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Bolívar está atravesando un verano con temperaturas muy elevadas. Estábamos acostum-
brados a que, cuando algo así sucede, lo que también dispara casi automáticamente son los 
cortes de suministro eléctrico. Sin embargo, merced al buen trabajo realizado al respecto por 
la Cooperativa Eléctrica, esa circunstancia parece ser un hecho del pasado.
En efecto, la puesta en marcha de equipos externos de generación, han completado la de-
manda de energía y eso, salvadas algunas excepciones muy menores, ha determinado que 
prácticamente no se registren cortes en la planta urbana y zona rural.
Vale efectuar este reconocimiento, toda vez que el alquiler de esos equipos y los costos de 
funcionamiento son pagados, íntegramente, con fondos propios de la Cooperativa local. Eso 
habla a las claras de una administración eficiente y contracción al trabajo. 
A veces la buena noticia, también es noticia.

Bolívar vive un 
verano sin cortes de luz

UN LOGRO PARA DESTACAR DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA
LO DE FEDE

El parador cultural
tuvo su primer fin
de semana doble
FÚTBOL

Club Ciudad inició 
su pretemporada
Hernán Darío “Indio” Ortiz  ya tiene al plantel 
casi completo a sus órdenes. Página 10
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Se afectaron árboles im-
plantados sobre la calle 
que corre detrás de la 
Sociedad Rural.

Vecinos de la barriada 
ubicada detrás de las 
instalaciones de remates 
feria de la Sociedad Ru-
ral, quemaban residuos 
ayer minutos antes de las 
15.30 horas cuando, por 

BOMBEROS

Vecinos quemaban basura
y provocaron un incendio

efecto de las altas tempe-
raturas reinantes y de la 
falta de control, las llamas 
se extendieron y afecta-
ron pastizales y tres año-
sos eucaliptus que son 
parte de la arboleda que 
bordea a la calle Nicolás 
Rueda.
Una dotación de bombe-
ros voluntarios a cargo del 
oficial inspector Franco 

Rojas concurrió al lugar a 
bordo de la Unidad Nº 5 
de ese cuerpo de servido-
res públicos y dio cuenta 
del siniestro en pocos mi-
nutos.
El hecho tuvo lugar en la 
citada calle Nicolás Rue-
da casi en su intersección 
con la prolongación de 
Rodríguez Peña.

El intendente, funciona-
rios locales y provincia-
les visitaron varias ex-
plotaciones.

A través de la Dirección de 
Producción, la gestión del 
intendente Marcos Pisano 
se encuentra trabajando 
cerca de los productores 
fomentando los empren-
dimientos familiares de la 
ciudad.
La semana pasada, a tra-
vés de gestiones ante el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario, el jefe comunal 
hizo entrega de insumos a 
productores locales junto 

al director de Agricultura 
Familiar del Ministerio de 
Desarrollo Agrario, Ma-
nuel Martín.
“El trabajo comprometido 
que hace Willy desde la 
Producción, en conjun-
to con el Ministerio, lleva 
en definitiva a obtener 
los resultados esperados 
y llegar al sector produc-
tivo con este tipo de res-
puestas para fomentar la 
producción local”, sostuvo 
Pisano.
Acompañaron el recorrido 
Javier “Willy” Fernández, 
director de Producción 
Municipal, el secretario de 

PRODUCCIÓN

El Municipio entregó insumos a productores locales
Desarrollo de la Comuni-
dad, Alexis Pasos, y el di-
rector de Juventud, José 
Aristondo. 
Los funcionarios visitaron 
la Chacra “La Gracia” del 
productor local Guillermo 
Baldo, para conocer su 
huerta y hacerle entrega 
de un rollo de nylon y ban-
dejas plantineras. Poste-
riormente visitaron al flo-
rista y viverista Eduardo 
Palomino, quien recibió 
insumos para recuperar lo 
perdido en el temporal del 
8 de diciembre pasado. 
Previamente, en la Direc-
ción de Producción los 

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.
GORDO - INVERNADA Y CRIA

funcionarios mantuvieron 
un encuentro de trabajo 
de la que participó tam-
bién Ricardo Iche, refe-
rente local del Ministerio 
de Desarrollo Agrario. 

Además, el trabajo perma-
nente y articulado entre el 
Municipio y el Ministerio 
permitió gestionar todos 
los insumos necesarios 

para acondicionar el vive-
ro municipal, un proyecto 
que se llevará adelante a 
través del área que enca-
beza Fernández.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Fue en la tarde del lu-
nes. Los ocupantes del 
vehículo no sufrieron 
lesiones.

Una camioneta volcó el 
lunes en un camino veci-
nal cuando se dirigía en 
dirección a la localidad de 
Unzué.
El siniestro se produjo en 
la tarde del lunes pero re-
cién entrada la noche el 
móvil 5 de Bomberos Vo-
luntarios, a cargo de Yé-

ACCIDENTE

Volcó una camioneta
en un camino rural rumbo 
a la localidad de Unzué

sica Martínez, se dirigió 
hasta al lugar a colaborar 
con las tareas de rescate 
del vehículo que había 
quedado sobre la banqui-
na. Los trabajos continua-
ron ayer por la mañana.
El rodado es propiedad 
de Carlos Alberto Beda-
tou, quien se encontraba 
acompañado de al menos 
una persona más. Todos 
los ocupantes del vehícu-
lo salieron por sus propios 
medios y resultaron ile-

sos.

Una mujer que circulaba 
en una moto marca Za-
nella Styler se accidentó 
minutos después del me-
diodía de ayer martes al 
patinar en un charco de 
agua.
Lorena Algañaraz cayó al 
suelo junto a la motocicle-
ta que manejaba y sufrió 
algunas heridas leves que 
motivaron su traslado al 
hospital Capredoni para 
realizarle chequeos de ri-

ACCIDENTE

Cayó de la moto y tuvo
que ser derivada al hospital

gor.
Todo tuvo lugar en la ca-
lle Mitre y su intersección 
con Lavalle, y no hubo 
otros rodados involucra-

dos en el accidente.
Hubo presencia de Segu-
ridad Vial y Defensa Civil, 
además de una ambulan-
cia de SAME.
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que antes de la presenta-
ción de Fronteras Libres, 
hicieron lo propio.
Primero, hizo lo suyo Car-
los Rosas, acompañado 
por el bombisto Beto Man-
zano. Luego, se presen-
tó Eliana Lucero, quien 
cantó con pistas, también 
canciones del género fol-
clore.
Luego, fue el turno de 
Fronteras Libres, el quin-
teto conformado por Juan 
Zarzamonte en guitarra y 
voz, Mario González en 
guitarra y voz, Emmanuel 
Ganim en voz, Beto Man-
zano en bombo y Juan 
Gallo en bajo.
Fronteras Libres ofreció 
un recorrido de canciones 
del folclore tradicionales, 
y también de esas que 
forman parte de un can-
cionero más moderno, re-

LO DE FEDE

El parador cultural
tuvo su primer fin de semana doble de la temporada
El viernes se presen-
tó Santina Avendaño, y 
el sábado hizo lo suyo 
Fronteras Libres, quien 
llevó artistas sorpresas 
al convite.

Lo de Fede, el parador 
cultural que comanda el 
joven Federico Suárez, 
ubicado en el barrio Ama-
do de nuestra ciudad, fue 
escenario este fin de se-
mana, de dos cálidas no-
ches de música en vivo, a 
la luz de la luna llena.
En la noche del viernes, 
en formato solista, se pre-

sentó la talentosa joven 
Santina Avendaño, quien 
con guitarra en mano, y 
sumando a sus creacio-
nes un set de pedales, 
regaló a los presentes 
todo el trabajo que viene 
realizando desde hace un 
tiempo, que consta preci-
samente de canciones de 
su propia autoría, que es-
pera finalmente poder pu-
blicar este año, en forma-
to EP, de manera virtual.
La calidez, elocuencia, 
dulzura y creatividad de 
Santina, hicieron transitar 
a los presentes una noche 

más que agradable, reple-
ta de risotadas de la joven 
cantante, que entre can-
ción y canción fue hablan-
do con quienes se acer-
caron al parador cultural 
a disfrutar de la velada, 
mostrándose sumamente 
feliz y agradecida por el 
momento compartido.
En la noche del sábado, 
en tanto, el folclore copó 
el parador. Fue la primera 
vez que el quinteto Fron-
teras Libres se presentó 
en Lo de Fede, y en la 
previa a su show, hubo ar-
tistas sorpresas invitados, 

versionando, sobre todo, 
los clásicos del folclore 
que hicieron sonar, como 
es el caso, por ejemplo, 
de Zamba para olvidar.
Los integrantes de Fron-

teras Libres también se 
mostraron sumamente 
felices y agradecidos de 
la noche compartida en el 
parador cultural.

L.G.L.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La Dirección de Produc-
ción informa que el minis-
tro de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Javier Rodríguez, 
anunció que a partir de 
2023 se implementará 
la verificación técnica de 
equipos pulverizadores 
terrestres en todo el terri-
torio bonaerense.
La medida tiene como 
objetivo avanzar hacia 
un mayor control sobre 
la aplicación de agroquí-
micos y una producción 
cada vez más sustenta-
ble, enfocada en el cuida-
do del medio ambiente.
El ministro Javier Rodrí-
guez participó de una 
jornada demostrativa con 
representantes del sector, 
técnicos y especialistas 
para detallar los alcances 
de la medida.
“Buscamos cuidar la salud 
de todos los bonaeren-
ses, preservar nuestros 
suelos y minimizar el im-
pacto ambiental. Por eso, 
y tras la recomendación 
del Observatorio Técnico 
de Agroquímicos (OTA) 
del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario, es que de-
cidimos avanzar con esta 
normativa para garantizar 
la correcta aplicación de 
agroquímicos”, señaló el 
ministro Javier Rodríguez. 
“El mantenimiento y el 
buen funcionamiento de 
las maquinarias de pulve-

rización es fundamental 
para realizar aplicaciones 
eficientes y sostener una 
producción sustentable 
en el tiempo. Desde el 
Estado provincial venimos 
trabajando de forma ar-
ticulada con los distintos 
municipios, instituciones 
del sistema científico-tec-
nológico y el sector priva-
do para lograr esos obje-
tivos y lo vamos a seguir 
haciendo, porque nuestro 
objetivo es seguir impul-
sando las Buenas Prác-
ticas Agropecuarias en 
toda la Provincia”, agregó. 
El Ministerio de Desarro-
llo Agrario, a través de la 
Dirección de Fiscaliza-
ción Vegetal, lleva a cabo 
diferentes acciones que 
incluyen la fiscalización, 
inscripción y habilitación 
de empresas vinculadas 
tanto a la venta como a 
la aplicación de agroquí-
micos, la realización de 
jornadas de capacitación 
y profesionalización de 
operarios de aplicación, 
la promoción del uso 
responsable de la receta 
agronómica, la gestión de 
envases vacíos de agro-
químicos, y la capacita-
ción del comando de pa-
trulla rural (CPR), con un 
total de 5.234 asistentes a 
estos cursos desde el año 
2020 a la fecha. 
Siguiendo esa línea, y 
ante la inexistencia de 

normativas a nivel pro-
vincial en torno a la veri-
ficación de los equipos de 
aplicación terrestres, fue 
que el MDA decidió impul-
sar la creación de un co-
mité técnico de especia-
listas para desarrollar un 
protocolo de evaluación 
de las maquinarias según 
las normas de buenas 
prácticas agrícolas de pul-
verización.
La normativa que imple-
mentará la verificación en 
2023 incluye a empresas 
que brindan el servicio de 
aplicación y/o productor/
es con maquinaria propia. 
La inspección deberá rea-
lizarse cada dos (2) años 
para equipos tengan me-
nos de 2 años de funcio-
namiento desde la fecha 
de compra. Para todos los 
equipos que excedan esta 
antigüedad, deberán ser 
verificados año a año.
Por otra parte, se creará 
el Registro de Verificado-
res Técnicos y su Equipo 
dentro de la órbita de la 
Dirección de Fiscalización 
Vegetal. Los resultados 
de las inspecciones téc-
nicas se entregarán a los 
propietarios de los equi-
pos con copias al Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y 
al comité técnico.
Además de los informes, 
cuando el equipo sea 
aprobado se entregará 
un distintivo autoadhesi-

vo con validez según los 
años que corresponda, 

A PARTIR DE 2023

Se implementará la verificación técnica
de equipos pulverizadores terrestres

que deberá ser coloca-
do en un lugar visible del 

equipo.

Será una master class 
destinada a niñas y ni-
ños entre 3 y 11 años. 
Los cupos son limita-
dos.

Mañana jueves 12 de 
enero, de 18 a 20 horas, 
la artista y docente Pau-
la Danessa realizará una 
master class en la que se 
explorarán diferentes ins-
tancias del arte.
Con la premisa de que 
este verano no puede 
quedar sin arte, Paula Da-

MAÑANA JUEVES

Paula Danessa
realizará una jornada artística

nessa invita a una jornada 
artística donde explora-
rán diferentes instancias 
del arte y jugarán, donde 
precisamente se busca 
reconectar con el arte de 
manera lúdica.
La jornada se llevará a 
cabo en Viamonte 66, en 
Paula Da, donde la boli-
varense dicta sus clases 
durante todo el año.
Como se mencionó, la 
actividad está destinada 
a personas entre 3 y 13 
años, y el valor es de $ 

3.000, e incluye materia-
les.
Según refirió Paula, habrá 
diferentes instancias, don-
de precisamente trabaja-
rán con diferentes discipli-
nas artísticas, a través del 
juego.
Quienes quieran parti-
cipar de la jornada se 
pueden contactar con 
Paula Danessa a través 
de sus redes sociales, o 
bien por WhatsApp al 11-
37882303.

L.G.L.
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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.

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

DAIREAUX

Acerbo mandó a acomodar
el cartel de la rotonda

cebook Acerbo subió la 
foto del cartel acomodado 
como corresponde, dete-
riorado, es cierto; pero se 
comprometió a reempla-
zarlo a la brevedad.
Comentó el intendente en 
su red social: ““Asegura-
mos y ordenamos cartel 
rotonda Ruta 65 y 86. Vis-
to su estado mandamos 
hacer uno nuevo para 
cambiarlo, pero mientras 
tanto quedó ordenado y 
seguro. Seguimos mante-
niendo el pasto y la ilumi-
nación”.
Y finalizó diciendo: “Nos 
hacemos cargo como 
siempre sin importar las 
facultades a quién le co-
rresponde para seguridad 
de nuestros vecinos por-
que creemos que todos 
somos parte de un todo.

El reclamo por el cartel de 
la rotonda de las rutas 86 
y 65, que alguna vez un 
camión dio vuelta y que-

dó así por mucho tiempo, 
se hizo sentir en las redes 
sociales.
Llamó la atención que el 
propio intendente Alejan-
dro Acerbo comentara 
aquella publicación y se 
comprometiera a interve-
nir, como lo hace el mu-
nicipio en el acondiciona-
miento de los pastizales 
de la mencionada roton-
da, que no le correspon-
den.
Ayer en su cuenta de Fa-

A días del comienzo del 
festival, el predio del Par-
que Ing. Ángel Martín va 
tomando forma de For-
tinera Deroense 2023. 

DAIREAUX - CULTURA

Cuentra regresiva
para el inicio de la Fortinera

Desde principios de la se-
mana pasada, empleados 
municipales comenzaron 
a instalar los diferentes 
sectores como, el escena-
rio, el sector de comidas, 
gradas, el área de artesa-
nos y demás lugares.
Recordamos que el fes-

tival tendrá 4 anoches a 
partir de este viernes 13 
de Enero con entrada li-
bre y gratuita y tanto el 
sector de gradas como el 
de sillas serán gratis y la 
ubicación será por orden 
de llegada.
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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

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

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

Se juega en el Polide-
mortivo Municipal.
En la noche del lunes 
comenzó el Torneo “Fe-
derico Cabrera 2023”. El 
evento es organizado por 
el Club Juventud Unida 
con la colaboración de la 
Dirección de Deportes. 
En esta edición se inscri-
bieron 28 equipos por lo 
cual se armaron 7 grupos. 
Cada noche se disputan 4 
partidos, de lunes a vier-
nes, y se puede disfrutar 
del servicio de cantina a 
cargo del Club organiza-
dor.
Los grupos y equipos par-
ticipantes:
Grupo A
Electricidad Espínola
El Moro
La Dibuneta
Construcciones JI

Grupo B
Finisterra
La Carreta
HC Net
Radio House

Grupo C
La Criolla
Pingüi Blinders
Agrocomercial
Los Ambú

Grupo D
El Caserito
Paraguay
Mery Calzados
LR Electricidad
Grupo E

HENDERSON - PRODUCCION

Desde la oficina de Em-
pleo, perteneciente a la 
Dirección de Producción 
municipal, se continúa 
fortaleciendo la inclusión 
de jóvenes trabajadores a 
diversos comercios de la 
ciudad.

Más entrenamientos a través 
del Fomentar Empleo

En este comienzo de año, 
según se informó desde 
el municipio, se sumaron 
3 entrenamientos a los 

comercios Caravaca, Pa-
ñalera Bamby y Tienda 
Laura.

HENDERSON - DEPORTES

Comenzó el tradicional
torneo de fútbol 5

Alineación
Fábrica de Lajas La Roca
Me Encanta
Alexis Automotores/Mi 
Ternura

Grupo F
El Rejunte
Transporte El Paisa
Cotillón Lobo Feroz/Carni-
cería Tío Perico
JC Darrigrand Hacienda

Grupo G
Pura Vida

La Sub 21
Inflables Trompita
Maraco.
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Gracias!

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

El fin de semana pasado, luego del receso de fin de 
año, se reanudó el Torneo Regional Amateur con la 
disputa de los partidos “de ida” de la tercera fase eli-
minatoria. Recordemos que Balonpié estuvo presente 
en esta competencia hasta la fase anterior, en la que 
fue eliminado por Racing de Olavarría. Precisamente el 
equipo de la ciudad serrana fue visitante en su primer 
partido del año frente a Kimberley de Mar del Plata, 
en la ciudad balnearia. Allí el triunfo correspondió para 
el elenco marplatense por tres a dos. Felipe Zabala, 
Diego Martínez y Lucas Leiva señalaron los goles del 
vencedor, mientras que Gonzalo Izaguirre y Rubén Ta-
rasco marcaron los tantos de Racing, que el domingo 
próximo deberá ganar sí o sí en Olavarría para seguir 
en carrera dentro de este torneo, en busca de obtener 
un lugar en el Torneo Federal A 2023.

TORNEO REGIONAL AMATEUR

Victoria de Kimberley sobre Racing
en “la ida” de las semifinales

Luego del receso de fin 
de año retomó sus entre-
namientos el plantel del 
Club Ciudad de Bolívar. 
Tras la positiva campaña 

realizada en la temporada 
pasada del Torneo Fede-
ral A, con la continuidad 
de Hernán Darío “Indio” 
Ortiz  al frente del cuerpo 

técnico, el plantel “celes-
te” dio inicio a los trabajos 
pretemporada. En el hori-
zonte cercano, el elenco 
tiene nada menos que su 

primera participación en 
la Copa Argentina, com-
petencia en la que debe-
rá enfrentar nada menos 
que a uno de los grandes 
del fútbol argentino, Inde-
pendiente de Avellaneda. 
Ante semejante desafío, 
que se suma por supues-
to al otro gran reto del año 
como lo es el Federal A 
en busca del ascenso a 
la Primera Nacional, ya 
consideran en el club que 
es momento de poner en 
marcha el proceso de al-
canzar el mejor estado fí-
sico posible.
Mientras tanto, irán sur-
giendo nombres de aque-
llos jugadores que conti-

núan, se suman o dejan la 
institución. Por el momen-
to, recordemos, uno de 
los apellidos “fuertes” que 
sonó en el arranque del 
movimiento de jugadores 
es el del delantero Gonza-
lo Urquijo. El casarense, 
con campo en la zona de 
Bellocq, viene de jugar al 
Guillermo Brown de Puer-
to Madryn junto a Ren-
so Pérez, en la Primera 
nacional. Deseaba jugar 
más cerca de su ciudad 
y de su establecimiento 

agropecuario, por lo que 
la propuesta de Ciudad de 
Bolívar le cayó bien y ya 
firmó contrato con la insti-
tución local. 
Y la primera incorpo-
ración, cabe señalarse 
también, fue la de Israel 
“Coco” Roldán, el medio-
campista ofensivo que lle-
gó al club proveniente de 
Sarmiento de C-haco con 
la responsabilidad de ser 
uno de sus pilares en esta 
temporada que se aveci-
na. 

FUTBOL

Ciudad inició los trabajos de pretemporada

6968 1269
4864 8287
5880 3481
2466 2594
3492 9033
9049 7256
3008 4843
5798 7714
5810 4109
8702 4451

0677 3177
3520 4783
3988 0789
3738 8887
3636 2011
1325 6304
7505 9740
3947 3939
7856 8782
8010 8680

1680 1510
3146 6887
1845 2182
3207 8203
6178 7581
2894 9047
8996 0576
6940 9065
3272 8297
3660 7690

8623 8477
4999 5716
0485 7957
1023 8615
6336 0692
1290 5017
8077 7841
4569 6209
2235 1380
8123 2555

4482 3298
4081 0055
6310 9090
8341 8968
4095 5695
8060 2400
8695 4739
9499 4489
1056 2023
7375 0795

0063 9418
3652 4265
2440 5641
3455 2567
2120 5806
5410 8478
9045 6870
2837 6632
7920 0012
6002 1964

9287 7567
9567 9316
6884 6630
3317 0859
2723 2862
1803 5845
2213 7663
2341 1580
1073 3556
2079 3892

9496 4594
5296 0584
1051 6244
7746 0015
4918 3708
2356 0404
7178 5424
8531 9406
3381 7374
2162 4333

0604 7647
5802 9488
5168 7223
7009 7378
3523 2249
0208 7082
3631 2469
7364 6010
1069 5483
4194 5374

9386 3477
9807 2660
6632 1458
7603 9009
6460 7040
2119 1602
1260 2048
5209 2529
3907 9371
1124 8434
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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

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 04-01-23 N° 7428 LOPARDO CARLOS $ 6.000
SORTEO 05-01-23 N° 7650 VACANTE $ 2.000

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

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

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

Consultas al  15613287

AVISOS FUNEBRES

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
VAZQUEZ VDA. 
DE SARRAUA 
“MARILE”
Falleció en Bolívar el 
10 de Enero de 2023 
a la edad de 86 años.

Sus hijos Jorge y Ma-
riano; sus hijos políti-
cos Flavia y Maru; sus 
nietos Agostina, Marti-
na, Francisco, Helena y 
Lucas; su hermana Su-
sana, amigos y demás 
familiares, participan 
su fallecimiento. Sus 
restos son inhumados 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda. 

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Franco Gagliardi, Fer-
nanda Reina e hijas, 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
VAZQUEZ VDA. 
DE SARRAUA 
“MARILE”
Falleció en Bolívar el 
10 de Enero de 2023 
a la edad de 86 años.

Agrovet Integral S.R.L. 
participa su falleci-
miento y acompañan 
a la familia en el dolor.

O.714

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
VAZQUEZ VDA. 
DE SARRAUA 
“MARILE”
Falleció en Bolívar el 
10 de Enero de 2023 
a la edad de 86 años.

Roberto Artola y familia 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.715

Q.E.P.D

ROSA GRACIE-
LA SARNARI DE 
MANSO
Falleció en Bolívar el 
8 de Enero de 2023 
a la edad de 71 años.

Araceli Manso, Isable 
C. Manso, Ana Beatriz 
Manso, cuñados y so-
brinos; participan su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria. O.716

Q.E.P.D

MARIA ELENA 
VAZQUEZ VDA. 
DE SARRAUA 
“MARILE”
Falleció en Bolívar el 
10 de Enero de 2023 
a la edad de 86 años.

El intendente muni-
cipal  Marcos Pisano 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su hijo Ma-
riano Sarraúa en este 
difícil momento.

Q.E.P.D

LUZ IGNACIA 
JUAREZ VDA. 
DE JAUREGUI-
BERRY Falleció en 
Bolívar el 8 de Enero 
de 2023 a la edad de 
88 años.

Luisa Lalli de Erreca 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruega oraciones en su 
memoria.

Q.E.P.D

LUZ IGNACIA 
JUAREZ VDA. 
DE JAUREGUI-
BERRY Falleció en 
Bolívar el 8 de Enero 
de 2023 a la edad de 
88 años.

Verónica Erreca, Víc-
tor Cabreros y familia 
despiden con hondo 
pesar a Luz y abrazan 
a Marcela, Marina,  Ana 
Gracia y familias.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y caluroso, con unos pocos chubascos 
en la mañana, luego nubes y sol en la tarde. Viento del E, con 
ráfagas de 35 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Caluroso, con intervalos de nubes y sol. Viento del 
SSO, con ráfagas de 33 km/h. Mínima: 12ºC. Máxima: 30ºC.

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...

Antoine de Saint-Exupéry

“El amor es lo único que crece
cuando se reparte”.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1693 – El volcán Etna 
hizo erupción.
1887 - En la ciudad de 
Salta, nace el notable 
poeta y cuentista Juan 
Carlos Dávalos (1887-
1959). Es autor de 
El viento blanco; Los 
gauchos; Airampo; 
Cachi y Molinos, etc. 
Falleció en la ciudad 
de Salta, el 6 de no-
viembre de 1959.
1920 - nace Nelly Lái-
nez, actriz y come-
diante argentina (falle-
cida en 2008).
1951 - nació el cantan-
te cordobés la “Mona 
Jiménez”, uno de los 
más influyentes can-
tantes de cuarteto de 
la Argentina.
1964 – El gobierno de 
los Estados Unidos 
lanza la primera cam-
paña publicitaria aler-
tando a la gente sobre 
los efectos del consu-
mo de cigarrillos.
1966 – Empiezan las 
negociaciones argen-
tino-británicas por las 
Malvinas.
1966 – Primera emi-
sión de la serie televi-
siva Daktari.
1980 – Debut del gru-
po musical Virus.
1984 – Salvador Dalí 
anuncia su donación 
inicial de 621 obras, 
valoradas en 3.200 mi-
llones de pesetas, a la 
Fundación Gala Salva-
dor Dalí.
1987 – Europa, afecta-
da por una ola de frío. 
En una semana hubo 
70 víctimas, 49 de 
ellas en la URSS, don-

de la nieve alcanzó casi 
cinco metros de altura 
en algunos lugares.
1992 – Dimite el presi-
dente argelino, Chadli 
Benyedid, para salva-
guardar los intereses 
del Estado, y se inte-
rrumpe el acceso al po-
der de los integristas.
1994 – Los jefes de Es-
tado y de Gobierno de 
la OTAN acuerdan en 
Bruselas la creación 
de la Asociación para 
la Paz, que integrará a 
países del extinto Pacto 
de Varsovia.
1996 – Muere el actor 
Tato Bores (Mauricio 
Borensztein) Nacido 
el 27 de abril de 1927, 
fue uno de los más 
destacados humoristas 
políticos argentinos, 
tanto en cine como en 
teatro y en televisión. 
El “Actor Cómico de la 
Nación” participó en 19 
películas en los 50 años 
de carrera, donde llegó 
al público masivo a tra-
vés de los diferentes 
programas humorísti-
cos que comandaba. 
Siempre de frac, por-
que con tantos cambios 

de ministros no sabía 
cuándo podía llamarlo, 
su consagración llegó 
a prencipios de los 60 
con Tato siempre en 
domingo. Su monólo-
go más recordado fue 
el número 2000 de su 
carerra, donde hizo un 
exhaustivo repaso por 
la historia argentina de 
los últimos 30 años.
1998 – Un informe ela-
borado por el Instituto 
Worldwatch de wash-
ington advierte de que 
el actual modelo eco-
nómico acabará con el 
ecosistema.
2000 – American Onli-
ne se fusiona con Time 
Warner, formando el 
mayor grupo de comu-
nicación del mundo.
2001 – Científicos es-
tadounidenses presen-
tan el primer primate 
modificado genética-
mente.
2004 – En Argentina, 
Fernando Sanz crea 
Taringa!, una comuni-
dad virtual de Internet.
2016 – En Zurich, (Sui-
za) Lionel Messi gana 
su quinto Balón de 
Oro.

Tato Bores.

Has dejado para otro mo-
mento algunas cuestiones, 
y ahora no tendrás más 
remedio que hacer algo 
al respecto. Después del 
trabajo te gustará disfrutar 
de un tiempo de ocio. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Un miembro de tu familia 
requiere tu atención. Segu-
ramente ya te la había pedi-
do antes, pero en este pun-
to ya no puedes ignorarlo. 
En el trabajo, vienen días 
de más esfuerzo. Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Es posible que una rela-
ción te ate demasiado o te 
pida más de lo que estás 
dispuesto a dar. Actúa en 
la medida que puedas con 
sutileza o surgirán conflic-
tos que no deseas. Nº48.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es un buen momento 
para iniciar nuevos pro-
yectos porque te costará 
concretarlos. En el amor, 
actuarás con sentido co-
mún. Nº07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Antes de hablar de asuntos 
importantes o de tomar 
decisiones te conviene 
reflexionar. Las relaciones 
con vecinos serán más 
complicadas y necesitarán 
mayor comprensión. N°82.

LEO
24/07 - 23/08

No te dejes influir por tus 
amigos, ya que a veces 
vuestros valores son di-
ferentes. Sé firme y no 
olvides cuáles son tus obje-
tivos. Hoy tenderás a gastar 
por capricho. N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

En el trabajo te sentirás 
molesto por la actuación 
de una persona, y en lugar 
de callar será mejor que lo 
hables o el asunto empeo-
rará. Hoy organizarás mejor 
tu economía. N°62.

LIBRA
24/09 - 23/10

Por muy correctas que te 
parezcan las opiniones 
ajenas, y confíes en esas 
personas, saca tus propias 
conclusiones. Así no te 
equivocarás. Nº99.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La consecución de tus obje-
tivos requerirá de un mayor 
esfuerzo por tu parte. Tam-
bién verás si la estrategia 
que sigues te sirve o no, y, 
si es necesario, realizarás 
cambios. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hay asociaciones laborales 
que no te favorecerán, y 
es posible que tomes de-
cisiones al respecto. Tus 
amistades serán ahora un 
gran apoyo para ti y podrás 
contar con su ayuda. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional llegarán 
oportunidades para me-
jorar, y aunque todo vaya 
muy despacio, será el ritmo 
necesario para que tus me-
tas se concreten. Hoy des-
cansa lo necesario. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Clarificarás tus sentimien-
tos hacia una persona, y 
puede ser tanto el inicio 
como el final de una rela-
ción. Verás que tus planes 
se consolidan. Nº 50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Municipalidad de Necochea -

Mejor tendencia en seis años

Hay más de mil granjas avícolas

Argentina se ubica cuarto en 
consumo mundial de huevos
Está detrás de México, Japón y Colombia. La producción aumentó 
casi un 9% y estuvo destinada en un 96.8% al mercado interno. 
Destacan el impulso al sector en los últimos quince años. La indus-
tria avícola consumió 1,5 millones de toneladas de maíz y 500.000 
de soja el año pasado y empleó a 18.000 personas. - Pág. 2 -

El crimen de Fernando

“Creo que            
matamos a uno”, 
mensajearon          
los rugbiers
Audios y textos que los 
acusados enviaron después 
de la muerte de Báez Sosa 
fueron los protagonistas de 
la séptima audiencia del 
juicio, en la que un funcio-
nario judicial se encargó de 
reproducirlos junto a varias 
imágenes. - Pág. 6 -

El mar registró    
récord de                 
temperatura      
en la década

Ola de calor: varias ciudades   
superaron los 37 grados
Al menos 22 localidades del 
país superaron ayer los 37 
grados de temperatura, con 
registros cercanos a los 40 
grados en Santiago del Estero, 
Rivadavia en Salta y Sunchales 
en Santa Fe; afectadas por 
una ola de calor que persistirá 
hoy en el centro del país y se 
extenderá hasta el viernes, 

informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional. San Antonio 
Oeste y Viedma, en Río Negro, 
registraron las temperaturas 
más altas de todo el país du-
rante varios días. 
Desde hoy, habrá altos regis-
tros en el norte de San Luis, 
Córdoba, Santa Fe y Entre 
Ríos. - Pág. 4 -

Decenas de heridos graves

Perú: 18 muertos y toque  
de queda en el sur
El Gobierno dispuso ayer la “inmovilización social” por 
tres días en la zona andina de Puno, convertida en epi-
centro de violentas protestas contra la presidenta Dina 
Boluarte. - Pág. 5 -

Verano

- Diario Correo - 

Pedido de Flamengo

Boca rechazó una oferta por la                            
salida anticipada de Rossi

Los especialistas hablan de 
proliferación de medusas y 
tapiocas. Cómo tratar las le-
siones por aguas vivas ante 
posibles picaduras. - Pág. 4 -
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Provincia: bajó la               
desocupación en           
el último trimestre
El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo 
López, destacó que “se encuentra en los valores más 
bajos de los últimos seis años”. El empleo se incrementó 
0,6 puntos. - Pág. 2 -

Encontraron un cráneo de la Era de Hielo
Restos de un animal carnívoro que vivió hace unos 10.000 años fueron halla-
dos en la construcción de una vivienda en las afueras de la ciudad balnearia 
de Necochea, según informó el municipio local. - Pág.4 -



“El peor enemigo del salario es la in ación”

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, a rmó que el 
crecimiento del Producto Bruto 
del año 2022 estará “muy por 
arriba del 5%” y remarcó que 
“se puede pelear contra la 
in ación y ordenar el gasto sin 
enfriar la economía y plantear 
ajustes dolorosos”.
En una entrevista al diario 
Per l, aseguró además que los 
inversores “van a tener todo 
nuestro respaldo” e instó a que 
“que trabajemos para recuperar 
el ingreso, porque la clase me-
dia y los laburantes argentinos 
la pasaron mal”. “Vamos a mejo-
rar la distribución del ingreso en 
un esquema en el cual les haga-
mos recuperar en las paritarias, 
por encima de la in ación, a los 

trabajadores”, con ó.
Sobre el índice de in ación, 
valoró el descenso que se logró 
en los últimos meses e insistió 
en que su meta es llegar a abril 
con un índice de precios “con el 
3 adelante”, porque “la in ación 
a mi gusto, todavía es alta” y 
porque “el peor enemigo del 
salario es la in ación”. 
“Mantener el nivel de actividad 
del crecimiento del producto 
de este año va a estar muy por 
arriba de los cuatro puntos, los 
tres puntos y medio que le pro-
yectaron la mayoría de consul-
tores económicos y organismos 
internacionales a la Argentina. 
Muy por encima. Va a estar 
bastante arriba del 5%”, remarcó 
en la entrevista. - DIB -

“Los jóvenes varones 
son los que más 
empleo registraron”, 
dijo López.
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Si bien el sector agroindus-
trial ubicó la mayoría, en im-
portancia de aportes, le siguió 
al complejo sojero el de maíz, 
con una participación del 7% 
($ 93.769 millones) y el de trigo 
con el 4% ($ 56.087 millones).

Por su parte, el giraso-
lero aportó $ 9.945 millo-
nes; el de cebada $ 6.437 
millones; y el de sorgo $ 
6.072 millones. - Télam -

Por área

El ministro de Hacienda y Fi-
nanzas bonaerense, Pablo López, 
destacó que la desocupación en 
la provincia de Buenos Aires “se 
encuentra en los valores más bajos 
de los últimos seis años”, y celebró 
el dinamismo que mostró el mer-
cado laboral del distrito en el tercer 
trimestre del 2022.

En ese sentido comentó que 
“a pesar de que la tasa de desocu-
pación se incrementó 0,6 puntos 
respecto del trimestre anterior, 
mostró una caída interanual de 
0,5 puntos”, tras compartir el in-
forme elaborado por la Dirección 
Provincial de Estadística.

Asimismo, precisó que “la des-

Baja la desocupación

Optimismo. El Gobierno se mostró conforme por los datos en empleo. - Archivo -

ocupación en el mercado laboral 
bonaerense se encuentra en los 
valores más bajos de los últimos seis 
años”, que esa tendencia ya se había 
registrado en el primer trimestre 
de 2022, y que, desde entonces, se 
mantiene relativamente estable.

“Según datos del Tercer tri-
mestre de 2022, el mercado la-
boral bonaerense continúa mos-

Según funcionario 
de Gobierno, en la 
provincia de Buenos 
Aires las tasas gene-
ran dinamismo.

Aporte de cadenas 
agroindustriales

El dólar blue 
no para de subir

Recaudación Incremento de dos pesos

Las principales seis cadenas 
agroindustriales de granos apor-
taron durante 2022 unos US$ 
9.691 millones, equivalentes a $ 
1.433.308 millones, en concepto 
de derechos de exportación (DEX) 
y representó el 90% del total re-
caudado entre todos los sectores, 
informó hoy la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR).
De ese total, el 87% del total se 
debieron a ventas del complejo 
soja, producto de ser la cadena con 
mayor volumen de ventas en valor 
FOB, a la vez que enfrenta las alí-
cuotas más altas del 30%.
Durante 2022, ese complejo 
recibió el incentivo en dos opor-
tunidades de un régimen de tipo 
de cambio diferencial conocido 
como Programa de Incremento 
Exportador (PIE). Así, la cadena 
sojera aportó US$ 8.273 millones 
durante todo el año, equivalentes a 
$ 1.245.101 millones.
Del total recaudado de todas de los 
principales complejos granarios, 
$ 617.321 millones se aportaron 
durante los dos meses que estuvo 
operativo el PIE.
En septiembre con un tipo de cam-
bio de $200 por dólar, se registró el 
pago de $ 417.871 millones, mien-
tras que desde el 28 de noviembre 
hasta el 31 de diciembre, se repor-
taron $ 199.450 millones. - Télam -

El Banco Central fi nalizó la jor-
nada de ayer con compras por 12 
millones de dólares, que se suman 
a los 3 millones de la moneda 
estadounidense adquiridos en la 
sesión del lunes.
La autoridad monetaria acumuló la 
semana pasada US$ 61 millones y 
suma quince jornadas consecutivas 
sin ventas en el segmento donde 
operan bancos y grandes empresas.
En el mercado cambiario general, el 
dólar minorista cerró hoy a $188,11 
promedio, con un incremento de 
29 centavos con relación al cierre 
del lunes. En el mercado informal, 
el denominado dólar “blue” se 
negoció con un incremento de dos 
pesos, en $357 por unidad.
En el mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación (CCL) 
registra un retroceso de 0,2%, a $ 
333,67; mientras que el MEP baja 
0,5%, a $ 325,39, en el tramo fi nal 
de la rueda. En el segmento ma-
yorista, la divisa estadounidense 
fi nalizó con un incremento de 29 
centavos respecto al cierre previo, 
en un promedio de $180,38.
El dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
PAÍS-, marcó un promedio de 
$244,54 por unidad, y con el an-
ticipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre la compra 
de divisas, a $310,38.
El dólar destinado al turismo en el 
exterior -y que cuenta con una alí-
cuota de 45%- se ubicó en $329,19, 
mientras que para compras supe-
riores a 300 dólares -y que posee 
un impuesto adicional de 25%-, se 
ubicó en $376,22. - Télam -

trando dinamismo: Las tasas de 
actividad y de empleo crecieron 
1,6 puntos en la comparación 
interanual; y la tasa de desocu-
pación cayó 0,5 puntos respecto 
de 2021”, escribió el ministro en 
sus redes sociales.

En esa línea, agregó que “en 
relación con los datos desagre-
gados, se destaca que las tasas de 
actividad y empleo registraron au-
mentos interanuales en varones 
y en mujeres de todos los grupos 
etarios, siendo los varones jóvenes 
los que más se incrementaron”. 
Y añadió: “En el tercer trimestre 
de 2022, la mitad de las personas 
ocupadas en aglomerados urbanos 
del país eran bonaerenses”.

En ese marco, afirmó que 
desde el gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires se monitorea “el 
mercado de trabajo bonaerense 
porque sabemos que es un pilar de 
la economía nacional y el principal 
factor de inclusión social”. - DIB -

Mejor tendencia en seis años

El consumo de huevos en el país 
creció 5,16% en 2022 respecto al 
año anterior, con 314 unidades per 
cápita al año, y alcanzó el cuarto 
puesto a nivel mundial entre los 
principales países con mayor inges-
ta de este producto, informó hoy la 
Cámara Argentina de Productores 
Avícolas (Capia).

De esta manera, el país cerró el 
año pasado por detrás de México, 

Argentina es el cuarto consumidor mundial de huevos
Se ubica detrás de Méxi-
co, Japón y Colombia.

Japón y Colombia en el ranking 
mundial de consumo de la pro-
teína animal.

“Este es un reconocimiento a un 
trabajo incesante de los últimos 15 
años para impulsar el crecimien-
to sostenido del consumo de este 
alimento clave por parte de los 
argentinos, que tiene beneficios 
comprobados para la salud humana 
y que se produce respetando todas 
las regulaciones y recomendacio-
nes establecidas a nivel global, ha-
ciendo mucho foco y cuidado en el 
medio ambiente”, dijo el presidente 

de Capia, Javier Prida.
El aumento del consumo estuvo 

acompañado por un crecimiento en 
la producción del 8,68% interanual 
hasta las 15.291.599.080 unidades, 
como consecuencia de incremento 
en el número de aves en postura del 
8,46% respecto a 2022 hasta alcan-
zar los 51,6 millones de animales.

Del total de huevos producidos, 
el 96,8% (unas 14.603.500.000 
unidades) tuvieron como desti-
no el mercado interno, mientras 
que el restante 3,2%, equivalen-
te a 688.099.080 huevos fueron 

exportados, lo que significó un 
aumento interanual en los des-
pachos del 17% con destino a más 
de 50 mercados internacionales 
actualmente operativos.

Por otro lado, Capia informó 
que la industria avícola consumió 
1,5 millones de toneladas de maíz 
y 500.000 de soja el año pasado y 
empleó a18.000 personas en forma 
directa y 12.000 indirecta. 

Por último, el comunicado de la 
entidad empresaria marcó que Ar-
gentina “cuenta con más de 1.000 
granjas avícolas en actividad ubi-

El dólar turista se ubica en $372. 
- Archivo -

La producción creció casi un 9% el 
año pasado. - Archivo -

cadas en 18 provincias del país, 
siendo la más importantes Buenos 
Aires con el 40%, Entre Ríos con el 
27%, Córdoba con el 9%, Mendoza 
con el 5% y Salta con el 4,5%, entre 
las principales”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer con el ministro 
de Relaciones Exteriores de Japón, 
Yoshimasa Hayashi, y señaló la in-
tención de avanzar para convertir 
la relación estratégica bilateral “en 
una asociación estratégica global”.

El encuentro se realizó en Casa 
de Gobierno en el marco de los 
125 años de “estrechas relaciones 
diplomáticas con Japón”, según 
señaló el mandatario nacional.

“Estamos dando un paso más 
en la relación diplomática: signifi ca 
la posibilidad de ampliar el comer-
cio bilateral, de US$ 1.862 millones 
en 2021, fortalecer la agenda bi-
lateral en cuestiones comerciales, 
económicas y fi nancieras y mayor 
coordinación en organismos mul-
tilaterales”, escribió Fernández en 
sus redes sociales.

Previamente, el Gobierno había 
anunciado que estudia la posibili-
dad de reconvertir la relación que 
tiene con la nación asiática para 
transformarla en una “asociación 
estratégica”.

Así lo anunció hoy el propio 
canciller Santiago Cafi ero, quien 
en una declaración que ofreció 
a la prensa tras la reunión en el 
despacho presidencial, afi rmó que 
la iniciativa “es la de convertir la 
relación estratégica en una aso-
ciación estratégica global”.

Cafi ero comentó que el país 
asiático tiene “una comunidad de 
65.000 personas que se han inte-
grado a la cultura argentina y que 

Buscan ampliar el 
comercio entre am-
bos países en dos mil 
millones de dólares.

Reunión estratégica 
del Gobierno con Japón

Para fortalecer relaciones bilaterales

Alianzas. Hay unos 65 mil japoneses en Argentina. - Télam -

la han enriquecido”.
En ese plano, Cafiero, quien 

también estuvo en la reunión, con-
tó que en la “conversación con 
el Presidente, el canciller destacó 
este vínculo estrecho entre Japón 
y Argentina”.

“Esto va a traer posibilidades 
de mayor inversión y de mayor 
vínculo sobre todo de coordinación 
en organismos multilaterales, parte 
de lo que es la agenda global que 
este mundo de incertidumbre está 
arrojando y donde con Japón nos 
unen diferentes miradas funda-
mentalmente de coordinación con 
respecto al Tratado de No Prolife-
ración de Armas Nucleares”.

“Tenemos inversiones muy im-
portantes. El Presidente destacó la 
labor que está llevando Toyota en 
Argentina”, resaltó el funcionario.

Al respecto, destacó que To-
yota “es una empresa de capitales 
japoneses que está llevando ade-
lante su tercer turno y eso habla a 
las claras de las potencialidades 
que ha encontrado y del desarrollo 
en nuestro país, y sobre todo de 

Cambios. Pena están en la fun-
ción pública hace 25 años. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer en la Casa 
Rosada con la nueva interventora 
del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (Inadi), Greta Marisa 
Pena, cuya designación se reali-
zó a través del decreto 15/2023, 
publicado en el Boletín Oficial 
de la fecha.

“Le agradezco al presidente 
haberme honrado con la respon-
sabilidad de estar al frente de un 
organismo como el Inadi que, a 
40 años de la vuelta de la demo-
cracia, es una agencia vital del 
Estado nacional”, expresó Pena 
luego de la entrevista, informó 
la Presidencia de la Nación en un 
comunicado.

Destacó que “mediante la 
educación, la difusión de dere-

Tras la salida de Donda, 
nombran a Greta Pena al 
frente del organismo.

Extienden la intervención 
del Inadi hasta diciembre

chos y el fortalecimiento de la 
sociedad civil de cada temáti-
ca; buscaremos el resguardo de 
nuestros valores como Nación, 
que no son otros que la igualdad, 
la libertad y la justicia social, que 
contribuye a la generación de 
políticas públicas transversali-
zando el principio de igualdad y 
no discriminación”.

El decreto 15/2023, a través 
del cual se prorroga además la 
intervención del Inadi hasta el 
10 de diciembre de este año, lle-
va las firmas, además de la del 
Presidente, de los ministros de 
Justicia, Martín Soria; y la ministra 
de Mujeres, Género y Diversidad, 
Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú.

En la misma norma legal se 
acepta la renuncia de Pena al car-
go de subsecretaria de Políticas 
de Diversidad del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad. - Télam -

Greta Pena es periodista 
y abogada de 48 años, se 
desempeñaba hasta ahora 
como secretaria de Políticas 
de Igualdad y Diversidad del 
Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad. 

La nueva interventora viene 
desempeñándose en el sector 
público desde 1997. En el 
primer Gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner dio 
el salto por primera vez al 
Inadi. Ocupó sucesivamente 
la Dirección de Prevención 
e Investigación de Prácticas 
Discriminatorias y la Coor-
dinación de Prevención y 
Protección de Derechos.

Más tarde fue asesora en 
la Subsecretaría de Promo-
ción de Derechos Humanos 
de la Nación y, en 2015 –en 
los últimos meses de Cristi-
na- ocupó la Dirección Nacio-
nal de Articulación y Enlace 
con los Ministerios Públicos 
dentro del Ministerio de Se-
guridad. Desde julio de 2016 
pasó cuatro años como ase-
sora en la Dirección de Polí-
ticas de Género de la Procu-
ración General de la Nación.

Ya con Alberto Fernán-
dez como presidente, fue 
nombrada como subdirec-
tora Ejecutiva de la Agencia 
Nacional de Discapacidad, 
en noviembre de 2020. En 
marzo de 2022 renunció a 
ese puesto y llegó al cargo 
anterior al actual. “Activista 
lesbiana feminista. Mamá de 
Nina y Uma”, se define en 
sus redes sociales. - DIB -

Perfi l

Quién es la flamante 
sucesora en el INADI

Peñafort apuntó contra la oposición            
por el Juicio a la Corte Suprema

La abogada y directora general 
de Asuntos Jurídicos del Senado de la 
Nación, Graciana Peñafort, consideró 
ayer que la oposición “no quiere” que 
se trate el juicio político a la Corte 
Suprema de Justicia en la Cámara de 
Diputados porque “una vez que se 
presenten pruebas” contra los inte-
grantes del máximo tribunal “va a ser 
muy difícil votar en contra”.

“La oposición no quiere que se 
trate el tema porque cuando se prue-
be que hicieron mal su tarea de jueces 
va a ser muy difícil votar en contra”, 
sostuvo Peñafort en declaraciones a 
la emisora Futurock.

El jefe de Estado y mandatarios 
provinciales presentaron este pedido 
de remoción a los cuatro integrantes 

“Los jueces hicieron mal su tarea”

de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, 
Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por 
“mal desempeño de sus funciones” 
y “manifi esta parcialidad” a la hora 
de dictar fallos.

Fernández entregó a la Cámara 
de Diputados esta solicitud y pidió 
su “pronto tratamiento legislativo” 
a Martínez y a la presidenta de la 
Comisión de Juicio Político, Carolina 
Gaillard.

En esta línea, Peñafort sostuvo 
que en el pedido de juicio políti-
co no están como prueba los chats 
que trascendieron del ministro de 
Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), Marcelo 
D’Alessandro. - Télam -

las potencialidades que tenemos 
porque el 70% de la producción 
aproximadamente se exporta de 
lo que hace la planta en Zárate”.

“Estamos en los 1.700 millo-
nes de dólares en comercio, a casi 
2.000 millones de dólares vamos 
a estar llegando si sumamos ser-
vicios”, subrayó.

Cafi ero puso de relieve que Ja-
pón “es muy importante por la silla 
que ocupa en el Fondo Monetario 
Internacional y los organismos 
multilaterales de crédito donde 
la Argentina tiene todavía pro-
gramas vigentes como también el 
Club de París, así que es impor-
tante que se lleve un panorama de 
la recuperación de la economía 
Argentina”. - Télam -

Cafi ero resaltó el vín-
culo “muy importante” 
con la empresa japo-
nesa Toyota en el país.

Peña era secretaria 
en el Ministerio de 
Mujeres, Género y 
Diversidad.

Con rmación

La Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
que se hará en Buenos Aires el 
24 de Enero, contará con la pre-
sencia de varios presidentes de 
la región, entre ellos, el brasile-
ño Lula Da Silva.
Fue la portavoz Gabriela Cerruti 
con rmó ayer la asistencia del 
tres veces mandatario del Bra-
sil en el encuentro que se hará 
en el Hotel Sheraton Buenos Ai-
res Hotel & Convention Center 
y que será abierto por Alberto 
Fernández.
Al brindar una entrevista a 
Radio La Red, fue la vocera 
quien dijo, al re exionar sobre 

Tras un  n de semana difícil, Lula                
vendrá a Argentina en dos semanas

el intento de Golpe que se 
desarrolló el domingo último 
en Brasilia, que “Lula está 
viniendo el 23 de enero” para 
participar de la Cumbre que 
encabezará Fernández.
“El Presidente y el pueblo 
argentino tienen una relación 
especial con Lula”, dijo Cerru-
ti.  - Télam -

Apoyo argentino a Brasil. - Télam -
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El Gabinete de Oceanografía 
Física del Instituto Nacional de In-
vestigación y Desarrollo Pesquero 
(Inidep) informó que la temperatura 
del agua en la superfi cie del océano 
en Mar del Plata promedió los 19,5 
°C durante diciembre de 2022, el 
registro promedio más alto durante 
ese mes en los últimos diez años.

Los datos fueron obtenidos con 
un termómetro SBE38 instalado en 
la Estación de Observación Costera 
(EOC) del SHN, a intervalos de 5 
minutos, indicó el Inidep a través 
de un comunicado.

Así, la temperatura del agua en 
la superfi cie durante diciembre de 
2022 promedió los 19,5 °C, mientras 
que el promedio de 2013 a 2022 fue 
de 19,1 °C.

Además, entre los días 6 a 8 y 
18 a 24 de ese mes, la temperatura 
superó al 75% de todos los valores 

Los especialistas 
aseguran que las 
condiciones están 
dadas para que pro-
liferen las medusas.

Récord de temperatura    
en la superfi cie del mar

Calor. Es muy probable que las aguas vivas lleguen a los balnearios 
bonaerenses. - DIB -

ordenados de forma creciente re-
gistrados desde diciembre de 2013. 
El día 22 se registró el valor máximo 
mensual de diciembre entre 2013 y 
2022, con 23,5 grados.

En tanto, este fenómeno ya se 
había detectado el año pasado en los 
balnearios de la costa bonaerense, 
aunque con un aumento récord de 
temperatura respecto a 2014.

Dadas las condiciones climáticas 
actuales vinculadas al fenómeno 
de La Niña, causante de sequías y 
caracterizada por reducción de pre-

En los últimos 10 años

Un total de 1.606 controles 
viales se realizaron en varios 
puntos de la Costa Atlántica 
y ciudades de la provincia 
de Buenos Aires durante la 
primera semana en la que 
está vigente la ley de Alcohol 
Cero, y 68 fueron de resul-
tado positivo, por lo que se 
labraron infracciones corres-
pondientes de inhabilitación 
para manejar.
Según precisó ayer el 
Ministerio de Transporte 
bonaerense que encabeza 
Jorge D’Onofrio, se montaron 
postas de controles diarios y 
simultáneos de alcoholemia, 
prevención, concientización 
y asistencia vial en puntos 
estratégicos del territorio 
provincial.

Alcohol Cero

Los operativos se desplega-
ron en Bragado, La Plata, 
Maipú, Chascomús, Monte 
Hermoso, Nueva Atlantis, 
Necochea, Balcarce, Mar del 
Plata, Pinamar, Santa Teresita, 
San Clemente y Villa Gesell.
De acuerdo a un informe reali-
zado, el ranking de positividad 
lo lideró Monte Hermoso con 
33,3 por ciento de positivos; 
seguido por la ciudad de La 
Plata con 6,15 por ciento; en 
tercer lugar figuró San Cle-
mente con 3,20 por ciento y 
Pinamar con 3,15 por ciento.
En contrapartida, Mar del 
Plata arrojó uno de los núme-
ros más bajos con 0,36 por 
ciento de positivos durante la 
primera semana de Alcohol 
Cero. - Télam -

Desde su puesta en marcha se realizaron                    
más de 1.600 controles en puntos bonaerenses

Cinco provincias 

Las provincias de Co-
rrientes, Entre Ríos, Santa 
Fe, Río Negro y Tierra 
del Fuego registraban 
ayer incendios forestales 
activos, mientras que los 
bomberos lograron conte-
ner los focos que hasta el 
lunesafectaban Santa Cruz, 
La Pampa y Buenos Aires, 
según el informe diario 
del Servicio Nacional de 
Manejo de Fuego (SNMF).
Según indicó en su reporte 
diario el organismo, que 
depende del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, 
Corrientes es la provincia 
más afectada con focos 
“activos”. - Télam -

Hay focos activos 
de incendios           
forestales

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) lanzó la aplicación 
ofi cial del organismo que brinda 
información sobre el estado del 
tiempo, el pronóstico y el sistema 
de alerta temprana para todo el 
territorio nacional, y que está dis-
ponible en forma gratuita para los 
sistemas IOS y Android, se informó 
ofi cialmente.

“La mayor parte de nuestras 
decisiones diarias las tomamos en 
función del tiempo meteorológico, 
y esta app llegó para marcar la di-
ferencia, proveyendo información 
ofi cial, de calidad, precisa y actuali-
zada”, destacó la directora del SMN, 
Celeste Saulo.

“Era una demanda que tenía-
mos por parte de la sociedad y es-
tamos muy felices de presentarla 
hoy (por ayer)”, agregó.

Una de las características di-
ferenciales de la app ofi cial es que 
informa sobre el Sistema de Aler-
ta Temprana y notifi ca al usuario 
cuando se ha emitido algún tipo 
de alerta para su ciudad, indicaron 
desde el organismo a través de un 
comunicado. 

Además, la app brinda la po-
sibilidad de ver automáticamente 
la información del lugar donde se 
encuentre el dispositivo o guardar 
varias ciudades como favoritas para 
acceder rápidamente a los datos; in-
forma los datos del tiempo de la red 
ofi cial de estaciones meteorológicas 
del SMN, el pronóstico extendido a 
siete días, alertas, advertencias y 
avisos a muy corto plazo. 

La aplicación del tiempo está 
disponible en Google Play, para las 
versiones de Android 10 en ade-
lante, y en el App Store para IOS, 
y puede ubicarse bajo el nombre 
SMN: Tiempo y Pronóstico. - Télam -

Lanzan app ofi cial 
para el estado 
del tiempo

SMN

El hallazgo de un cráneo de un 
animal carnívoro que vivió hace 
unos 10.000 años se encontró ayer 
en la construcción de una vivien-
da de calle 58 y 121 de la ciudad 
balnearia de Necochea, según se 
difundió ayer a través de un comu-
nicado municipal.
Un equipo de paleontólogos 
llegado desde Mar del Plata, y la 
directora del Área de Museos de 
Necochea, Águeda Caro Petersen, 
se encuentran en plena etapa 
investigativa y evaluativa del es-
pécimen.
La arqueóloga Caro Petersen 
explicó que “ahora se está ha-
ciendo la preexcavación para 
la evaluación de un cráneo que 
sería de “Tigre Diente de Sable”, 
por lo que entendemos que es un 
descubrimiento muy importante 
para la región y hasta para el 
mundo porque son de esos ma-
míferos carnívoros que no apare-
cen seguido”.
“Son felinos que han logrado 
desarrollar grandes tamaños 
porque las presas de las cuales se 
alimentaban en aquel momento, 
y estamos hablando de la época 
de la última Era de Hielo, eran 
animales gigantescos agrupados 
en lo que conocemos nosotros 
bajo el nombre megafauna” con-
signó el profesional. - Telam -

Hallaron un cráneo 
de un mamífero 
de 10.000 años

Necochea

Estudian el hallazgo. - Télam -

cipitaciones, estas marcas térmicas 
de la superfi cie del mar están dentro 
de lo normal. No obstante, ante esta 
circunstancia, es probable que en 
las playas comiencen a aparecer 
las temidas aguas vivas, medusas 
y tapiocas.

Así lo confi rmó a esta agencia 
el doctor en Ciencias Biológicas e 
investigador del Conicet Agustín 
Schiaritti. “Están dadas las condi-
ciones para que haya muchas me-
dusas”, aseveró.

Las tapiocas son una especie de 
medusa imperceptible al ojo hu-
mano. Pueden generar reacciones 
cutáneas que las personas no pue-
den asociar a la picadura de una 
agua viva.

“Las tapiocas son unas medusas 
bastante chicas y bien transparentes, 
te entran en la yema de un dedo, y 
por eso no se ven a simple a vista. 
Si agarrás en un vaso una muestra 
de agua ahí si las vas a poder ver 
moviéndose, pero en el mar no se 
ven”, explicó a esta agencia Schiaritti, 
ante el fenómeno que se desarrolló 
el último verano en las playas bo-
naerenses. - DIB -

Treinta y dos ciudades regis-
traron, hasta el momento, olas de 
calor como consecuencia de las 
altas temperaturas que desde hace 
días afectan a casi todo el territorio 
nacional, situación que continuará 
por lo menos hasta mañana en el 
centro del país y hasta en viernes 
en las provincias del norte, según 
precisó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Las ciudades con olas de calor 
“más persistentes” fueron Neuquén 
con seis días, seguida por Gober-
nador Gregores y Puerto Deseado, 
en Santa Cruz con cinco, y loca-
lidades del este de Mendoza, La 
Pampa y del sudoeste bonaerense 
con cuatro.

Treinta y dos ciudades registraron           
olas de calor en la última semana

Altas temperaturas

Para que una ciudad registre ola 
de calor se tienen que superar por lo 
menos durante más de tres días con-
secutivos los umbrales de tempera-
turas mínima y máxima establecidos 
por el SMN para cada distrito.

El dominio de frentes de altas 
presiones en el Mar Argentino y 
el Océano Atlántico sur, desde el 
martes pasado, provocó vientos del 
sector norte y el desplazamiento 
de aire muy cálido y seco desde el 
norte del país hasta la Patagonia, 
región que registró temperaturas 
superiores a los 43 grados.

San Antonio Oeste y Viedma, 
en Río Negro, registraron las tem-
peraturas más altas de todo el país 
durante varios días. - Télam -

Cómo tratar las lesiones de Aguas Vivas

No aplicar agua dulce, 
ya que puede hacer que 
si quedó algún filamento 
siga largando la toxina;

No exponer al sol 
la zona afectada;

No rasparse la zona lesio-
nada con arena o con toallas;

Aplicarse alguna compre-
sa fría (no con agua dulce);

No es conveniente usar 
orina o vinagre, como se 
conoce popularmente, por-
que no calma la lesión;

Se puede usar alguna 
crema para quemaduras;

Si la molesta persiste 
al cabo de las horas, con-
sultar al médico. - DIB -



El ministro de Justicia de 
Brasil, Flávio Dino, informó 
que ya fueron identificados 
los responsables de trasladar 
hasta Brasilia a participantes 
del intento de golpe de Estado 
perpetrado el domingo, y que 
aunque todavía no están ple-
namente reconocidos quienes 
financiaron la movilización, “se 
puede afirmar plenamente que 
sí hubo financiamiento”. - Télam -

Financiamiento

 

China

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a rmó ayer que 
las variantes de coronavirus 
que circulan en China son las 
mismas que ya están en Euro-
pa, por lo que instó a los países 
europeos a tomar medidas 
“proporcionales y no discrimi-
natorias” para los viajeros pro-
cedentes de ese país ya que el 
actual rebrote no debería tener 
un impacto “signi cativo” en el 

Covid: la OMS pide no discriminar

“Viejo Continente”.
El anuncio llegó luego de que 
varios países comenzaran a 
exigir a los viajeros proceden-
tes de China una prueba ne-
gativa de Covid-19 para poder 
entrar a sus territorios, tras la 
eliminación en Pekín de los 
estrictos controles sanitarios 
que tenían desde  nes de 2019 
y el consecuente estallido de 
los casos positivos. - Télam -

El semanario satírico francés 
Charlie Hebdo, cuyas caricaturas 
de autoridades religiosas y del guía 
supremo iraní Ali Jamenei provo-
caron la semana pasada una crisis 
diplomática entre París y Teherán, 
vuelve a burlarse del régimen islá-
mico en el número que sale hoy.
El 4 de enero, Charlie Hebdo pu-
blicó caricaturas del ayatollah Ali 
Jamenei, máxima fi gura religiosa y 
política de la República Islámica de 
Irán, provocando en su momento 
la ira de Teherán y hoy la condena 
del poderoso movimiento proiraní 
de Líbano, Hezbollah.
Entre los dibujos de la semana 
pasada, la revista presentaba 
una serie de hombres barbudos, 
representando a los mulás religio-
sos, entrando por la vagina de una 
mujer. En el número que saldrá 

Otra tapa dirigida a Irán

Francia

publicado hoy, salen por el ano, 
después de “haber necesitado una 
semana para encontrar la salida”, 
informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

El Gobierno de Perú dispuso 
ayer el toque de queda en la zona 
andina de Puno, en el sur, zona 
convertida en epicentro de vio-
lentas protestas contra la presi-
denta Dina Boluarte, que dejaron 
ya 18 muertos en dos días por los 
enfrentamientos entre fuerzas de 
seguridad y manifestantes. “Se 
ha aprobado en el Consejo de 
Ministros un decreto supremo 
que declara inmovilización so-
cial en Puno por el plazo de tres 
días, desde las 20 hasta las 4 de 
la mañana”, anunció el jefe de 
Gabinete, Alberto Otárola ante el 
pleno del Congreso.

La cifra de víctimas fatales fue 
aumentando desde la tarde del 
lunes y aunque el último informe 
de la Defensoría del Pueblo habló 
de 17 muertos, el número llegó a 18 
con la confi rmación de que tam-
bién murió un policía, cuyo cuerpo 
calcinado fue encontrado ayer en 
la urbanización Tambopata. De 
un total de 40 heridos graves que 
había el lunes, cinco personas se 
sumaron a la nómina de muertos, 
en su mayoría por impactos de 
proyectil, según detalló un res-
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“Lo que está pasan-
do es una matanza 
entre peruanos, les 
pido calma, no se 
expongan”, exclamó 
el alcalde de Juliaca.

Perú: 18 muertos 
y toque de queda en 
la zona andina de Puno

Violentas protestas contra la presidenta Boluarte

El Ministerio Público de Brasil 
pidió ayer al Tribunal de Cuentas 
(TCU) que bloquee los activos del 
expresidente Jair Bolsonaro, así 
como del suspendido gobernador 
de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el ex-
secretario de Seguridad del Distrito 
Federal (DF) Anderson Torres, luego 
del intento de asalto a los edifi cios de 
los tres poderes el domingo. La soli-
citud del fi scal Lucas Rocha Furtado 
impulsa el proceso abierto por el 
TCU a petición del propio Ministerio 
Público para que el Tribunal ayude 
a identifi car a los responsables de 
fi nanciar, idear y ejecutar actos te-
rroristas, así como a los funcionarios 
públicos que incumplieron sus de-
beres, recogió el portal de noticias 
G1, del grupo O’Globo.

El objetivo del Ministerio Público 
con la solicitud es garantizar los 
recursos para cualquier indemni-
zación pública para el caso de que 

El objetivo es garantizar 
los recursos para cualquier 
indemnización pública.

Fiscal pide bloquear 
activos de Bolsonaro

ponsable sanitario del hospital 
Carlos Monge.

“Lo que está pasando es una 
matanza entre peruanos, les pido 
calma, no se expongan”, exclamó 
el alcalde de Juliaca, Oscar Cáce-
res, en un llamado desesperado a 
la población a través de la radio 
La Decana de esa localidad. En 
su presentación ante el Congreso 
en busca del voto de confi anza al 
gabinete, Otárola detalló que “la 
inmovilización social obligatoria” 
-como llamó al toque de queda- se 
impone para “salvaguardar” la vida 

Tensión. Puno, epicentro de violentas protestas. - Diario Correo -

e integridad de los ciudadanos, 
tras los actos vandálicos y enfren-
tamientos del lunes. La medida, 
insistió, es “en salvaguarda de la 
vida, de la integridad y de la liber-
tad de todos los ciudadanos”.

Otárola también anunció que 
la presidenta Dina Boluarte de-
claró duelo nacional laborable 
para hoy, en señal de respeto a 
las 45 víctimas mortales que se 
produjeron durante las protestas 
iniciadas tras la destitución de 
Pedro Castillo de la presidencia, 
el 7 de diciembre. - Télam -

AFGANISTAN.- En una nueva 
merma de derechos femeni-
nos, el Gobierno talibán pro-
hibió a las mujeres trabajar en 
centros comerciales y dio diez 
días para cerrar los salones de 
belleza. - Télam -

HAITÍ.- La Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) pidió una solución 
urgente en el país más pobre 
del continente, sin elecciones 
desde 2016, en medio de una 
aguda crisis política, económi-
ca, de seguridad y sanitaria, y 
que, desde el lunes, no tiene 
ningún representante electo a 
nivel nacional. - Télam -

SUDAN DEL SUR.- Seis periodis-
tas fueron arrestados después 
de publicar un video en el que 
se ve al presidente Salva Kiir 
orinándose en un acto oficial, 
y organismos de defensa del 
ejercicio de la comunicación de-
nunciaron un intento de adoctri-
namiento de la prensa de parte 
de las autoridades. - Télam -

Breves

Intervención 
aprobada
El Congreso de Brasil 
aprobó ayer la interven-
ción federal de Brasilia 
decretada el domingo por 
el presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para que el 
Estado asuma las compe-
tencias de seguridad tras 
el asalto a la sede de los 
tres poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial. - Télam -

Las protestas tuvieron una pausa 
por las fiestas de fin de año y se 
reanudaron el miércoles pasado. 
Las violentas acciones del lunes 
empezaron cuando unas 2.000 
personas intentaron tomar por 
asalto el aeropuerto de la ciudad 
de Juliaca, ubicada 1.300 kilóme-
tros al sur de Lima. La Superin-
tendencia de Transporte Terrestre 

Una pausa por las fiestas

de Personas (Sutran) informó en 
su perfil de Twitter que 53 pun-
tos en seis regiones del país se 
encuentran con tránsito interrum-
pido. La mayoría de los bloqueos 
se producen en Puno y entre los 
puntos bloqueados está la auto-
pista hacia Desaguadero, uno de 
los pasos principales de comuni-
cación con Bolivia. - Télam -

los funcionarios sean condenados 
a pagar una indemnización. Rocha 
Furtado, fi scal general adjunto del 
Ministerio Público, fue el encargado 
de enviar el pedido al TCU. Además 
del bloqueo de los bienes de Bolso-
naro, Rocha y Torres, el fi scal solicitó 
la misma inmovilización para “otros 
responsables, especialmente los que 
fi nanciaron los citados actos ilícitos”.

Detención
El juez de la corte suprema de 

Brasil Alexandre de Moraes ordenó 
ayer la detención del excomandante 
de la Policía Militar de Brasilia Fabio 
Augusto Vieira, quien se encontraba 
en funciones el domingo durante el 
asalto por parte de seguidores del 
expresidente Bolsonaro a los edifi cios 
de los tres poderes en el Distrito Fe-
deral (DF), informaron medios loca-
les. El gobierno federal, miembros de 
la Policía Federal y del Poder Judicial 
ya habían apuntado a la Policía Militar 
del Distrito Federal como responsa-
ble de la invasión de los edifi cios que 
rodean a la Plaza de los Tres Poderes.

El coronel Vieira estaba al mando 
de la corporación el día del ataque 
golpista contra las sedes de los tres 
poderes y ya había sido destituido 
por el interventor federal en Brasilia, 
Ricardo Capelli. - Télam -



víctima como quien llevó a Cejas 
a la fi esta y si bien por el momento 
no está imputada, los investigado-
res trataban de dar con su para-
dero para que declare al respecto.

Los voceros policiales y judi-
ciales detallaron que el hombre y 
la mujer apresados, que son pareja, 
fueron atrapados en dos allana-
mientos de urgencia realizados por 
agentes de la Delegación Depar-
tamental de Investigaciones (DDI) 
de Moreno-General Rodríguez y 
de la comisaría 2da. de ese distrito 
por orden de la fi scal Alejandra 
Rodríguez, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 9 
del ese departamento judicial.

Un hombre y una mujer fueron 
detenidos ayer como acusados del 
femicidio de María Laura Cejas, a 
quien el domingo pasado hallaron 
golpeada, estrangulada y abusada 
sexualmente en un terreno baldío 
de la localidad bonaerense de Ge-
neral Rodríguez tras concurrir a 
una fi esta en una quinta, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

En tanto, una tercera persona 
fue señalada por familiares de la 

General Rodríguez: detienen a una 
pareja acusada del crimen de una mujer
La habían hallado gol-
peada, estrangulada y 
abusada sexualmente 
en un baldío. 

Los sospechosos fueron iden-
tifi cados como Emiliano de Jesús 
Orfei (50), quien fue aprehendido 
en un taller mecánico situado en 
la calle Zuviría al 1100, de San 
Miguel, mientras que su pareja, 
Rocío Martínez (25), fue detenida 
cuando salía del mismo lugar.

En ese taller, los pesquisas 
secuestraron un vehículo Volk-
swagen Gol color champagne, con 
pedido de captura de mayo de 
2017, que fue captado por cámaras 
de seguridad cuando se detuvo en 
el lugar donde dos personas -que 
quedaron fi lmadas- descartaron 
el cuerpo de Cejas envuelto en un 
acolchado. - Télam -

Pablo Nogués

Un joven de 26 años fue ase-
sinado a puñaladas durante 
una presunta pelea callejera en 
la localidad de Pablo Nogués, 
partido bonaerense de Mal-
vinas Argentinas, informaron 
ayer fuentes judiciales.
El hecho ocurrió la noche del 
lunes, en General Soler al 3800, 
entre Luis Daguerre y Antonio 
Lavoisier, en dicha localidad del 
noroeste del conurbano, donde 
se encontraba la víctima, iden-
ti cada como Cristian Rojas 
Lescano (26), quien residía a los 
pocos metros.
Según las fuentes, el joven fue 
atacado a puñaladas en la vía 
pública en el marco de una 

aparente pelea, tras lo cual, fue 
trasladado de urgencia al Hos-
pital de Trauma y Emergencias 
Dr. Federico Abete, de Grand 
Bourg, donde murió a raíz de 
las heridas sufridas. Télam
En tanto, los pesquisas poli-
ciales y judiciales analizaron 
una serie de imágenes de 
cámaras de seguridad en las 
que hallaron a un sospechoso, 
que esta tarde era intensa-
mente buscado.
El homicidio es investigado 
por personal de la comisaría de 
Pablo Nogués y el  scal Gustavo 
Carracedo, de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 20 
de Malvinas Argentinas. - Télam -

Asesinan a un joven a puñaladas               
en una presunta pelea callejera

Convocaron a una “oración interreligiosa”

Los padres de Fernando Báez 
Sosa convocaron para el próximo 
18 de enero, al cumplirse tres 
años del homicidio de su hijo, a 
una “oración interreligiosa” y a una 
“colecta solidaria” en la ciudad de 
Dolores para convertir el “profun-
do dolor por la ausencia” en “so-
lidaridad y ayuda para los demás, 

como él querría”.
“Tres años sin Fernando, quere-
mos paz y justicia, el próximo 18 
de enero realizaremos una oración 
interreligiosa en memoria de nues-
tro hijo”, expresó la madre de Fer-
nando, quien añadió: “El encuentro 
será en el anfiteatro de la ciudad 
de Dolores a las 19. - Télam -
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Los audios y mensajes que los 
rugbiers se enviaron entre sí y otros 
amigos mediante Whatsapp en los 
instantes posteriores al crimen de 
Fernando Báez Sosa, fueron los 
protagonistas de la séptima au-
diencia del juicio, en la que un 
funcionario judicial se encargó de 
reproducirlos junto a varias imá-
genes. Hicieron referencia a que la 
víctima “cadudó”, que mataron “a 
uno” y que no había que contarle 
“nada a nadie” lo que había hecho 
frente al boliche “Le Brique” de 
Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

Si bien toda esta evidencia 
-mensajes de texto, audios e imá-
genes- ya estaba incorporada en la 
causa, fue el auxiliar de la Fiscalía 
General de Dolores Javier Pablo 
Laborde, a cargo de analizar los 
teléfonos de los imputados, quien 
leyó cada uno de los mensajes que 
simultáneamente eran reproduci-
dos en una pantalla y que fueron 
seguidos con atención tanto por los 
padres de Fernando como por los 
ocho jóvenes que llegaron a juicio 

Los audios fueron 
los protagonistas 
de la séptima 
audiencia del juicio.

“Creo que matamos a uno”: leyeron 
los mensajes de los rugbiers

Dolor. Los padres de Fernando Báez Sosa en Dolores. - Télam -

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

por el asesinato.
“Estoy acá cerca donde está el 

pibe y están todos ahí a los gritos, 
está la policía, llamaron a la ambu-
lancia... caducó”, decía el audio que 
a las 4.55, pocos minutos después 
del crimen de Fernando, envió 
el acusado Lucas Pertossi (23) al 
resto de los imputados mediante 
el grupo de whatsapp “Los Boca3”, 
que todos excepto Ayrton Viollaz 
(23) conformaban.

“Nos peleamos. Ganamos con-
tra unos chetos, los rompimos”, 
escribió a las 5.08 a un contacto 
fuera de ese grupo el rugbier Blas 
Cinalli (22), quien hasta ahora no 
había sido mencionado por los 
testigos que declararon en el juicio.

El mismo imputado fue quien 
también les manifestó a otros co-
nocidos: “Creo que matamos a 
uno”, “le dimos murra a uno con el 
‘perto’, lo recargamos a palo, pero 
mal. Nos vinimos corriendo a la 
casa”, “nos vamos a la playa. Previa 
en casa, vienen todas las gatas” y 
“yo sólo quiero tomar vino y fumar 
fl ores”, según reprodujo el testigo.

Ante la pregunta del querellan-
te Fernando Burlando, Laborde 
confi rmó que las expresiones de 
Cinalli fueron escritas 13 minutos 
después de que él y el resto de los 
imputados recibieran en el grupo 

de Whatsapp el mensaje de Lucas 
Pertossi que se refería al falleci-
miento de Báez Sosa.

“Dos convulsionaron, uno lo 
mandamos al hospital, sin signos 
vitales. Ahora estamos yendo a Mc 
Donalds a ver qué pasa”, dijo Cinalli 
a un contacto, quien le respondió: 
“Son los demoledores.”

Laborde, quien se convirtió 
en el testigo que declaró durante 
más horas ante el TOC 1 de Do-
lores -ya que había comenzado 
el lunes y siguió en la audiencia 
de ayer- realizó el análisis de las 
comunicaciones en el marco de la 
investigación, al ser convocado por 
la fi scal de Instrucción 6 de Villa 
Gesell, Verónica Zamboni.

Si bien los mensajes de Cina-
lli y Lucas Pertossi acerca de la 
muerte de Fernando fueron los 

El Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires (Col-
proba), con sede en la ciudad de 
La Plata, sufrió un robo millo-
nario durante el fin de semana 
por delincuentes que aparen-
temente planearon el golpe, ya 
que se produjo en medio de un 
corte de energía que dejó anu-
ladas las alarmas, informaron 
fuentes policiales.
El hecho fue descubierto el 
lunes cuando llegó el primer 
empleado del establecimiento 
situado en la calle 14, entre 46 
y 47, de la capital bonaerense, 
a metros del Palacio de Justicia 
y en pleno centro de La Plata, y 
notó que faltaban las computa-
doras y televisores.
Según fuentes policiales, si 
bien forzaron la puerta de 
entrada, los delincuentes ac-
tuaron conociendo el edificio y 
las instalaciones, e iniciaron el 
robo el viernes y lo terminaron 
un día después, cuando sustra-
jeron una millonaria suma en 
pesos, además de 20 computa-
doras y televisores.
Los voceros explicaron ayer 
que en el edificio hubo servicio 
eléctrico hasta el viernes a las 
14 horas, por lo que sospechan 
que los ladrones habrían desac-
tivado los fusibles que cargan el 
sistema de alarmas el viernes y 
concretaron el robo durante el 
fin de semana, ya sin el sistema 
de seguridad activado.
Los investigadores creen que se 
trata de un grupo de criminales 
“no improvisados” y que por la 
cantidad y dimensiones de los 
objetos robados actuaron en 
grupo y con alguna camioneta o 
vehículo de porte. - Télam -

La Plata

Robo millonario y 
planifi cado en el 
Colegio de Abogados 
bonaerense

que más conmoción generaron en 
los presentes en la sala de audien-
cias, también fueron incorporados 
como prueba durante la jornada 
otros que se referían a la llegada 
de la policía a la casa de veraneo 
alquilada por los rugbiers y uno en 
el que uno de ellos advertía a los 
demás: “Chicos no se cuenta nada 
de esto, a nadie.”

También declararon ayer dos 
peritos que confi rmaron que Fer-
nando tenía una impronta de 6 
centímetros por 2 en la parte in-
ferior del maxilar, compatible con 
la zapatilla de Thomsen, y otra en 
el cuello, aunque en este caso sin 
poder precisar si correspondía al 
mismo golpe y calzado. - Télam -



BANFIELD.- El volante uru-
guayo Brahian Alemán, de 
gran lucimiento en la última 
temporada con Gimnasia, 
se convirtió en refuerzo del 
“Taladro” al firmar un contrato 
que lo unirá al club albiverde 
por un año. El montevideano, 
quien cumplió 33 años el 23 
de diciembre, se realizará hoy 
la revisión médica y poste-
riormente se pondrá a las 
órdenes del entrenador Javier 
Sanguinetti. - Télam -

HURACAN.- El delantero 
Walter Mazzantti asoma en el 
radar del “Globo” para con-
vertirse en refuerzo, de cara al 
inminente comienzo del torneo 
de la Liga Profesional de 

Por los clubes

fútbol (LPF) y la Copa Liberta-
dores. Fuentes de la entidad 
de Parque de los Patricios 
confiaron que el atacante, 
de 26 años, “es la primera 
opción” para sumar al equipo 
del DT Diego Dabove en este 
mercado de pases. - Télam -

INDEPENDIENTE.- Jugará hoy 
el segundo partido del Torneo 
de Verano de San Juan 
contra Everton de Chile, con 
un equipo alternativo. Luego 
del empate sin goles ante 
Boca del sábado, el “Rojo” 
volverá a presentarse en el 
estadio San Juan del Bicente-
nario hoy desde las 21.30. El 
entrenador Leandro Stillitano 
tiene planeado presentar 

un equipo distinto al que 
jugó contra Boca y les dará 
minutos a futbolistas que, en 
principio, corren desde atrás 
en la consideración. El equipo 
formaría con Diego Segovia; 
Patricio Ostachuk, Joaquín 
Laso, Juan Da Rosa y Damián 
Pérez; Kevin López y Sergio 
Ortiz; Mauricio Cuero, Tomás 
Pozzo, Braian Martínez; y 
Martín Cauteruccio. - Télam -

RACING.- El mediocampista 
Julián Nardoni se hizo ayer 
la revisión médica en un 
centro del barrio porteño de 
Belgrano para ser jugador 
de Racing. Proveniente de 
Unión de Santa Fe, de 20 
años, llega tras una opera-

ción que incluye un pago de 
4.750.000 dólares, que con 
el agregado de impuestos 
y comisiones alcanzará los 
6.000.000. El club “tatengue” 
mantiene una plusvalía del 
10% de una futura venta del 
pase del jugador. - Télam -

VELEZ.- El mediocampista 
Juan Ignacio Méndez será 
jugador del “Fortín”, luego 
de que la entidad de Liniers 
aceptase adquirir la ficha del 
jugador en una suma cercana 
a los 900 mil dólares. El vo-
lante, de 25 años y oriundo de 
la ciudad mendocina de Luján 
de Cuyo, firmará -además- un 
contrato por tres temporadas 
con el club velezano. - Télam -

Al cierre. River iniciaba 
anoche el 2023 con un 
amistoso internacional 
ante Monterrey de México. 
El partido se jugaba en 
el Q2 Stadium de Austin, 
Estados Unidos. - Télam -

Boca rechazó ayer un ofreci-
miento que formuló Flamengo 
para conseguir la salida adelan-
tada del arquero Agustín Rossi, 
quien fue contratado por la ins-
titución brasileña a partir de julio. 
De acuerdo con lo revelado por 
allegados a la entidad “xeneize”, 
la propuesta hecha por su par ca-
rioca osciló “los 300 mil dólares”, 
cifra a la que el Consejo de Fútbol 
dijo “no” para liberar al jugador 
en lo inmediato. En este contexto, 
es casi un hecho que el guarda-
vallas de 27 años permanecerá 
entrenándose en el club auriazul 
hasta el 30 de junio (fecha en la 
que fi naliza su contrato) y recién 
en julio se marchará hacia Brasil 
para sumarse al actual campeón 
de la Libertadores.

Rossi, quien ayer volvió a los 
entrenamientos con el plantel de 
Hugo Ibarra en el Centro de En-
trenamiento de Ezeiza, aguardará 
-y acatará, casi con seguridad- la 
decisión que tome el cuerpo téc-
nico. En principio, para el amis-
toso del viernes ante Everton de 
Chile, en el Estadio del Bicente-
nario de San Juan, los arqueros a 
disposición serían Sergio “Chi-
quito” Romero y Leandro Brey. 
Mientras que el apuntado Rome-
ro y Javier García asoman como 
los candidatos a pelear por el 
puesto en el encuentro que Boca 
sostendrá el viernes 20 en Abu 
Dhabi (Emiratos Arabes Unidos) 
ante Racing, en la denominada 

Supercopa Internacional.

Carlos Zambrano
El defensor peruano Carlos 

Zambrano aseguró ayer que acep-
tó la decisión de los directivos de 
Boca y por eso dejó la institución 
para sumarse a Alianza Lima de 
su país. “Así es el fútbol, hay que 
aceptar las decisiones de arriba. 
Podría hablar de la realidad pero 
no es dable, me di al equipo al 100 
por ciento. Los últimos dos meses 
que había defensores lesionados y 
yo estaba un poco golpeado, igual 
me metí al campo exponiendo mi 
integridad”, comentó el defensor 
en la conferencia de prensa de 
presentación. “El cuerpo técnico y 
la dirigencia saben la realidad. Es-
toy agradecido por la oportunidad 
que me dieron, fueron tres años 
hermosos que pasé allí”, valoró.

Zambrano, de 33 años, jugará 

Carrillo “pincha”

El delantero Guido Ca-
rrillo concretó formalmente 
ayer su regreso al club que lo 
vio nacer futbolísticamente, 
Estudiantes, luego de firmar 
un contrato por dos años, 
hasta diciembre de 2024 y 
ponerse a entrenar inmedia-
tamente a las órdenes del 
nuevo entrenador, Abel Balbo.

Carrillo, de 31 años, 
arrancó en 2011 su carrera 
en la Primera de Estudian-
tes, donde permaneció hasta 
2015, cuando fue adquiri-
do por el Mónaco francés. 
Posteriormente, entre 2015 y 
2018 jugó en el Southampton 
de la Premier League ingle-
sa y de allí pasó a Leganés, 
donde estuvo entre 2018 y 
2020, cuando saltó a otro 
equipo español como Elche, 
donde permaneció hasta el 
año pasado, en que revis-
tó en el Henan Songshan 
Longmen, de China. - Télam -
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Es casi un hecho que el 
guardavallas perma-
necerá entrenándose 
en el club auriazul 
hasta el 30 de junio.

La propuesta ca-
rioca osciló los 300 
mil dólares, cifra 
rechazada por el 
Consejo de Fútbol.

Boca le dijo “no” a una salida 
anticipada de Agustín Rossi

Pedido de Flamengo

Precontrato. Rossi debería sumarse a Flamengo el 1 de julio. - Archivo -

por primera vez en su carrera en 
el fútbol de Perú, ya que desde 
sus inicios en las divisiones for-
mativas de la academia Cantolao 
del Callao, donde nació el 10 de 
julio de 1989, se fue directamente 
a Schalke 04 de Alemania, donde 
debutó en Primera recién el 1 de 
agosto de 2009, ya con 20 años. 
Con la camiseta de Boca jugó 49 
partidos en Primera División, dos 
en copas nacionales y ocho en 
copas internacionales, con un 
total de dos goles. - DIB/Télam -

Pavone anunció que 
cuelga los botines

Club alemán no 
pretende “regalar” 
a Borré

“El Tanque” River

Mariano Pavone, de 40 años, 
quien jugó en Estudiantes y Ri-
ver, y actualmente lo hacía en 
Quilmes, anunció ayer su retiro 
del fútbol profesional. El delante-
ro, que hasta el lunes se entrenó 
con el equipo “cervecero”, de-
cidió comunicar la noticia de su 
retiro: “No voy a seguir en el club 
y seguramente tampoco lo haga 
en el fútbol. Nada más lindo que 
hacerlo en un club tan grande 
como éste”.
Pavone dijo que “son 22 años de 
carrera profesional y eso es toda 
una vida dedicada al fútbol. Estoy 
contento porque cuando tomé 
la decisión, lo hice convencido”, 
dijo ayer en declaraciones a FM 
Sur. “El Tanque”, tal cual su apo-
do ganado en el fútbol desde su 
aparición en el “Pincha”, vistió 
también las camisetas del Betis 
de España, Lanús, Cruz Azul de 
México, Vélez y Defensor Spor-
ting de Uruguay.
En su carrera, Pavone disputó 596 
partidos y convirtió 178 goles. Se 
consagró campeón con Estudian-
tes, y descendió a la B Nacional en 
2011 con River. - Télam -

El director deportivo del Eintracht 
Frankfurt de Alemania, Markus 
Krösche, aseguró ayer que no 
pretende “regalar” al delantero 
colombiano Rafael Santos Borré, 
ante los rumores de su posible re-
torno a River. “No puedo entender 
bien lo que se dijo. Creo que se 
siente cómodo aquí, es un jugador 
muy importante para nosotros 
que tendrá su tiempo de juego No 
quiero regalar a Rafael Borré”, dijo 
Krösche a Sky Sports.
Borré, de 27 años, se incorporó al 
equipo alemán en julio de 2021, 
luego de su paso exitoso por Ri-
ver, y en mayo del año pasado se 
consagró campeón de la Liga de 
Europa con un gol en la fi nal ante 
Rangers de Escocia (1-1) y otro en 
la defi nición por penales.
El delantero colombiano perdió 
terreno en la última temporada 
y su representante, Martín Aráoz, 
deslizó la posibilidad de un retorno 
a préstamo a River para sumar 
más minutos. Al interés del club 
de Núñez también se sumó Tigres 
de México, pero Frankfurt dejó 
en claro que se desprenderá del 
goleador colombiano solamente a 
través de una venta. - Télam -

Mariano Pavone, en su paso 
por River. - Archivo -

Rafael Santos Borré. - Archivo -



Tandil

El Seven de Los 50

Se acerca uno de los 
eventos deportivos más 
emblemáticos de Tandil, El 
Seven Fernando Varela del 
Club Los 50. Este año tiene 
la particularidad de que se 
realizará en enero, el 28. 
Las disciplinas se repiten, 
siendo hockey femenino y 
masculino, ambos plantel 
superior, y rugby masculino 
en tres categorías: plantel 
superior, M19 y M17. Im-
portantes equipos naciona-
les de ambos deportes ya 
confirman su participación, 
además de los combinados 
de los clubes locales. - DIB -
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Hace un tiempo. Lionel Messi jugó por última vez con su equipo el 13 de 
noviembre. - Archivo -

Contra Angers por la Liga 1

El rosarino, campeón del mundo en 
Qatar 2022, no tendrá un recibimiento es-
pecial por parte del club.

Lionel Messi, campeón mundial 
con Argentina y mejor futbolista 
de Qatar 2022, volverá a jugar hoy 
con Paris Saint Germain (PSG) en 
el encuentro contra Angers por la 
Liga 1 de Francia, pero sin un reci-
bimiento especial por parte del club 
por haber conquistado la Copa del 
Mundo. Tres semanas después de 
la histórica conquista de la Copa 
del Mundo, el astro rosarino fue 
convocado para disputar el partido 
que comenzará a las 17 en el parisi-
no estadio Parque de los Príncipes.

Messi tuvo un cálido recibi-
miento por parte del plantel, el staff 
y la dirigencia de PSG cuando vol-
vió a los entrenamientos la semana 
pasada. Mientras los medios galos 
especulan sobre cómo será el reci-
bimiento de los hinchas parisinos, 
desde el club de la capital francesa 
decidieron no armar un homenaje 

Loustau, noveno en 
el ranking de 2022

Iffhs

El argentino Patricio Loustau, 
quien se retiró de la actividad sin 
dirigir el Mundial de Qatar, se 
ubicó noveno en el ranking de 
árbitros de la temporada 2022, 
que elaboró la Federación Inter-
nacional de Historia y Estadísticas 
de Fútbol (Iffhs). El primer lugar 
fue para el polaco Szymon Mar-
ciniak, quien dirigió la final entre 
Argentina y Francia en el Mundial 
Qatar 2022.

Loustau, quien abandonó la 
actividad en diciembre cuando 
dirigió un amistoso entre River y 
Real Betis de España en Mendoza, 
comparte el noveno lugar con el 
mexicano César Ramos, con 10 
puntos. Marciniak es el número 1 
del mundo con 150 puntos, segui-
do por el italiano Daniel Orsato 
con 65, y el francés Clement Tur-
pin, con 40, indicó el sitio oficial 
de la Iffhs, organismo con sede 
en Suiza. El ganador es el primer 
árbitro polaco que dirige una final 
de la Copa del Mundo, solo un año 
después de que se viera obligado 
a perderse la Eurocopa debido a 
problemas de salud.

La Iffhs es una institución 
reconocida por la FIFA debido 
a que recibe apoyo logístico del 
organismo y sus miembros acre-
ditados, y tiene acceso exclusivo a 
los archivos del máximo ente del 
fútbol mundial. - Télam -

Patricio Loustau. - Archivo -

Rally Dakar 2023

El salteño Luciano Benavides 
(Husqvarna Factory Racing) se ad-
judicó ayer su segunda etapa en el 
Rally Dakar 2023 en Arabia Saudi-
ta, tras imponerse en un tramo de 
686 kilómetros -358 cronometra-
dos- entre las ciudades de Riyadh 
y Haradh, en el que su hermano 
Kevin (Red Bull KTM) fue quinto y 
perdió un puesto en la clasifi cación 
general de las motos.

El menor de los Benavides (27 
años) repitió la faena de la sexta 
etapa Ha’il-Riyadh y volvió a ganar 
un segmento de esta 45ª edición de 
la carrera más extrema del mun-
do motor con una ventaja de 1:02 

Otra etapa para Benavides
minutos sobre el australiano Toby 
Price (Red Bull KTM), nuevo escolta 
de la acumulada en desmedro de 
Kevin. En el tercer puesto del día 
se ubicó el estadounidense Skyler 
Howes, también del equipo Hus-
qvarna, quien a su vez es el líder de 
la competencia por quinta jornada 
consecutiva desde que le arrebató 
la posición a Daniel Sanders (Red 
Bull GasGas), vigésimo ayer.

En los cuatriciclos, el argentino 
Francisco Moreno Flores (Dragon) 
fi nalizó segundo, por debajo del li-
tuano Laysvidas Kancius (Story Ra-
cing) y delante del brasileño Marcelo 
Medeiros (Taguatur Racing). - Télam -

Messi vuelve a jugar: sale  
a la cancha con el PSG

Lionel Scaloni aseguró ayer 
que “no hacía falta” que Lio-
nel Messi conquiste la Copa 
del Mundo para ser “uno de 
los grandes” de la historia. 
“Creo que no hacía falta para 
ser uno de los más grandes o 
el más grande. Siempre se le 
pide más. No sé qué más se 
la va a pedir ahora”, expresó 
Scaloni en una entrevista 
con Deporte Radio Calvia de 
Mallorca, el lugar en el que 
reside durante gran parte 
del año. - Télam -

“NO HACÍA FALTA”

especial ya que, según informó el 
diario Le Parisien, el recibimiento 
que le realizaron en el centro de 
entrenamiento Camp des Loges 
“es sufi ciente”. Esta postura, sin 
embargo, se contradice con lo que 
expresó el DT Christophe Galtier la 
semana pasada cuando señaló que 
esperaba una “celebración” para el 
representante del plantel campeón 
del Mundo en Qatar 2022.

No obstante, Messi jugará su pri-
mer partido de 2023 e iniciará el 19º 
año de su inmensa carrera profesio-
nal, que ya superó los mil encuentros 
(1.003) y está a apenas siete tantos de 
alcanzar los 800 goles.

De regreso
El mejor jugador del Mundial, 

con siete goles y tres asistencias, vol-
vió a París el martes y al día siguiente 
se reintegró al plantel conducido por 
Galtier. Durante la ausencia del nú-
mero 30, el equipo parisino disputó 
tres partidos, dos por la Liga 1 y otro 
por la Copa de Francia.

El 28 de diciembre, mientras 
Messi estaba de licencia en su 
Rosario natal, el último campeón 
francés superó con lo justo a Es-
trasburgo por 2-1 y tres días des-
pués sufrió la primera derrota de 
la temporada tras perder 3-1 en 
su visita al escolta Lens. El vier-
nes, con Messi ya reincorporado al 
plantel, PSG avanzó a la siguiente 
ronda de la Copa de Francia luego 
de superar por 3-1 a Chateauroux, 
de la tercera división.

Messi jugó por última vez con 
su equipo el 13 de noviembre en el 
Parque de los Príncipes, contra Au-

xerre (5-0), por la 15ª fecha. Antes 
de sumarse al seleccionado argen-
tino, el ganador de siete Balones de 
Oro había convertido siete goles en 
la Liga 1 y aportó diez asistencias.

A los 35 años, “Leo” es el máxi-
mo asistidor del equipo y el tercer 

El seleccionado masculino 
de hockey sobre césped, 
“Los Leones”, jugará hoy 
ante Corea del Sur, último 
partido amistoso antes de 
debutar el viernes contra 
Sudáfrica en el Grupo A del 
Mundial que se llevará cabo 
en Bhubaneswar y Rourkela, 
India, del 13 al 29. El equi-
po argentino -séptimo en el 
ranking mundial- jugará con 
Sudáfrica el viernes; luego 
se medirá con Australia 
-subcampeón en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020-, 
el lunes 15, y en el último 

Hockey

encuentro de la zona A con 
Francia, el viernes 20.
“Los Leones”, ganadores 
de la medalla de oro en los 
Juegos Odesur de Paraguay 
de octubre, se clasificaron 
al Mundial de India al ganar 
la Copa Panamericana de 
Santiago de Chile en ene-
ro de 2022 tras golear al 
local por 5 a 1 en la final. El 
seleccionado argentino logró 
su mejor posición en cam-
peonatos mundiales en La 
Haya, Países Bajos, 2014, 
cuando conquistó la medalla 
de bronce. - Télam -

Ultimo amistoso para “Los Leones”

goleador por detrás de Neymar (11) 
y el francés Kylian Mbappé (13), que 
todavía no se reincorporó luego 
del descanso que le concedió el 
cuerpo técnico tras presentarse 
unos días después de perder la fi nal 
del Mundial. - Télam -

 
¿Copa Libertadores?. El presidente de la Conmebol, Alejandro 
Domínguez, dijo ayer que le pidió a Lionel Messi que juegue la 
Copa Libertadores porque es la “única” que le falta ganar en su 
carrera como futbolista. “Messi mostró lo que es su carrera impe-
cable y un futuro en el que todavía podrá ganar más cosas. A Mes-
si le pedí que venga a jugar la Libertadores, porque es la única 
que todavía no ganó”, detalló Domínguez sobre su diálogo con el 
astro rosarino en la premiación de Qatar. El directivo paraguayo 
también le hizo un guiño a Ángel Di María para que deje Europa 
y se venga a “jugar a Sudamérica”, aunque tiene contrato vigente 
con Juventus de Italia. - Télam -


