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El establecimiento agropecuario ´Los Pala´ 
será el primero en inyectarle energía 
a la red de la Cooperativa Eléctrica

FALTAN PEQUEÑOS DETALLES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Integrantes del Conse-
jo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar viajaron ayer 
hasta el establecimiento 
agropecuario “Los Pala”, 
propiedad de la familia Pa-
ladino, situado en la zona 
norte del Partido (cercano 
al arroyo Vallimanca, casi 
en el límite con el Partido 
de General Alvear). Lo 
hicieron acompañados 
de representantes de los 
medios locales, a quie-
nes invitaron al lugar para 
mostrar una explotación 
agropecuaria que tiende 
a ser sustentable desde lo 
energético, utilizando va-
rias energías alternativas, 
como la solar como nave 
insignia.
Marcelo Paladino y su 
hermana Claudia son los 
titulares de la firma, los 
hijos de Marcelo acompa-
ñaron en la recorrida y la 
explicación que dio el pro-
pietario, de profesión in-
geniero electromecánico 
que sabe del tema y que 
no sólo se ha interiorizado 
en las energías renova-
bles sino que se ha fana-
tizado, aún sabiendo que 
lo que hoy hace dará sus 
reales frutos para genera-
ciones venideras y quizás 
él no los pueda ver; pero 
ya los imagina.
En el ingreso principal al 
campo, el monte que mar-
ca el camino termina en 
un corralito en el que se 
encuentran 24 pantallas 
solares, que son la vedet-
te de las energías renova-
bles del establecimiento y 
por las que en breve Los 
Pala firmará un convenio 

con la Cooperativa Eléctri-
ca para “subir” su energía 
sobrante a la red eléctrica 
que utilizamos todos.
Sin dudas que el empren-
dimiento sustentable de 
la familia Paladino es un 
ejemplo a seguir y el ac-
tual Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica está dispuesto a 
acompañar a cada uno de 
los productores agrope-
cuarios que decidan su-
marse. Obviamente que 
para poder llevarlo ade-
lante es necesario vivir en 
el campo por todo el mo-
nitoreo que debe hacerse 
de los equipos, las bate-
rías y demás; pero hay 
distintas alternativas que 
se pueden instrumentar.
Tras las explicaciones 
de Marcelo y Claudia en 
el galpón principal don-
de se alojan las baterías 
y los equipos que miden 
la potencia de la energía 
que se genera, la prensa 
fue invitada a un escritorio 
recientemente construido 
para este tipo de reunio-
nes, donde se brindó la 
conferencia.

¿Cómo surgió este con-
tacto con Los Pala?
- Hace un poquito más de 
dos meses se presentó 
Marcelo en la Coopera-
tiva, con un proyecto ya 
concretado, viendo la po-
sibilidad de poder hacer 
un convenio y empezar 
a inyectar energía en la 
línea de la Cooperativa. 
Tuvimos una reunión con 
el Consejo y desde el mi-
nuto cero nos pusimos a 
disposición sabiendo que 

es lo que viene.
Viendo la necesidad de 
darle una respuesta no 
sólo por ser asociado de 
la Cooperativa sino con 
un proyecto y una gran 
inversión, decidimos via-
jar al OSEBA, se presen-
tó el proyecto y tuvimos 
la aprobación y la alegría 
de poder firmar el primer 
convenio para que el es-
tablecimiento Los Pala 
sea proveedor de energía 
solar en nuestras líneas 
eléctricas (Campos).
¿A partir de cuándo?
- A partir de que termine-
mos con los últimos deta-
lles, los medidores. Ellos 
ya tienen todo listo, así 
que será un trámite bas-
tante rápido (Campos).
¿Cómo fue la historia de 
esto?
- Con mi hermana Clau-
dia, que somos los que 
llevamos adelante la 
empresa Los Pala SA, 
tenemos esta idea de 
sustentabilidad, energías 
renovables y este tipo de 
cosas, yo como ingeniero 
electro mecánico tuve una 
experiencia en estas co-
sas en la década de 1970. 
El tema es mirar por la 

ventana y ver cuántas ca-
lorías hay tiradas hoy ahí 
afuera, por qué tengo que 
traer gas o energía eléctri-
ca. Nos propusimos ir ha-
ciendo lo que pudiéramos.
Pusimos los calentado-
res de agua solares, que 
nos han permitido bajar el 
consumo de gas licuado 
en un 30 ó 40 %, y hace 
ya 4 años nos pusimos de 
punta con generar ener-
gía, ya que tenemos sol 
e instalaciones, ver en 
qué podemos colaborar, 
y ahí arrancó el proyecto. 

La verdad que tuvimos 
muchas trabas, no desde 
el punto de vista técnico, 
porque eso lo podíamos 
resolver, hasta incluso la 
financiera. No podíamos 
resolver el tema regula-
torio, como estas son le-
yes nuevas, que generan 
instituciones nuevas, se 
produce en cascada una 
limitación.
Fuimos insistiendo con 
la Cooperativa y en esta 
nueva gestión, de golpe 
es como que el sistema 
arrancó (Marcelo).

¿Ustedes ya habían ido 
a la Cooperativa antes?
- Sí, hace cuatro años pre-
sentamos la primera nota. 
La Argentina es un país 
muy complicado desde el 
punto de vista regulatorio, 
lo hacemos complicado, 
no debería ser así. Hay 
que mostrarle a muchos 
otros que van a poder ser 
usuarios generadores, y 
eso está bueno porque 
pensando en el futuro y 
viendo lo que son los mer-
cados internacionales, 
poder hacer trazabilidad 

El establecimiento agropecuario ´Los Pala´ será el primero
FALTAN PEQUEÑOS DETALLES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO
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2022.

energética en un esta-
blecimiento agropecuario 
también para la Argentina 
eso será un sello de cali-
dad. Y la idea es que mis 
hijos (Rocío y Sebastián) 
y la hija de Claudia (Anto-
nella) vayan tomando esta 
cultura, que las cosas hay 
que hacerlas bien, contri-
buir, tener paciencia (Mar-
celo).
No es una inversión re-
cuperable en el corto 
plazo…
- Nosotros ya la recupe-
ramos en el sentido de 
la satisfacción de poder 
mostrar que las cosas fun-
cionan, eso ya es un pun-
to; y si logramos facilitar 
que la Cooperativa avan-
ce sobre otras cosas con 
más seguridad, también 
es un avance (Marcelo).
¿Inicialmente lo pensa-
ron como la posibilidad 
de tener autonomía?
- Siempre como usuario 
generador. El ejemplo lo 
tomé de la ingeniería, es 
una contribución al bien 
común; pero económi-
camente también te va a 
rendir, en algún momento 
la van a pagar (Marcelo).
¿Cuánta energía pueden 
inyectar a la línea de la 

Cooperativa?
- Esto va por etapas, hay 
una Ley Nacional que dice 
que los 16 kva que están 
en el transformador no-
sotros podríamos inyec-
tarlos; hoy no podemos 
porque eso está reducido 
a un tercio por una ley 
provincial, y podemos in-
yectar sólo 6 kva. Cuando 
con la Cooperativa avan-
cemos en el OSEBA, ya 
tenemos casi comprado 
otro inversor para mandar 
más energía a la red (Mar-
celo).
Es decir que el creci-
miento depende del 
cambio de una red pro-
vincial…
- Es que todo hay que ir 
tocando en la regulación 
(Marcelo). Nuestra fun-
ción es tratar de facilitar 
que las decisiones se to-
men, porque algún día 
habrá que tomarlas (Mar-
celo).
- Y la nuestra es interce-
der entre las partes para 
que todo se pueda llevar 
a cabo (Piro).
¿Y la Cooperativa qué 
tiene que hacer en lo 
práctico para inyectar 
la energía? Qué tiene 
que hacer el usuario co-

mún?
- Gestionar ante el OSE-
BA para que se pueda lle-
gar a firmar un convenio 
que no contradiga la Ley 
(Piro).
¿Hay que modificar algo 
en el transformador del 
establecimiento?
- No, hay medidores bidi-
reccionales que la Coo-
perativa tiene porque los 
nuevos ya vienen de esa 
manera (Piro).
- Estamos capacitando 
a nuestro ingeniero nue-
vo para la aprobación 
de obra, que esté todo 
perfecto porque estamos 
inyectando energía, hay 
una parte técnica que res-
petar, es un nuevo desafío 
empezar a trabajar en lo 
que viene. Así como hoy 
tenemos un área técnica, 
seguramente en el corto 
plazo tengamos un área 
de energías renovables 
para trabajar directamen-
te con los usuarios gene-
radores (Campos).
¿Se necesita algo más 
de lo que tiene Los Pala 
para inyectar energía a 
la línea de la Cooperati-
va?
- Hace falta un equipo 
adicional, hay que pasar-

lo de corriente continua a 
alterna y otras cositas de 
control interno. Lo que es 
importante es que los pro-
yectos desde el punto de 
vista de la ingeniería es-
tén bien, porque va a apa-
recer alguno con cosas 
chinas por ahí. Los equi-
pos que tenemos acá son 
una “Ferrari”, nuestros 
equipos vienen con ga-
rantía de entes internacio-
nales, acá no hace falta 
hacer control de calidad. 
La Cooperativa tendrá el 
rol de mirar el proyecto y 
que sea prolijo (Marcelo).
¿Quién define cuándo 
se inyecta energía a la 
red y cuándo no?
- El sistema, es automáti-
co (Marcelo).
¿Qué mantenimiento, 
qué control hay que te-
ner de estos equipos? 
Establecimientos agro-
pecuarios hay más de 
mil en Bolívar; pero no 
todos están habitados…
- Acá partimos de un 
consumo, por eso en su 
momento la primera ne-
gociación con la Coope-
rativa fue pasar de un 
transformador de 12 kva 
a uno de 16, que también 
nos llevó como dos años; 
pero lo hicimos, porque 
acá vivimos algunas per-
sonas, tenemos nuestra 
sala de trabajo, tenemos 
los empleados, tenemos 
bastante equipamiento 
(Marcelo).
Volviendo a lo anterior, 
esto es para alguien que 
vive en el campo…
- Tiene que haber cierto 
consumo que lo justifique, 
para nosotros se justifica-
ba; pero si era por el con-
sumo propio hubiéramos 
hecho una tercera parte 
de la instalación que hi-
cimos, nuestro concepto 
es no tirar la energía que 
está a nuestro alrededor, 

pudiendo hacer algo con 
ella (Marcelo).
¿Es un proyecto trasla-
dable a la ciudad?
- Totalmente, el siguiente 
paso es hablar con el mu-
nicipio y ver qué facilidad 
se le da a la gente para 
en vez de conectarse con 
un cable grande, también 
ponga paneles y lo haga 
desde el diseño de la obra 
(Marcelo).
¿La inversión es cara?
- Son alrededor de 1.000 
dólares por kva. Si no vas 
a poder inyectar energía a 
la red y la tarifa sigue sub-
sidiada, es un proyecto 
que no se recupera nunca 
porque pasa los 20 años. 
Si podemos inyectar a la 
red con tarifa subsidiada, 
estás en el límite de los 10 
años. Si la tarifa se since-
ra un poco y podemos in-
yectar a la red, estás entre 
5 y 7 años (Marcelo).
¿Tienen vecinos, ami-
gos, familiares, que ven 
esto y tienen pensado 
replicar?
- Hay algunos que ya 
empiezan a preguntar, 
estamos muy involucra-
dos con el Grupo CREA 
Herrera Vegas – Pehuajó, 
que es un grupo de gente 
fantástico y de Bolívar hay 
varios (Marcelo).
- Creemos que esto va a 
ser un antes y un después 
esto para Bolívar, ahora 
el compromiso desde la 
Cooperativa es preparar-
nos para estar a la altura 
de las circunstancias, por-
que es algo nuevo que se 
viene (Campos).
¿Tienen pensado insta-
lar un biodigestor?
- Dentro de la bioecono-
mía no tenemos esa ma-

teria prima en suficiente 
cantidad, está muy dis-
tribuida. En el partido de 
Bolívar habrá mucha pro-
ducción porcina, mucha 
generación de bio masa 
habrá que encontrarle so-
lución a ese tipo de ener-
gía, que es distinta, con 
otro tipo de ingeniería; 
pero tiene muchas venta-
jas respecto de esta y es 
que se puede generar a la 
noche. Pueden usar mu-
cho la solar para que ayu-
de en el día y podés tener 
la biomasa que la hacés 
entrar a la noche, esa tie-
ne que ser la nueva estra-
tegia de la Cooperativa, 
entender que la solución 
al problema energético no 
es un cable más grande 
ni un motor más grande, 
sino cuánto hay distribui-
do en el Partido que me 
puede resolver todo eso 
(Marcelo).

¿Cuántas líneas 132 
tendríamos si logran 
conectar a la mayoría 
de los establecimientos 
agropecuarios generan-
do energía?
- Muchas (Campos).

Angel Pesce

en inyectarle energía a la red de la Cooperativa Eléctrica
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REMATES 
FERIAS

COMISIONES

El pequeño vino a este 
mundo cuando se ter-
minaba el tercer día de 
enero en el hospital 
“Capredoni”.
A las 20.44 horas del miér-
coles 3 en el Hospital M. 
Capredoni nació Timoteo, 
el primer bebé del año 
2023. Este jueves, el in-
tendente Marcos Pisano 
se acercó a las instalacio-
nes del Servicio de Ma-
ternidad para conocerlo y 
saludar a su familia.
El Servicio de Maternidad 
del nosocomio asistió a la 

LO VISITO EL INTENDENTE PISANO

Timoteo fue el primer bebé nacido en el año 2023
mamá Ana Perla, quien 
dio a luz a Timoteo que 
pesó 3.170 kilos, y tam-
bién acompañó a su papá 
Cristián.
La ginecóloga Daniela 
Angelli, el Dr. Eduardo 
Zazzarini y la obstetra 
Victoria Berardi fueron los 
profesionales encargados 
de recibir al bebé.
Acompañó la visita del 
intendente a la familia, 
Agustina Maineri refe-
rente del Área Perinatal. 
El Municipio, a través de 
las profesionales del Área 

Perinatal junto al equipo 
médico, acompaña a las 
familias brindando la in-
formación necesaria para 
la llegada segura de una 
nueva vida.
En el mismo sentido, se 
acompañó la llegada del 
último bebé del 2022, Ig-
nacio Gael que llegó el 
viernes 30 y peso 3.480kg. 
El bebé hijo de Vanesa y 
Juan fue recibido por el 
equipo médico conforma-
do por el Dr. Pablo Flores, 
la obstetra Leticia Paganti 
y la Dra. Ochoteco.



Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.
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En Bolívar será en el 
Centro Cívico. En hale 
y Urdampilleta arribarán 
al predio del ferrocarril, 
y en Pirovano estarán 
en el playón deportivo.

Hoy jueves 5 a las 20.30 
horas, tendrá lugar la clá-
sica llegada de los Reyes 
Magos a Bolívar, Urdam-
pilleta, Pirovano y Hale, 
organizada por el Muni-
cipio y las delegaciones, 
con regalos para los niños 
y las niñas.
El director de Cultura, Jor-
ge Fernández, anunció 
ayer por la mañana que el 

evento de Reyes se rea-
lizará de manera simultá-
nea en todo el Partido de 
Bolívar, con entrada libre 
y gratuita."El tradicional 
evento infantil convoca a 

A PARTIR DE LAS 20.30 HORAS

Llegan hoy los Reyes Magos a todo el Partido de Bolívar

toda la familia y va a ser 
diferente en cada una de 
las localidades", expresó 
Fernández. 
En Bolívar el evento ten-
drá lugar en el Centro Cí-

vico, donde habrá Paseo 
de Artesanos y Manua-
listas locales, y puestos 
gastronómicos. También 
habrá un show de per-
cusión y contará con la 
participación del DJ Juajo 

Sánchez.
En Hale los Reyes Ma-
gos llegarán a caballo al 
predio del Ferrocarril y 
se podrá disfrutar de un 
espectáculo de circo y 
acrobacia. Por su parte, 

la delegación de Urdam-
pilleta invita a las familias 
al evento que se realizará 
en el predio del Ferroca-
rril, mientras que en Piro-
vano se llevará a cabo en 
el Playón Deportivo.

El Centro de Educación 
Física N° 5 de Bolívar re-
sultó víctima de robo en 
las últimas horas. 
De acuerdo a lo expuesto 
por integrantes del CEF en 
sus redes sociales, cuan-
do llegaron en la jornada 
de ayer a primera hora a 
sus oficinas, emplazadas 
en las instalaciones del 
Complejo ‘República de 
Venezuela’, se hallaron 
con puertas forzadas y un 
faltante. 
“Nos faltó un equipo de 
audio el cual usamos en 
cada uno de nuestros 
eventos”, expresaron a la 
vez que piden que quien 

pueda aportar información 
al respecto se ponga en 
contacto con ellos. 
Concretamente, quiénes 
se hallaron con la situa-
ción fue la gente de la Di-
rección de Deportes, que 
también funciona en el 
mismo espacio físico –en 
otras oficinas-. “Cuando 
llegaron se encontraron 
con las puertas abiertas 
y rápidamente nos dieron 
aviso”, sostuvo la directo-
ra del CEF, Gisela Albane-
se. 
En total fueron tres las 
puertas que se encon-
traron forzadas. La de 
ingreso a las oficinas, la 

DESCUBRIERON EL HECHO AYER

Robaron un equipo de audio 
de las instalaciones
del CEF N° 5

de un cuarto de guardado 
de materiales y la de la 
cocina. “No desordena-
ron nada, sólo se habrían 
llevado eso en principio”, 
agregó. Las fotos del 
equipo robado están ex-
puestas en las redes del 
CEF. 
De acuerdo a la directora 
del Centro, un hecho les 
llamó la atención al regen-
te y la auxiliar ayer por la 
noche, cuando se dispu-
sieron a cerrar las oficinas 
al retirarse de su jornada 
laboral, y que podría ser 
un indicio de un ‘traba-
jo de inteligencia’ previo 
con los fines del robo. 
“Cuando fueron a cerrar 
la puerta de salida, en el 
lugar donde se pone la lla-
ve había pegamento, una 
cosa rara que les impedía 
cerrar con normalidad por 
lo que tuvieron que esfor-
zarse para lograr hacerlo”, 
expresó a la vez que des-
tacó eso podría ser una 
maniobra para copiar la 
llave, lo cual les indicaron 
al momento de radicar la 
denuncia ante la Policía.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Días atrás, en la Quinta 
Municipal, el Intendente 
Alejandro Acerbo junto 
al Director de Deportes 
Nicolás Juárez, la Se-
cretaria de Salud Cristi-
na Sierra, el Director de 
Discapacidad Mauricio 
Rivera, la Inspectora Dis-
trital Fernanda Marcos, la 
Inspectora de Educación 
Física Andrea Doval, la 
Coordinadora Distrital Lisi 

DAIREAUX - DEPORTES

Alejandro Acerbo inauguró las Escuelas Abiertas de Verano
Peralta y la Presidenta del 
Consejo Escolar Patricia 
Castillo, inauguró de ma-
nera oficial el inicio de las 
Escuelas Abiertas de Ve-
rano.
Además, recorrieron las 
nuevas instalaciones del 
predio tales como la Esta-
ción Saludable, el sector 
de Pérgolas y el Playón 
Deportivo.

Mañana viernes 6 de ene-
ro, a las 18 horas, llega-
rán los Reyes Magos a la 
Comisaría de la Mujer y la 
Familia, situada en calle 
Urquiza 220. Habrá entre-
gara de juguetes a los ni-
ños/as de hasta 11 años.
Se solicita que los meno-
res sean acompañados 
por un adulto por grupo 
familiar.

DAIREAUX 

Llegan los Reyes

neral informa que el de-
partamento de control de 
vectores y plagas depen-
diente del Ministerio de 
Salud de la Provincia de 
Bs. As., estará  realizando 
tareas de desratización y 
desinsectación (control de 
hormigas, moscas, mos-
quitos, demás insectos) 
en planta urbana,  esta-
blecimientos educativos, 
dependencias públicas y 
particulares dando resolu-
ción a distintas problemá-
ticas los días 4 y 5 enero.

DAIREAUX - BROMAGOLOGIA

Culmina hoy la
tarea de desratización 
y desinsectación

La Dirección de Broma-
tología e Inspección Ge-
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Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

Desde la Dirección de 
Producción de la Munici-
palidad de Hipólito Yrigo-
yen se informa que desde 
el próximo lunes se abre 
la inscripción para quie-
nes deseen formar parte 
de la exposición local.

HENDERSON - PRODUCCION

Sumate
a la Feria Franca

Se aclara que la inscrip-
ción se podrá efectuar 
hasta el 15 de marzo. 
Para consultas y trámi-
tes los interesados deben 
acercarse a España 607, 
2° piso.

Desde la oficina de pren-
sa de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen informa-
ron mediante un comu-
nicado de prensa que la 
línea telefónica 147 pre-
senta intermitencia en el 
funcionamiento, debido a 
una situación en el servi-
cio de la empresa de tele-
comunicaciones.
Para paliar la situación 
hasta que el servicio se 
reestablezca como es 
debido, desde la comuna 
que comanda el contador 
Luis Ignacio Pugnaloni 
ponen a disposición de los 
vecinos un correo electró-
nico como vía de comu-
nicación complementaria 
(oficinadel147@gmail.
com).
Los ciudadanos también 
se pueden acercar a la 
oficina ubicada en la Ter-
minal de Ómnibus.

Desde la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen informa-
ron que mañana viernes 
se realizará la tradicional 
bicicleteada de Reyes.
La misma se iniciará en el 
Polideportivo a las 18 ho-

HENDERSON - COMUNICACION

La Línea 147 no funciona bien
HENDERSON

Bicicleteada de Reyes,
mañana a las 18 horas

ras y tras el recorrido se fi-
nalizará en la Plazoleta de 
los Inmigrantes a las 19, 

donde habrá actividades 
recreativas y culturales.
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El calendario sanjuanino 
de ciclismo no le dio res-
piro al año calendario, ya 
que el 1º de año se dispu-
tó la primera competencia 
oficial de 2023 en la pro-
vincia cuyana. Se trató de 
la clásica “Doble Difunta 
Correa”, una de las ca-
rreras más tradicionales 
que, en este oportunidad, 
fue algo así como una 
antesala de lo que puede 
suceder con la esperada 
Vuelta a San Juan, a dis-
putarse entre el domingo 
22 y el domingo 29 de 
este mes.
La 66ª edición de esta 
competencia inició en Ca-
pital, llegó a Vallecito –lu-
gar donde está el paraje 
y santuario a Difunta Co-
rrea- y terminó en Pocito. 
El triunfo quedó para un 
equipo continental local. 
Maximiliano Navarrete de 
Gremios por el Deporte 
– Cutral Co inscribió su 
nombre en el histórico lis-
tado de ganadores. Y el 
público sanjuanino, como 
de costumbre, acompañó 
a un costado de las rutas.

La Vuelta ya fue presen-
tada
A fines de 2022 se pre-

sentó oficialmente la 39ª 
edición de la Vuelta In-
ternacional a San Juan, 
competencia de categoría 
UCI Pro Series, es decir 
segundo nivel internacio-
nal. La protagonizarán 25 
equipos, cuyos ciclistas 
pasarán por 19 munici-
pios sanjuaninos. El para-
je Difunta Correa, el dique 
Punta Negra, la Ruta 150, 
El Colorado y el flamante 
Circuito Villicum, serán al-
gunos de los puntos geo-
gráficos que recibirán a 
las principales figuras del 
ciclismo  mundial y a los 
cuatro equipos continen-
tales de San Juan.
La primera etapa se corre-
rá el domingo 22 de ene-
ro, con largada y llegada 
en el  estadio “Aldo Can-
toni” (143,9 km).
Segunda etapa, lunes 
23: Villa San Agustín – 
San José de Jáchal (201,1 
km).
Tercera etapa, martes 
24: circuito San Juan Villi-
cum (170,9 km).
Cuarta etapa, miérco-
les 25: circuito San Juan 
Villicum – Plaza Barreal 
(196,5 km).
Quinta etapa, viernes 

27: será la etapa “Reina”, 
que comenzará la plaza 
de Chimbas y finalizará 
en el Alto Colorado (173,7 
km).
Sexta etapa, sábado 28: 
velódromo Vicente Chan-
cay (144,9 km).
Séptima y última etapa, 
domingo 29: como es tra-
dicional, el cierre será a lo 
largo de la Avenida de Cir-
cunvalación (112,7 km).
Es sin dudas la carre-
ra más trascendente del 
calendario nacional de 
ciclismo y a ésta apunta 
fundamentalmente el SEP 
de San Juan, capitaneado 
por el bolivarense Juan 
Pablo Dotti.

Se viene el Giro
¿Qué sigue ahora? La 
21ª edición del Giro del 
Sol (2.2 – América Tour), 
a disputarse entre este 
viernes y domingo venide-
ros. En esta prueba, cinco 
equipos extranjeros más 
el Rowing de la provincia 
de San Luis disputarán 
una “carrera aparte”, ya 
que aquel que más pun-
tos acumule en este Giro, 
accederá a un lugar en la 
Vuelta a San Juan.

CICLISMO

San Juan vivió la “Doble Difunta Correa” 
para celebrar el 1º de año

Mañana se largará el Giro del Sol. 
Ya fue presentada la Vuelta Internacional.

Navarrete le sacó el triunfo sobre la línea final a Escuela, 
en la definición de la primera carrera oficial de la temporada.

El martes en Estancia Chi-
ca dio inicio el trabajo del 
plantel del “Lobo” de cara 
a la temporada 2023. Un 
cuadro que enfrentó en 
las primeras horas de la 
semana el alejamiento de 

FUTBOL

Miramón y Lescano se sumaron al inicio 
de la pretemporada de Gimnasia La Plata

Néstor Gorosito, DT del 
equipo que anunció que 
no seguirá en su cargo.
Un panorama que ten-
drá la confirmación de un 
nuevo DT en los próximos 
días. Por el momento, de 

la practica se hizo cargo 
Sebastián “Chirola” Ro-
mero, entrenador de la 
Reserva. 
En la primera práctica del 
año estuvieron presentes: 
Tomás Durso, NelsónIns-

fran, Nahuel Manganelli, 
Francisco Vergara, Leo-
nardo Morales, Tomás 
Fernandez, Bruno Pala-
zzo, Gonzalo Gonzalez, 
Felipe Sanchez, Germán 
Guiffrey, Diego Mastran-
gelo, Bautista Barros 
Schelotto, Guillermo En-
rique, Alexis Steimbach, 
Matías Melluso, Rodri-
go Gallo, Matías Bazzi, 
Nicolás Colazo, Ignacio 
Miramón, Agustín Bolivar, 
Tomás Muro, Antonio Na-
politano, Leandro Mamut, 
Alan Lescano, BrahianA-
leman, Matías Miranda, 
Alan Sosa, Eric Rami-
rez, Maximiliano Comba, 
Franco Torres, Agustín 
Ramirez, Benjamín Do-
minguez, Zago Zegarra, 
Lautaro Chavez, Agustín 
Riggio, Franco Soldano, 
SebastianCocimano, Ni-
colás Contín e Ivo Mam-
mini.
Un panorama que por 
el momento comienza 
a moldear lo que será 
la temporada. Sí es una 
realidad que los dos boli-

varenses tienen contrato 
con el “Lobo” hasta fin de 
año y sin dudas, tras un 
par de campeonatos de 
adaptación, buscarán se-
guir sumando experien-
cias de cara a ser jugado-
res titulares en el primer 
equipo.
Por lo pronto la base físi-
ca para afrontar el año es 

fundamental y el trabajo 
recién comenzó. A lo lar-
go de la semana tendrán 
esta actividad:
Hoy:  Doble turno en Es-
tancia Chica
Mañana: Doble turno en 
Estancia Chica
Sábado: Doble turno en 
Estancia Chica

Alan y Nacho junto a parte del plantel que comenzó 
con la pretemporada el martes en Estancia Chica.

“Nacho” Miramón.
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/2022
Llámase a Licitación Pública N° 19/2022, autorizada por Decreto N° 
3438/2022 - (Expediente N° 4013-959/22).

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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

OBRAS SANITARIAS

Se rompió un caño de cloacas en Olavarría y Santos Plaza
La Dirección de Obras 
Sanitarias, con la cua-
drilla comandada por 
Eduardo Vidarte, tuvo 
una ardua tarea ayer, 
desde tempranas horas 
de la mañana, cuando 
debieron intervenir en 
la rotura de un caño en 
la intersección de la ca-
lle Olavarría con Santos 
Plaza, en el centro del 
casco urbano de la ciu-

dad.
Eduardo Vidarte en diálo-
go con LA MAÑANA contó 
que “este es un problema 
que viene de hace unos 
cinco años, es un caño de 
fibrocemento que ya se ha-
bía deteriorado y tuvimos 
problemas con algunos 
vecinos de calle Olavarría 
que veían complicado su 
servicio, así que decidimos 
buscar el problema y hubo 

que cambiar el caño en el 
cruce de calle, de cámara 
a cámara con un caño de 
PVC reemplazando el vie-
jo que estaba roto”.
De inmediato la cuadrilla 
que se ocupa de este tipo 
de trabajos puso manos a 
la obra y cortó el pavimen-
to de punta a punta de la 
vereda para poder excavar 
y llegar a la profundidad a 
la que está el caño averia-

do que traslada los resi-
duos cloacales.
Cerca del mediodía se 
hizo presente en el lugar el 
intendente Marcos Pisano, 
quien habló con Vidarte 
para ponerse al tanto de 
los detalles, como el tama-
ño de la rotuda, el tiempo 
que iba a llevar reparar y 
poner en funcionamiento 
el sistema de cloacas en el 
vecindario.
Fue una intensa tarea la 
que llevaron adelante los 
operarios, que debieron 
retirar el caño roto (sus 
fragmentos) y colocar el 
reemplazo para que todo 
volviera a la nomalidad.
Alrededor de las 16 horas 
la tarea de Obras Sanita-

rias estaba finalizada, con 
el pozo tapado. Ahora que-
da en manos de la cuadri-
lla de Obras Públicas que 
deberá reponer el hormi-

gón que debió romperse 
para poder llegar hasta 
el caño que se rompió.

Angel Pesce

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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0398 9086
1256 3276
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1187 5277
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0511 0276
0501 1540
4584 5817
9893 9697
5191 9263
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

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 26-12-22 N° 8648  CRIADO MARIA NELIDA  $ 2.400
SORTEO 27-12-22 N° 3859 CRESPO MARIA ESTHER $ 1.200

SORTEO 28-12-22 N° 7366 PALACIOS ALDO $ 1.200
SORTEO 29-12-22 N° 8559 VACANTE $ 1.200

SORTEO 30-12-22 N° 9273  SENA VELIA $ 2.400
SORTEO 02-01-23 N° 4775 VACANTE $ 2.000
SORTEO 03-01-23 N° 1890 VACANTE $ 4.000

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 26-12-22 N° 8648  CRIADO MARIA NELIDA  $ 2.400
SORTEO 27-12-22 N° 3859 CRESPO MARIA ESTHER $ 1.200

SORTEO 28-12-22 N° 7366 PALACIOS ALDO $ 1.200
SORTEO 29-12-22 N° 8559 VACANTE $ 1.200

SORTEO 30-12-22 N° 9273  SENA VELIA $ 2.400
SORTEO 02-01-23 N° 4775 VACANTE $ 2.000
SORTEO 03-01-23 N° 1890 VACANTE $ 4.000

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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Q.E.P.D

RUBEN ADOLFO
SOSA
Falleció en Bolívar el 
3 de Enero de 2023, 
a la edad de 88 años.

Su hijo Rubén Darío 
Sosa; su hija política 
Mirian Gutiérrez, y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

RUBEN ADOLFO
SOSA
Falleció en Bolívar el 
3 de Enero de 2023, 
a la edad de 88 años.

Su hija Mónica y familia 
participan su falleci-
miento. Descansá en 
paz Papá.             O-696

Q.E.P.D

RUBEN ADOLFO
SOSA
Falleció en Bolívar el 
3 de Enero de 2023, 
a la edad de 88 años.

La Cámara Bolívar par-
ticipa el fallecimiento 
de Rubén Adolfo Sosa, 
padre de Mónica Sosa, 
integrante de nuestra 
Comisión Directiva en 
períodos anteriores y 
ruega una oración en 
su memoria.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com



Jueves 5 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del N, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.
mañana: Muy caluroso, con nubes e intervalos de sol. Viento 
del NNE, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad y brisa. Mínima: 21ºC. Máxima: 37ºC.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

S10 4x4 LTZ AT 0 Km.
Amarok Highline 4x4 0 Km.
Ranger Limited 4 x 4 0 Km.
Alaskan Emotion 4x2 0 Km.
S10 LT 4x4 DC Modelo 2015

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

Onix Joy LS Modelo 2017
Toro Volcano 2.0 4x4 Modelo 2017

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

Aveo LT 1.6 Modelo 2011
15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Nadie puede hacerte sentir menos

sin tu consentimiento”.
Eleanor Roosevelt 

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1592 – nace Shah Jahan 
Mughal, emperador hin-
dú que ordenó la cons-
trucción del Taj Mahal.
1824 - nace Emilio Mitre, 
militar argentino (falleci-
do en 1893).
1855 – nace King Camp 
Gillette, inventor de la 
hoja de afeitar.
1896 – el “Wiener Pres-
se” publica un descu-
brimiento de Wilhelm 
Roentgen, una radica-
ción que luego se llama-
ría Rayos X.
1898 - nace en Buenos 
Aires el notable pintor 
Enrique Policastro. Se 
caracterizó por sus ran-
chos abandonados en 
la llanura bajo cielos tor-
mentosos y sus persona-
jes de pueblo. Murió en 
la Capital Federal el 27 
de junio de 1971.
1909 - Nace en Buenos 
Aires la novelista, cuen-
tista y dramaturga Luisa 
Mercedes Levinson
1914 – Ford anuncia un 
salario de u$s 5 por jor-
nada de 8 horas diarias 
en su fábrica de automó-
viles.
1919 – Se funda el Par-
tido Nacional Socialista 
Alemán (NSDAP), cuyo 
militante número 7 es 
Adolf Hitler.
1923 – nace Norberto 
Méndez, “Tucho”; futbo-
lista.
1931 - Nace en la ciudad 
de San Diego (California, 
EEUU) el actor y director 
de cine estadounidense 
Robert Duvall, ganador 
de un premio Óscar, un 
Emmy y cuatro Globo de 
Oro. Filmó más de 60 pe-
lículas. 
1932 - nació el escritor y 
profesor italiano Umber-
to Eco.
1936 - nació Santiago 

Bal, actor de teatro, cine y 
televisión argentino.
1939 – A la edad de 70 
años se suicida en Buenos 
Aires el abogado, escritor 
y exlegislador santafesino 
Lisandro De la Torre, pri-
mer presidente del Partido 
Demócrata Progresista y 
fundador del periódico La 
República. Desde su ban-
ca de senador por Santa 
Fe denunció corrupción y 
monopolio en el comercio 
de carne vacuna al Reino 
Unido (Telam)
1940 – se realiza la prime-
ra demostración de radio 
FM.
1965 - Nace en el barrio 
porteño de Boedo la bai-
larina Eleonora Cassano, 
una de las fundadoras del 
ballet argentino y parte-
naire estable de Julio Boc-
ca, con quien comenzó a 
trabajar en el Teatro Colón 
de Buenos Aires.
1966 - nace Adriana Salo-
nia, actriz argentina.
1966 - nace Héctor Bal-
dassi, árbitro de fútbol y 
político argentino.
1969 - Nace en la ciudad 
de Canton (Ohio, EEUU) 
el compositor, cantante, 
actor y cineasta esta-
dounidense Marilyn Man-

son (Brian Hugh Warner), 
quien ganó popularidad 
en la década de 1990 por 
su personalidad e imagen 
controvertidas. Formó su 
nombre artístico al unir el 
de la actriz Marilyn Mon-
roe y el criminal Charles 
Manson.
1976 - Unión de Santa 
Fe transfiere al arque-
ro Hugo Orlando Gatti 
a Boca Juniors, que le 
pagó 600.000 pesos por 
el pase. El “Loco” Gat-
ti, que había jugado en 
River Plate, fue ídolo y 
dueño del arco “xeneize” 
durante doce años. 
1985 - en un hospital de 
París nacen los primeros 
trillizos concebidos por 
medio de la fecundación 
in vitro.
2002 - en Japón, científi-
cos anuncian la creación 
del primer ojo artificial.
2003 - Muere en Buenos 
Aires, a la edad de 80 
años, el exfutbolista Fé-
lix Loustau, quien en la 
década de 1940 formó 
parte de la delantera de 
“La máquina” de River 
Plate junto a Juan Car-
los Muñoz, José Manuel 
Moreno, Ángel Labruna y 
Adolfo Pedernera. 

Eleonora Cassano.

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°45.

ARIES
23/03 - 20/04

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
N°91.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiarse por su 
intuición natural.
N°34.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Etapa en la que tendrá 
que darle la espalda a los 
problemas. De lo contrario 
se encontrará al borde de 
una crisis de nervios y no 
pensará claramente. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si quiere estar en armonía 
con usted mismo y los de-
más, trate de evitar la irrita-
bilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, 
las cosas le saldrán mejor. 
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento en el que deberá 
ocupar su mente en las 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda 
que no son esenciales para 
su vida. N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila. N°18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien 
nadie le reclamará nada.
N°68.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
N°92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor. 
Todo saldrá bien. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Fernández entregó a   
diputados el pedido de 
juicio político a la Corte
El Presidente les dio el escrito al jefe del bloque del FdT, 
Germán Martínez, y a la titular de la comisión de Juicio 
Político, Carolina Gaillard. La legisladora que responde a 
Bordet confi rmó que acompañará el proceso. - Pág. 3 -

Messi, aplaudido donde es verdugo
El astro rosarino se reintegró ayer a los entrenamientos en el París Saint 
Germain tras el título en la Copa del Mundo y fue recibido con honores por el 
staff del club francés. “La Pulga” contó con la felicitación de sus compañeros 
con excepción de Mbappé, de vacaciones en Nueva York. - Pág. 7 -

Tensión entre el Gobierno y el máximo tribunal

Alcanzará a casi 4 mil

Compensarán a pequeños 
y medianos productores
Será para quienes no accedieron al “dólar soja”, por comercia-
lizar con anterioridad. El Estado destinará unos 15 mil millones 
de pesos a la medida para equilibrar las cuentas. - Pág. 2 -

En casi todo el país

Comienza una 
seguidilla de 
días sofocantes
El ingreso y avance de una 
masa de aire cálido des-
de el norte provocará un 
aumento de las temperatu-
ras que llevará las marcas 
térmicas a cerca de los 40 
grados. - Pág. 4 -

Crimen de Fernando

Un amigo aseguró 
que Thomsen 
atacó con 
“intención 
de matar”
En el tercer día del juicio de-
claró uno de los amigos de 
la víctima. También se sentó 
ante el TOC 1 el jefe de segu-
ridad del boliche, Alejandro 
“Chiqui” Muñoz, quien fue 
testigo del ataque. Además, 
testimonió Pablo Ventura 
(24), el remero incriminado 
falsamente en el inicio de la 
investigación. - Pág. 5 -

Gas: piden 
aumentos 
escalonados 
Las compañías de 
transporte y distribu-
ción solicitaron incre-
mentos en las tarifas 
desde febrero y ajustes 
trimestrales. - Pág. 2 -

Gel íntimo: Vidal y Macri               
también los compraron
El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, habló ayer 
en el marco de la polémica 
generada a partir de la compra 
de lubricantes íntimos, medi-
da que fue cuestionada por 
la oposición. El funcionario 
aseguró que estos insumos se 
adquieren desde hace “muchí-
simos años”, y que hasta María 

Eugenia Vidal y Mauricio Macri 
los compraron. También afi rmó 
que esta administración redujo 
el costo para la obtención de 
los geles. El martes los diputa-
dos nacionales Diego Santilli y 
Cristian Ritondo denunciaron el 
“gasto millonario” por parte de 
la cartera sanitaria para la com-
pra de geles íntimos. - Pág. 3 -

Continúa la escalada violenta

En Colombia el fuego no para 
entre el Gobierno y el ELN
Se suspendió el alto el fuego que se había declarado con la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras la ne-
gativa del grupo insurgente a cesar sus operaciones ofensivas, 
anunció el ministro del Interior Alfonso Prada. - Pág. 5 -

Audiencias públicas

- Télam -

- Archivo - 

Rally Dakar 2023 

“Orly” Terranova: un problema lumbar lo 
obligó a decirle adiós a la competencia



La producción nacional 
de vehículos alcanzó durante 
2022 un total de 536.893 
unidades, entre autos y utilita-
rios, lo que marcó una mejora 
de 23,5% respecto a 2021, 
en tanto que las exportacio-
nes sumaron 322.286 vehí-
culos, con un incremento de 
24,3%, informó la Asociación 
de Fábricas de Automotores 
(Adefa). En los doce meses 
del año se exportaron 322.286 
vehículos, con una suba de 
24,3% respecto al mismo 
período del 2021, cuando se 
comercializaron con el exterior 
259.287 unidades. - Télam -

Mejoró venta de autos

Para evitar más consumo

El Gobierno quiere premiar 
a quienes gasten menos luz 
y gas, según uno de los ítems 
en un proyecto de ley que se 
está terminando de redactar 
en la Secretaría del área, a 
cargo de Flavia Royón. La idea 
es elevar la iniciativa para su 
tratamiento al Congreso en 
marzo, cuando se inauguren 
las sesiones ordinarias.
El plan de e ciencia del Go-
bierno tiene varios ejes, que 
contemplan una reconversión 
tecnológica, una gestión de 
cambios de consumo energé-
tico, cómo bajar el consumo de 
energía sin perder confort y por 
sobre todo la sensibilización de 
la población con respecto a lo 

Buscan premiar a los usuarios que ahorren gas y luz

crucial del ahorro de energía.
En lo que concierne especí camen-
te a los edi cios públicos de todo 
el país se prevén una mejor regula-
ción de la temperatura de climati-
zación; control en climatización e 
iluminación (ascensores, calderas, 
otros motores que son ine cientes); 
apagado de luces ornamentales 
desde la medianoche; y discusión 
de criterios de e ciencia en los 
sistemas de compras del Estado.

Incentivos
La propuesta también incluye un 
marco normativo para el etiquetado 
de viviendas y programas de forma-
dores para que puedan certi car. 
Habrá “incentivos para aquel que 
ahorre y use e cientemente los 
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El programa contem-
pla 15 mil millones 
de subsidio.

El Banco Central fi nalizó la jor-
nada con compras por 2 millones 
de dólares, que se suman a los 3 
millones de dólares adquiridos 
en la víspera, en una rueda en 
la que dólar ofi cial cerró en un 
promedio de $186,22, con una 
suba de 23 centavos respecto al 
día anterior.
De esta manera, la autoridad 
monetaria acumula once jorna-
das consecutivas sin ventas en el 
segmento donde operan bancos 
y grandes empresas.
En el mercado informal, el deno-
minado dólar “blue” se negoció 
sin cambios, en $354 por unidad. 
En tanto, en el mercado bursátil, 
el dólar contado con liquidación 
(CCL) registra un descenso de 
0,6%, a $342,34; mientras que el 
MEP sube 0,7%, a $333,05, en el 
tramo fi nal de la rueda.
En el segmento mayorista, la di-
visa estadounidense fi nalizó con 
un incremento de 30 centavos 
respecto al cierre previo, en un 
promedio de $178,66.
Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impues-
to PAÍS-, marcó un promedio 
de $242,09 por unidad, y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto 
a las Ganancias de 35% sobre la 
compra de divisas, a $307,26.
En tanto, el dólar destinado al tu-
rismo en el exterior -y que cuenta 
con una alícuota de 45%- se ubicó 
en $325,88, mientras que para 
compras superiores a 300 dólares 
-y que posee un impuesto adicio-
nal de 25%-, se ubicó en $372,44.
El volumen operado en el seg-
mento de contado fue de US$225 
millones, en el sector de futuros del 
Mercado Abierto Electrónico (MAE) 
se negociaron US$124 millones y 
en el mercado de futuros Rofex se 
transaron US$352 millones. - Télam -

Para frenar la 
disparada del blue

Divisas

Las compañías de transporte y 
distribución de gas natural pi-
dieron aumentos en las tarifas 
a partir de febrero próximo y la 
implementación de un esquema 
de ajustes trimestrales que tome 
como parámetros la evolución de 
la infl ación y los incrementos en 
los costos del sector.
Los pedidos se formularon en el 
marco de la audiencia pública vir-
tual convocada por el Ente Nacio-
nal Regulador del Gas (Enargas).
Las distribuidoras de gas solicita-
ron incrementos correspondien-
tes a ese componente de un pro-
medio del 200%, con un impacto 
en el valor fi nal de las facturas de 
los usuarios residenciales a partir 
de febrero que oscila entre un 
21% y el 77,5% en todo el país.
Por su parte, Transportadora de 
Gas de Norte (TGN) y Transporta-
dora de Gas del Sur (TGS) pidieron 
aumentos con una incidencia en 
la factura fi nal de hasta el 16,5%.
El representante de Metrogas, 
Sebastián Mazzucchelli, solicitó 
un incremento de la tarifa de dis-
tribución que tendría un impacto 
promedio del 49% en la factura 
de un usuario residencial, del 
47% para uno comercial, 3,3% 
para clientes industriales y del 
10,5% para estaciones de GNC.
Por su parte, José Luis Fernández 
Fontana, de Naturgy, pidió un 
ajuste para la etapa de distribu-
ción del 189% a partir de febrero, 
con un impacto en los diferentes 
usuarios fi nales de $ 1.648 en los 
residenciales, $ 8.565 por metro 
cúbico para pymes, $ 6.058 para 
usuarios industriales y de $19 por 
cada carga de GNC.
Marcela Córdoba, de GasNor, pro-
puso un incremento del 189% en 
la etapa de distribución, con una 
incidencia promedio en la factura 
fi nal de usuarios residenciales del 
54,9% en Salta y en la zona Fría 
y del 71,2% en Tucumán, además 
de 114,4% en los usuarios pymes, 
9,1% en los industriales y 4,7% en 
los de GNC. - Télam-

Empresas de gas 
solicitan aumentos 
escalonados

Infl ación

Casi cuatro mil productores de 
soja y maíz que no ingresaron al 
Programa de Incremento Expor-
tador recibirán compensaciones, 
según consta en la nómina aproba-
da por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca a través de la 
Resolución 1/2023.

El programa, lanzando a media-
dos de noviembre, destina $ 15.000 
millones para subsidiar con hasta $ 
6.500 por hectárea de soja decla-
rada y hasta $ 20.000 para el maíz.

El propósito es compensar a los 
pequeños y medianos productores 
que no pudieron acceder al “dólar 
soja”, por haber comercializado su 
producción con anterioridad a su 
implementación.

Tras entregar la nómina de los 
solicitantes a la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP), 
el ente tributario devolvió a Agri-
cultura el listado e información de 
cada productor para comprobar 
que cumplan con los requisitos, 
entre ellos, el de estar inscriptos 
en el Sistema de Información Sim-
plifi cado Agrícola (SISA) y de haber 
declarado en el mismo que, para la 
campaña 2021/2022, contaban con 
una superfi cie de cultivo de soja no 
superior a las 400 hectáreas, o hasta 

Resolución gubernamental

Será a pequeños 
y medianos que no 
pudieron acceder 
al “dólar soja”.

Habrá compensaciones a 
productores de soja y maíz

Medida. Son casi 7 mil productores benefi ciados. - DIB -

100 hectáreas, en el caso del maíz.
A través de la resolución de ayer, 

el área conducida por Juan José 
Bahillo amplió la nómina de benefi -
ciarios en condiciones de acceder al 
programa, extendiéndose el listado 
comunicado inicialmente el pasado 
martes a través de la Resolución 
276/2022.

Según se desprende de los lista-
dos adjuntos a la resolución, 6.814 
pequeños y medianos producto-
res recibirán la compensación, la 
cual promedia los $ 803.645,21 por 
cada productor por un total de $ 
5.293.611.000.

“Estamos cumpliendo el com-
promiso de que el fondo recauda-
do por el programa de fomento a 
las exportaciones de soja vuelva 
al sector agrícola para generar un 

aumento de nuestra producción y 
de las exportaciones para el año que 
viene, pero además para proteger 
y benefi ciar a los sectores que no 
pudieron participar del programa 
porque son los productores más 
chicos y los primeros que venden”, 
había señalado el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, al anunciarse 
la iniciativa.

Los benefi cios son efectivizados 
mediante transferencia bancaria 
a las Claves Bancarias Uniformes 
(CBU) declaradas. - DIB -

Los pedidos de ajuste son a partir 
de febrero de 2023. - Archivo -

recursos”, adelantan en los des-
pachos del gobierno.
Las acciones para implemen-
tar en el orden federal a nivel 
residencial consistirán en la 
identi cación de medidas 
de bajo y moderado costo, de 
alto impacto en demanda y en 
emisiones de GEI, con foco en 
hogares vulnerables; actualiza-
ción de bloque energético de la 
Encuesta Nacional de Gastos de 
Hogares (ENGH); la elaboración 
de un mecanismo único de 
cálculo de pérdidas de sistema 
de distribución; la implemen-
tación de sistema uni cado 
de etiquetado de e ciencia 
energética de viviendas (para 
residenciales).  - DIB -



En defensa
La Federación Argentina LGBT (FALGBT) y el Frente Nacional por 
la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis 
defendieron la compra de gel íntimo. Las organizaciones expre-
saron “un enfático repudio” a los dichos cargados de “ignorancia” 
de un segmento de la oposición. “El gel lubricante es una herra-
mienta de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual utilizada en todo el mundo”, dijeron en comunicados las 
dos organizaciones. - DIB -
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“No lo vamos        
a permitir”
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
a rmó que la “declaración 
contundente” de Juntos por 
el Cambio en rechazo al 
juicio político a los miem-
bros de la Corte se replicará 
a la hora de las votaciones 
en el Congreso. “Aunque el 
kirchnerismo quiera anular 
uno de los tres poderes no 
lo vamos a permitir. Vamos 
a oponernos en el Congreso. 
No vamos a permitir que se 
lleven puesta la república”, 
indicó Rodríguez Larreta 
durante una conferencia de 
prensa en San Telmo. - Télam -

La diputada Ana Carolina Gai-
llard dio una señal clave ayer al 
deslizar que acompañará el pedido 
de juicio político al presidente de la 
Corte, Horacio Rosatti. Afi rmó que 
la comisión que debe iniciarlo y que 
ella preside va a trabajar “con serie-
dad y transparencia”. La situación 
de Gaillard había generado dudas 
porque se trata de una legisladora 
entrerriana alineada con el goberna-
dor de esa provincia, Gustavo Bordet, 

Legisladora que responde al gobernador Bordet

Gaillard afi rmó que la comisión que debe 
iniciarlo, y que ella preside, va a trabajar 
“con seriedad y transparencia”.

Juicio a la Corte: diputada 
despejó dudas para 
el avance en Comisión

Espacio clave. La diputada Ana Carolina Gaillard. - Archivo -

para llevar adelante el proceso de 
juicio político” contra los integran-
tes de la Corte Suprema. En el do-
cumento que girarán a la Cámara 
de Diputados, el mandatario y los 
gobernadores pidieron que se dis-
ponga lo pertinente para impulsar 
la apertura del proceso contra los 
ministros Horacio Rosatti, Ricardo 

María Eugenia Vidal y Mauricio Ma-
cri los compraron. También afi rmó 
que esta administración redujo el 
costo para la obtención de los geles. 
El martes los diputados nacionales 
Diego Santilli y Cristian Ritondo 
denunciaron el “gasto millonario” 
por parte de la cartera sanitaria 
para la compra de geles íntimos.

En diálogo con la agencia DIB, 
Lida Santa Cruz, directora de Pre-
vención de VIH, ITS y Hepatitis 
Virales del Ministerio, sostuvo que 
se trata de “un elemento necesario 
para impedir la rotura del preser-

vativo, y así evitar enfermedades 
de transmisión sexual. Eso está 
comprobado en diferentes estudios 
de la Organización Mundial de la 
Salud”.

El ministro, quien ayer brin-
dó una entrevista a Radio La Red, 
planteó no saber si las críticas de 
Juntos por el Cambio vinieron por 
desinformación, por “intentar ge-
nerar indignación” o por “preanun-
ciar ajustes” en caso de que ganen 
las elecciones este 2023. “Se com-
pra hace muchísimos años, en la 
ley de VIH el Estado debe proveer 
para reducir el contagio, este es 
un elemento indispensable para el 
uso de preservativo para quienes 
no tienen lubricación natural, que 
puede ser por distintos motivos 
de cada persona. Es importante 
porque si se utiliza otro tipo de 
lubricante casero, oleoso, puede 
romper el preservativo, se perfora, 
y aumenta el riesgo de contagio y 
de embarazos no deseados”, expli-
có en Radio La Red el funcionario 
que responde a Kicillof. En ese 

El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, habló ayer 
en el marco de la polémica ge-
nerada a partir de la compra de 
lubricantes íntimos, medida que 
fue cuestionada por la oposición. 
El funcionario aseguró que estos 
insumos se adquieren desde hace 
“muchísimos años”, y que hasta 

Gel íntimo: Vidal y Macri también los compraron, 
respondió a la polémica el ministro Kreplak
El titular de Salud no sabe si 
las críticas fueron por desin-
formación, para indignar o 
por “preanunciar ajustes”.

EXPLORACIÓN PETROLE-
RA.- Impulsados por el lema 
“Somos una marea que no 
para de crecer”, unos 600 
ambientalistas se movilizaron 
ayer en la rambla de Mar del 
Plata, ubicada en la plazoleta 
Almirante Brown, para recla-
mar contra la futura instala-
ción de una exploración petro-
lera frente a la costa de esa 
ciudad del partido bonaerense 
de General Pueyrredón. - DIB -

MARCOS PEÑA.- Luego de 
tres año de retiro de la vida 
pública, Marcos Peña Braum, 
el jefe de Gabinete del ex-
presidente Mauricio Macri, 
volvió a la escena pública, 
pero bajo una nueva “encar-
nación”: alejado por ahora de 
la política partidaria activa, 
se convirtió en el protago-
nista de “Proyecto 77”, un 
podcast de actualidad. - DIB -

Breves

El presidente Alberto Fernández 
entregó ayer al jefe del bloque de 
diputados nacionales del Frente 
de Todos (FdT), Germán Martínez, 
y a la titular de la comisión de 
Juicio Político de la Cámara baja, 
Ana Carolina Gaillard, el pedido 
de juicio político contra la Corte 
Suprema que impulsa junto a go-
bernadores y requirió su “pronto 
tratamiento legislativo”. Fernández 
entregó a los legisladores oficia-
listas el escrito de más de treinta 
carillas anticipado públicamente el 
martes durante una reunión realiza-
da en la Casa Rosada, se informó 
oficialmente.
En tanto, gobernadores, fun-

Fernández entregó el escrito 

cionarios y legisladores del FdT 
respaldaron el pedido de juicio 
político contra el presidente de la 
Corte, Horacio Rosatti, y los jue-
ces de ese tribunal, al considerar 
que existen “sobrados elementos 
como para avanzar” en ese pro-
ceso. Luego del encuentro que el 
jefe de Estado mantuvo el martes 
con mandatarios provinciales en la 
Casa de Gobierno, donde firmaron 
la iniciativa, el gobernador de La 
Rioja, Ricardo Quintela, remarcó 
que “son escandalosos los chats 
entre (el estrecho colaborador de 
Rosatti) Silvio Robles y el ministro 
de Justicia y Seguridad porteño, 
Marcelo D’Alessandro”. - DIB - 

que primero apoyó al presidente 
Alberto Fernández en esa iniciativa, 
pero luego le retiró ese respaldo.

“Impulsar el juicio político fue 
una decisión de nuestro presidente 
teniendo en cuenta los hechos de 
público conocimiento. Fue la gota 
que rebalsó el vaso para mostrar lo 
que todos sospechábamos: la con-
nivencia entre jueces y sectores de la 
política. Claramente, no hay un po-
der judicial independiente”, afi rmó 
Gaillard. De esa manera, despejó las 
incógnitas que se habían abierto en 
torno de su actitud, dado su alinea-
miento político con Bordet.

El  scal federal Carlos Rívolo 
se excusó de intervenir en el 
expediente que se abrió a partir 
de la denuncia presentada por 
Marcelo D’Alessandro. Fuen-
tes judiciales informaron que 
el  scal se excusó porque en 
la última  ltración de chats 
atribuidos a D’Alessandro su 

EXCUSADO

nombre aparece en una lista de 
supuestos contactos “frecuen-
tes”, por lo que entendió que co-
rrespondía que intervenga otro 
funcionario judicial, más allá de 
que enumeró las veces que tomó 
contacto con el funcionario por-
teño y negó que se comunicaran 
frecuentemente. - Télam -

Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y 
Juan Carlos Maqueda.

El pedido de juicio político fue 
solicitado luego de hacerse públi-
ca la difusión de chats que habría 
mantenido D’Alessandro con Silvio 
Robles, vocero de Rosatti, presidente 
de la Corte Suprema y del Consejo de 
la Magistratura. - DIB -

sentido dijo que a los geles íntimos 
los adquirieron distintas gestio-
nes que pasaron por el gobierno 
bonaerense, con dirigentes que 
hoy critican la compra que hizo su 
cartera. Entre ellos nombró a Vidal 
y a Macri. “La ciudad de Buenos 
Aires lo hace y siempre se ha he-
cho”, acotó.

Luego respondió a quienes 
cuestionaron el costo de la adquisi-
ción, de $ 500 millones. “En verdad 
redujimos el costo de compra de 
preservativos”, aseveró Kreplak, 
quien explicó que antes los geles 
íntimos se obtenían en conjunto 
con los preservativos y así se entre-
gaban. Entonces, en esos casos si 
la persona no los necesitaba, los ti-
raba. “Eso encarecía la compra del 
preservativo. Nosotros cambiamos 
la compra a potes más grades, que 
los va a retirar la persona que los 
tiene que utilizar. Así se reduce el 
despilfarro y es más barato porque 
los envases son de 100 gramos y 
no de un gramo. Es mucho más 
económico”, remarcó. - DIB -

La diputada nacional por el Frente 
de Todos (FdT) consideró además que 
en la difusión de los chats atribuidos 
al ministro de Seguridad y Justicia de 
la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo 
D’Alessandro -quien el martes pidió 
licencia para preparar su defensa en 
el caso-, se muestra “la connivencia 
entre jueces y sectores de la política”. 
Además, la legisladora agregó que 
“no hay antecedentes de un juicio 
político a todos los integrantes de 
la Corte” y aseguró que el proceso 
será llevado “de la mejor manera con 
mucha seriedad y transparencia de 
cara a la sociedad”.

La decisión
El martes Alberto Fernández y 

diez gobernadores enviaron una 
nota dirigida a la diputada para que 
disponga “las medidas necesarias 



Cada verano

La Cámara Argentina de Indus-
trias Ópticas y A nes (Cadioa) 
alertó sobre la comercialización 
de millones de anteojos de sol 
en la Costa Atlántica, que no 
cumplen con la norma ISO que 
garantiza la protección ocular 
de las personas.
“Cuando una persona compra 
un anteojo trucho está com-
prando un vidrio pintado; no 
está comprando un lente con 
calidad óptica adecuada para 
tener una protección en los 
ojos”, aseguró Norberto Ferma-
ni, presidente de la entidad.
Según los datos relevados por la 
cámara, más de dos millones de 
anteojos de sol falsos se comer-
cializan en las localidades de la 
costa atlántica cada verano.

Advierten que se venden más de 2 millones 
de anteojos truchos en la Costa Atlántica

El empresario óptico explicó 
que “cuando alguien utiliza 
anteojos con vidrios coloreados, 
el color no signi ca que esté  l-
trando los rayos UV; lo que hace 
es engañar a los ojos, y uno abre 
la pupila permitiendo que en-
tren rayos nocivos que produ-
cen degeneración celular”.
Por este motivo, hizo hinca-
pié en la importancia de que 
los consumidores de anteojos 
“veri quen que dentro del 
grabado y el etiquetado incluya 
a la familia del producto, un 
número de CUIT de quién es el 
responsable, la categoría de la 
lente y una certi cación del fa-
bricante, que se puede solicitar 
directamente en el punto de 
venta”. - Télam -

“Les envío amor a todos”: Jeremy Renner 
escribió un mensaje en Instagram

“Ojo de Halcón”

El actor Jeremy Renner, que 
desde el domingo pasado se 
encuentra internado en Reno, 
Nevada, tras sufrir un grave 
accidente con una máquina qui-
tanieves, envió un mensaje a sus 
seguidores a través de Instagram, 
junto a una selfi e en la cama del 
hospital en la que se lo ve con las 
marcas del accidente que vivió. 
En el posteo el intérprete de “Ojo 
de Halcón” escribió un breve 
mensaje de agradecimiento a los 
followers de todo el mundo que 
están preocupados por su salud. 
Además, desde la ofi cina del she-
riff se conocieron más detalles 
del incidente.
“Gracias a todos por sus amables 
palabras. Estoy demasiado roto 
ahora como para escribir. Pero 

les envío amor a todos”, dice el 
mensaje publicado por Renner.
La foto fue subida a la red horas 
después de que Renner fuera so-
metido a dos cirugías. El parte mé-
dico decía que el actor se encontra-
ba “estable pero en estado crítico”, 
con un traumatismo en el tórax y 
lesiones ortopédicas. - Télam -

Detectan exceso 
de jornada laboral 
en choferes de 
larga distancia

Provincia

El ministerio de Trabajo bonae-
rense realizó un operativo en 
terminales y detectó exceso de 
jornada de trabajo en choferes 
de transporte de larga distancia, 
entre otras infracciones.
La cartera provincial realizó 
inspecciones en las terminales 
de La Plata, General Pueyrre-
dón, Partido de la Costa, Tigre, 
Tandil y Morón entre los días 22 
y 27 de diciembre.  
“La labor del cuerpo de inspecto-
res e inspectoras de la Dirección 
Provincial de Inspección tuvo un 
alcance total de 722 choferes, y 
detectó la falta de cumplimiento 
en un 19% de las inspecciones”, 
informó ayer trabajo a través de 
un comunicado.
Y agregó: “En ese sentido, exce-
so en la jornada de trabajo y la 
ausencia de francos obligatorios 
fueron las faltas más detectadas, 
seguidas del no cumplimiento de 
las 12 horas de descanso entre 
jornadas de trabajo”.
Las actuaciones inspectivas se 
realizaron sobre 442 micros, 
pertenecientes a 60 fi rmas de 
transporte. “Estas inspecciones se 
suman a otras que el Ministerio 
de Trabajo realizó los últimos 
meses con el objetivo de verifi car 
el cumplimiento de las normas, 
tanto en materia laboral como en 
salud y seguridad en el trabajo, en 
un sector de mucha actividad en 
especial en temporada de verano”, 
señalaron desde la cartera. - DIB -

El ingreso y avance de una masa 
de aire cálido desde el norte del 
país provocará un aumento de las 
temperaturas en casi todo el terri-
torio del país que llevará las marcas 
térmicas a cerca de los 40 grados en 
el centro y norte, y en torno a los 35 
en el norte de la Patagonia, registros 
que se sostendrán hasta el martes 
próximo, según precisó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

“Se esperan temperaturas altas o 
extremas, algunas ciudades incluso 
puede que tengan una ola de calor si 
se dan los requisitos. En todo el norte, 
centro y gran parte de la Patagonia va 
a haber temperaturas máximas muy 
elevadas”, dijo Cindy Fernández, me-
teoróloga del organismo.

La especialista detalló que “estas 
situaciones son clásicas de los perío-
dos cálidos del verano”, y dijo que 
“ocurren porque lo que predomina 
son las altas presiones que favorecen 
el ingreso de una masa de aire muy 
cálido del norte de Argentina”.

El ranking de temperatura, que 
toma registros de las distintas es-
taciones meteorológicas del país, 
advirtió que a las 15 las ciudades 
más cálidas del país eran la capital 
de Santiago del Estero y Termas de 
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Comienza una seguidilla 
de días sofocantes 
en casi todo el país
Según el Servicio 
Meteorológico 
Nacional podría 
alcanzar los 40 
grados de máxima.

Aumento de la temperatura

Para arriba. Estas situaciones son clásicas de los períodos cálidos del 
verano. - Télam -

Familiares de mujer 
accidentada recibirán 
ayuda estatal

Embestida en México

Alejandro Roble, cuñado de 
la marplatense Yésica Sol Sa-
moiloff, de 33 años, quien se 
encuentra desde hace una se-
mana en terapia intensiva en 
grave estado tras ser embestida 
por un auto en la ciudad mexi-
cana de Cancún, manifestó que 
el cuadro de salud de la mujer 
“sigue siendo delicado” y que 
desde la Agencia de Seguridad 
Vial les ofrecieron ayuda en 
caso de que pueda ser trasla-
dada a la Argentina cuando su 
cuadro mejore.
“Anoche Vivian Perrone, de 
la Asociación de Madres del 
Dolor, se contactó con el di-
rector de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, dependiente 
del Ministerio de Transporte, 
y éste se comunicó conmigo y 
me confirmó que consiguieron 
el avión para traer a Yésica 
una vez recuperada, o que los 
médicos digan que es viable el 
traslado”, relató Roble.
Desde la ANSV confirmaron que 
se comunicaron con la familia 
en el marco de la Red de Asis-
tencia a Víctimas de Siniestros 
Viales, que le ofrecieron asis-
tencia psicológica y eventual-
mente, cuando la mujer esté 
fuera de peligro, colaborarán 
con su repatriación en un avión 
comercial por ser de nacionali-
dad argentina.
Agregó que “otra buena noticia” 
es que el cónsul en México fue 
a ver a su esposa Karen Samoi-
loff, acompañado por el direc-
tor del hospital donde está in-
ternada Yésica, y le expresaron 
que “los gastos de la operación 
quirúrgica de la pierna estarán 
todos cubiertos”. - Télam -

Diciembre de 2022 
fue el mejor en
materia turística

La subsecretaria de Turismo 
bonaerense, Soledad Martínez, 
destacó que diciembre 2022 
“fue el mejor de los últimos cinco 
años” y afirmó que la temporada 
comenzó “con muy buenos nú-
meros” y “mucha ocupación en la 
costa y las sierras”.
En declaraciones a Radio Pro-
vincia la funcionaria bonaerense 
repasó los diferentes destinos que 
ofrece el territorio para este ve-
rano y manifestó tener una “gran 
expectativa” en 2023. 
“Tuvimos el mejor diciembre de 
los últimos cinco años. La tem-
porada arrancó con muy buenos 
números, mucha ocupación en la 
costa, pero también en las sierras. 
Así que tenemos una gran expec-
tativa para este verano”, comentó.
Asimismo, aseguró que “hubo un 
redescubrimiento que nos dejó 
la pandemia. Un descubrir de 
nuestros lugares y volver al turis-
mo interno”. - DIB -

do” lo que sumado a determinadas 
condiciones meteorológicas como 
“cielo despejado, sin precipitacio-
nes, genera que las temperaturas se 
eleven” y se mantengan así.

Además, explicó que para que se 
registre una ola de calor es necesa-
rio que durante, al menos tres días 
consecutivos, se supere el umbral 
de temperatura mínimo y máximo, 
cifra establecida para cada ciudad 
de acuerdo a sus registros.

El SMN informó en su pronóstico 
extendido que la ciudad patagónica 
de Choele Choel alcanzará el sábado 
los 40 grados y Viedma llegará a 38, 
mientras que, en el centro del país, 
la ciudad de Cruz del Eje, en el norte 
de Córdoba, también tocará los 40 
grados el sábado.

Según los pronósticos del or-
ganismo también se esperan 40 
grados de máxima el primer día del 
fi n de semana en la localidad salteña 
de Rivadavia y la santiagueña de 
Monte Quemado. - Télam -

Río Hondo, en la misma provincia 
y General Pico, en La Pampa, con 
37 grados.

En cuarto lugar, se ubicaba la 
ciudad de San Juan con 36,6 grados, 
seguida por Santa Rosa, La Pampa y 
Chamical en La Rioja con 36,4 y 35,4; 
respectivamente.

En el otro extremo del ranking, 
se encontraba Ushuaia que, con 9,6 
grados era la ciudad “más fría” y en 
la que, además, el efecto del viento 
llevaba a que la sensación térmica se 
ubicara en 5,2; en la misma provincia 
la localidad de Río Grande con 14,2 
era también uno de los tres distritos 
con menos temperatura.

En penúltimo lugar, La Quiaca, 
ciudad del norte de Jujuy que se 
encuentra a más de 3.400 metros 
sobre el nivel del mar registraba a las 
14 una temperatura de 11,6 grados.

Según Fernández, la masa de aire 
cálido está conformada por vientos 
“del norte, que predominarán du-
rante varios días, y ya están avanzan-

Jeremy Renner. - Instagram -



Sigue la tensión y no rige el 
cese al fuego en Colombia

 

Tras la respuesta

El viceministro de Rela-
ciones Exteriores polaco 
rechazó hoy la negativa 
alemana de negociar indem-
nizaciones con Polonia por 
los daños sufridos durante la 
Segunda Guerra Mundial.
“No reconocemos esta po-
sición alemana, la rechaza-
mos en su totalidad como 
absolutamente infundada y 
errónea”, declaró Arkadiusz 
Mularczyk, informó la agen-
cia de noticias AFP.
El Gobierno alemán denegó 
formalmente la petición de 
negociar reparaciones por 
la Segunda Guerra Mundial, 
que según Varsovia provocó 
pérdidas que ascienden a 
cerca de 1,3 billones de eu-
ros, informó ayer el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
de Polonia.
“Según el Gobierno alemán, 
el tema de las reparaciones 
y las indemnizaciones por 
los daños debidos a la guerra 
está cerrado y el Gobierno 
alemán no tiene intencio-
nes de abrir negociaciones 
por este tema”, subrayó la 
cancillería. - Télam -

Polonia seguirá 
pidiendo            
indemnización

El Gobierno de Colombia sus-
pendió el alto el fuego que ha-
bía declarado con la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), tras la negativa del grupo 
insurgente a cesar sus operaciones 
ofensivas, anunció el ministro del 
Interior Alfonso Prada.

“Ante la posición asumida 
públicamente el día de ayer (...) 
hemos decidido suspender los 
efectos jurídicos del decreto” que 
establecía la tregua bilateral con el 
ELN desde el 1 de enero hasta el 30 
de junio y se retomará el tema en 
la segunda etapa de negociaciones 
prevista en México, dijo Prada a los 
medios de comunicación.

El presidente Gustavo Petro, 
sin embargo, invitó a la guerrilla 
a declarar una “tregua verifi cable” 
mientras se estudia en la mesa de 
diálogo la posibilidad de un cese 
bilateral, y dejó claro que como 
el decreto de cese del fuego ya 
no rige, las operaciones milita-
res y policiales contra la el grupo 
guerrillero seguirán. “Las Fuerza 
Militares y la Policía conservan las 
facultades de la ofensiva contra el 
ELN”, dijo el mandatario

La decisión del Ejecutivo co-
lombiano se produce un día des-
pués de que el ELN negó haber 
alcanzado un acuerdo de cese del 
fuego por seis meses, como había 
anunciado Petro a fi n de año, y 
había señalado que es un tema que 
se discutirá en las negociaciones 
que se retomarán a fi nes de enero.

“La Delegación de Diálogos 

La embajada estadouniden-
se en La Habana retomó hoy la 
emisión total de visas para los 
cubanos que deseen radicarse en 
Estados Unidos, en medio de un 
éxodo récord a este país, pero sin 
señales de una “normalización” 
de las relaciones con la nación 
isleña, sometida a un bloqueo co-
mercial que afecta gravemente su 
economía.

La embajada estadounidense 
subrayó el viernes pasado en un 
comunicado que la “expansión” 
de sus servicios consulares busca 
“garantizar una migración segu-
ra, legal y ordenada”, consignó la 
agencia de noticias AFP.

En mayo, el consulado comen-
zó la entrega limitada de visas de 
reunifi cación familiar y en sep-

Estados Unidos agiliza visado para cubanos 

Bloqueo económico

tiembre anunció el procesamiento 
completo de visados, excepto los 
de turismo, a retomarse en enero 
de 2023.

“Hemos dado pasos muy 
discretos dirigidos a encaminar 
la cooperación bilateral para el 
cumplimiento de los acuerdos mi-
gratorios”, dijo en diciembre el pre-
sidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Cuba enfrenta su mayor éxodo 
migratorio, que se disparó desde 
noviembre de 2021, cuando Nica-
ragua eliminó el visado para los 
isleños. Según cifras estadouni-
denses, entre diciembre de 2021 y 
el mismo mes de 2022, las autori-
dades fronterizas interceptaron en 
277.594 ocasiones a cubanos que 
habían entrado irregularmente al 
país por vía terrestre. - Télam -
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“Las Fuerzas conser-
van las facultades de 
la ofensiva contra el 
ELN”, dijo Petro.

Tras las declaracio-
nes de la guerrilla, 
actuó el gobierno.

No hay tregua

“No tenemos ninguna respuesta 
a las declaraciones de la vocera de 
la cancillería china. Tomamos las 
medidas que consideramos justifi -
cadas de acuerdo a la evolución de 
la situación en aquel país oriental”, 
dijo la portavoz de la Comisión de la 
UE, Dana Spinant.

La vocera agregó que las medidas 
de la UE “se basan en las discusiones 
entre nuestros expertos y científi cos, y 
ahora las decisiones serán debatidas 
por los Estados miembros”, según 
informó la agencia Ansa.

    El martes, la cancillería de Pe-
kín advirtió que podría tomar con-
tramedidas, con base en el principio 
de la reciprocidad, sobre la hipótesis 
de que la Unión Europea adopte para 

Europa decide y en 
Oriente puede haber 
contramedidas.

Horas claves para ver si 
piden test desde China

todos sus miembros los tests covid 
para quienes llegan de China.

    La decisión de la UE sobre la 
obligación o no de hisopado para 
quienes viajan desde China se espera 
por estas horas.

    La reunión en Bruselas del 
mecanismo europeo integrado de 
respuesta a las crisis (IPCR) fue con-
vocada por la presidencia sueca de 
la UE y, según las expectativas, al 
fi nal deberá comunicar la decisión 
sobre las nuevas reglas exigidas a los 
viajeros que vienen de China.

    “La gran mayoría de los países 
de la UE están a favor de los test 
antes de la salida”, informó ayer un 
portavoz de la Comisión, siguiendo 
al Comité de Seguridad Sanitaria de 
la UE que, a nivel técnico elaboró un 
dictamen para la reunión de hoy.

Durante la sesión informativa 
diaria con la prensa de la Comisión, 
no se aclaró cuál será la informa-
ción detallada para los viajeros que 
lleguen a través de terceros países, 
y si las normas afectarán automá-
ticamente a los países del espacio 
Schengen o a toda la UE.

Por su parte, para Francia la re-
tomada de la epidemia de covid en 
China suscita “temores legítimos” 
y los tests a los pasajeros de vuelos 
procedentes de China serán efec-
tuados “sin hesitaciones”, afirmó 
el portavoz del gobierno francés, 
Olvier Véran, tras la primera reunión 
de gabinete de 2023, en París. - DIB -

Siguen las idas y vueltas por las restricciones.

Petro. Continúa el confl icto entre el gobierno y la guerrilla. - Archivo -

del ELN no ha discutido con el 
Gobierno de Gustavo Petro nin-
guna propuesta de Cese del Fuego 
Bilateral, por tanto aún no existe 
ningún acuerdo en esa materia”, 
indicó el ELN en un comunicado.

“En diversas oportunida-
des” la organización aclaró que 
“solo cumple lo que se discuta y 
se acuerde en la Mesa de Diálo-
gos donde participemos”, por lo 
que “no puede aceptarse como 
acuerdo un decreto unilateral del 
Gobierno”, remarcó el documento 
del grupo insurgente.

Tras esta comunicación, Petro 
convocó de inmediato una reunión 
extraordinaria con los ministros 
del Interior, Alfonso Prada, y de 
Defensa, Iván Velásquez, para 
evaluar una respuesta.

El sábado por la noche, el man-
datario colombiano había comu-
nicado un cese del fuego con los 
cinco principales grupos armados 
del país, entre ellos el ELN, un 
logro en el marco del objetivo de 
“paz total” que se propuso tras su 

llegada al poder, hace casi cinco 
meses.

El anuncio había sido cele-
brado enseguida por organismos 
internacionales como la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) 
y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que manifesta-
ron su disposición a actuar como 
veedores para garantizar que se 
cumpla el alto al fuego.

El ELN y el Gobierno de Co-
lombia iniciaron en noviembre 
sus negociaciones de paz de forma 
ofi cial en Caracas, con delegados 
de Cuba y Noruega como garan-
tes, y tienen previsto retomar las 
conversaciones a fi nes de enero 
en México. - Télam -

Locura mundialista

En Bangladesh un ciclista                    
homenajeó a Messi
Un ciclista de Bangladesh 
recorrió 1003 km en su país en 
honor a la cantidad de partidos 
jugados que tiene Lionel Messi 
en su carrera, y desea viajar a 
la Argentina para conectar las 
ciudades de Río Gallegos, en 
Santa Cruz, y Rosario, Santa 
Fe, de donde es oriundo el 
astro del fútbol y reciente cam-
peón mundial.
Tammat Bil Khoar, de 23 años 
y oriundo de la ciudad de Go-
palgonj, inició su travesía el 24 
de diciembre y pedaleó 1003 

kilómetros en 9 días, desde la 
ciudad de Teknaf, en el sur de 
Bangladesh, hasta Tentulia, en 
la frontera norte del país.
“El mensaje que quise dar a 
la gente es que no se rindan 
en sus vidas, que lo den todo. 
Messi tuvo que jugar más de mil 
partidos para ganar la Copa del 
Mundo”, dijo Tammat a Télam y 
agregó: “Siempre creí en Messi 
y en el equipo, jugamos bien, 
se luchó y merecíamos ganar el 
Mundial”, como si se sintiera un 
argentino más. - Télam -



Declaró el remero acusado falsamente

Antes, durante la mañana de 
ayer, fue el turno de declarar de 
Pablo Ventura (24), el remero 
detenido en la ciudad de Zárate 
tras ser incriminado falsamente 
en el inicio de la investigación 
del crimen de Báez Sosa.

El joven, que conocía a los rug-
biers “de vista” porque vivían 
en la esa ciudad, dijo que con-
formaban un “grupo problemá-
tico” y que “peleaban después 
de las jodas y los boliches”. 
- Télam -
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Uno de los amigos que vera-
neaba en Villa Gesell con Fernan-
do Báez Sosa en enero de 2020, 
cuando fue asesinado, aseguró ayer 
que vio cuando el rugbier Máximo 
Thomsen, uno de los ocho impu-
tados por el crimen, atacó al estu-
diante de abogacía de una patada 
“con odio, con brutalidad y con 
intención de matar”, mientras que 
otros “arengaban diciendo ‘negro 
de mierda’”.

En el inicio de su declaración 
ante el TOC 1 de Dolores, Luciano 
Bonamaison aseguró que se trató 
de “una especie de emboscada”, 
que los agresores “eran siete u 
ocho” y que afuera del boliche Le 
Brique “buscaban directamente a 
Fernando”.

A partir de la lectura de una 
declaración suya durante la ins-
trucción, el joven señaló que uno de 
los agresores “de rodete”, arengaba 
diciendo “negro de mierda”.

Ante una serie de preguntas del 
defensor Hugo Tomei, el abogado 

También declaró 
que otros “arenga-
ban diciendo ‘negro 
de mierda’”.

Un amigo aseguró que 
Thomsen atacó “con odio” 
e “intención de matar”

Testigo. Alejandro ‘Chiqui’ Claudio Muñoz, jefe de seguridad de Le Brique, 
se retira de los tribunales. - Télam -

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Un policía retirado, quien 
además era árbitro de una liga 
de fútbol amateur, fue asesinado 
de un tiro durante un aparente 
intento de robo en la puerta de su 
casa del barrio Altos de San Lo-
renzo, en el partido de La Plata, 
informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada 
como Héctor Horacio Lopumo 
(71), quien fue sorprendido cer-
ca de las 22.30 de la noche del 
martes en la puerta de su casa, 
ubicada en la calle 25 y 73, de la 
mencionada localidad platense.

Según explicaron las fuen-
tes, Lopumo estaba cortando el 
pasto de su casa con el portón 
de la misma abierto cuando fue 
abordado por al menos tres per-
sonas que se trasladaban en dos 
motocicletas.

“Aparentemente le quisieron 
entrar a robar, tenía un arma 
y sospechamos que se quiso 
defender y le pegaron un tiro”, 
explicó un investigador del ho-
micidio.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, los investigadores 
intentaban esclarecer el móvil 
del crimen y, pese a no descar-
tar ninguna posibilidad, la pista 
más firme es que podría haberse 
tratado de un intento de robo.

La víctima era oriunda de la 
localidad de Juan José Paso, par-
tido de Pehuajó, y vivía desde 
hacía muchos años en La Plata 
junto a su esposa.

Hasta el momento no hay 
ningún detenido ni persona 
identificada por el asesinato.

Lopumo fue agente de la po-
licía bonaerense y se desempe-
ñaba en los últimos años como 
árbitro en una liga local de fútbol 
amateur. - Télam -

La Plata

Un policía retirado 
y árbitro fue 
asesinado de 
un disparo 

Cae bailarín de “Tini” 
acusado de realizar 
estafas reiteradas 

Un bailarín de la cantan-
te de pop “Tini” Stoessel 
fue detenido el martes en 
el barrio porteño de Puerto 
Madero como acusado de 
realizar estafas reiteradas en 
la red social Instagram, infor-
maron fuentes policiales.

Se trata de un joven de 26 
años identificado por la Policía 
como Axel Brian Egestti, quien 
fue aprehendido por efectivos 
de la DDI San Isidro y de la 
División Delitos Tecnológicos 
de la PFA en la calle Olga Cos-
settini al 700, en dicho barrio 
de la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales informa-
ron que todo comenzó el 15 
de mayo de pasado, cuando 
Egestti, que formaba parte del 
staff de bailarines de la artista 
“Tini”, a través de una cuenta 
de Instagram realizó una su-
puesta venta de sillas gamers, 
por la cual recibió una transfe-
rencia de dinero en efectivo a 
cambio de realizar la entrega 
de los productos con una 
demora máxima de 48 horas.

Tras ello, dejó de con-
testarle los mensajes a la 
compradora y cerró dicha 
cuenta de la red social.

A raíz de ello, la víctima 
realizó la denuncia y se cons-
tató la existencia de la misma 
maniobra en al menos dos 
hechos más, por lo que se 
inició una investigación.

Los pesquisas lograron de-
terminar que el bailarín simulaba 
la venta de insumos informáticos 
y sillas gamers, publicaba fotos 
profesionales de tiendas reales 
y compró seguidores falsos.

De esta manera, logró enga-
ñar a las víctimas al aparentar 
que se trataba de un negocio 
legítimo y recaudó varios millo-
nes de pesos por mes, informa-
ron fuentes policiales. - Télam -

Operaba en Instagram

que representa a los padres de la 
víctima, Fernando Burlando, dijo 
que el tono empleado era “una 
barbaridad” y que estaba “amena-
zando” al testigo, razón por la cual 
la presidenta del tribunal, María 
Claudia Castro, pidió al abogado 
que “modere el interrogatorio”.

Luego declaró Juan Manuel Pe-
reyra Rozas, otro de los amigos que 
veraneaba con la víctima, quien dijo 
que no podía precisar quiénes ata-
caron a Fernando, pero sí identifi có 
a Luciano Pertossi como el impu-
tado que lo golpeó a él mismo y a 
otro amigo, Tomás D´Alessandro, 

dentro del boliche, y que lo “incitaba 
a pelear”.

Aseguró además que él también 
fue agredido afuera de Le Brique, 
“desde atrás”, sin poder ver quién 
lo había golpeado.

Antes, otro amigo de ellos, Fran-
co Cervera, dijo que no vio quién le 
pegó a Fernando, aunque identifi có 
a Ayrton Viollaz entre los agresores 
y como quien “arengaba” al resto.

Tras cerrar la ronda de testi-
monios de amigos, se sentó ante 
el TOC 1 el jefe de seguridad del 
boliche, Alejandro “Chiqui” Mu-
ñoz, quien fue testigo del ataque y 
aseguró que uno de los imputados 
que utilizaba “rodete” -en referencia 
presuntamente a Matías Benicelli- 
fue quien pateó “en la cabeza” a 
Fernando y que desde ese momento 
“no se levantó nunca más”, pese a 
lo cual otros agresores “le siguieron 
pegando”.

“Se turnaban para pegarle”, 
describió el empleado de seguri-
dad. - Télam -

Un hombre de 38 años fue 
asesinado de un balazo en el 
pecho y otro resultó herido 
tras una pelea con un grupo 
rival, en el partido bonaeren-
se de Berazategui, informa-
ron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió alrededor 
de las 21 de la noche del 
martes en calle 163 al 2100, 
entre avenida 21 y calle 21 
A, a unas dos cuadras de 
la Autopista Doctor Ricardo 
Balbín (Buenos Aires-La 
Plata) en el barrio Mitre del 
citado municipio del sur del 
conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que la víctima fatal, identifi-
cada como Gabriel López, 

Berazategui

Matan a un hombre y hieren a otro tras una pelea Detienen a un joven acusado 
de abuso sexual en La Matanza

Un joven de 21 años fue de-
tenido como acusado de abusar 
sexualmente de una mujer de 29 en 
la localidad bonaerense de Virrey 
del Pino, partido de La Matanza, 
luego de que los familiares de la 
víctima se movilizaron al domicilio 
del sospechoso con intenciones de 
atacarlo, informaron fuentes po-
liciales.

La detención fue concretada el 
martes por efectivos de la comisa-
ría 3era. de dicha jurisdicción, en 

forma conjunta con personal del 
GTO en una casa ubicada en calle 
Areco al 3400 de la mencionada 
localidad, luego de una denuncia 
recibida horas antes por una víctima 
de violación.

Según las fuentes, mientras el 
sospechoso buscado se encontraba 
en el interior de la vivienda, en el 
frente de la misma había familiares 
y allegados de la víctima que arro-
jaban piedras contra la propiedad y 
los efectivos.

Ante esa situación, los policías 
efectuaron una serie de disparos de 
escopeta con posta de goma para 
disuadir a estas personas, tras lo 
cual lograron aprehender y trasladar 

al sospechoso a la dependencia de 
la zona.

Los voceros indicaron que horas 
antes de la detención, una joven 
denunció que el lunes, alrededor de 
las 5, ella se dirigía a cumplir tareas 
en su trabajo cuando la interceptó 
un joven en el cruce de Bella Vista 
y Puentecito.

El agresor le exhibió un arma y le 
ordenó dirigirse hacia un descampa-
do ubicado a varios metros del lugar 
donde abusó sexualmente de ella.

Momentos después, el delin-
cuente le dio un número de teléfo-
no a la víctima y le dijo: “Te doy mi 
número para que nos encontremos 
en Coppel a las 7”. - Télam -

El delincuente le dio un 
número de teléfono a la 
víctima, para volver a verla.

y Alexis Argañaráz (30), 
mantuvieron una pelea con 
unos jóvenes por problemas 
de vieja data.
Uno de los agresores se 
retiró del lugar pero a los 
minutos regresó con un arma 
de fuego y efectuó varios 
disparos.
Según las fuentes, Argaña-
ráz sufrió un balazo en su 
pierna derecha y López reci-
bió un disparo en el pecho, 
por lo que ambos fueron 
trasladados al hospital Evita 
Pueblo de Berazategui.
Allí, López falleció a pocos 
minutos de haber ingresado 
y el herido quedó internado 
fuera de peligro. - Télam -



El astro rosarino Lionel Messi 
fue homenajeado ayer con un “pa-
sillo de honor” en su regreso a los 
entrenamientos con el plantel de 
Paris Saint-Germain (PSG) luego del 
descanso tras la histórica conquista 
de la Copa del Mundo en Qatar.

El capitán del seleccionado ar-
gentino se reincorporó a las prácticas 
del equipo dirigido por Christophe 
Galtier y recibió una cálida bienve-
nida por parte de sus compañeros y 
el staff de PSG.

“Estoy feliz de volver a estar acá 
y agradecido por el recibimiento de 
todos mis compañeros y del staff. Así 
que contento y preparado para todo 
lo que se viene”, expresó el campeón 
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En su regreso, el rosarino fue mimado 
por todo el staff del PSG y sus compañeros 
le hicieron el “pasillo”.

Messi, el verdugo homenajeado
Mientras Mbappé pasea en Nueva York

Felicidad. En vísperas de la renovación de su contrato, Leo fue muy bien 
tratado en la casa del subcampeón del mundo. - Télam -

del Mundo en declaraciones que 
brindó en medio del video que pu-
blicó el club tras su regreso.

El primer día de Messi tuvo un 
seguimiento especial ya que las cá-
maras del club lo recibieron desde su 
arribo al Camp des Loges, el centro 
de entrenamiento, hasta el vestuario 
donde fue recibido por su amigo y 
compañero brasileño Neymar.

“¡Hola, Leo!. Leo Messi volvió hoy 
al Centro de Entrenamiento tras con-
sagrarse Campeón del Mundo”, fue 
el mensaje que publicó PSG en su 
cuenta de Twitter a las 6.05 de nues-
tro país con una foto del rosarino muy 
abrigado por el invierno europeo.

También fue publicado en la 

Lionel Messi, capitán del selec-
cionado argentino campeón del 
mundo en Qatar 2022, fue ele-
gido ayer como el mejor futbo-
lista de 2022 por la Federación 
Internacional de fútbol Historia 
y Estadística (Iffhs), relegando 
en el segundo puesto al francés 
Kylian Mbappé. La organización 
Iffhs, con sede en la ciudad sui-
za de Lausana, erigió como el 
mejor futbolista del 2022 a Mes-
si sumando 275 puntos, muy 
lejos del segundo Mbappé con 
35 y el también francés Karim 

Benzema, ganador del Balón de 
Oro de la FIFA, con 30. - Télam -

cuenta un video de seis segundos 
con Messi siendo felicitado por la 
gente en su ingreso al predio con 
un título de “Bienvenido a casa, 
Leo” y tres fotografías del exju-
gador del Barcelona recibido por 
Neymar y otros compañeros de 
equipo en el vestuario.

Al momento de salir a una de las 
canchas del predio de entrenamien-
to, los jugadores y los empleados del 
club formaron un “pasillo de honor” y 
aplaudieron la salida de Messi, quien 
con una sonrisa agradeció el gesto.

Sobre el fi nal del pasillo esta-
ba el asesor deportivo del club, el 
portugués Luis Campos, quien le 
entregó a Messi un trofeo con una 
estrella como parte del homenaje 
de la institución parisina.

Luego, el rosarino, de 35 años, 
participó del entrenamiento a la par 
de sus compañeros y en las redes so-
ciales del club se publicaron videos 
con su participación en la entrada 
en calor y de los trabajos con pelota.

El gran ausente, como se preveía, 
fue el francés Kylian Mbappé, quien 
recibió unos días de licencia por 
parte del cuerpo técnico y viajó a Es-
tados Unidos junto a su compañero 
marroquí Achraf Hakimi.

El que sí estuvo fue el hermano 
menor Ethan, de apenas 16 años, que 
a fi nes del año pasado fue promo-
vido para entrenarse con el plantel 
principal de PSG.

El ganador de siete Balones de 
Oro pasó las fi estas de Navidad y 
Año Nuevo en su casa en Funes, a 
las afueras de Rosario, y el lunes por 
la noche partió con su avión privado 
desde el aeropuerto Islas Malvinas 

La dirigencia de River sigue de 
cerca la venta de Enzo Fernández 
del Benfi ca al Chelsea porque, por el 
porcentaje del pase que mantiene y 
los derechos de formación y solidari-
dad, recibiría cerca de 41 millones de 
euros si se concreta la transferencia.

El equipo inglés pagaría 127 mi-
llones de euros por el volante que 
River vendió en 18 millones pero, 
como se quedó con el 25 por ciento y 
aún tiene los derechos de formación, 
la operación le dará más del doble de 
lo que recibió al transferir el 75 por 
ciento de los derechos económicos 
a principios del año pasado. 

Según confi aron desde Núñez 
a Télam, cuando se haga ofi cial la 
venta al Chelsea, la cifra bruta que 

Aunque River hace fuerza, lo de Enzo 
al Chelsea parece que se pincha
La negociación por la 
llegada de Fernández 
a Londres “colapsó”, 
según expertos en el 
mercado de pases.

le corresponde a River incluye los 
4 millones que Benfi ca debería pa-
garle por los dos objetivos aún no 
alcanzados de 40 y 50 partidos.

Además, el equipo “millonario” 
debe recibir 31.7 por ser dueño del 
25% de los derechos económicos, 
4.4 por mecanismo de solidaridad 
y otros 400 mil por derechos de 
formación, luego a esa cifra se le 
tienen que descontar los impuestos 
correspondientes para AFA, agre-
miados y el jugador.

De todos modos, sin la cuestión 
impositiva habitual en las operacio-
nes, el club argentino embolsaría 
cerca de 34 millones de dólares, cer-
ca del doble de la operación original, 
una cifra récord en todo sentido.

Sin embargo, en horas de la tar-
de de ayer los dirigentes que aún 
ocupaban las ofi cinas del estadio 
Monumental recibieron un gol en 
contra: es que desde el Viejo Conti-
nente emisarios del Chelsea dieron 
por “virtualmente terminadas” las 
negociaciones por el pase de Fer-

El primer equipo de Racing en-
frentó ayer a Bolívar de Bolivia 
en dos encuentros amistosos que 
terminaron con una victoria por 
3-0 en favor de la “Academia” y 
un empate por 3-3, en encuentros 
preparatorios de cara a la Superco-
pa Internacional ante Boca Juniors, 
el próximo viernes 20 de enero.
Los partidos se dividieron en 
dos tiempos de 60 minutos, se 
jugaron en la cancha principal 
del Cilindro de Avellaneda con 
equipos mezclados entre titulares 
y suplentes.
En el primer partido los goles del 
conjunto dirigido por el entrena-
dor Fernando Gago fueron con-
vertidos por Nicolás Oroz, Gabriel 
Hauche y Nicolás Reniero.
El DT Gago alineó a Gabriel Arias; 
Iván Pillud, Jonathan Galván, 
Emiliano Insúa, Facundo Mura; 
Carlos Alcaraz, Maico Quiroz y 

Racing se prepara para la Supercopa

Goleada amistosa: 3-0 contra Bolívar

Nicolás Oroz; Gabriel Hauche, 
Nicolás Reniero y Edwin Cardona.
En el segundo compromiso los 
goles fueron anotados por Matias 
Rojas, Maximiliano Moralez y 
Maximiliano Romero.
El primer objetivo de la “Academia” 
en la presente temporada será la 
fi nal de la Supercopa Internacional, 
a disputarse ante el “Xeneize” el 20 
de enero en Abu Dhabi, certamen 
que otorgará un título ofi cial al 
conjunto vencedor. - Télam -

Los suplentes igualaron 3-3. - Racing -

nández tras no arribar a un acuerdo 
con Benfi ca.

Es que el elenco luso, encolum-
nado detrás de su director deportivo 
Rui Costa, habría desestimado la 
oferta de 127 millones del elenco 
londinense por diferencias en la 
forma de pago. Extraofi cialmente, 
trascendió que el conjunto “Blue” 
pretendía hacer la operación en va-
rias cuotas, lo que no fue aceptado 
por los lisboetas. - DIB -

acompañado de su esposa Antonela 
Roccuzzo y sus hijos Mateo, Thiago 
y Ciro.

El mejor jugador del Mundial 
de Qatar 2022 podría regresar a 
las canchas el miércoles 11 contra 
Angers en el Parque de los Príncipes, 
por la 18va. fecha de la Ligue 1, y 
con otro homenaje por parte de los 
hinchas parisinos.

En el medio, el actual líder y 
campeón del torneo jugará el próxi-
mo viernes por la Copa de Francia 
ante Chateauroux, un equipo de la 
tercera división.

Un calenderio apretado
Antes del receso por el Mundial 

de Qatar, Messi aportó 7 goles y 10 
asistencias para el equipo de Galtier 
que pese a la derrota ante el escolta 

Lens del pasado 1 de enero lidera el 
campeonato con 44 puntos.

Entre el 11 de enero y el 12 de 
febrero, Messi y PSG tendrán seis 
partidos (tres en casa y tres afuera) 
para llegar de la mejor manera al 
inicio de la serie de octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones de Europa 
contra Bayern Múnich.

La ida será el 14 de febrero en 
París y la vuelta el 8 de marzo en 
Alemania. En la primera fase de 
la “Champions”, Messi jugó cin-
co partidos y registró 4 goles y la 
misma cantidad de asistencias en 
su segunda participación con Paris 
Saint-Germain.

El crack ganó la “Orejona” cuatro 
veces con la camiseta de Barcelona 
pero la última fue en la temporada 
2014/15. - Télam -

Si no se hace, en Núñez 
resignarían 41 millones. - Archivo -

Mbappé, en Nueva York, otra vez 
segundo. - Télam -

El mejor del 2022



El argentino Orlando Terranova 
abandonó ayer el 45º Rally Dakar 
por problemas físicos cuando en-
caraba la cuarta etapa con su auto 
del equipo Bahrain Raid Xtreme 
y los hermanos salteños Kevin y 
Luciano Benavides ingresaron en 
el top 10 de las motos, tras un re-
corrido de 425 kilómetros crono-
metrados en Ha’il, Arabia Saudita.

“Orly” Terranova, distinguido 
con la chapa de “leyenda” por la 
organización de la carrera más 
extrema del mundo motor, le puso 
fi n a su 17ma. participación a causa 
de un dolor lumbar recrudecido 
por un impacto con su Prodrive 
el martes.

Terranova, de 43 años, se ubi-
caba en el 16to. puesto de la clasi-
fi cación general después de fi rmar 
el martes su mejor resultado, un 
tercer lugar en el segmento que 
unió Al-Ula con Ha’il.

El mendocino desertó por octa-
va vez y mantiene el cuarto puesto 
del año pasado como su mejor 
actuación histórica en la carrera.

Los argentinos que siguen en 
competencia en la divisional de 
los autos son sus comprovincianos 
Sebastián Halperín (X-Raid Mini) 
y Juan Cruz Yacopini (Overdrive 
Racing) y el cordobès Jeremías 
González Ferioli (South Racing), 
ubicados hoy el 15to., 18vo. y 43er. 
puesto del cuarto parcial.

La etapa la ganó el francés Se-
bastìan Loeb (Bahrain Raid Xtre-
me), por delante de “Monsieur 
Dakar”, Stéphane Peterhansel, y 
el español Carlos Sainz, ambos del 

Abandonó “Orly” Terranova
Rally Dakar 2023
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Adiós. El legendario conductor debió retirarse tras padecer una lesión 
lumbar el pasado martes. - Télam -

El arquero Emiliano “Dibu” Mar-
tínez, campeón del mundo con 
Argentina, volvió ayer al arco de 
Aston Villa y fue ovacionado en 
el empate ante Wolverhampton, 
por 1 a 1, de local, en el encuentro 
correspondiente a la 19 fecha de 
la Premier League.
El portugués Daniel Podence (PT 
12m) abrió el marcador y el in-
glés Danny Ings (ST 33m) señaló 
el empate para el local, en un 
estadio Villa Park colmado que 
recibió con aplausos y cánticos al 
aquero argentino.
Martínez ingresó a la cancha en 
los minutos previos del encuentro 
con la medalla de oro colgada y 
el trofeo de “Mejor Arquero” del 
Mundial de Qatar 2022. El ex In-
dependiente se llevó la mano a la 
altura del corazón en reiteradas 
ocasiones, en señal de agradeci-
miento por el afectuoso tributo.
“Dibu” Martínez jugó desde el 
inicio junto con otro argentino, el 

Ovación para el “Dibu” Martínez 
en su vuelta al arco del Aston Villa

Premier League – Inglaterra

La cuarta etapa 
dejó como novedad 
la salida del mendo-
cino y la aparición en 
el top ten de los her-
manos Benavides.

El seleccionado argentino de 
handball masculino, “Los Gladia-
dores”, disputará desde hoy en 
Valencia, España, un certamen 
internacional previo al comienzo 
del Mundial de la disciplina, pro-
gramado entre el 11 y 29 de enero 
en diferentes sedes de Polonia y 
Suecia.

El equipo dirigido por el DT 
Guillermo Milano se juntó en la 
localidad de Benidorm, en la lla-
mada Costa Blanca de la región de 
Valencia, y realizó movimientos 
físicos y tácticos antes del de-
but en el cuadrangular Domingo 
Bárcenas.

El torneo preparatorio se lle-
vará a cabo desde hoy y hasta el 
sábado y “Los Gladiadores” co-
menzarán la realización del cua-
drangular en el Palau D’Esports 
L’Illa ante el combinado de 
Bahréin; el viernes se medirán 
con Rumania y cerrarán su ac-
tuación el sábado frente a España.

El conjunto “albiceleste” pro-
seguirá la puesta a punto en la 
citada localidad del este español 
hasta el martes 10. Al día siguien-
te, la delegación se marchará 
hacia Cracovia, Polonia, donde 
sostendrá el viernes 13 el debut 
en la 28va. Edición de la Copa 

“Los Gladiadores” 
juegan en España la 
previa del Mundial
El seleccionado masculi-
no de handball debutará 
hoy ante Bahréin en Va-
lencia, a una semana de 
la Copa del Mundo.

La grilla de partidos del torneo. 
- CAHandball -

del Mundo frente a Países Bajos.
Los otros encuentros que sos-

tendrá el seleccionado argentino 
por el grupo F serán ante Noruega 
(domingo 15) y Macedonia del 
Norte (martes 17).

El equipo argentino, ganador 
de la medalla de oro en los Juegos 
Odesur de Asunción, Paraguay, 
de octubre pasado y campeón 
Panamericano en Lima, Perú, 
2019, se clasificó al Mundial, en 
enero de 2021, al quedar segundo 
puesto en el torneo Centro Sur, 
que se realizó en Recife, Brasil, y 
que brindó cuatro cupos para el 
torneo ecuménico.

En el último Mundial -Egipto 
2021- Argentina finalizó en el 
undécimo puesto y mejoró así 
sus actuaciones más destaca-
das en un torneo ecuménico de 
mayores: en Suecia 2011 y Qatar 
2015 concluyó en el duodécimo 
lugar. - Télam -

Team Audi Sport.
El qatarí Nasser Al-Attiyah 

(Toyota Gazoo Racing), defensor 
de la corona, fi nalizó en el cuarto 
escalón y sigue al frente de la ge-
neral con una luz de 18:18 sobre el 
saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive 
Racing).

En las motos, el campeón 2021 
Kevin Benavides (Red Bull KTM) 
culminó la etapa de en el séptimo 
puesto, seis segundos por debajo 
de su hermano Luciano (Husqvar-
na), que se clasifi có sexto.

El ganador del día fue el es-
pañol Joan Barreda Bort (Mons-
ter Energy JB) con un tiempo de 
4:28:18, seguido del chileno Pablo 
Quintanilla (Monster Energy Hon-
da) a 16 segundos y del estadouni-
dense Skyler Howes (Husqvarna) 
a 1:05.

Con su victoria, el piloto catalán 
se acercó a 25 segundos de Kevin 
Benavides, quien conserva el ter-
cer puesto de la tabla acumulada 
con diferencia de 4:05 respecto 
del líder Daniel Sanders (Red Bull 

GasGas), quien hoy fue octavo.
El vigente campeón francés 

Alexandre Giroud se dirige con 
autoridad hacia una nueva consa-
gración en quads: ayer sumó una 
nueva victoria y estiró a 47:04 su 
ventaja en el rally.

El piloto del Yamaha Racing 
SMX Drag’on se impuso sobre el 
argentino Manuel Andújar (+4:46) 
y el lituano Laisvydas Kancius 
(+10:34). El argentino Francisco 
Moreno Flores, su escolta en la 
general, culminó quinto (+11:33), 
debajo del chileno Giovanni En-
rico (+11:33).

Andújar, campeón 2021, regre-
só al podio después de dos etapas 
adversas. En la segunda cortó la 
cadena de su cuatriciclo a falta de 
30 kilómetros, cuando era líder, 
y en la siguiente sufrió un incon-
veniente mecánico que lo retrasó 
cerca de una hora. El quinto seg-
mento del Dakar se realizará hoy 
con un segundo rulo en Ha’il (373 
kilómetros de especial y 270 de 
enlace). - Télam -

El base argentino Facundo 
Campazzo, flamante refuerzo de 
Estrella Roja de Serbia, no podrá 
jugar en la Euroliga al menos hasta 
marzo por una sanción impuesta 
por el Panel de Finanzas de la Eu-
roliga tras encontrar culpable al 
club serbio de la Normativa de Es-
tabilidad Financiera y Juego Limpio.

“Las sanciones impuestas con-
sideran la gravedad de las infrac-
ciones, que incluían tener deudas 
vencidas con jugadores de tem-
poradas actuales y anteriores, así 

Campazzo mirará la Euroliga desde afuera
El nuevo base del Estrella 
Roja pagará por la inhi-
bición que pesa sobre el 
conjunto de Belgrado.

como proporcionar información 
falsa o inexacta, lo que permitió 
al club obtener una ventaja com-
petitiva indebida y continuar con 
sus operaciones normales a pesar 
de una irregularidad”, informó la 
Euroliga en un comunicado.

“El Panel también consideró la 
reincidencia, ya que el club serbio 
fue sancionado previamente en 
otras dos ocasiones en los últimos 
años”, continuó.

De esta manera, Estrella Roja 
no podrá inscribir nuevos basquet-
bolistas hasta el 1 de marzo, de cara 
a las instancias finales de la Euro-
liga, y entre ellos se encuentra el 
cordobés Facundo Campazzo, que 
firmó en los últimos días después 
de su irregular paso por la NBA en 

las tres temporadas pasadas.
Sin embargo, el conjunto bal-

cánico buscará apelar la sanción 
en el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) para intentar contar con 
todos sus refuerzos en la máxima 
competición continental a nivel de 
clubes. - Télam -

Hasta marzo el cordobés no podrá 
jugar. - Internet -

El marplatense exhibió el trofeo 
de mejor arquero. - Aston Villa -

delantero Emiliano Buendía.
Por su parte, Tottenham, con otro 
campeón del mundo como el 
defensor Cristian “Cuti” Romero, 
goleó a Crystal Palace por 4 a 0, 
de visitante, con tantos del inglés 
Harry Kane (ST 3 y 8m), el irlan-
dés Matt Doherty (ST 13m) y Son 
Heung-Min (ST 27m).
Romero hizo su reaparición como 
titular tras su participación en la 
Copa del Mundo y luego de haber 
superado una lesión. - Télam -


