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KARTING DEL CENTRO

Este año, Santiago Fuentes buscará
el título en KMX Juveniles

Detuvieron al hombre 
acusado de mantener 
en cautiverio a su pareja

AYER

AYER EN EL EX PELADERO LOPEZ

Un joven cayó al vacío desde 
un techo de unos 7 metros de altura 
y está internado grave en terapia intensiva

BOMBEROS VOLUNTARIOS
INCENDIOS FORESTALES

“Estamos al límite, 
no damos abasto, 
rogamos que llueva 
y que la gente tenga 
precaución”



info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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PRECIO
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

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL 
MUNICIPAL JUANA G. DE MIGUENS

CONVOCATORIA A ASAmBLEA 
GENERAL ORDINARIA

O-728 v.17/02

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

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

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

La víctima es menor de 
edad y el hecho se ha-
bría repetido en reitera-
das oportunidades.

Efectivos policiales de la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
de esta ciudad detuvieron 
en la noche del miércoles 
a un hombre de 41 años 
edad que se encuentra 
acusado de abusar de su 
hija en los momentos en 
que la misma era menor 
de edad.
Si bien es poca la infor-
mación que se conoce 
en torno al caso, en un 
informe de prensa envia-
do desde la Sub DDI fue 
indicado que el sujeto fue 
apresado en las últimas 
horas del miércoles en la 
Terminal de Omnibus de 

Bolívar, en momentos en 
que intentaba irse de esta 
cuidad abordando un mi-
cro de larga distancia.
En el marco de la investi-
gación desarrollada por la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
de Bolívar, bajo las direc-
tivas de la Unidad Fun-
cional de Investigaciones 
Descentralizada N°15, 
que se encuentra a car-
go de la Dra. Julia María 
Sebastián, el hombre fue 
detenido bajo la acusa-
ción de abuso sexual con 
acceso carnal doblemen-
te agravado en perjuicio 
de su hija menor de edad. 
La medida fue dispuesta 
por el titular del Juzgado 
de Garantías N°2 de Ola-
varría, Dr. Carlos Eduardo 
Villamarín.

La víctima, que hoy tiene 
21 años de edad, denun-
ció en el año 2021, en la 
Comisaría de la Mujer y 
la Familia que los abusos 
ocurrieron desde el año 
2011, cuando tenía 10 
años. Desde ese momen-
to, y hasta que cumplió 14 
años, la niña habría sido 
abusada por su padre en 
reiteradas oportunidades.
En virtud de las pruebas 
colectadas, de las que 
fueron de vital importancia 
la prueba médica psicoló-
gica de Camara Gesell 
y diferentes testimonios 
recabados por los inves-
tigadores de la Sub DDI, 
y a pedido de la fiscalía, 
el Juzgado de Garantías 
N°2 dispuso la detención 
del imputado en el mes de 
diciembre del año 2021, 
pero el hombre durante 
el proceso investigativo 
se fue de esta ciudad, por 
lo que los detectives tu-
vieron que realizar tareas 
de inteligencia y descu-
brieron que en los últimos 

días había estado en Bo-
lívar visitando familiares 
y que se iría nuevamente 
para continuar prófugo de 

POLICIALES

Detuvieron un hombre
acusado de abusar sexualmente de su hija

la Justicia. Con esta infor-
mación la policía de ma-
nera encubierta y de civil 
subieron al micro y cuan-

do el hombre arribó lo re-
dujeron y lo apresaron.
 El hombre acusado de 
abusar de su hija fue in-
dagado en el transcurso 
del día de ayer en la sede 
de la UFID N°15 y será 
trasladado a una Unidad 
Penal, lugar en donde de-
berá estar alojado hasta el 
momento del juicio.



Viernes 20 de Enero de 2023 - PAGINA 3

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

CONVOCATORIA REEMPADRONAMIENTO DE SOCIOS A DICIEMBRE 2019
Ley 15.192

Club Unión Deportiva
Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.

La comisión normalizadora de la institución,  en el marco del expediente de nor-
malización Nro. 21.209-108461 legajo N°5/5376, fiscalizado por la Dirección Pro-
vincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la institución 
a reempadronarsea partir del día lunes 30 de enero de 2023  y hasta el día Lunes 
13 de febrero de 2023 inclusive,  de lunes a domingo  en el horarios de 14 horas a 
20 horas en  la sede social de la entidad ubicada en la calle Rivadavia y Alberdi de 
Henderson  y/o mediante envío de e-mail a la casilla de correo reempadronarse@
yahoo.com.ar.  todo ello con motivo  de conformar  nuevo registro de socios y poste-
rior  padrón  que sirva de sustento a  la   asamblea de asociados que próximamente 
será  convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas 
autoridades.”    

O- 731 V.20/1

Intentan estabilizar su 
cuadro de salud para 
poder trasladarlo a un 
centro de mayor com-
plejidad.

Un hombre joven, que 
realizaba tareas sobre los 
techos del local “Mole”, 
ubicado en el predio co-
nocido popularmente con 
el ex peladero de López, 
con acceso por Rodrí-
guez Peña y avenida Pe-
dro Vignau, cayó al vacío 
desde aproximadamente 
7 metros de altura, al rom-

perse una de las chapas 
de fibrocemento donde 
pisaba.
Todo sucedió minutos 
antes de las 15 horas de 
ayer jueves, mientras en 
el interior del local se rea-
lizaban tareas de acondi-
cionamiento, siendo pre-
cisa la intervención del 
servicio de emergencias 
del Hospital Capredoni 
que llegó al lugar con una 
ambulancia del SAME y 
personal médico y para-
médico del nosocomio. 
El hombre accidentado se 

AYER EN EL EX PELADERO LOPEZ

Un joven cayó al vacío desde un techo de unos 7 metros
de altura y está internado grave en terapia intensiva

encuentra internado en la 
Unidad de Cuidados In-
tensivos del hospital local 
con traumatismo encéfalo 
craneano grave, fracturas 
múltiples de cráneo, con-
tusión cerebral y hemorra-
gia cerebral por contragol-
pe, siendo su pronóstico 
reservado.
Se trata de Emanuel Fe-
derico López, de 42 años, 
quien se accidentó mien-
tras trabajaba en el men-
ciondado local.
De acuerdo a informa-
ción recabada, personal 

médico del hospital está 
haciendo esfuerzos para 
estabilizar su cuadro para 
permitir su traslado a un 
centro de mayor comple-
jidad.
En tanto, efectivos de Se-
guridad Vial labraron el 
acta de inspección corres-
pondiente tras desarro-
llar su labor en el lugar y 
procedió a la clausura del 
establecimiento en forma 
preventiva.

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
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Los bomberos volun-
tarios de Bolívar reali-
zaron un arduo traba-
jo durante las últimas 
semanas. Piden ma-
yor concientización, 
ya que estiman que 
en los próximos días 
el clima seguirá igual. 
 
Los bomberos voluntarios 
de Bolívar trabajaron sin 
descanso durante las úl-
timas dos semanas para 
erradicar más de veinte 
focos de incendio. En casi 
todos los casos fueron 
provocados por personas, 
por lo que piden una ma-
yor concientización para 
evitar la quema de cam-
pos de la periferia y pre-
dios de la zona urbana. 
En conferencia de pren-
sa realizada ayer en el 
cuartel, los voluntarios 
hicieron un repaso de 
las salidas de los últimos 
días. El primero en hablar 
fue el comandante, Jorge 
García, jefe del cuerpo de 
bomberos quién dijo “que-
remos contar las salidas 
de estas dos semanas 
que fueron en las guar-
dias de Soledad Sardón 
y de Patricia Barragán. La 
mayoría fueron incendios 
forestales de los cuales 
muchos son por negligen-
cia de la gente, porque 
prenden fuego sabiendo 
que estamos viviendo 
una sequía sin preceden-
tes. Queremos poner en 
conocimiento a la pobla-
ción para que tomemos 
un poco de precaución”. 
La bombero Soledad Sar-
dón estuvo a cargo de la 
guardia desde el 6 has-
ta el 14 de enero y en 
diálogo con los medios 
contó “tuvimos bastantes 
incendios forestales e in-
cendios de basura, por-
que la gente hace pozos 
o prende fuego basura 
y el fuego se les va. Es 
mucho la cantidad de in-
cendios que tenemos por 
día y en simultaneo, el 

BOMBEROS VOLUNTARIOS / INCENDIOS FORESTALES

“Estamos al límite, no damos abasto, 
rogamos que llueva y que la gente tenga precaución”

personal muchas veces 
anda a las corridas por-
que no damos abasto, por 
eso le pedimos a la gente 
que tengan precaución, 
pero nos sigue pasando”. 
“En mi guardia tuvimos un 
total de once incendios fo-
restales, también tuvimos 
obviamente otros servi-
cios que tenemos que cu-
brir, hicimos tres rescates 
de animales, estuvimos 
en un vuelco y con res-
pecto a esto también voy 
a hacer un pedido a la 
gente que es que cuando 
pase este tipo de situación 
vehicular, sea choque o 
un vuelco les pedimos por 
favor que no toquen a las 
personas, porque pensan-
do que están haciendo 
algo bien llevándolos al 
hospital o hacia sus casas 
viéndolos que las perso-
nas están bien, porque 
muchas veces sucede 
que por fuera a la perso-
na se la ve que está bien 
y por dentro puede lle-
gar a tener alguna lesión 
que después ocasione 
que tenga que estar en el 
hospital o atendido por el 
servicio de emergencia”. 
“Yo les pido que siempre 
nos llamen, que llamen 
al cuartel y nosotros va-
mos a ir”, dijo Sardón. 
Entre los auxilios también 
Sardón contó “tuvimos ex-
tracciones de tres nidos 
de camoatí, que es muy 
común en esta época y el 
incendio de una noria, que 
afortunadamente no pasó 
a mayores y fue solamen-
te temperaturas”. “Eso 
hace que uno de los días, 
el del incendio de la noria, 
no habíamos llegado al 
cuartel y nos estábamos 
por cambiar y tuvimos que 
salir a este servicio.” “Pe-
dimos que la gente tome 
conciencia y que no es 
que nosotros llegamos 
del servicio y nos vamos a 
nuestras casas, tenemos 
que acomodar el material 
para dejar todo en condi-

ciones, llenar los camio-
nes de agua para dejarlos 
listos y nos pueden pasar 
esto que tengamos que 
volver a salir”. “Pedimos 
que tomen recaudos y que 
comprendan que nosotros 
también sufrimos el calor, 
formamos parte de la co-
munidad de Bolívar y que 
nos pasa lo mismo que a 
todos, dejamos a nuestros 
hijos, los trabajos, veni-
mos con calor y muchas 
veces compañeros nues-
tros se han descompen-
sado en los servicios por 
el calor, arriesgamos tam-
bién nuestras vidas”. “Por 
favor tengan en cuen-
ta todo esto al momen-
to de realizar una que-
ma”, pidió la voluntaria. 
A continuación, Patricia 
Barragán también dio de-
talles de las de los servi-
cios que le tocó cubrir a su 
guardia detallando que “la 
primera salida la tuvimos 
el sábado al medio día y 
fue un accidente en Av. 
San Martín y tuvimos que 
extricar a una persona que 
había quedado atrapada 
en un vehículo y antes 
del regreso de esa salida 
tuvimos que acudir a un 
incendio forestal que fue 
por una negligencia por-
que el hombre estaba cor-
tando plantas y se puso a 
quemar las ramas que iba 
sacando y se le prendió 
fuego el campo y las plan-
tas del monte”. “Al regre-
so de esa salida tuvimos 
dos incendios juntos, uno 
forestal y un incendio de 
cubiertas que se ocasionó 
porque una persona pren-
dió basura y se fue el fue-
go para el lado de las cu-
biertas y se incendiaron”. 
“Cuando llegamos fuimos 
a otro incendio forestal en 
el barrio Anteo Gasparri”. 
“El domingo estuvo tran-
quilo y el lunes empeza-
mos nuevamente con los 
incendios y también fue-
ron todos por gente que 
prende fuego para que-
mar la basura o hojas y 
casi todos los incendios 
forestales se producen 
por eso, porque la gente 
quema lo que juntó en ese 
momento y estos días es-
tamos con una seca terri-
ble, no llueve, hay vientos 
todos los días y las tem-
peraturas son superiores 

a los treinta grados todos 
los días y eso hace que 
se produzcan incendios, 
por eso pedimos encare-
cidamente que la gente no 
prenda fuego y sí tienen 
cosas que quemar que es-
peren que bajen las tem-
peraturas y no haya tanto 
viento, porque realmente 
se nos empieza a compli-
car, la gente se empieza a 
agotar y después de tres 
o cuatro salidas corrien-
do en el campo y llega un 
momento que físicamente 
no damos más”. “Tuvimos 
el incendio de un vehículo 
el día martes y ayer auxi-
liamos a una persona que 
se había caído en su casa 
y que había que trasla-
darla al hospital y por la 

tarde tuvimos dos o tres 
incendios forestales y el 
incendio de una vivienda”. 
“Ojalá los próximos días 
esté más tranquilo, ojalá 
llueva aunque sea algo 
para que el pasto que 
está muy seco se ponga 
un poco más verdecito”. 
Por último, García se 
sumó al pedido de sus 
compañeras y solicitó que 
la gente no prenda fue-
go, que si tienen basura 
la guarden hasta que las 
condiciones sean más 
optimas y remarcó “no 
es que nos moleste ir a 
un incendio, pero sucede 
también que hasta que se 
llega se puede prender 
fuego la vivienda, galpo-
nes, herramientas, maqui-

narias y pasan a ser pérdi-
das importantes que  son 
innecesarias solamente 
por una negligencia, ya 
que el fuego arranca de 
la nada y se convierte en 
algo inmanejable, por eso 
pedimos precaución y que 
nos llamen que vamos 
a asistir enseguida por-
que estamos para eso”. 
Los números de las lí-
neas de comunicación 
con bomberos volunta-
rios son: 100, 427325 
y el WhatsApp 02314 – 
15559999 al que se pue-
den mandar imágenes 
del siniestro para que los 
bomberos tengan noción 
de la magnitud y de los 
elementos con los que de-
ben concurrir.

Consultado por los recu-
rrentes incendios en el 
basural y en la planta de 
reciclado y la manera de 
trabajar dentro de él, Jor-
ge García contó “reitera-
das veces hemos pedido 
al municipio de que traten 
de realizar caminos inter-
nos dentro del basurero 
para que podamos ac-
ceder”. “Hoy por hoy no 
podemos acceder por nin-
guna parte con los camio-
nes, mucho menos con 
el camión 4 x 4 que tene-
mos, porque cada cubier-
ta vale más de un millón 
de pesos y es imposible 
correr esos riesgos”.
Asimismo, dijo “decidimos 
que cuando se prende 
fuego el basurero lo va-
mos a esperar y atacar 

“Necesitamos que el municipio haga 
caminos internos urgente adentro del 
basural, porque no podemos trabajar”

desde afuera. Entende-
mos a la gente cuando le 
va el humo para dentro 
de su vivienda y sabemos 
que resulta terrible, pero 
nosotros no podemos ni 
arriesgar al personal por-
que todo el humo que se 
genera dentro del basure-
ro es super tóxico y tam-
poco arriesgar las maqui-
narias que tenemos en 
bomberos, que son de la 
comunidad y nos cuesta a 
todos”.
“Es un problema que veni-
mos teniendo hace tiempo 
y el otro día cuando se 
prendió fuego cerca de la 
Planta de Reciclado, los 
chicos se pusieron ha-
ciendo frente al siniestro 
que venía desde la plan-
ta y se paró cuando llegó 

ahí pero no ingresamos al 
basurero y tratamos de no 
ingresar salvo que haya 
una persona o alguien 
con riesgo de vida”. “La 
basura que se queme y 
en algún momento se va a 
apagar o tienen que entrar 
con las retro excavadoras 
municipales”. “El basurero 
no está en condiciones 
para acceder con ningún 
camión, solo con el 4 x 4 y 
el riesgo que tenemos que 
se incendien las cubiertas 
es tremendo y también 
que te pueda encerrar el 
fuego ahí adentro y se 
queme el autobomba, por 
eso necesitamos que se 
hagan caminos adentro y 
es un pedido que venimos 
realizando hace mucho 
tiempo”.

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1
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Gracias!

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

La mamá, la abuela y 
una tía informaron que 
sólo registró una herida 
leve.

Una niña de un año y me-
dio protagonizó un inci-
dente que provocó alarma 
a las 19.30 horas de ayer 
jueves. Mientras juga-
ba en su domicilio de la 
avenida Venezuela 212, 
introdujo su cabeza en 
un espacio de la reja que 

protege el acceso a una 
puerta de esa vivienda y 
debió ser socorrida por 
la acción determinada de 
vecinos del lugar.
Según relataron a este 
medio familiares de la pe-
queña, ante la imposibili-
dad de extraerla del lugar 
convocaron la acción de 
agentes de Defensa Civil, 
que llegaron presurosos. 
Sin embargo, un vecino 
tomó la determinación 

EN UN DOMICILIO CENTRICO

Una niña quedó atrapada en 
una reja y debió ser socorrida

de cortar la reja con una 
sierra y de esta manera li-
berar, casi sin daños, a la 
niña de su situación.
Fue convocada una am-
bulancia de Hospital 
Capredoni para prestar 
asistencia por razones 
meramente preventivas 
ya que la pequeña sola-
mente registraba un ras-
pón y una leve inflama-
ción en su sien izquierda.

El pasado 21 de enero la 
policía había rescatado 
a la mujer quien, según 
denunció, se encontra-
ba privada ilegalmente 
de su libertad desde ha-
cía varias semanas.

Personal de la Comisaría 
de Bolívar, actuando en 
conjunto con la SUB DDI 
local, procedieron hoy a 
la detención de Rodrigo 
Gutiérrez, acusado de 
mantener privada de su 
libertad a su pareja, en el 
domicilio de la calle San-
tos Plaza 530 de esta ciu-
dad.
El procedimiento se llevó 
a cabo en el marco de una 
causa que llevó adelante 
la Fiscalía 15 de Bolívar 
por “privación ilegal de la 
libertad, coacción agrava-
da y lesiones agravadas 
por el vínculo” en la que 
resulta ser víctima Natalí 
Fierro, de 21 años.
De acuerdo a lo que publi-
có este mismo medio, en 
la noche del 12 de Ene-
ro, personal policial que 
se encontraba de ronda 
advirtió, por denuncias 
de vecinos, movimientos 
sospechosos en el domi-
cilio en cuestión y, tras 

su intervención, la mujer 
fue rescatada de su si-
tuación de cautiverio. En 
tal circunstancia Gutiérrez 
no pudo ser aprehendido 
pero, tras la orden ema-
nada del Juzgado de Ga-
rantías interviniente todo 
se llevó a cabo en horas 
de la tarde de este jueves, 
minutos antes de la hora 
19.
Hubo un minucioso traba-
jo investigativo a cargo de 

POLICIALES

Detuvieron al hombre
acusado de mantener
en cautiverio a su pareja

la Comisaría de la Mujer 
y la Familia a cargo de la 
comisario Carolina Sero-
nero que, finalmente, de-
rivó en la orden de deten-
ción cumplimentada hoy.
Gutiérrez fue trasladado a 
la Comisaría de esta ciu-
dad y allí aguardará los 
dictados del Juzgado que 
serán emitidos una vez 
que preste declaración in-
dagatoria a la luz del artí-
culo 308 del CPP.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se está desarrollando en 
la localidad de Salazar, 
Partido de Daireaux, el 
6° Encuentro Nacional de 
Escultores y a su vez el 
1° Campeonato de Moto-
sierristas. La actividad co-
menzó el 17 de enero y se 
extenderá hasta mañana 
sábado 21 en el parque 
Abel Barrosa.
En la mañana de ayer 
jueves visitó Salazar la 
intendenta interina María 
Serra junto al secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría, a la presi-
denta del Concejo Delibe-
rante Adriana Juárez, al 
concejal Juan Cruz Peñal-
ba y a la concejal Paola 

DAIREAUX - SALAZAR

Finaliza mañana el 6° Encuentro Nacional de Escultores

Romano.
Las autoridades pasearon 
por la muestra junto al de-
legado Juan Antonio Gon-
zález, a la concejal Marce-
la Torres; a la encargada 
del área de Cultura, María 
Alicia Pernas; a la esculto-
ra Adriana Pantanali, y al 
escultor Luis Monfort.
La  Copa del Mundo, di-
señada por los escultores 

para esta edición, que to-
davía está en proceso de 
terminación, es una de las 
atracciones de la semana 
y del futuro de Salazar.
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

Tendrán lugar los días 
10, 11 y 12 al finalizar la 
actividad en el escena-
rio mayor de Plaza Es-
trada.
Faltando menos de un 
mes para que el predio de 
la plaza José Manuel Es-
trada sea escenario de la 
fiesta más importante de 
la ciudad, Vicente Pérez 
dio a conocer detalles de 
los eventos que se de-
sarrollarán al finalizar las 
presentaciones en el es-
cenario mayor durante las 
noches del 10, 11 y 12 de 
febrero.
Con la intención de que 
los presentes puedan se-
guir disfrutando un poco 
más, se han programado 
diferentes propuestas que 
tendrán lugar al finalizar 
las actuaciones en el es-
cenario central, aproxi-
madamente a la 1.30 de 
la madrugada, manifestó 
Vicente.
Seguidamente agregó 
que en la primera noche 
tendrá lugar la Peña del 
Festival, que se desarro-

HENDERSON CANTA

Vicente Pérez confirmó la realización
de peñas luego de cada noche del festival

llará en un escenario al-
ternativo cercano al sec-
tor de cantinas y para esa 
noche se va a mezclar un 
poco el trabajo de algún 
DJ con números en vivo, 
presentando al grupo Sín-
copa de Saladillo, quien 
centralizará la actividad 

dentro de la peña.
El sábado se dará lugar 
a la 2º edición de Hender 
Fest, también sobre es-
cenario alternativo, con 
Dj; pero además la ac-
tuación en vivo del grupo 
Alta Fiesta de la ciudad de 
Daireaux.

Para finalizar, agregó que 
para la noche del domin-
go, el escenario se mon-
tará en el playón grande 
donde se desarrollará la 
noche del DJ, por lo que 
se tomará un intervalo de 
unos 10 minutos para reti-
rar las sillas.

Días atrás comenzó a ro-
dar la pelota en el Polide-
portivo “Profesor Manuel 
Soler” con el puntapié ini-
cial a cargo del intendente 
municipal, Ignacio Pugna-
loni, quien estuvo acom-
pañado por el director de 
Deportes, Prof. Mathías 
Martínez, y por el presi-
dente del Club Juventud 
Unida, organizador del 
torneo, Federico Flores. 
El torneo se disputa de 
lunes a viernes, de 20 a 
24 horas, se juegan 4 par-
tidos por jornada. Partici-
pan 28 equipos repartidos 
en 7 grupos. 

HENDERSON - DEPORTES

Ya se juega el fútbol de
verano “Federico Cabrera”
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Ayer jueves, Bolívar y la 
región vivió otra jorna-
da de calor histórica en 
este verano 2023 inten-
so. Con 35 grados, tam-
bién fue intensa la labor 
de los bomberos boli-

varenses que debieron 
combatir cinco incen-
dios forestales a lo largo 
de la tarde.

La primera salida del día 
fue a las 13.30 cuando 

una dotación a cargo de 
la oficial Patricia Barragán 
fue en el móvil número 5 
a prestar servicio a un te-
rreno que se incendió en 
Barrio Parque.
Al regresar al cuartel de 

INTENSA LABOR DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Caluroso jueves con al menos cinco incendios forestales

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

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

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

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

O.730
V.21/1

Dante A. Cabrera
Secretario

Francisco E. García
Presidente

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

la Ignacio Rivas y en mo-
mentos que se encontra-
ban dejando nuevamente 
en condiciones el equi-
pamiento, recibieron un 
llamado en el que comu-
nicaban un incendio en 
el barrio La Portada. En 
este caso se produjo por 
una quema de basura que 
un vecino había realizado 
el miércoles y que había 
controlado, pero que ayer 
se incendió nuevamente. 
Los bomberos lograron 
controlar el foco ígneo 
que se estaba acercando 
a la vivienda de quién ini-
ció el fuego.
En el mismo momento 
que los servidores públi-
cos se encontraban so-
focando el fuego en La 

Portada, fueron alertados 
para que vayan a combatir 
un incendio forestal en un 
terreno ubicado en la Av. 
Pedro Vignau y hasta allí 

salió otra dotación en otro 
móvil. En este caso, los 
Bomberos voluntarios de-
bieron trabajar de manera 
simultánea en el acciden-
te ocurrido en un local 
ubicado sobre la misma 
avenida (ver página 3), a 
escasos metros de don-
de se había incendiado el 
terreno. Minutos después 
fueron convocados para 
sofocar un incendio tam-
bién en un terreno baldío 

que se encuentra ubicado 
en la continuación de la 
avenida Tres de Febrero.
En horas de la mañana 
de ayer, los servidores 
públicos habían llevado 
adelante una conferencia 
de prensa (ver página 4) 
en la que pidieron que la 
gente no realice quemas 
de basura por la sequía y 
las altas temperaturas que 
azotan la ciudad.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 11.30 hs.
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CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
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BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
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4
5
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
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9
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17
18
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Santiago Fuentes confir-
mó su participación en el 
próximo campeonato del 
Karting del Centro. Duran-
te la temporada que dará 
inicio los días 18, 19 y 20 
de febrero en el circuito 
“Oscar Parisi” de 25 de 
Mayo, correrá únicamen-
te en la categoría KMX 
Juveniles ya que por el 
momento no tiene previs-
to subirse al Kayak 250cc. 
“Voy a estar con el equipo 
nuevo, con el que empecé 
a correr durante el cam-
peonato anterior, es decir 
el equipo oficial de chasis 
PBK Racing, con la moto-
rización de Alvaro Bertulo, 
toda gente de Junín”, se-
ñaló el representante de 
Bolívar, que continuará 
entonces siendo piloto ofi-
cial de un equipo, con los 
beneficios que ese lleva 
para cualquier participan-
te. Recordamos que en 
este campeonato, como 
ya hemos men-
cionado, tam-
bién confirmó 
su participación 
Federico Díaz, 
quien se baja 
del  KMX Mas-
ter y competirá 
en 250cc. Kayak 
Juveniles y 150 
cc. Kayak.
“Iré en una sola 
categoría; por 
ahora tengo de-

KARTING DEL CENTRO

Este año, Santiago Fuentes buscará
el título en KMX Juveniles

cidido eso. De 
no salir nada 
nuevo, vamos 
a ir así”, le dijo 
Santiago a La 
Mañana y dijo 
además que 
poniendo aten-
ción en una 
sola especiali-
dad, la idea es 
ser más prota-
gonista aún de 
lo que ya ha 
sido en el Kar-
ting del Centro. 
“Vamos a ver si 
esta vez puedo 
pelear el cam-
peonato; hace varios años 
que lo busco y por algún 
abandono o alguna otra 
circunstancia no se me 
viene dando. Ojalá que lo 
pueda pelear firme este 
año”, sostuvo.
El fin de semana pasado, 
Santiago asistió a una fe-
cha de un campeonato 

nocturno de verano, en la 
categoría PKN de Fede-
nor. “Estuvieron presen-
tes todos los pilotos bue-
nos y ganamos, así que 
estamos bien, creo que 
vamos a tener un buen 
año”, aseguró con mucha 
confianza el representan-
te de Bolívar.

AUTOMOVILISMO - PROMOCIONALES DEL SUDESTE 

El campeonato 2023
definió sus fechas y escenarios
La Asociación de Pilotos 
Promocionales del Sudes-
te dio a conocer su  calen-
dario para la temporada 
que se avecina. La cate-
goría, recordemos, duran-
te el año pasado tuvo la 
participación de Gustavo 
Pendás en la Promocio-
nal 850 durante todo el 
campeonato, y también 
Nahuel Sánchez hizo al-
gunas carreras con el Fiat 
128 de la Agrupación Bo-
livarense de Competición 
en la Promocional 1100.
De acuerdo a lo informa-
do desde la Asociación, 
el campeonato 2023 tiene 
dibujado el siguiente pro-
grama de competencias:
Fecha 1: 12 de marzo, en 
“La Bota”, del Club Estu-
diantes de Olavarría.
Fecha 2: 16 de abril, en 
San Cayetano.
Fecha 3: 21 de mayo, en 
el AMCO de Olavarría.

Fecha 4: 25 de junio, en 
La Bota.
Fecha 5: 23 de julio, en el 
AMCO.
Fecha 6: 20 de agosto, en 
Tres Arroyos.
Fecha 7: 17 de septiem-

bre, en La Bota.
Fecha 8: 22 de octubre, 
en San Cayetano.
Fecha 9: 12 de noviem-
bre, en el AMCO.
Fecha 10: 10 de diciem-
bre, en La Bota.

KARTING

La APPK arrancará el 12 de febrero
Representantes de la 
Asociación de Pilotos y 
Propietarios de Karting 
de Olavarría se reunieron 
días atrás con miembros 
de la Federación y defi-
nieron como fecha de ini-
cio del campeonato 2023 

la del domingo 12 de fe-
brero, o sea una semana 
antes de lo previsto en la 
“pre agenda”.
Dado que el circuito de 
“Virgen del Camino” de 
Laprida, designado en su 
momento como sede de 
la primera fecha, aún no 
está en condiciones, por 
el momento no está con-

firmado el lugar de rea-
lización de las primeras 
carreras del año.
Según señalaron desde 
la Asociación, el calenda-
rio está pensado a diez 
fechas, con las últimas 
cuatro bajo el formato de 
playoff, tal como se ha ve-
nido haciendo en los últi-
mos años.

4150 1625
4322 3441
0634 9169
1298 1337
3029 3162
4750 2726
1497 0217
7674 8368
3933 6292
0109 9153

1223 5130
7116 7984
5424 1687
9541 7878
4715 4016
5846 9320
8095 0894
3181 8205
3460 3644
2609 9226

0960 8744
4267 0721
1825 7164
3684 9461
1558 9153
7900 5297
5447 0347
8001 9473
4317 3827
0541 3827

7974 5250
1741 8504
4299 1785
8299 4826
3328 6848
6429 6194
2043 6515
0539 8317
3039 7283
7157 6010

0429 8585
8441 6947
5492 6414
6787 1477
6823 0116
5440 2289
7451 8774
8617 3636
3116 1156
3115 3852

5792 5883
1233 5629
0525 0261
6837 4375
0353 0201
0546 0440
7100 2798
9351 8073
3246 5140
8632 8622

7112 5009
9644 9880
4325 5589
6996 0465
7310 0076
0428 9870
4399 2377
7119 7825
4729 1755
4661 8502

5128 3562
1443 5017
2115 3663
3407 3459
1076 2787
9857 7617
9363 7609
6294 8394
9009 2316
6916 9109

0597 7051
3414 8313
4255 7128
5873 6408
6967 6719
4445 4088
1781 6367
2677 7917
7783 2627
2079 3944

5292 5162
0288 9127
5734 4819
7128 0803
5240 2701
1185 6164
4445 9767
6943 9093
0338 4712
4549 2260
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

SORTEO 12-01-23 N° 5683 HUESO CELESTE $ 6.000
SORTEO 13-01-23 N° 6440 PANYAGUA JOSE MARIA $ 2.000

SORTEO 14-01-23 N° 5400 LOPEZ ANDREA $ 2.000
SORTEO 16-01-23 N° 4106 VACANTE $ 2.000

SORTEO 17-01-23 N° 4519 ADELA FLECHA DE LEAL $ 4.000
SORTEO 18-01-23 N° 0527 VOLPE ANA $ 2.000

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado, húmedo y algo más 
fresco, con una tormenta dispersa en la tarde. Viento 
del SE, con ráfagas de 39 km/h. Fuerte lluvia al anochecer.
Mínima: 20ºC. Máxima: 25ºC.
mañana: Claro, con sol y caluroso. Viento del OSO, con 
ráfagas de 35 km/h. Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
- Destacada casa quinta con gran calidad de construcción, muy buena oportu-

nidad, consúltanos FINANCIACIÓN. 
- Excelente propiedad sobre Av. (2 hab, quincho amplio), FINANCIACIÓN, 

tomamos terreno en parte pago. 
- Destacada casa con pileta y gran estilo en P/U. Única! Consultanos. 
- Excepcional casa quinta sobre RN 226. Consultanos valor y plazos 

-¡OPORTUNIDAD! Casa a refaccionar, calle Olavarría al 200. Imperdible! 
- Casa tipo sobre calle Urquiza, lista para habitar, muy buena distribución

- Casa estilo antiguo calle Mitre. EXCELENTE PRECIO! 
- Casa tipo en calle Almafuerte. Oportunidad de inversión

TERRENOS
- Oportunidad terreno de
8 X 50 P/U U$S 25.000

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- 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

CAMPOS
183 has agrícolas Pirovano 
124 has zona escuela N° 14

82 has mixtas Ibarra zona la 36
460 has zona Balcarce con casco 
200 has zona Balcarce paperas 
500 has ganaderas. Consultar

EFEmERIDES

Lo dicho...

Orison Swett marden

“La suerte no es más que la habilidad de 
aprovechar las ocasiones favorables”.

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día de San Sebastián

1486.- Cristóbal Colón 
se presenta en Córdo-
ba a los Reyes Católi-
cos y entra a su servi-
cio.
1783.- Representantes 
de Francia, Inglaterra 
y los nuevos Estados 
de la Unión firman en 
París un tratado de paz 
que pone fin a la gue-
rra de independencia 
norteamericana.
1868.- El Papa Pío IX 
concede la “Rosa de 
Oro” a la Reina de Es-
paña, Isabel II.
1868 - Fallece en San 
Miguel de Tucumán el 
guerrero de la indepen-
dencia Cnel Lorenzo 
Lugones. Fue ayudan-
te de campo del Gral 
Manuel Belgrano.
1876 - El perito Fran-
cisco Pascasio More-
no llega al lago Nahuel 
Huapi e iza allí por pri-
mera vez la bandera 
argentina
1906.- Hallazgo cerca 
de Pretoria (Sudáfrica) 
del diamante “Culli-
man”, de 3.024 kilates.
1920 - el cineasta italia-
no Federico Fellini.
1925.- Por el Tratado 
de Pekín, Japón reco-
noce a la URSS y le 
entrega la mitad norte 
de la isla de Sajalín.
1941.- Franklin D. Roo-
sevelt jura por tercera 
vez su cargo de presi-
dente de Estados Uni-
dos.
1942.- II Guerra Mun-
dial: Altos dirigentes 
nazis deciden la “solu-
ción final del problema 
judío”, en una reunión 

celebrada en Wannsee, 
cerca de Berlín.
1944.- La RAF lanza 
más de dos mil tonela-
das de bombas sobre 
Berlín.
1960 - Se funda el Ins-
tituto Tecnológico de 
Buenos Aires
1969.- Graves disturbios 
en la Universidad espa-
ñola al conocerse la no-
ticia de la muerte del es-
tudiante Enrique Ruano.
1971.- El cantante espa-
ñol Julio Iglesias contrae 
matrimonio con la filipi-
na Isabel Preysler.
1980.- 400 muertos y 
2.000 heridos al derrum-
barse una plaza de toros 
en Sincelejo (Colombia).
1989.- Comienza el IX 
congreso de Alianza 
Popular, en el que se 
acuerda el cambio de 
nombre, por el de Par-
tido Popular, y el relevo 
de Hernández Mancha 
por Manuel Fraga en la 
presidencia.
1993 - falleció Audrey 
Hepburn, actriz de la 
época dorada de Ho-

llywood y declarada 
una de las leyendas del 
cine.
1996 - Madonna llegó a 
la Argentina para filmar 
la película “Evita”.
1996.- Yaser Arafat 
gana por gran mayoría 
las elecciones a pre-
sidente del Consejo 
Autonómico para Cis-
jordania y Gaza, con-
virtiéndose en el primer 
líder elegido democráti-
camente en Palestina.
2007.- Alrededor de 
tres mil guardias civiles 
uniformados reclaman 
en Madrid la desmilita-
rización del instituto ar-
mado.
2009.- Barack Obama 
jura como presiden-
te de Estados Unidos, 
convirtiéndose en el 
primer presidente ne-
gro del país.
2014.- Irán suspende el 
enriquecimiento de ura-
nio en cumplimiento del 
Acuerdo nuclear de Gi-
nebra. EEUU alivia las 
sanciones y la UE las 
suspende.

Madonna interpretando a Evita.

Será un día muy activo en 
el terreno de las relaciones, 
y a veces te encontrarás 
con personas complicadas. 
Te tomarás las cosas con 
calma y relativizarás las 
situaciones. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás muy paciente con 
los defectos de los demás, 
Tauro, y expresarás tu parte 
más alegre y vital. Serás un 
gran líder, animarás y orga-
nizarás un día estupendo 
para todos. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Tienes un carácter abierto 
que te beneficiará a la hora 
de hacer nuevos contactos. 
Lo más importante hoy 
será sentirte libre, y poder 
cambiar de planes cuando 
te apetezca. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No gastes dinero sin antes 
pensarlo dos veces. Es 
mejor que seas sincero y 
pidas lo que necesites, ya 
que los demás no pueden 
adivinarlo. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Algunas personas de tu 
entorno no podrán controlar 
sus emociones, y tendrás 
que armarte de paciencia 
para no perder los nervios. 
De todas formas, hoy pasa-
rás un gran día. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

No estás de ánimo para en-
frentar según qué situacio-
nes y las evitarás. Realizar 
algún ritual de belleza y el 
ejercicio físico será ideal 
para cuidar tu cuerpo y tu 
espíritu. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

En el amor, habrá más 
ternura y pasión; también, 
alguna sorpresa. Es po-
sible que te encuentres a 
un amor del pasado o que 
recibas una llamada ines-
perada. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu familia requerirá más 
atención, y valdrá la pena 
dedicarles tiempo. Habrá 
armonía y entendimiento, 
y lo pasarán bien con cual-
quier actividad. Nº63.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás ganas de acción y 
de relacionarte, y eso será 
muy fácil por tu carácter 
abierto y tu simpatía natu-
ral. Será estupendo salir de 
casa y ver otros paisajes y 
rostros. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te deleitarás con los pe-
queños placeres que ha-
cen la vida tan agradable. 
Ahora es el momento de 
avivar esa relación que se 
ha vuelto tan monótona, 
Capricornio. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te será imposible esconder 
tus sentimientos, y te mos-
trarás más afectuoso con 
las personas que amas. En 
este momento presta más 
atención a tu corazón que 
a tu razón. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita el exceso de compro-
misos sociales porque no 
estarás en disposición de 
tanto ajetreo. Estarás muy 
relajado en casa, pasando 
tiempo entretenido. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Caso de Lautaro          
y Lucas

Dictan prisión 
preventiva 
para los dos 
detenidos

La Mesa de Enlace reclama 
emergencia nacional
El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó para hoy a las cuatro entidades 
de la Mesa de Enlace (CRA, FAA, Coninagro y Sociedad Rural) a una reunión 
en la sede del INTA en Castelar. Solicitarán agilizar las Declaraciones de 
Emergencia y Desastre Agropecuario Locales, Provinciales y Nacionales. - Pág. 3 -

Messi y Cristiano, goles y abrazos
En un amistoso en Arabia Saudita, dos de los mejores jugadores de los últimos años convirtieron y se mos-
traron afectuosos. Ganó el equipo de Leo por 5 a 4. Dirigió Gallardo al combinado árabe y se pagó hasta 
2.4 millones de dólares por una entrada. - Pág. 7-

Covid 19 

Llegarán las vacunas 
bivariantes al país
Lo anunció la ministra de Salud Carla Vizzotti, para distribuir en 
Argentina. Son aquellas que contienen dos variantes del coro-
navirus, una innovación de los laboratorios que producen este 
tipo de inmunizantes. Pfi zer y Moderna serán las primeras en 
distribuirse, contó. - Pág. 4 -

Encuentro clave

Espacio ofi cialista

Suspenden 
lanzamiento 
de una liga de 
intendentes

Oposición crítica

Repudian la 
llegada de 
Maduro al país
Desde el arco político no 
ofi cialista impulsan la condi-
ción de persona “non grata” 
al Presidente de Venezuela, 
quien vendrá a Argentina a 
fi n de mes. - Pág. 3 -

Piden declarar emergencia 
agropecuaria en la provincia
Debido a la sequía, la Con-
federación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap) la reclamó 
al Gobierno nacional que 
avance con la declaración de 

emergencia como pasó en 
Provincia, y apuntó al minis-
tro Bahillo por “inacción”. Se 
suma al pedido de la Mesa de 
Enlace de una manera más 
agresiva. - Pág. 3 -

Rechazan reforma jubilatoria
Una multitud marchó en Francia para exigir que no se modifi -
que la edad de retiro, la cual pasaría de 62 a 64 años. - Pág. 6 -

- @RiyadhSeason -
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Kicillof acumula apoyos y 
todo indicaría que no habrá 
internas de cara a las elec-
ciones. Insaurralde daría 
pelea. - Pág. 3 -



Ganancias de 1.1 millones de dólares en diciembre

El intercambio comercial del 
año pasado cerró con un su-
perávit de US$ 6.923 millones, 
contra la ganancia de US$ 
14.751 millones de 2021, infor-
mó ayer el Instituto de Estadís-
tica y Censos. (Indec)
Este resultado se obtuvo luego 
de que diciembre concluyera 
con una ganancia de US$ 1.102 
millones, contra los US$ 371 
millones de igual mes de 2021. 
Durante el año pasado, las 
exportaciones sumaron US$ 
88.446 millones y las importa-
ciones, US$ 81.523 millones.

Positivo año del intercambio comercial

El intercambio comercial, exporta-
ciones más importaciones, se incre-
mentó durante el año pasado 20,4% 
y alcanzó los US$ 169.969 millones. 
Las ventas al exterior aumentaron 
13,5%, para sumar US$ 10.512 millo-
nes como resultado de una suba del 
16,2% en los precios y una reducción 
del 2,3% en las cantidades.
En tanto, la facturación de las 
importaciones se incrementó 29%, 
a US$ 18.339 millones por un au-
mento de 16,3% en los precios y de 
11% en las cantidades. 
En el análisis de las exportaciones 
por grandes rubros, se destacó el as-

censo del 15,8% de las Manufac-
turas de Origen Industrial (MOI) 
para sumar US$ 3.148 millones, 
debido a las mayores ventas de 
material de transporte terres-
tre, con un incremento de 23 %; 
productos químicos y conexos, 
15,9%; metales comunes y sus 
manufacturas,
Le siguieron en importancia 
las exportaciones de Combus-
tible y Energía (CyE), 58,9% por 
el crecimiento de 109,3% ob-
servado en las ventas de petró-
leo crudo y, en menor medida, 
de carburantes. - Télam -
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El Banco Provincia anun-
ció ayer que otorgó más de 
2.114 millones de pesos en 
créditos con tasas especiales 
a 455 productores agropecua-
rios afectados por la sequía. 
Cabe señalar que tras la 
declaración de la emergencia 
agropecuaria por sequía el 
pasado 11 de noviembre, el 
Banco Provincia lanzó una 
línea especial de créditos 
para asistir a los afectados.

De los 135 partidos bo-
naerenses hay actualmente 
67 que están incluidos en la 
emergencia, y la región de 
Junín y alrededores es la que 
más financiamiento deman-
dó: 185 préstamos por $874 
millones, y le siguen Chivilcoy 
con 95 préstamos por $479 
millones, y Pehuajó con 87 
préstamos por $348 millones.

El financiamiento tiene una 
tasa fija de 47% anual, 36 me-
ses de plazo y ofrece hasta seis 
meses de gracia, informó la 
entidad crediticia bonaerense.

Según se precisó, los crédi-
tos especiales están destinados 
para explotaciones de hasta 
500 hectáreas, tienen un monto 
máximo de hasta 10 millones 
de pesos, plazo de hasta 36 
meses y tasa fija de 47% anual 
con seis meses de gracia. - DIB -

Créditos por la sequía

La actividad industrial creció 
en noviembre de 2022 un 3,1% 
respecto del mismo mes del año 
anterior y 0,2% en la comparación 
con octubre, en tanto registró una 
suba del 7,3% en el acumulado 
anual, de acuerdo con el informe 
dado a conocer hoy por la Unión 
Industrial Argentina (UIA).

Siete de los doce sectores que 
componen el índice elaborado por 
el Centro de Estudios de la central 
fabril tuvieron subas interanuales 
en noviembre, destacándose el de 
Electrónicos (+22,9%), principalmen-
te por la producción de televisores.

En segundo lugar se ubicó el 
sector Automotor (+14,8%), aunque 
con un comportamiento dispar 
destacado por la UIA, debido a que 
“las ventas al mercado interno de 
vehículos nacionales registraron 
una expansión mientras que las ex-
portaciones traccionaron a la baja”.

También hubo un incremento 
en el sector de Metales Básicos 
(+10,1%), impulsado principalmente 
por la producción de aluminio y en 
menor medida de acero.

Otros sectores mostraron un 

Creció la actividad 
industrial en noviembre 
y en el acumulado anual

Incremento. El sector automotor creció 14,8%. - Archivo -

“Hay algunos de-
safíos por la escasez 
de recursos y la in-
fl ación”, expresaron 
desde la entidad y 
anuncian desafíos.

de venta de insumos para el sector.
En cuanto a los datos provi-

sorios de diciembre, la UIA sos-
tuvo que “muestran una situación 
dispar”, con leves mejoras en la 
demanda de energía eléctrica de 
Grandes Usuarios Industriales 
(+0,3%), pero caídas en sectores 
vinculados con la construcción.

En cuanto al comercio exterior, 
noviembre tuvo por tercer mes con-
secutivo un superávit en el saldo 
comercial de bienes que alcanzó 
los US$ 1.339 millones, con subas 
del 14,5% en las exportaciones.

“Para los próximos meses, la 
industria enfrenta una serie de de-
safíos”, indicó la UIA, en referencia 
a “la escasez de algunos insumos 
para la producción”, además de 
la infl ación que “si bien muestra 
una desaceleración respecto del 
período marzo-octubre, continúa 
en niveles elevados”. - Télam -

Informe de la UIA

menor dinamismo, con subas inte-
ranuales más bajas, como Refi nación 
de Petróleo, que registró una suba 
de 5%, seguido por la producción 
Metalmecánica, con un alza de 2,3%, 
y Sustancias y Productos Químicos 
(+1,7%) con un alza del 2% en la fabri-
cación de productos farmacéuticos.

Otro sector con un bajo dina-
mismo durante el mes fue Papel y 
Cartón, con una suba de 1%, con un 
menor impulso de papeles de emba-
laje, al igual que Alimentos y Bebidas 
(+0,3%), con una situación heterogé-
nea al interior: registró alzas princi-
palmente en algunos rubros como 
bebidas espirituosas y molienda de 
oleaginosas, pero un mal desempeño 
en la producción de chocolate, té, 
vino, chacinados, arroz y lácteos.

El sector de Minerales no metá-
licos registró una baja de 3,1%, por 
un menor dinamismo del sector de 
la construcción, reduciendo el nivel 

DÓLAR.- El dólar oficial 
cerró ayer con una cotización 
promedio de $190,19, con 
una suba de 21 centavos 
respecto del miércoles, en 
una sesión en la que el Banco 
Central finalizó la jornada 
con ventas por 38 millones 
de dólares. En el mercado 
informal, el denominado dólar 
“blue” se negoció con un 
retroceso de tres pesos, en 
$374 por unidad. En tanto, 
el dólar destinado al turismo 
en el exterior -y que cuenta 
con una alícuota de 45%- se 
ubicó en $332,83, mientras 
que para compras superiores 
a 300 dólares -y que posee un 
impuesto adicional de 25%-, 
se ubicó en $380,38. - Télam -

PETRÓLEO.- La provincia de 
Neuquén produjo en diciembre 
pasado 308.660 barriles de 
petróleo por día, superando la 
marca máxima registrada en 
octubre de 1998 cuando se 
produjeron 308.000 barriles 
diarios, informó el Gobierno 
provincial. La provincia produjo 
308.660 barriles de petró-
leo por día, un aumento del 
1,78% con respecto a noviem-
bre, un incremento del 26,2% 
en comparación con diciembre 
de 2021 y una variación acu-
mulada del 36,8% en los doce 
meses de 2022. - Télam -

PLAZO FIJO.- El Directorio 
del Banco Central (BCRA) 
aprobó la creación del Certifi-
cado Electrónico para Depó-
sitos e Inversiones a Plazo 
(Cedip), un instrumento que 
permitirá la transferencia y 
fraccionamiento de los depó-
sitos a plazo fijo constituidos a 
través de homebanking o apli-
caciones móviles, lo que am-
plía sus funcionalidades para 
usarlos, incluso, como forma 
de pago. A través del Cedip, 
las colocaciones a plazo -tanto 
las efectuadas en pesos, 
incluidas las expresadas en 
UVA, como en dólares- podrán 
ser transferidas electrónica-
mente o fraccionadas en colo-
caciones de menor importe y 
compensadas, lo que permitirá 
su uso como medio de pago y 
de financiación. - Télam -

Breves

La aduana 
desarticula 
maniobra millonaria

Comunicado ofi cial

La Dirección General de Aduanas 
(DGA) desarticuló “una maniobra 
de alquiler de cautelares” para la 
importación de telas, compuesta 
por siete operaciones y un valor 
total de US$ 2,75 millones.
La información fue dada a co-
nocer por el organismo, que 
precisó que agentes especiali-
zados detectaron una maniobra 
consistente en la obtención de 
una medida cautelar en favor 
de la firma Tela 770 SRL para 
poder importar, accediendo a 
divisas a valor oficial y sin regu-
lación del fisco.
Esa situación la eximía de validar 
el ex Sistema Integral de Moni-
toreo de Exportaciones (SIMI), 
posteriormente reemplazado por 
el Sistema de Importaciones de la 
República Argentina (SIRA).
En total, se confirmaron siete 
operaciones que involucran un 
total de 10.200 rollos de telas, 
equivalentes a 320 toneladas 
de mercadería, por un valor 
de aproximadamente US$ 
550.000. - Télam -

Breve retroceso del dólar blue. 
- Archivo -



Elecciones 2023

Bullrich llama a un equipo de coalición
La presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, consideró hoy que la 
defi nición de fórmulas en Jun-
tos por el Cambio (JxC) para las 
próximas elecciones presiden-
ciales constituye “un debate 
abierto”, y propuso que durante 
la campaña los distintos sectores 
de la coalición opositora hagan 
público su “plan de gobierno” 
con el objetivo de realizar el 
“cambio profundo que la Argen-
tina necesita”.
Desde la Casa de Gobierno de 
Corrientes, donde compartió 
una conferencia de prensa con 
el gobernador radical Gustavo 
Valdés, Bullrich reforzó así sus 
señales al radicalismo de cara a 
la defi nición de los compañeros 
de fórmula que acompañarán a 
ella y a su rival interno Horacio 
Rodríguez Larreta como precan-
didatos presidenciales, en caso 
de que compitan en una elección 
primaria dentro de JxC.
“El debate sobre la fórmula es un 
debate abierto. Lo que hay que 

decir es nuestro plan de gobier-
no, para lograr un cambio pro-
fundo que la Argentina necesita”, 
resaltó esta mañana la titular del 
partido PRO.
Luego se refi rió a los roles que 
asumieron el PRO y la UCR du-
rante la gestión nacional de Mau-
ricio Macri (2015-2019), recono-
ció que “en el anterior gobierno 
(por Cambiemos) se vio que el 
PRO gobernaba y el radicalismo 
acompañaba”, mientras que para 
un imaginario gobierno posterior 
a 2023 propuso que “un equipo 
de coalición”. - Télam -

 

Carbap pide declarar la emergencia

En medio de la fuerte sequía 
que azota el territorio bo-
naerense, la Confederación 
de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(Carbap), la reclamó al Gobier-
no nacional que avance con 
la declaración de emergencia 
para distritos bonaerenses 
afectados por ese fenómeno.
En un duro comunicado, Car-
bap dijo que “la feroz sequía 
que atraviesa la producción no 
tiene antecedentes cercanos, 
como tampoco la actitud del 
secretario de Agricultura Juan 
José Bahillo de permanecer 
sentado sobre los miles de mi-
llones de pesos que dispone el 
presupuesto nacional para dar 
respuesta y paliar situaciones 
de emergencia”.
El gobierno de la Provincia 

declaró a 56 distritos en emer-
gencia a partir de los pedidos 
elevados por los productores a 
través de la comisión especí -
ca, la CEDABA. Así, avanzaron 
con las postergaciones de 
impuestos y los créditos de esa 
jurisdicción.
Pero eso no ocurrió a nivel na-
cional: como el ministerio que 
conduce Bahillo no homologó 
esas emergencias, no se puede 
postergar el pago de tributos 
nacionales, como el impuesto a 
las ganancias. Y a los créditos a 
tasa subsidiada que otorgan las 
entidades nacionales.
“Su inacción (por Bahillo) fren-
te a esta crisis desnuda la falta 
de conocimiento sectorial y 
de ejecutividad ante un sector 
productivo que se ve as xia-
do”, disparó Carbap. - DIB -

Con icto con el gobierno

Pedido de la              
Mesa de Enlace

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, convocó para 
hoy a las cuatro entidades 
de la Mesa de Enlace (CRA, 
FAA, Coninagro y Sociedad 
Rural) a una reunión en la 
sede del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecua-
ria (INTA) en Castelar.

En el encuentro participará 
el secretario de Agricultura, 
Juan José Bahillo, y los diri-
gentes agropecuarios, quienes 
lanzaron un comunicado: “La 
Mesa de Enlace participará por 
tratarse de una reunión técni-
ca de trabajo (…) y dejando 
de manifiesto no prestarse 
a acompañar anuncios de 
ningún tipo ni actividades de 
índole política”, expresaron.

A la pata política le solicita-
rán agilizar las Declaraciones 
de Emergencia y Desastre 
Agropecuario Locales, Pro-
vinciales y Nacionales para 
poder implementar las medidas 
que la ley prevé tales como: la 
Suspensión de Anticipos de 
Impuestos a las Ganancias, 
Prórrogas o exención según el 
caso de impuestos Provincia-
les y Venta forzosa de vientres 
para el cálculo del impuesto a 
las Ganancias. Respecto de 
las necesidades con el Banco 
Central, las medidas apuntan 
a que deroguen la resolu-
ción que incrementa el costo 
financiero a los productores de 
Soja, entre otros temas. - DIB -

Sequía
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La posibilidad de que el go-
bernador Axel Kicillof se quede 
fi nalmente con la candidatura a la 
reelección y sin desafi antes inter-
nos suma indicios fuertes, aunque 
aún nadie termine de confi rmarla: 
según pudo reconstruir DIB ya son 
al menos 15 los intendentes bo-
naerenses que se decantaron por 
esa posibilidad, en una serie de 
defi niciones que se aceleraron en 
las últimas semanas. 

“Estoy para otro mandato, pero 
eso se va a resolver en conjunto, no 
yo con la almohada”, dijo Kicillof a 
La Nación. Hay una actora central 
en esa defi nición: la vicepresidenta 
Cristina Fernández, que aún no se 
expresó. Ella es la única que po-
dría hacer cambiar de objetivo al 
Gobernador dicen en su entorno. 

Mientras tanto, y en ausencia 
de una mesa política formal que 
represente a todos los sectores 
del peronismo, comenzó caso por 
goteo, una especie de “operativo 
clamor” de parte de una de los 
sectores que pisa fuerte en el mapa 
del poder del peronismo provincial: 
los intendentes, quienes parece 
apretar el acelerador para que la 

Provincia 2023

Kicillof acumula 
apoyos y todo indi-
caría que no habrá 
internas en el espa-
cio ofi cialista.

Suspenden lanzamiento 
de una liga de intendentes

Suspendida
En ese contexto, parece haber 

quedado suspendido el lanzamien-
to de una Liga de Intendentes que 
iba a realizarse este sábado en el 
partido de la Costa. En términos 
políticos, el armado es impulsado 
por Insaurralde en busca de res-
paldos para su propio proyecto 
electoral. Fuentes del peronismo 
provincial dijeron a DIB que el re-
traso es por “problemas de agenda”.
Es probable, con todo, que el sábado 
se realice algún tipo de actividad del 
PJ provincial que contenga algún 
guiño a Insaurralde. El partido es 
conducido por Máximo Kirchner y 
la idea es sumarlo: hará una reunión 
del PJ que además de a intendentes 
incluya a consejeros del partido. El 
lugar elegido será Santa Teresita 
los primeros días de febrero. - DIB -

La Ciudad de Buenos Aires será 
sede el próximo 24 de enero de 
una nueva cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), con 
la presencia del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, in-
vitado por el Gobierno.
El arribo del mandatario venezo-
lano ha generado un gran rechazo 
en la oposición de forma unáni-
me, y ha provocado la presenta-
ción de una denuncia penal en su 
contra, que también incluye a los 
presidentes de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, 
por violaciones a los derechos hu-
manos en sus respectivos países.
La presentación judicial pre-
sentada por el Foro Argentino 
por la Democracia en la Región 
(FADER), recayó en el Juzgado Fe-
deral Nro. 7 a cargo de Sebastián 
Casanello, y de la Fiscalía Nro. 11, 
a cargo de Germán Pollicita.
La Coalición Cívica y la UCR 
manifestaron su repudio a la pre-
sencia de los mandatarios. “Los 
ataques a las instituciones demo-
cráticas de sectores extremistas, 
los autoritarismos, los ataques a 
la prensa libre y la persecución de 
opositores deben ser repudiados 
por todos los gobiernos democrá-
ticos de la región”, dijeron.
Diputados presentaron un pro-
yecto para declarar a Maduro 
“persona non grata” por la cons-
tante violación a los DD.HH. del 
pueblo venezolano. Los fi rmantes 
son Soher El Sukaria, Cristian 
Ritondo y María Eugenia Vidal, 
entre otros. - DIB -

El radicalismo bonaerense rea-
lizará hoy un acto en la ciudad 
de Mar del Plata para instalar la 
candidatura de Maximiliano Abad 
como postulante a la gobernación 
bonaerense. El evento tendrá lugar 
desde las 19 en el Estadio Once 
Unidos de la ciudad balnearia, con 
capacidad para 5.000 personas.
El acto, con foco en la situación de 
la provincia de Buenos Aires, ten-
drá como principal orador a Abad, 
titular de la UCR de la provincia de 
Buenos Aires. Está prevista la pre-
sencia de la mayoría de los inten-
dentes radicales de la provincia, 
concejales, y legisladores naciona-
les y provinciales del partido. - DIB -

“Persona non grata” Por la gobernación

Repudian llegada 
de Maduro al país

La UCR con Abad

defi nición se tome rápido. 
La seguidilla comenzó el 14 

de octubre pasado con uno de 
los pesos pesado históricos del 
Conurbano: Juan José Mussi, el al-
calde de Berazategui, quien pidió 
la reelección de Kicillof en un acto, 
sin necesidad de ir a internas. Ese 
mismo fi n de año se sumaron otros 
tres pesos pesados: Fernando Es-
pinoza, de La Matanza; Gastón 
Granados (Ezeiza) y Jorge Ferra-
resi (Avellaneda). 

Martín Insaurralde, el jefe de 
Gabinete bonaerense, también 
tiene aspiraciones de asumir una 
candidatura, aunque no lo hizo 
público. Cerca del gobernador son 
cautos: dicen que no quieren forzar 
defi nición ni alentar peleas. “Va a 
ser un proceso natural por decan-
tación”, arriesgan.

Chapadmalal. Kicillof dijo que la decisión será colectiva y no personal. 
- Fotomontaje DIB -

Se reunirán para pelear por la 
provincia. - Archivo Prensa UCR -

Bullrich habló en Corrientes. - Télam -



General Pueyrredón

El municipio de General Puey-
rredón proyectó una posibili-
dad de propagación, en caso de 
que se generen focos ígneos, 
muy alta para hoy y el domin-
go, y alta para mañana.
El municipio bonaerense di-
fundió la proyección del Índice 
Meteorológico de Incendios 
Forestales (FWI) para los 
próximos días, en el marco de 
las acciones preventivas para 
evitar incendios forestales.
Para hoy y domingo, se 
pronostican posibilidades de 
generación de focos ígneos 
con un valor “muy alto” y para 
mañana, “alto”.
Desde el municipio se actualiza 
diariamente el sitio web donde 
se informa la proyección de los 

Proyectan una posibilidad de propagación 
de incendios forestales “muy alta”

pronósticos relacionados con 
la posibilidad de incendios fo-
restales, que se puede consultar 
www.mardelplata.gob.ar/pre-
vencionincendios.
Los índices de peligro de 
incendio ayudan a evaluar 
la facilidad de ignición, la 
velocidad de propagación, 
la di cultad de control, y el 
impacto del fuego, en función 
de los factores  jos y variables 
que lo afectan (vegetación, 
topografía, meteorología).
Este riesgo se expresa median-
te diferentes clases de peligro, 
que asocian un segmento de la 
escala de peligro a un deter-
minado comportamiento del 
fuego, agrega el organismo 
municipal. - Télam -

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció que el martes próximo 
comenzará la distribución en el país 
de las vacunas bivalentes contra el 
coronavirus. “Primero llegará Pfi zer 
y luego Moderna”, dijo la titular de la 
cartera, en conferencia de prensa 
desde la Casa Rosada.

“Entre hoy y mañana estamos 
recibiendo 1.100.160 de Pfi zer bi-
variante y se suman en estos días 
900 mil dosis más. La semana del 
6 de febrero estarían llegando, en 
distintas días y embarques alrededor 
de 3 millones de dosis de Moderna”, 
dijo Vizzotti.

En tanto, a partir del 13 febrero 
llegarán 1.200.000 dosis más de Pfi -
zer, especifi có la funcionaria. “Cuan-
do tengamos el ingreso, entrega y 
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Anuncian que la semana 
que viene llegan las 
vacunas bivariantes
La ministra de 
Salud de la Nación 
expresó que van 
a coexistir con las 
monovalentes.

Covid-19

stock asegurado para dar respuesta a 
la población de la vacuna bivariante 
y los cronogramas de entregas por 
parte de estos dos laboratorios, po-
dremos avanzar en la distribución”, 
indicó la ministra.

Como ya se ha hecho durante toda 
la pandemia, las vacunas llegarán a 
cada provincia y desde ahí, se repar-
tirán en las regiones. “Cada provincia 
anuncia el inicio de sumar esta va-
cunación a la vacunación en función 
de la distribución, los avances en sus 

planes de vacunación y los stocks de 
estas vacunas”, aseveró la ministra.

Las vacunas combinan dos va-
riantes del SARS-CoV-2, de ahí su 
denominación. Las que llegarán 
al país son las vacunas Comirnaty 
Bivariante Original/Ómicron BA.4-
5, del laboratorio Pfi zer/BioNtech, 
autorizada para su uso en población 
general de 12 años o más, y la va-
cuna Spikevax Bivariante Original/
Ómicron BA.4-5, del laboratorio Mo-
derna, autorizada para su uso en 
población general de 6 años o más.

“Estas vacunas, bivariantes y 
monovalentes, van a coexistir, se-
guramente, durante varias semanas. 
Es muy importante recibir la vacuna 
disponible lo antes posible. Todas las 
vacunas son seguras y efi caces. La 
vacuna con la cepa ancestral (Wu-
han) ha demostrado en la Argentina y 
en el mundo, el efecto benefi cioso de 
la vacunación en las hospitalizacio-
nes y las muertes”, dijo Vizzotti. - DIB -

a Argentina por la muerte de la 
mujer por violencia obstétrica, en 
un fallo inédito en la región.

En la sentencia del caso “Brítez 
Arce y otros versus Argentina”, la 
Corte IDH consideró que Argentina 
es responsable por “la violación 
de los derechos a la vida, a la in-
tegridad personal y a la salud” de 
la mujer.

También responsabilizó al 
Estado por no cuidar los dere-
chos “a la integridad personal, 
garantías judiciales, protección 
a la familia, derechos de la niñez 
y protección judicial” de la hija y 
el hijo de la víctima.

Ezequiel Avaro, hijo de Cristina 
Brítez Arce que falleció en 1992 a 
los 38 años en el porteño Hospital 
Sardá cuando tenía un embarazo 
de más de 40 semanas, califi có 
como “un cierre ejemplar de un 
proceso” que “va a ayudar a tomar 
medidas de concientización”, la 
decisión que tomó ayer la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH) que condenó 

Condenan a Argentina por violencia   
obstétrica en un fallo inédito en la región
La Corte IDH consideró al 
país responsable por “la 
violación de los derechos 
a la vida”.

El tribunal internacional tam-
bién señaló que se violó el artículo 
7 de la Convención de Belém do 
Pará (referido a los deberes de los 
Estados para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres), en perjuicio de los hijos 
de Brítez Arce, en una sentencia 
que fue notifi cada ayer.

Es que la Corte consideró pro-
bado que la mujer no obtuvo el 
tratamiento médico que requería 
para su embarazo con los factores 
de riesgo asociados, ni contó con 
información completa sobre las 
posibles alternativas de tratamien-
to y sus implicaciones. - Télam -

Inmunización. La clave para que no haya casos graves de la enfermedad. - DIB -

El Sistema de 
Atención al Turista 
recibió un 18% 
más de consultas

Las vacunas 
disminuyen las 
complicaciones 
en embarazadas

Costa Atlántica“Intercovid 2022”

El Sistema de Atención al Turista 
(SAT) de la provincia de Buenos 
Aires atendió un 18% más de 
consultas de visitantes en rutas y 
playas, y los requerimientos más 
frecuentes fueron por incidentes 
de diferente gravedad asistidos 
en la vía pública.
El Ministerio de Salud provincial 
indicó que se registró un total 
de 576 atenciones del 2 al 16 de 
enero, frente a las 488 del mismo 
período del año pasado, y que 
hubo una mayor demanda en las 
localidades de Necochea, Pina-
mar y Mar de Ajó.
En primer lugar se atendieron 
incidentes en vía pública (rutas 2, 
11 y playas), con un total aproxi-
mado de 83 llamadas; y luego se 
ubicaron los controles de signos 
vitales en las diferentes postas 
y sitios de atención; y consultas 
por cuadros de mareos y vértigo, 
según el balance de la Dirección 
del Sistema Integrado de Emer-
gencia en Salud (SIES).
También se intervino por casos 
de ahogamientos, cuyas vícti-
mas fueron reanimadas en con-
junto con los Guardavidas y los 
equipos del SIES desplegados 
en los diferentes puntos de la 
costa atlántica.
En cuanto a la accidentología en 
las diferentes rutas bonaerenses, 
del 2 al 16 de enero se asistieron 
67 incidentes viales, en su ma-
yoría ocurridos en las autovías 2 
y 11; donde se atendieron a 272 
víctimas que presentaron poli-
traumatismos de diferente gra-
vedad, debido al alto tránsito que 
se evidenció en lo que va de esta 
temporada. - DIB -

Un estudio de Oxford realizado 
en 41 hospitales de 18 países re-
veló que las vacunas disminuyen 
complicaciones en mujeres y 
personas gestantes contra la va-
riante Ómicron, y embarazadas 
no vacunadas tienen mayores 
riesgos, informó el Ministerio de 
Salud bonaerense.
Se trata del estudio “Intercovid 
2022”, publicado por la Univer-
sidad de Oxford, en la revista 
científica The Lancet, evaluó el 
impacto de la variante Covid-19 
Ómicron en los resultados ma-
ternos y neonatales.
Los investigadores estudiaron 
en 41 hospitales de 18 países 
a 1.545 mujeres embarazadas 
diagnosticadas con Covid-19 y 
a 3.073 mujeres embarazadas 
no diagnosticadas con el virus.
Los resultados demostraron que 
las personas embarazadas, vacu-
nadas y preferiblemente con la 
dosis adicional de refuerzo, esta-
ban “adecuadamente protegidas” 
contra los síntomas y las com-
plicaciones graves de Covid-19 
Ómicron, y tenían “un riesgo muy 
bajo” de ingreso a unidades de 
cuidados intensivos.
La directora provincial de Equi-
dad de Género del Ministerio 
de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Sabrina Balaña, 
explicó que este estudio “tiene 
un valor sanitario muy im-
portante porque se suma con 
resultados contundentes a la 
evidencia con la que contába-
mos hasta el momento, refuer-
za la importancia de que las 
mujeres y personas gestantes se 
vacunen contra el coronavirus, 
ya que muestra el aumento de 
morbilidad severa en mujeres 
no vacunadas y la eficacia de 
la vacunación para proteger de 
las complicaciones graves pro-
ducidas por covid-19””. - DIB -

Sigue la campaña de vacunación libre

La campaña de vacuncación contra 
el coronavirus libre, gratuita, sin 
turno y para todas las edades con-
tinúa en los distritos bonaerenses. 
Desde la cartera sanitaria provincial 
recomiendan aplicarse todos los 
refuerzos, para evitar brotes y que 
las personas con enfermedades de 
base sufran cuadros más graves. 
De igual modo, cursar la enferme-
dad con más síntomas y complica-
ciones puede llevar a que en algu-
nos casos se requiera internación. 

Los epecialsistas recomiendan 
que no pasen más de seis meses 
entre las dosis de refuerzo, ya que 
comienzan a bajar las defensas del 
organismo. Transcurridos cuatro 
meses, ya se puede aplicar la si-
guiente vacuna.
Las y los niños de 6 meses a 2 
años deben recibir su primer re-
fuerzo, mientras que el segundo 
es para personas de 3 a 17 años 
y el tercero para mayores de 18 
años. - DIB -



Hallan a un hombre    
asesinado en una      
canchita de fútbol 
Un hombre fue encontrado 
ayer asesinado de unos 14 
balazos en una canchita de 
fútbol de la localidad bonae-
rense de Villa Celina, partido 
de La Matanza, y se investiga, 
entre otras hipótesis, si lo 
mataron en un enfrentamiento, 
informaron fuentes judiciales.
El hallazgo se produjo la 
madrugada de ayer, en un 
denominado “potrero” ubica-
do en un predio de las calles 
Antofagasta y calle 2.
Según las fuentes, personal 
policial fue alertado sobre 
una persona muerta en la 
canchita y al trasladarse 
hasta allí encontró al cadáver 
de un hombre de unos 40 
años con múltiples heridas 
de bala. - Télam -

Golpean y maniatan        
a un cura de 82 años 
Un cura de 82 años resultó 
gravemente herido tras ser 
asaltado en el seminario en el 
que reside, en la localidad bo-
naerense de Merlo, donde lo 
golpearon y maniataron para 
robarle su camioneta, informa-
ron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió en la ma-
drugada de ayer en la Casa 
Scalabrini, un centro de retiro 
espiritual dependiente del 
seminario San José.
Según las fuentes, un sacer-
dote que reside allí, identifi-
cado como ítalo Serena (82), 
de nacionalidad italiana, fue 
sorprendido en su habitación 
por al menos un delincuente 
que lo golpeó y maniató para 
sustraerle su Renault Kangoo, 
electrodomésticos, su com-
putadora, una impresora y 
dinero en efectivo. - Télam -

 

Caso Melmann

Familiares, amigos y allegados 
de Natalia Melmann, la adoles-
cente asesinada en febrero de 
2001, en Miramar, marcharán 
hoy a los tribunales de Mar del 
Plata para repudiar que se le 
conceda la libertad anticipada 
a dos expolicías bonaerenses 
condenados por el caso.
Hoy, la Cámara de Apelacio-
nes y Garantías marplatense 
realizará una audiencia en la 
que resolverá si otorga ese 
bene cio solicitado por las de-
fensas de Oscar Echenique (61) 
y Ricardo Anselmini (53).
Gustavo Melman, padre de la 
víctima, dijo a través de las 
redes sociales: “No podemos 

Familiares concentrarán para que no         
liberen a policías que mataron a Natalia 

permitir que estos femicidas 
puedan caminar libremente 
por las calles. Se lo debemos a 
Natalia y a todas las mujeres.”
“Nunca reconocieron su res-
ponsabilidad en este aberrante 
crimen”, señaló el hombre.
La movilización está pautada 
para las 10, en el edi cio judi-
cial situado en calles Brown y 
Tucumán, de Mar del Plata.
Los expolicías Echenique y 
Anselmini fueron condenados a 
prisión perpetua por secuestrar, 
torturar, abusar y asesinar a Na-
talia Mariel Melman (15) y por el 
tiempo transcurrido en prisión 
pidieron ser bene ciados con la 
libertad anticipada. - Télam -

Valeria Oviedo, la joven de 21 
años hallada asesinada ayer en 
un descampado de la localidad 
cordobesa de Sacanta murió tras 
recibir cuatro golpes contundentes 
en la cabeza y no presenta signos 
de abuso sexual, de acuerdo a la 
autopsia realizada ayer, en tanto el 
principal acusado del femicidio, un 
camionero conocido de la familia 
de la chica que está detenido, tenía 
denuncias por violencia de género, 

La joven hallada asesinada en 
Sacanta recibió golpes en la cabeza
El camionero detenido, 
Luis Alberto Ludueña 
(38), “era conocido de la 
familia” de la víctima.

informaron fuentes judiciales.
A raíz del crimen, la Municipa-

lidad de Despeñaderos, localidad 
cordobesa donde vivía la víctima, 
decretó dos días de duelo, mien-
tras que la intendenta, Carolina 
Basualdo, envió sus condolencias 
a la familia de la joven, especial-
mente a su madre, que trabaja para 
el municipio.

El fiscal de San Francisco, a 
cargo de la causa, Oscar Gieco, 
informó a la prensa local que desde 
el Cuerpo Médico Forense le con-
fi rmaron que la víctima presentaba 
“cuatro golpes bastante contun-
dentes en la cabeza, dos en la zona 
parietal y dos en la zona frontal y 

la autopsia determinó que falleció 
producto de esos golpes”.

Según los resultados prelimi-
nares de la operación de autopsia, 
aparte de los golpes en la cabe-
za, Valeria “no tiene otro signo de 
ejercicio físico sobre su cuerpo”, 
añadió el fi scal.

En tanto, el representante del 
MPF informó que durante esta 
mañana se entrevistó con la ma-
dre de Oviedo y con una de las 
hermanas y que, en base esa de-
claración, confi rmó que el camio-
nero detenido el miércoles por el 
femicidio, Luis Alberto Ludueña, 
(38) “era conocido de la familia” 
de la víctima. - Télam -

La Justicia de Garantías de 
Florencio Varela dictó la prisión 
preventiva de los dos acusados del 
crimen de Lautaro Morello, quien 
fue hallado asesinado y calcinado 
en Guernica luego de haber des-
aparecido el 9 de diciembre pasado 
junto a su amigo Lucas Escalante, 
cuyo paradero aún se desconoce; 
y también aceptó la excusación de 
la fi scal de la causa.

Fuentes judiciales informaron 
que a partir de estas dos resolucio-
nes del juez de dicho distrito, Julián 
Busteros, los imputados Cristian y 
Maximiliano Centurión seguirán 
detenidos como “coautores” del 
“homicidio califi cado por ensa-
ñamiento y alevosía” de Lautaro; 
mientras que el expediente dejará 
de estar a cargo de Mariana Don-
giovanni, quien había pedido ella 
misma apartarse del mismo.

Según las fuentes, se sorteará 
en la Fiscalía General de Quilmes el 
nuevo representante del Ministerio 
Público que investigará el hecho.

El viernes pasado, la fi scal Don-
giovanni había pedido la prisión 
preventiva para los dos acusados, 
quienes fueron detenidos el 16 de 
diciembre, un día después de que 
hallado el cuerpo de Lautaro Morello.

En paralelo al pedido de la fi s-
calía, por disposición de la Procu-

POLICIALES / JUDICIALES | 5EXTRA | Viernes 20 de enero de 2023

Cristian y Maxi-
miliano Centurión 
seguirán detenidos 
como “coautores” 
del homicidio.

Prisión preventiva para 
los dos detenidos por el 
caso de Lautaro y Lucas

Florencio Varela

ración General de la provincia de 
Buenos Aires, la policía bonaerense 
fue apartada de la investigación y 
en su lugar comenzó a actuar en 
la investigación la Policía Federal 
Argentina (PFA).

Esto se debió a que Cristian 
Centurión es cadete de la policía 
bonaerense y es hijo de un comi-
sario mayor de esa fuerza.

Luego, la fi scal Dongiovanni, 
a cargo de la UFI descentraliza-
da 2 de Florencio Varela, pidió al 
juez Busteros excusarse de seguir 
interviniendo en la causa tras ma-
nifestar que recibió “constantes 
descalificaciones” por parte de 
familiares del joven muerto.

“Los improperios hacia mi per-
sona por parte de la familia More-
llo me llevan a solicitar la presente 
excusación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 inciso 13 
del ritual”, justifi có Dongiovanni en 
un escrito presentado ante Busteros.

En dicha presentación, la fi scal 

Pedido. Al cumplirse un mes de la desaparición de ambos jóvenes, 
Lorena, la hermana de Lucas, reclamó justicia. - Télam -

agregó: “Considero que la grave-
dad de los hechos relatados podría 
afectar mi libertad funcional, mi 
integridad y dignidad, conllevando 
ello la pérdida de objetividad para 
intervenir en la presente investiga-
ción penal preparatoria.”

El lunes 9 de enero, al cumplir-
se un mes de la desaparición de 
ambos jóvenes, Lorena, la hermana 
de Lucas, reclamó a las autoridades 
que “sigan buscándolo con vida”, 
al realizar una marcha frente a 
la fi scalía de Florencio Varela y la 
Municipalidad local.

Ese día también se conoció 
que los pesquisas habían obteni-
do nuevas pruebas que compro-
meten a los Centurión ya que se 
encontraron mensajes telefónicos 
que indican que ambos estuvieron 
juntos esa noche a la hora de la 
desaparición, sumado a que un 
testigo ubicó el vehículo de uno 
de ellos junto al que viajaban los 
jóvenes desaparecidos. - Télam -

Marcos Vitor Aguiar Dantas Pe-
reira, un brasileño de 24 años 
que había sido condenado a 33 
años de prisión por los abusos 
sexuales de hermanas y primas, 
fue capturado el en Mar del Plata 
por agentes de Interpol y de la 
Policía Federal.
El violador llegó a confesar los 
abusos, escapó de Brasil, se man-
tuvo prófugo durante largos me-
ses, y ahora cayó sorpresivamente 
en pleno centro de Mar del Plata, 
frente al shopping “Los Gallegos”.
Pereira, estudiante de Medicina 
y conocido como “el monstruo”, 
estaba prófugo desde el 7 de 
octubre de 2021, cuando la Jus-
ticia de su país le dictó la prisión 
preventiva por el delito de abuso 
sexual agravado contra cuatro 
familiares menores de edad en la 
localidad brasileña de Teresina. 
El 8 de noviembre el juez Rai-
mundo Holland Moura Queiroz 
lo condenó a 33 años por dos 
abusos, pero tenía otras causas 
que no terminaron en condena.
La Interpol emitió un alerta roja 
de búsqueda de paradero y las 
primeras averiguaciones situa-
ron las mayores posibilidades 
de huida hacia Argentina, donde 
fi nalmente lo detuvieron. - DIB -

Cayó “el monstruo”, 
un estudiante 
brasileño condenado 
a 33 años de prisión

Mar del PlataBreves

Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, 
condenado en Brasil. - DIB -



Las autoridades peruanas des-
plegaron ayer un fuerte operativo 
de seguridad en Lima, con más de 
11.000 policías, ante la llegada de 
miles de personas del resto del país 
a la capital para participar en una 
jornada de manifestaciones contra 
el Gobierno de Dina Boluarte.

Un contingente de 11.800 po-
licías “estará de servicio para que 
no se produzca ningún desmán y 
aseguremos las actividades en la 

Lima: fuerte operativo de seguridad
Era ante la llegada de mi-
les de personas del resto 
del país para participar 
de las manifestaciones 
contra el Gobierno.

ciudad de Lima”, informó Víctor 
Zanabria, jefe de la Región Policial 
Lima, según informó el medio local 
RPP. “El despliegue se da en todos 
los puntos de Lima, e incluso el 
Callao, con la intención de garan-
tizar que todos los ciudadanos rea-
licen sus actividades económicas 
y culturales con total normalidad”, 
explicó el jefe policial. “La policía 
está en alerta máxima”, agregó.

El funcionario apuntó que es-
tos efectivos se suman a los 14.000 
que ayer estaban cumpliendo sus 
funciones en comisarías y en los 
departamentos de investigación 
criminal. “Y si se suscitara una 
marcha con aproximadamente 
1.000 o 1.500 personas, vamos a 
garantizar la libertad de reunión, 

la libertad de expresión, el dere-
cho a la protesta, siempre y cuan-
do sea pacífi ca y no afecte a otras 
personas”, remarcó Zanabria.

Represión
Las declaraciones se dieron 

después de los cuestionamientos 
al uso de la fuerza en la represión 
de las protestas en Perú, que dejó 
más de 44 muertos desde que es-
tallaron en diciembre, después de 
que Boluarte sustituyera a Pedro 
Castillo. La cifra de fallecidos subió 
a 44 después de que se conocieran 
dos nuevas muertes, en este caso 
vinculadas con las protestas en Ma-
cusani, región de Puno, en el sur del 
país, donde una turba quemó una 
comisaría y un local judicial. - Télam -

ARMENIA.- Al menos quince 
militares murieron y otros tres 
resultaron heridos graves en 
un incendio ocurrido ayer en 
el cuartel de una unidad de 
las Fuerzas Armadas. - Xinhua -

BELGICA.- La Justicia federal 
decidió ayer mantener la pri-
sión provisoria a la eurodipu-
tada griega Eva Kaili, principal 
implicada en el escándalo de 
sobornos para defender los 
intereses de Qatar en el Parla-
mento Europeo. La fiscalía 
federal belga anunció en un 
comunicado que la Cámara 
del Consejo en Bruselas 
“confirmó la detención” de la 
legisladora, quien fue arresta-
da hace seis semanas. - Télam - 

ITALIA.- Los aplausos de la 
multitud y la fanfarria de los 
Bersaglieri dieron la bienve-
nida a la llegada del ataúd de 
Gina Lollobrigida a la Piazza 
del Popolo para el funeral 
en la Iglesia de los Artistas, 
emoción y honras en el último 
adiós al ícono del cine ita-
liano, consignó la agencia 
ANSA. - DIB -

SUIZA.- La activista sueca 
por el clima Greta Thunberg 
acusó a los asistentes al Foro 
Económico Mundial de Davos 
de “alimentar la destrucción 
del planeta” y reclamó una 
“presión política masiva” para 
terminar con los combustibles 
fósiles, en un acto paralelo al 
programa oficial. “Estamos 
ahora mismo en Davos, donde 
está básicamente la gente que 
más alimenta la destrucción 
del planeta, son personas que 
están en el centro mismo de 
la crisis climática, que invier-
ten en combustibles fósiles, 
y sin embargo son las que 
parece que confiamos para 
resolver nuestros problemas”, 
expuso. - Télam -

Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva 
Zelanda, Jacinda Ardern, sor-
prendió al anunciar su renuncia, 
después de haber sido una de las 
apariciones políticas más promi-
sorias, incluso fuera de las fron-
teras de su país, tras haber asu-
mido en 2017 como la más joven 
en ese cargo en el mundo, con 37 
años. “Para mí ya es hora, ya no 
tengo energía para otros cuatro 
años”, dijo ayer Ardern, ahora de 
42 años, en una reunión con diri-
gentes de su Partido Laborista.
La política, que se destacó por el 
manejo de tres crisis sucesivas 
-una masacre a manos de un su-

Sorpresiva renuncia de la premier

premacista blanco, la explosión 
de un volcán y la pandemia-, dijo 
que estos intensos cinco años y 
medio en el poder fueron “los 
más gratifi cantes” de su vida po-
lítica. - Télam -

Por el mundo
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La reforma es una 
promesa de la cam-
paña electoral para la 
reelección, en 2017, del 
mandatario francés.

Francia vivió ayer una jornada 
de protestas masivas, con el servicio 
de trenes prácticamente paralizado, 
las escuelas cerradas y cientos de 
miles de personas en las calles para 
expresar su rechazo a la reforma ju-
bilatoria impulsada por el Gobierno 
del presidente Emmanuel Macron.

Más de 1,1 millones de personas, 
según la Policía y el Ministerio del In-
terior, o más de 2 millones, según la 
Confederación General del Trabajo 
(CGT), salieron a las calles de París y 
las principales ciudades del país para 
expresar su descontento, según la 
agencia de noticias AFP. La primera 
ministra, Élisabeth Borne, destacó el 
“buen” desarrollo de las protestas, 
pero no dio muestras de dar mar-
cha atrás: “Sigamos debatiendo y 
convenciendo”, dijo en Twitter. Sin 
embargo, y pese a que las protestas 
fueron mayoritariamente pacífi cas, 
en París se registraron choques en-
tre manifestantes y efectivos de las 

Retrasa de 62 a 64 
la edad de retiro y 
adelanta a 2027 la 
exigencia de cotizar 
43 años para la jubi-
lación completa.

Multitudinario rechazo 
a la reforma jubilatoria 
impulsada por Macron

Francia. Protestas masivas

fuerzas de seguridad que derivaron 
en la detención de treinta personas, 
según la Prefectura de Policía.

El gobierno quiere retrasar la 
edad de retiro de 62 a 64 años y 
adelantar a 2027 la exigencia de 
cotizar 43 años para cobrar una ju-
bilación completa, dos medidas que 
son rechazadas ampliamente por la 
opinión pública.

A la carga
La reforma del sistema previsio-

nal es una promesa de la campaña 
electoral para la reelección, en 2017, 
del mandatario francés, de 45 años, 
tras un primer proyecto en 2020 que 
tuvo que abandonar por la llegada de 
la pandemia de coronavirus. Según 
el diario Le Parisien, la aprobación 
es una “prueba decisiva” para el 
mandato de Macron y “la huella que 
dejará en la historia”.

El presidente intentó el miércoles 
debilitar el frente sindical, conside-
rando que hay sindicatos que “lla-

Tiene su apoyo
El rechazo social y sindical 
a la medida es amplio: si 
bien un 81% de los ciudada-
nos considera necesaria la 
reforma, el 61% rechaza este 
proyecto y el 58% está de 
acuerdo con la huelga. “Nos 
espera un duro con icto; 
hay que suprimir el tótem 
de la edad de jubilación y 
la prolongación del período 
de cotización”, pronosticó 
el secretario general de 
Fuerza Obrera (FO), Frédéric 
Souillot. - Télam -

El detenido gobernador del depar-
tamento boliviano de Santa Cruz, 
Luis Fernando Camacho, deberá 
pasar en la cárcel el tiempo que 
resta de su prisión preventiva, tras 
ser rechazados ayer los recursos 
que presentó en busca de lograr su 
libertad. La Sala Penal Segunda de 
La Paz escuchó a Camacho, dete-
nido por el llamado caso “golpe de 
Estado I” y rechazó las apelacio-
nes. “La Sala Penal Segunda deter-
mina la admisibilidad de los recur-
sos de apelaciones, improcedentes 
las mismas, en el fondo confi rma 
la resolución Nº 473/2022 emitido 
por el juzgado Octavo de Instruc-
ción en lo Penal de la Capital”, dis-
puso la vocal Rosmery Pabón.
En diciembre, el juzgado octavo 
de Instrucción en lo Penal había 
dispuesto la detención preventiva 
para Camacho por cuatro meses 
por el delito de terrorismo, come-
tido supuestamente durante los 
confl ictos sociales de 2019. Ahora, 
en la audiencia de apelación, la 
defensa de Camacho solicitó que 
cese esa medida para que el acu-
sado pudiera asumir su defensa en 
libertad y por “actos vulneratorios” 
que, en teoría, lo perjudicaron.
Camacho, líder de la oposición, 
atribuyó la acusación en su contra a 
que él encabeza la “lucha histórica 
del pueblo” boliviano. “Esta denun-
cia fue presentada en 2020 cuando 
yo no era presidente del comité 
(‘cívicos’) ni gobernador. Pude ha-
berme ido, pero no me fui. Ese no 
soy yo”, afi rmó, para rechazar que 
pudiera escapar a otro país. - Télam -

Camacho deberá 
pasar en la cárcel 
su prisión preventiva

Bolivia

Estimaciones. Hubo más de 1,1 millones de personas, según la Policía y 
el Ministerio del Interior, o más de 2 millones, según la CGT. - Le Parisien -

Luis Fernando Camacho. - Archivo -

Jacinda Ardern. - Archivo -

man a manifestar en un marco tradi-
cional” y otros que quieren “bloquear 
el país”. Ayer -en Barcelona, donde 
asistió a una cumbre hispanofran-
cesa- sostuvo que “es una reforma 
sobre todo justa y responsable”, que 
fue “democráticamente presentada 
y validada”. - Télam -



RAFAEL NADAL.- El tenista 
español anunció ayer que 
pasará entre seis y ocho 
semanas inactivo para recu-
perarse de la lesión muscu-
lar sufrida en el Abierto de 
Australia, primer Grand Slam 
del año del que resultó elimi-
nado en segunda ronda. El 
número 2 del mundo, de 36 
años, se sometió a pruebas 
médicas que determinaron 
“una lesión de grado 2 en 
el psoas iliaco” de su pier-
na izquierda, anunció en 
las redes sociales. Nadal, 
campeón del Abierto de Aus-
tralia el año pasado, quedó 
sorpresivamente eliminado 
en la segunda vuelta de la 
edición 2023 al perder con 
el estadounidense Mcken-
zie McDonald en tres sets 
(6-4, 6-4 y 7-5). En la actual 
temporada, “Rafa” cayó 
en tres de los cuatro parti-
dos disputados y desde su 
eliminación en el US Open, 
en septiembre, apenas pudo 
lograr dos victorias en ocho 
encuentros. - Télam -

DIEGO SCHWARTZMAN.- El 
argentino (25º en el ran-
king de la ATP) perdió en 

Breves de tenis

la madrugada de ayer ante 
el estadounidense JJ Wolf 
(66) por 6-1, 6-4 y 6-4, en 
una hora y 43 minutos, y 
fue eliminado en la segunda 
ronda del Abierto de Aus-
tralia. El “Peque” participó 
del primer Grand Slam del 
año en malas condiciones, 
ya que sufrió una lesión 
muscular la semana pasa-
da y debió abandonar en 
Auckland. - Télam -

NOVAK DJOKOVIC.- Le ganó 
al francés Enzo Couacaud 
por 6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0 
en el Rod Laver Arena y 
avanzó a la tercera ronda 
del Abierto de Australia, 
donde buscará su décimo 
título. El serbio, actual Nº 
5 del ranking de la ATP, 
tiene un doble objetivo en 
el Melbourne Park: igualar 
el récord de títulos histó-
ricos del Grand Slam del 
español Rafael Nadal (22), 
quien ya está eliminado, y 
salir del torneo como N° 1 
del mundo, algo que logrará 
automáticamente si levan-
ta el trofeo. “Nole”, quien 
hace un año fue deportado 
y no pudo jugar en Australia 
por no vacunarse contra 
el coronavirus, enfrentará 
en la próxima instancia al 
búlgaro Grigor Dimitrov 
(29), que superó al serbio 
Laslo Djere por 6-3, 6-2 y 
6-0. Por su parte, tras jugar 
el partido más largo de su 
vida (5 horas y 45 minutos), 
el escocés Andy Murray (ex 
N° 1 del mundo, 35 años y 
dos operaciones de cade-
ra) derrotó al local Thanasi 
Kokkinakis por 4-6, 6-7 (4), 
7-6 (5), 6-3 y 7-5. - Télam -

River

El plantel de River que condu-
ce Martín Demichelis regresó 
ayer a la mañana de la pretem-
porada en Miami y pudo sumar 
a su tercer refuerzo, el defen-
sor Enzo Díaz, que se realizó la 
revisión médica y hoy  rmará 
su contrato de cara al inicio de 
la competencia o cial por Copa 
de la Liga, Copa Libertadores y 
Copa Argentina.
La delegación arribó al aero-
puerto de Ezeiza a las 7.05, 
con dos horas de demora, y 
tuvo jornada de descanso, para 
luego iniciar la semana  nal 
de trabajo antes del debut 
o cial ante Central Córdoba de 
Santiago del Estero, el sábado 
28 en condición de visitante. 
El plantel realizó la segunda 
parte de la pretemporada en 
Miami desde el 3 de este mes 
y volverá al trabajo hoy. El 
domingo jugará un amistoso 
a puertas cerradas en el River 
Camp, en Ezeiza, ante Racing 

de Montevideo.
Con el regreso al trabajo, el 
plantel tendrá entonces a 
su tercer refuerzo, el lateral 
izquierdo ex Talleres Enzo 
Díaz, que hoy  rmará un con-
trato por tres temporadas, en 
una operación que ronda los 
2.500.000 dólares. - Télam -

Los trabajos seguirán en Ezeiza

Boca: J. García, A. Rossi o S. Romero; 
L. Advíncula, F. Roncaglia, A. Sández 
y F. Fabra; G. Fernández, A. Varela y 
J. Ramírez; N. Briasco u O. Romero, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: H. Ibarra.

Racing: G. Arias; Ó. Opazo o I. Pillud, 
L. Sigali, E. Insúa y G. Piovi; J. Gómez, 
A. Moreno, M. Moralez o N. Oroz o J. 
Nardoni; G. Hauche, M. Romero y J. 
Carbonero. DT: F. Gago.

Árbitro: F. Rapallini.
Estadio: Hazza bin Zayed.
Hora: 12.30 (DSports y Flow).

Boca, campeón de la Liga 
Profesional 2022, y Racing, ga-
nador del Trofeo de Campeones, 
protagonizarán hoy la fi nal de la 
primera edición de la Supercopa 
Internacional en Emiratos Árabes 
Unidos. El partido, transmitido por 
DSports y Flow, se desarrollará 
desde las 12.30 de Argentina en 
el Estadio Hazza bin Zayed de Al 
Ain. El árbitro será el argentino 
Fernando Rapallini, quien tendrá 
como asistentes a Juan Pablo Be-
latti y Diego Bonfá; el VAR estará 
a cargo de Héctor Paletta. Cada 
equipo recibirá 1.300.000 dólares 
por la participación y se le sumarán 
200.000 más al vencedor.

Todo lo que rodea a este partido 
es muy particular, como el viaje de 
ambos planteles en el mismo vue-

lo; la situación resultó incómoda 
tomando en cuenta el antecedente 
entre ambos en la fi nal del Trofeo 
de Campeones en San Luis, el 2 de 
noviembre. Racing ganó esa fi nal 
por 2-1, en tiempo suplementario, 
y el encuentro fue suspendido a 
los 118 minutos luego de que Boca 
sufriera seis expulsiones (Darío 
Benedetto, Frank Fabra, Luis Ad-
víncula, Alan Varela, Sebastián Villa 
y Diego González) y Racing tres (Jo-
nathan Galván, Carlos Carbonero 
y Carlos Alcaraz, quien fue vendi-
do al Southampton inglés). Pese a 
las expulsiones, la AFA determinó 
que los jugadores que recibieron 
la tarjeta roja en San Luis podrán 
participar de la fi nal.

Para evitar inconvenientes se 
sorteó la ubicación de cada plan-
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Los ganadores de la Liga y del Trofeo 
de Campeones jugarán desde las 12.30 
en Emiratos Árabes Unidos.

Boca vs. Racing: primera 
Supercopa Internacional

Título ofi cial en juego

A distancia. La fi nal será en el Hazza bin Zayed de Al Ain. - Prensa Racing -

tel en los viajes de ida y vuelta. 
El de Racing ocupó la parte de 
adelante del avión, el de Boca en 
el sector trasero, y a la vuelta se 
invertirán los lugares. En cuanto 
al hospedaje, cada plantel se alojó 
en un hotel diferente: Boca lo 
hizo el Hili Rahyhaan, mientras 
Racing en el Radisson Blue Al 
Rain, teniendo también diferentes 
campos para entrenarse.

En la cancha
Para hoy el entrenador Hugo 

Ibarra deberá decidir quién ataja-
rá, ya que viajaron Agustín Rossi, 
quien tiene fi rmado un precontrato 

Un convenio entre la AFA y el 
Consejo de Deportes de Abu 
Dhabi (ADSC) le dio vida a 
este inédito trofeo al que se le 
dio el calificativo de “Interna-
cional” al jugarse en el exterior 
y que se realizará anualmente 
en paralelo a la Supercopa Ar-
gentina que este año se dispu-

El partido que debía jugar Patronato

tará el 1 de marzo. En principio 
debía ser Boca contra Patro-
nato -campeón de la Copa 
Argentina 2022- el encuentro 
a trasladarse a Emiratos Ára-
bes, pero AFA ideó un nuevo 
trofeo y la final entre “xeneizes” 
y entrerrianos tendrá lugar en 
Argentina. - Télam -

con Flamengo de Brasil; Sergio 
Romero, quien no está en planitud 
físicamente, y Javier García. En la 
zona defensiva Boca no cuenta con 
varios lesionados como Nicolás 
Figal y Marcos Rojo, y en la zaga 
central estarán presentes Facundo 
Roncaglia y Agustín Sández, en 
tanto que Ibarra volvería a apostar 
por Norberto Briasco como lo hizo 
en San Luis, donde marcó un gol. 
En cuanto a la ofensiva, el equipo 
campeón de la Liga afrontará el 
compromiso con su máximo po-
tencial, incluyendo al colombiano 
Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Racing despejó en las prime-
ras horas del viernes las dudas 
que tenía a partir de una demora 

administrativa que mantenía in-
habilitados a dos de sus refuerzos, 
el volante Maximiliano Moralez, 
quien regreso al club tras su paso 
por Europa y Estados Unidos, y el 
lateral chileno Oscar Opazo. Las 
opciones que manejaba hasta ayer 
Gago para sus respectivos lugares 
eran las de Iván Pillud (estuvo en 
la conferencia de prensa junto al 
boquense Alan Varela) como late-
ral derecho, el puesto del chileno, 
y el ex Unión, también reciente 
refuerzo, Juan Nardoni o, en su 
defecto, Nicolás Oroz por Moralez. 
Pero ambos estarán a disposición, 
mientras seguían esperando la 
llegada del peruano Paolo Gue-
rrero. - Télam -

Ya en el país para el tramo fi nal   
de la pretemporada. - Prensa River -

Schwartzman, eliminado en 
la segunda de Australia. 
- Instagram: @dieschwartzman -



Hockey

El seleccionado argentino 
masculino de hockey sobre 
césped jugará hoy contra 
Francia por el tercer y último 
partido de la fase de grupos del 
Mundial de India. “Los Leones” 
enfrentarán a Francia desde las 
6.30 en el estadio Kalinga de 
Bhubaneswar, con transmisión 
de ESPN y Star+, encuentro 
correspondiente a la jornada 
 nal del Grupo A.
El equipo dirigido por Mariano 
Ronconi está invicto en el Mun-
dial luego de debutar con un 
triunfo sobre Sudáfrica por 1-0 

(gol de Maico Casella) y obtener 
un empate 3-3 ante Australia, 
el principal candidato al título, 
en un partidazo con goles 
argentinos de Tomás Dómene, 
Maico Casella y Martín Ferreiro 
-elegido el MVP del encuentro-.
“Los Leones”, oro olímpico en 
los Juegos de Río de Janeiro 
2016 y séptimos en el ran-
king FIH, tienen los mismos 
puntos que Australia, aunque 
los oceánicos lideran la zona 
por diferencia de gol (+8) 
ya que vencieron 8-0 a los 
galos. - Télam -

“Los Leones” cierran el grupo

Los números
Las estadísticas entre 
Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo quedaron ahora: 
17 victorias para Messi, 11 
para Cristiano y 9 empa-
tes. El reencuentro entre 
Messi y Cristiano despertó 
expectativas en la pobla-
ción local e internacional. 
Los niños que hacen de 
mascota no fueron la ex-
cepción y todos corrieron 
en la previa a saludar a las 
dos  guras que chocaron 
37 veces entre clubes y 
selecciones a lo largo de 
sus carreras en los últimos 
15 años. - Télam -

Paris Saint Germain le ganó al 
Riyadh Season, equipo de las estre-
llas de la Liga de Arabia Saudita, 5 
a 4 en Riad, en un partido amistoso 
que tuvo como principal atractivo 
la nueva edición del choque entre 
Lionel Messi y Cristiano Ronal-
do. Los goles de PSG fueron de 
Messi, Sergio Ramos, Kylian Mba-
ppé, Marquinhos y Hugo Ekitike, 
mientras que enfrente anotaron 
Cristiano Ronaldo (2), Jang Hyun-
Soo y Anderson Talisca.

Paris Saint Germain salió con 
Keylor Navas; Achraf Hakimi, 
Marquinhos, Sergio Ramos y Juan 
Bernat; Fabián Ruiz, Carlos Soler y 
Renato Júnior Luz Sanches; Kylian 
Mbappé, Lionel Messi y Neymar. 
Por su lado, el conjunto de estrellas 
de Marcelo Gallardo contó con un 
esquema de 4-3-3, liderado por 
Cristiano Ronaldo y acompañado 

Messi le ganó el duelo a Cristiano
El PSG superó 5-4 al Riyadh Season, 
equipo de las estrellas de la Liga de Arabia 
Saudita, dirigido por Marcelo Gallardo.

Partido amistoso en Riad
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La salida de los equipos 
tuvo una gran ceremonia, 
con fuegos arti ciales y 
diferentes iluminaciones 
con lasers. El saludo entre 
Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo se dio a segundos 
del arranque del partido, 
con un apretón de manos, 
un corto abrazo y sonrisas 
cruzadas, en lo que pudo 
ser uno de los últimos 
choques entre sí. - Télam -

UNA FIESTA

Campeón mundial. Lionel Messi, ahora jugador del PSG. - PSG -

Gonzalo “Pity” Martínez.
El encuentro mostró las dife-

rencias de jerarquía en los primeros 
minutos y cuando Messi quedó de 
cara al gol, no titubeó al atacar el 
espacio con una diagonal y, con 
complicidad del arquero Moham-
med Al-Owais, abrió el resultado 
en apenas dos de juego. Del lado de 
enfrente, Cristiano Ronaldo, como 
siempre, representó una amenaza 
para el fondo francés, y rápido res-
pondió en una contra que fi nalizó 
con una tapada de su excompañero 
Keylor Navas, con el que compartie-
ron equipo en Real Madrid.

Las distracciones del fondo del 
PSG, las mismas que llevaron a 
Christoph Galtier a quejarse y a 
alertar que el Mundial “ya se ter-
minó” en la previa al viaje, le dieron 
cierta emoción al primer tiempo 
y convirtieron en fi gura a Navas. 

primer tiempo.
Alemania logró así su cuarta 

victoria consecutiva en el certamen 
luego de ganar la zona E con seis 
puntos: venció a Argelia (37-21), 
Serbia (34-33) y Qatar (31-27). Por 
su parte, “Los Gladiadores” vol-
verán a jugar mañana ante Serbia 
(11.30) y luego, el lunes, se medirán 
con Qatar.

El Mundial de handball se juega 
en Polonia, con sedes en Katowice, 
Plock, Krakow, Gdansk, Silesia, 
Malopolska y Mazowsze, y en Sue-
cia, en las ciudades de Estocolmo, 
Malmo, Gotemburgo, Kristianstad 
y Jonkoping. El equipo argentino, 
ganador de la medalla de oro en 
los Juegos Odesur de Asunción, y 
campeón Panamericano en Lima 

2019, se clasificó al Mundial en 
enero de 2021, al quedar segundo 
puesto en el torneo Centro Sur, que 
se realizó en Recife, Brasil, y que 
brindó cuatro cupos para el torneo 
ecuménico. - Télam -

El seleccionado masculino de 
handball perdió con Alemania, ga-
nador del Grupo E, 39 a 19 por la 
segunda ronda del Mundial que se 
desarrolla en Polonia y Suecia. El 
partido se jugó en la ciudad polaca 
de Katowice y “Los Gladiadores”, 
dirigidos por Guillermo Milano, 
tuvieron a Pedro Martínez Cami 
como máximo goleador del equipo 
con cinco anotaciones. El elenco 
albiceleste, que contó con Diego 
Simonet, su máxima figura y ca-
pitán, perdió 24 a 11 al final del 

Handball: dura caída de “Los Gladiadores”
El seleccionado argen-
tino perdió 39 a 19 ante 
Alemania, por la segunda 
ronda del Mundial.

Argentina jugará mañana ante 
Serbia. - IHF -

Sin embargo, el nacido en Costa 
Rica cometió un error clave a los 
31’ cuando salió mal y le hizo pe-
nal a Cristiano tras golpearlo en la 
cabeza. Obviamente el portugués, 
con su marca registrada, tiro fuerte 
y cruzado, puso el sorpresivo 1 a 1 
para el conjunto de las estrellas de 
Arabia Saudita.

Las cosas continuaron com-
plicadas para PSG, con la pronta 
expulsión de Juan Bernat al cortar 
un avance rival y en posición de 
último hombre. Todo era del local, 
hasta que Marquinhos aprovechó 
un error en la marca de las fi guras 
de la liga de Arabia y les devolvió 
la ventaja a los suyos. Esta acción 
encendió al tridente ofensivo, con 
Messi como líder, y un pie a pie de 
Neymar consiguió un penal luego 
de una pared con el argentino, 
que mantiene el nivel mostrado 
en Qatar. El ejecutor del tiro fue el 
brasileño pero la estrella fue Mo-
hammed Al-Owais, que lo esperó 
y se lo atajó. Otra vez, en el Riyadh 
Season, apareció Cristiano Ronal-
do, que mostró vigencia con un sal-
to descomunal y una cabezazo al 
palo, del que aprovechó el rebote y 
la distracción del defensor español 
Sergio Ramos, y marcó el segundo 

Messi subió a Instagram el abrazo 
con Cristiano. - Instagram: @leomessi -

Messi junto al DT rival, Marcelo 
Gallardo. - Web -

personal y el empate parcial.

Estaba Mbappé
El complemento lo mostró más 

conectado a Kylian Mbappé, con su 
velocidad y control de pelota en el 
uno contra uno, y pronto asistió a 
Ramos, que se redimió de la falla 
en el cierre del primer tiempo, para 
el 3-2. Poco duró la ventaja porque 
el defensor Jang Hyun-soo, nacido 
en Corea del Sur, anticipó a toda la 
defensa gala y aprovechó un centro 
perfecto de Gonzalo Martínez, una 
de las fi guras de la noche saudí con 
apenas doce minutos jugados.

Y como toda la jornada, con 
ida y vuelta, emociones de los 
dos lados, Mbappé tuvo su chance 
luego de varios disparos fallados 
al tomar el penal que le hicieron a 
Messi -remató y un defensor puso 
su brazo-. El francés, como en la 
fi nal de Qatar, resultó demasiado 
para el arquero rival y con su tiro 
cruzado y bajo le devolvió el lide-
razgo en el marcado a los suyos 
con 15 minutos transcurridos.

La salida de Cristiano le bajó 

la persiana al partido y lo mis-
mo sucedió enfrente con Messi 
y las principales fi guras de PSG, 
que fueron cuidados con la ca-
beza puesta en lo que resta de un 
ajustado calendario entre Ligue 1 y 
Champions League. - Télam -


