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BOLIVAR ALSINA 779

River: un triunfo luchado para 
alcanzar la punta del campeonato

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Derrotó a Lanús 2 a 0 con goles de Paradela y Beltrán. EXTRA

La Cámara Comercial anuncia un nuevo
black day para los días 9, 10 y 11 de marzo

SERÁ LA SEXTA EDICIÓN - Página  2

Sandra Santos y su 
equipo Pro salieron 
a buscar fiscales

APOYO A LA CAMPAÑA DE RITONDO

Difunden la importancia de la fiscalización de 
cara a las PASO de este año. Página 4

AYER A LA TARDE

Abrió la puerta de 
su auto y lo chocó
una moto que pasaba
Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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CROCE ASUMIRIA EL LUNES 13

Se suspendió la visita
de Maxi Abad a Bolívar
El precandidato a gober-
nador por la Unión Cívi-
ca Radical, Maximiliano 
Abad, había anunciado su 
arribo a Bolívar para el 9 
de marzo; pero autorida-
des partidarias informaron 
que esa visita se suspen-
dió y ya están buscando 
nueva fecha dentro de la 
agenda de Maxi.
En otro orden de cosas, y 
ya yendo al plano local, el 
traspaso de autoridades 
que todavía no se dio en 
el comité radical (las elec-
ciones fueron el 13 de no-
viembre del año pasado) 
estaría previsto para el 
próximo 13 de marzo.
En esa ocasión Daniel 
Salazar, aún presidente 
de la UCR, le entragaría 
el mando a Sergio Cro-
ce, quien se impuso en 

aquellas elecciones so-
bre Guadalupe González, 
quien contaba con el apo-
yo del propio Salazar y de 
Juan Carlos Morán.
Con el año electoral ya 
comenzado y con poco 

tiempo de acción (las lis-
tas deben estar confec-
cionadas para los últimos 
días de junio), la Unión Cí-
vica Radical local ya puso 
los motores en marcha.

Angel Pesce

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar lanzó 
el anuncio de un nuevo 
black day que se realiza-
rá los días 9, 10 y 11 de 
marzo. Los asociados de 
la entidad de calle Las He-
ras que estén interesados 
pueden acercarse a la ins-
titución o comunicarse por 
las distintas vías existen-
tes (redes).
Con la buena experiencia 
de los black days pasados, 
miembros de la Comisión 
Directiva y la gerenta de 
la Cámara afrontaron las 
preguntas de los medios 
de comunicación.
“Esta será la sexta edición 
del black day organizado 
por la Cámara –dijo Jor-
ge Arancibia-. Queremos 
que comunicarle a la co-
munidad que la semana 
entrante, los días 9, 10 y 
11 de marzo se lanzará la 
campaña de descuentos 
entre la entidad y los so-
cios que quieran participar 
de esta nueva iniciativa 
que hemos lanzado”.

Sobre el tiempo que to-
davía tienen los socios 
para adherirse al black 
day, Arancibia contó: “La 
inscripción está abierta, 
les hemos hecho llegar a 
todos los asociados de la 
Cámara el formulario para 
que lo complete y lo acer-
que el que quiera partici-
par. Hasta el lunes inscri-
biremos a los comercios 
que deseen participar”.
Para aquellos que no co-
nocen cómo funciona el 
black day, Jorge graficó: 
“Consiste en ofrecerles 
descuento a nuestros 
clientes, que van des-
de el 25 y 30 % hasta el 
40% en esos días, y aquel 
comercio que quiera ane-
xar algún descuento más 
importante aún, lo podrá 
hacer durante esos tres 
días”.
La difusión de los comer-
cios que adhieran al black 
day también correrá por 
cuenta de la Cámara: 
“Pondremos cartelería 
en los comercios adheri-

dos –siguió Arancibia-, y 
mediante las redes de la 
entidad difundiremos los 
comercios que van a parti-
cipar y que siempre acom-
pañan cada proyecto que 
la Cámara tiene”.
Jorge recordó que “en los 
últimos black days que 
lanzó la Cámara logramos 
contar con la participación 
de entre 40 y 60 comer-
cios, esperemos en esta 
ocasión podamos sumar a 
la misma cantidad o inclu-
so alguno más que quiera 
involucrarse”.
Carolina Barrio, gerente 
de la entidad mercantil, 
añadió: “Entre los comer-
cios que participen habrá 
sorteos de órdenes de 
compras, dos de 15 mil 
y dos de 10 mil. Esto es 
una forma de incentivar al 
comerciante que se inscri-
ba”.
Barrio contó también que 
“aprovechamos a hacer 
los black days en finales 
de temporada porque sir-
ve para liquidar stock y 

eso genera movimiento. 
Obviamente que los co-
mercios también pueden 
presentar la mercadería 
de la nueva temporada 
también con descuentos, 
todo depende del rubro. 
También está pensando 

realizarlo en los primeros 
días del mes para que la 
gente tenga algo de di-
nero para poder comprar. 
En esta campaña ya se 
sumaron corralones de 
materiales, supermerca-
dos, tiendas de ropa, ya 

hay varios rubros inscrip-
tos y esperamos muchos 
más. Tratamos de realizar 
estos días de descuentos 
dos veces al año, sabe-
mos que da resultado por 
la boca de los propios co-
merciantes”.

CAMARA COMERCIAL

Nuevo black day para los días 9, 10 y 11 de marzo
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Av. 25 de Mayo 535
2314-610095 (wsp)

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

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

-VENTA DE P. DE SOJA
-VENTA DE CONCENTRADOS PARA VACUNOS

O
.4

3 
V

.18
/3

SUSTITUTOS LACTEOS

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Una mujer resultó con 
una herida en una de 
sus piernas. Chocó con-
tra el filo de la puerta de 
un Renault 12 estaciona-
do cuando su conductor 
la abrió para descender 
del vehículo.

En la esquina de la aveni-
da Lavalle y la calle Borge 
ocurrió un accidente de 
tránsito aproximadamente 
a las 19.30 horas de ayer 
sábado.
Según relató a este medio 
Hugo Colatto, una de las 
personas involucradas, se 
encontraba estacionado 
a bordo de su Ranault 12 
sobre la acera derecha de 
la avenida Lavalle en di-
rección hacia la Terminal 
de Ómnibus cuando, al 
intentar abrir la puerta de 

su vehículo, ésta fue em-
bestida por una moto de 
baja cilindrada que pasa-
ba por esa misma arteria 
de tránsito.
La motocicleta era condu-
cida por una mujer que no 
alcanzó a caer del rodado 
pero, presumiblemente, 
con uno de los pedalines 
se lastimó en una de sus 
piernas.
Colatto rápidamente so-
corrió a la víctima que 
fue trasladada al Hospital 
Capredoni por una ambu-
lancia del SAME que llegó 
antes que la propia Policía 
al lugar del episodio. Se-
gún se supo la mujer acci-
dentada sólo presentaba 
una herida en una de sus 
piernas y se descarta que 
pudiera haber sufrido gol-
pes de importancia toda 

AYER A LA TARDECITA

Accidente entre moto y auto en la avenida Lavalle

Fue a las 9,50 horas de 
la mañana de ayer y no 
se registraron heridos.

Diez minutos antes de  las 
1 de la mañana de ayer 
sábado se produjo un 
accidente de tránsito sin 
heridos en la avenida San 
Martín esquina Güemes 
de esta ciudad.
De acuerdo a datos sumi-
nistrados por la Dirección 
de Seguridad Vial que 
conduce Arturo Martín, se 
trató de un roce entre un 
Chevrolet Corsa dominio 
LQZ 314, conducido por 
Horacio Marcos Telechea 

y un moto vehículo de 110 
cc. de cilindrada dominio 
832 LDR a cuyo bordo se 
trasladaba Gastón Fabián 
Sierra. 
Constituidos efectivos de 
esa dependencia, al igual 
que Defensa Civil y Policía 
y al constatarse la inexis-

vez que circulaba con casco y, como se dice, no alcanzó a caer al piso.

AYER A LA MAÑANA

Roce entre auto y moto en San Martín y Güemes
tencia de lesionados, rá-
pidamente se recondujo 

el tránsito por la avenida 
principal de la ciudad.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

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

VACUNOS

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

1.000
MIERCOLES 15 DE MARZO

DESTACAMOS • 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA
- 13 HS. VENTAS. DE gOrDO, iNVErNADA y CriA

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

CONSULTE EN NUESTRAS OFICINAS.

Con la consigna “termi-
nemos con el populismo”, 
el precandidato a gober-
nador del PRO en la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Cristian Ritondo, llamó, 
en un mensaje en redes,  
a sumar voluntarios para 
cuidar los votos de los 
bonaerenses el día de las 
elecciones.
De cara a las elecciones 
Primarias, Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias 
(PASO) que se realiza-
ran el 13 de agosto de 
este 2023, donde se ele-
girá presidente, vicepre-
sidente y gobernadores 
en todo el país, Cristian 
Ritondo, precandidato a 
gobernador por la provin-
cia de Buenos Aires del 
espacio de Juntos por el 
Cambio lanzó una fuerte 
campaña para sumar vo-
luntarios y “terminar con 
el populismo”. Bolívar no 
fue la excepción ya que a 
través de  Sandra Santos, 
representante del PRO en 
la ciudad, se realizaron 
actividades para sumar 
voluntades. 
Fue a través de las redes 
sociales que se conoció 

una carta donde el diputa-
do nacional por la Provin-
cia invitó a sumar equipo 
para la fiscalización y así 
“juntos terminar con el po-
pulismo en la Provincia de 
Buenos Aires”.
“Por la ciudad, por tus 
hijos, por tus padres por 
la seguridad, por la edu-
cación, para recuperar la 
cultura del trabajo y el or-
den” dice el comunicado 
de Ritondo.
Y continuó: “Para que de-
jen de robarnos el presen-
te y nuestro futuro ¡Su-
mate a fiscalizar para que 
Juntos podamos ponerle 
fin al populismo!”.  
En esta línea, Sandra 
Santos, presidenta del 
PRO en Bolívar y ex jefa 
de la UDAI de ANSES, 
se sumó a la campaña 
del precandidato a go-
bernador para incorporar 
voluntarios de la ciudad y 
cuidar el voto de los boli-
varenses. 
De esta manera, Bolívar 
no es la excepción, ya 
que la referente de Riton-
do salió con su equipo a 
la calle, en la avenida San 
Martín, en el centro de la 

ciudad, con mesa, folletos 
y material para explicar la 
importancia de la fiscali-
zación a los vecinos.
“Hay que terminar con los 
abusos del populismo, 

ELECCIONES 2023

Bolívar se sumó a la campaña de Ritondo para fiscalizar

dando fuerza a la campa-
ña para la fiscalización ya 
que tenemos un sistema 
de gobierno y un siste-
ma electoral para elegir 
a nuestros representas  

muy democrático”, aclaró 
Santos.
“Lo importante es que los 
vecinos sepan que pue-
den cuidar su voto en es-
tas próximas elecciones y  

elegir de manera demo-
crática el que represen-
ta el modelo de país que 
queremos, construyéndo-
lo Juntos”, finalizó. 
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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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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

Es curioso la cantidad 
de tiempo que ha pasa-
do desde que gracias a 
la señora y señoritos po-
díamos en cualquier mo-
mento llegar a Caracas; 
y resulta, que no solo han 
pasado dos o tres años, 
sino que al cabo resul-
ta que hace un cuarto 
de siglo que estamos en 
eso. Es decir veinticinco 
añitos más o menos que 
no avanzamos sino que 
marchamos para atrás  y 
por suerte no hemos lle-
gado a Caracas, al menos 
hasta ahora; y ese acon-
tecimiento no ha sucedido 
gracias a los votos de los 

radicales del interior. Y sin 
embargo, parece ser que 
los radicales de por aquí 
y de la nación toda pre-
fieren continuar enchar-
cados en si va éste o va 
aquel y siempre por la ca-
pital y aledaños. Y nunca 
la discusión cae entre los 
tres o cuatro grandes que 
hay, y que sin duda, uno 
de ellos debería ir  al sillón 
de Rivadavia, por poner 
una frase que nunca se ha 
dicho. Y sin embargo, por 
estas latitudes parece que 
no pasa nada. 

Han preferido los hunos y 
los otros en aparente con-
clave tirar un añito más a 
las espaldas de los que de 
verdad trabajan y sufren 
y descalifican, y realizar 
las elecciones cuando es 
debido o toque, en vez 
de adelantarlas. Porque 
suponen y es sabido que 
va a perder el oficialis-

mo. Pero el asunto pasa 
por el meridiano del altí-
simo porcentaje, o si por 
el contrario es bajo, otra 
vez las Cámaras queda-
rán al mejor postor. Como 
ahora que a pesar de la 
mayoría,no faltan los vo-
tos que se bandean al 
mejor postor, Sin embar-
go, el pueblo no merece 
ni lo que hay, ni la espe-
ra. Y en consecuencia es 
entre algo y la nada. Pero 
me decía hace unos  días 
un radical que es para no 
comprometer las pautas 
democráticas; o algo así. 
Pues en tal caso habrá 
que llevarlos al oculista, 
porque si lo que hay es 
democracia, entonces yo 
soy el Bautista. 

Sin embargo, de lo único 
que se habla y hasta apa-
rece en los diarios es de 
los pobres y ya ni saben 
que cifra tirar; pues en 
el país de las mentiras, 
ni sabemos cuántos so-

mos. Y eso en el país de 
las riquezas; que se dice 
pronto. Y sin ir más lejos 
hasta la CGT está asusta-
da y eso que es del mis-
mo paño aunque basto. 
Rechaza la candidatura 
de Fernández, se aleja 
de la Fernández pero no 
mucho que ya habrá mo-
mento; y ya que están no 
miran con buenos ojos al 
Masa. Y con razón la CGT 
está asustada porque le 
inquieta el vacío de poder; 
que la verdad no deja de 
ser inquietante; pero se-
gún mis amigos es para 
no atentar contra la demo-
cracia. Claro, que por otra 
parte, que van a pensar 
en el hoy, si no se ponen 
de acuerdo ni saben to-
davía, quienes son, ni a 
quien elegir.

Cabría también pensar 
que ya lo saben con cierta 
seguridad.Y parece que 
es de rigor que en estos 
asuntos de la patria no 

De esto y aquello

Nota 1565 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

hay que decir nada hasta 
días antes de las urnas. 
Parece cosa del Diablo. 
Pero así sucede en infi-
nidad de casos que hasta 
un rato antes no saben a 
quienes votar porque no 
avisan. También es cier-
to que desde hace años 
nadie tiene ideas ni ideo-
logías a la hora de votar, 
y curiosamente, se trata 
de su futuro y el de los de-
más. O sea, se trata de la 
nación o de la patria, que 
mejor cabe, aunque sea 
un  concepto sin asidero 
en los últimos tiempos. 
Pero de lo que parecen 
no darse cuenta es que un 
año en la vida a diario ex-
pectante y desesperante 
de cualquier habitante es 
la muerte o la vida. Claro 
la muerte en sentido figu-
rado y la vida con poco 
para figurar. Y no para fi-
gurar con modelitos sino 
simplemente para vivir. 

Pero cerca de la mitad de 
la población argentina son 
pobres y no están dibuja-
dos; son de verdad.  Y al 
parecer lo único natural 
para estas gentes es con-
tarlos y contar las bole-
tas cuando es necesario. 
Y el mendrugo y a otra 
cosa. Causa vergüenza 
ajena que en Argentina 
pueda existir el hambre. 
Y cosa curiosa, se ha lle-
gado al extremo que los 
causantes de tal desplan-
te a la nación no sepan 
ahora como mantener el 
equilibrio para salvarse 
del desastre que se les 
avecina;que a esta altura 
de los acontecimientos 
no se trata de que pier-
dan, sino de algo peor, de 

que pierdan el domicilio. 
A esto, en definitiva, le 
tienen miedo. Y como el 
barco se hunde, y a pesar 
de las sirenas pidiendo 
socorro, nadie llega, y por 
si no bastare algunos o al-
gunas dicen que no van.
Pues eso, que hay que 
ajustarse el salvavidas y 
antes de que algún malva-
do asegure que los prime-
ros en saltar del barco y 
todo aquello que le seguí 
y sigue. 

Porque no van a estar y si 
van a estar los peronistas 
que vaya uno a saber que 
tienen en la cabeza, pero 
que al menos de entrada 
no van a ser de la señora; 
después Dios proveerá o 
el Diablo meterá el rabo. 
Como es habitual por es-
tas pampas. Que esto-
do tan extraño que hace 
unos días un bolivarense 
repartía dones a diestra 
y siniestra y hasta centro 
por la pampa nunca me-
jor dicho. De manera que 
nadie sabe en que anda 
esto, aunque lo cierto que 
se está moviendo, y los 
radicales o lo saben todo 
y callan hasta nuevo avi-
so, o andan del bracete 
con quienes no deben, al 
menos de entrada, que 
después se verán nece-
sidades y abrazos. De 
todas maneras, lo curioso 
pasa por el desmorona-
miento del kirchnerismo y 
asociados, que como es 
habitual en estos asuntos, 
y de asuntos saben, sin 
duda, pues se verá cómo 
cambian la piel y que siga 
siendo la misma. O sea, lo 
usual cuando mucha pie-
dra a la espalda.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

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

Es habitual sentir nos-
talgia y emoción cuando 
vemos algún video de 
nuestra ciudad, nues-
tros lugares, nuestra 
gente, nuestra vida en 
Bolívar.  Lo que no es 
habitual es que una em-
presa produzca un spot 
publicitario celebrando 
junto a todos el Aniver-
sario 145 de nuestra 
localidad y poniendo el 
foco en la gente.

Y esto es precisamente 
lo que hizo la empresa de 
internet Hcnet que desde 
hace algunos años presta 
servicio de internet por fi-
bra óptica en nuestra ciu-
dad. 

Para celebrar la fundación 
de Bolívar produjeron un 
video con testimonios del 
Gallego Perez, Agostina 
Alfonsín, Guillermo Pana-
ro, Brenda Sardón, Carlos 
Vasquez y el popular kios-
kero Gallo. Un video done 
los protagonistas se apo-
yan en el recuerdo de lu-
gares y personas, los per-
sonajes y la familia, sobre 
una música que te empuja 
a las lágrimas, y que fina-
liza con quiebre emocio-
nal del Gallego Perez al 
mencionar el trabajo que 
hace a pulmón con “sus 
gordos” en el programa 
Tercer Tiempo.

Hoy Hcnet se convierte en 

una gran noticia. No solo 
porque siempre se festeja 

IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE

Bolívar y su gente protagonistas de un video 
realizado por la empresa de Internet HCNET

que una empresa nueva 
se instale en Bolivar, ge-

nere empleo y, obviamen-
te, nos abra la puerta a 
otro nivel de conexión a 
internet, sino que también 

se transforma en noticia 
por esta producción y este 
gesto. A veces, comunicar 
o hacer marketing, no se 
trata de querer vender un 
producto, sino se trata de 
estar cerca de sus clien-
tes, sus usuarios, hablar 
de ellos y no de sus pro-
ductos. Y como empresa,  
crear un vínculo desde lo 
sentimental resulta funda-
mental. 
Porque al final, para cual-
quier marca, nada puede 
ser más importante que el 
respeto y el cariño de la 
gente.
Los quieran conocer más 
de Hcnet, pueden ingre-
sar en su Web: www.hc-
net.com.ar
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

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

O.58
V.7/3

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Días atrás el espacio 
Encuentro Republicano 
Federal Olavarría, que 
conduce el contador Ma-
rio Cura, se reunió en la 
sede central ubicada en 
Sargento Cabral 3332 de 
esa ciudad, para empezar 
a programar actividades 
y sobre todo plasmar las 
ideas del precandidato a 
presidente, Miguel Ángel 
Pichetto, en el Partido de 
Olavarría.
Mediante cena de por me-
dio, el referente local Ma-
rio Cura, expresó: “Este 
año es muy importante 

CONTINUA LA ORGANIZACION DENTRO DE JUNTOS

Encuentro Republicano Federal, el espacio que tiene
en Bolívar a Marcelo Salamanco, volvió a reunirse en Olavarría

nicipal. Hay que hacer un 
gran esfuerzo para ganar y 
que nuestro espacio políti-
co que es Encuentro Re-
publicano Federal, pueda 
hacer el mayor aporte po-
sible a la coalición política 
que integra: Juntos Por el 
Cambio, y este espacio 
político logre ser apoyado 
por la ciudadanía y triunfe, 
posibilitando que nuestros 
candidatos a presidente, 
gobernador e intendente, 
como asimismo los candi-
datos a legisladores sean 
electos. Esto permitirá ini-
ciar un cambio profundo 

ridad, salud, educación, 
etc. Para eso, no solo es 
importante lograr triunfos 
en los ejecutivos sino tam-
bién conseguir mayorías 
en diputados como en el 
senado, en la nación y en 
la provincia, para tener las 
leyes que se necesitan”.
Además, Cura enfatizó: 
“Venimos trabajando den-
tro de la Séptima Sección 
Electoral para seguir for-
taleciendo las ideas de 
Miguel Ángel Pichetto y 
en el ámbito local segui-
mos fortaleciendo la rela-
ción/alianza con el inten-

porque tenemos eleccio-
nes en todos los ámbitos, 
nacional, provincial y mu-

en el rumbo de nuestra 
Argentina, en todas las 
áreas, económicas, segu-

dente Ezequiel Galli”.
Por último, el contador 
manifestó: “El gobier-
no actual es lamentable, 
llevaron a la Argentina 
a una degradación total 
provocando una inflación 
exorbitante (cuarta en el 
mundo), un nivel de po-
breza muy preocupante, 
desocupación, falta de 
trabajo, pérdida de sala-
rio real, desconfianza de 
los demás países, pérdida 
de soberanía en las entre-
gas de tierras por el INAI 
a Pseudo- Mapuches, in-

seguridad, una educación 
ineficiente y un sinfín de 
problemas que azotan al 
ciudadano argentino. Para 
revertir esta situación es 
importante vencer a nivel 
nacional, provincial (junto 
al precandidato Diego ´El 
Colo´ Santilli), y municipal 

y, a partir de ahí, iniciar un 
proceso de fuerte cambio 
que logre torcer el rumbo 
actual y poner nuevamen-
te a nuestra querida Ar-
gentina en un lugar dónde 
sus habitantes puedan 
trabajar y proyectar futuro 
para sus hijos”.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

A partir de las 8 de la ma-
ñana, con largada y lle-
gada en el Centro Cívico, 
se desarrolla hoy otra edi-
ción de la prueba pedes-
tre “Me Encanta Bolívar”. 
Como el año pasado, la 
Dirección de Deportes 
decidió que la distancia 
a recorrer sea de 21 kiló-
metros (medio maratón), 
y mantuvo la idea de lle-
var adelante una actividad 
participativa, que consiste 
en caminar, trotar o correr 
durante 7 kilómetros.
Los 21 k se completarán 
con tres giros a un circuito 
de 7 kilómetros por calles, 
avenidas y el aparque de 
la ciudad, idéntico al de 
las ediciones anteriores. 
De acuerdo a lo señalado 
por Alejandro Viola, direc-
tor de Deportes, son unos 

150 los inscriptos en total.
Habrá premios en efectivo 
para los primeros cinco 
ganadores de la clasifica-
ción general, tanto para 
damas como caballeros. 
El primer premio es de 
$40 mil, segundo premio 
$30 mil, tercer premio 
$20 mil, y cuarto y quinto 
puesto recibirán $10 mil.

Como todas las  activi-
dades deportivas muni-
cipales la competición, 
esta será cardio asistida 
y estará monitoreada por 
la Dirección de Protección 
Ciudadana y Defensa Ci-
vil. Asimismo, habrá pues-
tos de hidratación y será 
fiscalizada por sistema de 
chip.

PEDESTRISMO

Con distancia de medio maratón
se larga otra “Me Encanta Bolívar”

Largada de la edición anterior.

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Se completa la segunda fecha, con un partido
en Daireaux y otro en La Victoria

Esta tarde se jugarán los 
encuentros que completa-
rán la segunda fecha del 
Torneo Interligas llevado 
adelante por la Unión De-
portiva Regional por se-
gundo año consecutivo.
Recordamos que este 
año, la fase inicial de la 
competencia está dividida 
en seis zonas y que, por 
cercanía geográfica, los 
equipos representantes 
de la Liga de Bolívar se 
encuentran distribuidos 
entre los grupos 1, 2 y 3.
Por el grupo 1, anoche 
jugaban Casariego y Bull 
Dog. El “Rojo” hacía su 
debut porque quedó libre 
en la primera fecha y el 
“perro deroense” hacía 
su segunda presentación, 
tras el triunfo en su estre-

no frente a Racing de Ola-
varría.
Por la zona 2, el viernes a 
la noche Balonpié derrotó 
por la mínima diferencia 
a Ciudad de Bolívar, que 
hacía su debut, por lo 
que sumó así su segun-
do triunfo y lidera el grupo 
con puntaje ideal.
Por la Zona 1 les falta 
cumplir con sus compro-
misos a Bancario y Atlé-
tico Urdampilleta, que se 
enfrentarán entre sí en 
Daireaux (Bancario per-
dió tres a cero ante Es-
tudiantes de Olavarría en 
el debut mientras Atlético 
quedó libre en la primera 
fecha). Por la Zona 2 ya 
jugaron los dos elencos 
de nuestra ciudad (Ba-
lonpié y Ciudad) y deben 
enfrentarse los represen-
tativos azuleños. Y por la 
Zona 3, mientras el “indio” 
queda libre, Empleados 
intentará revertir el mal 

comienzo con derrota en 
el debut cuando reciba 
esta tarde a El Fortín de 
Olavarría.

El resto de la fecha
zona 1
17 hs: Bancario vs. Atléti-
co. (Antes, la Reserva)
Racing de Olavarría vs. 
Estudiantes de Olavarría.

zona 2
River, de Azul vs. Vélez, 
de Azul.
Athletic de Azul vs. Alumni 
de Azul.
Libre: Boca Juniors, de 
Azul.

zona 3
16.30 hs: Empleados vs. 
El Fortín, de Olavarría 
(Antes, la Reserva).
Sp. Piazza, de Azul vs. 
Estrellas, de Azul.
Ferro, de Olavarría vs. 
San José, de Azul.
Libre: Independiente.

Bancario recibe a Atlético Urdampilleta.
Empleados es local ante El Fortín olavarriense en “La Victoria”.

Escena de Estudiantes - Bancario, por la primera fecha

2608 7033
1681 9158
5259 0078
5808 0036
1360 3289
9365 8356
1307 0500
0963 4783
4649 7041
6124 5002

9297 5042
6344 6638
8558 0358
2331 8598
2696 3819
6673 1707
3783 1528
4137 8502
6677 3488
5727 0874

9412 7254
2165 7263
3808 2605
2527 3077
9885 5937
2067 3270
2154 5485
6271 0111
5255 7554
9828 4413

3428 0190
3883 5046
0201 0842
8626 7625
0813 8035
3199 6585
0363 6320
1977 9344
5724 8552
9126 8237

6514 5699
0945 9438
4989 4820
9109 0682
3803 8266
7191 4441
6764 8927
9467 7754
1270 8577
9488 7971

9698 1430
2905 0446
4304 1341
5197 7049
3343 8415
9863 1413
6781 5098
3608 3334
1055 6799
8815 6668

1896 9899
4167 3474
7077 7176
4825 8282
2507 7227
7095 1368
5435 1462
7461 2068
1103 2078
7085 5310

2528 4683
5997 5497
7348 1657
8432 0967
4602 4879
5443 4584
5892 2370
9944 0418
8154 5943
4537 3052

2377 3846
4243 3854
0195 5193
3523 9763
3960 6576
7716 8968
7960 6117
6925 3172
7173 2163
8633 3087

2528 4683
5997 5497
7348 1657
8432 0967
4602 4879
5443 4584
5892 2370
9944 0418
8154 5943
4537 3052
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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

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

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

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 
HUESO, LE 4.144.452.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA
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23Bolívar, Febrero

de 2023.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y muy caluroso. Viento del 
N, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, brisa, cálido, 
con algo de nubosidad. Mínima: 23ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Nubosidad variable, con brisa y muy caluroso. Viento 
del N, con ráfagas de 48 km/h. Por la noche cálido, con pro-
bable tormenta. Mínima: 21ºC. Máxima: 38ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Mae West

“Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien,
una vez es suficiente”.

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Mundial de la Eficiencia Energética.

1223 a. C.: en Ugarit (ac-
tual Siria) un astrólogo 
escribe la fecha de un 
eclipse total. La tableta 
de arcilla con la inscrip-
ción será encontrada en 
1948.
1179: comienza el III 
Concilio de Letrán.
1329: en el Reino de Na-
varra, Juana II y su mari-
do Felipe de Évreux son 
coronados reyes.
1535: en Perú se funda 
la aldea de Trujillo.
1616 – La Iglesia Cató-
lica condena el libro de 
Copérnico que contiene 
sus teorías astronómi-
cas.
1644: en Valencia, el rey 
de España funda la Pri-
mera Galera (cárcel fe-
menina).
1651: en el mar del Nor-
te, una marea ciclónica 
rompe diques en la cos-
ta de los Países Bajos. 
Mueren pocas personas.
1770 – Primer choque 
entre soldados ingleses 
y civiles norteamerica-
nos, en Boston.
1783 – Un terremoto 
destruye parte de la ciu-
dad italiana de Messina 
y ocasiona graves daños 
en Calabria.
1827 – Muere Alejandro 
Volta, físico italiano, in-
ventor de la pila eléctrica 
que lleva su nombre.
1830 – Nace Esteban Ju-
lio Marey, sabio francés, 
precursor del cine y de la 
aviación.
1848 – Se establece en 
Francia el sufragio uni-
versal.
1854 – El general Justo 
José de Urquiza accede 
a la Presidencia de la 
Confederación Argenti-
na.
1860 – Santiago Derqui 
asume la presidencia de 

la Confederación Argenti-
na, al terminar el mandato 
del presidente Urquiza.
1860 – Por un decreto de 
Isabel II se crea la meteo-
rología oficial en España.
1904 – Se funda el Club 
Atlético San Telmo (en Ar-
gentina).
1927 – Botadura en Cádiz 
del “Juan Sebastián de El-
cano”, buque escuela de 
la Marina española.
1932 - nace Dina Rot, 
cantante, pianista y musi-
cóloga argentina.
1944 – Nace el cantante 
español Dyango.
1944 – Nace el productor 
de espectáculos argentino 
Héctor Cavallero.
1945 – Nace el director 
teatral argentino Santiago 
Doria.
1946 – Churchill habla de 
la “guerra fría” y de “telón 
de acero” en un resonante 
discurso pronunciado en 
Fulton (EEUU).
1953 – Muere Sergei Ser-
geyevich Prokofiev, com-
positor.
1953 – Muere José Stalin, 
dictador soviético.
1959 – Nace el actor ar-
gentino Darío Grandinetti.
1963 – Nace Esther Goris, 
actriz argentina.
1967 – El coronel Fidel 
Sánchez Hernández es 
elegido presidente de El 
Salvador.
1970 – Entra en vigor el 
Tratado de No Prolifera-
ción de Lunar Prospector 
descubre la existencia de 
hielo en los casquetes po-
lares de la Luna.
1998 – La Comisión Na-
cional del Mercado de 
Valores y el Banco de Es-
paña autorizan la OPA del 
Banco Santander sobre el 
51,9% de Banesto.
1998: la NASA anuncia el 
descubrimiento por parte 

de la nave Lunar Pros-
pector de agua en forma 
de hielo, almacenada en 
cráteres de los dos polos 
de la Luna.
1998 – El líder de la red 
de intrusos informáticos 
que ataco el Pentágono 
reta al FBI a que le en-
cuentre en Internet.
1998 – Antena emite el 
vídeo del suicido del te-
traplégico gallego Ra-
món Sampedro.
2004 – Muere el periodis-
ta argentino Juan Castro
2009 – En Estados Uni-
dos, el índice Dow Jo-
nes cae a un $INDU de 
6626.94, el valor más 
bajo en décadas. Se con-
sidera este el día más 
crítico de la Crisis econó-
mica de 2008-2013.
2011 – Muere Alberto 
Granado, científico y es-
critor argentino, compa-
ñero de Ernesto “Che” 
Guevara en su travesía 
hacia la Revolución cu-
bana.
2013 – Muere Hugo 
Chávez, político, militar 
y presidente venezolano 
entre 1999 y 2013. El vi-
cepresidente Nicolás Ma-
duro asume la presiden-
cia de la República.
2014: el Gobierno de 
Venezuela rompe rela-
ciones políticas, diplomá-
ticas y nexos comercia-
les con el Gobierno de 
Panamá, debido a que 
este país propuso una 
reunión en la Organiza-
ción de Estados Ameri-
canos (OEA) para debatir 
el tema de las protestas 
que afectan a Venezuela.
2016 – Muere Ray 
Tomlinson, programador 
estadounidense, quien 
implementó el correo 
electrónico.

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán.
N° 44.

ARIES
23/03 - 20/04

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.
Nº 05.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°23.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Guíese por su instinto, 
sepa que esto le ayudará 
a detectar de inmediato si 
alguien intenta perjudicarlo 
profesionalmente. Cuídese 
de la gente negativa.N°76.

CáNCER
22/06 - 23/07

No se permita que recuer-
dos desagradable del pa-
sado se adueñen de sus 
pensamientos. Entienda 
que debe vivir el presente 
y romper con ciertas ata-
duras añejas. N°10.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, debe-
rá mantener su autoestima 
alta, procure no claudicar. 
Sepa que esto lo ayudará 
a obtener sus logros tan 
deseados en la vida.
N°67.

VIRGO
24/08 - 23/09

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°11.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deje de negarse y aprenda 
a incorporar nuevos cono-
cimientos a su vida. Sepa 
que esto hará posible que 
surja una transformación a 
nivel personal. N°28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Nunca se olvide que uno 
debe aprender a compartir 
las emociones positivas y 
negativas con los demás. 
De esta forma, podrán inter-
cambiar muchas experien-
cias vividas. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°91.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°87.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si sigue mostrándose im-
pulsivo e impaciente, no 
logrará resolver todos los 
temas en un solo día. Baje 
los niveles de ansiedad y 
todo se acomodará. N°15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Rosario 
suma más
asesinatos
En horas, luego de la 
amenaza a los Messi, tres 
hombres fueron asesina-
dos. Los crímenes tienen 
características mafi osas. 
Ya van 60 muertes en dos 
meses. - Pág. 4 -

Violencia sin fi n

El futuro ya llegó

La inteligencia artifi cial,         
un desafío para la escuela 
La popularización de los chat bots sofi sticados, como el GPT, 
puso esta tecnología al alcance de los chicos en la escuela. La 
herramienta puede responder preguntas complejas y resolver 
tareas. Los expertos debaten qué hacer para integrarla de modo 
provechoso al proceso de aprendizaje. - Pág. 4 -

Crean un dólar para las 
economías regionales
Lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, en la Fiesta de la 
Vendimia. Comenzará a funcionar el mes próximo para la vitivinicultura 
y luego se extenderá al resto de las actividades. Aún no se sabe cuánto 
valdrá. Aseguran que se hace para cuidar reservas. - Pág. 3 -

River y un triunfo que lo lleva a la cima
El “Millonario” venció como visitante 2-0 a Lanús (goles de Paradela y Beltrán) para alcanzarlo en la cima 
de la tabla de posiciones con 12 puntos, junto a Defensa y Talleres. – Pág. 7 - 

Nace la variante “Malbec” de la moneda estadounidense

Inédito

Polémica en        
Japón: menos
deuda a cambio 
de tener hijos

- Télam -

En un intento por revertir las 
bajísimas tasas de natali-
dad, el partido del primer 
ministro Fumio Kishida (fo-
to) lanzó una iniciativa para 
aliviar la deuda educativa a 
cambio de procrear. - Pág. 5 -
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La precandidata 
presidencial de PRO 
envió un fuerte men-
saje a su competidor 
interno, en la carrera 
presidencial. 

Movimientos en la oposición

Encuentro en Mendoza. Bullrich con los “radicales B”. - Télam -

Patricia Bullrich logró reunir 
en una foto a varios referentes de 
la UCR en la Fiesta de la Vendimia 
en Mendoza: habló largamente y 
posó con Alfredo Cornejo, Gus-
tavo Valdés, Facundo y Gastón 
Manes, Carolina Losada, Luis 
Naidenoff y Rodrigo de Loredo, 
y con el referente “antigrieta” 
Emilio Monzó. Son dirigentes que 
empiezan a alejarse del titular del 
radicalismo, Gerardo Morales, y 
el senador Martín Lousteau por 
un motivo concreto: su sintonía 
con Horacio Rodríguez Larreta.

La UCR esbozó de esta forma 
una suerte de división que inci-
dirá en el armado electoral de 
Juntos por el Cambio. Lo que está 
surgiendo alrededor de Bullrich 
es un eje en el radicalismo ale-
jado del larretismo y cercano a la 
jefa del PRO. Las conversaciones 
están vinculadas con los contac-
tos que mantuvo Mauricio Macri 
con algunos de los dirigentes ra-
dicales que no están de acuerdo 
con Morales.

La foto se gestó por la mañana 

Bullrich, en una foto con 
radicales anti Morales que 
agitó la interna con Larreta

en la terraza del Hotel Hyatt de la 
capital provincial, minutos des-
pués de que finalizó el acto de la 
Corporación Vitivinicola Argen-
tina (COVIAR) con las presencias 
estelares del gobernador Rodolfo 
Suárez, Morales y ministros del 
gobierno nacional como Sergio 
Massa, Eduardo “Wado” de Pe-
dro, Victoria Tolosa Paz y Daniel 
Filmus. Los líderes opositores, 
mientras transcurría el evento, 
estaban reunidos en la confitería 
del hotel negociando los térmi-
nos de la foto y a la espera de 
la llegada del avión de Facundo 
Manes, el último en sumarse a la 
comitiva de JxC.

Además de Morales y Lous-

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La pelea de Axel Kicillof con Al-
berto Fernández podría profundi-
zarse el sábado si se confi rma que el 
Gobernador será uno de los oradores 
del acto del “Luche y vuelve”. Es parte 
de una lógica que tiende a confi r-
mar a Kicillof como candidato a la 
reelección y que parecen aceptar sus 
rivales internos, que abrieron ahora 
una nueva batalla: la de instalar una 
candidata a vice que desplace a Ve-
rónica Magario.

Kicillof viene de pegar un sonoro 
faltazo a la Asamblea Legislativa que 
confi rma que la herida abierta en la 
relación con el Presidente no cica-
trizó. La participación en el acto que 
se realizará en Avellaneda la agrava 
porque ese encuentro tiene como 
finalidad que Fernández deponga 
su candidatura en la misma medida 
que busca que Cristina Fernández 
revierta su decisión de no participar 
de las elecciones. 

Además, al Gobernador le queda 
cómodo hablar en un acto en el que 
el otro orador sería Máximo Kirchner: 
eso lo reafi rmaría como uno de los 
dirigentes de peso más activos en el 
trabajo de presión política contra Fer-
nández. Aparece así como un soldado 
cristinista que a fuerza de lealtad con-
solida una candidatura propia que, 
por otra parte, las encuestas revelan 
como la mejor opción del ofi cialismo 
en Provincia. 

Confi ado en estar del lado co-
rrecto de la grieta interna, Kicillof lee 
las críticas de Fernández a la Corte y 
su defensa de Cristina en la Asam-
blea como un discurso preventivo. 
Su intención, cree el Gobernador, 
habría sido evitar que el sábado el 
kirchnerismo eleve el tono crítico y lo 
deje aún más solo. Kicillof no revela 
qué dirá, pero es sintomático que ya 
no tema ser desplazado al escenario 
nacional.  

¿Esa confi anza revela una cer-
teza de que Cristina Kirchner acepte 
algún tipo de candidatura? Imposible 
saberlo ahora. En todo caso, en su 
entorno dicen que Sergio Massa y 
Daniel Scioli, al igual que Wado De 
Pedro, son las opciones en gateras 
si se logra el objetivo de “bajar” al 
Presidente de una candidatura a la 
reelección. 

Ese razonamiento es consistente 
con una nueva movida del sector que 
nuclea a Martín Insaurralde, Máximo 
Kirchner y un grupo de intendentes. 
Consiste en empujar a Daniela Vilar, 
ministra de Ambiente, como compa-
ñera de fórmula de Kicillof. Dan por 
hecho así que el Gobernador enca-
bezará una boleta por la reelección. 

Más allá de esa paradoja, se trata 
de un objetivo ambicioso: en caso 
de triunfo, Vilar –pareja de Federico 

Provincia, combate B
Otermín, actual presidente de Dipu-
tados y mano derecha de Insaurralde 
que podría disputar la municipalidad 
de Lomas de Zamora- aseguraría a 
ese sector el control del Senado. Es 
un resorte político clave para condi-
cionar una eventual segunda gestión 
de Kicillof. Y plantar así la semilla de 
una postulación para 2027.

Pero el plan es complejo. Da por 
sentado que Fernando Espinoza, 
enemigo histórico de Insaurralde, 
enfrenta un desafío importante con la 
candidatura en su distrito de Patricia 
Cubría, la compañera de Emilio Pér-
sico. Espinoza barrunta que Máximo 
le dio apoyo a Pérsico cuando el kir-
chnerismo le reconcilio con en Movi-
miento Evita. Y que Magario sería una 
mejor candidata que él para la pelea, 
lo que facilitaría su desplazamiento 
de la formula provincial. 

La cuestión es que nada de eso es 
seguro. Espinoza tiene una sociedad 
política con Magario que, por decir 
lo menos, no pasa por su mejor mo-
mento. Por eso, es más que probable 
que resista e intente reelegir. Además, 
la enemistad con un cacique de su 
envergadura en la tercera sección 
es un riesgo mayor para todo el ofi -
cialismo, lo que puede hacer que 
muchos resistan el plan por motivos 
de autopreservación. 

Sin por ahora tallar en esa disputa, 
Kicillof volverá a dar señales  de sus 
planes el lunes, cuando encabece 
la Asamblea Legislativa. No lo dirá 
explícitamente pero dará por hecho 
que necesita cuatro años más para 
completar su plan de gobierno. La 
coparticipación será un punto central: 
le exigirá a su principal desafi ante, 
Diego Santilli, que defi na si apoya 
a la Provincia o esta con el planteo 
judicial de Horacio Rodríguez Larreta.

Esa estrategia, dirigida también a 
otros pre candidatos de PRO y la UCR, 
es también una manera de distraer. Es 
que tras el ataque a la familia Messi en 
Rosario, está claro que la inseguridad 
se convirtió para la oposición en uno 
de los tópicos de la campaña que ya 
arrancó. 

Santilli fue el único dirigente bo-
naerense que estuvo en Rosario. Vio 
al intendente Pablo Javkin y, después, 
denunció que distritos del Conurbano 
también están siendo tomados por 
el narco. Las duras declaraciones de 
Sergio Berni avalando para Rosario 
las soluciones represivas que se apli-
can El Salvador contra las pandillas 
están dirigidas al mismo público al 
que le habló  Santilli. 

En gobernación dicen que los 
números de asesinatos y otros delitos 
graves no avalan las denuncias del 
pre candidato opositor. Pero con los 
ánimos caldeados por una situación 
económica que no mejora, no se 
animan a plantearlo. Más efectivo, 
admiten, es volver a pasear a Berni 
por los medios. - DIB -

teau, el gran excluido de esta 
movida es Rodríguez Larreta, 
quien decidió anticipar su visita 
a la Vendimia el jueves pasado 
y estuvo representado ayer por 
funcionarios del gobierno por-
teño como Fernando Straface y 
Eduardo Macchiavelli. Ninguno 
de ellos, ni tampoco otro larre-
tista como el diputado del PRO 
Omar De Marchi, participaron 
de las charlas ni de la foto final.

Bullrich llegó a Mendoza el 
viernes a última hora y por la 
noche se dedicó a hablar con sus 
dirigentes más cercanos y con los 
radicales afines. Mientras la titu-
lar del PRO estaba con Cornejo, 
Valdés, Losada, Naidenoff y Lo-
redo, acompañada por dirigentes 
de su sector.

La UCR está formalmente 
unida, pero la pelea del PRO ya 
causó un clima de división que 
se formalizó en estas horas en 
Mendoza. Para el bullrichismo es 
el puntapié inicial de una suerte 
de rebelión interna ante la pers-
pectiva cierta de que Morales 
y Lousteau cierren un acuerdo 
electoral con Larreta.

Los bautizados “radicales B” 
(por su cercanía con Bullrich) no 
son tan taxativos en confirmar su 
adhesión al proyecto presidencial 
de la jefa del PRO, pero admiten 
por lo bajo que de esta nueva 
alianza dentro de JxC surgirá el 
compañero de fórmula de ella. 
¿Losada? ¿Loredo? Nadie lo sabe 
aún, pero algunos también le po-
nen algunas fichas a Valdés, el 
gobernador de Corrientes. - DIB -

Las internas cerradas que se 
realizarán hoy en la ciudad de 
Trelew serán el escenario en el 
que el PRO y la UCR buscarán 
medir fuerzas en el marco de la 
competencia interna de Juntos 
por el Cambio. El precandidato 
radical será Federico Massoni. 
Por el PRO irá Gerardo Merino. 
Pese a que solo participarán 
a liados a los partidos que 
integran JxC, el resultado de 
Trelew forti cará a la fuerza 
ganadora de cara al armado de 
listas a nivel nacional, como 
ya sucedió en las internas 
de la coalición opositora en 
La Pampa, donde el radical 
Martín Berhongaray venció al 
precandidato del PRO Martín 
Maquieyra en la disputa por la 

Trelew, escenario de tensión
candidatura a gobernador.
En ese marco se mira lo que 
ocurre en Mendoza, donde 
la disputa la protagonizan el 
exgobernador y actual sena-
dor nacional Alfredo Cornejo, 
precandidato por la UCR, y el 
diputado nacional y principal 
referente del PRO en la pro-
vincia, Omar De Marchi, quien 
ya había amenazado con ir por 
fuera de la coalición y romper 
Cambia Mendoza, como suce-
dió en Neuquén y Río Negro.
La interna mendocina cobra 
importancia al ver sus cole-
tazos a nivel nacional, ya que 
Cornejo es el precandidato 
apoyado por Bullrich mientras 
que De Marchi es el al l de 
Larreta. - DIB -
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El ministro de Economía de la 
Nación, Sergio Massa, anunció que 
habrá un dólar diferencial para las 
economías regionales a partir del 1 
de abril. Si bien no especifi có cuál 
será el valor al cuál se podrán liqui-
dar las exportaciones, aclaró que la 
medida comenzará a regir el mes 
que viene para la vitivinicultura y 
luego se irán incorporando otros 
sectores productivos.

“Entendiendo que el problema 
de la pérdida de competitividad por 
las difi cultades que representaron 
la helada, el granizo y también por 
nuestros problemas macroeco-
nómicos, nos han hecho perder 
mercados”, introdujo el ministro 
en su discurso durante el tradi-
cional desayuno de la Corporación 
Vitivinícola Argentina (Coviar), en 
el marco de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia.

“El año pasado, en la decisión 
de recuperar mercados y consoli-
dar reservas, intentamos poner en 
marcha para un sector un progra-
ma de fortalecimiento exportador 
(dólar soja). A partir del 1 de abril 
vamos a implementarlo en todas 
las economías regionales, arran-
cando por la vitivinicultura, para 
que puedan recuperar mercados y 
tengan oportunidad de recuperarse 
frente a la pérdida que representó 
el granizo y la helada”, señaló.

El ministro no aclaró cuándo 

El ministro de Eco-
nomía aún no con-
fi rmó el valor. Pri-
mero regirá el vino y 
luego se aplicará a 
otros sectores. 

Massa anunció el “dólar 
malbec”: tipo de cambio
para economías regionales

Regirá desde el 1° de abril

Escenario. Massa, al anunciar la medida en la vendimia. - MECON -

entrará en vigencia la medida para 
el resto de los sectores, cuánto 
tiempo durará el benefi cio, ni qué 
tipo de cambio se implementará 
en cada caso. Los detalles se irán 
conociendo durante las próximas 
semanas. “Tenemos 20 días para 
trabajar”, subrayó Massa.

Eso sí, a cambio del dólar di-
ferencial, el ministro de Econo-
mía pidió buenos precios para los 
productos y valores accesibles en 
el mercado interno. “Debemos cui-
dar la competitividad exportadora, 
pero también la capacidad para 
que los precios nuevos lleguen a 
todos los productores, para que 
la medida no sea de unos pocos. 
También tenemos el desafío, entre 
todos, que esté garantizado el buen 
precio en el mercado interno. Si el 
vino es de los argentinos, además 
de sostener los mercados exporta-
dores, tenemos que cuidar los pre-
cios en la mesa de los argentinos”, 
remarcó el funcionario.

Massa anunció también que el 

Fernández Sagasti quiere a CFK. 
- Télam -

El Frente de Todos acelera la 
actividad política de cara a las elec-
ciones aunque mantiene la inde-
finición sobre las candidaturas, al 
tiempo que siguen perfilándose di-
rigentes que buscan posicionarse, 
todo en el marco de un escenario 
que empieza a ordenarse bajo la 
premisa de buscar el triunfo con las 
opciones más competitivas.

Las iniciativas del oficialismo 
van tomando ritmo mientras avan-
za el calendario del año electoral 
en un ‘in crescendo’ que sumará en 
los próximos días dos hechos signi-
ficativos: la difusión de los funda-
mentos del veredicto del Tribunal 
Oral Federal (TOF) Nº 2 en la causa 
Vialidad -que en primera instan-
cia inhabilitó a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
para ejercer cargos públicos- y el 
acto convocado para el sábado 11 
de marzo en Avellaneda.

Tras el reencuentro formal 
del jefe de Estado y la titular de 
la Cámara alta en la apertura de 
sesiones, el FdT tuvo un par de días 
de mensajes cruzados entre repre-
sentantes de los distintos espacios 
y corrientes internas, aunque hacia 
el final de la semana el Presidente 
volvió a resaltar que la prioridad de 
todos los sectores debe ser poner, 
por sobre cualquier otra diferencia, 
la búsqueda de una victoria.

Desde el espacio político nu-
cleado alrededor de la Vicepre-
sidenta, el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad bonaerense An-
drés Larroque fue quien encendió 
el debate al afirmar: “Me parece 
raro esas alquimias que a veces 
se plantean de ‘vamos a ganar con 
un candidato que mide 5 puntos’”. 
Y agregó: “Creo que la candidata 
tiene que ser Cristina. Creo que 
con Cristina se gana”.

Desde otra mirada, el jefe de 

Siguen los cruces entre 
albertistas y kirchneristas. 

Ante una semana clave, 
el FdT debate opciones 

Asesores de la Presidencia, Antonio 
Aracre, se mostró en desacuerdo al 
plantear que “la Vicepresidenta ha 
dicho pública y explícitamente que 
no quiere ser candidata”.

En tanto, desde la fiesta de 
la Vendimia en Mendoza, con-
vertida en una cita obligada para 
los dirigentes oficialistas y opo-
sitores, la senadora y titular del 
PJ mendocino, Anabel Fernández 
Sagasti, consideró que “Cristina 
Fernández debe ser la candida-
ta a presidenta porque es la que 
más mide y también la que más 
adeptos genera”. - DIB -

En declaraciones radiales, el 
mandatario provincial aseguró: 
“Cada vez estoy más débil y la or-
ganización criminal crece más”. 
Destacó que “hace tres años que 
gobierno y doce años que comenzó 
esta situación”, ya que  “todas las 
bandas existían mucho antes de 
que llegáramos al gobierno”.

En tal sentido, apuntó que “se 

El gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti, admitió 
que está “cada vez más 
débil” ante el accionar de 
los narcos. 

Perotti ante el accionar de los 
narcos : “Estoy cada vez más débil”

necesita trabajar juntos” y manifestó 
que “cuando se hace una utilización 
política con estos temas, lo único 
que hace es favorecer a las organi-
zaciones criminales”. Rosario tuvo 
288 asesinatos en 2022, la cifra 
más alta desde 2012. Solamente en 
enero hubo 26 homicidios.

“La única forma de resolver un 
problema es reconocer que existe y 
no taparlo”, añadió Perotti. “Cuan-
do se pide ayuda muchos pueden 
tomarlo como una debilidad y decir 
‘cómo voy a pedir ayuda, significa 
que por sí mismos no sabemos or-
ganizarnos para enfrentar eso’. No 
se trata de un delito común, donde 

los indicadores son muy buenos”, 
remarcó el gobernador.

“No necesitamos frases derro-
tistas; si eso es todo lo que hay 
para dar, no alcanza”, aseguró, en 
referencia a la frase del ministro de 
Seguridad, Aníbal Fernández, que 
había dicho que “los narcos han 
ganado”. En tal sentido, dijo que 
“tengo respuestas importantes del 
gobierno nacional en infraestruc-
tura, pero con el ministro de Segu-
ridad no compartimos su mirada”. 

Asimismo, valoró que el pre-
sidente Alberto Fernández haya 
dicho que se tiene que hacer algo 
con la situación. - DIB -

CONFIABLE

El presidente de la Cámara 
Nacional Electoral (CNE), 
Alberto Dalla Vía, destacó 
hoy que los resultados 
de las elecciones en el 
país siempre fueron 
“con ables”, al cumplirse 
próximamente 40 años de 
democracia y de cara a los 
comicios presidenciales 
que se celebrarán este 
año; elogió la herramienta 
del debate presidencial 
establecida por ley y 
remarcó que en las PASO 
se espera para este año 
“una amplia participación 
de los grandes espacios 
políticos”. - DIB -

La crisis de seguridad en 
Rosario se convertirá esta 
semana en uno de los temas 
centrales de la agenda par-
lamentaria en la Cámara de 
Diputados, con el intento de 
dictaminar el miércoles sobre 
un proyecto consensuado en-
tre los legisladores de Santa 
Fe para fortalecer la Justicia 
y tener más herramientas 
para luchar contra el crimen 
organizado y el narcotráfico.

Además, el jueves se pre-
sentará el ministro de Seguri-
dad, Aníbal Fernández, a pedi-
do de las bancadas del Frente 
de Todos (FdT) y Juntos por el 
Cambio (JxC), para presentar 

El Congreso busca respuestas

un informe sobre la situación 
que se vive en la ciudad más 
populosa de Santa Fe.

Los diputados analizarán 
el proyecto diseñado por el 
santafesino Roberto Mirabella 
(FdT) y respaldado por los 
legisladores de esa provincia 
que busca crear 13 cargos de 
fiscal federal, cuatro defenso-
rías y seis juzgados federales.

También crea seis cargos 
de juez penal federal con fun-
ciones de revisión, con el fin 
de poder avanzar con mayor 
rapidez con las causas pena-
les, en un contexto de fuerte 
incremento de los homicidios 
y el narcotráfico. - DIB -

Rosario, centro de la agenda parlamentaria

lunes estará publicado el decreto 
que habilita la línea crediticia por 
USD 50 millones para el Programa 
de Apoyo para Pequeños Produc-
tores Vitivinícolas de Argentina 
(Proviar II). 

A su turno, los empresarios hi-
cieron llegar sus reclamos al Go-
bierno Nacional, aprovechando la 
presencia de Massa. Mario Gonzá-
lez, el nuevo presidente de Coviar, 
por ejemplo, Mario González, aler-
tó respecto a que “la inestabilidad 
macroeconómica es letal para los 
productos con valor agregado y 
generadores de empleo y con alta 
internacionalización como es la 
vitivinicultura.”

Por su parte, el bodeguero José 
Zuccardi, ex presidente de Coviar, 
habló respecto al tratamiento del 
proyecto de ley de tolerancia cero. 
El empresario califi có de “absurda” 
la discusión y remarcó que Argen-
tina sería el primer país productor 
de vino del mundo con prohibición 
absoluta. - DIB -
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Los programas de inteligen-
cia artifi cial (IA), que están sien-
do furor y sumando millones de 
usuarios día a día, ya están siendo 
utilizados por los estudiantes en 
escuelas y universidades gracias 
a la capacidad de los chatbots de 
dar respuestas acertadas y com-
pletas, por lo que especialistas en 
educación recomiendan tener una 
discusión “urgente” sobre el uso de 
esta tecnología en las aulas.

Desde que en noviembre la 
compañía estadounidense Ope-
nAi permitió el uso público de su 
plataforma ChatGPT y luego se 

Los chat bot de última generación son 
cada vez más usados y ponen en jaque el 
modelo escolar tradicional. ¿Qué hacer?

La inteligencia artifi cial, 
nuevo desafío en las aulas

El futuro ya llegó. La AI ya es una realidad al alcance de todos. - Télam -

La policía levanta un cadáver. - DIB -

man, organizador de TEDxRíodela-
Plata y consultor en implementación 
de tecnologías en la educación.

Merpert se encuentra en Esta-
dos Unidos recorriendo las ciuda-
des de Washington, Cleveland, East 
Lansing, Kalamazoo y Chicago en 
contacto con funcionarios, em-
prendedores, profesores y alumnos 
para conocer distintas formas de 
innovación tecnológica en la edu-
cación que se aplican en escuelas 
y universidades.

“Acá explotó el uso de los chat-
bots de inteligencia artifi cial, es el 
tema número uno de la agenda de 
todos. Se popularizó el uso a fi nales 
del año pasado, los tomó en el me-
dio del semestre, entonces muchas 
tareas se las daban al programa y 
quedaban perfectas, en un lenguaje 
natural”, contó.

Merpert aseguró que el uso de 
los chatbots generó “un revuelo 
tremendo” en el ámbito educativo 

ChatGPT, Bard y Bing son las más usadas

Respuestas ciber a la violencia de género
La violencia digital que afecta 
de modo abrumador a muje-
res y LGBTIQ+ viene siendo 
documentada en los últimos 
años por organismos inter-
nacionales y la sociedad civil 
organizada, pero el desafío es 
lograr prevenirla y asistir a las 
víctimas, una tarea que realiza 
Vita Activa con eje en cuidados 
comunitarios para crear un 
plan que incluya un círculo 
íntimo de personas que acom-
pañe y que ofrece asistencia 
directa con dencial.
“Somos ciberfeministas, trans-

feministas, tecnólogas, perio-
distas, psicólogas y nos dedi-
camos a la seguridad digital, a 
la comunicación sanadora y al 
diseño de productos digitales 
provenientes de Argentina, 
Bolivia, Colombia, El Salvador y 
México”, cuenta Nicole Martin, 
directora ejecutiva de la orga-
nización Vita Activa.
Y resalta: “La principal trinche-
ra de Vita es nuestra línea de 
ayuda. Nos pueden encontrar 
en Signal, Telegram o Whats-
App con el teléfono +52155-
8171-1117”. - DIB -

Gatillo fácil

Un policía del Grupo Halcón 
fue declarado “culpable” por 
un jurado popular por haber 
asesinado de tres balazos a 
un adolescente de 16 años 
al que acusó de ladrón en 
2018, en el partido bonae-
rense de Quilmes.
La decisión recayó sobre 
Brian Darío Montes (30), 
quien llegó al debate con 
prisión domiciliaria, luego 
de que diez de los doce 
jurados lo condenaran por 
el delito de “homicidio 
agravado por el uso de 
arma de fuego” en perjuicio 
de Fabián Enrique (16), a 
quien dejó abandonado tras 
matarlo en una calle de la 
zona sur del conurbano, se 
dirigió a su trabajo y recién 
al día siguiente se presentó 
ante la Justicia.
El juez Fernando Celesia del 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Quilmes pasó a 
un cuarto intermedio para 
la próxima semana. - DIB -

Un policía,                
condenado 

El intendente nicoleño Manuel 
Passaglia (Juntos por el Cambio) 
anunció que a partir de abril los tra-
bajadores municipales de ese distrito 
dejarán de tener IOMA como servicio 
de prestación médica. 

“El servicio es defi ciente para los 
trabajadores municipales y tienen 
atraso en los pagos a los prestado-
res”, disparó el jefe comunal, y le 
apuntó al gobernador bonaerense: 
“Es inútil esperar que Kicillof haga 
algo para mejorarla”.

Passaglia presentó en el Con-
cejo Deliberante un proyecto para 
que los empleados municipales de 
esa localidad del norte bonaerense 
dejen de tener la cobertura médica 
del IOMA y pasen a tener una nueva 
prestación. Aseguró que la decisión 
fue tomada como consecuencia del 
“defi ciente servicio” que brinda y 
de la “falta de cumplimiento” de los 
pagos a los profesionales.

“Los trabajadores merecen po-
der atenderse con su médico de 
preferencia y en cualquier lugar de 
la ciudad; y los médicos cobrar en 
tiempo y forma por esas prestacio-
nes. Eso con IOMA no pasa”, expresó 
Passaglia. - DIB -

San Nicolás se 
va del IOMA
con críticas 

Drástica decisión

El intendente Passaglia. - DIB -

Tres personas fueron asesi-
nadas en las últimas horas en la 
ciudad santafesina de Rosario, en 
hechos independientes entre sí 
pero con el mismo método del 
ataque tipo sicario, y ya son 60 los 
homicidios acumulados en lo que 
va del año, informaron hoy fuentes 
judiciales y policiales.

Tras el ataque a tiros al su-
permercado de José Roccuzzo, el 
suegro del astro futbolístico Lionel 
Messi, ocurrido el jueves, tres nue-
vos asesinatos se sucedieron en la 
ciudad más poblada de Santa Fe 
entre la medianoche del viernes y 
la madrugada de ayer.

Anoche alrededor de las 23 fue 

Todos los crímenes 
fueron a balazos y con 
características mafi osas. 

Rosario cada vez más violenta: con tres crímenes           
en horas se elevó a 60 el número de asesinatos 

asesinado de al menos diez tiros 
un empresario rosarino cuando 
llegaba a su domicilio, ubicado 
en Pasaje Independencia y Vera 
Mujica.

La víctima, identifi cada por la 
policía como Wilson Daniel Silveira 
(52), quedó tendida en el asiento 
del conductor de una camioneta 
Ford Ranger, en la que había lle-
gado a su vivienda.

Una hora antes de ese homici-
dio, un hombre identifi cado como 
Eugenio Domingo Campos (38) fue 
encontrado muerto a balazos en la 
vía pública, en inmediaciones de 
las calles Rodríguez y Biedma, en 
la zona sur de Rosario.

El MPA informó que la Policía 
llegó al lugar por un llamado al 911 
que dio cuenta de los disparos y la 
víctima tirada en la calle.

Al llegar al lugar, el hombre ya 

estaba muerto y su cuerpo fue en-
viado a la morgue para la autopsia.

Fuentes policiales indicaron 
que de acuerdo a los primeros 
informes, dos personas que cir-
culaban en un auto descendieron 
y dispararon contra la víctima sin 
que mediara discusión.

Campos tenía tres impactos de 
bala en la cabeza y uno en el hom-
bro, agregaron los voceros.

El tercer crimen ocurrió en las 
primeras horas de esta madrugada 
en el pasillo de un asentamiento 
irregular de la zona sur de Rosario, 
ubicado en Chacabuco al 3400, 
informó el MPA.

La víctima, identifi cada por la 
Policía como Maximiliano Daniel 
Bazán (28), recibió múltiples dis-
paros.

Los primeros pasos de la pes-
quisa determinaron que, aparen-

estadounidense por lo que muchos 
funcionarios y docentes pidieron 
prohibirlo.

“No obstante, esta tecnología 
actual pone en jaque esas pro-
puestas a los estudiantes porque 
la herramienta puede elaborar y 
relacionar. Puede hacer un mon-
tón de cosas y muchas más que ni 
sabemos todavía”, alertó.

En una de sus recorridas, Mer-
pert se encontró en Cleveland con 
una docente que ya sumó a su cu-
rrícula el uso de los chatbots con 
una estrategia particular.

“Una profesora experta en 
ciencia y tecnología les pidió a los 
estudiantes que le pidan al chat una 
determinada respuesta y que ellos 
entregaran lo del chat y un párrafo 
con una versión mejorada con un 
punto de vista personal”, aseveró el 
director ejecutivo de TEDx y valoró 
que iniciativas como esa son “un 
primer paso”. - DIB -

sumaron los programas Bard, de 
Google, y Bing, de Microsfot, la IA 
se fi ltró en todos los ámbitos de la 
vida, incluyendo el escolar, lo que 
obliga a reconfi gurar ciertos linea-
mientos ya que estas plataformas 
pueden crear fácilmente un ensayo 
académico u otras piezas.

“Es algo que no se puede eludir, 
ya sucedió. No podemos apagarlo o 
prohibirlo. Necesitamos encontrar 
estrategias que nos ayuden a seguir 
pensando la educación ahora con el 
apoyo de estas herramientas”, expli-
có Ariel Merpert, director ejecutivo 
de la Fundación Ideas que Transfor-

temente, un grupo de personas 
ingresó al pasillo y comenzó a dis-
pararle a la víctima que estaba en 
su vivienda, para luego escapar.

Cuando los efectivos llegaron 
al lugar con una ambulancia del 
sistema de emergencia pública, el 
joven ya había muerto. La Policía 
Científi ca secuestró en la escena 
del crimen 14 vainas servidas y 4 
plomos. - DIB -
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El primer ministro japonés, 
Fumio Kishida, quedó envuelto 
en medio de una fuerte polémica 
después de que su partido sugi-
riera aliviar la deuda estudiantil 
de los habitantes a cambio de que 
decidan tener hijos, en una de las 
medidas propuestas para tratar 
de detener la dramática caída de 
la natalidad en el gigante asiático.

Kishida prometió a principios 
de año medidas “sin precedentes” 
para luchar contra la bajísima 
tasa de nacimientos en Japón, 
un problema crónico y cada vez 
más agudo.

La formación política de Kishi-
da, el Partido Liberal Demócrata 
(PLD, derecha), está trabajando en 
varias propuestas sobre el tema, 
que se presentarán al gobierno a 
fi nales de marzo, según los medios 
de comunicación locales.

Pero una de esas propuestas, 
que condiciona la reducción del 
endeudamiento estudiantil a la 
paternidad, despertó una ola de 
críticas.

“Exigir un niño a cambio de 
una reducción de deuda estu-

En Japón proponen aliviar 
deudas a cambio de tener hijos
El país busca rever-
tir una bajísima tasa 
de natalidad. La idea 
es perdonar deudas 
estudiantiles. 

Polémica

Cuestionado. El primer miniostro japonés Fumio Kishida. - Télam -

to fiscal del gobierno destinado 
a programas que promueven la 
natalidad, enfocados en apoyar 
la crianza de los niños. Esto re-
presentará un desembolso cer-
cano a un 4% del Producto Bruto  
Interno (PBI).

Las tasas de natalidad están 
disminuyendo en muchos paí-
ses desarrollados, pero en Japón 
el problema es particularmente 
grave. El país tiene la segunda 
proporción más alta del mundo 
de personas mayores de 65 años, 
después del pequeño estado de 
Mónaco, según datos del Banco 
Mundial.

A la par, la cantidad promedio 
de hijos que tiene una mujer japo-
nesa es de 1,3, una de las menores 
tasas del mundo. La más baja la 
tiene otro vecino asiático, Corea 
del Sur, con 0,78. - DIB -

Habló ante conservadores 

Bolsonaro en EEUU: dijo que su 
misión en Brasil “no terminó”
El expresidente de Brasil Jair 
Bolsonaro afirmó ayer que 
siente que su misión política “no 
terminó” y volvió a cuestionar 
indirectamente el resultado de 
las elecciones que perdió a fin 
del año pasado ante su sucesor, 
Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro dio un discurso en 
los alrededores de Washington, 
en la jornada de cierre de la 
Conferencia de Acción Políti-
ca Conservadora (CPAC, en 
inglés), la principal convención 
de esa orientación política en 
Estados Unidos.
“En este momento doy gracias 
a Dios por mi segunda vida y 
también por la misión de ser 
presidente de la república por 
un mandato, pero siento, en el 

fondo, que esta misión aún no 
terminó”, dijo.
La expresión “segunda vida” 
se refiere al ataque con arma 
blanca que sufrió durante la 
campaña electoral de 2018, 
que lo obligó a someterse a 
media docena de cirugías.
Interrumpido frecuentemente 
por aplausos, Trump volvió a 
cuestionar los comicios que 
perdió en segunda vuelta ante 
Lula.
“Tuve mucho más apoyo en 
2022 que en 2018; no sé por 
qué los números mostraron lo 
contrario”, dijo Bolsonaro. El 
exmandatario viajó el 30 de di-
ciembre viajó a Estados Unidos 
para evitar traspasar los atribu-
tos del mando a Lula. - DIB -

beneficios a menos que dé a luz”.
En un discurso en enero, 

Kishida dijo que la baja tasa de 
natalidad y el envejecimiento de 
la población de Japón represen-
taban un riesgo urgente para la 
sociedad, y agregó que “centrar la 
atención en las políticas relacio-
nadas con los niños y la crianza 
de los niños es un problema que 
no puede esperar ni posponerse”.

Kishida incluso advirtió que 
el país está “al borde de no poder 
funcionar” por la histórica baja 
en la tasa de natalidad. Es que 
por primera vez en más de un si-
glo, la cantidad de bebés nacidos 
en Japón cayó por debajo de los 
800.000 en 2022. En la década de 
1970, para poner en contexto, esa 
cifra superaba los dos millones.

El primer ministro anunció 
además que duplicará el gas-

Miles de policías protestaron 
ayer en las calles de Madrid contra 
una reforma impulsada por el Go-
bierno que busca eliminar la pro-
hibición de difundir imágenes de 
agentes en España sin contar con 
autorización previa.

Las autoridades de la capital 
estimaron en 4.000 el número de 
manifestantes reunidos frente al 
edifi cio donde funciona la Cámara 
de Diputados, donde un proyecto 
de ley está siendo impulsado para 
modifi car una cuestionada norma 
de seguridad.

Se trata de una iniciativa impul-
sada por la coalición de izquierda 
entre los socialistas del PSOE y Po-
demos que busca cambiar el texto 
adoptado en 2015 cuando el Partido 
Popular (derecha) gobernaba el país.

“La difusión en las redes sociales 
de videos manipulados, tergiver-
sados, y con una virulencia puede 
ser fatal para la vida personal de 
mis compañeros”, denunció Miguel 
Gómez, presidente de Jusapol, la 

Miles de policías protestaron en Madrid 
contra una ley para mostrar sus imagenes

Quieren que se pueda hacer sin autorización

organización que convocó la pro-
testa y que agrupa a las principales 
entidades sindicales de la policía y 
la Guardia Civil.

“Los policías y guardias civiles 
tendrán más difícil, y en ocasiones 
casi imposible, llevar a cabo su la-
bor”, apuntó y expresó que “quienes 
sufrirán las consecuencias serán los 
ciudadanos”.

Tras una pancarta en la que se 
podía leer “esta ley nos pone a todos 
en peligro”, los policías marcharon 
en presencia de dirigentes del Par-
tido Popular, principal partido de la 
oposición, así como de la fuerza de 
extrema derecha Vox. - DIB -

Los agentes en las calles. - Archivo - 

Chile.- La Corte Suprema 
chilena condenó a 59 agentes 
de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), la policía 
secreta de la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-90), 
quienes fueron declarados 
culpables de secuestro ca-
lificado de 16 opositores al 
régimen, en un caso conocido 
como “Operación Colombo”. 
El Tribunal acogió los recur-
sos de casación interpuestos 
por los querellantes y revo-
có la sentencia original que 
había absuelto a más de 60 
exagentes colaboradores de 
Pinochet. Entre las penas más 
altas, el tribunal determinó 
condenar a 15 años y un día a 
los exgenerales Raúl Iturriaga 
Neumann y César Manríquez, 
así como también a los exbri-
gadieres Pedro Espinoza y 
Miguel Krassnoff, este último 
sentenciado a más de 900 
años de cárcel por crímenes 
de lesa humanidad.  - Télam -

Ecuador.- La Asamblea 
Nacional (AN, parlamento 
unicameral) de Ecuador aprobó 
ayer por holgada mayoría el 
informe no vinculante de una 
comisión legislativa que reco-
mienda llevar a juicio político al 
presidente, Guillermo Lasso, 
por una trama de corrupción 
y vínculos con el narcotráfico 
denunciada en empresas del 
sector público. El dictamen, 
originado en el escándalo de 
corrupción llamado “El Gran 
Padrino” fue aprobado ayer con 
104 votos a favor, 18 en contra 
y tres abstenciones, informó 
la AN en un comunicado. El 
caso, que es investigado por 
la Fiscalía General del Estado 
bajo la carátula “Caso Encuen-
tro”, se relaciona con una trama 
de venta de cargos y contratos 
en el gobierno, supuestamente 
dirigida por el empresario Da-
nilo Carrera, quien es cuñado 
del mandatario. El tema causó 
un gran escándalo y, hace dos 
semanas, la renuncia del hasta 
entonces ministro de Agricul-
tura y Ganadería, Bernardo 
Manzano, señalado como 
presunto beneficiario.  - Télam -

Italia.- Al menos dos 
policías resultaron heridos y 
34 civiles fueron detenidos en 
Turín, Italia, a raíz de disturbios 
en el contexto de una multitudi-
naria protesta por la situación 
del anarquista preso Alfredo 
Cospito, en huelga de ham-
bre desde octubre, informó la 
prensa local e internacional. 
Los manifestantes lanzaron 
petardos “de gran calibre”, 
así como piedras contra las 
vidrieras de numerosos comer-
cios y automóviles, además de 
levantar barricadas con conte-
nedores de basura, arrancar 
señales de tránsito y dañar 
el mobiliario urbano. - Télam -

Por el mundo

diantil es una mala medida para 
hacer frente a la baja tasa de 
natalidad”, dijo el viernes la se-
nadora Noriko Ishigaki durante 
un debate en la Cámara Alta del 
Parlamento japonés, en presencia 
del primer ministro.

Kishida dio pocos detalles so-
bre el contenido de la propuesta, 
prefiriendo insistir en la necesi-
dad de “respetar” un debate “libre 
y vigoroso” sobre el tema.

Las críticas también fl uyeron 
en Twitter. “Es como decir ‘Pague 
con su cuerpo!’”, escribió indig-
nado un usuario de la red social, 
mientras que otro considera que 
las medidas del PLD equivalen a 
“tratar a los seres humanos como 
ganado”.

Masahiko Shibayama, diputa-
do del PLD -que dirige la comi-
sión que trabaja en este asunto-, 
aseguró ante los medios de co-
municación japoneses que esta 
medida tenía por objeto apoyar 
financieramente a las familias, 
y no sancionar los hogares sin 
niños.

“Estamos planteando esto 
como una extensión del apoyo 
a la educación de los niños, en 
lugar de como una política rela-
cionada con la natalidad”, afirmó 
a la cadena de televisión Asahi. 
“Es extremadamente lamenta-
ble que esto se haya tomado en 
un contexto en el que no daría 



Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, J. Rodríguez y J. Portillo; A. 
Franco y R. Villagra; R. Sosa, R. Garro y 
F. Pizzini; M. Santos. DT: J. Gandolfi .

Vélez: L. Burián; T. Guidara, L. Gianet-
ti, Godín o Gómez y F. Ortega; Cabrera 
o Fernández, J. I. Méndez, J. Florentín 
y Bou o Castro; Lucas Janson y Oso-
rio o Pratto. DT: Bravo y Manrique.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Tigre: G. Marinelli; M. Ortega, E. Agui-
lera, A. Luciatti y S. Prieto; C. Zabala, 
L. Menossi y A. Castro; F. Colidio, M. 
Retegui y B. Armoa. DT: D. Martínez.

Argentinos Juniors: F. Lanzillota; K. 
MacAllister, M. Torrén y L. González; 
J. Cabrera, F. Moyano, F. González Me-
tilli, R. Cabral y L. Villalba; L. Heredia; 
G. Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

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

San Lorenzo: A. Batalla; F. Gattoni, R. 
Pérez y G. Hernández; Luján o Giay, C. 
Sánchez, J. Elías y M. Braida; N. Barrios; 
A. Vombergar y A. Bareiro. DT: R. Insúa.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 19.15 (ESPN Premium).

Independiente: R. Rey; P. Ostachuk, 
S. Barreto, C. J. Báez y A. Costa; B. 
Barcia, I. Marcone, K. Lopez y N. 
Vallejo; M. Cauteruccio y M. Giménez 
Rojas. DT: L. Stillitano.

Instituto: J. Carranza; G. Cerato, L. Mo-
sevich, F. Alarcón y S. Corda; G. Graciani, 
N. Linares, G. Lódico y B. Cuello; S. Rodrí-
guez y A. Martínez. DT: L. Bovaglio.

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 17 (TNT Sports).

San Lorenzo, uno de los cuatro 
punteros al inicio de la sexta fecha, 
y Huracán, único invicto de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), disputa-
rán este domingo un atractivo clási-
co en el estadio Tomás Adolfo Ducó 
de Parque de los Patricios.

Atractiva sede. El de esta tarde en el Palacio Ducó será un duelo entre 
dos de los elencos más regulares de la Liga. - Archivo -

Huracán y San Lorenzo, 
un clásico histórico 
para amenizar la tarde
El derbi barrial se disputará esta tarde 
en Parque Patricios con un presente inme-
jorable para ambos equipos.

Liga Profesional. Fecha 6

Por su participación internacio-
nal y la serie disputada por Copa 
Argentina, Huracán es el equipo con 
mayor desgaste acumulado en lo 
que va del año. Después del clásico, 
recibirá el jueves a Sporting Cristal, 
visitará a Estudiantes de La Plata el 
domingo y nuevamente el jueves 
de la semana siguiente defi nirá la 
eliminatoria copera en Perú.

Los números de Rubén Darío 
Insúa en San Lorenzo son similares: 
14 victorias, 13 empates y 5 derrotas 
en 32 encuentros ofi ciales, lo que 
arroja una capitalización del 57% de 
los puntos disputados.

El “Ciclón” ganó 9 de los últimos 
11 compromisos que afrontó, racha 
que inició justamente frente a Hu-
racán tras vencerlo 1-0 en el Nuevo 
Gasómetro el 1 de octubre de 2022 

por la pasada LPF.
En el actual torneo, San Lorenzo 

ganó 4 de 5 partidos y se convirtió en 
puntero junto con Defensa y Justicia, 
Lanús y Talleres. - Télam -
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PSG venció 4-2 al Nantes 
con un tanto de Leo y 
otro del atacante fran-
cés, desde ayer máximo 
goleador parisino.

Messi abrió el marcador en 
la consagración de Mbappé

Lionel Messi convirtió ayer el 
tanto número 799 en clubes en su 
carrera profesional y contribuyó a 
la victoria 4-2 del París Saint Ger-
main sobre Nantes, por la fecha 26 
de la Liga I del fútbol de Francia.

Además, el también astro 
Kylian Mbappé se convirtió en el 
mismo encuentro jugado en el es-
tadio Parque de los Príncipes de la 
capital francesa en el goleador his-
tórico del PSG, con 201 tantos, tras 
la anotación convertida en tiempo 
de descuento para consolidar el 
resultado en favor de los dirigidos 

por el DT Christophe Galtier.
Con el éxito alcanzado esta tar-

de, el equipo parisino se afirmó en 
lo más alto de la clasificación con 
63 puntos, con una amplia ventaja 
sobre el escolta Olympique Marse-
lla, que reúne 52.

El rosarino Messi, de 35 años, 
cumplió con la cuota de gol es-
perada muy temprano. Cuando 
apenas se cumplían 12 minutos 
de la primera mitad, el capitán del 
seleccionado argentino campeón 
del mundo en Qatar 2022 conectó 
con pierna zurda un centro enviado 
desde la izquierda por el portugués 
Vitinha para abrir la cuenta.

De esta manera, el delantero 
llegó a las 799 conquistas a nivel 
clubes en su trayectoria deportiva. 
El crack argentino que, a principios 
de semana, conquistó el premio 
‘The Best’ a mejor jugador otorgado 

“Kiki” marcó 201 goles con apenas 
24 años. - PSG -

por la FIFA, reúne 767 tantos con 
la camiseta del Barcelona y los 32 
restantes con la entidad parisina, a 
la que se unió a mediados del 2021.

Precisamente, Mbappé, el úl-
timo goleador del Mundial Qatar 
2022 (8 tantos), se erigió hoy en el 
máximo artillero histórico del club, 
con 201 festejos en 247 partidos, 
con apenas 24 años.

El atacante surgido en el Móna-
co desplazó de la posición de honor 
al uruguayo Edinson Cavani, quien 
anotó 200 tantos en 301 cotejos. 
Más abajo está el sueco Zlatan 
Ibrahimovic, con 156 goles. - Télam -

España: Lo Celso volvió a jugar en la            
victoria del Villarreal sobre Almería

Se lesionó el pasado 30 de octubre

El mediocampista argentino 
Giovani Lo Celso reapareció hoy 
en la victoria de Villarreal por 2-0 
sobre Almería como visitante, por 
la 24ta. fecha de LaLiga.

El exfutbolista de Rosario Cen-
tral ingresó a los 43 minutos del 
complemento y sumó un puñado 
de minutos luego de la lesión su-
frida el pasado 30 de octubre, que 
lo marginó del Mundial de Qatar.

“¡Cuánto esperé este momen-
to!. Muy feliz de volver a hacer lo 
que me gusta después de mucho 
tiempo, que es jugar al fútbol”, pos-
teó en Instagram.

Además, Lo Celso le agradeció 
el apoyo a su club, a sus compa-
ñeros, a su familia y a la Selec-
ción, que volverá a integrar para 
los amistosos de la fecha FIFA de 
este mes.

Lo Celso se lesionó en el parti-
do del pasado 30 de octubre entre 
Villarreal y Athletic de Bilbao en 

Primeros minutos para el rosarino. 
- Télam -

San Mamés, por la duodécima fe-
cha de la liga española de fútbol 
(triunfo del equipo vasco por 1-0), 
en una jugada intrascendente en 
la que quiso hacer un taco a los 24 
minutos de la primera etapa.

Posteriormente fue operado 
tras el acuerdo entre Villarreal y 
Tottenham, dueño del pase.

En la victoria de hoy, Villarreal 
también contó desde el inicio con 
el ex defensor de Estudiantes de La 
Plata Juan Foyth. - Télam -

El tradicional cruce porteño co-
menzará a las 19:15 bajo arbitraje de 
Facundo Tello, mundialista en Qatar 
2022, y será transmitido en directo 
por la señal ESPN Premium.

Como hace tiempo no sucedía, 
Huracán y San Lorenzo llegan al 

clásico encumbrados, con presen-
tes similares y la expectativa de un 
triunfo que pueda fortalecerlos en 
la pelea por los primeros lugares.

El “Globo”, además, lo hace en 
medio de su intento por acceder 
a la fase de grupos de la Copa Li-
bertadores de América para lo que 
debe superar una próxima llave ante 
Sporting Cristal de Perú.

Después de eliminar a Boston 
River de Uruguay en la Fase 2, el 
equipo de Diego Dabove se ase-
guró al menos su presencia en la 
Copa Sudamericana, competencia 
en la que también está clasifi cado 
su máximo rival.

El ciclo Dabove acumula 35 par-
tidos con un rendimiento del 62% de 
los puntos: 17 victorias, 14 empates y 
4 derrotas. La última caída fue el 23 
de octubre pasado ante Patronato en 
Paraná y de local no pierde desde ju-
lio del año pasado (0-1 vs. Gimnasia 
y Esgrima La Plata).

Boca, con equipo definido para mañana

Boca, flamante campeón de la Su-
percopa Argentina, entrenó en el 
predio que el club posee en Ezeiza 
con miras a su próximo compromi-
so que será mañana ante Defensa 
y Justicia como local, por la Liga 
Profesional, encuentro para el cual 
el DT Hugo Ibarra haría al menos 
tres cambios.
En ese contexto y en relación a la 

última formación, la que goleó el 
miércoles último a Patronato por 
3-0 en Santiago del Estero en la 
final de la Supercopa Argentina, 
ingresarán Sergio “Chiquito” Ro-
mero, el paraguayo Bruno Valdéz 
y Guillermo “Pol” Fernández, en 
lugar de Javier García, Facundo 
Roncaglia y Ezequiel “Equi” Fer-
nández, este último porque fue 
expulsado el domingo pasado en 
Liniers en el triunfo sobre Vélez 
(2-1).
De manera que una probable for-
mación de Boca para el lunes sería 
con Sergio “Chiquito” Romero; Luis 
Advíncula, Bruno Valdéz, Nicolás 
Figal y Frank Fabra; Guillermo “Pol” 
Fernández, Alan Varela y Oscar 
Romero; Luca Langoni, Darío Be-
nedetto y Sebastián Villa. - Télam -

Al menos tres cambios. - CABJ -
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¿Cuando no? Hubo polémica en el VAR

River venció anoche, de visi-
tante, a Lanús por 2 a 0, en un 
partido caliente y alterado por la 
actuación del árbitro Darío Herrera 
y el VAR, en un encuentro corres-
pondiente a la 6ta. Fecha de la Liga 
Profesional.

En la calurosa jornada en el 
estadio Néstor Díaz Pérez los goles 
los marcaron José Paradela y Lucas 

River dio un paso adelante
El “Millonario” se impuso como visitan-
te 2-0 ante Lanús con goles de Paradela y 
Beltrán.

En las alturas. Lucas Beltran festeja su tanto, el que aseguró el triunfo del 
visitante en la “Fortaleza”. - Télam -

T. Durso; B. Barros Schelotto, L. 
Morales, F. Sánchez y M. Melluso; M. 
Comba, I. Miramón y A. Lescano; G. 
Enrique, C. Tarragona y B. Domínguez. 
DT: S. Romero.

I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, P. Goltz, 
G. Nardelli y R. Delgado; S. Pierotti, 
B. Perlaza y S. Moreyra; C. Arrúa y J. 
Benítez. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Cambios: ST 9’ J. P. Álvarez por Arrúa 
(C), 16’ A. Napolitano por Comba 
(GyE); 23’ A. Teutén por Schott y J. 
Chicco por Perlaza (C), 25’ A. Sosa por 
Lescano e I. Mammini por Tarragona 
(GyE); 29m. R. Ábila por Benítez (C); 
38’ E. Ramírez por Domínguez y A. 
Steimbach por Enrique (GyE).

    0

Colón    0

L. Acosta; J. Caceres, C. Lema, J. 
Canala y B. Aguirre; T. Belmonte, R. 
Loaiza, M. Esquivel y L. Acosta; P. De la 
Vega; L. Diaz. DT: F. D. Kudelka.

F. Armani; R. Rojas, L. González Pirez, E. 
Diaz y M. Casco; J. Paradela, E. Pérez, N. 
De la Cruz e I. Fernández; E. Barco y S. 
Rondón. DT: M. Demichelis.

Lanús

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 25’ Paradela (R), ST 42’ L. 
Beltrán (R). Cambios: ST 7’ P. Diaz por 
Casco (R) y L. Boggio por Acosta (L); 
21’ L. Beltran por Rondon y R. Aliendro 
por Pérez (R); 33’ S. Simón por Fer-
nández y A. Palavecino por De la Cruz 
(R); 35’ F. Orozco por Loaiza (L), 40’ F. 
Troyanski por Esquivel (L).

    0

River    2

R. Macagno; G. Asís, I. Vázquez, G. 
Suso y S. Marcich; M. Zalazar, J. Cac-
ciabue, I. Rossi y N. Castro; M. Quiroga 
y N. Servetto. DT: M. Palermo.

M. Ledesma; B. Blassi, F. Pereyra, G. 
Goñi y G. Canto; L. Maciel y M. Pittón; 
C. Rius, B. Farioli y L. Besozzi; G. 
Torres. DT: L. Madelón.

Platense

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: ST 27’ Suso (P) y 39’ Gamba 
(CC). Cambios: ST 10’ V. Taborda por 
Cacciabue y A. Alonso por Zalazar (P); 
12’ F. Castelli por Torres (CC); 20’ L. 
Gamba por Besozzi (CC); 21’ R. Martí-
nez por Quiroga (P); 29’ J. P. Pignani 
por Vázquez (P); 33’ J. Soraire por 
Blasi y L. Rodríguez por Maciel (CC).

    1

Central Córdoba (SdE)    1

y el más agresivo, desordenando 
a la defensa de River. Y gracias a 
él, Lanús inclinó la cancha hasta 
que llego una jugada que dividió 
las aguas a los 14 minutos, cuando 
Lema cabeceó al gol un centro.

El árbitro Herrera y sus co-
laboradores se tomaron más de 
siete minutos para chequear un 
supuesto offside en el tanto, y eso 
irritó a la hinchada local y al banco 
de Lanús. Finalmente la maniobra 
fue anulada por posición prohibi-
da de Loaiza que supuestamente 
obstaculizaba la vista de Armani.

Beltrán volvió a demostrar su 
efectividad en River. Y el ex Co-
lón lo confi rmó en el minuto 42, 
cuando recibió un centro de Enzo 
Díaz y con un remate de derecha la 
mando al fondo de la red para se-
llar la victoria de los “Millonarios”.

Los jugadores ‘granates’ esta-
ban fuera de foco, pero llego en el 
minuto 53 una jugada que Orozco 
convirtió en gol. El cuarteto arbi-
tral se tomó otra vez tiempo para 
analizar la situación, lo que generó 
un tumulto originado por un cruce 

entre “Laucha” Acosta y Enzo Pé-
rez, quienes se encontraban en los 
bancos de suplentes. Finalmente, 
la acción fue anulada por offside 
de Troyansky.

Luego, los hinchas locales co-
menzaron a arrojar proyectiles 
al campo de juego, pero Herrera 
decidió que el partido concluyera 
y no lo suspendió. - Télam -

Posiciones. Defensa y Jus-
ticia, Talleres, Lanús, River 
y San Lorenzo, 12 puntos; 
Huracán, 11; Boca y Central, 
10; Racing, Sarmiento, 
Tigre e Instituto, 8; Barra-
cas*, Newell’s* y Belgrano, 
7; Argentinos, Unión, Godoy 
Cruz y Platense, 6; Vélez, 
Independiente, Gimnasia, 
Estudiantes y Central Cór-
doba, 5; Arsenal, 4; Ban-
 eld** y Colón, 3; Atlético 
Tucumán**, 2.
* y ** jugaban anoche entre 
sí, al cierre de esta edición. 

Gimnasia y Colón de Santa Fe 
igualaron 0 a 0 en el Bosque pla-
tense en un partido intenso pero 
con pocas situaciones de gol, que 
marcó el regreso de Néstor Goro-
sito a La Plata. - Télam - 

Gimnasia y Colón 
no se sacaron 
muchas ventajas

En La Plata

Gorosito, bien recibido. - Télam -

El “Cholo” se convirtió en 
el DT con más partidos 
dirigidos en la historia del 
Atlético de Madrid.

Simeone bate un récord en el “Aleti”  
goleando 6-1 al Sevilla de Sampaoli

El argentino Diego “Cholo” Si-
meone se convirtió ayer en el DT 
con más partidos dirigidos a un 
mismo club en el fútbol español 
y su equipo, Atlético de Madrid, le 
regaló una goleada ante el Sevilla 
de Jorge Sampaoli por 6-1, en la 
24ta. fecha de LaLiga de España.

El ex capitán del selecciona-
do argentino llegó este sábado a 
los 613 encuentros con el equipo 
“colchonero”, en todas las com-
petencias, y relegó por uno a otra 
leyenda del club, Luis Aragonés, 
quien sumó 612 en cuatro ciclos 

La distinción “Colchonera”. - Atletico -

(1974-1980, 1982-1987, 1991-1993 
y 2001-2003).

Antes del partido, el argentino 
recibió una camiseta con el número 
613 y la ovación de todo el estadio 
Metropolitano de Madrid.

El “Cholo”, también ex futbolis-
ta de Atlético, asumió la dirección 
técnica del equipo a fi nales de 2011 
y festejó ocho títulos: cuatro locales 
y cuatro internacionales. Además, 
alcanzó dos veces la final de la 
Champions League europea, am-
bas perdidas ante el Real Madrid.

Atlético, sin ninguno de sus tres 
campeones mundiales (Nahuel 
Molina, Rodrigo De Paul y Ángel 
Correa), consiguió la victoria con 
goles de Memphis Depay (2), An-
toine Griezmann, Yannick Carrasco 
y Álvaro Morata (2).

Platense sufrió el empa-
te de Central Córdoba de 
Santiago del Estero 1 a 1 
cerca del final del partido y 
extendió la racha negativa en 
su estadio de Vicente López, 
tras disputar una “final” ante 
un rival directo en la lucha por 
la permanencia en Primera 
División. El “Calamar” conse-
guía un ajustado triunfo con 
el tanto de su capitán Gastón 
Suso, a los 27 minutos del 
segundo tiempo, pero la visita 
reaccionó con un tanto de 
Lucas Gamba (39m.) que 
encontró una débil respuesta 
del arquero Ramiro Macagno.

Platense suma ocho presen-
taciones en casa sin victorias 
(cinco empates y tres derrotas). 

Ubicado en zona de des-
censo, Platense se mantuvo a 
cuatro puntos de distancia en 
relación a los santiagueños y 
Sarmiento de Junín. - Télam -

Igualdad 1-1 en el Ciudad de Vicente López

Platense se encaminaba al triunfo pero          
Central Córdoba le empató sobre el final

Beltrán para el conjunto ‘millo-
nario’, pero el protagonismo se lo 
llevaron Herrera y el VAR, cuyas 
decisiones alteraron al equipo y a 
la hinchada local.

Herrera anuló un gol del central 
‘granate’ Cristian Lema, por una 
cuestión de interpretación, y sobre 
el fi nal del partido no convalidó 
otro tanto de los locales por un off-
side de Franco Troyansky, cuando 
Franco Orozco la había mandado 
al fondo de la red.

El entrenador visitante, Martín 
Demichelis, planteó un partido con 
la mejor línea de cuatro defensi-
va que puede disponer y con el 
uruguayo Nicolás De la Cruz ayu-
dando a Enzo Pérez en la lucha 
por el control del mediocampo. En 
relación con el fl ojo rendimiento 
ante Arsenal, esta vez los de Núñez 
mejoraron en la intensidad para 
presionar y recuperar la pelota.

A los 20 minutos, el encuen-
tro adquirió mayor voltaje cuando 
Lanús estuvo a punto de marcar, 
pero Franco Armani se lo negó a De 
la Vega. Y unos minutos después, 
River hilvanó una gran jugada co-
lectiva en donde la pelota fue de un 
lado a otro, al pasar por los pies de 
Barco, Ignacio Fernández y Robert 
Rojas hasta que Casco la volcó al 
medio del área, donde Paradela 
defi nió marcando el primer tanto 
de su equipo.

En el segundo tiempo, ambos 
conjuntos arrancaron con una ac-
titud ofensiva y buscando el arco 
rival. 

De la Vega seguía demostrando 
que era el más inteligente del local 

Youssef En-Nesiry descontó 
para Sevilla, que alineó desde el 
inicio a Gonzalo Montiel, Marcos 
Acuña y Lucas Ocampos.

Atlético trepó al tercer lugar 
con 45 unidades, a 14 del líder 
Barcelona, y Sevilla quedó con 25 
unidades, a sólo una de la zona de 
descenso. - Télam -
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Rayo. La prueba estuvo dominada por Ford, ya que el Guaymallén fue 
secundado por Catalan Magni y Fritzler. - ACTC -

Turismo Carretera. Fecha 2

El piloto mendoci-
no de Ford marcó 
el mejor tiempo en 
Centenario, en la 
previa de las series 
y la fi nal de hoy.

El mendocino Julián Sante-
ro (Ford) consiguió ayer el mejor 
tiempo clasifi catorio y largará hoy 
en punta en la primera serie del 
Turismo Carretera (TC) de auto-
movilismo, cuya segunda prueba 
del campeonato se desarrolla este 
fi n de semana en el autódromo 
de la localidad de Centenario, 
Neuquén.

El piloto oriundo de la locali-
dad de Guaymallén, de 29 años, 
estableció un registro de 1.27,187 
minutos, a un promedio de 180,853 
kilómetros por hora, para reco-
rrer el trazado de 4.380 metros 
de cuerda.

Santero aventajó por 788/1000 
al arrecifeño Juan Tomás Catalán 
Magni (Ford), quien había sido el 
más veloz en la segunda tanda de 
entrenamientos. El tercer lugar co-
rrespondió a otro piloto de Ford, el 
bonaerense Otto Fritzler, quien se 
ubicó a 923/1000.

El campeón vigente, el rione-
grino José Manuel Urcera (Torino), 
obtuvo el cuarto tiempo, a 974 mi-
lésimas; mientras que el tandilense 
Leonel Pernía (Ford) se situó quinto 
a 1s. 084/1000.

El arrecifeño Valentín Aguirre 
(Dodge) concluyó sexto en la cla-
sifi cación, con un registro que se 
situó a 1s. 093/1000 de la van-
guardia. El santafesino Facundo 
Ardusso (Torino) quedó séptimo, 
a 1s. 127/1000.

Nole es el único no vacunado 
entre los 100 del ránking. - Télam -

El pedido de exención de 
ingreso del serbio, que 
continúa sin vacunarse, 
fue rechazado por Esta-
dos Unidos.

El serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno del tenis mundial mas-
culino, no jugará los Masters 1000 
de Indian Wells y Miami, luego de 
haber sido rechazado ayer su pe-
dido de exención para ingresar a 
Estados Unidos sin estar vacunado 
contra el coronavirus.

En ese sentido, el actual se-
nador del Partido Republicano en 
Florida, Rick Scott, anunció que 
se le negó al serbio de 35 años su 
pedido de exención para jugar en 
Indian Wells del 8 al 19 de marzo, 

y luego en Miami, del 22 de marzo 
al 2 de abril, según consignó el pe-
riódico deportivo español Marca.

No obstante, Rick Scott dejó 
abierta una puerta ya que solicitó me-
diante una carta la mediación directa 
del presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, para permitir el acceso al país 
del número uno del mundo, único 
tenista del “top100’ que no se vacunó 
contra el coronavirus.

El serbio, ganador de 93 títulos 
en su carrera, entre ellos 22 de 
Grand Slam, récord que comparte 
con el español Rafael Nadal, no 
compite en los Masters 1000 de 
Indian Wells y Miami desde 2019, 
ya que en 2020 no se jugaron por 
la pandemia y en 2021 y 2022 no 
se lo permitieron por su negativa 
a vacunarse.

Pérez (izq.), segundo, y Leclercq (der) fl anquean al neerlandés. - F1 -

El bicampeón de la ca-
tegoría fue el más rápido 
en la clasifi cación para la 
primera carrera del año 
en Bahréin.

Verstappen larga como 
terminó: arriba de todos

El vigente bicampeón mundial 
Max Verstappen, de la escudería 
Red Bull, ganadora de la Copa de 
Constructores el año pasado, hizo 
la pole position para salir prime-
ro en el Gran Premio de Bahréin, 
primera carrera de la temporada 
2023 de Fórmula 1.

El neerlandés Verstappen, en-
cargado de interrumpir el reinado 
del máximo campeón de la cate-
goría, el británico Lewis Hamilton 
(siete títulos), se llevó la primera 
“pole” de la temporada -la número 
21 de su carrera- por una décima 
y dejó en segundo lugar a su com-
pañero de la escudería Red Bull, 
Sergio “Checo” Pérez.

El Gran Premio de Bahréin, la 
primera de las 23 etapas del año, se 
largará a las 12 con transmisión de 
Star+ a 57 vueltas sobre el Circuito 
Internacional de Sakhir, donde Red 
Bull no se impone hace 10 años.

Después de los Red Bull saldrán 
las Ferrari del monegasco Charles 

Leclerc (tercero), aunque perdió 
piezas en el circuito y obligó a la 
primera bandera roja en una sesión 
para ordenar la parrilla de salida, 
y el español Carlos Sainz (cuarto).

El también español Fernando 
Alonso, el más veloz en la segunda 
y tercera práctica en el circuito de 
Sakhir, saldrá quinto. El bicampeón 
es el nuevo volante de Aston Martin 
en reemplazo del retirado tetra-
campeón alemán Sebastian Vettel.

Los británicos George Russell y 
Lewis Hamilton, con sus Mercedes, 
largarán en sexto y séptimo lugar 
respectivamente.

El canadiense Lance Stroll, 
quien se recupera de una frac-
tura de muñeca, ocupó el octavo 
puesto con su Aston Martin; mien-
tras que el experimentado alemán 
Nico Hulkenberg (Haas) arrancará 
décimo.

Los tres pilotos novatos del año 
largarán un poco más retrasados: el 
estadounidense Logan Sargeant (22 
años), de Williams, la escudería que 
sumó a su academia al argentino 
Franco Colapinto (19), quedó 16to. 
En tanto, el australiano Oscar Piastri 
(21 años, McLaren) partirá 18o. y 
el neerlandés Nyck de Vries (28, 
AlphaTauri), en el 19o. lugar. - Télam -

Santero, “poleman” en            
el circuito de Neuquén

El uruguayo Mauricio Lambi-
ris (Ford) se clasifi có octavo, a 1s. 
145/1000; el entrerriano Maria-
no Werner (Ford), ganador de la 
primera competencia en Viedma, 
consiguió el noveno lugar, a 1s. 
185/1000; y el bonaerense Matías 
Rossi (Toyota) obtuvo el décimo 
tiempo, a 1s. 193/1000.

El balcarceño Santiago Man-
goni resultó, con el decimocuarto 
puesto a 1s. 309/1000, el mejor pi-
loto ubicado de la marca Chevrolet.

Hoy, a partir de las 9.40, 10.05 y 
10.30, se disputarán las tres series 
correspondientes, a cinco vueltas 
cada una. Mientras tanto, la fi nal 
del TC se celebrará desde las 13.20, 
a 25 vueltas o un máximo de 50 
minutos de duración.

En el TC Pista, el mejor tiem-
po clasifi catorio correspondió al 
chubutense Lucas Valle (Dodge), 
con 1m. 29s. 512/1000; escolta-
do por Rodrigo Lugón (Ford) a 
283/1000 y Nicolás Impionbato 
(Chevrolet), a 322/1000.

Posiciones del TC: Werner 47 

puntos; Jonatan Castellano (Dodge) 
41,5; Catalán Magni 38; Lambiris 
34; Marcelo Agrelo (Dodge) 33,5; 
Germán Todino (Dodge) 32,5.

Corre Canapino en el IndyCar
El argentino Agustín Canapino 

(Dallara-Chevrolet) iniciará hoy 
la prueba en la 21ra. Posición, tras 
la primera clasifi cación que cum-
plió esta tarde en el IndyCar Series 
de automovilismo en los Estados 
Unidos, en el marco de la compe-
tencia inaugural de la temporada 
2023 que se lleva a cabo este fi n 
de semana en el autódromo ca-
llejero de St. Petersburg, estado de 
la Florida. El piloto arrecifeño, de 
33 años, se ubicó undécimo entre 
catorce competidores del grupo 
número 1 que salieron a la pista de 
2.900 metros de extensión. La pole 
position de largada para la carre-
ra que se iniciará hoy a las 14.20 
hora argentina fue para el expiloto 
de Fórmula 1, el francés Romain 
Grosjean (Dallara-Honda), con un 
tiempo de 59s. 553/1000. - Télam - Fórmula 3: buena prueba de Colapinto

Djokovic, campeón este año en 
el ATP 250 de Adelaida y luego en 
el Abierto de Australia, perdió ayer 
un invicto de 20 partidos al caer 
frente al ruso Daniil Medvedev por 
6-4 y 6-4 en las semifi nales del ATP 
500 de Dubái, que se desarrolla en 
Emiratos Árabes Unidos. - Télam -

El argentino, con la 10 en la 
espalda. - F3 -

El argentino Franco Colapinto 
(MP Motorsport) dominó du-
rante buena parte de la prueba 
inaugural de la Fórmula 3 In-
ternacional de automovilismo, 
pero debió conformarse con el 
segundo puesto en la carrera 
Sprint realizada ayer en el cir-
cuito de Sakhir, en el marco del 
programa que incluye también 
el Gran Premio de Bahréin de 
Fórmula 1.
El piloto bonaerense, de 
apenas 19 años, largó en la 
pole position (por sistema de 
partida invertida) y comandó 
la clasi cación durante las 
primeras 13 de las 19 vueltas 
totales de la competencia.
El oriundo de la ciudad de Pilar 
fue superado luego por el espa-
ñol Josep María Martí (Campos 
Racing), quien terminó adjudi-
cándose la exigencia.
Colapinto, piloto de la Acade-

mia Williams, llevó la iniciativa 
en el comienzo de la carrera, 
pero sucumbió ante el poten-
cial del español Martí, quien 
lo sobrepasó tras el segundo 
relanzamiento en la vuelta 13.
Colapinto participaba esta ma-
drugada, desde las 5.50 hora 
de la Argentina, de la segunda 
carrera del  n de semana en 
Bahréin. - Télam -

Djokovic, fuera de Indian Wells y Miami










