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CICLISMO EN EL PARQUE MUNICIPAL LAS ACOLLARADAS

Este fin de semana se correrá 
el “Gran Premio Emilio Junco”

ACCIDENTE EN LA MADRUGADA DEL JUEVES

Un joven de 16 años murió 
tras un choque entre un auto y una moto

TAMBIÉN FUE LA RECEPCIÓN DE 
LOS PADRES ALEJANDRO Y FRANCISCO

La feligresía local
colmó la Parroquia 
para despedir 
al padre Mauricio

OBRAS PUBLICAS

Arreglaron el bache 
histórico de Avenida 
Lavalle y Roca
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El Ciudad enfrenta 
a Villa San Carlos 
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Momentos de sentida 
emoción se vivieron ayer 
en la parroquia San Car-
los Borromeo en la misa 
que se celebró para des-
pedir al padre Mauricio 
Scoltore de su misión pas-
toral al frente de la comu-
nidad católica local. 
El querido padre ‘Pollo’ 
parte hacia Roque Pérez, 
donde el obispo de la Dió-
cesis de Azul, monseñor 
Manuel Salaberry, lo de-
signó como párroco de la 
Iglesia San Juan Bautista. 
En su lugar, a cargo de la 
parroquia San Carlos Bo-
rromeo, queda el padre 
Alejandro Boudgouste, 
quien estará acompañado 
por el joven padre Fran-
cisco Molfesa como vica-
rio. 
La misa fue concelebrada 
por el padre Mauricio y el 
padre Alejandro, una vez 
que se ‘le hizo entrega’ 
de la Parroquia. También 
estuvieron presentes el 
cura vicario, los diáconos 
Alejandro García y Juan 
Luis Alvarez, y el padre 
Lisandro Vittola, el prede-
cesor de Mauricio en Bolí-
var junto al padre Miguel 
Ostertag, quien estaba en 

Rauch y tendrá ahora por 
destino la comunidad de 
Ayacucho.  
La Parroquia lució col-
mada de feligreses que 
quisieron de esta manera 
demostrarle el afecto que 
supo cosechar el padre 
Scoltore en los seis años 
que duró su ministerio en 
esta ciudad. Campecha-
no, sencillo, más ‘terrenal’ 
que muchos sacerdotes 
y cercano a los fieles en 
lo cotidiano, de palabras 
simples y numerosas ocu-
rrencias, de constante 
buen humor, lo hicieron 
muy querido, por toda la 
comunidad. Las ense-
ñanzas del Evangelio en 
las Misas de Niños, con 
ejemplos cercanos, hicie-
ron que fuera escuchado 
y respetado por los más 
chicos, que afectuosa-
mente siempre lo llama-
ron padre ‘Pollo’, como él 
mismo se presentó ante 
los colegios católicos (con 
bailecito incluido) cuando 
llegó a San Carlos de Bo-
lívar en 2017. 
Un fuerte y sostenido 
aplauso coronó sus pala-
bras de despedida, senti-
das, emotivas. La feligre-

sía toda se puso de pié y 
las palmas rubricaron lo 
que se sentía y palpaba 
en el ambiente. El mis-
mo padre Mauricio dio la 
bienvenida a los padres 
Alejandro y Francisco, a 
quiénes conoce desde 
hace tiempo y por moti-
vos diferentes; también le 
hizo entrega al primero de 
ellos, quien será el párro-
co a cargo, de las llaves 
de la Iglesia, las llaves del 
Sagrario, la estola, la pira 
bautismal y el altar como 

símbolos de su nueva res-
ponsabilidad ante la co-
munidad católica local. 
El padre Alejandro ya tuvo 
su paso por esta ciudad, 
tal como él lo recordó, 
hace 23 años. Manifestó 
llegar alegre y convencido 
de la misión que le toca-
rá continuar, con la ayu-
da del recién ordenado 
sacerdote, el padre Fran-
cisco, quien hará aquí su 
primera experiencia sa-
cerdotal. 
Antes de finalizar, y tras 
la entrega de presentes, 
el coro parroquial entonó 
una canción de despedida 

TAMBIÉN FUE LA RECEPCIÓN DE LOS PADRES ALEJANDRO Y FRANCISCO

La feligresía local
colmó la Parroquia para despedir al padre Mauricio

especialmente compues-
ta para el padre Mauricio, 
quien escuchó compla-
cido. Fiel a su estilo, ese 
que cautivó a la gente, 
no pudo dejar pasar para 
hacer un comentario: al 
recibir de regalo un reloj 
de pared bromeó diciendo 
que era para ver si llega-
ba temprano a donde lo 
requiriesen. 
Al terminar, una murga lo 
recibió en la puerta de la 
Iglesia, como una muestra 
más de reconocimiento a 
su paso por esta ciudad. 
La comunidad católica lo 
recordará con mucho cari-

ño; será tal vez, luego del 
padre Cayetano Palazzo-
lo, el sacerdote más que-
rido en este lugar, lo cual 
se lo han hecho saber los 
vecinos y él mismo recor-
dó con afecto al despedir-
se. Bienvenida para los 
nuevos sacerdotes, bue-
nos deseos para el nuevo 
ministerio que le toca al 
padre Mauricio y la expre-
sión verdadera y sentida 
de que Bolívar será siem-
pre su casa, a la que tal 
vez pueda regresar con el 
paso de los años. 

V.G.
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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

El hecho ocurrió en la 
esquina de Avenida San 
Martín y Castelli. El me-
nor fue trasladado al 
Hospital donde horas 
después falleció.
Un joven murió durante la 

madrugada de ayer jue-
ves tras un choque entre 
una moto y un auto en Av. 
San Martín entre el cruce 
de la calle Castelli hacia 
Chiclana.
La colisión ocurrió a las 

ACCIDENTE EN LA MADRUGADA DEL JUEVES

Un joven de 16 años
murió tras un choque entre un auto y una moto

01.40 horas entre un auto 
marca Peugeot 208 que 
era conducido por Gino 
Siervo, de 36 años, y 
una moto marca Tornado, 
conducida por Alejo Agus-
tín Piccirillo, de 17 años 

edad, quién se trasladaba 
por Av. San Martín y viaja-
ba junto a Jeremías Cher-
sich Del Río, de 16 años.
Por el violento impacto, 
el conductor del rodado 
menor y su acompañante 
cayeron al suelo y sufrie-
ron lesiones de gravedad. 
Ambos fueron trasladados 
al Hospital “Miguel L. Ca-
predoni” en la ambulan-
cia de SAME y Jeremías 

Chersich sufrió traumatis-
mo de cráneo y fue inter-
nado en la Unidad de Te-
rapia Intensiva, lugar en el 
que falleció pasadas las 7 
horas.
El tránsito estuvo corta-
do por varias horas hasta 
que finalizaron los perita-
jes realizados por peritos 
de Policía Científica, pro-
venientes de la ciudad de 
Olavarría. Luego los Bom-

beros fueron convocados 
a limpiar la escena del 
choque.
Por el hecho intervino la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción N° 15 de esta 
ciudad, que dispuso la 
realización del alcotest al 
conductor del rodado ma-
yor y que arrojó resultado 
negativo. La causa judi-
cial está caratulada como 
«Homicidio Culposo».

La moto yace sobre la San Martín, los menores ya fueron trasladados al Hospital.

Los Bomberos fueron llamados para limpiar la escena luego de que se retiró la Po-
licía Científica del lugar.
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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

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATE 40º ANIVERSARIO

REMATE FERIA MENSUAL

FEBRERO
Miércoles 15

El equipo de Salud Comu-
nitaria perteneciente a la 
Secretaria de Salud Mu-
nicipal se encuentra rea-
lizando trabajo territorial 
en los barrios Zorzales, 
Solidaridad, Villa Diaman-
te, y también en el cua-
drante de planta urbana 
que comprende avenida 
9 de Julio, avenida 25 de 
Mayo, avenida San Mar-
tín y avenida Almirante 
Brown.
En el marco del Progra-

ma Salud Comunitaria, el 
equipo territorial que se 
conformó post-pandemia, 
acerca información para 
la promoción y prevención 
de enfermedades en terri-
torio.
Los agentes de salud en-
cuestan sobre cáncer co-
lorectal, de mama y cuello 
uterino, el Programa 1000 
días para el cuidado de 
embarazadas y niños/as 
hasta los 3 años de edad, 
y el Programa Cunita des-

ANDAN POR LOS BARRIOS Y POR LA PLANTA URBANA

El equipo de Salud Comunitaria
recorre diferentes puntos de la ciudad durante el verano

tinado a las embarazadas 
que no tienen cobertura 
de obra social.
El equipo estará reco-
rriendo la planta urbana y 
barrios los próximos días 
de 9 a 12 horas, para en-
cuestar a los vecinos y 
las vecinas de manera 
domiciliaria. Es importan-
te tener en cuenta que el 
personal de salud esta 
identificado con pecheras 
celestes y credenciales 
con el nombre y DNI.

OBRAS PUBLICAS

Arreglaron el bache histórico de Avenida Lavalle y Roca
La cartera de Obras Pú-
blicas que conduce Lucas 
Ezcurra, que viene ata-
cando los baches de dis-
tintos puntos de la planta 
urbana, llegó finalmente a 
uno famoso e histórico: el 
de la esquina de la Aveni-
da Lavalle en su intersec-
ción con calle Roca.
El pavimento de Bolí-
var en la cercanía de las 
principales avenidas es 

el más viejo y además el 
más complicado de inter-
venir por el caos de trán-
sito que se genera cada 
vez que se corta una de 
las arterias céntricas (más 
todavía desde la creación 
del Centro Cívico para 
acá).
Pero todo llega, y así 
como en su momento se 
intervinieron algunos ba-
ches en las avenidas Al-

mirante Brown y Lavalle, 
ahora se llegó a esta es-
quina en la que, además, 
no vendría mal un semá-
foro el día que se decidan 
a instalarlos.
De todas formas quien 
transita por Rafael Her-
nández, al llegar a Aveni-
da Lavalle, a pocos me-
tros del bache tapado, se 
encuentra con otro salto 
histórico, el que está en la 
esquina del Club Emplea-
dos de Comercio, al cual 
se tendría que atender 
ahora que están trabajan-
do en las cercanías.
La Roca, precisamente, 
es otra calle con muchos 
pozos en las últimas cua-
dras en cercanías de las 
avenidas, que en su mo-
mento se taparon con 
rapibache pero que me-
recen una solución más 
definitiva.

La cuadrilla de Ezcurra 
también debe ocuparse 
del pavimento que rompió 
la gente de Obras Sani-

tarias por caños dañados 
que tuvieron que reparar. 
Uno en la avenida Juan 
Manuel de Rosas a la al-

tura del Barrio Solidaridad 
y otro en la esquina de 
Olavarría y Santos Plaza.

Angel Pesce
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Gracias!

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

El intendente Marcos Pi-
sano se encuentra rea-
lizando las gestiones 
pertinentes, ante la Sub-
secretaria de Cultura del 
Ministerio de la Nación, 
para celebrar el 145 ani-
versario de Bolívar.
El jefe comunal junto al 
director de Cultura Jorge 
Fernández y al director de 
Juventud José Aristondo, 
busca el apoyo necesario 
de organismos nacionales 
y provinciales para obte-
ner el financimiento que 
permita llevar adelante la 
realización de la celebra-
ción del aniversario de la 
ciudad. 
Durante la jornada del 
miércoles, Pisano man-
tuvo reuniones en la Se-

cretaría de Cultura de la 
Nación, donde fue reci-
bido por el secretario de 
Gestión Cultural del Minis-
terio, Federico Prieto, con 
quien mantuvo un fructífe-
ro encuentro de trabajo. 
En diálogo y articulación 
con el Instituto Cultural 
de la Provincia de Buenos 
Aires, representado por 
Florencia Saintout, tam-
bién se gestiona la partici-
pación de los organismos 
provinciales apoyando 
una vez más la celebra-
ción de los y las boliva-
renses, en este encuentro 
que garantiza la partici-
pación de artistas locales 
y brinda oportunidades a 
diferentes sectores eco-
nómicos y productivos de 

ANTE ORGANISMOS PROVINCIALES Y NACIONALES

Pisano gestiona financiamiento
para la celebración del 145° aniversario de Bolívar

la ciudad.
La celebración del 145 
aniversario de Bolívar 
tiene como finalidad for-
talecer nuestra cultura y 
revalorizar las manifes-
taciones culturales que 
construyen la historia y la 
identidad local.
NdelaR
El 2 de marzo de 2023 Bo-
lívar cumplirá 145 años, 
fecha que suele coincidir 
con las celebraciones del 
Me Encanta Bolívar. Es 
de prever que además 
de artistas el intendente 
esté gestionando por algo 
más, y que también po-
dría apoyarse en el 150° 
aniversario de la Batalla 
de San Carlos, que se 
cumplieron en 2022.

Días pasados finalizó el 
sexto taller del Programa 
“Deconstruyendo Mas-
culinidades” que se llevó 
adelante en la Unidad 
Penitenciaria Nº 17 de 
Urdampilleta, los internos 
que participaron recibie-
ron un certificado emitidos 
por la Dirección de Lucha 
Contra la Violencia de Gé-
nero, Ministerio de Justi-
cia y DDHH de la Provin-
cia.
En la última jornada del 
taller se realizó una eva-
luación de los encuentros 

a los 17 varones privados 
de la libertad que partici-
paron y posteriormente se 
efectuó la entrega de di-
plomas que fue acompa-
ñada por la Subdirectora 
de Administración Prefec-
to Eugenia Barrionuevo 
y el Alcaide Mayor Pablo 
Sierra.
“La finalización de este 
sexto taller deja un balan-
ce muy positivo, no sólo 
por la cantidad de internos 
que han participado sino 
por lo que se construye 
durante este trayecto de 

ocho encuentros en los 
cuales abordamos temá-
ticas como violencia de 
género, patriarcado, mas-
culinidad normativa, roles 
y estereotipos de género 
y la legislación vigente”, 
remarcaron las licencia-
das Valeria Netri y Marina 
Martin quienes están a 
cargo de este espacio jun-
to al Sargento Ayudante 
Miguel Blanco.
Desde que se implementó 
el Programa en la Unidad 
17 han asistido 72 inter-
nos entre los que llegan al 

espacio del taller por re-
querimiento judicial y los 

EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 17 DE URDAMPILLETA

Entregaron certificados
del taller “Deconstruyendo masculinidades”

varones que lo hacen por propia voluntad.
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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

La comisión normalizadora de la institución,  en el marco del expediente de norma-
lización Nro. 228917/18-6, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurí-
dicas, convoca a todas las personas socias de la institución a reempadronarse los 
días Martes 07/02/2023, 14/02/2023, y 28/02/2023, , los díasMiércoles08/02/2023, 
15/02/2023 y 22/02/2023y los días Jueves09/02/2023, 16/02/2023, 23/02/2023,  en 
los horarios de 14 hs a 17 hs y los días sábado 11/02/2023, 18/02/23, 25/02/2023 y 
los domingos 12/02/2023, 19/02/2023 y 26/02/2023 en el horario de 10 a 13 horas 
en  la sede social de la entidad ubicada en la calle Av. San Martin y Belgrano, de 
la localidad de Urdampilleta, partido de Bolívar y/o mediante envío de e-mail a la 
casilla de correo clubatleticourdampilleta@hotmail.com todo ello con motivo  de 
conformar  nuevo registro de socios y posterior  padrón  que sirva de sustento a  la   
asamblea de asociados que próximamente será  convocada para tratar la regula-
rización de la institución y designar nuevas autoridades.

Cumplida la fecha de finalización el día 28/02/2023 seguramente se contará con 
los libros rubricados por los que se labrará acta con el resultado del reempadrona-
miento y se confeccionará el Padrón de asociados con los socios que se presen-
taron en dicha etapa.

Asociación Civil “Club Atlético Torrecita de Urdampilleta”
Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.

CONVOCATORIA

O.04 V.29/01

Los vehículos forman 
parte de los 52 móviles 
de traslados enviados 
por Nación en el marco 
del Plan de Reconstruc-
ción del Sistema de Sa-
lud.

El ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kre-
plak, visitó ayer los mu-
nicipios de Daireaux y de 
Coronel Suárez, donde 
entregó en manos de los 
intendentes locales; Es-
teban Alejandro Acerbo 
y Ricardo Moccero, las 
llaves de dos de las 52 
ambulancias enviadas por 
Nación al Estado provin-
cial. La distribución de los 
móviles arrancó la sema-
na pasada en Punta Indio 
y, el viernes, en Mar Chi-
quita encabezada por el 
Gobernador Kicillof.
“Han sido tiempos muy 
difíciles, y el resultado 
extraordinario que tuvo la 
salud de los bonaerenses 
durante la pandemia, sólo 
se pudo conseguir con un 
trabajo coordinado con los 
intendentes y todo el equi-
po de salud. El Goberna-
dor había prometido que 
uno de sus ejes centrales 
era la salud; y lo cumplió a 
rajatabla. Estas ambulan-
cias para localidades del 
interior a mucha distancia, 
que no tienen hospital y no 

TAMBIEN EN CORONEL SUAREZ

El ministro Kreplak
entregó una ambulancia en Daireaux

pueden llegar a una emer-
gencia: son el sistema de 
salud”, sostuvo Kreplak al 
terminar la entrega.
Y agregó que, “lo que que-
remos es decir que ningún 
municipio está sólo porque 
la Provincia está. Venir a 
traer la ambulancia a es-
tos distritos, que tranquila-
mente la podríamos haber 
mandado, es un poco la 
excusa para caminar los 
hospitales; escuchar a 
los equipos de salud, in-
tendentes y Secretarios, 
para que nos cuenten qué 
problemas tienen. Si bien 
todo el tiempo estamos 
hablando, no es lo mismo 
que podamos venir a ver 
cómo son las cosas. Se-
guramente nos vamos a 
llevar más trabajo, y nue-
vos desafíos para avanzar 
y poder garantizar el dere-
cho a la salud de todas y 
todos los bonaerenses.”
Las ambulancias entrega-
das son marca Mercedes 
Benz, modelo Sprinter 
316, año 2022, fueron 
adaptadas para la realiza-
ción de traslados de baja 
y mediana complejidad 
y demandaron un costo 
aproximado de más de 12 
millones de pesos. Están 
equipadas con: camilla 
con tabla, un tubo de oxí-
geno ultraliviano de 415 
lts de trasporte, y otro de 
oxígeno central de 1 mts. 
cúbico, con manómetro 

ultraliviano y central, silla 
de ruedas plegable, ten-
siómetro, estetoscopio, 
flumiter con frasco, un kit 
de primeros auxilios, y 
otro de herramientas.
El intendente de Dai-
reaux, Alejandro Acerbo, 
también se mostró muy 
agradecido y dijo que “es 
muy importante la llegada 
de esta ambulancia para 
nuestro distrito, ya que 
tener este tipo de herra-
mientas en el interior; nos 
ayuda y fortalece. Como 
siempre, el Gobierno de la 
Provincia responde a las 
necesidades que tenemos 
en el interior, ya que en 
nuestra ciudad este hospi-
tal es el único efector, to-
dos pasamos por acá, no 
importa la obra social, y 
eso hace a la complejidad 
que sabemos que tiene 
nuestro sistema de salud.”
“En mi gestión, no recuer-
do un ministro de Salud 
bonaerense que haya ve-
nido a mi ciudad, y eso es 
también para valorar mu-
cho hoy; y Gobernadores 

que caminan la Provincia 
como Kicillof no sé si hay, 
acá ya ha venido, y por 
todo eso sigan contando 
con nosotros, para traba-
jar y hacer una de las pro-
vincias más grande, junto 
con una Argentina con 
mayor crecimiento y distri-
bución del ingreso”.
Las 52 ambulancias nue-
vas recibidas a fines del 
2022, que empezaron a 
repartirse el jueves pasa-
do en el interior bonae-
rense, consisten en: 32 
vehículos de traslados, 
10 de cuidados críticos y 
10 ambulancias 4x4, que 
son vehículos específicos 
para ciertos territorios que 
por los tipos de caminos 
necesitan de esa tecno-
logía.
Esta flota, enviada por 
Nación, se suma a las 
distribuidas por Provincia 
durante 2021: 60 unida-
des de terapia intensiva 
adquiridas, y 24 ambu-
lancias recuperadas, que 
fueron abandonadas por 
la gestión anterior.
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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

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

Continúan los pase a planta permanente de los municipales
HENDERSON

Con el objetivo de con-
tinuar dando estabilidad 
laboral a empleados mu-
nicipales, el intendente 

de Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni entregó 
en la jornada de ayer seis 
nuevos decretos de nom-

bramientos.
Este acto representa el 
acompañamiento y reco-

nocimiento de la gestión 
hacia los trabajadores 
municipales.

El martes 24 de enero 
a las 20:30 hs se llevó a 
cabo un encuentro parla-
mentario de carácter Ex-
traordinario en el recinto 
del Honorable Concejo 
Deliberante, con ausencia 
sin aviso del Concejal An-
drés Mateos. 
Por Secretaría se dio lec-
tura a la licencia solicitada 
por la Concejal Lic. Myrian 
Garciari, quien fue susti-
tuida por la Concejal Lic. 
Silvana Díaz y la licencia 
del Concejal Dr. Christian 
Larraburu, quien fue susti-
tuido por el Concejal Julio 

HENDERSON - CONCEJO DELIBERANTE

Se realizó una sesión extraordinaria

Espiña. 
La Presidenta Sra. Adria-
na García invitó al Conce-
jal Lic. Leandro Castaño a 

izar el Pabellón Nacional. 
Los siguientes temas 
previstos en el Orden del 
día fueron aprobados por 
UNANIMIDAD:
1- Expediente N° 4057-
2991/23 Convenio entre 
Secretaría de Municipios 
del Ministerio del Interior y 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen (Programa Mu-
nicipios de Pie).

2- Expediente N° 4057-
2515/22 Solicitud de per-
miso emplazamiento ga-
soducto para suministro a 
la localidad de Pirovano.
3- Nota Cooperativa de 
Agua Potable y otros Ser-
vicios Públicos de Hen-
derson Ltda.
4- Nota Concejal suplente 
Nicolás Sánchez.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/02
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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(The Last Crusade, 
1989).

Colaboración Ariel Da-
dante.
A pocos meses de estre-
narse una nueva aventu-
ra de nuestro arqueólogo 
preferido, vamos a repa-
sar algunos datos y curio-
sidades que nos dejó el 
tercer film de la saga, con-
siderados por muchos, en 
el cual me incluyó, la me-
jor de las cuatro. 
Después de la obra maes-

tra de aventura que fue 
“En busca del arca per-
dida”, algunos críticos y 
miembros de la audiencia 
se sintieron traicionados 
por la secuela, conside-
rada como muy lúgubre. 
Spielberg no fue un defen-
sor de la película; en 1989 
admitió: “No estaba nada 
contento con la segunda 
película. Estaba dema-
siado oscuro, demasiado 
subterráneo y demasiado 
horrible. Pensé que supe-
ró a “Poltergeist”. No hay 

ni una pizca de mi propio 
sentimiento personal en 
“El Templo de la Perdi-
ción".La participación de 
Spielberg en una tercera 
película de Indiana Jones 
surgió de su deseo de 
disculparse con los es-
pectadores por la decep-
cionante segunda salida 
de la serie y de revivir el 
espíritu serio del original. 
Recontrató a las estrellas 
de reparto DenholmEllio-
tt (Marcus Brody) y John 
Rhys-Davies (Sallah) para 

duplicar el ambiente de 
“Los Cazadores del Arca 
Perdida”.
Tanto Steven Spielberg 
como Harrison Ford en su 
niñez fueron Scouts, por 
eso al comienzo del film, 
cuando vemos a un joven 
Indiana Jones interpreta-
do por River Phoenix, es 
en conmemoración a su 
etapa de Scout. 
Harrison Ford, eligió a Ri-
ver Phoenix para que in-
terpretara el papel de Indy 
cuando era un adoles-
cente. Al describir cómo 
se preparó para el papel, 
Phoenix explicó que en 
realidad no basaba su 
interpretación en el per-
sonaje de Indiana Jones, 
sino en Harrison Ford. Así 
que antes de rodar su par-
te observó muy de cerca a 
Ford para parecerse a él.
Mucho se había espe-
culado con respecto a la 
cicatriz de Indy, y en esta 
entrega se devela el mis-
terio. Indy, siendo un ado-
lescente en la secuencia 
del comienzo del film, lo 
persiguen unos saquea-
dores de tesoros, la per-
secución termina en un 
tren donde se traslada un 
circo, y en un momento 
Indy cae en el vagón don-
de trasladaban al león, y 
para defenderse toda el 
látigo, característico del 
personaje y escuchamos 
por primera vez en el film 
las primeras notas de su 
clásico tema, y al querer 
usarlo se lastima el men-
tón. Pero la realidad es 
otra, la cicatriz que el ac-
tor tiene es producto de 
un accidente automovilís-

tico en su adolescencia. 
Y si de misterios habla-
mos, la otra gran incógni-
ta es, porque nunca se le 
vuela el sombrero a Indy. 
Resulta que durante el 
rodaje, Harrison Ford se 
engrampaba el sombre-
ro a su cabeza, si, lo en-
grampaba con ganchitos. 
En la escena donde Indy 
pelea arriba de un tanque 
y este cae al vacío, solo 
es en ese momento que el 
sombrero vuela haciéndo-
nos creer que el persona-
je cae con el tanque, pero 
luego vemos que Indy se 
salva. Cuando Indiana 
está tirado en el suelo el 

CINE

Steven Spielberg: Indiana Jones y la Última Cruzada

sombrero vuelve a sus 
manos, la persona que se 
lo tira fuera de cámaras, 
es el mismo Spielberg. Y 
hablando del sombrero. 
Richard Young es el actor 
que da vida al personaje 
que le pone el sombrero 
Fedora al joven Indy, y en 
los títulos del final de film 
su personaje quedó iden-
tificado como:Fedora.
La frase que dice Sean 
Connery cuando Indy le 
pregunta como sabe que 
Elsa es una espía alema-
na: “Habla en sueños “, la 
improvisó. Aunque pudie-
ron seguir con la secuen-
cia, todo el equipo técnico 
no paró de reírse.
La película obtuvo tres 
nominaciones de la Aca-
demia: a la Mejor banda 
sonora; al Mejor sonido, 
y a la Mejor edición de 
sonido. Finalmente sólo 
logró el Oscar a la Mejor 
edición de sonido.Por su 
parte, Sean Connery fue 
nominado para el Globo 
de Oro como Mejor actor 
de reparto.
Desde que Spielberg y 
Lucas nos dieron vida a 
Indiana Jones, el cine de 
aventuras nunca volvió a 
ser el mismo. Inspirado en 
James Bond y los seriales 
de los ´30, nos regalaron 
un cine de mucha diver-
sión y grandilocuencia, 
presentándonos un per-
sonaje que nunca más se 
borrará de la cultura po-
pular. 
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Complete los casilleros vacíos con 
números del 1 al 9, sin repetir cifras en 
ninguna fila, columna o cuadrado de 3x3.

Horizontales

1. adj. El Salv. tonto (|| falto de 
entendimiento o razón). - 9. adj. 
poét. No vengado. - 11. Nombre 
que se daba antiguamente a la nota 
musical do. - 13. m. Arista o borde 
agudo de un instrumento cortante. - 
14. Simbolo del calcio. - 15. intr. p. 
us. Dicho de una cosa: Desagradar, 
desazonar, no sentar bien - 18. elem. 
compos. V. gluco-. - 19. f. p. us. 
arras (|| prenda o señal).-arro - 20. 
elem. compos. Significa ‘aire’. 
Forma palabras relacionadas con 
la aviación. - 21. Atar y asegurar 
un paquete con cuerdas. - 22. m. 
Cualidad de dramático (|| capaz 
de interesar y conmover). - 25. m. 
infant. Hond. Juego de niños que 
consiste en decir con rapidez un texto y hacer 
lo que le indica otro niño, mientras la pelota 
permanece en el aire. - 26. Plural. Nombre de la 
letra m. - 27. Forma de dativo y acusativo de 2.ª 
persona plural en masculino y femenino. - 28. m. 
Biol. Parte líquida de la sangre o de la linfa, que 
contiene en suspensión sus células componentes. 
- 30. adj. Dicho de un lance o de un suceso: Que 
tiene chiste.

Verticales

2. Afirmativo. - 3. m. Bebida medicinal que se 
hacía antiguamente dejando fermentar al sol 
el zumo del agraz mezclado con miel. - 4. m. 
Moneda de oro francesa de 20 francos. - 5. f. 
Nombre de la letra ll. - 6. m. Mús. atonalidad. 
- 7. m. Mús. Primera nota de la escala musical. 

~ de pecho - 8. m. desus. juez. - 10. adj. Ven. 
caratoso (|| que padece carate). - 12. f. Travesaño 
de hierro o de madera que sujeta el dental a la 
cama del arado o al timón mismo, y sirve para 
graduar la inclinación de la reja y la profundidad 
de la labor. - 14. m. Ven. Tronco erguido o 
tendido a las orillas de un río, laguna o caño. 
- 16. m. Cada una de las lecciones o capítulos 
en que se divide el Corán. - 17. m. Leve sonido 
que hace una cosa delicada al quebrarse. - 23. 
Dueñas. - 24. m. Prueba destinada a evaluar 
conocimientos o aptitudes, en la cual hay que 
elegir la respuesta correcta entre varias opciones 
previamente fijadas. - 28. m. Quím. Índice 
que expresa el grado de acidez o alcalinidad 
de una disolución. Entre 0 y 7 la disolución es 
ácida, y de 7 a 14, básica. - 29. Carta que en la 
numeración de cada palo de la baraja de naipes 
lleva el número uno.

Adiós

Buenas

Cumpleaños

Definitivo

Felizmente

Gracias

Hasta

Luego

Noches

Sopa de letras

Crucigrama

RespuestasSudoku

Domingo
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 12 hs.
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CIUDAD - 10.15 hs.
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
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0187 5889
2704 8495
2958 0562
8653 2065
1908 4552
3937 1639
0859 4294
6607 3433
9136 3187
1447 0085

0542 1915
4410 9893
2029 2359
0340 0901
0832 8886
4175 6198
8788 1964
4313 4635
6200 5919
0996 8405

7386 9791
8154 5046
0718 2305
2299 0398
6010 6508
2790 6730
4576 1982
1200 7328
2386 4527
5900 8266

2125 6228
3083 2626
3912 0495
6426 6111
8004 0056
8994 5279
4710 9432
1203 9666
9561 7959
0450 9124

2570 1410
0457 5496
1207 2502
9429 2088
2466 6292
1227 2305
0687 9831
4924 4610
8890 1900
0831 0237

5006 9891
3482 7119
3290 8284
1469 1859
9657 0848
2436 1845
1556 7812
9140 2414
6132 3551
1904 1799

7987 0979
1235 6637
3215 9457
3586 3790
4237 9438
3394 1574
1165 7333
2222 3134
6972 9372
8981 4251

7647 2687
1012 4616
1795 4639
7714 3570
4030 9238
0565 1304
5985 0246
0283 5915
9185 5820
9033 6519

3707 1867
4606 0052
4060 4191
3674 9675
7288 3851
0527 4650
7422 7717
1263 2196
0447 0021
3908 5881

9944 1748
3227 5751
2159 0689
1910 5468
4670 9714
0972 6668
4526 3255
0247 5526
6346 3588
0747 5115

El director de Deportes 
Alejandro “Nano” Viola, 
junto al referente del ci-
clismo local Luis Ricci, 
brindó detalles ayer sobre 
la competencia Gran Pre-
mio de Ciclismo que lleva 
el nombre del recorda-
do colaborador deportivo 
Don Emilio Junco.
Este sábado 28 y domingo 
29 de enero, ciclistas de 
todo el país se congrega-
rán en Bolívar para partici-
par de la competencia que 
cuenta con importantes 
premios en efectivo, y que 

CICLISMO EN EL PARQUE MUNICIPAL LAS ACOLLARADAS

Este fin de semana se correrá 
el “Gran Premio Emilio Junco”

tendrá lugar en la renova-
da pista del Parque Muni-
cipal Las Acollaradas, re-
pavimentada en el mes de 
diciembre, formando parte 
de una obra que integra el 
espacio para el disfrute 
familiar, la realización de 
diferentes deportes  que 
busca poner en valor uno 
de los espacios públicos 
de la ciudad. 
“Estamos ultimando de-
talles porque queda muy 
poco y ya pasamos los 90 
inscriptos”, sostuvo Viola, 
que desde el Municipio se 

encuentra acompañando 
toda la organización de 
esta competencia.
Por su parte, el referente 
Luis “Colo” Ricci destacó: 
“Hay 5 equipos de Elite y 
90 ciclistas confirmados, 
entre ellos 55 de Elite, 
que correrán por tiempo. 
Con respecto a la premia-
ción se realizará al final de 
cada competencia”.
Las inscripciones son gra-
tuitas y se podrán realizar 
hasta el día de la carrera 
por lo que se espera su-
perar los 150 corredores. 
“Mucha gente conocía a 
Emilio, un eterno cola-
borador del ciclismo y el 
premio de esta carrera tan 
importante lleva su nom-
bre por lo que se espera 
una gran participación”,  
expresó Viola.
Para el desarrollo de la 
carrera es más que signifi-
cativo  el acompañamien-
to de Norberto “Paisano” 
Santos, que con mucha 
emoción espera el fin de 
semana para recibir a los 
ciclistas. Al respecto men-
cionó: “Lo estoy viviendo 
con mucha emoción, es-
tán organizando una com-
petencia de altísimo nivel 
y la pista quedó espec-
tacular, ¡van a volar!”, y 
agregó: “En honor a Emi-

lio un gran colaborador 
del deporte creo que va a 
venir muchísima gente”.
Para inscribirse y/o recibir 
más información, las per-
sonas interesadas deben 
comunicarse al teléfono 
2314-484332.
Es importante tener en 
cuenta que el ingreso 
estará debidamente se-
ñalizado, y el acceso ve-
hicular se encontrará inte-
rrumpido en la zona de la 
pista repavimentada, que 
estará debidamente valla-
da para cuidar al público y 
a los competidores.
Además, como en cada 
evento que organiza el 
Municipio, participarán 
instituciones locales que 
dispondrán en el predio 
servicio de cantina y feria 
del plato. Alejandro “Nano” Viola y Luis Ricci

Norberto Santos será una de las presencias estelares 
de las jornadas.

FUTBOL 

El Ciudad enfrenta a Villa San Carlos 
para cerrar su ciclo de amistosos
Hoy desde las 9 horas 
en las instalaciones del 
SECLA (Sindicato de 
Empleados de Comercio 
de Lanús y Avellaneda) 
el Club Ciudad de Bolí-
var disputará su cuarto y 

último encuentro amisto-
so de una serie que tuvo 
programada a lo largo de 
estos días en Florencio 
Varela, lugar en donde los 
comandados por el “Indio” 
Ortiz están haciendo su 
pretemporada.  
Se medirá ante Villa San 
Carlos en una rutina que 
está delimitada en dos 

cotejos de 70 minutos, lo 
que le permitirá al DT “Ce-
leste” seguir buscando la 
puesta a punto del equipo 
de cara al inicio de la com-
petencia. 
Después de jugar los en-
cuentros, el plantel retor-
nará a Bolívar para conti-
nuar con los trabajos. 
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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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

JAIME JOSE LUIS 
MARTI
Falleció en Bolívar el 
26 de Enero de 2023 
a la edad de 50 años.

Su esposa Marisol Agui-
rre participa su falleci-
miento y que sus restos 
fueron serán inhuma-
dos hoy a las 15 horas 
en el cementerio local. 
Sala 4 Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JORGE ANIBAL 
PEREYRA
Falleció en Bolívar el 
25 de Enero de 2023 
a la edad de 30 años.

Su madre Delia Del 
Carmén Quiroga; su 
padre Rodolfo Pereyra; 
sus hermanos Malvi-
na, Cristian Gustavo 
Vanesa, María Celeste, 
Marcela Luján, Ema-
nuel y Nicolás Pereyra  
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron serán inhuma-
dos hoy a las 11 horas 
en el cementerio local. 
Sala 3.Servicio Coope-
rativa Eléctrica de Bo-
lívar Ltda. 15535776

Envianos un wsp 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Inestable. Cálido. Poco cambio de temperatura.
Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Despejado. Templado a cálido. Poco cambio de 
temperatura. Mínima: 12ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Proverbio turco

“El que busca un amigo sin defectos 
se queda sin amigos”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

1756 - nació Wolfgang A. 
Mozart, músico austría-
co.
1794.- La flota española 
del general Aristizábal 
toma a los franceses la 
plaza de Fuerte Delfín, 
en la isla de Santo Do-
mingo.
1851 - Nace el poeta 
Rafael Obligado (1851-
1920), autor de Las 
quintas de mi tiempo y 
leyendas en verso, la 
más famosa de las cua-
les es Santos Vega. Fue 
designado doctor hono-
ris causa de la Facultad 
de Filosofía y Letras, en 
cuya fundación participó. 
Falleció en Mendoza, el 
8 de marzo de 1920.
1851 - Durante el exi-
lio de sus padres, nació 
en Montevideo el escri-
tor Miguel Cané (1851-
1905), autor de Juvenilia 
(recuerdos del viejo Co-
legio Nacional de Bue-
nos Aires); En Viaje, 
Prosa Ligera; Ensayos, 
etc. Sus recuerdos como 
internado adolescente 
están llenos de gracia, 
ternura y fino humor. En 
Juvenilia se rinde home-
naje a un gran educador 
del viejo Colegio Nacio-
nal: Amadeo Jacques. 
Falleció en Bs. As., el 5 
de setiembre de 1905.
1880 - Thomas Alva Edi-
son patentó en los Es-
tados Unidos una bom-
billa incandescente de 
filamento de carbono co-
mercialmente viable.
1901 - murió Giuseppe 
Verdi, compositor italia-
no.
1906.- Tratado entre In-
glaterra y Francia por el 
que se establece el con-
dominio del archipiélago 
de las Nuevas Hébridas.

1915.- Primera Guerra 
Mundial: primer bombar-
deo aéreo masivo de la 
historia, realizado por 
aviones franceses contra 
las fábricas alemanas de 
explosivos de Opau y Lud-
wigshafen.
1923.- Primer congreso 
del Partido Nacionalso-
cialista de Alemania, en 
Munich.
1944.- El Ejército Rojo 
rompe el cerco de Lenin-
grado tras 871 días de 
asedio nazi.
1945.- El Ejército Rojo li-
bera el campo de concen-
tración de Auschwitz, en 
Polonia.
1945 - nace Raúl Bece-
rra, periodista, productor 
y conductor de televisión.
1960 - Juan Domingo Pe-
rón abandona la Repúbli-
ca Dominicana y se trasla-
da a España.
1967.- Mueren los astro-
nautas estadounidenses 
Grisson, White y Chafee, 
al incendiarse la cápsula 
de la nave “Apolo 1”.
1967: en Cabo Kennedy 
(Florida) mueren los astro-
nautas estadounidenses 
Virgil I. Grissom, Edward 
White y Roger Chaffee, al 
incendiarse la cápsula de 
la nave espacial Apolo 1, 
la primera misión del pro-
grama Apolo.
1973.- Vietnam del Norte 
y EEUU firman en París 
un tratado para poner fin a 
la guerra del Vietnam.
1979 - muere la escritora 
Victoria Ocampo. Fue es-
critora, traductora y gran 
editora. Ramona Victoria 
Epifanía Rufina, de apelli-
do paterno Ocampo, nun-
ca fue a la escuela pero 
desde pequeña fue fer-
viente lectora, y fue edu-
cada con profesoras parti-

culares. Fue la fundadora 
de la revista Sur y autora 
de la serie Testimonios. 
Supo ser anfitriona de 
numerosos intelectuales 
y artistas de la época que 
arribaban a la Argentina, 
convirtiendo a su casa en 
Mar del Plata en lo que 
sería Villa Ocampo en 
el lugar ideal de recep-
ción de la elite, como por 
ejemplo Graham Greene, 
Roger Caillois ó Denis 
de Rougemont. Luego 
también donó su casa de 
San Isidro a la Unesco. 
Su casa de Mar del Pla-
ta, Villa Victoria Ocampo, 
hoy es un centro cultural. 
Murió a los 88 años de 
edad, victima de un cán-
cer de boca diagnostica-
do hacía unos 15 años 
atrás.
2005.- Un gran socavón, 
causado por las obras del 
metro de Barcelona (Es-
paña) obliga a desalojar 
83 edificios en el barrio 
barcelonés del Carmel.
2005 - Entra en vigor en 
España la Ley Integral 
contra la Violencia de 
Género.
2010 - a través de una 
conferencia de prensa, 
Steve Jobs anunciaba el 
iPad.
2013.- Un incendio en la 
discoteca Kiss, de Santa 
María (Brasil) causa la 
muerte de 242 personas, 
en su mayoría jóvenes 
universitarios.
2014.- La Corte Interna-
cional de Justicia de La 
Haya establece la fron-
tera marítima entre Chile 
y Perú y concede a Perú 
una parte de mar chileno 
en el Pacífico.
2015 - muere Joe Rígoli, 
actor y humorista (nacido  
en 1936).

Día de Santa Angela. Día Internacional de Conmemoración
en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
Nº86.

TAURO
21/04 - 21/05

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
Nº41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar hoy. Sepa 
que logrará resolverlas en 
el momento adecuado, no 
sea impaciente. Nº75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°17.

LEO
24/07 - 23/08

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. Nº74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº92.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural. Nº16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº70.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295



Congreso: comenzó       
el proceso del juicio a 
integrantes de la Corte
La comisión pertinente de la Cámara de Diputados inició 
su actividad ayer con testimonios del arco político. Desde 
FdT dijeron que es imprescindible, mientras que desde el 
radicalismo hablaron de disciplinamiento. - Pág. 3 -

Pidieron la absolución para los rugbiers 
En el último día de alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado 
defensor Hugo Tomei consideró que los acusados deberían ser absueltos por la 
“incongruencia” entre la elevación a juicio y la acusación en los alegatos. - Pág. 5 -

Yasky habló de vinculación empresarial con los jueces

Sudamericano Sub 20

Argentina ante Colombia  
nuevamente obligada a ganar
La selección juvenil que dirige Javier Mascherano se medirá 
esta noche (21.30, TyC Sports) frente a su par cafetera con el 
triunfo como único resultado válido para alcanzar la clasifi cación 
al hexagonal fi nal. Una derrota o un empate ante el combinado 
local, que contará con el apoyo de su público en las tribunas, 
eliminará automáticamente a la “Albiceleste”. - Pág. 8 -

El fútbol argentino pone en 
marcha una nueva temporada
Con el aliciente curioso de 
ser el certamen local del país 
campeón del mundo, la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) 
comenzará esta noche con 
dos partidos: en el primer turno 
(19.15), Rosario Central será 
local ante el promisorio Argenti-
nos Juniors de Milito. Más 
tarde, desde las 21.30, Defensa 

y Justicia se medirá frente al 
Huracán de Diego Dabove. La 
Primera División se jugará en 
27 fechas; serán 28 equipos 
todos contra todos con dos 
modifi caciones respecto al 
último torneo: los cordobeses 
Belgrano e Instituto reempla-
zan a los descendidos Aldosivi 
y Patronato. - Pág. 7 -

Crisis política 

Perú: el Gobierno rechaza 
que se vote este año 
Cuestionado por organismos internacionales por la represión de 
las protestas, el Ejecutivo de Dina Boluarte desestimó la posibili-
dad de adelantar las presidenciales a este 2023 con el argumen-
to de que no serían transparentes. - Pág. 6 -

Internacionales

- Captura de pantalla -

Sequía en el campo

Carbap le presentó una larga lista              
de pedidos “urgentes” al Gobierno

Avanzada israelí. Palestina suspendió acuerdos de cooperación y alimentó 
el temor internacional por un recrudecimiento del confl icto. - Xinhua -

- AFA -

- Xinhua - 
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Programa              
para clausters 
regionales
El Gobierno bonaeren-
se creó un programa a 
empresas y cooperativas 
con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de clus-
ters regionales. Estará a 
cargo de la Subsecretaría 
de Desarrollo Agrario y 
Calidad Agroalimentaria, 
y se deberá presentar “un 
proyecto que justi que 
productiva, económica y 
socialmente” la asistencia 
técnica. - DIB - 
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Nuevo máximo          
del dólar blue

El dólar oficial cerró ayer 
con una cotización de $192,74, 
una suba de 49 centavos, mien-
tras el Banco Central finalizó la 
jornada con ventas por US$ 45 
millones.  El dólar “blue” llegó a 
$385, en lo que resulta un nue-
vo máximo histórico. En el mer-
cado bursátil, el dólar contado 
con liquidación (CCL) incre-
mentó a $368,51; mientras que 
el MEP sube a $355,28, en el 
tramo final de la rueda. El dólar 
destinado turismo -y que cuenta 
con una alícuota de 45%- se 
ubicó en $337,29, mientras 
que para compras superiores 
a 300 dólares -y que posee un 
impuesto adicional de 25%-, 
se ubicó en $384,50. - Télam -

Multa millonaria         
a banqueros

Morgan Stanley, una de las 
mayores entidades financieras 
de Wall Street, multará a algu-
nos de sus banqueros en más 
de US$ 1 millón por realizar 
negocios vinculados con el 
banco a través de WhatsApp 
y otras plataformas de mensa-
jería, consideras inadecuadas 
por la confidencialidad que 
requiere el sector. Las multas 
internas fueron impuestas tras 
una serie de fuertes sanciones 
por parte de la Comisión de 
Bolsa y Valores estadouniden-
se (SEC) y la Comisión de 
Negociación de Futuros de 
Productos Básicos. - Télam - 

Aumenta desempleo 
en España

La tasa de desempleo en 
España trepó en el último 
trimestre del 2022 a 12,87% 
de la población activa frente 
al 13,3% de finales de 2021, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La Encues-
ta de Población Activa y la 
Estadística de Flujos de la 
Población Activa publicadas 
por el INE, 3,02 millones 
de personas registró como 
desocupadas al 31 de di-
ciembre en España, 79.900 
menos que en 2021. - Télam -

Divisas

El ministro de Desarrollo Agra-
rio de la provincia de Buenos Ai-
res, Javier Rodríguez, dio inicio a la 
construcción del Mercado Concen-
trador Regional Frutihortícola de 
Castelli y destacó que “los mercados 
concentrados potencian la produc-
ción regional y generan empleo”.

“Un Mercado Concentrador per-
mite achicar la brecha de desigual-
dad en el acceso a una alimentación 
de calidad entre los bonaerenses, 
ayuda a promover el arraigo rural 
y mejora la calidad de vida de los 
habitantes”, afi rmó Rodríguez.

El ministro descubrió ayer la 
piedra fundamental donde se de-
sarrollarán las obras del Mercado 
Concentrador, que beneficiará 
a productores, comerciantes y 
consumidores de toda la zona 
centro bonaerense.

“Nos propusimos generar el de-
sarrollo de la provincia de Buenos 
Aires a partir de cada localidad y 
cada región. Los Mercados Con-
centradores brindan un espacio 
de comercialización cercano que 
impulsa y potencia la producción 

Comenzó a construirse 
el Mercado Regional 
Frutihortícola en Castelli

Logística. El mercado estará en el centro provincial. - Archivo - 

Es en un punto 
estratégico, con 
casi $89 millones 
de inversión.

Se trata de una zona estratégica, 
ya que no cuenta con mercados 
concentradores cercanos y está en 
medio de los dos principales cin-
turones frutihortícolas de la PBA 
(Gran La Plata y General Pueyrre-
don), lo que va a permitir mejorar 
la logística en toda la zona centro 
de la provincia.

En ese sentido, Castelli partici-
pó del Plan de Mejora de Caminos 
Rurales. Como parte de la prime-
ra etapa de la iniciativa, la cartera 
agraria realizó una inversión de 
$5.735.000 para realizar el alteo de 
los caminos 020 - 01 camino 020 
- 02, ambos fundamentales para la 
producción local y el traslado de la 
comunidad. - Télam -

Estará sobre la ruta 2

Los despidos masivos en las 
empresas tecnológicas globales 
pueden signifi car un “alivio” a la 
presión que tienen las fi rmas de 
base tecnológica en la Argentina por 
la retención de los recursos huma-
nos más capacitados; aun cuando 
desde los sindicatos aclararon que 
el empleo no crece a los niveles de 
años atrás y que en el país también 
hay reducciones de personal, según 
indicaron referentes del sector.

Los gigantes tecnológicos IBM 
y SAP anunciaron recortes en sus 
plantas de 3.900 y 3.000 emplea-
dos respectivamente, sumándose 
así a despidos de fi rmas como Goo-
gle, Amazon, Microsoft y Meta, en 

Tecnología: alivio en el trabajo nacional
Repercusiones ante 
los despidos masivos 
internacionales.

un sector golpeado por la desace-
leración económica mundial y una 
transición en sus negocios.

Alejandro Servide, de la con-
sultora Randstad, dijo que “puede 
incluso aliviar un poco la presión 
adicional que genera en el mer-
cado laboral local la demanda de 
empresas del exterior que pujan 
por el talento argentino”.

Esta visión se basa en que “Ar-
gentina tiene un creciente défi cit 
de perfi les de tecnología, que se 
hace aún más crítico a partir de la 
aceleración de la transformación 
digital y la mayor deslocalización 
de los trabajos impulsada por la 
pandemia, que ha roto las pocas 
barreras que aún frenaban la com-
petencia literalmente global por 
este tipo de talento”.

El titular de la Asociación Gre-
mial de Computación (ACG), Eze-

quiel Tosco, dijo: “dudo mucho que 
contraten a esos trabajadores -los 
despedidos de las globales- para 
desarrollos locales”.

Explicó en ese sentido que hay 
una “diferencia salarial” ya que 
“en Argentina los salarios no están 
regulados bajo Convenio Colectivo 
y hoy nos encontramos con em-
presas como Globant, que pagan 
salarios iniciales de más o menos 
$40.000”. - Télam -

regional, generan más empleo ge-
nuino, ofrecen una mayor variedad 
de productos, reducen los costos 
logísticos, y así logran benefi ciar a 
productores y consumidores”, des-
tacó el ministro.

Para la construcción del Mer-
cado Concentrador Regional Fru-
tihortícola del partido de Caste-
lli, se realizará una inversión de 
$88.880.933.

En el plano se prevé una zona 
complementaria para una eventual 
ampliación. El Mercado estará ubi-
cado en el parque industrial local, 
sobre la Ruta Provincial N°2, que 
atraviesa transversalmente la ciu-
dad y desemboca de forma directa 
en la localidad de Lezama.

Lluvias impulsan 
la fi nalización 
de siembras

Campo

Tras semanas de sequía en la pro-
vincia de Buenos Aires, las lluvias 
de los últimos días frenaron el 
deterioro de los cultivos de verano 
e impulsaron la siembra de soja y 
maíz, que se encuentran prontas a 
fi nalizar, informó en la jornada de 
ayer la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires (BCBA).
De esta manera, para la BCBA las 
“precipitaciones registradas sobre 
el centro del área agrícola ponen 
un freno al deterioro del cultivo, 
con los mayores acumulados re-
portados sobre el sur de Córdoba, 
el norte de La Pampa-Oeste de 
Buenos Aires y el núcleo sur”.
Así, la siembra de la oleaginosa ya 
cubrió el 98,8 % de las 16,2 millo-
nes de hectáreas proyectadas para 
la campaña 2022/23, y restan por 
incorporar menos de 200.000 
hectáreas concentradas sobre el 
norte del área agrícola.
Sin embargo, la entidad advirtió 
que “se esperan importantes mer-
mas en siembras tempranas y lotes 
de soja de segunda como conse-
cuencia de las altas temperaturas 
y la falta de humedad durante los 
meses de noviembre, diciembre y 
gran parte de enero”.
En el caso del maíz, luego de las 
lluvias se continuaron relevando 
labores de siembra en las provin-
cias del centro y norte del país.
A pesar de transitar las últimas 
semanas de la ventana de siembra, 
“los productores aprovecharon la 
mejora en la disponibilidad hídrica 
para extender las incorporacio-
nes”, dijo la BCBA.
A la fecha ya se logró implantar el 
94% de las 7,1 millones de hectá-
reas proyectadas para la campaña 
en curso.
Por último, la cosecha de girasol 
ascendió a 15,8% del área apta y se 
espera obtener una producción de 
3,9 millones de toneladas. - Télam -

El dólar turista trepó a $384,50. 
- Archivo -

Google sufrió miles de despidos. 
- Télam -



los liberales al momento de optar 
entre el peronismo y ellos, ire-
mos a sufragar por ellos. Negativo, 
probaron en 2015-2019 que son 
comunistas y a la izquierda del kir-
chnerismo”, escribió el mediático 
abogado bitcoinero.

“Juntos por el Cambio despre-
ció siempre al liberalismo y trató 
a los liberales como a unos bolu-
ditos que no tenían donde caerse 
muertos y que siempre los votarían 
automáticamente”, agregó.

Si bien es cierto que Maslatón 
viene manifestando sus diferencias 
con Milei y que hace apenas unos 
días denunció que los sectores cer-
canos al libertario quieren pros-
cribirlo, todavía se reconoce parte 

de La Libertad Avanza, o en última 
instancia un legítimo representante 
del sector político con el que Tetaz 
quiere acordar su estrategia para 
“enfrentar a Kicillof”. Su debate con 
el diputado libertario, de hecho, 
también se metió en el análisis 
virtual de la situación. Enojado con 
la estrategia y el armado interno de 
la fuerza, Maslatón reconoció que 
Milei “arreglando” con Juntos por 
el Cambio es “un peligro”.

“La Libertad Avanza no puede 
tener estrategia electoral algu-
na coordinada con Juntos por el 
Cambio. No aceptamos socialismo 
del Primer Mundo” había escrito 
Maslatón el miércoles por la no-
che. - DIB -

Luego de que el diputado Mar-
tín Tetaz se manifestara a favor de 
un acuerdo para que Juntos por el 
Cambio y el libertarismo de Javier 
Milei avancen en una estrategia 
conjunta para convertir a la elección 
bonaerense en un “gran balotaje”, 
al coro de intendente radicales que 
le salieron al cruce se le sumó este 
miércoles Carlos Maslatón.

“El neo-macrismo, o sea di-
gamos Sombrilla, Vidal, Bullrich, 
Tetaz, parten del supuesto de que 

Maslatón se mete en la interna opositora
El militante de La Libertad 
Avanza teme que Milei 
analice positivamente la 
propuesta de Tetaz.

 

“Patricia es quien mejor representa a Macri”

La presidenta del Consejo 
Nacional del PRO, Patricia Bu-
llrich, continúa con su carrera 
presidencial. Tras su reunión 
y estadía en la patagonia con 
Mauricio Macri, realizó una re-
corrida por Sierra de los Padres 
con el precandidato a goberna-
dor bonaerense y ex intendente 
de Lanús Néstor Grindetti. La 
agenda entre ambos referen-
tes del espacio comprendió 
el acercamiento con vecinos 
de la ciudad perteneciente al 
municipio de General Puey-
rredón, como también de Mar 
Chiquita, a pocos kilómetros 
del lugar. El paseo entre ambos 
culminará con una reunión con 
productores rurales de la zona, 
tras visitar el centro comercial 
de Virgen de los Pañuelos. El ex 

funcionario del Gobierno por-
teño durante la gestión Macri 
dialogó con medios locales y 
a rmó que Bullrich “encarna la 
verdadera voluntad del cambio 
en la Argentina” y continuó: “Es 
quien mejor representa a Mau-
ricio (Macri). Lo que viene no va 
a ser fácil y requiere de  rmeza 
y voluntad real de transforma-
ciones”. Mar del Plata será el 
próximo destino de los precan-
didatos, que serán recibidos por 
el ex ministro de Seguridad de 
la Ciudad y actual intendente 
local, Guillermo Montenegro. 
Por estas horas, la oposición se 
concentra en la embestida de 
la Casa Rosada contra la Corte 
Suprema de Justicia por el pe-
dido de juicio político contra los 
ministros del tribunal. - DIB -

Bullrich y Grindetti juntos 
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La comisión de Juicio Político 
de la Cámara de Diputados co-
menzó su actividad ayer con el 
testimonio de los autores de los 
14 expedientes que se analizan en 
el marco del proceso a los cuatro 
miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, de los cuales cinco son de 
diputados nacionales, dos de una 
senadora y siete de particulares.

Los diputados que expusieron 
fueron Vanesa Siley, María Rosa 
Martínez, Pablo Carro y Eduardo 
Valdés, por los tres expedientes 
tramitados por el ofi cialismo, en 
el primer caso contra Carlos Ro-
senkrantz, y en los dos restantes 
contra los cuatro integrantes del 
máximo tribunal, y Paula Oliveto, 
por los dos escritos impulsados 
por la Coalición Cívica contra Ri-
cardo Lorenzetti.

La senadora Juliana di Tulio, del 
Frente de Todos, hizo lo propio en 
relación a los dos expedientes que 
impulsa contra los cuatro miem-
bros y Rosatti en particular.

En cuanto a los particulares, 
estuvieron representantes de la 
Asociación Argentina de Juristas, 
que solicitaron juicio político con-
tra los cuatro integrantes de la 
Corte, y de la Asociación Civil por 
la Exigibilidad de los Derechos 

Congreso

Ofi cialistas y opo-
sitores expusieron 
sus argumentos, 
críticas y pedidos.

Comenzó el debate por 
el juicio político a los 
miembros de la Corte

tribunal “como propio” y que “eso 
es lógico porque se la ha apro-
piado colonizando ese aparato 
de justicia”.

El presidente del bloque radical 
de la Cámara de Diputados, Mario 
Negri, dijo que “el propósito del 
Frente de Todos es que la sociedad 
naturalice que no hay ley” y ase-
guró que el proceso es “una guerra 
contra la Constitución personifi ca-
da en el máximo tribunal”.

Negri dijo en el Congreso que 
hay “un claro propósito de mensaje 
disciplinario no solo a la Corte sino 
a toda la Justicia”, y “el ofi cialismo 
busca que se naturalicen las cosas, 
porque la sociedad tiene mucha 
fatiga social y ya no espera nada 
de este Gobierno”.

El presidente del bloque de di-
putados nacionales del FdT, Ger-
mán Martínez, indicó que desde 
ese espacio creen que es “impres-
cindible” dar el debate del juicio 
político a los integrantes de la Corte 
Suprema y que lo impulsan “con la 
convicción” de que tienen “los fun-
damentos para hacerlo y siempre 
a derecho”. - Télam -

La diputada nacional y exgoberna-
dora bonaerense María Eugenia Vi-
dal dijo que no quiere postularse a 
jefa de Gobierno porteña y adelan-
tó que si Mauricio Macri fuera can-
didato a presidente ella no compe-
tiría en elecciones primarias.
“Si Mauricio fuera candidato, 
yo no competiría en una PASO. 
Como te dije antes, es un líder que 
nos hizo crecer a todos. Y desde 
ese lugar decidiría no competir”, 
dijo la actual legisladora en una 
entrevista con el diario La Nación.
De cualquier manera, Vidal indicó 
que su objetivo es llegar a la presi-
dencia. “Me gustaría ser presiden-
ta. Y si no, acompañaré desde el 
lugar que me toque, espero desde 
el Gobierno nacional”, aclaró.
En esa línea, señaló que no busca 
postularse para jefa de Gobierno. 
“No. No quiero. No trabajo para 
eso”, respondió ante la pregunta 
de si busca postularse en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.
Y agregó: “Yo creo que puedo con-
tribuir a la Ciudad desde el gobier-
no nacional. Toda esa experiencia 
de haber gobernado a casi veinte 
millones de argentinos la quiero 
trasladar al equipo nacional”. - DIB -

Vidal

“Si Mauricio fuera 
candidato, yo 
no competiría 
en una PASO”

La Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa realizó su reunión de 
Consejo Directivo mensual, en 
donde los delegados de las aso-
ciaciones rurales manifestaron el 
rechazo “a la inacción política”.
Desde el Consejo Directivo de 
CARBAP reclamaron “con celeri-
dad” varios puntos, entre ellos:
-Que el Gobierno Nacional quite 
los impedimentos y prohibicio-
nes para exportar e importar
-Que el Gobierno Nacional sus-
penda el pago de los anticipos 
del Impuesto a las Ganancias 
para el ejercicio 2022
-Que desde el Gobierno Nacional 
se efectúe el pago íntegro del IVA 
en las liquidaciones de granos
-Que el Gobierno Nacional re-
suelva la distorsión cambiaria
-Que el Gobierno Nacional eli-
mine las retenciones a la carne, 
leche y economías regionales y 
conforme un Plan de rebaja.
-Que el Gobierno Nacional y Pro-
vincial a través del Banco Nación 
y Banco Provincia postergue los 
vencimientos de los créditos
“El campo necesita imperiosa-
mente reglas claras y medidas 
de fondo que den previsibilidad 
y promuevan el interés en in-
vertir productivamente”, cerró 
Carbap. - DIB -

Tras la sequía

Carbap presentó 
una lista de pedidos 
al Gobierno

Sociales, que lo hizo contra Ro-
senkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De 
Martino, Ricardo La Greca y Patri-
cia Isasa dieron sus fundamentos 
en relación al pedido que realiza-
ron contra los cuatro integrantes, 
y Pablo Llonto y Diego Sánchez 
lo hizo sobre los escritos presen-
tados en relación al desempeño 
de Rosattti.

Repercusiones
La diputada del FdT y miem-

bro del Consejo de la Magistra-
tura Vanesa Siley aseguró este 
jueves que un sector importante 
del Poder Judicial “no tiene legiti-
midad social, está desacreditado 
y no responde a los intereses del 
pueblo”, y sostuvo que el objetivo 
del juicio político es “preservar la 
institución de pésimos funciona-
rios”. El diputado nacional Hugo 
Yasky (FdT) señaló en el marco 
del inicio del tratamiento del jui-
cio político a la Corte Suprema 
de Justicia que “hay 500 empre-
sarios de los más poderosos que 
se expresaron para defender” al 

Comisión. Arrancó el proceso en Diputados. - Prensa -

Hablaron de reglas claras. - DIB -

Ex gobernadora y actual diputada. 
- Archivo -



Dos muertos: estudian si comieron carne 
y achuras en mal estado

El Hospital Evita Pueblo del partido de Berazategui aclaró ayer que dos 
hombres de 48 y 36 años fallecieron en ese centro de salud luego de 
haber ingresado con un cuadro de diarrea y vómitos, y análisis realizados 
arrojaron la presencia de Shigella y Salmonella luego de haber consumi-
do carne y achuras antes de la aparición de los síntomas. - Télam -

y la tecnología está el futuro de las 
sociedades”, señaló el Fernández. 
“En tres años aumentamos el 26% 
del presupuesto en términos reales 
por encima de la infl ación para la 
ciencia y la tecnología, hoy estamos 
celebrando que el año pasado in-
vertimos 100 millones de dólares 
en equipamiento, pero también au-
mentamos el presupuesto”, agregó.

Por su parte, Filmus indicó: 
“Cuando asumimos, el 85% de los 
recursos estaban concentrados en 
la región metropolitana y ahora se 
produjo casi una revolución co-

pernicana, porque casi el 85% de 
la inversión está destinada a todo 
el país”.

De esta manera, el Gobierno 
nacional invierte más de $8.300 
millones para la compra de 207 
equipos de mediano y gran porte, 
que pasarán a formar parte de 69 
instituciones científi co-tecnológi-
cas de las 24 jurisdicciones del país.

Además, esta inversión se suma 
a la realizada durante el 2022, de 
$7.800 millones, que corresponden 
a la primera edición de “Equipar 
Ciencia”, alcanzando un total de 
$16.100 millones de pesos inverti-
dos, cuyo objetivo es fortalecer las 
capacidades de las instituciones del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (SNCTI), con una 
perspectiva federal. El programa se 
nutre de los fondos aprobados por la 
Ley de Financiamiento del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Ley 27.614 promulgada 
el 12 de marzo de 2021. - DIB -

En el marco de la segunda edi-
ción del programa “Equipar Cien-
cia”, que lleva adelante el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología e Innova-
ción (MINCyT), diversas institucio-
nes de la provincia de Buenos Aires 
lograron la adjudicación de equipos 
por más de 17 millones de dólares.

De esta manera, a varios distri-
tos bonaerenses llegarán insumos 
de investigación clave para la acti-
vidad científi ca de universidades 
nacionales emplazadas en territorio 
bonaerense, institutos científi cos, 
dependencias de Gobierno y en-
tidades de investigación médica.

En total, el equipamiento ad-
judicado asciende a los 17.004.925 
dólares y forma parte de la puesta 
en marcha de la segunda etapa del 
“Equipar Ciencia”, cuyo anunció se 
llevó a cabo el lunes 16 de enero por 
parte del presidente Alberto Fer-
nández, junto al titular del MINCyT, 
Daniel Filmus.

“En el desarrollo de la ciencia 
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Instituciones bonaerenses 
recibirán equipos científi cos
La adjudicación 
de este equipamien-
to forma parte de la 
segunda etapa 
del programa 
“Equipar Ciencia”.

Inversión de 17 millones de dólares

Futuro. El equipamiento total es de más de 17 millones de dólares. - DIB -

Tuvieron un hijo con 
un embrión ajeno 
por un error médico

Conocido yogur 
incorpora bacterias 
“saludables” 

San Isidro Conicet

Una pareja de San Isidro que 
hizo un tratamiento de fertiliza-
ción in vitro pero no recurrió a 
la donación de óvulos ni de es-
permatozoides tuvo un bebé con 
un embrión ajeno.
El hecho ocurrió en una clínica 
de fertilidad del distrito men-
cionado. Según detalló el diario 
La Nación, la pareja advirtió 
que el bebé tenía un grupo 
sanguíneo diferente y tras un 
estudio de ADN se confirmó la 
incompatibilidad. 
Por el hecho se abrió una inves-
tigación penal por los presuntos 
delitos de supresión de identi-
dad, estafa y lesiones, y los in-
vestigadores consideraron que el 
error ocurrió en el instituto.
Según trascendió, el óvulo que 
dio origen al embrión habría sido 
donado y ahora resta determinar 
quién es el padre biológico, que 
estaría entre un grupo reducido 
de clientes del centro. En este 
marco, las personas a las que po-
dría corresponderles el embrión 
están al tanto de la situación.
En tanto, según se informó, el 
embrión de la pareja que tuvo el 
bebé no resultó ser apto para ser 
implantado. De esta manera, se 
descartaría la posibilidad de que 
haya nacido un niño con el em-
brión de ellos.
Vadim Mischanchuk, abogado 
del centro de fertilidad, señaló 
al diario La Nación que no se 
pudo determinar donde estuvo 
el error: “Se repasó el protocolo 
una y cien veces y no se encontró 
dónde se pudo haber producido 
esta situación”.
La Justicia consideró que habría 
existido un error, pero sin dolo 
por lo que no cuadran los delitos 
de supresión de identidad ni de 
estafa. - DIB -

En el marco del convenio 
de licencia entre el Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet) 
y Danone Argentina S.A. se rea-
lizó el lanzamiento de la nueva 
línea de yogur con tecnología 
desarrollada por investigadoras 
e investigadores del Centro de 
Referencia para Lactobacilos 
(Cerela) del Conicet.
De este modo, la línea Yogurí-
simo de la empresa Danone in-
corporó la tecnología de la cepa 
probiótica “Lactobacillus rham-
nosus CRL1505” desarrollada 
por el Conicet.
Se trata de una bacteria láctica 
que refuerza el sistema inmune 
para prevenir o afrontar infec-
ciones respiratorias e intestina-
les y contribuir a una mejora en 
la calidad de vida de la pobla-
ción. La cepa forma parte de la 
colección de cultivos del insti-
tuto del Conicet Cerela con sede 
en Tucumán, referente nacional 
e internacional en el estudio de 
bacterias lácticas y pionero en 
transferencia de tecnología.
En el marco del proyecto, se 
anunció además que el Conocet 
destinará yogures provistos por 
la empresa a instituciones de 
bien público con fi nes sociales.
El acto de presentación estuvo 
encabezado por el presidente 
de la Nación, Alberto Fernán-
dez, la presidenta del Consejo, 
Ana Franchi, el ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (MINCyT), Daniel Filmus, 
el vicepresidente Senior de Da-
none Cono Sur, Juan Garibaldi, 
el intendente interino de Almi-
rante Brown, Juan Fabiani y la 
investigadora del Cpnicet y líder 
del proyecto de investigación, 
María Pía Taranto. - DIB -

Los bomberos lograron controlar 
un incendio en la reserva de Punta Lara

Ensenada

Bomberos voluntarios y del Go-
bierno de la provincia de Buenos 
Aires lograron controlar el incen-
dio que comenzó el miércoles por 
la tarde en la Reserva Natural de 
Punta Lara, aunque ayer seguían 
trabajando en el lugar para apa-
garlo completamente.
El municipio de Ensenada in-
formó que, si bien el fuego “se 
encuentra controlado”, aun no 
fue apagado por lo que continúan 
las tareas entre personal de ese 
distrito, bomberos voluntarios y 
el Gobierno de la provincia “me-
diante la utilización de camiones, 
helicópteros, aviones hidrantes 
y la colaboración del cuerpo de 
forestales y guardaparques”.

La ministra de Ambiente de la 
provincia de Buenos Aires, Da-
niela Vilar, se refi rió a la situación 
en su perfi l de Twitter y señaló 
que los distintos equipos trabajan 
para “evitar que el fuego llegue a 
la zona de viviendas”. - Télam -

Los arqueólogos fecharon las 
cuatro tumbas en la quinta y sexta 
dinastía, entre los años 2.500 y 
2.100 antes de la era cristiana, con-
signó la agencia de noticias AFP.

El arqueólogo Zahi Hawass 
explicó que en estas cavidades 
ornamentadas enterraron a Kh-
numdjedef, el gran sacerdote del 
faraón Unas, cuya pirámide está 
en la misma zona.

Durante las excavaciones, con 
una profundidad de 15 metros, los 
arqueólogos también encontra-
ron un sarcófago de piedra caliza 
con un estado de conservación 
“exacto” al de “hacía 4.300 años”, 
indicó Hawass.

Al abrirlo descubrieron una 
momia cubierta de oro, “una de las 

Arqueólogos de Egipto presen-
taron ayer el descubrimiento de 
cuatro tumbas de faraones y de 
una momia de más de 4.000 años 
en Saqqara, cerca de El Cairo, in-
formaron las autoridades locales.

Los hallazgos fueron en la 
necrópolis de Saqqara, conocida 
por la famosa pirámide del faraón 
Zoser, uno de los monumentos 
más antiguos de la humanidad y 
considerada patrimonio mundial 
por la Unesco.

Arqueólogos egipcios hallaron cuatro 
tumbas de faraones y una momia
Fecharon las 4 tumbas 
en la quinta y sexta dinas-
tía, entre los años 2.500 y 
2.100 AC.

más antiguas y mejor conservadas, 
dejando de lado las momias rea-
les”, indicó el arqueólogo. - Télam -

Los hallazgos fueron en la 
necrópolis de Saqqara. - EFE -

Incendio a minutos del centro 
platense. - 0221 -



 

De una casa en Cardales

Cuatro delincuentes robaron 
casi tres millones de pesos, en 
moneda nacional y en dólares, y 
joyas de la caja fuerte de la casa 
de un ingeniero en La Reserva 
Cardales Country Club, para lo 
cual realizaron inteligencia pre-
via y se alojaron en el complejo 
hotelero contiguo, situado en 
el partido de Exaltación de la 
Cruz, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.
Por el hecho, que sucedió el 
pasado  n de semana, pero se 
conoció ayer, son buscados dos 
hombres y dos mujeres que la 
madrugada del 22 de este mes 
escaparon con 2.800.000 pesos 
y varias alhajas y que se alojaron 
en el Hotel So tel, ubicado a la 

Se hospedaron en un hotel para hacer    
inteligencia y roban casi tres millones

altura del kilómetro 61 de la ruta 
nacional 9, en Los Cardales, para 
poder marcar la casa y preparar 
el golpe cuando no había nadie.
De acuerdo a los voceros, el 
dueño de casa, un ingeniero 
mecánico cuya identidad no 
fue suministrada, se retiró la 
noche del sábado a bordo de su 
auto de la vivienda ubicada en 
el lote 215 de La Reserva Car-
dales, que cuenta con otros 555 
lotes y que está junto al So tel 
Hotel Resort.
La banda criminal, que según las 
fuentes se había alojado en al-
gunas de las 160 habitaciones de 
ese establecimiento, aprovechó 
la ausencia de personas en esa 
casa e ingresó a robar. - Télam -

Prisión preventiva para 
la madre y el padrastro 
de Renzo Godoy

La madre y el padrastro 
de Renzo Godoy, el niño de 
4 años asesinado a golpes 
hace un mes en su casa 
del partido bonaerense de 
Berazategui, seguirán dete-
nidos con prisión preventiva 
como los presuntos coau-
tores del homicidio, infor-
maron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada 
por el juez de Garantías 7 
de dicho distrito, Alejandro 
Mora, quien accedió al pedido 
formulado por la fiscal Ga-
briela Mateos, quien imputó a 
la pareja del delito de “homi-
cidio triplemente agravado 
por el vínculo, por ensaña-
miento y alevosía”. - Télam -

Asesinado a golpes 

En la última jornada de alega-
tos en el juicio por el crimen de 
Fernando Báez Sosa, asesinado a 
golpes el 18 de enero de 2020 en 
la localidad de Villa Gesell, el de-
fensor de los ocho acusados, Hugo 
Tomei, consideró que los rugbiers 
deberían ser absueltos en el juicio 
debido a la “incongruencia” entre 
la elevación a juicio y la acusación 
en los alegatos. Pidió que, de no 
ser así, sean condenados por el 
delito de “homicidio en riña”, que 
prevé una pena máxima de seis 
años de prisión.

A continuación, Tomei planteó 
que, subsidiariamente, en caso de 
que los declare culpables sea por 
“homicidio simple con dolo even-
tual” y que el Tribunal distribuya 
sus participaciones, o por el delito 
de “homicidio preterintencional”.

“No hay dolo, no se pudo com-
probar el plan para matar en esos 
siete minutos, no hubo estado de 
indefensión, sí hubo una agresión”, 
aseguró Hugo Tomei, quien ade-
más solicitó la nulidad del secues-
tro de los teléfonos celulares y las 
prendas de vestir de los imputados 
al momento ser detenidos ya que 
“no se los comunicó los derechos 
que los asistían”.

El letrado añadió que hecho por 
el cual fueron imputados los rug-
biers “no está probado”, y sostuvo 
que los acusadores “probaron otro 
hecho” durante el debate. En esa 
línea, Tomei aseguró que “no está 
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Hugo Tomei consideró que deberían ser 
absueltos por la “incongruencia” entre la ele-
vación a juicio y la acusación en los alegatos.

El abogado defensor de los 
rugbiers pidió la absolución

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

el dolo”, que “el perito (forense) no 
pudo determinar cuál de los golpes 
causó la muerte” de Fernando y que 
“nunca hubo un plan para matar”.

Así, aseveró que el hecho “se 
encuadra en un homicidio en agre-
sión conocido como riña”, previsto 
en el artículo 95 del Código Penal, 
por lo que “con la pena que están 
cumpliendo de tres años quedarían 
todos en libertad”.

“No me quiero imaginar”, dijo 
en tono irónico ante la posibilidad 
de que sus asistidos puedan llegar 
a ser liberados, tras lo cual insistió: 
“Pero bueno, creo que ese es el 
adecuado contexto jurídico en que 
una sentencia a mí criterio debe 
ser dictada”.

Tomei dedicó gran parte de 
exposición a cuestionamientos 
procesales sobre la acusación de 
los fi scales y los letrados del par-
ticular damnifi cado durante sus 

Alegato. Hugo Tomei, el abogado de los ocho acusados por el crimen de 
Fernando Báez Sosa. - DIB -

alegatos del miércoles, en los que 
pidieron reclusión perpetua para 
los ocho acusados.

“No hay duda de que toda la 

Familiares y amigos del músico 
Facundo Federico Pietropaolo 
(36), quien murió el último sába-
do de un paro cardiorrespiratorio 
tras una pelea con cuatro perso-
nas en la localidad bonaerense 
de Villa Tesei, partido en Hur-
lingham, pidieron que se investi-
gue el hecho como un homicidio.
Los allegados convocaron a 
una marcha para mañana 28 
de enero, a las 18, para pedir 
“Justicia por Facu”, en la Plaza 
de Hurlingham.
El hecho ocurrió la noche del 
sábado 21 de enero, cuando efec-
tivos policiales de la comisaría 
2ª de Hurlingham  encontraron a 
Pietropaolo muerto. - Télam -

Familiares piden que 
se investigue el hecho 
como homicidio

Músico muerto

evidencia está contaminada, abso-
lutamente toda”, agregó el defen-
sor, quien antes había cuestionado 
el tenor mediático del caso. - DIB -

Los ocho rugbiers acusados de 
matar a Fernando Báez Sosa en 
la madrugada de 18 de enero 
del 2020 en Villa Gesell pidieron 
“disculpas” a la familia del joven, 
al hacer uso del derecho de pro-
nunciar sus “últimas palabras” 
en el juicio que se les sigue en la 
ciudad de Dolores.

Luciano Pertossi: “Primero dis-
culpas a la familia 
Báez Sosa y a 
cualquier persona 
que haya sido 
afectada con esto. 

Nunca quise participar de una pe-
lea en la que fallezca una persona. 
Pido mil disculpas por todo lo 
malo. Lo que ustedes decidan va 
a ser lo correcto. Le pido a Dios 
que sea algo bueno para todos”.

Máximo Thomsen: “Primero 
que nada pedir 
disculpas a la 
familia. Y todas 
las personas 
afectadas. Jamás 

pensé que algo así podría llegar 
a pasar. Me lastima muchísimo 
que se murió un chico de nues-
tra edad. Ojalá pudiera volver 
el tiempo atrás y revertir todo 
esto. Estoy muy arrepentido. 
Gracias por darme este espacio 
y siempre vamos a acatar todo 
lo que decidan”.

Lucas Pertossi: “Ante todo quería 
pedir disculpas a la 
familia de Fernando 
por todo lo cau-
sado. Estoy muy 
arrepentido por 

todo lo que pasó. Estoy muy mal 
desde lo que pasó ese día hasta 
el día de hoy. Muy triste por todo 
lo sucedido y a todas las personas 
que afecté les quiero pedir since-
ramente mis disculpas. Nunca tuve 
intención de matar a nadie ni parti-
cipar de un asesinato. Gracias por 
escucharme”.

Ciro Pertossi: “Quería decir que 
estoy muy arrepen-
tido de todo lo que 
pasó. Por favor, 
pedirle perdón a la 
familia por haber 

estado en el lugar en el que mata-
ron a alguien. Nunca voy a querer 
matar a nadie. Se murió alguien 
de nuestra edad. Es muy feo y es 
muy feo que nos acusen”.

Matías Benicelli: “Quiero pedir 
perdón a la familia 
de Fernando. Nun-
ca quise que esto 
pasara. Nunca 
tuve la intención 

de matar a nadie. Todos los días 
lo pienso. Ojalá pudiera volver el 
tiempo atrás. Nunca quise matar 
a nadie”.

Blas Cinalli: “Quiero pedir 
disculpas a todas 
las personas afec-
tadas por lo que 
pasó. Es algo que 
duele muchísimo 

hasta el día de hoy. No hubo 
ningún plan ni nada de lo que 
se dice”.

Enzo Comelli: “Sinceramente 
quería pedirle a 
la familia de Fer-
nando y también a 
mi familia. Quiero 
pedirles disculpas 

a todas las personas afectadas 
por este hecho aberrante. Fa-
lleció una persona de nuestra 
misma edad que, al igual que 
nosotros, tenía toda la vida por 
delante. Quiero dar mis sinceras 
disculpas a todos. A cada una 
de las personas que pasaron 
este calvario y se sentaron ahí. 
Siempre voy a estar a su dispo-
sición. Que tengan buen día”.

Ayrton Viollaz: “Quiero pedirle 
perdón a la fami-
lia de Fernando. 
Jamás pensé que 
iba a pasar algo 
así. Estoy muy 

arrepentido de todo. Gracias 
a todos por el espacio que me 
están dando. Que Dios los ben-
diga”. - DIB -

Los 8 rugbiers dijeron sus “últimas palabras” y pidieron disculpas



Contexto
El anuncio de Palestina 
se produjo, además, días 
antes de que el secreta-
rio de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, 
llegue a la región, donde 
se reunirá con Benjamin 
Netanyahu en Israel y con 
el líder palestino Mahmud 
Abbas en Cisjordania, para 
pedir el “ nal del ciclo de 
violencia”. - Télam -

JAPON.- Ocho personas 
murieron, seis de ellas de 
nacionalidad china, en el nau-
fragio de un buque de carga 
frente a las costas ocurrido el 
martes por la noche, mientras 
que nueve aún permanecían 
desaparecidas. - Télam -

NIGERIA.- Al menos 27 perso-
nas murieron en una explosión 
en el estado de Nasarawa. 
Todas las víctimas de la ex-
plosión, que ocurrió la noche 
del martes, eran pastores 
nómadas que se asentaron en 
Rukubi, una comunidad que 
une a Nasarawa con el estado 
vecino de Benue. - Xinhua -

VENEZUELA.- El alto comi-
sionado de la ONU para los 
Derechos Humanos, Volker 
Türk, llegó ayer al país, donde 
tomará contacto con autori-
dades y representantes de la 
sociedad civil, y permanecerá 
hasta el sábado. - Télam -

Por el mundo

El Ejército israelí dijo que había 
lanzado el operativo tras recibir 
información de inteligencia de 
que el grupo islamista palestino 
Yihad Islámica, que tiene un 
punto de apoyo importante en el 
campamento, estaba listo para 
realizar ataques inminentes con-
tra israelíes. El ingreso de los 

Información de inteligencia

soldados desató un tiroteo y va-
rios milicianos fueron alcanzados, 
agregó. Imágenes publicadas 
por medios palestinos mostraron 
las paredes exteriores carboniza-
das de un edificio de dos pisos 
y bloques de hormigón y otros 
escombros esparcidos en una 
calle. - Télam -

Ucrania

Alemania entregará los tan-
ques “Leopard 2” comprome-
tidos a Ucrania entre  nales 
de marzo y principios de abril, 
a rmó ayer su ministro de 
Defensa, Boris Pistorius, tras 
dar el canciller Olaf Scholz luz 
verde a esos envíos y autorizar 
también a sus aliados a sumi-
nistrarlos. “No tengo ninguna 
razón para pensar que será 
demasiado tarde”, a rmó 
Pistorius, quien rechazó que 
una presunta indecisión de su 
Gobierno hubiera retrasado 
los envíos de los carros de 
combate que reclama Kiev 
para su defensa, consignó la 

agencia EFE.
Rusia disparó ayer otra ráfaga 
de misiles contra Ucrania que 
causó al menos once muertos 
y cortes de electricidad en 
varias regiones del país, al día 
siguiente de que los aliados 
de Kiev anunciaran el envío 
de los tanques para resis-
tir la invasión rusa. Moscú 
denunció que esta entrega de 
equipamiento pesado signi -
caba la “implicación directa” 
de Occidente en el con icto e 
intensi có sus combates en 
varias zonas de la región de 
la provincia de Donetsk, en el 
este de Ucrania. - DIB/Télam -

Los tanques llegarán en marzo o en abril
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Paraguay

El Gobierno de Estados Unidos 
anunció ayer sanciones contra el 
vicepresidente de Paraguay, Hugo 
Velázquez, y el expresidente Ho-
racio Cartes, en una medida que 
implica el bloqueo de todos los 
activos y propiedades que puedan 
tener bajo soberanía estadouni-
dense y que vuelve a poner en 
tela de juicio a la cúpula política 
del país sudamericano. “Estados 
Unidos está sancionando a un alto 
funcionario paraguayo anterior 
y actual por su participación en 
la corrupción sistémica que ha 
socavado las instituciones demo-
cráticas en Paraguay”, explicó el 
Departamento de Tesoro esta-
dounidense en un comunicado.
Ambos dirigentes ya habían sido 

EE.UU. sanciona al vicepresidente

catalogados en 2022 como “sig-
nifi cativamente corruptos”, si bien 
estos señalamientos no impidie-
ron que Velázquez siga siendo el 
“número 2” del actual presidente 
paraguayo, Mario Abdo Benítez, a 
pesar de que el mandatario tomó 
distancia de su vice. - Télam -

Hugo Velázquez, vicepresidente 
en ejercicio. - Archivo -

Nueve palestinos, entre ellos 
una mujer de 60 años, murieron 
ayer y veinte fueron heridos por 
tropas israelíes durante una incur-
sión en el norte de Cisjordania, en 
la jornada más letal en años en el 
territorio bajo ocupación militar 
de Israel, lo que provocó que la 
Autoridad Palestina suspendiera 
los acuerdos de cooperación y ali-
mentó el temor internacional por 
un recrudecimiento del confl icto.

“Ante las repetidas agresiones 
contra nuestro pueblo y el desacato 
de los acuerdos fi rmados, incluidos 
los de seguridad, consideramos 
que la coordinación de seguridad 
con el Gobierno de ocupación is-
raelí ya no existe a partir de aho-
ra”, declaró el vocero ofi cial de la 
Presidencia palestina, Nabil abu 
Rudeiné, en un comunicado. “El 
presidente (de la Autoridad Pales-
tina, Mahmud Abbas) llama a todas 
las fuerzas palestinas a una reunión 
de emergencia para acordar una 
visión nacional integral y unir fi las 
para enfrentar la agresión israelí 
y responder a ella”, concluyó, tras 
anticipar que el expediente de la 
“masacre” se presentará ante el 
Tribunal Penal Internacional.

Abbas declaró tres días de luto 
y ordenó banderas a media asta. 
Esta decisión se produce después 
de que el Ministerio de Sanidad 

Una incursión en el norte de Cisjordania 
representó la jornada más letal en años en 
el territorio ocupado.

La Autoridad Palestina suspende los 
acuerdos de cooperación con Israel

Otros nueve palestinos muertos

palestino confirmara las nueve 
muertes en una operación diurna 
en el campamento de refugiados 
de Jenín, un bastión de milicianos 
de la resistencia palestina a la ocu-
pación israelí de Cisjordania que 
es objeto de operativos israelíes 
desde hace casi un año. El hospi-
tal de Jenín precisó que entre las 
nueve víctimas se encontraba una 
mujer de 60 años, Magda Obaid, 
que había muerto por disparos de 
los soldados israelíes.

El confl icto entre Israel y Pa-
lestina se agravó este mes, con 
29 palestinos muertos, luego de 
que casi 150 murieran por dispa-
ros de soldados israelíes en 2022, 
que fue el año más mortífero en 
Cisjordania desde 2004, según el 
grupo pacifi sta israelí B’Tselem. El 
operativo llegó semanas después 
de la asunción del nuevo Gobierno 
de Israel del premier Benjamin 
Netanyahu, integrado por partidos 
nacionalistas y ultraortodoxos y 
es más de derecha de la historia 
del país.

El nuevo Gobierno israelí pro-
metió adoptar una línea aún más 

El Gobierno de Perú, cuestionado 
por organismos internacionales 
por la represión de las protestas, 
rechazó ayer la posibilidad de 
elecciones en 2023 con el argu-
mento de que no serían trans-
parentes. Además, sumó nuevos 
roces diplomáticos con países de 
la región y bancadas de izquierda 
presentaron en el Congreso una 
moción de destitución contra la 
presidenta Dina Boluarte.
“Tenemos que garantizar unas 
elecciones libres, transparentes 
y que puedan asegurar adecua-
damente la voluntad popular. 
Sería muy lamentable que a los 
problemas que tenemos en este 
momento añadamos un proceso 
electoral que no ha sido debida-
mente garantizado con los requi-
sitos de la propia ley electoral”, 
advirtió el presidente del Consejo 
de Ministros, Alberto Otárola. 
Insistió el funcionario en que 
existe un pedido de adelanto de 
comicios, algo “tan confuso como 
querer asumir que estos sectores 
violentistas que están vulnerando 
los derechos fundamentales de 
los peruanos van a poner las con-
diciones para que sean atendidas 
por el sistema democrático”.
Otárola salió así al cruce de un 
pedido de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales (ANGR) 
para que las elecciones sean en 
2023 y no en abril de 2024, como 
votó ya el Congreso, aunque to-
davía debe ratifi car esa fecha en 
un nuevo período. - Télam -

El Gobierno rechaza 
elecciones este año

Perú

Escalada. El confl icto entre Israel y Palestina se agravó este mes. - EFE -

dura contra los palestinos y ace-
lerar la construcción de asenta-
mientos en tierras que Israel ocupa 
a los palestinos desde 1967 y que 
éstos reclaman para fundar su Es-
tado. Por ejemplo, el miércoles, el 
ministro de Seguridad Nacional 
de Israel, Itamar Ben Gvir, afi rmó 
que mantendría sus visitas a la 
Explanada de las Mezquitas, luego 
de que su presencia el 3 de enero 
generara condenas internacionales 

y hasta una reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU. El statu quo 
en la Explanada de las Mezquitas 
impide a los judíos rezar en el lugar 
y autoriza únicamente que visiten 
el lugar por rutas y en horarios 
predeterminados y vigilados por 
policías. - Télam -

El presidente del Consejo de 
Ministros, Alberto Otárola. - Archivo -



La reserva de River, en el debut 
del DT Marcelo “Pichi” Escudero, 
venció ayer a Central Córdoba 
de Santiago del Estero por 3-0, 
como local, en el inicio del torneo 
“Proyección” de la Liga Profesio-
nal de Fútbol (LPF). El misionero 
Alexis González, en dos opor-
tunidades, y Claudio “Diablito” 
Echeverri marcaron los goles 
de la reserva del “millonario” en 
el partido disputado en el River 
Camp de Ezeiza.
En el otro partido del día, 
Newell’s, que también inició una 
nueva etapa con Facundo Quiro-
ga -ex defensor del seleccionado 

Demichelis duda en la zaga central

El entrenador de River, Martín 
Demichelis, de nirá el equipo 
hoy antes de viajar a Santiago 
del Estero para enfrentar a 
Central Córdoba el sábado a las 
21.30 por la primera fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol.
Con la amnistía de la AFA que le 
posibilita contar con el lateral de-
recho Andrés Herrera, las dudas 
se mantienen en la zaga central 
con el acompañante de Jonatan 
Maidana entre Leandro González 
Pírez o Emanuel Mammana.
De este modo, el equipo titular 
que trabajará antes de volar 
a Santiago del Estero sería 
con: Franco Armani, Herrera, 
Maidana, Pírez o Mammana 

y Milton Casco; Enzo Pérez; 
Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, 
Ignacio Fernández y José Para-
dela; y Miguel Borja.
Además, la lista de concentra-
dos la van a completar Eze-
quiel Centurión, Elías Gómez, 
Robert Rojas, Bruno Zuculi-
ni, Santiago Simón, Franco 
Alfonso, Esequiel Barco, Lucas 
Beltrán y Tomás Castro Ponce.
La delegación partirá hoy a las 
19.45 desde Aeroparque tras 
el entrenamiento de la tarde y 
el hospedaje será en el Maria’s 
Hotel, de La Banda. El plantel 
regresará a Buenos Aires luego 
del partido para que tenga 
descanso el domingo. - Télam -

River viajará con todo de nido

Def. y Justicia: E. Unsain; N. Tripichio, 
N. Colombo, T. Cardona y A. Soto; J. Ló-
pez y K. Gutiérrez; G. Alanis, Escalante 
o Barbona, G. Togni; y N. Fernández. DT: 
J. Vaccari.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, L. 
Merolla y L. Carrizo; G. Gudiño, S. Hezze, 
F. Fattori y Gauto o Acevedo; M. Cóccaro 
y N. Cordero. DT: D. Dabove.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

R. Central: G. Servio; D. Martínez, J. 
C. Komar, F. Mallo, C. Quintana y A. 
Rodríguez; F. Mac Allister, K. Ortiz e I. 
Malcorra; J. Candia y Oviedo/Bianchi. 
DT: M. Á. Russo.

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac Allister, 
M. Á. Torrén, L. Villalba; T. Nuss, A. Rodrí-
guez, F. Moyano, F. Redondo, L. Sánchez; 
G. Ávalos y G. Verón. DT: G. Milito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

La Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) iniciará hoy su temporada 
2023 luego de la conquista de la 
Copa del Mundo en Qatar 2022 por 
parte del seleccionado argentino, 
con Boca como defensor del título 
y la novedad de un tercer descenso 
a fi n de año.

La actividad de la primera fecha 
de la Primera División del fútbol 
argentino comenzará con dos de los 
catorce partidos que protagonizarán 
los 28 equipos.

Los cordobeses Belgrano e Ins-
tituto volvieron a la élite y ocuparán 
la plaza de los descendidos Aldosivi 
y Patronato, que por ser campeón 
vigente de la Copa Argentina jugará 
la Copa Libertadores de América.

Por segundo año consecutivo 
y -en principio- por última vez, la 

máxima categoría tendrá esta can-
tidad de participantes, ya que la in-
tención es que para la temporada 
2028 haya 22 equipos.

La primera decisión al respecto 
fue la ampliación de los descensos a la 
Primera Nacional, que pasó de dos a 
tres y que se concretarán a fi n de año.

El criterio también se modifi -
có ya que dos descensos serán por 
promedios y el otro corresponderá 
al último de la tabla anual, que con-
tará los 41 partidos que jugarán los 
equipos durante la temporada: 27 
fechas del torneo que comienza hoy, 
y 14 de la Copa de la Liga, sin contar 
las etapas fi nales.

A diferencia de 2022, el año co-
menzará con el torneo de la Liga 
con el formato de 27 fechas todos 
contra todos, mientras que en el 
segundo semestre se jugará la Copa 
de la Liga con dos grupos de catorce 
equipos y una fecha interzonal para 
los clásicos.

Esta rotación del calendario 
generó un nuevo cambio en la es-
tructura de la Primera División, que 
tuvo once formatos distintos en los 
últimos nueve años.
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La nueva tempo-
rada del fútbol ar-
gentino se pone en 
marcha esta noche, 
con dos partidos.

Arranca la liga campeona del mundo
Serán 28 equipos en busca de un sueño

La última vez que se repitió el 
formato fue en la temporadas de 
2012/13 y 2013/14, cuando se dis-
putaron dos torneos cortos (Inicial 
y Final) con 20 equipos.

Este torneo 2023 también coin-
cidirá con el inicio de las copas in-
ternaciones que disputarán once de 
los equipos participantes.

El campeón Boca, River, Racing, 
Argentinos Juniors y Huracán (arran-
ca en la fase previa) jugarán la Copa 
Libertadores de América, junto con 
Patronato, de la Primera Nacional.

La Copa Sudamericana la jugarán 
San Lorenzo, Gimnasia, Estudiantes, 
Defensa y Justicia, Newell’s y Tigre.

Ambos torneos organizados por 
la Conmebol se sortearán el próximo 
22 de marzo y el inicio de la fase 
de grupos está programada para 
la primera semana de abril, entre 
la fecha 8 y 10 del torneo de la LPF.

El mercado de pases se movió 
más en la parte de bajas que de al-
tas, y a falta de una semana para el 
cierre del libro se registraron casi 
200 contrataciones.

Central Córdoba de Santiago del 
Estero fue el que más sumó con 
18 refuerzos, seguido de Barracas 
Central e Instituto, con 13 cada uno.

Gimnasia y Esgrima La Plata, 
La reserva se adelantó un día

argentino- como director técnico, 
le ganó a Platense por 2-0 en 
el Centro Jorge Griffa con un 
doblete del delantero Fabrizio 
Sartori. - Télam -

El vicepresidente segundo de 
Boca, Juan Román Riquelme, dijo 
ayer que con el plantel que tiene el 
club puede afrontar la nueva tempo-
rada, más allá de que “por televisión 
me piden 14 refuerzos, pero con lo 
que tenemos ganamos algo impor-
tante cada tres meses”.

“Escuchamos en la TV que te-
nemos que traer 14 refuerzos, pero 
nosotros estamos contentos con lo 
que tenemos, total ganamos algo 
importante cada tres meses”, dijo el 
responsable del Consejo de Fútbol 
boquense en diálogo con ESPN.

“El torneo pasado no fuimos muy 

Riquelme: “Me piden 14 refuerzos, pero 
salimos campeones cada tres meses”
El vicepresidente de Boca 
destacó la calidad del 
plantel y adelantó un posi-
ble acuerdo por Merolla.

racán, el legendario “10” boquense 
expresó: “Ojalá que podamos arre-
glar todo con Huracán y que todos 
estén contentos”.

“Sé que hablaron con el repre-
sentante (de Merolla), el chico está 
ilusionado. Tengo buena relación con 
Huracán, veremos si llegamos a un 
acuerdo, queremos negociar porque 
tienen una deuda con nosotros. Ojalá 
que si todo va bien, el jugador pueda 
estar con nosotros”, explicó. - Télam -

regulares y en la derrota 3 a 0 ante 
Patronato en Paraná tuvimos un gol-
pe fuerte. Luego el equipo empezó 
a competir y al fi nal terminó siendo 
un año muy bueno, porque ganar los 
dos torneos y los dos clásicos (contra 
River) no es fácil. Solo palabras de 
agradecimiento tengo para ellos”, 
señaló Riquelme respecto de los 
jugadores “xeneizes”.

Después, el ídolo “xeneize” 
se refi rió a la derrota en el último 
partido ante Racing por 2 a 1 por 
la Supercopa Internacional en los 
Emiratos Árabes: “Es un partido de 
pretemporada que sobre el fi nal nos 
cobran el penal y terminamos per-
diendo. Si el árbitro cobró penal, 
cobró penal. Listo. No pasa nada. Se 
puede equivocar”.

Respecto de la posible llegada 
de Lucas Merolla, defensor de Hu-

El vicepresidente, auténtico. - Archivo -

Demichelis presenció la “tercera”. 
- CARP -

envuelto en una grave crisis econó-
mica, no pudo sumar caras nuevas y 
tampoco pudo retener al entrenador 
Néstor Gorosito ni a las fi guras que 
llevaron al equipo a pelear gran par-

te del último torneo.
El fútbol argentino sigue sien-

do exportador y durante el receso 
se produjeron importantes salidas 
que le dejaron buenos dividendos 
a los clubes.

Racing vendió a su goleador 
Enzo Copetti (a la MLS de Estados 
Unidos) y al joven Carlos Alcaraz (a 
la Premier League) en cerca de 20 
millones de dólares.

Vélez y Rosario Central transfi -
rieron a los jóvenes Máximo Perrone 
y Facundo Buonanotte a la Premier 
League en una suma similar entre 
los dos pases.

Y Banfi eld se desprendió de Ra-
miro Enrique (también a Estados 
Unidos) en casi 4 millones de dólares 
por una parte del pase. - Télam -



Argentina: F. Herrera; U. Ciccioli, B. 
Aguilar, F. Marco y J. Aude; A. Encinas, 
G. Infantino y N. Paz; J. Vallejo, A. Véliz 
y B. Aguirre. DT: J. Mascherano.

Colombia: L. Marquines; É. Ocampo, K. 
Mantilla, F. Alvarez y A. Salazar; O. Cortés, 
G. Puerta, J. Castilla y D. Luna; M. Monsal-
ve y R. Caraballo. DT: H. Cárdenas.

Árbitro: a defi nir.
Cancha: Pascual Guerrero (Cali).
Hora: 21.30 (TyC Sports). San Lorenzo - ¿Presión del “Gallego”?

El entrenador de San Lorenzo, 
Rubén Darío Insúa, aseguró ayer 
que el defensor Federico Gattoni 
no se irá en condición de libre y 
estará disponible mañana contra 
Arsenal de Sarandí, en el debut 
del “Ciclón” en el torneo de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).
“Gattoni es tenido en cuenta por 
nosotros y me dijo que no se 
iba a ir en condición de jugador 
libre. No esperaba otra cosa de 
él, es un gran profesional y una 
gran persona, así que estará 
entre los concentrados para el 
sábado”, explicó Insúa en decla-
raciones a ESPN.
“Si lo venden antes del martes, 
jugará este sábado, y si no se 
 rmará el contrato”, detalló el 
entrenador del club de Boedo.

El caso de Gattoni, quien llevó 
la cinta de capitán hacia el  nal 
de la temporada 2022, es una 
complicación para Insúa porque 
el DT lo tiene en cuenta pero los 
dirigentes tienen la intención de 
bajarlo a la Reserva si no  rma 
la renovación del contrato.
Además, desde el entorno del 
futbolista, avisaron de posibles 
ofertas de Mallorca y Sevilla de 
España, que nunca llegaron de 
manera formal a la institución 
azulgrana.
Por otro lado, San Lorenzo 
incorporó al colombiano Carlos 
Sánchez, de 36 años, para “usarlo 
de líbero en principio”, dijo el DT, 
aunque tampoco se lo descarta 
“en la zona del mediocampo por 
su estado físico”. - Télam -

Insúa, sobre Gattoni: “No se irá libre”
CLICK        Hockey: paliza ante Chile

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, “Los Leones”, 
goleó ayer a Chile por 8 a 0 en un partido del grupo que determinará las 
posiciones del noveno al decimosexto puesto en la Copa del Mundo que 
se desarrolla en la India. El encuentro se jugó en el Estadio Internacional 
Birsa Munda, y los tantos fueron convertidos por Della Torre, Casella (2), 
Toscani, Capurro, Keenan, Ferreiro y Domene. Argentina, dirigido por Maria-
no Ronconi, jugará ante Gales -que venció a Francia- mañana a las 10.30 
de nuestro país, en la definición del noveno al undécimo lugar. - Télam -

La final femenina      
quedó definida

La rusa Aryna Sabalenka, 
número 5 del ranking de la 
WTA, le ganó ayer a la polaca 
Magda Linette (45) por 7-6 (1) 
y 6-2 y se clasificó a la final del 
cuadro femenino del Abierto 
de Australia, primer Grand 
Slam del año, que definirá 
con la kazaja Elena Rybakina. 
Sabalenka, de 24 años, bus-
cará su título número 12 en el 
circuito profesional, el primero 
en un Major. Rybakina, nacida 
en Moscú y 25a. del mundo, 
venció en su semifinal a la 
bielorrusa Victoria Azarenka 
(24) por 7-6 (4) y 6-3. En el 
Melbourne Park intentará 
llevarse su segundo trofeo de 
Grand Slam, ya que es cam-
peona de Wimbledon. - DIB -

Australia Open

El seleccionado argentino Sub-
20 se jugará hoy su última chance de 
continuar en la segunda fase cuando 
se enfrente al organizador, Colom-
bia, en la fecha cinco de la zona A 
del Sudamericano para el Mundial 
de Indonesia.

El partido se jugará desde 
las 21.30, hora de Argentina, con 
transmisión de TyC Sports, y será 
un mano a mano para saber qué 
equipo se clasifi ca como tercero a 
la siguiente instancia.

El conjunto de Javier Maschera-
no tiene solamente 3 puntos, pro-
ducto de la victoria reciente ante 
el eliminado Perú (1-0, gol de Gino 
Infantino) y dos duras caídas (2-1 con 
Paraguay y 3-1 con Brasil).

“Era una victoria que necesitába-
mos. Veníamos de dos derrotas duras 
y necesitábamos ganar para tener la 
posibilidad de clasifi car, que es lo que 
queremos” señaló Infantino tras el 
hasta ahora único triunfo, que enton-
ces todavía no era sufi ciente porque 
faltaba aún el empate posterior.

Argentina, obligada a ganar 
con la tribuna en contra
Al juvenil solo le 
sirve una victoria 
ante el local Colom-
bia para clasifi carse 
al hexagonal fi nal. 

Sudamericano Sub 20. Desde las 21.30
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Sufrido. Los de Mascherano no mostraron hasta ahora una buena 
producción en tierras cafeteras. - Argentina -

Enfrente, Colombia, con el em-
puje de sus hinchas, tratará de darle 
un golpe histórico al equipo argen-
tino después de dejar pasar una 
enorme posibilidad contra Brasil, 
al que le ganaba por 1 a 0 y terminó 
en empate en uno. De haberlo de-
rrotado, Colombia estaba incluso 
adentro perdiendo por dos goles 
pero se quedó en 5 puntos.

Al mismo tiempo, Brasil y Para-
guay, ambos clasifi cados a la Fase 
Final (acumulan 7 puntos cada uno), 
chocarán por el primer lugar en el 
Grupo A.

En el Grupo B, las posiciones es-
tán así: Uruguay 6 puntos, Ecuador 4, 
Chile 4, Bolivia 3 y Venezuela 0. Este 
sábado jugarán Venezuela-Chile y 
Ecuador-Uruguay.

Los tres primeros de cada zona se 
meterán al hexagonal fi nal, donde ju-
garán todos contra todos. Los cuatro 
primeros irán al Mundial de Indone-
sia. Además, se otorgarán tres plazas 

para los Juegos Panamericanos. 

Mascherano se defi ende
“Hay bastante desinformación 

sobre nuestra categoría. Hemos tra-
bajado un año. Hemos tenido tor-
neos buenos y otros no tan buenos. 
Quizá todo el mundo quedó con lo 
del torneo de Toulón. Fuimos a com-
petir con dos y tres años menos. Esa 
desinformación hace pensar que el 
equipo no había competido en ese 
momento. Tuvimos buenos torneos 
como L’Alcudia, Maldonado, donde 
nos tocó competir bien y ganar”. 
“Está claro que no estamos contentos 
por cómo se viene dando el torneo. 
Estamos en un lugar donde hay que 
dar apoyo y tranquilidad a los chicos. 
Más allá de que algunos tengan gran-
des nombres, siguen siendo chicos 
de 18 y 19 años. Estamos para eso, 
para ayudarlos. Más allá de todo, el 
único responsable de todo soy yo”, 
sentenció Mascherano. - DIB/Télam -

El entrenador de Independiente, 
Leandro Stillitano, expresó hoy su 
postura sobre las posibles salidas 
de los defensores Sergio Barreto 
y Ayrton Costa al asegurar que el 
club que quiera contratarlos ten-
drá “que pagar” lo que valen.
“Es muy simple, si alguien quiere 
a los jugadores de Independiente 
tiene que pagar lo que valen y 
hasta el momento eso no pasó”, 
afi rmó Stillitano en conferencia 
de prensa ante la consulta sobre la 
situación de Barreto y Costa.
Barreto suena como refuerzo de 
Boca, mientras que Costa, quien 
volvió de su préstamo en Platen-
se, recibió una oferta de Newell’s.
“Las dos situaciones son enten-
dibles pero los jugadores entran 
en algo feo porque los llaman y 
los confunden. Hoy están meti-
dos en Independiente”, agregó el 
nuevo DT del “Rojo” que debutará 
ofi cialmente mañana a las 19.15 
contra Talleres, en Córdoba.
“Estamos bien, mucho mejor que 
en los primeros días de diciem-
bre, y llegamos a pleno para el 
partido en Córdoba”, destacó el 
exayudante de Ariel Holan en la 
atención a la prensa en el predio 
de Villa Domínico.
El equipo sería con Rey; Gómez, 
Barreto, Edgar Elizalde y Costa; 
Mulet e Iván Marcone; Tomás Poz-
zo, Juan Cazares, Rodrigo “Chila” 
Márquez; y Giménez. - Télam -

“Si quieren a 
los nuestros, 
que los paguen”

Independiente

Stillitano, DT del “Rojo”. - CAI -

El delantero peruano Paolo Gue-
rrero catalogó como “un sueño” 
ser futbolista de Racing Club, a la 
vez que dejó en claro que su de-
seo es hacer “historia” en el club 
de Avellaneda.
“Estar en Racing para mí es un sue-
ño. Mi sueño es hacer historia aquí 
en un club tan grande como este. Y 
voy a prepararme del mejor modo 
posible para poder intentar conse-
guirlo”, declaró en la conferencia de 
prensa que compartió con el mana-
ger del club Rubén Capria.
“Agradezco por el recibimiento a 
toda la gente del club y al grupo. 
Estoy muy feliz”, continuó sobre su 
presente en el club “albiceleste”, el 
octavo de su carrera profesional.
Guerrero, de 39 años, se mostró 
confi ado por la actualidad del 
equipo tras las obtenciones del 
Trofeo de Campeones y la Super-
copa Internacional, ambas ante 
Boca, y al respecto aseguró que 
van “a pelear por todos los cam-
peonatos” del año.
“¿A qué jugador no motiva el he-
cho de venir a Racing? Es un club 
que habla por sí solo. Ya había 
tenido una conversación anterior 
y no se pudo dar en ese momento. 
Por lo tanto, que ahora haya pasa-
do representa un gran orgullo para 
mí”, siguió sobre el interés mostra-
do por la dirigencia “académica”.
El máximo goleador histórico de la 
selección peruana, además, se refi -
rió a su presente físico y futbolístico 
y dejó en claro que su intención es 
ponerse “a punto lo más rápido po-
sible” para ser tenido en cuenta por 
el técnico Fernando Gago. - Télam -

Guerrero: “Estar 
en Racing para 
mí es un sueño”

Presentación ofi cial

Nuevo refuerzo. - Télam -


