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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

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

Casa Maineri S.A. realizó su primer remate feria de este 2023, el Miércoles 4 de 
Enero del corriente. Se embretaron alrededor de 300 cabezas,  que fueron vendidas, 
en las Instalaciones de la Sociedad Rural.
Terminando un año en diciembre con valores encalmados en las haciendas de fae-
na, Enero continua con un mercado tranquilo para el consumo, no así para todas las 
categorías de vacas y toros, que se encuentran con valores sostenidos y animados.
Con respecto a la  invernada, los valores de referencia, marcan tranquilidad, hasta 
que no se revierta el precio del gordo.
A continuación el detalle:
hACIENDA GORDA
NOVILLOS     $ 310 a $ 315
VAQUILLONAS     $ 270 a $ 300
VACAS CONSUMO       entre $ 220/230 a $ 240 el kilo
VACAS MANUFACTURA   $ 190/200 a $ 210
VACAS CONSERVA    $ 160/180 a $ 190
TOROS      $ 210/230 a $ 240

hACIENDA INVERNADA
Terneros de 160 a 180 Kg.    $ 355,22 a $ 361,49
Terneros de 180 a 200 Kg.     $ 361,14 a $ 362,50 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.    $ 325,87 a $ 331,11
Novillitos de 230 a 260 Kg.    $ 295,36 a $ 300
Novillitos de 300 Kg.     $ 260 a $ 280,75   
Terneras de 190 a 210 Kg.    $ 329,11 a $ 386
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.    $ 304,76 a $ 325,93
Vaquillonas de 290 Kg.      $ 246,78 a $ 291,67
Vacas Grales Nuevas con Gtia de Preñez       $ 130.000 a $ 150.000
Vacas Grales Nuevas con Cria   $ 140.000 a $ 170.000 ternxmuerto
   
PROXImO REmATE FERIA mENSUAL
Miércoles 1° de febrero de 2023.

EN LA FERIA DE LA RURAL

Casa Maineri realizó
su primer remate del 2023

Circulaban por el cami-
no rural que une Piro-
vano con Daireaux. Iban 
dos ocupantes, uno de 
ellos fue trasladado al 
hospital Rodolfo Piro-
vano. 

Un hombre de apellido 
Espíndola y oriundo de 
Henderson resultó con 
lesiones leves y debió 
ser trasladado al Hospital 
Rodolfo Pirovano, tras pa-
decer el vuelco de la ca-
mioneta en la que viajaba 
junto a su hijo. En princi-
pio, el estado de salud del 
hombre que registró algu-
nos golpes por lo cual fue 
asistido no revestiría nin-
guna gravedad.

La camioneta Toyota Hi-
lux volcó, por razones aún 
por establecer, el viernes 
a las 21.25 horas en el 
camino de tierra que une 

la localidad de Pirovano 
con Daireaux. Bomberos 
voluntarios de Pirovano, 
llegaron al lugar a cargo 
del jefe del cuerpo activo 
Pablo Prieto y realizaron 
el corte de suministro de 
la camioneta y precisaron 
que el vuelco ocurrió a la 
altura del establecimiento 
“La Negra”.
En el lugar trabajó la po-
licía del Destacamento 
de Pirovano, bajo las ór-
denes de su titular el Sub 
inspector Lionel Ricci.

EL VIERNES POR LA NOCHE

Vuelco de una camioneta
en un camino rural
entre Pirovano y Daireaux
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Además, quedó demo-
rado el conductor de un 
colectivo que trasladaba 
familiares de internos 
alojados en el penal ya 
que pesaba sobre él un 
pedido de paradero acti-
vo en una causa relacio-
nada con droga.

En las primeras horas de 
la mañana de ayer se rea-
lizó un operativo conjunto 
del que participaron va-
rias fuerzas de seguridad. 
Encabezado por personal 
de la subcomisaría de Ur-

dampilleta y con la cola-
boración de personal de 
la Departamental Bolívar 
a cargo del comisario ins-
pector Adrián Wasylyzsyn, 
de la Comisaría de Bolí-
var, la Sub DDI Bolívar, el 
Comando de Prevención 
Rural de Bolívar, y los des-
tacamentos de Pirovano e 
Ibarra, el procedimiento 
tuvo lugar en el acceso a 
la localidad mencionada y 
en cercanías de la Unidad 
Penal N° 17.
De acuerdo a lo informado 
por los responsables del 

operativo, se procedió a la 
demora de tres personas 
ajenas a esta localidad y 
se secuestraron estupefa-
cientes. Por tal motivo se 
labraron actuaciones por 
infracción a la Ley 23.737. 
Otro punto saliente del 
procedimiento lo consti-
tuyó el secuestro de un 
vehículo por no reunir su 
conductor la documenta-
ción mínima para circular, 
incurriendo así en  infrac-
ción a la Ley 24.449.  
Además, se demoró al 
conductor del colectivo 

AYER POR LA MAÑANA

Secuestraron estupefacientes 
en un operativo en cercanía de la Unidad 17

que transportaba perso-
nas, posiblemente fami-
liares, llegaban a la loca-
lidad con el fin de visitar a 
internos de la Unidad 17. 
El hombre es oriundo de 
San Justo y presentaba 
pedido de paradero activo 

en una causa relacionada 
con droga (infracción a la 
Ley 23.737) e instruida 
por la UFI N° 1 de  Cañue-
las.  
Asimismo se identificaron 
118 personas y se regis-
traron 17 vehículos y nu-

merosos bolsos, contando 
con la colaboración de ca-
nes de la División de Ci-
notecnia del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense a 
cargo del prefecto Rogelio 
Rojas.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.
GORDO - INVERNADA Y CRIA

¿Le debo cortar el pelo?, 
¿también usan bloquea-
dor?, ¿qué temperatura 
debe tener el agua?, ¿de-
ben comer menos can-
tidad de alimento? son 
algunas de las preguntas 
que quienes tienen mas-
cotas se hacen con la lle-
gada de los primeros días 
de calor.  
Las mascotas, al igual que 
los humanos, padecen y 
se ven afectados por las 
altas temperaturas del 
verano incluso en algu-
nos hasta un poco más. 
En el caso de los perros, 
al no tener glándulas su-
doríparas repartidas por 
el cuerpo, únicamente lo-
gran regular su tempera-
tura corporal mediante los 
jadeos, y eliminar el sudor 
a través de las almohadi-
llas de sus patas cuando 
están en contacto con 
superficies frías, proceso 
que se caracteriza por ser 
bastante lento, mientras 

que los gatos lo hacen a 
través del lamido corpo-
ral.
Para gatos y perros un 
golpe de calor se produce 
por un aumento de la tem-
peratura corporal de for-
ma abrupta (temperatura 
normal 38-39.5, y puede 
alcanzar los 43°C). Esto 
conlleva deshidratación, 
aceleración del ritmo car-
diaco, signos respirato-
rios, jadeo excesivo, sus 
mucosas y encías pueden 
adquirir un color rosado 
intenso o morado debido 
a la falta de oxigenación 
en sangre. En muchos ca-
sos puede llevar a la pér-
dida de conciencia, sufrir 
problemas mayores como 
insuficiencia renal y pro-
blemas cardiacos. Ante 
cualquiera de estos sig-
nos, es necesario visitar 
de urgencia al veterinario, 
sin embargo, existen dis-
tintos métodos para lograr 
mantener a los animales 

frescos y evitar que es-
tas situaciones afecten su 
bienestar. 
Es importante saber que 
el golpe de calor es una 
emergencia médica ve-
terinaria, por lo tanto es 
muy importante conocer 
y detectar cuando nuestro 
animal está pasando ca-
lor previamente. Si  bien 
algunos síntomas nos 
pueden poner en alerta, 
otros, como la fatiga o 
somnolencia al tratar de 
reducir el gasto de ener-
gía, nos indican que se 
deben poner en práctica 
acciones que contribuyan 
a construir un ambiente 
más fresco y adecuado 
para su organismo. 
A continuación: 5 conse-
jos útiles para prevenir 
cualquier afección ocasio-
nada por el calor:
-   Peinar: Muchos creen 
que cortar el pelo en esta 
época del año ayudará al 
animal a mantenerse fres-
co, al contrario, el pelo le 
sirve al animal para prote-
gerlo del sol, por lo que al 
cortarlo se estará dejando 
su piel indefensa y des-
protegida ante los efectos 
del sol, propiciando po-
sibles quemaduras. Por 
su parte, peinar o cepillar 
es la mejor idea, con las 
altas temperaturas las 
mascotas irán deshacién-
dose del subpelo, ese que 
suele verse más finito, de 
esta forma realizar cepilla-
dos frecuentes lo ayudará 
a mantenerse más fresco. 
-    Hielo: Además de que, 
tanto el agua como la co-

mida se deben ubicar en 
la sombra, el agua tendrá 
que permanecer fresca y 
por ende deberá ser cam-
biada más veces de lo ha-
bitual. Ponerla en la neve-
ra un tiempo o echarle un 
cubo de hielo puede lograr 
que esta se mantenga a 
una temperatura adecua-
da por más tiempo. 
-    Jugar: En el mercado 
existen una gran variedad 
de juguetes refrescantes 
que cumplen dos fun-
ciones: divertir al animal 
y aliviar el calor. Desde 
piscinas especiales para 
las patitas, pelotas que 
expulsan agua al ser mor-
didas, huesos que se pue-
den meter al congelador 
y luego están listos para 
ser masticados, y muchos 
otros. 
-    Protector solar: Así 
como es indispensable 
para humanos, también lo 

es para perros y gatos, 
sobre todo aquellos que 
presentan pieles des-
pigmentadas. En tien-
das especializadas para 
mascotas se encuentran 
bloqueadores de uso ve-
terinario, pero en caso 
de no tenerlo a mano, 
se pueden utilizar pro-
tectores para humanos 
hipoalergénicos.
-    Regla de los 5 se-
gundos: El pavimento o 
cemento puede alcanzar 
temperaturas entre los 
50° y 60° grados cuan-
do hay una temperatu-
ra ambiental de 30°. En 
ese sentido, los paseos 
se deben hacer siem-
pre en las horas de más 
bajas temperaturas, en 
lugares con sombra y 
pasto. En caso de cami-
nar por el asfalto, el cui-
dador debe colocar pre-
viamente su mano sobre 

OLA DE CALOR

Cómo cuidar a perros y gatos de las altas temperaturas

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

el mismo, si no aguanta 
más de 5 segundos en-
tonces el animal tampoco 
lo hará. Evita quemar sus 
almohadillas ya que estas 
son bastante sensibles. 
Las mascotas deben te-
ner una zona que las res-
guarde y proteja del sol 
y del calor. Los espacios 
de descanso deben ser 
frescos, con ventilación, 
donde los rayos del sol no 
penetren y puedan con-
tar con agua y alimentos 
sin ningún impedimento. 
Asimismo, mantener una 
alimentación balanceada 
y completa es fundamen-
tal, sobre todo en el vera-
no donde algunos suelen 
perder el apetito. Fomen-
tar su nutrición saludable 
y su constante hidratación 
los mantendrá prepara-
dos para esta época del 
año y podrán afrontarla 
de forma tranquila y feliz.
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El trabajo articulado en-
tre el Municipio y Jefatu-
ra Distrital de Educación, 
permitió que las Escuelas 
Abiertas de Verano se en-
cuentren disfrutando de 
la temporada 2023 en las 
instalaciones del Parque 
Acuático y del Natatorio 
Municipal.
La semana pasada el in-
tendente Marcos Pisano 
acompañado por el direc-
tor de Deportes, Alejan-
dro Viola, el director de 
Juventud, José Aristondo, 
el Jefe Distrital de Educa-
ción, Luciano Villarreal, el 
Inspector de la rama Edu-
cación Física, Marcelo 
Álvarez, el presidente del 
Consejo Escolar, Mauro 
Pérez, y las consejeras 
Rosana Sanchez y Marie-
la Luengo,  acompañaron 
las actividades y a los/

En “El Gigante Azul” que 
dirige Josefina Seronero, 
se dictará una serie de ta-
lleres gratuitos y abiertos 
a la comunidad durante 
los meses de enero y fe-
brero.
Entre las propuestas des-
tinadas a personas de en-
tre 12 y 35 años de edad 
aproximadamente, se en-
cuentran el Taller de Fun-
cional a cargo del Prof. 
Javier Kriger, que se dicta 
los lunes y miércoles a las 
19hs. También a su cargo 
se desarrolla el Taller de 
Taekwondo los martes y 
jueves a las 19 horas. 
El Taller de Boxeo recrea-
tivo dictado por Silvina 
“Cuyi” Gómez se brinda 
los lunes, miércoles y 
viernes a las 19 horas. 
Las clases de Canto, 
para personas con o sin 
experiencia previa, tienen 
lugar los jueves a las 17 
horas con Emilia Garrote.
Este verano se suman 
dos espacios totalmente 
nuevos, el Taller de Radio 
y Streaming a cargo de 
Chelo Barrios, los martes 
y jueves a las 18 horas, 
y el Taller de Cocina los 
martes a las 18 horas, 
coordinado por Brenda 
Basualdo.
También funciona un es-
pacio de Laboratorio Mu-
sical, a cargo de Nahuel 
Morante, con encuentros 

a coordinar por las perso-
nas interesadas.
Además, “El Gigante Azul” 
cuenta con un estudio de 
radio, para quienes ten-
gan propuestas persona-
les o colectivas y con una 
sala acondicionada y con 
instrumentos para ensa-
yar, por parte de quienes 
así lo requieran.
Si bien el dispositivo se 
encarga de abordar y 
prevenir situaciones de 
consumos problemáticos, 
todos los espacios de ta-
ller son abiertos a la co-

TALLERES 2023

El Gigante Azul
ofrece una amplia oferta
de talleres para el verano

munidad.
El dispositivo se encuen-
tra abierto de lunes a 
jueves de 8 a 12 horas y 
de 17 a 21 horas. Para 
comenzar con cualquie-
ra de estas actividades 
o solicitar atención con 
el equipo interdisciplina-
rio, los/as interesados/as 
pueden acercarse a Tierra 
del Fuego y Larregle, en 
barrio Vivanco, ponerse 
en contacto llamando al 
2314-480084, o a través 
del Facebook e Instagram 
“El Gigante Azul”.

TEMPORADA 2023

El intendente Marcos Pisano 
visitó las Escuelas
Abiertas de Verano

as profesores y guardavi-
das que a diario reciben a 
más de 300 niños, niñas 
y adolescentes en edad 
escolar. 
Escuelas Abiertas de 
Verano es un programa 
educativo bonaerense 
que incluye actividades 
recreativas, artísticas y 
deportivas, y servicio ali-
mentario. Las mismas 
funcionarán hasta el 27 de 
enero en Bolívar, Urdam-

pilleta, Pirovano y Hale, 
por lo que se espera la 
visita de muchos chicos y 
chicas en el Parque Acuá-
tico y Natatorio.
Un año más, la gestión del 
intendente Marcos Pisano 
garantiza que los niños, 
niñas y adolescentes dis-
fruten del verano en un 
espacio adecuado para 
aprender a nadar y com-
partir, con el acompaña-
miento de profesores.
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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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Avatar, el camino del 
agua, es una película que 
está en todas las cartele-
ras en estos momentos y 
en Daireaux se está pro-
yectando en la Sala San 
Martín.
Días atrás se proyectó 
con la presencia de un 
gran marco de especta-
dores, tal como muestra 
la imagen. Se está a la 
espera de la próxima pro-
yección de este film que 
viene para batir record de 
taquillas en esta tempora-
da.
Desde la Dirección de 
Cultura Fabián Sierra 
quedó satisfecho con la 
convocatoria que generó 
este estreno, que ya se 
veía venir que así sería.

DAIREAUX - CULTURA

Se proyectó Avatar, el camino 
del agua en la sala San Martín

El pasado viernes 6 de 
enero por la noche, se 
disputaron cuatro partidos 
pertenecientes a dicha lla-
ve clasificatoria del certa-
men, en las instalaciones 
del Gimnasio Municipal 
"Malvinas Argentinas" de 
nuestra ciudad.
Los resultados de los en-
frentamientos de ida de la 
primera llave de octavos 
de final, son los siguien-
tes:
Partido 1
Avellaneda 4 - Pesquero 
Don Lalo 1
Partido 2
Open 24 1 - G y C Premol-
deados 4
Partido 3
Estudio A4 3 - Veterinaria 
Balbona  1
Partido 4
Taller F1 3 - Autoservicio 
Ruiz 4

La segunda llave de octa-
vos de final se jugará hoy 
lunes 9 de enero desde 
las 21 horas, en el Gim-
nasio Municipal "Malvinas 
Argentinas" de Daireaux.
La entrada al evento es 
libre y tiene un valor de $ 
200 por persona (meno-
res de 12 años ingresan 
gratis). Asimismo, todo 
el torneo se transmite en 
vivo y en directo por me-
dios televisivos y radiales 
locales; y de manera on-
line, en la página de Fa-
cebook de la Dirección de 
Deportes de la Municipa-

DAIREAUX - DEPORTES

Se jugaron los partidos de ida de octavos de final del Papy Fútbol

lidad de Daireaux: Depor-
tes Daireaux.
Es importante mencio-
nar que los equipos que 
accedieron a octavos 
de final son: Avellaneda, 
Pesquero Don Lalo, G y C 
Premoldeados, Open 24, 

Autoservicio Ruiz, Taller 
F1, Estudio A4, Veterina-
ria Balbona, La Cachorra, 
Los Marinangelli, Trans-
porte Chulo, Cucharita, 
Transporte Pinto, Ghost, 
Repuestos Eli, y Marccesi 
Seguros.
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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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

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

Este plan de viviendas 
gestionado por el inten-
dente Ignacio Pugnaloni y 
que propone la construc-
ción de 50 viviendas en 
Hipólito Yrigoyen, busca ir 
dando soluciones habita-
cionales a vecinos que no 
poseen vivienda propia, 
evitando entre otras cosas 
el desarraigo, ayudando a 
los residentes a incluirse 

HENDERSON - OBRAS PUBLICAS

Avanza de manera significativa 
la construcción de viviendas
del Plan Bonaerense ll

más en la sociedad, mejo-
rando además su calidad 
de vida.
En la actualidad en algu-
nas unidades se trabaja 
en el techado, en otras en 
la colocación de perfiles, 
mientras que en otro sec-

tor se avanza en el pro-
ceso de revoque de pa-
redes, para luego entrar 
en la etapa de los detalles 
finales como aberturas, 
pisos y pintura. 

Siguen las buenas noticias 
para Henderson produc-
to del trabajo coordinado 
pensado en el bienestar 
de la población. Al inau-
gurar el oxígeno central 
el Intendente Ignacio 
Pugnaloni adelantó esta 
nueva gestión que sería 
histórica para la Salud de 
nuestra comunidad. 
Luego de la firma del con-

HENDERSON - SALUD

El tomógrafo, otro sueño
a poco de ser realidad

venio en Nación con Ave-
lino Zurro, Ignacio siguió 
firme en los pasos pau-
tados para la adquisición 
de un Tomógrafo para el 
Hospital Local. Esta se-
mana mantuvo una reu-
nión con el Director del 
Hospital Fabricio Criado, 
el Coordinador de la Ges-
tión Administrativa Martín 
Gutiérrez y el Sr Martín 

Cholfo en representación 
de una de las empresas 
que se presentará en la 
licitación próximamente. 
Lo que hace años parecía 
una utopía para Hender-
son está a días de ser una 
realidad que marcará la 
historia de una ciudad que 
no se detiene en su creci-
miento. 
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Gracias!

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

Durante este receso de 
verano, en que la mayo-
ría de las competencias 
deportivas hacen un alto y 
se preparan para afrontar 
la próxima temporada, es 
momento oportuno para 
realizar balances de lo 
que dejó el año pasado. 
En este caso, La Maña-
na lo consultó al profesor 
Juan Ignacio Amado, en-

trenador de hockey del 
Club Ciudad de Bolívar, 
para saber qué sensacio-
nes le dejó el 2022 y esto 
señaló:
“Fue un año de mucha ac-
tividad deportiva, un año 
muy extenso.  El torneo se 
la Asociación del Centro 
comenzó durante los pri-
meros días de marzo y fi-
nalizó el 17 de diciembre.  

armar y tener competen-
cias con su equipo de la 
categoría “Mamis”, dentro 
de la misma Asociación.
Por otra parte, como 
consecuencia del nivel 
de juego de demostrado 
en este torneo, tuvimos 
nueve jugadoras del club 
integrando diferentes 
seleccionados. Siete de 
ellas participaron en los  
campeonatos provinciales 
de selecciones y las dos 
restantes llegaron incluso 
a disputar torneos nacio-
nales.
A lo largo de la tempora-
da contamos con mucha 
cantidad de nenas en las 
categorías formativas,  lo 
cual nos asegura un futu-

HOCKEY – BALANCE DE 2022

Juani Amado: “pudimos mantenernos en un gran nivel competitivo”

Haciendo en balance, el 
año fue bueno. Pudimos 
mantenernos en un gran 
nivel competitivo,  logra-
mos un campeonato y un 
tercer puesto en una aso-
ciación muy difícil de ga-
nar, debido a los grandes 
clubes y ciudades que la 
conforman. 
El 2022, además, fue un 
año en el que el club pudo 

ro importante para el de-
porte.  Ellas mantuvieron 
encuentros de la catego-
ría Mini cada 21 días, en 
diferentes ciudades.  
Fue un año duro, largo, 
pero con un final feliz. 
En el 2023 el objetivo es 

tratar de estar a la altura 
de los grandes clubes. 
Seguir mejorando.  Si lo-
gramos alcanzar la misma 
performance que tuvimos 
en 2022, el objetivo esta-
ría cumplido”.

Lo que viene 
“Estamos empezando la 
pre temporada con las ca-
tegorías competitivas el 1 
de febrero, en el club, ya 
que el torneo oficial empe-
zaría durante los primeros 
días de febrero”.
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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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

O
.6

51
 V

.2
9/

0
2

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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

Consultas al  15613287

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

EVELIA EDITH 
CAVADINI VDA. 
DE FRANDSEN 
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 a 
la edad de 88 años.

Sus sobrinas nietas, 
hermanos, sobrinos y 
cuñada participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer en el cementerio 
local a las 18 horas. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

LUZ IGNACIA 
JUAREZ VDA. 
DE JAUREGUI-
BERRY Falleció en 
Bolívar el 8 de Enero 
de 2023 a la edad de 
88 años.

Sus hijas Luz Marina, 
María Marcela y Ana-
gracia Jaureguiberry; 
hijos políticos Walter 
Pavón y Marcelo Erreca; 
sus nietos Juan Mar-
tín y Santiago Pavón, 
juan ignacio y María 
Martina Erreca; nietos 
políticos Constanza, 
ciro y María Paz Co-
letto; bisnietos Emma, 
Iñaki y Gael y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos no fueron velados 
y será  inhumados hoy 
a las 9 horas. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol muy fuerte. Viento del ENE, 
con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, algo de brisa y 
cielo claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 37ºC.
mañana: Principalmente soleado y muy caluroso. Viento del 
NE, con ráfagas de 28 km/h. Parcialmente nublado y cálido; 
con viento al anochecer. Mínima: 21ºC. Máxima: 39ºC.

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 mayor parte de fracasos vienen 

por querer adelantar la hora del éxito”.
Amado Nervo

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1 a. C.: en Palestina se 
registra un eclipse lunar. 
Según el historiador Fla-
vio Josefo, el rey Herodes 
murió al día siguiente.
1324 – muere Marco 
Polo, explorador italiano.
1522 – Adriano de Utrech 
es elegido Papa, será el 
último no italiano hasta 
Juan Pablo II.
1558 – la Ciudad de Gi-
nebra se independiza del 
cantón de Berna, Suiza.
1570 – Llega a Lima una 
real cédula de Felipe II en 
la que se ordena el esta-
blecimiento de la Inquisi-
ción en Perú.
1793 – Primer vuelo es-
tadounidense en globo, 
realizado por el aeronau-
ta francés Jean Pierre 
Blanchard, que viajó en 
un globo de hidrógeno 
desde Filadelfia a Dept-
ford (New Jersey) en 46 
minutos.
1799 – se impone el pri-
mer impuesto a la renta, 
en Inglaterra.
1815 - en las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta, Gervasio Antonio Po-
sadas renuncia al cargo 
de director supremo.
1817 - en la región de 
Cuyo, el primer contin-
gente del Ejército Liber-
tador de Chile deja Men-
doza rumbo a la provincia 
de Coquimbo (Chile), al 
mando del coronel Juan 
Manuel Cabot.
1839 – la Academia de 
Ciencias de Francia 
anuncia el proceso de 
daguerrotipo, pionero de 
la fotografía.
1841 - en Argentina se 
libra la batalla de San 
Cala.
1863 – Se inaugura el 
Metro de Londres, primer 
ferrocarril subterráneo 
del mundo, de 7 kilóme-
tros de longitud.

1870 – 
nace Jo-
seph B. 
S t r a u s s , 
i ngen ie ro 
civil, cons-
tructor del 
G o l d e n 
Gate Brid-
ge.
1872 – Bra-
sil y Para-
guay fir-
man la paz.
1873 – muere Napoleón 
III, emperador de Francia.
1875 - nace Carlos Octa-
vio Bunge, jurista y escri-
tor argentino (fallecido en 
1918).
1878 – muere Victor Em-
manuel II, Rey de Italia.
1890 – nace Karel Capek, 
escritor checo, al que se 
le atribuye haber inventa-
do la palabra “Robot”.
1897 - nace Luis Gian-
neo, compositor y pianis-
ta argentino (fallecido en 
1968).
1906 - nace Eduardo Mo-
rera, cineasta argentino 
(fallecido en 1997).
1913 – Nace Richard Ni-
xon, ex presidente de Es-
tados Unidos.
1915 – nace en Argentina 
el actor Fernando Lamas 
(fallecido en 1982).
1923 – primer vuelo del 
autogiro de Juan de la 
Cierva, inventor español.
1925 - nace Bernar-
do Neustadt, periodista 
argentino (fallecido en 
2008).
1934 – Paraguay y Bolivia 
reanudan las hostilidades 
en su pugna por el Chaco.
1944 - nace Hugo Moya-
no, dirigente gremial ar-
gentino.
1948 - nace Alberto Sa-
mid, empresario y político 
argentino.
1954 – IBM presenta en 
Nueva York la primera 

calculadora de circuitos 
integrados o “cerebro 
electrónico”.
1957 - nace  Aníbal Fer-
nández, político argenti-
no.
1967 – nace Claudio Ca-
niggia, futbolista argenti-
no. Su esposa Mariana 
Nannis nace el mismo 
día, pero el año anterior.
1969 – el Concorde hace 
su primer vuelo de prue-
ba.
1988 – Científicos del 
Instituto Whitehead, de 
Boston, logran aislar el 
gen (TDF) responsable 
del sexo humano y loca-
lizado en el cromosoma 
“Y”, que está presente 
sólo en los hombres.
1992 – Serbia se decla-
ra como República in-
dependiente de Bosnia-
Herzegovina.
1997 - en el aeropuerto 
metropolitano de Detroit 
se estrella un avión Co-
mair Embraer EMB 120; 
mueren 29 personas.
2004 – A los 94 años 
muere el filósofo Norber-
to Bobbio.
2015 - los autores del 
ataque contra Charlie 
Hebdo en París dos días 
atrás son asesinados 
luego de una toma de 
rehenes. Una segunda 
toma de rehenes, rela-
cionada con el tiroteo de 
Charlie Hebdo, ocurre en 
un mercado judío en Vin-
cennes.

Bernardo Neustadt.

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
el mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
Nº18.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le será posible lograr todo 
lo que desee para su vida.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
los miedos y las dependen-
cias que tiene. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Tercer año 
consecutivo 
de crecimiento

Gol de Julián 

“La Araña” 
que pica 
El delantero, fi gura en Qatar 
2022, convirtió el segundo 
en la goleada de Manches-
ter City sobre Chelsea por la 
FA Cup. - Pág. 7 -

Brasil. Las repercusiones

Alberto Fernández repudió 
“el intento de golpe de Estado”
Mandatarios y líderes de todo el mundo condenaron las manifestaciones 
“golpistas” en Brasilia. El presidente argentino, como presidente pro tempo-
re de la Celac y el Mercosur, llamó a los países miembros a unirse “en esta 
inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil”. 
Cristina Fernández trazó un paralelismo con la toma del Capitolio. - Pág.3 -

Miramar

Cae la pareja de la 
joven asesinada 
en Batán

Dolores

Sexta jornada del 
juicio por el crimen 
de Fernando

- AFP -

Rally Dakar. Etapa 8  

Benavides está prendido en la general de 
motos y Andújar ganó la especial de quads

Bolsonaristas destrozan 
sedes de los 3 poderes
Miles de seguidores del expresidente brasileño que reclaman un golpe de Es-
tado invadieron por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Pla-
nalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Lula decretó la intervención 
federal en la seguridad de Brasilia. - Pág. 3 -

Sergio Massa

El padre del hijo de Vale-
ria González (28), la joven 
que fue hallada el sábado 
dentro del pozo ciego de 
su vivienda, fue detenido 
mientras caminaba por una 
playa. Leandro Sebastián 
Cechetto (46) deambulaba 
cerca del vivero Florentino 
Ameghino. - Pág. 4 -

El forense que realizó la 
autopsia, cuatro médicos, 
dos policías y funcionarios 
municipales y judiciales son 
los testigos que declararán 
hoy. - Pág. 4 -

Internacionales

El ministro de Economía 
apuntó que su expectativa 
para 2023 es “crecer más 
de 3 puntos”. “Se puede 
pelear contra la infl ación y 
ordenar el gasto sin enfriar 
la economía y plantear 
ajustes dolorosos”. - Pág. 5 -

- AFP - 
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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, y el secretario 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, Juan 
José Bahillo, anunciaron 
el Programa Impulso Tam-
bero, que compensará el 
promedio mensual de litros 
de leche vendida entre los 
meses de octubre de 2021 y 
septiembre de 2022, duran-
te un acto en la localidad 
de Villa María, Córdoba.

Massa destacó que “si 
hay una actividad federal en 
Argentina esa es la leche-
ría. Estamos en el corazón 
productivo de Argentina. El 
país se construye sobre la 
base de la suma del campo 
y de la industria, no sobre la 
construcción de la pelea del 
campo y la industria, sino so-
bre la base de transformar a 
nuestro campo en pilar de la 
industrialización y el desarro-
llo de Argentina para poner 
cada vez más valor agregado 
en este mundo en el que la 
guerra de las proteínas nos 
da una enorme oportunidad”.

Por su parte, Bahillo 
afirmó que “Impulso Tam-
bero es una iniciativa que 
responde al compromiso de 
la Secretaría y del Ministerio 

de Economía de fortale-
cer a todas las economías 
regionales del país. Nuestro 
trabajo es estar cerca de 
todos los actores producti-
vos para tomar las mejores 
decisiones para el sector”.

La iniciativa permitirá 
mejorar la rentabilidad del 
79% de los productores y 
las productoras del país, 
otorgando una suma fija 
en pesos por litro de leche 
durante cuatro meses, de 
acuerdo con dos estratos:

Aquellos que hayan 
comercializado hasta 
1.500 litros por día, per-
cibirán $ 15 por litro.

Aquellos que hayan 
comercializado entre 1.501 
y 5.000 litros por día, per-
cibirán $ 10 por litro.

De esta manera, el Go-
bierno Nacional pone en 
marcha una inversión total de 
$ 9.160 millones para acom-
pañar el fortalecimiento de 
todos los productores peque-
ños y medianos en una activi-
dad que se caracteriza por el 
agregado de valor, la gene-
ración de empleo y el arraigo 

territorial, motorizando así 
las economías locales de 
distintas regiones del país.

El programa brindará una 
compensación máxima de 
hasta $ 600.000 mensuales 
por productor o productora, 
alcanzando a 2.616 pro-
ductores y productoras que 
comercializan hasta 1.500 
litros diarios, y a 2.525 
productores y productoras 
que comercializan entre 
1.501 y 5.000 litros diarios.

Además, durante el 
encuentro se realizaron 
entregas de ANR en el marco 
del Programa Nacional de 
Agregado de Valor para Coo-
perativas Agroindustriales 
“CoopAr”, dirigido a Coo-
perativas Agroindustriales 
de todo el país, por la suma 
total de $ 167.739.521. Este 
programa tiene como objetivo 
la promoción y la ejecución 
de proyectos de inversio-
nes en bienes de capital, 
infraestructura y capital de 
trabajo destinados potenciar 
la competitividad, el agre-
gado de valor en origen, las 
exportaciones, así como la 
vinculación de la produc-
ción agroindustrial con otros 
sectores económicos.
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Programa Impulso Tambero: $ 10 mil millones

En lo que constituye un hito 
histórico, el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) certifi có por primera vez 
la exportación de cuatro toros de 
razas Hereford y Angus con destino 
a Coyhaique, República de Chile. 
Los animales, destinados a repro-
ducción genética, proceden de una 
cabaña ubicada en la localidad de 
Trevelin, provincia de Chubut. Pre-
vio a la exportación, los animales 
se mantuvieron en aislamiento 
cumpliendo con una etapa de cua-
rentena, completándose todas las 
pruebas diagnósticas exigidas por 
las autoridades sanitarias chilenas 
para concretar este primer envío 
de reproductores bovinos hacia 

Primera exportación de 
bovinos en pie a Chile

Desde Chubut. Los animales, destinados a reproducción genética, 
proceden de una cabaña ubicada en Trevelin. - Argentina.gob.ar -

el vecino país.
“Este hecho histórico para 

nuestro país se basa en las condi-
ciones sanitarias alcanzadas por la 
República Argentina que propician 
la expansión de su producción ga-
nadera”, destacó el vicepresidente 
del Senasa, Rodolfo Acerbi. Agregó 
que “en este caso en particular, 
resultó fundamental la coordina-
ción y el diálogo permanente de 
todos y cada uno de los actores que 
intervinieron, públicos y privados, 
para la concreción del envío de 
genética a Chile”.

La gestión operativa estuvo a 
cargo de profesionales de la Ofi ci-
na del Senasa en Esquel, supervisa-
da por la Coordinación de Sanidad 
Animal del Centro Regional Pata-
gonia Sur, en línea con la Dirección 
de Comercio Exterior del Senasa, 
y la colaboración del Centro Re-

Se certifi có el cumplimiento de los 
requisitos trasandinos para el envío de 
4 toros de las razas Hereford y Angus.

gional Santa Fe y el Laboratorio 
Central de Senasa (Dilab). También 
cabe mencionar que la totalidad 
de las determinaciones diagnós-
ticas requeridas en el protocolo 
de exportación consensuado en-
tre ambos países contaron con la 
supervisión y autorización de La-
boratorio del Senasa ubicado en la 
localidad bonaerense de Martínez.

En enero de 2021 y luego de 
varios años de negociaciones sa-
nitarias el Senasa logró que su 
propuesta sanitaria para exportar 
bovinos reproductores a Chile fue-
ra aprobada por el Servicio Agrí-

Histórico

Fuente: Ministerio de Economía, 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
y Senasa

cola Ganadero (SAG) trasandino 
que, además, reconoció al siste-
ma de control de Argentina como 
equivalente al que aplica en su 

país. La exportación de bovinos 
reproductores a Chile es de alto 
interés para los ganaderos de la 
Patagonia argentina.



El expresidente Mauricio 
Macri repudió ayer “los 
hechos violentos” en Brasil 
y envió su “solidaridad” al 
presidente Lula da Silva. El 
exmandatario señaló que 
este “episodio alerta sobre 
la fragilidad mundial de las 
instituciones democráticas, 
que pueden ser atropelladas 
por una horda como en Brasil 
o como sucede ahora mismo 

Macri y la Corte Suprema
en Argentina con la Corte 
Suprema de Justicia a través 
de mecanismos políticos 
antidemocráticos igualmente 
brutales”. Y apuntó contra el 
“kirchnerismo, que hoy se 
muestra conmocionado por 
los sucesos en Brasil y es el 
mismo que en 2017 organizó, 
promovió y protagonizó el 
asalto violento al Congreso de 
la Nación Argentina”. - Télam -

Mandatarios y líderes de todo el 
mundo condenaron las manifesta-
ciones “golpistas” en Brasilia. El 
presidente Alberto Fernández re-
pudió “el intento de golpe de Esta-
do” en Brasilia y, como presidente 
pro tempore de la Celac y el Mer-
cosur, llamó a los países miem-
bros a unirse “en esta inaceptable 
reacción antidemocrática que 
intenta imponerse en Brasil”.
Fernández afirmó ayer que “los 
que se levantaron contra la de-
mocracia y los que financiaron” 

Fernández repudió “el intento de golpe de Estado”

ese movimiento en Brasil “de-
ben ser castigados” y envió su 
apoyo al mandatario brasilero 
Luiz Inácio Lula da Silva. “La 
democracia debe ser respetada, 
los que promueven levantarse 
contra la democracia y financian 
esos levantamientos deben ser 
castigados. No pueden quedar 
impunes”, sostuvo Fernández en 
una entrevista con un canal de 
TV de Brasil. Y ejemplificó: “Lo 
hemos vivido en Argentina con 
los responsables de la última dic-

tadura y más recientemente en 
Bolivia con la presidenta de facto 
Jeanine Áñez”. 
Por su parte, la vicepresidenta 
Cristina Fernández sostuvo que 
las imágenes de los intentos 
golpistas en Brasilia “replican 
con exactitud” las del 6 de ene-
ro de 2021 en el Capitolio de 
Estados Unidos y que ello “no 
es casual”, e instó a hacer un 
análisis “profundo y descarnado” 
sobre el avance de las “nuevas 
derechas”. - Télam -Lula decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia. - Captura -

Bolsonaro
Pasada las 21 el expre-
sidente Jair Bolsonaro 
se refirió en Twitter a lo 
sucedido ayer en Brasilia. 
“Las manifestaciones 
pacíficas, en forma de 
ley, son parte de la demo-
cracia. Sin embargo, las 
depredaciones e invasio-
nes de edificios públicos 
como las ocurridas hoy, 
así como las practicadas 
por la izquierda en 2013 y 
2017, escapan a la regla”, 
escribió. Además de decir 
que durante su gobier-
no no se apartó de la 
Constitución, Bolsonaro 
repudió las acusaciones 
de Lula. - DIB -

El presidente del Partido 
Liberal de Jair Bolsonaro, 
Valdemar Costa Neto, ase-
guró que esta manifestación 
“no representa al partido 
ni a Bolsonaro”. - Télam -

“No representa”

El gobernador de Brasi-
lia, Ibaneis Rocha, pidió 
“disculpas” a Lula por el 
fracaso del operativo de 
seguridad que organi-
zó el recién despedido 
secretario de Seguridad 
Anderson Torres, exmi-
nistro de Jair Bolsonaro. 
Por ello, Lula decretó la 
intervención federal por 
un mes de la seguridad de 
Brasilia. - Télam -

“DISCULPAS”
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Miles de seguidores del ex-
mandatario de Brasil Jair Bolso-
naro, que defi enden un golpe de 
Estado para derrocar al presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, invadie-
ron ayer el Palacio del Planalto, el 
Congreso Nacional y el Supremo 
Tribunal Federal (STF, corte su-
prema) en Brasilia, prácticamente 
sin resistencia de la policía de la 
capital federal. El presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, en respuesta, 
determinó la intervención federal 
en la seguridad de Brasilia, cuyo 
gobernador, Ibaneis Rocha, es un 
aliado de Bolsonaro.

Los agresores lograron entrar 
sin resistencia al Congreso, al Pa-
lacio del Planalto y el STF, donde 
destrozaron muebles y se pasearon 
destruyendo todo a su paso, ante 
la mirada pasiva de los policías. 
La Policía Militar logró desalojar 
y recuperar los edifi cios más de 
cuatro horas después de comen-
zada la invasión, y la Policía del 

de Moraes, el juez que investiga 
al bolsonarismo y al presidente 
por atentar contra la democracia 
desde 2020. “Este es nuestro ma-
yor trofeo”, dijo uno de los ultra-
derechistas que ingresó a la sede 
de la corte.

Llegaron en caravanas de 
todo el país, mientras Bolsonaro 
se encuentra en Orlando, Estados 
Unidos, adonde viajó tras aban-
donar el poder el 29 de diciembre, 

Máxima tensión en Brasilia

Lula determinó la intervención federal 
en la seguridad de la capital, cuyo 
gobernador es un aliado de Bolsonaro.

Bolsonaristas destrozaron el palacio 
de gobierno, el Congreso y la Corte

Copamiento. El avance bolsonarista hacia los tres poderes del Estado. - Folha de Sao Paulo -

del Distrito Federal que fueron 
fi lmados evitando detener a los 
manifestantes y califi có de “geno-
cida” a Bolsonaro, a quien acusó 
de estar convocando a desmandes 
desde hace varios meses.

Lula se encontraba en Arara-
quara, interior de San Pablo, en una 
visita prevista en agenda desde el 
viernes para ver zonas de desastre 
causados por las lluvias.

Destrozos
Los manifestantes rompieron 

vidrios, cámaras de seguridad, ar-
marios y despachos en el Planalto 
y el STF. En la corte fue retirada la 
puerta del despacho de Alexandre 

antes de entregarle el mando a 
Lula. “Estos actos antidemocráti-
cos deben sufrir el rigor de la ley”, 
afirmó el presidente del Senado, 
Rodrigo Pacheco.

Los manifestantes estaban en 
las oficinas de los colaboradores 
de Lula y rompiendo los objetos 
a su paso dentro del Planalto, 
según los videos filmados por los 
golpistas y subidos a sus propias 
redes sociales. - Télam -

Senado reportó la detención de 
170 personas.

Lula, tras califi car de “fascis-
tas” a los manifestantes, determi-
nó la intervención de las fuerzas 
de seguridad en Brasilia hasta el 
31, mientras el gobernador Ro-
cha decidió echar a su secretario 
de Seguridad, Anderson Torres, 
quien fuera ministro de Justicia de 
Bolsonaro y se encontraba ayer en 
Orlando, la misma ciudad donde 
está el exmandatario.

El ataque a las instituciones en 
la Plaza de los Tres Poderes fue 
llevado a cabo por más de 5.000 
personas que llegaron en más 
de 80 ómnibus. Estas personas 
protestaban en todo el país en la 
puerta de los cuarteles para pedir 
un golpe, anular la elección de 
Lula y reponer a Bolsonaro desde 
noviembre. El ataque (similar a 
la invasión del Capitolio en Esta-
dos Unidos en 2021 por parte de 
seguidores de Donald Trump, un 
aliado de Bolsonaro) fue fi nancia-
do, según dijo Lula en un discurso, 
por sectores de la minería ilegal, 
el agronegocio y los trafi cantes de 
madera. Lula también aseguró que 
van a tener que pagar los policías 



Mató y quiso esconderse donde vivían policías

Un hombre fue asesinado de un 
disparo en el pecho en Villa Ge-
sell y por el crimen fue detenido 
un sospechoso cuando ingresó 
por error a una vivienda donde se 
hospedaban efectivos destinados 
al operativo De Sol a Sol. El he-
cho comenzó el sábado cerca de 
las 15, cuando un llamado al 911 
alertó sobre una pelea en la vía 
pública cercana a la zona de Cir-
cunvalación y paseo 115.
Al llegar el personal policial se en-
contró con que un hombre estaba 
tendido en el piso con una herida 
de bala en el tórax por lo que fue 
inmediatamente trasladado en una 
ambulancia al hospital municipal. 
A pesar del esfuerzo de los mé-
dicos por estabilizarlo, la víctima, 

identificada como José Martínez, 
de 25 años, falleció producto de 
la gravedad de la herida.
La policía montó un operativo para 
dar con el sospechoso, identifica-
do como Federico Joaquín Viglian-
co, de 29 años, también oriundo 
de Villa Gesell. Cerca de las 23 
del sábado, el sospechoso, quien 
intentaba escapar, ingresó a una 
vivienda situada a metros del cru-
ce de las calles 14 y 105. En su 
interior se encontraban descan-
sando efectivos del operativo poli-
cial De Sol a Sol. Inmediatamente 
redujeron al homicida y aguarda-
ron la llegada de los efectivos del 
Comando de Patrulla. - Télam -

Córdoba

Un adolescente de 16 años fue 
asesinado ayer a la madruga-
da de un golpe en su cabeza 
durante una pelea callejera 
que se dio en cercanías al 
An teatro José Hernández de 
Jesús María, donde el sábado 
se realizó la segunda jornada 
del Festival Nacional de Doma 
y Folclore, y por el crimen 
hubo 20 detenidos. El hecho 
ocurrió sobre la calle Figueroa 
Alcorta, donde efectivos llega-
ron al lugar cuando se produ-
cía el enfrentamiento entre 
dos grupos de personas, que 
“al percatarse de la presencia 
policial se dispersaron del 

Una muerte y veinte detenciones

sector, quedando una persona 
tendida en la vía pública”.
Tras el hecho se montó un 
operativo en la zona de la 
terminal de ómnibus de esa 
localidad del departamento 
Colón, donde la Policía detuvo 
a 20 personas, quienes fueron 
trasladadas a la sede judicial 
local, “con el secuestro de ele-
mentos que estarían relacio-
nados a la causa”, precisaron 
las fuentes. La disputa entre 
los participantes de la pelea 
se habría iniciado dentro de 
un boliche cercano al An tea-
tro José Hernández de Jesús 
María. - Télam -

Accidente fatal
Dos hermanos murieron 

luego de que un conductor 
se incrustó con su auto en 
la vivienda en la que dor-
mían en Moreno y derrumbó 
parte de la construcción. El 
secretario de Seguridad del 
distrito, Juan Manuel Ciucio, 
confirmó que el automovi-
lista quedó detenido y “le 
realizaron el test de alco-
holemia y tenía algún grado 
de alcohol en sangre”.

El siniestro se produjo 
alrededor de las 5.30 en la 
esquina de avenida Roca y 
Quilmes y las víctimas fata-
les que en el momento del 
hecho estaban durmiendo 
tenían 7 y 13 años, según 
indicó el funcionario. - Télam -

Moreno

Tres homicidios en ocho horas

Rosario

Tres hombres fueron asesinados 
a balazos en un lapso de ocho 
horas en distintos ataques co-
metidos en barrios de la ciudad 
de Rosario durante el primer 
sábado del año.
El primer homicidio se regis-
tró en las primeras horas de la 
tarde del sábado en la esquina 
de Zelaya y Matheu, del barrio 
Alberdi. Los efectivos policiales 
que llegaron al lugar hallaron 
a la víctima, identifi cada como 
Daniel Simonsigni, con heridas 
de bala en la cabeza.
El segundo asesinato tuvo como 
víctima a Alan Nahuel Carlini, 
atacado a tiros el sábado cerca 
de las 19 en la esquina de Solís 

y Navarro, del barrio Ludueña, 
en la zona noroeste. Según los 
testimonios recabados, la vícti-
ma se hallaba en la calle cuando 
fue atacada a tiros por los ocu-
pantes de una motocicleta que 
pasaron por el lugar, dispararon 
y luego se dieron a la fuga.
En tanto, el tercer homicidio 
tuvo como víctima a Marcelo 
Nicolás Gálvez, de 27 años, 
quien estaba con un grupo de 
vecinos a las 19.50 en la calle 
Siripo al 1.400, del barrio La 
Cerámica, en el norte, cuando 
fue atacado a balazos por al 
menos dos ocupantes de una 
motocicleta que pasaron por el 
lugar. - Télam -

La pareja y padre del hijo de 
la joven que fue hallada el sábado 
asesinada dentro del pozo ciego de 
su vivienda de Batán, a 17 kilóme-
tros de Mar del Plata, fue detenida 
mientras caminaba por una playa de 
Miramar. La detención del acusa-
do, identifi cado como Leandro Se-
bastián Cechetto (46) fue realizada 
cerca de las 7.30 de ayer mientras 
deambulaba por una playa del vive-
ro Florentino Ameghino, en la zona 
de la costanera.

La misma fue llevada a cabo por 
dos agentes del Cuerpo de Caballe-
ría de la policía bonaerense destina-
dos al Operativo Sol, quienes vieron 
al sospechoso mientras transitaba 
por la zona de la costanera vestido 
con una remera naranja y con ropa 
interior. Según expresaron las fuen-
tes, el hombre llevaba consigo una 
mochila donde tenía una muda de 
ropa y 50.000 pesos en efectivo.

Sobre Cechetto recaía una or-
den de arresto por el femicidio de 
su pareja y madre de su hijo, Valeria 
Luján González (28), cuyo cadáver 
fue encontrado por su padre en el 
pozo ciego detrás de su casa, ubi-
cada en la calle 133 y 122, sobre la 
ruta provincial 88, donde vivía con 
su hijo y su pareja. El acusado quedó 
a disposición de la fi scal Romina 
Díaz, a cargo de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 6 de Mar 

4 | POLICIALES Lunes 9 de enero de 2023 |  EXTRA

Detienen en Miramar a la 
pareja de la joven hallada 
en un pozo ciego de Batán
Leandro Sebastián 
Cechetto (46) deam-
bulaba por una playa 
del vivero Florentino 
Ameghino, en la zona 
de la costanera.

Atención, contención y 
asesoramiento en situa-
ciones de violencia de 
género. Por WhatsApp: 
+5491127716463.

LÍNEA 144

El femicidio de Valeria Luján González

testigos, muchos de ellos no fue-
ron notifi cados fi nalmente por las 
partes, por lo que se prevé que 
el número sea menor al pautado 
inicialmente. El primero de los 
testigos será el médico forense 
Diego Duarte, quien le practicó la 
operación de autopsia al cuerpo 
del joven asesinado.

En su declaración durante la 
etapa de instrucción de la causa, 
Duarte aseguró que el cuerpo de 
la víctima “presentaba hemorragia 
masiva intracraneana, hemato-
mas y excoriación en cara lateral 
izquierda de cuello y mandíbula”, 
además de “la impronta de una 
marca de zapatilla”. - Télam -

El forense que realizó la au-
topsia al cuerpo de Fernando Báez 
Sosa, cuatro médicos, dos policías y 
funcionarios municipales y judicia-
les son los testigos que declararán 
hoy en la sexta jornada del juicio 
al que son sometidos en la ciudad 
de Dolores los ocho rugbiers acu-
sados de matar a golpes al joven 
estudiante de abogacía en la puerta 
de un boliche de Villa Gesell en 
enero de 2020. Fuentes judicia-
les informaron que diez son los 
testigos citados a declarar ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 
de Dolores durante la primera jor-
nada correspondiente a la segunda 
semana del juicio por el crimen de 
Báez Sosa (18).

Si bien en primer momento 
estaba programado que durante 
esta semana declaren más de 50 

Sexta jornada del juicio 
por el crimen de Fernando
Médicos, policías y fun-
cionarios municipales y 
judiciales son los testigos 
que declararán hoy.

del Plata, quien lo indagará por el 
delito de “homicidio agravado por 
el vínculo”, que prevé una pena de 
prisión perpetua.

Este hombre y el papá de la jo-
ven habían denunciado el viernes a 
la noche la desaparición de Gonzá-
lez en la comisaría 8ª, ya que no se 
podían contactar con ella desde la 
mañana. González no había ido al 
cumpleaños de su madre y no res-
pondía el teléfono, lo que les llama-
ba la atención teniendo en cuenta 
que, de acuerdo con Cechetto, ella 
salió de la casa que compartían 
alrededor de las 8.30 y no había 
vuelto a comunicarse.

Minutos después de estar en la 
seccional, los hermanos de la joven 
se lo cruzaron en un boliche, donde 
hubo una confrontación hasta que 
el sospechoso se retiró del lugar en 
su camioneta Volkswagen Amarok 
azul. En paralelo, el padre de la 
mujer ingresó a la casa de Cechetto 
y su hija para revisarla y encontró la 
tapa de una cámara séptica interna 

corrida de lugar. Al levantarla, ha-
lló el cuerpo de su hija, por lo que 
llamó al 911.

Los efectivos continuaron la 
búsqueda de Cechetto. En ese mar-
co, la camioneta del hombre fue 
divisada por personal del Comando 
de Patrullas de Miramar en el mar, 
a la altura del Vía Crucis del Vivero 
Florentino Ameghino, sin ocupan-
tes. En el lugar, los policías vieron 
la huella de recorrida del vehículo 
sobre el terraplén hacia una caí-
da de diez metros de altura sobre 
la bajada de la playa. El vehículo 
fue rescatado por los bomberos de 
Miramar para hacerle los peritajes 
correspondientes. - Télam -

Aprehendido. Cechetto, pareja y padre del hijo de González. - La Capital -

Fernando Báez Sosa. - Archivo -



Ventas minoristas
Las ventas en los comercios 
minoristas registraron en 
diciembre una suba de 2,7% 
interanual, lo que quebró la 
tendencia a la baja de los cin-
co meses previos, según un 
relevamiento de la Confedera-
ción Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Con estos 
datos, las ventas minoristas 
pyme subieron 2,7% anual en 
diciembre, a precios cons-
tantes, en todos los rubros, 
a excepción de Textil e Indu-
mentaria, en función del Índice 
de Ventas Minoristas Pymes 
elaborado en base al releva-
miento mensual de 1.143 co-
mercios minoristas de todo el 
país. El crecimiento se explicó 
por el impulso de las Fiestas, 
reuniones y encuentros que se 
realizan en el último mes del 
año, indicó el informe. - DIB -

BCRA: el swap
El presidente del Banco Cen-
tral de la República Argentina 
(BCRA), Miguel Pesce, y el 
gobernador del Banco de 
la República Popular China 
(PBC), Yi Gang, confirmaron 
la activación del acuerdo de 
swap (intercambio) de mone-
das vigente entre ambas ins-
tituciones. Tras un encuentro 
de ambos funcionarios en el 
marco de la Reunión Bimen-
sual de Gobernadores de 
Bancos Centrales que orga-
niza el Banco de Internacional 
de Pagos (BIS) en la ciudad 
de Basilea, Suiza, el BCRA 
confirmó la activación. - Télam -

Autos usados
Las operaciones de compra-
venta de vehículos usados en 
el mercado local alcanzaron 
las 116.147 unidades en 
diciembre, lo que representó 
una baja del 8,67% respecto 
de noviembre, y una caída 
interanual del 22,95%, de 
acuerdo con un informe 
elaborado por la Cámara del 
Comercio Automotor (CCA). 
En tanto que en el acumulado 
del año se vendió un total de 
1.570.784 usados, lo que 
significó una baja de 7,04% 
respecto del mismo período 
de 2021 (1.689.722). Al mis-
mo tiempo el patentamiento de 
0 Km en diciembre registró un 
incremento del 10,9% respec-
to de igual mes de 2021, lo 
que aportó a que el año cierre 
con un alza de 6,8% interanual 
y un total de 407.532 unidades 
vendidas, de acuerdo con un 
reporte de Acara. - Télam -

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, afirmó que el creci-
miento del Producto Bruto del año 
2022 estará “muy por arriba del 
5%” y remarcó que “se puede pe-
lear contra la infl ación y ordenar 
el gasto sin enfriar la economía 
y plantear ajustes dolorosos”. En 
una entrevista con el diario Perfi l, 
aseguró además que los inversores 
“van a tener todo nuestro respal-
do” e instó a que “que trabajemos 
para recuperar el ingreso, porque 
la clase media y los laburantes ar-
gentinos la pasaron mal”. “Vamos a 
mejorar la distribución del ingreso 
en un esquema en el cual les ha-
gamos recuperar en las paritarias, 
por encima de la infl ación, a los 
trabajadores”, confi ó.

Respecto de 2023, el ministro 
apuntó que su expectativa es “cre-
cer más de tres puntos”, y remarcó 
que “el camino es recuperación de 
crédito, recuperación de capacidad 
de consumo, y el otro gran camino 
es la recuperación de ingreso”. En 
esa línea, Massa aseveró que “sería 
el tercer año de crecimiento conse-
cutivo, y Argentina hace mucho que 
no crece tres años consecutivos”.

Sobre el índice de inflación, 
valoró el descenso que se logró en 
los últimos meses e insistió en que 
su meta es llegar a abril con un ín-
dice de precios “con el 3 adelante”, 
porque “la infl ación, a mi gusto, 
todavía es alta”, y porque “el peor 
enemigo del salario es la infl ación”. 
“Mantener el nivel de actividad del 
crecimiento del producto de este 
año va a estar muy por arriba de 
los cuatro puntos, los tres puntos 
y medio que le proyectaron la ma-
yoría de consultores económicos 
y organismos internacionales a 
la Argentina. Muy por encima. Va 
a estar bastante arriba del 5%”, 
remarcó en la entrevista.

En tanto, subrayó que “se pue-
de pelear contra la infl ación y orde-
nar el gasto sin enfriar la economía 
y plantear ajustes dolorosos”. Pre-
cisó que Argentina tiene un “70% 

“La movilidad social ascendente que tuve yo”

El designado jefe de asesores de 
la Presidencia, Antonio Aracre, 
afirmó ayer que Argentina “le dio 
todo” y que decidió intervenir 
en política “para que los pibes 
recuperen la esperanza de la 
movilidad social ascendente que 
tuve yo”. “Cuando nací mi viejo 
trabajaba catorce horas por día 
en un taxi y mi vieja cosía de no-
che para ayudar con los estudios 
de mis hermanas y míos”, dijo 
en su cuenta de Twitter. Aracre, 
quien asumirá el 1 de febrero, 
añadió: “Este país me dio todo y 
me acercó a la política para que 
los pibes recuperen la esperanza 
de la movilidad social ascendente 
que tuve yo”.
El presidente Alberto Fernán-
dez anunció la semana pasada 

que designó a Antonio Aracre 
“como jefe de Asesores de la 
Presidencia”, al informar sobre el 
nombramiento del ex CEO de la 
empresa Syngenta. Explicó, tras 
reunirse con el ejecutivo, que le 
encomendó “seguir trabajando 
para ampliar las redes entre 
Estado, sector social e inversio-
nes privadas para capitalizar y 
potenciar las oportunidades de 
la Argentina”. Afirmó el Presi-
dente que “es importante que el 
Gobierno y la oposición puedan 
sentarse y dialogar en una mesa 
conjunta, con trabajadoras, tra-
bajadores y sindicatos, para que 
las argentinas y argentinos re-
cuperen la esperanza: la política 
puede conversar sobre los temas 
que mejoran sus vidas”. - Télam -

Elogios y críticas
El Secretario General de 
la CGT y del gremio de Ca-
mioneros, Pablo Moyano, 
analizó la situación eco-
nómica actual y de cara al 
2023 y subrayó el esfuerzo 
de Sergio Massa para bajar 
la in ación. Asimismo, 
cuestionó lo que a su cri-
terio son los “errores” del 
Gobierno, al nombrar fun-
cionarios que no comulgan 
con el pensamiento pero-
nista o al tomar decisiones 
que van en contra de los 
trabajadores. - DIB -
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“Se puede pelear 
contra la infl ación y 
ordenar el gasto sin 
enfriar la economía 
y plantear ajustes 
dolorosos”.

Massa dice que este 
2023 será el tercer año                       
consecutivo de crecimiento

Palabras del ministro de Economía

histórico” de capacidad instalada 
en parques industriales, y que en 
promedio el nivel de actividad 
“está arriba del 68%”. Explicó que 
como los volúmenes de producción 
están “muy atados” a la capacidad 
de consumo de los ciudadanos, 
“lo que termina pasando es que a 
veces la acumulación de stock es 
mejor que la venta de saldos”.

En una muestra de cómo se en-
lazan los distintos temas económi-
cos, agregó que a las empresas que 

A la cabeza. El ministro de Economía, Sergio Massa. - Archivo -

participan del programa Precios 
Justos, el Gobierno les pidió que 
“de la producción que tuvieron 
este año, nos gustaría que planifi -
caran un seis o siete de crecimien-
to en la oferta de bienes”. Subrayó 
que “tenemos que entusiasmar 
a nuestras empresas, a nuestras 
pymes”, pero también “tiene que 
haber capacidad de compra del 
mercado, y eso es recuperación 
de salario y recuperación de la 
capacidad de crédito”. - DIB -

Un grupo de activistas, intelec-
tuales, dirigentes y sindicalistas 
publicaron ayer una solicitada en 
apoyo al juicio político contra los 
integrantes de la Corte Suprema 
y denunciaron que el “vínculo di-
recto” entre el ministro de Segu-
ridad y Justicia porteño en uso de 
licencia, Marcelo D’Alessandro, 
y un funcionario del máximo 
tribunal permitió la “entrega de 
la coparticipación” al Gobierno 
de la Ciudad. Los fi rmantes rei-
vindicaron la “cultura de la lega-
lidad, de la vida en libertad y con 
justicia” ante un contexto donde, 
consideraron, Argentina se en-
cuentra ante la “antinomia de la 
democracia o la mafi a”.
El documento denunció el “vín-
culo directo” entre D’Alessandro 
y Silvio Robles, vocero del presi-
dente de la Corte, y consideró que, 
de esa manera, se favoreció “la 
entrega de la coparticipación -que 
corresponde a las provincias- a 
la ciudad puerto, corazón del ca-
pitalismo y el despojo”, al hacer 
referencia a los supuestos chats 
de conversaciones entre ambos 
funcionarios sobre ese fallo.
La solicitada, publicada en Pá-
gina 12 y Tiempo Argentino, 
lleva las fi rmas de las Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora 
Taty Almeida y Nora Cortiñas; la 
presidenta de Abuelas, Estela de 
Carlotto; el Premio Nobel Adolfo 
Pérez Esquivel y la dirigente de 
Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas, 
Lita Boitano. También suscribie-
ron el escritor y periodista Mem-
po Giardinelli; el sociólogo y po-
litólogo Atilio Borón; la socióloga 
feminista Dora Barrancos; el se-
cretario general de la CTA, Hugo 
Yasky; la secretaria general de la 
Ctera, Sonia Alesso, y el secreta-
rio general de Suteba, Roberto 
Baradel, entre otros. - Télam -

Solicitada a favor 
del juicio político

Corte SupremaBreves

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.



Kevin Benavides redujo su des-
ventaja en la clasifi cación general de 
motos y Manuel Andújar sumó la se-
gunda victoria consecutiva en quads, 
disputada ayer la octava etapa del 
Rally Dakar de 823 kilómetros (346 
cronometrados) entre Al Duwadimi 
y Riyadh, capital de Arabia Saudita.

Benavides, campeón 2021 en su 
categoría, fue noveno en el parcial 
del día pero se favoreció por la peor 
actuación del líder, el estadouni-
dense Skyler Howes, y el ex escolta 
australiano Toby Prince, quienes lle-
garon 17mo. y 15to. respectivamente 
con retrasos de 15 minutos.

El tramo que reanudó la com-
petencia para motos y cuatriciclos, 
después de la cancelación de la 
etapa 7 por factores climáticos y 
cansancio en los corredores, se 
la adjudicó Ross Branch (Hero 
Motorsport), piloto de Botswana, 

Puesta a punto para el Mundial

El seleccionado argentino 
masculino de hockey sobre 
césped, “Los Leones”, con-
cretó ayer la segunda jornada 
de intenso entrenamiento 
en Bhubaneswar, India, en el 
contexto de la recta  nal para 
el arranque del Mundial de la 
disciplina que se iniciará el 
viernes 13.
El equipo dirigido por Mariano 
Ronconi desarrolló ejercicios 
físicos y tácticos con miras 
al debut en la competencia 
ecuménica que será ante 
Sudáfrica este viernes, desde 
las 4.30 hora argentina (13.00 
de India) y en un duelo por la 
zona A, que se completa con 
las participaciones de Francia 
y Australia.
La lista de jugadores convoca-

“Los Leones” completaron una jornada de 
intenso entrenamiento en Bhubaneswar

dos incluye a Emiliano Bosso, 
Tomás Santiago, Facundo 
Zárate, Nicolás Della Torre, Ni-
colás Cicileo, Federico Monja, 
Juan Ignacio Catán, Santiago 
Tarazona, Matías Rey, Thomas 
Habif, Agustín Bugallo, Agustín 
Mazzilli, Nicolás Keenan, 
Maico Casella, Martín Ferreiro, 
Lucas Vila, Tomás Dómene y 
Lucas Toscani.
Como jugadores reserva, que 
podrían ingresar en la nómi-
na ante eventuales lesiones, 
 guran Agustín Machellet y 
Bautista Capurro.
Luego del estreno ante el com-
binado sudafricano, “Los Leo-
nes” se medirán con Australia 
el lunes 16, a las 10.30 argenti-
na, y con Francia el viernes 20 
a las 6.30. - Télam -

Al acecho. Benavides se encuentra en gran posición de cara a la segunda 
mitad de la carrera más extrema del mundo. - Twitter -

Benavides achicó en la general 
y Andújar repitió victoria
El salteño fue noveno en la octava etapa 
del Dakar y está a 1:13 del líder, mientras 
que el bonaerense se llevó la especial.
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Djokovic arrancó 
el año con todo 

Campeón en Adelaida

Novak Djokovic venció ayer al es-
tadounidense Sebastian Korda por 
6-7 (8), 7-6 (3) y 6-4 en la fi nal del 
ATP 250 de Adelaida y celebró su 
primera conquista de la temporada 
2023 a una semana del inicio del 
Abierto de Australia.
El serbio logró el 92do. título en 
su carrera profesional al cabo de 3 
horas y 10 minutos, período en el 
que salvó un punto para campeo-
nato, lo que hubiera dado a Korda 
la posibilidad de ser el primer te-
nista en derrotar a “Nole” en suelo 
australiano después del coreano 
Hyeon Chung en la cuarta ronda 
del Aus Open 2018.
Con esta nueva victoria, el quinto 
clasifi cado del ranking actual, 
máximo favorito en Adelaida, esti-
ró a 34 victorias seguidas su racha 
en el país oceánico, del que fue 
deportado en enero del año pa-
sado por su negativa a vacunarse 
contra el Covid-19.
Djokovic, máximo campeón 
histórico del Abierto de Australia 
con 9 coronas (2008, 2011, 2012, 
2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 
2021), regresará a Melbourne con 
la intención de igualar a Rafael 
Nadal en su récord de 22 títulos 
de Grand Slam. - Télam -

Antes del día de descanso

Facundo Campazzo concretó 
ayer un verdadero festival y se 
erigió en la fi gura excluyente del 
triunfo de su equipo, Estrella Roja 
de Serbia, que vapuleó a Skopje, 
de Macedonia, por 80-57 en un 
partido correspondiente a la 14ta. 
fecha de la denominada Liga 
ABA, que aglutina a representan-
tes de los países balcánicos.
El armador cordobés, de 31 años 
y 1,78 metros de altura, estuvo en 
cancha durante 27 minutos para 
el quinteto que dirige el DT mon-
tenegrino Dusko Ivanovic.
Mientras dura su inhabilitación 
para actuar en la Euroliga (por 
deudas que mantiene la entidad 
de Belgrado con la organización 
de la competencia), el exjugador 
del Real Madrid diseñó otro par-
tido de excepción.
El base del seleccionado albiceles-

Campazzo la rompe en la Liga ABA

Mientras aguarda la habilitación de Euroliga

te campeón en la AmeriCup Recife 
2022 fi nalizó con una renta de 23 
puntos (3-8 en dobles, 5-9 en tri-
ples, 2-3 en libres), 9 asistencias, 
7 rebotes y 2 recuperos, además 
de dos pérdidas de balón, según 
refl ejó “Eurobasket”. - Télam -

seguido por el australiano Daniel 
Sander (Red Bull GasGas) a 3:33 y el 
estadounidense Mason Klein (Bas 
World KTM) también a 3:33.

Benavides (Red Bull KTM) regis-
tró una diferencia de 9:18 en relación 
al ganador pero su tiempo le bastó 
para superar en la general a su com-
pañero de equipo Price y quedar 
en el segundo puesto, a sólo 1:13 de 
Howes (Husqvarna Factory Racing) 
junto con Klein.

De esta manera, el argentino 
logró cerrar la primera mitad de 
la carrera más extrema del mundo 
motor con una distancia reducida 
que le permitirá encarar con expec-
tativas la búsqueda de su segundo 
título en el Dakar.

Entre el cuarto y octavo puesto 
de la tabla acumulada se ubican 
otros aspirantes a la corona a menos 
de 10 minutos de diferencia: Price, el 
chileno Pablo Quintanilla (Monster 
Energy Honda), el francés Adrien Van 
Beveren (Monster Energy Honda), 
Sanders y el español Joan Barreda 
Bort (Monster Energy JB). Los argen-
tinos Luciano Benavides (Husqvar-
na) y Franco Caimi (Hero) se ubican 
undécimo a 25:32 y decimoquinto 
a 1:16:29, respectivamente.

Con vuelco incluido
En quads, Andújar repitió la vic-

Juan Manuel 
Cerúndolo ganó el 
Challenger de Tigre

Juan Manuel Cerúndolo se adju-
dicó ayer el Challenger de Tigre, 
al superar en la final al boliviano 
Murkel Alejandro Dellien Velasco 
por 4-6, 6-4 y 6-2.
El porteño, cabeza de serie número 
1 del certamen y ubicado en el 
puesto 151 del ranking mundial de 
la ATP, necesitó de 2 horas y 39 
minutos para vencer en un partido 
cambiante al boliviano Dellien Velas-
co (327), en el primer encuentro en-
tre ambos en el circuito profesional.
El menor de hermanos Cerúndolo 
coronó así una excelente semana y 
se quedó con el primer Challenger 
de la temporada al vencer sucesi-
vamente al francés Titouan Droguet 
(286), al brasileño Thiago Seyboth 
Wild (418), al argentino Guido An-
deozzi (386) y al italiano Alessan-
dro Giannessi (262). - Télam -

23 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes 
para el base cordobés. - Liga ABA -

Título 92 para el serbio, que ya 
piensa en el Australian Open. 
- @AdelaideTennis -

toria del viernes con 2:05 de ventaja 
sobre el defensor del título y cómodo 
líder de la general, el francés Alexan-
dre Giroud, quien goza un handicap 
de 1 hora y 41 minutos.

El brasileño Marcelo Mederos 
completó el podio de la etapa (+11:55); 
el cordobés Pablo Copetti, de licen-
cia estadounidense, fi nalizó sexto 
(+20:34) y el argentino Francisco 
Moreno Flores, octavo (+42:11).

Andújar, uno de los cuatro ar-
gentinos campeones de la categoría 
(2021), se repuso de un vuelco con su 
Yamaha Raptor 700 y pudo fi rmar la 
segunda victoria consecutiva, cuarta 
de su historial en el rally.

Por su parte, el francés Sebastian 
Loeb (Bahrain Raid Xtreme) se quedó 
con la octava etapa en la división 
autos, después de una dura disputa 

con el español Carlos Sainz (Team 
Audi Sport), quien se reenganchó 
en la carrera luego del accidente del 
viernes que lo dejó sin posibilidades 
de pelar por el campeonato.

El español hizo el mejor tiempo 
de la crono pero una recarga de 5 
minutos por exceso de velocidad lo 
relegó al tercer lugar (+3:31) detrás 
del francés y el qatarí Nasser Al-
Attiyah (Toyota Gazoo Racing).

Al-Attiyah parece encaminado a 
renovar la corona con una diferencia 
favorable de 1:03:46 sobre su escolta 
en la acumulada, el sudafricano 
Henk Lategan.

El 45º Dakar cumplirá hoy su 
jornada de receso y retomará la 
actividad mañana con el tramo Ri-
yadh-Haradh, de 686 kilómetros 
(358, especial). - Télam -

Andújar se ubica a 1 hora y 41 minu-
tos del líder de la general. - Twitter -



San Lorenzo. El “Ciclón”, diri-
gido por Rubén Darío Insúa, 
partió ayer hacia Uruguay sin 
el arquero Augusto Batalla, al 
que le restan detalles adminis-
trativos para firmar su nuevo 
contrato con el fin de realizar 
la etapa más fuerte de la pre-
temporada de cara a la Copa 
Sudamericana y a los tres 
torneos locales. - Télam -

Vélez. Diego Godín confirmó 
ayer que continuará en el 
club y prometió cambiar la 
imagen de los últimos meses 
que “no fueron los mejores” 
por su inactividad. “Se habló 
mucho de mi futuro y quería 
que supieran por mí que voy 
a seguir en Vélez”, expresó 
el “Faraón”, quien agradeció 
el apoyo que recibió durante 

Por los clubes

“los últimos meses” que “no 
fueron los mejores”. - Télam -

Talleres. El equipo cordobés 
emprendió viaje rumbo a 
Santiago de Chile, donde 
hoy disputará un encuentro 
de práctica ante Universidad 
Católica, en el marco de su 
preparación para el inicio de 
la temporada oficial, a fines 
de este mes. - Télam -

Atlético Tucumán. El “Deca-
no”, que ayer llegó a Montevi-
deo para realizar el segmento 
mayoritario de la pretempo-
rada, confirmó la concreción 
de dos nuevos amistosos. El 
primero de ellos será el miér-
coles 18 ante Always Ready 
y el segundo ante The Stron-
gest el sábado 21. - Télam -

Julián Álvarez marcó ayer un 
gol y concretó otra actuación des-
tacada en el 4 a 0 del Manchester 
City ante Chelsea, que selló el pase 
a los 16avos. de fi nal de la FA Cup de 
Inglaterra para el equipo dirigido 
por Josep Guardiola.

El delantero, uno de los golea-
dores en el seleccionado argenti-
no campeón del Mundo en Qatar 
2022, señaló el segundo del City, 
de penal, a los 30 minutos del 
primer tiempo.

Con este tanto, el ex River mar-
có en todas las competencias que 
jugó con el conjunto “ciudada-
no” desde su llegada en julio de 
2022: Premier League, Community 
Shield, Copa de la Liga de Inglate-
rra, Champions League y FA Cup.

“La Araña” jugó de titular y 
con su remate bajo, pegado al 
poste derecho, venció al arquero 
español Kepa Arrizabalaga, quien 
eligió ese costado pero no alcanzó 

a desviar la pelota.
Álvarez acumuló su noveno 

partido como titular en el City (el 
primero en 2023) con 7 goles y 
dos asistencias.

El argelino Riyad Mahrez en 
dos ocasiones y el inglés Phil Foden 
completaron la goleada para el 
equipo de Guardiola, que no tuvo 
entre sus fi las al goleador noruego 
Erling Haaland ni al belga Kevin 
De Bruyne. 

Por su parte, Aston Villa, con 
Emiliano “Dibu” Martínez como 
suplente y el ingreso de Emiliano 
Buendía, quedó eliminado tras la 
derrota 2 a 1, como local, ante Steve-
nage de la tercera división inglesa.

La jornada de ayer se comple-
tó con los siguientes resultados: 
Bristol City 1-Swansea City 1; Der-
by County 3-Barnsley 0; Cardiff 
City 2-Leeds United 2; Hartle-
pool 0-Stoke City 3; Norwich City 
0-Blackburn Rovers 1; Stockport 

En Turquía

Icardi decoró la       
goleada de Galatasaray

Mauro Icardi convirtió ayer 
el tanto con el que Galatasa-
ray selló la victoria 3-0 sobre 
Fenerbahce, en el clásico 
que ambos disputaron en 
Estambul por la 18va. fecha 
de la Superliga de Turquía.

El delantero rosarino, de 29 
años, ingresó a los 31 minu-
tos de la segunda parte en 
sustitución de Baris Yilmaz.

Y cuando se cumplía el no-
veno minuto de tiempo añadido, 
el exjugador del Inter de Italia 
sacudió la valla rival con un 
remate de zurda que pegó en 
el travesaño y picó dentro del 
arco para erigirse en el tercer 
gol del actual líder del certa-
men, con 39 puntos. - Télam -
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Julián Álvarez convirtió el segundo en 
la goleada de su equipo sobre Chelsea, 
por la tercera ronda de la FA Cup. 

“La Araña” que pica y no para de picar
Ahora lo disfruta Manchester City 

Afi anzado. Julián, el “Spider-Man” de Guardiola y compañía. - Manchester City -

Lionel Scaloni ganó ayer el pre-
mio al mejor entrenador de un 
seleccionado en 2022 tras superar 
ampliamente en la votación al 
francés Didier Deschamps.
La Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Fútbol 
(IFFHS) informó que el DT de la 
“Albiceleste” se quedó con el ga-
lardón con 240 votos.
El santafesino, técnico de la Ar-
gentina campeona del mundo en 
Qatar 2022, quintuplicó al francés 
Deschamps (45), quien fi nalizó 
segundo por delante del marroquí 
Walid Regragui (30).
Más atrás se ubicaron Zlatko 
Dalic (Croacia), Hajime Moriyasu 
(Japón), Louis Van Gaal (Países 
Bajos), Gregg Berhalter (Estados 
Unidos), Tite (Brasil) y el portu-
gués Paulo Bento (Corea del Sur).

Scaloni, el mejor DT de un seleccionado

Premio otorgado por la IFFHS

1-Walsall 2.
La llave de los 32avos. de fi nal 

de la FA Cup proseguirá hoy con el 
choque entre Oxford United, de la 
tercera división, y Arsenal, líder de 
la Premier League.

Gol del “Huevo” Acuña
Marcos Acuña, campeón en el 

Mundial de Qatar, fue el autor del 
primer tanto de Sevilla, dirigido 
por Jorge Sampaoli, que venció 
a Getafe por 2 a 1, de local, en la 
continuidad de la 16ta. fecha de 
LaLiga de España.

El “Huevo” marcó, de cabeza, a 
los 36 minutos del primer tiempo, 
gracias al centro que ejecutó el 
mediocampista croata Iván Rakitic. 
Luego, el delantero español Rafa 
Mir, que ingresó en el segundo 
período, convirtió el segundo; el 
atacante español Borja Mayoral 
descontó para la visita.

Los campeones del Mundo, 
Acuña, Gonzalo Montiel y Ale-
jandro “Papu” Gómez, fueron 
homenajeados en la previa por 
Sevilla en el estadio Ramón Sán-
chez-Pizjuán, donde recibieron 
una gran ovación por parte de los 
hinchas y fueron los encargados 
del puntapié inicial.

Montiel sigue suspendido y 
“Papu” Gómez se recupera de la 
lesión en el tobillo que sufrió en 
el Mundial.

También integró la formación 
inicial del equipo andaluz el delan-
tero argentino Erik Lamela, ex River, 
y en la visita fue relevo el defensor 
mendocino Fabrizio Angileri.

La conquista, la primera del 
2023, le permitió a Sevilla salir 
momentáneamente de la zona de 
descenso con 15 puntos; mientras 
que Getafe bajó al 15to. lugar con 
17 unidades. - Télam -

Los campeones del mundo siguen dando que hablar. - Sevilla -

El entrenador campeón del mundo. 
- @Argentina -

Scaloni, de 44 años, el más joven 
de la última Copa del Mundo, des-
plazó al italiano Roberto Mancini, 
ganador del premio en 2021.
El sábado, el nacido en Pujado ha-
bía sido homenajeado por Mallor-
ca (club de la ciudad donde vive), 
donde dio el puntapié inicial en el 
duelo ante Valladolid. - Télam -

Barcelona ganó en 
suelo “colchonero”

Manda en España

Barcelona le ganó ayer por 1 a 0 
al Atlético Madrid, dirigido por 
Diego Simeone y con Nahuel 
Molina como titular y Rodrigo De 
Paul de suplente, y pasó a liderar 
LaLiga de España.
El atacante francés Ousmane 
Dembelé, vicecampeón del mun-
do, le dio la victoria al equipo 
“Culé” a los 22 minutos del primer 
tiempo. El conjunto catalán que 
volvió al triunfo luego del empate 
por 1 a 1 ante Espanyol de local la 
pasada fecha.
De esta manera, con 41 puntos, 
Barcelona es el único puntero y le 
sacó 3 a su inmediato perseguidor, 
Real Madrid (38).
Por su parte Betis, con los argen-
tinos Germán Pezzella y Guido 
Rodríguez, volvió ayer al triunfo 
luego de tres fechas en LaLiga tras 
vencer a Rayo Vallecano por 2-1, 
como visitante.
Pezzella fue titular en el equipo di-
rigido por el chileno Manuel Pelle-
grini y Guido Rodríguez ingresó en 
el arranque del complemento en 
reemplazo de Andrés Guardado.
El santiagueño Óscar Trejo, ex Boca, 
fue el capitán de Rayo Vallecano, 
que cortó un invicto de siete parti-
dos (tres triunfos y cuatro empates).
En el primer turno del domingo, 
Real Sociedad derrotó a Almería 
(Lucas Robertone jugó de titular) 
por 2-0, como visitante, y ya está 
en el tercer lugar con 32 puntos, 
solo por debajo de Barcelona y 
Real Madrid. - Télam -

El equipo “culé” venció al Atlético 
del “Cholo”. - Barcelona -



CLICK        Max sigue siendo el rey

La temporada 2022 de la Fórmula 1 tuvo un dueño absoluto: Max Verstappen. 
Tras un inicio con dos abandonos en tres carreras, el neerlandés puso el pie 
en el acelerador y aprovechó toda la potencia de su RB 18 (Red Bull) para 
arrasar con quien se le puso en frente. Ganó 15 competencias, récord en un 
año, y revalidó la corona con unas cuantas fechas de antelación. Ferrari fue 
de mayor a menor y Mercedes de menor a mayor, pero ninguno le hizo sobra 
al ahora bicampeón. Vettel, dueño de cuatro coronas, colgó el casco. - DIB -

La selecta mesa de los “Toros Bravos” 
José Manuel Urcera forma parte de los 39 pilotos que alguna vez 
fueron campeones del Turismo Carretera y, además, sumó su nom-
bre a la selecta lista de cuatro volantes que lo hicieron a bordo de 
un Torino. “Manu” se sentó en la mesa de Eduardo Copello (1967), 
Gastón Perkins (1969) y Rubén Luis Di Palma (1970 y 1971). - DIB -

La de este año no fue la defi -
nición más ajustada del Turismo 
Carretera, ni la más emotiva desde 
el punto de vista del espectáculo 
y la batalla en pista. Pero quedará 
en el recuerdo como aquella en la 
que Torino volvió a gritar campeón 
después de 51 años. 

Cuando a falta de pocos metros 
José Manuel Urcera perdió una, dos 

51 años después, 
Torino recuperó 
los laureles
El 2022 del automovilismo argentino 
dejó como nota saliente el regreso a la 
gloria del “Toro”, con Urcera al volante.

Para alegría de “La 16”
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Franco Colapinto.- El piloto 
argentino tuvo una gran tras-
cendencia en 2022 por su 
desempeño en la Fórmula 3, 
categoría formativa de la F1. 
El bonaerense, de apenas 19 
años, fue noveno en el campeo-
nato, consiguió dos victorias 
en su visita a Italia, un segundo 
lugar en Budapest y otra terce-
ra posición en Spielberg. Fue 
el de mejor desempeño de su 
equipo, el Van Amersfoort Ra-
cing, y para este año se sumó a 
la academia de Williams. - DIB - 

José María López.- “Pechito” 
culminó tercero en el Campeo-
nato Mundial de Resistencia de 
la FIA, junto al japonés Kamui 
Kobayashi y al británico Mike 
Conway. Fue segundo en las 
24 Horas de Le Mans y su 
desempeño le valió estar dentro 
de los 50 mejores pilotos del 
mundo (puesto 35) selecciona-
dos por el medio especializado 
“Autosport”. - DIB -  

Néstor y Franco Girolami.- 
“Bebu”, el mayor de los herma-
nos, tuvo un gran año y finalizó 
segundo en el campeonato 
del WTCR, solo por detrás del 
español Mikel Azcona. Por su 
parte, Franco gritó campeón en 
el TCR Europeo con una dife-
rencia de más de 100 puntos 
con su principal perseguidor, 
Tom Coronel. - DIB - 

Sacha Fenestraz.- El franco-
argentino completó su mejor 
año deportivo ya que fue sub-
campeón de la Súper Fórmula 
de Japón, culminó sexto en el 
Súper GT de este mismo país 
y debutó en la Fórmula E ante 
la ausencia del italiano Antonio 
Giovinazzi. - DIB - 

Matías Rossi.- Con 7 podios y 2 
victorias en la temporada 2022, 
el delvisense llegó a la última 
fecha del Stock Car brasilero 
con chances de ser campeón. 
No pudo ser para el argentino, 
que no obstante concretó su 
año más productivo dentro de 
la categoría. - DIB -

Argentinos por el Mundo

Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Eterno. El auto que puso fi n a la sequía de más de cinco décadas. - ACTC -

y tres posiciones, se encendieron 
las alarmas de “La 16”, la hinchada 
del “Toro”. No se podía volver a 
escapar, no a falta de tan poco. 
Pero lo cierto es que el piloto rio-
negrino estaba manejando con la 
calculadora en el retrovisor. 

La bandera a cuadros cayó ante 
el paso del auto preparado por el 
“Maquin Parts” de Venado Tuerto 
y la temporada 2022 terminó junto 
con la racha de Torino. Fueron 51 
años sin festejar en la categoría 
más popular del automovilismo 

argentino, desde aquella consa-
gración de Rubén Luis Di Palma 
en 1971. 

Adiós a la “mufa” 
En los 51 años de sequía, To-

rino le pasó cerca al título de TC 
en varias ocasiones. Le dio al palo 
muchas veces, diría la jerga futbo-
lera. En 2009, por ejemplo, parecía 
todo dado para el descorche en 
lo más alto del podio. Cómo olvi-
dar aquel Torino plateado de José 
María “Pechito” López, que arrasó 
hasta faltando seis vueltas para la 
fi nalización del campeonato. 

El cordobés llegó a la última 
fecha en Buenos Aires con un im-
portante colchón de puntos a su 
favor y en la defi nición todo venía 
sobre rieles, hasta que una mancha 
de aceite en el curvón Salotto dejó 
sin nada a “Pechito” y le negó el 
desahogo a Torino. 

La marca volvió a estar cerca 
en dos oportunidades, con uno de 
sus máximos exponentes de los 
últimos años: Facundo Ardusso. 
En 2017, el oriundo de Las Parejas 
perdió el campeonato por 0,25 
puntos con respecto a Agustín Ca-
napino, quien logró el sobrepaso 
que necesitaba en la última vuelta. 

Y en 2018 parecía el año de la 

festejo después de mucho tiempo. 
“Este título fue sacarse una mochila 
de encima”, le dijo a los micrófonos 
de Carburando Radio. 

La temporada del TN estuvo 
marcada por la polémica del regla-
mento, que obligaba a cargar kilos 
de lastre por cada triunfo. Hubo 
carreras en las que quien venía en 
punta frenaba a metros de la meta 
para evitar sumar peso en el auto. 
Una mancha para la categoría que 
regala el mejor espectáculo. 

La vigencia de Pernía
La otra corona de mayor rele-

vancia dentro del automovilismo 
argentino fue para Leonel Per-
nía. El “Tanito” se consagró en el 
TC2000 tras derrotar a Agustín 

Canapino y al equipo Chevrolet. 
El piloto tandilense fue el más 

regular de la temporada y logró tres 
victorias: en Rosario, Termas de Río 
Hondo y Buenos Aires. También sumó 
tres poles, en una demostración del 
poderío de su Renault Fluence. 

Además del campeonato de 
Pernía, lo más sobresaliente de 
la temporada del TC2000 fue el 
conflicto gremial de Chevrolet, 
que desembocó en la ausencia del 
equipo en una fecha y en su no 
continuidad dentro de la categoría 
en 2023. - DIB -

Jonatan Castellano ya tenía un 
nombre propio dentro del auto-
movilismo argentino. Había dejado 
de ser “el hijo de” para ser valo-
rado por sí mismo. Pero le faltaba 
algo: coronar con un título a nivel 
nacional. 

Dicha deuda quedó saldada 
en 2022, temporada en la que se 
consagró campeón de la Clase 3 
del Turismo Nacional. El “Pinchi-
to” ganó recién en la última fecha 
disputada en Rosario, logró la vic-
toria solicitada por el reglamento y 

El apellido Castellano, 
otra vez en lo más alto
Jonatan, el “Pinchito”, gri-
tó campeón en la Clase 3 
del TN tras ganar la últi-
ma fecha en Rosario.

Primer título nacional para el 
piloto de Lobería. - APAT -

revancha para el “Flaco”, pero una 
intensa -y breve- lluvia en los ins-
tantes previos a la fi nal de la última 
fecha en San Nicolás hizo que los 
papeles se inunden y que otra vez 
la gloria se vaya para Arrecifes. 

Los números del campeón 
El encargado de devolverle la 

gloria a Torino fue José Manuel 
Urcera. Con el estigma de “piloto 
millonario” sobre sus espaldas, el 
rionegrino nunca había sido valo-
rado en su justa medida. Ni siquiera 
fueron sufi cientes los dos campeo-
natos que obtuvo en la Clase 3 del 
Turismo Nacional (2019 y 2020). 

Pero durante 2022 demostró 
que sus detractores estaban equi-
vocados. Los números del nuevo 
rey de la categoría más popular 
de la Argentina hablan por sí solos: 
dos triunfos en fi nales (Desafío de 
las Estrellas, en San Juan, y San 
Nicolás), cinco en series y tres po-
les en un total de 15 carreras. Y en 
realidad para “Manu” fueron 14, 
porque no pudo disputar la cuarta 
fecha en Toay tras un fuerte choque 
contra el paredón en la serie.  

Tal fue el daño de aquel inci-
dente que su auto quedó destrozado 
y por las siguientes dos fechas debió 
cambiar de marca y correr con Do-
dge. Pero para tranquilidad de “La 
16”, Urcera se subió a un fl amante 
Torino una vez que estuvo listo y 
aceleró hasta la convertirse en el 
campeón de TC número 39. - DIB -

Otto Fritzler, la nueva joya del TC 

Con tan solo 19 años, Otto 
Fritzler se consagró campeón 
del TC Pista y logró el ascenso 
a la máxima categoría del auto-
movilismo argentino. A bordo de 
un Ford del Moriatis Competi-
ción, el bonaerense ganó 5 de 
las 15 carreras del año y está 
llamado a ser uno de los gran-
des del TC. - DIB -

Campeón de TC Pista con 5 
triunfos sobre 15 carreras. - ACTC -


