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Gonzalo Urquijo, 
refuerzo del “Cele” 
para el 2023

FUTBOL
CIUDAD DE BOLIVAR

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Frente de Todos 
rechazó el proyecto 
de Juntos para 
otorgarle un bono 
a los municipales

AYER DESDE EL AERODROMO

Un vuelo sanitario
trasladó a una bebé 
prematura 
al Hospital 
de Gonnet

POLICIALES

Por delitos económicos realizaron 
un allanamiento en un domicilio 
de calle Olavarría
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡Felices
Fiestas!

Mujer Bonita
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Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

¡Feliz Navidad
y próspero

Año Nuevo!

O
.2

5 
V

.0
2/

0
1

MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

En esta época tan especial
deseamos agradecerles a todos 
ustedes queridos clientes por su 
apoyo incondicional en este año. 
Gracias por ser parte de nuestra 

gran familia.

Av. Lavalle Nº506 - (6550) - Bolívar. Bs.As

WhatsApp: 02314 - 15626429 / 02314 - 628401

Oficina: 02314 - 428447

Remates agropecuarios CIASA - rematesciasa

remateciasa@hotmail.com

CIASA S.A.

En la tarde de ayer, la 
Policía realizó un alla-
namiento ordenado por 
el Juzgado Federal de 
Pehuajó y con interven-
ción de personal de la 
Sub Delegación Depar-
tamental de Investiga-
ciones de esta ciudad. 
El lugar allanado fue la 
vivienda de José Igna-
cio Gómez, ubicada en 
Olavarría 344. 

Efectivos policiales de la 
Sub Delegación Departa-
mental de Bolívar, cum-
plimentando una orden 

del Juzgado Federal de 
Pehuajó, realizó ayer un 
allanamiento en esta ciu-
dad, por presunto delito 
económico, relacionado 
con  la venta de dólares e 
intermediación financiera.
La tranquilidad pueblerina 
de la ciudad se vio fuer-
temente alterada en el 
horario de la siesta, cuan-
do más de diez efectivos 
llegaron en autos particu-
lares e ingresaron a la vi-
vienda de calle Olavarría. 
Las conjeturas fueron di-
versas ya que los vecinos 
no encontraban explica-

ción ante el despliegue 
de efectivos, pudiéndose 
conocer más tarde que se 
estaba realizando el alla-
namiento dispuesto por el 
Dr. Héctor Andrés Heim  
del Juzgado Federal de 
Pehuajó.   Asimismo tam-
bién participaron dos em-
pleados del Banco Central 
de la República Argentina 
que estuvieron como vee-
dores. Los allanamientos 
fueron dispuestos en el 
marco de una causa por 
una denuncia, tramitada 
en el Juzgado Federal de 
Pehuajó por infracción a 

la Ley 24.769 (Penal Tri-
butaria).
Si bien no trascendieron 
detalles de los allana-
mientos, aparentemente 
la policía buscaba dólares 
y  documentación relacio-
nada con el motivo de la 
investigación.
Según pudo saber La Ma-
ñana, la requisa de ayer 
se concretó después de 
ser presentadas las prue-

POLICIALES

Por delitos económicos realizaron un allanamiento



Miércoles 28 de Diciembre de 2022 - PAGINA 3

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA 2023

A USTEDES, NUESTROS CLIENTES, LES DESEAMOS UN GRAN INICIO DE 
AÑO Y LE AGRADECEMOS POR LA CONFIANZA, QUE DESDE SIEMPRE NOS 
HAN BRINDADO. QUE TENGAN UNA AÑO NUEVO LLENO DE EXITOS Y DE 

NUEVOS RETOS. MUCHAS FELICIDADES!!!!

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Gracias por confiar
en nuestra empresa
durante tantos años.

Les deseamos
Felices Fiestas y un

próspero Año Nuevo!
O.20 V.02/01

bas obtenidas por los in-
vestigadores de la SUB 
DDI Bolívar en un trabajo 

en un domicilio de calle Olavarría
que duró más de cuatro 
meses de investigación. 
También se supo que fue-
ron secuestrados dolares 
estadounidenses, varios 
teléfonos celulares y una 
máquina para contar dine-

ro que se encontraba den-
tro de un vehículo Ford 
Ka, propiedad de Gómez.
No se registraron apre-
hendidos y el procedi-
miento se realizó sin in-
convenientes.
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Av. Belgrano 560

Brindamos por unas Felices Fiestas navideñas para toda la comunidad, 
especialmente para todos los trabajadores municipales de Bolívar. 

Que sean la víspera de un año nuevo 
con trabajo y salud para todos.
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Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

La Comisión Directiva de la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio saluda 
especialmente a los afiliados y 
sus respectivas familias y extiende 
los deseos de felicidad y prosperidad 
a toda la comunidad de Bolívar.

FELICES FIESTAS! O
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De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

Av. 3 de Febrero 40 / Tel.: 02314 - 427613 
E - mail: segon@speedy.com.ar - Bolívar - Bs.As.

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2023
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Rafael Hernández 175
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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En estas Fiestas, ¡muchas felicidades!
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Con motivo de estar tran-
sitando días festivos, des-
de la entidad mercantil 
invitan a comprar en co-
mercios locales.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar ha 
lanzado a través de sus 
redes sociales una cam-
paña, incentivando, en 

-Son tus vecinos y amigos
-Crean puestos de trabajo
-Ellos son potenciales 
clientes tuyos
-Podés ver y tocar los pro-
ductos, sabés lo que es-
tas comprando

Por lo antes mencionado, 
invitan a toda la comuni-
dad a realizar las compras 
en comercios locales.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Campaña para fomentar las 
compras en comercios locales

Fue en la Décima Sesión 
Ordinaria realizada en el 
lunes.

Desde Juntos UCR-CC 
presentaron un proyecto 
de resolución solicitando 
la entrega de un bono no 
remunerativo de $ 30.000 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Frente de Todos rechazó el proyecto de Juntos
para otorgarle un bono a los municipales

estos días festivos, a rea-
lizar las compras en co-
mercios locales.
Bajo el lema “Yo compro 
en Bolívar”, desde la Cá-
mara invitan a comprar en 
Bolívar y “hacerlo crecer, 
por los siguientes moti-
vos:
-Tu dinero queda en la 
ciudad
-Podés hacer reclamos o 
devoluciones fácilmente

a trabajadores municipa-
les con ingresos inferio-
res a lo que determina 
el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 
(INDEC) para cubrir las 
necesidades básicas de 
una familia tipo. Los con-
cejales de la oposición 

también habían solicitado 
el tratamiento del proyec-
to en una sesión especial, 
para que los trabajadores 
cobraran el incentivo an-
tes del 24 de diciembre.
La sesión especial no fue 
otorgada por Luis María 
Mariano, presidente del 
Honorable Concejo Deli-
berante y el proyecto en 
cuestión se trató el lunes 
sobre tablas en la décima 
sesión ordinaria. El expe-
diente tuvo el acompaña-
miento de los tres bloques 
para que sea tratado “so-
bre tablas” y luego fue re-
chazado por mayoría con 
los nueve votos de los 
concejales que integran el 
bloque Frente de Todos.
La concejal Emilia Palomi-
no, autora del proyecto, al 
momento de su alocución 
argumentó “Quiero dejar 
en claro que como bloque 
nos hubiese encantado 
que esta decisión viniera 
por parte del señor inten-
dente sin la necesidad de 
tener que presentar algo 
a través del Concejo De-
liberante como lo han he-
cho muchos municipios 
de la zona…. Muchos de 
ellos dieron la caja navi-
deña y bonos”.  “Se han 

dado teniendo en cuenta 
lo bajo que han quedado 
los sueldos, teniendo en 
cuenta los altos índices 
de inflación y cada vez se 
les hace más difícil a los 
empleados municipales 
llegar a fin de mes”. “Es 
un paliativo, no da una 
solución definitiva a la si-
tuación de los empleados 
municipales, sí tendría 
que reverse el tema de los 
aumentos en los salarios”. 
“Sé que dieron un 8% y 
tienen un acumulativo del 
96% en lo que va del año, 
pero cuando uno toma 
los básicos de algunos 
empleados municipales, 

sí hablamos de un bási-
co de $50.000 y sí a eso 
le sumamos un aumento 
del 96% en lo que va del 
año, no llegan tampoco a 
los $100.000 señor pre-
sidente”.  “Entonces tam-
poco llegan a fin de mes 
y pensamos en esos em-
pleados municipales que 
realmente sus sueldos 
están super devaluados 
y que cada vez le cuesta 
más poder cubrir sus ne-
cesidades básicas y las 
de su familia”.

Sí bien la concejal Laura 
Rodríguez, presidente del 
bloque Frente de Todos 

y única oradora del ofi-
cialismo en este proyecto 
destacó que la idea era 
positiva, en el momento 
de la votación del proyec-
to, decidieron no darle el 
visto bueno, argumentan-
do que “el intendente y 
el gremio A.TRA.MU.BO 
están realizando perma-
nentemente negociacio-
nes para la recomposición 
salarial de los municipa-
les” y que el pasado sába-
do (24) el intendente y el 
gremio habían acordado 
un aumento salarial del 
8% y que con este último 
aumento se llegó al 96% 
anual.
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Implementos 
agrícolas

Ruta 226 km. 400,6 (02314) - 424962 
agrohueso@hotmail.com

Balanza pública
El peso exacto 

para su producción
Ruta 65 km. 270,5 (02314) - 441884

Felices Fiestas. Brindamos por un próspero 2023 O
.2

1 
V.

31
/1

2

Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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CONSEJO DIRECTIVO Y CUERPO ACTIVO

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

UGARTE, ANA MARIA

SORTEO SEMANAL (17/12/2022)
Número 333. Premio: $ 10.000

PRIETO, Hugo

SORTEO MENSUAL (26/11/2022)
Número 702. Premio: $ 20.000

Un avión de la Aeronáu-
tica provincial trasladó 
a una recién nacida para 
ser atendida en un cen-
tro de salud de alta com-
plejidad.

Ayer martes cerca de las 

traba en el Hospital Sub 
Zonal Bolívar “Dr. Miguel 
L. Capredoni” y requería 
atención de complejidad 
en un centro de salud con 
equipamiento y profesio-
nales especializados en la 
atención del cuadro clíni-

co, ya que nació de treinta 
semanas y con un peso 
de un kilo trescientos gra-
mos. Por esta razón en el 
avión sanitario llegó un 
médico pediatra que trajo 
una incubadora especial 
preparada para este tipo 
de procedimientos.
En el Aeródromo estaban  
esperado al profesional 
con una ambulancia de 
alta complejidad del hos-
pital local para llevarlo 
hasta el nosocomio. Mis-
ma ambulancia que llevó 
a la niña y a su mamá 
hasta la pista del Aero 
Club, acompañadas por 
un enfermera del área de 
maternidad.
La pequeña viajó en el 
avión acompañada de su 
mamá y poco más de una 
hora después de despe-
gar ya se encontraban 

AYER DESDE EL AERODROMO

Un vuelo sanitario
trasladó a una bebé prematura al Hospital de Gonnet

ambas en la ciudad de La 
Plata para ser trasladadas 
al centro asistencial.
Una dotación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar, 
a cargo del oficial Franco 
Rojas, llegó al lugar en 
el móvil número 3 a fines 
preventivos, ante cual-
quier eventualidad que 
pudiese ocurrir tanto en el 
aterrizaje como en el des-

pegue del aeronave. 
También en el lugar estu-
vieron presentes agentes 

de Protección Ciudadana 
y Defensa Civil.

13 horas en la pista del 
Aeródromo provincial de 
Bolívar aterrizó un avión 
Grand Caravan, modelo 
LV - WMI de la Dirección 
de Aeronáutica bonaeren-
se que trasladó pasadas 
las 15 horas a una bebé 
nacida prematuramente 
en incubadora al Hospital 
“San Roque” de Gonnet, 
partido de La Plata.
La recién nacida se encon-
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Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

La Cooperativa Agropecuaria de Bolívar 
les desea una Feliz Navidad llena de paz 

y esperanza, compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero año nuevo.

                                                                                              Henderson , 21 de Diciembre de 2022
Ejercicio Nº  28

Estimados Consocios / as:

En cumplimiento de lo especificado en el Art. 30 del Estatuto Social el Consejo Di-
rectivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el  día  6 de Febrero de 2023 a las 
22,00 horas en su local  social, calle Colón N º 544, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Explicación  porque se realiza la Asamblea General fuera de término 
2) Designación de dos señores socios presentes para firmar el  Acta  de la Asamblea.
3) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado al 31 de Agosto de 2022. 
4) Consideración de la Cuota Social.

Analia L. Canepare
SECRETARIA

Pablo D’orazio
PRESIDENTE

Artículo 37 del Estatuto Social: El quórum para cualquier  tipo  de  Asamblea será  la mitad 
más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la 
hora fijada, la Asamblea  podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios  
presentes, cuyo número no podrá  ser menor a los miembros  del Consejo Directivo  y de Fis-
calización.-

A.M.E.Co.H.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

O.692 V.29/12

                                                                                            Henderson, 21 de Diciembre de 2022
Estimado/a Compañero/a:

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede del Cen-
tro Empleados de Comercio de Henderson, sita en calle Colon N º 544, de esta ciu-
dad, el día 6 de Febrero de 2023 a las 21.00 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Explicación  porque se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2) Designación de 2 (dos) Socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea,  con-
juntamente con el Secretario General y el Secretario de Asuntos Administrativos.
3) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado al 31 de Agosto de 2022.
4) Consideración de la cuota social.

Mariana E. Del Alamo
SEC. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pablo D’orazio
SECRETARIO GENERAL

Artículo 19 del Estatuto: La Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de 
los socios cotizantes. Luego de una hora lo hará con los afiliados presentes.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO HENDERSON

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

O.692 V.29/12

codesalcarpinteriarural@gmail.comO
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¡FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO AÑO NUEVO!

“El regreso a la presen-
cialidad plena fue comple-
ja, tanto para los jóvenes 
como para los adultos. 
Algunos decidieron dejar, 
a otros les costó mucho 
retomar horarios y cursa-
das presenciales, pero en 
términos de nuestro pro-
yecto, veo que el 2022 fue 
recontra positivo”, aseve-
ró la directora municipal 
de Educación, profesora 
Débora Albano, en decla-
raciones a este diario en 
el marco de ese formato 
periodístico típico de esta 
época, conocido como 

nota-balance. 
Su satisfacción se cifra 
en varios puntos. Uno, 
es que el municipio local 
“fue uno de los primeros” 
en adherir al programa 
provincial Puentes, que 
contempla un aporte del 
estado bonaerense para 
infraestructura o construc-
ción de unidades educati-
vas, y que en el caso de 
Bolívar estuvo destinado 
a equipamiento en el Cen-
tro Regional Universitario 
(proyectores, televisores 
y diferentes elementos de 
refrigeración y de trabajo 

para las aulas) y del LAB-
BO, que se transformará 
muy pronto en laboratorio-
escuela. 
Otro motivo de confor-
midad con respecto a lo 
transitado esta temporada 
es que las Casas de Es-
tudiantes reabrieron tras 
dos años, con notable 
afluencia. “Hubo que rea-
lizarles mantenimiento, 
al principio del año estu-
vimos ‘enloquecidos’ con 
eso pero se registró un 
écord de estudiantes boli-
varenses en las de dos de 
La Plata y en las tres de 

Azul”, puntualizó la funcio-
naria. Hoy, las integrantes 
del equipo evaluatorio que 
responden a Educación 
comunal analizan caso 
por caso el rendimiento 
escolar de cada alumno 
para determinar si reúnen 
las condiciones para reno-
var su plaza, en medio de 
un panorama de galopan-
te demanda. 

Nuevas carreras
Mediantes el Puentes, la 
provincia también financia 
carreras, en pos de “una 
oferta académica más 
amplia” en los centros 
educativos del interior, 
que permita “descentrali-

zar las universidades” de 
las ciudades más densa-
mente pobladas al tiempo 
que “potenciar el arraigo 
de los jóvenes” en sus 
pueblos, indicó Albano. 
En ese marco, el CRUB 
abrirá en el inminente ci-
clo lectivo 2023 dos pro-
puestas: una es la Licen-
ciatura en la Enseñanza 
de Ciencias Naturales, 
proveniente de la Univer-
sidad Arturo Jauretche y 
pensada para profes de 
Biología, Física, Quími-
ca, Geología, etc. Otorga 
puntaje y es un ciclo de 
complementación curricu-
lar. La otra es la Tecnica-
tura en Química, articula-

da con la Universidad de 
Quilmes. 
Por otra parte, se lanzará 
en el 2023 una diploma-
tura en Organización de 
Eventos, dependiente de 
la Universidad de Tres de 
Febrero y motivada por 
la salida de la pandemia, 
que trajo aparejado un au-
téntico estallido de reunio-
nes, fiestas, celebracio-
nes y encuentros sociales 
en general. La extensión 
es de un año, y cuenta 
con muchos inscriptos, 
destacó la funcionaria. 
Asimismo, en el próximo 
ciclo lectivo se iniciará la 
diplomatura en Primeras 
Infancias, a pedido de 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN, DÉBORA ALBANO

Varias carreras nuevas, tras un 2022 “recontra positivo”
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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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

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
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/ 15625905/15469900

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 830.000 a $ 1.450.000

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

* CHACRAS EN VENTA; 60 has., a metros ruta 205 - 21 has., zona Esc. 140 - 17 
has., cercanas a ruta 54 - 12 has. en condominio, zona Esc. Avellaneda. USS 37.200.-
* 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.
* CAMPOS; 600 Ordoqui - 470 Maria Lucila - 225 Corbett - 350 La 140 - 170 cria 
Vallimanca - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 145 Bellocq.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 - Las 
Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzue.

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

docentes de Jardines Ma-
ternales y guarderías pri-
vadas de la ciudad. Está 
destinada a psicólogos, 
fonoaudiólogos, psicope-
dagogos y profesionales 

en vinculación profesional 
con la primera infancia. 
Entrega puntaje en el es-
calafón docente.

Alternativas “cortas” y 

“con salida laboral rápi-
da y segura” 
En general, según advier-
te Albano la demanda ma-
yor de adultos y jóvenes 
que desean incursionar 
en el ámbito académico 
es por “carreras cortas” y 
“con salida laboral rápida 
y segura”. En función de 
ello, “firmamos un con-
venio con la Universidad 
de Tres de Febrero por 
una diplomatura en De-
sarrollador Web (el viejo 
programador)”, cuya du-
ración es de un año. Alba-
no aporta un dato contun-
dente: “El coordinador de 
la carrera nos comentaba 
que en 2021 hubo catorce 
mil puestos laborales que 
no se pudieron cubrir en el 
mercado web porque no 
había gente capacitada, 
por eso es una diploma-
tura que prepara recursos 

y de inmediato los inserta 
en el mercado laboral”, 
resaltó. Esta carrera es 
al día de hoy “la que más 
inscriptos concentra para 
el año próximo, sesenta 
interesados”, puso de re-
lieve la directora municipal 
de Educación. “Siempre 
están los que se inclinan 
por las carreras tradicio-
nales, como Medicina y 
Abogacía, pero también 
los que te dicen ‘quiero 
algo rápido porque ten-
go que trabajar’”, insistió 
con el concepto Albano, 
en base a lo que advierte 
desde su área de labor y 
por su experiencia como 
docente en escuelas.
Finalmente, se ofrece 
para 2023 en el CRUB un 
curso de emprendedores, 
solicitado por la Cámara 
Comercial en charlas con 
el intendente Pisano. Se 

firmó para ello un conve-
nio con UNTREF.
Estarían faltando pro-
puestas del ramo de las 
humanísticas, como Psi-
cología, admitió la funcio-
naria, un tipo de carrera 
que muchos prefieren, se-

gún surge en las encues-
tas. Sin embargo, “trata-
mos de buscar en función 
de lo que mayormente 
nos solicitan los jóvenes y 
de las consultas que aten-
dimos durante este año”, 
completó.   Chino Castro    
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La Cooperadora del Hospital de Bolívar “Dr. Miguel Capredoni”
informa a la comunidad las compras realizadas durante el  Año 2022

SERVICIO DE CLINICA MÉDICA: 
 ELECTROCARDIOGRAFO $169.560,00
 2 INODOROS PORTATIL $18.920,00
 CARRO DE PARO Y EMERGENCIA $243.137,40  
 ACTUALIZACION COMPUTADORA $53.800,00        
 ROUTER TP-LINK $15.546,00

SERVICIO DE CIRUGIA:
 BOBINA NAYLON $7.940,00
 CABLES PACIENTES $47.335,20

SERVICIO DE DIALISIS:
 INSTRUMENTAL $8.000,00

SERVICIO DE PEDIATRIA:
 AZULEJOS 15 X 15 $82.000,00

SERVICIO DE CARDIOLOGIA:
 8 CUBRE COLCHON/ 8 FUNDA ALMOHADA 
$40.000,00
 4 OXIMETROS/ 3 TENSIOMETROS $15.700,00

SERVICIO  DE MANTENIMIENTO: 
 25 RUEDAS CON FRENOS $57.400,00

SERVICIO  DE QUIROFANO:
 RESORTES A GAS (CAMILLAS) $71.155,26
 2 SILLAS ESCRITORIO $99.066,00
 EQUIPO LAPARASCOPIA ECLERIS $2.271.160,00
 TIJERAS CURVA $109.280,00
 8 TERMOS DE ACERO ½ Lts. $14.000,00

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA:
 ABERTURAS DE ALUMINIO $1.419.843,78
 MAT.PARA CIELORRASO  Y MANO DE OBRA                                                           
$ 569.180,00
 PINTURAS  Y MANO DE OBRA $484.521,52
 SANITARIOS E INSUMOS $315.487,13
 MAT. DE CONSTRUCCION $1.048.276,00
 ART. ELECTRICIDAD $455.533,92
 PISOS E INSTALACION  $1.885.012,00
 INSTALACION E INSUMOS DE GASES 
$1.142.050,00
 SISTEMAS DE CLIMATIZACION $800.868,44
 2 CAMILLAS $317.400,00  
 MESADAS $156.000,00
 AMOBLAMIENTO $900.000,00         
 INSUMOS DE TRABAJO $885.757,93 
 MANO DE OBRA (ALBAÑILES) $1.500.000,00

SERVICIO  DE COCINA:
 30 LADRILLOS REFLACTARIOS $7.140,00
 BATIDORA $44.155,00

SERVICIO  DE ODONTOLOGIA:
 BOMBA PRESURIZADORA $8.800,00
 CAVITADOR $34.500,00

SERVICIO  DE SALUD MENTAL:
 JUEGOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  
$20.240,00
 ART.LIBRERIA $8.163,00
 HELADERA Y HORNO $109.990,22

SERVICIO  UROLOGIA:
 ANSAS $108.900,00

SERVICIO DE GUARDIA:
 ELECTROCARDIOGRAFO $158.000,00

SERVICIO  DE hEMOTERAPIA:
 CENTRIFUGA GELEC $150.141,88

SERVICIOS VARIOS:
 EQUIPAMIENTOS $103.240,00
 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $190.018,00
 MORFINA CLH POLVO $18.119,75

SERVICIO  DE LABORATORIO:
 MICROSCOPIO ECLIPSE $855.343,28

TOTAL INVERTIDO:   

$17.020.681,71
“CUANDO SE DA DE LOS POCO 
QUE SE TIENE, ES CUANDO SE DA 
DE VERDAD.”
AGRADECEMOS A LOS SOCIOS ACTIVOS Y PROTECTORES.
MUCHAS GRACIAS y FELIZ 2023

O.693 V.30/12

Olascoaga 102 - Tel: 425345

Muchas felicidades
Que todos tengamos un próspero 2023.
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Si bien no han definido 
fechas, desde la com-
pañía adelantaron que 
volverán a poner la obra 
en escena durante el ve-
rano.

“Un documental para la 
huérfana”  es la última 
creación y puesta en es-
cena de Souvenir Teatro 
Fugaz, la compañía que 
dirige Lorena Mega, y de 
la que forman parte Hora-
cio Gustavo Zárate, Clara 
Tiani y Nadia Marchione.
La obra fue escrita y dirigi-
da por Lorena, con la asis-
tencia técnica de Horacio, 
y la protagonizaron Clara 
Tiani (la huérfana), y Na-
dia Marchione (amiga de 

la huérfana).
Lo cierto es que las tres 
funciones, que se realiza-
ron los días 10, 11 y 12 de 
diciembre en el auditorio 
de la Dirección de Cul-
tura, fueron sumamente 
exitosas, y es en función 
de ello, de la buena res-
puesta y crítica por parte 
del público, y porque ade-
más muchos se quedaron 
sin verla, es que Souvenir 

pondrá nuevamente la 
obra en escena durante 
el verano, aunque aún no 
precisaron detalles acerca 
de la fecha.
La obra, de una duración 
de poco más de 30 mi-
nutos, una característica 
de las presentaciones de 
Souvenir, es un momento 
para disfrutar de lo que 
sucede en escena, que va 
desde lo dramático, a lo 

absurdo, casi sin escalas, 
permitiendo a los presen-
tes reírse casi que duran-
te toda la obra, precisa-
mente por ese recorrido 
que la obra permite, irse 
del drama a la risa, con el 
tinte y el humor que carac-
terizan a Lorena, escritora 
de la obra, que pone en 
escena frases y palabras 
que fuera de ese contex-
to, serían difíciles de po-
ner allí arriba.
Nadia y Clara son una 
gran dupla teatral suma-
mente consolidada, que 
se permiten crear per-
sonajes absurdos, elo-
cuentes, divertidos, y que 
muestran que esa dupla, 
ha sabido ensamblarse 
muy bien y entender lo 
que Lorena propone, lle-
vándolo a escena, y ha-
ciendo que los presentes 
puedan disfrutar de lo que 
allí está sucediendo.
Clara, la huérfana, recibe 
a su amiga, para festejar 
la Navidad, y a partir de 
allí se desencadenan una 
serie de conversaciones 
que recorren el drama, 
la comedia y lo absurdo, 
generando sensaciones 
de risa, de incomodidad, 
de preguntas, de respues-
tas, y por sobre todas las 
cosas, el permitirse un 
momento de disfrute en-
tre medio de todo eso, 
rodeado de otros que se 

encuentran en la misma 
situación.
La autora y sus actrices, 
han tenido la maravillosa 
habilidad de poner “malas 
palabras”, o alguna que 
otra grosería, con la ca-
pacidad que muy pocos 
tienen de que lo que su-
cede no se vuelva grosero 
o vulgar, sino por el con-
trario, descoloque de risa 
a los presentes, pudiendo 
incluso, disfrutar de eso, 
que quizás no es tan fre-
cuente.
El balance de esta puesta 
es altamente positivo, tan-
to para el público, que va 
en busca de un momento 
de disfrute que solo el arte 
puede generar, y también 
lo es para los hacedores 
de esta puesta, que se 
han mostrado muy con-
tentos con el resultado de 
la obra, con la respuesta 
de los asistentes, y con 
la satisfacción de bajar 
liviano y sonriendo del 
escenario, por disfrutar el 
trabajo realizado, y por la 
realización de cumplir con 
las metas propuestas.
Para quienes no vieron 
“Un documental para la 
huérfana”, será cuestión 
de estar atentos a la señal 
de Souvenir, que si bien 
aún no tiene fechas defini-
das, volverá a poner en es-
cena esta última creación 
de la compañía.L.G.L.

SOUVENIR TEATRO FUGAZ

Fueron un éxito las presentaciones de
“Un documental para la huérfana”
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Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Felices Fiestas!!! O
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Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!
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SERVICENTRO
 BOLIVAR 

JAUREGUI Y MORALES SRL Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad
y un gran año a la comunidad.
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com
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¡Feicidades! Que se cumplan todos los objetivos.
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Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2023
CON PAZ

Y TRABAJO.
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RUTA 226 - KM 398 y 1/2 - BOLIVAR
(2314) 618976 / 403080

SERVICIO DELIVERY - MEDIOS DE PAGO: Efectivo, 
tarjeta de crédico y débito - transferencia bancaria Av. San Martín 256 - Tel: 15612015
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¡Muchas Felicidades!

El Club Ciudad sigue ac-
tivo y armando el plantel 
para afrontar el Torneo 
Federal A y la Copa Ar-
gentina 2023. En ese sen-
tido, confirmó la continui-
dad del setenta por ciento 
del plantel que vistió la ca-
miseta celeste durante la 
temporada pasada, anun-
ció la llegada de Israel 
“Coco” Roldán, y ahora el 
“Cele” cierra la incorpora-
ción de Gonzalo Urquijo. 
 

El goleador histórico de 
Agropecuario de Carlos 
Casares, nacido en loca-
lidad de Bellocq, llega al 
conjunto dirigido por el 
Indio Ortiz luego de ju-
gar en Guillermo Brown 
de Madryn, conjunto de 
la B Nacional donde fue 
compañero del boliva-
rense Renso Pérez. Pre-
viamente Urquijo estuvo 
jugando en A.S. Bisce-
glie Calcio 1913 Italia. 
 

Av. San Martín 315

PROMOCIONES 
Tarjetas Banco Nación, Banco Provincia,

Banco Credicoop, Elebar.

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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www.diariolamanana.com.ar

Gonzalo Urquijo, refuerzo del “Cele” para el 2023
FUTBOL - CIUDAD DE BOLIVAR

“Vengo con las mejores 
expectativas, porque cada 
vez que arranca un cam-
peonato nuevo queremos 
dar lo mejor. En mi caso, 
estoy cerca de comenzar 
un ciclo en un club nuevo 
y me pone muy contento 
llegar acá porque es una 
institución con aspiracio-
nes a seguir creciendo. 
Me encontré con un lindo 
lugar, con muy buenas 
instalaciones, en una ciu-
dad que también es agra-
dable, así que para mí, si 
bien representa un desa-
fío nuevo, me pone muy 
contento y me dan ganas 
de demostrar todo aquello 
que me ha hecho llegar 
hasta acá. Obviamente, 
trataré de dejar todo des-
de mi lugar para que el 
club siga creciendo. Des-
de la humildad y el traba-
jo, reitero que intentaré 
dar todo lo mejor de mí”.

De esta manera Ciudad 
ratifica sus intenciones de 
seguir siendo protagonis-
ta del Federal A, aunque 
sabe que para comenzar 
la temporada tiene un 
especial atractivo en el 
choque frente a Indepen-
diente de Avellaneda por 
la Copa Argentina.
Urquijo es considerado un 
refuerzo muy fuerte para 
el plantel, con experien-
cia en la Primera Nacional 
y goleador histórico en 
Agropecuario, donde fue 
dirigido en su momento 
por el bolivarense Manuel 
Fernández.
El delantero de 33 años 
llega para aportar expe-
riencia (tiene dos ascen-
sos en su haber) y goles 
al equipo del Indio Ortiz,  
que está próximo a co-
menzar los trabajos con 
desafíos importantes en 
el horizonte.

Nombre completo: Gonzalo Adrián Urquijo.
Nacimiento: 28 de octubre de 1989 (edad 33 años),  
en Bellocq, Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. 
Estatura: 1,83 m
Trayectoria: Agropecuario, A.S Bisceglie Calcio 1913, 
Guillermo Brown de Madryn
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Av. San Martín 370
INSTAGRAM: SymbolEvolution

¡FELICES FIESTAS!
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Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
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► Todas las tarjetas
► Todas las promociones

¿Feliz Navidad y
próspero Año Nuevo!

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de LUIS MARIA CAM-
PO, DNI 14.401.863.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

hoy es el último día 
para adquirir entradas 
a $1.000. Mañana, en 
puerta, costarán $1.300.

La Fábrica del Ritmo, 
la escuela de percusión 
que dirige Raúl Chillón, 
realizará este jueves una 
nueva fiesta de tambores, 

para dar cierre a los fes-
tejos por los 10 años de 
vida, con música en vivo, 
tal como han festejado du-
rante todo este 2022.
Como se ha mencionado 
en ediciones anteriores, 
esos festejos son en el pa-
rador cultural Lo de Fede, 
donde precisamente ini-

ciaron dichos festejos, en 
febrero del corriente año.
En función de lo antes 
mencionado, es importan-
te decir que hoy miérco-
les, es el último día para 
poder comprar entradas 
anticipadas a un valor de 
$1000. Mañana, en puer-
ta, costarán $1300. Para 
adquirirlas, hay que con-
tactarse de manera tele-
fónica al 2314-627047, o 
a través del Instagram @
lafabricadelritmo .
Quienes asistan a la 
fiesta, podrán disfrutar 
de los ensambles de la 
escuela de percusión. 
En la ocasión habrá to-
ques de Candombe, Afro 
Peruano,Merengue, Son 
y Cumbia, y además es-
tarán presentes los Mini 

LA FÁBRICA DEL RITMO

Último día para comprar anticipadas para la Fiesta de Tambores

Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo!
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Fabricantes.
Como es habitual, La Fá-
brica del Ritmo tocará con 
amigos músicos invitados, 
que se suman alconvite. 
Se suman en esta oca-

sión a compartir con La 
Fábrica Nicolás Holgado 
y Maia Acosta,quienes ya 
han tocado junto a la es-
cuela otras veces, y tam-
bién estará presente el 

baterista
La fiesta es este jueves 
29 de diciembre a las 21 
hs. y la invitación es alta-
mente prometedora, ideal 
para despedir el año al 
aire libre, en familia y con 
amigos. 
Vale recordar que el para-
dor cultural Lo de Fede se 
ubica en calle Bolivia 649.

L.G.L.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7317 1961

4104 4162
1649 9854
8999 7671
4687 1402
6101 5470
7217 4268
9551 8508
2895 6363
4129 0820
2079 2425

7699 6517
3242 8862
2258 6138
1245 7202
1037 8689
8484 6143
5365 9418
2931 1953
1928 7135
4457 5117

5384 4443
6042 7339
8637 8314
3511 2145
6199 8522
2327 7611
4458 0443
7369 5750
8026 6479
0382 3370

3859 8882
4258 6350
6449 4464
8239 0660
4309 2237
4500 4306
1064 7944
4845 0518
5653 5998
6574 7055

3217 8662
5529 8996
6701 8721
5136 3535
3703 5247
4498 3564
6178 8782
5014 4937
7053 2434
0858 2052

4685 7465
1390 0244
9623 0984
7393 7297
7466 9474
5108 2286
1769 5215
7119 2285
2865 9442
6392 5168

3294 9345
6468 7009
8466 7005
7118 7840
7872 4436
8680 1191
6882 5926
6237 9460
6339 9561
3634 6945
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE

Se ofrece señora para cuidado de 
adultos, abuelos, con referencias. 
Ana, teléfono 15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 02-12-22 N° 2316 YAQUINTA CELINA $ 1.200
SORTEO 03-12-22 N° 3740 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-12-22 N° 5924 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-12-22 N° 0387 VACANTE $ 3.600

SORTEO 07-12-22 N° 5747 ALICIA R. DE CORBERA $ 4.800
SORTEO 09-12-22 N° 9961 VACANTE $ 1.200

SORTEO 10-12-22 N° 0427 MORO ELIDA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-11-22 N° 4020 UNZUE ERNESTO $ 30.000

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
1° PREMIO: $ 1.200.000,00.-
2° PREMIO: $   500.000,00.-
3° PREMIO: $   200.000,00.-

Q.E.P.D

CELIA AURORA 
ZEBALLOS.
Falleció en Bolívar el 
27 de Diciembre de 
2022, a los 72 años.

Su familia del corazón 
participan su falleci-
miento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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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

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 420368

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!
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LIGANTEX

Venezuela y Laprida - Tel: 15625757
pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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Felices Fiestas

y un gran 2023 para todos.

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del 
SSE, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 13ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Claro, con sol y caluroso. Viento del NNE, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 18ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

Napoleón Bonaparte

“Hay cuatro cosas que ponen al hombre 
en acción: interés, amor, miedo y fe”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

-Destacada casa quinta en Barrial Alto 
-Casa quinta en B° La Ganadera  

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

sobre Av. San Martín. 
-Importante casa sobre Av. Lavalle 
-Casa céntrica sobre calle Alvear  
-Casa tipo sobre calle Urquiza 

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

P/U U$S 25.000 
-Lote en Parque Industrial Cibo  

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

-Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol 
-Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga 

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

-82 has mixtas Ibarra zona la 36 
-460 has zona Balcarce con casco  
-200 has zona Balcarce paperas  
-183 has zona Pirovano agrícolas

EFEMERIDES

02/01/23 15/01/23

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1786 - Nace en San Juan 
Francisco Narciso de La-
prida.
1813 - Se crea la primera 
Escuadra Naval Argenti-
na.
1857 - Fallece en Buenos 
Aires Manuel Moreno.
1937 - Muere en París, 
a la edad de 62 años, el 
compositor francés Mau-
rice Ravel, quien ganó 
fama mundial por la obra 
Bolero. 
1950 - Nace en Villa Ra-
mallo el piloto de auto-
movilismo Juan María 
Traverso, considerado 
uno de los más destaca-
dos de la historia de ese 
deporte en la Argentina. 
Ganó 16 campeonatos 
y 7 subcampeonatos en 
sus 34 años de trayecto-
ria.
1927 - A la edad de 61 
años muere en Buenos 
Aires el pintor Ernesto 

De la Cárcova, primer di-
rector de la Academia de 
Bellas Artes de la Nación 
y fundador de la Escuela 
Superior de Bellas Artes.
1954 - nace en Estados 
Unidos el actor Denzel 
Washington.
1954: nace Juan Antonio 
De Benedictis, piloto de 
carreras argentino.
1979 - en Argentina, el 
dictador Jorge Rafael Vi-
dela destituye al dictador 
Roberto Eduardo Viola 
como jefe superior del 
Ejército y nombra al dic-
tador Leopoldo F. Galtieri.
1983 - en Argentina el Go-
bierno democrático dero-
ga la Ley de Autoamnistía 
dictada por la dictadura 

militar, que afecta a todos 
los militares implicados 
en la Guerra de las Mal-
vinas.
2016 - Se confirma el 
pase del delantero de 
Boca Juniors Carlos Té-
vez al Shanghai Shenhua 
de China por 80 millones 
de dólares, con lo que el 
jugador se convirtió en 
el mejor pago del mun-
do, por delante de Lionel 
Messi y Cristiano Ronal-
do. Se cerró así el segun-
do ciclo de Tévez en el 
equipo “xeneize”, con 25 
goles en 56 partidos y los 
torneos de Primera Divi-
sión 2015 y 2016/2017 
y de la Copa Argentina 
2015.

Día de los Santos Inocentes.

Después de tanto sufrir, 
sepa que estará en con-
diciones de descubrir cuál 
es el motivo de su actual 
angustia siempre y cuando 
preste atención a sus ver-
daderos deseos. N°78.

ARIES
23/03 - 20/04

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°92.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se desespere si una de-
cisión se sigue postergando 
y obstaculiza sus planes. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá ver que todo 
se va a encaminar. N°55.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°07.

LEO
24/07 - 23/08

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma.
N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene en 
su vida cotidiana. En esta 
jornada procure estar aler-
ta, ya que usted es una per-
sona muy impulsiva. N°16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº83.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Se celebra el Día de los Santos Inocentes, con el que el 
cristianismo conmemora la matanza de los niños meno-
res de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por 
el rey Herodes I el Grande con el fin de deshacerse del 
mesías Jesús de Nazaret.

Día de los Inocentes



El Gobierno reclamó a 
la Corte que suspenda 
los efectos del fallo 
El Ejecutivo interpuso una revocatoria para que se desactive 
la cautelar y pidió que los integrantes del máximo tribunal se 
excusen de intervenir. Rodríguez Larreta rechazó el pago de 
la cautelar con bonos: “Hacen trampa”. - Pág. 2 -

Tensión por la coparticipación 

CFK y su candidatura

“No hay renunciamiento, 
se trata de proscripción”
La vicepresidenta reapareció ayer en un acto en Avellaneda 
luego de la condena en la causa Vialidad. Dijo que “lo que pasa 
en Argentina no es contra mí, es contra el peronismo”. Acusó a la 
Corte Suprema de “fi nanciarle” la campaña al jefe de Gobierno 
porteño tras el fallo sobre la coparticipación. - Pág. 3 -

Recetas: no serán válidas las   
manuscritas enviadas como foto
Las únicas recetas que ya no 
tendrán validez para solicitar 
medicamentos en las farma-
cias son aquellas confeccio-
nadas en papel y enviadas 
“como foto” a través de mail 
o WhatsApp, mientras que 
las prescripciones digitales o 
electrónicas “no son afecta-
das” por la reciente medida 
del Ministerio de Salud. La 

resolución, que entró en vi-
gencia ayer, derogó a aquella 
del 31 de marzo de 2020 que 
habilitaba, en el marco de la 
pandemia, la presentación de 
prescripciones confecciona-
das en papel por profesiona-
les médicos y enviadas como 
foto o escaneadas “a través 
de aplicaciones de mensaje-
ría”. - Pág. 4 -

Brasil. El regreso de Lula al poder

“Ningún grupo terrorista” 
arruinará la asunción
El futuro ministro de Justicia dijo que se mantiene el plan para la 
ceremonia de asunción del domingo, después de la detención 
de un seguidor de Bolsonaro que planeaba detonar un camión 
de combustible para “sembrar el caos”. - Pág. 5 -

- Xinhua - 

Mercado cambiario 

Nueva disparada del dólar blue:                   
aumentó $16 en dos jornadas

Policiales

Femicidio. Una mujer identifi cada como Sonia Garberoglio Larrain fue asesi-
nada a botellazos durante una discusión con su pareja, en Mendoza. - Pág. 6 -
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Riquelme, ¿presidente de Boca en 2023?
Ante más de diez mil personas, el ídolo “Xeneize” lanzó anoche su agrupación 
“Soy Bostero”, con la que se presentará a los próximos comicios que se cele-
brarán en el club en diciembre de 2023. En su breve discurso, Riquelme les pi-
dió a los hinchas “que lo ayuden a quedarse muchos años” aunque en ningún 
momento especifi có si fi nalmente se postulará como presidente o vice. - Pág.7 -

- Télam -



Reservas. El Banco Central 
(BCRA) compró ayer US$ 
144 millones en el merca-
do cambiario, favorecido 
por el incentivo que gene-
ra la reimplementación de 
un tipo de cambio especial 
para las exportaciones de 
la cadena sojera, vigente 
hasta  n de mes. El saldo 
positivo de ayer -el segun-
do más importante según 
su magnitud en lo que va 
del mes- se suma a los US$ 
1.254 millones que la au-
toridad monetaria acaparó 
durante las últimas cuatro 
semanas. El dólar destina-
do al turismo en el exterior 
-y que cuenta con una 
alícuota de 45%- se ubicó 
en $320,46. - Télam -

Datos del Indec de octubre

Las ventas en los supermer-
cados durante octubre re-
trocedieron 1,6% en relación 
con igual mes del año pasado, 
mientras que en los autoser-
vicios mayoristas bajaron 7,1% 
interanual, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec). Por su 
parte, las operaciones en los 
grandes centros de compra o 
shoppings, sobre la base de la 
medición a precios constantes, 
crecieron 8,2% respecto al mis-
mo mes del año anterior. Según 

Cayeron las ventas en supermercados  

detalló el Indec, las ventas 
totales a precios constantes en 
supermercados acumularon de 
enero-octubre de 2022 un au-
mento de 1,9% respecto a igual 
período de 2021. Los grupos de 
artículos con aumentos más 
signi cativos de ventas totales 
a precios corrientes fueron: 
“Verdulería y frutería”, 128,0%; 
“Alimentos preparados y roti-
sería”, 109,4%; “Electrónicos y 
artículos para el hogar”, 104,0%; 
y “Panadería”, 99,9%, en térmi-
nos interanuales. - Télam -
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El bloque de diputados 
nacionales de la UCR pre-
sentó un pedido de juicio 
político contra el presidente 
Alberto Fernández, porque 
consideró que no acató el 
fallo de la Corte Suprema que 
ordenó que se le devuelva 
a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires un 2,95% de 
la coparticipación. - Télam -

Juicio político

El Gobierno nacional hizo ayer 
una presentación ante la Corte 
Suprema de Justicia para que el 
propio tribunal, pero con otra con-
formación, suspenda los efectos del 
fallo dictado el miércoles pasado 
con el que se ordenó al Estado 
Nacional un aumento en la masa 
coparticipable en favor de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), elevándola al 2,95%.

A través de dos presentaciones 
que llevan la fi rma del Procura-
dor del Tesoro, Carlos Zannini, el 
Gobierno interpuso una revoca-
toria para que se deje sin efecto 
la medida cautelar dictada el 21 
de diciembre y reclamó que los 
integrantes del máximo tribunal se 
excusen de intervenir para que la 
presentación pueda ser analizada 
por jueces que no hubieran parti-
cipado de la decisión cuestionada.

El Gobierno dijo que la Corte, con 
la cautelar emitida, “excede sus com-
petencias constitucionales” y “afecta 
los intereses generales de la Nación 
en su conjunto, privando al Estado 
Nacional de recursos necesarios”.

En ese marco, el jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 

El Gobierno pidió a la 
Corte que suspenda fallo 
por la coparticipación

Santiago del Estero. Fernández volvió a apuntar a la Corte. - Télam -

Aires, Horacio Rodríguez Larreta, 
rechazó la propuesta del gobier-
no nacional de pagar los fondos 
coparticipables con bonos TX31. 
Además, confi rmó que presentaron 
una denuncia contra los funciona-
rios que deben ejecutar el fallo.

“El Presidente (Fernández) quiere 
hacer trampa para seguir incum-
pliendo el fallo, eso se debe hacer con 
transferencias del Banco Nación, se 
llama goteo diario y se hace en pesos. 
En ningún lugar se habilita el pago 
en bonos, esto no es interpretable”, 
aseguró Rodríguez Larreta en un acto 
donde presentó a los nuevos funcio-
narios que se sumarán a su gabinete.

En tanto, el presidente Alber-
to Fernández volvió a cuestionar 
ayer la medida cautelar de la Corte 
Suprema y se preguntó si es “razo-

Sequía.- Casi todas las zo-
nas de la provincia de Buenos 
Aires se encuentran afecta-
das por sequías que van de 
“severas” a “excepcionales”, 
y con excepción del extremo 
sur la falta de agua se sigue 
haciendo sentir en todo el 
territorio bonaerense. Los 
datos se desprenden de un 
mapa realizado por el Sistema 
de Información sobre Sequías 
para el sur de Sudamérica 
(Sissa) del que participan 
instituciones públicas, orga-
nismos no gubernamentales 
y universidades de distintos 
países. - DIB - 

Cuenta DNI.- La billetera digi-
tal de Banco Provincia, Cuen-
ta DNI, superó en noviembre 
las tres millones de compras 
con descuentos, lo que arroja 
un promedio superior a una 
compra por segundo durante 
los 30 días del mes, informó la 
entidad. Durante ese mes se 
realizaron a través de la app 
3.069.800 compras con des-
cuento en comercios de toda 
la provincia, a un promedio de 
102.327 operaciones por día, 
4.264 por hora, 71 por minuto 
y 1,2 por segundo. - DIB -

Vaca Muerta.- El Gobierno 
neuquino anunció ayer el 
otorgamiento de una nueva 
concesión de explotación 
no convencional de hidro-
carburos en Vaca Muerta a 
la empresa Tecpetrol, como 
operadora y titular del área 
Puesto Parada, que cuenta 
con una superficie de 159 
kilómetros cuadrados. El acto 
estuvo encabezado por el go-
bernador, Omar Gutiérrez, y 
contó con la participación del 
ministro de Energía de Neu-
quén, Alejandro Monteiro, y 
el CEO de Tecpetrol, Ricardo 
Markous. - Télam - 

5G.- El Directorio del Ente 
Nacional de Comunicacio-
nes (Enacom) avanzó en la 
atribución de las bandas de 
frecuencias para la prestación 
y despliegue de sistemas 
de quinta generación (5G) y 
aprobó el Reglamento Ge-
neral del Servicio de Teleco-
municaciones Fiables, que 
regulará su uso. Asimismo 
aprobó nueve proyectos de 
conectividad que recibirán 
un total de $1.021.002.767 
y creó el “Programa para el 
Desarrollo de Infraestructura 
de Internet en Instituciones 
Públicas en Zonas Rurales”, 
para el cual destinarán otros 
$1.000 millones. - Télam -

Breves

A su vez, reclamó 
la inconstitucio-
nalidad de la sen-
tencia y recusó a 
los integrantes del 
máximo tribunal.

El dólar blue 
sigue sin techo

Tensión cambiaria

El dólar blue no detuvo ayer su 
disparada, saltó $16 en dos jor-
nadas, y ya vale más del doble 
que el mayorista, según un rele-
vamiento en cuevas de la Ciudad 
de Buenos Aires. De esta forma 
superó con creces el récord no-
minal de fi nales de julio.
El billete informal trepó $10 y se 
ofreció a $356 para la venta y se 
ubicó por encima del máximo 
histórico intradiario nominal de 
$350 que había alcanzado el 22 
de julio, en momentos de una cri-
sis política del Gobierno, producto 
de la salida del entonces ministro 
de Economía, Martín Guzmán.
En efecto, la brecha cambiaria 
entre el dólar paralelo y el tipo 
de cambio mayorista superó el 
100% por primera vez en tres 
meses (el 14 de septiembre) y 
tocó el 102,2%. Recordemos que 
el blue viene de anotar tres avan-
ces semanales consecutivos, lue-
go de saltar entre lunes y viernes 
pasados $19.
En tanto, el dólar minorista cerró 
ayer a $183,12 promedio, con 
un incremento de 31 centavos 
respecto al último registro. En 
el segmento bursátil, el dólar 
contado con liquidación (CCL) 
subía 1,1% hasta $338,48 y el MEP 
escalaba 2,2% hasta $334,97, en 
el tramo fi nal de la jornada. En el 
mercado mayorista, la divisa es-
tadounidense marcó una suba de 
32 centavos respecto a su último 
cierre, y fi nalizó en $176,05. Con 
los registros de ayer, el dólar con 
el recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto País- promedió 
$238,05 por unidad; y con el an-
ticipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre la com-
pra de divisas, el valor promedio 
fue de $302,15. - DIB/Télam -

nable que a la ciudad más opulenta 
de la Argentina”, que debate “como 
se amplía el subte”, se le destine 
“semejante cantidad de dinero” 
mientras en el norte del país se 
discute “quién tiene agua”. “Me 
encantaría que venga el jefe de 
Gobierno (porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta) a ver lo que es el 
norte” del país. “Acá no se discute 
como se amplía el subte, acá dis-
cutimos quién tiene agua. Con mu-
cho esfuerzo estamos celebrando 
180 kilómetros de un acueducto”, 
desafi ó el Presidente durante un 
acto celebrado en la localidad de 
Simbolar, en Santiago del Estero.

El jefe de Estado desarrolló ayer 
una parte de su agenda en esa pro-
vincia norteña, donde incluyó una 
reunión con gobernadores para 
debatir el desarrollo de la zona de 
los Bajos Submeridionales. Luego 
encabezó la inauguración de un 
acueducto que tiene una extensión 
de 180 kilómetros y que requirió 
una inversión del Gobierno na-
cional de más de 3.500 millones 
de pesos. - DIB/Télam -

Disputa por los fondos con CABA



La vicepresidenta Cristina 
Kirchner aseguró ayer que 
“hay una patente de impuni-
dad para todo aquel que no 
sea peronista” y apuntó contra 
el diputado nacional del PRO 
Gerardo Milman que quedó 
involucrado en la investigación 
de su intento de asesinato y 
continúa ejerciendo el cargo en 

“Hay una patente de impunidad” 
la Cámara Baja. CFK indicó que 
hay una “doble vara para la so-
ciedad”. “Han desaforado a al-
gún diputado como a (Julio) De 
Vido, dos años preso, por una 
causa que se descubrió que el 
delito era trucho y el informe 
por el cual se lo llevaron preso 
también era trucho”, señaló la 
exmandataria. - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, puso en marcha el operativo 
clamor para que Cristina Kirchner sea candidata pese a su renuncia-
miento y mostró su apoyo a la vicepresidenta, en el acto de inaugu-
ración de un polideportivo en Avellaneda. “¿Pero saben qué? No les 
tenemos miedo. A vos te necesitamos, Cristina, para seguir avanzando 
con los derechos”, dijo Kicillof. - DIB -

Kicillof lanzó el operativo clamor

Milman bajo               
la lupa judicial 

Un juez nacional del fuero 
comercial decretó la interven-
ción en grado de veeduría 
de la sociedad de acciones 
simplificada Salvattore Group  
-firma creada por dos aseso-
res del diputado nacional de 
Juntos por el Cambio Gerardo 
Milman- a la cual la Inspec-
ción General de Justicia (IGJ) 
le detectó una decena de 
supuestas irregularidades 
que motivaron una presenta-
ción judicial. El magistrado 
Daniel Frick nombró como 
interventora a la abogada 
Anahí Cordero. - Télam -

“Sociedad pantalla”

sándose en que no había “urgencia” 
por la vulneración de un derecho 
y que la Corte Suprema ya estaba 
interviniendo en el expediente.

Ahora, en una resolución de 
casi 20 páginas, la magistrada 
sostuvo para fundar el rechazo 
que la Ley 24.937, que regula el 
funcionamiento del Consejo de la 
Magistratura, guarda “silencio” so-
bre en el momento en que se deben 
tomar los bloques y las mayorías.

“La alusión a los bloques que 
conforman la mayoría y las dos 
primeras minorías remite necesa-
riamente al derecho parlamentario 
que cada cámara dicta a tal efecto, 
y no al resultado de elección le-

gislativa alguna”, consideró Biotti.
Vale recordar que el los sena-

dores oficialistas establecieron 
el bloque de Unidad Ciudadana 
para poner como representante 
de la segunda minoría a Doñate, 
en el lugar que Juez reclama por 
vía judicial.

Retomando un argumento de 
su primer rechazo a la preten-
sión de Juez, Biotti aclaró que no 
sería prudente “entrometerse en 
la decisión de la Corte Suprema 
sobre la integración del Consejo 
de la Magistratura”, que ya tuvo 
un fallo favorable de los supremos 
en el sentido que la división del 
bloque fue considerada como un 

La magistrada en lo Conten-
cioso y Administrativo Federal, 
María Alejandra Biotti, rechazó 
ayer el amparo presentado por el 
senador Luis Juez para integrar 
el Consejo de la Magistratura en 
lugar de su colega Martín Doñate, 
de Unidad Ciudadana.

Biotti, titular del Juzgado Fede-
ral Número 5, ya había rechazado 
en noviembre pasado una medida 
cautelar anterior del legislador, ba-

Volvieron a rechazar amparo de 
Luis Juez para integrar la Magistratura
La jueza Biotti entendió 
que no había “urgencia” 
por la vulneración de 
un derecho.

Revés para Juez. - Archivo -

“ardid” ilegal.
“La Corte Suprema de la Na-

ción, como cabeza del Poder Ju-
dicial de la Nación e intérprete 
final de la Constitución Nacional, 
se encuentra en condiciones de 
dar una solución a la presente 
controversia”, señaló la jueza en 
su decisión de no hacer lugar al 
amparo. - Télam -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner aseguró ayer 
que no hubo “renunciamiento” ni 
“autoexclusión” en su anuncio de 
no competir en las elecciones de 
2023, sino una “proscripción” de-
rivada de la sentencia en su con-
tra en la causa Vialidad; marcó la 
necesidad de que haya “un árbitro 
en serio” en el Poder Judicial que 
aplique el derecho” y llamó a mar-
char el próximo 24 de marzo por 
una “democracia sin mafi as”.

Además, afi rmó que la Corte 
Suprema “hizo caso omiso” una 
ley del Congreso que “consagró 
la nueva distribución” de fondos 
entre el Gobierno nacional y las 
provincias, al fallar recientemente 
en favor del reclamo del gobierno 
porteño, y señaló que “hay una 
patente de impunidad para todo 
aquel que no sea peronista”.

Así lo expresó la vicepresidenta 

publica el decreto 41/61, por el cual 
se prohibían decir las palabras 
‘Perón’, ‘Evita’ y prohibía cantar 
la Marcha Peronista”.

También indicó que “estamos 
ante un hecho ajurídico, como si 
hubiera desaparecido el Estado de 
derecho”, que “infl uye en la calidad 
de vida de los ciudadanos”. Y señaló 
que es necesario “un árbitro en se-
rio para que todos seamos iguales 
ante la ley”. “Que a 40 años de la 
recuperación de aquella democra-
cia veamos a esa democracia con 
un Estado paralelo, capturada por 
las mafi as, no es justo para los que 

Acto en Avellaneda tras la sentencia en su contra

La vice dijo que “lo 
que pasa en Argen-
tina no es contra mí, 
es contra el peronis-
mo”. Duras críticas a 
la Corte. 

CFK y su candidatura: “No hay 
renunciamiento, hay proscripción”

Reaparición. Cristina en el polideportivo Diego Maradona. - Télam -

El Ministerio de Desarrollo Social 
acordó el pago de un bono a los 
titulares del programa Potenciar 
Trabajo “de igual valor al último 
abonado”, que se cobrará “con 
el sueldo de marzo 2023”, en 
un encuentro que mantuvo con 
integrantes de la Unión de Traba-
jadores y Trabajadoras de la Eco-
nomía Popular (UTEP), mientras 
que hoy se reunirá con dirigentes 
de la Unidad Piquetera (UP).
El acuerdo quedó refl ejado en 
un acta de seis puntos, en el que 
se destacó el pago de un nuevo 
bono de $13.000 para los titu-
lares del programa Potenciar 
Trabajo a cobrarse en marzo del 
año próximo y el pago de todos 
los expedientes (entrega de he-
rramientas y maquinaria) con el 
presupuesto del corriente año. En 
el encuentro realizado el lunes, 
se acordó la compra mensual 
de bolsones de frutas y verduras 
producidos exclusivamente por 
cooperativas agrarias, la cons-
trucción de módulos húmedos 
(sanitarios) en barrios populares 
y la entrega para confección de 
guardapolvos. Fuentes del minis-
terio encabezado por Victoria To-
losa Paz informaron que también 
se conformó una mesa de trabajo 
a fi n de discutir en adelante reso-
luciones vinculadas al Potenciar 
Trabajo. - Télam -

Desarrollo Social

Pagarán un 
nuevo bono a  
los piqueteros

en el acto de inauguración de un 
complejo deportivo en el partido 
bonaerense de Avellaneda, don-
de indicó que “esa estrategia de 
proscripción no es nueva”, sino que 
“la comenzaron a pergeñar al día 
siguiente de aquel 9 de diciembre 
que nos despedimos en la Plaza y 
cantamos “volveremos””.

“Lo que hicieron fue armar un 
juicio con una cronología electo-
ral casi quirúrgica. Luego de un 
juicio armado de tres años, de-
cidieron que el juicio oral en que 
me iban a sentar en el banquillo 
de acusados era el 21 de mayo 
de 2019. Quince días exactos an-
tes de que cerraran los plazos 
electorales para armar los frentes 
electorales donde se disputaría la 
presidencia de la Nación. Tres días 
antes yo desarticulé esa maniobra 
cuando anuncié que íbamos a un 
frente con quien hoy es presidente 
la república Argentina (Alberto 
Fernández)”, detalló.

En ese sentido, la Vicepresi-
denta asoció la fecha fi jada para 
la lectura de los fundamentos de 
su condena en la causa Vialidad 
con la proscripción del peronismo 
en 1956: “El 9 de marzo van a leer 
los fundamentos y el 9 de marzo 
de 1956 en el Boletín Ofi cial se 

El benefi cio se cobrará en marzo. 
- Archivo -

sufrieron las consecuencias de la 
dictadura ni para los millones de 
argentinos que siguen apostando 
a que la democracia es la mejor 
manera de vivir entre nosotros”, 
expresó. Y convocó para “el año 
que viene, el 24 de marzo” a mo-
vilizarse “bajo una consigna: Ar-
gentina y democracia sin mafi as. 
Los argentinos nos lo merecemos”, 
afi rmó. Además, aseguró que “hay 
una patente de impunidad para 
todo aquel que no sea peronista” 
y llamó a la militancia a “salir a 
hablar y explicar, tomar contacto 
con el barrio”. - DIB/Télam -



Salud mental

El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer el relanzamien-
to de un programa que busca 
fortalecer la atención de los 
padecimientos de salud mental 
que puedan sufrir los vetera-
nos de la guerra de Malvinas 
y sus familias. La iniciativa de 
acompañamiento que funcio-
nará a través de los efectores 
de salud bonaerenses es el 
Programa Malvinas.
Con esta iniciativa, todos los 
efectores de salud provinciales 
deberán proporcionar la me-
dicación correspondiente para 
sus tratamientos y la formación 
a los equipos especializados. 
Además, por primera vez se re-
conocerá la atención dentro de 
la estructura de salud mediante 
la creación de cuatro unidades 

Programa: veteranos de Malvinas y familias

hospitalarias de consulta en los 
hospitales José Penna de Bahía 
Blanca, Oscar Alende de Mar del 
Plata, Isidoro Iriarte de Quilmes 
y Ramón Carrillo de Ciudadela.
Las unidades dependerán 
funcionalmente de la Dirección 
Provincial de Salud Mental y 
Consumos Problemáticos y, 
administrativamente, de la Di-
rección de los hospitales donde 
fueron creadas. Asimismo, se 
incorporarán un coordinador 
general y dos nuevos profe-
sionales al área, alcanzando 
a los quince, a quienes se les 
brindará formación y capaci-
tación permanente a través 
de talleres, cursos y grupos de 
re exión promovidos por la 
Escuela de Gobierno en Salud 
Floreal Ferrara. - DIB -

La última conexión aérea 
que tuvo Villa Gesell fue en 
la temporada de verano de 
2018-2019, cuando Sapsa 
operó entre San Fernando 
(FDO) y Villa Gesell en un 
Fairchild Metroliner para 19 
pasajeros con dos vuelos 
semanales. Anteriormente, 
Sol Líneas Aéreas era un 
operador recurrente durante 
la temporada de verano hasta 
su desaparición en 2016.

Hasta los años 80 y 90, 
recibió vuelos de Aerolíneas 
Argentinas, LAPA y Dinar en 
aeronaves de mayor por-
te como los Fokker F28 y 
Boeing 737-200, pero tras un 
incidente con un F28 sufrió 
una descategorización que 
restringió las operaciones. 
Eso dio lugar a la llegada de 
compañías como Southern 
Winds con sus DHC 8-200, 
LAER con sus Jetstream 
32 y ATR 42, y Aerovip con 
sus Jetstream 32. - Télam -

Conexiones

Mujeres, donantes pero no receptoras

Trasplantes

Las mujeres son las principales 
donantes en trasplantes renales 
con donante vivo relacionado, 
pero a su vez las menores re-
ceptoras, según un trabajo de 
investigación argentino premia-
do en Alemania, se informó ayer. 
El trabajo, titulado “Acceso de 
las mujeres a la lista de espera 
y trasplante renal: realidad ar-
gentina”, fue escrito por Silvina 
Aleman, médica argentina, ne-
fróloga y directora asociada del 
Centro Regional de Ablación e 
Implante de la provincia de Bue-
nos Aires, (CRAI Norte-Cucaiba, 
y recibió el premio “Mujeres en 
trasplante” en Hannover, Alema-

nia, informó el Centro Único de 
Ablación e Implante de la provin-
cia de Buenos Aires.
“Es interesante porque está es-
crito en todo el mundo que la 
mujer tiene menos acceso a la 
lista de espera y al trasplante 
renal, entonces queríamos saber 
qué pasaba en Argentina”, precisó 
Aleman en un comunicado del 
Cucaiba. En el marco del Sim-
posio “Sex and Gender in Trans-
plantation: The female Perspecti-
ve”, Aleman presentó el trabajo y 
participó “en un panel de discu-
sión, sobre limitantes de acceso 
al trasplante renal de las mujeres 
mayores en Argentina”. - Télam -

Las únicas recetas que ya no 
tendrán validez para solicitar me-
dicamentos en las farmacias son 
aquellas confeccionadas en papel 
y enviadas “como foto” a través de 
mail o WhatsApp, mientras que las 
prescripciones digitales o elec-
trónicas “no son afectadas” por la 
reciente medida del Ministerio de 
Salud de la Nación, afi rmaron ayer 
especialistas farmacéuticos. La re-
solución Nº 3622/2022 que entró 
en vigencia ayer, con su publica-
ción en el Boletín Ofi cial, derogó 
la resolución Nº 696/20 del 31 de 
marzo de 2020 que habilitaba, 
en el marco de la pandemia, la 
presentación en la farmacia de 
prescripciones confeccionadas en 
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Recetas: no serán válidas las 
manuscritas enviadas como foto
Las prescripciones digitales o electróni-
cas “no son afectadas” por la reciente me-
dida del Ministerio de Salud.

Confeccionadas en papel y mandadas por mail o WhatsApp

PAMI

El médico y gerente de Efectores 
Propios de PAMI, Fernando Ali, 
aseguró ayer que las recetas 
electrónicas de este prestador, 
a las que acceden 4 millones 
de jubilados, “no se ven afecta-
das” por la resolución dispuesta 
por el Ministerio de Salud de la 
Nación. “Es importante reforzar 
que, a diferencia de las recetas 
que eran enviadas como fotos o 
escaneadas, la receta electrónica 
del PAMI sigue siendo válida y se 
puede seguir usando con norma-
lidad”, sostuvo el médico. - Télam -

papel por profesionales médicos y 
enviadas como foto o escaneadas 
“a través de aplicaciones de men-
sajería vía web, mail o fax”, indicó 
el texto.

“A partir de hoy (por ayer) y 
sin excepciones, toda receta (ma-
nuscrita) tiene que llegar en for-
ma física a la farmacia” y ya no 
se aceptarán “recetas en fotos”, 
que ya en los últimos meses “mu-
chas obras sociales no las venían 
aceptando”, dijo el presidente de 
la Confederación Farmacéutica 
Argentina, Ricardo Pesenti. De esta 
manera, tal como era antes de la 
pandemia, solo serán válidas las 
recetas en papel con firma ho-
lográfi ca del personal médico o 
las recetas electrónicas o digitales 
para aquellos prestadores que dis-
ponen de estos sistemas.

Respecto de las confusiones 
que sucedieron al anuncio de la 
medida, Pesenti enfatizó en la 
importancia de “aclarar que la 
foto o escaneado de una receta 
no es lo mismo que una receta 
electrónica o una digital, que sí 
siguen vigentes”. Y detalló: “Este 
es el caso del PAMI, IOMA, la obra 
social de Jujuy y algunas prepagas. 
Hay varias plataformas de recetas 
electrónicas que están disponibles 
y los médicos y las farmacias po-
demos usar”.

En ese sentido, tal como escla-
reció ayer el Ministerio de Salud a 
través de un mensaje en Twitter, la 

nueva disposición “no afecta a las 
recetas electrónicas y/o digitales 
con fi rma electrónica y/o digital”, 
contempladas en la Ley 27.553, 
sancionada en agosto de 2020. La 
receta electrónica es aquella que 
el médico emite con una firma 
electrónica a través de un sistema, 
un software ofi cial, al que ingre-
sa con un usuario y contraseña 
personal. La farmacia recibe la 
receta electrónica por sistema y, 
para retirar el medicamento, el o 
la paciente o un familiar deberá 
presentarse únicamente con la 
credencial y, en algunos casos, el 
DNI en la farmacia.

En cambio, lo que ya no será 
posible es presentar en la farmacia 
una fotografía o un escaneo de la 
receta física “de puño y letra se-
llada por un médico” que se envía 
por mail o WhatsApp, lo que fue 

Vuelos regulares a 
Villa Gesell y Miramar

LADE

Líneas Aéreas del Estado 
(LADE) comenzó a operar desde 
ayer regularmente la ruta entre 
Aeroparque y Miramar y Villa 
Gesell. El primer vuelo arribó a 
las 12 a Aeroparque procedente 
de Villa Gesell tras poco más 
de una hora de viaje, habiendo 
partido una hora antes desde 
Miramar, y está previsto que 
sean dos las frecuencias sema-
nales entre estos destinos. En 
la estación aérea metropolitana 
aguardaban a la aeronave Twin 
Otter el jefe del Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea, brigadier 
Javier Julián Issac, el subjefe de 
la fuerza, brigadier mayor Hugo 
Schaub, y otras autoridades del 
área. Mientras que en el avión 
viajaron el intendente de Mira-
mar, Sebastián Ianantuony, su 
par de Villa Gesell, Gustavo Ba-
rrera, y el titular de LADE, bri-
gadier Hugo Alberto Dirie, entre 
otras autoridades comunales y 
de la Fuerza Aérea.
Isaac hizo hincapié al arribo del 
vuelo en la condición de “Aero-
línea de Fomento”, que ostenta 
LADE, destacando que “LADE 
llega donde las aerolíneas co-
merciales no van, donde nuestra 
gente en cualquier lugar del país, 
necesita conectividad ahí esta-
mos nosotros”. En declaraciones, 
Isaac aclaró que, si bien se asocia 
históricamente a LADE con la Pa-
tagonia, “no es la única función 
de volar en la Patagonia, lo hace-
mos por una cuestión geográfi ca 
y lógica porque es donde más 
lo necesitan y porque estamos 
y estaremos en aquellos lugares 
donde la gente necesite estar co-
nectado por vía aérea”. - Télam -

Emergencia. La utilización de recetas fotografi adas se dio en el marco de 
la pandemia. - Archivo -

válido durante la pandemia para 
la atención de patologías cróni-
cas y eventualmente agudas. “Esa 
resolución (fue tomada) cuando 
estábamos en aislamiento y no 
había posibilidades de que la po-
blación se movilice y vaya a buscar 
recetas a los consultorios médi-
cos”, repasó Pesenti. Y explicó que 
“esto conllevaba que había muchas 
recetas que se duplicaban, las fo-
tocopias no salían muy legibles, 
los médicos a veces se olvidaban 
de poner ‘emergencia covid-19’ y 
entonces las obras sociales no las 
abonaban a las farmacias, entre 
otros problemas” que se presen-
taban en el trabajo diario de las 
farmacias. “Se mantuvo durante 
casi tres años, pero ahora estamos 
ya en una etapa superadora en la 
que se está buscando volver a lo 
anterior”, agregó. - Télam -
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El futuro ministro de Justicia 
de Brasil, Flavio Dino, asegu-
ró ayer que se mantiene el plan 
para la ceremonia de asunción 
del domingo de Luiz Inácio Lula 
da Silva, después de la detención 
de un seguidor del presidente Jair 
Bolsonaro que planeaba detonar 
un camión de combustible ese 
día para “sembrar el caos”. “To-
das las personas que vendrán a 
la asunción participarán de un 
evento en paz y regresarán en 
paz a sus casas”, indicó Dino, y 
afirmó que “ningún grupo terro-
rista o extremista” podrá obstruir 
las instituciones democráticas 
de Brasil.

“No hay lugar para eso en 
Brasil. No tienen espacio, no 
ganaron, no ganarán”, repitió el 
ministro en declaraciones a la 
prensa, luego de una reunión con 
el gobernador del Distrito Fede-
ral (DF), Ibaneis Rocha, sobre la 
seguridad de la ceremonia que 
tendrá lugar el domingo. Rocha, 
por su parte, informó que todo el 
personal de la Policía Militar del 

“Ningún grupo terrorista” arruinará la 
asunción de Lula, pese a las amenazas
Lo dice el equipo del presidente electo, 
después de la detención de un bolsonaris-
ta que planeaba detonar un camión.

Se mantiene el plan para la ceremonia

Un segundo sospechoso
La Policía cree que un segundo sospechoso por el intento de volar 
un camión de combustible en Brasilia con el propósito de frustrar 
la asunción del presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva huyó 
de la capital, informó el gobernador Ibaneis Rocha. “La policía ya 
identi có a esa persona, están haciendo los allanamientos. Por la 
información que me ha llegado aquí de la policía, ya ha huido del 
Distrito Federal, pero están tras él y deberíamos tener noticias en 
las próximas horas”, expresó Ibaneis.
La persona buscada, Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 
años, habría sido la encargada de transportar el sábado el explo-
sivo a las afueras del aeropuerto de la capital, de acuerdo con la 
confesión del sospechoso George Washington de Oliveira Sousa, 
capturado ese mismo día. - Télam -

Cambio de gobierno. El domingo 1 asumirá la presidencia Lula. - Xinhua -

Croacia

Vigésimo miembro de la zona del euro
A partir del 1 de enero de 2023, 

Croacia será el vigésimo miembro 
de la zona del euro, recordó ayer 
el Banco de Italia, que subraya 
que el 12 de julio el Consejo de la 
Unión Europea aprobó la adhesión 
de Croacia y fi jó el tipo de conver-
sión de la kuna croata en 7,53450 
por 1 euro. Tanto el euro como la 
kuna (billetes y monedas), destacó 
Bankitalia, pueden utilizarse para 
pagos durante las dos semanas a 
partir de la introducción del euro.

A partir del 15 de enero, los 
billetes y monedas en euros pasan 

a ser los únicos de curso legal. Los 
precios de los bienes y servicios se 
comunicarán tanto en euros como 
en kunas hasta el 31 de diciem-
bre de 2023, consignó la agencia 
ANSA. - DIB -

por los campamentos bolsona-
ristas, que “en general han sido 
pacíficos” y seguramente se “des-
activará de forma natural” en los 
próximos días. Pero dejó claro 
que el futuro gobierno “comba-
tirá con todo el rigor” situaciones 
como las del sábado. - Télam -

motivación para hacer estallar la 
bomba era crear caos para evitar 
que Lula asuma la presidencia.

El futuro ministro de Defensa, 
José Múcio, que también participó 
de la reunión con el gobernador 
del DF, dijo que las próximas au-
toridades no están preocupadas 

Rusia prohibirá a partir del 1 
de febrero de 2023 la venta 
de su petróleo a los países 
que apliquen el tope a los 
precios del crudo ruso, fijado 
a principios de diciembre 
en 60 dólares el barril por la 
Unión Europea (UE), el G7 y 
Australia, como respuesta a 
la invasión rusa de Ucrania. 
“El suministro de petróleo 
y de productos petroleros 
rusos a entidades jurídicas 
extranjeras y otros particula-
res está prohibido” si estas 
implementan el tope a los 
precios, informó el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, en 
un decreto firmado ayer por 

Rusia

la mañana. El decreto, que 
regirá entre el 1 de febrero y 
el 1 de julio, establece que la 
prohibición podrá no aplicar-
se en casos individuales en 
virtud de “decisiones espe-
ciales” de la Presidencia.
Este anuncio se produce 
luego de que la semana 
pasada Rusia advirtiera que 
podría reducir la producción 
de petróleo en un rango de 
500.000 a 700.000 barriles 
diarios a principios de año, 
en respuesta al precio tope 
para su compra, lo que 
implicaría una reducción de 
entre 5% y 6% de su actual 
producción. - Télam -

Sin petróleo para quienes apliquen tope

En el Senado a finales de noviembre

El intento de atentado suma pre-
sión sobre la ceremonia de toma 
de posesión de Lula, a la que 
está previsto que acudan casi 
una veintena de jefes de Estado, 
además de cientos de miles de 
simpatizantes de izquierda. Se-
gún O Globo, una de las ideas 
que evalúan los organizadores 
del acto es que Lula no desfile en 
un auto descubierto, sino en uno 
blindado.
Tras el intento de ataque de 

George Washington Oliveira 
Souza, el equipo de seguridad 
de Lula monitorea a diario los 
posibles escenarios. Un dato que 
llamó la atención es que el segui-
dor bolsonarista logró ingresar al 
Senado a finales de noviembre 
durante una reunión de comisión 
en la que se trató el tema de las 
elecciones, lo que llevó a endure-
cer las normas de seguridad para 
el acceso a los edificios legislati-
vos. - Télam -

AFGANISTÁN.- El Alto 
Comisionado de Derechos 
Humanos de Naciones Uni-
das, Volker Türk, instó ayer 
a los talibanes a poner fin a 
las “terribles restricciones” 
impuestas a las mujeres 
desde su retorno al poder en 
Afganistán, luego de prohi-
bir a las ONGs emplear a 
personal femenino. “Ningún 
país puede desarrollarse 
-o sobrevivir- socialmente 
y económicamente cuando 
la mitad de su población se 
encuentra excluida”, dijo 
Türk, máximo funcionario 
de la ONU en materia de 
derechos humanos, en 
un comunicado. - Télam -

CHILE.- El Gobierno 
analiza la creación de una 
cárcel especial para pre-
sos de pueblos originarios, 
una propuesta que destaca 
como “transversal” a todas 
las fuerzas políticas, y con la 
que aspira a ajustarse a las 
normas del convenio 169 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). - Télam -

COLOMBIA.- El defensor 
del Pueblo, Carlos Camar-
go, pidió ayer a los grupos 
armados que anunciaron un 
alto el fuego unilateral duran-
te el período navideño, que 
“como gesto de buena vo-
luntad” lo amplíen y lo hagan 
definitivo. Este gesto, señaló 
Camargo, no solo significa 
aliviar la situación de peligro 
que sufren las comunidades 
en las que operan estos gru-
pos, sino que sería además 
una señal inequívoca de que 
desean sumarse al proyecto 
de paz total impulsado por 
el presidente colombiano, 
Gustavo Petro. - Télam -

ESPAÑA.- El Gobierno 
anunció ayer un nuevo pa-
quete de ayuda que tendrá 
un impacto económico de 
más de 10.000 millones de 
euros y servirá para paliar 
la inflación, principalmente 
de los alimentos, e inclu-
ye la exención temporal 
del IVA a los alimentos 
básicos y una ayuda de 
200 euros a familias de 
ingresos bajos. - Télam -

ITALIA.- El barco huma-
nitario Ocean Viking rescató 
a 113 migrantes que nave-
gaban sobre una patera en 
aguas internacionales del 
Mediterráneo en su prime-
ra operación desde que 
atracó en noviembre en el 
puerto de Toulon, en el sur 
de Francia, informó la ONG 
francesa SOS Méditerra-
née, que opera el navío, e 
Italia autorizó el desembarco 
en sus costas. - Télam -

Breves

Distrito Federal estará el día de la 
toma de posesión para garantizar 
la seguridad en la ceremonia. 
Además, según él, se emplearán 
policías civiles del DF, quienes 
actuarán encubiertos entre la 
ciudadanía.

Dino también informó que 
la expectativa es que el campa-
mento de militantes bolsonaristas 
ubicado frente al Cuartel General 
del Ejército, en Brasilia, sea com-
pletamente desmantelado antes 
de la asunción. Los seguidores 
de Bolsonaro acampan en los 
cuarteles desde la victoria de Lula 
en la segunda vuelta electoral del 
30 de octubre y exigen la inter-
vención militar para que el líder 
del PT no asuma el cargo.

La detención
El empresario George Wash-

ington Oliveira Souza, detenido 
el sábado bajo sospecha de ha-
ber intentado volar un camión 
cisterna cerca del aeropuerto de 
Brasilia, admitió haber frecuenta-
do ese campamento. Dijo que su 

Las kunas croatas. - Archivo -



Nuevo aniversario del crimen

Uno de los abogados de la fami-
lia de Lola Chomnalez, la ado-
lescente argentina asesinada 
el 28 de diciembre de 2014 en 
la playa uruguaya de Barra de 
Valizas, dijo ayer que el octavo 
aniversario del crimen es “bien 
distinto” a los anteriores porque 
sus padres sienten la “tran-
quilidad” de que detuvieron al 
presunto “autor material” del 
femicidio a partir de un cotejo 
de ADN “fundamental”.
“Es el primer aniversario en el 
que sentimos la tranquilidad 
de que la persona que había 
dejado su ADN en las perte-
nencias de Lola  nalmente 
fue encontrada”, señaló Juan 

Willman, uno de los letrados 
que representan a la familia de 
la víctima en Uruguay. Así se 
re rió el abogado a la deten-
ción de Leonardo David Sena 
(39), alias “El Panadero”, la cual 
se produjo el 19 de mayo de 
este año en el departamento de 
Rocha luego de que se cotejó 
su per l genético con el ADN 
hallado en las pertenencias 
que llevaba la adolescente al 
momento de ser asesinada. “Y 
a partir de la forma en la que 
estaba mezclada la sangre de 
Sena podemos concluir, sin 
demasiados inconvenientes, 
que él fue el autor material”, 
remarcó el letrado. - Télam -

La detención del presunto asesino de 
Lola brindó “tranquilidad” a su familia Tiró a su pareja       

por una escalera 
Una mujer resultó grave-

mente herida tras ser empu-
jada por una escalera durante 
la madrugada de Navidad, 
y por el ataque detuvieron a 
su pareja a la que acusaron 
de tentativa de femicidio, 
en la localidad neuquina de 
San Martín de los Andes.

El hecho ocurrió alrededor 
de las 5 de la madrugada 
del domingo último, cuando 
el imputado, que tenía un 
orden judicial de prohibición 
de acercamiento a la mujer, 
la esperó en el ingreso de la 
vivienda en la ciudad de San 
Martín de los Andes. - Télam -

Neuquén
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Los investigadores del crimen 
de Lautaro Morello, hallado calci-
nado en Guernica, y de la búsqueda 
de Lucas Escalante, desaparecido 
desde el 9 de diciembre en Flo-
rencio Varela, creen que los dos 
imputados detenidos por el caso le 
ofrecieron vales de nafta gratuitos 
como método para atraer a las vícti-
mas, a partir de una serie de audios 
incorporados a la causa, informa-
ron fuentes de la investigación.

La hipótesis surgió por unos 
archivos de audio de la aplicación 
WhatsApp que fueron aportados al 
expediente por un amigo de Lucas, 
y que corresponden a un intercam-
bio de mensajes que tuvieron antes 
de su desaparición y la de Lautaro.

En esos audios, Lucas le pregun-
taba a un amigo suyo si iba a estar en 
su casa, porque debía ir a buscar unos 
“vales de nafta” a lo de un conocido 
que vive cerca suyo, y que, de acuer-
do a lo que surgió posteriormente de 
la investigación, era la casaquinta de 
Cristian Centurión, hijo de un comi-
sario mayor de la policía bonaerense, 
uno de los dos detenidos en la causa. 
El siguiente es intercambio de men-
sajes de esos audios:

Lucas Escalante (LE): “Estoy 
yendo para Varela. Hace un rato 

La hipótesis surgió 
por unos archivos 
de audio de la apli-
cación WhatsApp 
aportados a la causa.

Investigadores creen 
que emplearon vales 
de nafta como anzuelo

Pesquisa. Los mensajes intercambiados son clave. - Télam -

Caso Lucas y Lautaro

llegué a casa. Me iba a quedar en 
casa, ¿viste? Pero hay un chabón 
que me da nafta ¿viste? Pero la ten-
go que ir a buscar hasta el Alpino, 
un poquito más lejos. Pero bueno... 
la nafta gratis sirve. Estoy yendo”.

Amigo (A): “Ah no, yo pensé 
que querías ir a algún lado. No, no 
estoy en mi casa, perro”.

LE: “Tengo que ir para el lado 
de tu casa encima, ¿te quedás ahí? 
Yo no sé qué voy a hacer. Encima 
tengo que ir porque me van a re-
galar vales de nafta ¿viste? La re 
zafo perro. Tengo que ir cerca de 
tu casa, encima”.

A: “Y bueno amigo, si te regalan 
vales de nafta, joya. No cajetiés (sic) 
con la nafta perro, andate de una. 
Ya sé que es lejos por mi casa, pero 
vos sabés que vale la pena. Pero 
¿qué onda?, ¿cómo es la movida?, 

¿qué es? ¿nafta gratis? ¿cómo es 
boludo? El chabón ¿por qué tie-
ne eso? ¿Porque compró mucha 
nafta o le dieron un par vales por 
cortesía?

LE: “El pibe me dijo ‘solamente 
con vos hacemos esto’. Listo, me re 
sirve. Y nada guacho, ya estoy acá 
en Ruta 2”.

Los investigadores creen que 
esos vales de nafta mencionados 
por Lucas podrían corresponder 
a los que suele tener la policía bo-
naerense para cargar combustible 
en sus móviles y que en este caso 
-hay uno por 1.500 pesos secues-
trado en esta causa-, podrían estar 
a disposición de los imputados 
Cristian y Maximiliano Centurión, 
por su relación de parentesco -hijo 
y sobrino respectivamente-, con 
un comisario mayor del área de 
Drogas Ilícitas de Quilmes. - Télam -

Robó, se arrepintió, resarció a una víctima 
y fue condenado a cinco años
Un hombre que fue hallado culpa-
ble de dos robos a mano armada 
cometidos en la localidad bonae-
rense se Carmen de Patagones re-
cibió la pena mínima que prevé la 
ley para ese delito, ya que después 
de los hechos se arrepintió, reparó 
los daños provocados a una de las 
víctimas e intentó contactar a la 
otra para hacer lo mismo, infor-
maron ayer fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el 
juez Hugo De Rosa, a cargo del 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Bahía Blanca, quien 
condenó en un juicio abreviado 
a Jonathan Manuel López por el 
delito de “robo agravado por el 
uso de armas” a la pena de 5 años 

Carmen de Patagones

y 2 meses de prisión, precisaron 
las fuentes. El delito por el que 
estaba imputado López tiene 
prevista una pena de entre 5 y 15 
años de prisión aunque su mues-
tra de arrepentimiento y el hecho 
de haber reparado el daño en un 
caso, llevaron al magistrado a 
imponerle la mínima cantidad de 
años prevista.
Los voceros informaron que, 
según consta en la causa, el pri-
mero de los robos se produjo el 1 
de agosto último, cuando el acu-
sado transitaba a bordo de su 
moto e interceptó a una mujer 
que caminaba por Manuel Bel-
grano al 600 de la mencionada 
localidad. - Télam -

Una mujer de 51 años fue asesi-
nada a botellazos en la cabeza 
durante una discusión con su pa-
reja, que quedó detenida, en una 
vivienda de Gutiérrez, en la loca-
lidad mendocina de Maipú, infor-
maron ayer fuentes policiales.
La víctima fue identifi cada como 
Sonia Beatriz Garberoglio Larra-
in, quien murió en el lugar del 
ataque, mientras que su pareja, 
que quedó acusada del femicidio 
y fue detenida, es Juan Carlos 
Romero Leiva (51).
Voceros del Ministerio de Se-
guridad de Mendoza dijeron 
que el hombre fue aprehendido 
al instante, ya que estaba en el 
interior del inmueble con lesio-
nes en la frente, en la boca y en 
la planta del pie, por lo que fue 
trasladado al Hospital Central. 
Según los datos obtenidos por 
los efectivos que arribaron a la 
vivienda, ambos integrantes de 
la pareja se habrían agredido 
mutuamente a botellazos.
De acuerdo a los mismos infor-
mantes, el episodio ocurrió ano-
che en una casa situada en Alem 
1053, de Maipú, y la policía fue 
advertida mediante un llamado 
al 911 que indicaba que en el 
lugar se registraba un altercado 
familiar. - Télam -

Tres hombres y una mujer de na-
cionalidad colombiana acusados 
de integrar una banda de asaltantes 
fueron detenidos en el barrio por-
teño de Saavedra cuando se mo-
vilizaban en un auto robado pro-
cedentes de la ciudad de La Plata, 
informaron ayer fuentes policiales.
Mediante la intervención del 
Anillo Digital de la Policía de la 
Ciudad, los sospechosos fue-
ron localizados y detenidos en 
avenida General Paz y Miller, de 
Saavedra, a bordo de un Renault 
Clío robado el año pasado en el 
partido de Avellaneda con el que 
llegaron hasta la Capital Federal 
desde La Plata.
Según los informantes, el personal 
de la División Anillo Digital recibió 
la información de que un vehículo 
Renault Clio gris había sido detec-
tado por las lectoras de patentes 
cuando circulaba por la autopista 
Perito Moreno hacia la General Paz.
Debido a que el rodado tenía un 
pedido de secuestro por haber 
sido robado en octubre del 2021 
en la zona de Avellaneda, la Po-
licía porteña intervino y detuvo a 
sus ocupantes.
Los pesquisas establecieron que 
los detenidos eran cuatro colom-
bianos de entre 21 y 49 años, a 
quienes se les atribuyen varios 
robos agravados cometidos en los 
últimos meses en la ciudad de La 
Plata. - Télam -

Femicidio en MendozaRobo de autos

Una mujer 
fue asesinada 
a botellazos

Detuvieron a 
4 colombianos

Sonia Beatriz Garberoglio Larrain. 
- Télam -

La banda fue apresada 
en Saavedra. - Télam -
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Una multitud acompañó al “Diez” 

Ataviado con un buzo “Xeneize” 
y con una prolongada demora de 
más de tres horas desde que inició 
el evento, el vicepresidente de Boca 
Juan Román Riquelme lanzó anoche 
su agrupación política “Soy Bostero” 
de cara a las próximas elecciones 
que se suscitarán en el club en 2023. 
Ante una multitud de más de diez 
mil personas, el ídolo boquense 
estuvo secundado por Jorge Amor 
Ameal y en su breve discurso, les 
pidió a los hinchas “que lo acom-
pañen nuevamente” en las urnas, 
como sucedió en diciembre de 2019.

Esta agrupación será la número 
16 que habita el presente político de 
la entidad “Xeneize” y para formali-
zar una es necesario contar con un 
número importante de fi rmas de 
socios que la apoyen.

En principio Riquelme consiguió, 
esencialmente desde esas mismas 
peñas y distintas fi liales, entre 8.000 
y 9.000 fi rmas de adhesiones.

Riquelme entró en la política 
de Boca el 8 de diciembre de 2019, 
cuando se impuso la fórmula Jorge 
Ameal-Mario Pergolini (luego re-
nunció) y él fue designado como 
vicepresidente segundo y encar-
gado del área de fútbol.

A ese mismo comienzo se re-

Riquelme será candidato
Con diez mil hin-
chas presentes, 
Román puso en 
funciones su agru-
pación política “Soy 
Bostero”.

Lanzamiento. El ídolo boquense espera superar los votos obtenidos en 
la elección de 2019, cuando superó al ofi cialismo. - Captura de Video -Mbappé regresó a los entrenamien-

tos tres días después de la fi nal. PSG 

CLICK   Doha: una habitación museo 

La Universidad de Qatar anunció que la habitación en la que se hospedó 
Lionel Messi -capitán del seleccionado argentino de fútbol- durante el 
Mundial, se convertirá en un “museo en miniatura”. La Universidad de 
Qatar publicó una serie de fotos de la concentración “albiceleste” y en 
el último posteo anunció que la habitación B201 que utilizó el capitán 
argentino se convertirá en un museo. - Télam -

El elenco parisino retomará 
hoy la Ligue 1 con Mba-
ppé y Neymar desde el 
comienzo. “La Pulga”, en 
Rosario hasta el 1 de enero.

PSG juega ante Estrasburgo 
mientras Messi descansa 

El puntero Paris Saint Ger-
main (PSG), sin Lionel Messi, de 
licencia tras haber sido campeón 
mundial en Qatar, pero con el 
francés Kylian Mbappé y el bra-
sileño Neymar, recibirá hoy al 
Estrasburgo en la reanudación 
de la Ligue 1 francesa, con seis 
partidos de la 16ta. fecha.

El encuentro se jugará en el 
estadio Parque de los Príncipe, 
en París, desde las 17 (hora de 
Argentina) y con televisación de 
la señal ESPN.

De esta forma, tras la frustra-
ción de la final perdida por el se-
leccionado galo ante Argentina en 
la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
vuelve la actividad del certamen 
francés con la presentación del 
PSG, puntero con cinco unidades 
de ventaja sobre Lens (41 a 36).

Mbappé apenas se tomó tres 
días de descanso tras el duro gol-
pe de haber marcado tres goles 
en la final ante Argentina y no 
haber sido campeón mundial 
por segunda vez, y se sumó a las 
prácticas; mientras que Neymar 
también se reintegró luego de la 
sorpresiva caída de Brasil ante 
Croacia, en cuartos de final en 
Qatar.

La presentación del PSG de-
bería ser sin complicaciones ya 
que el Estrasburgo ocupa el ante-
último puesto con solo 11 puntos.

Lionel Messi, capitán del se-
leccionado argentino campeón 
del Mundo en Qatar 2022, re-
gresará a Paris Saint-Germain 

(PSG) el “2 o 3 de enero”, según 
confirmó su entrenador, Christo-
phe Galtier.

Tal como se preveía, el crack 
pasará también la fiesta de Año 
Nuevo en Rosario y después via-
jará a Francia para reincorporarse 
al plantel de PSG.

Galtier confirmó el regreso de 
Messi en la conferencia de prensa 
previa al reinicio de la Ligue 1 de 
Francia.

Galtier también fue consul-
tado por los festejos del plantel 
argentino y una supuesta falta 
de “respeto” entre Messi y Kylian 
Mbappé.

“Lo que pasó en la Argenti-
na no lo sé ni me corresponde, 
pero Messi no le faltó el respeto 
a Mbappé. Se dieron la mano, y 
Kylian tuvo una actitud ejemplar 
después de caer derrotado por-
que felicitó tanto a Leo como a 
(Lionel) Scaloni. Eso es lo que me 
importa”, destacó. - Télam -

fi rió el “Diez” en su discurso, en el 
que le agradeció a Ameal “haber 
ido hace tres años a buscarlo a su 
casa” y fundamentalmente a su hijo 
Agustín, a quien le reconoció como 
el “culpable” para su decisión de 
“volver al club del que soy hincha”.

Si bien Riquelme no se refi rió 
puntualmente cual será el cargo al 
que será candidato el próximo mes 
de diciembre, se descuenta que lo 
hará como presidente del club, a lo 
mejor intercambiando los roles con 
el actual titular Ameal.

En su breve alocución, el exen-
ganche les agradeció a los hinchas 
“por el apoyo” en aquellos prime-
ros comicios y les pidió redoblar 
la apuesta de lo sucedido en 2019.

“Yo siento como ustedes, vivo 
como ustedes y no hay nada más 
lindo que ver a los bosteros felices. 
Eso es todo lo que a mí me llena 
el corazón. Hace tres años que he 

Scaloni - Mallorca.- El 
entrenador del seleccionado 
argentino, Lionel Scaloni, 
llegó ayer a Mallorca, ciudad 
española en la que reside, 
y fue recibido por un grupo 
de argentinos al grito de 
“Dale campeón”. Luego del 
saludo de los compatriotas, 
Scaloni se reencontró con 
su esposa, Elisa, y sus hijos 
Ian y Noah, quienes viajaron 
directamente desde Doha 
hacia Mallorca. Se estima que 
Scaloni pasará año nuevo en 
su casa en Mallorca y, duran-
te enero, volverá a la Argen-
tina para sellar el acuerdo 

Los campeones del mundo regresaron a Europa

con la AFA para la renova-
ción del contrato. - Télam -

Acuña - Sevilla.- El futbolis-
ta neuquino Marcos ‘Huevo’ 
Acuña, campeón del mundo 
con Argentina en el Mundial de 
Qatar, decidió no operarse de 
la pubalgia que lo aqueja desde 
hace unos dos meses, según 
lo anunció en su regreso a 
España para reincorporarse al 
Sevilla. El neuquino de 31 años 
regresó a Sevilla y le comunicó 
a Sampaoli que su intención es 
“serle útil” al equipo y poster-
gar la operación para cuando 
finalice la temporada. - Télam -

Dybala - Roma.- Paulo 
Dybala, delantero de la Se-
lección argentina y del club 
Roma, en donde dicen que 
no ven “la hora de abrazarlo”, 
es esperado mañana en la 
capital italiana y podría estar 
disponible para el partido 
del 4 de enero cuando su 
equipo enfrente a Bologna 

por la decimosexta fecha de 
la Serie A. “Ya está el día: 
Dybala volverá a Trigoria (el 
predio deportivo de la Roma) 
el 29 de diciembre, once días 
después de la final del Mun-
do ganada por Argentina”, 
indicó el diario italiano La 
Gazzetta dello Sport. - Télam -

De Paul - Madrid.- El 
mediocampista Rodrigo De 
Paul, campeón del mundo con 
la Argentina, volvió a España 
para reincorporarse a Atlético 
de Madrid, equipo dirigido por 
Diego Simeone. De Paul junto 
a sus compañeros Nahuel 
Molina y Ángel Correa, tam-
bién ganadores de la tercera 
estrella con el seleccionado 
nacional, se reincorporarán 
hoy a los entrenamientos 
de Atlético de Madrid pero 
no serían convocados por 
el “Cholo” Simeone para el 
partido de mañana ante Elche 
que marcará el reinicio de 
La Liga española. - Télam -

vuelto a mi casa por culpa de todos 
ustedes. En un año vamos a tener 
elecciones nuevamente. Yo les he 
pedido hace tres años que teníamos 
que ser 40.000. En la que viene no 
tengo dudas de que vamos a ser 50, 
55... Porque somos demasiados los 
hinchas de nuestro club” manifestó 
el futuro candidato, ante la ovación 
de los presentes.

Cerca de las 22, apenas veinte 
minutos después de la aparición de 
Riquelme y Ameal en el escenario, 
el evento -pautado inicialmente 
para las 18- encontró su cierre ante 
un Román que, entusiasmado, le 
pidió al público entonar su canción 
favorita, que coincide casualmente 
con el nombre de su agrupación: 
“Oh, Soy Bostero… es un senti-
miento, no puedo parar”. La carrera 
presidencial de Riquelme, se puso 
de esta manera, ofi cialmente en 
marcha. - DIB -

El DT fue recibido por un grupo de 
hinchas. - Diario de Mallorca -



Central.- El defensor Car-
los Quintana fue anunciado 
hoy como primer refuerzo 
de Rosario Central, según 
el comunicado del club en 
su página oficial. Quintana, 
de 34 años, firmó contrato 
por una temporada luego 
de su paso por Patronato 
de Entre Ríos, el último 
campeón de la Copa Ar-
gentina. - Télam -

Colón.- El mediocampista 
Christian Bernardi llegó hoy 
a un acuerdo con Fortaleza 
de Brasil y se convertirá en 
refuerzo en los próximos 
días tras acordar su salida 
de Colón de Santa Fe. La 
institución brasileña abo-
nará 1.500.000 de dólares 
para ejecutar la cláusula de 
salida, según le informaron 
desde el propio entorno, y 
el futbolista viajará a Brasil 
para firmar un vínculo por 
tres temporadas. - Télam -

Godoy Cruz.- Los volantes 
Cristian Núñez y Roberto 
Fernández, uno paragua-
yo y el otro uruguayo, y el 
defensor chileno Thomas 
Galdames se convirtieron 
en las nuevas incorporacio-
nes de Godoy Cruz, dirigi-
do por el “traductor” Diego 
Flores, de cara a la Liga 
Profesional de Fútbol 2023. 
Estos futbolistas se suman 
a Lucas Arce, defensor y 
Tomás Conechny, delantero 
que jugó en Almagro, que 
ya estaban trabajando con 
el plantel. - Télam -

Huracán.- Huracán con-
firmó hoy que ejecutó la 
opción de compra que tenía 
por la mitad del pase del 
mediocampista Federico 
Fattori. El club informó 
que el mediocampista, de 
30 años, firmará un nuevo 
contrato hasta diciembre 
de 2025. Mientras tanto, 
el plantel de Dabove se 
prepara para el debut en 
el torneo de la LPF 2023 
que será dentro de un mes 
contra Defensa y Justicia, 
como visitante, con dos 
refuerzos: Gastón Sauro 
y Lucas Castro, ambos 
procedentes de Sarmiento 
de Junín. - Télam -

Racing.- El mediocampista 
de San Lorenzo Agustín 
Martegani (22) es uno de 
los futbolistas que el en-
trenador Fernando Gago 
pretende para reforzar el 
plantel “albiceleste” con 
miras a la próxima tempo-
rada. En Racing, además 
de la llegada de “Frasquito” 
Moralez llegó el defensor 
chileno Oscar Opazo, luego 
de haber quedado libre de 
Colo Colo de Chile. - Télam -
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Caras nuevas. El platense Tomás Etcheverry, uno de los juveniles que 
asoma en esta nueva generación. - Télam -

Habrá dos debutantes en el inicio

Cuando en febrero el equipo argen-
tino enfrente a Finlandia, lo hará ya sin 
Schwartzman ni Horacio Zeballos.

El seleccionado de tenis mas-
culino de la Argentina visitará en 
febrero próximo a Finlandia en 
los Qualifi ers de la Copa Davis con 
un equipo que no incluirá a Diego 
Schwartzman ni al doblista Hora-
cio Zeballos, dos bajas importantes, 
y que presentará posiblemente a 
dos debutantes, Pedro Cachín y 
Tomás Etcheverry, trascendió hoy.

Según adelantó una fuente 
cercana al capitán argentino Gui-
llermo “Mago” Coria, el “Peque” 
Schwartzman, 25 del ranking mun-
dial de la ATP, adelantó que no 
jugará la serie del 4 y 5 de febrero 
en la ciudad fi nlandesa de Espoo, 
en la costa sur del país, a unos 
25 minutos en auto de la capital 
Helsinki.

En tanto, desde el entorno de 
Zeballos también adelantaron que 
el marplatense, 14 del mundo en 
dobles, tampoco irá a competir 
sobre superfi cie rápida y bajo techo 
durante esa época del año en que 
se juega la gira sudamericana sobre 
polvo de ladrillo.

Si bien Coria tiene plazo hasta 
el 6 de enero para entregar la lista 
ofi cial de los que jugarán la eli-
minatoria, se estima que lo hará 
durante esta semana ya que los 
tenistas desean tener defi nida su 

Hockey masculino - Copa del Mundo en India

El DT del seleccionado argen-
tino masculino de hóckey sobre 
césped (“Los Leones”), Mariano 
Ronconi, dio ayer la lista de citados 
para el mundial de la disciplina que 
se jugará este año en India.

Tras los partidos de FIH PRO 
League en Mendoza y Santiago 
del Estero, el cuerpo técnico de 
“Los Leones” definió la lista de 
jugadores que viajarán a India a 
disputar la Copa del Mundo 2023.

Los elegidos son: Tomás San-
tiago, Emiliano Bosso, Facundo 
Zárate, Nicolás Della Torre, Nico-
lás Cicileo, Federico Monja, Juan 
Ignacio Catán, Santiago Tarazona, 
Matías Rey, Thomas Habif, Agustín 

Ronconi defi nió a sus “Leones” mundialistas

Bugallo, Agustín Mazzilli, Nicolás 
Keenan, Maico Casella, Martín Fe-
rreiro, Lucas Vila, Tomas Dómene 
y Lucas Toscani.

Agustín Machellet y Bautista 
Capurro, en tanto, viajarán con 
el seleccionado en calidad de re-
cambio.

El Mundial India 2023 se llevará 
a cabo en las sedes conjuntas del 
estadio Kalinga de Bhubaneswar y 
el estadio Birsa Munda de Rourkela 
del 13 al 29 de enero.

Argentina integra el Grupo A 
junto a Australia, Francia y Sud-
áfrica, con el que disputará el 
partido inaugural el viernes 13 
de enero. - Télam -

El plantel que viajará a Asia. - AFH -

F1 - 30 caballos más de fuerza en sus motores

La escudería italiana Ferrari 
recuperará en unos 30 caballos 
de fuerza la unidad de poten-
cia de los motores de sus autos 
a partir del modelo diseñado 
para la próxima temporada de 
la Fórmula 1, reveló hoy el sitio 
especializado MotorSport.com.
De acuerdo con la información, 
en Ferrari “se rumorea que 
la unidad Cavallino diseñada 
por Wolf Zimmermann en la 
versión 2023, tendrá unos 30 
caballos extra”.
Sin embargo, el mismo sitio se 
pregunta si “¿es ésta una me-
dida realista, o se han hecho 
sumas que pueden llevarnos 
por mal camino, llamando 
la atención a los comisarios 
técnicos de la Federación In-
ternacional de Automovilismo 
(FIA)?”.
“Las unidades de potencia 
se homologaron en marzo y, 
salvo problemas de  abilidad, 
deben permanecer congeladas 
hasta  nales de 2025”, agrega 
la información, y advierte que 
“un aumento de 30 caballos 
provocaría sin duda la reacción 

Ferrari va por todo en 2023 

de los demás fabricantes, des-
encadenando un mecanismo 
muy peligroso en el intento de 
igualar las prestaciones de los 
motores”.
Mattia Binotto, ex director del 
equipo Ferrari, había querido 
tener la unidad motora más 
potente, a sabiendas de que las 
normas de la FIA permitirían 
el desarrollo de piezas frágiles 
que estaban fallando.
Sin embargo, en el rendimien-
to entre la “condición óptima” 
y la “potencia real” utilizada 
se elevó a unos 30 caballos y 
Ferrari consiguió durante 2022 
ubicar a sus pilotos (Charles 
Leclerc y Carlos Sainz) en 12 
“poles”. - Télam -

El nuevo diseño le otorgaría una 
ventaja a los italianos. - Archivo -

Copa Davis: una nueva etapa

logística en el inicio de 2023, sien-
do además que Finlandia reveló 
su formación el 16 de diciembre 
pasado.

En ese contexto, Coria deberá 
hacer “magia” para seducir a los te-
nistas que le faltan para completar 
la formación teniendo en cuenta 
que en los primeros días de febrero 
estarán enfocados en la gira sobre 
polvo de ladrillo por Sudamérica, 
que incluye el Córdoba Open y el 
Argentina Open en esas semanas.

Según confi ó alguien cercano 
al capitán, el “Peque” Schwartz-
man y Zeballos adelantaron su 
negativa a jugar la serie, mientras 
que el promisorio Sebastián Báez 
(43), quien debutó en la Davis en 
marzo de este año en la serie que 
Argentina le ganó a la República 
Checa en Buenos Aires, tampoco 
irá a Finlandia.

En el caso puntual del tenista 
nacido en San Martín hace 21 años, 
la decisión de no jugar la Davis fue 
evaluada y charlada entre Coria 
y el coach del jugador, Sebastián 
Gutiérrez, y se tuvo en cuenta que 
no está en las mejores condiciones 
para representar al país debido a 
que necesita recuperar su confi an-
za, algo que espera lograr en la gira 
sobre polvo de ladrillo.

De todas maneras, de haber 
sido imprescindible su presencia, 
Báez hubiera aceptado la citación 
al equipo de Copa Davis.

De manera que los disponi-
bles son Francisco Cerúndolo (30), 
quien debutó este año en las Fina-
les jugadas en Bologna, Pedro Ca-
chín (57), Federico Coria (75) Tomás 
Martín Etcheverry (79), y también 
los doblistas Andrés Molteni (48) y 
Máximo González (45).

En el caso de Cachín, nacido en 
la ciudad cordobesa de Bell Ville 
hace 27 años, ya fue contactado 
por el cuerpo técnico de Coria hace 
un par de semanas y si es citado 
aceptará sumarse el equipo, en el 

que sería su debut, lo mismo si es 
convocado el platense Etcheverry.

Finlandia, por su parte, con-
fi rmó hace 11 días a los cinco ju-
gadores que integrarán el equipo 
que recibirá a los argentinos en 
los Qualifi ers que clasifi carán a 12 
países para las Finales.

En ese sentido, la Federación 
Finlandesa de Tenis (FFT) anunció 
que el capitán Jarkko Nieminen 
eligió a Emil Ruusuvuori, ubicado 
en el puesto 40 del ranking mun-
dial de la ATP, Otto Virtanen (176), 
Eero Vasa (1069), Patrik Niklas-
Salminen (1202) y el doblista Harri 
Heliovaara, 11 del mundo en do-
bles. - Télam -


