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BOLIVAR ALSINA 779

El Municipio acompañó las 
presencias locales en Expoagro

LA MEGA MUESTRA FINALIZÓ EL PASADO 10 DE MARZO - Página 9

Lanzaron una colecta de sangre para 
la mujer que fue atacada por su ex pareja

PERMANECE GRAVE INTERNADA EN EL SANATORIO GÜEMES - Página 4

Casariego debutó con triunfo ante Empleados.

COPA 70ª ANIVERSARIO LA MAÑANA

Las Damas también 
comenzaron su torneo
Ganaron los equipos de Casariego (foto), In-
dependiente y Atlético Urdampilleta en la pri-
mera fecha. Página 10

BIBLIOTECA RIVADAVIA

La ‘abuela influencer’
sigue agitando
Continuará una semana más la exposición de 
pinturas de Mirta Mabel Farace. Página 5
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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El lunes por la mañana 
las consejeras escolares 
de la comisión de auxilia-
res, más los consejeros 
Julio Berreterreix, Mari-
na Bobbio y Mariel Venir, 
además de las administra-
tivas Valeria Ramos, Nor-
ma Junquera se hicieron 
presentes en la Escuela 
Secundaria N° 3 de la lo-
calidad de Urdampilleta. 
También acompañaron 
por el gremio ATE la titular 
Rosa Gómez.
La visita se dio en el marco 

CONSEJO ESCOLAR

Se designaron dos auxiliares en Urdampilleta
de titularizar dos cargos 
temporarios transitorios 
de portero de escuela, los 
que se generaron por la 
jubilación de dos agentes, 
uno en la Escuela de Edu-
cación Secundaria N° 3 y 
otro en Centro Educativo 
Complementario N° 803.
Las auxiliasres dieron lec-
tura a los Memo que die-
ron origen a estas desig-
naciones y se comenzó 
la cobertura del cargo por 
Listado Oficial de la locali-
dad. Luego se dio lectura 

al listado zonal por disca-
pacidad.
El acto también sirvió para 
que se aclararan dudas, y 
que contó con una gran   
concurrencia de auxilia-
res.
El cuerpo de Consejeros 
Escolares y personal ad-
ministrativo agradecen a 
los directivos de la Escue-
la, a su directora Hilda Vi-
cente y a todo el personal 
por la atención recibida.
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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
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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

El concejal propone la 
creación de corredores 
escolares seguros

El concejal Ariel Alomar, 
del unibloque Juntos Pro, 
estuvo días atrás en Bue-
nos Aires y a su regreso 
contó que “visité en Cha-
carita el mayor centro de 

JUNTOS PRO

Alomar visitó el CMU de Chacarita en Buenos Aires
monitoreo urbano de cá-
maras de América Latina 
(CMU)”. 
Ariel contó que “este CMU 
cuenta con más de 14.000 
cámaras controladas con 
422 operadores distribui-
dos en tres turnos. El sa-
lón principal de comando 
cuenta con 92 puestos 

El concejal Alomar en el CMU de Chacarita.

para operadores y una im-
pactante pared de video 
de 45 metros cuadrados. 
Este centro sirve para 
actuar en la prevención y 
resolución de situaciones 
delictivas que se produ-
cen”.
El concejal agregó que 
“sumamos experiencia y 

conocimiento en la opera-
tividad y alcance de esta 
herramienta de vigilancia, 
que sirve para el control 
de accesos vehiculares y 
barriales”.
Alomar, dispuesto a pro-
poner políticas que re-
suelvan situaciones delic-
tivas y de control vehicular 
crecientes, manifestó que 
“escuchamos todas las 
sugerencias y el reclamo 
de vecinos de la calle Al-
vear, los hechos de inse-
guridad y violencia a la 
salida de las escuelas, los 
problemas de circulación 
que hay en la calle Balcar-
ce en su ingreso al barrio 
Los Zorzales”.
“Trabajamos proponiendo 
implementar mejoras en 
la seguridad de los barrios 
o comercios, y trabajamos 
para que se cree un co-
rredor escolar seguro (Or-
denanza presentada en el 
año 2022) con el objetivo 
principal de brindar mayor 
seguridad a alumnos, sus 
familias y/o acompañan-
tes, personal docente y no 
docente durante los hora-
rios de entrada y salida de 
los establecimientos edu-
cativos”.
El edil cerró diciendo que 
“propondremos un plano 
para interactuar e inter-
cambiar opiniones con las 
comunidades esducativas 
y las fuerzas de seguri-
dad, de salud, bomberos, 
para su futura implemen-
tación. Vamos a seguir 
trabajando como cada 
día para cuidar a la pobla-
ción”.

Según registros de nues-
tro Centro Operativo, des-
de diciembre del año pa-
sado se batió tres veces 
el récord de demanda de 
energía eléctrica, produc-
to de las altas tempera-
turas que azotaron gran 
parte del territorio nacio-
nal.
Desde el comienzo del 
verano en nuestro país se 
han registrado nueve olas 
de calor que alcanzaron 
temperaturas de hasta 
40°, batiendo récords vi-
gentes desde hacía se-
senta años. En lo que va 
de la temporada, el pico 
de demanda de energía 
alcanzó los 735 MW, nú-
mero significativamente 
superior a los 711 del ve-
rano pasado.
En el marco de esta co-
yuntura climática, EDEN 
recuerda a sus usuarios la 
importancia de hacer un 
uso eficiente de la energía 
eléctrica.
Para ello, sugerimos:
•         Colocar el aire acon-
dicionado en 24 grados, 
manteniendo los ambien-
tes cerrados sin filtracio-
nes de aire al exterior (ce-
rrando puertas, ventanas, 
cortinas y persianas).
•         Limpiar el filtro de 
su aire acondicionado, ya 
que si está sucio el apara-
to consumirá un 10% más 
de energía.
•         Priorizar el uso de 
ventiladores, ya que con-
sumen una décima par-
te de la energía que los 
equipos de aire acondicio-
nado.
•         Colocar la helade-
ra o freezer lejos de la luz 
directa del sol y de cual-
quier otra fuente de calor, 
y no guardar alimentos 
calientes en su interior.
•         No sobrecargar la 
heladera, ya que consu-
me más energía. En el 

INFORME DE PRENSA DE EDEN

Récord histórico
de demanda de energía

caso del freezer es mejor 
colocar cubeteras y bol-
sas de hielo para llenar 
los espacios vacíos.
Además, EDEN cuenta 
con un simulador de con-
sumo que permite a los 
usuarios calcular el con-
sumo de energía de los 
artefactos del hogar y es-
timar su gasto económico, 
al que se puede acceder a 
través del siguiente enla-
ce: http://simuladordecon-
sumo.edensa.com.ar/
Ante problemas técnicos 
individuales, pueden in-
gresar una solicitud de 
servicio técnico desde 
cualquier dispositivo con 
conexión a la red de da-
tos a través de la Sucur-
sal Virtual, ingresando en 
https://www.edensa.com.
ar/ o descargando la App 
EDEN Móvil desde su 
Store. También pueden 

comunicarse por Whats-
App al +54 9 336 4526944
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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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.

O.65
V.14/3 EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ANGEL LEO-
NARDO MARTIN, DNI 
11.323.938.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/03/23

Bolívar, Marzo
de 2023.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Continuará disponible una 
semana más la exposi-
ción de pinturas de Mirta 
Mabel Farace, la ‘abuela 
infuencer’ según consta 
como inscripción en algu-
nas de las propias obras 
de la artista compendia-

BIBLIOTECA RIVADAVIA

La ‘abuela influencer’
sigue agitando

das en el sector de ingre-
so de la Biblioteca Riva-
davia, donde podrán ser 
visitadas por el público en 
horario de trabajo de la 
casa cultural.
Los títulos de los cuadros 
son en italiano, casos Ni-

poti, Zinerva, Fiore, Stra-
da Caldo.
Cabe recodar que esta 
expo se inauguró el miér-
coles pasado, en el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora.

Graciela Chaves fue de-
rivada al hospital Güe-
mes de Buenos Aires 
donde continúa luchan-
do por su vida.

La mujer atacada a gol-
pes por su expareja fue 
derivada al Sanatorio 
Güemes de Buenos Aires 
y desde allí solicitan dado-
res de sangre.
Su estado continúa sien-

Solicitan dadores de sangre 
para la mujer atacada
por su expareja

para conseguir donacio-
nes de sangre de cual-
quier tipo y factor.
Aquellos que quieran ha-
cerlo pueden sacar un 
turno en www.hemocen-
tro.org o comunicarse al 
(011) 4981-5020.
ayer por la tarde, un puña-
do de bolivarenses se ma-
nifestó en el Centro Cívico 
con pancartas que calma-
ban por Justicia ante un 
hecho que, al menos has-
ta hoy, se configura como 
un intento de femicidio.
Vale aclarar, que el im-
putado se encuentra de-
tenido desde la comisión 
del delito a la espera del 
avance de la causa.

do delicado ya que las 
agresiones propinadas 
por “Pichirica” Díaz le 
causaron lesiones en su 
cráneo como también la 
rotura de algunas de sus 
costillas lo que provocó 
además perforaciones en 
sus órganos internos.
Graciela Chaves, de 68 
años, pelea por su vida y 
es por eso que su familia 
ha iniciado una cadena 
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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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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

El pasado lunes, el di-
rector de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, César 
Tordó, y la Coordinadora 
del Servicio Local de Bo-
lívar, Dra. Ana Bodega, 
mantuvieron una reunión 
de trabajo con directivos 
y los equipos de Orienta-
ción Escolar de las insti-
tuciones educativas de la 
localidad de Urdampilleta.
Con el objetivo de soste-
ner el trabajo interinstitu-
cional que se viene rea-
lizando desde la gestión 
municipal en la protección 
de derechos de la infancia 
y la adolescencia, los re-
ferentes del área visitaron 
las escuelas de educa-
ción primaria Nº 22 y Nº 
54, el Centro Educativo 
Complementario Nº 803 y 
la Escuela de Educación 
Secundaria Nº 3 de Ur-
dampilleta.

"Es muy importante estar 
presentes en la cotidiani-
dad de diversas situacio-
nes que atraviesan los ni-
ños, niñas y adolescentes 
de las localidades, en las 
que venimos construyen-
do lazos corresponsables 
para la mejora de la cali-
dad de vida de ellos, ellas 
y sus familias", sostuvo 
Tordó luego de la jornada 
de trabajo.

La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia, a 
través del Servicio Local, 
atiende semanalmente en 
la Delegación Municipal 
de la localidad durante 
todo el año diversas situa-
ciones de vulneración de 
derechos, como así tam-
bién despliega estrategias 
de promoción y difusión 
para el acompañamiento 
de las familias.

EL LUNES

Niñez trabajó con
instituciones de Urdampilleta

La Parroquia San Car-
los Borromeo informa 
que este domingo 19 de 
marzo se realizará la pe-
regrinación diocesana 
al Calvario de Tandil. La 
concentración es a las 
9:30 en el Calvario para 
el rezo del Vía Crucis y la 
celebración de la Santa 
Misa.

MISA EN LA CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE
Este jueves 16 de marzo 
a las 18:00 se celebrará 
misa en la capilla Nues-
tra Señora de Guadalupe, 
ubicada en el Barrio Lati-
noamericano.

MEMORIA LITÚRGICA 
DEL SANTO CURA BRO-
ChERO 
Este jueves 16 de marzo, 
memoria litúrgica del San-
to Cura Brochero, patrono 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Peregrinación
al Monte Calvario de Tandil

del clero argentino, a las 
20:00 se celebrará misa 
en la Parroquia San Car-
los Borromeo.

GRUPO MADRUGADO-
RES 
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal para rezar el Ro-
sario, este sábado 18 de 
marzo a las 7:00 en la Pa-
rroquia, se invita a todos 
los hombres a incorporar-
se a este grupo que tiene 
su origen en el movimien-
to de Schoenstatt y es ex-
clusivo para varones.

MISA EN LA CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
hUERTO
Este domingo 19 de mar-
zo a las18:00 se celebrará 
misa en la capilla Nuestra 
Señora del Huerto, en Un-
zué.

MISA EN EL BARRIO 
SAN JOSÉ
El próximo lunes 20 de 
marzo a las 18:00 en el 
salón de usos múltiples 
del Barrio San José se ce-
lebrará la misa en honor 
de San José, Patrono del 
barrio.

SOLEMNIDAD DE LA 
ANUNCIACIÓN DEL SE-
ÑOR Y DÍA DEL NIÑO 
POR NACER 
El próximo sábado 25 de 
marzo, Solemnidad de la 
Anunciación del Señor y 
Día del Niño por Nacer 
en la misa de las 20:00 
se realizará la Bendición 
de la Vida por Nacer a las 
embarazadas.
La Parroquia San Carlos 
Borromeo invita a las em-
barazadas a participar de 
la misa.
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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
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SUSTITUTOS LACTEOS

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

El lunes 13 de marzo se 
realizó en el Centro Re-
gional Universitario de 
Hipólito Yrigoyen, el acto 
de apertura del tercer año 
de la Tecnicatura en En-
fermería, del mismo par-
ticiparon autoridades del 
CRUHY, Región Sanitaria 
II, Hospital Municipal, Di-

HENDERSON

Apertura del tercer año de Tecnicatura en Enfermería
rección de Salud y Alum-
nos.
Este programa de tres 
años, prepara a los es-
tudiantes quienes ad-
quirirán conocimientos y 
habilidades técnicas en 
enfermería y aprenderán 
acerca de la salud general 
y la prevención de enfer-

medades.
Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de reali-
zar prácticas clínicas en 
una variedad de entornos, 
como hospitales, clíni-
cas, hogares de ancianos 
y centros comunitarios. 
De este modo al comple-
tar el tercer año estarán 

El lunes con la presencia 
de la Secreataria de De-
sarrollo de la Comunidad 
Natalia Presot, el Director 
de Discapacidad Mauricio 

preparados para obtener 
una certificación profe-
sional como Técnico en 

Enfermería, certificación 
que les permitirá traba-
jar como técnicos en una 

variedad de entornos de 
atención médica.

Equinoterapia inició actividades
Rivera y la Coordinadora 
Graciela Martín, la Escue-
la Municipal de Equinote-
rapia Daireaux dio inicio a 
las actividades 2023.

Las mismas, se desarro-
llarán de a lunes a vier-
nes, en horario de 13:00 
a 17:00. Además, martes, 
jueves y viernes de 8:00 a 
10:30 hs; incluyendo a los 
alumnos de monta tera-
péutica y recreativa.

DAIREAUX
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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:

HENDERSON

Visita del equipo del Ministerio de Ambiente bonaerense
El día de ayer lunes 13 
de marzo, con la presen-
cia de autoridades del Mi-
nisterio de Ambiente de 
la Provincia de Buenos 
Aires, el Sr. Intendente 
Municipal, el Sr. Secreta-
rio de Gobierno, la Presi-
denta del HCD, Directo-
res de Áreas Municipales 
y docentes, se realizó la 
entrega de nueva lumi-
narias más eficientes y 

ecológicas, ya que tienen 
una tecnología de bajo 
consumo de energía, dis-

minuyendo el nivel de 
contaminación lumínica, 
mejora la calidad de vida 
de los ciudadanos, pre-
serva el medio ambiente y 
contribuye al ahorro en el 
presupuesto destinado a 
iluminación pública.
Por otra parte, también 
desde el Ministerio de 
Ambiente de la Pcia de 
Bs.As.,se realizó la entre-
ga a entidades educativas 

de composteras domici-
liarias comunitarias con 
el objetivo de promover la 

concienciación ambiental 
entre los estudiantes de 
las entidades educativas, 
para que conozcan el im-
pacto de la basura en el 
medio ambiente y tomen 
conciencia de la importan-
cia de reciclar y reutilizar 
los residuos. 
Las composteras domici-
liarias comunitarias son 
una herramienta muy útil 
para reducir la cantidad de 

residuos, ya que permiten 
la compostaje de los re-
siduos orgánicos para su 
posterior uso como abono 
para el suelo, constituyen-
do una alternativa para 
disminuir la cantidad de 
desechos orgánicos que 
acaban en los vertederos, 
logrando así una mayor 
sostenibilidad ambiental.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El secretario de Asuntos 
Agrarios, Promoción In-
dustrial, Comercio y Va-
lor Agregado, Mariano 
Sarraúa, y el director de 
Producción, Comercio, 

EN SAN NICOLÁS

La Secretaría de Producción visitó la Expoagro 2023
Industria y Servicios, Ja-
vier Fernández, visitaron 
la Expoagro 2023 que se 
desarrolló en San Nicolás.
Con el objetivo de acom-
pañar a productores loca-

les y a las empresas EDE-
CAN y Primia Nutrición 
Animal de Bolívar que 
fueron parte de la exposi-
ción más significativa del 
sector, los funcionarios 

municipales recorrieron el 
predio que contó con más 
de 100 mil visitantes.
Además, Sarraúa y Fer-
nández visitaron los 
stands de diferentes or-

ganismos provinciales y 
nacionales para conocer 
las novedades del sector.
Desde la gestión munici-
pal, se trabaja permanen-
te en el fortalecimiento 

productivo del Partido y 
en el intercambio con los 
sectores económicos para 
impulsar el desarrollo de 
productores y empresas 
de Bolívar en la región.

El Director de la Oficina 
de Empleo y la Gerente 
de la Cámara mantuvie-
ron una reunión
Se llevó a cabo en la Ofi-
cina de Empleo y allí con-
versaron sobre los progra-
mas que dispone dicha 
Oficina.
El pasado lunes 12 de 
marzo, el Director de la 
Oficina de Empleo, Castor 
González, y la Gerente de 
la Cámara Comercial e In-
dustrial de Bolívar, Caroli-

CAMARA COMERCIAL

La gerenta se reunió con el director de la Oficina de Empleo
na Barrios,  mantuvieron 
una reunión, en la sede de 
la Oficina de Empleo.
El motivo del encuentro 
fue informar acerca de 
los programas vigentes 
que dispone la Oficina de 
Empleo, los cuales pue-
den ser aprovechados por 
comercios y empresas de 
Bolívar.
Para el caso de los aso-
ciados a la Cámara Co-
mercial e Industrial podrán 
asesorarse allí acerca de 

los programas a los que 
pueden acceder. Para la 
comunidad en general, 
también pueden acercar-
se a la Oficina de Empleo, 
sita en Av. General Paz 
345, de 7 a 14 hs., donde 
precisamente obtendrán 
el asesoramiento corres-
pondiente, conociendo 
todas las líneas y progra-
mas vigentes, que pueden 
ser de gran ayuda.

L.G.L.
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FUTBOL - UNION DEPORTIVA REGIONAL

El Interligas de Primera,
luego de 3 fechas

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Se completó la 1ª fecha

La fecha inaugural de la Zona 2 del Torneo Federal A 
2023, que se había puesto en marcha el viernes por la 
noche con la victoria por tres a uno de Ciudad de Bolí-
var sobre Estudiantes de San Luis en esa provincia, se 
completó con tres partidos jugados el domingo, todos 
con victorias para los conjuntos locales, a saber:
Huracán (Las Heras, Mendoza) 1 - San Martín (Men-
doza) 0.

Sportivo Atenas (Río Cuarto,  Córdoba) 1 - Juventud 
Unida (San Luis) 0.

Ferro Carril Oeste  (Gral. Pico, La Pampa) 2 - Sportivo 
Peñarol (San Juan) 0.
Libre: Argentino (Monte Maíz, Córdoba).

Las posiciones
1º Ciudad de Bolívar, Huracán Las Heras, Sportivo Are-
nas y Ferro Carril Oeste, con con 3 puntos.
5º San  Martín, Juventud Unida, Sp. Peñarol y Argenti-
no, sin unidades.

Próxima fecha - 2ª
Ciudad de Bolívar vs. Argentino, de Monte Maíz.
San Martín, de Mendoza vs. Atenas, de Córdoba.
Juventud Unida, de San Luis vs. Ferro Carril Oeste.
Sp. Peñarol, de San Juan vs. Estudiantes, de San Luis.
Libre: Huracán Las Heras.

Ciudad pisó fuerte en San Luis y logró 
sus primeros tres puntos en el torneo.

Diario de la República

FUTBOL - LIGA DE BOLIVAR

Arrancaron las damas

Con tres partidos disputados el sábado por la tarde, se 
puso en marcha el campeonato femenino de la Liga. 
Estos son los resultados:
Atlético Urdampilleta 2 - Bancario 1.
Casariego 3 - Empleados de Comercio 0.
Balonpié 1 - Independiente 2.
Libre: Bull Dog.

Casariego debutó con un triunfo ante Empleados.

Atlético sumó de a tres frente a Bancario.

FUTBOL - LIGA DE BOLIVAR

Durante la extenuante jornada del sábado se desarro-
lló la segunda fecha del campeonato “70º Aniversario 
Diario La Mañana” de divisiones inferiores, y estos son 
sus resultados:
Quinta división
Casariego 1 - Empleados de Comercio 2.
Balonpié 4 - Independiente 0.
Libres: Bull Dog y Bancario.

Sexta división
Atlético Urdampilleta 1 - Bancario 3.
Casariego 1 - Empleados de Comercio 1.
Balonpié 4 - Independiente 0.
Libre: Bull Dog.

Séptima división
Atlético Urdampilleta 1 - Bancario 0.
Balonpié 0 - Independiente 1.
Libres: Bull Dog y Empleados de Comercio.

Octava división
Atlético Urdampilleta 3 - Bancario 0.
Casariego 1 - Empleados de Comercio 0.
Balonpié 5 - Independiente 0.
Libre: Bull Dog.

Novena división
Atlético Urdampilleta 5 - Bancario 0.
Casariego 4 - Empleados de Comercio 2.
Balonpié 0 - Independiente 2.
Libre: Bull Dog.

Los chicos jugaron
la 2ª fecha de inferiores FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Comparten posición los equipos
de Manuel y Renso
Sobre el final del par-
tido, “Teté” Quiroz 
mandó a la cancha 
a Manuel Panaro en 
reemplazo de Facun-
do Curutchet, en el 
encuentro que Aldo-
sivi como local venció 
por tres a uno a Mitre 
de Santiago del Estero. El encuentro, jugado el lunes, 
perteneció a la quinta fecha del Grupo B de la Primera 
Nacional, y dejó tres puntos importantes para el Tibu-
rón, ya que ahora pasó a ocupar la sexta posición del 
grupo con 7 unidades (dos triunfos, un empate y dos 
derrotas). Allí los líderes son Quilmes y Estudiantes 
de Buenos Aires, con 12 puntos. En la próxima fecha, 
este sábado venidero, el elenco marplatense visitará a 
Brown de Adrogué.

También ganó Dálmine
Con Renso Pérez como capitán, Villa Dálmine retomó 
el camino de la victoria al imponerse por dos a uno 
frente a Racing de Córdoba, el domingo en Campana. 
El Violeta alcanzó los 7 unidades del Grupo B, tal como 
Aldosivi, y se encuentra a cinco de los dos punteros. 
Este viernes, desde las 16, enfrentará como visitante a 
Deportivo Riestra.
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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.

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

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Tormenta aislada en la mañana; nubosidad varia-
ble, cálido, húmedo. Viento del NNE, ráfagas de 30 km/h. Tor-
menta aislada al anochecer. Mínima: 20ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Parcialmente soleado; cálido, húmedo.  Por la noche, 
bastante nublado, cálido y húmedo.
Mínima: 20ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

Santa Teresa de Calcuta

“Dar hasta que duela 
y cuando duela dar todavía más”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1493 – Cristóbal Colón 
llega al puerto andaluz 
de Palos (Huelva), de 
regreso de su primer 
viaje a América.
1767 – nace Andrew 
Jackson, 7mo. presi-
dente de los Estados 
Unidos.
1863 – España reco-
noce la independencia 
de Honduras.
1875 – el Arzobispo de 
New York, John Mc-
Closkey, es el primer 
estadounidense en ser 
designado Cardenal.
1882 – Inauguración 
de la primera Expo-
sición Continental de 
Buenos Aires.
1891 – se funda el Lo-
mas Athletic Club, pro-
pulsor del fútbol en la 
Argentina.
1892 – se patenta la 
escalera mecánica, en 
EE.UU.
1892 – se funda el Li-
verpool Football Club, 
de Liverpool, Inglate-
rra.
1906 – Britten Rolls y 
Royce Johnson fun-
dan la compañía Rolls 
Royce Ltd.
1904 - en la ciudad de 
Córdoba (Argentina), 
el doctor Silvestre Re-
monda funda el diario 
La Voz del Interior.
1913 - en Buenos Ai-
res (Argentina) se fun-
da el Club Atlético All 
Boys.
1913 – se funda el 
Club Atlético All Boys 
(de Argentina).
1913 – Se funda el 
Club Atlético Defensor 
Sporting, de Montevi-

deo, Uruguay.
1913 - nace Rosita 
Contreras, actriz argen-
tina (fallecida en 1962).
1919 – se funda la Le-
gión Americana, en Pa-
rís.
1922 - nace Alberto Mo-
rán, cantante argentino 
de tangos (fallecido en 
1997).
1931 – se funda el Club 
Comunicaciones (en 
Argentina).
1938 – la Asociación de 
Básquetbol de Buenos 
Aires vence a la Unión 
Atlética Amateur de los 
EE.UU. por 46-33, en el 
Luna Park.
1946 – se estrena en el 
Radio City Music Hall 
de Nueva York la pelí-
cula “Gilda”.
1950 - nace Ricardo 
Soulé, músico de rock 
argentino.
1957 – el Reino Unido 
se convierte en la ter-
cera Nación en explotar 
un artefacto atómico.
1961 - Inauguración de 
la base Matienzo, sobre 
el nunatak Larsen, en la 
Antártida Argentina
1962 – nace “Mafalda”, 
personaje de historieta 
creado por Quino.
1964 – se casan Eliza-
beth Taylor y Richard 
Burton.
1971 - en Buenos Aires, 
la banda Vox Dei edita 
el álbum La Biblia, con-
siderado uno de los pi-
lares del rock argentino.
1972 - Se estrenó la pe-
lícula “El Padrino”, diri-
gida por Francis Ford 
Coppola, y considerada 
una de las mejores de 

la historia.
1975 – Muere el mag-
nate griego Aristóteles 
Onassis.
1975 - muere Leóni-
das Barletta, escritor, 
periodista y dramatur-
go argentino (nacido 
en 1902).
1979: muere Bernar-
do Verbitsky, escritor 
y periodista argentino 
(nacido en 1907).
1983 - nace Florencia 
Bertotti, actriz argenti-
na.
1994 – Sudáfrica adop-
ta una nueva bande-
ra (de seis colores) y 
añade al himno nacio-
nal el canto indígena 
“Dios salve a Africa”.
1995 - en la ciudad ar-
gentina de San Nicolás 
(provincia de Buenos 
Aires) en un supuesto 
atentado en un heli-
cóptero fallecen Car-
los Facundo Menem 
(hijo del ex presidente 
Carlos Saúl Menem) 
y el corredor de autos 
Silvio Oltra.
1999 – Plutón vuelve a 
ser el planeta más le-
jano del Sistema Solar.
2004 – Muere el actor 
y director Jorge Petra-
glia. Tenía 76 años.

 Día Mundial de los derechos del Consumidor.

Mafalda.

Los astros te han estado 
poniendo a prueba en lo 
profesional, y ahora es el 
momento de encontrar ex-
pansión y progreso. Toda-
vía necesitarás precaución 
y perseverancia. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Dar vueltas a tus ideas no 
sólo te agotará sino que te 
hará perder mucho tiempo 
sin llegar a ninguna con-
clusión. Reflexionar con 
tranquilidad te aportará 
muchos beneficios. Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Se acentuará tu carisma y 
tendrás la oportunidad de 
tratar con personas que te 
favorecerán profesional-
mente. En relación a tus 
metas, lo importante ahora 
será no dispersarte. Nº08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque ahora tengas más 
responsabilidades, no te 
alarmes, harás con éxito 
todo lo que debes realizar. 
La ayuda de otros, a veces 
será obstáculo. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deberás revisar esas deci-
siones que has tomado úl-
timamente. Tal vez, no has 
sido prudente. En el amor, 
necesitarás más tiempo 
para estar seguro de esta 
nueva relación. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de decidir 
si vale la pena hacer tantos 
esfuerzos por esa relación 
o es mejor cerrar una etapa. 
Con tus hijos, es importante 
que pongas tus límites cla-
ramente. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Los asuntos relacionados 
con tu vida social y de pa-
reja requerirán templanza; 
un exceso de confianza 
tendrá consecuencias no 
deseadas. Estarás muy 
creativo en el trabajo. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberías trazar un plan 
para mejorar tu salud. Los 
excesos de cualquier tipo 
ahora te perjudicarán, y tu 
sistema digestivo te agra-
decerá una dieta. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no estés en mu-
chas cosas de acuerdo, 
habrá un trato más afectuo-
so y cercano con tu familia. 
Para llegar a tus objetivos 
tendrás que pisar con los 
pies en el suelo. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus estados de ánimo se-
rán cambiantes y dificulta-
rán el entendimiento con 
tus familiares, Capricornio. 
Pon más orden en tu casa 
porque puedes perder algo 
que valoras mucho.  Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu mente estará puesta 
en mil asuntos, y, si no te 
planificas, gastarás mucha 
energía en acciones impro-
ductivas. Tenderás a exa-
gerar, Acuario, así que, a 
veces no te creerán. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intenta gestionar mejor tus 
finanzas, pues el dinero se 
te irá sin saber en qué. Eres 
muy generoso, Piscis, y al-
gunos se aprovecharán de 
esta buena cualidad. Nº23.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La infl ación de febrero 
fue de 6,6% y en un    
año alcanzó el 102,5%
Se aceleró con fuerza por tercer mes consecutivo y en 
doce meses superó el 100%, por primera vez en más de 
tres décadas. La división de mayor aumento en el mes fue 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, 9,8%. - Pág. 3 -

Números del Indec

Suprema Corte bonaerense

Bapro: cautelar suspendió 
la reforma jubilatoria
El máximo tribunal dictó la medida tras una presentación hecha 
por la Asociación Bancaria y suspendió varios artículos de la ley 
15.008 sobre “afi liados pasivos”, por lo que todas las jubilaciones 
de la entidad volverán a su cálculo anterior. - Pág. 2 -

Causa Maradona

Defi nen si 
confi rman 
el juicio oral
La Cámara de Apelaciones 
de San Isidro realizó la últi-
ma audiencia oral a la de-
fensa de una enfermera. La 
acusación será por “homici-
dio con dolo eventual” o por 
un delito más leve. - Pág. 5 -

Tragedia en ruta 5

Chocó un hijo de 
Ramón Díaz: 
dos muertos
Michael Díaz sufrió un grave 
accidente cerca de la loca-
lidad bonaerense de 9 de 
Julio, en el que murió su es-
posa y el conductor de otro 
vehículo, con el que chocó 
su camioneta. El exjugador 
fue trasladado al Hospital 
Zonal junto con su hijo de 8 
años. - Pág. 4 -

Fernández: estudios por            
“dolor lumbar agudo”
El presidente Alberto Fernández 
fue sometido en el Sanatorio 
Otamendi a una serie de estu-
dios con motivo de un “dolor 
lumbar agudo”, informó la 
Unidad Médica Presidencial. “El 
Presidente presenta un cuadro 
de dolor lumbar agudo”, con-
signó el parte ofi cial fi rmado por 
el médico Federico Saavedra.

El último episodio de salud 
del mandatario había sido en 
noviembre del año pasado en 
Bali, Indonesia, donde debió 
ser atendido por una gastritis 
erosiva con signos de sangrado, 
ante lo cual el canciller Santiago 
Cafi ero fue el encargado de 
reemplazarlo en la cumbre de 
líderes del G-20. - Pág. 3 -

En Qatar se cerró una etapa 

FIFA: 48 países jugarán 
la Copa del mundo 2026
En una votación unánime, la Casa Madre del fútbol internacio-
nal determinó que 16 paises más disputarán el Mundial que se 
jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Habrá 12 grupos y 
se celebrarán 104 partidos en total. Además, fue anunciado el 
nuevo formato de Mundial de Clubes. - Pág. 8 -

Stornelli 
volvió a faltar
El fi scal federal, citado 
como testigo en el juicio 
político a los miembros de 
la Corte Suprema, se au-
sentó por segunda vez. Lo 
denunciarán ante la Procu-
ración General. - Pág. 2 -

Diputados

- FIFA - 

Copa Argentina

El “Ciclón” quiere seguir soplando fuerte, 
ahora en el torneo federal

Miércoles 15 de marzo de 2023. Año XXI / Número 7.675 www.dib.com.ar

El City, de la mano de Halaand
Noche histórica del “Killer” noruego: metió cinco goles en la victoria del 
equipo de Guardiola 7-0 sobre el Leipzig (8-1 global) que clasifi có al 
conjunto inglés en cuartos de fi nal de la Champions League. El Inter de 
Lautaro, el otro que avanzó. - Pág. 8 -

- EFE -
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El máximo tribunal 
provincial exhortó a 
la Legislatura a llegar 
a “una solución legis-
lativa sustentable”.

Suprema Corte bonaerense

Paréntesis. Fueron suspendidos varios artículos de la ley 15.008. - Archivo -

El fi scal federal Carlos Stor-
nelli, citado como testigo en el 
juicio político a los miembros de 
la Corte Suprema, se ausentó ayer 
por segunda vez consecutiva a 
la comisión homóloga y desde 
el ofi cialismo anunciaron que lo 
denunciarán ante la Procuración 
General para que se le “inicien las 
acciones disciplinarias correspon-
dientes”. El fi scal había notifi cado 
al procurador general interino, 
Eduardo Casal, su intención de 
declarar por escrito, pero la pre-
sidenta de la comisión de Juicio 
Político, Carolina Gaillard, reafi r-
mó que no podía concederle esa 
excepción, ya que de lo contrario 
estaría “violando el reglamento” 
interno del cuerpo.

La entrerriana recordó en ese 
sentido que solo están habilitados 
a ser exceptuados de la obligación 
de comparecer presencialmente 
los presidentes y vicepresidentes 
de la Nación, y gobernadores, por 
lo cual no podía proceder en el 
envío del pliego de preguntas por 
escrito tal cual había solicitado 
Stornelli. “La presidencia le va a 
comunicar al procurador Casal 
de la incomparecencia del fi scal 
y se le solicitará que se inicien las 
acciones disciplinarias correspon-
dientes”, anunció Gaillard.

La idea del ofi cialismo es que 
el fi scal pueda ser desaforado cir-
cunstancialmente en el marco de 
este juicio político y de esa forma 
estar en condiciones de ir a bus-
carlo con la fuerza pública.

La citación
Stornelli es citado como tes-

tigo porque en la reunión de la 
comisión llevada a cabo el 23 de 
febrero, el juez Sebastián Ramos 
reconoció que había archivado la 
causa que investiga los sospecho-
sos chats entre el secretario de la 
presidencia de la Corte Supre-
ma, Silvio Robles, y el desplazado 
ministro de Justicia y Seguridad 
porteño, Marcelo D’Alessandro, 
basándose justamente en las re-
comendaciones del dictamen del 
fi scal. - DIB -

Stornelli no declaró 
y el ofi cialismo 
pedirá “acciones 
disciplinarias”

Diputados

El fi scal Stornelli. - Archivo -

Varios intendentes de Juntos 
señalaron que analizan una 
posible ruptura con el Instituto 
Obra Médico Asistencia (IOMA), 
en sintonía con la decisión que 
ya tomó en las últimas semanas 
San Nicolás. Tras la medida del 
nicoleño macrista Manuel Pas-
saglia de quitar IOMA a los tra-
bajadores municipales, varios 
jefes comunales de la oposición 
señalaron que podrían avanzar 
en la misma dirección.
Uno de ellos fue el alcalde PRO 
de Pergamino, Javier Martínez, 
quien felicitó a Passaglia por 
su decisión e indicó que su 
comuna va “a ir por el mismo 
camino” para “garantizar la li-

bertad, la transparencia y mejorar-
le la vida a la gente”. Otro macrista 
que se expresó en el mismo tono 
fue Ezequiel Galli, de Olavarría. 
“Lo estamos evaluando. Hace un 
tiempo venimos trabajando en 
ese tema. Nos preocupa mucho la 
falta de respuesta del IOMA a los 
empleados municipales en parti-
cular, pero también a los docentes 
y a los policías. No hemos tomado 
la decisión todavía”, aseguró en los 
últimos días.
En tanto, el intendente radical de 
Rojas, Román Bouvier, sostuvo que 
“hay que crear la posibilidad de op-
tar” y “despolitizar los organismos” 
de Provincia y Nación de las áreas 
de salud y educación. Asimismo, el 

también radical Gustavo Posse 
(San Isidro) creó una comisión 
para evaluar las prestaciones 
del IOMA. “La decisión de la 
comuna se basa en la desaten-
ción médica a trabajadores 
municipales, en la demora en 
la entrega de medicamentos y 
prótesis como así también en 
la autorización de tratamientos 
y estudios”, señalaron desde 
la Comuna, según informaron 
distintos medios de ese sector 
del conurbano.
Antes que Passaglia ya había 
avanzado con la desvincula-
ción de IOMA de su municipio 
el jefe comunal de Capitán 
Sarmiento, Javier Iguacel. - DIB -

Intendentes analizan posible ruptura con IOMA

La Suprema Corte bonaeren-
se dictó una medida cautelar tras 
una presentación hecha por la 
Asociación Bancaria y suspendió 
varios artículos de la ley 15.008 
(norma que modifi có el régimen 
previsional del Banco Provincia) 
sobre “fi liados pasivos”, por lo que 
todas las jubilaciones de la entidad 
volverán a su cálculo anterior. La 
medida es en el marco del con-
fl icto judicial por la reforma del 
Bapro aprobada en 2017, durante 
la gobernación de María Eugenia 
Vidal. Esa norma dispuso que la 
edad jubilatoria para todos los tra-
bajadores del Bapro pasara de 60 a 
65 años de forma escalonada y que 
bajara el porcentaje por el que se 
calculaba el monto para estos (del 
82% al 70%).

En el marco de la disputa judi-
cial, ahora la Corte decidió hacer 
lugar a la medida cautelar solici-
tada por la Asociación Bancaria. 
El fallo dispone que “a partir del 
1 de junio de 2023 y hasta la fecha 
que se determine en la sentencia 
defi nitiva, la Caja de Jubilaciones, 
Subsidios y Pensiones del Perso-
nal del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires suspenda la apli-

Banco Provincia: una 
cautelar suspendió la 
reforma jubilatoria de Vidal

cación de los arts. 39, 41 y 42 de 
la ley 15.008 en relación a sus a 
fi liados pasivos que no hubiesen 
sido benefi ciados por una medida 
precautoria previa al dictado de 
la presente resolución”. La medi-
da cautelar de la Suprema Corte 
provincial contempla a quienes 
“hubieran accedido al benefi cio al 
amparo de las leyes 5.678, 11.322, 
11.761 o 13.364”.

Según le explicaron a la agencia 
DIB desde la Bancaria, de esta ma-
nera el cálculo de jubilaciones vol-
verá al 82% para todos los jubilados 
y pensionados de Banco. En tanto, 
el artículo 23 de la 15.008 (sobre la 
edad jubilatoria) no fue suspendido 
por la cautelar, a pesar de que el 

Planes de baja
La ministra de Desarrollo 

Social, Victoria Tolosa Paz, 
confirmó que serán 105 mil 
las bajas definitivas de los 
planes sociales Potenciar 
Trabajo y Programa Nexo por 
no haber realizado el trámite 
de validación de datos. “A 
partir del 15 de marzo (hoy) 
tengo que liquidar los pro-
gramas Potenciar Trabajo y, 
en virtud de los resultados 
de la validación, vamos a dar 
de baja a 85 mil titulares que 
se suman a 20 mil del Pro-
grama Nexo que se paga por 
determinadas tareas en un 
plan de actividades que tiene 
que presentar la Unidad de 
Gestión”, afirmó Tolosa Paz 
esta mañana en declaraciones 
a la FM Urbana Play. - DIB -

Crítica al acuerdo
La Cámpora, la agrupa-

ción kirchnerista liderada por 
Máximo Kirchner, salió con 
dureza a criticar al Gobierno 
por el anuncio de las nuevas 
metas que se acordaron con 
el FMI, pero evitó cuestionar 
al ministro de Economía, 
Sergio Massa. “El comuni-
cado de prensa del FMI deja 
en claro que, voten lo que 
voten los argentinos y las 
argentinas, la economía del 
país la decide el Fondo. ¿La 
democracia? Bien, gracias”, 
cuestionó en un tramo central 
de la carta La Cámpora. - DIB -

Crisis económica
El intendente de Avella-

neda, Jorge Ferraresi, habló 
sobre la crisis económica que 
se desató con la salida del ex-
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y admitió la grave-
dad de la situación que se dio 
en agosto, en el contexto en 
que Sergio Massa asumió sus 
funciones: dijo que fue “un día 
antes de que nos vayamos en 
helicóptero”. En ese sentido, 
el exministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat destacó la 
gestión de Massa, al afirmar 
que “puso las cosas en or-
den”. También se refirió a las 
tensiones entre el presidente 
Alberto Fernández y la vice-
presidenta Cristina Fernández 
por la definición de un candi-
dato para las elecciones. No 
obstante, dejó en claro lo que 
piensa parte del kirchnerismo 
sobre las internas para definir 
candidatos: “Si Cristina es 
candidata no tiene sentido 
ir a una primaria”. - DIB -

Breves

sindicato lo solicitó. La sentencia 
también restablece el inciso j del 
artículo 21 de la ley 13.364 que 
determina que parte del fi nancia-
miento de la Caja jubilatoria será a 
partir de “los recursos que anual-
mente se asignen en la respectiva 
Ley de presupuesto provincial” 
teniendo en cuenta “el défi cit de 
ingresos y egresos”.

La cautelar exhorta además 
a la Legislatura “a comprometer 
sus esfuerzos a fi n de alcanzar los 
acuerdos necesarios para arribar 
en el año parlamentario en curso a 
una solución legislativa sustentable 
y compatible con el ordenamien-
to constitucional, conforme a los 
principios de la presente”. - DIB -
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Anticorrupción
El presidente Alberto Fer-
nández designó al frente 
de la O cina Anticorrup-
ción (OA) a la abogada 
Verónica Gómez, quien 
se desempeñaba como 
asesora de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires y fue presi-
denta del bloque socialista 
de la Legislatura porteña. 
La nueva titular de la OA 
cubre la vacante dejada 
luego de la renuncia de 
Félix Crous, en diciembre 
del año pasado. - DIB -

La infl ación se aceleró con fuer-
za por tercer mes consecutivo. En 
febrero se ubicó en el 6,6% y en un 
año superó el 100%, por primera 
vez en más de tres décadas, según 
informó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). De esta 
forma, acumula un alza de 102,5% en 
los últimos doce meses. Así, alcanzó 
en el primer bimestre del año un alza 
del 13,1%, ya que en enero se había 
incrementado un 6%. Es el nivel más 
alto desde agosto de 2022 cuando el 
IPC trepó hasta el 7%.

La división de mayor aumento 
en el mes fue Alimentos y bebidas 
no alcohólicas, 9,8%, principalmente 
por la incidencia que tuvo el alza 
de carnes y derivados y de leche, 
productos lácteos y huevos. Las 
siguientes divisiones con mayores 
aumentos fueron Comunicación, 
7,8%, sobre la que incidió el alza de 

Números del Indec

El Indice de Pre-
cios al Consumidor 
superó el 100% por 
primera vez en más 
de tres décadas.

La infl ación de febrero 
trepó al 6,6% y en un año 
alcanzó el 102,5%

“Plan integral”
El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y 
precandidato presidencial del 
PRO, Horacio Rodríguez La-
rreta, aseguró ayer tener “un 
plan integral” para “bajar la 
inflación” y dijo que ese es su 
“primer objetivo” en caso de 
ganar las elecciones presiden-
ciales de este año. “Yo voy a 
bajar la inflación, es el primer 
objetivo que tenemos. La gen-
te no llega no ya a fin de mes, 
sino al fin de semana”, ase-
guró Larreta al presentar un 
nuevo esquema para realizar 
la VTV. - DIB -

¿Revancha?
La diputada macrista María 
Eugenia Vidal se mostró en La 
Plata (frente a la Gobernación 
bonaerense) criticando a Axel 
Kicillof, en medio de las espe-
culaciones sobre las candida-
turas de cara a las elecciones. 
Si bien viene manifestando 
su intención de postularse 
como candidata a presidenta, 
Vidal subió a sus redes un 
sugestivo video en la que se la 
ve frente a la Gobernación y 
cuestionando a Kicillof. - DIB -

“Hipócrita”
La portavoz de la Presidencia 
Gabriela Cerruti cuestionó 
jefe de Gobierno porteño y 
precandidato presidencial por 
Juntos por el Cambio, Horacio 
Rodríguez Larreta, por “despe-
dir con cariño” al empresario 
Carlos Blaquier, procesado en 
2012 por crímenes de lesa hu-
manidad, al tiempo que advirtió 
que al menos Mauricio Macri 
no fue “hipócrita y trucho” con 
su despedida. “Macri por lo 
menos no es hipócrita y tru-
cho. Digamos todo”, publicó 
Cerruti en Twitter y acompañó 
el posteo con dos ejemplos: 
por un lado, un tuit de Larreta 
con una felicitación al equipo 
de la película argentina “Ar-
gentina 1985” y, por otro lado, 
un aviso fúnebre por la muerte 
del empresario. - DIB -

Breves

Para arriba. La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y 
bebidas no alcohólicas. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
era sometido anoche en el Sana-
torio Otamendi de Buenos Aires a 
una serie de estudios con motivo 
de un “dolor lumbar agudo”, infor-
mó la Unidad Médica Presidencial. 
“El Presidente presenta un cuadro 
de dolor lumbar agudo, motivo 
por el cual se realizarán los estu-
dios correspondientes con el fi n 
de poder administrarle un trata-
miento específi co. Se mantendrá 
informada a la opinión pública”, 
consignó el parte ofi cial fi rmado 
por el médico Federico Saavedra.
El último episodio de salud del 
mandatario había sido en no-
viembre del año pasado en Bali, 
Indonesia, donde debió ser aten-
dido por una gastritis erosiva con 
signos de sangrado, ante lo cual 
el canciller Santiago Cafi ero fue el 
encargado de reemplazarlo en la 
cumbre de líderes del G-20. Fer-
nández fue trasladado entonces al 
Sanglah General Hospital de Bali, 
acompañado por el ministro de 
Salud de Indonesia, Budi Gunadi 
Sadikin; el doctor argentino Ma-
nuel Estigarribia, de la Unidad Mé-
dica Presidencial, y los secretarios 
General de la Presidencia, Julio 
Vitobello, y de Prensa y Comuni-
cación, Gabriela Cerruti. - Télam -

Presidencia

Fernández sometido 
a estudios por “dolor 
lumbar agudo”

los servicios de telefonía e internet, y 
Restoranes y hoteles, 7,5%. También 
se destacó el aumento de las cuotas 
de las prepagas, que impactó sobre el 
rubro Salud, 5,3%; cigarrillos, en Be-
bidas alcohólicas y tabaco, 5,2%; los 
combustibles, dentro de Transporte, 
4,9%, y los servicios de electricidad 
y agua en algunas regiones, en Vi-
vienda, agua, electricidad y otros 
combustibles, 4,8%.

Al interior de la división Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas, la que 
más incidió en todas las regiones, se 
destacó principalmente la suba de 

carnes y derivados. A su vez, aunque 
con menor magnitud, se destaca-
ron las subas en Leche, productos 
lácteos y huevos, y en Frutas, por 
cuestiones estacionales y en medio 
de la fuerte sequía que impacta en 
la producción.

Las dos divisiones de menor 
variación en febrero fueron Prendas 
de vestir y calzado, 3,9%, y Educa-
ción, 3,2%. A nivel de las categorías, 
el IPC Núcleo lideró el aumento, 
7,7%, seguido de Regulados, 5,1%, 
en tanto que Estacionales registró 
un incremento de 3,3%. - DIB -

Se modifican los aranceles de importación de computadoras

El Gobierno modificó los arance-
les de importación de cuatro cla-
ses de computadoras portátiles, 
para elevarlos de cero al 8% y al 
16%, según el modelo. La deci-
sión, que impactará en los precios 
de esos equipos en el mercado 
interno, se tomó para “fortalecer 
al sector industrial” argentino y 
se formalizó a través del Decreto 
136/2023, publicado ayer en el 
Boletín Oficial.
A través de esa norma se modifi-

có otro decreto, de 2021, por el 
que se incorporaron decisiones 
del Consejo del Mercado Común 
del Mercosur que autorizaban a 
Argentina a establecer una alícuo-
ta distinta al Arancel Externo Co-
mún (AEC) para bienes de capital, 
bienes de informática y telecomu-
nicaciones “incluso del 0%”.
Ahora, el Poder Ejecutivo dispuso 
elevar al 8% la alícuota para com-
putadoras de peso inferior a 3,5 
kilos, con teclado alfanumérico de 

por lo menos 70 teclas y con una 
pantalla de área superior a 140 
centímetros cuadraros e inferior a 
560 cm2.
En la misma línea, modificó la 
alícuota aplicable en concepto de 
Derecho de Importación Extrazona 
(DIE) para llevarla al 16% en el 
caso de computadoras “de peso 
inferior a 350 gramos con teclado 
alfanumérico de por lo menos 70 
teclas y con una pantalla de área 
inferior a 140 cm2” (tablets). - DIB -



Breves

Corrientes

Un niño de 10 años salvó la vida 
de su hermanita de dos años, al 
rescatarla del incendio que se 
desató en su casa en un barrio 
de la capital de Corrientes.
El hecho se produjo ayer en una 
vivienda del barrio Bañando 
Norte y el fuego se inició por 
un cortocircuito cuando los 
pequeños habían quedado 
solos por pocos minutos, tras la 
partida del padre al trabajo y de 
la madre para llevar a otro de 
sus hijos a una escuela cercana 
al domicilio.
Sebastián, padre de los niños, 
contó que sus hijos dormían 
cuando comenzaron las llamas 

Niño de 10 años salvó la vida de su       
hermanita al rescatarla de un incendio

y Austin (10), se dio cuenta y con 
una rápida reacción, rescató a su 
hermanita de dos años y medio.
El padre dijo de su hijo -en 
declaraciones a Radio Dos- que 
“tiene una cardiopatía congé-
nita de nacimiento, fue opera-
do y sometido a tratamientos, 
por eso ya es un héroe y ahora 
lo es mucho más, porque salvó 
a su hermanita”.
Luego contó que los niños 
fueron derivados al hospital Pe-
diátrico Juan Pablo II para su re-
visión y que están bien. La más 
pequeña, con una quemadura 
leve en la espalda y la madre en 
sus brazos. - Télam -

Un método innovador no in-
vasivo desarrollado por investiga-
dores del Hospital Garrahan per-
mitió medir en forma cuantitativa 
la presencia de grasa en el hígado 
(esteatosis) en niñas, niños y ado-
lescentes, lo que presenta ventajas 
sobre los métodos diagnósticos ac-
tuales porque es más preciso, más 
económico que una resonancia y 
permite una detección precoz.

La validación de este método 
de diagnóstico se realizó a través 
de una investigación en la que par-
ticiparon 174 pacientes, con una 
inversión de 130.000 dólares en 
equipos de alta tecnología, lo que 
permitió al Garrahan convertirse 
en el primer hospital pediátrico 
de Latinoamérica en realizar un 
estudio no invasivo para detectar 
en forma precisa la patología.

“En población pediátrica es 
muy importante el desarrollo 
de métodos de diagnóstico por 
dos motivos: el primero es que 
el método que se utiliza como 
gold standard (de referencia) para 
esta patología es la resonancia 
magnética que tiene un alto cos-
to”, explicó Esteban Dardanelli, 
jefe del servicio de Ecografía del 
Garrahan y especialista en Diag-
nóstico por Imágenes.

Y continuó: “Por otra parte, 
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Novedoso estudio no 
invasivo para detección 
de hígado graso
Es más preciso, 
más económico 
que una resonancia 
y permite una 
detección precoz.

Hospital Garrahan

Ventajoso. Un método innovador desarrollado por investigadores del 
Garrahan. - Télam -

muchos de los estudios de diagnós-
tico requieren anestesia o sedación 
porque aunque no sean invasivos 
hay que inmovilizar al paciente y a 
veces es difícil que un niño o niña 
se quede quieto por un rato largo”.

La idea de utilizar este método, 
denominado Coefi ciente de Ate-
nuación (ATI), para el diagnóstico 
de esteatosis surgió luego de que 
el equipo de Dardanelli desarro-
llara un método de diagnóstico de 
características similares pero para 
la fi brosis hepática (elastografía).

“Nos propusimos entonces ver 
si se podía validar para diagnóstico 
de esteatosis y para eso buscamos 
una población control, es decir, 
pacientes que no tenían ningún 
riesgo de tener esteatosis y venían, 
por ejemplo, a hacerse una eco-
grafía muscular; y otro grupo de 
riesgo (con obesidad, sobrepeso, 

Clausuran un lavadero 
ilegal de micros 
La Unidad Fiscal Especiali-
zada en Materia Ambiental 
(Ufema) del Ministerio Público 
Fiscal (MPF) dispuso la clau-
sura judicial de un predio en 
el que funcionaba un lavadero 
ilegal de micros de larga dis-
tancia que arrojaba sustancias 
contaminantes al medioam-
biente, se informó ayer.
El fiscal Carlos Rolero San-
turián, a cargo de la Ufema, 
dispuso la clausura judicial 
del predio, ubicado en el 
barrio porteño de Barracas, 
y labró un acta contravencio-
nal al responsable del lugar.
Durante la inspección 
integral se pudo constatar 
el vuelco clandestino de sus-
tancias que se desprendían 
de la suciedad propia de los 
rodados, así como las sus-
tancias impregnadas en los 
chasis -grasa, lubricantes, 
aceites- y autopartes de las 
unidades de manera directa 
a la red pluvial. - Télam -

Más de 600 pelícanos 
murieron por gripe aviar
Más de 600 pelícanos 
murieron por gripe aviar en 
el parque nacional Gorgona, 
una isla protegida del Pací-
fico colombiano, informó la 
autoridad ambiental local.
“A la fecha hay más de 600 
pelícanos muertos y estamos 
en controles permanentes”, 
dijo Robinson Galindo, 
director para el Pacífico de 
la entidad estatal Parques 
Nacionales Naturales (PNN).
Desde el 20 de febrero, en 
la isla de 44 kilómetros cua-
drados en la que solo viven 
funcionarios, se encontraron 
aves “débiles, como borra-
chitas y algunas muertas”, 
añadió Galindo. - Télam -

Sigue bajo alerta 
roja el centro 
y este del país

Alivio para el sábado

En medio de la décima ola de 
calor del verano, el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) man-
tenía hoy alertas rojas por tem-
peraturas extremas para la ciu-
dad de Buenos Aires (CABA), que 
lleva 12 días consecutivos con 
esta advertencia, y localidades 
de la provincia de Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, 
pero se pronostica que a partir 
de mañana las temperaturas co-
menzarán a moderarse y el fi n de 
semana llegará un frente frío.
En el cierre del verano más ca-
luroso de la historia argentina, 
el organismo nacional también 
continuaba esta tarde con avisos 
de alerta naranja por tempe-
raturas que implican un efecto 
“moderado a alto en la salud” en 
la zona centro de la provincia de 
Buenos Aires, y sectores de Entre 
Ríos, Corrientes, Santa Fe, Cór-
doba y Tucumán, al tiempo que 
rigen advertencias de nivel ama-
rillo para Catamarca, gran parte 
de Córdoba, las ciudades del sur 
de la provincia de Buenos Aires y 
Santiago del Estero.
A 12 días de la emisión del alerta 
nivel rojo para CABA y alrededo-
res, el SMN mantenía hoy activa 
la misma advertencia para ese 
distrito, La Plata y las localida-
des del norte de la provincia de 
Buenos Aires.
El mismo alerta rige en la pro-
vincia de Entre Ríos para Colón, 
Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, 
Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, 
Nogoyá, Paraná, Villaguay, Victo-
ria y Gualeguay, con temperatu-
ras máximas que oscilarán entre 
35 y 37 grados.
El nivel rojo, la máxima alerta 
dispuesta por el organismo me-
teorológico, también rige para 
Corrientes. - Télam -

años, colisionó de forma frontal 
su camioneta Dodge RAM con una 
Renault Kangoo, conducida por 
Aldo Flaque, un exbombero de 65 
años oriundo de 25 de Mayo. La 
mujer fallecida, identifi cada como 
Bárbara Oliver, de 32 años, fue 
despedida del habitáculo de la ca-
mioneta y se presume que no tenía 
puesto el cinturón de seguridad. La 
causa fue caratulada como “doble 
homicidio culposo”.

En tanto, Michael, sufrió una 
fractura en una de sus piernas, 
mientras que el niño, Milo, tuvo 
un pequeño esguince.

Michael Díaz nació en Italia e 
inició su carrera como futbolista 
en San Telmo. En 2007 pasó a San 

Lorenzo, donde su padre Ramón 
fue contratado como entrenador 
y jugó junto a su hermano Emi-
liano, actualmente ayudante de 
campo de su padre en Al-Hilal de 
Arabia Saudita. Tuvo un paso por 
Defensores de Belgrano, Indios 
de Chihuahua (México) y Ferro de 
Trenque Lauquen. - DIB -

Michael Díaz, uno de los hijos 
del técnico de fútbol Ramón Díaz, 
sufrió un grave accidente en la 
ruta 5, a la altura del kilómetro 
252, cerca de la localidad bonae-
rense de Nueve de Julio, en el que 
murió su esposa y el conductor de 
otro vehículo, con el que chocó su 
camioneta. El exjugador de San 
Lorenzo fue trasladado al Hospital 
Zonal General de Agudos “Julio de 
Vedia” junto con su hijo de 8 años.

Según trascendió, Díaz, de 37 

Un hijo de Ramón Díaz chocó: murió su 
esposa y el conductor de otro vehículo
El exjugador fue tras-
ladado al hospital más 
cercano junto con su hijo 
de 8 años.

Michael Díaz chocó en la ruta 5. - DIB -

diabetes)”, describió el especialista.
En total se reclutaron 27 pa-

cientes del grupo control y 146 del 
grupo de riesgo. “En todos evalua-
mos la esteatosis como se evaluaba 
antes (en forma cualitativa) y con el 
método que proponíamos con dos 
operadores que no sabían entre sí 
cuál era la medición que le había 
dado al otro”, describió.

Hasta ahora, la presencia de 
grasa en el hígado podía evaluarse 
de diferentes maneras. “Una es 
con una biopsia, pero no se puede 
indicar eso a todos los pacientes 
obesos o con sobrepeso porque 
es muy invasiva; entonces el gold 
standard -como decíamos antes- 
es la resonancia, pero además de 
ser costosa, aquí contamos con un 
solo resonador por lo cual no hay 
disponibilidad de turnos amplia”, 
detalló. - Télam -



La Cámara de Apelaciones de 
San Isidro realizó ayer la última 
audiencia oral para escuchar en el 
marco de la causa por la muerte de 
Diego Armando Maradona, a la de-
fensa de la enfermera Dahiana Gisela 
Madrid, antes de defi nir si confi rma 
el juicio oral para los ocho profesio-
nales de la salud imputados y si la 
acusación será por “homicidio con 
dolo eventual” o por un delito más 
leve. informaron fuentes judiciales.

La audiencia, que técnicamente 
se conoce como del artículo 447 del 
Código Procesal Penal, se realiza 
para mejorar en forma oral los ar-
gumentos planteados en las apela-
ciones por escrito formuladas el año 
pasado por las ocho defensas contra 
la elevación a juicio de la causa.

La última que faltaba realizar 
era la del abogado Rodolfo Baqué, 
defensor particular de la enfermera 
Madrid, y quien pidió expresamente 
hacerla de manera presencial, en los 
tribunales de San Isidro, ante los in-
tegrantes de la Sala III de la Cámara 
de Apelaciones y Garantías de ese 
departamento judicial.

Ante las camaristas Gustavo 
Adrián Herbel, Carlos Fabián Blan-
co y Ernesto García Maañón, Baqué 
pidió el sobreseimiento de su clienta 

Se resolverá si la 
acusación será por 
“homicidio con dolo 
eventual” o por un 
delito más leve.

Causa Maradona

Expuso la última defensa 
y la Cámara debe defi nir 
si confi rma el juicio oral

Defi niciones. Sigue la causa por la muerte de Diego Maradona. - Archivo -

Madrid.
A diferencia de otras defensas, 

Baqué coincide con la fi scalía en que 
la muerte del exastro del fútbol “es 
un homicidio con dolo eventual que 
cabalga sobre la delgada línea gruesa 
del dolo directo”, pero insistió en 
que su clienta no tuvo ninguna res-
ponsabilidad porque su función fue 
limitada por los médicos a solo darle 
la medicación indicada al paciente y 
para ello expuso en la audiencia una 
serie de chats.

Si bien no intervinieron, la au-
diencia de ayer fue presenciada por 
algunos de los abogados que repre-
sentan como particulares damnifi -
cados a los hijos de la víctima, y entre 
ellos estaba el penalista Fernando 
Burlando, nuevo representante en 
este expediente de Dalma y Gianinna 
Maradona, dos de las hijas del “10”.

En el caso del neurocirujano 
Leopoldo Luque (41), por entonces 
médico de cabecera del “10” y para 

A tres años de la muerte de Pilar 
Riesco, la joven de 21 años que 
cayó desde el cuarto piso de un 
edifi cio del barrio porteño de 
Nueva Pompeya, su madre asegu-
ró ayer que apeló el fallo que ab-
solvió al novio de su hija, el cual 
consideró “un hecho vergonzoso 
de la Justicia”, e indicó que a partir 
de ahora se representará a sí mis-
ma como querellante en la causa.
“Esto me pone muy mal, pienso a 
Pilar todos los días. Se siguen mu-
riendo chicas. Se sigue menospre-
ciando lo que las mujeres dicen. 
Voy a ser mi propia abogada en 
esta causa. Lo único que quiero es 
que me acompañen. Que la gente 
escuche lo que tengo para decir”, 
dijo a Télam Adriana Chiaverano.
Emocionada, la madre de Pilar 
contó que ya apeló el fallo que 
dictó el pasado 30 de noviembre 
el TOC 18 de la Capital Federal, 
en el cual se absolvió a Patricio 
Reynoso (34) de haber cometido 
el delito de “homicidio agravado 
por el vínculo y por haber sido 
cometido por un hombre, contra 
una mujer y mediando violencia 
de género”.
Al respecto, la mujer, que antes 
contaba con el letrado particular 
Roberto Damboriana, explicó que 
ella también es abogada y seguirá 
“hasta el fi nal para que Pilar tenga 
la justicia que se merece”.
“Sin ser especialista en Derecho 
Penal, me voy a representar. De 
mi familia me decían que no 
apele porque la Justicia es una 
porquería. Yo no hubiera podido 
vivir conmigo misma sin dar todo 
lo que tengo hasta lo último. Voy a 
decir lo que pienso, si me quieren 
sacar la matrícula que me la sa-
quen”, afi rmó la mujer. - Télam -

Apelan el fallo que 
absolvió al novio 
de la joven

Muerte del balcón

Un ofi cial de la Policía de la Ciu-
dad mató a balazos a un delincuente 
e hirió a un cómplice cuando una 
banda le quiso robar la moto en la 
que se trasladaba por el partido 
bonaerense de Tres de Febrero, in-
formaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el lunes por la 
noche, alrededor de las 20.30, en 
las calles La Merced y Bolivia, en la 
localidad de Villa Pineral. - Télam -

Policía mató a 
delincuente que 
intentó asaltarlo

3 de Febrero

DETENIDO POR EL 

CRIMEN DE NAYLA

Un joven de 25 años fue 
detenido ayer acusado del 
crimen de Nayla Naomí 
Torrilla, la niña de 4 años 
asesinada de un disparo en 
el tórax al quedar en medio 
de una balacera cuando 
jugaba en una calle del ba-
rrio 1-11-14 del Bajo Flores, 
en febrero. La detención 
fue realizada por efectivos 
de la División Homicidios 
de la Policía de la Ciudad 
en Virrey del Pino, La 
Matanza. El sospechoso, 
Nahuel Moyano (25) y con 
antecedentes penales por 
otro homicidio, quedó a 
disposición de la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y 
Correccional 32, a cargo de 
Eduardo Cubría. - Télam -

CABA

Benefician con una  
rebaja de pena a Veppo

El periodista Eugenio Vep-
po, quien en 2019 atropelló y 
mató a una agente de tránsito e 
hirió a otro en el barrio porteño 
de Palermo, fue beneficiado 
ayer con una rebaja de su con-
dena a 5 años y 10 meses de 
prisión, luego de que la Cáma-
ra Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional consi-
derara que se trató de un “ho-
micidio culposo” y no con “dolo 
eventual”, como había sido 
condenado en el juicio oral.

El fallo por unanimidad 
fue dictado por la Sala I de 
dicha Cámara, integrada por 
los jueces Gustavo Bruzzone, 
Jorge Luis Rimondi y Mauro 
Divito, quienes redujeron la 
sentencia de primera instancia 
a 9 años y 3 meses de prisión 
que en 2021 había dictado por 
un tribunal oral por la muerte de 
Cinthia Choque (28) y las heri-
das sufridas por su compañero 
Santiago Siciliano (34). - Télam -

Muerte de Choque

los fi scales principal imputado en 
la causa, la audiencia oral ante la 
Cámara se realizó el lunes pasado, 
de manera virtual.

Los fundamentos centrales de 
la defensa de Luque son que la in-
ternación domiciliaria no fue pedi-
da por Luque sino por la psiquiatra 
Agustina Cosachov (37) y por un tema 
de “síndrome de abstinencia” y no 
cardiológico y que la prepaga Swiss 
Medical la tercerizó en la empresa 
Medidom.

Además de los tres ya mencio-
nados, los otros cinco imputados 
que tiene la causa son el psicólogo 
Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la 
médica coordinadora de la prepaga 
Swiss Medical, Nancy Edith Forlini 
(53); el coordinador de enfermeros 
Mariano Ariel Perroni (41); el enfer-
mero Ricardo Omar Almirón (39); 
y el médico clínico Pedro Pablo Di 
Spagna (49). - Télam -

Dos hermanos quedaron ayer 
imputados con prisión preventiva 
por dos años como coautores del 
asesinato del niño Máximo Jerez, 
cometido el 5 de marzo pasado 
durante una balacera en la ciudad 
santafesina Rosario, mientras que 
se ordenó la captura de otros dos 
partícipes y una mujer y sus dos 
hijos fueron acusados de encubrir 
el hecho por guardar en su casa 
el auto utilizado en el homicidio.

Así lo dispuso el juez penal Her-
nán Postma al término de la au-
diencia en la que el fi scal del caso, 
Adrián Spelta, detalló los roles de 
cada uno de los cinco imputados 
del asesinato de “Maxi”.

El fi scal le atribuyó a uno de los 
detenidos la semana pasada, Maxi-
miliano Oscar Castillo, ser quien 

Imputan a cinco personas por el               
asesinato de “Maxi” Jerez en Rosario

Piden captura de otras dos

conducía el Honda Civic negro 
desde el que tres personas dis-
pararon contra un grupo de niños 
que estaba en calle Cabal al 1300, 
en el asentamiento “Los Pumitas” 
del barrio Empalme Graneros de 
Rosario.

Según Spelta, Nicolás Ariel Cas-
tillo, hermano de Maximiliano, fue 
uno de los que disparó contra las 
víctimas, mientras que otros dos 
cómplices que iban en al auto per-
manecen prófugos.

Spelta identifi có ayer durante 
una rueda de prensa a una de las 
personas con pedido de captura 
como Nicolás Torres, un joven cuyo 
domicilio fue allanado la semana 
pasada y del que se secuestraron 
“muchísimas municiones y car-
gadores”, precisó el fi scal. - Télam -
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Sebastián Villa será juzgado en abril por las                      
lesiones y amenazas denunciadas por su expareja

El futbolista colombiano de 
Boca Juniors, Sebastián Villa, 
será sometido a juicio en abril 
próximo como acusado de 
lesiones y amenazas que pre-
suntamente sufrió su expareja 
en 2020, en la casa que com-
partían en la localidad bonae-
rense de Canning, informaron 
fuentes de la causa.
El debate estará a cargo del 
Juzgado Correccional 2 de 
Lomas de Zamora, a cargo 
de Claudia Dávalos, quien fijó 
audiencias para el 17, 18 y 
19 del mes que viene.
Según las fuentes, este juicio 
se iba a realizar inicialmente 
entre el 19 y 21 de septiem-
bre pasado, pero la defensa 
de Villa, a cargo del abogado 
Martín Apolo, solicitó una 

Violencia de género

nueva pericia psicológica para 
la denunciante Daniela Cortés, 
y la jueza Dávalos decidió pos-
poner el inicio del proceso.
El letrado explicó que en 
octubre último él mismo viajó a 
Medellín, donde reside ac-
tualmente Cortés, junto a un 
perito de parte para que se 
lleve a cabo la medida, pero la 
denunciante no se presentó, 
por lo que la prueba no se 
completó.
“Consideramos que ni siquiera 
hay elementos para ir a juicio”, 
estimó el abogado defensor.
Por su parte, Villa será juzga-
do por los delitos de “lesio-
nes leves agravadas por el 
vínculo y por mediar violencia 
de género y amenazas coacti-
vas”. - Télam -



Estados Unidos informó ayer 
que uno de sus drones cayó so-
bre el mar Negro tras chocar 
con un caza ruso cuando estaba 
sobrevolando el espacio aéreo 
internacional, pero el Kremlin 
indicó que el avión no tripulado 
se desplomó por “una maniobra 
brusca” al ser identificado cuando 
se dirigía hacia Crimea, la penín-
sula ucraniana anexada en 2014 
por Moscú.

“Nuestro avión MQ-9 estaba 
realizando operaciones de rutina 
en el espacio aéreo internacional 
cuando fue interceptado y gol-
peado por un avión ruso, lo que 
resultó en un accidente y la pér-
dida total del MQ-9”, expresó en 
un comunicado el general James 
Hecker, comandante de la Fuerza 
Aérea en Europa. De acuerdo con 
esta versión, el dron fue intercep-
tado por dos cazas rusos Su-27 y 
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EE.UU. y Rusia cruzan acusaciones 
por caída de dron norteamericano
Según Washington, chocó con un caza 
ruso. Para el Kremlin, el avión no tripulado 
se desplomó por “una maniobra brusca”

Una versión. Según Estados Unidos, el avión realizaba operaciones de 
rutina en el espacio aéreo internacional. - Sputnik -

el dron estadounidense mientras 
se encontraba cerca de Crimea y 
se dirigía hacia la península que 
Rusia considera parte de su terri-
torio. En ese sentido, aseguró que 
el dron estadounidense violó la 
frontera del espacio aéreo utiliza-
do provisionalmente por Rusia en 
el marco de su “operación militar 
especial”, nombre con el que el 
Kremlin designa a su invasión en 
Ucrania, del que Moscú informó 
en su momento a todos los intere-
sados de acuerdo con las normas 
internacionales. - Télam -

“Estamos en contac-
to con los rusos, de 
nuevo a niveles su-
periores, para trans-
mitir nuestra fuerte 
objeción”.

Incidente en el mar Negro

La Cancillería informó que la 
exministra ecuatoriana y ciu-
dadana asilada María de los 
Ángeles Duarte Pesantes se 
hizo presente ayer en la emba-
jada argentina en Caracas y fue 
atendida por el representante 
de esa sede, Oscar Laborde, 
aunque manifestó “no tener 
intenciones” de viajar al país 
“en el corto plazo”. Cancillería 
indicó que Duarte Pesantes “in-
formó que actualmente se en-
cuentra en Caracas (sin brindar 
explicaciones sobre el modo en 
el que lo hizo, ni si se encuentra 
junto a su hijo) y realizó averi-
guaciones sobre la documen-
tación que el país le pudiera 
extender. Asimismo, manifestó 
no tener intenciones de viajar 
a la Argentina en el corto plazo”.
El canciller Santiago Cafiero se 
había comunicado el lunes con 
el ministro de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana del 
Ecuador, Juan Carlos Holguín, 
para informarle que Duarte Pe-
santes, que estaba alojada junto 
con su hijo en la residencia de 
la Embajada del país en Quito 
desde el 20 de agosto de 2020, 
ya no se encontraba en esa de-
legación, que está custodiada 
tanto en su acceso como en su 
parte externa por la Policía Na-
cional de Ecuador, precisó Can-
cillería en un comunicado.
A principios de diciembre, Ar-
gentina decidió (en ejercicio 
del derecho que le otorga la 
Convención sobre Asilo Diplo-
mático de 1954 y de acuerdo a 
la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos) conceder 
el asilo diplomático solicitado 
por Pesantes, quien desde el 12 
de agosto de 2020 permanecía 
alojada en la residencia oficial 
argentina en Quito en carácter 
de huésped por razones huma-
nitarias, junto con su hijo de 
padre argentino.
La exministra fue condenada 
junto al expresidente Rafael 
Correa -asilado en Bélgica- y 
otros exfuncionarios del Go-
bierno por integrar una supues-
ta estructura delictiva que pidió 
sobornos por casi 7,6 millones 
de dólares a empresas a cambio 
de contratos con el Estado, se-
gún la Fiscalía. - Télam -

Exministra 
ecuatoriana asilada 
por Argentina 
está en Caracas

Venezuela

María de los Ángeles Duarte 
Pesantes. - EFE -

Washington convocó ayer al 
embajador de Rusia, según infor-
mó el Departamento de Estado. 
“Estamos en contacto directa-
mente con los rusos, de nuevo 
a niveles superiores, para trans-
mitir nuestra fuerte objeción a 
esta interceptación insegura y 
poco profesional, que provocó el 
derribo del avión estadounidense 
no tripulado”, explicó el portavoz 
Ned Price, que calificó al inciden-
te de “clara violación del derecho 
internacional”.

Rusia rechazó la versión dada 
por Washington: “Aproximada-
mente a las 9.30 hora de Moscú 
(3.30 hora de Argentina), como 
resultado de una maniobra brusca, 
un vehículo aéreo no tripulado 
MQ-9 realizó un vuelo sin con-
trol, perdiendo altura, y chocó 
con la superficie del agua”, in-
formó el Ministerio de Defensa 
citado por la agencia de noticias 
Sputnik. La cartera señaló que la 
Fuerza Aeroespacial rusa detectó 

una de esas aeronaves provocó el 
incidente, que sería de esta forma 
el primer contacto directo entre 
ambas fuerzas militares desde 
el inicio de la invasión a Ucrania 
hace más de un año. En varias 
oportunidades, uno de los avio-
nes rusos “arrojó combustible” y 
voló delante del dron “en forma 
irresponsable, ambientalmente 
cuestionable y poco profesional”.

“No es raro que aviones rusos 
intercepten aviones estadouni-
denses sobre el Mar Negro”, de-
claró a periodistas el portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional, 
John Kirby, refiriéndose al pro-
cedimiento habitual de un avión 
haciendo contacto visual o elec-
trónico con otro. Sin embargo, 
recalcó que esta vez “es digna de 
mención por lo insegura y poco 
profesional que fue, de hecho fue 
imprudente”.

MQ-9 Reapers para vigilancia y ataques
Estados Unidos usa MQ-9 
Reapers tanto para vigilan-
cia como para ataques y ha 
operado los drones en una va-
riedad de lugares, incluso en 
Medio Oriente y África. Otros 
países, incluidos el Reino 
Unido y Francia, también los 
utilizan.
Varios MQ-9 estadounidenses 
se perdieron en los últimos 
años, algunos debido a accio-
nes hostiles. Uno fue derribado 
en 2019 sobre Yemen con un 

misil tierra-aire disparado 
por rebeldes hutíes, quienes 
también dispararon sin éxito 
contra otro de los drones unos 
días después, según el Coman-
do Central estadounidense.
De acuerdo con informes de 
los medios, un MQ-9 esta-
dounidense se estrelló en Libia 
en 2022, mientras que otro se 
derrumbó durante un ejercicio 
de entrenamiento en Rumania 
a principios de año y otro se 
perdió en Libia en 2019. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- El 
presidente Joe Biden firmó ayer 
un decreto para incrementar las 
verificaciones de antecedentes 
para comprar armas en el mar-
co de sus esfuerzos para frenar 
la violencia armada en el país, 
que en lo que va de 2023 ya 
registró 110 episodios. - Télam -

ESTADOS UNIDOS II.- El 
Índice de Precios al Consumi-
dor aumentó 0,4% en febrero 
respecto del mes anterior y 
acumuló una suba de 6% en 
los últimos doce meses, de 
acuerdo con un informe de la 
Oficina de Estadísticas Labo-
rales. El IPC subyacente, que 
excluye alimentos y energía, 
registró un alza de 0,5% el 

Por el mundo

mes pasado y 5,5% respecto 
del año anterior. - Télam -

FRANCIA.- Sindicatos mar-
charán mañana al edificio de 
la Asamblea Nacional, donde 
está previsto que ese día se 
vote un proyecto de refor-
ma jubilatoria del presidente 
Emmanuel Macron rechazado 
por las centrales obreras y la 
opinión pública. - Télam -

GRECIA.- El tráfico de trenes 
se reanudará “de manera 
gradual” a partir del miérco-
les, tres semanas después 
del peor accidente ferroviario 
de la historia del país, que 
dejó 57 muertos, informó ayer 
el ministro de Transportes, 

Georges Gerapetritis. - Télam -

JAPON.- El Gobierno envió 
al Parlamento un proyecto de 
ley para tipificar una violación 
sexual, aunque no haya habi-
do violencia física o coerción, 
y elevar la edad de consen-
timiento sexual de 13 a 16 
años, como parte de una serie 
de reformas al Código Penal 
del país. - Télam -

MALAUI/MOZAMBIQUE.- 
Más de 200 personas mu-
rieron tras el paso del ciclón 
Freddy que azotó por segunda 
vez esa región del África aus-
tral, mientras continuaban las 
tareas de rescate, indicaron 
las autoridades locales. - Télam -

PERU.- La Comisión de 
Constitución del Congreso 
rechazó una nueva iniciativa 
que planteaba adelantar las 
elecciones generales para 
finales de este año, uno de 
los principales reclamos de 
las protestas antiguberna-
mentales que desde diciem-
bre se cobraron la vida de 76 
personas, consignó la agen-
cia EFE. - DIB -

SOMALIA.- Al menos cinco 
personas murieron ayer y 
once resultaron heridas, in-
cluido un gobernador regio-
nal, en un ataque suicida con 
coche bomba en el sur del 
país, informó la Policía del 
país africano. - Télam -



San Lorenzo: A. Batalla; F. Gattoni, R. 
Pérez y G. Hernández; Luján o Giay, J. 
Elías, A. Martegani y M. Braida; Vomber-
gar o Blandi, Bareiro o Blandi y Cerutti o 
Barrios. DT: R. D. Insua.

Independiente: E. Di Fulvio; N. Gómez, F. 
Pardo, F. Ponce y L. Lapetina; F. Schiavoni, 
M. Mansilla y D. Auzqui; D. Nakache, F. 
Olego y J. M. Torres. DT: L. Fernández.

Árbitro: Maximiliano Ramirez.
Cancha: B. General Estanislao López.
Hora: 21 (TyC Sports).

San Lorenzo, único puntero de la 
Liga Profesional de Fútbol, intentará 
extender su excelente momento a la 
Copa Argentina cuando está noche 
juegue ante Sarmiento de Chaco, que 
interviene en el certamen Federal 
A, en un encuentro válido por los 
32vos. de fi nal.

El partido se jugará en el Estadio 
de Colón de Santa Fe, desde las 21, 
con el arbitraje de Maximiliano Ra-
mírez y televisación de TyC Sports. 
En caso de igualdad, al culminar los 
90 minutos, se defi nirá quien avanza 
a 16vos. de fi nal con una serie de 
penales. En la siguiente instancia, el 
ganador se encontrará con Platense 
o Defensores de Belgrano.

El entrenador Rubén Insua le 
cambió la cara a un san Lorenzo que 
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Desde las 21, 
San Lorenzo enfren-
tará a Sarmiento 
de Chaco -rival del 
Federal A- en el 
estadio de Colón.

Copa Argentina: el “Ciclón”, 
para seguir de buena racha

El puntero de la Liga Profesional juega los 32avos

El líder del líder. Rubén Darío Insúa le cambió la cara al azulgrana y es el 
hombre clave del éxito. - Internet -

Talleres y Banfi eld jugarán fi nal-
mente el próximo domingo en el 
estadio Mario Alberto Kempes y 
no el lunes como estaba previsto 
inicialmente, por pedido del club 
cordobés, que deberá ceder a cua-
tro futbolistas a seleccionados para 
disputar la fecha FIFA.
Matías Catalán, convocado a la 
selección de Chille para la fecha 
FIFA, Ramón Sosa (Paraguay), Alan 
Franco (Ecuador) y Diego Valo-
yes (Colombia) viajarán el lunes 
para sumarse a los equipos de sus 
países y no hubieran podido estar 
ante el ‘Taladro’ por la octava fecha 
de la Liga Profesional.
La cuestión es que el club de 
barrio Jardín, a través de su pre-

El partido entre Talleres y Banfi eld fue 
adelantado y se jugará el domingo

Pedido de la “T” por la Fecha FIFA

sidente Andrés Fassi, había soli-
citado a la Agencia Córdoba De-
portes (ACD) jugar en el Kempes 
este domingo, aunque el sábado 
se presentará el músico español 
Joaquín Sabina y no llegaría a 
desinstalar el escenario y mobi-
liario utilizado en el show.
Tras negociaciones y entredichos 
en los medios entre Fassi y el pre-
sidente de la ACD, Héctor ´Pichi’ 
Campana, se acordó que el juego 
se dispute el domingo a las 21.30 
en el mundialista cordobés.
Fassi, más temprano, había ad-
vertido que de no poder utilizar 
el Kempes, el encuentro podría 
disputarse en Santa Fe o en Ro-
sario. - Télam -

El presidente de Independien-
te, Fabián Doman, le abrió ayer 
la puerta a una posible salida del 
entrenador, Leandro Stillitano, 
dependiendo del resultado del 
sábado contra Colón de Santa Fe 
como local, por la octava fecha de 
la Liga Profesional.

“Leandro no viene de otra acti-
vidad que no sea el fútbol, él mis-
mo sabe la situación que hay y la 
situación que hay es de números, 
que hablan por sí mismos. Si nos 
ponemos a analizar cómo se llegó 
a esto, hay un montón de expecta-
ciones”, contó el directivo en una 
nota con Radio Génesis.

“Stillitano lo toma así. Es un 
chico que quiere mucho al club. 
Es un profesional extraordinario, 
hablar con él 2 o 3 veces al día es un 
placer. Es muy consciente. Lo que 
pase o no pase el sábado, depende 
de él, pero sería una gran pena que 
no siga”, afi rmó.

Además, el experiodista y con-
ductor admitió que no se puede 
tener “tan sólo” siete puntos sobre 

Independiente: ultimátum 
de Doman para Stillitano
“Lo que pase o no pase 
el sábado depende de 
él”, dijo el presidente 
del “Rojo” sobre la 
continuidad de su DT.

El entrenador vive horas difíciles. 
- Archivo -

21 en juego aunque reconoció que 
“no todo puede ser impecable en 
sólo cinco meses de gestión”.

Independiente solamente de-
rrotó en la primera fecha a Talleres 
en Córdoba (1-0) y acumula seis 
partidos sin triunfos (cuatro em-
pates y dos derrotas).

Por último sacó pecho de su 
conducción y apuntó: “Mucha gen-
te no quería venir porque Inde-
pendiente no pagaba los sueldos 
y nosotros los pudimos regularizar 
recién en enero. Iván Marcone me 
contó que lo llamaban de otros 
clubes y le preguntaban si Inde-
pendiente pagaba”.

“Nosotros hicimos un merca-
do de pases pensando en que este 
equipo tiene que rendir económica y 
deportivamente. Aclaro esto porque, 
sino, parece que vino cualquier cosa 
a Independiente”, destacó. - Télam -

Juega el “Bicho” en la previa
Argentinos enfrentará a Deportivo Armenio, de la B Metropolita-
na. El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio Juan Carmelo 
Zerillo de Gimnasia, contará con el arbitraje de Lucas Comesaña 
y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TyC Sports. El 
equipo vencedor se enfrentará en los 16avos. de  nal a Patronato 
de Paraná, último campeón del certamen. - Télam -

El extitular de Boca Daniel An-
gelici acusó anoche al vicepresi-
dente actual, Juan Román Riquel-
me, de mentiroso y adelantó que 
Mauricio Macri no irá de candidato 
a presidente en las elecciones de 
fi nales de este año.

“Román se cree su propia men-
tira, la que le viene diciendo al 
hincha hace muchos años. El dice, 
se autoconvence... Y eso no es una 
realidad”, comentó el “Tano” en 
una entrevista con TN.

“Casi el 50% de los socios no lo 

Recrudece la política boquense: 
“Román se cree su propia mentira”
Daniel Angelici, expresi-
dente de Boca y armador 
de la oposición, trató de 
mentiroso a Riquelme a 
meses de las elecciones.

votó. ¿Por qué creería que ahora 
eso cambiaría? ¿Qué que ha hecho, 
una gestión maravillosa para que 
lo vote el 95%? Hay que ser más 
humilde...”, explicó.

Angelici, de 58 años, se impuso 
en las elecciones del 2011 con el 
55% de los votos sobre el ahora 
presidente Jorge Amor Ameal, y 
luego repitió la victoria ante el 
mismo rival en 2015 con 42,78%.

“Yo siempre dije que Riquelme 
fue y es un ídolo de Boca por todo 
lo que le dio al hincha. Fuera de la 
cancha siempre dejó mucho que 
desear”, continuó Angelici.

“Yo ya dije que mi etapa en 
Boca está cerrada por el momento. 
Sí voy a acompañar al candidato de 
la oposición. Yo siempre dije: les 
tocó ganar a Ameal o Riquelme la 
elección, y hoy les toca gobernar a 

deambulaba y que cada día estaba 
más cerca del fondo de la tabla y con 
un promedio más fl aco. El “Gallego” 
asumió el cargo en mayo de 2022, 
el plantel se revitalizó, la gente vol-
vió a creer y el equipo logró una 
impensada y notable clasifi cación 
a la Copa Sudamericana.

Ya en 2023 el equipo está como 
único puntero con un 76 por ciento 
de efi cacia, con siete triunfos con-
secutivos en el “Nuevo Gasómetro” 
y con la renovada ilusión de luchar 
por el título.

San Lorenzo es un equipo sin 
grandes estrellas, pero con identi-
dad, sabe que hacer dentro del terre-

no de juego, conoce sus limitaciones 
y cada jugador deja todo cada vez 
que le toca actuar.

“Estamos bien pero queremos 
estar mejor”, reconoció el entre-
nador ‘azulgrana’ en el Aeroparque 
Jorge Newbery, antes de embarcar 
hacia Santa.

El rival del “Ciclón” será Sar-
miento de Chaco. El equipo de Re-
sistencia, con Leandro Fernández 
como DT, debutó en el Federal A el 
pasado domingo y le ganó de visitan-
te al duro Boca Unidos de Corrientes, 
por 2 a 0 con dos goles de Franco 
Olego (ex Talleres, All Boys, Instituto 
y Atlanta). - Télam -

ellos. Pero los socios cada cuatro 
años pueden evaluar la gestión 
y decidir si es buena o no”, avisó.

Además, Angelici, hombre cer-
cano a Mauricio Macri, adelantó 
que el expresidente de la Nación no 
participará de manera directa en las 
elecciones salvo que “sea necesario”.

“A mí me encantaría, pero Mau-
ricio no va a ser candidato. El está 
dispuesto a acompañar a lo mejor 
en la lista para dar su apoyo, de 
poder formar parte en caso de ser 
necesario”, detalló el dirigente po-
lítico de la Unión Cívica Radical.

Finalmente, mostró su apoyo al 
entrenador Hugo Ibarra, criticado 
por los malos resultados en esta 
temporada, y aprovechó para dejar 
una nueva crítica a Riquelme: “Es 
difícil trabajar sin autonomía como 
sucede ahora”. - Télam -

El escenario estuvo en duda por un recital de Sabina. - Archivo -
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Implacable. El delantero del Manchester es uno de los tres jugadores que 
marcaron un “repoker” en el siglo XXI. - UCL -

Champions League. Victoria 7-0 ante el Leipzig

El delantero noruego hizo historia: marcó 
cinco goles, igualó un récord de Messi y 
puso al City en cuartos de fi nal.

Manchester City, de Inglate-
rra, con cinco goles del noruego 
Erling Haaland, quien igualó una 
marca de Lionel Messi, vapuleó 
hoy a Leipzig, de Alemania con el 
triunfo por 7 a 0 que lo clasificó 
sin inconvenientes a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
de Europa.

Haaland, la figura de la no-
che en la ciudad de Manchester, 
convirtió en cinco oportunidades 
(PT 22m -de penal-, 24m y 45+2m 
y ST 8 y 12m), mientras que el 
alemán Ilkay Gündogan (ST 4m) 
y el belga Kevin De Bruyne (ST 
45+2m) completaron la goleada.

El equipo inglés pasó sin so-
bresaltos a la siguiente instancia 
por sexta vez consecutiva, y cerró 
la serie 8-1 a su favor, luego del 
empate 1-1 en el partido de ida.

Haaland igualó la marca his-
tórica de Lionel Messi con Barce-
lona, de España (2012) y el bra-
sileño Luiz Adriano con Shaktar 
Donetsk, de Ucrania (2014), quie-
nes anotaron cinco goles en un 
mismo partido, durante la fase de 
grupos de la Champions.

Messi los convirtió ante Bayer 
Leverkusen, de Alemania en la 
victoria 7-1, mientras que Luiz 
Adriano anotó ante Bate Borisov, 
de Bielorrusia, en el triunfo por 
7-0.

El atacante noruego, de 22 
años, se convirtió en el actual 

Garnacho está 
“decepcionado”: 
estará seis 
semanas afuera

Selección Argentina

El joven delantero de Manchester 
United, el argentino Alejandro Gar-
nacho, expresó ayer su “decepción” 
por perderse los próximos amistosos 
de la Selección nacional por la lesión 
que sufrió el pasado domingo.

“Es difícil poner en palabras 
cómo me siento en este momento. 
Desafortunadamente no podré ayu-
dar a mi equipo y a mis compañeros 
en los próximos partidos, en lo que 
es una parte muy importante de la 
temporada para nosotros en el Man-
chester United”, inició Garnacho su 
mensaje.

“Estoy decepcionado también 
por perderme la oportunidad de es-
tar con mis compañeros de equipo 
de la Selección argentina en lo que 
hubiera sido un gran momento de 
orgullo para mí y mi familia”, agregó 
el futbolista nacido en España pero 
con madre argentina. - Télam -

El juvenil no podrá estar en 
Ezeiza. - Instagram -

En la próxima Copa del Mundo se jugarán 104 partidos. - FIFA -

El consejo de la FIFA 
aprobó que la cita que se 
disputará en Norteamé-
rica aumentará en 16 el 
cupo de selecciones.

Unánime y ofi cial: el Mundial 
2026 tendrá 48 participantes

El Consejo de la FIFA aprobó 
por “unanimidad” el nuevo for-
mato para el próximo Mundial de 
fútbol de 2026 que se disputará en 
Estados Unidos, México y Canadá 
con la participación de 48 selec-
cionados.

Luego de la reunión del Bu-
reau del Consejo en la ciudad de 
Kigali, en Ruanda, la FIFA publicó 
un comunicado con el anuncio 
ofi cial del calendario de la próxima 
Copa del Mundo, que tendrá como 
novedad la inclusión de 16 nuevos 
participantes.

Pese a la idea inicial de 16 gru-
pos de tres equipos, el presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, propu-

so a votación un siguiente formato 
que fue aprobado por “unanimi-
dad”, según el texto que difundió 
la entidad.

De esta manera, el próximo 
Mundial se disputará de la siguien-
te manera:

Los 48 seleccionados se dividi-
rán en 12 grupos de cuatro y cada 
uno jugará tres partidos.

Los mejores 32 clasifi cados (los 
primeros dos de cada zona más los 
ocho mejores terceros) avanzarán 
a una fase eliminatoria de 16avos 
de fi nal.

Habrá 109 partidos en 39 días 
pero la ventana para todo el Mun-
dial se mantendrá en 56 días, algo 
que habían reclamado los clubes 
para no perder a los jugadores más 
tiempo.

Los fi nalistas disputarán ocho 
partidos, a diferencia de los siete 
de ediciones pasadas.

La fi nal será el domingo 19 de 

julio de 2026 y el inicio se anun-
ciará en los próximos días.

Habrá “dos” Mundiales 
de Clubes

El Mundial de Clubes comen-
zará a jugarse cada cuatro años 
a partir de 2025 pero también 
habrá una final anual entre el 
campeón de Europa y el gana-
dor de una eliminatoria entre las 
otras cinco confederaciones. La 
FIFA informó el nuevo formato 
de la competencia luego de la 
reunión del Consejo que se rea-

Halaand, el robot asesino

de Portugal, como visitante, y 
sacó pasaje a cuartos de final 
luego del triunfo 1-0 en el en-
cuentro de ida.

El atacante campeón del 
mundo con Argentina en Qatar 
2022 jugó como titular, mientras 
que Valentín Carboni y Joaquín 
Correa fueron suplentes.

El club italiano avanzó a 
cuartos de la Champions por 
primera vez desde la temporada 
2010/2011, cuando se consagró 
campeón con Diego Milito como 
figura y goleador.

La revancha de los octavos 
de final de la Liga de Campeones 
continuará hoy con estos cotejos:

17.00: Real Madrid (5)-Liver-
pool(2) y Napoli (2)-Frankfurt (0).

Hasta el momento los clasifi-
cados a cuartos son: Manchester 
City, Inter, Benfica, de Portugal, 
Chelsea, de Inglaterra y Milan, 
de Italia.

El sorteo para los cuartos de 
final de la Champions se llevará a 
cabo el viernes 17 de marzo, en la 
casa del fútbol europeo de Nyon, 
Suiza. - Télam -

Viernes 
(21) Unión-Racing, N. Ra-
mírez.

Sábado 
(16.30) Arsenal-Tigre, F. 
Espinoza.
(19) Platense-Defensa, L. 
Rey Hilfer.
(19) Independiente-Colón, 
N. Lamolina.
(21.30) Godoy Cruz-Belgra-
no, N. Arasa.
(21.30) A. Tucumán-Barra-
cas, S. Trucco.

Domingo
(16.30) Gimnasia-Estudian-
tes, F. Tello.
(19) Boca-Instituto, J. Baliño.
(21.30) Sarmiento-River, A. 
Penel.
(21.30) Talleres-Banfield, D. 
Herrera.

Lunes 
(18.30) Newell’s-San Loren-
zo, A. Merlos.
(21) Huracán-Rosario Cen-
tral; Y. Falcón Pérez.
(21) Lanús-Argentinos; F. 
Echenique.

Martes 
(21) Vélez-Central Córdoba; 
P. Dóvalo.

Árbitros defi nidos 

goleador de la Liga de Campeones 
2022/2023 con 10 tantos y superó 
al egipcio Mohamed Salah (8).

A su vez, Haaland registra una 
marca impactante: 33 goles sobre 
25 partidos jugadores en Cham-
pions. En lo que va de la tempo-
rada, el delantero del Manchester 
City acumula 39 conquistas sobre 
36 encuentros.

Haaland se fue reemplazado a 
los 17 minutos del segundo tiem-
po por el delantero Julián Álvarez, 
campeón del mundo con Argenti-
na en Qatar 2022, ovacionado por 
cada uno de los espectadores que 
concurrieron al Etihad Stadium 
de Manchester.

Haaland marcó su segundo 
hat-trick en Champions. El pri-
mero ocurrió como jugador de 
Salzburgo de Austria (17/09/2019) 
en el 6-2 ante Genk de Bélgica.

Messi es el futbolista que más 
veces convirtió tres goles o más 
en un mismo partido, junto con 
el portugués Cristiano Ronaldo 
(8). La lista continúa con Robert 
Lewandowski (6), Karim Benze-
ma (4), Filippo Inzaghi, Mario Go-
mez, Luiz Adriano y Neymar (3).

El noruego es el tercer jugador 
en convertir un hat-trick en la 
presente edición de la Champions 
luego de Lewandowski y Salah.

Por su parte, Inter, de Italia, 
con Lautaro Martínez como titu-
lar, empató sin goles ante Porto, 

lizó en Ruanda. El nuevo Mundial 
de Clubes se jugará cada cuatro 
años con la participación de 32 
equipos. A partir de 2024 habrá 
también una final anual en sede 
neutral entre el ganador de la 
Liga de Campeones de Europa y 
el equipo que resulte vencedor de 
una eliminatoria entre el resto de 
las confederaciones.

Esto quiere decir que los clubes 
ganadores de la Copa Libertadores 
de América ya no tendrán el cami-
no “liberado” a una eventual fi nal 
contra el equipo europeo. - Télam -


