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Lula asumió su tercera 
Presidencia de Brasil
Se comprometió a “gobernar para los 215 millones” de brasileños. “A nadie le interesa un país 
en pie de guerra”, aseguró al hablar desde el Palacio del Planalto, donde le impuso la banda 
un grupo de personas elegido entre la población. Dijo también que deberá “rearmar lo que 
destruyó Bolsonaro”, el presidente saliente que se ausentó de país horas antes. EXTRA

PROMETIÓ GOBERNAR PARA LA UNIDAD

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Letrados locales en el 
brindis de fin de año
Página 6

CON ESTA EDICIÓN

Taller de radio y streaming
EN EL GIGANTE AZUL

Página 7
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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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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

¡Feliz Navidad
y próspero

Año Nuevo!
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/2022
Llámase a Licitación Pública N° 19/2022, autorizada por Decreto N° 
3438/2022 - (Expediente N° 4013-959/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Regulación de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $261.776.076,04 (pesos doscientos sesenta y un 
millones setecientos setenta y seis mil setenta y seis con 04/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y 
Condiciones cuyo valor asciende a $261.777,00 (pesos doscientos sesenta y 
un mil setecientos setenta y siete con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 12/01/2023 al 20/01/2023 en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes 
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 30/01/2023 en 
la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 30/01/2023 a las 10:00 horas 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/01/2023 hasta el 23/01/2023 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a vier-
nes en el horario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@
bolivar.gob.ar 
Visita de obra OBLIGATORIA: El día 20/01/2023 a las 10:00 horas en 
la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Todo lo que se recaude 
será destinado a la com-
pra de alimento para los 
refugiaditos.
Sapaab, la ONG que tra-
baja por el bienestar ani-
mal, sigue haciendo sin 
descanso, y en esta oca-
sión han dado a conocer 
que ya se encuentran a 

la venta los calendarios 
2023.
A partir de esta semana 
los colaboradores de la 
entidad dispondrá de los 
calendarios, con lo cual, 
quienes quieran solicitar 
el suyo, estarán en condi-
ciones de hacerlo.
El valor de cada calenda-

rio es de $1200, y con lo  
que se recaude, se com-
prará alimento para los 
animales que habitan el 
refugio que dispone Sapa-
ab.
Si bien aún no han infor-
mado los puntos de venta, 
sí han referido que pue-
den ir encargando su ca-

CONSEJO DIRECTIVO Y CUERPO ACTIVO

SAPAAB

Se encuentran a la venta los calendarios 2023

lendario a su colaborador tactarse a través de las re-
des sociales de Sapaab.
Los calendarios son pre-
ciosos, y están hechos 
con imágenes de algunos 
de los refugiaditos, y la 
compra de éstos es una 
importante ayuda para la 
institución, que sin des-
canso, trabaja por el bien-
estar de los animales del 
refugio, y también de la 
comunidad.
L.G.L.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

de confianza, o bien con-
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA 2023

A USTEDES, NUESTROS CLIENTES, LES DESEAMOS UN GRAN INICIO DE 
AÑO Y LE AGRADECEMOS POR LA CONFIANZA, QUE DESDE SIEMPRE NOS 
HAN BRINDADO. QUE TENGAN UNA AÑO NUEVO LLENO DE EXITOS Y DE 

NUEVOS RETOS. MUCHAS FELICIDADES!!!!

Gracias por confiar
en nuestra empresa
durante tantos años.

Les deseamos
Felices Fiestas y un

próspero Año Nuevo!
O.20 V.02/01

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

ENERO
GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.

Como cada año, emplea-
dos de la Sociedad Rural, 
miembros de la Comisión 
Directiva y miembros del 
ateneo juvenil se reunie-
ron para realizar el brindis 
de fin de año en el “Salón 
de los presidentes”.
La presidenta de la en-
tidad, Ana Lisa Leonet-
ti, destacó al levantar la 
copa que “a veces no se 
ve, pero detrás de la So-
ciedad Rural hay muchas 
personas trabajando y 
este es un pequeño mo-
mento para compartir en-
tre quienes le ponemos 
tanto cariño, tiempo y es-
fuerzo a esta institución 

CERRO EL AÑO A PURO CHIN CHIN

La Comisión Directiva de la Rural brindó con los empleados
tan querida”.
Leonetti, que asumió has-
ta marzo luego de que el 
presidente Fernando Al-
zueta se radicara en Uru-
guay, agregó: “Cerramos 
un 2022 donde pudimos 
volver a encontrarnos en 
nuestra querida Expo Ru-
ral, realizamos diferentes 
capacitaciones, donde un 
año más tuvimos nuestros 
remates, y en donde nues-
tros salones para eventos 
se vieron colmados. Ade-
más de realizar nuevas 
relaciones con otras ins-
tituciones locales y cola-
borar de manera continua 
con la parroquia”.

Y cerró diciendo que “sa-
bemos que nos esperan 
importantes desafíos para 
este 2023, pero con el 
apoyo continuo de toda 
la comunidad de Bolívar 
sabemos que podremos 
sortearlos”.

Año clave para la Rural
En marzo vence el man-
dato de Fernando Alzue-
ta, que continúa en la pre-
sidencia en la actualidad 
Ana Lisa Leonetti.
Desde que Fernando 
León llegó al sillón de la 
Mariano Unzué hubo va-
rios intentos de enfren-
tarlo en las urnas; pero 

ninguno se animó. Con 
la retirada del caudillo de 
los autoconvocados, es 

probable que Ana Lisa, 
que seguramente intente 
continuar al mando, tenga 

alguna oposición. Vermos 
en qué decanta.

Angel Pesce
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Av. Belgrano 560

Brindamos por unas Felices Fiestas navideñas para toda la comunidad, 
especialmente para todos los trabajadores municipales de Bolívar. 

Que sean la víspera de un año nuevo 
con trabajo y salud para todos.
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La semana pasada, la 
directora de Políticas de 
Género y Derechos Hu-
manos, Marianela Zanas-
si, junto al equipo del Pro-
grama de Masculinidades 
de Bolívar, coordinado por 
Paula Lanzoni, recibieron 
en Casa Abierta al direc-
tor de la Unidad 17 de Ur-
dampilleta, Perfecto Ma-
yor EG Hugo Fredes y a 
integrantes del equipo de 
Masculinidades del Penal.
De la reunión participaron 
además la Alcaide Ma-
yor EG Silvana Córdoba, 

asistente socio laboral, 
la Alcaide Mayor EP Lic. 
Marina Martín, y los inte-
grantes del equipo inter-
disciplinario del Programa 
de Masculinidades para la 
Igualdad de Género de la 
Municipalidad de Bolívar.
El encuentro tuvo como 
objetivo intercambiar las 
experiencias que lleva 
adelante el equipo socio-
laboral de la Unidad 17 y 
del dispositivo local, en 
el abordaje de quienes 
ejercen violencias por ra-
zones de género, para lo-

grar un trabajo integral.
Además, se acordaron cir-
cuitos de articulación en-
tre los equipos para poder 
trabajar en conjunto a par-
tir del año próximo, en pos 
de la construcción de una 
mejor red de abordaje en 
la comunidad de Bolívar.
En ese sentido, también 
se dialogó sobre los ac-
tuales protocolos en cues-
tiones de género para el 
personal penitenciario 
bonaerense, así como las 
actuaciones en el Munici-
pio de Bolívar.

MASCULINIDADES

La Dirección de Género se reunió con el equipo de la U-17
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CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

UGARTE, ANA MARIA

SORTEO SEMANAL (17/12/2022)
Número 333. Premio: $ 10.000

PRIETO, Hugo

SORTEO MENSUAL (26/11/2022)
Número 702. Premio: $ 20.000Rafael Hernández 175

Tel: 02314 - 427502 / 15401889
contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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El cuerpo de Consejeros 
Escolares cerró el primer 
año de gestión con un 
acto que se desarrolló 
en el Cine Avenida. En el 
marco del mismo, realiza-
ron entrega de material 
para las instituciones edu-
cativas.
El acto contó con la pre-
sencia de autoridades 
educativas, funcionarios 
municipales, docentes y 
directivos de diferentes 
establecimientos educa-
tivos. Posteriormente, se 
hizo entrega de artefac-
tos, equipamiento indus-
trial y material deportivo 
para las escuelas, jardi-
nes y JIRIMM del Partido.
Durante el acto, el pre-
sidente del Consejo 
Escolar, Mauro Pérez, 
expresó: "Es un día de 
agradecimiento a un año 
de gestión. Todavía que-
da mucho por hacer con 
el Municipio, la provin-
cia, jefatura, Asuntos Do-
centes y el personal del 
Consejo. Este cuerpo de 
Consejeros quiere y tra-
baja para mejorar la cali-
dad educativa de nuestros 
alumnos. El año 2023 nos 
va a encontrar trabajando 
todos juntos para que los 
chicos estén de la mejor 
manera".
Por su parte, la consejera 

EP N°2, EP N°4 y el JI-
RINM N°9,  la EP N°5 y 
el JIRINM N°3, EP N° 6, 
EP N°7 y EES N°6, EP 
N° 9, EP N°10 y JIRINM 
N°14, EP N°11- JIRINM 
N°8- EES N°2090, EP 
N°12 y JIRINM N°10, EP 
N°13, EP N°14- JIRINM 
N°6 - EES N°7, EP N°15- 
JIRINM N°906- EES N°8, 
EP N°16, EP N° 17 y JI-
RINM N°1, EP N°18, EP 
N° 19 y JIRINM N°2, EP 
N°20 y JIRINM N°4, EP 
N°22, EP N°24 y JIRINM 
N°11, EP N°26 y JIRINM 
N°17, EP N°27 y JIRINM 
N°16, EP N°37 y JIRINM 
N°15, EP N°38, EP N°39 
y JIRINM N°12, EP N°40, 
EP N°41, EP N°45, EP 
N°46 y JIRINM N°13, EP 
N°47, EP N°49, EP N°51, 
EP N°54, EP N°56 y JI-
RINM N°7, EP N°57, EP 
N°59 y JIRINM N°5.

Las Escuelas Secunda-

tios Abiertos, CFL N°401 
y 402, CEA N°702 y 703, 
EEA N°701, 704 y 705, 
CENS N°451, 452 y 453, 
CPA N°1 y ISFD N°27 re-
cibieron material de libre-
ría.
El intendente Marcos Pi-
sano no pudo estar pre-
sente por compromisos 
asumidos con anteriori-
dad, en su representación 
tomó la palabra el director 
de Deportes Alejandro 
viola: "Nos pone muy fe-
lices la entrega de tantos 
artefactos para las institu-
ciones. Los invito a seguir 
trabajando en cada esta-
blecimiento por la educa-
ción de cada niño, donde 
nos tenemos que unir to-
dos, donde nos tenemos 
que enfocar".
El jefe distrital de Educa-
ción Luciano Villarreal, 
destacó: "Es una alegría 
la entrega de material de-
portivo que recibieron las 

instituciones de nivel se-
cundario, patios abiertos y 
los CEF. Este tipo de ac-
ciones nos permite a los 
profes seguir trabajando 
la actividad corporal y mo-
triz de los alumnos".

Desde la gestión munici-
pal, el intendente Marcos 
Pisano continúa traba-
jando de manera articu-
lada con el Gobierno de 
la Provincia y el Consejo 

PRIMER AÑO DE LA GESTIÓN MAURO PEREZ

El Consejo Escolar cerró el año con un acto en el cine

Escolar, para garantizar 
las mejoras edilicias ne-
cesarias en cada institu-
ción y mejorar la calidad 
educativa en el Partido de 
Bolívar. 

Mariela Luengo sostuvo: 
"Agradecemos al señor 
intendente municipal Mar-
cos Pisano por acompa-
ñar cada proyecto que 
propusimos, el trabajo en 
equipo asegura el éxito".
Los Jardines N° 901, 902, 
903, 904, 905, 906, 907, 
908, 909, 910 y 911 reci-
bieron electrodomésticos.
Asimismo, recibieron 
equipamiento las EP N°1, 

rias N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, la Escuela Técnica 
N°1 y la Escuela Agraria 
recibieron electrodomés-
ticos y material deportivo.
Los Centros de Educación 
Complementaria N°801, 
802 803 y 804, y las Es-
cuelas de Educación Es-
pecial N°501, 502 recibie-
ron procesadoras, termo 
tanques y frezzer.
Los CEF N°5 y 158, Pa-
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Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

La Cooperativa Agropecuaria de Bolívar 
les desea una Feliz Navidad llena de paz 

y esperanza, compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero año nuevo.

codesalcarpinteriarural@gmail.comO
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¡FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO AÑO NUEVO!

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

miriam Porta y Gustavo 
García por ser parte de 
la conducción. También 
estuvieron maría Euge-
nia Borio, Soraya Eber-
hard y Alejandra Córdo-
ba.

“Por un 2023 donde poda-
mos trabajar de manera 
conjunta para lograr todo 
lo que deseamos de nues-
tra profesión”. Esos fueron 
los deseos de la presiden-
ta del Colegio de Aboga-
dos Departamental, Dra. 
María Fernanda Giménez 
quien, acompañada por el 
equipo de gestión, agra-
deció la presencia de los 

y las matriculadas que 
participaron del brindis de 
fin de año realizado en la 
sede del C.A.A. en Av. Pe-
rón 514.
El pasado 30 de diciem-
bre se llevó a cabo el 
brindis departamental 
de fin de año en la sede 
del C.A.A. Allí, la presi-
denta del Colegio, María 
Fernanda Giménez, es-
tuvo acompañada por la 
vicepresidenta primera 
Magdalena Mauhourat, el 
vicepresidente segundo 
Marcelo Bianco, secreta-
rio Leandro Prat, pro se-
cretaria Romina Maineri, 
tesorera Maria Paz Cor-

deviola, protesorero Pao-
lo Manzo y consejeros/as 
Melisa Del Valle, Daniela 
Gatti, Mauro Grandicelli, 
Alejandro Olivera, Miriam 
Porta.
En la apertura del encuen-
tro el Dr. Marcelo Bianco 
estuvo a cargo de la pre-
sentación del Dr. Mario 
Ibargoyen, oriundo de 
la localidad de Rauch, 
quien compartió con las 
y los presentes algunas 
reflexiones sobre su libro 
“El otro Colegio”. En ese 
marco, remarcó su agra-
decimiento al acompaña-
miento institucional que 
se hizo desde el Colegio 

y, además manifestó que 
muchos y muchas olim-
pistas que forman parte 
de los relatos se encuen-
tran hoy en el consejo di-
rectivo: “Esto que es un 
libro basado en experien-
cias compartidas y jus-
tamente tiene a muchos 
de sus protagonistas aquí 
presentes, que son olim-
pistas de la primera ola y 
forman parte de la ges-
tión, desde la presidencia 
hacia abajo”. 
Por otra parte, el Dr. Ibar-
goyen manifestó que el 
libro “es un homenaje y 
un reconocimiento a cada 
uno de los extraordinarios 
compañeros que me ha 
tocado conocer en este 
trayecto así que estoy 
sumamente complacido 
por haber podido plasmar 
por escrito nuestras viven-
cias para que no queden 
en simples comentarios o 
anécdotas orales”. Y fina-
lizó enfatizando: “esto no 
tiene pretensión literaria 
pero sí es un compendio 

de valores y sentimientos 
porque esto es lo que se 
desprende de cada rela-
to”. 
Acto seguido, se realizó 
la entrega de distinciones 
a los equipos que resul-
taron victoriosos en las 
distintas disciplinas de las 
45° Jornadas Deportivas 
que tuvieron lugar en la 
localidad de Mar del Pla-
ta. En ese marco, se en-
tregó: 2do puesto de Pool 
por equipos, 2do puesto 
de Pool individual y 1er 
puesto de Pool por equi-
pos; 1er puesto de pádel 
caballeros libre, 1er lugar 
en pelota a paleta, 2do 
puesto en bowling indivi-
dual, 2do puesto en vo-
ley masculino y 1er y 2do 
puesto en maratón indivi-
dual femenino.
Al finalizar, la Dra. Gime-
nez expresó su agradeci-
miento a los y las presen-
tes, al equipo de gestión y 
al personal del C.A.A. por 
su predisposición y acom-

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Varios bolivarenses participaron del brindis de fin de año

pañamiento. Asimismo, 
manifestó: “la verdad me 
emociona mucho que la 
biblioteca esté nuevamen-
te llena de gente, es her-
moso poder estar acá y 
compartir un momento de 
encuentro con ustedes”.
En ese marco, la presiden-
ta del C.A.A. expresó sus 
deseos para el año en-
trante: Tal vez este 2022 
fue un poco complejo por-
que pasaron únicamente 
6 meses de gestión, pero 
el año que viene va a ser 
un año completo, un año 
de trabajo arduo en don-
de lo que deseo es que 
tengamos una abogacía 
unida y sin grietas, porque 
en realidad como Colegio 
trabajamos gremialmente 
y lo hacemos en pos de 
nuestros beneficios así 
que hoy brindo con uste-
des por un 2023 donde 
podamos trabajar de ma-
nera conjunta para lograr 
todo lo que deseamos de 
nuestra profesión”.
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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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/ 15625905/15469900

En “El Gigante Azul”, ex 
Cepla, que dirige Josefina 
Seronero, comienza du-
rante el verano un nuevo 
taller de streaming aplica-
do a la radio. La propuesta 
estará a cargo de Marcelo 
Chelo Barrios, acompaña-
do por la comunicadora 
social del dispositivo, Lara 
López Curtio.
La invitación es abierta a 
la comunidad para todas 
las personas de entre 12 
y 35 años, y tendrá lugar 
los martes y jueves de 18 
a 20hs en el estudio de 
radio de “El Gigante Azul”. 
Durante los encuentros 
se aprenderá, con apor-
tes teóricos y prácticos, a 
hacer radio y a transmitir 
en vivo en formato vídeo 

uso libre y gratuito y está 
disponible para todas las 
personas interesadas en 
hacer un programa de 
radio, grabar un spot, uti-
lizarla con fines educati-
vos, entre otras opciones.
“El Gigante Azul” es un 
dispositivo de abordaje de 
los consumos problemá-
ticos que depende de la 
Municipalidad de Bolívar y 
de la Secretaría Nacional 
de Drogas (SEDRONAR), 
en el que se trabaja con 
talleres abiertos a la co-
munidad y con espacios 
de atención para perso-
nas que lo requieran por 

dicha temática.
Se encuentra abierto de 
lunes a viernes de 17 a 
21 horas y por la maña-
na los martes, miércoles 
y jueves de 8 a 12 horas, 
en Tierra del Fuego 270, 
barrio Vivanco. Durante el 
verano funcionarán ade-
más los talleres de cocina, 
boxeo, taekwondo, funcio-
nal y tenis de mesa.
Las personas interesadas 
pueden anotarse a través 
del teléfono 2314-480084 
o en las redes sociales 
Facebook e Instagram 
como “El Gigante Azul”.

DURANTE EL VERANO

Se dictará un taller de radio y streaming en el Gigante Azul

a través de internet.
No es necesario tener 

experiencia ni conoci-
mientos previos. Además, 

durante todo el año, la 
radio comunitaria es de 
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Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Felices Fiestas!!! O
.0

2 
V.

2/
1

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!
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SERVICENTRO
 BOLIVAR 

JAUREGUI Y MORALES SRL Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad
y un gran año a la comunidad.
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com
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¡Feicidades! Que se cumplan todos los objetivos.
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Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2023
CON PAZ

Y TRABAJO.
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“Destacados 2022” tuvo 
lugar la  semana pasada 
en la Sociedad Rural de 
Bolívar y como cada año 
fue organizado por la Di-
rección de Paradeportes, 
encabezada por María 
Lujan Bouciguez.

Los Premios Destacados 
2022 reconocen a los      
atletas bolivarenses, que 
con esfuerzo y constan-
cia, practican diferentes 
disciplinas deportivas y 
representaron a Bolívar a 
nivel local, regional, pro-
vincial y nacional durante 
el año pasado.

La gran noche que contó 
con la presencia del se-
cretario de Desarrollo de 
la Comunidad, Alexis Pa-
sos, tuvo una importante 
participación de familias 

que acompañaron a los 
deportistas reconocidos.

Por su participación en 
Torneos Bonaerenses, 
etapas Regional y Final 
en Mar del Plata, fueron 
destacados: en Posta 
femenina Brisa Freidig, 
Brisa Alvarez, Brisa Díaz, 
Carlina Sarragoicochea y 
Dolores Juárez; en Pos-
ta masculina Maximiliano 
Morán, Miguel Lorenzo, 
Juan Pedro Mancina y Je-
sús Blanco; en 80 metros 
Santiago Soler y Marcelo 
Bazan, en Velocidad 100 
metros Rodrigo Pérez; en 
Fútbol PC masculino Ma-
nuela Martínez, Lautaro 
González, Maximiliano 
Ortiz, Carlos Gómez, Pa-
blo Alonso, Juan Emilio 
Pineda y Marcelo Aranda.
En Fútbol Intelectual A, 

por su parte, se desta-
caron Enzo Stampone, 
Santiago Lescano, Jho-
natan Lescano, Braian 
Rojas, Gustavo Corbera, 
Santiago Capurro y An-
drés Pérez. En Velocidad 
80 metros Motor, Braian 
González; en Lanzamien-
to de Bala PC Dana Miño-
la, y Natación PCD Cris-
tián Pérez y Nicole Vivas.

En Fútbol Intelectual B 
fueron premiados Esteban 
Alfano, Javier Sánchez, 
Lucas Lopardo, Gian Mi-
lano, Alejandro Rojas y 
Hugo Lescano. En Fútbol 
Intelectual C Nahuel Da-
gosto, Estéfano Argüello, 
Ariel Fernández, Jorge 
Carrizo, Lautaro Villacor-
ta, Rodrigo Pérez y Diego 
Ocampo.

En Fútbol Intelectual D re-
cibieron su premio Alejan-
dro Balada, Jesús Surita, 
Alexis Kees, Maximiliano 
Bustos, Pablo Sardiña, 
Jorge Florentino y Gabriel 
Romero.

Las jóvenes Carolina To-
massi, Daniela Lescano, 
Agustina Romero, Maria-
na Velásquez, Nicole Vi-
vas, Griselda Fernández 
y Soledad Gilabert fueron 
destacadas en Fútbol In-

telectual Femenino +18.

Por su parte, los jóvenes 
Pablo Ingliso, Maximiliano 
Mora, Juan Pedro Mansi-
na, Santiago Soler, Jesús 
Blanco, Martín Pullol, Mi-
guel Lorenzo y Lautaro 
Ruiz recibieron el premio 
Destacado 2022 en Fútbol 
Síndrome de Down.

Los bolivarenses Enzo 
Stampone y Braían Gu-
tiérrez recibieron una 
mención por su destaca 
da participación en la Se-
lección Nacional de Fútbol 
con “Los Halcones” y en 
la Selección Nacional de 
Boccia, respectivamente.

Asimismo, Pilar Dadante 
fue destacada con una 
mención especial por su 
participación en la cate-
goría Transplantados en 
los Juegos Bonaerenses, 
donde participó en los 
1.500 metros de Resis-
tencia. También, Lauta-
ro Vivas recibió mención 
especial por su desarrollo 
deportivo en pruebas de 
10k y 30k a nivel local, re-
gional y nacional.

El equipo de trabajo de la 
dirección municipal a car-
go de María Luján Bouci-
guez implementa políticas 

públicas que propician el 
cumplimiento de los dere-
chos y la participación in-
clusiva en la sociedad de 
las personas con discapa-
cidad en igualdad de con-
diciones, acompañando el 
desarrollo de las potencia-
lidades deportivas.

Por su trabajo y dedica-
ción, también fueron re-
conocidos los integrantes 
del área municipal Eric 

BOLIVAR INCLUSIVA

La Dirección de Paradeportes
entregó los premios “Destacados 2022”

Campitelli, Abril Martín, 
Martín Alvo, Mariano Do-
minguez, Lorena Martín, 
Antonela Schafer, Gastón 
Lerga, Luz Alvarez, Blas 
Figueroa, Renso Yedro, 
Ivana Pérez, Emilio Luna, 
Natalia Thoman, Noelia 
Bontempo, Walter Gar-
nica, Paola Orban, Sofía 
Tullio, Walter Alonso, Sil-
via Rey, Mario Lumelli, 
Micaela Serantes y Dana 
Miñola.



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
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► Todas las tarjetas
► Todas las promociones

¿Feliz Navidad y
próspero Año Nuevo! ¡Felices

Fiestas!
Mujer Bonita

O
.3

0 
V.

02
/1

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

En esta época tan especial
deseamos agradecerles a todos 
ustedes queridos clientes por su 
apoyo incondicional en este año. 
Gracias por ser parte de nuestra 

gran familia.

Av. Lavalle Nº506 - (6550) - Bolívar. Bs.As

WhatsApp: 02314 - 15626429 / 02314 - 628401

Oficina: 02314 - 428447

Remates agropecuarios CIASA - rematesciasa

remateciasa@hotmail.com

CIASA S.A.

En estas Fiestas, ¡muchas felicidades!
V.
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Av. San Martín 256 - Tel: 15612015
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¡Muchas Felicidades!

Av. San Martín 370
INSTAGRAM: SymbolEvolution

¡FELICES FIESTAS!
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RUTA 226 - KM 398 y 1/2 - BOLIVAR
(2314) 618976 / 403080

SERVICIO DELIVERY - MEDIOS DE PAGO: Efectivo, 
tarjeta de crédico y débito - transferencia bancaria 
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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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 02-12-22 N° 2316 YAQUINTA CELINA $ 1.200
SORTEO 03-12-22 N° 3740 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-12-22 N° 5924 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-12-22 N° 0387 VACANTE $ 3.600

SORTEO 07-12-22 N° 5747 ALICIA R. DE CORBERA $ 4.800
SORTEO 09-12-22 N° 9961 VACANTE $ 1.200

SORTEO 10-12-22 N° 0427 MORO ELIDA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-11-22 N° 4020 UNZUE ERNESTO $ 30.000

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
1° PREMIO: $ 1.200.000,00.-
2° PREMIO: $   500.000,00.-
3° PREMIO: $   200.000,00.-

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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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

LIGANTEX

Venezuela y Laprida - Tel: 15625757
pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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Felices Fiestas

y un gran 2023 para todos.

Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo!
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Av. San Martín 315

PROMOCIONES 
Tarjetas Banco Nación, Banco Provincia,

Banco Credicoop, Elebar.

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y caluroso; con brisa en la tarde. Viento 
del O, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, princi-
palmente nublado. Mínima: 14ºC. Máxima: 31ºC.
mañana: Caluroso, con sol; con brisa en la tarde. Viento del 
OSO, con ráfagas de 41 km/h. Con brisa al anochecer, por 
otra parte claro. Mínima: 14ºC. Máxima: 32ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

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

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

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

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

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

EFEmERIDES

02/01/23 15/01/23

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Prepárese, ya que se acer-
ca el momento para que 
usted de un giro rotundo 
en los temas que no son 
de su agrado. Sepa que el 
cambio será acertado.
N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

En ciertas situaciones, de-
bería criticar un poco me-
nos y ser más comprensivo 
con su entorno cercano. No 
todos pueden manejarse 
con la misma rapidez men-
tal. Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Rompa con los prejuicios 
que vuelven del pasado y 
de vuelta la página. Mo-
mento para focalizarse en 
su futuro, ya que contará 
con energía muy positiva.
N°02.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tendrá la oportunidad para 
dar forma a esos nuevos 
proyectos y dejar en firme 
las pautas a las que se ten-
drá que ajustar su entorno 
de ahora en más. N°67.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sostener el equili-
brio entre lo que desea y 
lo que otros le demandan. 
Sepa que todas las partes 
deben ser escuchadas para 
que reine la armonía.
N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Si bien le cuesta abandonar 
sus hábitos, debería iniciar 
algo nuevo. Apueste por 
una transformación en su 
vida y así disfrutará de una 
vitalidad plena.
N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Siempre que intente ex-
poner sus pensamientos 
internos, trate de adoptar 
una conducta diplomática 
si es que no quiere que el 
mundo se oponga contra 
usted. N°30.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy se sentirá lleno de 
confianza y podrá concretar 
todos los planes que tiene 
en mente. Aunque no lo 
crea, deberá guiarse por 
sus instintos. N°79.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que no siempre 
los obstáculos son situa-
ciones negativas. Procure 
descubrir las nuevas op-
ciones que se esconden 
detrás de las dificultades 
que vivió. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que una mirada del 
pasado lo ayudará a solu-
cionar esos inconvenientes 
del presente. No le tema a 
los recuerdos del pasado, 
son solo pasajeros.
Nº93.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, ten-
drá la posibilidad de conec-
tarse con su entorno de un 
modo simple y profundo. No 
desperdicie la oportunidad 
que le deparará esta jorna-
da. Nº14.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga uso de su audacia y 
su fuerza magnética para 
superar todos los obstácu-
los que se le presenten en 
esta jornada. Sepa que na-
die podrá detenerlo. N°73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1492 – Los Reyes Cató-
licos entran en Granada, 
conquistada a los ára-
bes.
1758 – Nace Juan José 
Paso, abogado, secreta-
rio de la Primera Junta 
de Gobierno.
1814 – la Asamblea Re-
presentativa de Vene-
zuela otorga a Simón 
Bolivar los poderes ab-
solutos.
1829 – Es decretada la 
expulsión de los españo-
les residentes en México.
1839 – Louis Daguerre 
toma la primera fotogra-
fía de la Luna.
1868 – Muere Marcos 
Paz, presidente de Ar-
gentina.
1870 – Comienza a 
construirse el puente de 
Brooklyn.
1873 – nace Santa Tere-
sa de Lisieux.
1890 – Joaquín V. Gon-
zález funda la Universi-
dad Nacional de La Plata 

(Argentina).
1890 – Muere Julián Ga-
yarre, tenor español.
1920 – Nace Isaac Asi-
mov, escritor ruso divulga-
dor de temas científicos.
1921 – se funda el Cruzei-
ro Esporte Clube, de Belo 
Horizonte, Brasil.
1922 – nace la cantante 
italiana Renata Tebaldi.
1928 – se funda el Club 
Atlético Victoriano Arenas.
1930 – Chiang-Kai-Chek 
asume la jefatura del po-
der civil en China.
1931 – Primer movimiento 
revolucionario panameño. 
Es depuesto el presidente 
de la República, Florencio 
Arosamena, y sustituido 
por Armodio Arias.
1943 - nace Emilio Disi, 
actor cómico argentino.
1959 – la Unión Soviética 
Lanza el Luna 1, el primer 
aparato que escapa a la 
gravedad terrestre.
1965 – Ayub Jan es elegi-
do presidente de Pakistán.

1968 – el Dr. Christian 
Barnard realiza su se-
gundo transplante car-
diaco.
1983 – Despedida de la 
comedia musical “Annie” 
del Alvin Theater de New 
York (después de 2.377 
presentaciones).
1984 – Cinco barcos ira-
níes son atacados y des-
truidos por la Armada ira-
quí en el Golfo Pérsico.
1985 – Toma posesión 
de su cargo el nuevo Go-
bernador de Puerto Rico, 
Rafael Hernández Colón.
1986 – Cerrada la emiso-
ra nicaragüense “Radio 
Católica”, por negarse 
a transmitir, el día ante-
rior, el mensaje dirigido 
al país por el presidente 
Daniel Ortega.
1999 – Fidel Castro cele-
bra el 40 aniversario del 
triunfo de la Revolución.
2002 – Eduardo Duhalde 
asume como presidente 
de la Argentina.

Lo dicho...
“El amor es el deseo infinito 

del beso eterno”.
Nieves Xenet



Comenzó el 
2023 de las 
elecciones

Entrevista 

De Rauch     
al mundo 
Juan Bautista Otegui tuvo 
un 2022 de resurgimiento y 
despegue dentro del circuito 
profesional de tenis. Consoli-
darse, el próximo paso. - Pág. 8 -

Lo anunció el mandatario en una carta pública

Fernández y gobernadores impulsarán 
juicio político a Horacio Rosatti
Es para que se investigue la conducta del presidente de la Corte Suprema “en el desempeño de 
sus funciones”, debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
fondos para ese distrito. También requerirán “que se investiguen las conductas de los restantes 
miembros del máximo tribunal. - Pág.3 -

El crimen de Fernando

Comienza el 
juicio a los         
ocho rugbiers

Año Nuevo

Francisco recordó 
al “amado”    
Benedicto XVI

Télam

Rally Dakar. Etapa 1 

Andújar ganó la especial de cuatriciclos y    
Kevin Benavides fue segundo entre las motos

Lula llamó a reconstruir    
lo que destruyó Bolsonaro 
Luis Inácio Lula da Silva asumió ayer por tercera vez la presidencia de Brasil y 
se comprometió a “gobernar para los 215 millones” de brasileños, porque “a 
nadie le interesa un país en pie de guerra”. Hoy mantendrá una reunión bilate-
ral con Alberto Fernández. - Pág. 5 -

40 años de democracia

Los acusados de asesinar a 
golpes al joven de 18 años 
en enero de 2020 a la sali-
da de un boliche en Gesell, 
serán juzgados desde hoy 
en Dolores. El debate incluirá 
cerca de 150 testigos y se 
prevé la presencia de los 
imputados a lo largo de cada 
una de las audiencias. - Pág. 4 -

El Sumo Pontífice dedicó 
unas palabras al papa eméri-
to que falleció el sábado a los 
95 años. El Vaticano prepara 
el funeral que Francisco en-
cabezará este jueves. - Pág. 4 -

Internacionales

En los próximos meses 
se elegirán presidente, 
legisladores nacionales 
y provinciales, al jefe del 
Gobierno porteño y a 21 
gobernadores. - Pág. 3 -
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La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación destacaron la iniciati-
va que permitirá agilizar la gestión 
para los productores en la solicitud 
de asistencia ante la declaración de 
emergencia o desastre agropecuario.

Según informaron ambos orga-
nismos de manera oficial, la iniciativa 
“permite un acceso rápido y de fácil 
lectura para que quienes deseen soli-
citar la asistencia prevista por las leyes 
N° 24.959 de zonas de desastre y N° 
26.509 de emergencia agropecua-
ria, cuenten con toda la información 
necesaria para tramitarlo a través del 
servicio con Clave Fiscal denominado 
‘Presentaciones Digitales’ el formu-

Agricultura y AFIP 
facilitaron el ingreso 
con el fin de agilizar 
la gestión para pro-
ductores afectados.

Simplifican acceso al sistema de emergencia 
agropecuaria: “rápido y de fácil lectura”

lario digital denominado ‘Zona de 
Emergencia’”. Asimismo, destacaron 
que para acceder a las herramien-
tas de asistencia, se debe acreditar 
ante las autoridades provinciales la 
destrucción del 50 por ciento de la 
producción si está ubicada en zona de 
emergencia o más del 80 por ciento 
si se encuentra en zona de desastre.

Qué contempla la emergencia o 
desastre agropecuario

La prórroga del vencimiento 
del pago de impuestos que graven 
el patrimonio, capitales o ganan-
cias de las explotaciones afectadas 
cuando el mismo recaiga en el pe-
ríodo en el que esté vigente el estado 
de emergencia, hasta el ejercicio 
siguiente a su finalización.

La suspensión del inicio de juicios 
de ejecución fiscal para el cobro de 
impuestos adeudados hasta el pe-
ríodo siguiente a la finalización del 
período de emergencia o desastre. 
En caso de que ya estuviera iniciado, 
deberá paralizarse hasta que expire el 

A través del servicio denominado “Presentaciones Digitales”

lapso por el cual se decretó la emer-
gencia o desastre.

La deducción en el balance im-
positivo del impuesto a las ganancias, 
el 100 por ciento de los beneficios 
derivados de las ventas forzosas de 
hacienda bovina, ovina, caprina o 
porcina. Esta deducción se computa-
rá en los ejercicios fiscales en que las 
ventas hubieran tenido lugar.

La exención total o parcial del 
pago del impuesto a los Bienes Perso-
nales sobre los bienes ubicados en las 
explotaciones agropecuarias sobre 
los inmuebles rurales arrendados si 
se encuentran en zona de desastre. 
Al mismo tiempo, la AFIP podrá de-

terminar la exención de otros tributos 
como Ganancias, el componente im-
positivo del Monotributo y las contri-

La Cadena Láctea Argenti-
na, que integran varias cámaras 
empresarias y entidades ruralistas 
vinculadas con la producción de le-
che, publicó una carta abierta para 
revelar que “la actual situación de 
sequía generalizada, que afecta a la 
totalidad de las cuencas lecheras 
del país, nos está golpeando fuer-
te”. “El impacto en los costos de 
producción por este efecto combi-
nado con medidas como el ‘dólar 
soja’ ya supera el 13 por ciento, y 
se suma a un aumento inflacionario 
en dólares del 20 por ciento, que 
acelera la caída en la generación de 
valor de la cadena que en octu-
bre de este año fue negativa en 
5.001 millones de pesos”, sostuvo 
la Cadena en un comunicado.

La carta fue firmada por las 
lácteas pequeñas y medianas, 
Apymel, y las grandes, CIL; la 
Cámara Argentina de Fabrican-
tes y Proveedores de Equipa-
mientos, Insumos y Servicios, 
Caprolecoba (cuenca del oeste 
bonaerense); Coninagro, Crea, 
la Junta Intercooperativa de 
Productores de Leche, FunPEL, 
y la USU (cuenca Abasto).

El grupo agregó que “esta 
situación pone en un estado de 
vulnerabilidad a los tambos de 
menor escala -menos de 4.000 
litros de producción de leche por 

Los tambos están en “estado de vulnerabilidad”

día- que reúnen al 64,1% del total 
de tambos del país”. “Se necesita 
una cadena láctea que pueda 
manejarse productiva y comercial-
mente en libertad generando más 
valor para nuestro país. Es por esto 
que la época que atravesamos 
nos convoca a trabajar unidos 
como sociedad, en conjunto con 
los estados nacional y provincial 
para así enfrentar los desafíos que 
el contexto nos plantea”, dijeron.

En la carta, la Cadena Láctea 
Argentina destacó la importancia 
de la lechería “en la generación de 
riqueza para nuestro país, aportan-
do 200.000 puestos de trabajo, 
adoptando tecnología, apostando al 
crecimiento productivo y al bienes-
tar animal; y en la línea del creci-
miento sustentable en la que está 
alineada, tiene potencial para crecer 
y seguir innovando si se liberan las 
condiciones para que esto suceda”.

“El sector exportó en los 
primeros diez meses de 2022 un 
total de 344.000 toneladas por un 
valor de 1.400 millones de dólares, 
sin dejar de abastecer las necesi-
dades de Argentina”. Como para 
atemperar el crítico escenario plan-
teado más arriba, la agrupación 
señaló que a pesar de la situación, 
“los 365 días del año, 10.076 pro-
ductores lecheros de las catorce 
cuencas del interior del país, 670 

industrias y cientos de miles de tra-
bajadores del campo, la industria 
y el transporte contribuyen con su 
trabajo y esfuerzo para que la leche 
y los productos lácteos de calidad 
lleguen a la mesa de cada uno 
de los argentinos y argentinas”.

“Lo hacemos porque amamos 
nuestra actividad y porque en-
tendemos la responsabilidad que 
conlleva. Por eso trabajamos con 
compromiso, tanto social como 
ambiental, pudiendo dar cuenta de 
ello a cada uno de los habitantes de 
Argentina y del mundo que disfru-
tan los más de 11.000 millones 
de litros de leche que producimos 
anualmente y que son transforma-
dos en productos de calidad”. La 
cadena sostiene: “Este escenario 
nos plantea un desafío grande, muy 
grande: tenemos que redoblar los 
esfuerzos para sostener el funcio-
namiento del sistema. Estamos 
convencidos de que los tiempos 
actuales nos exigen del trabajo 
conjunto de la sociedad para poder 
convertir este potencial en una 
realidad. En este sentido, es funda-
mental el compromiso de los traba-
jadores, productores, industriales, 
comerciantes y consumidores para 
definir acciones y alternativas supe-
radoras que impulsen la actividad”.

(*) Un aporte de Noticias AgroPecuarias

buciones a la Seguridad Social. 

(*) Un aporte de Agrofy News
 



Alimentos
Los precios de los alimentos 

tuvieron en diciembre de 2022 
una “estabilización” con un 
aumento en torno del 3,3% res-
pecto de los niveles de noviem-
bre y del 0,83% en la última 
semana del mes, de acuerdo 
con el relevamiento dado a 
conocer por estudios privados. 
Según la consultora LCG, 
el incremento es levemente 
inferior al 3,6% de la medición 
de la empresa en noviembre, 
en línea con el 3,5% que el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec) informó para 
ese mes para el rubro “Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas”, 
el de mayor ponderación 
en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). - Télam -

La Niña
El fenómeno climático de 

La Niña, caracterizado por una 
reducción en la caída de agua 
respecto al promedio histórico, 
ingresaría en una “etapa de 
transición” en el primer trimes-
tre de 2023 hasta alcanzar 
“condiciones neutrales” y la 
normalización del régimen de 
lluvias en el Cono Sur, coinci-
dieron entidades y especialis-
tas. De esta manera, a finales 
del primer trimestre podría 
darse el final de este fenómeno, 
que tuvo tres etapas consecu-
tivas sobre la región provocan-
do períodos secos, el cual el 
más grave se dio en el último 
semestre de 2022. - Télam -

Recesión
La directora gerente del 

Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
pronosticó ayer en Washington 
que “un tercio de la economía 
mundial se verá afectada por 
la recesión durante 2023” y 
advirtió que “para todos los 
países este año será duro, en 
especial para los países con 
elevados niveles de deuda”. En 
un reportaje concedido a la ca-
dena CBS de Estados Unidos, 
Georgieva sostuvo que “China, 
por primera vez en 40 años 
crecerá a la par o por debajo 
del crecimiento de la economía 
mundial, como consecuencia 
de su política sanitaria contra el 
Covid-19”. La responsable del 
FMI enfatizó que “Estados Uni-
dos, la Unión Europea y China 
se están desacelerando simul-
táneamente y esperamos que 
un tercio de la economía mun-
dial esté en recesión”. - Télam -

Breves
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El presidente Alberto Fernández 
anunció el primer día de 2023 que 
impulsará junto a los gobernadores 
un “juicio político” al presidente de 
la Corte Suprema, Horacio Rosatti, 
“para que se investigue su conducta 
en el desempeño de sus funciones”, 
debido al dictado de una cautelar a 
favor de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre fondos para ese distrito. “He 
convocado a los señores goberna-
dores que acompañaron al Estado 
Nacional en su planteo contra la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para que, en conjunto, impulsemos 
el juicio político al presidente de 

Es “para que se 
investigue su con-
ducta en el desem-
peño de sus funcio-
nes”, en el marco 
de la cautelar a 
favor de CABA.

Fernández y gobernadores 
impulsarán juicio político 
al presidente de la Corte

Lo anunció el mandatario en una carta pública

la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Horacio Rosatti”, afirmó el 
mandatario a través de una carta 
que difundió la Casa Rosada. Agregó 
que también requerirán “que se 
investiguen las conductas de los 
restantes miembros del máximo 
tribunal.

“Al asumir mi mandato juré ob-
servar y hacer observar la Constitu-
ción en cuanto de mí dependiere”, 
continuó Fernández -que viajó a 
Brasil para asistir a la asunción de 
Lula da Silva- en su carta. De esa 
manera, afirmó: “Debo impedir que 
se siga manipulando el Consejo de 
la Magistratura con insólitas inter-
pretaciones jurisprudenciales que 
permiten al Poder Judicial entrome-
terse en las decisiones del Congreso 
Nacional”. Y sostuvo que es su deber 
“promover acciones cuando el sis-
tema federal es puesto en crisis a 
través de una innecesaria medida 
cautelar y del indebido planteo de 
una ciudad autonómica”.

En el mes de diciembre, la Corte 
Suprema de Justicia dispuso que el 
Gobierno nacional le pague a la Ciu-
dad de Buenos Aires el 2,95% de la 
masa de impuestos coparticipables, 
dando lugar al reclamo que había 
iniciado la administración que con-
duce Horacio Rodríguez Larreta.

“Vínculo escandaloso”
Fernández afirmó además que 

en los últimos meses se ha visto 
“un avance inadmisible del Poder 
Judicial de la Nación sobre los otros 
poderes de la Argentina” y aseguró 

En redes. El Presidente informó su decisión en una carta que publicó 
ayer en Internet.  - Archivo -

Lago Escondido
Organizaciones sociales, 
políticas y gremiales rea-
lizarán la séptima marcha 
a Lago Escondido, entre fi-
nales de enero y principios 
febrero, para denunciar 
que allí existe un “enclave 
británico” que funciona 
como “la cueva de un poder 
mafioso que busca condi-
cionar la democracia”. “La 
lucha es para que estos 
caminos públicos se habi-
liten y para denunciar que 
existe un enclave británico 
allí. Es un poder mafioso 
que define políticas para 
condicionar a gobiernos 
democráticos y condenar 
a dirigentes populares”, 
dijo Julio César Urien, el 
presidente de la Fundación 
Interactiva para Promover 
la Cultura del Agua (Fipca), 
la organización que enca-
beza la marcha. La comitiva 
marchará hacia el lago des-
de el 26 de enero al 10 de 
febrero por los dos caminos 
habilitados por la justicia 
provincial, el de montaña y 
el de Tacuifí. - Télam -

40 años de democracia

Comenzó el 2023    
de las elecciones

El 40 aniversario del retorno de 
la Democracia coincidirá con 
un año en el que los ciudadanos 
elegirán presidente, legislado-
res nacionales y provinciales, al 
jefe del Gobierno porteño y a 21 
gobernadores, en un raid que 
cuenta con al menos diez do-
mingos electorales que se repar-
tirán a lo largo de los próximos 
meses.
El desdoblamiento decidido por 
algunos distritos, sumado a los 
que tienen indicación expresa 
en sus constituciones de reali-
zar sus elecciones de manera 
diferenciada a la nacional, hace 
que el cronograma presente 
diferentes jornadas electorales, 
por lo cual los habitantes de 
algunas provincias tendrán que 
concurrir a las urnas hasta en 
cinco ocasiones. Ese último será 
el caso de La Pampa, que tendrá 
internas el 12 de febrero, que 
son obligatorias para los parti-
dos pero no para los ciudadanos, 
y que en caso de no haber com-
pulsa compiten directamente en 
las generales provinciales que se 
harán el 14 de mayo.
En esa provincia, como en resto 
del país, harán las PASO nacio-
nales el 13 de agosto, generales 
nacionales el 22 de octubre y 
-en caso de ser necesario- la se-
gunda vuelta nacional a media-
dos de noviembre, con lo cual 
irán a las urnas los pampeanos 
en cinco ocasiones. Lo mismo 
vivirán, con fechas diferentes, 
mendocinos y entrerrianos.
Siempre en lo que corresponde 
a Nación, las acciones electora-
les se desarrollarán desde abril 
y se extenderán -en caso de ser 
necesaria una segunda vuelta 
presidencial- hasta mediados 
de noviembre. A ese calendario 
pueden sumarse el otro, no me-
nos breve, que tiene su origen en 
las provincias, en el que se inclu-
yen los límites para la inscripción 
de listas y candidatos, primarias, 
internas, y también las generales 
para las autoridades locales.
A nivel nacional, el primer acto 
destacado será el 25 de abril con 
el cierre del padrón provisorio, 
mientras que a mediados de 
mayo vencerá el plazo para la 
convocatoria a las PASO. El 24 
de junio será una fecha central: 
ese día cierra el plazo para la 
presentación de listas de pre-
candidatos para las PASO y, al 
mismo tiempo, se da formal 
inicio para la campaña electoral 
de las primarias. - Télam -

que “diversas publicaciones jamás 
contradichas, han dejado al des-
cubierto lo que desde hace mucho 
tiempo vengo advirtiendo: el vín-
culo escandaloso entre parte de la 
política y la Justicia”.

La última semana, trascendie-
ron presuntos chats entre el mi-
nistro de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad de Buenos Aires, Marcelo 
D’Alessandro, y el director general 
de vocalía de la Corte Suprema, Sil-
vio Robles, donde discuten el fallo 
por coparticipación y la integración 
del Consejo de la Magistratura, en-
tre otros temas. De esa manera, el 
Presidente alertó que “los diálo-
gos entre funcionarios judiciales 
y políticos de la oposición en los 
que se anticipan decisiones y re-
comiendan fundamentos políticos 
para ser usados a la hora de decidir 
judicialmente casos con trascen-
dencia institucional indudable, han 
quedado impúdicamente expuestos 
ante el asombro generalizado”.

Asimismo, afirmó que le ordenó 
al ministro de Justicia, Martín Soria, 
que “promueva las acciones penales 
pertinentes para que se investiguen 
los presuntos hechos de corrupción 
que involucrarían a funcionarios de 
la Ciudad de Buenos Aires con em-
presarios contratistas de ese estado 
autónomo”.

Entre los chats filtrados tam-
bién hay una conversación en-
tre D’Alessandro y el empresario 
Marcelo Violante, que manejaba 
el servicio de grúas y acarreo de la 
Ciudad. - DIB -
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Los ocho rugbiers acusados 
por el crimen de Fernando Báez 
Sosa, el joven de 18 años asesi-
nado a golpes en enero de 2020 
a la salida de un boliche en Villa 
Gesell, serán juzgados desde hoy 
en Dolores, en plena feria judicial, 
que incluirá cerca de 150 testigos y 
en el que se prevé la presencia de 
los imputados a lo largo de cada 
una de las audiencias.

A casi tres años del homicidio 
del joven estudiante de abogacía, 
Máximo Thomsen (23), Enzo Co-
melli (22), Matías Benicelli (23), Blas 
Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Lu-
ciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi 
(23) enfrentarán el juicio oral ante el 
Tribunal en lo Criminal (TOC) 1 de 
Dolores, imputados por el delito de 
“homicidio doblemente agravado 
por alevosía y por el concurso pre-
meditado de dos o más personas”. 
Los jóvenes, que cumplen prisión 
preventiva en la Alcaidía 3 del penal 
bonaerense de Melchor Romero, 
están acusados de haber asesinado 
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Ya en Dolores
Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa 
fueron trasladados a primera hora de ayer a la cárcel de Dolo-
res, donde hoy comenzarán a ser juzgados. Cerca de las 8 de la 
mañana un móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) los 
trasladó desde la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Ro-
mero hacia la Unidad 6 de Dolores, donde estuvieron detenidos 
entre el 29 de enero y el 13 de marzo de 2020. Los ocho rugbiers 
quedaban alojados allí -en celdas de dos personas- para hoy a 
primera hora ser trasladados al Palacio de Tribunales de Dolores, 
ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad. - Télam -

PRIMER BEBÉ.- Como todos 
los años, se establece una ca-
rrera para encontrar al primer 
bebé nacido en el país. En 
2023 esa “competencia” la li-
deró Noha, un bebé que nació 
cuando apenas había pasado 
un minuto del año, mientras 
sonaban los fuegos artificiales 
en Resistencia, Chaco, en el 
Hospital Perrando. - DIB -

SIN LUZ.- Miles de usuarios 
de la Ciudad de Buenos Aires 
sufrieron ayer cortes de luz 
en sus viviendas debido a 
un globo de pirotecnia -esos 
artefactos de papel que son 
encendidos en su interior 
y el aire caliente los hace 
levantar vuelo- que cayó en 
una subestación y provocó un 
cortocircuito que afectó la red 
de alta tensión de la con-
cesionaria Edesur, a pocos 

Breves

minutos de iniciado el nuevo 
año. - DIB -

ALCOHOL CERO.- Mientras 
se espera que en las próxi-
mas semanas se reglamente 
en la provincia el sistema 
de scoring, desde el primer 
minuto de ayer comenzó a 
regir la ley que establece la 
tolerancia cero de alcohol en 
sangre.  - DIB -

ACCIDENTE FATAL.- Tres per-
sonas murieron ayer, en medio 
de los festejos por el Año 
Nuevo, como consecuencia de 
un choque entre dos vehículos 
en el cruce de la ruta 2 y la 
avenida 520 en Abasto, parti-
do de La Plata. El siniestro se 
produjo a las 2.30 cuando una 
Ford Ranger y una Land Rover 
chocaron de frente a gran 
velocidad en ese cruce. - DIB -

Breves

Denuncia en Lincoln
La familia de Eduardo 

Guerrero, un joven de 23 años 
que murió en Lincoln tras ser 
impactado en noviembre de 
2020 por una motocicleta que 
era manejada por un policía 
bonaerense de civil en estado 
de ebriedad, denunció que 
el agente fue ascendido de 
rango en la fuerza a pesar de 
que está procesado y camino 
a juicio oral. “Al momento del 
hecho era cabo y lo ascienden 
a sargento. Él sigue trabajando 
normalmente, nunca estuvo 
detenido. Me da a pensar 
que la Justicia está a favor 
de él”, expresó Itatí Domín-
guez, madre de Eduardo, 
con relación al policía Juan 
Manuel Odermatt. - Télam -

Más muertes
Rosario terminó 2022 con 

al menos cuatro crímenes, 
entre ellos un doble homicidio, 
cometidos el sábado en tres 
barrios de esa ciudad, donde 
en 2022 los asesinatos ascen-
dían a 287, cifra que superó 
a la mayor marca registrada 
en 2013 en ese departa-
mento santafesino. - Télam -

Femicidio y suicidio
Una mujer de 40 años 

y su esposo de 51 fueron 
hallados con disparos en la 
cabeza en su vivienda de la 
mendocina de Guaymallén, 
en un hecho que los investi-
gadores creen como principal 
hipótesis que se trató de un 
presunto femicidio seguido de 
suicidio. Se trata de Verónica 
Angélica Figueroa y Carlos 
Estanislao Tapia. - Télam -

Dolores. A casi tres años del ataque

El crimen de Fernando: comienza 
el juicio a los ocho rugbiers
Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue 
asesinado a golpes en enero de 2020 a la 
salida de un boliche en Villa Gesell.

da que avancen las declaraciones. 
Ese día será una de las jornadas 
con testimonios más relevantes, 
ya que declarará en primer tér-
mino Julieta Rossi, novia del joven 
asesinado, quien se encontraba 
dentro del boliche en la madrugada 
del crimen, y también una decena 
de amigos que veraneaban con 
Fernando, algunos de los cuales 
también fueron golpeados cuando 
quisieron defenderlo.

Tras el cierre de las testimonia-
les, el tribunal dispondrá un cuarto 
intermedio para que las partes ter-
minen de preparar sus alegatos, que 
de acuerdo con fuentes cercanas a la 
causa podrían comenzar el viernes 
20 o el lunes 23, y una vez finalizada 
esa instancia, el tribunal comunicará 
la fecha de la sentencia. - Télam -

Fabián Améndola encabezarán la 
representación de los padres de 
la víctima en calidad de particu-
lar damnificado, mientras que la 
defensa de los imputados estará a 
cargo de Hugo Tomei.

Primera jornada
En la jornada inicial presentarán 

su acusación los fiscales y la que-
rella, mientras que luego planteará 
sus lineamientos Tomei, defensor 
particular desde el comienzo de 
la causa. Finalizadas las interven-
ciones de las partes, declararán 
como testigos en la primera jornada 
únicamente Graciela Sosa Osorio y 
Silvino Báez, padres de Fernando.

A partir de mañana, están pre-
vistas otras doce jornadas con en-
tre 11 y 22 testimonios, algunos de 
los cuales podrían realizarse de 
manera telemática y otros segura-
mente serán desistidos en la medi-

El papa Francisco recordó 
ayer al “amado papa emérito 
Benedicto XVI”, que falleció el 
sábado a los 95 años, mientras el 
Vaticano prepara el funeral que el 
Pontífice encabezará este jueves 
luego de que el cuerpo de Joseph 
Ratzinger sea expuesto desde hoy 
durante tres días para el último 
saludo de los fieles. “Encomen-
damos a la Santísima Madre al 
amado Papa Emérito Benedicto 
XVI para que lo acompañe en 
su paso de este mundo a Dios”, 
planteó ayer Francisco al celebrar 
su primera misa del año en la 

Francisco recordó al “amado” Benedicto
El predecesor del papa ar-
gentino falleció el sábado, 
a los 95 años.

Basílica de San Pedro.
Benedicto XVI, el alemán Jo-

seph Ratzinger, murió el sábado 
en el monasterio del Vaticano en 
el que vivía desde su renuncia 
como Papa de febrero de 2013, 
con la que había puesto fin a 
un breve pontificado iniciado 
en abril de 2005 y marcado por 
crisis internas derivadas del robo 
de documentos por parte de sus 
mayordomos. El cuerpo de Ra-
tzinger será expuesto desde hoy 
en la Basílica de San Pedro para 
un último saludo de los fieles de 
todo el mundo.

El Vaticano divulgó ayer las 
primeras imágenes del cuerpo 
de Benedicto XVI en la capilla del 
Matter Eclesia, ya preparado para 
ser exhibido a los fieles. Además, 

según el director de la oficina de 
Prensa de la Santa Sede Matteo 
Bruni, hubo durante todo el día 
algunas “visitas privadas” de per-
sonas cercanas a Ratzinger que le 
dieron el ultimo saludo de forma 
reservada.  Télam -

Horror. Fernando fue atacado a golpes en plena calle. - Archivo - 

a Báez Sosa la madrugada del 18 
de enero de 2020, a la salida del 
boliche “Le Brique”. Además, serán 
juzgados por las lesiones sufridas 
por cinco amigos de Fernando al 
momento del ataque.

El juicio se desarrollará en el 
Palacio de Tribunales de Dolores, en 
Belgrano 141, en la sala de audien-
cias de la Cámara de Apelaciones, 
la misma en la que casi 23 años 
atrás se realizó el debate oral por 
el crimen del reportero gráfico José 
Luis Cabezas. Las audiencias se de-
sarrollarán desde las 9 a lo largo de 
22 jornadas, aunque el cronograma 
podría modificarse a partir del nú-
mero final de testigos que declaren, 
sobre una lista original de 177.

El tribunal estará integrado 
por los jueces María Claudia Cas-
tro, Christian Rabaia y Emiliano 
Lázzari, mientras que los fisca-
les Juan Manuel Dávila y Gustavo 
García intervendrán por parte del 
Ministerio Público. A su vez, los 
abogados Fernando Burlando y 

Benedicto XVI. - Vatican News -
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Luis Inácio Lula da Silva asumió 
ayer por tercera vez la presidencia de 
Brasil y se comprometió a “gobernar 
para los 215 millones” de brasileños, 
porque “a nadie le interesa un país 
en pie de guerra”, al hablar desde el 
Palacio del Planalto, donde le im-
puso la banda un grupo de personas 
elegidos entre la población, luego de 
que el presidente saliente, Jair Bol-
sonaro, abandonara el país para no 
entregarle en persona los atributos 
del mando. Tampoco el vicepresi-
dente saliente, Hamilton Mourao, 
quiso colocarle la banda, luego de 
que hasta ayer el único presidente 
que no había entregado la banda a 
su sucesor era el dictador João Fi-
gueiredo, que se negó a participar de 
la asunción de José Sarney, en 1985.

Ante la deserción de Bolsonaro 
y Mourao, Aline Sousa, una mujer 
negra de 33 años, fue la encargada 
de cruzarle el símbolo presiden-
cial -una tradición instituida desde 
1910- acompañada por el cacique 

Lula llamó a la unidad y a rearmar 
lo que destruyó Jair Bolsonaro
Se comprometió a “gobernar para los 
215 millones” de brasileños. “A nadie le 
interesa un país en pie de guerra”.

Brasil. Inició su tercera presidencia

Reunión bilateral
El presidente Alberto Fer-
nández encabezó la delega-
ción argentina que dio los 
primeros saludos protocola-
res al flamante mandatario 
brasileño, Luiz Inácio Lula 
da Silva, en el Salón Noble 
del Palacio del Planalto, la 
Casa de Gobierno de Brasil. 
Fernández saludó a Lula 
después del mandatario 
portugués, Marcelo Rebelo 
de Souza, conforme la or-
ganización del ceremonial 
presidencial brasileño. El 
Presidente estuvo acompa-
ñado en el saludo protocolar 
por el canciller Santiago 
Cafiero y el embajador en 
Brasilia, Daniel Scioli.
Lula y Fernández man-
tendrán hoy una reunión 
bilateral en el Palacio de 
Itamaraty, toda vez que el 
brasileño prometió viajar a 
Argentina el 24 de enero a 
la cumbre de la Celac que 
de Buenos Aires, donde 
pretende también realizar 
una visita de Estado. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fernández saludó ayer la asunción 
de “Lula” como presidente de Brasil y afirmó que “amanece un 
nuevo día en la América del Sur”. “Amanece un nuevo día en la 
América del Sur. Fuerza Lula! Fuerza Brasil!”, dijo la expresidenta 
en su cuenta de Twitter. - Télam -

“AMANECE UN NUEVO DÍA”

Raoni Metuktire, de 90 años, líder del 
pueblo Kayapó, además de un me-
talúrgico, un profesor, una cocinera, 
un hombre con parálisis cerebral, un 
artesano y un niño. A un costado, la 
flamante primera dama, Rosángela 
da Silva, Janja, a quien adjudican la 
idea, miraba la escena emocionada.

Tal como lo había dicho más 
temprano ante el Congreso, Lula 
da Silva les dijo a los 40.000 mani-
festantes que la seguridad permitió 
ingresar a la explanada del Planalto 
que se propone “reconstruir el país” 
tras el “proceso de destrucción na-
cional” que ejecutó su antecesor, 
defendió a la democracia como la 
gran victoriosa en las elecciones e 
hizo un diagnóstico “aterrador” so-
bre la herencia recibida en términos 
de políticas públicas. En el discurso 
en la Cámara de Diputados ante la 
Asamblea Legislativa e invitados 
extranjeros, entre ellos el presidente 
argentino Alberto Fernández, Lula 
se lamentó por la destrucción de las 

Con la banda. El flamante presidente Luis Inácio Lula da Silva. - Télam -

La tensión que se sintió en Brasil 
tras el ajustado triunfo de Lula da 
Silva sobre Jair Bolsonaro en la 
segunda vuelta electoral del 30 de 
octubre, por apenas 2 millones de 
votos, no cedió en los días previos 
a la asunción de ayer. Aparte de 
pedir un golpe de Estado ante los 
cuarteles militares, los bolsonaris-
tas más radicalizados intentaron 
generar el caos con atentados que 
fueron frustrados por las autorida-
des, como hacer estallar un ca-
mión de combustible en un punto 
clave de la red eléctrica, para dejar 
millones de personas a oscuras.
En este clima, por temor a posibles 
atentados estuvo en dudas hasta 

En el Rolls Royce con Alckmin

último momento si el mandatario 
usaría el tradicional Rolls Royce 
descapotable para recorrer los 
1.400 metros que separan a la Ca-
tedral Metropolitana del Congreso. 
Finalmente usó ese auto junto con 
su esposa, Janja. Antes de partir, 
Lula tuvo un gesto para con su 
vicepresidente, Geraldo Alckmin, 
un antiguo adversario de centro 
derecha al que convenció de unir-
se a la coalición de nueve partidos 
que finalmente ganó las eleccio-
nes, al romper el protocolo cuando 
hizo que su vice y su esposa, Lu 
Alckmin, subieran al descapotable, 
y los cuatro partieron saludando al 
pueblo. - Télam -

AFGANISTÁN.- Al menos 
diez personas murieron y ocho 
resultaron heridas tras una 
explosión a primera hora de la 
mañana de ayer en la entra-
da de una base aérea militar 
en Kabul, ubicada cerca de 
la puerta principal del Ae-
ropuerto Internacional de la 
capital, sin que hubiese sido 
reivindicada la autoría. - Télam -

Por el mundo

COLOMBIA.- El Gobierno acordó 
un cese del fuego de seis meses 
con los cinco principales grupos ar-
mados que operan en el país, entre 
ellos el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), anunció el presidente 
Gustavo Petro, que cumplió así con 
uno de los objetivos que se había 
trazado en el camino a su política 
de “paz total” desde que asumió 
hace casi cinco meses. - Télam -

políticas públicas y sobre todo por el 
modelo económico aplicado por su 
antecesor, que derivó en el regreso 
del hambre.

“Dilapidaron empresas estata-
les y bancos públicos; se entregó 
el patrimonio nacional. Los re-
cursos del país fueron saqueados 
para satisfacer la estupidez de los 
rentistas y accionistas privados de 
las empresas públicas. Es sobre 
estas terribles ruinas que asumo el 
compromiso, junto con el pueblo 
brasileño, de reconstruir el país y 
hacer de nuevo un Brasil de todos 
y para todos”, aseguró el líder del 
PT, que ya había sido presidente 
entre 2003 y 2010. “Tener que re-
petir hoy este compromiso ante el 
avance de la miseria y el retorno 
del hambre que habíamos supe-
rado es el síntoma más grave de 
la devastación que se impuso al 
país en los últimos años”, agregó.

A pesar de las críticas a su ante-
cesor, el presidente afirmó que no 
adoptaría un “ánimo de venganza” 
frente al bolsonarismo sino que 
su propósito es aplicar la ley con 
amplio derecho de defensa. Lula 
acusó al gobierno de Bolsonaro de 
haber cometido un “genocidio” con 
el “oscurantismo y el negacionismo” 
aplicado en las políticas de salud 
para enfrentar la pandemia, que 
dejó casi 700.000 muertos.

En el discurso de investidura, 
Lula enfatizó que su prioridad en 
política externa será Latinoamérica, 
el Mercosur, la Unasur, los Brics y 
una relación “activa y altiva” con 
sus principales socios comerciales 
extrarregionales, como China, Es-
tados Unidos y la Unión Europea.

Dos proyectos
Lula sostuvo que la campaña 

electoral mostró dos proyectos de 

país y un contraste entre democra-
cia y dictadura y recordó el clima 
político de la segunda mitad de los 
años ochenta tras el fin de la dicta-
dura. “Bajo los vientos de la rede-
mocratización, dijimos: ¡Dictadura 
Nunca Más! Hoy, después del terri-
ble desafío que hemos superado, 
debemos decir: ¡Democracia para 
Siempre!”, afirmó Lula.

El presidente convocó a luchar 
contra la ley del techo del gasto 
público y “poner nuevamente en 
funcionamiento la rueda de la eco-
nomía” incentivando el consumo 
interno, buscando una reforma la-
boral para proteger a los trabajado-
res cuentapropistas y la reindustria-
lización basada en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Los motores 
de este modelo industrial, dijo, serán 
el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) y la 
estatal Petrobras, además de recu-
perar la política de medio ambiente 
con Brasil como núcleo interna-
cional de la lucha contra el cambio 

La fórmula presidencial en el descapotable. - Xinhua -

climático. “Ninguna nación se ha 
levantado ni puede levantarse sobre 
la miseria de su pueblo”. - Télam -

MÉXICO.- Al menos catorce 
personas murieron, en prin-
cipio diez policías y cuatro 
presos, durante un motín 
ocurrido ayer en una cárcel 
de Ciudad Juárez, en la fron-
tera mexicana con Estados 
Unidos, y que se extendió por 
varias horas y en medio del 
cual se fugó un número no 
precisado de reos. - Télam -



San Lorenzo retoma el trabajo sin caras nuevasPSG dejó el invicto ante el escolta 
Sigue la preparación Sin Messi ni Neymar 

San Lorenzo retomará hoy la pre-
temporada, sin caras nuevas, en la 
recta final de la preparación previa 
a la disputa de la Copa Sudameri-
cana, torneo de la Liga Profesional 
y Copa Argentina.
El equipo dirigido por Rubén Darío 
Insúa empezará las prácticas en la 
Ciudad Deportiva del Bajo Flores a 
partir de las 9.
En principio, el plantel azulgrana 
está a la espera del arribo del la-
teral zurdo chileno Alex Ibacache 
(Everton), quien podría transfor-
marse en el primer refuerzo del 
“Ciclón”.
Hoy deberán volver de sus présta-
mos en otras entidades el arquero 
José Devecchi (Aldosivi), el me-
diocampista Manuel Insaurralde 

Sin Lionel Messi ni Neymar, Pa-
rís Saint Germain resignó ayer su 
invicto en la Ligue I de Francia al 
ser derrotado por Lens por 3-1, en el 
encuentro saliente de la 17ma. fecha 
del certamen.

En el estadio Bollaert Delelis, el 
equipo local exhibió contundencia y 
practicidad para aplicarle un sacu-
dón al conjunto que dirige Christo-
phe Galtier, que no había perdido al 
cabo de 25 partidos en la temporada.

Messi se reintegrará a la nómina 
parisina en los próximos días, tras 
pasar con su familia en Rosario las 
fiestas de Fin de Año y luego de haber 
alcanzado la Copa del Mundo Qatar 
2022 con el Seleccionado Argentino.

Y Neymar no viajó hasta Lens 
por hallarse suspendido, después 
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Un momento dedicado a la me-
moria de Pelé. - PSG -

Tras el flojo Mundial

Félix Sánchez dejó   
de ser el DT de Qatar

Félix Sánchez completó ayer 
su última jornada como entrena-
dor del seleccionado de Qatar, 
luego de la frustrante actuación 
del equipo anfitrión en la última 
Copa del Mundo que se jugó 
entre noviembre y diciembre.

Luego de cinco años y me-
dio al frente del cargo, el técnico 
catalán, de 47 años, decidió “no 
renovar el vínculo”, en un acuerdo 
mutuo con la Federación (QFA).

“(Félix) Sánchez ha dirigido al 
Seleccionado durante los últimos 
cinco años y medio en uno de sus 
períodos más exitosos”, enunció 
el comunicado del organismo 
que rige los destinos futbolísticos 
del emirato asiático. - Télam -

(Gimnasia) y los delanteros Maria-
no Peralta Bauer (Unión) y Alexan-
der Díaz (Arsenal).
Además la dirigencia continúa 
en negociaciones para sumar un 
arquero, debido al retiro del men-
docino Sebastián Torrico y a la 
probable salida de Augusto Batalla.
De esta manera, Facundo Altami-
rano, quien jugó en Patronato el 
último 2022 y con pase propiedad 
de Banfield, asoma como principal 
alternativa para reforzar la valla.
Desde el domingo 8 al lunes 23 
del corriente, una delegación del 
conjunto de Boedo concretará el 
tramo más exigente de la pretem-
porada en Montevideo, Uruguay, 
donde disputará tres amistosos de 
preparación. - Télam -

de haber visto la tarjeta roja el miér-
coles pasado en la victoria 2-1 sobre 
Racing de Estrasburgo.

El polaco Przemyslaw Frankowski, 
el belga Lois Openda y Alexis Claude-
Maurice anotaron para Lens, que está 
realizando una muy buena campaña 
y es segundo en la clasificación con 
40 unidades, a cuatro de PSG. - Télam -

Manuel Andújar, campeón de la 
edición 2021, ganó ayer en la divi-
sión quads la primera etapa del 45° 
Rally Dakar, que se disputa en Arabia 
Saudita hasta el próximo 15 de enero.

El lobense (7240 Rally Team) 
se impuso sobre el defensor del 
título, el francés Alexandre Giroud 
(Yamaha Racing SMX Drag’on), en 
una reñida carrera por caminos de 
arena y piedras diagramados en 
forma de bucle en el Sea Camp, 
próximo a la costa del Mar Rojo.

Los dos pilotos se alternaron el 
liderazgo y finalmente el argentino 
pudo hacerse del triunfo en el úl-
timo tramo de un especial de 367 
kilómetros con 234 de enlace.

A menos de 100 kilómetros 
para la meta, Giroud, ganador del 
prólogo del sábado, le llevaba una 
diferencia de 15 segundos al bo-
naerense, quien al cabo del parcial 

 Agresivo. Así arrancó el argentino, que busca repetir el título del 2021.  - Twitter -

El mayor de los Benavides terminó a 44 segundos del ganador. - @kmbenavides -

Andújar hizo que el primer 
triunfo no tarde en llegar 
El nacido en Lobos ganó la etapa 1 en-
tre los cuatriciclos tras un cabeza a cabeza 
con Giroud, el actual campeón. 

Rally Dakar 2023 

cronometró 4:10:34 con una ventaja 
de +44s. sobre su escolta.

El podio de los cuatriciclos lo 
completó el debutante argentino 
Francisco Moreno Flores (Drag’on Ra-
lly Team) a una distancia de 10m.49s.

Andújar, de 26 años y quien co-
rre con el escudo de Boca en su an-
tiflama y las imágenes de Maradona, 
Messi y la Copa del Mundo en el 
casco, consiguió la tercera victoria 
de su historial en el Dakar, tras las 
dos alcanzadas en la edición 2021 
que lo consagró como campeón.

Luego de su abandono en 2022, 
el bonaerense busca este año res-
tablecer la tendencia argentina en 
una divisional que desde su incor-
poración al rally en 2009 registró 
siete títulos para el país. Previa-
mente fueron campeones Marcos 
Patronelli (2010, 2013 y 2016), su 
hermano Alejandro (2011 y 2012) y 

Nicolás Cavigliasso (2019).
El cordobés Pablo Copetti (Del 

Amo Motorsports), representante de 
bandera estadounidense, se ubicó 
en el cuarto lugar.

Kevin Benavides fue 
segundo en motos 

En motos, el argentino Kevin 
Benavides (Red Bull KTM Rally Team) 
se clasificó segundo por las penali-
zaciones aplicadas por la dirección 
de la carrera al final de la jornada.

El salteño cruzó la línea de lle-
gada en el quinto puesto pero avan-
zó tres lugares tras las sanciones al 
australiano Daniel Sanders (Red Bull 
GasGas), ganador inicial, al chileno 
Pablo Quintanilla (Monster Energy 
Honda) y al español Joan Barreda 
Bort (Monster Energy JB), quienes no 
respetaron los límites de velocidad.

Benavides, único corredor sud-
americano campeón del Dakar so-
bre dos ruedas (2021), completó la 
ruta con diferencia de +44 segundos 
respecto del estadounidense Ricky 
Brabec (Monster Energy Honda), 
declarado ganador.

El podio de los cuatri-
ciclos lo completó el 
debutante argentino 
Francisco Moreno 
Flores. 

Su hermano menor, Luciano 
Benavides, finalizó 15to. (+9:11), dos 
posiciones arriba de Franco Caimi, del 
Hero Motorsports Rally Team (+12:26).

El británico Sam Sunderland 
(GasGas), vencedor de la edición 
2022, tuvo un comienzo de año para 
el olvido al abandonar la competen-
cia por una caída que demandó su 
internación preventiva.

La empresa organizadora Amaury Sport Organisation (ASO) 
informó en un comunicado que 
“el vigente campeón se cayó en el 
kilómetro 52 de la especial y fue 
atendido por el servicio médico”.

Sunderland permanecía “cons-
ciente, con plena movilidad y do-
lores de espalda” tras el incidente y 
fue trasladado en helicóptero hacia 
el hospital de Yanbu para exámenes 
médicos complementarios.

La segunda etapa del rally más 
extremo del mundo se llevará a 
cabo hoy entre Sea Camp y Al’Ula, 
con 430km. cronometrados. - Télam -

La vigencia de Carlos Sainz

El español Carlos Sainz ganó en autos con su Audi híbrido, con ven-
taja de 23 segundos sobre otro de los favoritos, el francés Sebastien 
Loeb (Prodrive).
El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), vencedor de la edición 2022, 
ocupó la séptima posición a más de 7 minutos de distancia, una por 
debajo del argentino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme), orde-
nado a +6:59.
El francés Stéphane Peterhansel (Team Audi Sport), máximo ganador 
del Dakar con 14 títulos, se ubicó décimo (+8:54). - Télam -
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Aston Villa, con un gol de Emi-
liano Buendía y “Dibu” Martínez 
sentado en el banco de suplentes, 
derrotó ayer 2 a 0 como visitante 
al Tottenham de Cristian “Cuti” 
Romero.

El mediocampista marplaten-
se abrió la cuenta en uno de los 
compromisos que cerraron la 18va. 
fecha de la Premier League con 
un tanto a los 5 minutos de la se-
gunda parte, que antecedió a otro 
marcado por el brasileño Douglas 
Luiz, a los 28.

El DT español Unai Emery dejó 
en el banco a “Dibu” Martínez debi-
do a su reciente incorporación tras 
el Mundial de Qatar 2022. El arco 
del club de Birmingham lo ocupó 
el sueco Robin Olsen.

En cambio, “Cuti” Romero, otro 
de los futbolistas campeones del 
mundo con la Selección Argentina, 
jugó la totalidad del partido para 
Tottenham y recibió una tarjeta 
amarilla a los 27 minutos.

Derecho. Así arrancó el año Emiliano Buendía. - Twitter -

“Cuti” fue titular, “Dibu” estuvo en el banco

“Buendía”, 2023: el argentino marcó 
el primer gol del año en la Premier  
El mediocampista marplatense abrió el 
triunfo de Aston Villa, que se impuso 2-0 
en su visita a Tottenham. 

Josep Guardiola, entrenador del 
Manchester City, advirtió que “el 
contrato es sólo un pedazo de papel” 
al aludir a que no piensa quedarse 
en el cargo mucho tiempo como lo 
hiciera Alex Ferguson en Manchester 
United  (27 años).

“En el momento en que sienta 
que algo anda mal, dimitiré o no re-
novaré mi contrato. No me quedaré 
como Ferguson o (Arsene) Wenger 
en Arsenal. El contrato es sólo un 
pedazo de papel”, sorprendió el en-
trenador catalán.

El DT del City dijo: “Extendí mi 
compromiso con el club porque 
siento que el equipo aún puede ha-
cerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, 
todo se trata del resultado. Si nos 
cansamos el uno del otro, no me 
quedo hasta el final por el contrato”.

Guardiola nunca ha sido un 
entrenador partidario “de largos 
contratos” publicó ayer el diario 
español “Mundo Deportivo” y espe-
culó con que si bien el vínculo del 
DT expira en junio del 2025, “con 
estas definiciones podría finalizar 
en cualquier momento”.

Bajo la conducción del catalán, 
Manchester City se consolidó como 
uno de los equipos más fuertes de In-
glaterra. A tal punto que fue campeón 
de la Premier League, FA Cup y Copa 
de la Liga, las tres competencias más 
importantes del país británico.

La gran espina de Guardiola al 
frente del equipo es la conquista 
de la UEFA Champions League, 
sin dudas el gran objetivo de la 
institución. - Télam -

“El contrato es solo 
un pedazo de papel”

Guardiola y su futuro

El entrenador del Manchester City. 
 - Manchester City -

Matías Giménez 

“No se le puede decir 
no a Independiente”

El delantero Matías Giménez, 
quien está próximo a erigirse en nue-
vo refuerzo de Independiente, justifi-
có su decisión de pasar desde San 
Martín de San Juan a la entidad de 
Avellaneda argumentando que “no 
se le puede decir no” al “Rojo”, que 
ayer festejó 118 años de existencia.

“No se le puede decir no a Inde-
pendiente. Cuando me llamó el téc-
nico (Leandro Stillitano) ni lo dudé”, 
sostuvo el atacante misionero, de 
23 años, que fue una de las figuras 
del elenco “verdinegro” en el último 
campeonato de la Primera Nacional.

Giménez ya tiene la decisión 
tomada de vincularse al “Rojo”, 
pero la imposibilidad que tiene la 
institución de realizar movimien-
tos económicos hasta tanto no 
resuelva el embargo que trabó el 
exjugador Gonzalo Verón y sus 
abogados (por un monto cerca-
no a los 4,8 millones de dólares) 
hace que la operación esté en 
una suerte de impasse. - Télam -  

A Ezequiel “Equi” Fernández 
lo esperaban hoy y se transforma-
ría en la novedad que exhibirá el 
entrenamiento que el plantel de 
Boca desarrollará en Ezeiza, una 
vez concluido el descanso por las 
Fiestas de Fin de Año.

El centrocampista, de 20 años, 
se unirá al equipo auriazul que diri-
ge Hugo Ibarra luego de finalizar el 
préstamo que mantuvo con Tigre, 
club con el que se alistó durante 
todo el 2022.

La dirigencia “xeneize” buscará 
retener al jugador y extenderle el 
contrato que finaliza el 31 de di-
ciembre venidero.

También regresarán a las prác-
ticas los marcadores de punta Luis 
Advíncula y Frank Fabra, tras haber 
viajado a Perú y Colombia, respec-

En Boca esperan a “Equi” Fernández

Cara nueva para Ibarra 

tivamente, para pasar las Fiestas 
con sus familias.

En tanto, Tigre pedirá el prés-
tamo del enganche Aaron Molinas, 
quien parece no tener lugar prio-
ritario en el armado de equipo del 
formoseño Ibarra.

Antes del comienzo oficial de 
la temporada, que en este caso se 
dará el viernes 20 del corriente con 
la disputa en Abu Dhabi (Emiratos 
Arabes Unidos) de la denominada 
Supercopa Internacional ante Ra-
cing, Boca tendrá dos amistosos de 
preparación.

Ambos se jugarán en el estadio 
del Bicentenario de San Juan y el 
primer rival será Independiente, 
el domingo 8. En tanto, seis días 
más tarde, el adversario será Colo 
Colo. - Télam -

 

Mac Allister, antes de volver a Brighton 

“El apoyo de la gente es increíble” 

Alexis Mac Allister, mediocam-
pista campeón del mundo con 
el seleccionado argentino en 
Qatar 2022, sostuvo ayer que 
“el apoyo de la gente es increí-
ble”, antes de embarcar desde 
Ezeiza rumbo a Inglaterra para 
unirse al Brighton de la Premier 
League.
“El apoyo de la gente es 
increíble. Vivirlo otra vez acá 
en la Argentina me pone muy 
contento”, sostuvo el volante 
ofensivo, de 24 años, según 
reprodujo ESPN.
Mac Allister pasó las Fiestas de 
Navidad y Fin de Año junto a 
su familia y durante la jornada 
emprendió el retorno al Reino 
Unido para sumarse al club que 

lo tiene en sus filas.
“Creo que con el tiempo vamos 
a caer un poco más en que 
somos campeones del mundo. 
Sirvió este último tiempo para 
disfrutar un poco con la familia, 
descansar y ahora ya toca de 
nuevo ponerse las pilas para 
volver al ruedo”, expresó el 
exjugador de Argentinos y Boca.
Respecto a su vuelta al fútbol 
inglés, el oriundo de Santa Rosa 
afirmó: “Ojalá que pueda estar 
en (el partido de) la FA (Football 
Association) Cup. Ya mañana 
llego y hablaremos con el técni-
co (el italiano Roberto De Zerbi), 
pero la idea seguramente es 
poder estar para el (sábado) 7”, 
apuntó. - Télam -

Chelsea, a su vez, empató 
con Nottingham Forest por 1 a 1 
en condición de visitante. El de-
lantero inglés Raheem Sterling 
abrió el marcador para el equipo 
londinense y el defensor irlandés 
Serge Aurier igualó para el con-
junto local.

El resultado colocó a Chelsea 
en el octavo lugar con 25 puntos, 
mientras que Nottingham Forest 
se mantiene en zona de descenso 
con 14 unidades.

De Ardiles a “Cuti” Romero  
Cristian “Cuti” Romero, cam-

peón mundial con el seleccionado 
argentino en Qatar 2022, fue ho-
menajeado ayer por Osvaldo Ar-
diles, integrante del primer equipo 
nacional consagrado en 1978.

Ardiles, gloria del Tottenham, 
le entregó un trofeo de reconoci-
miento al marcador central cor-
dobés en la previa del partido ante 
Aston Villa por la 18va. fecha de la 

Romero, de 24 años, tuvo par-
ticipación en los 7 partidos dispu-
tados por la Selección Argentina 
en Qatar 2022 y ayer afrontó los 
primeros minutos con su club tras 
la consagración. - Télam -

Premier League.
Las redes sociales de la institu-

ción publicaron la foto de los dos 
argentinos con la leyenda: “Ellos 
dos saben lo que pesa la Copa Mun-
dial de la FIFA”.

El saludo de Messi por Año Nuevo
Lionel Messi, capitán y figura del 
seleccionado argentino campeón 
del mundo en Qatar 2022, desta-
có que “jamás” podrá olvidar este 
año en el fútbol, luego de haber 
cumplido “el sueño” que siempre 
persiguió.
“Termina un año que jamás podré 
olvidar. El sueño que siempre per-
seguí por fin se cumplió. Pero eso 
no valdría tampoco nada si no fue-

Paredes y Di María viajaron a Italia

Leandro Paredes y Angel 
Di María, ambos campeones 
del mundo con el seleccionado 
argentino en Qatar 2022, termi-
naron sus respectivos períodos 
de licencia y viajaron ayer con 
rumbo a Italia para integrarse 
próximamente a la Juventus

Luego de pasar las Fiestas 
de fin de Año con sus familias, 
los dos jugadores se dirigieron 
a la terminal rosarina de Fis-
herton, desde donde abordaron 
un avión privado para regre-
sar al continente europeo.

Los dos futbolistas se uni-

rán –en principio- mañana a 
las prácticas de la entidad de 
Turín, bajo la conducción del 
DT Massimiliano Allegri.

Ni el centrocampista Paredes 
ni el extremo Di María estarían 
afectados a la nómina que la 
“Juve” tendrá disponible para el 
choque con Cremonese, pautado 
para este miércoles por la 16ta. 
fecha de la Serie A. - Télam - 

ra porque puedo compartirlo con 
una familia maravillosa, la mejor 
que se puede tener”, compartió 
el astro rosarino a través de sus 
posteos en redes sociales.
El goleador albiceleste en la última 
Copa del Mundo (7 tantos) tam-
bién recordó a “los amigos que 
me apoyan siempre y no dejaron 
que me quedara en el piso cada 
vez que me caí”. - Télam -



Son muy pocos los tenistas que 
desde chicos se instalan entre los 
mejores del mundo. La mayoría, de 
hecho, no sale en televisión y lucha 
para ganarse la chance de jugar a 
nivel ATP e incluso Challenger. Juan 
Bautista Otegui tiene 23 años, nació 
en Rauch y el 2022 fue su mejor 
año dentro del circuito profesional. 
Es uno de los tantos “laburadores” 
del tenis, “todavía con mucho por 
asentar para seguir dando saltos”. 

Jugador diestro, con revés a dos 
manos, inició el año cerca del pues-
to 900 del ranking de la ATP. Hoy, 
365 días después, ocupa su mejor 
ubicación histórica: 397. “Fue un 
año muy positivo para mí, donde 
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Despegue. El tenista bonaerense busca consolidarse en el más alto nivel. 
- Challenger Ambato / Armando Prado - 

Otegui busca tener el ranking para 
jugar los Grand Slam. - Twitter - 

Juan Bautista Otegui, tenista de Rauch

“Hoy estoy pagando el precio 
para lo que venga en el futuro” 
Pasó momentos difíciles y en la actuali-
dad ocupa su mejor ranking histórico; tuvo 
un año de “volver a ser” y va por más.  

Sparring de Copa Davis 
Otra de las grandes experiencias 

que el 2022 le dejó a Juan Bautista 
Otegui fue ser sparring del equipo 
argentino de Copa Davis. “La ex-
periencia estuvo muy buena. Com-
partí equipo con Fran Cerúndolo 
y con Seba Báez, que son chicos 
que los conozco hace mucho, que 
eran amigos y con los que compartí 
torneos de juniors”. 

“Afuera de la cancha -conti-
núa Otegui- la verdad que con 
los chicos la mejor. Con Fran soy 
muy amigo y la pasamos bien. Y 
después dentro de la cancha yo 
hacía mucho que no compartía 
tanto tiempo con ellos y pude sa-
carle provecho a varias cosas que 
fui viendo”. 

El rauchense dejó en claro que 
en un futuro le gustaría volver “pero 
como jugador” y que no le “atrae” 

Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Fran Cerúndolo, integrante del 
equipo argentino. - Efe -

son mayores, al igual que el nivel 
de exigencia. Por eso, el entrenado 
en sus inicios por Marcelo “Negro” 
Gómez, formador de Juan Martín 
del Potro y de tantos otros, atraviesa 
una especie de metamorfosis para 
convertirse en jugador de elite.

“Estoy tratando de ser un jugador 
que lastime más con el saque, que 
juegue más metido dentro de la can-
cha, que sea agresivo”, lo resumió el 
rauchense. Pasar de ser “un jugador 
de contragolpe” a “ir para adelante”. 
Lo que él definió como el “tenis mo-
derno”. El bonaerense sabe que no 
es un proceso sencillo y aseguró que 
todavía le queda “mucho por asentar 
para seguir dando saltos”. 

Título y volver a ser 
Para los “laburadores” del tenis, 

insertarse en el circuito no es tarea 
sencilla. “Estuve un año en Italia 
solo, jugando por plata. Todo se 
veía muy oscuro, en un momento 
las cosas estaban muy difíciles”, 
contó Otegui y reconoció que en 
esos pasajes la idea de colgar la 
raqueta “se te cruza por la cabeza”. 

Por eso cuando este año ganó el 
M15 en Eindhoven, Países Bajos, fue 
para él como una especie de resur-
gir. “Lo sentí como algo muy bueno 
porque me hizo darme cuenta que 
estaba de vuelta, fue como volver 
a insertarme en el circuito y sentir 
de nuevo que puedo hacer cosas 
grandes”, lo describió el nacido en 
Rauch hace 23 años. 

Fue el segundo título en la ca-
rrera del tenista bonaerense, que 
también se había consagrado en 
el M15 de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, en 2019. 

Básquet. Liga ACB 

Clásico con                
presencia argentina 

El clásico que protagoni-
zarán hoy Real Madrid y Bar-
celona en el cruce saliente de 
la decimocuarta fecha de la 
Liga Endesa del básquetbol de 
España tendrá garantizada la 
participación de argentinos.

El cotejo se llevará a cabo 
desde las 21.00 hora local 
(17.00 de Argentina) en el Wizink 
Center de la capital española.

Real Madrid es el actual 
líder de la clasificación con un 
registro 11-2. El quinteto “me-
rengue”, campeón de la edición 
pasada, tendrá en sus filas al 
alero santiagueño Gabriel Deck. 

Del lado de enfrente, en un 
“Barsa” que también es animador 
(10-3), estará el escolta bonae-
rense Nicolás Laprovittola. - Télam -

Argentina cerró ayer su parti-
cipación en la United Cup de tenis 
que se disputa en Australia con un 
pleno de derrotas, al perder los tres 
puntos restantes de su serie ante 
Croacia por el Grupo F.

Los balcánicos, ganadores de los 
dos primeros partidos del sábado, 
redondearon su triunfo en el RAC 
Arena de Perth en 5-0, mismo mar-
cador que Francia le aplicó al equipo 
“albiceleste” en la primera fecha.

En el primer día del año, la 
rosarina Nadia Podoroska perdió 
ante Petra Martic por 2-6, 6-4 y 
1-6, resultado que definió la llave 
en favor de los europeos.

Luego Borna Bojo le ganó a Fede-
rico Coria 7-6 (5) y 6-4, y finalmente el 
dobles que compuso con Tara Wurth 
se impuso sobre Podoroska-Tomás 
Etcheverry por 1-6, 6-4 y 10-4.

Pleno de derrotas en la United Cup

0-5 ante Croacia

La United Cup es un torneo 
mixto que se disputa en Sydney, 
Perth y Brisbane con 18 seleccio-
nados nacionales divididos en seis 
zonas y abre la temporada con 
vistas al primer Gran Slam del año: 
el Abierto de Australia programado 
en Melbourne durante la segunda 
quincena de enero. - Télam - 

 

Empieza la actividad para el bonaerense

Báez se prepara para el debut en Pune 

Sebastián Báez es el único ju-
gador argentino inscripto para 
intervenir desde hoy en el ATP 
250 de tenis de Pune, en India, 
certamen sobre superficie 
dura que otorgará premios por 
713.495 dólares.
El bonaerense, de 22 años y 
ubicado en la posición 43 del 
ranking mundial ATP, sorteará 
la primera ronda y debutará 
recién en la segunda frente 
al ganador de un duelo que 
sostendrá el español Pedro 
Martínez (62) con un adversa-
rio surgido de la clasificación.
Báez, nacido en la barriada de 
San Martín y campeón durante 
mayo pasado del ATP de Es-
toril, es el cuarto preclasifica-
do de un torneo cuyo campeón 
de la edición 2022 fue el 

portugués Joao Sousa (82).

Cachín en Adelaida 
Pedro Cachín abrirá la tem-
porada 2023 del circuito de la 
ATP enfrentando al ruso Karen 
Khachanov en un partido 
correspondiente a la primera 
ronda del torneo de Adelaida, 
en Australia, que pertenece 
a la categoría 250 y otorgará 
premios por 642.000 dólares.
El tenista cordobés, de 27 años 
y ubicado en la posición 57 del 
ranking mundial ATP, se topará 
con un adversario situado en 
la colocación 20. En el único 
antecedente entre ambos, que 
data del Challenger de Roma 
2015, hubo victoria del oriundo 
de Bell Ville, con parciales de 
1-6, 6-2 y 6-2. - Télam -

además de los números sumé mu-
chas cosas a mi tenis”, le contó a 
DIB mientras ya trabaja de cara a 
la temporada que se avecina. 

“Por primera vez terminé un 
año sin lesiones. También estoy 
con un equipo de trabajo mucho 
más completo, tengo el presupuesto 
para poder viajar e ir a los torneos 
que quiera y eso es una gran dife-
rencia”, enumeró el tenista bonae-
rense los motivos de su crecimiento. 

Otegui es entrenado por Hora-
cio y Nicolás Alderete, mientras que 
también lo acompañan un prepa-
rador físico, un psicólogo y kinesió-
logos. El “orden” sobre cuestiones 
que van más allá de sacar bien o no 
errar una derecha, fue la diferencia 
entre el 2022 y los años anteriores. 

Adaptarse al “tenis moderno” 
El salto de calidad fue impor-

tante y está claro. Pero Juan Bau-
tista Otegui sabe que lo siguiente 
es lo más difícil. A medida que el 
embudo se achica los obstáculos 

Juan Bautista Otegui ya tiene 
definido cómo será su primera 
gira del 2023. Arrancará el 2 de 
enero con dos Challengers en 
Tigre y luego jugará un torneo 
de la misma categoría en Brasil 
y otro en Chile. - DIB -

El inicio del 2023 

el nuevo formato de la competen-
cia. “A mí me parecía mucho más 
tradicional y que llamaba más la 
atención el otro formato. Hincha-
da local, hinchada visitante, que 
se juegue en 3 días en partidos a 
5 sets, como que era mucho más 
llamativo”, sostuvo. 

Próximo paso 
Consumado un 2022 de reinser-

ción dentro del circuito profesional, la 
meta de cara al 2023 es dar un paso 
más. “El objetivo es tener el ranking 
que me permita jugar las Qualys de 
los Grand Slam”, afirmó Otegui. 

Para eso llega al club a las 8 de la 
mañana y vuelve a su casa a las 6 de 
la tarde. Para eso pasó Año Nuevo 
alejado de su familia y amigos. “Hoy 
estoy pagando el precio para lo que 
venga en el futuro, que sueño con 
que va a ser algo mejor”. - DIB -










