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La competencia general fue ganada por el olavarriense Gustavo Fernández, quien insumió 1 hora, 8 minutos y 6 
segundos para recorrer los 21 kilómetros. El mejor bolivarense, en lo que respecta a la clasificación general, fue 
Marcos García, quien llegó a la meta tras 1 hora y 22 minutos de carrera.
La también olavarriense Cecilia Fernández ganó la General entre las Damas, en tanto Macarena Abel, de Bolívar, 
ocupó la quinta posición siendo la mejor local.
Abel Giordano ganó en la categoría Varones entre 50 y 54 años; Elbio Barrientos en la 55 a 59; Alejandro Llarena 
en la 60 a 64; Alberto Jesualdi se quedó con la 65 a 69 y Roberto Poffo en la 70 años en adelante. Todos estos 
atletas son de Bolívar.
En lo que se refiere a Mujeres, las actuaciones más destacadas de atletas bolivarenses fue la siguiente: Macare-
na Abel terminó 2ª en la categoría 20 a 29 años; Laura Rodríguez ganó en la categoría de 30 a 34 años; Florencia 
Torres fue 3ª en la correspondiente a 35 a 39 años; igual posición le correspondió a Gabriela Ríos en 40 a 44 
años; Silvina Arrendondo se quedó con el primer puesto en 45 a 49 años y Cristina Pardo también ganó en 55 a 
59, categoría en la cual Marta Piccirillo finalizó 2ª.

Atletas de Olavarría ganaron 
el Maratón Me Encanta Bolívar

SE CORRIÓ AYER
MARZO A PLENO EN LA ENTIDAD
Palabras y colores se 
adueñaron de La Cultural 
para celebrar a la mujer
Con una doble actividad comenzó marzo para La Cul-
tural, entidad próxima a cumplir 100 años de vida inti-
tucional. Página 3

Santilli le prometió 
a Alomar que visitará 
Bolívar antes de las PASO

SE REUNIERON EN OLAVARRÍA - Página 2
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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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El concejal de la banca-
da del Pro, Ariel Alomar, 
estuvo el pasado sábado 
en Olavarría, en ocasión 
que visitó la ciudad serra-
na el precandidato a go-
bernador por el larretismo 
dentro del espacio Amari-
llo, Diego Santilli, a quien 
apodan El Colo. Alomar 
participó de toda la jor-
nada que se realizó allí 
y a su regreso habló con 
LA MAÑANA sobre cómo 
transcurrió esa jornada.
Dijo Alomar: “Fuimos invi-

tados por el intendente de 
Olavarría, Ezequiel Galli, 
armador de este espa-
cio del Pro en la Séptima 
Sección Electoral, a una 
reunión participativa con 
él y con Diego Santilli. 
Nos encontramos en un 
hotel céntrico de Olava-
rría, fui acompañado por 
Jorge Garayalde y Virgi-
nia Achaga”.
Alomar resaltó que “in-
tercambios visiones de la 
provincia y de cómo está 
Bolívar y las problemáti-

cas que tiene y que nos 
preocupan, y le informa-
mos cómo íbamos con la 
campaña, qué adhesio-
nes tenemos, cómo ve-
mos la situación política 
local, qué posibilidades 
tenemos y las actividades 
que vamos a desarrollar 
en los próximos meses. Y 
hablamos con Santilli de 
alguna visita a la ciudad, 
a lo que respondió que sí; 
pero todavía no tenemos 
fecha; pero seguramente 
antes de las PASO andará 
por acá”.
El concejal del Pro contó 
que “hablamos sobre la 
Tasa Vial y el expediente 
que nosotros presenta-
mos en el Concejo Deli-
berante, la declaración de 
emergencia por sequía, 
acompañando al produc-
tor agropecuario y a todos 
vecinos de acuerdo a las 
cosas que suceden en la 
ciudad. También tocamos 
el tema del parque indus-

trial y de ver cómo lo uti-
lizamos como plataforma 
de lanzamiento de las in-
dustrias y las agro indus-
trias, tenemos que buscar 
ese camino”.
Más adelante Alomar de-
talló que “también habla-
mos de los jóvenes y la 
inserción laboral de los 
mismos, la oferta de tra-
bajo que hay en Bolívar 
pasa por el municipio, 
con salarios irrisorios, por 

debajo de la línea de tra-
bajo, lo cual impacta de 
forma directa en la moral 
y en la economía de cada 
una de las personas, a las 
que deja sin esperanza. 
Los emprendedores son 
la única alternativa para la 
generación de trabajo”.
Alomar le contó a Santilli 
que “tenemos el grupo de 
trabajo consolidado, hay 
mucho apoyo de la gente, 
el grupo va más allá de 

lo que se ve, hay mucha 
gente que nos acompa-
ña, sobre todo del comer-
cio, la agro industria y el 
sector agropecuario. No 
se quieren exponer para 
evitar la persecución po-
lítica”.
En otro orden de cosas, 
el concejal del Pro infor-
mó que días atrás visitó 
a distintos directores del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con quienes 
compartió experiencias y 
se trajo la visión de cómo 
se desarrollan las cosas 
en la capital, pensando 
en cómo traspolarla a una 
plataforma electoral local 
para los próximos meses. 
Y quedamos en volver a 
Buenos Aires para inte-
riorizarnos en el tema del 
manejo de la seguridad en 
la Ciudad”.
El concejal agregó que 
“tenemos la idea de ir a 
visitar a Diego Valenzue-
la, intendente de Tres de 
Febrero, con quien ya es-
tuvimos hablando sobre el 
tema, para ver cómo se 
manejan ellos con la ha-
bilitación del comercio y la 
industria”.     Angel Pesce

JUNTOS - PRO

Alomar estuvo con Santilli en Olavarría y lo comprometió 
para que venga a Bolívar antes de las Primarias
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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

MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

Verificación - Homologación al día -
Equipam. Total - Incluye Paneles Solares.
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Palabras y colores se adueñaron de La Cultural 
para celebrar a la mujer

MARZO A PLENO EN LA ENTIDAD CASI CENTENARIA

Con una doble actividad 
comenzó marzo para La 
Cultural, entidad próxima 
a cumplir 100 años de 
vida intitucional. 
En el ya instalado como el 
‘Mes de la Mujer’, precisa-
mente fueron numerosas 
mujeres las que animaron 
las propuestas que tuvie-
ron lugar el viernes en la 
sede de Av. San Martín 
1065. 
‘Orgullo y desprejuicio’ fue 
la mesa debate que se ins-
taló como la primera pro-
puesta, con seis artistas 
como protagonistas: Lore-
na Mega (actriz, directora, 
docente), Emiliana Ron 
(diseñadora en imagen y 

sonido, fotógrafa), Roxa-
na Carretero (arquitecta, 
paisajista, integrante tam-
bién de la asociación civil 
Nuestro Patrimonio Bolí-
var), Silvia Messineo (bai-
larina y docente), Laura 
Bertelli (cantante, compo-
sitora, poeta) y Alejandra 
Santa María (artista plás-
tica, docente), con Alejan-
dra Córdoba (periodista, 
escritora, abogada) como 
moderadora. 
Precisamente la mesa 
permitió que cada una de 
ellas contase sus viven-
cias, sus experiencias, 
su trayectoria como artis-
tas, y cómo las atravesó 
su condición de mujer en 
ello. Hubo lugar para com-
partir momentos de su his-
toria personal y cómo las 
marcó en su decisión de 
vida, su modo de encarar 
su existencia; hubo coin-
cidencias y diferencias 

entre ellas que hizo de la 
charla un rico convite, que 
permitió la interacción con 
los asistentes. 
Mucho público se acercó 
a acompañar esta activi-
dad, llenando el espacio 
usualmente empleado 
para las charlas y confe-
rencias, evidenciando que 
este tipo de propuestas 
concita el interés de la co-
munidad. 
La segunda de las pro-
puestas fue la inaugura-
ción de la muestra pictó-
rica ‘Decires del silencio’, 
con Alejandra Santa María 
como expositora. Con ella 
se inició la galería de arte 
que La Cultural impulsará 

este año como una de sus 
opciones, dando lugar así 
a los muchos y talentosos 
artistas que tiene Bolívar 
para que den a conocer 
su obra.
La muestra estará abierta 
de lunes a viernes, en los 
horarios de atención del 
Museo (que funciona en 

el mismo edificio median-
te un comodato firmado 
desde hace años) y per-
manecerá por espacio de 
dos semanas, existiendo 
una tercera en la que los 
interesados en las obras 
podrán contactarse con el 
o la artista para comprar-
la.                               V.G.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Entendemos el proceso  
educativo como el con-
junto de actividades que 
se manifiestan por los 
sujetos y/o agentes de la 
educación, centrados en 
una realidad educativa 
concreta. 
La realidad educativa  
se da por el conjunto de 
expresiones educativas   
dentro de una sociedad. 
Es la forma en que se 
transmiten, transforman 
y desarrollan los valores 
materiales y espirituales 
por medio de la instruc-
ción, la enseñanza y la 
orientación social.
Los sujetos de la educa-
ción, educando, educa-
dor y agentes (institucio-
nes variadas) transmiten 
realidades de interacción 
dialéctica en el proceso 

educativo. 
El educando y el educa-
dor forman una unidad   
que no se puede separar, 
ya sea en forma directa o 
indirecta del proceso edu-
cativo. 
Comprendemos que la 
conducción y enseñan-
za lo tiene el educador y 
la actividad del proceso 
de aprendizaje lo tiene el 
educando. 
El educador promueve  la 
acción educativa del edu-
cando en forma voluntaria 
o involuntaria. 
Pueden ser: 
Espontáneos: La acción 
educativa la realiza de    
manera informal, oca-
sional y sin planificación   
previa. 
Profesionales: Son los 
que ejercen la acción  

educativa como actividad 
profesional, planificada     
y permanente. 
El educando es todo 
ser humano que está in-
fluenciado por la acción 
educativa del educador 
actuando como sujeto ac-
tivo. Esto puede darse por 
AUTOEDUCACIÓN ( por 
iniciativa propia) o por HE-
TEROEDUCACIÓN (por 
influencia externa).
En el proceso de nuestra 
vida, todos somos edu-
candos.
En algunas etapas de la 
vida somos más educa-
dos que en otros, volvién-
donos algunas veces edu-
cadores. 
Los educandos se pueden 
clasificar en:
Espontáneos, coyun-
turales, u ocasionales:    
Cuando se recibe efecto 
educativo, involuntario o 
inconsciente. 
Escolares o intenciona-
les: Cuando en forma 
consciente y voluntaria o 
intencional se someten a 
la acción e influencia edu-
cativa. 
El educando es el sujeto 
principal de la educación 
y debe entenderse como 
una realidad social, bioló-
gica y psicológica. 
Los agentes de la educa-
ción conforman la base 
por el cual y a través de 
ellos se realiza el proceso 
educativo. 
Cada uno de los agentes 
influyen en forma determi-
nante en ésta acción. 
Entre los agentes edu-
cativos se encuentran: 
la familia, la escuela, la 
comunidad, el Estado, la  
Iglesia, partidos políticos, 
sindicatos y afines.
La familia es el primer  
agente de socialización 
del niño. Por lo tanto es el 
factor principal e influyen-
te en el desarrollo de la   
práctica social educativa.
La comunidad la confor-
man los grupos humanos     
que están enlazados por 

la historia, por la tradición 
dentro de una estructura 
social. 
La escuela es la institu-
ción fundamental en rea-
lizar el proceso educativo 
en forma sistemática y 
planificada.
La escuela es la institu-
ción educativa por su sig-
nificación en los distintos 
niveles. 
El Estado es la institución  
que determina la política   
educativa escolarizada   
regula la educación es-
pontánea, a través de los 
medios de comunicación  
masiva, política econó-
mica, acciones y normas 
morales, normatividad ju-
rídica, etc.
La Iglesia es otro agente 
de la educación informal. 
Su prédica es muy impor-
tante al incorporar los va-

lores considerados esen-
ciales para la sociedad. 
Los partidos políticos, sin-
dicatos y afines son agen-
tes que ejercen influencia 
en el proceso educativo 
al ofrecer conceptos del    
mundo laboral, ideas     
operativas y prácticas po-
líticas. 
La instrucción es un pro-
ceso que transmite y de-
sarrolla información y co-
nocimientos organizados, 
sistematizados en forma     
de conceptos, juicios y ra-
ciocinios.
La enseñanza es el proce-
so en el que se transmite 
y desarrolla la comuni-
cación , la acción directa 
o conductual mediante, 
capacidades, modelos de   
vida, formas de organiza-
ción social , política ,for-
mas culturales, materiales 

El proceso educativo

y espirituales. La ense-
ñanza implica el dominio 
de hábitos, capacidades y 
conocimientos. 
Específicamente, la en-
señanza es el proceso 
pedagógico para dotar a 
las alumnas/os de cono-
cimientos, habilidades y   
hábitos, influyendo sobre 
la conciencia y la conduc-
ta. 
Es un proceso de interac-
ción social en el que se 
transmite y desarrolla el 
sentido y la dirección de 
los valores culturales y 
modelos de vida de una 
sociedad. 
La enseñanza- aprendi-
zaje conforma la interre-
lación dialéctica consti-
tuyendo el soporte del 
proceso educativo sin el 
cual éste no tiene razón 
de ser.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES 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.

PIROVANO

El Hospital de la localidad 
necesita algunas mejoras

En oportunidad del Piro-
vano Canta que se rea-
lizó por estos días en la 
localidad más austral del 
Partido de Bolívar, algu-
nos vecinos de ese pue-
blo y otros bolivarenses 
que fueron aprovechando 
la venida de algunos artis-
tas para poder verlos en 
vivo y de manera gratuita, 
surgieron algunos comen-
tarios que vale la pena 
analizar.
Si bien no hubo anuncio 
oficial y es raro que hay 
comunicados de este 
tipo, el Dr. Casas -cuba-
no- habría dejado de ser 
el director del nosocomio 
de Pirovano el último día 
de febrero, cuando habría 
presentado su renuncia al 
cargo.

Según los comentarios 
de vecinos, y también 
constatados con algunos 
integrantes de la Coope-
radora del nosocomio, el 
aparato de raxos x no fun-
ciona desde hace tiempo, 
por lo que ante cualquier 
accidente con presunción 
de fractura, la víctima 
debe ser trasladada a Ur-
dampilleta, a Daireaux o a 
Bolívar para que se le rea-
licen las placas. Habría en 
la localidad una especia-
lista que realiza este tipo 
de estudios; pero hoy por 
hoy tendría poco trabajo.
Otro de los puntos que 
marcaron fue que el ecó-
grafo no tiene todos los 
cabezales necesarios 
para realizar los diagnós-
tico por imágenes que se 

pueden requerir. Sumado 
a eso, no hay un especia-
lista que lo maneje, y los 
vecinos desearían que al 
menos una vez por sema-
na o cada 15 días pudiera 
asistir alguien para mane-
jarlo.
Y otro de los reclamos que 
se escucharon fueron los 
baños del nosocomio, que 
no estarían en las mejores 
condiciones.
Es necesario que las au-
toridades municipales si 
desconocen estas cues-
tiones, constaten si esto 
es así, y de serlo, comen-
zar a darle solución a una 
localidad que está muy le-
jos de la ciudad cabecera 
en caso de una urgencia 
médica.

Angel Pesce

La ONG sigue trabajando 
en función de la sobrepo-
blación animal, principal-
mente canina.
Como es de público cono-
cimiento, SAPAAB trabaja 
sin descanso para el sos-
tén del refugio en el que 
albergan cerca de 200 
animales, pero también, y 
con un gran trabajo soste-
nido en el tiempo, vienen 
haciendo hincapié en la 
importancia de las cas-
traciones, ofreciendo la 
posibilidad de castrar ani-
males de manera gratuita, 
para seguir dando batalla 
a la sobrepoblación cani-
na, principalmente, que 
afecta a la comunidad de 
Bolívar.
En ese marco es que des-

de la ONG invitan a quie-
nes tengan animales para 
castrar, a contactarse con 
SAPAAB a través de sus 
redes sociales, o bien por 
intermedio de su colabo-
rador de confianza, para 
dejar en lista a perros, 
perras, gatos y gatas que 
deseen castrar.
Además, invitan, en caso 
de detectar animales ca-
llejeros que no estén cas-
trados, a prestar colabora-
ción en la realización del 
ayuno y cuidados previos 
y posteriores a la inter-
vención, entendiendo que 
la única forma de trabajar 
esta problemática es en 
conjunto, y haciendo cada 
uno el aporte que pueda 

realizar.
Así mismo, es importan-
te también dar difusión 
a estos mensajes, para 
que todos estén en co-
nocimiento acerca de la  
importancia de castrar, 
pero también, para saber 
que en Bolívar existe una 
ONG que ofrece esta po-
sibilidad de manera gra-
tuita, lo cual  no es un dato 
menor.
Por dudas o consultas, o 
bien para dejar animales 
en lista de espera, se de-
ben contactar a través de 
las redes sociales Face-
book o Instagram, donde 
a la brevedad estarán res-
pondiendo los mensajes.

L.G.L.

SAPAAB

Siguen inscribiendo animales 
para castraciones masivas

Foto archivo.
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Avda. San Martín 672

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

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

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

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

Old’s Unión se medía con 
Isótopos Max por el tor-
neo de la Maxiliga de bás-
quet en Mar del Plata. La 
expectativa estaba puesta 
en ver un buen partido de 
este deporte que reunía 
a ex basquetbolistas y 
aficionados mayores de 
35 años. Ese sábado 10 
de mayo de 2014, lo que 
empezó como una fiesta 
terminó en tragedia, con 
médicos en medio de la 
cancha. Allí, tendido en el 
piso y tras haber sufrido 
un infarto, quedaba Ri-
cardo Juanicotena. Pese 
a las tareas de reanima-
ción, el ex basquetbolista 
que supo darle a la ciudad 
costera el torneo provin-
cial en 1982 falleció en el 
rectángulo de juego. Y el 

dolor del mundo del de-
porte local hizo, también, 
recordar no solo su carre-
ra, sino su vida personal. 
Juanicotena había sido 
condenado a reclusión 
perpetua por el asesinato 
de su esposa, en un juicio 
en el que supo fingir las lá-
grimas, aunque años des-
pués fue beneficiado con 
un indulto. 
La historia criminal de 
Juanicotena amaneció el 
feriado del 12 de octubre 
de 1992, en el departa-
mento del segundo piso 
que compartía con su es-
posa, Silvia Liliana Fac-
chini, y dos hijos de 5 y 9 
años. La idea era ir a pa-
sar el día a la laguna de 
Mar Chiquita.
Mientras la mujer termi-
naba de prepararse, el 
hombre tomó su revólver 
Taurus calibre 38 que, dijo después, lo tenía por una 

cuestión de seguridad fa-
miliar. Lo cierto es que 

en medio del desayuno 
y mientras los pequeños 
aún dormían, el ex bas-

quetbolista de Kimberley, 
empuñó el arma con su 
mano derecha, la que tan-
tas alegrías le había dado 
a su club, y disparó. 
La mujer se desplomó 
malherida con el balazo 
en la cabeza. Juanicotena 
llevó a sus hijos a la casa 
de un vecino, llamó a la 
Policía y empezó a trazar 
un plan. 

Pero antes que los efec-
tivos lleguen al departa-
mento de la calle Brown al 
4800, hizo otro llamado. 
Fue al padre de su espo-
sa, Hércules Facchini, a 
quien le pidió que venga 
rápidamente porque algo 
le había pasado a su hija. 
Cuando el hombre entró 
por la puerta, una sábana 
ya cubría el cuerpo semi-

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Juanicotena, el gran simulador que mató 
y usaba cebolla para llorar en el juicio

Fue un basquetbolista de Mar del Plata. En octubre de 1992 mató a su mujer de un disparo. En el juicio lloraba artificialmente. 
Fue condenado a reclusión perpetua y luego indultado. Murió jugando al básquet.
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Nos estamos preparando 
para festejar nuestro cumpleaños.
El 15 de junio celebraremos 70 años de vida 
como diario de pueblo.
Empezamos a dar las gracias desde ahora, 
porque estamos seguros de que no nos 
alcanzará el tiempo para hacerlo.

25.550 días haciendo periodismo
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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

desnudo de la mujer.  
El “mirá lo que nos hizo” 
de Juanicotena, no disipó 
las dudas de la familia que 
sospechó desde un inicio 
que la escena no tenía 
nada que ver con un sui-
cidio.

La detención 
Solo 48 horas después de 
la explosión que retumbó 
en el edificio, y como sue-
le pasar, el cuerpo habló. 
Y la autopsia confirmó 
que el disparo se produjo 
como mínimo a 20 centí-
metros de distancia. Eso, 
sumado a la pericia balís-
tica, desmanteló el relato 
del hombre, quien fue de-
tenido en la casa de sus 

suegros.
Ante la Justicia y también 
frente a los periodistas 
que lo esperaban fuera de 
tribunales, reiteró que no 
la había matado. Para esa 
altura, esposado, fue tras-
ladado a prisión donde 
esperó por el juicio, que 
despertó el interés de al-
gunos canales nacionales 
y tuvo un capítulo que aún 
perdura en la memoria de 
muchos marplatenses.
En diferentes momentos 
del proceso que se llevó 
a cabo en noviembre de 
1994, donde se contaban 
detalles del caso, la reac-
ción del basquetbolista 
eran las lágrimas. Sus 
ojos rojos, compungidos, 

resaltaban en la sala pre-
sidida por Bernardo Rene 
Fissore, Julio Isaac Arriola 
y Jorge García Collins. 
Sin embargo, una cáma-
ra del programa de Canal 
13 “Justicia para todos” 
empezó a desentrañar el 
secreto no tan bien guar-
dado. Pese a que Juanico-
tena pasaba por su rostro 
de manera constante un 
pañuelo, siempre seguía 
con sus ojos hinchados y 
húmedos. Y eso era, tal 
como lo registró la cáma-
ra, porque tenía envuelto 
en el pañuelo capas de 
cebolla. De hecho, una de 
ellas quedó pegada a su 
nariz. 
El juez Fissore vio las 
imágenes por circuito ce-
rrado pero dejó que la 
jornada terminara. Al día 
siguiente, cuando al acu-
sado le tocaba decir sus 
últimas palabras, le pidió 
el pañuelo pero en ese 
momento no estaba em-
badurnado de cebollas. 
En cambio, le solicitó que 
le alcanzara el frasco que 
acompañaba al basquet-
bolista. ¿Qué era? Según 
explicó contenía colirio 
para sus ojos. No obstan-
te, el magistrado olió y fue 
contundente: era como un 
jugo de cebolla. 

El engaño
El tribunal lo condenó a 
reclusión perpetua por el 
asesinato de Facchini. En 
el fallo, además, los jue-
ces hicieron mención a 
la actitud de Juanicotena 
y lo calificaron de “gran 
simulador”, que buscó en-
gañar a la Justicia. Todo 
lo escuchó sin inmutarse, 
sin lágrimas.
Tras el fallo fue llevado a 
la Unidad Penal 15 de Ba-
tán, donde purgó parte de 

su condena con excelen-
te conducta. No obstante, 
el decreto 3190/2009 que 
fue publicado en marzo 
de 2010, durante la go-
bernación de Daniel Scio-
li, le conmutó la pena. Si 
bien esto es una facultad 
que la Constitución de la 
provincia de Buenos Aires 
le otorga al gobernador, 
la medida generó fuertes 
reacciones de la oposi-
ción, que en ese momento 

criticó la decisión.
En libertad, Juanicotena 
volvió a su gran pasión, 
el básquet. Hasta que el 
destino, ese que lo había 
llevado el 11 de diciembre 

de 1983 a convertir un do-
ble ganador en un partido 
ante Peñarol, ahora le ju-
gaba una mala pasada. La 
muerte le ganó en la can-
cha. (DIB) FD 

2314 - 535776Envianos un wsp:
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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

PADEL PROFESIONAL

Matías Ortiz concretó su incorporación
a la Aurial Academy
Decidido a encarar otra 
temporada vinculado al 
padel de alto nivel pero 
desde otra perspectiva, 
en este caso más cercano 
al aspecto formativo, Ma-
tías Ortiz respondió posi-
tivamente a la propuesta 
desde la Academia Aurial. 
Es por eso que desde 
este viernes pasado ya 
se encuentra trabajan-
do en Barcelona, ciudad 
a la que tuvo que tras-
ladarse, y lo hace nada 
menos que junto a Marta 
Marrero, una de las mejo-
res jugadoras del planeta. 
La propia Marta expresó 
sentirse “muy contenta 
de anunciarles que Ma-
tías Ortiz se incorpora al 
grupo Aurial. Entrenador 
con muchísima experien-
cia en formación de me-
nores y profesionales, del 
cual estoy muy segura 
que aprenderemos mu-
chísimo” y agregó: “jun-
to a nuestro gran equipo 
multidisciplinar liderare-
mos un nuevo proyecto: 
Aurial Academy, con el 
que esperamos consoli-
darnos como una acade-
mia referente en forma-
ción, tecnificación y alto 
rendimiento de jugadores 
y jugadoras profesiona-
les. Por otra parte, ya nos 
hemos puesto a entrenar 
y tenemos grandes retos 
por cumplir. Bienvenido a 
la familia!”
Cabe reiterar que Matías 
viene de tener una exi-
tosa temporada junto al 
binomio compuesto por 
Luciano Capra y Maxi-

miliano Sánchez. Con la 
dupla  argentina llegó a 
meterse entre los ocho 
que disputaron, a fin de 
año, el Master del World 
Padel Tour y vivió momen-
tos muy intensos, expe-
riencias enriquecedoras 
en cada sitio donde los 
convocó la Major Padel, 
el otro circuito que visitó 
lugares emblemáticos  del 

Matías junto a Marta Marrero, jugadora Nº 12 
del ranking femenino World Padel Tour.

deporte mundial. 
Hoy Matías sigue en la 
tarea de formar, la mis-
ma que comenzó aquí en 
El Corralón, la que Fede 
Chingotto y el Gato Te-
llo se encargaron de de-
mostrar que es acertada, 
productiva, y lo coloca en 
un lugar del que cualquier 
entrenador desearía ser 
parte.

Dotti prepara su regreso a Mendoza
pero apuntando al Argentino

CICLISMO PROFESIONAL

Si en Bolívar las altas 
temperaturas de estos 
últimos días han sido 
tema de preocupación y 
conversación por todos 
los inconvenientes, es de 
imaginarse lo que esta 
ola de calor ha generado 
en sitios como San Juan, 
donde el sol “pega” el do-
ble... 
“Acá hace varios días que 
viene haciendo cuarenta y 
pico “largo” en la ciudad, 
y en ruta la temperatura 
es superior a los 50 gra-
dos, una locura, terrible”, 
no duda en señalar Juan 
Pablo Dotti cuando lo con-
sultamos sobre su actua-
lidad, luego de haber par-
ticipado en la Vuelta de 
Mendoza.
La Mañana le preguntó 
por sus sensaciones en 
este tramo final de la tem-
porada rutera 22-23 y el 
“Negro” la calificó como 
“muy existosa, muy lin-
da, que me da un balan-
ce positivo. Hubo triunfos 
personales y del equipo 
(SEP), y sinceramente el 
físico me ha respondido 
de muy buena manera. 
He recuperado las sensa-
ciones que tenía antes de 
haber padecido el Covid, 
así que he dejado atrás 
esos malos años de la 
pandemia, por suerte vol-
ví a mi nivel”.
Consultado sobre lo que 
viene, después de haber 
participado en la exigen-
te Vuelta de Mendoza, 
explicó que “ahora queda 
recuperar un poco el físi-

PADEL

Se arma el Comercial en Locos
Desde “Locos por el Padel”, el complejo padlístico ubi-
cado al margen de la ruta 226, se está organizando 
un nuevo Torneo Comercial por equipos. Tal como el 
que acaba de finalizar en El Castillo, cada escuadra 
estará compuesta por binomios de Tercera más Cuarta, 
Quinta, Sexta, Séptima y Octava categorías. Ya pue-
den retirarse planillas porque la idea es dar comienzo 
el próximo lunes 13.

co y cerrar prácticamen-
te la temporada con el 
Campeonato Argentino de 
Ruta, que será justamente 
en Mendoza, desde el jue-
ves 23 al domingo 26 de 
este mes. El circuito será 
muy lindo, ya lo conoce-
mos porque es el mismo 
donde se corrió la sexta 

etapa, la cual logré ganar, 
aunque se le agregarán 
algunas vueltas porque el 
kilometraje será más ex-
tenso, e incluso la crono 
se hará en ese mismo lu-
gar. Es un trazado que me 
gusta mucho, y la idea es 
hacerlo de la mejor mane-
ra”.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

En cinco días arrancan 
los campeonatos de dos categorías 
Este es el panorama actual de las categorías automo-
vilísticas de la región, donde participan pilotos locales:
Asociación de Pilotos Turismo del Centro: la CO-
PAM no le permite dar inicio al campeonato los días 
18 y 19, considerando que las altas temperaturas no 
son un motivo de fuerza mayor para haber retrasado 
el comienzo de la temporada, y por lo tanto le autorizó 
carreras recién para los días 25 y 26, en Casares.
Asociación Pilotos Promocionales del Sudeste: la 
primera fecha se correrá en “La Bota” de Olavarría el 
fin de semana venidero, 11 y 12 de este mes. El jueves 
9, a las 21 horas, se cierra la inscripción.
Categorías Regionales de Automovilismo del Su-
doeste: el 11 y 12 de este mes, en el circuito “Ricardo 
Alberdi” de Coronel Suárez, se pondrá en marcha el 
campeonato 2023. Los pilotos no pagarán entrada al 
circuito. La inscripción completa (lisso, sensor y AAV) 
tiene un valor de $ 23.500
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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

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad variable, con brisa y muy caluroso. Viento 
del N, con ráfagas de 48 km/h. Por la noche cálido, con 
probable tormenta. Mínima: 21ºC. Máxima: 38ºC.
Mañana: Unos pocos chubascos y tormentas durante el día; 
nublado, caluroso, húmedo. Viento del SE, con ráfagas de 
28 km/h. Mínima: 20ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Oscar Wilde

“Sé tú mismo; todos los demás puestos
ya están ocupados”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1460 – por el Tratado 
de Alcacovas Portugal 
cede las Canarias a 
España.
1475 – nace Miguel An-
gel Buonarotti, arqui-
tecto, escultor y pintor 
italiano renacentista.
1521 – Magallanes lle-
ga a Guam, en las Ma-
rianas.
1619 – nace Savinien 
Cyrano de Bergerac, 
dramaturgo francés.
1791 - Nace en Ham-
burgo, Alemania, Luis 
Vernet, quien sería el 
primer Gobernador de 
las Islas Malvinas. Lle-
gó a Buenos Aires en 
1819; es aquí donde se 
asoció con Jorge Pa-
checo y recibieron por 
parte del Gobierno, el 
derecho a la explota-
ción del ganado vacu-
no y los lobos marinos 
en las Islas Malvinas.
1839 - Nace en Ale-
grete, Brasil, el poeta 
y periodista Olegario 
V. Andrade. Murió en 
Buenos Aires el 30 de 
octubre de 1882.
1853 – Estreno de “La 
Traviata”, de Verdi, en 
el teatro La Fenice, de 
Venecia.
1863 – nace Joaquín V. 
González, jurisconsul-
to, legislador, político y 
escritor argentino.
1900 – muere Gottlieb 
Wilhelm Daimler, dise-
ñador, inventor de la 
primera motocicleta.
1927 – Nace Gabriel 
García Márquez, escri-
tor colombiano.
1928 - nace Zoe Du-

cós, actriz argentina (fa-
llecido en 2002).
1933 – Golpe de Esta-
do en Grecia: el general 
Plastiras implanta la dic-
tadura en el país.
1933  nace Héctor Luis 
Gradassi, automovilista 
argentino (fallecido en 
2003).
1934 – Por primera vez 
en la historia el Partido 
Laborista británico gana 
las elecciones genera-
les.
1937 – Nace Valentina 
Tereshkova, primera 
mujer astronauta de la 
historia.
1944 – comienzan los 
bombardeos diurnos so-
bre Berlín.
1956 – las autoridades 
argentinas informan que 
la epidemia de poliomie-
litis afecta a todo el país.
1956 - nace Jorge Nis-
co, cineasta y director 
de televisión argentino.
1967 – Nace Julio Boc-
ca, bailarín argentino.
1970 - en el Reino Uni-
do, The Beatles publi-
can su penúltimo senci-
llo, Let It Be.
1986 - nace Nahuel Pé-
rez Biscayart, actor ar-
gentino.
1987 - muere Ramón 
Andino, periodista ar-
gentino (nacido en 
1936).
1987 – Naufragio del 
barco británico “Herald 
of Free Enterprise” fren-
te al puerto belga de 
Zeebrugge. Mueren 174 
personas y 408 logran 
salvarse.
1993 – Los obispos es-

pañoles condenan la 
eutanasia.
1998 – Una sonda de la 
NASA encuentra agua 
helada en la Luna.
1999 – Alemania y 
Francia acuerdan un 
drástico recorte agríco-
la en perjuicio de Espa-
ña.
2000 - Sale a la venta la 
Play Station 2.
2001 - Se declaran in-
constitucionales, por 
parte del Juez Federal 
Gabriel Cavallo, así 
como también inváli-
das y nulas, las leyes 
que habían sido crea-
das por Raúl Alfosín de 
Obediencia Debida y 
Punto Final, basándose 
en la discrepancia que 
tenían con la Conven-
ción Americana de De-
rechos Humanos. Fal-
taría para que por fin 
sean anuladas en 2003 
y recién eliminadas en 
2005.
2003 – Por temor a la 
inminente guerra en 
Irak, la FIFA decide 
suspender el mundial 
sub 20 a disputarse en 
los Emiratos Arabes.
2003 – Muere en Cór-
doba (Argentina) el ex 
gobernador y dirigen-
te de la UCR, Ramón 
Mestre.
2005 - el presidente 
boliviano Carlos Mesa 
anuncia su dimisión.
2014 - muere Oscar Os-
qui Amante, guitarrista 
y cantante argentino, 
de la banda Oveja Ne-
gra (nacido en 1949).

Día del Escultor. Día de Santa Felicitas. Día de San Olegario.
Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°42.

ARIES
23/03 - 20/04

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
Nº12.

TAURO
21/04 - 21/05

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº60.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es momento para ha-
cer cambios en su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación. Nº97.

CáNCER
22/06 - 23/07

Al fin encontrará el camino 
para cambiar su estilo de 
vida y que lo haga sentir 
maravillosamente en todo 
lo que emprenda. No tenga 
miedo y hágalo.
N°78.

LEO
24/07 - 23/08

Continuará la semana con 
todas las energías para 
hacer lo que desee. Pero 
antes que nada, decida qué 
es lo que quiere para su 
vida en estos momentos. 
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que su vida 
social tomará otro color 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Su entu-
siasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.
N°35.

LIBRA
24/09 - 23/10

Probablemente, no esté 
pasando por un buen mo-
mento. Lo mejor será que 
tenga paciencia, así pronto 
logrará una satisfacción 
que lo compensará. Nº 13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Etapa para reordenar las 
fuerzas internas. Debe en-
tender que no le es conve-
niente malgastar energías 
en asuntos que todavía no 
conoce del todo.
N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos a 
cabo. Nº31.

ACUARIO
21/01 - 19/02

El éxito no dependerá sólo 
de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será 
su imagen personal que lo 
hará destacarse en todo lo 
que haga. Nº 19.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Rosario: asesinan a niño 
de 11 años y hieren a 
otros tres menores
La víctima mortal recibió al menos un tiro en la espalda. 
Fue baleado por un hombre que disparó hacia un grupo de 
personas que estaban frente a un kiosco. También ayer, un 
joven de 24 años fue ultimado de siete balazos. - Pág. 5 -

Ciudad sin control

San Nicolás

Cruces por decisión de intendente 
de sacar de IOMA a los municipales
El Gobierno bonaerense sostuvo que la medida tomada por Manuel Passaglia (PRO) es una 
“decisión política” y que “expone a estas personas a una situación realmente dramática”. A 
través de un comunicado, Provincia le respondió al alcalde y expresó su “preocupación” por 
el anuncio hecho el sábado a través de las redes sociales. El jefe comunal recibió el apoyo de 
Macri y Larreta. - Pág. 3 -

Turismo Carretera

La primera 
victoria para 
Catalán Magni
Juan Tomás Catalán Mag-
ni (Ford) se impuso en la 
segunda prueba del calen-
dario en Centenario, Neu-
quén. Julián Santero (Ford) 
y Mauricio Lambiris (Ford), 
al podio. - Pág. 8 -

Monte Hermoso

El fi scal cierra la 
causa por crimen 
de Katherine 
Moscoso
La joven de 19 años apare-
ció asesinada en mayo de 
2015 en el balneario bonae-
rense. El representante del 
ministerio público consi-
deró que la repercusión 
mediática del caso generó 
un “exceso” de dudosa 
información que complicó 
la investigación. - Pág. 5 -Todo para 

Red Bull 
en Bahréin
La escudería ratifi có ayer 
su favoritismo en el inicio 
de la temporada con triun-
fo de Max Verstappen, 
escoltado por su compa-
ñero “Checo” Pérez. - Pág. 8 -

Kicillof abre las sesiones 
ordinarias de la Legislatura
El gobernador Axel Kicillof 
inaugurará hoy el 151° período 
de sesiones ordinarias de la 
Legislatura, en un discurso 
que tendrá la coparticipación 
como un punto central. Tras 
la suspensión de la Asamblea 
Legislativa del miércoles por el 
apagón energético que afectó 
a gran parte del país, Kicillof 

fi nalmente abrirá las sesiones 
ordinarias este lunes a las 8.
Ante diputados y senadores 
provinciales, el mandatario vol-
verá a dar señales de sus planes 
de cara a los próximos años. Si 
bien aún no confi rmó su postu-
lación, dijo en febrero que tiene 
“planes, proyectos y ganas de 
gobernar la provincia”. - Pág. 3 -

Huracán y San Lorenzo, 1 a 1 

En el barrio nadie 
va a cargar a nadie 
Empataron en el Ducó con goles de Cóccaro -de penal para el 
local- y Elías, en el primer tiempo. Sobre el fi nal hubo incidentes y 
cuatro expulsados. En Avellaneda, Independiente le ganaba 2-0 a 
Instituto pero terminaron 2-2. Hoy juegan Boca y Racing. - Pág. 6 y 7 -

Fórmula 1

- Télam - 

Apertura parlamentaria

China aumenta su gasto militar                        
y lanza plan económico para crecer

Lunes 6 de marzo de 2023. Año XXI / Número 7.666 www.dib.com.ar

Horror. El crimen se produjo en medio de la repercusión que generó el ataque a los Roccuzzo. - Rosario 3 -



Comprar cuando 
todos venden pue-
de ser un gran ne-
gocio en medio de 
un cambio de ciclo; 
¿cómo sumarse?

Sequía: pérdidas históricas

La falta de lluvias en el último mes agravó la situación de la zona núcleo. 
En lo que va de la campaña la soja perdió 1 millón de hectáreas y en 
maíz 200.000 hectáreas. El informe de la Bolsa de Comercio definió a 
estas pérdidas como históricas y masivas. “En soja, el recorte es de casi 
4 millones de toneladas respecto de un mes atrás y el rinde promedio 
pasó de 24 qq/ha a 18,2 qq/ha. En febrero, el maíz tardío se desmoronó 
y el rinde promedio pasó de 72 qq/ha a 48 qq/ha”, señaló la entidad.
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Por NewAgrofy

“Viene la revancha”, resume 
el especialista en ganadería Víc-
tor Tonelli sobre las perspectivas 

El precio del ternero, una 
inversión atractiva luego 
de un año para el olvido

El especialista en ganadería Víctor Tonelli. - Bichos de campo -

hay en la zafra, que suele tener pico 
entre los meses de marzo y abril. 
“Hay una oferta más alta que años 
anteriores gracias a los buenos ser-
vicios de 2021, estimo como míni-
mo unos 700 mil terneros más para 
el destete”, remarca. Esta mayor 
oferta de terneros se combina con 
un recurso forrajero limitado, lo 
que amplía la oferta disponible y 
genera precios accesibles para la 
compra. De hecho, la relación de 
compra llegó a estar en 1,35 (signi-
fi ca hasta un 35% más caro el costo 
de reposición) en 2022 y ahora, en 
2023, bajó a 1,10. Es decir, hay una 

Revancha ganadera

del negocio para el ciclo 2023/24. 
Al disertar en un encuentro orga-
nizado por ADBlick Agro, Tonelli 
resaltó que el mercado ganadero 
se encuentra en un momento de 
importantes cambios. El 2022 se 
vio marcado por una sequía severa, 
que afectó los ciclos comerciales 
del sector, pero el horizonte em-
pieza a cambiar con la tendencia 
de mayor probabilidad de lluvias 
y señales positivas del mercado 
internacional.

“Veo una enorme oportunidad”, 
destaca el consultor ganadero al 
referirse a la oferta de terneros que 

oportunidad para recrías y para 
adquirir novillitos para engorde.

El año pasado se cortaron las 
recrías por la sequía, lo que genera 
que la “fi gurita difícil” en este 2023 
sea el novillo gordo de exportación. 
Un mercado que renace. El otro 
aspecto a tener en cuenta es que la 
preñez luego de la sequía también 
se ve afectada, por lo que podrían 
escasear los terneros en la zafra 
del 2024. “Puede haber un millón 
menos de terneros, es un 7-8% me-
nos”. De esta forma, de cara al nuevo 
ciclo, Tonelli anticipa “cambios muy 
grandes respecto de lo que lamen-
tablemente vivimos los ganaderos”. 
Un año para el olvido, pero con 
oportunidades en el horizonte

Durante 2022, la sequía moti-
vó una salida masiva de hacienda 
de los campos al mercado, lo que 
generó un atraso de hasta un 37% 
en el precio del ganado versus la 
infl ación. Esto también se vio re-
fl ejado en el precio de la carne al 
público, lo que ayudó a atenuar el 
índice de infl ación. Ahora, algunas 
lluvias comenzaron a impactar so-
bre las decisiones de los ganaderos, 
por lo que el precio de la hacienda 
recuperó parte del terreno perdido.

“El retraso del precio de la carne 
al consumidor fue feroz, y el im-
pacto para los ganaderos también”, 
grafi có Tonelli al repasar los últimos 
meses durante la charla con los in-
versores de ADBlick. A las complica-
ciones del mercado interno se sumó 
el contexto internacional. El mer-
cado cárnico global mostró caídas 
de precios de hasta el 20% durante 
el año pasado. Pero esta tendencia 
comenzó a cambiar. En diciembre 
China, jugador clave del mercado, 
fl exibilizó restricciones del Covid, lo 

que tracciona una mayor demanda. 
También la Unión Europea desli-
zó una mayor demanda potencial 
en el inicio del 2023. Se suma la 
tendencia de Estados Unidos, que 
es el segundo mayor exportador e 
importador de carne. Es decir, hay 
un mercado demandante con una 
oferta que no le podría seguir el 
paso, concluye Tonelli.

Las elecciones
Para el análisis del ciclo 2023/24 

hay que sumar las elecciones pre-
sidenciales. Al respecto, Tonelli es 
muy claro: “Creo que va a haber un 
cambio de signo político. Si se diera 
este escenario, habría un impacto 
positivo para las exportaciones”. 
Esto tiene que ver con la unifi cación 
del tipo de cambio y una política de 
mayor apertura al mercado. “Es una 
oportunidad enorme”, describe el 
consultor ganadero.

Las oportunidades
Andrés Oliver, director de Ope-

raciones de ADBlick Agro, repasó 
durante el encuentro cómo capturar 
parte de ese recupero que tiene el 
mercado. El Fideicomiso ADBlick 
Ganadería, al que se puede acceder 
desde los $ 2.000.000, realiza un 
proceso de recría y engorde en una 
gran diversidad de campos del país, 
y ya se encuentra abierta la suscrip-
ción al Módulo 9. A su vez, ADBlick 
Agro tiene previsto para este año 
la apertura de una ronda adicional 
de su Fondo Común de Inversión 
Cerrado ADBlick Ganadería.  Bajo 
este marco, el proyecto se presenta 
como un “bono en kilos de carne”. 
“Nos posicionamos en este activo 
como valor por su mejor oportu-
nidad de precio”, explican.



 

Rafecas “dispuesto” a ser procurador

El juez federal Daniel Rafecas 
a rmó que sigue “dispuesto” 
a ocupar el cargo de procura-
dor general y destacó que ese 
puesto “contribuirá a enfren-
tar el drama que vive Rosario”, 
a días de cumplirse tres años 
del ingreso al Senado del plie-
go con su designación para 
esa función.
A través de su cuenta de Insta-
gram, Rafecas recordó que “se 
cumplen tres años del ingreso 
del pliego al Senado para cubrir 
la vacante de Procurador Gene-
ral de la Nación”, en referencia 
al expediente enviado por el 
presidente Alberto Fernández 
y que tomó lugar formalmen-
te en la Cámara alta el 12 de 

marzo de 2020. El magistrado 
reiteró que sigue “dispuesto y 
preparado para ser convoca-
do a la audiencia de ley, y ser 
sometido al escrutinio de los 
senadores y de la sociedad”.
El titular del Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccio-
nal Federal 3 de la ciudad de 
Buenos Aires consideró que 
“cubrir esa vacante contribuirá 
a enfrentar el drama que vive 
Rosario debido al crimen or-
ganizado”, y explicó que “tanto 
las  scalías federales de esa 
ciudad, como la Procuraduría 
contra el narcotrá co (Procu-
nar) dependen de la cabeza del 
Ministerio Público, que es el 
procurador”. - Télam -

A 3 años del ingreso del pliego

materiales de la construc-
ción, -1,1%, y calzados y 
marroquinería, -0,8%. - Télam -

USADOS.- Las operaciones 
de compraventa de vehículos 
usados en el mercado local 
alcanzaron las 111.584 uni-
dades en febrero, lo que re-
presentó una baja interanual 
de 8,20% y una merma de 
16,23% respecto de enero, 
de acuerdo con un informe 
elaborado por la Cámara del 
Comercio Automotor (CCA). 
De esta forma, en los dos 
primeros meses del año se 
comercializaron 244.657 
vehículos usados, una suba 
de 2,19% respecto al mismo 
período de 2022 (239.411 
unidades). - Télam -

CAME.- Las ventas en los 
comercios minoristas pymes 
cayeron 0,9% en febrero 
frente al mismo mes del año 
pasado, medidas a precios 
constantes, con lo que acu-
mulan un descenso de 0,6% 
en los primeros dos meses 
del año, según un releva-
miento de la Confederación 
Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME). En la com-
paración anual, de los siete 
rubros relevados en febrero, 
crecieron Farmacia, +7,9%; 
Alimentos y bebidas, +2,6%, 
y Perfumerías, +1,7%. En 
cambio, se retrajeron Textil e 
Indumentaria, -11%; Bazar, 
decoración, textiles del hogar 
y muebles, -3,4%; Ferrete-
ría, materiales eléctricos y 

Breves económicas

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Martín Insaurralde, pidió por la 
candidatura a la presidencia de 
la actual vice Cristina Fernández, 
al sostener que “es la persona 
más capacitada para gobernar 
Argentina”. “Queremos que la 
candidata a presidenta sea Cris-
tina. Es la persona más capaci-
tada para gobernar Argentina y 
construir un futuro mejor”, dijo el 
funcionario de la gestión de Axel 
Kicillof a través de su cuenta de 
Twitter. En tanto, señaló que “si 
Cristina es candidata a presiden-
ta y considera que Axel sea el 
candidato en la Provincia, voy a 
ser el primero en acompañarlo, 
como lo hice en 2019 y en 2021 
sumándome al equipo como jefe 
de Gabinete”.
En enero, Insaurralde también se 
había referido a las postulaciones 
de este año. “El peronismo no 
puede pensar en candidaturas 
hasta no romper la proscripción 
a Cristina”, consideró en aquella 
ocasión. - DIB -

Insaurralde pide 
por Cristina
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El Gobierno bonaerense sos-
tuvo que la medida tomada por el 
intendente PRO de San Nicolás, 
Manuel Passaglia, de quitar la obra 
social IOMA a los trabajadores mu-
nicipales, es una “decisión política” 
y que “expone a estas personas a 
una situación realmente dramá-
tica”. A través de un comunicado, 
Provincia salió a responderle a 
Passaglia (Juntos por el Cambio) 
y expresó su “preocupación” por 
el anuncio hecho el sábado por el 
intendente a través de las redes 
sociales.

El intendente nicoleño adelantó 
que a partir de abril los empleados 
comunales de ese distrito dejarán 

San Nicolás

Consideró que la decisión de Passaglia 
“es política” y que “expone” a los emplea-
dos a “una situación dramática”.

Provincia le respondió al intendente 
PRO que sacó de IOMA a municipales

profesionales y no paga en tiempo y 
forma. El Instituto desde mediados 
de 2022 comenzó a abonar a los 
30 días de presentada la factura-
ción, como lo hacen muy pocas 
obras sociales”, aseguraron desde 
la gestión bonaerense. Y agregaron: 
“A partir de marzo de 2023 IOMA 
otorgó un importante aumento de 
honorarios para profesionales. La 
infl ación desde diciembre de 2019 
hasta la fecha es de 324%, mientras 
que los honorarios de la consul-
ta con esta última recomposición 
anunciada subirán 482%”.

Provincia consideró que “la 
decisión política de dejar a partir 
del 1 de abril sin IOMA a las traba-
jadoras y trabajadores municipa-
les, expone a estas personas a una 

El gobernador Axel Kicillof in-
augurará hoy el 151° período de 
sesiones ordinarias de la Legisla-
tura bonaerense, en un discurso 
en el que tendrá el tema de la 
coparticipación como un punto 
central. Tras la suspensión de la 
Asamblea Legislativa del miérco-
les por el apagón energético que 
afectó a gran parte del país, Kici-
llof fi nalmente abrirá las sesiones 
ordinarias este lunes a las 8.
Ante diputados y senadores 
provinciales, el mandatario 
volverá a dar señales de sus 
planes de cara a los próximos 
años. Si bien aún no confi rmó 
su postulación, dijo en febrero 
que tiene “planes, proyectos y 
ganas de gobernar la provin-
cia”. Asimismo, también será un 
punto central en su discurso la 
coparticipación. En este marco, 
podría exigirle al candidato de 
la oposición Diego Santilli que 
defi na si apoya o no el reclamo 
de la Provincia en la disputa con 
la CABA y la gestión de Horacio 
Rodríguez Larreta. - DIB -

La Plata

Kicillof abre las 
sesiones de 
la Legislatura

de tener IOMA como obra social 
(tras la aprobación de un proyecto 
en el Concejo Deliberante). Sostuvo 
que el servicio de la mutual “es 
defi ciente” y que tiene “atraso en 
los pagos a los prestadores”.

Desde la gestión de Axel Kici-
llof indicaron que “estas acciones 
y decisiones tomadas de manera 
unilateral exponen el desconoci-
miento por parte del intendente 
de San Nicolás sobre los perjuicios 
que esto provocará en el acce-
so y derecho a la salud para las y 
los 1.392 afi liadas y afi liados de la 
familia municipal”. “No es cierto 
como sostiene el intendente que 
IOMA no aumenta los honorarios 

Centro de la polémica. La sede central de la obra social estatal. - Archivo -

El expresidente Mauricio Macri 
y el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, fe-
licitaron al intendente Manuel 
Passaglia. “Los felicito. Se tienen 
que caer todas las vacas sagra-
das. Hora de terminar con todos 
los sistemas ineficientes, corpo-
rativos y mafiosos que se apo-
deraron de Argentina”, escribió 
Macri. Rápidamente, el ministro 
de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, sostuvo que la medida 
tomada por el intendente es 
“irresponsable” porque deja “sin 
cobertura a trabajadores” y se 
trata de “otro capítulo del PRO 
que toma decisiones políticas sin 
medir el impacto sanitario”.

Macri y Larreta apoyaron a Passaglia

Kreplak protagonizó fuertes 
discusiones con referentes de 
la oposición en el marco de la 
pandemia. “Sabemos de las 
irresponsabilidades de Macri y 
el PRO”, indicó el funcionario. Y 
sostuvo que Macri “en un minuto 
nos endeudó en 100 mil millones 
para financiar su campaña electo-
ral y ayudar a sus amigos”.
En tanto, tampoco se quiso que-
dar fuera de la discusión el pre-
candidato presidencial Rodríguez 
Larreta. “Se pueden cambiar las 
cosas. Esto es un ejemplo. Bien 
Manuel Passaglia por la decisión 
tomada para mejorarle la vida a la 
gente de San Nicolás”, escribió 
en las redes sociales. - DIB -

situación realmente dramática, 
ya que hoy muchas de ellas se 
encuentran con tratamientos de 
alto costo y otras con enfermeda-
des crónicas”. “Estas personas que 
no son un número sino sujetos de 
derecho para el IOMA están atra-
vesando enfermedades oncológi-
cas o genéticas, o llevan adelante 
tratamientos de rehabilitación o 
están con internación domicilia-
ria. ¿Quién les va a cubrir este de-
recho a la salud con enfermedades 
preexistentes?”, agregaron desde 
la gestión de Axel Kicillof.

El Gobierno advirtió que Pas-
saglia nunca solicitó en los tres 
años de gestión de Homero Giles 
en IOMA una reunión para plantear 
la supuesta problemática. - DIB -



Exigen retirada         
inmediata de           
FF.AA. armenias 

Azerbaiyán exige la reti-
rada inmediata de las Fuer-
zas Armadas armenias de 
la región Nagorno Karabaj 
tras un incidente armado 
que se registró ayer, infor-
mó el Ministerio de Asuntos 
Exteriores azerbaiyano.

“Azerbaiyán exige cum-
plir declaraciones trilaterales 
(entre Azerbaiyán, Armenia 
y Rusia), poner fin al trans-
porte ilegal de armas y mu-
niciones, personal y minas 
desde Armenia al territorio 
azerbaiyano, así como reti-
rar de inmediato las Fuerzas 
Armadas armenias”, informa 
el comunicado. - Télam -

Nagorno Karabaj

Piden disculpas por los “errores del Estado” 
tras el peor accidente de tren del país 

Grecia

El primer ministro griego, 
Kyriakos Mitsotakis, se disculpó 
ayer por los “errores del Estado” 
tras el peor accidente de tren del 
país que dejó 57 muertos y dece-
nas de heridos.
 “Como primer ministro, les debo 
a todos, pero sobre todo a los fa-
miliares de las víctimas, una gran 
disculpa. Tanto a título personal 
como en nombre de todos los que 
gobernaron el país a lo largo de 
los años”, dijo en un comunicado 
de prensa, y agregó que el Gobier-
no “no debe esconderse detrás 
de un error humano”, informó un 
cable de la agencia Xinhua
Un jefe de estación ha sido 
arrestado y acusado de homici-
dio involuntario por negligencia 

por la colisión de frente de un 
tren de pasajeros con un tren 
de carga en el centro de Grecia 
el martes por la noche. Los dos 
trenes circularon durante varios 
kilómetros en la misma vía en 
direcciones opuestas.
Mitsotakis reiteró que se hará 
justicia luego de una investiga-
ción que se está llevando a cabo 
y que se tomarán medidas inme-
diatas para mejorar la seguridad 
en las vías férreas griegas. El Go-
bierno pedirá a la Comisión Eu-
ropea y a otros países miembros 
de la UE que ayuden a propor-
cionar conocimientos, así como 
fondos europeos adicionales 
para mejorar los ferrocarriles de 
Grecia, dijo. - DIB -

Tras nuevos casos

Nuevos casos de intoxicación 
de niñas en colegios fueron 
reportados ayer en varias re-
giones de Irán, lo que intensi-
 có los interrogantes en torno 
a su misterioso origen y la 
preocupación en aumento de 
los padres.
Cientos de casos de intoxica-
ción fueron reportados desde 
 nes de noviembre en unas 52 
escuelas de Irán, la mayoría de 
ellos en la ciudad santa de Qom, 
un centro teológico islámico 
con santuarios y mezquitas 
donde viven decenas de miles 
de clérigos.
Día tras día, el fenómeno se 
repite: las niñas de las escuelas 
reportan que sienten olores 
“desagradables” o “desconoci-
dos” y después presentan sín-
tomas como náuseas, di cultad 

Se ahonda el misterio de las niñas                 
intoxicadas en escuelas de Irán

para respirar y vértigo.
Cientos de escolares tuvieron 
que ser hospitalizadas, pero 
hasta ahora ninguna tuvo un 
cuadro grave.
Los últimos casos se regis-
traron ayer en escuelas de la 
ciudades de Abhar, en el oeste, 
en Ahvaz, en el suroeste, y en 
un colegio de Zanjan, también 
en el oeste, informó la agencia 
de noticias ISNA, que citó a 
funcionarios de salud.
Según las agencias Mehr e 
IRNA, también se reportaron 
casos en la ciudad santuario de 
Mashhad, en el noreste, Isfa-
hán, en el centro, y Shiraz, en el 
sur del país.
“De repente se propagó un olor 
muy malo, me sentí mal y luego 
caí al suelo”, contó una escolar a 
la televisión local de Irán. - Télam -

tiene gobierno autónomo pero que 
China considera propia.

En un plano más global, Li ase-
guró que “la economía china expe-
rimenta una recuperación sólida” 
después de tres años de ralentiza-
ción del crecimiento debido a la pan-
demia de coronavirus y a las duras 
restricciones sanitarias aplicadas por 
China, que empezaron a ser levan-
tadas recién a fi nes del año pasado.

Aun así, el premier señaló que 
el objetivo de crecimiento quedó 
fi jado en “alrededor del 5%”, uno 
de los más bajos en décadas.

En 2022, el Producto Interior 
Bruto (PIB) aumentó solo un 3%, 
uno de los peores resultados en 
40 años en un contexto de des-
aceleración económica, pande-
mia, confinamientos y crisis del 
sector inmobiliario.

“El desarrollo económico de 
China se topó con múltiples facto-

res inesperados, tanto en el interior 
del país como en el extranjero, 
como la epidemia”, reconoció Li.

Pero “bajo la fuerte dirección 
del Comité Central del Partido, 
hemos coordinado efi cazmente la 
prevención y el control de las epi-
demias y el desarrollo económico y 
social”, añadió, informó la agencia 
de noticias AFP.

Li pidió impulsar el gasto de los 
consumidores mediante el aumen-
to de los ingresos de los hogares, 
pero no dio detalles en su discurso 
inusualmente breve de 53 minutos, 
la mitad de largo de los informes 
de trabajo que dio en sesiones de 
la APN de años anteriores.

En diciembre, Xi había pedi-
do alentar a los consumidores y a 
los empresarios a gastar e invertir 
como una prioridad, en la reunión 
de planificación económica del 
partido gobernante. -  Télam -

China anunció planes para 
crecer este año “alrededor de un 
5%” y reavivar su golpeada eco-
nomía a partir de incentivos al 
consumo, así como un aumento 
del gasto militar, al inaugurar ayer 
su Parlamento una sesión que re-
forzará el poder del presidente 
Xi Jinping, en medio de creciente 
rivalidad con Estados Unidos.

El presupuesto en defensa, el 
segundo más grande del mundo 
detrás del de Estados Unidos, au-
mentará un 7,2% este año, a 1,5 
billones de yuanes (225.000 millo-
nes de dólares), su alza más fuerte 
desde 2019.

Ante los casi 3.000 delegados 
de la Asamblea Popular Nacional 
(APN) reunidos en el Gran Palacio 
de Pueblo de Beijing, el primer 
ministro saliente, Li Keqiang, ase-
guró que “los intentos de con-
tención llegados del exterior no 
paran de intensifi carse”.

Por ello, apeló a “intensifi car” 
de su parte los entrenamientos 
del Ejército así como “la prepara-
ción para el combate”, mientras se 
acentúan las tensiones con Estados 
Unidos, especialmente alrededor 
del futuro de la isla de Taiwán, que 
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China aumenta su gasto 
militar y lanza un plan 
económico para crecer
Busca reavivar su 
golpeada economía 
a partir de incenti-
vos al consumo.

Apertura de la sesión parlamentaria

Gigante. El presupuesto en defensa, segundo más grande del mundo. - Télam -

“Paren a los 
trafi cantes”, 
pidió el Papa

Tragedia en Calabria

El Papa expresó ayer su “dolor” por 
la tragedia de la muerte de inmi-
grantes en Calabria, que provocó 
la muerte de 70 de ellos.
Durante la oración del Angelus en 
la Plaza San Pedro, en el Vaticano, 
el Pontífi ce también lanzó un lla-
mado para que todos los trafi can-
tes sean detenidos. 
“Renuevo todo mi llamado para 
que no vuelvan a ocurrir tragedias 
similares, para que se detenga a los 
trafi cantes de personas”, dijo. “Que 
los viajes de esperanza nunca más 
se conviertan en viajes de muerte, 
que las aguas claras del Mediterrá-
neo ya no están ensangrentadas 
por hechos tan dramáticos, que 
el Señor nos dé la fuerza para 
comprender y llorar”, pidió, según 
replica un cable de ANSA.
La premier italiana Giorgia Meloni 
mostró su acuerdo con los dichos 
del Papa.
“Las palabras del Santo Padre re-
presentan un gran llamado a todas 
las instituciones. Como gobierno, 
seguimos empleando todas nues-
tras fuerzas para combatir a los 
trafi cantes de personas e impedir 
las muertes en el mar”, escribió en 
su página de Facebook.
En tanto, en el día de ayer seguía 
la búsqueda de desaparecidos en 
el mar, en Steccato di Cutro, por 
parte de los bomberos.
Las victimas intentaban atravesar 
el Mar Mediterráneo en un viaje 
iniciado en Turquía, eran de varias 
nacionalidades, principalmente 
Afganistán, Irán, Paquistán y Siria.
Tras el hallazgo el sábado de los 
cuerpos de dos niños, actualmente 
hay 70 víctimas confi rmadas del 
naufragio. Entre 30 y 50 personas 
están desaparecidas. - DIB -

Junto a Bolsonaro, 
Trump se erige como 
salvador de EE.UU.

Foro Conservador

El expresidente Donald Trump se 
proclamó como el único capaz 
de salvar a Estados Unidos de 
los “belicistas” demócratas y de 
los “tontos” de su propio Partido 
Republicano, al hablar en un foro 
ultraconservador en el que el 
exmandatario Jair Bolsonaro ad-
virtió que “su misión aún no ha 
terminado” en Brasil.
Entre ovaciones y aplausos, los 
expresidentes estadounidense y 
brasileño pronunciaron el sába-
do discursos en la Conferencia 
de Acción Política Conservadora 
(CPAC), en una localidad aledaña 
a Washington.
Como candidato a la nominación 
republicana para las elecciones 
de 2024, Trump no dejó títere 
con cabeza.
Estimó que Estados Unidos está de 
rodillas y que los estadounidenses 
deben librar “una lucha épica para 
rescatar” al “país de las personas 
que lo odian y quieren destruirlo 
por completo”, informó la agencia 
de noticias AFP.
“Vamos a tener una Tercera 
Guerra Mundial si algo no ocurre 
pronto”, advirtió Trump, quien 
desaprueba la ayuda militar esta-
dounidense a Ucrania.
“Soy el único candidato que puede 
hacer esta promesa: evitaré la Ter-
cera Guerra Mundial”, aseguró. 
La otra estrella de la CPAC fue 
Bolsonaro, quien afi rma mante-
ner una relación “excepcional” 
con Trump.
“En este momento doy gracias 
a Dios por mi segunda vida y 
también a él por la misión de ser 
presidente de la República por un 
mandato, pero siento, en el fondo, 
que esta misión aún no ha termi-
nado”, afi rmó ante un público que 
lo vitoreaba. - Télam -



Asesinan de 7 balazos a un joven 
después de una discusión 

Un joven de 24 años fue asesinado de siete balazos en la madrugada 
de ayer en la ciudad de Rosario luego de una discusión y, por el hecho, 
los investigadores apuntan a tres sospechosos que hasta esta tarde no 
habían sido localizados, informaron fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió en la intersección de Campbell y Cisneros, en la zona 
oeste de Rosario y la víctima fatal fue identificada como Jonatan Suárez 
(24), según informó el MPA. - Télam -

 

Ola de calor

La CABA y unos 12 distritos 
bonaerenses se encuentran en 
“alerta roja” por temperaturas 
extremas de calor, mientras 
que más de 50 municipios de 
la provincia están en alertas 
“naranjas” o “amarillas” por la 
misma situación.
Las alertas por temperaturas 
extremas hacen referencia a 
periodos en los que se esperan 
valores de temperatura máxi-
ma y mínima que pueden po-
ner en peligro la salud de las 
personas. Las de nivel “rojo” 
pueden ser muy peligrosas 
para todas las personas.
Según datos del SMN, se 
encuentran en esta situación 
más alarmante la CABA y los 
municipios bonaerenses de 
Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Florencio Varela, 

En 12 distritos bonaerenses rige alerta roja

Lanús, Lomas de Zamora, Presi-
dente Perón, Quilmes, Brand-
sen, Cañuelas, San Vicente y 
oeste de Magdalena.
En tanto, en alerta de nivel 
“naranja” están Campana, 
Exaltación de la Cruz, San 
Antonio de Areco, Zárate, 
General Las Heras, General 
Rodríguez, Luján, Marcos 
Paz, Mercedes, San Andrés de 
Giles, Suipacha y Escobar, San 
Fernando, San Isidro, Tigre y 
Vicente López.
También San Martín, Hur-
lingham, Ituzaingó, José C. Paz, 
Malvinas Argentinas, Moreno, 
Morón Pilar, San Miguel, Tres 
de Febrero, Berisso, Ensenada y 
La Plata. También las zonas este 
de Castelli, Chascomús, Dolores, 
Lezama, Magdalena, Punta 
Indio y Tordillo. - DIB -

Lali culminó la noche del sabado 
su exitoso “Disciplina Tour” con 
un show en la cancha de Vélez 
Sarsfi eld y se convirtió en la pri-
mera artista mujer en agotar en-
tradas en ese estadio.
La gira de la popstar local que 
comenzó en junio de 2022 en el 
Luna Park y que la llevó por va-
rios puntos de Argentina y países 
de Latinoamérica, Europa y Asia, 
fi nalizó con un estadio José Amal-
fi tani con entradas agotadas.
En el primer tramo del show su-
bió al escenario el grupo Miran-
da!, con quienes interpretó el hit 
de Juliana Gattas y Ale Sergi “Yo te 
diré”, que grabaron hace poco en 
colaboración musical.

Lali se convirtió en la primera artista 
argentina en llenar la cancha de Vélez

Hizo historia

El show avanzó con “Una na”, 
“Fascinada”, “Somos amantes” y 
“¿Cómo dormiste?”, canción que 
tuvo la participación en el esce-
nario del rapero español Rels B.
Para el tramo fi nal, Lali cantó sus 
últimos singles electropop “Disci-
plina”, “Motiveishon” y “N5”. - DIB -

Dolosos, Adrián Spelta, ordenó la 
realización de las pericias de fo-
tografía, balística, planimetría y 
laboratorio a la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) y a la División 
Científi ca Forense Rosario, además 
del relevamiento de cámaras y tes-
timonio de testigos.

Según los peritos policiales, 
en el lugar se hallaron tres vainas 
servidas de proyectiles calibre .40.

Los niños víctimas del ataque 
viven son primos entre sí y habían 
ido hasta el kiosco del barrio en 
donde vivían, situado frente a una 
canchita de fútbol, acompañados 
de varios mayores, para realizar 
una compra.

Una vecina señaló a los investi-
gadores que vio a un hombre llegar 
y retirarse solo, aunque analizan si 
contaba con un vehículo de apoyo 
esperándolo en cercanías del lugar 
del ataque.

Efectivos policiales realizaron 
un rastrillaje en un asentamiento 
situado en inmediaciones de la 

Mar del Plata: 
apedrearon 
una comisaría

Un grupo de entre quince y 
veinte personas apedreó ayer 
una comisaría en la zona sur 
de la ciudad de Mar del Plata 
para exigir la liberación de un 
joven detenido por el robo de 
herramientas y maquinaria en 
un depósito.
El hecho ocurrió durante la ma-
drugada de ayer, cuando alle-
gados y familiares del acusado 
se acercaron a la seccional 
16ta., ubicada sobre la calle 
Intendente Camusso 1587, y 
comenzaron a arrojar piedras 
contra efectivos del lugar y au-
tos secuestrados. - DIB -

Un niño de 11 años fue asesina-
do en la madrugada de ayer de al 
menos un tiro en la espalda y otros 
tres resultaron heridos luego de 
ser baleados por un hombre que 
disparó hacia un grupo de personas 
que estaban frente a un kiosco, en 
un barrio de la ciudad santafesina 
de Rosario, donde esta semana fue 
atacado de una manera similar el 
supermercado de la familia paterna 
de Antonela Roccuzzo, la esposa de 
Lionel Messi.

El ataque ocurrió cerca de las 
2 de esta madrugada de ayer fren-
te a un kiosco ubicado en pasaje 
María de los Ángeles al 1500, en la 
zona de Cabal y San José, del barrio 
Empalme Graneros, en el noroeste 
de Rosario.

Según indicaron las fuentes, un 
hombre que aún no fue identifi ca-
do llegó hasta el lugar y comenzó 
a disparar hacia el kiosco, donde 
en la vereda había un grupo de 
personas, entre ellos varios niños.

POLICIALES / INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Lunes 6 de marzo de 2023

Un hombre llegó hasta el lugar y 
comenzó a disparar hacia el kiosco, 
donde había un grupo de personas.

Balacera en Rosario: niño de 11 años 
muerto y tres menores heridos

Más violencia

A raíz de los disparos, un niño 
de 11 años, identifi cado como Máxi-
mo Geres, recibió al menos un tiro 
en la espalda, quien fue traslada-
do por familiares y vecinos hasta 
el Hospital de Niños Zona Norte, 
donde llegó sin signos vitales.

En tanto, otros tres niños, dos 
de 13 y una niña de 2 años, fueron 
alcanzados por las balas, también 
fueron llevados al hospital, donde 
recibieron las primeras curaciones.

El niño de 13 años -de quien se 
reserva su identidad por ser menor 
de edad- fue operado de una he-
rida de bala en el pecho, mientras 
que el otro chico de la misma edad 
recibió un disparo en la boca.

Por su parte, la niña de 2 años 
recibió un impacto en un brazo, por 
lo que fue intervenida y se encuen-
tra internada junto a los otros dos 
menores en estado reservado en el 
citado hospital del barrio Arroyito.

El fiscal de turno de la Uni-
dad Fiscal Especial de Homicidios 

Descontrol. El niño recibió un disparo en la espalda. - UNO -

La causa por el crimen de 
Katherine Moscoso, una joven 
de 19 años que apareció ase-
sinada en mayo del 2015 en el 
balneario bonaerense de Mon-
te Hermoso, fue archivada por 
un fiscal que consideró que la 
repercusión mediática del caso 
generó un “exceso” de dudosa 
información que complicó la 
investigación, por lo que “a 
casi ocho años” del hecho “ya 
no se avizoran medidas que 
puedan adoptarse con miras 
a dilucidarlo”.
La decisión del fiscal Luis Pio-
tti, titular de la UFI 3 de Tan-
dil, quien estaba a cargo de la 
pesquisa, será apelada por los 
familiares de la víctima, que re-
clamarán “el inmediato desar-
chivo” del expediente judicial. 
Además, cuestionaron al fiscal 
por no haber avanzado “en los 
últimos dos años y medio de 
investigación”.
El caso por el homicidio de 
Katherine, cuyo cadáver fue ha-
llado enterrado en un médano, 
había causado gran conmoción 
en esa ciudad balnearia, al pun-
to que los vecinos se concentra-
ron para reclamar Justicia horas 
después del crimen y se originó 
una pueblada, en la que fue 
asesinado Juan Carlos “Canini” 
González, de 70 años, un vecino 
al que se creyó sospechoso.
El caso fue investigado por 
dos fiscales distintos de Bahía 
Blanca pero ambos fueron re-
cusados por los abogados que 
representan a la familia de la 
joven, por lo que finalmente la 
Procuración General Bonaeren-
se decidió designar en 2019 al 
fiscal de Tandil Piotti, pertene-
ciente al Departamento Judicial 
de Azul, para continuar con la 
pesquisa. - DIB -

El fi scal ordenó 
archivar la causa 
y la familia apelará

Katherine Moscoso

Lali Espósito en Vélez. - DIB -

calle María de los Ángeles y Cabal, 
donde observaron a un grupo de 
personas, aún no identifi cadas, 
que se dieron a la fuga a pie co-
menzando una persecución, sin 
lograr detenciones.

En el lugar los agentes incau-
taron en la cama de una vivienda 
armas de puño con la numeración 
limada, ametralladoras, silencia-
dores y una motocicleta que con-
taba con pedido de captura del 24 
de febrero último.

Todos los elementos fueron se-
cuestrados y enviados a peritar para 
establecer si fueron utilizados para 
el ataque, indicaron las fuentes.

Los investigadores tratan de 
determinar si el atacante disparó 
contra el frente del local o si di-
rectamente lo hizo contra una o 
varias personas del grupo donde 
estaban los niños.

El crimen de Geres es el nú-
mero 61 en lo que va del año en 
Rosario, donde ayer hubo otros tres 
asesinatos en pocas horas. - Télam -
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y A. Martínez. DT: L. Bovaglio.

Instituto

Árbitro: N. Ramírez.
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 14’ de penal y 31’ Cau-
teruccio (I) y 38’ Martínez (IC) y ST 20’ 
Linares (IC).
Cambios: ST 15’ A. Mulet por López 
(I) y F. Watson por Graciani (IC); 25’ S. 
Hidalgo por Cauteruccio y R. Márquez 
por Barcia (I); 31’ L. Albertengo por 
Rodríguez (IC); 38’ L. Gómez por 
Ostachuk y T. Pozzo por Vallejo (I); 42’ 
N. Watson por Martínez y G. Rodríguez 
por Cuello (IC).

   2

   2

Boca: S. Romero; L. Advíncula, B. 
Valdez, N. Figal y F. Fabra; G. “Pol” 
Fernández, A. Varela y O. Romero; L. 
Langoni, D. Benedetto y S. Villa. DT: 
H. Ibarra.

Def. y Justicia: L. Unsain; A. SantAn-
na, N. Colombo, T. Cardona, A. Soto; G. 
Castellani, K. Gutiérrez, D. Barbona, R. 
Bogarín, S. Solari; N. Fernández. DT: 
J. Vaccari.

Árbitro: F. Espinoza.
Hora: 21 (TNT Sports)
Cancha: A. J. Armando.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; L. Arce, P. 
Barrios, F. Rasmussen, T. Galdames; 
B. Leyes, T. Allende, N. Ulariaga, R. 
Fernández, M. Ramírez; S. Rodríguez. 
DT: D. Flores.

Racing: G. Arias; F. Mura, L. Sigali, 
G. Piovi, G. Rojas; J. I. Nardoni, A. 
Moreno; Moralez o Gómez; Oroz o 
Hauche, M. Romero y J. Carbonero. 
DT: F. Gago.

Árbitro: L. Rey Hilfer.
Hora: 17 (ESPN Premium).
Cancha: Malvinas Argentinas.

Arsenal: A. Medina; N. Breitenbruch, 
I. Gariglio, J. Pombo, A. Sporle; J. 
Cuesta, F. Vega, F. Peña, L. Guzmán; S. 
Paiva, F. Londoño. DT: C. Ruiz.

Belgrano: M. Vicentini; G. Com-
pagnucci, E. Godoy, D. Novaretti, N. 
Meriano, L. Diarte; U. Sánchez, S. 
Longo, A. Rojas, I. Ramirez; P. Vegetti. 
DT: G. Farré.

Árbitro: H. Mastrángelo.
Hora: 17 (TNT Sports).
Cancha: Julio H. Grondona.

Boca será local hoy ante De-
fensa y Justicia, por la sexta fecha 

Independiente, que llevaba una 
ventaja de dos goles, empató con 
Instituto, 2 a 2, y sufrió una nue-
va decepción ante su gente en el 
Libertadores de América-Ricardo 
Enrique Bochini, en partido co-
rrespondiente a la sexta fecha de la 

Paridad. Independiente decepcionó, Instituto no gana de visitante. 
- Prensa Independiente -

Independiente ganaba por dos pero 
de local apenas sacó un empate
El conjunto de Avellaneda sufrió una 
nueva decepción ante su gente en el 
Libertadores de América.
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2-2 con Instituto

Liga Profesional de Fútbol, que lo 
despidió con silbidos. Martín Cau-
teruccio fue el goleador del “Rojo”, 
mientras que Adrián Martínez y 
Nicolás Linares marcaron para el 
conjunto cordobés. El elenco de 
Avellaneda, que sigue sin ganar 
como local, alcanzó los 6 puntos, 
mientras que Instituto, que obtuvo 
solo una victoria en sus últimos 18 
partidos como visitante, llegó a las 
9 unidades.

En un partido entretenido, 
Independiente exhibió dos caras 
en su rendimiento. El equipo de 
Leandro Stillitano arrancó mejor, 
con presión alta y puso contra las 
cuerdas a Instituto. El primer gol 
de Cauteruccio, de penal a instan-
cias del VAR, signifi có un premio 
para el “Rojo”, pero despertó a 
Instituto. La visita se animó en 
ataque y desnudó falencias de-
fensivas de su rival. Independiente 

El delantero Martín Cauteruccio dijo ayer que los resultados 
“van a llegar”, mientras mantengan la producción futbolística 
del primer tiempo. “En el segundo tiempo no pudimos repetir lo 
bueno que se hizo en el primer tiempo. Si no bajamos los brazos, 
los resultados ya van a llegar”, expresó a TNT Sports luego del 
empate. - Télam -

Cauteruccio: “Si no bajamos los brazos, 
los resultados ya van a llegar”

El lunes también contará 
con la visita de Racing 
a Godoy Cruz. Además, 
Arsenal-Belgrano.

El supercampeón Boca cierra la fecha en casa ante Defensa y Justicia
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), encuentro para el cual el 
entrenador Hugo Ibarra haría al 
menos tres cambios respecto del 
equipo que venció el miércoles 
3-0 a Patronato en Santiago del 
Estero. El partido se jugará en La 
Bombonera desde las 21, con el 
arbitraje de Fernando Espinoza y 
transmisión de TNT Sports.

Con relación a la última forma-
ción, la que goleó al “Patrón” en la 
final de la Supercopa Argentina, 
ingresarán Sergio “Chiquito” Ro-
mero, el paraguayo Bruno Valdez 
y Guillermo “Pol” Fernández. Los 
cambios serán en lugar de Javier 
García, Facundo Roncaglia y Eze-
quiel “Equi” Fernández, quien fue 

estiró la ventaja una vez más con 
Cauteruccio luego de una serie 
de toques, pero el descuento de 
Martínez, de cabeza y sin marcas, 
puso un llamado de atención.

Instituto salió con todo en 
la segunda etapa ante un Inde-
pendiente tambaleante. Linares 
aprovechó otro error de la defensa 

El entrenador de River, Martín De-
michelis, realizó ayer una práctica 
de fútbol en el Monumental con la 
inclusión de Matías Suárez y Ema-
nuel Mammana, quienes podrían 
volver a la lista de convocados 
para jugar ante Racing de Córdoba 
por Copa Argentina, el miércoles. 
Suárez no había podido jugar nin-
gún partido en lo que va del año 
por la sinovitis crónica en la rodilla 
derecha y Mammana no jugaba 
desde la lesión muscular en el is-
quiotibial izquierdo que sufrió tras 
ser titular en el debut por la Liga 
Profesional ante Central Córdoba, 
en Santiago del Estero. Ambos re-
cibieron el alta médica la semana 
pasada con trabajos a la par del 
resto del plantel, y dependerá de 
la evolución de las próximas horas 
para que el entrenador los tenga 
en cuenta de cara al compromiso 
ante “La Academia” cordobesa.
En el ensayo ante la Reserva ayer 
jugaron Ezequiel Centurión; An-
drés Herrera, Jonatan Maidana, 
Paulo Díaz y Elías Gómez; Santiago 
Simón, Rodrigo Aliendro, Agustín 
Palavecino y Pablo Solari; Miguel 
Borja y Lucas Beltrán. En tanto que 
para la Reserva se sumaron Franco 
Petroli, Mammana, Tomás Castro 
Ponce, Franco Alfonso -que luego 
pasó al equipo de primera-, y Suá-
rez, quien estuvo en los primeros 
30 minutos y luego fue reemplaza-
do por Agustín Fontana.
Por otro lado, dos jugadores his-
tóricos del plantel, Milton Casco 
y Enzo Pérez, quienes no termi-
naron el partido ante Lanús, tra-
bajaron de manera liviana y con 
cuidados, de cara al encuentro 
del miércoles. - Télam -

Trabajos pensando 
en Racing de Córdoba

River

expulsado el domingo en Liniers en 
el triunfo (2-1) sobre Vélez.

Así, Ibarra mantendría el es-
quema táctico 4-3-3 que usó ante 
Patronato, aunque durante la 
semana también ensayó con un 
4-4-2 que utilizó en los triunfos 
anteriores sobre Platense (3-1) y 
el 2-1 frente a Vélez, en el que jugó 
media hora con uno menos por la 
expulsión del “Equi” Fernández.

Enfrente estará Defensa y Jus-
ticia, que llega con cuatro triunfos 
en fila, tras conseguir una goleada 
el domingo por 3-0 ante Atlético 
Tucumán. Antes, dio cuenta de In-
dependiente y de Gimnasia (ambos 
2-0 de visitante) y de Newell’s (1-0) 
como local, tras perder en Floren-
cio Varela ante Huracán (4-2) en el 
arranque de la Liga Profesional.

En Mendoza
Racing visita hoy a Godoy Cruz 

en busca de un triunfo para seguir 

roja para el empate y el arquero 
Rodrigo Rey, con una gran atajada 
ante Fernando Alarcón, privó a “La 
Gloria” del tercero. Ante la des-
esperación de Independiente y el 
cansancio de Instituto, el partido 
entró en una zona muy emotiva en 
cuanto al juego, con situaciones 
en ambos arcos. E Independiente 
lo tuvo para ganarlo sobre el fi nal 
con una doble jugada: el remate 
de Ayrton Costa que rechazó Jor-
ge Carranza y disparo al palo de 
Javier Báez.

El “Rojo” se retiró entre silbi-
dos en una ocasión que no supo 
aprovechar, aunque también 
pudo haber sufrido un resultado 
peor. En la próxima fecha, In-
dependiente visitará a Barracas 
Central e Instituto recibirá Atlé-
tico Tucumán. - Télam -

cerca de los punteros, también por 
la sexta jornada de la Liga Profe-
sional. El partido se jugará desde 
las 17 en el estadio Malvinas Ar-
gentinas mendocino, contará con 
el arbitraje de Leandro Rey Hilfer 
y la transmisión estará a cargo de 
ESPN Premium.

“La Academia” viene de dos 
triunfos consecutivos, el último 
2-1 ante Lanús. Fernando Gago 
podrá contar con el mediocampista 
central Aníbal, quien se recuperó 
de un fuerte traumatismo en la 
tibia, en tanto que el paraguayo 
Matías Rojas está casi descartado 
por una sobrecarga en el bíceps 
femoral de la pierna izquierda. El 
lugar del futbolista guaraní será 
ocupado por Gabriel Hauche -lo 
reemplazó ante Lanús- o Nicolás 
Oroz, en tanto que otra de las dudas 
es mantener a Jonathan Gómez o 
darle la titularidad a Maximiliano 
Moralez. - DIB/Télam -



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

A. Batalla; F. Gattoni, R. Pérez y G. 
Hernández; G. Luján, J. Elías, C. Sánchez 
y M. Braida; E. Cerutti, A. Vombergar y A. 
Bareiro. DT: R. D. Insúa.

Huracán

Árbitro: F. Tello.
Cancha: Tomás A. Ducó.

Goles: PT 19’ M. Cóccaro, de penal (H), 
y 45+3’ J. Elías (SL).
Cambios: ST N. Barrios por Cerutti (SL); 
18’ J. Garro por Gómez (H); 22’ I. Legui-
zamon por Vombergar (SL); 24’ J. Gauto 
por Acevedo (H) y G. Sauro por Novillo 
(H); 31’ E. Irala por Sánchez (SL); 34’ J. 
García por Cóccaro (H) y 42’ G. Campi 
por Luján (SL).
Expulsados: ST 45+3’ F. Tobio y P. Piza-
rro (H) y N. Barrios y A. Giay (SL).

    1

San Lorenzo   21

CLICK   Aquel árbitro

Romualdo Arppi Filho, exárbitro brasileño famoso por haber dirigido la 
final del Mundial 1986 en México, aquella que Argentina le ganó 3-2 a 
Alemania, falleció ayer a los 84 años en Santos, estado de San Pablo, 
víctima de una enfermedad renal. La cadena de noticias GloboNews 
consignó que uno de los tres hijos del exárbitro, Ricardo de Oliveira Arppi, 
indicó que su padre falleció en el Hospital Ana Costa. - Télam -

Gattoni, apareció en un momento 
clave para decretar igualdad justo 
antes del entretiempo.

La segunda etapa tuvo un poco 
más de juego pero el local no tuvo 
ideas para romper el cerrojo defen-
sivo del equipo del “Gallego” Insúa, 
el menos vencido con apenas dos 
goles en contra. Con la entrada 
del juvenil Gauto por el sector iz-
quierdo del ataque, los de Dabove 
pudieron generar más peligro y 
generaron dos situaciones claras 
que convirtió a Batalla en la fi gura 
de un encuentro con poco fútbol y 
mucho roce. - Télam -

Libertadores
El equipo de Diego Dabove 
ahora se prepara para la 
ida de la Fase 3 de la Copa 
Libertadores donde en-
frentará a Sporting Cristal, 
de Perú, por un lugar en la 
zona de grupos. La ida será 
el jueves en Parque Patri-
cios y la revancha la otra 
semana en Lima. - Télam -

El empate dejó con 
gusto a poco a los dos 
equipos que animan 
el campeonato.

Huracán y San Lorenzo empa-
taron 1 a 1 en el clásico de la sexta 
fecha de la Liga Profesional que 
prometía mucho por el presente 
de ambos, pero tuvo poco fútbol 
y demasiado roce. El uruguayo 
Matías Cóccaro, de penal, abrió 
el marcador a los 19’ del primer 
tiempo, pero el capitán Jalil Elías 
lo igualó en el tercer minuto de 
descuento de la primera parte.

En un fi nal caliente, Fernan-
do Tobio, defensor de Huracán, y 

Nahuel Barrios, mediocampista de 
San Lorenzo, fueron expulsados 
en el sexto minuto de alargue del 
complemento, cuando también 
vieron la tarjeta roja los suplentes 
Patricio Pizarro (del local) y Agustín 
Giay (de la visita), luego de un en-
frentamiento entre futbolistas tras 
una pelea entre los mencionados 
Tobio y Barrios.

Poco fútbol y mucho roce para 
el clásico porteño que tuvo un 
marco espectacular con más de 45 
mil personas en el Tomás Adolfo 
Ducó pero el empate dejó con 
gusto a poco a los dos equipos 
que animan el campeonato. San 
Lorenzo, con 13 puntos, se man-
tiene arriba. Huracán, en tanto, 
llegó a 12 unidades y sigue siendo 
el único invicto del torneo.

San Lorenzo terminó sufriendo 
en los minutos fi nales y sostuvo el 
empate por las atajadas de Augus-
to Batalla y los quites del capitán 
Elías. El “Globo” mejoró un poco 
y empujó con el ingreso de Juan 
Gauto, quien participó de las dos 
jugadas de peligro que salvó el 
arquero visitante: un remate al pri-
mer palo del juvenil y un cabezazo 
de Cordero.

Las acciones
Huracán encontró rápido el 

camino para abrir el marcador 
porque a los 14’ el colombiano 
Rafael Pérez bajó en el área al 
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CICLISMO.- El oriundo de 
Ranchos, Sergio Fredes, 
se adjudicó la 86ª edición 
de la tradicional prueba 
Doble Bragado al terminar 
primero en la general, luego 
de imponerse en la sexta y 
última etapa desarrollada 
entre Mercedes y Chivilcoy 
su compañero de equipo en 
KTM, Adrián Gariboldi. Este 
tramo de 100 kilómetros 
que concluyó con un reco-
rrido interno por un circuito 
chivilcoyense pasó también 
por la ciudad de 25 de 
Mayo. Posiciones: 1) Sergio 
Fredes (KTM), 2) Agustín 
Martínez (SAT), 3) Agustín 
Del Negro (SAT), 4) Octavio 

Salmón (GIANT), 5) Facun-
do Bazzi (KTM) y 6) Román 
Mastrángelo (KTM). - Télam -

HOCKEY I.- El selecciona-
do femenino se despidió ayer 
del territorio australiano con 
una nueva victoria 3-0 sobre 
Estados Unidos, en partido 
correspondiente a la doble 
ventana de actividad en la 
FIH ProLeague. En Hobart, 
el equipo albiceleste que 
dirige el DT Fernando Ferrara 
consumó el tercer éxito en 
serie (los anteriores fueron 
3-0 sobre Estados Unidos y 
1-0 ante Australia). Los goles 
de “Las Leonas” los marcaron 
María José Granatto -dos- y 

Delfina Thome. - Télam -

HOCKEY II.- El selecciona-
do masculino, “Los Leones”, 
consiguió un meritorio éxito 
1-0 sobre España, al que 
despojó del invicto, al con-
tinuar la disputa de la fase 
regular de la FIH ProLeague. 
En Hobart el conjunto albice-
leste obtuvo el primer triunfo 
de la gira en la doble ventana 
de competencia. Anteriormen-
te había vencido en la tanda 
de penales al combinado 
local (4-2, después de un 
2-2 en el tiempo reglamen-
tario) y caído sucesivamente 
ante los españoles (3-4) y 
australianos (0-3). - Télam -

Polideportivas

En el Ducó, el due-
lo barrial tuvo un 
fi nal caliente con 
expulsiones de los 
dos lados.

Un clásico que prometía más
1-1 entre Huracán y San Lorenzo

Oportunidad. Huracán y San Lorenzo resignaron puntos pero están ahí. - Télam -

uruguayo Matías Cóccaro. Luego 
de una demora de cinco minutos, 
el propio “Zorro” se hizo cargo de 
la ejecución y marcó el 1-0 con un 
derechazo cruzado.

En un juego muy cortado y tra-
bado, San Lorenzo de a poco se 
hizo cargo de la pelota y arrinconó 
al dueño de casa. Sin embargo, al 
equipo de Rubén Darío Insúa le 
costó demasiado generar peligro 
en el área rival porque los tres ata-
cantes estaban aislados y no eran 
asistidos por los carrileros Gonzalo 
Luján y Malcom Braida.

Cuando parecía que el “Globo” 
se iba al descanso con la ventaja, 
el “Ciclón” llegó al empate con un 
gran remate del capitán Jalil Elías 
desde afuera que se metió al lado 
del palo derecho de Lucas Chaves. 
El mediocampista, pieza clave del 
ciclo de Insúa y dueño del braza-
lete por el confl icto con Federico 

A la espera de 
Eduardo Domínguez

Estudiantes

Eduardo Domínguez será el 
próximo entrenador de Estudian-
tes una vez formalizada la salida 
de Abel Balbo y dirigirá el partido 
con Huracán, a disputarse el 
domingo en el Estadio UNO, por 
la séptima fecha de la Liga Profe-
sional. Voceros del club platense 
adelantaron que el anuncio del 
nuevo DT se realizará apenas 
terminen de resolverse los térmi-
nos legales de la desvinculación 
del actual entrenador, quien fue 
cesanteado por la Comisión Di-
rectiva tras desechar el pedido de 
renuncia al cargo.
Balbo perdió todo consenso en 
la dirigencia de Estudiantes des-
pués de caer el viernes en Santa 
Fe ante Unión (2-0) y sumar la 
tercera derrota en las seis prime-
ras fechas del torneo local. Ese 
resultado lo expuso tras la deci-
sión de sacar del equipo titular 
a un emblema como el arquero 
Mariano Andújar, campeón de la 
Copa Libertadores 2009.
Domínguez, de 44 años, fue la 
opción primaria de la dirigen-
cia, que no negoció con ningún 
otro entrenador. Algunos fueron 
ofrecidos y otros nombres que 
podían ser analizados resultaban 
imposibles como los de Ricardo 
Gareca y Gustavo Alfaro. - Télam -

Eduardo Domínguez. - Archivo -



Agustín Canapino finalizó 
duodécimo la carrera de la 
primera fecha de la IndyCar 
en el circuito de San Peters-
burgo. Marcus Ericsson se 
quedó con la victoria, escol-
tado por Patricio  O’Ward 
y Scott Dixon, consignó el 
sitio Carburando. La segun-
da fecha de la IndyCar será 
el próximo 2 de abril en el 
circuito de Texas. - DIB -

Canapino: 12º

La segunda
La temporada de la Fórmula 1 continuará con su programa en Me-
dio Oriente cuando se dispute el Gran Premio de Arabia Saudita en 
el circuito urbano de Jeddah, el próximo domingo, por la segunda 
fecha. Lewis Hamilton en 2021 y Max Verstappen el año pasado 
fueron los ganadores de las dos ediciones anteriores. - Télam -

TC Pista
El local Lautaro de la Iglesia (Dodge) se quedó con la  nal del TC Pista 
en Neuquén. El podio lo completaron Nicolás Impiombato (Chevro-
let) y Lucas Valle (Dodge). Corridas dos  nales, manda De la Iglesia, 
con 80 puntos, escoltado por el ganador de la primera fecha, Tobías 
Martínez (Chevrolet), 77, y Rudi Bundziak (Chevrolet), 67,5. - DIB -

La escudería Red Bull ratifi có 
ayer su favoritismo en el inicio de 
la temporada 2023 de la Fórmula 
1 con un espectacular rendimiento 
en el Gran Premio de Bahréin, con 
triunfo del actual campeón, el neer-
landés Max Verstappen, escoltado 
por su compañero mexicano Sergio 
“Checo” Pérez. Los pilotos del equipo 
austríacos dominaron de principio a 
fi n la carrera nocturna en el Circuito 
Internacional de Sakhir, donde el bi-
campeón español Fernando Alonso 
completó el podio en su debut como 
volante de Aston Martin.

Verstappen, de 25 años, logró su 
36ª victoria personal en la máxima 
categoría con una distancia mayor a 
los 38 segundos respecto del asturia-
no, el otro gran ganador de la jorna-
da. El neerlandés ganó por primera 
vez en Sakhir y Red Bull lo hizo allí 
a una década de su anterior triunfo 
con el pulso del tetracampeón ale-
mán Sebastian Vettel, a quien Alonso 
reemplaza este año en Aston Martin.

El español concluyó el GP de 

El año abrió a pedir de Red Bull
En el GP de Bahréin ganó el actual cam-
peón Max Verstappen, escoltado por su 
compañero “Checo” Pérez. Tercero, Alonso.

Inicio de temporada para la Fórmula 1
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Sana costumbre. Triunfo del actual campeón, Max Verstappen. 
- Instagram: @maxverstappen1 -

Bahréin con una felicidad desbor-
dante por la performance de su auto, 
que lo condujo al 99º podio de su 
trayectoria, primero desde el tercer 
puesto obtenido en el Gran Premio 
de Qatar 2021 con Alpine Renault. 
“Lograr un podio en la primera ca-
rrera del año es increíble”, celebró 
Alonso, campeón del mundo 2005 
y 2006 con Renault.

Aston Martin demostró sus pre-
tensiones de sumarse a la élite de 
la categoría, al quedar por encima 
de Ferrari y Mercedes, las otras dos 
escuderías que amenazan al último 
campeón de la Copa de Construc-
tores. El legendario equipo italiano 
debió conformarse con el cuarto 
puesto que fi rmó el español Carlos 
Sainz con una distancia de +48.052 
segundos respecto del ganador y 
resignarse con el abandono del mo-
negasco Charles Leclerc, ganador 
el año pasado en Sakhir. “No hay 
potencia”, avisó el corredor del Prin-
cipado por el intercomunicador a 
la dirección de Ferrari al momento 

arrecifeño, de 24 años, ya había 
compartido el privilegio de ganar 
una competencia pero como invita-
do. Ocurrió en 2017, cuando acom-
pañó al chaqueño Juan Manuel Silva 
y ambos se adjudicaron los “1.000 
Kilómetros de Buenos Aires”, en el 
autódromo Oscar y Juan Gálvez.

En esta ocasión, Catalán Magni, 
quien había llegado en el tercer 
puesto en la carrera inaugural dis-
putada en Viedma, obtuvo el triunfo 
luego de una entretenida lucha con 
Julián Santero (Ford). El de Arrecifes 

(con un total de 73 competencias en 
la máxima) completó las 25 vuel-
tas al trazado de 4.380 metros de 
cuerda en un tiempo de 40:36,128 
minutos, a un promedio de 161,814 
kilómetros por hora. El mendocino 
Santero, por su lado, terminó a 2,611 
segundos, acusando una sensible 
merma en el rendimiento de su 
auto, a partir de un inconveniente 
en su neumático trasero izquierdo, 
que arribó prácticamente en llanta.

Hacia la mitad de la compe-
tencia -en la vuelta 13-, cuando las 
posiciones empezaban a definirse, 
sobrevino la incidencia que garanti-
zó el triunfo del joven arrecifeño. Es 
que en un segundo relanzamiento 
por el ingreso del auto de seguridad 
por un despiste de Ricardo Risatti 
(Chevrolet), Santero se vio obligado 
a cederle la posición al a la postre 
ganador, luego de un pequeño roce 
entre ambos, a la salida de la curva 

Juan Tomás Catalán Magni 
(Ford) consiguió ayer su primer 
triunfo como piloto único en el Tu-
rismo Carretera (TC) al imponerse 
en la segunda prueba del calendario 
anual de la división desarrollada en 
el autódromo Parque Provincia de 
Neuquén, en Centenario. El joven 

TC: Catalán Magni se anotó su primera victoria
El piloto arrecifeño de 
Ford se impuso ayer en la 
segunda prueba del ca-
lendario, en Centenario.

Juan Tomás Catalán Magni. - ACTC -

de retirarse del 19º GP de Bahréin 
cuando ocupaba la tercera posición.

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), quien por momentos 
mantuvo un interesante duelo con 
Alonso, concluyó en el quinto puesto, 
por delante del canadiense Lance 
Stroll, quien cumplió un meritorio 
trabajo. La participación del otro pi-
loto de Aston Martin estuvo en duda 
hasta el jueves por una operación de 
muñeca a la que debió someterse 
por una caída en bicicleta en febrero. 
Stroll pudo relegar al segundo corre-
dor de Mercedes, el británico George 
Russell, quien terminó séptimo con 

El argentino Franco Colapin-
to (MP Motorsport) evidenció 
inconvenientes con su unidad 
motora y culminó en la décima 
posición en la segunda prueba 
del fi n de semana de la Fórmula 
3 Internacional de automovilis-
mo, desarrollada en el circuito de 
Sakhir, en el marco del programa 
que incluyó también el Gran Pre-
mio de Bahréin de Fórmula 1. El 
bonaerense, de apenas 19 años, 
piloto de la Academia Williams, 
completó el recorrido a 9,384 
segundos del ganador, el brasi-
leño Gabriele Bortoleto (Trident), 
quien se benefi ció con un recar-
go de cinco segundos que le apli-
caron al italiano Gabriele Mini 
(Hitech GP). El argentino venía 
de obtener el segundo puesto en 
la competencia Sprint disputada 
el sábado, en la que se erigió en 
escolta del español Josep María 
Martí (Campos Racing). - Télam -

Con problemas

Franco Colapinto

A la cabeza, Red Bull. - EFE -

4. Y Catalán Magni aprovechó la cir-
cunstancia, quedó adelante en una 
carrera por demás pareja y mantuvo 
el manejo sobrio para apoderarse 
de la victoria.

“Manejé tensionado durante las 
primeras 24 vueltas. Recién en la 
última pude disfrutar sabiendo que 
el triunfo no se escapaba”, confesó 
el vencedor, nuevo líder del cam-
peonato, con 83 unidades. “Ojalá 
que este triunfo sirva de impulso 
para poder pelear el torneo. Será 
muy difícil pero creo que tenemos 
auto”, confió.

En el tercer lugar y último es-
calón del podio llegó el uruguayo 
Mauricio Lambiris (Ford), a 5,842. El 
entrerriano Mariano Werner (Ford), 
ganador de la prueba inaugural en 
Viedma, garantizó el abrumador 
dominio de la marca del “Óvalo”, 
con un cuarto puesto, a 6,607.

Cumplidas las dos primeras 

fechas del torneo, Catalán Magni 
encabeza la tabla con 83 puntos, se-
guido por Werner, con 82,5; Jonatan 
Castellano (Dodge), 73; Lambiris, 72; 
Germán Todino (Dodge), 63; Valentín 
Aguirre (Dodge), 57,5; Elio Craparo 
(Dodge), 56; José Manuel Urcera (To-
rino), 54,5. La próxima competencia 
del calendario será el domingo 26 en 
el autódromo de Toay, provincia de 
La Pampa. - DIB/Télam -

ventaja sobre el fi nlandés Valtte-
ri Bottas (Alfa Romeo), el francés 
Pierre Gasly (Alpine) y el tailandés 
Alexander Albon (Williams), los otros 
competidores que lograron sumar 
puntos en Sakhir.

El estadounidense Logan Sar-
geant (Williams) fue el mejor de los 
tres debutantes en la categoría con 
su duodécimo puesto, por encima 
del experimentado danés Kevin 
Magnussen (Haas). El australiano 
Oscar Piastri (McLaren) tuvo un 
corto estreno al convertirse en el 
primer desertor de la carrera en el 
giro 13. - Télam -


