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FUTBOL - COPA ARGENTINA

El histórico choque Ciudad vs. Independiente
podría darse en el “Mario Alberto Kempes” de Córdoba
Aún no están confirmados oficialmente el día, la hora ni el escenario para el partido que sos-
tendrán Ciudad de Bolívar e Independiente de Avellaneda por los 32avos. de final de la Copa 
Argentina. De todas maneras, ha trascendido que este histórico encuentro podría disputarse 
en el estadio “Mario Alberto Kempes” de Córdoba, al menos es el lugar que más suena por 
estas horas. En cuanto a la fecha de realización, sería entre marzo y abril; ya salió toda la 
programación de febrero y no aparece este partido dado que durante ese mes van a jugar 
aquellos equipos que disputarán luego los torneos internacionales. Recordamos que Ciudad 
es el único equipo debutante en esta edición de la Copa Argentina, la cual se pondrá en mar-
cha el martes próximo, con el enfrentamiento entre Patronato de Paraná (defensor del título) 
y Gimnasia y Tiro de Salta, en la provincia de Santa Fe.

FUTBOL - CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Bruno Rodríguez, más goles
para el Celeste

MAURO PEREZ, PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ESCOLAR

“Queremos tener 
las mejores escuelas 
para el inicio 
del ciclo lectivo”
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BOMBEROS

Importante incendio en un campo 
causó grandes pérdidas materiales
Página 2

Quema de basura
provocó un incendio 
en viviendas 
de calle Arenales

AYER PASADAS LAS 19:30 HORAS
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

AGRADECIMIENTO

O.729
V.18/1

La familia de quien en vida fuera 
Nelba Cristina Tello de Jaimerena “Chila”; 

quiere agradecer a todo el personal 
del Hospital Sub Zonal de Bolívar; 

especialmente al sector de Clínica Médica, 
por la atención recibida durante 

la internación.
Al Hogar de Sara Baldovino, por el 

acompañamiento en los últimos meses.
A compañeras de trabajo 

de la Escuela Nº 40; familiares y amigos.
A todos, muchas gracias

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

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

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

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

Se consumieron al me-
nos tres hectáreas.

Pasadas las 17 horas de 
ayer miércoles los Bom-
beros Voluntarios de Bo-
lívar fueron convocados 
para combatir un incendio 
forestal en un campo ubi-
cado a unos 500 metros 
de la Ruta 226 y a pocos 
kilómetros de la rotonda 

BOMBEROS

Importante incendio
en un campo causó grandes pérdidas materiales

que conecta con la 65.
Tres móviles -5, 3 y 11- 
fueron necesarios para 
lograr combatir el fuego 
que se había desatado y 
que terminó por consu-
mir unas tres hectáreas 
aproximadamente.
El dueño del campo refirió 
que el siniestro se originó 
a raíz de una quema de 
basura que se encontra-

ba realizando en un pozo. 
De acuerdo a su relato, 
las llamas se extendieron 
hasta que la situación es-

capó de su control.
Tras casi dos horas de 
trabajo, los servidores pú-
blicos lograron sofocar el 
fuego. Sin embargo, se 
registraron pérdidas de 
materiales agrícolas y ma-
quinarias.
Policía local también se 
hizo presente en el lugar.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y es-
tatutarias vigentes se convoca a los asociados de 
la Cooperativa Agropecuaria de Urdampilleta Ltda., 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
10 de febrero de 2023, a las 19 horas en la sede de 
la Cooperativa sita en Avda. España 491 de la loca-
lidad de Urdampilleta partido de Bolívar Pcia de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que con-
juntamente con el presidente y secretario, aprue-
ben y firmen el acta de la asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance central, 
estado de resultados, estado de evolución del pa-
trimonio neto, notas y anexos, informe síndico e in-
forme de auditoría correspondientes al ejercicio Nº 
72 finalizado el 30 de septiembre de 2022.
3) Destino de resultados
4) Renovación parcial del consejo de administra-
ción por finalización de sus mandatos:

a) Designación de tres asociados para confor-
mar la mesa escrutadora.
b) Elección de cuatro consejeros titulares 
en reemplazo de los Sres: GARCIA Francisco 
Eduardo, CABRERA Dante Alberto, FONT Os-
valdo Arturo, SANCHEZ Oscar A, por finaliza-
ción de sus mandatos.
c) Elección de cuatro consejeros suplentes en 
reemplazo de los Sres: VEGA Angel F, RUBIO 
Raúl, ALLENDE Daniel, VOLPI Jorge Santiago, 
por finalización de sus mandatos.
D) Elección de un síndico titular en reempla-
zo del Sr. LOPEZ Oscar.
Elección de un síndico suplente en reemplae) 
zo del Sr. FRAILE Germán.

Nota: Artículo 37º del estatuto social la asamblea se 
realizará válidamente sea cual fuere el número de 
asistentes, una hora después de la fijada en la con-
vocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad 
más uno de los asociados.

O.730
V.21/1

Dante A. Cabrera
Secretario

Francisco E. García
Presidente

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

Vecinos se sintieron 
amenazados por las lla-
mas. El cuerpo de uni-
formados actuó de for-
ma inmediata.
Pasadas las 19.30 horas 
vecinos de calle Arena-
les, entre Urquiza y Ave-
llaneda, advirtieron humo 
que crecía con el correr 
de los minutos. Actuó en 
el lugar una dotación de 
siete bomberos volunta-
rios que fue a cargo del 
oficial Franco Rojas, que 
lograron dominar las lla-
mas y apagar el fuego. De 
acuerdo a declaraciones 
de los propietarios de las 
viviendas linderas, un ve-
cino quemó basura sobre 
una parrilla y que el fue-
go incendió una hiedra y 
se extendió hacia la casa 
colindante y provocó que 
las llamas tomaran el te-
cho de un baño que tenía 
el cielo raso construido en 
Durlock, razón por la cual 
los voluntarios de la ca-
lle Ignacio Rivas tuvieron 
que cortarlo para que el 
fuego no ingresara al in-

terior. 
Los servidores públicos 
también debieron trabajar 
en una tercera vivienda 
afectada, siendo esta la 
que da con el fondo del 
domicilio en el que se ini-
ció el fuego, propiedad 
de Fabio Gerea, sito en 
Arenales 383. Solamente 
hubo daños materiales, 
sin lamentar heridos ni 
víctimas.
Los agentes de Seguri-
dad Vial cortaron el paso 

de los vehículos por calle 
Urquiza, para poder fa-
cilitarles las tareas a los 
bomberos. Estuvieron 
prestando colaboración 

también agentes de De-
fensa Civil y en el lugar 
también se hizo presente 
Alexis Pasos, secretario 
de Desarrollo Social.

BOMBEROS

Quema de basura
provocó un incendio en viviendas de calle Arenales
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Mauro Rubén Pérez, ac-
tual presidente del Con-
sejo Escolar, estuvo rea-
lizando gestiones en la 
ciudad de La Plata. A su 
regreso se juntó con LA 
MAÑANA para repasar lo 
que fue a hacer y otras 
cosas que tienen que ver 
con la infraestructura es-
colar en este tiempo de 
receso, que es, en teoría, 
cuando más se debiera 
trabajar en el tema.
Tu última gestión en el 
Consejo Escolar (2019-
2021 como consejero y 
2021-2023 como presi-
dente) te tocó una pan-
demia en la que parecía 
que todo a partir de ahí 
iba a ser a través de 
zoom, que no se iba a 
viajar más, y sin embar-
go en los últimos días te 
vimos viajando a La Pla-
ta nuevamente…
- Me tocó una presidencia 
saliendo de la pandemia, 
si bien muchos trámites 
se siguen canalizando y 
trabajando vía whastapp, 
internet, tecnología, tam-
bién sabemos que la pre-
sencia en el nivel central, 
en La Plata, reunido con 
los distintos directores, 
lleva a agilizar trámites, 
evaluar situaciones y pro-
blemáticas.
Ya tener las obras apro-
badas a principios de ene-
ro para lo que es el plan 
2023 para el distrito de 
Bolívar no es poca cosa 
cuando generalmente las 
aprobaciones llegaban 
en marzo o abril. Bolívar 
ya tiene aprobadas las 
obras que están a punto 
de licitarse y la idea es 
que estén concretas antes 
del inicio del ciclo lectivo; 
aunque por cuestiones de 
tiempo sabemos que se 
puede demorar; pero lo 
importante es la aproba-
ción y eso se logra viajan-
do, reuniéndose con los 
directores y trabajando en 
equipo.
¿En qué cambió en los 
últimos 20 años el tema 
de ir a La Plata a gestio-
nar?
- Generalmente se agili-
za todo porque hoy toda 
la información llega pre-
viamente vía informática, 
entonces las visitas a La 
Plata son para trabajar 
más desde lo político y 
lo técnico, se evalúan los 
detalles de último momen-
to y salen las obras apro-

badas. El contacto frente 
a frente con el director 
siempre ayuda a mejorar 
lo que uno está necesitan-
do para su distrito.
Me traje en mano la apro-
bación de las obras, eso 
garantiza que Bolívar ya 
está encaminado, de lo 
contrario habría que llegar 
que esa comunicación lle-
gue por la vía informática, 
y a veces llega a fines de 
enero o mediados de fe-
brero.
¿Ayuda todo el cono-
cimiento que tenés del 
Consejo Escolar por 
tus muchos años como 
consejero?
- Creo que sirve la expe-
riencia porque hay una vi-
sión desde el afuera sobre 
lo que es el Consejo Es-
colar, y muchos no entien-
den que es una pequeña 
intendencia, en 2022 por 
acá pasaron más de 500 
millones de pesos, y no 
tenemos un equipo de 
contadores ni de aboga-
dos, somos 6 consejeros 
escolares, una secretaria 
técnica y un equipo de 
personal que es muy va-
lioso y que muchas veces 
es el sostén del Consejo.
Mi experiencia dentro del 
Consejo sirve, es posi-
tiva, agiliza a la hora de 
concretar algunas obras. 
Tenemos muchos fondos 
que son afectados, tene-
mos 5 cuentas bancarias, 
muchísimos rubros. Tene-
mos muchas cosas com-
plejas en las que trabajar, 
no sólo es infraestructura, 
es transporte escolar al 
que lo tenemos que me-
jorar, queremos saber por 
qué no vienen a inscribir-
se las personas que brin-
dan este servicio y que no 
pasan por acá.
¿Remis o combi en el 
caso del transporte es-
colar?
- A Bolívar le están faltan-
do muchos remises que 
vengan a presentarse. El 
primer tema es “la Provin-
cia no paga”, y la verdad 
es que hoy se ha mejo-
rado muchísimo el pago. 
También cuestionaban 
que los días de lluvia no 
los pagaban, hoy la Pro-
vincia los está pagando 
al 50% porque considera 
que ese vehículo está a 
disposición de los alum-
nos. Otra cuestión son los 
kilómetros improductivos, 
que hoy se están pagan-

do.
En esta visita a La Plata 
logré que entiendan que 
tenemos que evaluar cada 
situación de manera indi-
vidual, y que si tenemos 
que aumentar el valor del 
kilómetro porque no es 
rentable, la Provincia lo va 
a aprobar porque el chico 
tiene que estar escolari-
zado. No estoy hablando 
de pagar barbaridades; 
pero no podemos seguir 
teniendo chicos sin esco-
larizar porque no tenemos 
transporte. Me sentaré a 
conversar con los taxis 
de la Terminal, invitaré a 
todas las remiseras de la 
ciudad para ver cuál es el 
problema por el cual no 
vienen.
¿Qué pasa con un chi-
co en la zona rural de 
Pirovano?, ¿Se puede 
licitar con un remís de 
Dairaux?
- Se puede hacer; pero 
nos pasa que alumnos de 
Pirovano o Urdampilleta 
que concurren a Escuelas 
Especiales a Bolívar, el 
de Daireaux tampoco me 
sirve, lamentablemente 
no hay servicio escolar en 
Urdampilleta, entonces si 
no pagamos los 4 viajes, 
nadie lo va a tomar por-
que pierde dinero. Discutir 
y hacerle ver al director 
de Transporte en La Pla-
ta que estas cosas pasan, 
ayuda. El territorio de la 
provincia de Buenos Aires 
es muy amplio, y no es 
lo mismo el Conurbano, 
que en 60 kilómetros hay 
6 millones de habitantes, 
que Bolívar, que tiene una 
escuela a 60 kilómetros 
de la ciudad cabecera o a 
65 como es la 66, “Paraje 

San Carlos”, en Pirovano; 
o la 27 que está más cer-
ca casi de Del Valle que 
de Bolívar.
Trabajar físicamente con 
el director lleva a que vean 
una realidad que muchas 
veces desde el escritorio 
no se nota, y ahí podemos 
encontrar respuestas que 
hoy no las tenemos.
¿Se mejoró el servicio 
alimentario?, ¿hay más 
proveedores?
- El servicio alimentario 
se mejoró porque hoy te-
nemos seis proveedores, 
los 6 son de Bolívar, eso 
hace que el dinero que-
da en la ciudad. Tenemos 
cosas por mejorar, segu-
ro, siempre las hay; pero 
antiguamente teníamos 
proveedores que eran de 
Olavarría u otros distritos, 
y no era bueno.
La Provincia está hacien-
do una inversión muy 
fuerte para dotar a todas 
las escuelas de balanzas, 
no sólo para controlar al 
proveedor que entrega, 
sino también a la hora de 
las raciones, y también 
termómetros digitales, 
porque los alimentos tie-
nen que llegar en buen 
estado. Un alimento que 
no llega con el frío corres-
pondiente, mañana puede 
ser un problema.
Esta gestión del Consejo 
Escolar entregó en el últi-
mo año más equipamien-
to (heladeras, cocinas y 
freezers) que casi en la 
historia. Hace unos días 
hicimos una entrega ma-
siva en el Cine Avenida 
y todas las escuelas que 
tienen comedor hoy tie-
nen una segunda cocina 
o como la Escuela Agra-

ria que tiene tres cocinas 
industriales conectadas, 
porque si se planta una 
cocina los chicos se que-
dan sin comer por un mes, 
porque hay que comprar 
una nueva, porque tie-
ne que ir Camuzzi por el 
tema del gas. Hoy esta-
mos conectando una se-
gunda cocina muleto para 
no quedarnos nunca sin 
una cocina que funcione.
Con las heladeras pasa 
más o menos lo mis-
mo…
- Lo mismo, estamos en-
tregando heladeras con 
freezer en la mayoría de 
las escuelas, o heladeras 
con freezer más freezer 
en las que tienen come-
dores porque hoy la dieta 
lleva carne vacuna, pollo, 
cerdo, alimentos que hay 
que freezarlos.
¿Cuáles son las obras 
principales que vamos a 
notar en la ciudad?
- Lo primero que estamos 
sacando a licitar es el te-
cho del Jardín 901, mu-
chas veces se han tenido 
que suspender las clases 
por lluvia e inundación de 
las instalaciones. Es una 
casa antigua adaptada 
que en su momento tenía 
60 ó 70 nenes en la ma-
trícula y hoy van más de 
150. Hay que hacer toda 
la cubierta del techo nue-
va y los baños, porque no 
es lo mismo baños para 
70 que para 150. Es una 
obra que se vienen pidien-
do hace muchos años, 
con un presupuesto que 
superan los 25 millones 
de pesos. La Provincia ya 
aprobó los pliegos y los 
recursos.
¿Se va a terminar antes 

del inicio del ciclo lecti-
vo?
- Eso lo empezamos a 
evaluar con el inspector 
jefe Luciano Villarreal y 
con el arquitecto Arman-
do Burgos. La obra tiene 
60 días de plazo como 
mínimo, y con toda la bu-
rocracia tendremos todo 
listo los primeros días de 
febrero. Si la obra está en 
marcha, que es lo que el 
jardín necesita, la fami-
lia va a entender que los 
retrasos o alguna incomo-
didad hoy es el bienestar 
para sus hijos el día de 
mañana. El otro día llovía 
y teníamos el SUM con 25 
baldes juntando agua y 
los baños rotos.
Tenemos también la am-
pliación de la Escuela N° 
20, que es una escuela 
rural y ha crecido muchísi-
mo. Tiene baños de cuan-
do la matrícula era de 15 
alumnos.
Pero la Escuela N° 20 es 
hoy una escuela subur-
bana más que rural…
- Correcto. Ahí tenemos 
que hacer una cocina 
nueva, porque donde hoy 
están cocinando para más 
de 60 nenes es un pasillo; 
hay que hacer los años 
nuevos, porque hoy te-
nemos baños con un solo 
inodoro para cada sector. 
Esa obra también está 
aprobada y ronda los 19 
millones de pesos.
Tenemos también la obra 
de la instalación de gas 
en la Escuela Agraria N° 
1, en el ala administrati-
va. Es una obra que ron-
da entre 8 y 9 millones de 
pesos.
Ya empezamos a pedir 
para Pirovano. Hoy tene-

MAURO PEREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

“Queremos tener las mejores escuelas para el
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Gracias!

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

mos una obra en la loca-
lidad que es muy silencio-
sa, como la obra del gas; 
pero de concretarse, hay 
que reestructurar todas 
las escuelas que tene-
mos, y empezamos con la 
más complicada, que es 
la más grande: el Centro 
Educativo Complemen-
tario, que a su vez tiene 
comedor. Ya tenemos 
aprobado un presupuesto 
de más de 7 millones para 
encarar esa obra, toda la 
instalación interna. Estas 
obras saldrían por el Con-
sejo.
También la Provincia 
aprobó refacciones varias 
en la Escuela Primaria N° 
2, de lo cual se le informó 
al intendente Marcos Pi-
sano. Esa obra sale por 
la Municipalidad porque 
supera los 47 millones de 
pesos y toda obra mayor 
a 39 millones no la puede 
hacer el Consejo.
¿En la Escuela N° 2 qué 
se va a hacer?
- Refacciones generales 
desde pisos, paredes, te-
chos, son casi 50 millones 
de pesos. Son escuelas 
centenarias y cuando en-
trás y vas rompiendo, no 
sabés con qué te vas aq 
encontrar.
Se está trabajando en 
el pliego de la Escuela 
Primaria N° 7. Lo de los 
desagües, según me ha 
informado el arquitecto 

Armando Burgos, lo te-
nemos casi solucionado; 
pero si ves la Escuela Pri-
maria N° 7, no te invita. 
Ahí también habrá un pre-
supuesto cercano a los 50 
millones.
También tenemos la am-
pliación de la Escuela N° 
18, que pasaría a ser una 
escuela de 8 horas, por 
lo que hay que hacer sa-
lones nuevos y biblioteca 
nueva. Estamos superan-
do los 100 millones de pe-
sos de presupuesto y tam-
bién saldría a través de la 
Municipalidad. Y al igual 
que la obra de la Escuela 
N° 7, su aprobación sería 
inmediata.
La Provincia de la mano 
de Axel (Kicillof) está in-
virtiendo en Bolívar más 
de 300 millones de pesos 
sólo en escuelas. Por otro 
lado recibimos los fondos 
de emergencia extraordi-
narios, que llegan casi a 
un monto de 20 millones 
más, que son las obras de 
menor cuantía; pero tam-
bién necesitan su aproba-
ción.
En trabajo conjunto con el 
intendente Marcos Pisa-
no, el año pasado logra-
mos que nos destinaran 5 
millones de pesos, y esos 
están siendo destinados 
para la electricidad de la 
Escuela Primaria N° 4 de 
Villa Sánz; electricidad 
casi total en la Escuela N° 

10 de Paula; electricidad 
total en el Centro Educa-
tivo Complementario N° 
803 de Urdampillea; refac-
ción de techos y cubiertas 
de la Secundaria N° 7 “La 
Vizcaína”; pozo séptico, 
plomería y algo de albañi-
lería en la Escuela N° 15 
de Hale; segunda etapa 
de la instalación eléctrica 
en la Escuela Primaria 
N° 6. Queremos tener las 
mejores escuelas para el 
inicio del ciclo lectivo.
Les digo a los proveedo-
res que se acerquen al 
Consejo, tenemos dos 
empresas constructoras 
para realizar 10 obras de 
albañilería, tenemos el re-
curso económico pero nos 
falta la empresa, y hoy el 
Consejo y la Provincia es-
tán pagando, ya no hay 
que esperar todo un cir-
cuito para saber cuándo 
van a cobrar.
Estamos trabajando muy 
bien con Provincia, con la 
Municipalidad a través del 
intendente Marcos Pisa-
no, algunas cosas hemos 
trabajado con el senador 
Eduardo “Bali” Bucca, que 
nos ha dado una mano 
para gestionar algunos 
fondos, porque todos que-
remos que el ciclo lectivo 
sea lo más ordenado po-
sible. Mi meta es llegar a 
marzo sin tener proble-
mas de agua potable, de 
electricidad ni de herme-

ticidad, Bolívar no tiene 
riesgo de inicio.
El agua potable es im-
portantísima, estamos 
trabajando muy fuerte en 
Secundaria 4 (ex Colegio 
Nacional), escuelas muy 
grandes a las que no po-
demos abastecerlas con 
bidones de 20 litros  por-
que el chico termina to-
mando agua del baño, y 
si el agua no es potable 
podemos terminar con 
una epidemia y con chi-
cos hospitalizados, y esa 
no es la idea.
¿El gas del laboratorio 
del ex Nacional?
- Se está trabajando, no 
es  imposible, se va a 
concretar. Estamos tra-
bajando en un proyecto 
muy ambicioso en cuanto 
al gas, tenemos 16 escue-

inicio del ciclo lectivo”

las de campo a las que el 
presidente de la Coopera-
dora o la directora van con 
un tubo de 45 kilos en el 
baúl del auto para poder 
tener gas. Estamos con el 
proyecto de tener los ga-
rrafones los antes posible, 
de las 16 ya Provincia nos 
habilitó 10 a la incorpora-
ción de servicios básicos 
y va a pagar la carga. Ex-
tragas ya recorrió todas 
las escuelas rurales para 
decirnos dónde va el ze-
pelín. 
El arquitecto Armando 
Burgos está terminando 
el presupuesto para saber 
cuándo dinero precisa-
mos para encarar la plata-
forma y el cerco.
¿El Jardín N° 909 se 
puede mejorar?

- El 909 como el 907 y 
todos los jardines, han 
crecido; pero si nos fija-
mos la mayoría eran casa 
habitación o la casa de la 
directora cuando arrancó 
la primaria. Tenemos es-
cuelas que se construye-
ron como primarias y hoy 
son, además, secundaria, 
comedor y jardín de infan-
tes.
Hay un proyecto muy lin-
do sobre un nuevo edificio 
del Jardín N° 907 de Ba-
rrio Obrero, que era una 
casa de barrio, y bienve-
nido sea que han crecido 
porque quiere decir que 
los chicos están escolari-
zados. Está creciendo la 
zona de la Escuela N° 18, 
Jardín N° 11.

Angel Pesce
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

En la mañana de ayer en 
el despacho municipal, 
contando con la presencia 
del secretario de gobierno 
Martín Arpigiani, la secre-
taria de asuntos legales 
Linda López, el jefe de 
compras Santiago Piza-
rro y el presidente de la 
comisión del Aeródromo 
Joaquín Lapenna, el in-
tendente Ignacio Pugna-
loni procedió a la apertura 
de sobres del Concurso 
de Precios Nº 1 para la 
compra del sistema de ilu-
minación del Aeródromo 
Provincial Henderson. 

En la oportunidad un ofe-
rente presentó su pro-
puesta, que será ana-
lizada por la comisión 
evaluadora, a fin de de-
terminar si cumple con los 
requisitos legales estipu-
lados dentro del concur-
so de precios y de esta 
forma, por un Presupues-
to Oficial de $4.548.660, 
proceder a la compra de 
70 balizas led, 2 columnas 
de iluminación de platafor-
ma, Cartel frangible, Man-
ga de vientos iluminada, 
3000 mts cable subterrá-
neo, 72 cajas de conexión 

y Tablero alimentador.
La adquisición de estos 
elementos autorizados 
por la Administración Na-
cional de Aviación Civil 
(ANAC), se encuadra 
dentro del proyecto re-
cientemente autorizado 
por el ente, tras diversas 
gestiones del intendente 
Pugnaloni, para el baliza-
miento de las pistas del 
Aeródromo. 
Este importante avance 
de modernización de las 
instalaciones del aeródro-
mo, abre un nuevo abani-
co de disponibilidad ante 
el posible traslado urgente 
de pacientes en caso de 
derivaciones complejas, 

HENDERSON

Se abrieron los sobres
de la licitación para la iluminación del aeródromo

como así también la am-
pliación del rango horario 

para actividades comer-
ciales. 
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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

El día viernes 13 de enero 
de 2023 cerró la inscrip-
ción para acceder a las 
becas que el Municipio 
otorga a través del CRU-
HY, para estudiantes del 
ciclo terciario de nuestra 
ciudad. 
Se tomaron un total de 
36 inscripciones para el 
ciclo lectivo 2023 que se-
rán evaluadas mediante 
un estudio socio ambien-
tal realizado por Trabaja-
doras Sociales. Una vez 
confeccionado el informe 
correspondiente a cada 
inscripto, la Comisión de 
Becas se encarga de eva-
luar y designar los recur-
sos a quienes cumplan 
con los requisitos corres-
pondientes.
Cabe destacar que el 
monto asignado a cada 

estudiante varía de acuer-
do al nivel que se encuen-
tre cursando y distancia 
desde el lugar de residen-
cia. 
Con la mirada puesta en 
la formación académica 
de nuestros jóvenes, des-
de la gestión del intenden-
te Ignacio Pugnaloni se 
destinan recursos munici-
pales del Fondo Docente, 
con la finalidad fomentar 
y facilitar el proceso de 
capacitación de los estu-
diantes.

HENDERSON - EDUCACION

Se inscribieron
36 estudiantes
para becasLa organización del Fes-

tival intensifica las tareas 
en los diferentes sectores 
que conforman cada año 
nuestra fiesta.
Para la próxima edición 
se modificó la locación 
del paseo de artesanos, 
la cual estará situada en 
la parte lateral de la Plaza 
frente a la Municipalidad 
direccionados hacia el 
monumento a la Madre.
Allí habrá 30 artesanos de 
toda la Provincia de Bue-
nos Aires que fueron invi-
tados y seleccionados por 
la Organización. De ellos 
hay 10 que fueron parte 
del Festival desde la 1ra 
edición. 

HENDERSON - CULTURA

Se modifica la locación de
los artesanos para el Henderson Canta

Avances en la obra del CAPS
Con una importantísima 
inversión que supera los 
70 millones de pesos, el 
gobierno de Axel Kicillof 
hace enfoque en la sa-
lud pública generando 
obras que brinden mejor 
atención, para que la po-
blación pueda acceder a 
servicios gratuitos y de 
calidad, en la permanen-
te búsqueda de disminuir 
enfermedades, con aten-
ción preventiva y facilitar 
el acceso a los tratamien-
tos prolongados.
El intendente Ignacio Pug-
naloni haciéndose eco de 

esta política de inclusión, 
gestionó en su momen-

HENDERSON - SALUD

to los recursos para el 
CAPS Henderson, que se 

pueden ver plasmados en 
una obra que avanza rápi-
damente en un sector de 
la ciudad que muestra un 
importante crecimiento. 
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Durante el fin de sema-
na pasado, el equipo del 
Sindicato de Empleados 
Públicos de San Juan, 
con Juan Pablo Dotti en 
sus filas, se presentó en 
la “Doble Villavicencio”. 
Se trata de una carrera 
clásica de la provincia ve-
cina de Mendoza, donde 
los “bichos verdes” ya han 
sabido dejar su huella y 
esta vez no fue la excep-
ción dado que dominaron 
ampliamente las acciones 
y se quedaron con la tota-
lidad del podio.
El clasificador final indica 
lo siguiente: 1º Nicolás 
Paredes, 2º Juan Pablo 
Dotti , 3º Leo Cobarrubia 
, 4º Marcos León Rodrí-
guez. Así fue dado a cono-
cer por el área de prensa 
del Sindicato, clasificación  
acompañada por la frase 
“afinando para lo que vie-
ne”, haciendo alusión a la 
clásica y más importante 
cita de la temporada: la 
Vuelta Internacional de 
San Juan.
La Vuelta se desarrollará 
desde el 22 al 29 de este 
mes y durante estos días 
se observa el arribo de 
los diferentes equipos. El 
SEP Continental y todos 
los planteles más impor-
tantes del país saben que 
es el momento de mos-
trarse, a la vez que tienen 
la chance de medirse con 

CICLISMO EN MENDOZA

Dominio del SEP en Villavicencio
“afinando para lo que viene”

los mejores ciclistas del 
planeta. Y toda la provin-

cia se ve movilizada por 
un espectáculo único.

Tal como estaba previsto, 
el pasado viernes 13 en el 
Club Ciudad de Bolívar, 
se llevaron a cabo las “12 
horas de Natación”. 
Esta actividad que es 
“participativa” y no com-
petitiva, comenzó a las 9 
de la mañana y finalizó a 
las 21 hs.
Durante 12 horas y de ma-
nera ininterrumpida, hubo 
una persona nadando en 
el andarivel que se colocó 
a tal efecto.
Participaron los alumnos 
de la colonia, sus familia-
res y varias personas que 
se acercaron para ayudar 
a “llegar a las 12 horas”.
La última vez que se reali-
zó esta actividad fue en la 
temporada ‘19/’20. En esa 
oportunidad se animaron 
213 nadadores, que re-
corrieron en total 1.002 
largos, es decir 25.050 
metros.
En esta oportunidad, gra-
cias a la participación de 
más personas las cifras 

COLONIA DEL CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Nueva edición de las “12 horas de natación”

El pasado martes fue confirmada la incorporación de 
Bruno Rodríguez, otro de los jugadores que llegan a 
Ciudad de Bolívar en calidad de refuerzos para afrontar 
la temporada 2023.
Bruno es oriundo de Paso de los Libres, Corrien-
tes; de 1,92 metros, tiene 32 años y se desempe-
ña como delantero.  Llega a Ciudad provenien-
te de FADEP (Mendoza), y su trayectoria señala  
que hizo las divisiones Inferiores de Banfield,  para 
luego pasar por Ituzaingó, Atlético Güemes, Laferrere, 
Midland, Deportivo Merlo, San Martín de Burzaco, San 
Martín de San Juan y Sportivo Desamparados.

fueron las siguientes:
Cantidad de nadadores: 
261
Cantidad de “largos”: 
1.085
Cantidad de metros na-
dados: 27.125

Los profesores de la co-
lonia del Club Ciudad 
agradecen a los alumnos, 
familiares y público en ge-
neral que se acercó para, 
entre todos, llegar a com-
pletar las 12 horas conse-
cutivas de nado.

FUTBOL - CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Bruno Rodríguez, más goles
para el Celeste

4156 7943
2079 8408
8425 9407
2898 0018
3556 3366
7912 6151
7684 4101
7883 1196
0924 5182
9138 8263

2739 2012
0432 1510
0985 3059
9646 6671
5857 4469
6594 8299
6440 0087
6980 6849
5275 0745
4345 3375

3869 5929
6587 0087
9667 1907
9821 6784
5560 0001
2696 1516
1824 7106
8390 0566
1690 5857
2747 4106

9852 3678
9384 5952
0734 2312
6434 7916
3982 9144
4250 9231
4473 2250
0628 8075
2790 4353
3009 5296

3407 2340
3521 9130
9078 1743
5040 6623
3473 4860
5785 5503
6960 8940
9270 0344
1810 7838
8851 6674

8708 0130
9191 4989
8839 9204
3694 2681
9992 2813
3891 9946
1596 8451
9288 2497
2974 9288
1082 4059

0527 8979
7498 2900
6161 3355
8597 6029
2610 2411
0575 0067
3786 2789
0157 5303
3285 1482
0253 1578

8531 7333
0569 9020
3105 5416
6016 6777
8004 3017
3534 4300
9806 7584
1877 2437
4801 2700
6991 2977

6402 2865
0925 6899
1056 2855
7089 2136
9100 0612
4801 5118
1286 3391
2064 4656
8349 0085
5248 5237

7963 3078
7482 2847
3346 3750
5727 7711
9657 0081
2408 7133
5044 0617
7108 2395
9969 5995
1568 9598
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 03-01-23 N° 1890 VACANTE $ 4.000
SORTEO 04-01-23 N° 7428 LOPARDO CARLOS $ 6.000

SORTEO 05-01-23 N° 7650 VACANTE $ 2.000
SORTEO 06-01-23 N° 4544 VACANTE $ 4.000
SORTEO 07-01-23 N° 5101 VACANTE $ 6.000

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

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

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

PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y muy cálido. Viento del 
NE, con ráfagas de 33 km/h. Una potente tormenta más tarde; 
incremento de nubes, con brisa. Mín: 21ºC. Máxima: 36ºC.
mañana: Nublado, húmedo y algo más fresco; probabilidad 
de tormenta en la tarde. Viento del ESE, ráfagas de 41 km/h. 
Fuertes lluvias al anochecer. Mínima: 19ºC. Máxima: 25ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Robert Louis Stevenson

“Guarda tus miedos para ti mismo,
pero comparte tu coraje con otros”.

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1762.- Comienza a publi-
carse la “Gaceta de Ma-
drid”, hoy Boletín Oficial 
del Estado.
1809 - nació el escritor 
Edgar Allan Poe, escritor 
estadounidense.
1818 - Comenzó el Cruce 
de los Andes, considera-
da una de las mayores 
hazañas de la historia 
militar mundial.
1844.- Tolosa es declara-
da capital de la provincia 
de Guipúzcoa. En 1854 
la capitalidad pasó a San 
Sebastián.
1880.- El Congreso de 
los Diputados español 
vota la abolición de la es-
clavitud en Cuba.
1899.- Llegan a Sevi-
lla los supuestos restos 
mortales de Cristóbal 
Colón, transportados por 
el vapor “Giralda”.
1910.- Un incendio des-
truye el palacio de Cira-
gan, en Constantinopla, 
sede del Parlamento tur-
co.
1918.- Lenin da un gol-
pe de Estado en Moscú 
y disuelve la Asamblea 
Constituyente, en la que 
los bolcheviques eran 
minoría.
1937.- Inauguración en 
Salamanca de Radio Na-
cional de España.
1964 - nació Ricardo Ar-
jona, cantante guatemal-
teco.
1966.- Indira Gandhi es 
elegida jefa de Gobierno 
de la India, en sustitución 
del recién fallecido Baha-
dur Shastri. Es la prime-
ra mujer que ocupa este 
cargo.
1980.- Llegan a San Lo-
renzo de El Escorial los 
restos mortales de Alfon-
so XIII, procedentes de 
Roma, para ser inhuma-
dos en el Panteón de los 

Reyes.
1984 - nació Celeste Cid, 
actriz argentina.
1992.- Zhelyu Zhelev, jefe 
de Estado de Bulgaria 
desde 1990, es ratificado 
en su cargo en las urnas 
y se convierte en el primer 
presidente del país elegi-
do democráticamente.
1996.- Marcelino Cama-
cho, líder histórico de Co-
misiones Obreras, pierde 
la presidencia de la cen-
tral sindical y Antonio Gu-
tiérrez es reelegido secre-
tario general.
2002.- Tras casi 20 años 
de guerra civil en Sudán, 
Gobierno y guerrilla fir-
man en Suiza un armis-
ticio que cubre por seis 
meses la región de los 
Montes Nuba.
2006.- Mueren 44 eslova-
cos de las Fuerzas de Paz 
en Kosovo al estrellarse 
un avión en Hungría.
2006 - El Parlamento Eu-
ropeo (PE) elige una co-

misión de 46 miembros 
encargada de investigar 
las posibles actividades 
ilegales de la CIA en Eu-
ropa.
2006 - La NASA lanza la 
sonda “New Horizons” 
hacia Plutón.
2007.- El Tribunal Supre-
mo califica a Jarrai, Haika 
y Segi de organizaciones 
terroristas.
2008.- El español Adolfo 
Nicolás es elegido nuevo 
Superior de los Jesuitas.
2010.- La aerolínea ja-
ponesa Japan Airlines 
(JAL), la mayor de Asia, 
se declara en bancarrota.
2012.- La empresa foto-
gráfica Eastman Kodak 
se declara en quiebra.
2012 - Estados Unidos 
clausura la página web 
de transferencia de archi-
vos Megaupload.
2017.- Dos muertos y 30 
desaparecidos en hotel 
arrasado por un alud en 
Italia. 

Cada 19 de enero se celebra el Día del traba-
jador cervecero, dado que en 1936 se llevó a 
cabo una reunión en la localidad de Quilmes 
para la creación de la Federación Argentina 

de Trabajadores Cerveceros y Afines.

Día del Trabajador Cervecero

Celeste Cid.

Hoy estarás más distraído 
y no aprovecharás tanto 
el tiempo, Aries. De todas 
maneras, tu intuición será 
más fuerte de lo normal, y 
te ayudará a manejar tus 
asuntos prácticos. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un buen día para es-
trechar lazos de amistad o 
acercarse a esas personas 
a las que te gustaría incluir 
en tu círculo de amigos. 
Algunos encuentros serán 
muy estimulantes. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No tomes decisiones im-
portantes influido por las 
opiniones ajenas, por muy 
sabias que parezcan. Tó-
mate tu tiempo para pen-
sarlo bien y saca tus pro-
pias conclusiones. Nº71.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Estarás algo descuidado al 
hacer tus tareas, y podrías 
olvidarte asuntos importan-
tes. Ten cuidado. Pasarás 
tiempo soñando despierto. 
Nº92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Piensa si vale la pena hacer 
el esfuerzo de seguir con 
esas relaciones que no te 
satisfacen. En tu profesión, 
será conveniente que bus-
ques activamente el cambio 
y la novedad. N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Una relación sana puede 
pasar por un bache, y ten-
drás que esforzarte para 
mantener la armonía. Una 
manera será encontrar un 
tiempo de ocio que podáis 
compartir. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás más perezoso y 
hoy te costará atender tus 
obligaciones, Libra. Una 
solución será realizar un 
pequeño cambio en tu ruti-
na, ya que te estimulará y 
activará tu energía. N°22.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sentirte valorado y querido 
será una de tus priorida-
des, y si no lo sientes así, 
podrías comprar en exceso 
para suplir esa necesidad. 
No esperes milagros. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Acabarás tareas pendien-
tes con rapidez, y así ten-
drás tiempo para tu pareja 
o para tus aficiones. Habrá 
dificultades con un familiar, 
pero con mano izquierda lo 
solucionarás. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

La manera más efectiva de 
comunicarte con otros será 
con sinceridad. Si deseas 
quedar bien con todos, no 
lo conseguirás y podrías 
comprometerte a algo que 
no deseas hacer. Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Acabarás agotado si no 
dejas de dar tantas vueltas 
a tu cabeza. Te irá bien 
romper tu rutina y relajarte 
un poco, Acuario. Una vez 
calmado y centrado todo irá 
sobre ruedas. Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Buen día en el terreno pro-
fesional siempre que seas 
constante y hagas uso de tu 
creatividad. No dependas 
de las opiniones de los 
demás. Nº 15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos



La primera fi nal del año

Boca y Racing 
ya pasean por 
Emiratos Árabes

Palpitan el encuentro en Al Ain con algunos 
momentos de descanso. “La fi nal con Boca es 
un partido aparte. Lo otro ya pasó”, señaló el 
arquero racinguista Arias. - Pág. 8 -

El Gobierno recomprará 
US$1.000 millones 
de la deuda externa

Báez Sosa: dos acusados declararon que no le pegaron a Fernando  
Hubo tumultos y gritos de “asesinos” para familiares de los rugbiers a la salida de la audiencia. Luego, se 
realizaron distintos homenajes en Villa Gesell, Dolores y Buenos Aires a tres años del asesinato del joven de 
18 años. “Le agradezco a mi hijo por 18 años de felicidad”, expresó su mamá.  - Pág. 5 -

Ante la escalada del dólar

Ucrania de luto

Muere funcionario 
tras caída de 
helicóptero

Con el “Muñeco” Gallardo como DT

Messi y Cristiano 
volverán a enfrentarse
A un mes de conquistar la Copa del Mundo, el astro argentino 
regresó a Qatar y se trasladará a Arabia Saudita, donde jugará un 
amistoso tras una suma millonaria que aportó un empresario, en la 
búsqueda de ser sede del Mundial de 2030. El ex entrenador de Ri-
ver dirigirá a un combinado de estrellas que enfrenta al PSG. - Pág.7 -

Fuerte Cruce 

Grabois criticó 
a Ishii por 
los planes

El militante social apuntó 
contra el Intendente y lo 
vinculó “a la falopa”. Agre-
gó: “No estigmaticen a los 
humildes”. - Pág. 3 -

- Télam -

El ministro del Interior Denis 
Monastirski perdió la vida 
junto a otras 13 personas 
y no descartan ninguna 
hipótesis, en el contexto de 
guerra. - Pág. 6 -

El ministro de Economía Sergio Massa afi rmó que la iniciativa apun-
ta a mejorar el acceso al mercado de capitales. “Vimos una caída del 
riesgo país en la Argentina y es una ventana”, dijo. - Pág. 2 -

Detectan 
brote de 
una bacteria
Pudo ser contenido, tras 
muestras de orina en 
nuestro país. - Pág. 4 -

Salud en alerta

Jueves 19 de enero de 2023. Año XXI / Número 7.621 www.dib.com.ar



Subsidio

El Ministerio de Economía creó 
el Programa de Fomento al 
Sector Aceitero, que dispone 
el pago de compensaciones a 
productores y abastecedores 
para continuar sosteniendo el 
precio de los aceites envasados 
y re nados de soja, girasol y 
sus mezclas.
Lo hizo a través de la Reso-
lución 30/2023 publicada en 
el Boletín O cial. La medida, 
 nanciada con los aportes del 
denominado “dólar soja”, apun-
ta a “sostener en el mercado 
interno un precio razonable de 

Crean programa para mantener el precio de los aceites

los aceites envasados y re nados 
para los consumidores” así como 
“su pleno abastecimiento”.
En concreto, el subsidio está desti-
nado a los aceites en envases para 
consumo  nal y familiar de hasta 
tres litros.
El precio de los aceites ya se en-
contraba subsidiado por actores 
privados sin ninguna erogación 
estatal desde  nes de 2020, a través 
de un  deicomiso entre los distin-
tos actores del mercado, el cual fue 
renovado en febrero del año pasado 
hasta el 31 de enero próximo.
En ese momento, en el marco de 

una escalada internacional 
de los precios de la soja y el 
girasol impulsada por la pan-
demia, se buscó sostener en 
el mercado interno un precio 
accesible.
El fideicomiso, el cual estipu-
laba originalmente un monto 
anual de US$ 190 millones, 
está compuesto por los apor-
tes de los agroexportadores 
de soja, girasol y sus deriva-
dos, los cuales son calculados 
según sus Declaraciones 
Juradas de Ventas al Exterior 
(DJVE). - DIB -
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El índice de Precios Ma-
yoristas subió en diciembre 
6,1 % y acumuló un alza del 
94,8 % durante el año pasado, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el Costo de la 
Construcción avanzó en el 
último mes del año el 5,8% y 
subió 97,6% durante el 2022.

De esta manera, el Indec 
completó la difusión sobre 
la variación de los índices 
de precios que comenzó 
la semana pasada cuando 
informó que los minoristas 
subieron 5,1% en diciembre 
y 94,8% en todo el año.

En el segmento mayorista, 
durante diciembre, los produc-
tos Primarios subieron 6%; los 
Manufacturados el 5,4%; los 
importados el 8%, alzas todas 
estas que fueron compensadas 
en términos estadísticos por un 
retroceso del 1% en el valor de 
la energía eléctrica que con-
sumen las empresas. - Télam -

Precios mayoristas en 2022
Altas dudas            
sobre jubilación

El 64% de los trabaja-
dores argentinos duda que 
podrá jubilarse a la edad 
“deseada”, según un releva-
miento privado que también 
constató la situación en Chile, 
dónde el porcentaje sube 
al 68%, en México es del 
58% y en Brasil del 57%.

En el caso de Argentina 
la norma actual establece 
en general un mínimo de 30 
años de trabajo con aportes al 
sistema de jubilaciones de re-
parto y tener 60 años de edad 
en el caso de las mujeres y 
65 en el caso de los varones.

El Gobierno nacional envió 
al Congreso para su trata-
miento en sesiones extraordi-
narias la moratoria previsional 
cuyo tratamiento quedó 
trunco en diciembre y dejó 
un vacío legal para personas 
en edad de jubilarse, sin los 
30 años de aportes. - Télam -

Encuesta

El funcionario advir-
tió que hará medidas 
similares en los próxi-
mos meses.

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció ayer que enco-
mendó al Banco Central que “lleve 
adelante en nombre del Tesoro” un 
“proceso de recompra de deuda 
externa argentina por más de 1.000 
millones de dólares”.

En un anuncio formulado en el 
microcine del Palacio de Hacienda, 
Massa dijo que tomó la decisión 
“para mejorar el perfi l de deuda y 
seguir bajando el riesgo país” para 
mejorar la capacidad de acceso al 
mercado del Tesoro y de empresas, 
y que la operación se trata de “un 
primer paso muy enfocado en los 
(bonos) globales, sobre todo en los 
de corto vencimiento”, entre los que 
mencionó los de 2029 y 2030.

“Vimos una caída de mil puntos 
o más del riesgo país en la Argentina 
y es una ventana. Por eso hemos to-
mado la decisión de llevar adelante 
un proceso de recompra de la deuda 
externa argentina por más de 1.000 
millones de dólares que empieza 
ahora”, precisó Massa.

Y agregó: “Hemos tomado la 
decisión en una resolución con-
junta de la Secretaría de Finanzas y 
de Hacienda de encomendar para 

Sergio Massa anunció la 
recompra de US$1.000 
millones de deuda externa

Maniobra. El ministro de Economía, Sergio Massa. - DIB -

El ministro afi rmó 
que la iniciativa 
apunta a mejorar el 
acceso al mercado 
de capitales de las 
empresas y el Estado.

La AFIP detectó 
empleo informal en 
la costa balnearia

Breve retroceso 
del blue

Operativo Divisas

La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) labró 242 
actas por infracción a las normas 
de facturación y detectó un 27 
% de informalidad laboral en un 
relevamiento realizado en 12 pro-
vincias en el marco del Operativo 
Verano 2023, informó hoy el orga-
nismo tributario.
El organismo conducido por Carlos 
Castagneto desplegó 388 agentes y 
visitó 188 comercios entre hoteles, 
bares, cervecerías, paradores, bal-
nearios y locales bailables.
Además, la AFIP realizó acciones 
de control en eventos especiales 
de música electrónica y en even-
tos provinciales como los “after 
beach”, que se desarrollan en 
la zona sur de Mar del Plata. En 
total, labraron 242 actas por falta 
de emisión de comprobantes de 
venta y ausencia de controlado-
res fi scales de nueva tecnología.
Asimismo, relevaron 4.391 em-
pleados y detectó que el 27 % no 
estaba registrado o presentaba 
irregularidades en su alta ante la 
AFIP. - Télam -

El dólar ofi cial cerró ayer  con 
una cotización de $189,98 pro-
medio, con una suba de 25 cen-
tavos respecto de ayer, en una 
sesión en la que el Banco Central 
fi nalizó la jornada con ventas por 
52 millones de dólares.
En el mercado informal, el deno-
minado dólar “blue” se negoció 
con un retroceso de tres pesos, 
en $376 por unidad.
En tanto, en el mercado bursátil, 
el dólar contado con liquidación 
(CCL) registra una caída de 3,4%, 
a $349,72; mientras que el MEP 
baja 1,2%, a $337,95, en el tramo 
fi nal de la rueda.
En el segmento mayorista, la di-
visa estadounidense fi nalizó con 
un incremento de 32 centavos 
respecto al cierre previo, en un 
promedio de $182,81.
Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impues-
to PAÍS-, marcó un promedio 
de $246,97 por unidad, y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto 
a las Ganancias de 35% sobre la 
compra de divisas, a $313,47.
En tanto, el dólar destinado al tu-
rismo en el exterior -y que cuen-
ta con una alícuota de 45%- se 
ubicó en $332,46, mientras que 
para compras superiores a 300 
dólares -y que posee un impues-
to adicional de 25%-, se ubicó en 
$379,96. - Télam -

didas sobre este sector no afecten el 
crecimiento del producto, la gene-
ración de empleo y la recuperación 
del consumo.

“Nos fi jamos en aquel momento 
cuatro premisas: orden fi scal, acu-
mulación de reservas, aumento de 
las exportaciones y el desarrollo con 
inclusión”, marcó.

Por último, recordó que el orden 
fi scal está vinculado a la adminis-
tración de los pasivos. “A lo largo de 
2022 hicimos un trabajo fuerte que 
vino acompañado, en los primeros 
días de 2023 y hoy con nueva licita-
ción, con una mejora en el perfi l de 
vencimiento de la curva en pesos”, 
expresó para luego dar anuncio a 
esta decisión de recompra de la 
deuda externa. - DIB -

Medida estatal

mayor transparencia al Banco Cen-
tral que en nombre del Tesoro lleve 
adelante ese proceso de recompra 
para seguir bajando el riesgo país, 
que mejora las posibilidades de las 
empresas argentinas y del Estado 
argentino de acceder al mercado 
de capitales”.

“Este es un primer paso, de 
1.000 millones de dólares, muy en-
focado en los Globales, sobre todo 
en los de corto vencimiento, 29 y 30, 
porque entendemos que ahí es don-
de tenemos que atacar para la mejor 
administración de la deuda, el perfi l 
de deuda y el perfi l de vencimien-
tos de la Argentina. Y seguramente 
en los próximos meses, invitando 
también al sector privado argentino 
a acompañar en este proceso de 
mejora de perfi l, es que llevemos 
adelante otras medidas como la que 
hoy estamos tomando”, adelantó.

Antes, el ministro había puntua-
lizado en que durante los últimos 
cinco meses su cartera trabajó “muy 
fuerte” en la normalización de la 
macroeconomía, para que las me-

El 27% no estaba registrado en 
AFIP. - Télam -



Encuentro en la patagonia

Macri se presentará el próximo sábado
El expresidente Mauricio Macri 
estará el próximo sábado en la 
ciudad rionegrina de Bariloche, 
para participar del Primer Foro 
Federal de Legisladores del PRO 
en la Patagonia.
El evento se desarrollará en el 
hotel Inacayal de Bariloche, des-
de las 9 de la mañana del sábado.
Además de Macri, se aguarda la 
presencia de Eugenio Burzaco, 
exfuncionario del Ministerio de 
Seguridad durante la gestión de 
Macri al frente de la Casa Rosada, 
quien tiene intenciones de ser can-
didato a intendente de Bariloche.
Otro de los expositores de la jor-
nada será el exministro de Eco-
nomía bonarense y de la Nación, 
Hernán Lacunza.
Según trascendió, participarán 

legisladores provinciales del PRO 
de todo el país y la jornada estará 
marcada por la discusión de as-
pectos económicos y sociales, a 
la vez que también se abordarán 
los confl ictos con comunidades 
mapuches en el sur del país.
Macri comenzó el año presentando 
su libro “Para Qué” en la ciudad de 
Mar del Plata, mientras aún man-
tiene el misterio respecto a si será 
candidato presidencial este año. 
Mientras tanto, el jefe de Gobier-
no Porteño Rodríguez Larreta ya 
dio a entender que será candida-
to a las próximas elecciones a ni-
vel nacional, por lo que se man-
tiene incierta la decisión dentro 
del espacio para ver qué cartas 
se jugarán para pelear contra el 
ofi cialismo. - Télam -

 

Taiana despedirá a Cascos Azules

El ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, encabezará hoy la 
ceremonia de despedida de un 
nuevo contingente de Cascos 
Azules que viajará a Chipre 
para cumplir con la misión de 
paz de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en esa 
isla del Mediterráneo.
El acto se realizará a partir de 
las 9.30 en la I Brigada Aérea 
“El Palomar”, ubicada en Avia-
dor José María Carosella 609 
de la localidad de El Palomar, 
partido de Morón, informó el 
Ministerio de Defensa.
Los Cascos Azules son efecti-
vos pertenecientes a las fuer-
zas armadas de sus respectivos 
países y trabajan con la policía 
de la ONU y sus colaborado-
res civiles para “promover la 
estabilidad, la seguridad y los 

procesos de paz”.
En ese marco, “protegen al 
personal y los bienes y trabajan 
con la comunidad local y las 
fuerzas de seguridad del lugar 
para fomentar una paz durade-
ra”, explica la ONU.
“La protección de los civiles 
es el aspecto principal de 
nuestro mandato. Los Cascos 
Azules protegen a la población 
frente a amenazas y facilitan 
el surgimiento de un entorno 
seguro”, añade.
La fuerza de Cascos Azules de 
la ONU está compuesta por 
alrededor de 90.000 efecti-
vos, y Argentina será parte del 
contingente. “Argentina está 
particularmente interesada 
en el proceso de descoloni-
zación”, expresó días atrás 
Taiana. - Télam -

Misión internacional

Emergencia ambiental
El gobernador de Entre 

Ríos, Gustavo Bordet, prorro-
gó el estado de emergencia 
ambiental en la provincia 
por un año más debido a 
las altas temperaturas, la 
escasez de lluvias, la peor 
sequía de los últimos 60 
años y la bajante histórica 
del río Paraná, la más larga 
en tiempo que se tiene infor-
mación, según explicaron. 

A través del decreto 
14/2023, el mandatario exten-
dió la normativa que vencía 
el 18 de enero de 2023, para 
evitar las circunstancias que 
generen incendios. La ba-
jante histórica tuvo su inicio 
en marzo de 2020, un año 
más tarde tuvo una tendencia 
alcista sin alcanzar su nor-
malidad, pero volvió a caer 
a fines del 2021. - Télam -

Gustavo Bordet

El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, se reunió con 
el gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, para analizar el “impacto 
negativo” que tendrá sobre ese 
distrito el fallo de la Corte Su-
prema de Justicia a favor de la 
ciudad de Buenos Aires por los 
fondos coparticipables.
Ambos funcionarios destacaron 
también la “exitosa temporada de 
verano” turística que se registra 
en la provincia de Buenos Aires.
“Nos reunimos con Kicillof para 
analizar el impacto negativo que 
tendrá para los bonaerenses el 
fallo de la Corte que benefició a 
la CABA”, expresó De Pedro.
El titular de la cartera de Interior 
añadió que con Kicillof conversó 
además sobre la “exitosa tem-
porada de verano que está atra-

Kicillof se reunió con De Pedro

vesando la provincia de Buenos 
Aires a nivel turístico”.
El fin de semana Kicillof había 
estado en Mar de Plata con Mas-
sa, con quien también analizó el 
impacto económico del fallo. “En 
una extensa reunión de trabajo, 
entre otros temas evaluamos la 
marcha de la temporada récord 
y la pérdida que ocasiona el fallo 
de la Corte para favorecer a La-
rreta sobre las cuentas de la pro-
vincia y sus 135 municipios”, dijo 
Kicillof en su cuenta de Twitter.
Según se calcula, la provincia 
de Buenos Aires perderá unos 
110.000 millones de pesos con 
la resolución judicial que favore-
ció al gobierno porteño semanas 
atrás, y que desató un nuevo en-
frentamiento entre el oficialismo y 
el máximo tribunal. - DIB -

El titular del MTE, cuestio-
nó a Ishii al recordar que 
empleados de salud del 
municipio decían trabajar 12 
horas, siete días de la sema-
na, por salarios inferiores a 
los $25.000 mensuales.

EL CONFLICTO
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El dirigente social Juan Grabois, 
del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE), cruzó con dureza 
al intendente de José C. Paz, Mario 
Ishii, quien en el marco de un acto 
con Alberto Fernández criticó a los 
planes sociales y dijo “hay que dejar 
de ser parásito y ponerse a laburar”.

Sin nombrarlo y a través de 
sus redes sociales, Grabois lo cru-
zó al recordar uno de los últimos 
escándalos que el jefe comunal 
protagonizó durante la pandemia.

“Quizás lo que a algunos les 
molesta es que con la organización 
comunitaria y la economía popu-
lar no consiguen tantos soldaditos 
para regentear pasillos ni choferes 
para repartir falopa”. Y agregó: “Si 

Tras apuntar contra no quieren trabajar

“Le molesta que no consigue choferes 
para repartir falopa”, dijo el militante entre 
otras críticas al intendente del Conurbano.

Grabois cruzó a Ishii por los planes sociales

Ishii. Aseguró que trabajo no falta en el país. - Archivo -

nen a pedir laburo y yo se los doy. 
O se mandan una cagada, venden 
falopa, yo los tengo que cubrir, 
no los rajé todavía, cuando me 
están vendiendo falopa con las 
ambulancias”.

Las declaraciones de Ishii for-
muladas el martes cayeron muy 
mal entre las organizaciones socia-
les. “Es mentira que no hay laburo”, 
expresó para defender la decisión 
del Gobierno de suspender los pla-
nes sociales a quienes no revaliden 
sus datos.

“La gente consigue trabajo, solo 
hay que dejar de ser parásito, hay 
que ponerse a laburar es la única 
forma de salir”, dijo el jefe comunal

“En este país la gente no está 
pudiendo salir a trabajar por la 
cantidad de planes sociales que 
hay”, señaló Ishii, quien fue lapida-
rio al referirse a las organizaciones 
sociales: “No quieren laburar y en-
cima, cortan y piden más benefi -
cios de los que ya tienen”.

Respecto de la situación social, 
Ishii manifestó que tanto en su 
distrito como en todo el país “falta 
mano de obra porque no se consi-
gue gente por los planes sociales; 
en el norte no pueden cosechar, 
tampoco en Mendoza y San Juan”.

“En José C. Paz hemos bajado 

Metas estatales
La secretaria de Gestión 
y Empleo Público, Ana 
Castellani, consideró 
ayer que en un contexto 
de “alta incertidumbre 
internacional es impe-
rioso que desde el Estado 
establezca metas de corto, 
mediano y largo plazo”, al 
disertar en Chile en la XVII 
Conferencia de Ministros y 
Jefes de Plani cación y la 
XXIX Reunión de la Mesa 
Directiva del Consejo Re-
gional de Plani cación del 
ILPES, organizadas por la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL). - Télam -

quieren que sea más cuidadoso con 
lo que digo a los gobernantes, sean 
más cuidadosos cuando estigma-
tizan a los humildes”.

De esta forma, recordó una 
discusión que tuvo el intendente 
en julio de 2020 con empleados 
de su municipio del servicio de 
ambulancias ante el reclamo de los 
choferes de ambulancia que decían 
trabajar 12 horas los siete días de la 
semana por salarios inferiores a los 
25.000 pesos mensuales.

En ese contexto, se filtró un 
video en el que Ishii les reclama: 
“Cuando se cagan de hambre, vie-

Duro. Grabois dijo que no estigmaticen a los humiles. - DIB -

el 60% de los comedores porque 
ya no los necesitamos, la cons-
tructora municipal está buscando 

ofi ciales albañiles y ayudantes, 
pero no estamos consiguiendo”, 
señaló Ishii. - DIB -



La mitad del país 
en alerta por calor 
Gran parte de la zona centro 
y norte del país continuaba 
ayer con una jornada de in-
tenso calor con máximas que 
llegaron casi a los 42 grados, 
por lo que el SMN mantiene 
la alerta amarilla por tem-
peraturas que “pueden ser 
peligrosas”. Las provincias 
de Entre Ríos, Santa Fe, 
Salta y Tucumán presentan 
todo su territorio bajo ad-
vertencia meteorológica por 
temperaturas que pueden 
ser peligrosas, sobre todo 
para los grupos de riesgo, 
como niños y niñas, perso-
nas mayores de 65 años, con 
enfermedades crónicas. El 
nivel amarillo, que implica un 
“efecto leve a moderado en 
la salud”, también se extien-
de a la mayor parte de For-
mosa, Santiago del Estero 
y Corrientes, al tiempo que 
afecta al noroeste de Chaco, 
norte y centro de la provincia 
de Buenos Aires, norte de 
Córdoba y a la Ciudad de 
Buenos Aires. - Télam -

Zorros salvajes en barrios 
cerrados bonaerenses
Los vecinos de las zonas de 
Canning y Ezeiza alertaron 
sobre la presencia de anima-
les salvajes en algunos coun-
tries del Gran Buenos Aires, 
al igual que sucedió con los 
carpinchos el año pasado en 
Nordelta. En el Country Los 
Rosales, ubicado en Canning, 
partido de Esteban Eche-
verría, se incrementaron las 
denuncias sobre la presencia 
de una familia de zorros en el 
barrio. Ubicado en los alre-
dedores, otro barrio privado 
que realizó llamadas de alerta 
fue el country de El Venado. 
En Terralagos, sobre la Ruta 
52, también hubo avistamien-
to de zorros. - DIB -

 CLICK    Incendio en depósito de colectivos

Unas 20 dotaciones de bomberos lograron controlar el incendio que se 
desató ayer por la tarde en un playón con colectivos de la Línea 129, en el 
límite entre Berazategui y Florencio Varela. Según precisaron los voceros 
de la comisaría 4°, el fuego se propagó por todo el playón, que tiene una 
dimensión aproximada de 100 metros de ancho por 150 metros de largo, 
afectando a los rodados que estaban en el interior del depósito. - DIB -

Combaten incendios 
“intencionales” 

Brigadistas de Santa Fe, 
bomberos zapadores de 
Rosario y el Servicio Nacio-
nal de Manejo del Fuego 
continuaban combatiendo 
ayer los incendios “inten-
cionales” iniciados el último 
domingo en las islas del 
Delta del Paraná frente a la 
ciudad santafesina de Gra-
nadero Baigorria, ubicada 
15 km al norte de Rosario, 
informaron fuentes oficiales.

Múltiples focos ígneos 
en la Isla de Los Másti-
les, detectados el último 
domingo al mediodía que 
habían sido controlados por 
el rápido accionar de los 
brigadistas, recrudecieron 
ayer por las condiciones 
climáticas adversas. - Télam -

Islas del Paraná
Escenarios de celebraciones

Las ciudades de Buenos Aires, 
Rosario y Mar del Plata serán 
escenario de las celebraciones 
por el año nuevo chino que 
tendrán como epicentro a esta 
capital, donde el próximo do-
mingo se realizará la actividad 
central para dar la bienvenida 
al Conejo de Agua.
Las tradicionales danza del 
dragón y danza de los leones, 
feria gastronómica y exhibicio-
nes de artes marciales tendrán 
un lugar destacado en el cro-
nograma de actividades, pero 
también habrá charlas sobre 
diferentes aspectos cultura-
les, lanzamiento de farolas y 
proyección cine chino.
La celebración o cial tendrá 
lugar el próximo domingo 22 

Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata     
se preparan por el Año Nuevo Chino

en la plaza porteña “Parques 
Nacionales Argentinos” (Maris-
cal Antonio José de Sucre 601) 
desde las 12, presentada por 
la Embajada de la República 
Popular China en la República 
Argentina y coorganizada por 
BA Celebra del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y 
Phoenix Dorada International 
Media Company.
Se trata del Festival del Año 
Nuevo Chino edición 2023 
cuyo objetivo es “recrear el 
ambiente festivo que se vive 
en China durante el Festival de 
Primavera o, como se conoce 
aquí, el Año Nuevo Chino”, en 
palabras de la presidenta de 
Phoenix Dorada International 
Company, Ana Chen. - Télam -

El Servicio Antimicrobianos 
del Instituto Nacional de Enfer-
medades Infecciosas (INEI)-Anlis 
Malbrán informó a la comunidad 
médica y científica que fue de-
tectado y controlado un brote de 
una bacteria resistente a todas las 
drogas disponibles en Argentina.

En esta oportunidad se trató de 
la bacteria Klebsiella pneumoniae 
que fue detectada en muestras de 
orina tomadas entre el 28 de agosto 
y el 15 de septiembre de 2022 de 
tres pacientes con infección urina-
ria que habían tenido un trasplante 
renal en un centro de salud de la 
ciudad de Buenos Aires.

Para especialistas el hallazgo 
“es un llamado de atención acerca 
de que la resistencia antimicrobia-
na no es problema a futuro sino 
que está sucediendo aquí y ahora”.

El informe, que se publicó en 
estos días, detalla que los pacientes 
fueron tratados “en forma compa-
sional”, es decir para aliviar los sín-
tomas, con tres antibióticos y que 
“sobrevivieron aunque perdieron 
sus injertos renales”.

“El brote pudo ser contenido, 
sin casos fatales y sin reportes de 
nuevas infecciones PDR (pan-dro-
go resistentes, es decir, resistentes 
a todas las drogas) hasta la fecha”, 
señala el documento.

La Klebsiella pneumoniae es 
una especie dentro del género 
bacteriano Klebsiella, compues-
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Detectan y detienen brote 
de una bacteria resistente 
a los antibióticos
“Pudo ser con-
tenido, sin casos 
fatales y sin nuevas 
infecciones”, detalla 
el informe.

En el paísBreves

to por bacterias Gram negativas 
de la familia Enterobacterias, que 
desempeñan un importante papel 
como causa de las enfermedades 
infecciosas que aparecen ante la 
baja de defensas.

En este caso se trataba de una 
bacteria “pan-drogo resistente”, 
lo que signifi ca que es resistente a 
todas las drogas disponibles.

“Esto es la evidencia de que ya 
dentro del territorio nacional hay 
situaciones de pan-drogo resis-
tencia, es decir, de infecciones que 
no tienen alternativa terapéutica; 
esto demuestra que es un problema 
mundial que también es nuestro 
y que requiere llevar a cabo un 
conjunto de acciones en las que 
cada sector se comprometa con 
su parte”, sostuvo en diálogo con 
la agencia estatal Télam la médica 
infectóloga Leda Guzzi.

Cabe recordar que en agosto 
pasado el Congreso sancionó la Ley 

27.680 de Prevención y Control de 
la Resistencia Antimicrobiana que 
tiene como uno de sus objetivos 
fundamentales el uso responsable 
de los antibióticos, tanto en salud 
humana como animal y la regula-
ción en su expendio.

Entre los principales puntos 
de la ley fi guran optimizar el uso 
de medicamentos antimicrobia-
nos; mejorar la sensibilización y 
los conocimientos en materia de 
resistencia a los antimicrobianos; 
reforzar la vigilancia y la investi-
gación en esta temática, y preve-
nir y reducir la incidencia de las 
infecciones asociadas al cuidado 
de la salud.

“También se apuntó a trabajar 
en la eliminación gradual del uso de 
antimicrobianos como promotores 
de crecimiento en sanidad animal y 
asegurar que se realicen inversiones 
sostenibles en la lucha contra esta 
problemática”, describió. - DIB -

Argentina. La bacteria Klebsiella pneumoniae fue detectada en muestras 
de orina. - DIB -

Aclaran que “no se 
vencieron” vacunas 
contra el coronavirus

Salud Nación

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, sostuvo que 
“no hay ninguna dosis de vacuna 
vencida” contra el coronavirus 
e informó que se han aplicado 
más de 113 millones de las 120 
millones recibidas desde el ini-
cio del plan de vacunación.
Desde la provincia de Santa Fe, 
en una conferencia de prensa 
que brindó junto a su par pro-
vincial, Sonia Martorano, Vizzotti 
atribuyó la información errónea 
a la confusión de un periodista.
“El periodista que hizo la nota 
no entendió cómo es la dinámi-
ca de la vacunación. El pedido 
de información pública fue en 
noviembre y como había vacu-
nas que se vencían el 18 de ene-
ro, calculó que ese día se habían 
vencido un millón y pico de va-
cunas”, dijo la funcionaria.
La ministra sostuvo que “desde 
noviembre hasta ahora se distri-
buyeron y se aplicaron (esas do-
sis)”, por lo que informó que “en 
este momento en Nación no hay 
ninguna dosis de vacuna venci-
da, la vacuna se ha distribuido y 
se está aplicando”.
“Desde el 1º de diciembre, que 
aumentó el número de casos, se 
multiplicó por diez la distribu-
ción de vacunas y aumentó por 
lo menos por cinco la aplicación, 
y en algunas provincias más 
todavía”, explicó. Vizzotti agre-
gó que “con la percepción del 
riesgo, el aumento del número 
de casos, lo que sucede es el au-
mento de la demanda”.
La confusión de las partidas de 
vacunas vencidas había surgido 
a raíz de una nota periodística 
publicada esta semana. - DIB -



Decenas de personas se 
concentraron ayer en el Obe-
lisco porteño bajo la consigna 
“justicia por Fernando Báez 
Sosa” al cumplirse tres años 
del asesinato del joven y exi-

Manifestantes exigieron “justicia por Fernando” en el Obelisco

gieron que con el juicio se “dé 
un mensaje de que la violencia 
no puede seguir ocurriendo”.

Con pañuelos blancos 
y carteles con fotos de 
Báez Sosa, manifestantes 

de distintas edades se reu-
nieron a partir de las 13 en 
la Plaza de la República, 
donde dispusieron un altar 
con velas en homenaje al 
joven asesinado. - Télam -

 

La Plata

La Justicia investiga las cir-
cunstancias de la muerte de 
una adolescente de 16 años que 
estaba internada en una clínica 
de salud mental de la ciudad de 
La Plata y a la que se le suminis-
traron calmantes. Se esperaba 
el resultado de la autopsia para 
determinar si en el caso pudo 
haber mala praxis o una situa-
ción violenta. En 2019 usuarios 
de redes sociales habían “escra-
chado” a la institución.
El hecho se produjo el lunes 
por la noche en la Clínica Lu-
minar, ubicada en 13 entre 69 
y 70 de la capital bonaerense, 
cercana al Parque Saavedra.
La versión o cial de los he-
chos, al menos hasta que se 
conozcan los resultados de la 
autopsia que se iba a realizar 

Misterio por la muerte de una                     
adolescente en una clínica de salud mental

en el día de ayer, a rma que 
personal de salud del estable-
cimiento le suministró a la pa-
ciente medicación y sedantes, 
luego de que la joven sufriera 
una crisis nerviosa.
Tras el episodio, la adolescente 
se quedó en la habitación y 
tiempo después, cuando los 
enfermeros fueron a controlar 
la evolución del cuadro, se en-
contraron con que la paciente 
estaba “desplomada en el piso” 
y sin signos vitales, por lo que 
decidieron dar aviso al 911.
Entonces, efectivos de la co-
misaria 9ª de La Plata llegaron 
hasta la habitación, acompaña-
dos por el director de la clínica, y 
constataron que la joven se en-
contraba “recostada en la cama”, 
según el parte policial. - DIB -

Los padres de Fernando enca-
bezaban anoche una ceremonia 
interreligiosa y una colecta solida-
ria ante una multitud, al cumplirse 
tres años del crimen. Cerca de las 
20hs Graciela Sosa y Silvino Báez 
aparecieron abrazados delante de 
los presentes que se pusieron de 
pie, aplaudieron y gritaron “¡Justi-
cia!”, tras lo cual, el matrimonio se 

Sentido homenaje en anfiteatro de Dolores

sentó en primera fila y comenzó el 
acto central. Primero encendieron 
unas velas, luego plantaron un ja-
carandá y seguidamente se cantó 
una canción. El acto central fue 
declarado de “interés municipal” 
por las autoridades dolorenses y 
se llevaba a cabo en el Anfiteatro 
Municipal del Parque Libres del 
Sur de Dolores. - Télam -

Cinco personas murieron ayer 
luego de robar un avión en la lo-
calidad chaqueña de Villa Ángela y 
estrellarse tras despegar desde un 
aeroclub local, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El accidente se produjo pa-
sadas las 2 de la mañana de ayer 
a cinco kilómetros del casco ur-
bano de la mencionada localidad 
chaqueña, luego de que los de-
lincuentes sustrajeran del hangar 

Murieron 5 delincuentes tras robar un 
avión: luego de despegar se estrellaron
Los pesquisas presumen 
que los fallecidos eran de 
nacionalidad paraguaya.

del aeroclub local un avión Cessna 
206, en la que se halló un arma 
y dinero en moneda paraguaya, 
añadieron los voceros.

Todo comenzó cuando un peón 
de un campo ubicado a 7 kilóme-
tros del aeroclub realizó un lla-
mado al 911 alertando que había 
“un avión volando muy bajo” por 
la zona y que se había precipitado 
sobre un campo despoblado.

Según las fuentes, las cinco 
personas que viajaban en el avión 
fallecieron producto del impacto 
y uno solo de ellos pudo ser iden-
tifi cado, ya que los cuerpos del 
resto de los tripulantes fueron 

hallados carbonizados.
Entre los restos del avión se 

encontraron una pistola calibre 9 
milímetros, un teléfono satelital, 
guaraníes y una gorra del club 
Cerro Porteño, motivo por el cual 
los investigadores presumen que 
los fallecidos eran de nacionali-
dad paraguaya.

Por otro lado, las fuentes indi-
caron que la aeronave, que tenía un 
valor cercano al millón de dólares, 
se encontraba en condiciones “óp-
timas” para el vuelo y pertenecía 
al empresario Roger Martin, quien 
estaba en la provincia de Corrientes 
al momento del hecho. - Télam -

Lucas Pertossi y Blas Cinalli, 
dos de los acusados por el crimen 
de Fernando Báez Sosa, cometi-
do en Villa Gesell el 18 de enero 
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La audiencia concluyó mientras se 
escuchaban en el interior del recinto 
los gritos de “asesinos”.

Otros dos acusados 
aseguraron que no le 
pegaron a Fernando

Juicio por el crimen de Báez Sosa

de 2020, declararon ayer ante el 
Tribunal de Dolores a cargo del 
juicio que “en ningún momento” 
le pegaron a la víctima.

Gritos y tumultos. Familiares de los rugbiers fueron increpados a la 
salida de la audiencia. - Télam -

El primero en romper el silen-
cio durante la última jornada de 
recepción de pruebas y el día en el 
que se cumple el tercer aniversario 
del crimen, fue Lucas Pertossi (23), 
quien en una breve declaración ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 1 dijo: 
“Siento mucha pena por todo lo que 
pasó, quiero aclarar que yo en nin-
gún momento le pegué a Fernando 
Báez Sosa, en ningún momento lo 
toqué ni participé en un plan para 
matar a nadie”.

Sobre su rol en el ataque ocu-
rrido en la puerta del boliche “Le 
Brique”, contó: “Veo que a un amigo 
mío lo estaban agarrando del pie y 
lo están tirando al piso. ‘Soltalo’, le 
pego dos patadas, me voy caminan-
do a la esquina”, relató.

Pertossi también se refirió 
al mensaje enviado al grupo de 
WhatsApp “Los BoCA3” -que com-
partía con el resto de los acusa-
dos- en el que dice “caducó” en 
referencia a cómo había quedado 
Fernando tras ser golpeado.

“’Hubo una pelea, vino una am-
bulancia y un pibe caducó’, me dijo 
alguien que me crucé y le pregunté 
si había visto a un grupo de chicos. 
Mando lo que me había relatado”, 
dijo el acusado sobre ese mensaje.

Tras su declaración, pidió hablar 
ante el tribunal Cinalli (21): “Quie-
ro empezar diciendo que lamento 

mucho todo lo que pasó, fue una 
tragedia terrible, falleció un chico 
de mi misma edad. No hubo ningún 
plan. No hubo planificación. No 
hubo ningún rol”, dijo.

Al referirse al episodio, y mien-
tras se exhibía un video en el que 
se lo ve pateando al amigo de Fer-
nando, Tomás D´Alessandro, Cinalli 
explicó con un puntero en la mano 
que ese joven estaba “tacleando” y 
había “agarrado del pie” presunta-
mente a uno de sus amigos.

“Le grito ‘soltalo’, ‘soltalo’, y ahí 
me agarra a mí del pie, me iba a 
tirar, y cuando puedo zafar le tiro 
una patada”, dijo.

A diferencia de Pertossi, Cinalli 
aceptó responder preguntas pero 
solo de la Fiscalía, ya que acusó al 
abogado de los padres de la víctima, 
Fernando Burlando, de faltarle el 
respeto y pidió reproducir un video 
en el que el letrado se refi ere a los 
acusados con términos como “son 
cagones en serio”, “hijos de puta”, 
“conchudos”, “asesinos, cagones, 
que merecen morir en la cárcel”, 

“representan residuos escatológi-
cos”, “atacaron como unos cagones 
en manada”.

“Esto es lo que viví durante tres 
años, muy poco profesional”, expli-
có al negarse a responderle.

La audiencia concluyó mientras 
se escuchaban en el interior del 
recinto los gritos de “asesinos” tras 
el nombre de casa acusado pro-
cedentes desde el exterior, donde 
numerosas personas se congrega-
ron para darle apoyo a los padres 
de la víctima. Graciela Sosa y Silvi-
no Báez, quienes presenciaron las 
declaraciones de Pertossi y Cinalli.

Antes de fi nalizar la jornada ju-
dicial, el tribunal dio a conocer la 
fecha de los alegatos: el 25 de enero 
será el de la fi scalía y el particular 
damnifi cado, y el 26, la defensa.

Por su parte familiares de los 
rugbiers acusados del crimen de 
Fernando se retiraron de los tri-
bunales de Dolores con custodia 
policial, increpados por personas 
que se encontraban en las afueras, 
al reclamo de justicia. - DIB -

Una multitud pidió justicia. -Infobae -



AFGANISTAN.- El Gobierno 
talibán mantuvo ayer una reu-
nión con una delegación de 
Naciones Unidas para abordar 
la situación en materia de de-
rechos de las mujeres y niñas, 
y reclamó a la comunidad in-
ternacional que los reconozca 
como autoridades. - Télam -

BOLIVIA.- La Fiscalía amplió la 
investigación contra la expre-
sidenta de facto Jeanine Áñez 
por la matanza de Senkata, de 
noviembre de 2019, e incluyó 
ahora los delitos de genoci-
dio, homicidio y lesiones gra-
ves, lo que fue rechazado por 
la defensa de la exsenadora, 
que advirtió sobre un doble 
procesamiento. - Télam -

ISRAEL.- La Corte Suprema 
de Justicia dispuso que el 
primer ministro Benjamin Ne-
tanyahu debe remover de su 
cargo al ministro del Interior, 
Arieh Deri, líder del partido 
ultraortodoxo Shasquien, que 
fue condenado el año pasado 
por evasión fiscal. - Télam -

MEXICO.- El presidente An-
drés López Obrador dijo ayer 
que revisará una solicitud de 
asistencia diplomática para 
el traslado a una cárcel de 
su país del narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
quien denunció que padece 
“tortura psicológica” y presun-
tas violaciones de derechos 
humanos en la prisión de Es-
tados Unidos donde cumple 
cadena perpetua. - Télam -

PERU.- El Gobierno de la 
presidenta Dina Boluarte 
tendrá una dura prueba hoy, 
cuando miles de personas 
tienen previsto movilizarse en 
todo el país, sobre todo Lima, 
para exigir la renuncia de una 
mandataria en cuya gestión de 
cinco semanas hay ya medio 
centenar de muertos. - Télam -

Rusia no brindó declara-
ciones sobre la tragedia y 
mantuvo su presión, tanto en 
el frente oriental, donde su 
Ejército intenta avanzar, como 
en forma de declaraciones. 
El presidente ruso, Vladimir 
Putin, aseguró que no tenía 
“ninguna duda” sobre la 
victoria de Rusia en Ucrania 
y recalcó que todo lo que 

Presión en el terreno y en las declaraciones

hace está destinado a poner 
fin a la guerra que estalló en 
2014 en la región oriental 
ucraniana del Donbass, de 
mayoría rusa. El mandatario 
reiteró que, según él, Rusia 
se enfrenta a un “régimen 
neonazi” en Ucrania, y afirmó 
que seguirá “ayudando” a 
la población del este sepa-
ratista de Ucrania. - Télam -

Italia

Los investigadores identifi caron 
un segundo escondite utilizado 
por el líder de la mafi a Matteo 
Messina Denaro, arrestado des-
pués de casi 30 años de estar pró-
fugo. Además del apartamento en 
el centro de Campobello di Ma-
zara, Sicilia, el poderoso capo de 
la Cosa Nostra hizo construir una 
especie de búnker dentro de otra 
propiedad en la misma zona. Sin 
embargo, aún no está claro si es 
allí donde Messina Denaro guarda 
su supuesto tesoro, como docu-
mentos confi denciales y sumas de 

Otro escondite de Messina Denaro
dinero, consignó la agencia ANSA.
La primera guarida descubierta 
está a nombre de Andrea Bo-
nafede, un amigo de la infancia 
cuya identidad fue utilizada por el 
mafi oso para realizarse el trata-
miento contra un tumor de colon 
que sufre. En ese lugar, la policía 
encontró píldoras para la disfun-
ción eréctil, condones, zapatillas 
de diseñador, ropa de lujo, una 
nevera llena de comida, recibos 
de restaurantes, un diario y do-
cumentos médicos en el lugar, 
agregó ANSA. - DIB -

Por el mundo

Alemania

El Tribunal Regional de 
Traunstein, en Alemania, sus-
pendió provisionalmente una 
acción contra el papa emérito 
Benedicto XVI, quien murió el 
31 de diciembre a los 95 años, 
bajo sospecha de encubrir a un 
sacerdote pedó lo. El tribunal 
aceptó una solicitud del bufete 
de abogados que de ende a 
Joseph Ratzinger, que había 
solicitado la suspensión del 
procedimiento a la espera de 
la designación de un sucesor 
legal del pontí ce emérito, 
informó la agencia ANSA.
La denuncia la presentó un 

hombre que fue víctima de 
abusos sexuales por parte 
del sacerdote pedó lo Peter 
Hullerman, trasladado a la 
archidiócesis de Múnich y 
Freising en 1980, durante el 
mandato de Ratzinger como 
arzobispo, tras ser acusado de 
abusar de un niño de 11 años. 
Según la demanda, Benedicto 
XVI estaba “al tanto de la si-
tuación y por lo menos no tuvo 
en cuenta que este sacerdote 
podía repetir sus delitos”, que 
se produjeron cuando el de-
nunciante era menor de edad, 
consignó ANSA. - DIB -

Suspenden acción contra Benedicto XVI
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El presidente brasileño, Luiz 
Inácio Lula da Silva, ordenó ayer 
la destitución de trece militares 
que se desempeñaban en el Ga-
binete de Seguridad Institucional 
(GSI), organismo bajo cuya ju-
risdicción está el resguardo del 
Palacio del Planalto, sede del 
gobierno brasileño que fue inva-
dida por turbas bolsonaristas el 
8 de este mes, en una marcha 
que incluyó ataques también a la 
justicia y al parlamento y recla-
mó un golpe de Estado.
El Diario Oficial de la Unión pu-
blicó ayer que fueron separados 
de sus cargos trece militares 
del GSI, parte de los cuales es-
taban asignados al Palacio del 
Planalto, pero el jefe de la Casa 
Civil, Rui Costa, aclaró que se 
trató de una simple “rotación” 
de efectivos. Otros militares se-
parados cumplían funciones en 
una repartición del GSI en Río 
de Janeiro, donde tiene su resi-
dencia privada el expresidente 
Jair Bolsonaro. - Télam -

Lula apartó a 
otros militares

El ministro del Interior de Ucra-
nia, Denis Monastirski, y otras trece 
personas, entre ellas un niño, mu-
rieron ayer cuando el helicóptero 
que transportaba al funcionario se 
estrelló en las afueras de Kiev, en un 
accidente cuyo origen no se había 
precisado hasta anoche (la tarde en 
Argentina) y sobre el cual las auto-
ridades no excluían ninguna hipóte-
sis. Por su parte, Rusia no se había 
pronunciado sobre el accidente. “Un 
total de 14 personas murieron, entre 
ellas un niño, y 25 personas resulta-
ron heridas, entre ellas 11 niños”, pre-
cisó en un comunicado el Servicio 
de Emergencias ucraniano, luego de 
que otras autoridades informaran la 
muerte de 18 personas y 29 heridos.

El helicóptero en el que viajaba 
Monastirski, de 42 años, se estrelló 

La caída de un 
helicóptero en las 
afueras de Kiev les 
costó la vida a Denis 
Monastirski y otras 
trece personas.

Muere en supuesto 
accidente aéreo el ministro 
del Interior de Ucrania

Las autoridades no descartaban ninguna hipótesis

junto a una guardería y un edifi cio 
residencial de catorce pisos en Bro-
vary, una ciudad de unos 100.000 
habitantes al este de Kiev que fue 
escenario de combates en las pri-
meras semanas de la invasión rusa. 
Además de Monastirski, el más alto 
funcionario ucraniano que muere 
desde el inicio de la guerra hace 
casi once meses, se reportaron los 
fallecimientos del adjunto del mi-
nistro, Evgeni Yenin, y el secretario 

de Estado de Interior Yuri Lubkovich.
El destino del vuelo no estaba del 

todo claro: en un primer momento, 
la Presidencia de Ucrania comuni-
có que el helicóptero se dirigía al 
frente de la guerra con Rusia, pero 
el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, 
afi rmó que iba al lugar donde se ha-
bía producido un ataque con misiles 
en la ciudad de Dnipro. El presidente 
Volodimir Zelenski califi có el acci-
dente de “terrible tragedia” y dijo que 
“el dolor es indescriptible”.

Una investigación
Monastirski, abogado de profe-

sión, estaba en el cargo desde julio 
de 2021 y era miembro del partido 
del presidente. Estaba casado y 
tenía dos hijos.

Hasta anoche las autoridades 
ucranianas no apuntaron a una po-
sible implicación rusa, y abrieron 
una investigación para esclarecer 
las circunstancias. Estados Unidos 
tampoco sabía qué causó el acci-
dente, aseguró el coordinador de 
Comunicaciones Estratégicas del 
Consejo de Seguridad Nacional en 
la Casa Blanca, John Kirby. - Télam -

Un juez de la corte suprema de 
Brasil decidió ayer mantener a 
140 personas detenidas como 
consecuencia de los ataques 
contra los edificios de los tres 
poderes del Estado y liberó a 
otras 60, con medidas caute-
lares, mientras las causas por 
delitos como “terrorismo” y 
“golpe de Estado” continúan. 
El juez del Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Mo-
raes espera que hasta mañana 
se analicen los casos de 1.459 
detenidos por el mismo acto 
cometido el 8 de enero en Bra-
silia por seguidores del expresi-
dente Jair Bolsonaro.
El grupo de 140 detenidos pasó 
de prisión en fl agrante delito a 
preventiva, para garantizar el 
orden público y la efi cacia de las 
investigaciones, según informó 
el magistrado en un comunica-
do que recogió el diario brasi-
leño Folha de Sao Paulo. Para 
el juez del máximo tribunal, “se 
produjo una fl agrante afrenta al 
mantenimiento del estado de-
mocrático de derecho, en claro 
desacuerdo con la garantía de la 
libertad de expresión”.
Además, consideró que hay 
pruebas en el expediente de la 
participación efectiva de los in-
vestigados en una organización 
criminal que actuó para tratar 
de desestabilizar las institu-
ciones republicanas y destacó 
la necesidad de investigar la 
financiación de la llegada de 
los detenidos y la estancia en 
Brasilia. - Télam -

Pasan a preventiva 
a 140 detenidos

Brasil

Horror. La aeronave se estrelló junto a una guardería y un edifi cio 
residencial. - AFP -



Título “colchonero”
Rodrigo De Paul, Nahuel Mo-
lina y Ángel Correa, campeo-
nes del mundo con Argentina 
hace un mes en Qatar 2022, 
celebraron ayer el pase del 
Atlético Madrid a los cuar-
tos de final de la Copa del 
Rey, con el triunfo 2 a 0 ante 
Levante. Molina y De Paul, 
titulares en la final ganada 
por penales ante Francia por 
la Copa del Mundo, jugaron 
desde el inicio en el equi-
po madrileño, mientras que 
Correa ingresó en el segundo 
tiempo. - Télam -

Acción del City
Manchester City, donde 
juega el delantero argenti-
no campeón mundial Julián 
Álvarez, recibirá hoy al 
Tottenham Hotspur, con el 
zaguero mundialista Cristian 
“Cuti” Romero, en un cotejo 
pendiente por la séptima 
fecha de la Premier League 
inglesa de fútbol. El partido, 
que comenzará a las 17 de 
Argentina y será televisado 
por ESPN y Star+, se juga-
rá en el Etihad Stadium de 
Manchester y fue posterga-
do debido a la muerte de la 
Reina Isabel II. - Télam -

Gol de Lautaro
Inter, con un gol del delante-
ro argentino y campeón del 
mundo Lautaro Martínez, le 
ganó ayer a Milan por 3 a 0, 
se quedó con el clásico de 
la ciudad y obtuvo la Super-
copa italiana de fútbol, en 
el partido desarrollado en 
el estadio Rey Fahd Inter-
national de Riad, capital 
de Arabia Saudita. El derbi 
“Della Madonnina” quedó en 
poder de Inter, que evidenció 
una clara superioridad en 
el juego desde el comien-
zo del encuentro, aplastó 
futbolísticamente a Milan y 
se adjudicó brillantemente la 
Supercopa de Italia. - Télam -

Perú

Sin fútbol
La Dirección de Seguri-

dad Deportiva (Disede-IPD) 
de Perú suspendió ayer el 
inicio del campeonato de 
Primera División, previsto 
para el sábado, ante el serio 
cuadro de protestas sociales 
que atraviesa el país y que ya 
dejaron al menos 42 muertos. 
Sporting Cristal y Deporti-
vo Cantolao iban a abrir el 
Torneo Apertura 2023, pero 
las autoridades dispusieron 
que hasta el lunes próximo 
no habrá partidos. - Télam -

Lionel Messi volverá hoy a en-
frentarse con Cristiano Ronaldo 
en el marco de un amistoso entre 
Paris Saint Germain y un com-
binado de estrellas de la liga de 
Arabia Saudita que será dirigido 
por Marcelo Gallardo. El partido se 
disputará desde las 14 en el estadio 
Internacional Rey Fahd de Riad, 
capital de Arabia Saudita, y será 
televisado por ESPN y Star+.

El reencuentro de los dos fut-
bolistas más influyentes de los 
últimos veinte años tendrá como 
testigo de lujo al entrenador argen-

tino Marcelo Gallardo. El “Muñe-
co”, que ayer cumplió 47 años, fue 
elegido para dirigir al combinado 
de estrellas de la Liga de Arabia 
Saudita integrado por los equipos 
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Paris Saint Ger-
main y un combina-
do de estrellas de la 
liga árabe, dirigidas 
por el “Muñeco”, ju-
garán desde las 14.

Messi y Ronaldo cara a cara, con 
Gallardo en el banco de suplentes

Amistoso en Arabia Saudita

Una multitud. Messi, Neymar, Mbappé y compañía se entrenaron ante 30 mil espectadores en Qatar. - Instagram: @psg -

Breves

Al Nassr y Al Hilal.
El primero es el fl amante club 

que contrató al portugués de 37 
años, luego de su polémica segun-
da etapa en Manchester United, y 
que además cuenta en el plantel 
con Gonzalo “Pity” Martínez, uno 
de los héroes riverplatenses en la 
fi nal de la Copa Libertadores 2018 
contra Boca. Messi y PSG afronta-
rán este encuentro en el marco de 
la tradicional gira que organiza el 
club francés por Medio Oriente que 
incluyó un paso por Qatar justo a 
un mes de la conquista del selec-
cionado argentino.

El rosarino participó de una 
fi rma de autógrafos y luego pro-
tagonizó junto a Neymar y Kylian 
Mbappé de un entrenamiento con 
30 mil espectadores en el esta-
dio Khalifa, una de las sedes del 
último Mundial. Para el capitán 
del seleccionado argentino será su 
tercer partido luego de la histórica 
conquista de la Copa del Mundo 
en Qatar 2022, mientras que para 
CR7 será su debut en tierras árabes 

Millones, millones y más millones

La expectativa que se generó en 
Riad por el enfrentamiento entre 
Lionel Messi y Cristiano Cristiano 
se reflejó en la subasta solidaria 
que organizó el magnate saudí 
Turki Al-Sheikh, presidente del 
club español Almería, asesor de 
la Corte Real y jefe de la Autori-
dad General de Entretenimiento 
del país. El empresario local 
Mushraf al Ghamdi pagó casi 3 
millones de dólares (2.700.000) 
por la entrada VIP para ver el 
partido en un palco y después 
podrá sacarse una foto con las 
dos estrellas mundiales. Además, 
según reveló L’Equipe, PSG re-
cibió casi 11 millones de dólares 
por participar de la denominada 

“Riyadh Season”, una celebra-
ción que se extiende desde oc-
tubre hasta el 22 de enero con 
eventos internacionales promovi-
dos por el estado saudí.
Arabia Saudita también aprovecha 
este tipo de sucesos deportivos 
para mostrarse al mundo ante una 
eventual candidatura para la Copa 
del Mundo de la FIFA en 2030. Si 
bien no hubo avances oficiales, 
el ministro de Turismo, Ahmed Al 
Khateeb, adelantó esa idea en di-
ciembre en una candidatura junto 
a Egipto y Grecia que competiría 
con la opción sudamericana de 
Argentina, Chile, Paraguay y Uru-
guay y también contra España, 
Portugal y Ucrania. - Télam -

El capitán del seleccionado ar-
gentino, Lionel Messi, encabezó 
ayer con un emotivo mensaje el 
recuerdo de los campeones del 
mundo a un mes de la conquis-
ta en Qatar 2022. A través de su 
cuenta de Instagram y justo desde 
Doha, donde volvió con Paris Saint 
Germain, el astro escribió unas 
sentidas líneas para recordar el 
primer mes desde la fi nal contra 
Francia junto a un video con los 

Campeones: “Un mes de lo más lindo 
del mundo y todavía no puedo creerlo”
Lionel Messi, desde Qa-
tar, escribió un emotivo 
mensaje a un mes de la 
tercera estrella argentina.

concentración en la Universidad 
de Qatar.

Luego, el 10 le dedicó un pá-
rrafo al especial acompañamiento 
de su familia en cada partido y a 
los miles de argentinos que via-
jaron a Medio Oriente para ver-
lo disputar su ¿último? Mundial. 
“Qué lindo era ver a mi familia 
disfrutar todos los días de una 
experiencia inolvidable para todos 
y qué hermoso era ir a los partidos 
y ver la locura de la gente en la 
cancha y en Argentina”, continuó.

El texto del DT
Lionel Scaloni también se sumó 

a la celebración del primer mes y 

mejores momentos musicalizado 
con la canción “Brindis” de Sole-
dad Pastorutti.

“Un mes de lo más lindo del 
mundo y todavía no puedo creer-
lo. Qué hermosa locura vivimos 
durante todo ese tiempo que ter-
minamos levantando la Copa que 
tanto deseábamos todos”, inició 
Messi justamente desde Qatar. 
“Obviamente, ser campeones hace 
que todo sea más lindo, pero qué 
lindo mes pasé, cuántos recuerdos 
hermosos que tengo y extraño. 
Extraño mis compañeros, el día a 
día con ellos, los mates, las char-
las, entrenamientos, las boludeces 
que hacíamos…”, agregó sobre la 

El posteo del rosarino. 
- Instagram: @leomessi -

aunque sea en un partido amistoso.
La última vez que Messi y Cris-

tiano Ronaldo se enfrentaron fue 
en un plano completamente dis-
tinto, ya que se dio el 8 de diciem-
bre de 2020 en un Barcelona-
Juventus por la fase de grupos de 
la Liga de Campeones de Europa. 
Messi todavía era el 10 del equipo 
catalán en un estadio Camp Nou 
vacío por las restricciones de la 
pandemia y el luso se quedó con 
el duelo tras marcar un doblete 
para el triunfo por 3-0.

En total fueron 36 enfrentamien-
tos desde la temporada 2007/08 
hasta ese encuentro de fi nales de 
2020 con 16 triunfos para el ar-
gentino contra 11 del portugués. El 
rosarino festejó 22 goles y Ronaldo 
apenas uno menos. El luso, ganador 
de cinco balones de Oro, se despidió 
del fútbol europeo como el máximo 
goleador histórico de la Liga de Cam-
peones con 141 tantos. Messi, quien 
se prepara para afrontar los octavos 
de fi nal contra Bayern Múnich, lo 
sigue con 129 goles. - Télam -

aseguró que “no habrá nada igual”. 
El líder de la “Scaloneta” utilizó su 
cuenta de Instagram para publicar 
el siguiente mensaje: “A un mes del 
sueño de TODOS, no habrá nada 
igual. Ver feliz a TU gente tiene un 
valor incalculable. Vamos Argen-
tina de mi vida”. - Télam -



Afuera Nadal
El español Rafael Nadal, 

campeón de 22 trofeos del 
Grand Slam, se despidió 
ayer con tristeza y dolores 
físicos del Abierto de Austra-
lia luego de perder frente al 
estadounidense Mackenzie 
McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5 
en la segunda ronda. Número 
2 del mundo y defensor del 
título en el Melbourne Park, 
Nadal tuvo molestias desde el 
segundo set pero no aban-
donó. “Estoy cansado, triste, 
decepcionado”, expresó des-
pués de completar su partido 
en la sala de prensa. - Télam -

Tenis

El seleccionado argentino mas-
culino de handball jugará hoy 
ante Alemania, ganador del Gru-
po E, por la segunda ronda del 
Mundial de Polonia y Suecia. “Los 
Gladiadores” derrotaron el mar-
tes a Macedonia del Norte por 35 
a 26, en un partido correspon-
diente a la tercera fecha del Gru-
po F, y avanzaron a la segunda 
ronda del certamen ecuménico.
“Fue nuestro partido ejemplar, 
pudimos defender a nuestra ma-
nera y el ataque fue perfecto; el 
sistema y la táctica estuvieron 
perfectos. Pudimos demostrar 
nuestro juego, creo que es históri-

“Los Gladiadores” por la segunda ronda

Handball

co ganarle por nueves goles a un 
equipo europeo”, destacó Diego 
Simonet, máxima fi gura y capitán 
del seleccionado argentino, desde 
Polonia. Las principales fi guras 
del conjunto argentino fueron 
Diego Simonet, con ocho tantos 
en nueve intentos, y Federico Pi-
zarro, con cinco goles en seis tiros.
“Los Gladiadores” perdieron en 
su debut ante Países Bajos por 29 
a 19, luego fueron derrotados por 
Noruega, 32 a 21, y superaron a 
Macedona del Norte por 35-26. 
En la segunda ronda, además de 
Alemania, se medirán con Serbia 
y Qatar. - Télam -

Los planteles de Boca y Racing 
visitaron ayer, por separado, puntos 
turísticos de la ciudad de Al Ain, sede 
de la fi nal de la Supercopa Inter-
nacional mañana. Ambas delega-
ciones estuvieron en el fuerte Qasr 
Al Muwaiji y el Oasis de Al Ain y 
publicaron fotos de la recorrida en 
sus cuentas ofi ciales. Si bien reco-
rrieron los mismos lugares, Boca fue 
el primero que realizó la visita a los 
puntos turísticos de Emiratos Árabes 
y luego fue el turno de Racing.

Las dos delegaciones fueron 
invitadas por las autoridades del 
Consejo de Deportes de Abu Dhabi, 
que organiza la primera edición de 
la Supercopa Internacional. Después 
del paseo, el plantel “xeneize” se 
dirigió al lugar de entrenamiento 
para que el cuerpo técnico termine 
de ajustar detalles de cara al cotejo 
ante “La Academia”.

El partido se disputará mañana 
a las 12.30 en el estadio Hazza Bin 
Zayed y la transmisión estará a cargo 
de Directv Sports.

Romero, la duda
Si bien Sergio Romero fue parte 

del ensayo de ayer, aún no puede 
patear con fuerza y, si no está al 
100% para mañana, todo indica que 
atajará Javier García, según publicó 
TyC Sports en su página de Internet.

Por otro lado, el entrenador 
“xeneize” Hugo Ibarra sabe que no 

Básquetbol

El base argentino Facundo 
Campazzo no jugará  nalmente 
la Euroliga de básquetbol tras 
el fallo de ayer del Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS), que 
rechazó el pedido de Estrella 
Roja de Serbia. El club tiene 
prohibido incorporar nuevos 
nombres por incumplir con las 
reglas del Fair Play  nanciero 
aunque tiene tiempo hasta el 
23 de este mes para presentar 
la última apelación contra el 
Panel Financiero de la Euroliga.
“La única autoridad que tengo 
como CEO es la amnistía. 

Signi ca que estás haciendo 
que todo desaparezca como 
si nunca hubiera sucedido. 
Eso es lo que signi ca”, a rmó 
Marshall Glickman, el CEO de la 
Euroliga. “No era una cuestión 
de ‘¿puede Campazzo jugar o 
no jugar?’ No tuvo nada que 
ver con Campazzo. Tenemos 
que mantener la integridad del 
sistema, particularmente en 
una situación en la que estamos 
haciendo exactamente lo que la 
Comisión de Control de Ges-
tión nos pidió que hiciéramos”, 
detalló. - Télam -

Campazzo no jugará la Euroliga

Boca y Racing le sumaron 
paseo a la jornada de 
entrenamiento en EAU
Por separado, los 
planteles recorrie-
ron puntos turísti-
cos de la ciudad de 
Al Ain, la sede de la 
fi nal de mañana.

Supercopa Internacional
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De visita. Boca y Racing fueron al fuerte Qasr Al Muwaiji y al Oasis de Al 
Ain. - Fotos: Prensa Boca y Racing -

podrá contar con dos futbolistas: el 
defensor Nicolás Figal y el medio-
campista Diego González. Ayer Fi-
gal volvió a entrenarse diferenciado 
debido a que se está recuperando de 
un desgarro. Por su parte, el “Pulpo” 
también practicó aparte porque acu-
mula líquido en una de sus rodillas, 
agregó TyC.

Así las cosas, el once inicial podría 
ir con García o Romero; Luis Advíncu-
la, Facundo Roncaglia, Agustín Sán-
dez, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan 
Varela, Juan Ramírez; Norberto Brias-
co, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

“Partido aparte”
El arquero de Racing, Gabriel 

Arias, afirmó ayer que la disputa 
de la Supercopa Internacional ante 

Ricardo Gareca “llegó a un acuer-
do para dirigir al seleccionado de 
Ecuador luego de la salida de su 
compatriota argentino, Gustavo 
Alfaro”, coincidieron ayer medios 
de Perú, donde el “Tigre” dirigió 
al seleccionado local durante dos 
períodos mundialistas. Por su par-
te, la Federación Ecuatoriana, si 
bien no quiso ofi cializar la contra-
tación del DT, que el 10 de febrero 
cumplirá 65 años, dio indicios a 
través de las declaraciones de su 
presidente, Francisco Egas, quien 
sostuvo que “con la experiencia 
de estos últimos cuatro años, el 
perfi l del nuevo entrenador está 
claro”. - Télam -

Gareca sería el 
elegido para 
reemplazar a Alfaro

Ecuador

El “Tigre” Ricardo Gareca. - Archivo -

El lateral izquierdo Enzo Díaz se 
convertirá en el nuevo refuerzo 
de River cuando se haga la revi-
sión médica y fi rme su contrato 
por tres temporadas para sumar-
se a los entrenamientos antes del 
fi n de semana. Tanto la dirigencia 
de River como la de Talleres 
llegaron a un acuerdo para la 
transferencia del lateral de 27 
años, que según información de 
allegados ronda los 2,5 millones 
de dólares.
Díaz no viajó a la pretemporada 
de Talleres a Santiago de Chile, 
ya que se encuentra en Buenos 
Aires para realizar los estudios 
médicos, fi rmar su contrato y ser 
parte de la última semana de tra-
bajo del equipo de Núñez antes 
del inicio de la temporada ofi cial. 
El jugador fue solicitado por el 
entrenador Martín Demichelis 
como alternativa de Milton Casco 
y para poder tener un defensor 
zurdo en caso de jugar con línea 
de tres ya que puede desempe-
ñarse como “stopper” tal como lo 
hizo en varios partidos que jugó 
en Talleres.
El futbolista oriundo de Las Tos-
cas tuvo su debut en Agropecua-
rio de Carlos Casares, entidad en 
la que permaneció desde 2017 a 
2019 y disputó 34 partidos, tras 
lo cual llegó a Talleres de Cór-
doba, donde sumó 128 partidos 
con siete tantos durante tres 
temporadas. - Télam -

Todo listo para la 
llegada de Enzo Díaz

River

Sudamericano Sub-20

El seleccionado argentino Sub-20 
tuvo ayer su tercer entrenamiento 
en Colombia, donde hoy empeza-
rá el campeonato Sudamericano 
con los partidos del local ante 
Paraguay y Brasil frente a Perú, 
correspondiente al Grupo A del 
que también forman parte los 
dirigidos por Javier Mascherano. 
Los argentinos, que tendrán fecha 
libre hoy, debutarán en el certa-
men el sábado, desde las 14, en 
el estadio Pascual Guerrero, de 
Cali, frente a Paraguay. - Télam -

Boca es “un partido aparte” y desligó 
cualquier tipo de conexión con el po-
lémico Trofeo de Campeones 2022, 
donde se consagraron ganadores 
con la victoria por 2 a 1, en medio de 
varios incidentes. “La fi nal con Boca 
es un partido aparte, lo otro ya pasó. 
Es una nueva fi nal, un nuevo partido. 
Hay cosas similares, pero también 
cambios. Tenemos que tratar de ha-
cer nuestro juego”, señaló Arias en 
diálogo con TyC Sports.

Arias también consideró como 
“algo especial” que el partido se de-
sarrolle en Emiratos Árabes Unidos, 
luego del acuerdo que la AFA generó 
con ese país: “Es muy importante 
que en el primer partido del año ya 
tener la posibilidad de ser campeón”. 
- DIB/Télam -

Enzo Díaz, por ahora jugador de 
Talleres. - Archivo -


