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El FMI aprobó las metas del último trimestre y Massa 
consiguió que acepte la moratoria jubilatoria

 Máximo Kirchner: 
“Algunos piensan más en 
ganarle a Cristina que en 
sacar al país adelante”

En La Costa se podrá 
estudiar Licenciatura en Diseño 
Gráfico de la UBA

Comenzó la inscripción a  
talleres en los Centros 
Culturales de La Costa

Reabrió la inscripción al 
programa Código 
Provincia para sumarse al 
catálogo musical
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Comenzó la inscripción a los talleres para todas las 
edades en los Centros Culturales de La Costa
La Municipalidad de La 
Costa invita a los vecinos 
y vecinas a sumarse a los 
talleres gratuitos para todas 
las edades que se dictarán 
en los Centros Culturales 
del distrito.

Desde la gestión del in-
tendente Cristian Cardozo 
se realiza una importante 
apuesta a la formación cul-
tural como herramienta de 
inclusión y de formación de 
la comunidad.

En este marco, se pueden 
encontrar una variedad de 
opciones para toda la co-
munidad. A continuación, 
el detalle de los días y ho-
rarios de los talleres:

CENTRO CULTURAL SAN 
CLEMENTE
(Av. Naval y Av. San Martín)

Inscripciones de 17.00 a 
20.00

Lunes
Pintura (jóvenes y adultxs 
a partir de 13 años): 17.00 
a 19.00
Dibujo niñxs (entre 6 y 12 
años): 18.00 a 20.00
Reciclado y orientación a 
la escultura niñxs: 18.00 a 
20.00

Martes
Música Experimental (ado-
lescentes y adultxs): 18.00 
a 20.00
Pintura para niñxs: 18.00 a 
20.00

Miércoles
Crochet: 16.00 a 18.00
Piano para niñxs: 18.00 a 
19.00
Piano para adultxs: 19.00 

a 20.00
Guitarra para niñxs: 18.00 
a 19.00
Guitarra para adultxs: 19.00 
a 20.00
Folclore para adultxs: 19.00 
a 20.00

Jueves
Trabajo Corporal para adul-
txs: 18.00 a 20.00
Guitarra para adultxs y ado-
lescentes: 18.00 a 20.00
Coro para adultxs: 18.00 a 
20.00

Viernes
Mandalas y Amigurumis: 
16.00 a 18.00
Reciclado y Restaurado 
para adultxs: 16.00 a 18.00
Tango inicial para adultxs: 
16.00 a 18.00
Dibujo para Jóvenes y adul-
txs: 17.00 a 19.00
Coro para niñxs: 18.00 a 
20.00

Sábados
Ritmo y Percusión por se-
ñas (cada 15 días): 15.00 a 
17.00
Candombe Rioplatense 
(cada 15 días): 17.00 a 19.00

CENTRO CULTURAL LAS 
TONINAS
(Calle 7 entre 36 y 38)

Inscripciones de 17.00 a 
20.00

Lunes
Yoga: 9.00 a 10.00
Danza moderna para princi-
piantes: 15.00 a 16.00
Pintura decorativa: 15.00 a 
17.00
Bachata para principiantes: 
17.00 a 18.00
Salsa sin rol: 19.00 a 20.00

Martes
Fotografía: 18.30 a 20.30
Danza moderna niñxs: 18.00 
a 19.00
Pintura sobre cerámica: 
15.00 a 17.00
Alfabetización: 17.00 a 19.00

Miércoles
Yoga: 9.00 a 10.00
Bachata para principiantes: 
18.00 a 19.00
Salsa sin rol: 18.00 a 19.00
Plástica para niñxs: 17.00 
a 19.00

Jueves
Fotografía: 17.00 a 19.00
Danza moderna intermedio: 
15.00 a 16.30
Taller de alfabetización: 
17.00 a 19.00
Taller de Danza afrocubana: 
18.00 a 19.30
Taller de Folklore: 16.00 a 
18.00

Viernes
Yoga: 9.00 a 10.00

PARADOR MUNICIPAL SAN-
TA TERESITA
(Av. Costanera y calle 35)

Inscripciones en días y ho-
rarios de los talleres

Martes
Teatro para adultxs: 17.00 
a 19.00

Miércoles
Folklore: 15.00 a 17.00

Jueves
Artes visuales niñxs: 18.00 
a 20.00

CASA DE LA CULTURA Y LA 
MEMORIA MAR DEL TUYÚ
(Calle 4 y 69)

Inscripciones de lunes a 
viernes de 10.00 a 13.00 o 
en horario del taller
elegido

Lunes
Folklore: 15.00 a 17.00
Literatura inicial: 17.30 a 
19.30

Martes
Arte para adultxs: 16.00 a 
18.00
Arte para niñxs: 18.00 a 
19.00
Arte para jóvenes (+13 

años): 19.00 a 20.00

Miércoles
Ukelele: 15.00 a 17.00
Stretching: 17.30 a 19.30

Jueves
Guitarra: 14.00 a 16.00
Teatro para adultxs: 16.00 
a 18.00
Literatura avanzado: 18.00 
a 20.00

Viernes
Taichi & chikung: 16.00 a 
17.30
Mueve tu cuerpo para adul-
txs: 17.30 a 18.30
Mueve tu cuerpo para niñxs: 
18.30 a 19.30

ESPACIO MULTICULTURAL 
DE MAR DE AJÓ
(Yrigoyen y Sacconi)

Días y horarios de talle-
res estarán disponibles el 
próximo 28 de marzo
Comienzo de clases: 10 de 
abril
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T a -

El FMI aprobó las metas del último trimestre y Massa consiguió 
que acepte la moratoria jubilatoria

El directorio del FMI apro-
bó la revisión del último 
trimestre del año pasado y 
de inmediato liberará 5.200 
millones de dólares que in-
gresarán al Banco Central. 
Una parte se usará para 
pagar deuda con el orga-
nismo, pero otra quedará 
para reforzar las reservas, 
en un año muy delicado por 
la caída brutal de divisas por 
la sequía que golpea fuerte 
al campo.

Fuentes al tanto de las ne-
gociaciones revelaron ade-
más que el ministro Sergio 
Massa logró destrabar una 
discusión que le metió pre-
sión a una revisión que ve-
nía bastante encaminada, 
como anticipó en exclusiva 
LPO.

Massa logró que el FMI 
acepte la moratoria previsio-
nal, una bandera del minis-

Reabrió la inscripción al programa Código Provincia 
para sumarse al catálogo musical

La decisión del board, anticipada por LPO, libera 5.200 millones de dólares para la Argentina. Pese a la resis-
tencia de Alberto, Massa consiguió que le acepten la moratoria.

tro y de la titular de la Anses, 
Fernanda Raverta, una de 
las dirigentes que suena 
como posible compañera de 
fórmula, si el ministro revé 
su decisión de no competir 
en las presidenciales de 
este año.

Massa logró que el FMI 
acepte la moratoria pre-
visional, una bandera del 
ministro y de la titular de la 
Anses, Fernanda Raverta. 
La medida es considerara 
crítica por el kirchnerismo 
para enfrentar las eleccio-
nes de este año y pese a 
que el Congreso sancionó la 
ley, Alberto Fernández tiene 
pisada su reglamentación.

La medida es considerara 
crítica por el kirchnerismo 
para enfrentar las eleccio-
nes de este año y pese a 
que el Congreso sancionó 
la ley, Alberto Fernández 

tiene pisada su reglamenta-
ción. Por eso, en el acto de 
Avellaneda de este sábado, 
Máximo Kirchner le reclamó 
públicamente al Presidente 
que la reglamente para que 
entre en vigencia.

La posición de Alberto, más 

allá de la interna que man-
tiene con el kirchnerismo 
tiene un antecedente: Cuan-
do firmó la renegociación 
del acuerdo con el FMI que 
negoció Martín Guzmán, 
ambos se comprometieron 
con el organismo que no ha-
bría moratorias ni amnistías 

impositivas.

Sin embargo, Massa logró 
que se la acepten y de hecho 
su costo ya está incluido 
en el Presupuesto de este 
año que votó el Congreso.
https://www.lapoliticaonli-
ne.com/

El Instituto Cultural de la provincia 
de Buenos Aires reabrió la inscrip-
ción al programa Código Provincia, 
que convoca a artistas bonaeren-
ses a ser parte del catálogo de la 
industria musical.

En esta oportunidad, la convoca-
toria se amplió a distintos actores 
del ambiente musical como mana-
gers, stage managers, sellos dis-
cográficos, estudios de grabación, 
operadores de sonido, agentes 
de prensa, agregadoras digitales, 
entre otros.

Los interesados en sumarse po-
drán acceder a codigoprovincia.
gba.gob.ar y completar el formu-
lario de inscripción.

Pueden participar proyectos mu-
sicales radicados en la provincia 

de Buenos Aires que tengan ma-
terial que se encuentre alojado 
actualmente en alguna plataforma 
web de audio streaming con fecha 
posterior al 1 de enero de 2018 (no 
es condición obligatoria que esa 
plataforma sea Spotify, el material 
puede estar alojado en otra plata-
forma). Los proyectos deben ser 
presentados por un representante 
mayor de 18 años (manager, sello, 
editorial, etc.).

Este catálogo en línea funciona 
como exponente del mapa de la 
cultura musical bonaerense y reú-
ne las obras recibidas a través de 
una convocatoria abierta a bandas 
y solistas de todos los géneros 
musicales, en la que participaron 
más de 2.200 artistas de la mayoría 
de los municipios.
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Madres y Abuelas de Mayo convocan a marchar el 24 de marzo 
contra la “corporación judicial”

EDICTO
El Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial 
nro 3, Secretaría única del Departamento
Judicial de Dolores, con asiento en la calle Belgrano 
141 Dolores, Pcia. Bs. As., en los autos
caratulados \POMPILIO ANGEL JORGE S/SUCESION 
AB INTESTATO Expte. 73323, cita a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante ANGEL JORGE POMPILIO DNI
8.522.988 para que dentro del plazo de treinta días lo 
acrediten @rt.fi4 CPCC).Dolores, 09 de marzo de 2023.
ARBELECHE Adolfo Marcos. SECRETARIO

Madres y Abuelas de Pla-
za de Mayo, Familiares de 
Desaparecidos y otras or-
ganizaciones de derechos 
humanos lanzaron  una 
convocatoria para movilizar 
el próximo 24 de marzo. 
En esta ocasión, piden por 
“Memoria, Verdad y Justicia 
para defender la democra-
cia”, y agregaron la con-
signa “Corporación judicial 
nunca más”.

En diálogo con Télam, la 
referente de Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fun-
dadora, Taty Almeida, ase-
guró que “el poder judicial 
se ha transformado en una 
corporación integrada por 
representantes del neoli-
beralismo y el fascismo” 
y afirmó que estos grupos 
“han convertido el poder 
judicial en una mafia”.

En ese sentido, reforzó su 
apoyo al pedido de juicio 
político para los cuatro 
miembros de la Corte Su-
prema de Justicia, que se 
encuentra en debate en 
la Cámara de Diputados.
Asimismo, Almeida respon-
sabilizó a esta “corporación 
judicial” por la proliferación 
de los discursos de odio 

en la sociedad y en algu-
nos sectores de la juven-
tud: “Sembraron y siguen 
sembrando odio”, indicó 
al recordar el intento de 
asesinato a la vicepresi-
denta Cristina Fernández 
de Kirchner.”Nosotros no 
somos así, nosotros va-
mos a seguir exigiendo 
justicia sí, pero justicia 
legal, jamás justicia por 
mano propia”, enfatizó 
la referente de Madres.                                                                                                                                     
En el mismo sentido, el 
referente de la agrupación 
HIJOS Capital, Carlos Pi-
soni, consideró importante 
incluir en la movilización de 
este año esta consigna por-
que en la actualidad “la cor-
poración judicial modificó 
los mecanismos de destruc-
ción del opositor político, 
como sucedió con nuestros 
padres en los años 70”.                                                                                                                            
Y agregó: “Esos hoy no te 
desaparecen físicamente y 
asesinan pero sí te destru-
yen políticamente, te pros-
criben y sacan de la cancha 
al que piensa distinto”.                                                                                                                                       
                                                                                                                              
Pisoni indicó a Télam que, 
al cumplirse este año el 40º 
aniversario del regreso de 
la democracia, es un buen 
momento para preguntarse 

“¿Qué democracia quere-
mos? Porque son años don-
de los discursos negacio-
nistas y de odio están pre-
dominando en ciertos sec-
tores de la sociedad y esos 
discursos después derivan, 
por ejemplo, en el intento 
de magnicidio de nuestra 
Vicepresidenta”.”No que-
remos esta justicia que 
responde a los círculos 
de poder, queremos una 
justicia que sea más de-
mocrática, federal, igua-
litaria y con perspecti-
va de género”, enfatizó.                                                                        
Convocatoria del 24 mar-
zo para una nueva mar-
cha en reclamo de Me-
moria, verdad y Justicia                                                                                
La convocatoria “Memo-
ria, verdad y justicia para 
defender la democracia. 
Corporación judicial nunca 
mas” se realizará el vier-
nes 24 de marzo, a 47 años 
del comienzo de la última 
dictadura cívico-miltar.A 
las 14 concentrarán en el 
cruce de las calles Piedras 
y Avenida de Mayo para 
marchar posteriormente 

a la Plaza de Mayo y par-
ticipar del acto central.                                                                                                                                         
                                                                                                                         
La convocatoria lleva la fir-
ma de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora, Fa-
miliares de Desaparecidos 
y Detenidos por Razones 
Políticas, H.I.J.O.S. Capital, 
Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos, 
Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos 
La Matanza, Asociación 

En esta ocasión, en la movilización piden por “Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia”, y agregaron la consigna “Cor-
poración judicial nunca más”.

Buena Memoria, Centro de 
Estudios Legales y Sociales; 
Comisión Memoria, Ver-
dad y Justicia Zona Norte; 
Familiares y Compañeros 
de los 12 de la Santa Cruz, 
Fundación Memoria Históri-
ca y Social Argentina, Liga 
Argentina por los Derechos 
Humanos, y Movimiento 
Ecuménico por los Dere-
chos Humanos.
Con información de Télam/ 
/www.eldestapeweb.com/
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El intendente Cardozo anunció la construcción de más 
Polideportivos y Natatorios en La Costa

Desde la gestión del inten-
dente Cristian Cardozo se 
lleva adelante una importan-
te inversión en materia de 
infraestructura para brindar 
las condiciones necesarias 
para que la comunidad pue-
da disfrutar de actividades 
totalmente gratuitas en las 
Escuelas Municipales de 
Deportes.

Durante la apertura de sesio-
nes del Concejo Deliberante, 
el intendente Cristian Cardo-
zo destacó las inversiones 
realizadas en los últimos 
años y anunció importantes 
obras para Mar del Tuyú y Las 
Toninas.

“Hace 20 años no había ni 
Polideportivos ni Natatorios 
Municipales. Hoy hay 7 Po-
lideportivos y 4 Natatorios 
que disfrutan más de 10 mil 
personas en el Partido de La 
Costa, que forman cientos y 
cientos de jóvenes deportis-
tas”, señaló el jefe comunal.

En este sentido hizo hinca-
pié en que “hemos podido 
contener a miles y miles de 
chicos de forma transversal, 
en cada una de las escuelas 
municipales: vóley, atletis-
mo, fútbol infantil, patín 
artístico, taekwondo, hoc-
key, handball, tenis, karate, 
básquet. Hay de todo en los 
Polideportivos: aerobic y 

hasta gimnasia en trampolín 
tenemos hoy en La Costa”.

Pero más allá de toda la in-
fraestructura existente en el 
Partido de La Costa, Cardozo 
anunció: “Y ahora tenemos 
más por construir. En Mar del 
Tuyú vamos a estar terminan-
do pronto el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo y ahí 
también vamos a construir 
un Polideportivo Municipal”.

Además de esta importante 
obra para la zona centro del 
Partido de La Costa, que 
podrán disfrutar todos los 
costeros y costeras, el Inten-
dente hizo otro importante 
anuncio para la localidad 
de Las Toninas, donde se 
comenzará a construir este 
año un Polideportivo y un 
Natatorio Municipal. “Esto 
lo vamos a hacer en 2023, ya 
tenemos el fondo afectado”, 
adelantó.

A estas inversiones en in-
fraestructura deportiva pla-
nificadas para este año, 
Cardozo le sumó un proyecto 
que se pondrá en marcha en 
el Partido de La Costa que 
será la Escuela de Iniciación 
Motriz “para incentivar a los 
niños y niñas de 4 a 6 años 
en la actividad física enten-
diendo que mejorar aspectos 
cognitivos, sociales y por su-
puesto motrices, les va a dar 

otro resultante a posterior 
en su carrera deportiva, para 
todos aquellos que quieran 
continuar”, afirmó.

Y para Mar de Ajó, en el pre-
dio frente a la construcción 
de la Escuela Municipal de 
Bellas Artes se anunció la 
obra de un nuevo Skatepark 
profesional apto para com-
petencias internacionales.

En lo que respecta a Depor-
tes y también a las áreas de 
Cultura y Educación, el Inten-
dente también hizo mención 

y un agradecimiento a todos 
los profesores y profesoras 
de educación física que tra-
bajaron durante este verano 
en la primera edición de las 
Colonias Municipales de 
Verano.

“De las Colonias Municipales 
de Vacaciones, mucho más 
para decir creo que no hay 
con respecto a ese tema. Una 
aprobación del 100%. Por 
primera vez de manera histó-
rica durante esta temporada 
pusimos en funcionamiento 
la colonia de vacaciones. En 

las distintas localidades del 
Partido de La Costa, en las 
distintas zonas del Partido 
de La Costa, cientos y cien-
tos de chicos, con el poder 
disfrutar de su día, de poder 
ser felices, de poder compar-
tir y cientos y cientos de fa-
milias que tuvieron un lugar 
seguro, con un gran esfuerzo 
de todos los profesores, de 
todo el sistema de deporte 
y de educación y de cultura, 
que han trabajado para la 
contención de las colonias 
de vacaciones”, comentó 
Cardozo.

San Patricio en La Costa
|El próximo fin de semana se realizará en el Partido de 
La Costa la Fiesta de la Cerveza por los festejos de San 
Patricio. El evento se realizará en el Camino del Jagüel de 
Santa Teresita, en Boulevard La Alameda y Av. Entre Ríos.

Con el apoyo de la Muni-

cipalidad de La Costa, la 

jornada de la Fiesta de la 

Cerveza será el próximo 

viernes 17 y sábado 18, de 

18.00 a 02.00 y el domingo 

19, de 17.00 a 24.00 en un 

evento pensado para toda 

la familia.

Los organizadores son 

el Camino del Jagüel, el 

centro comercial y gastro-

nómico de Santa Teresita 

más las cuatro fábricas de 

cerveza artesanal costeras 

que se unieron en este 

evento para brindarle a 

los vecinos, vecinas y visi-

tantes: Vicent, Wara, Viejo 

Skill y Jagüel.

En los tres días habrá 

variedad de actividades y 

espectáculos para toda la 

familia como bandas en 

vivo, juegos, circo, charlas, 

y en materia de gastrono-

mía se dispondrá de Foods 

Trucks.
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El fin de semana largo del 24 al 26 de marzo se celebrará la 
37ª Fiesta Nacional Aniversario de Santa Teresita
Del viernes 24 al domin-
go 26 de marzo se lleva-
rá a cabo la 37ª Fiesta 
Nacional Aniversario de 
Santa Teresita. Las acti-
vidades tendrán lugar en 
la Plaza Santa Teresita 
del Niño Jesús, ubicada 
en calle 7 entre 29 y 30 
de la localidad.

El  evento,  que cuenta 
con el acompañamiento 
de la Municipalidad de 
La Costa, incluirá shows 
art íst icos y  musicales 
y el tradicional desfile 
cívico-institucional.

Este es el cronograma 
previsto de la 37ª Fiesta 
Nacional Aniversario de 
Santa Teresita:

VIERNES 24

– De 15.00 a 19.00: En-
cuentro de bandas a car-
go de Víctor Lorusso.

– A partir de las 20.30:

Saludo de las represen-
tantes y la comisión de 
festejos

Guardia de Santa Tere-
sita

Grupo de Danzas Jaha

Juan Carlos Durán

Pleamar/CADU

Compañía Coral  de La 
Costa

Estrellas de Plata

Juan Antonio Márquez

Raíces Gauchas

Legado Nativo

Presentación de postu-
lantes

La Rumbera

SÁBADO 25

– 15.30: Desfile cívico-
institucional con salida 

desde la Carabela San-
ta María hasta la Plaza 
Santa Teresita del Niño 
Jesús .  A l  té rmino  de l 
desfile, habrá un show 
de Payaso Pelambre y 
Compañía.

– A partir de las 20.30:

Saludo de las represen-
tantes y la comisión de 
festejos

Guardia de Santa Tere-
sita

Ritmo Taller

Milagros Barreto

Bailes de las postulantes

CADU

Jóvenes Musiqueros

Segunda pasada de pos-
tulantes

Presentación de las rei-
nas invitadas

Despedida de las actua-
les representantes

Adrián Ocampo

Elección de las nuevas 
representantes.

DOMINGO 26

– De 15.00 a 19.00: En-
cuentro de bandas a car-
go de Víctor Lorusso.

– A partir de las 20.30:

Saludo de  las  nuevas 
representantes y la co-
misión de festejos

Guardia de Santa Tere-
sita

CADU

Asociación Española

Folclore Jardín de la Ter-
cera Edad

Reconocimiento a veci-
nos destacados

Mariana Santander

Roberto Ávila

Alma Joven

Lacumbia

ELECCIÓN DE VECINAS Y 
VECINOS DESTACADOS 
DE SANTA TERESITA

Cabe destacar  que  la 
Comisión de Festejos de 
Santa Teresita invitó a 
la comunidad a postular 
a vecinos y vecinas que 
se hayan destacado o se 
destaquen en ámbitos 
como el deporte, el arte, 
la cultura, la educación, 
los medios de comunica-
ción, las instituciones, la 
salud y el comercio de la 
localidad.

Los requisitos son que 
residan en la localidad 
y que no hayan sido re-
conocidos en ediciones 
anteriores.

La votación se realizará 
desde las redes socia-
les de la Comisión de 
Festejos de Santa Tere-
sita donde habrá tiempo 
hasta el 20 de marzo. Los 
reconocimientos se en-
tregarán el 26 de marzo 

en el marco de la Fiesta  
Aniversario de Santa Te-
resita.

Este domingo los chicos 
del fútbol infantil de 
Lavalle fueron a la 
cancha a ver el partido 
entre Estudiantes de La 
Plata y Huracán

La Municipalidad de Ge-
neral Lavalle a través de 
la Dirección de Deportes 
informó que los integran-
tes del fútbol infantil de 
nuestra localidad dis-
frutaron de una jornada 
inolvidable al asistir al 
partido de la Liga Profe-
sional de Fútbol entre el 
Club Estudiantes de la 
Plata y el Club Huracán 
que se llevó a cabo este 
domingo.

En esta ocasión, apro-
vecharon y colgaron la 
bandera municipal y el 
Presidente del Club Po-
pular General Lavalle 
entregó un obsequio al 

Gustavo Barcelone en 
agradecimiento al repre-
sentante de la Fundación 
EDLP, Federico Ciccora.

Por otro lado, el Área de 
Transporte del municipio 
que también brindó el 
vehículo para que los chi-
cos pudieran trasladarse 
al estadio en la ciudad de 
La Plata.

Cabe resaltar que se con-
siguieron 33 entradas 
para los chicos que es-
tuvieron acompañados 
por sus entrenadores y 
el Director de Deportes 
del municipio, Alejandro 
Chileski.

Estuvieron acompañados por sus entrenadores y 
el Director de Deportes.
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Máximo Kirchner: “Algunos piensan más en ganarle a Cristina 
que en sacar al país adelante”
En el plenario “Luche y vuelve: Cristina 2023”, Máximo Kirchner llamó a “abandonar las aventuras personales” y 
representar “los intereses del pueblo”. Fuerte respaldo de dirigentes del FDT y la palabra y el apoyo de Axel Kicillof, 
gobernador bonaerense.
En el marco del plenario 
“Luche y vuelve: Cristina 
2023”, el diputado nacional 
Máximo Kirchner llamó este 
sábado a “abandonar las 
aventuras personales y re-
presentar los intereses del 
pueblo“, brindarle un lugar 
de participación activa a la 
gente y además le pidió a la 
dirigencia “no tener miedo”. 
“Algunos piensan más en 
ganarle a (la vicepresidenta 
nacional) Cristina Kirchner 
que en sacar el país adelan-
te”, disparó.

Cabe destacar que, las de-
claraciones de Máximo Kir-
chner se dieron en el predio 
de la UTN de Avellaneda, 
donde se llevó adelante un 
nuevo plenario de la mili-
tancia bajo el lema “Luche 
y vuelve: Cristina 2023” para 
pedir por la candidatura en 
las próximas elecciones de 
Cristina Kirchner, a quien el 
Poder Judicial busca pros-
cribir por la causa Vialidad.

 
Asimismo, de cara a las 
próximas elecciones na-
cionales, el también titular 
del Partido Justicialista bo-
naerense, Máximo Kirchner, 
advirtió que si el macrismo 
vuelve a triunfar hará “lo 
mismo de siempre: el egoís-
mo, la codicia, la avaricia y 
el endeudamiento del país”.

“Eso no es motivo suficien-
te para pedir que nos voten, 
es bastante mediocre como 
fuerza política resignarnos 
a que el máximo valor o 
propuesta que tenemos 
es que no vuelva Macri o 
cualquiera de sus copias”, 

señaló el diputado nacional 
oficialista.

En esa clave, Máximo Kir-
chner afirmó que necesitan 
“representar los intereses 
de las grandes mayorías 
populares argentinas, como 
ha sido siempre en la his-
toria” y aseveró que “el 
país no puede estar de re-
mate, hay que cuidarlo, la 
dirigencia política tiene que 
animarse a dar una pelea”.

“Si el pueblo quiere que 
sea Cristina Kirchner, va 
a ser Cristina“, afirmó por 
su parte el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, en 
el marco del acto “Luche 
y vuelve: Cristina 2023“, 
al tiempo que señaló que 
“cuando tratan de prohibirla 
quieren ignorar la historia y 
las luchas”.

“No se la va a proscribir por-
que el pueblo no es tonto, 
porque se rompe con mili-
tancia, con el compromiso, 
con el pueblo en la calle, 
diciendo que al peronismo 
no le va a condicionar las 
candidaturas”, afirmó Kici-
llof, en referencia al fallo de 
la causa Vialidad.

En tanto, según indicó la 
militancia previamente, su 
objetivo es “realizar accio-
nes para romper la pros-
cripción” de Cristina Kirch-
ner. “Debe ser un punto de 
inflexión que dé inicio a un 
conjunto de acciones para 
lograr romper la prohibi-
ción”, señalaron. 

En ese sentido, los militan-
tes agregaron que Cristina 

Kirchner “es un programa 
en sí mismo y constituye la 
garantía indiscutida para la 
construcción de un país con 
justicia social, independen-
cia económica y soberanía 
política”.

A través del documento, los 
militantes remarcaron que 
“con la nueva estrategia de 
guerra mediático-judicial-
político, el neoliberalismo 
acecha una vez más” y ad-
virtieron que los liderazgos 

populares “son persegui-
dos, estigmatizados, judi-
cializados” con la “finalidad 
de ser proscritos“. 

A la vez, el segundo lema 
que destacaron los mili-
tantes cristinistas en el 
documento es “Ayer nada 
sin Perón, hoy nada sin 
Cristina” y remarcaron la 
pregunta “¿Por qué tanta 
saña, persecución y odio 
contra Cristina Kirchner?“. 

“El liderazgo de Cristina 
Kirchner es irremplazable 
y sin alternativa. Cristina 
es la esperanza para vi-
vir dignamente. Por eso, 
nuestra consigna es clara 
y determinante: romper la 
proscripción. Eso implica 
generar las condiciones 
para que Cristina pueda ser 
candidata”, concluyeron los 
militantes.

 

El hecho ocurrió cuando Personal Policial realizaba un recorrido habitual e interceptó 
a un hombre que se hallaba cazando a la altura de canal 2 y Ruta 56, cerca del estable-
cimiento rural “La mascota”.

Los efectivos observaron que el hombre tenía perros galgos sin el respectivo permiso 
y al momento de ser interceptado no poseía piezas capturadas.

Enseguida fue aprehendido y trasladado a la Dependencia Policial para labrar el acta 
de rigor por infracción al art. 10 inc E de la ley 10907 con intervención del Ministerio de 
Ambiente.

Demoraron a un hombre por cazar 
en Ruta 56 con perros galgos y sin 
permisos
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Ante las altas temperaturas 
previstas, la Municipalidad 
de La Costa recuerda la im-
portante de tomar ciertos 
recaudos para prevenir los 
golpes de calor.

El consumo de líquido a lo 
largo del día es muy impor-
tante: se recomienda optar 
por la hidratación con agua 
fresca y no ingerir infusio-
nes calientes, bebidas alco-
hólicas ni muy azucaradas. 
También se sugiere alimen-
tarse con frutas y verduras, 
y vestir ropa clara y fresca.

En cuanto a los bebés me-
nores de seis meses de 
edad, la mamá debe ama-
mantar con mayor frecuen-
cia que la habitual. Res-
pecto a los niños mayores 
de seis años, se sugiere 
ofrecerles líquidos de for-
ma constante para evitar la 
deshidratación.

Por otra parte, se aconseja 
no exponerse al sol entre 
las 10.00 y las 16.00. Esto es 
especialmente relevante en 
lo referente a los niños y los 
adultos mayores.

Recomendaciones para cuidarse ante las altas temperaturas 
y prevenir el golpe de calor

PILETA MUNICIPAL: Debido a la ola de calor vuelve abrir el 
natatorio Sebastián Podazza

EL GOLPE DE CALOR

El golpe de calor se produce 
cuando el cuerpo pierde el 
agua y las sales esenciales 
que requiere para el buen 
funcionamiento. Sed in-
tensa, sensación de calor 
sofocante, piel seca, fiebre, 
falta de apetitito, dolor de 
estómago, náuseas, dolor 
de cabeza, mareos e in-
cluso desmayo pueden ser 
algunos de los síntomas.

Particularmente en los be-
bés, también se puede ob-
servar la piel irritada por la 
transpiración en el cuello, 
pecho, axilas, pliegues del 
codo y en la zona del pañal, 
además de llanto e irritabi-
lidad.

Si bien todas las personas 
pueden sufrir un golpe de 
calor, las más vulnerables 
son los bebés; los niños 
pequeños; los mayores de 
65 años de edad y quienes 
padecen enfermedades 
crónicas, respiratorias o 
cardíacas, como diabetes; 
obesidad; e hipertensión 

arterial.

RECOMENDACIONES

– Asegurar una buena hi-
dratación, sobre todo en 
bebés, niños, embarazadas, 
ancianos y deportistas.

– Reducir la exposición a 
altas temperaturas y en lo 
posible no estar al sol. Usar 
gorros; poca ropa, liviana y 
clara; y protector solar.

– No realizar actividades 
físicas intensas en horarios 
de sol intenso y con altas 
temperaturas.

– Implementar medidas 
para reducir la temperatura 
corporal: enfriar los am-
bientes, bañarse con agua 
fresca con frecuencia.

– Prestar atención a signos 
de deshidratación: bebé 

con llanto excesivo, dis-
minución de la cantidad 
de orina, somnolencia, re-
chazo de los alimentos, 
hundimiento de los ojos o 
lengua seca.

– Aumentar los controles de 
presión arterial en ancianos 
y en quienes estén recibien-
do tratamiento con antihi-
pertensivos o diuréticos.

La Municipalidad de Ge-
neral Lavalle, a través de 
la Dirección de Depor-
tes, informó que debido 
a la gran ola de calor 
que está atravesando la 
Provincia de Buenos Ai-
res, el natatorio munici-
pal Sebastián Podazza. 

vuelve a funcionar para 
que la comunidad pueda 
refrescarse.

La pileta municipal fun-
cionará desde este mar-
tes 14 de marzo en los si-
guientes días y horarios:

Martes, jueves, y viernes 
de 16:00 a 19:00 horas
Miércoles, sábado y do-
mingo de 14:30 a 19:00 
horas.
Los lunes permanecerá 
cerrada por manteni-
miento.

Funcionará desde este martes 14 de marzo. Los lunes permanecerá cerrada por mantenimiento. Conocé los horarios.




