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Maniataron, secuestraron y robaron a un 
vecino: uno de los autores ya está preso

ALLANAMIENTO Y APREHENSIÓN EN BELLOCQ

Uno de los dos autores del ilícito prestó declaración indagatoria y se ordenó su detención. 
Continúa la investigación hasta dar con el segundo delincuente. Página 2

El automóvil de la víctima fue robado por los malhechores y recuperado por la Policía.

La 3ra. Fecha del Torneo Interligas 2023 dejó, entre 
los distintos resultados de los equipos de la Liga de 
Bolìvar, una nueva victoria de Balonpié que le permite 
liderar el grupo 2 con puntaje ideal (9 pts ). Fue triun-
fo sobre el final por 3 a 1 sobre Boca con los tantos 
del goleador Facundo Iriarte y Facundo Sierra. En el 
arranque del partido Manuel Abentin había puesto en 
ventaja al equipo de Maxwell, pero en el inicio del com-
plemento Ezequiel Brienzo de penal marcó el empate 
transitorio para los azuleños.
Por el mismo grupo 2, Ciudad de Bolìvar se recuperó 
en Azul y se trajo los tres puntos. Con goles de Alfredo 
Troncoso, Martín Balestrasse y Matias Rojo, los celes-
tes vencieron 3 a 2 a Velez. Iván Alayes y Juan Simon 
Puente marcaron para el local.
Por su parte, Independiente volvió a sumar de visitan-
te en la zona 3. Nuevamente consiguió un empate en 
Azul. Lo perdía por uno a cero ante San José (Enzo 
Natiello) pero apareció Sebastian Santilli para igualar-
lo. El conjunto de Irastorza ya quedó libre y hasta ahora 
acumula 2 pts en dos presentaciones. 
En el otro cotejo del mismo grupo, Empleados perdió 
como local ante Piazza de Azul. Mariano Borda e Iván 
Martino pusieron en ventaja a Piazza, mientras que 
Franco Iberra descontó para un Empleados que fue a 
buscar el empate pero no le alcanzó. 
En tanto por el Grupo 1, Casariego cayó por 6 a 0 ante 
Estudiantes en su visita a Olavarría. Bruno Peralta (x 
2), Juan Manuel Ponce (x2), Ramon Galotti y Axel Bali-
ño los goleadores en el “Bataraz”. En el conjunto de 
Adrián Fuster fue expulsado Jose Guerricagoitia. 
Por el mismo grupo, Bancario viajó hasta Olavarría 
para enfrentar a Racing. Fue victoria de los olavarrien-
ses por 2 a 1. Matias Ordogoyti y Pablo Mujica anota-
ron para el “Chaira”, mientras que Cordoba marcó para 
Bancario. Bull Dog y Atlético Urdampilleta tuvieron fe-
cha libre.

Interligas: Balonpié 
ganó y lidera el grupo
con puntaje ideal

FÚTBOL

El Radicalismo de Bolívar,
en Saladillo con 
Manes, Abad y Lordén

NUMEROSA COMITIVA
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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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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION
DOCENTE Y TECNICA Nº 27

LICITACION DEL KIOSCO
El equipo de conducción del ISFDyT    
Nº 27 y la Asociación Cooperadora           
comunican a la población que desde el 
16 al 21 de marzo se encuentra a la 
venta el pliego licitatorio para el Kiosco 
que funciona en la institución.

El pliego estará disponible en 
el Instituto, ubicado en Güemes 62, 

de 13 a 17 y de 18 a 20 horas.

Marianela Demasi
Presidente Cooperadora
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

El hecho delictivo sucedió 
la semana que pasó. Un 

hombre fue convocado a 
una transacción comer-

cial que le significó una 
emboscada. Le robaron 
dinero en efectivo y su 
automóvil, que fue locali-
zado más tarde sin daños. 
Uno de los autores ya 
está detenido.

La Comisaría de Bolí-
var, a cargo de Verónica 
Hernández, informó a los 
medios sobre un proce-
dimiento de allanamiento 
que finalizó con la apre-
hensión de una persona 
en la localidad de Bellocq, 
diligencia llevada a cabo 
en la madrugada del vier-
nes que pasó por perso-
nal de GTO.
El procedimiento fue soli-
citado por la UFI 15 local 
a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián al juez 
de Garantías, en el marco 
de un hecho ilícito cuya 
denuncia fue recepciona-
da por la Comisaría local 
con anterioridad.
Un vecino de Bolívar re-
sultó engañado, mania-
tado a punta de arma de 
fuego y retenido en un do-

micilio de la planta urba-
na, cuando fue convocado 
para realizar una transac-
ción comercial en inme-
diaciones de la calle Re-
bución. Dos hombres que 
lo estaban aguardando le 
prepararon la emboscada 
al cabo de la cual le roba-
ron una importante suma 
de dinero y su automóvil, 
a bordo del cual se dieron 

a la fuga.
Auxiliado por vecinos de 
las inmediaciones el dam-
nificado logró salir de su 
situación de privación ile-
gítima de libertad y radicar 
la denuncia que dio lugar 
a una rápida investigación 
en manos de la Fiscalía 
de esta ciudad, que lo-
gró colectar rápidamente 
pruebas fílmicas y de es-

Engañaron, maniataron y robaron a un 
vecino: uno de los autores fue detenido

cuchas telefónicas, tareas 
en las que colaboró la Sub 
DDI de esta ciudad. El au-
tomóvil robado fue locali-
zado, sin daños ni faltan-
tes, a la vera de la ruta 65.
Al lograrse la individuali-
zación de uno de los suje-
tos, el Juzgado de Garan-
tías autorizó la medida de 
allanamiento que resultó 
positiva secuestrando di-
nero en efectivo, telefonía 
celular y aprehendiendo a 
uno de los moradores de 
la vivienda allanada.
El aprehendido, de quien 
por ahora se preserva 
su nombre para no en-
torpecer la investigación 
en curso, fue indagado 
a la luz del artículo 308 
del CPC y se convirtió su 
aprehensión en detención 
que comenzará a cumplir 
en alguna comisaría de la 
zona que tenga cupo dis-
ponible. 

La Parroquia San Carlos 
Borromeo invita a la misa 
para celebrar los 10 años 
de Pontificado de Francis-
co, este lunes 13 de mar-
zo a las 20 horas, en el 
templo parroquial.
El 13 de marzo de 2013 
el Cardenal Jorge Ma-
rio Bergoglio fue elegido 
Sumo Pontífice luego de 
la renuncia de Benedicto 
XVI, asumió el 19 de mar-
zo con el nombre de Fran-
cisco.
Uno de los pedidos que 
el Papa realiza frecuen-
temente es “recen por mí” 
y esa es la invitación a la 
que está llamando la feli-
gresía bolivarense.

“RECEN POR MI”
Misa hoy en 
la Parroquia por 
los 10 años de 
pontificado 
de Francisco
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Av. 25 de Mayo 535
2314-610095 (wsp)

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

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

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

O
.4

3 
V

.18
/3

SUSTITUTOS LACTEOS

MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.

O.65
V.14/3

El hartazgo llegó al río, 
por ventura la sangre no, 
allende algunos desma-
nes que no pincharon lo 
genuino del reclamo: en 
un hecho inaudito acá, 
centenares de vecinos 
‘prendidos fuego’ se auto-
convocaron en la Coope-
rativa Eléctrica el martes 
con el improvisado plan 
de hacer tronar el escar-
miento, y terminaron for-
zando la renuncia del taita 
de Campos Energéticos 
tras dos horas de alta ten-
sión, la que no tenemos 
en la ciudad. Un ‘méri-
to’ del ‘anti-servicio’ de 
energía eléctrica que está 
prestando un grupo que 
venía a cambiar la histo-
ria y se estrelló contra una 
comadreja. 
Quizá nadie podría zanjar 
un problema encuadra-
do en el calentamiento 
global y el desprecio por 
los recursos naturales en 
un mundo que rueda ha-
cia su extinción atorado 
de capitalismo, que por ir 
por todo para unos pocos 
terminará quedándose 
sin nada para nadie. Ex-
pertos lo vienen avisando 
pero con muy poco rating, 
a la casa de Gran Herma-
no prefieren convocar a 
otrxs, ya sabemos que el 
saber aburre. Ni siquiera 
podría arreglarlo una co-
misión de notables, me-
nos un cúmulo de gente 
que por momentos parece 
estar ahí para cursar su 
odio al gobierno comunal 
más que para resolver 
algo, a la que quizá no 
una el amor, sino el es-
panto. Hablaron demasia-
do, prometieron, criticaron 
casi en modo barrabrava 
a la anterior administra-
ción, pero del otro lado 
del transformador con co-
madreja adentro no saben 
qué hacer, o, bien dicho, 
cómo hacerlo: disponen 
de un triciclo y es menes-
ter llegar a La Quiaca. O 
mintieron, porque es obvio 
que con un juguetito con 
rueditas no se alcanza ni 
el puente de Blanca, o son 
incapaces por no saber 
de qué se harían cargo, 
como quien cree asumir 
en el Chelsea y se topa 
con el Central Córdoba de 
Carol ‘Maderón’. (Pavada 
de inocencia, ponéle, por 
ser buenos.) Humildad 
cero, pero bravuconear 
y gestionar casi siempre 
son antónimos: por eso la 

‘factura’ será más grande, 
mientras la de luz tendrá 
que ser más chica, ya que 
esta pueblada bien puede 
derivar en alguna suerte 
de rebelión fiscal.
Nos revolvemos todes en 
un cóctel pavoroso, que 
tras una noche sin dor-
mir sólo podía reventar: 
temperaturas de 40º en 
marzo, en medio de una 
sequía que constituye una 
tragedia hasta estética; 
una ciudad cada vez más 
poblada lo que equivale a 
más demanda energética, 
y paradójicamente la mis-
ma estructura para saciar-
la tras añares de desinver-
sión; dependencia de una 
sola fuente, Henderson, y 
algún ‘Lipo’ más. Trajeron 
unos generadores que 
son un estornudo tratan-
do de frenar un ciclón, se 
ufanaron en redes de que 
le habían ganado a enero 
y al toque la realidad los 
goleó. Encima cuando se 
chocan la pared es culpa 
de Edén y cuando algo re-
sulta es mérito propio, el 
remanido truco de capita-
lizar los éxitos y socializar 
los fracasos, que lo úni-
co que ha conseguido es 
arrojar más leña al fuego 
justo cuando menos llue-
ve. Edén, esa palabra que 
lograron afear: en Bolívar 
pasó de Cielo a Infierno. 

En medio de un desastre 
de lunga data y ribetes 
nacionales, tal vez no se-
ría solución definitiva ni la 
mentada línea de 132kv, 
una obra que es imperio-
so recordar que el macris-
mo paralizó, la pandemia 
mantuvo frizada y este go-
bierno no logra completar, 
pero es verosímil que si 
la gestión Pisani pudiera 
inaugurarla, el intendente 
se aseguraría un período 
más como tal y no habría 
‘Bali’ que valga, ni muy 
peinados Moranes, ni el 
pertinaz Erreca que ahora 
se va a entretener con la 
Rural ni el sonrisal ‘Pachi-
to’, en el autito o la motito. 
Ese debería ser el núcleo 
de la próxima campaña: 
resolver una desgracia 
que es transversal y bien 
de época, urgente hasta 
lo desesperante, si bien 
siempre hay quien se jode 
más. 
Aunque cada día ‘traiga’ 
veinticuatro horas, tran-
sitamos el verano más 
largo, por ‘piñón fijo’, de 

nuestra historia. Hasta 
renunciamos a hablar de 
lluvia, ya ni recordamos 
su perfume, ahora sólo 
esperamos chaparrones 
o algún chubasco. Como 
las de cualquier índole, 
la crisis golpea más duro 
a los sectores rotos en lo 
económico, mientras los 
‘bolsillo gordo’ encienden 
a tope su flota de aires, y 
está bien, o es razonable 
aunque no sea exacta-
mente solidario: resultaría 
penoso que como Coo-
perativa haya que salir 
a pedirles que apaguen 
todo, y la constatación de 
un fracaso, que se añadi-
ría al de resignarse a la 
caquexia de un esquema 
de turnos para cortes ro-
tativos.

Suele reclamarse un touch 
de ardor a un pueblo man-
so como el nuestro. Pare-
cía que volcar la bronca 
en redes conduciría a la 
catarsis y la inacción, ya 
que el Facebook reabsor-
be las cóleras y acomoda 
todo zambulléndose en su 
ombligo, pero justamente 
las vituperadas redes sir-
vieron para movilizar una 
convocatoria sin lideraz-
gos, atropellada al límite 
del desmadre, aglutinada 
por un enemigo claro: el 
Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa. Un 
enemigo equivocado, por 
más ineptitud que estén 
exhibiendo sus jerarcas, 
ya que la situación los 
excede: Campos Energé-
ticos ha arribado a ges-
tionar la miseria; por más 
ínfulas que tengan, sus 
líderes son meros fusibles 
de un cuadro cada vez 
más doloroso e indignan-
te; basta recordar, por no 
ir más atrás, que de Po-
rris para acá todo ha sido 
padecer. Al menos, en lo 
atinente a la misión-razón 
de ser de una empresa 
que es de todes pero no le 
sirve a casi nadie: darnos 
luz. Aunque blablearon; 
aunque hubiesen mentido 
como hienas; aún si ocu-
paran esos candentes si-
llones sólo por su tirria al 
gobierno municipal, que 
injería en la conducción 
anterior. (Dicho sea de 
paso, tampoco ha sido fe-
liz la irrupción en redes de 
algún ex pope de la insti-
tución, que en modo ‘yo te 
avisé’ parece haber salido 
a pavonear su felicidad 

casi erótica porque aho-
ra resulta que los nuevos 
son tan malos como los 
anteriores, con tendencia 
a peores, mamita.)

La salida sería la línea de 
132. Por ahora, porque 
si los ‘gordos’ del mundo 
siguen violando a la na-
turaleza para renovar sus 
credenciales de ‘exitosos’, 
asesinándola con frui-
ción, no quedarán agua, 
bosques, ni tierras ni aire 
sanos… ni luz para ilumi-
nar esos negocios que el 
capitalismo gusta mostrar 
para hacer ‘escuela’… ni 
gente para aplaudir y arro-
dillarse. Pero la política 
vernácula no logra poner-
se de acuerdo sobre algo 
ya tan elemental, a contra-
mano de los entusiastas e 
inocentones que siguen 
clamando por la ‘mesa 
grande’. Y justamente se-
ría hora de encauzar en 
lo político la acalorada 
movida que confluyó en 

la Cooperativa, y tuvo re-
toños miércoles y jueves, 
ninguno con la frescura de 
la acción original. Quizá 
no en lo partidario, aun-
que tampoco habría que 
tenerles miedo ni envidia 
a que una franja se hicie-
ra cargo del ‘cacao’. Para 
asumir derechos y exigir, 
para estudiar el tema y 
qué onda alrededor, para 
involucrarnos por encima 
de la crisis y los ‘salva-
dores’ de turno que an-
dan viendo qué pescar, 
o a quién enchastrar, ya 
que comprometerse es lo 
contrario de hacer veci-

LA PUEBLADA A LA COOPERATIVA Y EL COLAPSO DEL SERVICIO – OPINIÓN

Aunque no la veamos la luz siempre está (cortada)

nalismo barato: qué joder, 
si resulta que ahora tanto 
anhelamos la línea, pues 
plantémonos detrás del 
intendente para que la 
terminen de una puta vez, 
así como en el ’85 todos 
se encolumnaron detrás 
de Carretero para que vo-
lara la ruta; nadie les pedi-
rá que griten Viva Perón. 
Antes de que el invierno 
arroje sobre esta abrasa-
dora oscuridad su paño 
frío (el otoño ya rajó con 
la cola entre las patas), y 
el verano que viene todo 
vuelva a reventar. 

Chino Castro
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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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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
Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Más de 1700 mujeres 
radicales de toda la pro-
vincia de Buenos Aires 
se congregaron en la 
vecina ciudad de la Sép-
tima Sección Electoral.

“La provincia de la igual-
dad viene de la mano 
de las mujeres” expresó 
Abad, Diputado Provincial 
en el marco de la reunión 
de más de 1700 mujeres 
de toda la provincia.
Su anfitriona, la Diputada 
Provincial Alejandra Lor-
den, dió la bienvenida en 
el marco del #8M y en-
cendió los motores de la 
agenda electoral mostran-
do el apoyo a Facundo 
Manes como precandida-
to a presidente y a Maxi-
miliano Abad precandida-
to a gobernador.
Con la presencia del in-
tendente local, José Luis 
Salomón, la presidenta de 
la UCR Saladillo Noelia 
Catullo le dieron la reci-
bida a las invitadas con 
selfies, una gran cena, 
propuestas de trabajo y el 
abrazo radical que dieron 
comienzo al año electoral.

Lordén se refirió a las 
grandes desigualdades 
que atraviesa el país don-
de “7 de cada 10 mujeres 
son pobres profundizan-
do la feminización de la 
pobreza, es por eso que 
necesitamos un cambio 
de paradigma en políticas 
de estado” expresó la di-
putada.
En tanto, Manes mani-
festó “vamos a construir 
el primer gobierno con 
paridad en todos sus es-
tamentos a transformar la 
tristeza y la apatía en es-
peranza”.
También recibieron men-
sajes de apoyo de la in-
tendenta de la ciudad de 
La Rioja Ines Brizuela Do-
ria, María Luisa Storani, 
vicepresidenta de la UCR 
nacional y Carolina Lo-
zada, senadora nacional. 
El acto contó con la pre-
sencia de toda la prime-
ra plana del radicalismo 
bonaerense, la Juventud 
Radical, intendentes y le-
gisladores.

Bolívar muy presente
La atomización que tiene 

la Unión Cívica Radical 
de Bolívar hace que ante 
cualquier convocatoria 
como esta a Saladillo 
para celebrar el Día Inter-
nacional de la Mujer, sean 
muchas las que acuden, 
porque van en represen-
tación cada una de su 
grupo en particular.
Si bien la convocatoria 
fue realizada por nuestra 
“amiga” Alejandra Lordén, 
diputada provincial y au-
toridad del Comité Nacio-
nal de la UCR, a Saladillo 
llegaron mujeres no sólo 
de la Séptima Sección 
Electoral sino de todo el 
territorio bonaerense para 
celebrar; pero también 
para escuchar el discurso 
y poder tener una foto al 
menos con el candidato a 
gobernador de “Adelante 
Radical”, Maxi Abad.
Fue así que desde Bolívar 
acudieron los dos presi-
dentes del comité UCR. 
Sí, al menos hasta hoy, 
Daniel Salazar es aún el 
presidente de los radica-
les de Bolívar, y a partir de 
esta noche lo será Sergio 
Croce, luego del traspaso 
de mando. Pero el viernes 
a la tarde-noche, en la 
convocatoria saladillense, 
estuvieron los dos con su 
respectivo grupo de muje-
res.
Daniel Salazar, en sus 
últimos días de mandato, 
concurrió acompañado 
por Juan Carlos Morán y 
Luciano Carballo Lave-
glia, y entre las mujeres 
que viajaron con ellos 

FESTEJOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN SALADILLO

El radicalismo de Bolívar dijo presente

Celia González Ferrín con Facundo Manes.
Patricia Oroz y equipo junto a Alejandra Lordén. El “Vamos con Nico” se mostró en 
Saladillo.

Abad, Lordén y Manes, los que convocaron en Saladillo.

estuvieron las consejeras 
escolares Mariel Venier y 
Marina Bobbio, más Celia 
González Ferrín, Geraldi-
ne Westdorp y otras.
Por el lado de Sergio Cro-
ce, lo acompañaron Wal-
ter Suárez, la concejal 
Emilia Palomino y la histó-
rica militante Lala Diberar-
dino, entre otras.
También dijeron presen-
te, ataviadas con remera 

para la ocasión, la conce-
jal Patricia Oroz, acompa-
ñada por Lucía Gunn, Da-
niela Ramponi y Milagros 
Iriarte, todas con el “Va-
mos con Nico”, en clara 
alusión al apoyo que tie-
nen hacia el líder de gru-
po, Nicolás Morán, quien 
ya adelantó hace tiempo 
que quiere ser precandi-
dato a intendente.
Hubo, cena, discursos y 
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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

ante la convocatoria de Manes, Abad y Lordén
también momentos de re-
flexión al regreso. La con-
cejal Oroz manifestó que 
“fue un encuentro muy im-
portante para las mujeres 
del partido. La convocato-
ria era en el marco del 8 
de marzo y 1.700 mujeres 
nos encontramos para 
conmemorar y reivindicar 
los derechos conseguidos 

y lo mucho que falta por 
hacer”.
La edil agregó que “tam-
bién participaron del en-
cuentro Maxi Abad y Fa-
cundo Manes quienes se 
comprometieron a seguir 
luchando a la par nuestra 
entendiendo que la pari-
dad de género es el cami-
no”.

La otra concejal presente, 
Emilia Palomino, añadió: 
“Se plantearon los de-
rechos alcanzados y las 
cuestiones pendientes 
que quedan aún a la hora 
de igualdad. Lordén, Ma-
nes y Abad hablaron de la 
importancia de la paridad 
de género y de la partici-
pación de la mujer en una 

agenda política activa, 
que se pueda pensar en 
cuestiones de igualdad 
en diferentes políticas pú-
blicas en la que la mujer 

Suárez, Croce, Palomino y compañía junto a Facundo Manes.

Las consejeras escolares Marina Bobbio y Mariel Venier, del equipo de Juan Carlos 
Morán, junto a Maxi Abad

esté incluida realmente a 
través de capacitaciones, 
inversión en programas”.
Palomino cerró diciendo 
que “Maxi Abad tuvo un 

discurso muy firme res-
pecto a su candidatura a 
la gobernación”.

Angel Pesce

EL JUEVES

Juan Carlos Morán estuvo 
con Abad en Olavarría
El ex diputado nacional 
Juan Carlos Morán, ya 
lanzado por un nuevo 
intento para llegar a Bel-
grano 11, fue invitado a 
participar de una cena 
partidaria en Olavarría.
Hasta allí Morán viajó 
acompañado por el con-
cejal Luciano Carballo 
Laveglia y el todavía pre-
sidente del comité UCR, 
Daniel Salazar.
La cena fue en el Club Ma-
riano Moreno de la ciudad 
serrana y en la oportuni-
dad se presentó a Marcelo 
Spina como precandidato 

a intendente por Adelante 
Radicales, quien competi-
rá, entre otros, con el in-
tendente Ezequiel Galli en 

Morán con Maxi Abad, el jueves en Olavarría.
la primaria de Juntos por 
el Cambio.

Angel Pesce

HOY 20.30 HORAS EN EL COMITE UCR

Finalmente asume Croce
Se cumplen hoy justa-
mente 5 meses desde 
que Sergio Croce se im-
puso en la elección reali-
zada en la Escuela N° 1 
a Guadalupe González y 
se transformó en el nuevo 
presidente de la Unión Cí-

vica Radical.
Pero el traspaso de man-
do tardó demasiado, nada 
más y nada menos que 5 
meses en los que la UCR 
local tuvo dos presidente, 
uno en funciones (Daniel 
salazar) y otro entrante 

(Croce), que no terminaba 
de asumir.
Hoy a las 20.30 horas en 
el comité radical ,final-
mente Sergio Croce se 
hará cargo de la UCR lo-
cal por los próximos dos 
años.                           A.P.
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Cientos de familias bolivarense volverán a recibir 
semillas y capacitación para hacer huertas

INTA PRO HUERTA

Comienza una nueva temporada de entrega de semillas del programa PRO Huerta. se proyecta para la temporada otoño-invierno 
asesorar y entregar semillas a más de 400 familias bolivarenses.

Ramiro Amado, técnico 
del programa Pro Huerta 
de la Agencia Regional 
de Extensión Rural INTA 
Bolívar, dio detalles de 
la charla técnica y de la 
entrega de semillas de la 
temporada otoño-invierno 
que se realizará hoy, lu-
nes 13 de marzo a las 
14 horas en la Bibliote-
ca Rivadavia ubicada en 
Las Heras 80. Cultivos 
de temporada, manejo de 
siembra y producción de 
semillas serán los temas 
principales que abordará 
el disertante de la pro-
puesta. 
El programa PRO Huerta 
es un programa del Minis-
terio de Desarrollo Social 
y del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA), que nace a co-
mienzos del año 1991, 
donde se busca llegar a 
todas aquellas familias 
que sientan la necesidad 
de alimentarse en forma 

sana y a su vez producir 
sus propios alimentos. El 
objetivo central del pro-
grama tiene que ver con 
fomentar y acompañar el 
desarrollo de huertas or-
gánicas familiares y co-
munitarias, con la mirada 
puesta en mejorar la ali-
mentación y la calidad de 
vida de los vecinos, im-

pulsando procesos edu-
cativos que tengan como 
objetivo el cuidado del 
ambiente y la seguridad 
alimentaria.
El profesor Ramiro Ama-
do, responsable del pro-
grama Pro Huerta en la 
Agencia INTA de Bolívar 
en conferencia de prensa 
contó “este programa tie-
ne ya treinta y tres años y 
es importantísimo decirlo 

porque es un programa 
de una política pública del 
Estado que nació en el 91 
y sigue vigente en el día 
de hoy y gracias a todas 
aquellas personas que va-
loran hacer las semillas, 
de plantarlas en cualquier 
espacio de tierra que tie-
nen”. 
“Los espacios fueron va-
riando porque antes se 
hacían huertas en un es-

pacio de cien metros cua-
drados y hoy tenemos en 
macetas, verticales, ca-
jones, en cualquier cua-
dradito de tierra que uno 
pueda”. “Pasamos de las 
huertas que hacían nues-
tros abuelos a gran escala 
para alimentar a toda la 
familia y hoy ya estamos 
en huertas que son más 
chicas como para alimen-
tar solamente el núcleo fa-
miliar directo y ya no hay 
solamente abuelos hor-
ticultores, sino que cual-
quiera”.
Fueron variando las 
huertas y las edades de 
los horticultores…
-Tenemos desde los más 
chiquititos que después 
de once años de estar 
trabajando en mi caso en 
el programa PRO Huerta 
me he focalizado mucho 
en trabajar con institucio-
nes educativas y creo que 
gracias a esa presencia 
se genera hoy en día que 
tenemos muchos chicos 
de veinte años, muchos 

jóvenes que están vinien-
do a buscar las semillas, 
entonces la franja etaria 
va desde pre escolar has-
ta jubilados.

*Según tus conocimien-
tos ¿qué conviene las 
semillas o los planti-
nes?
-Ante la situación que es-
tamos manejando se ha-
blará de estos temas, de 
cómo influyen las cuestio-
nes climáticas en diferen-
tes aspectos de nuestra 
huerta y qué conviene 
hacer sí sembrar en direc-
to o hacer plantines. En 
PRO Huerta creemos que 
cada huerta es distinta 
más allá de lo que noso-
tros podamos dar que son 
lineamientos generales y 
hablamos de rotación y 
asociación de cultivos y 
ahora tenemos que agre-
gar que se hagan planti-
nes cada quince días en 
almácigos, bandejas, en 
distintas tandas, dejando 
un espacio entre medio 
para sembrar dentro de 
quince días en directa 
y es ir permanentemen-
te comparando cómo se 
comportan cada una de 
las huertas. También ha-
remos hincapié en el tema 
de las plagas porque cada 
vez se están viendo más, 
se ven arañuelas, chin-
ches. 
En las charlas generaliza-
mos y podemos llegar a la 
mayor población posible 
con las consultas que vie-
nen, socializando lo que 
le pasa a uno u otro y hay 
gente que lo ha resulto y 
otra que no.

¿En la charla van a es-
tar entregando semillas 
también?
-Como siempre haremos 
la entrega de semillas que 
nos llegaron de la tempo-
rada otoño-invierno. Las 
semillas que se entregan 
son las que se adecuan 
o se adaptan a este mo-
mento de siembra.
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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:

¿Cuáles son las varieda-
des qué se van a entre-
gar?
-En Bolívar en esta épo-
ca se dan re contra bien 
las variedades de hojas y 
las colecciones que tene-
mos son para todo el año. 
Cuando hablamos de oto-
ño – invierno son porque 
se adaptan al clima frío 
para sembrar, pero lo que 
es hojas se puede sem-
brar todo el año casi, sal-
vo la espinaca que anda 
mejor con un golpe de frío, 
entonces conviene sem-
brarla en junio. Las habas 
conviene sembrarlas tam-
bién cuando hay frío y las 
arvejas pasado el mes de 
abril. En el caso de la ce-
bolla o el repollo, lo ideal 
es hacer los plantines en 
los almácigos en febrero o 
primera quincena de mar-
zo porque tienen un ciclo 
largo y germinan bien con 
una buena temperatura 
del suelo.

¿Para las localidades 
del interior cómo será la 
capacitación y entrega 
de semillas?
-En las localidades del 
interior que son Paula, 
Unzué, Hale, Urdampi-

lleta y Pirovano siempre 
las semillas se entregan a 
través de promotores que 
nos ayudan. En Pirova-
no a través de Mariquita 
Luna, Liliana Flores y Ce-
cilia Cuello; en Urdampi-
lleta entrega Nélson Frai-
le, Marta Zurdo, Estafnía 
Doorich y en el Centro 
Complementario que nos 
dan una mano para lle-
gar con las semillas a la 
mayor cantidad de gente 
posible En Paula entre-
gan Damián González y 
Soledad San Andrés. En 
Unzué a través de la Es-
cuela Primaria y el Jardín 
y quiénes se ocupan son 
Claudia Sabattoni y Patri-
cia Reyes y también Julia 
Ledonis en Unzué que se 
sumó como promotora 
para llegar a aquella po-
blación que no está liga-
da a la escuela. En Hale 
la entrega la hace Sole-
dad Escanabino y Hernán 
Urrutia y las familias de 
las escuelas que vienen 
a través de Villa Sánz o 
de otras zonas y a ve-
ces también se entregan 
en las escuelas de Hale. 
En Ibarra entregaremos 
en la salita que en estos 
momentos está abriendo 

dos veces por semana y 
los días que esté la enfer-
mera la gente puede ir a 
retirar.

¿En los Centros de 
Atención Primaria tam-
bién van a estar este 
año?
-En las salitas de los ba-
rrios también se entregan 

todos los años. Las semi-
llas estarán disponibles a 
partir de la semana que 
viene, después que hace-
mos la charla dejamos las 
semillas en todas las sa-
las y las enfermeras y ad-
ministrativas de las salitas 
son las que se encargan 
de contactar a la gente 
para invitarlas a la charla 

y entregarles las semillas.

¿Año a año se entregan 
más semillas o la gente 
se guarda las propias?
-Suceden las dos cosas 
porque después de la 
Pandemia hubo una ex-
plosión porque la gente 
estaba en la casa y em-
pezó a hacer huertas y a 
mover la tierra donde sea 
y eso fue muy bueno por-
que ahí hizo que hubiera 
contacto generacional en 
las familias donde todos 
metían la mano y eso se 
mantuvo. Siempre esta-
mos en las cuatrocientas 
familias en invierno y en 
seiscientas cincuenta en 
primavera verano. Tam-
bién hay muchas familias 

que van produciendo sus 
propias semillas que es 
algo que también reco-
mendamos siempre por-
que no hay mejor semilla 
que la que hacemos noso-
tros y la que nos sale en 
nuestra huerta porque se 
va fortaleciendo con las 
características locales.
O.L.B.
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Daniel Prieto había seña-
lado el año pasado que 
dejaría de competir por 
cuestiones laborales y los 
riesgos propios que asu-
me cualquier piloto al salir 
a pista, más aún cuando 
ya son adultos. Sin em-
bargo, en las últimas ho-
ras desde el Karting del 
Centro informaron sobre 
su acercamiento a la ca-

KARTING

Daniel Prieto se retiraba, pero sigue
y se incorpora al Centro

tegoría (en 2022 compitió 
en el Karting del Sudeste) 
y su incorporación a la es-
pecialidad de los 150cc. 
Super Master para la se-
gunda fecha del campeo-
nato 2023. Esa especiali-
dad, en la primera fecha 
de este año, reunió a 38 
pilotos.
“Laucha” participará con 
un chasis  PBK, que cuen-
ta con la atención y la pre-
paración de los motores a 
cargo de Adrián “Caran-
cha” Lozano, en su taller 
de la calle Chiclana.
La temporada Nº 36 de 
la ex A.Bo.Ka. disputará 
su próxima competencia 
durante los días 24, 25 y 
26 de este mes en el kar-
tódromo de 9 de Julio, jor-
nadas que compartirá con 
el Provincial Bonaerense, 
por lo tanto se pondrán en 
juego puntos para los dos 
campeonatos.

El viernes 24 (feriado na-
cional) se desarrollarán 
pruebas libres cronome-
tradas no obligatorias y el 
sábado 25 y domingo 26 
se llevará a cabo la activi-
dad oficial.

El campeonato
Disputada la primera fe-
cha, en 25 de Mayo, así 
está el campeonato en las 
categorías donde corren 
pilotos bolivarenses:
150cc. Kayak
1º Ezequiel Caviglia,  de 
Chacabuco, con 45,5 
puntos.
2º Joaquín Cueli, de Tren-
que Lauquen, con 39,5.
3º Luciano Lucero,   de 
Santa Rosa, con 35.
4º Franco Rossomano, de 
Neuquén, con 32.
5º Juan Martín Albanese, 
de Daireaux, con 29.
15º Federico Díaz, de 
Bolívar, con 14.

Hay  23 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

KMX Juveniles
1º Federico Payero, de 
Marcos Juárez,  con 45,5 
puntos.
2º Santiago Fuentes, de 
Bolívar, con 42,5.
3º Brian Lucietti, de Las 
Parejas, con 39,5.
4º Luciano Gamulín, de 
Carmen del Sauce, con 
39,5.
5º Marcos Magnante,  de 
Laboulaye, con 36,5.
Hay 47 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

250cc. Kayak Juveniles
1º Ezequiel Caviglia, de 
Chacabuco, con 45,5 pun-
tos.
2º Joaquín Cueli, de Tren-
que Lauquen, con 38.
3º Luciano Lucero,  de 
Gral. Rodríguez, con 36,5.
4º Samuel Mattio, de Villa 
Gobernador Galves, con 
33,5.
5º Angelo Negruchi,  de 
Venado Tuerto, con 27,5.
7º Federico Díaz, de Bo-
lívar, 21,5.
Hay 21 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Próxima fecha: 
350 inscriptos 

El cierre de inscripción 
para la 2ª fecha es el 
próximo lunes 20, pero ya 
hay 350 anotados. Se co-
rrerá desde el 24 al 26 de 
este mes, en 9 de Julio. 
Habrá al menos 13 provin-
cias  representadas.

La Dirección de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad propo-
ne una variada grilla de 
actividades libres y gratui-
tas que comienzan en el 
día de hoy

Como cada año, la de-
pendencia municipal que 
encabeza María Luján 
Bouciguez ofrece talleres 
a cargo de distintos pro-
fesores con el objetivo de 
fomentar y fortalecer el 
desarrollo de las personas 
con discapacidad.

En cuanto a las disciplinas 
paradeportivas, Atletismo 
tendrá lugar los lunes de 
17.30 a 18.30hs y sába-
dos de 11.30 a 13hs en la 
pista del Parque Las Aco-
llaradas a cargo del pro-
fesor Martín Alvo; el taller 
de Fútbol PC, Síndrome 
de Down y Femenino con 
el profesor Renzo Yedro 
será los viernes de 17 a 
19hs en el Club Emplea-
dos, ubicado en Rafael 
Hernández 50; y el taller 
de Boccia se brindará en 
la Sociedad Italiana, tam-
bién los viernes de 16.15 
a 18.15hs, y el profesor es 

PARADEPORTE

Comienzan las actividades
impulsadas desde el municipio

Walter Alonso.

Por su parte, Martín Alvo 
continuará con el taller de 
Ritmos Latinos que tendrá 
lugar los martes y jueves 
a las 19hs y el lugar se 
confirmará en los próxi-
mos días; y Natación se 
brindará en el Natatorio 
Municipal los viernes de 
16.15 a 18.15hs, a cargo 
de la profesora Antonella 
Schafer, y los profesores 
Gastón Lerga e Ignacio 
Pacheco.

Las actividades de Equi-
noterapia se llevarán a 
cabo en el Centro de Ac-
tividades Ecuestres Adap-
tadas Víctor Emilio Cora-

dini (CAEA), ubicado en el 
Parque Las Acollaradas, 
de lunes a viernes se tra-
bajará con instituciones y 
los sábados concurrirán 
quienes no estén matricu-
lados. Los/as interesados/
as deben comunicarse 
previamente con el área 
municipal para consultar 
días y horarios al teléfono 
2314-400763

Para inscribirse en cual-
quiera de los talleres gra-
tuitos, los/as interesados/
as deben acercarse de lu-
nes a viernes de 8 a 14hs 
a la Dirección de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad, ubica-
da en Av. San Martín 961.

SPEEDWAY

Santa Ana, sin Internacional
ni novedades del Invernal

La cuestión económica sigue siendo un impedimento 
difícil de sortear para el grupo de trabajo del Club San-
ta Ana. Los valores que les pasó Federación los hizo 
“bajarse” del programa de competencias del Campeo-
nato Internacional de Verano, y con respecto al Argen-
tino de Invierno aún hay dudas.
Después del intenso trabajo que se hizo en los últimos 
meses para dejar la pista y el resto de las instalacio-
nes en las mejores condiciones posibles, fue un golpe 
duro para el Club la imposibilidad de ser sede de al 
menos una fecha del campeonato de verano. Desde 
la institución, señalan que “nos quedamos amargados 
por no poder hacer carreras, pero nos trajeron un pre-
supuesto con un monto excesivo. Habíamos hecho el 
Coronación del Invernal del año pasado y habíamos 
invertido en luces pensando en tener una o dos fechas 
del Internacional, pero nos resultó imposible hacerlas 
por nuestros propios medios. Tendríamos que cobrar 
una entrada sideral o apostar a meter más de tres mil 
personas para poder cubrir los gastos...”
Actualmente, el reducido grupo que mantiene en pie al 
club está aguardando que pase el calor para poder ac-
tuar sobre el piso del circuito, al menos con la idea de 
poder organizar alguna jornada de pruebas libres. “Es-
peramos que llueva, así podemos empezar a trabajar, 
abrir el suelo y compactarlo. Con tan alta temperatura, 
y sin humedad, se hace dificultoso”.
En lo que respecta al próximo campeonato invernal, 
no hay aún un calendario fijado, como tampoco se ha 
llevado a cabo alguna reunión con los clubes afiliados. 
Desde Santa Ana aspiran a que la Federación “se pon-
ga a tono” con los valores, porque de lo contrario van 
a ser cada vez menos los clubes que hagan compe-
tencias. “Además, habrá que ver qué parque de motos 
quedó del Internacional, después de tantas fechas”, 
apuntaron.
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525 lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con intervalos de nubes y sol. Viento 
del NNO, con ráfagas de 30 km/h. Cálido, húmedo, lluvia 
por la tarde  o noche. Mínima: 22ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Caluroso; probabilidad de una tormenta en la ma-
ñana, luego intervalos de nubes y sol en la tarde. Viento del 
N, con ráfagas de 30 km/h. Mínima: 22ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Jean Anouilh

“Lo esencial para un líder
es tomar una decisión”.

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

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1519 – Hernán Cortés 
desembarca en México.
1604 – Un incendio des-
truye parte del palacio de 
El Pardo (Madrid), y se 
pierden cuantiosas obras 
de arte.
1786 – nace Francisco 
“Pancho” Ramírez, lla-
mado “el Supremo En-
trerriano”, caudillo.
1792 - por Bula del Papa 
Pío VI se creó el Colegio 
Apostólico de San Carlos 
en San Lorenzo.
1813 – La Asamblea del 
Año XIII acepta y sancio-
na el diseño del Escudo 
Argentino.
1821 – El periódico ofi-
cial del Gobierno espa-
ñol toma el nombre de 
“Gaceta de Madrid”.
1850 – Muere Juan Mar-
tín de Pueyrredón, militar 
argentino.
1904 - Se inaugura en 
Mendoza el Cristo Re-
dentor de los Andes, 
símbolo escultórico  de 
la paz entre Chile y Ar-
gentina.
1959 – Muere el historia-
dor y profesor argentino 
Ricardo Levene.
1960 - en Buenos Ai-
res, el presidente Arturo 
Frondizi implanta el plan 
Conintes (Conmoción In-
terna del Estado) ―esta-
do de sitio, aplicación del 
código de Justicia Militar 
al ciudadano civil, juris-
dicción militar sobre las 
policías provinciales― y 
pone en vigencia otra 
vez el Decreto 4161 de la 
dictadura de Aramburu: 
queda prohibido pronun-
ciar el nombre del «tirano 
prófugo» (Juan Domingo 
Perón).
1960 - Nace en Casilda, 
Santa Fe, el director téc-
nico Jorge Sampaoli. Fue 
el entrenador más exito-
so en la historia de Chile, 

a cuya selección llevó a 
ganar la Copa América de 
2015. En el Mundial Rusia 
2018 dirigió a la Selección 
Argentina. 
1961 – El presidente esta-
dounidense, John F. Ken-
nedy, propone la unión de 
los pueblos del hemisferio 
en una “Alianza para el 
Progreso”.
1963 – nace Rodolfo 
Páez, “Fito”, músico y 
cantautor argentino.
1972 – Llega a Madrid el 
ex presidente argentino 
Arturo Frondizi para entre-
vistarse con el también ex 
presidente Juan Domingo 
Perón.
1984 – Argentina solicita 
la desmilitarización de las 
islas Malvinas y expresa 
su preocupación por la 
instalación de elementos 
nucleares en el archipié-
lago.
1989 – La UNESCO se 
suma a la conmemoración 
del V Centenario del Des-
cubrimiento de América.
1990 – El presidente de 

EE.UU., George Bush, 
levanta el embargo eco-
nómico impuesto a Nica-
ragua.
1992 – Entra en vigor 
la Ley Orgánica para la 
Protección de la Seguri-
dad Ciudadana (en Es-
paña).
1993 – La película “Belle 
Epoque”, de Fernando 
Trueba, obtiene nueve de 
los 23 premios Goya del 
cine español.
2004 – Once millones de 
españoles marchan en 
repudio al atentado del 
11-M en Madrid.
2010 - en Buenos Aires 
se realiza el concierto so-
lidario Argentina abraza a 
Chile para recolectar ali-
mentos y materiales des-
tinados en ayuda a las 
víctimas del terremoto de 
Chile de 2010.
2013 - el argentino Jor-
ge Mario Bergoglio fue 
elegido como el nuevo 
Papa, tras la renuncia de 
Benedicto XVI. adoptó el 
nombre de Francisco.

Hoy tendrás más interés 
por lo oculto y lo misterioso, 
Aries, y gozarás de un es-
píritu investigador. Además, 
podrías enterarte de algún 
secreto o bien explicar con-
fidencias. N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

Necesitarás sentirte apre-
ciado, así que buscarás 
conversar con esas perso-
nas que sabes que te quie-
ren. Y conectarás a un nivel 
más personal, reforzando 
vuestras relaciones. Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

Serás fácil de contentar y 
te distraerás fácilmente con 
cualquier actividad. Te sen-
tará bien seguir una rutina. 
La cocina se te dará bien, 
siempre y cuando nadie te 
moleste. Nº22.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu mente será incansable y 
no pararás de hablar, idear 
o imaginar. Te atraerá la 
naturaleza, y las películas 
o libros que hablen de ella 
serán tus preferidos. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Con tu positividad y tu 
confianza harás que todos 
los que traten contigo se 
sientan bien. Te vendrán 
recuerdos del pasado y 
revisarás cartas mensajes 
o fotografías. N°08.

LEO
24/07 - 23/08

Evaluarás las situaciones 
con muy buen juicio y esta-
rás muy hablador, inventivo 
y expresivo. Te encantará 
contactar con gente, sea 
para intercambiar ideas o 
para jugar. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te sentirás mejor si tie-
nes la jornada organizada. 
También, te gustará sentirte 
cómodo tanto en tu espacio 
como en tus relaciones, por 
lo que serás selectivo en 
ese aspecto. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás una actitud dialo-
gante que favorecerá tus 
relaciones y te ayudará 
a expresar abiertamente 
tus sentimientos. Día para 
resolver problemas. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás muy soñador, y te 
gustará vivir en el mundo 
de fantasías que te pro-
porcionan las películas o la 
literatura. Es un excelente 
día para conversar con tus 
familiares. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te apetecerá charlar por 
videoconferencia con tus 
seres queridos y buscar 
información de las materias 
que te gustan por internet. 
Tendrás buena mano para 
la informática. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tus gustos serán muy defi-
nidos, Acuario, y te costará 
adaptarte a los demás. 
Pero como hoy tendrás 
tanta capacidad de persua-
sión, acabarán haciendo lo 
que tú les propongas. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás abierto a cualquier 
sugerencia que te prometa 
pasar un rato entretenido. 
Te mostrarás alegre y te 
gustará adquirir nuevos 
conocimientos. Nº59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Fiesta provincial
del tomate y la producción

Se celebra desde 1972, entre el 13 y el 16 de marzo, 
como todos los años en Lamarque, provincia de Río 
Negro, a apenas 20 km. de Choele Choel, con arte-

sanías, espectáculos en vivo y la ya tradicional 
tomatina.

Fito Paez.
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Policía 
detenido 
por el crimen

Turismo Nacional  

Triunfo para 
Santero 
El mendocino superó a Per-
nía en la vuelta 3 y a partir de 
ahí dominó a placer. Segun-
do fue Manuel Mallo y tercero 
Jerónimo Teti. - Pág. 8 -

Premios Oscar

“Sin novedad en el frente”, la 
mejor película internacional
El fi lme alemán del realizador Edward Berger terminó con las 
ilusiones de “Argentina, 1895”, que aspiraba a darle al país la 
tercera estatuilla. La cruda propuesta antibélica ambientada en la 
Primera Guerra Mundial desplazó así a la cinta de Santiago Mitre, 
protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani como Julio 
Strassera y Luis Moreno Ocampo. - Pág. 5 -

Habemus papam

Diez años de 
Bergoglio como 
papa Francisco

Del ‘63

Fito Páez celebra 
su cumpleaños 60

- Télam -

Estudio publicado en Earth System Science Data  

La NASA confi rma que Argentina                
tiene balance positivo de carbono

River le regaló a su gente 
un partido perfecto
El “Millonario” todavía no había demostrado su mejor versión como local, pero 
ayer no dejó dudas y goleó 3-0 a Godoy Cruz. Beltrán, con un doblete, fue la 
gran fi gura. En Avellaneda, Racing le ganó 1-0 a Sarmiento. A último turno, Boca 
jugó un fl ojo encuentro y cayó 1-0 en su visita a Banfi eld. - Pág. 6 y 7 -

Olavarría

El 13 de marzo de 2013 el 
jesuita argentino inició un 
pontifi cado que impulsa 
una reforma de la Curia pa-
ra lograr una “Iglesia pobre 
para los pobres” y visibiliza 
las crisis de refugiados y 
desplazados. - Pág. 4 -

Es en medio de uno de los 
momentos más brillantes 
en sus cuatro décadas de 
trayectoria profesional, 
cuyo próximo paso serán 
dos shows en el estadio 
Vélez. - Pág. 4 -

Deportes

Un expolicía de 45 años 
fue detenido por el 
femicidio de Sofía Vicen-
te, la joven de 22 años 
que el jueves había sido 
encontrada en un pozo 
ciego. - Pág. 4 -

- Télam - 



Es uno de los po-
cos países del mun-
do en el que la gana-
dería no contamina 
el medio ambiente.

Enojo de los productores por una medida 
del Banco Central en plena sequía

El BCRA prorrogó la resolución 
A7600, que encarece el crédito 
financiero a los productores que 
tengan más del 5% de trigo y 
soja en su poder, lo que enfure-
ció al campo.
La sequía sigue azotando a los 
productores de todo el país, con 
una ola de calor y falta de lluvias 
que no parecen terminar, con mu-
cha preocupación porque aún no 
se sabe cómo se recuperarán de 
los efectos de las heladas y gra-

2 | INFORMACIÓN GANADERA Lunes 13 de marzo de 2023 |  EXTRA

Por Eugenia Brusca y Adrián 
Bifaretti (*)

Según la NASA, Argentina es uno 
de los pocos países del mundo que 
la ganadería no contamina el medio 
ambiente. Las vacas digieren el car-
bono del pasto eliminando metano 
a la atmósfera.

Durante años se utilizaron enfo-
ques tradicionales en la medición del 
dióxido de carbono basado en el re-
cuento y la estimación de la cantidad 
de dióxido de carbono que se emite 
en todos los sectores de una econo-
mía, como el transporte y la agri-
cultura. Estas mediciones permitían 
evaluar los avances en los esfuerzos 
de reducción de emisiones. Pero su 
elaboración deja de lado una parte 
más que importante de la historia: la 
incorporación del dióxido de carbono 
al suelo. Un enfoque descendente en 
el cual se considera a las diferentes 
actividades como parte de un ciclo 
permite diferenciar a las distintas 
producciones económicas generar 
inventarios. Es aquí que la ganadería 
argentina tiene todo por ganar.

Un estudio publicado en Earth 
System Science Data utilizó medicio-
nes realizadas por la misión Orbiting 

La NASA confi rma que Argentina 
tiene balance positivo de carbono

Las vacas digieren el carbono del pasto eliminando metano a la 
atmósfera. - meteored.com.ar/ -

carbono como parte del ecosistema 
natural a través de la fotosíntesis.

Las vacas digieren el carbono 
del pasto eliminando metano a la 
atmósfera. Pero el metano que ellas 
emiten esta “hecho” en base al car-
bono del pasto que consumieron y 
su duración es de entre diez a doce 
años en la atmósfera. Luego de ese 
tiempo el metano se transforma en 
agua y dióxido de carbono, que es 
absorbido naturalmente a través 
de la fotosíntesis por las pasturas 
y pastos naturales. Y es así cómo 
el ciclo se repite una y otra vez. Es 
naturaleza pura.

Argentina es uno de los países 
con mayor superfi cie de pastizales 
naturales que existen en el planeta 
tierra. Se encuentra dentro de los 
cinco países con más disponibili-
dad de este recurso. El color ver-
de del mapa elaborado con datos 
de la NASA encaja perfectamente 
con los sistemas de producción de 
carne del país, ya que comparado 
con otras ganaderías más indus-
triales e intensivas propias como 
las que tienen lugar en otros países 
del mundo, nuestras vacas pastan 
en prácticamente todo el territorio 
y sus sustentos alimenticios se ca-
racterizan por una baja utilización 
de insumos, agroquímicos y fertili-
zantes químicos.

Por otra parte, la ganadería ar-
gentina es una de las pocas activi-
dades que permite la trasformación 
de proteína vegetal no apta para el 
consumo humano en proteína ani-
mal de alto valor biológico, indicado 
para el consumo humano.

Estudio publicado en Earth System Science Data

Carbon Observatory-2 (OCO-2) de la 
NASA. Ofrece una nueva perspecti-
va al hacer un seguimiento de las 
emisiones de combustibles fósiles y 
de los cambios totales en las “reser-
vas” de carbono de los ecosistemas, 
incluidos árboles, arbustos y suelos. 
Los datos son especialmente útiles 
para seguir las fl uctuaciones de dió-
xido de carbono relacionadas con el 
cambio de la cubierta terrestre.

Aunque la misión OCO-2 no se 
diseñó específi camente para cal-
cular las emisiones de los distintos 
países, los resultados de los más de 
cien países llegan en un momen-
to oportuno. El metano que ellas 
emiten esta “hecho” en base al car-
bono del pasto que consumieron y 
su duración es de entre diez a doce 
años. El hallazgo es que Argentina es 
uno de los pocos países que aparece 
con balance positivo (color verde) 
debido a la captura de carbono en 
las “tierras de pastoreo” (bosques, 
arbustales, pastizales, etc.). Es aquí 
la importancia que se le brinda a la 
producción ganadera específica-
mente en la Argentina.

La ganadería argentina es parte 
del ecosistema natural y constituye 
una de las actividades que lleva al 
agro argentino a ser un actor esen-
cial en la gestión de la fotosíntesis 
y la recuperación del dióxido de 
carbono de la atmósfera en el ciclo 
natural del carbono. El proceso se da 
a través del consumo de las vacas, 
que se alimentan mayoritariamente 
en el país de las pasturas y pastos 
naturales. Estos recursos forrajeros 
han tomado del aire el dióxido de 

Si los sensores de la NASA se 
refi nan aún más, estos avances serán 
clave para verifi car qué países cum-
plen con los compromisos fi rmados 
en la COP 21 y posteriores. Un golazo 
para las vacas albicelestes.

¿Se puede seguir culpando a la 
ganadería como una de las causantes 
del calentamiento global y cambio 
climático? ¡No! Ya lo hemos expli-
cado muchas veces desde el IPCVA 
con el aporte y el debate de la ciencia 
y lo seguiremos haciendo. Esta es 

una excelente noticia que brinda a 
la cadena de ganados y carnes una 
herramienta más para defender la 
idea de que la ganadería tiene un 
papel preponderante y fundamental 
en el ciclo natural de la naturaleza 
y su regeneración ¡La carne no es la 
culpable sino la solución para cuidar 
el planeta en que habitamos!

(*) Departamento de Promoción Interna 
del Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina

nizadas, por lo que la situación se 
torna asfixiante. “Esta medida no 
solo va en contra de lo anunciado 
por el gobierno nacional, en rela-
ción con brindar apoyo a los pro-
ductores en emergencia. Atenta 
abierta y brutalmente contra todos 
los productores que cuentan en 
su poder con algún remanente de 
soja para uso propio, pagar los 
arriendos, los insumos y sostener 
el arraigo rural”, reclama la Mesa 
de Enlace.



Homenaje
La dirigencia y militancia 
de la Unión Cívica Radical 
rindió ayer en La Plata un 
homenaje al expresidente 
Raúl Alfonsín al conme-
morarse 96 años de su 
natalicio. Cada 12 de marzo 
se celebra el Día Nacional 
del Militante Radical, en 
honor a la trayectoria del 
exmandatario, considerado 
“padre de la democracia”, 
explicó el presidente de 
la Junta Central de la UCR 
de la capital bonaerense, 
Pablo Nicoletti. - Télam -
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Automóviles
La producción automotriz cre-
ció 22,9% interanual en fe-
brero y acumuló una suba de 
30,5% en el primer bimestre 
del año, la mejor performance 
para los dos primeros me-
ses del año desde 2014 a la 
fecha, de acuerdo con un in-
forme del Centro de Estudios 
para la Producción (CEPXXI) 
de la Secretaría de Industria 
y Desarrollo Productivo. De 
esta manera, la industria 
automotriz continuó su creci-
miento y logró el mejor primer 
bimestre desde 2014, “tras 
alcanzar en el 2022 la máxima 
producción desde 2015 y un 
enero récord desde 2014, 
completa el informe. El infor-
me añadió que “en febrero 
-con 46.286 unidades produ-
cidas-”, la industria “volvió a 
registrar la mayor producción 
para el mismo mes desde 
2014”. - DIB -

Agroalimentos
Los precios de los agroali-
mentos se incrementaron 3,1 
veces desde que salieron 
del campo hasta que llega-
ron a la góndola en febrero, 
según el Índice de Precios 
en Origen y Destino (IPOD) 
elaborado por el sector de 
Economías Regionales de 
la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empre-
sa (CAME). Es decir, los 
consumidores pagaron $ 3,1 
por cada $ 1 que recibieron 
los productores de los 24 
productos agropecuarios 
que componen la canasta 
IPOD, explicó la entidad en 
un comunicado. En pro-
medio, la participación del 
productor en el precio final 
de venta subió a 33,6% en 
febrero. - Télam -

Industria
La producción industrial 
registró en enero un creci-
miento de 6,3% interanual 
y 9,6% respecto del mismo 
mes de 2019, con lo que 
el mes se configuró como 
el segundo enero de mayor 
nivel de toda la serie. Así, 
“la industria se mantiene 
en niveles de principios de 
2018, y en el primer mes 
del año presentó el segundo 
enero de mayor nivel de toda 
la serie (solo superado por 
2018)”, de acuerdo con un 
reporte elaborado por la Se-
cretaría de Industria. - Télam -

Breves
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La Cámara de Diputados avan-
zará esta semana con el análisis 
en comisión del juicio político a 
los cuatro miembros de la Corte 
Suprema, en tanto aguarda el in-
forme de cuantifi cación del gasto 
de implementación del proyecto 
sobre la Justicia Federal en Santa 
Fe y avanza en el proceso previo 
a la presencia del jefe de Gabine-
te, Agustín Rossi, prevista para el 
miércoles 29.

El proyecto que busca dar im-
pulso a la Justicia Federal en la 
provincia de Santa Fe obtuvo la úl-
tima semana dictamen de las comi-
siones de Justicia y de Legislación 
Penal, pero para llegar al recinto 
aún debe sumar el visto bueno 
de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda. Ese cuerpo de trabajo 
que preside el oficialista Carlos 
Heller es el que debe cuantifi car 
el gasto que implica en materia 
edilicia y de personal la puesta en 
marcha de los nuevos estamentos 
en el organigrama o la ampliación 
de los ya existentes.

Para avanzar en esa dirección, 
la semana pasada se solicitó a 
la Oficina de Presupuesto del 
Congreso que realice ese aná-
lisis de costos, tarea que, según 
la respuesta, recién estaría lista 
para el jueves o viernes. Así, los 
49 integrantes de la Comisión de 
Presupuesto deberán esperar al 
menos hasta la semana del 20 

Trabajo en las comisiones

El proyecto que 
busca dar impulso 
a la Justicia Federal 
en Santa Fe espera el 
visto bueno de Pre-
supuesto y Hacienda.

Diputados: Santa Fe y el 
juicio a los miembros de 
la Corte marcan la agenda

para que se acerque al Congreso; 
si vuelve a ausentarse, advirtió la 
legisladora, “deberemos iniciar un 
procedimiento de desafuero para 
poder traerlo por la fuerza pública”.

La visita de Rossi
Junto a estos dos temas, la 

agenda parlamentaria marca la 
visita el miércoles 29 del jefe de 
Gabinete, Agustín Rossi, quien, con 
su presencia en la Cámara baja, 
cumplirá con el mandato consti-
tucional de presentarse mensual-
mente -en forma alternada- en 
Diputados y en el Senado. En la 
dinámica de esa visita, entre el 
miércoles y el viernes de la semana 
pasada estuvo abierto el plazo para 
que los diputados de los diferen-
tes bloques pudieran adelantar las 
preguntas por escrito, que el minis-
tro coordinador deberá responder 
antes de su presentación

En medio de la agenda, para el 
miércoles 22 el radical Julio Cobos, 
junto a diputados de otras banca-
das -incluyendo tres cuyanos del 
FdT- solicitó una sesión especial 
para debatir sobre la problemática 
de los poseedores de créditos hi-
potecarios UVA. La falta de respal-
do de algunos diputados del FdT, 
pero sobre todo de miembros del 
PRO, de Evolución Radical y del 
propio radicalismo, haría fracasar 
esa convocatoria. En tanto, otro 
tema que espera ser abordado por 
el plenario es el de Monotributo 
Tecnológico, que obtuvo dictamen 
el 7 de febrero, y que el ofi cialismo 
aspira a incluir en el temario de las 
próximas sesiones. - Télam -

El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad de la provincia de 
Buenos Aires, Andrés “Cuervo” 
Larroque, anunció que dejará de 
ser secretario general de La Cám-
pora. “Estamos en un proceso de 
transición”, indicó Larroque en 
declaraciones radiales a Futuröck, 
y confi rmó: “Ya no soy Secretario 
General de La Cámpora”. En esta 
línea, se refi rió al lanzamiento de 
su corriente interna llamada “La 
Patria es el otro”, un espacio que 
nuclea a treinta organizaciones, 
algunas de carácter nacional y 
otras provinciales.
Sobre su reemplazo Lorroque dijo 
que ese rol lo puede asumir la com-
pañera Lucía Cámpora”, aseguró, 
una legisladora porteña de 32 años, 
sobrina nieta del expresidente Héc-
tor Cámpora, ligada a Máximo Kir-
chner, y que comenzó su militancia 
en la villa 21-24 de Barracas.
El funcionario, por otro lado, hizo 
referencia al plenario que se llevó 
a cabo el sábado en Avellaneda, 
del cual participó junto a varios 
referentes de las organizaciones 
kirchneristas, en apoyo a la vice-
presidenta Cristina Fernández, y a 
las posibilidades que tiene de ser 
la principal candidata del ofi cia-
lismo. “Cuando Cristina plantea 
que no va a ser candidata, lo dice 
como que no va a ser un estorbo 
para su fuerza política. Para nada 
es un estorbo, es el corazón de 
nuestra fuerza política”, afi rmó 
Larroque. - DIB -

Provincia

Larroque dejará de 
ser secretario general 
de La Cámpora

para realizar la reunión en la que 
se dictaminaría sobre el proyecto, 
con la expectativa de poder llevar-
lo al recinto el miércoles 22 o, a 
más tardar, el martes 28.

El proyecto en cuestión logró 
destrabar el distanciamiento par-
lamentario entre el Frente de Todos 
(FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), 
en medio de la estrategia del in-
terbloque opositor de no habilitar 
ninguna otra iniciativa hasta tanto 
el ofi cialismo desista de continuar 
con el proceso de juicio político a 
los miembros de la Corte Suprema. 
Pero el FdT no se hace eco de lo 
que considera una “extorsión” y 
avanza en la etapa de recolección 
de pruebas y testimonios con una 
convocatoria a invitados que con-
tinuará, mañana, con un nuevo 
llamado al fi scal Carlos Stornelli, 
quien la semana pasada avisó que 
respondería por escrito.

Desde la comisión que pre-
side la entrerriana Carolina Gai-
llard desestimaron esa solicitud 
del fi scal y reiteraron el llamado 

Al recinto. El impulso a la Justicia en Santa Fe podría ir a votación la 
próxima semana. - Archivo -

Andrés “Cuervo” Larroque. - Archivo -

El exsenador y dirigente de PRO 
Federico Pinedo consideró ayer 
que “hay que renegociar” la deu-
da con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). “Por supuesto que 
hay que renegociar”, dijo Pinedo, 
en referencia a la deuda que man-
tiene el Estado con el organismo 
multilateral de crédito, contraída 
durante el anterior Gobierno de 
Cambiemos que él integró y rene-

Pinedo: “Hay que renegociar” la deuda con el FMI

gociada durante la actual gestión 
del presidente Alberto Fernández. 
Pinedo consideró que para rene-
gociar es necesario “ver cómo 
son los vencimientos” y “cuál es la 
producción de Argentina”, y tener 
“un programa económico serio, 
que demuestre que en un plazo 
un poco más largo lo vas a poder 
pagar”, a lo que agregó: “los ‘ti-
pos’ te refinancian”. - Télam -



GRECIA.- Los principales 
sindicatos movilizaron ayer 
a más de 17.000 personas 
contra la respuesta del go-
bierno al choque de trenes 
en Tempi, el más mortífero 
de la historia ferroviaria del 
país, y en defensa de los 
servicios públicos. El choque 
entre un tren de pasajeros y 
uno de carga el 28 de febre-
ro en el área de Tempi, cerca 
de la ciudad de Larissa, cau-

só 57 muertos, la mayoría de 
ellos estudiantes. - Télam -

IRÁN.- El canciller Hosein 
Amirabdolahian anunció ayer 
un acuerdo preliminar sobre 
un intercambio de presos 
con Estados Unidos, que se 
concretará “si todo va bien” 
en las negociaciones sobre 
la reactivación del pacto 
nuclear del que Washington 
se retiró en 2018, pero la 

Por el mundo

administración estadouniden-
se dijo que se trata de una 
“cruel mentira”. - Télam -

ITALIA.- Una treintena de 
migrantes permanecían 
desaparecidos, mientras 
que otros 17 pudieron ser 
salvados, tras volcar una 
barcaza durante las tareas 
de salvataje por parte de un 
buque mercante, según co-
municó la Guardia Costera 

italiana, informó la agencia 
EFE. - DIB -

NICARAGUA.- El gobierno 
afirmó ayer que acordó con 
el Vaticano una “suspensión 
de las relaciones diplomá-
ticas”, después de que el 
papa Francisco calificara 
de dictadura “grosera” y 
“hitleriana” a la administra-
ción del presidente Daniel 
Ortega. - Télam -

TURQUÍA. Los muertos a 
causa de los terremotos de 
febrero subieron a 48.000, 
con más de 115.000 heri-
dos, informó el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdo-
gan. “El número de muertos 
alcanzó los 48.000 y el de 
heridos ha superado los 
115.000”, declaró Erdogan 
en un discurso televisado a 
la nación, de acuerdo con la 
agencia Sputnik. - DIB -

“Nadie se salva solo”

En un pontificado con varias 
frases y gestos que lograron tras-
cendencia mundial, el rezo que 
el Papa encabezó en soledad en 
Plaza San Pedro el 27 de marzo 
de 2020 para pedir por el fin de 
la pandemia fue quizá uno de los 
momentos más globales en el 
que, con una sola frase, resumió 
varios de los llamados que ha 
hecho por mayor fraternidad, diá-
logo y paz. “Nadie se salva solo”, 
advirtió entonces, en un llamado 
a la solidaridad mundial que se 
convirtió en uno de los leitmotiv 
del magisterio que llegó a los diez 
años y que el propio Papa planteó 

que desea continuar hasta que los 
cambios que impulsa en la Iglesia 
sean “irreversibles”. - Télam -

Francisco, en soledad, en marzo 
de 2020. - Archivo -

Con 86 años cumplidos 
en diciembre, Jorge Ber-
goglio alcanza su primera 
década como pontífice re-
cuperado de los problemas 
en su rodilla derecha que en 
2022 lo hicieron postergar 
viajes y suspender audien-
cias, y con una agenda de 
actividades y visitas fuera 
de Italia en la que ya trabaja, 
incluso para 2024. - Télam -

Problemas superados

habían llegado “casi al fi n del mun-
do” para cumplir la tarea de dar al 
mundo un nuevo obispo de Roma, 
título principal de los Papas. “Cómo 
me gustaría una Iglesia pobre para 
los pobres”, planteó Francisco tres 
días después de ser elegido como el 
primer Papa latinoamericano entre 
los 266 pontífi ces de la historia de 
la Iglesia, en un fuerte llamado a 
la conversión de la Curia tras los 
escándalos fi nancieros que habían 
derivado en la renuncia de su an-
tecesor, Benedicto XVI.

La reforma de la Iglesia que 
prometió en sus primeras horas 
como Papa fue el eje central de 
sus primeros años en el cargo, y en 
2013 creó un consejo de cardenales 
para que lo asesorara en la redac-
ción de una nueva Constitución 
Apostólica con la que dar las herra-
mientas jurídicas y de organigrama 
a su proyecto de evangelización. 
Nueve años después, el 19 de mar-
zo de 2022, promulgó fi nalmente 
“Prediquen el Evangelio”, la Carta 
Magna con la que le elevó a Di-
casterio (ministerio) al trabajo de 
Evangelización dentro de una se-
rie de cambios con los que busca 
“hacer más efi caz” la labor de las 
ofi cinas vaticanas y en la que in-
corporó con rango constitucional 
muchos de sus decretos en temas 
como lucha contra los abusos o por 
mayor transparencia fi nanciera en 

las cuentas de la Santa Sede.
A lo largo de sus primeros diez 

años como Papa, la reforma de la 
Curia de Francisco estuvo también 
centrada en una renovación del 
Colegio cardenalicio, a través de 
la elección de purpurados jóve-
nes y de países no tradicionales, y 
que redundó en un cuerpo menos 
europeocéntrico y más atento a 
las periferias. Ante caso de muerte 
o renuncia del Papa, son los car-
denales que al momento tengan 
menos de 80 años los encargados 
de reunirse en cónclave a designar 
a un sucesor. En ese marco, tras 
haber creado 122 cardenales en 
ocho consistorios, hasta inicios de 
marzo el 60% de los purpurados 
con menos de 80 años fueron de-
signados por Francisco. El cambio 
fue notorio: en 1920 el 90% del 
total provenían de Italia y el resto 
de Europa y desde 2022 los nacidos 
allí representan apenas una cifra 
por arriba del 40%.

Fuera de Roma
Si sus reformas y la elección de 

los cardenales marcan el ritmo del 
pontifi cado desde el Vaticano, sus 
viajes fuera de Roma son otra de 
las formas con las que Francisco 
lleva adelante su magisterio y con 
los que expresa preocupaciones 
puntuales o líneas de trabajo. En 
ese marco fue paradigmático su 
primer viaje como Papa, en julio de 
2013, a la isla italiana de Lampedu-
sa, y con el que puso en el centro 
del debate una problemática que 
continúa hasta hoy como es la crisis 
de refugiados y las responsabilida-

El 13 de marzo de 2013, hace 
hoy diez años, el jesuita argentino 
Jorge Mario Bergoglio era entro-
nizado como el papa Francisco, 
un pontifi cado que impulsa una 
reforma de la Curia para lograr una 
“Iglesia pobre para los pobres” y 
visibiliza las crisis de refugiados y 
desplazados. Bergoglio se convirtió 
también en una de las mayores 
voces contra el cambio climático 
y edifi có su tarea pastoral sobre 
la “misericordia” y la “alegría del 
evangelio”, para promover la fra-
ternidad y la paz a nivel mundial.

La misma noche de su elección, 
desde el balcón de la Basílica de 
San Pedro, Francisco dio la pri-
mera muestra de la cercanía con 
los fi eles que mostraría desde en-
tonces y, en un gesto inédito, pidió 
que fuera “el pueblo” allí presente 
quien lo bendijera. En sus primeras 
palabras, ante una Plaza San Pedro 
colmada, reivindicó entonces su 
origen latinoamericano y recono-
ció que sus “hermanos cardenales” 
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Diez años del papa Francisco
El jesuita argen-
tino Jorge Mario 
Bergoglio fue elegi-
do el 13 de marzo 
de 2013 sucesor de 
Benedicto XVI.

Casi desde el fi n del mundo

Habemus papam. Jorge Mario Bergoglio, desde hace diez años, 
Francisco. - Archivo -

des de recepción de inmigrantes 
por parte las potencias.

Entre los 40 viajes que realizó 
fuera de Italia, el que hizo en sep-
tiembre de 2015 a Cuba y a Estados 
Unidos es uno de los de mayor im-
pacto, ya que supuso la coronación 
de la actividad diplomática de la 
Santa Sede para lograr el históri-
co deshielo entre ambos países y 
durante el que dio un discurso en 
el Congreso estadounidense en 
el que se refi rió a temas como la 
inmigración, la pena de muerte y 
la tenencia de armas.

Un año antes, Francisco había 
viajado a la denominada “Tierra 
Santa”, para una visita a Israel, Jor-
dania y Palestina centrada en el 
diálogo interreligioso, otro de los 
pilares de su pontifi cado, y durante 
la que protagonizó una de las fotos 
más icónicas de su primera década 
al abrazarse en el Muro de los La-
mentos con dos amigos argentinos: 
uno musulmán, Omar Abboud, y 
otro judío, Abraham Skorka.

En 2021, en plena pandemia de 
coronavirus, el Papa realizó otro 
de sus viajes de mayor impacto 
cuando se convirtió en el primer 
pontífi ce de la historia en llegar 
a Irak para una visita de tres días 
centrada en el rechazo a la guerra 
y a toda forma de colonialismo, y 
durante la que vio con sus propios 

ojos la destrucción causada por la 
ocupación del denominado Estado 
Islámico en ciudades como Mosul.

Además de sus viajes, el Papa 
ha desplegado también varios ges-
tos concretos que transformaron 
en hechos sus discursos y prédicas. 
Un ejemplo fue su visita en abril de 
2016 a la isla griega de Lesbos, otro 
símbolo del drama migratorio del 
Mediterráneo, tras la que decidió 
volver a Roma con tres familias 
de refugiados sirios en el avión 
papal, inaugurando así los “co-
rredores humanitarios” y que con 
ayuda de distintas organizaciones 
han permitido la llegada a Euro-
pa en condiciones de seguridad 
a miles de personas de África y 
Medio Oriente. En diciembre de 
2021 regresó al campamento de 
refugiados y volvió a reclamar por 
la solidaridad internacional para 
las personas migrantes.

Tres años después, en un gesto 
de humildad que conmovió a los 
asistentes, Francisco se arrodilló y 
besó los pies de los líderes enfren-
tados en Sudán del Sur con el fi n de 
alentar el proceso de paz en el país 
africano, tras dos días de un inédito 
retiro espiritual en el Vaticano, en el 
que instó al presidente sursudanés, 
Salva Kiir Mayardit, y al opositor 
Riek Macharel, a implementar un 
acuerdo fi rmado en 2018. - Télam -



El actor y humorista ar-
gentino Tristán, de 86 años, 
se encuentra internado en la 
sala de terapia intensiva del 
Hospital Tránsito Cáceres 
de Allende de la ciudad de 
Córdoba. Tristán Antonio 
Díaz Ocampo -su verdadero 
nombre- ingresó al lugar hace 
unos días a causa de una 
neumonía bilateral. - Télam -

“Un largo camino y muy generoso”

En su ingreso al Dolby Theatre 
de Los Ángeles, Ricardo Darín 
dijo que “está en el aire la 
moneda y hay que esperar que 
caiga”, al referirse a las chan-
ces de “Argentina 1985”. Junto 
al director Santiago Mitre y al 
coprotagonista Peter Lanzani, 
el actor que encarna al  scal 
Julio César Strassera señaló 
que el  lme recorrió “un largo 
camino y muy generoso” hasta 
llegar allí y que fue “una  esta 
tras otra”, en alusión a su buen 

paso en los distintos festivales 
internacionales y en la tempo-
rada de premios.
También destacó el “enfoque 
tremendamente humanista” 
del  lme que retrata la lucha 
para enjuiciar a los genocidas 
de la última dictadura cívico-
militar que vivió el país, 
puntualizó que la película 
“recuerda a esas personas que 
sufrieron” y remarcó que “en 
medio de esta algarabía, no 
nos olvidamos de eso”. - Télam -

las que arribaba a la ceremonia en 
Londres. Con este galardón, no solo 
dejó atrás a la participante argen-
tina, sino a la también reconocida 

“Sin novedad en el frente”, fi lme 
alemán del realizador Edward Ber-
ger, se alzó anoche con el premio 
de la Academia de Hollywood a 
Mejor película internacional y aca-
bó con las ilusiones de “Argentina, 
1895”, su otra gran competidora en 
la categoría que aspiraba a darle 
al país el tercer Oscar de su histo-
ria. La cruda propuesta antibélica 
ambientada en la Primera Gue-
rra Mundial desplazó así a la cinta 
de Santiago Mitre, protagonizada 
por Ricardo Darín y Peter Lanzani 
como Julio Strassera y Luis More-
no Ocampo, los fi scales al frente 
del Juicio a las Juntas de la última 
dictadura cívico-militar.

La adaptación de “Sin novedad 

El presidente Alberto Fer-
nández envió anoche sus 
felicitaciones “a cada per-
sona que formó parte” de la 
realización de “Argentina, 
1985” y expresó el “enor-
me orgullo de que el cine 
argentino nos represente 
frente al mundo”. - Télam -

FELICITACIÓN
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El director
Santiago Mitre coronó 
anoche un año a puro 
vértigo con su presencia 
en la premiación en los 
Premios Oscar gracias a su 
dirección en “Argentina, 
1985”, pero que comenzó 
en abril de 2022 con su 
 lme independiente “Pe-
queña Flor”, en el Ba ci, 
mostrando la versatilidad 
que tiene como realiza-
dor. No es de extrañar 
esta carrera que mixtura 
tanques nacionales con 
cintas pequeñas con  rma 
de autor y aclamadas por 
la crítica. - Télam -

Terminó con las 
ilusiones de “Ar-
gentina, 1895”, que 
aspiraba a darle al 
país la tercera esta-
tuilla de su historia.

“Sin novedad en el frente”, la 
mejor película internacional

Premios Oscar

en el frente”, que Berger escribió 
junto a los guionistas Lesley Pa-
terson e Ian Stokell sobre la base 
del libro “Im Westen nicht Neues”, 
de Erich Maria Remarque, es una 
nueva versión del texto que ya ha-
bía sido llevado al cine en 1930 
por Lewis Milestone -llevándose 
la estatuilla a Mejor película- y al 
formato televisivo en 1979, con un 
telefilme del realizador Delbert 
Mann. El fi lme sigue el derrotero 
de Paul Bäumer (Felix Kammerer), 
un joven idealista y patriota de 17 
años que, ilusionado, se alista con 
su grupo de amigos en el ejército 
alemán en 1917, cuando la contien-
da se encontraba cerca de fi nalizar. 
Pronto, Paul se transforma en una 
pieza ínfi ma del ajedrez militar y 
político que se juega en otro lado, 
muy lejos de las trincheras plaga-
das de cadáveres, barro y el ham-
bre y la miseria que tuvieron que 
soportar los soldados de ambos 
bandos en la llamada “Gran Gue-
rra” que, se decía, iba a acabar con 
todos los confl ictos bélicos.

Nominada en los Globos de 
Oro y los Critics’ Choice Awards, 
las posibilidades de “Sin novedad 
en el frente” gozaron de un fuerte 
empuje cuando se convirtió en la 
película más nominada de la úl-
tima edición de los Bafta del cine 
británico, donde consiguió siete 
de las catorce candidaturas con 

Multipremiado. El alemán Edward Berger, realizador de “Sin novedad en 
el frente”. - Captura TV -

Internado

En medio de uno de los momen-
tos más brillantes en sus cuatro 
décadas de trayectoria profesio-
nal, cuyo próximo paso serán dos 
shows en el estadio Vélez pre-
vistos para el 1 y 2 de abril, “Fito” 
Páez festeja hoy 60 años de una 
vida que podría ser reconstruida 
en todos sus aspectos a través 
de su profuso y -en su gran 
mayoría- soberbio repertorio, 
susceptible de engrosarse aún 
más a juzgar por sus prolífi cos 
últimos movimientos. Pues aun-
que nunca bajó el ritmo de sus 
producciones, el artista rosarino 
se despachó en los últimos tres 
años, cuando aún no se habían 
acallado los ecos de su exitoso 
disco “La ciudad liberada”, de 
2017, con cuatro álbumes -tres 
de ellos como parte de una trilo-
gía-, mientras ultima los detalles 
de su nueva versión del aclama-
do “El amor después del amor”, a 
30 años de su edición.
La gran particularidad en estos 
casos en que todos ellos contaron 
con la aceptación generalizada 
del público y la crítica, lo que lo 
llevó a protagonizar multitudina-
rios conciertos en el país y otras 
partes del mundo, a encabezar 
festivales musicales; a la vez que 
lo hizo acreedor de numerosos 
premios de la industria, entre los 
que destaca el Grammy -máximo 
galardón en la materia- obtenido 
por “La conquista del espacio”, de 
2020. - Télam -

Fito Páez celebra 
los 60 años en un 
momento brillante

Del ‘63

Rodolfo “Fito” Páez. - Archivo -

Un expolicía de 45 años fue de-
tenido acusado de cometer el fe-
micidio de Sofía Vicente, la joven 
de 22 años que el jueves había 
sido encontrada en un pozo ciego 
de un campo tras permanecer 
desaparecida desde el sábado en 
Olavarría, y tras ser capturado, se 
negó a declarar. Se trata de Pablo 
Martín Olalde, quien se negó a de-
clarar ante la fi scal Paula Serrano, 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 4 descentraliza-
da en ese distrito, quien lo imputó 
por el crimen de “homicidio agra-
vado por alevosía y femicidio” en 

Sofía Vicente: expolicía detenido

Olavarría

perjuicio de Sofía Vicente de 22 
años. A su vez, hay otro sospecho-
so que se encontraba prófugo y 
hasta ayer era intensamente bus-
cado por las autoridades.

Zárate
El subjefe de una comisaría de 
Zárate fue detenido acusado de 
asesinar a un hombre y balear 
a otro en Don Torcuato, cuando 
intentaba venderle una camio-
neta robada a uno de ellos. Se 
trata de Jorge Luis Correa, quien 
se desempeña en la Comisaría 1ª 
de Zárate. - DIB -

Dos hermanos, de 39 y 55 años, 
fueron asesinados en el marco de 
una pelea entre familias ocurrida 
en el barrio Santa Rosa de Lima 
de Santa Fe, que además dejó 
cuatro heridos, uno de gravedad, 
y cuatro detenidos sospechados 
de la autoría de los homicidios. 
Las víctimas mortales fueron 
identifi cadas como Juan Miguel 
Cejas (55) y Jorge Cejas (39), uno 
de ellos a causa de heridas com-
patibles con machetazos en la 
zona del abdomen y el otro debi-
do a un disparo de arma de fuego 
en la cabeza .

Muerte en Rosario
Dos hombres fueron asesinados 
a balazos y otro sufrió heridas 
cuando circulaban a bordo de 
un automóvil, en un barrio de 
Villa Gobernador Gálvez, situada 
al sur del Gran Rosario, y por el 
doble crimen hay un sospechoso 

Hermanos asesinados en una pelea

Santa Fe

detenido. El ataque ocurrió el sá-
bado por la tarde, donde los veci-
nos denunciaron que escucharon 
al menos siete detonaciones de 
arma de fuego.
En el mismo momento, los efec-
tivos recibieron una comunica-
ción que indicaba que había tres 
hombres heridos en el interior 
de un vehículo Renault Fluence 
color blanco, que se halló frente al 
Hospital Anselmo Gamen. Cristian 
Damián Luque, de 30 años, fue 
hallado muerto dentro del auto 
por los efectivos policiales, que 
encontraron una pistola 9 milíme-
tros debajo de un asiento. En tanto, 
Severo Ignacio Saucedo, e 31 años, 
sufrió heridas de bala en el tórax, a 
raíz de las cuales fue internado en 
el Hospital Gamen y derivado lue-
go por la gravedad de las lesiones 
al Hospital de Emergencias Cle-
mente Álvarez (HECA), de Rosario, 
donde falleció ayer. - Télam -

“Cerca”, del belga Lukas Dhont, 
así como a “EO”, del polaco Jerzy 
Sokolimowsky, y “The Quiet Girl”, 
del irlandés Colm Bairéad. - Télam -



F. Armani; M. Casco; L. González Pírez; 
P. Díaz; E. Díaz; R. Aliendro; J. Paradela; 
E. Pérez; N. De la Cruz; I. Fernández; L. 
Beltrán. DT: M. Demichelis.

River

D. Rodríguez; L. Arce; P. Barrios; F. 
Rasmussen; T. Galdames; B. Leyes; G. 
Abrego; R. Fernández; H. López; T. Co-
nechny; S. Rodríguez. DT: D. Flores.

Godoy Cruz

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 29’ L. Beltrán (R), ST 16’ L. 
Beltrán (R), 34’ E. Barco (R). Cambios: 
ST al inicio T. Allende por López (GC) y J. 
Meli por Galdames (GC), 13’ L. Cingolani 
por Conechny (GC), 20’ E. Barco por De 
la Cruz (R) y J. Andrada por Leyes (GC), 
35’ M. Borja por Beltrán (R), S. Simón 
por Paradela (R), S. Rondón por Fernán-
dez (R) y E. Larrosa por Rodríguez (GC), 
42’ A. Palavecino por Pérez (R).
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River saldó la deuda jugando 
en casa y se lució ante su gente

Vélez: L. Burián; L. Jara; L. Giannetti; 
M. Brizuela; V. Gómez; J. Florentín; C. 
Ordóñez; J. Fernández; L. Pratto; L. 
Janson; A. Osorio. DT: R. Gareca.

Platense: R. Macagno; G. Asís; I. 
Vázquez; M. Pellegrino; S. Marcich; F. 
Díaz; I. Rossi; N. Castro; V. Taborda; N. 
Servetto; R. Martínez. DT: M. Palermo.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: José Amalfi tani. 
Hora: 21.00 (TNT Sports).

Colón: I. Chicco; F. Garcés; P. Goltz; 
R. Delgado; E. Meza; S. Moreyra; J. P. 
Álvarez; J. Ibáñez; C. Arrúa; S. Pierotti; 
J. Benítez. DT: N. Gorosito.

Newell’s: L. Hoyos; J. Mosquera; W. 
Ditta; F. Mansilla; B. Pittón; I. Gómez; J. 
Sforza; C. Ferreira; R. Sordo; J. Recalde; 
B. Aguirre. DT: G. Heinze.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21.00 (TV Pública y ESPN).

G. Arias; O. Opazo; J. Galván; T. Avilés; 
G. Piovi; G. Rojas; J. Nardoni; A. More-
no; M. Rojas; P. Guerrero; J. Carbone-
ro. DT: F. Gago.

Racing

S. Meza; G. Bettini; A. Donatti; J. M. 
Insaurralde; G. Díaz; F. Martínez; M. 
García; E. Méndez; L. Melano; J. Toledo; 
L. Gondou. DT: I. Damonte.

Sarmiento

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presidente Perón.

Gol: PT 45’ M. Rojas (R). Cambios: ST 
al inicio E. Insúa por Piovi (R), 8’ J. To-
ledo por Méndez (S) y S. Quiroga por 
Melano (S), 17’ J. Gómez por Nardoni 
(R) y G. Hauche por M. Rojas (R), 22’ M. 
Mónaco por Donatti (S) y J. C. Kaprof 
por López (S), 29’ N. Oroz por Avilés 
(R), 37’ J. Rosso por Bettini (S).
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   0Racing venció ayer a Sarmiento 
por 1 a 0 como local, por la séptima 
fecha de la Liga Profesional.

River venció ayer a Godoy Cruz 
por 3 a 0 en un partido válido por la 
séptima fecha de la Liga Profesional 
que se disputó ante un Más Monu-
mental a tope de público y que a 
pesar del calor agobiante celebró 
un nuevo éxito del equipo que dirige Sólido. El equipo de Demichelis cada vez está mejor. - Télam -

El “Millonario”, que venía mejor de 
visitante que de local, no dejó dudas 
y goleó 3-0 a Godoy Cruz.
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Fiesta completa en el Monumental

Martín Demichelis.
Lucas Beltrán, en dos oportu-

nidades (una de penal), y Esequiel 
Barco (también de penal) marcaron 
para el club de Núñez.

El “Millonario” alcanzó su segun-
da victoria al hilo en el campeonato, 
y la tercera contando el 3-0 ante 
Racing de Córdoba por los 32avos. de 
fi nal de Copa Argentina, que le per-
mitió sumar 15 puntos y quedar tan 
sólo a uno del líder, San Lorenzo (16).

Godoy Cruz (9), que venía de un 
triunfo importante ante Racing por 
2-0, sufrió la cuarta caída en el tor-
neo y la tercera de forma consecutiva 
como visitante.

Con autoridad y buen juego, Ri-
ver logró con justicia los tres puntos 
en su casa. Fue superior en todo el 
partido con un correcto funciona-
miento en un mediocampo poblado 
de jugadores con buen pie.

A la regularidad y liderazgo de 
Enzo Pérez, el local le añadió las 
acertadas aportaciones de Nico-
lás De La Cruz y Rodrigo Aliendro, 
más los destellos de José Paradela. 
Ignacio “Nacho” Fernández resultó 
otro baluarte, no sólo para jugar, 
sino también para recuperar, con 
un notable despliegue físico.

Si bien River tuvo en cancha 
un solo delantero como Beltrán, el 
equipo mostró voracidad ofensiva 
con las proyecciones de Milton Cas-

El “Millonario” alcan-
zó su segunda victoria 
al hilo, que le permitió 
sumar 15 puntos y 
quedar a uno del líder.

En una tarde de calor 
agobiante, el paraguayo 
marcó un golazo de zur-
da y le dio los tres puntos 
a Racing. 

Matías Rojas dio su clase ante los fi eles “académicos”
El golazo de Matías Rojas le dio 

un nuevo éxito al equipo dirigido 
por Fernando Gago.

“La Academia” suma ahora 11 
puntos y continúa siendo uno de 
los animadores del campeonato, 
mientras que Sarmiento se quedó 
en ocho y permanece cerca de la 
zona del descenso.

En la previa, los hinchas loca-
les ovacionaron una y otra vez a 
Lisandro López, uno de los ídolos 
de la institución, actualmente en 
el “Verde” de Junín.

Racing sabía desde el inicio que 
necesitaba una circulación veloz 
de la pelota para desarticular el 
planteo de Israel Damonte con una 
línea de cinco en el fondo.

Le costó en un inicio, al pun-
to que el dominio total recién se 
observó pasados los 20 minutos 
cuando aparecieron las sociedades 
ofensivas y la construcción cons-
tante por el costado derecho en una 

tarde signada por la ola de calor.
Sarmiento hizo uso de su habi-

tual ataque directo y con ese méto-
do lastimó con “Licha” López, que 
lo tuvo pero su remate salió cerca 
del primer palo de Gabriel Arias.

Sin embargo, el control del jue-
go pasó netamente por Racing, que 
cuando logró abrir la cancha y tuvo 
las llegadas de Aníbal Moreno y 
Juan Nardoni por el centro mereció 
abrir el marcador.

Y no tardó en llegar cuando 
Matías Rojas enganchó para su 
perfil zurdo, se sacó de encima a 
Fernando Martínez y a Emiliano 
Méndez y soltó un violento rema-
te para convertir su tercer gol en 
el certamen.

Racing ahora tendrá una sema-
na de tranquilidad tras mostrar una 
gran versión en la primera etapa, 
de la mano de su figura Matías 
Rojas y del siempre correcto Aníbal 
Moreno. - Télam -

co (en posición de “4”) y un sólido 
Enzo Díaz.

El equipo mendocino fue neu-
tralizado por un “Millonario” que a 
través de una triangulación entre De 
La Cruz, Nacho Fernández y Beltrán, 
encontró la apertura del marcador. 
El goleador, la fi gura del partido, 
resolvió “en una baldosa” ante el 
cierre desesperado de Bruno Leyes.

Sobre la conclusión de la pri-
mera parte, Franco Armani despejó 
el remate de Lucas Arce, tras una 
pérdida de la pelota de Aliendro; y 
el propio ex Colón tuvo el segundo 
minutos después.

River ratifi có su buen momento 
en el segundo tiempo. Pudo haber 
establecido mayor ventaja con el 
remate al travesaño de Paradela, 
hasta que De La Cruz encabezó una 
contra rápida que derivó en el rebote 
de Diego Rodríguez y la consecuente 
infracción a Aliendro en el área.

Beltrán, goleador y participa-
tivo para recuperar, redondeó su 
gran noche con la conversión del 

Vélez, en el regreso de Ricardo 
“Tigre” Gareca como entrena-
dor, recibirá hoy a Platense en 
el cierre de la séptima fecha de 
la Liga Profesional.
El partido se disputará en el 
José Amalfi tani desde las 21.00, 
con arbitraje de Darío Herrera y 
transmisión de TNT Sports.
El “Tigre” iniciará su segundo 
ciclo en el club de Liniers en su 
vuelta al fútbol argentino luego 
de su exitoso paso por el selec-
cionado peruano.
A los 65 años, Gareca desestimó 
una oferta de Ecuador y decidió 
volver al “Fortín”, donde consi-
guió cuatro títulos en cinco años, 
para reemplazar al uruguayo 
Alexander Medina. - Télam -

Colón buscará hoy su primera 
victoria en la Liga Profesional 
cuando reciba a Newell’s en el 
“Cementerio de los Elefantes” 
por la séptima fecha.
El encuentro se disputará desde 
las 21.00 con arbitraje de Jorge 
Baliño y televisación de la TV Pú-
blica e ESPN Premium.
El equipo “sabalero” perdió sus 
tres primeros partidos y empató 
los otros tres, los últimos dos 
con la dirección técnica de Nés-
tor Gorosito, quien llegó para 
reemplazar al uruguayo Marcelo 
Saralegui. - Télam -

Vélez inicia 
el nuevo ciclo 
del “Tigre” Gareca

Colón busca su 
primer triunfo

Recibe a Platense

Ante Newell’s 

penal y los más de 83 mil espec-
tadores desataron una verdadera 
fi esta en las tribunas, sin importar 
la alta temperatura.

El “Tomba” intentó ser más ofen-
sivo con los cambios, pero el juego 
colectivo de River, bien abroquelado, 
pudo más que sus intenciones.

El árbitro Silvio Trucco necesitó 
del llamado del VAR para cobrar la 
falta de Federico Rasmussen a Enzo 
Díaz y Barco cambió penal por gol.

El River de Demichelis desplegó 
buen fútbol en la calurosa tarde-
noche del Monumental y dejó con-
tentos a sus hinchas, quienes quieren 
creer otra vez. - Télam -

El festejo del gol, buen momento 
para refrescarse. - Télam -



F. Cambeses; E. Coronel; A. Maciel; A. 
Quirós; E. Insúa; A. Cabrera; E. Remedi; 
B. Alemán; J. Bizans; M. Giménez; A. 
Chávez. DT: J. Sanguinetti.

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

Banfi eld

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Florencio Sola.

Gol: PT 28’ A. Quirós (BA). 
Cambios: ST al inicio E. Fernández por 
Romero (BJ) y C. Medina por G. Fernán-
dez (BJ), 11’ P. Souto por Insúa (BA), 14’ 
S. Sosa Sánchez por Giménez (BA) y N. 
Sosa Sánchez por Chávez (BA), 20’ E. 
Olivera por Quirós (BA), 22’ M. Merentiel 
por Benedetto (BJ), 35’ M. Payero por 
Varela (BJ) y N. Briasco por Villa (BJ). 
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Boca   20

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

S. Mele; F. Vera; O. Piris; C. Corvalán; 
L. Esquivel; I. Machuca; Y. Gordillo; L. 
Aued; D. Juárez; E. Cañete; M. Luna 
Diale. DT: G. Munúa.

Rosario Central

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 40’ M. Luna Diale (U), ST 42’ L. 
Giaccone (RC). Cambios: ST al inicio L. 
Martínez Dupuy por Véliz (RC) y O. Bian-
chi por Malcorra (RC), 15’ L. Giaccone 
por Infantino (RC), 20’ F. Gerometta por 
Vera (U) y K. Zenón por Juárez (U), 35’ B. 
Castrillón por Machuca (U), J. Marabel 
por Cañete (U) y J. C. Komar por Quinta-
na (RC), 43’ I. Cortéz por Martínez (RC), 
49’ T. Vecino por Luna Diale (U).

    1

Unión   21

M. Andújar; L. Godoy; L. Lollo; Z. Romero; 
E. Más; B. Rollheiser; J. Rodríguez; S. 
Ascacíbar; J. Sosa; P. Piatti; M. Boselli. 
DT: E. Domínguez.

L. Chávez; F. Torrent; J. Novillo; G. 
Sauro; L. Carrizo; A. Spina; F. Godoy; S. 
Luján; M. Gómez; L. Castro; J. M. García. 
DT: D. Dabove.

Estudiantes

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 11’ M. Boselli (E), ST 19’ J. Garro 
(H), 49’ S. Ascacibar (E). Cambios: ST 12’ 
S. Hezze por Spina (H), J. Garro por Luján 
(H) y V. Burgoa por Gómez (H), 14’ F. Zuqui 
por Sosa (E) y G. Carrillo por Boselli (E), 28’ 
F. Fattori por Godoy (H), 32’ M. Méndez por 
Piatti (E), 34’ G. Soto por Torrent (H), 42’ F. 
Zapiola por Rollheiser (E) y M. Godoy por 
Lollo (E). Expulsado: ST 37’ G. Sauro (H).

    2

Huracán   21

Por lo mostrado en el global 
del partido, Banfi eld fue justo ga-
nador en el Florencio Sola. Para 
el conjunto de la Ribera quedó la 
preocupación de otra floja pre-
sentación fuera de La Bombonera 
y la certeza del pobre presente de 
algunos futbolistas. 

En la próxima fecha, Boca será 
local de Instituto y Banfield visi-
tará a Talleres en el Kempes de 
Córdoba. - DIB -

Estudiantes le ganó anoche de 
manera agónica a Huracán, en 
el debut de Eduardo Domínguez 
como entrenador del “Pincha”. 
El equipo platense se puso en 
ventaja a los 11 minutos del 
primer tiempo con un gol de 
Mauro Boselli, pero el “Globo” 
logró la igualdad a los 19 del 
complemento por intermedio 
de Juan Garro. 
Cuando parecía que el empate 
era inamovible y una nueva 
desilusión se apoderaba del 
ánimo de los hinchas, apareció 
una “pirueta” de Santiago As-
cacibar para el 2-1 definitivo. 
En el descuento -y en el con-
texto del debut del nuevo DT 
y la previa al clásico frente a 
Gimnasia- un desahogo enor-
me para Estudiantes. - DIB -

Rosario Central empató anoche 
1-1 con Unión en el Gigante de 
Arroyito, por la séptima fecha de 
la Liga Profesional. 
El “Tatengue” se puso en venta-
ja a los 40 minutos del primer 
tiempo a través de una conquista 
de Mauro Luna Diale, mientras 
que en el complemento, a tres 
minutos para el fi nal, Lautaro 
Giaccone marcó la igualdad para 
el “Canalla”. 
El equipo de Miguel Ángel Russo 
llegó a los 11 puntos y se ubica en 
el décimo puesto de la tabla, en 
tanto que los dirigidos por Gusta-
vo Munúa se sitúan en el casillero 
21 con solo 7 unidades. 
En la próxima fecha, la octava, Ro-
sario Central visitará a Huracán y 
Unión será local de Racing. - DIB -

Rugió el “León” 
en 1 y 57

Central rescató 
un empate 
sobre el fi nal

En el debut de Eduardo Domínguez En el Gigante de Arroyito

La etapa inicial fue 
toda del “Taladro”, 
ante un equipo de 
Hugo Ibarra superado 
completamente. 

Boca perdió anoche 1-0 con 
Banfi eld, que llegaba al partido sin 
victorias en el torneo y en el último 
puesto de la tabla, y dio un paso 
atrás con respecto a lo mostrado 
en presentaciones anteriores. 

La etapa inicial fue toda del 
“Taladro”, ante un equipo de Hugo 
Ibarra superado completamente en 

la zona media. Sin movilidad para 
jugar ni intensidad para recuperar, 
la visita “regaló” 45 minutos. 

Los cambios en el entretiempo 
mejoraron la versión del campeón 
del fútbol argentino, que sin em-
bargo no tuvo la claridad sufi ciente 
para crear peligro. 

El primer tiempo de Boca hizo 
rememorar aquella noche en Cór-
doba frente a Talleres, donde al 
equipo se lo vio superando en to-
dos los ítems. Táctica pero sobre 
todo anímicamente. 

La impotencia del “Xeneize” 
para jugar tenía un doble mal. 
Por un lado, la imposibilidad de 
progresar a partir de triangulacio-
nes y acumulación de pases en-
tre líneas. Y por otro, le facilitaba 
la tarea a la presión de Banfi eld, 
despierto para morder, quitar y 
explotar los espacios. 

El lugar preferido para el ata-
que “taladro” fue la izquierda de 
Boca, donde Villa no colaboraba 
con un Fabra de fl ojo rendimiento. 

Precisamente sobre ese sector 
llegó el centro que derivó en el 
penal de Valdez a Chávez, cuando 
se jugaban 20 minutos. Para ali-
vio “xeneize”, otra vez “Chiquito” 
Romero agigantó su fi gura y tapó 
bien abajo. 

Esa acción no le quitó ímpetu 
a Banfi eld y tampoco despertó a 
los dirigidos por Hugo Ibarra. Y 
a los 28, tras un preciso tiro de 
esquina ejecutado por Alemán, 
Quirós conectó de cabeza ante 
una defensa en zona demasiado 
pasiva y marcó el merecido 1-0 
en favor del dueño de casa. 

Boca no tenía juego en el me-
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El “Xeneize” jugó 
un mal partido y Ban-
fi eld, que no había 
ganado aún, lo supe-
ró 1-0 con justicia.

Boca y otra noche sin respuestas 
fuera de La Bombonera

Paso atrás para el equipo de Ibarra

Flojo. Pobre nivel del conjunto auriazul en el Florencio Sola. - Télam -

dio, producto de la nula creatividad 
y la poca movilidad, y el “Taladro” 
pudo incluso aumentar la ventaja 
antes del entretiempo. Por “Chiqui-
to” Romero -el único aprobado en 
la visita- eso no ocurrió. 

Ibarra metió mano en el equi-
po y mandó a la cancha a “Equi” 
Fernández y Cristian Medina en 
reemplazo de Óscar Romero y 
“Pol” Fernández. 

Con un mediocampo renovado, 
el “Xeneize” elevó su nivel y -al 
menos- pudo hilvanar toques. La 
presión de Banfi eld, más cansado, 
ya no surtió el mismo efecto.

Pero más allá de la dinámica 
que aportaron “Equi” Fernández 
y Medina, Boca fue impotente en 
ataque. Sus avances se redujeron 
a algún disparo de media distancia 
o a centros al área.  

River 1.930 166 86
Boca 1.779 153 86
Racing 1.674 144 86
Def. y Justicia 1.604 138 86
Belgrano 1.571 11 7
Estudiantes 1.511 130 86
Argentinos 1.488 128 86
Huracán 1.488 128 86
Tigre 1.479 71 48
Vélez 1.458 124 85
Talleres 1.453 125 86
Instituto 1.428 10 7
San Lorenzo 1.418 122 86
Gimnasia 1.406 121 86
Independiente 1.348 116 86
Colón 1.317 112 85
Newell’s 1.317 112 85
Barracas Central 1.270 61 48
Unión 1.267 109 86
Rosario Central 1.244 107 86
Godoy Cruz 1.232 106 86
Lanús 1.220 105 86
A. Tucumán 1.197 103 86
Banfi eld 1.186 102 86
Central Córdoba 1.162 100 86
Sarmiento 1.127 97 86
Platense 1.094 93 85
Arsenal 0.988 85 86

Prom.      Pts.       PJ   Equipo

FECHA 8
Unión vs Racing
Arsenal vs Tigre
Platense vs Def. y Justicia
Independiente vs Colón
A. Tucumán vs Barracas Central
Godoy Cruz vs Belgrano
Gimnasia vs Estudiantes
Boca vs Instituto 
Sarmiento vs River
Newell’s vs San Lorenzo
Talleres vs Banfi eld 
Huracán vs Rosario Central
Lanús vs Argentinos
Vélez vs Central Córdoba

EL DESTACADO

Lucas Beltrán. - Télam -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

San Lorenzo 16 7 10 3 +7
River 15 7 12 5 +7
Def. y Justicia 14 7 11 5 +6
Talleres 13 7 12 7 +5
Lanús 13 7 10 6 +4
Huracán 12 7 12 8 +4
Racing 11 7 8 6 +2
Boca 11 7 7 5 +2
Belgrano 11 7 4 6 -2
Rosario Central 11 7 8 11 -3
Instituto 10 7 8 6 +2
Argentinos 10 7 7 5 +2
Newell’s 10 6 7 6 +1
Godoy Cruz 9 7 4 6 -2
Sarmiento 8 7 10 9 +1
Vélez 8 6 7 6 +1
Barracas Central 8 7 8 9 -1
Tigre 8 7 8 9 -1
Central Córdoba 8 7 4 6 -2
Estudiantes 8 7 6 9 -3
Unión 7 7 5 6 -1
Independiente 7 7 5 7 -2
Platense 6 6 9 12 -3
Banfi eld 6 7 3 6 -3
A. Tucumán 6 7 4 9 -5
Arsenal 5 7 5 10 -5
Gimnasia 5 7 3 10 -7
Colón 3 6 3 7 -4

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

M. Retegui (Tigre)               6

N. Fernández (Defensa)     5

M. Santos (Talleres)           4

GOLEADORES



CLICK        3 goles en 4 minutos

El delantero belga Lois Openda ingresó ayer en la historia de la Ligue 1 
de Francia al marcar tres goles en 4 minutos y 30 segundos durante la 
victoria de Lens sobre Clermont por 4-0. El atacante anotó su primer gol a 
los 31 minutos del primer tiempo, el segundo a los 34 y completó su triplete 
a los 35. Según la página de estadísticas Opta, Openda, compañero del 
argentino Facundo Medina (ausente por lesión), rompió el récord de Matt 
Moussilou, quien había hecho tres goles para Lille contra Istres en 4m.34s. 
en abril de 2005. - Télam -

Tantos de Ocampos     
y Lamela 

Sevilla, equipo dirigido por 
Jorge Sampaoli, consiguió 
ayer un triunfo clave para la 
lucha por la permanencia en 
LaLiga de España ante Alme-
ría por 2-1, como local, con 
goles de los argentinos Lucas 
Ocampos y Erik Lamela.

El equipo andaluz perdía 
desde el minuto 2 del primer 
tiempo pero lo dio vuelta con 
los tantos de Ocampos, de 
penal justo antes del entre-
tiempo, y de Lamela, a los 
28 de la segunda etapa.

Ocampos, ex River, fue 
el único argentino que jugó 
desde el inicio y luego fue 
justamente reemplazado por 
“Coco” Lamela, quien volvió a 
marcar como había sucedido 
en la semana contra Fenerbah-
ce, de Turquía, por la UEFA 
Europa League. - Télam -

Para el Sevilla

Julián Santero (Toyota Corolla) 
se adjudicó ayer la fi nal de la clase 
3 del Turismo Nacional (TN), que 
se llevó a cabo en el autódromo 
José Muñiz, de Río Gallegos, por la 
segunda fecha del calendario anual 
de la categoría.

El piloto oriundo de Guayma-
llén consiguió su octava victoria en 
el historial (no triunfaba desde San 
Nicolás 2022) con un registro acu-
mulado de 34 minutos, 39 segun-
dos y 721 milésimas para recorrer 
las 20 vueltas al trazado de 4.206 
metros de extensión.

Santero, quien había vencido 
en la segunda batería y largó en 
la tercera posición en la grilla, 
aventajó por casi dos segundos al 
cordobés Manuel Mallo (Chevro-
let Cruze), mientras que Jerónimo 
Teti (Chevrolet Cruze), oriundo de 
Lobería, fi nalizó tercero a más de 
5 segundos. 

El ganador aprovechó una mala 
largada del rionegrino Antonino 
García (Toyota Corolla), dueño de 
la pole position en la carrera de-
finitiva, para acomodarse en la 
segunda posición detrás del tan-
dilense Leonel Pernía (Ford Focus).

Pero al cabo de la tercera vuelta, 
Santero adelantó al “Tanito”, tomó 
la punta y se fue nítidamente hacia 
la victoria, sin mayores sobresaltos.

Si bien Pernía se mantuvo cerca 
del oriundo de Guaymallén, por 
momentos pegado a la cola del To-

Cómoda victoria de 
Santero en Río Gallegos
El mendocino 
tomó la punta en 
el tercer giro y a 
partir de ahí dominó 
sin sobresaltos.

Turismo Nacional. Clase 3
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“Estoy feliz por haber 
sumado el requisito 
necesario para pelear 
por el campeonato”, 
dijo Santero.

Indiscutido. El Toyota Corolla tuvo un andar imposible para el resto. - APAT -

yota, nunca intentó una maniobra 
de superación. 

El piloto tandilense venía de 
ganar en la fecha inaugural en Alta 
Gracia y cargaba con 30 kilos de 
lastre. Por eso, sobre el cierre de 
la carrera “levantó” y retrocedió 
hasta el sexto puesto, el primero 
de los que no otorga kilaje extra. 

El bonaerense Gastón Iansa 
(Ford Focus) conquistó la cuarta 
posición, el rionegrino José Manuel 
Urcera (Ford Focus) terminó quinto 
y el mencionado Pernía desaceleró 
para no sumar lastre y culminó sexto. 

“Estoy feliz por haber sumado 
el requisito necesario para pelear 
por el campeonato”, dijo Santero 
a Radio Continental (AM 590) una 
vez fi nalizada la competencia.

En tanto, Matías Signorelli (To-
yota Etios) consiguió el triunfo en la 
clase 2, a 16 vueltas. El piloto por-
teño obtuvo su primer éxito en la 

divisional menor, con un tiempo de 
28 minutos, 6 segundos y 504 mi-
lésimas para recorrer la exigencia.

En la segunda posición llegó el 
entrerriano Marco Veronesi (Toyota 
Yaris), mientras que el podio lo 
completó el residente en Villa Go-
bernador Gálvez, Alejandro Torrisi 
(Nissan March). 

La próxima fecha del Turismo 
Nacional, tanto la Clase 2 como 
la Clase 3, se disputará el do-
mingo 9 de abril en autódromo 
a designar. - Télam -

José María “Pechito” López (To-
yota Hypercar) integró ayer la 
unidad más veloz en la segunda 
jornada del prólogo de la com-
petencia de Sebring, estado de 
la Florida, escenario en el que 
se iniciará la semana entrante el 
Mundial de Resistencia (WEC) de 
automovilismo, con la realiza-
ción de las 1.000 Millas.
El piloto cordobés, de 39 años 
y oriundo de Río Tercero, giró 
ayer en 21 oportunidades con el 
automóvil número 7 de la mar-
ca japonesa.
López había marcado el tiempo 
más veloz el sábado con 1m. 48s. 
208/1000, mientras que el britá-
nico Mike Conway registró ayer 
el crono más rápido, con 1m. 
48s. 473/1000, tras haber dado 
29 vueltas.
El tercer componente del equipo, 
el japonés Kamui Kobayashi, 
concretó 26 giros al circuito de 
6.019 metros de extensión.
El Toyota que marcó el pulso 
de las pruebas, por segundo día 
consecutivo, aventajó por apenas 
008/1000 al sport prototipo que 
manejaron el suizo Sebastien 
Buemi, el neozelandés Brendon 
Hartley y el japonés Rio Hirakawa, 
campeones en 2022. - Télam -

“Pechito” sigue 
arriba en el prólogo 

Mundial de Resistencia 

Luis José Di Palma (Fiat Línea) se 
erigió ayer en el ganador de la fi nal 
de la primera competencia de la 
temporada 2023 del Top Race V6, 
que se llevó a cabo bajo un exte-
nuante calor en el autódromo Os-
car y Juan Gálvez de Buenos Aires.
El piloto del equipo Octanos 
Competición dominó durante 
todo el desarrollo y se llevó el 
triunfo de punta a punta.
“Josito”, de 34 años, completó las 
17 vueltas del recorrido al circuito 
número 6 del coliseo porteño 
(4.259 metros de cuerda) en un 
tiempo de 36 minutos, 13 segun-
dos y 608 milésimas, según regis-
tró el sitio ofi cial de la divisional.
La segunda colocación corres-
pondió al bicampeón vigente, el 
bonaerense Diego Azar (Lexus), 
quien llegó a 565 milésimas.
Mientras que el cordobés Marcelo 
Ciarrocchi (Ford), quien había 
conseguido la pole position, fi na-
lizó tercero y completó el podio.
En tanto, en la categoría preliminar 
Top Race Series, el vencedor resul-
tó el chaqueño Lucas Bohdanowicz 
(Toyota) escoltado por Norberto 
Grosso (Ford Mondeo), quien le 
ganó por decisión de los comisa-
rios deportivos el segundo puesto 
al pilarense Nicanor Santilli Pazos 
(Chevrolet), relegado al tercer lugar.
La próxima fecha del Top Race 
V6 será el domingo 9 de abril, en 
escenario a precisar. - Télam -

“Josito” se impuso 
de punta a punta

Top Race V6

Alejandro Garnacho, atacante del 
Manchester United, sufrió una le-
sión en el tobillo derecho y generó 
preocupación a pocos días de los 
primeros amistosos del seleccio-
nado argentino tras la conquista 
del Mundial de Qatar.
El juvenil solo estuvo 17 minutos 
en cancha y luego de ser reempla-
zado se retiró del estadio Old Tra-
fford con una bota de protección 
en la pierna derecha y en muletas.
Garnacho entró a los 28 minutos 
del segundo tiempo por Jadon 
Sancho pero después de recibir un 
duro golpe en el tobillo derecho 
salió de la cancha sobre el fi nal 
del partido que los “Reds” empa-
taron sin goles con Southampton.
El joven de 18 años fue derribado 
en el área por el defensor Kyle 
Walter-Peters a los 34 minutos 
del complemento.

Preocupación por el estado de Garnacho

Dejó el estadio en muletas 

Garnacho fue asistido por los mé-
dicos e intentó seguir en cancha 
pero el entrenador lo reemplazó 
por el brasileño Fred.
El delantero, de 18 años, fue con-
vocado por Lionel Scaloni para 
los amistosos de la Argentina ante 
Panamá, el 23 de marzo en el Mo-
numental, y frente a Curazao, el 
28 en Santiago del Estero.  - Télam -

La violenta entrada sobre el tobillo 
derecho del joven convocado por 
Scaloni. - Twitter -

La felicidad del ganador en la cima 
del podio. - Top Race -

El piloto cordobés completó un 
total de 21 vueltas. - Toyota -


