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Suspendieron ayer las clases en 
varios establecimientos educativos

POR LA OLA DE CALOR

La Multicolor denuncia falta de condiciones y emitió un acta de retención de tareas. Página 2

Lucha por su vida una mujer agredida 
brutalmente por su ex pareja

LA ATACÓ EN LA VÍA PÚBLICA

El violento episodio tuvo lugar en la noche del lunes frente al domcilio de la víctima, en la calle 
Sáenz Peña al 140. El agresor fue detenido. Página 3

ENTREVISTA CON PEDRO AZNAR, QUIEN
SE PRESENTARÁ HOY EN EL COLISEO

“Es uno de mis 
mejores discos”
El mundo no se hizo en dos días, el disco que 
Pedro Aznar viene a presentar al Coliseo, “es 
uno de los mejores” que ha hecho, según su 
propia entusiasmada opinión en entrevista 
con este diario. Página 4

Sergio Croce asumió 
la Presidencia de la UCR Bolívar
Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA

La comisión de Fomento “Domingo Nuñez Diaz” de la localidad de Juan Fran-
cisco Ibarra, del partido de Bolívar, convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 29 del mes de marzo del 2023 a las 20 horas, para 
tratar el siguiente Orden del Día:
1º - Lectura y aprobación del Acta anterior.
2º - Elección de dos socios asambleístas para firmar el Acta con Presidente y 
Secretaria.
3º - Lectura y aprobación de la Memoria y Balance comprendido del 1º de 
Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.
4º - Nombrar comisión Escrutadora de Votos.
5º - Elección de Renovación total de Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas. Un Presidente por Olga Gourdon. Un Vice Presidente por Lorena 
Nuñez Diaz. Un Secretario por Eva Cuadrado. Un Pro Secretario por Héctor 
Moriones. Un Tesorero por Lujan Gourdon. Un Pro Tesorero por Néstor Di Pal-
ma. Cinco Vocales Titulares por Nélida Rodriguez, Juan W. Diaz, Juan E. Feoli, 
Jacinto Medina y Marina Martin. Cinco Vocales Suplentes por Dora Perez, Al-
berto Martin, Adriana Porcaro, Zulma Garcia y Maria del C. Gandini. Revisores 
de Cuentas por Juan Valtuille, Nleson Nuñez Diaz y Maximiliano Di Palma. 
Todos por finalización de mandato.

Nota: - Llegada la hora fijada y pasada una hora la asamblea se realizará con los socios 
presentes.

O.74 V.14/3

Olga Gourdon
PRESIDENTE

Eva Cuadrado
SECRETARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Comisión de Fomento “Domingo Nuñez Diaz”

LEGAJO 1/292/76

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

La Multicolor denuncia 
falta de condiciones y 
por ello emitió un acta 
de retención de tareas.

Varios establecimientos 
escolares de Bolívar de-
cidieron anticipar el reti-
ro de los alumnos por la 
ola de calor que afecta a 
la ciudad y ante el ries-

La Escuela N° 2 fue uno de los establecimientos que permitió el retiro de los alum-
nos a partir de las 16 horas.

OLA DE CALOR

Suspendieron clases en algunos establecimientos educativos
go que ello significa para 
alumnos y docentes.
Según reporta el gremio 
La Multicolor, en el Jardín 
907 tomaron tal determi-
nación a las 16 horas ante 
la falta de energía eléctri-
ca; lo mismo sucedió en la 
Escuela Secundaria Nº 5, 
que decidió suspender la 
última hora de clases de 

Ciclo Básico.
En un posteo en la red 
social Facebook, La Mul-
ticolor también informa 
que muchas escuelas lla-
maron a las familias para 
que vayan a buscar a sus 
niños antes de las 17 ho-
ras, al tiempo que conti-
núa ejemplificando con la 
Primaria Nº 20 y el Jardín 
Nº 4 en ambos casos la 
suspensión operó a las 15 
horas ante la ausencia de 
agua y luz.
Igual temperamento, 
siempre a partir de la in-
formación que suministra 
la misma fuente, se adop-
tó en la Escuela Secun-
daria Nº 4, donde la inte-
rrupción de la jornada se 
decidió a las 13.40.
Otras fuentes confirman 
que el Colegio Cervan-
tes, en el turno mañana, 
notificó a las familias que 
desearan retirar a sus hi-
jos lo hicieran firmando su 
retiro en Preceptoría y, al 
mismo tiempo, se suspen-
dieron las clases de Edu-
cación Física.
En línea con lo expuesto, 

la mencionada fracción 
del sindicato docente dio 
a conocer un acta de re-
tención de tareas con 
base en la ola de calor, 
las deficiencias de in-
fraestructura escolar, la 
ausencia de equipos de 
aire acondicionado en los 
establecimientos escola-
res y la falta de provisión 
de recursos por parte de 
la DGCyE (Dirección Ge-

neral de Cultura y Educa-
ción).
Aducen que ya han su-
cedido episodios de es-
tudiantes descompuestos 
por el calor y docentes 
deshidratados, situa-
ciones todas éstas que 
dificultan del  normal 
desenvolvimiento de las 
condiciones de enseñan-
za.
En la parte resolutiva del 

comunicado informan que 
retendrán tareas confor-
me a derecho por no estar 
garantizadas las condi-
ciones frente a la ola de 
calor, novedad que será 
informada a la Inspección 
Areal, organismo al cual 
intiman a abstenerse de 
imputar ausencia o “algu-
na falta que atente contra 
el desempeño del docen-
te”.
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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

O
.6

7 
V.

15
/3

Avda. San Martín 672

CONVOCATORIA

A afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza Seccional 
Bolívar.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HACEMOS EL 
LLAMADO A TODOS LOS AFILIADOS, A QUE PAR-
TICIPEN EN LA ELECCIÓN DE UNA COMISIÓN 
NORMALIZADORA PARA NUESTRA SECCIONAL.
DICHO ACTO SE REALIZARA, EL PROXIMO JUE-
VES 16 DE MARZO, DE 8 HS. A 16HS.

Sin mas que la presente agradecemos su aten-
ción.

O.77 V.15/3

POR TRIUNVIRATO:

ORONA, LUCAS G.
LEGUIZAMÓN, PABLO F.

MARTÍN, FACUNDO R.

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MERCEDES (B)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La “Casa Balear de Bolívar” dando cumplimiento 
a disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea 
General Ordinaria en primera y segunda convo-
catoria en su sede social sita en Alvear 79, para el 
día 30 de Marzo de 2022, a las 19 hs. para tratar el 
siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
2.- Consideración del Balance General, Estado de 
Resultados, Memoria de la Comisión Directiva e 
Informe de la Comisión de la Comisión Revisora de 
Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de Diciembre de 2022.
3.- Designación de la junta escrutadora.
4.- Renovación total de la Comisión Directiva por 
finalización del mandato de las actuales autorida-
des. 

Nota: - Se recuerda a los asociados que el quórum para 
cualquier tipo de asamblea es de la mitad más uno de los 
asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar

O.76 V.18/3

Marta S. Olagaray
SECRETARIA

Néstor R. Perez Mesquida
PRESIDENTE

CASA BALEAR BOLIVAR

CONVOCATORIA

La comisión Directiva de Unión Educadores Bolívar, 
Inscripción Gremial Nº2189 convoca a sus afiliados 
a la Asamblea ordinaria de Memoria y Balance a lle-
varse a cabo el día 28 de Abril  de 2023 a las 18:30hs, 
en la sede de la entidad, sita en Mitre Nº301 de la 
ciudad de Bolívar.

ORDEN DEL DIA:
Designación de dos asambleistas para refrendar el 
Acta de Asamblea juntamente con Secretaria Ge-
neral.
Consideración del Acta de la Asamblea Ordinaria 
Anterior.
Lectura y Consideración del ejercicio comprendidio 
entre el 01/01/2022 Y el 21/12/2022.

O.73 V.14/3

Natalia Salloechebarría
TESORERA

UNION EDUCADORES BOLIVAR

Evangelina Sierra
SEC. GENERAL

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

Ocurrió  el domingo por 
la noche en la vía públi-
ca. El hombre fue dete-
nido en forma instantá-
nea.

Una mujer de 68 años, 
cuya identidad se res-

LA ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL

Fue brutalmente agredida por su ex pareja 
y se encuentra grave 

guarda por el momento, 
se encuentra internada en 
la Unidad de Terapia In-
tensiva del Hospital luego 
de ser brutalmente agredi-
da por su ex pareja.
El hecho habría ocurrido 
antes de las 21 horas del 

domingo en plena vía pú-
blica lo que provocó la rá-
pida actuación de las fuer-
zas policiales e inmediata 
aprehensión del agresor.
No obstante la gravedad 
de sus lesiones, la mujer 
logró llegar a su domicilio 

de la calle Santos Plaza y 
solicitó asistencia de los 
servicios de emergencia.
Inmediatamente fue deri-
vada al nosocomio local 
en donde permanece in-
ternada con pronóstico 
reservado y con múltiples 

lesiones internas.
Este medio pudo saber 
que el hombre identifica-
do como el agresor posee 
denuncias previas por vio-
lencia de género, alguna 
de ellas incluso con eleva-
ción a juicio.

No se ha difundido infor-
mación oficial hasta el 
momento, pero se espera 
que se brinden detalles 
acerca de la situación ju-
dicial del imputado y se 
revele también su identi-
dad.

ANOCHE

Sergio Croce asumió
la presidencia de la UCR
Sergio Croce cumplió el 
sueño político de su vida: 
llegar a ser presidente del 
comité UCR, como tantas 
veces lo deseó.
Anoche, ante un comité 
repleto, recibió el mando 
de manos de Daniel Sa-
lazar, presidente Saliente.

En su discurso no se ol-
vidó de nadie, nombró a 
los ex intendente Alfredo 
Carretero (presente), Julio 
Ruiz, Juan Carlos Simón y 
José Gabriel Erreca (pre-
sente), y al diputado pro-
vincial Marcelo Colombo 
(prsente), entre otros.

Tendrá la difícil tarea de 
conducir al partido en la 
previa de unas paso que 
prometen ser picantes, y 
en un año electoral en el 
que el radicalismo busca-
rá recuperar el municipio 
que no gobierna desde 
hace 12 años.             A.P.
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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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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Dando cumplimiento a las disposiciones descrip-
tas en nuestro estatuto se convoca a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 14 de abril de 2023 a las 19 hs, en la 
sede de la Biblioteca Popular María Alcira Cabrera, 
sita en Falucho 780 de la ciudad de Bolívar, para 
tratar el siguiente:
Orden del día: 
1-Designación de dos (2) asociados para firmar el 
acta, conjuntamente con el presidente y el secre-
tario.
2-Consideración del balance General, Cuadro de 
gastos y Recursos, Inventario, Informe de la comi-
sión revisora de cuentas y lectura de la memoria 
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de di-
ciembre de 2022.
3-Elección de todos los miembros de la Comisión 
Directiva, y de la Comisión Revisora de Cuentas 
por culminación de mandatos

Nota: - Transcurrida una hora de la Asamblea, se realizará le-
galmente con los socios presentes y las decisiones se adop-
taran con la mayoría de los mismos

O.70 V.14/3

Carlos Teijon
PRESIDENTE

Beatriz Luengo
SECRETARIA

BIBLIOTECA POPULAR MARIA ALCIRA CABRERA

El mundo no se hizo 
en dos días, el disco 
que Pedro Aznar vie-
ne a presentar al Co-
liseo, “es uno de los 
mejores” que ha hecho, 
según su propia entu-
siasmada opinión en 
entrevista con este dia-
rio, y “contiene música 
para ir descubriendo a 
lo largo de años”. Rea-
lizarlo implicó “un gran 
esfuerzo”, pero a la vez 
el compositor pudo di-
vertirse “como nunca”. 
“Es un disco de madu-
rez, siento que tiene un 
muy buen equilibrio y 
una soltura creativa es-
pecial”, remató.

En principio, la intención 
de este diario era entre-
vistar vía telefónica a Pe-
dro Aznar, pero luego, a 
pedido de la producción 
que le maneja esta gira 

ENTREVISTA CON PEDRO AZNAR, QUE ESTA NOCHE SE PRESENTARÁ EN EL COLISEO

“Es uno de mis mejores discos,
siento que tiene una soltura creativa especial”

bonaerense, le enviamos 
por email una lista de pre-
guntas que el artista res-
pondió ‘de puño y letra’.  
En el que definiste como 
tu disco más personal, 
planteás desde letras 
más bien directas tu vi-
sión ‘en este tiempo de 
este tiempo’. ¿’Bajaron’ 
primeros las letras y lue-
go las músicas; las mú-
sicas te sugirieron esos 
tópicos y esas letras, 
o fueron fragmentos y 
fragmentos?
- Cada canción tuvo su 
génesis particular. En el 
caso del tema que le da 
nombre al disco, El mun-
do no se hizo en dos días, 
surgió un ritmo y una ar-
monía que sugirieron una 
letra rapeada. Inmediata-
mente me puse a escribir 
y salió toda de un tirón, a 
modo de free style, como 
si la estuviera creando a 

medida que la decía so-
bre el ritmo. En cambio, 
en Polonaise, soñé la me-
lodía, fui al piano y la ano-
té, y al ver que era un vals 
con aire de música del si-
glo XIX, se me ocurrió una 
historia de amor prohibido 
en un pueblo chico.
¿Cuándo te quedó claro 
que el tema homónimo 
debía ir primero, abrir la 
obra?
- Cuando noté que las te-
máticas que toca estaban 
presentes en otras can-
ciones, y cuando noté la 
fuerza que contiene, una 
suerte de declaración de 
principios.
¿Cómo le diste unidad 
al álbum, habiendo en 
juego tantos estilos mu-
sicales? ¿Buscaste esa 
variedad estilística, o 
fue surgiendo?
- Se dio de manera espon-
tánea. Todos esos estilos 
conviven en mí y los es-
cucho a menudo, así que 
es natural que componga 
con una paleta de colores 
tan abierta.
¿Cuánto, y cómo, influ-
yó la pandemia en este 
disco? Aunque sea con-
trafáctico: fácilmente 
podríamos suponer que 
sin pandemia no habría 
habido El mundo no se 
hizo en dos días, aun-
que obviamente sí más 
discos de Pedro Aznar.

-Es probable… Hay sólo 
cuatro canciones que son 
pre-pandemia: Mientras, 
Corpoland, En espejo y, 
tal vez premonitoriamen-
te, Dejando la tormenta 
atrás. Todo lo demás fue 
escrito entre 2020 y 2022. 
Tomé ese tiempo de para-
te forzado como un retiro 
creativo. Escribí y compu-
se mucho. Y soñé mucha 
música. De ahí proviene 
la mayor parte de este ál-
bum.
hay en este trabajo una 
sola canción no com-
puesta por vos. ¿Por 

qué la elegiste, y cómo 
te manejás a la hora de 
escoger temas ajenos?
-Todo de mí (All of Me) me 
parece una de las más 
bellas canciones de amor 
de los últimos años, y con-
sidero a John Legend un 
intérprete extraordinario. 
Me dieron ganas de in-
tentar escribir una versión 
castellana, y el resultado 
me gustó mucho. Sien-
to que convive muy bien 
con las otras canciones, y 
toca un ángulo muy inte-
resante. No es la clásica 
historia de amor dulce ni 
de desencuentro trágico. 
Habla de sostener el amor 
en las diferencias y en la 
interacción de las particu-
laridades de los amantes.

Pedro Aznar se presenta-
rá hoy martes desde las 
22, bajo organización de 
la productora local Cable 
a Tierra, de Daniela Ló-
pez. Las últimas entradas, 
a 5000 pesos, estarán a 
la venta en la boletería del 
teatro un rato antes del 
concierto. Se dará sala a 
las 21, y el público se ubi-
cará por orden de llegada. 
No habrá grupo soporte.  

¿Qué representa hoy 
grabar un disco largo, 
lanzarlo completo en 
plataformas y además 
en formato físico?
- Es un lindo desafío. Creo 
que este es uno de mis 
mejores discos, y contie-

ne música para ir descu-
briendo a lo largo de años. 
Realizarlo implicó un gran 
esfuerzo, pero, a la vez, 
me divertí como nunca 
antes haciéndolo. Es un 
disco de madurez, siento 
que tiene un muy buen 
equilibrio y una soltura 
creativa especial.

Lo nuevo y lo clásico, 
en balance para que el 
concierto “sea una gran 
experiencia”
¿Cómo seleccionás qué 
clásicos incluir en un 
concierto como el que 
brindarás en Bolívar, 
un lugar al que no has 
venido, de tanto y tan 
rico material como el 
que has trabajado solo 
y con bandas? ¿En un 
recital solista tocás más 
clásicos, y te reservás el 
formato banda para salir 
con el álbum nuevo?
- Trato de equilibrar el 
material nuevo con los 
clásicos en ambos forma-
tos. Pienso que hay que 
ser generoso con quien 
te viene a escuchar, y no 
sólo sorprender con lo 
más reciente sino también 
revisitar aquellas cancio-
nes que la gente ya tomó 
como propias. En ese ba-
lance hay una clave para 
que el concierto sea una 
gran experiencia. Estoy 
confiado que este show 
que les llevo tiene esa jus-
ta medida.
Chino Castro
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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

Con el acompañamiento 
de la Dirección de Produc-
ción, el programa Merca-
dos Bonaerenses tendrá 
lugar la semana próxima 
en Bolívar, Urdampilleta 
y Pirovano. La iniciativa 
provincial acerca a pro-
ductores y consumidores, 
sin intermediarios, promo-
viendo nuevos canales de 
comercialización.
En Bolívar se emplazará 
en Plaza Mitre el miérco-
les 15 de 9 a 13 horas. 
Mientras que en Urdampi-
lleta estará el martes 14 a 

PROGRAMA PROVINCIAL

Mercados Bonaerenses
llega a Bolívar,
Urdampilleta y Pirovano

las 9 horas, y en Pirovano 
también el martes 14 a 
partir de las 14 horas. 
Feriantes locales que co-
mercializan verduras de 
estación, frutas, panifi-
cado, conservas, plantas 
aromáticas, suculentas 
entre otras cosas, estarán 
vendiendo sus productos 
en una jornada que conta-
rá también con el camión 
de venta de pescado, lác-
teos, pastas y kiwis, para 
complementar la produc-
ción local.
La iniciativa se concretó 

a partir de la articulación 
entre la Dirección de Pro-
ducción de la Municipa-
lidad, a cargo de Javier 
Fernández, con el Minis-
terio de Desarrollo Agrario 
a través del referente de 
Mercados Bonaerenses 
Javier Cernadas.
Desde su puesta en fun-
cionamiento en 2020, el 
programa posibilita impul-
sar la producción local y 
crear una red de produc-
tores y productoras a nivel 
local, regional y provincial.

Las entidades agrope-
cuarias de Bolívar de 
manera conjunta con la 
Sociedad Rural Argenti-
na le enviaron una nota 
al intendente Marcos 
Pisano solicitando la 
emergencia por sequía 
desde del 01 de enero 
hasta el 30 de marzo del 
corriente año.

Sociedad Rural Argentina, 
Sociedad Rural de Bo-
lívar, Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar y la 
filial local de Federación 
Agraria le enviaron una 
nota al intendente Marcos 
Pisano para que le solicite 
a la Provincia la Declara-
ción de la Emergencia y/o 
Desastre Agropecuario, 
a raíz de la fuerte sequía 
que golpea al sector.
La misiva fue presentada 
por Mesa de Entradas de 
la Municipalidad de Bo-
lívar el día 9 de febrero 
del año 2023, y hasta el 
momento no han tenido 
respuesta frente al pedi-
do que fue fundado en 
que “desde hace años no 
se recuerda sequía de tal 
magnitud en nuestro parti-
do, con las consecuencias 
que ello implica, no sola-
mente por la imposibilidad 
de recolectar la cosecha 
de soja y maíz, sino ade-
más por no permitir la pre-
paración de los verdeos y 
pasturas necesarias para 
el próximo período inver-
nal”. 
Ante la gravedad de esta 
condición es que desde 
las diferentes entidades 
agropecuarias están aler-

tando a las autoridades 
municipales para adelan-
tarse al saldo que puede 
dejar otra campaña con 
importante caída en los 
rendimientos de  todos los 
cultivos. “Indudablemente 
esto no solo afecta al sec-
tor agropecuario primario, 
sino que también la eco-
nomía de nuestra socie-
dad se verá sumamente 
deteriorada”, destacaron 
los representantes. 
Las entidades agropecua-
rias pudieron constatar 
que, a un mes de la pre-
sentación de la nota, la 
solicitud realizada por las 
entidades representati-
vas del sector no ha sido 
elevada a la Comisión 
Provincial, ente que ya ha 
dictaminado la emergen-
cia para varios Partidos 
vecinos, por ello es que 
le solicitan al jefe comunal 
que eleve un informe a la 
Comisión Provincial, que 
es la que decide si se in-
cluye o no al distrito y en 
qué condiciones en los 
beneficios previstos por 
la Ley Nacional de Emer-
gencia y Desastre Agro-
pecuario N° 26.509.

Los representantes de 
los productores sostienen 
que “ante la gravedad de 
la condición climática, la 
declaración de emergen-
cia por sequía será un 
atenuante para el produc-
tor, ya que entre los bene-
ficios se encuentra pun-
tualmente la posibilidad 
de solicitar la prórroga y/o 
extensión impositiva a ni-
vel nacional y provincial, 
como así también anali-
zar asistencia financiera 
de entidades bancarias 
en caso de corresponder”.
En el escrito también soli-
citaron que “se convoque 
a la Comisión Local de 
Emergencia Agropecua-
ria con representantes 
de instituciones de esta 
ciudad”; puntualmente pi-
den que el secretario de 
producción Mariano Sa-
rraúa, redacte la nota y 
los convoque “porque de 
esa forma se gana tiempo 
administrativo”. “No hay 
tiempo para demoras, las 
inclemencias meteoroló-
gicas así lo han impuesto. 
Se necesitan respuestas 
urgentes”, dijeron.

Entidades del campo le 
reclamaron a Pisano que pida 
la Emergencia Agropecuaria
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
►Chalet impecable de 2 habitaciones en U$S60.000

►Casa 2 dorm. en lote de 10x40 en U$S50.000
►Depto a estrenar 1 dormitorio U$S29.000

►Casa a una cuadra Avda San Martin U$S 55.000

Av. 25 de Mayo 535
2314-610095 (wsp)

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

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

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

O
.4

3 
V

.18
/3

SUSTITUTOS LACTEOS

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

La Delegación Municipal 
de la localidad de Salazar 

EN SALAZAR

Hubo placeada por el Día Internacional de la Mujer
y la Dirección de Cultura 
de la Municipalidad de 

Daireaux, organizaron el 
pasado domingo, en el 
Parque Abel Barrosa, una 
Placeada con motivo del 
Día Internacional de la 
Mujer. 
El evento contó con la 
presentación de artistas 
locales tales como Jea-
nett, Malena Damaso, y el 
cierre estuvo a cargo de la 
cantante bolivarense Jaz-
mín Briguez. Hubo ser-
vicio de cantina, a cargo 
de la Escuela Municipal 
de Equinoterapia, cuyos 
integrantes se esmeraron 
en la elaboración de tor-
tas que fueron puestas a 
la venta.

También se pudieron ob-
servar numerosos stands 
de emprendedores sala-
zarenses.
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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

2314 - 535776Envianos un wsp:

Las promociones de los 
comercios adheridos 
a la propuesta estarán 
vigentes hasta el 15 de 
marzo inclusive.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar puso 
en marcha días atrás 
una nueva edición de la 
propuesta Bolívar Black 
Days, una iniciativa que 
busca fomentar las com-
pras locales,  y que rea-
lizan desde hace unos 
años, ofreciendo des-
cuentos exclusivos en co-
mercios socios de la ins-
titución que han adherido 
a la propuesta y así han 
establecido descuentos 
exclusivos.
Lo cierto es que la cam-
paña, que estaba prevista 
para los días 9, 10 y 11 de 
marzo, se ha extendido 
hasta el miércoles 15 de 
marzo inclusive.
Cabe recordar que los 
comercios adheridos a la 
propuesta son:
-Libriana Calzados,  Alsi-
na 675 
- Adriana Lencería / Igna-
cio Rivas 567 
-Aberturas Tomás / Olava-
rría 657 
-Tienda de aromas 
-Decile a tu madre / Las 
Heras 71 
-Closet / San Martin 902 
-Hobby Store / Alvear 22 
-Corralón Don Ángel / Av. 
Mariano Unzué 1445 
- Actual Supermercados / 
Brown 554 
-Tienda de Colchones / 

Av. San Martin y Dorrego 
-La Fama Hogar / Av. 
Brown 325 
-La Fabrica Calzados / 
San Martín 945 
-Almacén de Zapatos / Av. 
Brown 147 
-Mujer Bonita / Rondeau 
39 
-Iluminación Darretche / 
Av Brown 112 
-Croma / Centenario 210 
-Bicho Canasto Librería / 
Av. San Martín 912 
-Pinturerías Ámbito / Bel-
grano 103 
-Cuestión de Actitud / 
Matheu 128 
-Mario Giambelluca Joyas 
& Relojes / Rafael Her-
nández N°86 
-Almacén de Cervezas / 
www.almacendecervezas.
com.ar 
-La Fábrica Calzados / Av. 
San Martin 628 
-Mimo & Co. Bolivar / Av. 
San Martin 355 
-Aloise / San Martin 668 
-Shell Soler / Ruta 226 - 
Km. 400 
-Fusión Química / Mitre 60 
-Leila tienda de ropa / 
Avenida Lavalle 117 
-Mística / Av. Belgrano 211 
-Puchuni / Sarmiento 690 
-Nicandra / Av. Venezuela 
176 
-Caprichosas / Güemes 
32 
-Lagash / Güemes 15 
-Súper Centro Textil / Av. 
San Martín 451 
-Daniel Básico (ropa inte-
rior) / San Martin 415 
-Daniel Básico (ropa urba-
na) / San Martin 421 

-Daniel Básico (colcho-
nes y ropa de cama) / San 
Martin 431 
-Carnicería Don David / 
Av Brown 404 
-Zul nor / Av Brown 500 

- Wgcalcos a gran formato 
/ Nicolás Rueda 15 
-Grupo Márquez / Av. 
Brown 446 
-Grupo Márquez / Urdam-
pilleta Moreno 189

En los comercios antes 
mencionados podrán en-
contrar descuentos y be-
neficios que van del 25 al 
40%.
A su vez, este año, entre 
los comercios adheridos, 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Extendieron el Black Days hasta mañana miércoles
se sortearán 4 órdenes de 
compra para gastar en los 
comercios asociados, con 
dos premios de $15.000 y 
dos de $10.000.
¡A seguir disfrutando los 
descuentos!             L.G.L.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se llevan a cabo en La 
Cultural, y están desti-
nados a  niñas y niños 
entre 5 y 11 años.

La docente y actriz Melina 
Cardoso ha dado inicio, 
por segundo año conse-
cutivo, al taller de teatro 
para niños, que tiene lu-
gar en La Cultural, espa-
cio sito en Av. San Martín 
1065.
Melina Cardoso, respon-
sable de la propuesta, 
dialogó con LA MAÑANA, 
para hacer saber que hay 
cupos disponibles para 
aquellos niños que quie-
ran sumarse, a la vez que 
brindó algunos detalles 
acerca de qué refiere su 
propuesta.
Así fue que Melina des-
tacó: “La idea es que en 
los encuentros, los chicos 
a través del juego y de 
la improvisación, vayan 
aprendiendo cuál es la es-
tructura del juego teatral”.
Además, agregó que la 
manera de aprender el 
teatro es a través de la ex-
periencia, de la vivencia, y 
es a través del juego que 
se va descubriendo cua-
les son las reglas especí-

ficas de ese lenguaje es-
pecífico que es el teatro.
En diálogo con este me-
dio, Melina enfatizó: “El 
juego teatral es un juego 
muy reglado, tiene sus 
reglas propias, y se van 
descubriendo a través del 
juego, y del ritmo de los 

chicos”.
Según comentó la actriz 
y docente, la idea es a fin 
de año poder hacer una 
muestra con lo trabajado, 
a diferencia del año ante-
rior, que esto no pudo ser 
posible dado que el taller 
comenzó pasada la mitad 

del año 2022 y el tiempo 
no fue suficiente para po-
der llevar a cabo la mues-
tra.
Con el inicio de este nue-
vo ciclo, el segundo para 
Melina en La Cultural, la 
idea es poder trabajar du-
rante el año, visualizando 
esa muestra de fin de año, 
evaluando esa posibili-
dad.
La intención de Melina 
es poder dividir el grupo 
según sus edades, para 
poder ajustar así mejor 
las actividades en función  
del ritmo de los alumnos, 

LA CULTURAL

Melina Cardoso
inició su segundo año de talleres infantiles de teatro

y sus tiempos de aprendi-
zaje.
Para inscribirse al taller y 
conocer sus horarios, de-
ben contactarse al 2314-
463049, y de este modo 
poder sumarse a esta 

propuesta de formación 
teatral para niños, una he-
rramienta más que válida, 
para compartir con otras 
infancias y formarse des-
de la perspectiva del arte.

L.G.L.

MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.

O.65
V.14/3
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Pendás fue 5º en la primera del año

Gustavo Pendás compro-
bó que tiene un auto com-
petitivo, como para ser 
uno de los animadores 
del campeonato 2023 de 
la 850 perteneciente a la 
Asociación de Pilotos Pro-
mocionales del Sudeste. 
Este fin de semana, la ca-
tegoría disputó la primera 
fecha de la temporada en 
el circuito “La Bota” de 
Olavarría, y allí el piloto 
representante de Bolívar 
dio pelea con su Fiat 600.
El sábado, en los entre-
namientos, hizo el mejor 
tiempo entre los 19 pilo-
tos que salieron a pista en 
la especialidad, se ubicó 
quinto en la primera final, 
luego fue también quinto 
en la pre final y terminó 
redondeando un fin de se-
mana positivo con el quin-
to puesto en la final.

“La Promocional entre-
gó una entretenida final 
-señala Circuito Uno- con 
una lucha directa por la 
punta entre Martín Bena-
glia, que comandó las ac-

ciones desde el principio y 
Carlos Macaluso quien lo 
buscó en cada momento. 
Atento a ellos estaba Leo 
Gelso, que no se despe-
gaba de los Fiat olava-
rrienses.
La final no dio respiro, por 
el calor y por la lucha di-
recta entre los punteros; 
las vueltas pasaban y el 
ritmo de Carlos Macaluso 
empezó a ser superior, es 
por eso que intentó una 
maniobra en los dedos, 
aprovechando que Bena-
glia salió desacomodado 
de la primera curva, pero 
en el frenaje en los dedos 
se molestaron y aprove-
chó Gelso para saltar a la 
punta y no dejarla hasta 
conseguir el triunfo, en 
la final. En pista fue Car-
los Macaluso el segundo, 
pero fue recargado con un 
puesto por el roce con Be-
naglia, que terminó final-
mente segundo.  Bernar-
do Fucci ocuptó el cuarto  
lugar y Gustavo Pendás 
fue quinto”.

Agradecimientos
Expresó Gustavo: “gra-
cias a todos los que siem-
pre están acompañan-
do de una forma u otra, 
Gastón Maggi, Diego 
Lambert, Julián Hansson, 
Santiago,Matías, Indo Pi-
neda ,Carlitos Vasco Orio-
zabala, Matías Almada, 
Chapa Reinaldo, Sebas-
tián Llamas, Luciano Co-
rral, Daniel Ortiz, Silvana, 
Laura, Alejandro, gracias 
a todos”.

Posiciones de la final
1º Leo Gelso, con 16m. 
04s. 78/100.
2º Martín Benaglia, a 3s. 
246/1000.
3º Carlos Macaluso, a 3s. 
247/1000.
4º Bernardo Fucci, a 3s. 
65/100.
5º Gustavo Pendás, a 
25s. 61/100.
6º Diego Mangieri, a 29s. 
67/100.
7º Diego Tartúferi, a 39s. 
84/100.
8º Cristian Novillo, a 44s. 
31/100.
9º Walter Peralta, a una 
vuelta.
10º Horacio Serra, a una 
vuelta.

Próxima fecha
La segunda cita de la ca-
tegoría está programada 
para el 16 de abril, en el 
circuito “Club Indepen-
diente” de la localidad de 
San Cayetano.

KICK BOXING

Victorias de dos alumnos
de Santiago González en Junín

Dos alumnos del cinturón 
negro bolivarense Santia-
go González participaron 
el viernes pasado en un 
festival de kick boxing lle-
vado a cabo en Junín. Se 
trató de una experiencia 
positiva, tanto para sus 
dirigidos como para él, 
quien se puso en contacto 
con La Mañana y explicó 
lo sucedido en esta pre-
sentación.
“El pasado viernes estu-
vimos participando del 
evento “Termópilas III” en 
la ciudad de Junín, festival 
fiscalizado por la WKF. Allí 
presentamos en su debut 
a Lara Mansoni, alumna 
de 14 años perteneciente 
a la categoría Amateur, 
quien hizo dos rounds de 
2 x 1 y ganó por decisión 
unánime.
Por su parte, Brian Tole-
do, también la categoría 

Amateur, en su quinta 
pelea disputó la Copa de 
Gala Nutremas y ganó por 
nockaut técnico en el pri-
mer round.
Agradecemos a todas las 
personas que hacen posi-
ble nuestra participación 
en estas competencias, y 
al presidente de la Fede-
ración, Jorge Gioco, que 
deposita la confianza en 

mí.
Aprovecho la ocasión 
para invitar a todos los 
interesados a sumarse 
a los entrenamientos, ya 
sea en forma recreativa 
o competitiva, los días 
lunes, jueves y viernes 
desde las 21 horas en el 
gimnasio de Uriburu 689, 
o pueden comunicarse al 
teléfono 2314 - 621254”.

REMO ADAPTADO - BRENDA SARDON

El Sudamericano de Chile,
primer examen de 2023

La palista bolivarense Brenda Sardón consiguió la mar-
ca necesaria para formar parte nuevamente del Selec-
cionado Argentino y asistir a la primera competencia 
internacional de este año. Se trata del Sudamericano a 
realizarse el mes próximo, en Chile, y sobre esto habló 
con La Mañana de la siguiente manera:
“Tuvimos un selectivo nacional con todos los botes, 
para dar una marca y clasificamos tres: dos singles y 
un doble mixto. Los tres entonces iremos al Sudameri-
cano que se disputará en Concepción, perteneciente a 
la región de Biobío, los días 22 y 23 de abril”.
Consultada sobre sus metas para esta primera regata 
del año, explicó que la idea “es ver bien, objetivamente, 
en qué tiempos estamos, porque como ya lo he expli-
cado, la pista donde entrenamos no nos permite sacar 
demasiadas conclusiones. Acá la marea sube y baja, 
hay mucha corriente, viento, y el fondo no es un terreno 
liso, entonces fluctúa mucho la velocidad. Me gustaría 
correr en una pista donde haya agua y ver en qué tiem-
po reales estoy”.
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4177 9965
3504 3987
2505 2688
6231 7501
7526 4755
9118 2118
9369 4984

0842 5049
0842 1213
1911 3089
1456 7537
6914 0373
1442 0024
3549 2910
2563 4944
1965 8781
6248 0885

9058 2471
1873 8902
0420 7215
7866 6631
6734 7871
2401 5440
2388 7725
1118 7159
0771 9075
8358 4311
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
de 9 a 16 hs.

Miércoles de 10 a 16 hs.
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias
al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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 08-03-23 N° 9044 MARIN DANIELA $ 2.000
SORTEO 09-03-23 N° 3961 LOPARDO HUGO $ 2.000
SORTEO 10-03-23 N° 6308 ALFONSIN SARA $ 2.000

SORTEO 11-03-23 N° 0195 VACANTE $ 2.000

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.

www.diariolamanana.com.ar

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

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

AVISO FUNEBRE

q.E.P.D

MIGUEL ALBER-
TO SOSA “TONA”.
Falleció en Bolívar
el 13 de Marzo de 
2023 a los 68 años.

Su hermana Olga, su 
sobrina Florencia, os-
brina nieta Delf ina y 
amigos, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Una tormenta en parte del área en la mañana; 
nublado y caluroso, tornándose húmedo en la tarde.Viento del 
N, con ráfagas de 32 km/h. Chubascos fuertes al anochecer. 
Mínima: 22ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Cálido, posible tormenta, húmedo; nublado, luego 
nubes y sol en la tarde. Mínima: 20ºC. Máxima: 32ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Solón

“La austeridad es una de las grandes
virtudes de un pueblo inteligente”.

EFEMERIDES

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1852 - fallecimiento de 
la beata santiagueña 
sor Ana María Taboada.
1877 – Muere a los 83 
años Juan Manuel de 
Rosas, en Southamp-
ton, exiliado en una fin-
ca que tenía allí en In-
glaterra, donada por el 
propio gobierno inglés.
1879 – Nace Albert 
Einstein, físico alemán.
1883 – Fallece Karl 
Marx, político, filósofo y 
economista alemán.
1888 - en los estados 
de Nueva Jersey, Nue-
va York, Massachusetts 
y Connecticut (Esta-
dos Unidos) termina el 
cuarto día de la Gran 
Tormenta de Nieve de 
1888, con vientos de 72 
km/h. Cayeron más de 
120 cm, haciendo que 
la gente quede encerra-
da en sus casas duran-
te una semana.
1889 – Nace Arturo Ca-
pdevila, poeta e histo-
riador argentino.
1905 – nace Antonio 
Berni, pintor y grabador 
argentino.
1916 – Primera Gue-
rra Mundial: los alema-
nes toman los altos del 
“Mort-Homme”, frente a 
Verdún, en Francia.
1922 – nace China Zo-
rrilla en Montevideo. 
Concepción Matilde 
Zorrilla de San Martín 
Muñoz fue miembro 
de una familia tradi-
cional uruguaya. Hija 
de madre argentina, 
su abuelo paterno fue 
Juan Zorrilla de San 
Martín, el autor de Ta-

Día de las Escuelas de Frontera (en Argentina).
Fiesta provincial del choclo y la humita, en El Sauce, provincia de Neuquén.

baré. Destacó en teatro 
a ambos lados del Río 
de la Plata y actuó en 
cine, en películas como 
Darse cuenta, Esperan-
do la carroza, Señora 
de nadie, Últimos días 
de la víctima, La pes-
te, Besos en la frente y 
Elsa y Fred. Falleció en 
2014.1925 - nace Ono-
fre Lovero, director de 
teatro y actor argentino 
(falleció en 2012).
1928 - nace Nelly Me-
den, actriz argentina (fa-
llecida en 2004).
1930 - nace Jorge Ba-
rreiro, actor argentino 
(fallecido en 2009).
1933 - En Londres nace 
uno de los rostros más 
representativos del cine: 
Michael Caine.
1935 – nace la ecónoma 
argentina Blanca Cotta.
1946 – muere José An-
tonio Saldías, novelista 
y dramaturgo argentino.
1949 – nace Sergio De-

nis, cantante argenti-
no.
1955 – nace Daniel 
Bertoni, delantero del 
fútbol argentino.
1964 – es condenado 
a la silla eléctrica en 
Dallas (EEUU) Jack 
Rubi, asesino de Lee 
Oswald, presunto ase-
sino del presidente 
Kennedy.
1974 – se cierra de-
finitivamente el diario 
“El Mundo”, de Buenos 
Aires.
1985 – El Senado ar-
gentino aprueba por 
mayoría el tratado limí-
trofe con Chile sobre el 
canal de Beagle.
2006 – Nace Twitter.
2012 - fallece Oscar 
Lasalle, periodista y lo-
cutor argentino (nacido 
en 1934).
2014 - muere Jor-
ge Ibáñez, diseñador 
de moda (nacido en 
1969).

Desde 2009 se celebra el Día del Número Pi 
por iniciativa del físico estadounidense Larry 
Shaw, que lo estableció por la similitud de la 
fecha 3/14 con el valor de la constante mate-

mática 3,1416.

Día del Número Pi

Entienda que la clave del 
éxito será poner en ac-
ción sus cualidades más 
positivas tanto mentales 
como emocionales. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°00.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. Nº 64.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
N°56.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará. N°19.

CáNCER
22/06 - 23/07

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Serán días en los que no 
se debe permitir vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a los planes 
más audaces de su vida.
N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no habrá quién lo de-
tenga; podrá obtener lo que 
desee en todos los planos 
de su existencia, especial-
mente en su vida profesio-
nal y personal. N°13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°81.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. N°63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El FMI fl exibilizó el 
programa y autorizará 
otro desembolso
El Fondo Monetario Internacional ofi cializó ayer que acordó 
con el Gobierno nacional una modifi cación al esquema 
de metas, por lo que la perspectiva de acumulación de 
reservas será menos exigente en lo que resta del año. - Pág. 3 -

Por la sequía

Juicio Político

Diputados espera a 
Stornelli, que anticipó 
que no acudirá
El fi scal federal ratifi có ayer que no se presentará hoy ante la 
comisión, que lo volvió a citar luego de que no concurriera el 
martes para que exponga en el expediente sobre el pedido de 
enjuiciamiento a los integrantes de la Corte impulsado por el 
Ejecutivo y una docena de gobernadores. - Pág. 3 -

El hijo, detenido

Jubilada muerta: 
cambiaron de 
posición el cadáver
El cuerpo de María Cristina 
De Vincentiis (90) fue movi-
do de lugar en la escena del 
crimen y la sospecha de la 
fi scalía es que quien lo hizo 
fue su hijo. - Pág. 5 -

Olavarría

Marcha para pedir 
“justicia” por el 
femicidio de Sofía
Familiares y allegados de 
Sofía Vicente, la joven de 22 
años que el jueves fue en-
contrada en un pozo ciego 
de un campo, realizaron ayer 
una manifestación frente a 
la fi scalía, donde reclamaron 
por la detención de uno de 
los sospechosos. - Pág. 5 -

Buenos Aires aportó el 37,3% 
del total de las exportaciones
Durante 2022, Argentina regis-
tró ventas récord al exterior por 
más de 88 mil millones de dóla-
res, según un informe publica-
do por el Indec sobre el origen 
provincial de las exportaciones, 
que indicó además que la pro-
vincia de Buenos Aires rompió 
un récord histórico. Así, duran-
te 2022 el territorio bonaerense 

aportó un 37,3% del total de 
las exportaciones y, además de 
marcar un récord propio, fue la 
provincia argentina que más 
exportó a nivel país, gracias al 
complejo automotriz y cereale-
ro. También, entre 2019 y 2022, 
el distrito tuvo un incremento 
de su comercio exterior de un 
43.69%. - Pág. 2 -

10 años de pontifi cado 

El Papa pidió que el 
mundo le regale “paz”
Francisco califi có como “el momento más bello” de su primera 
década en el cargo a un encuentro con ancianos en Plaza San 
Pedro, en 2014. - Pág. 6 -

Cocaína 
en cuentos 
infantiles
Más de un cuarto kilo de 
la droga fue secuestrado 
en el aeropuerto cuando 
iba a ser enviado ocul-
to en una encomienda, 
cuyo destino fi nal era la 
ciudad de Bombay. - Pág. 5 -

Ezeiza

- Archivo - 

El 18,2% fueron en la provincia

Nación ya entregó en tres años                    
más de 93.000 viviendas en el país

Martes 14 de marzo de 2023. Año XXI / Número 7.674 www.dib.com.ar

Sin tregua: 70 municipios en alerta roja
La ola de calor sigue afectando fuertemente a la provincia con alertas rojas 
por temperaturas extremas para unos 70 distritos. El alivio generalizado 
recién se espera para el día sábado. El sistema eléctrico nacional registró un 
nuevo pico histórico de demanda. - Pág. 4 -

- Télam -
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El Gobierno acordó ayer con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) una reducción de casi US$ 
2.000 millones en la meta de acu-
mulación de reservas internacio-
nales para 2023 por el efecto de la 
sequía sobre las exportaciones, al 
tiempo que mantuvo sin cambios 
la meta de 1,9% del PBI de déficit 
fiscal para este año, informó el or-
ganismo multilateral. La decisión 
forma parte del acuerdo a nivel 
técnico alcanzado por las autori-
dades argentinas y el personal del 
FMI sobre la cuarta revisión bajo 
el acuerdo de facilidades extendi-
das (EFF, por sus siglas en ingles) 
de treinta meses de Argentina, 
que deberá ser aprobado por el 
Directorio Ejecutivo del organis-
mo multilateral en las próximas 
semanas. Una vez completada la 
revisión, Argentina tendrá acceso 
a unos US$ 5.300 millones (co-
rrespondientes a 4.000 millones 
de DEG, Derechos Especiales de 
Giro).

“En un contexto económico 
más desafiante, particularmente 

Es una reducción 
de casi US$ 2.000 
millones, al tiempo 
que mantuvo sin 
modificaciones la 
meta de 1,9% del 
PBI de déficit fiscal.

El Gobierno acordó con el 
FMI un cambio de metas de 
acumulación de reservas

Cuarta revisión. La decisión forma parte del acuerdo a nivel técnico.  - Archivo -

la sequía cada vez más severa, 
se necesitan acciones de política 
más sólidas para salvaguardar la 
estabilidad, abordar el aumento 
de la inflación y los reveses de 
políticas, así como mantener el 
ancla del programa. En este con-
texto, se solicitan revisiones de los 
objetivos de reservas para 2023”, 
señaló el FMI, en un comunicado.

Luis Cubeddu, director adjunto 
del Departamento del Hemisferio 
Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de 
misión para Argentina, destacaron 
el sobrecumplimiento de las metas 
fiscales para 2022, luego de que 
el déficit fiscal primario alcanzara 
el 2,3% del PIB (frente a una meta 
del 2,5%), en particular debido 
“al continuo sólido control del 

Por la sequía, para este año

Durante el año pasado, Ar-
gentina registró ventas récord 
al exterior por más de 88 mil 
millones de dólares, según un 
informe publicado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec) sobre el origen 
provincial de las exportaciones, 
que indicó además que la pro-
vincia de Buenos Aires rompió 
un récord histórico. Así, durante 
2022 el territorio bonaerense 
aportó un 37,3% del total de 
las exportaciones y, además de 
marcar un récord propio, fue 
la provincia argentina que más 
exportó a nivel país, gracias al 
complejo automotriz y cereale-
ro. También, entre 2019 y 2022, 
el distrito tuvo un incremento 
de su comercio exterior de un 
43.69%, pasando de exportar 
22.984 millones de dólares a 
33.025 millones dólares.
Durante el año pasado, el 
principal rubro exportado fue 
material de transporte terrestre, 
con 6.162 millones de dólares y 
un crecimiento de 23,7%. Le si-
guió en importancia la venta de 
cereales (maíz, trigo y cebada), 
que representó 17% de las ex-
portaciones de la provincia. El 
tercer rubro fueron los residuos 
y desperdicios de la industria 
alimenticia (esencialmente sub-
productos oleaginosos de soja), 
que alcanzaron 3.512 millones 
de dólares durante el año 2022.
El 26,9% de los despachos tuvo 
como destino el Mercosur, segui-
do por China, con 9,9%; Unión 
Europea, con 8,9%; Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(ALADI), con 7,4%; el Tratado de 
Libre Comercio USMCA (México, 
Estados Unidos y Canadá), con 
6,5%; la Asociación de Naciones 
de Asia Sudoriental (ASEAN), con 
5,7%, y Chile, con 5,6%.
El presidente Alberto Fernández 
destacó que las exportaciones 
“aumentaron un 13,5% durante 
2022”, lo que significó “un récord 
histórico”. En esa línea, el man-
datario resaltó en esa oportuni-
dad que “el intercambio comer-
cial (exportaciones más impor-
taciones) se incrementó durante 
2022 un 20,4% respecto del año 
anterior” y que “la balanza co-
mercial registró un superávit de 
casi US$ 7.000 millones”. 
Según el informe del Indec, la 
provincia de Buenos Aires en-
cabezó el ranking con el 37,3% 
de las ventas al exterior, segui-
da por Santa Fe, con el 21,7%, y 
Córdoba, con el 14,5%.- DIB -

Indec

Buenos Aires aportó 
el 37,3% del total de 
las exportaciones

La inflación
El Indec dará a conocer hoy la 
evolución que registró el índice 
de precios al consumidor (IPC) 
durante febrero, luego de que en 
enero marcara una suba del 6%. 
Según las estimaciones privadas, 
reflejadas en el Relevamiento 
de Expectativas del Mercado 
(REM) que realiza el Banco 
Central, la inflación de febrero se 
ubicó en torno al 6,1%. - Télam -

Carne vacuna
Los precios de los cortes 
de carne vacuna registraron 
una suba de 29% en febrero 
respecto del mes anterior y 
crecieron 76,8% en términos 
interanuales, de acuerdo al 
informe del Centro de Econo-
mía Política Argentina (CEPA). 
De esta manera, en ese mes 
“puede observarse un impac-
to bastante uniforme de los 
aumentos con relación a los 
distintos cortes, donde los 
intermedios son los que más 
incrementaron sus precios, 
30,5%, mientras que los caros 
y económicos mostraron una 
suba de 29,2% y 27,7% res-
pectivamente”, precisó CEPA. 
Los principales aumentos en 
febrero tuvieron lugar en bife 
ancho (34,2%), cuadrada 
(32,9%) y paleta (32,1%). - DIB -

Consejo del salario
El Gobierno convocó ayer para el 
martes 21 a los integrantes del 
Consejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil para determinar los 
nuevos incrementos y los montos 
máximo y mínimo de las presta-
ciones por desempleo. - Télam -

Sistema bancario
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo ayer que los esta-
dounidenses pueden “confiar en 
que el sistema bancario es segu-
ro”, y afirmó que buscará avanzar 
en una regulación más fuerte, 
luego del colapso de Silicon 
Valley Bank (SVB). “Gracias a la 
acción de mi administración en 
los últimos días, los americanos 
pueden confiar en que el siste-
ma bancario es seguro; pueden 
respirar tranquilos porque las 
empresas van a poder pagar las 
facturas y a sus empleados”, afir-
mó en una conferencia. La caída 
de SVB, el 16º banco de Estados 
Unidos en activos y valuación, es 
el mayor derrumbe en el siste-
ma financiero estadounidense 
desde la quiebra de Lehman 
Brothers en 2008. - Télam -

Breves

gasto y las acciones para mejorar 
la focalización de los subsidios y 
la asistencia social”.

“Al mismo tiempo, las reservas 
internacionales netas aumenta-
ron en US$ 5.400 millones (por 
encima de la meta de US$ 5.000 
millones), debido a mejoras en la 
balanza comercial y un impor-
tante apoyo oficial. El PIB real se 
expandió un 5,4% en 2022 y la 
inflación anual alcanzó el 94,8% 
al final del período”, afirmaron los 
funcionarios del fondo.

De cara a 2023, el acuerdo en-
tre las autoridades argentinas y el 
staff del Fondo incluye un enten-
dimiento para “una modificación 
del objetivo de acumulación de 
reservas internacionales netas” 
dado el “impacto cada vez más se-
vero de la sequía” y que se solicitó 
que “la mayor parte de esta aco-
modación se realice a principios 
de 2023”. Según detallaron fuentes 
del Ministerio de Economía, la 
meta de acumulación de reservas 
para el primer trimestre se reduci-
rá más de US$ 3.000 millones, y en 
casi US$ 2.000 millones en todo 
el año. Aun así, se mantendrá sin 
cambios la meta de déficit fiscal 
de 1,9% del PBI del corriente año.

Esto último se deberá lograr 
“a través de controles continuos 
de gastos, una mejor focalización 
de los subsidios energéticos y de 
la asistencia social, y una mejor 
priorización del gasto de capital, al 
tiempo que protegen el gasto social 
y de infraestructura prioritario”, 
señaló el comunicado. - Télam -

Medida para pymes exportadoras
El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó una línea de Aportes 
No Reembolsables por $ 12.000 millones para pymes exportadoras. 
“Las economías más fuertes son las que más exportan”, expresó 
Massa, y aseguró que “vamos a ser sustentables como Nación cuando 
ocupemos cada rincón del mundo con productos producidos acá”. 
“Nada nos va a sacar del sueño de que cada pyme se transforme en 
un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo”, 
aseguró el ministro al encabezar un acto en una fábrica en Tigre, junto 
al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De 
Mendiguren.
Massa aseveró que “lo que hay en juego es un modelo de desarrollo 
económico: cada pyme que exporta son dólares que hacen más fuerte 
nuestra economía, y representa empresas más fuertes, BCRA más 
fuerte y moneda más fuerte y trabajadores mejor pagos”. Asimismo, 
añadió: “Hace poquitas horas escuchaba la comparación entre los paí-
ses con equilibrio fiscal, con déficit fiscal y los países con cuenta posi-
tiva y negativa en la balanza exportadora. ¿Cuáles son las economías 
más resistentes? Las que exportan más de lo que importan”. - DIB -



La jueza federal María 
Servini citó como testi-
go al expresidente del 
Banco Central durante el 
Gobierno de Cambiemos 
Federico Sturzenegger 
para que declare, bajo ju-
ramento de verdad, sobre 
una columna que publicó 
en un medio periodístico 
donde a rmaba que hubo 
un presunto “plan” para 
“expropiar” empresas del 
Grupo Indalo. La citación 
se  jó para el próximo 23 
a las 14 de manera remota 
a través de la plataforma 
Zoom, a pedido de los 
abogados querellantes 
en la causa que investiga 
si hubo presiones sobre 
el Grupo Indalo durante 
ese Gobierno, informaron 
fuentes judiciales. - DIB -

CITACIÓN

Procesado por delitos de lesa humanidad

Murió el empresario Blaquier
El empresario Carlos Pedro 
Blaquier, dueño de la empresa 
agroindustrial azucarera Le-
desma y procesado por delitos 
de lesa humanidad durante la 
dictadura, murió a los 95 años de 
edad. La noticia sobre el falleci-
miento fue confi rmada por fuen-
tes de la compañía azucarera 
Ledesma a la agencia de noticias 
estatal Télam.
Blaquier nació el 28 de agosto de 
1927 y durante la década del ’70 
fue considerado uno de los em-
presarios más ricos de Argentina. 
Presidió Ledesma durante cuatro 
décadas. Su fi gura, además, estu-
vo marcada por su participación 
durante la dictadura. Al momen-
to de su muerte, el empresario se 
encontraba procesado y en vías 

de ser enjuiciado por secuestros 
y desapariciones en Jujuy duran-
te 1976.
Entre los hechos vinculados con 
Blaquier está el conocido como la 
“Noche del Apagón”. En ese mis-
mo, fuerzas de seguridad con ca-
mionetas facilitadas por el ingenio 
Ledesma secuestraron a unas 400 
personas de la localidad de Liber-
tador General San Martín. - DIB -

 

Acampe por “tiempo indeterminado”

Las organizaciones agrupadas 
en la Unidad Piquetera (UP) 
resolvieron ayer instalarse por 
“tiempo indeterminado” frente 
al Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación en protesta por 
los recortes en el plan Potenciar 
Trabajo, mientras la cartera 
que conduce Victoria Tolosa 
Paz impulsa la validación de 
datos para que los bene cia-
rios regularicen su situación. 
Fuentes del Polo Obrero dijeron 
que “por ahora la permanencia 
es por tiempo indeterminado” 
y advirtieron que de no haber 
comunicación positiva a sus re-
clamaciones mañana realizarán 
una asamblea para determinar 
los pasos a seguir.
“Si se comunican o no del 

Ministerio o del Gobierno para 
dar solución, resolveremos 
permanecer más tiempo o no”, 
agregaron, y aclararon que 
por ahora no hubo “ningún 
dialogo, más que las expre-
siones públicas de la ministra 
con ánimo de provocar y no de 
atender reclamos”. En respues-
ta a los dichos de Tolosa Paz, 
el referente de la UP, Eduardo 
Belliboni, insistió en que “el 
Polo Obrero hizo la validación 
de datos de la totalidad de sus 
compañeros”. Pero aclaró que 
el reclamo se lleva a cabo en 
nombre “de la gente que no 
ha podido hacer la validación 
en otros lugares (del país) con 
di cultades para el acceso 
virtual”. - Télam -

Unidad Piquetera
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¿Preso de CFK?
Fernando Sabag Montiel, 
principal acusado del 
atentado a Cristina Fernán-
dez, escribió una carta que 
consta en el expediente del 
intento de homicidio y está 
dirigida a Diego Luciani, el 
 scal que pidió la condena 
contra la exmandataria. 
Allí, Sabag Montiel le dice al 
 scal que está secuestrado 
por Cristina Fernández y 
por la jueza María Eugenia 
Capuchetti, que Revolución 
Federal no tuvo nada que 
ver y que la titular del Sena-
do sobornó al padre de su 
novia, Brenda Uliarte, para 
que nadie lo vea, consignó 
el portal Infobae. - DIB -

El fi scal Carlos Stornelli ratifi có 
ayer que no se presentará hoy ante 
la comisión de Juicio Político de la 
Cámara de Diputados, que lo volvió 
a citar luego de que no concurriera 
el martes pasado para que exponga 
en el expediente sobre el pedido de 
enjuiciamiento a los integrantes de 

Comisión de Juicio Político

Los legisladores 
volvieron a citarlo 
luego de que no 
concurriera el 
martes pasado.

Diputados espera a Stornelli, 
que anticipó que no acudirá

Convocado. El fi scal federal Carlos Stornelli. - Archivo -

El ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, insistió con que Cris-
tina Fernández no está proscripta, 
planteó que la vicepresidenta “se 
critica a sí misma” cuando apunta 
al Gobierno y puso en duda de 
qué trabaja el diputado nacional 
y líder de La Cámpora, Máximo 
Kirchner. “Se está criticando a sí 
misma. Formamos parte todos del 
mismo Gobierno. Yo trabajo para 
un gobierno que es el que ganó 
en nombre del peronismo. Yo no 
tengo por qué evaluar sus cosas”, 
enfatizó Fernández, quien salió a 
responder los cuestionamientos 
que llegaron en estos días desde 
Río Negro, donde habló Cristina 
habló el viernes.
El ministro también criticó a Máxi-
mo Kirchner, de quien puso en 
duda su idoneidad para estar en 
política. “Son las 8 de la mañana, y 
yo viviendo en Lomas de Zamora 
llego al ministerio para trabajar 
todo el día como un perro. Yo no 
sé cuántas horas trabaja él, ni qué 
es lo que hace él, porque nunca lo 
supe”, apuntó. - DIB -

Aníbal Fernández

Cristina “se critica 
a sí misma” cuando 
apunta al Gobierno

la Corte Suprema impulsado por el 
Poder Ejecutivo y una docena de 
gobernadores. Stornelli, requeri-
do en calidad de testigo, envió un 
ofi cio a la Procuración General de 
la Nación -interinamente a cargo 
de Eduardo Casal- en el que afi rmó 
que se encuentra la espera de que 
se le remita el pliego de preguntas 
que desee formularle la comisión 
parlamentaria y afi rmó que de ha-
berlas recibido las hubiera contes-
tado el mismo día.

Para sostener la nueva ausen-
cia, Stornelli se apoyó en el Código 
Procesal Penal y en la Ley de Mi-
nisterio Público Fiscal, que eximen 
a los fi scales de la obligación de 
comparecer cuando son convo-
cados como testigos por un tribu-
nal. Mientras, desde el Congreso 
remarcan que esa exención -que 
sí corre para presidentes, goberna-
dores y vices- no está contemplada 
para casos como el suyo.

La decisión de Stornelli abrirá 
una nueva polémica entre el Frente 
de Todos y Juntos por el Cambio 
-que respalda la posición del fi s-
cal-, ya que desde el ofi cialismo se 
advirtió la semana pasada que si no 
se presenta impulsará un pedido de 
desafuero ante la Procuración Ge-
neral de la Nación para obligarlo a 
concurrir a exponer personalmente 
ante la comisión.

Sin la presencia del fi scal, la 
comisión continuará con los tes-
timonios de nuevos invitados a 
exponer ante ese grupo de trabajo 
parlamentario, que abrió a fi nales 
de enero una investigación sobre 
el accionar de los magistrados de 
la Corte Horacio Rosatti (presi-
dente), Carlos Rosenkrantz, Juan 

Carlos Maqueda y Ricardo Loren-
zetti. Además de Stornelli fueron 
citados los abogados Juan Manuel 
Olima Espel (secretario Institucio-
nal de la Procuración General de 
la Nación), Marcelo Mazzeo (abo-
gado), Sebastián Garay (Secretaría 
de Juicios Originarios de la Corte) y 
Natalia Hilda Monayer (Vocalía del 
Presidente de la Corte).

Causas archivadas
Stornelli fue quien, en la úl-

tima feria judicial, propuso el 
archivo de dos denuncias casi 
calcadas para que se investigara 
si había delitos en las conversa-
ciones atribuidas a Silvio Robles, 
colaborador del presidente de la 
Corte, y Marcelo D’Alessandro, 

ministro de Seguridad y Justicia 
(en uso de licencia) de la Ciudad 
de Buenos Aires. El argumento 
esgrimido por Stornelli para pedir 
el archivo de las denuncias (una 
de ellas presentada por el aboga-
do Gastón Marano, quien había 
asesorado a Juntos por el Cambio 
en la Comisión bicameral de In-
teligencia) fue que los elementos 
citados por las presentaciones 
judiciales podrían haber sido ob-
tenidos de manera ilegal.

Por la comisión ya pasó el juez 
Sebastián Ramos, quien archivó la 
denuncia tras el pedido de Stor-
nelli. Mientras el magistrado daba 
testimonio se conocieron, por una 
nueva fi ltración, conversaciones 
suyas con D’Alessandro. - Télam -

Carlos Pedro Blaquier. - Archivo -

PARITARIAS.- La Asociación 
Sindical de Profesionales de la 
Salud bonaerense (Cicop) de-
finirá esta semana a través de 
asambleas y un congreso inter-
no si acepta o no el incremento 
del 40% en tres tramos oferta-
do por el Gobierno provincial 
en la última reunión. - DIB -

EGRESADOS.- Más de 
100.000 estudiantes bonaeren-
ses ya se inscribieron en la nue-
va edición del programa Viajes 
de Fin de Curso, que está des-
tinado a quienes terminan la se-
cundaria este 2023, en escue-
las públicas y privadas. - DIB -

Provincia



Se mantuvieron las alertas para la zona centro del país

Gran parte de la zona centro y 
este del país continuaba ayer con 
otra jornada de calor sofocante y 
ya son 11 los días consecutivos 
que rige la alerta roja que anun-
ció el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN), mientras que 
en los próximos días se espera la 
entrada de humedad y el regreso 
de las lluvias a varias provincias, 
según informó el organismo.
Ayer se mantuvo el alerta roja 

en la CABA y localidades de la 
provincia de Buenos Aires, San-
ta Fe, Entre Ríos y Corrientes, 
donde hubo temperaturas “extre-
madamente” elevadas según el 
SNM. - Télam -

En esta situación más críti-
ca se encuentran municipios de 
la zona norte bonaerense como 
Arrecifes, Capitán Sarmiento, Car-
men de Areco, Chacabuco, Colón, 
General Arenales, General Pinto, 
Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, 
Pergamino, Rojas, Salto, Baradero, 
Ramallo, San Nicolás y San Pedro.

Asimismo, están en alerta roja 
y General Las Heras, General Ro-
dríguez, Luján, Marcos Paz, Merce-
des, San Andrés de Giles, Suipacha, 
Campana, Exaltación de la Cruz, 
San Antonio de Areco y Zárate.

El aviso también rige para la 
Ciudad de Buenos Aires y todo el co-
nurbano bonaerense y para La Plata 
y sus alrededores, mientras que más 
hacia el centro bonaerense alcanza 
además a General Alvear, General 
Belgrano, General Paz, Las Flores, 
Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez 
y Saladillo. - DIB -

Hay 25 casos          
confirmados de     
dengue y 44 de 
chikungunya

En lo que va del año se 
confirmaron 25 casos de 
dengue y 44 de chikungunya 
en la provincia de Buenos 
Aires, según detalló el Minis-
terio de Salud bonaerense 
en su último boletín epide-
miológico publicado ayer.

En el caso del dengue, 
se notificaron unos 334 
posibles casos. De ese 
total, “fueron descartados 
61 casos y 233 continúan en 
estudio”, mientras que unos 
25 contagios fueron confir-
mados y 15 son probables.

En el caso de la fiebre 
chikungunya, en lo que va 
del año se notificaron 138 
casos. De ese total, fueron 
confirmados 44, mientras 
que 32 se mantienen como 
probables, 53 en estudio y 
nueve se descartaron. - DIB -

Provincia

La ola de calor sigue afectan-
do fuertemente a la provincia de 
Buenos Aires con alertas rojas por 
temperaturas extremas para unos 
70 distritos, según señala el Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN), 
y el alivio generalizado recién se 
espera para el día sábado.  

Las alertas por temperaturas 
extremas hacen referencia a perio-
dos en los que se esperan valores 
de temperatura máxima y mínima 
que pueden poner en peligro la 
salud de las personas. Las de nivel 
amarillo dan cuenta sobre posibles 
efectos en “niños y niñas”, “perso-
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El calor no da tregua y hay 
70 municipios en alerta roja
Las altas tempera-
turas siguen afectan-
do a toda la provincia 
y el alivio recién lle-
gará el sábado.

Servicio Meteorológico Nacional

Alertas. Las “rojas” pueden ser muy peligrosas para todas las personas. - DIB -

nas mayores de 65 años” y quienes 
padecen “enfermedades crónicas”.

Las alertas por temperaturas 
extremas hacen referencia a perio-
dos en los que se esperan valores 
de temperatura máxima y mínima 
que pueden afectar a la salud. Las 
“rojas” pueden ser muy peligrosas 
para todas las personas.

El consumo de electricidad                              
registró un nuevo récord 
El sistema eléctrico nacional registró ayer un nuevo pico histórico 
de demanda para un día hábil al llegar a los 29.089 Megawatts (MW), 
debido esencialmente a las altas e inéditas temperaturas que se es-
tán registrando en lo que va de marzo, según un informe de la Com-
pañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
A las 15.15 de ayer se registró un nuevo máximo histórico de deman-
da de potencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 
29.089 MW, superando por 527 MW el récord alcanzado el pasado 
viernes de 28.562 MW. - Télam -

ofi cial, la construcción de viviendas 
implica un esfuerzo de coordinación 
de los distintos niveles de gobierno, 
en especial con los intendentes, y 
moviliza la economía a partir de los 
mercados locales de materiales e 
insumos para la construcción, pro-
mueve la incorporación de mano de 
obra y la reinserción social y laboral. 
Además, contribuye al desarrollo 
de soluciones habitacionales que 
mejoran las condiciones de hábitat, 
vivienda, infraestructura básica 
y equipamiento comunitario en 
todo el país.

Planes a futuro
En ese sentido, Maggiotti ade-

lantó que el plan del Gobierno es 
avanzar con más soluciones ha-
bitacionales en todo el país, “que 
van a permitir que más argentinos 
y argentinas cumplan el derecho a 
su casa propia”. 

El resultado a nivel nacional 
de esta política incluye además la 
entrega de 7.422 lotes con servicios 
(de los cuales Buenos Aires totalizó 
5.076) y casi 65 mil créditos en el 
marco del programa Casa Propia, 
que está destinado a la construc-
ción de viviendas de hasta 60 m2 
en lote propio.  

En el marco de las diversas 
líneas de acción del Gobierno en 
materia de acceso habitacional, el 
Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat proyecta entregar 15.059 
viviendas hacia junio del 2023, 
que se suman a 20.590 créditos 
que prevé entregar el Banco Hi-
potecario.  - DIB -

El Gobierno nacional durante 
la gestión de Alberto Fernández 
entregó más de 93.756 viviendas en 
todo el país, mientras que un 18,2% 
de ellas corresponden a la provincia 
de Buenos Aires.  

Las entregas se dieron en el 
marco de una política federal en-
cabezada por el Ministerio de De-
sarrollo Territorial y Hábitat que 
está teniendo impacto en todo el 
territorio a través de diversas líneas 
de créditos para la construcción y 
de programas de ampliación de la 
infraestructura habitacional.

En la provincia de Buenos Aires, 
17.123 familias recibieron las llaves 
de su nuevo hogar, de las cuales 
1.571 corresponden a programas 
de acceso a la vivienda, 2.505 a 
Procrear, 1.548 a través del Fonavi, 
130 a Casa Propia, 25 a Cáritas, 20 a 
En mi barrio y 940 a Reconstruir, un 
programa que puso en marcha so-
luciones habitacionales que habían 
sido abandonadas por la anterior 
gestión. Además, se entregaron más 
de 8.600 créditos hipotecarios. 

“Esto tiene que ver con las prio-
ridades que cada gobierno le da a 
la política pública de acceso a la 
vivienda. Entendiendo que es el 
Estado quien tiene que garantizar 
lo que dice la Constitución”, indicó 
el ministro de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, Santiago Maggiotti. 

Mientras que el presidente 
Alberto Fernández sostuvo que 
no existe un momento más grato 
para él que el de la entrega de una 
vivienda. “Quiero decirles a los 
que recibieron una casa alguna 
vez, que no me agradezcan nada, 
porque no me deben nada, ni al 
gobierno, ni a nadie. Es un derecho 
que ustedes tenían y nadie se lo 
reconocía”, sostuvo. 

Según se informó de manera 

Nación ya entregó en 
tres años más de 93.000 
viviendas en el país
El 18,2% fueron en la pro-
vincia de Buenos Aires.

logros que la posicionan entre los 
principales actores del sector.

Renovó las acciones orientadas 
especialmente a fi delizar y forta-
lecer el vínculo con la red pres-
tacional, conformada por más de 
85.000 profesionales, 3.393 clíni-
cas y sanatorios, 11.036 farmacias 
y 482 círculos y colegios.

Brindó más de 15 millones de 
prestaciones, incluyendo el acom-
pañamiento a más de 18.000 afi -
liadas durante su embarazo.

Fortaleció sus Programas Pre-
ventivos, dado que uno de los gran-
des diferenciales de la prepaga es 
la prevención, como camino para 
contribuir a elevar la calidad de 

vida de las personas.
En el último tiempo, Preven-

ción Salud alcanzó hitos como el 
lanzamiento de Previ, un chatbot 
entrenado para brindar respuesta 
a más de 400 preguntas de manera 
ágil y sin demoras, combinando in-
teligencia artifi cial con trato huma-
no, optimizando la atención en ca-
nales digitales; la implementación 
del Centro de Experiencias en ocho 
ofi cinas, buscando reconvertir las 
mismas a partir de la aplicación 
de tecnología, personalización de 
la atención y mejora del confort, 
haciendo hincapié en la instruc-
ción en la autogestión de trámites 
y mejora de la experiencia de los 
afi liados; y nuevos servicios como 

En el mundo corporativo -y 
más allá de que hay diversos facto-
res en juego-, cuando se trabaja de 
manera ordenada, comprometida 
y con objetivos claros, el resultado 
suele ser el crecimiento. Preven-
ción Salud, la empresa de medicina 
prepaga de Sancor Seguros, así lo 
demuestra: en menos de 10 años 
y siendo la fi rma más joven del 
mercado (además de la única na-
tiva digital), ya cosechó numerosos 

Prevención Salud celebra 9 años con novedades
La prepaga de Sancor 
Seguros viene experimen-
tando un incesante creci-
miento desde el comien-
zo de sus operaciones.

la app “Mi Credencial Prevención 
Salud”, que además de visualizar 
la Credencial Digital, permite ge-
nerar el token de seguridad para 
acceder a prestaciones médicas 
de forma ágil y segura y compartir 
credenciales a terceros en caso de 
ser necesario.

Una de las mayores novedades, 
en el marco de este aniversario, es 
que Prevención Salud ya superó los 
250.000 afi liados en todo el país, 
ubicándose entre las diez mayores 
del ranking de prepagas. Además, 
adhiriendo la factura a débito au-
tomático en Banco del Sol (también 
de SANCOR SEGUROS), otorga un 
importante reintegro durante tres 
meses consecutivos.



Santa Fe

Un alumno de 14 años que se 
encontraba en el patio de una 
escuela del oeste de la ciudad 
de Santa Fe fue alcanzado 
ayer por una bala perdida que 
ingresó desde el exterior y que 
le provocó una herida leve, 
informaron voceros policiales.
Se trata de un adolescente 
de la Escuela de Enseñanza 
Técnico Profesional Nuestra 
Señora de Lourdes, situada 
en Presbítero Dusso 5180, en 
barrio Schneider de la capital 
santafesina, que resultó herido 
alrededor de las 9.30 de ayer.
Las fuentes indicaron que el 
proyectil rozó al alumno en un 
hombro y un brazo, por lo que 

Un alumno fue rozado por una bala                     
perdida cuando estaba en su escuela

fue atendido en el estableci-
miento por personal sanitario 
que comprobó que la herida es 
superficial, por lo que no debió 
ser trasladado hasta un centro 
asistencial.
El incidente causó conmoción 
en la comunidad educativa 
del Colegio Lourdes, que por 
la mañana alberga a la escuela 
técnica del nivel secundario.
Peritos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) de la 
policía de Santa Fe trabajaban 
en el patio de la escuela para 
intentar determinar el origen del 
disparo, a la vez que se iba a ana-
lizar el proyectil, que desgarró la 
chomba del adolescente. - Télam -
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El cadáver de María Cristina De 
Vincentiis (90), la jubilada asesinada 
de un cuchillazo en el cuello en su 
casa de la localidad bonaerense de 
San Isidro, fue movido de lugar en 
la escena del crimen, y la sospecha 
de la fiscalía es que quien lo hizo fue 
su hijo, detenido por el caso, cuando 
el día del hallazgo presuntamente 
montó la escena de un supuesto 
robo antes de llamar a la Policía, 
informaron fuentes judiciales.

El dato surgió del análisis de los 
forenses que trabajaron en la escena 
y en la morgue de las denominadas 
“livideces cadavéricas”, que son las 
manchas moradas que aparecen en 
un cadáver por la sangre que deja de 
circular y se acumula, por la fuerza 
de gravedad, en determinadas re-
giones, de acuerdo a la posición en 
la que se encuentre el cuerpo.

En este caso, voceros judiciales 
indicaron que De Vincentiis apare-
ció tendida “decúbito dorsal” (boca 
arriba) en el piso de la cocina de su 
vivienda y así dijeron haber encon-
trado tanto su hijo como una vecina 
de la cuadra que también ingresó 
a la casa.

Sin embargo, las livideces que 
presentaba el cadáver no coinciden 
con las que deberían haber apare-
cido en esa posición -las manchas 

Crimen de la jubilada: 
cambiaron de posición el 
cadáver, según forenses 
De acuerdo con los 
investigadores, fue 
movido de lugar en    
la escena del crimen.

El hijo sigue detenido

Victima. María Cristina De Vincentiis (90), la jubilada asesinada de un 
cuchillazo. - Télam - 

Familiares y allegados 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 último en el partido bo-
naerense de Olavarría, realizaron 
ayer una manifestación frente a la 
fiscalía de ese distrito, donde recla-
maron por la detención de uno de 
los sospechosos y exigieron que la 
Justicia “actúe rápido”.

La convocatoria fue realizada 

Realizaron una marcha para pedir 
“justicia” por el femicidio de Sofía Vicente
En Olavarría, la convoca-
toria fue realizada en re-
des sociales por la familia.

en redes sociales por la familia 
Vicente y comenzó a las 10.30 de 
ayer frente a la sede del Ministerio 
Público de la mencionada locali-
dad bonaerense, emplazada en la 
calle Rufino Fal al 2900.

“Justicia por Sofía”, “Que apa-
rezca ya ese hijo de puta” y “Ni una 
menos” fueron algunas de las pan-
cartas que mostraron los manifes-
tantes, entre los que se encontraban 
los padres de Daiana Abregú (26), 
la joven hallada asfixiada el 5 de 
junio pasado en una celda de una 
comisaría del partido bonaerense 
de Laprida, y el papá de Valentina 
Gallina (19), asesinada a golpes por 
su ex pareja en el 2020.

“Estamos acá pidiendo justicia. 
Esto no puede quedar impune. Nos 
preguntamos dónde está el que falta 
y los que faltan. Quiero justicia y 
que sea lo más rápido posible”, ex-
clamó Mariela Vicente, tía de Sofía, 
en diálogo con un medio local, en 
referencia a uno de los sospechosos 
de la causa que es intensamente por 
las autoridades.

Hasta el momento, el único dete-
nido que tiene la causa es un expo-
licía de 45 años, identificado como 
Pablo Martín Olalde (45), quien ayer 
se negó a declarar ante la fiscal Paula 
Serrano, tras lo cual fue imputado 
por el delito de “homicidio agravado 
por alevosía y femicidio”. - Telam -

Secuestran cocaína 
en una encomienda 
de cuentos infantiles 

Iban para India

Secuestro en aeropuerto. - Seguridad -

Más de un cuarto kilo de cocaína 
fue secuestrada en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza cuando 
iba a ser enviada oculta en una 
encomienda, disimulada en un 
libro de cuentos infantiles cuyo 
destino final era la ciudad de 
Bombay, en la India, informaron 
fuentes de la PSA.
Según la fuerza federal de segu-
ridad, el operativo que se cono-
ció ocurrió la semana pasada, 
cuando los oficiales de la PSA 
realizaban controles preventivos 
en la Terminal Única de Correos 
del Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini y revisaban pa-
quetes y bultos.
En cierto momento, advirtieron la 
presencia de sustancia orgánica 
en una encomienda, por lo que 
procedieron a su registro y, en su 
interior, hallaron un libro infantil 
de cartón de grandes dimensiones 
y un juego de mesa que tenía pie-
zas de rompecabezas.
Al revisar el libro, los efectivos 
detectaron entre las páginas un 
“doble fondo” con cuatro bolsas 
de nylon transparentes, conte-
niendo una sustancia polvorienta 
y blancuzca que, sometida a re-
activo químico, dio positivo para 
clorhidrato de cocaína.
Como resultado del procedi-
miento fueron secuestrados 262 
gramos del estupefaciente que 
quedaron a disposición del Juz-
gado Nacional en lo Penal Eco-
nómico 8 porteño. - Telam -

Investigadores            
declararon en juicio         
a fiscal acusado 

Dos efectivos de la Policía 
Federal Argentina (PFA) com-
plicaron ayer en un juicio oral la 
situación del fiscal general federal 
de Bahía Blanca, Alejandro 
Salvador Cantaro (64), quien está 
siendo juzgado como acusado 
de haber protegido a una banda 
de narcotraficantes que presun-
tamente integraba su sobrino, 
informaron fuentes judiciales.

Cantero, quien actualmen-
te se encuentra de licencia, 
se le atribuye haber ayudado 
a su sobrino Sebastián Gauna 
San Millán y a otras personas 
a eludir investigaciones en-
tre el 22 de marzo del 2017 
y el 14 de abril del 2018.

Durante la jornada de ayer 
declararon integrantes de la 
Policía Federal Argentina (PFA) 
quienes se desempeñaban en la 
delegación de Bahía Blanca y los 
que participaron de los allana-
mientos realizados en la vivienda 
de Cantaro y hasta de las oficinas 
de la Fiscalía General Federal, 
donde se desempeñaba. - Télam -

Protección a narcos

Un policía mató de tres 
balazos a un hombre 

Un policía quedó detenido 
acusado de matar de tres ba-
lazos, en exceso de la legítima 
defensa, a un hombre de 43 
años identificado como Marcos 
David Ledesma, que aparente-
mente se resistió con un arma 
blanca a ser detenido en una 
casa del Gran Rosario, luego de 
ser denunciado por violencia de 
género contra su pareja, informa-
ron fuentes judiciales.  - Télam -

Quedó detenido

pasado pasado, hace referencia a la 
maniobra del cambio de posición 
del cuerpo.

“Montó una escena en el lugar, 
compatible con un hecho de sus-
tracción, para lo cual generó un 
contexto de desorden, movió el 
cuerpo de la víctima de la posición 
en que se encontraba al tiempo de 
su fallecimiento, e indicó la posible 
sustracción de elementos de valor 
pecuniarios, tales como joyas, te-
léfono celular y dinero en efecti-
vo; circunstancias generadas para 
procurar su impunidad”, escribió la 
fiscal en el acta de la indagatoria.

En tanto, el juez de Garantías 1 
de San Isidro, Ricardo Costa, avaló 
todo lo actuado hasta el momento 
y a pedido de la fiscal de la causa, 
Carolina Asprella, convirtió la apre-
hensión del imputado Aldo Anto-
nio Di Paolo (65) en una detención 
formal por “homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por la 
alevosía”, delito que prevé pena de 
prisión perpetua.  - Telam -

deberían estar en la región dorsal-, 
sino que estaban que estaban como 
si el cuerpo hubiera estado en po-
sición sentado.

Para que las livideces queden 
fijadas en un cuerpo y no puedan 
cambiar de ubicación tienen pasar 
24 horas, por lo que la hipótesis de 
la fiscalía es que cuando la jubilada 
italiana fue asesinada, según la data 
de muerte y el análisis de los videos 
el lunes pasado, su cuerpo quedó en 
posición sentado.

“El dato objetivo es que alguien 
movió el cadáver y nuestra sospecha 
es que quien lo hizo fue el imputado 
Aldo Di Paolo el miércoles por la no-
che, cuando generó algo de desorden 
y armó la escena de un supuesto robo 
en la casa de su madre. Lo tenemos 
filmado entrando a la casa, saliendo 
tras unos minutos y luego volviendo a 
entrar antes de que llame a la Policía”, 
dijo a Télam una fuente judicial.

La propia fiscal Asprella, en la 
descripción del hecho que le impu-
tó a Di Paolo al indagarlo el viernes 



Corte Suprema de Brasil 

El Supremo Tribunal Federal, 
la Corte Suprema de Brasil, 
ordenó ayer la liberación de 130 
seguidores del expresidente Jair 
Bolsonaro procesados por haber 
participado del intento de golpe 
de Estado contra el mandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de 
enero pasado, cuando fueron 
asaltados las sedes de los pode-
res del Estado en Brasilia.
La decisión fue adoptada por 
el juez supremo Alexandre 
de Moraes, encargado de las 
megacausas por actos contra el 
sistema democrático y la Cons-
titución en la cual está siendo 
investigado el propio expresi-
dente Bolsonaro.
El juez Moraes ha liberado en 
las últimas semanas a más 

Liberan a 130 presos por ataques                
golpistas del 8 de enero contra Lula

de mil detenidos, todos ellos 
con tobillera electrónica y 
obligación de pasar la noche 
en sus domicilios, además de 
tener prohibido utilizar redes 
sociales.
Permanecen en cárceles de 
Brasilia 392 personas, siendo 
310 hombre y 82 mujeres, se-
gún informó la fiscalía general.
Según la fiscalía general, los 
liberados están acusados de 
asociación ilícita e incitación al 
crimen.
En total, ya están 919 perso-
nas imputadas por la fiscalía 
general de estos delitos, de las 
cuales 219 responden por los 
delitos de golpe de Estado, daño 
calificado y acción para abolir el 
estado de derecho. - Télam -

El papa Francisco pidió ayer 
que el mundo le regale “paz” por el 
décimo aniversario de su elección 
como el pontífice 266 de la historia 
de la Iglesia, al tiempo que calificó 
como “el momento más bello” de 
su primera década en el cargo a un 
encuentro con ancianos en Plaza 
San Pedro de 2014.

“La paz, se necesita la paz”, res-
pondió el pontífice al ser consultado 
sobre qué regalo elegiría para el 
aniversario, en un podcast realizado 
por los medios vaticanos.

“No pensaba ser el Papa de la 
tercera guerra mundial, pensé que 
lo de Siria en 2014 era algo sin-
gular. Pero luego estuvo Yemen, 
vi la tragedia de los rohingya en 
Myanmar y vi que había una guerra 
mundial. Y atrás está la industria 
de las armas. Esto es diabólico”, 
condenó sobre algunos de los con-
flictos mundiales que atravesó en 
el pontificado.

Durante la grabación, el Papa 
dejó tres deseos para el futuro: “fra-
ternidad, llanto y sonrisa”.

“Fraternidad porque somos to-
dos hermanos, hay que recompo-
nerla. Además hay que aprender a 
no tener miedo de llorar y sonreír. 
Una persona que sabe llorar y reír 
no tiene los pies sobre la tierra. Si 
se le ha olvidado, es que algo no 
funciona”, agregó.

Breves

Al menos 70           
personas murieron 
por el ciclón Freddy

Al menos 70 personas 
murieron en Malaui y Mozambi-
que por las lluvias torrenciales y 
los fuertes vientos provocados 
por el ciclón Freddy, que sigue 
una trayectoria en bucle poco 
común y regresó al sur de África, 
indicaron las autoridades locales.

“Sesenta y seis personas 
han muerto en Malaui, 93 
han resultado heridas y 16 
están desaparecidas debi-
do al ciclón tropical Freddy”, 
tuiteó la Cruz Roja. - Télam -

Ocho personas         
fallecieron por un   
alud en Manaos

Al menos ocho personas, 

entre ellas cuatro niños, mu-
rieron por un deslizamiento de 
tierra provocado por las fuertes 
lluvias en la región brasileña de 
Manaos, mientras los bomberos 
continuaban la búsqueda de 
víctimas entre los escombros, 
se informó ayer. - Télam -

Tragedia en barco   
con migrantes

Al menos 22 personas 
murieron después de que un 
barco con migrantes a bordo 
volcara frente a las costas de 
Madagascar, en el sur de África, 
informó la autoridad portuaria 
del país africano este domingo 
por la noche. La embarcación, 
que transportaba un total de 
47 personas, se hundió el 
sábado debido a un accidente 
marítimo frente a las costas 
de Madagascar. - Xinhua -
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Décimo aniversario 

El papa Francisco pidió que 
el mundo le regale “paz” 

Colombia Ucrania y Rusia 

Anuncian apertura de 
negociaciones de paz 

Abren posibilidad de 
diálogos bilaterales 

El presidente de Colombia, Gustavo 
Petro, anunció ayer la apertura de 
un proceso de paz con la parte de 
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) que no 
se sumó al acuerdo de 2016, por el 
que se disolvió ese grupo guerri-
llero.
“Comienza un segundo proceso de 
Paz. Se establecerá una mesa entre 
el gobierno y el Estado Mayor Cen-
tral”, informó Petro en su cuenta de 
Twitter.
El mensaje de Petro llegó después 
de que la fiscalía de Colombia sus-
pendiera más temprano, a pedido 
del mismo mandatario, 19 órdenes 
de captura contra disidentes de la 
extinta guerrilla FARC, primer paso 
para iniciar negociaciones de paz 
con los rebeldes que no se acogie-
ron al acuerdo de paz firmado en 
2016 en Cuba.
“Decidí suspender dichas órdenes 
de captura el día de hoy”, dijo el 
fiscal general Francisco Barbosa, 
en un evento en Chía, un municipio 
vecino de Bogotá.
Barbosa indicó que “se suspen-
den esas órdenes de captura con 
fundamento en las capacidades 
legales y constitucionales del Pre-
sidente de la República que están 
determinadas, en que, para él, esa 
organización la dota de un carácter 
político para negociar acuerdos 
de paz con el gobierno nacional”, 
según recogió la agencia de noticias 
Europa Press.
Los guerrilleros serán “recono-
cidos como representantes del 
autodenominado Estado Mayor 
Central (EMC)”, la mayor facción 
disidente, para dialogar con el 
gobierno, agregó Barbosa. Todas 
las negociaciones se enmarcan en 
la política de gobierno conocida 
como “paz total”. - Télam -

Mientras se libran “encarnizados 
combates” en la ciudad ucrania-
na de Bajmut, Rusia y Ucrania es-
peran mantener diálogos bilate-
rales con el presidente chino, Xi 
Jinping, luego de que fuentes cer-
canas a este informaran que, por 
primera vez desde el comienzo 
de la guerra, planea hablar con 
su par ucraniano, Volodimir Ze-
lenski, luego de una previa visita 
a Moscú la próxima semana.
Al mismo tiempo, crecen las ex-
pectativas de sendas visitas del 
papa Francisco a las capitales de 
las dos exrepúblicas soviéticas en 
guerra, Kiev y Moscú.
Según fuentes cercanas al man-
datario chino citadas por el pe-
riódico The Wall Street Journal, 
las conversaciones entre el líder 
del gigante asiático y el presi-
dente ucraniano se realizarán en 
forma online, después de su en-
cuentro con el mandatario ruso, 
Vladimir Putin. 
Si las conversaciones directas se 
concretan, marcarían un paso 
significativo en las intenciones 
de Beijing de actuar como paci-
ficador en Ucrania, una posición 
recibida hasta ahora con escepti-
cismo por occidente.
También reforzaría las creden-
ciales de China como mediador 
global, días después de que 
facilitó un sorpresivo avance di-
plomático entre Arabia Saudita e 
Irán la semana pasada.
Otro potencial diálogo en la 
agenda de ambos países en gue-
rra es con el papa Francisco. 
El vocero del Kremlin, Dmitry 
Peskov, dijo ayer que “se debe 
esperar una declaración del 
Vaticano” sobre la posibilidad 
de que el pontífice viaje a Rusia, 
según informó la agencia Ria 
Novosti. - Télam -

Jorge Mario Ber-
goglio fue elegido 
el 13 de marzo de 
2013 como el pon-
tífice 266.

Prorrogan  
acuerdo de       
exportación       
de cereales 
Rusia está dispuesta a 
renovar el acuerdo de 
exportación de cereales 
ucranianos y fertilizantes 
rusos, pero sólo por 60 
días, dijo ayer el vice-
ministro de Relaciones 
Exteriores ruso, Serguei 
Vershinin, tras negociacio-
nes en la ONU.
“La parte rusa no se opone 
a una nueva prórroga de la 
‘iniciativa del mar Negro’ 
después de la expiración 
de su segundo mandato el 
18 de marzo, pero sólo por 
60 días” y no por cuatro 
meses como la vez ante-
rior, expresó el funcionario 
en un comunicado. - Télam -

10 años. El cardenal Jorge Bergoglio elegido como papa Francisco. -  Archivo -

Elogio a iniciativa 
El papa Francisco expresó su 

apoyo a la campaña internacio-
nal que promueve la anulación de 
“las deudas financieras ilegítimas 
impuestas a los países en desarro-
llo” para permitirles “financiar una 
transición energética justa” en el 
marco de la actual “crisis climática 
y ecológica”, informaron desde el 
Movimiento Global Deuda por Cli-
ma, una iniciativa que reúne a movi-
mientos sociales, ONG ambientales 
y sindicatos de más de 25 países.

A través de un comunicado, 
desde la entidad aseguraron que 
el Papa dialogó con el sociólogo 
Juan Pablo Olsson y el biólogo 
Esteban Servat, cofundadores del 
Movimiento Deuda por Clima, para 
transmitirles su respaldo a la pro-
puesta de anular o condonar las 
deudas y de ese modo “liberar fon-
dos que se necesitan urgentemente 
para financiar la adaptación a la 
crisis climática”. - Télam -

En una línea similar, en una en-
trevista con la televisión suiza RSI, 
el Papa eligió “gracia” como una 
palabra para describir sus primeros 
años de pontificado.

“La gracia de Dios que hace 
todo. No pensaba llegar a esto. Es-
cucho todos los días que el Señor 
me ayuda si estoy abierto. Si me 
cierro, no me ayuda”, argumentó.

En el podcast con medios va-
ticanos, en un breve repaso por su 
pontificado, el Papa planteó además 
que “el momento más bello” fue un 
encuentro con ancianos en 2014, y 
que el que “no hubiera querido ver 
nunca” son las imágenes de jóvenes 
muertos por los conflictos.

Jorge Mario Bergoglio fue ele-
gido el 13 de marzo de 2013, en el 
quinto escrutinio del segundo día 
de un cónclave en el que partici-
paron 115 cardenales convocados 
tras la renuncia de su antecesor 
Benedicto XVI hecha efectiva el 28 
de febrero de ese año.
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El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, se marchó con preocupa-
ción por la irregularidad del equi-
po y su falta de juego en la derrota 
ante Banfield, lo que provocará 
una revisión sobre el esquema 
para recibir a Instituto de Córdoba 
el domingo próximo en la octava 
fecha de la Liga Profesional.

Si bien buscó minimizar los 
efectos de la caída (“Esta vez nos 
tocó perder, tenemos que seguir 
mirando para adelante, falta mu-
cho todavía”, dijo), las sensacio-
nes entregadas por sus dirigidos 
en el Florencio Sola lo llevarán 
a un replanteo para no perder el 
rumbo en el campeonato.

Voceros del cuerpo técnico le 
confirmaron que hay malestar por 
el bajo nivel de algunos jugadores 
importantes y que es concreta la 
posibilidad de volver a utilizar el 
modulo táctico 4-4-2 en busca de 
solidez colectiva.

Esta decisión iría en contrario 
a la confianza que demostró el 
formoseño en la rueda de pren-
sa tras las práctica del viernes 
pasado cuando aseguró: “Acá no 
hay misterios contra Banfield voy 
con el mismo equipo que con 
Defensa, confió en los mismos 
jugadores”.

El respaldo a la formación, dis-
puesta en un 4-2-3-1 o un 4-3-3, 
según momentos del juego, que-
dó sepultada anoche por uno de 
los rendimientos más bajos de su 
ciclo. Boca mostró una alarmante 
carencia de juego como le pasó 
en la derrota ante Talleres y en el 

Dudas. Hugo Ibarra podría volver al 4-4-2. - Archivo -

Liga Profesional

Ibarra, preocupado, analiza cambio 
de esquema para jugar con Instituto
Tras la derrota con Banfield, el DT tiene 
en la mira a varios jugadores. 

 

Inglaterra 

El Manchester City blinda a Julián Álvarez
A pesar de no ser titular, el 
delantero argentino Julián 
Álvarez  tendría todo definido 
para extender su vínculo con 
el club inglés Manchester City.
El delantero de 23 años es 
pretendido por varios clubes 
y de Europa y los directivos 
del club no quieren perder el 
tiempo, por lo que ya tendrían 
una oferta arriba la mesa y se 
cerraría todo tras el cruce con 
Leipzig.
En su primer año en el fútbol 
europeo, su desempeño su-
peró las expectativas que se 
tenían sobre él: hasta ahora 
participó en 32 partidos y con-
virtió 10 goles. Sus números 
son buenos, pero quizás tuvo 
menos minutos de los mereci-

dos por el nivel increíble que 
presenta el goleador noruego, 
Erling Haaland.
Sin embargo, en Manchester 
están muy contentos con “la 
araña” y Pep Guardiola se 
encarga de alabarlo en cada 
oportunidad que tiene.
El actual vinculo tiene vigen-
cia hasta junio de 2027 y hace 
que el delantero perciba 2.7 
millones de libras al año (unos 
3,2 millones de dólares). Las 
intenciones serían que, tras 
el partido con Leipzig por los 
octavos de final de la UEFA 
Champions League, el ex 
River ponga la firma. El nuevo 
contrato se estiraría hasta 
2028 y tendría un significativo 
aumento salarial. - DIB -

Novedades por los clubes 

Independiente.- El volante 
Tomás Pozzo sufrió la rotura 
del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla izquierda, y según 
informó el club a través del 
parte médico, la recuperación 
demandará entre 6 y 8 meses.

Racing.- El defensor Gon-
zalo Piovi sufrió una lesión 

muscular en la victoria por 1-0 
ante Sarmiento, el domingo 
en el Cilindro de Avellaneda, 
y podría estar ausente alre-
dedor de tres semanas. Piovi 
padece una “lesión muscular 
en el recto anterior del miem-
bro inferior izquierdo”, según 
informó la cuenta oficial de 
la institución de Avellaneda.

La presencia del juvenil Alejan-
dro Garnacho en los amistosos que 
el seleccionado argentino sostendrá 
el 23 y 28 de este mes ante Panamá 
y Curazao, respectivamente, per-
manece envuelta en dudas tras los 
resultados de los estudios médicos 
realizados ayer en Inglaterra sobre 
su rodilla derecha, luego de la le-
sión sufrida en el partido de ayer 
entre su equipo Manchester United 
y Southampton, de la Premier Lea-
gue inglesa.

La falta de un parte médico ofi-
cial de parte del club inglés luego de 
esos estudios realizados este lunes 
en Manchester aumentaron las du-
das sobre el grado de importancia 
de la lesión, tanto en derredor del 
propio United como, por supuesto, 
del seleccionado argentino, a 10 
días exactos del primer compromi-
so ante los panameños en el estadio 
Más Monumental. A la salida del 
estadio se lo vio con una bota or-
topédica sobre la pierna afectada y 
trasladándose en muletas.

Mientras se aguardan noticias 
precisas sobre el estado del pro-
metedor atacante citado por Lionel 
Scaloni, en Argentina todavía no se 
dispuso la venta de entradas para 
ese primer encuentro en el estadio 
de River Plate, aunque se estima que 
este martes la AFA realizará el anun-
cio correspondiente sobre la fecha 
en que comenzará el expendio de 
localidades, que podría ser más 
cerca del próximo fin de semana.

Y justamente en River esperan 
que por el alquiler del estadio a la 
AFA para ser sede de este encuentro 
frente a Panamá, al club de Núñez le 
quedarían en concepto de entradas 
alrededor de 1.800.000 dólares, 
según apreciaron fuentes cercanas.

El otro partido del 28 de marzo 
frente a Curazao tendrá lugar en el 
estadio Único Madre de Ciudades, 
de Santiago del Estero. - Télam -

Garnacho en duda y 
entradas en espera

Selección argentina

El porteño perdió 7-5 y 
6-4, y el bonaerense 6-1 
y 6-2. 

Indian Wells: cayeron Cerúndolo 
y Báez y ya no quedan argentinos 

El porteño Francisco Cerúndo-
lo y el bonaerense Sebastián Báez 
quedaron  eliminados en la tercera 
ronda del Masters 1000 de tenis de 
Indian Wells, en los Estados Unidos, 
por lo que ya no quedan argentinos 
en el torneo. 

Cerúndolo perdió con el cana-
diense Félix Auger Aliassime por 
7-5 y 6-4, en un choque cambiante 
con varios quiebres de servicios. El 
porteño, ubicado en el puesto 32 del 
ranking mundial de la ATP, no pudo 
con la efectividad de Aliassime (10 
del mundo) y se despidió del primer 
Masters 1000 del año tras 2 horas y 

6 minutos de contienda.
Cerúndolo, quien se había pre-

sentado en el certamen con un triun-
fo ante el estadounidense Jack Sock 
(154), de esta manera pasó a estar 2 a 
0 abajo en los enfrentamientos ante 
Auger Aliassime (10), quien ya lo ha-
bía superado este año en el Abierto 
de Australia por 6-1, 3-6, 6-1 y 6-4, 
en el primer cruce entre ambos.

Más tarde, Báez, situado en el 
puesto 35 del escalafón ecuméni-
co del tenis, cayó categóricamente 
frente al campeón defensor, el fuerte 
sacador estadounidense Taylor Fritz 
(5 en el mundo). Fue por un 6-1 y 6-2, 
que no le dio ninguna chance. 

El jugador oriundo del partido 
bonaerense de San Martín, de 22 
años, venía en la ronda anterior de 
vencer fácilmente al australiano 

Rinky Hijata (130) por 6-3 y 6-1.
El Masters 1000 de Indian Wells 

se lleva a cabo sobre canchas de 
superficie de cemento, en el desierto 
californiano, y reparte premios por 
un total de 10.143.000 dólares.

El dato
El circuito tenis femenino pro-

fesional, administrado por la WTA, 
vive horas agitadas. La tenista 
ucraniana Lesia Tsurenko (95° del 
ranking individual; 33 años) reveló 
que se retiró del partido que el do-
mingo debía disputar por la tercera 
rueda de Indian Wells ante la bie-
lorrusa Aryna Sabalenka debido a 
un “ataque de pánico” que padeció 
luego de discutir con el presidente y 
director ejecutivo de la WTA, Steve 
Simon. - Télam/DIB -

empate con Defensa y Justicia, es-
pecialmente en el primer tiempo.

La baja de los rendimientos 
en esa línea es lo que desvela al 
entrenador, a su cuerpo técnico y 
al Consejo de Fútbol liderado por 
Juan Román Riquelme. El caso 
más emblemático es del capitán 
Guillermo “Pol” Fernández. Con 
Medina y Exequiel Fernández, 
otro de los cambios al comenzar 
la parte final, Boca tuvo otra diná-
mica y pudo explotar la velocidad 
de Luca Langoni en el ataque.

El buen ingreso de “Equi” 
Fernández pone en duda la per-
manencia de Alan Varela en el 
equipo. Otros rendimientos en 
baja que preocupan a Boca son 
el paraguayo Bruno Valdez y los 
colombianos Frank Fabra y Se-
bastián Villa.

En la mira de Boca viene ahora 
el compromiso ante Instituto, el 
domingo de local. El sábado 25 
enfrentará a Olimpo de Bahía 
Blanca por los 32avos de la Copa 
Argentina en el Chaco. - Télam -

Lanús.- El club grana-
te negociará y transferirá 
parte del pase del lateral 
izquierdo Julián Aude al 
Los Angeles Galaxy, fran-
quicia que integra el núcleo 
de equipos que participan 
de la Major League Soc-
cer (MLS) del fútbol de los 
Estados Unidos. - Télam -



Uni carán los títulos

Tyson Fury, campeón y 
defensor del título de peso 
pesado del Consejo Mundial de 
Boxeo (WBC) se enfrentará el 
29 de abril a Oleksandr Usyk, 
poseedor de los cinturones 
de la Asociación Mundial de 
Boxeo (WBA), la Organización 
Mundial de Boxeo (WBO) y la 
Federación Internacional de 
Boxeo (IBF), en un combate 
que quedará en la historia.
Ambos boxeadores pondrán 
sus conquistas en juego y el 
ganador se convertirá en el 
campeón indiscutido de la 
categoría más apasionante 
del deporte. Un hito que no 
se veía desde 1999-2000, 
cuando Lennox Lewis obtuvo 

todos los títulos mundiales al 
mismo tiempo.
La cita será en el en el mí-
tico escenario de Wembley 
(Londres), pero para llegar al 
acuerdo, que con rmó el pro-
pio presidente de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB), 
Gilberto Mendoza, Fury tuvo 
que ceder.
El punto en cuestión que dilató 
el anuncio o cial fue el tema 
de las ganancias. The Gypsy 
King rechazó hasta dos ofertas 
que le propuso el equipo del 
ucraniano. Primero descartó 
la posibilidad de un reparto 
equitativo (50-50) y luego hizo 
lo mismo con un 60-40 a favor 
del ganador. - DIB -

Boxeo: Tyson Fury y Oleksandr Usyk      
buscarán ser el “rey de los pesados”

La temprana eliminación del 
París Saint Germain a manos del 
Bayern Múnich en los octavos de 
fi nal de la Champions League pue-
de haber signifi cado el cierre de un 
capítulo en la vida de Lionel Messi. 
El capitán argentino todavía no 
dio indicios sobre su futuro pero 
los probables caminos, pero todo 
indica que hay algunos caminos 
que puede seguir: renovar con el 
cuadro francés, un regreso al FC 
Barcelona, una aventura con la 
camiseta de Newell’s Old Boys o 
aventurarse en el Inter Miami de la 
Major League Soccer (MLS).

Esta última posibilidad es la que 
suena con más fuerza, aunque tiene 
sus pro y contra para la vida futura 
del campeón del mundo en Qatar. 
La MLS planea crear una alianza 
con el capitán nacional para que 
se sume a un equipo de la liga es-
tadounidense antes del Mundial 
de 2026 que se llevará a cabo en 
México, Estados Unidos y Canadá.

La intención de los responsa-
bles de la liga norteamericana es 
ofrecerle al actual futbolista del 
Paris Saint Germain una franquicia 
como hizo con el inglés David Bec-
kham con el Inter de Miami, según 
publicó el sitio especializado en 
deportes The Athletic. Sin embargo, 
el rosarino tiene la intención de 
continuar su carrera por al menos 
un tiempo más en algún equipo 
europeo para mantenerse en la 
élite del fútbol mundial.

La MLS tiene una obsesión 
y se llama Lionel Messi

Lo quiere para potenciar el Mundial 2026
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El Inter de Miami 
sueña con quedarse 
con los servicios del 
capitán argentino.

BBC

El ex futbolista y comen-
tarista inglés Gary Lineker 
regresará a las pantallas 
después de que la cadena 
BBC decidiera ayer revocar la 
suspensión que pesaba sobre 
el goleador del Mundial de 
México 1986 por una publi-
cación en Twitter que había 
criticado la nueva política de 
asilo del Gobierno británico.

“Gary es una parte valo-
rada de la BBC y sé cuánto 
significa la BBC para Gary, 
y estoy deseando que pre-
sente nuestra cobertura este 
próximo fin de semana”, 
dijo el director general de 
la BBC, Tim Davie. - DIB -

Lineker indultado

Van por el campeón. Messi en pleno Mundial de Qatar. - Archivo -

Emiliano “Dibu” Martínez, arque-
ro campeón del mundo con Ar-
gentina en Qatar 2022, lanzó una 
campaña solidaria en sus redes 
sociales para recaudar fondos en 
ayuda a “Causa Niñez”, una orga-
nización social de Mar del Plata, 
su ciudad natal.
Martínez, en alianza con la plata-
forma “Fair Play Initiative”, invita 
a sus seguidores a donar para par-
ticipar de un sorteo por un viaje a 
Birmingham, Inglaterra, para pre-
senciar el partido entre Aston Vi-
lla, el equipo de “Dibu”, y Brighton 
And Hove, por la Premier League. 
Además, el premio incluye “un 
asado mano a mano” con el ex ar-
quero de Independiente y Arsenal 
de Inglaterra, más una camiseta y 
una pelota autografi ada.

“Dibu” Martínez lanza una campaña 
solidaria en sus redes sociales

Mar del Plata

Todos los que hagan sus donacio-
nes también participarán para el 
sorteo de entradas del amistoso 
entre Argentina y Panamá del 23 
de marzo en el estadio Más Mo-
numental, con merchandising ex-
clusivo autografi ado por el “Dibu”.
La totalidad de las donacio-
nes recibidas será destinada a 
“Causa Niñez”, una institución 
marplatense que trabaja con las 
problemáticas de la niñez y ado-
lescencia, realizando actividades 
educativas, sociales y culturales 
que involucran a niños, niñas y 
jóvenes de toda la comunidad.
Los sorteos serán anunciados 
desde las cuentas ofi ciales de Ins-
tagram de Emiliano Martínez (@
emi_martinez26) y de Fair Play Ini-
tiative (@fairplayinitiative). - Télam -

El seleccionado argentino de 
rugby, Los Pumas, comenzó con 
la presencia de cuarenta jugado-
res una mini concentración de 
tres días en las instalaciones del 
club Stade Francais, en París.
La actividad que dio comienzo 
ayer estuvo dirigida por el técni-
co australiano Michael Cheika, 
junto con su grupo de colabo-
radores integrados por Juan 
Martín Fernández Lobbe, Felipe 
Contepomi, el neozelandés David 
Kidnell y Andrés Bordoy.
El Camp iniciado tiene como ob-
jetivo principal comenzar a ulti-
mar detalles de cara a la Copa del 
Mundo Francia 2023 y después 
de cuatro meses sin reunirse, Los 
Pumas se reencontraron en París.
Esta fue la primera reunión del 
plantel argentino de esta tempo-
rada, en la que se llevarán a cabo 
entrenamientos tácticos, análisis 
de video de los encuentros dis-
putados el año pasado y distintas 
variantes en el aspecto defensivo 
y ofensivo.
En la Copa del Mundo Francia 
2023, Los Pumas integrarán 
la Zona D junto con los selec-
cionados de Inglaterra, Chile, 
Japón y Samoa.
Argentina debutará ante Inglate-
rra, actual subcampeón mundial, 
el 9 de septiembre en Marsella; 
luego jugará el 22 frente a Tonga 
en el Stade Geoffroy-Guichard de 
Saint Etienne; el 30 lo hará con-
tra Chile en Nantes, en el Stade 
de la Beaujoire, el mismo estadio 
en el que cerrará la zona ante Ja-
pón, el 8 de octubre.
El Mundial de Rugby Francia 2023 
comenzará a disputarse el viernes 
8 de septiembre con el partido 
de apertura que protagonizarán 
el país anfi trión frente a Nueva 
Zelanda en el Stade de France en 
Saint-Denis, en tanto que la fi nal 
se jugará el 28 de octubre, en el 
mismo estadio. - Télam -

El estadounidense Dick Fosbury, 
campeón olímpico en los Juegos 
de México 1968 con una revo-
lucionaria técnica de espaldas, 
falleció a los 76 años.
“Con el corazón encogido tengo 
que anunciar que mi viejo amigo 
y cliente Dick Fosbury falleció en 
paz mientras dormía el domingo 
por la mañana tras una breve re-
caída de un linfoma”, sostuvo su 
agente Ray Schulte.
En México 1968, los estadouni-
denses recuperaron la hegemonía 
del salto en alto. Pero aquel mo-
mento fue revolucionario para la 
especialidad y no específi camente 
por el resultado de la prueba. 
Fosbury, el vencedor, utilizaba un 
sorprendente estilo, tomando a la 
varilla con su espalda. 
Los expertos dudaban en un 
principio de esa técnica pero, a 
partir de allí, es la que emplean 
todos los especialistas del sal-
to en alto: el popular “Fosbury 
Flop”. Su triunfo le sirvió para 
colgarse del cuello, con 21 años, 
el oro y superar el récord olímpi-
co con 2,24.
Como dato, en la siguiente edi-
ción de los Juegos, en Múnich 
1972, 28 de los 40 participan-
tes ya siguieron su estilo de 
saltar hacia atrás. Y en Moscú 
1980 fueron trece de los 16 
finalistas. - DIB -

Los Pumas se 
reencontraron

Murió Dick Fosbury, 
el revolucionario 
del salto en alto

ParísEstados Unidos

Es que el problema principal es 
que “Leo”, en caso de acceder, que-
daría lejos del centro del escenario 
del fútbol mundial, de la máxima 
competencia que obtiene cada se-
mana jugando contra futbolistas de 
elite. Sería, como sucedió con el 
exilio forzado de Cristiano Ronal-
do en Arabia Saudita, una especie 
de retiro anticipado, más allá del 
fuerte crecimiento que ha tenidos 
el fútbol estadounidense. 

El Inter de Miami es el equipo 
interesado en contratar los servi-
cios de Messi en un futuro cercano. 
En ese sentido, el club está dispues-
to a incluir un 5% de las acciones 
del club como resarcimiento eco-
nómico a cambio de un salario 
que se ajuste a las necesidades del 
cuadro rosa. Para tener dimensión 
de la oferta, se proyecta que para 
cuando el cuadro fundado por Da-
vid Beckham se mude al nuevo 
estadio que está construyendo en 

el corazón de la ciudad el valor 
total de la empresa ascenderá a 
más de un billón de dólares esta-
dounidenses.

Messi, de acuerdo a la mirada 
de los empresarios, se convertiría 
en la cara visible del torneo y le 
daría un salto enorme de calidad a 
la MLS, que no termina de despegar 
en el súper competitivo deporte 
profesional de los Estados Unidos, 
con la NFL (fútbol americano), la 
MLB (béisbol), la NBA (básquetbol) 
y hasta la NHL (hockey sobre hielo) 
como principales adversarios.

La inyección de 2.500 millones 
de dólares que provino del reciente 
acuerdo con Apple TV a cambio 
de la exclusividad de los derechos 
televisivos de la competencia por 
los próximos diez años le facilitaría 
a la liga la liquidez para tentar a 
Messi, incluso por encima del po-
der de los petrodólares de Medio 
Oriente. - DIB -

Dick Fosbury en acción. - Archivo -


