virtuales. Acom-

pañando de esta manera 
el difícil período de aisla-
miento social.
“Con los primeros atisbos 
de libertad pospandemia, 
aún con distanciamiento, 
vio la luz Poesías y can-
ciones, un collage que in-
tegró diversas disciplinas 
artísticas. Propuesta que 
también recorrió varios 
escenarios.
“Cuando aún rondaban 
los fantasmas de los bar-
bijos, en 2022 reestre-
namos Esperando la ca-
rroza. Fueron sólo siete 
funciones, pero las sufi-
cientes para que el públi-
co nos respondiera con su 
presencia a sala llena en 
el centenario Teatro Coli-
seo Español. 
“Y la actividad continuó 
como siempre, incesante 
y productiva, en nuestra 
sala de Falucho 780 de 
la Biblioteca “Alcira Ca-
brera”, la que logramos 
equipar con la mejor tec-
nología y un mobiliario 
confortable. El espacio 
se ha convertido en un 

LO CELEBRÓ NOCHES ATRAS CON UNA FUNCIÓN MÁS DE AMARTE

Vamos de Nuevo cumplió cuatro años

lugar acogedor para que 
nuestros artistas puedan 
expresarse: músicos y 
teatreros nos eligieron al 
igual que los grupos forá-
neos.
“Más tarde vino La empre-
sa perdona un momento 
de locura, con reiteradas 
funciones locales y en la 
zona. En enero de 2023, 
la llevamos a la explana-
da del monumento a Si-
món Bolívar a beneficio 
del comedor Pequeños gi-
gantes. Fue un sueño he-
cho realidad: el teatro en 

la calle, accesible a todo 
el público que lo quisiera 
disfrutar; la gente llevó 
sus reposeras, el mate, 
sus mantas, y lo vivió de 
cerca, sin prejuicios.
“Durante estos cuatro 
años como Vamos de 
Nuevo, hemos ofrecido 
talleres de formación para 
niños, jóvenes y adultos 
con los que estrenamos 
cinco espectáculos de cie-
rre de año. Y han sido más 
de veinte las propuestas 
teatrales oriundas de dis-
tintos puntos del país que 

se han presentado en 
nuestra sala.
“Inauguramos la tempo-
rada 2023 con una nueva 
puesta en escena, Amar-
te, actualmente en cartel. 
Simultáneamente, esta-
mos ensayando Tercer 
Cuerpo y La demolición. 
Y los proyectos por venir 
son varios. 
“Gracias al público que 
acompaña en cada fun-
ción, a los medios de 
comunicación por estar 
siempre atentos a nues-
tro hacer, y a cada uno de 
los hacedores culturales, 
locales y de la zona, que 
alientan, acompañan y 
apoyan nuestra tarea.
“La rueda sigue girando, 
nuestra pasión es el mo-
tor que genera el movi-
miento. 
“El espectáculo continúa”.
(La foto es de la obra La 
empresa perdona un mo-
mento de locura.)
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REMATES
FERIAS

COMISIONES

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ADOLFO DO-
NATO CORONEL, LE 
5.243.281.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/03/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

COMENZO AYER

Finaliza hoy la capacitación del personal de Coopemed
Coopemed está realizan-
do por estas horas una 
capacitación para su per-
sonal, la cual finaliza en el 
día de hoy. Para dar de-
talles de los conocimien-
tos que incorporará y re-
forzarán los trabajadores 
de la prestación de salud 
que tiene la Cooperativa 
Eléctrica, hablaron Lucas 
Noblía y María Eugenia 
Porcaro.
Comenzó hablando la 
contadora Porcaro: “El 
personal de Coopemed 
tendrá una capacitación, 
el curso se llama Foca-
lizado de Actualización 
en Emergencias Médicas 
Prehospitalarias y lo dicta 
la escuela de capacitación 
del Grupo IE, que tiene 
varias empresas de emer-
gencias en toda la provin-
cia de Buenos Aires, y tie-
ne una experiencia de 35 
años en el rubro”.
Porcaro agregó que “la 

capacitación está desti-
nada a todo lo que es el 
conocimiento técnico y a 
la formación actitudinal de 
todo el personal, ya sean 
choferes, enfermeros, 
personal de despacho, 
médicos. La última jorna-
da se realizará hoy sába-
do, es un curso que cons-
ta de cuatro módulos”.
Cuquina detalló que “el 
primer módulo está des-
tinado al call center de 
emergencias de salud, 
que es la recepción de lla-
mados, la codificación, los 
síntomas. El módulo 2 se 
refiere a la atención mé-
dica. El módulo 3 abarca 
toda la parte de choferes, 
los móviles de emergen-
cias, para médicos, las ha-
bilidades que deben tener, 
también la parte de enfer-
mería y mantenimiento 
de móviles. Y el módulo 
4 abarca la organización 
en época de cambios, que 

trata la parte de trabajo 
en equipo, liderazgo, etc. 
Esta capacitación la dic-
tan dos docentes que tie-
nen experiencia en todas 
las áreas de la emergen-
tología”.
María Eugenia dijo tam-
bién que “se decidió ha-
cer este curso porque 
tenemos personal nuevo 
en Coopemed, aunque 
no sólo para los nuevos 
sino para todo el perso-
nal. Esta capacitación se 
está realizando en la parte 
nueva de Coopemed, que 
se abrió (sobre calle Sar-
miento), ahí tenemos un 
salón grande”.
Noblía por su parte dijo 
que “queremos que el per-
sonal esté actualizado en 
todo lo nuevo que sale en 
emergencias pre hospita-
larias, que era un poco lo 
que veníamos hablando 
con ellos en las reunio-
nes que tenemos, incluso 

ellos mismos las pedían. 
Seguramente no será la 
primera capacitación que 
hagamos; pero le vendrá 

bien al nuevo personal de 
despacho y a todo el res-
to del personal. Día a día 

se van cambiando proto-
colos y está bueno que el 
personal lo sepa”.

La artista Paula Danessa, 
tras un breve descanso, 
retomó el dictado de cla-
ses, correspondientes al 
ciclo 2023, y quedan al-
gunos lugares disponibles 
para quienes quieran ano-
tarse.
La artista visual y docen-
te Paula Danessa, ha re-
tomado con el inicio del 
mes de marzo las clases 
que dicta en su casa de 
arte, destinadas a niños, 
jóvenes y adultos.
Las propuestas están pen-
sadas tanto para quienes 
ya han tenido experiencia 
en la incursión en el mun-
do del arte visual, o bien 

también para quienes ten-
gan interés en desandar 
ese mundillo, al que Paula 
ama acompañar.
Cabe destacar que tan-
to para niños, como para 
adolescentes y jóvenes, 
las clases son exclusi-
vamente de manera pre-
sencial, en tanto que para 
adultos, también se con-
templa la posibilidad de 
clases virtuales.
Quienes tengan ganas 
de ser parte de las cla-
ses que dicta la talentosa 
artista Paula Danessa, 
pueden contactarla a tra-
vés de sus redes sociales, 
o bien por WhatsApp al 
11-37882303, para po-
der conocer los horarios 
previstos para las clases 
grupales, o en caso de 

PAULA DA

Comenzaron las clases
del ciclo 2023 y aún hay
algunos cupos disponibles

dificultades para poder 
asistir en los horarios que 
ya tiene establecidos, ver 
la posibilidad de coordinar 
otras clases.
Lo cierto es que Paula tie-
ne muchas ganas de se-
guir recibiendo alumnos 
para poder acompañarlos 
en la formación artística, 
con lo cual, quienes ten-
gan deseos de transitar 
este mundo, pueden con-
tactarse con ella. En sus 
redes sociales además, 
podrán ver trabajos que 
Paula ha realizado, así 
como también podrán ver 
material que tiene que ver 
con sus clases, talleres, 
y con todo lo que vienen 
haciendo desde que Pau-
la volvió a vivir a Bolívar.

L.G.L.

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
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Avda. San Martín 672

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

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 inauguró el nuevo espacio
de la cocina de la Escuela Especial Pinceles de Ternura
Es un año muy particular 
para la Escuela Especial 
Pinceles de Ternura, ya 
que en 2023 cumple sus 
Bodas de Oro y el inicio 
del Ciclo Lectivo encuen-
tra a la comunidad edu-
cativa en la institución 
inaugurando un nuevo es-
pacio para la cocina.
La inauguración de la nue-
va cocina marca un paso 
muy importante en la vida 
de la escuela Pinceles de 

Ternura, que se da gra-
cias al acompañamiento 
y la decisión política del 
intendente Pugnaloni y 
su equipo, de trabajar 
en el mejoramiento de 
la infraestructura de las 
instituciones, buscando 
garantizar ambientes ade-
cuados para el desarrollo 
pedagógico de nuestros 
estudiantes, respaldando 
en este contexto el com-
promiso del Gobernado 

Axel Kicillof y del Direc-
tor General de Cultura y 
Educación de la provincia 
de Buenos Aires Alberto 
Sileoni de trabajar por la 
inclusión.
Cabe destacar que tam-
bién ha sido de vital im-
portancia el trabajo rea-
lizado desde el Consejo 
Escolar para concluir con 
esta obra.
Participaron del acto el 
intendente Ignacio Pug-

HENDERSON - EDUCACION

naloni, el Director de For-
mación Profesional de la 

Provincia Andrés Con-
treras y asesores, la Ins-
pectora Jefe Distrital de 
Educación Alejandra Pug-
naloni, el Secretario de 
Gobierno Martín Arpigiani, 
Adriana García Pdte. del 
HCD y Concejales, Secre-
taria de Asuntos Docentes 
Adriana Vicente, Autorida-
des Educativas de Ges-
tión Estatal y Privada.
En tan emotivo acto di-
rigieron la palabra a los 
presentes la Directora de 
la Institución Sandra No-
blia, el intendente Ignacio 
Pugnaloni quien destacó 
y agradeció el permanen-
te acompañamiento de las 
autoridades Provinciales 
a su gestión, permitiendo 

esta acción, la inaugura-
ción de un sin número de 
obras en Hipólito Yrigo-
yen, recalcando que este 
es el cuarto año conse-
cutivo de inicio del Ciclo 
Lectivo sin ningún incon-
veniente.
Continuaron con la alocu-
ción Alejandra Pugnaloni 
Inspectora Jefe Distrital 
de Educación y Marisa 
Camarero Presidenta del 
Consejo Escolar.
Seguidamente se descu-
brió una placa en home-
naje a María del Carmen 
Álvarez “Chuchi” recorda-
da por su entrega y com-
pañerismo durante el de-
sarrollo de su labor dentro 
de la institución.



Sábado 4 de Marzo de 2023 - PAGINA 7

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

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

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

nera contundente en dos 
sets, siendo los parciales: 
6-1 y 6-0. Mientras que en 
su segunda presentación, 
no pudieron ganar, per-
diendo con los parciales: 
6-3 y 6-0.
Tras su presentación en 
la zona clasificatoria, los 
jugadores de Daireaux ya 
avanzaron a octavos de 
final. El partido por esta 
instancia se llevará a cabo 
este sábado 4 de marzo 
desde las 10:00 horas, en 
lo que ya será el cuadro 
eliminatorio. 
El selectivo organizado 
por la Asociación Pádel 
Argentino (APA), consta 
de cinco fechas durante 
el año, por lo que Juan 
y Danilo quieren seguir 

avanzando en la búsque-
da de sus grandes objeti-
vos: alcanzar un gran ni-

DAIREAUX - DEPORTES

Juan Reynoso y Danilo Burgos
disputan el sectivo nacional de padel de menores en Córdoba
Los jóvenes de la catego-
ría Sub-14 "A", represen-
tan a Daireaux en este 
selectivo que sirve como 
clasificatorio al Master y 

al próximo mundial de la 
disciplina, durante este fin 
de semana.
En su primer partido, Juan 
y Danilo ganaron de ma-

vel de juego, seguir en las 
etapas siguientes y poder 

clasificar al Master y al si-
guiente mundial.

La Dirección de Depor-
tes, Turismo y Recreación 
municipal informó que fi-
nalizaron los trabajos de 
pintura con las nuevas 
demarcaciones e ilumi-
nación en las diferentes 
canchas del gimnasio 
municipal. De esta mane-
ra quedó en condiciones  
para el desarrollo de las 
diferentes disciplinas de-
portivas.

DAIREAUX - DEPORTES

Se realizaron trabajos de pintura 
en el gimnasio municipal
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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.

O
.6

3 
V.

17
/0

3

habrá un festejo ín-
timo en la estancia 
El Rosario, en San 
Antonio de Areco.

Medios nacionales 
confirman que el pe-
riodista deportivo na-
cido en Bolívar, Enri-
que Sacco, se casará 
con la exgobernado-
ra de la provincia de 

¿LA BODA DEL AñO?

Enrique Sacco se casará con María Eugenia Vidal
Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal.
El lugar elegido para 
la celebración sería 
la estancia El Rosario 
ubicada en la locali-
dad de San Antonio 
de Areco y la fecha 
aún no está definida.
Será una fiesta de ca-
rácter íntima destina-
da a familiares y ami-

gos aunque también 
se especula con la 
presencia de algunos 
dirigentes del PRO.
Sacco y Vidal se co-
nocieron en el 2019 
cuando ambos fueron 
invitados al programa 
de Mirtha Legrand. 
Dos meses después 
de aquel encuentro 
se oficializó el roman-

ce.
María Eugenia Vidal 
venía de ponerle fin 
a su matrimonio con 
el exintendente de 
Morón, Ramiro Ta-
gliaferro. En tanto, 
Enrique Sacco había 
enviudado tras la trá-
gica muerte de la pe-
riodista Débora Pérez 
Volpin.

Una historia de amor 
que emergió como 
una nueva oportu-
nidad para ambos. 
“Nunca me fijé si era 
la gobernadora. Esa 
noche (por el progra-
ma de Mirtha) me di 
cuenta que detrás de 
la gobernadora, de la 
figura pública, había 

una mujer que me in-
teresaba y que quería 
conocer: Y fue eso. 
Nunca pensé en su 
cargo, en su posición 
ante la sociedad. Lo 
más importante para 
mí es esto”, señaló 
en alguna oportuni-
dad Sacco sobre el 
flechazo que los unió.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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FUTBOL - INFERIORES Y FEMENINO
Supendidas las fechas por el calor

PRUEBA “ME ENCANTA BOLIVAR”

Se adelantó una hora
la largada de la carrera
Debido a las altas temperaturas que azotan la ciudad, 
se decidió adelantar una hora la largada de la prueba 
“Me Encanta Bolívar”, prevista para mañana. Desde la 
Dirección de Deportes informaron que el inicio será a 
las 8 de la mañana, desde el Centro Cívico. Recorda-
mos que la jornada consta una actividad participativa 
de 7 kilómetros y una competencia de 21 km., por las 
avenidas, calles y el parque de la ciudad.

PEDESTRISMO

Maca Abel irá por otros 
50 kilómetros

La atleta local Macarena Abel, que viene de tener un 
2022 muy positivo (ganadora entre las damas locales 
en “la Tinelli”, ganador de la general y de su categoría 
en el Ultra Maratón de Bolívar y vencedora además en 
el Ultra Maratón de 6 horas en Balcarce), se propuso 
otro desafío para este año. A través de sus redes socia-
les, adelantó que el próximo 26 participará en el Ultra 
Maratón de Mar del Plata, donde intentará completar 
otros 50 kilómetros, en pista.
“Debido a esto, estoy en la búsqueda de sponsors, para 
que me ayuden a solventar mis gastos. Cualquier ayu-
da es bienvenida”, añadió la joven atleta bolivarense, 
quien enfatizó: “Tengo como objetivo sumar otro ultra y, 
si es posible, llegar a la meta con un buen tiempo. Ven-
go entrenando y pondré todo de mí para poder lograr el 
mejor resultado posible”.

El domingo pasado tuvo 
lugar otra edición del Ra-
lly de las Sierras, en la 
exigente zona cerrana de 
Tandil, organizada por la 
Agrupación BTT. Allí es-
tuvieron presentes ciclis-
tas locales, desafiando un 
terreno diferente al que 
encuentran semanalmen-
te en sus entrenamientos 
por caminos rurales de 
nuestro partido. Desde la 
misma organización defi-
nieron el trazado “de bajo 
promedio de velocidad; 
no fue técnico pero sí muy 
exigente, en un terreno 

rústico, de senderos am-
plios pero irregulares, con 
pendientes cortas empi-
nadas y otras que supe-
ran el kilómetro, con una 
inclinación continua”.
Estas fueron las principa-
les posiciones de la clasi-
ficación general:
1º Maximiliano Aiello, de 
Tandil, con 1h. 54m. 58s.
2º Luciano Caraccioli, de 
Madariaga, a 23s.
3º Sebastián Cucci, de 
Tandil, a 9m. 27s.
Bolivarenses:
42º Sebastián Freire, a 
24m. 11s. (8º en su cate-

goría, Master 
B1).
78º Joaquín 
Marucci, a 30m. 
17s. (3º en Sub 
23).
186º Guillermo 
Marucci, a 47m. 
35s. (22º en 
Master C1).
202º Pablo 
Troncoso, a 
51m. 18s. (25º en Master 
C1).
210º Julio César Dague-
rre, de Urdampilleta, a 
52m. 39s. (8º en Master 
D1).

356º Facundo Rodríguez, 
a 1h. 45m. 17s.  (68º en 
Master B1).
Clasificaron 385 partici-
pantes.

MOUNTAIN BIKE EN TANDIL

Ciclistas locales compitieron en  otro “Rally de las Sierras” 

Las altas temperaturas reinantes -ayer la marca térmi-
ca llegó a los 39º en esta ciudad- obligó a la suspen-
sión de la segunda fecha del fútbol de Inferiores y a 
la primera del torneo de Fútbol Femenino que iban a 
disputarse entre hoy y el domingo.
La determinación fue tomada por la Liga Deportiva de 
Bolívar y comunicada formalmente a los clubes. En 
ambos campeonatos está en disputa la copa Diario La 
Mañana 70º aniversario. Dicha suspensión no afecta la 
disputa del Torneo Interligas que también tiene prevista 
la realización de su segunda fecha, mañana.

6860 4627
1233 2068
1097 0039
6054 0201
9772 6713
7843 6535
0350 6692
8237 2794
1464 6909
2120 7848

8441 3485
7542 5890
5642 3837
3957 5794
8442 9705
6374 6091
1390 4817
5741 0192
6026 9320
6148 0419

8518 2236
0553 1578
5614 1194
6527 4195
1292 3615
4358 1807
2000 2392
2654 7181
8198 9871
8873 5781

3923 0269
7522 9849
5354 5928
0167 6213
0764 7578
5550 8902
4128 3234
3991 2985
9412 8886
9023 5182

7711 9693
4785 6190
1896 6395
2285 3221
3905 7742
6279 6648
0310 0073
4128 0797
2570 4584
6759 1396

1449 1269
7334 2749
5630 2579
7453 0750
7760 1041
4329 6521
9316 4344
9919 9326
2548 7562
3044 1071

3543 9271
3456 7002
4105 5495
4464 4147
3733 4479
4361 7030
7154 6320
5496 5627
2819 9224
0039 3443

8712 5252
3873 8390
8445 4898
8920 6569
1889 8310
5380 3668
9139 0607
8757 8053
9292 2875
1473 2678

4569 8233
4061 6042
8516 4144
5557 0240
0049 1909
3723 4536
2214 0714
7438 8155
5658 1007
8782 1922

8397 4856
3966 1609
3105 0085
7152 9058
3337 7270
6716 8050
2733 1269
1637 9191
5211 6257
7911 5655
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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

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

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

JORGE LEAN-
DRO “LEO” 
SENDIN
Falleció en Bolívar el 
2 de Marzo de 2023 a 
los 43 años.

Su familia participa su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 18.30 ho-
ras en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

MIRTA IRMA     
SALAS VDA. DE 
ALVAREZ
Falleció en Bolívar el 
2 de Marzo de 2023 a 
los 83 años.

Su familia participa su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el jueves a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa y caluroso en la mañana; sol. Viento 
del SE, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, brisa, cielo 
claro. Mínima: 17ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Mucho sol y muy caluroso; con viento en la tarde. 
Viento del NNE, con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, claro 
y cálido. Mínima: 23ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Nicolás Maquiavelo

“Los hombres ofenden antes 
al que aman que al que temen”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1493 – Cristóbal Co-
lón, de vuelta de su 
primer viaje a América, 
llega a Lisboa, donde 
es recibido por el rey 
de Portugal.
1678 - nació Antonio 
Vivaldi, compositor y 
violinista italiano.
1809 – James Madi-
son es elegido cuarto 
presidente de Estados 
Unidos y permanece-
rá en el cargo hasta 
1817.
1811 – En alta mar, ca-
mino a Gran Bretaña 
a bordo de la goleta 
inglesa Fame, mue-
re muy joven a los 32 
años, el político, abo-
gado y escritor Maria-
no Moreno. Activo se-
cretario de la Primera 
Junta de Gobierno, 
director del diario La 
Gazeta y fundador de 
la Biblioteca Pública, 
que hoy es la Bibliote-
ca Nacional
1826 – El Congreso 
argentino acuerda que 
Buenos Aires sea la 
capital de la Repúbli-
ca.
1857 – El demócra-
ta James Buchanam 
asume la presidencia 
de Estados Unidos.
1860 – Abraham Lin-
coln es elegido presi-
dente de EEUU.
1865 – la Catedral de 
Buenos Aires es ele-
vada al rango de Igle-
sia Metropolitana.
1875 – Nace Enrique 
Rodríguez Larreta, es-
critor y político argen-
tino.
1882 – Muere Alfonso 

Poitevin, químico fran-
cés.
1885 – Grover Cleve-
land asume la presiden-
cia de Estados Unidos.
1889 – Benjamin Harri-
son toma posesión de 
la presidencia de Esta-
dos Unidos.
1901 – nace en Buenos 
Aires la pintora e ilus-
tradora Norah Borges.
1913 – es proclamado 
presidente de Estados 
Unidos Woodrow Wil-
son, autor de los famo-
sos “catorce puntos”, 
base de la paz después 
de la primera Guerra 
Mundial.
1927 – es inaugurada la 
conexión por cable de 
Endem (Alemania) con 
Nueva York.
1928 – se inaugura el 
estadio del club Inde-
pendiente, el primero 
de cemento en Argen-
tina.
1933 – Franklin D. Roo-
sevelt jura el cargo de 
presidente de los Esta-
dos Unidos.
1934 – Elecciones le-
gislativas en Argentina, 

durante un estado de 
sitio.
1948 – Acuerdo entre 
Argentina y Chile so-
bre la Antártida.
1972 - nace Jorge Ro-
jas, reconocido can-
tautor, compositor y 
productor argentino.
1974 – nace Arnaldo 
Ariel  Ortega, ex futbo-
lista.
1987 – Ronald Reagan 
reconoce que EEUU 
vendió armas a Irán a 
cambio de rehenes.
1991 – Muere José 
Iglesias, cómico argen-
tino, que popularizó el 
nombre artístico de “El 
Zorro”.
1999 -se anunciaba la 
quiebra y la inmediata 
liquidación de todos 
los bienes del equipo 
de fútbol Racing Club. 
La síndico dijo: “Ra-
cing Club Asociación 
Civil ha dejado de exis-
tir”.
2002 – Tomás Eloy 
Martínez gana el pre-
mio Alfaguara de No-
vela con “El vuelo de la 
reina”.

Día de San Casimiro. Día de San Cirilo. Día de la Constitución 
(en Estados Unidos). Día Universal de la Oración.

Jorge Rojas.

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº92.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy deberá hablar menos 
y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la co-
municación y aprenderá a 
mantener un mejor vínculo 
con los demás.
N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
situación. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Messi: el Gobierno busca 
bajar el tono político pero 
mantiene a Fernández
Rossi y De Pedro recibieron a Perotti. Firmaron un convenio 
para enviarle material de seguridad. Y le aseguraron que 
“trabajarán junto a la Provincia”. A la vez, el Presidente 
mantuvo al cuestionado ministro Aníbal Fernández. - Pág. 3 -

Rosario violenta

Cometer infracciones será más caro

Aumentan la VTV y las multas 
de tránsito en la Provincia
La verificación de vehículos subirá en dos tramos, que finali-
zan en mayo. Cuando eso ocurra, el control de un auto prome-
dio costará $6.400. Las multas se incrementaron un 12% y ya 
hay infracciones que pueden costar hasta $229.500. - Pág. 5 -

El campo, complicado

La sequía 
costará más de                         
lo que se temía
Según un informe de 
CREA indica que se per-
derán unos US$ 20 mil 
millones en exportacio-
nes. También influyó el 
impacto de las heladas 
tempranas. - Pág. 4 -

Será en Avellaneda

“Operativo           
clamor”: acto en            
una semana                
para intentar          
convencer a CFK
El kirchnerismo realizará un 
“plenario de la militancia” el 
11 de marzo. Será el primer 
paso de la movida para inten-
tar que Cristina Kirchner revea 
su decisión de no presentarse 
como candidata en las elec-
ciones de este año. - Pág. 2 -

Macri medita su 
futuro en Italia 
El expresidente está en 
Bolonia. Se tomará unos 
días para decidir si es 
candidato o no. Pero la 
respuesta recién la daría 
a conocer el mes que 
viene. - Pág. 2 -

River va por la recuperación 
ante uno de los líderes 
Desde las 19.15, el “Millonario” 
visita la “Fortaleza granate” 
para enfrentar a Lanús, que 
comparte la punta junto con 
Defensa y Justicia. Ambos 
equipos vienen de caer en la 
fecha anterior: los de Demi-
chelis ante Arsenal y los de 
Kudelka, ante Racing. Otros 
cuatro partidos decorarán este 

sábado: Platense vs. Central 
Córdoba y Gimnasia vs. Colón, 
ambos desde las 17; y también 
Atlético Tucumán vs. Banfi eld y 
Newell’s ante Barracas Central, 
ambos desde las 21.30. La 
fecha comenzó anoche, con 
victorias de Sarmiento (4-1) 
ante Central y de Unión (2-0) 
ante Estudiantes. - Pág. 7 -

Importante antecedente legal

Condenados por matar a  
un nene en una picada
Es el caso de Tahiel Contreras, el chico de 11 años atropellado en 
La Matanza por dos hombres que corrían una picada ilegal. Son 
Nahuel Olivera y Alexis Escribanti, que recibieron penas de 14 y 
10 años. - Pág. 6 -

Oposición

Internacionales

En Colombia el gobierno exige que liberen 
a policías atrapádos en un confl icto

El calor no da respiro

- Télam -

Las altas temperaturas siguieron batiendo récords en muchas zonas del país. 
Algunos distritos de la provincia de Buenos Aires debieron entrar en alerta 
roija, con temperaturas que no se daban hace 50 años. - Pág. 5 -
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será, de cualquier modo, manifestar 
públicamente el apoyo a la exman-
dataria tras el veredicto del Tribunal 
Oral Federal (TOF) 2 que le dictó 
la inhabilitación especial perpetua 
en primera instancia, y reclamar 
que sea candidata en las próximas 
elecciones.

La convocatoria al encuentro ya 
circula en las redes con la consig-
na “Luche y vuelve”, la misma que 
utilizó el peronismo en la etapa de 
la resistencia para luchar contra la 
proscripción del expresidente Juan 
Domingo Perón y forzar su retorno 
tras casi 18 años de exilio.

“A 50 años del triunfo popular, 
luche y vuelve. Cristina 2023”, dicen 
los ‘fl yers’ (afi che digital) que publi-
caron hoy varios dirigentes kirch-
neristas en sus cuentas de Twitter.

La fecha elegida para el acto no 
es casualidad: el 11 de marzo de 1973 
marcó el regreso del peronismo a 
una contienda electoral luego de 18 
años de proscripción, siendo electo 
presidente Héctor Cámpora. - DIB -

Organizaciones y dirigentes del 
kirchnerismo bonaerense que se 
reúnen de forma periódica en la 
localidad de Ensenada convocaron 
a un acto que se realizará en Ave-
llaneda el próximo 11 de marzo bajo 
la consigna “Luche y vuelve”, mítica 
para el peronismo, junto a la frase 
“Cristina 2023”.

Entre los convocantes hay re-
presentantes políticos, gremiales y 
de organizaciones sociales, en par-
ticular intendentes, legisladores y 
funcionarios del gabinete de Axel 
Kicillof, quienes buscan generar las 
condiciones para “romper la pros-
cripción” que pesa sobre la vice-
presidenta Cristina Kirchner, según 
advierten en cada pronunciamiento.

Uno de los espacios que par-
ticipa de la organización es el nu-
cleamiento La Patria es el Otro, de 
reciente lanzamiento, que agrupa a 
organizaciones políticas y sociales 
y conduce el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad bonaerense Andrés 
‘Cuervo’ Larroque.

El acto del sábado 11 de marzo 
fue convocado con el formato de un 
plenario de la militancia y se reali-
zará en el predio de Avellaneda de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), ubicada en la calle Ramón 
Franco 5050 de esa comuna: hasta 
el momento no está confi rmada la 
presencia de la Vicepresidenta ni 
si será oradora, según pudo ave-
riguar DIB.

Una de las claves de la jornada 

Acto para pedirle a 
Cristina Fernández 
que sea candidata
Será el evento de arran-
que del “operativo cla-
mor”. La consigna es 
“luche y vuelve”. 

Mauricio Macri empieza a deli-
berar por estas horas en la ciudad 
de Bolonia, en el norte de Italia, si 
volverá o no a disputar la Presiden-
cia en la contienda electoral de este 
año, una jugada que mantiene en 
vilo a sus adversarios y especial-
mente a sus aliados en Juntos por 
el Cambio.

En su círculo de confi anza esti-
man que develará el misterio de su 
plan electoral a mediados de abril. 
A esa altura, dicen, ya no habrá más 
tiempo: faltarán días para el cierre 
de alianzas y la inscripción de las 
listas. La pelea por el bastón de 
mando está desatada y mantiene 
en ebullición al principal bloque 
opositor. Quienes lo vieron al ex-
presidente antes de que viajara a 
Europa se fueron con la sensación 
de que no tiene deseos de regresar 
a la primera línea de la política, 
pese a que se mantuvo críptico en 
esas charlas.

Alrededor del expresidente 
avisan que existe una alta pro-
babilidad de que no compita en 
los próximos comicios, pero no le 
cierran la puerta a la chance de que 
patee el tablero y se anote de forma 
sorpresiva entre los aspirantes a 
gobernar el país. 

Es más, como si se alistara para 
una batalla interna, movió las fi -
chas en su tablero para reclutar 
socios y cercar a Horacio Rodríguez 

El armado opositor

El expresdiente es-
tá en Bolonia. Dará a 
conocer su decisión 
a mediados del mes 
próximo. Razones 
por el sí y el no.

Macri medita en Italia 
la defi nición fi nal sobre 
si se presenta o no 

Viajeros. Macri y Awada en un viaje en la época de la presidencia. - Archivo -

Larreta.
La decisión de Macri, retratan 

quienes lo tratan a menudo, estará 
compuesta por dos capítulos. 

Por un lado, calcula que el 
ganador de la interna de JxC tie-
ne muchas chances de superar 
al jugador más competitivo del 
oficialismo. En paralelo, visualiza 
que el peso decisivo de su figura 
no solo le permitiría ordenar la 
interna en su partido, sino tam-
bién garantizarse el apoyo de un 
sector de la UCR, que descree del 
modelo impulsado por Gerar-
do Morales, aliado de Rodríguez 
Larreta.

Además, especulan que una vez 
que diga que se sube al ring electo-
ral sus números en la intención de 
voto mejorarán. Sin embargo Macri 
duda de buscar un regreso al poder 
por el desgaste personal y familiar.

Mientras en el entorno del 
creador de Pro repiten que la 
principal fuerza opositora tendrá 
más posibilidades de recuperar el 
poder en un mano a mano con un 

Traspié para el Frente de Todos
El Frente de Todos (FdT) sumó 
un nuevo traspié en los tribu-
nales. La Justicia anuló un fallo 
que en primera instancia le dio 
la razón sobre cómo debería ser 
el reparto de cuatro sillas que 
corresponden a los diputados 
en el Consejo de la Magistratu-
ra, y avaló la designación de la 
radical Roxana Reyes.
La Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo 
Federal anuló la resolución de 
un juez de primera instancia 
de ese fuero, Martín Cormick, 
que había admitido el amparo 
del líder del bloque del FdT 
en la Cámara de Diputados, 
Germán Martínez, en contra del 
nombramiento de Reyes. Ella 

y los otros tres diputados que 
integran el Consejo juraron en 
diciembre pasado.
Con la firma de José Luis 
López Castiñeira, María Claudia 
Caputi y Luis María Márquez, 
la Cámara de Apelaciones 
consideró nulo el fallo de 
Cormick e indicó que “carece 
de todo efecto jurídico”, por lo 
que el contrapunto volvió a la 
situación en la que estaba en 
abril de 2022, cuando el enton-
ces presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
designó como representan-
tes ante el Consejo a Vanesa 
Siley y Rodolfo Tailhade, por el 
oficialismo, a Álvaro González 
(Pro) y a Reyes. - DIB -

postulante del kirchnerismo que 
si un libertario como Javier Milei 
queda segundo y entra en el ba-
llotage. Macri y los suyos calculan 
que Cristina Kirchner será candi-
data. No saben si a presidenta o a 
senadora nacional en la provincia 
de Buenos Aires. 

Se casa Vidal
En tanto, el año electoral tam-

bién llega con “confi tes”: la pre-
candidata a presidenta del PRO, 
actual diputada y exgobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal se 
casará con su novio, el periodista 
deportivo Enrique Sacco. Será el fi n 
de semana largo de marzo y habrá 
una fi esta íntima, para amigos y fa-
miliares, en la estancia El Rosario, 
en la localidad bonaerense de San 
Antonio de Areco.

Vidal se separó en marzo de 
2016 del exintendente de Morón, 
Ramiro Tagliaferro, tras 20 años de 
relación. Tagliaferro es el padre de 
sus tres hijos, Camila, María José y 
Pedro. - DIB -

La Justicia federal dispuso la normalización de la obra 
social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la 
República Argentina (Osperera), por lo que intervino 
la entidad, desplazó al consejo directivo y designó a 
Néstor Acuña como administrador provisorio, tras una 
denuncia de irregularidades producto de una interna 
sindical. 
El control de esa caja había sido motivo de una violen-
ta disputa dentro del sindicato, que tuvo su episodio 
más oscuro con el asesinato a tiros del chofer de Pablo 
Miguel Ansaloni, vicepresidente de la obra social y 
opositor a José Voytenco, el actual jefe del sindicato.

INTERVIENEN LA OBRA SOCIAL DE LOS PEONES RURALES 

En la resolución del juzgado federal de Santa Rosa, 
La Pampa, además de la suspensión provisional en el 
ejercicio de sus cargos a la totalidad de los integrantes 
del consejo directivo de Osperera, cuyo titular era el 
secretario general de la Unión Argentina de Traba-
jadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, 
también encargó un proceso de auditoría del accionar 
respecto del patrimonio de los gremialistas y sus 
familiares.
La Uatre administra $ 600 millones mensuales mien-
tras que su obra social, Osprera, maneja unos $ 2.800 
millones. - DIB -

El afi che del acto. - FdT -



Aníbal Fernández sigue

Alberto Fernández no cambia sus 
planes. El mandatario no prevé 
viajar a Rosario, ni tampoco 
evalúa la posible remoción de 
su ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, como pidieron, el 
presidente afirmó: “Lo que dijo 
Aníbal, lo dijo en sentido figura-
do. Cuando Aníbal dicen ‘han ga-
nado’ no significa que nos hayan 
vencido”.
En una entrevista con C5N, 
sumó: “El crimen organizado 

lleva décadas en Rosario. No es 
un dato menor que la amenaza 
caiga sobre un supermercado de 
su suegro. Uno podría hacer mil 
especulaciones que no quiero 
hacer. El hecho que ocurrió no 
debió haber ocurrido y el tema del 
narco, que no sé qupe tanto está 
involucrado en este caso, existe 
más allá de eso y hay que atacar. 
Esa idea de que llenamos de gen-
darmes las calles y la gente está 
bien es una idea falsa”. - DIB -
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El Gobierno nacional fi rmó hoy 
en la Casa Rosada un convenio con 
el gobernador de Santa Fe, Omar 
Perotti, que habilita a las fuerzas de 
Seguridad de la provincia a utilizar 
el Sistema de Identifi cación Segura 
(SIS) y el fi nanciamiento para la 
adquisición de 600 cámaras de 
vigilancia con reconocimiento fa-
cial de última generación para la 
ciudad de Rosario, herramientas 
destinadas a brindar apoyo a la 
política de seguridad del distrito.

El jefe de Gabinete, Agustín 
Rossi; y el ministro del Interior, 
Eduardo De Pedro; recibieron en 
la Casa Rosada al gobernador de 
Santa Fe, con quien analizaron ac-
ciones para impulsar en Rosario, 
un día después de que un super-
mercado de la familia de Antone-
la Roccuzzo, la esposa del astro 
futbolístico Lionel Messi, fuera 
atacado a balazos en esa ciudad, 
y de que el presidente Alberto Fer-
nández considerara que hay que 
hacer “algo más” para combatir la 
violencia y el crimen organizado 
en esa ciudad.

Se trató de un gesto de conten-
ción política luego de las críticas 
del mandatario santafesino al ac-
cionar de la Nación en materia de 
Seguridad, sobre todo al ministro 
del área, Aníbal Fernández, quien 
había dicho ayer que la guerra con 
el narco “se perdió”. Perotti fue muy 

La trama política tras el ataque a la familia Messi

Rossi y De Pedro 
recibieron a Perotti. 
Le prometieron equi-
po para seguridad y 
acompañamiento. 

Rosario violenta: el 
Gobierno buscó bajar el 
tono de la pelea política

Señal. De Pedro le da la mano a Perotti en la Casa Rosada. - Télam -

crítico de esas declaraciones.
El primero de los encuentros 

se realizó cerca de las 10.30 en las 
ofi cinas del ministro coordinador, 
donde Rossi y Perotti -que ayer ha-
bían dialogado telefónicamente en 
cuatro oportunidades- trabajaron 
en alternativas que presentará el 
plenario de comisiones de Justicia 
y Legislación Penal de la Cámara 
de Diputados el miércoles próxi-
mo cuando trate el proyecto de 
fortalecimiento de la justicia penal 

conmoción no solo en la Argentina 
sino en el mundo. El funcionario 
consideró que “fue un ataque directo 
para ofrecer seguridad”. Aunque pa-
rezca increíble, lo que señaló Baclini 
es lo que ocurre en este tipo de casos.

Un grupo criminal balea un ne-
gocio o un local y después se contac-
tan con el dueño para ofrecer segu-
ridad o protección. Es una actividad 
típica de la mafi a, que se impuso en 
Rosario a partir de 2018.

Sin embargo, por lo que advir-
tieron las fuentes de la investigación, 
aún no hay un ofrecimiento a Roc-
cuzzo de este tipo de “protección”. 
Los atacantes sabían quién era el 
dueño del supermercado, porque en 
el mensaje que dejaron como ame-
naza invocaron el nombre de Messi.

Federico Rébola, el fi scal a cargo 
de la investigación, reconoció que el 
ataque “buscó generar una reper-
cusión en todo el mundo”. Para el 
funcionario aún no aparecen pistas 
claras sobre el objetivo más allá del 
impacto.

Ayer a la mañana, la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) hizo 
un allanamiento en la zona oeste 
de Rosario. A los detectives le había 
llegado información de una vecina 
que dijo haber escuchado que dos 
jóvenes, hablaban sobre ir a sacarle 
plata a un supermercado. En el alla-
namiento no se encontró a los dos 
jóvenes buscados. - DIB -

No hay hasta ahora una hipótesis 
relevante, que concentre la investi-
gación sobre el atentado contra el 
supermercado de José Roccuzzo, 
suegro de Lionel Messi, y la amenaza 
en la que se menciona al capitán de 
la selección nacional.

Hay dos cuestiones que están 
claras, a pesar del enorme enigma 
que gira en torno a este caso: no 
hubo una amenaza previa contra 
Roccuzzo ni contra la familia Mes-
si. Tampoco los atacantes pidieron 
dinero a modo de extorsión, como 
ocurre en las tramas cotidianas don-
de jóvenes en moto disparan contra 
un local comercial.

El fi scal general de Santa Fe, Jor-
ge Baclini, deslizó un posible móvil 
del ataque, que provocó una enorme 

La investigación, por ahora 
con pocas postas fi rmes
Hablan de ataque para 
opfrecer seguridad. 
Y de intentar generar 
repercusión.  

Jefe. El fi scal Baclini, a cargo de los 
investigadores de Santa fe. - Archivo -

Pidió un plan de desarme en el que colabore Messi

Frederic dijo que en Buenos Aires 
circula más droga que en Rosario
La ex ministra Sabina Frederic 
sorprendió ayer con un insólito 
pedido: luego de la balacera 
que sufrió el supermercado 
del suegro de Lionel Messi en 
Rosario, pidió que el capitán de 
la Selección protagonice una 
campaña de desarme.
“La situación es grave. Creo 
que tenemos que salir de la ló-
gica de acusarnos mutuamente 
y empezar a pensar soluciones 
superadoras. Esto requiere que 
el gobernador Perotti cambie 
un poco su modalidad, que es 
solo pedir más fuerzas federa-
les”, dijo la exministra. 
Sobre qué se podría hacer 
efectivamente para bajar la 
violencia, Frederic señaló: “Vi 
que está el diputado Rodolfo 

Tailhade con un proyecto para 
ampliar la cantidad de juzgados 
y fiscalías, es cierto y necesario, 
También es necesario devolver 
la inteligencia a las peniten-
ciarias, hay que hacer muchas 
cosas y algunas preventivas, 
como por ejemplo planes de 
desarme sería súper intere-
sante que Messi colaborara en 
eso, es su ciudad, es una idea 
que teníamos nosotros en el 
ministerio que no pudimos llevar 
adelante. Un plan de desarme 
con una contraprestación. Esto 
se hizo en la época de Cristina 
y siempre es muy efectivo hay 
que sacar las armas de la calle 
hay que dar a los chicos que 
tienen 8 o 9 años otro horizonte 
de vida” - DIB -

de Santa Fe, iniciativa presentada 
por Roberto Mirabella, estrecho 
colaborador del gobernador.

El jefe de Gabinete dijo que esas 
iniciativas sirven para “ratifi carle 
al gobernador y a los funcionarios 
provinciales el compromiso in-
claudicable del Gobierno nacional 
de trabajar junto con la provincia” 
y “con cada uno de los municipios 
de la provincia para combatir ese 
fl agelo que tanto preocupa a to-
dos”. - DIB -

Fernández no descartó hoy la 
posibilidad de que el Ejército pueda 
colaborar en los planes para “ur-
banizar” los barrios de Rosario en 
los que se afi ncan las bandas de 
narcotrafi cantes.

”Tenemos que urbanizar los 
barrios de Rosario y en eso tarea 
puede colaborar el Ejército, pero 
sin armas”, dijo el presidente y re-
cordó que en Rosario “hay exco-
misarios presos por narcotráfi co” 
y sostuvo que “en Santa Fe hay 
un crimen organizado que lleva 
décadas”.

También afi rmó esta noche que 
su mensaje ante la Asamblea Le-
gislativa buscó “romper un cerco 

mediático que tapa muchos logros” 
del Gobierno nacional, y consideró 
que haber ejercido la administra-
ción del país durante la pandemia 
fue “como andar en un pantano”.

“No pudimos imponer nuestra 
lógica económica. La pandemia 
llegó en el día 99 de nuestro go-
bierno. Había entonces indicado-
res económicos muy buenos, pero 
tuvimos que cambiar la lógica. La 
pandemia nos cortó todo, pero 
hicimos lo correcto”, señaló el jefe 
de Estado durante la entrevista con 
el canal ofi cialista.

Sobre la suba de precios, se 
defendió: “La infl ación es un tema 
regional”. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
respondió, ante la consulta de sí le 
molestó la foto del capitán de la Se-
lección Leonel Messi con el expre-
sidente Mauricio Macri, respondió: 
“La verdad que yo tengo 7 millones 
de problemas, lo que menos me 
preocupa es la foto con la que saca la 
gente. Si yo lo tuviera a Messi lo abra-
zaría y le diría gracias por la alegría 
que nos diste y no sé si lo abrazaría 
Si Messi se quiere sacar una foto con 
Macri problema de Messi”.

Fernández: “Si Messi se quiere sacar 
una foto con Macri es problema de él”
Además, descartó la 
posibilidad de enviar el 
Ejército a Rosario.

La Justicia ordenó allanar 
ayer calabozos de las cárce-
les de Ezeiza, Marcos Paz y 
Rawson, donde está a Ariel 
Máximo Cantero, alias Guille y 
líder de la temible banda de Los 
Monos, y otros capos narcos. 

Los fiscales,  también 
solicitaron que “se dispon-
ga un control estricto de las 
comunicaciones telefónicas 
que pueda mantener”

En la celda de Guille Cante-
ro se secuestraron anotaciones 
y en la oficinas administrativas 
de Marcos Paz, documenta-
ción. En Rawson, según las 
fuentes consultadas, descubrie-
ron una suerte comunicación 
interna entre calabozos. - DIB -

Allanamientos



Sube un 4,66%                
el bioetanol  

La Secretaría de Energía 
fijó en $135,336 el precio 
por litro del bioetanol, tan-
to el elaborado en base 
a caña de azúcar como 
maíz, destinado a mezcla 
obligatoria con nafta.

La medida se dispuso 
a través de la resolución 
115/2023 publicada ayer en 
el Boletín Oficial, e implica 
una suba del 4,66% respecto 
a los valores previos fijados 
en la resolución 20 del 25 
de enero pasado, cuando se 
fijó un incremento de simi-
lar magnitud del 4,77%.

El aumento se formalizó 
en cumplimiento de lo es-
tablecido en la resolución 
852/2021, que ata el precio 
del bioetanol al de las naftas 
de YPF, compañía que los in-
crementó el 16 de febrero en 
un porcentaje similar. La ley 
27.6450 fijó en 2021 el mar-
co regulatorio de los biocom-
bustibles y estableció un por-
centaje de corte de 5. - Télam -

Nezla con nafta

Por los efectos de la sequía y 
las heladas tempranas que se re-
gistraron en las últimas semanas, 
estiman que el país perderá más de 
USD 20.000 millones en concepto 
de ingresos por las exportaciones. 
Así lo refl ejó un informe del equi-
po técnico del Área de Agricultura 
de los Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola (CREA).

El informe planteó, además 
de la problemática que arrastra el 
campo con la ausencia de precipi-
taciones, que las heladas tempra-
nas del pasado 18 de febrero afec-
taron a 1,90 millones de hectáreas, 
de las cuales el 37% la afectación 
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Sequía: elevan a USD 20 mil 
millones el cálculo de pérdidas
Así lo precisó un informe técnico del 
movimiento CREA. También hay una alta 
afectación de hectáreas por las heladas.

Uno de los peores años de la historia para el campo

No afl oja. La falta de agua sigue golpeando al campo. - Arhivo -

anterior, y un aporte de divisas por 
las exportaciones que tendrá una 
caída de USD 11.731 millones. Por 
el lado del maíz, la proyección de 
cosecha es de 38,6 millones de 
toneladas, un 30% menos que en el 
ciclo anterior, y caída de divisas por 
USD 5.198 millones. Y en el caso 
del trigo, la cosecha fue para CREA 
de 12,1 millones de toneladas, una 
merma de 37%, y merma de divisas 
por USD 2.693 millones. El cálculo 
inmediato anterior había sido de 
US$ 14 mil millones de dólares. 

Alto impacto de la sequía
A todo esto se suma el girasol, 

con una proyección de cosecha de 
3,1 millones de toneladas, un 12% 
de caída en comparación a la cam-
paña anterior, y la baja de ingreso 
de dólares alcanzará los USD 253 
millones. Por último, se determinó 
que la cosecha de cebada fue de 3,1 
millones de toneladas.

Pero el número más impac-

Se vende menos maquinaria
Los patentamientos de maqui-
naria agrícola alcanzaron en 
febrero a 352 unidades, con 
una caída interanual del 21,4% 
que llegó al 37% en la com-
paración con febrero, en gran 
medida como consecuencia de 
la fuerte sequía que impacta en 
la campaña de granos grue-
sos, según el informe dado a 
conocer hoy por la Asociación 
de Concesionarios de Automo-
tores de la República Argentina 
(Acara).
“Después de un muy buen ene-
ro, febrero deja números muy 
pobres con fuertes caídas”, 

sostuvo la División de Maqui-
naria Agrícola de Acara.
Al respecto, advirtió que “si 
bien el año recién empieza y no 
hay todavía tendencias  rmes, 
los números rojos de febrero 
pueden ser el primer impacto 
fuerte del clima adverso al cual 
está sometida la campaña de 
granos gruesos que ya, aunque 
las condiciones climáticas me-
joren, tiene pérdidas cuantio-
sas irreversibles”.
El mes pasado se patentaron 
32 cosechadoras, un 27,3% me-
nos que un año atrás y 48,4% 
por debajo de enero. - DIB -

tante, por el efecto negativo que 
el mismo tendrá en una economía 
local tan necesitada de los dólares 
del campo, es el relacionado a las 
exportaciones agroindustriales. Al 
respecto, CREA prevé que como 
consecuencia de la sequía y las he-
ladas, el país perderá USD 20.468 
millones de dólares, una caída del 
34% interanual.

No solamente la sequía y las 
heladas complican a la actual cam-
paña agrícola, sino que se son pro-
blemáticas que atraviesan a todas 
las actividades agropecuarias. En el 
caso de la ganadería, el trabajo de 
CREA identifi có al 2023 “como el 
peor año en términos de productivi-
dad forrajera desde el 2000, lo que 
indica que hace más de dos décadas 
que no se registraba un evento de 
tal magnitud”. Al respecto, se pro-
yecta para 2024 que la cantidad de 
terneros por nacer en el país caiga 
en un rango de 400.000 a 800.000 
ejemplares. - DIB -

te una parte de la dirigencia pa-
rece comenzar a entenderlo”, dijo 
bajo estricta condición de off un 
banquero que días participó de un 
almuerzo en Adeba con la precan-
didata del PRO, Patricia Bullrich, 
en la que le pidieron que asuma 
un compromiso de no reperfi lar la 
deuda, si resultara electa.

El ejecutivo se mostraba in-
cluso ayer muy satisfecho por el 
apoyo explícito que ayer dio ayer 
a esa operación el economista y 
diputado nacional Martín Tetaz, 
aunque llevado por el espanto: 
“apoyamos el canje de la deu-
da en pesos porque a nadie le 
conviene que eso explote”, dijo 
a en una entrevista concedida al 
programa “Pablo y a la Bolsa” de 
FM Mileniun.

“Hay charlas y se está avan-

dificultar su acceso al financia-
miento de aquí en más.

Las charlas que se llevan ade-
lante fueron confirmadas por al-
tas fuentes oficiales y privadas, 
aunque negándose a aportar de-
talles al respecto -en parte- por 
qué aún no los habría.

Lo que está claro es que el 
Gobierno busca pataer para ade-
lante buena parte de la montaña 
de $9,5 billones en vencimientos 
que se le acumuló entre abril y 
julio. Y que el presente mes, por 
los relativamente bajos compro-
misos de pago que enfrenta (unos 
$700.000 millones, es el ideal 
para avanzar con definiciones al 
respecto.

“El diálogo existe y la voluntad 
de desatar este nudo también. Y 
eso es lo más destacado. Por suer-

El equipo económico avanza 
en conversaciones con los in-
versores institucionales priva-
dos locales (bancos, fondos de 
inversión y compañías asegura-
doras básicamente) para tratar de 
concretar antes de que finalice 
este mes un canje de deuda que 
le permita asestar un golpe al 
fantasma de reperfilamiento o 
reestructuración que se ha insta-
lado en el mercado y escapar de 
la trampa del cortoplacismo en 
que ha caído, algo que prometía 

El gobierno negocia un nuevo canje 
de deuda con los bancos privados
Busca concretar la inicia-
tiva antes de que termine 
el mes. La idea es alejar 
el fantasma del “reperfi la-
miento”. 

zando”, coincidió el titular de un 
importante banco extranjero nu-
cleado en ABA.

“Sobre la mesa la propuesta 
inicial es una canasta de tres bo-
nos por vencer en agosto (30%) 
y octubre (40%) y el restante en 
marzo del 25�, confesó un opera-
dor. “Serían indexados por infla-
ción, lo que comprometería a la 
admistración entrante a adoptar 
un plan para bajarla”, acotó. - DIB -

Cara grande
o chica: el 
mismo valor

Dólar

El gobierno de Estados Unidos 
hizo en las últimas horas una im-
portante aclaración con relación al 
llamado dólar “cara chica”, un bi-
llete del que los argentinos rehúyen 
ya que suele ser difícil de cambiar o 
gastar, mientras que en el mercado 
informal, al ser considerado uno de 
los modelos “viejos” de la divisa 
norteamericana, se compran por 
un menor valor que los nuevos, 
conocidos como “los azules”.

“No es necesario devolver los 
billetes de diseño antiguo. Es po-
lítica del gobierno de los EE. UU. 
que todos los diseños de billetes 
de la Reserva Federal sigan siendo 
de curso legal o legalmente válidos 
para pagos, independientemente 
de cuándo se hayan emitido. Esta 
política incluye todas las denomi-
naciones de billetes de la Reserva 
Federal, desde 1914 hasta el pre-
sente”, señaló la Reserva Federal 
norteamericana. - DIB -

Los dos tipos de dólar. - Archivo -

fue severa.
Al respecto, Gustavo Martini, 

líder del área de Agricultura de 
CREA, dijo que “una helada tem-
prana en un momento tan inusual, 
además de problemas productivos, 
traerá en algunos casos también 
problemas de calidad de los gra-
nos, con lo cual será necesario, 
en tales situaciones, buscar alter-
nativas de comercialización en el 
ámbito forrajero”.

A partir de la situación climá-
tica adversa, CREA proyecta hasta 
el momento una cosecha total de 
soja de 31,2 millones de toneladas, 
un 38% menos que en la campaña 

El diputado Tetaz. - Télam -



El ajuste será del 103% en total

El Gobierno bonaerense ofi-
cializó el aumento de la tarifa 
del servicio de Verificación 
Técnica Vehicular (VTV), que 
será en dos tramos, marzo 
y mayo, mes en el que el 
trámite para un automóvil de 
menos de 2.500 kilogramos 
saldrá $6.400.
Según se publicó este viernes 
en el Boletín Oficial, la suba 
se aplicará en dos etapas y 
llegará al 103%. Así, desde 
marzo el valor máximo será 
de $5.040 y de $ 6.400 en 
mayo para ese tipo de vehícu-
los. Hasta ahora, el costo era 
de $ 3.150.
De esta manera, los valores 
actualizados a partir de este 

mes son los siguientes: mo-
tocicletas: $ 1.512, vehículos 
de hasta 2500 kg: $ 5.040; 
vehículos de más de 2500 kg: 
$ 9.072.
En tanto, los remolques, 
semirremolques y acoplados 
de hasta 2500 kg costarán $ 
2.520 y remolques, semirre-
molques y acoplados de más 
de 2500 kg $ 4.536. Todos los 
valores son con IVA incluido.
La cartera que lidera Jorge 
D’Onofrio explicó que las 
ocho concesionarias que ope-
ran en la provincia de Buenos 
Aires solicitaron la actualiza-
ción en septiembre de 2022 y 
lo ampliaron en enero de este 
año. - DIB -

La VTV aumenta en dos tramos: saldrá 
$6.500 en mayo para un auto standar

Calor extremo: se rompieron 
récords de más de 60 años

En medio de una fuerte ola de 
calor que afecta a gran parte de la 
provincia de Buenos Aires y el país, 
el termómetro vuelve a castigar 
este viernes a los argentinos y de 
acuerdo a datos del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) varios 
municipios rompieron récords de 
marzo que se mantenían desde 
hace más de medio siglo.

En la localidad de 9 de Julio, 
el termómetro marcó ayer 40°, y 
superó así la marca de 39° del 6 
de marzo de 1962. También en La 
Plata hay que remontarse a aquella 
fecha para encontrar una tempera-
tura tan alta ahora superada: había 
sido 36,3° y ayer llegó a 38,6°.

Otros municipios bonaeren-
ses que se rompieron las máximas 
históricas:

Junín 38,5 |Anterior 37,6 
(8/3/62); El Palomar 39,5 |Anterior 
36 (6/3/62); Moreno 39,2 |Anterior 
35,5 (13/3/20); Ezeiza 39,1 |Anterior 
37,6 (21/3/80); Morón 38,9 |Anterior 
36,3 (8/3/67); San Fernando 38,3 
|Anterior 34,7 (4/3/01) y Las Flores 
36,5 |Anterior 35,6 (2/3/20).

El nivel rojo es el alerta máximo 
dispuesto por el organismo me-
teorológico e indica que las tem-
peraturas tienen un “efecto alto a 
extremo en la salud” y pueden ser 
“muy peligrosas y afectar a todas 
las personas, incluso a las salu-
dables”, por lo que se recomienda 
aumentar el consumo de agua y no 
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En Junín llegó a 
38,5°, superando 
el pico de marzo 
de 1962. 

Varios distritos en alerta roja

Alerta. La ola de calor no da respiro. - Agencia Xinhua -

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, insistió ayer en que “to-
das las hipótesis sobre el origen 
del coronavirus siguen sobre la 
mesa” y pidió “no politizar” sobre 
la controversia que resurgió en los 
últimos días.

De esta manera, el médico etío-
pe salió al cruce de las acusacio-
nes de varias entidades de Estados 
Unidos de que la pandemia “muy 
probablemente” se generó a causa 
de “un posible incidente de labora-
torio” en la localidad china de Wu-
han, postura que el Gobierno del 
gigante asiático viene rechazando 
de plano y en duros términos.

El funcionario lamentó que la 
“continua politización de la inves-
tigación de los orígenes ha conver-
tido lo que debería ser un proceso 
puramente científi co en un fútbol 
geopolítico”.

“Esto no hace sino difi cultar la 
tarea de identifi car los orígenes. Y 
eso hace que el mundo sea menos 
seguro”, reforzó el jefe de la OMS en 
conferencia de prensa en Ginebra, 
Suiza, sede del ente.

Tedros reconoció que hay que 
pedirle a China “que sea transpa-
rente a la hora de compartir datos, 
y que lleve a cabo las investiga-
ciones necesarias y comparta los 
resultados”.

En tal sentido, recordó que le 
escribió a dirigentes chinos “de 
alto nivel” y habló con ellos “en 
múltiples ocasiones, hace tan solo 
unas semanas”.

Tedros también volvió a negar 
que la OMS haya abandonado los 
estudios sobre la aparición de la 
enfermedad. - Télam -

Siguen vigentes    
“todas las hipótesis” 
sobre el origen del 
coronavirus

OMS

El Senasa confirmó cuatro ca-
sos positivos de influenza aviar 
(IA) H5, uno en aves de corral 
(segundo caso en el país, el 
primero fue detectado en Río 
Negro) y uno en traspatio en 
la provincia de Buenos Aires, 
y dos de traspatio en territorio 
cordobés con lo que suman 30 
las detecciones de la enferme-
dad en total hasta el momento 
en todo el país.
De las últimas 13 muestras 
analizadas por el Laboratorio 
Nacional del Senasa, cuatro 
tuvieron diagnóstico positivo a 
IA H5, 1 en aves de corral en un 
establecimiento de la localidad 
bonaerense de General Alvear y 
una de traspatio en Las Flores. 
En tanto que los dos restantes en 
aves de traspatio, corresponden 
a las localidades cordobesas de 
Laboulaye y Colonia El Árbol.
En el caso de la provincia de 
Buenos Aires, ya fueron de-
tectados contagios en Rauch, 
Puan, Tres Lomas, San Cayeta-
no y Azul.  
Tras la confirmación de los 
casos, agentes de los centros 
regionales Buenos Aires Norte 
y Córdoba del Senasa, efec-
tuarán las acciones sanitarias 
correspondientes en los predios 
afectados. A su vez el Senasa 
se encuentra trabajando en ac-
ciones sanitarias y de rastrillaje 
en todas las regiones donde se 
realizaron los hallazgos. 
De esta manera, de las cerca de 
200 notificaciones analizadas 
por el Laboratorio del Senasa, 
a la fecha, suman 30 los casos 
confirmados en aves silvestres 
(3), de traspatio (25) y sector 
comercial (2) distribuidos de la 
siguiente manera: 15 en Córdo-
ba, 7 en Buenos Aires, 2 en Río 
Negro, 2 en Santa Fe, 1 en Jujuy, 
1 en Neuquén, 1 en San Luis y 1 
en Salta. - DIB -

Gripe aviar: ya llegó 
a siete municipios 
bonaerenses

Nuevos casos 

El comienzo del ciclo lectivo 
2023 en la provincia de Buenos 
Aires coincide con una inusita-
da ola de calor y, ante esto, los 
gremios docentes de la locali-
dad de San Nicolás solicitaron 
suspender las clases y trabajar 
de manera virtual. El pedido 
desató la polémica, y el jefe co-
munal local Manuel Passaglia 
(Juntos por el Cambio) mani-
festó su descontento y trans-
mitió el reclamo al gobernador 

SAN NICOLÁS: PIDEN SUSPENDER                              
CLASES Y HAY POLÉMICA CON EL INTENDENTE

Axel Kicillof: “Hágase cargo, los 
chicos tienen que estar en la 
escuela siempre”.
Hay otros distritos que tienen 
una disyuntiva similar por 
la ola de calor, como Olava-
rría -donde varias escuelas 
cerraron en su turno tarde- y 
Escobar, pero como esos casos 
no generaron controversia no 
tuvieron mucha repercusión. 
Quedará ahora por ver qué 
pasará en San Nicolás. - DIB -

Tras la temporada de verano, 
las multas de tránsito tuvieron un 
nuevo aumento en torno al 12%, y 
desde marzo cruzar un semáforo 
en rojo, exceder la velocidad per-
mitida o circular sin VTV puede 
costar hasta $229.500.

De acuerdo a la nueva resolución 
del Gobierno bonaerense a la que 
accedió DIB, las multas sufrieron 
otro ajuste y ya treparon un 26,2% 
en lo que va del año, por lo que las 

Provincia: las multas de tránsito volvieron 
a subir y algunas llegan a $ 229.500
Con el aumento de las 
naftas, se ajustaron nue-
vamente las multas. 

petroleras y el Gobierno.
Entre las faltas más comunes 

de los bonaerenses están el circular 
sin la licencia habilitante, cruzar un 
semáforo con luz roja o el exceso 
de velocidad. En ese caso, Allí las 
multas parten desde los $ 34.425, 
aunque en algunos casos pueden 
llegar al máximo de $229.500.

Otra multa bastante común es 
la de circular sin haber realizado 
la Verifi cación Técnica Vehicular 
(cuyo costo anual para un auto es 
de $ 5.040), que desde ahora será 
sancionado con multa de 300 UF 
hasta 1000 UF, es decir de $68.850 
a los $229.500. - DIB -

faltas más graves tendrán una pe-
nalización que parten de $68.850 a 
los $229.500, aunque una de las más 
altas es negarse a realizar un test de 
alcoholemia: llega a $275.400.

El Ejecutivo provincial dispuso 
un ajuste de las Unidades Fijas (UF) 
que se utilizan para determinar 
cada infracción para el próximo 
bimestre. Antes de la actualiza-
ción, cada módulo de UF era de $ 
$204,20 y ahora de $ 229,50. Eso 
es por el valor de la nafta Infi nia 
en el Automóvil Club Argentino de 
La Plata. Los combustibles, cabe 
recordar, vienen subiendo todos 
los meses por un acuerdo de las 

exponerse al sol en exceso, sobre 
todo en horas centrales (entre las 
10 y las 16).

Las zonas afectadas por el aler-
ta rojo son la ciudad de Buenos 
Aires, gran parte del Área Metro-
politana y sectores del centro de 
la provincia de Buenos Aires, como 
General Alvear, General Belgrano, 
Las Flores, Lobos y Saladillo, donde 

se esperan temperaturas máximas 
entre los 36 y 38 grados.

En la zona sur del Gran Bue-
nos Aires las zonas afectadas son 
Almirante Brown, Avellaneda, Be-
razategui, Florencia Varela, Lanús, 
Lomas de Zamora, Presidente Pe-
rón y Quilmes, donde se pronosti-
caron máximas en torno a los 36 
grados. - DIB -
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El Tribunal en lo Criminal N°4 de 
La Matanza condenó ayer a Nahuel 
Agustín Olivera a 14 años de prisión 
y a Alexis Leonel Escribanti a 10 años 
por el “homicidio simple con dolo” 
de Tahiel Contreras, el niño de seis 
años que murió tras ser atropellado 
el 13 de septiembre del 2020 en 
ese partido bonaerense producto de 
una picada ilegal, según el veredicto 
dado a conocer ayer, que marca un 
“precedente importante” para las 
víctimas de hechos viales.

“Está probada la existencia de los 
hechos, está probada la participación 
de los procesados en los mismos (...)”, 
indicaron esta tarde los jueces Nico-
lás Grappasonno, Gerardo Clemente 
Gayol y Franco Fiumara durante la 
lectura del veredicto, que se realizó 
mediante videoconferencia.

Entonces, por unanimidad, se 
condenó a Olivera y Escribanti por 
la muerte de Tahiel y las lesiones 
que sufrieron sus padres, Luciano 
Guillermo Contreras y Noelia Abi-
gaíl Díaz.

La familia de Tahiel recibió el 
veredicto a los acusados reunida en 
una misma sala, y los padres sostu-
vieron carteles con la imagen de su 
hijo y el pedido de “justicia”.

“Imponer a Nahuel Agustín Oli-
vera la pena de 14 años de prisión 
e inhabilitación especial conducir 
cualquier tipo de vehículos auto-

La pena recayó 
sobre Nahuel Olivera 
y a Alexis Escribanti 
por el “homicidio 
simple con dolo” del 
niño de seis años.

Condenan a 14 y 10 años 
de prisión a acusados de 
atropellar y matar a Tahiel 

Juicio. La familia de Tahiel recibió el veredicto de los acusados en una 
misma sala. - Télam -

La Matanza

motores por seis años, -cuyo ini-
cio de cumplimiento deberá correr 
desde el vencimiento de la pena 
de prisión o la recuperación de su 
libertad-, por resultar coautor pe-
nalmente responsable de prueba 
ilegal de velocidad en concurso real 
con homicidio simple en concurso 
ideal con lesiones leves reiteradas 
en dos oportunidades”, completó el 
representante del tribunal.

En el caso de Escribanti, los jue-
ces impusieron la pena de 10 años de 
prisión e inhabilitación especial para 
conducir cualquier tipo de vehículo 
automotor por seis años, por resultar 
coautor penalmente responsable de 
los mismos delitos.

“Estamos conformes con haber 
escuchado un veredicto condenato-
rio, es importante como acto repara-
torio para Noelia y Luciano escuchar 
la condena de cumplimiento efectivo 
por los tres delitos a los cuales lle-
gaban a juicio Escribanti y Olivera”, 
dijo  el abogado de la familia de Ta-
hiel, Alberto Palacio, luego de haber 

escuchado la sentencia junto a los 
padres del niño.

No obstante, recordó que la que-
rella había pedido una pena mayor, de 
28 años de prisión para cada uno, por 
lo que evaluarán los pasos a seguir.

“Noelia y Luciano lo han tomado 
en ese sentido, por un lado la im-
portancia de escuchar la condena 
como un precedente importante 
en lo que signifi can los hechos de 
tránsito, porque sabemos que a las 
víctimas de los hechos de tránsito les 
resulta sumamente difícil encontrar 
justicia, y en este caso, los hechos no 
quedaron en la impunidad, fueron 
condenados los imputados, pero 
sin duda esperábamos una pena 
mayor, nos reuniremos estos días 
para ver los pasos a seguir”, afi rmó 
Palacio. - Télam -

Los tres abogados querellantes 
en el juicio a 13 policías por el cri-
men del adolescente Valentino Blas 
Correas, asesinado de un balazo el 
6 de agosto de 2020 en la ciudad de 
Córdoba, pidieron ayer que los dos 
efectivos acusados disparar sean 
condenados a prisión perpetua.

Los letrados adhirieron así al 
pedido efectuado previamente por 
la fiscalía y apuntaron principal-
mente contra los imputados Lucas 
Damián Gómez (37) y Javier Catriel 
Alarcón (33).

De acuerdo a la acusación, uno 
de los disparos que estos dos policías 
efectuaron contra el Fiat Argo en 
el que circulaba la víctima junto a 
cuatro amigos, dio en la espalda de 
Correas (17), por lo que luego del im-
pacto el conductor del vehículo salió 
en busca de un hospital, que derivó 
en una serie de hechos que implicó 
a otros 11 miembros de la fuerza.

En sus alegatos, los fi scales pi-
dieron penas de hasta seis años de 
prisión para cada uno de esos 11 
policías, a lo que adhirieron también 
los querellantes al exponer esta ma-
ñana sus argumentos ante la Cámara 
Octava del Crimen de la provincia 
de Córdoba.

El representante legal de la fami-
lia de Correas, Alejandro Pérez Mo-
reno, dijo ayer: “Nosotros, quienes 
ejercemos esta querida y hermosa 
pasión que es ser abogado del fuero 
penal, por lo general somos defen-
sores, motivo por el cual siempre 
la prueba nunca nos debe alcanzar 
para llegar a esa certeza, que los 
grandes maestros procesalistas ha-
blaban de certeza política para poder 
condenar.” - Télam -

Caso Blas Correas

Los abogados 
querellantes piden 
perpetua para 
los policías 

Un tribunal bielorruso con-
denó ayer al Nobel de la Paz 
Ales Bialiatski a 10 años de 
prisión tras ser considerado 
culpable, junto a otros acti-
vistas de derechos humanos, 
de “financiación de accio-
nes colectivas que atentan 
gravemente contra el orden 
público”.
Así lo denunció la organi-
zación Viasna, fundada por 
Bialiatski, en un comunicado 
que precisa que los otros dos 
activistas juzgados son Va-
lentin Stefanovitch y Vladimir 
Labkovitch, que recibieron 
condenas de nueve y siete 
años de prisión, respectiva-
mente.
Bialiatski, un activista pro-
democracia nacido en Rusia 
en 1962, brindó a través de 
Viasna servicios legales y 
financieros para ayudar a los 

Bielorrusia

Condenan a 10 años al Nobel de la Paz Ales Bialiatski

manifestantes que partici-
paron en la ola de protestas 
contra el gobierno de Alexan-
dr Lukashenko en 2020.
Además es vicepresidente 
de la Federación Internacio-
nal de Derechos Humanos 
y ganó en 2022 el Premio 
Nobel de la Paz junto a la 
ONG rusa Memorial y a la or-
ganización ucraniana Centro 
para las Libertades Civiles.
Poco después de conocida 
la sentencia, la UE expresó 
su “consternación” y exigió la 
liberación de Bialiatski.
La Oficina de la ONU para los 
Derechos Humanos manifestó 
su “grave preocupación” por 
los procedimientos seguidos 
en el juicio a Bialiatski, que 
pone a los defensores de de-
rechos humanos en riesgo”, 
señaló  la portavoz Ravina 
Shamdasani. - Télam -

Cae un tercer             
sospechoso por        
crimen en Quilmes

Un tercer sospechoso 
fue detenido ayer acusado 
de integrar la banda que el 
miércoles pasado asesinó 
de un balazo a un hombre 
que salió en defensa del hijo 
cuando llegaba en su vehículo 
a su vivienda de la localidad 
bonaerense de Quilmes, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Esteban Ariel 
Daluz (25), alias “El Jorobado”, 
quien será indagado en las 
próximas horas por el fiscal 
Jorge Saizar como presunto 
coautor del “homicidio agra-
vado por el uso de arma de 
fuego” de Daniel Carrera (65).

Fuentes judiciales informa-
ron que el acusado fue deteni-
do en jurisdicción de la comisa-
ría 8va. de Lomas de Zamora 
tras un operativo policial.

Con su detención ya son 
tres los sospechosos por el 
caso, ya que anteriormen-
te habían sido apresados 
Daniel Brandon Martínez 
y Nicolás Ojeda, ambos 
de 26 años, quienes ayer 
se negaron a declarar.

Martínez fue identifica-
do a través de las huellas 
digitales levantadas por los 
peritos en el vehículo Peu-
geot 408 que manejaba el 
hijo del hombre asesinado.

Por su parte, Ojeda fue 
apresado tras ser reconocido 
por dos oficiales bonaerenses, 
quienes persiguieron hasta la 
localidad de Temperley el vehí-
culo Renault Stepway donde se 
trasladaban los cuatro sospe-
chosos tras cometer el crimen.

“Cuando abandonaron el 
auto se dieron a la fuga y ahí 
agentes reconocieron a uno 
de los sospechosos por su 
nombre y a otro por el apelli-
do”, dijo una fuente. - Télam -

En defensa del hijo

Gobierno de Colombia exige liberar a 
78 policías retenidos en una protesta

El gobierno de Colombia exigió 
ayer liberar a 78 policías retenidos 
por indígenas y campesinos en el 
suroeste del país por un confl icto 
entre la comunidad y una empresa 
petrolera, en medio de protestas 
que dejaron ya dos muertos.

“Un requisito indispensable 
para sentarnos a hablar con tran-
quilidad es que dejen en libertad a 
los policías y a los funcionarios de 
la empresa petrolera. El gobierno 
siempre demostró la voluntad de 

diálogo, no se requiere llegar a esto 
cuando nos desplazamos desde Bo-
gotá para atender personalmente 
de manera directa esta situación”, 
indicó el ministro de Defensa, Iván 
Velásquez, enviado por el presi-
dente Gustavo Petro junto a otros 
representantes del Ejecutivo a la lo-
calidad de San Vicente del Caguán.

“La primera actitud que debe-
mos recibir también es la buena 
predisposición para el diálogo y 
la discusión con las comunidades 
con la liberación de los policías y 
los funcionarios de la empresa”, 
añadió al encabezar el Puesto de 
Mando Unifi cado, del que partici-
paron autoridades políticas y de 

las fuerzas de seguridad locales.
“La liberación unilateral de 

los policías y la protección de su 
integridad es primordial para el 
gobierno”, tuiteó Petro esta ma-
ñana al anunciar el envío de sus 
funcionarios a la localidad rural 
del sureño departamento Caquetá.

Los enfrentamientos se produ-
jeron en la madrugada del jueves en 
la sede local de la petrolera Emerald 
Energy, donde campesinos man-
tienen protestas y bloqueos desde 
noviembre para exigir la pavimen-
tación de una ruta y otras obras de 
infraestructura prometidas hace 
año y medio por la fi lial del grupo 
chino Sinochem. - Télam -

El confl icto en una petro-
lera ya dejó un saldo de 
dos muertos.



S. Meza; G. Bettini, J. Insaurralde, A. 
Donatti y G. Díaz; S. Quiroga, M. García, 
E. Méndez y M. Mónaco; J. Toledo y L. 
Gondou. DT: I. Damonte.

J. Broun; D. Martínez, F. Mallo, C. Quinta-
na y A. Rodríguez; K. Ortiz, W. Montoya y 
G. Infantino; J. Campaz; I. Malcorra y A. 
Véliz. DT: M. A. Russo.

Sarmiento

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 7’ Infantino (R), ST 25’ Toledo 
(S), 30’ López (S), 35’ Melano (S) y 42’ 
López (S). Cambios: ST 15’ L. López por 
Méndez (S) y A. Toledo por Campaz (R), 
23’ O. Bianchi y F. Lo Celso por Veloz y 
Montoya (R), L. Melano por Mónaco (S) y 
37’ H. Mancilla y N. Femia por Quiroga y 
Toledo (S). Expulsado: K. Díaz (R).

    4

Rosario Central     1

S. Mele; F. Vera, O. Piris, C. Corvalán 
y L. Esquivel; L. Aued, Y. Gordillo, E. 
Cañete e I. Machuca; T. Vecino y D. 
Juárez. DT: G. Munúa.

D. Sappa; L. Godoy, E. Muñoz, L. Lollo, 
J. Rodríguez y E. Más; F. Zuqui, S. 
Ascacibar y B. Rollheiser; M. Godoy y 
M. Méndez. DT: A. Balbo.

Unión

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: ST 7’ Piris (U); 25’ Machuca (U).
Cambios: ST 1’ P. Piatti por Muñoz (E); 
13’ M. Pellegrino por M. Godoy (E) y J. 
Marabel por Vecino (U); 27’ M. Boselli 
por Méndez (E) y J. Sosa por Zuqui (E); 
27’ E. Roldán por Cañete (E), K. Zenón 
por Gordillo (E) y M. Luna Diale por 
Juárez (E); 32’ J. P. Ludueña por Aued 
(U); 37’ E. Mancuso por L. Godoy (ELP).

    2

Estudiantes     0

River enfrentará hoy a Lanús, 
uno de los punteros, con la meta 
de volver a la victoria y recupe-
rar su mejor versión futbolística, 
luego de la dolorosa derrota ante 
Arsenal en el Más Monumental, 
en el partido programado por la 

Gimnasia: T. Durso; G. Enrique, L. Mora-
les, F. Sánchez y M. Melluso; M. Comba, 
I. Miramón, R. Sosa y B. Domínguez; E. 
Ramírez y C. Tarragona. DT: S. Romero.

Colón: I. Chicco; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz, G. Nardelli, R. Delgado, B. Perlaza, 
S. Moreyra, C. Arrua; S. Pierotti, J. Bení-
tez. DT N. Gorosito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.
Hora: 17 (TNT Sports).

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, C. Lema, J. 
Canale y J. Aude; R. Loaiza, T. Belmonte, 
Esquivel o Boggio, Acosta o Boggio y P. 
De La Vega; y L. Díaz. DT: F. Kudelka.

River: F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, E. Díaz 
y M. Casco; E. Pérez; A. Palavecino, I. 
Fernández y Paradela o De La Cruz; F. Al-
fonso y M. Á. Borja. DT: M. Demichelis.

Árbitro: Darío Ceballos.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19.15 (ESPN Premium).

Atlético Tucumán: T. Marchiori; H. 
De la Fuente, B. Bianchi, Y. Cabral y 
M. Orihuela; A. Sánchez, G. Acosta, M. 
González y R. Ruiz Rodríguez; M. Coronel 
y M. Estigarribia. DT: L. Pusineri.

Banfi eld: F. Cambeses; P. Souto, A. 
Maciel, E. Olivera y E. Insúa; J. Bisanz, E. 
Remedi, A. Cabrera y B. Alemán; S. Sosa 
Sánchez y A. Chávez. DT: J. Sanguinetti

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Newell’s: L. Hoyos; J. Mosquera, G. 
Velázquez, W. Ditta y B. Pittón; I. Gómez, 
J. Sforza y C. Ferreira; J. Menéndez, J. 
Recalde y B. Aguirre. DT: G. Heinze.

Barracas Central: A. Desábato; M. 
Peinipil, J. I. Díaz, A. Dáttola y F. Álvarez; 
C. Arce, M, Puig, I. Tapia y L. Colitto; B. Se-
púlveda y R. Centurión. DT: R. De Paoli.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Platense: R. Macagno; G. Asís, I. Váz-
quez, G. Suso y J. Infante; J. Cacciabúe 
e I. Rossi; M. Zalazar, N. Castro y M. 
Quiroga; N. Servetto. DT: M. Palermo.

Central Córdoba (SE): M. Ledesma; B. 
Blasi, F. Pereyra, G. Goñi y G. Canto; L. 
Maciel, M. Pittón, B. Farioli y L. Besozzi; 
G. Torres y C. Rius. DT: L. Madelón.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 17 (ESPN Premium).
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Desde las 19.15, el “Millonario” visitará a 
Lanús, que espera en lo más alto a pesar 
de perder el invicto en la fecha anterior.

River, por la recuperación ante el líder
Liga Profesional. Fecha seis

Partido clave. Al margen de la última derrota, Demichelis sabe que es el 
momento de consolidar un equipo. - CARP -

Unión de Santa Fe venció a Es-
tudiantes de La Plata por 2 a 0, con-
siguió su primera victoria en la Liga 
Profesional de Fútbol y profundizó 
la crisis del Pincha en un partido 
correspondiente a la 6 fecha del tor-
neo. En el estadio 15 de Abril de la 
ciudad de Santa Fe, los futbolistas 
tatengues despejaron rumores sobre 
la continuidad de su entrenador, el 
uruguayo Gustavo Munúa, gracias a 
los tantos de Oscar Piris y de Imanol 
Machuca en el segundo tiempo. En la 
vereda de enfrente, se acrecentó la 
crisis y la inestabilidad de Abel Balbo, 
quien además llegó al encuentro ha-
biendo tomado decisiones drásticas 
como enviar al banco a jugadores 
símbolos como Mariano Andújar, 
Mauro Boselli y José Sosa. 

Al cierre de esta edición, la con-
tinuidad de Balbo en Estudiantes 
era sumamente improbable aun-
que no había defi niciones en la 
calurosa noche de Santa Fe de la 
Vera Cuz. - Télam -

En Santa Fe, Munúa le ganó a Balbo            
una eliminación directa entre DTs

Unión le ganó 2-0 a Estudiantes

Sarmiento superó a Rosario 
Central por 4-1 como local, en el 

Sarmiento le dio una paliza a Central
El “Verde”, que comenzó 
perdiendo, goleó al “Ca-
nalla” 4-1 en Junín.

inicio de la sexta fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

El “Verde” gritó sus goles con 
Javier Toledo, Lisandro López (2) y 
Lucas Melano, mientras que Gino 
Infantino abrió la cuenta para la 
visita. Además, Javier Toledo erró 
un penal a los 20 del complemento 
tras una atajada de Jorge Broun. 
Con esta victoria, Sarmiento, que 
llevaba cuatro derrotas en casa, 
respira en la zona baja del prome-
dio y tiene ocho puntos, mientras 
Central se quedó en 10. 

Líos en la previa
En la previa al partido se vi-

vieron momentos de tensión entre 
los socios -no se pudieron vender 
entradas generales- y los hinchas 
que integran la barrabrava, con una 
interna complicada entre las fac-
ciones de la “Barra del Cemento” y 
la “Banda del Oeste”. - Télam -

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, piensa en el regreso de 
Sergio Romero, Bruno Valdez y 
Guillermo “Pol” Fernández para 
enfrentar a Defensa y Justicia el 
próximo lunes en la Bombone-
ra, por la 6ta. fecha de la Liga 
Profesional. Se puede suponer 
que adelante seguirá la tripleta 
Luca Langoni, Darío Benedetto 
y Sebastián Villa que utilizó el 

miércoles pasado ante el último 
campeón de la Copa Argentina. 
En otro orden, la dirigencia llegó 
a un acuerdo con la empresa de 
comunicaciones DirecTV para 
que sea sponsor en el dorsal de 
la camiseta, debajo del número 
identificatorio. El debut del nuevo 
sponsor sería en el encuentro del 
domingo 12 de marzo, de visitan-
te ante Banfield. - Télam -

Ibarra prepara tres regresos

vocados al flamante refuerzo, el 
defensor Juan José Cáceres. En 
contrapartida, de esta lista quedó 
al margen el goleador histórico 
José Sand.

Lanús y River jugaron 136 par-
tidos en el historial. El equipo del 
sur ganó 27 veces, mientras que el 
“Millonario” obtuvo 78 victorias, 

Gran triunfo para los de Damonte. 
- Prensa Sarmiento -

con un total de 31 empates.
El “Granate” acumula dos de-

rrotas seguidas ante River como 
local: 0-3 en la Liga Profesional 
de Fútbol 2021 y 1-5 en la Super-
liga 2018/2019. Además, el club 
de Núñez ganó las últimas cuatro 
veces que se enfrentaron. - Télam -

6ta. fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol.

El encuentro se jugará en el 
estadio Ciudad de Lanús-Néstor 
Díaz Pérez, desde las 19.15, será 
controlado por Darío Ceballos y 
televisado por ESPN Premium.

La caída ante Arsenal, por 2 
a 1, dejó secuelas en el equipo 
que dirige Martín Demichelis. El 
entrenador manifestó su preocu-
pación una vez finalizado el par-
tido y durante la semana trabajó 
en busca de un mejor funciona-
miento.

Demichelis no encuentra el 
equipo al cabo de cinco fechas 
(con tres victorias y dos caídas) 
y la resonante derrota en el Mo-
numental encendió las alarmas.

Las lesiones tampoco ayuda-
ron al cuerpo técnico. Matías Suá-
rez, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, 
Emanuel Mammana, Nicolás De 
La Cruz, Bruno Zuculini y Matías 
Kranevitter fueron algunos de 
los nombres y apellidos que se 
quedaron afuera del equipo en 
pretemporada o en lo que va del 
torneo.

Por su parte, Lanús buscará 
recuperarse luego de la derrota 
2-1 ante Racing, como visitante, 
que cortó su andar invicto con 
puntaje ideal.

El defensor Cristian Lema 
cumplió una fecha de suspen-
sión y retornará en lugar de 
Felipe Aguilar. Además, tendrá 
por primera vez entre los con-



CLICK        Otro triunfo de “Las Leonas”

El seleccionado femenino de hockey sobre césped de la Argentina, “Las 
Leonas”, venció a Australia por 1-0 con un gol de la misionera Lucina Von 
der Heyde, en un partido válido por la FIH Pro League que tiene como 
líder al equipo “albiceleste”. El próximo compromiso de las argentinas, 
que lideran con 20 puntos seguidas por Alemania con 13, será mañana, 
pasada esta medianoche, desde las 5 de la madrugada ante Estados 
Unidos. Previamente se presentaron “Los Leones” y perdieron en forma 
abultada con Australia por 3-0. El seleccionado masculino se enfrentará 
a España en la previa del femenino, desde las 3 de este domingo. - DIB -

La copa estará en Catamarca

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 
“Chiqui” Tapia, visitará la provincia de Catamarca el lunes próximo 
acompañado por la Copa del Mundo, según informaron fuentes oficia-
les Según explicaron desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte 
de Catamarca durante la visita de Tapia programada para el próximo 
lunes 6 de marzo, se presentará el proyecto de ampliación del estadio 
Bicentenario de la provincia. - Télam -

El capitán Lionel Messi enca-
beza la lista de citados por el DT 
Lionel Scaloni para el seleccionado 
campeón del mundo de Argentina 

Invitaciones cursadas 
para la próxima fiesta 
del campeón del mundo

Doble Fecha FIFA en el horizonte
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un buen ritmo a lo largo de 
las 22 vueltas que giró al 
trazado de 5.412 metros de 
extensión. El automovilista 
que el año pasado defendió 
los colores de la escudería 
Alpine concretó un tiempo de 
1.30, 907/1000, aventajando 
por solamente 169 milésimas 
al actual campeón mundial, el 
neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull). - Télam -

El español Fernando Alonso, 
con un renovado Aston Mar-
tin, sorprendió ayer y obtuvo 
el tiempo más rápido en la 
segunda sesión de entrena-
mientos desarrollada en el 
circuito de Sakhir, en Bahréin, 
donde mañana se disputará la 
primera carrera de la tempo-
rada 2023 de la Fórmula 1 
Internacional. El piloto astu-
riano, de 41 años, mantuvo 

F1: sorprendió Alonso

Scaloni entregó la 
lista para enfrentar 
a Panamá y Cura-
zao: la base de Qa-
tar 2022 y muchos 
chicos.

Convocados. Giovani Lo Celso y Nicolás González, marginados del Mun-
dial al último momento, estarán en la convocatoria. - ARGENTINA -

TC: comienza la actividad en Neuquén
La segunda fecha iniciará 
hoy con ensayos y más 
tarde la clasifi cación.

El Turismo Carretera iniciará 
hoy la actividad para su segunda 
carrera en la temporada 2023 de 
la categoría, con la realización de 
tandas de entrenamiento y clasifi-
cación en el autódromo de la loca-
lidad de Centenario, en la provincia 
de Neuquén.

inaugurado en 2009 y en aquella 
edición el triunfo correspondió al 
marplatense Leonel Ugalde (Ford).

El récord del circuito, en tan-
to, está en manos del santafesino 
Facundo Ardusso (Dodge), quien 
en la edición 2019 concretó un 
tiempo de 1m. 27s. 564/1000, a un 
promedio de 180,074 kilómetros 
por hora.

La competencia inaugural des-
plegada en Viedma en febrero pasa-
do fue ganada por el entrerriano Ma-
riano Werner (Ford), escoltado por 
el bonaerense de Lobería, Jonatan 
Castellano (Dodge), y por el arrecife-
ño Juan Catalán Magni (Ford), quien 
completó el podio. - Télam -

La popular categoría automo-
vilística arrancará con los ensayos 
entre las 11.10 y 11.55 (primera tan-
da), además de entre 13.10 y 14.15 
(segunda tanda).

En tanto, la prueba de clasifi-
cación que diagramará el orden de 
salida de las tres series previstas 
para mañana se desarrollará entre 
las 16.10 y 16.51.

El circuito, ubicado a 15 kiló-
metros de la capital provincial, 
tiene 4.380 metros de cuerda. Fue 

se quedaron a último momento 
afuera del último Mundial como 
Nicolás González y Giovani Lo Cel-
so. En cambio no fue convocado 
el delantero tucumano Joaquín 
Correa, quien arrastra una lesión 
en una rodilla.

El “Tucu” Correa quedó des-
afectado de Qatar por lesión cuan-
do ya había viajado al país de Me-
dio Oriente con la Selección y hasta 
participó en el partido preparatorio 

ante Emiratos Árabes Unidos con 
un gol. Desde aquel encuentro, el 
atacante de Inter no juega desde 
fi nales de enero por la molestia 
que padece, que lo obliga cons-
tantemente a viajar a Sevilla para 
realizarse un tratamiento especial.

Valentín Carboni (17 años, del 
Inter de Milán), Lautaro Blanco 
(Elche), Nehuén Pérez (Udinese) y 
Emiliano Buendía (Aston Villa) com-
pletan la lista de Scaloni. - Télam -

Movimiento en el Centenario. - ACTC -

que asumirá una doble fecha FIFA 
como local el 23 y 28 de marzo, 
ante Panamá y Curazao, en un 
plantel con algunos nuevos con-
vocados como el juvenil Alejandro 
Garnacho.

El primer amistoso será contra 
Panamá el jueves 23 de marzo en 
el Estadio Más Monumental y cinco 
días más tarde, el martes 28, el 
plantel se trasladará hasta Santiago 
del Estero para enfrentar a Cura-
zao en el Estadio Único Madre de 
Ciudades de esa provincia.

La presencia de Messi y los de-

más campeones mundiales para 
los amistosos de marzo, en los que 
la Argentina estrenará el título y lo 
festejará frente a sus hinchas, era 
cantada. Inclusive fi gura Alejandro 
“Papu” Gómez, quien fue operado 
recientemente de su tobillo, no 
volvió a entrenarse con el Sevilla 
y no está en condiciones de jugar.

A los 26 campeones en Qatar 
2022 se suman otros nueve juga-
dores entre los que sobresalen los 
juveniles Alejandro Garnacho, de 
gran presente en el Manchester 
United, Máximo Perrone, quien en 
este mercado de pases fue trans-
ferido de Vélez al Manchester City 
con 20 años y Facundo Buona-
notte (18 años, llegó al Brighton 
and Hove), todos de la poderosa 
Premier League inglesa.

Garnacho nació en Madrid e 
inclusive jugó para el seleccionado 
Sub 17 español, pero sus raíces 
argentinas le permiten optar por 
la camiseta albiceleste. El atacante 
de 18 años, de madre argentina 
y que hizo inferiores en Getafe y 
Atlético de Madrid, se convirtió 
en una pieza importante dentro 
del United y en las últimas horas 
celebró la obtención de la Copa de 
la Liga de Inglaterra con la bandera 
argentina en sus hombros.

En la lista de Scaloni, nombrado 
mejor DT del mundo en los pre-
mios The Best, también están dos 
de los tres futbolistas que por lesión 

Tapia, de visita en River

El presidente de la AFA, Clau-
dio “Chiqui” Tapia, recorrió 
ayer las instalaciones del 
estadio de River con vistas al 
amistoso que el seleccionado 
campeón del mundo jugará 

El “Chiqui” recorrió el “nuevo” 
Mas Monumental. - CARP - 

el jueves 23 de marzo ante 
Panamá, por fecha FIFA, en el 
primer partido post Qatar 2022. 
Tapia, según la AFA, estuvo 
acompañado de Roberto Ayala, 
integrante del cuerpo técnico 
de Lionel Scaloni y exdefensor 
del club de Núñez entre 1994 y 
1995. Junto a ellos estuvieron 
el dirigente Luciano Nakis; el 
preparador físico Luis Mar-
tín; el gerente de Selecciones 
Nacionales Omar Souto; y el 
administrativo Alberto Pernas. 
La recorrida de Tapia incluyó el 
encuentro con el presidente de 
River, Jorge Brito; y el entrena-
dor Martín Demichelis. - Télam -


