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Arriesgada labor de bomberos para 
evitar un incendio en una planta de silos

EN AGRONOMÍA “EL AMANECER”

Tres servidores públicos trabajaron por espacio de 40 minutos a 35 metros del suelo. Enfriaron 
la zona y evitaron la generación de llamas. Página 3

Se vacunaron 360 personas 
contra Covid en el Centro Cívico

SALUD

La campaña de vacunación continuará de lunes a viernes de 8 a 14 horas en los CAPS de los 
barrios Zorzales y Jardín. Página 5

NUESTRO AGRADECIMIENTO 
A UN TRABAJADOR EJEMPLAR

Fin de ciclo para la 
columna de Mario Cuevas

Nuevas funciones 
para “La Huérfana”
Página 2
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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

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.
GORDO - INVERNADA Y CRIA

de enero, también en el 
mismo horario.
El valor de las entradas es 
de $400 y se adquieren di-

rectamente en puerta.
Cabe recordar que Un do-
cumental para la huérfana 

SOUVENIR TEATRO FUGAZ

Nuevas funciones para “La Huérfana”
Tras el éxito en las pre-
sentaciones donde se es-
trenó la obra, se sumaron 
3 funciones. La primera 
fue ayer, hoy será la se-
gunda, y antes de fin de 
mes se viene la tercera.
“Un documental para la 
huérfana” es la última 
obra escrita y dirigida por 
Lorena Mega, y puesta 
en escena por Souvenir 
Teatro Fugaz. La protago-
nizan Clara Tiani y Nadia 
Marchione, y como men-
cionamos en ediciones 
anteriores, fue estrenada 
en el auditorio de la Direc-
ción de Cultura el pasado 
mes de diciembre, donde 
realizaron 3 presentacio-
nes.
Dado el éxito en dichas 

puestas, es que Souve-
nir Teatro Fugaz anunció 
días atrás 3 nuevas fun-
ciones, las cuales se lle-
van a cabo también en la 
Dirección de Cultura.
La primera de ellas se 

realizó en la noche de 
ayer. La segunda función 
tendrá lugar hoy sábado 
14 de enero a las 21.30 
hs., en tanto que la última 
de esta segunda tanda de 
funciones será el día 25 

cuenta con la asistencia 
técnica de Horacio Gusta-
vo Zárate.                L.G.L.

Ya  no volverá a apare-
cer en la edición domini-
cal de La mañana.

El domingo que pasó dis-
frutamos de la última co-
lumna que Mario Cuevas 
escribió para La Mañana, 
en un trabajo semanal 
que duró muchos años y 
le dio a nuestra hoja el bri-
llo de calidad que sólo los 
estudiosos y apasionados 
como “Chiqui” pueden 
darle.
Nos sentimos verdadera-
mente orgullosos de ha-
ber contenido sus colum-
nas dedicadas a la música 
y sumamente agradecidos 
a él por habernos elegido. 
Cuevas, está dicho, es un 
melómano local con un 
conocimiento extraordina-
rio de la música y sus cul-

tores; pero además y ante 
todo es un ser humano de 
valores superlativos. 
Nos causará dolor que la 

Final de ciclo para
la columna de Mario Cuevas

página 8 de nuestra edi-
ción dominical contenga 
otro material de aquí en 
adelante; pero compren-
demos perfectamente que 
los ciclos nacen y finali-
zan. Quizás sea una for-
ma de renacer en algún 
momento.
Expresamos nuestro 
agradecimiento hacia 
Mario Cuevas por todos 
los años de compañía y 
nuestra admiración per-
manente por su trabajo y 
la manera en que lo lleva 
a cabo.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tres hombres debie-
ron trabajar a unos 35 
metros del suelo para 
enfriar una zona reca-
lentada producto de la 
fricción.
El mecanismo elevador 
de granos de una noria 
instalada en la planta de 

jas, junto a los bomberos 
Emanuel Hernández y Ed-
gard Bruno fueron los en-
cargados de subir hacia lo 
más alto de la instalación 
y, apoyándose en la utili-
zación de sogas, lograr 
elevar una línea de man-
gera con la que lograron 

AYER A LA TARDE

Arriesgada labor de bomberos
para evitar un incendio en una planta de silos

enfriar la zona recalenta-
da.
El trabajo demandó más 
de 40 minutos al cabo de  
los cuales todo volvió a la 
normalidad, regresando 
los servidores públicos al 
cuartel de la calle Ignacio 
Rivas.

Agronomía El Amanecer, 
empresa ubicada sobre la 
ruta 226, sufrió un desper-
fecto y puso en riesgo de 
incendio a los silos carga-
dos con cereal que reci-
ben por esa noria. El caso 
sucedió minutos antes de 
las 18 horas de ayer y re-
quirió la intervención de 
una dotación de efectivos 
del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, que concurrió 
a  lugar a bordo de las uni-
dades 3 y 5 al mando del 
oficial inspector Franco 
Rojas.
Según explicó a este me-
dio el propietario de la 
empresa, Ramiro Pagola, 
no alcanzó a generarse 
llamas a pesar de haber 
sufrido un desperfecto 
un mecanismo que, entre 
otros materiales, incluye 
goma. La fricción provo-
có humo y el consecuen-
te peligro de que alguna 
brasa encendida se tras-
ladara por los conductos 
hacia los silos que, como 
se dice, estaban comple-
tos de cereal.
El procedimiento bombe-
ril fue cinematográfico, ya 
que tres efectivos debie-
ron trabajar en altura, a 
unos 35 metros del suelo, 
apoyados en unas plata-
formas que forman parte 
de la estructura de la no-
ria pero que, no obstante, 
no aventan totalmente el 
peligro que conlleva la la-
bor. El propio Franco Ro-
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Gracias!

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

BOMBEROS

Rescataron a una gata y sus 
crías atrapadas en un cielo raso

En una vivienda de la 
calle Arenales.
Los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar se movilizaron 
el jueves pasado el me-
diodía ante el pedido de 
auxilio de una vecina de 
la calle Arenales al 600.
La dueña de casa, de 
nombre Melina Verbug, 
refirió que al menos un 

gato se encontraba atra-
pado en el cielo raso del 
techo de la vivienda, por 
lo que fue necesario re-
mover algunas chapas y 
dejarle así vía de escape 
al animal.
Dirigidos por el inspector 
Franco Rojas, decidieron 
darle tiempo para que sal-
ga por sus propios medios 

y se retiraron del lugar. No 
obstante, en la madruga-
da de ayer viernes tuvie-
ron que volver a la casa, 
donde se encontraron con 
que había una gata con 
sus crías.
Los servidores públicos 
realizaron las tareas de 
rescate y abandonaron la 
vivienda.

Una mujer fue traslada-
da al hospital local pre-
ventivamente.

En la esquina de la calle 
Paso con la avenida San 
Martín, ocurrió un acci-
dente de tránsito diez mi-
nutos después de la hora 
16 de ayer viernes, en que 
resultaron involucrados 

una camioneta Ford Ran-
ger dominio PCD 805 y un 
Peugeot 207 con patente 
OXD 728.
Como consecuencia del 
mismo una mujer, ocupan-
te del segundo vehículo 
mencionado, fue traslada-
da al Hospital Capredoni 
por razones preventivas 
aunque, según se informó 

en el lugar, sin lesiones de 
importancia.
La esquina mencionada 
fue vallada al tránsito a 
la espera, precisamente, 
de la constatación de la 
inexistencia de lesiones 
graves. Rato después se 
volvió a circular con nor-
malidad por el lugar.

AYER EN SAN MARTIN Y PASO

Choque vehicular
en la siesta bolivarense
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La Municipalidad, a través 
de la Secretaría de Salud, 
instaló una posta de vacu-

nación en el Centro Cívi-
co, donde 360 personas 
se acercaron de manera 

SALUD

Se vacunaron 360 personas 
contra el Covid
en el Centro Cívico

voluntaria para aplicarse 
las dosis de refuerzo con-
tra covid-19.
El Municipio continúa lle-
vando adelante la campa-
ña preventiva que busca 
completar el esquema de 
vacunación en la pobla-
ción y garantizarle a la 
comunidad las aplicacio-
nes necesarias, sumando 
postas itinerantes.
La vacunación contra el 
covid es libre, gratuita, fe-
deral y se puede realizar 
en cualquiera de las pos-
tas municipales sin solici-
tar turno previamente.
La campaña de vacuna-
ción continuará de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas en 
los CAPS de los barrios 
Zorzales y Jardín
Quienes deban aplicarse 
las dosis pueden comu-
nicarse a través de los 
teléfonos 2314-482713 de 
barrio Jardín, o al 2314-
482688 de barrio Zorzales 
para recibir información.

El director de Turismo de 
la Municipalidad, Emilio 
Leonetti, acompañó la in-
auguración de la primera 
oficina municipal de Turis-
mo de la vecina ciudad de 
Daireaux.
El intendente Alejandro 
Acerbo junto al secretario 
de Gobierno Roberto Se-
rra, el secretario de Obras 
y Planeamiento José Zu-
biría, el director de De-
portes Nicolás Juárez y la 
coordinadora de Turismo 

EL JUEVES

Emilio Leonetti presente en 
la inauguración de la oficina 
de Turismo de Daireaux

Floreana Nieto, inauguró 
de manera oficial la Ofi-
cina de Turismo de Dai-
reaux, ubicada en el Pre-
dio de la Quinta Municipal.
“Acompañamos con ale-
gría la propuesta, es muy 
importante para la locali-
dad vecina y para todo el 
resto de la zona del Polo 
de Desarrollo Turístico 
VII. El turismo es una in-
dustria que se empieza a 
visibilizar y a desarrollar 
cada vez más. La gente 

visita nuestras localida-
des en busca de descan-
so, historia y para conocer 
atractivos no tradiciona-
les”, sostuvo Leonetti.
Esta nueva área depende 
de la Dirección de Depor-
tes del Municipio de Dai-
reaux y cumpliendo con 
una demanda de la comu-
nidad, por primera vez se 
pone en funcionamiento 
en Daireaux.
También se presentaron 
las bicicletas adquiridas 
por el Municipio vecino 
para que los ciudadano/
as y/o turistas puedan 
recorren la localidad y se 
entregó folletería sobre 
los circuitos agro-produc-
tivos, históricos y city tour, 
un calendario actualizado 
con los eventos más des-
tacados del distrito, y los 
lugares de gastronomía, 
alojamiento y artesanía 
local.
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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2023
Llámase a Licitación Pública N° 01/2023, autorizada 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 novecientos dos millones qui-
nientos mil con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condi-
ciones 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 Ofici-
na 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 Ofi-
cina 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 Com-
pras, 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

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

ALQUILO EN
MAR DEL PLATA
DEPTO 2/3 PERS.
Semana/Quicena

Tel:2314-611283
O-720 - V20/1

Comenzó anoche una 
nueva edición de la For-
tinera Deroense, con una 
nutrida grilla de espectá-
culos y el cierre de TRI-
BHU.
Hasta minutos antes del 
comienzo del festival, per-
sonal municipal trabajó en 
el predio del Parque Ing. 

DAIREAUX - CULTURA

Comenzó anoche la 42° edición de la Fortinera Deroense
Ángel Martín para que 
todo estuviera en codicio-
nes.
Recordamos que el festi-
val tendrá 4 lunas a partir 
de anoche con entrada 
libre y gratuita, y tanto el 
sector de gradas como el 
de sillas serán gratis y la 
ubicación será por orden 
de llegada. 
Además contará, con su 
clásico patio de comidas 
a cargo de las coopera-
doras de las instituciones 
de la ciudad, el paseo de 
artesanos/as locales y re-
gionales y la elección de 
la Fortinera Deroense.
Compartimos la grilla:

Viernes 13 (anoche)
Himno Nacional, Orques-
ta Escuela, Taller de Coro, 
Ballet Amancay, Malena 
Damaso, Alma de Guita-
rra, Adrian Pérez, Argen-
tina Ballet, TABALEROS, 
Video Postulantes y TRI-
BHU.

Sábado 14 (hoy)
Grupo de danzas Peñi 
Huen
Mamafrica
Arrabal Pehuajó
Marcos Tamborenea (Tan-
go Canción)
ESTELARES
AIR BAG
ALTA FIESTA CUMBIA.

Domingo 15 (mañana)
Ballet folclórico Huellas de 
Tradición
Grupo Folclórico “Campe-
sinos” de Salazar
Suyan
Eduardo Calvo (Humoris-
ta, Heavy Re Jodido)
TURF
Sorteo de la Rifa del Fes-
tival
ROMBAI.

Lunes 16
Ballet Las Nazarenas
Taller municipal de Guita-
rra
Mariela Manzilla
NAHUEL PENNISI
Eleccion de la Fortinera
Presentación de Valentina 
Márquez.

Tribhu cerró anoche.

Una de las bandas princiaples de esta noche.
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 830.000 a $ 1.450.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

* CHACRAS EN VENTA; 60 has., a metros ruta 205 - 21 has., zona Esc. 140 - 17 
has., cercanas a ruta 54 - 12 has. en condominio, zona Esc. Avellaneda. USS 37.200.-
* PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 226 y Av. Calfucurá.
* DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos.
* PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
* CAMPOS; 600 Ordoqui - 470 Maria Lucila - 225 Corbett - 350 La 140 - 170 cria 
Vallimanca - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 145 Bellocq.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 - Las 
Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzue.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

Remoción de volquetes
En el marco de las ac-
tividades que se llevan 
adelante desde la Direc-
ción de Servicios Urba-
nos, y dentro del plan de 
acciones impulsadas por 
la gestión del intendente 
Pugnaloni de limpieza y 
mantenimiento de la ciu-
dad, la remoción de vol-
quetes es una de las ac-
tividades en ese sentido 
que se lleva adelante du-
rante toda la semana.
Algunos de estos conte-
nedores se colocan ex-
clusivamente a pedido 
de los frentistas para co-
locar escombros, ramas, 
chatarra, muebles viejos, 
etc. En otros casos, se 
encuentran de manera 
permanente en puntos 
estratégicos de la ciudad, 
para que los vecinos pue-
dan acercar hasta allí los 
residuos domiciliarios de 
menor volumen. 
Cabe destacar que es 
sumamente importante la 
colaboración y responsa-
bilidad de los ciudadanos 
en el tratamiento y depo-
sición de residuos de todo 
tipo, a modo de colaborar 

HENDERSON - SERVICIOS URBANOS

no solo con la limpieza de 
la ciudad, sino que tam-
bién es una importante 
contribución a la salud pú-
blica.
En este sentido, se soli-
cita tener en cuenta que 
algunos desechos como 
animales muertos y todo 
otro tipo, que produzcan 
malos olores o el acerca-
miento de roedores, mos-
cas u otros insectos o ani-
males, pudiendo afectar 
la salubridad del entorno, 

sean acercados hasta la 
planta de reciclaje, en ho-
rario de 6:00 a 14:00 hs. 
donde se le dará en cada 
caso el tratamiento co-
rrespondiente.

Trabajos de pintura
en el interior
del Hospital Municipal

HENDERSON - SALUD

El personal municipal se 
desempeña en diversas 
actividades de refacción 
y mantenimiento de los 
edificios municipales, en 
este caso se encuentran 

desarrollando tareas de 
pintura en las habitacio-
nes y pasillos del Hospital 
Municipal, dentro del plan 
integral de infraestructura 

que lleva adelante la ges-
tión del intendente Ignacio 
Pugnaloni, en función de 
la salud pública.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Además de ser protago-
nista en el campeonato 
local, el “Vasco” hizo 
podio –con dos victorias 
incluidas- en las tres 
competencias extras, 
de distancias largas y 
frente a rivales de toda 
la provincia. Su triunfo 
en el Circuito “Unidos” 
no tiene precedentes 
entre los colombófilos 
locales.

El 2022 no pasó a ser un 
año más para la colom-
bofilia local. Este depor-
te-hobbie tuvo, además 
del calendario local, una 
temporada caracterizada 
por una performance im-
presionante de las  pupi-
las pertenecientes al pa-
lomar del “Vasco” Javier 
Arruza. El tercer puesto 
en el campeonato “Mar y 

Sierras”, donde su equipo 
se midió con rivales oriun-
dos de la zona de Mar del  
Plata; el primer lugar con-
seguido en el Circuito del 
Centro y principalmente la 
primera ubicación obte-
nida en  el Circuito “Uni-
dos”, entre unos ochenta 
equipos, representan un 
actuación estupenda y sin 
precedentes para la co-
lombofilia local.
Es para remarcar que el 
circuito al que denomi-
nan “grande”, es decir el 
llamado “Unidos”, estuvo 
compuesto por once ca-
rreras dobles, cuyas dis-
tancias oscilaron entre los 
300 y 700 kilómetros. Por 
su parte, los circuitos “Mar 
y Sierras” y el “del Centro” 
fueron desarrollados entre 
cuatro carreras dobles, de 
600 y 700 kilómetros cada 

uno, disputadas al finali-
zar la temporada.
Desde “Alas Bolivaren-
ses” desean resaltar estas 
actuaciones de Javier ya 
que no es común que un 
participante obtenga dos 
victorias y un tercer lugar 
en competencias de altísi-
mo nivel, con gran núme-
ro de competidores, que 
demandan una actividad 
constante a lo largo del 
año. Como señalamos, 
por el Circuito “Unidos” se 
hicieron once carreras, o 
sea que demandó la parti-
cipación constante duran-
te todo el 2022.
El propio Javier se siente 
feliz y hasta sorprendi-
do por estas posiciones 
alcanzadas, justamente 
porque fueron campeo-
natos muy exigentes, de 
alto nivel. “En la costa hay 

un nivel terrible, pero por 
suerte pude ganarles; las 
palomas anduvieron bien 
durante todo el año y se 
me dio. En el campeona-
to de fondo, si bien son 
carreras largas, se hacen 
cuatro; pero por el cir-
cuito grande se hicieron 
once, así que tenés que 
estar todo el año al pie 
del cañón y fueron –creo- 
ochenta y dos  participan-
tes… Fue duro, pero se 
dio”. “Este circuito Unidos 
nunca había sido ganado 
por un bolivarense; había-
mos quedado cerca pero 
no lo habíamos podido 
ganar, sin embargo en el 
2022 llegó el primer pues-
to”, comentó.
El “Vasco” comenzó a 
hacer competir a sus pa-
lomas en el año 1988. Lo 
hacía desde su quinta, 

EL 2022 SERA HISTORICO PARA LA COLOMBOFILIA LOCAL

Javier Arruza y un año inolvidable

donde ahora vuelve a te-
ner su palomar ya que du-
rante algunos años,  des-
de el ´94 hasta el 2013, 
lo había trasladado a su 
casa de Bolívar. Hoy tiene 
sus palomas en el campo 
y cuenta con unas sesen-
ta o setenta adultas, más 

otros cincuenta o sesenta 
pichones. “Todos los años 
es esa la cantidad con la 
que empezás; después al-
guna se pierde, pero ese 
el número que ´saco´ al 
empezar un año”, sostu-
vo.

“Esta paloma ganó el Anillo de Oro en Bolívar, 
el Federal también acá y fue As Paloma en el circuito 

grande, de los más de 80 corredores. 
Fue la mejor paloma del año”, señaló Javier.

“Estas ocho palomas me dieron el campeonato 
de Adultas, de Fondo, y los campeonatos del Centro

y el grande. Son las ocho campeonas”, indicó.

Javier y el “hogar” de sus pupilas, una relación que lleva unos 35 años.

CICLISMO EN BOLIVAR

Se llamará “Emilio Junco”
el próximo festival regional
Fue anuncia-
da oficialmente 
desde el mun-
cipio la doble 
jornada de ci-
clismo en la 
renovada pista 
del parque Las 
A c o l l a r a d a s , 
prevista para 
los días sábado 
28 y domingo 
29 próximos. El 
festival regio-
nal, que convo-
ca a ciclistas de toda la 
región, llevará el nombre 
de “Juan Emilio Junco”, 
un apasionado del depor-
te pedal que aportó mu-
cho para la realización de 
competencias en Bolívar 
y la salida de representan-
tes locales a carreras en 
la zona. Con su desapari-
ción física, Emilio dejó un 
hueco grande dentro de 

Emilio, siempre ligado al ciclismo.

la escasa dirigencia que 
hoy tiene esta tradicional 
disciplina. Su recuerdo 
es permanente, y prueba 
de ello es la imposición 
de su nombre a este fes-
tival regional, que marca 
la reaparición del ciclismo 
en Bolívar en un escena-
rio pintoresco y con una 
cinta asfáltica a estrenar.
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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 06-01-23 N° 4544 VACANTE $ 4.000
SORTEO 07-01-23 N° 5101 VACANTE $ 6.000

SORTEO 09-01-23 N° 9142 FUENTES SERGIO $ 8.000
SORTEO 10-01-23 N° 9496 VACANTE $ 2.000
SORTEO 11-01-23 N° 4155 VACANTE $ 4.000

SORTEO 12-01-23 N° 5683 HUESO CELESTE $ 6.000

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

PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

AVISOS FUNEBRES

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Q.E.P.D

NELBA CRISTI-
NA TELLO DE 
J A I M E R E N A 
“CHILA”
Falleció en Bolívar el 
13 de Enero de 2023 
a la edad de 75 años.

Su esposo, sus hijas, 
hijos políticos, nietos y 
nietas, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

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

El Consejo Directivo, 
Cuerpo Activo y Cuer-
po de Reserva de la 
Asociación de Bom-
beros Voluntarios de 
Bolívar, participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan 
a su Hijo Jorge Sarraua, 
miembro del Conse-
jo Directivo y a sus 
familiares, en este difi-
cil momento. O.721
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y caluroso. Viento del NO, con ráfagas 
de 32 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.
mañana: Caluroso, con sol y áreas de nubosidad. Brisa al 
anochecer, con cielo parcialmente nublado a cubierto
Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

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

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

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

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

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

EFEmERIDES

Lo dicho...

Arthur Schopenhauer

“La fe es como el amor: no puede
ser impuesta por la fuerza”.

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1601 – la iglesia quema 
los libros hebreos en 
Roma.
1784 – el Congreso Con-
tinental ratifica el tratado 
de París por el cual el 
Reino Unido reconoce la 
independencia de los Es-
tados Unidos.
1807 – Nace Hilario As-
casubi, poeta argentino.
1809 - Inglaterra y Es-
paña firman una alianza 
para luchar conjunta-
mente contra Napoleón 
Bonaparte, cuyos ejérci-
tos habían invadido Es-
paña.
1858 – Atentado frustra-
do contra Napoleón III en 
París.
1883 - nació la modista 
francesa de origen italia-
no Nina Ricci.
1959 - en Buenos Ai-
res, el presidente Arturo 
Frondizi privatiza el Fri-
gorífico Municipal Lisan-
dro de la Torre. Sus 9000 
empleados comenzarán 
una huelga. Barricadas 
y atentados con bombas.
1876 – Queda patentado 
el teléfono por su inven-
tor, Graham Bell.
1887 – El Senado de los 
EEUU disuelve la secta 
de los mormones.
1892 – nace Hal Roach, 
uno de los primeros di-
rectores y productores 
de cine.
1897 – 1897: en Argen-
tina, el suizo Matthias 
Zurbriggen realiza la pri-
mera ascensión al monte 
Aconcagua.
1898 - Nace en La Plata 
el poeta y periodista Car-
los de la Púa.
1898 – Fallece Lewis 
Carroll (Charles Lutwid-
ge Dodgson), escritor in-

glés, autor de “Alicia en el 
país de las maravillas”.
1914 – Henry Ford intro-
duce la Línea de Montaje 
para sus autos.
1924 – nace Guy Wi-
lliams, actor que interpre-
tó a “El Zorro”.
1943 – Nace José Luis 
Rodriguez “El Puma”, 
cantante venezolano.
1952 - nace Carlos More-
te, futbolista argentino.
1953 – nace Daniel Cór-
doba, director técnico del 
fútbol argentino.
1953 – Importantes des-
cubrimientos arqueológi-
cos de las culturas incai-
ca y preincaica cerca de 
Cuzco (Perú).
1954 – Marilyn Monroe se 
casa con Joe Di Maggio.
1956 - nace Luis Ventura, 
periodista, empresario y 
entrenador argentino.
1956 - nace Francis Mall-
mann, cocinero argentino.
1957 – Fallece Humphrey 
Bogart, actor estadouni-
dense de cine..
1960 – Elvis Presley es 
promovido a sargento.
1964 - nace Omar Be-
llo, publicista y periodis-
ta argentino (fallecido en 
2015).
1966 – David Bowie lan-
za su primer disco “Can’t 
Help Thinking About Me”.
1969 – se lanza la Soyuz 
4 que se encontrará en el 
espacio con la Soyuz 5 
dos días mas tarde.
1974 - nace Federico Lus-
senhoff, futbolista argenti-
no.
1976 – primera emisión 
de la serie televisiva “La 
Mujer Biónica”.
1976 - Muere en Buenos 
Aires el director y violinis-
ta Juan D´Arienzo, “El rey 

del Compás”.
1977 - Charly García y La 
Máquina de Hacer Pája-
ros se presentan en Villa 
Carlos Paz, Córdoba.
1978 – los Sex Pistols 
dan su último concier-
to (en San Francisco, 
EE.UU).
1978 – Fallece Hubert 
Humphrey, ex vicepre-
sidente de Estados Uni-
dos.
1979 – Carter propone 
que el día del nace Martin 
Luther King sea feriado.
1986 – El democristiano 
Vinicio Cerezo toma po-
sesión de su cargo como 
presidente de Guatema-
la.
1989 - nace Chino Darín, 
actor argentino.
1990 – primera emisión 
de “Los Simpsons”, por 
FOX.
1995 - muere Esteban 
Laureano Maradona, mé-
dico argentino (nacido en 
1895).
1999 - muere Sabina Ol-
mos, actriz y cantante ar-
gentina (nacida en 1913).
2014 - Muere Juan Gel-
man, poeta que a lo lar-
go de su vida combinó 
la poesía  con la acción 
política y la búsqueda de 
justicia por sus hijos y 
nuera desaparecidos.
2016 - En Indonesia, se 
producen 5 explosio-
nes y varias cadenas de 
atentados terroristas, se 
producen un saldo de 
2 muertos (5 terroristas 
muertos) y 19 heridos.
2016 - En Guatemala, 
Jimmy Morales asume la 
presidencia.
2020 - Finaliza el soporte 
de Windows 7 y Windows 
10 Mobile.

El 14 de enero de 2021 El Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, 
promulga la Legalización del Aborto en Argentina, tras ser aprobada

en la Cámara de Diputados y el Senado argentinos.
Será un día difícil en el 
terreno profesional, y no 
tendrás el cuerpo como 
para afrontar ciertas situa-
ciones. Por suerte, recibirás 
el consejo y la ayuda de 
otras personas. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un día afortunado pro-
fesionalmente, en parte, 
porque intuitivamente sa-
brás qué hacer. En cambio, 
anímicamente tendrás que 
cuidarte, descansar y estar 
bien acompañado. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Te entenderás muy bien 
con tus amigos y habrá 
entre vosotros un rico in-
tercambio de impresiones. 
No te desanimes por los 
proyectos que no van hacia 
adelante y persevera. Nº09.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sientes positivo y ves 
oportunidades donde antes 
veías dificultades. Lo que 
te costará será enfrentarte 
con ciertas personas que te 
complican las cosas. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es posible que hagas nue-
vos amigos o que afian-
ces alguna relación. En el 
trabajo, querrás abarcar 
demasiado y eso te traerá 
problemas, además de 
estrés y desánimo. N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Se resolverá cualquier difi-
cultad que haya habido con 
tus compañeros de trabajo, 
socios o clientes. Respecto 
al amor, las cosas no irán 
tan bien y necesitarás con-
trolarte. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es un buen momento para 
estar más con tus hijos y 
tu pareja, divertiros jun-
tos y charlar. Los asuntos 
domésticos te traerán de 
cabeza y será mejor que te 
reorganices. N°21.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ahora deberás trabajar más 
duramente para alcanzar 
tus metas. Si quieres rede-
corar tu casa, hacer algún 
arreglo o tener invitados, es 
el momento. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Cualquier asunto relacio-
nado con la publicidad, los 
medios de comunicación 
y los viajes cortos tendrá 
éxito. En el amor, hay cosas 
que cambiar para recondu-
cir la situación. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque te sientas mal por 
algunos asuntos familia-
res, es mejor que trates 
de dialogar y de llegar a 
acuerdos con las personas 
implicadas. Relájate y no te 
exijas tanto. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quejándote no llegarás a 
ningún sitio, será mejor que 
te calmes y que analices 
las cuestiones para poder 
solucionarlas. Tendrás con-
versaciones que te ayuda-
rán. Nº06.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita encerrarte en ti mismo 
y trata de relacionarte con 
esas personas en las que 
puedes confiar. Comparti-
rás tus sentimientos y eso 
te favorecerá. Nº38.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Polémica: el Gobierno 
pone a los camioneros  
a controlar los precios
Miembros del sindicato estuvieron poresentes en un control 
en supermercados. Y lo refl ejaron en un comunicado ofi cial. 
La Secretaría de Comercio intentó desmarcarse pero no 
descartó que vuelvan a hacerlo. - Pág. 3 -

En Perú no cede la protesta 
Al menos 83 bloqueos “con tránsito interrumpido” tenían lugar en ocho regiones, 
en el décimo día consecutivo de manifestaciones que exigen la renuncia de 
la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Ya fueron detenidas 329 
personas, acusadas de “alterar la tranquilidad pública”. - Pág.9 -

La infl ación más alta desde 1991

Datos alarmantes del Ministerio de Salud

La diabetes afecta al 13% 
de los adultos bonaerenses
El Gobierno llamará a personas con esa enfermedad para ga-
rantizar el acceso a la medicación, en un esfuerzo por mejor los 
índices. Se estima que 1 de cada 10 personas mayores de 18 
años tienen diabetes en la provincia de Buenos Aires y el 40% 
no lo sabe. - Pág. 4 -

“Cristina hace apología de la      
ignorancia”, disparó Guzman
El ExMinistro de Economía 
lanzó críticas a los sectores 
del Frente de Todos. Pero 
apuntó especialmente a 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner. Le 
reprochó no haberlo acom-
pañado en la gestión. Y 
también se quejó de que lo 
presentó como responsable 

de la crisis.
“Además de hacer apología 
de la ignorancia, es invero-
símil que una figura como 
la vicepresidenta pueda 
creer algo así”, dijo Guzmán. 
También dijo que hay una 
“inflación alta” y que segura-
mente el país va a “convivir 
con eso” un tiempo. - Pág. 3 -

Tensión entre poderes 

Citan a delcarar a los jueces 
de la Corte Suprema
Diputados del bloque del Frente de Todos presentaron formal-
mente el proyecto que propone iniciar el juicio político al máxi-
mo tribunal, impulsado por el presidente Alberto Fernández y 
gobernadores. - Pág. 2 -

Información General

- Télam -

Economía

El dólar “blue” no encuentra su techo: 
ahora cotiza a $370, el máximo histórico

Caso Báez Sosa. Testigo declaró que Lucas Pertossi lo amenazó con 
matarlo. - Télam -
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La nota  rmada por Miguel 
destaca el acuerdo alcan-
zado en la cartera laboral 
y agrega que “habiéndose 
realizado por vuestra parte 
denuncias ante la justicia 
penal, es que le solicito 
informe al Enapro en ca-
rácter de Poder Conceden-
te, cuál es el estado de si-
tuación y los motivos por el 
cual las actividades siguen 
sin iniciarse”. - Télam - 

SOLICITUD 
La titular del partido Igualar, 
Carmela Moreau, se pronun-
ció ayer a favor de sumar el 
proyecto de ley “Plan Nacio-
nal Fernando Báez Sosa” a 
los temas habilitados en el 
período de sesiones extraor-
dinarias del Congreso de la 
Nación, para que haya “una 
herramienta que permita 
terminar con casos” como el 
del joven asesinado en Villa 
Gesell.
“Hacemos un pedido público 
para que se sume a los 27 

proyectos enviados por el ejecuti-
vo el proyecto de ley ‘Plan nacio-
nal Fernando Báez Sosa’”, expresó 
en un comunicado la referente 
del partido que integra el Frente 
de Todos (FdT).
En ese sentido, sostuvo que la ini-
ciativa busca que “el Estado tenga 
una herramienta que permita 
terminar con casos como este”.
Moreau advirtió, además, que “la 
oposición tiene la oportunidad 
histórica de demostrar respon-
sabilidad tratando este proyecto 
en la Comisión de Deportes, que 

preside el diputado del PRO 
Héctor Baldassi, y así mostrar 
ante la sociedad que el Estado 
puede dar respuesta a los 
problemas reales”.
El plan establece un progra-
ma de capacitación para las 
asociaciones deportivas y 
clubes, que incluye a depor-
tistas, profesores, técnicos y 
directivos, donde “se prevén 
protocolos y procedimientos 
de actuación ante determi-
nados hechos de violencia o 
discriminación”. - Télam -

Piden sumar el plan nacional Fernando Báez Sosa
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Se agregaron nuevas 
denuncias para ser 
investigadas, entre 
ellas una sobre el ma-
nejo de la obra social 
del Poder Judicial.

El dólar “blue” continúa su es-
calada, en la jornada de ayer 
subió $9 respecto a la cotización 
de la víspera y se cotiza a $ 370. 
De esta forma mantiene el rally 
alcista que observó durante las 
últimas ruedas.
El Banco Central compró 200 
millones de dólares, el monto 
más importante del año, mien-
tras que en la semana adquirió 
219 millones de dólares.
La semana pasada, el Central 
sumó US$ 61 millones y, con el 
resultado de hoy, alcanzó die-
ciocho jornadas consecutivas 
sin ventas en el segmento donde 
operan bancos y grandes em-
presas.
De esta manera, anota un saldo 
positivo en lo que va de enero de 
US$ 280 millones. “El ingreso de 
préstamos destinados a inversio-
nes en infraestructura explican 
el monto de las compras ofi cia-
les”, explicó Gustavo Quintana, 
analista de PR Corredores de 
Cambio.
En lo que respecta al mercado 
de divisas en general, el dólar 
minorista cerró hoy a $188,53 
promedio, con un incremento de 
36 centavos respecto al último 
registro de la rueda de ayer. De 
esta forma, marcó un avance se-
manal de $1,92 (+1,02%).
En tanto, en el mercado informal, 
el denominado dólar “blue” co-
tizó con un incremento de siete 
pesos a $370 por unidad, con lo 
que en la semana avanzó $16.
En el mercado mayorista, la divisa 
estadounidense marcó una suba 
de 30 centavos respecto a su últi-
mo cierre, y fi nalizó en $ 179,25. 
Asimismo, el dólar con el recargo 
de 30% -contemplado en el im-
puesto País- promedió $245,09 
por unidad; y con el anticipo a 
cuenta del Impuesto a las Ganan-
cias de 35% sobre la compra de 
divisas, el valor promedio fue de 
$311,07.
El dólar destinado al turismo en el 
exterior -y que cuenta con una alí-
cuota de 45%- se ubicó en $32,93, 
mientras que para compras supe-
riores a US$ 300 -que posee un 
impuesto adicional de 25%-, se 
posicionó en $377,06. - Télam -

El dólar “blue” 
no tiene techo y 
llega a los $370

Divisas

El dólar turista llegó a $377,06. 
- Archivo -

Diputados del bloque del 
Frente de Todos presentaron 
formalmente el proyecto que 
propone iniciar el juicio político 
a la Corte Suprema de Justicia, 
impulsado por el presidente Al-
berto Fernández y gobernadores.

Asimismo, el Gobierno na-
cional oficializó esta mañana la 
convocatoria a sesiones extraor-
dinarias entre el “23 de enero 
hasta el 28 de febrero” para tratar 
27 proyectos, entre los que figu-
ran además del pedido de enjui-
ciamiento a la Corte Suprema, un 
proyecto para ampliar el número 
de integrantes del máximo tribu-
nal, la modificación de la Ley del 
Consejo de la Magistratura y una 
norma relacionada al tratamiento 
del acuerdo requerido para de-
signar al Procurador General de 
la Nación.

El pedido de juicio a la Corte 
fue presentado en las últimas 
horas por el diputado del Frente 
de Todos, Eduardo Valdés, junto a 
otros legisladores del oficialismo, 
consta de 410 páginas y propone 
citar a los cuatro jueces del máxi-
mo tribunal: Horacio Rosatti -su 
presidente-, Carlos Rosenkrantz, 
Juan Carlos Maqueda y Ricardo 
Lorenzetti, para que se presenten 
ante la Comisión de Juicio Político 
de la Cámara baja, que llevará 
adelante la investigación.

En el proyecto de resolución, 
que elaboraron los diputados en 
base al documento impulsado 
por el Presidente, se agregaron 

Pedido de juicio político

Fue fi rmado por 
una docena de le-
gisladores del Pre-
sente de Todos. 

Citan a los integrantes de la 
Corte Suprema de Nación

Diputados. Se realizó en las últimas horas la presentación formal de 
juicio político. - DIB -

además nuevas denuncias para 
ser investigadas a lo largo del 
proceso, entre ellas una sobre 
el manejo de la obra social del 
Poder Judicial.

En torno al fallo sobre la co-
participación que benefició a la 
Ciudad de Buenos Aires, el texto 
sostiene que “resulta evidente 
que la decisión adoptada por los 
Ministros de la Corte es eminen-
temente política y parcial, por 
ende, como tal, debe ser anali-
zada bajo el prisma del enorme 
impacto político y económico que 
provoca dentro del esquema de 
coparticipación federal”.

“La Corte Suprema privilegió, 
de manera ostensible e infunda-
da, un acuerdo político partidario 
que a partir de 2016 promovió 
elevar el coeficiente de copar-
ticipación del distrito más rico 
del país. Esto así, en tanto que 
los numerosos argumentos ver-
tidos en pos de dar cuenta de las 

arbitrariedades que justificaron 
un aumento desproporcionado 
de este coeficiente no fueron de-
bidamente atendidos”, se señala 
en el texto.

En el texto, los diputados 
sostienen que deben ser citados 
además “todos los directores, se-
cretarios, funcionarios y/o em-
pleados de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que hayan 
tenido intervención y/o pudieran 
aportar datos de interés respecto 
de los hechos denunciados”. - DIB -

El Ente Administrador del Puer-
to de Rosario (Enapro) solicitó ayer 
a la concesionaria de las terminales 
locales que “proceda al inicio de las 
actividades de forma inmediata” y 
que informe por qué aún no lo hizo, 
tras destrabarse el confl icto con el 
sindicato de estibadores a princi-
pios de la semana que mantuvo 
paralizados los muelles durante 
un mes.

El presidente del Enapro, Gui-
llermo Miguel, le envió una nota a 
Terminal Puerto Rosario en la que 
le pidió al titular de la fi rma que “en 
forma urgente haga un informe de-
tallado de situación y que proceda 
al inicio de las actividades de forma 
inmediata”.

La Unión Industrial Argentina 
(UIA) estimó la semana pasada 
que por el confl icto “se mantie-
ne inmovilizada la carga de más 
de 1.000 contenedores”, algo que 
“perturba seriamente la operatoria 
de comercio exterior”.

El planteo del órgano del con-
trol del puerto rosarino va en línea 
con las declaraciones de ayer del 
ministro de Trabajo santafesino, 
Juan Manuel Pusineri, quien dijo 
que la operación logística está pa-
rada “por responsabilidad absoluta 
de la empresa”.

Tras un mes de parálisis de los 
muelles por un conflicto laboral, 
el lunes pasado TPR y el Sindi-
cato Unidos Portuarios Argenti-
nos (SUPA) firmaron un acuerdo 
en el Ministerio de Trabajo de la 
Nación. - Télam -

Piden que abra de 
forma “urgente” el 
Puerto de Rosario

Confl icto laboral

Rosario en tensión. - Télam -



Fuentes ofi ciales 
aclararon que mantu-
vieron conversaciones 
con los Moyano pero 
el poder es estatal.
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El presidente Alberto Fernández 
dijo hoy que le “duele” escuchar 
decir a Mauricio Macri que su pala-
bra “no vale”. En tono de campaña, 
dijo: “Yo cumplí. El que dejó gente 
hambrienta se llama Macri”.

“Yo no les prometí la revolu-
ción de la alegría”, expresó el jefe 
de Estado en el acto de entrega de 
viviendas en los barrios porteños de 
Nueva Pompeya y Parque Patricios, 
y remarcó: “El que les prometió la 
revolución de la alegría cerró 23 
mil Pymes”.

El jefe de Estado estuvo acom-
pañado por el ministro de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat, Santiago 
Maggiotti, y entregó 178 viviendas 
que demandaron una inversión del 
Gobierno nacional de 1860 millo-
nes de pesos y forman parte de los 
desarrollos urbanísticos del progra-
ma nacional Procrear I de Estación 
Sáenz y Estación Buenos Aires.

Durante un encendido discurso, 
el mandatario comparó frases que 
había dicho Macri antes de llegar a 
la presidencia y que después no se 
cumplieron.

“Hay 150 mil casas que están 
construyendo en toda la Argentina. 
¿Con qué se construye eso? Con la 
parte de coparticipación que tiene 
el gobierno nacional. También estas 
casas”, dijo.

“Siento que estoy cumpliendo con 
mi palabra. Hoy escuché a alguien 
decir que mi palabra había perdido 
valor. Yo no he mentido nunca. En 
aquel entonces dije que íbamos a 
crear un Ministerio de la Vivienda. 
También dije que nos estaban dejan-
do una Argentina complicada y una 
infl ación de más del 300% en cuatro 
años y 53% ese año. A diferencia de los 
que decían que podían arreglar eso 
en poco tiempo y que era una pavada, 
yo dije que eso iba a llevar mucho 
tiempo y que va a ser difícil”. - DIB -

Contra Macri

AF: “yo cumplí
él dejó gente
con hambre”

El número de inflación para 
2022, que arañó las tres cifras, 
caló fuerte en el Gobierno. Tras su 
difusión, en una polémica decisión, 
el Gobierno sumó al gremio de los 
camioneros que lidera Pablo Mo-
yano a los controles de uno de sus 
principales caballitos de batalla: el 
programa Precios Justos, lanzado 
por Sergio Massa.

La información fue difundida 
por el propio sindicato a través 
de un comunicado ofi cial y con 
un video en su cuenta de Insta-
gram en el que puede verse a los 
sindicalistas y a dos funcionarios 
bajo el paragüas de Secretaría de 
Comercio, que depende de Matías 
Tombolini, en un centro de distri-
bución de empresas alimenticias y 
supermercados.

Fuentes ofi ciales aclararon que 
mantuvieron conversaciones con 
los Moyano, pero que el poder de 
fi scalización es sólo de la Secre-

Infl ación récord

En la cartera de Matías Tombolini bus-
can despegarse, aunque admiten conver-
saciones con el gremio.

Polémica con camioneros por 
sumarse al control de precios

Precios. El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano. - Archivo -

Reglamentación gubernamental

Cambios desde enero para monotributistas 
El Gobierno nacional reglamen-
tó diversos cambios tributarios 
previstos en la Ley de Presu-
puesto 2023, incluyendo acla-
raciones en la incorporación del 
grupo familiar para los aportes 
de obra social del Monotributo.
Prevé un aumento de los apor-
tes a las obras sociales de los 
monotributistas categorías D 
a K, las categorías más altas, 
mientras que las A, B y C –el 
70% de los más de 1,9 millones 
de monotributistas- no tendrán 
cambios.
Este cambio, que fi ja montos 
para los aportes de entre $ 
3.638,26 para la categoría D y $ 
10.505,29 para la K, comenzó a 
regir a partir de este mes.

La normativa aclara que, si un 
contribuyente quiere incorpo-
rar a un integrante de su grupo 
familiar primario al régimen de 
obras sociales, deberá pagar-
se ese mismo monto a fi n de 
asegurar la “uniformidad” del 
sistema.
Cabe recordar que hasta el 20 
de enero hay plazo para la re-
categorización semestral de los 
monotributistas. La misma es 
un procedimiento obligatorio 
que se realiza dos veces al año 
(enero y julio) donde los con-
tribuyentes deben evaluar qué 
categoría del Monotributo le 
corresponde de acuerdo a su 
actividad durante los últimos 12 
meses. - DIB -

y Disco, entre otros. El objetivo 
es garantizar la implementación 
del programa y así cuidar el poder 
adquisitivo de todas y todos los ar-
gentinos”, destaca el comunicado.

Esa reunión ocurrió hace cerca 
de un mes, el 13 de diciembre. En 
ese encuentro se habrían saldado 
las diferencias iniciales que lleva-
ron a Moyano a acusar a Tombolini 
de “inútil” por plantear que la in-
fl ación era una cuestión de “per-
cepción”. “Salí a la calle, hermano, 
y fi játe cómo están los salarios de 
los laburantes”, lanzó en agosto, 
cuando asumió el secretario.

El acuerdo al que llegaron, que 
los incorporó al programa Precios 
Justos, no se puso en marcha hasta 
esta semana debido a que Comer-
cio prefería enfocarse primero en 
fi scalizar los supermercados, según 
detallaron fuentes de Gobierno. El 
operativo más importante ocurrió 
la semana pasada, cuando se lan-
zó un control simultáneo a más 
de 370 sucursales de una misma 
marca, Día.

La Unión Tranviaria Automotor 
(UTA), el gremio que reúne a los 
colectiveros, acordó de palabra 
con el Gobierno un aumento 
salarial de 31 por ciento por seis 
meses y marca así la pauta de 
referencia que Sergio Massa pre-
tende trazar para el inicio de las 
paritarias.
El trato, que se abonaría en tres 

Aumento a UTA

cuotas y contempla una revisión 
por inflación, se firmaría en estas 
horas, después de una reunión 
que está prevista entre funciona-
rios del Ministerio de Transporte 
y los empresarios del rubro para 
definir el reparto de los subisidios.
De concretarse la suba, el salario 
inicial de los choferes se eleva-
ría a $210.000 y beneficiaría a 
80.000 trabajadores, aproxima-
damente. - DIB -

Según el mismo sindicato, las 
inspecciones se llevan adelante en 
conjunto, entre la rama logística de 
la organización, a cargo de Óscar 
Borda, los fi scalizadores de la Se-
cretaria de Comercio, el director 
de Inspecciones, Gustavo Gamito 
y Lucila Bueti, la subsecretaría de 
Acciones para la Defensa de las y 
los Consumidores.

Las fuentes ofi ciales recalcaron 
que Camioneros está realizando un 
“acompañamiento” al programa al 
cargar los productos a los vehículos 
con los que distribuyen a todo el 
país, momento en el que corrobo-
rarían el correcto abastecimiento 
de parte de las compañías. - DIB -

taría. Sin embargo, no pudieron 
explicar el motivo de la presencia 
de los sindicalistas, entre los que 
estuvo Óscar Borda, en un opera-
tivo conjunto con los funcionarios 
de Comercio.

El gremio difundió, en cam-
bio, un mensaje más claro. En un 
comunicado titulado, “el Sindica-
to de Camioneros y la Secretaría 
de Comercio verifi can el cumpli-
miento de Precios Justos”, estimó: 
“Es de suma importancia que los 
grandes centros de distribución 
cumplan con el abastecimiento y 
así garantizar que los productos se 
encuentren en las góndolas.

A tal fi n, el Sindicato de Ca-
mioneros, luego de reunirse Pa-
blo Moyano con el Secretario de 
Comercio, Matías Tombolini, co-
menzaron un trabajo en conjunto 
donde se realizan los controles en 
los diferentes centros de distri-
bución cómo es Coto, Carrefour 

 

Cuestionamiento

Reapareció Guzman: “Cristina hace apología de la ignorancia”

En una reaparición pública 
tras dos meses de silencio, el 
exministro de Economía Mar-
tín Guzmán dijo que hay una 
“inflación alta” y que segura-
mente el país va a “convivir 
con eso” un tiempo.
Guzmán lanzó críticas a los 
sectores del Frente de Todos 
y a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner por 
no acompañar en la gestión y 
apuntarlo como responsable 
de la crisis: “Además de hacer 
apología de la ignorancia, es 
inverosímil que una figura 
como la vicepresidenta pueda 
creer algo así”, se quejó.

El ex funcionario cuestionó la 
carta de Cristina Kirchner en la 
que hablaba de ajuste fiscal: “Hay 
que ser respetuoso de los datos, 
leamos los datos, no hubo ajuste. 
Efectivamente hubo una carta 
donde se hizo una acusación de 
un ajuste que no había existido. A 
pesar de que el Estado hacía una 
política fiscal muy expansiva y 
de que la economía crecía mucho 
tuvimos sectores que sufrieron 
las consecuencias de las restric-
ciones sanitarias”, indicó.
Pero estimó que la situación 
económica va a “estar mejor” de 
todas formas, por el compromiso 
político que hay actualmente en 

el oficialismo con el progra-
ma económico de Sergio Mas-
sa, y dijo que esa es la clave 
para que funcione.
“Hay una inflación alta y 
vamos a convivir con eso. La 
recuperación de la activi-
dad va a ser menos pujante, 
la recuperación del empleo 
va a se menos pujante, pero 
con respecto a la alterna-
tiva… era básicamente una 
hazaña llevar adelante la 
política económica… esto va 
a estar mejor”, dijo Guzmán 
en diálogo con el periodista 
Diego Genoud, en “Fuera de 
Tiempo”. - DIB - 



Autopista 25 de Mayo

Una tragedia vial enlutó esta 
mañana de viernes en el barrio 
porteño de Parque Chacabuco, 
cuando un hombre y una mujer 
que estaban en medio de una 
discusión murieron al ser atro-
pellados por una combi que 
circulaba por el carril exclusivo 
del Metrobús de la autopista 25 
de Mayo.
El hecho ocurrió cerca de 
las 6.30 de ayer en el carril 
del Metrobús de la autopista 
25 de Mayo a la altura de la 
calle Carabobo. Un automóvil 
Peugeot 207 que circulaba por 
la autopista con tres perso-
nas en su interior detuvo la 
marcha por un altercado entre 
un hombre y una mujer. Esta 
última se bajó del vehículo, el 
hombre que estaba discutien-
do con ella descendió del auto 

Discuten, se bajan del auto y mueren 
cuando los atropella una combi

y la siguió al cruzar hasta el 
carril exclusivo de transporte 
de pasajeros. En ese momento 
fueron atropellados por un mi-
nibús Mercedes Benz Sprinter 
perteneciente a la empresa La 
Medalla que, debido al reduci-
do espacio del carril -exclusivo 
para colectivos de corta y larga 
distancia y combis autori-
zadas- no logró maniobrar y 
evitar el impacto.
Minutos después, un médico 
del SAME llegó a la autopista y 
constató la muerte de las dos 
personas, quienes fallecieron 
en el acto.
Por su parte, el hombre que 
permaneció en el auto sufrió 
una crisis de nervios, por lo 
cual fue asistido por el Cuerpo 
Único de Psicólogos (CUP) de la 
Policía de la Ciudad. - DIB -

El 13% de la población adulta 
bonaerense tiene diabetes, según 
informó el Ministerio de Salud 
que conduce Nicolás Kreplak, en 
el marco de una nueva campaña 
destinada a las personas con la 
enfermedad con el objetivo de ga-
rantizar el acceso a la medicación.

Según cifras ofi ciales, se estima 
que 1 de cada 10 mayores de 18 
años tiene diabetes en la provincia 
de Buenos Aires y el 40% no lo sabe 
porque en las primeras etapas no 
da síntomas.

La cartera sanitaria comenzará 
el próximo 16 de diciembre a reali-
zar los llamados a través del Centro 
de Telesalud y cuidados (CETEC) a 
más de 340.000 personas con dia-
betes que se registraron en la cam-
paña de vacunación para Covid-19.

El llamado tiene como objetivo 
garantizar que todos y todas ten-
gan acceso a los medicamentos, 
insumos, controles médicos y a los 
cuidados necesarios para prevenir 
las múltiples complicaciones que 
puede desencadenar esta enferme-
dad que, se estima, afecta al 13% de 
la población adulta bonaerense.

Durante el llamado, que se 
llevará a cabo en pocos minutos, 
los agentes de la cartera sanita-
ria conectarán a la persona con 
diabetes con el sistema de salud 
para consultas e ingreso al Pro-
grama de Diabetes de la Provincia 
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La diabetes afecta al 13% 
de los adultos bonaerenses
Harán llamados a 
las personas con la 
enfermedad con el 
objetivo de garan-
tizar el acceso a la 
medicación.

Ministerio de Salud provincial

Control. La diabetes es una enfermedad crónica que presenta niveles 
altos de glucosa o azúcar en sangre. - DIB -

Felipe Staiti, guitarrista de Enani-
tos Verdes. - Los Andes -

La Ley 1.000 días 
cumple dos años

Embarazo e infancia

La extensión de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) y por Em-
barazo (AUE) junto con la provi-
sión pública y gratuita de insumos 
esenciales para el embarazo y la 
primera infancia, son algunos de 
los ejes principales de la Ley 1.000 
días, que hoy cumple dos años des-
de que fue promulgada junto con 
la ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo.

La Ley 27.611 de “Atención y 
Cuidado Integral de la Salud du-
rante el Embarazo y la Primera 
Infancia”, más conocida como Ley 
1.000 Días, establece la Asignación 
por Cuidado de Salud Integral que 
se cobra por cada niño o niña me-
nor de 3 años que se tenga a cargo, 
quienes deben contar con el plan 
de vacunación al día.

Cuando el presidente Alberto 
Fernández firmó las promulga-
ciones de la Ley 1.000 Días y de la 
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo el 14 de enero de 2021, sostuvo 
que era “un día de alegría” porque 
se “amplió la capacidad de decidir 
de las mujeres”.

La Ley 1.000 días busca afi an-
zar el “derecho a la protección en 
situaciones específicas de vul-
nerabilidad” para las “niñas y las 
niñas con necesidad de cuidados 
especiales en sus primeros años”, 
“personas que cursen embarazos 
de alto riesgo” o padezcan “trom-
bofi lia”, “mujeres u otras personas 
gestantes en situación de violencia 
por razones de género” y “niñas y 
adolescentes embarazadas”.

También, “para la atención y 
el cuidado integral de la salud de 
las mujeres y personas gestantes 
durante el embarazo y de sus hijos 
hasta los 3 años”. - Télam -

presentar niveles altos de glucosa 
o azúcar en sangre.

De no tratarse adecuadamen-
te, puede provocar disminución o 
pérdida de la visión, enfermedad 
renal que puede necesitar diálisis o 
trasplante, dolor, adormecimiento 
o pérdida de sensibilidad en manos 
y pies, infarto agudo de miocardio, 
accidentes cerebrovasculares, obs-
trucción de los vasos sanguíneos 
de las piernas y predisposición a 
lesiones, que aumentan el riesgo 
de amputación de los pies. - DIB -

de Buenos Aires (Prodiaba); y a su 
vez, indagarán acerca del tipo de 
diabetes que afecta a la persona, 
la fecha de su último control de 
salud, la medicación prescripta, y 
otras cuestiones respecto al estilo 
de vida, cómo por ejemplo, si es 
una persona fumadora.

La subsecretaria de Gestión de 
la Información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ceriani, 
detalló que los llamados comenza-
rán a realizarse el 16 de enero. “Se 
llamará a todas aquellas personas 
que al momento de inscribirse en 
la campaña Vacunate PBA con-
signaron que padecían diabetes”.

Durante el contacto, se les 
ofrecerá a las personas que tienen 
cobertura de salud pública exclu-
siva ser parte del Prodiaba, “para 
recibir gratuitamente mediante 
este programa la medicación que 
tengan indicada para controlar su 
enfermedad”, subrayó.

La diabetes es una enferme-
dad crónica que se caracteriza por 

padre de sus hijos y su nueva novia. 
Al momento de escribir esta nota 
va por 70 millones.

De paso, la colombiana tam-
bién empezó a facturar de a miles 
de dólares, tal como anuncia en un 
tramo de la canción: “Las mujeres 
ya no lloran/ Las mujeres facturan”. 
Si hay escándalo, al menos que sea 
redituable, y mucho.

Según datos de las plataformas, 
los ingresos mensuales en creado-
res como Bizarrap pueden generar 
entre 250.000 dólares mensuales 
y alrededor de 3 millones de dó-
lares anuales, por publicidad en 
YouTube, a lo que suma lo que 
puede monetizarse desde otras 
plataformas. - DIB -

que cuando la vida te tira limones 
amargos no queda otra que hacer 
limonada”.

Shakira hace referencia a un 
popular refrán inglés, “When life 
gives you lemons, make lemo-
nade”, que se refi ere a darle una 
mirada optimista a la adversidad, 
tal como hizo ella con su catarsis 
sobre el fi nal de su matrimonio con 
Gerard Piqué.

En apenas doce horas, desde su 
publicación en YouTube, el miér-
coles a las 9 de la noche, hora de 
la Argentina, el video superó las 27 
millones de reproducciones y dejó 
a medio mundo con la boca abierta 
escuchando la letra en la que Sha-
kira no ahorra sutilezas hacia el 

El éxito descomunal de la nue-
va canción de Bizarrap, Music Ses-
sions #53, esta vez con voz y letra 
de Shakira, se acaba de convertir 
en un Top Global, rompiendo ré-
cords en YouTube y Spotify. Ade-
más, Shakira publicó un elocuente 
mensaje en sus redes sociales.

Dijo lo siguiente: “Gracias al 
increíble @bizarrap, @SonyMusi-
cLatin y a mi maravilloso equipo 
y grupo de mujeres guerreras que 
caminan a mi lado. Esto va para to-
das las mujeres que me enseñaron 

Shakira agradeció a Bizarrap y 
le envió otro mensaje a Piqué
El tema Music Sessions 
#53 rompió récords en 
YouTube y Spotify.

Volverán al escenario        
los Enanitos Verdes

El intendente de la Ciu-
dad de Mendoza, Ulpiano 
Suarez, anunció el jueves 
la Fiesta de la Vendimia de 
la Capital 2023 y los artis-
tas que serán parte de los 
shows musicales que tendrá 
el departamento este año, 
con la vuelta a los escena-
rios de la banda mendoci-
na de rock “Los enanitos 
verdes”, y la participación de 
Cazzu con DJ Mami.
Respecto de la presentación 
de la banda liderada por 
Felipe Staiti, tras el deceso 
el año pasado de Marciano 
Cantero, el antiguo líder de la 
popular banda, el intendente 
manifestó: “Es realmente 
emocionante contar en nues-
tra Vendimia con el regreso 
de los Enanitos Verdes a los 
escenarios. Que eso suceda 
en la Ciudad es un orgullo, 
por el cariño que los mendo-
cinos les tenemos”.
La fiesta principal de la 
vendimia departamental 
tendrá como broche de oro 
en su primera jornada a los 
Enanitos Verdes, con más de 
40 años de trayectoria y casi 
2000 shows en toda Améri-
ca Latina, será la encargada 
de cerrar el gran show de la 
capital, que se realizará el 
viernes 17 de febrero en el 
Parque Cívico. - Télam -

Fiesta Vendimia 

“1 de cada 10 mayores 
de 18 años tiene dia-
betes en la provincia”.



El plan secreto para 
evitar que asuma Lula

 

Estados Unidos

La Trump Organization, la 
empresa familiar del ex-
presidente estadounidense 
Donald Trump, fue conde-
nada en Nueva York a pagar 
una multa de 1,6 millones 
de dólares por fraude  scal 
y  nanciero, informó el 
 scal de Manhattan.
El grupo del multimillona-
rio republicano, que aspira 
a postularse a las elecciones 
presidenciales de 2024, fue 
juzgado por evasión  scal y 
falsi cación de declaracio-
nes contables. - Télam - 

Condenan         
empresa de la 
familia Trump

El polémico documento encon-
trado en la casa del exministro de 
Justicia del expresidente Jair Bolso-
naro, Anderson Torres, un borrador 
de un decreto para desconocer el 
resultado de las elecciones que 
consagraron a Luiz Inácio Lula da 
Silva, buscaba imponer en Brasil un 
Estado de defensa, uno de los Esta-
dos de excepción que contempla la 
Constitución.

La carta magna prevé dos po-
sibles estados de excepción para 
casos de ruptura del orden social y 
de iniciación de guerras o confl ic-
tos, internos o externos: el estado 
de defensa y el estado de sitio, este 
último más amplio. 

En ambos casos amplían los 
poderes del presidente y autorizan 
la supresión de los derechos y liber-
tades individuales.

El estado de defensa tiene res-
tricciones geográfi cas y no puede 
aplicarse en todo el territorio na-
cional, por lo que el presidente debe 
determinar una duración y áreas 
específi cas de alcance del mismo.

Se trata de una situación de 
emergencia en la que el mandata-
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El Estado de defensa 
puede ser de máximo 
30 días y prorrogarse 
hasta 60.

Encontraron un borrador que planifi ca-
ba la interrupción del gobierno elegido de 
manera democrática. 

Querían imponer un “Estado de excepción”

Bolsonaro. El ex Presidente junto a su ex ministro Torres. - Télam - 

der de 10 días y será inmediata-
mente comunicada al juez compe-
tente, quien la relajará en caso de 
ilegalidad, quedando prohibida la 
incomunicabilidad del reo.

Por otro lado, el Estado de sitio 
consiste en el establecimiento de 
una legalidad extraordinaria, por un 
tiempo determinado y en una zona 
determinada, que en este casi sí pue-
de ser en todo el territorio nacional.

El borrador de decreto encon-
trado en la casa de Anderson To-
rres, tachado de “golpista”, preveía 
además la creación de una comi-

Al menos 83 bloqueos “con 
tránsito interrumpido” tenían lugar 
hoy en ocho regiones de Perú, en 
el décimo día consecutivo de las 
protestas que exigen la renuncia de 
la presidenta Dina Boluarte y el cierre 
del Congreso y por las que fueron 
detenidas 329 personas acusadas 
de “alterar la tranquilidad pública”.

La Superintendencia de Trans-
porte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías (Sutran) informó que 
son 83 los puntos con bloqueos en 
ocho regiones del país y que hay 15 
autopistas nacionales afectadas, de 

Perú: Décimo día de protesta y                 
más de 80 puntos bloqueados
Piden la renuncia de la 
presidenta Dina Boluarte. 

acuerdo con el reporte del organis-
mo subido a sus redes sociales.

Las protestas se sienten con ma-
yor fuerza en el sur del país, donde el 
mandatario destituido Pedro Castillo 
tenía gran parte de su apoyo político, 
y ayer se hicieron sentir en el centro 
de Lima, con algunos incidentes con 
la policía.

La ciudad de Arequipa se en-
cuentra prácticamente aislada por 
vía terrestre, consignó hoy el medio 
RPP, que precisó que los manifestan-
tes volvieron a bloquear algunos de 
los accesos.

También hay nuevas marchas 
en Tacna, a 1.224 kilómetros al su-
reste de la capital, fronteriza con 

Chile,  que tuvo que cerrar tempo-
ralmente su paso ayer “debido a las 
manifestaciones en las cercanías 
del complejo fronterizo peruano de 
Santa Rosa”, informaron las autori-
dades chilenas que ya normalizaron 
el tránsito. - Télam - 

sión controlada por el Gobierno del 
ultraderechista Bolsonaro encar-
gada de “verifi car la conformidad 
y legalidad del proceso electoral”.

El colegiado estaría integrado 
por ocho miembros del Ministerio 
de Defensa, dos miembros del Mi-
nisterio Público de la Federación, 
dos peritos penales federales, dos 
representantes del Congreso Na-
cional, un miembro del Tribunal de 
Cuentas de la Federación y uno de 
la Contraloría General de la Fede-
ración. - Télam -

Datos

Crece la           
inmigración    
ilegal en Europa
Los cruces ilegales para 
llegar a la Unión Europea 
(UE) en 2022 fueron los 
más altos desde 2016 y 
aumentaron un 64% con 
respecto al año anterior, 
informó hoy la Agencia 
Europea de Fronteras 
(Frontex).
“En 2022 en la frontera 
exterior de la UE se de-
tectaron 330.000 cruces 
ilegales. Es el indicador 
más alto desde 2016 y 
(representa) un aumento 
del 64% en comparación 
con el año pasado”, según 
un informe publicado en la 
web de Frontex. - Télam- 

rio tiene facultades especiales para 
suspender algunas garantías indivi-
duales que garantiza la Constitución 
y cuya suspensión se justifi ca para 
restablecer el orden en situaciones 
de crisis institucional y guerras.

Según el artículo 136, el presi-
dente “podrá decretar el estado de 
defensa para preservar o restablecer 
prontamente, en lugares restringi-
dos y determinados, el orden públi-
co o la paz social amenazados por 
graves e inminentes daños institu-
cionales, inestabilidad o afectados 
por calamidades de grandes pro-
porciones en la naturaleza”.

Para decretarlo, el mandatario 

El presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, pidió ayer 
investigar y atender a las 
víctimas de las presuntas 
violaciones de menores de 
comunidades indígenas co-
metidas por militares locales 
y estadounidenses en la 
Amazonía, información que 
fue develada por una investi-
gación periodística.
“He pedido que una co-
misión del ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar) y de Presidencia 
se desplace inmediatamente 
al Guaviare y atienda las 
denuncias de violaciones 
a menores de edad. Este 

horror lleva años estimulado 
por la impunidad. Se inicia-
rán todas las investigacio-
nes, incluso por la omisión 
de funcionarios”, advirtió en 
Twitter el mandatario.
Una pesquisa de Univisión 
Noticias reveló en diciembre 
que un militar de Estados 
Unidos, que “estaba viviendo 
en las instalaciones de un 
batallón” del ejército colom-
biano en 2019, supuesta-
mente abusó sexualmente 
y dejó embarazada a una 
indígena nukak de 10 años 
en San José del Guaviare, 
una ciudad enclavada en la 
Amazonía colombiana.

Derechos Humanos

no necesita autorización previa del 
Congreso y su declaración tiene 
efectos inmediatos.

Aunque el mandatario debe 
escuchar a los Consejos de la Re-
pública y de la Defensa Nacional, 
la opinión de estos estamentos no 
es vinculante. En máximo 24 horas 
desde que es decretado, el Presi-
dente debe presentar una justifi -
cación al Congreso, quien puede 
confi rmar o revocar la medida.

Sus consecuencias son la res-
tricción de los derechos de reunión, 
del secreto de la correspondencia y 
de las comunicaciones telegráfi cas 
y telefónicas; la ocupación y uso 
temporal de bienes y servicios pú-
blicos; la prisión por delito contra el 
Estado, determinada directamente 
por el ejecutor del estado de de-
fensa.

Esta detención no podrá exce-

Sustentado en fuentes de 
la comunidad y de entida-
des del Estado, el noticiero 
estadounidense denunció un 
“creciente fenómeno de la 
violación de indígenas meno-
res en la región del Guavia-
re, inducidas por hombres 
en su mayoría blancos 
mayores y algunos de ellos 
militares”.
La fiscalía investiga denun-
cias en contra de soldados 
colombianos y “norteameri-
canos” por abusos a niños 
nukak, según reconoció a 
Univisión la fiscal Isabel León.
La Embajada de Estados 
Unidos en Bogotá manifestó 

en un comunicado que sus 
tropas no estaban desple-
gadas en Guaviare en 2019 
cuando ocurrió el supuesto 
abuso.
Según Petro, son “118 
miembros del ejército” de 
Colombia los que están sien-
do investigados por estos 
casos, consignó la agencia 
de noticias AFP.
De tradición nómada, los 
nukak fueron desplazados de 
sus territorios en medio del 
conflicto armado colombiano 
desde finales del siglo XX 
y hoy malviven en asenta-
mientos precarios en zonas 
rurales. - Télam -

Investigarán denuncias de violaciones de militares estadunidenses en Colombia

Manifestantes. Piden también el 
cierre del Congreso. - Télam - 
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Un testigo que declaró ayer en 
el juicio por el crimen de Fernan-
do Báez Sosa, cometido en Villa 
Gesell el 18 de enero de 2020, 
dijo que semanas antes de ese 
hecho el rugbier Lucas Pertossi, 
uno de los ocho acusados por el 
asesinato, lo golpeó y lo amenazó 
con matarlo y robarle la moto en 
la ciudad de Zárate.

En el cierre de la segunda 
semana de testimonios ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal 1 
de Dolores, declararon además 
dos bomberos voluntarios que 
asistieron a Báez Sosa minutos 
después de ser atacado, y ase-
guraron que al llegar al lugar del 
hecho “no tenía signos vitales”.

“Te voy a matar hijo de puta, te 
voy a robar la moto”, fue la frase 
que según el testigo Pablo Gastón 
Zapata, vecino de la misma loca-
lidad que los ocho acusados, le 
dijo Pertossi (23) al interceptarlo 
y golpearlo en un bar el 15 de 
diciembre de 2019.

Según precisó, durante ese 
incidente, tropezó con un escalón 
y sufrió una fractura en la parte 
superior de la tibia, y al caer, el 
mismo acusado le “tiraba cosas”.

Zapata precisó ante los jueces 
María Claudia Castro, Christian 
Rabaia y Emiliano Lázzari que al 
salir de ese local, “la moto ya no 
estaba ahí”.

Declaró además que cinco 
días antes de ese ataque había 
sufrido “una patoteada” y “una 

Concluyó la se-
gunda semana del 
juicio en Dolores.

Un testigo declaró que 
Lucas Pertossi lo 
amenazó con matarlo 

Audiencia. “Te voy a matar hijo de puta, te voy a robar la moto”, dijo el 
testigo Pablo Gastón Zapata. - Télam -

Lautaro Ronchi. - Archivo -

Crimen de Fernando Báez Sosa

Lautaro Ronchi, el futbolista 
de las inferiores de Racing que 
el pasado miércoles fue baleado 
en Rosario en el mismo episodio 
en el que mataron a un amigo, 
continuaba ayer internado estable, 
mientras que los investigadores 
aguardan los resultados de diver-
sos peritajes para avanzar en la 
investigación del ataque e iden-
tifi car a los agresores, informaron 
hoy fuentes judiciales.

Si bien tras el hecho fueron de-
tenidos un adolescente de 17 años 
-luego liberado- y otro joven de 
20, actualmente preso, las fuente 
dijeron que no es por el ataque en 
sí, sino porque se cree que con-
forman una banda criminal de la 
zona, vinculada a los verdaderos 
agresores.

Ronchi (18), que recibió, en-
tre otros, un disparo en la cabeza 
cuando tomaba una gaseosa con 
amigos en el barrio La Tablada, per-
manece “estable”, aunque su estado 
es “delicado” tras las primeras 48 
horas de internación en el Hospital 
de Emergencias Clemente Álvarez 
(HECA), dijeron los voceros.

Los médicos establecieron que 
la víctima recibió en total siete 
disparos, uno de los cuales dio en 
su cráneo, cuando estaba sentado 
junto a dos amigos en la vereda de 
un kiosco situado en Ayacucho al 
3.900. - Télam -

Rosario

El juvenil de Racing 
continúa internado 

Desestiman denuncias 
contra el extitular     
de Diputados

La Justicia desestimó las 
denuncias de abuso sexual 
que pesaban sobre el expresi-
dente de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de Bue-
nos Aires, Manuel Mosca, y 
las causas fueron archivadas.

Las mismas habían sido 
iniciadas por las bolivarenses 
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 abusadas 
sexualmente por Mosca.

Cattaneo dijo que las 
escenas de abusos fueron rei-
teradas y tuvieron lugar entre 
los años 2017 y 2019, cuan-
do ella trabajó para el exalfil 
de María Eugenia Vidal en la 
Secretaría de Presidencia. 
Lautre, por su parte, denunció 
un hecho en concreto que ha-
bría ocurrido en el año 2009 
cuando Mosca militaba en el 
recién nacido PRO de Bolívar.

No obstante lo expuesto 
por Marilina, la Unidad Fis-
cal a cargo de José Ignacio 
Calonje entendió que no 
había indicios suficientes para 
acreditar la veracidad de lo 
relatado por la denuncian-
te, según publicó el Diario 
La Mañana de Bolívar.

En concreto, las prue-
bas testimoniales tomadas a 
excompañeros de trabajo de 
Cattaneo, y la pericia psico-
lógica realizada no habrían 
sido contundentes para que la 
Fiscalía con sede en Azul con-
tinúe instando la investigación.

En tanto, la posterior 
denuncia de la fallecida Stella 
Lautre fue declarada prescrip-
ta ya que la misma fue realiza-
da en 2021 y el hecho denun-
ciado habría ocurrido el 18 de 
septiembre de 2009. - DIB -

Abuso sexual

golpiza” por parte de un grupo 
del que Pertossi también formaba 
parte.

Dos testimonios importantes
Verónica Onieva y Javier Ti-

moteo, efectivos del cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Villa 
Gesell, asistieron a Báez Sosa la 
madrugada del crimen y asegu-
raron que al llegar al lugar del 
hecho “no tenía signos vitales”.

La primera en declarar fue 
Onieva, quien explicó que a las 
5.03 de ese 18 de enero recibie-
ron el reporte de una emergencia 
“por una persona en la vía pública 
inconsciente”, y dos minutos más 
tarde llegaron al sitio frente al 
boliche “Le Brique”.

“Nos encontramos con una 
persona en el piso a la cual le 
estaban haciendo RCP”, relató la 
testigo, y dijo que “no tenía signos 

vitales”, por lo que continuaron 
con las maniobras de reanima-
ción indicadas por el dispositivo 
desfibrilador utilizado, hasta que 
diez minutos más tarde llegó una 
ambulancia.

Si bien otra decena de testigos 
estaban pautados, fueron desisti-
dos por fiscales y abogados, por 
lo que se trató de la jornada más 
breve desde el inicio del juicio, el 
último 2 de enero. - Télam -

Río Negro: detienen a 5 policías por la 
“tortura seguida de muerte” de un preso

Cinco policías fueron detenidos 
ayer en el marco de la investigación 
por la “tortura seguida de muerte” 
de Jorge Gatica, un hombre de 36 
años que el lunes último había sido 
demorado por “averiguación de 
antecedentes” y dos horas después 
fue encontrado asesinado en una 
celda de la comisaría de la ciudad 
rionegrina de Cipolletti, tras sufrir 
una “hemorragia hepática interna 
provocada por múltiples fractu-

ras costales”, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de cuatro hombres y 
una mujer que integraban la guar-
dia de la seccional 45 de esa ciudad 
de la provincia de Río Negro y que 
fueron aprehendidos en las últimas 
horas por personal de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA) con sede en 
Neuquén por orden de la fi scalía.

Fuentes judiciales informaron 
que en el transcurso de esta jorna-
da se solicitará la correspondiente 
audiencia de formulación de car-
gos que se haría en el día de hoy a 
través de la plataforma Zoom.

“Lo torturaron a Jorge, hasta 
matarlo”, dijo el abogado Rubén 

Antiguala, quien junto a su colega 
Diego Vázquez representan a la 
familia de la víctima, constituida 
en el expediente como querellante 
particular.

En tanto, los imputados desig-
naron como defensores a Michel 
Rischman en el caso de uno de 
ellos, Federico Diorio otro de los 
sospechosos, mientras que los tres 
restantes serán asistidos por el de-
fensor ofi cial en turno.

El hecho comenzó a ser inves-
tigado en la madrugada del martes 
cuando el Ministerio Público Fiscal 
fue notificado del fallecimiento 
del hombre en una dependencia 
policial. - Télam -

El hombre de 36 años 
había sido demorado por 
“averiguación de antece-
dentes”.

El sospechoso detenido el 
jueves por el femicidio de 
María Laura Cejas, hallada 
el domingo pasado golpea-
da, estrangulada y abusada 
sexualmente en un terreno 
baldío de General Rodríguez, 
se declaró ayer inocente ante 
la fiscal de la causa, quien, en 
función a nuevas pruebas, lo 
imputó de “partícipe” del he-
cho y no de “coautor” como lo 
había acusado en un principio.
Se trata de Edgardo Martín 
Goyeneche, quien esta tarde 
fue indagado por la fiscal Ale-
jandra Rodríguez, de la UFI 9 
del Departamento Judicial de 
Moreno-General Rodríguez.
Fuentes judiciales informaron 
que el acusado dijo que él llevó 
a Cejas hasta la quinta de Villa 

General Rodríguez

El último detenido por el femicidio de                        
María Laura Cejas se declaró inocente

Trujui del partido de Moreno, 
donde se llevaba a cabo un 
asado - y en la que se cree se 
cometió el femicidio- alrededor 
de las 22 del sábado último 
y que se retiró cerca de las 
2 de la madrugada siguiente, 
cuando se dirigió a un boliche; 
y que la víctima se quedó con 
otro de los imputados Lino 
Santiago José Rosa.
Si bien la fiscal había pedido 
la detención de Goyeneche 
como “coautor” del femicidio, 
al igual que con Lino Rosa, 
finalmente lo imputó como 
“partícipe secundario” dado 
que en las últimas horas sur-
gieron pruebas que coinciden 
con que el indagado se retiró 
de la escena del crimen y se 
fue a bailar. - Télam -

“Te voy a matar hijo 
de puta, te voy a robar 
la moto”, se escuchó. 



River, bajo la conducción de 
Martín Demichelis, jugará hoy 
su segundo amistoso del año 
cuando enfrente a Millonarios, 
de Colombia, en el marco de la 
gira internacional que realiza por 
Estados Unidos, como parte de 
los trabajos de pretemporada.

El partido se jugará en el Loc-
khart Stadium de Fort Lauder-
dale, a partir de las 21.30 y será 
televisado por Star+.

El club de Núñez está en su 
puesta a punto con vistas al debut 
por la Liga Profesional de Fútbol 
del próximo 28 de enero, cuando 
visite a Central Córdoba de San-
tiago del Estero.

Ante Millonarios afrontará el 
segundo de los tres amistosos 
pautados en tierra estadouniden-
se. El martes pasado venció 1-0 a 
Monterrey, de México, con gol de 
Lucas Beltrán. El tercer encuentro 
será el martes 17 frente a Vasco 
da Gama, de Brasil.

Demichelis toma cada parti-
do como una prueba. El sucesor 
de Marcelo Gallardo aprovecha 
para ver jugadores en cancha y 

“Juanfer” Quintero, presentado en Junior 
El mediocampista colombia-
no Juan Fernando Quintero 
fue anunciado como nuevo 
futbolista de Junior de Ba-
rranquilla. El club lo comuni-
có en un texto difundido en 
redes sociales: “Se llegó a un 
acuerdo, de superar los exá-
menes médicos y se vinculará 
a la institución”. - Télam -
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Unión de Santa Fe anima-
rá hoy su primer amistoso 
en territorio uruguayo 
en esta pretemporada. 
El ensayo se llevará a 
cabo desde las 19 en el 
estadio Luis Tróccoli del 
club uruguayo, que acaba 
de regresar a la Primera 
División. - Télam  -

UNIÓN, DESDE LAS 19

Desde las 21.30, los de Demichelis en-
frentarán a sus pares colombianos buscan-
do otra victoria en Norteamérica.

River juega ante Millonarios
Duelo de “ricos” en Estados Unidos

Festejos. Cumpleaños en la concentración. - CARP -

Al diez lo esperan en Barran-
quilla. - Junior -

Independiente.- El medio-
campista ofensivo uruguayo 
Baltasar Barcia se convirtió 
en incorporación de Indepen-
diente. El jugador, de 21 años, 
arribará a la Argentina en los 
próximos días para firmar un 
vínculo que lo atará hasta 
diciembre de 2025. Barcia 
proviene de Rentistas de 
Montevideo, donde jugó 34 
partidos, con 2 goles. - Télam -

Gimnasia.- El “Lobo” jugará 
hoy desde las 8.30 ante Villa 
San Carlos su segundo amis-
toso preparatorio de la pre-
temporada, que para el plantel 
que dirige Sebastián Romero 
comenzó el 3 de enero. La 
rutina de trabajo no varió para 
los futbolistas “triperos”, que 
continúan con tareas en doble 
turno y concentración en el 
predio de Estancia Chica. 
Tras el partido de hoy, mañana 
será la primera jornada de 
descanso, para retomar las 
actividades el lunes, mientras 
que el jueves próximo Gimna-
sia se medirá con Montevideo 
City Torque. - Télam -

San Lorenzo.- El defensor co-
lombiano Rafael Pérez es nue-
vo refuerzo de San Lorenzo y 
llega al club de Boedo proce-
dente de Talleres de Córdoba, 
al que le compró el pase por 
700 mil dólares y con un con-
trato válido por dos años. El 
jugador, de 33 años, que era el 
apuntado por el técnico Rubén 
Darío Insúa para reemplazar a 
su compatriota Cristian Zapa-
ta, no pudo pasar la revisión 
médica para arribar a Junior 
de Barranquilla, Colombia 
por una pubalgia que arrastra 
durante varios años. Debido 
a la imposibilidad de pasar 
al club colombiano, Talleres 
y San Lorenzo se pusieron 
de acuerdo y el zaguero se 
convirtió en el tercer refuerzo 
del “Ciclón”. - Télam -

Por los clubes

Toda la actividad de los campeones del mundo

“Dibu” figura.- El arquero 
marplatense Emiliano “Dibu” 
Martínez, una de las figuras 
del seleccionado argentino 
campeón mundial en Qatar 
2022, fue titular en Aston 
Villa, que derrotó a Leeds 
United por 2 a 1, con un gol 

Impresionante atajada de Martí-
nez. - Twitter -

sufrió su novena derrota, 
suma 17 unidades. - Télam -

Di María no fue suficien-
te.- El delantero argentino 
campeón del mundo en 
Qatar 2022, Ángel Di María, 
marcó para Juventus que 
cayó goleado ayer ante el 
líder Nápoli por 5 a 1, de vi-
sitante, en la Serie A italiana 
en el único partido que abrió 
la decimoctava fecha. El ro-
sarino Di María, asistido por 
el polaco Arkadiusz Milik, 
descontó para el equipo tu-
rinés a los 42 minutos de la 
primera etapa, en tanto que 
las conquistad de Nápoli las 
anotaron el nigeriano Víctor 
Osimhen (14m. PT y 20m. 

“Tengo un plantel muy com-
petitivo, con jugadores de ex-
periencia como Enzo (Pérez), 
Milton (Casco), Joni (Jonatan Mai-
dana), (Franco) Armani y “Nacho” 
(Ignacio) Fernández. Luego hay 
un grupo que quieren copiar esa 
mentalidad de trabajo. Nunca 
es tarde para seguir ganando. 
Estoy contento con lo que se 
está haciendo”, dijo Demichelis 
en la conferencia de prensa que 
brindó el día previo al amistoso 
ante Millonarios, de Colombia, 
en Miami.

Demichelis consideró que su 
River debe “ser más ofensivo, ata-
car más” y que necesita corregir 
algunas cuestiones más del juego.

“Seguramente mañana jugue-
mos con otro sistema. Va a haber 
un mayor pasaje de laterales res-
pecto al primer partido y bus-
caremos una evolución”, señaló 
el exdefensor de River y Bayern 
Múnich de Alemania.

El sucesor de Marcelo Ga-
llardo no quiso referirse al de-

fensor Enzo Díaz y al delantero 
venezolano Salomón Rondón, 
quienes figuran como posibles 
refuerzos para temporada junto 
con “Nacho” Fernández y Matías 
Kranevitter.

“Sigue siendo algo hipotético, 
pero estamos ultimando detalles 
con éstos dos jugadores. Hasta que 
no sea ofi cial, puedo decir poco y 
nada”, indicó Demichelis. - Télam -

cambiar estrategias para instalar 
y definir su estilo de juego.

El exdefensor de River y Ba-
yern Múnich, de Alemania, con-
firmó la formación que será to-
talmente distinta a la que se vio 
ante los Rayados. Se destacan los 
regresos de Franco Armani, cam-
peón del mundo con Argentina; 
los defensores Emanuel Mamma-
na y Felipe Peña Biafore; y la in-
clusión del delantero colombiano 
Flabián Londoño, en dupla con 
Lucas Beltrán.

Millonarios, un equipo de 
marcada hermandad con River 
y donde jugaron figuras como 
Alfredo Di Stéfano, Néstor Rossi 
y Adolfo Pedernera, viene de em-
patar 2-2 ante Hertha Berlín de 
Alemania, en su primer amistoso 
del año (11 de enero).

Martín Demichelis afirmó que 
está “contento” con el trabajo de 
pretemporada que realizan sus 
dirigidos en Miami y consideró 
que tiene “un plantel muy com-
petitivo” que se prepara para el 
debut en la Liga Profesional de 
Fútbol del 28 de enero próximo.

ST)), el atacante georgiano 
Khvicha Kvaratskhelia (39m. 
PT), el kosovar Amir Rrah-
mani (10m. ST) y el mace-
donio Eljif Elmas (27m. ST). 
Nápoli logró la segunda vic-
toria consecutiva -en la fecha 
anterior superó a Sampdoria 
por 2 a 0, como visitante- y 
la decimoquinta en el torneo, 
y se mantiene como líder con 
47 puntos; diez más que sus 
inmediatos perseguidores: 
Juventus y Milan, que se me-
dirá hoy con Lecce. - Télam -

Lesión de Foyth.- Villa-
rreal, con el defensor argen-
tino Juan Foyth, campeón 
del mundo en Qatar 2022, 
igualó a Celta de Vigo por 

1 a 1, como visitante, en la 
Liga de fútbol de España, 
en el único adelantado de 
la decimoséptima fecha. 
En Celta fueron titulares el 
arquero Agustín Marchesín 
-exLanús -y el santafesino 
Franco Cervi; y fue suplente 
el rosarino Augusto Solari 
exRiver Plate. Foyth se retiró 
lesionado a los 19 minutos 
de la segunda parte y fue 
reemplazado por el zague-
ro español Kiko Femenía. 
La igualdad no benefició a 
ninguno de los dos equipos 
ya que ambos mantuvieron 
su ubicación: Villarreal sigue 
quinto con 28 puntos y Celta 
de Vigo es decimosexto 
con 17 unidades. - Télam -

de su compatriota Emiliano 
Buendía, en el único parti-
do adelantado jugado ayer 
por la vigésima fecha de la 
Premier League de fútbol. 
Martínez, de 30 años, tuvo 
dos intervenciones destaca-
das e integró la formación 
inicial de Aston Villa, en el 
que marcaron el volante 
jamaiquino León Bailey, a los 
tres minutos de la primera 
etapa, y Buendía, a los 19m 
del segundo tiempo. Con 
este resultado, Aston Villa, 
que logró su séptima victoria 
en el certamen, quedó con 
25 puntos y Leeds, en el 
que anotó el delantero inglés 
Patrick Bamford a los 38m 
del segundo tiempo, que 



La categoría de las motos, que 
protagoniza la defi nición más atra-
pante del Rally Dakar 2023, tuvo 
un cambio en el liderazgo de su 
clasifi cación general, en la que el 
argentino Kevin Benavides (Red 
Bull KTM) se mantuvo tercero cerca 
de la punta, a falta de dos etapas 
para el cierre de la competición en 
Arabia Saudita.

El australiano Toby Price, com-
pañero de equipo del salteño, trepó 
a la primera colocación al ingresar 
tercero en el tramo que completó 
la temida maratón Empty Quarter 
sobre el desierto de Rub Al Khali 
con 376 kilómetros de recorrido 
(185 cronometrados).

El piloto oceánico, campeón 
2016 y 2019, superó por 28 se-
gundos al estadounidense Skyler 
Howes (Husqvarna Factory Ra-
cing), quien a su vez precede a 
Benavides, en la tabla acumulada.

El argentino, quinto en la jor-
nada de ayer, deberá descontar 
una diferencia de 2 minutos, 40 
segundos en las etapas de hoy y 
mañana si pretende repetir el título 
que consiguió hace dos años como 
piloto Honda

Benavides, de 34 años, único 
corredor sudamericano que logró 
coronarse sobre dos ruedas en la 
historia del Rally Dakar, comparó 
la defi nición del Dakar 2023 con 

Benavides se mantiene 
tercero en la tabla general

Rally Dakar 2023. Duodécima etapa
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El seleccionado argentino mas-
culino de handball, “Los Gladiado-
res”, perdió con Países Bajos por 29 
a 19, en su debut en el Grupo F del 
Mundial que se disputa en Polonia 
y Suecia.

El partido, válido por la zona 
F, se jugó en el Tauron Arena de la 
ciudad polaca de Cracovia y fi nali-
zó 14-11 a favor del equipo europeo 
al fi nal del primer tiempo.

El equipo dirigido por Guiller-
mo Milano inició así su 14ta. par-
ticipación mundialista consecutiva 
con la ilusión de superar el histó-
rico undécimo puesto obtenido en 
la última edición de Egipto 2021.

El segundo partido será maña-
na domingo contra Noruega (16:30) 
y el tercer y último de la zona se 
jugará el martes 17 ante Macedonia 
del Norte (14:00). - Télam -

Sorpresiva derrota 
de Los Gladiadores 
ante Países Bajos

Copa del Mundo

Cierre inminente. A la competencia le quedan solamente dos jornadas y 
el piloto de Red Bull está cerca de la punta. - Prensa Dakar -

Kevin, el mayor de los hermanos salte-
ños, continúa expectante con quedarse 
con el título en Motos.

(Enrico Racing).
El mendocino Francisco More-

no Flores fi nalizó cuarto y le des-
contó más de 20 minutos como 
escolta de la general al líder y de-
fensor del título, el francés Alexan-
dre Giroud, quien administra su 
amplia ventaja.

El piloto del Yamaha Racing 
SMX Drag’on cuenta con un mar-
gen de 59 minutos para los dos 
últimos segmentos del rally consi-
derado el más extremo del mundo.

Con la misma estrategia con-
servadora, el qatarí Nasser Al-
Attiyah (Toyota Gazoo Racing) 
se encamina hacia una nueva en 
autos, categoría en la que el fran-
cés Sébastien Loeb (Bahrain Raid 
Xtreme) obtuvo su quinta victoria 
parcial consecutiva.

El seleccionado argentino mas-
culino de hockey sobre césped, Los 
Leones, venció ayer a Sudáfrica, 
por 1 a 0, en el debut en la Copa 
del Mundo que se desarrolla en la 
India, en un cotejo celebrado en la 
ciudad de Bhubaneshwar.

El único gol del encuentro, co-
rrespondiente al Grupo A y jugado 
en el Kalinga Stadium, fue conse-
guido por Maico Casella, quien se 
desempeña en el Dutch Hoofdkla-
sse de Países Bajos.

“Los Leones”, actualmente en 
el séptimo puesto del ránking de 
la FIH, enfrentarán a Australia el 

Debut mundialista derecho 
para “Los Leones”
El seleccionado argenti-
no derrotó 1-0 a Sudáfri-
ca con un gol de Maico 
Casella.

lunes próximo a las 10.30 (hora 
argentina) y luego a Francia (el 
viernes venidero a las 6.30).

Los mejores de cada grupo 
accederán a los cuartos de final, 
mientras que el segundo y el ter-
cero disputarán un partido previo 
para acceder a la mencionada fase.

El arquero Tomás Santiago fue 
una de las principales figuras de 
la victoria de los conducidos por 
Mariano Ronconi.

El equipo cuenta con solo tres 
de los campeones olímpicos en Rio 
2016: Matías Rey, Agustín Mazzilli 
y Lucas Vila, y con 11 debutantes 
mundialistas.

“Nos inspiramos en Leo Messi y 
en nuestra selección de fútbol que 
ha ganado el mundial en Qatar. 
Hicieron un magnífico trabajo y 
trataremos de repetirlo en este 
Mundial de hockey. Será difícil pero 

estamos motivados y queremos ga-
nar, hacer que nuestro país se sien-
ta orgulloso”, comentó el veterano 
capitán albiceleste, Matías Rey, en 
la previa a este compromiso.

Esta es la 13ra. participación de 
Argentina en una Copa del Mundo 
y la mejor ubicación la obtuvo en 
2014 (Países Bajos) ubicándose en 
el tercer lugar.

Esta fue la tercera vez que “Los 
Leones” jugaron ante Sudáfrica en 
un Mundial y las anteriores tam-
bién resultaron con triunfos, en 
Malasia 2002 por 4 a 1 y en Países 
Bajos 2014 por 5 a 1. - Télam -

Feliz estreno. - Télam -

El nueve veces ganador del cir-
cuito WRC concluyó por encima 
del sueco Mattias Ekstrom (Team 
Audi Sport) y de Al-Attiyah, quien 
a su vez lo aventaja en la clasifi ca-
ción general con una diferencia de 
1 hora, 27 minutos, 10 segundos.

La decimotercera etapa de hoy 
en el Rally Dakar se correrá entre 
las localidades de Shaybah y Al-
Hofuf con 154 kilómetros crono-
metrados y 521 de enlace. - Télam -

la fi nal entre Argentina y Francia 
en el Mundial de Qatar.

“Ahora pasamos a los penales, 
así que manden fuerzas -grafi có 
con humor, al término de la etapa-. 
Mañana vamos a darlo todo porque 
es una etapa defi nitoria para bajar 
los tiempos. La última del domingo, 
por lo que dicen, será por todos 
caminos, rápida y corta, entonces 
no se puede esperar una etapa para 
descontar”.

La segunda y última parte de 
la maratón Empty Quarter entregó 
ayer como ganador al chileno José 
Cornejo (Monster Energy Honda), 
seguido por el australiano Daniel 
Sanders (Red Bull GasGas) y Price.

El argentino Luciano Benavides 
(Husqvarna Factory Racing), ven-
cedor del jueves en el inicio de la 
Prueba sobre las inhóspitas dunas 
árabes, no pudo ingresar esta vez 
entre los diez primeros.

El menor de los hermanos sal-
teños fue duodécimo (+4:20), un 
puesto por encima del mendocino 
Franco Caimi (Hero Motorsport), 
y sigue sexto en la general a 20 
minutos del líder.

En la división quads, el podio 
del viernes no tuvo ningún argen-
tino y fue integrado por el brasileño 
Marcelo Medeiros (Taguatur), el 
eslovaco Juraj Varga (Varga Motors-
port) y el chileno Giovanni Enrico 

Caída 29 a 19. - CAH -

Proyecto de AFA con el municipio marplatense 

El presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino, 
Claudio Tapia, mantuvo ayer 
un encuentro con el intenden-
te de Mar del Plata, Guillermo 
Montenegro, para avanzar 
en un acuerdo estratégico 
para la puesta en valor y uso 
del Estadio José María Mi-
nella, como la “Casa de las 
Selecciones Argentinas”.

Desde hace varios meses 
las partes mantienen conver-
saciones: en los últimos días, 
desde las áreas técnicas y le-
gales, y de infraestructura tan-
to de la AFA como del Munici-
pio, avanzaron en los análisis 
pertinentes sobre los trabajos 
que requiere el estadio para 
quedar en condiciones.

En el estadio mundialista 
marplatense, inaugurado en 
ocasión del Mundial Argen-
tina 78, estaría previsto el 
desarrollo de competiciones 
y partidos de los seleccio-
nados argentinos de fútbol 
en todas sus disciplinas.

“Esto significa que la 
Selección mayor, femenina y 

El reducto marplatense, en aban-
dono. - Archivo -

juveniles van a tener un lugar 
en nuestra ciudad para entre-
nar y jugar partidos interna-
cionales”, sostuvo ayer el jefe 
comunal en un comunicado.

Montenegro, por medio 
de su redes sociales, ma-
nifestó que “no solo va a 
generar más laburo, sino 
que le va a devolver a Mar 
del Plata un estadio como 
el que merecemos tener”.

“Gracias ´Chiqui´ Tapia por 
este encuentro y por todos 
los que van a venir. Siempre 
voy a celebrar que podamos 
trabajar juntos porque com-
partimos la pasión por hacer”, 
concluyó el intendente de la 
ciudad balnearia. - Télam -

Avanza el acuerdo para que el Minella sea    
“La Casa de las Selecciones Argentinas”


