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BOLIVAR ALSINA 779

COOPERATIVA  ELÉCTRICA DE BOLÍVAR

El Consejo de Administración repudió 
el vandalismo sufrido el martes
Integrantes de la conducción de la Cooperativa brindaron una conferencia de prensa ayer, en 
horas de la mañana. Página 3

En movilización espontánea vecinos cortaron 
la ruta en reclamo por los cortes de luz

FRENTE A LA SUB ESTACIÓN DE REBAJE INGENIERO HORACIO FERNÁNDEZ

Un puñado de manifestantes encendieron cubiertas sobre la ruta 226. Pidieron que integran-
tes del Consejo de Administración de la Cooperativa se acercaran a dialogar con ellos. Tam-
bién reclamaron por las presencias del intendente Pisano y del senador Bucca. Página 2

Encontraron herido 
de arma blanca 
en su camioneta 
a un conocido vecino

EN LA BANQUINA DE UNA RUTA

Se trata de Fabio “Kelo” Torres, quien anoche 
era intervenido quirúrgicamente en Junín. Fue 
localizado en el ex circuito de TC. Página 4

EL EX SERÚ SE PRESENTARÁ EL 14, 
CON DISCO NUEVO Y CLÁSICOS

Pedro Aznar: más 
de medio Coliseo
ya copado
A poco menos de una semana del concierto, 
ya hay más de doscientas localidades vendi-
das para el recital de Pedro Aznar con orga-
nización de Cable a Tierra Producciones. Una 
buena cantidad de ese total corresponde a 
público foráneo. Página 4
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Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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La manifestación duró 
poco más de 2 horas y 
media. Exigían presen-
cias de la Cooperativa 
Eléctrica, del municipio 
y del senador provincial 
Bucca. Nadie se acercó 
a dialogar.

Un centenar de perso-
nas comenzaron ayer un 
piquete a la altura de la 

Sub Estación Ingeniero 
Horacio Fernández, so-
bre la ruta 226, en lo que 
debe interpretarse como 
una continuidad de las 
protestas de base popular 
por los cortes de energía 
eléctrica que afectan a 
Bolívar.
La convocatoria fue es-
pontánea, movilizada 
por grupos de Whatsa-

ap, y comenzó aproxi-
madamente a las 14 ho-
ras cuando encendieron 
cubiertas sobre la cinta 
asfáltica provocando in-
convenientes de tránsito, 
aunque en todo momento 
los manifestantes garan-
tizaron la circulación de 
todo tipo de vehículos.
De acuerdo a lo que los 
propios protestantes co-

mentaron a este medio, 
la medida tenía un tono 
pacífico y sólo pretendía 
que autoridades del Con-
sejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica, 
el propio intendente mu-
nicipal Marcos Pisano y el 
senador provincial Eduar-
do Bali Bucca se aperso-
naran en el lugar para dar 

explicaciones y garantizar 
de alguna manera la solu-
ción a los problemas ener-
géticos que afectan a esta 
ciudad y la zona rural.
El grupo de manifestantes 
aguardó por espacio poco 
más de dos horas que eso 
sucediera sin resultado 
positivo y lentamente el 
grupo original comenzó 
a disgregarse hasta que-
dar unas 50 personas a la 
vera de la ruta que, más 
tarde, decidieron dar por 
finalizada la medida de 
protesta para dirigirse al 
Centro Cívico de la ciu-
dad.
En todo momento la mo-
vilización estuvo custodia-
da por fuerzas policiales, 
destacándose las presen-
cias de la comisario Veró-
nica Hernández, del co-
misario inspector Hernán 
Wazylyzin y de fuerzas 
de Gendarmería, quienes 
se limitaron a controlar la 
situación sin necesidad 
de intervención de ningún 
tipo.
A través de un vivo emi-
tido por este diario a tra-
vés de su plataforma de 
Facebook, los moviliza-
dos garantizaron en todo 
momento la intención de 

A LA ALTURA DE LA SUBESTACIÓN HORACIO FERNÁNDEZ

Movilizados por los cortes de luz,
quemaron cubiertas sobre la ruta nacional 226

manifestarse en forma no 
violenta y aventaron cual-
quier sospecha de inten-
cionalidad política en la 
movida.
Se escucharon algunos 
cánticos y consignas refe-
ridas a la imperiosidad de 
darle solución a los pro-
blemas energéticos y se 
puso énfasis en conocer 
pormenores acerca de la 
demorada puesta en fun-
ciones de la línea de 132 
Kv.
El juez Federal de Pehua-
jó estuvo en contacto con 
fuerzas policiales locales 
y dio instrucciones al res-
pecto ya que, tratándose 
de una ruta nacional, si el 
corte al tránsito en algún 
momento hubiese sido to-
tal, ello configura en delito 
federal que obliga a la in-
tervención de ese magis-
trado.
Pasadas las 16.30 horas 
ya no quedaba nadie so-
bre la ruta, momento en 
el cual fueron convocados 
los Bomberos Voluntarios 
para apagar las llamas 
que aún persistían sobre 
la cinta asfáltica, proceder 
a las tareas de limpieza 
de rigor y restablecer el 
tránsito en forma fluida.
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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
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SUSTITUTOS LACTEOS

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

“Hay trámites en marcha 
desde el mes de agosto 
hasta los iniciados el 
martes que pueden ver-
se afectados por la rotu-
ra de documentación”, 
dijo Luz Piro.
En el marco de una confe-
rencia de prensa a la que 
llamó el Consejo de Admi-
nistración de la Cooperati-
va Eléctrica, su presiden-
ta Luz Piro manifestó que 
durante toda la jornada de 
ayer miércoles las oficinas 
administrativas perma-
necieron cerradas como 
consecuencia de los dis-
turbios ocurridos en la 
noche del martes, cuando 
dos centenares de mani-
festantes ingresaron a la 
sede de la avenida 25 de 
Mayo y provocaron algu-
nos destrozos, especial-
mente en documentación 
que se encontraba sobre 
los escritorios.
Piro dijo también que fue 
preciso dar intervención 
a la Policía, precisamente 
para resguardar situacio-
nes derivadas de la docu-
mentación dañada y que, 
por tales circunstancias, 
se encontraba en el lugar 
trabajando efectivos de la 
Sub DDI local aguardán-
dose también la llegada 
de peritos de Policía Cien-
tífica.
La presidenta de la coo-
perativa reseñó parte de 
los problemas que origi-
naron específicamente el 

corte de energía de casi 
12 horas y que fue el de-
tonante de la protestas, 
adjudicándole respon-
sabilidades casi exclusi-
vas a la empresa EDEN 
prestadora del suministro 
y responsable del mante-
nimiento de las líneas que 
conducen la energía hacia 
Bolívar.
El ingeniero Marcelo Pé-
rez fue más contundente 
aún en ese sentido, ex-
presando sin ambages 
que a la empresa EDEN 
directamente no le intere-
sa Bolívar como cliente y 
que su política empresaria 
determina que solamente 
se ocupa de reparar da-
ños cuando éstos suce-
den, sin prestar atención 
a cuestiones de man-
tenimiento que son, sin 
dudas, el origen mismo 
de los numerosos proble-
mas.

Respecto a la renuncia 
del vicepresidente Jorge 
Campos, se anunció que 
será un tema de evalua-
ción del Consejo de Admi-
nistración y que, en caso 
de ser aceptada, ocupará 
su lugar Gustavo Murga-
des, actual vicepresidente 
segundo, quien también 
participó de la rueda de 
prensa.
Uno de los momentos 
más tensos de la confe-
rencia de prensa tuvo lu-
gar cuando un periodista 
le pidió al Dr. Elías Chorén 
que aclarara algunos con-
ceptos vertidos anoche en 
un medio de alcance na-
cional (el abogado de la 
Cooperativa fue entrevis-
tado por la señal de TN). 
Allí, ante preguntas reali-
zadas el Dr. Chorén ma-
nifestó que algunos mani-
festantes que protestaron 
el martes y provocaron 

desórdenes “fueron envia-
dos” para eso. Chorén, sin 
querer entrar en damasia-
dos detalles al respecto, 
ratificó lo dicho ante TN 
adjudicándole responsa-
bilidades, en ese sentido 
“al poder político”.
Todos los que hablaron a 
su turno y especialmente 
Luz Piro fueron compre-
sivos de la situación de 
aflicción por la que pasan 
los usuarios de la coope-
rativa y resaltaron que en 
la manifestación muchas 
personas se acercaron 
con sanas intenciones de 
efectuar consultas. No 
obstante repudiaron el ac-
cionar violento de otras, 
los daños ocasionados y 
muy particularmente las 
agresiones que han sufri-
do operarios de la coope-
rativa en ocasión de reali-
zar sus tareas.
Finalmente, uno de los 

CONFERENCIA DE PRENSA EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

El Consejo de Administración
repudió los hechos de vandalismo sufridos

puntos que se tocaron 
quizás más salientes en 
lo que refiere a las solu-
ciones que se reclaman 
fue el de la demorada fi-
nalización de la Línea de 
132 Kv. Sólo falta reponer 
17 columnas (15 caídas y 
2 rotas) que ya están en 
el lugar de colocación y 
la reparación de algunos 
cables para que la misma 
quede en funcionamiento. 
“No depende de nosotros, 
dijo Pérez; pero en lo que 
se refiere a nuestras obli-
gaciones hemos dejado 
todo en orden administra-
tivamente como para que, 
cuando la obra esté fina-
lizada, pueda conectarse 
y comenzar a funcionar”. 
Adjudicó la responsabi-

lidad de la demora a la 
burocracia, que generó 
demoras de 1 año para 
determinar “de dónde sa-
lían” los más de 150 millo-
nes de pesos que hicieron 
falta para cancelar estos 
nuevos cargos.
Finalmente, Piro solicitó 
a aquellos usuarios que 
hayan comenzado trámi-
tes por ante la Cooperati-
va Eléctrica, que tenga la 
previsión de pasar por las 
oficinas para verificar si 
su documentación resultó 
dañada en los incidentes. 
“Hay trámites en marcha 
desde el mes de agosto 
del año pasado”, informó 
la pediatra al frente de la 
empresa distribuidora de 
energía en Bolívar.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Fue poco antes de las 9 
de la mañana del miér-
coles en el ex circuito 
semipermanente de TC.

En horas de la mañana de 
ayer miércoles, personal 
del Comando de Preven-
ción de Delitos Rurales 
(CPR) asistió al conductor 
de una camioneta Che-

vrolet color blanco que 
estaba estacionada en la 
banquina de la ruta, más 
precisamente en la doble 
curva del viejo circuito se-
mipermanente de Turismo 
de Carretera, con visibles 
signos de lesiones con 
arma blanca en su cuello.
De inmediato se dio aviso 
al Sistema de Emergencia 

AYER

Encontraron a un hombre
herido de arma blanca en la ruta

local que envió una ambu-
lancia del SAME a cargo 
del Dr. César Bedecarrás 
y trasladó al herido al Hos-
pital Capredoni, donde fue 
internado en la  Unidad 
de Cuidados Intensivos y 
más tarde trasladado a un 
centro de salud de mayor 
complejidad.

Se supo más tarde que 
se trata de Fabio “Kelo” 
Torres, quien registra una 
herida de arma blanca en 
el cuello que le ocasionó 
hemorragia. Se puso en 
marcha una investigación 
al respecto no descartán-
dose la hipótesis de auto 
lesión.

A poco menos de una 
semana del concierto, 
ya hay más de doscien-
tas localidades vendi-
das para el recital de Pe-
dro Aznar el martes 14 
en el Coliseo, con orga-
nización de Cable a Tie-
rra Producciones. Una 
buena cantidad de ese 
total corresponde a pú-
blico foráneo, atento a 
que el ex bajista de Serú 
y Pat Metheny Group, 
que presentará su nue-
vo disco y recorrerá pá-
ginas clásicas de su rica 
carrera, no tocará en la 
zona en esta gira bonae-
rense.

Aznar se presentará en 
formato solista, uno de 
sus dos planes habitua-
les (el otro es con banda), 
con una variedad de ins-
trumentos (es multiinstru-
mentista) y su voz, una de 
las mejores de la música 
argentina ‘libra por libra’, 
para desgranar el mate-
rial de su flamante nuevo 
disco (doble), El mundo 
no se hizo en dos días, 
clásicos de su carrera en 
solitario y de las bandas 
que integró (también tocó 
en Madre Atómica, antes 
de su irrupción con Serú) 
y un par de homenajes, a 
Mercedes Sosa, Charly y 
algún ilustre más. 
Será desde las 22; se 
dará sala una hora antes; 

el público se ubicará por 
orden de arribo al teatro; 
el precio de las entradas 
(único) es de 5000 pesos, 
y no habrá banda soporte. 
La propia estructura de 
producción del artista se 
encargará del sonido y la 
iluminación del concierto; 
Aznar arribará a la ciudad 
el mismo martes, tempra-
no, al frente de un staff 
de unas diez personas, y 
tras el recital hará noche 
en un hotel de la ciudad, 
quizá por gestión de Turis-
mo municipal, que de este 
modo colaboraría con la 
movida. Es lo segundo 
más grande, en magnitud 
cuantitativa, que organiza 
Cable a Tierra, lo primero 
fue Baglietto-Vitale, a fi-
nes del año pasado, que 
movió una producción de 
casi veinte personas, in-
cluyendo a los artistas. 
Las localidades continua-
rán a la venta lunes, miér-
coles y viernes de 19 a 21 
en el Coliseo, y también 
a través del teléfono 11-
530356234, de Daniela 
López. Se reciben pagos 
por transferencia banca-
ria.  
“Después del revuelo del 
Me Encanta Bolívar, la 
venta está creciendo mu-
cho más. Estábamos es-
perando a principios de 
mes, a que la gente tuvie-
ra un ‘mango‘ más, y está 
repercutiendo. Igualmente 

nunca se frenó la venta, 
ha venido moviéndose, 
pero ahora encaramos la 
recta final, y a darlo todo 
(sonríe con entusiasmo, y 
esa ansiedad de cuando 
se espera algo bueno). 

Todos los marzos Aznar 
‘baja’ a provincia, pero 
en esta gira sólo tocará 
en Bolívar, Bahía Banca 
y Benito Juárez. ¿Hay 
mucha demanda de 
pueblos vecinos, como 
esperabas?
- Sí. Sí. De hecho, todo 
los días estoy recibiendo 
mensajes por redes so-
ciales y a mi teléfono, de 
gente de la zona: de Ola-
varría, Azul, hacia aquél 
lado; de Nueve de Julio; 
de Carlos Casares tam-
bién vendrá un montón de 
gente, y de Daireaux tam-
bién. Todo lo que sea alre-
dedores de Bolívar. Inclu-
so se organizan por autos, 
tipo contingentes, gente 
que busca  gente con 
auto que venga al show. 
No tenemos aún una sala 
agotada, pero viendo el 
movimiento que se está 
armando, creemos que 
habrá una gran concu-
rrencia. Contamos a esta 
altura (el viernes a la tar-
de) con unas doscientas 
localidades colocadas, un 
muy buen número sobre 
todo teniendo en cuenta 
que faltan unos diez días 

para el show. Doscientos 
es el número mínimo que 
necesitábamos junto a la 
producción, para seguir 
adelante.
Es decir que se están 
asegurando, en térmi-
nos económicos, un 
‘empate’. En adelante 
vendrán los ‘goles’.
(Se ríe). - Sí. De hecho, 
como te digo con la pro-
ductora de Pedro nos pro-
pusimos en principio un 
piso de doscientas cabe-
zas. 

“Si el artista vale la 
pena, la gente se mue-

ve”
Sin buscarlo, estás 
frente a una suerte de 
prueba piloto: armar 
un recital un martes, y 
más bien tarde, es algo 
totalmente inusual acá, 
donde los conciertos y 
espectáculos se organi-
zan casi exclusivamente 
viernes y sábado, even-
tualmente un domingo. 
Y lo mejor es que puede 
funcionar.
- Tal cual. Yo la vi como 
una jugada bastante 
arriesgada, desde que 
ellos me dijeron que como 
el concierto estaría den-
tro del marco de una gira, 
era imposible hacerlo un 
viernes, un sábado o un 
domingo, que era lo que 
había pedido en un prin-
cipio. Lo analicé bien y 
decidí aceptar. Es cierto 
que hay grupos locales 
que, para no ‘pisarse’, 
arman lo suyo un día de 
semana, pero se trata de 
propuestas que funcionan 
con mucha menor can-
tidad de público. Hubo 
varias cosas a tener en 
cuenta: el día; que no lo 
podía hacer ni muy tem-
prano ni muy tarde, más 
que nada pensando en la 

gente que tiene que via-
jar para llegar al teatro y 
luego para irse a casa, ya 
que así sea una hora de 
recorrido, cuesta. Pero 
en la región hacen cosas 
los días de semana, lo he 
tenido en cuenta también. 
Y que al Me Encanta via-
jó un jueves gente desde 
Necochea, por ejemplo, 
está bien que La K’onga 
interesaba muchísimo y 
era gratis, pero finalmente 
es eso, pienso: si el artis-
ta vale la pena, la gente 
se mueve. Al menos con 
esta fecha y hasta ahora, 
se está demostrando. Es 
arriesgado, pero me la ju-
gué porque es Pedro Az-
nar, si era otro capaz que 
no me mandaba.
Daniela López aún no 
se ha comunicado con 
Pedro Aznar, a quien co-
nocerá recién en Bolívar 
el martes 14. Con este 
concierto, Cable a Tierra 
celebrará sus primeros 
cinco años de vida, desde 
el puntapié inicial que dio 
con el show del trovador 
uruguayo Alejandro Balbis 
en El Taller, de Artecon, 
en marzo de 2018.
Chino Castro 

EL EX SERÚ SE PRESENTARÁ EL 14, CON DISCO NUEVO Y CLÁSICOS

Pedro Aznar: más de medio Coliseo ya copado
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

PRODUCTOR/A: DEBE TENER LA TOTALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MARTES 4 de ABRIL

Gordo, invernada y cría.

REMATE FERIA MENSUAL

13.30 HS.

500 vacunos

SIN ALMUERZO
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.000
MIERCOLES 15 DE MARZO

DESTACAMOS • 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA
• 80 VAqUILLONAS A.A. PARICIóN ABRIL/MAYO

IMPORTANTE: PARA REMITIR A FERIA DEBERA ESTAR VACUNADO EL ESTABLECIMIENTO EN SU 
TOTALIDAD O CON ACTA DE EGRESO (INVERNADA Y CRIA), CONSULTE EN NUESTRAS OFICINAS.

GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS. VENTAS

El jefe comunal presen-
tó ante el Organismo de 
Control de Energía Eléctri-
ca la solicitud correspon-
diente para restablecer 
la normalidad del servicio 
de forma urgente, y evitar 
acontecimientos como los 
sucedidos el pasado 6 de 

Pisano reclamó ante el OCEBA
por la crisis energética en Bolívar

marzo. 
Teniendo en cuenta los 
daños ocasionados e in-
convenientes que sufren 
cada uno de los sectores 
productivos y la comuni-
dad en general, Pisano 
solicitó se ejecuten las 
medidas necesarias ante 

la deficiente prestación 
del servicio en el Partido 
de Bolívar. 
Además y atendiendo las 
irregularidades en la co-
municación y ejecución 
de la prestación del ser-
vicio, se solicita al ente 

de control exigir a las em-
presas prestatarias del 
suministro, la solución del 
conflicto y requerir a las 
mismas el resarcimiento a 
los usuarios por los daños 
materiales y no materiales 
ocasionados.

Comienza hoy y durará 
3 días. La oficina comer-
cial evacúa consultas en 
el 15487420.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar está 
organizando el sexto 
Black Day, el primero de 
este 2023, que se realiza-
rá los días 9, 10 y 11 de 
marzo. La gerente de la 
entidad mercantil, Caro-
lina Barrio, y la adminis-
trativa Jorgelina Lopardo 
le contaron a La Mañana 
algunos por menores de 
esta edición.
Dijo Barrios: "Venimos 
bastante bien, los comer-
cios se van sumando, 
de todos los servicios, 
tenemos estaciones de 
servicio, comercios de in-
dumentaria, de ropa, de 
calzado, supermercados, 
pero queremos superar 
las expectativas, por eso 
queremos que el comer-
ciante se sume. Es muy 
importante en esta época 
del año podamos hacer 
un esfuerzo y un pequeño 

CAMARA COMERCIAL

Por tres días se vivirá un nuevo Black Day
descuento para generar 
ventas y poder liquidar 
stock".
Barrios agregó que "en la 
primera edición participa-
ron 110 comercios, en al-
gunas ediciones decreció, 
pero siempre se mantuvo 
entre los 70 y 100 comer-
cios. Estas ocasiones sir-
ven para que los socios 
generen ventas y atraigan 
nuevos clientes, y es una 
buena oportunidad para 
los consumidores poder 
aprovechar estos tres 
días de descuentos. La al-
tura del mes lo va a permi-
tir así que esperamos que 
se sumen más comercios 
y que la gente esté atenta 
a estos tres días".
La gerente añadió que 
"tenemos socios que han 
participado de todas las  
ediciones del Black Day, 
en líneas generales el 
asociado nos acompaña 
en este tipo de iniciati-
vas". Y agregó: "Siempre 
verificamos los resulta-
dos que tuvo el último, 
es importante hacerlo en 

este tipo de fechas, que 
sabemos que la gente 
ya ha cobrado para que 
esto funcione, no serviría 
hacerlo a fin de mes. El 
balance es bueno, hay 
comerciantes que se ani-
man un poco más al des-
cuento, sabemos que en 
este tipo de campañas el 
vendedor pierde un poco; 
pero gana en el volumen 
de venta y logra vaciar el 
stock que tiene de tempo-
radas anteriores”.
Lopardo en ese orden 
agregó que “eso va un 
poco más apuntado a lo 
que es indumentaria y cal-
zado debido al cambio de 
temporada, sabemos que 
los comercios necesitan li-
quidar su stock de verano, 
por eso se elige un poco 
esta fecha, generalmente 
son dos ediciones al año y 
la próxima sería en agosto 
para la temporada prima-
vera-verano”.
Sobre la cantidad de Black 
Days que organiza la Cá-
mara son dos porque “en 
el medio tenemos dife-

rentes campañas –contó 
la gerenta- como Día del 
Padre, Día de la Madre, 
Día del Niño, apuntamos 
a que estén todos los co-
mercios abiertos a distin-
tas opciones que dispara-
mos desde acá”.
Barrios recordó que “la 
inscripción es gratuita 
para el socio y se pue-
den inscribir llamando 
al 15487420, la Cámara 
le ofrece afiches y un kit 
promocional para que to-
dos estén identificados”. Y 
Lopardo añadió que “les 
damos globos, cartelería, 
algo llamativo para los 
clientes, cosa de hacer 
más ´ruido´”.
Jorgelia reconoció que 
“con cada campaña que 
se desarrolla logramos la 
adhesión de algún nuevo 
socio que se suma para 
participar, estamos abier-
tos a que se sumen en 
esta ocasión también”. Y 
Carolina resaltó que “en-
tre los socios que partici-
pen de este Black Day se 
van a sortear 4 órdenes 

de compras para gastar 
en los comercios asocia-
dos, dos de $ 15.000 y 
dos de $ 10.000, a modo 

de incentivo. Es como un 
ida y vuelta entre el socio 
y la Cámara”.

Angel Pesce
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Avda. San Martín 672

SE NECESITA
EMPLEADO PARA CAMPO

PARA HACIENDA
TRACTOR CON CONOCIMIENTOS

DESMALEZAR DISCO ETC
CON EXPERIENCIA Y BUENAS REFERENCIAS

BUENA OPORTUNIDAD DE TRABAJO

O
.6

4 
V.

10
/3

EN MAPIS, CERCA DE RECALDE
TELEFONO 11143946129

DE LUNES A JUEVES DE 12 A 17 HS.
agromarketoficina@gmail.com

SORTEO RIFA CLUB ESTUDIANTES
LALCEC - ESCUELA 501 / 502 / C.E.A.T

1º PREMIO Nº 5320
CASA QUINTA BARRIO LAS CAVAS

GANADOR: Diego Fouquet
2º PREMIO Nº 6638 $1.000.000

GANADOR: Héctor Benito
3º PREMIO Nº 19520 $500.000

GANADOR: Javier Ortiz

PREMIO FINAL

O
.5

6 
V.

02
/3

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

SOLEMNIDAD DE LA 
ANUNCIACIÓN DEL SE-
ÑOR Y DÍA DEL NIÑO 
POR NACER 
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
el próximo sábado 25 de 
marzo, Solemnidad de la 
Anunciación del Señor y 
Día del Niño por Nacer en 
la misa de las 20 horas 
se realizará la Bendición 
de la Vida por Nacer a las 
embarazadas.
El Día del Niño por Na-
cer se celebra internacio-
nalmente el 25 de marzo 
para conmemorar, promo-
ver y defender la vida hu-
mana desde que ha sido 
concebida en el vientre de 
la madre hasta la muerte 

natural. Esta fecha coinci-
de con la Solemnidad de 
la Anunciación, en la que 
se recuerda el “Si” valien-
te y generoso que conver-
tirá a la Bienaventurada 
Virgen María en la Madre 
de Dios. 
Esta fecha fue instituida 
en Argentina en 1998 y 
desde el Poder ejecutivo, 
se alentó a toda Améri-
ca Latina a sumarse a la 
iniciativa. San Juan Pa-
blo II remitió una carta al 
Presidente de la Nación 
en la cual alentaba a que 
“la celebración del ‘Día 
del niño por nacer’ favo-
rezca una opción positiva 
en favor de la vida y del 
desarrollo de una cultura 
orientada en este sentido, 
que asegure la promoción 
de la dignidad humana en 
todas las situaciones".

La Parroquia San Carlos 
Borromeo invita a las em-
barazadas a participar de 
la misa de las 20:00 en la 
que se realizará la Bendi-
ción de la Vida.

MISA EN LA CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES
Hoy jueves 9 de marzo a 
las 18 horas se celebra-
rá la misa en la Capilla 
Nuestra Señora de Lour-
des, ubicada en Formosa 
y Libertador, barrio Los 
Troncos.

MISA EN LA CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DE 
LUJáN
Este domingo 12 de mar-
zo a las 18 horas se cele-
brará la misa en la Capilla 
Nuestra Señora de Luján, 
en Villa Diamante.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Bendición de la vida por nacer

PO
ST

ER
GAD

A

DIA DE LA MUJER

Derechos Humanos
postergó la jornada que iba
a realizar en el Cine Avenida
La Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad de Bolívar, cartera 
a cargo de Marianela Za-
nassi, postergó las activi-
dades que tenía previsto 
realizar ayer frente al Cine 
Avenida, como cada año, 
con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer.
Sorprendió el informe, sin 
mayores precisiones, que  
la Dirección de Prensa 
Municipal dieron a cono-
cer mediante un chat de 
whatsapp a las 18.28, es 
decir, dos minutos antes 
de que comenzara la jor-
nada.
A raíz de este comunica-
do, al que no se le agregó 
nada más, LA MAÑANA 
se comunicó con gen-
te del área para saber 
los motivos de esta pos-
tergación. La respuesta 
fue que como estaba el 
clima enrarecido con al-
gunas manifestaciones 
en ciernes por el tema 
de los cortes de energía 
eléctrica, prefirieron no 

arriesgar a iniciar y luego 
tener que levantar todo si 
se daban estas manifes-
taciones, que en verdad 
existieron y que tuvieron 
como protagonistas, pero 
en el centro cívico, a algu-
nos representantes de la 
Izquierda local y a varios 
de los manifestantes que 
estuvieron en la ruta 226 

realizando cortes de pro-
testa frente a la estación 
“Fernández” que tiene la 
empresa EDEN.
Si bien no se anunció para 
cuándo se postergó esta 
actividad, la misma se de-
sarrollaría dentro del mes 
de marzo, también consi-
derado mes de la mujer.
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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 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

Inmobiliaria LANDONI
MIRIAM E. LANDONI - Mat. 1291 - TºV - Fº 182

Av. San Martín nº 885 - 1º Piso - Of. 1 - Telef.: 02314-420431/15413072
e-mail: inmob_landoni@hotmail.com

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 2314 - 535776Envianos un wsp:

Las clases comienzan a 
dictarse hoy 9 de marzo 
para el caso del turno de 
mañana, y el día 13 de 
marzo para los talleres 
del turno tarde.

La Escuela de Educación 
Estética nro 1 de nuestra 
ciudad, se encuentra tra-
bajando fuerte para dar 
inicio a un nuevo ciclo 
lectivo, y para ello aún se 
encuentran abiertas las 
inscripciones.
Cabe recordar que a la 
Escuela de Estética y a 
sus actividades, pueden 
asistir niñas, niños y ado-
lescentes, para quienes 
están destinadas las pro-
puestas que la institución 
ofrece.
Para niñas y niños los ho-
rarios en el turno mañana 
serán de 8.30 a 11.30 hs. 
En el caso del turno tarde 

será de 13.30 a 16.30 hs.
En lo que respecta a talle-
res para adolescentes, las 
propuestas serán:

-Arte urbano
-Canto Colectivo
-Teatro
-Medios Audiovisuales

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESTÉTICA N° 1

Todavía hay tiempo de inscribirse a los talleres para este año

-Máscaras y cabezudos
-Fotografía
Quienes quieran formar 
parte de las propuestas 

anteriores pueden con-
tactarse con la Escuela 
de Estética a través de 
sus redes sociales, o bien 
acercarse a la institución, 
sita en Balcarce esquina 
Alsina, a fin de realizar la 
inscripción, y conocer los 
horarios.
También pueden contac-
tarse de manera telefóni-

ca al 2314-534116
Cabe recordar que la Es-
cuela de Educación Estéti-
ca se encuentra enmarca-
da dentro de la educación 
formal, y que es un es-
pacio gratuito, para que 
desde la infancia, puedan 
tener acercamiento y for-
mación en distintas ramas 
artísticas.                 L.G.L.
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MOTORHOME MASTER 2011

Llamar al cel: 
2314 - 624170

VENDO

Verificación - Homologación al día -
Equipam. Total - Incluye Paneles Solares.

O.58
V.7/3

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de Unión Educadores Hipó-
lito Yrigoyen  convoca a sus afiliados a elecciones  
de Precandidato de Zona para el día 16 de Mayo de 
2023 en el horario  de 9:00 hs.a 18:00 hs. Las mis-
mas se llevarán a cabo en la Sede, sita  en Mariano 
Moreno N° 369. Se eligirá:
● Un precandidato a Delegado de Zona titular.
● Un precandidato a Delegado de Zona suplente.
La Junta Electoral está integrada por Tornati Kari-
na, Saparrat Sofía y Alveza Erica. Funcionará en la 
Sede Gremial sita en Mariano Moreno 369 los días 
miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

O.68
V.09/8

Tornati Karina
DNI 21.865.780

ELECCIONES PRECANDIDATO DE ZONA

Saparrat Sofia
DNI 37.556.554

Alveza Erica
 DNI 34.143.910

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de RISOLINA TAN-
CREDI, DNI 1.766.426 
y ALFREDO DOMIN-
GO MARTIN, DNI 
5.240.032.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/03/23

Bolívar, Diciembre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de CELIA AURO-
RA ZEBALLOS, DNI F 
6.271.301.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/03/23

Bolívar, Marzo
de 2023.

El domingo 12 de marzo 
se entregan los premios 
Oscars, y Brendan Fra-
ser es uno de los grandes 
candidatos a llevarse el 
premio a Mejor Actor Pro-
tagónico por su interpreta-
ción en el film “La Ballena” 
(The Whale, 2022). Pero 
muchos lo recordamos 
por ser Rick O’Connell en 
el film de aventura. A 24 
años de su estreno voy a 
repasar algunas de las cu-
riosidades que sucedieron 
durante el rodaje, porque 
realizar el film también fue 
una aventura en sí misma.
El actor elegido para inter-
pretar a Rick no fue otro 
que Tom Cruise, y estuvo 
muy cerca de interpretar-
lo, pero el rodaje se retra-
só y él se terminó bajando 
del proyecto. Otro nombre 
fuerte de la industria que 
estuvo por sumarse fue 
Leonado DiCaprio. Le en-
cantaba el guión, pero ya 

había firmado para partici-
par en “La Playa” (2000). 
Les pidió a los producto-
res de “La Playa” retrasar 
el rodaje para protagoni-
zar “La Momia”. Pero no 
hubo acuerdo. Otros ac-
tores que estuvieron en el 
radar de los productores 
fueron Sylvester Stallone, 
Brad Pitt, Matt Damon, 
Ben Aflleck.
Una de las escenas más 
recordadas de la película 
es cuando el personaje de 
Rachel Weisz está guar-
dando libros en la biblio-
teca. Pero la torpeza de 
la bibliotecaria acaba pro-
vocando un accidente: se 
cae un montón de libros. 
Volver a colocarlos en las 
estanterías llevaría mu-
chas horas, pero gracias 
a la gran actuación de la 
actriz la escena se rodó 
en una sola toma.
Brendan Fraser casi pier-
de la vida en la escena 

donde lo iban a ahorcar. 
Rick O’Connell es dete-
nido y llevado a la horca. 
Mientras tanto, Evelyn 
intenta negociar su libe-
ración y acaba salvando 
su vida. Aunque se utilizó 
un doble para las tomas 
del cuerpo, Fraser tuvo 
que ponerse una cuerda 
alrededor del cuello para 
las tomas del primer pla-
no. Durante la segunda 
toma, la cuerda se tensó 
para que la interpretación 
de Fraser fuera aún más 
realista, pero el actor aca-
bó desmayándose y tuvo 
que ser reanimado por los 
paramédicos que estaban 
en el set de rodaje.
El horror que vemos en 
la cara de Rachel Weisz 
mientras está atada y hay 
ratas arrastrándose por 
su cuerpo es real. Se uti-
lizaron ratas verdaderas 
para la escena, así como 
diferentes insectos y gu-

Stephen Sommers: La Momia (The Mummy, 1999)
CINE

sanos. El actor que inter-
pretó al Dr. Chamberlain 
también tuvo langostas 
reales arrastrándose por 
su cara y el cuello. Esta 
escena se tuvo que rodar 
varias veces porque el ac-
tor no se quedaba quieto 
por el miedo que le daban 
los insectos.
El decorado de la ciudad 
perdida de Hamunaptra 
se levantó en el interior de 
un volcán en el sureste de 
Marruecos. Obviamente, 
el volcán era uno inactivo 
e incluso tenía un antiguo 
fuerte ya construido en su 
interior.
El personaje interpretado 
por Arnold Vosloo, la mo-
mia del título, tenía que 
tener el cuerpo comple-

tamente libre de vello, lo 
que requería un cierto es-
fuerzo por parte del actor. 
Al principio, probaron la 
depilación con cera, pero 
Arnold dijo que no que-
ría repetir la experiencia, 
así que los miembros del 
equipo optaron por afei-
tarle el cuerpo entero dos 
veces al día.
Una película fue recha-
zada inicialmente por el 
público de prueba, y se 
convirtió en un gran éxito 

de taquilla poco después 
de su estreno oficial. Una 
aventura donde sus pro-
tagonistas tiene una gran 
química en la pantalla, lo 
que se pensó como un re-
make directo de la original 
de 1932, un film de terror, 
pero en esta versión se 
puso el foco en el cine de 
aventura al mejor estilo de 
los seriales de los años 
30. Por fin un digno suce-
sor de Indiana Jones.

MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.

O.65
V.14/3
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Sensaciones de Alan y Nacho
tras el empate entre Gimnasia y Colón
Alan Lescano e Ignacio 
Miramón fueron locales el 
sábado pasado, cuando 
Gimnasia recibió a Colón 
de Santa Fe e igualaron 
sin goles en el bosque 
platense. El juvenil equipo 
conducido por “Chirola” 
Romero tuvo en la dupla 
bolivarense una de sus 
sociedades más intere-
santes en el primer tiem-
po; “Nacho” bien parado 
en el sector medio y Alan 
más suelto, intentando in-
quietar con su zurda, ya 
sea con disparos de me-
dia distancia o con habili-
taciones para el escurridi-
zo Benjamín Domínguez, 
otro pibe de las inferiores 
que fue el más desequili-
brante en esos primeros 
45 minutos. En el comple-
mento, tal vez por la exi-
gencia física y el intenso 
calor, la presión y la peli-
grosidad de Gimnasia ya 
no fueron tan contunden-
tes y entonces el equipo 
dirigido por “Pipo” Gorosi-
to logró igualar el trámite. 
Terminaron sin goles, con 
otra imagen positiva de 
los dos juveniles de Bo-
lívar, quienes al finalizar 
el partido señalaron lo si-
guiente:
Alan Lescano
- En líneas generales hi-
cimos un buen partido; lo 
único que nos faltó fue el 
gol. Por momentos juga-

mos bien, intentamos de 
buena manera, así que 
nos quedamos con el sa-
bor amargo de no poder 
ganarlo.
Metiste varias pelotas 
interesantes a Domín-
guez, tal como lo habían 
hecho hasta hace poco 
en Reserva...
- Sí, con “Benja” jugamos 
muchos partidos juntos 
en Reserva; los dos nos 
conocemos mutuamente 
muy bien, por suerte ya 
no tenemos que aprender 
nada del otro y por eso se 
dio eso que pasó, prin-
cipalmente en el primer 
tiempo.

En la fecha pasada  no 
entraste contra Barra-
cas Central. Esta vez 
fuiste titular. Son mu-
chos chicos y la rota-
ción es inevitable...
- Así es, pero estoy tran-
quilo, siempre pensando 
en positivo, tratando de 
dar lo mejor para el grupo 
y aportando desde el lu-
gar que me toque. Ahora 
queda seguir trabajando 
para tratar de conseguir 
el triunfo la semana que 
viene.
Faltan dos semanas 
pero ya se viene el clási-
co contra Estudiantes...
- Sí, falta poco pero como 

Cuando la pelota pasa por los pies de Lescano,
Gimnasia encuentra opciones de ataque.

nos dijo el técnico, ahora 
tenemos que enfocarnos 
en el partido contra San 
Lorenzo, no adelantarnos, 
dejar una buena impre-
sión en la fecha que vie-
ne y tratar de traernos los 
tres puntos a La Plata.

Ignacio Miramón
- Nos sentimos bien, hi-
cimos un buen partido y 
creamos varias situacio-
nes en el área rival. Nos 
está faltando terminar 
esas jugadas de ataque, 
pero ya se nos van a dar... 
El punto sirve para seguir 
sumando y terminar lo 
más arriba posible en la 
tabla.
Personalmente, siento 
que la gente apoya mucho 
y me voy sintiendo cada 
vez mejor dentro del equi-
po, sea cual sea la forma 
en que el técnico nos pare 
en la cancha.

Actualidad del Lobo
Con un partido ganado, 
dos empatados y tres per-
didos, Gimnasia cosecha 
cinco puntos en seis pre-
sentaciones y marcha 22º 
entre los 28 equipos que 
conforman la Liga Profe-
sional.
Por la 7ª fecha, el sábado 
desde las 17 horas visita-
rá a San Lorenzo y luego 
será local nada menos 
que en el clásico ante Es-
tudiantes de La Plata.

Los últimos encuentros correspondientes a la Primera 
Nacional  no fueron favorables en cuanto a resultados 
para Villa Dálmine y Aldosivi. El “Violeta”, con Renso 
Pérez en cancha, cayó por dos a uno en su vista a At-
lanta, en Villa  Crespo. 
Panaro, convocado
Fernando Quiroz, el DT de Aldosivi, convocó al boli-
varense Manuel Panaro para el partido que el elenco 
marplatense disputó el pasado domingo frente a Quil-
mes como visitante, válido por la cuarta fecha. El de-
lantero de nuestra ciudad formó parte del banco y no 
ingresó en este encuentro que el “Tiburón” perdió por 
cuatro a uno.
Campañas casi idénticas
Tanto Aldosivi como Dálmine, que comparten el Grupo 
B, cuentan con 4 puntos luego de cuatro presentacio-
nes, luego de ganar un partido, empatar otro y caer en 
dos oportunidades. Hoy ocupan los puestos 10º y 11º 
de la zona, que tiene a Quilmes y Estudiantes de Bue-
nos Aires líderes con puntaje ideal,  12 unidades, luego 
de cuatro encuentros.
En la próxima presentación, Aldosivi será local frente 
a Mitre de Santiago del Estero (lunes 13, 21.10 horas) 
y Dálmine recibirá  en Campana a Racing de Córdoba 
(domingo 12, 19 horas).

FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Perdieron los equipos
de Pérez y Panaro

Renso participando en el sorteo entre capitanes, 
momentos previos al choque con Atlanta.

BASQUET

Sport Club jugó amistosos en 25 de Mayo

Una delegación com-
puesta por tres equipos 
de Sport Club Trinitarios 
se hizo presente el fin de 
semana pasado en 25 de 
Mayo, donde llevó a cabo 
encuentros amistosos. 
“Por diferentes motivos 
faltaron algunos jugado-
res pero llevamos nues-
tros equipos. Hace apenas 
dos semanas que empe-
zamos a entrenar nueva-
mente, así que fuimos a 
jugar para ir entrando en 
ritmo”, explicaron desde el 
club, al mismo tiempo que 
informaron que este año 

vuelve el “Chelo” Marcelo 
Alvarez a la dirección téc-
nica del primer equipo. En 
cuanto a la competencia 

oficial, aún no tiene esta-
blecida su fecha de inicio, 
pero se estima que será a 
comienzos de abril.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
de 9 a 16 hs.

Miércoles de 10 a 16 hs.
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias
al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 18-02-23 N° 8975 VACANTE $2.000
SORTEO 20-02-23 N° 3957 SUAREZ MARTIN $ 4.000
SORTEO 21-02-23 N° 4633 BACAICUA MARIA $ 2.000

SORTEO 22-02-23 N° 8407 PEREYRA PATRICIA $ 2.000
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 FIN DE MES
SORTEO 25-02-23 N° 2127 LESCANO CELIA $ 10.000

PROX. SORT. 25-03-23 $ 10.000

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

www.diariolamanana.com.ar

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de RUBEN ADOL-
FO SOSA, LE 4.907.117 
y ARACELI SANCHEZ, 
LC 3.520.927.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/03/23

Bolívar, Marzo
de 2023.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Muy caluroso, con incremento de nubosidad.
Viento del N, con ráfagas de 28 km/h. Con viento al anochecer; 
nublado. Mínima: 19ºC. Máxima: 36ºC.
Mañana: Principalmente nublado y caluroso. Viento del S, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, claro y cálido.
Mínima: 20ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Coco Chanel

“Una mujer debe ser dos cosas:
quien ella quiera y lo que ella quiera”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1454 – nace Américo 
Vespucio, navegante 
italiano, cuyo nombre 
fue dado al nuevo con-
tinente descubierto por 
Cristóbal Colón.
1565 – Se funda en 
Quito el primer hospital 
que hubo en América, el 
Hospital Real de Miseri-
cordia y Caridad, actual 
Hospital de San Juan 
de Dios.
1811 – Se lleva a cabo 
la batalla de Tacuarí, al 
sur del Paraguay en las 
cercanías de la ciudad 
de Carmen del Paraná. 
Las fuerzas de Belgra-
no enfrentan las tropas 
realistas de la provincia 
del Paraguay al mando 
del coronel Manuel Ata-
nasio Cabañas. Fueron 
derrotados los de Bue-
nos Aires.
Quedó para Celestino 
Vidal la defensa del río, 
pero más tarde éste 
sería alcanzado por un 
cañonazo que lo dejaría 
ciego; es aquí que apa-
rece la figura de Pedro 
Ríos, niño correntino 
de 12 años, el Tambor 
de Tacuarí, que con su 
percusión siguió guian-
do a Vidal y animando a 
los soldados, alcanzado 
más tarde por una me-
tralla y pasando a ser 
de estar forma una le-
yenda militar argentina.
1842 – se estrena la 
ópera de Verdi “Nabuc-
co”, en La Scala de Mi-
lán.
1868 – se estrena la 
ópera “Hamlet” en Pa-
rís.
1902 – El Real Madrid 

 Día de Santa Francisca Romana. Día del Barón Bliss, en Belice.

Club de Fútbol celebra 
su primer partido en una 
explanada que había en 
la avenida de la plaza de 
toros de la capital de Es-
paña.
1923 – Su enfermedad 
obliga a Lenin a aban-
donar definitivamente el 
poder en la URSS.
1941 – nace el actor ar-
gentino Antonio Gasalla.
1944 – El general Pedro 
Pablo Ramírez dimite 
como presidente de la 
República Argentina.
1952 - Durante el gobier-
no de Perón e impulsado 
por diversos corredores, 
entre ellos Fangio, se 
decide construir un autó-
dromo al sur de la ciudad 
de Buenos Aires, el cual 
se inaugura con el nom-
bre de 17 de Octubre, 
que más tarde pasaría a 
llevar el nombre de Juan 

y Oscar Gálvez.
1959 – se crea Barbie, 
la muñeca más famosa 
del mundo.
1971 – nace Diego To-
rres, cantante y actor 
argentino.
1975 – nace Juan Se-
bastián Verón, futbolis-
ta.
1992 - Fallece a los 82 
años el músico y com-
positor oriundo de Villa 
Crespo, Buenos Aires,  
Alfredo José de Fran-
co. Fue autor de tantos 
tangos como Afiches y 
Tres palabras, violinista, 
bandoneonista, también 
supo incursionar en el 
mundo del vals y es de 
su autoría Mi Inspira-
ción.
2003 – Caso AMIA. Ar-
gentina solicita la deten-
ción de cuatro funciona-
rios iraníes.

Monumento que recuerda al Tamborcito de Tacuarí.

Estarás optimista y tendrás 
mucha energía y confianza. 
No querrás estar a malas 
con nadie y cederás si es 
necesario. Buen día para 
el estudio y la promoción 
de tu trabajo. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás la capacidad de 
ver más allá de las apa-
riencias, lo que te ayudará 
a comprender mejor las 
situaciones y aceptar los 
otros puntos de vista. Hoy, 
estarás más sensual. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Manejarás con acierto cual-
quier conversación por 
muy difícil que sea. Más 
que hacer las cosas por tu 
cuenta, en estos momentos 
te interesa colaborar con 
otras personas. Nº07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Este será un día muy pro-
ductivo en el trabajo. Ade-
más, tendrás mucha mano 
para tratar con esos clien-
tes y con esos compañeros 
complicados. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se fortalecerá una relación 
afectiva y, si no tienes pa-
reja, el amor andará cer-
ca. Irradiarás una energía 
muy positiva que gustará, 
y expresarás confianza y 
positividad. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Para enfrentar los proble-
mas familiares, lo primero 
será dejar de culpar al otro 
e intentar trabajar unidos. 
Así, les daréis solución. 
Hoy se te dará bien decorar 
tu casa. N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás buenas ideas, que 
darán un giro positivo en 
asuntos que te preocupan. 
La buena comunicación 
que mantendrás con todo 
el mundo te abrirá algunas 
puertas. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a gastar más, 
ya que sentirás atracción 
por el lujo. Sabrás elegir, 
y comprarás cosas que te 
satisfarán. También harás 
buenos regalos. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te acercarás a esas per-
sonas que son importantes 
para ti y que por motivos 
laborales tenías abando-
nadas. Mostrarás muy buen 
gusto y creatividad en todo 
lo que realices. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procura encontrar momen-
tos de descanso para des-
conectar de tus tareas y de 
la gente exigente. Día pro-
picio para hacer las paces 
con esa persona con quien 
estás enfadado. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mantendrás al margen 
de los conflictos y pondrás 
más energía en lo que 
realmente te interesa. Para 
cuidar de tus amistades 
tendrás pequeños detalles 
con ellas. Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu intuición te permitirá 
caminar sobre seguro y 
manejar tus asuntos exito-
samente. Buen momento 
profesional ya que mostra-
rás tus aptitudes. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



CFK: la Cámara pidió 
que causa del atentado 
sea elevada a juicio
Urgió ayer a los investigadores a elevar a juicio oral a 
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como 
coautores materiales de la tentativa de homicidio, y a Nicolás 
Carrizo, procesado como partícipe secundario. - Pág. 3 -

Rechazo a la domiciliaria que solicitó Carrizo

Toma como base la Canasta Básica Total del Indec

Índice Crianza: los costos básicos para 
el cuidado de infancias y adolescencias
La ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, acompañó a su par de Economía, Sergio Massa, en el 
lanzamiento de la Construcción del Índice Crianza (IC), una herramienta para realizar estimaciones 
de los costos asociados a la crianza de los niños, las niñas y adolescentes. Massa le pidió a la Corte 
que establezca como obligatoria su aplicación. - Pág. 2 -

Aníbal Fernández

“Es imperioso 
que lleguemos 
al hueso”
El Gobierno concretó el re-
fuerzo de fuerzas federales 
anunciado por el Presidente 
para contener la ola de vio-
lencia, con el envío de 400 
efectivos que fueron pues-
tos en operaciones. - Pág. 3 -

Champions League

Ni Messi pudo 
salvar a un 
gélido PSG
El equipo francés quedó 
nuevamente eliminado en 
los octavos de fi nal, esta vez 
en Alemania, tras no poder 
marcarle un gol y caer 2-0 
(3-0 en el global) ante el 
Bayern Múnich. - Pág. 8 -

Violencia familiar o de género 
en el 14% de las causas
El 13,7% de los procesos 
penales iniciados durante el 
año pasado en la provincia de 
Buenos Aires están vinculados 
con violencia familiar y/o de 
género, mientras que una mu-
jer fue asesinada por violencia 
de género cada cuatro días. 
Así se desprende de los datos 
ofi ciales de la Procuración bo-

naerense, que indican que de 
los 946.611 procesos penales 
iniciados durante 2022, un total 
de 129.886 (el 13,7%) tienen 
vínculo con la violencia familiar 
y/o de género. El total de femi-
cidios en 2015 fue de 98; en 
2016, 90; en 2017, 98; en 2018 
y 2019, 102; en 2020, 94; en 
2021, 73 y en 2021, 82. - Pág. 4 -

Fiesta riverplatense en Santiago 

River dio un recital en el 
debut de la Copa Argentina
Haciendo pesar la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro, el 
“Millonario” aplastó 3-0 a Racing de Córdoba por los 32avos de fi nal. 
Borja, Beltrán y González Pirez marcaron para los de Demichelis. En 
la previa, sorpresa: Sarmiento eliminado ante Chaco For Ever. - Pág. 7 -

Intento de 
asalto a 
un avión
La aeronave llevaba US$ 
32 millones. Hubo un tiro-
teo en el aeropuerto que 
terminó con un agente de 
la aeronáutica civil y un de-
lincuente muertos. - Pág. 6 -

Chile

- Télam - 

Coparticipación

Santilli sube el tono: Kicillof                             
“les miente a los argentinos”

Jueves 9 de marzo de 2023. Año XXI / Número 7.669 www.dib.com.ar

Día Internacional de la Mujer: contra la falta de 
Justicia, la desigualdad y la violencia de género
Agrupaciones feministas, políticas y sociales conmemoraron ayer en todo el 
país el Día Internacional de la Mujer, con diferentes movilizaciones, actos y 
otras actividades, como el séptimo Paro Internacional Feminista. - Pág. 5 -

- Télam -
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Primera estima-
ción mundial llevada 
adelante por un orga-
nismo ofi cial. Contri-
buye a planifi cación 
de políticas públicas.

Toma como base la Canasta Básica Total del Indec

Presentación. Los ministros Ayelén Mazzina y Sergio Massa a la cabeza 
del lanzamiento. - Economía -

Massa pidió a la Corte 
que establezca como 
obligatoria su aplica-
ción por parte de la 
Justicia de familia.

En el marco del Día Interna-
cional de las Mujeres Trabaja-
doras, la ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación, 
Ayelén Mazzina, acompañó a su 
par de Economía, Sergio Massa, 
en el lanzamiento de la Construc-
ción del Índice Crianza (IC), una 
herramienta para realizar esti-
maciones de los costos asociados 
a la crianza de los niños, las niñas 
y adolescentes.

Durante el encuentro, Mazzi-
na sostuvo: “Tener hijas o hijos es 
una decisión personal, pero im-
plica un costo. Cuando la crianza 
no es compartida, la carga de los 
cuidados recae principalmente 
en las mujeres. Cuando los pro-
genitores se ausentan y no cum-
plen con la cuota alimentaria, lo 
que viven esas madres tiene un 
nombre, no le busquemos mu-
chas vueltas: se llama violencia 
económica”. Asimismo, expresó: 
“Este índice es una herramienta 
muy poderosa para reconocer 
el trabajo de cuidar y garantizar 
los derechos de las infancias. Es 
parte de un compromiso político 
del Ejecutivo, que debe ser acom-
pañado por los otros poderes del 

Índice Crianza: los costos 
básicos para el cuidado de 
infancias y adolescencias

Estado. Por eso necesitamos re-
formas procesales que establez-
can sistemas de identificación 
mucho más eficaces y que entien-
dan que los pibes comen todos los 
días, que necesitan vestirse, tener 
una vida digna, que no pueden 
esperar los procesos judiciales 
que demoran años”.

A su turno, el ministro Massa 
le pidió a la Corte Suprema de 
Justicia que, “a partir de la publi-
cación del Índice de Crianza, sa-
que una Acordada que establezca 
como obligatoria su aplicación 
por parte de la Justicia de familia 
para que nosotros asumamos la 
responsabilidad de dar certeza, la 
Justicia asuma la responsabilidad 
de dar certeza, los papás cumplan 
con sus obligaciones. Eso nos va 
a hacer una sociedad mejor y nos 
va a permitir que vivamos todos 
mucho más seguro”.

Judiciales
La Asociación Judicial 

Bonaerense (AJB) aceptó la 
oferta del gobierno de Axel 
Kicillof “por amplia mayoría” 
y los trabajadores del sector 
percibirán un incremento del 
40% en tres tramos. Provincia 
recibió el lunes a los judiciales 
y propuso, en sintonía con 
lo acordado con docentes y 
estatales de la ley 10.430, un 
incremento del 40% en tres 
tramos: 20% de aumento 
al básico en marzo, 6% de 
aumento al básico en mayo 
con “Mesa de Monitoreo y re-
visión” y 14% de aumento al 
básico en julio, con reapertura 
de la negociación en agos-
to. El martes la AJB realizó 
asambleas presenciales en 
las 20 departamentales de la 
provincia de Buenos Aires del 
sector y 15 de ellas dieron en 
visto bueno a la oferta. - DIB -

Créditos
El Banco Provincia lanzó 

una línea crediticia destinada 
a mujeres que lideren micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas radicadas en el territorio 
de la provincia de Buenos 
Aires, en el mes en el que se 
conmemora el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora. 
Los préstamos para capital 
de trabajo tienen un monto 
máximo de 2 millones de 
pesos, con tasa fija de 56% 
anual y plazo máximo de 
doce meses, con seis de gra-
cia en los rubros de hotelería, 
restaurantes, esparcimiento, 
cultura y deporte. Asimismo, 
los préstamos para inversión 
tienen un monto máximo de 
5 millones de pesos, con 
una tasa fija de 60% anual 
y plazo máximo de 36 me-
ses, con 12 de gracia para 
el pago de capital. - DIB -

Beneficio fiscal
El Gobierno de la provin-

cia, a través de la Agencia de 
Recaudación (ARBA), lanzó 
un beneficio fiscal para aque-
llas empresas que contraten 
a personas travestis, tran-
sexuales y transgénero, con 
el objetivo de promover su 
inclusión social en el mercado 
laboral. En un comunicado, el 
organismo recaudador indicó 
que las y los contribuyentes 
interesados podrán deducir 
a cuenta del impuesto so-
bre los Ingresos Brutos el 
50% del salario que las y los 
contratados perciban. - DIB -

Provincia

En el tercer trimestre de 2022 
hubo más de 1.600.000 mujeres 
a cargo de hogares con niñas 
y niños y sin presencia de cón-
yuge (monomarentales). Esto 
representa al 11,7% del total 
de hogares. Además, se estima 
que en estos hogares viven más 
de 3.000.000 niñas y niños. Se 
informa además que, entre las 
jefas de estos hogares, el 27,4% 
tuvo ingresos por debajo de la 
línea de pobreza y el 5,3% tuvo 
ingresos menores a la línea de 
indigencia.
De acuerdo con datos de Unicef 
(2022), el 50,2% de los hogares 

Los problemas de los hogares

en los que no vive el padre no 
recibió dinero en concepto de 
manutención en los últimos seis 
meses, y el 12,0% solo recibió 
manutención algunos meses. Es 
decir, tres de cada cinco hogares 
a cargo de mujeres no reciben la 
obligación alimentaria en tiempo 
y forma.
En tanto, el 59% de los hogares 
monomarentales destina más de 
la mitad o casi todos sus ingre-
sos al pago de deudas o atrasos 
(Cepal y Dneiyg, 2023), mientras 
que el 73% de estos hogares 
usa el crédito para comprar co-
mida o medicamentos. - DIB -

El instrumento
El IC es la primera estimación 

en el mundo llevada adelante 
por un organismo ofi cial y que 
contribuye a la planifi cación de 
las políticas públicas. Tomando 
como base la Canasta Básica Total 
(Indec), de publicación mensual, 
el índice propone un ejercicio de 
estimación acerca de los costos 
básicos para cuidar niños, niñas y 
adolescentes. Es una herramienta 
que contribuye a la organización 
y a la planifi cación de la vida fa-
miliar y, por lo tanto, a la gestión 
de los cuidados. Su metodología 
de estimación será desarrollada 
por Indec y estará compuesta por 
el costo de provisión de bienes y 
servicios esenciales para la pri-
mera infancia, la niñez y la ado-
lescencia, y el costo del cuidado 
de niños/as.

A través del IC se podrá infor-
mar a jueces, abogados y organis-
mos que trabajan con infancias y 
juventudes para que se cumplan 
sus derechos. El índice también 
es un instrumento para prever la 
gestión y el costo de los cuidados. 
Por esto, resulta especialmente 
útil para distribuir los gastos de 
crianza de forma más igualitaria, 
especialmente en los procesos de 
separación de las parejas o luego 
de la separación. - DIB -

INDUSTRIA/CONSTRUC-
CION.- El índice de produc-
ción industrial manufacturero 
(IPI manufacturero) registró 
en enero una suba del 6,3%, 
respecto de igual mes de 
2022, mientras la actividad 
de la construcción avanzó 
2,6% en el mismo período, 
informó ayer el Indec. En 
enero de 2023, el índice de la 
serie desestacionalizada de la 
industria mostró una variación 
positiva de 0,7% respecto a 
diciembre. En tanto, el indica-
dor sintético de la actividad 
de la construcción (ISAC) 
marcó una suba una variación 
positiva de 4,3% respecto al 
mes anterior. - Télam -

CANJE DE DEUDA.- El Go-
bierno pondrá en marcha hoy 
el canje voluntario de deuda 
en pesos con vencimiento en 
el segundo trimestre de 2023 
por dos canastas de bonos, 
una que incluye exclusiva-
mente títulos ajustados por 
inflación (CER) y otra con 
una combinación del 70% 
ajustados por CER y 30% de 
bonos duales -que ajustan por 
inflación o tipo de cambio-, 
con vencimientos en 2024 y 
2025. En el mercado existe 
una fuerte expectativa de que 
el canje de títulos -que están 
mayormente en poder de 
entidades públicas, bancos, y 
aseguradoras- logre un impor-
tante nivel de adhesión. - Télam -

ARROZ.- Claudio Anselmo, el 
ministro de la Producción de 
Corrientes, adelantó que en 
el segundo semestre del año 
podría ser escasa la oferta de 
arroz en Argentina. Corrien-
tes es la principal provincia 
productora de ese alimento y 
debido a la falta de agua para 
regar los cultivos, la superfi-
cie a cosechar se redujo a la 
mitad o menos. - DIB -

FALLO REVOCADO.- La 
Corte revocó un fallo que con-
denaba al Estado a abonar a 
un tenedor de bonos emitidos 
en dólares la totalidad del 
monto original convertidos en 
pesos a $ 1,40 más el coefi-
ciente de estabilización de 
referencia (CER). El máximo 
tribunal, en forma unánime, 
dejó sin efecto la sentencia 
de la Cámara en lo Conten-
cioso Administrativo Federal y 
dispuso que se dicte un nuevo 
fallo que siguiera el criterio 
plasmado en un dictamen pre-
vio por la Procuración General 
de la Nación. - Télam -

Breves
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La Cámara Federal urgió ayer a 
los investigadores a elevar a juicio 
oral a Fernando Sabag Montiel y 
Brenda Uliarte, señalados como 
coautores materiales de la tentativa 
de homicidio agravado de la vice-
presidenta Cristina Fernández, y de 
Nicolás Carrizo, el jefe de la banda 
de “los copitos” que fue procesa-
do como un partícipe secundario 
del plan. Así lo se resolvió en un 
fallo, donde se volvió a rechazar 
la prisión domiciliaria que había 
solicitado Carrizo y a la que se 

Además, los magistrados rechazaron el 
arresto domiciliario de Nicolás Carrizo, al 
que se oponía la expresidenta.

Atentado a Cristina: la Cámara pidió 
que la causa vaya a juicio oral

Sabag Montiel y Uliarte, coautores materiales

1 de septiembre. El momento en que Fernando Sabag Montiel gatilla 
sobre Cristina Fernández. - Archivo -

cesivo para las distintas hipótesis 
de investigación que sugiere la 
querella -las que aún no han sido 
probadas siquiera con el grado de 
certeza que requiere esta etapa- lo 
cierto es que luce inadmisible que 
no se haya elevado a juicio el hecho 
principal cuando la investigación a 
su respecto se encuentra agotada 
y con sus imputados en detención 
preventiva, por lo que, al menos 
respecto de la situación procesal de 
Carrizo y sus consortes, entiendo 
que las actuaciones se encuentran 
en el tiempo óptimo para proceder 
conforme lo previsto por el art. 346 
del CPPN para así lograr una pronta 
realización del juicio”.

El intento de asesinato contra 
la vice ocurrió el 1 de septiembre 
en la puerta del edifi cio ubicado en 
Juncal y Uruguay donde todos los 
días se reunían cientos de militan-
tes a expresarle su apoyo luego de 

El Gobierno concretó ayer el re-
fuerzo de fuerzas federales en Ro-
sario, anunciado por el presidente 
Alberto Fernández para contener 
la ola de violencia, con el envío de 
400 efectivos que fueron puestos 
en operaciones por el ministro de 
Seguridad, Aníbal Fernández, en el 
marco de una batería de medidas 
destinadas a reforzar la lucha con-
tra el narcotráfi co. “Es imperioso 
que nos metamos en cada lugar 
y lleguemos al hueso”, dijo el mi-
nistro al poner en funciones a los 
nuevos efectivos llegados a Rosa-
rio, que en esta etapa alcanzarán 
los 1.400 efectivos, según indicó 
el mandatario en un mensaje gra-
bado, en el que anunció además la 
participación de la Compañía de 
Ingenieros del Ejército en “la urba-
nización de los barrios populares”.

Ayer llegaron a Rosario 300 
gendarmes y 100 efectivos de la 
Policía Federal, parte de los 1.400 
nuevos agentes que el Gobierno 
decidió desplegar. “Hemos traído 
fuerzas federales para actuar en 
cada lugar”, afirmó Aníbal Fer-
nández desde el destacamento de 
Gendarmería, donde encabezó el 
acto acompañado por el gober-
nador Omar Perotti, el ministro 
de Seguridad, Claudio Brilloni, el 
intendente de Rosario Pablo Javkin 
e integrantes del Poder Judicial.

A su vez, tal como anunció Fer-
nández, Perotti fi rmó con la Unidad 
de Información Financiera (UIF) un 
convenio para instalar una delega-
ción en Rosario que permita una 
mayor “efi ciencia en la lucha contra 
el lavado de activos, derivados en-
tre otras causas, del narcotráfi co”, 
según dijo el jefe de Estado. - Télam -

“Es imperioso 
que nos metamos 
en cada lugar y 
lleguemos al hueso”

Aníbal Fernández

Cruces por el Ministerio de Mujeres
La ministra de las Mujeres, 

Políticas de Género y Diversidad 
bonaerense, Estela Díaz, cruzó al 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, quien el martes 
dio a entender que iba a cerrar el 
Ministerio de las Mujeres nacio-
nal si es elegido presidente. En el 
marco de una entrevista televisiva, 
Rodríguez Larreta dijo que va a 
“reducir los ministerios a la mitad” 
si resulta ganador de las eleccio-
nes y respondió afi rmativamente 
ante la consulta de si cerraría el 
Ministerio de la Mujeres, Géneros 
y Diversidad.

“Hoy nos encontramos que 
el homenaje que hace Rodríguez 
Larreta a las mujeres es decir que 
él va a achicar la política de Estado 
para los derechos de las mujeres”, 
cuestionó ayer Díaz en el marco 
de una entrevista con El Destape 

Larreta vs. las ministras

Radio. Y agregó: “Nuestro com-
promiso es con la igualdad y con 
la justicia social y si la justicia 
social no tiene en cuenta a las 
que, históricamente han sufrido 
desigualdades de todo tipo, en-
tonces es incompleta”.

Desde Nación
La ministra de Mujeres, Género 

y Diversidad nacional, Ayelén Ma-
zzina, también cuestionó los di-
chos del jefe de Gobierno porteño 
y resaltó que esta cartera se creó 
“al calor de las luchas feministas” 
y el reclamo masivo de “basta de 
violencia” y por mayor presupues-
to del Estado. “Hace tiempo que 
Larreta y ese sector viene insis-
tiendo con el cierre del Ministerio. 
Hay que entender la profundidad 
de a donde se quiere llegar con 
esto”, dijo Mazzina. - DIB -

GERARDO MORALES.- El 
gobernador de Jujuy dijo pre-
sente en ExpoAgro y allí con-
firmó que se presentará como 
candidato a Presidente por la 
UCR. “Me lanzo la semana 
que viene”, adelantó. - DIB -

JUNTOS POR EL CAMBIO.- 
La alianza podría fracturase 
en Tucumán por falta de 
acuerdo entre el PRO y la 
UCR para definir quién ocu-
pará el lugar de candidato a 
Gobernador. - TÉLAM -

IOMA.- Los sindicatos que 
participan del Consejo Con-
sultivo Gremial repudiaron la 
decisión del intendente de 
San Nicolás, Manuel Passa-
glia, de quitar la mutual a los 
empleados de su comuna al 
sostener que esta decisión 
“vulnera el derecho a la 
salud”, mientras que desde 
ATE también expresaron la 
preocupación por otros mu-
nicipios de JxC que avanzan 
en esa línea. - DIB -

Breves

El precandidato a goberna-
dor Diego Santilli eligió Expoa-
gro para redoblar la apuesta 
en el debate por la copar-
ticipación bonaerense que 
mantienen el gobernador Axel 
Kicillof y el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta. Santilli dialogó en 
exclusiva con la agencia DIB 
en Expoagro, luego de las 
declaraciones de Rodríguez 
Larreta a esta misma agencia, 
en las que había señalado que 
“los bonaerenses han sido 
perjudicados por la copartici-
pación, por donde lo mires, es 
una realidad”. En ese senti-
do había reclamado “hacer 
un replanteo del sistema de 
distribución” de fondos.

Para el precandidato a 
gobernador no hay contra-

Diego Santilli

dicción entre esa postura 
y el planteo que Rodríguez 
Larreta sostiene ante la Corte 
Suprema para recuperar 
fondos que el presidente 
Alberto Fernández quitó a la 
CABA por un decreto luego 
refrendado por el Congreso, 
planteo que el máximo tribunal 
aceptó parcialmente. “Son 
dos cosas distintas, lo que 
pasa es que lo que ha hecho 
este gobierno que siempre 
construye un relato y confun-
de a la sociedad es mentirles 
a los argentinos. Que a la 
provincia de Buenos Aires le 
falte plata de coparticipación 
no quiere decir que haya 
que sacársela a otras provin-
cias. Es el Estado nacional 
el que tiene que dar esos 
recursos”, dijo Santilli. - DIB -

Kicillof “les miente a los argentinos”

que el fi scal Diego Luciani pidiera 
que la condenaran a doce años de 
prisión en la causa Vialidad. Las 
manifestaciones se erigieron allí 
con la idea de acompañar a Cristina 
en un contexto en el que se ha-
bían sucedido distintos hechos de 
violencia que tuvieron como víc-
timas a dirigentes políticos, como 
aquellos que protagonizaron los 
referentes de Revolución Federal.

En ese contexto, Sabag Montiel 
se acercó y le apuntó en la cara 
con una Bersa calibre .32, que ga-
tilló al menos una vez. La bala no 
salió porque no estaba cargada en 
la recámara. En tanto, su novia, 
Brenda Uliarte, también estaba allí, 
pero logró irse del lugar sin que la 
militancia advirtiera. - DIB -

oponía la expresidenta.
“Instar a la jueza -teniendo en 

cuenta lo manifestado acertada-
mente por la defensa- que frente 
a la situación de detención de los 
imputados y el estado de la inves-
tigación a su respecto, se proceda 
con la celeridad que el caso requie-
re a fi n de avanzar en el estadio 
procesal”, escribieron los jueces 
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. 
Por su parte, su colega Mariano 
Llorens afi rmó: “Más allá de que 
el plazo del proceso no parece ex-

“Vialidad”: los fundamentos del tribunal

El Tribunal que juzgó y conde-
nó a la vicepresidenta Cristina 
Fernández y otros imputados 
en la llamada “Causa Vialidad” 
dará a conocer hoy los funda-
mentos de su veredicto y se 
abrirá la etapa para presentar 
las apelaciones ante la Cámara 
Federal de Casación.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 
número 2 noti cará por la 
mañana los fundamentos de 
su sentencia a las partes, en un 
trámite que no será presencial, 
sino que se incorporará el es-
crito a la causa judicial infor-
matizada, explicaron fuentes 
judiciales. Desde ese momento 
se abrirá el plazo de diez días 
hábiles para recurrir con la 

apelación al veredicto ante 
Casación, el máximo tribunal 
penal federal del país. La ins-
tancia de revisión determina 
que el veredicto no se cumpla 
hasta que quede  rme y esa 
instancia podría darse ante la 
Corte Suprema de Justicia, que 
no tiene plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión 
al  nal de un juicio oral el 6 
de diciembre, los jueces Jorge 
Gorini, Rodrigo Giménez Uri-
buru y Andrés Basso distribu-
yeron un breve informe con un 
resumen de los motivos por los 
cuales se condenó a seis años 
de prisión a la vicepresidenta 
y se  jaron penas para otros 
acusados. - Télam -



El 13,7% de los procesos penales 
iniciados durante el año pasado en 
la provincia de Buenos Aires están 
vinculados a violencia familiar y/o 
de género, mientras que una mu-
jer fue asesinada por violencia de 
género cada cuatro días.

Así se desprende de los datos 
oficiales de la Procuración bo-
naerense, que indican que de los 
946.611 procesos penales iniciados 
durante 2022, un total de 129.886 
(el 13,7%) tienen vínculo con la vio-
lencia familiar y/o de género.  

El total de femicidios en 2015 
fue de 98; en 2016, de 90; en 2017, 
de 98; en 2018 y 2019 de 102; en 
2020, de 94; en 2021, de 73 y en 
2021, de 82

Los departamentos judiciales 
con mayor número de procesos 
penales fueron San Martín (20.922), 
Lomas de Zamora (18.735) y La 
Matanza (12.794). Mientras que Ne-
cochea (1.109), Trenque Lauquen 
(1.686) y Dolores (1.795) fueron los 
que registraron un menor número 
de procesos penales asignados al 
Registro Penal de Violencia Fa-
miliar y de Género del Ministerio 
Público.

En lo que respecta al interior, 

Así se desprende 
de los datos de 2022 
aportados por la 
Procuración bonae-
rense.

Provincia. Hubo 82 femicidios

El 14% de las causas están 
vinculadas con violencia 
familiar o de género

8M. La protesta enmarcada en el movimiento “Ni una menos”. - DIB -

que en su total engloba el 27% de 
las causas de la provincia, también 
se destacan Azul con 3.440 proce-
sos; Bahía Blanca con 5.107; Junín 
con 2.790; Mar del Plata con 3.874; 
Mercedes con 5.006; Pergamino 
con 2.150 y San Nicolás con 2.959 
causas iniciadas.

Asimismo, se pudo advertir que 
del total de las víctimas registradas 
(125.997), el 78% son de sexo fe-
menino; mientras que en el 88,5% 
de las causas donde se consignan 
víctimas femeninas, los imputados/
sindicados son de sexo masculino.

Otro dato signifi cativo con re-
lación a los delitos denunciados, 
es que el 28,9% se corresponde 
con “Amenazas”, el 26,5% con “Le-
siones”, mientras que más abajo 
aparecen los delitos de “Abuso 
sexual” (7,6%).

Una fi scalía mexicana investiga-
rá como femicidio la muerte de la 
modelo argentina Agostina Jalabert 
hallada sin vida en la ciudad de 
Playa del Carmen, México, el 18 de 
febrero, mientras que la familia de 
la víctima insistió en que el principal 
sospechoso es quien era su novio, 
quien ya “se escapó” de ese país.

Así se lo confi rmó el fi scal ge-
neral del Estado de Quintana Roo, 
Óscar Montes de Oca a la abogada 
de la familia Jalabert, mientras que 

intervendrá en la investigación la 
Mesa Especial de Feminicidios y 
Violencia de Género de Cancún.

“La nueva noticia es que la fi s-
calía reclasificó el hecho como 
feminicidio. Se va a pasar el caso a 
la Mesa Especial que toma este tipo 
de hechos y donde está el personal 
capacitado para analizarlos”, contó 
en una conferencia de prensa di-
fundida por las redes sociales Beti-
na Teuly, representante legal de los 
familiares de Agostina, la modelo 
de 31 años hallada el pasado 18 de 
febrero con un cinto que le rodeaba 
el cuello en uno de los baños de la 
vivienda, ubicada en el complejo 
Paseo del Real de la mencionada 

La familia de la víctima 
insiste en que el principal 
sospechoso es el novio.

Playa del Carmen: investigarán la muerte 
de la modelo argentina como un femicidio

localidad mexicana.
En ese contexto, la letrada 

apuntó contra la pareja de Agos-
tina, Juan Manuel Reverter, al 
asegurar que el caso se trató de 
“una simulación de un suicidio” 
y precisó que la mujer de 31 años 
fue torturada antes de su muerte.

“Esto fue una simulación de 
suicidio. Había signos de violencia 
en el lugar. Ella estaba incomunica-
da, él había cambiado las cerradu-
ras. Tenían lesiones visibles tanto 
la víctima como su pareja. Había 
una pata de una mesa que estaba 
salida y tirada en el suelo, había 
dos llamados a la policía la noche 
anterior...”, contó Teuly. - Télam -

La muerte de Maradona

La Cámara de Apelaciones de 
San Isidro reprogramó para el 
próximo 14 de marzo la audien-
cia oral clave que de nirá si la 
causa por la muerte de Diego 
Armando Maradona  nalmen-
te llega a juicio oral como un 
“homicidio con dolo eventual” 
o con una cali cación más leve 
para los ocho profesionales de 
la salud imputados, informaron 
hoy fuentes judiciales.
Si bien originalmente estaba 
previsto que la audiencia se 
realizara el martes pasaso y de 
manera virtual, a pedido del 
abogado Rodolfo Baqué, defen-
sor de la enfermera Dahiana 
Gisela Madrid (38), la Sala III del 
mencionado tribunal dispuso 
que se haga el próximo martes 
y de manera presencial.

Nueva fecha para la audiencia que                 
de nirá si llegan a juicio los acusados 

La Cámara noti có que se hará 
a las 12.30 en el edi cio de los 
tribunales de San Isidro, de la 
calle Ituzaingó 340.
Serán los camaristas Gustavo 
Adrián Herbel y Carlos Fabián 
Blanco -y si hay disidencia 
se sumará Ernesto García 
Maañón-, quienes de nan el 
futuro de los ocho profesionales 
de la salud, tras esta audien-
cia programada para el 14 de 
marzo.
Recién si la Cámara de San 
Isidro con rma todo lo actuado 
en la instrucción, la causa ira a 
sorteo para designar al Tribu-
nal Oral en lo Criminal de San 
Isidro que deba juzgar, no antes 
del segundo semestre 2023, 
según las estimaciones, a los 
acusados. - Télam -

Una pareja de docentes fue en-
contrada ayer asesinada a puñala-
das en una vivienda de la localidad 
chaqueña de Quitilipi, y por el doble 
crimen buscaban al exesposo de la 
mujer, informaron fuentes policiales.
El hecho fue descubierto alre-
dedor de las 10.45 de ayer en 
una casa de calle Jujuy, en el ba-
rrio Moreno de la citada ciudad.
Fuentes informaron que efectivos 
fueron alertados por los vecinos 
sobre la presencia de 2 cadáve-
res en la galería de una vivienda.
El personal constató que las víctimas, 
identifi cadas como Evaristo De Jesús 
Saux, profesor de química, y Anto-
nella Soledad Altamirano, maestra 
jardinera, estaban fallecidas. - Télam -

Hallan asesinados 
a una pareja de 
docentes 

Chaco

Matan a tiros a una 
mujer frente a su pareja 

Una mujer de 42 años fue 
asesinada ayer de al menos 
tres balazos frente a su pareja 
por presuntos delincuentes 
que irrumpieron en una vivien-
da de la localidad bonaerense 
de Bernal, partido de Quilmes, 
y los pesquisas investigan el 
móvil del homicidio ya que 
en el lugar había dinero en 
efectivo y los atacantes no 
se llevaron nada, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El crimen ocurrió en la ma-
drugada de ayer cerca de las 
4.30 en un domicilio de la calle 
Cerrito al 2300, entre 170 y 
171, del barrio La Cañada, de 
Bernal oeste y la víctima fue 
identificada como Rosana Mer-
cedes Viyagra (41). - Télam -

Bernal

En lo que respecta a los femici-
dios, durante 2022 se iniciaron 81 
procesos penales por muertes de 
mujeres producto de la violencia de 
género, con un total de 82 víctimas 
fallecidas, de las cuales tres son 
mujeres trans/travesti.

También se ha podido acreditar 
que el principal móvil de las muer-
tes violentas de mujeres es la vio-
lencia de género. En efecto, las 82 
víctimas de femicidio representan 
el 63,1% de la totalidad de víctimas 
femeninas de homicidios dolosos 
consumados en la provincia.

Además, se observa que en 80 
de los casos se pudo constatar el 
vínculo entre la víctima y el vic-
timario, y el 60% de las víctimas 
tenía un vínculo de pareja, ex pare-
ja, noviazgo u otro tipo de relación 
sexoafectiva con el femicida. - DIB -

Los abogados defensores de 
los dos policías que dispararon 
contra el automóvil en que via-
jaba Blas Correas (17) con sus 
cuatro amigos y cuyos balazos 
provocaron su muerte en agos-
to del 2020, consideraron ayer 
que los efectivos no tuvieron 
intenciones de matar y pidieron 
que, en caso de ser declarados 
culpables, se los condene por 
delitos con penas menores.
En sus alegatos ante el jurado 
popular y la Cámara 8a. del 
Crimen de la ciudad de Córdo-
ba, los primeros en alegar ayer 
fueron los defensores de los ex 
suboficiales Lucas Gómez (35) 
y Javier Alarcón (31), quienes 
llegaron al juicio acusados del 
delito de “homicidio calificado 
por abuso de su función y por 
ser miembro de las fuerzas po-
liciales; homicidio agravado por 
el empleo de armas de fuego; 
tentativa de homicidio califi-
cado por abuso de su función 
por un miembro de las fuerzas 
policiales, y tentativa de homi-
cidio agravado por el empleo 
de armas de fuego, todos ellos 
en concurso real”.
Según la investigación, ambos 
fueron los autores de los dis-
paros realizados contra el Fiat 
Argo en el que viajaba Correas 
con sus amigos.
El abogado Gastón Schonfeld, 
defensor de Gómez, solicitó que 
se modifique la acusación de 
su cliente al entender que, de 
acuerdo las circunstancias de 
cómo ocurrieron los hechos, 
debería corresponder “homi-
cidio agravado con exceso en 
la función”, o subsidiariamente 
“homicidio simple con dolo 
eventual”. - Télam -

La defensa de dos 
policías dijo que no 
tuvieron intenciones 
de matar 

Caso Blas Correas
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Verano seco
El verano de 2022/23 fue 

el tercero más seco en Ar-
gentina desde 1961, mientras 
que el mes de febrero fue 
el segundo más seco para 
el mismo período con un 
41,9% menos de lluvia que 
el promedio, informó ayer 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). “El verano 
2022/23 fue el tercer verano 
más seco en Argentina para el 
período 1961-2023. En primer 
y segundo lugar quedaron 
las temporadas estivales de 
1961/62 y 1988/89”, escribió 
el SMN en su cuenta Twitter, 
donde precisó que “se re-
gistró un 29,1% menos de 
lluvia que lo normal”. - Télam -

SMN

La compañía líder de servicios 
de software y tecnologías de la in-
formación Globant cumple 20 años y 
lo celebró con la inauguración de su 
sede en Tandil, que es a su vez el pri-
mer edifi cio inteligente de la ciudad: 
el Iconic Building. En la presentación 
participaron los cuatro fundadores 
de la empresa, el tenista tandilense 
Juan Martín Del Potro como emba-
jador y decenas de personalidades, 
junto al intendente Miguel Lunghi.

Tandil: Globant cumple 20 años y lo celebra con 
la inauguración del primer edifi cio inteligente
La compañía líder en tec-
nologías de la información 
presentó el Iconic Building. 
Estuvieron sus fundadores, 
Del Potro y Lunghi.

La empresa fundada en 2003 
por Martín Migoya, Guibert Engle-
bienne, Martín Umarán y Néstor 
Nocetti llegó a la ciudad hace 
16 años con el objetivo de llevar 
oportunidades a lo largo de todo el 
país. En estos momentos, 300 de 
los 5.400 Globers (colaboradores) 
trabajan desde la localidad serrana 
para algunas de las principales 
compañías a nivel mundial.

“Cuando decidimos desem-
barcar en Tandil lo hicimos con la 
fuerte convicción de desarrollar la 
industria del conocimiento y des-
centralizar las oportunidades de 
empleo. El sector tecnológico es 
el gran puente que tiene Argentina 
para ser un referente global; dismi-
nuir la brecha social con empleo de 

calidad, inclusivo y federal. Estamos 
convencidos de que la economía del 
conocimiento posee una capacidad 
única de democratizar oportunida-
des globales y Tandil es un ejemplo 
más de esto”, destacó Martín Migo-
ya, CEO y cofundador de Globant.

Ecosistema
Los cuatro cofundadores de 

la empresa destacaron el acom-
pañamiento del estado municipal 
y el ecosistema que se ha gene-
rado en la ciudad a partir de la 
participación del municipio, la 
Universidad y el sector privado. 
A partir de la llegada de Globant 
se dio el desarrollo de la industria 
del conocimiento y se habilitó un 
crecimiento en las oportunidades 

académicas. Durante estos 16 años, 
según informan desde la empresa, 
Globant participó muy activamente 
en variadas iniciativas vinculadas, 
sobre todo, con el desarrollo de la 
formación de profesionales de la 
industria del conocimiento.

El Presidente
El presidente Alberto 
Fernández cuestionó ayer 
la “falta de perspectiva de 
género que tiene el Poder 
Judicial”, aseveró que “el 
machismo mata” y saludó 
al “colectivo feminista 
que puso en el escenario 
público” las problemáticas 
de género. - Télam -

La Administración Na-
cional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) autorizó 
la producción y venta en 
farmacias de mifepristona 
de elaboración local, el 
medicamento que junto 
al misoprostol constitu-
ye el procedimiento más 
e caz recomendado por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para 
interrupciones voluntarias 
del embarazo (IVE), el cual 
podrá utilizarse en el siste-
ma de salud público, obras 
sociales y prepagas. - Télam -
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Movilizadas en toda la provincia

En La Plata, miles de personas de 
distintas organizaciones políticas, 
sociales, universitarias y gremiales 
se concentraron en Plaza Moreno 
y realizaron una marcha hasta el 
centro de la ciudad.
Y en el resto de la provincia, la 
Asamblea Transfeminista de Azul 
convocó a una movilización a la 
Plaza San Martín; el Frente de 
Mujeres y Disidencias de Olava-
rría encabezó una marcha con 
epicentro en las calles Belgrano y 
Brown; el Movimiento de Mujeres 
y Diversidad de Mar del Plata y 
Batán realizó una marcha y mo-
vilización desde el Monumento 
San Martín; el espacio Mujeres 
y Disidencias en Red de Neco-

chea convocó a concentrar en la 
Plaza Dardo Rocha, Frente a la 
Municipalidad; en Bahía Blanca, 
cientos de personas marcharon 
por calles céntricas hasta concen-
trar en frente al Teatro Municipal; 
la Asamblea Feminista de Tandil 
convocó a movilizarse a la munici-
palidad; la secretaría de Género, 
Mujeres y Diversidad del Partido 
de La Costa, junto con la Mesa 
Local contra la Violencia de Géne-
ro, encabezaron la marcha; el Co-
lectivo Feminista de Bragado tam-
bién encabezó la movilización en 
el centro de la ciudad; en Junín, la 
convocatoria del Frente Transfemi-
nista Nacional y Popular se realizó 
en la Plaza 25 de Mayo. - DIB -

al avance de la infl ación, el aumento 
de la precarización laboral y la des-
ocupación que a nosotras y nosotres 
nos afecta triplemente”. Asimismo, 
apuntó que “las consecuencias del 
pago de la deuda con el FMI siguen 
recayendo de manera diferencial 
sobre las mujeres, las lesbianas, 
bisexuales, travestis, trans, no bina-
ries; y hoy afectan al pueblo entero 
que vive de su trabajo”.

También aseveró que “cada vez 
se evidencia más el vínculo entre los 
poderes económicos concentrados 
y el Poder Judicial y su intervención 
directa en la vida cotidiana de los 
sectores más precarizados cuando 
interponen recursos a favor de las 
corporaciones y en detrimento de 
nuestros derechos”. El documento 
denunció “el aumento de la perse-
cución a las luchadoras populares 
con apertura de causas judiciales 
y allanamientos a las organizacio-
nes sociales”, así como “el intento de 
disciplinamiento con la detención 
de cuatro mujeres mapuche de Villa 
Mascardi y la continuidad del hostiga-

Agrupaciones feministas, po-
líticas y sociales conmemoraron 
ayer en todo el país el Día Interna-
cional de la Mujer, con diferentes 
movilizaciones, actos y otras activi-
dades, como el séptimo Paro Inter-
nacional Feminista. Los reclamos 
principales se repitieron en cada 
plaza y cada marcha: poner fi n a 
todo tipo de violencia y a los femi-
cidios, y alcanzar igualdad laboral 
y de oportunidades respecto a los 
varones heterosexuales.

El epicentro de las moviliza-
ciones ocurrió frente al Congreso 
Nacional, en la Ciudad de Buenos 

Se realizaron movi-
lizaciones, concen-
traciones, activida-
des y el séptimo paro 
laboral feminista.

Marchas contra la desigualdad, la falta 
de Justicia y la violencia de género

Día Internacional de la Mujer

Aires, siendo la convocatoria más 
multitudinaria, pero en cientos de 
localidades de las provincias y del 
territorio bonaerense mujeres y 
personas LGBTI+ coparon las ca-
lles con carteles, banderas, cantos 
y performances artísticas.

La marcha hacia el Congreso 
colmó desde las 16 las siete cuadras 
que separan la Avenida de Mayo de 
la 9 de Julio. La movilización, con-
vocada desde el colectivo “Ni Una 
Menos”, reunió a organizaciones 
sociales, políticas y sindicales, y 
también a miles de mujeres y disi-
dencias que se sumaron solas, en 
parejas, con amigas o en familia.

Cerca de las 19 se leyó el docu-
mento denominado “Con esta Justi-
cia no hay derechos ni democracia. 
La deuda es con lxs trabajadorxs”, 
que este año incluyó el repudio 
al intento de magnicidio contra la 
vicepresidenta Cristina Fernández. 
El texto aseguró que “no hay de-
mocracia con un Poder Judicial al 
servicio del poder económico; no 
hay democracia con deuda externa 
ni bajo el control del FMI” y recalcó 
que las manifestantes “paramos y 
nos movilizamos frente a la agudi-
zación de la crisis económica, frente 

En CABA. El epicentro de las movilizaciones ocurrió frente al Congreso Nacional. - Télam -

miento judicial contra Milagro Sala”.
El texto hizo hincapié en la “vio-

lencia económica y política de las 
corporaciones”, de los “medios de 
comunicación concentrados, en 

estrecha relación con los poderes 
económico, político y judicial”, que 
se “encargan de instalar discursos 
de odio, estigmatizan la protesta so-
cial y la participación política”. - DIB -



Ucrania y Rusia rechazan 
informes sobre voladura 
de gasoducto 
Ucrania negó ayer haber esta-
do detrás del atentado con ex-
plosivos del año pasado contra 
los gasoductos ruso-alemanes 
Nord Stream, y Rusia, que sos-
pecha de Estados Unidos, dijo 
no creer en nuevos informes de 
prensa que afirman que el ata-
que fue cometido por un grupo 
proucraniano en represalia por 
la invasión rusa de Ucrania.
En Ucrania, en tanto, en su 
tercera visita al país desde el 
comienzo de la invasión, el 
secretario general de la ONU, 
António Guterres, dijo ayer 
que es “crucial” prorrogar el 
acuerdo sobre las exportacio-
nes de cereales ucranianos 
alcanzado con Rusia el año 
pasado, que es vital para el su-
ministro mundial de alimentos 
y expira el 18 de marzo.
En el frente de guerra, el grupo 
paramilitar ruso Wagner asegu-
ró haber conquistado la parte 
este de Bajmut luego de meses 
de asedio y combates en torno 
a esa ciudad oriental ucraniana, 
cuya conquista abriría la puerta 
a Rusia para avanzar sobre las 
únicas dos grandes ciudades 
aún en control de Ucrania en 
esa región. - Télam -

Cuba acogerá el 
tercer ciclo de los                    
Diálogos de Paz
Cuba será el país anfitrión de la 
tercera fase de la Mesa de Diá-
logos de Paz entre el Gobierno 
de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN).
Así lo informaron ayer ambas 
partes a apenas unos días de 
que concluya el ciclo actual 
que se celebra en Ciudad de 
México desde mediados de 
febrero, según replicó un cable 
de EFE. - DIB -

Autorizan procesar      
sin privilegios a Áñez 
La Fiscalía boliviana investigará 
a Áñez por los delitos de geno-
cidio, asesinato y asesinato en 
grado de tentativa. En con-
trapartida, la defensa legal de 
Áñez argumenta que le corres-
ponde un juicio de responsabi-
lidades en la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional (ALP), como 
a cualquier exprimera autoridad 
del Estado, informó un cable de 
la agencia rusa Sputnik.
La Justicia boliviana ya senten-
ció en un primer caso a Áñez a 
10 años de cárcel, en junio de 
2022, por delitos de incumpli-
miento de deberes, resolucio-
nes contrarias a las leyes y a la 
Constitución Política del Estado 
durante su proclamación en 
noviembre de 2019. - DIB -

El 8 de marzo en Europa

El 8 de marzo también generó 
anuncios y manifestaciones en 
Europa: en Irlanda, donde la 
Iglesia Católica ejerció durante 
décadas un férreo dominio 
moral, el Gobierno anunció 
un referéndum en noviembre 
para decidir si se eliminan 
artículos constitucionales que 
determinan que el lugar de la 
mujer es “el hogar”.
En España, una nueva marea 
violeta tomó las calles de Ma-
drid. “Luchamos contra un pa-
triarcado (...) que disputa hasta el 

hartazgo esos derechos nuestros 
-como el aborto- que hemos 
logrado luchando”, proclama el 
mani esto de la convocatoria en 
la capital española.
Por su parte, en Francia, se 
convocaron marchas por “la 
igualdad en el trabajo y en 
la vida” en 150 ciudades, en 
movilizaciones marcadas por 
la lucha contra la impopular 
reforma que extiende la edad 
jubilatoria de los 62 a los 64 
años que impulsa el presidente 
Emmanuel Macron. - Télam -

Por el mundo
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Millones de personas de todos 
los continentes se movilizaron ayer 
en defensa de los derechos de las 
mujeres en claro retroceso en paí-
ses como Afganistán, pasando por 
México, Brasil o Colombia, donde 
se multiplican los feminicidios.

Los actos por el Día Internacio-
nal de la Mujer se conmemoraron 
en numerosas ciudades: en Madrid, 
Seúl, San Pablo y Buenos Aires las 
mujeres hicieron oír su voz para de-
nunciar una ofensiva mundial contra 
sus derechos y reclamar el fi n de las 
discriminaciones y de los femicidios.

En el conservador y patriarcal 
Pakistán, miles de mujeres salieron 
a las calles pese al intento de las 
autoridades de varias ciudades de 
impedir las marchas. “Ya no vamos 

Millones de perso-
nas se movilizaron 
para defender de-
rechos y denunciar 
retrocesos.

El mundo conmemoró el 
Día Internacional de la Mujer

Actos del 8M

Afganistán. El país más represivo del mundo con respecto a los derechos 
de las mujeres. - Télam -

Chile: intento de asalto a un avión con 
32 millones de dólares en el aeropuerto

Un intento de asalto ayer a 
un avión que llevaba 32 millones 
de dólares seguido de un tiroteo 
en el aeropuerto de Santiago de 
Chile terminó con un agente de la 
aeronáutica civil y un delincuente 
muertos, y si bien los restantes 
asaltantes lograron huir, no pudie-
ron hacerse con el botín, informó 
el subsecretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve.

El hecho ocurrió en la pista de 

El hecho terminó con 
un agente de la aeronáu-
tica civil y un delincuen-
te muertos.

la terminal aérea, donde aproxima-
damente 10 delincuentes fuerte-
mente armados ingresaron en tres 
vehículos con la intención de robar 
“un avión de Latam proveniente de 
Miami que portaba 32 de millones 
de dólares”, dijo el subsecretario en 
conferencia de prensa.

Los delincuentes habrían in-
gresado con credenciales apa-
rentemente falsas para burlar 
la seguridad, pero dentro de las 
instalaciones del aeropuerto fue-
ron interceptados por agentes 
de la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil (DGAC), lo que 
desató un enfrentamiento a ba-
lazos al lado de varios aviones 

estacionados allí.
“En ese lugar se produce un 

enfrentamiento entre delincuen-
tes y funcionarios de la DGAC que 
pertenecen a sección de seguridad 
aeroportuaria. Es personal entre-
nado, preparado y armado con 
armas cortas y largas. Se produce 
un intenso intercambio de dispa-
ros y lamentablemente termina 
con un funcionario de la DGAC 
fallecido y también con uno de 
los asaltantes abatido”, confi rmó 
el subsecretario.

“La acción valiente de los fun-
cionarios de la DGAC permitió 
frustrar este asalto; por lo tanto, 
no fue posible para los asaltantes 

La guerra en Ucrania también impactó en la conmemoración por el Día 
Internacional de la Mujer.
Allí, el presidente, Volodimir Zelenski, rindió homenaje en un video “a 
todas las mujeres que trabajan, enseñan, estudian, salvan, cuidan y 
combaten” por el país, así como a las que “sacrificaron su vida” desde 
el comienzo de la invasión rusa hace un año.
Del otro lado, el mandatario ruso, Vladimir Putin, envió un mensaje a las 
mujeres que “cumplen su deber”, al servicio de la nación. - Télam -

El Día de la Mujer en plena guerra Ucrania-Rusia

a quedarnos calladas. Es nuestro 
día, es nuestro momento”, afi rmó 
Rabail Akhtar, una profesora que 
se unió a las 2.000 participantes 
en un acto en la ciudad de Lahore.

En Afganistán, “el país más re-
presivo del mundo con respecto a 
los derechos de las mujeres”, se-
gún Roza Otunbayeva, directora 
de la misión de asistencia de la 
ONU, una veintena de mujeres se 
manifestaron en Kabul, constata-
ron periodistas de la agencia de 
noticias AFP.

Desde el regreso al poder de 
los talibanes en agosto de 2021, las 
mujeres y las niñas afganas fueron 
“borradas de la vida pública”, la-
mentó el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres.

De manera general, el líder del 
organismo advirtió que “los avan-
ces logrados en décadas se están 
evaporando” en el mundo.

En México, bajo las consignas 
“¡Ni una asesinada más!” y “¡Contra 
las violencias machistas y el traba-
jo precario!”, colectivos feminis-
tas convocaron a marchas en las 

principales ciudades del país, en 
el que en 2022 se registraron 969 
feminicidios (2,65 por día), según 
cifras ofi ciales.

También en Colombia, las or-
ganizaciones de mujeres llamaron 
a manifestaciones en Bogotá, Me-
dellín, Cali y otras ciudades para 
exigir acciones frente al aumento 
de los feminicidios, que pasaron de 
182 en 2020 a 614 el año pasado.

En Brasil, en tanto, se denunció 
con una “gran batucada feminista” 
en San Pablo y Rio de Janeiro, los 

Asalto en el aeropuerto de 
Santiago de Chile. - Archivo -

retirar de la pista del aeropuerto 
el dinero, por lo que es un robo 
frustrado”, confi rmó Monsalve.

En la huida, los asaltantes de-
jaron cuatro vehículos quemados.

La investigación quedó a cargo 
de la Brigada de Robos Occidente 
de la Policía de investigaciones 
(PDI), una rama civil, por orden de 
la fi scalía Occidente. - Télam -

“cortes en las políticas de protec-
ción a la mujer” y el “crecimiento 
vertiginoso del machismo y la mi-
soginia” durante el mandato del 
ultraderechista Jair Bolsonaro, in-
formó Junéia Batista, de la Central 
Única de Trabajadores (CUT).

Por el contrario, el presidente 
actual, Luiz Inácio Lula da Silva, 
presentó ayer un paquete con “más 
de 20 acciones” para acabar con la 
desigualdad salarial, combatir la 
violencia machista y garantizar la 
salud menstrual. - Télam -



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

S. Cristal: R. Solís; J. Lora, G. Chávez, I. 
Da Silva y Loyola o Yotún; Pretell o Táva-
ra, J. Castillo y J. Alarcón; L. Sosa, W. 
Corozo y Marlos o Ávila. DT: T. Nunes.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 21 (ESPN, Fox Sports y Pluto TV).

J. Devecchi; Y. Garnier, E. Hernández, F. 
Sbuttoni y F. Quinteros; M. Mónaco, H. 
Mansilla, M. García y N. Femia; L. Gon-
dou y J. Toledo. DT: I. Damonte.

L. Silva; J. Galetto, G. Barbieri, I. Abra-
ham y N. Juárez; R. Garay, E. Bogado, 
E. Bruno; F. Boasso; J. Molina y L. Buter. 
DT: P. Martel.

Sarmiento

Árbitro: Pablo Giménez.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Cambios: ST 1’ F. Martínez por M. Gar-
cía (S) y S. Quiroga por Mónaco (S); 11’ 
M. Romero por Buter (CH); 16’ L. López 
por Gondou (S) y L. Melano por Mansilla 
(S); 17’ L. Allende por Bruno (CH); 20’ 
A. Donatti por Hernández (S); 35’ M. 
Maccari por Bogado (CH) y C. Ibarra por 
Molina (CH).

(5)    0

Chaco For Ever (6)    0

E. Centurión; M. Herrera, L. González 
Pirez, P. Díaz y E. Gómez; S. Simón, R. 
Aliendro, I. Fernández y E. Barco; L. 
Beltrán y M. Borja. DT: M. Demichelis.

L. Rodríguez; J. Scolari, J. Mattia, M. Gó-
mez y G. Ferrero; E. Giménez, N. Cavag-
nero y A. Oyola; F. Coronel, W. Berrondo 
y L. Fernández. DT: C. Bossio.

River

Árbitro: Sebastián Zunino
Cancha: Único Madre de Ciudades 
(Santiago del Estero).

Goles: PT 45’ Borja (R), ST 12’ Beltrán 
(R) y 24m. González Pírez (R).
Cambios: ST S. Rinaudo por Ferrero y F. 
Amán Campos por Giménez (RC); 12’ J. 
Méndez por Berrondo (RC); 20’ N. De La 
Cruz por Fernández, P. Solari por Beltrán 
(R); 22’ R. Acosta por Coronel (RC); 26’ A. 
Palavecino por Barco, F. Alfonso por Si-
món (R); 27’ M. Castellano por Oyola (RC) 
y 30’ J. Maidana por González Pírez (R).

    3

Racing de Córdoba     0

River, con ofi cio y buen funcio-
namiento, goleó anoche a Racing 
de Córdoba por 3 a 0, en su estre-
no por la Copa Argentina, para la 
clasifi cación sin inconvenientes a 
los 16avos. de fi nal.

Los delanteros Miguel Borja y 
Lucas Beltrán y el defensor Lean-
dro González Pírez convirtieron 
los goles para el equipo que dirige 
Martín Demichelis en el Estadio 
Único Madre de Ciudades de la 
provincia de Santiago del Estero.

El club de Núñez aguardará en 
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Con un rendimiento creciente, el “Millo” 
goleó 3-0 a Racing de Córdoba, aunque la 
diferencia fue más amplia.

River encuentra el camino
Copa Argentina. Invicto en Santiago del Estero

Desahogo. González Pirez celebra el gol que cerró el resultado; Borja y 
Beltrán marcaron los otros tantos. - Télam -

Eduardo Domínguez 
fue presentado 
en el “Pincha”

Estudiantes - DT

Eduardo Domínguez, fl amante 
entrenador de Estudiantes de La 
Plata, afi rmó ayer, en su presen-
tación, que “hay que ir despacio, 
no apurarse” y puntualizó que “el 
primer objetivo es encontrar el 
equipo, lograr asociaciones para 
que se sientan cómodos”.
“Si encontramos eso rápido, vere-
mos que tan lejos estamos de los 
objetivos que ya se han planteado. 
Esto recién empieza”, agregó.
Luego habló de la necesidad de 
“marcar el rumbo que queremos 
tener y a partir de ahí empezar a 
volcarnos nuevamente en objeti-
vos previos que se han planteado”.
Además puntualizó: “el 2023 
recién inicia y queremos lograr 
algo. Lo que ya se logró está en 
las paredes, en las vitrinas o en 
un cuadro. No podemos quedar-
nos con eso, sí en el recuerdo de 
saber cómo se tiene que trabajar 
para lograrlo. Tenemos un largo 
camino por recorrer”.
“Acepté venir a Estudiantes 
porque es una institución seria 
y prolija, con un gran plantel y 
objetivos claros. Ese es el pun-
tapié para lograr cosas, pero es 
cuestión de tiempo”, explicó el 
entrenador. - Télam -

El “Barba” reemplaza a Abel 
Balbo. - Prensa Estudiantes -

Huracán recibirá hoy a Sporting 
Cristal, de Perú, por el partido de 
ida de la Fase 3 de la Copa Liber-
tadores de América que clasifi ca 
a la etapa de grupos. El partido se 
jugará desde las 21 en el estadio 
Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje 
del uruguayo Andrés Matonte 
y será televisado por ESPN, Fox 
Sports y Pluto TV.
La vuelta será el próximo jue-
ves en el estadio Nacional de 
Lima y el ganador se meterá 
en la fase de grupos del torneo 
más importante del continente, 
mientras que el perdedor jugará 
la Copa Sudamericana.
El “Globo” llegó a ésta instancia 
tras eliminar a Boston River, de 
Uruguay, luego de empatar sin 
goles en Montevideo y ganar 1-0 
en Parque de los Patricios con 

Huracán recibe esta noche a Sporting Cristal

Copa Libertadores – Ida de la fase 3

gol de Matías Cóccaro, de penal.
Sporting Cristal, en tanto, dejó en 
el camino a Nacional, de Paraguay, 
después de perder 2-0 en Asun-
ción y revertir la llave en casa con 
un triunfo por 5-1 que se defi nió en 
los últimos 20 minutos. - Télam -

Chaco For Ever, de la Primera 
Nacional dio otra sorpresa al elimi-
nar por penales 6 a 5 a Sarmiento, 
de Junín, en un partido correspon-
diente a los 32avos. de fi nal de la 
Copa Argentina que se disputó en 
la cancha de Colón, de Santa Fe.

Otro batacazo en los 32avos de fi nal
Chaco For Ever, con 
suplentes, avanzó 
inesperadamente tras 
vencer a Sarmiento de 
Junín por penales 6-5.

El héroe de la jornada de los 
chaqueños, que jugaron con su-
plentes, fue su arquero, el men-
docino Luciano Silva -que pasó 
por Gutiérrez, Huracán Las Heras 
y Gimnasio y Tiro- que le contu-
vo su disparo a Lucas Melano, en 
los tiros desde el punto del penal, 
luego del empate 0 a 0 en los 90 
minutos regulares.

Para este encuentro el entre-
nador de Sarmiento, Israel Da-
monte dispuso que participaran 
cuatro de los habituales titulares, 
mientras que el joven técnico 
(37 años) Pablo Martel plantó 
un Chaco For Ever íntegramente 
suplente, a la espera del partido 
ante Chacarita de este fin de se-
mana por la Primera Nacional, 
clave después de las últimas dos 
derrotas consecutivas.

La llegada de los tiros desde el 
punto del penal fue inexorable y 
allí el mendocino Silva se vistió de 
héroe para atajarle el penal a Mela-
no y posteriormente su compañero 

La alegría de los jugadores del 
“Negro”. - Télam -

la próxima instancia por el ganador 
entre Talleres, de Córdoba y Cha-
carita Juniors.

La victoria de River en San-
tiago del Estero fue inobjetable. 
Más allá de la rotación dispues-
ta por Demichelis, casi no hubo 
equivalencias entre un equipo, 
de primera división, y otro, de la 
segunda categoría.

River fue de menor a mayor, 
con Ignacio “Nacho” Fernández 
como el futbolista más lúcido del 
partido. A partir de sus pies nacie-
ron las jugadas más peligrosas en 
ataque. Además, River utilizó con 
criterio las bandas a través de las 
proyecciones de Andrés Herrera y 
Elías Gómez.

Con un acertado Rodrigo Alien-
dro, en el rol de Enzo Pérez, y el 
buen aporte de Esequiel Barco, Ri-
ver sacó distancia con la jerarquía 
de sus jugadores, pero también a 
través del correcto funcionamiento 
como equipo.

La primera llegada del “Millo-
nario” fue con un remate de Borja, 
a los 25 minutos del primer tiempo, 
que exigió al arquero Leonardo 
Rodríguez, quien mandó la pelota 
al córner.

El partido transmitió la sensa-
ción de un River controlador de las 
acciones ante un Racing de Córdo-
ba dispuesto a capitalizar un error.

De esta manera se produjo la 
situación más clara del equipo 
cordobés con una contra rápida 

generada entre Nicolás Cavagnero 
y Walter Berrondo. El delantero 
Franco Coronel, el único punta de 
Racing, perdió luego en el mano 
a mano con Ezequiel Centurión.

River inclinó la balanza a su 
favor con el gol de Borja, casi en el 
cierre de la primera parte. El des-
borde de Elías Gómez y su centro 
preciso encontró al goleador co-
lombiano, quien defi nió con clase 
ante Rodríguez.

La apertura del marcador to-
nifi có a River y aplacó a Racing. 
El equipo de Demichelis salió 
decidido en el segundo tiempo y 
logró la diferencia tranquilizadora 
a través del gol de Beltrán. El de-
lantero recibió un pase profundo 
de “Nacho” Fernández para una 
resolución excelsa.

González Pírez, de cabeza, con-
cretó la goleada para River y la 
alegría de su gente que colmó el 
estadio santiagueño, una plaza que 
le cae de maravillas porque ganó 
los seis partidos que disputó con 
22 goles a favor y tan sólo uno en 
contra. Además ganó la Supercopa 
Argentina 2019 (vs. Racing por 5-0) 
y el Trofeo de Campeones 2021 (vs. 
Colón por 4-0).

De no haber sido por Leonardo 
Rodríguez, el “Millonario” hubie-
se concretado una ventaja mayor. 
Tanto Borja (en varias ocasiones), 
como Barco y Pablo Solari no pu-
dieron con el arquero.

River cumplió con su obliga-
ción y lo hizo de buena forma para 
una noche completa en Santiago 
del Estero. - Télam -

Mateo Maccari convirtió el sexto 
a favor de los chaqueños. - Télam -
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Tristeza. El futuro de Leo es una incógnita: su aventura en el PSG parece 
estar llegando a su fi n. - Internet -

Champions League. El gol 800 no llegó

El equipo francés 
volvió a quedar eli-
minado en octavos 
de fi nal tras caer en 
Alemania 2-0 ante el 
Bayern Múnich.

París Saint Germain, de Francia, 
acumuló ayer otra frustración en la 
Liga de Campeones de Europa con 
la eliminación en octavos de fi nal a 
manos de Bayern Múnich, de Alema-
nia, que abre alguna incertidumbre 
al futuro del crack rosarino Lionel 
Messi en el club.

Bayern Munich se impuso 2-0, 
en el colmado Allianz Arena de 
Múnich, con goles del camerunés 
Eric Choupo-Moting (ST 16m) y el 
alemán Serge Gnabry (ST 44m), y 
cerró la serie 3-0 a su favor, luego 
de la victoria por la mínima en el 
juego de ida.

Messi, con 799 goles en su ca-
rrera profesional, fue titular en PSG, 
club donde tiene contrato hasta ju-
nio de este año. En los días previos 
corrieron rumores con respecto a la 
extensión de su vínculo, con otras 
opciones remotas como Inter de 
Miami y Barcelona, de España, pero 
el capitán y fi gura del selecciona-
do argentino, campeón del mundo 
en Qatar 2022, no se pronunció al 
respecto.

El crack rosarino, quien aportó 
cuatro goles y cuatro asistencias en 
la presente Champions League, le 
marcó cuatro tantos en siete par-

Buen debut del cordobés. 
- DannyMiche -

El oriundo de Bell Ville 
venció en dos sets al 
georgiano Nikoloz Basi-
lashvili por 7-5 y 6-3.

El argentino Pedro Cachín de-
rrotó ayer en el debut al georgiano 
Nikoloz Basilashvili por 7-5 y 6-3 
y accedió a la segunda ronda del 
torneo de Indias Wells, en los Esta-
dos Unidos, el primero de los nueve 
certámenes de la categoría Mas-
ters 1000 de la temporada, en una 
jornada en la se medían más tarde 
Diego Schwartzman con Federico 
Coria, en un duelo entre tenistas 
connacionales.

El cordobés de Bell Ville, Pe-
dro Cachín, ubicado en el puesto 
66 del ranking mundial de la ATP, 
se presentó con éxito en el desier-

to californiano y superó a un duro 
escollo ante el georgiano Nikoloz 
Basilashvili (118).

Cachín necesitó de 1 hora y 26 
minutos de contienda para desha-
cerse del georgiano y, en la segunda 
ronda, se enfrentará con el alemán 
Alexander Zverev (14), quien ingre-
sará a jugar directamente en esa 
instancia.

Más tarde, al cierre de esta edi-
ción el “Peque” Diego Schwartzman, 
nacido en la Ciudad de Buenos Aires 
y situado en en el lugar 38 del esca-
lafón ecuménico del tenis, jugaba 
ante el rosarino Federico Coria (64) 
con la misión de superar las derrotas 
en sus debuts en el Córdoba Open, 
Argentina Open, Río de Janeiro y 
Santiago, Chile.

El ganador del cruce entre los ar-
gentinos jugará su siguiente partido 

Gran labor del ex NBA. - EFE -

El base de la Selección 
marcó 22 puntos y re-
partió 7 asistencias en el 
triunfo ante el Anadolu 
Efes por la Euroliga. 

Show de Campazzo en 
el Estrella Roja serbio

Facundo Campazzo brindó 
ayer un verdadero recital y diseñó 
una magnífi ca labor en el Estrella 
Roja de Serbia, que le ganó por 94-
75 al Anadolu Efes, de Turquía, en 
la continuidad de la 27ma. fecha de 
la Euroliga de básquetbol.

El base cordobés, de 31 años, se 
alistó como titular en el conjunto 
de Belgrado y estuvo en cancha 
durante casi 24 minutos.

El exjugador de los Dallas Ma-
vericks fi rmó una planilla de 22 
tantos (4-5 en dobles, 3-3 en tri-
ples, 5-7 en libres), 7 asistencias, 3 
rebotes y un recupero.

Además, el armador marpla-
tense Luca Vildoza (ex Milwaukee 
Bucks) colaboró con 6 unidades (1-3 
en dobles, 1-3 en triples, 1-1 en libres), 
2 rebotes y 2 pases gol en 20m.

En el conjunto turco, campeón 

vigente de la competencia, el pi-
vote croata Ante Zizic contribuyó 
con 16 puntos (7-9 en dobles, 2-4 
en libres) en 28m.

Otros resultados registrados 
ayer: Maccabi Tel Aviv (Israel) 
78-Fenerbahce (Turquía) 74; Mó-
naco (Francia) 84-Panathinaikos 
(Grecia) 70.

Desde hoy se pondrá en mar-
cha la 28va. jornada y en uno de 
los partidos programados, Real 
Madrid, con el concurso del alero 
santiagueño Gabriel Deck (ex San 
Lorenzo), se medirá con Valencia, 
en duelo entre elencos españoles 
que comenzará a las 16.45 de Ar-
gentina.

Los demás encuentros que se 
jugarán hoy son: Armani Milano 
(Italia)-Partizán (Serbia); Olym-
piacos (Grecia)-Bayern Munich 
(Alemania); Alba Berlín (Alemania)-
Virtus Bologna (Italia) y Zalgiris 
Kaunas (Lituania)-Asvel Villeur-
banne (Francia).

Principales posiciones: Olym-
piacos 19-8; Real Madrid 18-8; Bar-
celona 18-9; Mónaco 17-10.  - Télam -

Un nuevo fracaso que 
sacude a Messi y al 
París Saint Germain

tidos a Bayern Múnich, pero tiene 
saldo negativo con cinco derrotas, 
un empate y dos triunfos.

París Saint Germain, sin el crack 
brasileño Neymar por lesión, sufrió 
un nuevo traspié, a pesar de su fl ota 
de estrellas. En la revancha que se 
disputó en Múnich, no supo apro-
vechar dos situaciones claras que 
se presentaron en el primer tiempo.

Bayern Múnich, ganador de seis 
“Orejonas”, se hizo dueño del partido 
en el segundo tiempo ante un PSG 
partido e inconexo en sus líneas. 
Messi perdió infl uencia en el juego 
y Kylian Mbappé nunca encontró 
espacio ante la buena marca del 
francés Dayot Upamecano.

Una erróneo control del italiano 
Marco Verratti fue el comienzo del 
fin para PSG. El alemán Thomas 
Müller robó el balón y cedió para 
Choupo-Moting, libre de marcas, 
para la apertura del marcador.

Sobre el fi nal, Gnabry sentenció 
la serie y escribió un nuevo capítulo 
amargo para el club parisino, empe-
cinado hace unos años con ganar la 
Champions.

Por su parte, Tottenham, de In-
glaterra, con la expulsión del de-
fensor campeón del mundo Cristian 
“Cuti” Romero, quedó eliminado con 
el empate sin goles ante Milan, de 
Italia. El equipo italiano hizo valer 
la mínima diferencia obtenida en 
el partido de ida con el tanto del 
español Brahim Diaz.

Romero dejó con diez jugadores 
a Tottenham luego de dos infraccio-
nes muy fuertes que motivaron la 
doble tarjeta amarilla, con expulsión 
a los 32 minutos de la segunda etapa.

La Liga de Campeones consagró 
el martes pasado a sus dos primeros 
clasifi cados para los cuartos de fi nal: 
Chelsea, de Inglaterra, y Benfi ca, de 
Portugal. - Télam -

Cachín dio un buen primer 
paso en Indian Wells

frente al noruego Ruud (4), tercer fa-
vorito al título en Indian Wells, quien 
fue exceptuado de la ronda inicial.

El certamen, que se desarrolla 
sobre superfi cie de cemento, repar-
tirá premios por 10.143.750 dólares y 
se extenderá hasta el domingo 19 de 
marzo, se juega en forma conjunta 
entre la ATP y la WTA en el Indian 
Wells Tennis Garden, con una cancha 
central con capacidad para 16 mil 
espectadores y la presencia de los 
mejores del circuito, salvo el serbio 
Djokovic, líder del ranking mundial, 
y el español Rafael Nadal (9). - Télam -

CLICK   Retegui, convocado por Italia

El delantero de Tigre Mateo Retegui, goleador del último torneo y máximo 
artillero del presente, fue convocado anoche por el entrenador Roberto 
Mancini para integrar el Seleccionado de Italia para los duelos de las 
Eliminatorias europeas ante Inglaterra y Malta. El enganche de Belgrano 
Bruno Zapelli también fue convocado a la “Azzurra” pero en el juvenil 
Sub 20. - DIB -


