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El presidente Fernández junto a Bucca
anunció la creación del Seguro 
Nacional de Bomberos Voluntarios

TAMBIEN ESTUVIERON REPRESENTANTES DEL CUARTEL LOCAL

La prestación incluye indemnizaciones por muerte, invalidez total o parcial permanente, asis-
tencia médico-farmacéutica y gastos de sepelio. Página 3

ELECCIONES 2023

La interna local 
de Juntos ya se 
puso en marcha
Juan Carlos Morán recorrió Paula, César Pa-
cho se instaló en plena avenida San Martín y 
Sandra Santos se activó en redes. Página 2

Marilé, nuestro mejor recuerdo
Páginas 4 y 5

FALLECIÓ EL MARTES
Se capacitaron 210 personas 
en RCP durante el año 2022

TRABAJO EL DR. JOSÉ MARÍA MALUÉNDEZ - Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Colaboración Ariel Da-
dante.
Estrenada en el año 2009 
en los Estados Unidos, 
sorprendió probablemen-
te hasta a sus propios 
creadores y protagonis-
tas, que no esperaban que 
se convirtiera en un éxito 
taquillero de tal magnitud, 
recaudando $467 millo-
nes de dólares en todo el 
mundo, sin siquiera contar 
con estrellas del más alto 
calibre, ya que Bradley 
Cooper, Ed Helms y Zach 
Galifianakis eran virtual-
mente desconocidos por 
la mayor parte del público 
en ese momento.
Varios actores fueron 
considerados para los di-
ferentes papeles que re-
quería el film. Acá algunos 
de los que lo recharon y 

hasta algunos se arrepin-
tieron.
Jack Black rechazó el pa-
pel de Alan Garner, mien-
tras que también fueron 
considerados para él los 
actores Jonah Hill, Jake 
Gyllenhaal y Thomas Ha-
den Church. Finalmente, 
el rol fue reescrito y modi-
ficado, y quedó en manos 
de Zach Galifianakis.
A Lindsay Lohan se le 
ofreció el papel de la strip-
per pero lo rechazó, ya 
que no le gustó el guión y 
pensó que la película se-
ría un fracaso. El papel, 
como sabemos, quedó en 
manos de Heather Gra-
ham, y Lohan admitió des-
pués que se arrepentía de 
no haber aceptado.
 El papel de Phil Wen-
neck, interpretado por 

Bradley Cooper, fue re-
chazado antes por el actor 
Paul Rudd.
 El director del film, Todd 
Phillips, cedió parte de su 
sueldo para su financia-
miento y obtuvo a cambio 
un porcentaje de los de-
rechos de la película (en 
manos de Warner Bros.). 
Debido al gran éxito ta-
quillero, esto resultó muy 
beneficioso para él.
La parte en la Mr. Chow 
(Ken Jeong, es médico 
recibido, pero siempre se 
inclinó por el cine, y se 
lo puede ver en muchas 
producciones. En Ligera-
mente Emabarazada, in-
terpreta a un doctor, con 
el que no te gustaría cru-
zarte.) salta desnudo so-
bre el personaje de Brad-
ley Cooper no estaba en 

CINE

Todd Phillips: ¿Qué pasó ayer? (The Hangover, 2009)
el guión, fue improvisada 
por Ken Jeong. Esa toma 
fue agregada porque le 
gustó mucho al director. 
Jeong también dijo que 
tuvo que pedirle permiso a 
su esposa para aparecer 
desnudo en la película.
 Ningún efecto especial 
o prótesis fue utilizada 
para crear el diente fal-
tante de Stu, ya que uno 
de los diente incisivos de 
Ed Helms nunca creció y, 
desde adolescente, tiene 
un implante en su lugar. 
Para las escenas en que 
le falta el diente, simple-
mente se quitaba el im-
plante.
Se usaron tres grupos 
de gemelos y un muñeco 
para el papel del bebé.
 ¿Que pasó ayer? tiene 
grades momentos, qui-

ELECCIONES 2023

La interna de Juntos ya se mueve: Morán en Paula,
Pacho en la San Martín y Sandra Santos en las redes

Morán estuvo en la localidad de Paula días atrás.

Pacho, ayer en la puerta del Banco Provincia.

Sandra Santos con Cristian Ritondo.

Que Juntos por el Cambio 
tendrá una competencia 
intensa este año, no cabe 
ninguna duda. Lo que no 
se sospechaba era que 
los jugadores iban a salir 
a mostrar las cartas (o las 
uñas) tan pronto. Hay más 
de media docena de diri-
gentes-referentes con ga-
nas de ser precandidatos 
a intendente, y algunos ya 
comenzaron a moverse.
Como si fuera Melchor, 

Juan Carlos Morán se 
arrimó a la localidad de 
Paula el pasado 5 de ene-
ro. No llevó regalos, fue 
acompañado del concejal 
Luciano Carballo Laveglia 
y de Guadalupe Gonzá-
lez, que no fueron como 
Gaspar y Baltazar.
Morán y compañía visi-
taron la sala de primeros 
auxilios y algunas otras 
dependencias de la loca-
lidad situada más al este 

que tiene el Partido de 
Bolívar y se trajo varias 
anotaciones.
Pacho en la San Martín
El hombre de Evolución 
Radical, César Pacho, 
montó ayer una mesa con 
banner en la puerta del 
Banco Provincia. El conta-
dor aspira a ser uno de los 

potenciales precandidatos 
y ya anda promocionan-
do unos almanaques con 
imanes para la heladera.
Lo acompañaron ayer, en-
tre otros, Facundo Záca-
ro, Sofía Ganem y Clarita 
Galiani, que desde hace 
tiempo vienen militando 
en la Juventud Radical.

Santos, en redes
Sandra Santos volvió a 
ser una de las caras del 
Pro; aunque claro, no es 
la única. Por lo pronto ya 
publicó fotos de sus en-
cuentros con Cristian Ri-
tondo y ha manifestado 
sus deseos de competir 
dentro del partido amari-

llo. “Es tiempo de una mu-
jer”, dice.
Faltan más actores apare-
cer, van a ir mostrándose 
de a poco. En principio es-
tos tres ya están en carre-
ra desde el primer mes del 
año, y las primarias serán 
en agoto.

Angel Pesce

zás uno de los más recor-
dados sea el del tigre de 
Tyson y toda su secuen-
cia, incluidas las fotos 
del final. Aunque parezca 
increíble en la vida real, 
Mike Tyson llegó a tener 
7 tigres. 

Lo hilarante de la película, 
sus entrañables persona-
jes, su excelente guión y 
memorables interpretacio-
nes la convirtieron en un 
fenómeno mundial. Una 
comedia que siempre te 
va a sacar una sonrisa.
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La prestación incluye 
indemnizaciones por 
muerte, invalidez total 
o parcial permanente, 
asistencia médico-far-
macéutica y gastos de 
sepelio.

El Gobierno nacional lan-
zó oficialmente el Seguro 
Nacional de Bomberos 
Voluntarios que contem-
pla una cobertura integral 
de salud para todos los in-
tegrantes del sistema, en 
el marco de la reglamen-
tación de la Ley 27.629.
Fue anunciado por el pre-
sidente Alberto Fernández 
quien estuvo acompaña-
do en el escenario por 
el bolivarense y senador 
provincial Eduardo ‘Bali’ 
Bucca, uno de los princi-
pales impulsores de la ley.

TAMBIEN ESTUVIERON REPRESENTANTES DEL CUARTEL LOCAL

El presidente Alberto Fernández, junto a Bali Bucca anunció
la creación del Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios

Además, estuvieron pre-
sentes en el acto el pre-
sidente de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios 
de Bolívar, Maximiliano 
Gil, el vicepresidente de la 
Federación Bonaerense 
de Bomberos Voluntarios, 
Franco Canepare, y los je-
fes de los cuarteles loca-
les (Bolívar, Urdampilleta 
y Pirovano), Jorge García, 
Roberto Holgado y Marce-
lo Garayar.
‘Bali’ Bucca definió el 
hecho en Twitter como 
“un gran paso adelante”. 
Mientras que Franco Ca-
nepare escribió en Face-
book que “un sistema de 
cobertura médico asisten-
cial significa poder cuidar 
a nuestras bomberas y 
bomberos en salud cuan-
do sufren algún tipo de 

contingencia o accidentes 
en actos de servicio”.
Además, el presidente 
Fernández señaló que 
“es la primera vez en La-
tinoamérica que hay un 
sistema integral que cuida 
al bombero o bombera vo-
luntaria”.
1) Fallecimiento por ac-
cidente. $ 8.000.000 si 
el asegurado fallece a 
consecuencia de un acci-
dente cubierto dentro de 
los 180 días siguientes a 
la fecha del mismo. Este 
beneficio NO ES INCOM-
PATIBLE con el subsidio 
establecido en el art. 18 
Ley 25.054.
2) Invalidez total y parcial 
permanente por acciden-
te. $ 8.000.000 si a con-
secuencia de un Acciden-
te Cubierto y dentro de los 

180 días siguientes a la 
fecha del mismo, el Ase-
gurado sufre un estado 
de invalidez permanente 
con prescindencia de su 
actividad o profesión, se 
pagará una suma igual 
al porcentaje sobre la in-
demnización estableci-
da, que corresponda de 
acuerdo con la naturaleza 
y gravedad de la lesión 
sufrida.
3) Asistencia médico-
farmacéutica (AMF). Se 
reembolsará hasta $ 
3.000.000 de gastos de 
AMF en que haya incu-
rrido razonablemente el 
Asegurado prescripta por 
el facultativo, con motivo 
de todo accidente cubierto 
por la póliza.
4) Cobertura prestacional 
de sepelio. La Asegura-
dora se obliga a brindar el 
servicio de sepelio, hasta 
la suma de $150.000 rea-
lizado en cualquier punto 

del país por alguna de las 
Empresas de Servicios 

Fúnebres.
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Gracias!

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

no participé de eso por-
que en esa época yo tra-
bajaba de docente en Ur-
dampilleta y sólo venía a 
Bolívar los fines de sema-
na. En realidad lo conocí 
a Celestino en esa época, 
justamente en ese año, el 
de la fundación de Bom-
beros. Primero se creó la 
comisión y el año siguien-
te se conformó el cuerpo 
activo. Me acuerdo muy 
claramente cuando llegó 
la primera autobomba. La 
bendijo el padre Luis fren-
te a lo que era la farmacia 
de Larregle (la vieja caso-
na que está en la esquina 
de San Martín y Lavalle).”
Marilé, un domingo del 
año 1962 viajaba rumbo 
a Urdampilleta porque el 
lunes debía estar al frente 
de sus clases. “Antes de 
salir de viaje vino un po-
licía a avisarle a Tino que 
había un incendio. Salió 
rápido para juntar al resto 
de los bomberos y yo me 
subí al auto que me lleva-
ba a Urdampilleta. Cuan-
do llegamos a Ibarra por 
la ruta de tierra, al pasar 
el paso a nivel vimos las 
llamas y se sentía el olor 
a humo. Yo me quedé con 
el corazón en la boca y 
no pude dormir en toda 
esa noche. Recién al día 
siguiente Celestino pudo 
avisarme que estaba bien. 
Fue el incendio del Molino 
Río de la Plata”.

Sin embargo, Marilé le 
quita dramatismo a ese 
ya distante momento y se 
anima a contarnos una 
anécdota graciosa. “Yo le 
había tejido un “gordo” a 
Celestino, que fue el que 
llevó puesto para trabajar 
en ese incendio. Se mojó 
tanto que el pullover se 
estiró y no sirvió más. Le 
quedó por debajo de las 
rodillas”, dice al borde de 
la carcajada.
Ese incendio quedó gra-
bado en la historia boli-
varense por su magnitud. 
Quienes lo vivieron lo 
recuerdan como un hito, 
un mojón en ese especial 
historial. Según Marilé, 
allí comenzó la comuni-
dad a darle valor a los 
bomberos. “La zapatería 
Roma les regaló botas de 
goma; porque hasta allí 
cada uno iba vestido con 
la ropa que tenía. Como 
ese día era domingo la 
mayoría estaban vestidos 
con ropa de salida. Y así 
fueron al incendio. Ce-
lestino y Rogelio casi no 
hablaron de eso. Quizás 
para no preocuparnos. 
Hay que pensar que ellos 
no tenían ninguna capa-
citación. Tino sabía cómo 
se apagaba un incendio 
en el campo y por eso fue 
bombero y el resto se las 
ingeniaba por otras razo-
nes”.
¿Qué fue lo que lo im-

pulsó a Celestino a 
transformarse en bom-
bero?
“Ese año había fallecido 
su padre. Celestino se 
queda en Bolívar para 
acompañar a su mamá y 
su hermana. Como era un 
inquieto y no podía que-
darse adentro de la casa 
demasiado, aceptó la invi-
tación de Bonatti para ser 
jefe de Bomberos. Así de 
simple”.
Por entonces ustedes 
todavía no se habían ca-
sado…
“No. Eramos novios. Un 
día había un baile en Em-
pleados. Yo ya estaba 
lista para ir, cuando me 
mandó a avisar con un 
hermano que él tenía que 
ir a apagar un incendio en 
la escuela de Herrera Ve-
gas. Cuando volvió recién 
fuimos al baile, porque a 
Tino le gustaba mucho 
bailar y no se lo iba a 
perder”; lo cuenta Marilé 
como resumen de las tan-
tas veces que habrá teni-
do que postergar salidas o 
simplemente aguardar el 
regreso de Celestino a su 
casa. Como lo hace hoy 
cualquier familia de todos 
y cada uno de los bombe-
ros en actividad”.
¿A Celestino la gente lo 
miraba con un respeto 
especial por ser bombe-
ro?
 “No, no, porque a Tino no 

FALLECIÓ EL MARTES EN BOLÍVAR

Marilé, su partida y nuestro emocionado recuerdo
Ante el fallecimiento de 
María Elena Vázquez 
(Marilé), ocurrido el mar-
tes en esta ciudad, re-
cordamos aquella nota 
que tuvimos el placer de 
efectuar a propósito del 
60 aniversario de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar. 
Entrevistamos entonces 
a Marilé, por ser la espo-
sa de Celestino Sarrúa, 
aquel pionero bomberil de 
nuestro pueblo. Nos surge 
claramente en la memoria 
un momento periodístico 
casi sin igual, que tuvo 
lugar por la personalidad 
de Marilé. Nos impactó su 
dulzura, esa sensación de 
paz que emanaba de sus 
ojos claros y buenos, el 
tono de su voz, su inmen-
sa cordialidad. Quizás al-
guna parte de estas sen-
saciones, que a veces el 
periodista solo guarda en 
su interior, haya quedado 
reflejada en al menos al-
gún párrafo de ese trabajo 
que hoy, homenajeando 
su partida, nos permitimos 
reiterar.

Orgullosamente esposa 
de Celestino

Sus ojos azules se ponen 
mucho más intensos, lu-
minosos, hasta diríase ju-
veniles cuando lo recuer-
da. Elegante, sumamente 
simpática, María Elena 
Vázquez Sangalli, o qui-
zás debamos decir Marilé 
Sarraúa para utilizar su 
“nombre impostor”, como 
ella lo define, no puede ni 
quiere disimular su orgullo 
por el esposo que le tocó 
en la vida: Celestino, ese 
curioso, inquieto hombre 
que aprendió a saltar en 
largo viendo las fotos de 
La Nación y se transformó 
en campeón y fue bombe-
ro porque la solidaridad le 
estallaba en el pecho.
Celestino Sarraúa fue 
el primer jefe del cuerpo 
activo de Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar y a su 
impronta, su generosidad, 
su espíritu, le debe este 
pueblo la vida misma de la 
entidad que formó codo a 
codo con su cuñado, Ro-
gelio Busso, en cuya ca-
sona de la calle Sargento 
Cabral depositaron las pri-
meras herramientas.
Celestino ya no está entre 
nosotros. Hubo que de-

jarlo ir, aunque todos los 
tiempos y todos los espa-
cios del mundo necesitan 
de hombres como él. Se 
fue sabiendo que, en Bolí-
var, su querido pago, él se 
había transformado en el 
deportista del siglo y que 
también había legado una 
de las instituciones más 
prestigiosas y valoradas: 
Bomberos.
Por eso hablamos con 
Marilé, porque queríamos 
un recuerdo especial, una 
mirada amorosa como la 
que solamente ella puede 
regalar. Al fin, este trabajo 
periodístico es ante todo 
un homenaje que, en este 
caso, se lo tomamos pres-
tado a la mamá de Maria-
no y Jorge.
“Yo no fui bombero -dice 
entre risas- fui boy scout, 
porque tuve que estar 
siempre lista. Siempre 
respeté los lugares de 
Tino, traté de no invadir”, 
dice con firmeza no exen-
ta de dulzura y enseguida 
recuerda aquellos inicios 
de Bomberos. “No tenían 
nada de nada. Juntaban 
botellas para conseguir 
los primeros fondos. Yo 
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

le interesaba mucho eso. 
Te diría que, al principio, 
era más motivo de bur-
la, indiferencia. Después, 
cuando la gente entendió 
que eran valiosos la cosa 
cambió”.
Usted comenzó a con-
tarnos que juntaban 
botellas para conseguir 
dinero…
“Si, claro. Y los domin-
gos hacían chocolate y 
lo vendían en el estadio. 
Celestino tenía un nego-
cio en esos tiempos y allí 
tenía una cocina que, por 
supuesto, se la llevaba al 
estadio para calentar el 
chocolate”.
¿Cómo le gusta más 
recordar a Celestino, 
como atleta o como 
bombero?
“Como esposo, simple-

mente, y como papá de 
mis hijos. Pero las dos co-
sas fueron importantes”.
¿Usted se siente identi-
ficada con Bomberos?
“Por supuesto que sí, y 
muy especialmente por-
que Mariano, mi hijo ma-
yor nació pocos años des-
pués pero el mismo día 
de la fundación. En el 67 
compraron la casa donde 
hoy está el cuartel”, narra 
Marilé”.
También cuenta, como 
parte de un anecdotario 
extenso que tiene a  su 
Tino como protagonis-
ta excluyente, que el día 
de la firma del boleto de 
compraventa de su propia 
casa familiar, hubo que 
postergar el acto jurídi-
co porque Celestino, que 
tenía que estampar la fir-

ma, debió concurrir a un 
siniestro. 
Hay decenas de anécdo-
tas más que quedarán, 
lamentablemente, aloja-
das en nuestro grabador. 
Es que Marilé, a esta al-
tura de la entrevista, ya 
nos abrió de par en par 
las puertas de su corazón 
y nada se guarda. Nos 
despidió con una sonrisa 
tierna. Nos llevamos fotos 
y recortes de diarios que 
atesoramos celosamen-
te, conscientes de que 
también llevábamos allí 
retazos de sensaciones y 
sentimientos a los que de-
bemos ser fieles.
Se lo dijimos: creemos 
que Celestino tuvo su me-
jor premio en casa y se 
llamó Marilé. 

Ayer miércoles, el Dr. José 
María Maluendez desde 
la Secretaría de Salud 
realizó un balance 2022 
sobre las capacitaciones 
de RCP que se brindaron 
en el Salón Verde de la 
Municipalidad, por donde 
pasaron 210 personas en 
grupos.
El Dr. Maluendez se en-
cuentra al frente de las ca-
pacitaciones preventivas 
que se ofrecen de mane-
ra gratuita desde el área 
municipal, que encabeza 
María Estela Jofré. Con 
respecto al curso de RCP, 
Desfibrilador Externo Au-
tomatizado y Primeros 
Auxilios, Maluendez men-
cionó: “Consideramos que 
fue una buena cantidad 

de personas en 2022, ya 
que los conocimientos se 
multiplican. Entregamos 
material, sugerimos vi-
deos para que puedan mi-
rar y se van con una bue-
na idea teórica y práctica”.
Bolívar es una ciudad 
cardio protegida, muchas 
instituciones poseen des-
fibriladores para uso extra 
hospitalario que requiere 
un entrenamiento mínimo 
y son de uso no médico. 
Así como también, se 
puede encontrar un DEA 
en el Centro Cívico.
Ante la importancia de 
realizar el curso de pre-
vención,  Maluendez ex-
plicó: “La asistencia bási-
ca es anterior a la llegada 
de la ambulancia, cada 

minuto de demora es un 
problema y cuanto más 
rápido se inicie el RCP 
en caso de ser necesario 
vamos a tener mejores re-
sultados”.
La Secretaría de Salud 
planifica continuar con las 
capacitaciones de RCP 
durante 2023, y también 
se seguirán llevando ade-
lante las capacitaciones 
de RCP pediátrico, brin-
dadas por el Dr. Pablo 
Flores.

PREVENIR ES SALUD

Se capacitaron 210 personas en RCP durante el año 2022

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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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.

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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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

El pasado lunes 9 de ene-
ro por la noche se jugaron 
los enfrentamientos de ida 
de la segunda llave de di-
cha instancia, en el Gim-
nasio Municipal "Malvinas 
Argentinas" de Daireaux.
Con un excelente marco 
de público, se llevó ade-
lante esta jornada que 
tuvo cuatro partidos, con 
los siguientes resultados 
en cada uno de ellos:
- La Cachorra 6 - Los Ma-

rinangelli 3
- Transporte Chulo 5 - Cu-
charita 3
- Transporte Pinto 4 - 
Ghost 3
- Repuestos Eli 3 - Marc-
cesi Seguros 6

Anoche miércoles 11 de 
enero, desde las 21 ho-
ras, se disputaban los 
partidos de vuelta de los 
octavos de final del cer-
tamen. Cabe destacar 

DAIREAUX - DEPORTES

Se definían anoche los
clasificados a cuartos de final

que los equipos que se 
encuentran en carrera 
por el título, son: Avella-
neda, Don Lalo, G y C 
Premoldeados, Open 24, 
Autoservicio Ruiz, Taller 
F1, Estudio A4, Veterina-
ria Balbona, La Cachorra, 
Los Marinangelli, Trans-
porte Chulo, Cucharita, 
Transporte Pinto, Ghost, 
Repuestos Eli, y Marccesi 
Seguros.

Personal municipal conti-
núa trabajando en el pre-
dio del Parque Ing. Ángel 
Martín para lo que será la 
42° Fortinera Deroense 
2023.
Recordamos que el fes-
tival tendrá 4 anoches a 
partir de este viernes 13 
de Enero con entrada li-
bre y gratuita y tanto el 

sector de gradas como el 
de sillas serán gratis y la 
ubicación será por orden 
de llegada. 
Además contará, con su 
clásico patio de comidas 
a cargo de las coopera-
doras de las instituciones 
de la ciudad, el paseo de 
artesanos/as locales y re-
gionales y la elección de 
la Fortinera Deroense.
Compartimos la grilla:
Viernes 13 de Enero: Him-
no Nacional, Orquesta 
Escuela, Taller de Coro, 
Ballet Amancay, Malena 
Damaso, Alma de Guita-
rra, Adrian Pérez, Argen-
tina Ballet, TABALEROS, 
Video Postulantes y TRI-
BHU.

Sábado 14 de Enero: 
Grupo de danzas Peñi 
Huen, Mamafrica, Arrabal 
Pehuajó , Marcos Tambo-
renea (Tango Canción), 
ESTELARES, AIR BAG y 
ALTA FIESTA CUMBIA.
Domingo 15: Ballet folcló-
rico Huellas de Tradición, 
Grupo Folclórico “Campe-
sinos” de Salazar, Suyan, 
Eduardo Calvo (Humo-
rista, Heavy Re Jodido), 
TURF, Sorteo de la Rifa 
del Festival y ROMBAI.
Lunes 16: Ballet Las Na-
zarenas, Taller municipal 
de Guitarra, Mariela Man-
zilla, NAHUEL PENNISI, 
Eleccion de la Fortinera y 
la presentación de Valen-
tina Márquez.

DAIREAUX - CULTURA

Cuenta regresiva para el
inicio de La Fortinera 2023



Jueves 12 de Enero de 2023 - PAGINA 7

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

En el inicio de la semana 
personal de Obras Públi-
cas está realizando los 
detalles para finalizar el 
trabajo de pintura realiza-
do en el Jardín 901.
Esta tarea es producto del 

HENDERSON - EDUCACION

Se están realizando
trabajos de pintura en
establecimientos educativos

complemento entre muni-
cipio y educación con el 
fin de comenzar las cla-
ses del 2023 con las Ins-
tituciones en las mejores 
condiciones. 

Continúa la construcción
de la Casa de la Provincia

La mega obra, ubicada en 
la intersección de la calle 
9 de Julio con la aveni-
da Centenario continúa 
a buen ritmo. Allí funcio-
nará la nueva Casa de la 
Provincia y a ese lugar se 
mudarán todas las depen-
dencias provinciales que 
hay en la ciudad. 
El objetivo de este proyec-
to provincial es descentra-
lizar las dependencias del 
gobierno, permitiendo a 
las y los bonaerenses una 

HENDERSON - OBRAS PUBLICAS

mejor accesibilidad a los 
trámites, evitando el des-

plazamiento hacia la capi-
tal provincial.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Con pruebas de distan-
cias variadas (7, 14, 28 
y 50 kilómetros), durante 
el fin de semana pasado 
tuvo lugar otra edición del 
Cruce Tandilia, en la ciu-
dad serrana. 
Como es habitual, repre-
sentantes de Bolívar res-
pondieron con su presen-
cia a esta propuesta, y en 
este caso se trató nueva-
mente de un importante 
número de participantes 
en las distintas distancias.
Prueba de 50 km.
En la prueba de 50 kiló-
metros se hizo presente 
Jorge Otero, quien ocupó 
el puesto 74º en la clasi-
ficación general, fue 66º 

entre los caballeros y al-
canzó el 16º lugar dentro 
de la categoría 35 a 40 
años, con un tiempo de 
2h. 39m. 40s. el sábado y 
de 3h. 16m. 05s. en el es-
pecial del domingo, para 
un tiempo total de 5h. 
55m. 45s. en completar la 
distancia.

Prueba de 28 km.
En la competencia de 28 
kilómetros intervinieron 
Juan Manuel Cháves, 
Georgina Bellomo, Gus-
tavo Caro, Lorena Rojas y 
Mercedes Bota. 
Juan Manuel terminó 12º 
en la general, fue 11º en-
tre los caballeros y con-

siguió el 3º puesto en la 
categoría 41 a 45 años. 
Su tiempo del sábado fue 
de 1h. 11m. 24s. y el del 
domingo 1h. 11m. 25s, 
para un tiempo total de 
2h. 22m. 49s.
Georgina finalizó en el 
210º lugar de la general, 
fue 48ª entre las damas y 
9ª en la categoría 46 a 52 
años. Su tiempo del sába-
do fue de 1h. 48m. 03s. y 
el del domingo 1h. 47m. 
44s., para un total de 3h. 
35m. 47s.
Gustavo fue 211º en la 
general; 163º entre los 
caballeros y 29º en la ca-
tegoría 35 a 40 años. Su 
tiempo del sábado fue de 

1h. 45m. 13s. y el del do-
mingo 1h. 50m. 51s., para 
un total de 3h. 36m. 04s.
Lorena fue 436ª en la ge-
neral; 176ª entre las da-
mas y 37ª en la categoría 
35 a 40  años. Su tiem-
po del sábado fue de 2h. 
17m. 17s. y el del domin-
go 2h. 15m. 17s., para un 
total de 4h. 42m. 35s.
Mercedes fue 491ª en la 
general; 217ª entre las 
damas y 50ª en la catego-
ría 41 a 45 años. Su tiem-
po del sábado fue de 2h. 
29m. 30s. y el del  domin-
go 2h. 30m. 58s., para un 
total de 5h. 00m. 28s.

Prueba de 14 km.
En la carrera de 14 km. 
largaron María Laura Ro-
dríguez, Pablo Troncoso, 
María Eugenia Videla y 
Candela Troncoso, 
María Laura fue 196ª en la 
general, 74ª entre las da-
mas y 20ª en la categoría 
28 a 34 años, con un tiem-
po de 2h. 06m. 49s.

Pablo fue 198º en la gene-
ral, 123º entre los caballe-
ros y 25º en la categoría 
46 a 52 años, con un tiem-
po de 2h. 07m. 04s.
María Eugenia fue 199ª 
en la general, 76ª entre 
las damas y 13ª en la ca-
tegoría 46 a 52 años, con 
un tiempo de 2h. 08m. 
04s.

CARRERA AVENTURA

Bolivarenses concurrieron a otra edición del Cruce Tandilia

FUTBOL - CLUB CIUDAD

César More llegó
para reforzar la defensa

El lateral izquierdo César More, de 33 años, se suma 
a la lista de refuerzos del Club ciudad de Bolívar para 
afrontar la temporada 2023. Su incorporación al plantel 
celeste fue oficializada el martes, a la vez que infor-
mó sobre su trayectoria: Atlético Tucumán, San Martín 
de Tucumán, Estudiantes de Caseros, San Lorenzo de 
Alem (Catamarca), Juventud Antoniana (Salta), San 
Jorge Jrs. (Tucumán), Nueva Chicago, Douglas Haig 
(Pergamino), Chaco For Ever, Sp. Peñarol (San Juan) 
y Altos Hornos Zapla (Jujuy).

7958 1607
6070 2352
1079 2310
6978 3310
8712 4358
6334 9341
7842 3453
7388 7222
2120 2013
7871 1213

0988 1632
3407 1847
4490 1448
3176 8678
8020 6054
6673 3086
7986 0814
1339 4555
6227 1869
7447 9509

8861 4872
8615 5836
2314 5320
8297 1148
1375 3984
9481 4583
9578 4840
7195 4354
7673 5316
2679 7089

9610 0005
6466 5173
0313 8129
2833 8723
8365 2391
0688 9063
2350 3238
8635 3235
4736 8832
6135 8658

0538 3816
0739 2550
3137 7473
5869 6630
3386 1685
7240 6220
4286 9358
5941 7810
5804 4930
2228 4374

2698 8172
2921 9424
6706 6430
5704 5517
7204 5349
0513 1807
5402 3651
4232 7678
9863 4312
4424 3963

1607 3955
4519 0652
2496 8471
4241 2617
1679 2093
2666 7405
1459 9180
4890 3498
5032 2920
0959 3002

4155 4089
4474 2155
7256 6143
6912 5152
9597 3186
2197 7325
2823 2802
5803 4774
7819 5948
8521 9173

9415 9496
5718 9248
9807 1078
8498 8800
3099 6445
2385 8602
8856 1991
5662 1580
6599 9273
8568 5678

4108 8910
4689 5098
5593 1133
1060 0924
0002 1101
9747 7624
6180 4556
1835 6355
7795 6611
2520 0215
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

SORTEO 04-01-23 N° 7428 LOPARDO CARLOS $ 6.000
SORTEO 05-01-23 N° 7650 VACANTE $ 2.000

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

AVISOS FUNEBRES

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
VAZQUEZ VDA. 
DE SARRAUA 
“MARILE”
Falleció en Bolívar el 
10 de Enero de 2023 
a la edad de 86 años.

La Asociación Musical 
de Bolívar participa con 
profundo pesar su falle-
cimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.717

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
VAZQUEZ VDA. 
DE SARRAUA 
“MARILE”
Falleció en Bolívar el 
10 de Enero de 2023 
a la edad de 86 años.

La Biblioteca Popular 
“Bernardino Rivada-
via” participa su falle-
cimiento y acompaña 
a la familia en el dolor.

O.718



Jueves 12 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con intervalos de nubes y sol. Viento 
del NE, con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, princi-
palmente claro.  Mínima: 14ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Soleado y caluroso. Viento del N, con ráfagas de 
26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15ºC. Máxima: 31ºC.

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...

Epícteto

“Nadie es libre
si no es dueño de sí mismo”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1628 – Nace Charles 
Perrault, escritor fran-
cés de cuentos infan-
tiles como “Pulgarci-
to”, “Caperucita”, entre 
otros.
1807 – Parte de la ciu-
dad de Leyden (Holan-
da) queda destruida 
por la explosión de un 
buque cargado de pól-
vora.
1816 – Toda la familia 
Bonaparte es desterra-
da de Francia por una 
ley del Gobierno fran-
cés.
1899 – La fragata es-
cuela argentina “Presi-
dente Sarmiento” em-
prende su primer viaje 
de circunnavegación.
1916 – Se funda el Cen-
tro Juventud Antoniana, 
de Salta (Argentina).
1926 – El Gobierno bri-
tánico protesta ante el 
de México por el artícu-
lo 27 de la Constitución 
de este país, que prohí-
be poseer terrenos pe-
trolíferos a los extranje-
ros.
1936 – El aviador cu-
bano Menéndez Peláez 
despega del aeropuerto 
de Camagüey para rea-
lizar el vuelo transatlán-
tico La Habana-Madrid, 
que hizo en cuatro eta-
pas.
1944 – Nace Joseph 
“Joe” Frazier, boxeador.
1944 - nació el actor 
mexicano Carlos Villa-
grán, intérprete de “Qui-
co”.
1948 – El Tribunal Su-
premo de Estados Uni-
dos declara la igualdad 

de educación para blan-
cos y negros.
1966 – Primera emisión 
de la serie televisiva “Ba-
tman” con Adam West y 
Burt Ward.
1969 - la banda Led Zep-
pelin editaba su primer 
disco. Estuvo integrada 
por Jimmy Page, Robert 
Plant, John Paul Jones y 
John Bonham.
1970 – El general en jefe 
de las fuerzas separatis-
tas de Biafra se rinde sin 
condiciones al Gobierno 
central de Nigeria, fina-
lizando así la contienda 
iniciada en 1967.
1976 – Muere la escrito-
ra Agatha Christie.
1981 – El equipo na-
cional de Uruguay se 
proclama Campeón del 
Mundo de fútbol al de-
rrotar al de Brasil en la 
“Copa de Oro”.
1988 – Nacen en Michi-
gan (EEUU) los primeros 
quintillizos “probeta” del 

mundo.
2003 – Muere Leopoldo 
Galtieri, militar argenti-
no, dictador entre 1981 
y 1982.
2003 – Muere Hugo So-
fovich, productor, direc-
tor y libretista argentino.
2006 – Muere Jovita 
Luna, cantante, vedette 
y actriz argentina.
2008 – Muere Gabriel 
Manelli, bajista argenti-
no, de la banda Baba-
sónicos.
2009 – Muere Alejandro 
Sokol, músico argenti-
no, de las bandas Sumo 
y Las Pelotas.
2010 - un devastador 
terremoto de una mag-
nitud de 7 grados, con 
epicentro a 15 km de 
Puerto Príncipe (Hai-
tí) produce al menos 
150.000 muertos.
2013 – Muere Guillermo 
Nimo, árbitro y comen-
tarista deportivo argen-
tino.

Día del trabajador pizzero, pastelero,
confitero, heladero y alfajorero.

Guillermo Nimo

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°24.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Gracias a su perseverancia 
obtendrá los beneficios po-
sitivos que espera alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°70.

LEO
24/07 - 23/08

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente ser 
más realista en la vida.
N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°57.

LIBRA
24/09 - 23/10

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para decidir. N°90.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que será 
una etapa magnifica para 
ampliar sus aspiraciones. 
Abandonar los viejos man-
datos que le impusieron y 
saldrá todo bien. N°68.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



rante este mes tras la presión 
presidencial. Juntos por el 
Cambio anunció que no dará 
quórum. Kicillof manifestó 
su acuerdo con el pedido de 
juicio político, y apuntó contra 
el Grupo Clarín. - Pág. 3-

El dólar blue sube

La divisa 
norteamericana 
tocó los 
$360 ayer

Preocupan las fuertes 
pérdidas por sequía
Impactan en la recaudación fi scal del Estado, que de acuerdo a un estudio 
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dejaría de percibir entre US$ 3.143 
millones y US$ 4.739 millones, por caídas de las retenciones. - Pág. 2 -

Volvió Messi y convirtió su primer gol como campeón del mundo
En una gran jugada colectiva defi nió de derecha a tres semanas del obtener la copa en Qatar. Fue en el 
triunfo por 2 a 0 del PSG ante Ánger en la Ligue 1. No hubo recibimiento especial, pero sí aplausos de los 
hinchas parisinos. - Pág. 7 -

Por mejor película extranjera

“Argentina, 1985” ganó 
el premio Globo de Oro
El fi lme protagonizado por Ricardo Darín y dirigido por Santiago 
Mitre va por la épica tras la premiación en Hollywood. “Después 
de ganar la copa, esta es otra gran alegría”, dijo el actor. El 12 de 
marzo será la competición fi nal en Los Ángeles. Hubo foto en la 
alfombra roja junto al exfi scal Luis Moreno Ocampo. - Pág. 4 -

Informe privado

Internacional

La justicia brasileña 
pide seguridad 
para evitar lo 
del domingo

Policiales

Caso Báez Sosa: 
encontraron ADN 
y sangre en ropa
Del informe judicial de 47 
páginas, se desprende que 
la camisa fl oreada, que tenía 
tres manchas de sangre, 
tenía rastros compatibles con 
el perfi l genético de Benicelli, 
uno de los agresores. - Pág. 6 -

Diputados presenta pedido 
de Juicio a la Corte
Los representantes del Frente 
de Todos (FdT) presentarán 
hoy en la Cámara baja el 
proyecto para abrir el proceso 
de juicio político contra los in-
tegrantes de la Corte Suprema. 
La idea es llegar al proceso du-

En el Dakar hay un líder argentino
El salteño Benavides terminó cuarto en el día pero primero 
en la general. - Pág. 8 -

- PSG -

Jueves 12 de enero de 2023. Año XXI / Número 7.614 www.dib.com.ar

Busca que se generen 
medidas necesarias para 
no repetir ocupaciones de 
edificios o bloqueos en 
calles. - Pág. 5 -
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EXPORTACIONES. La 
provincia de Neuquén alcanzó 
durante los primeros 11 me-
ses de 2022 exportaciones 
de hidrocarburos por más de 
2.100 millones de dólares, 
acumulando envíos por más 
de 19,7 millones de barriles 
de petróleo y 1.400 millones 
de metros cúbicos de gas.

Tras darse a conocer las ci-
fras, el gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez, aseguró que 
“este año Vaca Muerta generará 
2.500 millones de dólares en ex-
portaciones de petróleo y gas”, 
en un comunicado emitido ayer.

De acuerdo con un informe 
del Ministerio de Energía y Re-
cursos Naturales de Neuquén, 
durante noviembre pasado se 
exportaron 2,23 millones de 
barriles de petróleo desde la 
provincia, lo que representó el 
24% de la producción total.

EMPLEO. La Expectativa 
Neta de Empleo (ENE) para 
el primer trimestre de 2023 
es de 9%, con un aumento 
de 3 puntos porcentuales en 
la comparación trimestral, 
reveló hoy una encuesta de 
la empresa especializada en 
empleo ManpowerGroup.

Los sectores que más se 
destacaron en el aumento son 
el de Finanzas y Real Estate, 
que lideran las intenciones 
más sólidas de la muestra, 
con una ENE de 32%, se-
guido por Tecnología de la 
Información 21% y Energía 
y Servicios Públicos 19%.

INDUSTRIA. La utilización 
de la capacidad instalada de 
la industria aumentó durante 
noviembre hasta el 68,9 % 
en relación al 68,4% de igual 
mes del año pasado, informó 
hoy el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

Además, el uso de má-
quinas y herramientas en el 
sector fabril durante noviembre 
estuvo por sobre el 66,7% 
del registrado en octubre, 
informó el organismo.

La actividad industrial 
creció durante noviembre 
1,4% respecto a igual mes 
del año pasado, y 0,8% en 
relación a octubre. - Télam -

Breves

Las exportaciones de granos 
y subproductos podrían caer este 
año entre US$ 9.226 millones y US$ 
14.115 millones debido a la sequía, 
lo que provocaría un derrumbe 
del 1,8% del PBI, según un informe 
económico de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires.

Todo esto también representa-
ría un impacto en la recaudación 
fi scal del Estado, que de acuerdo 
al estudio privado dejaría de per-
cibir entre US$ 3.143 millones y 
US$ 4.739 millones, dependiendo 
el escenario, principalmente por 
caídas en de las retenciones.

La Bolsa de Cereales advir-
tió que la campaña 2022/2023 
se caracteriza por atravesar un 
escenario complejo, en el cual la 
producción de los principales gra-
nos sufrirá recortes signifi cativos, 
desde las proyecciones efectuadas 
en el lanzamiento de la campaña 
gruesa, en septiembre último.

Esa complejidad está dada por 
motivos climáticos, aumento de los 
precios de los insumos y políticas 
que, en conjunto, “modifican la 
decisión de los productores”, según 
el informe. Pero el prolongamiento 
del fenómeno “La Niña”, que ocurre 

Informe

Las caídas provoca-
rán que la campaña 
agrícola de este año 
sea la peor de las 
últimas cinco, según 
un estudio.

Prevén fuerte pérdida de 
exportaciones por sequía 

Campo. En plena etapa  de cosecha con bajo promedio. - Argentina.gob.ar -

por tercera campaña consecutiva, 
“ha agravado aún más la situación 
difi cultando el proceso de siembra, 
el desarrollo de los cultivos junto 
al área apta para cosechar, provo-
cando caída en los rendimientos 
potenciales”, alertó.

En ese sentido, puntualizó que 
la etapa productiva de los cultivos 
de invierno ya se encuentra defi -
nida y dada la sequía, los niveles 
de producción se ubicarían por 
debajo de la campaña anterior y 
del promedio de las últimas cin-
co campañas. “La sequía también 
afecta a los cultivos de verano por 
lo que el panorama de los próximos 
meses es aún incierto para la soja, 
el maíz y el girasol”, añadió.

En este contexto, según la esti-
mación las exportaciones podrían 
retroceder versus 2022 desde US$ 
9.226 millones a US$ 14.115 millo-
nes. Esto según el nivel de produc-

ción que fi nalmente se logre. La 
previsión incluye los complejos de 
trigo, cebada, soja, girasol y maíz.

Para la recaudación fi scal el 
golpe también será signifi cativo. 
El Estado dejaría de percibir entre 
US$ 3.143 millones y US$ 4.739 mi-
llones “principalmente por caídas 
en los derechos de exportación”, 
según señaló.

La Bolsa de Cereales señaló 
además que si bien se han registra-
do algunas lluvias en las zonas pro-
ductoras durante las últimas sema-
nas, fueron insufi cientes, porque se 
ubican por debajo del promedio 
de los últimos años. Así, la entidad 
reseñó que desde septiembre úl-
timo los niveles de producción de 
cebada y trigo sufrieron recortes 
de 1,2 y 5,1 millones de toneladas 
respectivamente, concluyendo con 
una producción de 3,8 millones y 
12,4 millones. - DIB -

Ante la medida del Gobierno

CRA rechazó el pago de un bono de $26.000
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) 
rechazó el pago de un bono específico para los 
trabajadores agrarios, como dispuso el Gobierno, 
por entender que esa medida es “errónea” y se 
tomó “sin consenso”.
La entidad recordó que el 3 de enero último la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) 
estableció una asignación extraordinaria para ese 
sector, de $26.000, que se suma a la que ya había 
dispuesto el Gobierno Nacional en diciembre para 
empleados del sector privado, de $24.000.
Ante dicha decisión oficial, CRA manifestó que “las 
razones, argumentos y desarrollo de las paritarias 
en curso han sido debidamente planteadas en 
tiempo y forma dentro de la propia CNTA, que 
sin embargo y de manera no consensuada, ha 
impuesto esta asignación extraordinaria, excedién-

Suba del petróleo
El precio del barril de petró-
leo registró ayer en Nueva 
York su quinta suba conse-
cutiva sustentado por las 
posibilidades de que China 
vuelva de pleno al mercado, 
a pesar de su crisis sanitaria 
y luego de que se conocie-
ra un incremento en los 
inventarios de crudo en los 
Estados Unidos durante la 
última semana. El barril de 
la variedad WTI cerró con 
un alza del 3,4% en 77,70 
dólares mientras que el tipo 
Brent aumentó 3,6% para 
cerrar en 82,90 dólares, 
según cifras consignadas 
en el New York Mercantil 
Exchange (NYMEX). - Télam -

El dólar blue registró su cuarta 
alza consecutiva y cerró en el récord 
de $359 en la punta vendedora, des-
pués de alcanzar un nuevo máximo 
intradiario, mientras que los tipos de 
cambio fi nancieros operaron dispa-
res, según las principalescotizacio-
nes del mercado cambiario.

La divisa paralela subió dos pe-
sos y al igual que en la rueda tocó un 
máximo $360 volviendo a superar su 
valor nominal intradiario del pasado 
28 de diciembre de $359.

Sobre el fi nal de las operaciones 
recortó la suba inicial que la llevó 
a anotar su máximo histórico y la 
brecha cambiaria entre el dólar pa-
ralelo y el tipo de cambio mayorista 
se ubicó en el 98,1%.

Según los operadores el nuevo 
avance se debe a la demanda por 
turismo, pero también como cober-
tura, en un contexto de sobrante de 
liquidez en pesos que acentúa esa 
tendencia.

El dólar fi nanciero frena su racha 
bajista y rebotó tras tocar su menor 
valor en tres semanas y el Contado 
con Liqui subió cerca de 80 centavos 
hasta los $332,78 y luego de tres 
caídas consecutivas la brecha con el 
tipo de cambio ofi cial mayorista se 
ubica en 84,1%, el menor nivel desde 
junio pasado.El MEP o dólar bolsa 
bajó por quinta rueda consecutiva, 
al caer 65 centavos hasta los $325,22, 
que marca un spread con el ofi cial 
del 80%.

El Banco Central (BCRA) fi na-
lizó la rueda con compras por US$ 
4 millones y en el mes llega a un 
saldo positivo superior a los US$ 
80 millones.

El dólar Qatar subió a $376,38 
y se mantiene casi $ 20 por encima 
del blue y el turista o tarjeta avanzó 
14 centavos y cotizó a $329,33. - DIB -

Fuerte disparada 
del dólar blue

Divisas

dose en sus facultades”.
Según la entidad, el pago de la asignación extraor-
dinaria constituye una medida “errónea desde lo 
administrativo, ya vulnera el ordenamiento jurídico 
vigente”.
“Pero sobre todo se dispuso con gran indiferencia 
y desdén hacia la gravísima situación por la que 
está atravesando el productor agropecuario. Por 
tanto, en ejercicio de la acción gremial, que nos 
compete, hemos procedido a impugnarla”, enfatizó 
CRA en un comunicado.
No obstante, aclaró que la decisión de acatar el 
pago de la suma extraordinaria “es individual de 
cada empleador”.
La entidad consideró que la CNTA debería dedi-
carse solo a “laudar sobre las distintas posiciones 
que se producen entre trabajadores”. - DIB -

Aumenta expectativa de empleo 
en el primer trimestre. - Télam -



Esta vez esa tercera 
vía no estaría lidera-
da por el economista 
Roberto Lavagna.

Juez denunciado
El juez federal de Mar 

del Plata, Alfredo López, 
fue denunciado ayer ante el 
Consejo de la Magistratura 
por “mal desempeño” y otros 
delitos, entre ellos, haber 
apoyado presuntamente el 
intento de quiebre del or-
den institucional en Brasil.

La denuncia, presenta-
da por el presidente de la 
Fundación Alameda, Néstor 
Escudero, se basó en la 
publicación del 8 de enero 
en la que dijo: “Levanta-
miento popular contra el 
comunista y ladrón de Lula”.

De esta forma se refirió el 
magistrado a la ocupación vio-
lenta de los edificios guberna-
mentales ocurrida el domingo 
pasado en Brasil por parte 
de manifestantes partidarios 
de Jair Bolsonaro. - Télam -

Por mal desempeño

El presidente Alberto Fernández 
volvió a referirse ayer al reparto 
de los recursos tras el fallo de la 
Corte por la coparticipación que 
favoreció al distrito porteño. “No 
estoy tranquilo con mi consciencia 
de ver la opulencia de la Ciudad y 
ver tantas carencias en el interior 
del país”, dijo.
El máximo mandatario formuló 
esas declaraciones en el marco de 
la inauguración del Hospital Modu-
lar de Los Cardales, en la localidad 
homónima del partido bonaerense 
de Exaltación de la Cruz. En ese 

Alberto disparó contra el fallo de la Corte

marco, reclamó que “lo que hace 
falta en la Argentina es un desarro-
llo más igualitario y federal para los 
que viven lejos de Buenos Aires”.
“Si hay algo que no hemos logra-
do concretar con la democracia, 
es un desarrollo federal. Porque 
derecho a desarrollarnos en el 
lugar que nacimos es lo que tene-
mos todos, no solo los porteños”, 
amplió Fernández.

Contra Macri
En tanto, en otro tramo de su dis-
curso, el mandatario recordó el 

discurso en el que el expresiden-
te Mauricio Macri argumentó en 
el marco de una visita al exterior 
que la sociedad argentina “debe 
ser la más fracasada de los úl-
timos 70 años”. Y sostuvo que 
sintió “mucho dolor” al escuchar 
esas palabras.
En contraposición, Fernández con-
sideró que los argentinos deben 
sentirse orgullosos. “Frustrados, 
por favor. Somos una sociedad 
increíble, una sociedad maravillo-
sa. No quiero que los confundan”, 
respondió fervientemente. - DIB -

 

El pedido lo presentarán los diputados 

Los diputados del Frente de 
Todos (FdT) presentarán hoy 
en la Cámara baja el proyecto 
para abrir el proceso de juicio 
político contra los integrantes 
de la Corte Suprema, una vez 
que el Poder Ejecutivo forma-
lice la convocatoria a sesiones 
extraordinarias e incluya el 
debate de esa iniciativa. 
El texto del proyecto, en el que 
les legisladores están traba-
jando, tendrá como base el 
documento impulsado por el 
presidente Alberto Fernández 
y los gobernadores, anticipa-
ron fuentes parlamentarias.
En una decisión acordada 
con la Casa Rosada, serán los 
diputados o cialistas y no el 
presidente Alberto Fernández 
los que suscribirán el pedido de 
enjuiciamiento para que su vi-

gencia se extienda por tres años. 
Según adelantó esta mañana en 
declaraciones radiales el dipu-
tado Rodolfo Tailhade, miembro 
de la comisión, el texto no se 
apartará de los lineamientos 
principales del documento que 
 rmó el jefe de Estado y los 
once gobernadores justicialistas 
que acompañan la embestida 
contra el máximo tribunal.

El bloqueo legislativo 
de Juntos por el Cambio
Los principales dirigentes del 
PRO, la UCR y la CC se reunie-
ron para redondear la defensa 
que harán del presidente de la 
Corte Suprema, Horacio Rosatti, 
y los demás jueces del tribunal. 
Juntos por el Cambio advirtió 
que participará del debate pero 
no dará quórum. - DIB -

Juicio a la Corte
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El exgobernador de Salta, Juan 
Manuel Urtubey, confi rmó ayer su 
lanzamiento como precandidato 
a presidente para “ofrecer una al-
ternativa a los argentinos” en las 
elecciones de 2023, por fuera de la 

Lanzamiento

Defi nieron la propuesta como 
“peronismo no kirchnerista”, que busque 
salir de la “confrontación permanente”.

Urtubey y Schiaretti van aliados
a la candidatura presidencial

Juntos. En su presentación destacaron que no están por ambiciones 
personales. - DIB -

al país”, señaló Urtebey en declara-
ciones a Radio Continental.

“Creemos que lo que necesitan 
los argentinos es una propuesta su-
peradora que se plantee no entrar 
como un contendiente más en una 
lucha. Tenemos una mirada que pro-
pone un acuerdo a una Argentina 
común”, remarcó Urtubey, quien co-
locó al diputado nacional Javier Milei 
como un actor más que participa de 
“una lógica de unos contra otros” 
que impera en la política argentina.

Esta vez esa tercera vía no estaría 
liderada por el economista Roberto 
Lavagna. En tanto, Urtubey sostuvo 
que se necesita “un fuerte modelo 
desarrollista que pueda incentivar 
la actividad económica para que 
haya crecimiento y menos pobreza”.

Y agregó que no hay “una mirada 
federal en la Argentina” y consideró 
que “un país con más de 170 impues-
tos es un desorden”.

“confrontación permanente” y desde 
“una propuesta superadora”.

Junto al gobernador de Córdo-
ba, Juan Schiaretti, el exmandatario 
salteño presentó un espacio político 
común en el que ambos competirán 
por la candidatura presidencial para 
las elecciones de octubre próximo, 
con una propuesta defi nida como 
“peronista no kirchnerista”.

“Lo que queremos es ofrecer 
una alternativa que le permita a los 
argentinos pasar por arriba esto que 
detiene a la Argentina. La confron-
tación permanente es la lógica de 
poder que comparten Juntos por el 
Cambio (JxC) y el Frente de Todos 
(FdT) y le está haciendo mucho daño 

Durante el encuentro, ambos 
aclararon que no van a ir “a ninguna 
PASO con el kirchnerismo”, al ad-
vertir: “Ni con los K ni con el (FdT) 
Frente de Todos”.

Urtubey tras anunciar la noticia 
se expresó en redes sociales y dijo 
que “es momento de trabajar más 
que nunca por los argentinos. Con 
Juan Schiaretti sabemos que hacer 
lo de siempre es hacer un nuevo 
fracaso. Somos muchos los que que-
remos trabajar distinto para que el 
país recupere la esperanza”.

El exgobernador salteño acom-
pañó su posteo con una foto con 
Schiaretti. En tanto, el exdiputado 
nacional Pablo Kosiner, aliado de 
Urtubey, destacó la decisión de 

Schiaretti y Urtubey de ofrecer “una 
opción diferente a las visiones pola-
rizantes y grietarias que tanto daño 
nos han hecho, y están haciendo en 
el mundo”.

“El peronismo en la historia ar-
gentina expresó la movilidad social 
ascendente. Esto se ha perdido. En 
este espacio no estamos en una 
cuestión de candidaturas ni ambi-
ciones personales”, puntualizó. - DIB -

Sin Lavagna. Esta vez el 
economista no será parte 
de la fórmula. - Télam -



Se iniciaron 1.200 trámites de documentación en la costa 

La ministra de Gobierno bonae-
rense, Cristina Álvarez Rodríguez, 
destacó los operativos de verano 
que el Registro Provincial de las 
Personas lleva adelante en los dis-
tintos puntos turísticos de la pro-
vincia de Buenos Aires y que per-
mitieron que se realicen más de 

1.200 trámites de documentación 
en la primera semana del año.
Según precisó la cartera pro-
vincial, durante los primeros 
siete días, se llevaron a cabo 24 
operativos en seis municipios: 
Partido de La Costa, General 
Alvarado, Tornquist, Chascomús, 

Hallan restos de una especie de ave que 
convivió con los dinosaurios en la Patagonia

Alrededor de 70 millones de años

Un equipo de paleontólogos del 
Conicet dio a conocer el reciente 
hallazgo en la Provincia de Santa 
Cruz de restos de una nueva es-
pecie de ave de alrededor de 70 
millones de años de antigüedad.
Se trata de un ave pequeña, del 
tamaño de un gorrión, perte-
neciente al extinto grupo de los 
enantiornites. El fósil fue en-
contrado a comienzos de 2022 
en la Estancia La Anita, ubicada 
a pocos kilómetros al sur de 
El Calafate, en donde afl ora la 
Formación Chorrillo. La nueva 
especie, bautizada como Ya-
tenavis ieujensis, se describe en 
la revista especializada Creta-
ceous Research.
Los enantiornites son un grupo 
de aves antiguas que, a diferencia 

de las aves modernas y al igual 
que los dinosaurios, no logró 
sobrevivir al meteorito que cayó 
en la Tierra hace unos 66 millo-
nes de años y que produjo lo que 
conoce como la extinción masiva 
del Cretácico-Paleógeno. Yatena-
vis es hasta el momento uno de 
los enantiornites más australes 
de los que se tenga registro y que 
se haya podido nombrar. - DIB -

El ministro de Transporte bo-
naerense, Jorge D’Onofrio, afi rmó 
que se observan “indicadores espe-
ranzadores” de que está en marcha 
“un cambio cultural” en la sociedad, 
al referirse a los controles de alco-
holemia que están realizando en 
distintos puntos de la provincia, tras 
comenzar a regir la Ley de Alcohol 
Cero al volante.

“Está vigente la Ley en la pro-
vincia de Buenos Aires con muchí-
simos controles, pero creo que lo 
más destacable del Alcohol Cero 
al día de ayer no es tanto ni la ley 
ni los controles sino el debate en la 
sociedad y la toma de conciencia”, 
expresó D’Onofrio.

En declaraciones radiales al 
programa Siempre es hoy (AM 530) 
dijo que “el gobernador Axel Kici-
llof en febrero mandó el proyecto 
a la Legislatura, lo hemos tratado 
con muchísima responsabilidad 
generando un gran volumen de 
debate”. En esa línea, el ministro 
sostuvo que “de mitad de año para 
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La Ley de Alcohol Cero 
trae un “cambio cultural” 
El ministro de 
Transporte destacó 
que lo más importan-
te es “el debate en la 
sociedad y la toma 
de conciencia”.

Provincia de Buenos Aires

acá han empezado a disminuir las 
infracciones por consumo de alco-
hol, en rutas estamos en el mínimo 
histórico de positivos”.

“Al no existir ese 0,5 (gramo de 
alcohol en sangre) que se prestaba 
a la especulación, o que cada orga-
nismo lo asimila de manera dife-
rente, hoy hay un fuerte debate en 
la sociedad y esto, obviamente, va a 
generar un cambio cultural que es 
lo que estamos buscando”, indicó 
sobre la normativa.

La ley de Alcohol Cero al Volante 
fue aprobada en diciembre en la 
Legislatura bonaerense, y se pro-

mulgó el jueves 4 de este mes, al ser 
publicada en el Boletín Ofi cial de la 
provincia de Buenos Aires.

Entre sus puntos principales, 
la Ley N° 15.402 de Alcohol Cero 
elimina el mínimo permitido para 
conducir de 0,5 gramos por litro de 
alcohol en sangre, con el objetivo de 
salvar vidas y evitar siniestros.

La normativa contempla pe-
nas que incluyen multas, arresto, 
retención de la licencia e inhabi-
litación para conducir a quienes 
hayan incumplido la prohibición de 
manejar después de haber bebido 
alcohol. - DIB -

nada en su candidatura para 
acceder a la terna de película 
internacional de los premios 
Oscar, meta a la que se acercó 
al quedar preseleccionada en la 
lista corta de 15 candidatos.

La suerte del filme nacional 
se defi nirá el próximo 24 con el 
anuncio por parte de la Academia 
de Hollywood de las nominaciones 
a los Oscar, con espacio para cinco 
largometrajes que competirán el 
12 de marzo en la ceremonia que 
se realizará en el Dolby Theatre de 
Los Angeles con la conducción del 
comediante Jimmy Kimmel.

“Estoy muy feliz de estar aquí. 

“Argentina, 1985”, la película 
dirigida por Santiago Mitre y pro-
tagonizada por Ricardo Darín que 
cuenta el trasfondo del Juicio a 
las Juntas, ganó en la noche del 
martes el Globo de Oro al mejor 
fi lme extranjero de la 80° edición 
de los premios entregados por la 
Asociación de Prensa Extranjera 
de Hollywood.

El triunfo de la producción 
argentina la deja bien posicio-

“Argentina, 1985” gana Globo de Oro al 
mejor fi lme extranjero de la 80° edición
El triunfo la deja bien posi-
cionada para candidatear 
a la terna de los Oscar.

Le quiero dedicar este premio al 
gran actor Ricardo Darín y a todos 
los que lucharon por la democracia 
en Argentina”, dijo Mitre al agrade-
cer la distinción.

En tanto, Darín expresó: “Mu-
chas gracias, estoy muy orgulloso 
de este galardón. Y para la gente de 
Argentina, después del campeo-
nato del mundo, esto es una gran 
alegría. Los quiero”.

Previamente a que se iniciara la 
ceremonia, Darín, Lanzani y Mitre 
se fotografiaron en la alfombra 
roja junto al exfi scal Luis Moreno 
Ocampo, encarnado por Peter Lan-
zani en la película. - Télam -

Controles. Ya rige la ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires. - DIB -

Murió Jeff Beck, 
uno de los mejores 
guitarristas 
del mundo

A los 78 años

Jeff Beck, un virtuoso de la gui-
tarra que traspasó los límites 
del blues, el jazz y el rock and 
roll, infl uyendo en generaciones 
de “shredders” y llegando a ser 
conocido como el guitarrista de 
los guitarristas, ha muerto. Tenía 
78 años.
Beck falleció el martes tras 
“contraer repentinamente una 
meningitis bacteriana”, según 
informaron sus representantes 
en un comunicado difundido el 
miércoles. No se supo de inme-
diato dónde se encontraba.
“Jeff era una persona tan agrada-
ble y un guitarrista icónico y ge-
nial - nunca habrá otro Jeff Beck”, 
escribió en Twitter Tony Iommi, 
guitarrista de Black Sabbath.
Reconocido como uno de los 
mejores guitarristas de rock de 
todos los tiempos, a lo largo de 
su carrera colaboró con artistas 
de la talla de Stevie Wonder, 
Ozzy Osbourne, Mick Jagger, 
Cindy Lauper, Diana Ross, Kate 
Bush, Brian May, Roger Taylor 
y Rod Stewart, entre otros. Ese 
conglomerado de nombres da 
cuenta de la versatilidad que 
demostró desde que, en 1965, 
se unió a la banda británica The 
Yardbirds como reemplazo de 
Eric Clapton. - DIB -

Preocupa la 
proliferación de 
casos de diarrea

Florianópolis

Un brote de casos de diarrea en 
Florianópolis, localidad turística 
del Estado de Santa Catarina 
(Brasil), ya contabilizó al menos 
1.250 personas afectadas, y la 
Secretaría Municipal de Salud 
local confi rmó que la ciudad está 
atravesando “una epidemia” en 
el comienzo de este verano 2023 
y que aún desconocen la causa 
que la provoca.
Respecto a la proliferación de 
casos se reportó que “se están 
investigando las causas”, y se 
estima que pueden estar rela-
cionados con la presencia de 
lugareños y turistas en lugares 
“no aptos para el baño en algu-
nas playas, especialmente en el 
norte de la isla”.
El informe del Instituto de Medio 
Ambiente de Santa Catarina (IMA) 
señaló que playas como Canas-
vieiras e Ingleses tienen la ma-
yoría de zonas no aptas para el 
baño. Asimismo, se informó que 
la Junta de Vigilancia Epidemioló-
gica está monitoreando los casos 
en los municipios.
En tanto, las muestras tomadas 
a las personas afectadas están 
siendo remitidas al Laboratorio 
Central de Salud Pública de Santa 
Catarina (Lacen) para identifi car 
el agente causal de la epidemia.
Según las autoridades de la Junta 
de Vigilancia, las enfermedades 
diarreicas agudas pueden ser 
causadas por virus, bacterias y 
hongos, y que algunos factores 
que contribuyen a que una per-
sona contraiga diarrea son: la 
ingestión de agua contaminada, 
hielo o alimentos de origen des-
conocido; consumo de carnes, 
pescados y/o mariscos crudos o 
poco cocinados. - DIB -

Yatenavis ieujensis. - Conicet -

Villa Gesell y Monte Hermoso; y 
se contabilizaron más de 1.200 
trámites iniciados. - Telam -

Jeff Beck. - Archivo -



Anderson Torres se pone a disposición

El exresponsable de la Policía 
militar de Brasilia, el comisario 
bolsonarista Anderson Torres, 
cuya orden detención fue 
resuelta el martes por la Jus-
ticia por su presunta respon-
sabilidad en los ataques que 
militantes del expresidente 
hicieron en edi cios públicos, 
anunció desde Estados Unidos 
su decisión de retornar a Brasil 
para someterse al proceso 

judicial.
“Recibí la noticia de que el 
ministro Alexandre de Moraes 
del STF ordenó mi arresto y 
autorizó el allanamiento de mi 
domicilio. Tomé la decisión de 
interrumpir mis vacaciones y 
regresar a Brasil. Me presen-
taré ante la Justicia y cuidaré 
mi defensa”, anunció Torres 
en un mensaje en la red social 
Twitter. - Télam -

El STF pide seguridad para evitar 
episodios como los del domingo

El Supremo Tribunal Federal 
de Brasil (STF) ordenó ayer a las 
autoridades públicas de todos los 
niveles que dispongan “todas las 
medidas necesarias” para evitar 
eventuales ocupaciones de edifi -
cios o bloqueos de calles ante las 
nuevas protestas anunciadas por 
sectores bolsonaristas, a los que 
el presidente Luiz Inácio Lula Da 
Silva consideró “un grupo de locos” 
que todavía no entendió que “las 
elecciones terminaron”.

La resolución de reforzar la se-
guridad en todas las áreas fue del 
juez Alexandre De Moraes y obede-
ce a un pedido de la Procuraduría 
General de la Nación en base al 
llamado de grupos bolsonaristas 
a nuevas manifestaciones en to-
das las capitales estaduales. Según 
la convocatoria, que se difundió 
especialmente a través de la red 
de mensajería Telegram, está pre-
vista también una concentración 
en la Explanada de los Ministerios 
de Brasilia, donde se iniciaron los 
actos golpistas del domingo, en la 

Cae organizadora

La Policía Federal de Brasil detu-
vo a Ana Priscila Azevedo, consi-
derada una de las organizadoras 
del ataque a las instituciones del 
domingo en Brasilia. Azevedo, a 
quien se la puede ver incitar a los 
asaltantes a “tomar el poder” en 
varios videos en redes sociales, 
fue detenida el martes por orden 
del Tribunal Supremo en el mu-
nicipio de Luziania, en Goiás, y 
trasladada a Brasilia. - Télam -

Una falla en las computadoras 
de la Administración Federal 
de Aviación (FAA, por sus 
siglas en inglés) de Estados 
Unidos paralizó en la mañana 
de ayer los vuelos comerciales 
del país, que se reanudaron 
después de un par de horas, 
en un incidente que provocó 
demoras y aglomeraciones en 
los aeropuertos.
La FAA ordenó paralizar 
todas las salidas de aviones 
desde Estados Unidos a 
partir de las 7 (9 de Argenti-
na) y avisó en Twitter que las 
salidas quedaban suspendi-
das hasta las 9 para “per-
mitir que la agencia valide 
la integridad de la informa-
ción de vuelo y seguridad”, 

informó la agencia en un 
comunicado. Para esa hora, 
había más de 4.000 retrasos 
tanto dentro como fuera 
del país, según el sitio web 
de seguimiento de vuelos 
FlightAware.
La vocera de la Casa Blan-
ca, Karine Jean-Pierre, dijo 
que no había evidencias de 
que se tratara de un cibera-
taque, aunque remarcó que 
el presidente, Joe Biden, 
“pidió al Departamento de 
Transporte que realice una 
investigación completa sobre 
las causas” del incidente.
La FAA, por su parte, ase-
guró que continúa investi-
gando la causa del proble-
ma inicial. - Télam -

Estados Unidos
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Lula habló de “un 
grupo de locos” que 
todavía no entendió 
que “las elecciones 
terminaron”.

La corte ordenó que se dispongan “las me-
didas necesarias” para que no se den ocupa-
ciones de edifi cios o bloqueos de calles.

Brasil. Tensión con el bolsonarismo

Refuerzo. Las calles de la intervenida Brasilia. - Xinhua -

El Gobierno argentino expresó 
su solidaridad con la vicepre-
sidenta de Colombia, Francia 
Márquez, tras el intento de 
atentado en su contra, repu-
dió todo hecho de violencia 
política y bregó por la paz en 
América Latina. Así lo expresó 
en su cuenta oficial en Twitter 
el canciller Santiago Cafiero, 
quien calificó de “inaceptable” 
este y cualquier otro hecho de 
violencia política en los países 
de la región.
Márquez denunció el martes 
que hubo un intento de atentar 
contra su vida, después de que 
su equipo de seguridad desac-
tivara un artefacto explosivo 
que había sido colocado en una 
ruta que lleva a su residencia 
familiar. “La señora vicepresi-
denta de la República, Francia 
Elena Márquez Mina, confirmó 
la desactivación y destrucción 
de un artefacto explosivo de 
alta capacidad (...) en la carrete-
ra que conduce a su residencia 
familiar”, indicó un texto publi-
cado por la vicepresidenta en su 
cuenta de Twitter.
Márquez, la primera afrodes-
cendiente en asumir el cargo, 
señaló que en el informe que 
adjuntó hay evidencia del “nue-
vo intento” de atentar contra su 
vida. - Télam -

Solidaridad tras 
el intento de 
atentado contra 
la vicepresidenta

Colombia

Francia Márquez. - Archivo -

El rabino Shimon Baadani, jefe 
espiritual del partido ultraorto-
doxo más presente en el Gobierno 
de Israel, Shass, murió ayer a los 
94 años, informó esa agrupación. 
Baadani “había impulsado la Torá 
en Israel y en la diáspora, y fue un 
fundador de Shass, al que estaba 
maravillosamente dedicado”, dijo 
el jefe del partido, Arié Dery, en un 
comunicado.

El rabino fallecido dirigía el 
Consejo de Sabios de la Torá, ins-
tancia suprema de Shass, desde 
el deceso en agosto del rabino 
Shalom Cohen. Poco conocido 
del público en general, pero muy 

Murió el jefe espiritual ultraortodoxo

Israel

infl uyente en los círculos judíos 
religiosos sefardíes, Baadani vivía 
en la ciudad de Bnei Brak, cerca de 
Tel Aviv. - Télam -

Shimon Baadani. - Archivo -

ción”, manifestó el juez del máximo 
tribunal. “Y absolutamente nada 
justifica la omisión y conniven-
cia de las autoridades locales con 
delincuentes que, anteriormente, 
anunciaron que cometerían actos 
violentos contra los poderes cons-
tituidos, como ahora se anuncia en 
una nueva sucesión de publica-
ciones en grupos de la aplicación 

Telegram, con el llamamiento a 
‘recuperar el poder’”, agregó.

El procurador general Jorge 
Messias había advertido el martes 
que ante estos llamados a “recupe-
rar el poder”, el país se encuentra 
nuevamente al borde de una “si-
tuación grave”, apenas días después 
de los ataques golpistas perpetrados 
por simpatizantes del expresidente 
Jair Bolsonaro en Brasilia, que de-
jaron numerosos destrozos y cerca 
de 1.500 detenidos. - Télam -

 

 

Chile

Proyecto          
de reforma
La Cámara de Diputados y 
Diputadas de Chile aprobó 
ayer el proyecto de reforma 
constitucional que permite 
el comienzo de un nuevo 
proceso constituyente, por 
lo que quedó listo para ser 
promulgado por el presi-
dente Gabriel Boric, que 
ya tenía media sanción del 
Senado. De esta forma, el 
“Acuerdo por Chile” al que 
llegaron parlamentarios de 
casi todos los sectores el 
12 de diciembre está listo 
para convertirse en ley y 
permitir así un nuevo me-
canismo para redactar una 
Constitución que pueda 
ponerle fin a la carta magna 
redactada durante la dicta-
dura de Augusto Pinochet 
(1973-1990) y que todavía 
está vigente. - Télam -

céntrica Avenida Paulista de San 
Pablo y en el paseo del balneario 
de Copacabana en Río de Janeiro.

Ante ese cuadro, De Moraes pro-
hibió además interrumpir la libertad 
de circulación de automóviles en 
todo el territorio nacional y el acce-
so a los edifi cios públicos, so pena 
de imponer una multa de 20.000 
reales (3.850 dólares) para personas 
físicas y 100.000 reales (19.200 
dólares) para personas jurídicas. 
El magistrado también ordenó a 
la plataforma Telegram bloquear 
canales, perfi les y cuentas grupales 
con el llamado a manifestar.

“Absolutamente nada justifi ca 
la existencia de campamentos re-
pletos de terroristas, patrocinados 
por diversos fi nancistas y con la 
complacencia de autoridades civi-
les y militares en total subversión 
al necesario respeto a la Constitu-

Vuelos paralizados por una falla informática



El cuerpo desnudo y parcial-
mente quemado de un hombre 
de entre 45 y 55 años fue ha-
llado tirado entre los pastizales 
del predio del Ceamse, en el 
partido bonaerense de Hur-
lingham, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hallazgo se produjo en 
el interior del Parque San 
Francisco, situado en Camino 
Buen Ayre y Roca, luego de la 
denuncia realizada al 911 por 
dos vecinos que pasaban por el 
predio y vieron el cadáver.
El cuerpo, que aún no pudo 
ser identi cado, pertenece a 
un hombre de contextura baja 
y con barba y, de acuerdo a 
un primer análisis, la data de 

Encuentran cuerpo desnudo y parcialmente 
quemado en los pastizales del Ceamse 

muerte es de unas 72 horas, 
dijeron los voceros.
En el lugar del hallazgo los 
peritos y forenses policiales 
encontraron al lado del cuerpo 
un calzoncillo, un pantalón, 
una par de zapatillas, una cam-
pera azul, un juego de llaves y 
un encendedor que se cree que 
pertenecían al hombre, que 
estaba boca arriba y solo tenía 
colocadas las mangas de una 
camisa a cuadros color azul.
El  scal 5 de Morón, Claudio 
Oviedo, a cargo de la investi-
gación, espera los resultados 
de las pericias y los informes 
de autopsia para establecer las 
causas de la muerte e identi -
car al fallecido. - Télam -

Hurlingham

“Es muy doloroso ver la sangre”

Los padres de Fernando Báez 
Sosa dijeron ayer que fue “muy 
doloroso ver la sangre” de su 
hijo “por todos lados”, luego de 
que los peritos confirmaron en la 
octava audiencia del juicio que 
había esos rastros de la víctima 
en tres prendas de dos de los 
acusados.

“Es muy doloroso ver la sangre de 
mi hijo por todos lados. Se ve que 
le atacaron de todas maneras, des-
truyeron todo el cuerpo de mi hijo”, 
expresó la madre de Fernando, 
Graciela Sosa Osorio, en declara-
ciones a la prensa al retirarse de 
los tribunales de Dolores donde se 
realiza el debate oral. - Télam -
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La octava jornada del juicio 
por el asesinato de Fernando Báez 
Sosa se defi nió por las pruebas que 
presentaron los peritos, quienes 
demostraron tanto en el cuerpo de 
una los agresores como en la ropa 
del otro había huellas físicas de 
su brutal contacto con su víctima: 
encontraron ADN bajo una uña y 
sangre en una zapatilla.

Una de esas pruebas se en-
contró en el dedo meñique de 
Fernando: había ADN de Blas Ci-
nalli, uno de los ocho imputados 
del crimen cometido la madru-
gada del 18 de enero de 2020 en 
Villa Gesell, según indicó el perito 
César Guida también precisó ante 
el TOC 1 de Dolores.

El mismo perito indicó que 
cerca de una decena de prendas 
de los acusados tenían manchas 
de sangre correspondientes con 
el perfil de la víctima, entre ellas 
las zapatillas pertenecientes a 
Máximo Thomsen (23) y una ca-
misa de Matías Benicelli (23). Pre-

Peritos confi rmaron que había manchas 
hemáticas en el calzado que tenía puesto 
Thomsen. Y ADN de Cinalli en el meñique 
de la víctima.

Día 8: encontraron ADN debajo de 
una uña y sangre en una zapatilla

Testigo. El perito Guida declaró en la octava audiencia del juicio. - DIB -

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Un joven de 20 años fue ase-
sinado de un tiro en la cabeza 
en la localidad bonaerense de 
Monte Grande y los investigado-
res trabajaban en la hipótesis de 
un ajuste de cuentas, ya que la 
víctima no registraba faltantes 
de objetos, informaron fuentes 
policiales.

Voceros policiales indicaron que 
la víctima, identifi cada como Kevin 
Ricardo David Herrera (20), tenía un 
disparo en la cabeza. - Télam -

Monte Grande

Hallan a un joven 
asesinado de un 
tiro en la cabeza 

Blas Correas: la     
madre denunció        
un nuevo atentado 

Soledad Laciar, la mamá 
de Valentino Blas Correas, el 
adolescente de 17 años asesi-
nado de un balazo policial 
durante un control realizado 
en agosto de 2020 en la 
ciudad de Córdoba, denun-
ció ayer que le violentaron 
su vehículo y que se trata del 
tercer atentado que sufre en 
el último tiempo, por lo que 
advirtió: “No me van a callar”.

En un posteo que realizó 
en sus redes sociales, Laciar 
advirtió que en los últimos 
días sufrió tres atentados 
contra propiedades de su 
familia, en momentos en que 
el juicio que se le sigue a 13 
policías, algunos acusados 
por el homicidio de Blas y 
otros por el posterior encu-
brimiento, se encuentra en 
un cuarto intermedio hasta 
febrero próximo. - Télam -

Córdoba

do sobre cerca de cien prendas 
secuestradas a los acusados y 
también de la víctima.

Luego el turno de Tramontini, 
quien detalló, que más de 30 de 
las muestras analizadas sobre 
esas extracciones y también so-
bre rastros obtenidos en el lugar 
del crimen arrojaron resultados 
positivos para sangre humana.

Esta testigo dijo que fue ella 
quien realizó el examen toxico-
lógico de la víctima y que, de las 
tres muestras recibidas para ese 
examen, solo fue analizada una, 
que arrojó 0.7 gramos de alcohol 
por litro de sangre.

En la tarde de ayer declaró 
el perito Guida y una serie de 
efectivos de la Policía Federal 
Argentina (PFA) encargados de 
extraer y analizar los casi dos te-
rabytes de información alojados 
en los nueve teléfonos celulares 
secuestrados a los acusados as 
los rugbiers al momento de su 

detención.
Tras finalizar la audiencia, y 

al retirarse de los tribunales, la 
audiencia, Graciela, madre de 
Fernando, dijo a la prensa “Es 
muy doloroso ver la sangre de mi 
hijo por todos lados.”

“Hay mucho tejido hemático 
de Fernando, eso nos permitió 
hacer una conexión, esto significa 
ni más ni menos que ratificar 
lo que vemos en las imágenes. 
Esto acredita el contacto, es in-
discutible, es irrebatible”, había 
dicho por la mañana Fernando 
Burlando, abogado de los padres 
de la víctima.

Además de Thomsen y Beni-
celli, están sentados en el ban-
quillo de los acusados Enzo Co-
melli (22), Blas Cinalli (21), Ayrton 
Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro 
(22) y Lucas Pertossi (23). - DIB -

Buscan a un cuarto acusado prófugo 
por el femicidio de María Laura Cejas

Los investigadores del femici-
dio de María Laura Cejas, a quien el 
domingo pasado hallaron golpea-
da, estrangulada y abusada sexual-
mente en un terreno baldío de la 
localidad bonaerense de General 
Rodríguez, buscaban ayer a un 
cuarto sospechoso como acusado 
de ser uno de los coautores del 
crimen y quien llevó a la víctima 
hasta la fi esta en una quinta donde 
se cree la mataron.

Fuentes judiciales informaron 

que, en tanto, ayer eran indagados 
los tres imputados ya detenidos: 
Adrián Emiliano de Jesús Orfei (50), 
su novia Sofía Damaris Rosa (25) 
y el padre de ésta, Lino Santiago 
José Rosa.

De acuerdo a los voceros, Orfei 
y la joven Rosa están acusados de 
ser “partícipes secundarios” del fe-
micidio; mientras que a Lino Rosa 
lo imputan de “coautor” junto al 
cuarto sospechoso prófugo.

Con esos distintos grados de 
responsabilidad, a los cuatro los 
acusan de “homicidio agravado 
por ensañamiento y alevosía, para 
ocultar un delito y procurar la im-
punidad, por ser perpetrado por 
un hombre mediando violencia de 

género, en concurso real con abuso 
sexual agravado con acceso carnal 
y por ser cometido por dos o más 
personas”.

Los tres detenidos fueron cap-
turados el martes tras una serie de 
allanamientos de urgencia rea-
lizados por agentes de la DDI de 
Moreno-General Rodríguez y de 
la comisaría 2da. de ese distrito, 
por orden de la fi scal Alejandra 
Rodríguez, a cargo de la UFI 9 de 
ese departamento judicial.

A su vez, esta tarde continua-
ban las diligencias en procura de 
localizar al cuarto acusado prófu-
go, al tiempo que la fi scal Rodrí-
guez indagaba a los tres detenidos, 
dijeron los informantes. - Télam -

La víctima fue hallada 
estrangulada y abusada 
sexualmente en General 
Rodríguez.

viamente declararon los peritos 
que realizaron la extracción y 
análisis de los rastros hallados en 
las prendas de los ocho acusados.

Según indicó ante tribunal 
Graciela Noemi Parodi, efectivo 
de la Policía Científica, ambos 
calzados, marca Cyclone usados 
por Thomsen en la madrugada del 
18 de enero de 2020 presentaban 
“presunto tejido humano”. Por su 
parte, Norma Beatriz Tramontini, 
del Laboratorio Químico de la 
Policía Departamental de Dolo-
res, precisó que dos evidencias 
obtenidas de la zapatilla derecha 
arrojaron tras su análisis resulta-
do positivo para sangre humana.

Parodi fue la primera testigo 
de la octava jornada debate que 
se le sigue a los ocho rugbiers 
imputados, y tras el inicio de la 
audiencia con cerca de dos horas 
de demora en el primer piso de 
los tribunales de Dolores, repasó 
cómo fue el trabajo de extracción 
de muestras de rastros realiza-



El crack rosarino Lionel Messi 
volvió con gol a una cancha tras la 
obtención de la Copa del Mundo 
con Argentina en el triunfo ajustado 
de PSG ante Angers, por 2 a 0, en el 
partido correspondiente a la fecha 
18 de la Ligue 1.

Messi anotó el segundo de PSG 
a los 26 minutos del complemento 
con una definición estupenda de 
pie derecho, en un grito de gol que 
estuvo en suspenso tras la revisión 
del VAR. El equipo parisino se puso 
en ventaja muy rápido a través del 
francés Hugo Ekitike (PT 5m).

El capitán y máximo goleador 
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El astro jugó su primer partido pos Qatar 
y lo hizo marcando por primera vez como 
campeón del mundo. 

Messi volvió al ruedo con 
un gol diferente a todos

¡Qué placer verte otra vez!

Leyenda. Aunque el PSG no lo homenajeó especialmente, los hinchas 
deliraron ante cada intervención del rosarino. - PSG -

El arquero Sergio Romero no se 
entrenó en Boca por una molestia 
muscular pero el cuerpo técnico 
descarta una posible lesión impor-
tante, por lo que aún es posible in-
tegrante de la delegación del fi n de 
semana para jugar contra Everton, 
de Chile, en San Juan.
Los problemas en ese puesto 
continúan en Boca, ya que esta se-
mana Agustín Rossi fi rmó un pre-
contrato con Flamengo, de Brasil, 
y podría dejar el club ahora o en 
junio, y se le sumaron las molestias 
físicas en Romero, quien todavía 
no debutó por sus múltiples pro-
blemas musculares desde su llega-
da a mediados del 2022.
De hecho, la expectativa del entre-
nador Hugo Ibarra pasa por contar 
con Romero para esta temporada, 
con Copa Libertadores incluida, 
luego de recuperarse de una in-
tervención en la rodilla derecha. El 

El arco, una preocupación permanente        
en Boca: “Chiquito” Romero, ausente

Molestia muscular para el ex Racing

Belgrano 1-1 Lanús.- Belgra-
no y Lanús igualaron 1 a 1 
en Córdoba, en uno de los 
amistosos de pretempora-
da para la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), que los 
tendrá con el objetivo de 
sostener la permanencia. 
El tanto de Lanús lo con-
virtió el uruguayo Luciano 
Boggio, mientras que el de 
Belgrano lo marcó Ibrahim 
Hesar. - Télam -

Estudiantes vs. Peñarol.- Es-
tudiantes de La Plata se en-
trenó ayer en Montevideo, 
Uruguay, y hoy jugará su 
cuarto amistoso de pretem-
porada frente a Peñarol, en 
el estadio “Campeón del 
Siglo”, desde las 21.30 (te-
levisa Star+), y será el pri-
mero de 90 minutos desde 
que comenzó los trabajos 
el pasado 5 de diciembre. 
El equipo dirigido por Abel 
Balbo ya se probó ante Los 
Andes, Curicó Unido, de 
Chile, y el seleccionado 
sub-20 de Uruguay, mien-
tras que el domingo jugará 
también en Montevideo 
frente a Atlético Tucumán. 
Luego regresará a La Plata 
y el sábado 21, previo al 
inicio de la competencia, ju-
gará ante Independiente del 
Valle en su estadio, donde 
se presentarán los nuevos 
modelos de camiseta, el 
plantel y quizá al último 
refuerzo estelar, Santiago 
Ascacibar. - DIB -

Gimnasia vs. Instituto.- Gim-
nasia jugará hoy su primer 
amistoso de pretemporada 
ante Instituto de Córdo-
ba, desde las 8.30 en el 
predio de Estancia Chica, 
mientras que el conjunto 
visitante tendrá su segundo 
examen ya que derrotó a 
Godoy Cruz por 1 a 0. La 
ronda de amistosos para 
ambos equipos continuará 
el sábado. El “Lobo” se me-
dirá ante Villa San Carlos 
y “La Gloria” con Central 
Córdoba de Santiago del 
Estero. - Télam -

Huracán 2-1 Colo Colo.- 
Huracán derrotó ayer por 
2-1 a Colo Colo, de Chile, 
en un amistoso de prepa-
ración para el torneo de la 
Liga Profesional y la Copa 
Libertadores. El delantero 
uruguayo Matías Cóccaro 
convirtió los dos goles de 
la victoria del “Globo” en 
Florencio Varela. El próxi-
mo sábado, el conjunto del 
barrio porteño de Parque 
de los Patricios jugará 
ante Sarmiento, y el últi-
mo amistoso de la agenda 
será el domingo 22 contra 
Vélez. - Télam -

Fútbol - amistosos 

que devino en la defi nición cruzada 
de Ekitike y generó una pared con el 
francés Nordi Mukiele para el 2-0.

En sus últimos 14 partidos, entre 
seleccionado argentino y PSG, el 
rosarino marcó igual cantidad de 
tantos.

El número “30” del Paris Saint 
Germain fue el jugador más destaca-
do de su equipo, que tuvo un partido 
irregular ante Angers, el último de la 
liga francesa, que acumuló la décima 
derrota en fi la. Abrió el marcador 
de inmediato, pero no se lució a 
pesar de la ventaja y necesitó de las 
pinceladas de Messi para asegurar 
el resultado.

Messi jugó acompañado de su 
amigo, el brasileño Neymar, quien 
convirtió un gol en los minutos fi na-
les, asistido por el rosarino, pero fue 
anulado por fuera de juego.

Messi acumula 8 goles en el cam-
peonato y está a cinco de Mbappé 
(13), y continúa en el primer lugar 
de la tabla de asistencias (10) junto 
con Neymar.

Con este triunfo, PSG se recuperó 
de la derrota con Lens y se afi rmó 
como líder de la Ligue 1 con 47 pun-
tos. Además, sacó 6 de ventaja sobre 
su inmediato perseguidor Lens (40), 
que empató 2-2 con Estrasburgo, 
como visitante. - Télam -

El mediocampista argentino Javier 
Pastore fue presentado ayer como 
nuevo jugador de Qatar Sports 
Club, equipo de la Liga qatarí, 
informó el club del país del oeste 
de Asía. El futbolista cordobés 
rescindió el contrato que lo ligaba 
hasta el final de la temporada con 
Elche de España y ayer fue pre-
sentado oficialmente en su nuevo 
club. Pastore, de 33 años, posó 
ayer con la camiseta de Qatar SC 
en la tribuna del estadio y mostró 
que usará el número 7. - Télam -

El cordobés no jugará en Talleres. 
- Twitter -

Pastore jugará en Qatar

Sin Rossi, el misionero asoma como 
el titular este semestre. - Archivo -

objetivo es que sume 45 minutos 
este viernes a las 21.30 contra 
Everton.
“Chiquito” arrastra una larga inac-
tividad, con solamente 37 partidos 
en los últimos ocho años, y siem-
pre fue cuestionada su aparición 
en la Selección argentina por esta 
causa.
Su último partido fue el 6 de mar-
zo del 2022, en una derrota de su 
equipo, el Venezia, por 4-1 frente a 
Sassuolo. - Télam -

Central Córdoba suma un refuerzo de lujo

Una “Pulga” suelta en Santiago del Estero

El delantero Luis Miguel 
“Pulga” Rodríguez negocia 
su llegada a Central Córdo-
ba de Santiago del Estero 
después de dos temporadas 
en Colón de Santa Fe, en la 
que fue campeón de la Copa 
de la Liga Profesional 2021.

“Nosotros vamos a buscar 
la posibilidad de sacarlo a 
Colón, ya que es una situación 
que afecta a todos, no tenemos 
ningún club, no tenía sentido 
negociar con nadie, sin tener 
certezas de su futuro. Fuimos 
coherentes y mantuvimos el 
respeto, pero cuando dicen 
mentiras tengo que salir a con-
testar”, dijo el representante de 
“El Pulga”, Roberto Sanjuan, 
en una nota con el programa 
ADN GOL (96.7) de Santa Fe.

“Llegamos a un acuerdo 
por un número que es más 
bajo que ese que se mencio-
nó. Para poder destrabar la 

salida, se acordó con el abo-
gado de Agremiados y vamos 
a buscar la chance de que 
pueda irse de Colón”, explicó.

Rodríguez, de 38 años, 
no tuvo tanta continuidad 
en el último año por dife-
rentes lesiones, aunque fue 
importante cuando estuvo 
para un Colón con mu-
chas bajas en su plantel.

“El club se movió rápido y 
nos hizo llegar una propues-
ta. Había otros clubes que 
estaban interesados, pero el 
Pulga eligió Central Córdo-
ba y estamos en camino de 
que se concrete su llegada. 
Sabemos que es un club 
ordenado, que cumple con 
lo que pacta, que es muy 
grande y juega en uno de los 
mejores estadios de Suda-
mérica. Para él es un placer 
tener esta oportunidad”, 
agregó el empresario. - Télam -

histórico, quien participó del home-
naje al legendario Pelé en la previa, 
no tuvo recibimiento especial por la 
gesta en la ciudad de Doha, cuestión 
que sí se generó cuando se reintegró 
al plantel el pasado 4 de enero.

La afi ción del París Saint Ger-
main coreó su nombre cuando las 
pantallas del estadio Parque de los 
Príncipes exhibieron su imagen.

Con su primer gol como cam-
peón del mundo, Messi suma 13 goles 
y 14 asistencias en la liga francesa, 
sobre 20 partidos disputados.

Messi participó en los dos gritos 
del PSG. Fue el armador en la jugada 



F1: Ferrari estrena el 14 de febrero

La escudería Ferrari anunció que el próximo 14 de febrero hará 
la presentación o cial de su modelo “675”, que será el auto de 
los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. durante la próxima 
temporada de la Fórmula 1, a iniciarse en Bahréin el 5 de marzo. 
La “Ferrari 675” será presentada en Maranello, sede histórica de 
la marca italiana, y según esperan los directivos de la escudería 
“el coche está llamado a borrar las decepciones del rápido pero 
muy frágil F1-75”, con el que compitieron en la temporada 2022, 
según indicó el diario Tuttosport. - Télam -

Un golpe que asustó a todos

“Creo que hice una linda etapa. 
Me sentí muy bien en las dunas, 
pese a que tuve una caída. Me 
pasé para adelante y me golpeé 
el pecho. La caída no fue a gran 
velocidad, pero fue fuerte”, contó 
Benavidez al llegar al campamen-
to de destino, cercano al límite 
con Emiratos Árabes Unidos.
“La dunas estaban blandas. Enci-
ma largamos tarde, cerca de las 
12, y se complicaba mucho ver 
las dunas al final por la posición 
del sol”, explicó.
Ilusionado con otra consagración, 
después de coronarse hace dos 
años con el equipo Honda, el sal-

El corredor salteño sufrió un 
fuerte golpe. - Télam -

teño prometió: “Voy a dar lo mejor 
en función de lo que se viene. No 
queda mucho y no hay lugar para 
las especulaciones. Hay que dar-
lo todo día a día”. - Télam -

La tenista japonesa Naomi 
Osaka anunció ayer en sus 
redes sociales que está em-
barazada y que permanecerá 
afuera de las canchas durante 
todo el año, con un regreso 
programado para el Abierto 
de Australia 2024.
“No puedo esperar para volver 
a la cancha, pero aquí hay una 

La japonesa Osaka será mamá

pequeña actualización de la vida 
para 2023”, publicó Osaka en su 
cuenta o cial de Twitter junto con 
una foto de una ecografía.
“Sé que tengo mucho que esperar 
en el futuro. Una cosa que espero 
es que mi hijo vea mis partidos y 
le diga a alguien: ‘Esa es mi mamá’ 
jaja”, agregó la ex número uno del 
mundo y actual 47°.

Osaka, de 25 años, expre-
só que el año 2023 será “de 
lecciones” y que su vuelta al 
circuito profesional recién 
se concretará para enero de 
2024, de cara a una nueva edi-
ción del Abierto de Australia, 
primer Grand Slam, y donde se 
consagró campeona en 2019 y 
2021. - Télam -

El argentino Kevin Benavides 
(Red Bull KTM) se convirtió en el 
nuevo líder de la categoría motos 
en el Rally Dakar 2023, después de 
fi rmar el cuarto puesto en la déci-
ma etapa disputada entre Haradh 
y Shaybah, en Arabia Saudita, con 
un recorrido de 624 kilómetros 
(114km. cronometrados).

El piloto salteño, de 34 años, 
saltó del tercer al primer puesto 
por marcar mejor performance que 
el estadounidense Skyler Howes 
(Husqvarna Factory Racing) y el 
australiano Toby Price (Red Bull 
KTM), quienes no ingresaron en el 
top 10 de la etapa y ahora lo suceden 
en la clasifi cación general.

Benavides, campeón 2021, 
acumula un tiempo de 35:46:06 y 

Benavides, nuevo líder en motos
El salteño terminó cuarto la jornada y 
la sumatoria le permitó trepar a lo más alto 
de la tabla general.

Rally Dakar 2023. Décima etapa
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Ilusión. Las posibilidades del mayor de los Benavides crecen a cuatro 
días del fi nal de la competencia. - Télam -

dispone de una pequeña ventaja de 
1:29 sobre Howes y 2:10 en relación 
a Price, cuando restan cuatro jor-
nadas para la conclusión del rally, 
el próximo domingo.

En este décimo segmento Bena-
vides pudo capitalizar con el li-
derazgo su regularidad en la 45º 
edición del Dakar, en la que todavía 
no obtuvo ninguna victoria parcial. 
La tarjeta de posicionamiento del 
argentino es la siguiente: 5º (pró-
logo), 2º (etapa 1), 8º (2), 4º (3), 6º 
(4), 8º (5), 5º (6), 10º (8), 7º (9) y 4º 
(10). La etapa 7 fue anulada para la 
división motos y quads.

En la jornada de ayer, el argenti-
no fi nalizó a un minuto de distancia 
del ganador, el piloto de Botswana 
Ross Branch (Hero Motorsport). El 

francés Adrien Van Bereven (Mons-
ter Energy Honda) y el sudafricano 
Michael Docherty (HT Rally Raid 
Husqvarna) completaron el podio 
en el segundo y tercer lugar.

Benavides, único piloto sudame-
ricano campeón del Dakar en motos, 
se repuso a una caída producto de 
la difi cultad para afi rmarse sobre 
las dunas árabes, que dominaron el 
ciento por ciento de la prueba.

Luciano Benavides (Husqvarna 
Factory Racing), ganador de la no-
vena etapa, fi nalizó decimotercero 
(+6:18) y bajó al octavo lugar de la 
tabla acumulada, con una diferencia 
de +21:44 respecto de su hermano.

Por su parte, Franco Caimi (Hero 
Motorsports) se ubicó como segun-
do mejor piloto argentino del día con 
un noveno puesto a sólo tres segun-
dos de su antecesor, el chileno José 
Cornejo (Monster Energy Honda).

En la categoría cuatriciclos, el 
brasileño Marcelo Medeiros (Ta-
guatur Racing Team) se impuso con 
el argentino Manuel Andújar (7240 
Rally Team) -campeón 2021- como 
escolta a 1 minuto y 8 segundos.

El mendocino Francisco Moreno 
Flores (Dragon), ayer cuarto, sigue 
como escolta en la clasificación 
general (+1:17:56) del líder y defensor 
del título Alexandre Giroud (Yamaha 

ATP, confirmó ayer su presencia en 
el Argentina Open, que se realizará 
del 11 al 19 de febrero en Buenos 
Aires.

“Tengo muchas ganas de em-
pezar este año mi temporada en 
Buenos Aires, disputando un tor-
neo histórico que han conquistado 
grandísimos campeones”, señaló 
el tenista español, de 19 años, en 

el comunicado difundido por la 
organización del torneo.

Alcaraz es la nueva promesa 
del tenis mundial y “cautivó a 
todos con su espíritu de lucha, 
aquel que no lo deja dar ninguna 
pelota por perdida, además de su 
increíble potencia y capacidad 
de jugar en canchas de polvo de 
ladrillo”, describió el texto del 

El español Carlos Alcaraz, nú-
mero 1 del mundo en el ranking 

Revolución: Alcaraz jugará el Argentina Open
El español, ausente en 
Australia, podría ser el pri-
mer número uno vigente 
en disputar el torneo más 
antiguo del mundo.

Presencia ilustre en el Lawn 
Tennis. - Archivo -

Argentina Open.
“Intentar mantener el nivel de 

2022 y seguir mejorando, tanto a 
nivel tenístico como a nivel mental. 
Sé que no será fácil, pero me gustan 
los retos y espero estar preparado”, 
comentó Alcaraz, campeón del US 
Open 2022.

Por su parte, Juan Carlos Ferre-
ro, conocido como “El Mosquito” 
y exnúmero uno del mundo en la 
ATP, habló sobre su dirigido: “El 
partido ante Sinner en los cuartos 
de final del US Open fue una batalla 
tremenda, con un nivel de tenis 
espectacular por parte de ambos. 
La victoria ante Djokovic en las 
semifinales de Madrid también 
podría estar también entre los me-
jores”, analizó.

Martín Jaite, director del Ar-
gentina Open ATP resaltó al res-
pecto: “Es un honor y una gran 
noticia para el deporte argentino 
tener a Carlos Alcaraz, número 

1 del mundo, jugando nuestro 
torneo. La edición 2023 va a ser 
imperdible”. - Télam -

Racing SMX Drag’on), quien llegó a 
Shaybah en la quinta posición.

El francés Sébastien Loeb (Pro-
drive) logró su cuarta victoria de 
etapa en el Dakar 2023, segunda 
consecutiva, que lo mantuvo en el 
tercer puesto de la acumulada, lejos 
del puntero y campeón, el qataría 
Nasser Al-Attiyah.

El corredor del Toyota Gazoo 
Racing fue cuarto en el décimo par-
cial, a 5 minutos, 45 segundos, por 

debajo del sueco Mattias Ekstrom 
(Team Audi Sport) y del brasileño 
Lucas Moraes (Overdrive Racing).

Los argentinos Sebastián Hal-
pern (X-Raid Mini JCW) y Juan Cruz 
Yacopini (Overdrive Racing) se ubi-
caron 23ro. 26to. respectivamente.

En tanto, el cordobés Jeremías 
González Ferioli (South Racing 
Can Am) fue quinto en la división 
SSV, misma ubicación que ocupa 
en la general.

El Dakar 2023 continuará hoy 
con una etapa de 427km. (274 de 
especial) que marcará el inicio de 
la llamada maratón Empty Quarter, 
una novedad introducida este año 
por la organización.

Se trata de un recorrido dividido 
en dos días, jueves y viernes, sobre 
el desierto de Rub Al Khali, una 
región vacía, sin registro de vida, 
con una superfi cie de 650.000 ki-
lómetros cuadrados cubiertos sólo 
por arena, con dunas que alcanzan 
los 250 metros de altura. - Télam -


