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“Es un premio al trabajo que venimos 
haciendo desde hace siete años”

EL NATATORIO MUNICIPAL, CAMPEON DEL CLAUSURA DE FENADO
EVANGELINA SEVERINI

ALDANA LORA Y UN 2022 CLAVE 
PARA EL ‘FLORENTINO AMEGHINO’

“El ida y vuelta 
con la gente es la razón 
de ser de un Museo”

PASADAS LAS 23.15 HORAS DEL LUNES

Usurpadores 
depusieron su actitud 
y desalojaron viviendas 
del barrio Aires 
de Jacarandá
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INFORME DE LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

Pronóstico: la sequía
daría pérdidas millonarias
En derechos de exportación, el Estado dejaría de percibir US$ 1.050 millones por ventas ex-
ternas de los complejos trigo, soja y maíz. Se espera que la pérdida de ingresos netos de los 
productores alcance los US$ 10.425 millones. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias 
vigentes, se convoca a los asociados de la Asocia-
ción Cooperadora Hospital Municipal Juana G. de 
Miguens a la asamblea general ordinaria que se ce-
lebrará el día jueves 16 de Febrero de 2023, a las 
18:00 horas en la sede de la Casa de la Cultura, sita 
en Pellegrini 390 de la localidad de Urdampilleta.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que fir-
men conjuntamente con presidente y secretario el 
acta de asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Estados Conta-
bles e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
por el ejercicio económico cerrado el 30 de Noviem-
bre de 2022.
Asimismo se recuerda que de acuerdo a lo estable-
cido en el art. 30 del Estatuto en la primera convo-
catoria la asamblea se celebrará con la presencia 
del 51 % de los socios con derecho a voto. Una hora 
después si no se hubiese conseguido ese número 
se declarará legalmente constituida con el número 
de socios presentes.
En cumplimiento del protocolo vigente todos los 
asistentes deberán utilizar el tapaboca en todo mo-
mento y respetar la distancia mínima de 2 metros 
con otras personas. 

ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL 
MUNICIPAL JUANA G. DE MIGUENS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

O-728 v.17/02

El 2022 fue el año ‘con-
sagración’ del Museo 
‘Florentino Ameghino’ en 
esta nueva etapa. Bajo la 
coordinación de la museó-
loga Aldana Lora y con el 
trabajo invaluable de Lau-
ra Bertelli (en los últimos 
días ha incorporado nue-
vo personal), la reapertu-
ra lograda a fines de 2021 
mantuvo su continuidad y 
la sucesión de exposicio-
nes temporarias le dio una 
vida que no tuvo durante 
un largo período de tiem-
po. 
“Fue un año súper inten-
so, en el que fuimos pro-
bando qué funcionaba. El 
Museo, si bien tiene 96 
años, hay que darle una 
vuelta de rosca, una visión 
más moderna, porque 
sino quedamos muy atrás 
de la inmediatez a la que 
estamos acostumbrados”, 
sostuvo Aldana. “También 
tuvimos un trabajo interno 
muy específico, que ha-

bía que hacer: en inven-
tario, el tratamiento de la 
colección, empezar a tra-
bajar los espacios de una 
manera que se atienda la 
conservación preventiva. 
Varias de las salas tienen 
mucha entrada de ilumi-
nación y tuvimos que ha-
cer algunas modificacio-
nes al respecto”, agregó. 
“Por lo tanto tuvimos como 
muchas puertas abiertas 
a la vez: armar exposi-
ciones, recibir el público, 
recibir las escuelas, la 
conservación preventiva, 
empezar a pensar la diná-
mica de un inventario, al 
que es muy difícil definir-
lo en cuanto a estructura 
porque tenés que pen-
sarlo para una variedad 
de objetos que todo el 
tiempo te das cuenta que 
falta un dato, un número. 
Por suerte ya llegamos a 
una definición con eso, 
ahora empezamos a vol-
car la información que es 

súper importante porque 
eso nos da, por ejemplo, 
un recuento de cuántos 
objetos conforman la co-
lección”, destacó la joven. 
“Y también darle forma 
al Museo. El año pasado 
se aprobó la Ordenanza 
que establece la existen-
cia del Museo, lo cual es 
súper importante porque 
nos da un marco legal, 
nos permite por ejemplo 
pedir subsidios, y recibir 
donaciones. Con esta Or-
denanza, todas las dona-
ciones empiezan a pasar 
por el Concejo Deliberan-
te. Todo queda asentado y 
obliga a tener control de lo 
que pasa con la colección, 
más allá de quién esté en 
la gestión.  
“Finalmente, también es 
necesario mantener la 
colección en sí, observar 
cuáles son los problemas 
y las necesidades. Y em-
pezar a hacer contactos, 
con el Archivo Histórico de 
la Provincia por algunas 
cuestiones relacionadas a 
la conservación preventi-
va; estuvimos en contacto 
con el Museo ‘Bernardino 
Rivadavia’ y este año la 
idea es que venga un es-
pecialista en taxidermia”, 
prosiguió con la explica-
ción. 
Aldana mencionó asimis-
mo que recibieron “visitas 
muy interesantes en el 
año que pasó: Leonardo 
Casado, licenciado en 
Museología, que trabaja 
en el Centro Cultural de 
las Ciencias en Nación; 
y también Virginia Gon-
zález, que es la directora 
del Museo Histórico Sar-
miento, quien también es 
especialista en conserva-
ción preventiva. Fue un in-
tercambio muy interesan-
te con otros profesionales 
que vienen y se sorpren-
den”. 
Aldana se hizo cargo del 
Museo hace ya más de 6 
años, junto con la desig-
nación de Santos Vega en 
el Archivo Histórico mu-
nicipal. Desde entonces, 

ambas gestiones dedica-
ron muchísimo tiempo a 
conocer con qué elemen-
tos contaban en cuanto 
a colecciones, material 
propio de cada una, y a 
reorganizar y recuperar 
los espacios desde la in-
fraestructura, como para 
así poder empezar a 
atender al público. “Hay 
mucho detrás. Por ahí lo 
que se ve son las expo-
siciones, pero detrás hay 
un trabajo inmenso y len-
to, de mucho detalle, mu-
cho cuidado”, reconoce. 
“Y en medio de todo eso, 
las capacitaciones. Por 
suerte tanto Nación como 
Provincia han hecho mu-
chas capacitaciones on 
line de manera gratuita, y 
hemos aprovechado para 
hacer esos  contactos. 
Porque este tipo de pro-
puestas, además del con-
tenido teórico que aporta, 
permite encontrarnos con 
otros museólogos o en-
cargados de Museos y se 
da una dinámica de ida y 
vuelta que está muy bue-
na”, aportó.  

Las exposiciones tem-
porarias y el reencuen-
tro con la comunidad
A lo largo de 2002 hubo 
numerosas muestras y 
variadas en su temática. 
“La primera fue sobre la 
Batalla de San Carlos, 
que fue muy interesante 
por la cantidad de visitas 
que tuvimos de las es-
cuelas. Nos sorprendió 
por ejemplo, en ese mo-
mento nosotros abríamos 
sábados y domingos, que 
los chicos aprovechaban 
para venir con las carpe-
tas y hacían los deberes 
relacionados con la temá-
tica acá, en las salas. Fue 
una muestra muy linda, 
recibimos la colaboración 
de Graciela ‘Bachi’ Waks. 
Usamos también mucha 
de la cartelería que hizo 
Eduardo Márquez Llano, 
entre ellos un mapa que 
hizo sobre la ubicación 
de los fortines, dónde se 

habían dado las batallas, 
y vino mucha gente de 
campo a ver eso en par-
ticular”. 
“La segunda fue ‘Sueños 
colectivos. Italianos en 
Bolívar’, que la organiza-
mos en forma conjunta 
con la Sociedad Italiana. 
Lo lindo de hacer expo-
siciones temporarias es 
que hay gente que le inte-
resa hablar de lo laboral, 
otros acerca de lo cultural, 
otros de la gastronomía, y 
también tuvimos muchas 
visitas escolares. En las 
escuelas se trabajaron las 
oleadas inmigratorias y 
cómo se vio reflejado eso 
en Bolívar. 
“Después tuvimos la 
muestra de Ana María 
Martín, sus cuadros. Ana 
donó las 21 obras que 
se expusieron y gustó 
mucho. Contamos con 
la presencia de ella en la 
apertura, a la que asistió 
mucha gente. Ya no reci-
bimos tanta visita escolar 
pero sí de público en ge-
neral. Y en medio de todo 
eso tuvimos la Noche de 
los Museos”. 
La Noche de los Museos 
que tuvo una muy buena 
repercusión, sorpren-
dente quizás si se tiene 
en cuenta que las ex-
pectativas iniciales eran 
moderadas…
“Todos los que participa-
mos no pensamos que 
íbamos a tener la reper-
cusión que tuvimos. Ya 
desde el inicio, el horario 
de apertura era a las 20 
horas, teníamos gente es-
perando y nos sorprendió 
gratamente. También fue 
gratificante cómo las ins-
tituciones que invitamos 
se engancharon con el 
tema”, remarcó Aldana. 
“Vale aclarar que fue una 
Noche de los Museos de 
prueba. Quedaron mu-
chas instituciones afuera 
de la propuesta, pero la 
idea fue aunar museo, his-
toria y cultura a modo de 
ensayo, ver cómo respon-
día el público, en un con-

texto difícil porque era el 
día de la Maratón Interna-
cional ‘Dino Hugo Tinelli’ y 
no teníamos recurso para 
hacer algo más grande. 
Pero como primer expe-
riencia quedamos todos 
muy contentos. La idea 
es instalar la fecha, ir invi-
tando otras instituciones, 
e ir haciendo propuestas 
diversas, que haya otras 
actividades que no sea 
sólo recorrer”, añadió. 
“También tuvimos la 
muestra acerca de Mar-
celino Soulé, organizada 
con el aporte de Rotary 
Club Bolívar. Fue una 
gran experiencia para el 
Museo porque fue la pri-
mera vez, en esta coordi-
nación, junto con el Archi-
vo Histórico y la Dirección 
de Turismo gestionar el 
ingreso de objetos que 
no son propios, con la 
responsabilidad que eso 
implica. Fue un momento 
de aprendizaje interesan-
te”, expresó. Aldana hace 
referencia a los objetos 
que llegaron en préstamo 
desde el Círculo Criollo 
‘El Rodeo’ de la ciudad de 
Moreno, donde están las 
pertenencias del raidista 
bolivarense que unió a ca-
ballo Bolívar con Estados 
Unidos a principios del si-
glo pasado. 
Continuando con la enu-
meración, la coordinadora 
del Museo mencionó la 
muestra y conversatorio 
que tuvo lugar en el cine 
Avenida, organizada tam-
bién en forma conjunta 
con el Archivo y la Direc-
ción de Turismo, enmar-
cada la propuesta en el 
año del 150 aniversario 
de la Batalla de San Car-
los, ‘Aluminé en tiempos 
de Reuque Cura’, y con el 
valioso aporte del Museo 
‘El Charrúa’ de Aluminé, 
dirigido por el bolivaren-
se ‘Titi’ Ricciuto. En esta 
oportunidad hubo una 
muestra estática de lonas, 
con imágenes que ilustra-
ban lo que el título de la 
muestra indicaba, y char-

ALDANA LORA Y UN 2022 CLAVE PARA EL ‘FLORENTINO AMEGHINO’

“El ida y vuelta con la gente es la razón de ser de un Museo”



Miércoles 18 de Enero de 2023 - PAGINA 3

REMATE FERIA MENSUAL - 13 HS.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1200 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

DESTACAMOS:
800 TERNEROS/AS dE INVERNAdA

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

las a cargo del Lic. Alexis 
Papazian. 
Ya sobre fin de año estu-
vieron las muestras del 
grupo de fotógrafos ‘Es-
tenopeicos del Oeste’ y 
del taller de Arte de Paula 
Danessa. “Todas las otras 
exposiciones las arma-
mos nosotros. Y en estos 
casos lo que se hizo fue 
ofrecer el espacio, y los 
expositores lo armaron a 
su manera. En el caso de 
‘Estenopeicos del Oeste’, 
no sólo fue la presentación 
del libro del grupo sino la 
muestra y el laboratorio. 
Lo mismo en la muestra 
de Paula, a la que asis-
tió muchísima gente. En 
ambos casos, usaron el 
espacio del Museo y de 
La Cultural. En el caso de 
Paula fue sorprendente la 
cantidad de gente, calcu-
lamos alrededor de 300 
personas”, contó. 

Se viene la sala con la 
exposición permanente 
acerca de la historia la 
ciudad

Ya en términos de defini-
ciones, Aldana marcó la 
importancia del contacto 
con expositores y con el 
público. “Esa apertura, 
ese ida y vuelta, ha fun-
cionado muy bien. Enten-
demos que es muy im-
portante la colección del 
Museo, que hay que mos-
trarla, que ese es el obje-
tivo y en lo que vamos a 
trabajar en este año: abrir 
una exposición perma-
nente en dónde se cuente 
la historia local, y donde la 
gente pueda reencontrar-
se con la colección; pero 
las dos salas que estu-
vieron abiertas en 2022 
seguirán dedicadas a ex-
posiciones temporarias”, 
adelantó. 
De acuerdo a Aldana, no 
será toda la colección la 
que se expondrá en la 
sala que está próxima a 
finalizarse en cuanto a su 
recuperación edilicia sino 
una parte que estará en 
función de un concepto. 
“El armado pensarlo des-
de una museología más 

actualizada; romper un 
poco con el esquema que 
venía trabajando el Mu-
seo que era de tener toda 
la colección a la vista. No-
sotros partimos de otra di-
námica: nosotros pensa-
mos qué queremos contar 
y en base a eso hacemos 
una selección de objetos. 
Otro detalle es que el Mu-
seo siempre fue un museo 
histórico, arqueológico, 
paleontológico, en este 
año que pasó incorpora-
mos mucho el arte. No es 
idea que se convierta en 
un museo de arte, espe-
remos que se abra otro 
espacio, pero en conjun-
to con La Cultural hemos 
trabajado para que los ar-
tistas puedan acercarse. 
Lo que sí ha hecho el Mu-
seo es resguardar ciertas 
obras de arte que hemos 
ido encontrando y hemos 
recuperado”, detalló. 
“La idea general sería po-
der contar con el espacio 
de reserva, que es fun-
damental; seguir con las 
exposiciones temporarias 

y abrir al público la ex-
posición permanente con 
la colección del Museo 
en un espacio histórico 
que tiene que ver con lo 
local, desde los pueblos 
originarios, batalla de San 
Carlos, fundación de la 
ciudad y primeras institu-
ciones, un proyecto en el 
que estamos trabajando 
junto con Andrea Volpe y 
Yamile Infantas, y con el 
asesoramiento del área 
de Patrimonio de Provin-
cia, a través de Florencia 
Silva y María Emilia Gran-
di. Por ahora estamos 
en una instancia de ida y 
vuelta a través de Zoom, 
donde mantenemos reu-
niones”, expresó. 
En cuanto a la posibilidad 
de acercar donaciones al 
Museo, Aldana destacó 
que por el momento están 
recibiendo objetos siem-
pre y cuando no sean de 
gran tamaño, “por esta 
cuestión de estar en me-
dio de esta instancia de 
reforma de espacios”. “Si 
alguien quiere donar algo 
que sea de gran volumen, 
pero lo puede resguardar 
y acercarlo más adelante, 
puede acercarse y hablar 
con nosotros”, dijo. 
“El espacio de las ex-
posiciones temporarias 
queda a disposición para 
diferentes proyectos. Así 
como se acercó la Socie-
dad Italiana, los chicos de 
Estenopeicos… o Paula 
Danessa, quien ya es el 
segundo año que hace su 
muestra anual, puede ha-
cerlo quien lo desee. Pue-
de ser un proyecto que lo 
trabajen los interesados 
de manera individual, ha-
ciendo uso del espacio, o 
un proyecto para trabajar 

en conjunto. Por ejemplo, 
los docentes, si trabajan 
alguna cuestión históri-
ca de la ciudad y quieren 
hacer un proyecto museo-
gráfico con los alumnos, 
pueden acercarse y ha-
blar con nosotros. Es un 
espacio a disposición, es 
fundamental que la gen-
te se anime a cruzar la 
puerta y entrar al Museo; 
después el museo tendrá 
que empezar a salir, de a 
poco lo haremos, porque 
también es un objetivo lle-
gar a las localidades y a 
las escuelas rurales, o las 
más alejadas del centro 
urbano”, sostuvo. 
Aldana también destacó 
el trabajo interareal que 
se desarrolló a lo largo de 
todo 2022: “Ha sido clave 
para el Museo el trabajo 
en equipo que se ha he-
cho con el Archivo Históri-
co y con Turismo, incluso 
hasta pudimos hacer un 
viaje a Los Toldos donde 
nos reunimos con distin-
tos especialistas, con el 

equipo de trabajo de allí, 
lo cual fue sumamente en-
riquecedor”. 
Para finalizar, Aldana dejó 
en claro cuál es la idea 
que anima todo el tra-
bajo del Ameghino. “Los 
museos tienen que estar 
reinventándose todo el 
tiempo, no pueden que-
darse quietos. La socie-
dad va cambiando y van 
surgiendo diferentes pro-
blemáticas, y el museo no 
puede estar sólo hablan-
do del pasado, menos 
desde una única mirada 
estática. Tiene que haber 
indicios del presente, por-
que está involucrado den-
tro de una comunidad, y 
si no se relaciona con esa 
comunidad la gente pier-
de el interés. Y un museo 
sin público es un espacio 
con un montón de cosas 
adentro. Lo fundamental 
es eso, ese ida y vuelta 
que es la razón de ser de 
un museo”, concluyó.

V.G.    

La coordinadora del museo junto a Graciela Waks y Carlos Devito, en ocasión de la 
muestra por los 150 años de la Batalla de San Carlos.

Trabajo de inventario en el Museo.
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Las habían ocupado 
aproximadamente a las 
18.30 horas del lunes y 
se retiraron tras nego-
ciar con el secretario de 
Desarrollo de la Comu-
nidad.

PASADAS LAS 23.15 HORAS DEL LUNES

Usurpadores depusieron su actitud 
y desalojaron viviendas del barrio Aires de Jacarandá

Pasadas las 23.15 horas 
del lunes, la negociación 
encabezada por Alexis 
Pasos, secretario de De-
sarrollo de la Comunidad, 
dio sus frutos y los usur-
padores de viviendas del 
barrio Aires de Jacarandá 

se retiraron en forma pa-
cífica, luego de más de 5 
horas de tensión que alte-
ró la calma de la tranquila 
barriada bolivarense.
Un abigarrado grupo de 
personas, integrado ma-
yoritariamente por muje-
res y niños, comenzaron 
a desplazarse primero por 
la calle Zapiola del barrio 
y, tras dar una vuelta a la 
manzana, informaron la 
determinación tomada al 
resto de las personas que 
ocupaban un total aproxi-
mado de 10 viviendas aún 
en etapa de construcción.
Se trata de personas ra-
dicadas en este medio y 
que, en su mayoría, refie-

ren la necesidad de contar 
con una vivienda. Se es-
cuchó también en el lugar 
un enérgico reclamo a la 
Municipalidad, a la que 
los usurpadores acusan 
de no tener suficientes 
planes y demorar mucho 
tiempo en contestar soli-
citudes.
Es de destacar la ges-
tión realizada por Alexis 
Pasos, quien en todo 
momento encaró las ne-
gociaciones en soledad, 
más allá de la presencia 
del director de Seguri-
dad Vial, Luis Gauna y de 
efectivos policiales que no 
participaron de las con-
versaciones mantenidas.
Vecinos del barrio refi-

rieron a este medio que, 
independientemente del 
acuerdo alcanzado que 
permitió la rápida desocu-
pación de los inmuebles, 

persiste la preocupación 
toda vez que nadie puede 
asegurar que no se repita 
un episodio como el vivi-
do.

El intendente Marcos Pi-
sano informó a los medios 
de prensa que el lunes 
mismo radicó la denun-
cia correspondiente por 
la ocupación de viviendas 
en construcción en el ba-
rrio Aires de Jacarandá.
En un comunicado, el jefe 
comunal afirmó que el ob-

El intendente Pisano 
radicó la denuncia por 
la ocupación de viviendas

jetivo es “garantizar ante 
todo el derecho a la pro-
piedad privada”, algo que 
replicó luego en la red so-
cial Twitter.
Asimismo, Pisano agregó 
que la denuncia busca 
proteger los derechos de 
toda la comunidad “ante el 
avasallamiento que trans-
grede la norma, violando 
derechos fundamentales”.AGRADECIMIENTO

O.729
V.18/1

La familia de quien en vida fuera Nelba Cristi-
na Tello de Jaimerena “Chila”; quiere por este 
medio agradecer a todo el personal del Hos-
pital Sub Zonal de Bolívar; en especial al sec-
tor de clínica médica; por la atención recibida 
durante la internación.
Al hogar de Sara Baldovino, por el acompa-
ñamiento en los últimos meses.
A compañeras de trabajo de la Escuela Nº 
40; familiares y amigos.

A todos muchas gracias
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Gracias!

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

Se trata de diferentes 
herramientas que per-
tenecían a la empresa 
a cargo de la construc-
ción de los inmuebles. 

La Justicia de Bolívar in-
vestiga la denuncia de un 
trabajador que acusó ro-
bos en las viviendas que 
se estén construyendo en 
el barrio Aires de Jacaran-
dá.
La empresa que se en-
cuentra a cargo de la 
construcción de las vein-
titrés viviendas en el ba-
rrio Aires de Jacarandá 
denunció ayer el faltante 
de herramientas de mano 
y de amoladoras, entre 
otras cosas.
La denuncia fue radicada 
horas después de que las 
viviendas que se encuen-
tran en construcción en 
ese barrio fueran usurpa-
das por familias bolivaren-
ses que exigen “viviendas 
dignas para vivir”. 
Las denuncias radicadas 

ayer fueron por faltantes 
de herramientas de mano, 
de construcción y amo-
ladoras. Ahora la justicia 
deberá investigar si los 
robos fueron perpetrados 

por la gente que usurpó 
las viviendas o si son pro-
ducto de un hecho delicti-
vo ajeno a la toma de las 
viviendas que haya ocurri-
do con anterioridad.

POLICIALES

Denuncian faltantes en las viviendas que fueron usurpadas
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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

La cuarta luna de La For-
tinera Deroense dio inicio 
con el toque de la trom-
peta desde el Mangrullo. 
En esta ocasión la con-
ducción estuvo a cargo de 
Wanda Sequeira y Federi-
co del Prete, quienes pre-
sentaron a Josefina Orte-
ga, que tuvo a su cargo la 
entonación de las estrofas 
del Himno Nacional Ar-
gentino junto a Leonela 
Sabarí, que lo interpretó 
a través del lenguaje de 
señas.
Y por última vez la Forti-
nera 2022, Micaela Her-
nández, saludó al público 
horas antes de que se eli-
giera a la nueva soberana 

42° EDICION DE LA FORTINERA DEROENSE

La elección de La Fortinera dio por concluido un festival

Josefina Ortega interpretó el Himno.

Ballet Las Nazarenas.

2023.

BALLET LAS NAzARE-
NAS 
Nació el 7 de diciembre 
del año 2000 en una reu-
nión de pre-fortinera; su 
debut fue en la Fortinera 
2001 comenzando lue-
go con actuaciones en la 
zona y en localidades ale-
dañas, instituciones esco-
lares  y diferentes actos.
La integran en la actuali-
dad niños jóvenes y adul-
tos. Y una vez más, se 
presentaron en el festival 
más importante de nues-
tra localidad en esta últi-
ma noche de la Fortinera 
Deroense 2023

Al finalizar, el concejal 
Juan Cruz Peñalba entre-
gó un reconocimiento por 
su paso por el escenario.

MARIELA MANzILLA
Más de 30 años con la mú-
sica la ha hecho conocer 
escenarios de Daireaux y 
la zona: La Madrid, Piro-
vano, Urdampilleta, Bolí-
var, Henderson... Salazar, 
Pehuajó, Magdala, Bello-
cq, Carlos Casares, 9 de 
Julio, Los
Toldos, La Pampa, Las 
Flores, Casbas, 30de 
Agosto, Mar del Plata, 
Buenos Aires, entre otros.
Con más de 16 años parti-
cipando en el Festival For-
tinero, hoy volvió a brillar 
la voz femenina de nues-
tra ciudad con sus cancio-
nes más conocidas, aque-
llas que el público siempre 
quiere escuchar.
Al finalizar la Coordinado-
ra del Área de Ambiente 
Gabriela Elissamburu en-
tregó un reconocimiento 
por su paso por el esce-
nario.

TALLER MUNICIPAL DE 
GUITARRA I
De esta manera, el Taller 
de Guitarra a cargo de 
Darío Farías con más de 
40 alumnos anualmente, 
esta noche se hizo pre-
sente con la voz saliente 
de alguien muy reconoci-
do y con mucho recorrido 
como cantante grupal y 
solista: Juan Aragón.
Al finalizar el Director de 
Producción y Empleo Ju-
lián García entregó un re-
conocimiento por su paso 
por el escenario.

ENTREGA DE PRESEN-
TE 
Como última noche de la 

Taller Municipal de Guitarra.

Acerbo entregó presente a Leonela Sabarí.

Kato Zamacona recibió un presente por su consagra-
ción en Diamante.

Nahuel Pennisi.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

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

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEdAd, nueva, falta terminación, ruta 229 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.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

que tuvo 4 noches de buen clima y mucho público

Mariela Manzilla.

Fortinera Deroense 2023, 
el intendente municipal 
Alejandro Acerbo entre-
gó un presente a Leonela 
Sabarí, quien interpretó 
en las cuatro noches del 
festival el Himno Nacional 
Argentino en Lengua de 
señas.

ENTREGA DE PRESEN-
TE II

“Kato” Zamacona se con-
sagró campeón en el Fes-
tival de Diamante días 
atrás y el jinete deroense 
pisó el escenario mayor 
“Felisa Meaca” para tener 
su reconocimiento.
El intendente municipal 
Alejandro Acerbo entregó 
un presente por su mere-
cida consagración.

NAhUEL PENNISI
Nahuel Pennisi es guita-
rrista, compositor y can-
tante autodidacta argenti-
no. Nació en Buenos Aires 
el 19 de octubre de 1990. 
A sus 4 años comenzó a 
tocar melodías en un te-
clado. Luego lo hizo en 
el bajo, apoyándolo so-
bre su regazo debido a 
la diferencia de magnitud 

Agustina Arias (UPCN) fue elegida Fortinera 2023.

entre el instrumento y su 
cuerpo. Entre sus más 
reconocidas canciones 
encontramos; “El Arte de 
Querer”, “Universo Pa-
ralelo”, “Avanzar”, “La 
Noche”, “Desvío”, “Prima-
vera”, entre otras. Hoy tu-
vimos el placer de tenerlo 
sobre el Escenario Mayor 
Felisa Meaca y poder dis-
frutar de una maravillosa 
noche junto a él.
Al finalizar el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo junto al Secretario de 
Gobierno Roberto Serra 
entregó un reconocimien-
to por su paso por el es-
cenario.

TENEMOS FORTINERA 
2023
Cómo se había anuncia-
do, en la cuarta noche se 
realizó la votación y elec-
ción de la Fortinera 2023. 
Con el voto del jurado ca-
lificado y del público la ga-
nadora fue Agustina Arias 
representando a UPCN. 
De esta manera durante 
todo el 2023 y hasta el 
próximo festival, ella será 
quien nos representará.

GANADORAS DE LA 
RIFA DE LA FORTINERA 
2023
1er premio de $700.000 
Estela Toranza con el nú-
mero 875
2do premio de $250.000 
Azul Álvarez con el núme-
ro 181
3er premio de $110.000 
Andrea Frattini con el nú-

mero 486
Entregó el cheque simbó-
lico el Intendente Munici-
pal Alejandro Acerbo junto 
al Director de Cultura Fa-
bián Sierra y el Presidente 
de la Comisión de la Forti-
nera Juan Carlos García.

VALENTINA MáRQUEz
Valentina Márquez es una 
de las revelaciones del 
2022, con su estilo propio 
es una de las artistas que 
está generando el boom 
femenino dentro del cuar-
teto, llegando a llenar lu-

gares míticos de la capital 
cordobesa como el Club 
Atenas. En su corta carre-
ra ya colaboró con gran-
des artistas como Cristian 
El loco Amato, Ángela Lei-
va, entre otros. Sus ma-
yores éxitos son “Frente a 
frente”, “El fantasma“, “Si 
esta casa hablara”, “No 
estoy hablando de amor “. 
Por primera vez en nues-
tra ciudad, cerró la última 
noche del festival con un 
espectáculo a puro cuar-
teto.
Al finalizar, el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo entregó la estatuilla de 
la Fortinera por su paso 
por el escenario.

Valentina Márquez.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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FUTBOL SENIOR

Lidera Henderson City
después de la segunda fecha

El domingo por la noche se desarrolló la segunda fecha 
del campeonato de fútbol senior en la cancha de Talle-
res y estos fueron los resultados:
Contratistas 1 (Mario Cigasky) - La Criolla (Daireaux) 1 
(Luján Mendoza).

Henderson City 2 (Julio Laborde y Gustavo Corvalán) - 
El Provincial (Olavarría) 0.

Argentino Jr/SUEC 1 (Manuel Rivero) - Talleres 3 (Te-
ves, Juan C. Morán y Arruza).

Posiciones
1º Henderson City, con 4 puntos.
2º Contratistas, con 3.
3º Talleres, con 2.
4º La Criolla, Argentino Jr/SUEC, El Provincial y Guglie-
ri (Daireaux), sin unidades.

Goleadores
Gustavo Corvalán (H), con 2 goles; Mario Cigasky (C), 
Teves (T), Manuel Rivero (A) y Luján Mendoza (L.C), 
con 1.

Próxima fecha - 3ª (domingo 22)
19 horas: La Criolla (Daireaux) vs. El Provincial (Ola-
varría).
20.30 horas: Argentino Jr/SUEC vs. Guglieri (Daireaux).
21.30 horas: Contratistas vs. Talleres.

El equipo de competición 
perteneciente al Natato-
rio Municipal de Bolívar 
se consagró campeón, 
el pasado fin de semana, 
del torneo Clausura 2022 
organizado por la Fede-
ración del Oeste (FENA-
DO).  Este  torneo, explicó 
la profesora Evangelina 
Severini, “abarca la zona 
Oeste de la provincia, mo-
tivo por el que muchas ve-
ces hemos ido a competir 
a Huracán de San Justo, 
partido de La Matanza”. 
Agregó además la “profe” 
que “la nueva comisión 
de FENADO escuchó 
nuestro pedido de formar 
FENADO Interior, es de-
cir darnos la posibilidad 
de hacer torneos oficiales 
no sólo en Buenos Aires 
sino además en ciudades 
del interior de la provincia. 
Como sedes, para concre-
tar esa idea, se pensó en 
el natatorio municipal de 
Bolívar y en el de Lobos, 
al cual concurrimos este 
fin de semana. La idea es 
sumar clubes, natatorios, 
pero eso llevará tiempo. ..
En cuanto a este torneo 
disputado el fin de se-
mana, Evangelina seña-
ló  que participaron “Sui-
pacha, Chivilcoy, Lobos, 
Henderson, nosotros… 
D e este nuevo FENADO 
Interior surge el campeo-

“Es un premio al trabajo que venimos haciendo
desde hace siete años”

EL NATATORIO MUNICIPAL, CAMPEON DEL CLAUSURA DE FENADO - EVANGELINA SEVERINI

nato, con un Apertura y 
un Clausura. Por mayoría 
de puntos, en la catego-
ría Promocionales logra-
mos el primer puesto, y 
en la categoría Escuela 
alcanzamos la segunda 
posición. Cada nadador 
cosecha puntos de acuer-
do al lugar que ocupa en 
su competencia; del 1º 
al 9º puesto se entregan 
puntos y de esa manera 
luego de saca  el puntaje 
obtenido por el equipo de 
cada natatorio. De nueve 
competencias, pudimos 
ir a todas; gracias a la 
ayuda Rosana Roldán; 
de “Mono”, el chofer, que 

siempre nos han llevado 
a las competencias, y eso 
nos permitió ir juntando 
fondos para cada torneo. 
.. Para nosotros es muy 
importante, consideramos 
esto como un premio a 
nuestro trabajo. Hace sie-
te años que venimos con 
la natación y es la prime-
ra vez que logramos esto,  
así que estamos muy con-
tentos”.
Contó también la pro-
fesora que “además de 
este torneo, participamos 
en forma amistosa en en 
la Liga Regional de Azul, 
pero en un momento se 
nos hizo complicado via-

jar a estos torneos ya que 
hubo muchas competen-
cias, los chicos participan-
tes son los mismos, y a 
veces la cuestión econó-
mica o la superposición 
de fechas nos impidió ir 
a participar. Los chicos 
federados compitieron 
también en Buenos Aires, 
los de Promocionales y 
Escuelita lo hicieron en 
FENADO Interior y en la 
Liga Regional, así que 
este 2023 veremos dónde 
competir para que se nos 
haga un poco más fácil”.
Por último, también con 
miras a lo que se propone 
desde el natatorio munici-

pal para este año, la “pro-
fe” enfatizó: “seguiremos 
con la escuelita y sacando 
nadadores a los que les 
guste la competición, for-
mando nadadores y ojalá 
en este 2023 tengamos 
aún más participantes”.

Equipos del natatorio 
municipal

Categoría Promocio-
nales: Santino Alzueta, 
Donato Biondini, Lautaro 
Boté, Jeremías Gutiérrez, 
Gerónimo Hombrado, 
Constanza Blandamuro, 
Maite Aguinaga, Sofía 
López Jáuregui, Juliana 

Santa María,  Enola Mal-
donado, Lautaro Rojas, 
Lina Tomanovich, Cirano 
Olio y Santiago Remis.

Categoría  Escuela: Va-
lentina Rojas, Catalina Di 
Yorio, León Volpi, Manuel 
Volpe, Ema Danessa y 
Antonio Gómez Navarro.

Categoría Federados: 
Valentín Bedatou, Victo-
riana Morena, Alma Her-
nández y Kevin Albanes-
se.
Entrenadores: Evangeli-
na Severini y Ariel Macha-
dinho.

Formación de Henderson.

0857 2350
4527 7924
1810 0951
5117 1146
0335 0332
0371 2905
3775 5982
2675 8723
6775 3789
3443 3825

0424 3629
7867 5977
0951 3548
3305 1287
7190 4929
4626 7025
3088 0183
9699 2147
1291 5956
7436 9053

8119 8546
7435 0114
4911 0764
3836 7415
4755 5220
5662 9562
7455 4095
9059 6416
0633 2510
4764 3688

1923 1238
3163 1908
7861 7970
2125 6666
2521 6295
0468 0162
0630 4139
3835 6900
3147 9473
1900 8802

3700 2882
1227 8846
9445 6788
7072 3215
5974 5117
7947 7434
4310 7005
4863 5305
3445 0910
6140 7568

2410 3559
9634 0750
5667 9992
0568 2523
9848 5677
9005 2570
9646 4191
7952 7317
2501 0586
0026 4277

4519 2273
7512 2032
9407 9751
0285 3754
2204 8382
9148 9636
7129 1877
3761 1857
6405 2226
5108 1380

9978 9571
5069 7494
2909 9700
2357 1845
6481 5450
4149 0293
8739 8421
1661 0507
1306 3947
1964 2915

9959 2972
9751 9209
3740 6632
7916 8619
8796 9174
1081 1958
3582 6154
1218 6126
1482 9040
3751 9475

0073 2628
2820 9475
8124 3040
2106 0684
4537 1694
9999 0997
8518 0331
2979 3425
6847 3049
5341 7659



Miércoles 18 de Enero de 2023 - PAGINA 11

A.
M

.
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

O
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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 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

AVISOS FUNEBRES

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda., San Martín 672

Q.E.P.D

ALICIA IRENE 
TELLECHEA DE 
TURRION
Falleció en Bolívar el 
16 de Enero de 2023 
a la edad de 86años.

Su esposo, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado y caluroso. Viento del 
ENE, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, aclarando. Míni-
ma: 19ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Viento del NE, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, cálido 
y con brisa. Mínima: 22ºC. Máxima: 37ºC.

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...

Cicerón

“Esperemos lo que deseamos, 
pero sobrellevemos lo que acontezca”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1535 – Acta de fundación 
de la ciudad de Lima, por 
Francisco Pizarro, a ori-
llas del río Rimac.
1779 – nace Peter Ro-
get, inventor del Slide 
Rule, ajedrez de bolsillo.
1813 – nace Joseph 
Farwell Glidden,inventor 
del primer alambre de 
púas usado comercial-
mente.
1817 – San Martín y su 
ejército comienzan el 
cruce de Los Andes.
1854 - Nace Thomas A. 
Watson, inventor esta-
dounidense.
1867 – nace Rubén Da-
río, poeta nicaraguense.
1871 – se proclama en 
Versailles el Reich (Im-
perio Alemán).
1878 – Argentina y Chile 
reconocen como límite la 
Cordillera de los Andes, 
de acuerdo con la teoría 
“de las más altas cum-
bres” enunciada por el 
perito Francisco Moreno.
1892 – nace el actor Oli-
ver Hardy, “El Gordo”.
1904 – nace Cary Grant, 
actor inglés.
1906 – Muere Bartolomé 
Mitre, general y político 
argentino.
1915 – Pancho Villa se 
proclama presidente de 
México y asume poderes 
civiles y militares.
1943 – empieza la resis-
tencia en el Ghetto de 
Varsovia.
1943 – la URSS anuncia 
que ha roto el sitio de Le-
ningrado.
1945 - nace José Luis 
Perales, cantante y com-
positor español.
1955 – Ricardo Arias Es-
pinoza, nuevo presidente 
de la República de Pana-
má.

1955 – Nace Kevin Cost-
ner, actor.
1971 – nace Josep Guar-
diola, ex jugador y director 
técnico de fútbol.
1976 - nació Marcelo Ga-
llardo, actual entrenador 
de River Plate.
1980 – el oro llega a u$s 
1.000 la onza.
1980 – “Pink Floyd’s “The 
Wall” llega al primer pues-
to de los top hits.
1983 – muere el Dr. Arturo 
Umberto Illia, presidente 
de la Nación (1963-1966).
1984 – El Gobierno mili-
tar uruguayo disuelve por 
decreto la central obrera 
Plenario Internacional de 
Trabajadores.
1986 – muere Edmundo 
Rivero, guitarrista y cantor 
popular argentino.
1988 – Se produjo el al-
zamiento carapintada de 
Monte Caseros, por parte 
de Aldo Rico.
1996 – Lisa Marie Presley 
solicita el divorcio de Mi-
chael Jackson.
2000 –  en Estados Uni-
dos, científicos crean un 
ojo artificial que permite 
ver el contorno de los ob-
jetos.
2009 - muere Enrique Du-
mas, cantante de tango 
argentino.
2010 - sale de la cárcel 
Ali Agca, el terrorista tur-

co que atentó contra el 
Papa Juan Pablo II en 
1981.
2012 – la ley SOPA 
apaga la página de Wi-
kipedia en inglés por 24 
horas a las 05:00 UTC. 
Mientras duró el apagón 
quienes intentaron ac-
ceder al sitio, se encon-
traron con una pantalla 
negra en la que se podía 
leer “Imagine un mundo 
sin conocimiento libre”.
2015 - muere Alberto 
Nisman, abogado ar-
gentino.
2017 - La Organización 
Mundial de la Meteo-
rología establece 2016 
como el año más calu-
roso desde que se tiene 
constancia.
2020- fue asesinado 
Fernando Báez Sosa, 
en Villa Gesell.
2021 - en San Juan, y 
durante las primeras 
horas de la madrugada, 
Boca Juniors se impuso 
en los penales ante Ban-
field y alió campeón de 
la Copa Diego Armando 
Maradona. Título 70° del 
club.
2021 - En San Juan, 
cerca de la medianoche 
y primeras horas del día 
siguiente se registraron 
temblores de hasta 7° 
en la escala de Ritcher.

Santa Priscila o Prisca

Marcelo Gallardo.

Te encontrarás con desa-
fíos. A veces, vendrán con 
las situaciones; otras, a 
través de las personas con 
las que trates. Ahora es el 
momento de replantear tus 
objetivos. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

No caigas en la comodidad 
y echa mano de tu espí-
ritu combativo para tirar 
adelante los objetivos que 
tienes en mente. Avanzarás 
rápidamente. Hoy piensa 
bien en quién confiar. Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Ten en cuenta que tendrás 
que reorganizar tu estrate-
gia para conseguir lo que te 
has propuesto en el trabajo, 
Géminis. Tus pensamien-
tos afectarán a tu salud, sé 
positivo. Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tendrás que vértelas con 
personas que tratan de do-
minarte. Un enfrentamiento 
con ellas podría ser fatal, si 
actúas de forma inteligente 
y sutil, vencerás.  Nº27.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hablarás con tal energía 
que algunos se sentirán 
amenazados por tu actitud. 
La relación con tus compa-
ñeros de trabajo no será 
nada fácil. Sé directo a la 
vez que precavido. N°10.

LEO
24/07 - 23/08

Si eres sensible y ecuáni-
me, te ganarás la confianza 
de tu familia. En el trabajo, 
no te obsesiones con los 
detalles porque te con-
fundirás, y enfócate en lo 
prioritario. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

No sueles ser agresivo,  
pero hoy las situaciones 
pueden llegar a superarte. 
No te guardes los enfados, 
exprésalos de manera mo-
derada. En el amor, habrá 
que conversar.  N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

Contrólate y evita crearte 
enemigos, ya tienes bas-
tante con lo tuyo como para 
tener más frentes abiertos. 
Usa tu energía en luchar 
por tus intereses.  Nº85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Has de ser muy cuidadoso 
porque no todo el mundo 
será honesto contigo, algu-
nos harán maniobras poco 
claras. En la comunicación, 
distingue lo que es real-
mente importante. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Desearás tener el control 
de las situaciones, pero 
el precio que tendrás que 
pagar será demasiado alto. 
Si tienes paciencia, conse-
guirás lo mismo sin sufrir 
tanta tensión. Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás enfocarte en tus 
objetivos profesionales y 
trabajar un poco más duro 
para lograrlos. Tienes muy 
claras tus ideas pero ten-
derás a defenderlas con 
demasiada fuerza. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No puedes seguir con las 
mismas ideas, has de reno-
varlas pues las situaciones 
están cambiando. Mantén 
tu mente abierta y verás 
mejor tu entorno. Nº 30.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fútbol 

Boca y Racing 
se preparan 
para la fi nal

Mar del Plata feliz

La mejor 
quincena 
en la historia
Casi 700 mil personas 
visitaron la ciudad bal-
nearia según datos del 
Ente Municipal de Tu-
rismo, un 9,2% más que 
el año pasado. Arriba-
ron más de un millón y 
medio de turistas desde 
diciembre. - Pág. 4 -

Elecciones en 2023

Nueva alianza 
en Juntos 
por el Cambio

Pronóstico: la sequía  
daría pérdidas millonarias
En derechos de exportación, el Estado dejaría de percibir US$ 1.050 millones 
por ventas externas de los complejos trigo, soja y maíz. Se espera que la pérdida 
de ingresos netos de los productores alcance los US$ 10.425 millones. - Pág. 2 -

Prevén otra ola de calor en el centro del país
Más de la mitad de Argentina soportaba ayer temperaturas superiores a los 
30 grados, y tanto la ciudad de Buenos Aires como diferentes localidades del 
centro del país se encuentran a las puertas de una nueva ola de calor, según 
datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). - Pág. 4 -

Se cumplen tres años del asesinato

Un acusado dijo que 
“evitó una patada”
Ciro Pertossi se reconoció en la escena cometida el 18 
de enero del 2020, y argumentó que se frenó cuando vio 
al chico en el piso, en referencia a Fernando Báez Sosa. 
“Que nos pidan perdón no nos devuelve a nuestro hijo”, 
dijo la mujer al fi nalizar la 12da. audiencia del juicio. - Pág. 5 -

Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario

Reforma desde marzo

En Chile comenzó 
el proceso 
constituyente
Se designarán 24 integran-
tes de la Comisión Experta, 
luego de que se publicó 
en el Diario Ofi cial del país 
trasandino. Los pueblos 
originarios tendrán partici-
pación limitada. - Pág. 6 -

Bolsonaro deberá dar                  
explicaciones por el borrador
Un juez de la corte suprema de 
Brasil le exigió al expresidente 
explicaciones sobre el borrador 
de un decreto destinado a revi-
sar el resultado de las elecciones 
de octubre pasado. “Lamento lo 
que pasó, en mi gobierno la gen-

te aprendió lo que es la política”, 
había expresado. El Gobierno 
destituyó ayer a 40 militares que 
recibieron bonifi caciones para 
trabajar en la coordinación de 
la seguridad en la residencia 
ofi cial de Lula. - Pág. 4 -

- Télam -

Miércoles 18 de enero de 2023. Año XXI / Número 7.620 www.dib.com.ar

Se viene la copa interna-
cional en Abu Dhabi y am-
bos entrenadores tienen 
dudas para la formación 
inicial. Ayer hubo entrena-
mientos livianos de los dos 
planteles. - Pág. 7 -

Confl icto con la Corte Suprema

A Alberto le pidieron que gobierne por   
decreto si no aprueban extraordinarias



Datos preocupantes

El precio de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) aumentó du-
rante 2022 un 103,8 %, mientras 
que la de la Canasta Básica Total 
(CBT) subió 100,3%, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec) al dar a conocer 
las cifras de diciembre.
Al respecto, en el último mes del 
año la CBA aumentó 5% por lo 
que un grupo familiar integrado 
por una pareja con dos hijos, ne-
cesitó de $ 67.187 para comprar 
la comida indispensable, y no 
caer en la indigencia
El organismo dio cuenta tam-
bién que el costo de la CBT, que 
además de la comida mínima 
para la subsistencia reúne indu-
mentarias y algunos servicios, 
aumentó 4,5 % el mes pasado, 
por lo cual el mismo grupo fami-
liar necesitó contar con ingresos 
por $ 152.515 para no caer debajo 
de la línea de la pobreza.

La canasta básica subió un 103,8% en 2022

De esta manera, durante el año 
pasado, el costo de la CBA au-
mentó 103,8 %, mientras que la 
de la CTB subió 100,3%, informó 
el organismo.
En tanto, según un informe 
del Observatorio Social de la 
Universidad Católica Argentina, 
el Índice de Pobreza en el tercer 
trimestre del año llegó al 43,1%, 
contra el 42,4% de julio-sep-
tiembre del 2021.
Además, la indigencia, en-
tendida esta como los pobres 
cuyos ingresos no les alcanza ni 
siquiera para comprar el míni-
mo de alimentación, alcanzó al 
8,1%, por debajo del 9% de igual 
período del 2021.
Todo esto se dio en doce meses 
en que la economía creció 
4,8%, y la in ación trepaba al 
83%, según el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos 
(Indec). - Télam -
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Una entidad que agrupa 
a supermercados afirmó que 
la participación del sindicato 
de Camioneros y de organiza-
ciones sociales en el control 
de Precios Justos desalienta 
la participación de ese esla-
bón de la cadena y conspira 
entonces contra el éxito del 
plan oficial, al tiempo que 
dejó abierta la posibilidad de 
abandonar el programa.

Víctor Palpacelli, titular de la 
Federación Argentina de Super-
mercados, alertó del rechazo 
que causa la medida entre sus 
colegas. “Lo vemos con preocu-
pación, por el simple hecho de 
que estas situaciones alejan 
la posibilidad de que distintas 
cadenas regionales se sumen 
al programa”, expresó. - DIB -

Advertencia empresarial

Se prevé que las pérdi-
das del sector produc-
tivo en hectáreas co-
sechadas alcance los 
US$ 8.530 millones.

Las pérdidas de los productores 
de soja, maíz y trigo podrían alcanzar 
los US$ 10.425 millones por la sequía 
que ocasionó recortes del 23% en la 
cosecha esperada, proyectó la Bolsa 
de Comercio de Rosario (BCR).

Tras un ajuste negativo en la 
estimación de producción de 28,5 
millones de toneladas como conse-
cuencia del estrés hídrico que su-
frieron estos tres cultivos, y a pesar 
de que pueda ocurrir una recupera-
ción en los precios de los commo-
dities, se espera que la pérdida de 
ingresos netos de los productores 
alcance los US$ 10.425 millones.

“Cuando hablamos de la pérdida 
de ingresos netos del sector pro-
ductor nos referimos a la diferencia 
entre el margen neto del productor 
que éste estimaba al momento de la 
siembra, con un rinde promedio en 

Por las sequías las pérdidas 
superarían los 10 mil 
millones de dólares

Caída. El Estado dejaría de percibir más de mil millones. - Télam -

La Bolsa de Co-
mercio brindó un 
informe con núme-
ros millonarios que 
perjudican a un 
sector productor.

Moyano rechazó     
críticas a Camioneros

Infl ación

El cosecretario general de la CGT 
y adjunto del Sindicato de Camio-
neros, Pablo Moyano, cuestionó a 
quienes “han magnifi cado” el con-
trol conjunto del gremio junto con 
la Secretaría de Comercio para 
detectar faltantes en el programa 
Precios Justos.
“La oposición trata de sacar ven-
taja. Si no es por el tema a la Corte 
Suprema es por el tema de los mo-
vimientos sociales. Ahora es el tema 
de este episodio que han magni-
fi cado”, criticó Moyano en diálogo 
esta mañana con Télam Radio.
El gremialista aclaró que Camio-
neros no tiene “poder de sancio-
nar ni de clausurar un supermer-
cado”, sino “solamente de notifi car 
a los inspectores de la Secretaría 
de Comercio si salen diez camio-
nes de ´x´ producto del centro de 
distribución”, para evitar que se 
“produzca la especulación y en-
canuten la mercadería para des-
pués revenderlas con otro precio”.
“Solamente hemos hecho eso y 
hemos visto como (los diarios) 
Clarín y La Nación, que tienen 
todos los fi nes de semana propa-
ganda multimillonaria de estos 
supermercados, han salido con 
todo criticando nuestra organiza-
ción gremial, que siempre ha sido 
solidaria con el Estado”, afi rmó 
Moyano. - Télam -

do Monetario Internacional (FMI) 
estima para nuestro país en 2023”, 
remarcó el trabajo de la BCR.

Con las pérdidas millonarias del 
sector productor, la entidad bursátil 
recortó también la estimación de 
recaudación fi scal.

Sólo en concepto de derechos de 
exportación, el Estado dejaría de per-
cibir US$ 1.050 millones en concepto 
de ventas externas de los complejos 
trigo, soja y maíz, a los que se le suma 
la pérdida de recaudación de otros 
US$ 2.500 millones en concepto de 
menores impuestos a las ganancias y 
demás tasas y contribuciones.

En el frente externo, la expor-
tación estimada de los principales 
productos de los complejos antes 
citados cayó en aproximadamente 
en 24 millones de toneladas.

“Si valorizamos las exportacio-
nes netas previstas al momento de 
la siembra, respecto a las que se pro-
yectan hoy con los precios vigentes, 
se estima que dejarán de ingresar al 
país cerca de US$ 8.000 millones de 
dólares, una caída del 18% respecto 
al ingreso total de dólares del agro 
estimado para la campaña 2021/22”, 
sostuvo la entidad bursátil.

“Si bien esta cifra resulta ate-
nuada por la mejora en los precios 
internacionales a raíz de la caída en 
el volumen de oferta por la sequía, 
este efecto precio resulta insufi -
ciente para compensar la caída en 
la cantidad a exportar”, concluyó el 
informe. - Télam -

Estimación

Cifra histórica para Trenes 
Argentinos Cargas
Trenes Argentinos Cargas 
(TAC) superó, por segundo 
año consecutivo, los 8 millo-
nes de toneladas de carga 
transportada, una cifra histó-
rica que además le permitió 
seguir posicionada como la 
mayor operadora ferroviaria 
del país, con una participa-
ción del 35% del mercado.
En total fueron 8.418.271 las 
toneladas que se movilizaron 
durante el 2022, las cuales 
consolidan los objetivos 
planteados en el marco del 
Plan de Modernización del 
Transporte Ferroviario, y estos 
números reflejan que la carga 
se incrementó en un 57% 
respecto al 2019. - DIB -

El dólar blue está en $378
El Banco Central finalizó la 
jornada de ayer con ventas 
por 23 millones de dólares, 
en una sesión en la que el dó-
lar minorista cerró a $189,73 
promedio, con una suba de 
26 centavos con relación al 
cierre del lunes. Cortó dieci-
nueve jornadas consecutivas 
sin ventas en el segmento 
donde operan bancos y 
grandes empresas. La sema-
na pasada el Central sumó 
US$219 millones y la anterior 
adquirió US$ 61 millones. 
En el mercado informal, el 
denominado dólar “blue” se 
negoció con un incremento 
de ocho pesos, en $378 por 
unidad. - Télam - 

Suben las criptomonedas
El Bitcoin (BTC) subió casi un 
30% en lo que va del año has-
ta los US$ 21.600 y alcanzó 
su mejor precio desde sep-
tiembre de 2022, un comienzo 
de año prometedor para la 
principal criptomoneda del 
mundo y para una industria 
que atravesó el año pasado 
por sucesivas crisis. Aparte 
de Bitcoin, Ether, la segunda 
criptomoneda más grande, su-
bía hoy a más de US$ 1.600, 
lo que implica un incremento 
del 32% desde que comenzó 
el año y la cotización más alta 
en más de dos meses. - Télam -

Breves

condiciones climáticas normales, y el 
que se prevé a la fecha, como conse-
cuencia de la sequía”, explicó la BCR.

De ese total, se prevé que las 
pérdidas del sector productivo en 
hectáreas cosechadas alcance los 
US$ 8.530 millones, mientras que en 
hectáreas sembradas y no cosecha-
das se ubique en US$ 757 millones y 
en hectáreas no sembradas por falta 
de humedad en US$ 1.139 millones.

“Considerado el efecto multi-
plicador del agro en el consumo 
de Argentina, esta caída pone en 
jaque el equivalente a 2,2 puntos 
porcentuales del PBI que el Fon-

Mejora del 57%. - Télam -
Moyano le habló a la oposición. 
- Télam -



 

Capitanich presiona al Presidente

El gobernador del Chaco, Jorge 
Capitanich, analizó que “si existe 
un bloqueo institucional de 
parte de Juntos por el Cambio 
(JxC)” en el Congreso que impida 
avanzar en el Juicio político a 
la Corte, el presidente Alberto 
Fernández “tiene las faculta-
des” como para poder actuar 
por decreto, y consideró como 
“prioritario discutir una reforma 
del sistema judicial”.
“Si no hay consensos el Presi-
dente cuenta con herramientas 
para intervenir y contar con 
respaldo popular si existe un 
bloqueo institucional en el 
Congreso. Le pido a la oposición 
que dejen de mentir. En estos 
tiempos muchos dirigentes 
de JxC se muestran como los 
paladines de la ética y tienen 
un doble discurso. Lo único que 

hacen es herir de muerte a las 
instituciones de la democracia”, 
señaló Capitanich en declaracio-
nes a El Destape Radio. 
Para Capitanich, es prioritario 
“discutir una reforma del sistema 
judicial” así como otros temas 
entre los que citó “la situación 
en el Consejo de la Magistratura, 
la cantidad de miembros de la 
Corte, la duración del mandato 
de los jueces, y la presentación 
de declaraciones juradas”.
“Son cuestiones que hacen a la 
transparencia real” mientras 
que por el contrario “los que 
pregonan la transparencia, 
consienten las irregularidades. 
El pedido de juicio político a la 
Corte no es un ataque al sistema 
republicano, por el contrario, es 
una forma de defenderlo”, indicó 
el gobernador. - DIB -

Juicio a la Corte
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El presidente Alberto Fernán-
dez dijo que “hay que tratar de me-
jorar la vida de todos, y no de unos 
pocos” en el marco de la inaugu-
ración de obras en Hospital Rubén 
Caporaletti del partido bonaerense 
de José C. Paz, y volvió a poner en 
el centro de su discurso la disputa 
por el reparto de recursos con la 
Ciudad de Buenos Aires.

“La Corte Suprema ha puesto 
esto en crisis porque quiere que 
parte de eso recursos los destine-
mos a la Ciudad de Buenos Aires. 
Hay que tratar de mejorar la vida 
a todos, y no a unos pocos”, afi rmó 
el Presidente.

El máximo mandatario aseguró 
que “solo cumple con la obligación 
constitucional de mejorar la vida 
a todos los argentinos desde una 
perspectiva federal”, y anunció la 
fi nalización de las primeras 2838 
obras públicas realizadas por el 
Gobierno nacional en todo el país.

“A mí no me tiene que agrade-
cer nada, sólo cumplo con mi de-
ber. Tenemos más de 2.800 obras 
terminadas y eso me da mucho 
orgullo”, señaló Fernández en un 
acto al que asistieron el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 

Alberto Fernández en José C. Paz

El Presidente se re-
fi rió a la Corte por 
el fallo que benefi cia 
a la Ciudad en repar-
to de recursos.

“Hay que tratar de 
mejorar la vida a todos, 
y no a unos pocos”

Nueva encuesta

Habría empate técnico en la provincia
Una encuesta dio a uno de los 
precandidatos a gobernador bo-
naerense de Juntos por el Cam-
bio, Diego Santilli, con una inten-
ción de voto levemente superior 
a la de Axel Kicillof, mientras que 
lo ubica como favorito en una 
interna opositora.
El trabajo de CB Consultora, la 
compañía que dirige Cristian But-
tié, le da a Santilli una intención 
de voto del 33,1% contra el 32% de 
Kicillof. Es un resultado de “empa-
te técnico” para una encuesta con 
un margen de error de 2,5%. En 
tercer lugar pone a “un candidato 
de Javier Milei”, sin identifi car, con 
el 10,2% y a Nicolás del Caño, del 
izquierdista FIT, con el 3.9%.
CB consultora marca el voto en 
blanco del 7,6% y de indecisos del 
13,2%. El Frente de Todos gana 

en la Provincia por poco margen: 
2,8% (31,1% a 28,3%), algo supe-
rior a la distancia que saca Santilli 
en la medición directa contra Ki-
cillof. En las PASO, tanto Santilli 
como Kicillof son amplios gana-
dores. El gobernador obtendría 
22,9% contra el 8,2% de su jefe de 
Gabinete, Martín Insaurralde. Del 
otro lado, Santilli se queda con 
15,4%, contra el 4,2% de Diego 
Valenzuela. - DIB -

Santilli pelea con Kicillof. - Télam -

“Dejen de garronear”
El intendente de José C. Paz, 
Mario Ishii, se refirió en duros 
términos contra los beneficia-
rios de los planes sociales en 
un acto que compartió con el 
presidente Alberto Fernández 
y pidió “dejar de ser parásito 
y garronero” y ponerse a “la-
burar”. Las polémicas decla-
raciones del jefe comunal se 
dieron durante la inauguración 
de la ampliación del Hospital 
Rubén Caporaletti, en José 
C. Paz, cuando se refirió a la 
situación social y dijo: “No se 
puede llorar más, salgamos a 
laburar”. “Quisiera hablar de 
la situación social, el pueblo 
ha pasado unas fiestas muy 
tranquilas, hemos bajado el 
60% de los comedores socia-
les. La gente consigue trabajo. 
Yo pido oficial albañil y no lo 
puedo conseguir”, comenzó 
su discurso. “No los estamos 
consiguiendo porque des-
graciadamente en época de 
emergencia Néstor Kirchner 
sacó un programa ‘Argentina 
Trabaja’ tendría que durar 8 
meses porque es para emer-
gencia. Pero con el trabajo 
que hay tienen que venir a tra-
bajar, no lo hacen por la gran 
cantidad de planes sociales 
que hay”, analizó. - Télam -

 

La UCR tendría candidato 
La diputada nacional Danya 
Tavela (Evolución Radical-Jun-
tos por el Cambio), aseguró 
ayer que la UCR “va a tener 
un precandidato presidencial” 
en los comicios de este año, y 
señaló que los postulantes de 
ese espacio son el goberna-
dor de Jujuy y titular del Comi-
té Nacional, Gerardo Morales, 
y el legislador Facundo Ma-
nes. “En la UCR tenemos dos 
candidatos presidenciales; 
Gerardo Morales y Facundo 
Manes. Y nosotros quedamos 
que en marzo vamos a decidir 
cómo seguir y quién es el que 
más chance tiene”, indicó Ta-
vela en declaraciones a radio 
Provincia. Para la legisladora, 
“lo más posible es que luego 
vayamos a unas PASO con 
los candidatos del PRO, sea 
Horacio (Rodríguez Larreta), 
María Eugenia (Vidal), Patricia 
(Bullrich) o el propio (Mauri-
cio) Macri. Es lo que venimos 
charlando”. - Télam -

Breves

Confl icto. El mandatario volvió a apuntar a la Corte. - DIB -

A parir de estas obras 2,5 mi-
llones de personas accedieron 
por primera vez al agua segura 
y saneamiento, se intervinieron 
16.422 km de nuevas autopistas, 
autovías y rutas, y 15.543 km de 
repavimentación, y se constru-
yeron 12 Hospitales Modulares y 
75 Centros Modulares Sanitarios 
y de Aislamiento.

En este sentido, Fernández ase-
guró que “la ciencia es soberanía” 
y recordó que su Gobierno “no fue 
el que endeudó al país”.

“Con ciencia vamos a produ-
cir cosas como vacunas y o se las 
vamos a tener que pedir a nadie. 
No fuimos nosotros los que en-
deudamos al país. Firmamos un 
acuerdo con el FMI para pagar 
después de haber crecido”, apuntó 
el Presidente. - DIB - 

La líder de la Coalición Cívica (CC) 
y exdiputada Elisa Carrió y el go-
bernador de Jujuy y presidente de 
la UCR, Gerardo Morales, se reu-
nieron hoy con economistas para 
avanzar en líneas programáticas 
comunes y la elaboración de un 
plan de gobierno, en el marco del 
acuerdo preelectoral que concreta-
ron recientemente dentro de la in-
terna de Juntos por el Cambio (JxC).
“Conversamos con Lilita y los eco-
nomistas sobre un nuevo proyecto 
de país que incluya a todos los ar-
gentinos. La salida de esta situación 
de crisis se dará a partir del trabajo 
como eje ordenador”, sostuvo Mo-
rales tras la reunión en la casa de 
Carrió en Exaltación de la Cruz.
Ambos están consolidando un 
nuevo espacio dentro de la alianza 
opositora con vistas a las próximas 
elecciones PASO y los comicios 
generales. Carrió reiteró semanas 
atrás que el expresidente Mauricio 
Macri “ya fue” y Morales se mostró 
con el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta.
“Es necesario construir los con-
sensos para un plan de estabiliza-
ción productivista que resuelva la 
pobreza, pero no desde el asisten-
cialismo”, agregó Morales.
Durante el encuentro ambos di-
rigentes “compartieron su visión 
sobre la necesidad de pensar una 
nueva economía asociada a un 
cambio de paradigma con foco en 
las micro y pequeñas empresas”, 
se indicó en un comunicado.
Se abordó priorizar el “desarro-
llo de las economías regionales, 
con una mirada transversal que 
integre las necesidades y po-
tencialidades de trabajadores y 
emprendedores, y rompa con los 
viejos modelos”. - Télam -

Elecciones 2023

Carrió y Morales 
tejen alianzas en 
Juntos por el Cambio

y el intendente local, Mario Ishii, 
según informaron fuentes ofi ciales.

En esta línea, Fernández in-
formó que la financiación de esta 
obra se llevó a cabo “con recur-
sos del Estado nacional” porque 
“es un derecho que tienen todos 
los habitantes de la provincia de 
Buenos Aires a tener la mejor 
atención sanitaria”.

Según informaron desde el 
Gobierno nacional, las 2.838 fi -
nalizadas forman parte de un total 
de 5.724 obras planifi cadas, de las 
cuales 2.801 están en ejecución 
y las 85 restantes, en circuito. El 
proyecto contó con una inversión 
de $247.294 millones en el 100% de 
los municipios del país y la Ciudad 
de Buenos Aires, equivalen a un 
promedio de 2,5 obras fi nalizadas 
por día.

Ishii: “La gente consigue trabajo”. 
- Télam -



Gran Rosario

La Justicia investiga el caso 
de la niña de 12 años que 
murió practicando un desafío 
de TikTok en su casa ubicada 
en el Gran Rosario como un 
“posible suicidio” y, según 
fuentes de la investigación, la 
víctima realizó dos intentos 
previos que también quedaron 
 lmados en su computadora.
Voceros de la  scalía de San 
Lorenzo indicaron ayer que 
Milagros Soto murió este 
viernes en su casa, ubicada en 
la localidad santafesina de Ca-
pitán Bermúdez, por as xia al 
ahorcarse intentando cumplir 
el “Blackout Challenge”, un 
desafío difundido en TikTok 
que consiste en grabarse y 
lograr contener la respiración 

Investigan “posible suicidio” en el caso   
de la niña que murió por el reto de TikTok

con un objeto atado al cuello 
hasta alcanzar el desmayo.
Desde la Justicia apuntaron 
que “en principio” se inves-
tigará la muerte de la niña 
como “un posible suicidio”, ya 
que “no cuentan con pruebas 
que marquen que fuera indu-
cida a terminar con su vida”.
Por su parte, Laura Luque, tía 
de Milagros, remarcó ante la 
prensa que el hecho tanto a 
ella como a sus familiares los 
tomó por sorpresa.
Fuentes judiciales indicaron 
que la muerte de la nena que-
dó  lmada en su computado-
ra, ya que se produjo durante 
una comunicación de video-
llamada con sus compañeros 
de curso. - Télam -

Entrada la segunda quincena de 
enero el centro del país se encuen-
tra bajo altas temperaturas que 
anteceden, en algunas ciudades, 
una ola de calor, ya que prevalecen 
las temperaturas superiores a 30 
grados. Según datos del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) hay 
probabilidad de lluvias aisladas y 
poco abundantes, por lo que no 
bajarían las marcas térmicas en 
los próximos días.

Pasado el mediodía de ayer, 51 
de las 93 estaciones meteorológi-
cas que reportaron datos consig-
naban más de 30 grados, con la 
localidad formoseña de Las Lomi-
tas encabezando la lista, con 38.2.

Para que se produzca una ola 
de calor durante tres días conse-
cutivos la mínima no puede ser 
inferior a 22,3° y la máxima tiene 
que ser superior a los 32,3°.

“Hoy podríamos sumar el pri-
mer día que cumpla los umbrales y 
para los próximos días las tempe-
raturas pronosticadas son prácti-
camente la de esos umbrales si se 
llega a las marcas pronosticadas; 
entonces entraríamos en ola de 
calor y por eso estamos en alerta 
amarilla por temperatura extrema”, 
expresó Cindy Fernández, del SMN.

Fernández explicó que “no hay 
áreas bajo ola de calor a nivel país, 
pero sí hay algunas ciudades del 
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Altas temperaturas: 
prevén otra ola de calor 
en el centro del país
Tres días conse-
cutivos la mínima 
se ubicaría inferior 
a 22,3° y la máxima 
sería superior a 
los 32,3°.

Servicio Meteorológico Nacional

Comienzan a entregar los 
cuerpos de las víctimas 
Los hospitales de Nepal 
empezaron ayer a entregar 
a las familias los cuerpos de 
las víctimas del accidente de 
avión ocurrido el domingo, 
entre ellas una empresaria 
argentina, en la peor trage-
dia aérea en este país desde 
hace tres décadas.
La totalidad de los ocupan-
tes del aparato fallecieron, 
según las autoridades. 
Entre ellos 15 extranje-
ros -cinco ciudadanos de 
India, cuatro rusos, dos 
coreanos, una argentina, un 
australiano, un irlandés y un 
francés- y seis niños.
La Cancillería argentina, a 
través de la embajada en 
Nueva Delhi (India), y el 
gobierno de la provincia de 
Neuquén trabajan en conjun-
to para repatriar el cuerpo de 
Jannet Palavecino, una de las 
pasajeras del avión. - Télam -

Madonna confirmó      
una nueva gira 
Madonna confirmó las prime-
ras fechas para “Madonna: 
The Celebration Tour” a través 
de un particular video con un 
guiño a su película de 1990 
“Truth or Dare”. En el video 
desafian a Madonna a salir de 
gira e interpretar sus cuatro 
décadas de mega éxitos.
La celebración de la reina 
del pop busca repasar su 
inoxidable repertorio de más 
de cuatro décadas de traba-
jo artístico. 
La gira mundial incluye 35 
ciudades y está producida 
por Live Nation. Comenzará 
en Canadá el 15 de julio en 
el Rogers Arena de Van-
couver, BC, con paradas 
en Detroit, Chicago, Nueva 
York, Miami, Los Ángeles 
y más antes de llegar a 
Europa. - DIB -

Breves

centro que hoy empiezan a sumar 
días” que se encuadran dentro de 
los umbrales de ola de calor “y 
también tienen chance de que a lo 
largo de la semana ingresen” den-
tro de un fenómeno de este tipo.

La meteoróloga explicó que el 
pronóstico indica “una baja proba-
bilidad de lluvias poco abundantes 
y aisladas” para el sábado por la 
mañana, prolongándose el período 
de sequía.

“Prácticamente no hemos teni-
do precipitaciones en lo que va de 
enero, a pesar de que es un mes que 
suele llover y de hecho lo normal es 
un promedio de 135 milímetros”, dijo.

Fernández explicó que este 
“período bastante extremo de se-
quía que afecta a toda la región 
desde hace 3 años” es atribuible 
en parte a “el fenómeno de la Niña 
que está activo” desde 2020.

Gran parte del centro y norte 
tienen máximas pronosticadas en-
tre los 35 y 40 grados, por lo que 
el SMN mantiene la alerta amarilla 

por altas temperaturas para loca-
lidades de diez provincias de esas 
regiones e incluyó a la ciudad de 
Buenos Aires y al oeste de la pro-
vincia de Santa Cruz.

La alerta por temperatura que 
implican un “efecto leve a modera-
do en la salud” también se extiende 
al norte y centro de la provincia de 
Buenos Aires; el centro y este de 
Córdoba; la Ciudad de Buenos Ai-
res; y a la mayor parte de Corrientes 
y Santiago del Estero, donde se 
prevé una máxima de 40 grados 
en la capital provincial.

En la Patagonia, la única pro-
vincia bajo alerta por tempera-
turas extremas es Santa Cruz, en 
las zonas cordilleranas y en las 
mesetas de Lago Buenos Aires y 
Río Chico, con máximas cercanas 
a los 25 grados. - DIB -

se tenga registro para ese período.
La cifra representa un 9,2% más 

que el verano pasado. Además, 
entre el 15 de diciembre y el 15 de 
enero arribaron a Mar del Plata 
1.585.161 visitantes, un 5% más que 
en el mismo lapso de la temporada 
2021/2022.

Según las cifras del Emtur, en 
Mar del Plata todavía prevalece el 
turismo de cercanía. El 78% de los 
turistas llegaron a Mar del Plata en 
coche; el 16,3% en ómnibus; el 4,2% 
lo hizo en tren y el 1,5% en avión.

“Como ninguna ciudad de 
Argentina, Mar del Plata ofrece 
innumerables propuestas para 

La ciudad de Mar del Plata se 
posiciona como la ciudad costera 
indiscutida del país por su gran 
oferta cultural y gastronómica, 
además de su belleza natural. Y 
este año, según informó el Ente 
Municipal de Turismo (Emtur), 
durante la primera quincena de 
enero “La Feliz” recibió casi 700 
mil turistas, 696.104 con mayor 
precisión, la mayor cifra de la que 

Mar del Plata tuvo su mejor primera 
quincena desde que se tienen registros
Recibió casi 700 mil turis-
tas, cifra que representa 
un 9,2% más que el vera-
no pasado.

disfrutar y esa es la diferencia 
competitiva que la gente percibe. 
No solo tenemos la mejor noche 
del país para todos los jóvenes, 
también tenemos la mejor y más 
variada gastronomía, infinidad de 
opciones en alojamiento, playas 
para todos los gustos y edades 
y, además, posibilidades únicas 
para hacer surf o stand up paddle, 
ir al teatro, a los mejores recitales, 
pasear por la costa, a recorrer el 
puerto o bien a disfrutar de los 
centros comerciales”, enumeró el 
titular del Emtur, Bernardo Mar-
tin, entre los principales atracti-
vos. - DIB -

Datos. Si se llega a las marcas pronosticadas; entonces se entraría en ola 
de calor. - DIB -

Un pitbull mordió 
a su dueña y 
podrían amputarle 
los dos brazos

Alta Gracia

Una mujer de 66 años fue ataca-
da por unos de sus perros pitbull 
y perdió una de sus manos por 
las heridas, mientras los médicos 
analizaban si deben amputarle 
ambos brazos.
El hecho ocurrió el pasado do-
mingo en la localidad cordobesa 
de Alta Gracia, cuando el perro 
de raza pitbull atacó a su dueña, 
quien permanece internada en la 
clínica Chutro de la capital provin-
cial. El perro le destrozó la mano 
derecha y le provocó múltiples he-
ridas en el otro brazo, explicaron a 
medios locales los médicos que la 
atendieron primero.
Enrique Nicolás Fernández, di-
rector de la Clínica Chutro, pre-
cisó en diálogo con Radio Mitre 
Córdoba que el estado de salud 
de la mujer “es sorprendente-
mente bueno para el nivel de 
traumatismo que tiene”.
“La mujer está bien, pero tiene una 
enorme lesión en el brazo derecho 
desde el codo hacia abajo con pér-
dida de la mano, del músculo y el 
hueso expuesto”, añadió. Además, 
precisó que el otro brazo presenta 
“heridas lacerantes múltiples, con 
pérdida de sustancia” y aseguró 
que “probablemente reciba una 
amputación doble”. - DIB -

Perro pitbull. - DIB -



La ceremonia interreligiosa que 
los padres de Fernando Báez 
Sosa realizarán hoy en el Anfitea-
tro de la ciudad bonaerense de 
Dolores al cumplirse tres años 
del crimen del joven estudiante 
de abogacía, fue declarada de 

Se cumplen tres años del asesinato y se realiza una ceremonia 

“interés municipal”.
Así lo dispone el decreto muni-
cipal 76, al dar respuesta a un 
pedido de la madre de Fernando, 
Graciela Sosa, para poder llevar 
adelante a partir de las 19 de 
hoy una “oración religiosa” y una 

“colecta solidaria” en el Anfitea-
tro Municipal del Parque Libres 
del Sur, de Dolores, ciudad en la 
que actualmente se desarrolla el 
juicio oral por el homicidio de su 
hijo, que tiene a ocho rugbiers 
acusados. - Télam -

 

San Nicolás

El Gobierno bonaerense ofrece 
una recompensa de hasta 5 
millones de pesos para quien 
aporte información sobre el 
paradero de un hombre desapa-
recido en septiembre de 2021 
en la ciudad de San Nicolás, se 
informó o cialmente.
Según el Ministerio de Seguri-
dad de la provincia de Buenos 
Aires, se trata de Pedro Manuel 
Maldonado (67), que mide 
aproximadamente 1,75 metros, 
tiene tez morena, cabello oscuro, 
con ondas y bigote.
El hombre, apodado “Tuti”, fue 
visto por última vez el 23 de 
septiembre de 2021, cuando 
vivía en una casa de la calle 
Urquiza al 400 junto a su pareja, 

Ofrecen hasta 5 millones de pesos para quien 
aporte información sobre desaparecido

una mujer que habría dado 
distintas versiones sobre el pa-
radero de él a las hijas de aquel, 
que vivían en Rosario.
Fueron las hijas las que denun-
ciaron la desaparición en la co-
misaría primera de San Nicolás.
El Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires dio a 
conocer hoy que se ofrece públi-
ca recompensa entre las sumas 
de $2.500.000 y $5.000.000, a 
quienes aporten información 
fehaciente que contribuya a 
determinar su paradero y acla-
ren explícitamente que están 
motivados por la recompensa.
Quien posea información sobre 
el paradero del hombre debe 
llamar al 0221-4293015. - Télam -

Un hombre fue detenido ayer 
como sospechoso de manejar la 
explotación sexual en la denomi-
nada “zona roja” de La Plata, en 
el marco de la causa en la que se 
investiga el femicidio de Johana 
Ramallo, quien desapareció en ju-
lio 2017 y cuyos restos mutilados 
se hallaron en agosto de 2018 en 
las costas de la ciudad de Berisso, 
informaron fuentes judiciales.

El hombre, identificado por 

Detienen a un hombre en la causa 
por el femicidio de Johana Ramallo
Fue identifi cado por la 
policía como Federico 
Razari, alias “El Ruso”.

la policía como Federico Razari, 
alias “El Ruso”, fue apresado por 
orden del juez federal 1 platense, 
Alejo Ramos Padilla, a cargo del 
expediente por la desaparición y 
posterior asesinato de Johana.

Una fuente judicial informó que 
la detención fue llevada a cabo por 
personal de la División La Plata de 
la Policía Federal Argentina (PFA) 
tras un allanamiento en la calle 82 
entre 115 y 115 bis, en la periferia de 
la capital bonaerense.

“El detenido se negó a respon-
der preguntas y ahora será el ma-
gistrado quien resolverá si mantie-
ne su detención”, detalló la fuente.

El 21 de diciembre último, Ra-
mos Padilla procesó a cinco muje-
res y tres hombres en el marco de 
esta causa, por su participación en 
la explotación sexual de mujeres y 
comercialización de drogas en la 
denominada “zona roja” de La Plata.

Las personas procesadas son 
Carlos Espinosa Linares, Mirko 
Alejandro Galarza Senio, Celia 
Andreza Benítez, Sayuri Valentina 
León, Andrea Camila Barreto, Ni-
cole Guerra Guerrero, Paola Erika 
Garraza y Hernán Rubén García,

Además, está detenido Carlos 
Omar Rodríguez, alias “El Cabe-
zón”, y otra mujer. - Télam -

Ciro Pertossi, uno de los ocho 
imputados del crimen de Fernando 
Báez Sosa, cometido el 18 de enero 
de 2020 en la localidad balnearia de 
Villa Gesell, rompió ayer el silencio 
al declarar en el juicio por el caso 
y confi rmó que es quién aparece 
en uno de los videos que captaron 
la agresión, pero que no pateó a la 
víctima porque advirtió que estaba 
tirada en el piso y se contuvo.

El mayor de los dos hermanos 
Pertossi (22) -el otro es Luciano 
(21)- pidió la palabra minutos des-
pués de que se puso en marcha la 
penúltima jornada de testimonios 
ante el TOC 1 de Dolores, y dijo 
que quería aclarar una cuestión 
respecto de una de las imágenes 
que se reprodujeron en distintas 
audiencias del debate.

“Este chico soy yo. Y quisiera 
aclarar que esa patada no la doy, 
y que cuando me doy cuenta que 
el chico está en el piso me freno 
antes”, declaró el joven, de pie, 
mientras señalaba con un puntero 
su imagen en la pantalla.

En su breve exposición, el im-
putado también se refi rió al men-
saje de audio que envió al resto de 
los acusados tras el ataque, a través 
del grupo de Whastapp “Los del-
Boca3” que compartían, en el que 
aseguraba: “Chicos, no se cuenta 
nada de esto a nadie”.

“Quiero aclarar que cuando 
yo estaba viendo el teléfono, uno 
de los chicos dice que ya hay agite 
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Además de los 
familiares, se espe-
ra que declaren tres 
peritos de la defensa.

Ciro Pertossi se reconoció en la 
escena  y dijo que “frenó” una patada

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

en Zárate, de que nos habíamos 
peleado. Yo no quería que mis pa-
dres se enteren que nos habíamos 
peleado”, señaló ante los jueces 
María Claudia Castro, Christian 
Rabaia y Emiliano Lazzari.

Tras su declaración, Ciro Per-
tossi adelantó que no responde-
ría preguntas de los fi scales Juan 
Manuel Dávila y Gustavo García, 
y tampoco de los abogados del 
particular damnifi cado, Fernando 
Burlando y Fabián Améndola.

Tras la breve intervención de 
ayer de Ciro Pertossi, declaró como 
testigo el ingeniero informático 
especializado en análisis digital 
forense Pablo Rodríguez Romeo, 
convocado por la defensa, quien 

Acusado. Ciro Pertossi es uno de los ocho rugbiers sometidos a juicio en los Tribunales de Dolores. - Télam -

cuestionó las actuaciones en las 
que fueron secuestrados los telé-
fonos celulares de los acusados.

También brindó su testimo-
nio Agustín Costa Shaw, psicólogo 
clínico propuesto por la defensa, 
a cargo de Hugo Tomei, que in-
tervino en una serie de pericias 
previstas para marzo de 2022, que 
no llegaron a concretarse durante 
la investigación.

Costa Shawn declaró de ma-
nera telemática desde la localidad 
de Zárate y explicó que la nega-
tiva de los imputados a realizar 
aquella medida fue porque ase-
guraron que no confiaban en la 
investigación y que sufrían “per-
secución mediática”.

La fi scal que investiga el crimen 
de Lautaro Morello, quien fue 
hallado asesinado y calcinado en 
Guernica luego de haber desapa-
recido el 9 de diciembre pasado 
junto a su amigo Lucas Escalante, 
cuyo paradero aún se desconoce, 
pidió excusarse de la causa tras 
manifestar que recibió “constan-
tes descalifi caciones” por parte 
de familiares del joven muerto, 
informaron fuentes judiciales.
Así lo requirió la fi scal Mariana 
Dongiovanni, a cargo de la UFI 2 
de Florencio Varela, en un escrito 
dirigido al juez de Garantías de 
ese distrito, Julián Busteros.
“Las constantes descalifi caciones, 
improperios hacia mi persona 
por parte de la familia Morello 
me llevan a solicitar la presente 
excusación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 inciso 
13 del ritual”, justifi có Dongiovan-
ni en la presentación.
En ese sentido, la fi scal agregó: 
“Considero que la gravedad de los 
hechos relatados podría afectar 
mi libertad funcional, mi integri-
dad y dignidad, conllevando ello 
la pérdida de objetividad para 
intervenir en la presente investi-
gación penal preparatoria”.
Ahora el juez Busteros deberá 
aceptar o no el pedido de excu-
sación de Dongiovanni, quien el 
pasado viernes había pedido la 
prisión preventiva para los dos 
detenidos que tiene la causa.
Este requerimiento alcanza a 
Cristian Centurión, hijo de un 
comisario mayor de la policía bo-
naerense; y su primo Maximiliano, 
quienes están imputados como 
“coautores” del delito de “homici-
dio califi cado por ensañamiento y 
alevosía”. - Télam -

La fi scal que 
investiga la 
desaparición de 
Lucas pide excusarse

UFI 2 de Varela

El cierre de la jornada contó 
con los testimonios de los padres 
de tres de los imputados, y la madre 
de otro de ellos.

Mauro Pertossi, papá de Lu-
ciano y Ciro, dijo que sus hijos “no 
son asesinos” y que lo que pasó es 
“tremendo” y “una desgracia”.

Por su parte, Eduardo Benicelli, 
papá de Matías (23), expresó que 
siente “mucho dolor, angustia” y 
que “nunca” imaginó “pasar por 
una situación así”.

Finalmente, declaró la mamá 
de Enzo Comelli (22), María Ale-
jandra Guillén, quien sostuvo que 
estaba “devastada”, que su vida 
“cambió ese día”, y que lo que su-
cedió “es tremendo”. - Télam -



Perú

El Gobierno de Perú puso en 
marcha ayer algunas medidas 
para erosionar la llegada de ma-
nifestantes a la llamada “toma 
de Lima” que se prevé para hoy y 
mañana, y a la que se espera que 
acudan miles de manifestantes 
desde distintos puntos, sobre 
todo del sur, mientras la presi-
denta Dina Boluarte pidió que 
las protestas sean en paz y hasta 
ofreció el Palacio de Gobierno 
para un diálogo con representan-
tes de los manifestantes.
Ofi cialmente, en tanto, se mante-
nían cortes de rutas en 94 puntos 
de ocho regiones, la mecánica de 
protesta más sostenida desde que 
comenzaron los reclamos en las 

Movilizados por la “toma de Lima”
calles tras la salida del cargo del 
expresidente Pedro Castillo hace 
40 días.

No tuvo defensa
El expresidente Castillo defendió 
ayer el pedido de anulación del 
proceso en su contra por presun-
ta rebelión y conspiración con 
el argumento de que durante el 
proceso de vacancia por parte 
del Congreso no se realizó el an-
tejuicio político ni se le concedió 
derecho a la defensa. Castillo 
habló durante la audiencia en la 
que la Justicia evaluó la solicitud 
de anulación de las causas en su 
contra, encuentro dirigido por el 
juez Juan Carlos Checkley. - Télam -

ESCOCIA.- La decisión del 
Gobierno británico de bloquear 
una Ley escocesa que habría 
facilitado los cambios de género 
desató un enfrentamiento judi-
cial con el Gobierno de Escocia 
que calificó de “ataque frontal” 
a sus instituciones. - Télam -

ITALIA.- El ministro de Justicia, 
Carlo Nordio, firmó el decreto 
que coloca al mafioso Matteo 
Messina Denaro, atrapado el 
lunes después permanecer 
prófugo 30 años, en el durísi-
mo régimen de detención en 
aislamiento conocido como “41 
bis”. Este prevé un aislamiento 
absoluto y permanente para el 
presidiario, que puede recibir 
apenas una visita por mes, 
como máximo durante una hora, 
y sin posibilidad de contacto 
físico, consignó la agencia 
ANSA. - DIB -

UCRANIA.- Suman 44 las 
personas muertas y otras 22 
continúan desaparecidas por el 
bombardeo del fin de semana 
contra un edificio en Dnipro, un 
ataque que las autoridades re-
gionales adjudican a Rusia pero 
que Moscú niega. El presidente 
Volodimir Zelenski volvió a exigir 
a las potencias occidentales 
ayuda y más armamento. - Télam -

Por el mundo

La activista ecologista sueca Greta Thunberg fue detenida ayer junto a 
otros manifestantes durante una protesta contra la extensión de una mina 
de carbón en el oeste de Alemania, anunció la Policía alemana. Thunberg 
está en Alemania desde hace algunos días para apoyar a los manifestantes 
concentrados en el pueblo abandonado de Lützerath que se oponen a la ex-
tensión de una mina de carbón a cielo abierto, la más grande de Europa. - DIB -

CLICK   Thunberg detenida
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El nuevo proceso 
constitucional conta-
rá con una participa-
ción limitada de los 
pueblos indígenas.

El nuevo proceso comenzó a gestarse después de que en septiembre 
el 61% de los chilenos decidiera no aprobar el texto constitucional 
que había escrito la Convención Constituyente, creada tras el estallido 
social de octubre de 2019. En ese entonces, millones de personas 
marcharon por las calles de Santiago y otras ciudades con reclamos 
ciudadanos y de justicia social, y con el pedido de redactar una nueva 
Constitución, para poner fin a la carta que rige desde la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990). - Télam -

Después del rechazo de septiembre

La reforma constitucional que 
permite dar inicio a un segundo 
proceso constituyente en Chile ya 
es ley, después de que fuera pu-
blicada ayer en el Diario Ofi cial, 
seis días después de su aproba-
ción en el Congreso al cabo de 
tres meses de diálogos entre los 
distintos partidos políticos. “Mo-
difi ca la Constitución Política de 
la República con el objetivo de 
establecer un procedimiento para 
la elaboración y aprobación de una 
nueva Constitución Política de la 
República”, dice en su enunciado 
el Diario Ofi cial.

Ahora el Congreso debe designar 24 
integrantes de la Comisión Experta, que 
comenzará sus funciones el 6 de marzo.

Chile: ya está en marcha el 
nuevo proceso constituyente

La reforma constitucional ya es ley

La primera tarea de este segun-
do proceso constitucional recae en 
el Congreso, que debe designar 24 
integrantes de la Comisión Experta, 
que comenzará sus funciones el 6 
de marzo y cuya tarea será escribir 
un anteproyecto con las doce bases 
constitucionales establecidas en 
el “Acuerdo por Chile” fi rmado el 
12 de diciembre por los partidos 
políticos con representación par-
lamentaria. Tanto el ofi cialismo 
como la oposición elegirán la mitad 
de los integrantes de esta comisión, 
respetando la paridad de género, 
y ambas cámaras deberán aprobar 
los listados de expertos por cuatro 
séptimos de los votos.

Para ser integrante de la Co-
misión Experta es necesario tener 
derecho a sufragio, título universi-
tario o grado académico, además 
de acreditar experiencia laboral 
no inferior a diez años en el sector 
público o privado. Posteriormente, 
el 7 de mayo, en una elección con 
voto obligatorio, se elegirán 50 
miembros del Consejo Constitucio-
nal más escaños para consejeros 
de pueblos indígenas de acuerdo 

al porcentaje de votación.
El Consejo Constitucional, que 

comenzará sus funciones el 7 de 
junio, deberá debatir el antepro-
yecto de la Comisión Experta. En 
paralelo, funcionará un Comité 
Técnico de Admisibilidad, con 
catorce integrantes designados 
por el Congreso, que velará por 

Sin indulto
La presidenta del Tribunal 
Supremo de Brasil, Rosa 
Weber, anuló el último 
indulto del expresidente 
Jair Bolsonaro a decenas 
de policías y militares que 
fueron condenados por el 
crimen de 111 presos durante 
un operativo en 1992 para 
sofocar un motín en una cár-
cel de San Pablo, en lo que se 
conoció como la masacre de 
Carandiru. El indulto fue una 
de las últimas decisiones de 
Bolsonaro antes del  nal de 
su mandato. - Télam -

Un juez de la corte suprema de 
Brasil le exigió al expresidente Jair 
Bolsonaro explicaciones sobre el 
borrador de un decreto destinado 
a revisar el resultado de las elec-
ciones de octubre, mientras que el 
Gobierno destituyó ayer a 40 mili-
tares que recibieron bonifi caciones 
para trabajar en la coordinación de 
la seguridad en la residencia ofi cial 
del actual mandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva.
Benedito Gonçalves, juez del Tri-
bunal Superior Electoral (TSE), 
incluyó el documento en una in-
vestigación contra Bolsonaro rela-
cionada con sus cuestionamientos 
infundados al sistema electoral. 
El texto, encontrado en un alla-
namiento en casa del detenido 
exministro de Justicia y Seguridad 
Pública de la Nación y luego se-
cretario de Seguridad de Brasilia, 
Anderson Torres, fue considerado 
inconstitucional por especialistas.
Hay una “inequívoca correlación” 
entre la minuta y las acusacio-
nes contra Bolsonaro, evaluó el 
magistrado, según un fragmento 
del fallo publicado por O Globo y 
recogido por la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Bolsonaro deberá 
dar explicaciones 
por el borrador

Brasil

En no. En septiembre el 61% de los chilenos decidió no aprobar el texto 
constitucional. - Xinhua -

el cumplimiento del “Acuerdo por 
Chile” con sus doce bases institu-
cionales, que van desde que Chile 
es una República hasta que se 
deberá respetar la autonomía del 
Banco Central.

Los tres organismos del nue-
vo proceso constitucional serán 
paritarios pero, a diferencia del 
proceso previo, que fue rechazado 
en el plebiscito del 4 de septiem-
bre, contará con una participación 
limitada de los pueblos indígenas, 
ya que sus candidatos podrán ser 
parte del Consejo Constitucional 
solo si logran una votación equi-
valente al 1,5% de la votación del 
padrón nacional.

El plebiscito de salida para 
este segundo proceso constitu-
yente, que será con voto obliga-
torio, está previsto para el 17 de 
diciembre. - Télam -



CENTRAL CORDOBA.- El de-
lantero Luis “Pulga” Rodríguez 
tuvo ayer su primera práctica 
junto al plantel, luego de ha-
ber acordado su vinculación 
a la entidad “ferroviaria”. El 
tucumano de 38 años se unió 
al equipo que dirige Leonardo 
Madelón tras el resarcimiento 
de casi 200 mil dólares que 
la institución santiagueña le 
abonó a Colón para que libere 
al jugador. - Télam -

ESTUDIANTES.- Confirmó a 
través de sus redes sociales 
el regreso del volante Santia-
go Ascacíbar. “Por sentido de 
pertenencia, por amor a los 
colores. ¡Santiago Ascacibar 
es nuevo jugador de Estu-
diantes! ¡Bienvenido a casa, 
Rusito querido!”, informó Es-
tudiantes en Twitter, y acom-
pañó ese posteo con una foto 
del jugador y la frase “otra vez 
en casa”. - Télam -

SAN LORENZO.- Acordó 
de palabra los arribos del 
arquero Facundo Altamirano 
y del defensor colombiano 
Carlos Sánchez, a quienes 
integrará a la nómina para 
jugar la Liga Profesional de 
fútbol (LPF). - Télam -

TALLERES.- Derrotó con gol 
de Rodrigo Garro a Racing 
de Córdoba, en un partido de 
práctica disputado en el predio 
de los albiazules y que sirve 
a ambos como preparación 
para la competencia oficial que 
deberán afrontar. - Télam -

VELEZ.- El zaguero central 
Diego Godín se sumó a la 
pretemporada, con miras a 
la próxima participación en la 
Liga Profesional. El defensor 
de 36 años se unió durante 
la jornada a sus compañe-
ros en el entrenamiento que 
el equipo del DT Alexander 
Medina desarrolló en Parque 
Leloir. – Télam –

El experimentado delantero 
Gonzalo Bergessio fi rmó ayer 
con Tristán Suárez, de la Primera 
Nacional, y continuará su carrera 
un tiempo más. El atacante fi rmó 
por una temporada luego de un 
paso breve por Platense, donde 
jugó 25 partidos y marcó cuatro 
goles. A lo largo de su campa-
ña convirtió 170 tantos en 558 
encuentros. “Es un desafío para 
mi carrera. Quiero hacer todo lo 
posible para que este equipo as-
cienda. Estoy agradecido al club, 

Bergessio jugará en Tristán Suárez

Primera Nacional

me valoran y estoy a disposición 
para ponerme bien para defen-
der esta camiseta”, dijo Bergessio 
a TyC Sports. - Télam -

Gonzalo Bergessio. - Archivo -

Boca, último ganador de la Liga 
Profesional y de la Copa de la Liga 
Profesional, se entrenó ayer pen-
sando en la defi nición de la Super-
copa Internacional contra Racing, 
el viernes en Abu Dhabi, con una 
incógnita en el arco entre Sergio 
Romero y Agustín Rossi. Del otro 
lado, Racing, ganador del Trofeo 
de Campeones, trabajó de manera 
liviana. El plantel de Fernando Gago 
realizó tareas regenerativas luego 
del largo viaje y recién hoy tendrá 
una práctica formal en el campo de 
juego para entreverse el potencial 
once inicial.

Respecto de Boca, la duda por 
el momento es Sergio Romero o 
Agustín Rossi en el arco, ya que el 
primero atajó solamente un tiempo 
en diez meses por las lesiones y 
difi cultades físicas sufridas. La ba-
jada de línea del Consejo de Fútbol 
boquense es que Rossi no ataje tras 
fi rmar un precontrato en condición 
de libertad con Flamengo, a donde 
llegará a mitad de año, aunque des-
de el cuerpo técnico de Hugo Ibarra 
lo tienen en consideración.

Desde atrás corre Javier García, 
uno de los más experimentados del 
plantel, pero que llegó hace unas 
temporadas para ser la principal 
alternativa. Sin embargo, el exar-

quero de Tigre (surgido en Boca) se 
mantiene en la carrera por ocupar 
el arco este viernes.

De esta manera, el probable 
once “xeneize” pasa por Sergio Ro-
mero o Agustín Rossi; Luis Advín-
cula, Facundo Roncaglia o Gabriel 
Aranda, Agustín Sández y Frank 
Fabra; Guillermo “Pol” Fernán-
dez, Alan Varela y Juan Ramírez; 
Exequiel Zeballos o Luca Langoni, 
Darío Benedetto y Sebastián Vi-
lla. El defensor paraguayo Bruno 
Valdez, el único refuerzo hasta el 
momento, no volará para sumarse 
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La defensora Agustina Barroso 
aseguró que siente “una felicidad 
inmensa” por incorporarse a Fla-
mengo de Brasil, hecho que marca 
una continuidad en su carrera 
profesional. “Es una felicidad in-
mensa formar parte de Flamengo. 
No tengo palabras para describir lo 
que estoy sintiendo. Sé la respon-
sabilidad que es llevar el ‘Manto 
Sagrado’, pero me siento confi ada y 
preparada”, expresó en declaracio-
nes a la página ofi cial de Flamengo.
Barroso, de 29 años, se mantiene 
en el fútbol brasileño femenino 
luego de su paso por Palmei-
ras, último campeón de la Copa 
Libertadores femenina, donde 
tuvo diferencias con la dirigencia 
a raíz de cuestiones personales. 

Incorporación para Flamengo

Brasil

Por el lado “xenei-
ze”, la incógnita está 
en el arco: Sergio Ro-
mero o Agustín Ros-
si. Enfrente, la duda 
es Matías Rojas.

Boca y Racing hicieron 
sus primeros trabajos de 
cara a la fi nal del viernes

Supercopa Internacional

Día I A. Entrenamiento liviano para Boca. - Twitter: @BocaJrsOfi cial -

Un nuevo amistoso 
antes del debut

River

El River que conduce Martín 
Demichelis prepara un amistoso 
más de pretemporada el domin-
go ante Racing de Montevideo, 
a una semana del inicio del 
torneo de la Copa de la Liga el 
sábado 28 frente a Central Cór-
doba de Santiago del Estero, de 
visitante. El equipo de Núñez, 
que anoche jugaba con Vasco 
da Gama en Orlando, tiene pre-
visto enfrentar al equipo recién 
ascendido a la Primera de Uru-
guay el domingo por la mañana 
en el predio de Ezeiza.
Los detalles fi nales del amis-
toso que acordó Fernando 
Cavenaghi, director deportivo 
del club uruguayo, con Martín 
Demichelis y Leonardo Ponzio 
se tienen que confi rmar en es-
tos días, a más tardar mañana, 
cuando el equipo regrese a Bue-
nos Aires tras la pretemporada 
en Miami. El encuentro contra 
el equipo uruguayo será el 
quinto amistoso de River luego 
de la derrota por penales ante 
Unión la Calera el 21 de diciem-
bre y los triunfos ante Monte-
rrey por 1-0 y Millonarios por 
2-0 durante la preparación que 
culmina hoy en Estados Unidos.
La era de Demichelis tendrá 
el debut oficial ante el equipo 
santiagueño el 28 de enero, 
luego jugará también de visi-
tante ante Belgrano el sábado 
4 de febrero y recién lo hará de 
local el domingo 12 de febrero 
ante Argentinos por la tercera 
fecha. - Télam -

Por los clubes

al resto del grupo y se entrenará 
con la Reserva.

Delantera albiceleste
En Racing las dudas pasan por 

el estado físico de Matías Rojas, 
quien viajó con una fatiga mus-
cular, pensándose como tercera 
punta junto con Gabriel Hauche y 
Johan Carbonero en la delantera. 
El posible equipo de “La Academia” 
es Gabriel Arias; Iván Pillud u Oscar 
Opazo, Leonardo Sigali, Jonathan 
Galván y Emiliano Insúa; Maximi-
liano Moralez, Aníbal Moreno, Juan 
Nardoni y Jonathan Gómez o Matías 
Rojas; Hauche y Carbonero.

Racing convocó a un total de 25 
jugadores, con tres arqueros, ocho 
defensores, seis volantes y ocho 
delanteros. - DIB/Télam -

Marcelo Gallardo ya está en 
Arabia Saudita, donde mañana 
dirigirá al equipo de las estre-
llas de la liga local -liderado 
por Cristiano Ronaldo- contra 
Paris Saint Germain de Lio-
nel Messi. El “Muñeco” llegó 
a Riad junto con su cuerpo 
técnico y fue recibido por el 
empresario Turki Al-Sheikh, mi-
nistro saudita y dueño del club 
Almería de La Liga española, 
informó la organización.
Gallardo fue elegido por la 
organización de la Riyadh Sea-
son Cup para dirigir el equipo 
de las estrellas, un combinado 
de los clubes más importantes 
de Arabia Saudita (Al Nassr 
y Al Hilal) que se enfrentarán 
al PSG de Messi, Neymar y 
Kylian Mbappé mañana. El ex 
DT de River, además, se reen-
contrará con Gonzalo “Pity” 
Martínez y tendrá a disposición 
al peruano André Carrillo e 
integrantes del seleccionado 
saudita. - Télam -

Gallardo está en 
Arabia Saudita 
para dirigir

Figura destacada del seleccionado 
argentino, se realizó la revisión 
médica de manera satisfactoria y 
se incorporó al primer equipo del 
“Mengao”. - Télam -

Día I B. Tareas regenerativas en Racing. - Twitter: @RacingClub -

Agustina Barroso. 
- Twitter: @Flamengo_es -




