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¿Por qué auspiciamos el Circuito de Padel 2023?
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El intendente habría asegurado que 
la Línea de 132 Kv estará terminada
entre Julio y Agosto de este año

LO DIJO EN UNA REUNIÓN CON VECINOS QUE PROTESTARON EL MIÉRCOLES

Un Pisano de tono conciliador aceptó dialogar con manifestantes. Página 3

Finalizó el Operativo
Oftalmológico

ENTREGARON 200 PARES DE LENTES

En el Cine Avenida se realizó el miércoles la entrega de 
los lentes a todas aquellas personas que asistieron a la 
consulta médica con el oftalmólogo. Página 4

ASOCIACIÓN MUSICAL

Orquesta de Señoritas, 
para abrir el 2023

Página 7
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tarifa Boletín 
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más 40%
más 10,5% IVA

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MARGARITA 
ROSA MARMO, DNI 
10.217.873.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/03/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

Las beneficiadas fueron 
Beatriz Acevedo y Lía 
Sánchez y es el tercer 
sorteo realizado.

SAPAAB lanzó hace algu-
nos meses atrás un bono 
contribución, el cual tie-
ne sorteos mensuales. El 
objetivo de la venta, por 
supuesto, es juntar dinero 
para solventar la enorme 
cantidad de gastos diarios 

que debe afrontar la ONG.
Días atrás, y ante el escri-
bano José Gabriel Erreca, 
se realizó el tercer sorteo 
mensual. Así fue que con 
el nro. 0096 resultó gana-
dora Beatriz Acevedo, y 
con el nro. 0738 se alzó 
ganadora Lía Sánchez.
Desde la ONG agradecie-
ron a todos los compra-
dores del bono, dado que 
todo aporte que reciba la 
entidad es de gran ayuda 
para seguir adelante día a 
día.

SE VIENE UNA NUEVA 
JORNADA DE CASTRA-
CIONES
Este sábado 11 de marzo 
tendrá lugar una nueva 
jornada de castraciones. 
Hoy viernes es el último 
día para retirar los turnos 
otorgados. Desde la ONG 
solicitan responsabilidad 
a la hora de retirar los tur-
nos, puesto que toda la 
actividad está organizada 

bajo cronograma, para 
poder aprovechar al máxi-
mo la jornada.
Desde SAPAAB ya se han 
comunicado para informar 
de manera personal que 
deben retirar los turnos, 
a la vez que, también es 
importante avisar en caso 
de no poder, para avanzar 
con los turnos que están 
en lista de espera.
Además, es fundamental 
tener responsabilidad, ya 
que SAPAAAB, de mane-
ra gratuita facilita todas 
las opciones para poder 
efectivizar las castracio-
nes, pero hay una parte 
que excede a ellos, y es 
la responsabilidad de los 
propietarios de las mas-
cotas; por eso, se pide 
responsabilidad con el 
cumplimiento de las cas-
traciones, y por sobre to-
das las cosas con el res-
peto al trabajo que desde 
la ONG realizan para tra-
bajar en esta problemá-

tica que afecta a nuestra 
comunidad, como es la 
superpoblación animal.

L.G.L. 

SAPAAB

Se conocieron las ganadoras
del sorteo del bono contribución para el mes de febrero
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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

Recibió a un grupo de 
los manifestantes del 
miércoles sobre la ruta, 
quienes se mostraron 
satisfechos por el diálo-
go mantenido. Más tarde 
hubo nuevamente una 
concentración frente a 
la Cooperativa Eléctrica 
local.
Las derivaciones de la 
movilización de ayer miér-
coles con epicentro en la 
ruta 226, frente a la Sub 
Estación Ingeniero Hora-
cio Fernández, tuvieron 
réplica hoy en dos puntos 
de la ciudad.
En horas del medio día el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano recibió a una 
reducida comitiva de ese 
grupo auto convocado, 
quienes tuvieron oportu-
nidad de dialogar con el 

mandatario comunal du-
rante unas dos horas du-
rante las cuales Pisano 
solicitó paciencia asegu-
rando que, por problemas 
derivados del deficien-
te suministro energético 
de parte de la empresa 
EDEN los cortes subsi-
tirán hasta que se haga 
efectiva, definitivamente, 
la puesta en funciones de 
la Línea de 132 Kv.
En ese sentido, según 
manifestó a este medio 
Jazmín Campo, el jefe 
comunal les expresó que, 
tal imprescindible realiza-
ción, debería estar con-
cretada para los meses de 
Julio o Agosto del año en 
curso. Jazmín habló con 
La Mañana a las puertas 
mismas de la Municipali-
dad minutos después de 

las 19.30 horas, instancia 
en la cual también informó 
que el intendente tiene in-
tenciones de pacificar los 
ánimos para no generar 
enfrentamientos de nin-
gún tipo.
A la misma hora, en la 
avenida 25 de Mayo, fren-
te a la sede de la Coope-
rativa Eléctrica, un puña-
do de manifestantes que 
también estuvieron sobre 
la ruta, comenzaron una 
protesta reclamando por 
la presencia de la presi-
denta del Consejo de Ad-
ministración.
En ese lugar, en improvi-
sada conferencia de pren-
sa, dijeron de la intención 
de quedar constituidos en 
Asamblea Permanente 
para tomar intervención 
ciudadana en temas tan 

importantes como los su-
ministros de luz y agua a 
la población.
En todos los casos enfati-
zaron que no son actores 
de la política local ni lo 
quieren ser y que sólo los 
mueve el legítimo interés 
de reclamar por derechos 
de la comunidad. En ese 

sentido, una de las voce-
ras expresó que los servi-
cios públicos “no pueden 
ser parte de ningún tipo 
de negocio, ni empresa-
rio, ni político”.
Más tarde se explayaron 
otros actores en términos 
más enérgicos, haciendo 
otro tipo de reclamos y 

Pisano habría prometido el final de la 
132 Kv para Julio o Agosto de este año

Antonella, una de las voces que se expresaron frente a la Cooperativa Eléctrica.

denuncias públicas con 
foco en algunos funcio-
narios del Consejo de 
Administración.
Permanentemente los 
movilizados garantizaron 
una actuación no violenta 
descartando de plano la 
promoción de incidentes 
de ese tipo.

Iba en bicicleta, abrieron la 
puerta de un auto y sufrió heridas

El hecho ocurrió en 9 de 
Julio casi esquina Bal-
carce. La víctima es una 
mujer.
Una mujer sufrió distintas 
heridas este jueves por la 
noche tras caer en el as-
falto cuando circulaba en 
bicicleta y el conductor de 
un auto Volkswagen Polo 
le abrió la puerta.
El hecho ocurrió poco 

después de las 20, cuan-
do Rosario Pereyra circu-
laba por la avenida 9 de 
Julio y Marcelo Gutiérrez 
abrió la puerta de su auto. 
La víctima no pudo evitar 
el impacto y cayó al asfal-
to.
Personal de SAME llegó 
al lugar y atendió a la mu-
jer, que fue trasladada al 
hospital en estado cons-

ciente con distintas lesio-
nes, siendo algunas de 
ellas en la cabeza.
El lugar permaneció pre-
servado por personal po-
licial de la Comisaría de 
Bolívar al aguardo de la 
llegada de los peritos de 
Policía Científica. Tam-
bién trabajaron agentes 
de Seguridad Vial muni-
cipal.
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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

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

El pasado martes finalizó 
en Bolívar el operativo of-
talmológico del Ministerio 
de Desarrollo Social de la 
Nación, que tuvo lugar du-
rante dos jornadas y efec-
tivizó la entrega de más 
de 200 pares de anteojos 
recetados.
En el Cine Avenida se 
realizó la entrega de los 
lentes a todas aquellas 

SALUD

Finalizó el operativo oftalmológico
con la entrega de más de 200 lentes recetados

personas que asistieron 
a la consulta médica con 
el oftalmólogo. La diputa-
da Luciana Padulo estuvo 
en Bolívar acompañando 
la jornada junto al inten-
dente Marcos Pisano, las 
autoridades de la Secre-
taría de Abordaje Integral 
de Nación, el secretario 
de Desarrollo de la Co-
munidad Alexis Pasos y la 

Avda. San Martín 672

sostuvo Pisano y agregó: 
“La demanda nos ha su-
perado y pensamos en las 
localidades para una nue-
va visita del camión oftal-
mológico”.
En el marco del programa 
“Mirarnos” el camión oftal-
mológico atendió de ma-
nera gratuita a 200 per-
sonas entre los dos días. 
Esta política pública bus-
ca garantizar el acceso a 
la salud visual, haciendo 
controles de agudeza y 

entregando anteojos de 
manera completamente 
gratuita. 
El camión oftalmológico 
de la Secretaría de Abor-
daje Integral está comple-
tamente equipado para 
realizar la atención en 
cualquier parte. Cuenta 
con equipamiento para 
que trabajen los profesio-
nales y un taller especia-
lizado para producir en el 
momento los anteojos re-
cetados.
A su vez, las jornadas 
contaron con la presencia 
institucional de IOMA y 
PAMI brindando informa-
ción y asesoramiento a 
los usuarios. 

SE NECESITA
EMPLEADO PARA CAMPO

PARA HACIENDA
TRACTOR CON CONOCIMIENTOS

DESMALEZAR DISCO ETC
CON EXPERIENCIA Y BUENAS REFERENCIAS

BUENA OPORTUNIDAD DE TRABAJO
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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
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

secretaria de Salud María 
Estela Jofré.
“Trabajamos estos dos 
días junto a todo el equi-
po con esta iniciativa del 
Ministerio de Desarro-
llo de la Nación a través 
del programa Mirarnos. 

Agradecemos a la dipu-
tada Luciana Padulo por 
permitirnos contar con 
este programa gratuito 
en Bolívar para atender 
situaciones sociales que 
están en agenda y necesi-
tan respuesta inmediata”, 
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PRODUCTOR/A: DEBE TENER LA TOTALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR

EN BOLIVAR

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

MARTES 4 de ABRIL

Gordo, invernada y cría.

REMATE FERIA MENSUAL

13.30 HS.

500 vacunos

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

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

VACUNOS

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

1.800
MIERCOLES 15 DE MARZO

DESTACAMOS • 1.200 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

En adhesión a la con-
memoración del Día In-
ternacional de la Mujer 
Trabajadora (fue el 8), 
la directora municipal 
de Derechos humanos, 
Género y Diversidades, 
Marianela zanassi; Sil-
vana Alcaraz, docente 
y dirigente sindical en-
rolada en el gremio SU-
TEBA, y Pilar ‘Pili’ Posa-
das, de la cooperativa 
periodística Presente 
Noticias, disertarán esta 
tarde en la charla abierta 
Mujeres, Trabajo y Dere-
chos, desde las 20 en el 
auditorio de la Bibliote-
ca Rivadavia. 

Organizan y convocan la 
Comenzaron estos días 
los talleres de forma-
ción para niños, adoles-
centes y adultos que se 
dictan en el ámbito del 
grupo teatral Vamos de 
Nuevo, que funciona en 
la sede de la biblioteca 
Cabrera con dirección 
de Carlos Teijón. 

Estos espacios tienen ya 
cuatro años de vigencia, 
lo mismo que VdN. Mari-
sol Inda tiene a su cargo 
los de niños y adolescen-
tes, y Teijón los de adultos. 
“Esta actividad es para 
muchos un primer acerca-
miento al teatro, siendo un 
inicio de formación como 

actores y espectadores. 
Para la mayoría de los 
talleristas es una manera 
de aumentar su autoco-
nocimiento, desplegar su 
creatividad, destrabar sus 
miedos y vergüenzas”, 
dice Vamos de Nuevo en 
un informe de prensa que 
envió a esta Redacción.
Los grupos son: Peques 
(3 a 5 años), que se juntan 
los martes a las 17:15; In-
fantil (de 6 a 11), con cla-

ses los martes 18.15hs; 
Jóvenes (12 a 16), el 
mismo día a las 19.15; 
Adultos principiantes (16 
en adelante), lunes a las 
20.15; Montaje de obra, 
los miércoles a las 20.15 
horas.
La inscripción está abierta 
en todos los casos salvo 
para Montaje de obra, y 
pueden realizarse a los 
teléfonos 463253 (Marisol 
Inda) y 610010 (Teijón).

comisión de Asociados 
del Banco Credicoop y la 
entidad anfitriona. Justa-
mente, el martes en con-
ferencia de prensa brinda-
ron esta información Julio 
César Fal, presidente de 
la casa cultural; Susana 
Fittipaldi, secretaria de 
Educación de la comisión 
de Asociados del Banco 
Credicoop, y Elbio Fabián 
Sarnari, presidente de ese 
organismo.
La conducción de la jorna-
da estará a cargo de Da-
niela Roldán, también de 
la comisión de Asociados. 
Habrá un micrófono dis-
ponible a las preguntas de 
la audiencia. La entrada 
es libre y gratuita.

“Hablaremos de la im-
portancia del trabajo, de 
la vida social, económica 
y de la lucha que se vie-
ne llevando adelante”, en 
un marco en el cual “el 
movimiento feminista ha 
logrado importantes con-
quistas” estos años, sin-
tetizó Fittipaldi durante el 
encuentro con medios.  
Por otra parte, Fal apro-
vechó la reunión para 
informar sobre la inau-
guración, que ocurrió el 
miércoles en el hall de la 
entidad y también estu-
vo encuadrada en el Día 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora, de la exposi-
ción de pinturas de Mirta 
Farace.

PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Comenzaron los talleres
formativos de Vamos de Nuevo

HOY, EN LA RIVADAVIA Y EN ADHESIÓN AL DÍA DE LA MUJER

Zanassi, Alcaraz y Posadas 
en la jornada Mujeres,
Trabajo y Derechos
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Porque nos gusta el deporte y, especialmente, este deporte. 
Porque lo entendemos como una forma de confraternizar, de ejercer valores tan preciados como 

el respeto al rival, porque es integrador, altamente competitivo como debe ser un deporte en el que se 
juega para ganar, pero que siempre tiene la mano tendida hacia el que pierde.  

Porque  nos gustan los deportes en los que no hacen falta árbitros. Es suficiente con la hidalguía de quie-
nes juegan. Porque nos encanta la movida que hay en Bolívar alrededor del Padel. Con centenares de 
jugadores que todos los días colman las capacidades de la canchas y porque los complejos locales han 
dado un verdadero ejemplo poniéndose de acuerdo, compartiendo ideas que sólo tienen como conse-

cuencia final el crecimiento de la actividad. 
La Mañana cumple en el mes de Junio 70 años de vida y a lo largo de todo este 2023 queremos cele-

brarlo junto a la gente que nos gusta, a la que nos divierte y nos emociona. Como la gente del Padel, esa 
familia grande que conocimos hace un tiempo y de la que nos sentimos parte. 

Bienvenidos  al Circuito de Padel Bolívar 2023, Copa 70º aniversario del Diario La Mañana. Nos encon-
traremos a la vera de cualquiera de la canchas para aplaudir y celebrar.

¿Por qué auspiciamos 
el Circuito de Padel 2023?
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$SDANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

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

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

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:

Orquesta de Señoritas 
será la protagonista del 
primer concierto de este 
año organizado por la 
Asociación Musical, y que 
tendrá lugar en el audito-
rio de la Biblioteca Riva-
davia el sábado 18 desde 
las nueve y media de la 
noche.  
Este cuarteto, dice la A,M, 
en su Facebook, es una 
agrupación de saxofo-
nistas con más de veinte 
años de trayectoria. En 
su propuesta buscan re-
vitalizar el tango a partir 
de una formación atípica 
para este género.
Por su parte en el suyo, 
el melómano e investiga-
dor Mario Cuevas aporta 
que Cuarteto de Señoritas 
está integrado por María 
Eugenia Baza (saxo so-
prano), Mariela Brochero 
(saxo alto), Magalí Car-
ballo (saxo tenor) y Sofía 
Salvo (saxo barítono). Y 
que tiene registrados dos 
discos “imperdibles”, A 
ellas y Affaire, un romance 
con el tango.  
Agrega el ex columnista 
de este diario que el cuar-
teto interpreta sus propios 
temas, y también aborda 
el repertorio tanguero con 
la compañía de diferentes 
instrumentistas y cantan-
tes de la talla de Patricia 
Malanca y Néstor ‘Cón-
dor’ Sbarbati.
Las entradas tienen un 

SE PRESENTARÁ EL SÁBADO 18 EN LA RIVADAVIA

La Asociación Musical abre su 2023
con Orquesta de Señoritas

valor de 1800 pesos para 
socixs de la Asociación 
Musical, y de 2000 gene-
ral. Ya pueden reservarse 
a través de las redes so-
ciales del grupo organiza-
dor o del 621901.
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Gonzalo Urquijo, delantero proveniente 
de Agropecuario que intentará aportarle goles 

a la campaña del Celeste.

Se viene el comienzo del 
Torneo Federal A 2023 
para el Club Ciudad de 
Bolívar. Este noche des-
de las 21.30 horas, como 
visitante en San Luis, se 
medirá  frente a Estudian-
tes de la provincia  punta-
na en un partido válido por 
la Zona 2.
Por lo que puede apre-
ciarse de las contratacio-
nes que hizo durante el 
verano, el Celeste quiere 
volver a ser protagonista. 
Ya lo fue en la temporada 
pasada, cuando clasificó 
al Reducido y dio pelea a 
tal punto de finalizar den-
tro de los cuatro mejores 
y obtener el histórico lu-
gar en la Copa Argentina, 
competencia por la que 
dentro de pocos días de-
berá enfrentarse nada 
menos que ante Inde-
pendiente de Avellaneda. 
La dirigencia mantuvo al 
cuerpo técnico encabeza-
do por el DT Hernán Darío 
“Indio” Ortiz y en cuanto 
al plantel, dejó la base 
y le incorporó algunos 
nombres de jerarquía. Por 
ejemplo, el capitán segui-
rá siendo el central Fa-
cundo Quiroga, y entre los 
refuerzos más resonantes 
se encuentran Gonzalo 
Urquijo, el goleador e Is-
rael “Coco” Roldán,  quien 
ascendió con Estudian-
tes y llega como uno de 
jugadores “puntales” del 
grupo.
Gonzalo Urquijo
- Me siento contento, an-
sioso porque falta poco 
para el inicio del campeo-
nato. Realmente me sien-
to muy bien e ilusionado, 
conforme con los com-
pañeros, con el cuerpo 
técnico y con todo lo que 
hace al club por la forma 
en que me recibieron. Eso 
es muy importante, un lin-
do motivo para arrancar 
este campeonato de la 
mejor manera. Tengo una 
ilusión, un objetivo como 
todo jugador se propone 
en el comienzo de una 
temporada, y trataré de 
dejar todo para llevar al 
club lo más alto posible.

Israel “Coco” Roldán
- Nos preparamos de la 
mejor manera. Estamos 
entrenándonos desde el 
9 de enero, metiéndole a 
full tanto en la pretempo-

rada como en los partidos 
amistosos y en cada en-
trenamiento. Así es que 
afrontamos este campeo-
nato de la mejor manera; 
sabemos que tenemos 
que ser protagonistas por 
la calidad de jugadores 
que tenemos, y ojalá que 
estemos a la altura de lo 
que exige esta competen-
cia. En el plano personal, 
me siento contento de es-
tar acá y poder  disfrutar 
día a día al club y a los 
compañeros; hice una 
buena pretemporada, así 
que espero que me dé sus 
frutos en cada partido de 
este campeonato. Intenta-
ré dar lo mejor para dejar 

a Bolívar en lo más alto.

Facundo Quiroga – ca-
pitán
- El año pasado, a fin de 
campeonato, dejamos 
una buena imagen. Hici-
mos el esfuerzo de termi-
nar terceros y clasificar-
nos a la Copa Argentina, 
así que este año vamos 
a tener las mismas o ma-
yores expectativas… Se 
armó un grupo muy lindo, 
de buena gente, buenos 
jugadores, así que ojalá 
este año podamos hacer 
un gran campeonato y 
cumplir el objetivo que te-
nemos todos.

TORNEO FEDERAL A 2023

Ciudad enfrenta a Estudiantes de San Luis, 
en el inicio de otro ciclo para ilusionarse

Antes del debut, algunas palabras de los referentes del plantel.

Los convocados 
para la primera fecha

Maximiliano Cavallotti 
Ramiro Biscardi 
Nahuel Yeri
Ignacio Lucero 
Alfredo Troncoso
Israel Roldán 
Federico Guerra 
Neri Espinosa 
Luciano Vázquez 
Facundo Quiroga 
Gonzalo Urquijo 
Bruno Rodríguez 
Federico Maraschi 
Facundo Aguerre 
Lucas Coyette 
Franco Irusta 
Brian Duarte
Brian Quintana 
Iván Paz 
Jean Carlos Valencia 
 
Director técnico: Darío Ortiz.
Ayudante de campo: Víctor Zwenger.
Preparador físico: Marcelo Montero.
Entrenador de arqueros: Hugo Caballieri.
Kinesiólogo: Marcelo Cabrera.
Auxiliar: Sebastián Cuello.
Pte. delegación: Sebastián Alzueta.

BOWLING

Dos bolivarenses jugaron en La Pampa
Aunque el bowling ya no 
forma parte del conjunto 
de deportes que se practi-
can en la ciudad, aún hay 
jugadores que lo practi-
can, a veces represen-
tando a clubes de ciuda-
des vecinos o incluso en 
ocasiones a Bolívar, como 
ocurrió el fin de semana 
pasado. Diego Prieto y 
Mario Moro viajaron a La 
Pampa y allí compitieron 
en un torneo de carácter 
individual. Para Mario fue 
el segundo torneo del año 
ya que días atrás había 
disputado unacompeten-
cia en Lincoln, y para Die-

Diego, dentro del grupo de los doce finalistas.

go se trató de su primera 
participación en 2023.
La competencia en sue-
lo pampeano reunió a 

ochenta jugadores de di-
ferentes puntos de esa 
región, y Diego logró el 
11º puesto en la ronda 
decisiva. “Llegué a la final 
pero estaba cansadísimo 
porque no jugaba desde 
diciembre; igualmente es-
toy conforme con la actua-
ción porque fue un lindo 
torneo, con mucha gente 
y buen nivel”.
Diego agradece el apoyo 
de la Dirección de Depor-
tes para poder hacerse 
presente en este torneo.

PADEL

Se pone en marcha el Circuito 2023
Este año con la participación de tres complejos 
padlísticos de la ciudad: El Castillo, El Corralón y 
Locos por el Padel, se llevará adelante una nueva 
edición del circuito local 2023. Se prevé nueva-
mente un alto número de jugadores locales y de la 
zona, teniendo en cuenta el permanente auge que 
tiene esta disciplina a lo largo del año, tanto en la 
temporada de invierno como en el verano.

La actividad del fin de semana
En Locos por el Padel se disputará la primera fe-
cha puntable de Octava B; en El Corralón lo hará 
la categoría Quinta y en El Castillo repartirá sus 
primeros puntos la Séptima.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

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

AUTOMOVILISMO - APPS

Pendás confirmó su presencia en La Bota
Tal como el año pasado, 
Gustavo Pendás decidió 
encarar el campeonato de 
la Promocional 850 perte-
neciente a la Asociación 
de Pilotos Promocionales 
del Sudeste (APPS). De-
cidido a seguir haciendo 
experiencia e intentar dar 
pelea en los primeros lu-
gares, tal como lo hizo en 
la Promo 850 del Centro, 
el bolivarense ya tiene lis-
to su Fiat 600 y dirá pre-
sente este fin de semana 
en el circuito “La Bota” del 
Club Estudiantes de Ola-
varría, sede de la apertura 
de la temporada.

Organigrama
Sábado
11 horas: verificación téc-
nica y administrativa.
14 horas: pruebas libres 
(tres tandas de 10 mi-
nutos). Orden de salida: 
Promocionales (impares 
– pares); Copa Gol; Mo-
nomarca (en 3 tandas por 

ranking).

Domingo
9 horas: reunión obligato-
ria de pilotos.
10 horas: clasificación.
A continuación, series (a 
seis vueltas); Pre finales 
(a nueve vueltas) y Fina-
les (a veinte vueltas).

AUTOMOVILISMO- CRAS

Todo listo para visitar Coronel Suárez
Durante este fin de sema-
na, el trazado “Ricardo Al-
berdi” de Coronel Suárez 
será escenario de la pri-
mera fecha perteneciente 
a las Categorías Regiona-
les de Automovilismo del 
Sudoeste. Luego de un 
2022 muy positivo, con un 
incremento paulatino en 
el número de participan-
tes que llegó a superar los 
100 autos por fecha, las 
CRAS buscan repetir con-
vocatoria, tanto de pilotos 
como público de la región.
Esta será la primera fe-
cha de un total de once 
que tendrá la temporada. 
En la segunda presenta-

ción, la categoría visitará 
el Parque Recreativo de 
Urdampilleta, posterior-
mente visitará Pehuajó, y 
en el transcurso del año 
propondrá citas en Dai-
reaux, Salazar, Carlos 
Tejedor y Carlos Casares, 

con el Premio Coronación 
ya confirmado en el circui-
to de Henderson.
La Clase A1 de estas 
CRAS tiene a Alan To-
rontegui como campeón 
defensor del título con su 
Fiat 600.

FUTBOL - LIGA LOCAL

Inferiores y damas jugarán mañana
En su boletín Nº 7 de este 
año, la Liga de fútbol dio 
a conocer el programa 
de partidos de este fin de 
semana. Los encuentros 
corresponderán a la se-
gunda fecha del torneo 
de divisiones inferiores  
“70º Aniversario Diario La 
Mañana”, y a la primera 
fecha del torneo femeni-
no, postergado hace sie-
te días debido a las altas 
temperaturas.
De acuerdo al programa, 
toda la actividad se desa-
rrollará mañana, a saber:

Divisiones Inferiores 
2ª fecha

En Alem, desde las 11 
horas: Balonpié vs. Inde-
pendiente, en todas las 
categorías.

En Urdampilleta, desde 
las 11 horas: Atlético vs. 
Bancario, en Novena, Oc-
tava, Séptima y Sexta ca-
tegorías.

En La Victoria, desde las 
11 horas: Casariego vs. 

Empleados de Comercio 
en Novena, Octava, Sexta 
y Quinta categorías.
Libre: Bull Dog.

Torneo femenino
1ª fecha

En La Victoria, desde las 
18 horas: Casariego vs. 
Empleados de Comercio.

En Alem, desde las 19 
horas: Balonpié vs. Ban-
cario.

En Urdampilleta, desde 
las 16.40 horas: Atlético 
vs. Bancario.
Libre: Bull Dog.

Como para ir entrando en 
clima con respecto a la 
tercera fecha del Torneo 
Interligas, hay que seña-
lar que dos de los equipos 
bolivarenses serán loca-
les este domingo. Em-
pleados de Comercio (7º 
en la Zona 3 con un par-
tido disputado y perdido) 
recibirá en su predio “La 
Victoria” a Sportivo Piazza 
de Azul (segundo del gru-
po, con 3 puntos después 
de dos partidos). Desde 
las 16 jugarán en Reser-

va y a partir de las 18 lo 
harán en Primera división.
Por su parte, Balonpié (lí-
der de la Zona 2 con pun-
taje ideal, 6 unidades), 
recibirá en Alem a Boca 
de Azul (quinto, sin unida-
des después de jugar un 
partido) desde las 16 en 
Reserva y a partir de las 
18.15 en Primera. 
Por el Grupo 1 hay que 
señalar que la situación 
es compleja tras la de-
cisión de El Fortín de 
Bolívar de “bajarse” del 

torneo. El grupo quedó 
desbalanceado ya que 
ningún otro club quiso pa-
sarse de zona y entonces 
en ocasiones se jugarán 
dos encuentros  y en otras 
fechas habrá tres parti-
dos. Incluso, por sorteo 
se determinó que algunos 
equipos jugarán entre sí 
en tres ocasiones. 
Bull Dog debía jugar ante 
Atlético, pero ambos que-
dan libres este fin de se-
mana. Y Bancario visitará 
a Racing de Olavarría.
Por la Zona 2, Ciudad se  
medirá con Vélez en Azul.
Y por la Zona 3, Indepen-
diente también viajará a 
Azul para enfrentar a San 
José.

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Empleados y Balonpié
serán locales en la tercera fecha

MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.

O.65
V.14/3



Viernes 10 de Marzo de 2023 - PAGINA 11

A.
M

.

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

www.diariolamanana.com.ar

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.

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
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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
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Tratamiento del Dolor

AVISOS FUNEBRES

q.E.P.D

CARLOS OSCAR
JOSE.
Falleció en Bolívar el 
9 de Marzo de 2023
a los 74 años.

Su esposa Isabel Man-
so, sus hijios Malena y 
Carla Jose, hijos polí-
ticos Matias y Nicolas, 
sus nietos Joaquin, Mo-
rena, Santiago y Ren-
zo; demás familiares y 
amigos, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos son inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

q.E.P.D

CARLOS OSCAR
JOSE.
Falleció en Bolívar el 
9 de Marzo de 2023
a los 74 años.

El Consejo de Admi-
nistración de la Coop. 
Eléctrica de Bolívar par-
ticipa el fallecimiento 
del Ex Presidente de 
dicha entidad y ruega 
una oración en su me-
moria.

q.E.P.D

CARLOS OSCAR
JOSE.
Falleció en Bolívar el 
9 de Marzo de 2023
a los 74 años.

Isabel: Tus compañeras 
de Promoción te acom-
pañamos espiritual-
mente, te abrazamos 
en estos momentos 
difíciles y elevamos una 
plegaria al cielo.

O.69

q.E.P.D

OSCAR JULIO
HERNANDEZ 
VAZqUEZ “URU-
GUAYO”. Falleció en 
Bolívar el 9 de Marzo 
de 2023 a los 83 años.

Su esposa Rosa Isabel 
Quarin; sus hijos Jose, 
Daniel y Oscar Hernan-
dez; sus hijos políticos 
Nancy O jeda, Melisa 
Perez y Veronica Bada-
no; sus nietos Micaela, 
Adrian, Gabriel, Camila 
y Martina Hernandez; 
participa su fallecimien-
to. Sus restos son inhu-
mados hoy a las 11 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

q.E.P.D

CARLOS OSCAR
JOSE.
Falleció en Bolívar el 
9 de Marzo de 2023
a los 74 años.

Horacio Alonso, Simón 
Galante, Enrique Sac-
co, Sebastián Alzueta 
y July Lerga despiden 
al amigo y abrazan a la 
familia en su dolor.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso; nublado en la mañana, luego sol a 
través de nubosidad alta en la tarde. Viento del ESE, con 
ráfagas de 26 km/h. Por la noche, claro y cálido.
Mínima: 20ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Principalmente nublado y muy caluroso. Viento del 
NE, con ráfagas de 35 km/h. Mínima: 25ºC. Máxima: 38ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Napoleón Bonaparte

“Nada es más difícil, y por lo tanto más precioso,
que poder decidir”.

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1452 – nace Fernando 
de Aragón, el Católico.
1538 – nace Thomas 
Howard Duque de Norfo-
lk, ejecutado por la reina 
Elizabeth de Inglaterra.
1813 – Creación en Bue-
nos Aires de la Facultad 
de Medicina.
1876 – Alexander Gra-
ham Bell transmite el 
primer mensaje por telé-
fono.
1895 - Se funda la Socie-
dad Cosmopolita de So-
corros Mutuos, el primer 
presidente fue Julián Le-
tamendi
1899 - Aparece el diario 
La Reforma en Santiago 
del Estero. Organo del 
partido oficialista. Era 
gobernador el Dr. Dáma-
so Palacio.
1901 - nace Enrique 
González Tuñón, escri-
tor, periodista y novelista 
argentino (fallecido en 
1943).
1918 – se inaugura el 
Primer Salón del Auto-
móvil en Argentina, orga-
nizado por el ACA.
1928 – Nace Sara Mon-
tiel, cantante y actriz es-
pañola.
1931 – Un incendio des-
truye en la capital de Mé-
xico el histórico Teatro 
Principal, que fue coliseo 
de los virreyes de Nueva 
España.
1932 - nace Beatriz Tai-
bo, actriz argentina (fa-
llecida en 2019).
1937 . nace  Ramón Aya-
la, cantautor, poeta y pin-
tor argentino.
1940 - nació el actor es-
tadounidense Chuck No-
rris.
1942 – Se constituye 
formalmente en Argen-
tina el GOU (Grupo de 
Oficiales Unidos), cuyo 
principal dirigente era el 
coronel Juan Domingo 

Perón.
1944 – Edelmiro Farrell 
asume la presidencia de 
la Nación Argentina.
1944 - nace Antonio Gri-
mau, actor argentino.
1945 – Segunda Gue-
rra Mundial. Trescientos 
aviones estadounidenses 
bombardean Tokio duran-
te seis horas, con efectos 
devastadores.
1947 - nace Clara Mariño, 
periodista y presentadora 
de televisión argentina.
1950 – nace Norberto Aní-
bal Napolitano, más cono-
cido como Pappo. Rocke-
ro y blusero, oriundo de 
La Paternal, Buenos Aires 
(fallecido en 2005).
1954 – nace el actor ar-
gentino Alejandro Urdapi-
lleta.
1955 - nace Gigí Ruá, ac-
triz argentina.
1958 - nace Sharon Sto-
ne, actriz, modelo y pro-
ductora estadounidense.
1982 -  los nueve planetas 
―incluido el planeta ena-
no Plutón― se alinean en 
el mismo lado en relación 
al Sol, en lo que se llama 
sizigia.
1982 - Estados Unidos 
empieza un embargo al 
petróleo de Libia por el 
apoyo de este Gobierno a 
grupos terroristas.
1982 - nace Pablo Lugüer-
cio, futbolista argentino.
1987 - nace Enzo Kalins-
ki, futbolista argentino.
1991 - muere Mauro Díaz, 
futbolista argentino
1993 - en la República 
Argentina se cancelan los 
Servicios Interurbanos de 
Pasajeros, por el cierre de 
Ferrocarriles Argentinos 
por decisión de Carlos 
Menem.
1998 – La película Titanic, 
de James Cameron supe-
ra los 1.000 millones de 
dólares de taquilla.

Día de San Cayo.
1998 - nace Matías Zara-
cho, futbolista argentino.
1999 – Sony prevé cerrar 
casi un 20% de las fábri-
cas que posee.
1999 – Comienza la edifi-
cación de la Plaza Mayor 
de Salamanca, la más 
monumental de todas las 
plazas de España.
1999 – El Gobierno espa-
ñol captura a José Javier 
Airzkuren, jefe militar de 
Eta, y a sus más directos 
colaboradores.
2001 - en Buenos Aires 
(Argentina) el Club Ferro 
Carril Oeste desciende 
por primera vez a la Pri-
mera B Metropolitana.
2004 – El Bahiano, líder 
del grupo Los Pericos, 
deja la banda.
2005 – Se retira profesio-
nalmente Gari Kasparov, 
campeón del mundo de 
Ajedrez.
2006 - muere Alberto Mi-
gré, guionista y produc-
tor argentino (nacido en 
1931).
2007 - muere Ricardo 
Espalter, actor y humo-
rista uruguayo.
2011 - muere Mario Cla-
vell, cantante y composi-
tor argentino (nacido en 
1922).
2011 - muere David Vi-
ñas, escritor e historia-
dor argentino (nacido en 
1927).
2016 - muere Rober-
to Perfumo, periodista 
y exfutbolista argentino 
(nacido en 1942).
2018 - muere Hubert de 
Givenchy, fundador de la 
compañía de fragancias 
corporales Givenchy (na-
cido en 1927).
2019 - el vuelo 302 de 
Ethiopian Airlines se es-
trella cerca de Adís Abe-
ba y perecen sus 157 
ocupantes.

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Le será de gran ayuda es-
tar equilibrado en su vida 
y exteriorizar cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida. Nº75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº05.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta. Busque algún pro-
yecto que lo motive. Nº 45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



8 años para 
el “Madoff               
argentino”
El empresario Enrique 
Blaksley Señorans estafó 
a más de 300 ahorristas 
por unos 16 millones de 
dólares. - Pág. 5 -

Estafas millonarias

Liga Profesional

Tres partidos le darán inicio a                        
la séptima fecha del campeonato
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Bolsa de Comercio de Rosario

PBI: menor producción de soja, maíz y      
trigo podría tener impacto de 3 puntos
La menor producción de los principales complejos granarios a causa de la sequía podría afectar 
por un monto estimado en US$ 19.251 millones, mientras que la caída en las exportaciones de la 
presente campaña sería de US$ 13.950 millones. El miércoles la entidad rosarina ubicó la proyec-
ción de cosecha de soja en 27 millones (la peor de las últimas quince campañas) y en 35 millones 
de toneladas la de maíz. - Pág. 2 -

Gripe aviar: segundo día          
consecutivo sin positivos
Todas las muestras analizadas 
por el Senasa arrojaron diagnós-
tico negativo a infl uenza aviar 
(IA) H5El por segundo día con-
secutivo, informó el organismo. 
De esta manera, de las más de 
200 notifi caciones analizadas 
por el laboratorio del Senasa a 
la fecha continúan sumando 
40 los casos confi rmados en 

aves de traspatio (32), silvestres 
(4) y sector comercial (4). Los 
mismos se distribuyen de la si-
guiente manera: 16 en Córdoba, 
nueve en Buenos Aires, cuatro 
en Neuquén, cuatro en Santa 
Fe, dos en Río Negro, uno en 
Chaco, uno en Jujuy, uno en 
Santiago del Estero; uno en San 
Luis y uno en Salta. - Pág. 2 -

Perú. Tensión política

Lima sin estado de sitio  
después de casi dos meses
“Han pasado las condiciones y las consideraciones que nos 
llevaron a declarar” el estado de emergencia, dijo el jefe del 
gabinete, Alberto Otárola. Sigue vigente en otros departamentos 
regionales. - Pág. 6 -

Entrevista

El nado                  
sincronizado               
da la bienvenida           
a los varones
En los Juegos Olímpicos de 
París 2024 los hombres po-
drán competir en las pruebas 
de natación artística, hasta 
ahora exclusividad de las 
mujeres. La mirada de Bruno 
Lázzaro, el referente en el 
país de una disciplina para 
nada desarrollada. - Pág. 8 -

Vialidad: el kirchnerismo 
se enfoca en la “falta de 
pruebas” y “proscripción”

La sentencia

Emoción en Liniers: volvió Gareca
El “Tigre”, uno de los técnicos más exitosos del fútbol argentino, 
fue presentado anoche en Vélez ante una verdadera multitud. El 
exseleccionador de Perú se mostró feliz de regresar al “Fortín” e incluso 
lloró al reencontrarse con los hinchas en el José Amalfi tani. - Pág. 7 -

- CAVS -

El TOF 2 dio a conocer los fundamentos sobre la base de 
los cuales condenó a la Vicepresidenta por administración 
fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por 
el delito de asociación ilícita. Comenzaron a correr los diez 
días hábiles para las apelaciones. Hoy habla CFK. - Pág. 3 -

Servicio Meteorológico

Llegó a su fi n el  
fenómeno La Niña
Es de acuerdo con una 
publicación de la Nathional 
Oceanic and Atmopheric 
Administration del Depar-
tamento de Comercio de 
EE.UU. En Argentina toda-
vía no se va a ver “mucha 
variación en las precipita-
ciones”. - Pág. 4 -



2BS Association, para escalar estos 
criterios de certifi cación de 2BSvs.  

El esquema de certificación 
voluntaria 2BSvs es reconocido 
por la Comisión Europea bajo la 
Directiva Europea EU 2018/2001 
(RED II). Esta directiva establece 
los requisitos de sustentabilidad 
para la cadena de suministro de 
biolíquidos, biocombustibles y 
combustibles elaborados a partir 
de biomasa. Las directrices 2BSvs 
valoran los enfoques de agricultura 
virtuosa y permiten demostrar el 
cumplimiento de los involucrados 
con la normativa vigente.

Luego de registrarse en la pla-
taforma de ucrop.it y trazar sus 
campos y lotes, los productores 
pueden conocer, a partir de la Ve-

ucrop.it fue reconocida por 2BS 
como plataforma ofi cial en Latam 
para verifi cación de paisaje susten-
table. La herramienta de ucrop.it 
“Verifi cación de Paisaje Sustenta-
ble” permite conocer si un lote es 
elegible como origen sustentable 
de biomasa según el requerimiento 
de determinados estándares de 
comercialización alineados a las 
exigencias de mercados internacio-
nales. Su algoritmo fue avalado por 

ucrop.it, plataforma ofi cial 2BSvs para 
Verifi cación de Paisaje Sustentable en LATAM
Avalada por 2BS como 
plataforma ofi cial en La-
tinoamérica para escalar 
el criterio de certifi cación 
de 2BSvs.

rifi cación de Paisaje Sustentable, si 
los mismos cumplen con los requi-
sitos del estándar 2BSvs, como la 
defi nición del origen de la biomasa 
y que la misma no provenga de 
lugares clasifi cados como de alta 
biodiversidad o con altas reservas 
de carbono. Para este proceso, 
cuentan con el 100% de asistencia 
de agrónomos a campo, sin costo.

“Desde ucrop.it estamos or-
gullosos de que 2BS haya avalado 
nuestra plataforma en Latinoa-
mérica para verifi car y analizar los 
criterios de Verifi cación de Paisaje 
Sustentable internacionales. La ve-
rifi cación de paisaje y la trazabili-
dad de prácticas sustentables de 
cultivos brindará a los productores 
la posibilidad de acceder a nuevos 

mercados y mejores condiciones 
comerciales”, expresó Diego Hoter, 
Co-Founder y CEO de ucrop.it.

ucrop.it es una plataforma di-
gital argentina que permite trans-
formar la sustentabilidad en un 
proceso simple, lograble y renta-
ble. Su nombre surge de un juego 
de palabras: “you crop it” (que en 
inglés signifi ca “vos lo producís”) 
y el término “it”, que apela a la 
tecnología que la solución digital 
provee y ayuda a mejorar los pro-
cesos y da certezas de los cultivos 
sustentables.  De acceso gratuito 
para los productores, ucrop.it fa-
cilita el registro y trazabilidad de 
los cultivos sustentables de forma 
segura y confidencial, gracias a 
que utiliza tecnología blockchain.

Es un monto esti-
mado en alrededor 
de US$ 19.251 millo-
nes. La caída en ex-
portaciones sería de 
US$ 13.950 millones.

ARBA
Las autoridades de Arba 
prorrogaron el vencimien-
to para el ingreso de la 
primera cuota del Im-
puesto Inmobiliario Rural, 
componentes Básico y 
Complementario, para el 
23 de mayo de 2023 para 
aquellas partidas inmo-
biliarias con certi cación 
de emergencia o desastre 
agropecuario en períodos 
comprendidos entre el 1 
de enero de 2022 y el 31 de 
marzo de 2023. - DIB -
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La menor producción de los 
principales complejos granarios a 
causa de la sequía podría tener un 
impacto negativo de tres puntos en 
el Producto Bruto Interno (PBI), en 
un monto estimado en alrededor 
de US$ 19.251 millones, mientras 
que la caída en las exportaciones 
de la presente campaña sería de 
US$ 13.950 millones, estimó ayer 
la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR). Tras los recortes realizados 
el miércoles por la entidad rosa-
rina, que ubicó la proyección de 
cosecha de soja en 27 millones (la 
peor de las últimas quince campa-

Menor producción de soja, 
maíz y trigo podría tener 
impacto de 3 puntos en PBI

Para abajo. La BCR actualizó el impacto que la caída de la producción 
tendría en la economía. - Archivo -

tres granos representan más de 
1.700.000 viajes en camión que 
no van a realizarse, detalló la BCR.

Respecto de las exportaciones 
de estos tres complejos, los envíos 
estimados para esta campaña se 
ubicarían en US$ 21.740 millones, 
lo que implica una caída de US$ 
13.950 millones en exportaciones 
respecto al ciclo anterior y de US$ 
14.240 millones respecto a lo espe-
rado al comienzo de las siembras 
de la cosecha gruesa. En toneladas, 
las exportaciones netas estimadas 
perdieron un total de 38 millones 
entre lo proyectado al momento de 
la siembra y lo previsto a la fecha.

La caída más signifi cativa co-
rresponde al maíz, cuya revisión de 
ventas al exterior pasó de 38 millo-
nes de toneladas en septiembre a 
24 millones en marzo, en tanto que 
las del complejo trigo (incluyendo 
harina como grano equivalente) se 
revisaron a la baja, de 7 millones 
de toneladas a 5,7 millones. - Télam -

Bolsa de Comercio de Rosario

ñas) y en 35 millones de toneladas 
la de maíz, el BCR actualizó el im-
pacto que la caída de la producción 
tendría en la economía.

“Solo enfocándonos en estos 
cultivos -soja, maíz y trigo-, las 
pérdidas para el sector productor 
superan los US$ 14.140 millones 
de dólares”, indicó el trabajo de 
la Bolsa rosarina. Si a ello le suma 
el impacto en menor demanda de 
fl etes, labores, servicios fi nancie-
ros, entre otros, las pérdidas as-
cenderían a US$ 19.000 millones, 
un monto equivalente a 3 puntos 
del PBI argentino.

Según la entidad, en esta cam-
paña agrícola 6,4 millones de hec-
táreas no serán cosechadas, ya 
sea porque fracasó la producción 
o porque ni siquiera llegaron a 
sembrarse, lo cual implica me-
nor contratación de servicios y de 
trabajo y menor demanda de insu-
mos, mientras que las 49,5 millones 
de toneladas perdidas entre los 

Canje
Economía abrió ayer la sus-
cripción al canje de títulos del 
Tesoro por un monto cercano 
a los $ 7 billones que vencen 
en el segundo trimestre del 
año, con el objetivo de despe-
jar los vencimientos y estirar 
los plazos de pago hasta 2024 
y 2025, una operación con la 
que esperan canjear “más de 
3,5 billones” a partir del apoyo 
de bancos y entidades públi-
cas, lo que implica un piso de 
adhesión cercano al 50%. En 
ese sentido, el secretario de 
Finanzas, Eduardo Setti, afir-
mó que el canje que cerrará 
el lunes “es prioridad máxima 
de esta gestión”, ya que sus 
resultados “contribuirán a 
garantizar mayor confianza, 
previsibilidad y estabilidad” y a 
“preservar la sostenibilidad de 
la deuda”. - Télam -

YPF
La petrolera YPF celebrará 
hoy en la Bolsa de Nueva 
York los 30 años de cotiza-
ción en ese recinto, en una 
jornada en la que también 
presentará los resultados del 
último cuarto trimestre de 
2022 y el plan quinquenal 
para el período 2023-2027, 
informó la compañía. En el 
evento, que se realizará en el 
recinto de la neoyorquina calle 
Wall Street, donde funciona 
el New York Stock Exchange 
(NYSE), estará presente el 
presidente de YPF, Pablo 
González, y el CEO Pablo 
Iuliano, entre otros directivos 
e integrantes del directorio de 
la petrolera. - Télam -

Astillero
El Gobierno bonaerense 
informó que el Astillero Río 
Santiago de Ensenada (ARS) 
firmó un contrato con la Ar-
mada Argentina para cons-
truir un “dique flotante autó-
nomo” que será destinado a 
una base naval del Ministerio 
de Defensa y que también 
avanza en otros proyectos 
con el astillero Tandanor. - DIB -

Atanor
El Poder Judicial de la pro-
vincia hizo lugar a un amparo 
ambiental contra la planta 
productora de herbicidas que 
la empresa Atanor SCA tiene 
en San Nicolás, por conta-
minar el río Paraná mediante 
vertidos “ilegales y sin autori-
zación” de residuos peligro-
sos. El amparo ambiental fue 
interpuesto por la Asociación 
Civil Foro Medio Ambiente 
de San Nicolás (Fomea) en 
2015, en el que denunció la 
“masiva” contaminación del 
ambiente con agroquímicos 
y la “grave” afectación en la 
salud de los vecinos. - DIB -

Breves

Gripe aviar: segundo 
día sin positivos

Senasa

Todas las muestras analizadas 
por el Laboratorio Nacional del 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
arrojaron diagnóstico negativo a 
infl uenza aviar (IA) H5El por se-
gundo día consecutivo, informó el 
organismo. De esta manera, de las 
más de 200 notifi caciones anali-
zadas por el laboratorio del Sena-
sa, a la fecha continúan sumando 
40 los casos confi rmados en aves 
de traspatio (32), silvestres (4) y 
sector comercial (4). Los mismos 
se distribuyen de la siguiente 
manera: 16 en Córdoba, nueve 
en Buenos Aires, cuatro en Neu-
quén, cuatro en Santa Fe, dos en 
Río Negro, uno en Chaco, uno en 
Jujuy, uno en Santiago del Estero; 
uno en San Luis y uno en Salta.
“En total a la fecha tenemos 
cuatro casos confi rmados en lo 
que es el circuito comercial (Ge-
neral Alvear y Mar del Plata en 
Buenos Aires, uno en Río Negro 
y uno en Neuquén)”, indicaron 
desde el Senasa. Fuentes de la 
dependencia sanitaria recorda-
ron que “la enfermedad ingresó 
al país por las rutas migratorias 
de aves silvestres que vienen 
del norte, de Estados Unidos y 
Canadá, donde hace varios años 
tienen está enfermedad”.
Asimismo, si bien sobre la canti-
dad de aves muertas o sacrifi ca-
das, “no tenemos aún estadísticas 
ofi ciales, el número aproximado 
es el de 200 mil, entre aves que 
murieron por la enfermedad y 
las acciones sanitarias (en las 
cuatro granjas comerciales don-
de se detectaron los casos)”. En 
ese aspecto, el Senasa informó 
que continuaban los trabajos de 
desinfección en la granja en la 
afueras de Mar del Plata donde 
el viernes se confi rmaron casos y 
aclaró que no se reportaron más 
positivos en la zona. - DIB -
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Bullrich y su candidato 
a Gobernador
La precandidata a presiden-
ta de PRO Patricia Bullrich 
adelantó ayer que en los 
“próximos días” se definirá 
quién será el postulante de 
su sector para enfrentar a 
Diego Santilli en una interna 
de Juntos por el Cambio para 
gobernador de la provincia. 
“Yo ya me definí”, se había 
jactado Santilli respecto de la 
cuestión de las candidaturas 
en su partido. Y ayer Bullrich, 
en un contacto exclusivo con 
la agencia DIB en Expoagro, 
dijo que en su sector avanza-
rán rápido en la delimitación 
de su propia oferta. El bullri-
chismo corre por ahora con 
tres postulantes: el intendente 
de Lanús, Néstor Grindetti; 
su par de Capitán Sarmiento, 
Javier Iguacel, y el exministro 
de María Eugenia Joaquín de 
la Torre. - DIB -

Nación autorizó el 
ingreso de las Taser
El Gobierno nacional auto-
rizó el ingreso al país de 60 
pistolas Taser que compró la 
Ciudad de Buenos Aires para 
la Policía porteña, un conflic-
to que se viene arrastrando 
desde hace muchos meses. 
“Confirmo que finalmente AN-
MAC autorizó la importación 
de pistolas Taser a CABA”, 
indicó ayer el jefe de Gabine-
te porteño, Felipe Miguel. Fue 
la Agencia Nacional de Mate-
riales Controlados (ANMAC) 
la que aprobó la importación 
de esas armas no letales que 
el Gobierno porteño recla-
ma poder usar desde hace 
tiempo. - DIB -

CABA eliminó impuesto 
sobre las tarjetas
Legisladores porteños apro-
baron ayer por unanimidad la 
eliminación del impuesto a los 
consumos con las tarjetas de 
crédito, creado por la gestión 
de Horacio Rodríguez Larreta 
durante la pandemia tras el 
redireccionamiento de los 
fondos de la coparticipación 
adoptado por la Nación. La 
medida obtuvo 59 votos a fa-
vor durante la primera sesión 
ordinaria destinada a tratar el 
proyecto que fue enviado el 
lunes por el Ejecutivo para de-
rogar la vigencia de la alícuota 
del 1,2% del impuesto de 
Sellos respecto de las liqui-
daciones o resúmenes de las 
tarjetas de crédito. - Télam -

Breves JxC
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El Tribunal Oral Federal 2 dio 
a conocer ayer los fundamentos 
en base a los cuales condenó a la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
a seis años de prisión por adminis-
tración fraudulenta y la absolvió 
junto a los demás acusados por 
el delito de asociación ilícita, al 
término de un juicio en la llamada 
“Causa Vialidad”, en el que también 
fue inhabilitada para ejercer car-
gos públicos. Ahora comenzaron a 
correr los diez días hábiles para las 
defensas y para la fi scalía en pos de 
apelar el veredicto ante la Cámara 
Federal de Casación penal.

A lo largo de 1.616 carillas, los 
jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimé-

Los fundamentos de la sentencia

Comenzaron a correr los diez días 
hábiles para las defensas y la fi scalía 
en pos de apelar el veredicto.

“Vialidad”: el kirchnerismo, entre la 
“falta de pruebas” y la “proscripción” 

e inhabilitación especial perpetua 
para ejercer cargos públicos como 
“autora penalmente responsable 
del delito de administración frau-
dulenta en perjuicio de la admi-
nistración pública”. Lázaro Báez, 
dueño de la empresa “Austral 
Construcciones”, recibió la misma 
pena por el mismo delito en calidad 
de partícipe necesario.

El Presidente
La portavoz de la Presidencia, 

Gabriela Cerruti, afi rmó ayer que 
el presidente Alberto Fernández 
“sigue sosteniendo” la inocencia 
de Cristina Fernández y señaló que 
esa sentencia busca “sacarla de 
la escena política e inhabilitar-
la para actuar políticamente”. “El 
Presidente sigue sosteniendo la 
inocencia de la vicepresidenta y 
cree que uno de nuestros temas 
centrales tiene que ser defender 

En contra
El Frente de Todos renovó 
ayer su rechazo a lo que vol-
vió a denunciar como una 
situación de “proscripción” 
en perjuicio de Cristina Fer-
nández tras conocerse los 
fundamentos del Tribunal 
que la condenó en primera 
instancia y la inhabilitó de 
por vida para ejercer cargos 
públicos. En esa línea, el 
Partido Justicialista de la 
provincia manifestó hoy 
su “solidaridad” con la 
vicepresidenta ante lo que 
consideró la “crónica de una 
sentencia anunciada”.
El ministro de Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro 
dijo que ayer fue “otro día 
de persecución” y advirtió 
que “el nivel de putrefac-
ción y promiscuidad en 
sectores del Poder Judicial 
ya es muy perjudicial para 
toda la Argentina”. - Télam -

nez Uriburu y Andrés Basso consi-
deraron que “lo verdaderamente 
relevante para esta sentencia, en 
relación a los hechos materia de 
juzgamiento, es evidenciar la reac-
ción institucional -de manifi es-
ta connivencia y protección- de 
cuanto organismo estatal fuese 
necesario para garantizar la plena 
actividad del consorcio empresa-
rial controlado por Lázaro Antonio 
Báez”, según los fundamentos. En 
cuanto al delito de asociación ilícita 
dos de los integrantes del Tribunal, 
los jueces Jorge Gorini y Rodrigo 
Giménez Uriburu, concluyeron que 
“no ha podido demostrarse” y en 
disidencia sobre este punto votó 
el tercer magistrado Andrés Basso.

Los jueces dieron por probado 
el delito de administración frau-
dulenta de manera unánime con 
relación a lo ocurrido con el su-
puesto favorecimiento a Báez con 
la adjudicación de 51 obras viales 
en Santa Cruz entre 2003 y 2015. 
Además, consideraron que existió 
una reunión en Santa Cruz poste-
rior a las elecciones del domingo 
22 de noviembre de 2015, entre 
“funcionarios y empresarios”, de 
la cual dieron por probado que 
participó la entonces presidenta de 
la Nación, pese a que su defensa lo 
negó durante el juicio oral.

Los jueces condenaron a la vi-
cepresidenta a seis años de prisión 

Condenada. La vicepresidenta Cristina Fernández. - Archivo -

El jurado de enjuiciamien-
to que llevaba adelante el 
jury contra el juez de Ga-
rantías de Avellaneda, Luis 
Carzoglio, decidió ayer la 
destitución e inhabilitación 
del magistrado, suspendi-
do en sus funciones desde 

No detuvo a los Moyano

Cristina Fernández reaparecerá hoy en Viedma para recibir el mismo 
reconocimiento que ya le concedió la Universidad Nacional del Chaco 
Austral en mayo de 2022. El acto está previsto para las 18 y en él la vice-
presidenta brindará una conferencia magistral con el título “¿Hegemonía 
o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimoneta-
ria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. - DIB -

Conferencia magistral

su inocencia”, sostuvo la portavoz 
en conferencia de prensa desde 
Casa de Gobierno, y agregó que 
para el mandatario se trata de una 
“causa armada” con el objetivo de 
“perseguir” a Fernández para “in-
habilitarla y que no pueda ejercer 
funciones políticas”.

La apelación
La defensa de la vicepresidenta 

Cristina Fernández ya trabaja en 
la apelación de la sentencia del 
juicio conocido como “Vialidad” 
y el eje estará puesto en plantear 
que el Tribunal Oral Federal (TOF) 
2 “no expuso pruebas directas (que 
involucraran a la exmandataria en 
un ilícito), sino que recurrió a una 
construcción basada en supuestos 
indicios” para justifi car la condena 
a seis años de prisión y la inhabili-
tación para ejercer cargos públicos 
de por vida.

Integrantes de la defensa ju-
rídica de la expresidenta y titular 
del Senado estudiaron los funda-
mentos de la condena y señalaron 
que de la lectura detallada de las 
1.616 carillas se desprende que 
“el propio Tribunal comienza la 
valoración de la prueba con la 
aclaración de que no tiene prueba 
directa, pero que condenará por 
supuestos indicios”. - DIB/Télam -

Destituyeron e inhabilitaron al juez Luis Carzoglio

2018, por negarse a detener 
a los sindicalistas del gre-
mio de Camioneros Hugo y 
Pablo Moyano. “Me llama la 
atención que la decisión fue 
por unanimidad, pero vamos 
a apelar. Vamos a seguir por 
el buen camino. Acá empie-

za una nueva historia. No 
voy a renunciar a la lucha y 
voy a continuar dentro de 
la ley”, señaló Carzoglio.

El magistrado removido 
fue suspendido tras negar-
se a cumplir con un pedido 
de detención contra Hugo y 

Pablo Moyano por supuesta 
administración fraudulenta 
en el Club Atlético Indepen-
diente, y luego que agentes 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) le dieran 
directivas para que proce-
diera en ese sentido. - Télam -



El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) anunció a través de 
su cuenta de Twitter que el fenó-
meno de La Niña llegó a su fi n, de 
acuerdo a una publicación de la 
Nathional Oceanic and Atmopheric 
Administration (NOAA, por su sigla 
en inglés) del Departamento de 
Comercio de EE.UU.

No obstante, el SMN aseguró 
que “en Argentina todavía no va-
mos a ver mucha variación en las 
precipitaciones. A pesar del cam-
bio en la temperatura del océano, 
la atmósfera todavía se mantiene 
con una circulación acorde a la de 
La Niña”.

“Después de un año y medio 
de La Niña continua, el sistema 
océano-atmósfera del Pacífico 
tropical ha hecho la transición a 
neutral, lo que permite a la NOAA 
emitir su ‘aviso fi nal de La Niña’”, 
indicó el organismo internacional.

Según el SMN, el Niño/Osci-
lación del Sur (ENOS) es un fenó-
meno natural caracterizado por la 
fl uctuación de las temperaturas del 
océano en la parte central y orien-
tal del Pacífi co ecuatorial, asociada 
a cambios en la atmósfera. Este fe-
nómeno tiene una gran infl uencia 
en las condiciones climáticas de 
diversas partes del mundo.

El ENOS es uno de los patrones 
más importantes de la llamada 
variabilidad climática interanual, 
que incluye modifi caciones de la 
circulación de la atmósfera que 
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Anuncian que el fenómeno 
La Niña llegó a su fi n
El organismo na-
cional aseguró que 
todavía no habrá 
“mucha variación en 
las precipitaciones”.

Servicio Meteorológico Nacional 

Problemática. La sequía impacta con mucha fuerza en la provincia. - DIB -

pueden durar desde varios meses 
a pocos años. El Niño y La Niña 
son los componentes oceánicos, 
mientras que la Oscilación del Sur 
es el componente atmosférico, y 
ambos dan origen al término El 
Niño/Oscilación del Sur. Este fe-
nómeno comprende tres fases: El 
Niño, La Niña y una fase neutra.

Los efectos de esta oscilación 
sobre nuestro país son diversos y 
varían dependiendo de la fase, la 
región y la época del año. En par-
ticular, durante la primavera y ve-
rano el noreste argentino tiende a 
registrar precipitaciones superiores 
a las normales durante una fase de 
El Niño. Durante la fase La Niña la 
misma zona tiende a registrar preci-
pitaciones por debajo de lo normal.

El fenómeno tiene una pe-
riodicidad irregular, usualmente 
ocurre cada dos a siete años, y se 
declara una fase El Niño/La Niña 

El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la 
Naciòn rescató a dos ejempla-
res de mono carayá (Alluata 
caraya) que estaban en cauti-
verio en un local de comidas y 
en un domicilio de las localida-
des bonaerenses de Carhué y 
de Trenque Lauquen.    
Los operativos fueron realiza-
dos por la Brigada de Control 
Ambiental (BCA), del minis-
terio a cargo de Juan Caban-
dié, y por el Departamento 
de Delitos Ambientales de 
la Policía Federal Argentina, 
tras allanamientos ordenados 
por el Juzgado Federal de 
Pehuajó con intervención de la 
Fiscalía de esa localidad.   
Los rescates se concretaron 
el 7 de marzo. El primero de 
ellos fue en un local de comi-
das de la localidad de Carhué. 
Allí, además del mono carayá, 
se secuestró un cráneo con 
astas de ciervo de los pan-
tanos, otros dos cráneos de 
ciervo colorado y una taxider-
mia de yacaré.   
Después, la comitiva se dirigió 
al distrito de Trenque Lauquen 
y secuestró otro mono carayá 
que en este caso “se encon-
traba sujeto con un arnés de 
cuero de agarre metálico”. 
“Dicho pretal sujetaba y trac-
cionaba su tren posterior, lo 
que podía causarle una lesión 
en la columna vertebral”, se-
ñalaron desde Ambiente. - DIB -

Ameghino: fueron          
sorprendidos por          
varios pumas
Productores de un campo del 
distrito bonaerense de Floren-
tino Ameghino se encontraban 
realizando tareas de picado 
con máquinas y camiones 
cuando fueron sorprendidos 
por cuatro pumas y lograron 
filmar a dos de ellos.
El hecho ocurrió en el estable-
cimiento “San Juan” el pasado 
sábado por la tarde, cuando 
trabajadores rurales realizaban 
tareas de picado para silo y 
se vieron sorprendidos por los 
animales. - DIB -

La caída del avión          
sanitario en Río Grande
La madre de Denis Torres 
García, una de las cuatro 
víctimas de la caída del avión 
sanitario ocurrida el 1 de julio 
de 2022 en la ciudad fuegui-
na de Río Grande, inició una 
campaña de recolección de 
firmas para exigir celeridad en 
la investigación del caso que 
lleva ocho meses sin ningún 
resultado, según denunció en 
declaraciones a varios medios 
de la provincia. - TÉLAM -

Breves

Rescatan a dos monos 
que estaban en cautiverio 
.

Enfermedad renal crónica avanzada: crean 
registro y consultorios especializados

Argentina

Argentina contará con un registro 
de personas con Enfermedad 
Renal Crónica Avanzada (ERCA) 
en el que se inscribirán a quienes 
presenten una alta afectación en 
la función de los riñones (hagan o 
no diálisis), a la vez que se crearán 
consultorios especializados en 
hospitales públicos para realizar 
un abordaje integral del paciente.
El registro y los consultorios 
fueron anunciados ayer, Día 
Mundial del Riñón, en el marco 
del lanzamiento del Programa 
de Abordaje Integral de la Enfer-
medad Renal Crónica Avanzada 
(ERCA) surgido a partir de un 
convenio entre la Sociedad Ar-

gentina de Nefrología (SAN) y el 
Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Im-
plante (Incucai) durante un acto 
que contó con la presencia de la 
Ministra de Salud, Carla Vizzotti.
“La SAN y el Incucai cuentan 
ya con un registro de enfermos 
renales crónicos en tratamiento, 
tanto trasplantados como en diá-
lisis, que es de 2004 en adelante. 
Por este registro han pasado más 
de 100 mil pacientes y nos brinda 
datos riquísimos para conocer la 
evolución epidemiológica en el 
país”, describió a Télam el mé-
dico nefrólogo Carlos Bonnano, 
presidente de la SAN. - Télam -

El fenómeno tiene 
una periodicidad 
irregular, usualmen-
te ocurre cada dos a 
siete años.

Solo el 43% llega 
a sexto grado con 
los aprendizajes 
necesarios

Alumnos

Solo el 43% de los estudiantes 
del país que ingresan a primer gra-
do llegan a sexto grado en el tiem-
po esperado y con conocimientos 
satisfactorios de lengua y mate-
mática, aunque existen marcadas 
diferencias entre las provincias.

Los datos surgen de un nue-
vo informe del Observatorio de 
Argentinos por la Educación, con 
autoría de Melina Furman (Uni-
versidad de San Andrés), Gabriela 
Catri y Martín Nistal (del Obser-
vatorio). El estudio mide cuántos 
estudiantes llegan a sexto grado 
en el tiempo teórico en Argentina 
y, de entre ellos, cuántos logran 
buenos resultados en las pruebas 
Aprender.

A nivel país se observa que el 
43% de los estudiantes que in-
gresaron a primer grado en edad 
teórica en el 2016, llegaron al sexto 
grado en edad teórica y con los 
conocimientos al menos satisfac-
torios tanto en lengua como en 
matemática. Al desagregar por pro-
vincias se presentan variaciones en 
los resultados.

Las provincias que están por 
encima de la media con mayor 
Índice de Resultados Escolares 
son: CABA (63%), Córdoba (56%), 
Río Negro (47%), Mendoza y Tierra 
del Fuego (46%), y Buenos Aires, 
Chubut y La Pampa (44%). En el 
otro extremo se encuentran Co-
rrientes (30%), Catamarca (26%) y 
Chaco (25%).

El documento analiza el índice 
de los estudiantes de primaria, 
que mide cuántos estudiantes de 
una cohorte (en este caso, quienes 
comenzaron primer grado en 2016) 
llegan a sexto grado en el tiempo 
teórico (es decir, en 2021) y con 
los conocimientos esperados de 
lengua y matemática. - DIB -

cuando las temperaturas del mar 
en el Pacífico oriental tropical 
aumentan/disminuyen 0,5°C por 
encima/por debajo del promedio 
durante varios meses consecutivos 
(5 trimestres).

Se cree que el nombre de este 
fenómeno se originó hace siglos 
atrás por “El Niño Jesús”, cuando 
en fechas cercanas a la Navidad, 
los pescadores peruanos se refi -
rieron al fenómeno meteorológico 
en honor al recién nacido Niño 
Jesús. - DIB -

Los océanos sufren una “marejada” de             
más de 170 billones de fragmentos plásticos

Advierte un informe científi co

Los océanos de todo el 
mundo sufren desde 2005 
una marejada de plástico 
“sin precedentes”, donde 
flotan unos 170 billones de 
fragmentos, según advirtió 
un informe científico que 
insta a cerrar la negociación 
de un acuerdo internacional 
para la protección marina.

El estudio, publicado 
en la revista científica Plos 
One -de acceso abierto-, 
indicó que en los mares 
flotan unos 170 billones de 
fragmentos plásticos, en su 
mayoría microplásticos.

La cifra es significati-
vamente más alta que es-
timaciones precedentes, y 
el estudio pone de relieve 
que el vertido de residuos 
se acelerará en las próximas 

décadas, de mantener el 
ritmo actual, según consignó 
la agencia de noticias AFP.

En ese marco, se alertó 
que la contaminación por 
plástico es un problema per-
sistente en todo el planeta y 
que la fauna marina engulle o 
queda atrapada en las bolsas.

También se apuntó que 
los residuos ensucian las 
playas hasta en los más 
recónditos espacios naturales 
y los microplásticos vuel-
ven al ser humano a través 
de la cadena alimenticia.

“La contaminación por 
plásticos ha alcanzado niveles 
sin precedentes”, advirtieron 
los autores y señalaron que 
gran parte de esos fragmen-
tos fueron desechados en 
los últimos 18 años. - Télam -



Imputan a un           
médico y una médica               
por homicidio culposo 

Un médico y una médica 
de Neuquén fueron imputados 
ayer por homicidio culposo, 
por actuar de forma negli-
gente al atender a una niña 
que falleció en una clínica 
de la capital provincial, infor-
maron fuentes judiciales.

La formulación de car-
gos la efectuó el asistente 
letrado Pablo Jávega, en una 
audiencia que se realizó en 
la Ciudad Judicial, en donde 
planteó que el médico, P. G, 
y la médica, S. N, actuaron 
con negligencia al evaluar a 
la paciente, según indicó un 
comunicado del MPF. - Télam -

Neuquén

Al menos cuatro integrantes de 
una banda de piratas del asfalto 
interceptaron ayer un camión de 
transporte de gaseosas y priva-
ron de la libertad al chofer y a dos 
empleados para robar el rodado, a 
bordo del cual dos de ellos fueron 
detenidos más tarde cuando se 
trasladaban por la autopista del 
Acceso Oeste, informaron fuentes 
policiales.

El robo ocurrió ayer cerca de las 
6.50 en la zona sur del conurbano 
bonaerense, cuando el chofer del 

Interceptan un camión de gaseosas y 
capturan a un chofer y dos empleados
Por el hecho detuvieron 
a dos delincuentes a la 
altura de Paso del Rey.

camión y dos empleados estaban 
trabajando en el reparto de ga-
seosas.

Según indicaron las fuentes, el 
camión marca Ivecco Eurocargo 
fue interceptado por delincuentes 
que se movilizaban en un vehículo 
particular color rojo.

Los asaltantes obligaron a los 
trabajadores a subir al vehículo 
y luego dos de ellos abordaron el 
camión, con el que escaparon.

A la altura del Acceso Oeste y la 
calle De la Guitarra, en la localidad 
de Villa Udaondo, partido de Itu-
zaingó, el camión fue identifi cado 
por personal policial, que intentó 
hacerlo detener.

Los delincuentes que iban 

a bordo no hicieron caso a las 
señas, por lo que se inició una 
persecución a lo largo de casi 
10 kilómetros, hasta que fueron 
interceptados en la mano de la 
autopista que va a Luján, a unos 
500 metros del puente Gnecco, 
en Paso del Rey.

Los sospechosos, identifi cados 
por las fuentes como Marcelo Ro-
dríguez (32) y Luis Alberto Zárate 
(30), fueron aprehendidos por la 
policía.

En su poder halló un inhibidor 
de señal, utilizado para que el re-
corrido del rodado no sea detec-
tado por el rastreador satelital que 
llevan este tipo de transportes por 
seguridad. - Telam -

 

Puan

La Cooperativa Agrícola Gana-
dera e Industrial del distrito de 
Puan denunció que desconoci-
dos le rompieron unas 51 silo-
bolsas, en las que se mantenían 
10.000 toneladas de trigo con 
un valor de $ 500 millones.  
A través de un comunicado, 
la Cooperativa detalló que los 
hechos tuvieron lugar en la 
madrugada del pasado martes 
cuando fueron dañadas unas 
51 silobolsas, de las cuales 25 
sufrieron roturas totales.  
El hecho fue denunciado ante 
la comisaría local y la Coo-
perativa se puso a trabajar 
en el acarreo para poner “en 
condiciones rápidamente” el 
cereal, mientras que manifestó 
su repudio por “este hecho de 

vandalismo y violencia”.
“Hemos sufrido un ataque van-
dálico sin precedentes, realmen-
te es de un daño incitado lo que 
hicieron, con toda la mala saña. 
Es un desastre”, dijo Roberto 
Sánchez, presidente de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera, en 
diálogo con la radio bahiense La 
Brújula 24.
El referente de la Cooperativa 
con rmó que se trata de “10.000 
toneladas las que se desparra-
maron”, con un valor estimado 
de de $ 500 millones. “Ahora se 
está llevando a otros lugares para 
poder reembolsar otra vez en ese 
lugar. Estimamos que se podrá 
recuperar entre un 85 y un 90%, 
lo veremos cuando sepamos los 
kilos que juntamos”, indicó. - DIB -

Rompen silobolsas con 10.000                     
toneladas de trigo de una cooperativa
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Una jubilada de 91 años fue 
encontrada asesinada con un cu-
chillo clavado en el cuello dentro 
de su casa del partido bonaerense 
de San Isidro, y los investigado-
res creen que el crimen ocurrió 
para robarle sus pertenencias, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.

El hecho fue descubierto al-
rededor de las 20.30 de la noche 
de ayer en una vivienda situada 
en Avellaneda al 1300, entre San 
José y Herrera, en jurisdicción del 
citado distrito.

Fuentes policiales y judicia-
les informaron que el hallazgo 
ocurrió cuando un hombre de 
65 años concurrió a la casa de su 
madre, identificada como María 
Cristina De Vincenti (91), quien 
vivía sola y montada sobre una 
silla de rueda, debido a que la 
había llamado por teléfono y no 
le respondió.

El hijo ingresó al inmueble, 
cuya puerta estaba cerrada sin 
llave, y encontró a la mujer ten-
dida en el comedor cocina.

Según las fuentes, la jubilada 
tenía clavado en el lateral iz-
quierdo del cuello un cuchillo 
con mango de madera tipo Tra-
montina que, en principio, sería 
de la misma casa.

Personal de la comisaría local 
fue alertado de inmediato y co-
menzó a investigar el asesinato a 
través de las cámaras de seguri-
dad de la zona.

Además, la Policía le tomó 
testimonios a algunos vecinos del 
barrio que dijeron que era habi-
tual que ella tuviera las puertas 
abiertas y que saliera a tomar aire.

La fiscal Carolina Asprella, a 
cargo del Área Criminal del De-
partamento Judicial San Isidro, 
dispuso que se realice la autopsia 
correspondiente. - Télam -

Hallan asesinada 
a una jubilada 
de 91 años 

San Isidro

Un preso que había escapado de 
la cárcel de Batán, donde se halla-
ba alojado en el sector de régimen 
abierto, fue detenido en la ciudad 
de Mar del Plata mientras mane-
jaba un vehículo robado que tenía 
pedido de secuestro, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Se trata de César Gastón Lagún (30), 
quien tenía un pedido de captura 
por evasión del programa “Casas 
por cárceles” de la Unidad Penal 15 
(UP 15) y también por el delito de 
abuso de arma y amenazas.
El hombre fue interceptado la 
noche de ayer por personal de la 
comisaría 16ta., mientras condu-
cía una camioneta por el barrio 
Pueyrredón, en la zona sudoeste 
de la localidad balnearia. - Télam -

Detienen a un preso 
que había escapado 
de la cárcel de Batán

Mar del Plata

Ricardo Basílico y Jorge Gorini 
también condenaron a Federico 
Dolinkue a 4 años de prisión como 
“miembro” de la asociación ilícita 
y las estafas reiteradas; Verónica 
Vega a 3 años y 6 meses; Alejandro 
Carozzino y Pablo Willa a 3 años, 
Rafael De la Torre Urizar y Gui-
llermo Müller a 2 años y 8 meses 
en suspenso; y a Damián Gómez 
y Daniel Sarsa a 1 año y 6 meses 
en suspenso; aunque no a todos 
por los mismos delitos y misma 
cantidad de hechos.

Al momento de los hechos, Do-
linkue era el gerente administra-
tivo de Hope Funds, Carozzino el 
encargado de formar las socieda-
des en el exterior y Vega la gerente 
comercial y cuñada de Blaksley.

En tanto, resultaron absueltos 
Francisco Blaksley Señorans, Ma-
ría Rita Blaksley Señorans, Alexis 
Dieti, Esteban Casco, María Paola 
D´Angelo, Felipe Badino y Juan 
Pablo Blaksley Señorans.

El único de los imputados que 
llegó a juicio detenido, aunque con 

El empresario Enrique Blak-
sley Señorans, conocido como el 
“Madoff argentino”, fue condenado 
ayer a ocho años de prisión como 
jefe de una asociación ilícita que 
estafó a más de 300 ahorristas por 
unos 16 millones de dólares a tra-
vés de la fi rma Hope Founds entre 
2007 y 2016, informaron fuentes 
judiciales.

En el mismo fallo, que se co-
noció ayer por la tarde en una au-
diencia vía Zoom, el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 4 condenó también 
a otros ocho imputados a penas 
de entre 1 año y 6 meses y 4 años; 
mientras que absolvió a los res-
tantes siete, entre ellos, familiares 
directo del principal culpable.

Por mayoría, el tribunal con-
sideró a Blaksley (58) coautor del 
delito de “asociación ilícita” en 
carácter de “jefe” en concurso real 
con 311 “estafas reiteradas”, “la-
vado de activos” e “insolvencia 
fraudulenta”.

A su vez, le fi jaron una multa 
de cuatro veces el monto del “pro-
ducto del delito”, que se calculó en 
poco más de 13 millones de dóla-
res, 42.000 euros y 32 millones de 
pesos para el caso de la estafas, y 
de 2,6 millones de dólares para el 
lavado de activos, dinero que se 
ordenó decomisar.

Los jueces Néstor Costabel, 

Como jefe de una 
asociación ilícita, 
estafó a más de 300 
ahorristas por unos 
US$ 16 millones.

Condenan a ocho años de 
prisión al “Madoff argentino” 

Por estafas millonarias

Condenado. El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el 
“Madoff argentino”. - Archivo -

arresto domiciliario, fue el em-
presario considerado “jefe” de la 
asociación ilícita, cuyo abogado 
defensor, Mariano José Varela, 
adelantó que va a apelar el fallo, 
que en el caso de su representado 
fue dictado por mayoría, con la 
disidencia del juez Gorini.

Mientras que para Mariano Mo-
yano, uno de los abogados de las 
querellas particulares, el veredicto 
tuvo “sabor a poco”, dado que las 
condenas fueron menores a las so-
licitadas por las partes acusadoras.

Por último, el tribunal dispuso 
que se conozcan los fundamentos de 
la sentencia el 9 de mayo próximo.

De esta manera concluyó un 
debate oral que se extendió por 
más de dos años, ya que comenzó 
en febrero de 2021.

En la etapa de alegatos, que 
se llevó a cabo entre septiembre 
y fi nes del año pasado, el fi scal de 
juicio, Abel Córdoba, había pedido 
10 años de prisión para Blaksley y 
penas de entre 5 y 6 años para los 
otros 15 acusados. - Télam -



COREA DEL NORTE.- Lanzó 
ayer un misil balístico de corto 
alcance con dirección al mar 
Amarillo, situado entre China y 
la península de Corea, según 
informó el Estado Mayor Con-
junto (JCS) de Corea del Sur, 
en una nueva demostración de 
fuerza previa al inicio de unos 
ejercicios combinados a gran 
escala entre Seúl y Washington, 
que Pyongyang rechaza. - Télam -

INDONESIA.- Las víctimas 
mortales por corrimientos de 
tierra en la provincia occidental 
de Islas Riau aumentó a 25, 
mientras que otras 33 personas 
seguían desaparecidas, informó 
ayer un funcionario de la agen-
cia de desastres. - Xinhua -

Breves

Alemania

Seis personas murieron y varias 
resultaron gravemente heridas 
en un tiroteo reportado ayer 
en una iglesia de la ciudad ale-
mana de Hamburgo, de acuer-
do con informes de distintos 
medios basados en fuentes 
policiales. “Una importante 
intervención policíaca se lleva 
a cabo en este momento en 
Alsterdorf”, barrio del norte de 
la ciudad, confirmó en Twitter 
la policía de Hamburgo, ciu-
dad portuaria con salida al Mar 
del Norte. “Según las primeras 
indicaciones, se hicieron dis-
paros en una iglesia en la calle 

Muertos y heridos en ataque a iglesia
Deelboege en el distrito de 
Grossborstel. Varias personas 
resultaron gravemente heridas, 
y algunas murieron”, señaló la 
policía en Twitter.
Los disparos ocurrieron a las 21 
(17 de Argentina), dijo la policía, 
y evidenció la escasa informa-
ción al agregar que fueron “uno 
o más” atacantes. La policía ad-
virtió a la población de un “ex-
tremo peligro” en el área. Los 
residentes deben quedarse fue-
ra de las calles y evitar el área, 
agregó la policía, y dijo que las 
calles alrededor de la iglesia 
fueron acordonadas. - Télam -

6 | INTERNACIONALES Viernes 10 de marzo de 2023 |  EXTRA

El gobierno de Perú informó 
ayer que resolvió levantar el es-
tado de emergencia (sitio) que 
regía en el departamento de Lima 
desde hacía casi dos meses y que 
fuera dispuesto a raíz de la ola de 
protestas antigubernamentales 
que sacude al país. “Entendemos 
que han pasado las condiciones 
y las consideraciones que nos 
llevaron a declarar” el estado de 
emergencia, dijo el jefe del gabi-
nete, Alberto Otárola, en decla-
raciones a la prensa en el Palacio 
de Gobierno.

El estado de sitio en esa re-
gión, que incluye la capital ho-
mónima, fue decretado el 15 de 
enero y prorrogado por un mes 
el 14 de febrero, de modo que iba 
a estar vigente hasta la semana 
próxima. Otárola informó que la 
decisión de levantarlo se tomó 
ayer a la tarde en una reunión 
del Consejo de Ministros (gabi-
nete) y agregó que es “importan-
te para el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos”, según la agencia de 
noticias Andina y la radio lime-
ña RPP. Asimismo, el estado de 
emergencia sigue vigente en otros 
departamentos regionales, entre 
ellos siete del centro-sur del país.

Perú vive una ola de protestas 
cotidianas desde el 7 de diciem-

Fue dispuesto a 
raíz de la ola de pro-
testas antiguberna-
mentales que toda-
vía sacude al país.

Lima: se levanta el estado 
de emergencia que regía 
desde hacía casi dos meses

Perú. Tensión política

bre, cuando el Congreso destitu-
yó al presidente Pedro Castillo 
luego de que este anunciara la 
disolución del parlamento y la 
formación de un gobierno excep-
cional con supresión de garantías 
constitucionales. La intensidad 
de las manifestaciones se redujo 
considerablemente en el último 
mes, a tal punto que el miércoles 
se mantenían solo 18 bloqueos de 
rutas en ocho de las 195 provin-
cias en que se dividen los 24 de-
partamentos regionales del país, 
después de que llegara a haber 
más de 90 hace un mes, según 
datos de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, en el contexto 
de las protestas murieron 55 per-
sonas (48 civiles, un policía y seis 
militares) en enfrentamientos y 
otras once como consecuencia de 

Dudas europeas 
sobre proyecto 
antiinmigración

Reino Unido

La crisis. El estado de sitio en la región, que incluye la capital homónima, 
fue decretado el 15 de enero. - Xinhua -

El secretario de Defensa 
estadounidense, Lloyd Austin, 
dijo estar “muy preocupado” 
por la multiplicación de actos 
de violencia de colonos judíos, 
durante una accidentada visita 
a Irsael en la que se reunió con 
su homólogo israelí y el primer 
ministro, Benjamin Netan-
yahu, en una jornada marcada 
por las masivas protestas en 
contra de la reforma judicial 
que impulsa el Gobierno y la 
continuación de la violencia 
en Cisjordania. - Télam -

“Muy preocupado”

los bloqueos de rutas, y al menos 
1.301 resultaron heridas (inclui-
dos 329 policías y seis militares), 
según el último balance de la De-
fensoría, publicado el miércoles. 
Medios de comunicación y orga-
nizaciones no gubernamentales 
denunciaron que varias de las 
víctimas fatales fueron ejecuta-
das por efectivos de las fuerzas 
de seguridad, sobre todo en los 
departamentos Puno y Ayacu-
cho, escenarios de los hechos 
más violentos.

Por ese motivo, la presidenta 
Dina Boluarte compareció el mar-
tes ante la Fiscalía de la Nación, en 
una causa en la que también están 
implicados Otárola; el ministro de 
Defensa, Jorge Chávez, y los exjefe 
del gabinete Pedro Angulo y minis-
tro del Interior Víctor Rojas. - Télam -

Turquía, Suecia y Finlandia reco-
nocieron “progresos” ayer en el 
proceso para que esos dos países 
escandinavos se conviertan en 
miembros de pleno derecho de 
la OTAN y que Ankara sigue blo-
queando por el momento, infor-
mó la Alianza en un comunicado 
tras una reunión celebrada en 
Bruselas, citada por la agencia 
EFE. “Todos los participantes se 
congratularon de los progresos 
realizados”, indicó la organiza-
ción al término del encuentro 
con representantes de esos tres 
países auspiciado por el secre-
tario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg.
La reunión formó parte del me-
canismo conjunto permanente 
establecido por el memorando 
trilateral fi rmado en los márgenes 
de la cumbre de la OTAN en Ma-
drid en junio. Se trataba de la ter-
cera reunión de estas caracterís-
ticas y, según acordaron, volverán 
a celebrar otra antes de la cumbre 
aliada de Vilna en julio, a fi n de 
“continuar la cooperación en este 
formato”, informó EFE. - DIB -

OTAN: “progresos” 
en el proceso para 
sumar a Suecia 
y Finlandia

Bélgica

Brasil

El exministro de Minas y Ener-
gía Bento Albuquerque admitió 
que las joyas con diamantes 
valuadas en 3,5 millones de 
dólares con scadas en la 
aduana cuando él intentó 
ingresarlas de contrabando 
a Brasil en 2021 eran para la 
ex primera dama y esposa del 
expresidente Jair Bolsonaro, 
Michelle Bolsonaro. Así lo 
muestra el video de seguridad 
de la Receita Federal (órgano 
de control aduanero y  scal), 
un nuevo elemento del es-
cándalo de las joyas recibidas 
de parte de la monarquía de 
Arabia Saudita que no fueron 
declaradas como un regalo de 

Estado sino que intentaron ser 
ingresadas de contrabando, 
sin incorporar ese tesoro al 
patrimonio público.
El caso está dominando el 
ritmo de la política brasileña y 
la Federación Única de Petro-
leros (FUP) pidió al Ministerio 
Público investigar si esas joyas 
de la marca Chopard entre-
gadas por el gobierno saudita 
tiene que ver con supuestas 
coimas vinculadas a la priva-
tización hecha por el gobierno 
de Bolsonaro de la re ne-
ría de Petrobras Landulpho 
Alves a un fondo de inversión 
Mubadala, de Emiratos Arabes 
Unidos. - Télam -

Joyas para la mujer de Bolsonaro

La comisaria de Interior de la Co-
misión Europea (CE), Ylva Johans-
son, reiteró ayer que su primera 
impresión tras conocer el proyecto 
del Gobierno británico de tramitar 
una ley para deportar “rápida-
mente” a quien llegue por rutas 
migratorias irregulares a Reino 
Unido es que tal norma “puede 
violar” el Derecho Internacional.
“Espero que respete los acuerdos 
internacionales y la Convención 
de Ginebra, pero debo decir que 
mi primera impresión es que 
puede haber vulneraciones. Pero, 
claro, lo analizaremos más (en 
detalle) antes de hacer más decla-
raciones”, indicó la representante 
de la CE, el brazo ejecutivo de la 
Unión Europea (UE). Las declara-
ciones de Johansson se produjeron 
en una conferencia de prensa en 
Bruselas, al término de una reu-
nión de ministros de Interior del 
bloque regional europeo.
El ejecutivo conservador de Sunak 
busca con esta nueva legislación, 
presentada el martes, combatir el 
fuerte aumento de migrantes que 
llegan ilegalmente en pequeñas 
embarcaciones cruzando el Canal 
de la Mancha desde las costas 
francesas. El texto prohíbe a las 
personas llegadas de esta forma 
solicitar asilo y, posteriormente, 
establecerse en el Reino Unido o 
solicitar la nacionalidad británica. 
También permite deportar “rá-
pidamente” a migrantes y facilita 
la detención de hasta que sean 
expulsados a un tercer país, como 
por ejemplo, Ruanda.
La nueva norma prevé que, hasta 
la expulsión, los migrantes puedan 
permanecer detenidos hasta 28 días 
sin necesidad de comparecer ante 
un juez, mientras que se establecerá 
una cuota anual -aún por determi-
nar- para limitar la acogida de refu-
giados en Reino Unido. - Télam -



CLICK   Murió el “Hacha” Ludueña

El exfutbolista Luis Antonio ‘Hacha’ Ludueña, una gloria de Talleres de 
Córdoba entre las décadas de 1970 y 1980, falleció esta madrugada 
a los 69 años luego de haberse agudizado el cuadro delicado de salud 
que atravesaba y que lo mantenía internado en un hospital de la capital 
provincial. Ludueña, nacido en la capital cordobesa el 21 de febrero de 
1954, fue uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia de Talle-
res, donde lo llamaban el “Dios del fútbol”. En Talleres jugó 340 partidos 
con 113 goles, fue goleador del Nacional y alcanzó la final en 1977 que 
perdió con Independiente. - Télam -

Independiente y Barracas Cen-
tral se enfrentarán hoy en un en-
cuentro que dará inicio a la séptima 
jornada de la Liga Profesional de 
Fútbol.

El partido se jugará desde las 17 
en el estadio Claudio Tapia, con-
tará con el arbitraje de Fernando 
Echenique y la transmisión estará 
a cargo de la señal de cable ESPN 
Premium.

El “Rojo” se ubica en la vigési-
ma posición con seis unidades, en 
la fecha pasada empató 2-2 con 
Instituto de Córdoba en el estadio 
Ricardo Bochini y el último triunfo 
data de la primera jornada cuando 
se impuso por 1-0 ante Talleres de 
Córdoba en condición de visitante.

El entrenador Leandro Stillita-
no no quedó conforme con el ren-
dimiento de sus dirigidos ante la 
“Gloria” por lo que realizará varias 

Argentinos Juniors: F. Lanzillota; K. 
Mac Allister, M. Torén y L. Villalba; J. 
Cabrera, A. Rodríguez, F. Redondo y S. 
Montiel; F. González Metilli; T. Nuss y G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Arsenal: A. Medina; N. Breitenbruch, I. 
Gariglio, Pombo o Souto y A. Sporle; J. 
Cuesta, B. Rivero, F. Peña y L. Guzmán; F. 
Londoño y S. Paiva. DT: C. Ruiz.

Árbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21 (TNT Sports).

Instituto: J. Carranza; G. Cerato, L. Mo-
sevich, F. Alarcón y S. Corda; G. Graciani, 
N. Linares, G. Lodico y B. Cuello; S. Rodrí-
guez y A. Martínez. DT: L. Bovaglio.

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

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Juan Domingo Perón.
Hora: 21 (TV Pública).

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

Independiente: R. Rey; J. Báez, S. 
Barreto, J. Laso, A. Costa: A. Mulet, S. 
Ortiz, K. López, J. Vallejo; M. Giménez y 
M. Cauteruccio. DT: L. Stillitano.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Claudio Tapia.
Hora: 17 (ESPN Premium).
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El ciclo del exayu-
dante de Holan se 
juega una parada 
decisiva enfrentan-
do a Barracas Cen-
tral desde las 17.

Independiente debe ganar 
para salvar a Stillitano

Liga Profesional. Fecha 7

Complejo. El futuro del entrenador del “Rojo” es una incógnita.  - Archivo -

Ricardo Gareca fue presenta-
do anoche como nuevo entrena-
dor de Vélez Sarsfield, club en el 
que supo ganar tres títulos locales 
entre su anterior etapa. Visible-
mente emocionado, el “Tigre” se 
presentó con el presidente, Sergio 
Rapisarsa, y Cristian Bassedas, 
el director deportivo del club. 
Expuso su optimismo, aunque 
también habló con prudencia, al 
mostrarse medido.

“Estar en Vélez es algo que 
trae recuerdos de todo tipo, por 
todas las cosas que uno vivió acá. 
Es un honor que me haya dado la 
oportunidad de estar nuevamente 
al frente del equipo. Les agra-
dezco por confiar nuevamente 
en mí”, arrancó el ex entrenador 
de Perú.

“Todavía está abierto el tema 
del cuerpo técnico. Vélez me da la 
posibilidad, lo agradezco porque 
es un costo, tengo la posibilidad 
de contar con el Turu (Flores). A 
Patricio (Camps) lo conozco, lo 
estamos analizando. No es algo 
definido”. 

“De Ecuador me llaman pe-
riodistas y yo estoy enfocado 
en Vélez, quiero dar por termi-
nada la situación. Se dilataron 
demasiado las conversaciones. 
Había interés de parte y parte. 
Se llegó a un punto impensado 
para mí en el cual pasó lo que 
pasó y no se resolvía. A partir que 
se comunicaron conmigo, hasta 
que empecé con Vélez, con el 
presidente y Bassedas, pasaron 
50 días. Cuando Vélez me da la 
oportunidad, también existe la 
posibilidad de la Liga Argentina, 

El llanto del “Tigre”
Visiblemente emociona-
do, Ricardo Gareca fue 
presentado en Vélez y 
comenzó ofi cialmente su 
segunda etapa como DT.

Emotivo regreso del histórico 
entrenador. - CAVS -

que es hermosa, y lo sé porque 
lo viví en el extranjero, la reper-
cusión que tiene. Siempre está la 
posibilidad de volver a estar en 
mi país. Y darme la posibilidad 
en un club como Vélez, al surgir 
dejé entrever que si existía lo de 
Vélez iba a ser difícil ir otra vez 
al extranjero”.

Antes de salir al campo de 
juego para saludar a los hinchas 
del “Fortín” que se acercaron al 
Amalfitani, el “Tigre” dejó una 
declaración cargada de necesaria 
prudencia: “He tenido frustracio-
nes en equipos. En cuanto cómo 
me va a ir ahora y si podremos 
revertir la situación, es una in-
cógnita. Yo me tengo fe, en mi 
equipo, en mi equipo de trabajo, 
me gusta el desafío. No sé cómo 
me va a ir”. - DIB -

El delantero argentino Giovanni 
Simeone, quien juega para el Ná-
poli, líder de la Serie A de Italia, fue 
citado ayer por el DT Lionel Scaloni 
para los partidos amistosos que el 
seleccionado campeón del mundo 
animará con Panamá y Curazao 
del 23 y 28 de marzo, en el marco 
de los festejos por la obtención del 
Mundial de Qatar.

“#SelecciónMayor El futbolis-
ta de Napoli Giovanni Simeone 
se suma a la convocatoria para la 
doble fecha de marzo ante Panamá 
y Curazao”, comunicó la AFA en 
sus redes.

Gio Simeone, convocado a la Selección
El delantero del Nápoli 
formará parte de la lista 
para enfrentar a Panamá 
y Curazao.

Simeone, actualmente suplente 
en Napoli de Italia -marcha líder 
y cómodo hacia el título de la liga 
italiana-, tiene ocho goles en la 
presente temporada y sus caracte-
rísticas de delantero centro pueden 
darle alternativas al entrenador en 
este nuevo ciclo que se iniciará tras 
la conquista de la Copa del Mundo.

Además, ‘Gio’, hijo de Diego 
Pablo Simeone, ya vistió en cinco 
ocasiones la camiseta de la Se-
lección Mayor en el amanecer del 
proceso de Scaloni, en camino a 
la Copa América de Brasil 2019 
y anotó un gol contra Guatemala 
(3-0) en septiembre del 2018.

Su última vez con Argentina 
sucedió 21 de noviembre de 2018 
frente a México, en otro amistoso, 
en el que ingresó faltando 15 mi-
nutos por Maximiliano Meza.

Nueva oportunidad para el “Choli-
to”. - Archivo -

modifi caciones con la intención de 
volver al triunfo después de cinco 
fechas.

En la zona defensiva, Joaquín 
Laso ingresará por Patricio Osta-
chuk, mientras que en el medio-
campo, el volante Iván Marcone 
será reemplazado por Sergio Ortiz 
debido a una pubalgia que lo mar-
ginó de las prácticas de fútbol de 
la semana y Agustín Mulet entrará 
por Mateo Barcia.

El “Guapo”, por su parte, se en-
cuentra en el 18vo. lugar con siete 
puntos y en el último compromiso 

cayó por 1-0 frente a Newell’s Old 
Boys en Rosario.

El técnico Rodolfo De Paoli rea-
lizará dos cambios para recibir al 
“Rojo”: los ingresos de Maximiliano 
Rodríguez por Agustín Dattola en la 
zaga central de la defensa y Marcos 
Benítez por Brian Calderara en la 
zona del mediocampo.

El historial entre Independien-
te y Barracas Central registra un 
total de 15 enfrentamientos con 
seis triunfos para los de Avellane-
da, cinco para el “Guapo” y cuatro 
empates. - Télam -

Argentina tendrá su fi esta pri-
mero en el estadio Monumental, 
que pasó del 24 al 23 por el Día de 
la Memoria, la Verdad y la Justicia, 
contra Panamá; y luego se tras-
ladará a Santiago del Estero para 
verse las caras con Curazao, un 
seleccionado que tiene menos de 
20 años de historia. - Télam -



La charla completa en DIB

Los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud Buenos Aires 2018 fueron 
presentados en su momento como 
los Juegos del 50 y 50, aquellos 
en los que la mitad de los 4.000 
participantes eran mujeres y la 
otra mitad, varones. Y los Juegos 
de Tokio, en 2021, también estuvie-
ron muy cerca de esa proporción. 
Muy distinto de aquellas primeras 
ediciones en las que la presencia 
femenina -cuando hubo- fue prác-
ticamente inexistente. En el camino 
de esta paridad, paradójicamente, 
en Tokio 2020 hubo mujeres en 
todas las pruebas, pero no fue así 
por el lado de los hombres. Es que 
por ejemplo la natación artística y 
la gimnasia rítmica solo contaron 
con participación femenina.

Sin embargo, en parte ya no 
será así en París 2024. Es que a 
fi nales del año pasado el Comité 
Olímpico Internacional hizo lugar 
a la propuesta de World Aquatics 

“Cuando empecé, me dijeron: ‘El varón tiene 
que ser macho, bien fuerte, bien duro’”
En París 2024 los varo-
nes podrán competir 
en natación artística. La 
mirada de Bruno Lázza-
ro, referente en el país.

Juegos Olímpicos. Nado sincronizado
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Race V6 comenzará este fin de 
semana el campeonato corres-
pondiente a la temporada 2023 
con una carrera especial que 
se llevará a cabo este domingo 
en el autódromo Oscar y Juan 
Gálvez de Buenos Aires, que 
tendrá una extensión de 4.259 
metros para la vuelta. Hoy, de 
15.05 a 15.30 y de 17.10 a 
17.35, se llevarán a cabo dos 
tandas de entrenamiento para 
la división que también com-
prenderá el Top Race Series, 
el Top Race Junior y Sport 
Prototipo Argentino. - Télam -

Turismo Nacional.- La clase 2 
del Turismo Nacional (TN) de 
automovilismo empezará hoy la 
actividad en el autódromo José 
Muñiz, de Río Gallegos, en el 
marco de la segunda fecha. La 
división menor tendrá dos tan-
das de entrenamiento (11.00 
a 12.10 y 13.50 a 15.00) y 
una posterior de clasifica-
ción (16.30 a 17.20) que se 
desarrollará al trazado santa-
cruceño, de 4.206 metros de 
extensión. - Télam -

Top Race V6.- La división Top 

Automovilismo - La actividad de hoy

Pionero. Bruno Lázzaro, integrante del primer dueto mixto de natación 
artística del país. - Juliana Peralta / Instagram: @jperaltaphoto -

(nuevo nombre de la federación 
internacional de natación) y hasta 
dos hombres podrán formar parte 
de los equipos por ahora -solo- 
femeninos del nado sincronizado. 
“Es superemocionante. Estamos 
creciendo, cada vez somos más 
varones en este deporte”, le cuenta 
a la Agencia DIB Bruno Lázzaro, de 
37 años, representante argentino 
en natación artística. “Siempre 
me pasa lo mismo cuando digo: 
‘Hago nado sincronizado’. ‘Ay, lo 
veo en las olimpíadas, ¡pero son 
solo mujeres!’, me responden. Esto 
nos va a ayudar a ser más visibles 
y a ver si finalmente se suman 
varones a practicarlo”.

En París competirán diez equi-
pos de ocho deportistas cada uno, 
de los cuales hasta dos podrán ser 
varones. “Lo de los equipos con 
inclusión de uno o dos varones es 
nuevo. En algún torneo local sí se 
ha abierto esa posibilidad para que 
los varones puedan estar”, explica 
Lázzaro. “En el país no hay varones, 
estoy yo y después hay un chico 
más en la categoría juvenil. A él se 
le permitió competir en equipo; si 
no, no podía competir en nada”.

Lázzaro llegó a la natación ar-
tística preso de sus palabras. “Hice 
waterpolo desde los 7 años hasta 
los 19. En waterpolo éramos muy 

unidos a las chicas de nado sin-
cronizado y yo siempre les decía: 
‘¿Cómo puede ser que el waterpolo 
permite mujeres y el nado sin-
cronizado no permite varones?’. 
‘Voy a ser el primer varón’, decía 
en broma. Me interesaba la locura 
que hacen debajo del agua, como 
‘guau, ¡qué difícil que es eso!’. Y 
en 2019 me escribió una amiga, 
Irina Badurek, una grosa, con ca-
rrera impresionante en el nado 
sincronizado, para ver si podíamos 
arrancar a hacer el primer dueto 
mixto de Argentina”.

Lázzaro, además bailarín, co-
nocía algunos de los movimientos 
de la disciplina. “Los hacía muy 
mal, pero los sabía hacer”, cuenta. 
En el primer entrenamiento empe-
zaron a trabajar rutina y, “con solo 
16 entrenamientos”, la dueña del 
club les propuso que se presenten 
en el Argentina Open. “Fue una 
locura, pero salió bien: tuvimos 
el segundo lugar, no lo podíamos 
creer. Yo solo quería terminar la 
rutina sin ahogarme”, bromea.

Este año Lázzaro se sumará al 
equipo que por ahora solo integran 
las mujeres. Y además está pre-
parando el solo, su performance 
individual. ¿Por qué recién ahora 
llegan los hombres al sincro? “Esto 
es una opinión mía, con mi vida y 

El argentino Guido Pella le ganó 
ayer al brasileño Thiago Monteiro 
por 3-6 y 7-5 y 6-2 y accedió a la 
segunda ronda de Indian Wells, el 
primer torneo de tenis de la serie de 
Masters 1000 del año que se juega en 
el desierto californiano en los Estados 
Unidos, en una jornada en la que más 
tarde se presentaba su compatriota 

Indian Wells: aire para Guido Pella
El campeón de la Davis 
2016 venció al brasileño 
Thiago Monteiro por 3-6, 
7-5 y 6-2.

Tomás Martín Etcheverry frente al 
británico Andy Murray, ex número 1 
del Mundo, también por la fase inicial.

En cuanto a los argentinos, dos 
debutaron exitosamente el miér-
coles, Schwartzman y Cachín; otro 
quedó eliminado, Federico Coria 
(perdió con el “Peque”); y otros dos se 
presentarán a partir de hoy: Francisco 
Cerúndolo y Sebastián Báez, ambos 
exceptuados de la ronda inicial.

El mejor argentino del ranking, 
Francisco Cerúndolo (32), debutará en 
la segunda ronda ante el francés Gre-
goire Barrere (65) o el sacador esta-

dounidense Jack Sock (154), mientras 
que el bonaerense Báez (35), cam-
peón este año en el Córdoba Open, 
lo hará ante el sueco Mikael Ymer (57) 
o el australiano Rinky Hijikata (130), 
surgido de la clasificación. - Télam -

con mis traumas: desde mi punto 
de vista, tenían pensamientos vie-
jos. La natación artística, al igual 
que la gimnasia rítmica, son mo-
vimientos muy ‘femeninos’, muy 
romántico, y para mí querían que 

Dueto mixto, una de las modalidades de la natación artística. - Juliana 
Peralta / Instagram: @jperaltaphoto -

siga siendo así”, le explica a DIB, 
y describe: “Cuando empecé, me 
dijeron: ‘El varón tiene que ser ma-
cho, bien fuerte, bien duro’. Para mí 
son cosas que atrasan, y eso ahora 
está cambiando”. - DIB -

En la pileta, al límite

El despliegue -y la exigencia- de 
la natación artística es, senci-
llamente, admirable. “Es otro 
mundo”, describe Bruno Lázza-
ro. “Vengo de la danza y pensa-
ba: ‘Esto me va a costar pero ya 
tengo una idea’, y no. Se cuenta 
diferente, los movimientos son 
diferentes; son más gimnásticos 
que artísticos. Es una locura 
de disociación, de trabajar sin 
oxígeno. Es realmente un alto 
rendimiento de la hostia”.
En una rutina de dos minutos 
y medio, “si no te ahogás, hay 
que cambiar la rutina. Te tenés 
que ahogar, tenés que dar todo 
lo que puedas dar. Es algo muy 
exigido y cuesta mucho hacer 
rutina. Es un trabajo complejo 
y de mucho tiempo, de mucha 
investigación y trabajo con el 
cuerpo, porque se me puede 

ocurrir un paso fantástico, pero 
si no me sale… Es meterse a ver 
videos, ver qué es lo que se pue-
de sacar, y la música, la edición; 
un trabajito de 24-7”.
Además de las danzas, Lázzaro 
viene también del waterpolo. 
Sin embargo, no se comparan. 
“En waterpolo, por más que 
todo el tiempo estás  otando, 
sin agarrarte de las paredes ni 
tocando piso, en momentos 
estás respirando. En la natación 
artística no parás, y no respirás, 
entonces el agotamiento es otro. 
En waterpolo he terminado 
cansado pero nunca me pasó de 
concluir un partido y sentir que 
me voy a hundir, que me voy a 
ahogar. En el nado, de la rutina 
salís escupiendo agua y buscan-
do al guardavidas para ver si te 
está mirando”. - DIB -

Primera victoria en un Masters 
desde 2021. - Indian Wells -


