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El heroísmo del que están imbuídos los bomberos aflo-
ra cada vez que una vida está en juego. En este caso 
no se trata de una vida humana, sino de la de un pe-
queño gatito de aproximadamente 45 días que cayó a 
un pozo en un domicilio de la calle Avellaneda 246  de 
esta ciudad alrededor de las 21 horas de ayer.
El animal no pudo evitar caer dentro de un pozo de 
unos 30 centímetros de diámetro que estaba descu-
bierto y que conduce a lo que debió haber sido un viejo 
pozo ciego. Los dueños de la pequeña mascota dieron 
aviso a los Bomberos Voluntarios quienes se aplicaron 
a su rescate.
Angel Medrano es el nombre del efectivo que, sin du-
darlo, se introdujo literalmente de cabeza en el pozo 
mientras sus compañeros lo retenían de las piernas y, 
tras unos cuantos minutos de lucha, logró rescatar al 
animal empapado, aterido, pero con vida.
Nuestro agradecimiento a ellos y a los habitantes de 
la casa por permitirnos el ingreso, válido para docu-
mentar -una vez más- de qué están hechos nuestros 
bomberos.

Arriesgada labor de bomberos 
para rescatar una mascota

ANOCHE

Detrás de la máscara hay 
un chico encendido
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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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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Continúan a la venta las 
entradas para el con-
cierto de Orquesta de 
Señoritas, un cuarteto 
de saxofones que toca 
tango. Es la primera 
propuesta del año de la 
Asociación Musical; el 
recital será el sábado en 
el auditorio de la Biblio-
teca Rivadavia.

Una propuesta particu-
lar: cuatro saxofones 
tocando tango.
María Marta Molfese, pre-
sidenta de la Asociación 
Musical: - Empezamos el 
año con esta agrupación 
de cuatro chicas, en mar-
zo, el mes en el que con-
memoramos, el 8, el Día 
de la Mujer Trabajadora. 
Teníamos esta idea a fi-
nes del año pasado, la de 
darle prioridad a un gru-
po de mujeres, al menos 
para comenzar. De todos 
modos nosotros cuida-
mos cupo, creemos que 
corresponde.

¿Y por qué este grupo? 
Seguramente tienen en 

carpeta varias bandas 
de mujeres.
Nahuel Morante, de la co-
misión directiva: - Bueno, 
porque es una formación 
atípica para el tango, nos 
interesó eso. Sólo saxos. 
Ellas vienen trabajando 
mucho, acumulan una 
trayectoria de veinte años 
con el género. Nos pare-
ció necesario variar en re-
lación a lo que veníamos 
proponiendo. 
La alineación está confor-
mada por María Eugenia 
Baza (saxo soprano), Ma-
riela Brochero (saxo alto), 
Magalí Carballo (saxo te-
nor) y Sofía Salvo (saxo 
barítono). Sus dos discos 
son A ellas y Affaire, un 
romance con el tango. En 
ocasiones incluyen can-
tantes invitados, pero en 
el auditorio bolivarense 
brindarán un concierto ex-
clusivamente instrumen-
tal, anticiparon Morante y 
Molfese. 
Las entradas tienen un 
valor de 1800 pesos para 
socios de la Asociación 
Musical, y de 2000 gene-

ral. Pueden adquirirse en 
la Biblioteca Rivadavia, 
de 16 a 20, o reservarse a 
través de las redes socia-
les del grupo organizador.
El concierto será a las 
21.30, en Las Heras 80.

Sólo se trata de seguir
En el 2022 dejaron la 
vara muy alta, y ahora 
hay que seguir.
Molfese: - Sí, sí. Nos plan-
teamos eso el año pasa-
do, y salió muy bien. La 
gente respondió, concier-
to a concierto la repercu-
sión fue muy buena, a un 
punto que a los mismos 
músicos los asombraba. 
Así que este año tenemos 
muy buenas expectativas.
Morante: -Contamos con 
una base de público que 
acompaña todas nues-
tras propuestas, eso es 
importante ya que desde 
ese piso la cantidad va-
ría según el interés que 
despierte cada concierto. 
Nos reconforta, porque no 
deja de ser una suerte de 
devolución a todo el tra-
bajo que viene haciendo 

la Asociación.

Sin resignar calidad ar-
tística, es decir: no pien-
san qué traer en función 
del público que pueda 
convocar, sino qué pro-
gramar en función de su 
calidad artística, y luego 
si la gente responde tan-
to mejor. Y la gente está 

respondiendo.
Molfese: - Sí, el público 
está viniendo. Y la idea 
es esa: siempre progra-
mar propuestas de mucha 
calidad y que no necesa-
riamente sean top. Es el 
caso de Pipi Piazzolla y 
Escalandrum: él no es tan 
conocidos acá, y sin em-
bargo los músicos que lo 
acompañan están al nivel 
de los mejores del país, y 
son también para expor-
tar. Ya la gente sabe que 

cuando viene a escuchar 
lo que ofrecemos, se irá 
contenta.
Por último, Morante y 
Molfese anticiparon que 
analizan para este año 
organizar algún concierto 
protagonizado por músi-
cos de la ciudad y/o pue-
blos de la región. “Pro-
bablemente tengamos 
noticias pronto”, afirmó 
Nahuel.

Ch.C.

SE PRESENTARÁ EL SÁBADO, EN LA BIBLIOTECA RIVADAVIA

Continúan a la venta las entradas para Orquesta de Señoritas
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Avda. San Martín 672

OBJETO: Contratación de obra “CONSTRUCCIÓN 
DE COMPLEJO CON PILETA CLIMATIZADA” para 
la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– 
Expediente Nro. 4022-13.796/2023.-

Presupuesto Estimado: Pesos trescientos se-
senta millones novecientos cincuenta y seis mil 
seiscientos seis con setenta y un centavos ($ 
360.956.606,71).-

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo 
solicitarse en la Municipalidad de Daireaux sita en 
calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, 
en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.-

Consultas: Las consultas solamente podrán ser 
solicitadas por los adquirentes de pliegos que así 
lo acrediten, o por personas debidamente autoriza-
das por estos,  y las circulares podrán ser emitidas 
hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas.-

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de 
Compras y Suministros de la Municipalidad de Dai-
reaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 11:00 Hs. del día 11 de Abril de 2023.-

Día, hora y Lugar para la Apertura de Propues-
tas: Se realizará el día 11 de Abril de 2023 a las 
11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Munici-
pal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 01/2023

v.19/03

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 PORTA, JUAN AN-
GEL, DNI 5.248.331.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

Bolívar, Marzo 
de 2023.

v.17/3

El descuido y la falta de 
precaución obligaron a 
la actuación de una do-
tación de efectivos de 
Bomberos Voluntarios.

En un hecho que aunque 
parezca inaudito no es 
inusual según refirieron 
vecinos del lugar, manos 
anónimas depositaron 
ayer una caja con brasas 
aún encendidas en un 
contenedor de residuos 
ubicado en la calle Rafael 
Hernández esquina Sa-
avedra.
Las mismas, al entrar en 
contacto con elementos 
inflamables, provocaron 

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.

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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BOMBEROS

Brasas encendidas
produjeron el incendio de un contenedor de residuos

un principio de incendio 
que dio lugar a la inter-
vención de los Bomberos 
Voluntarios, quienes se hi-
cieron  presentes a bordo 
de la Unidad Nº 5 a cargo 
del jefe del Cuartel, Jorge 
García.
Los mismos vecinos con-
sultados por este medio 
aseguraron que no es la 
primera vez que sucede 
un hecho de tales carac-
terísticas, por lo que supo-
nen que alguien descarta 
allí restos de fuego de 
algún asado sin asegurar-
se, antes, de su correcto 

apagado.

OBRAS PUBLICAS

Bacheo en B. de Irigoyen y Arenales
Desde la Secretaría de 
Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad se informó que 
se está trabajando en el 

bacheo de un par de lo-
sas en la intersección de 
Bernardo de Irigoyen con 
Arenales.

El tránsito está cortado en 
ese sector de la ciudad, 
al igual que la esquina de 

Falucho y Bronw, donde 
hoy continuarán las ta-
reas.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuando, a capela y para-
do adelante en el medio 
del escenario, fuerte y chi-
quito, Pedro Aznar encaró 
Quebrado, todas/os nos 
abrazamos a lo que ha-
bíamos ido a buscar -un 
perfume, alguna especie 
de verdad-, y no porque 
lo anterior no haya dado 
la talla, sino porque con 
esa canción poéticamente 
confesional y esa manera 
de ofrecerla/obsequiarla, 
el ex Serú Girán entregó 
lo mejor de sí, que siem-
pre es todo, y coronó una 
hermosa noche en su pri-
mera vez en la ciudad, el 
martes en un colmado Co-
liseo. A capela, y a capa y 
espada.
Después, sólo quedó 
tiempo para la célebre 
Tu amor y A primera vista 
(del brasileño Chico Cé-
sar), empleada como una 
flor para dar las gracias, 
mirarse a los ojos y decir 
hasta la próxima, querido, 
que ojalá sea pronto.
El concierto del multiins-
trumentista, cantante y 
compositor hizo eje en 
una mayoría de cancio-
nes de su nuevo disco, 
El mundo no se hizo en 
dos días, mechadas con 
clásicos suyos y de otras 
firmas, ya que como el 
propio Pedro había anti-
cipado en entrevista con 
este diario, siempre reser-
va un segmento de sus 
recitales para regalarles 
a quienes nunca lo han 
visto y quizá no vuelvan a 
tener la chance de, un ra-
cimo de esos temas a los 
que el correr de los años 
ha impreso la entidad de 
entrañables, una catego-
ría que vale más que mil 
Grammys.
La apertura, apenas siete 
minutos después del ho-
rario anunciado, sucedió 
con Salve, una canción 
no justamente ganchera 
de su nuevo álbum, que 
desgranó en una versión 
acaso muy larga, en la 

que fue incorporando ‘in 
situ’ capas de instrumen-
tos -teclado, guitarra- y de 
su propia voz. En la oca-
sión, Aznar tocó teclados, 
a menudo procesados, 
bajo y un multiplicidad 
de guitarras, eléctricas y 
acústicas según lo que 
demandara la obra. 
Al toque, A cada hombre, 
a cada mujer, bello tema 
del último y subvalorado 
disco de Serú Girán (Serú 
Girán, publicado en 1992, 
el año de una reunión que 
pintaba para más y que-
dó ahí). Y ya no habría 
manera de dividir lo indi-
visible, Pedro y nosotrxs. 
La emotiva interpretación, 
despojada y certera, mon-
tó al público en clave sen-
timental, como para dejar 
claro que también habría 
en el concierto varias de 
esas que sabemos todos.
Un simple abrazo, la ter-
cera, es un aire de folclo-
re que lleva letra de Víctor 
Heredia, y forma parte de 
El mundo no se hizo en 
dos días, ambiciosa obra 
de unos veinte temas de 
la que también interpretó 
Mientras (un aire celta, 
con mandolina); Duerme-
vela, casi una canción de 
cuna; la lánguida Sept-
ember Blues (en teclado); 
Canción de otoño; Acei-
tosaurio con su pasta de 
hit; Dejando la tormenta 
atrás, una de las cuatro de 
ese disco que compuso 
antes de la pandemia, y 
que parece premonitoria, 
y Corpoland, una fuerte 
declaración de principios 
contra las corporaciones 
‘anti-vida’ que masacran 
al mundo para seguir lle-
nando esas catacumbas 
donde esconden el dine-
ro y de donde extraen su 
sucio poder. La pieza abre 
con una suerte de mani-
fiesto, en donde el artista 
levanta su bandera para 
contar/cantar lo que ve. 
La tocó con bajo, como 
para darle un tono de gra-

vedad a un asunto bien 
espeso. Justamente El 
mundo no se hizo en dos 
días es una toma de posi-
ción sobre lo que pasa en 
el planeta hoy, tamizado 
por su mirada; toda obra 
lo es, pero en este caso 
el ex Pat Metheny apela 
a letras más bien directas 
para enjuiciar artística-
mente a los grandes ver-
dugos de la humanidad, 
que -lamento desilusionar 
a alguien- no son los diri-
gentes políticos, al menos 
no en primera línea. El 
hombre que se hizo bajis-
ta a partir de Madre Ató-
mica ya viene transitando 
esa senda, metiéndose 
en el ‘barro’ del ‘barrio’, 
desde Quebrado, su dis-
co doble de 2008, bien 
mirado un hermano ma-
yor -no porque sea mejor, 
sino porque nació antes- 
del que vino a presentar 
a Bolívar en el inicio de 
una gira bonaerense que 
incluirá solo tres puertos 
(los otros son Benito Juá-
rez y Bahía Blanca), hacia 
su desembarco en el sur.
De la flamante placa in-
cluyó además Todo de 
mí, versión en español de 
All of Me, de su admirado 
John Legend. Entre las 

canciones sobre el amor, 
más que de amor, escri-
tas estos años, una de las 
mejores, según su consi-
deración en el reportaje 
aludido antes. Con ella 
linkea Ya no hay forma de 
pedir perdón, tocada unas 
cinco estaciones antes y 
con un aroma a Aznar que 
embriaga… aunque sea 
de Elton Hércules John y 
Bernardo ‘Bernie’ Taupin.

El artista habló poco, di-
ríase que lo imprescin-
dible, y casi no presentó 
ninguna canción, si bien 
a algunas quizá hubiera 
‘recargado’ con palabras 
introductorias, tales los 
casos de Mientes y, ya 
en el segmento bises, Tu 
amor, ambas elaboradas 
junto a un tal Charly Gar-
cía para una celebrada 
sociedad musical que dio 
el fruto dos grandes dis-
cos, a mediados de los 
ochenta y principios de los 
noventa. El mismísimo ‘bi-
color’ apareció en ambos 
casos en las imágenes 
proyectadas en el fondo 
del escenario, que acom-
pañaron todo el concierto 
con figuras alusivas a lo 
que Pedro interpretaba, 
ya sea una ruta, una flor o 

un paisaje de otoño.
La voz de Aznar, una de 
sus grandes armas para 
nada secretas, lució en 
estado de gracia, a pesar 
de alguna tos que revela-
ba cierto malestar y de su 
mención, cuando tuvo que 
afinar la mandolina, de 
que los cambios bruscos 
de temperatura alteran 
las voces, pero también 
los instrumentos. Potente 
cuando es menester, sen-
sible cuando la canción 
desnuda y deja inerme, 
siempre rica en matices, 
como su propia obra, que 
abreva en estilos (folclore, 
pop, rock, bossa y última-
mente rap y trap) sin per-
der el estilo.
En el renglón de las que 
‘sabemos todes’ corres-
ponde incluir a Zamba 
para olvidar, un inespe-
rado hitazo folclórico, y 
quizá a Rencor (cuarto 
bocadito de la noche), de 
Quebrado, que estricta-
mente no es un hit, pero 
su impronta beatle invi-
ta a creer que ha estado 
siempre ahí, flotando en el 
viento, que de algún lado 
la conocemos. 

El concierto fue ganando 
en calidez, con el artis-

PEDRO AZNAR NOS BRINDÓ UNA GRAN VERSIÓN SUYA, CON SU NUEVO DISCO Y CLÁSICOS

Detrás de la máscara hay un chico encendido
ta convidando al públi-
co cuidadas dosis de su 
humanidad, sin ‘cortar 
camino’ por el lado de la 
simpatía. Así, ya hacia el 
final el teatro coreó algún 
tema, o metió palmas en 
otro par, y todo se tornó 
ameno hasta lo amigable, 
como si conociéramos al 
tipo que estaba ahí arriba, 
esa bestia ‘libra por libra’ 
de la canción popular que 
sigue siendo aquél chico 
que (se)describe en Que-
brado, pero que, al menos 
en nuestro Coliseo boliva-
rense, no lució asustado 
sino encendido, con la 
siempre frágil seguridad 
de un gran creador que 
ha ido construyéndose a 
sí mismo mientras flore-
cía en canciones y discos 
durante el largo viaje de 
casi cincuenta años (fa-
aaa). Productos caseros, 
por más tecnología con 
que se los arrope, de un 
cocinero singular; unida-
des a la vez complejas y 
simples, clásicas y moder-
nas, que ya tienen un cie-
lo ganado entre las prefe-
rencias de los argentinos, 
y mirá que tenemos para 
elegir y cultivar el paladar.

23.29, tras Mientes, Pedro 
daba las gracias y se mar-
chaba, para regresar muy 
pronto y obsequiar tres 
más, que ojalá pronto se 
prolonguen en ramilletes 
de ese collar de perlas tan 
suyo y ya tan de todos. 
Sobre la orilla de la me-
dianoche ya no llovía; la 
luna ha de haber querido 
ver/escuchar bien.
Organizó, de modo impe-
cable y con cada detalle 
a salvo, Cable a Tierra 
Producciones, de Daniela 
López, que de este modo 
comienza el año bien 
arriba. Como para seguir 
sumándole certeros acor-
des, extrayéndole lustre 
melódico, a la canción sin 
fin que nos cuida la vida.

Chino Castro
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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 info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Bolívar, Marzo 16 de 2022

Convócase a los señores socios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (fuera 
de término) para el día 17 de Abril de 2023, a las 19 Hs. en primera convocatoria 
y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Pedro Vignau 
S/N de esta ciudad de San Carlos de Bolívar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
2º) Evaluación de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 44º Ejercicio 
cerrado el 31/12/2022
2º) Elección de dos socios para firmar y aprobar el Acta de la Asamblea, junta-
mente con Presidente y Secretario.
3º) Fijar el valor de la cuota social para el año 2023.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta por tres miembros de 
los socios presentes.
5º) Elección por el termino de DOS AÑOS de: un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero, un Vocal Titular Primero, un Vocal Titular Tercero, un Vocal Titular 
Quinto, un Vocal Suplente Segundo, dos Revisores de Cuentas Titulares y dos 
Revisores de Cuentas Suplentes, por terminación de mandato.-

MARÍA ANGÉLICA PARMA   FERNANDO LEÓN ALzUETA
         SECRETARIO     PRESIDENTE

SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR

O-81 v.21/3

Entre martes y miérco-
les, el programa Merca-
dos Bonaerenses tuvo 
lugar en Urdampilleta y 
Pirovano, y en Bolívar, 
respectivamente. Más 
de 800 consumidores/as 
accedieron a la iniciativa 
impulsada por el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
y con el acompañamiento 
de la Dirección de Produc-
ción de la Municipalidad, 
que busca promocionar la 
producción y el consumo 
de alimentos elaborados 
a nivel local.
"Se vendió muy bien y 
los productores queda-
ron muy conformes con la 
propuesta. La feria sigue 
creciendo y tanto los com-
pradores como los que 
venden agradecen la pro-
puesta", sostuvo el direc-
tor de Producción, Javier 

Fernández.
En esta oportunidad, par-
ticipó el emprendimiento 
"Área verde" con la venta 
de suculentas y cactus; 
"Calisto y Melibea" con la 
comercialización de ma-
cetas y suculentas; los 
micro-vegetales "Green-
house"; Chacra La Gra-
cia con huerta orgánica; 
Chacra La Adelina vendió 
conservas dulces/saladas 
y huevos; y la Huerta Don 
Julián ofreció hortalizas, 
conservas y dulces. Tam-
bién formó parte de la jor-
nada el emprendimiento 
Gema Pescado, la Red 
Comunitaria de Consumo 
con la venta de pastas y 
lácteos, y Kiwis Saladillo.
Por su parte, los produc-
tores se mostraron muy 
contentos con la propues-
ta que además contó con 

descuentos a través de la 
opción de pago con Cuen-
ta DNI. "La feria superó 
nuestras expectativas. 
Nos encantó el recibi-
miento y se vendió espec-
tacular", afirmó Oscar de 
Kiwis Saladillo. Mientras 
que, Cinthia de la Red 
Comunitaria de Consu-
mos comentó: "Estamos 
súper contentos. Nos fue 
muy bien tanto en Bolívar 
como en Urdampilleta y 
Pirovano. Esperamos vol-
ver".
Acompañaron la jornada 
que se desarrolló en la 
Plaza Mitre de Bolívar, el 
secretario de Desarrollo 
de la Comunidad, Alexis 
Pasos, y el secretario de 
Asuntos Agrarios, Promo-
ción Industrial, Comercio 
y Valor Agregado, Maria-
no Sarraúa.
A partir de las gestiones 
del intendente Marcos Pi-
sano y en articulación per-
manente con el Gobierno 
Provincial y las delegacio-
nes municipales, la feria 
Mercados Bonaerenses 
tuvo lugar por tercera vez 
en Bolívar y se realizó por 
primera vez en Urdampi-
lleta y Pirovano. De esta 
manera, el programa pro-
vincial que busca acercar 
los productores a los con-
sumidores se consolida 
en el Partido como una 
herramienta que impulsa 
el desarrollo productivo 
del Partido.

EN URDAMPILLETA, PIROVANO Y BOLÍVAR

Más de 800 personas
compraron en la Feria Mercados Bonaerenses
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Av. 25 de Mayo 535
2314-610095 (wsp)

raulbellomo@hotmail.com

RAUL A. BELLOMO

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

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

O
.4

3 
V

.18
/3

SUSTITUTOS LACTEOS

En conferencia de Prensa 
el Intendente Alejandro 
Acerbo presentó a nue-
vos funcionarios, que se 
suman al Ejecutivo Muni-
cipal.
El Jefe Comunal acompa-
ñado por la Secretaria de 
Salud Dra. Cristina Sierra 
y el Director Administrati-

DAIREAUX

Importantes
anuncios en el municipio

vo Gastón Ruiz, anunció 
que el Dr. Flavio Curuchet 
es el nuevo Director Médi-
co del Hospital Municipal 
“Dr. Pedro M. Romana-
zzi”. 
Por otra parte el Ing. Agr. 
Walter Martín a partir de 
ahora, se desempeñará 
como Secretario de Desa-

rrollo Económico, Educa-
ción y Empleo. 
En ambos casos, el Inten-
dente destacó la experien-
cia que avala la trayectoria 
de ambos profesionales 
en su área y agradeció a 
quienes se desempeña-
ron en los cargos en los 
que hoy asumen.Durante la mañana del 

miércoles, se llevó a cabo 
en el despacho del Inten-
dente Municipal Alejan-
dro Acerbo, la apertura 
de las propuestas para 
la licitación privada N°4-
2023 para la impermeabi-
lización de cubierta de 
losa y retiro de cubierta 
existente, con un presu-
puesto oficial estimado en 
$4.665.547,15. En esta 
oportunidad estuvieron 
presentes el Delegado de 
Salazar Juan González, el 
Secretario de Obras y Pla-

DAIREAUX - EDUCACION

Se abrieron los sobres de la licitación para
impermeabilizar el techo de la Secundaria 1 de Salazar

neamiento José Zubiría, 
la Directora de Compras y 
Suministros Noelia López, 
la Presidenta del Consejo 
Escolar Patricia Castillo, 
el Consejero Escolar Héc-

tor Porres, la Directora de 
la Secundaria N°1 “Elsa 
Lorenzo” Sandra Suárez, 
la representante de Coo-
peradora Analía García 
y el Inspector de Infraes-

tructura Mauricio Larrea 
Uriarte. Cabe destacar 
que esta obra, se llevará 

a cabo gracias al F.F.E. 
(Fondo de Financiamiento 
Educativo), otorgando de 

esta manera la posibilidad 
de una mejor calidad edu-
cativa.
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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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

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

El SUM del CRUHY reci-
bió un nuevo encuentro 
del CLA. Fue el primero 
del año y se realizó en 
nuestra ciudad con la vi-
sita de Organizaciones 
educativas, gremiales, 
municipales y del Agro.
Esta propuesta impul-
sada por INTA integra 
representantes de Gral 
Villegas, Ameghino, Gral 
Pinto, Lincoln, Rivadavia, 
Carlos Tejedor, Pellegrini, 
Saliqueló, Tres Lomas, 

HENDERSON
- EDUCACION

Se sigue
equipando 
el CEUH
Ya se encuentran en la 
Casa donde funciona el 
Centro de Estudiantes 
Universitarios en la ciu-
dad de La Plata, los cale-
factores adquiridos por la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen para ser colo-
cados en cada una de las 
habitaciones del Inmueble 
recuperado.

HENDERSON - PRODUCCION

Reunión regional de INTA
y Producción

Trenque Lauquen, Pehua-
jó, Daireaux y Hipólito Yri-
goyen. 
Se trataron diversos te-
mas alusivos a lo pro-
ductivo y en particular el 
trabajo de las huertas en 
el Distrito. Se expuso la 
diversidad de estrategias 
para generar alimentos 
orgánicos y continuar ad-
quiriendo conocimientos 
para perfeccionar la pro-
ducción en toda la región. 
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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

La ONG SAPAAB realizó 
una serie de publicacio-
nes en las que dejaron 
a la vista la irresponsa-
bilidad de personas que 
adoptan animales y luego 
los abandonan.
SAPAAB, como es de 
público conocimiento, 
es la ONG local que in-
cansablemente trabaja 
por el bienestar animal, 
la tenencia responsable 
de mascotas, y el soste-
nimiento del refugio en 
el que albergan cerca de 
200 animales que han 
sido abandonados por la 
irresponsabilidad de per-
sonas que no se han com-
portado como se debe 
respecto de sus animales.
Como si todo eso fuera 
poco, la ONG, además, 
tiene que tomarse el tiem-
po de difundir casos de 
irresponsabilidad abso-
luta a la hora de adoptar 
animales, y además, ocu-
parse de situaciones que, 
desde su parte, creían ha-
ber resuelto.
A través de sus redes so-
ciales, difundieron dos ca-
sos de perros que fueron 
adoptados, y al tiempo, 
esas mismas personas 
que tomaron la decisión 
de adoptar una mascota, 
los abandonaron en la vía 
pública “por falta de es-
pacio”, de tiempo, o vaya 
uno a saber por qué.
Pelo, es uno de los ca-
sos en cuestión; ella fue 
adoptada tras haber sido 
rescatada de la calle, y 
ahora, porque quienes la 
adoptaron “tienen muchos 
perros”, decidieron devol-
verla, con el agravante de 

que su estado no era el 
mejor; encontraron a Pelo 
raquítica, mal alimentada 
y descuidada.
Eros, es el otro caso que 
difundieron. Él también 
fue rescatado de la calle, 
y para su mala suerte, 
quienes lo habían adopta-
do, decidieron devolverlo 
a la calle “por falta de es-
pacio”.
Parece mentira, pero 
desde la ONG, con el in-
cansable trabajo que rea-
lizan a diario, de manera 
silenciosa, con frío, con 
calor, si llueve, si no hay 
agua, si se corta la luz, o 
si pasa la mar en coche, 
tienen que salir a expli-
car que adoptar un felino 
o un canino, es un acto 
de responsabilidad que 
conlleva un compromiso 
para con el animal que se 
adopta, el cual se asume 
por el resto de la vida del 
animal.
No es chiste señor, seño-
ra; desde SAPAAB, ade-
más de todo el incansable 
trabajo que realizan, de-
ben tomarse tiempo para 
salir a explicar cosas que 
se caen de maduro, como 
por ejemplo, que adoptar 
significa hacerse cargo 
de obligaciones y respon-
sabilidades tales como 
vacunar, castrar, despa-
rasitar. Y además, por 
supuesto, amar al animal 
que se adopta, y que esto, 
no es más que el compro-
miso que quien adopta 
una mascota debe asumir, 
precisamente para asegu-
rar su bienestar.
Si se adopta una mascota, 
no cabe la posibilidad de 

abandonarlo porque hay 
que mudarse, o porque 
es un cachorro inquieto, 
o porque no hay espacio. 
Adoptar una mascota no 
es un pasatiempo ni una 
diversión, sino que es un 
acto de amor y de respon-
sabilidad por sobre todas 
las cosas.
Cuando una familia se tie-
ne que mudar de hogar, 
por ejemplo, y no consi-
guen uno acorde a sus 
necesidades, a nadie se 
le ocurre abandonar en 
la calle a un niño o niña, 
dejarlo afuera porque no 
hay lugar. Tampoco nadie 
abandona a un niño por 
inquieto o revoltoso.
Lo mismo debe suceder 
con las mascotas al mo-
mento de tomar la respon-
sabilidad de la adopción, 
hay que saber que es 
una determinación que se 
toma mientras el animal 
viva, y que mientras eso 
suceda, hay que cuidar-

lo, alimentarlo, tenerlo en 
condiciones de salubri-
dad, dentro de casa (y no 
en la vía pública, ponien-
do en riesgo a la comuni-
dad y al propio animal).
A nadie le gustaría, por 
supuesto, que lo dejaran 
tirado en la calle o que lo 
devuelvan, como si fuese 
una prenda de vestir que 
no nos queda bien. Pare-
ce mentira tener que estar 
haciendo mención a estas 
cuestiones, pero lamen-
tablemente suceden, y 
pasan a la vuelta de casa, 
en la esquina, o a unas 
cuadras nomás.
Basta con salir a dar una 
vuelta por la ciudad para 
ver la cantidad de perros 
que han sufrido abando-
no por parte de los seres 
humanos. Porque por 
supuesto, los perritos no 
caen del cielo como por 
arte de magia. Supongo 
que no hace falta explicar 
cómo vienen a este mun-
do; quizás, lo que si hace 
falta (parece chiste, pero 
no lo es), es seguir desta-
cando que detrás de cada 
animal, debería haber una 
persona que se responsa-
bilice por él. Lo que suce-
de, es que precisamente 
esa responsabilidad, que 
es fundamental, muchas 
veces no es puesta en 
práctica.
Acerca de Pelo y Eros, 
ambos están buscando 
un hogar en el que defini-
tivamente los reciban con 
amor y responsabilidad.
Además, obviamente, hay 
otros cientos de animales 
esperando la misma situa-
ción, con lo cual, se invita 

a quienes verdaderamen-
te dispongan de espacio, 
tiempo, y responsabilidad 
social, a hacer lugar de-
finitivo a estos animalitos 
en sus hogares.
Y por último,  una vez 
más, hay que volver a 
decir que la solución a 
la irresponsabilidad  de 
muchos, para erradicar 
la sobrepoblación canina 
principalmente, es la cas-
tración.
SAPAAB, además de todo 
el trabajo que mencio-
né anteriormente, ofrece 
castraciones masivas de 
manera mensual, y ¡son 
gratuitas! Solo hay que 
tomarse la molestia de 
escribir para informar del 
animal  a castrar, y cuan-

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

Adoptar una mascota es un acto de responsabilidad para siempre

do el lugar esté disponible 
serán contactados para 
hacer efectiva la castra-
ción.
Ojalá, sean cada vez más 
las personas que estén 
del lado SAPAAB de la 
vida, entendiendo que la 
solución es colectiva, y 
que hay que involucrarse, 
en la manera en que cada 
uno pueda colaborar, pero 
que haciendo la vista gor-
da, no solucionaremos 
nada. Los colaboradores 
de SAPAAB trabajan gra-
tis, ocupando su tiempo li-
bre, dejando de lado otras 
responsabilidades, para 
asumir precisamente res-
ponsabilidades que otros 
no han llevado adelante. 

L.G.L.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

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

Si bien la confirmación de 
la sede y la fecha del par-
tido histórico por Copa Ar-
gentina ante Independien-
te ha sido la noticia más 
relevante de la semana, el 
plantel de Ciudad de Bolí-
var sólo tiene un objetivo 
en la cabeza: el partido 
de este sábado a las 16 
horas en el Estadio Muni-
cipal “Eva Perón”, corres-
pondiente a la segunda 
fecha de la Zona 2 del 
Torneo Federal A 2023.  
 
Luego del triunfo con-
seguido en San Luis, el 
“Cele” ajusta los últimos 
detalles para la presenta-
ción ante su gente. Con 
un muy clima en el equi-
po y todos los jugadores 
a disposición del “Indio” 
Ortiz, Ciudad de Bolívar 

CIUDAD, CON LA CABEZA PUESTA EN EL FEDERAL A

“Este sábado pondremos todo 
para ganar de locales”
Suena fuerte y atrae mucho el choque con Independiente de Avellaneda por 

la Copa Argentina, pero mañana el “Celeste” debutará como local 
en el Federal A y quiere cosechar otros tres puntos.

espera por Argentino de 
Monte Maíz, equipo que 
hará su primera presenta-
ción en el campeonato ya 
que quedó libre en el pro-
grama del fin de semana 
pasado.
Cabe señalarse que el de-
lantero Gonzalo Urquijo y 
el volante central Iván Paz 
se retiraron con muestras 
de molestias en el partido 
frente a Estudiantes de 
San Luis, el viernes pa-
sado. Sin embargo, en el 
transcurso de esta sema-
na se recuperaron y están 
a disposición del entrena-
dor.
 
“La victoria en la primera 
fecha nos vino muy bien. 
Siempre es bueno arran-
car ganando para la con-
fianza y el ánimo. Ahora 

se viene el debut en casa; 
sabemos que enfrentare-
mos a un rival duro pero 
nosotros en Bolívar so-
mos fuertes y buscare-
mos quedarnos con los 
tres puntos “, comentó el 
arquero Maximiliano Ca-
vallotti.

El estadio se habilitará a 
las 15 horas y las entra-
das para el encuentro de 
este sábado tendrán el si-
guiente valor: 
Entrada general: $ 1800
Jub/Pen/Dam: $ 900
Menores: $ 600
Platea: $ 2500
 
Por otra parte, el partido 
también se podrá obser-
var vía streamin a través 
del servicio de la página 
web de Passline (un costo 
de $1000 el pase). 
 
El último antecedente de 
un enfrentamiento entre 
ambos equipos favorece 
a los dirigidos por Darío 
Ortiz. Fue el 3 de septiem-
bre del año, pasado cuan-
do Ciudad se impuso ante 
el conjunto cordobés por 
1 a 0 con gol de Alfredo 
Troncoso.

Programa de la 2ª fecha - Zona 2
Mañana, 16 horas: Ciudad de Bolívar vs. Argentino de 
Monte Maíz, Córdoba. Arbitro: Bruno Amiconi, de Salto.
El domingo
17 hs: Juventud Unida Universitario, de San Luis vs. 
Ferro Carril Oeste, de General Pico.
17 hs: Peñarol, de San Juan vs. Estudiantes, de San 
Luis.
18 hs: San Martín, de Mendoza vs. Atenas, de Río 
Cuarto.
Libre: Huracán, de Las Heras (Mendoza).

FUTBOL - LIGA BOLIVAR

Posiciones al día en inferiores y damas
El fin de semana pasado 
se desarrollaron en forma 
paralela la segunda fecha 
del torneo “70º Aniversa-
rio Diario La Mañana” de 
divisiones inferiores y la 
fecha inaugural del torneo 
femenino, ambos impul-
sados por la Liga de Fút-
bol local. A continuación, 
las posiciones luego de 
los resultados que se die-
ron:

Torneo Femenino
1º Casariego, Indepen-
diente y Atlético Urdampi-
lleta, con 3 puntos.
4º Bull Dog, Bancario, Ba-
lonpié y Empleados, sin 
unidades.

Divisiones inferiores
Novena división
1º Independiente, con 6 
puntos. 2º Atlético, Balon-
pié y Casariego, con 3; 
5º Bull Dog y Empleados, 
con 1, y 7º Bancario, sin 
unidades.

Octava división
1º Balonpié, con 6 puntos; 

2º Bull Dog, Atlético, Ca-
sariego e Independiente, 
con 3; 6º Empleados y 
Bancario, sin unidades.

Séptima división
1º Balonpié, Empleados, 
Independiente y Atlético, 
con  3 puntos; 5º Bull Dog 
y Bancario, sin unidades.

Sexta división
1º Balonpié, con 6 puntos; 
2º Empleados, con 4; 3º 
Bancario e Independiente, 
con 3; 5º Casariego, con 
1; 6º Bull Dog y Atlético, 

sin unidades.

Quinta división
1º Balonpié, con 4 puntos; 
2º Bull Dog, Casariego 
y Empleados, con 3; 5º 
Bancario con 1 y 6º Inde-
pendiente, sin unidades.

Próxima fecha - 3ª
Independiente vs. Atlético 
Urdampilleta.
Empleados de Comercio 
vs. Balonpié.
Bull Dog vs. Casariego.
Libre: Bancario.

CROSS COUNTRY

El Gallego propone correr hasta Mira Mar
César “Gallego” Pérez, 
desde su programa Ter-
cer Tiempo TV, propone 
otra actividad deportiva 
abierta a todos aquellos 
que deseen competir y 
participar. Se trata de una 
prueba de cross country a 
desarrollarse  por parejas, 
bajo la modalidad de pos-
tas, desde Bolívar hasta la 
Pulpería de Mira Mar.
La idea, avalada por la 
Dirección de Deportes, es 
llevarla a cabo el próxi-
mo domingo 2 de abril, y 
aquellos interesados en 
inscribirse o recabar más 

La pulpería marcará el punto de llegada.

PADEL - CIRCUITO LOCAL

Cierre de inscripción de las pares
Hasta hoy al mediodía hay tiempo de inscribirse en alguno de los tres torneos que 
se disputarán este fin de semana, en el marco del Circuito Bolivarense de Padel 
2023, copa “70º Aniversario Diario La Mañana”.
Recordamos que se trata de la primera fecha puntable de las categorías “pares”, a 
desarrollarse de la siguiente manera: Octava (Locos por el Padel), Sexta (El Casti-
llo) y Cuarta (El Corralón).

información,deben con-
tactar al “Gallego” o acer-
carse hasta la oficina de 

la Dirección de Deportes, 
ubicada en el Complejo 
República de Venezuela.
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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: Principalmente soleado; caluroso, húmedo. 
Viento del E, ráfagas de 24 km/h. Por la noche, parcialmente 
nublado; cálido, húmedo Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Parcialmente soleado, húmedo y algo más fresco.
Viento del ENE, con ráfagas de 41 km/h. Cálido, húmedo, 
posibilidad de lluvia más tarde. Mínima: 20ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Virginia Woolf

“Sí, merezco una primavera,
y no le debo nada a nadie”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

0180 – muere Marco 
Aurelio, el último de los 
grandes emperadores 
romanos.
0461 – muere San Patri-
cio, patrono de Irlanda.
1776 – Las tropas ingle-
sas dejan la ciudad de 
Boston, tras lo cual se 
declara la independencia 
de Estados Unidos.
1813 – El rey José Bona-
parte abandona Madrid 
tras la derrota de las tro-
pas francesas.
1824 – Por el Tratado de 
Londres, Holanda cede 
Malaca a Gran Bretaña, 
a cambio de las posesio-
nes de ésta en Sumatra.
1834 – nace Gottlieb Wil-
helm Daimler, ingeniero 
alemán, pionero de la in-
dustria del automóvil.
1840 – nace José Ga-
briel Brochero, “el cura 
gaucho”.
1847 – se estrena la ópe-
ra “Macbeth”, en Floren-
cia.
1861 – Aparece el primer 
número de la “Gazzeta 
Ufficiale”.
1889 – Llega a la loca-
lidad argentina de Ca-
tamarca el primer tren, 
procedente de Buenos 
Aires.
1903 – Se funda el Ra-
cing Club, uno de los 
más populares de Argen-
tina.
1914 - nace Juan Carlos 
Onganía, militar argenti-
no, dictador entre 1966 y 
1970 (fallecido en 1995).
1919 – nace el cantante 
Nat “King” Cole.
1920 – nace Olga Oroz-
co, escritora argentina 
(fallecida en 1999).
1929 - nace Nelly Paniz-
za, actriz argentina (falle-
cida en 2010).
1930  nace José Miglio-
re, piloto de automóviles 

argentino.
1934 – Inicia su actividad 
artística la Sociedad Ar-
gentina de Conciertos.
1934 – Se estrena en el 
teatro Español de Madrid 
“La sirena varada”, prime-
ra obra dramática de Ale-
jandro Casona.
1939 – Pacto de amistad y 
no agresión entre la Espa-
ña de Franco y el Portugal 
de Salazar.
1944 – nace Danny De 
Vito, actor estadouniden-
se.
1944 - nace Juan Ramón 
Verón, futbolista argenti-
no.
1945 – nace Daniel One-
ga, delantero del fútbol 
argentino.
1950 – se descubre el Ca-
lifornium, el elemento quí-
mico 98, en la Universidad 
de Berkeley.
1958 – los EEUU lanzan 
el satélite científico Van-
guard I.
1959 – el Dalai Lama 
abandona el Tibet rumbo 
a la India.
1962 - nace Patricia Et-
chegoyen, actriz argenti-
na.
1966 – nace José Luis Vi-
llarreal, volante del fútbol 
argentino.
1973 - en la ciudad vene-
zolana de Maracaibo, el 
boxeador colombiano Kid 
Pambelé retiene el título 
de campeón mundial en 

la categoría wélter junior, 
frente al retador argenti-
no Nicolino Locche.
1981 - nace Leandro Ro-
magnoli, futbolista argen-
tino.
1987 - nace Federico Fa-
zio, futbolista argentino.
1991 – da positivo el anti-
dopping de Maradona en 
el partido Napoli-Bari.
1992 – en Buenos Aires 
explota un coche bomba 
frente a la embajada de 
Israel y deja como saldo 
29 muertos y 242 heri-
dos.
1998 – Sindicalistas de 
Argentina entregan al 
juez Garzón una lista con 
9.000 desaparecidos du-
rante la dictadura militar.
2002 – Se realiza un acto 
en homenaje por los 10 
años del atentado a la 
Embajada de Israel.
2003 – El músico argen-
tino Charly García es ga-
lardonado con el premio 
Gardel de Oro.
2005 - muere Fernando 
von Reichenbach, inge-
niero e inventor argentino 
(nacido en 1931).
2013: un meteoroide del 
tamaño de una roca pe-
queña choca sobre la su-
perficie lunar en el Mare 
Imbrium, y provocó una 
explosión diez veces 
más brillante que todas 
las que se habían obser-
vado hasta el momento.

Día de San Patricio.

Ataque a la Embajada de Israel.

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal seria ir 
resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pen-
dientes. Nº 50.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°74.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. N°87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°94.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. N°42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces es bueno reali-
zar un balance en la vida. 
Aprenda de los errores co-
metidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°51.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Tres policías acusados

Comenzó el juicio 
por el crimen de 
Lucas González

Soja: la producción sería la 
peor de los últimos 23 años
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) volvió a recortar ayer a causa 
de la sequía la estimación de la actual campaña en 4 millones de toneladas 
respecto de la semana anterior, de 29 millones a 25 millones, el nivel más bajo 
en más de dos décadas. - Pág. 2 -

83 mil entradas agotadas para ver a la “Scaloneta”
La presentación que la Selección Argentina realizará ante Panamá el próximo jueves 23 en River despier-
ta pasiones: en apenas dos horas, la plataforma virtual encargada de los tickets debió colgar el cartel de 
“agotado”. Alertas, en Santiago del Estero ya retiran butacas en el Estadio Único para estirar la capacidad 
a 42 mil espectadores. - Pág. 8 -

Estados Unidos

El Pentágono difundió foto 
de ataque al dron caído
Washington publicó ayer imágenes de lo que asegura es un caza 
ruso que libera combustible sobre la aeronave estadounidense no 
tripulada que se precipitó sobre el mar Negro, cerca de Ucrania. 
Moscú dice que no quiere una confrontación con la Casa Blanca, 
en medio de la tensión generada por el incidente. - Pág. 6 -

Preocupación en el sector 

Polémica en Francia

Reforma jubilatoria 
de Macron salió 
por decreto

El Gobierno adoptó su im-
popular iniciativa sin some-
terla al voto de Diputados, 
una decisión que podría 
hacer caer al gabinete y 
potenciar la movilización 
social en las calles. - Pág. 6 -

Liga Profesional

Racing visita 
a Unión en 
Santa Fe
“La Academia”, en alza tras 
un arranque titubeante, visita 
al “Tatengue” desde las 21.10 
con la premisa de sumar los 
tres puntos y quedar a dos del 
líder San Lorenzo, en el inicio 
de la Fecha 8. - Pág. 7 -

Colombia: ya son al menos                
21 los muertos en la mina
Los diez mineros que estaban 
atrapados en una mina de 
carbón en el municipio colom-
biano de Sutatausa fueron halla-
dos sin vida, con lo cual ascen-
dió a 21 la cifra de fallecidos por 

las explosiones del martes. El 
gobernador del departamento 
de Cundinamarca, Nicolás Gar-
cía, confi rmó que los rescatistas 
ya tuvieron “contacto visual con 
los diez cuerpos”. - P 6 -

Malos datos para el Gobierno
La portavoz Cerruti dijo que la cifra de febrero se vio infl uida 
por el aumento de la carne y de los lácteos. - Pág. 2 -

- Télam -



2 | ECONOMÍA Viernes 17 de marzo de 2023  |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El último movimien-
to de tasas se había 
realizado el 15 de 
septiembre.

Con la nueva tasa de interés 
que pagarán los bancos a partir 
de mañana, luego de la suba dis-
puesta por el Banco Central, los 
plazos fi jos tradicional a tasa fi ja 
pasarán de pagar de 75% a 78%, 
lo que da una tasa efectiva anual 
del 113%. De ese modo, cuando el 
ahorrista invierte  para todo el año, 
el rendimiento supera el monto 
del capital inicial. Se trata de un 
rendimiento del 6,5% mensual. En 
defi nitiva, si se destinan $100.000 
a un plazo fi jo, al cabo de un mes 
el ahorrista verá depositados en la 
cuenta bancaria cerca de $106.500. 
Son $6500 de intereses ganados. 
En un año, tras reinvertir el dinero 
mes a mes, son unos $113.000 de 
ganancias. Pero la cifra quedó por 
debajo de la infl ación de febrero, 
que fue del 6,6%. Sin embargo, para 
saber si el plazo fi jo le ganará o no 
a la suba de precios, es necesario 
estimar cuánto será la infl ación 
futura. Un indicador puede ser el 
Relevamiento de Expectativas de 
Mercados (REM) que realiza el pro-
pio BCRA. Para los economistas, en 
marzo el costo de vida aumenta-
rá un 6,3%, en abril un 5,9% y en 
mayo, 5,7%. 

En un año, los intereses acumulados serán de $113.000

Con una coloca-
ción de $100.000, 
el ahorrista recibirá 
al cabo de un mes 
106.500. 

Nueva tasa: actualizan 
el plazo fijo tradicional 

Un click. Los plazos fi jos puede darse de alta a través del home banking. 
- Archivo - 

Un historial de subas
En febrero, la Argentina registró 

una infl ación interanual del 102,5%. 
Ese número, junto con la reciente 
escalada de los dólares fi nancieros, 
hizo reaccionar al Banco Central 
(BCRA), que intentó redoblar las 
apuestas para que los instrumentos 
en pesos no pierdan atractivo. Este 
jueves, la entidad monetaria volvió a 
subir las tasas de interés que pagan 
los plazos fi jos  minoristas a 30 días. 
El último movimiento de tasas se 
había realizado el 15 de septiembre 
del año pasado, seis meses atrás. 
En los meses posteriores, a pesar 
de que el costo de vida siguió en 
aumento, el Banco Central decidió 
mantener la política monetaria sin 
variaciones con la promesa de que 

La Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires (BCBA) volvió a recortar 
ayer a causa de la sequía la esti-
mación de producción de soja de 
la actual campaña en 4 millones 
de toneladas respecto a la sema-
na anterior, de 29 millones a 25 
millones, el nivel más bajo de las 
últimos 23 años.

La entidad bursátil también 
redujo la previsión de cosecha de 
maíz en 1,5 millones de toneladas, 
de 37,5 millones a 36 millones de 
toneladas.

De concretarse estos nuevos 
ajustes en el nivel de producción, 
las pérdidas por exportaciones de 
todos los granos de la actual cam-
paña superarían los US$ 20.000 
millones.

En lo que respecta a la soja, 
este nuevo recorte ubica la actual 
campaña solo por encima de la 
producción de 20,1 millones de 
toneladas producida en el ciclo 
1999/2000.

“La ausencia de precipitacio-
nes sobre los núcleos sojeros del 
centro del área agrícola, heladas 
tempranas durante mediados del 
mes de febrero y temperaturas 
medias por encima a los pro-
medios durante etapas criticas 
para la definición de los rendi-
mientos reducen a 25 millones 
de toneladas nuestra estimación 
de producción de soja”, señaló el 
informe de la Bolsa de Cereales. 
De concretarse dicha proyección, 
la merma productiva respecto 
al año anterior será del 42,2%, 
ya que en el período 2021/2022 
se cosecharon 43,3 millones de 
toneladas. 

Así, más de 1,5 millones de 
hectáreas de soja de primera, 
sobre los núcleos sojeros del sur 
de Santa Fe y el norte de Buenos 
Aires, se encuentra próximos a 
finalizar su ciclo productivo con 
rendimientos esperados por de-
bajo al mínimo de la serie his-
tórica calculada por la BCBA. A 
esto se suma que se espera una 
importante caída del área co-
sechable en cuadros de soja de 
segunda. - Télam - 

Soja: la producción 
sería la peor de 
últimos 23 años 

Sequía

Preocupación en el sector agríco-
la. - Archivo - 

seguiría “monitoreando la evolu-
ción del nivel general de precios”. 
Pero luego de conocerse el dato 
de infl ación del mes pasado, donde 
los números no dieron signos de 
desaceleración, hoy la entidad que 
dirige Miguel Ángel Pesce tuvo que 
volver a modifi car las tasas para 
que queden en términos reales 
positivos. Es una de las metas que 
se acordó con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). - DIB -

YPF aumentó 3,8%
La petrolera nacional YPF 

aumentó a partir de este jueves 
un 3,8% el valor de sus naf-
tas y gasoil, sumándose así 
al incremento aplicado ayer 
por Shell, y cumpliendo con 
lo acordado con el Gobierno 
en el marco del programa 
Precios Justos para combusti-
bles. “Este ajuste contribuye a 
compensar la variación del tipo 
de cambio oficial, los mayores 
costos logísticos y de opera-
ción, y el aumento de precios 
de los biocombustibles”, indicó 
la petrolera en un comunica-
do. Con este incremento, los 
valores promedio en la ciudad 
de Buenos Aires quedaron en 
$ 169,30 para la nafta súper; $ 
217 para la premium; $ 181,10 
para el diésel y $ 259,90 para 
el gasoil premium. - Télam - 

Denuncia a Edesur 
El Ente Nacional de Re-

gulación de la Electricidad 
(ENRE) denunciará este jueves 
penalmente a todo el directorio 
de Edesur por malversación, 
fraude en perjuicio de la admi-
nistración pública y abandono 
de persona. Así lo estableció 
la Secretaría de Energía que 
también “le exigió al ENRE que 
eleve el informe de estado de 
la concesión a la Comisión Bi-
cameral de Seguimiento de las 
Concesiones de los Servicios 
Públicos, a fin de que aconseje 
si corresponde dar por termina-
da la concesión”. Esta es la se-
gunda vez en lo que va del año 
que el ENRE analiza el estado 
de situación de la concesión de 
Edesur como consecuencia de 
los reiterados cortes de energía 
que se producen en distintos 
barrios de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA) 
y en el sur y el sudoeste del 
conurbano bonaerense. - Télam -

Concurso de Vicentín
El juez Civil y Comercial de 

la tercera nominación de la ciu-
dad santafesina de Reconquis-
ta, Ramiro Avilé Crespo, recha-
zó ayer la excusación formulada 
por su par Fabián Lorenzini 
para continuar con el concurso 
preventivo de la agroexportado-
ra Vicentin, al considerar que 
los argumentos esgrimidos por 
el magistrado resultan “como 
mínimo un sinsentido” y hasta 
“un absurdo”. De ese modo, 
Avilé Crespo devolvió el expe-
diente a Lorenzini y le solicitó 
que “reflexione” y revoque la 
decisión de excusarse. - Télam -

Breves

El Banco Central subió las tasas de interés al 78% anual
El directorio del Banco Cen-
tral de la República Argentina 
(BCRA) decidió ayer aumentar 
tres puntos la tasa de interés 
para plazos  jos y letras Leliqs, 
que pasaron del 75% al 78% no-
minal anual. La entidad de nió 
la medida tras la aceleración 
de la in ación registrada en 
febrero y luego del recordatorio 
del compromiso asumido con 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para mantener 
“tasas reales positivas”. Con el 
nuevo cambio, el rendimiento 
mensual del plazo  jo tradi-
cional alcanzará el 6,41% y de 
113% anual a nivel efectivo si el 
inversor renueva la colocación 
cada mes durante todo un año. 
La modi cación, que comen-
zará a regir desde mañana, 
busca morigerar la tendencia 

a la dolarización de carteras en el 
mercado. Por otro lado, vale señalar 
que el Banco Central no realizó 
cambios en las tasas de pases, de 
la línea de inversión y de tarjetas.  
“El Central está tratando de dar 
una señal de que la in ación del 
primer trimestre es transitoria, por 
eso no va a fondo y aplica una suba 
de tasas más bien tibia”, señaló 
Ricardo Delgado, socio y director 
de Analytica Consultora. En ese 
sentido, planteó que el dilema que 
enfrenta la autoridad monetaria es 
la carga para su balance del pago de 
intereses de los pasivos remune-
rados, por los que tuvo que pagar $ 
590.000 millones, solo en febrero, 
y ya representan el principal factor 
de emisión. “El problema para el 
Central es que, a diferencia de otros 
países, subir la tasa no afecta tanto 
a la demanda agregada por la baja 

penetración del crédito ban-
cario. En cambio, lo perjudica 
porque lo obliga a acelerar la 
depreciación del tipo de cam-
bio, para evitar romper su hoja 
de balance al tener demasiados 
pesos por cada dólar en sus 
reservas”, agregó Delgado. Para 
Juan Pablo Albornoz, econo-
mista de la consultora Inveq, 
la magnitud de la suba “tiene 
sentido” si se analiza el corre-
dor de tasas que usa el Central 
para  jar su política monetaria, 
que toma como “techo” la tasa 
de la LEDE más corta del Tesoro 
en colocaciones primarias, que 
pagó 119% TEA en promedio en 
febrero, y como piso la de pases 
pasivos, que ahora es de 98% 
TEA, por lo que la suba de la 
Leliq a 113% TEA está dentro de 
ese canal. - DIB - 



 

Alberto se realizó el bloqueo radicular

El presidente Alberto Fernán-
dez se realizó ayer el bloqueo 
radicular por su dolencia en 
la zona lumbar. El procedi-
miento le fue ordenado este 
martes por la noche, luego de 
que a través de una resonan-
cia magnética se estableciera 
que tenía una hernia de disco. 
Fernández había ingresa-
do al Sanatorio Otamendi a 
las 17.30. El procedimiento 
fue breve y el mandatario se 
recuperará ahora en la Resi-
dencia de Olivos. Fernández 

presentó los primeros dolores 
en la noche del lunes, mien-
tras trabajaba en Casa Rosada. 
Con el correr de las horas las 
molestias se agudizaron y se 
terminó indicando el estudio 
que estableció con exactitud el 
diagnóstico. Desde este martes 
el mandatario está trabajando 
en la residencia de Olivos, por 
recomendación médica, lo que 
lo obligó a cambiar la agenda 
de esta semana, que incluía un 
viaje a Chaco, otro a Entre Ríos 
y una visita a Lanús. - DIB - 

Regreso a Olivos

Más allá de los datos, 
no hubo reproches a 
Massa porque “traba-
jaron en conjunto”.
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Tras el índice de infl ación de 
febrero que marcó 6,6% y acu-
muló interanualmente el 102,5%, 
el máximo en los últimos 32 años, 
portavoz de la Presidencia, Gabrie-
la Cerruti, admitió la preocupación 
del Gobierno y aseguró que los da-
tos conocidos fueron “malísimos” 
y no eran “lo esperado”.

“El número de infl ación obvia-
mente nos parece malo, malísimo, 
y además no era lo esperado”, ase-
guró Cerruti en su habitual confe-
rencia de prensa semanal.

Sin embargo, planteó que las 
variables macroeconómicas están 
“absolutamente bajo control”, por 
lo que no se debería haber regis-
trado este impacto tan grande. De 
todos modos, justifi có esta avanza-
da por la sequía, que elevó el precio 
de la carne, y también por la suba 
de los lácteos.

“El Gobierno sigue con el com-
promiso de avanzar en controlar 
los precios, en que vayan bajando 
los precios. Les puedo dar explica-
ciones, pero no son excusas frente 
a quien tiene que ir al almacén. Hay 
una explicación. La sequía hizo au-
mentar la carne más de 20 puntos 
e infl uyó un punto en la medición 
general de la infl ación. Y de alguna 

Macroeconomía y política

La portavoz Ce-
rruti dijo que la 
cifra de febrero se 
vio infl uida por el 
aumento de la car-
ne y de los lácteos.

Para el Gobierno, el dato de 
la infl ación fue “malísimo”

“ambos trabajan en conjunto” para 
encontrar soluciones.

“El Gobierno entiende que se 
hace muy difícil la vida cotidiana, 
el estado de ánimo, y está compro-
metido a seguir avanzando”, agregó 
Cerruti, antes de apuntar que “los 
números de la macroeconomía 
hoy no indican que tuviera que 
haber estos niveles de infl ación 
porque las variables están bajo 
control”. - DIB -

Intendentes y legisladores de 
PRO acordaron ayer  que sean 
los pre candidatos nacionales 
del espacio -Horacio Rodríguez 
Larreta, Patricia Bullrich y María 
Eugenia Vidal- quienes defi nan en 
qué distritos habrá competencia 
local y en cuáles se unifi carán las 
postulaciones. Esa fue la principal 
confi rmación del encuentro de 
casi seis horas que mantuvieron 
en Vicente López los principales 
referentes de PRO a nivel bonae-
rense, en la tercera cumbre explí-
citamente convocada para resol-
ver la cuestión de las candidaturas 
locales en las 20 ciudades que 
gobiernan. A partir de ahora, Sole-
dad Martínez, intendenta anfi trio-
na y Héctor Gay, su par de Bahía 
Blanca, serán los dirigentes de-
signados para llevar los reclamos 
de los jefes territoriales a la Mesa 
Provincia de PRO. Hay varios cri-
terios en juego. “Tenemos los me-
jores candidatos, es por eso que 
necesitamos consolidar una com-
petencia respetuosa y ordenada 
en el país y la provincia”, sostu-
vieron. A su vez, sentenciaron que 
“la elección no está ganada, el 
kirchnerismo busca refugiarse en 
la Provincia de Buenos Aires”, por 
lo que el compromiso del espacio 
es obtener un triunfo en el territo-
rio bonaerense para ser sostén de 
una victoria nacional. - DIB -

El precandidato a presidente por 
la Unión Cívica Nacional (UCR), 
Gerardo Morales, lanzó su pro-
puesta económica rompiendo 
con el discurso electoral tradi-
cional y como primeras medias 
de Gobierno anunció una deva-
luación del peso y la unifi cación 
del tipo de cambio. Además, 
señaló que reprogramará los 
vencimientos de deuda, tanto en 
pesos como en dólares y que le 
reclamará al FMI una renegocia-
ción del acuerdo vigente. 
Morales presentó días atrás su 
precandidatura a Jefe de Esta-
do por la UCR para disputarle 
ese espacio al PRO dentro de la 
coalición Juntos por el Cambio.  
Lo hizo en un acto que se rea-
lizó en el teatro Gran Rex de la 
Ciudad de Buenos Aires, al que 
asistieron correligionarios y di-
rigentes de la sociedad política 
que integra. Pero, sin dudas, el 
mayor impacto lo ofreció hoy 
durante una entrevista en radio 
La Red en la que anunció que, 
en caso de ser elegido para 
ocupar el cargo en la Casa Ro-
sada, devaluará el peso en los 
primeros meses de Gobierno y 
avanzará en una unifi cación del 
tipo de cambio. 

Promesas
“Vamos a poner en marcha una 
política cambiaria diferente. 
Vamos a devaluar y vamos a 
unificar el tipo de cambio en 
los primeros 30 o 60 días”, 
aseguró el gobernador de Jujuy. 
Morales reconoció que la me-
dida “va a generar un impacto”, 
pero afirmó: “En un año vamos 
a bajar la inflación al 2% o al 
1,5% mensual. La vamos a plan-
char y vamos a ordenar el gasto 
público”. A su vez, prometió 
modificar la legislación para 
pymes y el sistema impositivo 
para ese sector con el fin de 
blanquear el 40% de la econo-
mía “en negro” que funciona en 
el país. Asimismo, apuntó a eli-
minar el déficit de las empresas 
públicas y el déficit energéti-
co, con una modificación en 
la asignación de subsidios: 
“Vamos a ordenar las cuentas 
pública”, sentenció. - DIB -

Nación y municipiosProvincia

PRO: piden 
defi niciones a 
los candidatos

Morales anunció 
que devaluará

manera pasó con lácteos”, planteó 
como motivo ofi cial para el registro 
de 6,6% determinado por el Indec.

Destacó, no obstante, que en 
los precios controlados por el Mi-
nisterio de Economía a través de 
acuerdos con los distintos sectores 
el aumento no superó el 5%; y sumó 
a los lácteos y la carne el impacto 
de los precios de las telecomunica-
ciones en la cifra fi nal, con dardos 
hacia la Justicia y los medios de 
comunicación. “Las empresas de 
telefonía y cable, las empresas de 
servicios web, siguen aumentando 
de forma indiscriminada cuando 
están vigente las cautelares que 
no permiten que se aplique el de-
creto que determinaban que eran 
servicios públicos y que debían 
ser regulados los precios”, sostuvo.

Más allá de asegurar que el dato 
de la infl ación fue “malísimo” y 
“no era lo esperado”, la portavoz 
aclaró que en esas expresiones, 
“no hay ningún reproche” de Al-
berto Fernández al ministro de 
Economía Sergio Massa, porque 

Bajo control. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti. - Presidencia - 

El radical en campaña. - DIB -



a Barracas, Buenos Aires. Además, 
conoció a sus progenitores antes 
de saber que lo eran en realidad, 
ya que era hijo extramatrimonial de 
su padre y tuvo que esperar a que la 
esposa de éste falleciera para poder 
vivir con ellos bajo el mismo techo.

Symns fue un hombre polifa-
cético que desempeñó diversas 
actividades en el mundo cultural. 
Además de su labor como perio-
dista, escribió novelas y biografías 
de músicos y compositores de rock 
latinoamericano, como Charly Gar-
cía y Spinetta. También se destacó 
como actor de teatro, con participa-
ciones en obras como “La Isla De-
sierta” de Roberto Arlt y “Vestuario 
de hombres” de Rodrigo García.

Como polemista construyó su 
propia leyenda, afirmando que 
aprendió a leer siendo adulto y que 
su primer acercamiento a la lectura 
fue a través de la fi losofía. Desde 
temprana edad, tuvo un manejo 
experto de las armas de fuego y se 
involucró en actividades delictivas 
colaborando en robos. En su opi-
nión, vivió en los mejores países 
del mundo, incluyendo España, 
Brasil y Colombia.

Symns también formó parte 
del popular grupo Patricio Rey y 
sus Redonditos de Ricota como 
monologuista durante la década 
de 1980, presentando sus shows 
junto a bandas como Los Piojos, 
Bersuit Vergarabat y Caballeros 
de la Quema.

A lo largo de su carrera, el perio-
dista colaboró en diversas revistas 
como Eroticón, Fin de siglo, El caza-

dor y La Maga. También fue prose-
cretario de redacción de Satiricón, 
jefe de redacción de El Porteño y 
redactor de los diarios La Voz y Sur.

Con su icónica “Cerdos & Peces” 
sumó un total de 59 ediciones entre 
1984 y 2004. En 2021 se publicó un 
número fi nal especial en homenaje 
a Symns, y en 2022 el Archivo Histó-
rico de Revistas Argentinas (AHIRA) 
digitalizó la colección completa de 
la revista y la publicó en su web de 
descarga gratuita.

Symns cuenta con una amplia 
producción literaria. En 1987, pu-
blicó su novela “La banda de los 
chacales”, seguida de “En busca del 
asesino” en 2005 y “Big Bad City” 

“Solo quiero morirme lo antes 
que pueda, no sé cómo se hace, 
parece fácil morirse, pero es men-
tira, a mí me está costando”, decía 
hace algunos años en una entre-
vista Enrique Symns, el destacado 
periodista y escritor, emblema del 
periodismo contracultural de los 80 
y 90, cuya muerte se conoció ayer.

A lo largo de su vida, Symns 
se destacó por su estilo literario 
singular, que combinó técnicas 
de la literatura de fi cción con el 
periodismo, lo que lo posicionó 
como uno de los escritores más 
importantes del “periodismo gon-
zo” en Argentina, cuyo fundamento 
principal es la subjetividad, llevada 
al extremo de que el observador se 
convierte en actor y se involucra 
activamente en lo que está descri-
biendo, lo que hace que su relato 
esté íntimamente ligado a su propia 
perspectiva. Symns fue un maestro 
en este género.

El escritor nació en una fecha 
incierta, pero siempre bajo el signo 
de Capricornio, según sus autobio-
grafías. De acuerdo a las mismas, 
fue criado por sus tíos en Monte 
Grande y en Lanús, hasta que a los 
trece años se mudó con sus padres 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Viernes 17 de marzo de 2023 |  EXTRA

Murió Enrique Symns, emblema de la 
contracultura, el rock y el periodismo
Su estilo literario 
lo posicionó como 
uno de los escritores 
más importantes del 
“periodismo gonzo” 
en Argentina.

A los 77 años

Enrique Symns. Lo llamaban el “Bukowski argentino” - Martín Raggio -

Se lanza la campaña 
antigripal en toda 
la provincia

Salud

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia informó que hoy lanzará 
la Campaña Nacional de Vacuna-
ción Antigripal 2023, destinada 
al personal de salud, niñas y 
niños de 6 a 24 meses, personas 
gestantes y puérperas, personas 
de 2 a 64 años con factores de 
riesgo, mayores de 65 años, y 
personal estratégico.
Desde la cartera de Salud 
recordaron que las vacunas 
estarán disponibles en forma 
gratuita en todos los vacunato-
rios bonaerenses y no requieren 
orden médica.
“La vacuna antigripal tiene por 
objetivo reducir las complicacio-
nes, hospitalizaciones, secuelas 
y muertes ocasionadas por la in-
fección por el virus infl uenza en 
la población de riesgo. Por esto, 
la estrategia de vacunación en 
territorio bonaerense se llevará 
a cabo de manera escalonada, 
de acuerdo a la población más 
expuesta”, señalaron desde el 
Ministerio que conduce Nico-
lás Kreplak. La primera etapa, 
que comienza hoy, está dirigida 
al personal de salud.En tanto, 
desde la cartera sanitaria recor-
daron que es importante que 
todas las personas a partir de 
los 6 meses cuenten con su es-
quema primario de vacunación 
COVID-19 completo, y las dosis 
de refuerzo correspondiente. 
Asimismo aclararon para quié-
nes no estén al día, que ambas 
vacunas pueden administrarse 
en forma simultánea y junto con 
otras inmunizaciones del Calen-
dario Nacional. - DIB -

Interacción
Una de las funciones principales de Femeba es ser el terreno donde 
las Entidades Primarias interactúan, se fortalecen y  jan políticas 
en común. Femeba gestiona además más de 100 convenios con 
obras sociales y prepagas. Asimismo, la Federación Médica brinda a 
sus Entidades Primarias asesoría legal y contable, servicios conta-
bles y administrativos gratuitos, asesoramiento en gestión, entre 
otras cuestiones, así como también un apoyo  nanciero que resulta 
fundamental para la supervivencia de muchas de ellas. - DIB -

por ejemplo, la Agremiación Médica 
de Lanús, el Círculo Médico de Junín 
o la Asociación Médica de Bahía 
Blanca”, explicó Cobian. Y añadió 
que Femeba, a través de sus entida-
des primarias, tiene representación 
en 121 municipios.

¿Cuáles son las principales pro-
blemáticas que se tratarán en este 
nuevo Encuentro?

El Encuentro se realiza cada año 
desde 2012. En esta oportunidad, el 
principal tema a tratar será la situa-
ción económica y fi nanciera de las 
entidades de Femeba. Hay muchas 
entidades primarias que están pa-
sando por una situación muy difícil 
en el marco de un contexto económi-
co complicado para todos en el país.

¿Y los desafíos?
Son varios. Una difi cultad que 

se presenta es la participativa y la 
de representación. Cada vez es más 
difícil que los médicos participen 
en las entidades y cuesta la reno-
vación en las conducciones. Eso se 

traduce en comisiones directivas con 
personas con mucha experiencia y 
muy valiosas, pero sin ideas nuevas 
porque es difícil que la gente joven 
se acerque y participe.

¿Cuáles son las estrategias que 
están pensando para revertir ese 
fenómeno?

Buscamos recuperar el orgullo 
de formar parte de las entidades 
primarias. Justamente el encuentro 
es para establecer estrategias en ese 
sentido. Desde Femeba intentamos 
ayudar en todos los aspectos posi-
bles, sobre todo en el económico. 
De todas maneras, creemos que la 
falta de participación se da en ge-
neral, es decir, a nivel social, no solo 
en las entidades médicas. Somos 
conscientes de que es difícil revertir 
una tendencia que se da en toda la 
sociedad. Este encuentro también 
lo hacemos como un homenaje, un 
reconocimiento a los dirigentes mé-
dicos, ya que eso implica un trabajo 
extra ad honorem que muy pocas 
veces es reconocido, y también para 

La Federación Médica de la pro-
vincia de Buenos Aires (Femeba) 
reunirá en un nuevo Encuentro de 
Entidades Primarias a cada uno de 
los nucleamientos, asociaciones y 
círculos médicos que existen en los 
diferentes puntos del territorio bo-
naerense con el fi n de debatir en 
torno de los principales desafíos y 
problemáticas del sector. Este año, 
el encuentro se llevará a cabo en la 
ciudad de Mar del Plata, del 30 de 
marzo al 1 de abril, y contará con 
representantes de más de un cen-
tenar de entidades primarias. Así lo 
explicó a la agencia DIB el presidente 
de Femeba, Guillermo Cobian.

“Las Entidades Primarias son 
cada uno de los nucleamientos, aso-
ciaciones o círculos médicos que 
existen en los diferentes partidos de 
la provincia de Buenos Aires. Como 

FEMEBA prepara un nuevo Encuentro de Entidades Primarias
El evento anual, que 
se realiza desde el año 
2012, reúne a dirigentes 
de toda la provincia.

El encuentro 2023 se llevará a 
cabo en Mar del Plata, del 30 de 
marzo al 1 de abril. - Femeba -

que puedan conocerse y conocer las 
diferentes realidades de las entida-
des de todo el territorio.

¿Cree que la pandemia agravó la 
falta de participación?

La pandemia cambió la situa-
ción. Hubo un momento de mucha 
reivindicación de la profesión mé-
dica, ya que muchos le pusieron el 
cuerpo y se pusieron en riesgo, pero 
después eso se fue diluyendo y da 
la sensación de que la sociedad se 
olvidó. Y no hubo el reconocimien-
to esperado, mucho menos des-

de el Estado. La pandemia cambió 
además la manera de trabajar con 
gestiones mucho más virtuales. - DIB -

en 2006. Además, ha incursionado 
en la biografía, escribiendo “Páez” 
en 1996, una obra que relata la vida 
del músico y compositor Fito Páez, 
y “La última canción” en 2002, una 
biografía del grupo de rock chileno 
Los Tres. En su autobiografía “El se-
ñor de los venenos” (2004), Symns 
cuenta sus vivencias y experiencias 
en la subcultura argentina.

Symns falleció en Buenos Aires 
a los 77 años, dejando un legado 
imborrable en la cultura argentina. 
Su impronta literaria ha sido com-
parada con la de Charles Bukowski 
y John Fante, y su trabajo sigue 
siendo fuente de inspiración para 
escritores y periodistas. - DIB -



Balean a un nene      
de 2 años y a su tío 

Un niño de 2 años y su 
tío fueron heridos en una 
balacera contra el frente 
de un almacén de la loca-
lidad de Villa Gobernador 
Gálvez, en el Gran Rosario, 
cometida por un hombre a 
bordo de una moto, infor-
maron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió pasa-
das las 22 del miércoles en 
Pavón y Pablo VI, cuando 
el nene y su tío de 26 años 
se encontraban sentados 
en el cordón de la vereda 
y un motociclista descen-
dió de su vehículo y abrió 
fuego contra un almacén.

Tras el ataque, el agre-
sor escapó en contramano, 
mientras que el menor y 
su tío quedaron tendidos 
en el suelo luego de ser 
alcanzados por las balas 
en sus piernas. - Télam -

Gran Rosario

y por someter a torturas a los tres 
amigos que estaban con Lucas a bor-
do del Volkswagen Suran atacado a 
tiros por los policías.

En primero en ser llamado fue 
el principal de la Comuna 4D, Héc-
tor Claudio Cuevas, quien se negó a 
declarar, por lo que el Tribunal in-
tegrado por los jueces Ana Dieta de 
Herrero, Daniel Navarro y Marcelo 
Bartumeu Romero dispuso leer 
sus dichos durante la instrucción 
de la causa.

Luego el turno del comisario 
inspector del Departamento Comu-
nal Vecinal 4 Daniel Alberto Santa-
na (50); el comisario de la Comuna 
Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán 
(54); el comisario de la Comisaría 
Vecinal 4D, Fabián Alberto Du San-
tos (51); el comisario de la Comuna 
4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el 
comisario Juan Horacio Romero (51) 
y el subcomisario Roberto Orlando 
Inca (47). - Télam -

Una mujer fue asesinada ayer 
a balazos frente a sus dos hijos 
de 13 y 17 años en la puerta de su 
casa de la ciudad bonaerense de 
Cañuelas, donde la interceptó su 
expareja, a quien había denunciado 
por violencia de género y ahora 
quedó detenido por el femicidio, 
informaron fuentes policiales.

De hecho, la víctima, identifi -
cada como María Isabel Esperati 
Aquino (40), había enviado en 2021 

Matan a una mujer a balazos, delante 
de sus hijos y en la puerta de su casa
El ahora detenido 
había sido denunciado 
tiempo atrás por 
violencia de género.

a sus vecinos un mensaje en el que 
les pidió que, si veían por el barrio 
a su ex, Javier Alejandro Núñez (47), 
llamaran a la policía.

El femicidio de Esperati Aquino 
ocurrió esta mañana, cerca de las 
7.30, en la puerta de un domicilio 
situado en Paraná 736 de Cañuelas, 
donde la mujer vivía con sus hijos 
de 13 y 17 años.

Según detallaron los voceros, 
en el lugar se hizo presente Núñez, 
quien bajó de su auto Volkswagen 
Surán gris con un arma y efectuó 
cuatro disparos, al menos uno de 
los cuales le impactó en la cabeza 
a la víctima, quien cayó grave-
mente herida.

El hijo mayor de la pareja, al ver 
a su padre armado, hizo ingresar a 
la casa a su hermana, tras lo cual vio 
caer al suelo a su madre baleada.

Tras ello, el atacante escapó, 
mientras que Esperati Aquino fue 
trasladada de urgencia al Hospital 
Martezzi, donde fi nalmente murió.

Poco después, Núñez fue dete-
nido cuando se movilizaba en su 
Volkswagen Surán por el cruce de 
Libertad y San Martín, a unos 800 
metros de la escena del crimen.

Las fuentes dijeron que Núñez 
había sido denunciado por violen-
cia de género tiempo atrás y que en 
la actualidad no tenía ninguna me-
dida de restricción vigente. - Télam -

Los tres efectivos de la Policía 
de la Ciudad acusados de disparar 
sus armas y matar a Lucas Gonzá-
lez (17) cuando se trasladaba en un 
auto con tres amigos con los que 
había salido de entrenar en el Club 
Barracas Central en noviembre de 
2021, declararon ayer en la primera 
jornada del juicio por el homicidio y 
posterior encubrimiento del hecho 
que actuaron “en legítima defensa” 
y que no cometieron “ningún delito”.

Ante el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOCA) 25, el inspector Gabriel 
Alejandro Issasi (41), el ofi cial mayor 
Fabián Andrés López (48) y el ofi cial 
Juan José Nieva (37), los tres policías 
porteños juzgados por homicidio 
junto a otros 11 acusados de encu-
brimiento y torturas, coincidieron 
al asegurar que actuaron “en cum-
plimiento del deber” y no aceptaron 
responder preguntas, al tiempo que 
declararon sin la presencia del resto 
de los imputados, que fueron reti-
rados del salón Auditorium de los 
tribunales federales de Retiro, donde 
se desarrolla el debate.

El primero en dirigirse al TOC 
fue Issasi, quien manifestó: “Sola-
mente tengo que decir que poseo 
veinte años de servicio como fun-
cionario público, ejerciéndolo en 
el ámbito de la policía. Pertenecí a 
tres fuerzas diferentes, a la Policía 
de la provincia, a la Policía Metro-
politana y de la Ciudad. En todas 
fui un ofi cial condecorado y ejercí 
mi función”.
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Comenzó el juicio 
por el homicidio y 
posterior encubri-
miento del hecho.

Lucas González: los 
tres policías acusados 
negaron algún delito

Crimen en Buenos Aires

“Quiero agregar que en este he-
cho actué en el cumplimento del 
deber, que ejercí la legitima defensa y 
que no cometí ningún delito”, agregó 
e acusado, mientras en la sala se 
escuchaban gritos de “asesino” y “vas 
a morir” procedentes del público.

Luego, declaró Nievas, quien dijo 
que ingresó a la policía en 2014 y, 
que en este caso, ejerció su “legíti-
ma defensa” y no cometió “ningún 
delito”, a lo que siguieron gritos de 
“sinvergüenza” entre los familiares 
de las víctimas.

Finalmente, declaró el tercer im-
putado de homicidio, López: “En 
este hecho cumplí con mi deber, 
ejercí legítima defensa y no cometí 
ningún delito”, manifestó al igual que 
los anteriores.

El debate continuaba en el día de 
ayer con el llamado a declarar de los 
11 restantes acusados de encubrir el 
hecho y tratar se hacerlo pasar como 
un enfrentamiento con delincuentes 

Juicio. Los tres policías porteños juzgados por homicidio. - Télam -

Familiares y amigos de Sandra Sil-
guero, una mujer asesinada de más 
de 100 puñaladas hace 8 años en 
la ciudad de Corrientes, se concen-
traron ayer en una plaza del centro 
de la capital provincial y luego se 
manifestaron frente a la sede del 
Ministerio de Seguridad en reclamo 
de Justicia y para pedir que se conti-
núe con la búsqueda de Daniel Bor-
licher, expareja de la víctima y pa-
dre de sus hijos, quien fue acusado 
del femicidio y permanece prófugo. 
“Pasaron ocho años de total im-
punidad”, aseguró Karina Silguero, 
hermana de la víctima. - Télam -

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), a través 
de la Dirección General de los 
Recursos de la Seguridad Social 
(Dgrss), denunció un caso de 
explotación y trata laboral en el 
distrito bonaerense de Junín de 
cuatro trabajadores que llegaron 
desde Santiago del Estero para 
hacer tareas de tala.  
Según detalló el Gobierno a tra-
vés de un comunicado, el caso 
“fue descubierto a raíz de un lla-
mado anónimo al teléfono que 
el organismo dispone para reali-
zar denuncias” y en el operativo, 
del que también participó el 
Renatre, se desactivaron delitos 
y graves irregularidades.
El caso en cuestión está vinculado 
a cuatro trabajadores que llega-
ron a Junín desde Santiago del 
Estero con el objetivo de prestar 
tareas en la tala de árboles en la 
exploración forestal.
“Los mismos realizaban extensas 
jornadas de trabajo de lunes a 
sábados, con una alta demanda fí-
sica propia de la actividad de tala y 
habían sido contratados sin tener 
un salario preestablecido, quedan-
do sujeto a la cantidad de tonela-
das de madera cortada por ellos y 
sin la posibilidad de control de los 
volúmenes trabajados ya que la 
comercialización estaba exclusi-
vamente a cargo del empleador”, 
explicaron desde el Gobierno.
Además, se les descontaba dinero 
en concepto de alimentos que 
eran provistos tres veces por se-
mana por el empleador sin que se 
les permitiese acceder a la com-
pra de los mismos por sus propios 
medios. En tanto, si alguna de 
las herramientas utilizadas para 
cumplir su labor sufría un desper-
fecto, el costo de arreglo también 
era descontado de sus salarios.
Por otro lado, en el operativo se 
comprobó que los cuatro trabaja-
dores vivían en un micro ómnibus 
y en una casilla en pésimas con-
diciones de salud e higiene (no 
contaban baño y tampoco tenían 
heladera ni cocina). Los mismos 
debían higienizarse con baldes 
en un sector improvisado fuera 
del micro, compuesto por lonas y 
sostenido por ramas. Además, no 
tenían luz eléctrica y se les pro-
veía agua que debían utilizar para 
beber, cocinar, asearse y limpiar 
los elementos de cocina. - DIB -

Un hombre de 43 años fue conde-
nado ayer en un juicio abreviado 
a la pena de prisión perpetua por 
haber asesinado a Cristian Ivars 
(45) y su novia Adela Rodríguez 
(46), a quienes atropelló con una 
camioneta y luego los atacó con un 
hacha en abril de 2021, junto a la 
banquina de la Ruta Nacional 7, en 
la localidad mendocina de Uspa-
llata, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Fernando Figueroa (43), 
quien confesó haber asesinado a 
sus amigos tras haber compartido 
una cena. - Telam -

Asesinó a su ex 
de más de 100 
puñaladas hace 
ocho años

Denuncian un 
caso de trata y 
explotación laboral 

Perpetua a un 
hombre que mató 
a hachazos a una 
pareja de amigos

Permanece prófugo Junín

Mendoza

Los trabajadores debían 
higienizarse con baldes. - DIB -



Al grito de “huelga general”

Tras conocerse la adopción 
por decreto, varios miles de 
personas se congregaron al 
grito de “huelga general” en la 
plaza de la Concordia, a cientos 
de metros de la Asamblea, para 
protestar contra la reforma y 
contra el uso de este meca-
nismo legal, cuyos detractores 
consideran antidemocrático.
Los sindicatos, que el pasado 7 
lograron reunir a casi 2 millo-
nes de personas en la mayor 
protesta contra una reforma 
social en tres décadas, ya advir-
tieron que estudian convocar 

“nuevas manifestaciones”. “Ob-
vio que habrá nuevas manifes-
taciones porque la movilización 
es muy fuerte (...) Lo decidi-
remos juntos en una reunión 
intersindical”, dijo Laurent 
Berger, líder de la Confedera-
ción Francesa Democrática del 
Trabajo (CFDT), quien denun-
ció “un vicio democrático” del 
Ejecutivo. “La movilización y las 
huelgas deben ampli carse”, 
a rmó, por su parte, Philippe 
Martinez, secretario general de 
la Confederación General del 
Trabajo (CGT). - Télam -

Colombia

Los diez mineros que estaban 
atrapados en una mina de car-
bón en el municipio colombia-
no de Sutatausa fueron hallados 
sin vida, con lo cual ascendió a 
21 la cifra de fallecidos por las 
explosiones del martes, infor-
maron ayer las autoridades. El 
gobernador del departamento de 
Cundinamarca, Nicolás García, 
confirmó a periodistas que los 
rescatistas ya tuvieron “contacto 
visual con los diez cuerpos”, con-
signó la agencia EFE. Igualmente 
nueve personas fueron resca-
tadas con vida en las primeras 
horas después de las explosiones 
en una red de socavones en una 
zona rural de Sutatausa.

Al menos 21 muertos en la mina
La tragedia comenzó pasadas 

las 20 del martes cuando una 
explosión, presumiblemente por 
acumulación de gases, sacudió 
las galerías subterráneas, inter-
conectadas entre sí, donde ha-
bitualmente trabajan más de un 
centenar de mineros, según rela-
tos de testigos y sobrevivientes.

La Alcaldía de Sutatausa, un 
pueblo de unos 10.000 habitantes 
situado a unos 78 kilómetros al 
norte de Bogotá, señaló que la 
emergencia se vive en las minas 
El Hoyo, El Lucero, La Esperanza, 
La Llanada, Los Chocos, El Eléc-
trico, El Pedregal y La Golondrina, 
ubicadas en la zona rural de Pe-
ñas de Cajón, completó EFE. - DIB -
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El Gobierno del presidente 
francés Emmanuel Macron adoptó 
ayer su impopular reforma jubila-
toria por decreto, sin someterla al 
voto de la Cámara de Diputados, 
una decisión que podría hacer caer 
al gabinete en una moción de cen-
sura y potenciar la movilización 
social en las calles.

Tras una reunión de crisis, el 
Ejecutivo optó por recurrir al ar-
tículo 49.3 de la Constitución, un 
mecanismo que le permite apro-
bar la iniciativa prescindiendo del 
voto legislativo, ante el temor de 
no reunir el apoyo necesario en la 
Cámara baja, donde no cuenta con 
una mayoría absoluta. “No pode-
mos hacer apuestas sobre el futuro 
de nuestras pensiones”, argumentó 
ante el hemiciclo la primera minis-
tra, Élisabeth Borne, mientras los 
legisladores opositores agitaban 
carteles con el lema “64 años es 
no”, reclamaban su renuncia a los 

Emmanuel Macron decidió adoptar la 
impopular legislación sin someterla al voto 
de la Cámara de Diputados.

Reforma jubilatoria por decreto
Francia

Volantazo. Tras una reunión de crisis, el Ejecutivo optó por recurrir al 
artículo 49.3 de la Constitución. - AFP -

El Pentágono publicó ayer imá-
genes de lo que asegura es un 
caza ruso que libera combus-
tible sobre el dron estadouni-
dense que se precipitó sobre el 
mar Negro, cerca de Ucrania, 
mientras Moscú aseguró que 
no quiere una confrontación 
con Washington, en medio de 
la tensión generada por el inci-
dente.
El video muestra la cámara 
del dron MQ-9 Reaper apun-
tando hacia atrás y su hélice 
montada en la parte trasera, 
girando, antes de que un caza 
ruso Sukhoi SU-27 se acerque, 
descargue combustible e in-
tercepte la nave no tripulada 
estadounidense, con el objetivo 
de cegar sus instrumentos ópti-
cos y expulsarlo del área, según 
el Pentágono. En otra parte de 
las imágenes, el caza ruso hace 
una nueva pasada y realiza otra 
descarga de combustible. Las 
imágenes se interrumpen cuan-
do el avión ruso colisiona con el 
MQ-9 Reaper, dañando la héli-
ce y obligando a Estados Unidos 
a hacer caer el dron en el mar 
Negro, informó la cadena de 
noticias CNN.
Rusia reconoce que sus cazas 
detectaron el aparato, pero 
desmiente haber causado el ac-
cidente y asegura que el avión 
había perdido el control. Con la 
hélice dañada, los operadores 
del dron pilotearon el aparato 
como un planeador mientras 
descendía sobre el mar Negro, 
haciéndolo caer en aguas in-
ternacionales al suroeste de 
Crimea, la península ucraniana 
anexada en 2014 por Moscú. 
Durante el descenso, los ope-
radores borraron a distancia el 
software sensible del avión no 
tripulado, mitigando el ries-
go de que materiales secretos 
cayeran en manos rusas antes 
de que se estrellara en el agua, 
informaron funcionarios esta-
dounidenses citados por CNN.
Ayer, el vocero del Consejo de 
Seguridad Nacional, John Kirby, 
dijo que el dron no había sido 
recuperado y que “no estaba 
seguro” de que Estados Unidos 
pudiera rescatarlo. Moscú, por 
su parte, dejó claro que intenta-
ría recuperar los restos. - Télam - 

El Pentágono difundió 
foto de caza ruso 
liberando combustible 
sobre el dron

Estados Unidos

Imagen difundida por el Pentágo-
no. - EFE -

El artículo 49.3
Durante el Consejo de Ministros 

que autorizó el uso del 49.3, el 
presidente estimó que no se podía 
jugar “con el futuro del país” y que 
“los riesgos fi nancieros y económi-
cos eran muy grandes” para perder 
la votación, según participantes del 
encuentro citados por la agencia 
de noticias AFP. Sin embargo, la 
100ª activación desde 1958 de este 
mecanismo causó indignación en-
tre los legisladores de la oposición 
de izquierda y de ultraderecha, 
que amenazaron con hacer caer 
al Ejecutivo.

“Es un texto que no tiene legi-
timidad”, dijo al canal Bfmtv Jean 
Luc Mélenchon, líder del partido de 

izquierda Francia Insumisa, quien 
justifi có así el respaldo a una even-
tual moción de censura contra el 
gobierno. También la dirigente de 
extrema derecha Marine Le Pen 
afi rmó que su formación presen-
taría dicho mecanismo para frenar 
la reforma, al califi car la adopción 
por decreto como “la constatación 
de un fracaso total” para Macron.

El descontento se extendió in-
cluso a diputados de la alianza 
ofi cialista y del propio partido de 
Macron: “Deberíamos haber ido a 
la votación. Oscilo entre la decep-
ción y la ira (...) Derrota o victoria, 
la democracia habría hablado”, 
tuiteó el diputado ofi cialista Eric 
Bothorel. - Télam - 

gritos y cantaban el himno como 
signo de protesta.

“Es sobre su reforma, sobre 
el texto del Parlamento” consen-
suado por una comisión paritaria 
conjunta “que estoy dispuesta a 
comprometer mi responsabili-
dad”, sentenció Borne, que con 
estas palabras activó el contro-
vertido procedimiento. En con-
secuencia, el debate legislativo 
quedó suspendido y el texto se 
considera aprobado, salvo que los 
diputados presenten y aprueben 
una moción de censura contra 
el gobierno, que sería votada el 
lunes.

Pese al rechazo de dos de cada 
tres franceses, según los sondeos, 
Macron quiere retrasar la edad de 
jubilación de 62 a 64 años para 
2030 y adelantar a 2027 la exi-
gencia de cotizar 43 años (y no 42 
como hasta ahora) para cobrar una 
pensión completa.

El Gobierno se mantiene firme 
en su plan de subir una de las 
edades de jubilación más bajas 
de Europa y busca, según afirma, 
evitar un futuro déficit en la caja 
de las pensiones en un país con 
una creciente esperanza de vida. 
Emmanuel Macron, de 45 años, 
reelegido hace casi un año con la 
promesa de reformar Francia, se 
juega con esta impopular medida 
poder aplicar su programa duran-
te su segundo mandato.
El nuevo episodio en la saga de la 
reforma previsional llegó cuando 

Argumento: evitar futuro déficit en la caja

las huelgas prorrogables lanzadas 
la semana pasada en sectores 
clave como la energía y el trans-
porte perdían fuerza, pese a las 
fuertes imágenes de las toneladas 
de basura acumuladas en París. 
Si la moción de censura fracasa y 
se adopta así la reforma finalmen-
te, la oposición de izquierda pre-
para un recurso ante el Consejo 
Constitucional que retrasaría su 
promulgación y daría más tiempo 
a los opositores para utilizar sus 
últimos cartuchos, como reclamar 
un referendo. - Télam -

Brasil

El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
reiteró ayer jueves su lla-
mado a reinstaurar la Unión 
Sudamericana de Naciones 
(Unasur) y defendió la coo-
peración para que su país, 
la mayor economía de Amé-
rica Latina, pueda ayudar al 
crecimiento de sus vecinos. 
Así lo mencionó durante su 

discurso en la ciudad sure-
ña de Foz de Iguazú junto 
a su par paraguayo, Mario 
Abdo Benítez, en el acto 
oficial de toma de posesión 
del economista Enio Verri 
como director brasileño de la 
central hidroeléctrica bina-
cional Itaipú, creada hace 
50 años por un tratado entre 
Brasil y Paraguay. - Xinhua -

Lula quiere la Unasur



Unión: S. Mele; Vera o Gerometta, F. Cal-
derón u O. Piris, C. Corvalán y L. Esquivel; 
I. Machuca, Y. Gordillo, L. Aued, D. Juárez 
y E. Cañete; M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

Racing: G. Arias; Opazo o Mura, J. 
Galván, E. Insúa y G. Rojas; J. Nardoni, 
A. Moreno y M. Rojas; J. Carbonero, P. 
Guerrero y M. Moralez. DT: F. Gago.

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 21.10 (TNT Sports).

Racing visitará hoy a Unión de 
Santa Fe con el objetivo de con-
seguir una victoria que lo deje al 
menos en forma momentánea a 
dos puntos del líder San Lorenzo, 
en un encuentro que dará inicio a la 
octava fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol.

El partido se jugará desde las 
21.10 en el estadio 15 de Abril, 
ubicado en la capital santafesina, 
contará con el arbitraje de Nicolás 
Ramírez y la transmisión estará 
a cargo de la señal de cable TNT 
Sports.

La “Academia” se ubica en la 
séptima posición con 11 unidades, 
a cinco del puntero San Lorenzo 
(16) y en la última presentación 

DEPORTES | 7EXTRA | Viernes 17 de marzo de 2023

“La Academia” 
buscará ante 
Unión en Santa Fe 
un triunfo que lo 
deje a dos puntos 
de San Lorenzo.

En alza, Racing intentará 
darle caza al líder “Cuervo“

Liga Profesional. Arranca la fecha 8

Crecimiento. Apoyado en sus referentes, el equipo de Gago dejó atrás un 
mal arranque y ya tiene 11 unidades. - Racing -

Breves del clásico platense que se viene

“Rivales, no enemigos”.- La 
Liga Profesional de Fútbol 
realizó ayer en un hotel de La 
Plata la habitual conferencia 
previa al clásico de la ciudad, 
y tanto Leonardo Morales, 
capitán y referente de Gimna-
sia, como Franco Zapiola, uno 
de los juveniles de Estudiantes, 
coincidieron en que se debe 
vivir una fiesta en paz. Am-
bos protagonistas bajaron un 
mensaje de calma, hablaron de 
un “partido aparte” y Morales 

analizó: “tenemos que sacarnos 
el peso de una mochila de una 
racha en la cual nosotros no 
fuimos protagonistas, no somos 
los mismos jugadores, no so-
mos los responsables”. Zapiola 
respondió: “todos son partidos 
aparte y nosotros no salimos a 
buscar un empate para estirar 
la racha, salimos a ganar en to-
das las competencias que juga-
mos, estamos bien como grupo 
y siempre pensamos en dejar 
a Estudiantes en lo más alto, 
que es lo importante”. - Télam -

Sin venta de entradas.- La 
nueva edición del clásico de 
La Plata contará sólo con la 
presencia de socios de Gim-
nasia y desde la Agencia de 
Prevención contra la Violencia 
en el Deporte (Aprevide) se 
confirmó que no habrá venta de 
entradas generales, al tiempo 

que el estadio Juan Carmelo 
Zerillo está habilitado para 27 
mil espectadores. El día del 
partido el estadio estará abierto 
tres horas antes (se juega a las 
16.30) y según explicó Eduardo 
Aparicio, titular de la Aprevide, 
los anillos de seguridad se 
alejaron de la puerta principal 
del estadio, donde habrá entre 
diez y doce molinetes más que 
los habituales para agilizar el 
ingreso de la gente. - Télam -

“Pinchó” en Reserva.- Es-
tudiantes de La Plata superó 
ayer a Gimnasia y Esgrima por 
1 a 0 como local, en el clásico 
platense de la División Reser-
va, por la octava fecha de la 
Reserva de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).El tanto lo 
hizo Martiniano Moreno, de 
penal, a los 45 minutos del 
segundo tiempo. - Télam -

venció ajustadamente a Sarmiento 
de Junín por 1-0, en Avellaneda.

Un triunfo ante el “Tatengue” 
dejará al conjunto de Avellaneda 
transitoriamente con 14 puntos, 
al igual de Defensa y Justicia -visi-
tará el sábado a Platense-, y a dos 
del “Ciclón” -el lunes choca ante 
Newell’s en Rosario-.

El entrenador Fernando Gago 
no podrá contar con un jugador 
importante dentro de la estructura 
del equipo en la zona defensiva: 
Gonzalo Piovi, quien padece una 
lesión muscular en el recto anterior 
de la pierna izquierda.

En reemplazo de Piovi entrará 
Emiliano Insúa, tal cuál lo hizo al 
inicio de la segunda etapa ante el 
“Verde” de Junín el domingo pa-
sado en el Cilindro de Avellaneda.

De esta manera, el conjunto 
“albiceleste” volverá a la línea de 
cuatro defensores, por lo que el 
juvenil Tomás Áviles saldrá del 

equipo, en tanto que en ataque se 
sumará Maximiliano Moralez.

En el lateral derecho de la de-
fensa el entrenador tendrá que 
decidir si mantendrá al chileno 
Oscar Opazo o si volverá a darle la 
titularidad de Facundo Mura.

Gago, de 36, años, además podrá 
contar con el delantero colombiano 
Johan Carbonero, quien durante la 
jornada entrenó a la par del resto de 
sus compañeros tras haberlo hecho 
de manera diferenciada en la sesión 
de ayer por una molestia en la zona 
del pubis y la ingle.

Unión, por su parte, se ubica en 
la 21era. posición con siete puntos, 
a tres del último, Colón de Santa 
Fe, y en la última jornada empató 
frente a Central (1-1), en Rosario.

El historial entre Racing y 
Unión registra un total de 60 en-
frentamientos con 20 triunfos de 
la “Academia”, 16 del “Tatengue” y 
24 empates. - Télam -

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, quien fue dado de alta 
ayer después de sufrir el jueves 
una “epistaxis nasal de origen 
arterial”, estuvo presente en la 
practica de fútbol vespertina del 
plantel “xeneize” en el predio de 
Ezeiza y ensayó con tres cam-
bios en el equipo titular respecto 
del que viene de perder 1-0 con 
Banfield.

Pese al consejo de reposo de 48 
horas formulado por los médicos 
del Hospital Italiano de San Justo, 
en donde permaneció internado 
en observación por 24 horas, el 
técnico de Boca quiso estar en el 
entrenamiento de sus dirigidos.

El formoseño Ibarra, de 48 
años, quien fue visitado esta ma-
ñana temprano por el presidente 
boquense Jorge Ameal, se retiró 
del centro sanitario con la misma 
ropa deportiva que ingresó y se 
subió a un vehículo para ir al pre-
dio de Ezeiza, en donde almorzó 
y después se retiró a descansar 

De alta, Ibarra sonríe en 
el entrenamiento “xeneize”

Superada su “epistaxis 
nasal de origen arterial”, 
el formoseño dirigió la 
práctica de Boca.

El “Negro” pasó una noche internado. - CABJ -

un rato a su hogar al mando de su 
camioneta.

Ibarra tuvo una charla con Juan 
Román Riquelme, vicepresidente 
segundo del club y amigo personal 
del técnico, quien le pidió también 
que se tomara por lo menos un día 
de descanso.

Sin embargo, el entrenador lle-
gó a las 16.15 al predio de Ezeiza en 
su auto particular.

El entrenamiento del plantel 
“xeneize” fue el más importante 
de la semana, ya que hubo una 
práctica de fútbol en donde realizó 
tres cambios en el equipo titular 
para recibir a Instituto, de Córdoba, 
el próximo domingo.

Esas tres modifi caciones fueron 
los ingresos de Marcelo Weingandt 
por Luis Advíncula en el lateral de-
recho; Ezequiel Fernández por Alan 
Varela en la mitad de la cancha y 
Miguel Merentiel por Sebastián 
Villa en el ataque.

De esta manera Boca recibiría a 
los cordobeses con Sergio Romero; 
Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, 
Bruno Valdés y Frank Fabra; Gui-
llermo “Pol” Fernández, Ezequiel 
Fernández y Óscar Romero; Luca 
Langoni, Darío Benedetto y Miguel 
Merentiel. - Télam -

Zapiola (Estudiantes) y Morales 
(Gimnasia). - Télam -

River – El enganche, en la mira

El entrenador de River, Martín 
Demichelis, puede elegir a 
Esequiel Barco para reem-
plazar al lesionado Nicolás de 
la Cruz el domingo próximo, 
cuando el equipo “millonario” 
enfrente a Sarmiento de Junín 
por el torneo de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).
Barco, quien estuvo en todos 
los partidos o ciales de la 
actual temporada, al igual que 
Ignacio “Nacho” Fernández, es 
uno de los jugadores preferi-
dos del entrenador y por eso le 
saca ventaja a Santiago Simón, 
Agustín Palavecino y Miguel 
Borja o Salomón Rondón.
El ex jugador de Independien-
te y la MLS norteamericana, 
quien viene de hacer un gol de 
penal ante Godoy Cruz tras su 

ingreso en el segundo tiempo, 
fue titular en cuatro partidos 
y cinco veces ingresó desde al 
banco de suplentes: suma 426 
minutos de juego y dos tantos 
de penal.
Precisamente, Barco fue quien 
reemplazó al uruguayo De la 
Cruz el domingo pasado, a los 
20 minutos del segundo tiem-
po, cuando el DT Demichelis 
lo sacó para cuidarlo, con el 
partido 2-0 a favor de River.
Las estadísticas y los elo-
gios de Demichelis en varias 
conferencias de prensa le 
dan a Barco la posibilidad de 
tomar el lugar de De la Cruz, 
quien iba a ser titular pero el 
miércoles sufrió dolores en 
la rodilla y le diagnosticaron 
sinovitis. - Télam -

Demichelis piensa en Barco                      
para reemplazar a De la Cruz



Clasi caron todos a cuartos

Sevilla, de España, con los ar-
gentinos campeones del mundo 
en Qatar 2022 Gonzalo Montiel 
y Marcos Acuña como titulares 
y dirigidos por su compatriota 
Jorge Sampaoli, se clasi có a 
cuartos de  nal de la Liga de 
Europa pese a perder con Fe-
nerbahce, de Turquía, por 1 a 0, 
como visitante, ya que ganó por 
2-0 en la ida, de local.
Además en el equipo español, 
ingresaron en la segunda etapa 
los argentinos Lucas Ocampos y 
Erik Lamela (ambos ex River).
Juventus, de Italia, en tanto, 
con los mundialistas Ángel Di 
María y Leandro Paredes como 
suplentes, superó a Friburgo, de 
Alemania por 2 a 0, de visitante, 
y pasó a la siguiente ronda del 
torneo continental ya que ganó 
por 1 a 0 en la ida.

El atacante serbio Dusan Blaho-
vic (45m. PT -de penal-) y el 
italiano Federico Chiesa (50m. 
ST), marcaron para el conjunto 
de Turín y donde ingresaron en 
el segundo tiempo los argenti-
nos Enzo Barrenechea y Matías 
Soulé ex Vélez.
Además, Manchester United, 
con Lisando Martínez, superó 
a Betis, de España, que tam-
bién tuvo a los mundialistas 
Guido Rodríguez y Germán 
Pezzella como titulares, por 1 a 
0, de visitante.
Todos los resultados: Bayer Le-
verkusen (E. Palacios) 2-0 (4-0) 
Ferencvaros; Roma (Dybala) 0-0 
(2-0) Real Sociedad; Feyenoord 
7-0 (1-1) Shakhtar de Ucrania; 
S. Lisboa (5-3p) Arsenal; Unión 
de SG Bélgica 3-0 (3-3) Unión 
Berlín de Alemania. - Télam -

Europa League: jornada positiva                   
para los jugadores argentinos

El Estadio Único Madre 
de Ciudades de Santiago del 
Estero amplió su capacidad de 
30.000 a 42.000 espectadores 
para recibir el próximo martes 
28 al seleccionado. El exfutbo-
lista de Boca Julio Marchant, 
actual director del estadio san-
tiagueño, confirmó la novedad: 
“Comenzamos con la quita de 
butacas en los sectores Norte, 
alta y baja, Sur, también alta 

Obras en el Madre de Ciudades

El City le renovó a Julián hasta 2028

Manchester City decidió ampliarle 
el contrato al delantero argentino 
Julián Álvarez hasta el año 2028 
como “reconocimiento a su gran 
temporada y la conquista del Mun-
dial con Argentina”, anunció ayer 
el club inglés. Álvarez, nacido en 
Córdoba y formado en River, lleva 
anotados 10 goles en 33 partidos 
disputados esta temporada, la pri-
mera que juega en Inglaterra. 
El nacido en Calchín fue trans-
ferido a Manchester City hace 
apenas medio año, y tenía firmado 
un contrato hasta 2027, por lo que 

Las 83 mil localidades para ver 
a la selección argentina, en su es-
treno como campeón del mundo 
ante Panamá, el jueves próximo 
en el Monumental, se agotaron en 
dos horas y superaron las expec-
tativas trazadas por la Asociación 
del Fútbol Argentino.

“Agotado”, se leyó en el sitio De-
portick, encargado de la venta de 
los tickets para el primer amistoso 
internacional, ya que el otro será en 
Santiago del Estero (vs. Curazao, este 
28 de marzo).

Apenas se dio comienzo a la ven-
ta, a las 14, por medio del sistema de 
la web DeporTick, los usuarios en 
fi la superaron el millón cuatrocien-

Furor por la “Scaloneta”: 83 mil 
entradas agotadas en dos horas
La expectativa para presenciar el 
amistoso entre Argentina y Panamá se 
vio desbordada por la plataforma virtual.

El Monumental estará repleto
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Precaución y negocio. Alertas, en Santiago del Estero ampliaron la 
capacidad del estadio de 30 a 42 mil personas. - Télam -

tos mil (1.400.000) y explotaron las 
quejas en las redes sociales por la 
lentitud del proceso.

La explicación se debió a que 
cada persona que ingresó tuvo diez 
minutos para el procedimiento de 
compra de los tickets, algo advertido 
en una leyenda cuando se dio inicio al 
proceso de la fi la: “Estás en línea para 
Argentina vs. Panamá. Cuando sea tu 
turno, accederás al sitio web y tendrás 
10 minutos para realizar tu compra”.

Al momento de acceder, cada 
usuario tuvo la posibilidad de com-
prar hasta seis tickets, que pos-
teriormente deberá retirar con el 
comprobante de compra emitido 
por el sistema.

Los valores para el partido 
iniciaron en 12.000 pesos las ge-
nerales y 7.000 las generales de 
menores; 24.000 la Sívori/Cente-
nario Alta; 48.000 la San Martín/
Belgrano Baja; y 49.000 la San 
Martín/Belgrano Media.

Por otro lado, el humor en las 
redes no se hizo esperar y se llenó 
de memes en las que se compararon 
la fi la para los tickets con el 20 de 
diciembre, cuando 4 millones de 
hinchas coparon las calles de la Ciu-
dad de Buenos Aires y alrededores.

Esta será la primera presentación 
de Argentina como campeona del 
mundo con todas sus estrellas, ya que 
entre los convocados estarán los 26 
ganadores de Qatar, entre ellos, Mes-
si, Ángel Di María, Emiliano “Dibu” 
Martínez, Julián Álvarez, entre otros.

Panamá viene con suplentes
El seleccionado de Panamá con-

fi rmó que el próximo jueves visitará 
a la Argentina con un equipo alterna-
tivo ya que reservará a sus habituales 
convocados para la Liga de Naciones 
de Concacaf.

Después del anuncio del miér-
coles con los 20 futbolistas convo-
cados para enfrentar al seleccionado 
campeón del Mundo, la Federación 
Panameña publicó ayer una nueva 
nómina con los 23 jugadores que se 
quedarán en Panamá con el entre-
nador español Thomas Christiansen.

Los jugadores que enfrentarán 
al equipo liderado por Lionel Messi 
son, en su gran mayoría, de la liga 
local, mientras que la Selección que 
visitará a Costa Rica por la Liga de 
Naciones de Concacaf tiene más 

Carlos Salvador Bilardo, el téc-
nico campeón del mundo de México 
86 y uno de los personajes más 
importantes del fútbol argentino en 
su historia, cumplió ayer 85 años y 
fue tendencia en las redes sociales.

El Doctor Bilardo, tal su apodo 
por obtener el título de médico en la 
Facultad de Medicina de la UBA en 
1964, el hombre de las mil cábalas y 
las mil anécdotas, recibió la visita de 
los jugadores campeones del 86 Os-
car Ruggeri, Jorge Burruchaga, Che-
cho Batista, Ricardo Giusti y Oscar 
Garré en la previa a su cumpleaños.

“Con la Banda del ‘86 visitando 

Muestras de amor y respeto en el 
85° cumpleaños de Carlos Bilardo
El “Doctor”, emblema de 
la selección campeona en 
1986, fue fuertemente ho-
menajeado en las redes.

a nuestro ‘Maestro Carlos’. ¡Feliz de 
verlo tan bien!”, escribió Ruggeri 
con la foto que se sacaron en el 
departamento donde reside Bilardo, 
quien necesita de cuidados cons-
tantes tras ser diagnosticado con el 
síndrome Hakim-Adams en 2018.

Ayer, el “Narigón” fue saludado 
en redes y se convirtió en tenden-
cia rápidamente.

La cuenta oficial de Estudiantes 
de La Plata, equipo con el que ganó 
-como jugador- tres Libertadores 
(1968, 1969 y 1970) y la Interconti-
nental del 68, y como DT el título en 
1982 que le valió el llamado de la AFA 
para suceder a César Luis Menotti en 
la Selección, fue la primera en salu-
dar a uno de sus máximos referentes.

“Sinónimo de Estudiantes, si-
nónimo del fútbol argentino. ¡Feliz 
cumpleaños, Doctor!”, publicó @

EdelpOficial.
Desde la cuenta de Diego Ar-

mando Maradona en Instagram 
hay fotos de los dos con un texto 
que dice: “Aquellas personas que 
han conseguido grandes logros se 
han destacado, entre otras cosas, 
por su pasión e identidad. Feliz 
cumpleaños al querido Carlos Sal-
vador Bilardo”. - Télam -

El “Narigón” fue visitado por sus 
expúpilos. - Twitter -

recorrido internacional
Incluso, el entrenador español 

ya había avisado que ni siquiera iba 
a viajar a Buenos Aires para parti-

Premio para el “Araña”. - MCity -

ve un aumento de un año en la 
duración del vínculo, que va acom-
pañado también de un significativo 
incremento de su salario. - Télam -

cipar de la fi esta de los Campeones 
del Mundo y en su lugar estará su 
ayudante e histórico exfutbolista 
panameño Jorge Dely Valdés. - Télam -

y baja, y en el sector Este, 
platea alta”. “El Estadio Único 
cuenta con una capacidad, sin 
retirar las butacas, de unas 
30.000 personas. Con la quita 
de estos sectores va a quedar 
una capacidad de unas 42.000 
personas aproximadamente”, 
precisó el exmediocampista, 
de 43 años, quien también 
jugó en Racing, Unión, Ban-
field y Chacarita. - Télam -


