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Será en La Plata el histórico partido
entre Ciudad e Independiente de Avellaneda
Fue anunciado para el próximo domingo 26 desde las 18 horas, en el estadio Ciudad de La Plata, el partido co-
rrespondiente a los 32avos. de final de la Copa Argentina entre Ciudad de Bolívar e Independiente de Avellaneda. 
El trascendental encuentro para la historia de la institución local y el fútbol bolivarense tiene entonces fecha, hora 
y escenario confirmados, y dada la cercanía del sitio escogido, son mayores las posibilidades de que gente de 
la ciudad se haga presente y sea testigo de este choque sin precedentes. Conocidos estos detalles, habrá que 
ver cómo encara el “Indio” Ortiz el partido de este sábado, cuando el Celeste reciba a Argentino de Monte Maíz 
en el Estadio por la segunda fecha del Federal A. Recordamos que debutó con un triunfo por tres a uno frente a 
Estudiantes de San Luis el pasado viernes, en aquella provincia.

Humildad e inteligencia, los pedidos de Croce
ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA UCR LOCAL

Sergio aseguró que su asunción como presidente del Comité Bolívar significa un sueño cum-
plido y se comprometió a trabajar por la unidad. Páginas 2 y 3

SE COMPLICA SU SITUACIÓN PROCESAL

Allanaron una casa 
donde vivió Teófilo Díaz
Localizaron elementos probatorios de interés 
para la causa. Se conocieron detalles de la 
agresión  que el ahora detenido ocasionó a 
Graciela Cháves, quien permenece internada 
en Buenos Aires. Página 4

UNA VEZ MÁS
Robaron en la 
distribuidora de Coca Cola
Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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SUSTITUTOS LACTEOS

gos y más duros en cuan-
to a las altas temperaturas 
que no bajan ni con la llu-
via.
Tras las varias notas re-
cibidas y leídas por quie-
nes oficiaron de locutores, 
Jorge Cabrerizo e Inés 
García Chorén, Daniel 
Salazar dio su último dis-
curso como presidente 
previo al traspaso.

La despedida de Salazar
“Cuando asumí el 30 de 
mayo de 2021 fue por 
Zoom, estábamos en 
plena pandemia. Llegué 
hasta aquí por iniciativa 
de dos personas que me 
iniciaron en este hermoso 
camino de de la militan-
cia, uno fue mi tío Ricardo 
Landoni, que me afilió en 
1983, quien me hizo inte-
grar la lista de juventud en 
1985, y el otro mi amigo 
Carlitos Díaz, para ellos 
mi recuerdo y mi agradeci-
miento por acompañarme 
en el inicio de un camino 
que me llevó a ser siete 
veces integrante de distin-
tas comisiones, la prime-
ra de juventud y las seis 
restantes de mayores. Y 
en tres oportunidades fui 
electo vicepresidente y 
en esta última electo pre-
sidente por el voto de los 
afiliados, lo cual me llena 
de orgullo”, repasó Sala-
zar.
Salazar repasó algunas 
de las actividades que 
se realizaron durante su 

presidencia en el comité, 
y continuó: “En junio de 
2021, después de mu-
chas reuniones, idas y 
venidas, marchas y con-
tramarchas, pudimos ce-
rrar una lista de unidad 
en la que pudimos inte-
grar a representantes de 
las tres listas que habían 
participado en la interna 
partidaria. Esa lista en la 
que participaron Luciano 
(Carballo Laveglia), María 
Emilia (Palomino) y César 
(Pacho) fue la que nos lle-
vó al triunfo en las PASO. 
Después de mucho tiem-
po el radicalismo tuvo lista 
de unidad, costó mucho; 
pero es posible, hay que 
hablar, discutir y cuando 
hay que pelearse nos pe-
leamos. Cuando se incor-
poró el Pro granamos las 
legislativas y eso nos da 
un envioncito importante 
para pelar ahora la que 
viene, la que queremos, la 
que nos gusta”.
Dirigiéndose a Croce, Sa-
lazar manifestó: “Querido 
Sergio, asumís en un par-
tido que está en marcha, 
que está vivo, que quiere 
más, tenés esta enorme 
y agradable responsabili-
dad. Ya estamos entran-
do en el 2023 y vamos a 
buscar la Municipalidad, 
que es lo que queremos. 
Acá en Bolívar vemos en 
el municipio una cierta 
desidia, un desinterés, 
como que priorizan cosas 
menores y no le dan im-

Finalmente el comité de 
la Unión Cívica Radical 
formalizó el traspaso de 
mando y Sergio Croce 
reemplazó a Daniel Sa-
lazar en la presidencia, 5 
meses después de que 

fueran las elecciones en 
las que Croce se impuso 
a Guadalupe González.
La noche del lunes fue es-
pecial. Para Croce porque 
llegó al sueño de ocupar 
el sillón mayor de la casa 

“Pichón Busquet Serra”. 
Para Salazar porque tam-
bién, al igual que Croce, 
se sacó la espina de ser 
presidente, cuando no es-
taba en sus planes. Para 
Patricia Oroz también, 

porque dejó de ser la vi-
cepresidenta de Salazar 
para transformarse en la 
vice de Croce.
El comité lució como en 
sus mejores noches, pese 
al calor reinante. De todos 
los presidentes que tuvo 
la casa radical, ninguno 
se propuso poner un aire 
acondicionado. Quizás 
sea Croce quien se ani-
me, más en tiempos de 
calentamiento global y de 
veranos cada vez más lar-

COMITE DE LA UNION CIVICA RADICAL

Asumió Sergio Croce y llamó a la dirigencia a ser
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Avda. San Martín 672

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. Pérez Mesquida
PRESIDENTE

CASA BALEAR BOLIVAR

portancia a las cosas que 
realmente el vecino le in-
teresa. Pero cuidado que 
no están muertos, no van 
a entregar el poder así 
nomás, y para eso noso-
tros tenemos que ser muy 
inteligentes y diseñar una 
estrategia para llegar to-
dos juntos a la Municipa-
lidad”.
Y en un discurso que no 
parecía el de un presi-
dente de comité Saliente, 
Salazar señaló: “Si el 10 
de diciembre tenemos la 
suerte de acceder al mu-
nicipio, tienen que llegar 
los mejores hombres y las 
mejores mujeres con los 
mejores proyectos, por-
que es fácil criticar; pero 
con hechos concretos te-
nemos que decir qué es lo 
que vamos a hacer noso-
tros, porque criticar es lo 
más fácil de todo. Creo 
que estamos en el buen 
camino, si podemos juntar 
toda esa energía que te-
nemos en las internas, va-
mos a ganar (aplausos)”.

este es un sueño que te-
nía. Hace dos años com-
petimos con dos poten-
cias como Daniel Salazar 
y Julio Ruiz y anduvimos 
ahí. Por la iniciativa y el 
pedido del grupo Radi-
cales en Movimiento, me 
lograron convencer. Fue 
una linda experiencia, yo 
ya sabía lo que era per-
der. Estoy contento de 
ver el comité repleto, re-
cuerdo que hace muchos 
años veía entrar por esa 
puerta a una persona y la 
aplaudían todas las líneas 
políticas, y siempre me 
llamó la atención eso, en-
traba (Francisco) Pancho 
Ravassi (intendente UCR 
1973-1976) y lo aplaudían 
todos (aplausos)”.
Croce siguió diciendo: 
“Recién lo vi entrar al pri-
mer intendente que tuvo la 
democracia de 1983 para 
acá, que es Alfredo Ca-
rretero, que es un orgullo 
que nos esté acompañan-
do (aplausos). Recibí un 
mensaje de otro ex inten-

dó en el municipio durante 
muchos años y que fue 
quien me dio la posibilidad 
de trabajar fuerte en polí-
tica de la mano de (María 
Nélida) Mariquita Duver-
ni, para mí es un orgullo 
nombrarlo cuando algu-
nos otros lo han querido 
ensuciar, y se llama Juan 
Carlos Simón (aplausos). 
No tenemos que tener 
vergüenza en nombrar a 
los dirigentes del partido. 
Y otro amigo que me dio 
la política, que arranca-
mos fuerte allá por 1991 
juntos, y hoy después de 
32 años nos encontramos 
acá, para mí es un señor 
con todas las letras, una 
persona que le ha dado 
mucho al radicalismo y 
que por ahí el radicalis-
mo ha sido injusto con él, 
que se llama José Gabriel 
Erreca (aplausos)”.
Croce insitió en que “nos 
tenemos que empezar a 
defender más entre no-
sotros, me encantó el 
discurso de Daniel, una 

“humildes e inteligentes” de cara al armado de listas
persona que en comisión 
me abrió las puertas y me 
dio un montón de posibi-
lidades, y en algún mo-
mento nos echamos una 
peleíta pero ya pasó. Otra 
persona que el partido ha 
reconocido poco es Mar-
celo Colombo (ex diputa-
do provincial 1991-1995), 
muchas gracias por ser 
tan radical. Nos toca una 
lucha que es entre todos, 
con los chicos nos hemos 
puesto el objetivo que es 
hacer la tan ansiada lista 
de unidad, el ciudadano 
común nos pide que es-
temos a la altura de las 
circunstancias y que tra-
bajemos juntos, sin egoís-
mos, y que entre todos 
busquemos el candidato, 
y sé que lo podemos lo-
grar, a partir de la semana 
que viene que formare-
mos la comisión de acción 
política, no nos podemos 
dar el lujo de ir en dos o 
tres listas, tenemos que 
ser lo suficientemente hu-
mildes e inteligentes para 
demostrarle seriedad a la 
gente”.
Sergio añadió que “tene-
mos los mejores nombres 
y las mejores personas, 
es cuestión de buscar los 
lugares, cada 4 años se 
renueva la intendencia y 
cada dos los concejales, 
miren si hay lugares para 
ocupar. En la Comisión 
Directiva es un orgullo que 
me acompañe Patricia 
(Oroz), Willy (Mezquía), 
Karina (Otano) que es un 
amiga que me dio la vida, 
para llevar adelante este 

La asunción de Croce
Sergio Croce al momento 
de hablar, manifestó: “Hoy 
es un día muy especial, 

dente que no pudo venir, 
Julio César Ruiz (aplau-
sos). Tuve una llamada de 
un intendente que se que-

mandato. Este comité tie-
ne que ser abierto, que 
estemos todos incluidos. 
Espero estar a la altura de 
las circunstancias, voy a 
dejar todo para esto que 
es mi vida, lo que amo y 
por lo que siempre he pe-
leado”.
Croce aseguró que reva-
lorizará los subcomités de 
Urdampilleta y Pirovano. 
Le agradeció la presen-
cia a Coco Criado, quien 
“anda para todos lados 
con la boina blanca y 
hace radicalismo las 24 

horas del día”. También 
agradeció al Tula Fabris y 
a Oriana Bayón, que por 
distintos motivos no pu-
dieron estar presentes en 
el acto. Y también agrade-
ció la presencia de Rubén 
Tamborenea.
El agradecimiento final 
Croce lo dejó para dedi-
cárselo a su esposa y a 
sus tres hijos, “que están 
siempre”, y también les 
agradeció a sus padres 
“que me hicieron tan radi-
cal”, cerró.

Angel Pesce
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal de Primera Instancia nº 2 de 
Azul, a cargo del Dr. Martín Bava, por intermedio 
de la Secretaría n.º 2 a cargo del Dr. Emilio Malacri-
da CITA y EMPLAZA al señor BORDA LUIS ANIBAL 
DNI N.º 27.748.609 a tomar intervención dentro 
del término de cinco (5) días en el juicio que le ha 
iniciado el Banco de la Nación Argentina, Expe-
diente Nro 46926/2018, caratulado “BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA C/ BORDA LUIS ANIBAL Y 
OTRA S/ EJECUCIONES VARIAS”, bajo apercibi-
miento de designársele Defensor Oficial para que 
los represente en el mismo.

Magdalena Villanueva
SECRETARIA AD-HOC

V.17/03/23

Azul, 14 de Febrero de 2.023.

El precandidato a inten-
dente por la UCR y ex 
diputado nacional fue el 
testigo Nº 1 en la causa 
que condenó a Cristina 
Fernández de Kirchner.

“Hace 15 años nos de-
cían locos. Hoy el Tribunal 
confirma que las pruebas 
de aquellos años fueron 
claves. Hace 15 años 
preguntaban qué hace 
Morán como diputado. 
Con las condenas de De 
Vido, Jaime, y ahora CFK 
queda más claro nuestro 
rol y el trabajo de control 
cuando muy pocos po-
nían el cuerpo y la firma 
para defender la transpa-
rencia en la obra pública”, 
dijo Juan Carlos Morán al 
ser consultado acerca de 
los fundamentos del fallo 
que condenó a Cristina 
Fernández de Kirchner, el 
pasado 6 de Diciembre, a 
6 años de prisión e inha-
bilitación perpetua para 
ejercer cargos públicos.  
En aquella oportunidad 
los jueces Jorge Gorini, 
Rodrigo Giménez Uri-
buru y Andrés Basso se 
limitaron a la lectura del 
veredicto, postergando la 
emisión de los fundamen-
tos de la misma, instancia 
que tuvo lugar el pasado 

9 de Marzo, cuando el Tri-
bunal puso a disposición 
de las partes un extenso 
informe de más de 1600 
páginas entre las cua-
les, a la hora de listar los 
nombres de los testigos, 
encabezando ese listado 
aparece precisamente el 
actual precandidato a in-
tendente de Bolívar y ex 
diputado nacional, Juan 
Carlos Morán. 
“Junto a Lilita Carrió, Pa-
tricia Bullrich, Mariana Zu-
vic siempre tuvimos claro 
que además de que el 

control a los ministros era 
nuestra responsabilidad,  
las obras que faltaban, 
en este caso las rutas, 
se esfumaban en los so-
breprecios que pagaba el 
gobierno a Lázaro Báez”, 
continuó diciendo Morán 
a consultas de este me-
dio”.
Juan Carlos Morán tiene 
hoy el foco principal de su 
actuación política puesto 
en las próximas eleccio-
nes generales a caballo 
de su intento por ser in-
tendente de Bolívar.

JUAN CARLOS MORÁN

“Pusimos el cuerpo y la firma
para defender la transparencia en la obra pública”

Es el agresor de Gracie-
la Chávez, quien sigue 
grave internada en el 
Sanatorio Güemes de 
Buenos Aires. Se cono-
cieron detalles de una 
relación tortuosa que 
terminó con un hecho 
de inusitada violencia 
de género.

La propia fiscal de esta 
ciudad Dra. Julia María 
Sebastián encabezó ayer 

una diligencia de allana-
miento en una casa de la 
calle Chiclana 396 orde-
nada por el juez Dr. Car-
los Villamarín, en el marco 
de la causa que por “Ho-
micidio doblemente califi-
cado por el vínculo y por 
ser cometido por un hom-
bre contra una mujer en 
contexto de violencia de 
género en grado de tenta-
tiva” recae contra Teófilo 
Néstor Díaz, de 73 años 
en calidad de imputado.
Como ya se ha informado, 
Díaz agredió violentamen-
te a su ex pareja, Gracie-
la Cháves, de 68 años, 

el pasado domingo en el 
domicilio de esta última, 
ubicado en la calle San-
tos Plaza al 140 de esta 
ciudad, propinándole una 
golpiza que obligó a su in-
ternación en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del 
hospital local y su poste-
rior traslado al Sanatario 
Güemes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 
donde aún permanece en 
estado de salud suma-
mente grave.
La requisa practicada 
ayer tuvo lugar en un do-
micilio que Díaz ocupó 
mientras estuvo separado 

de hecho de su ex pareja 
con quien, en los últimos 
días, había reanudado 
una relación convivencial 
a pesar de la oposición de 
familiares y amigos de la 
víctima.
De acuerdo al relato de 
la Dra. Sebastián, quien 
aceptó dialogar con este 
medio, la relación entre 
ambos debe ser calificada 
como tortuosa ya que a lo 
largo de muchos años se 
han producido recurrente-
mente hechos de violen-
cia que llevaron incluso, 
algunos de ellos, a que se 
radiquen denuncias ante 
la UFI 15 de Bolívar. Pre-
cisamente varias de estas 
causas terminaron unifi-
cándose y dieron lugar al 
procesamiento de Díaz 
quien, en el mes de Fe-
brero de este año fue in-
dagado a la luz del artícu-
lo 308 del CPC, pesando 
sobre él medidas restricti-
vas que en algunos casos 
incumplió.
En punto al hecho violen-
to que tuvo lugar el do-

mingo, Sebastián dijo que 
en realidad sucedió en el 
interior de la vivienda de 
Cháves, quien recibió in-
numerable cantidad de 
golpes de puño que le 
generaron rotura de costi-
llas con afectación de un 
pulmón, contusión cere-
bral y hernia diatal, todas 
lesiones calificadas como 
graves. La mujer quedó 
ensangrentada y caída en 
el piso y, una vez alejado 
Díaz del lugar, intentó por 
sus propios medios arras-
trarse hasta la calle para 
pedir auxilio, al tiempo 
que una  hija suya llega-
ba al domicilio tras recibir 
un llamado telefónico. La 
Policía llegó prontamente 
y pudo interceptar al agre-
sor en las inmediaciones 
secuestrándole en el mis-
mo momento el teléfono 
celular de la víctima y pro-
cediendo a su aprehen-
sión de urgencia, medida 
que tras la intervención 
del juez se transformó en 
detención.

Allanaron una casa que ocupó Teófilo Díaz
y se complica su situación procesal

POLICIALES
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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

Se llevaron equipos de 
frío y algunos packs de 
cerveza.

Aprovechando la oscuri-
dad de la noche, autores 
hasta ahora ignorados in-
gresaron furtivamente al 
predio de la Distribuidora 
de Coca Cola de la familia 
Casquero y, tras violen-
tar una reja, se llevaron 3 
equipos de frío pertene-
cientes a heladeras que 
se encontraban en ese 
lugar.
Según refirieron a este 
medio los propios titulares 
de la empresa local, no es 
la primera vez que sufren 
este tipo de situaciones, 
más bien todo lo contra-
rio, ya que en los últimos 
tiempos han sido visitados 
por ladrones en varias cir-
cunstancias.
La distribuidora de Cas-
quero está ubicada en un 
amplio predio situado en 
la calle Alvear, que hace 

esquina con Natiello y 
durante el fin de semana 
permanece cerrado. Por 
ello, el descubrimiento del 
hecho delictivo tuvo lugar 
en las primeras horas del 
lunes, cuando personal 
de la firma abrió las insta-
laciones aprestándose a 
una jornada de trabajo.
La denuncia fue radicada 
en la Comisaría local, es-
pecíficamente para docu-
mentar la faltante ya que 
los equipos de frío perte-

INSEGURIDAD

Robaron en la
Distribuidora de Coca Cola

necen a Coca Cola y son 
entregados a los distribui-
dores en condición de co-
modato.
En diálogo con este me-
dio Ariel Casquero ase-
guró que también los 
malhechores se llevaron 
algunos packs de cerveza 
dejando como saldo de 
daños la rotura de la reja 
ya descripta y el levanta-
miento de una chapa que 
forma parte de una de las 
paredes del galpón.

El lugar del robo, en calle Carrillo, a la vera de la Ruta 226.

OBRAS PUBLICAS

Se hundió el pavimento
en Av. A. Brown y Falucho
El pavimento cedió en la 
esquina de Av. Almirante 
Brown esquina Falucho, 
dejando un hueco impor-
tante en la calle, lo que, 
ante el peligro para bici-
cletas, motos e incluso 
automóviles, motivó que 
la gente de la Secretaría 
de Obras Públicas vallara 
el lugar hasta poder reali-
zar la intervención corres-
pondiente.
En diálogo con LA MAÑA-
NA el secretario de Obras 
Públicas, Lucas Ezcu-
rra, dijo que “la cuadrilla 
de bacheo fue al lugar, 
realizamos la demolición 
y ahora resta sacar los 
escombros y preparar la 
base para realizar el hor-
migoneo”.
Es muy probable que las 
tareas de reparación se 
realicen entre hoy y ma-
ñana, según dijo Ezcurra, 
lo que hará que segura-
mente por un par de días 

esa esquima, en particu-
lar el acceso por Falucho, 

quede cerrada al tránsito 
vehicular.                    A.P.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

des de cada sector, dieron 
respuesta a la gestión del 
intendente Ignacio Pugna-
loni a la hora de resolver 
problemáticas de manera 
directa, es así que hoy ve-
mos plasmada, en una de 
las tantas obras de gran 
importancia que se llevan 
adelante en nuestro Distri-
to, la sede del edificio que 
funcionará como Centro 
de Día, dando respuesta 
a un sector de la sociedad 
que hace tiempo reclama 
por un lugar de estas ca-
racterísticas.
La obra en sí, ya se en-
cuentra en una etapa casi 
de finalización, donde 
se ha colocado la mayor 
parte de las aberturas y a 
medida que se avanza en 
el tendido de la instalación 

HENDERSON

Avanza a buen ritmo la obra del Centro de Día
El objetivo del Programa 
Municipios de Pie de po-
tenciar a los gobiernos 

locales, con una mirada 
federal de integración, in-
terpretando las necesida-

eléctrica y del sistema de 
aire acondicionado, se va 
encofrando el cielorraso.
El intendente Ignacio Pug-
naloni visitó la obra, refle-
jo del compromiso y dis-

posición del Jefe Comunal 
para con la comunidad de 
Hipólito Yrigoyen, mani-
festando la alegría que 
le produce poder ir resol-
viendo, con el acompaña-

miento de las autoridades 
Nacionales y Provinciales, 
todas las problemáticas 
que se plantean desde 
hace mucho tiempo en 
nuestra comunidad.

Trabajos en caminos rurales

cursos, son una muestra 
efectiva del cumplimiento 
de compromisos asumi-
dos por Pugnaloni en su 
gestión, apostando a la 
educación como un pilar 
fundamental para el de-
sarrollo y crecimiento de 

HENDERSON - DIRECCION VIAL

En la mañana de ayer el 
intendente Ignacio Pugna-
loni, junto al director vial 
municipal Nicolás Gon-
zález, recorrió diferentes 
caminos rurales donde se 
llevan a cabo importantes 
trabajos.
Tal se había indicado que 
ni bien se produjeran al-
gunas lluvias se trabajaría 

sobre los caminos, ya que 
la limpieza de canales se 
venía efectuando de ma-
nera continua.
En este momento se tra-
baja sobre el camino del 
paraje Bella Vista, des-
de la Escuela Nº8 hacia 
la RP 86, ya que se han 
obtenido mediante un 
convenio con el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos 
Aires, a cargo de Javier 
Rodríguez, los recursos 
para estabilizar los 15 km 
de ese camino.
Este importante proyecto 
de estabilizado, que im-
pactará directamente en 
la vida institucional de la 
escuela del Paraje, por 
el cual tanto el intenden-
te como el Director han 
trabajado gestionando re-

nuestra comunidad.
Así mismo el estabilizado 
beneficiará además a las 
familias radicadas en la 
zona y a los productores, 
ya que las condiciones de 
acceso se verán favoreci-
das.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

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

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

CASA CENTRICA - Estilo Antigua - Excelente estado

LOCAL EXCELENTE ubicación - con instalación. p/gastronomía

LOCAL CENTRICO - Terreno 19,60 x 50 m.

TERRENO Barrio “Calfucurá” 25 x 51 m.

FRACCION DE CAMPO 35 Has. zona “El Cabildo”

ALQUILER - DEPARTAMENTO Céntrico 3 dorm. Buen estado

VENDIDO

La joven patinadora sa-
lazarense de 16 años de 
edad, que es alumna de la 
Escuela de Patín del Club 
"El Pincén" de Salazar, 
será parte de este desta-
cado evento que se reali-
zará en el país vecino.
Desde los 8 años, Tatiana 
entrena junto a su profe-
sora Florencia Galeano y 
juntas han logrado impor-
tantes éxitos deportivos. 
Tal es así que reciente-
mente, con el objetivo de 
lograr la clasificación en 
la disciplina libre, Tatiana 
participó en un evaluativo 
de patín artístico que se 

DAIREAUX - DEPORTES

Tatiana Porres volverá a
participar del sudamericano 
de patinaje en Paraguay

La Dirección de Broma-
tología e Inspección Ge-
neral informa que el de-
partamento de control de 
vectores y plagas depen-
diente del Ministerio de 
Salud de la Provincia de 
Bs. As., estará  realizando 
tareas de desratización y 
desinsectación (control de 
hormigas, moscas, mos-
quitos, demás insectos) 
en planta urbana,  esta-
blecimientos educativos, 
dependencias públicas y 
particulares dando resolu-
ción a distintas problemá-

DAIREAUX - BROMATOLOGÍA

Tareas de desratización
y desinsectación

ticas los días 15 y 16 de Marzo.

llevó a cabo en Buenos 
Aires, desde el 3 al 5 de 
marzo. Además, el 11 de 
marzo volvió a viajar a 
Buenos Aires para bus-
car la clasificación en la 
modalidad figuras obliga-
torias.
Gracias a sus performan-
ces, la atleta salazarense 
logró clasificar en ambas 
disciplinas y representa-
rá a Argentina en el Sud-
americano que se llevará 
a cabo en Asunción, Para-
guay. Este será el segun-
do año consecutivo que 
Tatiana representará a 

su país en este importan-
te evento, ya que el año 
pasado se consagró sub-
campeona sudamericana.
Para este nuevo desafío, 
Tatiana viajará entre el 2 y 
el 16 de abril, junto a su 
técnica y la Selección Na-
cional de Patín Artístico. 
Sin duda, será una gran 
oportunidad para mostrar 
todo su talento y capaci-
dad en esta disciplina de-
portiva y artística.
Asimismo, es importante 
mencionar que el pasado 
12 de marzo, Tatiana y su 
hermana Trinidad Porres, 
participaron en un selec-
tivo para el Nacional de 
la categoría B, que se de-
sarrollará en Mendoza en 
abril de este año. En esta 
oportunidad, Tatiana logró 
clasificar en las modali-
dades libre y figuras obli-
gatorias, mientras que su 
hermana Trinidad lo hizo 
en figuras obligatorias.
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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

(The Goonies, 1985).
Colaboración Ariel Da-
dante.
Los ´80 nos regalaron 
grandes títulos de aven-
tura, Indiana Jones, E.T., 
Star wars, y fuera de 
esta lista no puede que-
dar un clásico de culto, 
Los Goonies. Y quien 
está detrás de este éxi-
to no es otro que Steven 
Spielberg. Ahora vamos 
a repasar algunas curio-
sidades que nos dio este 
clásico.
La idea original del film 
vino de parte de Spiel-
berg, quien es el produc-
tor del film. Pero debido 
a su apretada agenda no 
pudo hacerse cargo de la 
dirección, y decidió ceder-
le la silla de director a Ri-
chard Donner (Superman, 
La Profecía). Para ayudar 
a Spielberg e la elabora-
ción del guión, acudió a 
un joven y desconocido 
Chris Columbus.
Los rodajes no suelen 
realizarse en orden cro-
nológico, pero este es el 
caso, generalmente las 
escenas se ordenan por 
locación para no tener 
que mover el equipo y ro-
dar todo en el mismo set. 
El fin de hacer esto era 
facilitarles la actuación a 
los niños y que vayan si-
guiendo la historia como 
se vería lluego en la pan-
talla.
Se sabe que es típico 
que los actores conser-
ven recuerdos del rodaje 
de las películas. En este 
caso, Sean Astin (Mikey) 
se quedó con el mapa del 

CINE

Richard Donner: Los Goonies
tesoro de Willy el Tuerto. 
Y, ojo, que no era poca 
cosa, porque para que 
ese mapa pareciera lo 
más auténtico posible 
Michael Riva, diseñador 
de producción, pasó una 
noche entera “envejecién-
dolo” con café, pintura… 
Y con su propia sangre. 
Años más tarde, la madre 
de Astin, la también actriz 
Patty Duke (fallecida en 
2016), lo descubriera y, 
creyendo que era solo “un 
papel arrugado”, lo tirara a 
la basura. Ahora sí: el se-
creto de Willy el Tuerto ha 
quedado enterrado para 
siempre.
Aparece R2D2 y apenas 
puede verse durante la 
película, pero el barco pi-
rata que fue construido en 
tamaño real y que a pro-
pósito tiene una referen-
cia a “Star Wars” con una 
reproducción de un R2D2 
semioculto entre los más-
tiles. Superman también 
tiene su referencias y ho-
menaje con la camiseta 
que Sloth lleva durante 
buena parte de la pelícu-
la (Donner también dirigió 
Superman). Spielberg es 
un fan confeso de James 
Bond y suele homena-
jearlo en algunas de las 
películas en las que está 
implicado. En el caso de 
los Goonies, esa referen-
cia aparece en el 007 del 
cinturón de Data. Los ar-
tilugios y mecanismo que 
utiliza el personaje en la 
película también son un 
guiño al espía británico.
En 2010, el alcade de la 
localidad de Oregon don-

de se filmó la película, 
Astoria, declaró el 7 de 
junio como el día de los 
Goonies. En la actualidad 
se puede realizar un reco-
rrido turístico por algunas 
de las casas y otras loca-
ciones de la película.
Algunos de los padres 
que aparecen en la esce-
na final, como los de Gor-
di (Chunk) eran en reali-
dad los auténticos padres 
de los niños, que estuvie-
ron bastante implicados 
durante los 5 meses que 
duró el rodaje por deseo 
explícito del director (la 
anécdota de Data y los 
insultos probablemente 
también se deba a este 
particular hecho).
En la época, una de las 
referencias que más con-
fundió a los espectado-
res fue la exclamación de 
Data al final “¡Lo peor fue 
el pupo!”. El famoso pul-
po, así como el juramento 
de los Goonies, pertene-
cen en realidad a una de 
las tantas escenas elimi-
nadas que no llegaron a 
la versión que se estrenó 
en cines. Sí aparecen en 
la versión en DVD que 
llegaría mucho más años 
más tarde.
Aunque parezca que fue 
ayer cuando Los Goonies 
comenzaron la búsqueda 

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NESTOR FRAN-
CISCO SANCHEZ, LE 
5.256.378.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/03/23

Bolívar, Marzo
de 2023.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de GUILLERMO LARRI-
NAGA, DNI 5.252.374.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/03/23

Bolívar, Marzo
de 2023.Fiat 600. Modelo ´76

Llamar al: 
02314 - 611156

VENDO

del tesoro ya han pasado 
38 años de su estreno. 
Pero da igual cuantas ve-
ces la veamos, porque pa-
rece que la estamos des-
cubriendo de nuevo.
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Soportando una tempe-
ratura que superó los 35 
grados, el domingo se 
disputaron las primeras 
competencias de la tem-
porada 2023 de las Cate-
gorías Regionales de Au-
tomovilismo del Sudoeste 
(CRAS) en el circuito “Ri-
cardo Alberdi” de Coronel 
Suárez.
Se estima que un mar-
co cercano a los dos mil 
espectadores presenció 
este espectáculo fierrero 
que tuvo, entre sus prota-
gonistas, al actual bicam-
peón de la Clase A 1.4, el 
bolivarense Alan Torronte-
gui.
El representante de nues-
tra ciudad fue otra vez 
protagonista en la pelea 
por los primeros lugares, 
y si bien en este caso no 
logró imponerse en nin-
guna de las dos finales 

AUTOMOVILISMO – CRAS

Dos podios de Torrontegui
en el  inicio de la temporada

de su especialidad, en 
ambas ocupó un lugar 
del podio y sumó puntos 
valiosos para comenzar 
bien otro año en una es-
pecialidad que vuelve a 
ser muy pareja y brinda 
atractivos espectáculos. 
La primera final tuvo que 
ser interrumpida y relan-
zada debido al vuelco 
del piloto Blas Martínez, 
quien afortunadamente 
salió ileso de su vehículo. 
Tras ese relanzamiento 
hubo permanentes peleas 
por el primer lugar y so-
brepasos, lo que mantuvo 
en vilo al público hasta la 
bandera a cuadros.
Las posiciones
Final 1
1° Andrés Pablo. 
2° Jorge Borges
3° Alan Torrontegui.
4° Alexis Domínguez.

5° Matías Palma.

Final
1° Matías Palma.
2° Mauro Virgili.
3° Alan Torrontegui.
4° Alexis Domínguez.
5° Andrés Pablo.

Las otras especialida-
des
En el Turismo 2000, la pri-
mera final fue para Adrián 
Miguez, escoltado por el 
urdampilletense Alan Re-
yes, mientras que la se-
gunda final quedó para 
José Luis Di Benedetto.
En el Supercar, los triun-
fos fueron para Ariel Ma-
nagó y Guillermo Gar-
cía, mientras que en las 
Minicafeteras festejaron 
Nicolás de la Uz y Diego 
Desch.

Visita a Urdampilleta
La segunda fecha del 
campeonato se desarro-
llará el fin de semana del 
1 y 2 de abril, en el circuito 
del Parque Recreativo de 
Urdampilleta.

Durante el pasado fin de 
semana, se disputó la pri-
mera fecha puntable de 
las categorías impares 
pertenecientes al Circui-
to Bolivarense de padel, 
el cual este año puso en 
juego la copa “70º Aniver-
sario Diario La Mañana”.
Se trató de un fin de se-
mana complicado para ju-
gar debido a la humedad 
y al calor extremo, pero de 
todas maneras pudo lle-
varse adelante el progra-
ma armado por los com-
plejos Locos por el Padel, 
El Castillo y El Corralón.
El Locos por el Padel, ubi-
cado a la vera de la Ruta 
226, realizó el torneo de 
Octava B, el cual contó 
con un total de 16 (32 ju-
gadores) parejas inscrip-
tas.
Luis Lanzoni y Federi-
co Viola se consagraron 
campeones tras vencer 
en la final a la joven dupla 
mixta compuesta por Mía 
Briguez y Amadeo Villal-
ba.
Por su parte, Séptima 
Categoría fue alberga-
da en las instalaciones 
de El Castillo. Allí, Simón 
Oviedo y Guillermo Neyra 
se quedaron con el título 
después de doblegar el 
juego de Otero y Costan-
tino en la contienda deci-
siva por 7-6 y 7-6.
Por último, El Corralón 
recibió a los jugadores de 
Quinta Categoría y fue-
ron 19 los binomios que 
se largaron en busca del 
trofeo.
Luego de un excelente 
recorrido, Luis Lofrano y 
Luis Maldonado expusie-
ron un gran nivel en la de-
finición y se convirtieron 
en los ganadores. Batie-
ron en sets corridos (6-3 y 
7-5) a la consolidada pa-
reja formada por Hernán 

PADEL

El Circuito local arrojó sus primeros campeones

Elizondo e Ignacio Urrutia.

Lo que viene
Este próximo fin de sema-
na, desde mañana hasta 
el domingo, será el mo-

mento del debut para las 
categorías pares: Octava 
(Locos por el Padel), Sex-
ta (El Castillo) y Cuarta (El 
Corralón).

Finalistas de Octaba B.

Finalistas de Séptima.

Finalistas de Quinta.

El bolivarense obtuvo 
el título luego de rendir 
la última prueba física, 
hace poco más de una 
semana.

El pasado lunes 6 de mar-
zo Lucas Burgos, quien 
se encuentra instalado en 
La Plata desde principios 
de 2021, finalizó el curso 
de árbitro en la Escuela 
de Árbitros AAA. La parte 
teórica tuvo su cierre a fi-
nales del 2022, lo que le 
faltaba era la parte física, 
que la rindió con creces.
Su camino comenzó jus-
tamente en 2021, cuan-
do tuvo que cambiar de 
ciudad y llegar a La Plata 
para viajar constantemen-
te todas las semanas a 
Buenos Aires y así asistir 
a las clases, tanto prácti-
cas como teóricas. “Fue 
una decisión que no la 
tomé solo, se decidió en 
conjunto con mi familia y 
mi novia. Lo mejor era ir a 
hacer el curso, porque lo 
que yo quería hacer era 
progresar en el arbitraje 

Lucas Burgos recibió el diploma
de la Asociación Argentina de Arbitros

y entrar aAFA (Asociación 
del Fútbol Argentino)”, ex-
presó.
Además, describió que 
“desde el día uno hice 
amistades enseguida, hay 
mucho compañerismo en-
tre todos. Desde el curso 
te forman como persona, 
no sólo desde las reglas 
de juego. También soy ár-
bitro de futsal, a pesar de 
que cuando entré a este 
mundo tenía muy poco 
conocimiento de esa dis-
ciplina”.
“Disfruté todo el trayecto, 
fue muy lindo, algo único. 
Estás en contacto y con-

vivís con los árbitros de 
Primera, te toca dirigir con 
gente importante dentro 
del rubro y así vas adqui-
riendo experiencia junto a 
los que más saben. Siento 
que crecí muchísimo des-
de que me fui de Bolívar 
hasta hoy. No me creo 
bueno, pero todos estos 
conocimientos te permi-
ten ser un mejor árbitro”, 
explayó.
Luego de recibirse, Bur-
gos seguirá dirigiendo los 
torneos por la escuela y el 
sindicato de las AAA jun-
to a la pasantía de AFA. 
Hace un año y medio que 

está dirigiendo en AFA 
como pasante, y, además, 
el próximo gran objetivo 
es “esperar que me elijan 
para hacer la homologa-
ción cuando quieran in-
corporar árbitros nuevos a 
AFA”, indicó.
Uno de los pilares más 
importantes en todos es-
tos años para Lucas fue 
Maximiliano Castelli, ár-
bitro profesional boliva-
rense que tiene constante 
actividad en la Liga Pro-
fesional de Fútbol y en la 
Primera Nacional. Sobre 
él, Burgos manifestó que 

“desde que lo conocí, ha 
sido mi referente por su 
forma de ver y hacer las 
cosas, ir por el camino co-
rrecto. Aprendí que ade-
más de ser buen árbitro, 
lo que importa es que te 
elijan como persona, sien-
do esto lo principal que te 
remarcan en la escuela 
de la AAA. Dentro de la 
cancha yo voy tomando 
mi rumbo y cada uno, de-
pendiendo de su persona-
lidad, elije como dirigir”.
La prueba física consistió 
en seis pasadas de ve-

locidad de 40 metros en 
6 segundos, y luego de 
eso, 40 piques de 75 me-
tros en 15 segundos de 
carrera por 20 segundos 
de caminata entre cada 
uno de los piques. Como 
dato, la prueba la llevaron 
a cabo los estudiantes 
durante todo el año, pero 
para aprobarla, la primera 
de todas había que hacer 
como mínimo 28 piques, 
luego 32, después 36 y 
por último 40 si o si para 
realizarla con éxito.

Por Facundo Abel.
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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 9 a 12 y de 17 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: Nubes y sol; cálido, húmedo. Viento del ENE, 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, cielo claro; cálido y húmedo. 
Mínima: 20ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Nubes y sol; cálido, húmedo. Viento del ESE, con 
ráfagas de 37 km/h. Ventoso al anochecer; nubosidad baja. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 33ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Nicolás Maquiavelo

“No puede haber grandes dificultades 
cuando abunda la buena voluntad”.

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1190 - se produjo la Ma-
sacre de York, una de 
las peores persecucio-
nes contra la comunidad 
judía de toda la Edad 
Media.
1521 – Fernando de Ma-
gallanes llega a las islas 
Filipinas, donde morirá 
un mes después.
1740 - en Benidorm se 
descubre la Virgen del 
Sufragio.
1812 –  La Junta da a 
José de San Martín ins-
trucciones de crear el 
Regimiento de Grana-
deros a Caballo.
1812 – se inaugura en 
Buenos Aires la Bibliote-
ca Pública, hoy Bibliote-
ca Nacional, la primera 
de América.
1916 - nace Niní Gam-
bier, actriz argentina (fa-
llecida en 1999).
1926 – Nace Jerry 
Lewis, cómico esta-
dounidense.
1935 – Muere Richard 
Mac Leod, médico irlan-
dés, descubridor de la 
insulina.
1935 - en la Alemania 
nazi, Adolf Hitler anun-
cia el incumplimiento 
del Tratado de Versa-
lles con la creación de 
la Wehrmacht (fuerzas 
armadas).
1938 - nace Carlos Sal-
vador Bilardo, futbolista, 
entrenador, médico y 
periodista argentino.
1940 – muere Selma 
Lagerlof, primera mujer 
Premio Nobel de Litera-
tura.
1944 – En la Segunda 
Guerra Mundial un in-
tenso bombardeo alia-
do deja casi destruido 
el monasterio de Monte 

Cassino, en Italia.
1948 – nace Carlos Bilar-
do, técnico de fútbol.
1949 - nace Sergio De-
nis, cantautor argentino, 
fallecido el 15 de mayo 
de 2020, a los 71 años.
1964: muere Lino Enea 
Spilimbergo, artista ar-
gentino (nacido en 1896).
1966 – los astronautas 
estadounidenses Neil 
Armstrong y David Scott 
llevan a cabo el primer 
acoplamiento de dos na-
ves espaciales.
1968 – En la Guerra de 
Vietnam las tropas es-
tadounidenses matan a 
109 vietnamitas, la ma-
yoría mujeres y niños, en 
la aldea de My Lai.
1975 - nace Luciano Cas-
tro, actor argentino.
1976 - En un marco de 
extrema tensión políti-
ca, el dirigente radical 
Ricardo Balbín afirma el 
compromiso de la Unión 
Cívica Radical con la de-
mocracia sosteniendo en 

Día de San Abraham Eremita.

un discurso televisado 
que no obstante la fra-
gilidad del gobierno de 
María Estela Martínez 
de Perón, «todos los in-
curables tienen cura aún 
cinco minutos antes de 
la muerte».
1988 - en Irak se produ-
ce el ataque químico a 
Halabja, con el saldo de 
7000 muertos y 10.000 
heridos.
1995 – La esclavitud 
queda abolida en todos 
los Estados Unidos, al 
ratificar el Estado de 
Mississippi la XIII en-
mienda constitucional.
1998 – El Vaticano, por 
medio de un documen-
to, pide perdón por la 
pasividad de la Iglesia 
Católica ante el holo-
causto.
2010 - en París la banda 
terrorista ETA asesina 
(por primera vez) a un 
gendarme, durante un 
tiroteo por ambos ban-
dos.

La fiesta es en Buta Ranquil en la provincia 
de Neuquén, a 380 kilómetros al norte de la 
capital provincial. Suele realizarse hacia me-

diados del mes de Marzo.

Fiesta del Arriero

Sergio Denis

Aprovecha este día para 
contactar con aquellos pa-
rientes que están lejos de ti, 
Aries. También es un buen 
momento para reorganizar 
la economía familiar y orde-
nar tu entorno. N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

De repente, hoy llegarán a 
tu mente excelentes ideas. 
Tal vez, resuelvas una si-
tuación complicada, hagas 
nuevos planes que no te 
imaginabas o zanjes asun-
tos pendientes. Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy, Géminis, te sentirás 
muy cómodo con lo co-
nocido y con lo que te es 
familiar. De todas formas, 
estarás dispuesto a aceptar 
cambios si ves que valen 
realmente la pena. Nº85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La luna en tu signo acen-
tuará tu sensibilidad, tu 
encanto y tu romanticis-
mo. Estarás más alegre y 
también, más abierto a los 
cambios. Nº30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cuenta con quienes tengas 
cerca cuando lo necesites, 
responderán si les haces 
partícipe de tus sentimien-
tos. Tu imaginación será 
hoy muy vívida y tendrás 
grandes ideas. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Te darás cuenta de lo im-
portante que son tus ami-
gos, y vuestra relación se 
afianzará. Si estás trabajan-
do en equipo, serás quien 
levante los ánimos en los 
momentos bajos. N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si tienes un puesto de 
responsabilidad, actuarás 
rápidamente ante las difi-
cultades que se presenten 
guiado por tu intuición. 
Mostrarás liderazgo y ca-
pacidad de cambio. N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Serás fuente de inspiración 
para algunas personas por 
tu sabiduría. Si has estado 
bajo de ánimos, te ilusiona-
rás con nuevos proyectos. 
Come menos y mejor. Nº98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estás viviendo unas cir-
cunstancias difíciles, pero 
tendrás la fortaleza de asu-
mirla y sacar lo mejor de ti. 
Como sueles hacer, mos-
trarás positividad y serás 
muy generoso. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más pendiente de 
los demás, Capricornio, y 
la comunicación con perso-
nas optimistas mantendrá 
tu energía elevada. Ahora, 
tu habilidad organizativa 
será muy útil. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos momentos encon-
trarás maneras diferentes 
de hacer las cosas, y des-
cubrirás soluciones origi-
nales a problemas persis-
tentes. Tomarás decisiones 
rápidas, y no fallarás. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se despertará tu creativi-
dad y te animarás a pintar, 
escribir o idear nuevos pro-
yectos personales o profe-
sionales. Usa tu tiempo en 
lo que te haga bien. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Cámaras Federales de 
todo el país respaldaron 
a la Corte Suprema
Los miembros del máximo tribunal recibieron el apoyo 
de los camaristas por el proceso de Juicio Político que 
enfrentan en Diputados. Insistieron en sus reclamos para 
que se cubran los cargos vacantes. - Pág. 3 -

Reunión anual en los tribunales porteños

Tribunal Oral Federal 7

Cuadernos: la Justicia 
ordenó liberar a Jaime
El exsecretario de Transporte del kirchnerismo cumplía prisión 
preventiva por ser uno de los imputados. Estaba detenido por 
otras causas desde abril de 2016 y tiene varias condenas por 
corrupción en su prontuario. Seguirá detenido solo por unos 
días más. - Pág. 3 -

Buenos Aires

Lucas González: 
comienza el juicio 
a 14 policías
El futbolista de las inferiores 
del club Barracas Central, 
de 17 años, fue asesinado 
por agentes de la Policía de 
la Ciudad cuando con tres 
amigos salía de entrenar, en  
noviembre de 2021. - Pág. 5 -

Buenos Aires

Morales lanzó 
su candidatura 
presidencial
El gobernador de Jujuy 
y presidente de la Unión 
Cívica Radical congregó 
ayer en el teatro Gran Rex 
de Buenos Aires a dirigen-
tes de Juntos por el Cambio 
de todo el país. “Venimos 
desde el norte para resta-
blecer el orden y dar vuelta 
Argentina”. - Pág. 3 -

Hernia de disco: Fernández, 
en Olivos, con agenda acotada
El presidente Alberto Fernán-
dez contó que pasó una noche 
tranquila en la Residencia de 
Olivos y que se quedará allí 
con una agenda reducida, 
recuperándose de los dolores 
lumbares que le provoca una 
hernia de disco y que el martes 
lo obligó a una consulta médi-
ca en el Sanatorio Otamendi. 

“El dolor por la hernia de disco 
se aplacó, pero por orden 
médica es mejor llevar la 
agenda a Olivos para acotar la 
movilidad”, detalló el Presiden-
te ante la consulta del portal 
nacional Infobae. “Me siento 
bien. Una hernia de disco que 
se desplaza genera un dolor 
muy intenso”. - Pág. 3 -

Intervendrá si la situación cambia 

Si necesita, Suiza dará 
liquidez al Credit Suisse
El Banco Nacional Suizo (SNB) y la Autoridad de Supervisión del 
Mercado Financiero dijeron ayer que la entidad “actualmente 
está bien capitalizada”, luego de que las acciones se derrumba-
ran 30%. - Pág. 6 -

Crimen 
de Nayla: 
una traba
La situación del detenido 
y la de otros sospechosos 
con pedido de captura aún 
no fueron resueltas por 
un pleito de competencia 
entre juzgados. - Pág. 5 -

Bajo Flores

- EFE - 

Hoy le darán el alta

Susto en Boca con Ibarra: quedó                     
internado por un sangrado nasal

Jueves 16 de marzo de 2023. Año XXI / Número 7.676 www.dib.com.ar

San Lorenzo, imparable también en Copa Argentina
El “Ciclón”, único líder de la Liga Profesional, logró replicar su buen momento 
también por los 32avos de fi nal del torneo federal: venció en Santa Fe 3-0 
a Sarmiento de Resistencia con goles de Pérez y Blandi (2). En La Plata, 
Argentinos se impuso por la misma diferencia a Deportivo Armenio. - Pág. 7 -

- Télam -
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El Gobierno bonaerense de-
cidió prorrogar por cuatro meses 
más la suspensión de la reso-
lución 246/18 sobre pautas de 
aplicación de agroquímicos, una 
medida dictada en 2018 por la 
administración de María Eugenia 
Vidal que tras fuertes polémicas 
fue dejada sin efecto por esa mis-
ma gestión. La nueva prórroga de 
la suspensión fue determinada 
por la resolución 131/23 del Minis-
terio de Desarrollo Agrario, que 
lleva como fecha el 1 de marzo. 
La decisión se toma “atento a la 
necesidad de extender el plazo 
requerido para la adecuación de 
los criterios normativos que con 
sustento técnicocientífico y resul-
tantes del proceso participativo 
se propician, producto del tra-
bajo desarrollado desde la crea-
ción del Observatorio Técnico de 
Agroquímicos (OTA)”.

La 246 fue dictada a finales 
de 2018 por la entonces carte-
ra de Agroindustria vidalista. La 
normativa (más permisiva que 
muchas ordenanzas municipa-
les) cosechó rápidamente fuertes 
críticas de organizaciones am-
bientalistas porque no establecía 

Dejada sin efecto por esa misma gestión

La normativa que 
fue dictada a fi nales 
de 2018 lleva más 
de cuatro años sin 
entrar en vigencia.

Suspenden por cuatro 
meses más la resolución de 
Vidal sobre agroquímicos

En estudio. La decisión se toma “atento a la necesidad de extender el 
plazo requerido para la adecuación de los criterios normativos”. - Archivo -

distancias de prohibición para 
fumigaciones y limitaba las apli-
caciones en las inmediaciones de 
escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mis-
mo gobierno de Vidal decidió 
suspenderla en febrero de 2019 
(cuando iba a entrar en vigencia) 
por un año y crear un equipo in-
terdisciplinario para elaborar un 
protocolo. Además, modificó el 
punto vinculado con las escuelas 
y llamó a los productores a “abs-
tenerse en forma total de realizar 
aplicaciones y pulverizaciones de 
fitosanitarios” en las inmediacio-

En la isla
El gobernador Axel Kicillof re-
corrió la Isla Martín García en 
el marco de su 209° aniversario 
e inauguró una usina eléctrica. 
Durante la visita, también entregó 
computadoras personales a los 
estudiantes de las escuelas loca-
les, en el marco del Plan Conec-
tar Igualdad Bonaerense. - DIB -

nes de estos establecimientos.
Tras el cambio de gestión, el 

gobierno de Axel Kicillof prorrogó 
la suspensión en 2020 y creó una 
mesa de trabajo entre el Ministerio 
de Desarrollo Agrario, el Ministe-
rio de Salud, el Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sostenible 
(hoy Ministerio de Ambiente) y la 
Autoridad del Agua (ADA), mien-
tras que conformó el OTA. En el 
marco del trabajo interdisciplina-
rio, la suspensión de la 246 se fue 
prorrogando sucesivamente, por 
lo que lleva más de cuatro años sin 
entrar en vigencia. - DIB -

La Corte Suprema de la Nación 
desestimó un recurso presen-
tado por la Municipalidad de 
Pergamino y con rmó una 
cautelar que prohíbe las fumi-
gaciones con agroquímicos en 
ese distrito a menos de 1.095 
metros del ejido urbano de 
manera terrestre y a menos de 
3.000 por medios aéreos. “Hoy 
es un día muy importante ya 
que la Justicia sigue  rme en 
la medida preventiva que aleja 
las fumigaciones con agrotóxi-
cos en toda la cuidad”, celebró 
la agrupación ambientalista 
“Paren de Fumigar Pergami-
no” a través de su cuenta de 

CONFIRMAN CAUTELAR QUE PONE LÍMITES A DISTANCIAS PARA FUMIGAR

Twitter. Y agregó: “Estas distancias 
están fundamentadas desde la 
ciencia digna, con el gran trabajo 
cientí co y humano de muchas 
personas que nos acompañan”.
La “causa madre” de Pergamino se 
inició en 2018 en el Juzgado Fede-
ral en lo Criminal y Correccional N° 
2 de San Nicolás, a cargo de Carlos 
Villafuerte Ruzo, tras una denuncia 
de la referente ambientalista Sabri-
na Ortiz, quien junto a sus hijos su-
fren distintas afecciones vincula-
das a las fumigaciones. En el marco 
de la investigación se comprobó la 
contaminación del agua del distrito 
y los productores Mario Roces, Fer-
nando Cortese y Víctor Tiribó fue-

El gobernador Axel Kicillof se 
refirió ayer al crecimiento de la 
inflación y respaldó al ministro 
de Economía, Sergio Massa, al 
asegurar que “está buscando la 
mejor forma” de estabilizar los 
precios “pese a las adversidades 
internacionales”. No obstante, 
recalcó que “todo nivel de in-
flación es malo”, pero sostuvo 
que “se vuelve una verdadera 
calamidad social cuando los 
salarios se van retrasando”, por 
lo que sostuvo que es necesaria 
“la recuperación de los salarios 
y mejorar la distribución”.
Así lo señaló en diálogo con el 
Destape Radio en el marco de 
una recorrida por la Isla Martín 
García en su 209º aniversario. 
“Hay que tener una mirada 
integral con eso y tenemos un 
ministro de Economía que está 
buscando la mejor forma pese 
a las adversidades internacio-
nales, y ahora con una situación 
compleja financiera”, comentó 
sobre la gestión de Sergio Mas-
sa.
Para Kicillof, el titular del Pa-
lacio de Hacienda “ha tomado 
muchas medidas de diferente 
índole” y “tiene el rol de hablar 
con todos los sectores”. “Todos 
vemos la responsabilidad que 
hay de apuntalar todo lo que se 
pueda, en este marco de adver-
sidad”, subrayó, al tiempo que 
planteó que si bien “no todo es 
externo”, el mundo “no ayuda 
a estabilizar la variable ma-
croeconómica”.
“Hoy si abrimos cualquier dia-
rio europeo o norteamericano 
veremos que hay pánico por 
el tema bancario y venimos de 
lo que fue la pandemia y de la 
guerra en Europa”, completó. Y 
planteó que como la situación 
mundial está “muy complicada”, 
por esa razón “lo que hay que 
hacer es pensar en lo nuestro, 
en cómo sostener la producción 
y el empleo”. - DIB -

Massa “está buscando 
la mejor forma pese 
a las adversidades 
internacionales”

Axel Kicillof

Capacidad instalada
La utilización de la capacidad 

instalada de la industria fue de 
62% en enero, por encima de la 
marca de 57,5% registrada en 
igual mes de 2022, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Respecto 
de diciembre, cuando se ubicó 
en 63,8%, el uso de la capa-
cidad instalada en el sector 
fabril registró en enero una 
disminución 1,8 puntos. - DIB -

“La Niña”
La Secretaría de Agricultura 

informó ayer que se “ha declara-
do oficialmente la finalización del 
evento ‘La Niña’”, la fase seca 
del ciclo climático que en deter-
minadas regiones de Argentina 
se extendió por espacio de 32 
meses, afectando a la produc-
ción industrial y agrícola gana-
dera. Así se detalló en el último 
informe elaborado por la Mesa 
Nacional de Monitoreo de Se-
quías, conformada por diferen-
tes organismos públicos. - DIB -

Ganado bovino
La faena de ganado bovi-

no totalizó en febrero 1,048 
millones de cabezas, con un 
incremento en la producción 
de carne y un crecimiento de 
la participación de las hem-
bras, según distintos informes 
del sector. “La actividad de la 
industria frigorífica vacuna se 
mantuvo en un nivel elevado 
durante el segundo mes del 
año”, destacó la Cámara de la 
Industria y Comercio de Car-
nes (Ciccra). Según la entidad, 
el total de cabezas faenadas 
fue de 1,048 millones, número 
que resultó 5,3% superior al 
de enero, cuando se corrigen 
las estadísticas por el número 
de días laborables. - Télam -

Combustibles
Desde la medianoche de 

ayer, la petrolera Shell concretó 
la actualización del precio de 
los combustibles y era inminen-
te el incremento de las naftas 
también en YPF. Se trata del 
cuarto y último aumento pre-
visto a partir del acuerdo entre 
el Gobierno Nacional y las 
empresas petroleras. Por tal 
motivo, los valores tendrán un 
incremento del 3,8% promedio 
a nivel nacional. A poco de que 
se confirmaran los datos de la 
inflación, la petrolera Raizen, 
licenciataria de la marca Shell, 
anunció el aumento en el precio 
de combustibles que empezó 
a regir desde ayer. - DIB -

Breves

ron procesados y embargados. 
En tanto, en otra causa paralela 
también se avanzó de la misma 
manera con los exfuncionarios 
municipales Guillermo Naranjo 
y Mario Tocalini.
En 2019, Villafuerte Ruzo dicto 
dos medidas cautelares sobre 
restricción de fumigaciones. En 
la última de estas prohibió las 
aplicaciones a menos de 1.095 
metros del ejido urbano de 
manera terrestre y a menos de 
3.000 por avión. Esta cautelar 
fue apelada por el Municipio a 
la Corte, pero ahora el máximo 
tribunal del país desestimó la 
queja y la con rmó. - DIB -
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Los miembros de la Corte Su-
prema de Justicia recibieron ayer 
el apoyo de los presidentes de las 
cámaras federales de todo el país 
por el proceso que enfrentan en la 
Cámara de Diputados, al celebrar 
su reunión anual en los tribunales 
porteños, donde además insistie-
ron en sus reclamos al Gobierno, 
al Senado y al Consejo de la Ma-
gistratura para cubrir los cargos 
vacantes.

En la reunión, que concluyó 
con una foto de los 25 jueces de 
las cámaras federales con los cua-
tro jueces de la Corte, el tema 
en el que se puso énfasis fue la 
jurisdicción de Santa Fe, blanco 
de amenazas de narcotrafi can-
tes. Se habló de la necesidad de 
brindar seguridad física a jueces 
y fi scales y de que se cubran las 
vacantes en los tribunales orales 
federales, los juzgados federales y 
las fi scalías. El respaldo de los ca-
maristas federales llegó en medio 
del proceso de juicio político que 
activó el ofi cialismo en la Cámara 
de Diputados.

La reunión de la Junta de Pre-
sidentes de Cámaras Federales y 
Nacionales coincidió con la elec-
ción de su titular, el camarista 

En medio del proceso de juicio político

Reunión anual, con 
la crítica situación de 
Santa Fe como priori-
dad y reclamos para 
cubrir juzgados y de 
seguridad.

Las Cámaras Federales 
de todo el país respaldaron 
a la Corte Suprema

Consejo de la Magistratura

Diputados denuncian a Ramos Padilla
Los diputados opositores Mario 

Negri (UCR), Juan Manuel López 
(CC) y Pablo Tonelli (Pro) denun-
ciaron ante el Consejo de la Magis-
tratura al juez federal de La Plata 
Alejo Ramos Padilla por presunto 
mal desempeño y pidieron que 
sea destituido. El fundamento de 
su denuncia es que, según los di-
putados, Ramos Padilla ofreció 
“un testimonio objetivamente falso 
ante la Comisión de Juicio Políti-
co de la Cámara de Diputados de 
la Nación” cuando declaró como 
testigo, citado a instancias del ofi -
cialismo, en el proceso contra los 
cuatro jueces de la Corte Suprema.

Según los diputados, no está 
claro que lo haya hecho con “dolo”, 
pero sí que fue al menos “grave-
mente negligente” en su decla-

ración, que describieron como 
“objetivamente falsa y formulada 
en circunstancias que exigían un 
altísimo grado de prudencia”. Tam-
bién lo acusaron de haber actuado 
sin la “consideración” y el “respeto” 
debido a otros magistrados. - DIB -

En el máximo tribunal. Horacio Rosatti, anfi trión del encuentro. - CIJ -

federal Javier María Leal de Iba-
rra, de la Cámara de Comodoro 
Rivadavia. En rigor, se trató de su 
reelección al frente de este cuerpo 
que recoge las inquietudes de los 
jueces federales de todo el país y 
las transmite a la Corte. Asimismo, 
es la muestra del despliegue terri-
torial del poder judicial en todas 
las jurisdicciones.

Las vacantes
El encuentro, que se extendió 

desde las 11 hasta las 13.45, fue 
encabezado por el presidente de 
la Corte, Horacio Rosatti, y el vi-
cepresidente, Carlos Rosenkrantz, 
que permanecieron toda la reunión 
tomando nota de las inquietudes de 
los camaristas federales. La princi-
pal preocupación que expresaron 
los jueces fue la cobertura de las 
vacantes en el Poder Judicial, que 
constituyen más del 30% de los 
cargos de jueces federales en todo 

Hernia de disco

El Presidente con agenda acotada
El presidente Alberto Fernán-
dez contó que pasó una noche 
tranquila en la Residencia de 
Olivos y que se quedará allí 
con una agenda reducida, 
recuperándose de los dolores 
lumbares que le provoca una 
hernia de disco y que el martes 
lo obligó a una consulta médica 
en el Sanatorio Otamendi. “El 
dolor por la hernia de disco se 
aplacó, pero por orden médica 
es mejor llevar la agenda a 
Olivos para acotar la movilidad”, 
detalló el Presidente ante la 
consulta del portal nacional 
Infobae.
“Me siento bien. Una hernia de 

disco que se desplaza genera 
un dolor muy intenso. Ese dolor 
ha mermado a base de anal-
gésicos pero me exige acotar 
la actividad. Por eso mi agenda 
seguirá en Olivos y lamen-
tablemente debí suspender 
los viajes que tenía previstos 
a Chaco y a Entre Ríos que 
trataré de hacerlos la semana 
entrante”, dijo el Presidente. 
Asimismo, contó: “La agenda 
de reuniones seguirá en Olivos 
tratando de acotar mis movi-
mientos. Antes del viernes me 
someteré a un bloqueo, que 
es como una infiltración, en el 
disco herniado”. - DIB -

Morales lanzó 
su candidatura              
presidencial

El gobernador de Jujuy y 
presidente de la Unión Cívica 
Radical, Gerardo Morales, 
congregó ayer en el teatro 
Gran Rex de Buenos Aires 
a dirigentes de Juntos por el 
Cambio de todo el país para 
lanzar oficialmente su can-
didatura nacional. “Venimos 
desde el norte para resta-
blecer el orden y dar vuelta 
Argentina. El radicalismo es 
la fuerza con la experiencia, 
la capacidad y la convicción 
política para recuperar el país 
de una vez por todas”, dijo 
al formalizar su candidatura 
por JxC, de acuerdo con 
Perfil. Con críticas al go-
bierno del Frente de Todos, 
se refirió especialmente a la 
vicepresidenta: “Cristina, es 
hora que te vayas a tu casa 
y que dejes de interferir en 
la política argentina”. - DIB -

Argentina-Ecuador
El canciller de Ecuador, 

Juan Carlos Holguín, acla-
ró ayer que la relación con 
Argentina no debería verse 
afectada a mediano y largo 
plazo tras la declaración 
de “persona non grata” del 
embajador Gabriel Fuks, al 
tiempo que resaltó que el 
vínculo entre ambas naciones 
se caracteriza por una “base 
sólida de principios” con una 
“coherencia bilateral muy 
fuerte”. Holguín se refirió de 
este modo a la solicitud de 
retiro de Fuks por el cortocir-
cuito diplomático causado por 
el caso de la exministra de Ra-
fael Correa que estaba asila-
da en la legación argentina en 
Quito y que dejó la residencia 
sin que nadie lo notara y el 
martes fue vista en Caracas, 
capital de Venezuela. - Télam -

Potenciar Trabajo
La ministra de Desarrollo 

Social, Victoria Tolosa Paz, 
sostuvo ayer que con la baja 
de 85.000 planes de Poten-
ciar Trabajo por irregularida-
des “se están cuidando los 
recursos de los que trabajan 
y pagan sus impuestos”, 
mientras las organizaciones 
agrupadas en Unidad Piquete-
ra (UP) levantaron el acampe 
que iniciaron el lunes sobre 
la avenida 9 de Julio. - Télam -

Breves

el país. Eso incluye a los jueces 
electorales que deben controlar 
los comicios de este año, donde 
faltan designar a un tercio de ellos.

Muchas de estos juzgados de 
primera instancia, cámaras fe-
derales y tribunales orales están 
vacantes porque no avanzan los 
concursos. El Consejo de la Ma-
gistratura está paralizado y no se 
reúne desde hace un año. Pero 
para otras vacantes ya se hicieron 
los concursos y se elevaron ternas 
de postulantes ganadores al Poder 
Ejecutivo. Estos casos, también 
paralizados, dependen de una de-
cisión del Presidente, que debe 
elegir el nombre de esa terna y en-
viarlo al Senado. En otras vacantes 
ya fueron elegidos los postulantes 
de la terna y fueron enviados al 
Senado, pero el cuerpo presidido 
por Cristina Fernández no les da 
acuerdo y no pueden asumir. En 
otros casos, ya se enviaron al Se-
nado los pliegos pero el presidente 
Alberto Fernández los retiró y no 
volvió a reenviarlos. - DIB -

El Tribunal Oral Federal 7 de-
cidió liberar a Ricardo Jaime, el 
exsecretario de Transporte del 
kirchnerismo que estaba dete-
nido con prisión preventiva por 
ser uno de los imputados en el 
Caso Cuadernos. El exfuncionario 
estaba detenido por otras causas 
desde abril de 2016 y tiene va-
rias condenas por corrupción en 
su prontuario. Condenados por 
corrupción hay varios exfuncio-
narios kirchneristas, el único de-
tenido es Jaime, aunque solo por 
unos días más.

Los jueces Germán Castelli, 
Fernando Canero y Enrique Mén-
dez Signori determinaron que la 
prisión preventiva de Jaime debe 
cesar el sábado, luego de que se 
renovara en varias ocasiones. Los 
jueces aseguraron que el estado de 
salud de Jaime cambió la situación 
respecto de su detención.

El juez Méndez Signori hizo 
referencia a informes médicos 
sumados al expediente y esta-
bleció: “Corroborándose de las 
circunstancias expuestas, la exis-
tencia de un delicado cuadro de 
salud por parte de Jaime amerita 
la morigeración de las medidas 
de cautela, ya que resulta claro 
que, más allá de las patologías 
crónicas que padece el nombrado, 
con el transcurso del tiempo se 
ha venido presentando una si-
tuación de deterioro de su salud 
y estado clínico general”. Al voto 
de Méndez Signori se sumó el de 
Castelli. - DIB -

Cuadernos

La Justicia 
ordenó liberar a 
Ricardo Jaime

Ricardo Jaime. - Archivo -

Gerardo Morales. - Télam -

Alejo Ramos Padilla. - Archivo -



El hospital provincial San Martín 
de La Plata, a través de sus equipos 
de Neurocirugía y Cirugía Vascular 
Periférica, realizó con éxito la pri-
mera cirugía de bypass cerebral, 
utilizando una arteria extraída del 
antebrazo.

La operación fue hecha en una 
paciente de 55 años que sufría un 
aneurisma cerebral complejo, en 
la que se veían afectadas la arteria 
carótida intracraneal y sus ramas 
terminales. En este marco, la mujer 
corría riesgo de sufrir un acciden-
te cerebrovascular por ruptura del 
aneurisma mencionado

“Se reemplazó el fl ujo sanguíneo 
con caminos alternativos ya que la 
sangre circulaba por arterias afecta-
das por la enfermedad. Se trata de 
una de las cirugías de mayor com-
plejidad en neurocirugía”, detalló el 
Ministerio de Salud bonaerense a 
través de un comunicado.  

Desde la cartera indicaron que la 
técnica aplicada se conoce también 
como “revascularización cerebral” y 
“consiste en la unión de dos arterias 
mediante una sutura microquirúrgi-
ca” para redistribuir “el fl ujo sanguí-
neo cerebral hacia las zonas donde 
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Realizan por primera vez 
un bypass cerebral en 
paciente con aneurisma 
“Se trata de una 
de las cirugías de 
mayor complejidad 
en neurocirugía”, 
informaron desde 
de Salud.

Hospital San Martín de La Plata 

Se confirmó un caso de legionella en La Plata

Un paciente que permanece in-
ternado en el Hospital San Martín 
fue confirmado ayer como un 
caso de legionella y las autorida-
des del centro de salud dijeron 
que se activaron los protocolos 
vigentes para detectar síntomas 
compatibles con este tipo de afec-
ción y evitar la propagación de la 
bacteria.
Autoridades del hospital informa-
ron que el contagio se detectó en 
la Unidad de Trasplante de Mé-
dula Ósea (UTMO) y el paciente 

permanece internado en la terapia 
intensiva de la institución.
Según se amplió desde el hospi-
tal, ubicado en las calles 1 y 70 
de la capital bonaerense, se trata 
de un paciente de 49 años que 
ingresó el 24 de febrero con un 
diagnóstico de “mieloma múltiple” 
para un trasplante de médula ósea 
y, según ampliaron en el parte mé-
dico, su internación comenzó con 
una febrícula que “progresó a fie-
bre alta y a un cuadro respiratorio 
el 4 de marzo”. - Télam -

Cirugía. La operación fue hecha en una paciente de 55 años. - DIB -

Viajes de egresados 
de la Provincia

Inscripción

La subsecretaria de Turismo bo-
naerense, Soledad Martínez, recordó 
ayer que hasta el próximo 31 de mar-
zo se encuentra abierta la inscripción 
a la edición 2023 del Viaje de Fin 
de Curso, destinado a estudiantes 
de escuelas secundarias públicas y 
privadas que cursen su último año.

“En 15 días se anotaron 107 mil 
chicos y esperamos que sean mu-
chos más”, dijo la funcionaria a Radio 
Provincia y apuntó que la inscripción 
“es individual y debe ser hecha por 
cada chico o chica del curso con su 
DNI, adjuntando la autorización de 
sus padres” en viajefi ndecurso.gba.
gob.ar.

Martínez recordó que los via-
jes de egresados fi nanciados por el 
Estado provincial son parte de una 
política que busca igualar oportu-
nidades e incentivar la actividad 
turística en temporada baja, dado 
que se llevan a cabo entre agosto 
y octubre.

A través de ese programa, en 
2022 viajaron más 120.000 jóvenes 
bonaerenses de unas 4 mil escue-
las de municipios del conurbano 
y el interior, con un impacto eco-
nómico total sobre las economías 
regionales de casi 7 mil millones 
de pesos, contemplando tanto la 
inversión provincial como los gastos 
realizados voluntariamente por los 
estudiantes. - DIB -

Aprueban un 
reglamento para 
validar la identidad 
de los usuarios 

Telefonía móvil

El Ente Nacional de Comunica-
ciones (Enacom) aprobó el Regla-
mento para la Nominatividad y Va-
lidación de Identidad de los usua-
rios de teléfonos celulares en que 
se implementa un procedimiento 
de validación de identidad con el 
objetivo de aumentar la seguridad 
y evitar el fraude, informaron ayer.
El organismo, en coordinación 
con el Ministerio De Seguridad De 
La Nación, la justicia nacional y 
el Ministerio del Interior, a través 
del Renaper, advirtió un escenario 
de crecimiento exponencial en la 
comisión de estafas, robos y otros 
delitos, efectuados a través de lí-
neas de telefonía móvil.
En este sentido, señaló que el 
nuevo reglamento a través de la 
Resolución 8507/2016, se pretende 
reforzar las condiciones para la 
registración (alta) de los usuarios a 
través de la validación de los datos 
contenidos en el DNI de quien 
intenta su registración; e incor-
porar mecanismos de seguridad 
para el caso de modifi caciones en 
las condiciones comerciales y/o 
técnicas de las líneas de telefonía 
móvil. - DIB -

la sangre no logra llegar o su fl ujo es 
insufi ciente”. 

El equipo que intervino al pa-
ciente en el hospital San Martin estu-

Netfl ix y Fito Páez anunciaron por            
redes la fecha de estreno de la serie 

“El amor después del amor”

La plataforma Netfl ix y el mú-
sico Fito Páez anunciaron en redes 
sociales el estreno de la esperada 
serie “El amor después del amor”, 
basada en la vida del rosarino, 
que el lunes cumplió 60 años, y 
compartieron el teaser de la pro-
ducción.

“Ahora sé que ya no puedo vi-
vir sin tu amor. El amor después 
del amor, la serie sobre la vida de 
@FitoPaezMusica, llega el 26 de 
abril”, publicó la cuenta @Che-
Netfl ix en Twitter, con el material 
audiovisual y la portada que se 
verá en la plataforma de streaming.

Con producción de Mandarina 
Contenidos y dirección de Felipe 
Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, 

la serie cuenta con un elenco de 
primer nivel, encabezado por Iván 
Hochman en la piel de Páez, Mi-
caela Riera como Fabiana Cantilo, 
Andy Chango en el rol de Charly 
García y Julián Kartun como Luis 
Alberto Spinetta. - DIB -

Más de la mitad de 
las detenidas sufrió 
situaciones de 
violencia física

Cárceles federales

Un informe realizado por el Mi-
nisterio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad aseveró que más de la 
mitad de las mujeres detenidas en 
unidades penitenciarias federales 
fue víctima de situaciones de vio-
lencia física por motivos de género.
El trabajo, denominado “Expe-
riencias de violencias por motivos 
de género de mujeres y LGTBI+ en 
contextos de encierro”, elaborado 
entre agosto de 2021 y febrero de 
2022, alcanzó a 368 mujeres y 
LGBTI+ en contexto de encierro en 
las cárceles federales de mujeres, 
lo que representa un 55% del uni-
verso total de la población privada 
de su libertad. De ese total, un 53% 
atravesó situaciones de violencia 
física en sus relaciones sexoafecti-
vas y vinculares.
Asimismo, el 30% fue víctima de 
situaciones de violencia sexual y 
un 21% de violencia económica, 
cuya manifestación es menos visi-
ble. En tanto, un 14% de las muje-
res encuestadas señaló haber atra-
vesado situaciones de retención de 
dinero durante su privación de la 
libertad por parte de algún familiar 
varón.
De estos porcentajes se infi ere que 
la violencia doméstica es la mo-
dalidad más visibilizada, mientras 
que el tipo que predomina es la 
violencia física entre la población 
encuestada.
En cuanto a las apreciaciones so-
bre los circuitos de intervención 
ante situaciones de violencia por 
motivos de género, cerca del 40% 
manifestó sentir temores relacio-
nados con el egreso de las unida-
des penitenciarias. - DIB -

vo integrado por los médicos Maxi-
miliano Calatroni y Aníbal Romano, 
junto con los ayudantes Ezequiel 
Pedrazas y Francisco Zalocco. - DIB -

El futbolista Michael Díaz, 
uno de los hijos del entrena-
dor argentino Ramón Díaz, 
quien permanece internado 
luego protagonizar un choque 
frontal con su camioneta en 
la ruta nacional 5, en el que 
murió su esposa y el con-
ductor del otro vehículo, se 
recupera de una fractura de 
fémur y un traumatismo de 
tórax, al tiempo que la Justi-
cia aguarda un parte médico 
para que pueda declarar.

Díaz quedó imputado por el 
delito de “doble homicidio cul-
poso” y fue trasladado al Sana-
torio Anchorena, de la Ciudad 
de Buenos Aires. Los médicos 
que lo recibieron serán los 
encargados de evaluar si está 
en condiciones de declarar 
ante el titular de la fiscalía 4 de 

Choque en ruta 5

Michael Díaz se recupera y la Justicia            
aguarda para tomarle declaración

Mercedes, Lisandro Masson, 
quien solicitó su indagatoria.

El evento vial ocurrió el 
martes en el kilómetro 252,5 
de la ruta 5, donde por causas 
que aún deben establecer-
se chocaron de frente una 
camioneta RAM, conducida 
por Díaz, y un vehículo uti-
litario Renault Kangoo.

Como resultado del impac-
to, murieron en el acto el con-
ductor de la Kangoo, Alberto 
Flaque de 65 años y Bárbara 
Oliver, la esposa del deportis-
ta. La mujer salió despedida 
del vehículo como consecuen-
cia del fuerte impacto, por lo 
que se presume que no tenía 
abrochado el cinturón de 
seguridad. En tanto, Milo Díaz, 
sufrió un esguince y se en-
cuentra fuera de peligro. - DIB -

Iván Hochman como Páez y Micaela 
Riera como Fabiana Cantilo. - DIB -



El juicio por el asesinato del 
futbolista de las inferiores del club 
Barracas Central, Lucas Gonzá-
lez (17), baleado por agentes de la 
Policía de la Ciudad cuando salía 
de entrenar con tres amigos en 
noviembre de 2021, comenzará 
hoy con 14 efectivos sentados en 
el banquillo de los acusados, tres 
de ellos imputados por homicidio 
y el resto por intentar encubrir el 
hecho y cometer torturas contra los 
chicos que sobrevivieron.

Comienza el juicio a 14 policías porteños 
acusados de matar a Lucas González 
Tres de ellos están impu-
tados por homicidio y el 
resto por intentar encu-
brir el hecho.

En la previa al juicio, el papá 
de Lucas, Héctor “Peca” González, 
dijo que espera un juicio justo y 
no una venganza y aseguró: “Lo 
que hicieron con nuestras vidas 
estas basuras es imperdonable, 
nos arruinaron por completo. 
Vamos a buscar justicia, no ven-
ganza”.

El inicio del debate está pre-
visto para hoy a las 9 en el salón 
Auditórium -conocido como Sala 
Amia- de los tribunales federales 
situados en Comodoro Py 2002, 
del barrio porteño de Retiro, sede 
judicial en la que se resolvió ha-
cerlo por una cuestión de espacio.

El cronograma previsto consta 
de 11 audiencias, a razón de una 

por semana, por lo que se estima 
que se extenderá hasta julio, según 
fuentes judiciales.

El TOC 25, integrado por los 
jueces Ana Dieta de Herrero, Da-
niel Navarro y Marcelo Bartumeu 
Romero, será el que conduzca el 
debate y analice las pruebas para 
llegar a un veredicto, mientras que 
la acusación estará a cargo del 
fi scal será Guillermo Pérez de la 
Fuente.

Para la jornada inicial, está pre-
vista la lectura de requerimiento 
de elevación a juicio y las indaga-
torias de los imputados, quienes 
podrán declarar en ese momento 
o en cualquier otro a lo largo del 
debate. - Télam - 

 

Fiscalía de Rocha

La  scal que investiga el fe-
micidio de Lola Chomnalez, la 
adolescente argentina asesi-
nada en diciembre de 2014 en 
la playa uruguaya de Barra de 
Valizas, pidió en un juicio que 
el presunto autor del crimen 
sea condenado a 30 años de 
prisión, informaron fuentes 
con acceso a la causa.
El requerimiento de la  scal de 
Rocha, Mariela Núñez, recayó 
sobre el detenido Leonardo 
David Sena (39), e implica la 
pena máxima establecida en el 
Código Penal de Uruguay para 
el delito de “homicidio muy 
especialmente agravado”.
Sin embargo, como el crimen 
ocurrió antes de la última 

reforma judicial de ese país, se 
trata de un juicio escrito, no oral, 
el cual está a cargo del juez Juan 
Letrado Giménez Vera, del 1er. 
Turno de Rocha.
Según las fuentes, ahora el 
magistrado le correrá vista del 
pedido de la  scal a la defensa de 
Sena que, a su vez, contestará al 
requerimiento del Ministerio Pú-
blico, tras lo cual se conocerá si 
condenan al acusado y el monto 
de la pena.
“Entendemos que el pedido de la 
 scalía está ajustado a derecho”, 
dijo ayer Jorge Barrera, uno de 
los abogados uruguayos de la 
familia de la víctima, que aportan 
elementos de prueba a la causa a 
través de la  scalía. - Télam -

Piden 30 años de prisión para el presunto 
autor del crimen de Lola Chomnalez

Detienen a hombre 
acusado de abusar  
de una menor 

Un hombre de 51 años 
fue detenido por la policía 
acusado de haber abusa-
do de una menor de edad 
el pasado 28 de enero, en 
momentos en que ambos se 
encontraban en un balneario 
municipal de Bahía Blanca.

Con una orden librada 
por el Juzgado de Garantías 
3, a pedido de la fiscal de 
Delitos Sexuales, los efec-
tivos procedieron a detener 
al hombre identificado como 
Miguel Ángel Cárcamo tras 
un operativo realizado en una 
vivienda de Bahía Blanca.

Según consta en el expe-
diente, los hechos ocurrieron 
cuando el hombre, pareja de 
la madre de una menor de 14 
años, se encontraba en la pileta 
municipal del balneario Maldo-
nado. Desde el MPF indicaron 
que “el hombre realizó distintos 
tipos de abusos” y detallaron 
que todo ocurrió “a la vista de 
terceras personas”. - Télam -

Investigan si un preso 
acosaba a una menor 
desde la cárcel

La Justicia investiga si un 
hombre detenido por el deli-
to de grooming en un penal 
de Bahía Blanca acosó a 
una menor de edad a través 
de las redes sociales utili-
zando un teléfono celular.

Personal de la División 
Casos Especiales de la Policía 
bonaerense, por orden del fiscal 
Rodolfo de Lucía, realizó un 
allanamiento en la Unidad Penal 
de Villa Floresta y secuestró un 
teléfono celular al sospechoso, 
identificado como Jorge Berón, 
de 35 años, desde el cual habría 
contactado a su víctima. - Télam -

Bahía Blanca
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Cuatro hombres fueron deteni-
dos esta madrugada acusados de 
haber golpeado, apuñalado y hasta 
intentado prender fuego a otro con 
el que discutieron dentro de una 
vivienda de la localidad de Sierra 
de la Ventana, partido bonaerense 
de Tornquist, informaron fuentes 
policiales.

El episodio ocurrió pasada la 
1 de ayer cuando la víctima iden-
tifi cada luego como Julio Mairan 
(55) se encontraba junto con otras 
cuatro personas en el interior de 
una vivienda ubicada sobre la calle 
Galileo Galilei, de dicha localidad 
serrana.

Fuentes policiales señalaron 
que las cinco personas se encon-
traban residiendo en el lugar debi-
do a que se encuentran trabajando 
en una obra en construcción en la 
localidad, y en la que Mairan es el 
capataz.

“Por motivos que se tratan de 
establecer, los cuatro hombres 
comenzaron a discutir en el lu-
gar, hasta que se dirigieron a una 
habitación donde comenzaron a 
golpear a Mairan, a quien además 
le propinaron cortes punzantes en 
la espalda y en uno de sus codos”, 
agregó una fuente de la investi-
gación.

Además, y según los primeros 
datos obtenidos por los pesquisas, 
los presuntos agresores intentaron 
prenderle fuego la cabeza con un 
aerosol que se encontraba en el 
lugar.

Tras ser alertados por los veci-
nos, integrantes de la comisaría de 
Sierra de la Ventana llegaron a los 
pocos minutos y hallaron al hom-
bre herido, por lo que procedieron 
a detener a los otros cuatro. - Télam -

Cuatro detenidos 
por golpear y 
apuñalar a 
un hombre 

Sierra de la Ventana

de dos años.
Escobedo fue asesinado el 12 de 

enero de 2021 en la intersección de 
la avenida Riestra, entre Charrúa y 
Esteban Bonorino, del Barrio 1-11-
14, cuando fue arrojado de la moto 
en la que circulaba y ejecutado en 
el piso de un tiro en la cabeza.

Este es el homicidio por el que 
Moyano quedó detenido y por el 
que será indagado en las próximas 
horas por el juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional 57, a cargo 
de María Fabiana Galletti.

En relación a la causa Nayla, 
las fuentes explicaron que en la 
investigación realizada por el fi scal 
Eduardo Cubría, de la Fiscalía en lo 
Criminal y Correccional 22, y por 
los detectives de la División Homi-
cidios porteña, Moyano y otros tres 
sospechosos fueron identifi cados 
como los presuntos autores del 
ataque a balazos donde murió la 
niña el 7 de febrero pasado.

El fi scal Cubría pidió las cuatro 
detenciones ante el juzgado en lo 

El joven de 25 años que el 
martes fue detenido y al que se lo 
acusa de haber participado en el 
homicidio de Nayla Naomí Torri-
lla, la niña de 4 años asesinada de 
un disparo al quedar en medio de 
una balacera en el Barrio 1-11-14 
del porteño Bajo Flores, solo será 
indagado por otro homicidio por el 
que estaba prófugo hace dos años 
ya que, en la causa por el asesinato 
de la nena, tanto su situación como 
la de otros sospechosos con pedido 
de captura, aún no fue resuelta por 
un pleito de competencia entre 
dos juzgados, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de Nahuel Federico 
Moyano (25), quien, tras ser de-
tenido el martes en la localidad 
bonaerense de Virrey del Pino, en 
el partido de La Matanza, fue tras-
ladado por la División Homicidios 
de la Policía de la Ciudad a una 
alcaidía porteña.

Fuentes judiciales aclararon 
que la detención formal de Moyano 
no se dio en el marco de la causa 
por el crimen de Nayla, sino por 
el homicidio de Cristian Ezequiel 
Escobedo (31), hecho por el que el 
acusado estaba prófugo hace más 

El joven detenido 
solo será indagado 
por otro homicidio 
por el que estaba 
prófugo hace dos 
años.

Un confl icto entre juzgados 
tiene estancada la situación 
de cuatro sospechosos 

Bajo Flores. Crimen de Nayla, la niña de 4 años 

Sospechoso. Nahuel Moyano fue detenido en Virrey del Pino. - Seguridad -

Criminal y Correccional 43, pero el 
juez que lo subrogaba al momento 
del hecho, Alberto Baños, al ver 
que Moyano tenía pedido de cap-
tura por el crimen de Escobedo, se 
declaró incompetente y le envió la 
causa Nayla al juzgado 57, con el 
argumento de que ese homicidio 
fue previo al de la niña.

La jueza Galletti no aceptó ha-
cerse cargo de la causa por el ase-
sinato de la niña, y por ello ahora 
será la Cámara de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional quien 
debe zanjar esta cuestión de com-
petencia.

A su vez, el juzgado natural 
de la causa Nayla, el número 43, 
cambió ayer de juez subrogante, y 
en lugar de Baños asumió su colega 
Paula Verónica González.

Pero lo cierto es que, hasta ayer, 
el pedido de detención de Moyano 
y de los otros tres implicados por 
el asesinato de la nena de 4 años, 
está sin que ninguno de los dos 
juzgados lo resuelva. - Télam -



Dron: Defensas 
de EE.UU. y Rusia                
dialogaron por teléfono

El secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Lloyd Austin, 
y el ministro de Defensa de 
Rusia, Sergei Shoigu, dialo-
garon ayer por teléfono en 
medio de acusaciones cru-
zadas por el incidente entre 
un dron estadounidense y un 
avión de guerra ruso sobre el 
mar Negro, cerca de Ucrania, 
que agravó las tensiones entre 
Washington y Moscú.
La Casa Blanca acusó el mar-
tes a la aviación rusa de haber 
“interceptado y chocado” un 
dron suyo en aguas interna-
cionales sobre el mar Negro 
y de provocar su caída, pero 
el Kremlin negó esas acusa-
ciones y afirmó que el avión 
no tripulado se desplomó por 
“una maniobra brusca” al ser 
identificado mientras se dirigía 
hacia Crimea, la península 
ucraniana anexada en 2014 
por Moscú. Tras informar 
sobre la conversación con su 
par ruso, Austin indicó ayer 
a la prensa que dejó en claro 
que Estados Unidos “con-
tinuará sus operaciones en 
cualquier lugar siempre que la 
ley internacional lo permita”.
Pese a que no ha revelado 
los detalles de la llamada, 
reiteró que los aviones rusos 
tuvieron “un comportamiento 
peligroso, imprudente y poco 
profesional en el espacio 
aéreo internacional sobre el 
mar Negro”. El incidente es, 
por tanto, parte de un patrón 
de comportamiento “agresivo, 
arriesgado e inseguro”, de 
acuerdo con declaraciones 
reproducidas por la agencia 
de noticias Europa Press.
La conversación entre Austin 
y Shoigu se llevó a cabo por 
iniciativa de la parte estadouni-
dense, según informó por su 
parte el Ministerio de Defensa 
ruso, consignó la agencia de 
noticias TASS. - Télam -

Ucrania

Brasil

El gobernador del Distrito Fe-
deral (DF) de Brasil, Ibaneis Rocha, 
fue repuesto ayer en el cargo por 
el ministro del Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Mo-
raes, a cargo de la investigación 
por los ataques a las instituciones 
del 8 de enero por parte de grupos 
bolsonaristas. Ibaneis había sido 
destituido por noventa días tras los 
actos antidemocráticos de enero 
y aunque el plazo terminaba el 
8 de abril, Moraes cumplió con 
el pedido de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), que 
había enviado a la corte suprema 
un dictamen favorable a la vuelta 

Repuesto el gobernador de Brasilia
de Rocha. 

Jair Bolsonaro
El expresidente Jair Bolsonaro 

reconoció que es posible que sea 
inhabilitado de participar nue-
vamente en elecciones, debido a 
supuestos delitos contra la ley co-
metidos en su fracasada campaña 
a la reelección, aunque rechazó 
que pueda ser detenido por cargos 
de corrupción. Lo hizo durante un 
evento con la comunidad brasileña 
en Florida, Estados Unidos, en el 
cual puso como fecha tentativa 
de regreso a Brasil el 29 de este 
mes. - Télam -

Ayuda
El secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Lloyd 
Austin, pidió a sus aliados 
que sigan comprometidos 
y “unidos” en el envío de 
ayuda militar a Ucrania en 
este momento “crucial” de 
la guerra, para garantizar a 
ese país “plenas capacida-
des” para luchar. “Confío en 
que sigamos dando un paso 
al frente, que cumplamos 
con nuestros compromi-
sos”, dijo Austin al inicio de 
la reunión, en la que añadió 
que la ayuda a Ucrania 
debe continuar “el tiempo 
que sea necesario”, consig-
nó la agencia EFE. - DIB -

Por el mundo

COLOMBIA.- Al menos 
once personas murieron 
y otras diez permanecían 
desaparecidas tras la explo-
sión ocurrida la noche del 
martes en una mina de carbón 
del municipio de Sutatau-
sa, en el departamento de 
Cundinamarca. - Xinhua -

MALAUI/MOZAMBIQUE.- 
Al menos 246 personas 
murieron por las lluvias 
torrenciales y los fuertes 
vientos provocados por 
el ciclón Freddy en el sur 
de África, mientras que 
las autoridades de ambos 
países pidieron ayer ayuda 
internacional. - Télam -

REINO UNIDO.- El ministro 
de Finanzas británico, Jeremy 
Hunt, afirmó que el país seguirá 
evitando este año una recesión 
técnica, al presentar su pre-
supuesto en el Parlamento en 
medio de tensa situación social 
por las huelgas generalizadas 
ante un aumento de la inflación 
y del costo de vida. - Télam -

TURQUIA.- Al menos 
catorce personas murieron y 
otras cinco están desapare-
cidas tras las inundaciones 
en dos provincias del sureste 
que habían sido afectadas 
por el devastador sismo de 
principios de febrero, infor-
mó la prensa local. - Télam -
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El Banco Nacional Suizo (SNB) 
y la Autoridad de Supervisión del 
Mercado Financiero de Suiza di-
jeron ayer que el Credit Suisse 
“actualmente está bien capitali-
zado y que el banco central pro-
porcionará liquidez adicional si es 
necesario”, luego de que las accio-
nes de la entidad se derrumbaran 
30% durante la rueda bursátil, lo 
que provocó un arrastre en las 
principales plazas fi nancieras del 
mundo.

En un comunicado, la Autori-
dad de Supervisión del Mercado 
Financiero de Suiza y el SNB ma-
nifestaron que Credit Suisse “cum-
ple con los requisitos de capital y 
liquidez impuestos a los bancos 
de importancia sistémica” y que 
la autoridad monetaria interven-
drá si la situación cambia. Los 
reguladores helvéticos también 
dijeron que la quiebra de dos ban-
cos regionales estadounidenses la 
semana pasada no representa un 
“riesgo directo de contagio” para 
los bancos suizos.

La declaración se produjo des-
pués de que las acciones de Credit 
Suisse que cotizan en Zürich caye-
ran ayer casi el 30% debido a que 
el Saudi National Bank (SNB), que 
es el mayor accionista, anticipara 
que no podía proporcionar capi-
tal adicional a la entidad debido 
a un problema regulatorio. Tras 

Las acciones se 
desplomaron 30% 
durante la rueda bur-
sátil, lo que provocó 
un arrastre en las 
principales plazas.

Si es necesario, Suiza dará 
liquidez al Credit Suisse 
tras derrumbe accionario

Intervendrá si la situación cambia

Alarma. Saudi National Bank, mayor accionista, anticipó que no puede 
proporcionar capital adicional a la entidad. - EFE -

Un grupo de diputados y sena-
dores franceses consensuó ayer 
la versión definitiva de la refor-
ma previsional del Gobierno del 
presidente Emmanuel Macron, 
que podría ser adoptada hoy, 
mientras el país vivió una nueva 
jornada de protestas contra la 
impopular medida, que busca 
retrasar la edad jubilatoria de 
los 62 a los 64 años. El plan de 
Macron ya desató imponentes 
huelgas y manifestaciones en 
todo el país, incluido un paro de 
recolectores de basura que dejó 
toneladas de desechos acumu-
lados en las calles de París.
Con diez votos a favor y cuatro 
en contra, la comisión mixta de 
legisladores adoptó tras ocho 
horas de debate un texto co-
mún, cuyos detalles se darán 
a conocer hoy mismo, informó 
la Asamblea Nacional, la Cá-
mara baja del Parlamento, en 
sus redes sociales. “Con este 
compromiso, se respondió a la 
demanda de los franceses de 
construir juntos las soluciones 
para el país”, tuiteó la primera 
ministra, Élisabeth Borne.
La versión definitiva será so-
metida a voto hoy a la tarde en 
el Senado, que ya la aprobó en 
primera lectura el domingo, y 
luego por la Asamblea Nacional, 
donde el oficialismo no cuenta 
con mayoría absoluta. - Télam -

Consensuada la 
versión defi nitiva 
de la reforma 
previsional

Francia

la debacle inicial, los seguros de 
depósito contra default de Estados 
Unidos operaron y lograron redu-
cir sus pérdidas a alrededor del 
14% al fi nal de la rueda bursátil y 
luego de conocerse la promesa de 
los reguladores suizos para capi-
talizar eventualmente a la entidad.

El derrumbe del Credit Suisse, 
que en los meses previos ya mos-
traba números de alarma, se dio 
luego de la crisis bancaria desata-
da a fi nales de la semana pasada 
en Estados Unidos, con el colapso 
de Silvergate, Silicon Valley Bank y 
Signature Bank. Para los analistas, 
una eventual caída de la entidad 
suiza podría tener mayores conse-
cuencias que la quiebra de las tres 
entidades estadounidenses, dado 
el tamaño y el peso específi co del 
Credit Suisse en el mercado.

Al mismo tiempo, las auto-
ridades suizas y el Credit Suisse 
Group AG están discutiendo for-
mas de estabilizar el banco, según 

un cable de la agencia Bloomberg. 
Entre las opciones que se manejan 
aparece una posible separación de 
su unidad suiza y una alianza con 
su mayor competidor, el también 
suizo UBS Group AG. El SNB -que 
posee el 9,88% del capital accio-
nario del Credit Suisse- dijo que 
no compraría más acciones por 
motivos regulatorios, sin brindar 
precisiones sobre los límites a los 
que se refi ere.

Al parecer la negativa saudi-
ta se basa en que los estatutos 
societarios del Credit Suisse no 
permiten a ningún accionista po-
seer más del 10%. - Télam -

Nueva jornada de protestas. - AFP -

El derrumbe del Cre-
dit Suisse se dio luego 
de la crisis bancaria 
desatada en Estados 
Unidos.



A. Batalla; R. Pérez, F. Gattoni y G. 
Hernández; A. Giay, C. Sánchez, A. 
Martegani y M. Braida; A. Vombergar, N. 
Blandi e I. Leguizamón. DT: R. Insúa.

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

San Lorenzo

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Brigradier Estanislao López.

Goles: PT 22’ Pérez (SL) y 43’ Blandi 
(SL). ST: 6’ Blandi (SL).
Cambios: ST Al inicio R. Montenegro 
por Torres (S) y G. Cañete por Palma 
(S), 11’ S. Sagarsazu por Auzqui (S), 
D. Salvatierra por Schiavoni (S) y N. 
Barrios por Blandi (SL), 22’ A. Bareiro 
por Leguizamón (SL), 35’ E. Cerutti por 
Vombergar (SL) y G. Luján por Giay (SL), 
41’ R. Escobar por Olego (S).

    3

Sarmiento (R)     0

San Lorenzo hizo valer sus per-
gaminos de líder del campeonato 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) al vencer anoche con auto-
ridad a Sarmiento, de Resistencia, 
del Federal A, por 3 a 0, para cla-
sifi carse a los 16avos, de fi nal de la 
Copa Argentina, en un encuentro 

Sporting Cristal: R. Solís; J. Lora, G. 
Chávez, I. Da Silva y N. Loyola; J. Pretell, 
J. Castillo y J. Alarcón; Y. Yotún, Corozo 
y Brenner. DT: T. Nunes.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, 
Sauro o Novillo y G. Benítez; Gudiño o 
Gauto, S. Hezze, F. Fattori y J. Acevedo; 
M. Cóccaro y N. Cordero. DT: D. Dabove.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Nacional (Lima, Perú).
Hora: 21 (Fox Sports, Star+ y Pluto TV).
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El “Ciclón” no fre-
na su paso y aplas-
tó en su debut al 
humilde Sarmiento 
de Chaco por 3-0.

San Lorenzo, una máquina
Copa Argentina. Firme en todas las competencias

Sólido. El equipo de Insúa vive su mejor momento de los últimos años. - Télam -

El integrante de la secretaría de 
fútbol de Boca, Mauricio “Chicho” 
Serna, dijo ayer que el entrenador 
Hugo Ibarra “está bien, se quedará 
internado esta noche y mañana (por 
hoy) dirigirá la práctica”, al hablar 
con la prensa en la puerta del Hospi-
tal Italiano de San Justo, en donde el 
técnico permanece internado.

“Hugo está bien, está tranquilo, 
está súper bien. Más que todo salgo 
a hablar para darle tranquilidad a 
todos. Lo que le pasó, le puede pasar 
a cualquiera. Va a estar un día acá por 
precaución y por suerte mañana va a 
estar en la práctica”, anunció Serna.

Y en correlato con los dichos del 
colombiano, a media tarde Boca su-
bió en sus redes ofi ciales una imagen 
del entrenador sonriente y levantado 
sus dedos, sentado en la cama de 
una de las habitaciones del hospital.

Ibarra debió ser trasladado de 
urgencia a una clínica esta maña-

Susto por el “Negro” Ibarra: quedó 
internado por un sangrado nasal

Boca – Se descompuso en la práctica

na tras descomponerse durante 
la práctica que realizaba el plante 
“xeneize” en el predio que el club 
tiene en Ezeiza.

El técnico empezó a sentirse mal 
y en un momento le sangró la na-
riz. De inmediato fue revisado por 
los médicos del plantel boquense y 
derivado a una clínica, en donde por 
precaución permanece internado en 
observación. - Télam -

Buen triunfo de Argentinos

Huracán visitará hoy a Spor-
ting Cristal, de Perú, en busca 

Huracán: un partido que vale millones
El “Globo” se jugará hoy 
el pase a la fase de gru-
pos de la Copa Liberta-
dores desde las 21 ante 
Sporting Cristal.

de la clasificación a la fase de 
grupos de la Copa Libertadores 
de América.

Después del empate sin go-
les en Parque de los Patricios, 
la revancha se disputará desde 
las 21 en el estadio Nacional de 
Lima, con arbitraje del brasileño 
Raphael Claus, con transmisión 
de Fox Sports, Star+ y Pluto TV.

La serie entre el “Globo” y 
Sporting Cristal, que se jugará a 
estadio lleno, se definirá con tiros 
desde el punto penal en caso de 
que ningún equipo pueda romper 
la paridad.

El ganador será uno de los 
32 participantes del torneo más 
importante de Sudamérica, mien-
tras que el perdedor disputará la 
Copa Sudamericana.

Además del mérito deportivo, 
el ingreso a la Copa Libertadores 
representa un premio económico 

do, que los 45 fi nales se jugaron 
“por reglamento”.

Es que apenas iniciado el com-
plemento, a los 6 minutos nueva-
mente Blandi anotó para conver-
tirse en el quinto máximo goleador 
de la Copa Argentina con 10 tantos, 
tras los seis anotados con la cami-
seta de San Lorenzo y los cuatro 

restantes con la de Boca.
Para San Lorenzo, obviamen-

te, lo que se viene es la consoli-
dación en el primer puesto de la 
Liga Profesional, y para ello deberá 
hacerse fuerte el lunes a las 18.30 
en el Parque de la Independen-
cia, de Rosario, frente al irregular 
Newell’s. - Télam -

de 3 millones de dólares, más 300 
mil de la misma moneda por par-
tido ganado en la fase de grupos.

Por su parte, la Copa Sudame-
ricana reparte 900 mil dólares 
por participar y 100 mil por en-
cuentro ganado. - Télam -

Demichelis subió 
al “Muñequito” 
Matías Gallardo

River - Ezeiza

El entrenador de River, Martín 
Demichelis, sumó a la práctica de 
ayer en el River Camp al hijo de 
Marcelo Gallardo, Matías, uno de 
los enganches de la reserva que ya 
había trabajado en Primera en la 
temporada pasada.
Matías Gallardo, de 19 años, quien 
en 2022 se sumó al plantel de 
reserva, fue convocado para entre-
nar con el plantel profesional junto 
con el defensor central Leandro 
Peña Biafore (terminó lesionado) 
de 19 años -hermano de Felipe, 
el volante que está a préstamo en 
Arsenal- y el punta Alexis Araujo, 
de 18 años.
Los tres juveniles participaron de 
la rutina física y los trabajos con 
pelota, en una metodología habi-
tual para que los juveniles tengan 
roce con la primera división.

De la Cruz lesionado
El volante uruguayo Nicolás De 
la Cruz padece una sinovitis en la 
rodilla derecha, según informó ayer 
el cuerpo médico de River, lo que lo 
mantendrá fuera de las canchas por 
12 días, aproximadamente. - Télam -

El enganche es hijo del ex DT. - CARP -

El DT transmitió tranquilidad. - CABJ -

Diego Dabove, DT “Quemero”. 
- Huracán -

disputado en el estadio de Colón, 
de Santa Fe.

En esa próxima instancia los de 
Boedo se enfrentarán al ganador de 
la llave entre Platense y Defensores 
de Belgrano, de la Primera Nacional.

La resistencia de los chaque-
ños, vale decir el hecho de jugar de 
igual a igual, se extendió durante el 
primer cuarto de hora, hasta que 
San Lorenzo empezó a manejar la 
pelota de la mano de su conduc-
tor natural, Agustín Martegani, y 
entonces las acciones de riesgo 
empezaron a sobrevolar el área 
defendida por el arquero Emilio 
Di Fulvio.

Y lo de “sobrevolar” se ajustó 
estrictamente a lo acontecido en ese 
primer tiempo en que literalmente el 
“Ciclón” liquidó el partido y le quitó 
expectativas para la parte fi nal.

Es que la apertura del marcador 
llegó desde un córner de la izquier-
da lanzado por el mencionado 
Martegani que el zaguero central 
colombiano Rafael Pérez conectó 
de aire, con un espectacular “ta-
cazo” de derecha, para empezar a 
darle justicia al marcador.

Este fue el primer gol del ex Ta-
lleres, de Córdoba, con la camiseta 
azulgrana, mientras que el autor 
del segundo en esa primera etapa, 
Nicolás Blandi (volvió a ser titular en 
la primera de San Lorenzo después 
de cuatro años y además lució la 
cinta de capitán), lo hizo justamente 
de cabeza tras otro centro desde 
la izquierda, pero en esta ocasión 
lanzado por Malcom Braida.

Iban 43 minutos del período 
fi nal y cuando casi inmediatamen-
te todos se fueron al vestuario, la 
conformidad azulgrana y la resig-
nación aurirroja hacían presagiar 
lo que fi nalmente terminó pasan-

El premio del “Bicho” en La Plata. - Télam -

Argentinos Juniors marcó las diferencias con Deportivo Armenio, 
de la B Metropolitana, al que goleó por 3 a 0 en La Plata para así 
pasar a 16avos. de  nal de la Copa Argentina. Los tantos del “Bi-
cho” de La Paternal los convirtieron en dos oportunidades Gabriel 
Avalos, el segundo de penal, y Gastón Verón. - Télam -



Tenis - Había “bajado” para recuperar ritmo

El tenista argentino Diego 
Schwartzman, muy lejos de su 
mejor versión, quedó elimina-
do del Challenger estadouni-
dense de Phoenix, en Arizona, 
al perder ayer en la ronda 
inicial con el portugués Nuno 
Borges por 7-5 y 6-3.
El “Peque” Schwartzman, 
ubicado en el puesto 38 del 
ranking mundial de la ATP, 
cayó ante el lusitano Borges 
(80) luego de una hora y 26 
minutos de juego.
El argentino, de 30 años, pre-
tendía sumar ritmo de partidos 
luego de quedar eliminado en 
la segunda ronda del Masters 
1000 de Indian Wells, pero fue 
sorprendido por Borges y estiró 
su récord negativo en 2023 a 
dos victorias y ocho derrotas.
El Challenger de Phoenix, que 
se juega sobre super cie de 

cemento y repartirá premios 
por 220.000 dólares, tiene 
como máximo favorito a otro 
tenista que se despidió rápido 
de Indian Wells: el italiano 
Matteo Berrettini (23), quien 
debutará a las 17 (hora de Ar-
gentina) ante el bielorruso Ilya 
Ivashka (85).
Los tenistas argentinos 
conquistaron este año cua-
tro torneos de la categoría 
Challenger, la que le sigue en 
importancia a los ATP: Juan 
Manuel Cerúndolo alzó el 
título dos veces en Tigre, en 
los torneos jugados en el Club 
Náutico Hacoaj, ambos en esa 
ciudad bonaerense; mientras 
que Andrea Collarini se co-
ronó campeón en Piracicaba, 
San Pablo, en Brasil; y Fede-
rico Coria en Concepción, en 
Chile. - Télam -

Schwartzman no levanta: eliminado en 
primera ronda del Challenger de Phoenix

Real Madrid y Napoli con-
cretaron ayer la clasificación a 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones y se metieron entre 
los ocho mejores equipos del po-
pular y máximo certamen euro-
peo a nivel de clubes.

El Madrid, máximo ganador 
de la Champions con 14 títulos, 
derrotó 1-0 a Liverpool, con gol 
del francés Karim Benzema (ST 
33m), y cerró la serie 6-2 a su 
favor en el estadio Santiago Ber-
nabéu.

Napoli, con el ingreso del 
delantero Giovanni Simeone a 

Dos que siguieron la lógica
Champions League. Liverpool y Frankfurt, eliminados
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Real Madrid y Na-
poli se transforma-
ron en los últimos 
clasifi cados a cuar-
tos de fi nal.

La resurrección del Calcio. Hacía 17 años que tres equipos italianos no 
se metían entre los ocho mejores. - Napoli -

“Tito” Urretavizcaya 
sufrió un grave accidente
El expiloto del Turismo 
Carretera chocó con su 
moto en un camino rural 
de su Chacabuco natal. 
Pronóstico reservado.

El expiloto de Turismo Ca-
rretera (TC) Roberto “Tito” Urre-
tavizcaya sufrió en la tarde ayer 
un accidente mientras conducía 
su moto por un camino rural en-
tre Chacabuco y Bragado y fue 
internado en grave estado como 
consecuencia de las heridas re-
cibidas.

El actual dirigente de la Aso-
ciación Corredores de Turismo 
Carretera (ACTC), de 65 años, fue 
derivado inicialmente al Hospital 
Municipal de Chacabuco y luego 
trasladado a un centro asistencial 
de mayor complejidad en Junín 
“para su mejor atención”, según 
confiaron allegados al automo-
vilista.

de cada una de las largadas de 
las carreras.

El “Vasco” Urretavizcaya 
produjo su estreno en el TC en 
septiembre de 1986 en Junín 
manejando un Chevrolet del 
equipo Supertap, propiedad de 
Julio Nicieza. Y disputó su última 
competencia en la misma ciudad 
bonaerense, en 2011, con un Ford 
del Savino Sport. A lo largo de su 
trayectoria en el TC, el oriundo de 
Chacabuco obtuvo 10 triunfos (6 
con Ford, 4 con Chevrolet), 6 pole 
position, 26 podios y 12 récords de 
vuelta en 352 competencias. - DIB -

El parte policial indica que 
“en horas del mediodía se tomó 
conocimiento por la guardia del 
Hospital Municipal Nuestra Seño-
ra del Carmen, sobre el ingreso 
de Urretavizcaya Roberto Julio, 
quien por causas que se tratan de 
establecer, en un camino vecinal 
que va hacia la localidad rural 
de Coronel Seguí, había sufrido 
un siniestro vial, en momentos 
en que circulaba a bordo de su 
motocicleta Honda 150 cc.

Como consecuencia sufrió un 
traumatismo encéfalo craneano 
grave y contusión pulmonar con 
pronóstico reservado. Se inició 
un proceso penal por lesiones 
por accidente con intervención 
de la UFI 11 Chacabuco”.

Fue piloto de la máxima cate-
goría automovilística local duran-
te casi 25 años y en la actualidad 
se desempeña como el conduc-
tor del denominado “automóvil 
de seguridad”, que circula en las 
vueltas previas a los lanzamientos 

El también “Vasco” tiene 65 años. 
- Archivo -

entrar al estadio y amenazaron 
con vandalizar un mural de Die-
go Maradona. La policía intentó 
evitar el cruce de los barrabravas 
y se desató “una guerrilla urbana” 
en las calles de Nápoles.

Los hinchas de Eintracht se 
enfrentaron con las fuerzas de 
seguridad y llegaron a prender 
fuego un auto de la policía, según 
informó el diario La Repubblica. 
Los enfrentamientos provocaron 
“terror” entre los ciudadanos que 
debieron refugiarse en los edifi-
cios y en una iglesia de la zona.

En el partido de ida en Ale-
mania también se registraron 
incidentes y las autoridades ita-
lianas decidieron vetar la venta 

de tickets para los residentes en 
Frankfurt.

Los clasificados a cuartos son: 
Real Madrid, Napoli, Manchester 
City, Inter, Benfica, Chelsea, Ba-
yern Munich y Milan.

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.

Los partidos de ida de cuartos 
de final tendrán lugar entre el 
martes 11 y el miércoles 12 de 
abril, y los de vuelta entre el 18 
y el 19 de abril. Las semifina-
les serán los días 9/10 y 16/17 de 
mayo, y la final el sábado 10 de 
junio. - Télam -

falta de diez minutos, venció a 
Frankfurt por 3 a 0 con goles 
del nigeriano Victor Osimhen (PT 
45+2m y 8m) y el polaco Piotr 
Zielinski (ST19m, de penal), en el 
estadio Diego Armando Marado-
na de Nápoles.

El líder de la liga italiana, que 
tenía ventaja en la serie por el 
triunfo 2-0 en Alemania, con-
sumó un hecho histórico con su 
primer pase a los cuartos de final 
de Champions.

Liverpool intentó revertir la 
serie, pero el Madrid no dio lu-
gar a esa ilusión. El equipo que 
dirige el alemán Jürgen Klopp no 
pudo convertir las pocas situa-
ciones de que dispuso en los pies 
del uruguayo Darwin Núñez y el 
egipcio Mohamed Salah durante 
la primera etapa, y en el segundo 
tiempo le faltaron ideas.

Real Madrid, con el poderío 
de sus individualidades, puso en 

aprietos a la visita con las apari-
ciones del brasileño Vincius Jr. y 
el croata Luka Modric, mientras 
que el francés Eduardo Camavin-
ga fue uno de los más destacados 
en el equipo que dirige el italiano 
Carlo Ancelotti.

Benzema, goleador de la edi-
ción pasada, alcanzó su tercer 
tanto en lo que va de la copa.

Por su parte, Napoli dispuso 
de Osimhen como gran figura. 
El atacante nigeriano firmó dos 
goles para un triunfo sin incon-
venientes.

Osimhen ratificó su buen mo-
mento con el décimo gol en sus 
últimos 10 partidos con Napoli. 
Además, concretó su cuarto tanto 
en la presente Champions League 
y ya acumula 23 sobre 28 juegos 
en lo que va de la temporada.

En Frankfurt, mientras tanto, 
fue titular el colombiano Rafael 
Santos Borré, mientras que el 
argentino Lucas Alario ocupó un 
lugar en el banco de los suplentes. 
Ambos jugaron en River, aunque 
en temporadas distintas.

Terror en Italia
La previa del partido estuvo 

teñida de violencia con el enfren-
tamiento de los hinchas de am-
bos equipos, quienes generaron 
graves incidentes en la ciudad del 
sur de Italia.

Un numeroso grupo de “ul-
tras” de Napoli salió en la búsque-
da de los 600 alemanes, quienes 
viajaron pese a la prohibición de 

La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) confirmó que 
hoy comenzará la venta de 
entradas para el partido del 
seleccionado argentino ante 
Panamá del próximo jueves 23 
de marzo en el estadio Monu-
mental. La venta se iniciará a 
las 14 y será exclusivamente 
por la plataforma “Deportick”: 
www.deportick.com.
Los precios de los tickets 

Se ponen a la venta las entradas para la Selección

serán los siguientes:
General: $12.000
Menor a popular (hasta 10 
años): $7.000
Sívori y Centenario Me-
dia: $24.000
San Martín y Belgrano 
Alta: $24.000
San Martín y Belgrano 
Baja: $48.000
San Martín y Belgrano 
Media: $49.000


