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BOLIVAR ALSINA 779

Desestimaron las denuncias de 
abuso sexual contra Manuel Mosca
Se trata de las realizadas por Marilina Cattaneo y Stella Lautre. La primera por falta de prue-
bas, la segunda por prescripción.Página 3

FISCAL JOSÉ IGNACIO CASALONJE

Un hombre mantenía
cautiva a su pareja 
en un domicilio 
de Bolívar

LA MUJER FUE RESCATADA

Hubo una destacada actuación policial en la 
noche del miércoles. Página 2

Algo que funciona
muy bien y no debería 
estropearse

SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL

Página 2

Guerra y Sanguinetti ganaron el 
“Maratón de Reyes Camilo Martino”

PEDESTRISMO EN TRENQUE LAUQUEN

Seis bolivarenses formaron parte de esta 57ª edición. Página 10
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Todo se descubrió a 
partir de la actuación 
policial que, ante movi-
mientos sospechosos y 
el alerta de vecinos del 
lugar, actuaron en horas 
de la noche del miérco-
les. 
Un hecho policial de in-
usitada gravedad se ma-
nifestó el miércoles por la 
noche en esta ciudad, lue-
go de que personal de la 
Comisaría local que efec-
tuaba una recorrida habi-

LA MUJER RESCATADA FUE LLEVADA AL HOSPITAL

Un hombre mantenía cautiva a su
pareja en un domicilio de Bolívar

tual por la planta urbana 
detectara una actitud sos-
pechosa de un hombre en 
inmediaciones de la calle 
Santos Plaza al 500.
En efecto, los numerarios 
habrían advertido que un 
hombre de aproximada-
mente 30 años intentaba 
ingresar por la fuerza a 
una mujer en un domici-
lio de esa cuadra, lo que 
los determinó a solicitar 
apoyo y, de esa manera, 
lograr rescatar a la mu-

jer que fue trasladada al 
Hospital Capredoni con 
heridas leves y signos de 
estar bajo el efecto de es-
tupefacientes.
Más tarde, y luego de ser 
escuchada la víctima, ésta 
narró que hace varias se-
manas que el hombre, 
que no pudo ser detenido 
en el momento, la tenía 
encerrada en ese domici-
lio privada ilegítimamente 
de su libertad.
La causa tomó así otro 
giro y se desató una mi-
nuciosa investigación por 
“privación ilegal de la li-
bertad, coacción agrava-
da y lesiones agravadas 
por el vínculo” con inter-
vención de la UFI 15 de 
esta ciudad.
Por estas mismas razo-
nes y a los fines de no 
entorpecer la investiga-
ción, no se suministran los 
nombres de las personas 
involucradas.

La disminución de la 
carga horaria de una de 
las dos enfermeras que 
allí trabajan podría afec-
tar la atención de los pa-
cientes en tratamiento.

El Servicio de Oncología 
del Hospital Capredoni es 
un verdadero orgullo boli-
varense. Reconocido por 
especialistas de los cen-
tros más avanzados del 
país, brinda una asisten-
cia inmejorable a una gran 
cantidad de pacientes que 
allí se atienden.
Esa eficiencia, ese alto 
profesionalismo es posi-
ble, especialmente, por la 
capacitación y la pasión 
que ponen en su trabajo 
las dos enfermeras que 
allí se desempeñan. Silvia 
Maierhofer y Karina Peret 
son, sin dudas, dos de las 
mejores enfermeras bo-
livarenses (si no las dos 

SALUD

Algo que funciona muy bien 
y no debería estropearse

mejores) y están a dis-
posición de los pacientes 
oncológicos brindándoles, 
además de su inmejorable 
labor específica, conten-
ción, comprensión y cali-
dez humana.
En los últimos días tras-
cendió que una de ellas 
(Karina Peret) habría 
aceptado un contrato 
temporario para prestar 
asistencia a una empresa 
privada. Se trataría de un 
convenio por un año que, 
en principio, no compro-
mete su desempeño en 
el Servicio de Oncología 
mencionado. Sin embar-
go, aduciendo cuestiones 
legales, habría sido notifi-
cada de una disminución 
en su carga horaria en el 
servicio hospitalario men-
cionado, reduciéndole sus 
jornadas de trabajo a 12 
horas semanales. Ello im-
portaría, además de una 

notable disminución en 
su salario, prácticamente 
la imposibilidad de que, 
en tales condiciones, On-
cología siga funcionando 
con la habitual solvencia. 
Se llegó incluso a mencio-
nar la posibilidad de que, 
por esa misma razón, al-
gún día a la semana el 
servicio deba mantenerse 
cerrado, con el conse-
cuente daño que tal deter-
minación importaría espe-
cialmente a los pacientes 
en tratamiento.
A pesar de varios intentos 
realizados, este medio no 
pudo confirmar esta no-
ticia en fuentes oficiales. 
Vale no obstante hacer 
votos para que algo que 
funciona muy bien en 
nuestro hospital no deba 
pasar a la lista de las co-
sas que están mal.

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

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.
GORDO - INVERNADA Y CRIA

Se trata de las realiza-
das por marilina Catta-
neo y Stella Lautre. La 
primera por falta de 
pruebas, la segunda por 
prescripción.

El fiscal José Ignacio Ca-
lonje desestimó las de-
nuncias de abuso sexual 
que pesaban sobre el ex-
presidente de la Cámara 
de Diputados de la provin-
cia de Buenos Aires, Ma-
nuel Mosca, y las causas 
fueron archivadas.
Las mismas habían sido 
iniciadas por las boliva-
renses Marilina Cattaneo 

y Stella Lautre, esta última 
fallecida en un accidente 
de tránsito el 27 de agosto 
de 2022.
Ambas aseguraron en sus 
relatos haber sido abusa-
das sexualmente por Ma-
nuel Mosca.
Cattaneo dijo que las es-
cenas de abusos fueron 
reiteradas y tuvieron lu-
gar entre los años 2017 y 
2019, cuando ella trabajó 
para Mosca en la Secreta-
ría de Presidencia. Lautre, 
por su parte, denunció un 
hecho en concreto que 
habría ocurrido en el año 
2009 cuando Mosca mili-

taba en el recién nacido 
PRO de Bolívar.
No obstante lo expuesto 
por Marilina, la Unidad 
Fiscal entendió que no 
había indicios suficientes 
para acreditar la veraci-
dad de lo relatado por la 
denunciante.
“Tomando como elemento 
principal el testimonio de 
la víctima, el mismo debe 
corroborarse por otros in-
dicios y pruebas indepen-
dientes que permitan va-
lorar su credibilidad desde 
ciertas perspectivas tales 
como: verosimilitud del re-
lato con base en la cohe- rencia, ausencia de am-

bigüedades o solidez de 
la declaración”, explica el 
fallo al que pudo acceder 
este medio.
En efecto, las pruebas 
testimoniales tomadas a 
excompañeros de trabajo 
de Cattaneo, y la pericia 
psicológica realizada no 
habrían sido contunden-
tes para que la Fiscalía 
con sede en Azul continúe 
instando la investigación.
En tanto, la posterior de-
nuncia de la fallecida Ste-
lla Lautre fue declarada 
prescripta ya que la mis-
ma fue realizada en el año 
2021 y el hecho denuncia-
do, según Lautre, habría 
ocurrido el 18 de septiem-
bre de 2009, es decir hace 
poco más de trece años al 
día de la fecha.
“El mismo se halla pres-
cripto al haber transcurri-
do en exceso el plazo es-

EN LOS ULTIMOS DIAS

Desestimaron las denuncias de abuso sexual 
contra Manuel Mosca

tablecido en el art. 62 inc. 
2 por el Código de Fondo. 
(art. 59 inc. 3 del Código 
Penal), por lo cuál no es 
posible continuar con la 
investigación”, señala el 
decisorio.
De esta forma, culmina un 
proceso que tuvo en vilo a 
Bolívar desde que Marili-
na Cattaneo hiciera públi-
ca la denuncia a través de 
redes sociales, lo que de-
rivó luego en una serie de 
multitudinarias marchas 
de las cuales también par-
ticipó Stella Lautre.
Hasta el momento la abo-
gada particular de las de-
nunciantes, Claudia Gatti, 
no se ha pronunciado al 
respecto.
Vale aclarar, que el fallo 
también se refiere a la 
denuncia de desobedien-
cia por la cual Cattaneo 
aseguraba que Mosca ha-

bía incumplido con la pe-
rimetral dispuesta por el 
Juzgado de Paz relatando 
varios episodios.
Sin embargo, el recordado 
hecho de su aprehensión 
acaecido el 29 de marzo 
de 2022 fue tomado en 
cuenta por la fiscalía para 
tener por desacreditados 
sus dichos ya que, señala 
Calonje, “Marilina se hizo 
presente en un local pro-
piedad de la familia Mos-
ca”.
“De todo ello surge que la 
propia Marilina Cattaneo 
reconoce haber violado 
la perimetral por verse 
desbordada por las de-
nuncias de abuso que le 
había realizado a Manuel; 
por lo cual, por los funda-
mentos vertidos la I.P.P 
mencionada debe deses-
timarse por no constituir 
delito alguno”, concluyó.
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Gracias!

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

A través del mismo pro-
grama se gestionaron 
también cuatro tracto-
res corta pasto, una mi-
nicargadora y una barre-
dora que llegarán en los 
próximos días.

En el marco del Programa 
Municipios de Pie, que lle-
va adelante la Secretaría 
de Municipios del Ministe-
rio del Interior a cargo de 
Avelino Zurro, el intenden-
te Marcos Pisano adquirió 
una minicargadora para la 
Secretaría de Obras Pú-
blicas. Así fue informado 

desde Prensa municipal.
Este miércoles último, Pi-
sano junto al encargado 
Pablo Travella, y el equipo 
de la Secretaría munici-
pal, recibieron la nueva 
máquina afectada a los 
trabajos de bacheo que se 
realizan en toda la ciudad. 
"El Estado como siempre 
presente y activo inter-
pretando las necesidades 
de cada sector y de las 
áreas municipales. Ad-
quirir nuevo equipamiento 
permite también cuidar a 
los operarios que trabajan 
diariamente al servicio de 

la comunidad", sostuvo 
Pisano.
A través de "Municipios 
de Pie" la gestión munici-
pal logró sumar al parque 
automotor local cuatro 
tractores corta pasto, una 
minicargadora y una ba-
rredora que llegarán en 
los próximos días. 
Durante 2022, el trabajo 
articulado entre el muni-
cipio y el área encabeza-
da por Zurro permitió la 
adquisición de un vibro-
compactador incorporado 
a través del programa. 
Además, tres nuevas ca-
mionetas equipadas para 
Defensa Civil y Protección 
Ciudadana; y también má-
quinas desmalezadoras.
"Municipios de Pie" con-
templa la asistencia di-
recta a los municipios in-
virtiendo en equipamiento 
y/o insumos para las co-
munas.
El Programa impulsado 
por el secretario de Mu-
nicipios Avelino Zurro, 
“mejora la calidad de vida 

A TRAVES DEL PROGRAMA ‘MUNICIPIOS DE PIE’ 

La Municipalidad adquirió una nueva minicargadora 
para la Secretaría de Obras Públicas

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

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

de los ciudadanos y las 
ciudadanas, mediante la 

asistencia técnica y finan-
ciera potenciando el rol de 

los gobiernos locales”, ex-
presaron.
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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

El dispositivo que dirige 
Josefina Seronero da ini-
cio a una nueva propues-
ta de verano denominada 
“Viernes culturales”, en 
los que se pretende dar 
acceso a la cultura y al 
arte, como un derecho 
humano. El primer taller 
estará a cargo del actor, 
músico y clown bolivaren-
se Maro González.
El taller es abierto a la co-
munidad y está dirigido a 
personas con o sin expe-
riencia previa, desde los 
12 hasta los 35 años de 
edad. La dinámica busca 
hacer conscientes las he-
rramientas natas y las ca-
pacidades de actuar, can-
tar, hacer reír, entre otras.

La artista y su banda 
tendrán hoy su primera 
presentación en el para-
dor cultural.

Lo de Fede, que desde 
diciembre, al iniciar su 
tercera temporada, viene 
ofreciendo distintos es-
pectáculos artísticos, re-
cibirá en la noche de hoy 
y por primera vez a Natty 
Blues, la banda de rock y 
blues liderada por Natalia 
De Azevedo.
A partir de las 21 horas de 
este viernes 13 de enero 
y con una entrada a un 
valor de $600, Lo de Fede 
será escenario de la pre-
sentación de Natty Blues. 
Natalia De Azevedo en 

ESTA NOCHE

Natty Blues lleva su rock 
a Lo de Fede

ESTA TARDE

Maro González dictará 
un taller de teatro y música
en el Gigante Azul

La propuesta acompaña-
da por Nahuel Morante, 
integrante del dispositivo, 
indagará en herramientas 
de la música y el teatro 
con el objetivo de hacer 
arte de manera conscien-
te y con formación. Se 
trata de experimentar de 
manera lúdica, para resig-
nificar la actuación en los 
espacios públicos.
El encuentro tendrá lugar 
hoy viernes 13 a las 18.30 
horas, en el Multiespa-
cio que se ubica dentro 
del dispositivo, un lugar 
acondicionado tanto para 
aprender como para en-
sayar, con instrumentos 
a disposición, o para rea-
lizar un show, entre otras 

opciones.
“El Gigante Azul” se en-
carga de abordar y preve-
nir los consumos proble-
máticos de sustancias, y a 
su vez, ofrece propuestas 
artísticas, educativas, de-
portivas y laborales. Fun-
ciona de lunes a viernes 
de 17 a 21 horas en Tierra 
del Fuego y Larregle, ba-
rrio Vivanco.
Para recibir información 
sobre los talleres que se 
brindan en el lugar, los/
as interesados/as pueden 
comunicarse al teléfono 
2314-480084, o a través 
de las redes sociales Fa-
cebook e Instagram: El 
Gigante Azul.

voz, Mario González en 
guitarra y coros, Juan Ga-
llo en guitarra, Lucho Ta-
borda en batería y Adrián 
Mastogiovanni en bajo lle-
varán al parador cultural 
su repertorio, que cuenta 
exclusivamente con can-
ciones que son de autoría 
de la propia Natalia, arre-
gladas junto a la banda 
que la acompaña.
Según adelantó la pode-
rosa y talentosa cantan-
te, en la noche de hoy 
recorrerán material que 
forma parte de su disco 
ya publicado, a la vez que 
también compartirán con 
los presentes canciones 
que formarán parte de su 

próximo disco, que irán 
presentando durante este 
2023 de la mano del se-
llo discográfico Universo-
discco.
Cabe recordar que Lo de 
Fede se encuentra en Bo-
livia 649, en el barrio Ama-
do, y que es un espacio al 
aire libre.
A quienes asistan al es-
pectáculo se los invita a 
llevarse sus reposeras, 
mantas o lonas, de modo 
tal que puedan disfrutar 
del hermoso predio como 
más lo prefieran.
El convite es a partir de las 
21 horas y las entradas se 
adquieren en puerta.

L.G.L.
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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.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2023
Llámase a Licitación Pública N° 01/2023, autori-
zada por Decreto N° 103/2023 - (Expediente N° 
4013-18/23).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Corredor Urbano Sur - Acceso Norte de la 
Ciudad de Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $902.500.000,00 (pesos nove-
cientos dos millones quinientos mil con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones cuyo valor asciende 
a $902.500,00 (pesos novecientos dos mil quinien-
tos con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 24/01/2023 al 
02/02/2023 en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a 
viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del 
día 08/02/2023 en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 08/02/2023 
a las 10:00 horas en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 24/01/2023 hasta el 
03/02/2023 en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a 
viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. 
(02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar 
Visita de obra OBLIGATORIA: Hasta 5 días antes 
del acto de apertura. V.15/01

En las últimas horas, el 
intendente municipal Ale-
jandro Acerbo junto al se-
cretario de Gobierno Ro-
berto Serra, el secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría, el director 
de Deportes Nicolás Juá-
rez, el director de Turismo 
de la Municipalidad de 
Bolivar Emilio Leonetti y la 
coordinadora de Turismo 
Floreana Nieto inauguró 
de manera oficial la pri-

DAIREAUX

Acerbo inauguró la oficina de Turismo
mera Oficina de Turismo 
de Daireaux ubicada en el 
Predio de la Quinta Muni-
cipal.
Entre las novedades, los 
funcionarios dieron de-
talles de cómo se llevará 
a cabo esta nueva área 
dependiente de la Direc-
ción de Deportes como la 
implementación del uso 
de bicicletas para que los 
ciudadano/as y/o turistas 
puedan recorren la ciudad 

y los puntos más destaca-
dos de la misma. Además, 
a los presentes, se les 
entregó folletería donde 
se pueden observar los 
circuitos: agro-productivo, 
histórico y city tour; un ca-
lendario actualizado con 
los eventos más destaca-
dos del distrito y los luga-
res de gastronomía, aloja-
miento y artesanía local. 
En esta oportunidad, 
acompañó el Ejecutivo, 

nanda Marcos, la presi- denta del HCD Adriana 

Juárez, los concejales 
María Serra, Paola Ro-
mano, Juan Cruz Peñal-
ba y Marcelo Demozzi, 
la presidenta del Consejo 
Escolar Patricia Castillo, 
la vicepresidenta Paola 
González, representantes 

de La Glorita, Club de Golf 

Fortín Tordillo, empresas 
locales, vecinos/as y pú-
blico en general.
Al finalizar, se entregaron 
carteles identificatorios a 
los responsables de las 
instituciones y clubes de 
nuestra ciudad.

la inspectora Distrital Fer-
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

HENDERSON - OBRAS PUBLICAS

Se ejecutan obras de entubado de un canal a cielo abierto
Los desagües pluviales 
cumplen una función im-
prescindible evitando la 
acumulación de agua pro-
veniente de la lluvia que, 
en caso de estancamien-
to, perjudica el normal 
desenvolvimiento cotidia-

no.
La obra de entubado del 
canal a cielo abierto de 
Av. Centenario permitió 
abrir un nuevo sistema de 
desagüe desde calle Es-
paña, por donde el agua 
de toda esa zona pasará 

de saneamiento hidro-
ambiental que encara, 
desde el Ejecutivo Muni-
cipal el intendente Ignacio 
Pugnaloni, gestionando 
los recursos que pone a 
disposición el Gobierno 
Provincial de Axel Kicillof, 
con la finalidad de lograr 
el bienestar y seguridad 
de todos los habitantes de 
Henderson.

directamente hasta el ca-
nal, evitando el antiguo 
recorrido hasta Sgto. Ca-
bral, garantizando la rápi-
da fluidez de los líquidos 
pluviales. 
Estas obras hídricas de-
finen la política pública 

En una nueva propuesta 
de la Dirección de Cultura 
llega otra noche de cine 
en el Centro Cultural ‘Jor-
ge Cortes’. 
La función es hoy viernes 
a las 21 horas con entrada 

ESTA NOCHE

sin costo y las ubicaciones 
son por orden de llegada.
La película es "Mamá se 
fue de viaje" y la protago-
nizan Diego Peretti y Car-
la Peterson. 

Cine en el Centro Cultural ‘Jorge Cortes’
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Finalizó el pasado domin-
go la edición número 21 
del Giro del Sol (2.2 Ame-
rican Tour para la Unión 
Internacional), una de las 
carreras clásicas del ca-
lendario ciclístico sanjua-
nino que en esta oportu-
nidad sirvió además como 
antesala de la más espe-
rada, la Vuelta Internacio-
nal de San Juan.
El Giro comenzó a desa-
rrollarse el viernes, con la 
participación de 21 equi-
pos y 129 competidores. 
Entre las escuadras par-
ticipantes estuvo la repre-
sentante del Sindicato de 
Empleados Públicos de 
San Juan, capitaneada 
por el bolivarense Juan 
Pablo Dotti. Precisamen-
te uno de sus integrantes, 
“Leo” Cobarrubia, fue el 
ganador de la tercera y 
última etapa, aunque el 
primer puesto de la clasi-
ficación quedó en manos 
de Maximiliano Navarre-
te, miembro del equipo 
“Gremios por el Deporte”. 
Cabe señalarse que este 
ciclista, además, viene 
de ganar la clásica Di-
funta Correa, la primera 
carrera del presente año. 
Y es un dato para resal-
tar, también, que en este 
Giro no ganó ninguna de 
las etapas, por lo que el 
primer puesto de la ge-
neral fue un premio a su 

CICLISMO EN SAN JUAN - 21º GIRO DEL SOL

El SEP se quedó con la última etapa;
Navarrete se impuso en la general

Leo Cobarrubia, compañero de Dotti, completa su gran 
trabajo del domingo con el triunfo en el último especial.

regularidad: terminó 2º en 
el primer especial, 6º en el 
segundo y 8º en la tercera 
y decisiva etapa. Por ape-
nas un segundo le ganó la 
pulseada al chileno Vicen-
te Rojas.

Celebró el SEP con Co-
barrubia
La última carrera del Giro 
del Sol recorrió alrededor 
de 180 kilómetros de ida 
y vuelta en el autódromo 
El Villicum y la Difunta Co-
rrea, siendo el gran gana-
dor Leonardo Cobarrubia 
(Sindicato de Empleados 
Públicos) con un tiempo 
de 3 horas, 51 minutos y 
12 segundos. Fue segui-
do por el chileno Vicente 
Rojas, Emiliano Contre-
ras (Chimbas Te Quiero), 
Marcos León Rodríguez 
(Sindicato de Empleados 
Públicos) y otro trasandi-
no como Héctor Quintana. 
Navarrete finalizó octavo 

y le alcanzó para ser cam-
peón.
En la clasificación gene-
ral por equipos, el triunfo 
quedó para el SEP.

Los últimos dos equi-
pos para la Vuelta
Luego de sus resultados 
(2.2 - América Tour), las 
selecciones de Chile y 
Uruguay obtuvieron la 
clasificación a la Vuelta a 
San Juan, la prueba inter-
nacional que tendrá lugar 
desde el domingo 22 al 
domingo 29 de este mes.

Llegó el campeón
Este miércoles arribó al 
país el actual campeón 
mundial de ruta Remco 
Evenepoel, ganador de 
la Vuelta de España 2020 
y también la Vuelta san-
juanina de ese año, junto 
a todo el equipo Soudal 
Quick-Step, representan-
te de Bélgica.

Seis bolivarenses for-
maron parte de esta 57ª 
edición.

Dos nombres conocidos 
en lo más alto del podio 
arrojó la clasificación ge-
neral de la 57ª edición de 
la prueba pedestre “Mara-
tón de Reyes Camilo Mar-
tino” del Club Barrio Ale-
gre de Trenque Lauquen. 
El tresarroyense Ulises 
Sanguinetti se impuso en 
la primera prueba, reser-
vada para veteranos y da-
mas, mientras que Miguel 
Angel “Mito” Guerra, de 25 
de Mayo, se quedó con la 
victoria en la competencia 
donde participaron el res-
to de las categorías. Cabe 
destacarse que se trata 
de la carrera más tradicio-
nal de la región, dado que 
ha venido realizándose 
cada verano desde el 5 de 
enero de 1967 a la fecha.
La noche del sábado se 
presentó con calor y hu-
medad, factores que con-
dicionaron a los atletas. 
Sin embargo, no impidie-
ron que Guerra se afiance 
como el atleta a vencer 
en la provincia y sume su 
sexto triunfo en esta com-
petencia. Llegó “escapa-
do” a la línea de meta y 
sentenció su victoria con 
un tiempo de 22m. 52s. 
en los 7.500 metros.
Sanguinetti, por su parte, 
se lleva por segundo año 
consecutivo la victoria 
dentro de los veteranos 

participantes en esta ca-
rrera con un tiempo de 
23m. 34s. Y en esta mis-
ma prueba compitieron 
todas las damas, entre las 
que la local Natalia Veláz-
quez celebró el triunfo en 
su ciudad con un tiempo 
de 26m. 52s.
De acuerdo a la clasifica-
ción oficial aportada por la 
agrupación “Bahía Corre”, 
intervinieron seis atletas 
de Bolívar.
Principales posiciones 

primera prueba
Damas (131 participan-
tes): 1ª Natalia Velázquez, 
de Trenque Lauquen, con 
26m. 52s. 2ª Noeli Vicin-
tin, de Mar del Plata, con 
27m. 14s. 3ª Karen Cejas, 
de Gral. Pueyrredón, con 
27m. 13s.
Bolivarense: 20ª Lorena 
Quevedo, con 34m. 30s.

Caballeros (141 partici-
pantes): 1º Ulises San-
guinetti, de Tres Arroyos, 
con 23m. 34s. 2º Pedro 
Barroso, de Justo Da-
ract, San Luis, con 24m. 
43s. 3º Osvaldo Barreto, 
de General Villegas, con 
25m. 32s.
Bolivarenses: 50º Carlos 
Vivas, con 33m. 47s. 68º 

Hernán Lucero, con 35m. 
34s. 79º Alberto Gesualdi, 
con 37m. 21s. 

Principales posiciones 
segunda prueba

Caballeros (111 parti-
cipantes): 1º Miguel A. 
Guerra, de 25 de Mayo, 
con 22m. 52s. 2º Loren-
zo Riba, de Charras, con 
22m. 58s. 3º Cristian Ca-
brera, de Carhué, con 
23m.
Bolivarenses: 42º Lau-
taro Vivas, con 29m. 28s. 
84º Alejandro Navone, 
con 36m. 03s. 

PEDESTRISMO EN TRENQUE LAUQUEN

Guerra y Sanguinetti ganaron
el “Maratón de Reyes Camilo Martino”

“Mito” Guerra y Ulises Sanguinetti.

Alberto “Pepe” Gesualdi.

FUTBOL - NUEVA INCORPORACION

Llegó Pablo Ortega a Ciudad
El miércoles se confirmó 
la llegada de Pablo Orte-
ga como nuevo refuerzo  
para Ciudad de Bolívar. El 
cordobés de 28 años es 
mediocampista ofensivo y 
viene de jugar en Olimpo 
de Bahía Blanca, uno de 
los principales animado-
res del Federal A 2022.
Copa Argentina
Ya tiene fecha de inicio 
la Copa Argentina 2023. 
Será el martes 24 de este 
mes, con el patido entre 
Patronato y Gimnasia y 
Tiro de Salta. Por ahora 

no se ha fijado la fecha 
del choque entre Ciudad 
de Bolívar e Independien-
te de Avellaneda.

3933 8912
4432 8202
5904 0446
5073 8046
0177 9752
3105 9634
5019 7584
0942 1914
3304 3888
3146 4336

2385 7414
2220 7626
7918 6961
1657 0899
0080 3368
2873 7373
8199 9407
4877 4353
6004 2256
8663 0075

1639 0567
2724 2025
3915 4719
4432 8004
3415 0226
0259 2644
6892 3585
9303 1523
2480 6550
6301 6590

7552 0042
5039 2914
5037 4601
1318 3028
1366 9308
7482 3924
2603 7826
8411 2880
4484 2153
8243 3319

5855 9864
5894 3120
9465 8818
6598 3662
6623 2218
0889 7173
3178 5446
8918 3666
7921 8358
6840 9069

7521 4509
8314 3911
0065 2219
4401 1390
2712 5522
9736 9442
6443 2221
2262 5211
8436 5131
4773 4234

8899 9431
7749 0869
4094 5206
2974 5459
5206 2260
1511 7293
7643 6245
5695 2237
5094 3050
0245 0177

5683 7143
8390 3617
1314 9190
1328 7525
7484 7277
6507 9032
2885 2092
3506 8569
2245 4540
2250 5840

6997 1486
3232 8535
1400 1508
2913 2773
6261 6380
5285 2511
5173 8908
0946 1102
3698 5293
6375 1816

7006 4096
6095 2930
5412 9621
8962 9577
4460 2109
3046 5874
4999 0439
0419 0143
0907 4027
1902 8884
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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

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

Q.E.P.D

ANGEL
LEONARDO
MARTIN “LITO”
Falleció en Bolívar, el 
11  de Enero de 2023, 
a la edad de 67 años.

Su esposa Julia Morena; 
su hija Silvia Morales, 
amigos y demás fa-
miliares, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
el pasado miércoles, a 
las 15 horas, en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda. 

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

AVISOS FUNEBRES

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

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

ANGEL
LEONARDO
MARTIN “LITO”
Falleció en Bolívar, el 
11  de Enero de 2023, 
a la edad de 67 años.

Los integrantes del 
Consorcio de Propie-
tarios de Edif icio San 
Martin 853, acompa-
ñan a la familia en este 
doloroso momento y 
rezan una oración por 
el descanso eterno de 
su alma. O.719
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y caluroso. Viento del S, con ráfagas de 
32 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 31ºC.
mañana: Caluroso, con sol. Viento del NN6, con ráfagas de 
26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 35ºC.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

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

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

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

EFEmERIDES

Lo dicho...

Séneca

“No es que tengamos poco tiempo;
es que perdemos mucho”.pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430
2314 - 484290

1610 – Galileo Galilei 
descubre Callisto, el 
cuarto satélite de Júpiter.
1776 – Guerra de inde-
pendencia de Estados 
Unidos: George Wash-
ington entra en Nueva 
York al frente de sus tro-
pas.
1825 – el Alto Perú pro-
clama su independencia 
en Cochabamba, con el 
nombre de República de 
Bolívar, después Bolivia.
1832 – nace el escritor 
estadounidense Horatio 
Alger, Jr.
1854 – Anthony Foss ob-
tiene la patente para el 
acordeón.
1888 – Alexander Gra-
ham Bell funda la Natio-
nal Geographic Society.
1907 – se funda el At-
lético de Rafaela, de la 
provincia de Santa Fe 
(Argentina).
1908 – se funda en Bue-
nos Aires el Aero Club 
Argentino(Argentina).
1908 – El francés Henri 
Farman logra un vue-
lo de mil metros con un 
avión biplano, en un cir-
cuito cerrado.
1915 – Un terremoto 
destruye por completo la 
ciudad de Avezzano (Ita-
lia) y provoca la muerte 
de casi 30.000 personas.
1920 – el editorial del 
“NY Times” asegura que 
el rockets nunca podrá 
volar.
1930 – comienza la pu-
blicación de “Mickey 
Mouse” en historietas.
1935 - nace Marcos 
Aguinis, escritor argenti-
no.

1939 - nace Julio Ricardo, 
periodista deportivo ar-
gentino.
1946 - nace Mirta Busne-
lli, actriz argentina.
1948 - nace Mimí Pons, 
actriz y vedette argentina.
1950 – Se restablece la 
pena de muerte en la 
Unión Soviética.
1957 – nace Daniel Scio-
li, deportista y político ar-
gentino.
1961 - un equipo de mé-
dicos dirigido por el italia-
no Daniele Petrucci logra 
varias fecundaciones de 
óvulos humanos en una 
probeta.
1964 – Fidel Castro efec-
túa un viaje sorpresa a la 
URSS.
1969 – Los Beatles lanzan 
el album “Yellow Submari-
ne”.
1971 - nace Juan Castro, 
periodista argentino (falle-
cido en 2004).
1985 – Médicos franceses 
consiguen, por primera 
vez, cambiar la sangre de 
un feto por medio de una 
transfusión intrauterina.
1989 – el virus viernes 13 
arruina miles de IBM en 
Gran Bretaña.
2004 – El presidente Nés-
tor Kirchner se reúne con 
su par, George W. Bush 
que reitera su apoyo a la 
Argentina
2006 - en Acassuso roban 
147 cajas de seguridad de 
la sucursal del Banco Río. 
Es considerado el “robo 
del siglo”..
2008 - renuncia el presi-
dente de Interpol, Jack 
Selebi, tras ser removido 
de la jefatura de policía 

de Sudáfrica al enfren-
tar acusaciones de co-
rrupción.
2011 - en Sicilia (Ita-
lia) erupciona el volcán 
Etna.
2012 - en las inmedia-
ciones de la isla del Gi-
glio, en la costa italiana 
de la Toscana sucede 
el accidente del barco 
Costa Concordia con 32 
muertos.
2018 - en Hawái, (Es-
tados Unidos de Améri-
ca), se envía por error 
una alerta nuclear.[2] 

2021 - El papa Fran-
cisco fue inmunizado 
contra el COVID-19 con 
la vacuna de Pfizer. El 
mismo día, Evo Mora-
les, presidente de Boli-
via, confirmó ser positi-
vo de COVID-19.
2021 - En Estados Uni-
dos, el Congreso co-
menzó el debate sobre 
el juicio político a Do-
nald Trump a ocho días 
del cambio del manda-
to.[3] 
2021 - En Indiana, se le 
aplicó inyección letal a 
una mujer después de 
siete décadas. Se trata 
de Lisa Montgomery, 
única mujer estadouni-
dense que esperaba la 
pena capital.[4] 
2021 - En Estonia, tras 
un escándalo de corrup-
ción en Tallin, renuncia 
el primer ministro Jüri 
Ratas junto a todo su 
gobierno.

13 de Enero de 2021
El papa Francisco fue inmunizado contra el COVID-19

con la vacuna de Pfizer.
Evitar las discusiones im-
productivas te ahorrará 
mucha energía, la que ne-
cesitarás para tirar adelante 
algunos asuntos que están 
algo parados en este mo-
mento. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más cómodo si 
puedes actuar a tu manera 
y no estás pendiente de los 
demás. En lo económico, 
no dejes que otras perso-
nas te convenzan de lo que 
no te conviene. N°95.

TAURO
21/04 - 21/05

Tendrás mucha energía e 
iniciativa. Si te disciplinas, 
sacarás mucho provecho 
de ellas. No te faltará coraje 
para afrontar lo que sea ni 
claridad para decir lo que 
piensas. N°86.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Serás directo y asertivo. 
Será mejor así, pues lo que 
calles irá en tu contra. En el 
trabajo, te molestará que no 
te dejen hacer las cosas a 
tu manera. N°59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un buen momento para 
comenzar proyectos gru-
pales o trabajos en equipo. 
Harás mucho durante las 
primeras horas del día, pero 
después necesitarás bajar 
el ritmo y descansar. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Te mostrarás inseguro en 
relación a un trabajo que 
has de iniciar. Confía en ti, 
tienes muchas aptitudes y 
todo saldrá bien. Por la tar-
de, un rato con tus amigos 
te relajará. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

No dejarás que nadie limi-
te tu libertad, ni tu pareja 
ni tus amigos. Ahora te 
cuestionarás tus objetivos y 
será entonces cuando veas 
con claridad qué es lo que 
quieres. N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es el momento adecuado 
para actuar según te dicte 
tu corazón, tanto en tu vida 
personal como en la profe-
sional. Sé cuidadoso con tu 
dinero. N°99.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te irá bien cooperar con 
otros, pero pueden surgir 
disputas por tu deseo de 
libertad, que les parecerá 
exagerada a algunas per-
sonas. Emprenderás tareas 
con optimismo. N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tienes que mostrar todo tu 
potencial en el trabajo para 
seguir avanzando. En este 
momento es importante 
que no te disperses y que 
te organices en base a tus 
prioridades. N°27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás muy animado, 
sobre todo durante esta 
mañana, y tu entusiasmo 
contagiará a todo el mundo. 
Tu atractivo hará que des-
piertes interés en una per-
sona de tu entorno. N°62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sorprenderás por tu va-
lentía, sinceridad y deter-
minación. No llevarás bien 
las restricciones que otros 
te impongan y deberás ser 
algo más dócil. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Agilizarán los 
trámites para 
hacer la VTV
La Provincia anunció 
que duplicará los talle-
res para los trámites de 
vehículos y evitar de-
moras. Pasarán de 60 a 
120. - Pág. 4 -

Dakar: Luciano Benavides sumó su tercera victoria
El piloto salteño se impuso en la undécima etapa en la categoría motos en la tradicional competencia que 
se disputa en Arabia Saudita. El gran perjudicado de la jornada fue su hermano mayor Kevin, que terminó 
décimo y resignó el liderazgo en la tabla general a tres días del fi nal. - Pág.8 -

Sorpresa 

Algas en   
“La Feliz”
Las playas de Mar del Plata 
se vieron invadidas de algas 
y huevos transparentes en 
plena temporada de verano, 

y es atracción. - Pág. 4 -

Revés: la mayor infl ación 
en el país en 32 años

Caso Báez Sosa

Rompió el silencio negando 
su presencia en el hecho
El rugbier implicado Luciano Pertossi pidió la palabra y contradijo 
a testigos, desmintiendo que estaba en la agresión que terminó 
con la vida de Fernando Báez Sosa, a casi tres años del hecho en 
Villa Gesell. “Quiero aclarar algo, yo no estaba ahí”, dijo. - Pág.6 -

Casi el 95% durante el año 2022

Conferencia de prensa

El Gobierno va   
por la Corte si     
hay sesiones

Estados Unidos

Hallan material 
clasifi cado en la 
casa de Biden

- Prensa Benavides-

Divisas

El dólar blue tocó un punto histórico          
de $362 en el mercado paralelo

Argentina se ubica detrás de Venezuela en los peores índices económicos, y pro-
voca un golpe al bolsillo de los trabajadores. Economistas pronostican números 
similares para 2023, en la batalla por equipar la disparada con los salarios. - Pág. 2  -

Novedades

La portavoz Gabriela Ce-
rruti dio el temario de 27 
puntos que incluye tam-
bién la creación de univer-
sidades. - Pág. 3 -

“Una pequeña cantidad” de 
documentos, que datan de 
cuando era vice de Obama, 
fueron encontrados en una 
ofi cina en Washington y en 
su residencia privada. - Pág. 5 -



TRIGO.- La cosecha de trigo 
de la campaña 2022/23 finali-
zó con una caída en la produc-
ción del 44% respecto al ciclo 
anterior al alcanzar las 12,4 
millones de toneladas, informó 
hoy la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires (BCBA). Así, el 
rendimiento promedio nacional 
fue de 22,8 quintales por hec-
táreas (qq/ha), con una caída 
de 26,6 puntos porcentuales 
con respecto al rendimiento 
medio de las últimas cinco 
campañas. - Télam -

PRÉSTAMO.- El Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo (BID) anunció ayer la 
aprobación de un préstamo 
por US$ 40 millones para 
la Argentina, con el fin de 
contribuir a la sostenibilidad 
social, económica y am-
biental del sector vitivinícola 
que incluye la producción 
de uva y vino del país. El 
crédito tendrá un plazo de 
amortización de 25 años, 
con un periodo de gracia de 
5,5 años, y se estima que 
el programa alcanzará a un 
total de 18.000 beneficiarios 
directos e indirectos. - Télam -
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La Argentina terminó el 2022 
con una infl ación anual de 94,8%, 
la mayor en 32 años y superó así 
el umbral fijado en 1991 tras el 
lanzamiento de la convertibilidad 
(84%), que buscaba dejar atrás dos 
hiperinfl aciones. El dato anual del 
gobierno de Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner eclipsó por más 
de 40 puntos a la suba de precios 
de 2019, el último año de Mauricio 
Macri en el poder.

Pero, frente al avance de pre-
cios de 2021 (50,9%), la infl ación 
avanzó incluso más: 44 puntos. 
Se trató de un salto similar al que 
se registró entre 2001 y 2002, sin 
el freno de la actividad. Hubo dos 
fuertes impulsos en el año. El pri-
mero, con impacto global, fue la 
invasión de Rusia a Ucrania, que 
recalentó los precios de los alimen-
tos y de la energía internacional-
mente; el segundo, bien local, fue 
la crisis cambiaria que se desató 
tras la salida de Martín Guzmán, y 
la deriva política y económica en 
el Frente de Todos que logró cau-
terizar la llegada de Sergio Massa 
al Ministerio de Economía.

La Argentina se consolida como 
el segundo entre los países con 

El país registró la mayor 
infl ación en 32 años

Preocupación. Así lo manifestaron diversos economistas. - DIB -

más alta inflación en la región, 
detrás de Venezuela, que cerró el 
año pasado con un alza de 305,7%. 
Pero la variación en el régimen de 
Nicolás Maduro fue la mitad de la 
registrada en 2021. El gobierno de 
Fernández recorre, en cambio, la 
senda contraria.

El índice de precios (IPC) na-
cional de diciembre fue de 5,1% y 
estuvo por debajo de lo esperado 
por el mercado, que proyectaba 
5,7%, en promedio, para el último 
mes del año. No obstante, se ace-
leró frente al 4,9% de noviembre. 
Fue una leve desaceleración que 
permitió un triunfo simbólico, pero 
pírrico, dada la magnitud del des-
borde de precios: el dato anual no 
llegó a 100%.

Para 2023, el Relevamiento de 
Expectativas del Mercado (REM) 
pronosticó un 98,4%, una variación 
mayor a la de este año, pero algu-
nos puntos por debajo de lo que 
indicaban previsiones anteriores. 
Sin embargo, la mirada del mer-
cado es desoladora a largo plazo: 
según el último REM del Banco 
Central (BCRA), el país recién ten-
dría una infl ación parecida a la de 
la “tierra arrasada” descripta por 

DÓLAR.- La cotización del 
dólar blue alcanzó un nuevo 
récord nominal y cerró en 
$362 en la punta vendedora, 
mientras que los tipos de 
cambio financieros ope-
raron dispares, según las 
principales cotizaciones del 
mercado cambiario. La divisa 
paralela ganó ayer $3 luego 
de anotar su quinta rueda en 
alza, extendiendo su marcha 
alcista, y la brecha cambiaria 
con el dólar mayorista quedó 
en 99,5%, a solo un paso de 
quebrar el 100%. El blue no 
detuvo escalada y en algunas 
provincias alcanzó los $366, 
mientras que en la plaza 
porteña la punta compradora 
superó anteriores máximos y 
cerró en $ 357. Tras la suba 
el blue achicó la diferencia a 
$ 15 pesos con el dólar Qa-
tar, tipo de cambio que para 
el mercado debería alcanzar 
la cotización en el mercado 
marginal. - Télam -

Breves

Detrás de Venezuela, Argentina atraviesa 
los peores números en Latinoamérica. Pro-
nostican una situación similar para 2023.

el kirchnerismo en 2019 a fi nes 
de 2025 (ven entonces un 51,1%).

El presupuesto 2023 elaborado 
por el equipo del ministro de Eco-
nomía estableció, en cambio, una 
infl ación de 60% para este año. La 
brecha con los privados es de casi 
40 puntos.

La inflación es, en todas las 
encuestas de opinión, la principal 
preocupación de los argentinos. 
Es un dato que tienen en cuenta 
ofi cialismo y oposición camino a 
las elecciones presidenciales.

Los economistas privados 
creen que, ante la persistencia de 
las subas y sobre todo de la medida 
núcleo-, sigue siendo un desafío 
la desaceleración en tiempos de 
una gran distorsión de precios 
relativos. Es por eso señalan que 
habrá que confi rmarla en un año 
electoral con probables actuali-
zaciones de ingresos, aumentos 
tarifarios previstos y una difi cultad 
para atrasar el tipo de cambio por 
la necesidad de acumular reser-
vas. Esto en un contexto en el que 
siguen las dudas vinculadas al es-
trés que puede seguir sufriendo el 
fi nanciamiento del défi cit a través 
de deuda en pesos.

Pese a que el nivel general no al-
canzó las tres cifras, varios capítulos 
sí vieron duplicados sus valores en 
doce meses. Es el caso, por ejem-
plo, del precio de la indumentaria 
y el calzado, y de los restaurantes y 
hoteles. Los alimentos estuvieron 
por encima del promedio, mien-
tras que las tarifas de los servicios 

Fue de 94,8% anual

Floja cosecha del trigo. - Télam -

públicos y de los servicios públicos, 
se mantuvieron atrasadas.

“Podrá tomarse como exitoso el 
hecho de reducir la infl ación desde 
registros del 7% en julio a agosto a 
niveles del 5% hacia fi n de año, lo 
que implica un 80% en términos 
anualizados, pero entendemos que 
esta dinámica de desaceleración 
todavía habrá que confi rmarla”, 
afi rmó Melisa Sala de la consultora 
LCG. “La baja de la nominalidad no 
depende únicamente de un pro-
grama de control de precios, que 
habrá que corregir en dos meses, y 
todavía hay muchas amenazas en 
el frente para asegurar que se inició 
un sendero de desaceleración de 
la infl ación”.

“En 2023, la incidencia del 
ajuste de tarifas será mayor que 
en 2022; el manejo de la deuda en 
pesos y las necesidades de fi nan-
ciamiento del défi cit fi scal pueden 
acarrear momentos de estrés que 
se refl ejen en una mayor brecha 
cambiaria y hasta la dinámica de 
atraso cambiario de este año po-
dría tener que moderarse en la 
medida que el BCRA siga sin poder 
acumular divisas de manera ge-
nuina en el mercado de cambios”, 
dijo la economista y completó: “A 
su vez, habrá que ver la posibilidad 
que tiene el Gobierno de condi-
cionar paritarias que contemplen 
expectativas de una infl ación en 
descenso. Todos estos factores ha-
cen pensar que el piso de infl ación 
para 2023 estará bien cerca de los 
niveles de cierre de este año”. - DIB -

Índice de precios al consumidor

El índice de precios al consumidor aumentó 5,1 por ciento en diciem-
bre y acumuló una suba del 94,8 por ciento durante todo el 2022, infor-
mó ayer el INDEC.
La inflación de diciembre estuvo por encima del 4,9 por ciento de 
noviembre y la de todo el 2022 también superó al 50,1 por ciento de 
2021, según datos del organismo. - Télam -

Consumo. La infl ación en diciembre tocó el 5%.  - Télam -
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El Poder Ejecutivo ratifi có ano-
che que decidió incluir en el temario 
de la convocatoria a sesiones Ex-
traordinarias del Congreso el pedi-
do para someter a juicio político a 
los jueces de la Corte Suprema de 
Justicia y anunció que enviará un 
proyecto para ampliar el número 
de integrantes del máximo tribunal.

El período de sesiones extraor-
dinarias regirá desde el 23 de enero 
hasta el 28 de febrero próximos, 
anunció la portavoz presidencial 
Gabriela Cerruti.

Cerruti afi rmó que “es necesaria 
una reforma judicial” porque “la Jus-
ticia en Argentina socava el Estado 
de derecho”.

El listado de los 27 temas, que 
incluye entre otros la creación de 
Universidades Nacionales, es el si-
guiente: 

Ley de Tránsito y Seguridad Vial 
N° 24.449 sobre alcoholemia cero 
para la conducción de vehículos

Establecimiento del Sistema Na-
cional de Residencias del Equipo 
de Salud.

Plan Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación 2030.

Sustituciones a la Ley de Pro-
moción y Fomento de la Innovación 
Tecnológica.

Modifi cación de la Ley de Eje-
cución de la Pena Privativa de la 
Libertad.

Ley de Abordaje Integral de la 

Sesiones extraordinarias 

Cerruti contó que, 
si se consiguen los 
números, se tratará 
en febrero.

El Gobierno dio a conocer 
el temario de 27 puntos

Temario. Cerruti en conferencia de prensa. - DIB - 

Juicio a la Corte

Casaretto apuntó a JxC: “Quieren 
condicionarnos para no tomar decisiones” 

El diputado Nacional por el 
Frente de Todos (FdT), Marcelo Ca-
saretto, consideró ayer como “una 
barbaridad” la decisión que tomó 
Juntos por el Cambio (JxC) de re-
chazar todos los proyectos enviados 
al Congreso por el Poder Ejecutivo 
hasta que se deje sin efecto el juicio 
político a la Corte Suprema.

“Juntos por el Cambio quiere 
condicionarnos para que no po-
damos tomar decisiones. En di-
ciembre paralizaron el Congreso y 
ahora, que se plantea la convocato-
ria a extraordinarias, plantean que 
tampoco van a concurrir. Es una 
barbaridad vaciar el Congreso o 
dejar sin herramientas al gobierno 
para que pueda resolver alguno de 
los temas pendientes en la Argen-

tina”, expresó Casaretto.
De esta forma se refirió al 

anuncio formulado por la Mesa 
Nacional de JxC, que anunció que 
no apoyaría ningún proyecto en-
viado por el Poder Ejecutivo al 
Congreso hasta que se deje sin 
efecto el pedido de juicio político 
a la Corte Suprema.

Asimismo, el diputado señaló 
que la Corte Suprema “avanza so-
bre decretos del ejecutivo y sobre 
leyes del Congreso pretendiendo 
que vayan más fondos al distrito 
más rico de la Argentina”.

Por último cerró: “Si alguien 
quiere preguntarle a un diputado de 
JxC qué es lo que debe hacer, antes 
de responder primero leen Clarín, 
La Nación o Infobae”. - Télam -

Agregaron que “ante la solicitud 
de asistencia ofi cial de parte de la 
familia se dispuso, por sugerencia del 
Ministerio de Salud de la Nación, la 
coordinación con el gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego para 
la contratación de un vuelo sanita-
rio y la atención de la paciente en 
Ushuaia”.

Asimismo, se consigna que la 
embajada argentina en Londres y la 
embajada del Reino Unido en Bue-
nos Aires “facilitaron la coordinación 
para la realización de este operativo 
humanitario”.

La Cancillería argentina, a car-
go de Santiago Cafi ero, agradeció 
al gobernador de Tierra del Fuego 
Gustavo Melella, por su “total pre-
disposición para concretar la rápida 
contratación del vuelo humanitario 
y disponer las medidas de atención 
en la ciudad de Ushuaia”.

La mujer de Neuquén y de 75 
años, llegó al archipiélago usurpado 
por Gran Bretaña en un crucero tu-
rístico que había hecho escala en la 
ciudad de Ushuaia. En las islas sufrió 
una descompensación que demandó 
su internación en el hospital Rey 
Eduardo VII (King Edward VII Me-
morial Hospital por su nombre en 
inglés) de Puerto Argentino, aunque 
unas horas después se determinó 
la necesidad de que fuera trasla-
dada a un centro médico de mayor 
complejidad, detallaron voceros del 
gobierno fueguino. - Télam -

La Cancillería informó ayer que 
durante esta semana se produjeron 
dos evacuaciones por “razones hu-
manitarias” desde las islas Malvinas, 
donde Gran Bretaña tiene instalado 
un gobierno ilegítimo, hacia el terri-
torio continental argentino.

Así lo consigna un comunicado 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional y 
Culto, que precisa que las evacua-
ciones fueron “coordinadas por el 
secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Guillermo Carmona, 
que implicaron la autorización de 
vuelos chárter por parte del Gobier-
no nacional”.

“En la madrugada de ayer se 
concretó la evacuación de una pa-
ciente argentina debido a la necesi-
dad de una atención de complejidad 
informada por el hospital en el que 
había sido internada de urgencia”, 
apunta el comunicado.

Argentina evacuó dos 
personas de Malvinas

Fue una acción articula-
da con la embajada del 
Reino Unido.

Avión. Así se asistía a la mujer neuquina. - Télam -

Violencia Institucional en Seguridad 
y Servicios Penitenciarios.

Tratamiento del Acuerdo reque-
rido para designar al Procurador 
General de la Nación.

Tratamiento de otros acuerdos 
requeridos al Honorable Senado 
de la Nación.

Prevención y represión del La-
vado de Activos (LA), la Financiación 
del Terrorismo (FT) y el Financia-
miento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (FP) 

Ley de modifi cación con el fi n de 
ampliar el número de integrantes de 
la Corte Suprema. 

Ley tendiente a modifi car la Ley 
del Consejo de la Magistratura 

Creación del Parque Nacional 
y de la Reserva Nacional Laguna 
El Palmar.

Creación del Área Marina Prote-
gida Bentónica “Agujero Azul”

Régimen Previsional Diferencial 
para los trabajadores que se des-
empeñen o se hayan desempeñado 
como combatientes de incendios 
forestales o rurales

Creación del Plan de Pago de 
Deuda Previsional 

Creación de universidades na-
cionales 

Creación del “Régimen de Fo-

Mientras negocia con los 
gremios para que el aumen-
to salarial de este año no 
supere el 60%, el ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
negó que haya dicho que 
lanzaría su candidatura presi-
dencial en abril.  
Fue luego de una nota de 
Clarín que se titulaba: “‘Si 
me sale esta, me lanzo en 
abril’: la confesión de Sergio 
Massa a un sindicalista por 
las paritarias”. La publica-
ción hacía referencia a las 
reuniones que viene man-
teniendo el ministro con los 
gremialistas para acordar 

Elecciones 2023

Sergio Massa negó una candidatura                          
presidencial para lanzar en abril

“No fui consultado”, dijo Massa. - DIB -

un tope de 60% en la pauta 
para los aumentos salariales 
de este año. En uno de los 
encuentros, según el diario, 
habría dicho: “Acompañame 
con esto que en abril me 
lanzo“. - DIB - 

mento al Desarrollo Agroindustrial 
Federal, Inclusivo, Sustentable y 
Exportador” 

Sustitución de Sangre Humana
Contención y el acompañamien-

to de las personas que reciben un 
diagnóstico de Trisomía 21/ Síndro-
me de down, para su hijo o hija en 
estación o recién nacido/a.

Creación del Programa Federal 
Único de Informatización y Digita-
lización de Historias Clínicas de la 
República Argentina

Modifi cación de la Ley de Presu-
puesto General de Gastos y Cálculo 
de Recursos de la Administración 
Nacional.

Exteriorización del Ahorro Ar-
gentino.

Promoción de nuevas energías, 
e inversiones con valor agregado en 
el sector energético.

Solicitudes de Juicio Político a los 
integrantes de la Corte Suprema de 
Justicia de la La Nación.

Permiso constitucional para que 
el Presidente de la Nación pueda 
ausentarse del país durante el año 
2023-

Modifi cación del Sistema Esta-
dístico Nacional

Régimen Simplifi cado para Pe-
queños Contribuyentes. - DIB -

Olmos aclaró que 
no impulsa una          
reforma laboral

La ministra de Trabajo, 
Raquel “Kelly” Olmos, descartó 
ayer que el Gobierno tenga 
pensado implementar una 
reforma laboral y afirmó que 
los cambios en los convenios 
colectivos de trabajo deben 
contar “con el acuerdo entre 
los empresarios y el movi-
miento obrero organizado”.

“Creemos que Argentina tie-
ne que ganar en productividad, 
pero que cada vez que eso su-
cede tiene que estar asociado 
a una redistribución entre los 
trabajadores”, señaló Olmos 
al hablar por la radio AM 750.

“Nunca hemos pensado en 
este Gobierno una ley que está 
asociada a los eufemismos que 
usa la oposición para propiciar 
la derogación de los derechos 
de los trabajadores”, remarcó.

La ministra por último 
destacó que durante 2022 el 
ministerio de Trabajo suscribió 
junto a trabajadores y empre-
sas 1600 paritarias. - Télam -

Rumores



La provincia de Buenos Aires 
avanzará este año con la dupli-
cación de los talleres para hacer 
la Verifi cación Técnica Vehicular 
(VTV), lo que permitirá evitar lar-
gas demoras, al tiempo que los 
municipios con plantas tendrán 
una coparticipación de lo que se 
cobre por ese control de los autos.

Así lo confirmó el ministro 
de Transporte bonaerense, Jorge 
D’Onofrio, quien contó que en el 
transcurso de 2023, con la nueva 
licitación para concesionar el ser-
vicio, se duplicarán en el territorio 
los talleres para realizar la VTV.

“Vamos a estar no solo dupli-
cando prácticamente la cantidad 
de talleres y de líneas de verifi -
cación, sino que también para la 
periferia, para los pueblos más 
chicos, va a haber un sistema de 
VTV móvil”, dijo el funcionario en 
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La Provincia duplicará los 
talleres para hacer la VTV
Lo anticipó el mi-
nistro de Transporte 
y será a partir de la 
entrada en vigencia 
de la nueva licitación.

Coparticipará a los municipios

declaraciones a LU6 Radio Atlán-
tica. Ese sistema de VTV móvil, que 
se reforzará, permitirá anticipar en 
qué fecha se podrá realizar la ve-
rifi cación en cada localidad “para 
que la gente pueda planifi carla”.

D’Onofrio indicó que en el 
nuevo sistema de VTV, que “está a 

 CLICK    La Popular invadida por algas

Las playas del centro de la ciudad de Mar del Plata se vieron ayer in-
vadidas de algas y huevos transparentes “ovicápsulas”, que dieron una 
imagen atípica de la costa atlántica en plena temporada de verano, que 
llamó la atención y se convirtió en la atracción para miles de turistas y 
marplatenses. - Télam -

punto de licitarse”, los municipios 
“van a tener una coparticipación 
de lo que se recaude”. Además, dijo 
que se cruzarán las bases de datos 
para que “cada vez que aparezca la 
imagen en una cámara que detecte 
patentes, salga (si ese vehículo) 
tiene VTV o no”.

La provincia tiene actualmente 
unas 60 plantas para realizar la 
VTV, que tiene un costo de $ 3.150 
por vehículo de hasta 2500 kg. 
Cabe recordar que de acuerdo al 
nuevo ordenamiento, una vez que 
el conductor concurra a realizar la 
VTV según su actual mes de venci-
miento indicado en la última oblea 
que fue pegada en el parabrisas y 
de haber aprobado la revisión, el 
personal de la planta le otorgará un 
mes de vencimiento extra que será 
asignado según el último número 
de la patente. - DIB -

global se deben a “las concen-
traciones cada vez más elevadas 
de gas de efecto invernadero y el 
calor acumulado”, señaló el orga-
nismo de las Naciones Unidas en 
un comunicado.

El informe publicado ayer con-
firma las conclusiones del pro-
grama europeo sobre el cambio 
climático Copernicus, publicado 
esta semana, y las de la oficina 
meteorológica de Estados Unidos 
(NOAA) y la NASA, difundidas tam-
bién este jueves.

En 2022, la temperatura mun-
dial media fue de alrededor de 1.15 
(de 1,02 a 1,27) grados por encima 
de los niveles preindustriales y fue 
el octavo año consecutivo en el que 

Los últimos ocho años fue-
ron los más cálidos desde que 
se tienen registros en el mundo, 
confirmó ayer la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) 
de las Naciones Unidas, pese a 
la persistencia del fenómeno de 
La Niña que permitió moderar de 
forma temporal los efectos del 
calentamiento climático.

Los datos internacionales 
compilados por la OMM apuntan 
que las causas del calentamiento 

Confi rman que los últimos ocho años 
son los más cálidos jamás registrados
Los datos internacionales 
fueron compilados por 
Organización Meteoroló-
gica Mundial.

las temperaturas anuales mundia-
les fueron superiores en al menos 
un grado a los niveles observados 
entre 1850 y 1900.

De los últimos ocho años, el 
más caluroso fue 2016, seguido 
por 2019 y 2020, según indicó la 
agencia de noticias AFP. 

El Acuerdo de París sobre el 
clima, concluido en 2015, instó a 
limitar el calentamiento global a 1.5 
grados, lo que, según los científi -
cos, permitiría frenar los impactos 
del cambio climático.

Sin embargo, la OMM advir-
tió ayer que “la probabilidad de, 
temporalmente, cruzar el lími-
te de 1.5 grados aumenta con el 
tiempo”. - Télam -

Bonaerenses. Novedades sobre la Verifi cación Técnica Vehicular. - DIB -

Lanzan el 
programa Procurar

Donación de órganos

Cinco hospitales del país comen-
zarán a aplicar un programa que 
crea un servicio especializado 
en cada institución para el desa-
rrollo integral de la actividad de 
procuración y trasplante de ór-
ganos y tejidos, Procurar, lo que 
“va a cambiar el paradigma de la 
donación de órganos”, sostuvo la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
al presentar esta mañana la ini-
ciativa en la sede del Incucai.
A través de la Resolución 
3685/22 de la cartera sanitaria, 
se creó en los hospitales selec-
cionados las Unidades Hospita-
larias de Procuración de Órga-
nos y Tejidos (Uhprot) para que 
sean los mismos establecimien-
tos asistenciales los que lleven a 
cabo los procesos de detección, 
selección y tratamiento de los 
potenciales donantes.
Hasta el momento, serán parte 
de la iniciativa en la provincia 
de Buenos Aires el Hospital 
Nacional Posadas (Haedo), el 
Hospital Municipal Eva Perón 
(Merlo) y el Hospital de Trauma 
Federico Abete de (Malvinas Ar-
gentinas); en Córdoba, el Hospi-
tal de Urgencias, y en Chaco, el 
Hospital Perrando.
“Estamos cambiando el paradig-
ma de la donación de órganos. 
Necesitamos dar un salto grande, 
más personas en lista de espera 
y más donantes. Para eso vamos 
a descentralizar la donación, que 
cada hospital identifi que y ge-
nere las estrategias para que las 
unidades de terapia intensiva no 
pierdan las oportunidades”, ase-
guró Vizzotti.
“Tenemos que adaptar el sistema 
de salud para dar respuesta y hay 
que pensar estrategias nuevas, 
innovar y animarse a dar ese 
paso. Esto es ampliar derechos y 
tenemos que hacer que llegue a 
cada rincón del país”, sostuvo la 
ministra sobre Procurar. - Télam -

Crecen los viajes 
internacionales 
con mascotas

Incremento del 77%

Más de 50.000 mascotas viaja-
ron con sus certifi cados veterina-
rios internacionales (CVI) desde 
Argentina hacia otros países en 
2022, especialmente Uruguay, 
Brasil y España, lo que implica un 
incremento del 77% respecto del 
año anterior.
La información fue difundi-
da este jueves por el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa). Ade-
más, las consultas en el sitio 
web del organismo para realizar 
este trámite aumentaron en un 
106% tomando como referencia 
diciembre de 2021 (14,6 mil con-
sultas) y diciembre de 2022 (30,2 
mil consultas).
Durante 2022 se emitieron un 
total de 50.604 certifi cados para 
el traslado de perros y gatos, lo 
que representa un 77% más que 
aquellos emitidos durante el 
2021 (28.506 certifi cados), se in-
formó este jueves a través de un 
comunicado ofi cial.
Según la Dirección de Comercio 
Exterior Animal (DCEA) del Se-
nasa, la demanda de turnos para 
tramitar el certifi cado que per-
mite el traslado de mascotas con 
destino internacional comienza 
a incrementarse en el mes de 
octubre, tiene su pico máximo en 
diciembre y registra un descenso 
a partir de enero, el cual se esta-
biliza en mayo.
Todos los países del mundo 
cuentan con ciertos requisitos 
sanitarios específi cos a la hora de 
permitir el ingreso de animales 
a su territorio que están rela-
cionados con el resguardo de su 
estatus zoosanitario y apuntan a 
la prevención de enfermedades 
que puedan afectar a otros ani-
males o las personas dentro de 
sus fronteras. - DIB -

Convocan a donar sangre durante el verano

El Instituto de Hemoterapia de la 
Provincia de Buenos Aires con-
vocó ayer a las y los bonaerenses 
a donar sangre durante el verano, 
ya que históricamente se registra 
una baja en la cantidad de do-
nantes en esta época del año.
Según precisó el Instituto “Dra. 
Nora Etchenique”, para donar se 
puede concurrir a los Centros 
Regionales de Hemoterapia y a 
los bancos de sangre de toda la 

Provincia, cuyas direcciones pue-
den consultarse en http://bitly.
com/DondeDonarSangrePBA.
También se realizará el Operativo 
de Sol a Sol, en el marco del cual 
se podrá donar sangre en distin-
tos puntos de la Costa Atlántica 
durante todo el mes de enero.
Además, se realizan jornadas de 
donación de sangre de manera 
extrahospitalaria en distintas insti-
tuciones. - Télam -



Las cajas de Trump

Cuando Donald Trump se fue 
de la Casa Blanca en enero de 
2021, el expresidente republi-
cano se llevó cajas con docu-
mentos, y cuando le pidieron 
que las devolviera entregó 
quince en enero de 2022. La 
Policía Federal estimó que 
probablemente tenía más en 
su lujosa residencia de Mar-
a-Lago, en Florida, donde vive 
el multimillonario desde que 
se fue de la Casa Blanca y el 

8 de agosto el FBI se incautó 
entonces de miles de docu-
mentos, incluidos 100 clasi -
cados como secretos. Se abrió 
entonces una batalla legal para 
determinar la naturaleza de 
los documentos incautados, lo 
que ralentizó el procedimiento, 
pero Trump, que anunció que 
se presentaría a las elecciones 
presidenciales de 2024, sigue 
bajo la amenaza de una acusa-
ción federal. - Télam -

Encuentran documentos clasifi cados 
en la casa de Biden y en una ofi cina

La Casa Blanca confi rmó ayer 
que “una pequeña cantidad” de do-
cumentos clasifi cados, que datan 
de cuando el actual mandatario 
Joe Biden era vicepresidente de 
Barack Obama (2009-2017), fue-
ron encontrados en una oficina 
en Washington y en su residencia 
privada en Wilmington, Delaware, 
tal como habían informado me-
dios locales. Tras los hallazgos, el 
secretario de Justicia de Estados 
Unidos, Merrick Garland, anunció 
que había fi rmado “un documento 
que designa a Robert Hur como 
fi scal especial” para investigar a 
“cualquier persona o entidad que 
haya violado la ley” en este caso. 
Por su parte, el abogado de la Casa 
Blanca respondió en un comunica-
do que los documentos clasifi ca-
dos habían sido “desplazados por 
inadvertencia”.

“Confi amos en que una revi-
sión exhaustiva mostrará que estos 
documentos se desplazaron por 
inadvertencia, y el presidente y sus 
abogados actuaron rápidamente 
al descubrir este error”, afi rmó Ri-
chard Sauber. En un comunicado 
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Datan de cuando el actual mandatario 
demócrata era vicepresidente en la gestión 
de Barack Obama.

Estados Unidos

En el medio. Joe Biden, vicepresidente entre 2009 y 2017. - Archivo -

El presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, consideró ayer 
un “desequilibrado” a su antece-
sor, Jair Bolsonaro, pero dejó cla-
ro que no habrá una persecución 
sistemática contra él. Para Lula, 
Bolsonaro sufre un “desequilibrio 
mental”. “Es un genocida que 
después de perder las elecciones 
se encerró en su casa” y dejó de 
gobernar, advirtió el mandatario, 
que asumió la jefatura del Estado 
el 1 de este mes después de de-
rrotar al entonces candidato del 
PL. Por otro lado, destacó que 
“esta es la primera vez en la his-
toria de Brasil que un presidente 
electo comienza a gobernar an-
tes” de asumir, en referencia a 
una serie de negociaciones que 
encaró con el parlamento en 
diciembre para modifi car el pre-
supuesto de 2023.
A pesar de sus ataques a Bolso-
naro, Lula aseguró que su gobier-
no no realizará una persecución 
sistemática “contra nadie”. “No 
voy a hacer eso durante mi man-
dato, mi mandato es diferente. 
No voy a estar peleando con 
Bolsonaro, porque mi mandato 
es para pelear contra el hambre, 
no quiero dar la idea de que hay 
una persecución”, concluyó el 
presidente, según la agencia de 
noticias ANSA. - Télam - 

Bolsonaro sufre 
un “desequilibrio 
mental”, dice Lula

Brasil

Lula sugirió ayer que hubo 
connivencia del personal 
de seguridad del palacio 
presidencial de Planalto 
para con los manifestantes 
que ingresaron allí el do-
mingo, por lo que prometió 
una “revisión” en el área, 
mientras las investiga-
ciones por los ataques 
buscaban avanzar hacia 
el bloqueo de fondos a  -
nancistas del movimiento 
y sobre la conducta de tres 
diputados.
La ofensiva de la jornada se 
desplegó en tres instancias: 
por un lado, la Abogacía 
General de la Unión (AGU) 
pidió congelar bienes 
de 52 personas físicas y 
siete personas jurídicas 
responsables de alquilar 
colectivos para llevar a los 
manifestantes; por el otro, 
la Fiscalía solicitó al Supre-
mo Tribunal Federal (STF, 
corte suprema) investigar a 
tres legisladores bolsona-
ristas, y Lula anunció una 
“revisión” del personal del 
Palacio del Planalto tras 
especular con la “ayuda in-
terna” de parte de militares 
y policías. - Télam -

CONNIVENCIA

de 2017”, explicó la Casa Blanca. 
Los abogados “descubrieron una 
pequeña cantidad de documen-
tos marcados como clasifi cados 
en áreas de almacenamiento y 
archivos en mi casa y en mi bi-

blioteca personal”, detalló Biden 
ayer a la mañana. “Tomo en serio 
los documentos clasifi cados y el 
material clasifi cado”, aseguró el 
mandatario, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

replicado por la cadena estadouni-
dense CNN, el Gobierno estadouni-
dense detalló que los documentos 
hallados en la residencia del pre-
sidente se ubicaron en un área 
de almacenamiento en el garaje 
y luego en una habitación adya-
cente “entre papeles personales y 
políticos”. Después, Biden, durante 
una conversación con periodistas, 
declaró que cooperaría “completa-
mente” con la Justicia sobre el caso.

La confirmación de la Casa 
Blanca se produjo luego de que la 
noche del miércoles la televisora 
NBC anunciara que asistentes de 
Biden habían hallado un segundo 
lote de documentos clasifi cados. 
El primer grupo de documentos 
fue encontrado el 2 de noviembre 
de 2022 en una ofi cina usada por 
Biden entre 2017 y 2019 en Wash-
ington, pero trascendió apenas tres 
días atrás.

El miércoles, los abogados 
del Presidente inspeccionaron 
sus dos residencias privadas de 
Delaware, a las que “podrían ha-
ber sido trasladados (documentos 
clasifi cados) durante la transición 

Otro ciudadano falleció el miér-
coles en Perú tras las jornadas de 
protestas registradas en la región 
sureña de Cusco, con lo que la cifra 
de muertos subió a 48, confi rmaron 
fuentes ofi ciales. El hombre, de 50 
años, era dirigente de la comunidad 
campesina Anansaya Urinsaya Cco-
llana, en la provincia de Anta, y había 
sido internado con una herida de 
proyectil en el tórax al Hospital An-
tonio Lorena, donde perdió la vida.

Remo Candia Guevara forma-

Las protestas se cobran más vidas

Perú

ba parte de las 34 personas que 
ingresaron con diversas heridas a 
los diferentes establecimientos de 
salud de la región tras las manifes-
taciones, de acuerdo con un comu-
nicado de la Gerencia Regional de 
Salud de Cusco. Se conoció que un 
grupo de manifestantes se enfrentó 
con la Policía Nacional en la aveni-
da 28 de julio, en el distrito cusque-
ño de Wanchaq, cuando intentaba 
llegar al Aeropuerto Internacional 
Alejandro Velasco Astete. - Xinhua -

CHINA.- Cuestionó a la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) por dudar 
de la transparencia de sus 
datos sobre el rebrote de 
coronavirus que desde hace 
varias semanas azota al país 
e insistir en que sigue subes-
timando las muertes. “Espe-
ramos que la OMS examine 
científica y racionalmente la 
respuesta de China al Covid 
y que las declaraciones rela-
cionadas reflejen objetividad 
e imparcialidad”, subrayó el 
portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Wang 
Wangmin. - Télam -

ESPAÑA.- La justicia retiró 
el delito de sedición, uno 
de los que pesaba sobre el 
expresidente catalán Carles 
Puigdemont por su rol en 
la tentativa de secesión de 
2017, tras la entrada en 
vigor ayer de una controver-
tida reforma penal que fue 
aprobada por el gobierno en 
diciembre. El juez del Tribu-

nal Supremo, Pablo Llarena, 
que instruye la causa contra 
el exlíder independentista, 
“aplica la derogación de 
la sedición a Puigdemont 
pero mantiene su procesa-
miento por malversación y 
desobediencia”, indicó el 
organismo en un comunica-
do. - Télam -

RUSIA.- Un tribunal condenó 
a un militar a cinco años de 
cárcel por negarse a comba-
tir en la invasión a Ucrania. 
El soldado, “que no quería 
participar en la operación 
militar especial”, señaló el 
servicio de prensa de los 
tribunales de la región de 
Baskortostán, en los Urales, 
no se presentó al servicio 
en mayo de 2022. La policía 
localizó en septiembre al 
joven de 24 años, identifica-
do como Marsel Kandarov, 
agregó el comunicado. El 
juicio tuvo lugar en el tribunal 
militar de Ufá, en la república 
de Baskortostán. - Télam -

Por el mundo

A Archivos Nacionales

Según la Ley de Registros Presi-
denciales, promulgada en 1978, 
los registros de la Casa Blanca, 
incluidos correos electrónicos, 
cartas y otros documentos de 
trabajo del presidente y vicepre-
sidente, deben ser enviados a 
los Archivos Nacionales cuan-

do finaliza una administración. 
Esto pone en aprietos a la Casa 
Blanca en un momento en el que 
las autoridades investigan una 
supuesta mala gestión de docu-
mentos clasificados por parte del 
expresidente republicano Donald 
Trump. - Télam - 



de Gonnet.
Fue la cuñada de la víctima 

quien encontró a Zárate mutilado 
y asesinado cuando fue a buscarlo 
a su casa, preocupada porque no 
sabía nada de él desde el domingo 
y no contestaba los llamados te-
lefónicos, explicaron las fuentes.

Al ingresar a la casa ubicada en 
las calles 81 y 28, de La Plata, don-
de el hombre vivía con su herma-
na, la mujer lo encontró tendido 
sobre la cama, con puñaladas en 
el tórax y otras partes del cuerpo 
y con los genitales seccionados, 
detallaron los voceros.

Tras el hallazgo, la mujer dio 
aviso a la policía, a quien le infor-
mó que el pasado martes su her-

Un hombre fue hallado ase-
sinado a puñaladas y con los 
genitales amputados en su casa 
de la ciudad de La Plata y como 
sospechosa del crimen fue de-
tenida su esposa, informaron 
fuentes policiales.

La víctima fue identificada 
como Pedro Zárate (50), mientras 
que la detenida es su pareja, Pa-
tricia Amadeo Cataneo (41), quien 
fue capturada  el miércoles en la 
casa de su madre, en la localidad 

Lo matan a puñaladas, le seccionan 
los genitales y apresan a su esposa
La víctima fue identifi ca-
da como Pedro Zárate 
(50) y su pareja Patricia 
Amadeo Cataneo (41).

mana Patricia se había presentado 
en la casa de su madre, en Gonnet, 
con sus manos manchadas de san-
gre. De inmediato, la investigación 
se centró en la esposa de la víctima 
y se estableció que la imputada se 
habría dado a la fuga del lugar en 
su vehículo Fiat Palio color azul, 
que fue hallado luego abandona-
do en inmediaciones del Parque 
Saavedra, sobre calle 12, entre 
65 y 66.

Desde ese lugar, la agresora 
abordó un taxi que la llevó hasta 
la vivienda de su madre, ubicada 
en la calle 490 al 1900, entre 14 y 
14 bis, de Gonnet, donde fue apre-
hendida y puesta a disposición de 
la UFI 1 de esa ciudad. - Télam -

Recoleta

Una o cial de la Policía de 
la Ciudad resultó herida al 
ser agredida por un hombre, 
quien la arrojó al suelo y le 
pegó patadas en varias partes 
del cuerpo cuando intervino 
para que depusiera la actitud 
violenta que tenía hacia un 
automovilista en el barrio 
porteño de Recoleta.
El hecho ocurrió en la tarde 
del  miércoles en la esquina de 
avenida Santa Fe y Uruguay, en 
el citado barrio de la ciudad de 
Buenos Aires, cuando dos agen-
tes de la Policía de la Ciudad ob-
servaron a un hombre gritando e 
insultando a automovilistas.
Según indicaron fuentes de esa 
fuerza de seguridad, una de las 

agentes intentó que el hombre 
cambiara su actitud y ante la 
agresividad ingresó con su 
compañera a un local de venta 
de ropa para pedir refuerzos
Según quedó registrado en las 
cámaras de seguridad de ese 
comercio, el hombre ingre-
só violentamente al lugar y 
atacó a una de las policías, la 
empujó al suelo y comenzó a 
pegarle patadas.
Finalmente, con la llegada 
de otros efectivos, el agresor, 
identi cado como Emiliano 
Naiman (40) fue detenido 
y la o cial fue atendida por 
una médica del SAME, sin la 
necesidad de ser trasladada a 
un hospital. - Télam -

Detenido tras patear en el piso                      
a una mujer policía de la Ciudad
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El rugbier Luciano Pertossi afi r-
mó ayer que él no estaba en el lugar 
donde señalaron los testigos que lo 
identifi caron en un video repro-
ducido en el juicio, en lo que fue 
la primera declaración de uno de 
los ocho imputados en el juicio por 
el crimen de Fernando Báez Sosa.

“Quiero aclarar algo, yo no 
estaba ahí”, afi rmó Pertossi en re-
lación al lugar donde fue ubicado 
por peritos de la Policía Federal 
Argentina (PFA) que analizaron 
los videos aportados en la causa 
frente al Tribunal Oral Criminal 1 
de Dolores.

Todo comenzó cuando en la 
audiencia, el Ministerio Público 
Fiscal pidió analizar un video que 
los peritos no habían visto. El abo-
gado defensor Hugo Tomei dijo 
que no correspondía porque era 
“ampliación de la prueba”, pero 
la jueza María Claudia Castro no 
hizo lugar al planteo. Los peritos 
entonces identifi caron a una per-
sona con una prenda negra oscura. 
“No llegamos a determinar mucho 
más”, dijeron. Luego, la compara-
ron con la fi lmina 75 de su trabajo 
y empezó un cruce entre Tomei y 
los fi scales.

Lo primero que hizo el joven 
acusado es pararse y hablar con 

Luciano Pertossi 
pidió la palabra para 
contradecir a testigos. 
Hizo una desmentida 
pero no quiso res-
ponder preguntas.

“Yo no estaba ahí”: 
un rugbier rompió 
el pacto de silencio

Imputados. El rugbier Luciano Pertossi rompió el silencio. - DIB -

Sorpresa en el juicio por el crimen de Báez Sosa

su abogado, y luego pidió la pala-
bra mientras los especialistas en 
análisis facial continuaban con 
su testimonio.

“Quiero aclarar algo, ¿lo hago? 
yo no estaba ahí”, comenzó la de-
fensa del joven. Allí el Tribunal 
pidió que los peritos se retiren de 
la sala y Luciano se sentó frente a 
los jueces.

“Deducí que decían que yo 
venía de ese lado, yo no estaba 
ahí”, continuó su declaración el 
joven. De forma inmediata el fis-
cal le preguntó: “¿Dónde estaba?” 
a lo que Luciano respondió “No 
voy a responder”.

Ante la reiteración de la pre-
gunta, el joven sostuvo “no voy a 
responder”. Una vez más el fi scal 
le consultó: “¿Quién es la persona 
de negro que está atrás del auto?”, 
a lo que Pertossi manifestó: “No 
quiero responder ninguna otra 
pregunta, no se esfuercen porque 

no voy responder más nada”. In-
mediatamente después, comenzó 
un cuarto intermedio.

Dicha declaración surgió cuan-
do uno de los peritos confi rmó que 
Luciano aparecía en los videos en 
donde se observa la golpiza brutal a 
Fernando. “Identifi camos a una per-
sona con una prenda negra oscura”, 
indicaron. Ante esto se le consultó 
al perito “¿quién era el sujeto 11 en 
la fi lmina 75, entonces?” a lo que 
respondieron “Luciano Pertossi”.

El video está fi lmado desde la 
vereda de enfrente de Le Brique. 
Se ve lo que sucede en la parte 
lateral, delantera y posterior de un 
auto que está estacionado sobre 
la Avenida 3. Es en el momento 
de la golpiza, pero fi lmado desde 
otro ángulo. A Fernando no se ve 
porque supuestamente está detrás 
del auto. - DIB -

Un hombre fue detenido como 
acusado de ser quien ahorcó con 
un cinturón a una mujer trans 
en diciembre pasado, en un de-
partamento de la ciudad bonae-
rense de La Plata, informaron 
fuentes policiales.
El hecho fue descubierto el 15 de 
diciembre último, cuando una 
mujer ingresó al departamento 
de un edifi cio ubicado en la calle 
7 entre 58 y 59 del centro platen-
se, donde vivía su amiga Ariana 
Díaz Chávez, preocupada por no 
tener noticias de ella desde hacía 
varios días.
La mujer encontró a su amiga, 
una mujer trans, sin vida, tendi-
da en el piso y con un cinturón 
en el cuello.
De inmediato, la mujer llamó al 
911, por lo que llegó el perso-
nal de la Policía Científica para 
efectuar los peritajes corres-
pondientes, constatando que 
los accesos a la casa no habían 
sido forzados.
Los investigadores analizaron 
las cámaras del edifi cio y de 
propiedades lindantes, logrando 
detectar el ingreso de un hombre 
que permaneció cerca de cuatro 
horas en el departamento y lue-
go se retiró vistiendo otras ropas 
y portando una valija.
A su vez, los policías buscaba 
también un teléfono celular 
que faltó de casa de la víctima y 
que pudo establecer había sido 
activado tras el cambio de la 
tarjeta sim.
Al seguir esa pista, los pesqui-
sas dieron con un hombre, cuya 
identidad no fue proporciona-
da, quien tenía en uso el celular 
y habría confesado el crimen 
cuando los efectivos lo detuvie-
ron en la casa de sus padres, en 
las calles 89 entre 27 y 28, en la 
periferia de La Plata. - Télam -

El hombre que el viernes úl-
timo asesinó a su expareja y 
tras el femicidio se disparó en 
la boca murió ayer en el hos-
pital en el que había quedado 
internado, en la ciudad entre-
rriana de Paraná, informaron 
fuentes policiales.
Se trata de Maximiliano Godoy 
(42), quien falleció cerca de las 
7 de ayer, en el hospital San 
Martín de la capital de Entre 
Ríos, donde permanecía en una 
habitación con respirador y asis-
tencia mecánica.
Fuentes policiales informaron 
a Télam que el femicida de 
María de los Ángeles Dayer (43) 
sufrió un paro cardiorrespi-
ratorio y ahora la causa penal 
continuará solamente con Jo-
nathan Alberto Mendoza, alias 
“Tafita”, quien se cree le facili-
tó el arma al agresor.
Ese hombre se había entregado 
el martes en los Tribunales de 
Paraná tras ser intensamente 
buscado por los investigadores 
del femicidio.
Tras varios días de investigación, 
el fi scal de Género a cargo de la 
causa, Oscar Sobko, determinó 
que había intervenido en el he-
cho este segundo sospechoso.
Inmediatamente se inició un 
operativo de búsqueda y un 
allanamiento en una vivienda 
ubicada sobre calle Simeón Váz-
quez de Paraná.
En ese lugar se secuestró un 
automóvil Peugeot 504 azul, y 
un arreo completo de un caba-
llo, propiedad de Godoy, pero 
Mendoza no se encontraba en el 
domicilio por lo que se mantuvo 
prófugo hasta el martes cuando 
se entregó en los Tribunales de 
la capital entrerriana y quedó 
detenido. - Télam -

La Plata Paraná

Detienen a 
acusado de matar 
a mujer trans

Muere el hombre que 
mató a su expareja



CLICK   Golazo: ¿Dybala es Bizarrap?

Boca, actual bicampeón del fút-
bol argentino, ganador de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) y la Copa 
de la Liga 2022, continuará hoy su 
preparación de pretemporada en 
un partido contra Everton de Chile, 
de cara al torneo y a la Copa Liber-
tadores de este año.

El partido arrancará a las 21.30 
en el estadio Bicentenario de San 
Juan, con transmisión de la plata-
forma Star Plus.

Boca probará en un principio 
al mundialista Sergio Romero en 
el arco, aunque eso dependerá de 
la evolución de la molestia física 
presentada por el futbolista en el 
entrenamiento del miércoles. Y el 
objetivo es que sume 45 minutos.

“Chiquito” Romero arrastra una 
larga inactividad, con solamente 37 
partidos jugados en los últimos ocho 
años, y siempre fue cuestionada su 
aparición en la selección argentina 
por esta causa.

Su último partido fue el 6 de mar-
zo de 2022, en una derrota de su equi-
po de entonces, Venezia, por 4-1 frente 
a Sassuolo, por la Serie A italiana.

La posible formación del “Xenei-
ze” que el DT Hugo Ibarra pondría 
en cancha sería con Sergio Romero; 
Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, 
Nicolás Valentini y Agustín Sández; 

El cordobés Paulo Dybala, delantero campeón del mundo en Qatar 2022, fue 
homenajeado en la previa del encuentro que Roma, con un gol suyo, derrotó 
a Genoa por 1 a 0, y pasó a cuartos de final de la Copa Italia. El atacante, 
nacido en la localidad cordobesa de Laguna Larga y que ingresó al inicio 
de la segunda etapa por el delantero italiano Lorenzo Pellegrini, convirtió a 
los 19 minutos del complemento. En el festejo, el ex Instituto usó una gorra 
con las iniciales del productor musical imitando su gesto característico, a 
horas de la viralización de la “session #53” del artista junto a Shakira. - DIB -

Óscar Romero, Ezequiel Fernández 
y Martín Payero; Exequiel Zeballos, 
Darío Benedetto y Luca Langoni.

Los otros futbolistas que viajarán 
a San Juan son el otro arquero que 
jugaría el segundo tiempo, Leandro 
Brey, y los jugadores de campo Fa-
cundo Roncaglia, Pedro Velurtas, 
Aaron Molinas, Mauricio Benítez, Ja-
bes Saralegui, Alan Varela, Brandon 
Cortés, Cristian Medina, Simón Ri-
vero, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.
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La presentación 
de “Chiquito” co-
mo nuevo golero 
“Xeneize” será esta 
noche, desde las 
21.30, en San Juan.

Boca enfrenta a Everton 
con Romero en el arco

Triangular amistoso de verano

Debut. El ex Racing jugó solo 37 partidos en los últimos ocho años. - Archivo -

Por su lado, Everton de Chile ya 
se enfrentó a Independiente en esta 
pretemporada y perdió por 2 a 0 en 
la noche del miércoles, en un en-
cuentro también jugado en San Juan.

El domingo, el plantel boquense 
viajará hacia Abu Dhabi para jugar el 
viernes 20 ante Racing por la Super-
copa Internacional, tras el acuerdo 
entre la AFA con los Emiratos Árabes 
para disputar un trofeo en ese país 
por los próximos cuatro años. - Télam -

Barracas Central acordó las condi-
ciones generales con el delantero 
Ricardo Centurión para sumarlo a 
su plantel de cara a la próxima Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).
El futbolista, con pasos por 
Boca, Vélez, Racing y San 
Lorenzo, entre otros clubes, 
llegará a préstamo con cargo 
desde Liniers y firmará en estos 

Refuerzo de lujo para Barracas

El delantero venezolano Salo-
món Rondón, de 33 años, se con-
virtió ayer en el cuarto refuerzo de 
River en el nuevo ciclo de Martín 
Demichelis como entrenador des-
pués de Ignacio Fernández, Matías 
Kranevitter y Enzo Díaz.

El máximo goleador en la his-
toria del seleccionado venezolano 
llega libre de Everton, de la Premier 
League inglesa, y fue ofrecido a 
River, que terminó aceptando su 
incorporación a partir de la nece-
sidad que tiene el equipo de Núñez 
de un delantero de punta de sus 
características.

El acuerdo entre las partes, 
que está en plena tramitación de 
documentos hasta la rúbrica fi nal 
del futbolista, que sucederá en las 
próximas horas, según indicaron 
fuentes riverplatenses, será por 
dos años, hasta diciembre de 2024, 
con la posibilidad abierta de una 
extensión automática por uno más.

Rondón estará viajando la se-
mana próxima a Buenos Aires (se 
encuentra de vacaciones en Mia-
mi, donde justamente River está 
realizando la pretemporada), para 
someterse a la revisión médica y 
ser inmediatamente presentado 
como el cuarto refuerzo de la era 
post Marcelo Gallardo.

Se suman goles para River: 
llega Salomón Rondón
El delantero venezolano 
de 33 años es el cuarto 
refuerzo que suma Demi-
chelis este semestre.

El último “trámite” que reali-
zaron desde las ofi cinas riverpla-
tenses antes de sellar el acuerdo 
fue consultar al entrenador del 
seleccionado venezolano, José Pe-
kerman, que les entregó las mejo-
res referencias de este caraqueño 
nacido el 16 de septiembre de 1989.

Rondón es un viejo conocido 
de Martín Demichelis, con quien 
compartió equipo en el Málaga 
español, donde el venezolano ac-
tuó entre 2010 y 2012. El sucesor 
de Gallardo tiene 42 años.

En River, el delantero que 
también pasó por Newcastle, de 
la Premier League, el Rubin Kazan 
ruso y su connacional CSKA Moscú, 
peleará un lugar con el colombia-
no Miguel Borja en la posición de 
delantero centro. - Télam -

El crédito de la “Vinotinto” 
a Núñez. - Archivo -

Lionel Messi, Emiliano “Dibu” 
Martínez y Lionel Scaloni encabezan 
la nominación argentina para los 
premios The Best que entregará la 
FIFA el próximo 27 de febrero.

Julián Álvarez, los hinchas ar-
gentinos y Francisco González Metilli 
también fueron nominados para 
los premios que entrega la entidad 
desde 2017.

Messi y Álvarez comparten la 
nómina al jugador masculino, mien-
tras que “Dibu” Martínez y Scaloni 
competirán por mejor arquero y 
entrenador, respectivamente.

La FIFA también premia a la me-
jor hinchada y los argentinos que 
viajaron al Mundial de Qatar lo dis-
putarán con los japoneses y un árabe 

The Best: cuatro campeones nominados
Messi, Julián Álvarez, 
“Dibu” Martínez y el DT 
Scaloni, candidatos en 
diferentes categorías.

en cada una de las siete categorías 
y después se darán a conocer los 
tres fi nalistas.

Scaloni, DT del seleccionado 
nacional, fue nominado para me-
jor entrenador masculino junto con 
otros cuatro colegas de renombre: 
el italiano Carlo Ancelotti, el francés 
Didier Deschamps, el español Josep 
“Pep” Guardiola y el marroquí Walid 
Regragui. - Télam -

que cruzó el desierto para ver a su 
seleccionado en la Copa del Mundo.

Además, el mediocampista 
Francisco González Metilli está en 
la nómina por el Premio Puskas al 
mejor gol por el tanto que le hizo 
con Central Córdoba de Santiago 
del Estero a Rosario Central, el 1 de 
agosto del año pasado, en el Gigante 
de Arroyito.

El capitán del seleccionado ar-
gentino campeón del Mundo com-
parte la nómina con Julián Álvarez y 
otros doce futbolistas.

Los otros competidores serán el 
inglés Jude Bellingham; los franceses 
Karim Benzema y Kylian Mbappé; el 
belga Kevin De Bruyne, el noruego 
Erling Haaland, el marroquí Achraf 
Kakimi, los brasileños Neymar y Vi-
nicius Junior, el croata Luka Modric, 
el polaco Robert Lewandowski, el 
senegalés Sadio Mané y el egipcio 
Mohamed Salah.

A partir de ayer y hasta el 3 de 
febrero los hinchas podrán votar 

“Pulga” y “Araña”, candidatos a 
mejor jugador. - Archivo -

días por una temporada, según 
informaron desde la institución. 
La operación se culminará en 
los días venideros cuando estén 
todos los papeles firmados entre 
las instituciones y de esta mane-
ra el equipo de Rodolfo De Paoli 
contará con otro refuerzo de 
jerarquía para continuar afirmán-
dose en Primera. - Télam -



Copa del Mundo de Hockey en India

“Los Leones”, el selecciona-
do argentino masculino de 
hockey sobre césped, tenían 
esta madrugada su estreno 
en el Mundial de India contra 
Sudáfrica.
El debut de la Argentina en el 
Grupo A se daba esta madru-
gada, desde las 4.30 en la 
ciudad de Bhubaneshwar y era 
transmitido por ESPN y Star+, 
que transmitirán desde sus 
pantallas toda la cita.
“Los Leones”, actualmente en 
el séptimo puesto del ránking 
de la FIH, enfrentarán luego 
a Australia (el lunes 16 a las 
10.30) y cerrarán contra Fran-
cia (el 20 a las 6.30).
El equipo será dirigido por 
Mariano Ronconi, quien está 
al frente del recambio genera-
cional desde octubre de 2021 
y contará con solo tres de los 

campeones olímpicos en Rio 
2016: Matías Rey, Agustín Ma-
zzilli y Lucas Vila.
Además, entre el plantel de 18 
integrantes habrá once debu-
tantes mundialistas.
El combinado argentino pelea-
rá con Australia, el número uno 
del Mundo, por el liderazgo del 
grupo que brinda una clasi -
cación directa a los cuartos de 
 nal. Los segundos y terceros, 
en tanto, jugarán los octavos 
de  nal.
En el 2023 también está el 
objetivo de los Juegos Paname-
ricanos de Santiago que serán 
los clasi catorios a los Juegos 
Olímpicos de París 2024.
En el último amistoso de prepa-
ración, el seleccionado derrotó 
a Corea del Sur por 3 a 0 goles 
de Maico Casella, Tomás Dome-
ne y Martín Ferreiro. - Télam -

Estreno: “Los Leones” vs. Sudáfrica

El argentino Luciano Benavides 
(Husqvarna Factory Racing) obtuvo 
este jueves su tercera victoria par-
cial en el Rally Dakar 2023 que se 
disputa en Arabia Saudita, donde 
su hermano Kevin, del equipo Red 
Bull KTM, resignó el liderazgo de la 
clasifi cación general de motos por 
su décimo puesto en el inicio de la 
maratón Empty Quarter.

El menor de los Benavides co-
mandó una prueba de 427 kilómetros 
(274 cronometrados) con un tiempo 
de 2:57:59, por delante de los aus-
tralianos Daniel Sanders (Red Bull 
GasGas) y Toby Price (Red Bull KTM).

Cuarto se ubicó el estadouni-
dense Skyler Howes (Husqvarna 
Factory Racing), quien con esa po-
sición recuperó el primer lugar de la 
tabla acumulada que había perdido 
el miércoles ante Kevin Benavides, 
ayer décimo.

A falta de tres etapas para el fi nal, 
la categoría de las motos refl eja una 
defi nición en la que cada segundo 
cuenta: Howes está al frente con un 
registro global de 38:47:43, seguido 
por Price (+00:28) y Kevin Benavides 
(+2:44).

Luego, a más de 10 y menos de 
20 minutos de distancia, se orde-
nan el chileno Pablo Quintanilla y el 
francés Adrien Van Bereven, ambos 
del Monster Energy Honda y Luciano 
Benavides, en el sexto escalón.

Luciano Benavides sumó 
su tercera victoria parcial

Rally Dakar 2023. Momento agridulce para la familia
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El argentino Diego Schwartz-
man, 25to. en el escalafón mundial 
de la ATP, debutará ante el ucrania-
no Oleksii Krutykh (22 años y 188) 
en el cuadro principal del Abierto 
de tenis de Australia, a celebrase 
en la ciudad de Melbourne a partir 
del lunes próximo.

Schwartzman, de 30 años, no 
llega en su mejor forma al primer 
Grand Slam de 2023 ya que fue eli-
minado en Auckland (Nueva Zelan-
da) ante el estadounidense Jenson 
Brooksby por 6-1 y abandonó por 
una lesión en el muslo izquierdo.

El porteño alcanzó los cuartos 
de fi nal en cinco torneos de Grand 
Slam, aunque lo más lejos que ha 
llegado en Melbourne es la cuarta 
ronda en 2018 y 2020.

Por su parte el serbio Novak 
Djokovic (5to) enfrentará al espa-
ñol Roberto Carballés Baena (75) 
en la primera ronda en su regreso 
al torneo después de quedar fuera 
el año pasado tras ser deportado 
por negarse a vacunarse contra el 
Covid-19.

La estrella serbia iniciará así su 
intento de alcanzar su décimo títu-
lo en Melbourne e igualar el récord 
de 22 Grand Slam que ostenta el 
español Rafael Nadal, quien debu-
tará ante el inglés Jack Draper, de 
21 años y 40 en el escalafón.

Los cuanto al resto de los ar-
gentinos, Francisco Cerúndolo (30) 
jugará ante su compatriota Guido 
Pella (sin ranking), Sebastián Báez 
(41) ante Jason Kubler (Australia, 29 
años y 86), Pedro Cachín (59) ante 
Pablo Carreño Busta (España, 31 
año y 15), Federico Coria (76) ante 
Marton Fucsovics (Hungría, 30 años 
y 53), Tomás Etcheverry (80) ante 
Gregoire Barrere (Francia, 28 años y 
88) y Facundo Bagnis (90) ante Da-
niel Evans (Inglaterra, 32 años y 27)

En el cuadro femenino la ar-
gentina Nadia Podoroska (192) 
enfrentará a Ajla Tomljanovic 
(Croacia, 29 años y 35), mientras 
que la primera cabeza de serie y 
número uno mundial Iga Swiatek, 
de Polonia, enfrentará a la alemana 
Jule Niemeier en la primera ronda.

El Open de Austraia repartirá 
un premio récord para el torneo 
de poco más de 53 millones de dó-
lares, un aumento de más del tres 
por ciento con respecto al 2022, y 
los campeones, tanto en varones 
como mujeres, ganarán 1.998.278 
dólares. - Télam -

Schwartzman tiene 
rival para la 
primera ronda

Australian Open

Éxito. La undécima etapa quedó en manos del piloto de Husqvarna. - Télam -

El menor de los salteños se impuso en la 
prueba en la que su hermano Kevin -déci-
mo- resignó el liderazgo.

La misma situación se replica 
entre los autos con el qatarí Nasser 
Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), 
encaminado para renovar la corona 
con una luz de 1 hora, 21 minutos y 
4 segundo en relación a su escolta 
en la acumulada, el brasileño Lucas 
Moraes (Overdrive Racing).

El piloto árabe finalizó en el 
quinto puesto de la décima etapa, 
que tuvo como ganador por cuarto 
día consecutivo y quinta vez en el 
Dakar 2023 al francés Sebastian 
Loeb, de la escudería Bahrain Raid 
Xtreme.

El nueve veces campeón del 
WCR marcó un tiempo de 2:56:14, 

que relegó a su compatriota Guerlain 
Chicherit (GCK Motosport, +2:16) y al 
sueco Mattias Ekstrom (Team Audi 
Sport, +2:26).

Para ganar su primer Dakar, el 
francés, tercero de la general, nece-
sita una jornada negra de Al-Attiyah, 
quien lo aventaja por 1:30:41, pro-
ducto de su regularidad a lo largo 
de la competición.

En la división de los autos, los 
argentinos Juan Cruz Yacopini (Over-
drive Racing) y Sebastian Halpern 
(X-Raid Mini JCW) ocupan el décimo 
y duodécimo puesto, con expecta-
tivas de terminar el rally entre los 
mejores. - Télam -

El Dakar 2023 continuará hoy 
con su undécima etapa de 376 ki-
lómetros (185 de especial) que com-
pletará la llamada maratón Empty 
Quarter, una novedad introducida 
este año por la organización.

Se trata de un recorrido dividido 
en dos días sobre el desierto de Rub 
Al Khali, una región vacía, sin regis-
tro de vida, con una superfi cie de 
650.000 kilómetros cuadrados cu-
biertos sólo por arena, con dunas que 
alcanzan los 250 metros de altura.

En la división quads, el brasileño 
Marcelo Medeiros (Taguatur) repitió 
el triunfo de la etapa 10, esta vez es-
coltado por el francés Alexandre Gi-
roud (Yamaha Racing SMX Drag’on) y 
el argentino Francisco Moreno Flores 
(Dragon), quien ocupó el podio por 
sexta vez en esta edición.

El campeón 2021 de la categoría, 
el lobense Manuel Andújar (7240 
Rally Team) abandonó la etapa por 
problemas mecánicos en el kilóme-
tro 70 y quedó fuera de toda posibili-
dad de pelear por el título, que salvo 
imprevistos quedará nuevamente en 
poder de Giroud.

El francés, vencedor en las cinco 
primeras jornadas, administra con 
inteligencia una amplia ventaja y 
tiene como principal perseguidor a 
Moreno Flores, distante a 1 hora, 20 
minutos y 23 segundos en la clasifi -
cación general.

El “Peque” jugará ante Krutykh. 
- Archivo -

Mundial de Handball de Polonia y Suecia - Grupo F

“Los Gladiadores”, el selec-
cionado argentino de handball, 
debutarán hoy contra Países 
Bajos en el Mundial de Polonia 
y Suecia. El partido correspon-
diente al grupo F se disputará 
desde las 14 en el Tauron 
Arena de la ciudad polaca de 
Cracovia y será televisado por 
TyC Sports y Directv Sports.

El equipo dirigido por 
Guillermo Milano iniciará su 
14ta. participación mundialista 
consecutiva con la ilusión de 
superar el histórico undécimo 
puesto obtenido en la última 
edición de Egipto 2021.

El segundo partido será 
el domingo 15 contra No-
ruega (16:30) y el tercer y 
último de la zona se jugará 
el martes 17 ante Mace-
donia del Norte (14:00).

Los Gladiadores integran, 
según la figura Diego Simonet, 
“la zona más peleada y difícil” 

del Mundial y el primer desafío 
será ante los neerlandeses que 
volverán a competir luego de 
62 años ya que su última y úni-
ca participación fue en 1961.

Para pasar de fase, los dirigi-
dos por Milano tendrán que ter-
minar entre los tres primeros de 
la zona y para ello será funda-
mental una victoria en el debut.

El Mundial número 28 de la 
historia del handball se abrió 
el miércoles con el triunfo de 
Francia ante Polonia (26-24) 
y ayer continuó la actividad 
con siete partidos: Cabo 
Verde 33-25 Uruguay; Hungría 
35-27 Corea del Sur; Chile 
24-25 Irán; Arabia Saudita 
19-33 Eslovenia; Suecia 26-18 
Brasil; Islandia 30-26 Portugal; 
España 30-25 Montenegro. 

Dinamarca, defensora 
del título, también tendrá su 
estreno hpy en el último turno 
(16:30) contra Bélgica. - Télam -

“Los Gladiadores” debutan ante Países Bajos


