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Un automóvil impactó 
en la parte trasera de 
una camioneta que es-
taba detenida en la ruta 
por tareas de reparación 
de la cinta asfáltica.

Un impactante accidente 
de tránsito ocurrió ayer 
poco antes de las 16.30 
horas a la altura del kiló-
metro 285 de la ruta pro-
vincial 65.
En la citada arteria se es-
tán realizando tareas de 
reparación, dado el pési-
mo estado de la cinta as-
fáltica. Ello determinó que 
operarios se encontraran 

trabajando y, a esos fines, 
colocaron las señalizacio-
nes correspondientes.
Sobre la mano derecha 
teniendo en cuenta el 
sentido de circulación 
Urdampilleta-Bolívar, por 
las mismas razones es-
taba interrumpida la cir-
culación. Una camioneta 
Toyota color rojo, dominio 
AE 655 GJ, al comando 
de Luis Virginio, se encon-
traba detenida en el sitio 
detrás de un camión que 
también allí aguardaba, 
cuando un automóvil To-
yota Etios, con patente AD 
704 MM, con dos ocupan-

tes a bordo, no pudo fre-
nar y, tras impactar contra 
la pick up, literalmente se 
metió debajo de su caja 
de cargas.
Muy rápidamente se mo-
vilizó el sistema de emer-
gencias local enviando al 
sitio del siniestro ambu-
lancias del SAME con per-
sonal médico y paramédi-
co, en tanto también se 
trasladaron efectivos de 
Seguridad Vial, Defensa 
Civil y Policía. Los Bom-
beros Voluntarios fueron 
convocados para las ta-
reas de rescate de las víc-
timas, debiendo abocarse 

CHOQUE POR ALCANCE EN LA RUTA 65

Cinco personas fueron hospitalizadas tras un accidente

principalmente a los pasa-
jeros del Etios.
De acuerdo a lo que el 
cronista de este medio 
pudo averiguar, Virginio 
circulaba con su esposa, 
una nieta y un amigo pro-
cedente de San Martín de 

los Andes y retornaban to-
dos, tras sus vacaciones, 
a su lugar de domicilio, en 
la localidad de San Vicen-
te, provincia de Buenos 
Aires. Todos ellos menos 
el propio conductor fueron 
trasladados al Hospital 

Capredoni por razones 
preventivas, lo que tam-
bién sucedió con los ocu-
pantes del Etios, Diego 
Adrián Samames y Daia-
na Karen Bustos, ambos 
de Capital Federal.

Se llevarán a cabo du-
rante el próximo fin de 
semana, los días sába-
do 4 y domingo 5 de fe-
brero.

SAPAAB, la ONG local 
que sin descanso trabaja 
por el bienestar animal, 
organiza para este próxi-
mo fin de semana nuevas 
castraciones masivas.
Hace unos días atrás, a 
través de sus redes socia-
les, confirmaron que este 
año nuevamente, y gra-
cias a la colaboración que 
ofrece la Municipalidad 
de Bolívar, y en función 
del trabajo en conjunto 
que vienen realizando, se 
continuarán con las cas-
traciones masivas, con el 
fin de poder dar batalla a 
la sobrepoblación animal 
(principalmente canina), 
de modo tal de poder lle-
gar a toda la comunidad 
ofreciendo la posibilidad 
de castrar a sus masco-
tas, así como también a 
los perros callejeros.
Este sábado 4 y domingo 
5 de febrero habrá cas-
traciones, y para ellas ya 
están dados todos los tur-
nos. Aun así, quienes ten-
gan perros, perras, gatos 
y gatas para esterilizar, 
pueden anotarlos en lista 
de espera para las próxi-
mas jornadas.

A quienes hayan sido no-
tificados de su turno para 
este fin de semana, se les 
solicita acercarse en hora-
rio comercial al local Mun-
do sin etiquetas, sito en 
San Martín 246, para abo-
nar $1000, con los cuales 
se confirma el turno otor-
gado. El dinero será de-
vuelto al momento de lle-
var la mascota a castrar, o 
bien se puede donar a la 
ONG, para quienes dicho 
dinero es de gran ayuda. 
En caso de no poder acer-
carse a abonar los $100, 
se puede pedir un CBU 
para transferir esa suma 
de dinero. En ese caso, 

se deben contactar por las 
redes sociales de la ONG, 
o bien al WhatsApp desde 
donde fueron notificados 
de la asignación del turno.
Al momento de abonar 
esa suma, se recordará 
el horario del turno, se in-
formará el domicilio donde 
se realizan las castracio-
nes, y se brinda informa-
ción acerca de los cuida-
dos previos y posteriores 
a la intervención.
Por dudas o consultas, 
comunicarse con SAPA-
AB a través de sus redes 
sociales.
L.G.L.

SAPAAB

Se viene una nueva jornada 
de castraciones masivas
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Unos 150 vehículos por 
hora se desplazan desde 
la costa atlántica hacia el 
oeste del país retornando 
de vacaciones. Las esta-
ciones de servicio de la 
ruta se llenaron de tona-
das provincianas, espe-
cialmente mendocinas.
Los destinos turísticos na-
cionales registran, según 
informaciones oficiales, 
un intenso movimiento en 
esta temporada estival. 
Particularmente la costa 
atlántica bonaerense se 
ha visto favorecida por 
un flujo de turistas en al-
gunos casos récord para 
el mes de enero y, según 
esas mismas estimacio-
nes, todo hace suponer 
que el mes de febrero 
también será muy bueno 
ya que las condiciones cli-
máticas seguirán siendo 
favorables, al menos du-
rante la primera quincena.
En lo que respecta a Bolí-
var, el intercambio turísti-
co que comenzó el sába-
do y continuó durante el 
domingo y todo el lunes, 
generó un intenso tránsito 
por la ruta 226, principal 
vía de comunicación entre 
el oeste del país y la cos-
ta marítima. Así lo pudo 
confirmar este medio que, 
en horas del medio día de 
ayer, destacó un equipo 
periodístico para efectuar 
un relevamiento al res-
pecto.

chea o Mar Chiquita.
Rostros dorados por el 
beneficioso sol de enero 
eran el símbolo perfecto 
que daba cuenta de que, 
estos viajeros, eran pre-
cisamente los que retor-
naban a sus localidades 
de origen, destacándose 
como uno de estos desti-
nos ciudades de la provin-
cia de Mendoza.
La inconfundible tona-
da chilena de uno de los 
integrantes de la familia 
Alcobendas, refirió que 
siempre prefieren la cos-
ta argentina y por eso, 
cada año, pasan por Bo-
lívar para recalar en algún 
balneario de la zona. Este 
año optaron por Mar del 
Plata, donde la pasaron 
muy bien durante los 10 
días de descanso. Las 
playas de Punta Mogotes 
fueron las elegidas.
Una mujer de apellido Ju-
liano, por su parte, optó 
por Villa Gesell. Es vecina 
de la ciudad de Trenque 
Lauquen y retornaba feliz, 
junto a una amiga, de sus 
vacaciones, que aprove-
chó también para visitar a 
un hijo radicado en aque-
lla localidad balnearia. 
Arrastraban una casilla 
rodante y se las veía ra-
diantes en su retorno.
Otras dos familias men-
docinas con las que dia-
logamos son las Dindorf 
y Gerlo, ambas de Riva-

davia, ciudad ubicada al 
este de la provincia capi-
tal de vino. Procedían de 
Miramar y refirieron que 
siempre paran en Bolívar 
como escala obligada de 
sus viajes vacacionales.
En la estación de servi-
cio Shell, ubicada sobre 
la margen derecha de la 
rotonda de acceso a Bolí-
var, nos encontramos con 
el rafaelino Carlos Barrera 
quien, junto a su familia, 
se dirigía hacia Necochea, 
destino turístico elegido 
por primera vez. Estarán 
allí unos 10 días, según 
dijo Carlos, suficientes 
para que él mismo, su es-
posa, hija y nieto cambien 
el tono de la piel. Algo si-
milar sucederá con Pablo 
Grosso y familia, también 
de San Rafael Mendoza, 
que repostaba su vehículo 
en el lugar para continuar 

EL BENEFICIO DE ESTAR A LA VERA DE UNA RUTA QUE CONDUCE A LA COSTA

El recambio turístico
impacta notablemente en la ruta 226, a su paso por Bolívar

En la estación de ser-
vicio YPF Las Cavas, a 
esa hora era incesante 
el arribo de vehículos de 
diferentes características. 
Mayoritariamente eran 
automóviles que transpor-
taban familias que retor-
naban de sus vacaciones 
de playa, especialmente 
desde Mar del Plata, pero 
también de otros puntos 
como Miramar, Necho-

viaje a Mar del Plata.
Trabajadores de ambas 
estaciones de servicio vi-
sitadas informaron a La 
Mañana que casi no han 
podido descansar produc-
to del intenso movimiento 
de vehículos que ingresan 

casi sin solución de conti-
nuidad. “Sólo para tomar 
un poco de agua”, dijo en-
tre risas uno de ellos.
Una simple verificación y 
recuento efectuado, dio 
cuenta de que, a la hora 
señalada en este informe, 

pasaban por Bolívar unos 
150 vehículos por hora 
procedentes de la cos-
ta atlántica, en tanto era 
sensiblemente inferior la 
cantidad de los que lo ha-
cían en sentido contrario.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Comienzan el próximo 
6 de Febrero y abarcan 
distintas temáticas orien-
tadas al manejo y gestión 
de proyectos comerciales.
Emprendedores, comer-
ciantes, industriales y 
prestadores de servicio de 
nuestra ciudad, ya pueden 
inscribirse en los Cursos 
Online de CAMEeducati-
va, la plataforma virtual de 
capacitaciones de CAME, 
la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empre-
sa.
Son 67 cursos totalmente 
gratuitos, de un mes de 
duración, sobre diferentes 
temáticas relacionadas 
con el manejo y admi-
nistración de empresas 
y proyectos comerciales. 

Algunas de las temáti-
cas destacadas son: Co-
mercio Electrónico, Ges-
tión exitosa del Punto de 
Venta, Herramientas de 
Gestión Comercial para 
Pymes, Calidad de Servi-
cios y Atención al Cliente, 
Liquidación de Sueldos y 
Jornales, Herramientas 
de gestión para Pymes 
Agropecuarias, Empresas 
familiares, entre varias 
otras.
German Behrens, presi-
dente de la Cámara Bolí-
var se refirió al respecto: 
“La capacitación es uno 
de los pilares fundamen-
tales para llevar adelante 
cualquier proyecto comer-
cial, y muchas veces, uno 

La Cámara Comercial
invita a participar de las
capacitaciones online gratuitas

EN FEBRERO

de los más costosos. En 
este caso, estamos ofre-
ciendo a socios y no so-
cios un listado de cursos 
super completo y total-
mente accesibles; ya que 
son gratuitos y a distan-
cia. Sólo es necesario una 
PC y buena conectividad. 
Esperemos que la comu-
nidad pueda aprovechar-
los”.
Todos los cursos comien-
zan el 6 de Febrero y los 
interesados pueden matri-
cularse hasta este miérco-
les 1 de Febrero a través 
de las redes de la Cámara 
Bolívar o en link de abajo. 
http://plataforma.came-
educativa.com.ar/course/
index.php?categoryid=1

Feligreses bolivarenses
acompañaron al padre Mauricio
en su primera misa

EN ROQUE PEREZ

La impronta que dejó el 
padre Mauricio Scoltore 
en Bolívar será muy difícil 
de borrar, y a la despedida 
que se le hizo con misa y 
posterior cena en la Rural 

le esperaban otras mues-
tras del afecto que se 
supo ganar en la ciudad.
Ayer en estas páginas 
nuestra colaboradora Te-
resita Turrión contaba del 

acompañamiento, hoy 
ampliamos esos datos 
con una foto que muestra 
a una veintena de feligre-
ses que se llegaron hasta 
Roque Pérez para acom-
pañarlo en su primera 
misa en la ciudad y luego 
compartir una cena a la 
canasta.
Seguramente no será la 
única oportunidad en que 
se hagan los aproxima-
damente 180 kilómetros 
que separan a Bolívar de 
Roque Pérez para hacerle 
sentir todo lo que ya se lo 
extraña, y eso que recién 
se fue.



Martes 31 de Enero de 2023 - PAGINA 5

Los agentes sanitarios 
brindan asesoramien-
to y ofrecen controles 
de glucemia, presión e 
IMC. Además, informan 
sobre las prestaciones 
de la obra social y prác-
ticas saludables.

El Instituto Obra Médico 
Asistencial puso en mar-
cha el Operativo Verano, 
IOMA Dónde Estés, en el 
marco del “Programa de 
Reconstrucción y Trans-
formación Provincial 6 
x 6”, que se extenderá 
hasta el 28 de febrero de 
2023.
El próximo jueves 2 de fe-
brero una posta itinerante 
llegará a Bolívar y se ubi-
cará en el Centro Cívico, 
en la plaza Alsina, frente a 
la Municipalidad desde las 
08 hasta las 12 horas para 
realizar actividades de 
promoción y prevención 
en salud, atender consulta 
de los afiliados, asesorar 
sobre las prestaciones de 
la obra social a las cuales 
los afiliados pueden acce-
der de manera on – line a 
través de la página web: 
www.ioma.gba.gob.ar y 
también los agentes sa-
nitarios ayudarán a los 
afiliados a descargar la 
app IOMA Digital para 
poder registrar su Token. 
También estarán las con-
sejerías de prácticas salu-
dables y promoción de la 
vida sana.

Distintos servicios que 
IOMA ofrece para sus 
afiliados
Entre los servicios que 

el Instituto Obra Médico 
Asistencial (IOMA) posee 
para sus afiliados, cuen-
tan casi cien policonsul-
torios que se encuentran 
distribuidos en distintos 
puntos de la provincia de 
Buenos Aires. En estos 
centros médicos los afilia-
dos acceden a la atención 
en diversas especialida-
des con cobertura 100%, 
como clínica médica, 
gastroenterología, gine-
cología, pediatría, neumo-
logía, cardiología, fonoau-
diología, kinesiología, 
traumatología, reumatolo-
gía, psicología, diagnós-
tico por imágenes, odon-
tológica y oftalmológica; 
entre otras. 
Además, IOMA garan-
tiza en estos centros lo 
dispuesto en la Ley N° 
27.610 de Acceso a la In-
terrupción Voluntaria del 
Embarazo, con cobertura 
integra y gratuita en los 
procesos de asistencia, 
asesoramiento y acompa-
ñamiento a las personas 
afiliadas en situación de 
Interrupción voluntaria del 
embarazo -IVE-/ Interrup-
ción legal del embarazo 
-ILE- y postaborto.  

Telemedicina IOMA
La obra social IOMA incor-
poró Telemedicina, que es 
un servicio que posibilita 
acceder de manera on 
line, desde la APP IOMA 
Digital, a guardias las 
24 horas y atención con 
especialistas. Los profe-
sionales pueden realizar 
recetas electrónicas y ór-
denes médicas. Los afilia-

dos tienen puede realizar 
dos consultas mensuales 
a través de Telemedicina 
y con esta plataforma in-
gresan también a su histo-
rial de consultas y a cons-
tancias de atención. 

Aplicación IOMA Digital
Como parte del proceso 
de modernización e infor-
matización que lleva ade-
lante IOMA, las personas 
afiliadas cuentan con la 
App IOMA Digital, una he-
rramienta facilitadora con 
variedad de funciones.
Desde allí, y sin tener que 
concurrir a la Delegación 
los afiliados pueden auto-
rizar trámites, obtener la 
credencial digital, el token 
para validar las presta-
ciones, solicitar turnos on 
line, hacer recetas elec-
trónicas y realizar trámites 
afiliatorios. Todas estas 
funciones también se pue-
den realizar desde la web 
al ingresar a Autogestión 
Afiliados.

Vademecum digital
El Vademécum de la obra 
social de la provincia de 
Buenos Aires contiene 
más de 6.500 medica-
mentos, con distintos por-
centajes de cobertura. En 
este sentido, más de la 
mitad alcanzan descuen-
tos de entre el 50 y el 
100%, dependiendo de la 
marca y la presentación. 
Para acceder a él, el afilia-
do puede hacerlo desde el 
sitio oficial de la obra so-
cial www.ioma.gba.gob.ar, 
como así también a través 
de la App IOMA Digital, 

realizando la búsqueda 
por droga, presentación, 
marca o  laboratorio. Al 
ingresar desde la web, 
los afiliados encontrarán 
este servicio dentro de 
la pestaña Autogestión 
Afiliadas/os y en la App, 
aparece en la página de 
inicio. De esta manera, es 
posible indagar online qué 
porcentaje de cobertura 
tienen los medicamen-
tos y al momento de ir a 
comprar a una farmacia 
el afiliado puede solicitar 
la medicación con la mar-
ca del laboratorio y con el 
porcentaje de descuento 
que prefiera.

IOMA en Bolívar
La delegación local del 
Instituto Obra Médico 
Asistencial (IOMA) en 
esta ciudad se encuentra 

EL JUEVES

IOMA
suma servicios y el Operativo Verano llegará a Bolívar

ubicada en Alsina 488 y 
la persona que se en-
cuentra a cargo es Mer-
cedes Botta. El horario 
de atención es desde las 
7 hasta las 13 horas y allí 
los afiliados pueden rea-
lizar diferentes tramites y 
consultas. Cada quince 
días, trabajadores de la 
delegación de Bolívar se 
trasladan a Urdampilleta y 
Pirovano y atienden a los 
afiliados de esas localida-
des en la Delegación Mu-
nicipal. 

Sorteo de celulares y 
notebooks para incenti-
var el uso de herramien-
tas digitales
Durante los meses de 
enero y febrero, la Obra 
Social de la Provincia 
de Buenos Aires sortea-

rá notebooks y celulares 
provistos por la Asocia-
ción Civil de Estableci-
mientos Ambulatorios y 
Policonsultorios Privados 
(ACEAPP), para promo-
ver e incentivar el uso de 
las herramientas digitales 
que viene implementan-
do IOMA desde hace dos 
años. 
Aquellos afiliados que de-
seen participar del sorteo 
se pueden anotar de lu-
nes a viernes entre las 07 
y las 13 horas en la Dele-
gación de Bolívar. Todos 
los lunes en la Sede Cen-
tral de IOMA, mediante un 
sistema informático de se-
lección aleatoria, se reali-
za el sorteo entre las per-
sonas inscriptas. Quienes 
ganen recibirán el premio 
en su domicilio.
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Gracias!

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

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Intendente Municipal, Ale-
jandro Acerbo; la Inten-
denta Municipal Interina, 
María Serra; el Director de 
Deportes, Nicolás Juárez, 
y gran parte del Ejecutivo 
Municipal. Dichas auto-
ridades, además de dis-
frutar del evento, también 
fueron parte de la ceremo-
nia de entrega de premios 
y distinciones.
A continuación, todos los 
resultados de la noche:
- Partido 1 - Fútbol Infan-
til 2022/2023 - Final de la 
categoría 2013/2014
- Puma Balbona 2 - Rayos 

Dorados 0 | Torneo de - 

Partido 2 - Definición 
por el tercer y cuarto 
puesto
Marccesi Seguros 13 - Es-
tudio A4 4

- Partido 3 - Final
Avellaneda 2 - Transporte 
El Chulo 5

Distinciones del Torneo 
Comercial de Papi Fút-
bol 2022/2023
- Goleador: Franco Tri-
migliozzi (Marccesi Segu-
ros)

DAIREAUX - DEPORTES

Transporte El Chulo se consagró campeón del Papi Fútbol
Tras imponerse por 5 a 2 
frente a Avellaneda, hay 
un nuevo campeón en 
esta nueva edición del 
popular certamen futbo-
lístico que tuvo su jornada 
final, este viernes 27 de 
enero por la noche, en el 
Gimnasio Municipal "Mal-
vinas Argentinas" de Dai-
reaux.

Ante cientos de especta-
doras y espectadores, se 
desarrollaron tres parti-
dos. En primer lugar, fue 
el turno para la final de la 
categoría 2013/2014 del 
Torneo de Fútbol Infantil 
2022/2023, entre Puma 
Balbona y Rayos Dora-
dos; resultando campeón 
Puma Balbona tras ganar 

por 2 a 0. Ya en el segundo 
compromiso de la noche, 
Marccesi Seguros se en-
frentó con Estudio A4 en 
lo que fue la definición por 
el tercer y cuarto puesto 
del Torneo Comercial de 
Papi Fútbol 2022/2023; 
siendo Marccesi Seguros 
el ganador del partido, 
tras imponerse por 13 a 4. 
Mientras que por último, 
se jugó el partido estelar, 
la gran final del Torneo 
Comercial de Papi Fútbol 
2022/2023, entre Avella-
neda y Transporte El Chu-
lo; la cual tuvo a Transpor-
te El Chulo como ganador 
y como el equipo que se 
quedó con la copa.
Durante toda la velada 
estuvieron presentes el 

- Valla menos vencida: 
Nahuel Thomann (Avella-
neda)
- Jugador destacado: 
Joaquín Encalado (Trans-
porte El Chulo)
Además de todo el espec-
táculo futbolístico, quie-
nes asistieron al evento 
participaron por estos 
premios, que se sortearon 
con el número de la entra-
da:
- 1° premio: $50.000
- 2° premio: $30.000
- 3° premio: $20.000
- Sorteo de una bicicleta 
para niños
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

El pasado jueves visitó la 
ciudad el director provin-
cial de Políticas Públicas 
para Personas con Dis-
capacidad, Raúl Lucero. 
Con él llegó Mauricio Ri-
vera, director de Disca-
pacidad del municipio de 
Daireaux.
El intendente Luis Ignacio 
Pugnaloni detalló que du-
rante la visita de Lucero 
“estuve acompañado por 
Claudio Miranda, secreta-
rio interino de Desarrollo 
Social, y por Mariela Gis-

mondi coordinadora de 
los Talleres PCD”.
El mandatario destacó 
que “fue una reunión muy 
productiva, se trataron 
diferentes temas relacio-
nados a la discapacidad. 
Explicamos cómo se está 
trabajando en esta mate-
ria desde nuestro munici-
pio, cuáles son los obje-
tivos que nuestra gestión 
tiene, y conocer un poco 
más la realidad general 
de la Provincia de Buenos 
Aires”.

“También hablamos -si-
guió el intendente- del 
otorgamiento de nuevas 
becas para el Programa 
Municipal de Actividades 
Ecuestres, las cuales nos 
han sido otorgadas dado 
que junto a Daireaux y 
Bolívar nos incorporamos 
a una capacitación orga-
nizada por la Dirección 
de Discapacidad que está 
orientada a las herramien-
tas y actualizaciones de la 
actividad ecuestre”.
Pugnaloni agregó que 

HENDERSON - DISCAPACIDAD

Visitó la ciudad el director provincial Raúl Lucero

Pugnaloni recorrió con Lucero la próxima sede del Centro de Día.

“luego recorrimos la obra 
del Centro de Día, la recu-
peración del ex comedor 
Eva Perón donde se dicta-
rán algunos de los talleres 
PCD; después visitamos 
el predio del Programa 
Municipal de Equinotera-
pia y el Complejo Polide-
portivo ´Osvaldito Arpigia-

ni´, donde nos acompañó 
el director de Deportes 
Mathías Martínez. 
El intendente de Hender-
son agradeció la visita del 
funcionario Lucero y des-
tacó “la importancia de 
que funcionarios provin-

ciales apoyen y respalden 
nuestra gestión”. Y para 
terminar felicitó “el exce-
lente trabajo que se viene 
llevando adelante por par-
te de la Secretaría de De-
sarrollo Social municipal”.
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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

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

Desde la entidad ase-
guran que vienen desde 
hace tiempo trabajan-
do en el tema troceo y 
transporte.

El 10 de noviembre de 
2022, en reunión plenaria, 
los miembros de la Aca-
demia Nacional de Agro-
nomía y Veterinaria ana-
lizaron la situación actual 
del transporte de carne 
bovina en el país.
Actualmente, las carnice-
rías reciben medias reses 
que son descargadas y 
transportadas sobre las 
espaldas de los trabajado-
res. El impacto en la salud 
de los trabajadores fue 
abordado por la Superin-
tendencia del Riesgo del 
Trabajo (SRT - Ministerio 
de Trabajo de la Nación). 
El Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad So-
cial mediante la Resolu-
ción 295/03, aprobó las 
especificaciones técnicas 
sobre ergonomía y levan-
tamiento manual de car-
gas, estableciendo como 
carga máxima 32 kg.
En el período 2004-2006, 
el esfuerzo físico fue una 
de las formas de ocu-
rrencia de accidentes de 
trabajo en el comercio al 
por menor de productos 

cárnicos, con un 15,6% 
de los casos. La principal 
lesión notificada fue her-
nia de disco lumbosacra, 
aunque también se asocia 
el esfuerzo excesivo con 
lumbalgia, hernias ingui-
nales y varices bilaterales.
En 2012, en un informe 
realizado específicamente 
sobre la industria cárnica, 
la SRT concluyo que, si la 
cantidad de accidentes de 
trabajo ocasionados entre 
otros por esfuerzos físicos 
se redujera a la mitad, el 
índice de incidencia de ac-
cidentes de esta actividad 
descendería un 20%. Sin 
embargo, en el boletín es-
tadístico anual sobre acci-
dentabilidad laboral (SRT) 
del año 2020, el 15,6% de 
los casos notificados en la 
industria manufacturera 
correspondió a esfuerzos 
excesivos.
El problema identificado 
y regulado en 2003, aun 
no pudo ser resuelto. 
Claramente, no se toma-
ron medidas para velar 
por el cumplimiento de la 
Res 295/03, ni fue posible 
cumplir con la recomenda-
ción para la industria cár-
nica publicada en 2012.
Una medida tendiente a 
resolver esta grave si-
tuación fue la Resolución 

Conjunta 4/2021 (Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; Minis-
terio de Agricultura Gana-
dería y Pesca; Ministerio 
de Desarrollo Productivo), 
en la cual se estableció 
el fraccionamiento de 
las medias reses y la co-
mercialización de cuartos 
cuyo peso no superen los 
32 kg. Este sistema, que 
tuvo como fecha límite 
para la adecuación el 1º 
de noviembre de 2022, 
fue postergado hasta 
el 15 de enero de 2023 
mediante la Resolución 
780/2022 del Ministerio de 
Economía.
Si bien la Resolución Con-
junta tiende a subsanar 
una deuda con los traba-
jadores del sector, con-
tinúa siendo insuficiente 
desde el punto de vista del 
consumidor, ya que son 
numerosos los inconve-
nientes en materia de ino-
cuidad que aún deben ser 
resueltos. Por ejemplo, es 
necesario considerar una 
protección a los cuartos 
y/o trozos de hasta 32 kg 
para evitar contaminación 
cruzada.
Para que la carne llegue 
a la mesa de los consu-
midores inocua y con cali-
dad, es necesario que los 
frigoríficos, los transpor-
tistas, los carniceros y las 
autoridades de aplicación 

de la normativa vigente a 
nivel nacional, provincial 
y municipal (SENASA, 
provincias, municipios) 
den garantías de su cum-
plimiento. Algunos puntos 
para destacar son los si-
guientes:
• De acuerdo con el De-
creto 4238/68, los frigorí-
ficos deben implementar 
un plan de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos 
de Control (APPCC), bue-
nas prácticas de higiene 
(BPH) y buenas prácticas 
de manufactura (BPM). 
Un estudio realizado en 
Argentina (Brusa et al., 
2020) reveló que el riesgo 
de enfermar de Síndro-
me Urémico Hemolítico 
(SUH) es más del doble 
al consumir carne prove-
niente de frigoríficos sin 
APPCC.
• En el transporte del fri-
gorífico hacia la carnicería 
se debe respetar la ca-
dena de frio. El Decreto 
4238/68 establece que la 
temperatura del producto 
durante el transporte no 
debe superar los 7ºC. A su 
vez, en el Código Alimen-
tario Argentino (CAA) se 
establece que en góndola 
la carne no debe superar 
los 5ºC.
• En Argentina, se reportó 
la contaminación del 18% 
de medias reses con bac-
terias patógenas durante 

el transporte (Etcheverría 
et al., 2010).
• Al realizar la descarga, 
la carne (materia prima) 
no debe contaminarse por 
roce con distintas superfi-
cies como el piso del ca-
mión, de la vereda, puer-
tas, piso y/o las paredes 
de la carnicería. Ante una 
eventual contaminación 
se vería afectado el pro-
ducto y se estaría incum-
pliendo con el CAA.
• Al realizar el desposte 
de la media res sin cum-
plir con las condiciones de 
refrigeración, BPM y BPH 
se vería afectado el pro-
ducto y se estaría incum-
pliendo con el CAA.
• Trazabilidad desde el 
campo a la mesa. Lo que 
permite a las autoridades 
nacionales y provinciales 
verificar el cumplimiento 
de la normativa sanitaria 
en todo el proceso.

Desde la ANAV, conside-
ramos que el escenario 
ideal para cumplir con los 
trabajadores y dar garan-
tías a los consumidores 
es la comercialización 
de cortes envasados, ya 
que de este modo es po-
sible facilitar la descarga 
en carnicerías y asegurar 
la inocuidad del producto 
desde el frigorífico hasta 
la cocina de los consumi-
dores.

El 85% de la faena bovi-
na del país se realiza en 
frigoríficos de tránsito na-
cional o exportación, con 
verificación del proceso 
por parte del SENASA. 
El otro 15% de la faena 
se realiza en frigoríficos 
provinciales o municipa-
les, sin verificación del 
SENASA. Estos últimos 
no otorgarían garantías 
de inocuidad (Costa et al., 
2021; Pérez Terrazino et 
al., 2023). Por ejemplo, en 
Argentina el 10% de los 
casos de SUH en niños 
menores de 15 años es-
tarían asociados al consu-
mo de carne bovina, y en 
especial de carne picada. 
Sin embargo, no se espe-
raría ningún caso de SUH 
asociado al consumo de 
cortes envasados (Brusa 
et al., 2020). Esta dife-
rencia se debe a que el 
proceso hasta obtener un 
corte está garantizado por 
un plan de APPCC desde 
la faena hasta que el cor-
te envasado llega al hogar 
de los consumidores.
Consideramos necesario 
estimular la producción de 
alimentos de alta calidad 
con valor agregado para 
los argentinos y el mundo. 
Asimismo, consideramos 
esencial el cumplimiento 
de requisitos de inocui-
dad que redundan en la 
consolidación de un solo 
estándar sanitario. Breve-
mente, estas son algunas 
de las razones que moti-
van a bregar por la apli-
cación de la Resolución 
Conjunta 4/2021 a partir 
del 15 de enero, como 
paso intermedio para al-
canzar la comercializa-
ción por cortes.
Desde la ANAV recono-
cemos la complejidad del 
tema y confiamos en la 
capacidad de las autori-
dades nacionales y pro-
vinciales para establecer 
una planificación a largo 
plazo, tendiente a asegu-
rar el bienestar laboral y 
garantizar la inocuidad de 
los productos cárnicos es-
timulando el desarrollo de 
la cadena de valor de la 
carne bovina.

ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA

Situación actual
del transporte de carne bovina en la Argentina
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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. f. Obra hecha de estacas clavadas 
en la tierra para defensa, o para 
atajar un paso. - 8. f. Cantb. y Pal. 
vajilla (|| conjunto de piezas para el 
servicio de mesa). - 10. art. det. m. 
sing. Se antepone a un sustantivo 
masculino. - 12. m. Cuba. Caracol 
marino de 25 cm de diámetro. Es 
el mayor de las Antillas y tiene 
color nacarado. - 13. Simbolo del 
calcio. - 14. Tercera nota de la escala 
musical. - 15. intr. Dicho de un ave: 
Mover frecuentemente las alas sin 
echar a volar. - 17. m. Altitud o nivel. 
- 19. m. Nota de burla o de afrenta. 
Acrón del lat. Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum (Jesús Nazareno Rey de 
los judíos, rótulo de la santa cruz) 
- 20. elem. compos. V. linfo-. - 21. f. Adj. Que 
no tiene órdenes clericales. - 22. f. martinete (|| 
ave zancuda). - 25. Se utiliza ante nombres que 
aparecen por vez primera en el discurso o texto. - 
26. contracc. ant. De allí. - 27. intr. Andar por las 
calles y otros sitios públicos a pie, a caballo o en 
coche. - 28. símbolo del etilo - 29. Que sale del 
vientre de la madre. - 31. f. V. paralelo.

Verticales

2. prep. Bajo, debajo de. - 3. adj. ant. Vil, malo, 
ruin. - 4. m. En el juego de la argolla, golpe de 
lleno que da una bola a otra, impelida por la 
pala, de forma que llegue al remate del juego, 
con que se gana raya. - 5. tr. desus. sutilizar. - 6. 
Entrega. - 7. adj. Dicho de algunos materiales, 
como el cristal: Resistentes y sin transparencia 

ni brillo. - 9. adj. Que varía. - 11. m. Vocerío de 
los moros. - 12. tr. desus. alcanforar. - 13. m. 
ant. Acción y efecto de cargar una embarcación. 
- 16. f. En álgebra, nombre del signo potencial 
indeterminado - 18. En inglés: y. - 23. f. Planta 
silvestre de la familia de las Crucíferas, erguida, 
ramosa, con flores violáceas y frutos en forma 
de silicuas cilíndricas. Florece en primavera y 
se encuentra en el centro y este de España. - 24. 
m. Moneda china que se usaba en Filipinas. - 29. 
contracc. desus. En la. - 30. f. Dígrafo que, por 
representar un solo fonema consonántico de 
articulación tradicionalmente lateral y palatal, 
es considerado desde 1803 decimocuarta letra 
del abecedario español. Su nombre es elle. En 
gran parte de los países y regiones hispánicos 
se pronuncia como y, con salida central del aire, 
y con sus mismas variaciones de articulación. 
ORTOGR. En la escritura es inseparable.

 Clue 

 Estanciero

 Juegos

 Mesa

 Monopoly

 Pictionary

 Risk

 Scrabble

 Teg

 Twister

Sopa de letras

Crucigrama

RespuestasSudoku

Domingo
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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

En una competencia que 
contó con más de 330 
competidores de diferen-
tes puntos del país, el 
Municipio de Bolívar fue 
anfitrión de un evento 
deportivo que llegó para 
quedarse.
Este domingo, 180 ciclis-
tas participaron en las 
diferentes categorías por 
importantes premios en 
efectivo e inscripción gra-
tuita. 
La carrera de categoría 
Master C contó con 50 
corredores y fue  Mixta. 
Resultó ganador Sergio 
Campeoni, y le siguieron 
en el podio Carlos Piaza, 
Alberto Iraldi, Carlos Va-
letutti, Roberto Rusiolelli y 
Roberto Valerga.
En Master B el podio lo 
ganaron Tibero, Sosa y 
Roldan.
En categoría Master A, el 

EL DOMINGO CON UN GRAN MARCO DE PÚBLICO DE BOLÍVAR Y LA REGIÓN

Finalizó el gran premio ciclístico “Emilio Junco”

podio lo conformaron Fe-
derico Coceres, Jonathan 
Moyano, Ernesto Dostal, 
Gustavo Díaz, Federico 
Gómez y Diario Travella.
Posteriormente, en cate-
goría Junior el ganador 
fue Teo Sequeira y le si-
guieron en segundo lugar
Matías Murillo, y el tercer 
puesto fue para Lisandro 
Robledo.
El podio de la categoría 

Juveniles lo conformaron 
Uriel Tolosa, Santiago 
Erriga, Lucas Jaime, Bau-
tista Sequeira, Alan Martí-
nez Adrian Castro.
En categoría sub 2, ganó 
Rosello Valentín y com-
pletaron el podio Tomas 
Roldan y Santiago Rol-
dan.
Finalmente, la carrera de 
categoría Élite tuvo como 
gran ganador a Pablo "In-

dio" Brun. Mientras que 
el podio lo conformaron 
Cuchu, Bossini, Vivas, 
Gariboldi, Rosello, Tocha, 
Tocha y Esposito. 
El intendente Pisano 
acompañó ambas jorna-
das, que contaron con la 
participación de diversas 
áreas municipales y con 
el acompañamiento de 
instituciones que ofrecie-
ron servicio de cantina a 
los presentes. 
En homenaje a Don Emi-
lio Junco, Pisano entre-
gó a su familia una placa 
recordatoria de quien en 
vida fue referente del ci-
clismo local.
"Desde el lugar que me 
toca en lo personal y a ni-
vel institucional, recordar 
a Emilio Junco y su com-
promiso con este deporte, 
es algo que me llena de 
orgullo", sostuvo Pisano 
y agregó: "Poder acompa-
ñar a Diego y a su fami-
lia, y homenajear a Emilio 
con este nivel de evento 
deportivo debe enorgulle-
cernos como comunidad. 
El deporte hace bien, el 
deporte acerca e incluye".
Además, Pisano agrade-
ció la participación de los 
corredores y corredoras, 
el acompañamiento de 
la comunidad y del equi-
po, clave para que Bolí-
var siga consolidándose 
como tierra de oportuni-
dades para el deporte.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7424 8402
4866 8582
6475 0218

3841 5127
5187 7966
0100 6222
2835 1078
5486 1596
8317 9865
9895 2721
9069 7338
2130 1146
5195 3318

3438 3492
5124 7620
7407 8947
6026 2362
8033 8004
2794 5348
5243 2914
1880 9363
6743 4687
8139 0319

8922 8391
0015 0205
3327 6608
2759 5462
7837 5909
3588 8289
1879 9473
0549 5648
0420 9907
5921 6635

5622 5321
6397 7879
9502 0022
6673 6325
9317 0940
7840 9401
1431 1624
9517 6508
9299 2028
3025 4308

9856 8840
8407 0033
5686 7492
8985 8937
2410 1345
6047 7846
4999 8626
5853 8741
2534 0752
8618 8219

3325 7134
0994 0754
9349 4855
2766 0333
8160 1488
9988 8974
0486 7812
0765 1593
3082 0618
9501 5412

8325 9903
9821 7105
9681 2340
0812 7110
1253 6743
9289 1283
9349 2602
6109 8219
6137 5352
0445 0187

8205 5420
1400 0055
6966 4636
8713 6069
7718 4964
5510 8400
1626 8252
6839 9593
2949 8843
4041 6553



2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ORACION AL ESPITIRU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú 
que me das el don divino de perdonar y olvidar el 
mal que me hacen y que en todos los instantes de mi 
vida estás conmigo. Yo quiero en este corto diálogo 
agredecerte por todo y confirmar una vez más que 
nunca quiero separarme de Ti, por mayor que sea 
la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en 
la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta oración durante tres 
días seguidos sin decir el pedido).
Dentro de tres días será alcanzada la Gracia por más 
difícil que sea.
Publicar en cuanto se reciba la Gracia.
Gracias por los favores recibidos.

D.P.O.09 V.31/01

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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Martes 31 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente nublado. Cálido a caluroso. Poco cambio 
de temperatura. Mínima: 16ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Nublado. Cálido. Poco cambio de temperatura. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Helen Keller

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

“La vida es una aventura atrevida
o no es nada.”

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Los astros podrán activar 
su energía de empuje y 
le permitirán sentirse ple-
no, original y con fuerzas 
para avanzar en las metas 
preestablecidas.
N°76.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que si retrasa 
demasiado los planes, no 
podrá llevarlos a cabo. Deje 
de prestar atención a los 
juicios ajenos y decida por 
usted mismo.
Nº18.

TAURO
21/04 - 21/05

Manténgase preparado, 
ya que se acercan nuevos 
cambios y reformas que le 
darán los beneficios que 
usted tanto esperaba en su 
vida profesional y personal.
Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es momento óptimo para 
que ponga en práctica todo 
lo que usted piensa y desea 
hace meses. Entienda que 
el tiempo pasa, procure no 
dejarse estar. Nº38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sáquese la idea de querer 
convencer a todos con sus 
pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos 
y así logrará concretarlos 
antes de lo previsto.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que no será 
una jornada propicia para 
las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del pre-
sente que vive y deje de 
hacerse tantos problema 
por el futuro. N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alcanzará el bienestar in-
terior que tanto esperó y 
esto lo ayudará a enfrentar 
con buen ánimo muchos 
de los asuntos que se le 
presenten en esta jornada.
N°96.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque no quiera admitirlo, 
tiene buenos sentimientos. 
Sepa que hoy deberá ex-
presarlos sin tener miedo 
de que se aprovechen de 
su buena fe. Nº69.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite postergar los cambios 
que ya tiene proyectados 
hace tiempo. Prepárese, ya 
que hoy será una jornada 
dedicada a las innovacio-
nes.
N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Abandone la arrogancia y 
tome hoy mismo la inicia-
tiva para aclarar algunas 
cuestiones que lo han he-
cho tomar distancia de 
un ser querido. Llámelo y 
charlen. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será muy bueno para su 
vida que intente no replan-
tearse temas del pasado 
que solo le traen recuerdos 
no gratos. Piense en pre-
sente y futuro.
Nº83.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para ponerse 
en acción y dedicarse a 
resolver ese tema que hace 
días lo tiene preocupado. 
Relájese, ya que logrará el 
resultado deseado. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
1606.- Ejecutado 
en Londres Guy 
Fawkes, acusado de 
conspirar contra el 
rey Jaime I en el co-
nocido como Com-
plot de la Pólvora 
(Gunpowder Plot).
1676.- Se funda la 
Universidad de San 
Carlos de Guatema-
la.
1841.- Se constituye 
la República de El 
Salvador, al disol-
verse la Federación 
de las Provincias 
Unidas de Centroa-
mérica.
1917.- Los científi-
cos alemanes Otto 
Hahn y Lise Meitner 
descubren el protac-
tinio, elemento ra-
diactivo.
1918.- Primera Gue-
rra Mundial: ataque 
aéreo alemán a Pa-
rís.
1938.- Se constituye 
en Burgos el primer 
Gobierno del dicta-
dor español Francis-
co Franco.
1944.- Los esta-
dounidenses des-
embarcan en las 
islas Marshall, en el 
Pacífico.
1949.- Revolución 
incruenta en Para-
guay: el presidente 
Natalio González 
es sustituido por el 
general Raimundo 
Rolón.
1950.- El presiden-

te de EEUU, Harry 
S. Truman, ordena la 
producción en su país 
de la bomba de hidró-
geno.
1951.- Getulio Vargas 
es investido presi-
dente de Brasil, a los 
cinco años de haber 
sido depuesto.
1956.- Juscelino Ku-
bitschek es elegido 
presidente de la Re-
pública de Brasil.
1958.- Lanzamiento 
al espacio del primer 
satélite estadouni-
dense "Explorer-1", 
la respuesta de los 
científicos de Estados 
Unidos a la puesta 
en órbita del Sputnik 
1 y 2 por parte de la 
Unión Soviética.
1962.- Cuba es ex-
pulsada de la Orga-
nización de Estados 
Americanos (OEA).
1971.- Estados Uni-
dos lanza al espacio 
el "Apolo XIV", una 
misión espacial tripu-
lada que fue la terce-
ra que alunizó.
1976.- Robo de 118 
cuadros de la última 
época de Picasso en 
el palacio de los Pa-
pas de Aviñón, que 
fueron recuperados 
en octubre de ese 
año por la policía.
1977.- Inauguración 
en París del Cen-
tro Nacional de Arte 
y Cultura Georges 

Pompidou, conocido 
popularmente como 
Centro Pompidou.
1980.- La reina Ju-
liana de Holanda 
anuncia su abdica-
ción en favor de su 
hija Beatriz, que se 
hizo efectiva el 30 
de abril siguiente, 
cuando fue corona-
da.
1990.- La cadena 
de comida rápida 
estadounidense Mc-
Donalds abre en el 
centro de la ciudad 
de Moscú su primer 
establecimiento en 
Rusia.
1992.- El Ejército 
salvadoreño anun-
cia el fin de sus 
campañas militares 
contra la guerrilla.
- El presidente ruso, 
Boris Yeltsin, toma 
posesión del escaño 
de la desaparecida 
URSS en el Consejo 
de Seguridad de la 
ONU.
1994.- Inauguración 
de la Bolsa de Valo-
res de Managua.
2005.- La UE aprue-
ba la "suspensión 
temporal" de todas 
las sanciones di-
plomáticas vigentes 
contra Cuba desde 
junio de 2003.
2006.- Nace el Mer-
cado Único del Ca-
ribe.



www.dib.com.ar

Precios Justos: hasta  
junio, con aumentos 
promedio del 3,2%
Con más rubros y una reducción del promedio de las subas, 
el Gobierno lleva adelante negociaciones con empresas para 
dar inicio a una nueva etapa del programa, que sumará a unas 
124 firmas y alcanzará así a 482 participantes. - Pág. 2 -

Cayó Jones Huala, prófugo desde hace un año
La Policía detuvo al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en una 
vivienda de El Bolsón. Era buscado por la Justicia de Chile desde el 11 de 
febrero de 2022 y fue capturado escondido en un quincho. - Pág. 3 -

En vigencia desde noviembre

Provincia

Sequía: emergencia prorrogada 
en 62 distritos bonaerenses
Es hasta el 31 de marzo. Alcanza a 53 partidos y sumó a otros 9 
distritos que están en la misma situación. La decisión se debe a 
que los datos climatológicos y ambientales evaluados no mos-
traron mejoras significativas respecto de los estudios previos.  
- Pág. 2 -

OMS 

Covid:  resuelven          
mantener el nivel 
de alerta máximo 
por la pandemia
Exactamente tres años 
después de haber decla-
rado la enfermedad como 
urgencia de salud pública 
internacional, se resolvió 
que aún no es tiempo de 
levantar las alertas.  - Pág. 4 -

Policiales

“He vuelto a vivir”, 
dijo el abuelo del 
niño de 8 años al 
que buscaban 
El padre de la madre re-
cibió la noticia de que su 
nieto fue encontrado en 
la localidad correntina de 
Virasoro.  - Pág. 5 -

Preventiva    
para el jugador 
de tenis de   
mesa chileno
Confirman el procesa-
miento para el deportista 
acusado de haber abusa-
do sexualmente de una 
adolescente de 14 años 
en 2017. - Pág. 5 -

Pakistán: decenas de muertos 
por explosión en mezquita
Al menos 61 personas mu-
rieron y otras 150 resultaron 
heridas en una explosión en el 
interior de una mezquita dentro 
del cuartel general de la Policía 
en la ciudad de Peshawar, en 
el noroeste de Pakistán, cerca 
de la frontera con Afganistán, 
lo que llevó a las autoridades 
a decretar alerta máxima en 

todo el país. Parte del techo de 
la mezquita y de las murallas 
quedaron destruidas, y de los 
escombros salían sobrevivien-
tes ensangrentados.
El cuartel de Peshawar es una 
de las zonas mejor vigiladas de 
la ciudad y también alberga las 
sedes de las diferentes agen-
cias de inteligencia. - Pág. 6 -

“Cierra el círculo de mi carrera profesional” 

Messi dijo que “cambió todo” 
tras ser campeón en Qatar
El rosarino habló con Urbana Play y repasó lo que fue la conquis-
ta en Medio Oriente. “Sabía que Dios me lo iba a regalar”, afirmó. 
Con respecto al beso a la Copa, contó: “La vi ahí y no podía no 
hacer lo que hice”. - Pág. 8 -

Abuso sexual

- Diario Río Negro -

- Internet - 

Fútbol local 

Salomón Rondón se sumó a las prácticas      
de River e inició su puesta a punto física

Martes 31 de enero de 2023. Año XXI / Número 7.633 www.dib.com.ar
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Con más rubros y una reducción 
del promedio de aumentos desde el 
4% hasta el 3,2%, el Gobierno nacio-
nal lleva adelante negociaciones con 
empresas para dar inicio a una nueva 
etapa del programa Precios Justos, 
que se extenderá hasta junio. Pre-
cios Justos es un acuerdo voluntario, 
con lo cual las empresas tienen el 
compromiso de cumplir, y como en 
el actual esquema, incluirá a varios 
actores: empresarios, trabajadores, 
municipios, asociaciones de defensa 
al consumidor y ciudadanos.

Por el momento, los rubros 
que incluiría son consumo masi-
vo, calzado deportivo, celulares 
y pequeños electrodomésticos, 
indumentaria, textil, insumos di-
fundidos, a los que seguramente 
irán incorporándose más sectores 
durante la semana. Desde el Minis-
terio de Economía señalaron que la 
decisión de adelantar los acuerdos 
se dio luego de una evaluación de 
las metas fiscales y de acumula-
ción de reservas, al entender que 
están dadas las condiciones para 
homogeneizar todos los acuerdos 
en el marco de un sendero prome-
dio y ampliando la participación 
de sectores y empresas, así como 
extender el plazo de vigencia hasta 
el 30 de junio.

La decisión de 
adelantar los 
acuerdos se dio 
luego de una eva-
luación de metas 
fiscales y de acumu-
lación de reservas.

Precios Justos incluirá más 
rubros y aumentos promedio 
del 3,2% hasta junio

Vigente. Precios Justos es un acuerdo voluntario, con lo cual las empre-
sas tienen el compromiso de cumplir. - Archivo -

En consumo masivo, dentro del 
programa se mantendrán los 2 mil 
productos a precio fijo, si bien podría 
haber una rotación en los artículos 
que conforman la oferta, mientras 
que el resto seguirá una pauta de 
3,2% de aumento promedio, menor 
al 4% fijado en el entendimiento 
inicial. De este modo, el objetivo 
es generar previsibilidad para los 
próximos cuatro meses dado que 
más de 450 empresas asumen el 
compromiso de cumplir con un sen-
dero de precios promedio del 3,2% 
hasta junio.

El secretario de Comercio, Ma-
tías Tomobolini, adelantó que el 
programa Precios Justos sumará 
a unas 124 empresas con lo cual 
alcanzará a 482 participantes, y 
detalló que “en materia de stock 
ronda el 70%, la señalización 77% 
y en precios fijos el 98%. El desa-
fío más grande de esto es que el 
producto esté en la góndola, que el 

Negociaciones con empresas

El Gobierno bonaerense prorro-
gó hasta el 31 de marzo el estado de 
emergencia y/o desastre agropecua-
rio por sequía en 53 partidos de la 
provincia y sumó a otros 9 distritos 
dentro de esta situación, por lo que 
la medida alcanzará a 62 municipios.

La decisión se debe a que los 
datos climatológicos y ambientales 
evaluados en la última reunión de 
la Comisión de Emergencia y De-
sastre Agropecuario de la provincia 
no mostraron mejoras significativas 
respecto de los estudios previos con-
siderados para las declaraciones de 
emergencia, y a la afectación sobre 
los cultivos de invierno y los forrajes, 
que impacta sobre la actividad de 
los tambos y la ganadería, detalló 
el Ministerio de Desarrollo Agrario 
bonaerense.

De esta forma, se mantendrá el 
estado de emergencia en Arrecifes, 
Baradero, Sarmiento, Carmen de 
Areco, Chacabuco, Colón, Exaltación 
de la Cruz, Arenales, Junín, Ramallo, 
Rojas, Salto, Giles, San Antonio de 
Areco, San Nicolás, San Pedro, Aya-
cucho, Brandsen, Chascomús, Do-
lores, Guido, Madariaga, Las Heras, 
General Paz, La Plata, Laprida, Luján, 
Magdalena, Maipú, Pila, Punta Indio, 
Rauch, San Vicente y Tordillo. Tam-
bién se prorrogó la emergencia para 
Alberti, Bragado, Chivilcoy, Lobos, 
Mercedes, Monte, Roque Pérez, Na-
varro, Suipacha, 9 de Julio, Viamonte, 
Lincoln, Alem, Guaminí, La Madrid, 
Balcarce, circunscripciones de Tan-
dil, General Rodríguez y Pergamino.

Además, el Ejecutivo declaró el 
estado de Emergencia y/o Desas-
tre Agropecuario por sequía en los 
partidos de Castelli, Marcos Paz, Ca-
ñuelas, General Belgrano, Lezama, 
Campana, 25 de Mayo, Las Flores, y 
circunscripciones de Saavedra. - DIB -

Provincia

Sequía: se prorroga 
la emergencia 
en 62 distritos

Puestos de trabajo
El ministro de Trabajo bonae-

rense, Walter Correa, sostuvo 
que la industria generó unos 
100.000 puestos de trabajo 
durante 2022 y señaló que la 
Provincia está “a favor de la 
recuperación de los salarios” 
de los estatales. El funcionario 
de Axel Kicillof consideró que 
la industria “viene creciendo 
sostenidamente” y que eso “ya 
generó 100.000 puestos de 
trabajo durante el año pasado”, 
en el marco de una entrevista 
con la radio AM530. - DIB -

Ley 10.430
Representantes del Gobier-

no bonaerense se reunirán hoy 
con los gremios que represen-
tan a estatales de la ley 10.430 
y a los docentes para iniciar 
las discusiones salariales en 
el marco de la paritaria 2023. 
Los encuentros se realizarán 
en la sede del Ministerio de 
Trabajo. El de docentes será 
desde las 10 y los estatales 
de la administración pública 
central están citados para 
las 14, le informaron a DIB 
fuentes del Ejecutivo. - DIB -

Judiciales
La Asociación Judicial 

Bonaerense (AJB) le solicitó al 
Ministerio de Trabajo provincial 
que convoque a las paritarias 
del sector, tras los llamados 
hechos por la gestión de Axel 
Kicillof a gremios docentes y a 
los estatales de la ley 10.430. 
El sindicato a cargo de Hugo 
Russo le reclamó a la cartera 
que dirige Walter Correa “que 
convoque a las y los trabaja-
dores judiciales a una reunión 
de la Mesa Técnica Salarial 
a los fines de dar inicio a la 
negociación Paritaria 2023, tal 
como se pactó en el acuerdo 
firmado en diciembre”, infor-
mó la organización gremial 
en un comunicado. - DIB -

Aumento adicional
Los gremios de trabajadores 

estatales UPCN y ATE firmaron 
ayer con el Gobierno un aumen-
to salarial adicional de 23,13% 
para el trimestre febrero-abril 
de este año, con lo cual com-
pletaron un incremento de 97% 
para la paritaria anual de 2022. 
Según informaron las partes 
tras el acuerdo, los incrementos 
se distribuirán de la siguiente 
manera: febrero, 10%; marzo, 
8% y abril, 5,13%. - Télam -

Breves

abastecimiento se cumpla”.

El programa
En la primera y actual etapa 

de Precios Justos, que comenzó 
en noviembre del año pasado, se 
estableció una canasta de pre-
cios fijos en unos 2 mil productos 
de primera necesidad, mediante 
acuerdos voluntarios entre el Go-
bierno y empresas productoras 
y comercializadoras. A su vez, el 
acuerdo estableció un sendero de 
precios para que otros 30 mil pro-
ductos esenciales no superen el 
4% de aumento mensual en esta 
primera etapa.

Al acuerdo original se le su-
maron a finales de noviembre las 
petroleras, que pactaron que los 
combustibles participen del pro-
grama Precios Justos con aumentos 
mensuales de hasta 4% en diciem-
bre, enero y febrero, y del 3,8% en 
marzo de este año. - DIB -Beneficios

Los productores de trece 
partidos de la provincia 
que se vieron afectados 
por la sequía podrán 
acceder a los beneficios 
que otorga el Gobierno 
nacional para este tipo 
de eventos. La resolución 
alcanza a los municipios 
de San Pedro, Rojas, Salto, 
Ramallo, Junín, Arrecifes, 
Alberti, Chascomús, Sui-
pacha, Lobos, San Vicente, 
Magdalena y Dolores, que 
ya habían sido declarados 
en emergencia agropecua-
ria en noviembre. - DIB -

El Tesoro Nacional adjudicó ayer 
títulos por casi $ 16.000 millo-
nes, en la segunda vuelta de la 
licitación realizada el viernes, 
lo que le permitió cerrar enero 
con un financiamiento neto de $ 
219.000 millones y un roll over 
de casi el 150% de los venci-
mientos de deuda previstos para 
el primer mes del año. “Con la 
segunda vuelta, el Tesoro obtuvo 
un financiamiento extra por casi $ 
16.000 millones, alcanzando un 
financiamiento neto positivo de 

Financiamiento neto de $ 219.000 millones

$ 219.000 millones en el primer 
mes del año”, señaló el secreta-
rio de Finanzas, Eduardo Setti, 
en un mensaje en su cuenta de 
Twitter.
La licitación de ayer correspon-
dió al programa de Creadores de 
Mercado -destinado para el mer-
cado secundario de grandes so-
ciedades de bolsa-, a través del 
que se presentaron un total de 
27 ofertas, en la que se adjudicó 
un monto efectivo de $ 15.922 
millones. - Télam -

El canciller Santiago 
Cafiero viajará a Bélgica y 
Turquía, donde se reunirá 
con representantes de la 
Unión Europea (UE) y del 
gobierno turco, con quie-
nes discutirá cómo pro-
fundizar vínculos comer-
ciales, sobre todo en áreas 
como alimentos y energía, 
y sobre las oportunidades 
de trabajo concretas entre 
el bloque comunitario y el 
Mercosur. - Télam -

DE VIAJE
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La Policía de Río Negro detuvo 
ayer a Facundo Jones Huala, el 
líder de la Resistencia Ancestral 
Mapuche (RAM), en una vivien-
da de El Bolsón, en Río Negro. 
Huala se encontraba prófugo de 
la Justicia de Chile desde el 11 de 
febrero de 2022 y fue capturado 
mientras estaba escondido en el 
quincho de la vivienda de una 
vecina del barrio La Esperanza.

“Procedemos a revisar el lu-
gar y observamos una persona 
en una habitación, tirado sobre 
un montón de ropa, presumible-

Buscado desde febrero de 2022, fue 
capturado mientras se escondía en el 
quincho de una vivienda en El Bolsón.

Detuvieron a Jones Huala, que 
estaba prófugo de la justicia chilena

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche

El secretario adjunto de Camio-
neros, Pablo Moyano, dijo que “a 
todos” les “gustaría” que la vicepre-
sidenta Cristina Fernández “haga 
un esfuerzo más” y sea candidata 
presidencial, aunque destacó que 
“la única forma es que ella esté deci-
dida”. En declaraciones a El Destape 
Radio indicó que “a todos nos gusta-
ría que la compañera Cristina haga 
un esfuerzo más, pero depende de 
ella”. “Yo no puedo torcer la decisión 
natural que Cristina tomó”, afirmó. Y 
dijo que si la Vicepresidenta insiste 
en no postularse, “los candidatos 
naturales serían (Sergio) Massa, 
(Daniel) Scioli y hasta el propio Pre-
sidente (Alberto Fernández)”. - DIB -

Pablo Moyano

Cristina y “un 
esfuerzo más”

Sin recusación
La jueza María Eugenia 

Capuchetti rechazó la última 
recusación presentada por la 
querella de la vicepresidenta 
Cristina Fernández en la causa 
en la que se investiga el intento 
de atentado en su contra. Se 
trata de una recusación plan-
teada por los abogados José 
Manuel Ubeira y Marcos Aldazá-
bal, quienes manifestaron dudas 
sobre la imparcialidad de la 
jueza luego de que trascendiera 
que realiza labores académicas 
a través de un “trabajo” rentado 
en el Instituto Superior de Segu-
ridad Pública de CABA. - Télam -

A Comodoro Py
El fiscal ante la Cámara 

Federal porteña José Agüero 
Iturbe opinó que la causa en la 
que se investiga el viaje a Lago 
Escondido, Río Negro, protago-
nizado por jueces federales, fun-
cionarios porteños, exagentes 
de inteligencia y directivos del 
Grupo Clarín, debe tramitarse 
ante en los tribunales federales 
de Comodoro Py y no en la jus-
ticia federal de Bariloche, como 
ocurrió hasta ahora. La opinión 
de Agüero Iturbe quedó plasma-
da en un dictamen que el juez 
de la sala segunda de la Cá-
mara Federal porteña, Eduardo 
Farah, deberá evaluar cuando 
concluya la feria judicial.  - Télam -

Contra la Corte
Organizaciones políticas, 

gremiales y sociales brindarán 
hoy una rueda de prensa en 
la que darán a conocer deta-
lles de una nueva movilización 
por la “democratización del 
Poder Judicial”, que se lleva-
rá adelante mañana frente al 
edificio de la Corte Suprema, 
en el centro de la Ciudad 
de Buenos Aires.  - Télam -

Breves

indicó: “En Río Negro mantene-
mos la firme convicción de que 
no toleramos delitos, ni abusos 
de armas o agresiones hacia las 
personas y los bienes”.

La justicia chilena había de-

Buscado. Facundo Jones Huala, prófugo desde el 11 de febrero de 
2022. - Diario Río Negro -

Lago Escondido
Más de 30 peones de 
campo que responden 
a las órdenes del mag-
nate inglés Joe Lewis, 
con la presencia pasiva 
de policías rionegrinos, 
impidieron ayer el ingreso 
de una de las columnas 
de la Marcha Soberana a 
Lago Escondido, ubicado 
en Río Negro. “Hemos 
llegado hasta acá y una 
vez más nos impiden el 
ingreso al Camino Público 
del Tacuifí. Ya han pasado 
más de quince años de la 
resolución judicial que 
estipuló como camino al 
público” ese sendero, dijo 
el titular de la Fundación 
Interactiva Para Promover 
la Cultura del Agua (Fipca), 
Julio César Urien. - Télam -

El Gobierno de Chile resolvió pe-
dir la extradición inmediata de Fa-
cundo Jones Huala, luego de per-
manecer casi un año prófugo de 
la Justicia chilena. Horas después 
de su detención, la Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) modificó su estado de 
alerta azul a rojo, para que se pue-
da proceder a su extradición.
“Durante el transcurso de la ma-
ñana fue detenido Facundo Jones 
Huala en Argentina y, obviamente, 
corresponde iniciar los trámites 

Pedido de extradición inmediata

para solicitar su extradición, trámi-
tes que inicia el Ministerio Público, 
y el Gobierno va a estar atento 
porque nos interesa, por supues-
to, que no haya impunidad ni de 
este, ni en ningún caso”, sostuvo 
el subsecretario del Interior de 
Chile, Manuel Monsalve, en un 
contacto con la prensa desde 
el Congreso. En ese sentido, el 
funcionario del país trasandino 
afirmó: “Queremos que sea extra-
ditado para que cumpla la conde-
na que corresponde”. - Télam -

mente dormido, quien vestía una 
pollera de jeans hasta la rodilla y 
una blusa color negro con tachas 
doradas y una remera manga lar-
ga floreada debajo de la misma. 
Al consultarle quién era, dijo ser 
Jones Huala”, consignó el parte 
policial. Facundo Jones Huala pre-
sentaba vigente una alerta azul de 
Interpol, destinada a conseguir 
más información sobre la identi-
dad de una persona, su paradero o 
sus actividades delictivas en rela-
ción con una investigación penal.

Según información oficial, el 
arresto de Jones Huala se con-
cretó tras una investigación de 
varios meses realizada por la 
fuerza de seguridad rionegrina, 
que lo encontró “escondido en 
el quincho de la vivienda de una 
vecina del barrio La Esperanza”. 
Sobre el mismo, la gobernadora 
de Río Negro, Arabela Carreras, 

La ampliación de la central térmi-
ca inaugurada ayer requirió una 
inversión de más de US$ 250 
millones por parte de las empre-
sas YPF y Pampa Energía para 
la puesta en marcha del ciclo 
combinado de generación que 
elevará a 847 MW la potencia 
instalada de la planta. - Télam -

Inversión

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que la produc-
ción de gas en Vaca Muerta “se 
multiplicó por tres” y afirmó que la 
cuestión energética surge “en cada 
charla con cada líder del mundo”. 
Asimismo, llamó ayer a “la utopía 
de la igualdad” al convocar a vivir 
“en un país más igual, con más 
equilibrio social, donde todas las 
regiones puedan desarrollarse”. 
Lo dijo durante la inauguración de 
la extensión de la Central Térmica 

Vaca Muerta: producción de gas se multiplicó por tres
Lo destacó el Presidente, 
que afirmó que la cues-
tión energética surge “en 
cada charla con cada 
líder del mundo”.

Ensenada Barragán, en Ensenada. 
“Hoy Lula (el presidente de Brasil) 
nos vende electricidad y nosotros le 
decimos ‘te queremos vender gas’”, 
graficó el Presidente al aludir al 
mandatario brasileño, de reciente 
visita a Argentina.

“Nuestra utopía era democracia 
para siempre y creo que la hemos 
cumplido, porque la democracia, 
más allá de sus controversias, per-
mitió que Argentina pudiera avan-
zar”, indicó el jefe de Estado. “Sin 
embargo -agregó-, no tenemos 
la igualdad que queremos, y les 
propongo la utopía de la igualdad”, 
afirmó el Presidente en Ensena-
da, acompañado por la Secretaria 
de Energía, Flavia Royon; el in-
tendente local, Mario Secco, y los 
presidentes de YPF y de Pampa 

Energía - Pablo González y Marcelo 
Mindlin- las dos empresas involu-
cradas en el proyecto.

“Argentina tiene un centro muy 
rico y periferias al norte y sur que de-
ben ser desarrolladas. Argentina es 
una sola y todos tienen que tener las 
mismas posibilidades de desarrollo”, 
afirmó Alberto Fernández. También 
dijo que Argentina debe aprovechar 
que la producción de gas en Bolivia 
está “en declino” y “hoy podemos 
reemplazar el gas que Bolivia no 
tiene con el gas nuestro”.

Al referirse al gasoducto Néstor 
Kirchner, que está en plena etapa de 
construcción, dijo que cuando fina-
lice la primera etapa “tendremos 
dado el primer paso para redistri-
buir el gas para Argentina, y luego 
viene la segunda etapa para llevar 

ese gas a Santa Fe, y desde allí a 
Brasil”. “Podemos ser proveedores 
de gas en Europa, estuve hablando 
con el Presidente de la Unión Euro-
pea y explicándole las posibilidades, 
ante el gas que le falta a Europa por 
el conflicto entre Rusia y Ucrania”, 
aseguró el mandatario. - DIB -

clarado a Jones Huala como “pró-
fugo” a mediados de febrero de 
2022 por no haberse presentado 
luego de que la Corte Suprema 
de aquel país le revocara la li-
bertad condicional con que había 
sido beneficiado. Chile condenó 
a nueve años de prisión al líder 
de la RAM por quemar una vi-
vienda y amenazar a una familia 
con armas de fuego, aunque la 
pena se redujo a seis debido a que 
computaron el tiempo en el que 
estuvo detenido en Argentina, en 
la cárcel federal de Esquel, antes 
de su extradición.

Ese episodio ocurrió en 2013 
en Pisu Pisué. En enero de 2022 
Jones Huala había obtenido el 
beneficio de libertad condicional, 
ya que el Tribunal de Apelaciones 
de Temuco evaluó su “buena con-
ducta” durante el cumplimiento 
de la pena. - DIB Télam -

 
 



La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) había afirmado días atrás 
que esta semana resolvería si final-
mente terminaba con la emergencia 
sanitaria declarada por el coronavirus 
y, exactamente tres años después de 
haber declarado la enfermedad como 
urgencia de salud pública internacio-
nal, resolvió que aún no es tiempo de 
levantar las alertas.

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
siguió las recomendaciones del 
comité de urgencia sobre el Co-
vid-19, compuesto de expertos, que 
se reunieron el viernes, según un 
comunicado que se difundió ayer.

El Comité declaró a la epidemia 
de Covid-19 como una emergencia 
de salud pública de importancia in-
ternacional el 30 de enero de 2020, 
en momentos en que no se había 
registrado aún ningún deceso sobre 
apenas 100 casos fuera de China.
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Las medidas contra el coronavirus         
provocaron déficits de aprendizaje

Las medidas de confinamiento durante la pandemia de coronavi-
rus sobre niños y niñas escolarizados tuvo un impacto educativo 
que provocó “déficits de aprendizaje” del cual muchos aún no se 
recuperaron, indicó un estudio internacional publicado hoy en la 
revista Nature Human Behaviour. - Télam -

Gobierno nacional

Lanzan un plan para 
mejorar el trámite 
de certificación      
de la discapacidad

El Gobierno lanza un plan para 
mejorar el trámite de certifica-
ción de la discapacidad (CUD), 
que será complementado en los 
próximos días con una prórroga 
de los vencimientos actuales.
La Agencia Nacional de Discapa-
cidad (ANDIS) instituyó el Plan 
de Promoción, Mejoramiento y 
Fortalecimiento de la Certifica-
ción de la Discapacidad. La reso-
lución, que será publicada ayer 
en el Boletín Oficial, contempla 
que el plan será complementado 
“en los próximos días con una 
prórroga de los vencimientos ac-
tuales de los Certificados Únicos 
de Discapacidad, mientras se 
instrumentan las nuevas medi-
das administrativas y tecnológi-
cas para la implementación del 
nuevo sistema que incorporará la 
eliminación de la fecha de venci-
miento”.
El plan recepta “los aportes 
recolectados en el marco de 
la consulta federal hacia una 
nueva Ley de Discapacidad, 
de insumos trabajados con las 
autoridades de discapacidad de 
todas las jurisdicciones, como 
así también reclamos históricos 
del colectivo y organizaciones 
de la sociedad civil”, sostiene el 
comunicado de ANDIS.
Asimismo, el plan “incluye me-
didas como apoyo a las Juntas 
Evaluadoras de Certificación de 
todo el país, incorporación de 
innovaciones tecnológicas, simpli-
ficación del trámite y otras líneas 
de acción concretas que implican 
una mejora en el acceso a la certi-
ficación”. ANDIS informa que “para 
cada uno de los ejes de trabajo 
contenidos en dicho plan, se irán 
emitiendo, en el transcurso de las 
próximas semanas, las Resolucio-
nes complementarias”- DIB -

Emergencia sanitaria 

Coronavirus: OMS resolvió 
mantener el nivel de alerta 
máximo por la pandemia 
Es exactamente 
tres años después 
de haber declarado 
la enfermedad como 
urgencia de salud 
pública internacional.

La Autoridad de la Cuenca Ma-
tanza Riachuelo (Acumar) presentó 
ayer los informes técnicos sobre 
calidad de agua, hábitat, biodiver-
sidad y aire de la cuenca hídrica 
Matanza-Riachuelo realizados por 
el organismo en 2022, en el que 
se analizaron los resultados de 
numerosas muestras para evaluar 
los niveles de contaminación en 
la zona.

El documento de calidad de 

Riachuelo: Acumar presentó su informe 
sobre el estado del agua y el aire
Analizaron numerosas 
muestras para evaluar 
los niveles de contamina-
ción en la zona.

agua superficial y sedimentos con-
tiene los principales resultados 
de la campaña realizada por el 
organismo en agosto de 2022, en 
la que se monitoreó el estado de 
las distintas subcuencas a lo largo 
de 35 puntos, indicó el organismo 
a través de un comunicado.

La campaña se realizó junto al 
Instituto Nacional del Agua (INA) 
en toda la Cuenca Hídrica Matanza 
Riachuelo, que incluyó 65 puntos 
en los que se tomaron muestras y 
donde se efectuaron mediciones de 
caudales (aforos) en 20 de los sitios.

“La información que surge de 
cada monitoreo ambiental nos per-
mite, por un lado, evaluar el impac-

to que van teniendo las distintas 
acciones integrales que realizamos 
desde el inicio de la gestión para 
sanear y recomponer la Cuenca y, 
por el otro, continuar planificando 
intervenciones y políticas públicas 
que sigan contribuyendo a ese gran 
objetivo”, subrayó el presidente de 
Acumar, Martín Sabbatella.

Un parámetro que presentó 
varios puntos conflictivos y valo-
res altos durante la pandemia de 
Covid-19, pero también recien-
temente con valores elevados en 
varias secciones, fue el de grasas 
y aceites, medido a partir de SSEE 
(Sustancias Solubles en Éter Etíli-
co). - Télam -

Atención. La enfermedad causó 170.000 muertes en los dos últimos 
meses. - DIB - 

Estudiantes 
disfrutaron de 
“Escuelas Abiertas 
en Verano”

Más de 200.000 

Cuatro personas fallecieron ayer 
en dos choques diferentes ocurridos 
en las rutas provinciales 11 y 36, en 
el marco del recambio turístico.

El primero de los hechos se pro-
dujo a eso de las 6.30 horas de ayer 
en la ruta 36, a la altura de la locali-
dad bonaerense de El Pato (Beraza-
tegui), cuando un automóvil Peugeot 
307 chocó contra una columna.

Como consecuencia del acci-
dente murieron el conductor y su 
acompañante delantera (ambos 
adultos), mientras que un joven de 
19 años resultó herido y fue trasla-
dado por “contusiones varias” pero 
“consciente” al Hospital Evita Pue-
blo de Berazategui.

En tanto, otras dos personas fa-
llecieron y cinco resultaron heridas 
pasadas las 10 de la mañana en un 

Cuatro muertes en rutas bonaerenses

Recambio turístico trágico

choque frontal entre un micro de 
larga distancia y un auto en la ruta 
11, cerca de la localidad de Pipinas 
(La Plata).

El hecho se produjo a eso de 
las 10 de la mañana de ayer en el 
kilómetro 155 de la mencionada vía, 
según detalló la agencia de noticias 
estatal Télam tras consultar a fuen-
tes oficiales.

El choque se dio entre un micro 
de empresa Plusmar, que iba en 
sentido a la costa atlántica, y auto. 
Como resultado del impacto, fa-
llecieron en el acto la persona que 
manejaba el vehículo menor y su 
acompañante.

En tanto, las cinco personas que 
viajaban en el colectivo y sufrieron 
heridas fueron asistidas por los ser-
vicios de emergencia. - DIB -

Tedros había indicado que juz-
gaba prematuro el levantamiento 
del nivel del alerta más alto.

“A pesar de que no quiero ade-
lantarme a la opinión del comité de 
emergencia, continúo muy preocu-
pado por la situación en muchos 
países y el creciente número de 
muertos”, declaró la semana pa-
sada la prensa en Ginebra, según 
consignó la agencia de noticias AFP.

La enfermedad causó 170.000 
muertes en los dos últimos meses. 
Según cifras de la OMS, y desde su 
irrupción a finales de 2019, el Co-

vid-19 ha provocado oficialmente 
6.804.491 muertes al 27 de enero, 
aunque la organización y los exper-
tos están de acuerdo en decir que 
el número de decesos es mucho 
más alto.

En octubre del año pasado, el 
Comité de Emergencia del Regla-
mento Sanitario había aclarado 
que no se expediría sobre el “fin 
de la pandemia” ya que no es una 
categoría con estatus legal, sino una 
caracterización.

“Usamos la palabra pandemia 
para que toda la población tenga un 
entendimiento más o menos homo-
géneo de los riesgos que representa 
una enfermedad que está presente 
en varios países. La OMS no declara 
oficialmente una ‘pandemia’ en los 
instrumentos jurídicos”, declaró en 
esa oportunidad Ciro Ugarte, direc-
tor de Emergencias en Salud de la 
OPS. - DIB -

Más de 200 mil estudiantes dis-
frutaron, en 1.880 sedes de todo 
el territorio bonaerense, de una 
nueva edición de “Escuelas Abier-
tas en Verano”, donde participaron 
en proyectos artísticos, deportivos 
y culturales, informó la Dirección 
General de Educación y Cultura 
bonaerense.

El Programa lo desarrolla la car-
tera educativa bonaerense en arti-
culación con el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Desarrollo de la 
Comunidad y el Instituto Cultural. 
En consonancia también se ga-
rantizó la continuidad del Servicio 
Alimentario Escolar (SAE), detalló 
el comunicado oficial.

Durante cuatro semanas de 
enero, más de 200 mil estudiantes 
participaron de las distintas prácti-
cas artísticas, culturales, deportivas, 
acuáticas y recreativas que se reali-
zaron en el marco del programa en 
1.880 sedes de los 135 municipios de 
la provincia de Buenos Aires.

La propuesta estuvo dirigida 
a niñas y niños desde los 3 años 
y hasta adolescentes en edad es-
colar, como así también a quienes 
se encuentran privadas y privados 
de su libertad ambulatoria en los 
Centros Cerrados de Detención, 
Centros de Recepción y Centros de 
Contención y en los establecimien-
tos penitenciarios bonaerenses y 
federales donde funcionan institu-
ciones educativas de Nivel Primario 
y Secundario.

Las Escuelas Abiertas en Ve-
rano que se desarrollaron en 
Contexto de Encierro contaron, 
este año, con la participación de 
más de 17 mil estudiantes y 500 
docentes y tuvieron lugar en 100 
unidades del SPB. - DIB -
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La Cámara Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional confirmó ayer el 
procesamiento y la prisión preven-
tiva para el jugador de tenis de mesa 
chileno acusado de haber abusado 
sexualmente de una adolescente de 
14 años, quien en 2017 practicaba el 
mismo deporte en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento Deportivo 
(Cenard), y los jueces consideraron 
en sus argumentos que si el impu-
tado recupera la libertad “existe el 
riesgo de que hostigue a la víctima”.

El fallo de la Sala V de dicha Cá-
mara rechazó la apelación formu-
lada por la defensa de Juan Pablo 
Lamadrid Barraza (25), por lo que 
quedó detenido por el delito de 
“abuso sexual con acceso carnal”.

Con este fallo, los camaristas 
confirmaron el auto de procesa-
miento que el 5 de enero pasado 
había dictado la jueza nacional en 
lo Criminal y Correccional 40 Paula 
Verónica González, con el objetivo 
de que el imputado “no obstruya el 
accionar de la justicia y evitar que 
influya negativamente en las futuras 
declaraciones de la víctima”.

“Existe el riesgo de que hostigue 

Confirman la prisión 
preventiva para el jugador 
de tenis de mesa chileno 
El hecho fue co-
metido el 14 de 
diciembre de 2017 
y denunciado por 
la propia víctima, 
quien tenía 14 años.

Acusado de abuso sexual

a la víctima a fin de que modifique 
su relato. Al respecto, debe tenerse 
en cuenta que la damnificada hizo 
saber que recibe llamadas de nú-
meros privados u ocultos y que le 
dijeron ‘tené cuidado por donde te 
movés, Sabemos dónde estás y ya te 
vamos a encontrar’”, argumentaron 
los jueces Rodolfo Pociello Argerich 
y Hernán Martín López.

A su vez, los magistrados eva-
luaron consideraron un potencial 
riesgo de fuga de Lamadrid Barraza 
debido a que “su residencia habitual, 
el asiento de su familia y su trabajo 
se hallarían en la República de Chile”, 
sumado a que estuvo prófugo duran-
te un mes luego de haberse librado 
la orden de detención en su contra.

“Se vislumbra a partir de los 
mensajes que remitió por medio de 
la red social Instagram que tenía co-
nocimiento de la denuncia radicada. 
Pese a ello, no se presentó en el país 
para estar a derecho y se dirigió a su 
ciudad natal, limitándose a designar 
a un defensor particular para que lo 
represente en el caso”, justificaron 

Detenido. Juan Pablo Lamadrid Barraza (25) está acusado de abuso. - Archivo -

El abuelo materno de Gian-
luca Tiziano Maschio Zapata, el 
chico de 8 años que había des-
aparecido con sus padres el 22 
de enero último en la localidad 
cordobesa de Monte Maíz, mani-
festó ayer que ha “vuelto a vivir” 
luego de recibir la noche del do-
mingo la noticia de que su nieto 
fue encontrado en la localidad 
correntina de Virasoro.

“He vuelto a vivir. Recupe-
ré mi vida”, manifestó Ricardo 
Zapata, abuelo de Gianluca, y 

“He vuelto a vivir”, dijo el abuelo del niño 
de 8 años al que buscaban desde el 22
Su nieto fue encontrado 
en la localidad correnti-
na de Virasoro.

añadió que “la buena noticia es 
que fue encontrado y que está 
bien”, y agregó que espera que 
“pronto pueda estar nuevamente 
en su casa”, ya que por resolución 
judicial es quien tiene la guarda 
de su nieto.

“Pido a Dios que Gianluca 
haya vivido toda esta situación 
como una aventura. Espero que 
no se haya dado cuenta de que 
realmente fue un problema se-
rio, de irresponsabilidad de los 
padres”, manifestó Zapata.

El chico había sido visto por 
última vez el domingo 22 de 
enero a las 11 en la estación de 
servicios YPF de la población 
cordobesa de Monte Maíz donde 

residía con su abuelo, cuando 
salía hacia la localidad de Isla 
Verde, del departamento Marcos 
Juárez, junto a sus padres.

A partir de entonces el abuelo 
motorizó la búsqueda nacional a 
través de los medios y las redes 
sociales.

Luego de la intensa búsqueda, 
personal policial y de Gendar-
mería Nacional lo encontraron 
en Virasoro (Corrientes), en buen 
estado de salud, y sus padres, Ca-
rolina del Valle Zapata y Gustavo 
Maschio, fueron detenidos y pues-
to a disposición de la Fiscalía de 
Instrucción de Feria de Bell Ville 
(Córdoba), había informó el Minis-
terio Público Fiscal (MPF). - Télam -

los jueces.
En ese sentido, los camaristas 

continuaron: “Todo lo expuesto, 
impide sostener que el imputado 
cuente con un arraigo cierto”

Por otro lado, Pociello Arge-
rich y López consideraron que “el 
peritaje psicológico de la damnifi-
cada llevado a cabo por el Cuerpo 
Médico Forense determinó que su 
relato fue organizado, detallado, 
claro en su contenido, sin incu-
rrir en contradicciones y con un 
sustrato afectivo de tono acorde, 
de características displacenteras”.

 Por último, los funcionarios 
concluyeron: “A estos fines se tiene 
en cuenta que, ante la situación de 
vulnerabilidad de la víctima, el peli-
gro de entorpecimiento de la inves-
tigación no puede ser neutralizado 
por un medio menos gravoso que 
la detención cautelar del acusado. 

El hecho investigado fue co-
metido el 14 diciembre de 2017 y 
denunciado posteriormente por la 
propia víctima, quien por entonces 
tenía 14 años. - Télam -

Chivilcoy

Una mujer resultó     
gravemente herida    
tras ser apuñalada 

Una mujer resultó gravemente 
herida tras ser apuñalada en la 
ciudad bonaerense de Chivilcoy 
por su pareja, un hombre de 29 
años que ya fue detenido, fue 
imputado por una tentativa de 
femicidio y se negó a declarar, 
informaron fuentes judiciales

Según los voceros, todo 
comenzó en las primeras horas del 
último jueves cuando la víctima -de 
la cual se preserva su identidad- se 
dirigió a un domicilio en la ciudad 
de Chivilcoy donde se encontraba 
su pareja, un hombre de 29 años 
oriundo de la ciudad de Chacabuco.

Siempre según los voceros, tras 
una discusión entre ellos, se produ-
jo un forcejeo y la mujer recibió una 
herida punzocortante en la zona 
izquierda del abdomen. - Télam -

Billinghurst

Detienen a uno de los 
presuntos autores del 
crimen de un hombre 

Un hombre quedó detenido 
cuando se presentó junto a sus 
padres en una comisaría de la lo-
calidad bonaerense de Billinghurst 
luego de estar diez días prófugo 
acusado del encubrimiento del 
crimen de Omar Ludueña, quien 
el pasado 20 de enero fue asesi-
nado de un balazo en la cabeza y 
cuyo asesinato quedó filmado por 
cámaras de seguridad de la zona, 
informaron fuentes judiciales.

Según los voceros, el sospecho-
so de 26 años se presentó con sus 
padres en la comisaría 5° de San 
Martín y quedó acusado de tener 
algún grado de participación del 
asesinato de Ludueña (39). - Télam -

Caso Melmann

Rechazan beneficiar 
con la libertad    
condicional a 
expolicías condenados 

Dos expolicías condenados a 
reclusión perpetua por el crimen 
de Natalia Melmann, la adoles-
cente de 15 años asesinada en 
febrero de 2001 en la localidad 
balnearia de Miramar, seguirán 
en prisión luego de que la jus-
ticia de Mar del Pata rechazara 
beneficiarlos con la libertad 
condicional, informaron fuentes 
judiciales.
El fallo de la Cámara de Apela-
ciones marplatense recayó sobre 
Oscar Echenique (61) y Ricardo 
Anselmini (53), quienes fueron 
hallados culpables de secuestrar, 
torturar, abusar y asesinar a la 
menor de edad; y que, por el 
tiempo transcurrido en prisión, 
habían solicitado ser liberados 
con anticipación.
La decisión de la Cámara fue 
por mayoría dado que el juez 
Esteban Viñas votó por otorgarle 
el beneficio a los condenados, 
mientras que sus colegas Adrián 
Angulo y Marcelo Madina coinci-
dieron en rechazar el pedido de 
la defensa.
Si bien Viñas tuvo en cuenta los 
requisitos temporales y conduc-
tuales, el juez Angulo explicó que 
estos “son necesarios” pero “no 
los únicos” que deben analizarse, 
con lo que coincidió Madina.
En la resolución de 22 páginas, 
Angulo aclaró que la “sugerencia 
de viabilidad” del departamento 
técnico criminológico del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense “no 
es vinculante”.
De esta manera quedó firme 
el fallo del 22 de diciembre de 
2022 del juez de Ejecución Penal 
1 de Mar del Plata, Ricardo Per-
dichizzi, quien había rechazado 
otorgar la libertad condicional de 
Anselmini y Echenique. - Télam -

Crimen de Lucio

Más de 124 mil personas 
adhirieron a una petición en 
la plataforma online Change.
org para pedir “justicia” y que 
“condenen a toda la cadena de 
responsables del crimen” de 
Lucio Dupuy, el niño de 5 años 
asesinado en su casa materna 
a golpes el 26 de noviembre de 
2021 en Santa Rosa, La Pampa, 
por cuyo crimen estás siendo 
juzgadas su madre y su pareja 
y el próximo jueves se conoce-
rá el veredicto.
El petitorio (Change.org/Justi-
ciaPorLucio), que durante las 
últimas horas alcanzó las 124 
mil firmas, fue iniciado hace 
más de un año por una mujer 
de 65 años llamada Graciela 
Mosqueda, en el cual pidió al 
Ministerio Público Fiscal de 

Más de 124 mil personas pidieron que       
“se condene a todos los responsables” 

La Pampa que “se juzgue a los 
policías por mal desempeño, a 
los jueces que no le quisieron 
dar la tenencia a su padre, 
y a los médicos que lo revi-
saron y vieron a todo lo que 
era sometido el pequeño y no 
hicieron nada”.
“El crimen de Lucio Dupuy se 
podría haber evitado si se hu-
bieran escuchado las voces de 
los familiares, de los amigos, 
vecinos reclamando ayuda. 
Hubo denuncias, hubo inter-
naciones, hubo intervención 
de la Defensoría del Niño. En 
2 meses, lo internaron 5 veces 
en hospitales zonales por le-
siones y nadie actuó”, opinó la 
creadora de la petición, quien 
se describió como “médica, 
madre y abuela”. - Télam -



Al menos 61 personas murie-
ron y otras 150 resultaron heridas 
en una explosión en el interior de 
una mezquita dentro del cuartel 
general de la Policía en la ciudad 
de Peshawar, en el noroeste de 
Pakistán, cerca de la frontera con 
Afganistán, lo que llevó a las autori-
dades a decretar alerta máxima en 
todo el país. Parte del techo de la 
mezquita y de las murallas queda-
ron destruidas, y de los escombros 
salían sobrevivientes ensangren-
tados, reportó un cronista de la 
agencia de noticias AFP.

El cuartel general de la policía de 
Peshawar es una de las zonas mejor 
vigiladas de la ciudad y también 
alberga las sedes de las diferentes 
agencias de inteligencia. Tras el ata-
que, las autoridades paquistaníes 
decretaron alerta máxima en todo el 
país. Según la Policía, la explosión se 
produjo durante una plegaria, en la 
segunda fila de los fieles que estaban 
rezando. Al lugar fueron movilizados 
equipos de desminado por temo-
res de que se hubiera tratado de un 
atentado suicida.

“Los terroristas quieren generar 
miedo golpeando a quienes tienen 
la labor de defender a Pakistán”, dijo 
el primer ministro Shehbaz Sharif 
en un comunicado. “Quienes luchen 
contra Pakistán van a ser borrados 
de la faz de la tierra”, agregó.

El incidente se produjo el mismo 
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Cerca de la frontera con Afganistán

Pakistán: decenas de 
muertos y heridos por una 
explosión en una mezquita

El Gobierno argentino deploró 
el ataque. En un comunicado, la 
Cancillería dijo que Argentina en-
viaba “sus más sinceras condo-
lencias al Gobierno y al pueblo” 
de Pakistán. “Argentina reitera su 
firme condena al terrorismo en 
todas sus formas y manifestacio-
nes”, agregó la nota. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores dijo que 
deseaba una pronta recuperación 
de los heridos. - Télam -

Cancillería

CHINA.- Las autoridades de la 
provincia de Sichuán, en el su-
roeste, anunciaron la derogación 
de la prohibición de inscripción 
de descendientes para personas 
solteras, en una nueva medida 
para incentivar la natalidad. La 
Comisión de Sanidad provincial 
explicó que la norma se aplica 
para quienes estén empadrona-
dos como residentes permanen-
tes en la región y será efectiva a 
partir del 15 de febrero y durante 
un plazo de cinco años. - Télam - 

COLOMBIA.- Al menos nueve 
guerrilleros del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) murieron 
en enfrentamientos con mili-
tares durante el fin de semana 
en una zona rural de la ciudad 
de Buenaventura, situada en la 
costa del Pacífico y cercana a la 
entrada al parque Nacional Na-
tural Farallones. Se trata de una 
región donde se mueven bandas 
dedicadas a cultivos de coca y 
la minería ilegal, en medio de 
comunidades nativas.  - Télam -

REINO UNIDO.- El miércoles 
se espera que medio millón de 
trabajadores de siete sindicatos 
británicos se manifiesten en la 
mayor huelga en una década, en 
reclamo de aumentos salariales 
y mejores condiciones laborales 
en un contexto de alta inflación. 
Los sindicatos, que incluyen a 
maestros, choferes de trenes y 
colectivos, funcionarios públi-
cos, profesores universitarios y 
guardias de seguridad, esperan 
mostrar su apoyo a los trabaja-
dores que defienden salarios, 
empleos y servicios y también se 
manifestarán contra la nueva ley 
antihuelgas del gobierno.  - Télam - 

Por el mundoCisjordania

Más muerte en medio 
de la visita de Blinken

Las fuerzas israelíes mataron 
ayer a un palestino en Hebrón, en 
el sur de Cisjordania ocupada, en 
plena escalada de violencia en la 
región que en las últimas horas 
originó distintos esfuerzos di-
plomáticos orientados a bajar la 
tensión, con el canciller estadou-
nidense, Antony Blinken, recién 
llegado a Tel Aviv, en el centro de 
la escena. Nasim Abu Fuda, de 26 
años, murió como consecuencia 
de las heridas recibidas por “una 
bala en la cabeza disparada por 
los soldados de la ocupación 
(israelí) en Hebrón”, declaró el 
Ministerio de Salud palestino en 
un breve comunicado. El Ejército 
israelí, en tanto, no confirmó ni 
negó esa información, de acuer-
do con la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

El ataque fue den-
tro del cuartel 
general de la Po-
licía en Peshawar. 
Las víctimas fatales 
eran al menos 61. 
Condena argentina.

Renuncia aceptada
Francisco aceptó ayer la renuncia del cardenal canadiense Marc 
Ouellet, prefecto del Dicasterio (ministerio) para los Obispos, pre-
sidente de la Pontificia Comisión para América Latina y acusado 
de agresiones sexuales, por haber alcanzado el límite de edad 
para la jubilación, informó el Vaticano. El influyente cardenal, de 
78 años, quien fue por diez años el responsable de los obispos de 
todo el mundo, será remplazado por el monseñor estadounidense 
Robert Francis Prevost, actual obispo de Chiclayo (Perú), quien 
tomará posesión del encargo en abril. - Télam -

Invasión rusa
Las fuerzas rusas avanza-
ban ayer cerca de Vugle-
dar, una localidad de la 
región de Donetsk, en el 
este ucraniano y epicentro 
de los combates, afirmó un 
dirigente de la ocupación 
rusa, pero Ucrania lo niega 
y asegura que los ataques 
enemigos “fracasaron”. El 
presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, admitió 
que la situación en el fren-
te es “muy dura” y añadió 
que Bajmut, Vugledar y 
otras zonas de la región de 
Donetsk están “bajo cons-
tantes ataques rusos”.
La ciudad de Vugledar 
se convirtió en un nuevo 
frente en el este de Ucra-
nia, donde los combates 
se intensificaron recien-
temente. Ambos bandos 
declararon la semana 
pasada que se estaban 
librando “feroces” com-
bates por el control de la 
ciudad minera que antes 
de la guerra tenía 15.000 
habitantes. - Télam -

Alerta máxima. Parte del techo de la mezquita y de las murallas quedaron 
destruidas. - AFP -

Nueva medida para incentivar la 
natalidad. - AFP -

las fuerzas de seguridad.
El país en general enfrenta en 

los últimos meses un deterioro de la 
situación de seguridad, en particular 
desde que los talibanes recuperaron 
el poder en Afganistán en agosto de 
2021. Tras varios años de una cal-
ma relativa, volvieron a producirse 
atentados de la rama paquistaní 
de los talibanes, Tehreek-e-Taliban 
Pakistan (TTP), del EI-K y de grupos 
separatistas baluches, de la región 
de Baluchistán. - Télam -

El papa Francisco comenzará 
hoy su viaje apostólico africano, en 
una gira de seis días durante la cual 
visitará República Democrática del 
Congo (RDC) y Sudán del Sur, y con 
la que buscará llamar la atención 
sobre la necesidad de paz y estabi-
lización en África y la defensa de los 
recursos naturales del continente.

Rica en metales raros, el oro 
tecnológico del siglo XXI, pero entre 

Francisco inicia en El Congo su viaje apostólico por el continente africano
El Papa llegará hoy al 
antiguo Zaire, rico en 
metales raros, pero uno 
de los países más pobres 
del planeta.

los países más pobres, la RDC será el 
primer destino al que el sumo pon-
tífice arribará hoy. Allí se quedará 
hasta el viernes y la visita tendrá 
el lema “Todos reconciliados con 
Cristo”, mientras que la segunda 
etapa será en Sudán del Sur, bajo 
la frase “Rezo para que todos sean 
uno”. El Papa estará acompañado 
por el arzobispo anglicano Justin 
Welby y por el responsable de la 
Iglesia Escocesa, Iain Greenshields.

Además de las tradicionales re-
uniones con jóvenes, miembros del 
clero y jesuitas, Francisco manten-
drá en RDC encuentros con auto-
ridades políticas y con las víctimas 
de la violencia en el país. Masacrado 

por décadas de violencia y ahora 
también azotados por los vientos 
de guerra en la frontera ruandesa, 
el antiguo Zaire hasta 1997 es un 
país de 80 millones de habitantes 
y posee inmensas riquezas subte-
rráneas como el cobre y el cobalto. 
También es poseedor de metales 
“nuevos” como el coltán, conocido 
como la “arena negra”.

A pesar de ello, la RDC es tam-
bién el quinto país más pobre del 
planeta, donde siete de cada diez 
personas viven con menos de 2,15 
dólares al día según un ranking del 
Banco Mundial, producto de colo-
nialismo brutal y luego de dictaduras 
corruptas. Según plantearon fuentes 

día en que estaba programada una 
visita a Islamabad del presiden-
te de los Emiratos Árabes Unidos, 
Mohamed ben Zayed Al Nahyan. 
El desplazamiento fue anulado a 
última hora de ayer, oficialmente 
debido a las lluvias. Para hoy estaba 
prevista la visita de una delegación 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para negociar un desbloqueo 
de un préstamo para evitar que el 
país caiga en una moratoria.

Antecedentes
En marzo de 2022, un ataque 

suicida contra una mezquita de 
la minoría musulmana chiita en 
Peshawar reivindicado por EI-K 
(la rama local del grupo yihadista 
Estado Islámico) dejó 64 muertos. 
Este atentado fue el peor sufrido 
por Pakistán desde 2018.

Peshawar, a unos 50 kilóme-
tros de la frontera con Afganistán, 
fue golpeado por atentados casi a 
diario en la primera mitad de los 
años 2010, pero la seguridad mejoró 
en los últimos años. Sin embargo, 
en los últimos meses la ciudad ha 
sufrido ataques, sobre todo contra 

vaticanas, uno de los ejes centrales 
de la gira será la crítica a la explo-
tación de los recursos naturales, en 
un área en la que se extraen los de-
nominados “diamantes sangrientos” 

con condiciones de violencia sobre 
los trabajadores locales, entre otras 
riquezas que son tomadas del sub-
sumo africano por las potencias o 
multinacionales. - Télam -
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A. Desábato; M. Peinipil; N. Capraro; 
F. Prado; J. I. Díaz; F. Mater; I. Tapia; C. 
Arce; B. Calderara; A. Domínguez; B. 
Sepúlveda. DT: R. De Paoli-A. Milano.

D. Rodríguez; P. Barrios; G. Ferrari; F. 
Rasmussen; L. Arce; J. Andrada; G. 
Abrego; T. Galdames; R. Fernández; T. 
Allende; T. Conechny. DT: D. Flores.

Barracas Central

Arbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Claudio Tapia. 

Gol: PT 24’ G. Abrego (GC). 
Cambios: ST al inicio M. Benítez por 
Peinipil (BC) y L. López por Caldelara 
(BC), 17’ S. Rodríguez por Allende 
(GC) y J. Meli por Galdames (GC), 20’ 
J. Viollaz por Domínguez (BC), 30’ M. 
Mendoza por Barrios (BC), 35’ L. Cin-
golani por L. Arce (GC), 40’ A. Juárez 
por C. Arce (BC) y B. Mastronicola por 
Prado (BC).

    0

Godoy Cruz    1

L. Burián; T. Guidara; L. Giannetti; M. 
Brizuela; F. Ortega; J. Florentín; N. Ga-
rayalde; J. I. Méndez; W. Bou; L. Pratto; 
L. Janson. DT: A. Medina.

T. Durso; G. Enrique; L. Morales; F. Sán-
chez; M. Melluso; T. Muro; I. Miramón; A. 
Sosa; E. Ramírez; R. Castillo; B. Domín-
guez. DT: S. Romero.

Vélez

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: José Amalfitani.

Goles: PT 26’ L. Janson (V), ST 9’ W. Bou 
(V), 12’ W. Bou (V), 22’ G. Enrique (G). 
Cambios: ST 14’ M. Comba por Muro (G) 
e I. Mammini por Domínguez (G), 26’ C. 
Ordoñez por Méndez (V) y A. Osorio por 
Bou (V), 29’ T. Fernández por Sánchez 
(V) y N. Colazo por Melluso (G), 34’ L. 
Jara por Pratto (V), 35’ N. Contín por 
Ramírez (G), 47’ D. Fernández por Gara-
yalde (V) y M. Seoane por Janson (V). 

    3

Gimnasia    1

F. Cambeses; E. Coronel; A. Maciel; E. 
Olivera; E. Insúa; N. Bertolo; A. Cabrera; 
B. Aleman; A. Urzi; N. Sosa Sánchez; S. 
Sosa Sánchez. DT: J. Sanguinetti.

S. Mele; F. Vera; F. Calderón; C. Corvalán; 
L. Esquivel; E. Cañete; E. Roldán; M. Luna 
Diale; I. Machuca; J. Marabel; D. Juárez. 
DT: G. Munúa.

Banfield

Arbitro:Silvio Trucco.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: Goles: no hubo. 
Cambios: PT 35’ A. Chávez por S. Sosa 
Sánchez (B), 41’ K. Zenón por Cañete 
(U), ST 15’ T. Vecino por Marabel (U) y 
L. Aued por Juárez (U), 23’ I. Rodríguez 
por Bertolo (B) y A. Piedrahita por Urzi 
(B), 29’ F. Gerometta por Vera (U) y J. 
Domina por Machuca (U), 40’ E. Remedi 
por N. Sosa Sánchez (B).  Expulsado: 
ST 40’ E. Remedi (B). 

    0

Unión    0

Salomón Rondón fue presentado 
ayer ante el plantel de River como 
el cuarto refuerzo del equipo, en su 
primera práctica con el conjunto que 
conduce Martín Demichelis.

El delantero venezolano, quien 
arribó en la mañana del domingo 
a Ezeiza y ayer firmó su contrato 
por tres temporadas con el club de 
Núñez, ya se hizo la revisión médica 
en España e iniciará un trabajo de 
puesta a punto desde lo físico.

El atacante llegó a la Argentina 
después de quedar libre de Everton, 
donde durante 2022 participó de 
apenas 19 partidos, sin anotar goles. 
No juega de manera oficial desde el 
15 de noviembre del año pasado, con 
su selección ante Panamá.

En la Premier League jugó su 
último partido el 15 de octubre pa-
sado ante el Tottenham, con sólo 9 
minutos en el campo de juego para 
cerrar un año con 6 encuentros de 
titular y otros tres ingresando desde 
el banco.

El último gol en Inglaterra, Ron-
dón lo anotó en diciembre del 2021 
ante el Crystal Palace en una derrota 
por 3-1, para sumar una cosecha de 
sólo 3 festejos en los 31 partidos que 
jugó para el Everton.

El delantero sumó minutos en 

Día 1. Primera práctica bajo el mando de Demichelis. - River -

Llegó el venezolano 

Rondón es el cuarto 
refuerzo de River 
El delantero final-
mente arribó a la 
Argentina e iniciará 
una puesta a punto 
desde lo físico. 

Se reflotó lo de Enzo Fernández 
Chelsea ofreció ayer alrededor de 120 millones de euros al Benfi-
ca para contratar a Enzo Fernández.
De llevarse a cabo la transacción entre ambas partes, a River, 
club que tiene los derechos formativos del jugador, le entrarán 30 
millones de euros por el 25 ciento de la venta. - Télam - 

Godoy Cruz se plantó 
ante el “Guapo”

1-0 a Barracas 

Godoy Cruz le ganó ayer como 
visitante a Barracas Central por 
1 a 0, al cabo de una muy buena 
actuación y en un encuentro co-
rrespondiente a la fecha inicial 
de la Liga profesional.
El partido se llevó a cabo en el 
estadio Claudio “Chiqui” Tapia, 
en Parque de los Patricios, y el 
único tanto del “Tomba” lo marcó 
Gonzalo Abrego.
El cotejo comenzó parejo y con 
ambiciones ofensivas de ambos 
equipos, pero de a poco Godoy 
Cruz se adueñó del dominio de 
la pelota y con un juego prolijo y 
paciente complicó a Barracas.
En la próxima jornada, la segun-
da, el “Tomba” recibirá en Men-
doza a Colón, al tiempo que el 
“Guapo” visitará a Sarmiento en 
Junín. - Télam - 

Vélez le ganó anoche 3-1 a Gim-
nasia, en uno de los partidos que 
cerró la primera fecha de la Liga 
Profesional. 
Lucas Janson y Walter Bou en 
dos oportunidades marcaron 
para el “Fortín”, que inició el 
campeonato con ilusiones reno-
vadas tras la mala campaña del 
torneo pasado. 
Por el lado de Gimnasia, que 
contó con el descuento de Gui-
llermo Enrique, debió jugar con 
muchos pibes producto de la 
salida de futbolistas importantes 
y de la ausencia de refuerzos. 
Sebastián “Chirola” Romero, el 
entrenador, tiene mucho trabajo 
por delante. 
En la próxima fecha, la segun-
da, Vélez visitará a Newell’s y el 
“Lobo” será local de Defensa y 
Justicia. - DIB -

Banfield y Unión empataron ano-
che 0-0 en el Estadio Florencio 
Sola, por la primera fecha de la Liga 
Profesional de Primera División.  
Más allá de la igualdad sin goles, 
los dos equipos tuvieron oportu-
nidades para quedarse con los tres 
puntos. Sin embargo, la puntería 
fue un mérito que escaseó en am-
bos lados. 
El punto le sentó mejor a Unión, 
que sumó de visitante y ahora ten-
drá la chance de jugar de local. Por 
su parte, el “Taladro” desperdició 
la chance de festejar ante su gente. 
Por la segunda fecha de la Liga 
Profesional, Banfield visitará a Hu-
racán y el “Tatengue” será local de 
Instituto. - DIB -

Vélez fue mucho para el “juvenil” Gimnasia 

“Mentiroso” 0-0 entre 
Banfield y Unión

Pesó la jerarquía

Ambos desperdiciaron sus chances 

la selección nacional en 4 juegos 
por Eliminatorias con 3 goles y en 
6 amistosos de fecha FIFA con 4 
tantos, que lo afirmaron como el 
goleador histórico de su selección 
con 39 gritos en 93 presentaciones. 

Flabián Londoño a Arsenal 
Flabián Londoño se convirtió 

ayer en el nuevo refuerzo de Arsenal 
de Sarandí, donde jugará esta tem-
porada a préstamo, acordado con 
River, dueño del pase del futbolista 
colombiano.

River         1.925 154 80
Boca 1.812 145 80
Racing 1.675 134 80
Tigre 1.571 66 42
Def. y Justicia 1.550 124 80
Estudiantes 1.525 122 80
Huracán 1.487 119 80
Vélez 1.487 119 80
Argentinos 1.475 118 80
Gimnasia 1.450 116 80
Independiente 1.400 112 80
Talleres 1.400 112 80
Colón 1.362 109 80
San Lorenzo 1.362 109 80
Newell’s 1.287 103 80
Unión 1.287 103 80
Barracas Central 1.261 53 42
Godoy Cruz 1.250 100 80
Rosario Central 1.237 99 80
A. Tucumán 1.212 97 80
Banfield 1.212 97 80
Lanús 1.187 95 80
Central Córdoba 1.150 92 80
Sarmiento 1.125 90 80
Platense 1.100 88 80
Arsenal 1.000 80 80
Belgrano 1.000 1 1
Instituto 1.000 1 1

Prom.    PJ     GF   Equipo

FECHA 2
Newell’s vs Vélez
Tigre vs Rosario Central
Sarmiento vs Barracas Central 
Arsenal vs Estudiantes
Belgrano vs River
Lanús vs San Lorenzo
Argentinos vs Racing
Independiente vs Platense
Boca vs Central Córdoba
A. Tucumán vs Talleres
Unión vs Instituto
Godoy Cruz vs Colón 
Gimnasia vs Def. y Justicia
Huracán vs Banfield   

EL DESTACADO

Walter Bou. - Télam -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

Huracán 3 1 4 2    +2
Veléz 3 1 3 1    +2
River 3 1 2 0   +2
Lanús 3 1 2 1   +1
Tigre 3 1 2 1   +1
Boca  3 1 1 0   +1
Godoy Cruz 3 1 1 0   +1
Independiente 3 1 1 0 +1
Rosario Central 3 1 1 0 +1
San Lorenzo 3 1 1 0 +1
Newell’s 1 1 2 2 0
Platense 1 1 2 2 0
Banfield 1 1 0 0 0
Belgrano 1 1 0 0 0
Instituto 1 1 0 0 0
Racing 1 1 0 0 0
Sarmiento 1 1 0 0 0
Unión 1 1 0 0 0
Colón 0 1 1 2 -1
Estudiantes 0 1 1 2 -1
Argentinos 0 1 0 1 -1
Arsenal 0 1 0 1 -1
A. Tucumán 0 1 0 1 -1
Barracas Central 0 1 0 1 -1
Talleres 0 1 0 1 -1
Def. y Justicia 0 1 2 4 -2
Gimnasia 0 1 1 3 -2
Central Córdoba 0 1 0 2 -2

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

“¡Bienvenido, Flabián Londoño! 
El delantero, proveniente de River, 
llegó a préstamo y firmó un contra-
to que lo vincula hasta diciembre 
de 2023 con nuestra institución”, 
expresó el club del Viaducto en sus 
redes sociales.

El atacante, de 22 años, quien fue 
cedido por el “Millonario” por una 
temporada y sin opción de compra, 
es el 16to. refuerzo de Arsenal, que 
es dirigido por Carlos Ruiz. Fabián 
Londoño tiene contrato con River 
hasta diciembre de 2024. - Télam - 



Lionel Messi aseguró ayer que la 
conquista del Mundial Qatar 2022 
“cierra el círculo” de su carrera de-
portiva, que a sus 35 años transita 
la etapa final con una asombrosa 
estadística parcial de 1.006 partidos, 
794 goles, 42 títulos y 78 premios 
individuales, entre ellos, 7 Balones 
de Oro.

“Lo había dicho años atrás: sabía 
que Dios me lo iba a regalar, que lo 
tenía reservado para mí. Si hubiera 
podido elegir un momento para 
ganarlo, hubiera sido éste. El Mun-
dial cierra el círculo de mi carrera 
profesional”, consideró el astro en 
una entrevista con la emisora Ur-
bana Play.

En su primera aparición en los 
medios como campeón del mundo, 
Messi expresó que desde el 18 de 
diciembre de 2022 “cambió todo” 
porque se dio lo que había soñado 
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Soñado. “Dios me lo iba a regalar, lo tenía reservado para mí”. - Xinhua -

“La Copa me llamaba y me decía ‘vení, agarrame’”. - Télam -

Messi habló como campeón 

“El Mundial cierra el círculo 
de mi carrera profesional” 
En una entrevista con la emisora Urba-
na Play, el rosarino dijo que “cambió todo” 
a partir de Qatar 2022. 

Tenis. Copa Davis 

Coria, entusiasmado 
con su “equipazo” 

Guillermo Coria, capitán del 
equipo argentino de Copa Davis, 
se entusiasmó con el “equipa-
zo” que dispone para afrontar 
el fin de semana próximo la 
serie de visitante ante Finlan-
dia por los Qualifiers 2023.

“Tenemos un equipazo y nos 
vamos a enfrentar a un rival muy 
difícil, en una serie con puntos 
que van a ser parejos. Nosotros 
tenemos tres singlistas y un 
dobles fijo. En ese sentido, a 
lo mejor ellos están más preo-
cupados porque no tienen una 
pareja estable, y su singlista tal 
vez deba jugar el dobles y eso 
puede hacer que pese la parte 
física”, analizó en declaraciones 
al sitio de la Asociación Argen-
tina de Tenis (AAT). - Télam -

y deseado a través del tiempo.
“Desde ese día cambió todo 

para mí. Se dio lo que tanto soña-
ba y deseaba durante mi carrera”, 
destacó el rosarino.

“Lo dije antes de que pase. Todo 
lo que imaginaba iba a ser chico, fue 
mucho más de lo que imaginaba”, 
reconoció el astro desde su casa 
en París en una charla en la que 
recorrió todas las vivencias del mes 
vivido en Qatar.

“Es difícil explicar lo que sentí. 
Se te cruzan muchísimas cosas por 
la cabeza y no podés creer que lo 
conseguimos. Es decir ‘ya está, se 
terminó, se dio’. Me tocó conseguir 
todo en mi carrera y esto fue cerrar 
mi carrera de manera única”, re-
marcó el capitán de la “Albiceleste”.

El día a día en Qatar 
Durante su repaso por el camino 

del seleccionado argentino en el 
Mundial, admitió que después de 
la derrota contra Arabia Saudita 
fueron los días “más duros” pero 
que siempre confió en el “grupo”.

En este sentido, el crack de Paris 
Saint Germain valoró la importancia 
de tener el acompañamiento de su 
familia.

“Disfruté muchísimo de todo, 
el antes y el después del Mundial. 
Fue un mes de mi vida impresio-
nante. Thiago estaba enloquecido, 
Mateo hacía cuentas y Ciro es el que 
menos entiende, pero lo vivieron 
como hinchas. Cuando volvimos 
extrañamos el día a día en Qatar. La 
pasamos muy bien”, recordó.

El beso a la Copa  
Messi, el jugador con más par-

tidos jugados en la historia de los 
Mundiales, habló sobre el beso que le 
dio al trofeo de la Copa del Mundo por 
fuera del protocolo de premiación.

“La vi ahí y no podía no hacer 
lo que hice. La Copa me llamaba y 
me decía ‘vení, agarrame’. Vi que 
brillaba en ese estadio hermoso y 
no lo pensé”, sostuvo.

En este sentido, Messi recono-
ció que la imagen del Mundial de 
Brasil 2014 “siempre va a estar” y 
“no se borra” pero ahora quedó “a 
un costado”.

Diego y “Muchachos” 
Messi admitió que le hubiese 

gustado que Diego Armando Mara-
dona le entregue la Copa del Mundo.

“Me hubiese gustado que Diego 
me entregue la Copa o que por lo 
menos vea a la Argentina campeón 

del mundo con lo que amaba a la 
Selección. Hubiese sido linda esa 
foto”, expresó el rosarino.

Messi también reconoció que 
se sintió el apoyo “desde arriba” 
del ídolo fallecido hace dos años y 
que la canción de “Muchachos” fue 
un lindo homenaje.

“Tanto él como mucha gente 
hacía fuerza y la canción fue un 
‘boom’ para todo el mundo. Es muy 
buena la canción, yo había dicho 
que me gustaba mucho pero no se 
había hecho tan viral”.  

El cuerpo técnico de Scaloni  
El capitán y figura del selec-

cionado argentino elogió a Lionel 
Scaloni y a su cuerpo técnico, en 
medio de las negociaciones por 
la renovación del contrato con la 
Asociación del Fútbol Argentino.

El Gobierno de Ucrania acusó 
ayer al Comité Olímpico Interna-
cional (COI) de ser “un promotor de 
la guerra” por su decisión de “es-
tudiar” la participación de atletas 
rusos bajo bandera neutral en los 
Juegos de París 2024.

“El COI es un promotor de la 
guerra, el asesinato y la destruc-
ción. El COI observa con placer 
a Rusia destruir Ucrania y ofre-
ce luego a Rusia una plataforma 
para promover el genocidio” de 
los ucranianos, lanzó en Twitter el 
consejero de la presidencia Mijáilo 
Podoliak, dirigiéndose de manera 
personal al alemán Thomas Bach, 
jefe del Comité.

“Es evidente que el dinero que 

Ángel Di María, campeón del 
Mundo en Qatar 2022, confirmó 
ayer que seguirá en el seleccionado 
argentino y que intentará llegar a la 
próxima Copa América 2024 que se 
disputará en Estados Unidos.

“Dejar ahora sería cortar la ale-
gría de poder compartir ser Cam-
peón del Mundo con la gente”, ex-
presó el rosarino en una entrevista 
con TyC Sports.

El “Fideo” ratificó su intención de 
seguir siendo parte del seleccionado 
argentino y que la idea es estar en 
la recientemente anunciada Copa 
América de Estados Unidos.

“Me siento bien y cuando me dé 
cuenta de que no va, daré un paso 
al costado. Se ganó lo máximo pero 
la Copa América que viene será otra 
vez un título deseado”, avisó Di Ma-
ría, autor de uno de los goles en la 

Ucrania: “El COI es un promotor de la guerra”

Di María seguirá hasta la Copa América 2024Por no excluir a los atletas rusos

“Me siento bien” 

compra la hipocresía olímpica no 
está impregnado con el olor de la 
sangre de Ucrania. ¿No es así señor 
Bach?”, dijo, citado por la agencia 
de noticias AFP.

A raíz de la invasión rusa, que 
comenzó el 24 de febrero de 2022, 
Ucrania pidió excluir a los ciuda-
danos de Rusia y de Bielorrusia, 
un país aliado del Kremlin, de los 
Juegos Olímpicos de 2024 en París.

El COI declaró la semana pa-
sada que “estudia” la posibilidad 
de autorizar la participación bajo 
una bandera neutral de los rusos y 
bielorrusos que están vetados de 
la mayoría de las competiciones 
internacionales desde el inicio del 
conflicto.  - Télam -

final contra Francia.
El futbolista reveló que antes del 

decisivo partido del pasado 18 de 
diciembre se veía como suplente y 
que se enteró de la decisión de Lionel 
Scaloni en la charla técnica previa.

“Pensé que iba a ir al banco y 
después hacer un gol es todo lo que 
había soñado, por eso se me caían 
las lágrimas”, contó Di María. - Télam -

Habrá más capítulos entre el 
“Fideo” y la Selección. - Xinhua -

“Son espectaculares, saben lo 
que es la Selección porque lo vivie-
ron y son exjugadores que pasaron 
por todo lo que nosotros pasamos. 
Sabían cómo manejarse y qué hacer 
o decir en cada momento”, valoró 
Messi, quien destacó “el manejo 
de grupo” del equipo de trabajo 
encabezado por Scaloni e integrado 
por Pablo Aimar, Walter Samuel y 
Roberto Ayala. - Télam -

“Me hubiese gustado 
que Diego me en-
tregue la Copa o que 
por lo menos vea a la 
Argentina campeón 
del mundo”.


