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Padel: Debutan Andrés y Maxi en el Master de Sevilla
En el tercer turno de la mañana, sobre la pista central montada en “Las Setas 
de Encarnación” de Sevilla, Andrés Britos y el deroense Maximiliano Sánchez  
Blasco juegan hoy su primer partido por el nuevo Master que propone el Circui-
to A1 (ex APT).
Es el segundo torneo de la temporada y el segundo que ambos afrontan como 
binomio. Recordamos que vienen de llegar hasta las semifinales en el Master 
de Cape Town, Sudáfrica.

Vecinos movilizados coparon la Cooperativa 
Eléctrica y provocaron la renuncia de Jorge Campos

ÁNIMOS ENARDECIDOS POR LOS CORTES DE LUZ

Respondiendo a una convocatoria por redes sociales, varios centenares de vecinos generaron una manifestación sin precedentes. Págs. 2 y 3
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Hoy miércoles 8 de mar-
zo, la Dirección de Polí-
ticas de Género y Dere-
chos Humanos, realizará 
una serie de actividades 
en el marco de la conme-
moración del Día Interna-
cional de las Mujeres Tra-
bajadoras.
Se trata de un evento que 
tendrá lugar afuera del 
Cine Avenida y contará 
con la participación musi-
cal del Taller de Canto del 
DTC (Dispositivo Territo-
rial Comunitario) el Gigan-
te Azul y la la banda Sono-
mas del Taller de Bandas. 
Además, posteriormente, 
se realizará la presenta-
ción de la obra teatral “Un 
documental para la huér-
fana”, a cargo del grupo 
Souvenir Teatro Fugaz.  
También habrá micrófono 
abierto, aficheada y dis-
tintas actividades. Será a 
partir de las 18.30 horas, 
y se convoca a la comuni-
dad y a las distintas orga-

nizaciones a sumarse a la 
jornada.
En la misma línea, el in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano, a través del 
decreto N°607,  declaró 
asueto para las mujeres 
de la planta municipal en 
adhesión al paro interna-
cional convocado para el 
8 de marzo. 
Cabe recordar, que esta 
fecha recuerda la huelga 
por mejoras en las condi-

ciones laborales, llevada 
adelante por mujeres el 
8 marzo de 1908, en la 
que murieron incendia-
das 129 trabajadoras en 
una fábrica textil de Nue-
va York. Esta fecha, se ha 
transformado en un día de 
gran relevando en la lucha 
por el avance de derechos 
para las mujeres, tanto en 
nuestro país como todo el 
mundo.

FRENTE AL CINE AVENIDA

Se realizarán actividades por el 
Día de las Mujeres Trabajadoras

El corte de suministro 
eléctrico que afectó la 
ciudad y la zona rural del 
partido durante 11 horas 
consecutivas, fueron el 
detonante para que unas 
500 personas protesta-
ran enérgicamente ayer, 

desde las 19.30 horas, en 
las puertas mismas de la 
Cooperativa Eléctrica lo-
cal, en una movilización 
que fue convocada por re-
des sociales.
Minutos después de la 
hora indicada el vicepresi-

dente del Consejo de Ad-
ministración, Jorge Cam-
pos, acompañado por el 
abogado Elías Chorén y 
Gustavo Murgades, tam-
bién integrante del Conse-
jo, abrieron personalmen-
te las puertas de la sede 
central de la cooperativa 
para ponerse a disposi-
ción de los manifestantes.
A partir de ese momento 
comenzaron las agresio-
nes verbales y físicas (llo-
vieron huevazos y hasta 
botellazos) que siguieron 
en el interior mismo del 
gran recinto donde funcio-
na la atención al público. 
Allí, unos 200 manifestan-
tes que proferían reitera-
damente insultos, hacían 
sonar tambores y redo-
blantes exigiendo, entre 
otras peticiones proferidas 
a viva voz, la renuncia del 
pleno del Consejo de Ad-
ministración.
A pesar de numerosos 
intentos de parte de los 

Manifestantes protestaron por 
los cortes de luz y provocaron 
la renuncia de Jorge Campos

QUEJAS Y DESMANES EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

hubo momentos de alta tensión en la Cooperativa Eléctrica local. Todo se 
descomprimió cuando Campos presentó su renuncia al Consejo. Las protes-
tas, de tono más mesurado, continuaron en las puertas de la Municipalidad.

Jorge Campos intenta leer su renuncia.
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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
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SUSTITUTOS LACTEOS

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado. O.05 V.28/2

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

consejeros presentes por 
poder intercambiar pala-
bras con los movilizados, 
tal situación fue práctica-
mente imposible, porque 
literalmente los cánticos, 
gritos y desmanes lo impi-
dieron.
Todo transcurrió con máxi-
ma tensión hasta que Jor-
ge Campos tomó la deter-
minación de presentar su 
renuncia, en un intento de 
descomprimir la situación 

general que amenazaba 
con agravarse hasta lími-
tes difíciles de mensurar. 
Lo hizo firmando un men-
saje en un papel que en-
tregó a uno de los líderes 
espontáneos de la protes-
ta, tras lo cual se retiró del 
salón principal para dirigir-
se a oficinas interiores.
Independientemente de 
los actos violentos referi-
dos, también había dentro 
del grupo auto convoca-

do gente que solicitaba 
enérgicamente que cesen 
tales actos y ese razona-
miento primó finalmente 
cuando, pasadas las 21 
horas, la gente comenzó 
a retirarse de la Coopera-
tiva Eléctrica con destino, 
la mayoría de ellos, hacia 
la Municipalidad local, 
donde continuarían las 
protestas y peticiones.
Así, un numeroso grupo 
de personas aunque me-

nor al que se concentró en 
la cooperativa, pidió por la 
presencia del intendente 
Marcos Pisano y del se-
nador provincial Eduardo 
Bali Bucca. Con pancar-
tas y algunos cánticos re-
clamaron al poder político 
soluciones concretas.
Minutos después de las 
22.30 ya no quedaba na-
die en el Centro Cívico 
de la ciudad, debiendo 
resaltarse que algunas 
personas allí convocadas 
aseguraron que las pro-
testas continuarán duran-
te la jornada de mañana 
miércoles.
Mientras tanto, efectivos 
policiales destacaron mó-
viles de custodia frente a 
los domicilios del inten-
dente Pisano y del sena-
dor Bucca por razones 
preventivas, ya que tras-
cendió que algunos mani-
festantes podrían dirigirse 
hacia alguno de esos lu-
gares.
En tanto, el domicilio de la 
presidente del Consejo de 
Administración, Luz Piro, 
fue atacado por manos 
anónimas registrándose 
marcas de huevazos y 
otros ataques en su fren-
te. Un grupo más reducido protestó más tarde en las puer-

tas de la Municipalidad.
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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

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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Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.

O.65
V.14/3

especifica que el ataque 
se produjo cuando el tra-
bajador se encontraba 
desempeñando sus ta-
reas laborales y se agre-
ga que “nadie está ajeno 
a la crisis energética que 
estamos atravesando, 
nosotros también somos 
usuarios y ciudadanos. 
Por lo que nos afecta de 
igual manera que al resto 
de la población”.
LA MAÑANA pudo comu-
nicarse con el delegado 
del sindicato, Facundo 
Martín, quien aportó más 

Exigió soluciones inme-
diatas para normalizar el 
servicio.

El Municipio local que 
conduce el intendente 
Marcos Pisano solicitó la 
intervención del Organis-
mo de Control de Energía 
Eléctrica de la Provincia 
de Buenos Aires (OCE-
BA) ante el prolongado 
apagón que sufrió Bolívar 
y las deficiencias que se 
siguieron evidenciando en 
el día de ayer.
El comunicado oficial pro-

El intendente Marcos Pisano solicitó la intervención
del OCEBA ante la “crisis energética en Bolívar”

porcionado a los medios 
de prensa locales no duda 
en catalogar la situación 
como una “crisis energé-
tica” y es en ese marco 
que se recurrió ante el or-
ganismo “para restablecer 
la normalidad del servicio 
de forma urgente, y evitar 
acontecimientos como los 
sucedidos este 6 de mar-
zo”.

“Teniendo en cuenta los 
daños ocasionados e in-
convenientes que sufren 
cada uno de los sectores 

productivos y la comuni-
dad en general, Pisano 
solicitó se ejecuten las 
medidas necesarias ante 
la deficiente prestación 
del servicio en el Partido 
de Bolívar”, continúa di-
ciendo la gacetilla.
Por último, el intendente 
pidió a OCEBA que exija a 
las empresas prestatarias 
del suministro, la solución 
del conflicto y requiera 
a las mismas el resarci-
miento a los usuarios por 
los daños materiales y no 
materiales ocasionados.

APAGóN

El sindicato de Luz y Fuerza repudió
la agresión que sufrió un empleado de la Cooperativa
Sucedió el lunes por la 
noche en pleno corte de 
energía, Una persona 
arrojó un huevo desde 
una moto y el mismo im-
pactó en la cabeza de un 
trabajador.

El sindicato de Luz y 
Fuerza de Bolívar emitió 
un comunicado en la red 
social Facebook en el que 
expresa el rechazo a la 
agresión sufrida por un 
empleado de la Coopera-
tiva Eléctrica.
En el breve descargo se 

detalles a lo ocurrido. 
Todo sucedió el lunes por 
la noche, en medio del 
apagón y con la paciencia 
de la gente al límite. En 
ese marco, una persona 
pasó en moto por las in-
mediaciones de la usina 
eléctrica y arrojó un huevo 
que dio en la cabeza de 
uno de los empleados.
Martín le dijo al periodista 
de este medio, en diálogo 
telefónico, que decidieron 
publicar el comunicado 
porque “vemos una si-
tuación muy progresiva 
en cuanto a la violencia”. 
Además, sostuvo que “se 
trató simplemente de un 
huevo pero podría haber 
sido una piedra con ma-

yores consecuencias”.
Al mismo tiempo, Martín 
dijo que entiende la bron-
ca y los reclamos pero 
pidió que piensen que el 
apagón afecta a todos por 

igual, y que ellos como 
bolivarenses sufren de las 
mismas consecuencias.
Sobre el final del mensa-
je, el sindicato expresó: 
“Queremos apelar a la 

comprensión y cordura 
para que se pueda llevar 
a cabo nuestro trabajo de 
la mejor manera, con las 
herramientas y condicio-
nes que hoy tenemos”.
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PRODUCTOR/A: DEBE TENER LA TOTALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MARTES 4 de ABRIL

Gordo, invernada y cría.

REMATE FERIA MENSUAL

13.30 HS.

500 vacunos

SIN ALMUERZO
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

VACUNOS

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

1.000
MIERCOLES 15 DE MARZO

DESTACAMOS • 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA
• 80 VAqUILLONAS A.A. PARICIóN ABRIL/MAYO

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.

GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS. VENTAS

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de Antonio Arman-
do CHOREN, D.N.I. 
5.236.448

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/03/23

Bolívar, 27 de Febrero 
de 2023.

Fue derivada al hospital 
por prevención.

En la tarde noche del lu-
nes, cuando la ciudad se 
encontraba a oscuras por 
el corte de energía, se 
produjo un accidente de 
tránsito.
En la intersección de la 
Av. Brown y calle Leyría, 
una moto CG 150 cc. pa-

Lo hizo mediante un co-
municado.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar emitió un co-
municado de prensa a tra-
vés del cual dio a conocer 

APAGóN

La Cooperativa Eléctrica
explicó las razones de los cortes eléctricos en Bolívar

la versión oficial de los he-
chos que dejaron sin luz a 
la ciudad por aproximada-
mente 11 horas.
A su vez en redes socia-
les la presidenta de la 
entidad, María Luz Piro, 

pidió disculpas a los aso-
ciados y también que se-
pan entender la situación, 
que en este caso tuvo que 
ver con un acontecimiento 
climático ocurrido en Hen-
derson.

A continuación, el comu-
nicado de la Cooperativa 
Eléctrica:
1) Que el corte de luz que 
afectó a la ciudad de Bolí-
var y la zona rural desde 
las 19.15 del lunes y cu-
yas consecuencias sub-
sisten, obedeció a la caída 
de postes que sostienen 
el cableado de media ten-
sión y mediante los cual la 
empresa EDEN transpor-
ta la energía hasta la Sub 
Estación Horacio Fernán-
dez de nuestra ciudad. Se 
trata de las dos líneas de 
33 Kva que abastecen a 
esta Cooperativa (Urdam-
pilleta y Herrera Vegas)
2) Que inmediatamente 
de detectado el problema, 
consistente en la caída 
de 7 postes del tendido 
eléctrico, 4 vanos y un 
aislador de suspensión, 
en zona rural de Urdam-
pilleta, personal de EDEN 

comenzó a realizar las 
tareas correspondientes 
para darle solución.
3) Que por gestiones 
realizadas por esta Coo-
perativa un poblador ru-
ral permitió el ingreso de 
operarios a su campo en 
horas de la tarde de hoy, 
martes, donde se encon-
traban caídos 4 postes 
de tendido, los que se 
encuentran siendo repa-
rados.
4) Que por el momento 
Bolívar y la zona rural se 
están abasteciendo por la 
línea de 33 Kva que pasa 
por Herrera Vegas y es 
imperioso resolver los in-
convenientes que subsis-
ten en la que viene desde 
Urdampilleta para que no 
vuelvan a suceder cortes 
no programados.
5) Lamentamos profun-
damente los daños oca-
sionados a la población y 

nos ponemos a plena dis-
posición para dar las ex-
plicaciones y soluciones 
que correspondan y estén 
a nuestro alcance.
6) Estimamos que, a últi-
ma hora de la tarde de hoy, 
según informó EDEN, el 
servicio eléctrico afectado 
quedara normalizado.

LAS CONSECUENCIAS DEL APAGON

Una mujer fue atropellada 
por una moto cuando
la ciudad estaba a oscuras

tente 963AAT, a bordo de 
un varón mayor de edad, 
atropelló a una mujer que 
se encontraba cruzando 
la calle como peatón.
Fueron convocados los 
servicios de emergencia 
y la mujer fue derivada en 
ambulancia del SAME al 
nosocomio local sólo por 
prevención, ya que no re-

vestía lesiones de grave-
dad.
En el lugar del siniestro 
trabajaron Seguridad Vial, 
Defensa Civil y Policía lo-
cal.
Por su parte, la moto fue 
llevada a la Comisaría por 
orden del oficial de servi-
cio, donde se le practica-
ron las pericias de rigor.
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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

Avda. San Martín 672

SE NECESITA
EMPLEADO PARA CAMPO

PARA HACIENDA
TRACTOR CON CONOCIMIENTOS

DESMALEZAR DISCO ETC
CON EXPERIENCIA Y BUENAS REFERENCIAS

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

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

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

1º PREMIO Nº 5320
CASA QUINTA BARRIO LAS CAVAS

GANADOR: Diego Fouquet
2º PREMIO Nº 6638 $1.000.000

GANADOR: Héctor Benito
3º PREMIO Nº 19520 $500.000

GANADOR: Javier Ortiz

PREMIO FINAL
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Algunos lo sabrán, otros 
lo intuyen. Aquí le con-
tamos el paso a paso de 
un comienzo de semana 
a puro calor a la luz de 
la vela.

La fuerte ola de calor que 
azotó a la ciudad en los 
últimos días hizo que el 
servicio eléctrico, ya mal-
trecho de hace años a la 
espera de la Línea 132, se 
viera al borde del colapso 
en varias ocasiones y que 
la Cooperativa Eléctrica, 
como lo ha hecho durante 

todo este verano, volvie-
ra al programa de cortes 
programados, que nunca 
abandonó; pero que en 
ocasiones cuando tenía 
algún mega de más por 
autogeneración, estiró en 
tiempo en las distintas zo-
nas demarcadas.
Fue así que pasadas las 
19 horas de lunes, de un 
lunes agobiante como sus 
antecesores domingo, sá-
bado y así para atrás, el 
corte fue definitivo. Había 
sobrevolado sobre Bolívar 
ciudad una tormenta que 

no arrojó más que, literal-
mente, 3 gotas de agua. 
Parecía brava; pero pasó. 
Y como viene ocurriendo 
ya desde hace tiempo, el 
sur del Partido se vio afec-
tado, hubo lluvia en Piro-
vano con algunas ráfagas 
de viento que se acrecen-
taron a su paso por Hen-
derson, y ahí comenzaron 
los problemas.
Desde la ciudad de las 
diagonales llegan a Bolí-
var dos líneas de 33 (un 
cuarto de la famosa y es-
perada 132), una se ave-
cina  a la vera de la ruta 
65 y pasa por Urdampille-
ta, y la otra sube a la 226 
y viene del lado de Herre-
ra Vegas. Hay cortes que 
afectan la ciudad porque 
hay problemas en una o 
en otra; pero esta vez las 
dos dejaron de funcionar.
No hubo mayor detalle 
informativo sobre a qué 
hora se ubicó el verda-
dero motivo por el que 
Bolívar se quedó sin luz, 
que fue una vez más que 
varios postes se vinieron 
al suelo. Pero la realidad 
es que para solucionar el 
inconveniente se tardaron 
unas 11 horas, aproxi-
madamente, hasta que 
el servicio se restituyó al 
menos en la mayor parte 
de la ciudad.
Desde el Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa Eléctrica informaron 
ya con la noche en cier-
nes que el problema re-
vestía gravedad y por ello 
una comitiva partió hacia 
Henderson para verificar 
los problemas. Desde 25 
de Mayo y Edison tam-

bién aseguraron tener 
una fluida comunicación 
con el municipio e incluso 
trascendió una comunica-
ción entre Jorge Campos 
y Marcos Pisano, y el in-
tendente, por su parte, ha-
bría enviado gente hacia 
la ciudad vecina.
Mientras Bolívar perma-
necía a oscuras, las noti-
cias que llegaban eran a 
cuenta gotas y no alen-
tadoras. Primero se dijo, 
ya entrado el martes, que 
la energía podría volver 
a las 4 de la madrugada, 
tiempo estimativo que te-
nía la cuadrilla de la Coo-
perativa, junto a la gente 
de Edén para solucionar 
el inconveniente genera-
do por la tormenta.
Los miembros del Conse-
jo de Administración de la 
Cooperativa que se mo-
vilizaron el lunes fueron 
informados en Henderson 
por funcionarios de la em-
presa EDEN, que provée 
del fluido eléctrico a esta 
ciudad, que luego de re-
correr la línea verificaron 
4 vanos caídos producto 
del fuerte viento que azotó 
a esa zona rural en horas 
de la tarde del lunes. Tam-
bién pudieron

corroborar la existencia 
de un aislador de suspen-
sión averiado.
Ahí, ya a la 1 de la ma-
drugada del lunes, se 
empezó a estimar que el 
tiempo de trabajo para la 
reparación iba a deman-
dar aproximadamente 3 
horas y así poder devolver 
el servicio a los usuarios.
Si bien por el apagón In-
ternet dejó de funcionar en 
algunos casos, la gente a 
medida que iba avanzan-
do la extensión horaria del 
apagón manifestaba su 
descontento en las redes 
sociales. Hubo tweets de 
todo tipo. Desde aquellos 
que aseguran que no pa-
garán más la tarifa a otros 
que ironizaron al pregun-
tarse si habría sido “otra 
comadreja” la que originó 
el problema.
Otro que reapareció con 
un reel de Instagram fue 
Nicolás Carbajo, dueño 
de la Heladería Oasis y 
que gran protagonismo 
tuvo en épocas de pan-
demia cuando reclamaba 
por mayores libertades 
para poder trabajar.
En esta oportunidad, vol-
vió sobre un tema que es 
recurrente en sus descar-
gos, la prometida línea 
132 K, y propuso ideas 
como dejar de festejar el 

Me Encanta Bolívar o de 
repartir locro los 25 de 
Mayo para destinar esos 
fondos a solucionar el pro-
blema energético. Tam-
bién deslizó la posibilidad 
de llevar al Centro Cívi-
co los electrodomésticos 
quemados a causa de los 
cortes y que en su caso 
se trataría de un freezer, 
indispensable para llevar 
a cabo su labor industrial.
A consecuencia de todo 
ello, este diario no es una 
isla y también se vio afec-
tado, es por ello que la 
edición papel del martes 7 
de marzo de 2023 no se 
podrá encontrar en los ar-
chivos del futuro, porque 
no pudo salir por falta de 
energía, algo que ocurrió 
no muchas veces; pero 
sí pasó en algunas oca-
siones de fuerza mayor. 
Y como el diario papel no 
estuvo en la calle ayer, 
es que hoy les brindamos 
a nuestros lectores este 
relato de lo que, minuto 
a minuto fue pasando en 
un Bolívar sin luz y desco-
nectado del mundo a cau-
sa de un ventarrón que 
pasó por Henderson y que 
afectó a las líneas de 33 
que abastecen de energía 
a nuestra ciudad.

Angel Pesce

LA VERSION PAPEL DE LA MAÑANA NO SALIO A LA CALLE EL MARTES

¿Por qué nos quedamos sin luz el lunes a las 19.15 horas?
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

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

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

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 2314 - 535776Envianos un wsp:

Con motivo del Día Inter-
nacional por los Derechos 
de la Mujer, el radicalismo 
bonaerense está prepa-
rando un encuentro mul-
titudinario en la Sociedad 
Rural de Saladillo, para el 
viernes 10 de marzo que 
será conducido por la re-
conocida periodista Karin 
Cohen. Alejandra Lordén, 
diputada provincial y refe-
rente de la séptima sec-
ción, es la organizadora 
del evento junto al Comite 
Local y el Intendente José 
Luis Salomón, y dio deta-
lles al respecto.
“Vamos a reunirnos más 
de 1500 mujeres de toda la 
Provincia de Buenos Aires 
además de legisladores 
provinciales, nacionales, 
autoridades partidarias y 
el reconocido economista 
Alfonso Prat Gay, en una 
cena que combinará re-
flexiones sobre desafíos 
pendientes y la propuesta 
de una agenda de géne-
ro progresista y moderna 
para las bonaerenses”, 
señaló Lordén.

EL VIERNES EN SALADILLO

Gran convocatoria de la UCR 
por el Día de la Mujer

“Están confirmadas las 
presencias de Maximilia-
no Abad, precandidato a 
la gobernación bonaeren-
se, y están convocadas 
además quienes para mí 
junto a Abad, son las tres 
figuras emergentes más 
importantes del radicalis-
mo: los legisladores na-
cionales Carolina Losada 
y Facundo Manes”, pun-
tualizó la presidenta de la 
Fundación Poder.
Para Lordén, que el mar-
tes 14 presentará el “Di-
seño de políticas públicas 
2022” de la Fundación Po-
der, “la UCR bonaerense 
dará una muestra de for-
taleza, amplitud y, sobre 
todas las cosas, de iden-
tificación con una agenda 
de género inclusiva y mo-
derna”, cerró la legislado-
ra saladillense.
Entre los organizadores 
remarcan lo histórico que 
será el evento del 10 de 
marzo. “Ninguna otra fuer-
za política de la Provincia 
está en condiciones de 
realizar una convocatoria 

de estas características”, 
afirman.

JUNTOS PRO

El concejal Ariel Alomar
invita a “Café con mujeres”
Desde las 19.30 horas 
en heladería Chocolate.

El bloque de Juntos Pro 
que preside Ariel Alomar 
invita a “Café con muje-
res”, una jornada de re-
flexión en el Día Interna-
cional de la Mujer.
Para esta tardecita hay 20 
mujeres invitadas espe-
cialmente, que comparti-
rán un espacio de debate 
con el concejal sobre los 
distintos roles que ocupa 
la mujer por estos tiempos 
dentro de la sociedad, las 
instituciones, la política y 
en todos los órdenes de 
la vida.
Alomar, quien ya ha ma-
nifestado su deseo de ser 
precandidato a intendente 
por el Pro en Bolívar en 

las próximas elecciones 
primarias dentro de Jun-
tos por el Cambio, estará 
acompañado por su grupo 

de trabajo y demás repre-
sentantes del Pro Bolívar 
alineado en el ala Rodrí-
guez Larreta-Santilli.
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El sábado pasado, el Club 
Ciudad de Bolívar debutó 
con sus equipos de hoc-
key en el campeonato 
2023 de la Asociación 
del Centro. Como local, 
se midió frente a sus pa-
res de Saladillo, y los re-
sultados esta vez fueron 
desfavorables para las 
chicas bolivarenses, que 
terminaron la jornada con 
un saldo de tres caídas y 
una victoria. Juan Ignacio 
Amado, entrenador de 
los conjuntos de Ciudad, 
señaló: “jugamos en las 
cuatro en las cuatro ca-
tegorías: Sub 14, Sub 
16, Sub 19 y Primera. 
Sinceramente, fue un co-
mienzo con el pie izquier-
do; en Sub 14 perdimos 
uno a cero en un partido 
muy apretado, muy pare-
jo, el que se equivocaba 
perdía, y nos hicieron un 
gol ellas y perdimos por 
la mínima diferencia. En 

Sub 16 ganábamos cómo-
damente el partido uno a 
cero, pero por dos errores 
defensivos nuestros ter-
minamos perdiéndolo dos 
a uno sobre la hora. En 
Sub 19 ganamos cómoda-
mente siete a uno porque 
hubo mucha diferencia 
a nuestro favor, y en Pri-
mera se dio a la inversa, 
fuimos superados amplia-

HOCKEY – JUANI AMADO

“Arrancamos con el pie izquierdo,
pero el campeonato es largo”

FUTBOL - FEDERAL A 2023

Ciudad viaja a San Luis
para afrontar su debut ante Estudiantes
Se viene el inicio del Tor-
neo Federal A 2023 para 
el Club Ciudad de Bolívar. 
Este viernes desde las 
21.30 horas, el conjunto 
celeste se medirá frente 
a Sportivo Estudiantes 
por la primera fecha y por 
eso los jugadores convo-
cados por el “Indio” Ortiz 
emprenderán viaje esta 
noche hacia la provincia 
puntana. Mientras una 
parte del plantel efectúe 
este viaje, el resto perma-
necerá trabajando con mi-
ras al partido del domingo 
venidero frente a Vélez de 
Azul en esa ciudad, por el 
Interligas.
Ciudad se encuentra con 
todos sus jugadores habi-
litados para afrontar este 
inicio de campeonato, al 
cual lo encara con el ob-
jetivo de, al menos, repetir 
la positiva campaña del 
año pasado y de ser po-
sible, alcanzar el ansiado 
ascenso a la Primera Na-
cional.

El grupo del “Celeste”
Recordamos que Ciudad 
forma parte de la Zona 2 
del Federal A, grupo que 
comparte con Deportivo 
Argentino de Monte Maíz 
(Córdoba); Ferro Carril 
Oeste, de General Pico 
(La Pampa); Huracán Las 
Heras (Mendoza); Juven-
tud Unida Universitaria 
(San Luis); San Martín 
(Mendoza); Sportivo Are-
nas, de Río Cuarto (Cór-
doba); Sportivo Peñarol 
(San Juan) y su rival de 

El 11 de abril de 2021 el Celeste también debutó en el 
Federal A frente a Estudiantes de San Luis. 
En esa ocasión fue local y ganó dos a uno.

este viernes, Sportivo Es-
tudiantes, de San Luis.
Son cuatro zonas de nue-
ve equipos cada una. En 
esta primera fase se jue-
ga por el sistema de todos 
contra todos, a cuatro rue-
das, y clasifican los cuatro 
primeros de cada grupo.

Toda la primera fecha
Estudiantes vs. Ciudad de 
Bolívar.
Ferro Carril Oeste vs. Sp. 
Peñarol.

Atenas vs. Juventud Uni-
da Universitaria.
Huracán Las Heras vs. 
San Martín.
Libre: Argentino de Monte 
Maíz.

El debut como local
Por la segunda fecha del 
Federal A, Ciudad será 
local en el Estadio Muni-
cipal frente a Argentino de 
Monte Maíz el día sábado 
18, a partir de las 16 ho-
ras.

FUTBOL SENIOR EN TALLERES

Se completó la primera 
rueda del torneo de fútbol 
Senior en Talleres para 
mayores de 50 años con 
los partidos jugados el do-
mingo pasado. Estos fue-
ron sus resultaedos:
Talleres ganó los puntos 
frente a Guglieri de Dai-
reaux.
Argentino Jr/SUEC 0 - La 
Criolla, de Daireaux 4 (E. 
Castillo, J. Paredes, J. 
Nieto y G. Carabajal).
Henderson 5 (F. Smicht 2, 
M. Del Río, N. García y G. 
Corvalán) - Contratistas 0.

Posiciones finales pri-
mera rueda
1º Henderson City, con 10 
pts; 2º Contratistas, con 
9; 3º La Criolla y Talleres, 
con 8; 5º El Provincial 
(Olavarría), con 3; 6º Ar-

mente por el equipo fina-
lista del año pasado, por 
siete a uno. De esos siete 
goles, cuatro fueron pro-
ducto de errores nuestros, 
que nos costaron caro”.
Pese a este inicio de tem-
porada complicado, “Jua-
ni” tiene fe en revertir la 
situación y en ese sentido 
enfatizó que “el campeo-
nato es largo; son veinti-
trés fechas, terminaremos 
en noviembre la fase cla-
sificatoria y después se ju-
garán los playoff,  así que 
no pasa nada, al ser tan 
largo tenemos chances de 
perder puntos y vamos a 
acomodarnos”.

Próxima fecha
El sábado venidero, Ciu-
dad será visitante frente a 
Atlético 9 de Julio en esa 
ciudad.

Henderson City ganó la primera rueda

gentino/SUEC y Guglieri, 
con 2.

Goleadores: Eduardo 
Castillo (Criolla) y F. Smi-
cht (Henderson), con 6; 
Gustavo Corvalán (Hen-
derson), con 5.

Próxima fecha
El Provincial vs. Guglieri.
Talleres vs. Henderson 
City
Contratistas vs. Argentino 
Jr/SUEC.
Libre: La Criolla, de Dai-
reaux.

MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

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

O.58
V.7/3
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Bull Dog y Balonpié tienen puntaje ideal
FUTBOL - 2ª FECHA DEL INTERLIGAS

El domingo pasado  se 
cerró la segunda fecha 
del Torneo Interligas 2023 
para los conjuntos de la 
Liga de Bolívar. La jor-
nada dejó como saldo la 
victoria de Bancario en 
Daireaux frente a Atlético 
Urdampilleta y la derrota 
de Empleados en su casa.

No pudo ser ser para el 
equipo de Luciano Villa-
rreal. En su primer partido 
del año (había quedado 
libre en la primera fecha), 
disputado en el predio “La 
Victoria” cayó por 3 a 0 
ante El Fortín de Olava-
rría. Juan Manuel Ponce 
en dos oportunidades y 
Joel González marcaron 
para los olavarrienses, 
que lideran el grupo 3. 
En Reserva fue triunfo 2 a 
1 también para El Fortín.

En Daireaux y por la Zona 
1, Bancario se recuperó 
de la derrota sufrida en la 
primera fecha y venció por 
1 a 0 a Atlético Urdampi-
lleta, que hizo su presen-
tación en el Torneo. Na-
huel Thomann marcó el 
gol triunfo. En Reserva 
también fue victoria del lo-
cal por 2 a 1.

Recordamos que la fecha 
se había puesto en mar-
cha el viernes por la no-
che, en el Estadio Munici-
pal, con el triunfo por uno 
a cero de Balonpié sobre 
Ciudad de Bolívar, con gol 
Santiago Hernández. Con 
esa victoria “Balonpa” 
pasó a liderar la Zona 2.

Y el sábado, por la Zona 1, 
Bull Dog derrotó por 3 a 2 
a Casariego en la cancha 

de Independiente. Lucas 
Elian en dos ocasiones y 
Martín Gómez señalaron 
los tantos del elenco de-
roense, mientras que Víc-
tor Bazar y Gino Vallejos 
hicieron lo propio para Ca-
sariego. Con puntaje ideal 
en dos presentaciones, el 
“perro deroense” puntea 
en su zona. En Reserva 
empataron uno a uno.

Cabe señalarse que ade-
más de los grupos 1, 2 y 
3, donde juegan los equi-
pos representantes de la 
Liga de Bolívar, también 
se desarrollan los partidos 
por las zonas 4 y 5, con 
las  cuales se completa 
esta segunda edición del 
Interligas 2023.

Tercera fecha - 12/3
Grupo 1
Estudiantes (O) vs Casa-
riego.
Racing (O) vs Bancario.
Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.

Grupo 2
Balonpié vs Boca (Azul)
Velez (Azul) vs Ciudad de 
Bolívar.
River (Azul) vs. Athletic 
(Azul).
Libre: Alumni (Azul).

Grupo 3
San José (Azul) vs Inde-
pendiente. 
Empleados de Comercio 
vs. Sportivo Piazza (Azul).
El Fortín (O) vs. Ferro (O).
Libre: Sp. Piazza (Azul).

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Imagen de Bancario - Atlético (Prensa Bancario).

Escena de Empleados - El Fortín
(Prensa Empleados).

5477 5590
0692 3982
5454 2401
1073 5757
7198 2696
9297 5570
7347 8481
4130 9438
4654 9737
3220 5714

1747 1912
5493 5799
6606 6483
3154 4155
0581 8477
2044 1324
7564 6833
5889 7932
9501 4101
1848 2989

6508 0424
3410 9512
8120 8406
3467 7575
3518 0374
7641 2017
1039 0509
8017 6169
8786 4822
3531 9078

3630 6026
5777 9519
9027 3535
5186 0630
7259 9842
3788 0109
6185 4127
6623 0208
6773 2769
5287 4453

0872 1967
9929 2962
5810 3336
8449 6582
7501 3317
3721 2364
5341 0957
6962 8654
5215 2715
0840 0460

0486 3219
8764 9544
6664 2571
5089 5682
9979 7961
3756 4849
3367 3504
6882 3871
8977 4272
6584 8354

3826 9981
1415 2150
1125 9002
4749 3291
6899 0599
6756 8140
1985 5977
7861 3102
7743 9438
8997 0562

7244 7592
8293 0935
0076 9235
6737 4718
3947 4242
3405 8439
0665 2832
0840 7206
1780 1055
8083 6410

6940 3124
6637 7582
6134 8926
6407 8988
2500 3773
6515 4463
1045 7747
5928 7672
1512 3410
3370 2299

9894 2598
4097 1255
0495 4517
6679 9419
0421 9084
3069 9863
0252 6516
0663 9046
5458 3511
4025 2331
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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

O
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V.

26
/0

2

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

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.

www.diariolamanana.com.ar

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.

O
.6

51
 V

.2
9/

0
2

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

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

q.E.P.D

MARY
CHOREN.
Falleció en Olavarría 
el 7 de Marzo
de 2023.

Mery Alonso e hijos, 
Ana María Alonso e hi-
jos; participan su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.66

AVISO FUNEBREEDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé 
Mitre Nº 458 de esta 
ciudad, cita y empla-
za por TREINTA DIAS a 
herederos y acreedores 
de BATTOLLA MARIA 
NOEMI, DNI 3.523.148.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO - SECRETARIO

V.08/03/23

Daireaux, 2 de Febrero 
de 2023.



Miércoles 8 de Marzo de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con sol y mezcla de algunas nubes 
Viento del NNO, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, princi-
palmente claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Caluroso, con incremento de nubosidad. Viento 
del NNO, con ráfagas de 35 km/h. Posibilidad de tormenta 
al anochecer. Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

horacio

“Acuérdate de conservar en los acontecimientos 
graves la mente serena”.

EFEMERIDES
Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº81.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos en su vida perso-
nal. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°18.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán; evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1669 – Erupción del vol-
cán Etna, que arrasó par-
te de la ciudad de Cata-
nia.
1781 – Nace Juana Azur-
duy, quien es el símbolo 
de la mujer patriota. Lu-
chadora por la causa de 
la independencia, casa-
da con Manuel Padilla, 
soldado de las fuerzas 
criollas del norte argenti-
no, acompañó a su mari-
do con devoción. Por su 
valor y patriotismo recibió 
el grado de teniente coro-
nel otorgado por el Gene-
ral Martín de Güemes en 
1816.
1867 – nace Gregorio de 
Laferrere, político, legis-
lador y autor teatral ar-
gentino.
1881 – nace el músico 
y recopilador argentino 
Manuel Gómez Carrillo.
1892 – Nace Juana de 
Ibarburu, poetisa urugua-
ya.
1908 – Mueren 129 muje-
res en el incendio de una 
fábrica textil de Nueva 
York en la que se habían 
encerrado para reclamar 
iguales derechos labora-
les que los hombres.
1910 – se establece el 
Día Internacional de la 
Mujer.
1910 – En España, el 
Rey autoriza que las mu-
jeres realicen estudios 
superiores.
1916 – nace Jeanette 
Campbell, primera mujer 
argentina en obtener una 
medalla olímpica.
1917 – Fallece Fernando 
de Zeppelin, piloto ale-
mán, inventor del dirigi-
ble que lleva su nombre.
1917 – los Estados Uni-
dos invaden Cuba por 
tercera vez.
1920 – muere el poeta 
argentino Rafael Obliga-
do.

Día Internacional de la Mujer. Día de San Juan de Dios.
1923 – Albert Einstein es 
investido doctor “honoris 
causa” por la Universidad 
Central de Madrid.
1925 - nace Marta Lynch, 
escritora argentina (falle-
cida en 1985).
1930 – Mahatma Gan-
dhi ordena el inicio de la 
desobediencia civil en la 
India.
1933 – Estreno en el tea-
tro Beatriz, de Madrid, del 
drama “Bodas de Sangre”, 
de Federico García Lorca.
1934 – Edwin Hubble 
muestra que hay más ga-
laxias que estrellas en la 
Vía Láctea.
1940 – el presidente Or-
tiz decreta la intervención 
a la provincia de Buenos 
Aires.

1949 – nace Teófilo Cubi-
llas, el “Nene”; futbolista 
peruano.
1955 - nace Mónica Gu-
tiérrez, periodista.
1957 – nace la periodista 
argentina Mónica Gutié-
rrez.
1960 – nace la vedette 
argentina Amalia Gonzá-
lez.
1971 – se realiza “La Pe-
lea del Siglo” entre Alí y 
Frazier. Fue la primera 
vez que se usó ese slo-
gan.
1987 – Un árbitro asesi-
na, de una cuchillada, a 
un jugador de fútbol en 
el transcurso de un parti-
do amistoso en Medellín 
(Colombia).

El Día Internacional de la Mujer comienza a gestarse 
entre mediados y fines del siglo XIX, ya en el año 1857 
explotó una huelga de mujeres en New York del rubro 
textil, en protestas de mejores condiciones laborales, 
una reducción de horas ya que trabajaban jornadas 
de más de medio día y además reclamaban el tiempo 
necesario para alimentar a sus hijos.
Hacia fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo 
XX se multiplicaron las protestas, en torno a reclamar 
que se instaure el voto universal o sufragio universal; 
tan es así que en 1910 en Copenhague, capital de Di-
namarca, se da la segunda Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas, con participación de mujeres 
de varios países, por lo que proclaman el 8 de marzo 
como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con 
impulso principal en la política alemana Clara Zetkin 
del Partido Socialdemócrata.
Al año siguiente comienza a celebrarse por primera 
vez, aunque sería en primer término el 19 de marzo 
de 1911 como Día Internacional de la Mujer.Pero unos 
días después, el 25 de marzo en un oscuro y maca-
bro hecho, fallecen más de 100 mujeres en un incen-
dio, según dicen intencional, en la fábrica de camisas 
Triangle Shirtwaist de Nueva York.
De a poco se va instaurando y expandiendo por el 
mundo la lucha femenina por la igualdad, para hacer 
frente a todas las diferencias y opresiones que eran 
sometidas.
Recién en el año 1975 la ONU reconoce y empieza a 
celebrar el 8 de Marzo como Día Internacional de la 
Mujer, y así en la Argentina como muchos países se 
celebra este día, para honrar a todas las mujeres.

Día Internacional de la Mujer
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Crimen en el subte

Prisión preventiva y junta médica para       
el hombre que asesinó a la policía

Miércoles 8 de marzo de 2023 Año XXI / Número 7.668 www.dib.com.ar

Rosario: más fuerzas       
federales y urbanización     
a cargo del Ejército
Fernández anunció el refuerzo de agentes y la participación 
de la Compañía de Ingenieros del Ejército en “la 
urbanización de barrios populares”. Detuvieron al presunto 
autor material del crimen del niño Máximo Gerez. - Pág. 3 -

Una ciudad sin control

Sequía

Emergencia agropecuaria en 
33 municipios bonaerenses
La declaró el Gobierno bonaerense en diferentes períodos 
entre el 1° de junio y el 31 de diciembre del año pasado. En 
los plazos señalados las explotaciones rurales afectadas ten-
drán la postergación o la eximición del pago de impuestos 
nacionales. - Pág. 2 -

Diputados

Stornelli no              
estuvo y vuelven 
a citarlo
La Comisión de Juicio 
Político resolvió volver a 
citar al fi scal federal, bajo 
la advertencia de hacerlo 
comparecer por la fuerza 
pública. - Pág. 3  -

El juicio al músico

“Pity” Álvarez ya 
no llevará tobillera 
electrónica
El Tribunal ratifi có ayer la sus-
pensión del debate, ordenó el 
cese de su arresto domiciliario 
y que se le quite la tobillera 
que le habían colocado para 
monitorearlo, y dispuso que 
sea la Justicia Civil la que 
supervise su tratamiento de 
rehabilitación por el consumo 
de sustancias.  - Pág. 5 -Emiten un 

pronóstico 
para el otoño
El verano parece no querer 
retirarse, y el SMN preparó 
un estudio para saber qué 
puede pasar en los próxi-
mos tres meses. - Pág. 4 -

Una nueva edición de Expoagro, 
esta vez en año electoral
Se inauguró ayer al mediodía 
Expoagro Edición YPF Agro. La 
muestra, que se realizará hasta 
el viernes, cuenta con más de 
600 empresas expositoras. 
El gobierno de Axel Kiricllof 
aprovechó la nueva edición 
para poner en escena la relativa 
buena relación que mantiene 
con el sector agropecuario, un 

activo que intentará intensifi car 
de cara al año electoral que ya 
se puso en marcha. Aunque el 
Gobernador en persona no se 
hizo presente, la delegación de 
su gobierno es nutrida y tiene 
el foco puesto en el despliegue 
de un discurso que remarque el 
acompañamiento que se hace 
del sector. - Pág. 2 -

Copa Argentina. 32avos de fi nal

Santiago del Estero colmada 
de hinchas del “Millonario”
River hará esta noche su presentación en una nueva edición del 
certamen federal, enfrentando desde las 21.10 a Racing de Cór-
doba, equipo que milita en la Primera Nacional. Será en el estadio 
Madre de Ciudades de la capital santiagueña. - Pág. 7 -

Récord de calor

- Sputnik -

En las calles contra la reforma de pensiones
Cientos de miles de franceses marcharon ayer por las principales ciudades 
convocados por los sindicatos a participar de la jornada de huelga en rechazo 
a la reforma impuesta por Emmanuel Macron. Desde el 19 de enero, fue la sexta 
jornada de paralización de las principales actividades del país. - Pág.6 -
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Lo hizo el Ministerio 
de Economía para 
períodos entre el 1° 
de junio y el 31 de 
diciembre de 2022.

Postergan o eximen del pago de impuestos

Desolador. La sequía generará pérdidas de divisas en el país en torno de 
los US$ 20.468 millones. - Archivo -

La declaración co-
rresponde cuando al 
menos 50% de la pro-
ducción o capacidad 
productiva se encuen-
tra afectada.

Apertura
Bajo un sol abrasador y con 
el trasfondo de un año duro 
para los productores por la 
sequía, se inauguró ayer al 
mediodía Expoagro Edición 
YPF Agro, la mayor muestra 
para el campo a cielo abierto. 
La muestra, que se realizará 
hasta el viernes, cuenta con 
más de 600 empresas expo-
sitoras. - DIB -

Subsidios
El secretario de Agricultura, 
Juan José Bahillo, informó 
en Expoagro que el ministro 
Sergio Massa aprobará un 
nuevo paquete de subsidios 
para el sector agropecuario: 
se trata de la compensación 
a aquellos productores que, 
impedidos de retener sus 
terneros en el campo debido 
a la falta de pasturas, podrán 
enviarlos a un feedlot para 
que allí engorden durante 
cuatro meses. - DIB -

Provincia
El gobierno de Axel Kiricllof 
aprovechó la nueva edición 
de Expoagro para poner 
en escena la relativa buena 
relación que mantiene con el 
sector agropecuario, un ac-
tivo que intentará intensificar 
de cara al año electoral que 
ya se puso en marcha, con la 
vista puesta en el interior pro-
vincial el sector más reacio 
a votarlo. Aunque el Gober-
nador en persona no se hizo 
presente, la delegación de 
su gobierno en el predio de 
exposiciones es nutrida y 
tiene el foco puesto en el des-
pliegue de un discurso que 
remarque el acompañamiento 
que se hace del sector. - DIB -

Retenciones
Referentes de la dirigencia 
ruralista y dirigentes políticos 
aprovecharon la apertura 
de Expoagro para pedir la 
atenuación o, directamente, 
la eliminación de las reten-
ciones. Esta vez, la sequía 
se sumó como argumento 
adicional al reclamo histórico 
del sector. - DIB -

Créditos
El Banco Nación lanzó para 
el inicio de Expoagro una 
línea de crédito con 25 
puntos de tasa subsidiada, 
que quedó en el 14,5% y 
en menos de una hora se 
agotaron $ 2.500 millones en 
créditos. - DIB -

Expoagro

En medio de una fuerte sequía 
que, según un relevamiento realiza-
do por los Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola (CREA), 
generará pérdidas de divisas en 
el país en torno de los US$ 20.468 
millones, el Gobierno bonaerense 
declaró el estado de emergencia o 
desastre agropecuario en 33 par-
tidos del distrito en diferentes pe-
ríodos entre el 1° de junio y el 31 de 
diciembre de 2022. La medida del 
Ministerio de Economía se dispuso 
a través de la resolución 208/2023, 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
y en los plazos señalados las explo-
taciones rurales afectadas tendrán 
la postergación o la eximición del 
pago de impuestos nacionales.

La declaración abarca el pe-
ríodo del 1° de junio al 31 de octu-
bre de 2022 para las explotaciones 
afectadas por la sequía en el partido 
de Pergamino y del 1° de julio al 3º 
de noviembre del mismo año a las 
de General Rodríguez. Asimismo, 
declara la emergencia o desastre 
agropecuario entre el 1° de julio y 
el 31 de octubre en los partidos de 
Carlos Tejedor y General La Madrid 
y en las Circunscripciones II, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI y XII del partido 
de Laprida.

Entre el 1° de julio y el 31 de 
diciembre de 2022 quedaron com-
prendidas las explotaciones agro-
pecuarias afectadas por sequía en 
los partidos de Luján, General Paz, 

Estado de emergencia   
agropecuaria por sequía en 
33 municipios bonaerenses

Ayacucho, General Villegas, Maipú, 
Lincoln, Baradero, General Arena-
les, Roque Pérez, San Nicolás, San 
Andrés de Giles, Mercedes, Rauch, 
Exaltación de la Cruz, Carmen de 
Areco, Capitán Sarmiento, General 
Guido y Tordillo.

Por último, se declara la emer-
gencia y/o desastre agropecuario 
en los partidos de Bragado, Monte, 
Punta Indio, Chivilcoy, Brandsen, 
General Viamonte, Chacabuco, Na-
varro, Colón y en las Circunscripcio-
nes II, III, IV, X, XI y XII del partido de 
Tandil, desde el 1° de octubre hasta 
el 31 de diciembre de 2022.

La declaración del estado de 
emergencia corresponde cuando 
al menos el 50% de la producción 
o capacidad productiva de la ex-
plotación se encuentre afectada y 
en ese caso el titular se benefi ciará 
con la postergación del pago de im-
puestos nacionales. Si ese perjuicio 
supera el 80% de la producción o 
capacidad productiva, se declara 
desastre agropecuario y el pro-
ductor quedará eximido del pago 
de los tributos correspondientes. 

Tarjetas: Larreta       
anunció quita             
“inmediata”                
de impuesto

El jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, anunció ayer que enviará 
un proyecto a Legislatura 
para eliminar “inmediatamen-
te” el impuesto a las tarjetas 
de crédito, que se viene apli-
cando desde que comenzó 
la disputa entre Nación y la 
Ciudad de Buenos Aires por 
los fondos coparticipables. 
De esta manera, el mandata-
rio porteño avanza en la de-
cisión que tomó, tras el fallo 
de la Corte Suprema que or-
denó restituir los fondos de 
la coparticipación recortados 
por el presidente Alberto 
Fernández en septiembre 
de 2000. La justificación de 
nación fue que esos recur-
sos que disponía la Ciudad 
habían sido definidos por 
decreto de necesidad y ur-
gencia (DNU) por el Gobier-
no de Mauricio Macri. - DIB -

Buenos Aires

El Gobierno bonaerense 
convocó a los profesionales de 
la salud a paritarias para hoy y 
desde Cicop esperan que en el 
marco del encuentro “haya una 
oferta concreta” de recomposi-
ción salarial. “Esperamos que 
haya una oferta concreta”, le dijo 
a la agencia DIB el secretario 
general de la Asociación Sindi-
cal de Profesionales de la Salud 
bonaerense (Cicop), Guillermo 
Pacagnini, ante la consulta sobre 
las expectativas para el encuen-
tro que se realizará hoy.

Negociaciones
La paritaria con los profesio-

nales de la salud de la ley 10.471 
fue convocada por el Ejecutivo 
tras los acuerdos alcanzados con 
los docentes y los estatales de 
la ley 10.430. Pacagnini con-
tó que Cicop va a “insistir en 
la recategorización, que es una 
manera de aumentar el salario” 
y también pidió “avanzar” en 
“aspectos de blanqueos del sa-
lario” para “empezar a discutir 
el proceso de recomposición”.

El encuentro entre el Gobier-
no provincial y Cicop se realizará 
a las 10 en el Ministerio de Tra-
bajo. - DIB -

Convocatoria del 
Gobierno a Cicop

Provincia

DESEMBOLSO

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, se reunió ayer 
en Chile con el directorio 
del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), en-
cabezado por su presidente, 
Sergio Díaz Granados, donde 
se acordó un desembolso 
de US$ 840 millones para 
el país y parte de los fondos 
serán destinados a obras 
vinculadas con el Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner. 
Del total del monto, unos 
US$ 540 millones serán 
utilizados para el proyecto 
de Reversión del Gasoducto 
Norte –Obras complemen-
tarias al Gasoducto Presi-
dente Néstor Kirchner-, que 
permitirá llevar gas al norte 
argentino garantizando el 
suministro de gas a hogares 
e industrias, detalló la carte-
ra económica a través de un 
comunicado. - DIB -

Para ello, tanto los bancos ofi ciales 
como la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán 
los medios necesarios para que los 
productores gocen de los benefi cios 
previstos. - DIB - 

Economistas y especialistas 
 nancieros consideraron que 
el canje de deuda en pesos que 
anunció el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, y que se 
realizará a partir de mañana, 
contaría con un piso de adhe-
sión de entre 60% y 80% sobre 
el total de los vencimientos 
involucrados. El Ministerio de 
Economía formalizó el martes 
la convocatoria a un canje de 

Canje de deuda
deuda en pesos con venci-
miento en el segundo trimestre 
de 2023, por dos canastas de 
bonos, una que incluye exclu-
sivamente títulos ajustados por 
in ación (CER), y una segunda 
con una combinación de 70% 
ajustados por CER y 30% de 
bonos duales -que ajustan por 
in ación o tipo de cambio-, 
con vencimientos en 2024 y 
2025. - Télam -



Tres personas fueron dete-
nidas ayer en Rosario, al 
menos una de ellas como 
sospechosa de ser el autor 
material del asesinato con 
sello narco del niño Máxi-
mo Gerez, que se suman 
a otras tres apresadas la 
noche del lunes en una 
vivienda donde estaba el 
vehículo presuntamente 
utilizado en el crimen, 
informaron fuentes judi-
ciales. - Télam -

DETENIDOS

Cámara de Diputados

Stornelli no fue y vuelven a citarlo
La Comisión de Juicio Político 
de la Cámara de Diputados re-
tomó ayer el proceso contra los 
integrantes de la Corte Suprema, 
en una nueva jornada en la que 
se resolvió volver a citar al fi scal 
federal Carlos Stornelli, quien no 
asistió a exponer ante ese cuerpo, 
bajo la advertencia de hacerlo 
comparecer por la fuerza pública. 
Stornelli había sido convocado 
como testigo para que explique 
los motivos por los que pidió el 
cierre de la causa que había sido 
iniciada para investigar los pre-
suntos chats fi ltrados entre Silvio 
Robles, estrecho colaborador del 
presidente del máximo tribunal, 

Horacio Rosatti, y el ministro de 
Seguridad porteño en uso de li-
cencia Marcelo D’Alessandro.
Sin la presencia del fi scal, la 
comisión -que preside Carolina 
Gaillard, del Frente de Todos- 
continuó ayer con el análisis de 
las pruebas y testimonios contra 
el accionar de la Corte, como 
parte de las audiencias que lleva 
adelante ese cuerpo desde fi nes 
de enero, luego de que el presi-
dente Alberto Fernández y una 
decena de gobernadores impul-
saran el juicio político contra los 
jueces Horacio Rosatti, Carlos 
Rosenkrantz, Juan Carlos Maque-
da y Ricardo Lorenzetti. - Télam -

 

Sin efecto vuelos Brasil-Malvinas

El Gobierno derogó ayer el 
decreto que le permitía a la 
empresa brasileña TAM Líneas 
Aéreas volar hacia las Islas Mal-
vinas, a través de una conexión 
directa desde y hacia San Pablo, 
y otra con escalas en Córdoba. 
Según se explicó en los consi-
derandos del decreto 112/2023, 
publicado en el Boletín O cial, 
“la prioridad del Poder Ejecu-
tivo Nacional en lo relativo a la 
política nacional de conexión 
aérea” con las islas “es la reanu-
dación de los vuelos regulares 
directos desde el territorio 
continental argentino”.
La autorización, fechada el 30 de 
agosto de 2019 y publicada el 2 
de septiembre de ese mismo año 
en el Boletín O cial, establecía 
que TAM podía explotar servi-
cios regulares internacionales 
de transporte aéreo de pasaje-

ros, carga y correo, utilizando 
aeronaves de gran porte, en las 
siguientes rutas: San Pablo-
Islas Malvinas-San Pablo; San 
Pablo-Córdoba-Islas Malvinas-
San Pablo; y San Pablo-Islas 
Malvinas-Córdoba-San Pablo. 
Aunque comenzó a funcionar el 
20 de noviembre de 2019, ya en 
marzo de 2020 se suspendió con 
las restricciones de vuelos en 
el contexto de las cuarentenas 
y cierres de aeropuertos a nivel 
internacional con la pandemia 
del coronavirus.
La ruta, negociada por la admi-
nistración de Mauricio Macri, 
unía el aeropuerto internacio-
nal paulista de Guarulhos con 
el isleño de Mount Pleasant, 
los días miércoles y con escala 
mensual en la capital de la 
provincia mediterránea, una de 
ida y otra a la vuelta. - DIB -

Decreto derogado
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El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer el envío a Rosario de 
más agentes federales de seguridad 
“hasta alcanzar los 1.400 efectivos 
disponibles” y la participación de la 
Compañía de Ingenieros del Ejército 
en “la urbanización de los barrios 
populares” de esa ciudad santafe-
sina, como parte de una batería de 
medidas destinadas a reforzar la 
lucha contra el narcotráfi co. “Rosa-
rio nos necesita. Sé que sus fuerzas 
de seguridad son insufi cientes para 
afrontar la solución del problema”, 
sostuvo el Presidente en un men-
saje grabado desde la residencia 

Rosario. Anuncio del Presidente

Es parte de una 
batería de medidas 
destinadas a refor-
zar la lucha contra 
el narcotráfi co.

Más fuerzas federales y urbanización 
de barrios a cargo del Ejército

La medida. Fernández anunció “el refuerzo de las Fuerzas Federales 
hasta alcanzar, en esta etapa, los 1.400 efectivos disponibles”. - Presidencia -

La vicepresidenta Cristina Fernán-
dez encabezó ayer en el Senado 
un homenaje a las Abuelas de 
Plaza de Mayo y advirtió que la 
sociedad argentina y la dirigencia 
política fueron “absolutamente 
disciplinadas” por la última dic-
tadura militar. Fernández planteó 
que los efectos del terrorismo de 
Estado se vislumbran “en el dis-
ciplinamiento de la sociedad y la 
dirigencia política, que dicen ‘Esto 
no se puede’ o ‘Contra el FMI no 
se puede ir’”. Por eso, sostuvo que 
se equivocan quienes creen que 
los represores “fracasaron porque 
fueron condenados a cadena per-
petua; han disciplinado a la socie-
dad”, insistió.
La Vicepresidenta se sumó al acto 
de homenaje a la titular de Abue-
las de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto, y otras integrantes de esa 
entidad que había sido motoriza-
do por la senadora Nora del Valle 
Giménez, del Frente de Todos de 
Salta. Fernández recordó también 
la fi gura del expresidente Néstor 
Kirchner, al advertir durante el 
acto, que se llevó a cabo en el Sa-
lón Azul del Senado, que “él está 
acá con todos nosotros”.
La titular de la Cámara alta recordó 
que, con el impulso de las políticas 
de Derechos Humanos, Néstor Kir-
chner “sintió que había cumplido 
con todos y cada uno de la genera-
ción de la que formábamos parte, 
que siguieron sus convicciones y 
que, si se equivocaron, se equi-
vocaron con su cuerpo, no como 
otros y los que ponen las cosas son 
el pueblo y la gente”. - Télam -

Cristina Fernández

La sociedad 
y la política, 
“disciplinadas” 
por la dictadura

de Olivos.
El mandatario anunció “el re-

fuerzo de las Fuerzas Federales hasta 
alcanzar, en esta etapa, los 1.400 
efectivos disponibles para la ciudad 
de Rosario” y dijo que el ministro de 
Seguridad, Aníbal Fernández, estará 
hoy en la ciudad “poniendo en ope-
raciones” ese refuerzo. Luego dio a 
conocer que ordenó que el Ejército, 
a través de su Compañía de Ingenie-
ros, participe “en la urbanización de 
barrios populares, acelerando tareas 
pendientes de ejecución”.

Fernández anunció que hoy 
el gobernador de Santa Fe, Omar 
Perotti, “fi rmará con la Unidad de 
Información Financiera (UIF) el con-
venio para instalar una delegación 
en Rosario”, de manera de “tener una 
mayor efi ciencia en la lucha contra 
el lavado de activos, derivados en-
tre otras causas, del narcotráfi co”. 
El Presidente también recordó que 
el Gobierno nacional fi rmó con la 
provincia de Santa Fe” el Conve-
nio de Colaboración y Cooperación 
Técnica del Renaper, que permitirá 
validar las identidades a través del 
Sistema de Identifi cación Segura con 
rapidez y celeridad en operativos de 
seguridad”. “También sumaremos 
rápidamente 600 cámaras de vi-
gilancia con reconocimiento facial 
de última generación para la ciudad 
de Rosario”, apuntó el mandatario. 
En su mensaje, Fernández dijo que 
“el sistema carcelario extremará la 
custodia contra los reclusos que han 
sido condenados y pretenden desde 
la misma cárcel seguir controlando 
sus objetivos criminales”.

El jefe de Estado había realizado 

El ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro, 
mantuvo un encuentro a solas 
con el gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti, en un stand 
de Expoagro, antes de que 
el Gobierno decidiera anun-
ciar el envío de gendarmes a 
Rosario, que se sumarán a las 
fuerzas ya establecidas para 
intentar contener el desborde 
de violencia narco que vive la 
ciudad. Luego, Perotti consi-
deró que las medidas anun-
ciadas por el Presidente son 
“herramientas para ayudar 
a superar esta situación” y 
van a “mejorar el cuidado 
de la gente”. - DIB/Télam -

“Wado”-Perottideclaraciones públicas la semana 
pasada mostrando su preocupación 
por el recrudecimiento del accionar 
narco, hecho que quedó evidencia-
do en el ataque a un supermercado 
perteneciente a la familia de Lionel 
Messi, la semana pasada, y el asesi-
nato de Máximo Gerez, el niño de 
11 años que recibió un disparo en la 
espalda y murió en la madrugada 
del domingo. El niño participaba 
junto a sus tres primos -que per-
manecen internados-, de un festejo 
de cumpleaños en la vereda de un 
kiosco en el barrio Los Pumitas, la 
zona más humilde del barrio Em-
palme Graneros, en el noroeste de 
Rosario. Máximo fue el cuarto niño 
asesinado desde el inicio de 2023 en 
la ciudad de Rosario y localidades 
vecinas, dentro de una lista de 64 
homicidios en 66 días. - Télam -

Procesado
La Cámara Federal por-

teña confirmó el procesa-
miento a un exinterventor de 
la Administración General de 
Puertos durante el macrismo, 
Gonzalo Mórtola, por su-
puesta violación de deberes 
de funcionario público, a raíz 
de la contratación directa 
de una consultora por casi 
un millón de dólares. - DIB -

“Preocupación”
El Sindicato Único de 

Trabajadores Municipales 
(SUTM) de San Nicolás de 
los Arroyos señaló que existe 
“mucha preocupación” en los 
empleados de la comuna por 
la desvinculación con IOMA y 
advirtió que se viene registran-
do una tercerización de servi-
cios al sector privado como el 
cobro de salarios y la cobertu-
ra de riesgos de trabajo. - DIB -

Breves
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La ola de calor que afectó a 
gran parte del país, con epicentro 
en la ciudad de Buenos Aires y 
diversos partidos bonaerenses, 
cumplió ayer una semana, y aun-
que se sigue bajo alerta roja por 
temperaturas extremas, se espera 
un descenso de las marcas térmi-
cas a partir de los próximos días. 
Sin embargo, el verano parece 
no querer retirarse, y el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
preparó un estudio para saber 
qué puede pasar en el otoño.

El organismo emitió un pro-
nóstico para los próximos tres 
meses (marzo, abril y mayo) y 
en la provincia de Buenos Aires 
podría haber temperaturas más 
cálidas a las habituales para la 
época del año.

El Pronóstico Climático Tri-
mestral (PCT) del SMN muestra 
una tendencia de temperatura su-
perior a la normal para un tercio 
del territorio bonaerense, sobre 
todo la franja de norte a sur en la 

El Servicio Meteorológico Nacional prepa-
ró un estudio para los próximos tres meses.

Tras un verano con récord de calor 
emiten un pronóstico para el otoño

Clima. Un atardecer con el sol de fondo. - Xinhua -

Ezeiza 39,6°; La Plata 39,5°; Tandil 
38,1° y Bolívar 39,6°.

Sin embargo, el día 16 y 17 
el ingreso de aire frío de origen 
polar provocó un descenso mar-
cado y excepcional de tempera-
tura para esta época. Y también 
hubo récord de frío para lo que 

Temperaturas extremas

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
confi rmó tres casos positivos de in-
fl uenza aviar (IA) H5: dos de ellos en 
aves de granjas comerciales, uno en 
la provincia de Buenos Aires y el otro 
en Neuquén, mientras que el restan-
te se trata de un ave de traspatio en 
Chaco. De esa manera, ya son 39 las 
detecciones de esa enfermedad en 
todo el país. 

Según precisó el organismo sa-
nitario en un comunicado, de las 5 
muestras analizadas por el Labora-
torio nacional del Senasa 2 tuvieron 
diagnóstico negativo y 3 positivo 
a IA H5. De las mismas 2 fueron 
aves de granjas comerciales en es-
tablecimientos de Mar del Plata y 
Senillosa, en Neuquén. La restante 
era un animal de traspatio en Avia 
Terai, Chaco.

Como consecuencia de la de-
tección de los casos, y como me-
dida preventiva, el Senasa detalló 
que agentes de los centros regionales 
Buenos Aires Sur; Patagonia Norte y 
Chaco-Formosa del Senasa, efectua-
rán las acciones sanitarias correspon-
dientes en los predios afectados.En 
paralelo, el organismo se encuentra 
trabajando en acciones sanitarias y de 
rastrillaje en todas las regiones donde 
se realizaron los hallazgos. A su vez 
continúa con el trabajo conjunto que 
se realiza a la par de los ministerios 
nacionales de Salud; Ambiente, la Se-
cretaría de Agricultura, y provinciales 
de Producción, Salud y Ambiente, 
los municipios y el sector privado 
para prevenir que la enfermedad se 
disperse en zonas no afectadas. - DIB -

Confi rman nuevos 
casos positivos en 
granjas comerciales

Gripe aviar

Organizaciones sociales y femi-
nistas convocaron a realizar un paro 
nacional y una movilización ma-
ñana al Congreso bajo la consigna 
“con esta justicia no hay derechos 
ni democracia”, “la deuda es con lxs 
trabajadorxs” y contra la violencia 
política, en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora.

La marcha principal fue convo-
cada por organizaciones feministas 
y sindicatos a partir de las 16 en la 

Bajo la consigna “con 
esta justicia no hay dere-
chos ni democracia”.

Organizaciones feministas convocan 
a marchar al Congreso por el 8M

intersección de las avenidas 9 de 
julio y de Mayo para ir al Congreso.

“Los ejes principales de este 
séptimo Paro Internacional Femi-
nista son la situación económica, 
seguir marcando que la deuda es 
con nosotras y nosotres y no con el 
Fondo Monetario y los acreedores, 
denunciar el carácter patriarcal y 
racista de la justicia y defendernos 
del clima de violencia política hacia 
las mujeres, lesbianas, travestis y 
trans”, dijo a Télam la militante de 
Ni Una Menos Luci Cavallero.

En este sentido destacó que “el 
corazón de esta fecha” es la “agen-
da pendiente económica” que está 

“relacionada con la posibilidad de 
generar autonomía económica 
para salir de las violencias”.

Para dar respuesta a la situación 
económica que “es muy acuciante 
para las mujeres”, nombró algunos 
de los puntos más importantes como 
el reconocimiento del trabajo comu-
nitario y la redistribución del ingreso.

En tanto, sobre “el carácter pa-
triarcal y racista de la justicia”, Ca-
vallero destacó “la criminalización 
de liderazgos populares como el de 
Milagro Sala y el de Cristina Fer-
nández”, pero también los “casos 
de compañeras criminalizadas por 
marchar, por organizarse”. - Télam -

es febrero históricamente. Por 
ejemplo, en Junín el termómetro 
marcó 1,6° y en Bolívar 2,1°. 

Durante el pasado mes, las 
precipitaciones fueron escasas 
y hubo una intensificación de la 
sequía en gran parte del país, es-
pecialmente la región pampeana 
y el Litoral. Si bien predominaron 
las lluvias escasas, hubo algunos 
eventos locales con precipitación 
acumulada destacada: Azul 52 
mm; Tandil 73 mm; Mar del Plata 
74 mm y Benito Juárez 60 mm. 
Todas esas marcas corresponden 
al 12 de febrero. - DIB -

Breves

Crean una nueva 
área protegida en               
San Clemente

Más de 350 hectáreas de 
la costa atlántica bonaerense, 
en cercanías del Faro San 
Antonio, fueron instituidas 
en la nueva Reserva Natural 
Silvestre “Marismas del Tuyú” 
a partir de la decisión de la 
Administración de Parques 
Nacionales (APN) que tomó 
bajo su custodia y mane-
jo ambiental terrenos que 
pertenecieron al Servicio de 
Hidrografía Naval. - Télam -

Tres Arroyos palpita la 
edición 54 de la Fiesta 
Provincial del Trigo 

Gastronomía, paseo de 
artesanos, desfiles tradicio-
nalistas, muestra de indus-
tria y comercio, una mesa 
redonda agropecuaria y las 
actuaciones de César Ba-
nana Pueyrredón, Kapanga, 

Banda XXI, Los Nocheros 
y La Delio Valdez. formarán 
parte de la edición número 
54 de la Fiesta Provincial del 
Trigo en la localidad bonae-
rense de Tres Arroyos.

La fiesta que comenzará 
hoy y se extenderá hasta 
el domingo 12, se lleva-
rá a cabo en el predio de 
avenida Ituzaingó entre las 
calles Matheu y Pueyrredón, 
de Tres Arroyos. - Télam -

Murieron ocho         
caballos calcinados 
en La Plata

Ocho caballos murieron 
calcinados esta madrugada 
en la localidad bonaerense 
de Villa Elisa, en el parti-
do de La Plata, durante un 
incendio en una caballeriza, 
mientras que otros animales 
sufrieron heridas pero fue-
ron rescatados a tiempo por 
los bomberos, informaron 
fuentes policiales. - Télam -

frontera con La Pampa. También 
los municipios del norte podrían 
atravesar días de mucho calor 
durante el otoño.

El resto de la provincia, en 
tanto, las temperaturas rondarán 
lo normal para la época del año, 
aunque habrá días también de 
mucho calor, especialmente en 
la primera parte del otoño.

Durante febrero, hubo un gran 
contraste de temperaturas en Ar-
gentina, con valores extremos 
tanto de frío como de calor. Por 
un lado, entre el día 2 y 15 se 
registró la 8° ola de calor de la 
temporada 2022/2023, que afectó 
principalmente al centro y norte 
del país.

El día 12 fue donde el evento 
tuvo su mayor impacto y varias 
localidades tuvieron récords de 
temperatura mínima y máxima 
más alta para febrero. Algunos 
récords en territorio bonaerense 
de esa jornada para febrero fue-
ron: Pehuajó 40,6°; Dolores 40,3°; 

Escuelas de varios distritos bonaerenses suspendieron las clases

A causa de las elevadas tem-
peraturas que mantienen desde 
hace varios días en alerta a gran 
parte del territorio bonaerense, 
directivos de escuelas de varios 
distritos decidieron suspender 
las clases.
Gremios docentes apoyaron la 
solicitud de directivos de esta-
blecimientos educativos y, tras 
un pedido formal, desde las 
Jefaturas Distritales habilitaron la 
decisión de cada institución de 
adherirse a la medida.

Lo cierto es que si bien no hay 
un lineamiento general de la Di-
rección de Educación y Cultura 
bonaerense sobre esta situación, 
el artículo 195° del Reglamento 
de Instituciones Educativas otor-
ga la potestad al Directivo, Con-
sejo Escolar o Jefatura Distrital 
de suspender las clases cuando 
algún factor climático constituye 
un riesgo para el alumnado y tra-
bajadores de la educación.
Así, directivos de escuelas de 
Bahía Blanca, La Matanza, Tigre, 

Tres de Febrero, Avellaneda, 
San Miguel, entre otros distritos, 
tomaron la decisión de suspen-
der las clases en algunas franjas 
horarias dadas las altas marcas 
térmicas de la última semana.
En tanto, la Dirección General 
de Cultura y Educación y el Mi-
nisterio de Salud bonaerense 
emitieron un comunicado a la co-
munidad educativa con medidas 
de cuidado durante la jornada 
escolar para evitar los “golpes de 
calor” y la deshidratación. - DIB -
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Arrancan los alegatos 
de la defensa 

Los abogados defensores 
de los 13 policías acusados 
en la causa por el crimen del 
adolescente Blas Correas 
(17), asesinado de un bala-
zo el 6 de agosto de 2020 
en la ciudad de Córdoba, 
expondrán desde hoy y 
durante las próximas cuatro 
audiencias sus alegatos ante 
un jurado popular, informa-
ron fuentes judiciales.

Luego de los alegatos de 
los fiscales y de los quere-
llantes que se realizaron a 
fines de febrero, ahora es el 
turno de las defensas para 
que expongan sus estra-
tegias jurídicas defensivas 
de los 13 efectivos que 
llegaron a juicio. - Télam -

Crimen de Blas Correas
Un hombre ingresó 
armado a un jardín 

Un hombre ingresó arma-
do a un jardín de infantes de 
la ciudad de La Plata con la 
intención de llevarse a una 
niña sobre la que había perdi-
do recientemente la custodia 
legal, pero al no conseguirlo se 
retiró del establecimiento tras 
proferir amenazas a los docen-
tes y autoridades, informaron 
fuentes de la comuna y la 
Dirección General de Cultura 
y Educación bonaerense.

El hecho ocurrió el pasado 
viernes por la tarde en el Jardín 
de Infantes N°958, emplazado 
en las calles 155 y 44 de la 
capital bonaerense, cuando el 
hombre, que no es el padre de 
la niña pero no se dio a cono-
cer su parentesco, reclamó reti-
rar a la menor del lugar. - Télam -

La Plata

antes, durante y después de los 
hechos que motivaron el inicio de 
estas actuaciones, las constancias 
sobre la evolución del estado de 
su salud psicofísica (…), el impu-
tado Oscar Gustavo Valdez, tuvo 
capacidad para comprender la 
criminalidad del acto y dirigir sus 
acciones” y “si el evaluado posee 
capacidad para estar en juicio y 
si sus facultades mentales encua-
dran dentro de la normalidad”.

Peluso también pide se especi-
fi que “si el causante posee indicios 
de peligrosidad para sí y/o para ter-
ceros” y, de ser necesario, “la mo-
dalidad de internación que resulte 
adecuada para su tratamiento”.

Es que, a la hora de evaluar el 
móvil del ataque, el magistrado 
no descarta que esté vinculado 
a “la personalidad” violenta del 
imputado y a un posible cuadro de 
abstinencia al consumo de drogas 
y alcohol. - Telam -

El 30,3% de las personas en-
carceladas con prisión perpetua 
fueron condenadas en la provin-
cia de Buenos Aires, según datos 
publicados en el Sistema Nacional 
de Estadísticas sobre Ejecución de 
la Pena hasta diciembre de 2021.

Los datos ofi ciales, que fue-
ron recientemente sistematiza-
dos en un informe por el Comité 
Nacional para la Prevención de 
la Tortura (CNPT), señalan que 
para diciembre de 2021 eran 2.489 

El 30% de las personas con perpetua 
fueron condenadas en la provincia
Se trata de 753 privados 
de libertad, de un total de 
2.489. Los datos son de 
diciembre de 2021.

las personas que se encontraban 
condenadas a prisión perpetua en 
cárceles de todo el país, sobre una 
población carcelaria de 101.267 y 
condenada de 55.933.   

“La información disponible 
indica que 9 de cada 10 personas 
privadas de libertad y condenadas 
con prisión perpetua son varones, 
de nacionalidad argentina y con 
un nivel educativo bajo, lo que 
se corresponde con las caracte-
rísticas generales de la población 
encarcelada”, indicó la Comisión.

Y agregó: “Resulta especial-
mente preocupante la importante 
sobrerrepresentación de mujeres: 
mientras que alcanzan al 7,3% 
dentro del grupo condenado a 

prisión perpetua, representan el 
4,4% del total de personas presas 
en el país”.

La CNPT indicó que “también 
resalta la edad del colectivo con-
denado” ya que “más de un tercio 
tiene entre 35 y 44 años”. “Resul-
ta esperable que sea un grupo 
levemente mayor al promedio 
considerando que se trata de 
personas detenidas por períodos 
prolongados y muchos años de su 
vida transcurren en el encierro”, 
sostuvo el organismo.

De las 2.489 condenas a pri-
sión perpetua a nivel nacional 
para diciembre de 2021, 753 
(30,3%) fueron condenadas en la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

El hombre de nacionalidad 
paraguaya que el 14 de febrero 
pasado le quitó el arma y asesinó 
de un tiro a la ofi cial de la Policía 
de la Ciudad Maribel Nélida Za-
lazar en la porteña estación de 
Retiro del Subte C, fue procesa-
do con prisión preventiva como 
presunto autor de un “homicidio 
doblemente agravado” y se ordenó 
para él una “junta médica” con el 
fi n de establecer si comprendió la 
criminalidad de sus actos, infor-
maron fuentes judiciales.

El juez nacional en lo Criminal 
y Correccional 9, Martín Sebastián 
Peluso, dictó para el imputado Os-
car Gustavo Valdez (30), de profe-
sión costurero, su procesamiento 
con prisión preventiva por tres 
delitos: el “homicidio doblemente 
agravado por haber sido cometido 
con un arma de fuego y por resultar 
la víctima miembro de una fuerza 
de seguridad” en relación a Zalazar; 
la “tentativa de homicidio criminis 
causa agravado por haber sido co-
metido con un arma de fuego” del 
empleado del subte que resultó he-
rido en el mismo hecho; y el “daño 
agravado” que causó en la estación 
con los disparos y a patadas en el 
patrullero donde fue trasladado 
tras su detención.

Oscar Gustavo 
Valdez fue proce-
sado como presun-
to autor de un “ho-
micidio doblemente 
agravado”.

Prisión preventiva y junta 
médica para el hombre 
que asesinó a la policía

Crimen en el subte de Retiro

En su resolución del lunes, el 
juez Peluso también ordenó trabar 
un embargo por un monto de 50 
millones de pesos sobre los bienes 
del ciudadano paraguayo que hace 
14 años que reside en Argentina y 
tiene domicilio en el Barrio 31 Bis 
de Retiro.

Pese a que las primeras eva-
luaciones médicas, previas a su 
indagatoria, coincidieron en que 
Valdez estaba orientado en tiem-
po y espacio, el magistrado orde-
nó para el acusado la realización 
de una “junta médica integrada 
por profesionales con orienta-
ción en psicología y psiquiatría 
del Cuerpo Médico Forense de la 
Justicia Nacional”.

El propósito enunciado por el 
juez es “establecer si, en función 
de lo que surge de la totalidad 
de las constancias de la causa, 
los registros fílmicos recopilados 
sobre la conducta del imputado 

Homicida. El hombre de nacionalidad paraguaya que fue detenido el 14 
de febrero. - Captura de video -

El Tribunal que tenía a su cargo 
el juicio contra el músico Cristian 
“Pity” Álvarez por el homicidio 
en julio del 2018 de un vecino del 
barrio Samoré, de Villa Lugano, ra-
tifi có ayer la suspensión del debate, 
ordenó el cese de su arresto domi-
ciliario y que se le quite la tobillera 
electrónica que le habían colocado 
para monitorearlo, y dispuso que 
sea la Justicia Civil la que supervise 
su tratamiento de rehabilitación 
por el consumo de sustancias hasta 
que esté en condiciones psíquicas.

En el fallo de 31 páginas los 
jueces Juan Martín Ramos Padilla, 
Gustavo Goerner y Hugo Navarro, 
que conforman el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 29 porteño, 
resolvieron como primer punto 
rechazar el pedido de sobresei-
miento de Álvarez, requerido por el 
defensor ofi cial José Marino, quien 
consideró que “Pity” debe ser de-
clarado inimputabilidad debido a su 
estado de salud y sus padecimientos 

La Justicia civil supervi-
sará su tratamiento 
de rehabilitación.

Juicio a “Pity”: ya no           
llevará tobillera electrónica

psicológicos y psiquiátricos debido 
al consumo de sustancias.

No obstante, en la resolución, 
los magistrados sí hicieron lugar 
a la suspensión del debate oral 
por el crimen de Cristian Maxi-
miliano Díaz (36), al considerar 
que el exlíder de “Viejas Locas” e 
“Intoxicados” no se encuentra en 
condiciones psíquicas de afrontar 
un debate oral.

Por tal motivo, se ordenaron 
informes trimestrales para cono-
cer la evolución en la salud de Ál-
varez Congiu y establecer si puede 
en algún momento ser juzgado por 
el delito de “homicidio simple”, 
que prevé una pena de 8 a 25 años 
de prisión.

Por otra parte, los jueces orde-
naron el cese del arresto domici-
liario de “Pity” y que se le retire la 
tobillera electrónica, la cual le fue 
provista para controlar su atención 
médica en el tratamiento por sus 
adicciones en una clínica, desde 
donde se informó que “no presenta 
adherencia y no participa en los 
tratamientos”. - Télam -

El músico Cristian “Pity” Álvarez está acusado por un homicidio en julio 
de 2018. - Archivo -



Por el mundo

BANGLADESH.- Al me-
nos 16 personas murieron 
y muchas más resultaron 
heridas ayer a causa de 
una potente explosión que 
ocurrió en un edificio de 
comercios en la parte vieja 
de Dacca, la capital. - Xinhua -

CISJORDANIA.- Seis pa-
lestinos murieron ayer y otros 
once resultaron heridos en un 
operativo del Ejército israelí 
en una ciudad de Cisjordania 
que desató enfrentamientos 
con grupos armados, infor-
maron autoridades. - Télam -

GRECIA.- Una delegación 

de la Iglesia Ortodoxa, ayer 
en el Vaticano por el traslado 
a Grecia de los fragmentos 
del Partenón propiedad de los 
Museos Vaticanos, dijo que 
espera que “esta iniciativa 
del Santo Padre encuentre 
también otros imitadores”. 
“Su Santidad el Papa de 
Roma demostró que esto es 
posible y realista”, dijo Pa-
pamikroulis Emmanouil, en 
representación del arzobispo 
de Atenas y de toda Gre-
cia, Gerónimo II, consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

REINO UNIDO.- El Go-
bierno británico del primer 

ministro Rishi Sunak presen-
tó ayer ante el Parlamento 
un controvertido proyecto 
de ley para tratar de frenar 
la llegada ilegal de inmi-
grantes por mar desde las 
costas francesas. - Télam -

UCRANIA.- Los ministros 
de Defensa de los veinti-
siete países que componen 
la Unión Europea (UE) se 
reunirán hoy y mañana en 
Estocolmo, Suecia, a fin 
de buscar el modo de mo-
vilizar sus propias reservas 
de armas para reforzar 
la ayuda a Ucrania en su 
guerra con Rusia. - Télam -

OTAN

El secretario general de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), Jens 
Stoltenberg, convocó para ma-
ñana a una reunión tripartita 
de Suecia, Finlandia y Turquía 
para tratar la adhesión de los 
dos países nórdicos a la alianza 
militar que admitió que podría 
ser di cultosa.
“Convoqué una reunión tri-
partita para este jueves”, dijo 
Stoltenberg en una rueda de 
prensa conjunta con el primer 
ministro sueco, Ulf Kristersson, 
en Estocolmo. Agregó que “no 
hay garantías sobre los plazos 
de entrada” de Suecia y Fin-
landia en la OTAN, aunque “es 
importante que este proceso 

de rati cación se complete lo 
antes posible”.
Tras el comienzo de la invasión 
de Rusia en Ucrania el 24 de 
febrero de 2022, Finlandia y 
Suecia entregaron a Stolten-
berg el 18 de mayo del año 
pasado las solicitudes de su 
ingreso en la OTAN. Ankara 
primero bloqueó los pedidos, 
porque esos países alojan a 
sectores opositores a los que 
el gobierno turco acusa de “te-
rroristas”, pero el 29 de junio 
Finlandia, Suecia y Turquía 
 rmaron un memorando en 
materia de seguridad, en el 
que se toman en consideración 
las preocupaciones del país de 
Medio Oriente. - Télam -

Reunión tripartita por Suecia y Finlandia
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El dirigente opositor 
venezolano Juan Guaidó se 
presentará como precan-
didato a presidente en las 
primarias del 22 de octubre, 
fecha en la que se elegirá a 
los postulantes para com-
petir en las elecciones de 
2024, informó su partido, 
Voluntad Popular. - Télam -

Candidato

Cientos de miles de franceses 
marcharon ayer por las principales 
ciudades de Francia convocados 
por los sindicatos a participar de 
la jornada de huelga en rechazo 
a la reforma de las pensiones im-
puesta por el presidente Emmanuel 
Macron, que marca el inicio de 
medidas de fuerza prorrogables en 
sectores clave. Desde el 19 de enero 
es la sexta jornada de paralización 
de las principales actividades del 
país y marca un endurecimiento 
del sindicalismo para rechazar las 
nuevas condiciones para acce-
der a una pensión completa, que 
proyectó un aumento de la edad 
jubilatoria y de los años de aportes

No hubo datos ofi ciales sobre 
el volumen de la convocatoria en 

Desde el 19 de 
enero, es la sexta jor-
nada de paralización 
de las principales 
actividades del país.

Nueva masiva movilización 
en contra de la reforma 
de pensiones de Macron

Francia. Cientos de miles en las calles

Dos de los cuatro ciudadanos 
estadounidenses secuestrados el 
viernes en la ciudad fronteriza 
de Matamoros, en el noreste de 
México, fueron hallados muer-
tos ayer, informó el gobernador 
estatal de Tamaulipas, Américo 
Villarreal. “Ya fue plenamente 
confi rmado por la fi scalía, de los 
cuatro hay dos de ellos falleci-
dos, una persona herida y la otra 
con vida”, dijo el gobernador vía 
telefónica durante la conferencia 
matinal del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
Los estadounidenses habían 
llegado el viernes a Matamo-
ros, perteneciente al Estado de 
Tamaulipas, en una furgoneta 
blanca con matrícula de Carolina 
del Norte, informó el domingo el 
FBI. Durante el secuestro murió 
un mexicano, señaló por su parte 
el embajador estadounidense en 
México, Ken Salazar, en un co-
municado, informó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

Encuentran muertos 
a estadounidenses 
secuestrados

México

Adhesión. La CGT estimó que hubo unos 700.000 manifestantes, 
200.000 más que la cifra indicada el 31 de enero. - AFP -

La presidenta de Perú, Dina Bo-
luarte, fue interrogada ayer por la 
fi scalía que investiga la represión 
en las protestas que siguieron a 
la destitución de su antecesor, el 
encarcelado exmandatario Pedro 
Castillo, que dejaron al menos 48 
civiles muertos en tres meses. La 
mandataria de 60 años compa-
reció ante la jefa del ministerio 
público, Patricia Benavides, por 
casi una hora y media y “brindó 
declaraciones respecto a las inves-
tigaciones”, informó, sin dar más 
detalles, la Presidencia peruana a 
través de Twitter.
Más temprano, la fi scalía precisó 
que la gobernante fue citada en 
el marco del “caso de las muertes 
de ciudadanos ocurridas durante 
las movilizaciones sociales de di-
ciembre de 2022 y enero de 2023”. 
Boluarte llegó al interrogatorio 
fuertemente escoltada, sonriente y 
con un traje celeste, según las imá-
genes que compartió en redes so-
ciales la fi scalía. La cita se cumplió 
sin manifestaciones a favor o en 
contra en los exteriores del edifi cio 
del centro de Lima.
La fi scalía abrió el 10 de enero 
una investigación contra Boluarte 
por los presuntos delitos de “ge-
nocidio, homicidio califi cado y 
lesiones graves” durante las mani-
festaciones antigubernamentales 
de diciembre de 2022 y enero de 
2023 en las regiones Apurímac, 
La Libertad, Puno, Junín, Arequipa 
y Ayacucho. Desde que estalló 
la crisis el 7 de diciembre último 
murieron al menos 60 personas, 
según la Defensoría del Pueblo: 48 
civiles fallecieron en acciones de 
las Fuerzas Armadas; un policía 
fue incinerado por manifestantes 
y otras 11 personas perdieron la 
vida por consecuencias colatera-
les a la protesta. - Télam -

Boluarte interrogada 
por la represión 
de las protestas

Perú

La última vez que los franceses 
lograron frenar una reforma de 
las pensiones fue en 1995. Los 
sindicatos paralizaron los servi-
cios de tren y metro durante tres 
semanas y lograron mantener 
un apoyo masivo en la opinión 
pública. Por otra parte, a falta de 
una mayoría oficialista en el Par-
lamento, el Gobierno escogió un 
polémico procedimiento que le 
permite aplicarla si las dos cáma-
ras no se han pronunciado sobre 
la misma en los mismos términos 
para finales de marzo. - Télam -

Aquella vez

la capital francesa, pero uno de los 
organizadores, la Confederación 
General del Trabajo (CGT), estimó 
que hubo unos 700.000 manifes-
tantes, 200.000 más que la cifra 
indicada el 31 de enero, cuando 
se registró la mayor movilización 
contra una reforma social en tres 
décadas y que en todo el país 
reunió entre 1,27 y 2,8 millones 
de manifestantes.

Macron, que impulsó esta re-
forma jubilatoria contra viento y 
marea, pone en esta pulseada una 
parte importante de su crédito po-
lítico, después que la pandemia lo 
obligara a abandonar una anterior 
reforma durante su primer manda-
to, marcado además por la protesta 
social de los “chalecos amarillos”. 
Pero dos de cada tres franceses, 
según los sondeos, se oponen al 
proyecto del mandatario liberal 
de retrasar la edad de jubilación de 

62 a 64 años para 2030 y adelantar 
a 2027 la exigencia de cotizar 43 
años (y no 42, como ahora) para 
cobrar una pensión completa. Una 
mayoría apoya las huelgas.

Conscientes de que también se 
juegan mucho en esta pulseada y 
sin haber conseguido doblegar al 
Eliseo en estas semanas de pe-
lea, los sindicatos redoblaron su 
apuesta contra el Gobierno, con el 
objetivo de “paralizar” la segunda 
economía de la UE. Pero más allá 
de las intenciones sindicales, el 
impacto económico de las huelgas 
será “limitado”, según los analistas 
del banco ING, para quienes, inclu-
so en caso de largos bloqueos, no 
será superior a 0,2 puntos porcen-
tuales del PIB. - Télam -



River: Armani o Centurión; R. Rojas, L. 
González Pirez, E. Díaz, P. Díaz; J. Parade-
la, R. Aliendro, N. De la Cruz, S. Simón; L. 
Beltrán y M. Borja. DT: M. Demichelis.

Racing de Córdoba: L. Rodríguez; J. 
Scolari, F. Mattía, M. Gómez y G. Ferre-
ro; A. Berrondo, E. Giménez, A. Oyola y 
L. Fernández; F. Coronel y A. Murialdo. 
DT: C. Bossio.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Ciudad de Madres (S. del Estero).
Hora: 21.10 (TyC Sports).

River, de la máxima categoría del 
fútbol argentino, enfrentará hoy a 
Racing de Córdoba, de la Primera B 
Nacional, en un encuentro que mar-
cará el debut de ambos equipos en 
el torneo, en el marco de los 32avos 
de fi nal de la Copa Argentina.

El partido, que tendrá a veinte 
mil simpatizantes de River en las 
tribunas, se jugará desde las 21.10 
en el estadio Único Madre de Ciu-
dades, de la provincia de Santiago 
del Estero, contará con el arbitraje 
de Sebastián Zunino y la transmi-
sión estará a cargo de la señal de 
cable TyC Sports.

El “Millonario” viene de vencer 
por 2-0 a Lanús en condición de vi-
sitante por la sexta fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol, certamen en 
el que se ubica en la sexta posi-
ción con 12 unidades, a uno de los 
punteros Defensa y Justicia y San 
Lorenzo (ambos con 13 puntos).

El entrenador Martín Demichelis, 
tras la victoria ante el “Granate” que 
dejó a su equipo a un paso de la 
punta, tiene en mente realizar varias 
modifi caciones con el objetivo de 
darle descanso a algunos titulares, a 
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El “Millonario” enfrenta desde las 
21.10 a Racing de Córdoba, protagonista 
de la Primera Nacional.

River debuta en la Copa Argentina
Habrá veinte mil hinchas en Santiago del Estero

En duda. Demichelis se plantea mantener a Armani como titular o darle 
la oportunidad al juvenil Centurión. - CARP -

“En la última se me 
venía el mundo abajo”

Julián Álvarez

Julián Álvarez, una de las fi guras 
de Argentina en el campeonato 
del mundo, reconoció ayer que si 
entraba el tiro del francés Randal 
Kolo Muani en los segundos fi nales 
se le venía “todo abajo” y que aún 
no dimensiona “lo logrado”.
“En la atajada del ‘Dibu’ en el fi nal 
contra Francia sólo me agarré 
la cabeza porque se me venía el 
mundo abajo, se caía todo, y por 
suerte metió una atajada tremenda. 
Cuando nos empataron en el tiem-
po regular pensamos que no podía 
ser y cuando nos volvieron a em-
patar tampoco lo podíamos creer”, 
explicó Álvarez en TyC Sports.
“Nadie te saca ser campeón del 
mundo. Es historia pura, que va a 
quedar para siempre, pero como 
uno está jugando va por más. Su-
peró mis expectativas la cantidad 
de minutos y el protagonismo que 
tuve en el Mundial porque yo iba 
para sumar desde atrás”, valoró.
El exfutbolista de River, actual-
mente en el Manchester City de 
Inglaterra, comentó que todavía 
no cae, ni toma “dimensión” de 
todo lo logrado porque pasaron 
“muchas cosas en el medio”.
“Vivimos una locura en Qatar con el 
cariño de la gente y después cuan-
do llegamos al país fue hermoso 
porque vimos la felicidad de la 
gente en la calle”, describió en rela-
ción a los festejos del martes 20 de 
diciembre, con cinco millones de 
hinchas sólo en la Capital Federal 
y alrededores, en la manifestación 
más grande de la historia. - Télam -

La atajada del “Dibu” en la voz 
del cordobés. - Archivo -

Sarmiento de Junín y Chaco For 
Ever, de la Primera Nacional, se 
enfrentarán mañana en el estadio 
de Colón de Santa Fe, por los 
32avos. de final de la Copa Ar-
gentina. El encuentro se jugará 
a las 17.10, con transmisión de 
TyC Sports y arbitraje de Pablo 
Giménez. Sarmiento, que tiene 

como objetivo de la temporada de 
salvarse del descenso en la Liga 
Profesional de Fútbol, por lo que 
se espera ver un equipo con mix 
entre titulares y suplentes. En cam-
bio, Chaco For Ever, que comenzó 
con tres puntos en 12 jugados en 
el torneo, pondrá todo lo disponi-
ble para la competición. - Télam -

Sarmiento en la previa

El argentino José Néstor Peker-
man dejó de ser ayer el director 
técnico del seleccionado venezola-
no por diferencias con la dirigencia 
de la Federación.

El experimentado DT, de 73 años, 
renunció al cargo que había asumido 
en diciembre de 2021 con el proyecto 
de clasifi car a la “Vinotinto” al próxi-
mo Mundial de 2026, según confi ó 
una fuente de su entorno.

La salida de Pekerman se da 
luego de apenas 10 partidos al 
frente del seleccionado con un 
saldo de cinco victorias, un em-
pate y cuatro derrotas.

Venezuela tenía previsto jugar 
dos amistosos en Medio Oriente en 
la próxima fecha FIFA: el viernes 
24 ante Arabia Saudita y el martes 
28 contra Uzbekistán, ambos en la 

Pekerman renunció y dejó Venezuela
El DT argentino, de 73 
años, adujo incumpli-
mientos en las promesas 
de la Federación.

ciudad de Yeda.
A la espera de la ofi cialización 

por parte de la Federación Venezo-
lana de Fútbol, la renuncia de Pe-
kerman también comprendería la 
salida de todo su equipo de trabajo.

El exDT del seleccionado ar-
gentino había llegado con Patricio 
Camps (se sumaría a Vélez como 
asistente de Gareca), Leandro Cufré 
y Fernando “Bocha” Batista. Ade-
más, el seleccionado sub 20 estaba 
a cargo de Fabricio Coloccini.

La renuncia del también exentre-
nador de Colombia se debe a las gran-
des diferencias con la conducción de 
la FVF que conduce Jorge Giménez. 

Desde el lado del DT responsa-
bilizan a la dirigencia de incumplir 
distintos puntos del contrato fi r-
mado en diciembre de 2021 con 
duración hasta 2026. Entre otras 
cosas, Pekerman pretendía que 
el torneo de Primera División de 
Venezuela tenga uno similar con la 
categoría juvenil, como sucede en 
nuestro país con la reserva.

La aventura del “Profe” en la 
Vinotinto duró muy poco. - Archivo -

la vez que también buscará que los 
que no suelen salir desde el arranque 
puedan tener minutos en cancha.

De esta manera, el primer cam-
bio se podría dar en el arco con 
el probable ingreso de Ezequiel 
Centurión en reemplazo de Franco 
Armani, en tanto que en la defensa 
el chileno Paulo Díaz tiene chances 
de ingresar por Milton Casco, quien 
salió ante el “Grana” por molestias 
físicas a los siete minutos de la 
segunda etapa.

En la zona del mediocampo, 
“Micho” le dará descanso a un his-
tórico del equipo como Enzo Pérez, 
quien en el último partido salió 
por una molestia a los 21 minutos 
del segundo tiempo, y en su lugar 
entrará Rodrigo Alliendro.

Otra de las modifi caciones en 
la zona media del campo de juego 
será el ingreso de Santiago Simón 
por Nacho Fernández, tal como 
ocurrió ante Lanús a los 33 minu-
tos de la segunda etapa el último 
sábado en la “Fortaleza”.

En tanto, en la ofensiva, el téc-
nico Demichelis llevará a cabo dos 
cambios: Lucas Beltrán, autor del 
segundo tanto frente a Lanús, en-
trará en reemplazo del venezolano 
Salomón Roldón, mientras que el 
colombiano Miguel Borja lo hará 
por Ezequiel Barco.

River comenzará esta noche su 
camino para intentar conseguir su 
cuarta estrella en la Copa Argentina 
tras haberse coronado campeón en 

las ediciones de 2015-2016, 2017 
y 2019.

Racing de Córdoba, en tanto, 
se ubica en la octava posición de 
la Zona B de la Primera B Nacional 
con ocho unidades, y en la última 
jornada (4ta.) se impuso por 3-1 a 
Deportivo Madryn en el estadio Mi-
guel Sancho, ubicado en el barrio 
de Nueva Italia.

El entrenador de la “Academia” 

cordobesa, Carlos “Chiquito” Bos-
sio -ex arquero de Lanús y Estu-
diantes, entre otros clubes, en su 
época de futbolista profesional-, 
repetirá el mismo equipo que ven-
ció al conjunto chubutense.

El ganador de este cruce se 
enfrentará en 16avos. de fi nal del 
torneo con el vencedor del choque 
entre Talleres de Córdoba y Cha-
carita Juniors. - Télam -

Los medios venezolanos, en 
cambio, aducen que el punto de 
confl icto surgió por el rol de Pas-
cual Lezcano, representante de Pe-
kerman y anunciado ofi cialmente 
en su momento como manager de 
selecciones de la FVF. - Télam -
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Esperanza. El 30 del conjunto parisino quedó a un paso del octingentési-
mo tanto de su carrera de clubes. - PSG -

Champions League. Octavos de fi nal

PSG, que perdió 
como local el due-
lo de ida, visita al 
Bayern con el rosa-
rino y Mbappé co-
mo esperanzas.

Lionel Messi, campeón del 
mundo y autor de 799 goles en 
su carrera profesional, disputará 
hoy con su equipo, Paris Saint-
Germain, un decisivo partido ante 
Bayern Múnich en Alemania, por 
un lugar en los cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa.

Luego de la derrota por 1-0 en la 
ida de los octavos de fi nal en Fran-
cia, el partido se disputará desde 
las 17 en el estadio Allianz Arena de 
Múnich, con arbitraje del italiano 
Daniele Orsato y transmisión de 
ESPN y Star+.

En simultáneo, Tottenham, con 
otro campeón del mundo, Cristian 
“Cuti” Romero, recibirá al Milan 
después de la caída por 1-0 en Italia.

Si el PSG gana por 1-0 se dis-
putará una prórroga y en caso de 
persistir la igualdad en el resultado 
global, la serie se defi nirá con tiros 
desde el punto penal.

Messi, a un gol de los 800 de su 
extraordinaria carrera profesional, 
intentará conducir al campeón de 
Francia a los cuartos de fi nal del 
torneo más importante de Europa.

El resultado también sería de-
terminante para su futuro ya que 
el próximo 30 de junio termina el 
contrato que fi rmó en agosto de 
2021 con el PSG, luego de su trau-
mática salida del club Barcelona.

A los 35 años, el capitán del 
seleccionado argentino campeón 

Cerúndolo y Báez, esperanzas ar-
gentinas en Estados Unidos. - Télam -

El certamen contará 
con siete argentinos 
pero sin las dos princi-
pales figuras del tenis: 
Djokovic y Nadal.

Indian Wells, el primero de los 
nueve torneos categoría Masters 
1000 del calendario tenístico, co-
menzará hoy en el desierto califor-
niano estadounidense sin el serbio 
Novak Djokovic ni el español Ra-
fael Nadal, y con siete argentinos 
encabezados por Francisco Cerún-
dolo y Sebastián Báez.

El certamen, que repartirá pre-
mios por 10.143.750 dólares y se 
extenderá hasta el domingo 19 de 
marzo, se juega en forma conjunta 
entre la ATP y la WTA en el Indian 
Wells Tennis Garden, con una can-

cha central con capacidad para 16 
mil espectadores y la presencia 
de los mejores del circuito, salvo 
Djokovic, líder del ranking mun-
dial, y “Rafa” Nadal (9).

En el caso del serbio, su nega-
tiva a vacunarse contra el corona-
virus lo condenó ya que en Estados 
Unidos es un requisito indispen-
sable y por eso se perderá Indian 
Wells, y también la siguiente escala 
de la serie Masters 1000 en Miami, 
como sucedió en los últimos cua-
tro años, desde que participó por 
última vez en 2019.

Nadal, por su parte, quien com-
parte con el serbio el récord de 
Grand Slam ganados con 22 trofeos 
cada uno, se lesionó durante el 
Abierto de Australia y se estima que 
su regreso se producirá en abril en 
la gira de polvo de ladrillo europea.

El festejo de Fernández con sus compañeros. - Chelsea -

El conjunto inglés dio 
vuelta la serie ante el 
Dortmund y se metió en 
los cuartos de final de la 
“Orejona”.

Enzo tuvo su primera 
gran alegría en Chelsea

Chelsea de Inglaterra, con el 
mediocampista campeón del mun-
do Enzo Fernández como titular, 
revirtió ayer la serie ante Borussia 
Dortmund, de Alemania, con el 
triunfo 2-0 como local y se clasifi có 
a los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa.

El inglés Raheem Sterling (PT 
43m) y el alemán Kai Havertz (ST 
8m, de penal) fueron los goleado-
res, en el estadio Stamford Bridge 
de Londres, para sellar el pase a 
cuartos, luego de la derrota 1-0 en 
el partido de ida.

La victoria de Chelsea no es-
tuvo exenta de polémica. El penal 

a favor se concretó luego de una 
mano de Marius Wolf en el área, 
revisada por el VAR, y Havertz fa-
lló en su primer intento cuando la 
pelota dio en el palo.

El VAR también observó inva-
sión de campo de los jugadores 
del Dortmund y Havertz tuvo otra 
chance que no desperdició. El de-
lantero alemán repitió la ejecución 
con un remate junto al palo dere-
cho para el 2-0.

Enzo Fernández, quien recibió 
una tarjeta amarilla, fue reempla-
zado a falta de cuatro minutos por 
el suizo Denis Zakaria.

Benfi ca, de Portugal, con el de-
fensor campeón del mundo Nicolás 
Otamendi como titular, también 
se clasifi có a la siguiente instancia 
de Champions con la goleada 5-1, 
como local, ante Brujas, de Bélgica.

Los portugueses Rafa (PT 38m), 
Goncalo Ramos (PT 45+2m y ST 
12m) y Joao Mario (ST 26m, de 
penal) y el brasileño David Neres 
(ST 32m), anotaron para el local, 
mientras que el neerlandés Bjorn 
Meijer descontó para el conjunto 
belga (ST 43m).

El club de la ciudad de Lisboa 
ganó la serie sin inconvenientes, 
luego del triunfo 2-0 en el partido 
de ida. - Télam -

Messi, por el gol 800            
y la heroica en Múnich

del Mundo y fl amante ganador del 
premio “The Best” de la FIFA al me-
jor jugador de 2022, todavía no dio 
indicios de su futuro pero el club 
francés ya confi rmó que pretende 
renovar el vínculo.

Messi es el segundo goleador 
histórico de la Liga de Campeones 
de Europa con 129 tantos (Cris-
tiano Ronaldo es el máximo con 
141); y el tercero con más partidos 
disputados -con 162- por detrás 
del español Iker Casillas (181) y 
CR7 (187).

Sin embargo, el rosarino arras-
tra una serie de frustraciones en la 
“Champions” desde que la ganó por 
última vez con el Barcelona en la 
temporada 2014/15.

En la temporada pasada sufrió 
una dura eliminación en octavos 
de fi nal contra Real Madrid luego 
de dominar la serie por dos goles 
de diferencia hasta la última media 
hora de la revancha, en el estadio 
Santiago Bernabéu.

Su última participación en los 
cuartos de fi nal fue con el Barcelo-
na justamente ante Bayern Múnich 

en la edición 2020, que se disputó 
a partido único por la pandemia 
de coronavirus en Portugal, y se 
despidió tras el histórico 8-2 a favor 
de los alemanes.

El equipo dirigido por Christo-
phe Galtier no contará con el brasi-
leño Neymar, quien está descartado 
por el resto de la temporada por 
lesión, pero confía en el poderío 
ofensivo de la dupla de Messi con 
Kylian Mbappé.

Messi, quien aportó cuatro goles 
y cuatro asistencias en la presente 
Champions League, ya le marcó 
cuatro tantos en siete partidos a 
Bayern Múnich, pero tiene saldo 
negativo con cuatro derrotas, un 
empate y dos triunfos.

El conjunto alemán, ganador 
de seis “Orejonas”, es el actual 
puntero de la Bundesliga junto a 
Borussia Dortmund y registra dos 
antecedentes con PSG en Liga de 
Campeones.

En la temporada 2019/20 le 
ganó la fi nal por 1-0 pero en la edi-
ción siguiente cayó en cuartos de 
fi nal ante el equipo parisino. - Télam -

Chelsea y Benfi ca son 
los primeros clasifi ca-
dos a cuartos de fi nal: 
hoy se defi nen otros 
dos cruces.

la polaca Iga Swiatek (1), máxima 
favorita al título y campeona en 
2022, y su rival a vencer será la 
bielorrusa Aryna Sabalenka (2), ga-
nadora el mes pasado del Abierto 
de Australia.

También estarán otras tenistas 
de elite como la estadounidense 
Jessica Pegula (3), la tunecina Ons 
Jabeur (4), la francesa Caroline 
García (5), la norteamericana Coco 
Gauff (6) y la griega María Sakkari 
(7), entre las más destacadas. - Télam -

Se viene Indian Wells, el primer Masters del año 
La ausencia en Indian Wells 

le costará caro a Nadal, mientras 
que podría ocurrirle lo mismo a 
Djokovic.

En ese sentido, “Rafa” saldrá 
del “top ten” luego de casi 18 años, 
desde el 25 de abril de 2005, puesto 
que perderá los puntos que sumó 
cuando fue fi nalista el año pasado.

En el caso de “Nole”, podría 
ceder el número uno del mun-
do a manos del murciano Carlos 
Alcaraz, de 19 años, quien se lo 
arrebatará si gana el título.

Alcaraz (2), quien dejó atrás una 
lesión en el isquiotibial de la pierna 
derecha durante la fi nal que perdió 
con el británico Camero Norrie 
en Río de Janeiro, no participó la 
semana a pasada del ATP 500 de 
Acapulco y es el gran favorito a 
quedarse con el trofeo.

El murciano, campeón del 
Argentina Open el mes pasado, 
tendrá como principales rivales 
al griego Stefanos Tsitsipas (3), el 
noruego Casper Ruud (4), el esta-
dounidense Taylor Fritz (5), quien 
defenderá el título que conquistó 
el año pasado, y el ruso Daniil Me-
dvedev (6), el tenista de moda tras 
haber obtenido en serie los títulos 
en Rotterdam, Doha y Dubái.

En cuanto a los argentinos, es-
tarán los dos con mejor ranking, 
“Fran” Cerúndolo (32) y Sebastián 
Báez (35), que además ingresarán 
a jugar directamente en la segunda 
ronda, y también Diego Schwartz-
man, Federico Coria, el platense 
Tomás Martín Etcheverry, el cor-
dobés Pedro Cachín y el bahiense 
Guido Pella.

En el cuadro de damas estarán 


