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TENIS DE MESA

Pablo Barrio: “queremos hacer una movida 
grande para darle difusión 
a este deporte en la ciudad”

CULTURA ACTIVA

Abrazados al Tango 
tuvo su gran noche 
en el Centro Cívico

OBRAS SANITARIAS

Se rompió un caño de agua en Av. Juan 
Manuel de Rosas y Magallanes

Murió el ex Juez de Paz
Letrado Roberto 
Di Maggio

TENíA 59 AñOS

POLITICA

Marcos Pisano y otros 
70 intendentes 
bonaerenses firmaron 
un comunicado a favor 
del juicio político a la Corte
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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

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

A través de sus redes 
sociales la Cámara mos-
tró los comercios aso-

ciados que obtuvieron 
premios.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron
los ganadores del Concurso Eco-Vidrieras Navideñas 2022

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, con 
motivo de transitar las 
fiestas, lanzó en el mes 
de diciembre pasado un 
Concurso de Eco-Vidrie-
ras Navideñas, destinado 
exclusivamente a asocia-
dos de la entidad.
Días atrás, la institución 
dio a conocer el resul-
tado de dicho concurso, 
que premiaba a aquelas 
vidrieras decoradas con 
materiales reciclados, 
biodegradables y reutili-
zables.
Así es que Lo Hice Yo, el 
comercio ubicado en San 
Martín 1235 se alzó gana-
dor con el primer premio. 
El segundo lugar fue para 
Ley Seca, sito en Moreno 
esq. San Martín, y el ter-
cero fue para Croma, el 

comercio ubicado en Cen-
tenario 210.

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

El jurado estuvo confor-
mado porpor Alejandra 
Domelio (Antiguo Reyno), 
Magdalena Rubio (aseso-
ra de imagen) y Verónica 
Gallo, integrante de la co-
misión directiva de la Cá-
mara.

Los ganadores recibieron:
-1º Premio: $25.000
-2º Premio: $15.000
-3º Premio: $10.000
Desde la Cámara, agra-
decieron a todos los co-
mercios que participaron.

L.G.L.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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El texto fue difundo por 
el Gobernador Axel Kici-
llof.

El intendente de Bolívar, 
Marcos Pisano, y otros 70 
intendentes bonaerenses, 
firmaron un comunicado 
a favor del juicio político 
a la Corte Suprema, tex-
to que fue difundo por el 
Gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof.
Es la adhesión a la deci-
sión tomada por el Poder 
Ejecutivo que encabeza 
el presidente Alberto Fer-
nández y que ya tuvo el 
acompañamiento de una 
extensa lista de goberna-
dores.
Consideraron que el Es-

tado de derecho y la di-
visión de poderes están 
“bajo amenaza”, y que los 
acontecimientos son de 
“gravedad político-institu-
cional”. A la vez, señala-
ron que hubo por parte de 
los magistrados un “mal 
desempeño de las funcio-
nes”.
Todo ello en virtud del fa-
llo por el cual el máximo 
tribunal declaró proceden-
te una medida cautelar 
presentada por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res y ordenó al Gobierno 
Nacional la restitución de 
parte de los fondos de la 
copartipación que le había 
sacado para pesarle a la 
Provincia.
A su vez, hacen mención a 

los chats filtrados entre el 
ministro de Seguridad de 
la Ciudad y el Secretario 
del presidente de la Corte 
en los que se conoció “el 
vínculo personal” y que se 
suman “a aquellos cono-
cidos semanas atrás por 
el viaje a Lago Escondido 
compartido por miembros 
del Poder Judicial, funcio-
narios de Cambiemos, es-
pías retirados y directivos 
del Grupo Clarín”.
Tal como puede verse en 
el tuit publicado por Kici-
llof, el comunicado dice: 
“Los intendentes y las in-
tendentas del Frente de 
Todos de la provincia de 
Buenos Aires manifesta-
mos nuestro total apoyo a 
la decisión del Presidente 

POLITICA

Marcos Pisano y otros 70 intendentes bonaerenses firmaron 
un comunicado a favor del juicio político a la Corte

Murió el ex Juez de Paz
Letrado Roberto Di Maggio
El ex Juez de Paz Letra-
do de Bolívar, Roberto ‘El 
Bulo’ Di Maggio, falleció el 
pasado domingo a los 59 
años.
Según información a la 
que pudo acceder este 
medio, la causa del dece-

y los gobernadores de 11 
provincias, entre ellas, la 
de Buenos Aires, de soli-
citar al Congreso el inicio 
de un proceso de juicio 
político a los integrantes 
de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación”.
Aseguraron que “ambos 
sucesos de altísima gra-
vedad institucional ponen 

en tela de juicio la ‘pre-
sunta’ independencia del 
Poder Judicial, la neutrali-
dad de los fallos y la inde-
pendencia de los jueces 
que conforman el máximo 
tribunal de Justicia de la 
Nación”
Por todos esos motivos, 
terminaron dicen que “nos 
vemos obligados tanto 

por nuestra responsabili-
dad como representantes 
de millones de bonaeren-
ses damnificados por esta 
medida, como por nuestra 
más íntima convicción de-
mocrática y republicana, a 
dar nuestro absoluto apo-
yo al pedido de juicio polí-
tico a la Corte”.

TENíA 59 AñOS

so se debería a un proble-
ma cardíaco.
Di Maggio accedió al car-
go de Juez de Paz Letra-
do de Bolívar en el año 
2009 en reemplazo de 
Victor Del Carmen Chicla-

na tras haber ocupado an-
tes el cargo de Secretario 
del Juzgado. Se mantuvo 
en el mismo hasta su re-
nuncia en el 2012.
Sus restos serán crema-
dos en La Plata.

Di Maggio, el primero de la izquierda, en el Salón Verde Municipal, el día que se 
inauguró la Casa de Justicia en junio de 2011.

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.
GORDO - INVERNADA Y CRIA

Con una importante con-
vocatoria, este domingo, 
el Programa Abrazadxs 
al Tango con su Milonga 
Itinerante “La Pelegrina”, 

se presentó en el Centro 
Cívico.
La iniciativa del Instituto 
Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires, organi-

zada en conjunto con las 
direcciones de Cultura y 
Turismo de la Municipali-
dad, comenzó a las 20hs 
con clases de tango para 
principiantes y bailarines 
intermedios.
La pareja de tango con-
formada por Fatima Cara-
coch y Guillermo Cerneaz 
estuvieron a cargo de la 
clase para principiantes, 
junto al ballet bolivarense 
“Amigos del 2x4”. Mien-
tras que, los campeones 
mundiales de tango 2022 
Yanina Muzyka y Em-
manuel Casal brindaron 
clases avanzadas.
Posteriormente, tuvo lu-
gar la Milonga Itinerante 
“La Pelegrina” que debutó 
en Bolívar, siendo el pri-
mer Municipio que contó 
con la iniciativa, que se 
desarrolló con la conduc-
ción y animación de Mar-
tín Chilli.

CULTURA ACTIVA

Abrazados al Tango tuvo su gran noche en el Centro Cívico

Acompañaron la propues-
ta el director de Cultura 
Jorge Fernández, el di-
rector de Turismo Emilio 
Leonetti y Karo Pizzo, 
coordinadora general de 
Artística del programa 
“Abrazadxs al Tango”.
Los campeones mun-
diales de tango Yanina 
Muzyka y Emmanuel Ca-
sal realizaron un show de 

tango, y se presentó tam-
bién una demostración de 
folclore y malambo.
Para finalizar, subieron al 
escenario de Cultura Acti-
va los músicos bolivaren-
ses Fernando Grismado, 
Rubén Exertier y Norberto 
Paolone, con un reperto-
rio tanguero que coronó la 
noche.
El Programa Recreo estu-

vo presente en el stand de 
la Dirección de Turismo 
para difundir las activida-
des turísticas bonaeren-
ses.
Además, como cada do-
mingo se emplazó el Pa-
seo de Artesanos y Ma-
nualistas locales y los 
food trucks que ofrecieron 
variedad gastronómica.
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

Los vecinos de Av. Juan 
Manuel de Rosas al 
1.200, esquina Magalla-
nes, en el deslinde del 
Barrio Casariego con el 
Barrio Solidaridad al sur 
de la planta urbana de la 
ciudad, advirtieron que 
brotaba agua por sobre 
el pavimento a la altura 
de esa intersección, en la 
mano que va hacia la Av. 
Tres de Febrero.

OBRAS SANITARIAS

Se rompió un caño de agua 
en Av. Juan Manuel de Rosas 
y Magallanes

Se realizó la denuncia co-
rrespondiente antes las 
autoridades municipales 
y de inmediato se dio in-
tervención a una cuadrilla 
de la Dirección de Obras 
Sanitarias, a cargo de 
Eduardo Vidarte, para po-
ner atención en el tema, 
observar qué estaba pa-
sando y buscar de dar una 
pronta solución.
La inspección ocular ad-
virtió lo mismo que generó 
el llamado de los vecinos, 
el brote de agua sobre el 
pavimento, lo que a los 
operarios de Obras Sani-
tarias les graficó de inme-
diato que se trataba de la 
rotura de un caño de agua 
que cruza por debajo de 
la avenida hacia el sec-

tor donde se encuentra la 
senda peatonal.
De inmediato hubo que 
poner manos a la obra 
bajo un intenso sol y una 
temperatura extrema, 
para darle solución lo más 
pronto posible a un tema 
no menor por estos días: 
la presión de agua.
El caño en cuestión, el 
roto, conduce agua hacia 
los barrios del oeste de la 

ciudad, los ubicados en 
las cercanías del parque 
“Las Acollaradas”: Latino, 
Palermo, Palermo Nuevo, 
Las Manzanitas, María del 
Carmen.
Con vidarte comandando 
las acciones, los operarios 
actuaron rápidamente, 
rompieron aproximada-
mente un metro de hor-
migón, cavaron un metro 
y medio y se encontraron 

con el caño, que pronta-
mente repararon.
Resta ahora que la gente 
de Obras Públicas repare 
el pavimento. El tránsi-
to estuvo cortado en Av. 
Juan Manuel de Rosas 
mano al centro por un 
buen rato, y se solicita 
precaución a quienes pa-
sen por el lugar porque 
hay un pedazo de hormi-
gón faltante, que puede 
generar algún accidente si 
no se va por el lugar con 
la debida atención, ya sea 
en auto, bicicleta o moto-
cicleta.

Angel Pesce
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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

Se realizó el pasado do-
mingo la apertura de la 
temporada de verano en 
La Glorieta.
Con un imponente marco 
de familias y amigos que 
eligieron disfrutar de un 
domingo diferente se dio 
inicio a lo que promete ser 
un verano con mucho dis-
frute y distracción.
Además, en esta oportu-
nidad contó con la actua-
ción de Toto Zapata, servi-
cio de cantina, alquiler de 
kayak, sector de juegos 
infantiles, inflabes acuáti-
cos, canchas de tejo y de 
vóley.
El clima acompañó y tam-
bién las familias de Dai-
reaux y la zona que dis-
frutan de las instalaciones 
de La Glorieta cada año.

DAIREAUX - DEPORTES

Espectacular inicio de temporada de verano en la Glorieta
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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

Se realizó la tradicional bicicleteada de Reyes
por las calles de la ciudad
En la tarde del viernes 
6 de enero, se realizó, 
como cada año, la tra-
dicional Bicicleteada de 
reyes en el que chicos y 
chicas recorrieron las ca-
lles de nuestra localidad 
con el objetivo de recolec-
tar juguetes por diferentes 
instituciones para luego 
entregarlos en el Centro 
Complementario local y fi-

HENDERSON - CULTURA

nalizar con el espectáculo 
"¿Jugamos cuentos?" en 
la plazoleta del inmigran-
te. El intendente munici-
pal, Cdor. Ignacio Pugna-
loni acompañó al grupo de 
niños en la largada. 
El evento estuvo organi-
zado por la Dirección de 
Deportes, la Dirección 
de Cultura, Secretaría de 
Desarrollo Social, Oficina 
de Género, Diversidad 
y Violencia Familiar y la 
Dirección de Salud. Esta 
última, junto con los pro-
motores de la salud, plan-
taron puestos de hidrata-
ción durante y al final del 
recorrido. 
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La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

O
.6
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Gracias!

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

El pasado viernes, un re-
ferente de la comunidad 

china estuvo presente en 
las instalaciones del  ex 

edificio del CRUB, más 
precisamente en el espa-

cio donde funciona la So-
ciedad Italiana. Allí, entre 
otras actividades, mantu-
vo una reunión con la gen-
te perteneciente a la es-
cuela de tenis de mesa de 
nuestra ciudad. “La idea 
fue organizar un posible 
encuentro internacional 
de este deporte en Bolí-
var”, explicó Pablo Barrio, 
el profesor de la escuela 
local, quien consideró que 
“la visita fue positiva, así 
que una vez que se orga-
nicen los calendarios de 
las ligas, se buscará una 
fecha para hacer este en-
cuentro y convocar a juga-
dores de toda la provincia. 
Intentaríamos hacer un 
torneo internacional; lo 
cual sería muy favorable 
para la difusión del tenis 
de mesa en la ciudad. Sé 
que cuento con el aval del 
presidente de la Federa-
ción Argentina, así que 
estamos en condiciones 
de llevar adelante una 
movida grande”.
Consultado sobre sus 
sensaciones con respec-
to a lo hecho durante el 
2022, Pablo señaló lo si-
guiente: “este año que 
finalizó, debido a que 
estuvimos en la Liga por 
equipos, personalmente 
no pude estar presente 
en la Liga regional, así 
que sólo pudimos ir con 

los chicos a la escuela de 
Olavarría. Por una cues-
tión de costos, se nos 
hizo difícil ir a los torneos. 
Aunque soy el profe de la 
escuela, no vivo del tenis 
de mesa, dependo de mi 
trabajo; soy personal pe-
nitenciario y también doy 
tenis de mesa en mi ám-
bito laboral.
De todos modos fue un 
año positivo porque la es-
cuela siguió funcionando. 
En el único lugar donde 
pudimos estar presentes 
con los chicos fue en Ola-
varría; de los doce pre-
mios que estuvieron en 
disputa en ese torneo, nos 
trajimos seis, así que fue 
una muy buena actuación.
Y en este 2023 queremos 
estar en Liga de equipos, 
con tres conjuntos com-
puestos por tres juga-
dores cada uno. Pienso 
formar mi equipo con mis 
dos hijos, uno de doce y 
el otro de catorce años, 

mientras que los otros 
estarán compuestos por 
otros integrantes de la es-
cuela como Diego Serra, 
Alan Gentile, Alan, Sergio 
Gentile, Tomás Huarte, 
entre otros.
Por otra parte, en el plano 
personal, quiero llevar a 
mis hijos a participar a un 
Torneo Nacional para que 
vivan esa experiencia, in-
cluso estoy preparando a 
m hija, que tiene recién 
ocho años pero quiero 
que también debute en 
un torneo nacional con 
chicos de su misma ca-
tegoría y viene muy bien, 
“embalada”…
Como profesor, espero 
que la comunidad apoye a 
nuestra escuelita, que los 
padres de los chicos que 
concurren a entrenar día 
a día también me apoyen, 
como así también el mu-
nicipio, para poder seguir 
funcionando a lo largo del 
año.

TENIS DE MESA

Pablo Barrio: “queremos hacer una movida grande
para darle difusión a este deporte en la ciudad”

Aspecto de la visita del referente del tenis de mesa 
chino a la Sociedad Italiana. Hubo intercambio de 

camisetas y surgió la iniciativa de amar un encuentro 
internacional en Bolívar.
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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: 15533729BOMBEROS  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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Su esposo José Antonio 
Manso; sus hijos Cecilia, 
Claudia y Fernando; sus 
hijos políticos Osvaldo, 
Aurelio y Ayelén; sus 
nietos Agostina, Agus-
tín, Santino, Matías y 
María, y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda. 

Q.E.P.D

LEONOR MARIA 
DIMASI VDA. DE 
CONTRERAS
Falleció en Bs. As. el 
7 de Enero de 2023 a 
la edad de 84 años.

Sus nietos, nietos po-
líticos, bisnietos, her-
manos, amigo y demás 
familares, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
el 8 de Enero a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda. 

Q.E.P.D

ELCIRA FERRE-
YRA Y ZAPATA 
VDA. DE PEREYRA
Falleció en Bolívar el 
9 de Enero de 2023 a 
la edad de 87 años.

Sus hijos políticos, nie-
tos, bisnietos, demás 
familiares y amigos, 
participan su falleci-
miento. Sus restos fue-
ron inhumados ayer a 
las 19 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda. 

Q.E.P.D

MARIA ESTHER 
ESCOBAR VDA. 
DE PALMA
Falleció en Bolívar el 
9 de Enero de 2023 
a la edad de 93 años.

Sus hijos, hijos politi-
cos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, hija en el 
cariño Alicia, demás 
familiares y amigos, 
participan su falleci-
miento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda. 

Q.E.P.D

ROBERTO
DI MAGGIO.
Falleció el 8 de 
Enero de 2023 a la 
edad de 59 años.

Gustavo y Victoria en 
conjunto con el per-
sonal de Farmacia Fal 
acompañan a Mabel 
y Esther en este duro 
momento y elevan una 
oración en su memoria.

O.705

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

La familia La Greca par-
ticipa su fallecimiento y 
acompaña a la familia 
en el dolor. O.712

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Ismael Mega y familia 
participan su falleci-
miento y acompaña a la 
familia en el dolor. O.710

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Estudio Contadora 
Mega Mónica participa 
su fallecimiento y rue-
ga una oración en su 
memoria. O.711

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Descansa en paz queri-
da amiga. Nuestro más 
sentido pésame a sus 
familiares.
Rodolfo, Zully, Stella y 
Pochi. O.703

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Zully, Mercedes, M. 
Agustina, Graciela B., 
Amalia, Silvia, Griselda 
y Elena participan el fa-
llecimiento de su queri-
da amiga y ruegan una 
oración en su memoria.

O.704

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Su hermano Santos Os-
car Sarnaria, su cuña-
da Mirta Mabel Garcia, 
sus sobrinas Natalia y 
Nadina, y sus sobrinos 
nietos despiden a Gra-
ciela y ruegan por su 
descanso eterno. O.702

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

La Asociación Española 
de Socorros Mutuos 
participa el fallecimien-
to de la sra. esposa de 
Jose Manso, quien fue-
ra presidente y actual 
miembro de Comisión 
Directiva de la institu-
ción. Acompañan a su 
familia en tan dif ícil 
momento y ruega una 
oración en su memoria.

O.708

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Beatriz y Pino partici-
pan su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria. O.706

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Guille y Blas acompa-
ñan a Claudia en este 
difícil momento O.707

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

El Sr. Viceconsul Ho-
norario  de España  
WalterD’Aloia Criado 
acompaña a José y Flia  
con una oración. O.709
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y muy caluroso. Viento del 
ENE, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, parcialmente 
nublado. Mínima: 21ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Nublado y caluroso, con unos pocos chubascos en 
la mañana, luego nubes y sol en la tarde. Viento del O, con 
ráfagas de 28 km/h. Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

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

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

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

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Platón

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1429 – Creación de la 
Orden del Toisón de Oro, 
con motivo de la boda de 
Felipe el Bueno de Bor-
goña.
1514 – Se publica la Bi-
blia Complutense, la pri-
mera edición multilingüe.
1544 – Llega a Panamá 
el virrey Blasco Núñez de 
Vela, enviado por Carlos 
I para cortar los abusos 
que cometían algunos 
conquistadores.
1775 – Nace Andre Am-
pere, inventor francés.
1806 – Los holandeses 
se rinden a los ingleses 
en Ciudad del Cabo.
1815 – Batalla de Guaya-
bo o de Guyabitos, tras la 
que fue evacuada Mon-
tevideo, ocupada por los 
argentinos.
1829 – Muere en Buenos 
Aires el Dr. Gregorio Fu-
nes, el “Deán Funes”, di-
rigió “La Gazeta de Bue-
nos Ayres” y promovió la 
libertad de cultos.
1862 – Muere Samuel 
Colt, inventor del tipo 
de revólver que lleva su 
nombre.
1863 – Se inaugura en 
Londres el primer ferro-
carril subterráneo metro-
politano.
1870 – John D. Rockefe-
ller funda la Standard Oil.
1877 – Se establece en 
España el servicio militar 
obligatorio.
1883 – Muere Fray Ma-
merto Esquiú, llamado 
“el orador sagrado de la 
Constitución”.
1883 – Nace Aleksei 
Nikolayevich Tolstoi, es-
critor ruso.
1889 – Francia ocupa 
Costa del Marfil.
1901 – Se descubre pe-
tróleo en Beaumont, 

Texas, EE.UU.
1910 – Nace Galina Ser-
geyevna Ulanova, bailari-
na rusa.
1916 – Nace Sune Bergs-
trom, científico sueco, 
P.N. de Medicina 1982.
1917 – Muere William F. 
“Buffalo Bill” Cody.
1927 - En Alemania se es-
trena una de las películas 
más influyentes de la his-
toria del cine: Metrópolis, 
de Fritz Lang.
1929 – Nace “Tintín”, de 
Hergé, en un diario belga.
1930 - Nace Francisco 
Urondo, en Santa Fe. Fue 
uno de los más importan-
tes poetas argentinos de 
la segunda mitad del siglo 
pasado.
1941 – Se firma en Berlín 
el pacto germano-sovié-
tico que delimita las nue-
vas fronteras entre los dos 
países.
1945 – Nace en Londres 
el músico Roderick “Rod” 
Stewart.
1945 – El rey Jorge VI 
inaugura solemnemente 
en Londres los trabajos 
preparatorios de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas.

1949 – RCA introduce los 
discos de 45 RPM.
1957 – Muere Gabriela 
Mistral, poetisa chilena, 
P. Nobel de Literatura 
1945.
1971 – Muere Gabrielle 
“Coco” Chanel, diseña-
dora francesa.
1980 – Destruido en Mé-
xico por un incendio el 
histórico “árbol de la no-
che triste”, bajo el que 
Hernán Cortés lloró su 
derrota.
1983 – Astrónomos britá-
nicos descubren un nue-
vo “pulsar” con una capa-
cidad energética mayor 
que la del sol.
1985 – Muere José Luis 
Salinas, ilustrador argen-
tino.
1999 – Muere Mario 
Grasso, cineasta y reali-
zador argentino.
2011 – Muere María Ele-
na Walsh, poetisa, escri-
tora, música, cantautora, 
dramaturga y composito-
ra argentina
2015 – Muere Jorgelina 
Aranda, actriz argentina.
2016 – Muere David 
Bowie, músico y produc-
tor.

María Elena Walsh.

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
Nº 21.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°76.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo. N°40.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que no siempre 
hay una explicación racio-
nal a todas las situaciones 
con las que se enfrenta. 
Disfrute de lo bueno y dé-
jese fluir. 
N°15.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance.
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia, 
si sigue juzgando con seve-
ridad las situaciones o a las 
personas que no conoce 
demasiado. N°36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
Nº54.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

“La obra maestra de la injusticia
es parecer justo sin serlo”.



Brasil: los tres poderes 
condenaron los         
“actos terroristas”
Lula y los líderes del Congreso y de la Corte rechazaron 
conjuntamente los hechos ocurridos en Brasilia. El máximo 
tribunal apartó de su cargo al gobernador del distrito federal. 
La Policía acusará a cerca de mil manifestantes. - Pág. 5 -

Domingo de máxima tensión

Intento de magnicidio

Nuevo pedido de recusación 
contra la jueza Capuchetti
Lo presentó la vicepresidenta Cristina Fernández. Considera que 
la magistrada tiene una “dependencia” del Ministerio de Justicia 
y Seguridad porteño, según informó ayer en sus redes sociales. 
Fernández expresó que formuló la presentación “en épocas de de-
rechas violentas”, en referencia al intento golpista en Brasil. - Pág. 3 -

Boca

Agustín Rossi: 
precontrato 
con Flamengo 
desde el 1/7
El arquero fi rmó por cuatro 
años y medio. El club bra-
sileño lo anunció en sus 
redes sociales después de 
que el jugador abandonara 
prematuramente el entrena-
miento. - Pág. 7 -

Esteban Echeverría

Cuatro hermanos 
murieron al 
desmoronarse 
un techo
En un principio creyeron 
que se trataba de una fi ltra-
ción y una gotera, pero no 
hubo tiempo de hacer nada: 
a los pocos minutos cayó 
parte del techo y aplastó a 
los cuatro niños. - Pág. 4 -

Messi vuelve 
a Qatar
Es en el marco de una 
gira de Paris Saint Ger-
main que también inclu-
ye un partido en Arabia 
Saudita contra Cristiano 
Ronaldo. - Pág. 8 -

Se convocará a los jueces de 
la Corte, que pueden no ir
La diputada y presidenta de la 
comisión de Juicio Político de la 
Cámara de Diputados, Carolina 
Gaillard (FdT), indicó que ese 
cuerpo parlamentario convoca-
rá a los jueces de la Corte Supre-
ma, una vez que se avance en la 
investigación, para “garantizar 
el derecho a la defensa” de los 
magistrados, pero que quedará 

en “ellos” asistir o no.
La legisladora precisó: “En 
estos días estamos ingresando 
el proyecto” que entregó el 
presidente Alberto Fernández 
y que, una vez que esté la con-
vocatoria a sesiones extraordi-
narias, se llamará a la Comisión 
de Juicio Político para “tratar el 
tema”. - Pág. 3 -

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa 

“Nunca vi nada semejante”, 
dijo el forense de la autopsia  
Por primera vez desde el inicio del debate oral, los acusados 
cambiaron sus ubicaciones en los dos bancos que ocupan den-
tro de la sala de audiencias y se presentaron sin barbijos. - Pág. 6 -

El martes

- Télam - 

- Archivo -

Ministerio de Salud

Confi rmaron la segunda muerte                         
por viruela símica en el país
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El día después. Lula encabezó anoche la marcha que unió Planalto con el Supremo Tribunal Federal. - Folha de Sao Paulo -



Tráfico aéreo

El tráfico de pasajeros de no-
viembre de las aerolíneas latinoa-
mericanas aumentó un 59,2% en 
comparación con el mismo mes 
de 2021, según los datos difundi-
dos por la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA). 
El informe señaló que la capaci-
dad de asientos disponibles en el 
mes se incrementó en un 55,6% 
respecto del mismo período de 
2021, y el factor de ocupación 
aumentó 1,9 puntos porcentuales 
hasta el 82,9%. A su vez, el tráfi-
co total a nivel global, en noviem-
bre de 2022 (medido en ingresos 
por pasajero-kilómetro o RPK) 
aumentó un 41,3% en compara-
ción con noviembre de 2021, lo 
que indica que, a nivel mundial, el 
tráfico ahora se encuentra en el 
75,3% de los niveles de noviem-
bre de 2019. - Télam -

“Previaje 4”
El ministro Matías Lam-
mens anticipó que “con el 
lanzamiento de la cuarta 
edición del programa ‘Pre-
Viaje’, “vamos a sostener 
esta demanda, para que 
no haya ‘temporada baja’ 
en Argentina”. “Previa-
je 4” está previsto en el 
Presupuesto 2023 presen-
tado por el Ministerio de 
Economía y será similar a 
las anteriores ediciones, 
que resultaron un éxito 
de público, y que según 
estimaciones de la CAT y 
de la Faevyt (Federación 
Argentina de Asociaciones 
de Empresas de Viajes 
y Turismo), movilizaron 
a más de 6 millones de 
viajeros con un impacto 
económico de 200.000 
millones de pesos. - Télam -
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Los Ministerios de Segu-
ridad, Desarrollo Agrario y 
Ambiente de la provincia lan-
zaron una campaña que busca 
interpelar a la población para 
prevenir incendios forestales y 
rurales. “El 95% de los incen-
dios son causados por activi-
dades humanas. Por eso, es 
necesario tomar todas las pre-
cauciones necesarias para un 
manejo seguro y responsable 
del fuego”, señalaron desde las 
carteras bonaerenses, que tra-
bajan en forma conjunta. - DIB -

Incendios

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que el creci-
miento de Argentina no “está por 
arrancar” sino que “arrancó hace 
dos años”, en una tendencia donde 
“el turismo tuvo mucho que ver con 
eso”, y sostuvo que se ordenaron las 
cuentas públicas sin que padezcan 
“la educación, ni la salud, ni la 
producción” y “sin que nadie vea 
perder su trabajo”.

Fernández habló ayer en Mi-
ramar al encabezar una reunión 
con funcionarios y representantes 
del sector turístico, con quienes 
analizó el avance de la temporada 
luego de anunciar la construcción 
de una cancha de hockey y visitar 
el camión oftalmológico del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, que 
se realizó en el Golf Club Miramar. 
Entre otros, estuvo en el encuentro 
el ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens.

El primer mandatario sostuvo 
que el crecimiento de Argentina 
fue del “10,3% en 2021” y pro-
nosticó que “vamos a crecer en 
2022 alrededor del 5,7% y eso ya 
nos asegura que vamos a crecer 
en 2023”, según se informó en un 
comunicado de la Presidencia de 
la Nación. “Tenemos el segundo 
índice de desocupación más bajo 
de los últimos 20 años, el trabajo 
formal crece a un ritmo del 0,5% 
mensual, y tenemos 21 provincias 
de Argentina con menos del 1% de 
desocupación”, remarcó el Presi-
dente. Aseguró: “Hemos podido 
ordenar las cuentas públicas sin 
que la educación padezca, sin que 
la salud padezca, sin que la pro-
ducción padezca y sin que nadie 
vea perder su trabajo”.

Fernández recordó que las po-
líticas impulsadas por el Gobierno 
durante la pandemia para respal-
dar al sector del turismo, y celebró 
tener “una temporada turística ré-
cord en 2022 y 2023, porque eso 
marca que hicimos bien la apuesta, 
porque mantuvimos todos sus ho-
teles, restaurantes y ustedes el día 

El turismo “tuvo mucho 
que ver” con el crecimiento 
de los últimos dos años

De recorrida. El presidente Alberto Fernández en Miramar. - Presidencia -

después pusieron todo para seguir 
brindando servicios”.

Perspectivas
Para este año, se estima que 

la temporada de verano movili-
zará más de $ 1 billón, cifra que 
representa unos 5.600 millones 
de dólares, con un nivel de via-
jes muy parecido al del año pa-
sado, cuando hubo 32 millones 
de desplazamientos, de acuerdo 
con proyecciones realizadas por 
el Observatorio de Turismo de-
pendiente de la Cámara Argenti-
na de Turismo (CAT). Las mismas 
proyecciones estiman que el turis-
mo internacional, para el verano 

Desembolso
El Gobierno concretó ayer 
el primer gran desembolso 
de pago de deuda del año al 
pagar cerca de US$ 1.035 
millones a los bonistas que 
ingresaron en el último canje 
de deuda que se llevó a cabo 
en 2020, y que permitió la 
reestructuración de más del 
99,9% de la deuda externa 
con privados de la Argentina. 
En este caso, se trató del pago 
semestral -habrá otro de mag-
nitud similar a mitad de año- 
que quedó fijado en la emisión 
de los nuevos bonos posterio-
res a la reestructuración, de 
los cuales cerca de US$ 680 
millones corresponden al pago 
de intereses de bonos ley 
extranjera y US$ 355 millones 
por los bonos ley local. - Télam -

Emisión
El Ministerio de Economía 
dispuso ayer ampliar en 
poco más de $ 500 millones 
la emisión de un bono del Te-
soro, con vencimiento 2030, 
para la cancelación de los 
subsidios de tasa previstos 
en acuerdos entre la Nación 
y las Provincias y Ciudad. La 
medida establece la emisión 
por un monto de hasta $ 
501.344.480 de valor nomi-
nal (VNO). - Télam -

Prendarias
El 2022 cerró el año con 
unas 233.359 operaciones 
prendarias en lo que respecta 
al financiamiento de autos, lo 
que significa una cifra 11,8% 
mayor a la de 2021, según el 
informe de la Asociación de 
Concesionarios de Automo-
tores (Acara). El relevamiento 
arrojó que el año pasado se 
registraron operaciones pren-
darias sobre 147.680 sobre 
unidades nuevas y 85.679 
sobre usados. - Télam -

Empleos
La cantidad de trabajado-
res registrados en el sector 
privado ya es superior a los 
niveles previos a la irrupción 
de la pandemia en 23 de los 
24 distritos subnacionales, 
según el análisis del Centro 
de Economía Política Argenti-
na (CEPA). Con la excepción 
de Tucumán, que en octubre 
de 2022 mostró una baja 
del 3,7% en la cantidad de 
trabajadores registrados en 
el sector privado, la entidad 
destacó que el resto de las 
jurisdicciones mostró mejoras 
entre febrero de 2020 y octu-
bre de 2022. - Télam -

Breves

Según Fernán-
dez, se ordenaron 
las cuentas sin que 
padezcan “la edu-
cación, ni la salud, 
ni la producción”.

Licitan el Sistema 
de Monitoreo Hídrico 
para la Cuenca 
del Salado

Provincia

El Gobierno bonaerense licitó la 
fase inicial del Sistema Inteligente 
de Monitoreo para la Prevención 
y Análisis del Riesgo Hidrometeo-
rológico (Simparh) del Río Salado, 
cuyo presupuesto supera los $ 600 
millones, informó el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos bonaerense. Se trata de la eta-
pa inicial del Plan Maestro Integral 
de la región que supervisará las 
variables hidrológicas, con un pre-
supuesto de $ 625.977.609.
El Simparh es una herramienta 
global para todas las regiones hí-
dricas naturales de la provincia, 
la cual permitirá conectar tanto 
las zonas rurales como urbanas 
y tiene la función de monitorear 
las variables hidrológicas como 
lluvias, viento, humedad, niveles 
de arroyos y ríos y temperaturas. 
El sistema será operado desde la 
Autoridad del Agua (ADA), depen-
diente de la Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos, y tendrá subsedes 
en varios municipios de la cuenca.
En la primera etapa se avanzará 
con la implementación de 104 
estaciones dentro de la zona deno-
minada “desagüe natural del Río 
Salado” que ocupa 94.763 Km2, 
equivalente al 51% del territorio de 
la cuenca. Esto incluye las locali-
dades por donde pasa el cauce del 
río así como subcuencas determi-
nadas por los arroyos Vallimanca, 
Las Flores, Tapalqué, Azul, Los 
Huesos y Chapaleofú.
El subsecretario de Recursos Hí-
dricos, Guillermo Jelinski, expresó 
que “esta medida no estructural 
va a permitir contar con todos 
los datos necesarios dentro de la 
cuenca del Salado para conocer la 
hidrometeorología local y de esta 
manera gestionar mejor el recur-
so hídrico”. Y agregó: “Estos datos 
son de vital importancia porque 
uno no puede gestionar lo que no 
conoce”. - DIB -

2023, representará el ingreso de 
alrededor de 1.750.000 viajeros 
extranjeros, quienes gastarían en 
el país una suma de alrededor de 
1.370 millones de dólares.

Al resaltar las últimas cifras de 
crecimiento del país, Fernández dijo 
que “tenemos un mercado interno 
muy poderoso, donde el 70% de lo 
que producimos lo consumimos no-
sotros y allí el turismo tiene mucho 
que ver”, lo cual representa una “gran 
oportunidad que no debemos des-
perdiciar y que debemos usarla bien, 
y debemos ver de qué manera somos 
capaces de hacer de estos objetivos 
una política de Estado”. - Télam -

El Presidente en Miramar



La ampliación de la indagato-
ria de Nicolás Gabriel Carrizo, 
detenido y procesado como 
partícipe secundario del inten-
to de homicidio de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández, 
prevista para hoy, volvió a ser 
postergada para el 31 de enero 
a pedido de su defensa. La 
nueva postergación se originó 
en un planteo de la defensa 
de Carrizo, que reclamó que el 
acto procesal fuera encabeza-
do por la jueza María Eugenia 
Capuchetti, jueza natural de 

Indagatoria: nueva postergación
la causa, quien ayer inició su 
licencia por vacaciones y ade-
más fue recusada nuevamente 
por la vicepresidenta Cristina 
Fernández.
El juzgado federal 5 es subro-
gado por el magistrado Julián 
Ercolini y luego serán otros 
los magistrados que se hagan 
cargo hasta que Capuchetti 
vuelva el 31 de enero: ese día, 
además de estar prevista la 
indagatoria, deberá responder 
la nueva recusación planteada 
por la querella. - Télam -

El diputado nacional Rodolfo 
Tailhade (Frente de Todos) negó 
ayer cualquier vinculación con 
un presunto hackeo del teléfono 
celular de Marcelo D’Alessandro 
y reclamó ante la justicia que el 
funcionario en uso de licencia sea 
investigado por una veintena de 
posibles hechos delictivos que se 
desprenden de los diálogos por 
Telegram que trascendieron en los 
últimos días.
Tailhade asistió al edificio de los tri-
bunales federales porteños, en Co-
modoro Py 2002, donde formalizó 
una presentación con la que res-
pondió a la denuncia judicial en su 
contra radicada por D’Alessandro, 
quien lo acusa de ser el respon-
sable de la filtración de mensajes 
por medio de un hackeo que se 
practicó en el celular del ministro. 
“No tuve participación y no tengo la 
más remota idea de cómo se obtu-
vieron esos chats”, afirmó Tailhade 
en la presentación. - Télam -

Tailhade, no

“Vamos a convocarlos y está en 
ellos venir o no”, sostuvo Gaillard 
en declaraciones a Radio 10.

La legisladora precisó que “en 
estos días estamos ingresando el 
proyecto” que entregó el presiden-
te Alberto Fernández y que, una vez 
que esté la convocatoria a sesiones 
extraordinarias, se convocará a la 
Comisión de Juicio Político para 
“tratar el tema”. En torno del pro-
ceso, la diputada del FdT indicó 
que “se hace una primera reunión 
donde se analiza el índice de vero-
similitud de las denuncias, se dicta-
mina abrir la etapa de pruebas, se 
abre investigación, se producen las 
pruebas y se formula la acusación 

o no, que es el que va al recinto y 
debe aprobarse por mayoría de los 
dos tercios”.

Ante una consulta, Gaillard se-
ñaló que en el marco de ese pro-
ceso “se pueden pedir pruebas, 
inspecciones oculares, pruebas 
testimoniales, careos”. “Se puede 
solicitar la presencia de los ma-
gistrados y, respecto de los de-
nunciados, son convocados una 
vez producidas todas las pruebas 
para informales y para que hagan 
su descargo. Pueden ir o no; en 
el caso de que no lo hicieran, no 
obstaculiza el proceso. Es para ga-
rantizar el derecho de defensa de 
ellos”, añadió.

La diputada del Frente de Todos 
(FdT) y presidenta de la comisión 
de Juicio Político de la Cámara de 
Diputados, Carolina Gaillard, indi-
có ayer que ese cuerpo parlamen-
tario convocará a los jueces de la 
Corte Suprema de Justicia, una vez 
que se avance en la investigación, 
para “garantizar el derecho a la 
defensa” de los magistrados, pero 
que quedará en “ellos” asistir o no. 

Juicio político: se convocará a los 
jueces de la Corte, que pueden no ir
Lo adelantó la diputada 
Carolina Gaillard, presi-
denta de la comisión 
de Diputados al frente 
de la acusación.

Carolina Gaillard. - Archivo -

El Presidente entregó el 4 de 
este mes a Gaillard y al jefe del 
bloque de diputados del FdT, Ger-
mán Martínez, el pedido de juicio 
político contra la Corte Suprema 
que impulsa junto a gobernadores, 
y requirió su “pronto tratamiento 
legislativo”. - Télam -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández volvió a presentar un pe-
dido de recusación contra la jueza 
federal María Eugenia Capuchetti, 
quien instruye la causa por el in-
tento de magnicidio en su contra, 
por considerar que la magistra-
da tiene una “dependencia” del 
Ministerio de Justicia y Seguridad 
porteño, según informó ayer en 
sus redes sociales. “Se presentó 
recusación contra la jueza Capu-
chetti por su dependencia con el 
Ministerio de Seguridad de CABA, 
el mismo que cercó mi casa con 
vallas e hizo inteligencia en mi 
domicilio antes y después del aten-
tado”, señaló la exmandataria en 
sus redes sociales.

Fernández expresó, desde su 
cuenta de Twitter, que formuló 
la presentación “en épocas de 
derechas violentas”, en referen-

Intento de magnicidio

Considera que la magistrada tiene una 
“dependencia” del Ministerio de Justicia y 
Seguridad porteño.

Cristina presentó otro pedido 
de recusación contra Capuchetti

Apuntada. La jueza federal María Eugenia Capuchetti. - Archivo -

ISSP/22, del 3 de enero de 2022, 
que designó a Capuchetti por un 
año como ‘Investigadora Senior’ 
del organismo. Hace solo una se-
mana, el 2 de enero de 2023, la 
Resolución No. 6/ISSP/23 extendió 
este plazo por un año más”.

En la presentación se indicó 
que “participar en el ISSP equivale 
a participar en una dependencia 
del Poder Ejecutivo, y no en una 
dependencia académica, más allá 
de lo que se haga en el organismo”. 
Los letrados de la vicepresidenta 
señalaron que “las tareas de inves-
tigación y planifi cación de políticas 
públicas para un organismo ejecu-
tivo están netamente prohibidas 
para los jueces. Y, como vimos, 
el Observatorio del ISSP no tiene 
entre sus funciones las actividades 

Un fi scal nacional del fuero Cri-
minal y Correccional dictaminó 
ayer que la denuncia presentada 
por el ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Martín Soria, 
contra el titular de la cartera de 
Seguridad y Justicia porteña, 
Marcelo D’Alessandro, por su-
puestos delitos de corrupción 
debe ser investigada por el Fuero 
Penal, Contravencional y de Fal-
tas de la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia había sido pre-
sentada el viernes para que se 
investigue si el funcionario por-
teño cometió delitos en el ejer-
cicio de su función, vinculados 
con el acarreo de automóviles 
en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) y con un intento de favo-
recer a una empresa que preten-
día quedarse con una licitación 
para ocuparse de destruir una 
tanda de chalecos antibalas.
El dictamen lleva la fi rma del 
responsable a cargo de la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correc-
cional N° 31, Marcelo Solimine, 
quien invocó la Ley 26.702 para 
señalar que los delitos denun-
ciados forman parte de aquellos 
cuya competencia le fue transfe-
rida a la justicia porteña, según 
informó el portal Fiscales, que 
depende del Ministerio Público 
Fiscal. - Télam -

Buenos Aires

Denuncia contra 
D’Alessandro, a la 
Justicia porteña

cia al intento golpista registrado 
el domingo en Brasil. Entre los 
fundamentos de la presentación, 
difundida ayer, los letrados José 
Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, 
quienes representan a la Vicepresi-
denta, sostuvieron que “el viernes 
se conoció públicamente que la 
jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ 
rentado en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública (ISSP) de CABA”.

“Capuchetti, según comunicó el 
ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo 
del organismo desde 2014. Esto 
consta, además, en documentos 
que salieron a la luz durante el 
viernes y el fi n de semana”, indicó 
el texto. Y señaló: “Desde 2019, 
Capuchetti pasó de ser investiga-
dora a ‘Investigadora Senior’ (Re-
solución No. 62/ISSP/19). Luego, 
mantuvo este cargo. Así surge, por 
ejemplo, de la Resolución No. 2/

de docencia, por lo que, si Capu-
chetti hace algo además de cobrar 
un sueldo, es diáfano que es algo 
incompatible con su cargo”.

También observaron los re-
presentantes legales de la expre-
sidenta que la “autoridad política” 
de ese organismo es el ministro de 
Seguridad y Justicia porteño en uso 
de licencia, Marcelo D’Alessandro, 
lo cual “tiene un doble impacto: por 
un lado, se trata de una persona 
que ha realizado un viaje ilegal con 
empresarios de medios y jueces a 
la mansión de Joe Lewis en Lago 
Escondido, y de quien se han co-
nocido mensajes en los que queda 
muy claro su rol en la manipulación 
de causas judiciales contra Fer-
nández de Kirchner y el espacio 
político que integra”. - Télam -

Rodolfo Tailhade. - Archivo -



Controlan incendio en textil de La Plata

El incendio de grandes dimen-
siones que la noche del domingo 
se desencadenó en una fábrica 
textil de la localidad de Lisandro 
Olmos, en La Plata, fue controla-
do ayer y queda en el lugar una 
dotación de bomberos “a modo 
preventivo”, al tiempo que resta 
evaluar los daños totales que 
dejó el siniestro.

Los daños, si bien deberán ser 
evaluados una vez que el sinies-
tro pueda ser controlado en su 
totalidad, serían de consideración 
ya que los galpones de la empre-
sa habrían quedado destruidos 
por el avance del fuego. - Télam -

Mar del Plata

Cuatro jóvenes turistas sufrie-
ron diferentes politraumatis-
mos luego de que la camioneta 
en la que viajaban volcó esta 
madrugada en la zona de playa 
de Waikiki, de Mar del Plata, 
mientras que el conductor y un 
acompañante se fugaron tras el 
siniestro y eran buscados por la 
policía local, informaron fuen-
tes de esa fuerza de seguridad.
Según el parte policial, el con-
ductor de una camioneta Ford 
Ranger 4x4 y su acompañante 
se ofrecieron a llevar a cuatro 
chicas oriundas de La Plata 
que caminaban a la altura del 
balneario Samsara, quienes 
aceptaron la invitación.
Pero al llegar a la altura de la 
Avenida de los Trabajadores 
entre García Lorca y Benito 

Conductor de una camioneta volcó y         
abandonó a 4 turistas que lo acompañaban

Lynch, a metros de la curva del 
balneario Waikiki, el conduc-
tor de la camioneta perdió el 
control del vehículo -por causas 
que se investigan-, y volcó.
Tras un llamado al 911, efectivos 
policiales llegaron al lugar y 
encontraron a las cuatro jóve-
nes de entre 20 y 25 años con 
diferentes heridas y politrau-
matismos, por lo que fueron 
derivadas por el SAME al Hos-
pital Privado de Mar del Plata y, 
tras asistidas por los médicos, 
fueron dadas de alta.
En tanto, el conductor y un 
acompañante de la camioneta se 
fugaron tras el siniestro, por lo 
que los efectivos policiales y de 
la Secretaría de Seguridad local 
analizan las cámaras de la ciu-
dad para encontrarlos. - Télam -

El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Na-
cional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) 
informó ayer que la temperatura del agua en la superfi-
cie del océano en Mar del Plata promedió los 19,5 gra-
dos durante diciembre de 2022, el registro promedio más 
alto durante ese mes en los últimos diez años. - Télam -

Reportan un aumento en la temperatura del océano

Cuatro hermanitos murieron 
al desmoronarse la loza de la casa 
en la que vivían en la localidad de 
El Jagüel, en Esteban Echeverría. 
Según trascendió, en un principio el 
hermano mayor de las víctimas cre-
yó que se trataba de una fi ltración y 
una gotera; avisó a sus padres, pero 
no hubo tiempo de hacer nada: a los 
pocos minutos cayó parte del techo 
y aplastó a los cuatro niños.

Según dio a conocer Pamela 
Nisi, la madre de los chicos, Benicio 
y Noah, de cuatro años, dormían en 
sus camas, mientras Lorenzo Del 
Río, de seis, y Santino Hardoy, de 
diez, jugaban con el celular.   

“Se me fueron, no, se me fue-
ron, angelitos de mamá, decime 
que es una pesadilla, por Dios, hijos 
míos no”, escribió la mujer en su 
cuenta de Facebook, junto a fotos 
y videos de los niños.

“Quién me saca este dolor, no 
puedo más, por qué la vida es in-
justa conmigo, por favor no puedo 
más, los extraño mi Lolo, mi Santi y 
mis bebés”, expresó ante los men-
sajes de sus amigos en el posteo de 
la red social.

En otro mensaje, Nisi pidió con-
tensión para seguir adelante con su 
vida. “Gente se me fallecieron mis 
cuatros hijos, me siento morir, no 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Martes 10 de enero de 2023 |  EXTRA

Cuatro hermanos murieron 
al desmoronarse la loza 
de la casa en la que vivían
Hubo alguna mo-
difi cación en la 
estructura de la 
vivienda y por ese 
motivo habría cedi-
do el techo.

El Jagüel, Esteban Echeverría

quiero vivir más se me fueron al 
cielo los mellizos Noah, Benicio, 
Lolo y Santino, si alguno me quiere 
necesito contensión, no tengo ce-
lular, lo tiene la Policia pero voy a 
darles mi último beso en el velato-
rio; el que se quiefe despedir puede 
hacerlo. Dejo el celular de mi mamá 
yo no tengo 1154226639”, escribió 
con desesperación la mamá de las 
criaturas fallecidas.

De acuerdo a lo expresado por 
el padre de uno de los niños falleci-
dos, hubo alguna modifi cación en 
la estructura de la vivienda y por 
ese motivo habría cedido el techo. 

“El domingo pusieron escombros 
en la losa y creemos que por eso 
cedió la estructura. Quisieron des-
pejar el patio y en vez de sacarlos 
a la calle los puso en el techo. Ese 
peso, pensamos, hizo que se ca-
yera todo”, analizó Pablo Ezequiel 
Hardoy, el papá de Santino, en 
declaraciones periodísticas.

La investigación por “homicidio 
culposo” quedó en manos del fi scal 
Martín Devoto, de la fi scalía des-
centralizada de Esteban Echeverría, 
que ordenó la detención de López 
hasta que se determine si tuvo res-
ponsabilidad en el hecho. - DIB -

tivamente, según la tabla que el orga-
nismo actualiza cada hora con datos 
obtenidos de las estaciones meteo-
rológicas de distintas partes del país.

En tercer y cuarto lugar, se en-
contraban las ciudades santafesinas 
de Ceres y Sunchales con 37.9 y 37.1, 
respectivamente, seguidas de Las 
Lomitas, en Formosa donde el ter-
mómetro alcanzó los 37, la misma 

Las altas temperaturas que des-
de hace casi una semana se registran 
en gran parte del territorio nacional 
continúan haciéndose sentir fuerte 
en el norte patagónico, que registró 
las temperaturas más altas de todo 
el país superando los 40.9 grados, 
en una nueva jornada sofocante que 
mantiene alertas rojas, naranjas y 
amarillas por calor, informó el SMN.

Las ciudades rionegrinas de San 
Antonio Oeste y Viedma registraban 
desde las 10 las temperaturas más 
altas de todo el país, alcanzando a 
las 14 los 40.9 y 38.9 grados, respec-

Alta temperatura: más de la mitad 
del país bajo alerta por calor
La ciudad rionegrina 
de San Antonio Oeste 
superó los 40 grados.

temperatura que alcanzó Santa Rosa, 
en La Pampa.

Debido a estas marcas térmicas 
el organismo mantiene vigentes 
alertas de nivel rojo para el sur de 
la provincia de Buenos Aires en 
Bahía Blanca, Patagones, oeste de 
Villarino, Puán y las zonas bajas de 
Coronel Pringles, Coronel Suárez, 
Saavedra y Tornquist. - Télam -

El tren sanitario se 
suma a vacunación

El tren sanitario se sumó a partir 
de ayer a las postas de vacuna-
ción contra el coronavirus en la 
ciudad de Mar del Plata, donde 
atenderá de 9 a 13. 
Según informó la Región Sani-
taria VII del Ministerio de Salud 
bonaerense, en el distrito de 
General Pueyrredón -cuya cabe-
cera es Mar del Plata- continúan 
funcionando como postas de 
vacunación el Hospital Interzonal 
Materno Infantil Victorio Tetamanti 
y una decena de centros de sa-
lud municipal. - DIB -

La Provincia habilita 
la aplicación de 
nuevos refuerzos

Covid-19

El Gobierno bonaerense, a través 
del Ministerio de Salud, comenzó 
desde ayer a aplicar nuevos refuer-
zos de la vacuna contra el Covid-19.
Según se informó en un comuni-
cado, estarán disponibles el pri-
mer refuerzo para niños y niñas 
de 6 meses a 2 años, el segundo 
refuerzo (cuarta dosis) para per-
sonas de 3 a 17 años y el tercer re-
fuerzo (o quinta dosis) para todas 
las personas mayores de 18 años.
Este nuevo refuerzo se acordó 
en el marco del Consejo Federal 
de Salud, compuesto por repre-
sentantes de las 24 jurisdicciones 
nacionales, donde se enfatizó la 
importancia de que cada grupo 
poblacional tenga su esquema de 
vacunacion actualizado.
Desde la cartera sanitaria recor-
daron que la vacuna se aplica de 
forma libre y federal en cualquier 
vacunatorio de la campaña Co-
vid-19 en la Provincia de Buenos 
Aires. Podés encontrar el vacuna-
torio más próximo a tu domicilio 
en: https://bit.ly/3TREVaR. - DIB -

Lugar. La casa de Esteban Echeverría en la que cedió una loza y mató a 
cuatro hermanitos. - DIB -

Confi rmaron la 
segunda muerte 
por viruela símica

En el país

El Ministerio de Salud confi rmó la 
segunda muerte en Argentina por 
mpox (viruela símica) de una per-
sona que presentaba factores de 
riesgo e informó que 1.025 es el 
número total de casos reportados 
en el país de esa enfermedad.
A fi nes de noviembre fue notifi -
cada la muerte de un hombre de 
44 años que tenía diagnosticado 
VIH sin tratamiento y se encon-
traba internado en terapia inten-
siva en CABA.
Según el Boletín Epidemiológico 
Nacional (BEN), el total de casos 
asciende a 1.025, de acuerdo a los 
datos hasta el 22 de noviembre 
y el 98,14% de los casos corres-
ponden a personas de sexo legal 
masculino (19 corresponden a 
sexo legal femenino, 4 de género 
trans y 15 de género cis).
El BEN confi rmó casos en 16 ju-
risdicciones y sospechosos en 23 y 
continúan concentrados en la re-
gión Centro, en grandes conglome-
rados urbanos (el 66% de los casos 
confi rmados se registraron en re-
sidentes de la CABA y en conjunto 
con las provincias de Buenos Aires 
y Córdoba, concentran el 95%).
La mediana de edad es de 35 
años, con un mínimo de 0 años y 
un máximo de 78 años.
Los casos confi rmados hasta 
ahora en el país se caracteriza-
ron, principalmente, por la pre-
sencia de exantemas (erupciones 
en la piel) vesiculares en diferen-
tes localizaciones incluyendo ge-
nitales, perianales, manos, torso y 
cara, fi ebre y linfoadenopatías.
De los 1.025 casos confi rmados, 
hasta el momento 68 refi eren 
antecedentes de viaje previo al 
inicio de los síntomas. - Télam -



Al menos dos personas 
murieron ayer en la región 
de Puno, en el sur de Perú, 
en el contexto de las protes-
tas contra el Gobierno de 
la presidenta Dina Boluarte, 
que llevan más de un mes, 
informó la prensa local.

Un hombre de 35 años fa-
lleció en la ciudad de Juliaca 
tras ser herido de gravedad 
en la cabeza, presumible-

Dos nuevos muertos por las protestas

El Gobierno de Perú no permiti-
rá el ingreso al país del expresidente 
de Bolivia Evo Morales, a quien acu-
sa de injerencia en asuntos internos, 
informó ayer la Superintendencia 
Nacional de Migraciones.

El comunicado señaló que la 
medida restrictiva contra Morales 
es extensiva a otros ocho ciudada-
nos de nacionalidad boliviana “por 
efectuar actividades proselitistas 
en nuestro país”, según la radio 
limeña RPP.

“En los últimos meses, se ha 
identifi cado a ciudadanos extran-
jeros, de nacionalidad boliviana, 
que ingresaron al país para efec-
tuar actividades de índole política 

Perú prohibió el ingreso al 
expresidente boliviano Evo Morales
El comunicado señaló 
que se lo acusa de injeren-
cia en asuntos internos.

proselitista, lo que constituye una 
clara afectación a nuestra legis-
lación migratoria, a la seguridad 
nacional y al orden interno del 
Perú”, dice el documento publicado 
también en el perfi l del Ministerio 
del Interior en Twitter.

El texto detalla que la disposi-
ción data del pasado viernes, 6 de 
enero, a través de Migraciones, en 
estricto cumplimiento de sus facul-
tades y del artículo 48 de la Ley de 
Migraciones - Decreto Legislativo 
1350. - Télam -

El expresidente se encamina a                          
dar explicaciones ante la Justicia

La toma en Brasilia de las sedes del Gobierno, el Congreso Nacio-
nal y el Supremo Tribunal de Federal (STF) por miles de segui-
dores de Jair Bolsonaro tuvo al expresidente como “principal 
instigador”, por lo que tendrá que responder frente a la justicia, 
mientras se abre un período de desafíos para el gobierno de Luis 
Inácio Lula da Silva, quien, si bien recibió respaldos signi cati-
vos, afrontará “el mandato más difícil desde la redemocratiza-
ción”, señalaron distintos analistas. - Télam -

El presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, y los líderes del 
Congreso y de la Corte Suprema 
condenaron ayer en una declara-
ción conjunta “los actos terroristas” 
ocurridos el domingo en Brasilia, 
mientras el máximo tribunal apartó 
de su cargo al gobernador del dis-
trito federal, Ibaneis Rocha, hasta 
que se aclaren los sucesos de este 
domingo y la Policía Federal antici-
pó que acusará a cerca de mil mani-
festantes que tomaron los edifi cios 
de los tres poderes.

“Los poderes de la República, 
defensores de la democracia y de la 
Carta Constitucional de 1988, recha-
zan los actos terroristas, de vandalis-

Bolsonaro fue internado en Estados Unidos

El expresidente brasileño Jair Bol-
sonaro fue hospitalizado y está “en 
observación” por “una molestia ab-
dominal”, confirmó ayer su esposa, 
luego de que medios brasileños an-
ticiparan que el líder ultraderechista 
había sido admitido en un centro 
de salud en Estados Unidos.
Michelle Bolsonaro publicó en Ins-
tagram que el exmandatario ultra-

derechista está “en observación en 
el hospital” debido a “secuelas de 
la cuchillada” que sufrió en 2018 
y que lo han llevado a pasar por 
posteriores intervenciones.
La información se conoce un día 
después de que simpatizantes 
del exmandatario invadieran las 
sedes de los tres poderes en 
Brasilia. - Télam -
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El Gobierno de 
Lula decretó la 
intervención federal 
en el área de seguri-
dad de Brasilia.

Los tres poderes de Brasil condenan 
los “actos terroristas” en la capital

Hubo más de mil detenidos

mo, criminales y golpistas sucedidos 
la tarde de ayer en Brasilia”, indicaron 
en una carta común que Lula publicó 
en su cuenta de Twitter.

En paralelo, la corte suprema 
apartó de su cargo al gobernador 
Rocha, por 90 días, hasta que se 
aclaren los sucesos del domingo en 
el Distrito Federal.

La medida fue adoptada por el 
juez del STF Alexandre de Moraes, 
quien respondió a un reclamo de 
parte de aliados de Lula, basado en 
que “la escalada violenta” contra la 
sede de los tres poderes “solo podía 
ocurrir con la anuencia, y hasta la 
participación efectiva” de las autori-
dades competentes por la seguridad 
pública e inteligencia.

De esta forma, De Moraes señaló 
directamente a Rocha, quien horas 
antes había pedido disculpas al presi-
dente Lula y a la cúpula de los poderes 
Legislativo y Judicial por los graves 
acontecimientos ocurridos en la tarde 
del domingo en la capital brasileña.

Mientras continuaban los in-

Caos. En la Plaza de los Tres Poderes, el escenario era de destrucción. - Télam -

cidentes, Rocha anunció en redes 
sociales la destitución de su secre-
tario de Seguridad, Anderson Torres, 
quien se encuentra en EEUU y fue 
ministro de Justicia en los dos últi-
mos años del Gobierno de Bolsonaro 
(2019-2022), una fi gura muy cercana 
del ahora expresidente.

Por su parte, la Fiscalía brasileña 
informó que se abrió una inves-
tigación “para aclarar la eventual 
omisión del alto comando de la 
Policía Militar del Distrito Federal 
que posibilitó o facilitó la invasión y 
depredación de las sedes de los tres 
poderes en Brasilia”.

La investigación puede que ana-
lice la conducta del comandante de 
la Policía Militar, el coronel Fábio 
Augusto Vieira, y del resto de au-
toridades involucradas, recogió la 
agencia de noticias Sputnik.

En diversos videos del asalto del 
domingo se puede apreciar como 
algunos agentes de la Policía Mi-
litar conversaban amistosamente 
con los manifestantes o incluso los 
escoltaban para llegar desde el cam-
pamento golpista hasta la plaza de 

Irán
Pena de muerte a        
otras cuatro personas
La Justicia de Irán condenó 
ayer a la pena capital a otras 
cuatro personas acusadas 
de haber participado en la 
muerte de miembros de las 
fuerzas de seguridad durante 
las manifestaciones desatadas 
a mediados de septiembre 
pasado por el deceso de la 
joven Mahsa Amini, quien 
estaba bajo custodia de la 
Policía de la moral. - Télam -

Palestina
Denuncian                       
”una nueva guerra”
Las sanciones israelíes im-
puestas a la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP) constituyen 
un intento de “empujarla al 
borde de un abismo finan-
ciero”, estimó ayer el primer 
ministro palestino Mohammad 

Shtayyeh, que denunció “una 
nueva guerra lanzada contra el 
pueblo palestino”. El pasado 
viernes Israel anunció una serie 
de sanciones como represalia 
contra la ANP por su iniciativa 
para la aprobación de una 
resolución en la ONU que pide 
a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) que se pronuncie 
sobre la ocupación israelí de 
los territorios palestinos. - Télam -

Francia 
Juzgan a 25 personas 
Un tribunal de Marsella (sur 
de Francia) comenzó a juzgar 
ayer a 25 personas por el 
suministro a mataderos de 
España, Francia e Italia de 
caballos que habían sido 
utilizados previamente por el 
laboratorio de la multinacional 
farmacéutica Sanofi-Pasteur 
para fabricar sueros, y cuya 
carne estaba prohibida para el 
consumo humano. - Télam -

Breves

los Tres Poderes, un camino de casi 
7 kilómetros en los que los manifes-
tantes circularon sin interrupción.

El Gobierno de Lula decretó una 
intervención federal en el área de 
seguridad de Brasilia.

En tanto, la Policía Federal infor-
mó ayer que va a acusar a cerca de 
mil personas que fueron detenidas 
ayer cometiendo actos ilícitos en fl a-
grancia y serán llevados al Complejo 
Penitenciario de Papuda, en Brasilia, 
informó el diario Folha de San Pablo.

El ministro de Justicia y Seguri-
dad Pública, Flavio Dino, dijo que 
ya son aproximadamente 1.500 
los detenidos.

Entre los detenidos se encontra-
ban parte de los acampantes frente 
al cuartel general del Ejército en 
Brasilia, luego de que el juez de Mo-
raes también ordenara a los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado 
liberar cualquier tipo de vía o edifi cio 
público ocupado por partidarios de 
Bolsonaro en todo el país. - Télam -

mente por perdigones, 
según fuentes policiales.

En tanto, un bebé recién 
nacido falleció mientras 
era trasladado al hospital 
de la ciudad de Yungu-
yo cuando la ambulancia 
que trasladaba fue ataca-
da por manifestantes que 
le impidieron el paso y le 
pincharon los neumáticos, 
según la radio RPP. - Télam -



sin noticias del joven.
Además, en el marco de la in-

vestigación, se sumaron nuevas 
pruebas que comprometen a Cris-
tian y Maximiliano Centurión, los 
dos detenidos por el hecho, ya que 
se encontraron mensajes telefóni-
cos que indican que ambos estu-
vieron juntos esa noche a la hora 
de la desaparición, sumado a que 
un testigo ubicó el vehículo de uno 
de ellos junto al que viajaban los 
jóvenes desaparecidos, según in-
dicaron fuentes de la investigación.

La movilización comenzó a 
las 11 de la mañana en la ave-
nida Presidente Perón al 400, 

La hermana de Lucas Escalan-
te, el joven de 26 años desapareci-
do el 9 de diciembre en la localidad 
bonaerense de Florencio Varela 
junto a su amigo Lautaro More-
llo, quien fue hallado asesinado 
y calcinado hace tres semanas en 
un campo cercano en Guernica, 
reclamó hoy a las autoridades que 
“sigan buscándolo con vida”, al 
realizar una marcha ayer frente a 
la fi scalía local al cumplirse un mes 

Lucas Escalante: a un mes de la 
desaparición, realizaron una marcha
“Queremos a Lucas”, fue-
ron los canticos frente a 
la fi scalía de Varela.

frente a las oficinas de la UFI 2 
de Florencio Varela, donde se 
lleva a cabo la investigación, y se 
desplazó hacia la Municipalidad 
de la mencionada localidad del 
sur del conurbano bonaerense.

“Nos falta uno, nos falta Lucas”, 
“Justicia por Lautaro” y “Basta de 
impunidad” fueron algunos de los 
carteles que portaban los más de 
100 manifestantes que caminaron 
a lo largo de las 15 cuadras que 
separaban a ambos puntos.

“Que hable Centurión” y “Que-
remos a Lucas” fueron los canticos 
que exclamaron los presentes ante 
la sede municipal. - Télam -

Batán

Cechetto, el hombre acusado 
del femicidio de su pareja, 
Valeria González, cuyo cuerpo 
fue hallado en un pozo ciego de 
la vivienda que compartían en 
la localidad de Batán, se negó 
a declarar ante la  scal de la 
causa y permanecerá detenido 
en la unidad carcelaria 44 de 
esa localidad.
Cechetto, quien fue captura-
do el domingo por la mañana 
mientras deambulaba por 
la zona costera de la ciudad 
bonaerense de Miramar en 
ropa interior, fue llevado a los 
tribunales de Mar del Plata para 
ser interrogado por la titular de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción 6, Romina Diaz, a cargo de 
la investigación del hecho.
El acusado, quien estuvo acom-

pañado por el defensor o cial 
Mauro Giacomaso, pre rió no 
declarar tras escuchar la acu-
sación en su contra, y la  scal re-
solvió que siga alojado en la Uni-
dad Penal 44 de Batán, mientras 
avanza la investigación.
El cuerpo de González pre-
sentaba múltiples golpes en 
distintas partes del cuerpo y 
la causa de muerte habría sido 
estrangulamiento.
En tanto, de los estudios 
forenses surgió que González 
fue asesinada entre la noche 
del jueves y la madrugada del 
viernes últimos.
El cuerpo de la víctima fue 
encontrado en el pozo ciego 
por su propio padre, quien ha-
bía notado que la tapa estaba 
corrida. - DIB -

El acusado de estrangular y tirar a su   
pareja a un pozo ciego se negó a declarar

Los rugbiers cambiaron sus ubicaciones

Tal como ocurrió durante la pri-
mera semana del juicio por el 
crimen de Fernando Báez Sosa, 
las declaraciones del día de ayer 
fueron presenciadas por los ocho 
imputados, Máximo Thomsen 
(23), Enzo Comelli (22), Matías 
Benicelli (23), Blas Cinalli (21), 

Ayrton Viollaz (23), y Luciano 
(21), Ciro (22) y Lucas Pertossi 
(23), quien por primera vez des-
de el inicio del debate oral cam-
biaron sus ubicaciones en los 
dos bancos que ocupan dentro 
de la sala de audiencias y se pre-
sentaron sin barbijos. - Télam -
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La médica ambulancista que 
asistió a Fernando Báez Sosa tras 
ser atacado fuera del boliche “Le 
Brique” de Villa Gesell declaró 
ayer en el juicio a los ocho rug-
biers imputados que el joven “no 
tenía posibilidad de sobrevida” 
debido a las lesiones sufridas, 
mientras que el forense que rea-
lizó la autopsia al cuerpo dijo que 
las “más importantes” estaban en 
el cerebro, confi rmó que tenía la 
marca de una zapatilla en la cara 
y aseguró que “nunca” había visto 
“nada semejante”.

Carolina Giribaldi Larrosa, 
integrante del equipo de emer-
gencias que asistió a la víctima 
en la madrugada del 18 de enero 
de 2020, explicó ante el TOC 1 
de Dolores, que “no tenía signos 
vitales” cuando llegaron al lugar 
del ataque, y que tenía “pupilas 
midriáticas (dilatadas), no tenía 
refl ejos, ni movimientos respira-
torios, y no tenía pulso”

La médica, que fue la primera 
testigo en declarar en la sexta jor-
nada del juicio, precisó que “la-
mentablemente no hubo ninguna 
respuesta” de Báez Sosa ante la 
asistencia recibida, y aseguró que 
en sus 18 años como emergentó-

El médico de Policía Científi ca Diego 
Duarte declaró en la sexta jornada.

“Nunca vi nada semejante”, dijo 
el forense que hizo la autopsia

Testigo. El médico Diego Duarte fue quien realizó la autopsia al cuerpo. - Télam -

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

loga nunca vio “el deceso de una 
persona como consecuencia de las 
maniobras de compresión de RCP” 
como las que le realizaron.

La testigo sostuvo ante los jue-
ces María Claudia Castro, Chris-
tian Rabaia y Emiliano Lázzari que 
Fernando “no tenía posibilidad de 
sobrevida” con esas lesiones su-
fridas y que su cuerpo presenta-
ba “hematomas” en áreas vitales 
como “cara y cuello”.

Relató además que, tras en-
contrarlo sin signos vitales frente 
al local bailable minutos después 
de las 5, fue trasladado al Hospital 
de Villa Gesell, asistido con oxígeno 
y mientras continuaba recibiendo 
masaje cardíaco.

Al dejar los tribunales, la mé-
dica explicó además que el joven 
asesinado tenía “una marca rara 
en la zona de la mandíbula”, a la 
que describió como un hematoma 
“atípico”, con “forma de zigzag”.

El médico de Policía Cientí-
fi ca Diego Duarte, quien realizó 
la autopsia al cuerpo del joven 
estudiante de abogacía en el Hos-
pital de Pinamar, declaró por su 
parte que presentaba “múltiples 
lesiones en la zona del maxilar 
derecho”, “hemorragia en el ce-

rebro y cerebelo” y “hemorragias 
y hematomas”.

“Nunca vi nada semejante”, 
agregó más tarde, visiblemente con-
movido, ante los periodistas que lo 
esperaban en la puerta de los tribu-
nales cuando salió tras testimoniar.

Antes de que iniciara su de-
claración en el primer piso de los 
tribunales, los padres de Fernando 
(18), Graciela Sosa y Silvino Báez, 
se retiraron de la sala para no te-
ner que escuchar su testimonio y 
evitar observar las imágenes que 
pudieran exhibirse.

Según detalló Duarte a los 
jueces, la víctima presentaba 
una “lesión cerebral aguda”, que 
produjo la “muerte instantánea 
en el paciente”.

“Las lesiones más importantes 
están en el cerebro y la cara”, ex-
plicó, y aseguró que además tenía 
un “desgarro hepático” y que un 

Un adolescente de 15 años, que 
por su edad es inimputable, quedó 
alojado en un establecimiento 
juvenil com o sospechoso del 
crimen de Agustín Ávila, el chico 
de 16 que murió ayer tras ser ata-
cado por una patota mientras se 
desarrollaba el tradicional festival 
de Jesús María, Córdoba, y los in-
vestigadores procuran identifi car 
a otros presuntos agresores, infor-
maron fuentes judiciales.
Por su parte, Vanesa, la madre 
de la víctima, negó que se haya 
tratado de una pelea entre ban-
das dentro de un boliche, como 
trascendió en primera instancia, 
y aseguró que ella estaba con su 
hijo en una salida familiar cuando 
se produjo el ataque.
“Le robaron una gorra, eso fue lo 
que pasó. No una pelea, eran vein-
te chicos y chicas abusando de mi 
hijo”, contó ayer la mujer en decla-
raciones a Canal 12 de Córdoba.
De acuerdo a Vanesa, uno de los 
agresores “le clavó algo en el cue-
llo” a Agustín, y eso fue lo que le 
provocó la muerte.
La mamá de la víctima aclaró que 
su hijo “no estaba con ningún gru-
po de amigos, sino con un grupo 
de familia, que es el grupo de per-
sonas que lo defi ende y un amigo 
que viajó con él”.
“No hay una patota, hay una familia 
defendiéndolo, que es muy distin-
to”, remarcó compungida la mujer.
Según informó el MPF cordobés, 
en la escena del crimen se secues-
tró una navaja ensangrentada.
En tanto, la fi scal de Dean Fúnes, 
Carolina Elías, dispuso que un 
adolescente de 15 años sea aloja-
do en el Complejo Esperanza de la 
ciudad de Córdoba como sospe-
choso del crimen. - Télam -

Córdoba

Identifi can a un chico 
de 15 años por el 
crimen de Agustín 

informe complementario deter-
minó que existían además otras 
lesiones en un pulmón.

A pedido de la defensa de los 
rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, 
el TOC 1 se opuso a la exhibición de 
fotografías del cuerpo de Fernando 
tomadas por Duarte en el hospital 
al que fue llevado previo a la au-
topsia, por lo que solo se mostraron 
este mediodía las correspondientes 
al estudio forense.

Al terminar ambos testimo-
nios, el abogado de la familia de 
la Fernando, Fernando Burlando, 
señaló que el joven “fue asesinado 
en el lugar y no le dieron oportu-
nidad”. - Télam -



INDEPENDIENTE.- Está muy 
próximo a cerrar una nueva 
incorporación en este mercado 
de pases, al profundizar una 
negociación por la llegada del 
defensor paraguayo Cristian 
Báez, quien surgió en las 
divisiones inferiores del club de 
Avellaneda. El zaguero central, 
de 32 años, actuó durante la 
última campaña en Rosario 
Central y arribaría con el pase 
en su poder. - Télam -

RACING.- Llegó a un acuerdo 
con Southampton de la Premier 
League inglesa por la trans-
ferencia del mediocampista 
Carlos Alcaraz. La venta del ta-
lentoso volante, de 20 años, se 
realizó en 13,650 millones de 
euros más un 15% de plusvalía 
en caso de una futura venta, 
informó el club de Avellaneda. 
Alcaraz se enteró del traspaso 
mientras practicaba con el plan-
tel que dirige Fernando Gago 
y ayer mismo emprendió vuelo 
al Reino Unido para realizarse 
los estudios médicos y firmar el 
contrato. - Télam -

SAN LORENZO.- Acordó ayer 
con el banco digital Brubanck 
como nuevo sponsor princi-
pal de la indumentaria de la 
entidad en un contrato válido 
por un año y con posibilidad de 
extenderse, informó el club de 
Boedo en sus redes sociales 
oficiales. El acuerdo suscripto 
incluye la implementación del 
logo de la institución financiera 
patrocinante en la indumentaria 
de los planteles de fútbol de 
primera división (masculino 
y femenino), de la reserva y 
futsal. - Télam -

River: F. Armani; R. Rojas, J. Maidana, D. 
Martínez y M. Casco; E. Pérez, S. Simón, 
R. Aliendro e I. Fernández; P. Solari y M. 
Borja. DT: M. Demichelis.

Monterrey: E. Andrada; E. Aguirre, 
H. Moreno, J. Medina y J. Gallardo; M. 
Meza, J. Cortizo, L. Romo y A. González; 
Funes Mori o D. Vergara y G. Berterame. 
DT: M. Vucetich.

Hora: 23 (Star+).
Estadio: Q2 Stadium.

“Como el cuarto arquero de Panamá”

Desde el lado del guardava-
llas de 27 años, nacido en la 
localidad bonaerense de San 
Martín el 21 de agosto de 1995, 
su representante, Miguel Gon-
zález, expresó que la oferta que 
hizo Boca fue “insu ciente para 
(Agustín) Rossi, que gana como 
el cuarto arquero de Panamá”. 
Boca, en la voz del hoy alejado 
del Consejo de Fútbol, el co-
lombiano Jorge Bermúdez, res-
pondió que a “Rossi se le hizo 

una oferta gigante” de la que no 
dio a conocer obviamente las 
cifras, y que no fue aceptada.
La última oferta llegó a  nales 
de año, cuando Boca le hizo 
una mejora en el ofrecimien-
to empezando por bajar la 
cláusula de rescisión de US$ 
15.000.000 a 8.000.000 con la 
cesión del 45% de una futura 
venta. Pero Rossi la volvió a 
rechazar. La decisión de irse 
estaba tomada. - Télam -

El arquero de Boca, Agustín 
Rossi, fi rmó ayer un contrato por 
cuatro años y medio con Flamengo, 
el club brasileño que lo anunció 
ayer en sus redes sociales después 
de que el jugador abandonara pre-
maturamente el entrenamiento 
con sus compañeros de la enti-
dad “xeneize” para suscribir ese 
compromiso hasta diciembre de 
2027. “Flamengo y Agustín Rossi 
fi rmaron un precontrato con vi-
gencia del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2027”, comunicó 
la institución carioca en su cuenta 
ofi cial de Twitter para hacer formal 
la incorporación del guardavallas. 
Sin contacto entre los clubes, la 
salida de Rossi podría anticiparse 
para este mismo mes si tal encuen-
tro se produce y los brasileños les 
ofrecen un resarcimiento econó-
mico a los boquenses.

Los de Río de Janeiro intenta-
ron comunicarse con la dirigencia 
de Boca desde el viernes pero no 
encontraron respuestas y entonces, 
al no lograrlo, ayer hicieron públi-
co el arreglo con el arquero cuyo 
contrato vencerá el 30 de junio, 
por lo que a partir del 1 de enero ya 
estaba en condiciones de negociar 
libremente con cualquier club.

Con lo ocurrido ayer se abren 
dos caminos para Rossi desde 
ahora hasta junio y en ambos 
sentidos la señalización la pone 
Boca. Si se mantienen las condi-
ciones actuales y Rossi se queda 
en Boca hasta junio, cuando se 
irá libre y sin dejarle un peso a le 
entidad de la Ribera, desde la di-
rectiva pueden bajarle una línea al 
entrenador Hugo Ibarra para que 
siga jugando normalmente (es el 
titular indiscutido) o bien que deje 

Conmebol

Más premios
La Conmebol anunció un 

“aumento sustancial” en el 
pago para los clubes que com-
pitan en la Copa Libertadores, 
tanto masculina como femeni-
na, y la Copa Sudamericana. 
El presidente de la Conmebol, 
el paraguayo Alejandro Do-
mínguez, confirmó a través de 
un video que manejarán un 
monto de US$ 300 millones 
para las tres competiciones.

De acuerdo con Conmebol, 
habrá un 23% de aumento 
en el pago a los clubes con 
respecto al año pasado. La 
Libertadores contará con Boca, 
Racing, River, Argentinos, 
Patronato y Huracán (iniciará la 
segunda fase) y la Sudamerica-
na tendrá a Gimnasia, Defensa 
y Justicia, Tigre, Newell’s, 
Estudiantes y San Lorenzo. En 
tanto, Boca será representante 
argentino en la Copa Liberta-
dores femenina 2023. - Télam -

DEPORTES | 7EXTRA | Martes 10 de enero de 2023

El club brasileño lo anunció ayer, 
después de que el jugador abandonara 
prematuramente el entrenamiento.

Rossi fi rmó precontrato con Flamengo 
con vigencia desde el 1 de julio

Boca. La salida del arquero

Para afuera. Agustín Rossi fi rmará con Flamengo hasta el 31 de diciembre 
de 2027. - Archivo -

Por los clubes

de hacerlo y deba esperar fuera 
del equipo hasta el momento de 
partir hacia Brasil.

Fecha clave
De una u otra manera los sínto-

mas se revelarán rápidamente, ya 
que el viernes Boca jugará su se-
gundo amistoso en el triangular de 
verano de San Juan frente a Everton 
de Chile, luego de la presentación 
del fi n de semana en la igualdad 
sin goles ante Independiente. En 
ese encuentro Rossi atajó en el 
primer tiempo y Javier García en 
el segundo, de acuerdo con el plan 
establecido por Ibarra para darle 
actividad a los cuatro arqueros 
que tiene en el plantel en estos dos 

River, dirigido desde esta 
temporada por Martín Demiche-
lis, iniciará hoy el 2023 con un 

Primer compromiso 2023 para el River de Demichelis
Desde las 23, jugará un 
amistoso internacional 
ante Monterrey de Méxi-
co, en Estados Unidos.

tió a una artroscopía en la rodi-
lla derecha) y el volante Agustín 
Palavecino (molestia muscular). 
Además, uno de los refuerzos, el 
volante Matías Kranevitter, quedó 
descartado para gran parte del 
primer semestre por la fractura 
en el tobillo derecho.

El ex defensor de Bayern Mú-
nich recuperará a Franco Armani, 
campeón del mundo con Argen-
tina en Qatar 2022, y al urugua-
yo Nicolás De La Cruz, aunque 
su presencia desde el inicio no 
está asegurada. El partido ante el 
equipo mexicano también mar-
cará el debut de Ignacio “Nacho” 
Fernández desde su regreso al 
club de Núñez y la vuelta de David 
Martínez a la zaga central.

Mientras suenan los nombres 
de Rafael Santos Borré, Salomón 
Rondón y Enzo Díaz como posi-

amistoso internacional ante Mon-
terrey de México, con la idea de 
instalar y desarrollar el proyec-
to del entrenador que intentará 
mantener la vara alta que dejó 
Marcelo Gallardo tras un ciclo 
exitoso de ocho años. El partido 
se jugará en el Q2 Stadium de 
Austin, Estados Unidos, desde las 
23 hora argentina y será televisa-
do por Star+.

El conjunto “millonario” eligió 
Miami como ciudad base para 
realizar el trabajo fuerte de la 
pretemporada y hoy afrontará 
el primer amistoso del año y el 
segundo bajo la conducción de 
Demichelis, luego del empate 
sin goles y derrota por penales 
ante Unión La Calera de Chile, 
en diciembre. Demichelis tendrá 
dos ausencias: el defensor chileno 
Paulo Díaz (hace un mes se some-

partidos. Por eso para enfrentar al 
conjunto de Viña del Mar, la idea 
del entrenador formoseño es hacer 
debutar a “Chiquito” Romero en el 
primer tiempo y luego darle lugar 
al juvenil ex Los Andes, Leandro 
Brey, en la segunda etapa.

Pero apenas tres días más tar-
de, el lunes 16 la delegación “xe-
neize” viajará hacia los Emiratos 
Árabes Unidos, donde el viernes 
20 enfrentará a Racing, en Abu 
Dhabi, por la novedosa Supercopa 
Internacional. Para ese encuentro 
al que la AFA le dio carácter ofi cial 
y por lo tanto le sumará una estre-
lla más en el historial al ganador, 
la lógica indica que debería atajar 
Rossi. - Télam -

bles refuerzos, Demichelis quiere 
instalar y afianzar su idea para el 
equipo, intención que se verá a lo 
largo de los amistosos que desa-
rrollarán en los Estados Unidos.

Del otro lado
Monterrey, que viene de per-

der ante Chivas de Guadalajara 
por la liga mexicana, tiene en-
tre sus fi las al delantero Rogelio 
Funes Mori, surgido de las divi-
siones juveniles de River, pero 
está en duda para hoy por una 
molestia muscular. El plantel de 
los Rayados también cuenta con 
los argentinos Germán Berterame, 
Maximiliano Meza y Esteban An-
drada, el ex Boca que fue titular en 
la revancha de la fi nal de la Copa 
Libertadores 2018 en el Santiago 
Bernabéu de Madrid, con triunfo 
“millonario” por 3 a 1. - Télam -



Primeras pruebas
La Fórmula 1 realizará el 

23 de febrero las primeras 
pruebas de pretemporada 
en el circuito de Sakhir, en 
Bahrein, escenario del inicio 
del calendario 2023 previsto 
para el 5 de marzo. Los tests 
de pretemporada organizados 
entre el 23 y el 25 de febrero 
tendrán tres jornadas en las 
que cada escudería y sus pi-
lotos podrán probar los autos 
en las pistas, según confirmó 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA). - Télam -

Fórmula 1

Como la llegada de Pelé al Cosmos

Lionel Messi volverá a Qatar 
el próximo martes en el marco de 
una gira de Paris Saint Germain 
que también incluye un partido 
en Arabia Saudita contra Cristiano 
Ronaldo. El club francés anunció 
ayer en su página ofi cial una nueva 
edición de la tradicional gira por 
Medio Oriente con la imagen del 
rosarino, Kylian Mbappé, Neymar 
y las principales fi guras del equipo.

La salida desde París hacia Doha 
será el martes y al día siguiente 

Messi volverá el martes 
a Qatar, un mes después 
del título mundial
Es en el marco de 
una gira de PSG que 
también incluye un 
partido en Arabia 
Saudita contra Cris-
tiano Ronaldo.

Junto a Mbappé, Neymar y las principales fi guras
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Confi rmado. El PSG anunció el Tour 2023. - psg.media -

se realizará un entrenamiento con 
público en el estadio Khalifa, una de 
las sedes de la última Copa del Mun-
do que conquistó el seleccionado 
argentino con Messi como capitán 
y fi gura. Lo más destacado de la 
gira será el jueves 19 cuando PSG 
enfrente a una selección de juga-

dores de los principales equipos de 
Arabia Saudita: Al Hilal, dirigido por 
Ramón Díaz, y Al-Nassr, fl amante 
equipo de Cristiano Ronaldo.

El entrenador del Al-Nassr, el 
francés Rudi García, adelantó, se-
gún la cadena Sky Sports, que dicho 
encuentro podría ser el debut de 
CR7, ya que todavía no pudo jugar 
en la liga porque el club debe li-
berar un cupo de extranjero. Este 
combinado de estrellas de la liga 
saudí tendrá el atractivo de que 
será dirigido por Marcelo Gallardo, 
quien ya realizó el anuncio ofi cial la 
semana pasada en redes sociales. El 
encuentro se disputará en el estadio 
Internacional Rey Fahd de Riad, que 
tiene una capacidad para más de 68 
mil espectadores.

Desde 2011, PSG es manejado 
por un fondo qatarí encabezado 
por Nasser Al-Khelaifi  y a partir de 
2013 se realiza el Qatar Tour con el 
equipo principal masculino, aunque 
también viajaron el femenino y los 
representativos del handball. - Télam -

El galés Gareth Bale, protagonista 
de uno de los pases más caros de 
la historia, anunció ayer su retiro 
a los 33 años luego de su parti-
cipación en el Mundial de Qatar 
y de un paso por Los Ángeles FC 
en la MLS de Estados Unidos. 
“Después de una cuidadosa y 
refl exiva consideración, anuncio 
mi retiro inmediato del fútbol de 
clubes e internacional”, confi rmó 
Bale, quien llevó a Gales a una 
Copa del Mundo después de 64 
años, pero cuya participación 
terminó en la fase de grupos tras 
un empate ante Estados Unidos y 
derrotas ante Irán e Inglaterra.
El galés inició su carrera en 
Southampton pero el salto lo dio 
en Tottenham, donde jugó seis 
temporadas antes de ser ven-
dido a Real Madrid en 2013. La 
transferencia que alcanzó los 100 
millones de euros fue histórica, 
ya que se convirtió en la primera 
en alcanzar las tres cifras.
En el equipo madrileño integró 
el célebre trío ofensivo recono-
cido como “La BBC” (Bale-Ben-
zemá-Cristiano) y tuvo partici-
pación en 19 títulos: cinco Ligas 
de Campeones de Europa, cuatro 
Mundiales de Clubes, tres Super-
copas de Europa, tres Ligas, un 
Copa del Rey y tres Supercopas 
de España. La más recordada 
será la edición de 2018 cuando 
ganó el premio al mejor jugador 
de la fi nal tras marcar un doblete 
ante Liverpool. - Télam -

Las argentinas Laura Fortunato, 
Mariana De Almeida, Daiana 
Milone y Salomé Di Iorio fueron 
designadas ayer por la FIFA para 
integrar el plantel arbitral del 
próximo Mundial femenino de 
Australia y Nueva Zelanda 2023. 
Fortunato irá como árbitra prin-
cipal; De Almeida y Milone serán 
asistentes; Di Iorio estará en el 
equipo VAR, que por primera vez 
en la historia tendrá presencia 
femenina. Las cuatro represen-
tantes del arbitraje argentino 
forman parte de un plantel de 33 
árbitras, 55 árbitras asistentes y 
19 miembros del equipo VAR que 
anunció ayer la FIFA.
Fortunato tiene 37 años y tendrá 
su segunda experiencia mundia-
lista luego de su participación 
en Francia 2019, al igual que De 
Almeida, quien también estuvo 
en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro y Tokio. Milone, de 29 
años, actuó en el Mundial Sub 
17 femenino de Jordania 2016 y 
registra más de 30 partidos en 
la primera división del fútbol ar-
gentino masculino. Di Iorio es la 
más experimentada del grupo, ya 
que su primera presencia inter-
nacional fue en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012 y también 
participó del Mundial femenino 
Canadá 2015.
En la lista también están las seis 
árbitras que participaron de Qa-
tar 2022: la francesa Stephanie 
Frappart, la ruandesa Salima 
Mukansanga y la japonesa Yo-
shimi Yamashita como árbitras 
principales más la brasileña 
Neuza Back, la mexicana Karen 
Díaz Medina y la estadounidense 
Kathryn Nesbitt, de asistentes. 
Frappart, Karen Díaz y Neuza 
Back hicieron historia en Qatar 
ya que fueron la primera ter-
na femenina en un partido de 
Mundial masculina al controlar 
el duelo entre Costa Rica y Ale-
mania por la tercera fecha del 
Grupo E.
El Mundial de Australia y Nue-
va Zelanda se disputará desde 
el 20 de julio al 20 de agosto 
y Argentina formará parte del 
Grupo G junto con Suecia, Italia 
y Sudáfrica. - Télam -

Bale cuelga 
los botines Cuatro argentinas 

en el plantel arbitral

Gales Mundial femenino

El corredor, de apenas 19 años, 
adelantó en el mismo mensaje que 
competirá por segunda temporada 
dentro de la FIA Fórmula 3, una 
de las categorías teloneras de la 
F1. En esa divisional cambiará su 
antiguo equipo Van Amersfoort 
Racing por el MP Motorsport. “Con 
ganas y mucha ilusión de empezar 
a trabajar con este gran equipo”, 
agregó el piloto nacido en Pilar.

Steven Smeets, director depor-
tivo de Wiliams Racing, declaró: 
“Estamos encantados de darle la 
bienvenida a Franco a la Williams 
Racing Driver Academy. Los logros 
de su carrera desde que comenzó 
en el karting destacan la habilidad 
natural que tiene detrás del volante 
y de lo que es capaz de hacer en los 

años venideros”. “Tuvo una desta-
cada temporada de novato en la 
Fórmula 3 con varias actuaciones 
sólidas que lo llevaron a podios y 
victorias. Esperamos trabajar de 
cerca con Franco para apoyar y 
nutrir su desarrollo como piloto”, 
agregó. - Télam -

El piloto argentino Franco Co-
lapinto anunció ayer su incorpo-
ración como piloto de la academia 
de Williams, histórica escudería de 
la Fórmula 1 a la que perteneció, 
entre otros, el santafesino Carlos 
Reutemann. “Es un honor con-
tarles que voy a formar parte de 
@williamsracing como piloto de 
la academia. Es una oportunidad 
increíble por la que estoy súper 
agradecido. Gracias a todo Wi-
lliams por confiar en mí”, expresó 
Colapinto en sus redes sociales.

Williams confi rmó la incorporación 
del argentino Franco Colapinto
Es la histórica escudería de 
Fórmula 1 a la que perte-
neció, entre otros, el santa-
fesino Carlos Reutemann.

Franco Colapinto. - Archivo -

Gareth Bale. - Archivo -

Laura Fortunato. - Archivo -

El entrenador del Al Nassr de 
Arabia Saudita, el francés Rudi 
García, comparó la llegada del 
portugués Cristiano Ronaldo al 
futbol de ese país con la de Pelé 
al Cosmos de Nueva York en 
1975. “La llegada de Cristiano es 
un poco como la llegada de Pelé 
al Cosmos, sobre todo para el 
desarrollo del fútbol, del deporte 
y de la cultura en Arabia Saudi-
ta”, dijo García al diario francés 
L’Equipe.
El delantero portugués, de 37 
años, cinco veces Balón de Oro, 

 rmó un contrato de dos años 
y medio con el club saudita tras 
su salida del Manchester United. 
Cristiano Ronaldo aún no pudo 
debutar en el fútbol árabe debido 
a una sanción que arrastra desde 
su etapa en la Premier League.
Para el entrenador, el portugués 
“es uno de los mejores jugadores 
del mundo. Es increíble hasta 
qué punto ha puesto el foco 
en nuestro club. Ahora todo el 
mundo sabe dónde está nuestro 
club en todo el mundo”, señaló 
el francés. - Télam -


