
San Carlos de Bolívar, SABADO 7 de ENERO de 2023. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 150 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Página 3

Página 9

“LIVESTOCK SCIENCE” SE HIZO ECO 
DEL TRABAJO DE AYELEN KARLAU

Prestigiosa revista 
científica publicó 
la tesis doctoral 
de una bolivarense

Prestigiosa revista 
científica publicó 
la tesis doctoral 
de una bolivarense

BOXEO

El 17 de febrero se desarrollaría 
el primer festival de año

CICLISMO REGIONAL

La semana próxima 
se presentará la doble 
jornada en el parque
Página 9

ESTA NOCHE

Fronteras Libres lleva 
su show a Lo de Fede
Página 4

Miguel Osovi junto al equipo de periodistas deportivos de la TV Pública llevaron adelante la 
transmisión de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, y se encontró con el intendente Pisano 
para compartir su experiencia.
Por su parte, el jefe comunal le hizo entrega de un reconocimiento por su desempeño en el 
mundial y trayectoria profesional. 
Miguel se encuentra visitando a su familia en nuestra ciudad, luego de presenciar la gran ha-
zaña de La Scaloneta en Qatar. 

AYER

El intendente Pisano recibió 
al periodista bolivarense Miguel Osovi
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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
Presidente

Fernando 
Martín Centeno

Secretario V8/1

Informa que cerró sus puertas
 después de muchos años 

de trabajo.
Queremos agradecer 

la confianza de nuestros clientes 
y esperamos quede un buen 
recuerdo de nuestra manera 

de trabajar y del trato con todos
Les deseamos Feliz Año Nuevo

Taller del calzado 55 
de Rubén Tamborenea

Saludos Alicia y RubénSaludos Alicia y RubénO-699 - V9/1

Arribaron de manera si-
multánea a Bolívar, Ur-
dampilleta, Pirovano y 
hale, con regalos para 

EL JUEVES

Los Reyes Magos llegaron a Bolívar y las localidades
todos los niños.

El Partido de Bolívar en su 
conjunto disfrutó el jueves 

de la visita de los Reyes 
Magos quienes llegaron 
con regalos para todos los 
niños que se acercaron a 
recibirlos.
En Bolívar, el lugar elegi-
do fue el Centro Cívico. La 
llegada de los Reyes fue 
encabezada por la murga 
“Despertando Los Duen-
des” y la música en vivo 
de Dj Juanjo Sánchez y Dj 
Seba Sánchez. Además, 
fueron acompañados por 
los Bomberos Voluntarios 
que gentilmente se suma-
ron al evento.
Durante el evento hubo 
Paseo de Artesanos y Ma-
nualistas locales y pues-
tos gastronómicos, que se 
emplazaron en el Centro 
Cívico.
El intendente Marcos Pi-
sano estuvo presente en 
el marco de la organiza-
ción a cargo de la Direc-
ción de Cultura del Muni-
cipio.
En Hale los Reyes Magos 

criollos llegaron a caballo 
y las familias pudieron dis-
frutar de un show de circo 
y acrobacia.
En Pirovano arribaron al 
Playón Deportivo. Mien-
tras que, en Urdampilleta 

llegaron al predio del Fe-
rrocarril.
Fue una jornada especial 
con una importante can-
tidad de familias que se 
acercaron en cada locali-
dad.
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De la mano de Conicet y 
una beca doctoral, Aye-
len Karlau realizó un tra-
bajo que tuvo impacto 
internacional.

Una investigación científi-
ca elaborada por una boli-
varense llegó a ser publi-
cada por una prestigiosa 
revista de divulgación.
Se trata de Ayelén Kar-
lau, quien inició su camino 
para convertirse en licen-
ciada en genética cuando 
en el año 2014 decidió 
partir hacia Misiones para 
ingresar en la facultad.
Nueve años más tarde, su 
tesis doctoral titulada “The 
influence of foreign linea-
ges in the genetic compo-
nent of reproductive traits 
in Criollo Argentino mares: 
A 30- year study” fue pu-
blicada por la revista “Li-
vestock Science”.
En diálogo con este me-
dio, Karlau expresó su 
satisfacción por el logro 
académico conseguido y 
explicó cómo es que llegó 
a ser autora de este paper 
de alcance mundial.
Todo comenzó en el año 
2021, cuando ganó una 
beca doctoral de Conicet 
especializado en Cien-
cias Veterinarias y llevado 
a cabo en la Universidad 

Nacional de La Plata. A 
partir de ese momento el 
laboratorio fue su lugar de 
trabajo y se dedicó a estu-
diar al caballo “Criollo Ar-
gentino” desde un punto 
de vista reproductivo.
Contó además que fueron 
5 las becarias doctorales 
que trabajaron en la cá-
tedra del Dr. Sebastián 
Demyda Pyerás, cada 
una con su línea de inves-
tigación, y que ella decidió 
abocarse al equino ya que 
“hay pocos trabajos dedi-
cados a esa temática”.
Ayelen contó con el apoyo 
de la Asociación de Cria-
dores de Caballos Criollos 
y de la Sociedad Rural 
Argentina quienes pusie-
ron a disposición su base 
de datos de registros ge-
nealógicos de la raza: “El 
objetivo del trabajo fue 
estimar desde un enfoque 
cuantitativo la fertilidad de 
yeguas de Criollos y cómo 
en los últimos 30 años di-
cha fertilidad se había vis-
to afectada por el nivel de 
introgresión de líneas ex-
tranjeras provenientes de 
países como Brasil, Chile 
y Uruguay”.
Los resultados fueron po-
sitivos ya que, siguiendo 
una sofisticada metodo-
logía estadística, se arri-

bó a la conclusión de que 
“en los últimos 30 años el 
nivel de introgresión ha 
aumentado y la población 
mantiene variabilidad ge-
nética y bajo nivel de en-
dogamia”.
Sobre este último con-
cepto Karlau profundizó 
al explicar que el Criollo 
Argentino es una raza de 
“libro cerrado”. Vale decir, 
sólo se pueden inscribir 
en los registros animales 
que sean descendientes 
de Criolllos lo que impli-
ca que la población se 
reproduzca entre sí con 
la posibilidad de que ello 
provoque una menor va-
riablidad genética y mayor 
nivel de endogamia. No 
obstante, la investigación 
de la genetista bolivaren-
se concluyó en que eso 
no ocurre y más aún, la 
yegua de Criollo Argenti-
no es un animal es fértil y 
longevo.

El aval científico
Ayelén culminará este 
proceso con el título de 
doctora en genética bajo 
el brazo y será el resul-
tado de casi 10 años de 
estudio.
Sin embargo, su tesis 
doctoral es distinta a la de 
cualquiera ya que tiene el 
aval de la comunidad cien-
tífica. Y es que la publica-

ción por parte de la revista 
“Livestock Science” –ocu-
rrida en 1 de enero de 
2023- es una validación 
por parte de científicos de 
todo el mundo. Especialis-
tas en el tema que corri-
gen el trabajo hasta llegar 
a su divulgación.
“Nosotros empezamos el 
proceso de publicación 
en octubre de 2022. Se 

aprobó pero volvió con al-
gunas correcciones. Las 
hicimos, lo volvimos a en-
viar, y el 30 de diciembre 
nos llegó la notificación de 
que había sido aceptado 
por completo”.
“Fue un proceso bastante 
rápido. En general suele 
ser más lento. La verdad 
es que estoy muy conten-
ta”, enfatizó.

Agradecimientos  
Ayelén, de apenas 26 
años, ya tiene su primer 
trabajo de investigación 
formalmente publicado. Y 
en medio de esa sensa-
ción de realización perso-
nal y orgullo que segura-
mente la atraviesa, tiene 
tiempo para pensar en 
todos aquellos que la ayu-
daron.
“A la Sociedad Rural Ar-
gentina y a la Asociación 
de Criadores de Caballos 
Criollos, entidades que 
nos proveyeron los datos 
y colaboraron con noso-
tros. A Conicet por darme 
la oportunidad de ingresar 
a esta beca doctoral. Y 
por supuesto a la Univer-
sidad Nacional de la Plata 
y específicamente a la cá-
tedra Demyda Pyerás, sin 
todos ellos nada hubiese 
sido posible”, puntualizó.

“LIVESTOCK SCIENCE” SE HIZO ECO DEL TRABAJO DE AYELEN KARLAU

Prestigiosa revista científica 
publicó la tesis doctoral de una bolivarense



Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.
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Será este sábado 7 de 
enero, y es la primera 
vez de la banda en el pa-
rador cultural.

Este sábado 7 de enero, 
a partir de las 21 horas y 
con una entrada general 
a $600, el parador cultural 
Lo de Fede ofrecerá una 
nueva noche musical.
Fronteras Libres será la 
banda protagonista del 
encuentro, y en la oca-
sión, ofrecerán un cálido 
espectáculo para compar-

tir en familia y con amigos, 
a partir de un repertorio 
de folclore que comparti-
rán en Lo de Fede.
La banda se formó en 
2019 y la integran Em-
manuel Ganim, Mario 
González, Beto Manzano, 
Juan Zarsamonte y Juan 
Gallo, y desde entonces 
comparten escenarios 
llevando el folclore como 
bandera, con una recorri-
da para cantar y bailar un 
lindísimo cancionero de 

ESTA NOCHE

Fronteras Libres lleva su show 
a Lo de Fede

música folclórica nacional.
La cita es en la noche de 
hoy a partir de las 21 ho-
ras en Lo De Fede, el pa-
rador sito en calle Bolivia 
649, en el barrio Amado.
Las entradas se adquie-
ren directamente en puer-
ta y cuestan $600.
Cabe recordar que Lo de 
Fede es un espacio al aire 
libre, y que allí hay servi-
cio de cantina, con cosas 
ricas para comer y beber.

L.G.L.

Hace más de 90 años que 
Casa Maineri SA trabaja y 
realiza sus remates men-
suales en el predio de la 
Sociedad Rural local.
Es por ello que la presi-
denta de la institución de 
la avenida Mariano Unzué, 
Ana Lisa Leonetti, visitó a 
Horacio Lanzientti en las 
oficinas de la casa feriera, 
para poder dialogar sobre 
la situación actual de la 

ganadería y el trabajo que 
la Rural viene realizando 
para poder mejorar y for-
talecer el vínculo.
Además de la situación, 
que es de público cono-
cimiento, sobre la econo-
mía y la ganadería, esta 
casa feriera siempre tra-
baja para poder mejorar 
y crecer, siendo que este 
año cumple el 93 aniver-

sario de su primer remate 
realizado en la feria rura-
lista.
Ana Lisa le agradeció a 
Horacio y a todo su equi-
po de trabajo por seguir 
apoyando a la Rural y 
espera como siempre for-
talecer la relación y lazos 
junto a una casa que ha 
estado desde los inicios 
de la entidad.

SOCIEDAD RURAL

Ana Lisa Leonetti visitó
el escritorio de Casa Maineri
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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

Vamos de Nuevo será uno 
de los primeros emprendi-
mientos artísticos verná-
culos en poner primera 
para arrancar el año, cosa 
que plasmará a fines de 
enero con el estreno de 
la obra Amarte, una pieza 
de Pablo Albarello que en 
este encarnación boliva-

rense dirigirá Carlos Tei-
jón y protagonizarán Clau-
dia Ané y Hernán Creado.
La fecha, el horario y la 
cantidad de funciones no 
están confirmados, pero 
sí el valor de las entra-
das: anticipadas a 800, y 
en puerta 1000. Ocurrirá 
en la sala del grupo, que 

a navegar a la deriva. 
El interrogante quedará 
rápidamente develado: 
el Astronauta 2 ha sido 
reemplazado. "¡Mamá!" 
-exclama el Astronauta 
1- "¿Qué hacés acá?". La 
madre, dominadora, as-
fixiante, no abandonará a 
Carlitos, su único hijo, en 
semejante travesía. Se 
materializarán un padre/
marido ¿fallecido?, una 
novia/nuera ¿imagina-
da?: nada es lo que pare-
ce. Una historia de amor 

EL GRUPO DE TEIJÓN COMIENZA EL AÑO TEMPRANO

Vamos de Nuevo estrena Amarte, con Ané y Creado
desquiciado, que culmina-
rá en abierta lucha cuerpo 
a cuerpo y con un trágico 
desenlace’, dice la sinop-
sis de la obra extraída del 
sitio Alternativa Teatral.
Sin embargo, VdN prevé 
comenzar antes, con una 
obra ya estrenada pero 
ahora en un ámbito nove-
doso, ya que a mediados 
de este mes y en al aire 
libre, el grupo volverá a 
ofrecer una función de 
La empresa perdona un 
momento de locura, pieza 

comparte con la biblioteca 
Alcira Cabrera, en Falu-
cho 780.
‘Viaje al Planeta Rojo, la 
cápsula espacial sale de 
la atmósfera, pero algo 
sucede: el Astronauta 2 
no acata las órdenes de 
la Base ni de su compa-
ñero, la nave comienza 

protagonizada por Teijón 
y Verónica Badoza. En las 
últimas horas se difundió 
que el lugar elegido será 
la explanada donde se 
erige el monumento a Si-
món Bolívar (en Av. San 
Martín, entre las plazas 
Italia y España); será el 
próximo miércoles, a las 
21.30 horas. Cuenta con 
el auspicio de la Dirección 
de Cultura, es sin costo y 
desde el grupo invitan a 
acercarse “con manta, re-
posera y equipo de mate”.

Hoy sábado se produci-
rá el regreso al aire del 
programa Sin Fronteras, 
de Mario ‘Chiqui’ Cuevas 
por Radio Federal. Para 
la ocasión, el conductor, 
que es también el produc-
tor y el creador de uno de 
los dos emprendimientos 
radiales más duraderos 
de la ciudad (el otro es 
el de Oscar ‘Gringo’ Car-
doso por la radio de Le-
desma), ha preparado un 
recorrido por la edición de 
discos ‘made in Bolívar’ 
correspondiente al 2022. 
Aparecerán reseñas y 
canciones de Juani Lo-
bos, Jorge Daniel Godoy, 
Mamba Negra (Tico Álva-
rez, Nico Holgado, Daniel 
Zuccarino, Bruno Irastor-
za y Lolo Blandamuro), y 
Lucas Giarola (con Juano 
Loyola, Franco Maggi, 
Francisco Ané, Nicolás 
Manitta y Juli Sáenz), San 
Francisco al Sur (La mis-
ma esquina), Sandra San-
tos y La Trova (Coplitas), 
Vicki Ané (Berenjenal 3 y 
4), Césped (Melodramáti-
co) y Luna y Fango (Astor 
a la luz de la luna).
El resto del programa se 
destinará a ‘otras músi-
cas’, según anuncia ‘Chi-
qui’ en sus redes sociales.

Sin Fronteras se emite to-
dos los sábados, de 19 a 
21, en vivo, por la 101.5, 
Radio Federal. (Para 
quienes no pudieron es-

EL CICLO DE CUEVAS ENCARA UN AÑO MÁS

Sin Fronteras
vuelve con un repaso 
discográfico del año pasado

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

cucharon o deseen revivir 
el programa, cada envío 
es luego publicado en las 
redes sociales de la radio 
y del propio Cuevas.)
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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

AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Después de la muerte física de mi padre, Rubén 
Adolfo Sosa, con más claridad de pensamiento, 
adeudo palabras ciertas y un agradecimiento a 
quien más que hijo político fue “adoptado” por sus 
sentimientos.
Esteban B. Criado, fue en su vida, una de las perso-
nas que admiró y que con respeto, silencios, ejem-
plos y acompañamientos ganó no sólo afecto sino 
una confianza ABSOLUTA. Esteban “Cacho” lo ayu-
dó a materializar sueños, como el ansiado negocio 
propio y casa. No desde lo económico, de un “lu-
gar” más importante, APOYO, SOPORTE… y varias 
cuestiones que no vale mencionar. Lo acompañó 
en su vida activa y sana, en todo lo que pudo. Re-
sumiendo… 
Gracias “Cacho” por ser quien fuiste para mis pa-
dres, abuelos de Constanza y Lázaro. 
Nuestros hijos también valoran a su padre por las 
actitudes que mencioné. Hoy, sus nietos, recuer-
dan a sus abuelos (Rubén y Araceli) como compa-
ñeros de infancia, paseos, circos e “inventores” de 
paciencia.
Por lo contado, reitero un agradecimiento mereci-
do y eterno a Esteban Criado. 
                                                            Mónica O-700 V7/1

Desde el inicio de la ges-
tión del intendente Luis 
Ignacio Pugnaloni -dicen 
un informe de prensa lle-
gado a esta redacción- se 
destacó la eficiencia y ca-
lidad en la construcción 
de asfalto en la ciudad, si-
tuación altamente positiva 
que llevó a la adquisición 
de una nueva hormigone-
ra para efectivizar los ob-
jetivos con mayor calidad.
Tras varias horas de uti-

HENDERSON - OBRAS PUBLICAS

lizarla, la empresa que 
vendió la hormigonera 
recomienda la realización 
de los services necesa-
rios para evitar problemas 
costosos. Por tal motivo 
en los últimos días el mu-
nicipio recibió al personal 
de la empresa para reali-
zar los trabajos necesa-
rios en la máquina. 
Por tan importante razón, 
se debió frenar unos días 
las tareas en la calle Al-

mafuerte entre Vicente 
López y Alem. El personal 
durante estos días realizó 
trabajos en el tendido de 
la red cloacal y el inicio de 
la estructura para el festi-
val Henderson Canta.
En las últimas horas, con 
la hormigonera en condi-
ciones, se la utilizó en tra-
bajos menores a modo de 
prueba, para retomar con 
el asfalto en los primeros 
días de la semana próxi-
ma.

Reparación de pavimen-
to
Personal de la Dirección 
de Obras Públicas realizó 
en el día de hoy trabajos 
para reparar sectores de 
pavimento en diversos 
puntos de la ciudad.
Debido a las altas tempe-

Se le hizo el service a la hormigonera
y se continuó con tareas de pavimento en la ciudad

raturas y a los años de uti- lidad, se habían hundido  
losas, generando incon-
venientes para el tránsito 
normal.

Se realizan tareas de ba-
cheo en la intersección de 
las calles Roque Sáenz 
Peña y Florida.
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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

En la jornada de ayer, 
el intendente municipal 
Alejandro Acerbo acom-
pañado del director de 
Deportes Nicolás Juárez, 
la inspectora Distrital Fer-
nanda Marcos, la Coordi-
nadora Distrital Lisi Peral-
ta y junto a todo el equipo 
de docentes y ayudantes, 
estuvo presente en la tan 
ansiada llegada de los 
Reyes Magos.
Niños, niñas y adolescen-
tes que concurren a las 
diferentes Escuelas Abier-
tas de Verano, en este 
caso la Quinta Municipal, 
el CEC N° 801 y el Club 

DAIREAUX

Los Reyes Magos visitaron las Escuelas Abiertas de Verano

Bancario recibieron su re- galito de reyes con mucha ilusión. 
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La actividad pugilística a 
lo largo de 2022 fue acota-
da pero intensa. Tras dos 
veladas muy importantes 
en la ciudad y luego de lo 
que fue la larga letanía de 
la pandemia del Covid 19, 
se proyecta un 2023 con 
mucha actividad.
De cara a lo que será el 

BOXEO

El 17 de febrero se desarrollaría 
el primer festival de año

CICLISMO REGIONAL

La semana próxima se presentará
la doble jornada en el parque

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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“Ya hay un equipo cordo-
bés confirmado y los cin-
co o seis equipos grandes 
de la provincia van a venir 
todos”, remarcó Luis Ricci 
en relación al festival ci-
clístico que tendrá lugar el 
mes próximo en el circuito 
del parque Las Acollara-
das.
En el transcurso de la se-
mana entrante será pre-
sentado oficialmente y se 
darán a conocer detalles 
del programa de este fes-
tival que cuenta con el  
auspicio del municipio, a 
través de la Dirección de 
Deportes, con el impulso 
que en los últimos años 
ha tenido el deporte pe-
dal por parte del popular 
“Colo”.
Por el momento, puede 
adelantarse que la activi-
dad se desdoblará en dos 
días. El  sábado 28, a par-
tir de las 13 horas, corre-
rán los ciclistas que nos 
visiten en la categorías 
Mayores, Menores, Mas-
ter D y E, Damas, Elite y 
Sub 23. Al día siguiente, 
desde las 9 de la mañana, 
será el turno de salir a pis-
ta para los Master B y C, 
Juveniles, Elite 2, Master 
A Junior, Elite y Sub 23.
La renovación de la cinta 
asfáltica que rodea a la 
glorieta del parque permi-
te la  vuelta del  deporte 

pedal y lógicamente reavi-
va el entusiasmo de aque-
llos que gustan de esta 
tradicional disciplina, poco 

practicada lamentable-
mente desde hace ya un 
tiempo en nuestra ciudad.

primer festival de año, el 
17 de febrero, el complejo 
República de Venezuela 
albergaría una velada la 
cual contaría con un do-
ble (o triple) fondo profe-
sional. Dependerá del ca-
lendario para saber si esa 
será la fecha definitiva. Sí 
es un hecho que estarían 
confirmadas las presenta-
ciones de Martín “El Dis-
tinto” Torraco y Federico 
“Chori” Coronel. 
El oriundo de Urdampi-
lleta viene de derrotar en 
un combate muy emotivo 
a Cristian Miño el pasa-
do 18 de noviembre en 
el Complejo. En aquella 
oportunidad derrotó de 
manera justa a un boxea-

dor como “Piedrita” Miño, 
que sin dudas era un rival 
complicado por su exten-
sa carrera y sobre todo 
por su experiencia en el 
exterior. 
El caso de Martín Torraco 
es similar. También fue 
fondista en la velada del 
República de Venezue-
la. El derrotó de manera 
inapelable a Franco Cór-
doba por KO en el segun-
do asalto. Una pelea que 
no dejó dudas de la supe-
rioridad de “El Distinto”, 
que sabe que este puede 
ser su año de despegue 
pensando en obtener re-
gularidad y sobre todo 
enfrentando a rivales de 
fuste. 

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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Juan Pablo Dotti y el SEP
compiten en el Giro del Sol

Encabezado por su capitán, Juan Pablo Dotti, el equi-
po del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan 
(SEP) está presente en la 21ª edición del Giro del Sol. 
El pasado jueves, los “bichos verdes” formaron parte 
del acto de presentación de las escuadras que están 
dándole forma a esta carrera, la cual este año cuen-
ta con la participación de 129 ciclistas divididos en 21 
equipos.
El plantel verde
Así está compuesto el equipo del SEP para esta ca-
rrera: Juan Pablo Dotti,  Leo Cobarrubia, Marcos León 
Rodríguez, Maxi Snihur, Nicolás Paredes y Juan Ma-
nuel Morales.

Tres etapas
La competencia se puso en marcha ayer con una eta-
pa de 158 kilómetros, continuará hoy, con un especial 
de  134,3 kmn. y se definirá mañana, con la prueba de 
179,9 km. que largará y finalizará en el circuito de Vi-
llicum, con llegada hasta la “Difunta Correa”, recorrido 
con el que los pedalistas completarán un total de 472 
kilómetros.
Aunque los ojos están puestos fundamentalmente en 
la Vuelta Internacional, que se pone en marcha a fin de 
mes, este Giro no deja de tener su trascendencia. De 
hecho, está incluido dentro del calendario de la Unión 
Ciclista Internacional.

Por un lugar en la Vuelta
Este Giro le da la posibilidad, a los siguientes equipos, 
de conseguir su lugar en la Vuelta de San Juan: selec-
ciones de Chile, México, Uruguay y Venezuela, el Swift 
Carbono Pro Cycling de Brasil, Pío Rico de Bolivia y el 
Rower San Luis Continental. El SEP ya está clasificado 
para la prueba más importante de la temporada.

9852 4504
7795 1216
6927 4245
9222 6687
6058 4854
7926 8126
1414 5385
0820 0653
4491 6656
2034 8027

4343 7400
7956 8354
6991 7733
7652 0425
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7745 1067
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9795 9856
1723 9760
8845 4403
1623 9890
4468 1054
0124 1472
8906 7627
1704 4268
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2285 5419
5785 9394
1717 2237
7294 6021
3592 0013
1421 1644

4544 5207
0835 5611
0000 8935
7223 2864
8103 2416
8444 4472
0975 4065
0608 1277
4330 1591
4465 7975

7717 6589
5934 0925
6353 1538
3116 8290
8519 1982
2811 5372
7900 4308
3649 4346
2670 9001
4911 9522

5837 3259
4324 2947
7631 2718
5001 0410
1872 1931
7920 5687
0249 0287
4543 3041
1715 3934
5319 4747

3087 0134
9280 2121
7194 7880
7241 3457
5664 8587
4170 6852
9093 6179
0482 1198
7065 1580
6786 3770
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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 04-01-23 N° 7428 LOPARDO CARLOS $ 6.000
SORTEO 05-01-23 N° 7650 VACANTE $ 2.000

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

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

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

JUAN MIGUEL
MARTIN
Falleció en Bolívar el 
5 de Enero de 2023, 
a la edad de 95 años.

Sus hijos, hijos polí-
ticos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 10 horas 
en el cementerio local.
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JUAN MIGUEL
MARTIN
Falleció en Bolívar el 
5 de Enero de 2023, 
a la edad de 95 años.

Remates Agropecua-
rios CIASA S.A. partici-
pa su fallecimiento y 
acompaña a Daniela y 
familia en este dif ícil 
momento.               O-701

Q.E.P.D

JUAN MIGUEL
MARTIN
Falleció en Bolívar el 
5 de Enero de 2023, 
a la edad de 95 años.

La comisión del Ho-
gar Mi Casita participa 
con profundo dolor y  
acompaña en este duro 
momento a Daniela 
Martin.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa en la mañana; muy caluroso, con varias 
horas de sol. Viento del NE, con ráfagas de 39 km/h. 
Por la noche, claro a parcialmente nublado.
Mínima: 19ºC. Máxima: 37ºC.
mañana: Soleado y muy caluroso. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 37ºC.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

S10 4x4 LTZ AT 0 Km.
Amarok Highline 4x4 0 Km.
Ranger Limited 4 x 4 0 Km.
Alaskan Emotion 4x2 0 Km.
S10 LT 4x4 DC Modelo 2015

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

Onix Joy LS Modelo 2017
Toro Volcano 2.0 4x4 Modelo 2017

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

Aveo LT 1.6 Modelo 2011
15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEmERIDES

Lo dicho...
“La inteligencia es la habilidad

para adaptarse al cambio”.
Stephen Hawking

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1532 - Los indios tim-
bués atacaron y destru-
yeron el fuerte de Sancti 
Spíritu
1610 – 1610: en Italia, 
Galileo Galilei observa 
cuatro de las lunas de 
Júpiter a través de su 
telescopio, son las lunas 
galileanas.
1612 - Desde Santiago 
del Estero se dictan las 
célebres Ordenanzas del 
visitador Francisco de Al-
faro, primera legislación 
social de protección al 
aborigen, consideradas 
como lo más avanzado 
del mundo de la época.
1714 – se patenta la má-
quina de escribir (que se 
fabrica años después).
1768 – nace José Bona-
parte (Pepe Botella).
1785 – El aeronau-
ta francés Jean-Pierre 
Blanchard y el norteame-
ricano John Jeffries, 
efectúan la primera tra-
vesía del estrecho de 
Calais en globo.
1791 – La Asamblea 
Constituyente francesa 
crea las patentes de in-
vención.
1797 – Consagración de 
la bandera tricolor italia-
na (verde, blanco y rojo) 
en el Congreso de Reg-
gio, en la Emilia.
1800 – nace Millard Fill-
more, presidente de los 
Estados Unidos entre 
1850 y 1853.
1839 - En París, la Aca-
demia de Ciencias de 
Francia anuncia la crea-
ción del primer método 
practicable y comercia-
lizable de fotografía, lla-
mado daguerrotipo.
1914 – el primer vapor 
atraviesa el Canal de Pa-
namá.
1919 – En Buenos Aires, 
comienza la huelga de 

obreros metalúrgicos en 
reclamo de mejoras sala-
riales. Un hecho que ter-
minó en una brutal repre-
sión que dejó más de 700 
trabajadores asesinados.
1927 – se inaugura el ser-
vicio telefónico comercial 
entre Londres y New York.
1928 – el río Támesis se 
desborda a su paso por 
Londres, originando una 
de las mayores inundacio-
nes de la capital británica.
1929 – aparece “Tarzán”, 
una de las primeras histo-
rietas de aventuras.
1934 – se publicó por 
primera vez la historieta 
Flash Gordon, creada por 
Alex Raymond.
1943 - murió Nikola Tesla, 
físico yugoslavo.
1946 – Las potencias ven-
cedoras en la Segunda 
Guerra Mundial recono-
cen las fronteras de Aus-
tria de 1937.
1950 - nació el cantante 
y actor Juan Gabriel. Hoy 
en día, algunos dudan de 
su real fallecimiento.
1950 - la compositora y 
cantante Chabuca Gran-
da compone el célebre 
vals “La Flor de la Cane-
la”.
1952 - nació una de las 
actrices y cantantes más 
populares de Argentina, 
Valeria Lynch.
1964 – Nace Nicolas 
Cage, actor de cine esta-
dounidense.
1965 – Aparece en Co-
lombia la guerrilla procas-
trista Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN).
1968 – se lanza la Surve-
yor VII hacia la Luna.
1980 - En México, se 
emite el último capítulo,          
N° 290, de una de las se-
ries más exitosas de la 
televisión, el Chavo del 8.
1984 – Muere Alfred Kast-

ler, investigador francés 
cuyos trabajos condu-
jeron a la invención del 
Rayo Laser. Premio 
Nobel de Física 1966.
1985 - nace Lewis Ha-
milton en Hertfordshire, 
Inglaterra. Es el piloto de 
F1 con más victorias en 
la historia de la catego-
ría. Lleva ganados siete 
campeonatos del mundo, 
podio que comparte con 
Michael Schumacher.
1986 – Muere Juan Rul-
fo, escritor mexicano.
1992 – la compañía 
AT&T presenta el video-
teléfono.
1999 – En Washington, 
Estados Unidos, co-
mienza el juicio político 
contra el expresidente 
norteamericano, Bill Clin-
ton, por el caso Mónica 
Lewinsky. Finalmente, 
fue absuelto de todos los 
cargos.
2001 – El republicano 
George W. Bush es pro-
clamado vencedor de las 
elecciones presidencia-
les en Estados Unidos 
durante una sesión espe-
cial del Congreso. 
El paso de poderes se 
celebró el 20 de enero.
2003 – Inglaterra anun-
cia la movilización de sus 
tropas para un posible 
ataque a Irak.
2007 - El futbolista ar-
gentino Fernando Gago 
debutó oficialmente con 
la camiseta del Real Ma-
drid, el club español en el 
que jugó un total de 113 
partidos.
2013 - Lionel Messi ganó 
su cuarto Balón de Oro 
de manera consecutiva.
2015 - doce personas 
murieron en París luego 
de un atentado yihadista 
en la sede del semanario 
francés “Charlie Hebdo”

Tienes que buscar qué es 
lo que disgusta a los demás 
en tu comportamiento. Dis-
turbios entre los casados 
padres de familia porque 
los adolescentes dicen que 
faltan de libertad. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Una entrevista mal pre-
parada te hará perder un 
negocio; prepara bien tu 
argumentación antes de 
ir. Hay una persona con la 
cual te gustaría salir pero 
que no te hace caso. Nº 03.

TAURO
21/04 - 21/05

Hay una persona de tu 
entorno que no te cae bien, 
por lo tanto, deberías sim-
patizar con ella porque será 
de buena ayuda dentro de 
unos días para tu trabajo. 
Nº62.

GEmINIS
22/05 - 21/06

El planeta Venus, símbolo 
del amor, te acompañará 
esta noche para tus con-
quistas. Eso va a darte 
mucho atractivo y encanto 
Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu autoridad natural no 
sirve en tu casa, mejor 
usarla en tu trabajo para 
conseguir  lo que quieres. 
No es el momento oportuno 
para innovar en lo laboral.
N°08.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando te hacen falta los 
cariños, como hoy, te vuel-
ves nervioso y desagrada-
ble con los demás. Debe-
rías dominarte más por no 
disgustar a una persona 
que te quiere. N°60.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tienes la capacidad para 
enfrentar los desafíos que 
se presentarán. No necesi-
tarás de nadie, vos sabrás 
actuar y salvaguardar tus 
intereses únicamente gra-
cias a tu intuición. N°58.

LIBRA
24/09 - 23/10

El planeta Marte, que sim-
boliza la fuerza, va a darte 
los medios para superar 
una dificultad momentánea 
en tu trabajo. Ten esperan-
za. Nº86.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Vas a tener ganas de traba-
jar más que de costumbre. 
No será porque necesitas 
dinero, pero porque tienes 
miedo de perder tu trabajo. 
así vas a demostrar tus 
capacidades reales. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si una situación delicada se 
presenta en tu trabajo, los 
astros te aconsejan guardar 
la calma, quedarte en la 
expectativa, porque toda 
iniciativa sería negativa 
esta semana. Nº09.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Por tu optimismo natural 
tienes tendencia a actuar 
repentinamente y sin re-
flexionar suficientemente. 
Tendrías interés en mo-
derar tus reacciones en tu 
vida sentimental. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día delicado en lo que se 
refiere a tu vida laboral. 
Unos problemas resultarán 
de tu mal carácter con tus 
colegas.
Nº25.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

Violencia sin control

México: un baño de sangre   
por detener a un narco

Cargill tensiona fuerte 
el mercado de granos
La compañía norteamericana, y su fi lial local ADM, anunciaron que 
desconocerán como precio de referencia la cotización de pizarra en Rosario, 
por considerarla “distorsionada”. Hubo durísimas críticas de los acopiadores 
argentinos. - Pág. 2 -

El Rally Dakar, en su jornada más argentina
Al cabo de la sexta etapa, los pilotos nacionales Luciano Benavides (motos) y Manuel Andújar (quads) se 
impusieron en sus respectivas categorías en una dura prueba que culminó en Riyadh. Tan extenuante fue 
la travesía del viernes que la jornada de hoy quedó suspendida en las dos categorías. – Pág. 8 - 

Decisión inesperada

2022 complicado

El octavo
año más seco 
de la historia
en Argentina

- Rally Dakar -

El fenómeno de La Niña 
contribuyó. Aún se espera 
un verano con poca agua 
en la zona núcleo. Gran 
parte de la provincia tuvo 
de 200 a 600 milímetros 
de lluvias por debajo del 
promedio. - Pág. 4 -

La operación para detener a Ovidio, el hijo del “Chapo” Guzmán derivó en una 
cruenta venganza. Hasta ahora, se cuentan 29 muertos, entre ellos diez militares. 
Fueron atacados hasta un avión de la Fuerza Aérea. Además, decenas de autos 
fueron robados o incendiados, entre otros actos de vandalismo. - Pág. 5 -

Fútbol veraniego

Boca e Independiente             
se miden en San Juan
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El verano seguirá complicado

Es necesario atravesar este 
desierto de comienzo de año 
porque según el Servicio 
Meteorológico Nacional y los 
expertos en clima no esperan 
precipitaciones abundantes 
en ninguna parte del territorio 
nacional para estos días.
Los efectos por esta carencia 
de lluvias están provocando 
efectos dispares sobre el terri-
torio productivo.
Desde luego que los cultivos 
de granos gruesos, el maíz y el 
sorgo dentro de los cereales y 
el girasol, la soja y el maní, son 

La peor sequía del siglo XXI

los más afectados, aunque la 
producción pecuaria también 
se ve afectada.
Para los primeros tres meses 
del año se prevé que conti-
nuará  “la probabilidad de 
ocurrencia de precipitaciones 
inferiores a las normales en 
el Litoral, norte de la región 
pampeana y NEA”.
Desde la Bolsa de Comercio de 
Rosario señalan que el desas-
tre ocurrido en el presente 
ciclo supera con creces lo 
experimentado en 2020/21 y 
2021/22”. - DIB -
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Volar, más caro
El Gobierno nacional 

oficializó ayer  la nueva Tasa 
de Seguridad de Aviación, la 
cual había sido incluida en el 
Presupuesto 2023, que impac-
tará en el precio final de los 
pasajes aéreos para los vuelos 
internacionales, regionales y 
de cabotaje que sean emiti-
dos desde el próximo lunes.

La medida, que fue publica-
da en el Boletín Oficial median-
te la resolución 3 del Ministerio 
de Seguridad de la Nación.

En el anexo 1 de la norma-
tiva se establece el valor de la 
tasa de acuerdo a la categoría 
del vuelo: en vuelos interna-
cionales y regionales será de 
US$1,40 por cada pasajero, 
mientras que en vuelos de ca-
botaje se ubicará en los $260.

Si bien la tasa para vuelos 
internacionales y vuelos regio-
nales será fijada en dólares, 
la normativa estipula que en 
caso de ser abonada en pesos 
“se tomará la cotización al 
tipo de cambio vendedor al 
cierre del día anterior al em-
barque, fijada por el Banco de 
la Nación Argentina”. - DIB -

Evacuación
La Casa de Gobierno fue 

evacuada ayer por una ame-
naza de bomba. Efectivos 
de la División Explosivos de 
la Policía Federal Argentina 
llegaron a la sede del Poder 
Ejecutivo Nacional, con perros, 
para hacer una inspección.

Los policías procedieron 
a revisar en el exterior y en el 
interior de Balcarce 50 mien-
tras las personas que estaban 
dentro de la Rosada debieron 
abandonar el lugar. Al parecer, 
la amenaza se materializó en un 
llamado al 911 y que el supues-
to explosivo estaría en un patio 
trasero. El llamado activo los 
protocolos de seguridad. - DIB -

Blanqueo
El gobierno nacional envió 

al Congreso en proyecto para 
una nueva ley de blanqueo, 
uno de los proyectos centra-
les que maneja el ministro de 
Economía, Sergio Massa. Las 
alícuotas van entre el 2,5%, 
el 5% y el 7,5%, según el 
momento en que se blanquee, 
tal como figura en el borrador 
del proyecto de ley. De todos 
modos, Caranta anticipó que 
estas fechas seguramente sea 
modificadas, dado que la pri-
mera alícuota del 2,5% estaba 
prevista inicialmente hasta el 31 
de marzo. Por más que estos 
penalidades se dupliquen. - DIB -

BREVES

La Secretaría de Energía ade-
lantó que la tarifa de gas tendrá 
un único incremento de 28,3% 
promedio en el valor que pagan 
los usuarios por el costo del gas. 
Este segmento explica solo un 40% 
del precio fi nal de las facturas del 
servicio de gas y está subsidiado 
por el Estado.

Las boletas de gas están com-
puestas por cuatro ítems: el costo 
de producir gas (donde operan las 
empresas YPF, Pan American Ener-
gy, Tecpetrol y Total, entre otras), 
el transporte a los centros de con-
sumo (TGN y TGS), la distribución 
entre los hogares (Metrogas, Natur-
gy, Camuzzi, etc) y los impuestos.

El Gobierno autorizará tam-
bién aumentos para el servicio de 
transporte y distribución, por lo 
cual se espera otro incremento 
más adelante en el valor de las 
facturas fi nales.

La secretaria de Energía, Flavia 
Royón, anunció que se aprobará 
una única actualización en todo 
2023 en el precio del gas, que es 
el servicio subsidiado, donde el 
Gobierno llevó adelante la seg-
mentación según tres niveles de 
ingresos. Según indicó, los hogares 
segmentados en el nivel 2 (los de 
menores ingresos) no tendrán au-
mento en el costo del metro cúbico 
(m3) de gas.

Por otro lado, aclaró: “Las mi-
cro y pequeñas empresas que estén 
en el registro Mipyme continuarán 
siendo alcanzadas por los sub-
sidios, mientras que las grandes 
empresas tendrán un aumento del 
28,3%. Es un aumento que cuida a 
los comercios de barrio, al vecino 
y al crecimiento de la industria 
contra a la infl ación”, dijo Royón.

Royón consideró: “Al estable-
cer un solo aumento del valor del 
gas en el año, el cual no solo va 
a estar por debajo de la infl ación 
del año pasado, sino también de la 
proyectada para el año 2023 según 
la Ley de Presupuesto, estamos 
contribuyendo con un sendero de 
reducción infl acionaria”. - DIB -

Gas: el aumento 
autorizado será 
por ahora del 28%

Presión al bolsillo

De manera inesperada, las 
cerealeras Cargill y ADM, dos de 
las más poderosas exportado-
ras de granos y derivados del 
país, provocaron un terremoto 
en el mercado de granos y, en 
especial, en la principal plaza de 
operaciones del rubro, la Bolsa 
de Comercio de Rosario (BCR). 
Ambas empresas decidieron que, 
a partir de ahora, desconocerán a 
las cotizaciones de pizarra de di-
cha institución como “referencia 
de precio” para las operaciones 
de compra de maíz que realicen, 
y así se lo comunicaron por vía de 
whatsapp a sus clientes. 

La postura no sólo mereció 
expresiones de repudio de buena 
parte de los actores de esta acti-
vidad, sino que además generó un 
clima de zozobra en la propia BCR, 
por lo que implica el cuestiona-
miento a la representatividad de la 
institución lanzado por dos de los 
mayores operadores del negocio 
agroexportador. Las reuniones 
y consultas dentro de la entidad 
rosarina se suceden a estas horas y 
muchos esperan que este viernes, 
sean convocados referentes de 

Una decisión inesperada 

La misma actitud 
tomó la fi lial local, 
ADM. Afi rman que 
la operatoria de esa 
tradicional plaza no 
es transparente. 

Cargill tensiona el mercado 
de granos al desconocer los 
precios de pizarra de Rosario

Apuntada. La decisión de Cargill fue criticada por acopiadores locales. 
- Archivo -

diferentes sectores para encontrar 
una salida o una solución que evite 
el quiebre de las operciones entre 
los que se mantengan fi el a la BCR 
y los que sigan o se alineen con 
Cargill y ADM.

“Cero ventas a Cargill y a ADM. 
Nada de nada. Hay otros exporta-
dores que no se creen el ombligo 
del mundo. Digamos BASTA a es-
tas patoteadas de energúmenos. 
Señor productor: consulte al aco-
piador/cooperativa de su zona y 
va a ver que le conviene. !No per-
mita que le metan la mano en el 
bolsillo!”, bramó el miércoles por 
la tarde desde su cuenta de twit-

ter Fernando Rivara, presidente 
de la Federación de Acopiadores 
que directamente conovcó a un 
boicot contra las dos firmas de 
origen norteamericano.

Otros representantes del sec-
tor, con tono más medido pero sin 
dejar de reconocer la magnitud 
del conflicto planteado, asegura-
ron que fue más por un error de 
método, que por la manifestación 
de las dos empresas en sí, lo que 
provocó que las réplicas del in-
cidente llegaran tan lejos.

“ADM y Cargill consideran 
que los precios de pizarra del 
maíz en Rosario están distorsio-
nados, demasiado elevados para 
la realidad del mercado y que esa 
distorsión se da por el impacto 
que genera el dólar soja. No está 
muy claro por qué, pero el au-
mento de la soja como reflejo del 
dólar diferencial provoca tam-
bién que suba el precio del maíz. 
Pero el dólar para la exportación 
del maíz no subió como el de la 
soja, entonces a las exportadoras 
“no le cierran los números”. Eso 
dicen, entonces avisan que no 
van a tomar más la cotización de 
pizarra de Rosario como referen-
cia. Hasta ahí, está dentro de las 
prácticas habituales, históricas y 
reconocidas de estas empresas a 
nivel local. Lo curioso es que lo 
hagan por cadena de whatsapp, 
eso cayó muy mal, es una tocada 
de c... innecesaria a la Bolsa de 
Rosario”, describió una fuente 
muy allegada al sector. - DIB -

Flavia Royón. - Archivo -
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Por instrucción de Alberto 
Fernández, el Gobierno nacional 
denunció al Ministro de Seguri-
dad de la Ciudad de Buenos Aires 
D’Alessandro, tras los divulgados 
chats que lo vinculan con empre-
sarios y jueces. 

El ministro de Justicia, Martín 
Soria, explicó que “los hechos a ser 
investigados involucran al mencio-
nado funcionario (D’Alessandro), 
empresarios contratistas del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
fi scales nacionales” y “la ex sub-
directora de la Agencia Federal de 
Inteligencia durante el gobierno de 
Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.

Soria informó que ayer se pre-
sentó la denuncia ante la Justicia 
Nacional y se pidió que D’Alessandro 
entregue su teléfono celular, al igual 
que todos aquellos que resulten re-
lacionados con la investigación. La 
denuncia requiere que “se inves-
tigue” al ministro de Seguridad de 
CABA por “la posible comisión de 
los delitos de incumplimiento de 

Más allá de la licencia

El ministro porte-
ño es acusado por 
“incumplimiento de 
deberes de funcio-
nario público, cohe-
cho y peculado”.

El Gobierno denunció 
penalmente a D’Alessandro 

Denuncia. D’Alessandro en el ojo de la tormenta. - Télam -advierten que el ofi cialismo intenta-
rá “enlodar” la discusión, por lo que 
no descartan vaciar la comisión y 
faltar a las reuniones.

El jueves, después de que el Go-
bierno confirmara que convoca-
rá a sesiones extraordinarias para 
que el Congreso trate el pedido de 
juicio político, Mario Negri, titular 
del bloque de diputados del radi-
calismo, organizó un encuentro, vía 
Zoom, con Cristian Ritondo (Pro), 
Juan Manuel López (CC) y De Lore-
do (Evolución Radical) para evaluar 
alternativas y discutir una eventual 
contraofensiva.

La Comisión de Juicio Político, 
que preside la ofi cialista Carolina 
Gaillard, está conformada por 16 
integrantes de la bancada del Frente 
de Todos, 14 de Juntos por el Cambio 
y uno del interbloque Federal. A sa-
biendas de que Fernández no tiene 
el número para aprobar el proyecto 
para enjuiciar a los cuatros jueces 
supremos, a quienes el Gobierno 
busca remover por el fallo que res-
tituyó los fondos de coparticipación 
a la Ciudad y el de la integración del 
Consejo de la Magistratura, los jerar-
cas opositores dan por descontado 
que el ofi cialismo intentará montar 
un “show político”. - DIB -

Juntos por el Cambio, la princi-
pal fuerza opositora al Gobierno, se 
alista para dar batalla en el Congreso 
y contrarrestar la ofensiva que lanzó 
el presidente Alberto Fernández para 
enjuiciar a los integrantes de la Corte 
Suprema de Justicia. Luego de que 
la Casa Rosada, con el aval de 11 
gobernadores aliados a Fernández, 
avanzara con la fi rma del proyecto 
para remover a los integrantes del 
máximo tribunal del país, los refe-
rentes de Pro, la UCR y la Coalición 
Cívica (CC) aceleraron las conversa-
ciones para coordinar una estrategia 
legislativa.

Si bien aún no hay una postura 
institucional del espacio -se espera 
que en los próximos días se reúna la 
conducción nacional de JxC-, la ma-
yoría de los jefes parlamentarios del 
conglomerado opositor coinciden en 
un punto: aspiran a dar el debate en 
la Comisión de Juicio Político de la 
Cámara de Diputados. Sin embargo, 
fuentes del bloque Evolución Radi-
cal, que preside Rodrigo de Loredo, 

JxC analiza pediría 
juicio político contra el 
Presidente y Cristina

Los jefes del interbloque 
opositor evalúan cómo 
contrarrestar la ofensiva 
contra la Corte.

Mario Negri. - Archivo -

los deberes de funcionario público, 
cohecho, enriquecimiento ilícito, 
negociaciones incompatibles con 
el ejercicio de la función pública, 
peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó 
que los chats “involucran” también a 
empresarios contratistas del Gobier-
no de la Ciudad, fi scales nacionales 
y Majdalani.

El escrito presentado ante la Jus-
ticia plantea que, en caso de confi r-
marse las revelaciones periodísticas, 
se demostraría “una connivencia 
escandalosa entre el funcionario 
del Gobierno de la Ciudad, con altos 
funcionarios judiciales, ex directi-
vos del Servicio de Inteligencia del 
Estado Nacional y concesionarios 
de servicios públicos” y esto sería 
“incompatible con un Estado de 

ma, Massa destacó que durante el 
año pasado, “a pesar de la crisis, se 
batió el récord de exportaciones de 
leche con 1.700 millones de dóla-
res”. Luego agregó que sin embargo 
“estamos frente a una crisis climáti-
ca (sequía) que afecta a los tamberos 
y por eso este Programa de Impulso 
Tambero “, dijo el funcionario, para 
quien “estar en el corazón leche-
ro productivo de Argentina es una 
obligación”

Massa manifestó su agradeci-
miento a las cooperativas, que son 
actores principales del sector lácteo, 
“porque son la suma de esfuerzos 
de individualidades para conseguir 
un mejor resultado y además los 
que reinvierten y arriesgan año tras 

año. No la llevan fuera del país ni la 
guardan debajo del colchón”.

El Programa otorga una suma 
fi ja en pesos por litro de leche du-
rante cuatro meses, de acuerdo dos 
estratos:

Aquellos que hayan comerciali-
zado hasta 1500 litros por día, per-
cibirán $ 15 por litro, quienes hayan 
vendido entre 1501 y 5000 litros por 
día, percibirán $ 10 por litro.

El monto máximo de compen-
sación será de $600.000 mensuales 
por productor.

De esta manera, se compensará 
el promedio mensual de litros de 
leche vendida entre los meses de 
octubre de 2021 y septiembre de 
2022. - DIB -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, presentó ayer el Programa 
de Impulso Tambero, que demanda 
una inversión de $9.160 millones 
para acompañar el fortalecimien-
to de los productores pequeños y 
medianos del sector.

El anuncio fue realizado en la 
ciudad cordobesa de Villa María, 
junto con el secretario de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Juan José 
Bahillo, y autoridades provinciales.

En la presentación del Progra-

Massa presentó el Programa de Impulso 
Tambero para sostener la producción
Busca compensar el 
promedio de litros ven-
didos hasta septiembre 
del 2022.

Bajo la proyección que releva el BCRA

Para el mercado, la inflación 
2022 fue del 95,5%
El Relevamiento de Expec-
tativas de Mercado (REM) 
que publica el Banco Central, 
informó que el mercado esti-
ma una inflación mensual de 
5,5% para diciembre, lo que 
arroja una suba del IPC del 
95,5%, es decir 3,5 puntos 
porcentuales por debajo del 
pronóstico de la encuesta 
previa.
Asimismo, el BCRA informó 
que los participantes del REM 
revisaron las previsiones de 
inflación para 2023 ubicán-
dola en 98,4%, es decir 1,3 
puntos porcentuales menos 
que el REM previo, siendo la 
primera vez, en nueve me-
ses, que la tasa de inflación 

interanual esperada por los 
analistas para diciembre de 
cada año presenta una baja.
De hecho, en cuanto a la di-
námica mensual de la tasa de 
inflación, los analistas corri-
gieron sus proyecciones a la 
baja desde diciembre del año 
pasado hasta mayo del pre-
sente, siempre con respecto 
al relevamiento anterior. Estas 
correcciones a la baja de las 
proyecciones se observan 
tanto para la inflación nivel 
general como para la inflación 
núcleo.
Para 2024, la tasa esperada 
por las y los participantes del 
REM se mantuvo en 75,0%, y 
para 2025, del 51,1%. - DIB -

 “Está contratada por el Gobier-
no de Larreta desde 2019 en el 
órgano encargado de asesorar 
a la conducción política de Se-
guridad de CABA: el ministerio 
de (Marcelo) D´Alessandro. Los 
vínculos económicos y políticos 

Soria y Cristina apuntaron contra Capuchetti 

entre Comodoro Py y el PRO 
parecen no tener límite alguno”, 
expresó el Ministro de Justicia, 
y la vicepresidenta Cristina Fer-
nández lo retuiteó en sus redes 
sociales, avalando lo expuesto. 
- Télam -

Derecho”.
Por este motivo, la denuncia pre-

sentada por Soria pide investigar 
los supuestos hechos de corrupción 
vinculados con el servicio de grúas 
de remolque de la Ciudad de Buenos 
Aires operado por la empresa Dakota 
S.A., presidida por Marcelo Violante.

Asimismo, desde el Gobierno 
Nacional denunciaron que “la pre-
sunta existencia de un canal de pago 
de retornos y de negociados”, que 
estaría compuesto por D’Alessandro 
y Violante, “podrían dejar ver el por-
qué de la decisión del gobierno de la 
Ciudad de no actualizar los montos 
que debía pagar la empresa Dakota 
S.A. por usufructuar el servicio pú-
blico porteño”.

El ministro de Justicia, asimis-
mo, pidió la habilitación de la feria 
judicial para que la denuncia sea 
admitida y “pueda iniciarse el pro-
ceso penal correspondiente cuanto 
antes”.

Por último se destaca el presun-
to “arreglo” de licitaciones para la 
destrucción de chalecos antibalas 
de la Policía de la Ciudad por parte 
del ministro porteño denunciado y 
la exsubdirectora de la AFI, Silvia 
Majdalani. - Télam -



La falta de lluvias a lo largo de 
2022, bajo el fenómeno de La Niña, 
que transita su tercer año conse-
cutivo, golpeó duramente al país y 
especialmente a la zona núcleo de 
la provincia de Buenos Aires. Tras 
meses de fuerte sequía, se espe-
ra que este año vaya mejorando el 
panorama, aunque 2022 cerró con 
un récord doloroso para Argentina, 
que registró el octavo año más seco 
de toda su historia.

De acuerdo a datos del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) a los 
que accedió DIB, el año pasado tuvo 
valores de precipitación de hasta 
500 y 600 milímetros por debajo del 
promedio  en sectores del Litoral y 
región Pampeana.

Si bien las lluvias acumuladas en 
todo el territorio bonaerense estu-
vieron por debajo del promedio, la 
región centro y la que rodea a Pata-

Distintas ciudades del país superaron los 40°
Las ciudades rionegrinas de San Antonio Oeste y Viedma son las que 
registraron las temperaturas más altas de todo el país en una nueva 
jornada sofocante que superó los 30 grados en localidades patagó-
nicas como Puerto Madryn y Trelew, en Chubut, y Puerto Deseado, 
en Santa Cruz, y que mantiene a casi todo el territorio nacional bajo 
alerta de distintos niveles por calor, según informó el SMN. 
En este sentido, el norte de Río Negro alcanzó, ayer, temperaturas 
de 40,8 en San Antonio Oeste y de 40,3 en Viedma, ubicandolas en 
primer y segundo lugar del ranking de temperaturas. - Télam -
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Argentina registró en 
2022 el 8° año más seco 
de toda su historia
Gran parte de la 
provincia tuvo de 
200 a 600 milímetros 
de lluvias por debajo 
del promedio.

Bajo el fenómeno de La Niña

Año seco. Tras meses de fuerte sequía, se espera que este año vaya 
mejorando. - Télam -

Se registraron 
focos de incendios 
forestales activos

En 5 provincias

Las provincias de Catamarca, 
Corrientes, Entre Ríos, Córdoba 
y Buenos Aires registraban ayer 
focos de incendios forestales 
activos, mientras fueron conte-
nidas las llamas en Corrientes, 
Jujuy, La Pampa, Catamarca y 
Tierra del Fuego, informó el 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF).
Según el reporte diario del 
organismo, que depende del 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Nación. 
el fuego “activo” alcanzó en la 
mañana  de ayer a las localida-
des de Poman, en Catamarca; 
Ituzaingó, Esquina y Concep-
ción, en Corrientes; Gualeguay 
y Gualeguaychú, en Entre Ríos; 
Cruz del Eje, en Córdoba y Tan-
dil, en Buenos Aires.
En la provincia de Entre Ríos se 
encuentra operando un heli-
cóptero para traslado de perso-
nal perteneciente al Ministerio 
de Defensa, convocado por el 
SNMF.
En tanto, las llamas fueron 
“contenidas” en las localidades 
de Ledesma en Jujuy, la capital 
de Catamarca, Mercedes e Itu-
zaingó en Corrientes, Tolhuin 
en Tierra del Fuego, y Utracán 
en La Pampa.
A su vez, los focos de incendio 
de Santa Rosa, San Roque, Mo-
coretá, Duraznillo, San Luis, 
Loreto, Salada y Santo Tomé en 
Corrientes; y Victoria y Federal 
en Entre Ríos fueron “contro-
lados”.
Por último, se precisó que se 
encuentran “extinguidos” los 
focos en las localidades de Vi-
llaguay en Entre Ríos, Avellane-
da en Río Negro, General Alvear 
en Mendoza y Dupuy en San 
Luis. - Télam -

San Andrés de Giles, Exaltación de la 
Cruz, Mercedes, Navarro, Suipacha, 
Chivilcoy, Carlos Casares, Cañuelas, 
Lobos, 25 de Mayo y Chascomús.

El fenómeno de La Niña fue el 
principal forzante para impedir la 
formación de lluvias en gran parte 
del territorio. Con temperaturas ele-
vadas y escasas precipitaciones se 
agravaron las condiciones de sequía, 
que impactaron en la zona núcleo y 
la región central del país. De hecho, 
Argentina registró el quinto diciem-
bre más cálido desde 1961.

La última primavera, tanto el este 
bonaerense y un sector del sur santa-
fesino fueron las zonas que recibieron 
los menores milimetrajes: en los tres 
meses no se superaron los 100 mm. 
Y un ejemplo de ello fue Pergamino, 
con 148 mm, la cuarta primavera 
menos lluviosa en 110 años. 

El SMN, en tanto, advirtió que en 
el primer trimestre se espera para 
la mayor parte de la provincia de 
Buenos Aires lluvias dentro de los 
parámetros normales. - DIB -

 

gones fueron las más benefi ciadas. 
En cambio, la franja norte desde el 
límite con La Pampa hasta el conur-
bano, registró en el año entre 200 y 
600 milímetros menos de lo normal.

Entre otros, los municipios 
afectados por las bajas lluvias están 
General Villegas, Ameghino, Pinto, 
Alem, Arenales, Colón, Pergami-
no, Rojas, Lincoln, Viamonte, Junín, 
Tejedor, 9 de Julio, Bragado, Alberti, 
Chacabuco, Salto, San Nicolás, Ra-
mallo, San Pedro, Arrecifes, Capitán 
Sarmiento, Baradero, Zárate, Car-
men de Areco, San Antonio de Areco, 

y la preminencia de la libertad sin-
dical excluyen la represalia y ame-
naza como mecanismo de abor-
daje y búsqueda de solución de 
los confl ictos”, advirtió la central 
obrera en un comunicado fi rmado 
por todo el consejo directivo.

Perdidas
La empresa denunció que el 

gremio mantiene levantadas las 
barreras de los peajes de la au-
topista Buenos Aires-La Plata y 
de las autovías hacia la Costa At-
lántica, situación que -según sus 
estimaciones- provoca pérdidas 
de alrededor de $ 60 millones 
por día al estado provincial. - DIB -

conciliación obligatoria dispuesta 
por el Ministerio de Trabajo na-
cional y mantener el paro por 
tiempo indeterminado iniciado 
el domingo, generando pérdidas 
millonarias a la provincia.

El planteo formulado por Au-
basa ante las autoridades de la 
cartera que conduce Kelly Olmos 
provocó ayer una dura reacción 
de la conducción de la CGT, que 
expresó su rechazo categórico a la 
posición del gobierno de Kicillof 
, y también de parte de los po-
derosos gremios del transporte, 
alineados con el moyanismo.

“El respecto de los derechos 
fundamentales como el de huelga 

El enfrentamiento entre el 
gobierno de Axel Kicillof y el Sin-
dicato Único de Trabajadores de 
Peajes (Sutpa), controlado por Fa-
cundo Moyano, volvió a escalar 
ayer y su resolución parece cada 
vez más lejana.

El jueves pasado las autorida-
des de Aubasa, la empresa estatal 
que gestiona las autopistas bo-
naerenses, solicitó el retiro de la 
personería gremial de la organi-
zación sindical por desconocer la 

No cede el confl icto: siguen abiertos      
los peajes a la Costa Atlántica
Provoca pérdidas de alre-
dedor de $ 60 millones por 
día al estado provincial

Un rosarino de 71 años fue golpeado           
por una ola y su estado es grave

Pinamar

Las autoridades y el personal que 
se ocupan de la seguridad en las 
playas de Pinamar tuvieron que 
entrar en acción el jueves para 
asistir a dos turistas heridos en el 
mar. Uno de los accidentados fue 
un hombre de 71 años, oriundo 
de Rosario, que fue arrastrado 
por una ola, se golpeó la cabeza 
contra la arena y se desmayó en 
medio del agua: desde entonces 
permanece internado y su es-
tado es grave, ya que el golpe le 
provocó una lesión ósea en una 
vértebra cervical.
El hecho sucedió durante la tarde 
del jueves en el balneario Barlo-
vento, en la zona de Ostende. El 
rosarino fue inmediatamente re-

tirado del mar y los guardavidas, 
junto a un bombero voluntario 
que se encontraba ocasional-
mente en el lugar, le practica-
ron maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. En cuestión de 
minutos, una ambulancia lo tras-
ladó al hospital municipal.
“Lo que le sucedió fue que, al gol-
pearlo la ola, quedó inconsciente 
y se produjo una broncoaspira-
ción, o sea, el agua del mar se le 
fue a los pulmones. No es que 
tuvo un infarto (como se pensó en 
un primer momento), sino que el 
golpe lo noqueó y perdió el cono-
cimiento estando en el agua”, dijo 
el secretario de Salud municipal, 
Eduardo D’Agostino. - DIB -

Más de 500 parejas 
swingers arribaron     
a Buenos Aires 

Más de 500 swingers 
desembarcaron en el día de 
ayer en la Terminal de Cruce-
ros Quinquela Martín, listos 
para disfrutar de la ciudad 
de Buenos Aires. Se trata de 
los pasajeros del Azamara 
Pursuit, un barco que comen-
zó su recorrido nueve días 
atrás en las costas de Río de 
Janeiro, siguió navegando 
hacia Uruguay y culminó su 
travesía en aguas argentinas. 
El crucero arribó alrededor de 
las 7 de la mañana de ayer en 
la Dársena A y partirá hoy, va-
cío, nuevamente hacia Brasil.

Este tipo de viaje es única-
mente apto para mayores de 
21 años y fue contratado por 
la empresa SDC (Seek, Dis-
cover y Connect), encargada 
de toda la organización. “Na-
die sabía que era un barco de 
swingers. En su mayoría son 
mexicanos y estadounidenses, 
pero también hay alemanes 
y hasta argentinos, aunque 
son pocos”, explicaron fuen-
tes de la Administración 
General de Puertos (AGP).

Con una duración total de 
8 noches y 9 día completos, 
el viaje swinger comenzó en la 
ciudad de Río de Janeiro para 
celebrar fin de año. Luego, 
el barco continuó hacia el 
sur a Punta del Este, Mon-
tevideo, hasta llegar a Bue-
nos Aires. Hoy volverá a su 
destino de origen para iniciar 
un nuevo recorrido. - DIB -

El “crucero del amor”

Así es el crucero swinger. - Archivo -



 

Informe satelital

La selva amazónica, uno de 
los principales pulmones del 
planeta, soportó en 2022, último 
año de gestión de Jair Bolsonaro, 
un récord de 10.267 kilómetros 
de deforestación, una extensión 
equivalente a la mitad de la pro-
vincia argentina de Tucumán, 
según mediciones o ciales.
A tono con la política ambiental 
imperante hasta hace casi una 
semana, la Amazonia brasileña 
fue devastada durante un 24,9 % 
más que durante 2021, cuando 
se perdieron 8.219 kilómetros 
cuadrados de vegetación, y es 
la mayor perdida desde 2015, 
cuando el Instituto Nacional 
de Estudios Espaciales (INPE) 
comenzó a medir las alertas 
de deforestación, informó este 

viernes el organismo o cial.
Los datos son medidos por el 
Deter, un mecanismo que utiliza 
imágenes satelitales para alertar 
mensualmente y en tiempo real 
sobre áreas amenazadas pero 
que son menos precisos que los 
del Prodes, herramienta que 
el INPE utiliza para calcular la 
deforestación y cuya divulgación 
es anual. - Télam -

Récord de deforestación en el Amazonas

Ola de sangre para detener 
al hijo del “Chapo” Guzmán

La operación para detener en 
Culiacán a Ovidio Guzmán, hijo 
del encarcelado narcotrafi cante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder 
de un cártel, dejó 10 militares y 19 
presuntos delincuentes muertos, 
informó ayer el Gobierno mexi-
cano, que desplegó a unos 4.500 
efectivos para controlar la ciudad 
ubicada en el noroeste del país 
que se convirtió ayer en un esce-
nario de guerra.

“Diez militares (...) lamentable-
mente perdieron la vida en cum-
plimiento de su deber”, dijo a la 
prensa el secretario de Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval, quien 
agregó que además se “contabi-
lizaron 19 fallecidos por parte de 
los transgresores de la ley”, citó la 
agencia de noticias AFP.

Tras la detención de Guzmán, 
de 32 años y reclamado por Es-
tados Unidos, el cártel de Sinaloa 
lanzó una ofensiva para rescatar 
a su jefe.

Las fuerzas de seguridad reti-
raron decenas de autos robados e 
incendiados a lo largo de la ciu-
dad, de 800.000 habitantes, en 
cuyas calles se libraron el jueves 
feroces batallas que alcanzaron el 
aeropuerto internacional y provo-
caron escenas de pánico entre la 
población.

Otros 35 militares sufrieron 
heridas de bala y recibieron aten-

Ovidio Guzmán López, uno de 
los hijos de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera que fue capturado 
ayer en medio de un imponente 
operativo, es conocido como “El 
Ratón”, tiene 32 años y se lo iden-
tifi ca como miembro de alto rango 
del Cártel de Sinaloa, una de las 
organizaciones criminales -con el 
narcotráfi co como principal activi-
dad- más importantes del mundo.

Junto con otros tres hermanos 
enfrenta acusaciones en Estados 
Unidos por conspiración para 
trafi car cocaína, metanfetaminas 
y marihuana, y el Departamento 
de Estado ofreció recompensas 
de 5 millones de dólares por la 
detención de cualquiera de ellos, 
consignó el diario Milenio.

Pero las autoridades estadouni-
denses no sólo tienen registrados 
estos cargos: también señalan que 

Quién es Ovidio “El Ratón” Guzmán 

Perfi l

asesinó a un “popular cantante 
mexicano” -que no identifi caron- 
que se negó a ir a su boda, y que en 
reiteradas oportunidades ordenó a 
sus colaboradores ejecutar a infor-
mantes y a narcotrafi cantes rivales.

Los hermanos de “El Ratón” 
incluidos en las acusaciones de 
narcotráfico son Iván Archival-
do Guzmán Salazar, Jesús Alfre-
do Guzmán Salazar y Joaquín “El 
Chapo” Guzmán López. Aunque las 
autoridades de Estados Unidos no 
los identifi can como cabezas del 
imperio criminal que dejó su padre, 
sí los posicionan como piezas clave 
para el cártel.

“El Ratón” saltó a la fama lue-
go del llamado Culiacanazo, el 
enfrentamiento sucedido el 17 de 
octubre de 2019, luego de que fuer-
zas federales lograran su captura, 
recordó Milenio. - Télam -
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Entre militares y 
civiles, se vivieron 
momentos de ten-
sión en la búsqueda 
de Ovidio Guzmán.

29 muertos en México

El Ratón. Ovidio Guzmán fue detenido con 32 años. - Télam -

Preocupación ambiental. - Télam -

Un alto funcionario talibán 
criticó al príncipe británico Harry, 
después de que revelara en explo-
sivas revelaciones contenidas en sus 
memorias que mató a 25 personas 
durante su servicio militar en Afga-
nistán y que era como quitar “piezas 
de ajedrez” de un tablero.

“¡Señor Harry! Los que mató no 
eran piezas de ajedrez, eran huma-
nos”, tuiteó Anas Haqqani, líder del 
Emirato Islámico de Afganistán, y ex-
miembro del equipo de negociación 
de los talibanes en su ofi cina política 
en Doha, acusando al príncipe de 
cometer “crímenes de guerra”.

“Eran seres humanos que tenían 
familias que esperaban su vuelta”, 
dijo Haqqani, que además es herma-
no del actual ministro del Interior y 
líder de la Red Haqqani, una facción 
guerrillera dentro de los talibanes y 
vinculada a Al Qaeda.

En sus memorias, tituladas “Spa-
re” (En la sombra), una autobiogra-
fía del miembro de la familia real 
británica de unas 500 páginas que 
saldrá el próximo 10 de enero, Harry 
revela la cantidad exacta de personas 
que mató durante dos períodos de 
servicio.

“Mi número es el 25. No es un 
número que me llene de satisfac-
ción, pero tampoco me avergüenza”, 
escribió en el libro.

Haqqani dijo que los dichos de 
príncipe del Reino Unido expresan 
lo que verdaderamente sienten los 
soldados, los líderes políticos y mi-
litares británicos respecto al pueblo 
inocente: “Piezas de ajedrez”.

“No espero que el Tribunal Penal 
Internacional (TPI) lo cite a declarar. 
Esperemos que estas atrocidades 
sean recordadas en la historia de la 
humanidad”, dijo. - Télam -

Apuntan al príncipe 
Harry por matar 
25 personas en 
Afganistán

Nuevo libro

Las localidades ucranianas de 
Kramatorsk y Bajmut, ambas 
en la provincia de Donetsk y 
epicentro de los combates en el 
este de Ucrania, reportaron ayer 
bombardeos de artillería y cho-
ques entre ambas partes, a pesar 
de la entrada en vigencia de una 
tregua unilateral anunciada por 
Rusia con motivo de la Navidad 
ortodoxa.
En Bajmut los disparos se oyeron 
después del inicio teórico del alto 
el fuego en esta ciudad con calles 
en gran parte destruidas y de-
siertas, aunque su intensidad era 
menor que en los días anteriores, 
informó la agencia de noticias 
AFP.
Ucrania denunció ataques rusos 
en Kramatorsk, donde un edifi cio 
residencial fue alcanzado por el 
bombardeo, reportó el jefe ad-
junto de la administración presi-
dencial, Kirilo Timoshenko.
No obstante, el ejército ruso ase-
guró respetar su tregua y acusó a 
las tropas ucranianas de “seguir 
bombardeando las ciudades y las 
posiciones rusas”.
Timoshenko reportó dos bom-
bardeos rusos en Kramatorsk, 
otro en Kurakhove, en el este y 
un restante en Jerson (sur). En la 
región de Lugansk (este), las au-
toridades locales dieron parte de 
14 tiros de artillería y señalaron 
que los civiles se quedaron “todo 
el día en sus sótanos”.
Las autoridades separatistas 
prorrusas del este de Ucrania in-
formaron de varios bombardeos 
de su bastión de Donetsk antes 
de que entrara en vigor el alto del 
fuego decretado por el presiden-
te Vladimir Putin.
Siguiendo el llamado del patriar-
ca de la Iglesia ortodoxa rusa, Ki-
rill, y del presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, Putin ordenó un 
“alto del fuego en toda la línea 
de contacto entre los bandos en 
Ucrania” desde las 09H00 GMT 
del 6 de enero hasta las 21H00 
GMT del 7 de enero”.
La misma debía ser la primera 
gran tregua en Ucrania desde que 
comenzó la invasión rusa el 24 
de febrero. Ucrania, sin embargo, 
acogió el anuncio con escepti-
cismo. Su mandatario, Volodimir 
Zelenski, estimó que era una 
“excusa para frenar el avance” de 
las tropas de Kiev en el Donbbas 
y llevar “equipamientos, mu-
niciones y acercar a hombres a 
nuestras posiciones”.
Putin había pedido a las tropas 
ucranianas que respetaran la 
tregua para permitir a los orto-
doxos, fe mayoritaria tanto en 
Ucrania como en Rusia, “asistir 
a los ofi cios en Nochebuena, así 
como el día de la Natividad de 
Cristo”. - Télam -

Ucrania y Rusia 
denuncian ataques 
en distintas ciudades 
de confl icto 

Pese a la tregua

ción hospitalaria, mientras que 21 
delincuentes fueron arrestados.

“No se tiene información de 
ningún civil inocente que haya 
perdido la vida”, destacó Sando-
val durante la conferencia diaria 
del presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

Guzmán, de quien hasta ahora 
solo se publicó una imagen en la 
que se lo ve con barba y subien-
do al helicóptero que lo trasladó 
a la cárcel, tiene varias cuentas 
pendientes con la justicia mexi-
cana, por lo que en principio no 
sería extraditado inmediatamente 
a Estados Unidos, según informó 
el gobierno.

“El Ratón” se encuentra re-
cluido en El Altiplano, la cárcel de 
alta seguridad de donde se fugó 
su padre en 2015 antes de ser re-
capturado y condenado a prisión 
perpetua en Estados Unidos.

Guzmán está acusado de li-
derar la fracción Los Menores, 
cercana al cártel del Pacífi co (o 
cártel de Sinaloa).

El líder de los “Chapitos”, como 
se conoce a los herederos del 
“Chapo” Guzmán, ya había sido 
detenido el 17 de octubre de 2019 
en Culiacán, pero fue liberado por 
orden de López Obrador en medio 
de una asonada de la organización 
criminal, apuntó la agencia de 
noticias AFP.

El mandatario defendió enton-
ces su decisión y afi rmó que se evitó 
un baño de sangre, cuando contin-
gentes militares quedaron rodeados 
por civiles con armas largas.

López Obrador destacó que 
esta vez fue “completamente dis-
tinta”, pues la operación se ejecutó 
en la periferia y no en pleno centro 
de Culiacán, para no poner en 
riesgo a la población. - Télam -
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La recepcionista de un hotel de 
Villa Gesell ubicado a metros del 
boliche “Le Brique”, en cuya puerta 
mataron a golpes a Fernando Báez 
Sosa en enero de 2020, declaró ayer 
que escuchó a uno de los rugbiers 
acusados del ataque decir “le rom-
pí toda la jeta” y “le llené la jeta de 
sangre”, mientras pasaba frente a 
ella junto a otros jóvenes “riendo, 
festejando entre ellos, todos”.

Además, en la quinta jornada del 
juicio oral por el caso que se lleva 
adelante ante el TOC 1 de Dolores, 
por primera vez un testigo -un po-
licía bonaerense que se desempeña 
en la localidad de Villa Gesell- reveló 
que fue el rugbier Máximo Thom-
sen quien incriminó falsamente al 
remero Pablo Ventura en el caso, al 
decir que era suya la zapatilla mar-
ca Cyclone negra con suela blanca 
manchada con sangre encontrada 
en la vivienda alquilada por los agre-
sores para veranear.

Los testimonios fueron presen-
ciados por María Graciela y Silvino, 
los padres de Fernando, quienes 
como todos los días estuvieron pre-
sentes en la sala de audiencias y, 
antes de ingresar a los tribunales, se 
abrazaron con los miembros de una 
familia que llegó desde la localidad 
bonaerense de Salto para contarles 
la historia de Emanuel Perea (32), 
quien fue asesinado de la misma 
manera que Fernando.

Los testimonios 
fueron presenciados 
por María Graciela 
y Silvino, los padres 
de Fernando.

Una testigo escuchó decir 
“le rompí toda la jeta” 
mientras todos “se reían”

Juicio. Los padres de Fernando Báez Sosa, presentes en todas las au-
diencias. - Télam - 

Quinto día del juicio por el crimen de Báez Sosa

Condenan por abuso y 
corrupción de menores 
a maestra de música

La Justicia de Mar del Plata 
condenó ayer a la maestra de 
música Analía Schwartz a 10 
años de prisión, aunque no ira 
a la cárcel, al hallarla culpable 
de un caso de abuso y nueve 
de corrupción de menores de 
niños de entre 3 y 5 años en 
2013, ocurridos en los jardines 
de infantes de los colegios 
Gianelli y Fleming, ambos 
de esta ciudad bonaerense, 
informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral N° 2 de 
Mar del Plata, integrado por 
los jueces Néstor Conti, Alexis 
Simaz y Roberto Falcone, 
dio a conocer este viernes la 
sentencia a la docente en el 
marco del segundo juicio, luego 
que la Cámara de Casación 
Penal anulará el primer jui-
cio desarrollado hace cinco 
años, donde había quedado 
absuelta de todos los cargos.

En su resolución, el tribu-
nal por unanimidad encontró 
responsable a la docente de un 
caso de abuso sexual grave-
mente ultrajante, agravado por 
ser cometido por una persona 
encargada de los menores, 
y de nueve por corrupción 
de menores, de un total de 
22 casos que se ventilaron 
en este segundo juicio.

Asimismo, el tribunal 
resolvió que la docente per-
manezca en libertad, como 
llegó al debate, hasta que 
el fallo quede firme por los 
tribunales superiores.

Tras el fallo, la fiscal Floren-
cia Salas dijo a la prensa en 
la puerta de los tribunales que 
“es parte de lo que esperába-
mos de la condena”. - Télam -

Caso Gianelli

La primera testigo de la jornada 
fue Andrea Ranno, recepcionista 
del hotel “Inti Huasi”, situado en la 
misma cuadra de “Le Brique”, quien 
detalló que la madrugada de ese 18 
de enero de hace tres años vio pasar 
a al menos ocho rugbiers “muy exal-
tados, muy contentos, contentísimos 
y felices” y que escuchó a uno de 
ellos decir: “Le rompí toda la jeta, 
viste… le llené toda la jeta de sangre”.

Tras pronunciar esa frase, la 
testigo miró a los padres de Fer-
nando y les pidió perdón, luego de 
lo cual continuó con su relato ante 
los jueces.

“Todos se sentían partícipes de 
ese festejo”, aseguró Ranno, quien 
puntualizó que al primero que vio 
pasar “muy nervioso” fue a Thomsen 
-a quien no nombró, aunque sí reco-
noció en videos que le exhibieron- 
seguido metros atrás por sus amigos.

“Pasan frente a mí, se venían 
riendo, festejando entre ellos, to-

dos”, agregó la recepcionista, quien 
a continuación describió a Thomsen .

El juicio continuó con la decla-
ración del comisario mayor Lucio 
Pintos, a cargo de la Jefatura De-
partamental Pinamar, quien llamó 
al papá de Fernando, Silvino Báez, 
para contrale lo que le había pasado 
a su hijo, y continuó con el del poli-
cía Mariano Vivas, que participó del 
arresto de los rugbiers.

Ese efectivo fue quien dio a co-
nocer por primera vez en la causa 
que fue el acusado Thomsen quien 
incriminó falsamente a Ventura, al 
decir que era el dueño de la zapatilla 
ensangrentada que fue hallada en la 
casa de veraneo. “Thomsen manifes-
tó que era de Pablo Ventura”, dijo sin 
dudar. - Télam -

Al menos tres delincuentes ar-
mados asaltaron ayer una fábrica 
textil del barrio porteño de Parque 
Chas, y la Policía, que rodeó la 
zona, buscaba a los integrantes de 
la banda luego de que los emplea-
dos salieron del lugar por sus pro-
pios medios, informaron fuentes 
judiciales y de la fuerza.
El hecho ocurrió ayer en la calle 
Andonaegui al 1200, donde per-
sonal de la Comisaría Vecinal 15C 
realizaba un perímetro en busca 
de los asaltantes.
Fuentes policiales y judiciales in-
formaron que un grupo de al me-
nos tres delincuentes armados in-
gresó cerca de las 9.30 de ayer a la 
empresa Zittana Textil con fi nes de 
robo, mientras unos 20 empleados 
trabajaban en el lugar.
Uno de los ladrones ingresó al sec-
tor de atención al público diciendo 
que quería realizar una compra y 
detrás entraron sus cómplices.
Sin embargo, un llamado al 911 
alertó sobre el asalto y rápidamen-
te llegaron efectivos de la Comi-
saría Vecinal 15C en momentos en 
que la mayoría de los trabajadores 
salieron de la fábrica por sus pro-
pios medios.
Si bien en un primer momento 
creyeron que podía haber rehenes, 
fi nalmente eso fue descartado ya 
que los primeros quince empleados 
se retiraron cuando se dieron cuen-
ta de que los delincuentes se habían 
ido, y otro grupo de entre cuatro y 
cinco personas que se habían es-
condido tardó un poco más en salir.
Según las fuentes, los policías de la 
División Operaciones Especiales 
Metropolitanas (DOEM), procura-
ban localizar a la banda que apa-
rentemente huyó por los fondos del 
predio, auqnue tampoco descarta-
ban que alguno de sus integrantes 
esté escondido en algún inmueble 
lindero, por lo que ayer continua-
ban revisando la zona. - Télam -

Parque Chas

Asaltan una fábrica 
con 20 empleados 
trabajando

Amenazó a su exmujer, regresó al día 
siguiente y la mató a tiros en Paraná

Un hombre que el jueves había 
amenazado de muerte a su expare-
ja regresó ayer a buscarla a su casa 
de la ciudad entrerriana de Paraná 
y la asesinó de dos balazos en el 
pecho, tras lo cual intentó suici-
darse y quedó herido de gravedad, 
informaron fuentes policiales.

Se trata del primer femicidio 
reportado como cometido en lo 
que va de 2023 en el país, donde 
durante 2022 se consumaron 233 
casos de este tipo, según datos de 

MuMalá.
Fuentes policiales informaron a 

que el episodio más reciente ocu-
rrió ayer, cerca de las 10.20, en la 
puerta de una humilde vivienda 
ubicada en la calle Luis Palma y 
cortada 1.291, del barrio Anacle-
to Medina, en la zona oeste de la 
capital entrerriana, donde residía 
María de los Ángeles Dayer (43).

Según los testimonios de fami-
liares, amigos y vecinos de la mujer, 
esta se había mudado allí luego de 
separarse hacía aproximadamente 
un mes de Maximiliano Godoy (42), 
quien había sido su última pareja; 
al tiempo que ella residía junto a 
sus hijos de una relación anterior 

a esa.
El subjefe de Homicidios de 

la Policía de Entre Ríos, Miguel 
Dellavalle, explicó que, tras cinco 
años de relación, la mujer decidió 
separarse, al parecer, porque era 
víctima de violencia de género por 
parte de él.

Por su parte, el jueves, Godoy 
“se apersonó en la casa y la amena-
zó con que la iba a matar” porque 
“no soportaba el rechazo de ella”, 
comentó el jefe policial.

Ayer, Godoy volvió al lugar con 
un arma de fuego y, tras lograr que la 
mujer saliera del domicilio, le efec-
tuó dos disparos a la altura del pecho 
y huyó, según las fuentes. - Télam -

Se trata del primer femici-
dio reportado como come-
tido en lo que va de 2023.

Un sereno de 53 años fue 
asesinado a balazos al llegar 
a la fábrica de aerosoles en 
la que trabajaba, en el parti-
do bonaerense de General 
Rodríguez, y los investigado-
res no descartan la hipótesis 
del intento de robo, informa-
ron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió alrede-
dor de las 22 del jueves 
en la puerta de Prospay, 
una empresa dedicada a la 
elaboración y envasado de 
aerosoles ubicada en calle 
Río Pico, entre Río Primero 
y General Las Heras, de la 
localidad de Las Malvinas, 
en dicho partido de la zona 
oeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que todo comenzó cuando 

No descartan la hipótesis del intento de robo

Matan a balazos al sereno de una fábrica                           
de aerosoles en General Rodríguez

la víctima, identificada como 
Elvio Burgos (53), llegó a su 
lugar de trabajo a bordo de 
una camioneta.
En ese momento, su hijo 
escuchó desde su casa, 
situada a una cuadra y media 
de la fábrica, al menos cua-
tro detonaciones de arma de 
fuego.
El joven, de 29 años, se 
acercó al lugar y encontró a 
su padre gravemente herido, 
por lo que en la misma ca-
mioneta lo trasladó al hospi-
tal Vicente López y Planes, a 
poco más de 30 cuadras.
Según las fuentes, el sereno 
falleció a los pocos minutos 
de haber ingresado al centro 
de salud, a raíz de las lesio-
nes sufridas. - Télam -



Boca e Independiente jugarán 
el clásico que abrirá el triangular 
Fútbol Internacional de Verano, del 
que también formará parte Everton 
de Chile, con sede en el estadio Bi-
centenario de San Juan.

El partido en el recinto cuyano 
del departamento Pocito comen-
zará a las 21.30, con el arbitraje de 
Yaél Falcón Pérez y televisado por 
la señal Star+.

El certamen continuará con los 
encuentros Independiente-Everton 
(miércoles 11) y Boca-Everton (sába-
do 14), todos con horario de inicio 
de las 21:30.

Boca, con la continuidad de 
Hugo Ibarra como entrenador, ob-
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Boca e Indepen-
diente se enfrentan 
desde las 21.30 
en el Bicentenario. 
Everton de Chile, el 
otro integrante.

Las noches de fútbol de 
verano se mudan a San Juan

Triangular amistoso

Reencuentro. El reducto sanjuanino, habitual sede de la Copa Argentina, 
vuelve a abrir sus puertas en el periodo estival. - Archivo -

Sebastián “Chirola” Romero, 
quien fue presentado ofi cialmente 
ayer como el nuevo entrenador de 
Gimnasia y Esgrima La Plata, admitió 
que “no esperaba este momento” 
para dirigir el equipo, confesó que 
está en el lugar que soñó y que lo 
asumirá “con una gran responsa-
bilidad pero tranquilo y confi ado”.

“No lo esperaba en este momen-
to pero estoy en el lugar que soñé, 
con una gran responsabilidad pero 
tranquilo y confi ado, y entre todos 
lo vamos a sacar adelante”, expresó.

“Tenemos buen material puesto 
por puesto. El plantel es bueno. Les 
pido una entrega total, que respeten 
esta camiseta y que la gente se tiene 
que sentir representada al verlos 
jugar”, agregó

Más adelante habló de Carlos Gri-
guol, exentrenador del equipo: “crecí 
con Timo y creo en esa metodología y 
en ese trabajo. Tenia una gran noble-
za, era súper sano y mostraba un gran 

“Chirola” Romero, presentado en Gimnasia

Será el reemplazante de “Pipo” Gorosito

Alex Vigo a un paso          
de jugar en Bulgaria
El marcador de punta Alex 
Vigo, quien está entrenándose 
en Ezeiza junto a los jugado-
res de River que no viajaron 
a la pretemporada en Miami, 
está próximo a emigrar al 
fútbol europeo, más precisa-
mente a Bulgaria.
El lateral derecho, de 23 años, 
no es considerado prioridad 
por el entrenador Martín Demi-
chelis y, de hecho, no integró 
la delegación ‘millonaria’ que 
está desarrollando la prepara-
ción en los Estados Unidos.
Sin embargo, el jugador -que 
estuvo el semestre pasado en 
Independiente y que regresó 
a Núñez una vez finalizado su 
préstamo- es buscado desde 
el fútbol búlgaro.
Durante las últimas horas, el 
club Ludogorets -que tiene en 
sus filas al también argentino 
Matías Tissera (ex Platense)- 
elevó una propuesta de “un 
millón 800 mil dólares por el 
cincuenta por ciento del pase” 
del defensor, según reprodujo 
el portal ‘La página millonaria’.
Si bien la dirigencia riverpla-
tense pretendería recuperar 
los 2,5 millones de dólares 
que en su momento se abona-
ron a Colón de Santa Fe por 
la transferencia, la actualidad 
futbolística del jugador, que no 
logró destacarse en su paso 
por el ‘Rojo’, podría “acelerar 
la salida” aún por un monto 
inferior al gastado oportuna-
mente.
Lo cierto es que la misma 
fuente indicó que Vigo “ya 
acordó tres años de contrato” 
con la institución búlgara, a 
la espera que se resuelva la 
situación entre clubes. - Télam -

River – Mercado

Una agrupación de 
Flamengo rechaza 
a Agustín Rossi

Violencia de Género

La agrupación política Flamen-
go da Gente promovió anoche, en 
redes sociales, una campaña en 
rechazo a la posible llegada del 
arquero de Boca Agustín Rossi al 
club carioca por una denuncia por 
violencia de género realizada en 
contra suyo por una exnovia en 
2016, señaló ayer la prensa bra-
sileña.

“Una vez más, @Flamengo 
asocia su nombre a la posible 
contratación de un jugador con 
antecedentes de violencia contra 
la mujer. Esta vez, el portero ar-
gentino Agustín Rossi. Rossi fue 
acusado de agredir y amenazar de 
muerte a su exnovia”, escribieron 
desde La agrupación Flamengo Da 
Gente en su Twitter.

Según Globo Esporte, las crí-
ticas se fundan en una acusación 
formulada en su contra en 2016, 
cuando aún era arquero de Es-
tudiantes y, en ese momento, la 
mujer expuso conversaciones con 
amenazas y compartió fotos con 
moretones en redes sociales.

Esta situación se plantea horas 
antes del viaje de los dirigentes 
del club brasileño, Marcos Braz 
(vicepresidente de fútbol) y Bruno 
Spindel (director ejecutivo) a la 
Argentina para intentar concretar 
la llegada del arquero de Boca al 
club de Río de Janeiro. - Télam -

El fl yer contra el arquero. - FdG -

INDEPENDIENTE: R. Rey; L. Gómez, S. 
Barreto, E. Elizalde y A. Costa; I. Marcone, 
L. González y A. Mulet, J. Cazares, R. 
Márquez y M. Giménez. DT: L. Stillitano.

BOCA: A. Rossi; L. Advíncula, F. Ronca-
glia, A. Sández y F. Fabra; A. Varela, G. 
Fernández y J. Ramírez; N. Briasco; N. 
Orsini y S. Villa. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Bicentenario de San Juan.
Hora: 21.30 (Star+).

Fernando Gago, entrenador de 
Racing, apoyó al colombiano Ed-
win Cardona que “está muy bien” 
y “necesita minutos” de juego y 
negó haber pedido a Agustín Urzi 
como refuerzo.

“Edwin (Cardona) está muy 
bien. Tuvo un problema familiar. 
Volvió y está entrenando muy bien. 
Para mí, lo primero es la persona 
antes que el jugador. Edwin está 
volviendo a tener ritmo, necesi-
ta minutos en cancha y tiene mi 

Gago auténtico: banca para 
Cardona y tajante con Urzi
El entrenador de Racing 
negó un interés para que el 
delantero de Banfi eld sea 
refuerzo: “Yo no lo pedí”.

consideración para jugar”, destacó 
Gago en conferencia de prensa.

El DT agregó, consultado sobre 
el colombiano de 30 años (con 
poca actividad en 2022), que “en 
la temporada pasada también lo 
teníamos en cuenta (a Cardona). 
Cada jugador tiene su competencia 
durante la semana pero después 
depende de ellos ganarse un lugar. 
Todos están a disposición y con 
predisposición al trabajo, pero son 
once los que juegan fi nalmente”.

En referencia al delantero de 
Banfi eld Agustín Urrzi, nombrado 
como uno de los posibles refuer-
zos, el entrenador de la Academia 
fue breve y tajante: “No lo pedí a 
Urzi”.

Como primera competencia, 
Racing jugará frente a Boca el 20 
de enero en Abu Dhabi por la Su-
percopa Internacional. “Trataré y 
trataremos de ir en búsqueda de 
la Copa que está en juego. Repre-
senta un título más para la insti-
tución y queremos conseguirlo”, 
expresó el exjugador de Boca y la 
selección, que consiguió el Trofeo 
de Campeones 2022 al vencer 
al Xeneize (campeón de la Liga 
Profesional).- Télam -

tuvo la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) y la Copa de la Liga, perdiendo 
la fi nal de la Copa Argentina ante 
Patronato y el Trofeo de Campeones 
contra Racing.

En este 2023 el gran objetivo será 
la Copa Libertadores, el trofeo que 
se niega desde 2007, claro está sin 
descuidar los tres torneo locales. Por 
ahora no sumó refuerzos y es pro-
bable la partida del arquero Agustín 
Rossi, que debe defi nirse entre la en-
tidad “xeneize” y Flamengo de Brasil.

A la hora de evaluar los egresos 
sólo se destaca la ida del peruano 
Carlos Zambrano, quien fue des-
cartado por Ibarra a raíz de un acto 
de indisciplina y se encuentra muy 
cerca de fi rmar contrato con Alianza 
Lima de su país.

Por su parte Independiente, atra-
viesa una seria crisis fi nanciera tras 
las deudas que la entidad contrajo 
durante el mandato del sindicalista 
Hugo Moyano, hoy reemplazado 
en la presidencia por el periodista 
Fabián Doman.

Pese a las deudas e inhibicio-
nes, el “Rojo” comenzó 2023 con la 
pretensión de elevar el nivel de su 
desmejorado plantel con el fi n de 
poder ser protagonista en los pri-
meros puestos a nivel local, ya que 
el equipo de Avellaneda es el único 
“grande” que no jugará un torneo 
internacional.

El nuevo entrenador de Inde-
pendiente es Leandro Stillitano, en 
lugar de Julio César Falcioni. El DT 
tendrá su primera experiencia de 
un equipo profesional tras desem-
peñarse como ayudante de campo 
de Gustavo Quinteros en Colo-Colo 
de Chile.

Los refuerzos de Independiente 
por ahora son el colombiano Mau-
ricio Cuero (Banfi eld), el uruguayo 
Martín Cauteruccio (Aldosivi), el 
arquero Rodrigo Rey (Gimnasia), 
Matías Giménez (San Martín de San 
Juan), Agustín Mulet (Vélez), Damián 
Pérez (Arsenal), Luciano Gómez 
(Argentinos Junios) y Kevin López 
(Quilmes). - Télam -

Fuerte apoyo de “Pintita” para su 
excompañero colombiano. - Prensa 
Racing -

El fl amante DT del “Lobo” viene 
de dirigir a la reserva. - GELP -

respeto por el trabajo y la profesión. 
Era completo, un técnico perfecto. 
Ojalá tenga un poquito de él”.

Al hablar de lo que quería del 
equipo comentó: “quiero que sea-
mos protagonistas, ser intensos, 
buscar hacer muchos goles y con 
defensores concentrados. Es lo que 
buscamos inculcar. El tiempo nos 
apremia. Queremos ser un equipo 
competitivo y difícil para cualquie-
ra”. “Nunca nada fue fácil y conozco 
bien todo lo que es el club”, concluyó 
Romero. - Télam -



CLICK       Handball: derrota ante Rumania

El seleccionado argentino masculino de handball perdió ayer por 31-26 
ante Rumania en el segundo partido del Torneo Memorial Domingo Bár-
cenas en Valencia, España, preparatorio para el Mundial que se jugará 
entre el 11 y 29 de enero en las sedes de Polonia y Suecia. “Los Gladia-
dores”, que en el debut de este certamen le habían ganado por 31-27 a 
Bahréin, no pudieron contra los rumanos en el Palau D’Esports L’Illa de 
Benidorm. Hoy, el equipo que dirige Guillermo Milano jugará desde las 
14 contra el seleccionado local, España, para finalizar su participación 
en el cuadrangular. - Télam -

Los argentinos Luciano Bena-
vides, en motos, y Manuel Andú-
jar, en cuatriciclos, ganaron este 
viernes la sexta etapa del Rally 
Dakar 2023, cuyo recorrido fue 
modificado por las condiciones 
climáticas en el desierto de Ara-
bia Saudita.

El salteño de 27 años, herma-
no menor de Kevin -campeón de 
motos 2021-, empleó un tiempo 
de 3:14:19 para recorrer los 358 
kilómetros cronometrados del 
nuevo circuito, que finalmente 
tuvo como punto de llegada la 
capital Riyadh.

La organización de la carrera 
redujo la distancia en 100 kilóme-
tros (560 en total) y fijó un nuevo 
destino debido a las inundaciones 
en Al Duwadimi, que impidieron 
el acceso al vivac para recibir a 
la caravana de corredores.

A su vez, anunció que la espe-
cial cronometrada de la etapa 7 
prevista hoy fue cancelada para 
motos y quads por “el elevado 
nivel de fatiga observado entre 
todos los pilotos de la categoría”. 
Por lo tanto, los corredores aban-
donarán Riyadh para desplazarse 
en enlace hasta Al Duwadimi y el 
mañana domingo 8 disputarán 
la octava etapa con una especial 
reducida a 345 kilómetros.

Tras la extenuante jornada de 
ayer, Luciano Benavides aventajó 

El Dakar disfrutó de su 
jornada más argentina

Arabia Saudita. 45° edición
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El exfutbolista italiano Gianluca 
Vialli, quien se desempeñó en el 
seleccionado de su país y en clu-
bes como Juventus e Inter, falleció 
ayer a los 58 años de edad, en un 
hospital londinense, a causa de un 
cáncer de páncreas que sufría hace 
cinco años, según lo informaron 
medios de prensa europeos.
El pasado 14 de diciembre, Vialli 
anunció en un comunicado que 
dejaba el cuerpo técnico del se-
leccionado italiano para centrarse 
en superar la enfermedad, pero su 
estado se agravó, señaló el diario 
La Gazzetta dello Sport.
Vialli, nacido el 9 de julio de 1964 
en la ciudad de Cremona, se había 
casado con Cathyrn, en 2003, y 
tenía, dos hijas Olivia y Sofi a.
Al futbolista que actuó en el se-
leccionado italiano en 59 partidos 
marcando 16 goles entre 1985 y 
1992, se le diagnosticó la enfer-
medad en 2017. Entonces fue so-
metido a 17 meses de sesiones de 
quimioterapia y a una operación, 
pero los tratamientos no acabaron 
con el cáncer.
En diciembre de 2021, confi rmó en 
una entrevista en The Times de In-
glaterra que seguía luchando con-
tra el cáncer: “El huésped no de-
seado, como yo lo llamo, todavía 
está conmigo. En este momento 
estoy en modo de mantenimiento. 
El tumor todavía está allí. A veces 
se nota más, otras menos”.
Vialli fue un excepcional delantero, 
autor de 259 goles en 673 partidos 
en sus clubes, habiendo también 
jugado en Cremonese, Sampdoria 
y Chelsea de Inglaterra.
El exfutbolista Ganó cuatro Copas 
de Italia, dos títulos de Seria A, 
dos Supercopas de Italia, una FA 
Cup, una Copa de Liga inglesa, dos 
Recopas de Europa, una Copa de 
la UEFA, una Champions y una Su-
percopa europea.
También fue entrenador en Chel-
sea (entre 1998 y 2000, siendo 
también futbolista durante seis 
meses) con el que ganó una Copa 
de la Liga, una FA Cup y un Charity 
Shield, y Watford (2001/02).
Vialli jugó dos mundiales, en Mé-
xico 1986 y como local en 1990, 
cuando Italia fue tercera y quedó 
eliminada al caer ante Argentina, 
liderada por Diego Maradona, en 
semifi nales en defi nición con re-
mates desde el punto penal en la 
ciudad de Nápoles. - Télam -

Dolor en Italia
por la muerte de 
Gianluca Vialli

Tenía 58 años

Triunfazo. El menor de los salteños venía a la sombra de Kevin pero ayer 
logró el mejor tiempo en Riyadh. - Télam -

Luciano Benavides en Motos y Manuel 
Andújar en Quads resultaron ganadores 
de la sexta etapa.

en el segundo puesto con una 
diferencia de 04:17.

El mendocino Francisco Mo-
reno Flores (Dragon), ganador del 
quinto segmento del rally, finalizó 
en el tercer puesto (+07:26), por 
delante del cordobés de licencia 
estadounidense Pablo Copetti 
(+10:39) y del eslovaco Juraj Var-
ga (+24:03).

En la clasificación general 
de los cuatriciclos, Giroud se 
mantiene al frente por amplio 
margen (+42:57) sobre Moreno 
Flores, sucedido luego por Copetti 
y Andújar con más de una hora de 

distancia en relación a la punta.
En autos, el qatarí Nasser Al-

Attiyah (Toyota) logró su segunda 
victoria seguida y aumentó su fa-
voritismo para defender la corona 
frente al abandono de su primer 
perseguidor, el francés Stéphane 
Peterhansel (Audi).

Los autos, camiones y parti-
cipantes del Dakar Classic dis-
putarán hoy una crono de 333 
kilómetros entre Riyadh hacia Al 
Duwadimi, desde donde retor-
narán mañana a la capital para 
cumplir con la jornada de des-
canso el lunes. - Télam -

por 56 segundos a su compañero 
de escudería y líder de la clasifi-
cación general, el estadounidense 
Skyler Howes, quien fue segundo 
por delante del australiano Toby 
Price (+02:20), del Red Bull KTM 
Factory Racing.

El piloto Husqvarna ganó una 
etapa por primera vez en la edi-
ción que significa su sexta partici-
pación en el rally más extremo del 
mundo. Esto le permitió ascender 
del décimo al noveno lugar de la 
tabla general de la categoría, a 
24:23 de Howes.

Su hermano Kevin -tercero 
en la general- finalizó quinto 
con una diferencia de 02:41, por 
debajo del español Joan Barreda 
Bort (Monster Energy JB, +02:29).

El mendocino Franco Caimi 
(Hero Motorspors) finalizó 15to 
a 09:44; Stefano Caimi ingresó 
31ro. (+31:43) y el puesto 33 le 
correspondió a Diego Gamaliel 
Llanos (+37:33).

Andújar, ganador en quads 
en 2021, protagonizó el segundo 
triunfo argentino del día que se 
inició con partida en la ciudad 
oasis de Ha’il.

El lobense del 7240 Rally 
Team postergó al defensor del 
título y líder de la clasificación 
general, el francés Alexandre 
Giroud (Yamaha Racing SMX 
Drag’on), quien cruzó la meta 

Vialli padecía cáncer de páncreas. 
- Télam -

Concurrida presencia en Mar del Plata

El presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino 
(AFA), Claudio Tapia, co-
mentó ayer que aguarda el 
regreso del DT Lionel Scaloni 
al país “para firmar” el nuevo 
contrato y adelantó la Selec-
ción Argentina campeona del 
mundo en Qatar 2022 jugará 
dos amistosos en Buenos 
Aires, en marzo, para celebrar 
la conquista ante su público.

“Chiqui” Tapia hizo los 
anuncios en el balneario 14 
de Punta Mogotes, en Mar 
del Plata, durante un acto 
de exhibición de la Copa del 
Mundo que compartió junto al 
futbolista Thiago Almada y al 
sindicalista de los gastronómi-
cos Luis Barrionuevo, quien 
anoche recibió al dirigente 
en el hotel Uthgra Sasso.

“Estamos esperando 
que Lionel (Scaloni) ven-

Al presidente de la AFA lo acom-
pañó Luis Barrionuevo. - Télam -

ga a firmar”, dijo sobre el 
entrenador que permane-
ce en Mallorca, España, 
donde reside su familia.

Luego, el titular de AFA 
confirmó que en la próxima 
fecha FIFA, entre el 23 y 28 
de marzo, los campeones 
mundiales se presentarán en 
Buenos Aires. “Tendremos 
dos amistosos, falta deter-
minar con quines jugarán los 
muchachos”, deslizó. - Télam -

Sigue el “Chiqui Tapia Tour”: ahora                    
llevó la Copa del Mundo a “La Feliz”


