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PROPUESTA DE ‘NUESTRO 
PATRIMONIO BOLIVAR’

Nidea Danessa 
y su obra en la palabra 
de ‘Bonchi’ Alvarez

POLICIALES

Allanaron en Henderson 
el domicilio de un estafador

FUTBOL REGIONAL

Confirmaron las zonas y establecieron 
el fixture de la 2ª edición del Torneo Interligas

Alberto Fernández pidió acelerar 
el juicio a la Corte Suprema
Con el foco en el máximo tribunal, el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias del Con-
greso para la segunda quincena de enero. EXTRA

“LOS UNICOS PRIVILEGIADOS SON LOS JUECES”, DIJO

TRAS ONCE MESES 
DE ACCIONES BELICAS

Rusia detiene ataques 
por pedido de la iglesia ortodoxa

El patriarca Kirill, cercano a Putin, había he-
cho más temprano un llamado a un alto el fue-
go a Ucrania en vísperas de la Navidad orto-
doxa, que se celebra mañana. EXTRA

El último adiós a Benedicto XVI
Más de 50.000 personas despidieron ayer al papa emérito. La ceremonia estuvo presidida por 
Francisco, que destacó la “sabiduría, delicadeza y entrega” de Joseph Ratzinger. EXTRA

EN LA PLAZA DE SAN PEDRO
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

CONVOCATORIA
 La Asociación Mutual para el Desarrollo 
Deportivo y la Responsabilidad Social, de acuer-
do al Art. 29 del Estatuto de la Entidad,y de la RE-
SOLUCION INAES 1015/2020, CONVOCA a sus Aso-
ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 
llevarse a cabo en Avda. Venezuela Nº 75, de la Ciu-
dad de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, el día 08 
de Febrero de 2023 a las 09.00 horas, a fin de tratar 
el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta 
de Asamblea conjuntamente con el Presidente y 
Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Inventario y Balan-
ce General por los Ejercicioscerrados al 31/12/2021 y 
31/12/2022 e Informe de la Junta Fiscalizadora y del 
Auditor Externo.
3) Consideración del Estado de Recursos y Gastos 
por los Ejercicios cerrados en las fechas arriba in-
dicadas.
4) Trámites ante el INAES, AFIP y RENTAS.
5) Consideración sobre la aprobación de los de los 
Reglamentos de ayudas Económicas con Fondos 
Provenientes del ahorro de sus personas asociadas 
y Ayudas Económicas con Fondos Propios, Regla-
mento de Vivienda, Reglamento de Servicios Fúne-
bres, Reglamento de Educación y  Comunicación 
Mutual, Reglamento de Recreación y Deportes.
6) Consideración sobre el aumento de las cuotas 
sociales.

María Eugenia Barrio
Presidenta

Fernando 
Martín Centeno

Secretario V8/1

Como cierre de año, 
la asociación civil que 
busca difundir el patri-
monio local organizó un 
conversatorio sobre la 
vitralista local. La acti-
vidad fue días atrás, en 
la sala de la Cámara Co-
mercial. 

Organizado por la asocia-
ción civil ‘Nuestro patrimo-
nio Bolívar’ tuvo lugar du-
rante el mes de diciembre 
en el salón Isaac Mosca 
de la Cámara Comercial e 
Industrial el conversatorio 
denominado ‘Nidea Da-
nessa. Artista del vidrio y 

el vitral. Un recorrido por 
sus primeros vitrales en 
la ciudad de Bolívar’. La 
propuesta estuvo a cargo 
de Gonzalo ‘Bonchi’ Alva-
rez, vitralista bolivarense, 
profundo conocedor de la 
artista local, reconocida a 
nivel nacional. 
Desarrollada en el mar-
co del ‘Año internacional 
del vidrio’, esta actividad 
supuso el cierre de la 
agenda de esta asocia-
ción que surgió el año 
pasado con intenciones 
de conocer, difundir y pre-
servar el patrimonio local. 
El año del vidrio los llevó 

a indagar y conocer sobre 
Nidea Danessa y su obra, 
la mayor parte de la cual 
se la puede apreciar en la 
parroquia San Carlos Bo-
rromeo donde se encuen-
tran buena parte de sus 
vitrales. De hecho, en el 
marco de la ‘Noche de los 
Museos, la Historia y la 
Cultura’ que organizaron 
en forma conjunta el Mu-
seo ‘Florentino Ameghi-
no’, el Archivo Histórico 
municipal y la Dirección 
de Turismo, ‘Nuestro pa-
trimonio Bolívar’ fue par-
te de la iniciativa con una 
recorrida guiada –incluso 
mediante código QR- por 
el templo para difundir la 
obra de Nidea. 
Qué mejor manera de ter-

minar el año que dando a 
conocer la obra de esta 
gran artista local que me-
diante un conversatorio 
a cargo de un par suyo, 

‘Bonchi’ Alvarez, otro gran 
artista y profundo cono-
cedor de Danessa. De 
hecho, recientemente fue 
parte de las IV Jornadas 

PROPUESTA DE ‘NUESTRO PATRIMONIO BOLIVAR’

Nidea Danessa y su obra en la palabra de ‘Bonchi’ Alvarez
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REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.
GORDO - INVERNADA Y CRIA

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

‘El arte del vitral y del vi-
drio’ desarrolladas en la 
catedral de La Plata, don-
de participó de un home-
naje a Nidea Danessa y 
expuso sobre su obra.
La integrante de la aso-

ciación Roxana Carretero 
ofició de presentadora y 
Alvarez expuso por es-
pacio de más de hora y 
media sobre la carrera de 
Nidea, su desembarco en 
la pintura, su giro hacia el 

vitralismo, e hizo hincapié 
sobre las obras que hay 
en Bolívar, tanto los vi-
trales que ornamentan la 
iglesia como los que hay 
tanto en casas particula-
res, en otros sitios, como 

así también en mausoleos 
en el cementerio. 
‘Bonchi’ pormenorizó en 
los 10 vitrales que, deno-

minados como ofrendas 
por la artista, representan 
su visión de los 10 man-
damientos de la iglesia 
católica. También habló 
de los tres rosetones de 
la Parroquia, y de otras 
obras de esta prolífica ar-
tista. 
Como cierre de la pro-
puesta se hizo entrega de 
un libro sobre los vitrales 
de la Parroquia San Car-
los Borromeo (‘Procesión 
de ofrendas. Los diez 
mandamientos’) a las bi-

bliotecas populares y Ar-
chivo Histórico del Partido 
de Bolívar, y se descubrió 
una placa por parte de la 
Cámara Comercial en el 
vitral realizado por Nidea 
Danessa en ese espacio, 
y que decora la sala de la 
entidad.
También se hizo entrega 
de un presente a ‘Bonchi’ 
por su predisposición y 
generosidad. Buena can-
tidad de público asistió a 
la propuesta.

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Se investigan posibles 
cómplices.

En la madrugada del mar-
tes, personal de la DDI, 
con apoyo de personal 
de la Comisaría de Hen-
derson, diligenciaron un 
allanamiento extendido 
por Jueza de garantías 1, 
Dra. Anastacia Marques. 
La diligencia era para 
una morada ubicada en 
España 374 de la ciudad 
de Henderson, Partido de 
Hipólito Yrigoyen, donde 
reside el ahora investiga-
do/imputado,  comercian-
te octagenario conocido 
en ese medio, quien ya 
purgaba condena “con 
arresto domiciliario” por 
antecedentes de la misma 

modalidad de delitos.
La medida judicial/policial 
arrojó resultado positivo.

DENUNCIA
Se investigaron cerca de 
una veintena de hechos 
donde resultaron damnifi-
cados de estafas millona-
rias vecinos y comercios 
del oeste bonaerense (Pe-
huajó, Henderson, Dai-
reaux, Lincoln, Junín, 
provincia de La Pampa) 
donde la operación con-
sistía en la colocación de 
cheques apócrifos sin res-
paldo para la adquisición 
de bienes y/o su cambio 
por efectivo, como surge 
de la pesquisa en ámbito 
de la jurisdicción, donde 
damnificados recibían 
cheques.

INVESTIGACIÓN
Se determinó en trans-
curso de la misma como 
autor intelectual de las 
maniobras a este sujeto, 
profundizándose a efec-
tos de determinar sus 
cómplices en esa misma 
localidad como también 
en Pehuajo y la zona,  
para determinar sus roles 
en la intrincada maniobra 
de delito comercial. 

ALLANAmIENTOS
La jueza Anastasia Mar-
ques y el fiscal Dr. Luis 
Caldentey, que impulsaba 
la causa, evaluarán los 
elementos obtenidos por 
la comisión policial que 
allanó, consistentes en 
una cuantiosa cantidad de 
cheques de pago diferido 
en blanco, pertenecientes 
a una empresa, corres-
pondientes a distintas en-
tidades bancarias, datos 

de imprentas; papers c/
firmas manuscritas; agen-
das, anotaciones, sellos 
fechadores automáticos, 
flota de teléfonos celula-
res de última generación 
sometidos a análisis mi-
nucioso, y dinero en efec-
tivo.

POLICIALES

Allanaron en Henderson el domicilio de un estafador
El causante permanece 
en calidad de arresto do-
miciliario habiendo sido 
notificado formalmente de 
la nueva investigación de 
los delitos se le imputan, 
siendo la Justicia quien 
deberá resolver su situa-
ción procesal al respecto. 

La Secretaría de Salud 
dispuso una nueva posta 
de vacunación contra el 
Covid-19 que se emplaza 
desde el pasado miérco-
les 4 y permanecerá has-
ta el viernes 13 de enero, 
de 9 a 11.30 horas, en el 
Centro Cívico.
El municipio continúa lle-
vando adelante la campa-
ña preventiva que busca 
completar el esquema de 
vacunación en la pobla-
ción y garantizarle a la 
comunidad las aplicacio-
nes necesarias, sumando 
postas itinerantes. 
En el Centro Cívico la pos-

ta de salud funcionará hoy 
viernes 6 y desde el lunes 
9 al viernes 13. Mientras 
que la vacunación con-
tra el Covid-19 continúa 
de lunes a viernes de 8 a 
14 horas en los CAPS de 
Villa Pompeya, Villa Dia-
mante, Anteo Gasparri, 
Barrio Latino, Barrio Jar-
dín y Barrio Los Zorzales.
La vacunación contra el 
Covid-19 es libre, gra-
tuita, federal y se puede 
realizar en cualquiera de 
los puntos mencionados 
sin solicitar turno previa-
mente.

COVID 19 - CENTRO CIVICO

Hasta el viernes 13 
habrá una posta
de vacunación



Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.

Viernes 6 de Enero de 2023 - PAGINA 5

Mucho le debemos a 
los fanáticos del cine de 
superhéroes el film de 
Superman (1975), hubo 
un interés por los super-
héroes de parte de las 
productoras, pero no pu-
dieron prevalecer. El se-
gundo resurgimiento de 
los enmascarados vino 
de la mano del Batman de 
Tim Burton (1989). Y a par-
tir de ahí se empezaron a 
dar cuenta los dueños de 
las productoras, que los 
superhéroes tenían un lu-
gar en la pantalla grande 
con presupuestos impor-
tantes. Y asíllegamos al 
2000 y entran los X-Men 
en escena y Marvel en-
tendió el juego. Les voy a 
contar algunas curiosida-
des de los mutantes con 
más onda del mundo.
El papel originalmente 
fue propuesto a Russell 
Crowe, pero lo rechazó 
y recomendó a un amigo 
suyo, el entonces casi 

desconocido HughJac-
kman. Otros nombres 
que estuvieron en la 
mesa de los productores 
fueron,KeanuReeves, Mel 
Gibson, Dougray Scott 
(es el acotor que más cer-
ca estuvo de interpretar a 
Wolverine pero no pudo 
aceptar por estar rodando 
Misión Imposible 2, 2000) 
y Jean-Claude Van Dam-
me para el papel del mu-
tante.
Desde el inicio de las ne-
gociaciones para la adap-
tación de los X-Men en los 
años 90, Patrick Stewart, 
actor de una gran popula-
ridad por su papel de Jean 
Luc-Picard en StarTrek, 
fue el candidato preferi-
do por los fans y los pro-
ductores para interpretar 
al Profesor Xavier desde 
el principio.El actor nun-
ca había oido hablar de 
los X-Men y creía que le 
habían llamado para salir 
en una película de la serie 

Expediente X. Fox le en-
vió una caja enorme llena 
de cómics y Stewart suele 
bromear diciendo que fue 
la investigación de un per-
sonaje más divertida de 
toda su carrera.
Cada vez que interpre-
taba a Mystique, la actriz 
Rebecca Romijn-Stamos 
tenía que pasar por una 
maratoniana sesión de 
maquillaje que duraba 9 
horas. Durante ese pro-
ceso le adherían 110 par-
ches prostéticos que cu-
brían el 60% de su cuerpo. 
Lamentablemente, esos 
parches eran frágiles y se 
despegaban fácilmente 
si la actriz no estaba en 
perfectas condiciones. Por 
esa razón tenía prohibido 
beber alcohol, aplicarse 
cremas o viajar en avión 
porque esas tres cosas 
alteran demasiado la quí-
mica de la piel.
El uso de lentes de con-
tacto en el maquillaje pro-

dujo varios problemas al 
reparto. Rebecca Romijn 
sólo podía llevar sus len-
tes de cntacto amarillas 
durante 1 hora al día, y 
durante esa hora solo 
alcanzaba a ver el 10% 
de su visión. El actor de 
Dientes de Sable llevo 
sus lentes de contacto 
demasiado tiempo y se 
quedó ciego un día com-
pleto. Halle Berry por su 
parte llevó sus lentes de 
contacto solo un rato y las 
encontró insoportables, 
pidiendo que le blanquea-
ran sus ojos con CGI.
Un gran dato curioso es 
que para la escena final 
donde Erik Lehnsherr y 
Charles Xavier juegan 
una partida de ajedrez, 
se tuvo que contratar a un 
jugador profesional para 
que les enseñara los mo-
vimientos básicos ya que 
ninguno de los actores 
sabía jugar.
Cuando la película termi-
nó, la silla de ruedas en la 
que se movía se el actor 
Patrick Steward (fanático 
de Messi, si les interesa 
búsquenlo en las redes) 
mientras interpretaba a 

CINE

Bryan Singer: X-Men (2000)

Charles Xavier, se subas-
tó y su comprador no fue 
otro que su abogado, que 
además era un gran co-
leccionista de cómics. Fox 
tuvo que alquilarle la silla 
cuando tocó rodar X-Men 
2.
Robert Rodriguez, Bret-
tRatne, Tim Burton, Ri-
chard Donner, John Mc-
Tiernan, Danny Boyle, 
Irvin Kershner y Joel 
Schumacher, pero final-

mente se decidieron por el 
director de Los Sospecho-
sos de Siempre (1995), 
Bryan Singer, para dirigir-
la.
X-Men fue la película que 
encendió la chispa de las 
películas basadas de su-
perhéroes, mucho antes 
de que el universo Marvel 
las asentara como géne-
ro, y pareciera que no tie-
ne fin.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Desde el Centro Regional 
Universitario de Hipólito 
Yrigoyen (CRUHY) se in-
forma a los estudiantes 
que la fecha límite para la 
solicitud de las becas se 
extiende hasta el próximo 
viernes 13 de enero.
Los interesados deben 
acercarse hasta 9 de Julio 
y Avda. Centenario para 
presentar los papeles o 
realizar consultas.
La oficina a cargo atiende 
en horario de 7 a 13 ho-
ras, de lunes a viernes.

Personal de la Dirección 
de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen está realizando 
el cambio de todos los 

HENDERSON

María Pía, primer bebé
nacido en el 2023

Pugnaloni, visitó ayer a la 
primera beba nacida en el 
2023 en Henderson.
En el Hospital Municipal 
de la ciudad el intende-
te conoció a María Pía, 
quien nació el miércoles, 
pesó 2,830 gramos y mi-
dió  49 centímetros.
El mandatario le hizo en-
trega de algunos presen-
tes y compartió la alegría 
con sus padres, Micaela y 
Juan José. 

El intendente de Hipóli- to Yrigoyen, Luis Ignacio 

HENDERSON - OBRAS PUBLICAS

Recambio de luminarias
en el Polideportivo

focos que no funcionan 
en la iluminación interna 
del Polideportivo “Manuel 
Soler”.
Este trabajo permite con-

tar con mejores condicio-
nes para la disputa del 
torneo de fútbol que inició 
el pasado lunes por la no-
che.

HENDERSON - EDUCACION

Prórroga para
la inscripción a las becas
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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

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

El pasado lunes 2 de ene-
ro por la noche, se dispu-
tó la octava jornada del 
certamen, en el Gimnasio 
Municipal "Malvinas Ar-
gentinas" de Daireaux.
Con gran asistencia de pú-
blico, se disputaron cuatro 
partidos, pertenecientes a 
la zona "C" y la zona "D", 
respectivamente.

DAIREAUX - DEPORTES

Se disputó la octava fecha del Comercial de Papi Fútbol
A continuación, todos los 
resultados:
Partido 1
zona "C"
Don Lalo 3 -. Autoservicio 
Ruiz 5

Partido 2
zona "C"
Transporte Pinto 8 - De-
fensores de Guglieri 5

Partido 3
zona "D"
Veterinaria Balbona 5 - 
Tekun 3

Partido 4
zona "D"
Radio Centro 1 - Open 24 
3

Además de que se puede 
asistir a ver cada partido, 
todo el torneo se transmi-
te en vivo y en directo por 
medios televisivos y ra-
diales locales; y de mane-
ra online, en la página de 
Facebook de la Dirección 
de Deportes de la Munici-
palidad de Daireaux: De-
portes Daireaux.
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Señaló desde las redes 
sociales la Liga de Olava-
rría que “luego de varias 
reuniones, consensos y 
con el objetivo de lograr 
un gran torneo en el cen-
tro de la provincia de Bue-
nos Aires se llegó a un 
acuerdo para lo que será 
la segunda edición del tor-
neo Unión Deportiva Re-
gional que en este 2023 
lo integrarán los clubes 
de las Ligas de Fútbol de 
Olavarría, Azul, Bolívar y 
Laprida”.
Se confirmó además que 
“esta nueva edición ten-
drá la participación record 
de 44 instituciones. Será 
para las categorías Pri-
mera y Reserva (Sub 21, 
o sea categoría 2002 más 
tres jugadores hasta la ca-
tegoría 1998 y arquero li-
bre) y comenzará el próxi-
mo 26 de febrero”. 
En otro punto se avanzó 
en relación a lo informado 
a principios de diciembre 
pasado y fue la oficializa-
ción de la conformación 
de los grupos y el fixture 
de la competencia, a sa-
ber:
zona 1 
Bancario (Daireaux), 
Bull Dog (Daireaux),     
Atlético Urdampilleta 
(Bolívar), Racing (Olava-
rría), Estudiantes (Olava-
rría), El Fortín (Bolívar) y 
Casariego (Bolívar).

zona 2
Ciudad (Bolívar), Ba-
lonpié (Bolívar), Alum-
ni (Azul), Athletic (Azul), 
Boca (Azul), River (Azul) y 
Vélez (Azul)

zona 3
Ferro (Olavarría), El For-
tín (Olavarría), Emplea-
dos (Bolívar), Indepen-
diente (Bolívar), Estrella 
(Azul), San José (Azul) y 
Piazza (Azul)

zona 4
Sarmiento (Tapalqué), At-
lético (Tapalqué), Porteño 
(Cacharí), Luján (Olava-
rría), Embajadores (Ola-
varría), Cemento (Azul) y 
Chacarita (Azul).

zona 5
Juventud (Laprida), Pla-
tense (Laprida), Newbery 
(Laprida), Lilán (Laprida), 
Independiente (Chillar), 
Municipales (Olavarría), 
Loma Negra (Olavarría) y 
San Martín (Olavarría).

FUTBOL REGIONAL

Confirmaron las zonas y establecieron 
el fixture de la 2ª edición del Torneo Interligas

zona 6
Ing. Newbery (La Madrid), 
Racing (La Madrid), Ba-
rracas (La Madrid), San 
Jorge (Laprida), Alumni 
(Benito Juárez), Espigas 
(Olavarría), Sierra Chica 
(Olavarría) e Hinojo (Ola-
varría).
La primera instancia se 
desarrollará a dos rondas.
Clasificarán 26 equipos a 
la segunda fase del tor-
neo (los primeros cuatro 
de cada grupo más los 
dos mejores 5º de cada 
zona por promedio, dado 
que algunas zonas cuen-
tan con más equipos que 
otras).
Los primeros de cada 
grupo  (seis equipos) ac-
cederán directamente a 
los octavos de final. Los 
veinte restantes se medi-
rán en cruces “ida y vuel-
ta”, luego de los cuales 
quedarán diez en carrera 
para acompañar a los seis 
ganadores de la primera 
fase. A partir de entonces, 

Comenzará el 26 de febrero. Lo disputarán 44 clubes, nueve de éstos pertenecientes a la Liga de Bolívar, 
donde se centrará la organización del torneo. Será para Primera división y Reserva masculinas.  

Tras la primera fase, programada a dos rondas,  seguirán en competencia 26 equipos por categoría.

todas las instancias se 
disputarán por el sistema 
de “partido y revancha”.

Los partidos

A continuación, damos a 
conocer el fixture de la pri-
mera ronda perteneciente 
a las zonas que cuentan 
con equipos representan-

tes de la Liga de Bolívar. 
Recordamos que se juga-
rá a dos ruedas, y en la 
segunda se invertirán las 
localías.
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 26-12-22 N° 8648  CRIADO MARIA NELIDA  $ 2.400
SORTEO 27-12-22 N° 3859 CRESPO MARIA ESTHER $ 1.200

SORTEO 28-12-22 N° 7366 PALACIOS ALDO $ 1.200
SORTEO 29-12-22 N° 8559 VACANTE $ 1.200

SORTEO 30-12-22 N° 9273  SENA VELIA $ 2.400
SORTEO 02-01-23 N° 4775 VACANTE $ 2.000
SORTEO 03-01-23 N° 1890 VACANTE $ 4.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 31-12-22 N° 9522 VACANTE $ 10.000

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

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

Consultas al  15613287

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

CARLOS “VASCO” 
ZURRA
Falleció en Bolívar el 
4 de Enero de 2023, 
a la edad de 71 años.

Su esposa, hijo, hija 
política, nietos, amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y muy caluroso. Viento del 
NNE, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, claro a 
parcialmente nublado y con brisa.
Mínima: 20ºC. Máxima: 36ºC.
mañana: Con brisa en la mañana, muy caluroso, con nubosi-
dad variable. Mínima: 19ºC. Máxima: 37ºC.

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

Lo dicho...
“Piense usted que siempre es más noble 

engañarse alguna vez que desconfiar siempre”.
Jacinto Benavente

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1412 – Nace en la co-
muna de Domrémy-la-
Pucelle (Lorena, Francia) 
la campesina Juana de 
Arco, considerada heroí-
na por su papel al frente 
de tropas francesas du-
rante la fase final de la 
Guerra de los Cien Años 
con Inglaterra. Murió en 
la hoguera en mayo de 
1431, a la edad de 19 
años, y fue declarada 
santa en 1920 por el papa 
Benedicto XV. (Telam)
1745 – nace Jacques 
Etienne Montgolfier, pio-
nero de la aviación en 
Francia.
1838 – Samuel Morse 
hace la primera demos-
tración pública del telé-
grafo.
1852 – muere Louis Brai-
lle, creador del sistema 
de lectura para ciegos.
1854 – nace Sherlock 
Holmes, según Arthur 
Conan Doyle.
1876 – Tratado entre Pa-
raguay y Argentina por el 
cual este país se queda 
con la provincia de Mi-
siones y con la franja de 
los ríos Bermejo y Pilco-
mayo.
1911 – se funda el club 
Almagro (Buenos Aires, 
Argentina).
1914 – Henry Ford redu-
ce a hora y media el tiem-
po de montaje del auto-
móvil modelo T e instaura 
la jornada de ocho horas 
en sus fábricas.
1919 - murió Theodore 
Roosevelt, presidente de 
los Estados Unidos du-
rante dos períodos con-
secutivos.
1923 – nace Jacobo Ti-
merman, periodista.
1932 – frustrado intento 
de revolución radical, en 
La Paz, Entre Ríos.

Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo  (Día de los Santos Reyes Magos).

1943 - nació Osvaldo So-
riano, escritor y periodista 
argentino.
1946 - En la ciudad ingle-
sa de Cambridge nace el 
músico y compositor bri-
tánico Syd Barret (Roger 
Keith Barrett), cantante y 
guitarrista de Pink Floyd, 
la célebre banda de rock 
que dejó tres años des-
pués de haberla fundado.
(Telam).
1953 - En la ciudad de 
Glasgow (Escocia, Reino 
Unido) nace el músico y 
compositor británico Mal-
colm Young, guitarrista y 
fundador con su hermano 
Angus Young de la banda 
australiana de hard rock.
AC/DC. (Telam)
1954 - Nace en la ciu-
dad bonaerense de Hur-
lingham el músico y com-
positor Diego Arnedo, uno 
de los artistas más influ-
yentes del rock nacional 
por sus composiciones 
como bajista del grupo 
Divididos liderado por Ri-
cardo Mollo. Fue también 
bajista de la banda de 
rock Sumo. (Telam)
1955 - Nace en la ciudad 
inglesa de Consett el ac-
tor y humorista británico 
Rowan Atkinson, popu-
larmente conocido por 
interpretar el personaje 
principal de la serie de 

televisión Mr. Bean. (Te-
lam)
1956 – se crean el Ins-
tituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria 
(INTA), y la Universidad 
Nacional del Sur.
1970 – nace Rubén Ca-
pria, futbolista argentino.
1970 - nace Leonardo 
Astrada, futbolista ar-
gentino. 
1975 - El ex delantero y 
entrenador Angel Ama-
deo Labruna es presen-
tado oficialmente como 
DT de River Plate, don-
de comenzará un exito-
so ciclo que le permitirá 
al club salir campeón 
luego de 18 años (Te-
lam)
1989 – se establecen en 
Argentina los cortes de 
luz escalonados por la 
crisis energética.
2002 – Se sanciona la 
ley de Emergencia Pú-
blica y de Reforma del 
Régimen Cambiario que 
pone fin a la Converti-
bilidad que desde 1991 
establecía la paridad 
entre el peso y el dólar 
estadounidense y el li-
bre cambio entre ambas 
monedas. (Telam)
2004 - Estados Unidos 
lanza el satélite de ob-
servación terrestre Co-
riolis.

Osvaldo Soriano.

Te relacionarás con perso-
nas con quienes podrás ha-
blar de esos temas que te 
interesan. Te darán ideas y 
algunas informaciones que 
te servirán para resolver tus 
problemas. N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Tienes mucha fuerza para 
expresar tus opiniones, 
pero recuerda escuchar a 
los demás y evita discutir. 
Utiliza tu energía mental 
para cualquier actividad 
que la requiera. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Buen día para emprender 
y llevar a la acción esas 
buenas ideas que tienes, 
Géminis. Mantener una 
buena relación con los de-
más será prioritario para el 
éxito de tus asuntos. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás más inquieto y 
te conviene ser prudente y 
no tomar riesgos. Analiza-
rás con honestidad y dis-
cernimiento las situaciones 
que te preocupan. Nº 19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus amigos te animarán a 
cumplir con tus objetivos, y 
trabajar en equipo hoy será 
lo mejor. Tu mente está 
ágil y demostrarás mucha 
inteligencia, pero no seas 
extremista. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que atender asun-
tos del hogar y de tu familia, 
y verás con más claridad 
que nunca la mejor manera 
de hacerlo. Las actividades 
grupales serán ahora muy 
estimulantes. N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu mente estará muy cu-
riosa, y tu capacidad de 
llegar a acuerdos y buscar 
consensos aumentará. En 
lo profesional, irás directo 
al grano y conseguirás lo 
que te has propuesto. N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

Expresarás tus ideas con 
franqueza, serás ágil estu-
diando y te sentirás en bien 
en cualquier tipo de debate. 
Es posible que  recibas un 
dinero que te deben. Nº 91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás muy en cuenta a 
los demás, a veces en ex-
ceso, y habrás de encontrar 
un equilibro entre tus intere-
ses y los suyos. Serás muy 
hábil para resolver asuntos 
complicados. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Habrá mucha comunica-
ción que aclarará ciertas 
cuestiones. Las opiniones 
sonarán a ataques, pero no 
te las tomes personalmen-
te. Un tiempo de soledad te 
sentará bien. Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Necesitarás contactar con 
tus amigos de alguna ma-
nera. En el amor y en la 
amistad pueden surgir los 
celos. Hoy es un día exce-
lente para trabajar, ya que 
progresarás mucho. Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más reconocimien-
to por el trabajo que reali-
zas, y te convendrá poner 
atención a tus propósitos 
profesionales. Ten más 
paciencia. Nº37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Alberto Fernández            
pidió acelerar el juicio    
a la Corte Suprema
Con el foco en el máximo tribunal, el Ejecutivo convocará 
a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda 
quincena de enero. - Pág. 3 -

El último adiós a Benedicto XVI
Más de 50.000 personas despidieron ayer en la plaza de San Pedro al papa 
emérito. La ceremonia estuvo presidida por Francisco, que destacó la 
“sabiduría, delicadeza y entrega” de Joseph Ratzinger. - Pág. 5 -

“Los únicos privilegiados son los jueces”, dijo

Datos del Indec

Bajó la construcción aunque 
creció la actividad industrial
La actividad industrial creció durante noviembre 1,4% respecto de 
igual mes del año anterior, al tiempo que el sector de la construc-
ción retrocedió 1,5%, informó el organismo estatal. - Pág. 2 -

Fútbol de ascenso

Restructuración:
Primeras C y D 
desaparecerán a 
partir de 2024
En su último boletín, la AFA 
confi rmó que la dos catego-
rías menores se unifi carán 
en una sola que será íntegra-
mente profesional. - Pág. 7 -

Declaración de un testigo

Thomsen le pegó 
dos “puntinazos” 
a Fernando en      
la cabeza 
Lo aseguró un joven que se 
encontraba en el boliche Le 
Brique ese 18 de enero de 
2020 y presenció el ataque. 
Además, ante los jueces y 
durante la cuarta jornada del 
juicio, apuntó a Ciro Pertossi 
como otro de los agresores 
que golpeó a Báez Sosa “en 
la espalda y costado” tam-
bién en el piso. - Pág. 6 -

El presidente 
de Central,   
en llamas 
El “Pejerrey” Belloso, man-
damás del club rosarino, 
disparó contra la comisión 
directiva saliente: “Recu-
peraban la plata prestada 
en dólares con 29% de 
interés, son todos unos 
ladrones”. - Pág. 7 -

Cristina y la resistencia para 
investigar el ataque del 1/9
La vicepresidenta Cristina 
Fernández volvió a denun-
ciar ayer la resistencia de 
los tribunales de Comodoro 
Py a investigar el intento de 
magnicidio en su contra, 
en un mensaje por Twitter 
al que adjuntó una nota de 
Página/12 publicada bajo el 
título “La insólita conexión de 

Silvio Robles, la mano derecha 
de Rosatti, con el atentado a 
CFK”. “¿Entendés por qué en 
Comodoro Py no se investiga 
a fondo el intento de magnici-
dio?”, preguntó Fernández en 
su posteo, y agregó: “Impresio-
na el entramado mafi oso, pero 
como siempre: Todo hace 
juego con todo”. - Pág. 3 -

Tras once meses de acciones bélicas

Rusia detiene ataques por  
pedido de la iglesia ortodoxa
El patriarca Kirill, cercano a Putin, había hecho más temprano un 
llamado a un alto el fuego a Ucrania en vísperas de la Navidad 
ortodoxa, que se celebra mañana. - Pág. 5 -

Escándalo

- AFP -

En cuatriciclos

El mendocino Moreno Flores, primer  
triunfo argentino en el Dakar 2023
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El Banco Central volvió 
a comprar dólares. El Banco 
Central finalizó la jornada 
de ayer con compras por 56 
millones de dólares, que se 
suman a los 5 millones de 
dólares adquiridos en las dos 
ruedas previas, en una sesión 
en la que el dólar minorista 
del Banco Nación cerró en 
$185,75, sin cambios respec-
to a la jornada del miércoles.

El denominado dólar 
“blue” bajó un peso, en $353 
por unidad. En el segmento 
mayorista, finalizó con un pro-
medio de $178,94. El dólar 
con el recargo de 30% mar-
có un promedio de $241,47 
por unidad, y con el anticipo 
del Impuesto a las Ganancias 
de 35% sobre la compra de 
divisas, a $306,49. El dólar 
destinado al turismo en el 
exterior se ubicó en $325,06, 
mientras que, para compras 
superiores a 300 dólares, 
concluyó en $371,50.

Pedido urgente por 
tamberos. La Mesa de 
Enlace de entidades agro-
pecuarias reclamó al Go-
bierno que tome “medidas 
urgentes” para asistir a 
los productores lecheros y 
evite la “desaparición des-
piadada” de los tamberos.

Sequía: mejora la si-
tuación en la provincia. El 
Sissa (Sistema de Informa-
ción sobre Sequías para el 
sur de Sudamérica) advierte 
que en la provincia de Buenos 
Aires las mejoras continuarán 
en el inicio de enero hasta el 
15, con lluvias que irán de 
los 20 a los 40 milímetros. 

Nuevo requerimien-
to para adquirir el dólar 
ahorro. Desde este año 
los bancos solicitan que la 
persona que desee adquirir 
los US$200 debe percibir 
al menos un salario neto 
equivalente a la suma de dos 
veces el salario mínimo, vital y 
móvil. Este sueldo se ubica en 
$65.427, por lo que para po-
der cumplir con el requisito se 
debe ganar desde $130.854.

Marcha atrás con la 
carne. El Gobierno nacional 
dio marcha atrás y derogará 
el troceo obligatorio de piezas 
de carne menores a 32 kilos, 
medida que iba a reemplazar la 
actual comercialización por me-
dias reses, que tienen más de 
80 kilos y son cargadas a hom-
bro por los operarios. - Télam -

En síntesis

El ministro de Turismo y Depor-
te, Matías Lammens, confi rmó que 
este año habrá una cuarta edición 
del programa Previaje, que busca 
promover el turismo interno al de-
volver un porcentaje de las compras 
realizadas en el sector, en forma de 
crédito para gastar en turismo, ocio 
y entretenimiento. 

El sistema implementado por el 
Gobierno continuará en una cuarta 
etapa durante el primer semestre, 
según está contemplado en el Pre-
supuesto de 2023, aunque será en 
temporada baja.

Según Lammens, la próxima 
edición del programa podría lle-
gar “entre mayo y junio que son los 
meses más bajos” y así permitir “una 
buena afl uencia de turistas por todo 
el país”. Lo cierto es que la fecha va a 
depender de la capacidad que tenga 
el programa.

“Va a ser una herramienta fun-
damental para el turismo, que en-
cabeza la recuperación económica”, 
adelantó Lammens, quien aseguró 
que la idea es que el programa sea 
en la temporada baja para permi-
tir “que los empresarios tengan un 
buen nivel de facturación durante 
todo el año”.

Se estima que se establecerán 
nuevos valores en los precios para 
cada categoría y cada región en los 
hoteles. Es decir, que los complejos 
turísticos deberán respetar un listado 
de precios máximos.

En la última edición del PreVia-
je, el monto límite de devolución 
fue de $ 70.000 por persona mayor 
de 18 años en gastos en alojamien-
to, transporte aerocomercial regu-
lar de cabotaje y transporte terres-
tre. El reintegro en otros servicios 
como alquiler de automóviles fue 
de $ 5.000 como máximo. - DIB -

Entre mayo y junio 
llegará el Previaje 4

Anuncio en puerta

La actividad industrial creció 
durante noviembre 1,4% respecto 
al año anterior, al tiempo que el 
sector de la construcción retro-
cedió 1,5%, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Además, el sector fabril 
presentó en noviembre un alza 
del 0,8% respecto a octubre, 
pero la construcción registró un 
descenso del 0,5%, informó el 
organismo.

De esta manera, el sector in-
dustrial acumuló entre enero y 
noviembre una suba del 5,2% 
mientras que la construcción 
tuvo un incremento del 4,8%. En 
noviembre, 10 de los 16 rubros 
de la industria manufacturera 
presentaron subas interanuales.

También se anotaron subas 
interanuales del 0,8% en “Ali-
mentos y bebidas”; 3 % en “Pro-
ductos minerales no metálicos”; 
4,7% en “Refinación del petróleo, 
coque y combustible nuclear”; 
0,9% en “Sustancias y productos 
químicos”; y 7,4% en “Productos 
de tabaco”.

Por su parte, se observaron 
caídas de 6,4% en “Madera, pa-
pel, edición e impresión”; 4,2% 
en “Maquinaria y equipo”; 3,6% 
en “Productos de caucho y plásti-
co”; 4,6% en “Productos textiles”; 

Datos del Indec

Son datos del 2022 
en relación al mismo 
mes de 2021. El área 
de prendas de vestir, 
cuero y calzado fue 
la más benefi ciada.

En noviembre bajó la 
construcción, pero creció 
la actividad industrial

1,5% en “Muebles y colchones, y 
otras industrias manufacture-

ras”; y 1,4% en “Otro equipo de 
transporte”. Télam -

Encuesta: qué piensan los empresarios
El Indec consultó a los empresarios acerca de 
cómo esperan que evolucione la demanda interna 
hasta febrero inclusive y el 26,7% de los encues-
tados estimó que disminuirá contra un 25,5% 
que previó un aumento, mientras que el restante 
47,8% no anticipó modificaciones.
En cuanto a las exportaciones, el 19% de los con-
sultados estimó que se incrementarán, contra un 
18,2% que anticiparon una merma, mientras que 
el restante 62,8% no vislumbró mayores cambios.
En cuanto al sector de la construcción, entre los 
que se dedican mayormente a la obra privada, el 

21,3% estimó que disminuirá hasta febrero, con-
tra un 8,7% que previó una suba, mientras que el 
restante 70% consideró que no habrá mayores 
cambios.
En tanto, entre los que se dedican a la obra pública, 
el 30,3% anticipó una retracción, contra un 23,6% 
que consideró que aumentará la actividad, y un 
46,1% que no prevé mayores variantes.
La portavoz Presidencial, Gabriela Cerruti, destacó 
“el descenso del desempleo, la baja de la inflación y 
el récord de las exportaciones”, como logros alcan-
zados por la gestión económica en 2022. - Télam -

El sistema devuelve el 50% 
de las compras en servicios 
de turismo dentro del país, 
para que ese dinero vuelva 
a ser utilizado en nuevas 
compras en comercios y 
servicios adheridos en el 
destino elegido.  - DIB -

Cómo funciona

El ministro de Turismo y Deporte. 
- Archivo -

Otras áreas

Se registraron incrementos de 
8,6% en “Prendas de vestir, cue-
ro y calzado”; 5,6% en “Industrias 
metálicas básicas”; 7,3% en “Ve-
hículos automotores, carrocerías, 
remolques y autopartes”; 9,4% en 
“Otros equipos, aparatos e instru-
mentos”; 6,9% en “Productos de 
metal”.
También se registraron alzas de 
12,4% en hormigón elaborado; 
3,9% en hierro redondo y aceros 
para la construcción; y 0,2% en 
cemento portland.
Mientras tanto, se observaron 
bajas de 15,2% en pinturas para 
construcción; 14,9% en artículos 
sanitarios de cerámica; 13,7% en 
pisos y revestimientos cerámicos; 
10,3% en cales; 8,1% en asfalto; 

6,8% en ladrillos huecos; 6,2% 
en yeso; 3,1% en placas de yeso; 
y 2,3% en mosaicos graníticos y 
calcáreos.
En el acumulado durante los once 
meses de 2022 se observaron 
subas de 24,3% en el resto de los 
insumos; 15,3% en hormigón ela-
borado; 9,6% en placas de yeso; 
8,8% en cemento portland; 8,8% 
en hierro redondo y aceros para 
la construcción; 5,9% en artículos 
sanitarios de cerámica; 4,8% en 
yeso; 4,2% en mosaicos graníticos 
y calcáreos; 3,1% en cales; 2,2% 
en pisos y revestimientos cerámi-
cos; y 1,7% en asfalto.
Asimismo, se observaron bajas de 
5,6% en ladrillos huecos y 2,7% en 
pinturas para construcción. -Télam-



Postergada
La ampliación de la indaga-
toria de Nicolás Gabriel Ca-
rrizo, detenido y procesado 
como partícipe secundario 
del intento de homicidio, 
fue postergada para la se-
mana próxima por pedido 
de su defensa, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -
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La portavoz Gabriela Cerruti 
afi rmó que el presidente Alberto 
Fernández pretende que “los tiem-
pos sean lo más breves posibles” en 
relación al trámite del pedido de 
juicio político a los integrantes de 
la Corte Suprema de Justicia que 
impulsa junto a un grupo de manda-
tarios provinciales, y confi rmó que 
el Ejecutivo convocará a sesiones 
extraordinarias del Congreso con 
ese punto en el temario para “la 
segunda quincena de enero”.

“El Presidente quiere que los 

Apuntan a Rosatti

Alberto Fernández busca convocar a se-
siones extraordinarias para que el proceso se 
desarrolle en la segunda quincena de enero.

El Gobierno pide apurar el juicio 
político a la Corte Suprema

Contra reloj. Alberto Fernández apuntó contra los jueces. - Archivo -

Adolfo Rubinstein. - Archivo -

Horacio Rosatti, y los demás minis-
tros, que requiere del apoyo de una 
mayoría especial de los dos tercios 
de los presentes en el cuerpo para 
que prospere.

“El Presidente y los goberna-
dores tomaron una decisión histó-
rica que es pedir el juicio político a 
la Corte Suprema de Justicia y tie-
ne que ver con la gravedad de la si-
tuación que estamos atravesando, 
donde la Corte interviene sobre el 
accionar de los otros poderes vio-
lando claramente la Constitución”, 
remarcó al ser consultada sobre el 
tema en la conferencia de prensa.

Además, explicó que el pedido 
“se basa sobre todo en dos cues-
tiones en las cuales claramente la 
Corte, rompiendo la división de 
poderes, interviene sobre el Po-
der Legislativo”, en referencia a la 
actuación del máximo tribunal en 
relación al Consejo de la Magistra-

en su contra, en un mensaje por 
Twitter al que adjuntó una nota 
de Página/12 publicada bajo el 
título “La insólita conexión de 
Silvio Robles, la mano derecha de 
Rosatti, con el atentado a CFK”. 
“¿Entendés por qué en Comodoro 
Py no se investiga a fondo el in-
tento de magnicidio?”, preguntó 
Fernández en su posteo, y agregó: 
“Impresiona el entramado mafio-
so, pero como siempre: Todo hace 
juego con todo”.

Robles, funcionario judicial 
allegado a Rosatti, aparece en 
conversaciones con el ministro 
de Seguridad porteño, Marcelo 
D’Alessandro, en diferentes chats 
que se difundieron en los últimos 
días, que provocaron el pedido de 
licencia del funcionario de CABA, 
en los que combinaban tácticas 
para que el Gobierno porteño 
use ante el máximo tribunal en 
la causa por el reparto de fondos 
de la coparticipación.

A raíz de eso, Robles fue de-
nunciado por el gobernador de 
Santiago del Estero, Gerardo Za-
mora, y se abrió una causa federal 
en esa provincia, que finalmente 
pasó a Comodoro Py (ver aparte).

El tuit
La nota replicada por la Vi-

cepresidenta, firmada por el pe-
riodista Raúl Kollman, sostiene 
que Gastón Marano, defensor 
de Gabriel Carrizo (procesado 
como partícipe secundario del 
intento de magnicidio) y exasesor 
de JxC en la Bicameral de Inteli-
gencia, denunció luego a Robles 
en Comodoro Py por “negocia-
ciones incompatibles”. La nota 
periodística manifestó que esa 
“movida busca traer a los tribu-
nales macristas de Buenos Aires 
la causa que avanza con un juez 
santiagueño”.

Asimismo, amplía que “la 
movida del letrado Gastón Ma-

La vicepresidenta Cristina 
Fernández volvió a denunciar 
ayer la resistencia de los tribu-
nales de Comodoro Py a inves-
tigar el intento de magnicidio 

Cristina volvió a denunciar la resistencia para 
investigar el intento de magnicidio que sufrió
La vicepresidenta ad-
juntó un artículo titulado 
“La insólita conexión de 
Silvio Robles con el aten-
tado a CFK”.

El juez federal de Santiago del 
Estero Guillermo Molinari se 
declaró ayer incompetente para 
seguir interviniendo en la causa 
en la que se investiga el vínculo 
entre Silvio Robles y Marcelo 
D’Alessandro, y dispuso que el 
caso pase a tramitar en la justicia 
federal porteña. - Télam -

A Comodoro Py

tiempos sean lo más breves posi-
bles”, indicó esta mañana Cerruti en 
su habitual conferencia de prensa 
de los jueves en la Casa Rosada, 
en la que, además, subrayó que “la 
mayoría de los mandatarios” pro-
vinciales acompañan esta iniciativa 
enviada al Congreso.

Por otro lado, la funcionaria 
remarcó que “la necesidad pasa, 
ahora, por juntar voluntades” en la 
Cámara de Diputados para avanzar 
con este proceso de juicio político 
al presidente del máximo tribunal, 

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer en Mar del 
Plata que “estamos en un país 
donde los únicos privilegiados 
son los jueces”, en medio del 
con icto con la Corte Suprema 
y del impulso del Ejecutivo de 
un juicio político contra los 
magistrados de ese tribunal.
El Presidente encabezó un acto 
en el Palacio Unzué de la ciu-
dad costera, en donde anun-
ció la implementación de la 
Asignación Universal por Hijo 
(AUH) para todos los niños, 

“LOS PRIVILEGIADOS SON LOS JUECES”

niñas y adolescentes que viven 
hogares y en otros dispositivos 
de cuidado residenciales o 
familiares.  
Fernández detalló que esta 
medida alcanzará a unos 
“9.000 chiquitos y chiquitas de 
nuestra patria” que hasta ahora 
quedaban al margen de la AUH.
En este marco, dijo que “Vamos 
a volver a hacer un país en 
donde los únicos privilegiados 
sean los niños y las niñas, por-
que eso va a ser un país justo”, 
sostuvo. - Télam -

tura y al reclamo de la ciudad de 
Buenos Aires por los fondos de la 
coparticipación.

En lo que atañe al Consejo de 
la Magistratura, Cerruti recordó el 
fallo con el que el máximo tribunal 
“decidió poner en vigencia una 
ley que estaba derogada, en un 
hecho insólito”, en referencia a la 
composición y el funcionamiento 
del cuerpo.

“Los temas son obviamente el 
juicio político y otros temas que son 
económicos y se están terminando 
de definir”, completó Cerruti en 
relación a la sesión extraordinaria. 

Por su parte, el presidente del 
bloque de diputados del Frente de 
Todos (FdT), Germán Martínez, ase-
guró hoy que la voluntad política del 
ofi cialismo es que exista “un debate 
de fondo y de cara a la sociedad” 
durante el juicio político a la Corte 
Suprema de Justicia. - Télam -

rano objetivamente termina ju-
gando a favor de Silvio Robles 
porque le disputa la causa judi-
cial al juez federal de Santiago 
del Estero Guillermo Molina-
ri, quien arrancó con todo: le 
pidió a Robles que deposite su 
celular en una secretaría de la 
Corte para luego chequear los 
mensajes que intercambió con 
el ministro de Justicia porteño, 
Marcelo D’Alessandro”. - DIB -

Yeza denunciado

El abogado y exfiscal Javier 
Ignacio Baños presentó una 
denuncia contra el intendente 
de Pinamar, Martín Yeza, por 
la “posible comisión de delitos 
de acción pública”, luego de 
que el jefe comunal escribiera 
un tuit “con carga peyorativa y 
discriminadora”, dijo, hacia los 
trabajadores conocidos como 
“trapitos”. “Mi hijo me pasó el 
tuit y me indigné. Una cosa es 
que haya gente extorsionando 
o una mafia, que es un delito 
que merece ser investigado, 
y otra cosa es que un jefe 
comunal salga a hablar alegre-
mente de detener ‘trapitos’ en 
un mensaje con carga peyora-
tiva y discriminadora”. - DIB -

Magistratura

El Gobierno se despegó de 
las declaraciones que había 
realizado el ministro de Justi-
cia de la Nación, Martín Soria, 
quien en una entrevista había 
advertido que el Gobierno 
podía llegar a reformar el Con-
sejo de la Magistratura por 
decreto. “¿El Presidente está 
pensando apelar a un decreto 
para modificar el Consejo de 
la Magistratura?”, preguntaron 
en la conferencia que la por-
tavoz Gabriela Cerruti realiza 
los jueves en la Casa Rosada. 
“El Presidente con los temas 
judiciales está pensando en 
el juicio político que se va a 
iniciar próximamente”, fue su 
cortante respuesta. - DIB -

Breves

Geles íntimos

El exministro de Salud 
de Mauricio Macri -luego 
convertido en secretario-, 
Adolfo Rubinstein, defendió 
la compra de geles sexua-
les que realizó el gobierno 
de Axel Kicillof, adquisición 
que se puso en el centro 
del debate a partir de las 
críticas de la oposición. “Hay 
que separar la paja del trigo 
respecto de la compra de 
geles lubricantes por parte 
del Ministerio de Salud de 
la Provincia”, señaló. “Los 
geles son insumos entrega-
dos en todos los programas 
de salud sexual. Mejoran la 
sexualidad en muchos casos 
y protegen los preservativos. 
Pongamos mejor el foco en 
otro lado”, pidió. - DIB -



Promulgan la ley y 
ya no hay “grises” 
para las sanciones

Alcohol Cero al volante

El Poder Ejecutivo de la pro-
vincia de Buenos Aires promulgó 
la ley N° 15.402 de Alcohol Cero, 
que establece la tolerancia cero 
de alcohol en sangre para los con-
ductores de todo tipo de vehículos 
que circulen en todo el distrito. 
Con esta decisión, la administra-
ción de Axel Kicillof evitará “grises” 
en la legislación, ya que algunos 
sectores aseguraban que la ley no 
regía totalmente hasta tanto estar 
promulgada.  

La normativa, que fue publica-
da ayer en el boletín ofi cial, con-
templa penas que incluyen multas, 
arresto, retención de la licencia 
e inhabilitación para conducir a 
quienes hayan incumplido la pro-
hibición de manejar después de 
haber bebido alcohol. Además, la 
nueva ley contempla la obligación 
de concurrir a cursos especiales 
de educación y capacitación para 
el correcto uso de la vía pública.

El consumo de alcohol, de 
acuerdo a las estadísticas, está 
presente en uno de cada cuatro 
siniestros viales. Durante 2022 
hubo 6.162 infracciones por al-
cohol al volante en rutas, calles y 
caminos de la provincia de Buenos 
Aires, según se desprende del in-
forme anual del Observatorio Vial 
de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte bonaerense.

La provincia de Buenos Aires se 
suma así a Chaco, Chubut, Córdo-
ba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río 
Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego y Tucumán con normas de 
Alcohol Cero al volante. - DIB -

Una multitud de más de 50.000 
personas despidió ayer en la plaza 
de San Pedro del Vaticano al papa 
emérito Benedicto XVI, fallecido el 
sábado 31 de diciembre de 2022 a 
los 95 años. La ceremonia estuvo 
presidida por Francisco, que destacó 
la “sabiduría, delicadeza y entre-
ga” de Joseph Ratzinger, sucesor 
de Juan Pablo II desde 2005 hasta 
su renuncia en 2013. Al fi nal de los 
funerales, el cuerpo de Benedicto fue 
inhumado en la Basílica Vaticana.

“Es el Pueblo fi el de Dios que, 
reunido, acompaña y confía la vida 
de quien fuera su pastor”, planteó 
Francisco durante la homilía de la 
misa con la que, en un hecho inédito 
para la historia moderna de la Iglesia, 
un pontífi ce en funciones encabezó 
las exequias de otro renunciante.

“La conciencia del pastor”
En su mensaje Francisco aludió 

a la dimisión de Benedicto y recor-
dó “la conciencia del Pastor que no 
puede llevar solo lo que, en realidad, 
nunca podría soportar solo y, por 
eso, es capaz de abandonarse a la 
oración y al cuidado del pueblo que 
le fue confi ado”.
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Francisco encabezó el 
último adiós a Benedicto 
en la plaza de San Pedro
El Papa destacó la 
“sabiduría, delica-
deza y entrega” de 
Joseph Ratzinger, 
sucesor de Juan 
Pablo II.

UN CIERVO ATACÓ Y 

MATÓ A UN HOMBRE 

DE 86 AÑOS 

Un hombre de 86 años 
murió luego de agonizar 
varios días y su mujer, de 
85, permanece en terapia 
intensiva en estado delica-
do luego de que ambos fue-
ran atacados por un ciervo 
en celo en un campo del 
departamento de Federal, 
en el norte de Entre Ríos, 
informó la Policía de la 
provincia.
El hecho ocurrió el pasado 
24 de diciembre en un 
establecimiento rural lla-
mado “Los Varones” de la 
localidad de El Cimarrón.
Según las primeras inves-
tigaciones, José Manuel 
Gottig (86) utilizaba a dos 
ciervos en cautiverio, un 
macho y una hembra, para 
erradicar hormigas que in-
vadieron el lugar.  - Télam -

ENTRE RÍOS

Ante más de 50.000 personas

Funeral. El papa Francisco frente al triple ataúd con los restos de su 
predecesor Benedicto XVI. - Vatican News -

Papa reinante, había comenzado 
minutos antes de las 9 de Roma, 
cuando la niebla presente hacía 
aún imposible distinguir la famosa 
cúpula de la Basílica, y el féretro 
con el cuerpo del Papa emérito fue 
depositado en la explanada de San 
Pedro para que los fi eles recen el 
rosario en su homenaje.

Tras el funeral, Francisco pre-
sidió el rito de la Ultima Commen-
datio (la última recomendación) y la 
Valedictio (la despedida), el entierro 
en la cripta de la Basílica vaticana 
por el que el cuerpo de Benedicto 
XVI quedará ya donde antes estuvo 
el de Juan Pablo II.

Cuando terminó la misa, y 
mientras doce funcionarios vati-
canos cargaron en sus hombros el 
féretro de Benedicto XVI, Francisco 
se mantuvo de pie frente a los restos 
de su antecesor, y a modo de último 
saludo apoyó su mano derecha en 
el ataúd, mientras los asistentes a la 
ceremonia aplaudían. - DIB -

Tras su renuncia, basada en falta 
de fuerzas y luego de una serie de 
crisis internas por la fi ltración de 
documentos secretos y escándalos 
vinculados a los abusos sexuales por 
parte de miembros del clero, Bene-
dicto se recluyó en un monasterio 
de los jardines vaticanos en el que 
falleció el 31 de diciembre.

“Como las mujeres del Evangelio 
en el sepulcro, estamos aquí con el 
perfume de la gratitud y el ungüento 
de la esperanza para demostrarle, 
una vez más, ese amor que no se 
pierde; queremos hacerlo con la 
misma unción, sabiduría, delicadeza 
y entrega que él supo esparcir a lo 
largo de los años”, agregó Francisco 
en la ceremonia, que se desarrolló 
en medio de un fuerte operativo de 
seguridad.

En la niebla romana
La histórica ceremonia, que con-

tó con algunos detalles litúrgicos 
de los funerales tradicionales de un 

Les Luthiers anunció        
su despedida
Enero recién comienza y ya 
se conoció una noticia que 
entristeció a los fanáticos 
del humor: tras 55 años 
de exitosa trayectoria Les 
Luthiers anunció su despe-
dida definitiva de los esce-
narios con la gira de “Más 
tropiezos de Mastropiero”, el 
espectáculo que se estrena-
rá el próximo 12 de enero en 
el Teatro Ópera de Buenos 
Aires. - DIB -

Más de 4.000 trasplantes 
de órganos en 2022

Más de 4.000 trasplantes de 
órganos y córneas se reali-
zaron en Argentina durante 
2022, con un aumento del 
24% en comparación con el 
año anterior, y ese número fue 
posible gracias a la concre-
ción de más de 1.700 proce-
sos de donación de órganos 
y córneas, añadió un informe 
emitido hoy oficialmente por el 
Instituto Nacional Central Úni-
co Coordinador de Ablación e 
Implante (Incucai). - Télam -

El Renaper continúa 
emitiendo pasaportes
El Registro Nacional de las 
Personas (Renaper) informó 
ayer que cuenta con un canal 
de atención de respuesta 
inmediata para la emisión de 
pasaportes transitorios hasta 
que se regularice la emisión 
de esos documentos en su 
versión exprés y al instante, 
que se vio afectada por el 
apagón registrado el domingo 
pasado. - Télam -

Breves

Modelos e infl uencers argentinas,              
las víctimas de un trágico accidente

Punta del Este

Micaela Trinidad y María Josefi na 
Ferrero eran amigas y apasionadas 
por el modelaje. Habían viajado 
por todo el mundo y decidieron ir 
juntas a Punta del Este para cele-
brar Año Nuevo. Tres días después 
de la celebración el Ford Ka en el 
que viajaban chocó de frente con 
un Volkswagen Nivus en la ruta 
104 de Uruguay y ambas fallecie-
ron. En el accidente hay otros siete 
argentinos heridos, dos de ellos de 
gravedad.
Los autos colisionaron a las 14 del 
miércoles en cercanías del balnea-
rio uruguayo de Manantiales, en el 
departamento de Maldonado. Mi-
caela y Josefi na (las dos de 27 años) 
murieron en el acto, mientras que 
Melina Larraburu, también con 
27 años, se encontraba en grave 

estado al igual que Nicolás Rocca, 
quien sufrió politraumatismo y 
traumatismo cerrado de abdomen. 
Ambos fueron internados en el Sa-
natorio Cantegrill.
El accidente enlutó la alegría de los 
más de 100.000 argentinos que 
fueron a pasar las Fiestas a la playa 
de Uruguay. - DIB -

Josefi na Ferrero y Micaela Trinidad 
eran amigas. - DIB -

Una nena de 1 año y ocho 
meses murió tras ser atropella-
da por el conductor al dar mar-
cha atrás con su camioneta Vo-
lkswagen Amarok, quien huyó 
tras ser increpado por sus fami-
liares, pero a las pocas cuadras 
fue detenido por la Policía en la 
ciudad bonaerense de Miramar.

El siniestro ocurrió el miér-
coles cerca de las 19 en una vi-
vienda situada sobre la avenida 
40 y 43, de la ciudad balnearia. 
Si bien el hecho continúa en 
etapa de investigación, la princi-
pal versión es que el propietario 
del vehículo estaba de visita en 
casa de los familiares de la víc-
tima cuando hizo marcha atrás 
para retirarse en su vehículo sin 

Miramar

divisar dónde se encontraba la 
menor la cual murió en el acto 
producto del fuerte impacto.

La niña fue trasladada de 
urgencia al hospital municipal 
de Miramar, pero al ingresar 
a la guardia ya había muerto 
como consecuencia de la frac-
tura de cráneo que sufrió por 
ser embestida por el vehículo, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, el conductor 
huyó al ser agredido por los 
familiares de la nena pero a 
las 20 cuadras fue detenido 
por efectivos policiales, tras 
una breve persecución, en 
tanto que el test de alcohole-
mia arrojó que tenía 0,10 mg 
de alcohol en sangre. - DIB -

Hizo marcha atrás con su camioneta                    
y mató a una nena de 1 año



Tras once meses, Rusia 
ordena el cese del fuego 

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, pidió un cese del fuego 
en Ucrania de 36 horas a partir del 
mediodía de este viernes, tras la 
exigencia del patriarca de la Iglesia 
ortodoxa rusa Kirill de suspender 
las operaciones militares para la 
Navidad ortodoxa. El Gobierno 
ucraniano calificó la acción de 
“hipócrita”, y pidió a Moscú que 
sus tropas abandonen el país.

“Teniendo en cuenta el llama-
do de su santidad el patriarca Ki-
rill, instruí al ministro de Defensa 
que ordene un régimen de cese el 
fuego en toda la línea de contacto 
entre los bandos en Ucrania a par-
tir de las 12 (6 de Argentina) del 6 
de enero de este año hasta las 24 
(18 de Argentina) del 7 de enero”, 
expresó el Kremlin en un comu-
nicado, que reprodujo la agencia 
de noticias AFP.

Se trata del primer alto el fue-
go desde el inicio de la ofensiva 
rusa en Ucrania, el 24 de febrero 
de 2022. 

En Rusia, el patriarca Kirill, 
cercano a Putin, había hecho más 
temprano un llamado a un alto el 
fuego en vísperas de la Navidad 
ortodoxa, que se celebra este sá-

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, anunció un nuevo paquete de 
siete medidas económicas “para las 
familias” con miras a hacer frente a 
las consecuencias que deja la infl a-
ción en su poder adquisitivo, que es 
actualmente “el principal desafío” al 
que se enfrenta el país, según expresó 
el mandatario.

Entre los ejes centrales de este 
nuevo plan, Boric destacó el incre-
mento del aporte familiar perma-
nente, cuya cantidad se duplicará 
en 2023, pasando de 60.000 pesos 
chilenos (66,71 euros) a 120.000 pesos 
(133,45 euros) que irán directamente 
“al bolsillo de 1,4 millones de fami-
lias”.

Además, el Gobierno aprobará 
una transferencia directa para la com-
pra de alimentos que supondrá una 
cantidad de 13.500 pesos chilenos 
mensuales (15 euros) por hijo o por 
persona en situación de dependencia, 
durante un plazo de ocho meses, 

Ante la infl ación, Boric lanza un                         
paquete de medidas populares

Chile

según la agencia de noticias Europa 
Press.

A su vez, el Gobierno de Chile 
también llegó a acuerdos con las far-
macias para fi rmar distintos conve-
nios mediante los que más de 6.900 
medicamentos tendrán un descuen-
to, lo que implica que más de 4.200 
nuevos fármacos que reducirán su 
precio en hasta un 32%.

Por su parte, en lo que se refi ere 
al empleo, se aprobará un fondo es-
pecial de 50.000 millones de pesos 
(55,6 millones de euros) para otorgar 
créditos al sector de la construcción 
con el objetivo de mantener el merca-
do laboral en uno de los sectores que 
ha tenido “más difícil” continuar con 
su actividad por el alza de los precios.

Asimismo, se ampliará el progra-
ma de alimentación escolar a 50.000 
niños de colegios públicos del país 
para garantizar “más de una comida 
al día” en los hogares más vulnera-
bles, entre otras medidas. - Télam -
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Polonia consideró 
la acción rusa como 
“mero gesto de pro-
paganda”.

Será por la navidad 
ortodoxa debido 
a un pedido de la 
Iglesia, desde hoy 
hasta mañana.

Guerra con Ucrania

Reticente. Así se mostró Estados Unidos ante la acción de Putin. - Archivo -

ESTADOS UNIDOS. El 
Gobierno de Estados Unidos 
anunció que permitirá el ingre-
so de hasta 30.000 migrantes 
cubanos, haitianos, nicaragüen-
ses y venezolanos cada mes, 
pero establecerá restricciones 
más duras para aquellos que 
intenten cruzar la frontera 
desde México sin la documen-
tación necesaria. “No vengan 
a la frontera sin haber iniciado 
antes un proceso legal”, pidió 
este jueves el presidente Joe 
Biden a los migrantes que 
llegan al país en cifras récord. 

MÉXICO. Las autoridades 
mexicanas anunciaron ayer la 
captura de Ovidio Guzmán, hijo 
del capo narco preso Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, en un 
operativo que generó incendios, 
bloqueos de rutas y ataques en 
la localidad de Culiacán, en el 
noroeste de México. Guzmán 
fue detenido por el Ejército 
y la Guardia Nacional bajo 
cargos de liderar la fracción 
Los Menores, afín al Cártel del 
Pacífico (o Cártel de Sinaloa) 
y es “hijo de Joaquín Guzmán 
Loera”, condenado a cadena 
perpetua en Estados Unidos. 

PAKISTÁN. El país nece-
sita más de 16.000 millones 
de dólares para reconstruir 
las zonas azotadas por las 
inundaciones monzónicas 
que dejaron 1.700 muertos, 
indicó las Naciones Unidas. 
“Las necesidades rondan los 
16.300 millones de dólares”, 
declaró el representante del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en 
Pakistán, Knut Ostby. - Télam -

Por el mundo

El Comité Ministerial Árabe, 
presidido por el ministro de Exte-
riores de Jordania, Ayman Safadi, 
exigió al Consejo de Seguridad de 
la ONU que tome medidas “efecti-
vas” para obligar a Israel a rebajar 
las tensiones en la región tras la 
visita del ministro de Seguridad 
israelí, Itamar Ben Gvir, a la Ex-
planada de las Mezquitas.

Los miembros del comité, del 
que forman parte los ministros de 
Exteriores de Emiratos Árabes Uni-
dos, Argelia, Arabia Saudita, Qatar, 
Egipto y Marruecos, así como la Au-
toridad Nacional Palestina (ANP), 
condenaron “el allanamiento del 
ministro israelí a Al Aqsa”, y tilda-
ron la visita del líder del partido 
de ultraderecha Otsmá Yehudit de 
“provocación”.

La acción de Israel constitu-
ye “una violación inaceptable del 
Derecho Internacional y del ‘statu 
quo’ histórico y legal en Jerusalén, 
así como de sus lugares sagrados”, 
agregaron.

La misiva del comité se produ-
ce horas antes de que el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas se 
reúna para discutir en Nueva York 
la situación de la región a petición 
de la Autoridad Palestina y Jorda-
nia, que ejerce como custodio de 
la Explanada, precisó la agencia de 
noticias palestina WAFA y replicó la 
agencia de noticias Europa Press.

La Explanada de las Mezquitas 
es sagrada tanto para musulmanes 
-alberga la importante mezquita 
de Al Aqsa y el Domo de la Roca, 
donde Mahoma ascendió al cielo-; 
como para judíos, que lo llaman 
Monte del Templo, y se encuentra 
en la Ciudad Vieja de Jerusalén, 
en el sector palestino ocupado y 
anexionado por Israel. - Télam -

Piden a la ONU 
que Israel baje 
las tensiones

Países Árabes

bado. El líder ortodoxo, de 76 años, 
instó a deponer las armas de las 
12 del 6 de enero a la medianoche 
del 7 de enero en aquel horario 
europeo.

En este contexto, Rusia llamó a 
la parte ucraniana a que también 
imponga el alto el fuego y permita 
que los ciudadanos que profesan 
la fe ortodoxa en la zona de com-
bate puedan visitar iglesias.

El asesor de la presidencia 
ucraniana, Mijailo Podoliak, res-
pondió en Twitter al anuncio de 
Moscú: “Rusia debe abandonar los 
territorios ocupados, solo enton-
ces habrá una ‘tregua temporal’. 
Guárdense su hipocresía”. En otro 
mensaje destinado a la prensa, 
Podoliak tildó el alto el fuego or-
denado por Putin de “mero gesto 
de propaganda”.

“Rusia está intentando por to-
dos los medios reducir al menos de 
manera temporal la intensidad de 
los combates y los ataques contra 
sus centros logísticos para ga-
nar tiempo”, prosiguió.  Además, 

El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) ratifi có la posibilidad de 
acordar un cese de fuego bilateral 
con el Gobierno de Colombia como 
un punto central del próximo ciclo 
de conversaciones que empezará 
a fi n de mes y se desarrollará en 
México.

“Tal como lo hicimos en di-
ciembre, vamos a analizar el pro-
nunciamiento del Gobierno con 
nuestra Dirección Nacional mien-
tras iniciamos un nuevo ciclo de 
conversaciones”, expresó en la red 
Twitter la delegación de paz de la 
organización rebelde.

El presidente Gustavo Petro 

La guerrilla dio señales de posibles 
acuerdos con el gobierno colombiano
El ELN analiza el cese del 
fuego de cara a fi n de mes.

había afi rmado días atrás que el 
Ejecutivo llegó a un acuerdo de 
“cese bilateral” de seis meses con 
el ELN y otras cuatro organizacio-
nes armadas, pero la insurgencia 
desmintió ese entendimiento un 
día después.

Ayer el ELN afi rmó que entien-
de el decreto emitido por Petro con 
las condiciones para el cese “como 
una propuesta para ser examinada 
en el siguiente ciclo” de negocia-
ciones, que arranca el 23 de este 
mes, reportaron las agencias Ansa 
y Europa Press.

La organización también difun-
dió el balance sobre el seguimiento 
que el Centro de Recursos para el 
Análisis de Confl ictos (CERAC) hizo 
de la tregua navideña que pactó 
con el Gobierno, en el que se des-

taca que no se registraron acciones 
violentas que se les pueda atribuir.

Del mismo modo, destaca que 
entre el 24 de diciembre y el 2 de 
enero, el ELN liberó a dos personas 
que habían sido secuestradas el 
mes pasado en Arauca y Norte de 
Santander y que no hubo opera-
ciones de la fuerza pública contra 
sus integrantes.

La senadora María José Pizarro 
enfatizó que el objetivo de alcanzar 
la paz es “incalculable” y que se lo-
grará “sin importar los obstáculos”.

“Confío en que la próxima 
ronda de negociación nos permi-
ta abordar y concretar el cese de 
hostilidades. De eso se trata la paz 
total”, escribió en la red Twitter la 
senadora, hija del excomandante 
del M-19 Carlos Pizarro. - Télam -

acusó a Putin de no tener “el más 
mínimo deseo de poner fi n a la 
guerra” y de tratar de “convencer 
a los europeos de que ejerzan 
presión sobre” Kiev para entablar 
negociaciones de paz, iniciativa 
que Ucrania ha rechazado durante 
meses. 

“No es necesario responder a 
las iniciativas deliberadamente 
manipuladoras de los dirigentes 
rusos”, denunció.

Por su parte, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, se dijo 
“reticente” con respecto al alto el 
fuego ordenado por Rusia y con-
sideró que es un intento de Moscú 
de ganar algo de tiempo extra en 
el campo de batalla. - Télam -



La pareja que en enero de 2022 
se casó en la denominada “boda 
narco” celebrada en la localidad 
de Ibarlucea, cercana a Rosario, 
tras la cual asesinaron a un ma-
trimonio y su pequeña hija, fue 
detenida ayer en la ciudad de 
Asunción del Paraguay ya que 
tenía pedido de captura en otra 
causa por narcotrá co previa 
a esa celebración, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
Se trata de Esteban Enrique 
“Pinky” Rocha (30) y Brisa Mila-
gros Leguizamón Ferreyra (24), 
quienes fueron detenidos ayer 
a la madrugada, antes de las 6, 
cuando tomaban cerveza en un 
bar cercano al complejo Miami 
Tower, de la capital paraguaya, 
donde se alojaban.

Detienen en Paraguay a la pareja              
de la “boda narco” de Ibarlucea

Agentes de la delegación local 
de Interpol fueron quienes cap-
turaron a los prófugos en calle 
Cruz del Defensor entre Campos 
Cervera y Manuel del Castillo, 
tras un intercambio de informa-
ción con la Unidad Especial del 
Crimen Organizado de la Policía 
de Santa Fe, el Ministerio Pú-
blico Fiscal y la Procuraduría de 
Narcocriminalidad (Procunar).
La Policía Nacional del Paraguay 
tuiteó que fueron detenidos 
“integrantes de peligrosa banda 
criminal internacional” durante 
el “Operativo The Monkey”, rea-
lizado por parte de la División 
de Operaciones OCN Asunción-
Interpol que también secuestró 
“un aparato celular y dinero en 
efectivo”. - Télam -

Estaba prófuga por narcotrá co

El testigo que los miró a la cara

En el cuarto día del juicio por el 
crimen de Fernando Báéz Sosa, 
el testigo Marcos Acevedo, un 
taxista que se encontraba en su 
auto frente al boliche al momento 
del ataque, dijo por su parte que 
observó a Fernando tomando un 
helado tras ser expulsado del bo-
liche, y que en ese momento vio 
salir a otro grupo del local, uno 
de cuyos integrantes estaba “to-
talmente exhaltado, fuera de sí”, 
y que luego esos jóvenes “cruzan 
la calle” tras reconocer a la vícti-
ma y “van derecho” hacia ella.
“Empiezan a pegarle sin mediar 

palabra”, declaró, y dijo que “no 
hubo piedad” y que le gritaban 
“negro de mierda, ahora que 
estamos afuera por qué no me 
decís lo que me decías adentro”.
Aseguró además que por el 
impacto que le produjo “la bru-
talidad del hecho”, no volvió a 
manejar el taxi. Telam
Acevedo fue el único testigo que 
miró a la cara a los imputados 
en un momento de su declara-
ción, y tras la audiencia dijo que 
“quería que sintieran la mirada de 
la sociedad”, aunque ellos “no 
miraron”. - Télam -
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Un joven que se encontraba 
en el boliche “Le Brique” de Villa 
Gesell el 18 de enero de 2020 y 
presenció el ataque afuera con-
tra Fernando Báez Sosa aseguró 
ayer, al declarar en el juicio por 
el crimen, que vio cuando el rug-
bier Máximo Thomsen le pegó 
“dos puntinazos” en la cabeza a 
la víctima mientras ya estaba en 
el suelo y apuntó a Ciro Pertossi 
como otro de los agresores que lo 
golpeó “en la espalda y costado” 
también en el piso.

En la cuarta jornada del juicio 
que se desarrolla ante el TOC 1 
de la ciudad bonaerense de Do-
lores y que tiene sentados en el 
banquillo como acusados a ocho 
rugbiers, que ayer por primera 
vez se presentaron en la sala sin 
barbijo, también brindó su testi-
monio una joven que confi rmó 

También brindó su declaración una joven 
que presenció el ataque y dijo: “Le estaban 
pegando como a una bolsa de papas”.

Un testigo aseguró que vio a Thomsen 
pegar dos “puntinazos” en la cabeza 

Vivencia. Tomás Bidonde delaró ante el TOC 1 de Dolores. - Télam -

Cuarto día del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Confesó en un video 
el homicidio de        
supuesto acosador

La Justicia de la provincia de 
Tierra del Fuego dictó el proce-
samiento por el delito de homi-
cidio de la mujer de Río Grande 
acusada de matar a puñaladas a 
su supuesto acosador sexual y 
que confesó el crimen en un vi-
deo subido a las redes sociales, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Florencia 
Eliana Mancilla (27), quien 
en la filmación, y todavía con 
las manos manchadas con 
sangre, explicó que había 
acuchillado a Alexis Bacioc-
chi, un tatuador y profesor de 
música de 35 años, porque la 
acosaba y amenazaba a sus 
hijos y otros familiares. - Télam -

Dejó en terapia            
intensiva a su ex y  
apareció ahorcado 

Una mujer se encontraba 
ayer internada en terapia inten-
siva tras ser apuñalada en diez 
oportunidades en un ataque 
ocurrido en plena calle, en la 
localidad bonaerense de El 
Palomar por su expareja, quien 
luego de dejar una carta, fugar-
se de su casa y permanecer 
15 horas prófugo, ayer por la 
mañana apareció ahorcado en 
un aparente suicidio a unas 12 
cuadras del lugar donde intentó 
asesinar a la víctima, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

La tentativa de femicidio 
ocurrió el miércoles cuando 
la víctima, Gabriela Ávila (55) 
fue atacada por su pareja, 
Santiago Frías (60), quien 
finalmente apareció muerto 
ayer en El Palomar. - Télam -

Breves

Aunque no precisó sus nom-
bres, señaló que al menos otros 
dos agredieron también a Báez 
Sosa frente al boliche: “A Fernan-
do veo que le pegan cuatro, en 
principio”.

Por pedido de la defensa, a car-
go del abogado Hugo Tomei, Bidon-
de dibujó un croquis que exhibió 
ante los jueces María Claudia Castro, 
Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, 
en el que precisó la secuencia en 
la que vio de frente a “Fernando, 
de rodillas intentando sujetar los 
golpes” y detalló dónde estaban 
algunos agresores de la víctima.

También detalló dónde se en-
contraban quienes atacaron a los 
amigos de la víctima, entre quie-
nes identifi có a Ayrton Viollaz y a 
otro de “rodete samurai”, en pre-
sunta referencia a Matías Benicelli.

Declaró además que “lo más 
llamativo” de la escena “era la 
agresividad del chico que le pegaba 
en la cabeza”, a quien vio previa-
mente como “lo tuvieron que sacar 
entre dos del boliche” y consideró 
que era “el líder” del grupo.

En la audiencia brindó su testi-
monio también Tatiana Caro, una 
joven que presenció el ataque 
mientras se encontraba en el bar 
“Beerland”, ubicado junto a “Le 
Brique”, y dijo que Fernando “esta-
ba parado y le pegaron de atrás”, y 
que recibió “un golpe en la cabeza”.

“Le estaban pegando como a 
una bolsa de papas”, dijo, e iden-
tifi có como uno de los agresores 
a uno de los Pertossi, sin preciar 
el nombre.

Tal como había hecho en su 
declaración testimonial en el ini-
cio de la investigación, la joven 
dijo que escuchó a uno de los 
que golpeaba a Fernando decir a 
otro miembro del grupo “quedate 
tranquilo que me lo voy a llevar 
de trofeo”.

Caro declaró visiblemente 
afectada al recordar el hecho, y su 
testimonio conmovió a los padres 
de la víctima en la sala. - Télam -

Cae jugador de tenis de mesa chileno 
por abuso de una deportista argentina

El jugador de tenis de mesa 
chileno que estuvo prófugo de la 
justicia argentina y lo extraditaron 
desde su país a fi nes de diciembre 
pasado fue procesado con prisión 
preventiva como acusado de ha-
ber abusado sexualmente de una 
adolescente de 14 años, quien en 
2017 practicaba el mismo depor-
te en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (Cenard).

Se trata del chileno Juan Pablo 
Lamadrid Barraza (25), a quien la 

jueza nacional en lo Criminal y 
Correccional 40, Paula Verónica 
González, le dictó el procesamiento 
como “autor” del delito de “abuso 
sexual con acceso carnal” y tam-
bién le trabó un embargo de 7 mi-
llones de pesos sobre sus bienes.

El hecho investigado fue co-
metido el 14 diciembre de 2017 y 
denunciado posteriormente por la 
propia víctima, quien por entonces 
tenía 14 años.

De acuerdo al fallo de 15 pági-
nas de la magistrada, al momento 
del abuso se desarrollaba en el 
Cenard una serie de competen-
cias nacionales e internacionales 
de tenis de mesa para adultos y 

menores de edad.
En esas circunstancias, la ado-

lescente fue abordada por Lamadrid 
Barraza y, según consta en el suma-
rio, el agresor la “sujetó con fuerza” 
y “la obligó a ingresar a un cuarto 
de máquinas” donde abusó de ella, 
tras lo cual se retiró del lugar.

En agosto último la víctima 
fi nalmente realizó la denuncia, 
con intervención de la Unidad 
Fiscal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM) y en 
acuerdo con la querella, repre-
sentada por el abogado Gustavo 
Romano Dufau, se libró la orden 
de captura nacional e internacio-
nal del sospechoso. - Télam -

Estaba prófugo, fue ex-
traditado  y lo procesaron 
con prisión preventiva.

haber escuchado cuando uno de 
los agresores decía “me lo voy a 
llevar de trofeo”, en referencia 
al estudiante de abogacía, al que 
entretanto golpeaba.

El primero en declarar ayer fue 
Tomás Bidonde, quien describió la 
escena en la que ubicó a Thomsen 
al momento del ataque: “Cuan-
do lo veo de frente, está pegando, 
golpeando al chico que después 
fallece, y recuerdo que ya casi al 
fi nal le pega dos patadas en la ca-
beza, como puntinazos, y después 
recuerdo que lo agarra de la cabeza 
y le vuelve a dar dos o tres patadas”.

El joven mencionó luego que 
Ciro Pertossi también goleó a 
Fernando “en espalda y costado” 
cuando estaba en el piso, en la 
primera referencia puntual a este 
acusado por parte de un testigo 
desde el inicio del juicio.



El presidente de Rosario Cen-
tral, Gonzalo Belloso, declaró ayer 
que “el club tenía (contratados 
unos préstamos) mutuos con una 
tasa del 29 por ciento en dólares, 
una tasa que no existe ni siquiera 
en África, para dar solo un ejemplo 
de esta banda de ladrones y sus 
cómplices, que quisieron quebrar” 
a la institución, “pero no pudieron 
hacerlo y no lo van a poder hacer”.

En una conferencia de prensa 
ofrecida en el predio del club en 
la ciudad santafesina de Arroyo 
Seco, el exdelantero de Central, 
que ganó las elecciones del 18 de 
diciembre con más del 78 por cien-
to de los votos, advirtió “hay deuda 
corriente de proveedores, gente 
que trae comida o corta el pasto, 
que son gastos comunes en un club 
de fútbol, que viene de 2019, 20, 21 
y 22, pero que dejaron con venci-
miento justo para enero y febrero 
de 2023, con la clara intención de 
que Central quiebre, pero Central 
no va a quebrar porque estamos 
capacitados para sacar al club ade-
lante y porque hay un montón de 
gente que nos apoya”.

En este sentido, el exmanager 
del club abundó que “a pesar de 
esta situación nos hemos reforzado 
con cuatro jugadores de buen nivel 
y con un técnico de jerarquía como 
Miguel (Ángel Russo), que querían 
otros equipos”.

Con respecto a las deudas, Be-

El “Xeneize” viaja 
rumbo a San Juan

El entrenador de Boca, 
Hugo Ibarra, elevó anoche 
la lista de 25 futbolistas que 
hoy viajarán hacia San Juan, 
donde mañana sábado en-
frentarán a Independiente en 
el Estadio del Bicentenario, 
en el primer amistoso del 
año para ambos conjuntos. 

Arqueros: Agustín 
Rossi y Javier García.

Defensores: Facundo 
Roncaglia, Frank Fabra, 
Agustín Sandez, Luis Ad-
víncula, Marcelo Weigandt 
y Nicolás Valentini.

Mediocampistas: Juan 
Ramírez, Aaron Molinas, 
Guillermo Fernández, Varela, 
Óscar Romero, Ezequiel Fer-
nández, Esteban Rolón, Mar-
tín Payero y Cristian Medina.

Delanteros: Exequiel 
Zeballos, Norberto Briasco, 
Sebastián Villa, Luca Lango-
ni, Nicolás Orsini, Gonzalo 
Morales, Luis Vázquez y 
Darío Benedetto. - Télam -

Amistoso de Verano
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El presidente “ca-
nalla” asegura que 
sus antecesores 
“son una banda de 
ladrones”.

Belloso dispara contra la 
comisión directiva saliente

Escándalo en Rosario Central

Caliente. El “Pejerrey” dijo que los dirigentes le prestaban dinero al club 
y lo cobraban con un “interés del 29% en dólares”. - Archivo -

Marcelo Gallardo, exentrena-
dor de River, dirigirá el próximo 
jueves 19 de enero a Riyadh Season 
que según sus palabras estará in-
tegrado con jugadores de Al Hilal 
(equipo dirigido por el argenti-
no Ramón Díaz) y Al Nasr (líder 
del torneo de Arabia Saudita que 
cuenta con Cristiano Ronaldo en 
su formación) ante PSG de Fran-
cia, cuya estrella máxima es Lionel 
Messi, campeón mundial en Qatar 
2022, en Arabia Saudita.

El “Muñeco” anunció el partido 

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) confi rmó la reestructu-
ración de las categorías del ascenso 
con la novedad de la unifi cación de 
la C y la D a partir de 2024, según 
lo publicado en su Boletín 6221 
con las resoluciones del miércoles 
4 de enero.

“A partir de la temporada 2024 
las categorías Primera C y D, se 
integrarán en una sola categoría, 
la que adquirirá el status de Pro-
fesional. Oportunamente se esta-
blecerán las pautas de su integra-
ción, como así también la forma de 
disputa con sus variantes”, informó 
la entidad presidida por Claudio 
Tapia.

En la última temporada de 
la Primera D, el torneo amateur 
del fútbol argentino, participaron 
once equipos y el campeón fue 
Yupanqui, que ascendió luego de 
46 años.

La última desafi liación fue en 
el año 2015 (Centro Español) y se 
sumaron dos clubes participantes 
Real Pilar (2017/18) como nuevo 
afi liado a la AFA y Mercedes (2022) 
en condición de invitado.

La actual temporada de la Pri-
mera C ya sorteó su calendario 
pero todavía no se confi rmó el for-
mato de la competencia, si será un 
torneo largo o dividido en Apertura 
y Clausura, como tampoco cuántos 
ascensos entregará. Los descensos 

Sorpresa: Gallardo vuelve a dirigir

AFA lo confi rmó: habrá una
restructuración del ascenso

El “Muñeco” entrenará el 
próximo 19 de enero al 
Riyadh Season, un combi-
nado árabe que, con CR7, 
enfrentará al PSG de Messi.

A partir de 2024, la Primera 
C y la Primera D se fusiona-
rán en una sola categoría 
que será profesional.

en su cuenta ofi cial de la red so-
cial Instagram, donde el encuentro 
amistoso forma parte de una festi-
vidad que lleva la misma consigna 
que el equipo, Riyadh Season, don-
de el gobierno saudita promociona 
varias actividades culturales.

La edición de este año se inició 
a fines de octubre y continuará 
hasta el 22 de enero del corrien-
te, e incluye además exposiciones 
de perfumes, venta de productos 
autóctonos, un parque de diversio-
nes y shows en vivo, como el que 
cerrará el evento con un recital de 
la banda estadounidense, Imagine 
Dragons en el estadio de Al Nassr.

Cristiano espera
El delantero portugués Cristia-

no Ronaldo quedó al margen del 
partido de este viernes contra Al 

quedaron sin efecto con la unifi ca-
ción decidida anoche.

La reestructuración del fútbol 
de ascenso alcanza también a la 
Primera Nacional con la confi rma-
ción de los tres descensos, tal como 
se había adelantado en el sorteo de 
la nueva temporada. Hasta el 2025 
bajarán de categoría tres equipos 
cualquiera sea su afi liación.

También en la presente tem-
porada habrá un tercer ascenso 
que “surgirá de un encuentro a 
ser disputado por el Ganador del 
Torneo “Reducido” de la Categoría 
Primera B Metropolitana 2023 y el 
representante del Torneo Federal 
A 2023. En tanto, la Primera B Me-
tropolitana tendrá a partir del año 
que viene 22 equipos, tres más que 
la presente edición.

A tal efecto, se tendrán en 
cuenta los descensos (de clubes 
directamente afi liados) desde la 
Primera Nacional, como así tam-
bién los ascensos desde la Primera 
B Metropolitana a la Primera Na-
cional; lo cual permitirá conside-
rar la cantidad de equipos de la 
Categoría Primera “C” requeridos 
para obtener la cantidad de vein-
tidós (22) equipos mencionada con 
antelación”.

Esto quiere decir que si un 
equipo de la Primera B consigue 
el ascenso a la Primera Nacional 
y no hay ningún descenso de los 
directamente afi liados, se nece-
sitarán de siete ascensos desde 
la Primera C para llegar a los 22 
pretendidos. 

El prosecretario de AFA y presi-
dente de Defensores de Belgrano, 
Marcelo Achile, le agregó a este bo-
letín 6221 algunos datos en diálogo 
con Télam, como por ejemplo que 
“no habrá descensos en la Primera 
C este año” y que “este período 
de reestructuración se extenderá 
desde 2024 hasta 2027, cuando su 
alcance complete la normalización 
global pretendida”. - Télam -

para la venta de uno de nuestros 
extranjeros, pero aún no están en 
la fase fi nal”, aclaró la misma fuente 
de Al-Nassr, donde también juega el 
argentino Gonzalo “Pity” Martínez.

No obstante, Cristiano Ronaldo 
también deberá cumplir las dos 
fechas de sanción que recibió de 
la Asociación de Fútbol inglesa de 
(FA) antes de poder debutar con 
Al-Nassr. - Télam -

lloso explicó: “nos dejaron deudas 
por 1.600 millones (de pesos) entre 
cheques, bancos y deudas corrien-
tes, cuando los ingresos del club 
por televisión son 700 millones 
anuales, es decir que nos dejaron 
endeudados dos años y pico. Yo 
no estoy acostumbrado a tener 
deudas, pero vamos a tener que 
aprender a manejarnos, va a ser 
un año difícil”.

En este punto, el presidente 
“canalla” confi ó que “a modo de 
ejemplo de lo que hicieron hay un 
contrato con un artista, (el cantau-
tor Ricardo) Arjona, que vale 20 
millones en el mercado, pero que 
fi rmó en Central por dos millones, 
así que el fi rmante y la empresa 
productora cometieron un ilícito 
y desde ya les aviso que Arjona en 
Central no va a cantar”.

En otro ítem, Belloso reveló que 
“Central cedió a (el volante Joaquín) 
Pereyra a (Atlético) Tucumán en 

un contrato del 50 por ciento (del 
pase) por 500 mil dólares, a pagar 
200 mil en enero, 200 mil en mayo 
y otros 100 mil más adelante, pero 
el 5 de diciembre vendieron el 100 
por ciento del pase, no se sabe en 
qué monto. Para vender un juga-
dor debe estar aprobado por la 
comisión directiva, según dice el 
estatuto de Central. Y ahora no 
tenemos al jugador, no tenemos el 
acta y no tenemos la plata”.

En esta línea, Belloso enfatizó: “si 
a este club no lo dejaron muerto esta 
banda de ladrones y sus cómplices 
no lo mata nadie. Hay una comisión 
directiva con gente muy capacitada, 
mucha gente con muy buenas in-
tenciones, la oposición que se puso 
a disposición, gente histórica del 
club, exjugadores, el pueblo canalla 
que se moviliza para sacar a Central 
adelante. Este club tiene destino de 
grandeza y de abrazarnos para salir 
campeones”. - Télam -

La noticia fue anunciada por el 
propio DT. - Captura de Video -

Ta-ee porque su nuevo equipo, Al-
Nassr, superó el número de futbo-
listas extranjeros en su plantel y en 
consecuencia no pudo inscribirlo 
en su lista de buena fe.

El plantel ya tiene al arque-
ro colombiano David Ospina, los 
brasileños Luiz Gustavo y Talisca 
y el delantero camerunés Vincent 
Aboubakar, considerados “intrans-
feribles” por el club, que debe-
rá desprenderse al menos de un 
extranjero para poder inscribir a 
Cristiano Ronaldo.

Según trascendió, el favorito a 
dejar el club es el mediocampista 
uzbeko Jalaluddin Masharipov que, 
curiosamente, también es quien 
hasta ahora vestía la camiseta con 
el número 7 que usará CR7 en el 
Al-Nassr.

“Hay negociaciones en curso 



Palpitando el Mundial de Handball - Valencia

El seleccionado argentino 
masculino de handball le ganó 
31-27 a Bahréin en su debut en 
el Torneo Memorial Domingo 
Bárcenas en Valencia, España, 
un certamen internacional 
previo al comienzo del Mundial 
que se jugará entre el 11 y 29 de 
enero en las sedes de Polonia y 
Suecia.
Los “Gladiadores” se impusie-
ron en el Palau D’Esports L’Illa 
con goles de Ignacio Pizarro (5), 
Facundo Cangiani (5), Francis-
co Lombardi (5), James Parker 
(4), Federico Pizarro (3), Lucas 
Moscariello (2), Pablo Simonet 
(2), Ramiro Martínez (2), Gonzalo 
Carró Castro (1), Pedro Martínez 
(1) y Santiago Barceló (1).
Hoy, el equipo que dirige Gui-
llermo Milano jugará desde las 
12.45 (hora argentina) su segun-
do partido en el cuadrangular 
internacional ante Rumania y 
cerrará mañana ante el selec-
cionado local, España.
El conjunto “albiceleste” se 
quedará en la localidad espa-
ñola hasta el martes 10 y luego 

viajará hacia Cracovia (Polonia), 
donde el viernes 13 debutará en 
la 28va. Edición de la Copa del 
Mundo frente a Países Bajos.
Los otros encuentros que sos-
tendrá el seleccionado argentino 
por el grupo F serán ante Norue-
ga (domingo 15) y Macedonia del 
Norte (martes 17).
En el último Mundial -Egipto 
2021- Argentina  nalizó en el 
undécimo puesto y mejoró así 
sus actuaciones más destaca-
das en mayores: en Suecia 2011 
y Qatar 2015 concluyó en el 
duodécimo lugar. - Télam -

Triunfo “Gladiador” amistoso ante Bahréin

El argentino Francisco More-
no Flores obtuvo hoy su primera 
victoria parcial en el Rally Dakar, 
al imponerse en la quinta etapa 
de la competencia que se corrió 
a lo largo de 645 kilómetros (373 
cronometrados) alrededor de la 
ciudad de Ha’il en Arabia Saudita.

El mendocino, que encara este 
año su segunda experiencia en 
la prueba más extrema del mun-
do motor, registró un tiempo de 
05:49:21 y llegó por delante del 
cordobés representante de Estados 
Unidos, Pablo Copetti (+00:53) y del 
brasileño Marcelo Mederos (+1:24).

El piloto del equipo Dragon 
interrumpió la racha de cuatro vic-
torias del vigente campeón y líder 
de la general, el francés Alexan-
dre Giroud (Yamaha Racing SMX 
Drag’on), quien hoy arribó en la 
quinta posición a 07:16.

En la tabla acumulada de la di-
visión, Giroud lleva una ventaja de 
39 minutos, 48 segundos sobre Mo-
reno Flores, su escolta. Más atrás 

Moreno Flores, ganador argentino
Rally Dakar 2023. Quinta etapa
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El montañista mendocino Juan 
Pablo Toro escala desde ayer la 
cumbre del volcán Llullaillaco, 
ubicado en la provincia de Salta y 
de 6.739 metros de altura, el sexto 
pico más elevado de Argentina y 
el séptimo del continente ameri-
cano, ubicado en la cordillera de 
Los Andes.

Toro, quien ya escaló varias 
altas cumbres en nuestro país y en 
el mundo, estuvo a punto de hacer 
cima en el Nanga Parbat, en Pa-
kistán, uno de los picos más altos, 
extremos y exigentes del mundo, 
de 8.125 metros de altura, ubicado 
en la cordillera de Karakórum en 
la cadena asiática del Himalaya.

Lo hizo junto con su compro-
vinciano Matías “Matoco” Erroz 
pero quedaron a un paso de lo-
grarlo por las malas condiciones 
generales de la montaña, cuando 
habían llegado a los 6.800 metros 
y estaban en el último tramo de la 
expedición. - Télam - 

Escalar un volcán, 
un desafío solo 
para valientes

Montañismo - Salta

Bautismal. Es la segunda participación del conductor del Dragon en la 
competencia más dura del mundo. - Télam -

El salteño Benavides continúa tercero. - Télam -

El piloto mendocino obtuvo su primera 
victoria parcial en quads por delante del 
cordobés Copetti y el brasileño Mederos.

2) Price (+02:07); 3) Benavides 
(+05:16); 4) Klein (+06:12); 5) Van 
Beveren (+8:54) y 6) Joan Barreda 
Bort (España, +09:24).

Su hermano menor Luciano, 
piloto del equipo ofi cial Husqvar-
na, se anotó en el último escalón 
del top 10 de la tabla acumulada 
(+25:03) con el duodécimo puesto 
registrado en el parcial, por delante 
del resto de los argentinos: Franco 
Caimi (24to.), Diego Gamaliel Lla-
nos (26to.) y Stefano Caimi (31ro.).

El catarí Nasser Al-Attiyah (To-
yota), vigente campeón en autos, 
logró su segunda victoria este año 
y aumentó su ventaja como líder 
de la clasifi cación general, en una 
jornada en la que el español Carlos 
Sainz (Team Audi Sport) fue segun-
do a 1 minuto y 57 segundos.

En el tercer lugar se ubicó el 
francés Stephane Peterhansel, 
máximo ganador histórico de la 
competencia, en representación 

El fútbol argentino se prepara 
para vivir otro año especial: con 
una realidad distinta y objetivos 
muy diferentes a los de la ‘Scalone-
ta’ pero la misma pasión por la ca-
miseta, el seleccionado femenino 
quiere hacer historia en el Mundial 
de Australia-Nueva Zelanda 2023.

La novena edición de la Copa 
del Mundo, que se jugará entre el 
20 de julio y el 20 de agosto, ya 
será histórica para el femenino 
porque por primera vez tendrá 
sede compartida entre dos países 
y la participación de 32 equipos. 
Argentina, que aportará cuatro 

“Muchachas…”: la Copa del Mundo        
femenina, un atractivo horizonte
El certamen ecuménico 
se disputará en Oceanía 
entre julio y agosto con 
Argentina como una de 
las 32 participantes.

árbitras e intervendrá por cuarta 
ocasión en un Mundial, buscará 
su primera victoria en el torneo.

Desde que la FIFA organiza la 
Copa del Mundo de fútbol femeni-
no, en China 1991, la ‘Albiceleste’ 
sólo había jugado dos de las siete 
ediciones posibles: Estados Unidos 
2003 y China 2007, con derrotas 
en todos los partidos (y apenas un 
gol en cada campeonato). Pasaron 
12 años y Argentina se clasificó -en 
repechaje contra Panamá- para 
Francia 2019, donde logró sacar 
por primera vez dos puntos tras 
los empates contra Japón (0-0) y 
Escocia (3-3), y una derrota 0-1 
ante Inglaterra en su zona.

En Australia y Nueva Zelanda 
2023, la ilusión es lograr un triunfo. 
El equipo que dirige Germán Porta-
nova no la tendrá fácil: compartirá 
el Grupo G con Suecia (una de las 

potencias en el femenino), Sudá-
frica (actual campeona de África) 
e Italia (una de las selecciones eu-
ropeas fuertes).

En la Copa del Mundo, las ar-
gentinas debutarán el 24 de julio 
ante Italia en el Eden Park de Auc-
kland. El 28 lo harán en Dunedin 
ante Sudáfrica y el 2 de agosto 
enfrentarán a Suecia en el estadio 
Waikato de Hamilton. - Télam -

Estefanía Banini, fi gura. - Archivo -

de la misma escudería alemana.
En la general, Al-Attiyah -cua-

tro veces ganador (2011, 2015, 2019 
y 2022), comanda con 22 minutos y 
36 segundos sobre Peterhansel y 27 
minutos y un segundo en relación 
al saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

Además, Jerermías González 
Ferioli (South Racing) -séptimo 
en la acumulada- fue décimo en 
la división SSV y David Zille (South 
Racing Can Am) concluyó octavo 
entre los prototipos ligeros.

La sexta etapa del 45° Rally Dakar 
se disputará mañana entre Ha’il y Al 
Duwadimi, al oeste de la capital Riad, 
en un trazado de 877 kilómetros (467 
cronometrados). - Télam -

se ubican el lituano Laisvydas Kan-
cius (+01:12:39), Copetti (+01:17.21) y 
Manuel Andújar (+01:47:59).

El piloto lobense, campeón 
2021 en cuatriciclos, se ordenó 
este jueves en el octavo puesto 
con diferencia de +47:03 sobre su 
compatriota.

En motos, Kevin Benavides 
(Red Bull KTM) se mantuvo en el 
tercer puesto de la clasifi cación ge-
neral, a 5 minutos 16 segundos del 
líder de la categoría, el estadouni-
dense Skyler Howes (Husqvarna 
Factory Racing).

El salteño, ganador de la edi-
ción 2021 con Honda, figuraba 
segundo en los cómputos de la 
organización al terminar el parcial 
pero su compañero de escudería, el 
australiano Toby Price, le quitó ese 
lugar tras recibir una bonifi cación 
de tiempo.

En la general de la división, los 
seis primeros pilotos están agrupa-
dos con una diferencia menor a los 
diez minutos: 1) Howes (23:16:37), 

Juan Pablo Toro subirá al volcán 
Llullaillaco en Salta. - Télam -

Memorial Domingo Bárcenas en 
España. - CAH -


