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Lácteos El Holando denunció una 
pérdida millonaria por los cortes de luz

LA ESTIMAN EN 30 MILLONES DE PESOS

Debieron enterrar mercadería en el basurero municipal porque no estaba apta para el cosumo 
humano. Páginas 2 y 3

Club Ciudad, 
tres cabezazos 
y a cobrar

A PURA EFECTIVIDAD EN SAN LUIS

Anoche, en el estadio El Coliseo de la ciudad 
puntana, el Celeste se impuso al local Estu-
diantes 3 a 1 gracias a los goles conseguidos 
por Luciano Vázquez a los 22 minutos del pri-
mer tiempo, Duarte, a los 29 del complemento 
y Troncoso a 2 minutos del final del partido. 
Los tres goles fueron cabezazos oportunos de 
los dirigidos por el Indio Ortíz.
El mérito mayor estuvo en la efectividad, ya 
que el cotejo fue parejo y hasta hubo momen-
tos de dominio de Estudiantes, que quedó con 
un hombre menos cuando fue expulsado Pa-
blo López. El descuento para los de San Luis 
lo puso Quiroga, solamente para la estadísti-
ca porque casi de inmediato se sintió el pitazo 
final del árbitro. 
Un buen comienzo para Ciudad, que se trae 3 
valiosos puntos de su viaje a Cuyo.
El resto de la primera fecha correspondiente a 
la Zona 2 se juega mañana. Página 10

Abrieron las inscripciones para 
los Juegos Bonaerenses 2023

HASTA EL 30 DE ABRIL

Es la 32ª edición de la competencia deportiva y cultural. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.
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Tiraron la mercadería en 
el basurero municipal 
porque no es apta para 
el consumo. Estiman las 
pérdidas en treinta mi-
llones de pesos.

Lácteos El Holando que 
se encuentra ubicado en 
el predio del Parque in-
dustrial lleva casi veinte 
años produciendo y en 
los últimos días le ocurrió 
algo que no deseaban. 
Es que debido a los con-
tinuos cortes de energía 
eléctrica que sufrieron el 
último día lunes y que se 
prolongaron por varias 
horas perdieron toda su 
producción.
Marcos Pando, propietario 
de la fábrica de lácteos, 
dialogó con La Mañana y 
comentó: “Les había acla-
rado en los audios que 
estuvieron circulando que 
no debían cortar la luz en 
el Parque Industrial y este 
muchacho Campos que 
es el jefe, porque está 
María Luz Piro pero el 
que hace y deshace es él, 

CONSECUENCIAS DEL APAGON

y cortó igual en el Parque 
Industrial y me hicieron ti-
rar un montón de merca-
dería”.
“Cortaron once horas -si-
guió Pando-, el día ante-
rior habían cortado dos o 
tres horas y no se alcanza 
a enfriar la mercadería, y 
después volvieron a cortar 
al otro día (martes), corta-
ron desde las 12 hasta las 
14.30 horas, estuvo una 
hora y a las 15.30 horas 
volvieron a cortar hasta 
las 16.30 y la consecuen-
cia es la mercadería que 
tiramos el jueves”.
“Cuando me cortan la luz 
sin aviso o me agarran 
elaborando o con los pro-
ductos recién elaborados, 
me hacen un desastre.  La 
mozzarella o los cremo-
sos van a las cámaras de 
frío, la mozzarella va al-
rededor de 50 grados, se 
mete en una cámara de 
frío y se tiene que enfriar 
rápido porque la leche 
son bichos y cuando más 
temperatura tienen, más 
trabajan y se multiplican, 

y sí metés mercadería ca-
liente en una cámara que 
está en dos grados sobre 
cero, con toda la otra mer-
cadería producida de los 
días anteriores que está 
bien fría, estropeas la ela-
boración del día porque 
no alcanzó a enfriarse y 
calentás el resto. Eso es 
lo que pasó y por eso se 
tiró la mercadería, porque 
le cortaron la cadena de 
frío y toda la otra merca-
dería llega a 20, 25 gra-
dos, los bichos se multipli-
can, levanta la acidez y ya 
no son aptos para consu-
mo humano. Espero que 
no hayan ido a sacar mer-
cadería porque hasta un 
perro o un chancho puede 
reventar”.

Del corte del lunes que 
duró once horas la Coo-
perativa Eléctrica no se 
hace cargo y responsa-
biliza a Edén. Vos pedís 
que te paguen la merca-
dería que tiraste ¿Quién 
se tendría que hacer 
cargo la Cooperativa o 

Edén?
- Yo lo que quiero es que 
me paguen. Mandé una 
carta documento el jueves 
con lo que tuve que tirar, 
que fueron aproximada-
mente ocho mil y pico ki-
los de cremoso, ocho mil 
y pico de masa para hacer 
mozzarella, y ocho mil y 
pico de mozzarella.  Toda 
la mercadería fue pesada 

y lo hice ante escribano, 
que constató los kilos que 
se tiraron en el basurero 
municipal. Pedí que lo ta-
paran con tierra para que 
la gente que junta cosas 
ahí no lo fuera a buscar, 
porque no está apta para 
consumo y por eso lo tiré. 
¿Los lácteos fueron 
destruidos y enterrados 
con maquinaria munici-
pal?
- Sí. Yo llamé a Mariano 
Sarraúa que es algo ahí 
en el Parque Industrial y 
realmente no sé qué es, 
porque la verdad que los 
cargos no los sé, porque 
van, vienen y nunca se 
sabe quién está a cargo. 

Lo llamé a él y le pedí que 
hiciera un pozo en el ba-
surero municipal para que 
estén las cosas tiradas 
donde realmente tienen 
que estar, y fueron con 
una máquina, destruyeron 
la mercadería y la enterra-
ron.
¿En cuánto se estima la 
pérdida económica por 
los productos tirados?
- También con los cortes 
me quemaron motores 
de los containers de frío 
y equipos de frío de la cá-
mara, por un costo aproxi-
mado de 10 millones de 
pesos, más la mercadería 
que se desperdició y que 
tuve que tirar. La pérdida 

Lácteos El Holando tuvo una pérdida
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

es de unos 30 millones 
de pesos y a eso le tengo 
que sumar la cantidad de 
clientes que me hicieron 
perder, porque yo ahora 
por quince o veinte días 
no voy a poder entregar 
la mercadería, y a esos 
clientes los pierdo porque 
le van a comprar a otro 
proveedor. Son clientes 
de más de veinte años y 
eso va a depender de si 
se acomoda el tema de 
la luz, porque en este mo-
mento está cortada. Por 
más que se acomode yo 
pierdo el 80% de los clien-
tes, porque voy todas las 
semanas a ver a los clien-
tes y ahora no lo puedo 
hacer porque no tengo 
mercadería. Esos clientes 
le van a comprar a otra 
fábrica y son clientes que 
después es difícil recupe-
rar. Son clientes que hici-
mos durante veinte años 
y los perdemos en un día 
por esta gente.
¿Peligran los puestos 
de trabajo de tus em-
pleados al no poder pro-
ducir o por las pérdidas 
económicas que llevan 
hasta el momento?
- De mi fábrica directa o 
indirectamente vivimos 
alrededor de cien fami-
lias. No se trata sólo de 
la gente que trabaja con-
migo, tenés los tamberos, 
gomerías, estaciones de 
servicio, metalúrgicas, los 
que nos hacen los enva-
ses, miles de cosas que 
directa o indirectamente 
viven de la fábrica como 
vivo yo. Gente de Bolívar 

y gente de afuera que vivi-
mos de la fábrica esta.
¿Cómo vas a afrontar 
esta situación si no se 
soluciona rápido el pro-
blema de la energía?
- La voy a seguir peleando 
como lo hice toda mi vida. 
Hace veinte años andaba 
en una Zanellita modelo 
86 que no tenía para cam-
biarle el cable del freno, 
que debe valer doscientos 
pesos, y no los tenía en el 
bolsillo. La luché y llegué 
a tener esta fabriquita, por 
eso la voy a seguir pelean-
do y la fabriquita no la voy 
a cerrar. Tendré que sacar 
empleados o no, lo tengo 
que evaluar; y si saco em-
pleados, ellos tendrán que 
ir a la Cooperativa a pedir-
les trabajo.
¿Qué respuesta tuviste 
de las autoridades de la 
Cooperativa?
- A mi Campos no me 
dio bolilla, ni me contes-
tó nunca los mensajes. 
Hablé con mi hermano 
Gastón, que casualmente 
es el presidente del Par-
que Industrial, y le pedí 
que por su intermedio nos 
pudieran dar una reunión 
a las tres lácteas y al fri-
gorífico. Pidió una reunión 
en la mesa de entradas, 
tiene justificado con el pa-
pel que le entregaron ahí, 
y no le dieron la reunión. 
Desde la Cooperativa 
también dicen que los 
cortes son producto de 
la falta de terminación 
de la Línea 132. ¿Con 
el municipio has podido 
hablar? 

- La verdad que lo que 
hizo la gestión anterior 
de la Cooperativa, lo que 
hizo el municipio ahora o 
antes, no me interesa. Las 
gestiones anteriores al 
Parque Industrial nunca le 
cortaron la luz, solamen-
te nos cortaban cuando 
era un corte general, no 
parcializado como están 
haciendo ahora. Ni la an-
terior, ni la anterior de la 
anterior, ninguna. Esta sí, 
entró y lo primero que hizo 
fue cortar en el Parque In-
dustrial, porque supuesta-
mente somos todos igua-
les; pero no somos todos 
iguales. Quién lea esta 
nota seguramente se va a 
enojar y no le va a gustar 
lo que digo, pero el Hos-
pital tiene preferencia y al 
Hospital se le corta la luz, 

está en una de esas zo-
nas A, B, C, D, H y no sé 
cuántas letras le metieron, 
y el Parque Industrial tam-
bién está.

Pando continuó su relato 
diciendo: “Los cortes no 
están bien sincronizados, 
al hombre del frigorífico 
el martes le quedaron las 
vacas colgadas en la cin-
ta transportadora y que-
daron sin despanzar, sin 
cuerear. Dieron la luz a las 
dos horas, volvió toda la 
gente al frigorífico y a los 
45 minutos le volvieron a 
cortar la luz otras dos ho-
ras más”.
“Yo pienso que es joda  lo 
que están haciendo -con-
tinuó el empresario-, la 
gente de la Cooperativa 
está haciendo una joda 

millonaria por los contínuos cortes de luz

y quieren hacer una pe-
lícula o algo, porque no 
puede ser que sean tan 
zapallos”.
¿Cuáles son las me-
didas que vas a tomar 
frente a las pérdidas que 
has tenido?
- No lo sé. Perdí mucho 
dinero, mucho más de lo 
que la gente piensa. El 
jueves tiré dos camiones 
y una camioneta con lác-
teos, es muchísima plata. 
Yo no tengo que hacer 
nada, ellos son los que 
tienen que hacer. Yo ten-
go que esperar a que re-
capaciten y no corten la 
luz en el Parque Industrial 
y en el Hospital, porque 
en el Hospital tienen gru-
po; pero sí llega a fallar 
me pregunto, ¿qué pasa 
sí están operando a al-

guien?
¿Ustedes no tienen gru-
po electrógeno en los 
diferentes comercios 
que se encuentran en el 
Parque Industrial?
- Hay fábricas que tienen 
y fábricas que no. Yo ten-
go que vender la mitad de 
mi fábrica para poner un 
grupo electrógeno, cuan-
do en realidad no me co-
rresponde poner un gru-
po electrógeno. Yo como 
cualquier persona común 
tiene que tener la luz eléc-
trica que es la que pa-
gamos, no tenemos que 
comprar grupos, yo no 
tengo el dinero para com-
prarlo, y aunque lo tuviera 
no lo compraría, porque a 
mí me tienen que dar la 
luz como le dan a cual-
quier vecino.
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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

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

A través de las direccio-
nes de Turismo y Juven-
tud, el Municipio junto al 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, invitan 
a las y los estudiantes de 
escuelas secundarias de 
gestión estatal y privada 
que estén cursando el úl-
timo año a inscribirse a la 
nueva edición del progra-
ma “Viaje de Fin de Cur-
so”.
La iniciativa tiene como 
objetivo que los y las es-
tudiantes que terminen la 
secundaria este 2023 via-
jen a destinos turísticos 

de distintos Municipios, 
como parte de una políti-
ca provincial para igualar 
oportunidades e incenti-
var la actividad turística.
El programa se inscribe 
dentro de una política de 
promoción y reactivación 
del sector turístico en la 
provincia de Buenos Ai-
res, que incluye la plata-
forma ReCreo, donde se 
puede encontrar la agen-
da cultural, destinos, y 
beneficios en los 135 mu-
nicipios de la provincia de 
Buenos Aires.
Más de 300 estudiantes 

de Bolívar y las localida-
des, que finalizaron sus 
estudios en la Escuelas 
N°5 Héroes de Malvinas, 
N°3 de Urdampilleta, N°1 
de Pirovano, Secundaria 
N° 6  “J. Carlos Bellomo”, 
E.E.S N°4 y E.E.S N°2 
“Carlos Actis”, viajaron 
a la ciudad balnearia de 

HASTA EL 31 DE MARZO

Se encuentra abierta la inscripción
al Programa Viaje de Fin de Curso en la Provincia

Monte Hermoso en la edi-
ción anterior del programa 
provincial.
Para inscribirse los/as in-
teresados/as deben rea-
lizar el registro a través 
de la web viajefindecurso.
gba.gob.ar
Para más información o 

Desde esta semana co-
menzaron las actividades 
de la compañía Artteatral, 
que contemplan clases de 
teatro para niños, adoles-
centes y adultos.
Iniciaron esta semana los 
talleres de teatro que dic-
ta la compañía Artteatral, 
encabezada y dirigida por 
Alicia Garmendia, talento-
sa actriz y directora que, 
desde hace muchos años, 
ofrece clases de teatro 
en nuestra ciudad, des-
tinadas tanto a quienes 
tengan experiencia arriba 
de las tablas, o bien para 
quienes quieran hacerlo 
por primera vez.
Desde este mes de mar-
zo se han iniciado los en-
cuentros, y son dos los 
grupos de los que se pue-
de ser parte, a saber:
-clases para niños de 8 a Acerca de las clases, vale 

decir que los cupos son li-
mitados y aún hay algunos 
lugares disponibles. Quie-
nes estén interesados en 

COMPAÑÍA ARTTEATRAL

Dieron inicio los
talleres para el 2023

recibir asesoramiento, los/
as interesados/as pueden 
acercarse a la Oficina de 
Turismo de lunes a vier-
nes de 8 a 12 horas, ubi-
cada en la planta baja de 
la Terminal de Ómnibus, o 
bien, a la Casa de la Ju-
ventud en Av. Belgrano 

580, de lunes a viernes de 
8 a 14 horas y de 17 a 21 
horas. Asimismo, a partir 
del lunes 13 los directo-
res Emilio Leonetti y José 
Aristondo recorrerán las 
escuelas del Partido brin-
dando información a los y 
las estudiantes.

12 años,  los días martes 
de  18.30 a 20 hs.
-clases para adolescentes 
y adultos, de 13 años en 
adelante, los días miérco-
les de 20 a 21.30 hs.  
Cabe recordar que los en-
cuentros se llevan a cabo 
en el Club Argentino (Club 
Argentinos Juniors), sito 
en Av. San Martín 1249, 
donde Artteatral tiene 
sede; allí han construido 
su escenario para ensa-
yar, y es por supuesto allí 
también,  donde tienen su 
vestuario, escenografía, 
y todo lo que necesitan 
para poner obras en esce-
na, y para llevar adelante 
las clases, cuyo propósito 
es obtener herramientas 
para poder subir a escena 
y montar obras, compar-
tiendo la experiencia con 
otros compañeros. sumarse a la propuesta, 

se pueden contactar con 
Alicia al 2314-400786, 
para incorporarse a la bre-
vedad.                      L.G.L.
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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

1.800
MIERCOLES 15 DE MARZO

DESTACAMOS • 1.200 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

La propuesta del bloque 
de Juntos Pro, que pre-
side el concejal Ariel Alo-
mar, para el Día Interna-
cional de la Mujer fue un 
“Café con mujeres”. Para 
ello invitó a unas 30 mu-
jeres de la comunicad a 
conversar y compartir un 
café con masas en He-
ladería Chocolate, en el 
centro de la ciudad, para 
escucharlas, conocer qué 
piensan. La convocatoria 
fue a mujeres de distintas 

edades y clases sociales, 
un amplio espectro para 
poder tener un panorama 
bastante completo de la 
situación.
La convocatoria fue un 
éxito, se armó una larga 
mesa con mujeres que tie-
nen que ver con la políti-
ca, la partidaria, la institu-
cional; pero con otras que 
no, que fueron a escuchar 
y a ser escuchadas por el 
concejal y su equipo de 
trabajo.

Tras el exitoso encuentro, 
Alomar reflexionó ante 
los micrófonos de LA MA-
ÑANA: “La convocatoria 
se hizo pensando que la 
mujer tenía que tener un 
espacio en la conmemo-
ración de su día de lucha, 
por eso decidimos invitar 
a personas de diferentes 
extractos, de edad y la-
borales. Hubo más muje-
res mayores que jóvenes, 
hubo más mayores de 50 
que menores de 50 años. 
Hubo profesionales y no 
profesionales, emprende-
doras, luchadoras”.
Ariel agregó que “compar-
timos un momento en el 
que tratamos que se co-
nocieran como personas, 
que se miraran frente a 
frente y se hizo una acti-
vidad participaba luego de 
que les dimos la bienveni-
da y les comentarles que 
era un espacio exclusivo 
para ellas, yo fui un mero 
espectador del evento”.
Entre las actividades es-
tuvo la lectura de un poe-
ma de un artista uruguayo 
que tenía que ver con el 
contexto de cómo la mu-
jer enfrenta las situacio-
nes día a día. También se 
hizo un minuto de silencio 
en conmemoración de 
las mujeres que han sido 
asesinadas en los últimos 
años. Luego se las invitó 
a escribir en una hoja los 
principales desafíos en la 

vida de cada una de las 
invitadas a esta jornada 
de reflexión.
Ariel contó también que 
“al final se les pidió a cada 
una que se presentaran, 
que dijeran quiénes eran, 
a qué se dedicaban y cuá-
les eran los logros más 
importantes que habían 
tenido en su vida. Fue un 
momento muy lindo, estu-
vimos compartiendo des-
de las 19.30 hasta casi 
las 22 horas. La actividad 
que teníamos prevista se 

JUNTOS PRO

Alomar celebró el Día Internacional de la Mujer
con unas 30 damas en Heladería Chocolate

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

cumplió como esperába-
mos, todos nos fuimos 

muy contentos”.
Angel Pesce
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Avda. San Martín 672

El miércoles el intenden-
te Municipal Alejandro 
Acerbo, junto al Director 
de Cultura Fabián Sierra, 
visitaron al Veterano de 
Malvinas, Roberto Hilario 
Alfonsín.
El Marino en retiro efec-
tivo, junto a su esposa, 
brindó detalles de las 
operaciones que sufrió su 
pierna, herida severamen-
te en combate, y de una 
nueva cirugía que se rea-
lizará durante el presente 
mes de marzo.
Roberto recibió, de manos 
del Intendente, la meda-
lla que fue retirada de la 
Secretaría de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 
en el edificio de Cancille-
ría. Oportunamente los 
demás combatientes de 
Malvinas y la familia del 
Soldado Díaz, recibieron 
idéntica medalla, que con 
motivo de los 40 años de 
la guerra, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
otorgó a quienes estuvie-
ron en las islas durante 
aquel conflicto bélico.

DAIREAUX

Acerbo visitó
a un veterano de Malvinas

El jueves, se llevó a cabo 
en el Fortín Tordillo, la 
primera reunión 2023 del 
Polo Turístico 7. En esta 
oportunidad, asistieron 
más de 8 municipios pro-

DAIREAUX

Primer Encuentro 2023
del Polo Turístico 7

vinciales y se debatió y 
trabajó, en diferentes ejes 
que impulsan y fortalecen 
al turismo local y regional. 
Entre los ejes tratados 
más importantes se des-

tacan:
- Promoción de los desti-
nos
- Armado de rutas turísti-
cas dentro del polo (traba-
jo en conjunto entre muni-
cipios cercanos) 
- Fortalecer eventos, entre 
otros.

La Delegación Municipal 
de Salazar y la Dirección 
de Cultura informan que 
este domingo 12, desde 
las 18:30 en el Parque 
Abel Barrosa, se llevará 
a cabo la Placeada por 
el Día Internacional de la 
Mujer. 
El evento contará con la 
presentación de artistas 
locales, Jeanett, Male-
na Damaso y el cierre a 
cargo de Jazmín Briguez. 
Habrá servicio de cantina, 
a cargo de la Escuela Mu-
nicipal de Equinoterapia.

DAREAUX - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Placeada en Salazar
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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$SDANIEL 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:

La Dirección de Cultura 
junto a la Dirección de 
DDHH, Mujeres, Género 
y Diversidad, llevaron a 
cabo la segunda jornada 
conmemorativa para la 
reflexión y la concientiza-
ción por el Día Internacio-
nal de la Mujer.
Este jueves 9, en la Sala 
San Martín y ante un muy 
buen marco de público, 
pudo verse la Obra Tea-
tral "Un documental para 
la huérfana".
Acompañaron las activi-
dades la Secretaría de 
Salud y la Superintenden-
cia de Políticas de Géne-
ro.

8M  - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Se puso en escena “Un documental para la huérfana”
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Comenzó el proceso de 
inscripción para la Edición 
32 de la competencia de-
portiva y cultural más im-
portante de la provincia de 
Buenos Aires. El periodo 
estará disponible hasta el 
30 de abril.
El Ministerio de Desarrollo 
de la Comunidad, a través 
de la subsecretaría de De-
portes, dio inicio al proce-
so de inscripción para la 
Edición 32 de la compe-
tencia deportiva y cultural 
más importante de la pro-
vincia de Buenos Aires. El 
periodo estará disponible 
hasta el 30 de abril.
Los participantes podrán 
inscribirse en las catego-
rías Juveniles, Personas 
con Discapacidad y Tras-
plantadas, Adultos Mayo-
res, y Estudiantes Univer-

sitarios. La competencia 
contará con sus tres eta-
pas de disputa: Munici-
pal, Regional y Final Pro-
vincial; y, al igual que en 
las ediciones anteriores, 
tendrá más de 100 disci-
plinas entre actividades 
deportivas y culturales.  
El subsecretario de De-
portes, Leandro Lurati, 
sostuvo: "Por su escala 
y su alcance, los Juegos 
Bonaerenses son la prin-
cipal política pública de-
portiva del país". A su vez 
que resaltó: "Por su iden-
tidad, están muy arraiga-
dos en el corazón de cada 
bonaerense: participar en 
los Juegos es una bande-
ra que se lleva con orgu-
llo, y es también donde se 
afirma el sentimiento de 
pertenencia a la comuni-

dad"
La etapa Municipal será 
del 1 de mayo hasta el 30 
de junio, puede finalizar 
10 días previo a la fecha 
de disputa del Regional 
correspondiente a la dis-
ciplina. La fecha estipu-
lada para la Regional es 
entre el 1 de julio y el 31 
de agosto; mientras que 
la Final Provincial se de-
sarrollará del 15 al 20 de 
septiembre.
Entre las principales no-
vedades, la edición de 
este año tendrá la incor-
poración de la categoría 
de 6° grado escolar para 
Sóftbol y Fútbol 7 mixto. 
Para la modalidad “Esco-
lar abierta” no habrá límite 
de deportistas federados. 
Además, el Hockey pasa 
a ser de 11 para las cate-

JUEGOS BONAERENSES 2023

Abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2023
goría libres, y Seven para 
Copa Buenos Aires; el 
Rugby masculino será de 
15 para libre y Seven para 
Copa Buenos Aires. 
En los años anteriores los 
deportes de playa han te-
nido un gran crecimiento, 
por lo que en Handball, 
a la ya existente catego-
ría Sub 16, se le sumará 
la Sub 18. A su vez, se 
mantiene la convocatoria 
en Beach Vóley y Fútbol 
Playa.
En tanto, las personas 
con discapacidad podrán 
ser parte de Vóley sen-
tado, Tenis de Mesa, Na-
tación, Goalball, Fútbol 
PC, Fútbol Int. Síndro-
me de Down, Fútbol con 
Discapacidad Intelectual, 
Bonaerenses en Carre-
ra, Boccia, Básquet S/R, 
Bádminton y Atletismo. 
Al igual que la edición 
pasada, los deportes en 
los que podrán participar 
Personas Trasplantadas 
serán: Atletismo 1500m, 
Natación 50m Libre y Te-
nis de Mesa. 
Los Juegos Bonaerenses 
se caracterizan por ser 
un punto de encuentro 
de la comunidad, donde 

confluyen las categorías 
y edades, en esta edición 
se incorpora la modalidad 
“Intergeneración”, en la 
que podrán participar me-
nores de 60 años, con un 
límite de un Sub 18. Esta 
iniciativa estará en las 
disciplinas Orientación, 
Truco y Tejo, de Adultos 
Mayores. Por su parte, 
también se sumará una 
categoría “B” de Newcom.
Las disciplinas que com-
piten en la Copa Buenos 
Aires, como el Básquet 5 
vs 5, Handball, Hockey, 
Cestoball, Rugby, Fútbol 
11, Vóley, Fútbol 7-Mix-
to, Beach Vóley, Futsal y 
Básquet 3 vs 3, deberán 
inscribirse y participar de 
las etapas Municipal y Re-

gional, luego continuarán 
según la reglamentación 
de dicho certamen.
Junto al Instituto Cultu-
ral de la Provincia, se 
coordinarán más de 15 
disciplinas, entre ellas 
se destacan Cocineros 
Bonaerenses, Freestyle 
Rap, Teatro, Música Rock 
y Conjunto de Cumbia. A 
su vez, entre las discipli-
nas culturales para perso-
nas con discapacidad, se 
encuentran el Malambo, 
Solista Vocal, Danza Fo-
lklórica y Narración Oral, 
entre otras.
Para obtener más infor-
mación se puede ingresar 
en https://www.juegos.
gba.gob.ar/.

Una moto y una camioneta 
colisionaron frente
al Juzgado de Faltas

En la mañana de ayer, 
aproximadamente a las 
9.30 horas, un accidente 
de tránsito sin heridos se 
produjo frente al Juzgado 
de Faltas.
Una moto Yamaha YBR 
125, al mando de un va-
rón mayor de edad, tran-
sitaba por la calle Ignacio 
Rivas en dirección a Av. 
Brown cuando una camio-
neta Volkswagen Saveiro 

NO HUBO HERIDOS

patente OKF 380, también 
conducida por un hombre, 
salió desde su izquierda 
de la posición de estacio-
nado.
Producto de esta manio-
bra, la motocicleta impac-
tó con la camioneta provo-
cando la caída al asfalto 
de su conductor.
Por motivos preventivos, 
arribó una ambulancia del 
SAME que constató que 

ninguno sufrió lesiones 
y por lo tanto no fue ne-
cesaria una derivación al 
Hospital.
Los protagonistas del si-
niestro intercambiaron los 
seguros correspondientes 
para costearse los daños 
materiales sufridos.
En el lugar trabajaron 
también agentes de Se-
guridad Vial.
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Los dieciseisavos de final 
Santander Sevilla Máster 
de A1 Padel  llegaron a su 
fin el pasado miércoles, 
tras una segunda jornada 
con la lluvia y la derrota 
de los cabezas de serie 
número cuatro como pro-
tagonistas.  El cierre de la 
primera ronda tenía pre-
parado un día de mucho 
caos. El turno matinal no 
se pudo disputar en la pis-
ta central, situada en Las 
Setas de la Encarnación, 
a causa de la lluvia. Esto 
obligó a la organización 
a trasladar los turnos de 
mañana al club Siting Pa-
del, donde los partidos se 
desarrollaron a puerta ce-
rrada y sin streaming. 
Britos y Sánchez, pareja 
número cuatro, eliminada
La lluvia cesó al final de la 
mañana y esto permitió a 
la organización trasladar 
de vuelta el último partido 
de ese turno matinal a la 
pista central. El boliva-
rense Andrés Britos junto 
al deroense Maximiliano 
Sánchez Blasco, y Ale-
jandro Urzola en binomio 
con Oscar Guiral fueron 
los primeros jugadores en 
saltar al 20x10 de la cen-
tral. 
La pareja número cuatro 
debutaba ante los cam-

peones de la Fabrice Pas-
tor Cup 1000 disputada la 
semana pasada en la ciu-
dad hispalense. El duelo 
más desigualado de la 
jornada, al menos a priori, 
serviría como recordatorio 
de porqué este deporte 
es inigualable. Los espa-
ñoles Urzola y Guiral sin 
absolutamente nada que 
perder, tras muchos inter-
cambios de breaks y con 
un nivel excelso, dieron la 
sorpresa ante una de las 
parejas destinadas a estar 

PADEL PROFESIONAL – CIRCUITO A1

Sorpresiva eliminación
de Andrés Britos –  Maxi Sánchez en Sevilla

PADEL LOCAL

Más de 250 jugadores
reunirá el Comercial en Locos
El jueves pasado cerró la inscripción y son 24 los equi-
pos que confirmaron su participación en el Torneo Co-
mercial que impulsa “Locos por el Padel”, el comple-
jo ubicado al margen de la ruta 226. Es por ello que, 
teniendo en cuenta que cada equipo está compuesto 
por cinco parejas (de las categorías Octava, Séptima, 
Sexta, Quinta y Libres, más un suplente), serán unos 
250 los jugadores locales y de la zona que saldrán a las 
canchas a partir de la semana entrante. 

Empieza el Circuito local “70º Aniversario Diario La 
Mañana”
El comienzo de este Comercial coincide con el incio 
del Circuito Bolivarense 2023 auspiciado por La Ma-
ñana, este año a cargo de tres complejos. Este  fin de 
semana reparten sus primeros puntos las categorías 
Octava B (en Locos); Quinta (El Corralón) y Séptima 
(El Castillo).

en las estancias finales 
del torneo. 
Britos y Sánchez no logra-
ron imponerse en ningún 
momento y vieron cómo 
los españoles, con la con-
fianza por las nubes, les 
arrebataron la victoria en 
el arranque de este se-
gundo torneo del Circuito. 
Sin la necesidad siquie-
ra de un tercer set (6-4 y 
6-4), Oscar Guiral y Ale-
jandro Urzola se metieron 
en octavos de final. 

Tras llegar a semifinales en su primer torneo, la dupla esta vez no pudo superar 
los 16avos, lo que marca la exgencia que presentará el circuito este año.

FUTBOL LOCAL

 Salen a cancha las damas
Terminó la espera para 
las chicas, y desde hoy se 
jugará el torneo femenino 
impulsado por la Liga de 
fútbol local. Los tres en-
cuentros de esta jornada 
inaugural se desarrollarán 
esta tarde, con el siguien-
te programa:
En La Victoria, desde las 
18 horas: Casariego vs. 
Empleados de Comercio.

En Alem, desde las 19 
horas: Balonpié vs. Ban-
cario.

En Urdampilleta, desde 
las 16.40 horas: Atlético 
vs. Bancario.
Libre: Bull Dog.

Segunda fecha de infe-
riores
El torneo de los más pe-
queños, por la copa “70º 
Aniversario La Mañana”, 
disputará hoy su segunda 
fecha, con estos encuen-
tros: 
En Alem, desde las 11 
horas: Balonpié vs. Inde-

pendiente, en todas las 
categorías.

En Urdampilleta, desde 
las 11 horas: Atlético vs. 
Bancario, en Novena, Oc-
tava, Séptima y Sexta ca-
tegorías.

En La Victoria, desde las 
11 horas: Casariego vs. 
Empleados de Comercio 
en Novena, Octava, Sexta 
y Quinta categorías.
Libre: Bull Dog.

CICLISMO

Dos chicos bolivarenses apuntan
al Circuito XCO de Perfil Extremo
Dos alumnos pertenecien-
tes a la Escuela Municipal 
de Ciclismo participaron el 
fin de semana pasado en 
la primera fecha del cam-
peonato de XCO 2023 
organizado por la agrupa-
ción Perfil Extremo.
La dupla estuvo compues-
ta por Bruno González 
Gentile y Aquiles Maxwell 
Carballo, quienes estu-
vieron presentes en Ne-
cochea, sede de la fecha 
inaugural de este circuito 
programado a siete eta-
pas en distintas localida-
des de la provincia.
Ambos pertenecen a la 
categoría Infantiles, en la 
que Aquiles consiguió el 
segundo puesto y Bruno 
obtuvo la tercera posición, 
por lo que hicieron podio.
La idea es competir en 
todas las fechas de este 

circuito y, de ser posible, 
sumar otros jóvenes que 
gusten del deporte pedal 

para incrementar el nú-
mero de representantes 
de Bolívar.

EL RESTO DEL CIRCUITO
2 de abril: Tandil.
14 de mayo: Balcarce.
30 de julio: General  Belgrano.
10 de septiembre: Tandil.
1 de octubre: Mar del Plata.
12 de noviembre: Tandil.

Aquiles y Bruno, en el podio de Infantiles.

FUTBOL - 7ª FECHA LIGA  PROFESIONAL

Gimnasia, con los pibes, ante otra parada difícil
Antes de recibir a Estu-
diantes en el bosque, a 
Gimnasia se le presenta 
otro examen complicado. 
Con sus pibes de inferio-
res promovidos a Primera 
por capacidad pero tam-
bién por urgencias eco-
nómicas, el “Lobo” deberá 
enfrentar como visitante a 
San Lorenzo, esta tarde, 
desde las 17 horas. El en-
cuentro corresponde a la 
séptima fecha de la Liga 
Profesional y para Gimna-
sia viene precedido de un 
empate sin goles frente a 
Colón, partido en el que 
“Nacho” Miramón como 
volante central y Alan Les-
cano como “volante”, más 
libre, fueron dos de las 
piezas más destacadas 
en el conjunto dirigido por 
“Chirola” Romero. Lescano, Domínguez y Miramón, tres juveniles 

que se pusieron el equipo al hombro.

La primera fecha de la 
Zona 2 perteneciente al 
Torneo Federal A 2023, 
que se puso en marcha 
anoche con el partido en-
tre Estudiantes de San 
Luis y Ciudad de Bolívar 
en la provincia puntana, 
se completará mañana de 
la siguiente manera:
16 horas: Huracán, de 

Las Heras (Mendoza) vs. 
San Martín, de Mendoza.

19.30 horas: Atenas, de 
Río Cuarto (Córdoba) vs. 
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis).

20 horas: Ferro Carril 
Oeste, de Gral. Pico (La 
Pampa) vs. Peñarol (San 

Juan).
Libre: Argentino de Monte 
Maíz (Córdoba). Este es 
el próximo rival de Ciu-
dad, el sábado próximo 
desde las 16 horas en el 
Estadio Municipal.

Se juega por el sistema 
“todos contra todos”, a 
cuatro ruedas.

TORNEO FEDERAL A 2023 - ZONA 2

La primera fecha se completará mañana
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
de 9 a 16 hs.

Miércoles de 10 a 16 hs.
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias
al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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 23-02-23 N° 3229 VACANTE $ 2.000

SORTEO 24-02-23 N° 4154 ESTREBOU NORA MABEL $ 4.000
SORTEO 27-02-23 N° 2346 VACANTE $ 2.000

SORTEO 28-02-23 N° 2409 MORETTI ROBERTO OSVALDO $ 4.000
SORTEO 01-03-23 N° 3689 DUVERNI MARIA EDITH $ 2.000

SORTEO 02-03-23 N° 4796 VACANTE $ 2.000
SORTEO 03-03-23 N° 8712 VACANTE $ 4.000
SORTEO 04-03-23 N° 3314 VACANTE $ 6.000
SORTEO 06-03-23 N° 2901 VACANTE $ 8.000

SORTEO 07-03-23 N° 7244 MARTINEZ CLAUDIA $ 10.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-02-23 N° 2127 LESCANO CELIA $ 10.000

PROX. SORT. 25-03-23 $ 10.000

www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

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

AVISOS FUNEBRES

q.E.P.D

CARLOS OSCAR
JOSE
Falleció en Bolívar el 
9 de Marzo de 2023
a los 74 años.

El intendente muni-
cipal, Marcos Pisano,    
participa su falleci-
miento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento.

q.E.P.D

OSCAR ALONSO.
Falleció en Bs. As.
el 9 de Marzo de 
2023 a los 79 años.

Su esposa, hinos, de-
más familiares y ami-
gos participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 18 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Viento del N, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, par-
cialmente nublado y cálido. Mínima: 25ºC. Máxima: 39ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y muy caluroso. Viento del N, 
con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, parcialmente nublado 
y cálido. Mínima: 24ºC. Máxima: 39ºC.

Lo dicho...

Victoria Camps

“La democracia necesita una virtud:
la confianza”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1302 – según Shakes-
peare, se casan Ro-
meo y Julieta.
1542 – Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, pri-
mer gobernador de 
nombramiento real de 
Asunción, hace su en-
trada en esta ciudad.
1811 – nace Urbain 
Jean Joseph le Verrier, 
co-descubridor de Nep-
tuno.
1842 – nace Leandro 
N. Alem, caudillo radi-
cal, jurisconsulto, le-
gislador y diplomático 
argentino.
1851 – Estreno de “Ri-
goletto”, considerada la 
obra maestra de Verdi, 
en el teatro La Fenice, 
de Venecia.
1857 – Se establece la 
colonia Esperanza, en 
la provincia de Santa 
Fe.
1871 – como conse-
cuencia de la epidemia 
de fiebre amarilla, se 
habilita en Buenos Ai-
res el cementerio de la 
Chacarita.
1890 – nace Vannevar 
Bush, desarrollador de 
la primera computado-
ra análoga.
1892 – se juega el pri-
mer partido público de 
básquet (en EE.UU.).
1902 – Nace Luis 
Gowland Moreno, pin-
tor argentino.
1911 – Por primera vez 
se eleva un aeroplano 
en el aeródromo de 
Cuatro vientos (Ma-
drid).
1921- Nace Astor Piaz-
zola, eximio ejecutante 
de bandoneón, polémi-
co renovador del tango, 

con obras tan significati-
vas como Adiós Nonino; 
Verano porteño y Balada 
para un Loco, esta últi-
ma, con letra de Horacio 
Ferrer. Falleció en Bue-
nos Aires, el 4 de julio de 
1992..
1938 – las tropas alema-
nas ocupan Austria.
1940 – Nace Alberto 
Cortez, cantante argen-
tino.
1949 – Se promulga una 
nueva Constitución en 
Argentina.
1955 – muere Sir 
Alexander Fleming, bac-
teriólogo británico.
1967 – Pink Floyd pre-
senta su primera can-
ción.
1973 – El partido pero-
nista obtiene casi el cin-
cuenta por ciento de los 

votos en las elecciones 
argentinas.
1980 – muere el direc-
tor de orquesta, violi-
nista y compositor po-
pular argentino Julio De 
Caro.
1986 – se cumplen 
1.000.000 de días des-
de la fundación tradi-
cional de Roma, el 21 
de abril del 753 A.deC.
1998 – Maradona es 
condenado a pagar una 
multa por insultar a un 
árbitro.
2004 – Atentado per-
petrado por Al Qaeda 
mata a 201 personas al 
explotar varias bombas 
en trenes de Madrid
2011 – Un tsunami azo-
ta Japón y destruye 
la central atómica de 
Fukushima con miles 
de muertos.

Astor Piazzola.

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°42.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir. N°07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias, ya que todo 
saldrá bien. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Procure medir sus reaccio-
nes emocionales. Debería 
evitar las discusiones con 
la gente que lo rodea, caso 
contrario, luego lamentará 
las consecuencias. N°80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo.
N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este período se sen-
tirá mucho más vital, con 
deseos de iniciar alguna 
actividad que se identifi-
que con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágala. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. 
De esta forma, impedirá 
caer en los engaños y no 
lamentará lo perdido. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



“Luche y Vuelve”, el 
plenario para motorizar 
candidatura de Cristina
La convocatoria coincide con el día en que se conmemoran 
los 50 años de la victoria de Héctor Cámpora. El encuentro 
reunirá a agrupaciones políticas, sociales y sindicales 
kirchneristas. La vicepresidenta disertó ayer en Viedma. - Pág. 3 -

Dos guantes para darle una mano al Garrahan
El par de guantes con los que Emiliano “Dibu” Martínez atajó los penales que 
consagraron a Argentina en Qatar fueron subastados ayer en una plataforma 
digital. El ganador se quedó con el “tesoro” a cambio de 45 mil dólares que 
serán donados a la pediatría oncológica del hospital porteño. - Pág.8 -

Operativo clamor en Avellaneda

Repartirá dividendos

YPF: 30 años en Bolsa de NY 
con anuncio de inversión
El presidente de la compañía, Pablo González, anunció que se in-
vertirán US$ 5.500 millones en 2023 y resaltó que el año pasado 
la producción registró el salto de producción de hidrocarburos 
más alto de su historia, superior al 7% interanual, impulsada en 
particular por el desempeño de Vaca Muerta. - Pág. 2 -

Alberto no se baja, “no lo              
sueñen, eso no va a suceder”
El ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, les pidió a “las 
personas encumbradas en la 
provincia de Buenos Aires” que 
dejen de “fastidiar” al Presiden-
te, al tiempo que les dejó en 
claro que “ni sueñen” con la po-
sibilidad de que Alberto Fernán-
dez se baje de las primarias para 
buscar su reelección. Aníbal se 

sumó a la portavoz de la Presi-
dencia, Gabriela Cerruti, quien 
también cuestionó al ministro 
de Desarrollo de la Comunidad 
bonaerense, Andrés Larroque, 
quien desde hace tiempo viene 
criticando a Alberto Fernández 
y hasta puso en duda que quie-
ra que el Frente de Todos gane 
las elecciones. - Pág. 3 -

- Télam -

Liga Profesional

El líder San Lorenzo recibe a                        
Gimnasia en el Bajo Flores

Sábado 11 de marzo de 2023 Año XXI / Número 7.671 www.dib.com.ar

San Isidro

Detienen al hijo 
de la jubilada          
asesinada
La mujer italiana de 90 
años fue hallada muerta 
el miércoles en su casa de 
Las Lomas. El hombre, de 
65 años, está acusado de 
matricidio con un posible 
móvil económico. - Pág. 5 -

La joven              
estaba atada
La mujer de 22 años que 
el jueves fue encontrada 
asesinada en un pozo 
ciego, tras permanecer 
desaparecida desde el 
sábado, tenía los pies 
atados. - Pág. 5 -

Olavarría

El deseo de Francisco

El Papa quiere   
venir pero evitará 
el año electoral
“Yo quiero ir a Argentina. 
Quiero”, sostuvo el Sumo 
Pontífi ce, quien destacó 
que tiene la “voluntad” para 
regresar a su tierra natal, 
algo que, confesó, estu-
vo cerca en diciembre de 
2017. Viajar dependerá de 
“miles de factores”. - Pág. 4 -

2.952 votos a favor, cero en contra

China: histórico tercer     
mandato para Xi Jinping
Fue tras una votación de la Asamblea Popular Nacional, el 
órgano legislativo del país, que le brindó su respaldo total y 
ratifi có su condición de líder más poderoso del gigante asiático 
en décadas. - Pág. 6 -

- AFP -
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Proyecto de ley 
para incentivar las in-
versiones millonarias 
que demandará po-
ner en valor recursos 
de hidrocarburos.

Distribuirá dividendos entre sus accionistas

Protagonismo. El presidente, Pablo González; el CEO, Pablo Iuliano, y el 
CFO, Alejandro Iew, presentes en el New York Stock Exchange. - YPF -

El equipo económico destacó 
ayer el éxito que tuvo el canje 
de la deuda, con una acepta-
ción del 64% de adhesión, y 
estimó que el martes se entre-
garán los nuevos títulos con 
vencimientos en 2024 y 2025 
a los inversores. Así lo indica-
ron fuentes del Ministerio de 
Economía, las que precisaron 
que a esta operación también 
ingresaron inversores que 

tenían títulos remanentes del canje 
lanzado en enero y decidieron in-
gresar ahora, y eso les dio un 7% de 
aceptación del total licitado ayer. 
“Los resultados del 64% del canje 
son correctos; ingresó un 64% en 
títulos en manos de inversores”, 
indicaron.
Las mismas fuentes explicaron 
que ese 7% adicional que ingresó 
ahora y no lo había hecho en enero 
“signi có muchísimo para el Teso-

ro, ya que se trataba de venci-
mientos que vencían en mar-
zo”. Con lo cual, “se superaron 
con creces las expectativas que 
manejábamos en la víspera, de 
un ingreso de no más de 50% y 
55% como mucho”, explicaron, 
tras recon rmar que se despe-
jaron vencimientos por más 
de 4,34 billones de pesos este 
año, y quedaron para el 2024 y 
2025. - Télam -

Canje de deuda: 64% de adhesión

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, y las principales autoridades 
de YPF celebraron ayer los 30 años 
de cotización de la compañía en la 
Bolsa de Nueva York y anunciaron 
inversiones para 2023 por 5.000 
millones de dólares y la distribución 
de dividendos entre sus accionis-
tas. En la ocasión, Massa también 
ratifi có la decisión del Gobierno de 
impulsar un proyecto de ley para in-
centivar las inversiones millonarias 
que demandará la puesta en valor 
de los recursos de hidrocarburos del 
país y anticipó que la empresa ex-
plorará la cuenca santacruceña de 
Palermo Aike, que puede contener 
más de 10 mil millones de barriles 
equivalentes de petróleo.

El ministro de Economía habló 
en forma virtual desde la sede cen-
tral de YPF en la Ciudad de Buenos 
Aires, mientras que el presidente 
de la compañía, Pablo González; el 
CEO, Pablo Iuliano, y el CFO, Ale-
jandro Iew, estuvieron presentes 
en el recinto del New York Stock 
Exchange para celebrar el hito de 
la compañía además de los buenos 
resultados fi nancieros y de produc-
ción de la fi rma en 2022.

De acuerdo con lo señalado por 
los directivos, este año la fi rma in-
vertirá US$ 5.000 millones en total, 
de los cuales US$ 2.300 millones 
serán destinados exclusivamente 

YPF: 30 años en la Bolsa de 
NY y anuncio de inversión 
por US$ 5.000 millones

a Vaca Muerta y US$ 1.100 millones 
para refi nación y comercialización. 
En lo que respecta a las estimacio-
nes de producción, las autoridades 
calcularon para 2023 un incremen-
to del 8% en el caso del petróleo 
(con una suba del 10% en el cuarto 
trimestre) y un alza del 3% en el caso 
del gas. Más allá de las proyecciones 
generales, en el caso del shale se 
prevén crecimientos del 30% para 
el petróleo y del 15% para el gas.

Con relación con los resultados 
del año último, en la apertura del 
evento Pablo González señaló que 
la acción de YPF subió en el último 
año un 130% y resaltó que el resul-
tado bruto de explotación -Ebitda- 
fue “de US$ 4.947 millones, uno 
de los más altos de la historia de 
la compañía”. “El capex post pan-
demia fue de US$ 2.700 millones, 
el año pasado se había aprobado 
un capex de US$ 3.700 millones y 
sobre fi n de año lo corregimos a 

Canal Magdalena
El ministro de Transpor-

te Diego Giuliano destacó 
la importancia del área 
que conduce con el sector 
productivo y adelantó que en 
los próximos días se enviará 
el pliego para el canal Mag-
dalena. “Pronto estamos en-
viando los pliegos del canal 
Magdalena. Es la integración 
de los puertos marítimos de 
la Patagonia argentina y de 
los puertos de Buenos Aires 
con los puertos fluviales, 
es una obra importantísima. 
Iniciarla, licitarla, ponerla 
en la agenda pública ha 
sido fundamental”. - DIB -

Supermercados
El ministro de Hacienda y 

Finanzas de la provincia de 
Buenos Aires, Pablo López, 
informó ayer que el año las 
ventas en los supermercados 
bonaerenses crecieron 2,1% 
respecto de 2021 y consideró 
que ese aumento demues-
tra que “el mercado interno 
bonaerense se está recupe-
rando”. “En 2022, las ventas 
en los supermercados bonae-
renses crecieron 2,1% en 
valores constantes respecto 
de 2021”, destacó el ministro 
en su perfil de Twitter, y agre-
gó que las operaciones de 
venta “por más de $ 900.000 
millones redondearon el mejor 
desempeño real de los últimos 
4 años”. López detalló que “la 
región Gran Buenos Aires se 
destacó con un incremento 
interanual de las ventas de 
2,8% y de 7,8% en relación 
a 2019, en términos reales” y 
que en el resto de la provin-
cia se registró “un moderado 
crecimiento de 0,4% respec-
to de 2021, pero fueron 4,2% 
superiores a 2019”. - DIB -

Banco Provincia
El Banco de la Provincia 

de Buenos Aires registró 
más de 3.900 presolicitudes 
de crédito por $ 164.000 
millones para la compra de 
maquinaria agrícola durante 
Expoagro 2023, impulsadas 
por la tasas desde el 38% 
que ofreció la entidad durante 
la muestra, que finalizó ayer. 
La banca pública bonae-
rense estuvo presente en la 
muestra agroindustrial que se 
desarrolló desde el martes en 
San Nicolás, donde presentó 
líneas de financiamiento con 
tasa atenuada para la com-
pra de maquinaria. - Télam -

Breves

El volumen exportado de carne 
vacuna en enero fue equivalente 
a 50,6 mil toneladas peso pro-
ducto (tn pp), en el mejor enero 
de los últimos 19 años, con un 
alza de 31,3% en términos in-
teranuales, informó ayer la Cá-
mara de la Industria y Comercio 
de Carnes (Ciccra). En tanto, el 
precio promedio de los cortes 
exportados descendió 26,8% en 
el último año, baja que -pese al 
incremento del volumen expor-
tado- se tradujo en una contrac-
ción de 3,8% interanual en los 
ingresos, agregó el informe de 
Ciccra.
La certifi cación de exportaciones 
de vacuna fue equivalente a 50,6 
mil tn pp de carne vacuna y a 71,9 
mil tn res con hueso (tn r/c/h), 
mayormente por los envíos a 
China, que explicaron 76,5% del 
incremento total. Entre enero de 
2022 y enero de 2023 también se 
observaron rebotes en los envíos 
a Alemania, Países Bajos, Italia, 
Chile y Estados Unidos.
En lo que respecta al precio pro-
medio de las exportaciones de 
carne vacuna, en el primer mes 
del año fue de US$ 4.093 por tn 
pp, 6,3% menor al del mes pre-
vio y 26,8% inferior al de enero 
del año pasado. El valor de las 
exportaciones de carne vacuna 
fue de US$ 206,9 millones en el 
primer mes del año; con relación 
a enero de 2022 se observó una 
caída de 3,8%; del total factura-
do, las ventas a China explicaron 
58,7% (US$ 121,4 millones; -13,2% 
anual).

Hacienda en pie
En febrero el precio de la hacien-
da en pie continuó recuperándo-
se y nuevamente a mayor velo-
cidad que en los tres meses pre-
vios. El promedio mensual quedó 
ubicado en $ 380,5 por kilo vivo, 
27,4% arriba del promedio de 
enero y 51,2% por encima del 
promedio correspondiente a no-
viembre de 2022. No obstante, 
en la comparación interanual el 
incremento del precio de la ha-
cienda todavía resultó inferior al 
del nivel general de precios ma-
yoristas (+69,1% vs. +100,0%).
Todas las categorías negociadas 
en el mercado de Cañuelas exhi-
bieron fuertes alzas con relación 
a enero. Las subas más impor-
tantes correspondieron a machos 
enteros jóvenes (MEJ), vaquillo-
nas, novillitos y novillos: 34,7%, 
33,7%, 33,2% y 31,9% mensual, 
respectivamente. - Télam -

Carne: el volumen 
exportado, el mejor 
enero en 19 años

Ciccra

US$ 4.100 millones, y para 2023 el 
Directorio aprobó un presupuesto 
de US$ 5.000 millones, será un año 
de crecimiento”, agregó el máximo 
responsable de la compañía.

En la ocasión, González expresó 
que el jueves “el Directorio aprobó 
la memoria del estado fi nanciero 
2022 y el salto de producción fue 
del 7,2% de barriles equivalentes, 
el más importante de los últimos 
25 años”, impulsada en particular 
por el desempeño de los recursos 
no convencionales de la formación 
de Vaca Muerta.

En el cierre de la presentación, 
Massa destacó que los grandes re-
sultados de la empresa contribuyen 
al objetivo de que el país alcance en 
los próximos cuatro años una ca-
pacidad de producción de 1 millón 
de barriles de petróleo y 170 millo-
nes de metros cúbicos de gas, lo 
que redundará en un exponencial 
crecimiento exportador. - Télam -
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“Luche y Vuelve”: la consigna 
con la que el peronismo pidió el 
regreso de su líder en los años 
del exilio (1955-1972) se actualiza 
para reclamar la candidatura de 
Cristina Fernández. Así, agrupa-
ciones políticas, sociales y sin-
dicales kirchneristas realizarán 
hoy, en el partido bonaerense de 
Avellaneda, un plenario de mili-
tantes con la consigna “Cristina 
2023” en la cabeza.

La convocatoria está lanzada 
para las 16, en el día en el que se 

Los militantes coparán la sede de la 
UTN, en el día en que se conmemoran los 
50 años de la victoria de Cámpora.

“Luche y Vuelve”, el plenario para 
motorizar la candidatura de Cristina

Clamor en Avellaneda

Aclamada. La vicepresidenta disertó en la Universidad de Río Negro. - Télam -

la situación judicial de Cristina 
Fernández, que tuvo un episodio 
más el pasado jueves con la di-
fusión de los fundamentos de la 
condena a seis años de prisión e 
inhabilitación perpetua que reci-
bió en la causa Vialidad.

Bajo el lema central “Luche 
y Vuelve, Cristina 2023�, el en-
cuentro de la militancia kirch-
nerista será en la sede de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional 
(UTN) de Avellaneda, donde se 
desarrollarán varias actividades 
con el objetivo de “organizar la 
lucha contra la proscripción” de la 
titular del Senado nacional, según 
adelantaron a la agencia estatal 
Télam los convocantes de este 
encuentro. La jornada consistirá 
en la realización de debates en 
comisiones para la elaboración 
de un documento final sobre la 
coyuntura política.

El plenario tendrá un acto de 
cierre previsto para las 18, en el 

Alberto no se baja,              
“no lo sueñen, eso                   
no va a suceder”

El ministro de Seguridad de 
la Nación, Aníbal Fernández, 
les pidió a “las personas 
encumbradas en la provincia 
de Buenos Aires” que dejen 
de “fastidiar” al Presidente, al 
tiempo que les dejó en claro 
que “ni sueñen” con la posibi-
lidad de que Alberto Fernán-
dez se baje de las primarias 
para buscar su reelección. De 
esta manera, Aníbal se sumó 
a la portavoz de la Presiden-
cia, Gabriela Cerruti, quien 
también cuestionó al ministro 
de Desarrollo de la Comu-
nidad bonaerense, Andrés 
“Cuervo” Larroque, quien 
desde hace tiempo viene cri-
ticando a Alberto Fernández 
y hasta puso en dudas que 
quiera que el Frente de Todos 
gane las elecciones.
Fernández se despachó con 
una serie de críticas: “Abso-
lutamente, y que comience 
por el fuego amigo y por los 
propios, que no han parado 
de hacerle daño y agravios 
al presidente de la Nación”. 
“Empecemos por todos los 
lugares para poner la pelo-
ta en el piso, varias de las 
personas encumbradas en 
la provincia de Buenos Aires 
dentro del marco del Frente 
de Todos dejen de fastidiar y 
de meterse en la gestión na-
cional. Nada quieren hacer, 
solo lesionar al Presidente 
para que eventualmente el 
Presidente, hastiado de esa 
canallada cotidiana, decida 
correrse”. Sin embargo, les 
advirtió: “Que no lo sueñen, 
eso no va a suceder. Van a 
tener que ir a una PASO y 
en la PASO que se presente 
quien quiera”. – DIB -

Aníbal Fernández

“Cuadernos”

Allanamiento
La justicia federal allanó 
ayer la casa de Jorge José 
Bacigalupo, el hombre que 
entregó los cuadernos del 
chofer Oscar Centeno a un 
periodista para que luego se 
convirtieran en una megacau-
sa judicial, bajo la sospecha 
de que pudo haber sido el 
autor de las adulteraciones 
en el texto detectadas por 
un peritaje oficial. La orden la 
emitió el juez federal Marcelo 
Martínez de Giorgi en la cau-
sa iniciada por una presenta-
ción del empresario Armando 
Loson y fue ejecutada por la 
Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria (PSA) en un edificio de 
Belgrano. - Télam -

Consejo de la Magistratura

La Cámara en lo Contencioso 
Administrativo Federal admi-
tió ayer el amparo del senador 
nacional Luis Juez y declaró la 
nulidad de la designación del 
integrante de la cámara alta 
Martín Doñate en el Consejo de 
la Magistratura. Así, con la  rma 
de los jueces Rodolfo Facio, 
Liliana Heiland y Clara Do Pico, 
la justicia concede la razón al 
senador cordobés del PRO, según 
informaron fuentes judiciales.
En la parte resolutiva de la sen-
tencia, además de conceder el 
recurso al legislador opositor, 
la Sala I de la Cámara dispuso la 
“nulidad” del decreto parla-
mentario 86/22 y declaró que 
“la partición del bloque Frente 

La Cámara admitió el amparo de Juez

de Todos resulta inoponible 
(ine caz) a los  nes de la 
conformación del Consejo de la 
Magistratura”.
El pedido de Juez para asumir 
en lugar de Doñate fue recha-
zado en primera instancia a 
 nales del año pasado cuando 
la jueza María Alejandra Biotti 
consideró que no existían los 
criterios de urgencia necesa-
rios para conceder el amparo. 
Además, la jueza señaló enton-
ces que la Corte Suprema tenía 
en estudio la situación Juez-
Doñate y que de niría sobre 
la cuestión de fondo, es decir, 
cómo se debe integrar el Con-
sejo de acuerdo a las mayorías 
parlamentarias. - Télam -

El jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, insistió ayer en que 
si llega a la presidencia re-
cortará la cantidad de minis-
terios a la mitad y también 
puso el rol sobre la agencia 
de noticias estatal, Télam. En 
el marco de su precandidatu-
ra a presidente en las PASO 
por Juntos por el Cambio, La-
rreta explicó que “al reducir 
la cantidad de ministerios, ya 
se reduce la cantidad de ase-
sores” y demás empleados y 
gastos. Las declaraciones del 
aspirante a la Casa Rosada 
se dieron en medio de la 
polémica que se desató tras 
sus dichos sobre la elimina-
ción Misterio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, que 
conduce Ayelén Mazzina, y la 
dura respuesta del Gobierno.

Horacio Rodríguez Larreta

Al ser consultado por 
Radio Mitre sobre si hay que 
achicar el Estado, el alcalde 
porteño contestó que deben 
ser “menos de la mitad de 
hoy” y detalló: “En la Ciudad 
tengo un gobierno con diez o 
doce ministerios, más que su-
ficiente. La importancia que el 
gobierno les da a las políticas 
públicas no tiene que ver con 
el rango de los funcionarios; 
somos el gobierno que más 
se ocupa de las mujeres”.

En cuanto a la agencia 
de noticias del Estado, dijo: 
“Hay que ver cómo funciona 
Télam, qué función cumple, 
poner alguien que lo estudie, 
ver hasta qué punto es im-
portante que haya una agen-
cia de noticias del Estado, 
ver cómo se hace en otros 
países del mundo”. - Télam -

La mitad de los ministerios

Cristina Fernández afirmó ayer 
en Río Negro que los integrantes 
del “partido judicial” son “mafio-
sos”, cuestionó los argumentos 
del fallo que la condenó en la de-
nominada causa “Vialidad” y dijo 
que “no tiene ninguna prueba y 
un solo objetivo: la proscripción”.
La vicepresidenta recibió un doc-
torado honoris causa de la Uni-
versidad Nacional de Río Negro 
y luego dio un extenso discurso, 
en el que subrayó que “a cuarenta 
años del regreso de la democra-
cia, parece que los tres poderes 
no funcionan”. Allí se extendió 
sobre su condena que le imposibi-
lita acceder a cargos públicos; el 
intento de asesinato en su contra; 

“Mafiosos que solo buscaron mi proscripción”

el estado de la economía, y el 
acuerdo con el FMI. Mientras que 
salvo señalar su “proscripción”, 
no dio ninguna pista sobre lo que 
muchos esperaban: que aceptara 
ser candidata a presidenta.
Fernández afirmó que es nece-
sario alcanzar un acuerdo polí-
tico para lograr una revisión del 
acuerdo sellado con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) por 
la deuda que tomó el Gobierno de 
Mauricio Macri. “Revisar, no para 
no pagar, sino para poder crecer”, 
dijo la vicepresidenta durante la 
disertación. “Se van a tener que 
revisar las condiciones en las 
cuales se firmó el acuerdo con el 
FMI”, subrayó. - DIB / TÉLAM -

cual hablarán dos oradores prin-
cipales: el gobernador bonaerense 
Axel Kicillof y el diputado nacional 
y presidente del Partido Justicia-
lista (PJ) bonaerense, Máximo Kir-
chner. En tanto, desde el entorno 
de la vicepresidenta se descartó 
que pueda asistir al plenario.

Mesa de Ensenada
El núcleo de los organizadores 

de este cónclave es integrado por 
la denominada “Mesa de Ense-
nada”, una instancia compuesta 
por referentes del kirchnerismo 
que se reúnen periódicamente 
en el municipio bonaerense de 
Ensenada, donde el intendente 
local, Mario Secco, oficia como 
anfitrión. En la convocatoria 
por redes sociales, el intendente 
de Avellaneda, Jorge Ferraresi, 
sostuvo: “Creemos que nadie es 
mejor que Cristina para defender 
y conquistar los derechos que 
nuestro pueblo necesita”. - DIB -

conmemoran los 50 años de la 
victoria del candidato del Frente 
Justicialista de Liberación (Fre-
juli), Héctor J. Cámpora, quien 
obtuvo un triunfo electoral que 
le permitió al peronismo volver 
al luego de 18 años de proscrip-
ción. Por ello, los organizadores 
del acto en Avellaneda preten-
den establecer en esta reunión 
partidaria una analogía entre la 
proscripción al expresidente y 
fundador del movimiento justi-
cialista, Juan Domingo Perón, y 
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El papa Francisco expresó su 
deseo de viajar a la Argentina por 
primera vez desde que asumió al 
frente del Vaticano y dejó en claro 
que ese plan podría concretarse 
tras el proceso electoral de este 
año, para evitar que pueda ser 
usado políticamente.

“Yo quiero ir a Argentina. 
Quiero”, sostuvo el Sumo Pon-
tífice, quien destacó que tiene 
la “voluntad” para regresar a su 
tierra natal, algo que, confesó, es-
tuvo cerca en diciembre de 2017.

En una entrevista en Infobae, 
el Santo Padre aclaró que el viaje 
a Argentina dependerá de “mi-
les de factores” y en ese sentido 
detalló: “Primero, la voluntad de 
que yo vaya. Creo que eso está. 
Segundo, la coyuntura sociopo-
lítica, que a veces la visita de un 
papa puede ser usada en todos 
los lugares. Que no sea usada ni 
para un lado ni para otro, ¿no?”.

Ante ese dato, el Papa fue 
consultado sobre si podría definir 
su viaje después de una elección, 
como la que se realizará este año 
en la Argentina, y respondió: “Po-
dría pasar. Después de una elec-
ción ciertamente que sí. Por eso 
en tiempo electoral no se hacen 
viajes en los países para evitar 
que la presencia sea usada por 
el partido gobernante para una 
reelección o algo por el estilo”.

El Sumo Pontífi ce 
remarcó que tiene 
la “voluntad” para 
concretar su regre-
so al país. 

El Papa quiere venir a 
Argentina pero evitará 
hacerlo en el año electoral

Deseo. El Santo Padre aclaró que el viaje a Argentina dependerá de 
“miles de factores”. - DIB -

En ese contexto, el Pontífice 
evitó estimar un rango de tiempo 
para que se concrete la visita: “No. 
No sé, porque son estas cosas que 
se arman ahí. Pero ciertamente 
estuvo planeado y si no se fue, 
es por el mes, ya”.

Asimismo, recordó que en 
diciembre de 2017 estuvo muy 
cerca de desembarcar en Argen-
tina. “Se iba a ir primero a Chile, 
después a Argentina y Uruguay. 
El plan era ese. Pero ¿qué suce-
dió? Que (la entonces mandataria 
trasandina, Michelle) Bachelet 
terminaba su gobierno y las elec-
ciones eran precisamente por 
esa época. Entonces tuvimos que 
pasar a Chile en diciembre y ya ir 
en enero a Argentina y Uruguay… 
En enero no encontrás ni al gato. 
Entonces se cambió el programa 
y se hizo Chile y Perú y quedó Ar-

El deseo de Francisco

Francisco recordó 
que en diciembre de 
2017 estuvo muy cer-
ca de desembarcar 
en Argentina.

La ciudad de Buenos Aires, La 
Plata y varios municipios bonaeren-
ses siguen atravesando temperatu-
ras extremas “muy peligrosas” y de 
acuerdo al Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) en los próximos siete 
días el termómetro promediará los 
34 grados de máxima, con picos en 
sensación térmica en torno a los 40°.

Mientras sigue en vigencia la 
alerta roja para gran parte del te-
rritorio, se espera que el fi n de se-
mana en La Plata y el conurbano 
las temperaturas tengan máximas 
de 36°, mientras que en comunas 
del noroeste, como Junín o Trenque 
Lauquen, ronden los 38°. También el 
calor impactará en el centro y la zona 
costera, con temperaturas similares.

Por lo menos hasta el jueves de 
la semana que viene, siempre de 
acuerdo al pronóstico, el termóme-
tro se mantendrá en temperaturas 
promedio del 34° en la provincia, 
con térmicas que en algunos casos 
podrían llegar a 40°.

Con la situación de calor inusual, 
en algunos distritos se registraron ré-
cords de temperatura máxima para 
marzo, que en algunos casos fueron 
las más elevadas de los últimos 62 
años y también de todo el registro 
histórico. Tal es el caso de 9 de Julio, 
el 2 de marzo con 40°, que superó 
así los 39° de 1952.

Otros municipios con tempera-
turas récords fueron Pehuajó 39,1°; 
Tres Arroyos 38,7°; Junín 38,5°; Bo-
lívar 38,3°; Pringles 38,1° y Coronel 
Suárez 38°.    

El SMN mantiene alerta roja en 
Buenos Aires y las ciudades bonae-
renses de La Plata, Berisso, Ensena-
da, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, 
San Vicente, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, La Matanza y Merlo. - DIB -

Una semana más 
con temperaturas 
por arriba de los 34°

El calor no cede

La Cámara de Representantes 
de Estados Unidos respaldó ayer 
por unanimidad, con la anuencia 
de demócratas y republicanos, la 
desclasifi cación de informes de 
los servicios de Inteligencia so-
bre el origen de la pandemia de 
coronavirus, cuya decisión fi nal 
quedará en manos del presidente 
Joe Biden.
El Senado ya se había pronuncia-
do a favor de este pedido, dirigi-
do a la directora de Inteligencia 
Nacional, Avril Haines, después 
de que el Departamento de Ener-
gía, primero, y el FBI después, 
apuntasen como posibilidad que 
la mayor pandemia de la historia 
reciente pudo originarse por un 
accidente en el laboratorio chino 
de Wuhan.
Biden encargó en 2021 al FBI 
la examinación del origen de la 
enfermedad, sin que por ahora 
ninguna autoridad haya arribado 
a una conclusión contundente.
El debate reavivó y hasta profun-
dizó las tensiones entre Estados 
Unidos y China, las dos principa-
les potencias mundiales.
Beijing acusó a Washington de 
politizar la emergencia sanitaria 
y recordó que ya hubo una mi-
sión de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre el tema.
El texto avalado hoy por los 
miembros de la Cámara de Re-
presentantes reclama específi ca-
mente la divulgación de “toda la 
información relativa a los posi-
bles vínculos entre el Instituto de 
Virología de Wuhan y el origen” 
de la pandemia.
Esto incluiría también cualquier 
hipotética implicación de las 
Fuerzas Armadas con la actividad 
del mencionado centro chino, 
consignó la agencia de noticias 
Europa Press. - Télam -

Desclasifi carán 
informes sobre 
el origen del 
coronavirus

Congreso de EE.UU.

El glaucoma es una enferme-
dad del nervio óptico del ojo, que 
es el que transmite la señal al ce-
rebro para poder ver. La mitad de 
las personas afectadas no lo saben 
porque no presenta síntomas hasta 
que está en estado avanzado. Con-
trolar la presión ocular es la clave 
para la prevención.

En la semana mundial del glau-
coma -del 13 al 17 de marzo- resul-
ta fundamental tomar conciencia 
de una enfermedad silenciosa que 

La mitad de las personas 
afectadas no lo saben por-
que no presenta síntomas.

Glaucoma, la enfermedad que puede 
llevar a la ceguera si no se trata a tiempo

puede llevar a la ceguera si no se 
la detecta a tiempo.

“Hoy en día se estima que 80 
millones de personas en el mundo 
tienen glaucoma y es probable que 
este número aumente a 111,8 millo-
nes en 2040. En Argentina, el 40% de 
la población no sabe qué es el glau-
coma y el 40% no se tomó la presión 
ocular en los últimos 5 años”, señaló 
María Angélica Moussalli, oftalmólog 
de la Sección Glaucoma del Hospital 
Italiano de Buenos Aires.

La especialista explicó que el 
principal factor de riesgo es la pre-
sión intraocular elevada, lo que 
lastima al nervio óptico. “Si no se 
trata, el daño continuo sobre el 

nervio puede conducir a defectos 
del campo visual, discapacidad 
visual y hasta ceguera”, amplió.

En ese sentido, indicó que la 
presión ocular normal varía de 10 
mmHg a 21 mmHg, por lo que un 
valor mayor indicaría que se está 
en riesgo.

Moussalli explicó además que 
hay diferentes tipos de glaucoma: 
el congénito, el juvenil, el del adul-
to de ángulo abierto o cerrado y 
el secundario que se produce tras 
haber recibido un traumatismo o 
por el uso de corticoides. El más 
frecuente es el primario de ángulo 
abierto, que suele aparecer a partir 
de los 35-40 años de edad. - DIB -

gentina y Uruguay para después: 
y ese ‘después’ es lo que estamos 
esperando la coyuntura”, explicó.

Y profundizó: “O sea, no hay 
una negación de ir, no, de nin-
guna manera: estuvo planeado el 
viaje. Yo estoy abierto a que se dé 
la oportunidad”. - DIB -

La Plata

Dolor por la muerte de una joven tiktoker           
que contaba cómo era vivir con cáncer

“Nuestro consuelo es saber 
que ya no sufrís y te agradece-
mos por estos meses peleando 
con tanta valentía y resistencia. 
Para nosotros ganaste todo, 
te admiramos profundamente. 
Gracias por regalarnos estos 
meses a tu lado, donde pudi-
mos llenarte de amor para que 
te lo lleves con vos a donde 
decidas ir”, expresaron desde 
su entorno íntimo. - DIB -

Geraldine Molinaro (28), 
una joven tiktoker oriunda 
de La Plata, murió luego 
de batallar contra un cán-
cer durante varios años, un 
proceso que iba contando a 
través de sus redes sociales. 

La joven tenía 28 años y se 
hizo conocida por contar su his-
toria de vida, pues luchó contra 
el cáncer desde los 14 años. 
En el mundo virtual llegó a reu-
nir más de 238 mil seguidores y 
superó los 2,6 millones de likes.

A través de un posteo en su 
red social, la familia de Geraldi-
ne confirmó la triste noticia que 
conmocionó a sus miles de se-
guidores. Su mamá y su papá 
dejaron un sentido mensaje. 
“En el día de la lucha de la mu-
jer, Geral decidiste volar alto”, 
escribieron para despedirla.

Geraldine Molinaro. - Archivo -
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La joven de 22 años que el jueves 
fue encontrada asesinada en un pozo 
ciego de un campo, tras permanecer 
desaparecida desde el sábado último 
en el partido bonaerense de Olava-
rría, tenía los pies atados, mientras 
que los investigadores aguardaban 
el resultado de la autopsia y analiza-
ban las cámaras de seguridad para 
tratar de determinar si existe alguna 
imagen que haya captado a el o los 
autores del femicidio, informaron 
fuentes judiciales.

“No pude reconocer el cuerpo 
por el estado de descomposición, 
lo que vi solamente lo vi en una pe-
lícula de terror. La vi desnuda pero 
no pude terminar de ver porque era 
una cosa irreconocible, quedé en es-
tado de shock”, dijo al canal Crónica 
Televisión Mariela, tía de Sofía Belén 
Vicente, cuyo cuerpo fue hallado el 
jueves por la tarde en un campo de 
esa ciudad ubicada a unos 350 kiló-
metros de la Capital Federal.

Fuentes judiciales informaron 
que la fi scal Paula Serrano aguar-
daba el informe preliminar de la 
autopsia que comenzó en la tarde 
de ayer en la morgue de Azul.

Además, los pesquisas confi rma-
ron que los pies de la joven estaban 
atados y que solamente tenía puesta 
su ropa interior, en tanto analizaban 
las cámaras de seguridad para deter-
minar con quién se había encontra-

Confi rman que la 
joven asesinada en 
Olavarría estaba atada
La mujer de 22 
años se encontraba 
desaparecida desde 
el sábado último. 

Investigan un femicidio

Homicidio. El cuerpo de Sofía Belén Vicente fue hallado el jueves por la 
tarde en un campo. - Facebook -

que personal de la comisaría local 
se presentó de inmediato.

Los efectivos constataron que 
adentro había un cadáver de una 
mujer que resultó ser el de la joven 
desaparecida desde el sábado 4 de 
marzo tras ir al festival en el predio 
de la Rural de Olavarría.

Según las fuentes, la fi scal Serra-
no, de la UFI 4 descentralizada en ese 
distrito, Departamento Judicial Azul, 
supervisó en el lugar del hallazgo 
las tareas de Policía Científi ca y de 
Bomberos.

En principio, los peritos obser-
varon lesiones en el cuerpo de la 
víctima que pudieron haber sido 
provocadas por terceros y determi-
naron que se trató de un femicidio.

Sofía era buscada desde el fi n de 
semana tras una denuncia de su fa-
milia por “averiguación de paradero”.

En tanto, desde la Casa de la 
Mujer convocado para ayer una 
marcha en el Paseo Jesús Mendía 
para pedir “Justicia por Sofía Belén 
Vicente”. - Télam -

Un hombre imputado de haber 
abusado sexualmente a una niña de 
9 años, que tenía pedido de captura 
internacional y solicitud de extra-
dición a Perú, fue detenido ayer en 
el barrio porteño de Balvanera por 
agentes de la Policía Federal Argen-
tina, informaron fuentes ofi ciales.

El hombre fue imputado por 
raptar de la vía pública y trasladar 
a una niña de 9 años a una casa 
abandonada, donde “la sometió 
sexualmente, para luego dejarla 
semi inconsciente y darse a la fuga”, 
indicaron fuentes policiales me-
diante un comunicado.

El hecho ocurrió el 7 de junio de 
2006 y, tras conocer la denuncia en 
su contra, el imputado “se estima 
que escapó hacia Argentina, infrin-

Cae un hombre con pedido de captura
internacional por abuso sexual a una niña

Con extradición a Perú

giendo las leyes migratorias, con el 
fi n de evadir el proceso penal” que 
le seguiría.

En el marco de un Pedido de 
Captura Internacional y posterior 
extradición a Perú, el Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correccional 
Federal Nro. 12, encomendaron a 
efectivos federales “amplias tareas 
investigativas” para dar con el pa-
radero del fugado.

Luego de varias semanas de 
pesquisas los detectives pudieron 
determinar que el imputado se 
ocultaba en el Barrio 31 Bis (Barrio 
Padre Mugica) de la Ciudad de Bue-
nos Aires y que trabajaba en un local 
comercial de ropa, en el barrio de 
Once, donde tras días de vigilancia 
se logró su detención. - Télam -

San Luis

Prisión perpetua para un hombre 
y sus dos hijas por un homicidio 
Un padre y sus hijas de 23 y 
24 años fueron condenados 
a prisión perpetua, por matar 
a un hombre que en febrero 
de 2021 fue hallado atado y 
con una bolsa plástica en la 
cabeza, tras permanecer 11 
días desaparecido en la ciu-
dad de San Luis, informaron 
fuentes judiciales.
La condena fue dictada por la 
Cámara Penal N° 2 Residual 
de la ciudad de San Luis, 
que impuso prisión perpetua 
a Gustavo Ariel Oviedo (51 
años) y sus hijas Brisa (23) 
y Valentina (24), a quienes 
declaró culpables del delito de 
homicidio doblemente agrava-
do por ser criminis causa y por 
el concurso premeditado de 
dos o más personas en perjui-
cio de Carlos Vallejos (58).
La víctima fue encontrada 

muerta el 28 de febrero de 
2021 a pocos metros de la 
ruta Pescadores, con sus ma-
nos y pies atados y una bolsa 
de plástico en la cabeza.
Su familia había denuncia-
do su desaparición 11 días 
antes, aunque em el marco 
de la investigación se pudo 
determinar que el crimen fue 
cometido la medianoche del 
13 de febrero.
En la última audiencia del 
debate, Oviedo padre confesó 
el hecho e intentó despegar a 
sus hijas.
Según el ahora condenado, 
él quería quedarse con la 
camioneta Fiat Fiorino de 
Vallejos para luego revender-
la, por lo que lo emborrachó 
y le dio pastillas para dormir, 
aunque se le “fue de las 
manos”.  - Télam -

do en la noche del sábado.
“Lo único que sé es que ella se fue 

a trabajar al festival con su mamá, lle-
gó la noche, dijo que se iba al boliche 
pero nunca llegó, nunca supimos más 
nada”, afi rmó la tía, quien agregó: “Lo 
único que queremos es justicia, que 
la gente nos acompañe para que no 
quede impune”.

La mujer indicó que Sofía ha-
bía estado internada y actualmente 
“estaba en tratamiento psiquiátrico 
y medicada”.

El hallazgo del cuerpo de la víc-
tima, quien había sido vista con vida 
por última vez durante el Festival de 
Doma y Folclore realizado en Olava-
rría, ubicado en el centro-sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, 
ocurrió ayer en un predio situado 
en avenida Del Valle, prolongación 
Oeste, camino a Crotto.

Fuentes de la investigación in-
formaron que dos personas que 
trabajaban en la zona avisaron a la 
policía a raíz de un olor nauseabun-
do que provenía de un pozo de unos 
dos metros de profundidad, por lo 

Quilmes

Condenan a       
un policía por   
un crimen
Un policía del Grupo Halcón 
que ayer fue condenado a 
18 años de prisión tras ser 
declarado “culpable” por un 
jurado popular por haber 
asesinado de tres balazos 
a un adolescente al que 
acusó de ladrón en 2018, 
en el partido de Quilmes, 
continuaba prófugo de la 
Justicia tras no concurrir a 
las últimas audiencias, por 
lo que se ordenó su inme-
diata captura.
El  TOC 1 quilmeño dio a 
conocer la pena para Brian 
Montes, luego de que el 
acusado no se presentó a la 
audiencia de cesura ni a la 
lectura del fallo. - Télam -

El hijo de la jubilada italiana 
de 90 años hallada asesinada el 
miércoles pasado en su casa de 
la localidad bonaerense de Las 
Lomas de San Isidro, fue dete-
nido acusado de ser el autor del 
matricidio con un posible móvil 
económico, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Se trata de Aldo Antonio Di 
Paolo (65), quien había sido la 
persona que supuestamente ha-
bía descubierto el crimen, llama-
do a la Policía y denunciando el 
faltante de una serie de alhajas 
y del celular de su madre, Ma-
ría Cristina De Vincentiis (90), 
cuando hace dos días apareció 
muerta con un cuchillo clavado 
en el cuello.

Di Paolo fue indagado ayer 
por la fiscal de la causa, Carolina 
Asprella, del Área Criminal de la 
Fiscalía de San Isidro, ante quien, 
asistido por un defensor oficial, 
se declaró “inocente”, tras lo cual 
quedó detenido como presunto 
autor de un “homicidio doble-
mente agravado por el vínculo 
y por la alevosía”, un delito que 
prevé como única pena la prisión 
perpetua.

Fuentes de la investigación 
revelaron que uno de los ele-
mentos que complicó a Di Paolo 
fue que los detectives de la DDI 
y de la Estación de Policía de San 

Detienen al hijo de la 
jubilada asesinada como 
presunto autor del crimen
Aldo Antonio Di Paolo 
(65) ante la indagatoria 
de ayer se declaró “ino-
cente”.

Isidro que trabajaron el caso es-
tablecieron que entre el sábado y 
el lunes pasado la única persona 
que había entrado al domicilio 
de De Vincentiis había sido su 
hijo, que vive a la vuelta, en la 
misma manzana que su madre, 
a unos 150 metros de la escena 
del crimen.

Incluso, se determinó el lunes 
por la tarde, cuando Di Paolo se 
retiró de la casa de su mamá, lo 
hizo con una bolsa de nailon si-
milar a la que anoche se secuestró 
en el allanamiento y que contenía 
dinero.

Las fuentes reconocieron que 
se investiga un móvil económico 
no solo por el dinero hallado en 
el domicilio del imputado, sino 
también porque su madre, de 
nacionalidad italiana, aparente-
mente cobraba una pensión de 
ese país europeo. - Télam -

Di Paolo fue indagado ayer por la 
fi scal de la causa. - Seguridad -



Xi Jinping obtuvo ayer un his-
tórico tercer mandato como pre-
sidente de China tras una votación 
de la Asamblea Popular Nacional 
(APN), el órgano legislativo del país, 
que le brindó su respaldo total y 
ratifi có su condición de líder más 
poderoso del gigante asiático en 
décadas. El resultado de la votación 
de los diputados, anunciado poco 
antes de las 11 locales (mediano-
che de Argentina) fue inapelable: 
2.952 votos a favor, cero en contra 
y ninguna abstención, un resultado 
celebrado con un sonoro y prolon-
gado aplauso de los parlamenta-
rios reunidos en el Gran Palacio 
del Pueblo de Pekín.

Durante la ceremonia, milimé-
tricamente diseñada para conso-
lidar de legitimidad del proceso, 
Xi se acercó al centro del estrado 
del Gran Salón del Pueblo empla-
zado en la plaza de Tiananmen de 
Pekín, y posó su mano izquierda 
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Tercer mandato para Xi Jinping
La Asamblea Popular Nacional ratifi có su 
condición de líder más poderoso del gi-
gante asiático en décadas.

Reelegido. Xi Jinping, el dirigente con más años en el poder en la historia 
reciente del gigante asiático. - Xinhua -

utilizado con fi nes de espionaje, 
algo que el gobierno de Xi negó 
rotundamente. Desde entonces, las 
tensiones diplomáticas siguieron 
aumentando. El martes, el ministro 
de Relaciones Exteriores, Qin Gang, 
advirtió del riesgo de “confl icto y 
confrontación” si EEUU no cambia 
de rumbo.  - Télam -

 

 

Presidente de China

Diez años al frente del país

Xi Jinping se convierte en el diri-
gente con más años en el poder 
en la historia reciente del gigante 
asiático. Bien cercano a los 70 
años de edad cuando termine su 
tercer mandato, podría incluso 
aspirar a otro lustro como presi-
dente si ningún sucesor creíble 
emerge en este tiempo.
China proyecta para 2023 que 
el PBI alcance los 21,73 billo-
nes de yuanes (3,92 billones de 
dólares), un aumento del 6% 
desde 2022, mientras se espe-

ra que los gastos alcancen los 
27,513 billones de yuanes, un 
incremento del 5,6% interanual, 
según un borrador del presu-
puesto presentado por el Con-
sejo de Estado el lunes pasado y 
publicado en el periódico Global 
Times.
El FMI, en tanto, elevó su pronós-
tico para el crecimiento económi-
co de China en 2023 a 5,2% en 
enero, 0,8 puntos porcentuales 
más que su proyección en octu-
bre del año pasado. - Télam -

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, intensifi có ayer su giro al 
centro y acometió su segundo 
cambio de gabinete en un año, que 
incluye una remodelación profun-
da de la Cancillería y el reemplazo 
de la independiente Antonia Urre-
jola por el socialdemócrata Alberto 
van Klaveren. “Necesitamos equi-
pos con conocimiento del Estado, 
con energía nueva y también con 
la experiencia necesaria para poder 
responder sin dilaciones ni excusas 
las demandas urgentes”, dijo Boric 
tras tomar juramento a los nuevos 
miembros de su gabinete, consignó 
la agencia EFE.

Boric cambia cinco ministros

Chile

También hizo cambios en las 
carteras de Obras Públicas, a la que 
llegó Jessica López; Cultura, Artes 
y Patrimonio, Jaime de Aguirre; 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación, Aisen Etcheverry, y 
Deportes. Este último cambio es 
especialmente importante, pues 
Chile será sede en octubre de los 
Juegos Panamericanos y Parapa-
namericanos y la ministra saliente, 
Alexandra Benado, había recibido 
críticas por la supuesta lentitud en 
la preparación de los recintos de-
portivos. En su lugar, asume Clau-
dio Pizarro, popular exfutbolista 
del Colo Colo, completó EFE. - DIB -

Desde Rusia
El presidente ruso Vladi-
mir Putin, cuyo país es un 
estrecho aliado econó-
mico y diplomático de 
China, no tardó en dirigir 
a Xi Jinping sus “sinceras 
felicitaciones”. “Rusia 
aprecia enormemente su 
contribución personal al 
fortalecimiento de las re-
laciones (...) entre nuestros 
países”, dijo Putin en un 
mensaje publicado por el 
Kremlin. - Télam -

ciales, Pekín dio un brusco giro de 
timón después y retiró la polémica 
estrategia, no obstante haber resul-
tado de enorme efi ciencia sanitaria 
para contener los contagios. Desde 
enero, cuando las infecciones dis-
minuyeron, el país muestra índices 
de recuperación de la actividad.

En el plano externo, Xi advirtió 
varias intervenciones del convulso 
escenario global y denunció hosti-
gamiento por parte de Washington. 
“Los países occidentales, encabe-
zados por Estados Unidos, están 
implementando una contención y 
una supresión total de China, lo que 
implica desafíos sin precedentes 
para nuestro desarrollo”, dijo du-
rante un encuentro con miembros 
de la Conferencia Consultiva, un 
órgano asesor.

Una visita del secretario de 
Estado estadounidense, Antony 
Blinken, prevista para febrero, fue 
aplazada a última hora después 
de que la administración Biden 
derribara un globo chino, que 
según Washington, China habría Colombia

El Gobierno de Colombia y la 
guerrilla del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) acordaron 
iniciar la negociación de un 
cese al fuego, según anun-
ciaron al clausurar ayer en 
México la segunda ronda de un 
diálogo de paz. “Anunciamos el 
tratamiento del inicio del cese 
del fuego”, señala el acuerdo 
difundido durante un acto al 
que asistieron los negociado-
res de ambas partes, reportó 
la agencia AFP. El marco del 
eventual pacto será el Derecho 
Internacional Humanitario, 
agrega el texto leído por la diri-
gente indígena Dayana Domi-
có, integrante de la delegación 

Negociación por un cese al fuego

del gobierno del presidente 
izquierdista Gustavo Petro.
Los delegados del gobierno 
colombiano y el ELN mantenían 
diálogos en México desde el 13 
de febrero. El miércoles anun-
ciaron que celebrarán en Cuba 
el tercer ciclo de negociaciones 
para poner  n a casi seis déca-
das de con icto armado, aunque 
no precisaron la fecha en que 
tendrá lugar esta nueva ronda.
Cuba fue el escenario de las 
negociaciones y la  rma del 
acuerdo de paz entre el Co-
lombia y la disuelta guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), en 
noviembre de 2016. - Télam -

ALEMANIA.- La policía 
continúa la investigación del 
tiroteo registrado la noche 
del jueves en un centro de 
los testigos de Jehová en 
Hamburgo, que causó ocho 
muertos entre ellos el ata-
cante, quien se quitó la vida 
al llegar la policía. Según 
informaron las autorida-
des en una conferencia de 
prensa, el agresor usó para 
la matanza una pistola para 
la que disponía de permiso 
de armas, informó la agen-
cia EFE. “El perpetrador 
huyó a la primera planta del 
edificio y allí se suicidó, por 
lo que hablamos en total de 
ocho muertos”, dijo el con-
cejal de Interior de Ham-
burgo, Andy Grote. - DIB -

ARABIA SAUDITA/
IRAN.- Acordaron reanudar 
sus relaciones diplomáti-
cas, interrumpidas en 2016, 
y reabrir sus respectivas 
embajadas, tras reunirse 
esta semana en China, 
informaron medios estatales 
de ambos países. Riad había 
cortado relaciones diplo-
máticas con Teherán hace 
siete años, luego de que 
ciudadanos iraníes atacaran 
las misiones diplomáticas 
sauditas en Irán tras la eje-
cución en Riad del clérigo 
chiita Nimr Al Nimr. - Télam -

BELGICA.- El país se 
sumó ayer a la decisión de 
Estados Unido, Canadá y 
Dinamarca de prohibir el uso 
de la aplicación de videos 
TikTok en los teléfonos celula-
res oficiales de los empleados 
públicos. “No seamos inge-
nuos: TikTok es una empresa 
china, que está obligada a 
cooperar con los servicios 
chinos de inteligencia. Es 
la realidad”, dijo el primer 
ministro, Alexander De Croo, 
al anunciar la medida. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Un 
fiscal de Nueva York propu-
so al expresidente Donald 
Trump que declare ante un 
gran jurado por el supuesto 
soborno a una actriz porno 
con la que habría tenido una 
relación, un procedimiento 
que puede terminar en una 
imputación, informaron me-
dios estadounidenses. - Télam -

Por el mundo

sobre la Constitución de China, que 
tres uniformados habían colocado 
sobre un pupitre, para jurar con 
el puño derecho en alto su ter-
cer mandato. “Juro ser (...) leal a 
la patria y al pueblo (...) y trabajar 
duro en la construcción de un gran 
país socialista moderno que sea 
próspero, fuerte, democrático, más 
civilizado y armonioso”, prometió 
Xi en su juramento, transmitido por 
los canales de TV en todo el país.

El mandatario enfrentará el 
reto de reimpulsar la economía 
mientras enfrenta un complejo es-
cenario geopolítico dominado por 
la creciente rivalidad con Estados 
Unidos. Por otra parte, la estricta 
política de “cero-covid” que man-
tuvo al país aislado del resto del 
mundo e incluyó confi namientos 
de ciudades completas y testeos 
masivos, generó hartazgo social y 
enormes costos económicos.

Tras crecientes protestas so-

Ataque en Hamburgo. - EFE -



DEPORTES | 7EXTRA | Sábado 11 de marzo de 2023

Liga Profesional. Fecha 7

San Lorenzo, uno de los punte-
ros de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), recibirá hoy a Gimnasia y 
Esgrima La Plata en el Nuevo Ga-
sómetro, con el objetivo de sumar 
para continuar arriba en la tabla de 
posiciones.

San Lorenzo y Gimnasia jugarán 
por la séptima fecha de la LPF este 
sábado desde las 17, con transmi-
sión de TNT Sports y el arbitraje de 
Pablo Echavarría.

El equipo que dirige Rubén Da-
río Insúa marcha primero junto con 
Defensa y Justicia, con 13 unidades, 
producto de sus cuatro victorias (1-0 
a Arsenal, 1-0 a Godoy Cruz, 1-0 a 
Sarmiento y 1-0 a Unión), un em-
pate (1-1 en el clásico ante Huracán 
en la última fecha) y una derrota 
ante Lanús 1-2 en la segunda fecha.

Con las bajas de Nahuel Barrios 
y de Agustín Giay, expulsados frente 

San Lorenzo recibe al “Lobo” 
en un colorido Pedro Bidegain
El “Ciclón“, uno de los punteros del 
campeonato, enfrenta al juvenil Gimnasia 
desde las 17.

Renovado. Los hinchas que se acerquen al “Nuevo Gasómetro” lo en-
contrarán recientemente pintado en interiores y exteriores. - CASLA -

Buen semblante en el entrena-
miento de ayer. - CARP -

A. Desabato; F. Mater, F. Álvarez, F. 
Prado y J. I. Díaz; L. Colitto, R. Herrera, 
I. Tapia y R. Centurión; A. Cantero y B. 
Sepúlveda. DT: R. De Paoli.

R. Rey; J. Báez, S. Barreto, J. Laso y A. 
Costa; M. B. Barcia, S. Ortiz, A. Mulet y 
J. Vallejo; M. Giménez y M. Cauteruc-
cio. DT: L. Stillitano.

Barracas Central

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Claudio Tapia.

Goles: PT 29’ Barcia (I); 4’ Mater (BC)
Cambios: ST B. Calderara y A. 
Domínguez por Prado y Cantero (BC); 
17’ R. Márquez por Cauteruccio (I); 29’ 
I. Marcone por Ortíz y S. Hidalgo por 
Giménez (I); 35m. M. Sarrafi ore por 
Mulet y P. Ostachuk por Barcia (I); J. 
Viollaz por Centurión (BC).
Expulsado: PT 27’ Barreto (I)

    1

Independiente    1

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

Gimnasia: T. Durso; G. Enrique, L. 
Morales, F. Sánchez y M. Bazzi; I. 
Miramón, A. Lescano, M. Comba y 
Sosa o Ramírez; B. Dominguez y C. 
Tarragona. DT: S. Romero.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 17 (TNT Sports).

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. 
SantAnna, N. Colombo, T. Cardona y 
A. Soto; T. Escalante, K. Gutiérrez y D. 
Barbona; S. Solari, N. Fernández y G. 
Alaníz. DT: J. Vaccari.

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

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Norberto “Tito” Tomaghello.
Hora: 19.15 (ESPN Premium).

Belgrano: N. Losada; G. Compagnuc-
ci, A. Rébola, N. Meriano y L. Diarte; S. 
Longo; U. Sánchez, M. García, A. Rojas 
e I. Ortigoza; P. Vegetti. DT: G. Farré.

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

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Julio César Villagra.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Central Córdoba (SdE): M. Ledes-
ma; B. Blassi, F. Pereyra, G. Goñi y G. 
Canto; L. Maciel y M. Pittón; C. Rius, B. 
Farioli y L. Besozzi; Torres o Castelli. 
DT: L. Madelón.

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

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Renovación

El mediocampista de Ra-
cing Club Emiliano Vecchio 
renovó ayer su contrato 
hasta diciembre del 2024 
luego de largas semanas de 
negociaciones con la direc-
tiva de Víctor Blanco. “¡Qué 
bueno tenerte más tiempo!”, 
escribió el club en las redes 
sociales, en una foto donde 
se ve al futbolista sonriente 
junto al presidente de la 
entidad, que además es su 
suegro por su relación con 
Mercedes Blanco. Vecchio 
afronta la recuperación de 
la rotura del ligamento cru-
zado anterior de la rodilla 
izquierda sufrida en octubre 
del año pasado. De hecho, el 
DT Fernando Gago habló en 
la conferencia de este vier-
nes sobre la situación y dijo 
que primero “habrá que ver 
cómo está desde lo físico” 
porque es una lesión “muy 
complicada”. - Télam -

Vecchio sigue           
en Racing 

El entrenador de River, Martín 
Demichelis, apostará nuevamente 
a la conducción de Ignacio Fernán-
dez mañana por la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) ante Godoy Cruz, 
a pesar de ser el único jugador de 
los titulares del plantel que no tuvo 
descanso.

“Nacho” Fernández, que frente 
al “Tomba” jugará el noveno partido 
consecutivo, se convirtió el miérco-
les pasado -ante Racing de Córdoba 
por Copa Argentina- en el jugador 
con más minutos jugados en la era 
Demichelis.

El volante zurdo, quien además 
fue capitán del equipo por primera 
vez, suma 669 minutos en ocho par-
tidos, que incluyen 2 goles y cuatro 
encuentros completos, lo que signi-
fi ca un promedio de 84 minutos de 
juego por partido.

Así, los posibles 11 serían: Fran-

“Nacho” Fernández no tiene descanso

River – Demichelis necesita al 10

co Armani, Robert Rojas, Leandro 
González Pírez, Enzo Díaz y Milton 
Casco; José Paradela, Enzo Pérez, Ni-
colás de la Cruz y Nacho Fernández; 
Beltrán y Rondón o Borja o Barco.

Las otras dudas están en la lista 
de convocados pues el entrenador 
debe resolver cuando entregue la 
nómina si tienen su chance Matías 
Súarez y Emanuel Mammana, que 
volvieron a trabajar a la par del 
resto. - Télam -

El entrenador de Boca, Hugo Iba-
rra, confi rmó el mismo equipo que 
viene de empatar sin goles ante 
Defensa y Justicia para enfrentar 
a Banfi eld mañana, por la 7ma. 
fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).
“Contra Banfi eld sale el mismo 
equipo, no tengo porque esconder 
nada. Estamos trabajando, sabe-
mos jugar con distintos sistemas, 
con jugadores y variantes, por eso 
decidimos jugar con el mismo 
equipo que el otro día de local”, 
dijo Ibarra, quien dialogó en forma 
sorpresiva con los medios de pren-
sa tras el entrenamiento, en donde 
el plantel “xeneize” hizo fútbol por 
primera vez en la semana.

Ibarra repetirá equipo para 
visitar al “Taladro“ en el sur

Boca – El DT terminó conforme

Así, por tercer partido seguido, 
Boca repetirá el esquema 4-3-3 y 
formará con Sergio Romero; Luis 
Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás 
Figal y Frank Fabra; Guillermo 
“Pol” Fernández, Alan Varela y Os-
car Romero; Luca Langoni, Darío 
Benedetto y Sebastián Villa.
Esta alineación viene de ganar la 
Supercopa Argentina ante Patro-
nato por 3 a 0 en Santiago del Es-
tero, y de empatar 0 a 0 ante De-
fensa y Justicia en La Bombonera.
Boca, bicampeón de la temporada 
2022, visitará a Banfi eld el próxi-
mo domingo desde las 21.30 por 
la séptima fecha de la Liga Profe-
sional, con el arbitraje de Hernán 
Mastrángelo.- Télam -

Romero, no contará con el defensor 
Matías Melluso, quien padece una 
distensión muscular, y su reempla-
zante será Matías Bazzi, de 22 años y 
con 15 minutos en primera división.

La duda que “Chirola” Rome-
ro no despejó es si se mantendrá 
Bautista Barros Scheletto como la-

teral derecho o regresa Guillermo 
Enrique a esa posición y Alan Sosa 
se meterá entre los titulares. - Télam -

Independiente, que jugó gran 
parte del partido con uno menos 
por expulsión de Sergio Barreto, 
resistió ante Barracas Central y 
empató 1 a 1, en el partido válido 
por la 7ma. fecha que se jugó en 
el estadio Claudio Tapia. - Télam -

Con uno menos, 
Independiente 
empató ante 
Barracas 1-1

Stillitano tambalea

El DT “Rojo”, en la cuerda fl oja. Télam

a Huracán, Insúa confi rmó la inclu-
sión del mediocampista ofensivo 
Agustín Martegani en reemplazo 
del colombiano Carlos “La Roca” 
Sánchez como única variante.

Martegani, de 22 años, regresará 
al equipo después de permanecer 
entre los suplentes, sin ingresar, en 
los últimos tres encuentros (Sar-
miento de Junín, Unión de Santa 
Fe y Huracán).

Gimnasia sumó 5 puntos de 18 
posibles con una victoria (2-0 a 
Instituto), dos empates sin goles 
(Banfi eld y Colón) y tres caídas (1-3 
con Vélez, 0-2 ante Defensa y Justi-
cia y 0-1 frente a Barracas Central). 
El “Lobo” afrontará el clásico con 
Estudiantes después de visitar a 
San Lorenzo.

El DT de Gimnasia, Sebastián 



El argentino Fernando “Bocha” 
Batista conservó su vínculo con la 
Federación Venezolana de Fútbol 
(FVF) y asumirá al frente del selec-
cionado nacional en reemplazo de 
su compatriota José Pekerman, a 
quien acompañaba como miem-
bro de su cuerpo técnico.
El presidente de la FVF, Jorge Gi-
ménez, anunció ayer en conferen-
cia de prensa que Batista trabajará 
junto a otros tres componentes de 
la gestión anterior: Leandro Cufré 
(ayudante de campo), Jorge Pidal 
(preparador físico) y Vicente Rosa-
les (preparador de arqueros).
Batista, de 52 años, hermano me-
nor de Sergio “Checho” Batista 
-campeón mundial en México ‘86-
, cumplirá su primera experiencia 
al frente de un seleccionado ma-
yor tras desempeñarse en equipos 

“Bocha” Batista reemplazará a Pekerman

Sorpresa en la Selección de Venezuela

juveniles de Armenia, Argentina y 
Venezuela.
El “Bocha”, exdefensor de Argen-
tinos Juniors, San Lorenzo, Godoy 
Cruz y All Boys, dirigió al Sub 20 
y al seleccionado olímpico de Ar-
gentina, con el que fue campeón 
panamericano en Lima 2019 y 
ganador del Preolímpico de Co-
lombia al año siguiente.
En noviembre del año pasado, 
Batista dejó la estructura de los se-
leccionado de AFA, que compartió 
con Lionel Scaloni, para sumarse 
al proyecto de Pekerman en la 
“Vinotinto”.
Su debut se producirá a fi nales 
de mes, cuando Venezuela dis-
pute dos amistosos ante Arabia 
Saudita y Uzbekistán en la ciudad 
de Jeddah, el jueves 23 y martes 
28. - Télam -

Diego Schwartzman sufrió ayer 
una contundente derrota en la se-
gunda ronda del Masters 1000 de 
Indian Wells frente a Casper Ruud, 
que será el próximo rival del chi-
leno Cristian Garín. El noruego, 
tercer sembrado del torneo, se 
deshizo sin mayores difi cultades 
de un alicaído “Peque” por 6-2 y 
6-3 en una hora y 28 minutos de 
juego en la pista central.

Schwartzman, que atraviesa 
por una crisis de resultados y ha 
dejado de ser el argentino mejor 
situado en el ranking, no pudo 
plantar batalla a un rival al que 
había vencido en cinco de sus ocho 
enfrentamientos anteriores. Ahora, 
corre serios riesgos de salir del Top 
40, luego de casi seis años.

El tenista de Buenos Aires ex-
hibió la falta de confi anza que le 
ha caracterizado en el último año, 
en el que cayó del puesto 14 al 38 
del ranking mundial y dijo haber 

Schwartzman no pudo con Casper Ruud

Masters de Indian Wells – Ronda 2

sufrido problema de ansiedad en 
la pista. Vale recordar que el pri-
mer traspié del oriundo de Buenos 
Aires fue ante Jeffrey John Wolf 
en Australia. Luego cayó en pri-
mera ronda contra Juan Manuel 
Cerúndolo en Córdoba, el español 
Bernabé Zapata Miralles en Buenos 
Aires, el serbio Dusan Lajovic en 
Río de Janeiro y el chileno Nicolás 
Jarry en Santiago. Diego venía de 
cerrar un 2022 con siete caídas de 
manera consecutiva y su marca en 
este 2023 era de 1-6. - Télam -
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Reliquias. El propio Martínez participó vía Zoom de la subasta, que fue 
conducida por el animador Diego Korol. - Télam -

A favor del Hospital Garrahan

La venta del par con 
los que Emiliano Mar-
tínez se consagró en 
el Mundial se cerró 
en 45 mil dólares.

Los guantes con los que el arque-
ro Emiliano “Dibu” Martínez atajó 
los penales que consagraron a la 
Argentina campeona del Mundial de 
Fútbol en Qatar fueron subastados 
ayer por 45.000 dólares, un monto 
que será destinado a benefi cio de 
la sala de Oncología del hospital 
pediátrico Juan Garrahan.

La subasta de la Fundación Pe-
diátrica Argentina (FuPeA), titulada 
“Guantes del Campeón”, se desarro-
lló hasta ayer a las 15, a través de la 
plataforma bidbit.ar y contó con la 
participación vía zoom del arquero 
nacido en Mar del Plata, que previa-
mente había estampado su fi rma en 
la cara interna de los mismos.

El ganador de la subasta, que ac-
tuó en calidad de anónimo, adquirió 
los guantes con los que el arquero 
argentino atajó los penales contra 
Francia en la fi nal del Mundial de 
Qatar 2022.

Durante la transmisión, condu-
cida por Diego Korol, “Dibu” Martí-
nez contó que “cuando me dieron 
la opción de donar los guantes del 
Mundial no lo dudé, es una buena 
causa para los chicos”.

Y luego sostuvo que “no es solo 

Otra chance para 
los 800 de Messi

Liga de Francia

París Saint Germain, con el 
campeón del mundo Lionel Messi, 
enfrentará hoy a Brest como visi-
tante por la fecha 27 de la Liga de 
Francia, que lidera con comodidad.

Luego de la eliminación en oc-
tavos de fi nal en la Champions Lea-
gue a manos del Bayern Munich, 
en la que Messi y Kylian Mbappé 
fueron dos de los más criticados, 
el club francés buscará continuar 
en la cima de la Ligue 1 ante Brest 
(con Joaquín Blázquez) desde las 
17, hora argentina, con televisación 
de ESPN, y sacarle más ventaja a 
su escolta Olympique de Marsella.

“Ney” afuera
El astro brasileño Neymar, una 

de las fi guras del PSG, fue operado 
con éxito de su tobillo derecho 
y se perderá toda la temporada. 
“Neymar Jr. fue operado este vier-
nes al final de la mañana en el 
hospital Aspetar de Doha, Qatar, 
por los doctores Peter D’hoodje, 
James Calder y Rodrigo Lasmar. 
La intervención se desarrolló muy 
bien. El jugador respetará ahora 
un protocolo de descanso y cui-
dados”, comunicó ofi cialmente el 
PSG. - Télam -

Neymar, operado. - PSG -

Subastaron los guantes 
con los que el “Dibu” 
tocó la gloria en Qatar

fútbol y levantar la copa del mundo, 
sino ayudar y dar futuro a niños que 
no tienen posibilidad de lograrlo”.

Diez minutos antes del cierre de 
la subasta, los guantes estaban ofer-
tados en 32.500 dólares y rápida-
mente el monto comenzó a elevarse.

En la espera por la defi nición 
del monto fi nal participó también 
el exfutbolista Julio César Falcioni, 
quien felicitó a Martínez y contó que 
su “nieto de ocho años anda con la 
camiseta y dice que es el ‘Dibu’”.

Por su parte, Jorge Kibudi, coor-
dinador de FuPeA, contó que la idea 
de la subasta surgió “con el ‘Dibu’ 
que donó estos guantes” y agregó 
que también hacen “muchas otras 
actividades durante todo el año para 
ayudar a las salas del Garrahan y 
otros hospitales pediátricos”.

Tres minutos antes de cerrar 
la subasta, el arquero mundialis-

ta señaló que la iniciativa era algo 
“de verdad hermoso, ojalá que se 
recaude y hagamos más cosas para 
juntar más, que no sea una sola vez”.

“No se juegan fi nales del mundo 
todos los días, son especiales. Pero 
a un niño lo ayuda muchísimo más 
que a mí tener colgados (los guantes) 
en un cuadro en mi casa”, acotó.

En un video previo, donde la 
Fundación Pediátrica Argentina di-
fundió la iniciativa, Martínez dijo: 
“Acá les voy a dejar los guantes fi r-
mados para recaudar, y ojalá que 
con lo recaudado puedan ayudar 
a la sala de Oncología del Hospital 
Garrahan. ¡Mucha suerte!”

“Para que los chicos del Garra-
han sigan adelante: ¡#AtajemosJun-
tos y hagamos la diferencia!”, publicó 
la Fundación en sus redes sociales 
donde brinda más información so-
bre la subasta. - Télam -

Gran Turismo.- El piloto 
entrerriano Mariano Wer-
ner, bicampeón del Turismo 
Carretera (TC), iniciará hoy 
en la séptima colocación 
la carrera número 1 del 
Trans AM Series de auto-
movilismo, que se disputa 
en los Estados Unidos con 
vehículos de Gran Turismo 
(GT). Al comando de un 
Ford Mustang del equipo 
Memo Corse, el paranaense 
clavó un registro de 1m. 
40s. 787/1000 en la clase 
TA2, que forma parte del 
programa estipulado en el 
autódromo conocido como 
NOLA Motorsport Park, de 
la localidad de Avondale, 
cercana a Nueva Orleans, 
en el estado de Luisiana. 
El piloto entrerriano tendrá 
hoy desde las 15.25, a 37 
vueltas (o 75 minutos de 
duración), su primera expe-
riencia internacional. - Télam -

Top Race V6.- El bonae-
rense Diego Azar (Lexus) 
se erigió ayer en el más 
rápido en la segunda sesión 
de ensayos del Top Race 
V6 de automovilismo, cuya 
temporada 2023 se iniciará 
mañana en el autódromo 
Oscar y Juan Gálvez de la 
ciudad de Buenos Aires. El 
piloto oriundo de la locali-
dad de Del Viso consiguió el 
tiempo más veloz al circuito 
número 6 del coliseo por-
teño, de 4.259 metros de 
extensión, con 1.53, 018 
minutos. Hoy, a partir de las 
9.40 y 12.30 se llevarán a 
cabo las dos sesiones de 
entrenamiento, mientras que 
la clasificación arrancará a 
las 16.10. - Télam -

Turismo Nacional.- El piloto 
local Thiago Martínez (Fiesta 
Kinetic) dominó ayer de la 
clase 2 del Turismo Nacional 
(TN) de automovilismo que 
este fin de semana tendrá 
actividad en el autódromo 
José Muñiz, de la ciudad de 
Río Gallegos, en el marco de 
la segunda fecha. El oriundo 
de la capital santacruceña, 
de 22 años, estableció en la 
clasificación un tiempo de 
1.43, 439 minutos, luego 
de haber conseguidos los 
registros más veloces en las 
dos tandas de entrenamien-
tos. Hoy, desde las 11.10 
se realizará la segunda 
sesión clasificatoria, que 
determinará el ordenamiento 
de las grillas de las series 
a disputarse a las 14.30, 
15.05 y 15.50, sobre seis 
vueltas cada una. En tanto, 
la división mayor tendrá dos 
series de entrenamiento, a 
las 9.50 y 12.10, además de 
una sesión clasificatoria, a 
las 16. - Télam -

Sobre ruedas

El “Peque” no logró avanzar más. 
- ATP -


