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Personal de salud e integrantes de la cooperadora, celebran la apertura de puertas.

Quedó inaugurada la Unidad de 
Endoscopía Digestiva en el hospital
Se trata de una realización largamente añorada por las autoridades del Capredoni y que fue 
posible de la mano del trabajo de la Asociación Cooperadora. Páginas 2 y 3

Marcharon pidiendo justicia por 
el femicidio de Graciela Cháves

FUE BRUTALMENTE GOLPEADA POR SU EX PAREJA, QUE ESTÁ DETENIDO

Dejaron pancartas con reclamos frente a la Fiscalía local y también se manifestaron frente a 
la Comisaría. Página 5

Comienza hoy 
un Encuentro 
de Bomberos

EL ACTO INAUGURAL SERA A LAS 9 HS. 
EN LA ESCUELA AGROTÉCNICA

Durante tres días habrá actividades en diver-
sos puntos de la ciudad que servirán para 
poner en práctica conocimientos adquiridos. 
Página 9

TORNEO FEDERAL A - 2ª FECHA

Ciudad encara 
su primer desafío 
en casa
Luego de un debut exitoso como visitante, 
desde las 16 horas, en el Estadio Municipal, 
se medirá ante Argentino de Monte Maíz con 
el arbitraje de Bruno Amiconi. Página 10
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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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La Unión Cívica Radical felicita calurosamente a la Asociación 
Cooperadora de Hospìtal Miguel Capredoni que, con su trabajo 
incansable y vocación por el prójimo, hizo posible la realización de 
la Unidad de Endoscopía Digestiva que formará parte del Servicio 
de Gastroenterología del nosocomio.
Se trata de un destacado logro que redundará en beneficio de 
la población de nuestra comunidad y de pacientes de la región a 
quienes debemos abrirnos solidariamente.

Sergio Croce
  Presidente

La moderna instalación 
fortalece al hospital lo-
cal en su característica 
de nosocomio de deri-
vación regional.

Una jornada inaugural 

muy aguardada tuvo lugar 
ayer, poco después de 
las 19 horas, en el Hos-
pital Miguel Capredoni de 
esta ciudad, cuando se 
abrieron por primera vez 
las puertas de la flaman-

te Unidad de Endoscopía 
Digestiva, que formará 
parte del Servicio de Gas-
troenterología que condu-
ce el Dr. Nelson Condado.
Todo comenzó en la ex-
planada de ingreso, sobre 

el sector de Diagnóstico 
por Imágenes, donde una 
abigarrada concurrencia 
compuesta por invitados 
especiales tuvo ocasión 
de escuchar palabras de 
parte del presidente de la 
Asociación Cooperadora, 
Norberto García, del jefe 
del servicio, Dr. Nelson 
Condado, de la directora 
del hospital, Dra. Marcela 

Laborde y de la secretaria 
de Salud del municipio, 
María Estela Jofré.
Todos ellos lo hicieron 
ante todo para dar las 
gracias a quienes hicieron 
posible esta realización 
que demandó una inver-
sión del orden de los 20 
millones de pesos de los 
cuales 15 millones fueron 
aportados por la Coope-
radora. La Municipalidad 
destinó un subsidio de 2 
millones de pesos y apor-

tó mano de obra munici-
pal valuada en 3 millones 
más.
García historió el desa-
rrollo de la idea que se 
convirtió en realidad asu-
miendo que ya en el año 
2019 la Cooperadora con-
taba con los fondos para 
la construcción de las 
modernas instalaciones 
inauguradas. Sin embar-
go, el advenimiento de la 
pandemia de COVID 19 
obligó a cambiar el desti-

Dejaron inaugurada la Unidad de

Gualberto Mezquía
        Secretario
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

no de ese dinero que sir-
vió para la instalación  de 
la fábrica de oxígeno, de 
imperiosa necesidad en 

Endoscopía Digestiva en el Capredoni

esos momentos.
Por eso el propio Dr. Con-
dado, al tiempo de hacer 
uso de micrófono, mani-

festó que fue una sorpre-
sa para él y todo el equipo 

de trabajo cuando la Aso-
ciación Cooperadora le in-
formó que había vuelto a 
reunir los fondos, esta vez 
aplicados definitivamente 
a la Unidad de Endosco-
pía.
Condado resaltó durante 
sus palabras el trabajo 
silencioso, vocacional y 
sin renunciamientos de 
Norberto García y Jorge 
Do Porto, como cabezas 
visibles de la cooperadora 
que hizo posible tamaña 
realización.
Por su parte, la directora 
del hospital, Dra. Marcela 
Laborde, se mostró entu-
siasmada por la puesta en 
marcha del equipamiento 
instalado, enfatizando 
que el nosocomio local es 
un centro de derivación 

regional y que esta Uni-
dad fortalece esa califica-
ción.
Finalmente Mary Jofré rei-
teró los agradecimientos y 
fue la encargada de invitar 
a la concurrencia a visitar 
las instalaciones. Antes 
de ello se descubrieron 
placas en el ingreso mis-
mo al Servicio, instancia 
de la cual participó -entre 
otros- el senador provin-
cial Eduardo Bali Bucca. 
El intendente Marcos Pisa 
no pudo asistir ya que se 
encontraba en la ciudad 
de La Plata realizando 
gestiones, pero dejó un 
mensaje escrito que fue 
leído en el inicio del acto.
El padre Francisco tuvo 

a su cargo la bendición 
de las instalaciones que, 
inmediatamente, pudie-
ron ser recorridas por la 
prensa y público en gene-
ral. Está compuesta por 
dos salas de prácticas, 
cada una de ellas dotada 
de todo el equipamien-
to adecuado, una sala 
de recuperación, otra de 
desinfección, higiene y 
depósito de equipamiento 
y una para utilización por 
parte de los médicos. Los 
equipos pertenecen todos 
a los médicos que ocupa-
rán estas instalaciones y 
son aportados por ellos 
para el desarrollo de la 
actividad.

VAC

Norberto García. Nelson Condado. Marcela Laborde. María Estela Jofré. El padre Francisco realiza la bendición.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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 ANTERIORinfo@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 término 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
         SECRETARIA     PRESIDENTE

SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR

O-81 v.21/3

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Daireaux, sito en ca-
lle Bartolomé Mitre Nº 458 de esta ciudad, del De-
partamento Judicial de Trenque Lauquen, Provin-
cia de Buenos Aires, cita y emplaza por TREINTA 
DIAS días a herederos y acreedores de LAGANA 
SARA EDITH, DNI F 5.914.038.

Cristian Javier Gonzalez
ABOGADO - SECRETARIO

V.20/03/2023

Daireaux, 7 de Febrero de 2023.

En octubre un joven 
tuvo un grave acciden-
te cuando se movilizaba 

Falleció un joven 
que se había accidentado en el mes de octubre

EL EPISODIO HABÍA SIDO EN EL ACCESO BARNETCHE

en su moto. Fue deriva-
do al hospital “Miguel L. 
Capredoni” y a raíz de 

las heridas falleció este 
jueves 16 de marzo.

Un trágico final tuvo el 
choque ocurrido en la jor-
nada del 16 de octubre del 
2022 en el Acceso Barnet-
che. 
El accidente ocurrió a es-
casos 100 metros de la 
dársena de giro ubicada 
en la Ruta Provincial 65 
que empalma con el acce-
so a la ciudad de Bolívar.

Según confirmaron fuen-
tes judiciales, Alan Oscar 
Nicolás Díaz, de 20 años, 
conducía una moto de 
baja cilindrada y el acci-
dente no involucró a ter-
ceros rodados. 
El accidentado sufrió un 
traumatismo de cráneo y 
las primeras intervencio-
nes, horas después del 
accidente, hicieron con-

cebir algunas esperanzas 
de lenta recuperación. 
En la jornada del jueves, 
el joven falleció a los 21 
años, luego de luchar por 
su vida por cinco meses.
Sus restos fueron velados 
en la casa velatoria de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar e inhumados a las 
17 horas de ayer en el ce-
menterio local. 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Centro Recretativo y Deportivo Ibarrense convoca a sus socios a Asamblea 
General Ordinaria, en su sede social en la localidad de Juan Francisco Ibarra, 
partido de Bolívar, para el día 31 de Marzo del año 2023 a las 20 horas, para 
tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2.- Nombrar dos Asambleístas para firmar el acta con Presidente y Secretario.
3.- Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 1 
de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.

Nota: - Llegada la hora fijada y pasada una hora se realiza la Asamblea con los socios pre-
sentes.

O.75 V.18/3

Luis A. Sanchez
PRESIDENTE

Eva Cuadrado
SECRETARIO

Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense

El agresor está cum-
pliendo prisión pre-
ventiva efectiva por el 
violento episodio. Su 
situación procesal se 
agravará por el falleci-
miento de la víctima.

Una mujer que estaba in-
ternada desde el domin-
go 12 de marzo, tras ser 
atacada a golpes por su 
pareja, que está detenida, 
murió en las últimas horas 

EN LAS ULTIMAS HORAS

Murió la mujer que estaba internada 
tras ser atacada a golpes por su pareja

en el Sanatorio Güemes 
de Buenos Aires.
Se trata de Graciela Cha-
ves (68), quien falleció 
en horas de la noche del 
jueves, a raíz de la golpi-
za que sufrió el domingo 
último en su domicilio de 
calle Santos Plaza.
Las fuentes consultadas 
indicaron que el hecho 
se descubrió tras una de-
nuncia al 911, cuando los 
efectivos policiales fueron 

hasta la casa de la víctima 
en la calle Santos Plaza al 
140, y la encontraron ten-
dida en el suelo con gol-
pes en su rostro y en todo 
su cuerpo, por lo que de 
inmediato fue trasladada 
al hospital Miguel Capre-
doni, donde fue internada 
en la Unidad de Terapia 
Intensiva y posteriormen-
te al Sanatorio Güemes, 
de Capital Federal. 
En las últimas horas su 

familia había iniciado una 
campaña solictando da-
dores de sangre e inclu-
so se había organizado 
el viaje en un medio de 
transporte para cumplir 
con el requerimiento.  
Por el ataque fue deteni-
do como principal sospe-
choso su pareja, Teofilo 
Díaz, de 73 años, quien 
ahora será imputado por 
“Homicidio doblemente 
calificado por el vínculo y 

por ser cometido por un 
hombre contra una mujer 

en contexto de violencia 
de género".

Se marchó en reclamo por el femicidio de Graciela
En horas de la tarde de 
ayer el Centro Cívico fue 
el punto de partida de la 
movilización que, a través 
de redes sociales, se con-
vocó para pedir justicia 
por el femicidio de Gracie-
la Cháves. 
El martes pasado un gru-
po de mujeres con ban-
deras y carteles ya había 
salido a las calles a pedir 
justicia por la mujer que 
por ese entonces aún lu-
chaba por su vida, tras ser 
golpeada de manera feroz 
por su pareja.
Ayer, el grupo movilizado 
partió alrededor de las 
18.30 horas por avenida 
San Martín con rumbo a 
25 de Mayo, para retornar 
en sentido inverso. Desde 

allí se dirigieron a la sede 
de la Fiscalía, sita en calle 
Olavarría, donde perma-
necieron por espacio de 
varios minutos y donde 
dejaron numerosos carte-
les de reclamo que fueron 
portados durante el reco-
rrido. 

Luego tuvieron por desti-
no el frente de la Comisa-
ría local, en los primeros 
metros de calle Arenales, 
donde también hicieron 
oír su pedido. Tras ello el 
grupo regresó al Centro 
Cívico, que fue el punto 
de desconcentración. 
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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
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V
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SUSTITUTOS LACTEOS

El intendente de Hipóli-
to Irigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, participó de la 
inauguración del aula la-
boratorio de la E.E.S Nº 
2, recientemente refac-
cionada. Lo hizo junto a 
autoridades de la institu-
ción, Jefatura Distrital de 
Educación, Consejo Es-
colar, representantes de 
su Gabinete, profesores y 
alumnos de la institución. 
Cabe recordar que el 

HENDERSON - EDUCACION

Inauguración del aula laboratorio del Departamento 
de Ciencias Naturales y Exactas de la E.E.S. Nº 2

gobierno municipal, que 
apuesta a la educación 
como uno de los pilares 
fundamentales para el de-
sarrollo de la comunidad, 
aportó recursos del Fondo 
Educativo y en conjunto 
con el Consejo Escolar se 
trabajó para la concreción 
de este sueño.
Hace varios años que las 
autoridades educativas de 
la institución reclamaban 
por la refacción de este 

sector del colegio, hasta 
que Pugnaloni tomó la de-
cisión política de invertir 
recursos por un total de $ 
1.968.384,99 para mejo-
rar las condiciones del es-
pacio y asegurar de esta 
forma, que los estudiantes 
puedan completar las tra-
yectorias educativas junto 
a sus docentes, en un am-
biente que brinda seguri-
dad e integridad.
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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

Durante los últimos dos 
días, una unidad móvil del 
Registro de las Personas 
estuvo en Daireaux reali-

DAIREAUX

Se realizó un operativo de documentación en la plaza San Martín 

su documentación sin te-
ner que desplazarse fuera 
de sus barrios y localida-
des.

dieron tramitar DNI, Pasa-
porte o certificado de Pre 
– Identificación.

zando un operativo de do-
cumentación. 
El objetivo de estos ope-
rativos es acercarse a los 
municipios bonaerenses y 
así permitir que vecinos y 
vecinas puedan obtener 

En esta ocasión, el lugar 
elegido fue la plaza San 
Martín de la ciudad y por 
espacio de varias horas 
cada día (de 9 a 17 ho-
ras).
En la unidad móvil se pu-
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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

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

Durante tres días habrá 
actividades en diversos 
puntos de la ciudad que 
servirán para poner en 
práctica conocimientos 
adquiridos.
 
A partir de hoy tendrá lugar 
en Bolívar el programado 
Encuentro Operacional 
de Bomberos Voluntarios 
Federación Bonaerense 
Regional VI, que lleva el 
nombre “Oficial Ayudante 
Walter O. Vicente”, en ho-
menaje y reconocimiento 
a su trayectoria bomberil. 
Formaba parte del Cuer-
po Activo al momento de 
su fallecimiento.
Se trata de tres jornadas 

EL ACTO INAUGURAL SERA A LAS 9 HORAS, EN LA ESCUELA AGROTECNICA

Comienza hoy un Encuentro Operacional de Bomberos
consecutivas que tienen 
por finalidad, de acuer-
do a un parte de prensa 
emitido por la Asocia-
ción, “desplegar los co-
nocimientos adquiridos 
en nuestro programa de 
capacitación anual del 
comité técnico de la Fe-
deración Bonaerense, a 
través de la realización 
de simulacros de distintas 
disciplinas (Rescate Vehi-
cular, Rescate en Altura, 
Rescate Urbano, Incen-
dios Estructurales, Incen-
dios Industriales, Resca-
te Acuático, Materiales 
Peligrosos, Comando de 
Incidentes, Socorrismo, 
V.A.N.T.), orientado a la 

práctica profesional del 
bombero voluntario”.
A las 9 de la mañana, 
en la sede de la Escuela 
Agrotécnica tendrá lugar 
el acto inaugural y a partir 
de ese momento se des-
plegarán diversos tipos de 
actividades en diferentes 
puntos de la ciudad, con 
la realización de simula-
cros debidamente señali-
zados.
Participará delegaciones 
de la regional a la que per-
tenece Bolívar (Urdampi-
lleta, Pirovano, Daireaux, 
Carlos Casares, Arbole-
das, Bellocq) y cuarteles 
de jurisdicciones cerca-
nas.

Todos los servicios de 
emergencia se presta-
rán con normalidad. El 
parte de prensa finaliza 

reiterando los números 
telefónicos a los cuales 
se puede llamar en caso 

de necesidad. Son los si-
guientes: 100 – 427325 - 
15559999

El 31 de marzo cierra la 
inscripción para la pri-
mera convocatoria del 
año a las Becas Progre-
sar en todas sus líneas: 
Progresar 16 y 17 años; 
Progresar Obligatorio; 
Progresar Superior; 
Progresar Enfermería y 
Progresar Trabajo.

Desde la Unidad de Aten-
ción Integral (UDAI) de 
ANSES Bolívar informa-
ron que hasta el 31 de 
marzo permanece abier-
ta la inscripción para la 
primera convocatoria del 
año a las Becas Progre-
sar en todas sus líneas: 
Progresar 16 y 17 años; 
Progresar Obligatorio; 
Progresar Superior; Pro-
gresar Enfermería y Pro-

gresar Trabajo.
El programa de becas, im-
pulsado por ANSES y el 
Ministerio de Educación 
de la Nación, consiste en 
un incentivo económico 

para que jóvenes de todo 
el país terminen sus estu-
dios. El valor general es 
de 9000 pesos, incluye un 
plus por conectividad, se 
percibe el 80 por ciento 

Becas Progresar: hasta el 31 de marzo hay tiempo para inscribirse

todos los meses y el 20 
por ciento restante, acre-
ditando la condición de 
alumno regular. Además, 
junto con el cobro de la 
beca, pueden acceder al 

descuento del 55 por cien-
to en el transporte público 
y realizar cursos gratuitos 
de lenguas extranjeras.
Quienes estén interesa-
dos en anotarse pueden 
hacerlo desde www.ar-
gentina.gob.ar/educacion/
progresar. En el caso de 

Progresar Trabajo, la ins-
cripción es durante todo el 
año.
Es importante tener en 
cuenta que los ingresos 
del grupo familiar no de-
ben ser superiores a 3 
Salarios Mínimos, Vitales 
y Móviles (SMVM).

LO INFORMO LA UDAI LOCAL DE ANSES
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Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

TORNEO FEDERAL A - 2ª FECHA

Ciudad encara su primer desafío en casa
Luego de un debut exi-
toso ante Estudiantes de 
San Luis en tierras punta-
nas, Ciudad de Bolívar se 
presenta por primera vez 
como local en uno de los 
partidos correspondientes 
a la Zona 2 del Torneo Fe-
deral A 2023. Desde las 
16 horas, en el Estadio 
Municipal, se medirá ante 
Argentino de Monte Maíz 
con el arbitraje de Bruno 
Amiconi, de Salto.
Señalamos en su momen-
to que el primer partido 
del “Celeste” fue más que 
interesante, principalmen-
te por la efectividad. No 
caben dudas que se ha 
reforzado con gente de 
experiencia y, de medio-
campo hacia adelante, 
cuenta con jugadores que 
dentro del área rival pue-
den marcar diferencias. Al 
menos eso se vio frente 
a Estudiantes; no nece-
sitó de un dominio abru-
mador para anotarle tres 
goles y como visitante, 
con lo que eso significa 
en esta categoría. Pero 
además mostró algunas 
facetas positivas como el 
manejo de pelota en al-

gunos tramos del partido, 
el ida y vuelta constante 
de sus laterales y volan-
tes por los costados. Da 
la sensación que desde 
el “vamos” el “Indio” Ortiz 
ha encontrado funciona-
miento dentro de un plan-
tel que, como todos, tuvo 
idas y llegadas durante 
el receso y la pretempo-
rada. Sin embargo, cada 
partido representa una 
historia nueva, diferente a 
la anterior, principalmente 
porque la categoría suele 
ser muy pareja y cada ri-
val presentará exigencias 
de acuerdo a sus virtu-
des y defectos. Veremos 
qué tiene Argentino esta 

temporada, o qué logra 
proponer esta tarde en el 
estadio municipal. En el 
local, lo dijimos ayer, no 
hay bajas por lesión ni 
expulsados, por lo tanto 
el DT puede repetir el mis-
mo equipo que paró frente 
a Estudiantes la semana 
pasada.

El encuentro comenzará 
a las 16. Desde las 15 se 
habilitará el Estadio Muni-
cipal y estos son los valo-
res de las entradas:
Entrada general: $ 1800
Jub/Pen/Dam: $ 900
Menores: $ 600
Platea: $ 2500

La Municipalidad, a tra-
vés de la Dirección de 
Deportes encabezada por 
Alejandro Viola, llevará 
adelante el Programa de 
Iniciación Deportiva Ba-
rrial, que tendrá lugar en 
los diferentes barrios de 
Bolívar.

Precisamente “Nano” pre-
sentó el Programa IDE-
BA, junto al equipo de 
profesores de Educación 
Física y entrenadores que 
llevarán adelante las dife-
rentes propuestas deporti-
vas. En esta presentación 
estuvieron presentes las 
trabajadoras sociales Fer-
nanda Barbieri y Milagros 
Gardoni y la operadora 
sociocomunitaria Mónica 
García, quienes se suman 
para realizar un trabajo de 
acompañamiento integral 
dentro de la propuesta.

Los profesores y entre-
nadores Francisco Lan-
zzinetti, Javier Kriger, 
Macarena Abel, Juan Ma-
nuel Cháves y Alejandro 
Caínzos estarán al frente 
de los talleres gratuitos de 
iniciación deportiva, desti-
nados a niños y niñas de 6 
a 12 años.

El objetivo del programa 
es fomentar la iniciación 
deportiva brindando un 
aprendizaje básico para 
luego insertar a los jóve-
nes en el juego predepor-
tivo, y posteriormente, en 
los clubes o escuelas mu-
nicipales de deporte.

“El proyecto comienza el 
lunes 13 y tendrá ocho se-
des en el corazón de los 
barrios Latino, Villa Dia-
mante, Jardín, Casariego, 
Pompeya, Cooperativa, 
Colombo y Zorzales con 
dos estímulos semanales. 
El objetivo es hacer una 
iniciación basada en el at-
letismo, que es lo primero 
que hay que trabajar para 
después ingresar a un de-
porte”, detalló Viola.

El programa se llevará 
a cabo los días martes y 
jueves de 16 a 17 hs en 
la plaza de barrio Procrear 
con el entrenador Juan 

BOLIVAR DEPORTIVA

Se encuentra en marcha
el “Programa de Iniciación Deportiva”

La idea consiste en propuestas de diferentes actividades,
a llevarse a cabo en distintos barrios de la ciudad.

Manuel Cháves; martes 
y jueves de 15.15 a 16.15 
hs en el playón de Barrio 
Latino con el profesor Ja-
vier Kriger; en el playón 
de  barrio Villa Diamante 
se podrá concurrir lunes 
y miércoles de 17.15 a 
18.15 hs con el profesor 
Francisco Lanzzinetti.

A su vez, lunes y miérco-
les de 16 a 17hs habrá 
actividades en el CAPS 
de barrio Zorzales donde 
también estará el profesor 
Francisco Lanzzinetti; en 
la plaza de barrio Casarie-
go el profesor Javier Kri-
ger estará martes y jueves 
de 16.30 a 17.30hs; en la 
cancha de barrio Colom-
bo el profesor Alejandro 
Cainzos dará clases los 
días martes y jueves de 
16 a 17hs; mientras que 
la profesora Macarena 
Abel estará en barrio 
Pompeya lunes y miérco-
les de 15.15 a 16.15hs, y 
en barrio Cooperativa lu-
nes y miércoles de 16.30 
a 17.30hs.

La iniciativa de la Direc-
ción de Deportes que 
acompaña el intendente 
municipal Marcos Pisano, 
pretende seguir de cer-
ca el recorrido de niños y 
niñas que comenzarán a 
practicar diferentes disci-
plinas enmarcadas en un 
proyecto comunitario, que 
además favorece el buen 
uso del tiempo libre a tra-
vés del deporte.

"La inclusión de los más 
chicos al deporte es una 
política que trabajamos 
desde cada escuela mu-
nicipal y acompañando a 
los clubes de Bolívar y las 
localidades, el intendente 
nos marca la necesidad 
de construir políticas pú-
blicas que aborden esta 
necesidad en cada barrio, 
en cada club. Por eso, nos 
pone muy contentos co-
menzar con este progra-
ma", manifestó Viola.

Para más información, 
los/as interesados/as pue-
den comunicarse al teléfo-
no 2314-497999.

FUTBOL - LIGA DE BOLIVAR

Nuevo sábado de inferiores y damas
Durante el mediodía y la 
tarde de hoy –es de es-
perarse un clima menos 
agobiante- tendrá lugar la 
tercera fecha del torneo 
de divisiones inferiores 
y la segunda correspon-
diente al torneo femenino 
de la Liga de Fútbol local. 
Este es el programa:

Divisiones inferiores
En Independiente, des-
de las 11 horas: el local 
vs. Atlético Urdampilleta 
en Novena, Octava, Sép-
tima y Sexta divisiones.

En Alem, desde las 11 
horas: Balonpié vs. Em-
pleados, en todas las di-
visiones.

En Bancario, desde las 
11 horas: Bull Dog vs. 
Casariego, Novena, Oc-
tava, Sexta y Quinta divi-
siones.
Libre: Bancario.

Torneo femenino
En Independiente, des-
de las 18.30 horas: el 
local vs. Atlético Urdam-
pilleta.

En Alem, desde las 19 
horas: Balonpié vs. Em-
pleados de Comercio.

En Bancario, desde 
17.15 horas: Bull Dog vs. 
Casariego.
Libre: Bancario.

Protesta de puntos
La Liga comunicó ade-
más que “el club Atlético 
Empleados de Comercio 

presenta en tiempo y for-
ma (Art. 13 R.T.P) protes-
ta de puntos por el partido 
disputado el día sábado 
11 del corriente, entre di-
cho club y el club Atlético 
Casariego en la categoría 
FEMENINA por la primera 
fecha del torneo local; por 
la mala inclusión de la ju-
gadora Defilippi, Verónica. 
Se da intervención a las 
partes”. HOCKEY - TORNEO DE LA ASOCIACION

Visita bolivarense
a 9 de Julio 
Los equipos del Club Ciudad de Bolívar jugarán hoy 
como visitante frente a Atlético 9 de Julio, por la se-
gunda fecha del torneo que organiza la Asociación del 
Centro.  Estos encuentros debían disputarse el fin de 
semana pasado, pero fueron postergados debido a la 
alta temperatura.

BOLIVARENSES EN AFA

Esta tarde, Aldosivi de Mar del Plata visita a Brown de 
Adrogué a partir de las 16 hs, por la fecha 6 del Grupo 
B perteneciente a la Primera Nacional. El “Tiburón” vie-
ne de ganarle como local a Mitre de Santiago del Este-
ro por 3 a 1, partido en el que Manuel Panaro alcanzó 
a jugar en el tramo final.
Renso juega el lunes
Villa Dálmine cumplirá con su próximo compromiso el 
lunes desde las 16 horas frente a Deportivo Riestra. 
También viene de ganar el “Violeta” y se ilusiona.
Mañana, clásico para los “lobos”
Ignacio Miramón y Alan Lescano, con su Gimnasia y 
Esgrima La Plata, jugarán mañana desde las 16 el clá-
sico de la ciudad frente a Estudiantes, en el Bosque, 
por la octava fecha de la Liga Profesional.

Aldosivi, con Manuel Panaro, 
va por otro triunfo
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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

www.diariolamanana.com.ar

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

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

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

ALAN OSCAR     
NICOLAS          
“CACHO” DIAZ
Falleció en Bolívar
el 17 de Marzo de 
2023 a los 21 años.

Sus padres Nélida y 
Gabino; sus hermanos 
Oscar, Alejandro, Tato y 
Ailén; sobrinos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JOSE ANIBAL
VILLAR.
Falleció en Bolívar
el 13 de Marzo de 
2023 a los 78 años.

Su esposa Ana Maria 
Benvenuto, sus hijos 
Marcela, Lila, Genaro 
y Azul; sus hijos políti-
cos, demás familiares 
y amigos; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos son inhumados 
hoy a partir de las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ZUNILDA
ESTELA ARBIZU
“CHICHA”.
Falleció en Bolívar
el 17 de Marzo de 
2023 a los 91 años.

Su hermana Horten-
cia Arbizu, su sobrina 
Amalia Herzovich, sus 
sobrino político Cristian 
Minichiello, su sobrino 
nieto Matias Minichiello 
y demás familiares; par-
ticipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ZUNILDA
ESTELA ARBIZU
“CHICHA”.
Falleció en Bolívar
el 17 de Marzo de 
2023 a los 91 años.

Agrovet Integral parti-
cipa su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.          O.83

Q.E.P.D

ZUNILDA
ESTELA ARBIZU
“CHICHA”.
Falleció en Bolívar
el 17 de Marzo de 
2023 a los 91 años.

Casa Mainer S.A. y Per-
sonal participa su falle-
cimiento y acompañan 
a la flia en el dolor.   O.82

Q.E.P.D

OLIVIA 
GAUTHIER
Falleció en Tandil
el 17 de Marzo de 
2023 a los 15 meses 
de edad.

Sus padres: Gustavo 
y María Milagros; su 
hermana Ambar; sus 
abuelos, tíos, primos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio: Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.



Sábado 18 de Marzo de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Algo más fresco; nubosidad baja en la mañana, 
luego nubes y sol en la tarde. Viento del ENE, ráfagas de 44 
km/h. Con brisa al anochecer, con algo de lluvia más tarde. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Posibilidad de lluvia y una tormenta en la mañana; 
principalmente nublado, húmedo. Mín: 18ºC. Máxima: 26ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Albert Einstein

“Haz las cosas tan sencillo como
sea posible, pero no más sencillo”.

EFEMERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1584 – Muere Iván “el te-
rrible”.
1858 – Nace Rudolf Die-
sel, ingeniero inventor de 
los motores de gasoil.
1861 – Tras diecisiete 
años de independencia, 
la ex-colonia de Santo 
Domingo vuelve a perte-
necer a España.
1870 – En la Scala de Mi-
lán se estrena la ópera “Il 
guarany”, del compositor 
brasileño Carlos Gómes.
1882 - Por fallo de la Su-
prema Corte de Justicia 
Nacional se establecie-
ron los límites de la pro-
vincia de Santa Fe con 
las de Buenos Aires y 
Córdoba.
1885 – Se alza en Valen-
cia el último tablado para 
ejecutar en público a un 
condenado a muerte.
1899 – Nace Américo Te-
soriere, arquero de Boca.
1900 – Se funda el Am-
sterdamsche Football 
Club Ajax, de Amster-
dam, Holanda.
1902 – Se funda el club 
Real Madrid, de España.
1913 – Muere asesinado 
el rey Jorge I de Grecia.
1919 – Se funda el Va-
lencia Club de Fútbol, de 
Valencia, España.
1922 – El mahatma Gan-
dhi es condenado a seis 
años de cárcel por las 
autoridades coloniales 
británicas.
1929 – Nace Fidel Ra-
mos, ex presidente de 
Filipinas.
1930 – Se descubre el 
planeta Plutón.
1932 – Nace John Up-
dike, poeta y novelista.
1932 – se funda la So-
ciedad Argentina de Ac-
tores.
1937 – Se publica la en-
cíclica “Divini Redempto-
ris”, de Pío XI, contra el 

ateísmo comu-
nista.
1962 en Argen-
tina, tras siete 
años de dictadu-
ra, se levanta la 
prohibición del 
Partido Peronis-
ta. Entonces el 
peronismo ganó 
en las cinco pro-
vincias en que 
se celebraron 
elecciones a go-
bernador provin-
cial. Los coman-
dantes de las 
Fuerzas Armadas Argenti-
nas exigieron la interven-
ción federal de esas cinco 
provincias y amenazaron 
―actuando como vocero 
el exdictador Pedro Euge-
nio Aramburu― con per-
petrar un golpe de Estado 
contra el presidente Arturo 
Frondizi.
1977 - Se funda la base 
Corbera Uruguay en la 
isla Morrell, en las Islas 
Sandwich del Sur.
1996 – Muere a los 92 
años Marina Esther Tra-
verso, más conocida por 
su seudónimo, “Niní Mar-
shall”. Fue humorista, co-
mediante, actriz y escrito-
ra de sus propios guiones. 
Oriunda de Caballito, dio 
comienzo a su carrera 
como periodista, en re-
vistas y también en la ra-
dio. Se consagró en 1938 
cuando aceptó hacer cine 
y llegó a la pantalla grande 
con el personaje de Catita 

en Mujeres que Trabajan.
2002 – La National Geo-
graphic Society anuncia 
el descubrimiento de un 
gran complejo arqueoló-
gico inca en una zona sel-
vática del departamento 
de Cuzco, en Perú.
2003 – Saddam Hussein 
da un discurso por la te-
levisión de su país en el 
que rechaza el ultimátum 
de Bush y amenaza con 
una batalla sangrienta.
2004 – Subastan en 
Roma bienes de Juan 
Domingo Perón y el su-
dario de Evita.
2005 - Se procede a la 
eutanasia de Terri Schia-
vo, consentida por su es-
poso.
2009 – La República de 
Bolivia cambia de nom-
bre y pasa a denominar-
se oficialmente Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Día del Trabajador Telefónico
Se comenzó a celebrar a partir de que en el año 

1948 el Estado nacionalizara la que por ese entonces 
era Empresa Mixta Telefónica Argentina (E.M.T.A.) 
yasí incorporase el servicio telefónico, creando la 

Compañía de Teléfonos del Estado. Este día es no 
laborable para todos los empleados de las empresas 

de Telecomunicaciones en la República Argentina. 

Será un día difícil en el 
terreno profesional, y no 
tendrás el cuerpo como 
para afrontar ciertas situa-
ciones. Por suerte, recibirás 
el consejo y la ayuda de 
otras personas. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un día afortunado pro-
fesionalmente, en parte, 
porque intuitivamente sa-
brás qué hacer. En cambio, 
anímicamente tendrás que 
cuidarte, descansar y estar 
bien acompañado. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Te entenderás muy bien 
con tus amigos y habrá 
entre vosotros un rico in-
tercambio de impresiones. 
No te desanimes por los 
proyectos que no van hacia 
adelante y persevera. Nº09.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te sientes positivo y ves 
oportunidades donde antes 
veías dificultades. Lo que 
te costará será enfrentarte 
con ciertas personas que te 
complican las cosas. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es posible que hagas nue-
vos amigos o que afian-
ces alguna relación. En el 
trabajo, querrás abarcar 
demasiado y eso te traerá 
problemas, además de 
estrés y desánimo. N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Se resolverá cualquier difi-
cultad que haya habido con 
tus compañeros de trabajo, 
socios o clientes. Respecto 
al amor, las cosas no irán 
tan bien y necesitarás con-
trolarte. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es un buen momento para 
estar más con tus hijos y 
tu pareja, divertiros jun-
tos y charlar. Los asuntos 
domésticos te traerán de 
cabeza y será mejor que te 
reorganices. N°21.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ahora deberás trabajar más 
duramente para alcanzar 
tus metas. Si quieres rede-
corar tu casa, hacer algún 
arreglo o tener invitados, es 
el momento. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Cualquier asunto relacio-
nado con la publicidad, los 
medios de comunicación 
y los viajes cortos tendrá 
éxito. En el amor, hay cosas 
que cambiar para recondu-
cir la situación. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque te sientas mal por 
algunos asuntos familia-
res, es mejor que trates 
de dialogar y de llegar a 
acuerdos con las personas 
implicadas. Relájate y no te 
exijas tanto. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quejándote no llegarás a 
ningún sitio, será mejor que 
te calmes y que analices 
las cuestiones para poder 
solucionarlas. Tendrás con-
versaciones que te ayuda-
rán. Nº06.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita encerrarte en ti mismo 
y trata de relacionarte con 
esas personas en las que 
puedes confiar. Comparti-
rás tus sentimientos y eso 
te favorecerá. Nº38.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Campaña antigripal 

Comenzó la 
vacunación  y 
se extenderá de 
forma gratuita          
y escalonada

Prevén una “sanción 
extraordinaria” contra        
la empresa Edesur
El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter 
Martello, afi rmó que los cortes del servicio de energía eléctrica “no bajaron 
de 70.000 usuarios” en los últimos 10 días, lo cual implica tomar acciones 
necesarias. Evalúan quitar la concesión. - Pág. 2 -

Tras los cortes en la ola de calor

Basureron 
paran contra 
Macron: París 
colapsada

Francia

Más de 10 mil toneladas 
de bolsas de residuos se 
observan en la capital 
francesa, tras el decreto 
del presidente con la 
reforma jubilatoria. Hubo 
represión policial tras las 
distintas huelgas que 
realizan trabajadores de 
diversos rubros. - Pág. 6 -

Femicidio de Sofía 

Capturan a un 
prófugo que           
intentaba huir             
a caballo
Se trata Diego Ezequiel 
González, quien es el se-
gundo sospechoso del 
femicidio de Sofía Vicente 
en Olavarría. - Pág. 5 -
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- Télam -

Racing se hizo fuerte y se suma a la pelea
Con tantos de Romero, Rojas (de penal) y Paolo Guerrero, “La Academia” se impuso 3-1 a Unión en Santa 
Fe para alcanzar las 13 unidades, dos menos que las del líder San Lorenzo. Gordillo había descontado 
para los de Munúa, que podría dejar el cargo por estas horas. Cinco partidos para hoy. - Pág.7 -

Expectativa albiceleste 
Sin inconvenientes, los hinchas retiraron la primer tanda de 
entradas para ver a la Selección. - Pág. 8 -
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Las autoridades 
se refi rieron a la 
posibilidad de que 
pierda la concesión.

Hablaron desde en ENRE

Afectados. Miles de usuarios en los últimos días. - DIB  -

“La política tiene que 
discutir el modelo de 
determinación de la 
distribución”.

El dólar blue cerró la semana 
estable a $383 en la punta vende-
dora y las cotizaciones fi nancieras 
se dispararon hasta alcanzar un 
nuevo récord, según las principales 
cotizaciones del mercado cambia-
rio. El blue quedó así en $379 para 
la compra y $383 en la venta, a sólo 
tres pesos de su máximo histórico 
del 30 de enero pasado, cuando 
alcanzó los $386. En lo que va del 
año la moneda marginal acumula 
una suba de $37 después de cerrar 
el 2022 en $346.

El Banco Central (BCRA) terminó 
la rueda con ventas por US$ 139 
millones, que incluyen compras de 
gobiernos provinciales, y en el mes 
el saldo neto negativo llega a los US$ 
974 millones.

En la bolsa porteña las cotiza-
ciones fi nancieras se dispararon y 
el dólar Contado con Liquidación 
cerró en los $402, tras alcanzar el 
récord de $ 408 y retroceder sobre 
el fi nal de la rueda.

En medio de la crisis fi nanciera 
global y un después de la suba de 
tasas de interés del Banco Central, la 
brecha con el tipo de cambio mayo-
rista alcanza el 97,8%, su mayor nivel 
desde fi nales de enero. El contado 
con liquidación es el que tienen en 
cuenta las empresas y el valor de 
referencia para el dólar blue.

El MEP avanzó hasta los $391,42, 
después de llegar a un récord nomi-
nal intradiario de $391,97 y la brecha 
con el ofi cial se ubica en el 92,5%.

El dólar Qatar con los impuestos 
adicionales cotizó hasta los $420,80 
y el turista o tarjeta, que es el valor 
para consumos con tarjetas en el 
exterior de hasta US$300 por mes, 
se ofertó a $368.

 El ahorro o dólar solidario, con 
la carga impositiva operó a $347 y 
el mayorista, que regula directa-
mente el BCRA cerró en $203 y en 
la semana subió $ 2,61 en la punta 
vendedora.

El dólar destinado al turismo 
en el exterior -y que cuenta con 
una alícuota de 45%- se ubicó en 
$368,43, mientras que para compras 
superiores a US$ 300 -que posee 
un impuesto adicional de 25%-, se 
posicionó en $421,06. - DIB -

El dólar blue 
cerró sin cambios 
en $383

Divisas

El dólar informal, estable pero en 
un nivel alto. - DIB - 

El embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli, planteó la 
necesidad de reforzar contro-
les fronterizos para combatir el 
contrabando de vino y ajo, en 
una reunión con el secretario 
de Ingresos Federales de Brasil 
(Receita Federal) Robinson 
Sakiyama Barreirinhas. En 
la ocasión, Scioli le planteó 
a Sakiyama Barreirinhas “la 
necesidad de actuar en forma 
conjunta con participación de 
la Aduana-AFIP y fortalecer la 
inspección en los principales 
puertos de entrada de las ex-

portaciones argentinas: las ciuda-
des de São Borja (RS), Foz do Iguaçu 
(PR) y Porto Xavier (RS)”, detalló un 
comunicado o cial. El trabajo con-
junto “será importante para frenar 
el fraude y las prácticas desleales 
al comercio, además de contribuir a 
la seguridad alimentaria de ambos 
países”, agregó el escrito. Respecto 
al ajo, las exportaciones argentinas 
deben realizarse en cajas de 10 kg 
cumpliendo con todos los requi-
sitos exigidos por el Ministerio de 
Agricultura y Pecuaria de Brasil. 
El contrabando se produce con 
mercancías vendidas en bolsas 

lo que, además de afectar la 
recaudación y el ciclo legal 
del negocio, compromete la 
condición del producto y la 
salud de las personas. En la 
reunión de ayer Scioli también 
planteó la posibilidad de que el 
futuro hub logístico de Pro-
Mendoza en Salvador de Bahía 
se bene cie del pago diferido 
de impuestos federales, con 
el fin de potenciar aún más 
las exportaciones argenti-
nas al Nordeste de Brasil, un 
mercado de 60 millones de 
habitantes. - Télam - 

Buscan combatir contrabando de vino y ajo a Brasil

El interventor del Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad 
(ENRE), Walter Martello, afirmó 
este viernes que los cortes del 
servicio de energía eléctrica “no 
bajaron de 70.000 usuarios” en 
los últimos 10 días, lo cual “amerita 
una sanción extraordinaria” contra 
la empresa Edesur, al tiempo que 
se refi rió a la posibilidad del fi n de 
la concesión a la empresa.

Así se manifestó Martello al día 
siguiente de haber presentado una 
denuncia penal contra las autori-
dades de Edesur para que se los 
investigue por defraudación por 
desbaratamiento de los derechos 
acordados, abandono de persona 
y entorpecimiento de los servicios 
públicos.

“En los últimos 10 días, en el 
caso de Edesur, los cortes acumu-
lados no bajaron de 70.000 usua-
rios, lo cual amerita una sanción 
extraordinaria prevista en el con-
trato y que cuando se la incluyó era 
una situación de imposible cum-
plimiento, pero lamentablemente 
ocurrió y no sólo por cinco días, 
sino diez”, remarcó Martello en 
declaraciones a El Destape Radio.

Respecto a los causales de estas 
irregularidades, el titular del ENRE 
lo atribuyó a la “falta de inver-
sión” y el “gerenciamiento de la 
empresa”.

Prevén una “sanción 
extraordinaria” contra 
la empresa Edesur

No obstante, aseguró que “lo 
que más importa en estas horas 
es que estos 21.000 usuarios de 
Edesur y los casi 7.000 de Edenor 
afectados empiecen a recuperar 
rápidamente el servicio”.

“La baja de la demanda de 
energía, aparte de temperaturas 
más templadas, debería generar 
en las empresas la posibilidad de 
ir reparando todas y cada una de 
las líneas que salieron de servicio, 
con prioridad a aquellas que llevan 
más de 24 o 36 horas sin servicio”, 
agregó Martello.

Por último, se refi rió a la po-
sibilidad de que Edesur pierda la 
concesión, o al menos una parte, en 
caso de que así lo debata y apruebe 
el Congreso.

“Vamos a elevar un informe téc-
nico con todas las irregularidades 
que determinen incumplimientos 
contractuales”, anticipó el encar-
gado del ENRE, y consideró “muy 
bueno que por primera vez en la 
historia, después de 30 años de 
concesión, la política se involucre en 

Criptomonedas. El Bitcoin 
se ubicaba ayer cerca de los 
US$ 27.000 y anotaba una 
suba de 21% desde el lunes, 
por lo que está en camino a 
cerrar una de sus mayores ga-
nancias semanales de los dos 
últimos años, reforzada por 
las apuestas sobre eventuales 
recortes en las tasas de inte-
rés e inyecciones de liquidez 
de la Fed a los bancos para 
evitar un efecto contagio en el 
sistema financiero. La última 
vez que Bitcoin había cotizado 
a más de US$ 27.000 fue 
en junio de 2022 y, desde 
febrero de 2021, hubo sólo 
una semana en la que regis-
tró un salto superior a 20%: 
en la primera semana de 
2023, cuando subió 22% al 
pasar de US$ 17.000 a US$ 
20.800 por unidad. - Télam -

Incautación. La Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) incautó 420 
toneladas de granos en una 
serie de controles de ruta 
en diversos puntos del país, 
luego de detectar que la 
mercadería tenía un origen 
dudoso en 14 camiones. En 
la región del noreste argen-
tino, inspectores de la AFIP 
llevaron adelante operativos 
en Paso de los Libres y Villa 
Olivari (Corrientes), General 
Mansilla (Formosa) y en el 
puente General Belgrano 
(Chaco). Se realizaron tareas 
de validez de origen de los 
granos transportados y cotejo 
documental que revelaron 
que tanto remitentes como 
destinatarios de los granos 
carecían de capacidad ope-
rativa, económica y financiera 
para producir o comercia-
lizar los mismos. - Télam -

Tarifas. El Gobierno bo-
naerense convocó a usuarios 
del transporte público fluvial 
de pasajeros a participar 
de una Audiencia Pública 
telemática que abordará la 
actualización tarifaria de los 
servicios, informó el Ministerio 
de Transporte provincial. La 
Audiencia se desarrollará a 
través de la plataforma virtual 
Google Meet el jueves 30 de 
marzo con el objetivo de expo-
ner los fundamentos técnicos, 
económicos, financieros y jurí-
dicos que fundamentan dicha 
actualización tarifaria. La con-
vocatoria es para usuarios del 
transporte público fluvial de 
pasajeros, de carácter regular 
y especializados (categorías 
taxi y excursión). - Télam -

Breves

un debate que no es menor porque 
a esta empresa o a la que venga le 
quedan 60 años de concesión”.

En esta línea, sostuvo que “la 
política tiene que discutir el mo-
delo de determinación de la dis-
tribución energética, sobre todo 
en el AMBA, hacia qué modelo se 
quiere ir”.

“Hay experiencias que se pue-
den tener en cuenta, como la de 
Brasil con Eletrobrás, donde el 
Estado tiene participación con el 
45% de las acciones y eso le per-
mite una posición más fuerte en el 
directorio a la hora de tomar crite-
rios de inversión, de asignaciones 
prioritarias y un mejor control”, 
fi nalizó. - DIB -
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La CGT regional de La Plata, 
Berisso y Ensenada, un conjunto 
de unos 90 gremios, anunció hoy 
su unifi cación en un encuentro con 
el gobernador Axel Kicillof, a cuyo 
gobierno dieron su apoyo, lo cual 
equivale en este contexto casi a 
apostar por su reelección.

Uno de los gestores del enten-
dimiento entre las centrales sin-

Los gremios de La 
Plata, Berisso y En-
senada formalizarán 
la unión el lunes. 

Alak le dio a Kicillof la unifi cación de la 
CGT regional y el apoyo a su Gobierno

Armado electoral

Encuentro. Reunifi cación de la CGT La Plata, Berisso y Ensenada. - Gobernación -

ramo de los curtidores. Y su jefe 
de Asesores, Carlos Bianco.

La unifi cación formal se rea-
lizará en un plenario el próximo 
lunes 20 en el Cámping del Sindi-
cato de Obras Sanitarias.

El anuncio fue realizado por 
Antonio Di Tomasso (UOM), Pedro 
Borghini (Sanidad), Héctor Nieves 
(UPCN), Nahuel Chandel (Petrole-
ros), Darío Micheletti (Televisión) y 
Miguel Forte (Camioneros), quienes 
manifestaron su respaldo a la ges-
tión del gobernador Kicillof.

Los 92 gremios que integran 

Con Santilli. El intendente 
de Tres de Febrero, Diego 
Valenzuela, se mostró ayer 
cercano  al candidato a 
gobernador de la provincia 
por PRO Diego Santilli, al 
afirmar que el diputado “es 
el mejor candidato para la 
provincia”. De ese modo, 
Valenzuela quedó alineado 
con Santilli que pelea por 
esa candidatura con quien 
sea el candidato apadri-
nado por Patricia Bullrich, 
en torno a la cual orbitan 
Joaquín De La Torre, Javier 
Iguacel y Néstor Grindetti.
De forma específica, el 
mandatario aseguró que 
Santilli “es el mejor can-
didato para la provincia”. 
“Ganó la última elección y 
está instalado”, sostuvo en 
diálogo con una radio de su 
distrito. - DIB - 

Deudores de UVA. Un 
plenario de las comisiones 
de Presupuesto y Finanzas 
de la Cámara de Diputa-
dos debatirá el próximo 
miércoles los proyectos 
relacionados a los deu-
dores de créditos hipote-
carios UVA, como parte 
del acuerdo parlamentario 
que surgió luego de que el 
radical Julio Cobos pidiera 
una sesión especial para 
llevar el tema al recinto ese 
día. La solicitud del legisla-
dor mendocino sirvió como 
llave para que el oficialis-
mo y el interbloque Federal 
accedieran a convocar al 
plenario de comisiones 
para el próximo miérco-
les a las 12. El próximo 
miércoles podría surgir un 
dictamen de mayoría con 
firmas del Frente de To-
dos, el interbloque Federal 
y la UCR; y otro con avales 
del PRO y otros bloques 
de JxC. - TÉLAM -

Apoyo a Cristina. El 
Grupo Puebla realizará un 
encuentro internacional de 
respaldo a la vicepresiden-
ta Cristina Fernández de 
Kirchner el próximo martes 
a partir de las 17 en el 
Centro Cultural Kirchner, 
en el marco del III Foro 
Internacional de los Dere-
chos Humanos, informaron 
hoy desde la entidad. El 
evento, convocado bajo la 
consigna “Voluntad popular 
y democracia”, contará con 
la presencia de la propia 
Vicepresidenta, que hará el 
discurso de cierre, mien-
tras los exmandatarios Evo 
Morales (Bolivia), Rafael 
Correa (Ecuador), José 
Luis Rodríguez Zapatero 
(España) y Ernesto Samper 
(Colombia) encabezarán 
mesas de debate. - DIB -

En Síntesis

La unifi cación formal 
se realizará en un 
plenario el próximo 
lunes 20.

La diputada nacional del 
Frente de Todos (FdT) Leila 
Chaher tildó ayer de “machiru-
lo y antidemocrático” al gober-
nador de Jujuy y precandidato 
a presidente por la UCR, Ge-
rardo Morales, por sus dichos 
contra la vicepresidenta de 
Cristina Fernández de Kirchner 
durante su lanzamiento elec-
toral realizado, el miércoles 
pasado, en el teatro Gran Rex 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Morales “quiere dar vuelta al 
país mandando a Cristina a 
su casa. ¿Se puede ser más 
machirulo y antidemocrático?”, 
opinó la diputada nacional en 
sus redes sociales y, aunque 
la expresidenta no asumió aún 
ninguna candidatura de cara a 
las elecciones presidenciales, 
invitó al gobernador de Jujuy 
a “competir” con la titular del 

Diputada tildó a Morales de “machirulo y antidemocrático”

Senado “si es que se anima”. 
Chaher respondió así a las 
criticas del Morales sobre la 
figura de la exmandataria du-
rante el acto en el teatro Gran 
Rex, desde donde lanzó su 
precandidatura presidencial.

En esa oportunidad el 
mandatario jujeño se pro-
nunció contra la titular del 
Senado y destacó que “el 
desafío más difícil de todos no 
es solo cambiar el Gobierno, 
sino ponerle fin a un ciclo”. 

“Ya es hora de que Cristina 
(Kirchner) se vaya a su casa. 
Cristina, dejá de interferir en 
la política y te vas a tu casa. 
Que nos dejen a los que 
tenemos proyectos e ideas 
dar vuelta el país, el Estado y 
los valores, y poner en orden 
a la República Argentina”, 
lanzó Morales. - Télam -

La ministra de Trabajo Raquel 
“Kelly” Olmos cuestionó el paro de 
colectivos que lleva adelante una 
facción de la Unión Tranviarios Au-
tomotor (UTA), por entender que 
se trata de una medida “ilegal” que 
cuenta con la complicidad de la 
empresa DOTA.
“Lamentable no es un paro gre-
mial. La UTA no ha decretado nin-
gún paro. Hay un sector interno 
que se presentó a elecciones en 
el gremio y perdió, pero pretende 
así, demostrando su capacidad 
de daño y teniendo de rehén a los 
trabajadores que necesitan llegar 
a trabajar, lograr lo que en las 
urnas no les alcanzó”, se quejó la 
funcionaria.
Según Olmos, ese sector del 
sindicato “cuenta con la com-
plicidad de la empresa DOTA, 
que pretende digitar quién es su 
representación gremial”. Por ese 

El Gobierno tildó de “ilegal” el paro

motivo, sostuvo que la medida de 
fuerza es “estrictamente ilegal” y 
garantizó que desde el Gobierno 
“vamos a actuar muy fuertemente 
contra DOTA”.
En declaraciones radiales, la 
jefa de la cartera laboral señaló 
además que Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte 
(CNRT) podría evaluar si es ne-
cesario sacarle la concesión del 
servicio a esa empresa, aunque 
consideró que se trataría de una 
medida “extrema”.
Una facción de la UTA inició este 
viernes un paro de 12 horas que 
afecta a unas 80 líneas de co-
lectivos de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Conurbano y algunas 
zonas del interior del país.
El Consejo Directivo Nacional de 
la UTA aclaró que desde el gremio 
“no se ha dispuesto paro ni medida 
de acción gremial alguna”. - DIB - 

la CGT Regional La Plata Berisso 
y Ensenada, sesionarán el lunes 
20 en el Cámping del Sindicato de 
Obras Sanitarias, cuyo secretario 
general y uno de  los promotores 
de la unidad, es Julio Castro. - DIB -

dicales es el ministro de Justicia 
de Kicillof, Julio Alak, que estuvo 
en el encuentro aunque la cues-
tión gremial no es de su estricta 
incumbencia.

La idea era mostrar el ascen-
dente de Alak sobre resortes claves 
de la política de la capital provin-
cial, a la que aspira a gobernar, en 
el marco de una interna que tiene 
por ahora varios postulantes, en-
tre ellas la presidenta del Instituto 
Cultural, Florencia Saintout.

En el encuentro con Kicillof 
también estuvo presente el titular 
del ministerio de Trabajo, Walter 
Correa, el mismo sindicalista del 
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La Campaña Nacional de Va-
cunación Antigripal 2023, que se 
extenderá de forma gratuita y esca-
lonada, comenzó ayer con el per-
sonal de salud en la provincia de 
Buenos Aires.

En un comunicado, se indicó que 
la vacuna antigripal tiene por objetivo 
“reducir complicaciones, secuelas, 
hospitalizaciones y muertes oca-
sionadas por la infección del virus 
infl uenza en la población de riesgo”.

En territorio bonaerense, la es-
trategia de vacunación será de ma-
nera escalonada, de acuerdo a la 
población más expuesta, por lo que 
está previsto que la primera etapa, 
que comienza mañana, está dirigida 
al personal de salud.

Las dosis estarán disponibles en 
forma gratuita en todos los vacuna-

Las dosis esta-
rán disponibles en 
forma gratuita en 
todos los vacunato-
rios bonaerenses.

Vacunación: es escalonada 
y el personal de salud 
será inmunizado primero

Recomendación. Llevar carnet y libreta de vacunación. - DIB -

torios bonaerenses y no se requiere 
orden médica.

En tanto, desde la cartera sani-
taria recordaron que es importante 
que todas las personas a partir de los 
6 meses cuenten con su esquema 
primario de vacunación Covid-19 
completo, y las dosis de refuerzo 
correspondiente.

Recomendaron que toda perso-
na que concurra al vacunatorio lleve 
su carnet y libreta de vacunación, 
junto con la de sus hijos e hijas para 

Comenzó la campaña antigripal

Ministerio de Salud y Senasa

La municipalidad del parti-
do bonaerense de Villarino 
informó ayer que se detectó 
un caso positivo de in uenza 
aviar, luego de haber recibido 
una noti cación del Ministerio 
de Salud de la provincia y del 
Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa).
“En las últimas horas, se 
recibió una noti cación de la 
presencia de un caso positi-
vo de gripe aviar en la zona 
circundante a la Laguna La 
Salada”, señaló la comuna en 
un comunicado.
En ese contexto indicó que 
se puso “con los equipos de 
salud en alerta para identi car 
y realizar el seguimiento de 
las personas que han estado 

Detectan un caso de in uenza aviar                 
en el partido bonaerense de Villarino

en contacto con las aves en 
cuestión”.
Por su parte, Jorgelina Scuf  
del área de Epidemiología de la 
Región Sanitaria Primera con 
asiento en Bahía Blanca dijo a la 
agencia estatal Télam que “tras 
comunicarnos del Senasa sobre 
la existencia de un ave de tras-
patio positiva en una granja cer-
cana a La Salada, en Pedro Luro, 
localizamos a las personas que 
pudieran haber estado en con-
tacto para hacer el seguimiento 
y constatar que no presentan 
ninguna sintomatología”.
“Se trata de tres personas, del 
mismo grupo familiar que se 
encuentran bien, no presentan 
ningún signo de haberse conta-
giado y estarán con seguimiento 
por diez días”, agregó Scuf . - DIB -

Los casos de dengue en la pro-
vincia de Buenos Aires suman 80, 
de acuerdo al último reporte del 
Ministerio de Salud, la mayoría de 
los cuales son autóctonos, lo que da 
cuenta de un escenario de circula-
ción comunitaria en municipios del 
área metropolitana (AMBA).

Según informó a DIB la car-
tera sanitaria, de los 80 positivos 
confi rmados hasta ahora, 60 son 
autóctonos y 20 importados. Los 
casos autóctonos se registran en 
Berazategui (14), Tres de Febrero 
(6) y La Matanza (17).

Hasta el momento, se registró 
la presencia de dos serotipos: DEN1 
en Berazategui y Tres de Febrero; y 
DEN2 también en Tres de Febrero 
y La Matanza, lo que aumenta las 
posibilidades de la existencia de 
casos de dengue grave por reinfec-
ción con diferentes cepas.

Si bien el crecimiento de los ca-
sos pone en alerta a las autoridades 
ante un escenario de alto riesgo 
epidemiológico, lo cierto es que 
la situación es muy diferente a la 
de 2019-2020, cuando se produjo 
el mayor registro de casos en la 
historia de la Argentina.

Mientras tanto, también 
preocupa el crecimiento de los 
casos de Chikungunya -otra enfer-
medad transmitida por el mismo 
vector, el mosquito Aedes Aegypti. 
En total, son 122 positivos, 38 de 
los cuales son autóctonos y 84 los 
importados.

Desde el Ministerio de Salud 
bonaerense informaron que los 
casos autóctonos de Chikungun-
ya se registran en Pergamino (17), 
Quilmes (9), Almirante Brown (3), 
La Matanza (2), Lomas de Zamora 
(2). - DIB -

Son 80 los casos 
confi rmados en 
la provincia

Dengue

Un nene de 12 años murió cuando 
esperaba entrar para jugar al fút-
bol en un complejo deportivo en el 
centro de La Plata.
El chico falleció tras descom-
pensarse en un predio de fútbol 
5, donde también funciona una 
escuelita de este deporte alrededor 
de las 19 horas del martes.
Según informaron medios locales, 
el nene “empezó a sentirse mal y 
se descompensó”. Aseguran que se 
dio aviso a una ambulancia y que 
mientras esperaban a los médicos 
le realizaron maniobras de RCP.
Luego indicaron que fue traslada-
do a al Hospital de Niños pero pese 
a los esfuerzos de los profesionales 
no pudieron salvarle la vida. Ahora 
investigan las causas del deceso.
Los investigadores indicaron que 
podría haberse tratado de un caso 
de muerte súbita, pero no obstante 
ello se esperan ahora los resulta-
dos de la autopsia. - DIB -

Un nene de 12 años 
murió en una 
cancha de fútbol 5

La Plata

su chequeo por parte del equipo 
de salud.

“La gripe o influenza es una 
enfermedad viral respiratoria muy 
transmisible ya que se contagia de 
una persona a otra, por el contac-
to de gotitas provenientes de la vía 
respiratoria de personas infectadas 
que se propagan al toser, estornudar 
o también a través de superfi cies 
u objetos contaminados con estas 
secreciones”, indicaron desde la car-
tera que conduce Nicolás Kreplak”.

Por último, se informó que ade-
más del personal de salud, la vacuna 
contra la gripe está dirigida niños de 
6 a 24 meses, personas gestantes en 
cualquier trimestre de gestación, 
puérperas (preferentemente antes 
del egreso de la maternidad), per-
sonas de 2 a 64 años con factores 
de riesgo, mayores de 65 y personal 
estratégico. - DIB -

Altas temperaturas

Rigen alertas por 
calor para cinco           
provincias 

Las provincias de Santa 
Fe, Entre Ríos y Buenos Aires 
presentan alertas rojas por tem-
peraturas extremas con sensa-
ciones térmicas que superan 
los 41 grados, en tanto que se 
encuentran alertas amarillas 
para Santiago del Estero, Cór-
doba y zonas de Buenos Aires 
y Santa Fe, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

La alerta roja, que implica 
temperaturas “muy peligro-
sas” para la salud de las 
personas, afecta a Santa Fe 
con 31,8 grados y sensación 
térmica de 35,8. - Télam -

Una masiva manifestación de 
trabajadores de la educación se 
realizó ayer a la mañana en la lo-
calidad de Necochea, en repudio a 
la salvaje golpiza que recibió una 
docente de la escuela secundaria 
7 dentro del establecimiento edu-
cativo en el que trabaja.

Los gremios docentes, ATE y la 
CGT, además de los autoconvoca-
dos, se juntaron en el Paseo de la 
Memoria y después llegaron hasta 
las puertas del ex colegio Comer-

Morotí Arocena fue gol-
peada por la madre y el 
hermano de una alumna.

Masiva movilización en Necochea tras 
una salvaje agresión a una docente

cial, donde esperaban las autorida-
des educativas. Allí entregaron un 
petitorio para reclamar más seguri-
dad. Y luego, los docentes que ayer 
realizaron un paro de actividades 
en la ciudad, recorrieron las calles 
del centro donde cosecharon apo-
yo de la comunidad.

Según denunció la docente Mo-
rotí Arocena, la madre y el herma-
no de una de sus alumnas de quinto 
año la golpearon brutalmente por-
que la reprobó por tercera vez en 
un examen de la materia “Política” 
y no le permitió pasar de año.

La situación, al parecer, desper-
tó la furia de los familiares, quienes 
ingresaron a la escuela para incre-

par a la profesora. En ese momento, 
entre la madre y el hermano, la tira-
ron al piso, la golpearon y patearon 
en reiteradas ocasiones, hasta que 
fi nalmente un grupo de alumnos 
que observó la situación, intervino 
y evitaron que la situación todavía 
fuera más grave.

El hecho no sólo causó impacto 
en la comunidad educativa y en 
los colegas de Arocena. A través 
de la Dirección de Educación de 
la Municipalidad de Necochea y la 
Secretaría de Desarrollo Humano, 
Municipio expresó su repudio hacia 
los hechos de violencia “perjuicio 
de una docente de la Escuela Se-
cundaria Nº 7�. - DIB -

La OMS sugiere que el Covid-19 podría         
convertirse en una enfermedad estacional 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) indicó ayer que espera 
bajar este año su nivel de alerta 
máxima por la Covid-19 al estimar 
que la enfermedad podría repre-
sentar pronto una amenaza similar 
a la de la gripe estacional.
“Llegamos a un punto en que po-
demos considerar a Covid-19 de 

la misma forma que consideramos 
la gripe estacional, es decir una 
amenaza para la salud, un virus 
que seguirá matando, pero un virus 
que no perturba nuestra sociedad 
o nuestros sistemas hospitalarios”, 
dijo a la prensa el jefe de los pro-
gramas de urgencia de la OMS, 
Michael Ryan. - DIB -



Las investigaciones de bandas 
de narcos en todo el país, como el 
“Clan Castedo” en Salta o el” Clan 
Alvarado” en Rosario; la “Operación 
Atlantis”, que desbarató el tráfi co 
de cocaína de Argentina a España 
en embarcaciones; la pesquisa so-
bre otros grupos del barrio 1-11-14 
ligados al peruano Marco Estrada 
González y en Villa Lugano, contro-
ladas por Raúl Maylli Rivera, alias 
“Dumbo”; fueron algunas de las 
causas en las que la Procunar tuvo 
participación en 2022, durante el 
cual intervino en 243 nuevos casos.

De acuerdo con el Informe de 
Gestión difundido por dicho or-
ganismo judicial especializado en 
investigaciones narcocriminales, 
el trabajo de 2022 se concentró 
en profundizar las intervenciones 
de mayor complejidad iniciadas en 
años anteriores y asegurar la con-
tinuidad de la acusación, además 
de brindar apoyo a los fi scales de 
todas las instancias.

“Al respecto, se destaca espe-
cialmente la asistencia brindada en 
los juicios orales seguidos contra 

El organismo se 
concentró además 
en profundizar las 
intervenciones de 
mayor complejidad.

Investigaciones narcocriminales

La Procunar intervino 
en más de 240 causas 
nuevas en 2022

Casos. “Operación Atlantis”: se desbarató el tráfi co de cocaína de Argen-
tina a España. - Archivo -

las organizaciones encabezadas por 
Delfín Castedo, en Salta, aquellas 
que operaban en Itatí, provincia de 
Corrientes, y la liderada por el exjuez 
federal Carlos Vicente Soto Dávila, 
en Corrientes, todos casos con inter-
vención de la Procunar en la etapa 
de instrucción”, explicó el informe.

Además, el organismo informó 
que “se concentró en el desarrollo de 
intervenciones estratégicas: trabajos 
coordinados en Rosario y en investi-
gaciones conjunta con el Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y organizaciones 
de alcance transnacional”.

El Informe de gestión indica 
que en 2022 se iniciaron en la Pro-
cunar 243 nuevas intervenciones, 
lo que implica una disminución 
respecto de años anteriores en lí-
nea con la aplicación de criterios 
de selectividad, a fi n de identifi car 
las intervenciones más relevantes 
en función de un enfoque estraté-
gico, ya que en 2021 había tomado 
335 casos y 312 en 2020.

Durante 2022, gran parte del 

A cinco días de la detención del 
exsargento Pablo Martín Olalde, 
de 45 años, la Policía capturó al 
segundo sospechoso del femicidio 
de Sofía Vicente, la joven de 22 
años cuyo cadáver fue encontrado 
el pasado 9 de marzo en un pozo 
ciego en la ciudad de Olavarría.

Se trata Diego Ezequiel Gonzá-
lez, quien fue apresado alrededor de 
las 20 del jueves, mientras intentaba 
huir a caballo por la zona rural. Este 

viernes será indagado por la fi scal 
Paula Serrano, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 4 descen-
tralizada en Olavarría, como pre-
sunto autor material del asesinato.

González es con quien la vícti-
ma fue vista por última vez saliendo 
de la Sociedad Rural de Olavarría, 
a la 1.30 del domingo 5 de mar-
zo. Según la fi scal, el joven quiso 
desviar la pesquisa tras decirle a la 
Policía que Sofía “se había subido 
a un auto” con destino a la ciudad 
balnearia de Mar del Plata.

El hallazgo del cuerpo de la 
víctima, quien había sido vista 
con vida por última vez durante el 
Festival de Doma y Folclore reali-

Se trata de Diego Eze-
quiel González, la última 
persona con quien vieron 
a la víctima.

Femicidio de Sofía Vicente: capturan a 
un prófugo que intentaba huir a caballo

zado en Olavarría, ubicado en el 
centro-sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, ocurrió el jueves 
9 de marzo en un predio situado 
en avenida Del Valle, prolongación 
Oeste, camino a Crotto.

Dos personas que trabajaban 
en la zona avisaron a la Policía a 
raíz de un olor nauseabundo que 
provenía de un pozo de unos dos 
metros de profundidad, por lo que 
personal de la comisaría local se 
presentó de inmediato.

Los efectivos constataron que 
adentro había un cadáver de una 
mujer que resultó ser el de la joven 
desaparecida desde el sábado 4 de 
marzo. - DIB -

Un juicio por jurados comen-
zará a analizar la conducta de 
un hombre de 42 años acusado 
de haber abusado de sus dos 
sobrinas menores de edad du-
rante los años 2007 y 2010 en 
la ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca, informaron fuentes ju-
diciales.
El debate a través de un jurado 
popular comenzará el lunes, es-
tará a cargo de la jueza técnica 
María Mercedes Rico, integrante 
del Tribunal en lo Criminal 2, 
y se llevará a cabo en el quinto 
piso del Palacio de Tribunales.
Desde el Ministerio Público 
Fiscal se informó que “según 
la causa a cargo de la Fiscal de 
Delitos Sexuales, Marina Lara, 
los hechos habrían sucedido 
entre los años 2007 y 2010 
cuando el hombre se hallaba al 
cuidado de sus dos sobrinas en 
una vivienda de Bahía Blanca”.
Según se indicó esta persona, 
cuyos datos se mantienen en 
reserva, en distintas situaciones 
“aprovechaba para cometer los 
abusos y además les mostraba 
películas de alto contenido se-
xual y hasta las filmaba”.
La causa comenzó en 2016 
cuando una de las jóvenes, ya 
siendo mayor de edad, efectuó 
una denuncia ante la Fiscalía en 
la que informó que su hermana 
también había sido víctima de 
los abusos de su tío, quien lle-
gará al debate acusado de los 
delitos de “abuso sexual agra-
vado, por encontrarse la vícti-
ma bajo la guarda del imputa-
do, abuso sexual gravemente 
ultrajante, estupro, reiterado, 
agravado y promoción de la co-
rrupción de menores agravada 
por la guarda”. - Télam -

Inicia un juicio 
contra un hombre 
acusado de abusos 
a menores 

Bahía Blanca

El odontólogo que era inten-
samente buscado desde hace diez 
días, en Salta, tras ser denunciado 
por abuso sexual en perjuicio de 
una adolescente de 15 años, se en-
tregó ayer, y quedó detenido.

Fuentes del Ministerio Público 
de Salta informaron que el sospe-
choso, identifi cado como Marcos 
Adrián Abrebanel Stengurt, se pre-
sentó ayer, pasadas las 14.30, en el 
Juzgado de Garantías 4.

El fi scal penal Federico Obeid, 
de la Unidad de Delitos Contra la 
Integridad Sexual (UDIS) 1, inter-
vino tras la denuncia radicada por 
los padres de una adolescente de 
15 años, que aseguró haber sido 
víctima de abuso sexual en el con-
sultorio del profesional.

Luego de conocerse este caso, 
el 7 de marzo pasado, surgieron 
otros similares que involucran al 
odontólogo, por lo que el fi scal, 
que había solicitado su detención, 
ya investiga cuatro denuncias en 
su contra.

Los voceros explicaron que, 
una vez realizado el control de le-
galidad y médico, para su ingreso a 
la Alcaidía General de la Provincia, 
donde permanecerá detenido, el 
profesional será imputado.

Según el relato de la madre, la 
adolescente no quiso concurrir al 
turno que tenía con el profesional, 
debido a que, en la cita anterior, 
el 6 de febrero, tras practicarle el 
tratamiento correspondiente, el 
hombre la arrinconó, la sometió 
a tocamientos y la vulneró en su 
integridad sexual. - Télam -

Se entregó el 
odontólogo buscado 
por abuso sexual 

Salta

trabajo de la Procuraduría se con-
centró en diseñar y ejecutar estra-
tegias de abordaje para fenómenos 
particulares y a dar continuidad a 
casos complejos iniciados en años 
anteriores, como parte del trabajo 
transversal propuesto.

Finalmente, al cierre del año 
pasado, los fi scales especializados 
participaban en 389 causas activas, 
entre intervenciones, colaboracio-
nes, investigaciones preliminares, 
causas delegadas, investigaciones 
genéricas e investigaciones autó-
nomas (59).

En ese sentido, se prestó cola-
boración a más de 100 fi scalías con 
competencia en estos delitos en todo 
el país, al tiempo que en Salta y Jujuy 
se iniciaron 78 causa autónomas.

El Informe de Gestión mencio-
nó una lista de casos relevantes 
en lo que intervino el organismo, 
entre ellos, el del “Clan Castedo”, 
que tras un año de debate al que 
fueron sometidos miembros de la 
banda liderada por Delfín Reynal-
do Castedo. - Télam -
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Se conocieron los audios de las llamadas al                  
911 que complican al presunto matricida

Aldo Di Paolo, el hombre 
que está detenido acusado 
de haber asesinado a su 
madre en su casa del partido 
bonaerense de San Isidro, 
nunca transmitió que la víc-
tima había sido asesinada ni 
que tenía un cuchillo clavado 
en el cuello en los dos lla-
mados al 911 que realizó el 
día del hallazgo del cadáver 
y que son analizados por la 
Justicia porque contradicen 
lo que contó en su indagato-
ria, informaron fuentes de la 
investigación.
Los audios de esas llama-
das fueron recuperados 
por la Central de Atención 
Telefónica de Emergencias 
(CATE) 911 de La Plata que 
depende del Ministerio de 
Seguridad bonaerense e 
incorporados al expediente 
por la fiscal a cargo de la 

Asesinato de jubilada 

investigación, Carolina As-
prella, del Área Criminal de la 
Fiscalía de San Isidro.
Según fuentes ligadas al 
expediente, la fiscal Asprella 
analiza estos audios como 
otro indicio que podría com-
plicar la situación procesal de 
Di Paolo.
En el primero de los llama-
dos, realizado desde su 
propio domicilio, ubicado a 
la vuelta del de su madre, Di 
Paolo (65) solo reportó que 
había hallado a su madre 
María Cristina De Vincentiis 
(90) muerta “en el piso”, que 
estaba “morada” y con “los 
labios violeta” por lo que creía 
que el hecho había ocurrido 
por la “mañana”, y remarcó 
que se movía en “silla de 
ruedas” sugiriendo que le 
pudo pasar algo cuando se 
bañaba. - Télam -



Diez mil toneladas de dese-
chos estaban acumuladas ayer en 
las calles de París a causa de una 
huelga de los basureros contra la 
impopular reforma jubilatoria del 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, que finalmente fue apro-
bada ayer por decreto, informó 
la Alcaldía de la capital francesa.  
La nueva estimación, superior a 
las 7.600 toneladas de principios 
de semana, se dio a conocer des-
pués que el ministro del Interior, 
Gérald Darmanin, afirmara que 
las requisiciones de huelguistas 
estaban funcionando, en referen-
cia a la medida que obliga a los 
trabajadores esenciales a volver 
a sus puestos de trabajo. 

“Desde hoy, desde esta ma-
ñana, esta requisición funciona 
y permite recolectar esta basura”, 
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París acumula 10.000 toneladas 
de basura en sus calles 
Continúan las 
huelgas por la refor-
ma jubilatoria.

Tensión. La capital francesa muestra disconformidad en ciudadanos. - Télam -

Petro busca distribuir ganancias. 
- Archivo -

“Los basureros tienen doce 
años menos de esperanza de vida 
y siete años menos los empleados 
del alcantarillado. Con dos años 
más vamos a morir en el trabajo”, 
alertó Frédéric Aubisse, un alcan-
tarillero de 54 años.

Por su parte, la sindicalis-
ta Soumaya Gentet del super-
mercado Monoprix dijo que 
“están indignados”, junto a las 
200 personas que bloquearon 
durante media hora el Bulevar 
Periférico de París, la avenida-
circunvalación de 34 kilómetros 
que rodea la capital francesa. 
Frente a la furia ciudadana, la 
policía debió intervenir anoche 
y desplegó una represión que 
incluyó gases lacrimógenos y 
cañones de agua.  - Télam- 

“Los basureros tienen 
doce años menos de 
esperanza de vida”

Protesta contra Macron

El presidente de Colombia, Gus-
tavo Petro, presentó su proyecto 
de reforma laboral ante el Con-
greso, un ambicioso plan con el 
que busca “lograr la justicia” en 
las relaciones laborales, modi-
fi cando horarios y remunera-
ciones, y que puede representar 
un cambio en trabajos con apli-
caciones digitales, formato que 
busca regularizar para que no 
sean vulnerados los derechos de 
los trabajadores. 
“Esta es la reforma laboral que 
hará realidad la unidad y la fuer-
za del pueblo trabajador, este es 
un Gobierno para el trabajo, para 
el pueblo, este es el Gobierno 
que busca el pacto social: es po-
sible el encuentro en medio de la 
diversidad”, recalcó ayer el man-
datario en un acto antes de radi-
car el proyecto en el legislativo.
La reducción del salario y la 
inestabilidad laboral han sido 
“precisamente” los motivos que 
han reducido el crecimiento de la 
productividad en Colombia, dijo 
el mandatario.
La iniciativa, que busca combatir 
la pobreza y la desigualdad en el 
país de poco más de 50 millones 
de habitantes, es cuestionada 
por sectores empresarios, con el 
argumento de que traerá mayo-
res costos laborales y reducirá la 
creación de empleo.
La ministra de Trabajo, Gloria 
Inés Ramírez, fue quien presentó 
ante el Congreso de la República 
la propuesta que deberá pasar el 
escrutinio de ambas cámaras.
La propuesta mantiene la jor-
nada laboral ordinaria de ocho 
horas al día, pero la semanal 
-actualmente de 48- se reduce 
una hora cada año hasta llegar 
a las 42, distribuidas en acuerdo 
común entre el trabajador y el 
empleador.
Sobre este punto, Petro recordó 
anoche en un programa radial 
que Colombia “está en la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
con la jornada más larga de todo 
el mundo y, al mismo tiempo, 
siendo el más improductivo” algo 
que “no le sirve a nadie”
En relación con el trabajo ado-
lescente, que sólo podrá ser 
ejercido por mayores de 15 años, 
el proyecto indica que quienes 
tengan menos de 17 años podrán 
trabajar hasta seis horas diarias y 
30 semanales, hasta las seis de la 
tarde. - Télam -

Ambicioso proyecto 
de reforma laboral

Colombia

Nueva Zelanda prohibirá la 
aplicación TikTok de los disposi-
tivos de sus legisladores, indicaron 
ayer sus autoridades, con lo que se 
suman a otros países occidentales 
que dan este paso por temores de 
seguridad respecto a la platafor-
ma de propiedad china.  El veto 
a la aplicación de videos regirá a 
partir del 31 de marzo en todos 
los dispositivos con acceso a la red 
parlamentaria, precisó el jefe eje-
cutivo de los Servicios Parlamen-
tarios, Rafael González-Montero, 
citado por la agencia de noticias 
AFP. “Esta decisión se tomó en 

Vetan TikTok en los dispositivos                  
de sus parlamentarios

Nueva Zelanda

base al análisis de nuestros pro-
pios expertos y tras discusión con 
nuestros colegas en el gobierno 
e internacionalmente”, añadió. 
Estados Unidos, Canadá y Reino 
Unido también prohibieron la po-
pular plataforma del grupo chino 
ByteDance en los dispositivos gu-
bernamentales por temor a que 
las autoridades de China accedan 
a información crítica. La Comisión 
Europea, el brazo ejecutivo de la 
UE, anunció también la prohibi-
ción para protegerse “contra las 
amenazas y acciones de seguridad 
cibernética”. - Télam -

tor consultados por la agencia de 
noticias AFP se declararon deci-
didos a continuar con la medida 
de fuerza hasta el lunes, máxime 
cuando la adopción por decreto 
de la impopular reforma reactivó 
las protestas.

dijo en la cadena RTL Darmanin, 
aunque el entorno de la alcaldesa 
socialista Anne Hidalgo lo des-
mintió, al afirmar que “no salió 
ningún camión del lado público”.

Los empleados municipales 
del servicio de recolección de 
basura iniciaron hace 12 días una 
huelga y el bloqueo de los incine-
radores de la capital en protesta 
contra el proyecto del mandatario 
liberal que contempla retrasar 
gradualmente la edad de jubila-
ción de 62 a 64 años.

Estos garantizan la recogida 
de la mitad de los 20 distritos de 
París, mientras que el resto está a 
cargo de empresas privadas, que 
siguieron trabajando y algunas 
firmaron contratos para limpiar 
las zonas afectadas. 

“No hemos tenido ningún ca-
mión en los distritos con recogi-
da pública”, confirmó Delphine 
Bürkli, alcaldesa del distrito IX, 
quien pidió movilizar al “ejército 
para despejar las calles”.

Los trabajadores de este sec-

Corea del Norte confirmó 
ayer el lanzamiento de un 
misil intercontinental (ICBM) 
al mar de Japón, en reac-
ción a los ejercicios militares 
“provocadores y agresivos” 
que realizan Estados Unidos 
y Corea del Sur en la región. 
Imágenes publicadas por 
los medios estatales mos-
traron al líder norcoreano, 
Kim Jong-un supervisando el 
lanzamiento del misil Hwa-
song-17 junto a su hija, cada 
vez más presente en el relato 
oficial del régimen. Ambos 
aparecen examinando unas 
fotografías de la Tierra desde 

Corea del Norte 

el espacio, tomadas supues-
tamente por una cámara ins-
talada sobre el misil. Aunque 
los medios oficiales nunca 
dieron detalles de la niña, la 
inteligencia surcoreana la ha 
identificado como la segunda 
hija del líder norcoreano, Kim 
Ju-ae.  KCNA señaló que 
el misil alcanzó una altura 
máxima de 6.000 kilómetros. 
Se trata de la tercera demos-
tración de fuerza desde el 
domingo, y coincide también 
con los mayores ejercicios 
militares conjuntos en cinco 
años entre Corea del Sur 
y Estados Unidos. - Télam - 

Confirman lanzamiento de un misil intercontinental

La oposición presenta dos mociones de censura
La oposición francesa pre-
sentó ayer dos mociones de 
censura contra el Gobierno del 
presidente Emmanuel Ma-
cron, un día después de que su 
impopular reforma jubilatoria 
fuera aprobada por decreto, en 
medio de multitudinarias pro-
testas y pese a que es rechaza-
da por el 66% de la población. 
El grupo de diputados inde-
pendientes LIOT y el bloque 
de ultraderecha liderado por 
Marine Le Pen anunciaron 
la presentación de sendas 
mociones de censura, cuya 
aprobación se anuncia compli-

cada, dado los equilibrios políticos 
en la Cámara baja. “El voto de esta 
moción nos permitirá salir airosos 
de una profunda crisis política”, 
dijo el presidente del grupo parla-
mentario LIOT, Bertrand Pancher, 
al anunciar su iniciativa, consignó 
la agencia de noticias AFP. 
El anuncio se produjo un día 
después de que Macron decidiera 
recurrir al artículo 49.3 de la Cons-
titución, una herramienta -legal, 
pero polémica- que le permite 
adoptar la iniciativa prescindiendo 
del voto legislativo, y que eligió 
ante el temor de no reunir el apoyo 
necesario en la Cámara baja, donde 

no tiene mayoría absoluta. 
En consecuencia, el debate 
legislativo quedó suspendido y 
el texto se considera aprobado, 
salvo que los diputados aprue-
ben una moción de censura 
contra el gobierno, que sería 
debatida el lunes próximo por 
la tarde. Si alguna de las dos 
mociones presentadas fuese 
adoptada, caería el Gobierno de 
la primera ministra Élisabeth 
Borne, pero no Macron, quien 
llegó a amenazar con disolver 
la Asamblea elegida en junio 
en caso de un revés para su 
reforma. - Télam - 
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Liga Profesional. Fecha 8

Racing se arrimó a dos puntos 
del líder San Lorenzo, al vencer ano-
che en su visita a Unión de Santa Fe 
por 3-1 en el partido que decretó 
el comienzo de la octava fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El centrodelantero Maximiliano 
Romero, de cabeza a los 24 minutos 

Racing se aproxima 
“La Academia” 
venció como visi-
tante 3-1 a Unión y 
quedó a dos de la 
punta. Munúa, con 
las horas contadas.

¡Buen fi nde! Fue una feliz presentación para los de Gago, que jugaron 
gran parte del partido con un jugador más. - Télam -

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

G. Arias; F. Mura, J. Galván, E. Insúa 
y G. Rojas; J. Nardoni, A. Moreno y J. 
Gómez; J. Carbonero, M. Romero y M. 
Rojas. DT: F. Gago.

Unión

Árbitro: Nicolás Ramirez.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 24’ M. Romero (R), ST 20’ Y. 
Gordillo (U), 30’ M. Rojas, de penal (R), 
50 P. Guerrero (R). Cambios: PT 16’ G. 
Hauche por Carbonero (R), ST K. Ze-
non por Aued y J. Marabel por Suárez 
(U), O. Opazo por Rojas (R); 21’ N. Oroz 
por Gómez y P. Guerrero por Nardoni 
(R), 24’ E. Roldán por Cañete (U); 32’ T. 
Áviles por Romero (R); 43’ T. González 
por Vera y J. Domina por Gordillo (U). 
Expulsado: PT 37’ M. Luna Diale (U).

    1

Racing    3

Arsenal: A. Medina; L. Souto, M. Cen-
turión, J. Pombo y A. Sporle; T. Banega, 
F. Peña Biafore y B. Rivero; L. Guzmán, 
L. Leal y S. Toloza. DT: C. Ruiz.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, M. Orte-
ga. E. Aguilera y S. Prieto: S. Prediger, 
L. Menossi, C. Zabala y A. Molinas; M. 
Retegui y B. Armoa. DT: D. Martínez.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

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

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. 
Sant’Anna, N. Colombo, T. Cardona y 
A. Soto; T. Escalante, K. Gutiérrez y 
D. Barbona; S. Solari, N. Fernández y 
Bogarín o Ríos. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 19 (TNT Sports).

Independiente: R. Rey; J. Báez, L. Gó-
mez, J. Laso y A. Costa; M. B. Barcia, S. 
Ortiz, A. Mulet y J. Vallejo; M. Giménez 
y M. Cauteruccio. DT: L. Stillitano.

Colón: I. Chicco; F. Garcés, P. Goltz 
y R. Delgado; J. Álvarez, J. Chicco, 
S. Moreyra y J. Ibañez; C. Arrúa, S. 
Pierotti y J. Benítez. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Ricardo Bochini – Libertado-
res de América.
Hora: 19 (ESPN Premium).

Godoy Cruz: D. Rodríguez; L. Arce, P. 
Barrios, F. Rasmussen y T. Galdames; 
B. Leyes, G. Abrego, R. Fernández y 
H. López; T. Conechny y S. Rodríguez. 
DT: D. Flores.

Belgrano: N. Losada; Barinaga o 
Sánchez, A. Rébola, N. Meriano y L. 
Diarte; S. Longo, A. Rojas, M. García 
y Sánchez o Pereira; I. Ortigoza y P. 
Vegetti. DT: G. Farré.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Atlético Tucumán: T. Marchiori; H. De 
la Fuente, B. Bianchi, N. Romero y M. 
Orihuela; M. González, B. Kociubinski, 
G. Acosta y J. Pereyra; M. Coronel y C. 
Menéndez. DT: L. Pusineri.

Barracas Central: A. Desabato; F. 
Mater, F. Álvarez, F. Prado y J. I. Díaz; 
L. Colitto, R. Herrera, I. Tapia y R. 
Centurión; A. Cantero y B. Sepúlveda. 
DT: R. De Paoli.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TV Pública).

El DT Stillitano necesita 
un triunfo frente al “Sa-
balero” para perpetuar 
su ciclo. 

Independiente, obligado a ganar ante Colón

Independiente, que suma seis 
presentaciones sin triunfos y tiene 
a su DT Leandro Stillitano en la 

En la semana, Doman le dio un 
ultimátum al DT. - Archivo -

cuerda fl oja, será local ante Colón 
con la urgencia de lograr los tres 
puntos, en uno de los cinco parti-
dos que le darán continuidad hoy 
a la octava fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará en el 
estadio Libertadores de América-

Ricardo Enrique Bochini, desde 
las 19, con el arbitraje de Nicolás 
Lamolina y televisado por ESPN.

No es bueno el clima en Inde-
pendiente, no gana desde la primer 
jornada cuando venció a Talleres 
en Córdoba y la gente está impa-
ciente. 

Colón, dirigido por Néstor Go-
rosito, reemplazó a Marcelo Sa-
ralegui, no ganó aún y suma 10 
compromisos sin hacerlo. Perdió 
los tres primeros encuentros y aho-
ra suma cuatro empates seguidos 
y el DT no haría cambios. - Télam -

Chelsea de Inglaterra, con el 
campeón mundial Enzo Fernán-
dez, jugará en cuartos de fi nal ante 
el Real Madrid de España, vigente 
campeón y el más ganador del 
trofeo en la historia, en cuartos 
de fi nal de la Liga de Campeones 
de Europa, según lo determinó el 
sorteo realizado ayer en la sede 
de la UEFA ubicada en la ciudad 
suiza de Nyon.

Por su parte, Manchester City 
inglés, con el campeón mundial 
Julián Alvarez y el exVélez Máxi-
mo Perrone, jugará en la próxima 
instancia ante el Bayern Munich 
alemán ganador del certamen en 
seis ocasiones.

Asimismo, el Inter de Italia, con 
el campeón mundial en Qatar Lau-
taro Martínez, más el tucumano 
Joaquín Correa y el juvenil Valentín 
Carboni, tendrá como adversario 
en cuartos de fi nal al Benfi ca por-
tugués, con otra fi gura del seleccio-
nado argentino: Nicolás Otamendi.

Por último, un choque entre 
equipo italianos entre el Milan, 
ganador de siete “Champions”, ante 
el Nápoli, con Giovanni Simeone, 
puntero de la Seria A que llegó por 
primera vez en su historia a esta 
instancia del máximo torneo de 
Europa a nivel de clubes.

En semifi nales se cruzarán los 
equipos de la siguiente manera: 
ganador de Real Madrid-Chelsea 
ante el de Manchester City-Bayern 
Munich, mientras que el vencedor 
de Inter-Benfi ca lo hará ante el de 
Milan-Napoli.

En el horizonte está la gran fi nal 
del 10 de junio en el estadio Atatürk 
de Estambul, pero los cuartos de 
fi nal se jugarán en abril (11-12 la 
ida, 18-19 la vuelta) y las semifi -
nales en mayo (9-10 la ida y 16-17 
la vuelta). - Télam -

Quedaron defi nidos 
los cruces de 
cuartos de fi nal

Champions League

del primer tiempo, abrió el marcador 
en el estadio 15 de Abril, tras una 
asistencia de Gabriel Hauche, quien 
minutos antes había reemplazado al 
colombiano Johan Carbonero.

En el segundo tiempo, con un 
hombre menos por la expulsión de 
Mauro Luna Diale, Unión empató 
mediante el colombiano Yeison Gor-
dillo (19m.), pero el paraguayo Matías 
Rojas, de penal, y el peruano Paolo 
Guerrero sentenciaron el triunfo a 
los 30 y 49 minutos.

La “Academia” hilvanó su se-
gunda victoria consecutiva, cuarta 
de sus últimas cinco presentaciones 
en el torneo, y se arrimó a la punta 
con 14 unidades, el doble de las que 
cuenta Unión, de irregular campaña.

El local ensayó una reacción pero 
el VAR intervino para aplicar dos 
mazazos a sus aspiraciones. Primero 
con un gol anulado a Luna Diale, 
que fue convalidado por el árbitro 
Nicolás Ramírez pese a una salvada 
de Jonathan Galván sobre la línea. La 

tecnología constató que la pelota no 
había cruzado la línea de gol.

Acaso molesto por esa situación, 
Luna Diale protagonizó después una 
violenta falta contra el lateral Gabriel 
Rojas y Leandro Rey Hilfer llamó al 
árbitro para que revisar el planchazo 
en la pantalla, lo que determinó la 
anulación de la tarjeta amarilla y la 
exhibición de la roja. - DIB -

Gimnasia.- Sebastián Rome-
ro, director técnico de Gim-
nasia, destacó que tiene casi 
todo definido pero no confirmó 
el equipo para recibir mañana 
a Estudiantes, aunque anticipó 
el regreso de Matías Melluso, 
mientras que Eric Ramírez juga-
ría por el suspendido Guillermo 
Enrique. El posible equipo titular 
sería con Tomás Durso; Bautista 
Barros Schelotto, Leonardo 
Morales, Felipe Sánchez y 
Melluso; Maximiliano Comba, 
Ignacio Miramón, Alan Lescano 
y Benjamín Domínguez; Eric 
Ramírez o Franco Soldano y 
Cristián Tarragona. El plantel se 
volverá a entrenar hoy y quedará 
concentrado en el predio de Es-
tancia Chica en Abasto. - Télam -

Estudiantes.- El plantel del 
“Pincha” desarrolló ayer un 
nuevo entrenamiento de cara 
al clásico ante Gimnasia, de 
visitante, por la octava fecha de 
la Liga Profesional de fútbol, 
del domingo próximo, y, a pesar 
del hermetismo y las puertas 
cerradas, el entrenador Eduar-
do Domínguez tendría decidido 
repetir el mismo equipo que 
venció a Huracán por 2-1 y 
que marcó su debut como DT 
“albirrojo”. De esta manera, el 
once titular sería con Mariano 
Andújar; Leonardo Godoy, 
Luciano Lollo, Jorge Rodríguez, 
Zaid Romero y Emmanuel Más; 
Santiago Ascacibar, José Sosa, 
Benjamín Rollheiser y Pablo 
Piatti; Mauro Boselli. - DIB -

Clásico platense

“Chirola”, DT “Tripero”. - GELP -

Posiciones. San Lorenzo, 
16 puntos; River, 15; Defen-
sa y Racing, 14; Talleres y 
Lanús, 13; Huracán, 12; Boca, 
Newell’s, Belgrano y Central, 
11; Instituto y Argentinos, 
10; Vélez y Godoy Cruz, 9; 
Sarmiento, Barracas, Tigre, 
Central Córdoba y Estudian-
tes, 8; Independiente, Pla-
tense y Unión, 7; Ban eld y 
Atlético Tucumán, 6; Arsenal 
y Gimnasia, 5; Colón, 4.
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Afortunado. Un joven que logró conseguir su platea para el duelo ante 
Panamá posa orgulloso con su “trofeo”. - Télam -

Se viene la fi esta de la Selección

Con tarjeta, DNI 
y QR, miles de hin-
chas se acercaron 
al Monumental pa-
ra retirar su ticket. 
Continúa hoy.

El canje de tickets para ver en 
acción al seleccionado argentino de 
fútbol campeón del mundo en Qatar 
2022 el jueves 23 de marzo frente a 
Panamá, se desarrolló sin problemas 
en el estadio de River, luego de una 
demanda inusual que generó que 
las entradas se agotaran en menos 
de dos horas.

Los hinchas tuvieron tiempo en-
tre las 8 y las 18 para acceder a las 
boleterías del Monumental, sobre 
la avenida Figueroa Alcorta, para 
el retiro únicamente presencial y 
munidos de la tarjeta de crédito con 

El primer día de canje de 
entradas, sin problemas

la cual efectuaron la compra, el do-
cumento de identidad y el código QR 
que valida el ticket.

En esta ocasión estuvieron ha-
bilitados aquellos que compraron 
ubicaciones para las plateas San 
Martín y Belgrano, con posibilidad 

de hacerlo mañana en el mismo 
horario.

Hoy será el turno para quienes 
poseen tickets en la tribuna Sívori 
(con segunda entrega para el martes 
21) y el lunes para tribuna Centena-
rio. - Télam -

Arranca el TC2000.- Los 
automóviles del TC2000 
concretarán hoy la prueba 
clasificatoria para la segun-
da carrera de la temporada 
2023 de la categoría, a 
desarrollarse mañana en el 
tradicional autódromo de 
Rafaela. Desde las 15.00, los 
vehículos se clasificarán al 
trazado de 4.662 metros de 
extensión. En tanto, la divi-
sional TC2000 Series iniciará 
las pruebas de clasificación 
a las 16.00. Mañana, la 
carrera final se largará a las 
11.25 (incluirá unidades del 
TC 2000 y TC2000 Series) 
y comprenderá un máximo 
de 35 minutos de duración 
más una vuelta. - Télam -

“Tito” pelea por su 
vida.- El expiloto de Turis-
mo Carretera (TC), Roberto 
‘Tito’ Urretavizcaya, continúa 
internado en un centro asis-
tencial de Junín con “asisten-
cia respiratoria mecánica”, 
tras el accidente que sufrió 
el miércoles último mientras 
conducía su moto por un 

Breves del automovilismo

camino rural. El paciente está 
sedado y con “monitoreo 
continuo de presión intracra-
nial y medidas de neuroin-
tensivismo, sin complicacio-
nes”, reflejó el parte médico 
emitido esta tarde desde el 
apuntado centro asistencial. 
De acuerdo con la informa-
ción brindada por el centro 
de salud, ‘Tito’ continúa con 
“pronóstico reservado”. - DIB -

Verstappen imparable.- 
El piloto neerlandés Max Vers-
tappen, vigente bicampeón 
de la Fórmula 1, dominó ayer 
los entrenamientos del Gran 
Premio de Arabia Saudita, en 
el circuito Corniche de Yeda, 
al encabezar con su Red 
Bull Racing las dos tandas 
con tiempos que lo ubicaron 
en el primer puesto para la 
clasificación de hoy. El espa-
ñol Fernando Alonso (Aston 
Martin) realizó una estupenda 
labor y se ubicó detrás de 
Verstappen y por encima del 
mexicano Sergio “Checho” 
Pérez, compañero de escu-
dería del neerlandés. - Télam -


