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El hombre detenido acusado de ser el autor de la 
feroz golpiza que terminó con la vida de Graciela 
Cháves, falleció ayer en un hospital de la ciudad 
de San Justo hacia donde había sido derivado por 
un diagnóstico de trombosis en una de sus pier-
nas.
Según pudo saber este medio Teófilo Díaz, alias 
“Pichirica”, de 73 años, fue diagnosticado de tal 
dolencia en su lugar de detención, con indicación 
de amputación. El Juzgado interviniente, en prime-
ra instancia ordenó su traslado hacia el hospital de 
Bolívar pero, ante la oposición de la Fiscalía 15, 
determinó como destino el hospital de San Justo, 
hacia donde fue llevado con custodia de personal 
policial de la Comisaría de esta ciudad y de co-
misarías de la Superintendencia Centro y donde 
murió mientras era operado. Estaba alojado en la 
Comisaría de Tapalqué. 
Graciela Cháves, su ex pareja, falleció el jueves 
pasado en el Sanatorio Güemes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, como producto de las 
lesiones sufridas a manos de Díaz, hecho ocurri-
do en Bolívar el domingo 12 de Marzo, en la calle 
Santos Plaza al 140.

Falleció Teófilo 
Díaz, el femicida 
de Graciela Cháves

Sufrido y valioso empate del Ciudad
COMO LOCAL, 1 A 1 ANTE ARGENTINO DE MONTE MAÍZ

La primera participación del Celeste como local en el Argentino A le resultó cuesta arriba ante un Ar-
gentino de Monte Maíz que demostró ser más equipo que el puntano Estudiantes, derrotado por el 
Ciudad en la primera fecha. A lo largo de todo el encuentro el visitante hizo méritos para algo más que 
un empate, demostrando orden y control del juego. El representativo de Bolívar sufrió la expulsión de 
Lucero a los 27 minutos del segundo tiempo y eso le complicó un poco más las chances.
Argentino debió ponerse 2 a 0 pero un mal fallo arbitral, que anuló un gol legítimo a los 17 minutos del 
complemento, lo privó de tomar una distancia que pudo ser decisiva.
Cuando la suerte parecía estar echada apareció el goleador Troncoso a los 41 de la etapa final y de-
cretó el empate. Ciudad ganó un punto valioso y Argentino perdió 2, por los que había hecho méritos 
suficientes. Paz en el primer tiempo y Gerry en el segundo, lo mejor de Ciudad en este partido que le 
demandó mucho desgaste.
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El Gigante Azul (ex Cepla) 
que dirige Josefina Sero-
nero, finalizó su horario 
de verano y comenzó a 
funcionar desde el mes de 

partida de nacimiento, y 
con certificado de los últi-
mos estudios cursados. 
Además, desde este mes 
funciona en las instalacio-
nes de El Gigante Azul, el 
Centro Provincial de Aten-
ción (CPA). Este es un 
dispositivo público de sa-
lud, de atención y cuidado 
ambulatorio dependiente 
del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Bs. As. 
Su objetivo es prevenir, 
detectar y asistir proble-
máticas vinculadas a los 
campos señalados, a par-
tir de una propuesta de 
abordaje interdisciplinaria 
de base comunitaria y te-
rritorial. Atienden a perso-
nas de todas las edades, 
de lunes a viernes de 8:30 
a 15.30 horas.
Por consultas, inscripcio-
nes a los talleres o solici-
tar turno para los espacios 
de escucha, acercarse 
a Tierra del Fuego 270, 
barrio Vivanco; comuni-
carse al 2314-480084; o 
a través de las cuentas de 
Facebook e Instagram: El 
Gigante Azul Bolívar.

DESDE ESTE MES

El Gigante Azul
funciona con nuevo horario

marzo y hasta el final del 
ciclo lectivo, de lunes a 
viernes de 14 a 18hs.
La institución ofrece una 
diversidad de talleres cul-
turales, artísticos, y depor-
tivos, a la vez que cuenta 
con un equipo de profe-
sionales de contención y 
abordaje para personas 
en situación de consumos 
problemáticos.
El dispositivo, que se en-
cuentra en barrio Vivanco, 
tiene actividades gratui-
tas y abiertas a la comu-
nidad para personas de 
entre 12 y 35 años como 
entrenamiento funcional, 
boxeo, música, canto, ra-
dio y streaming, atletismo 
y grupo de correcaminata.
También tiene sus puer-
tas abiertas para espacios 
de escucha y actividades 
institucionales, los días 
martes, miércoles y jue-
ves de 8 a 12hs. Por otro 
lado, se puede realizar la 
inscripción al plan FINES 
para finalizar los estudios 
secundarios. Los y las in-
teresadas mayores de 18 
años deberán acercarse 
con fotocopia de DNI y de 

Desde la Secretaría de 
Legal y Técnica de la 
Municipalidad se in-
forma que se extendió 
hasta el 1 de abril la ins-
cripción para realizar 
pasantías en diferentes 
dependencias munici-
pales.

La convocatoria está des-
tinada a estudiantes de 
Derecho y Contador Pú-
blico del Centro Regional 
Universitario de Bolívar y 
los pasantes podrán des-
empeñar tareas de asis-
tente durante 6 meses, 
con posibilidad de reno-
vación automática por 6 
meses, en los distintos 
departamentos de la Se-
cretaría de Legal y Técni-
ca. Mientras que, los es-

PARA ESTUDIANTES DEL CRUB

Hasta el 1° de abril
se convoca para realizar
pasantías en la Municipalidad

tudiantes de la carrera de 
Contador Público podrán 
realizar trabajos en la Se-
cretaría de Hacienda.
Los/as interesados/as 
deberán presentar CV, 
certificado de alumno re-
gular, fotocopia de libreta 

universitaria en la oficina 
de la Secretaria de Legal 
y Técnica, ubicada en Av. 
San Martín 685, segun-
do piso del Palacio Mu-
nicipal, o comunicarse al 
teléfono 427203/04 INT. 
235/236/237.
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Avda. San Martín 672

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

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

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 01/2023

v.19/03

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

Garantizar el acceso a la 
educación a las y los jóve-
nes del Partido de Bolívar 
que eligen  formarse en la 
ciudad de La Plata, es una 
política educativa que el 
intendente municipal bus-
ca potenciar, logrando en 
esta oportunidad ampliar 
el número de estudiantes 
con la incorporación de 
una nueva residencia. 

Pisano; concretó los pa-
sos legales que habilitan 
la concreción de este nue-
vo desafío; sumar una ter-
cera Casa del Estudiante 
de Bolívar en La Plata.
Son 43 los y las estu-
diantes que viven en las 
Casas del Estudiante de 
Bolívar en La Plata, acom-
pañados de forma perma-
nente por el equipo de la 

EDUCACIÓN

Pisano firmó el contrato que garantiza
la tercera casa del estudiante de Bolívar en La Plata

El pasado viernes el inten-
dente municipal Marcos 

Dirección de Educación, 
a cargo de Débora Alba-

no, y profesionales que 
articulan de manera inter-
disciplinaria para abordar 
necesidades y proyectos 
que surgen de los jóvenes 
estudiantes.
 Los estudiantes cursan 
estudios de Arquitectura, 
Lic. En Psicología, Medici-
na, Lic. en Comunicación 
Digital, Administración de 
Empresas, Lic. en Comu-

nicación Visual, Abogacía, 
Lic. en Comunicación So-
cial, Odontología, Lic. en 
Turismo, Lic. en Nutrición, 
Lic. en Música, Contador 
Público, Oficial Peniten-
ciario, Profesorado en 
Física, Lic. en Fonoaudio-
logía, Criminología, Obs-
tetricia, Traductorado en 
Lenguas Inglesas, Lic. en 
Publicidad, Veterinaria y 
Gastronomía.
La Casa del Estudiante de 
Bolívar en La Plata es un 
proyecto de la gestión mu-

nicipal que busca garanti-
zar el acceso a estudios 
superiores a los jóvenes 
que se forman en dicha 

ciudad, brindando oportu-
nidades necesarias para 
la vida universitaria.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

EN BOLIVAR

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

MARTES 4 de ABRIL

Gordo, invernada y cría.

REMATE FERIA MENSUAL

13.30 HS.

500 vacunos

SIN ALMUERZO
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIORinfo@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Marcelo Alonso y Daniela 
Berdesegar, de la Multi-
color, agrupación que fun-
ciona dentro del sindicato 
SUTEBA (línea opositora 
a la conducción Celeste 
que comanda Baradel), 
vienen manifestando su 
disconformidad por cómo 
se han manejado las cla-
ses ante esta ola de ca-
lor reinante, con cortes 
de energía eléctrica y en 
muchos casos sin venti-
ladores en los estableci-
mientos.
Alonso contó que “este 
año con la intención de 
hacer un ciclo normal por 
parte del gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, 
se comenzó temprano, 
sin tener en cuenta lo que 
podía llegar a pasar con 
el calor. Esto motivó que 
actuáramos rápidamente, 
no como lo hicieron las 
autoridades educativas, 
los que tienen que tomar 
decisiones, porque se sa-
bía lo que iba a pasar, por 
eso con tiempo enviamos 
notas a Jefatura Distrital y 
a los inspectores”.
Marcelo aclaró que “si 

bien es cierto que el regla-
mento interno de las insti-
tuciones educativas le da 
la potestad al director de 
poder suspender las cla-
ses, nuestra idea era que 
se tomara una decisión 
uniforme para que no ocu-
rriera el caos que se dio, 
antes del fin de semana 
y sobre todo el día lunes, 
que las escuelas suspen-
dieron las clases porque 
no estaban dadas las mí-
nimas condiciones para 
estar con los alumnos en 
los salones. Queríamos 
que hubiera una decisión 
unánime, no esto que se 
generó de que en algunas 
escuelas había clase y 
que en otras no”.
Daniela agregó que “al 
cortarse la luz, se corta 
el agua, las familias no 
tenían luz en la casa, no 
tenían luz en las escuelas, 
algunos no tenían datos 
entonces había informa-
ción que no les llegaba 
para retirar a los chicos 
luego de la suspensión. 
Hay padres que tenían 
un hijo en primaria y otro 
en secundaria, llevaban 

a uno, retiraban al otro, 
hubo chicos descom-
puestos por el calor, con 
vómitos. De todo eso se 
tuvieron que hacer cargo 
los docentes, que también 
estaban pasando calor 
y estaban con todas las 
demás complicaciones. 
El jefe distrital, sabiendo 
lo que había sucedido la 
semana anterior, junto 
con los inspectores, que 
nosotros sabemos que 
estaban presionando y 
apriete a los directores 
para que no suspendieran 
las clases, pudieron haber 
decidido cortar, para el 
bienestar de los alumnos, 
de los docentes, para que 
las familias se organicen. 
Además sabiendo que no 
están en condiciones los 
edificios, y por más que 
haya electricidad, tampo-
co están en condiciones, 
no sabemos cómo está la 
instalación eléctrica”.
Berdesegar rememoró 
eventos del 2022: “El año 
pasado, en invierno, en 
la Primaria 6 explotó un 
frío-calor, no sé si las ins-
talaciones de las escuelas 

resisten estos aparatos. 
Con esto del cambio cli-
mático hace calor extre-
mo, o frío extremo, aho-
ra dicen que van a venir 
lluvias, la mayoría de las 
escuelas se llueven, hay 
filtraciones, las ventanas 
no están en condiciones, 
las bajadas de agua, se 
van a inundar los patios, 
¿qué van a hacer? Tuvie-
ron todas las vacaciones 
para acomodar todo”.
¿En cuántas escuelas 
hay aire acondiciona-
do?
- Pocas, en algunas pri-
marias, que fueron paga-
dos por la Cooperadora, 
que no corresponde, ni 
a los padres ni a los do-
centes les corresponde 
hacerse cargo del mante-
nimiento de las institucio-
nes. Eso se está dando, el 
año pasado en la Escuela 
N° 9 se hizo un pedido de 
pintura, una colecta, es 
increíble que el Consejo 
Escolar no les dé tarros 
de pintura, hay plata del 
Fondo Educativo que está 
para eso, ¿dónde está 
esa plata? ¿se está admi-

nistrando mal?, ¿se está 
gestionando mal? Porque 
en las escuelas no hay 
nada, nosotros vemos 
que se caen a pedazos 
(Berdesegar).
- En algunas escuelas no 
hay ni ventiladores, y la 
Provincia como manotazo 
de ahogado compró 3.700 
ventiladores para 10.000 
establecimientos educa-
tivos. El ventilador te tira 
el aire caliente, mueve 
el mismo aire del lugar 
(Alonso).
- Tenés colegios como 
el Nacional, que es una 
pecera, todo vidriado; la 
Técnica igual. No hay cor-
tinas ni nada que proteja 
el sol, hay un ventilador 
en el medio del aula, uno 
de estos días de calor 
entré y estaban todos los 
chicos en el medio, por-
que el ventilador tenía un 
prescinto y no giraba (Ber-
desegar).
En algunas el deterioro 
se ve de afuera, en otras 
no…
- En la Escuela N° 9 hi-
cieron una conferencia de 
prensa hablando sobre 
todo lo que se iba a hacer, 
y lo único que hicieron fue 
pasar un caño de cloacas 
por un patio y con eso ya 
está. Se cayó una venta-
na que casi golpeó a un 
chico, sabemos que estu-
vieron los bomberos, que 
clausuraron el balcón, que 
sigue en la misma posi-
ción y con la ventana tor-
cida, si pasás lo ves.
La Multicolor va a seguir 
peleando por todo esto, 

vamos a seguir sacan a la 
luz todas estas cuestiones 
que pasan constantemen-
te, todos los días vemos 
algo distinto (Berdese-
gar).
- Nosotros notamos que 
había una decisión de no 
suspender las clases, por 
eso se presionaba, y una 
total falta de sentido co-
mún, porque no hay que 
ser científico para darse 
cuenta lo que iba a pasar 
con 38 grados de tempe-
ratura, sin luz, sin agua, 
afecta al servicio alimen-
tario escolar porque en 
muchos lugares hay pro-
ductos que se pueden 
poner feos por perder la 
cadena de frío. No hubo 
decisión, se reunión un 
comité mixto medio a las 
apuradas y sacaron unas 
recomendaciones que no 
me las acuerdo a todas 
pero que eran lógicas de 
alguien que las escribió 
tranquilo al fresco de un 
aire acondicionado.
Les pedían a los chicos 
que vayan con ropa clara 
y suelta, cuando sabemos 
que hay una pobreza del 
60 ó 70 por ciento, la gen-
te se pone lo que puede 
(Alonso).
- Decían “llevar agua fres-
ca”, de dónde la van a 
sacar si se corta la luz y 
no hay agua, y fresca de 
dónde. Se aconsejaba 
ventilar los ambientes, 
¿qué vas a ventilar con 
ese calor? (Berdesegar).
- Pareciera que hay una 
lejanía de la realidad, por-
que hay escuelas que tie-

LA MULTICOLOR DENUNCIA QUE FALTO PREVISIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES ANTE LA OLA DE CALOR

“¿Cómo hacés para dar clases a 36 alumnos en
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Bolívar, Marzo 16 de 2022

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

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

MARÍA ANGÉLICA PARMA   FERNANDO LEÓN ALzUETA
         SECRETARIA     PRESIDENTE

SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR

O-81 v.21/3

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

Cristian Javier Gonzalez
ABOGADO - SECRETARIO

V.20/03/2023

Daireaux, 7 de Febrero de 2023.

La Unión Cívica Radical felicita calurosamente a la Asociación 
Cooperadora de Hospìtal Miguel Capredoni que, con su trabajo 
incansable y vocación por el prójimo, hizo posible la realización de 
la Unidad de Endoscopía Digestiva que formará parte del Servicio 
de Gastroenterología del nosocomio.
Se trata de un destacado logro que redundará en beneficio de 
la población de nuestra comunidad y de pacientes de la región a 
quienes debemos abrirnos solidariamente.

Sergio Croce
  Presidente

Gualberto Mezquía
        Secretario

nen salones con 28, 30 y 
hasta 36 alumnos, no hay 
ventilación cruzada. Re-
cordemos que en pande-
mia recomendaban entre 
12 y 15 alumnos por salón 
por la ventilación, hoy hay 
cursos en escuelas se-
cundarias de Bolívar que 
tienen 36 alumnos, imagi-
nate con 38 grados y sin 
luz cómo hacés para dar 
clases. Algunos chicos se 
retiraron porque les dolía 
la cabeza, les salía san-
gre de la nariz, faltó sen-
tido común (Alonso).
- Y estuvieron dos días 
reunidos para pensar eso 
(Berdesegar).
- El lunes en una escue-
la se cayó un ventilador 
en mitad de clase, no 
se sabe qué pasó con el 
aparato, no lo volvieron a 
poner. Faltan elementos 
mínimos, todas las escue-
las no podrán tener aire; 
pero al menos lo mínimo y 
necesario para que los pi-
bes estén bien, porque no 
se están garantizando las 
condiciones de enseñan-
za y aprendizaje mínimas, 
lo cual es grave, por eso 
pedíamos la suspensión, 
porque puede haber una 
suspensión con continui-
dad pedagógica (Alonso).
Se dijo que de la pan-
demia se iba a aprender 
bastante, y parece que 
no, porque muchos tie-
nen conectividad pero 
ahora no se hace ni un 
zoom ante estas condi-
ciones…
- La ignorancia es tan-
to del jefe distrital como 
de los inspectores, más 
los directores. Mandás la 

actividad por whatsapp, 
que cuando haya luz in-
vestigue o haga determi-
nada actividad, eso es la 
continuidad pedagógica, 
es lo que se hizo durante 
dos años en pandemia, no 
es que se suspendían las 
clases y no había conti-
nuidad, se podía haber te-
nido continuidad desde la 
casa de cada alumno y en 
mejores condiciones que 
en la escuela todos amon-
tonados (Berdesegar).
- Nosotros pusimos el foco 
en la semana del 13 al 17 
de marzo porque previo 
a eso se sabía que venía 
una semana de calor, y 
se evitaba todo el caos 
(Alonso).
- La grilla con los cortes 
de luz estaba desde el 
domingo, se podía prever 
eso (Berdesegar).
- Algunas escuelas corta-
ban antes o empezaban 
después, si eso se hacía 
en conjunto como noso-
tros pedíamos, hubiera 
habido un criterio. Algunas 
escuelas como la Agraria 
y el CENS suspendieron 
desde temprano, enton-
ces las familias se pudie-
ron organizar. Y si bien 
es cierto que la potestad 
la tiene el director, si hay 
una bajada de línea, ante 
la ola de calor se cortaba 
al mediodía.
También está esto de im-
plementar más días (190), 
una quinta hora, cuando 
sabemos que cada vez 
el pibe te presta menos 
atención, y no es de los pi-
bes de ahora, fue siempre 
así. Empezar en marzo 
clases, en capital empe-

zaron en febrero (Alonso).
- Antes se empezaban las 
clases el 15 de marzo por 
estas cuestiones, porque 
la primera quincena de 
marzo siempre fue caluro-
sa, y con esto del calen-
tamiento global hace más 
calor todavía. Empezar 
las clases el 1° de marzo 
es una locura, y este ciclo 
lectivo va a terminar el 
26 de diciembre, cuando 
siempre se terminaba el 8. 
Más días no quiere decir 
que sea mejor (Berdese-
gar).
- El año pasado nosotros 
nos hicimos eco con el 
tema del frío, y este año 
va a pasar lo mismo si 
no toman las precaucio-
nes ya, hay escuelas en 

un aula con 38 grados de temperatura y sin luz?”

las que las ventanas no 
cierran, puertas que no 
tienen picaporte, esta-
mos hablando de cosas 
mínimas, y hay un fondo 
educativo que tiene mu-
chísimo dinero que viene 
descentralizado al munici-
pio, y a su vez el Conse-
jo Escolar también recibe 
partidas para cosas me-
nores.
El año pasado llegó el in-
vierno y estábamos dan-
do clase con un plomero 
arreglando el calefactor 
en el medio del salón, se 
puede evitar eso. Ni ha-

blar del tema del agua, 
de los tanques, el Servi-
cio Alimentario Escolar, la 
colación que saben darle 
a la tarde a los chicos es 

media banana, que al-
guien me diga si eso es 
nutritivo (Alonso).

Angel Pesce
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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

Por sus obras los cono-
cerás, y es curioso,  que 
semejante frase que es-
cribió Mateo y se la es-
cuchó al Maestro, siga 
pintando de cuerpo entero 
a los hombres al barajar 
la frase. Está demasiado 
trillada y es que no queda 
otro remedio dada la can-
tidad de obras hueras,y 
la cantidad de pañuelos 
usados como en el leja-
no oeste especialmente 
por los saltadores de las 
diligencias; y justamente 
de salteadores se trata y 
de diligencias simplemen-
te requeridas para mejor 
demostración del expo-
lio y sin pañuelo tapador; 
pues como los tiempos 
cambian, la cosa anda a 
cara descubierta. O sea, 

De esto y aquello

Nota 1567 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

que Jesús se haría cruces 
por los pecados de la grey 
actual, porque por aque-
llos tiempos se pecaba 
menos; y algunos, hasta 
pretendían el cielo. Y so-
bre todo entre los políticos 
pareciera es secundario y 
eso que muchos de ellos 
salen de la Iglesia. Lo 
cierto es, que en la actua-
lidad el saqueo está salido 
de madre y sin los frutos 
de los que hablaba Lucas, 
que por ellos se conoce al 
árbol, aunque se los cono-
ce igual y hasta mejor. Y 
las obras son trastadas a 
los demás que ni siquiera 
requiere una cierta estruc-
tura. Y al cabo la corriente 
te lleva y se peca como lo 
más natural. 
Y no deja de llamar la 
atención que a los que 
están y quieren continuar, 
que hay que tener cara, 
no los quiere la población, 
al menos la enorme ma-
yoría, al punto que tienen 
en contra desde el sesen-
ta y tantos por ciento de 
la población en general.Y 
los más encumbrados del 
oficialismo tienen en con-

tra el  setenta y pico por 
ciento de la población; 
y curiosamente, son los 
que están gobernando. 
En una palabra, los que 
gobiernan o desgobier-
nan a estas horas, son los 
que no quiere la gente en 
su inmensa mayoría. Por 
supuesto las cabezas pro-
vienen de los votos y los 
demás, que van y vienen, 
de los arrebatos de la vice 
y el presi. La verdad, no 
deja de ser una triste cu-
riosidad. Y todavía, más 
curioso es el hecho de 
que el radical que quiere 
ser presidente está por 
encima del sesenta por 
ciento en contra.
Y el mendocino que me 
gusta, no aparece  y cuan-
do lo hace, aparece como 
vice de la Bullrich. Pienso 
que se podrían guardar 
ciertas formas que apun-
tan al meollo del presente 
y al pasado, que curio-
samente sirve a futuro  
Quiero decir que el radi-
calismo no puede ir atrás 
de esta señora. Y no pon-
go en tela de juicio ni su 
ética ni su estética, pero 
más de cien años, y no 

de soledad, es mucho;al 
punto que aunque parez-
ca mentira, es más de un 
siglo. Si quieren ir juntos, 
el debería ir a presidente 
porque es mejor y porque 
responde a un partido que 
siempre hizo uso de la éti-
ca, que no es poca cosa.  
Y por si fuera poco, lo que 
es y parece, que algunos 
de la tropabuscan romper 
el radicalismo. Sin em-
bargo, a partir de éste se 
puede vertebrar un futuro; 
y porque a la larga y a la 
corta  si lo hacen bien tie-
nen partido para largo. 
Sin embargo, como es-
cribo todos los domingos, 
han preferido no adelantar 
las elecciones  que como 
escribía semanas atrás 
tendría el sesenta por 
ciento y más; y lo corrobo-
ra las manchas que tienen 
los impresentables que se 
presentan. Y parece pre-
fieren esperar para tener 
menos. Y ello demuestra 
algo en demasía triste, y 
es que hoy por hoy, todos 
los que quieren sentarse 
en el sillón de Rivadavia 
no dan la talla; aunque al-
guno es un poco más alto. 
No se les ve pensar a fu-
turo, y los que no levantan 
la cabeza desconozco a 
que juegan. Y hasta pare-

ce que no ven como juega 
la población que harta es 
capaz de patear el table-
ro. 
Pero nos hemos salvado 
de ir a Maracaibo –has-
ta ahora- gracias a los 
radicales del interior, y 
continúan los del centro, 
emperrados en las juntas 
malsanas; y a la cola de 
los otros, que parece cosa 
de Mandinga. Y por otra 
parte, recién toman con-
ciencia, de que un tal Mi-
lei va a fracturar el cotarro 
o fragmentar, que queda 
más electoral, y en cuan-
to se descuiden, ninguno 
ha de tener la mayoría 
necesaria. O lo que es lo 
mismo que salvo mutuas 
grandezas poco se podrá 
hacer. Y justamente se 
necesita la mayoría para 
hacer lo necesario. Y sin 
los votos  necesarios lle-
gan las juntas que por lo 
regular duran unos me-
ses. Y al no realizar las 
elecciones hace dos o 
tres meses, pues se en-
contraran con una Argen-
tina cada vez peor y con el 
Diablo metiendo el rabo.
Incluso se lo  ha visto, al 
Diablo, por estás pam-
pas con un nutrido grupo 
bolivarenses hartos de 
los cortes de luz. Y se ha 

inmiscuido y participado 
con el viejo asunto de la 
electricidad, al punto harto 
grosero, que un grupo del 
grupoterminó rompien-
do lo que no había que 
romper. Probablemente 
tenían orden de romper 
poco. Una algaradita. Y 
se ha vistodando vueltas 
inoportunas, a campori-
tasjunto al disputado dipu-
tado en juegosextraños, 
llevando el asunto a un 
esquemade radicales y 
peronistas. Bueno pero-
nistas allá lejos, que aho-
ra son, los que subidos al 
caballo de pintas intentan 
por todos los medios bo-
rrar las pintas del caballo y 
el caballo;  por aquello, yo 
o nadie. Y debe ser nadie, 
porque como he dicho en 
varias ocasiones la Coo-
perativa no es necesaria. 
Cada uno paga su factura 
a quien trae la electricidad 
y a otra cosa. Ni tiene por 
qué meterse en la salud, 
queallá lejos cuando el Dr. 
Botti les vendía la Central 
contestaron que eso no 
era para ellos; y tenían 
razón.Ni tampoco tienen 
que enterrar a los muer-
tos. Para eso están las 
empresas afines.  La Coo-
perativa, deberíavender a 
sus accionistas luz más 
barata y no la más cara 
de Argentina; por lo tanto, 
tampoco sirve.  Simple-
mente, debe quedar una 
guardia obrera. https://fe-
lipemartinezperez.com.ar
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

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

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

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

U$S 60.000.

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
►Chalet impecable de 2 habitaciones en U$S60.000

►Casa 2 dorm. en lote de 10x40 en U$S50.000
►Depto a estrenar 1 dormitorio U$S29.000

►Casa a una cuadra Avda San Martin U$S 55.000

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

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

CASA CENTRICA - Estilo Antigua - Excelente estado

LOCAL EXCELENTE ubicación - con instalación. p/gastronomía

LOCAL CENTRICO - Terreno 19,60 x 50 m.

TERRENO Barrio “Calfucurá” 25 x 51 m.

FRACCION DE CAMPO 35 Has. zona “El Cabildo”

ALQUILER - DEPARTAMENTO Céntrico 3 dorm. Buen estado

VENDIDO

Desde la Dirección de Sa-
lud Municipal se informa 
que los días 20/03, 21/03 
23/03 27/03 Promotores 
de la Salud Comunitarios, 
identificados con peche-

HENDERSON - SALUD

Relevamiento de salud
a cargo de Promotores
de la Salud Comunitarios

ras celestes, realizarán 
encuestas de salud a los 
vecinos en diferentes 
sectores de la ciudad, en 
principio dentro del área 
definida desde la calle 9 

de Julio hasta calle Os-
car Pardo y desde calle 
Remedio de Escalada de 
San Martín hasta calle Ni-
colás Avellaneda. 
Se solicita colaboración 
de la población para res-
ponder la encuesta a 
efectos de poder contar 
con datos certeros sobre 
la situación sanitaria real 
del Distrito.
En el transcurso del abor-
daje territorial iremos in-
formando los nuevos días 
de salidas.

Personal de la cartera de 
Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Daireaux 
realizó días atrás el lle-

DAIREAUx - PRODUCCION

Polo textil
en el Parque Industrial

nado de cemento de los 
cimientos del Polo Textil, 
en las instalaciones del 
Parque Industrial de la 

ciudad.
Esta tarea se hizo pen-
sando en la radicación 
de la Cooperativa Textil 
Feminix Dx en ese lugar 
destinado a los empren-
dedores deroenses. 
De esta manera este pro-
yecto empieza a ser una 
realidad, brindando posi-
bilidades de más produc-
ción, más trabajo, más 
ingresos y mejor calidad 
de vida.
El intendente Alejando 
Acerbo celebró este co-
mienzo de obra y a diario 
se preocupa por sumar 
más emprendedores al 
parque industrial.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Verónica Acosta y Sergio 
Carretero han dado inicio 
a otro ciclo de actividades 
en Danza Despierta, y 
quienes quieran sumarse 
pueden hacerlo.
Danza Despierta es el 
espacio que desde hace 
unos años comanda Veró-
nica Acosta, en colabora-
ción con Sergio Carretero, 
con quien trabajan codo 
a codo ofreciendo activi-
dades que entrelazan la 
danza, la música, el pen-
sar y el sentir, comulgado 
en actividades artísticas, 
que están pensadas para 
grandes y chicos.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, Verónica Acosta 
ofreció algunos detalles 
acerca de las actividades 
que están llevándose a 
cabo, para que, quienes 
tengan ganas de sumar-

se, sepan cómo y dónde 
hacerlo.
Allí Verónica destacó que 
se trata de un espacio de  
experimentación integral, 
en el que conjugan el len-
guaje musical, la expre-
sión corporal, la danza, 
el movimiento y el folclo-
re, para que, desde esas 
herramientas, el camino 
sea acompañar las posibi-
lidades creativas de cada 
persona.
En cuanto a las activida-
des, están pensadas para 
niños, y también para 
adultos.
En lo que respecta a 
aquellas  se ofrecen para 
niños y niñas,  son dos ac-
tividades principalmente, 
que contemplan la “inicia-
ción musical”  y la “Hora 
del juego”. Según explicó 
Verónica, son espacios 

parecidos, solo que en la 
“Hora del juego” las ac-
tividades precisamente 
están disparadas desde 
el juego, buscando gene-
rar desde ahí el interés de 
los niños. “Siempre, trans-
versalmente en todas las 
actividades, aparecen la 
música y el movimiento”, 
destacó.
Las actividades antes 
mencionadas están desti-
nadas a personas entre 2 
y 10 años, donde dividen 
las actividades entre los 
más pequeños y los más 
grandes, aunque siempre, 
haciendo pie en la integra-
ción multi edad.
Danza Despierta busca 
crear un ambiente amo-
roso y nutritivo, formando 
vínculos sanos a partir 
de los cuales los niños y 
niñas pueden conocer y 

desplegar sus intereses: 
arte, movimiento, natura-
leza, gestión emocional y 
expresión. 
Acerca de las actividades 
para adultos, las opciones 
son “folclore” y “expresión 
corporal”. Las bases de 
estas actividades, preci-
samente son las mismas 
que para los niños, es de-
cir, la expresión corporal, 
la danza, y el movimiento 
como herramientas de in-
tegración.
Todo lo que se genera 
desde Danza Despierta, 
es en función de ver al ser 
humano de manera inte-
gral, como un todo, en el 
que trabajan el arte, prin-
cipalmente la música y la 
danza, como herramien-
tas de transformación.
Desde ese lugar trabajan 
aspectos tales como las 
emociones,  las cuestio-
nes vinculares,  y hacen 
foco en una herramien-
ta que lleva por nombre 

“educación para la paz” , 
que tiene que ver con ha-
cer espacio y darle impor-
tancia a lo que a cada uno 
le está pasando, poder 
encontrarse con el otro, y 
darle espacio a las cues-
tiones emocionales.
Las actividades para ni-
ños se llevan adelante en 
la “Sala del Sol”, sita en 
Necochea 279. 
Las actividades para adul-
tos se llevan a cabo en la 

Dirección de Cultura, sita 
en calle Güemes 35. 
Para conocer acerca de 
los horarios de las distin-
tas actividades, se pue-
den contactar a través de 
una llamada telefónica o 
enviando un WhatsApp al 
11-5745934.
Las actividades ya co-
menzaron, y quienes 
quieran sumarse pueden 
hacerlo cuando gusten.

L.G.L.

INICIÓ UN NUEVO CICLO

Danza Despierta, un espacio integral para todas las edades
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

FUTBOL - COPA ARGENTINA

Sarmiento, verdugo de Ciudad en 2022,
fue goleado por San Lorenzo

Recordemos que Ciudad 
de Bolívar, estando ya cla-
sificado a la Copa Argen-
tina 2023 por su posición 
de privilegio (3º) en la fase 
clasificatoria del Federal A 
2022, tuvo un andar muy 
importante en la tempora-
da pasada. Lamentable-
mente, en los cuartos de 

final, luego de igualar cero 
a cero en los 90  minu-
tos reglamentarios, que-
dó eliminado por penales 
(4-5) frente a Sarmiento 
de Chaco. El elenco cha-
queño enfrentaría luego a 
Racing de Córdoba y que-
daría eliminado al perder 
por dos a cero, pero tam-

bién tenía asegurada su 
participación en la Copa 
Argentina de este año.
Con respecto a Sarmien-
to hay que señalar que ya 
jugó su partido de 32avos. 
de final de la Copa Argen-
tina. El pasado miércoles 
15 enfrentó a San Lorenzo 
de Almagro en Santa Fe y 
perdió por tres a cero.
Veremos cómo le va a Ciu-
dad en su debut dentro de 
esta Copa, competencia 
que significa la segunda 
en grado de importancia 
dentro de las organizadas 
por la AFA. El domingo 26 
desde las 18 horas, en el 
Estadio Unico de La Pla-
ta, deberá verse las ca-
ras con Independiente de 
Avellaneda.

KICK BOXING

Una clínica y más combates,
dentro de la agenda de González
Días pasados informamos 
acerca de las victorias 
conseguidas en Junín por 
Lara Mansoni y Brian To-
ledo, dos de los alumnos 
de Santiago González. El 
cinturón negro e instructor 
en el gimnasio de Uriburu 
689, señaló que regresa-
ron con buenas sensacio-
nes luego de estas pre-
sentaciones y adelantó 
lo que tienen en agenda. 
En ese sentido, informó 
que el próximo 6 de mayo 
se realizará en Bolívar un 
seminario de kick boxing 
dictado por el “formador 
de campeones” Sebastián 
Flores.

Y en lo que respecta a 
futuros combates, expli-
có que para el 6 de abril 
tiene prevista la participa-
ción de sus alumnos en 

Pehuajó, y el 23 de ese 
mismo mes en Lanús. En 
este último festival, posi-
blemente Santiago dispu-
te el título Master.

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Se completa la cuarta jornada

La cuarta fecha del Interligas, para los equipos representante de la Liga de nues-
tra ciudad, se puso en marcha anoche con el encuentro que sostenían Ciudad de 
Bolívar y River de Azul en el Estadio Municipal, por el Grupo 2. Hoy por la tarde se 
disputará el resto de los encuentros, bajo el siguiente programa:

Grupo 1
En Alem: Casariego (6º, sin puntos) vs. Racing de Olavarría (3º, con 6 puntos). 
15 horas Reserva; 17 horas Primera división.
En Daireaux: Bancario (4º, con 3 pts) vs. Estudiantes de Olavarría (1º, con 6 pun-
tos). 14 horas Reserva; 16 horas Primera división.
En Urdampilleta: Atlético (5º, sin puntos) vs. Bull Dog (2º, con 6 puntos). 
15 horas Reserva; 17 horas Primera división.

Grupo 2
En Azul: Alumni (3º, con 5 pts) vs. Balonpié (1º, con 9 pts). 
15 horas Reserva; 17 horas Primera división.
En Azul: Boca (6º, sin ptos) vs. Vélez (4º, con 4 pts), ambos de esa ciudad.
Libre: Athletic, de Azul (2º, con 5 pts).

Grupo 3
En Independiente: el local (4º, con 2 pts) vs. El Fortín de Olavarría (1º, con 9 ptos). 
15 horas Reserva; 17 horas Primera división.
En Olavarría: Ferro (5º, con 1 punto) vs. Empleados de Comercio (7º, sin pts). 17 
horas Reserva; 19 horas Primera división.
En Azul: Estrellas (6º, con 1 punto) vs. San José (3º, con 5 ptos), ambos de esa 
ciudad. Libre: Sportivo Piazza, de Azul (2º, con 6 puntos).

Es una de las fechas con más partidos a disputarse en los escenarios de la 
Liga local. Anoche jugó Ciudad en el Estadio y hoy se presentan como loca-

les Casariego (en Alem), Bancario, Atlético e Independiente.



Domingo 19 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 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS
SORTEO 23-02-23 N° 3229 VACANTE $ 2.000

SORTEO 24-02-23 N° 4154 ESTREBOU NORA MABEL $ 4.000
SORTEO 27-02-23 N° 2346 VACANTE $ 2.000

SORTEO 28-02-23 N° 2409 MORETTI ROBERTO OSVALDO $ 4.000
SORTEO 01-03-23 N° 3689 DUVERNI MARIA EDITH $ 2.000

SORTEO 02-03-23 N° 4796 VACANTE $ 2.000
SORTEO 03-03-23 N° 8712 VACANTE $ 4.000
SORTEO 04-03-23 N° 3314 VACANTE $ 6.000
SORTEO 06-03-23 N° 2901 VACANTE $ 8.000

SORTEO 07-03-23 N° 7244 MARTINEZ CLAUDIA $ 10.000
SORTEO 08-03-23 N° 9044 MARIN DANIELA $ 2.000
SORTEO 09-03-23 N° 3961 LOPARDO HUGO $ 2.000
SORTEO 10-03-23 N° 6308 ALFONSIN SARA $ 2.000

SORTEO 11-03-23 N° 0195 VACANTE $ 2.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-02-23 N° 2127 LESCANO CELIA $ 10.000

PROX. SORT. 25-03-23 $ 10.000

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

WALTER EUGE-
NIO SANCHEZ
Falleció en Bolívar
el 17 de Marzo de 
2023 a los 58 años.

Sus hermanas, sobri-
nos, sobrinos nietos, 
Coco y Edith, y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ARGENTINA 
LIDIA “PULITA” 
MARTIN
Falleció en Bolívar
el 17 de Marzo de 
2023 a los 78 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos, 
hermanas, sobrinos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

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

Sus padres Gustavo y 
María Milagros; su her-
mana Ambar; abuelos, 
tíos, primos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local.  Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

NICOLÁS 
RAMÓN RUIZ 
(Ramoncito)
Falleció en Bolívar el 
18 de Marzo de 2023 
a los 75 años.

Sus hijos, nietos, demás 
familiares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
de Urdampilleta. Sala 
Velatoria: Nº 4. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Lluvia ocasional y una tormenta en la mañana; 
nublado, húmedo. Viento del SSE, ráfagas de 35 km/h. 
Por la noche, claro a parcialmente nublado. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 12ºC. Máxima: 25ºC.

Lo dicho...

hellen Keller

“Siempre que alivies el dolor de otro 
ser humano tu vida no será en vano”.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Toro 4x4 AT Diesel 2017
Onix Joy 1.4 LS 2017

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

Ecosport 2.0 GNC 2015

Bora 2.0 GNC 2014
Ecosport 1.6 2014

Voyage Nafta 2013
Nissan Frontier D/C 2012

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

15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1851 – Nace Roque 
Sáenz Peña, ideólogo de 
la ley de voto secreto y 
obligatorio en Argentina 
(fallecido en 1914).
1859 – Se estrena la ópe-
ra “Fausto”, de Gounod, 
en París.
1863 – Botadura de la 
fragata “Tetuán”, primer 
barco acorazado cons-
truido en España.
1866 – Un huracán oca-
siona grandes estragos 
en la ciudad y el puerto 
de Buenos Aires.
1903 – Aparece el primer 
número del periódico “La 
Verdad”, de Murcia.
1905 – Se funda el Club 
Atlético Belgrano, de 
Córdoba, Argentina.
1919 – Sangrienta re-
presión a indígenas del 
Gran Chaco.
1921 – Alfredo Zayas es 
elegido presidente de 
Cuba.
1922 – Colocación de la 
primera piedra de la pla-
za de toros de Madrid.
1928 – “Amos and Andy” 
debutan en la radio en 
EE.UU.
1930 – Muere Arthur J 
Balfour, teólogo y pre-
mier británico.
1930 – Nace Ornette Co-
leman, músico.
1931 – Se legaliza el jue-
go en el Estado de Neva-
da, EE.UU.
1934 - nace Jorge Rivera 
López, actor argentino.
1941 – Nace Bruno Gel-
ber, concertista de piano 
argentino.
1943 – Nace José Legrá, 
ex boxeador cubano es-
pañol.
1944 – En la Segunda 
Guerra mundial los ale-
manes ocupan Hungría.

Día Internacional del Artesano. Día del Padre en España y otros países.
Día del Carpintero.

1949 – Se aprueba la 
Constitución para la Re-
pública Democrática Ale-
mana (RDA).
1950 – Muere Edgar Rice 
Burroughs, autor de cien-
cia ficción.
1955 – Nace Bruce Willis, 
actor estadounidense.
1962 – Arturo Frondizi, 
presidente de Argentina, 
es depuesto por el Ejér-
cito.
1963 – Se crea la Univer-
sidad Católica de Salta.
1964 – Se inaugura el túnel 
del Gran San Bernardo, 
que une Suiza con Italia. 
1973 - en la localidad de 
Vicente López (provincia 
de Buenos Aires) se funda 
el Colegio Los Molinos.
1977 – Nace el ciclista ar-
gentino Sebastián Alexan-
dre.
1980 - nace Antonella 
Costa, actriz ítalo-argen-
tina.
1981 – Once muertos en 
la provincia de Murcia 
(España)al caer una grúa 
sobre micro lleno de pa-
sajeros.
1982 - en el marco de la 
Guerra de las Malvinas, 
tropas argentinas desem-
barcan en las islas Geor-
gias del Sur.
1987 - nace Mike Zubi, ac-
tor, cantante y compositor 
argentino.
1992 - en Rosario (Argen-
tina), el Concejo Municipal 
ordena la colocación de 
una placa conmemorati-
va en la puerta de la casa 
natal del revolucionario 
y guerrillero Ernesto Che 
Guevara (1928-1967). Sin 
embargo, el 41 días des-
pués estalla en el frente 
del edificio una granada 
EAM 75 de origen espa-

ñol, que intima a no ins-
talar nunca la placa. El 
17 de marzo de ese año 
había sido perpetrado el 
atentado a la Embajada 
de Israel en Buenos Ai-
res.
1995 - Michael Jordan 
anunció su vuelta a la 
NBA con una rueda de 
prensa en la que solo 
dijo: «I’m back» (‘he vuel-
to’).
2002 - en la Antártida, un 
iceberg de grandes pro-
porciones (3000 m² y de 
200 metros de profundi-
dad) se desprende de la 
plataforma continental; 
se disolverá en un mes.
2003 - en Irak, tropas de 
Estados Unidos invaden 
por segunda vez ese 
país (Segunda Guerra 
del Golfo).
2006 -  muere Ernesto 
Duchini, futbolista y en-
trenador argentino (naci-
do en 1910).
2007 – muere Cleofé 
Elsa Calderón, botánica 
argentina.
2010 – Muere Raúl de la 
Torre, cineasta argentino 
(había nacido en el año 
1938)
2011 – muere Argentino 
Luna, cantautor argenti-
no. (nacido en 1941). 
2011 – La Luna, en su 
elipsis, atraviesa el punto 
más cercano a la Tierra, 
a 356 577 km.
2019 - Se hace oficial la 
compra de 21st Century 
Fox por parte de The 
Walt Disney Company 
por $ 71.300 millones, 
creando como resulta-
do a Fox Corporation, la 
cual comenzó a cotizar 
en el S&P 500.

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente.
N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que si se deja 
guiar por la voz de la intui-
ción y la sabiduría interior, 
pronto podrá abandonar la 
inseguridad y los temores 
que lo persiguen.
Nº 61.

TAURO
21/04 - 21/05

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente relajar-
se y conseguirá lo que se 
propuso en la vida.
N°68.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente. N°33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para cum-
plir con todos los deseos 
de un modo constructivo. 
Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente a su vida.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas son la llave de la 
sabiduría en la vida. N°95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y la 
confianza pronto se acen-
tuará su capacidad ima-
ginativa y fantasiosa en 
todos los objetivos que 
emprenda. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna. 
N°19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan 
en las relaciones.
N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podrá acrecentar 
los vínculos con esos fami-
liares olvidados. Entienda 
que una buena mesa acom-
pañada con sus parientes 
será la mejor opción. N°71.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Sin energía

30.000 usuarios 
siguen sin luz en 
CABA y Conurbano

Un total de 28.517 usuarios continuaban ayer 
sin suministro eléctrico, pese a que descen-
dieron las altas temperaturas que afectaban la 
zona. Edesur en la mira con denuncias. - Pág 4 - 

Guzmán le respondió a 
Cristina sobre el déficit y 
volvió a justificar su salida

Arde el infierno para Independiente
El “Rojo” tenía el triunfo en el bolsillo frente a Colón, pero en la última del partido lo empató “Wanchope” Ábi-
la. El equipo de Avellaneda no gana desde la primera fecha, cuando venció a Talleres. Platense derrotó 1-0 a 
Defensa y Justicia y Arsenal superó 2-0 a Tigre. Hoy desde las 16.30, se juega el clásico platense.  - Pág. 7 -

Conflicto económico 

Francia sigue en llamas 

Fórmula 1 en Arabia Saudita 

“Checo” sacó la cara por Red 
Bull en un mal día de Verstappen 
El piloto mexicano se quedó con la pole para el segundo Gran Pre-
mio de la temporada. El campeón, con una merma de rendimiento 
en su monoplaza, apenas clasificó en el puesto 15. Segundo largará 
Fernando Alonso y tercero lo hará George Russell. Leclerc penaliza 
diez puestos. - Pág. 8 -

Liga de Francia 

Horas difíciles  
para Messi en  
el París SG

El líder francés será local 
ante el Rennes pero, tras la 
eliminación en Champions 
League, el foco estará pues-
to en la “barra” parisina, que 
silbaría al argentino. - Pág. 6 -

Independiente

En la capital parisina conti-
núan las huelgas de distin-
tos sectores por la medida 
arbitraria del Presidente 
Macron. Esperan que el día 
lunes haya vuelta atrás con 
la decisión. - Pág 5 -

El exministro aseguró que el déficit fiscal y la inflación son dos variables 
que están vinculadas entre sí. “En términos vulgares me fajé con el 
FMI”, expresó, en el marco de la interna oficialista. - Pág 3- 

Alerta por    
tormentas
Hay alertas amarilla y na-
ranja en distritos provin-
ciales tras el calor. - Pág 4 - 

Sudoeste bonaerense

No cesan los        
reclamos por la 
reforma jubilatoria 
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“No hay que bajar al territorio, 
señor gobernador, hay que subir 
a la militancia a los lugares”, esa 
sola frase, dicha casi al pasar por 
Máximo Kirchner en un acto en el 
que compartía escenario con Axel 
Kicillof, tiene al oficialismo bonae-
rense especulando hace una sema-
na ¿Qué podría motivar a uno de 
los referentes más importantes del 
Frente de Todos a hacer un reproche 
público al dirigente que tiene mayor 
intención de voto de ese espacio?

Que la relación entre Kicillof y 
Kirchner no es fácil se sabe desde 
hace rato. Pero en los últimos me-
ses había mejorado. Un reacerca-
miento que podría fecharse en la 
batalla contra Martín Guzmán por 
el acuerdo con el FMI y por la polí-
tica económica en general. Por eso 
sorprendió tanto el “reto” lanzado 
en la UTN de Avellaneda, un lugar al 
que ambos llegaron con un teórico 
objetivo común: pedirle a Cristina 
Fernández que sea candidata. 

“No tiene importancia”, le dijo 
Kicillof a los colaboradores que lo 
rodearon con pedido de “línea” para 
responder cuando bajó del escena-
rio. “No es más que lo que dijo, no 
tiene segundas intenciones”, dijeron 
desde entorno de Kirchner. Ambos 
juraron que los dos se llevan bien, 
más allá de la cercanía de Máximo al 
proyecto (¿ya archivado?) de Martín 
Insaurralde de ser candidato a go-
bernador, con Kicillof encabezando 
la boleta nacional.

Pero en el fondo nadie cree en 
la teoría de la “frase inocente”. En 
el gobierno hablan de tres moti-
vaciones posibles. 1) El inicio de la 
disputa por lo que viene: armado 
de un eventual nuevo gabinete y 
de las listas. 2) Un mensaje dirigido 
a influir en la designación del o la 
candidata a la vicegobernación. 
3) Una arremetida final para in-
tentar que Kicillof sea candidato 
a Presidente. 

Son opciones con diverso grado 
de verosimilitud. La cuestión de las 
listas es muy relativa: por lo menos 
para ese sector, la lapicera final 
la tendrá Cristina Fernández. En 
la puja por la vice el kicillofismo 
minimiza la opción Daniela Vilar, la 
ministra ligada a Insaurralde. Y es 
seguro que ese puesto requiere un 
consenso amplio que también in-
cluye a intendentes, no solo ligados 
al jefe de Gabinete.

El tercer punto es más espinoso. 
Al menos dos intendentes, uno de 
ellos el impetuoso Mario Ishii, le 
acercaron a Kicillof encuestas don-
de aparece en sus distritos como 
el candidato que más mide. Más, 
incluso, que la Vice a la que se le 
pide que “juegue”. Es un dato com-

Una frase, mil hipótesis
plejo para el gobernador porque lo 
expone a ser el candidato “natural” 
a Presidente por el FdT. ¿Será por 
eso por lo que Kirchner comen-
zó a friccionar? ¿O, mejor dicho, a 
presionar?

Lo cierto es que el episodio 
eclosionó en un territorio agitado 
por otra interna: la que plantea el 
Movimiento Evita, que el viernes 
lanzó su partido político “La Patria 
de los Comunes”. Los eviteros bus-
carán quedarse con intendencias 
en la provincia. La más importante 
es La Matanza. Será un factor de 
tensión importante que obligará a 
definiciones incómodas a Kicillof 
y a Kirchner. 

Emilio Pérsico fue muy claro en 
La Matanza hace unos días: apoyan 
la reelección del Gobernador. Pero 
una declaración del otro líder del 
Evita, Fernando “Chino” Navarro, de 
finales de año pasado, mete ruido. 
Se la dijo a La Voz del Interior, el 
diario del grupo Clarín en Córdoba. 
“Schiaretti sería un gran candidato 
a presidente”, fueron sus palabras. 
Ahora se las recuerdan porque Flo-
rencio Randazzo cerró un acuerdo 
con el gobernador cordobés por el 
que trabajará para él en la Provincia. 
No se comprometió –por ahora- a 
ser candidato en el distrito que al-
guna vez rechazó, pero sí a acercar 
dirigencia para un armado. ¿Cómo 
jugará, entonces, el Evita?

En Juntos por el Cambio también 
hay tensión. Pero creen jugar con 
el clima social a favor. La semana 
parece haberles acompañado en ese 
punto: la inflación del 6,7% confirma 
lo que en realidad es una percepción 
diaria de la población. Pero los cortes 
de luz, con epicentro en la tercera 
sección, el “fuerte” del cristinismo, 
son un motivo tal vez superior de 
irritación. Encima, para ese tema no 
hay una opción “de shock” (aunque 
Kicilllof empuja la quita de conce-
sión) que haga que la gente perciba 
más o menos rápido un cambio pal-
pable. En resumen, para la oposición 
un acuerdo esta semana volvió a lucir 
posible: allí todos creen que tienen 
un gobierno que ejercer por delante. 

Eso sí: la novedad de la semana, 
el lanzamiento de Gerardo Morales, 
no tuvo el impacto que hubiese te-
nido en la provincia cuando Horacio 
Rodríguez Larreta lideraba cómodo 
las encuestas. Ahora, se vive un cli-
ma favorable a Patricia Bullrich. Ahí 
podría cocinarse una sorpresa: ¿y si 
lleva un radical como candidato a 
Gobernador? Falta muchísimo, le 
dijo a DIB el dirigente mencionado. 
“Mientras hay que hacer volumen”, 
define el pope radical. Por eso, están 
cerrando un acto grande de la UCR 
bonaerense en el estadio de Lanús. 
Entre las cosas que quieren saber los 
radicales es si Mauricio Macri solo 
será árbitro ideológico -como todo 
sugiere- o será candidato. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La provincia de Buenos Aires 
financió a lo largo de 2022 un total 
de 186 proyectos del programa 
“Agricultura Familiar en Marcha” 
por un total de 339 millones de 
pesos, según anunció el ministro 
bonaerense de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez. El sector “tiene 
un rol fundamental en la promo-
ción de la seguridad, la soberanía 
alimentaria y el acceso a una ali-
mentación de calidad”, destacó el 
ministro.

El funcionario hizo estas decla-
raciones durante una visita a dos de 
las asociaciones asistidas a través 
de esta iniciativa y otros programas 
del Ministerio destinados a fortale-
cer el sector, en los distritos de La 
Plata y Florencio Varela.

En su recorrida, Rodríguez vi-
sitó la Asociación Florihortícola 
Tierra Fértil ubicada en Abasto, 
partido de La Plata, integrada por 
productoras y productores floríco-
las y hortícolas enmarcados dentro 
del registro de la agricultura fami-
liar (RENAF).

Esta entidad presentó un pro-
yecto de Fortalecimiento Produc-
tivo de la Agricultura Familiar Bo-
naerense bajo el título de “Tracción 
de la producción y la comercializa-
ción agroecológica florihortícola 
en Abasto” y accedió a un subsidio 
de $ 4.870.000 para adquirir una 
camioneta, con el objetivo de for-
talecer el canal corto y directo de 
comercialización de su producción.

Lo mismo llevó a cabo la Aso-
ciación de Productores Hortícolas 
de la 1610, de Florencio Varela, 
conformada por 14 familias que 
llevan adelante un manejo pro-
ductivo totalmente agroecológico 
y comercializan sus productos a 
través de bolsones que arman de 
manera colectiva.

A partir de la presentación del 
proyecto “Fortalecimiento de la 
dinámica productiva y amplia-
ción comercial y autogestiva de 
la 1610”, esta asociación de pro-
ductores obtuvo  financiamiento 
por $ 4.457.506 para adquirir un 

Así lo destacó el 
ministro de De-
sarrollo Agrario 
bonaerense, Javier 
Rodríguez. 

En 2022 la Provincia 
financió 186 proyectos 
por $ 339 millones

Reunión. El ministro Javier Rodríguez en Tierra Fértil. - Prensa MDA -

vehículo e insumos para el trans-
porte seguro de la mercadería, ya 
que antes debían contratar un flete 
para trasladar sus productos.

Asimismo, la asociación pre-
sentó el proyecto “Equipamiento y 
diversidad productiva para fortale-
cer los sistemas agroecológicos de 
La Asociación de productores Hor-
tícolas de La 1610” en el marco del 
Programa de inserción económica 
de los Productores Familiares del 
Norte Argentino (PROCANOR). A 
través de esta iniciativa, se les otor-
gó financiamiento por un monto 
total de $4.260.000 para la compra 
de un tractor y herramientas des-
tinadas a fortalecer experiencias 
de trabajo para mejorar el estado 
de los suelos.

A su vez, incorporaron varie-
dades de semillas nacionales que 
favorecen la diversidad de especies 
en los bolsones y en los puestos de 
venta que tiene la organización.

Fortalecimiento
“A través del programa Agricul-

tura Familiar en Marcha estamos 
financiando proyectos para que los 
pequeños agricultores y agriculto-
ras puedan mejorar su producción 
y su comercialización, y al mismo 
tiempo buscamos fortalecer los 
procesos de agregado de valor en 
origen”, sostuvo el titular de la car-
tera agraria bonaerense.

En este sentido, desde el Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario de-
tallaron que en 2022 se otorgó 

Agricultura familiar

financiamiento a 186 proyectos 
(69 colectivos y 117 individuales) de 
agricultura familiar, por un monto 
total de 339 millones de pesos. 
De esta manera, se benefició de 
forma directa a 957 productoras 
y productores bonaerenses en 65 
municipios.

Al respecto, Rodríguez destacó 
la labor del Consultorio Adminis-
trativo Contable para la Agricul-
tura Familiar, que brinda acom-
pañamiento y asesoramiento a 
los productores y las productoras 
en el proceso de formalización 
de su actividad para que puedan 
comercializar sus productos como 
también acceder a créditos y be-
neficios.

En tal sentido, se informó que 
los créditos están destinados a 
impulsar el desarrollo tecnoló-
gico y organizacional de la agri-
cultura familiar en la provincia 
de Buenos Aires, potenciar la 
producción de alimentos de las 
familias y organizaciones, la for-
malización de las unidades pro-
ductivas, promover el agregado 
de valor y fortalecer las estrate-
gias de comercialización. - DIB -

Se benefició de forma 
directa a 957 produc-
toras y productores 
bonaerenses en 65 
municipios.
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“En términos vul-
gares, yo me fajé a 
muerte con el FMI”, 
dijo Guzmán.

El economista Martín Guzmán, 
contradijo hoy a la vicepresidente 
Cristina Kirchner al asegurar que el 
déficit fiscal y la inflación son dos 
variables que están vinculadas en-
tre sí, tiempo que aseguró que dejó 
su cargo porque su permanencia 
hubiese causado a su entender 
perjuicios mayores al país que su 
salida.

“El déficit fiscal sí que importa 
para la inflación en un país que no 
tiene suficiente acceso al crédito 
y que tiene la moneda muy débil, 
una economía bimonetaria”, indicó 
el exintegrante del gabinete de Al-
berto Fernández en una entrevista 
con AM 750. De esa manera apuntó 
directamente a lo que había dicho la 
vice la semana pasada en Rio Negro.

Guzmán le explicó a Cristina 
que “el déficit fiscal no es la única 
causa de la inflación. Vos podés 
bajar el déficit y tener más infla-
ción, de hecho es lo que viene ocu-
rriendo y pasó durante la gestión 
del gobierno anterior”. Aclaró en 
ese marco que emitir más moneda 
“que la gente no quiere” –por el 
peso- como estimó que se hace 
ahora, agrava el daño.

“Entonces las comparaciones 
con los países se pueden hacer sa-
biendo también cuales son las dife-
rencias”, dijo Guzmán en un pasaje 
en el que dejó claro que se refería a 
la interpretación de CFK, aunque la 
nombró a un conjunto de países que 
no tienen déficit para después decir 
que la gran mayoría si lo tienen y no 
por eso tienen inflación.

En esa ocasión, en la que fue 
galardonada con el doctorado Ho-
noris Causa, Cristina también había 
hecho referencia a renegociar el 
acuerdo con el FMI que selló Guz-
mán para pagar la deuda contraída 

El exministro dijo que sí hay una vincula-
ción de esa variable con la inflación. 

Guzmán le respondió a Cristina sobre 
el déficit y volvió a justificar su salida

Habló de su pelea con el FMI

Crítico. Martín Guzmán, cuando aún era miembro del gabinete. - Archivo -

Jaime fue liberado de la cárcel                     
en un operativo secreto
El exfiuncionario del gobierno de Néstor Kirchner fue libera-
do esta madrugada de la prisión luego de que el tribunal que 
lleva adelante la llamada “causa cuadernos” por la que estaba 
detenido en el penal de Ezeiza. La liberación, según informaron 
portales de noticias nacionales como La Nación e Infobae, se 
produjo cerca de las 4:30 de la madrugada. Desde allí Jaime, 
que era el último funcionario kirchnerista con prisión efectiva, 
se trasladó a su Córdoba natal, donde residirá. De acuerdo a lo 
informado, los magistrados decidieron la morigeración de la 
prisión de Jaime a partir de un pedido de la defensa que se sus-
tenta en la mala condición de salud del exfuncioinario del área 
de transporte. Jaime fue condenado en seis causas. Algunas pe-
nas ya las cumplió pero las más graves no, porque los fallos no 
se encuentran firmes. Entre ellos se cuenta el que se le impuso 
por su responsabilidad en la llamada “Tragedia de Once. Jaime 
ahora vivirá en el Barrio Alberdi, de la capital cordobesa, con su 
pareja Claudia Ochoa. Tiene la obligación de llevar una tobillera 
electrónica. - DIB -

En medio de ásperas discusio-
nes por las candidaturas presiden-
ciales frente a las elecciones de 
este año, el ex primer mandatario 
Mauricio Macri afirmó que va a 
“colaborar en el lugar que pueda 
agregar más” y llamó a sus aliados 
dentro de Juntos por el Cambio 
(JxC) a “aprender a competir”. Ma-
cri expuso en forma virtual en la 
presentación del Grupo “Libertad 
y Democracia”, un foro que englo-
ba a exmandatarios latinoameri-
canos y españoles, que se reunió 
ayer en la ciudad de Santiago de 
Chile y donde participaron, en-
tre otros, el expresidente chileno 
Sebastián Piñera y los españoles 
Mariano Rajoy y José María Aznar. 
En su intervención, Macri celebró 
que los exmandatarios “se ha-
yan autoconvocado para traba-
jar en conjunto y no enfrentarlo 
en forma aislada” y cuestionó a 
los gobiernos progresistas lati-
noamericanos, al considerar que 
“distribuyen a cambio de destruir 
el futuro de la gente”.

“Hay que aprender a competir”
Sobre la coyuntura argentina, 

dejó una frase sobre su futuro 
político: “Yo voy a colaborar en 
el lugar que pueda agregar más”, 
en tanto que exhortó a sus socios 
internos a “aprender a competir”, 
en medio de las tensiones ha-
cia adentro de la coalición por la 
definición de candidaturas. Tras 
pronosticar un triunfo de JxC en 
las elecciones de octubre, Macri 
dijo que “el cambio” implicará 
recuperar “la cultura del trabajo, 
la meritocracia y la lucha contra el 
crimen organizado, que es un so-
cio del populismo, especialmente 
del narcotráfico”. El exmandatario 
calificó al Gobierno de Alberto 
Fernández como “sin rumbo, sin 
plan, que sólo patea los problemas 
para adelante, problemas que van 
a ser muy difíciles de resolver” y 
“un gobierno que dice que la in-
flación es un problema psicológico 
en los argentinos”. Tras regresar 
de Europa en las próximas horas, 
Macri visitará la ciudad de Rosario, 
que atraviesa una ola de violencia 
por el narcotráfico. – DIB  -

Elecciones 2023

Macri habló sobre 
su candidatura

El expresidente en encuentro del 
Grupo “Libertad y Democracia”. 
- Captura de video-

durante el gobierno de Mauricio 
Macri y que fue “retocado”  días 
atrás por Sergi Massa.

Al respecto, Guzmán señaló 
que “en términos vulgares, yo me 
fajé a muerte con el FMI en los 
últimos meses por un tema en par-
ticular que era la tasa de interés. 
Había distintas visiones: el Fondo 
quería un aumento muy grande 
de la tasa de interés, algo parecido 
a lo que se hizo con el Programa 
anterior de 2018 bajo la premisa 
de que eso iba a generar mayor 
estabilidad de precios y lo que yo le 
decía era que la Argentina no puede 
sostener una tasa de interés real 
arriba de la inflación 15, 20 puntos”. 
El jueves, el Banco Central volvió 
a subir la tasa de interés, que está 
en el 113% anual para el plazo fijo 
común en pesos.

A continuación, y como reco-
mendación, Guzmán indicó que el 
Gobierno lo que debería hacer es 
negociar con el FMI “para poder 
hacer la política económica que 
quiere” y aseguró que es lo que 
hacía él con Fernández. “Obvia-
mente que el FMI es un problema 
para la Argentina. El problema es 
que tenés que negociar las políticas 
económicas en vez de decir ‘hago 
lo que quiero’”.

Guzmán también se refirió 
a su renuncia, una decisión que 
hizo pública un sábado mientras 
hablaba la vicepresidenta en un 

acto. “Había que actuar con cierta 
responsabilidad porque no impor-
tan los roles, ni las posiciones, sino 
pensar siempre en el país. Lo que 
se hizo fue cuidar a la Argentina 

porque no era posible gestionar de 
esa manera la política económica 
e íbamos hacia un lugar mucho 
peor si seguíamos en ese camino”, 
argumentó el exministro. - DIB  -



Un total de 28.517 usuarios 
de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano bonaerense (AMBA) 
continuaban este sábado sin su-
ministro eléctrico, pese a que 
descendieron las altas tempe-
raturas que afectaban la zona. 
La situación provocó denuncias 
contra la empresa Edesur de parte 
del Gobierno nacional y del de 
CABA, y cortes del servicio ferro-
viario en el sur del Gran Buenos 
Aires por protestas ante la falta 
de electricidad. Según el último 
reporte del Ente Nacional Regu-
lador de la Electricidad (ENRE), 
en el área de concesión de Edesur 
sumaban 28.308 usuarios sin luz, 
especialmente de las localidades 
de Avellaneda, Almirantes Brown, 
Lanús, Lomas de Zamora, Quil-
mes y Ezeiza en el sur del conur-
bano bonaerense. En el distrito 
porteño, en tanto, los barrios con 
mayor cantidad de cortes de luz 
eran Balvanera, Monserrat, Ma-
taderos, Parque Patricios, Boedo, 
Villa Devoto, La Paternal, Flores 
y Caballito. En cuanto al área de 
concesión de la empresa Edenor, 
el total de usuarios sin luz esta 
mañana sumaban 209, de los 
cuales la mayoría están ubicados 
en los municipios bonaerenses de 
Hurlingham, La Matanza, Moreno, 
Caseros, Ciudadela, Ramos Mejía, 
San Justo, San Miguel, San Martin, 
según se indicó en el reporte del 
ENRE. En el marco de los cortes, 
los ramales a Ezeiza y Alejandro 
Korn del ferrocarril Roca resta-
blecieron anoche sus servicios 
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Localidades turísticas

Un 47% de comercios 
sancionados 

 El ministerio de Trabajo 
bonaerense informó ayer que 
en el marco del operativo 
realizado para verificar las 
condiciones en materia labo-
ral y de Salud, Seguridad e 
Higiene “el 47% de los locales 
visitados resultaron infracciona-
dos” en destinos turísticos de 
la provincia de Buenos Aires.

El operativo “Verano Bo-
naerense 2023”, fue realizado 
entre el 15 de diciembre de 
2022 y el 25 de febrero del 
corriente por un cuerpo de 
51 inspectoras e inspectoras 
de la Dirección Provincial de 
Inspecciones y las Delega-
ciones Regionales, quienes 
completaron 6.201 actas, lo 
que representa un 82% más 
respecto del verano anterior, 
precisó la cartera laboral de la 
provincia en un comunicado.

Se indicó que la tarea a 
cargo de la Subsecretaría 
de Inspección, consistió en 
el relevamiento de 1.938 
establecimientos y alcanzó 
a un total de 21.310 trabaja-
dores y trabajadoras de 22 
localidades turísticas de la 
provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al releva-
miento, Mar del Plata, con 
el 48% culminó al tope de 
actas labradas, seguida por 
Villa Gesell y Necochea (8% 
cada una), Pinamar (7%) 
y San Bernardo (5%).

En este sentido, se informó 
que las inspecciones fueron 
realizadas principalmente en 
“Comercios al por mayor y 
menor” (36%), “Servicios de 
comidas” (33%) y “Servicios 
de alojamiento en hoteles 
y hosterías” (17%), secto-
res que muestran un mayor 
nivel de actividad durante 
la temporada de verano.

En relación a las actas la-
bradas, precisaron que el 54% 
estuvieron relacionadas a lo 
laboral, mientras que el 46 por 
ciento restante se hicieron so-
bre las condiciones de Salud y 
Seguridad en el Trabajo (SST).

De esta manera, del total 
de locales visitados a lo largo 
de “Verano Bonaerense 2023”, 
un 47% fue infraccionado 
por no encontrarse adecua-
do a la normativa. - Télam - 

A la altura de la es-
tación Temperley 
algunas formaciones 
fueron apedreadas.

No hay energía 

Cortes y bronca: cerca de 
30.000 usuarios siguen sin 
luz en CABA y Conurbano
Bajaron las tem-
peraturas pero la 
electricidad sigue 
ausente.

Protestas. En un barrio porteño la gente no puede más. - Télam -

con demoras y cancelaciones, 
luego de haber permanecido va-
rias horas interrumpidos por las 
protestas sobre las vías de vecinos 
afectados. Incluso, a la altura de 
la estación Temperley algunas 
formaciones fueron apedreadas. 
Los cortes de vías en reclamo del 
restablecimiento de la electrici-
dad se hicieron a la altura de las 
estaciones de Bosques, Rafael 
Calzada y en el paso a nivel Seguí, 
cerca de la estación Adrogué.

Denuncias
Mientras tanto, el Gobierno 

nacional, a través del ENRE, pre-
sentó el jueves una denuncia pe-
nal contra las autoridades de la 
empresa Edesur para que se los 
investigue por defraudación por 
desbaratamiento de los derechos 

Prisión preventiva 
para acusado 
de femicidio

Detienen a joven 
por crimen 
de una niña

Judiciales - Policiales

La Plata

Un juez dictó le dictó ayer la 
prisión preventiva por el plazo 
de ocho meses a un hombre 
acusado del femicidio de su 
pareja, que estuvo desaparecida 
desde noviembre pasado y cuyo 
cuerpo fue hallado enterrado 
el jueves último en una zona 
de canteras, en la meseta neu-
quina, informaron fuentes ju-
diciales. La medida fue dictada 
durante la audiencia de formu-
lación de cargos realizada esta 
mañana en la Ciudad Judicial 
de Neuquén, en el marco de la 
causa por el crimen de Cristina 
González (39). De acuerdo a 
lo informado por el Ministerio 
Público Fiscal (MPF) de Neu-
quén, la fiscal del caso, Eugenia 
Titanti, imputó a M.O.G. del 
femicidio de González. Según lo 
que planteó en la audiencia, el 
hecho ocurrió entre el 18 y el 25 
de octubre del año pasado en 
la vivienda en la que convivía 
la pareja, en el barrio Colonia 
Nueva Esperanza. - Télam -

Un joven de 24 años que era 
buscado por el crimen de una 
niña de 2, asesinada a balazos 
el 5 julio del año pasado en el 
marco de una disputa y balace-
ra por la compra de una propie-
dad en la localidad bonaerense 
de Ensenada, fue detenido en la 
ciudad de La Plata, tras volcar 
el auto en el que iba durante 
una persecución, informaron 
hoy fuentes policiales. 
El operativo fue realizado por 
efectivos de la comisaría 4ta. 
de la capital provincial, quie-
nes en recorrida de preven-
ción observaron en la esquina 
de las calles 19 y 34 un auto 
Volkswagen Fox que tenía pe-
dido de secuestro tras ser sus-
traído en la localidad Quilmes 
en septiembre de 2022, por 
lo que intentaron identificar 
al ocupante. Los policías lo 
alcanzaron en las calles 19 y 
85 luego de que el joven que 
manejaba perdió el control del 
rodado y volcó en el interior 
de un zanjón, donde fue redu-
cido y encontradas varias ar-
mas de fuego con numeración 
suprimida, entre ellas cinco 
pistolas de distintos calibres, 
balas aptas para el disparo y 
dos celulares, informaron ayer 
fuentes policiales. – Télam – 

Mar del Plata fue el índice más 
alto. - Archivo -

acordados, abandono de persona 
y entorpecimiento de los servicios 
públicos. El mismo día, el jefe de 
Gobierno porteño y precandidato 
presidencial de Juntos por el Cam-
bio, Horacio Rodríguez Larreta, 
mandó a denunciar penalmente a 
la empresa Edesur por los cortes 
de luz. “En la Ciudad, como en 
tantos lugares del país, hay miles 
y miles de personas que todavía 
están con la angustia de no tener 
luz. Así, nadie puede vivir”, sostu-
vo Rodríguez Larreta. - DIB -

Llegan las tormentas al sudoeste bonaerense
Tras la inusual ola de calor que afectó durante 
dos semanas al centro del país, llegan las tor-
mentas. Así, todo el sudoeste bonaerense está 
bajo alertas amarilla y naranja en previsión de 
fuertes lluvias. Las alertas también abarcan a 
gran parte de La Pampa y la provincia de Río 
Negro. Según el informe del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), la alerta naranja está 
prevista para el norte de Bahía Blanca, oeste 
de Patagones, oeste de Villarino, Puan, y la 
zona baja de Coronel Pringles, Coronel Suá-
rez, Saavedra y Tornquist, en Buenos Aires. En 
tanto, en la provincia de La Pampa, el alerta 
naranja rige para la zona de Caleu Caleu y Hu-
cal. Según el SMN, en el área de cobertura que 
será afectada por tormentas, “se espera que 

sean localmente fuertes o severas. Las mismas 
estarán acompañadas de muy intensas ráfagas, 
ocasional caída de granizo, muy fuerte actividad 
eléctrica y abundante caída de agua en cortos 
períodos”. “Se esperan valores de precipitación 
acumulada entre 70 y 90 mm, pudiendo ser su-
perados de forma localizada”, añadió el organis-
mo. En tanto, la alerta amarilla por tormentas 
rige para las localidades bonaerense de Adolfo 
Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salli-
queló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General 
La Madrid, Laprida, Olavarría, la zona costera 
de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de 
Marina Leonardo Rosales, de Villarino, Monte 
Hermoso, Lobería, Necochea, San Cayetano y 
Tres Arroyos. - DIB - 
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Las protestas contra la refor-
ma jubilatoria se multiplicaron 
hoy en Francia, luego de que el 
presidente Emmanuel Macron la 
impusiera por decreto este jueves 
tras comprobar que no contaba 
con los votos necesarios para su 
aprobación en la Cámara baja.

Las autoridades prohibieron 
las concentraciones en la plaza 
de la Concordia de París, situada 
frente a la Asamblea Nacional 
(Cámara baja, tras dos noches 
de manifestaciones que dieron 
lugar a incidentes con cientos de 
detenciones.

A la espera de la nueva jornada 
de protestas masivas convocada 
por los sindicatos el próximo jue-
ves, los paros sectoriales ralenti-
zan la actividad de la segunda eco-
nomía de la Unión Europea (UE) y 
toneladas de basura se amontonan 
en sus principales ciudades.

La decisión de Macron de 
aprobar la reforma recurrien-
do a una disposición constitu-
cional que le permite saltarse 
el voto legislativo dio impulso 
a la indignación popular, que 
venía mermando en los últimos 
días. La medida agregó una crisis 
política a la social que ya en-
frentaba el mandatario, a menos 
de un año de haber iniciado su 
segundo mandato de cinco años. 
Diputados de fuerzas oposito-
ras presentaron dos mociones 
de censura, que se discutirán a 
partir del lunes. La aprobación 
de cualquiera de ellas (algo en 
principio poco probable) anularía 
el decreto presidencial y obligaría 

Se multiplican las protestas 
contra la reforma jubilatoria 
Ordenaron juntar 
las toneladas de 
basura pero sigue 
la resistencia. 

Francia en tensión

Reclamos. La medida traería obstáculos en la jubilación. - Télam - 

La exdiputada francesa para 
América Latina Eléonore Caroit, 
candidata oficialista a la reelec-
ción, calificó de “deplorable” la 
obstrucción de la oposición al 
debate parlamentario sobre la 
reforma jubilatoria en Francia y 
se distanció de la decisión del 
Gobierno de Emmanuel Macron 
de adoptarla por decreto, a 
la vez que puso en duda que 
esta situación potencie la mo-
vilización social en el país. “Es 
deplorable que no haya habido 

Exdiputada deplora la ausencia de debate

debate”, dijo Caroit durante su 
visita a Buenos Aires, donde 
hace campaña para ser reelec-
ta en las legislativas parciales 
que se celebrarán entre marzo 
y abril en la región. Según 
explicó, las dos opciones que 
tenía el Ejecutivo el pasado 
jueves era dejar a los diputa-
dos votar sobre un texto que 
“no había podido debatirse ni 
mejorarse por la vía parlamen-
taria” debido a las numerosas 
enmiendas presentadas por la 

Ecuador. Un terremoto de 6,7 de 
magnitud en la escala de Richter 
sacudió ayer  la costa ecuatoriana 
del Pacífico sin que por el momento 
se hayan evaluado los daños ni se 
alertara de riesgos de tsunami. El 
Servicio Geológico de Estados Uni-
dos (USGS) situó el epicentro del 
sismo a unos 6 kilómetros al norte-
noreste de la localidad de Baláo, un 
cantón ubicado en la provincia de 
Guayas, registrado en 66,4 kilóme-
tros de profundidad. “El temblor se 
sintió con fuerza a las 12.12 hora 
local, por algunos segundos”, con-
signó la agencia de noticias DPA. 
En la ciudad portuaria de Guayaquil, 
la gente tuvo que salir a las calles 
ante el fuerte movimiento. Personas 
que estaban en locales comerciales, 
entidades, dispensarios médicos y 
centros comerciales tuvieron que 
abandonar sus sitios. - Télam - 

Estados Unidos. Wyoming se 
convirtió en el primer estado de Es-
tados Unidos en prohibir el uso de 
píldoras abortivas, después de que 
su gobernador, el republicano Mark 
Gordon, promulgara anoche una ley 
al respecto, en medio de la avan-
zada conservadora en el país para 
revertir el acceso a la interrupción 
del embarazo. La nueva legislación 
establece que es “ilegal prescribir, 
dispensar, distribuir, vender o utilizar 
cualquier medicamento con el fin 
de procurar o realizar un aborto”. 
Además contempla una pena de 
prisión de hasta seis meses y mul-
tas por hasta 9.000 dólares. - Télam -  

Turquía. El presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, anunció ayer 
que se logró extender el acuerdo 
sobre las exportaciones de granos 
ucranianos y fertilizantes rusos 
que vencía hoy y que es clave para 
evitar que se profundice la crisis 
alimentaria mundial, aunque las 
partes involucradas dieron versiones 
encontradas sobre la duración de 
la nueva prórroga. “Como resultado 
de nuestras conversaciones con las 
dos partes, hemos conseguido una 
prórroga de este acuerdo”, dijo el 
mandatario. El líder turco no precisó 
la duración de la extensión: Moscú 
pidió que fuera por 60 días. - Télam - 

Por el mundo

a la primera ministra, Elisabeth 
Borne, a presentar su renuncia. 
Una de las mociones de censura 
contra el Gobierno fue presen-
tada por el grupo parlamentario 
independiente LIOT y otra por 
el partido ultraderechista Agru-
pación Nacional, de Marine Le 
Pen, derrotada por Macron en la 
segunda vuelta de las dos últimas 
elecciones presidenciales.

La reforma que encendió las 
protestas en el país pretende re-
trasar la edad de la jubilación de 
62 a 64 años para 2030 y adelan-
tar a 2027 la exigencia de cotizar 
43 años (y no 42 como ahora) para 
cobrar una jubilación completa. 

La prohibición de manifes-
tarse en la Plaza de la Concor-
dia, punto neurálgico de París, 
se adoptó “debido a los graves 
riesgos de alteración del orden y 
de la seguridad pública”, sostiene 
un comunicado policial difundido 
por la agencia de noticias AFP.

La mayor refinería de petróleo 
de Francia, situada en Norman-
día, en el noreste del país, para-
lizó anoche sus instalaciones y 
se espera que otras compañías 
la imiten a partir del lunes, infor-

maron fuentes sindicales.
También se ordenó requisas 

de recolectores de basura de París 
para empezar a despejar unas 

10.000 toneladas de residuos que 
se acumulan en las calles de la 
capital debido a una huelga del 
sector. - Télam -

coalición de izquierdas o impo-
ner su adopción por decreto 
ante el riesgo de que no se 
aprobara y tener que “recomen-
zar desde cero”. 
La exlegisladora admitió que esta 
adopción por decreto tiene “un 
costo político muy grande” para 
el Ejecutivo de Macron, pero 
precisó que si decidió asumirlo 
fue porque consideran que la ne-
cesidad de reformar el país y de 
sanar la economía francesa justi-
ficaba ese riesgo político. - Télam -
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Gimnasia será local hoy ante 
Estudiantes de La Plata, en una 
nueva edición del clásico de la 
ciudad, en la continuidad de la 
octava fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

El partido dará comienzo a las 
16.30 en El Bosque, con transmi-
sión de ESPN Premium y arbitraje 
de Facundo Tello.

Gimnasia, que en este mer-
cado de pases no pudo incorpo-
rar por las inhibiciones y debió 
desprenderse de sus figuras por 
los problemas financieros, suma 
cinco puntos.

El panorama no es mucho me-
jor enfrente, ya que despidieron 
al DT Abel Balbo y lo reemplazó 
Eduardo Domínguez, quien debu-
tó con una victoria ante Huracán 
(2-1) el último fin de semana. El 
“Pincha” tiene ocho unidades.

Las estadísticas marcan que se 
enfrentaron 163 veces. Estudiantes 
ganó en 59 ocasiones y Gimnasia, 
en 45. Hubo 46 empates.

Boca, por la recuperación
Boca (11), que muestra un 

opaco nivel de juego y viene de 
sufrir un inesperado revés ante 
Banfield, necesita rehabilitarse 
ante su gente hoy cuando reciba 
a Instituto de Córdoba, en otro de 
los partidos por la octava fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se llevará a cabo 
en Estadio Alberto J. Armando, 
La Bombonera, desde las 19, con 
Jorge Baliño como referí y el VAR 

Todo listo. El Juan Carmelo Zerillo recibirá únicamente a socios del “Lobo” en esta nueva edición del derbi. - @JulianBarbetti -

Desde las 16.30, el Gimnasia de Sebastián 
“Chirola” Romero enfrentará a su eterno rival 
Estudiantes en El Bosque.

Liga Profesional. Fecha 8

El encuentro comenzará a las 
21.30, en el estadio Eva Perón de 
Junín, con transmisión de TNT 
Sports y arbitraje de Ariel Penel.

River suma 15 puntos en el 
campeonato, apenas uno menos 

La Plata se paraliza por el clásico

Sarmiento: S. Meza; J. P. Rosso, J. In-
saurralde, A. Donatti y G. Díaz; F. Martínez 
y H. Mancilla; L. Melano y D. Gallardo; L. 
Gondou y J. Kaprof. DT: I. Damonte.

River: F. Armani; M. Casco, L. González 
Pírez, P. Díaz y E. Díaz; R. Aliendo y E. 
Pérez; I. Fernández, Barco o Borja y J. 
Paradela; L. Beltrán. DT: M. Demichelis.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, J. G. Rodríguez y J. C. Portillo; A. 
Franco y R. Villagra; R. Garro, D. Valoyes y 
F. Pizzini; M. Santos. DT: J. Gandolfi.

Banfield: F. Cambeses; E. Coronel, A. 
Maciel, Quirós u Olivera y Souto; J. Bisanz, 
E. Remedi, A. Cabrera y B. Alemán; M. 
Giménez y A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Boca: S. Romero; M. Weingandt, B. 
Valdez, N. Figal y F. Fabra; G. Fernández, 
E. Fernández y M. Payero; L. Langoni, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: H. Ibarra.

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

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19 (ESPN Premium).

Gimnasia: T. Durso; B. Barros Schelotto, L. 
Morales, F. Sánchez y M. Melluso; M. Com-
ba, I. Miramón, A. Lescano y B. Domínguez; 
C. Tarragona y F. Soldano. DT: S. Romero.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, L. 
Lollo, J. Rodríguez, Z. Romero y E. Mas; 
S. Ascacibar y J. Sosa; B. Rollheiser, M. 
Boselli y P. Piatti. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 16.30 (ESPN Premium).

El PSG será local tras la 
eliminación en Cham-
pions y se espera que los 
ultras repudien al astro 
argentino.

Tensión: ¿Hoy silbarán a Messi?

Paris Saint-Germain (PSG), con 
el campeón mundial Lionel Messi 
y Kylian Mbbapé, intentará dar hoy 
otro paso hacia un nuevo título como 
campeón de Francia cuando reciba 
en el Parque de los Príncipes al Ren-
nes, desde las 13:05 de la Argentina.

El PSG es puntero con 10 uni-
dades de ventaja sobre el Marsella, 
en una campaña que parece indicar 
que será inevitable que el equipo 
parisino logre su noveno título de 
Ligue 1 en los pasados 11 años.

El PSG jugará ante un Rennes 
que se posiciona en el quinto puesto 
con 47 unidades y que aún tiene al-
gunas aspiraciones de clasificación 

lo suficiente.
El París Saint Germain podría 

estar tentado a construir un plantel 
enteramente alrededor de Mbappé, 
su otra superestrella y de 24 años, 
lo que rompería la actual fórmula 
del tridente con Messi y el brasileño 
Neymar, quien está fuera de las 
canchas tras ser operado de una 
lesión en un tobillo. - Télam -

Horas difíciles para el rosarino. - PSG -

a cargo de Diego Abal, televisado 
por ESPN.

La semana de trabajo no fue 
normal en las huestes boquenses. 
El pasado miércoles el entrenador 
Hugo Ibarra inquietó a todos al 
sufrir una hemorragia nasal que 
lo llevó a estar internado por unas 
horas en el Hospital Italiano de 
San Justo con un diagnóstico de 
“epistaxis nasal de origen arterial”.

Instituto (10), dirigido por Luca 
Bovaglio, está realizando una muy 
buena campaña como recién as-
cendido y es un equipo que bien 
puede optar por presionar al ad-
versario o aguardar en su campo 
intentando usufructuar los espa-
cios de contra.

River está embalado
River, que acumula dos triun-

fos en fila y llega a esta fecha como 
escolta de San Lorenzo, buscará 
la punta del torneo contra Sar-
miento de Junín, que pelea por la 
permanencia.

para Liga de Campeones.
Pese a la eliminación de la 

Champions ante el Bayern Munich 
alemán, el clima no estaba enra-
recido en PSG pero todo cambió 
cuando ayer Messi abandonó un 
entrenamiento antes de tiempo.

Algunos medios galos indica-
ron que el rosarino dejó el campo 
a causa de algún malestar físico, 
pero otros citaron como razón una 
discrepancia con el técnico parisino 
Christophe Galtier.

Si bien Messi y PSG siguen ne-
gociando una eventual renovación 
de su contrato, el “10” podría iniciar 
ante Rennes la recta final de sus par-
tidos en el Parque de los Príncipes.

Messi está jugando su segunda 
temporada en PSG y es mejor que 
la primera. Para Galtier, su rendi-
miento es un éxito “con 18 goles y 
17 asistencias”, pero un sector de la 
hinchada y de la prensa no están 
conformes y creen que no se mueve 

que el líder, San Lorenzo -jugará 
mañana ante Newell’s en Rosario-, 
y viene de ganarle con contunden-
cia a Lanús (2-0) y a Godoy Cruz 
de Mendoza (3-0).

Por su parte, Sarmiento, de an-

dar irregular, suma ocho unidades 
y tendrá la obligación de sumar en 
su casa donde apenas ganó uno 
(4-1 a Rosario Central) y perdió 
otros dos (1-0 con San Lorenzo y 
5-3 ante Barracas Central). - Télam -

CLICK   Racing pierde a Carbonero

El extremo colombiano de Racing, Johan Carbonero (23), quedará al 
margen de la actividad durante varios meses, tras comprobarse ayer 
que está afectado por una rotura de ligamentos cruzados en una de sus 
rodillas, luego de la victoria sobre Unión de Santa Fe (3-1) el viernes 
pasado. La misma entidad albiceleste confirmó que el jugador será inter-
venido quirúrgicamente “el lunes 27 de este mes por el cuerpo médico 
del club”. El jugador se perderá, además, la posibilidad de integrar el 
seleccionado de su país, tras haber sido citado por el técnico argentino 
Néstor Lorenzo. - Télam -
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A. Medina; N. Breitenbruch; M. Centu-
rión; J. Pombo; A. Sporle; T. Banega; F. 
Peña Biafore; B. Rivero; L. Guzmán; L. 
Leal; J. Baena. DT: C. Ruiz.

G. Marinelli; L. Blondel; E. Aguilera; V. 
Cabrera; S. Prieto; C. Zabala; S. Predi-
ger; A. Castro; A. Molinas; M. Retegui; F. 
Colidio. DT: D. Martínez.

Arsenal

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Goles: ST 13’ L. Leal (A), 27’ T. Banega 
(A). 
Cambios: ST 10’ F. Vega por Baena (A) 
y S. Toloza por Rivero (A), 21’ G. Flores 
por Zabala (T), 22’ F. Pons por Leal 
(A), 28’ L. Menossi por Molinas (T), G. 
Muscia por Banega (A) y L. Brochero por 
Guzmán (A), 33’ S. Medina por Castro 
(T) y A. Cardozo por Prediger (T).

    2

Tigre    0

R. Macagno; N. Morgantini; I. Vázquez; 
M. Pellegrino; S. Marcich; F. Baldassa-
rra; I. Rossi; N. Castro; V. Taborda; R. 
Martínez; N. Servetto. DT: M. Palermo.

E. Unsain; A. Sant´Anna; N. Colombo; 
S. Ramos; A. Soto; J. López; K. Gutié-
rrez; D. Barbona; S. Solari; N. Fernán-
dez; R. Bogarín. DT: J. Vaccari. 

Platense

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Gol: PT 38’ N. Servetto (P).
Cambios: PT 41’ F. Díaz por Castro (P), 
ST al inicio G. Castellani por Bogarín 
(D), 23’ G. Valdivia por Martínez (P), 29’ 
A. Ríos por López (D) y D. Cáceres por 
Soto (D), 33’ A. Alonso por Rossi (P) 
y N. Zeineddin por Servetto (P), 35’ G. 
Togni por Solari (D), 43’ J. Miritello por 
Gutiérrez (D). 

    1

Defensa y Justicia    0

Independiente dejó escapar el 
triunfo frente a Colón, por la octava 
fecha de la Liga Profesional de Fútbol. 

El “Rojo” estaba urgido por la 
victoria y parecía encaminado a 
lograrla, ya que ganaba hasta muy 
poco del final. 

La historia comenzó adversa 
para el equipo de Leandro Stillitano, 
porque a los 10 minutos Santiago 
Pierotti adelantó a los dirigidos por 

No levanta. El equipo de Stillitano acumula siete sin sumar de a tres. - Independiente -

Sigue la mala racha 

Independiente no 
aprovecha ni los regalos 
El “Rojo” le gana-
ba 2-1 a Colón tras 
un insólito error de 
Goltz, pero el “Sa-
balero” se lo empa-
tó en la última. 

Emiliano “Dibu” Martínez fue 
figura y Emiliano Buendía anotó 
ayer en la goleada de Aston Villa 
sobre Bournemouth, con Marcos 
Senesi, por 3 a 0, como local, en la 
28va. fecha de la Liga de fútbol de 
Inglaterra. Los goles del brasileño 
Douglas Luiz (7m. PT), de Jacob 
Ramsey (35m. ST) y del marplatense 
Buendía (44m. ST) redondearon la 
contundente victoria.

El arquero campeón del mundo 
en Qatar 2022 sostuvo el cero en su 
arco, con varias atajadas destaca-
bles, a una semana de presentarse 
junto con Buendía ante el público 
argentino en los amistosos frente a 
Panamá y Curazao.

Por su parte Enzo Fernández, 
autor de una gran jugada que fue 
viral por su elegante movimiento, 

“Dibu” Martínez fue otra vez la figura

Premier League. Tercera valla invicta

volvió a frustrarse tras el empate 
agónico que Everton obtuvo ante 
su Chelsea: 2-2. 

Resultados: Aston Villa 3-Bour-
nemouth 0; Brentford 1-Leicester 1; 
Southampton 3 (con el ingreso de 
Carlos Alcaraz)-Tottenham 3 (fue titu-
lar Cristian Romero) y Wolverhamp-
ton 2-Leeds United 4. - DIB/Télam -

R. Rey; J. Báez; L. Gómez; J. Laso; A. 
Costa; B. Barcia; S. Ortiz; A. Mulet; J. 
Vallejo; M. Giménez; M. Cauteruccio. 
DT: L. Stillitano.

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

Independiente

Arbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Ricardo Enrique Bochini. 

Goles: PT 10’ S. Pierotti (C), 24’ M. 
Cauteruccio (I), ST 35’ M. Giménez (I), 
100’ R. Ábila (C). 
Cambios: PT 19’ L. Picco por Moreyra 
(C), ST al inicio I. Marcone por Mulet (I), 
21’ R. Ábila por Benítez (C) y T. Galván 
por Arrúa (C), 28’ J. Cazares por Báez 
(I), 40’ D. Pérez por Vallejo (I), S. Hi-
dalgo por Cauteruccio (I), E, Meza por 
Ibáñez (C) y J. Neris por Chicco (C), 48’ 
M. Sarrafiore por Giménez (I).  

    2

Colón    2

Arsenal, último en la tabla de 
promedios, logró ayer su pri-
mera victoria como local en la 
Liga Profesional al vencer a Ti-
gre por 2 a 0 en un partido de la 
octava fecha.
El triunfo del equipo del “Via-
ducto” se cristalizó en el se-
gundo tiempo con goles de Luis 
Leal y Tiago Banega, a los 13 y 
27 minutos.
Con la victoria, Arsenal sumó 
tres puntos de importancia en 
su lucha por la permanencia 
en Primera División, además 
de alcanzar al “Matador” en la 
tabla de posiciones con 8 uni-
dades.
Pese a disponer al goleador del 
torneo, Mateo Retegui (6), quien 
viajará a Italia para sumarse al 
seleccionado campeón de Euro-
pa, Tigre evidenció una llamati-
va falencia en la definición que 
lo condenó a la derrota. - Télam -

Platense le ganó ayer 1-0 a 
Defensa y Justicia por la octava 
fecha de la Liga Profesional. 
El partido se jugó en Vicente 
López y el único gol fue conver-
tido por Nicolás Servetto a los 
38 minutos del primer tiempo. 
El “Halcón” tenía la chance de 
trepar a lo más alto de la tabla 
de posiciones, pero el “Cala-
mar” se lo negó. 
El equipo que dirige Martín 
Palermo sumó tres puntos im-
portantes en su lucha por la 
permanencia, ante un rival que 
venía en gran forma. 
El “Calamar” necesita hacerse 
fuerte en su casa para de esa 
manera engrosar el promedio y 
escaparle a la zona roja. 
Por la próxima fecha, la novena, 
Platense visitará a Banfield y 
Defensa y Justicia será local de 
Vélez. - DIB -

Arsenal 
sorprendió a Tigre 

El “Calamar” 
bajó al “Halcón” 

En Sarandí En Vicente López 

El Manchester City goleó 
6-0 al Burnley con tres 
tantos del noruego y dos 
de la “Araña” cordobesa.

Haaland es una máquina y Julián, corazón

El delantero argentino Julián Ál-
varez, campeón mundial en Qatar 
2022, marcó ayer dos conquistas 
y dio una asistencia en Manchester 
City, que goleó a Burnley, de la se-
gunda división del fútbol inglés, por 6 
a 0, de local, y se clasificó, por quinta 
vez consecutiva, a las semifinales de 
la FA Cup de Inglaterra.

Ávarez, quien fue titular, anotó la 
cuarta y sexta conquista de su equipo 
-a los 17m y 28m del segundo tiem-
po- en el que el goleador noruego 
Erling Haaland hizo tres tantos.

El futbolista escandinavo es el 
mayor anotador de la Premier con 28 
tantos en 27 fechas y llega de anotar 

El argentino fue clave. - West Ham -

El argentino dio además una 
asistencia. - City -

5 tantos en la revancha con Leipzig 
de Alemania (7-0), que selló el pase 
de ronda en la Champions.

El equipo de los argentinos Álva-
rez y Máximo Perrone, ambos cita-
dos para el seleccionado argentino 
que festejará el título mundial en los 
amistosos con Panamá y Curazao en 
el país, cerró así una semana óptima 
tras su clasificación a los cuartos de 
final de la Liga de Campeones de 
Europa.

Álvarez, de 23 años, recibió el 
jueves pasado un reconocimiento 
del club por su buena performance 
con una extensión de su contrato por 
un año, hasta 2028, acompañada de 
una mejora salarial.

En su primera temporada en el 
City, el “Araña”, una de las figuras 
de la Argentina en Qatar 2022, re-
gistra doce goles (cinco en Premier 
League; dos en Liga de Campeones 

de Europa; tres en Fa Cup, uno en 
EF Cup y otra en Community) y 4 
asistencias en 34 partidos por todas 
las competencias.

Los cuartos de final de la FA Cup, 
cuyo último campeón fue Liverpool, 
se completarán hoy con los siguien-
tes partidos: Sheffield United-Blac-
kburn Rovers (9), Brighton-Grimsby 
Town (11.15) y Manchester United-
Fulham (13.30, ESPN y Star+). - Télam- 

“Pipo” Gorosito. 
Pero Independiente tuvo reac-

ción y revirtió el marcador con tan-
tos de Martín Cauteruccio y Matías 
Giménez de penal. 

La conquista desde los 12 pasos 
del delantero con pasado en San 
Martín de San Juan se produjo luego 
de una acción insólita. El arquero 
Ignacio Chicco soltó la pelota y Paolo 
Goltz, creyendo que no estaba en 
juego, la tomó con la mano. 

El árbitro Nicolás Lamolina no 
se dio cuenta de la infracción, hasta 
que el VAR de lo marcó. A continua-
ción, sancionó el incuestionable -y 
ridículo- penal. 

Pero ni siquiera con ese obsequio 
de parte del central con pasado en 
Lanús y Boca, Independiente pudo 
dejar atrás la mala racha. Porque 
en la última del encuentro, Ramón 
“Wanchope” Ábila marcó la igualdad 
tras capturar el rebote de un penal 
que él mismo falló. 

El equipo de Leandro Stillitano 
se fue silbado por los hinchas en el 
estadio Libertadores de América-
Ricardo Enrique Bochini tras dejar 

escapar un nuevo triunfo como le 
había sucedido contra Instituto en su 
última presentación de local.

Colón rescató un punto agóni-
co cuando parecía que se iba sin 
nada desde Avellaneda luego de una 
tarde-noche de furia contra el árbitro 
Nicolás Lamolina.

Los dirigidos por Néstor Gorosito, 
quien se fue expulsado junto a su 
ayudante Gustavo Zapata, reclama-
ron los dos penales que cobró el juez, 
que estuvo asistido desde el VAR por 
Germán Delfino.

Luego de una semana complica-
da para Independiente, con declara-
ciones cruzadas entre el presidente 
Fabián Doman y el entrenador acerca 
de la continuidad, sumadas las bajas 
por lesión de Tomás Pozzo y Rodrigo 
“Chila” Márquez, el empate desató la 
ira de los hinchas que despidieron al 
equipo con silbidos. 

Colón, por su parte, se llevó un 
punto importante y sigue en mejoría 
desde la llegada de “Pipo” Gorosito 
pero aún no consiguió victorias y 
podría terminar la fecha último en 
la tabla anual. - Télam -



Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) 
logró ayer el tiempo más veloz y 
largará hoy desde la pole position 
el Gran Premio de Arabia Saudita 
de Fórmula 1 en el trazado calle-
jero de Jeddah, ante la debacle de 
rendimiento que experimentó su 
compañero de equipo, el campeón 
mundial Max Verstappen.

El piloto oriundo de Guada-
lajara, de 33 años, concretó un 
registro de 1m. 28s. 265/1000, lo 
que le permitió alcanzar por se-
gunda temporada consecutiva el 
mejor tiempo de largada en el Gran 
Prix árabe.

Pérez aventajó por apenas 155 
milésimas a Charles Leclerc (Fe-
rrari), quien consiguió el segundo 
crono, pero el monegasco deberá 
penalizar diez posiciones por cam-
bio de unidad motriz.

De esta manera, la segunda 
colocación en la grilla de partida 
quedó para el español Fernando 
Alonso (Aston Martin), quien co-
rroboró una buena tarea con 1m. 
28s. y 730/1000.

Entonces, el británico George 
Russell (Mercedes) largará en el 
tercer lugar, tras una marca de 
1m. 28s. 857/1000, mientras que 
la segunda fila de salida se com-
pletará con el español Carlos Sainz 
(Ferrari).

La tercera fila estará compren-
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Puño apretado. El nacido en Guadalajara fue la referencia. - Red Bull -

Fórmula 1 

“Checo” tomó la posta ante 
la debacle de Verstappen 
El mexicano se 
quedó con la pole 
para el GP de Arabia 
Saudita, en tanto 
que el neerlandés 
clasificó 15. 

Fútbol Playa 

Argentina define la    
Copa América ante Brasil 

Argentina se clasificó ayer 
a la final de la Copa América 
de fútbol playa que se disputa 
en Rosario y definirá el título 
hoy ante Brasil, bicampeón 
de la especialidad y segun-
do de la anterior edición.

El seleccionado dirigido por 
Hernán Magrini se impuso sobre 
Colombia por 2-0 en el estadio 
La Rural, con goles de Emiliano 
Homedilla y Lucas Ponzetti.

Este resultado le permitió al 
conjunto “albiceleste” acceder 
al Mundial de fútbol playa que 
se disputará a fin de año en 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

La final de la Copa América se 
disputará hoy desde las 16 con 
transmisión de DSports. - Télam -

la clasificación. El ganador de la 
primera competencia en Bahréin 
sufrió una merma considerable 
en la unidad motora de la máqui-
na austríaca y no pudo conseguir 
el tiempo suficiente como para 
meterse entre los diez primeros 
y participar de la Q3 en el exi-
gente circuito de 6.174 metros de 
extensión

En los últimos sitios de la parri-
lla estarán el japonés Yuki Tsunoda 
(Alpha Tauri), el tailandés Alexan-
der Albon (Williams), el neerlan-
dés Nick DeVries (AlphaTauri), el 
inglés Lando Norris (McLaren) y 
el estadounidense Logan Sargeant 
(Williams).

La segunda competencia del 
Mundial de la Fórmula 1 en la edi-
ción 2023 se correrá hoy, desde las 
20.00 local (14.00 de Argentina), 
a 50 vueltas de duración. - Télam -

El Toyota del piloto cordobés. 
- Twitter -

El tandilense marcó el tiempo más 
rápido de la clasificación. - TC2000 -

“Pechito” ganó 
las 1.000 Millas 
de Sebring 

Mundial de Resistencia 

José María “Pechito” López (To-
yota Hybrid) se adjudicó ayer en la 
división Hypercar las 1.000 Millas 
de Sebring, en Estados Unidos, en el 
marco de la competencia inaugural 
del Mundial de Resistencia (WEC) de 
automovilismo.

El piloto cordobés, de 39 años, 
acompañado por el japonés Kamui 
Kobayashi y el británico Mike Con-
way, registró un tiempo acumulado 
de 8h. 00m. 19s. y 877/1000 para re-
correr las 239 vueltas de la exigencia.

La unidad de la marca japonesa 
número 7 aventajó por algo más 
de dos segundos (2s. 168/1000) a la 
número 8 comandada por el suizo 
Sebastien Buemi, el neozelandés 
Brendon Hartley y el japonés Ryo 
Hirakawa (Toyota).

El porteño Esteban Guerrieri 
(Vanwall), por su lado, finalizó en la 
30ma. colocación general, en com-
pañía del canadiense Jacques Ville-
neuve (excampeón mundial de Fór-
mula 1) y el francés Tom Dillmann. El 
piloto de Mataderos terminó octavo 
en la división Hypercar, a 24 vueltas 
del ganador.

En tanto, en la división GTE 
AM, el bonaerense Nicolás Varrone 
(Chevrolet Corvette) ganó la carrera, 
junto al neerlandés Nicky Catsburg 
y el estadounidense Ben Keating. La 
próxima competencia del calendario 
será el viernes 14 de abril en las 6 
Horas de Portimao, Portugal. - Télam -

Irlanda derrotó ayer a Inglaterra, 
rival de “Los Pumas” en el próxi-
mo Mundial de Rugby, por 29-16 
y se consagró campeón invicto 
del tradicional torneo Seis Na-
ciones.
El partido se disputó en el Aviva 
Stadium de Dublin y fue dirigido 
por el árbitro sudafricano Jaco 
Peyper, con un parcial favorable 
para el elenco local por 10-6.
Irlanda finalizó puntero e invicto. 
Obtuvo un título que le era es-
quivo desde 2009 y además se 
quedó con su tercer Grand Slam, 
al haber vencido a todos los otros 
participantes.
El seleccionado campeón, pri-
mero en el ranking oficial de 

Irlanda se consagró campeón invicto 

Seis Naciones de Rugby 

la World Rugby, derrotó en sus 
cuatro presentaciones previas 
a Gales (34-10), Francia (32-19), 
Italia (34-20) y el fin de semana 
pasado a Escocia (22-7).
El conjunto del “Trébol” suma 
-además- 22 triunfos en sus úl-
timos 23 tests y la coronación se 
dio por primera vez en condición 
de local. Los títulos anteriores 
fueron en las ciudades de Belfast, 
Cardiff y Londres.
Los tantos del seleccionado 
“Verde” liderado por el capitán 
Johnny Sexton fueron cuatro tries 
obtenidos por Dan Sheehan (2), 
Robbie Henshaw y Rob Herring, 
mientras que Sexton marcó un 
penal y tres conversiones. - Télam -

dida por el canadiense Lance Stroll 
(Aston Martin) y el francés Esteban 
Ocon (Alpine). 

Más atrás partirán el siete veces 
campeón mundial, Lewis Hamilton 
(Mercedes), el australiano Oscar 
Piastri (McLaren), el francés Pierre 
Gasly (Alpine) y el alemán Nico 
Hulkenberg (Haas).

Los restantes puestos de par-
tida serán para el chino Guanyu 
Zhou (Alfa Romeo), el monegasco 
Leclerc (Ferrari), el dinamarqués 
Kevin Magnussen (Haas), el finlan-
dés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y 
el campeón mundial vigente, Vers-
tappen (Red Bull).

Precisamente, el piloto neer-
landés, máximo favorito a la vic-
toria, tuvo un inesperado contra-
tiempo en la segunda etapa de 

Por no estar vacunado 

Novak Djokovic no podrá 
participar del Masters 1.000 de 
Miami ya que las autoridades 
estadounidenses no autorizaron 
su ingreso sin la vacuna contra 
el coronavirus, según infor-
maron los organizadores del 
certamen.
El director del torneo, James 
Blake, informó que el permiso 
especial solicitado por el serbio 
no fue concedido por las autori-
dades de Estados Unidos, pese 
a que contó con el apoyo de los 
organizadores del certamen.
“Hicimos todo lo que pudimos. 
Intentamos hablar con el Go-
bierno, pero no está en nues-
tras manos. Intentamos que 
Novak Djokovic obtuviera una 

Djokovic quedó “out” del Masters de Miami 

exención, pero no fue posible”, 
precisó Blake.
“Hemos agotado todas las 
opciones que conocemos y que 
podemos manejar. Esperemos 
que Novak vuelva el año que 
viene”, dijo el responsable del 
torneo de Miami, que arranca 
el próximo miércoles.
Djokovic, seis veces campeón 
de este Masters 1000, ya había 
tratado infructuosamente de 
ser autorizado a viajar a Indian 
Wells, torneo que ha ganado 
cinco veces y que concluye hoy.
El balcánico puede perder 
el número uno de la ATP en 
caso de que el español Carlos 
Alcaraz logre el título de Indian 
Wells. - Télam -

Pernía “voló” en el 
óvalo de Rafaela 

TC2000

Leonel Pernía (Renault Fluence) 
consiguió ayer el tiempo más veloz 
y largará hoy en la pole position la 
final del TC2000 de automovilismo 
que se llevará a cabo en el tradicio-
nal autódromo de Rafaela, por la 
segunda fecha del calendario anual 
de la especialidad.

El ganador de la primera com-
petencia en el trazado Oscar y Juan 
Gálvez de Buenos Aires “voló” en el 
óvalo de 4.662 metros de extensión.

El tandilense estableció un re-
gistro de 1m. 23s. 478/1000 en el 
denominado “Templo de la velo-
cidad” y aventajó por apenas 26 
centésimas al mendocino Bernardo 
Llaver (Honda Civic). La tercera co-
locación quedó en manos de Julián 
Santero (Toyota), a 290 milésimas.

Más atrás se encolumnaron el 
arrecifeño Luis José Di Palma (Fiat 
Línea), el chubutense Ignacio Mon-
tenegro (Renault Fluence), el cor-
dobés Facundo Marques (Renault 
Fluence), el porteño Franco Vivian 
(Chevrolet) y el rionegrino Facundo 
Aldrighetti (Fiat Línea).

Pernía es el vigente campeón 
de la categoría y máximo candidato 
a revalidar la corona. Su inicio de 
temporada marca que es el piloto 
a vencer. 

Uno de sus principales contrin-
cantes es Santero, por pergaminos 
y trayectoria dentro de la categoría. 

La final de la segunda fecha se 
disputará hoy, a partir de las 11.25, 
a 35 minutos de duración más una 
vuelta. - Télam -










