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ACCIDENTE EN PLENO CENTRO

Se le rompió la dirección 
y chocó a un vehículo estacionado

EN LAS RUTAS YA SON UN CLASICO

Aparecieron 
carpinchos
y desde SAPAAB
piden que no los lastimen

LO AFIRMO ENZO SOLONDOETA

No se han registrado 
en Bolívar muertes 
por consumo de achuras

FUTBOL

Renso Pérez y Villa Dálmine se quedaron 
con la “Copa Río de La Plata”
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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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En los últimos días en 
distintos puntos de la 
ciudad se ha observado 
la presencia de estos 
los animalitos.

En un comunicado publi-
cado en su página de Fa-
cebook, la ONG SAPAAB 
Bolívar comunicó que “se 
han avistado carpinchos, 
solos o en grupo por la 
zona”. En el mismo pos-
teo que es acompañado 

por una foto y un video, 
desde la ONG solicitan a 
la población que “por fa-
vor que no los maltraten, 
agredan y mucho menos 
asesinen como vimos en 
una publicación de Face-
book de una vecina de la 
ciudad.”
Asimismo, advierten que 
los carpinchos están en 
busca de agua, rondan-
do, perdidos, pero son 
inofensivos y piden que 

no se los acose y que se 
los deje circular tranquilo 
o que de ser necesario se 
los ayude a llegar a un es-
pacio sin riesgos.
Cabe recordar que los 
carpinchos son animales 
que viven en zonas de hu-
medales, son herbívoros 
y no representan ningún 
peligro para las personas 
u otras especies en tanto 
no son predadores.

El accidente de tránsito 
sucedió ayer, en la es-
quina de los “semáforos 
viejos”.

Un accidente de tránsito 

ACCIDENTE EN PLENO CENTRO

Se le rompió la dirección y chocó a un vehículo estacionado

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

tuvo lugar ayer en nuestra 
ciudad, aproximadamente 
a las 12.30 horas, en la 
Av. San Martín, entre Av. 
Brown y Olascoaga. Allí 
un vehículo Ford Fies-

ta que se movilizaba por 
Av. Brown dobló hacia 
San Martín y se le cortó 
la dirección, por lo que su 
recorrido se desvió y coli-
sionó a un automóvil Peu-

geot 208 que se encontra-
ba estacionado sobre esta 
última avenida, y éste a su 
vez terminó subiendo a la 
vereda.
Si bien el hecho sucedió 
al haberse producido una 
falla mecánica en el auto-
móvil y no hubo personas 
heridas, el tránsito estuvo 
cortado por agentes de 
Seguridad Vial, hasta el 
momento en que los pro-

pietarios de los vehículos 
involucrados intercambia-
ron los datos de sus segu-

ros y que pudieron retirar 
el auto Ford Fiesta, que 

quedó inmovilizado pro-
ducto de la rotura.

EN LAS RUTAS YA SON UN CLASICO

Aparecieron carpinchos
y desde SAPAAB
piden que no los lastimen
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Los audios viralizados 
corresponden a habitan-
tes de otras ciudades en 
las que sí hubo falleci-
mientos, tal el caso de 
Berazategui y Tres Arro-
yos. 

En la mañana de ayer 
varias consultas llegaron 
a este medio sobre sí en 
Bolívar se habían produ-
cido fallecimientos por el 
consumo de embutidos y 
achuras. La inquietud de 
los lectores, surgió a raíz 
de la viralización de distin-
tos audios en los que se 
daba cuenta respecto de 
la muerte de personas por 
consumo de carnes y sus 
derivados.
La Mañana consultó a 
Enzo Solondoeta, direc-
tor del área municipal de 
Calidad de Alimentos y 
Zoonosis y el médico ve-
terinario aclaró que en 
Bolívar no se han registra-

do fallecimientos por este 
tipo de intoxicaciones y 
que los audios no corres-
ponden a una situación de 
índole local, sino que son 
de muertes ocurridas en 
otros puntos de la provin-
cia de Buenos Aires, en 
donde se están haciendo 
las investigaciones co-
rrespondientes para de-
terminar los causales de 
muerte.
Asimismo, Solondoeta 
dio a conocer información 
que apunta a la correcta 
manipulación de alimen-
tos para evitar las Enfer-
medades transmitidas por 
alimentos (ETA).
Recomendaciones
- Utilizar agua segura. Si 
no es agua de red: agre-
gar dos gotas de lavan-
dina por litro de agua o 
hervirla de 2 a 3 minutos, 
o utilizar pastillas potabili-
zadoras.
- Practicar costumbres de 

higiene como lavado de 
manos con agua y jabón 
después de ir al baño, 
después de cambiar los 
pañales y, las madres, 
antes de dar de mamar. 
También antes y después 
de preparar alimentos (en 
especial después de tocar 
carne cruda) y consumir-
los.
- Mantener la higiene en la 
preparación de alimentos.
- Utilizar alimentos fres-
cos, limpios, bien cocina-
dos y recientemente pre-
parados.
- Lavado de vegetales: 
Lavar y desinfectar cui-
dadosamente con agua 
segura frutas y verduras 
sobre todo si se consu-
men crudas y en lo posi-
ble, pelarlas.
- Cocinar bien los alimen-
tos: los huevos hasta que 
tengan consistencia dura. 
Si los huevos tienen olor o 
sabor extraño, no consu-

mirlos.
- Las carnes deben estar 
bien cocidas por dentro y 
por fuera, hasta que pier-
dan totalmente el color 
rosado, teniendo especial 
cuidado con la carne pica-
da, hamburguesas, albón-
digas, empanadas, pastel 
de carne, achuras, etc.
- Cocción correcta: Coci-
nar completamente hasta 
que no queden partes ro-
sadas en su interior y sus 
jugos sean claros (mínimo 
71°C en el centro de la 
pieza).
- Si la carne tiene mal olor 
al momento de prepararla, 
o perdió la cadena de frío, 
no consumirla. Las carnes 
no deben descongelarse 
más de una vez en caso 
de haber sido freezadas.
- No usar el mismo cuchi-
llo, tabla o mesada don-
de se apoyó carne cruda 
para cortar otros alimen-
tos, sin antes lavarlos con 
agua y detergente.
- Evitar la contaminación 
cruzada: En las áreas de 
preparación de alimen-
tos limpiar y desinfectar 
las superficies, las tablas 
de cortar y los utensilios 
después de que hayan to-
mado contacto con carne 
cruda y/o sus jugos.
- Separar las carnes cru-
das y/o sus jugos de 

LO AFIRMO ENZO SOLONDOETA

No se han registrado en Bolívar
muertes por consumo de achuras

los alimentos listos para 
consumir principalmente 
durante la compra, el al-
macenamiento y la prepa-
ración de los mismos.
- Consumir leche, deriva-
dos lácteos y jugos que 
estén pasteurizados.

- Conservar alimentos 
frescos y cocidos en la 
heladera.
- Evitar la ingesta de me-
dicamentos sin indicación 
médica e infusiones case-
ras.
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GORDO - INVERNADA - CRIA

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATE 40º ANIVERSARIO

REMATE FERIA MENSUAL

FEBRERO
Miércoles 15

11 HS. VENTAS DE GORDO.
15 HS. VENTAS DE INVERNADA Y CRIA.

Aplica en la totalidad 
de los 135 distritos que 
integran la provincia 
de Buenos Aires y las 
multas pueden ser des-
de los $ 61.200 a los $ 
204.000.

Franco Canepare, titular 
del Juzgado de Faltas 
de Bolívar, habló con La 
Mañana sobre la imple-
mentación de la Ley de 
Alcohol Cero al volante 
que, con la publicación 
desde el 5 de enero en 
el Boletín Oficial, fue pro-
mulgada por el Gobierno 
bonaerense. La normativa 
contempla penas que in-
cluyen multas, cursos de 
reeducación, retención de 
la licencia e inhabilitación 
para conducir.
“La Ley 15402 que se 
aprobó en los últimos días 
de diciembre, entró en vi-
gencia el 5 de enero del 
año 2023 y es una Ley que 
se la denomina “Ley de Al-
cohol 0” pero en realidad 
es una Ley que introduce 
modificaciones en la Ley 
de Tránsito de la Provincia 
de Buenos Aires, Ley que 
estaba vigente y sobre to-
das las cosas genera in-
fracciones vinculadas con 
la alcoholemia positiva y 
un nuevo marco sancio-
natorio para ese tipo de 
infracciones que hasta el 
momento no configuraba 
una infracción. Esto quie-
re decir que hasta el 5 de 
enero del 2023 el régimen 
de alcoholemia vigente 
en la provincia de Buenos 
Aires era el de la Ley Na-
cional de Tránsito que es-

tablecía que una persona 
era objeto de infracción 
cuando se detectaba la al-
coholemia positiva por en-
cima de los cinco gramos 
de alcohol en sangre y la 
Ley de Alcohol 0 lo que 
viene a hacer es eliminar 
esa escala de tolerancia 
y disponer que cualquier 
graduación alcohólica por 
encima de 0 es sujeto de 
infracción. Este es el gran 
cambio que introduce la 
Ley, o sea quitar esa tole-
rancia de los 0,5 que a ni-
vel nacional todavía sigue 
vigente”, expresó el Juez 
de Faltas. 
¿El senador Eduardo 
“Bali” Bucca fue parte 
de la elaboración del 
proyecto de Ley?
- La Ley es un proyecto 
del Poder Ejecutivo que 
estuvo mucho tiempo en 
el tratamiento en comisio-
nes en ambas cámaras 
(Diputados y Senadores) 
porque no se lograban los 
consensos necesarios y 
a fin de año eso se logró 
y hubo participación de 
muchos actores; entida-
des, asociaciones de per-
sonas que han sufrido o 
familiares de quienes han 
sido víctimas de tránsito 
y distintos entes que han 
propuesto y han hechos 
aportes al proyecto origi-
nal que prácticamente el 
proyecto que se aprueba 
es muy distinto al origi-
nal tal cual estaba esta-
blecido y en eso también 
los legisladores pudieron 
hacer sus aportes al pro-
yecto que finalmente que-
dó sancionado, entre los 

cuales se encuentran los 
aportes que hizo el sena-
dor Bucca en la Comisión 
de Adicciones que es en 
donde se trató el proyecto 
en el Senado. 
¿Qué otros cambios se 
generaron a partir de la 
puesta en vigencia de la 
nueva Ley?
- Esta reducción de la 
graduación alcohólica va 
acompañada de otros as-
pectos que tienen que ver 
con los controles. Una de 
las cosas que ha querido 
el legislador es regular 
mejor la cuestión vincula-
da al control, porque en 
ellos se detectan situacio-
nes de negativa, de eva-
sión, conductores que se 
encierran en los vehículos 
para no ser sometidos al 
control y muchas situacio-
nes más. El legislador re-
ceptó algunas cuestiones 
que ya se venían dando 
en la práctica y  las legisló 
para que tenga un marco 
regulatorio más preciso y 
evite cualquier tipo de du-
das.
¿Puede el conductor ne-
garse al control de alco-
holemia?
- Debemos partir de que 
el control es obligatorio. El 
conductor de un vehículo 
por el solo hecho de tener 
una licencia habilitante y 
circular en la vía pública 
está sometido a un con-
trol. La realización del test 
de alcoholemia requie-
re de su voluntad, de su 
predisposición para que 
la autoridad de constata-
ción pueda llevar adelante 
la realización de ese test. 

Hay conductas negativas 
que en muchas ocasiones 
llevan a la agresión hacia 
el inspector o hacia el po-
licía que están haciendo 
los operativos y aquí el 
legislador ha hecho mu-
cho hincapié al respecto 
estableciendo para aquel 
conductor que se niega a 
realizarse el test de alco-
holemia automáticamente 
no es que presume la al-
coholemia positiva, sino 
que crea un nuevo tipo 
de infracción a esa con-
ducta que es considerada 
grave, sancionándolo con 
multa y el máximo plazo 
de inhabilitación. Esto es 
para destacar, porque no 
estaba legislado de esta 
manera y al momento de 
su aplicación o de los juz-
gados que muchas veces 
tenemos que actuar frente 
a una situación negativa 
generaba estas dudas y 
cuestionamientos de los 
infractores a sí realmente 
había existido la nega-
tiva o cuando mediante 
una conducta de falta de 
predisposición no soplan 
lo suficiente, entonces el 
aparato no logra detec-
tar y un montón de este 
tipos de conductas que 
pueden ser muy amplias, 
hoy tiene un tratamiento 
específico con una san-
ción específica y es muy 
bienvenido porque ayuda 
a dar más claridad a la si-
tuación.
¿Cuáles son las nuevas 
modificaciones que in-
troduce la Ley al régi-
men sancionatorio?
- El régimen sancionatorio 
vigente hasta el 5 de ene-
ro a aquella persona que 
se le detectaba más de 
0,5 gramos de alcohol en 

sangre era objeto de una 
sanción económica más 
inhabilitación para condu-
cir. Esa inhabilitación tie-
ne escalas de acuerdo a 
la graduación alcohólica, 
si la graduación alcohólica 
era de 0,5 a 0,99 seis me-
ses, sí era de 1 punto a 1,5 
doce meses y de un 1,5 en 
adelante era de dieciocho 
meses, esa era la escala 
máxima de inhabilitación. 
Hoy lo que se agrega a 
esto es que aquel que se 
detecte con una alcohole-
mia positiva de 0 a 0,5 o 
sea la escala que todavía 
no existía porque no era 
sancionable, ahora ten-
drá una inhabilitación de 
seis meses. La negativa 
a realizarse el test de al-
coholemia son 18 meses 
de inhabilitación que es 
el máximo. Otro de los 
cambios que se introduce 
es que antiguamente las 
sanciones eran multas e 
inhabilitación, ahora cual-
quier graduación alcohóli-
ca que se detecte va a te-
ner de manera obligatoria 
la realización del curso de 
re educación vial. Lo que 
se busca es generar con-
ciencia, no tanto la parte 
económica o que el con-
ductor se vea impedido de 
tener su licencia de con-
ducir con lo que genera 
eso, sino que verdadera-
mente incorpore este há-
bito de conducir sin ingerir 
ningún tipo de alcohol de 
ninguno de los tipos que 
existen y tampoco en can-
tidad.
Durante el primer año de 
vigencia de la Ley, el le-
gislador tuvo previsto que 
desde el día que entró 
en vigencia hasta el 5 de 
enero del año 2024, aque-

lla persona a la que se le 
detecte alcohol en sangre 
en la primera escala que 
entró en vigencia que 
es la de 0 a la de 0,5 la 
sanción será únicamente 
un curso de reeducación 
vial. Es un período de 
adaptación que el legis-
lador estableció para que 
se comience a insertar o 
a generar el hábito de las 
personas en que cuando 
van a conducir no ingiera 
alcohol en ningún tipo de 
alcohol. 
¿Ya se está dando el 
curso de reeducación 
vial?
- Está en proceso de re-
glamentación porque la 
Ley tiene un período para 
reglamentar algunos as-
pectos. Está el Ministerio 
de Transporte trabajando 
en eso y estamos espe-
rando para que el cur-
so que va a ser igual en 
cuanto a las característi-
cas, contenidos y tiempo 
en toda la provincia de 
Buenos Aires, se dispon-
ga para que la persona 
que cometa una infracción 
pueda realizar ese curso. 
Hoy lo que se hace en el 
caso de detectarse una 
alcoholemia de esas ca-
racterísticas se dispone 
la realización del curso y 
de difiere su exigibilidad 
hasta tanto el curso esté 
implementado. 
¿Qué pasa con la perso-
na que es reincidente?
- La reincidencia es un 
instituto legal que está 
previsto y regulado en la 
Ley de Tránsito que tie-
ne un régimen propio. La 
reincidencia existe cuan-
do el antecedente más 
próximo en el tiempo no 
supera los dos años. Esos 
antecedentes dentro de 
los años serán conside-
rados a los efectos de de-
terminar cuál va a ser la 
sanción a aplicar en una 
nueva infracción que inci-
de en el incremento de la 
sanción económica y tam-
bién en el incremento de 
la sanción de la inhabilita-
ción. Sí una persona está 
con una inhabilitación 
vigente y vuelve a come-
ter una infracción que es 
objeto de inhabilitación, 
esas inhabilitaciones se 
van acumulando y se van 
extendiendo en el tiempo. 
La reincidencia se sancio-
na de una manera más 
gravosa para buscar que 
ese conductor modifique 

TRAS SU PROMULGACIÓN

El Juez Franco Canepare explicó el alcance y cómo se
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Gracias!

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

su conducta y el habito 
de infringir las normas de 
tránsito. 
¿Cómo detecta el ins-
pector de tránsito o el 
policía, al momento del 
control, sí un ciudadano 
está inhabilitado para 
conducir?
- En principio la inhabili-
tación conlleva a la reten-
ción de la licencia, por lo 
tanto la persona que está 
inhabilitada no va a portar 
la licencia física porque 
está retenida en el Juz-
gado hasta que finalice 
el plazo de inhabilitación 
que es cuando se resti-
tuye la licencia física. A 
su vez la inhabilitación 
se carga en el Registro 
Único de Infracciones de 
Tránsito a nivel nacional 
y esa persona que está 
inhabilitada no puede tra-
mitar la licencia en nin-
guna jurisdicción del país 
porque automáticamente 
queda bloqueada y no la 
puede hacer nuevamente 
aduciendo que la perdió 
o cambiando el domicilio 
para ir a tramitarla a otra 
ciudad. A su vez la inha-
bilitación también se ve 
en la licencia digital de la 
aplicación “Mi Argentina”. 
También hay una aplica-
ción que algunas jurisdic-
ciones ya la tienen en fun-
cionamiento que se llama 
“Fiscalizar” que la policía 
o los inspectores con el 
solo número de documen-
to puede controlar sí la 
persona tiene licencia vi-
gente o no.
¿Cómo y con qué méto-
do o elemento se realiza 
el control de alcohole-
mia?
- Los controles de alcoho-
lemia se hacen con alco-
holímetros o etilómetros 
que es el nombre técnico 
del aparato y son los úni-
cos habilitados para poder 
hacer un test de alcohole-
mia o en su defecto que 
se realice con un análisis 
de sangre, pero la manera 
más simple, más práctica 
y sin ningún tipo de inje-
rencia en la integridad físi-
ca de las personas porque 
no son invasivos. Esos 
alcoholímetros para que 
sea válido el test tienen 
que estar debidamente 
homologados por el INTI 
y se homologan cada seis 
meses y se emite un cer-
tificado y eso es lo que se 
controla al momento que 
llega un acta con infrac-

ción de alcoholemia. Con-
trolamos que el aparato 
esté debidamente vigente 
su homologación para que 
no haya dudas en cuanto 
a la precisión del equipo al 
momento de medir.
¿Cómo está la pobla-
ción de Bolívar? ¿Se de-
tectan muchos casos de 
alcoholemia positiva?
- Controles de alcohole-
mia existen y no nece-
sariamente cuando se 
efectúa un control de alco-
holemia tienen que dar to-
dos positivos, los contro-
les son azarosos y por lo 
tanto de esos controles se 
detectan muchas veces 
alcoholemias positivas. 
En un accidente de tránsi-
to es obligatorio hacer un 
test de alcoholemia y que 
la persona obviamente se 
someta a la realización del 
test para verificar justa-
mente esta circunstancia 
más aún porque el control 
preventivo pretende evi-
tar un riesgo, detectando 
una persona alcoholiza-
da, es por eso que se lo 
detiene, se secuestra el 
vehículo y se le retiene la 
licencia para que no pue-
da seguir conduciendo, 
pero cuando sucede un 
accidente ese riesgo no 
se pudo prever porque en 
ese momento no pasó por 
ningún control entonces 
con mayor razón ahí tiene 
que existir el control espe-
cífico.
Durante el año 2022 tu-
vimos cuarenta y siete 
alcoholemias positivas 
en total y los cuarenta y 
siete expedientes fueron 
procesados, sancionados 
y muchos de ellos están 
con inhabilitaciones que 
siguen vigentes, pero 
aplicando la Ley vigente 
hasta ese momento que 
requería una graduación 
alcohólica por encima de 
los 0,5 gramos de alcohol 
en sangre.
Cuarenta y siete casos 

de alcoholemia positiva 
en todo un año es poco 
¿eso se debe a la falta 
de control?
- Depende mucho de la 
intensidad de los contro-
les. Obviamente sí los 
controles se realizan con 
mayor frecuencia o ma-
yor periodicidad es muy 
probable que se detecten 
más cantidad. Aquí en 
Bolívar ha habido opera-
tivos muchas veces en 
conjunto con autoridades 
de provincia, con la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Vial que vienen y hacen 
operativos específicos. 
Justamente la Ley lo que 
hace es incorporar algo 
que fue solicitado sobre 
todo por los intendentes 
y es el financiamiento, 
porque los alcoholímetros 
son equipos caros para 
comprar y hay también 
nuevas tecnologías para 
ir incorporando y que sirve 
incluso para poder medir 
el consumo de estupefa-
cientes o de psicofárma-
cos que eso también está 
prohibido conducir en ese 
estado y hay aparatolo-
gía que puede medir eso 
y son muy costosos. En-
tonces para que los muni-
cipios puedan incorporar 
esa tecnología y a su vez 
la provincia también para 
sus áreas de control se 
creó un fondo fiduciario 
dentro de la Ley donde se 
va a nutrir de distintos re-
cursos para que se pueda 
financiar la adquisición de 
esa tecnología y que no 
hay un municipio que no 
pueda contar con contro-
les de alcoholemia porque 
no cuenta con la tecnolo-
gía para poder hacerlos. 
Es también una manera 
de obligar a los munici-
pios a que efectivamen-
te hagan los controles…
- Exacto. Es una mane-
ra de que los municipios 
también tengan que in-
corporar los controles de 

alcoholemia, porque exis-
tiendo el financiamiento 
para comprar la tecnolo-
gía no pueden no tenerla. 
La realidad es que la Ley 
es provincial y podemos 
tener un Ministerio de 
Transporte, pero el 90% 
de las infracciones la ha-
cen agentes municipales 
y policía provincial que 
trabaja en cada uno de 
sus municipios y quién 
juzga el 90% de las infrac-
ciones de tránsito somos 
los Juzgados municipa-
les, tenemos cinco o seis 
Juzgados provinciales de 
tránsito, pero ellos solo 
juzgan rutas provinciales 
entonces acá requiere un 

gran apoyo de los munici-
pios a esta nueva política 
pública en materia del Al-
cohol 0 porque son ellos 
a través de sus áreas de 
inspección  y control quie-
nes pueden llevar adelan-
te la implementación y la 
aplicación de las sancio-
nes.
*¿Cuáles son los valo-
res de las multas actual-
mente con esta nueva 
Ley?
- Los legisladores no mo-
dificaron las sanciones 
que tiene establecida la 
alcoholemia, sigue siendo 
lo mismo para cualquiera 
graduación alcohólica y 
va desde 300 a 1200 Uni-

aplica la Ley “Alcohol Cero”

dades Fijas (UF) que equi-
valen a un litro de nafta 
Premium del valor del Au-
tomóvil Club de La Plata y 
el valor lo va actualizando 
el Ministerio de Transpor-
te bimestralmente. En el 
día de hoy la escala de la 
sanción de multa puede 
ser desde los $61.200 a 
los $204.000. Sí fuera por 
la conducta reprochable 
del infractor a realizarse la 
alcoholemia, la sanción es 
mayor por la negativa y va 
de 500 a 1200 unidades, 
entonces tenemos una 
sanción que puede costar 
entre los $202 .000 y los 
$245.000.
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Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

La 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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Días atrás la Coordina-
dora de la Casa del Es-

tudiante María Florencia 
Donatiello, acompañada 

DAIREAUX - EDUCACION

Reunión con residentes
de la Casa del Estudiante

por la Trabajadora Social 
Melody Pérez, se reunió 
en la Oficina de Becas; 
con los residentes 2023 
de la Casa del Estudiante 
de La Plata.
Entre otros temas se dio 
a conocer el reglamento 
de la Casa, se les entregó 
un kit escolar a cada uno 
de los estudiantes y a los 
nuevos residentes, la llave 
de ingreso a la residencia. 
“Les deseamos a todos 
un buen año de estudio y 
acompañaremos el proce-
so individual a lo largo de 
todo este año” finalizó su 
discurso la Coordinadora.

Desde el próximo lunes 
30, integrantes de la Co-
misión de Apoyo a los 
Carnavales Daireaux, es-
tarán realizando la inscrip-
ción de los motivos que 
serán parte de la fiesta 
de carnavales 2023, que 
se realizarán en la ciudad 
los días 25 y 26 de febrero 
próximo.
Quienes deseen anotar-
se deben acercarse a las 
instalaciones del Museo 
de Historia y Ciencias Na-
turales, lunes miércoles y 
viernes de 9 a 11 horas y 
de 19 a 21 horas.

DAIREAUX - CULTURA

Inscripción para los carnavales
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

El sector gastronómico
comienza a definir su espacio en la plaza Estrada

HENDERSON - CULTURA

A pocos días de la rea-
lización de la 25 edición 
del Festival Provincial 
Henderson Canta 2023, 
es intensa la actividad en 

gos, porque allí se levanta 
el escenario mayor de la 
fiesta más relevante para 
nuestra comunidad y aho-
ra para la Provincia. 

el predio de la plaza José 
Manuel Estrada, lugar 
que se convierte para esa 
fecha en el epicentro de 
todas las miradas y hala-

En este momento Vicen-
te Pérez recorre con los 
comerciantes, el espacio 
donde estarán ubicadas 
las cantinas y comercios 

que comprenderán el sec-
tor gastronómico, cabe 
destacar que tendrán un 
espacio en este sector, 
comerciantes y gastronó-

micos que presentaron 
en tiempo y forma la do-
cumentación y cumplieron 
con todos los requisitos 
solicitados por la organi-
zación.

Acompañan a Vicente, 
el secretario de gobier-
no Martin Arpigiani y el 

coordinador de gestión 
administrativa Martín Gu-
tiérrez.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

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

O.05 V.28/2

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

¿A qué nos referimos? 
Este día se estableció 
para crear mayor concien-
cia entre todos los ciuda-
danos del grave peligro 
que representa el cambio 
climático para el medio 
ambiente y todos los se-
res humanos.
Y este verano la sequía 
dejó en claro que el cam-
bio climático puede em-
peorar, y que deben apli-
carse y crearse políticas 
que resguarden este lugar 
llamado planeta tierra.
Algunas de las causas 
que generan este calenta-
miento global son:
-  la constante deforesta-
ción 
- la continua producción 
de residuos 
- la quema de combusti-
bles fósiles
-  la actividad solar y vol-
cánica 
Pero ¿qué podemos ha-
cer?
Caminar, utilizar bicicleta 
o el transporte público en 

lugar del auto reducirá las 
emisiones de carbono.
Apagar y desenchufar los 
aparatos electrodomésti-
cos cuando no estén en 
uso.
Reducir los desechos que 
tiramos y tratar de reutili-

SOCIEDAD RURAL

Hoy es el Día Mundial
de Acción frente
al calentamiento terrestre

zar los materiales que ya 
utilizamos.
Empezar a implementar 
las energías renovables 
como paneles solares en-
tre tantas otras.
Y vos qué haces para re-
ducir la huella de CO2?

Pequeñas y medianas 
empresas de la Provincia 
de Buenos Aires pueden 
anotarse gratis en el nue-
vo ciclo de capacitacio-
nes online brindadas por 
el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. El año 
pasado ya se capacitaron 
997 emprendedores bo-
naerenses.
El próximo 30 de enero 
comienza la primera tan-

da de capacitaciones des-
tinadas a emprendedores 
y representantes de pe-
queñas y medianas em-
presas de todo el país. En 
total son 10 cursos orien-
tados a la digitalización de 
los negocios, que se de-
sarrollarán durante todo 
el mes de febrero a través 
de plataformas online.
“Las PyMEs necesitan 
profesionalizar cada vez 

más su comunicación 
para interactuar mejor con 
sus clientes y potenciar 
sus negocios. Con esta 
serie de cursos buscamos 
acercar a cada comer-
ciante y emprendedor de 
la Ciudad de Buenos Ai-
res -y de todo el país- una 
caja de herramientas que 
les permita moverse en 
los entornos digitales con 
mayor fluidez y de mane-

potenciar las relaciones 
entre todas las pequeñas 
y medianas empresas de 
la Argentina. El año pasa-
do más de 6500 personas 
de 21 provincias pudieron 
inscribirse y participar en 
este tipo de capacitacio-
nes a distancia”, señaló la 
funcionaria del gobierno 
que dirige Horacio Rodrí-
guez Larreta.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comienzan las capacitaciones gratuitas
para Pymes de todo el país

ra más eficiente”, sostuvo 
Celeste Peña, directora 
de relaciones interjuris-
diccionales de PyMEs del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.
Al igual que en 2022, las 
capacitaciones son gra-
tuitas y están abiertas a 
emprendedores y PyMEs 
de todo el país. “El obje-
tivo es mejorar la compe-
titividad de las PyMEs y 

Estos son los 10 cursos 
que se desarrollarán du-
rante febrero; cada uno 
constará de 4 clases a 
través de ZOOM y en la 
franja horaria de 18.30 a 
20.30 hs:
- Introducción a Commu-
nity Manager 
- Contenidos Creativos 
para Redes Sociales 
- Diseño Gráfico para Re-
des Sociales 
- Herramientas Digitales y 
Manejo de Datos para tu 
empresa 
- Visualización de datos 
para pequeñas empresas 

- Pauta Digital: GoogleAds 
| Facebook Ads 
- E-commerce y Gestión 
de Tiendas online 
- Taller de Redacción 
Creativa 
- Construcción de tablero 
de monitoreo I 
- Construcción de tablero 
de monitoreo II 
Quienes quieran inscri-
birse pueden hacerlo a 
través de la web del Go-
bierno de la Ciudad de 
Buenos Aires: https://
www.formulariosgcba.
gob.ar/B8mAWkN7Wy-
naKE0D9Pze/canal/web
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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. pref. Indica dirección, tendencia, 
proximidad, contacto. - 4. m. Chile 
y Perú. icho. - 8. adj. Propio y 
connatural a algo y como nacido en 
ello. - 11. Código de país de internet 
del dominio de nivel superior de 
Argentina. - 13. f. N Arg. y Perú. 
Derrumbe que, en el interior de una 
mina, obstruye la salida al exterior. - 
14. loc. adv. punto por punto. - 15. tr. 
ant. Separar o dividir el ganado o a 
la gente, de suerte que cada uno vaya 
solo o por un lado. Era u. t. c. prnl. 
- 18. f. Cada una de las partes que a 
ambos lados del avión presentan al 
aire una superficie plana y sirven para 
sustentar el aparato en vuelo - 19. f. 
unidad de cuidados intensivos. - 20. 
adj. Diez veces ciento. - 21. f. Séptima letra del 
alfabeto griego, que corresponde a “e” larga 
del latino. - 22. adj. coloq. desus. Colérico, 
puntilloso, bravucón. - 26. Moverse de un lugar 
hacia otro. - 27. 2ª persona plural (vosotros) 
presente subjuntivo. Dar. - 28. interj. Am. U. 
para interrogar. - 29. amb. Extremidad y orilla de 
una cosa. Margen del río, del campo. - 31. prep. 
U. para señalar algo que está en la obra, o en el 
libro de alguien. Ápud Gallardo. - 32. Forma 
de dativo y acusativo de 2.ª persona plural en 
masculino y femenino.

Verticales

2. contracc. ant. De allí. - 3. intr. p. us. Dicho 
de una planta: Arraigar o prender en la tierra - 
4. adj. Natural de Itapúa. U. t. c. s. - 5. Prefijo 

latino que entra en la formación de palabras 
con el significado de ‘acción compartida, en 
unión’ - 6. Junta - 7. (Abrev) Grupo de Apoyo 
Departamental. - 9. f. Número proporcional 
de nacimientos en población y tiempo 
determinados. V. control de natalidad - 10. pref. 
que significa ‘igual’. - 12. tr. Amar mucho. - 14. 
f. V. criado.criado - 16. m. Calzoncillo ajustado 
que cubre el cuerpo desde debajo de la cintura 
hasta las ingles. - 17. f. Relación escrita de lo 
sucedido, tratado o acordado en una junta. - 23. 
adv. num. Significa ‘tres veces’, y, en una serie 
ordenada, puede añadirse al nombre de un 
número entero tras el que se ha introducido un 
número bis. - 24. Escuche. - 25. m. Fís. ohmio. 
- 26. Asistirá, concurrirá. - 29. m. mugido. 
no decir ni ~ - 30. adv. neg. U. para negar, 
principalmente respondiendo a una pregunta.

 Alvin

 Asterix

 Isidoro

 Jerry

 Obelix

 Personajes

 Pooh

 Tom

 Upa

 Yogi

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

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0594 6633
3303 6881
5867 8737
9322 4722
3320 7593
0597 7038
2896 6269
8552 9137
5282 4390
4207 0726

0941 0232
6162 9019
4746 0119
2900 4127
0000 3148
8280 8790
3704 7343
0792 0562
8144 7179
1815 1679

9493 4334
0552 0209
8470 9580
4012 8839
6491 8014
8434 5348
8369 7965
1609 7432
4260 0595
3826 0549

8421 7436
8613 0948
0518 5690
1428 9257
0989 0057
7099 3394
2340 0318
6405 0566
7263 4574
1104 8107

5207 6343
9294 8130
8470 5729
8959 3560
8512 3163
5951 8271
9613 2332
8425 1828
1739 1327
6082 9646

8679 2902
7055 4759
1126 7055
0079 3479
9045 3910
1919 3600
0953 6213
4180 9879
8405 6189
8779 5965

6209 7245
5455 8542
7483 9648
5610 3703
6565 7318
3053 2740
9781 9540
7347 4699
8528 3086
0367 0147

El Ciudad no pudo jugar su último amistoso 
y el plantel ya está en Bolívar

FUTBOLFUTBOL

Renso Pérez y Villa Dálmine se quedaron 
con la “Copa Río de La Plata”

El lunes en Campana se 
desarrolló un encuentro 
amistoso el cual puso en 
juego la copa “Río de La 
Plata”. El local Villa Dál-
mine recibió a Progreso 
de Uruguay en un cotejo 
que terminó con la victo-
ria 2 a 0 para el “Viola”. El 
equipo en donde milita el 
bolivarense Renso Pérez 
está desarrollando parti-
dos amistosos de pretem-
porada de cara al inicio de 
la temporada oficial en el 
Torneo Nacional 2023. 
El ex Empleados de Co-
mercio y Barracas Bolívar 
volvió a un club en donde 
está profundamente iden-

tificado, siendo el capitán 
del conjunto que dirige 
técnicamente José María 
Martínez.
“Una vez culminado el en-
cuentro que arbitró Gas-
tón Iglesias, el jefe co-
munal le entregó el trofeo 
al capitán Renso Pérez, 
jugador emblemático de 
Villa Dálmine que retornó 
a la institución para esta 
temporada”, así retratan 
al bolivarense los medios 
de Campana.
De cara a lo que viene, 
Dálmine sigue trabajando 
en materia futbolística y 
ayer disputó un encuentro 
amistoso ante Acassus-

so el cual terminó 2 a 2 
y contó con Renso como 
protagonista en el partido 
que midió a los titulares. 
Ahora el plantel continua-
rá trabajando en la puesta 
a punto final para su pri-
mera presentación oficial 
de su novena temporada 
consecutiva en el “Nacio-
nal”: el sábado 11, desde 
las 18 horas, en Campana 
y ante Mitre de Santiago 
del Estero.
Y, de no mediar modifica-
ción alguna, el próximo 
sábado 4 los “violetas” en-
frentarán a Argentino de 
Merlo.

El ídolo y la copa. Renso es profundamente querido en Campana.

Las lluvias registradas 
ayer en Buenos Aires im-
pidieron que se pudiera 
disputar el encuentro que 
enfrentaría al Club Ciudad 
de Bolívar y a Villa San 
Carlos. Este iba a ser el 
último cotejo preparatorio 
para el “Celeste” tras una 
semana muy cargada de 
actividad.
El plantel comandado por 
el “Indio” Ortiz puso punto 
final a una serie de parti-
dos preparatorios y tra-
bajos físicos los cuales 
se desarrollaron durante 
una semana en el SECLA 
(Sindicato de Empleados 
de Comercio de Lanús y 
Avellaneda).
Ayer por la tarde el plan-
tel volvió a la ciudad. Los 
jugadores tendrán libre 
hasta el día lunes, cuan-
do volverán a los trabajos 
previos a la temporada 

oficial. 
Más nombres
Movido mercado de pa-
ses para el “Celeste” que 
sigue sumando nombres 
para engordar el plantel. 
Dos incorporaciones: un 
delantero y un mediocam-
pista para tonificar a un 
plantel que sin dudas bus-
cará ser protagonista esta 
temporada.
Se trata de Martin Ba-
lestrasse: delantero (23 

años) formado en Sar-
miento de Junín, golea-
dor de inferiores y de la 
Reserva. El otro nombre 
es el de Lucas Coyette: 
mediocampista zurdo (24 
años). Hizo divisiones In-
feriores en Arsenal y De-
fensa y Justicia. Paseó su 
fútbol por Lorca Deporti-
va (España), Chania Fc 
(Grecia), CAI de Comodo-
ro Rivadavia (último Re-
gional Amateur).

El plantel volvió ayer a Bolívar y tendrá fin de semana libre.

Lucas Coyette y Martín Baestrasse.
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0825 3291
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9610 2459
9972 7763
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3501 6677
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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 

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

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

lamananapublicidad@
gmail .com

AVISO FUNEBRE

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

Q.E.P.D

GUSTAVO FA-
BIAN LAS CASAS
Falleció en Córdoba 
el 26 de Enero de 
2023 a los 59 años.

Sus hermanos Graciela 
y Daniel participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. Ruegan una 
oración en su memoria.

O.06



Sábado 28 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente nublado Templado a cálido. Poco cambio 
de temperatura. Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Despejado. Templado a caluroso. Poco cambio de 
temperatura. Mínima: 15ºC. Máxima: 33ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

- Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga
- Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación

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

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

Lo dicho...

John Maxwell

“En la vida algunas veces se gana, 
otras veces se aprende”.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Posiblemente será una 
jornada llena de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. Nº20.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. Nº53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tal vez se sentirá relajado, 
ya que se ha librado de 
viejas ataduras y depen-
dencias que siempre lo limi-
taban cuando debía tomar 
una determinación. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

En estos momentos, será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
N°97.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas 
pesimistas. Recuerde que 
en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debería ser consciente y no 
dejar para mañana todo lo 
que pueda hacer hoy. No se 
altere, ya que cumplirá con 
todas las metas que se ha 
propuesto.
N°62.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para 
generar una transformación 
total en su vida. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº24.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. Nº41.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES
Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Santo Tomás Aquino.
814 – Muere Carlo-
magno, emperador ro-
mano.
1547 – Muere Enrique 
VIII.
1693 – Nace Anna de 
Rusia, emperatriz de 
Rusia de 1730 a 1740.
1782 – El virreinato del 
Río de la Plata queda 
dividido en 8 intenden-
cias: La Paz, Potosí, 
Cochabamba, Charca, 
Buenos Aires, Córdo-
ba, Salta y Paraguay.
1807 – London’s Pall 
Mall es la primera calle 
iluminada con luz de 
gas.
1811 - Se hace entrega 
al general Manuel Bel-
grano -jefe del Ejército 
de Mayo-, de gran can-
tidad de espontáneos 
tributos, consistentes 
en joyas, animales y 
otros valores, con el 
propósito de mejorar el 
estado de las tropas
1813 - José de San 
Martín parte del Cuar-
tel de Retiro al frente 
del 125 granaderos 
seleccionados por él 
mismo para seguir a 
una flotilla de once 
embarcaciones espa-
ñolas que remontan al 
Paraná para atacar las 
baterías de Rosario y 
Punta Gorda
1813 - se publicó la 
novela “Orgullo y pre-
juicio”, de Jane Austen, 
un ícono de la literatura 
inglesa.
1825 - muere Bernar-
do de Monteagudo, 
abogado y periodista 
argentino (nacido en 

1789).
1826 – El Congreso ar-
gentino publica una ley 
por la que se estable-
ce un Banco Nacional, 
llamado Banco de las 
Provincias Unidas del 
Río de la Plata.
1868 - Nace en Buenos 
Aires el músico argenti-
no Julián Aguirre. Com-
positor de tendencia 
nacionalista, autor de 
obras para piano como 
Tres aires criollos y Ai-
res nacionales argen-
tinos y de obras para 
canto y piano como El 
nido ausente y Serena-
ta campera. Falleció en 
Buenos Aires el 13 de 
agosto de 1924.
1931 - nace Roxana 
Darín, actriz argentina.
1853 - nace José Martí, 
escritor y político inde-
pendentista cubano.
1887 – Colocación de 
la primera piedra de la 
torre Eiffel, símbolo de 
París.
1918 – Se funda el Ejér-
cito Rojo bajo el impul-
so de Lev Davidovich 
Bronstein (León Trots-
ki).
1932 – Las fuerzas ja-
ponesas comienzan a 
ocupar la ciudad china 
de Shanghai.
1955 - muere Enrique 
Hermitte, ingeniero ar-
gentino (n. en 1871).
1955 - nació Nicolas 
Sarkozy, político y ex 
presidente francés.
1958 - nace Guillermo 
Fernández, cantante y 
músico argentino.

1958 - se creó en Dina-
marca el juego de blo-
ques “Lego”.
1960 - nace Mauricio 
Dayub, actor argenti-
no.
1968 - nace Viviana 
Saccone, actriz argen-
tina.
1977 – Muere Benito 
Quinquela Martín, pin-
tor característico de 
escenas del puerto de 
la Boca del Riachue-
lo (nacido en 1890). 
Murió a los 86 años, 
víctima de una afec-
ción cardíaca, estando 
internado. Sus restos 
fueron velados en su 
estudio y enterrados 
en un ataúd de su 
propia autoría, con un 
puerto pintado.
1982 - nace Camila 
Sosa Villada, actriz ar-
gentina.
1986 – Explosión del 
transbordador espa-
cial estadounidense 
“Challenger” en Cabo 
Cañaveral y muerte de 
sus siete tripulantes.
1998 - Ford anuncia la 
compra de Volvo Car 
Corporation por 6450 
millones de dólares.
1998: en Saint-Denis 
(Francia) se inaugura 
el Stade de France.
2013 - en Santa Maria, 
Río Grande del Sur, 
Brasil, un incendio en 
la discoteca Kiss deja 
231 muertos y 116 he-
ridos.
2014 - muere Jorge 
Obeid, político argenti-
no (nacido en 1947).



¡Volvió el fútbol! En el estreno de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Rosario Central le ganó 1-0 a Argentinos Juniors. - Pág. 7 -

Perú 

La presidenta   
Dina Boluarte   
pide adelantar 
elecciones para 
diciembre próximo

Se profundiza la interna      
oficialista entre el                   
Presidente y Wado de Pedro
El funcionario, principal alfil de Cristina en el gabinete nacional, despotricó 
contra el mandatario esta semana por no invitarlo a un evento diplomático 
con el presidente brasileño Lula Da Silva. Ayer se sumó otro capítulo y le 
respondió Victoria Tolosa Paz: “si no hay contención debería renunciar”, 
expresó. - Pág 3- 

Preocupación por la inflación 

Matías Tombolini dijo que no piensan devaluar

El ministro del Interior y Justicia no se bajaría del cargo

Kicillof             
nombró                      
a polémico    
médico             
en IOMA

Provincia

El gobernador designó 
a Jorge Rachid, al diri-
gente peronista y médico 
sanitarista al frente del 
organismo provincial de 
salud. Entre otros roles 
es docente universitario, 
y atiende personalmente 
a la dirigente social Mila-
gros Sala. - Pág. 3 -

Otras dos personas internadas 
Continúa la preocupación por los casos de intoxicación con 
carne en Berazategui. Hay una persona en grave estado. - Pág. 4 -

“Los precios siguen aumentando y eso es cierto. No 
estamos conformes con el 5,1% del mes de diciem-
bre”, expresó el Secretario de Comercio, y agregó que 

Cuatro partidos

El día después de 
Gallardo: River 
juega en Santiago
Con el debut de Martín 
Demichelis como entrenador 
“millonario”, el elenco river-
platense visitará a Central 
Córdoba en Santiago del Es-
tero desde las 21.30. Antes, 
otros cuatro partidos.  - Pág. 7 -

no hay soluciones mágicas para combatir los proble-
mas económicos que afronta el país. Descartó medi-
das de shock porque “queda gente afuera”. - Pág. 3 -

Deportes
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Los alimentos subieron en tor-
no al 5,5% en las primeras cuatro 
semanas de enero, lo que pondría 
un piso por encima del 5% a la 
inflación general del mes.

Un estudio privado señaló que 
en la cuarta semana de enero el 
precio de los alimentos se incre-
mentó un 0,75%, desacelerándose 
respecto a la anterior.

De todas formas, el promedio 
“punta a punta” muestra una varia-
ción del 5,5%, de acuerdo al trabajo 
de la consultora LCG.

En el período en estudio las 
frutas aumentaron un 9,5%, las 
verduras un 9%, las comidas para 
llevar un 7,1%, los lácteos y huevos 

La inflación de enero superaría el 5%
un 7%, las bebidas un 6,2% y los 
aceites un 4,7%.

Las carnes subieron en estas 
cuatro semanas un 2,5% en pro-
medio, sin mostrar aún el salto 
que se produjo en los mercados 
concentradores en los últimos días.

Este informe se suma al que 
difundió la consultora EcoGo, que 
proyectó una inflación del 5,6% 
para enero.

A estos cálculos, aún falta su-
marles el impacto en el precio de la 
carne que llegará a los mostradores 
la próxima semana.

De cumplirse estas proyeccio-
nes quedaría seriamente compro-
metida la meta del ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, de reducir la 
inflación a menos del 4% para abril.

Si bien noviembre había dado 
un 4,9% y diciembre un 5,1%, el 
salto de enero prácticamente se-
pultaría las intenciones del equipo 

El secretario de Comercio, Ma-
tías Tombolini, aseguró que “no 
hay una solución mágica” para la 
inflación y descartó medidas de 
“shocks” haciendo tácita alusión a 
la posibilidad de una devaluación 
en busca de un equilibrio macro-
económico. En otro orden, defen-
dió el funcionamiento del sistema 
SIRA por el cual se administran 
las importaciones en función de 
que “la capacidad instalada crece 
y no cae”.

“Los precios siguen aumen-
tando y eso es cierto. No estamos 
conformes con el 5,1% del mes de 
diciembre, no se puede tapar el sol 
con la mano. Tuvimos una inflación 
del 94% y es algo que nos preocupa 
y ocupa. La solución no es mágica”, 
afirmó el funcionario. El secretario 
sostuvo que “los resultados se pue-
den ver conforme pasa el tiempo 
y solo si se cumple la condición 
macroeconómico de tener orden 
fiscal, de acumular reservas”. 

Aunque sin hacer referencia 
directa, Tombolini rechazó una 
devaluación o medidas de similar 
tenor para encauzar las variables 
macroeconómicas. “La Argentina 
no puede debatirse en soluciones 

Matías Tombolini 
indicó que no pien-
san en devaluar.

Es según un informe 
privado, aunque no 
consideró el impacto del 
precio de la carne.

“Para la inflación no 
hay soluciones mágicas”

Tombolini. “No estamos conformes con el 5.1% de diciembre”, dijo. - DIB -

que vayan a suponer shocks que 
dejen a fuera a la gran mayoría de 
la sociedad.  Las soluciones que 
no suponen shock, sino realismo 
se traducen en la hoja de ruta del 
ministro (Sergio) Massa”, afirmó.

Tombolini defendió el enfoque 
de la política de precios en mo-
mentos en que surgieron diferentes 
informes que dan cuenta que la in-
flación de enero estará por encima 
del 5%, alejando el objetivo oficial 
de reducirla a menos del 4% para 
abril. Sobre el programa “Precios 
Cuidados” comentó: “El cumpli-
miento es mixto. El de stock es del 
orden del 70%, precios fijos del 
98% y el sendero de precios de un 
88%. El desafío más importante es 
que el producto esté en la góndola”. 

Entrevista al secretario de Comercio

El dólar minorista cerró ayer a 
$193,06 promedio, con un incre-
mento de 32 centavos respecto 
al último registro de la rueda del 
jueves, y de esta forma, marcó un 
avance semanal de $2,41 (+1,26%).

El Banco Central finalizó la jor-
nada con ventas por US$ 26 mi-
llones, mientras que en la semana 
tuvo un saldo negativo de US$211 
millones.

“Con el resultado de ayer, el 
saldo negativo del mes queda aho-
ra en US$76 millones. El escaso 
aporte del complejo agroexpor-
tador en esta semana y en el mes, 
justifica en gran medida las ventas 
del BCRA en el mercado”, precisó 
Gustavo Quintana, analista de PR 
Corredores de Cambio.

En el segmento bursátil, el dó-
lar contado con liquidación (CCL) 
avanza 1,1% hasta $358,99 y el MEP 
asciende 4,6% hasta los $348,82, en 
el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado infor-
mal, el denominado dólar “blue” 
cotizó con un incremento de un 
peso a $386 por unidad, con lo que 
en la semana avanzó $11.

En el mercado mayorista, la 
divisa estadounidense marcó una 
suba de 29 centavos respecto a su 
último cierre, y finalizó en $185,61. 

Asimismo, el dólar con el recar-
go de 30% -contemplado en el im-
puesto País- promedió $250,98 por 
unidad; y con el anticipo a cuenta 
del Impuesto a las Ganancias de 
35% sobre la compra de divisas, 
el valor promedio fue de $318,55.

El dólar destinado al turismo 
en el exterior -y que cuenta con 
una alícuota de 45%- se ubicó en 
$337,85, mientras que para com-
pras superiores a US$ 300 -que 
posee un impuesto adicional de 
25%-, se posicionó en $386,12.

El volumen operado en el seg-
mento de contado fue de US$ 264 
millones, en el sector de futuros 
del Mercado Abierto Electrónico 
(MAE) se registraron operaciones 
por US$44 millones y en el mer-
cado de futuros Rofex US$1.003 
millones. - Télam -

Divisas

El Banco Central     
cerró su peor semana

Merma en el sector. - Archivo - 

La molienda                 
de soja cayó 10%

La molienda de soja cayó 
10% en 2022 respecto al año 
anterior y totalizó 37,2 millo-
nes de toneladas, producto 
de una caída en la producción 
durante la campaña 2021/22, 
menores importaciones y una 
mayor exportación del grano 
sin moler, indicó la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, la mer-
ma en el procesamiento fue 
de 4 millones de toneladas 
al pasar de 41,2 millones de 
toneladas en 2021 a 37,2 
millones el año pasado.

Una de las principales razo-
nes que explica la caída en el 
nivel de industrialización fue la 
baja del 6,1% en la producción 
de la oleagionosa respecto a 
la campaña 2020/21, la cual 
pasó de 45 a 42,2 millones 
de toneladas de soja. - Télam - 

Chaco y Corrientes en 
emergencia agropecuaria

La Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la 
Nación prorrogó ayer por el 
término de seis meses -del 1 
de enero al 1 de julio- el De-
creto 3771/22, que establece 
el Estado de Emergencia y/o 
Desastre Agropecuario, en la 
provincia de Corrientes por el 
término de 6 meses, a la vez 
que ordenó su establecimiento 
en Chaco por el mismo plazo, 
que es cuando finaliza el primer 
ciclo productivo del año. - Télam - 

Monotributo tecnológico
La comisión de Presupuesto 

y Hacienda de la Cámara de 
Diputados comenzará a analizar 
el próximo miércoles el proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo por 
el cual se establece un régimen 
simplificado para pequeños con-
tribuyentes tecnológicos y un 
régimen cambiario específico. 
El monotributo tecnológico es 
visto como una herramienta para 
ayudar a la retención del talento 
capacitado y formado en Argen-
tina en materia de software y 
tecnologías asociadas. - Télam - 

Campo

Acerca de la continuidad del 
programa comentó que “se está 
trabajando para tratar de homoge-
neizar todo el acuerdo de precios”. 
“Estamos convencidos de que no 
hay ningún programa económico 
que pueda funcionar en función 
de decirle a la sociedad que tiene 
que estar peor para estar mejor”, 
subrayó.

Además, Tombolini volvió a de-
fender la participación del sindica-
to de “Camioneros” en el control de 
precios. “Me llaman representantes 
de cámaras, me llama la UIA para 
contarme la problemática de un 
sector, cómo no voy a tomar lo que 
me cuenta un trabajador lo que 
ve en las góndolas o en logística”, 
expresó el funcionario. - DIB - 

económico y haría tambalear la 
estrategia oficial.

Massa intentó alinear expecta-
tivas firmando acuerdos de precios 
en diferentes rubros al 4%, pero los 
resultados del primer mes del año 
no tendrían la orientación preten-
dida. - DIB - 

Control. Massa firmó acuerdos de 
precios. – DIB - 

Trepada del blue de 11 pesos en 
una semana. - Télam -



 

Cafiero se reunió con Stanley 

Refuerzan relación bilateral con              
Estados Unidos: “Un socio fundamental”

El canciller, Santiago Cafiero, 
se reunió con el embajador 
de Estados Unidos en Buenos 
Aires, Marc Stanley, y resaltó 
que la potencia norteameri-
cana es “un socio fundamen-
tal en materia de inversiones 
y comercio”. El encuentro se 
llevó a cabo en el Palacio San 
Martín con motivo de la ce-
lebración de los 200 años de 
relaciones diplomáticas entre 
ambos países.
Tras realizar una ofrenda 
floral en el Monumento al 
General San Martín y a los 
Ejércitos de la Independen-
cia, en la Plaza San Martín 
del barrio porteño de Retiro, 
el funcionario nacional y 
el representante de la Casa 
Blanca coincidieron en la 
necesidad de “avanzar en 
temas sustanciales de la ex-

tensa agenda común”. En ese 
sentido, el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto subrayó 
el “amplio vínculo que carac-
teriza a la relación bilateral 
y el diálogo franco y perma-
nente entre los dos gobiernos 
en diversos asuntos”.
“En el actual escenario inter-
nacional, la fluidez que han 
alcanzado nuestras relaciones 
es clave para que la Argentina 
pueda convertirse, a partir 
de sus recursos y condicio-
nes productivas, en un socio 
estratégico de los Estados 
Unidos, en su calidad de 
primer inversor y tercer socio 
comercial, con el fin de gene-
rar las sinergias necesarias 
para la integración de cadenas 
de valor seguras”, remarcó la 
Cancillería. – DIB - 
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El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, recalentó la interna 
en el Gobierno. El funcionario, prin-
cipal alfil de Cristina Kirchner en el 
gabinete nacional, despotricó contra 
el Presidente esta semana, mientras el 
jefe de Estado lucía una nutrida agen-
da con Luiz Inácio Lula da Silva. Lejos 
de mantener aplacada la situación, el 
ministro hizo trascender su malestar.

“Alberto omitió invitarlo por-
que lo ve como un competidor 
para las próximas elecciones”, di-
jeron en el entorno del ministro 
del Interior. Agregaron que esa 
situación fue “un gesto de mez-
quindad política” y una “malicia” 
de parte del jefe de Estado. “Falta 
de códigos”, agregaron, sin filtro, 
muy cerca del funcionario kirch-
nerista y aseguraron que la exclu-
sión de una reunión así -muy cara 
en lo personal para De Pedro- es 
como “meter el dedo en la llaga”.

Ayer su par de Desarrollo So-
cial, Victoria Tolosa Paz, le contes-
tó: “Es un buen momento para que 
Wado de Pedro aclare los dichos 
hacia el presidente”, indicó en una 
visita a Mar del Plata.

“Es un buen momento para que 
el ministro Wado de Pedro pueda 
aclarar si esto ocurrió o no ocurrió 

Victoria Tolosa 
Paz le contestó 
a Wado de Pedro 
tras sus críticas a 
Alberto.

“Sin contención debemos 
dar un paso al costado”

Interna oficialista tras la visita de Lula

Diputados del Frente de Todos 
(FdT) destacaron ayer “la solidez 
y coordinación” que tuvo el ofi-
cialismo en la Comisión de Juicio 
Político de la cámara baja en el 
inicio del proceso de remoción 
a los magistrados de la Corte Su-
prema, en tanto se confirmó que 
las deliberaciones continuarán el 
próximo jueves con la exposición 
de los autores de los 14 expedien-
tes que plantean cuestionamien-
tos a los miembros del máximo 
tribunal.

El presidente del bloque de 
diputados nacionales del Frente 
de Todos (FdT) Germán Martínez 
calificó como “absolutamente po-
sitivo” al primer encuentro de la 
Comisión de Juicio Político que 
comenzó a analizar el proceso de 
remoción que es impulsado por el 
Gobierno Nacional.

En tanto, indicaron que el ofi-
cialismo de la Cámara de Diputa-
dos buscará retomar el debate el 
jueves en una nueva reunión de la 
comisión que preside la diputada 
nacional del FdT Carolina Gai-
llard. En ese marco, los legislado-
res analizarán si abren el proceso 
de juicio político contra Horacio 
Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan 
Carlos Maqueda y Ricardo Loren-
zetti. – Télam - 

Juicio a la Corte Suprema

Conformidad 
en el oficialismo 
tras el inicio

terpretan que el presidente brasile-
ño no quiso protagonizar un desaire 
hacia Fernández en el contexto de la 
interna que tiene con su vice.

No es la primera vez que De Pedro 
es protagonista de un enfrentamiento 
con Fernández. Fue el cabecilla de las 
renuncias masivas tras las eleccio-
nes de medio término, un hito que 
marcó un quiebre definitivo en la 
relación personal entre el presidente 
y su ministro del Interior. A partir de 
entonces, De Pedro tuvo momentos 
de mayor concordia y acercamiento 
con el jefe de Estado, para pacificar 
al Frente de Todos. Pero nada alcanzó 
para remontar la situación.

De Pedro, no asistió al acto de 
Fernández por los tres años de 
gestión, que tuvo lugar a metros de 
su despacho en diciembre. El kir-
chnerismo ya no aspira a recom-
poner el vínculo con Fernández. 
La confianza entre el Presidente 
y su ministro también está defi-
nitivamente herida. - DIB -

Cruces. Tolosa Paz le pidió a De Pedro que aclare la situación. - Archivo -

Tras establecer en 2020 una 
tasa variable extraordinaria al im-
puesto a los ingresos brutos (IIBB) 
por los volúmenes operados en los 
puertos, la gobernación de Buenos 
Aires, a cargo de Axel Kicillof, au-
mentó por segunda vez los montos 
fijos. Es una decisión que encierra 
una polémica, ya que, según los 
especialistas, carece de faculta-
des para tomar esa medida. El 
cambio se comunicó el miércoles 
18 de enero último en el boletín 
oficial bonaerense y repercute en 
los costos de los exportadores e 
importadores.

Kicillof aumentó un       
impuesto en los puertos 
Exportadoras lanzaron un 
comunicado que repudia 
la medida.

A partir de este mes, por cada 
tonelada o fracción superior a 
500 kilogramos o su equivalente 
en otras unidades de medida, el 
servicio de carga de buques pasó 
a valer $125 (un incremento inte-
ranual del 68% respecto del valor 
previo), el de descarga, $375 (86% 
de aumento) y el de movimiento de 
mercadería, $60 (un incremento 
del 82%).

La Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA) 
manifestó en un comunicado su 
malestar por la medida. “Por el 
hecho de gravar las mercancías 
cargadas y descargadas, además 
de las removidas, en función de su 
peso físico, se está adicionando una 
carga impositiva tanto a la expor-
tación como a la importación, que 

es facultad exclusiva del Congreso 
Nacional, según la Constitución”, 
afirmó en el texto.  CERA considera, 
además, que el incremento en el 
impuesto que grava a las activi-
dades de las terminales portuarias 
bonaerenses es “un claro retroceso 
y un profundo error estratégico, 
por su inconsistencia con la ne-
cesidad de promover el fomento 
fluvio-marítimo y el desarrollo 
exportador”. - DIB -

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
designó al dirigente peronista y 
médico sanitarista Jorge Rachid 
como nuevo Director del Instituto 
Superior de Educación del IOMA, 
la obra social bonaerense.   Ra-
chid es médico cirujano especia-
lista en sanitarismo, docente en la 
Universidad de Lomas de Zamora 
(UNLZ) y de la UBA, presidente 
de IIDEART (Instituto Artiguista) 
y miembro del Instituto Nacional 
de Revisionismo Histórico Ma-
nuel Dorrego. También es autor 
de “Malvinización y desmemori-
zación”, compilado por Fernando 
Del Corro (Fabro, 2013), y “Pensa-
miento nacional” (Formosa, 2011), 
entre otros libros. A su vez integra 
también la comisión de Salud del 
Instituto Patria y el Movimien-
to Primero La Patria. Rachid es 
además médico de la dirigen-
te social jujeña Milagro Sala y a 
principios de año advirtió que 
la fundadora de la Organización 
Barrial Túpac Amaru detenida 
con prisión domiciliaria fuera 
trasladada con urgencia a un cen-
tro de salud de alta complejidad 
por una “trombosis venosa” en 
una de sus piernas. - DIB - 

Designación

Rachid es el nuevo 
director de IOMA

Médico de Milagros Sala. - DIB-
Debate. El jueves continuará el 
proceso. - Télam-

en términos de los que ponen en 
boca de él alguna situación como 
`falta de códigos`. Si hay falta de có-
digos en todo caso es en referencia 
a quienes son parte de un gobierno 
y critican al gobierno. Lo vengo re-
pitiendo”, agregó Tolosa Paz.

“Si no nos sentimos contenidos 
deberíamos dar un paso al costado”, 
concluyó de forma categórica la 
funcionaria en el marco de una 
actividad ligada a la infancia.  

Es raro que De Pedro no haya 
conversado de la situación con Cris-
tina. De hecho, el martes el ministro 
tuvo su foto con el presidente de Co-
lombia, Gustavo Petro, en el Senado, a 
la salida del encuentro del mandata-
rio colombiano con la vicepresidenta.

Lula, en cambio, no visitó a la 
vicepresidenta durante su estadía 
en Buenos Aires, como esperaba el 
kirchnerismo. Si bien hubo herme-
tismo oficial acerca de los motivos 
que frustraron ese encuentro, cada 
vez son más los dirigentes que in-

Puerto Quequén. - DIB -



El primer operativo “Alcohole-
mia Federal” del año se concretará 
hoy 28 de enero y consistirá en la 
realización de miles de test de al-
coholemia en simultáneo en todo 
el país, bajo la coordinación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ASNV), junto con las fuerzas loca-
les de las provincias y municipios.

Estos controles buscan reducir 
siniestros viales y concientizar sobre 
el peligro de beber alcohol y luego 
conducir y en las 12 ediciones del 
2022 se realizaron más de 100 mil 
controles. El operativo tendrá lugar 
mientras se espera el tratamiento 
del proyecto de Ley de Alcohol Cero 
al volante en las sesiones extraor-
dinarias en el Senado.

Al respecto, el Ministro de 
Transporte, Diego Giuliano, afir-
mó: “Esto es un trabajo conjunto 
con las provincias y los municipios 
de todo el país de manera coordi-
nada y simultánea, que busca dar 
un mensaje claro: el alcohol y el 

Tormenta eléctrica: 
demoras y desvíos 
de vuelos 
Varios servicios aéreos en 
el aeropuerto internacional 
de Ezeiza y en el Aero-
parque Jorge Newbery se 
vieron ayer afectados por 
la fuerte tormenta que se 
abatió sobre gran parte de 
la ciudad de Buenos Aires y 
el Conurbano bonaerense.
Al menos tres vuelos de-
bieron ser desviados por la 
intensidad de la tormenta 
que se registraba en el 
momento en que debían 
aterrizar y otros tantos 
sufrieron demoras en las 
partidas, aunque los aterri-
zajes se concretaron dentro 
de los horarios previstos.
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El hijo de un intendente manejó               
alcoholizado y chocó: un muerto
Un accidente conmueve a la localidad de Arroyo del Medio, en 
Misiones. Un adolescente de 16 años murió la noche del jueves 
tras un choque frontal ocurrido por la madrugada, por el que 
resultaron heridas tres personas más. Uno de los autos era con-
ducido por el hijo del intendente de aquella ciudad, quien quedó 
detenido ayer por haber resultado positivo en el test de alcohole-
mia, según confirmaron medios locales.
De acuerdo a lo publicado por el sitio Misiones Online, uno de los 
conductores era Maximiliano Da Silva, de 24 años, hijo de Benito 
de Silva, intendente de la localidad de Arroyo del Medio. - DIB -

Córdoba

Buscan a un niño 
cuyos padres tienen 
orden de captura 

La Fiscalía de Instrucción y 
Familia de Feria de Bell Ville pidió 
ayer colaboración para dar con 
el paradero de Gianluca Tizziano 
Maschio Zapata, un niño de 8 
años de la localidad cordobesa 
de Monte Maíz, que está con 
sus padres, sobre quienes pesa 
un pedido de captura y se cree 
que podrían haberlo trasladado 
a la provincia Buenos Aires.

El niño fue visto por última 
vez el domingo 22 de enero a 
las 11 en la estación de servicios 
YPF de Monte Maíz, cuando 
salía hacia la localidad de Isla 
Verde, del departamento Marcos 
Juárez, junto a sus progenito-
res, Carolina del Valle Zapata 
y Gustavo Maschio, informó 
MPF de Córdoba. - Télam -

Alcoholemia 

Realizan la primera jornada 
de controles en todo el país
El operativo ten-
drá lugar mientras 
se espera el trata-
miento del proyec-
to de la ley.

Dos hombres de 40 y 47 años se 
encuentran internados en el partido 
bonaerense de Berazategui con cua-
dros de diarrea, vómitos y fiebre, uno 
de ellos en estado grave, tras haber 
consumido carne, y el Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos 
Aires investiga un posible brote de 
origen alimentario que ya causó dos 
muertes en la misma localidad.

Los cuatro casos de diarrea agu-

Otras dos personas internadas por      
intoxicación con carne en Berazategui 
Causó dos muertos. Uno 
de los pacientes se en-
cuentra en grave estado.

da se presentaron en las tres prime-
ras semanas de enero, tres fueron 
atendidos en el Hospital Evita Pueblo 
y uno en una clínica privada, ambos 
establecimientos del municipio de 
Berazategui, y todos presentaron 
antecedentes de ingesta reciente 
de carne y derivados, indicó un co-
municado de la cartera de Salud 
bonaerense.

Uno de los hombres internados 
que se notificó ayer tiene 47 años, 
inició con síntomas de diarrea, vómi-
tos y fiebre el 17 de enero y el 20 fue 
internado. Al respecto, el Ministerio 
infirmó que “evoluciona desfavora-

blemente con falla multiorgánica”.
“Se encuentra en Unidad de 

cuidados intensivos, con asistencia 
respiratoria mecánica”, añadió el 
comunicado, que indicó además que 
el hombre refirió haber consumido 
embutidos y churrascos comprados 
en una carnicería de Berazategui.

En este caso, no se identificaron 
aún virus o bacterias y el hemocultivo 
(cultivo de sangre) está en proceso.

El otro internado es un hombre 
de 40 años, repartidor de achuras 
y cerdo, que dijo haber consumido 
carne de la misma carnicería de una 
de las personas fallecidas. - DIB -

Alcohol cero. Hoy se concreta el primer operativo. - DIB - 

Confirman cuándo 
se podrá viajar 
con el reintegro 
de hasta el 50%

Un muerto, heridos 
y miles de usuarios 
sin luz por temporal 

Previaje 4 Centro del país

Turismo nacional. - Archivo -

volante no se mezclan”.
“Esta es la herramienta que 

tenemos hoy para salvar vidas y 
concientizar a la sociedad, mien-
tras avanzamos con el proyecto de 
Ley de Alcohol Cero en el Congreso 
Nacional con el convencimiento 
de que esta norma que ya rige en 
13 provincias y 40 municipios va 
a tener la aprobación del Senado 
como ya la tuvo en la Cámara de 
Diputados”, añadió el ministro.

En las 12 ediciones de 2022 se 
realizaron 100.910 controles, en los 
que el promedio de alcoholemias 
positivas fue del 3%, siendo mayor-
mente motociclistas hombres de 
entre 18 y 45 años que circulaban 
por calles del ejido urbano.

Ahora, el proyecto de Ley de 
Alcohol Cero al volante de la ANSV 
fue incluido en el temario a deba-
tir en la Cámara de Senadores y 
está a la espera de su tratamiento. 
La iniciativa ya cuenta con media 
sanción en Diputados, y de con-
seguir la media sanción restante 
se convertirá en ley.

La ley de alcohol cero rige desde 
hace tres semanas en la provincia 
de Buenos Aires. Ahora, las penas 
para los conductores que hayan 
consumido alcohol serán propor-
cionales al dosaje. Luego, se incre-
mentarán pasado el primer año de 
la sanción. Desde ahora, quienes 
conduzcan con valores de hasta 
499 miligramos de alcohol por litro 
de sangre recibirán tres meses de 
inhabilitación para manejar. - DIB -

El ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, confirmó 
que durante marzo se va a lanzar 
una nueva edición del programa 
Previaje para vacaciones que se 
realicen durante la temporada 
baja, entre mayo y junio.

Además, consideró que por los 
números de la segunda quincena 
de enero y el nivel de reservas 2023 
es una “muy buena temporada” y 
que se podrían alcanzar los niveles 
del año pasado, que fueron récord.

Asimismo, adelantó que el mes 
de enero va a cerrar con la llegada de 
700.000 turistas extranjero, con un 
impacto de arriba de US$ 600 mi-
llones para las reservas argentinas. 
“La Argentina en turismo receptivo 
se va a estar recuperando en forma 
absoluta en 2023”, dijo.

El ministro destacó que la 
nueva edición del programa, que 
otorga créditos para gastar en el 
sector turismo por el 50% de las 
compras realizadas, le da un marco 
de previsibilidad a los empresarios. 
“Hace que se salga de la lógica del 
empleo de temporada que tiene el 
turismo, estamos logrando que la 
demanda de empleo sea estable 
todo el año”, señaló. - DIB -

Un muerto, heridos y autos des-
trozados en San Luis; caídas de ár-
boles y cortes del servicio eléctrico 
en Mendoza y San Juan; y demoras 
y desvíos en los aeropuertos de 
Ezeiza y Aeroparque fueron con-
secuencias del temporal que azotó 
la región central del país, mientras 
persisten alertas meteorológicas 
por tormentas intensas para ocho 
provincias, que se elevan a nivel 
naranja en Córdoba y Santa Fe.

El temporal que se abatió desde 
la noche del jueves impactó espe-
cialmente sobre la ciudad de Villa 
Mercedes, a 100 kilómetros de la 
ciudad de San Luis, donde causó la 
muerte de un hombre de 70 años 
por una insuficiencia cardíaca en el 
predio donde se desarrollaba la 34° 
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, 
informó el gobierno provincial.

Además, varias personas re-
sultaron heridas y numerosos au-
tomóviles tuvieron serios daños 
como consecuencia de las lluvias 
con caída de granizo que tenía el 
tamaño de una pelota de ping pong.

Los golpes, cortes en cabeza y 
manos, desmayos, rotura de vidrios 
y abolladuras de carrocería fueron 
el saldo de la tormenta que afectó 
al 80% de los vehículos y personas 
reunidas en torno a una de las fies-
tas más importantes de la provincia.

Las fuertes tormentas también 
se sintieron con intensidad anoche 
en diversas localidades del oeste 
de Mendoza, donde generaron la 
caída de árboles, cortes del servicio 
eléctrico y daños en los techos de 
numerosas viviendas.

En la misma región de Cuyo, 
San Juan fue otra de las provincias 
afectadas y allí unas 17.593 familias 
se quedaron sin luz tras la lluvia, 
según un informe del Ente Pro-
vincial Regulador de Electricidad 
(EPRE). - Télam -
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La presidenta de Perú, Dina 
Boluarte, pidió ayer al Congreso 
adelantar las elecciones a diciembre 
de este año, ante la crisis que vive 
el país, donde se registran protestas 
desde hace semanas que dejaron ya 
al menos 48 muertos y que empie-
zan a afectar el abastecimiento en 
las provincias del sur.

Tras señalar que en principio 
“desde el Ejecutivo habíamos plan-
teado para que estas elecciones se 
adelanten a abril de 2024 (...). Sin 
embargo, las protestas continúan, 
hay más bloqueos y violencia”, Bo-
luarte dijo a la prensa local que 
tras conversarlo con el ministro 

Ante la crisis, Boluarte pide 
adelantar las elecciones
Hay problemas de abastecimiento en el 
sur del país, mientras se levantan bloqueos. 

Violencia en Perú

Coyuntura
Perú vive una ola de protes-
tas desde el 7 de diciembre, 
cuando el Congreso desti-
tuyó a Pedro Castillo. En las 
protestas murieron al me-
nos 48 personas en enfren-
tamientos, -entre ellos un 
policía-, y otras 10 fallecie-
ron por hechos vinculados 
a bloqueos, según datos de 
la Defensoría del Pueblo del 
país andino. - Télam -

Miles de peruanos conti-
nuaron ayer protestando 
en Lima y otros puntos del 
país, con enfrentamientos 
con la Policía, que anunció 
que desbloqueará las rutas 
tomadas para impedir la 
escasez de alimentos y 
combustibles que ya afecta 
a las provincias del sur.
Los manifestantes critica-
ron a la presidenta, Dina 
Boluarte, a quien señalaron 
por su “doble discurso”. 
“Esta mujer maneja doble 
discurso. Primero habla 
de diálogo, luego manda 
soldados para desatar una 
guerra y eliminar más 
peruanos”, expresaron en 
los cortes. - Télam -

“DOBLE DISCURSO”

Hay una ola de pro-
testas desde el 7 de 
diciembre, con 48 
muertos.

de Justicia y el jefe de Gabinete, 
Alberto Otárola, la propuesta es 
que los comicios se celebren en 
diciembre de 2023.

“Que se adelanten las elecciones 
a la fecha y hora que el Congreso 
diga. Inmediatamente, desde el 
Ejecutivo, estaremos convocan-
do a esas elecciones. Nadie tiene 
ningún interés en aferrarse al po-
der (…) Estaremos acá hasta que 
el Congreso (defina). Pónganse de 
acuerdo: tal día las elecciones y, en 
ese instante, estaremos convocando 
a elecciones generales”, resaltó Bo-
luarte, que asumió el cargo el 7 de 
diciembre después de la destitución 
y detención del expresidente Pedro 
Castillo, del que era vice, según la 
emisora RPP.

El partido Fuerza Popular, de 
la excandidata presidencial Keiko 
Fujimori, había pedido el jueves al 
Congreso adelantar las elecciones 
generales para este año, pero el 
jefe de Gabinete lo rechazó con el 

Boluarte. Cambio de posición ante las presiones. - Télam -

Advierten emigración masiva. - Télam -

Siria

Hambruna sin precedentes 

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) alertó que el número 
de sirios que pasan hambre alcanzó 
un nuevo récord tras 12 años de 
guerra civil, y adelantó “una nueva 
ola de emigración masiva”.

Según sentenció el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) en un 
comunicado, “doce millones de per-
sonas no saben cómo se procurarán 
su próxima comida” y a ellas se su-
man “2,9 millones de personas que 
pueden llegar a pasar hambre”, agre-
garon. Según la ONU, más del 90% 
de la población vive bajo el umbral 
de la pobreza desde que en 2011 
comenzó un sangriento conflicto 
que dejó medio millón de muertos y 
devastó las infraestructuras del país.

Siria, cuya economía se hundió, 
ocupa el sexto puesto en la escala de 
países con más personas en riesgo de 
inseguridad alimentaria. Los precios 
de los productos alimentarios se mul-
tiplicaron por 12 en los últimos tres 
años, afectados además por la sequía, 
el cólera y el coronavirus. - Télam - 

argumento de que no serían trans-
parentes

Sin embargo, Boluarte dijo ayer 
que no objetaba la propuesta del 
partido de derecha, pero señaló que 
la insistencia de las bancadas de 
izquierda para que junto al recorte 
de mandato se haga un referéndum 
constituyente “es una justificación 
más para poder radicalizar y seguir 
ensangrentado el país”.

El Congreso reanudará este 
viernes la sesión para evaluar el 
adelanto de elecciones propues-
to por el Ejecutivo para abril de 
2024, que en diciembre ya había 
sido aprobado en una primera vo-
tación. En esa instancia, se prevé 
que Fuerza Popular presente un 
nuevo texto sustitutivo para que 
los comicios se lleven a cabo en 
diciembre de este año.

Perú vive una ola de protestas 
desde el 7 de diciembre, cuando 
el Congreso destituyó a Castillo, 
horas después de que el entonces 
presidente anunciara el cierre del 
Legislativo y el establecimiento 
de un Gobierno de excepción con 
supresión de garantías constitu- Por el mundo

Rusia. Mientras otros países 
anunciaron sus envíos de tanques 
a Ucrania para ser utilizados en 
la guerra con Rusia, el gobierno 
de Moscú criticó la “hipocresía 
criminal” de la OTAN por permi-
tir esa cesión de armas y decir 
que no son parte del conflicto.

Reino Unido. El grupo de trabajo 
de expertos de la ONU sobre los 
afrodescendientes alertó el racismo 
“estructural, institucional y sistémi-
co” en Reino Unido, viendo degra-
dados los “derechos elementales”.

España. El sospechoso de 
mandar una serie de cartas con 
material explosivo con destinata-
rios como la embajada de Ucrania 
en Madrid o el presidente del 
gobierno español, fue enviado 
este viernes a prisión preventiva 
por un juez que vio riesgo de que 
huyera a “territorio ruso”. - Télam -

Alemania honra a 
víctimas LGBTIQ+ 
del nazismo

Por primera vez

Sobrevivientes del holocausto. - Télam -

El Parlamento alemán dedicó 
ayer por primera vez su conme-
moración anual del Holocausto 
a las personas asesinadas por su 
orientación sexual o su identidad 
de género durante el nazismo.

Unos 50.000 hombres fueron 
condenados a prisión bajo el ré-
gimen nazi en función del artícu-
lo 175 del Código Penal alemán 
que, hasta 1994, año en que fue 
abolido, castigó la homosexuali-
dad. Entre 5.000 y 6.000 de ellos 
fueron asesinados en campos de 
concentración, donde llevaban 
como distintivo un triángulo rosa 
cosido a sus uniformes.

Según los historiadores, entre 
3.000 y 10.000 hombres homo-
sexuales y un número desconoci-
do de lesbianas y personas trans 
fueron asesinadas o murieron por 
las vejaciones sufridas.

Hace más de 20 años que ac-
tivistas y asociaciones presionan 
por un reconocimiento a las víc-
timas LGBTIQ del Tercer Reich, 
subrayando que su sufrimiento 
ha sido ignorado o minimizado.

Los sobrevivientes de la comu-
nidad LGBTIQ+ “tuvieron que lu-
char mucho tiempo para que se les 
reconozca” el calvario vivido, dijo la 
presidenta del Bundestag (cámara 
baja), Barbel Bas, al recordar que el 
nazismo asesinó, castró o sometió a 
horribles experimentos médicos a 
hombres homosexuales en campos 
de concentración. - Télam - 

La OMS habló sobre coronavirus

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió hoy de 
que se están produciendo casi 
40.000 muertes semanales por 
coronavirus en todo el mundo, 
más de la mitad de ellas en Chi-
na, y lamentó que la respuesta 
mundial contra el flagelo de los 
países más pudientes “sigue 
siendo deficiente”. Tedros anun-
ció en el discurso de apertura 
en la 14 reunión del Comité de 
Emergencia sobre la pandemia 
que mañana se reunirá para 
evaluar si la enfermedad sigue 
constituyendo una emergencia 

A tres años, casi 40 mil muertes semanales

de salud pública de importan-
cia internacional, tal como lo 
anunció el martes pasado.
El próximo lunes se cumplen 
tres años desde que Tedros 
elevó la Covid-19 a esta ca-
tegoría de alerta, basándose 
en el asesoramiento de estos 
expertos.  Al entrar en el cuarto 
año de pandemia, reflexionó 
que “no cabe duda de que nos 
encontramos en una situación 
mucho mejor que hace un año, 
cuando la oleada de la cepa 
Ómicron estaba en su punto 
álgido y se notificaban a la OMS 
más de 70.000 muertes por 
semana”. - Télam - 

cionales, tras varios intentos de los 
bloques opositores de removerlo 
de su cargo.

Durante las protestas murieron 
al menos 48 personas en enfren-
tamientos, entre ellos un policía, y 
otras 10 fallecieron por accidentes 
de tránsito y hechos vinculados a 
bloqueos, según datos de la Defen-
soría del Pueblo.

La huelga indefinida y el pro-
longado bloqueo de vías para exigir 
la renuncia de la Presidenta, nue-
vas elecciones y un referendo para 
crear una asamblea constituyente 
están ocasionando escasez de ali-
mentos y de combustibles en las 
regiones del sur.  - Télam - 



Negó su participación en el hecho

Detienen a un sospechoso por el              
crimen de una jubilada en Monte Grande

Un joven fue detenido como 
presunto partícipe del crimen 
de Nélida Blanco, una jubila-
da de 81 años que el domingo 
último fue hallada asesinada 
a golpes y atada de pies y 
manos a la cama en su casa del 
partido bonaerense de Esteban 
Echeverria, informaron fuen-
tes judiciales.
El sospechoso, cuya identidad 
no fue dada a conocer, fue 
imputado por la fiscal María 
Paula Segade Sánchez por el 
delito de “robo agravado y 
homicidio criminis causa”, que 
prevé prisión perpetua.
Fuentes judiciales informaron  
que en la indagatoria negó 
su participación en el hecho, 
aunque el juez de garantías 
convalidó la conversión de la 

aprehensión en detención.
El crimen fue descubierto el 
domingo último, cuando el hijo 
de la víctima fue hasta la casa 
de su madre, situada en Arana 
al 1800, porque no respondía a 
sus llamados.
Al llegar, el hombre vio que la 
puerta de ingreso estaba abier-
ta y al entrar encontró a su 
madre muerta sobre la cama, 
visiblemente golpeada.
El informe preliminar de la 
autopsia estableció que Blanco 
fue atacada unas 48 horas an-
tes del hallazgo del cuerpo.
Los investigadores mane-
jan como principal hipótesis 
el robo, ya que a la mujer le 
faltaban unas cadenitas, una 
pulsera de oro y su teléfono 
celular. - Télam -

El defensor de los ocho acusa-
dos por el crimen de Fernando Báez 
Sosa, Hugo Tomei, recurrió el jueves 
durante sus alegatos en el juicio 
que se lleva adelante en Dolores, 
a la exhibición de un video con un 
compilado de frases e insultos que el 
abogado de los padres de la víctima, 
Fernando Burlando, pronunció en 
distintos medios de prensa desde el 
homicidio ocurrido el 18 de enero de 
2020 en Villa Gesell, y de ese modo 
buscó respaldar su argumento de 
que los imputados ya están social y 
mediáticamente condenados.

El mismo tipo de soporte ha-
bía sido empleado el día anterior, el 
miércoles 25, por la fiscalía primero y 
luego por la acusación particular, que 
elaboró y reprodujo distintas secuen-
cias y una recreación del ataque para 
resaltar la participación de cada uno 
de los ocho acusados en el hecho.

“Este caso, y no sé por qué, tuvo 
una impronta mediática inigualable 
que lo ha transformado en un pa-
radigma de lo que no debe ocurrir”, 
dijo el defensor Hugo Tomei en el 
inicio de su alegato, y subrayó que 
hubo “horas y horas de reproduc-
ción de videos y audios, de constan-
cias del expediente en las redes so-

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 28 de enero de 2023 |  EXTRA

El defensor To-
mei sostuvo ade-
más que el proceso 
judicial “se ha me-
diatizado”.

Estrategias opuestas 

Los videos de la defensa y 
la querella en los alegatos: 
un recurso en común

Defensa. Hugo Tomei durante sus alegatos en el juicio que se lleva 
adelante en Dolores. - Archivo -

Detienen a una 
joven acusada de               
comercializar cocaína 

Una joven de 21 años, 
con antecedentes por venta 
de drogas, fue detenida en un 
allanamiento realizado en una 
pensión del barrio Villa Primera, 
de Mar del Plata, acusada de 
comercializar cocaína desde ese 
sitio, informaron fuentes policiales.

Según las pruebas que se 
recolectaron durante la investiga-
ción, la acusada vendía cocaína 
al menudeo por la ventana de un 
local comercial en desuso, que 
es a su vez una especie de patio 
interno de la pensión, donde vivía 
desde hacía un año, indicó un 
vocero de la investigación. - Télam -

Mar del Plata

esta situación, pero en la psiquis, la 
función social, la opinión pública 
tiene su peso, es un elemento más 
de valoración”.

A continuación, el defensor 
pidió a los jueces María Claudia 
Castro, Christian Rabaia y Emilia-
no Lazzari proyectar en la sala de 
audiencias un video que consideró 
“culmine”: un compilado de decla-
raciones del abogado Burlando en 
distintos medios de prensa, con 
insultos hacia los acusados.

“Esto es mafia”, “son cagones en 
serio”, “estos energúmenos”, “hijos 
de puta”, “son asesinos, cobardes, 
cagones, gente realmente que me-
recer morir en la cárcel”, “estos 
hijos de puta mataron a un tipo”, 
“representan residuos escatológi-
cos solo y exclusivamente”, “esto 
es un asesinato brutal y cobarde” 
y “atacaron como unos cagones 
en manada”, “conchudos” fueron 
algunas de las declaraciones de 
Burlando compiladas en el video, 
elaborado por la defensa para sos-
tener esa parte del alegato. - Télam -

ciales, en los canales de televisión, 
programas destinados a condenar, 
por supuesto, a tratar el tema, pero 
siempre con una condena”.

“Represento a ocho condenados 
por el poder mediático, por la socie-
dad, por la opinión pública, y contra 
eso es muy difícil. Porque también es 
una forma, considero, de presionar 
al Poder Judicial. Es una forma de 
obtener una sentencia que tenga 
que ver con el criterio de la opinión 
pública. Hablo de la opinión pública 
como el todo en el que desenvolve-
mos”, destacó el defensor.

Sostuvo además que el proceso 
judicial “se ha mediatizado”, consi-
deró que esa situación representa 
una “desigualdad”, y al dirigirse a 
los integrantes del Tribunal Oral en 
lo Criminal 1 de Dolores, expresó: 
“No quisiera estar en los zapatos 
de ustedes, porque entiendo que 
cualquier decisión que sea contraria 
a la prisión perpetua, la comunidad 
en general va a pensar en actos del 
tribunal que no son propios, y eso 
es falso. Nadie quiere responder por 

La abuela paterna de Lucio Du-
puy, el niño de 5 años asesinado a 
golpes en noviembre de 2021 en 
Santa Rosa por su madre y la pareja 
quienes están detenidas y son juz-
gadas por el crimen, recordó ayer 
la última vez que vio a su nieto en 
julio de aquel año y se lamentó por 
no haber recibido una señal suya de 
lo que le estaba sucediendo.

“¿Cómo Lucio no me dio una 
pista, una señal? Me da una im-

El veredicto a las dos acu-
sadas se dará a conocer 
por lectura el 2 de febrero.

El recuerdo de su abuela: “¿Cómo 
Lucio no me dio una pista, una señal?”

potencia y un sufrimiento, porque 
yo estuve ahí adentro con él pero 
estaba feliz, jugaba con nosotros 
y no nos dio ninguna señal, para 
nada”, lamentó Silvia Gómez sobre 
ese último encuentro en el que dijo 
que vio a su nieto entre “15 y 20 
minutos en la casa de sus asesinas”.

“En ese rato, Lucio estuvo feliz, 
nos mostraba los regalos que le ha-
bían hecho para el cumpleaños que 
había sido el 5 de julio. Jugamos con 
sus juguetes, parecía un niño feliz 
¿Cómo no nos dijo nada?, ¿Cómo 
no nos dio una pista?”, se lamentó 
la mujer.

“Si hubiésemos visto algo, si hu-

biésemos preguntado, si nos hubié-
semos enterado, Lucio podría estar 
vivo”, volvió a lamentarse.

De cara al veredicto a las dos 
acusadas, que se dará a conocer por 
lectura en los Tribunales de Santa 
Rosa el jueves 2 de febrero, Silvia 
dijo que ella y su familia están “an-
siosos, expectantes y movilizados, 
esperando que los jueces les den la 
máxima condena a estas asesinas”.

Además, manifestó que pretende 
que las separen y no permanezcan 
alojadas en el mismo penal de San 
Luis donde están ahora: “Para mi 
están de vacaciones, estuvieron todo 
este año y dos meses juntas”. - Télam -

Un hombre de 56 años murió 
ayer tras descompensarse durante 
un robo en su casa de la localidad 
bonaerense de La Plata, donde 
un grupo de delincuentes le robó 
1.000 dólares, informaron fuentes 
policiales.

Se trata de Esteban Rafael Mor-
villo, quien esta mañana falleció 
en su vivienda ubicada en calle 38 
entre 12 y 13 de la capital provincial.

Fuentes policiales informaron 
que personal de la comisaría 2da. 
fue alertada porque una persona se 
había descompensado en su casa 
tras sufrir un robo cometido por 
cinco delincuentes.

Los ladrones amenazaron a la 
víctima para llevarse 1.000 dólares 
y huyeron del lugar a bordo de un 
auto blanco.

En ese momento, Morvillo se 
desestabilizó por el estrés sufrido y 
falleció en su casa, según confirmó 
más tarde personal médico. - Télam -

Un jubilado de 86 años mató 
ayer a un bebé de tres meses tras 
rociar con combustible a sus ve-
cinos y prenderlos fuego mientras 
dormían, en la localidad chaqueña 
de Juan José Castelli, informaron 
fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer por la ma-
ñana en Chacra 108 de esa ciudad, 
cabecera del departamento General 
Güemes, en el noroeste de Chaco.

Fuentes policiales informaron 
que personal de la División Bom-
beros fue alertado por un incendio 
y acudió al lugar de inmediato, por 
lo que el fuego fue extinguido.

Por los datos aportados por 
los vecinos, el propietario sería un 
hombre de 86 años que roció con 
combustible su vivienda y a sus 
vecinos que se encontraban dur-
miendo en la intemperie para luego 
prender fuego.

Según las fuentes, el sospechoso, 
identificado como Antonino Gon-
zález, de nacionalidad paraguaya, 
fue aprehendido y atendido en el 
Hospital Bicentenario por “quema-
duras del pabellón auricular” con un 
“tratamiento endovenoso”.

Además, una joven, llamada 
María Belén Romero (20), fue tras-
ladada al centro de salud junto a su 
hijo de tres meses, quien falleció a 
raíz de las lesiones sufridas.

El fiscal de turno, Gerónimo 
Roggero, ordenó la aprehensión 
del hombre de 86 años y que sea 
realizada la autopsia en la morgue 
judicial de Presidencia Roque Saenz 
Peña.

El funcionario judicial dispuso 
que el personal del Gabinete haga 
las pericias correspondientes en la 
escena del crimen. - Télam -

La PlataChaco

Un hombre murió 
tras un asalto 
en su vivienda 

Prende fuego a sus 
vecinos y muere un 
bebé de tres meses
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G. Servio; D. Martínez, J. C. Komar, F. Ma-
llo, C. Quintana y A. Rodríguez; K. Ortíz y 
F. Mac Allister; I. Malcorra; F. Oviedo y J. 
Candia. DT: M. Á. Russo.

F. Lanzillota; K. Mac Allister, M. Torrén, 
L. Villalba y L. Sánchez; F. Redondo, F. 
Moyano y A. Rodríguez; G. Verón; T. Nuss 
y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Central

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Gol: 19’ Candia (RC).
Cambio: PT 44’ O. Bianchi por Candia 
(RC). ST 9’ L. Martínez Dupuy por 
Oviedo (RC); 14’ F. González Metilli 
por Redondo y F. Domínguez por 
A.Rodríguez (AJ); 23’ R. Cabral por 
Nuss y L. Heredia por Sánchez (AJ); 
26’ K. Silva por Quintana (RC).
Expulsado: ST 50’ Heredia (AJ).

    1

Argentinos    0

River iniciará oficialmente la era 
post Marcelo Gallardo, comandada 
por otro hijo de la casa como Mar-
tín Demichelis, cuando visite hoy 
a Central Córdoba de Santiago del 
Estero, en uno de los partidos más 
relevantes de la primera fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se desarrollará des-
de las 21.30 en el Estadio Único Ma-
dre de Ciudades, que estará repleto 
y con la presencia de 8.000 “neu-
trales”, un eufemismo para definir a 
los hinchas de River. Facundo Tello 
será el árbitro, Darío Herrera estará 
a cargo del VAR y la transmisión será 

Expectativa. El Único de Santiago del Estero estará repleto por el público 
local y por ocho mil “neutrales”. - CARP -
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Es oficial: arranca la era 
Post Gallardo en River
Con el concurso de Martín Demichelis 
como nuevo DT, el “Millonario” visita en 
Santiago del Estero a Central Córdoba.

Talleres: G. Herrera; J. Buffarini, G. 
Benavídez, J. Rodríguez y Á. Martino; R. 
Villagra y A. Franco; N. Bustos, R. Garro y 
F. Pizzini; M. Santos. DT: J. Gandolfi.

Independiente: R. Rey; L. Gómez, S. Ba-
rreto, J. Laso, Ayrton Costa; S. Ortiz, A. 
Mulet; T. Pozzo, J. Cazares, R. Márquez; 
M. Giménez. DT: L. Stillitano.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 19.15 (ESPN Premium).

Central Córdoba: M. Ledesma; J. Navas, 
F. Pereyra, G. Canto y M. Benítez; C. Rius, J. 
Soraire, E. Kalinski y L. Ciccolini; L. Gamba 
y F. Castelli. DT: L. Madelón.

River: F. Armani; R. Rojas, E. Mammana, 
J. Maidana y M. Casco; E. Pérez, R. Alien-
dro, I. Fernández y J. Paradela; P. Solari y 
M. Borja. DT: M. Demichelis.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Único Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, S. 
Nuñez, Z. Romero y E. Mas; B. Rollheiser, 
J. Rodríguez, S. Ascacibar y F. Zapiola; M. 
Godoy y M. Boselli. DT: A. Balbo.

Tigre: G. Marinelli; M. Garay, V. Cabrera, B. 
Luciatti y S. Prieto; L. Menossi, A. Cardozo 
y A. Castro; B. Armoa, M. Retegui y F. 
Colidio. DT: D. Martínez.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

San Lorenzo: F. Altamirano; G. Luján, F. 
Gattoni, Pérez o Campi, G. Hernández y M. 
Braida; E. Cerutti, J. Elías y N. Barrios; A. 
Vombergar y A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

Arsenal: A. Medina; F. Martínez, I. Gari-
glio, I. Cabrera y A. Spörle; L. Brochero, T. 
Banega, B. Rivero y L. Guzmán; F. Pons y 
S. Toloza. DT: C. Ruiz.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 17 (ESPN Premium).

Finalmente el partido que Ra-
cing disputará mañana en Avella-
neda frente a Belgrano de Córdoba 
será con la presencia del público 
racinguista en las tribunas, algo 
que había descartado en la tarde 
de ayer por las autoridades del 
gobierno bonaerense. Es que a raíz 
de la creciente interna de la barra 
brava académica, las autoridades 
de seguridad de la provincia de 
Buenos Aires habían resuelto se 
dispute sin público en las tribunas.

La decisión, que nunca llegó 
a tener el carácter de oficial pero 
sí fue comunicada internamente, 
había sido tomada por el propio 
ministro de Seguridad provincial, 
Sergio Berni, respaldado por el Go-
bernador Axel Kicillof para tomar 
tal determinación.

Los acontecimientos que se 
dieron últimamente en el Aero-
puerto Internacional de Ezeiza 
en el retorno desde Abu Dhabi 
tras la Supercopa Intercontinental 
con Boca (2-1) más otros episodios 
de amenazas y violencia en redes 
sociales accionaron como para 
torcer la voluntad de la Agencia 

Marcha atrás: al final Racing recibirá 
a Belgrano con sus hinchas presentes

de Prevención de Violencia en el 
Deporte (Aprevide), cuyo titular 
Eduardo Aparicio había manifesta-
do en declaraciones periodísticas 
que el encuentro iba “a jugarse 
con público”.

Racing ya había jugado sin 
público hace dos semanas un 
amistoso con su homónimo de 
Montevideo, por idéntica situación. 
Además, durante la semana, fue 
detenido un histórico integrante de 
la barra oficial de la ‘Academia’, Da-
río Bárzola, alias ‘Gamuza’. - Télam -

En el primer partido del 
campeonato, el “Canalla” 
venció como local 1-0 a 
un Argentinos que mere-
ció mejor suerte.

Central supo sufrir y gozar

Rosario Central, aferrado al 
oportunismo, venció anoche a Ar-
gentinos Juniors 1 a 0 en un Gigante 
de Arroyito repleto en el partido que 
inauguró la Liga Profesional de Fút-
bol (LPF) 2023. El uruguayo Jonathan 
Candia, con un perfecto cabezazo 
a los 19 minutos, decretó el triunfo 
con el que se inició el quinto ciclo 
técnico de Miguel Ángel Russo, re-
ferente “canalla” y entrenador que lo 
devolvió a Primera División en 2013. 
El árbitro Yael Falcón Pérez expulsó a 

Leonardo Heredia en la visita cuando 
se jugaba el quinto minuto de adi-
ción. Argentinos ofreció un mejor 
funcionamiento en la mayor parte del 
encuentro y pudo llegar al empate en 
el primer tiempo con dos tantos que 
fueron anulados por milimétricas 
posiciones adelantadas. - Télam -

de TNT Sports.
Llegó la hora del estreno oficial 

de Demichelis, pasaron los amis-
tosos ante La Calera de Chile (0-0) 
en San Luis, Monterrey de México 
(1-0), Millonarios de Colombia (2-0) 
y Vasco da Gama de Brasil (3-0), en 
Estados Unidos, y Racing de Uruguay 
(3-1), en el River Camp.

No es una sencilla tarea para 
el ex zaguero y entrenador de los 
juveniles del Bayer Múnich alemán, 
es siempre una empresa de enorme 
trascendencia ser DT de un gigante 
como River pero más aún en esta 
coyuntura reemplazando a Gallardo, 
el técnico más ganador de la historia 
“millonaria”.

Demichelis, de 42 años, llega 
con su impronta y manejando al 
plantel más importante en calidad 
y cantidad de la LPF. Asoma como 
un entrenador exigente que no re-
signará protagonismo con su equipo, 
con firmeza y disciplina, dejando un 
poco de lado la salida prolija desde 
el fondo como marca registrada.

Este River no apostará tanto a 
tener la posesión del balón, la idea 

El Cilindro no estará vacío. - Archivo -

Homenaje al título mundial en la 
previa. - Télam -

de Demichelis es acentuar una ver-
ticalidad total y rápidas transiciones, 
diferencias que podrían saltar a la 
vista con respecto a lo hecho por 
el River de Gallardo más afecto a la 
“elaboración” de juego.

Al plantel “millonario” se le su-
maron Matías Kranevitter (sufrió una 
grave lesión ante La Calera y aún no 
está recuperado), el regreso desde 
Brasil de Nacho Fernández, Enzo 
Díaz de Talleres y se espera que la 
semana próxima llegue el venezo-
lano Salomón Rondón, quien viene 
del Everton inglés.

River va por todo, tiene un 2023 
con LPF, Copa Argentina y Copa Li-
bertadores y el 22 de febrero próxi-
mo enfrentará a Banfield en una se-
mifinal de Trofeo de los Campeones 
2020 para definir ese trofeo ante 
Boca el 1 de marzo.

En Central Córdoba también ha-
brá un debut en el banco de suplen-
tes y será el del entrenador Leonardo 
Madelón, quien reemplazó a Abel 
Balbo, hoy técnico de Estudiantes 
de La Plata

El “Ferroviario” tiene muy claro 
el objetivo y es sumar puntos para 
engrosar el promedio en la tabla 
que definirán los descensos. Inicia 
la temporada con 1,164 y supera a 
Sarmiento, Platense y Arsenal y de-
pende de los que suceda con los 

Romero intentará hacer el arco “Chiquito” 
El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, paró en la práctica de ayer 
en el predio de Ezeiza un equipo 
con dos variantes con respecto 
al que hizo fútbol el jueves en 
la Bombonera, de cara al debut 
como local en la Liga Profesional 
de Fútbol ante Atlético Tucumán, 

mañana a las 21.30. El once que 
alineó Ibarra formó con “Chiquito” 
Romero; Advíncula, Bruno Valdez, 
Nicolás Figal y Agustín Sandez; 
Guillermo “Pol” Fernandez, Alan 
Varela, Juan Ramírez y Oscar Ro-
mero; Nicolas Orsini y Sebastián 
Villa. - Télam -

cordobeses ascendidos, Belgrano 
e Instituto.

Central Córdoba afrontará la LPF 
con un plantel prácticamente nuevo, 
del que solo unos pocos futbolistas 
apostaron a quedarse e intentar se-
guir en el l club.

Llegó al club una figura con gran 
experiencia como Luis Miguel Rodrí-

guez (ex Atléico Tucumán y Colón, 
compra a Colón), no sería titular, y 
se suma casi 20 jugadores siendo 
los más destacados Lucas Gamba 
(ex Rosario Central y Huracán) y Ciro 
Rius (ex Atlético Tucumán). En la his-
toria jugaron cuatro veces y en todas 
ganó River: dos de ellas en Nuñez y 
dos en Santiago. - Télam -



La Copa América 2024, en la 
que Argentina defenderá el título 
obtenido en la pasada edición de 
Brasil, se jugará en Estados Unidos 
a mediados de ese año con los diez 
seleccionados sudamericanos más 
seis invitados de la norte y centro-
americana Concacaf, anunció ayer 
la confederación sudamericana 
Conmebol.

La decisión fue adoptada en el 
marco de un acuerdo estratégico 
entre ambas confederaciones que 
incluye también una competencia 
femenina de selecciones nacio-
nales y un nuevo torneo a nivel 
clubes.

La Copa América, el torneo de 
selecciones más antiguo del mun-
do, disputado por primera vez en 
1916 en el país, tendrá lugar por 
segunda ocasión fuera del Cono Sur 
y nuevamente en Estados Unidos 
como ocurrió para la edición del 
Centenario (2016).

En aquella ocasión, la copa tuvo 
la participación de seis países de 
América del Norte y Central, con 
una estructura de 4 grupos de 4 
participantes, de los que salieron 
dos clasificados por zona para ini-
ciar la fase de eliminación directa 
a partir de cuartos de final.

Los invitados de la Copa Améri-
ca Centenario fueron Estados Uni-
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Campeón vigente. La “Albiceleste” (¿con Messi?) intentará retener la 
corona obtenida en el Maracaná. - Archivo -

Coletazo mundialista

La Copa América 2024 se 
jugará en Estados Unidos
El certamen en el que Argentina defen-
derá el título se realizará en Norteamérica 
con seis invitados de la Concacaf.

Incidentes vs. Ghana. - Archivo -

FIFA sancionó a 
cuatro uruguayos

Coletazo mundial

Los jugadores José María Gi-
ménez, Fernando Muslera, Edinson 
Cavani y Diego Godín, todos inte-
grantes del seleccionado de fútbol de 
Uruguay, fueron sancionados ayer 
por el Comité Disciplinario de FIFA, 
por los incidentes que protagoniza-
ron a la finalización del partido con 
Ghana, durante el Mundial Qatar 
2022.

El ente que rige la organización 
futbolística mundial también le 
aplicará una sanción económica a 
la Asociación Uruguaya de fútbol 
(AUF).

Los jugadores castigados parti-
ciparon de los tumultos que se ge-
neraron alrededor de la figura del 
árbitro alemán Daniel Siebert, quien 
fue recriminado por no otorgar dos 
penales para el conjunto ‘celeste’ que 
-pese a ganar el partido en cuestión 
por 2-0- no pudo avanzar a los oc-
tavos de final de la cita ecuménica.

Giménez, de 28 años y zaguero 
componente del plantel del Atlético 
de Madrid del DT Diego Simeone, 
recibió una sanción de cuatro par-
tidos y una multa de 16.285 dólares.

El arquero Muslera, de 36 años 
y actualmente en el Galatasaray de 
Turquía, también será inhabilitado 
por cuatro encuentros, además de 
haber sido penado con 21.714 dólares 
de multa.

El atacante Cavani, de 35 y hoy 
en el Valencia, fue suspendido por un 
cotejo (16.285 dólares de sanción), 
lo mismo que el defensor Godín, de 
36. - Télam -

Messi, el mejor del 2022 para The Guardian
El astro Lionel Messi, campeón con Argentina en el Mundial de 
Qatar, fue elegido como el mejor jugador de 2022 en el tradicio-
nal escalafón que elabora anualmente y oficializó ayer el diario 
inglés The Guardian, por delante del francés Kylian Mbbapé. Esta 
es la sexta vez que Messi termina en la cima del top 100 de The 
Guardian y de los 206 votantes, 156 lo eligieron como número 
uno del mundo en 2022. - Télam -

Hockey – India

Se despiden          
“Los Leones”

El seleccionado argentino 
masculino de hockey sobre 
césped, “Los Leones”, enfrentará 
hoy a Gales por el noveno puesto 
de la Copa del Mundo que se de-
sarrolla en la India. “Los Leones”, 
que vienen que golear por 8 a 0 a 
Chile, se medirán con los galeses 
(2-1 a Francia en definición con 
penales australianos, tras igualar 
2 a 2) desde las 8, con transmi-
sión de Star+, en su último en-
cuentro en el torneo. Por su parte 
Alemania le ganó ayer por 4-3 a 
Australia, número uno del ranking, 
y se clasificó para la final del Mun-
dial, que jugará contra el vencedor 
de la segunda semifinal que pro-
tagonizarán Países Bajos y Bél-
gica (defensor del título). - Télam -

Australian Open

Djokovic define      
ante Tsitsipas

El serbio Novak Djokovic, 
quinto en el ranking ATP, superó 
ayer al estadounidense Tommy 
Paul (35) por 7-5, 6-1 y 6-2, en 
dos horas y 20 minutos, y se 
clasificó finalista del Abierto de 
Australia de tenis. Djokovic jugará 
la final ante el griego Stefanos 
Tsitsipas (4) quien avanzó a la 
definición del primer Grand Slam 
de 2023 al vencer al ruso Karen 
Khachanov (20) por 7-6 (7/2 el 
tie break), 6-4, 6-7 (6/8) y 6-3, en 
tres horas y 21 minutos de juego. 
El serbio, de 35 años, jugará su 
décima final del Open oceánico, 
tras haber ganados las nueve 
anteriores, buscando igualar los 
22 Grand Slams de Rafael Nadal. 
Tsitsipas, de 24 años, buscará su 
primer Grand Slam, tras la final de 
Roland Garros perdida en 2021 
contra Djokovic, y el número 1 del 
escalafón mundial ATP. - Télam -

dos, México, Costa Rica, Jamaica, 
Panamá y Haití y las sedes desig-
nadas, Boston, Nueva York, Phila-
delphia, Chicago, Orlando, Houston, 
Phoenix, Los Ángeles, San Francisco 
y Seattle.

Para esa ocasión, la Conmebol 
anunció que los seis miembros de la 
Concacaf obtendrán su clasificación 
en la Liga de las Naciones 2023/24.

El flamante campeón del mun-
do en Qatar 2022 defenderá la co-
rona lograda en julio de 2021 en el 
estadio Maracaná de Río de Janeiro, 
una conquista que le permitió al 
fútbol argentino igualar a Uruguay 
en el tope del cuadro de honor (15 
títulos).

La 48° Copa América, cuya fecha 
no fue especificada pero sí la esta-
ción del año (verano del hemisferio 
norte), será (de participar) la sépti-
ma para el capitán argentino Lio-
nel Messi, que muy probablemente 
festeje durante el torneo los 37 años 
que cumplirá el 24 de junio de 2024.

La marplatense Florencia Bo-
relli, ganadora de la medalla de 
oro en el Grand Prix Internacional 
de Atletismo de pista cubierta en 
Valencia, España, en las pruebas 
de 1.500 metros, el jueves pasado, 
competirá hoy en Lyon, Francia, 
prueba en la que no participará el 
entrerriano Federico Bruno.

Borellli, ganadora de la medalla 
de oro en la media Maratón del 
Campeonato Iberoamericano de 
España de mayo pasado y que ganó 
el jueves pasado la prueba de 1.500 

Sin descolgarse el oro, Borelli 
vuelve a competir hoy en Lyon
La atleta marplatense 
correrá la prueba fran-
cesa de los 1.500 me-
tros. Bruno, en tanto, 
no participará.

metros, en la fue la única sudame-
ricana, competirá en 3.000 metros 
bajo techo.

La argentina, quien conquistó la 
presea de oro en los Juegos Odesur 
2022 en la prueba de 10.000 me-
tros, fue subcampeona sudameri-
cana 2021 en 5000 metros, venció 
con un registro de 4.17,94 minutos.

Borelli, que estableció así un 
nuevo récord nacional al batir el de 
Carmen Mabel Arrúa (4.20,63/100) 
del 13 de marzo de 1991 en San Se-
bastián, España, tiene planificadas 
otras dos presentaciones en Francia 
el mes próximo: el sábado 4 en Val 
de reuil (3.000 mts) el 4 de febrero 
y en Metz, en la misma distancia, el 
11 de febrero.

Por su parte, Bruno, de 29 años 
y que ganó el jueves con un tiempo 
de 7m.47s.21/100, no competirá hoy 

en Francia.
“No corro. Voy a recuperar-

me bien porque quedé un poco 
cansado muscularmente así que 
prefiero apuntar al próximo tor-
neo del 3 de mayo en Marsella”, 
confirmó Bruno en declaraciones 
desde España. - Télam -

El convenio entre la Conmebol 
y la Concacaf tiene por objetivo 
favorecer la competencia entre los 
seleccionados de ambas organiza-
ciones con vistas a la Copa Mundial 
de la FIFA 2026, que se disputará en 
Estados Unidos, México y Canadá.

La reciprocidad alcanzará tam-
bién a los seleccionados nacionales 

femeninos, que se cruzarán en la 
edición inaugural de la Copa de Oro 
Concacaf 2024, también en Esta-
dos Unidos, con 8 representantes 
de esa conferencia y otros cuatro 
sudamericanos.

Los primeros seleccionados 
de la Concacaf en acceder serán 
aquellos dos que consigan su bole-
to para los Juegos Olímpicos París 
2024 (Estados Unidos y Jamaica o 
Canadá) y los otros seis cupos se 
completarán a través del ranking 
femenino Concacaf 2023.

Las cuatro selecciones invita-
das de la CONMEBOL fueron ya 
determinadas con base a los resul-
tados de la Copa América Femenina 
2022: Brasil (campeón) Colombia 
(subcampeón), Argentina (tercera) 
y Paraguay (cuarto). - Télam -

Buen momento de la bonaerense. 
- Archivo -


