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Con plantel completo, compuesto por 35 jugadores, Ciudad de Bolívar viajó hacia Buenos 
Aires para jugar una serie de partidos amistosos preparatorios para el arranque de la tempo-
rada. El conjunto que dirige el “Indio” Ortiz se instalará en el Complejo del SECLA en Florencio 
Varela durante una semana y allí se medirá con distintos equipos. El primer rival será Agrope-
cuario, hoy desde las 9 hs. 
Grilla de partidos: hoy vs. Agropecuario; Lunes vs. Cambaceres; miércoles  vs. Reserva de 
All Boys y viernes vs. Villa San Carlos.
El plantel regresará el próximo viernes y continuará la pretemporada en Bolívar.

Ciudad viajó a Buenos Aires para una semana a puro fútbol 

SU DECESO FUE DURANTE LA MADRUGADA DE AYER - Página 2

Falleció el obrero que 
cayó del techo de un local

Se abstuvo de 
declarar el 
detenido acusado 
de abusar de su hija

FUE APRESADO EL MIÉRCOLES

Lo trasladaron a Sierra Chica. Página 2

Repusieron una palmera en la avenida General Paz
QUE SIGAN ASI - Página 8

PROTESTA DE PRODUCTORES RURALES

“El Municipio nos 
saca hasta la tierra”
Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias 
vigentes, se convoca a los asociados de la Asocia-
ción Cooperadora Hospital Municipal Juana G. de 
Miguens a la asamblea general ordinaria que se ce-
lebrará el día jueves 16 de Febrero de 2023, a las 
18:00 horas en la sede de la Casa de la Cultura, sita 
en Pellegrini 390 de la localidad de Urdampilleta.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que fir-
men conjuntamente con presidente y secretario el 
acta de asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Estados Conta-
bles e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
por el ejercicio económico cerrado el 30 de Noviem-
bre de 2022.
Asimismo se recuerda que de acuerdo a lo estable-
cido en el art. 30 del Estatuto en la primera convo-
catoria la asamblea se celebrará con la presencia 
del 51 % de los socios con derecho a voto. Una hora 
después si no se hubiese conseguido ese número 
se declarará legalmente constituida con el número 
de socios presentes.
En cumplimiento del protocolo vigente todos los 
asistentes deberán utilizar el tapaboca en todo mo-
mento y respetar la distancia mínima de 2 metros 
con otras personas. 

ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL 
MUNICIPAL JUANA G. DE MIGUENS

CONVOCATORIA A ASAmBLEA 
GENERAL ORDINARIA

O-728 v.17/02

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

Estaba internado en la 
UTI del hospital Capre-
doni.

El obrero falleció en la ma-
drugada de ayer producto 
de las graves heridas que 
sufrió tras caer del techo 
del galpón del local “Mole” 
ubicado en el predio co-
nocido como ex peladero 
López.
Emanuel Federico López 
se cayó del techo a más 
de siete metros de altura 
y sufrió lesiones graves 
que obligaron su traslado 
al hospital “Miguel Capre-
doni”.
Ocurrió cerca de las 15 
horas del jueves; la víc-
tima, un hombre de 42 
años, se encontraba rea-

lizando reparaciones en 
el techo del galpón y piso 
una chapa de fibrocemen-
to que se rompió y ocasio-
nó su caída.
El hombre fue atendido 
de manera inmediata por 
el doctor Schneider que 
llegó en la ambulancia del 
servicio de SAME y fue 
trasladado al hospital. En 
el nosocomio se le reali-
zaron todos los estudios 
y dictaminaron que había 
sufrido traumatismo en-
céfalo craneano grave, 
fracturas múltiples de crá-
neo, contusión cerebral y 
hemorragia cerebral por 
contragolpe. 
López fue internado en la 
Unidad de Terapia Inten-
siva (UTI) y los profesio-

nales del nosocomio hi-
cieron todos los esfuerzos 
para poder estabilizarlo y 
trasladarlo a un centro de 
mayor complejidad. Las 
lesiones fueron muy gra-
ves y López falleció a las 
3 
de la madrugada de ayer, 
dado que su cuadro médi-
co empeoró.
Tras su deceso, se le 
practicó la autopsia co-
rrespondiente a las 11 ho-
ras en la morgue del Hos-
pital de Bolívar. La médica 
a cargo fue la Dra. Gime-
na Acastelli. Sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local en horas 
de la tarde.

SU DECESO FUE DURANTE LA MADRUGADA DE AYER

Falleció el obrero que se cayó
de un techo en un local

Fue trasladado a la Uni-
dad Penitenciaria de 
Sierra Chica.

El hombre de 41 años, 
acusado de abusar de su 
hija menor de edad, des-
de el año 2011 cuando la 
niña tenía 10 años y hasta 
que cumplió los 14, con 
pedido de captura desde 
diciembre de 2021 por el 
delito cometido en esta 
ciudad, fue imputado y se 
solicitó su inmediato tras-
lado a una Unidad Penal 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense.
La fiscal de instrucción, 
Julia María Sebastián, 
imputó al hombre de 41 
años de edad, como au-
tor del delito de abuso 
sexual con acceso carnal 

HABIA SIDO APRESADO EL MIERCOLES

Se abstuvo de declarar 
el detenido acusado 
de abusar de su hija

doblemente agravado en 
perjuicio de su hija menor 
de edad, por cinco hechos 
ocurridos entre los años 
2011 y 2015.
El acusado se encontraba 
prófugo y fue detenido por 
personal de la Sub De-

legación Departamental 
de Investigaciones, en la 
Terminal de Ómnibus de 
Bolívar, cuando subió a un 
micro para irse a otra pro-
vincia en las últimas horas 
del día miércoles.
Durante la audiencia de 
imputación, el acusado se 
abstuvo de declarar y la 
fiscal Julia María Sebas-
tián le solicitó al Juzgado 
de Garantías de Olava-
rría, el mantenimiento de 
su detención y su traslado 
a una Unidad Penal.
En la mañana de ayer, 
tras gestiones realiza-
das por el personal del 
área de investigaciones 
y gracias a la celeridad y 
a la predisposición de las 
autoridades del Servicio 
Penitenciario, el hombre 
acusado de abusar de su 
hija fue trasladado des-
pués de la audiencia de 
manera inmediata a la 
Unidad Penitenciaria Nº2 
de Sierra Chica.

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

El joven trabajaba sobre el techo del galpón que se observa en la imagen cuando 
una chapa se rompió y cayó al suelo.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

ALQUILO EN
MAR DEL PLATA
DEPTO 2/3 PERS.
Semana/Quicena

Tel:2314-611283
O-720 - V20/1

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

V
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ETHEL BEATRIZ 
CAÑA, DNI 3.594.482 
y HÉCTOR ANDRÉS 
MARTÍN, DNI 5.257.140.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

Bolívar, Diciembre
de 2022.

Fueron cuatro los si-
niestros viales ocurri-
dos durante la mañana 
de ayer.

En la mañana de ayer, por 
las abundantes lluvias en 
toda la región y la acu-
mulación de agua sobre 
la calzada de las rutas, 
se produjeron numerosa 
cantidad de despistes de 
automóviles y vuelcos. 
Los autos caían a la ban-
quina, que en muchos 
sectores está en mal es-
tado.
A las 7 de la mañana se 
registró el despiste y pos-
terior vuelco en el kilóme-
tro 316 de la Ruta Nacio-
nal Nº 205 de un vehículo 
marca Volkswagen Fox, 
dominio OJD200, condu-
cido por Nicolás Gómez. 
Si bien el hombre salió 
por sus propios medios 
del habitáculo fue trasla-
dado en la ambulancia de 
SAME y por orden del Dr. 

Vial, Policía y una dota-
ción de Bomberos Volun-
tarios que llegó a cargo de 
la oficial inspector Patricia 
Barragán.
Más tarde, minutos antes 
de las 08 horas se registró 
el despiste de un vehícu-
lo Peugeot 207, dominio 
KNX885 en el kilómetro 
289 de la Ruta Provincial 
Nº65, a la altura de la ba-
jara a Ibarra. En el vehí-
culo viajaba Víctor Oscar 
Goncálves junto a Rebeca 
y Hanna López Goncál-
ves. Los tres oriundos de 
Florencio Varela viajaban 
con destino a la ciudad de 
Carhué. Las dos mujeres 
fueron trasladadas hasta 
el hospital de Bolívar en 
un vehículo particular y 
el hombre fue asistido en 
el lugar del accidente por 
la Dra. Delfina Gorosito y 
fue derivado en ambulan-
cia hasta el nosocomio lo-
cal de manera preventiva. 
En este siniestro traba-

se trasladaba en una To-
yota RAV4, dominio NAE 
– 978, sufrió un despiste y 
terminó el recorrido sobre 
la banquina. El conduc-
tor Oscar Baccino, de 56 
años, viajaba junto a su 
hijo Pablo, de 28 y a una 
joven de 19. Ninguno de 
los tres sufrió lesiones y 
no necesitaron asistencia 
médica. Los bomberos del 
cuartel fueron a retirar el 
vehículo de la banquina y 
posteriormente el auto fue 
trasladado en una grúa. 
En el lugar también pres-
taron sus servicios los 
agentes de Defensa Civil 
y de Seguridad Vial.
El último accidente de la 
mañana también fue en 
la Ruta 226 a diez kiló-
metros del anterior y con 
una hora de diferencia. 
Los servicios de emer-
gencia fueron alertados 
de un despiste a la altura 
de las torres de Chocón. 
Gustavo Daniel Ponce, 

POR LAS LLUVIAS

Numerosos despistes y vuelcos en las rutas de Bolívar

Luciano Schneider al Hos-
pital de Bolívar ya que el 
hombre accidentado tenía 
dolores en la cabeza y en 
una de sus piernas. Antes 
del traslado al hombre le 
colocaron el cuello orto-
pédico y lo inmovilizaron 
en una tabla. En el lugar 
trabajaron agentes de De-
fensa Civil y Seguridad 

jaron dos dotaciones de 
bomberos voluntarios que 
fueron en los móviles 6 y 
8 a cargo del comandante 
Jorge García.
El tercer siniestro vial ocu-
rrió a las 10 horas en la 
Ruta Nacional Nº226. En 
el kilómetro 416 de la mis-
ma, una familia oriunda 
de Trenque Lauquen que 

de 58 años, viajaba des-
de General Villegas hasta 
Urdampilleta y producto 
de las lluvias acumuladas 
en la calzada la camione-
ta Peugeot Partner, domi-
nio SAS 327 se despistó y 
terminó sobre la banqui-

na. El hombre no sufrió 
ningún tipo de lesión y al 
utilitario lo retiraron de la 
banquina para ponerlo 
sobre la cinta asfáltica los 
bomberos voluntarios que 
fueron a cargo del coman-

dante Martín Moreno, en 
el autobomba número 8. 
Mientras los servidores 
públicos realizaban la la-
bor, los agentes de Segu-
ridad Vial y Defensa Civil 
controlaron el tránsito.
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Reclaman que están sa-
cando tierra de caminos 
rurales para rellenar el 
parque municipal.

Vecinos que residen en la 
zona rural del Partido de 
Bolívar enviaron fotos y vi-
deos a este medio enoja-
dos porque personal de la 
Dirección Vial se encuen-
tra por estos días sacando 
tierra de las calles de los 

caminos rurales para re-
llenar el predio del Parque 
Municipal Las Acollara-
das. “A nosotros nos co-
bran una alta tasa de Red 
Vial, no nos dan servicio 
y se llevan la tierra para 
que crezca el pasto para 
el canta pueblo”.
Consultado sí estaban 
seguros de que la tierra 
que estaban sacando de 
las calles de los caminos 

PROTESTA

Productores rurales: 
“en este municipio nos sacan hasta la tierra” 

rurales estaba siendo uti-
lizada para rellenar el par-
que, el productor que se 
comunicó con este medio 
manifestó que sí porque 
la máquina retroexcava-
dora que sacó la tierra y 
la pala que utilizaron para 
cargarla pertenecen a la 
flota municipal, como así 
también el camión que la 
trasladó, informando que 
ellos mismos siguieron al 

camión y que la tierra tuvo 
su destino final en el par-
que, en el lugar en  don-
de se monta el escenario 
cuando se realiza el festi-
val “Me Encanta Bolívar”. 
Además, dijeron “en Bo-
lívar solo hay tres máqui-
nas para arreglar caminos 
y no lo están haciendo, no 
estamos recibiendo el ser-
vicio por el que pagamos 
muy alto precio y utilizan 
nuestro dinero para una 
fiesta popular”.
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Gracias!

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

Verónica Criado hizo 
un descargo público en 
Facebook y solicitó res-
puestas a marcos Pisa-
no.

Las usurpaciones ocurri-
das días atrás en el ba-
rrio Aires de Jacarandá 
trajeron consigo distin-
tas repercusiones y una 
preocupación generaliza-
da en las calles bolivaren-
ses.
Cierto es que las perso-
nas que habían tomado 
las viviendas se retiraron 
luego de las exitosas ne-
gociaciones llevadas a 
cabo por el secretario de 
Desarrollo Social, Alexis 
Pasos, y que el propio in-
tendente, Marcos Pisano, 
radicó el mismo lunes la 
denuncia correspondien-
te.
Más aún, el jefe comunal 
aseguró más tarde en su 
cuenta de Twitter que “la 
propiedad privada debe 
ser respetada” y que se-
guirán trabajando para 
que no se “vulneren de-
rechos fundamentales”, 
comentario que mereció 
la réplica de varios boliva-
renses pero de una perso-
na en especial: Verónica 
Criado.
En efecto, Criado ensayó 
minutos después de co-
nocidas las palabras del 
intendente una especie 
de descargo en el que 
expuso un hecho de usur-
pación ocurrido hace unos 
15 años y del cual, asegu-
ra, no ha recibido apoyo 
del Municipio incluso has-
ta el día de hoy, cuando 
su problemática todavía 
sigue sin resolverse.
“Sr. Intendente, así como 
veo tiene consciencia del 
derecho de la propiedad 
privada, lo invito ayude 
con sus herramientas a 
que devuelvan mi casa, 
usurpada por una emplea-
da municipal”, señala la 
publicación de la mencio-
nada red social. Y agrega 
que en el expediente ju-
dicial el Municipio, desde 
el área de planeamiento, 
defiende la posición de la 
mujer usurpadora, “dicien-
do que MI CASA ESTABA 
DESOCUPADA”.
“Entonces… ¿veo una 
casa sin escritura aún, 
me meto y puedo decirle 
al juez que estaba vacía? 
¿Eso no es delito?”, se 

UNA VECINA VICTIMA RELATA SU SITUACION

Usurpaciones: un caso de vieja data que sigue sin solución
pregunta luego.
Este medio pudo contac-
tarse con Verónica quien 
en comunicación telefóni-
ca explicó en mayor de-
talle cómo ocurrieron los 
hechos. En primer lugar, 
señala haber sido adju-
dicataria en el año 2008 
de una vivienda del barrio 
Plan Federal sobre la cual 
no contaría con la escritu-
ra hasta el pago de la últi-
ma cuota, tal como ocurre 
habitualmente en cual-
quier plan habitacional.
Agrega que rápidamente 
comenzó a vivir en dicha 
vivienda pero que al poco 
tiempo emergió en ella el 
temor de que fuera real el 
comentario popular acer-
ca de que ese tipo de ho-
gares solían ser tomados 
por usurpadores aprove-
chando los horarios en los 
cuales se hallaban des-
ocupados.
“Yo trabajaba todo el día, 
por muchas horas la casa 
permanecía sin gente, 
pero todas las noches vol-
víamos a dormir allí jun-
to con mi hija de cuatro 
años”, comenta.
Con tan solo 21 años y el 
miedo de quedar desam-
parada con su pequeña 
hija, tomó lo que ella defi-
ne como “la peor decisión 
de todas”: advertir la pro-

blemática ante el Munici-
pio.
Según relata, llegó a ha-
blar con la Comisión de 
la Vivienda -con Eduardo 
‘Bali’ Bucca como inte-
grante- y desde allí le die-
ron plenas seguridades 
de que su derecho, como 
el de todos los adjudica-
tarios de las viviendas, 
sería respetado. No obs-
tante lo cual, sólo días 
después, al regresar del 
trabajo se encontró con 
su casa ocupada.
Y así permanece al día de 
hoy, 15 años después. Allí 
vive una mujer que Cria-
do asegura es empleada 
municipal, contra quien 
judicializó el hecho pero 
aún no ha obtenido resul-
tados.
En gran parte, sigue con-
tando Verónica, la falta de 
resultados de índole judi-
cial no tienen que ver con 
otra cosa más que con la 
decisión del Municipio de 
apoyar a la tomadora en 
el expediente que tuvo ini-
cio en el Juzgado de Paz 
de Bolívar pero que por 
razones de competencia 
fue remitido a la jurisdic-
ción de Azul.
“La única adjudicataria 
de la vivienda soy yo y 
ahora el Municipio quiere 
escriturar a nombre de la 

usurpadora. Eso se frenó 
a través de una medida 
cautelar pero yo me estoy 
quedando sin fuerzas”, 
afirmó.
Verónica confesó al perio-
dista de este medio que 
su descargo cumplió las 
veces de catarsis ante 
un hecho que le hizo re-
cordar su propia vivencia 
pero que necesita darle 
un fin al tema. Dice no te-
ner rencores y que, más 
aún, le pide al intendente 
Marcos Pisano que re-
medie la injusticia: “Tiene 
la oportunidad de actuar 
de forma transparente y 
salir a velar por una boli-
varense que ha solicitado 
sentido común mil veces”, 
enfatizó.
Tiene sospechas y has-
ta seguridades de todo 
tipo, pero prefiere evitar 
las teorías conspirativas y 
apela a confiar en que no 
hubo connivencia política 
y policial, guiada desde 
el gobierno de turno, para 
que se configure el des-
pojo.
En todo caso, lo que ne-
cesita, es que su confian-
za sea correspondida y 

que se haga justicia con 
su petición: “Lo único que 
pido es que me devuelvan 
mi casa y eso solo es po-

sible si el gobierno munici-
pal lo quiere”.

GOC
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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

Esta señal se coloca en 
ocasión de lluvias, y su 
permenecia depende de 
la continuidad o cese de 
las malas condiciones 
climáticas.

La Secretaría de Servicios 
Públicos de la Municipali-
dad de Daireaux informa 
que por el término de 48 
horas estarán colocadas 
las banderas rojas; en 
caso de continuar las llu-
vias, se extenderá dicho 
tiempo.
Por otra parte se recuer-
dan los horarios permi-
tidos de tránsito pesado 
(bandera roja).
(Camiones, Maquinarias 
agrícolas) 
Primavera - Verano
De 10 a 20 mm……24 hs.
De 20 a 40 mm……48 hs
De 40 a 60 mm……60 hs 
Los horarios permitidos se 
relacionan con el mejora-

DAIREAUX – SERVICIOS PUBLICOS

Se colocaron banderas rojas 
por 48 horas

miento de las  condiciones 
climáticas; transcurridos 
los tiempos estipulados 
arriba y de continuar las 
condiciones climáticas 
adversas, se continuará 
extendiendo el tiempo de 
restricción al tránsito, has-

ta nuevo aviso.
La señal (bandera roja) de 
tránsito permitido se colo-
ca en el Corralón Munici-
pal,  en el acceso al Par-
que Industrial, la bajada 
camino a Salazar y Ruta 
65.

El martes por la mañana, 
el intendente municipal 
Alejandro Acerbo anunció 
que hará uso de su licen-
cia anual por vacaciones.

INTENDENTA INTERINA

La concejala María Serra reemplazará a Alejandro Acerbo
El primer mandatario co-
munal de Daireaux in-
formó asimismo que la 
concejala María Serra 

será quien se desempeñe 
como intendenta interina 
en su ausencia.



Sábado 21 de Enero de 2023 - PAGINA 7

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

hubo un sólo oferente y 
su propuesta será ana-
lizada por la comisión 
evaluadora para cono-
cer si cumple con los re-
quisitos pautados. 

En la mañana del miérco-
les en el despacho muni-
cipal, contando con la pre-
sencia del secretario de 
gobierno Martín Arpigiani, 
la secretaria de asuntos 
legales Linda López, el 
jefe de compras Santiago 
Pizarro y el presidente de 
la comisión del Aeródro-
mo Joaquín Lapenna, el 
intendente Ignacio Pugna-
loni procedió a la apertura 
de sobres del Concurso 
de Precios para la compra 
del sistema de iluminación 
del Aeródromo Provincial 

HENDERSON - EL MIERCOLES ULTIMO

Se abrieron los sobres del concurso de precios para 
la compra del sistema de iluminación para el Aeródromo

cumple con los requisitos 
legales estipulados den-
tro del concurso de pre-
cios y de esta forma, por 
un Presupuesto Oficial de 
$4.548.660, proceder a la 
compra de 70 balizas led, 
2 columnas de ilumina-
ción de plataforma, Cartel 
frangible, Manga de vien-
tos iluminada, 3000 mts 
cable subterráneo, 72 ca-
jas de conexión y Tablero 
alimentador.
La adquisición de estos 
elementos autorizados 
por la Administración Na-
cional de Aviación Civil 
(ANAC), se encuadra 

dentro del proyecto re-
cientemente autorizado 
por el ente, tras diversas 
gestiones del intendente 
Pugnaloni, para el baliza-
miento de las pistas del 
Aeródromo. 
Este importante avance 
de modernización de las 
instalaciones del aeródro-
mo abre un nuevo abani-
co de disponibilidad ante 
el posible traslado urgente 
de pacientes en caso de 
derivaciones complejas, 
como así también la am-
pliación del rango horario 
para actividades comer-
ciales.

Henderson. 
En la oportunidad un ofe-
rente presentó su pro-

puesta que será analizada 
por la comisión evaluado-
ra, a fin de determinar si www.diariolamanana.com.ar

lamananadiario

lamananabolivar
lamananaok
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Así fue informado desde 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar.

En un comunicado de 
prensa enviado desde la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar informaron que el 
corte de energía ocurrido 
en horas de la mañana de 
ayer por el cual se vieron 
afectados varios usua-
rios de esta ciudad ocu-
rrió porque “cerca de las 
11.30 se produjo la aper-
tura del reconectador del 
transformador 3 de la SE 
33/13,2kV EDEN-Bolívar 
afectando el suministro de 
los barrios La Ganadera, 
Los Tilos, Los Troncos, 
Jardín, Santa Marta, Pro-
crear Frente al Cemen-

AYER

Un rayo provocó que varios usuarios 
se quedaran sin luz en horas de la mañana

terio, Las Flores, Barrio 
Club Argentino, Zona Las 
Cavas, localidad de Iba-
rra, Paula, Vallimanca”. 
En el mismo informe co-
munican que “el desper-
fecto se produjo debido a 
la caída de un rayo sobre 
el Alimentador 2 de media 
tensión de nuestra ciudad 
ocasionando la rotura de 
varios descargadores de 
tensión de distintos trans-
formadores. Se registró 
el deterioro en uno de los 
transformadores corres-
pondiente a la planta de 
generación alquilada por 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar”.
Pasadas las 16.30 horas 
el servicio se hallaba res-
tablecido.

Agentes municipales de 
la Secretaría de Espa-
cios Públicos y Ambiente, 
a cargo de Mariano Sa-
rraúa, culminaron con los 
trabajos de reposición de 
una palmera que se había 
extraído en la intersección 
de las avenidas Gral. Paz 
y Fabrés García.
En abril del año pasado el 
área municipal debió qui-
tar una añeja palmera en 
dicha esquina para repo-
ner un caño antiquísimo 
de cloacas que pasa por 
la rambla y obstruía la 
tarea de los agentes que 
buscaban solucionar un 
problema que se locali-
zaba en la zona sur de la 
ciudad, del otro lado de la 

AYER POR LA MAÑANA

La Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente 
repuso la palmera en la avenida Gral. Paz

ruta 226.
Para llevar adelante la ta-
rea de reposición de dicha 
palmera y reubicación de 
otra sobre la misma ram-
bla para completar el es-
pacio y que quede unifor-
me al resto de las ramblas 
de la ciudad, se extrajeron 
dos ejemplares de menor 
porte que se encontraban 
en el canal de la Av. 25 de 
Mayo.
El trabajo se llevó a cabo 
en esta época del año 
porque entre diciembre y 
febrero es el período más 
adecuado para realizar 
este tipo de reposición, ya 
que las temperaturas cáli-
das favorecen la emisión 
abundante de raíces.

Cabe destacar que la pri-
mavera pasada, época 
propicia para realizar este 
tipo de tareas de mante-
nimiento, la Secretaría de 
Espacios Públicos y Am-
biente realizó la poda de 
267 palmeras, con el fin 
de mantener el arbolado 
urbano.
Asimismo, en aquel en-
tonces el área municipal 
trabajó también en es-
tudiar la posibilidad de 
reemplazo de una palme-
ra seca y de gran altura, 
que se encuentra ubicada 
en la intersección de calle 
Paso y Av. San Martín.
En este sentido, luego del 
trabajo realizado en el día 
de ayer y evaluando que el crecimiento de las pal-

meras que se colocaron 
en la Av. Gral. Paz sea 
satisfactorio, cuando sea 
la época adecuada se 
concluirá el reemplazo de 
dicha palmera.

Puesta en valor de mo-
numentos vandalizados 
/ Tareas de Obras Públi-
cas
Desde la Secretaría de 
Espacios Públicos y Am-
bientes se informó tam-
bién que en los últimos 
días se puso en valor los 
monumentos vandaliza-
dos el día martes como 
así también de todos los 
que se emplazan en las 
plazas Mitre y Alsina.

Asimismo, personal de di-
cha área municipal realizó 
tareas de corte de pasto 
en Av. Coliqueo, Virgen 
del Camino, Centro de Día 
y Av. 25 de Mayo, y pinta-
ron juegos y cordones en 
plazas de la ciudad.

Por otra parte y siguiendo 
el informe oficial, la cuadri-
lla municipal de la Secre-
taría de Obras Públicas 
trabaja en el hormigonado 
de barrio Colombo y rea-
liza tareas de bacheo en 
Av. Lavalle y Roca.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR 22/23

Kimberley eliminó a Racing
y avanzó a semifinales
Kimberley de Mar del 
Plata le ganó la pulsea-
da a Racing de Olavarría 
(que venía de elimnar 
a Balonpié en la instan-
cia anterior) y avanzó de 
fase en el Torneo Regio-
nal Amateur 2022/2023. 
Recordemos que en esta 
competencia, además de 
Balonpié, jugaron Em-
pleados de Comercio y 
Bull Dog, otros dos re-
presentantes de la Liga 
de Bolívar, eliminados en 
primera fase.
Los dos goles consegui-
dos por el “Colo” Santiago 
Izaguirre, ex  Club Ciudad 
de Bolívar, no alcanzaron 

para que el elenco olava-
rriense consiguiera man-
tenerse en la competen-

cia. Fue empate dos a dos 
en la ciudad serrana, en el 
partido “de vuelta” perte-
neciente a la tercera fase 
clasificatoria de la región 
Pampeana Sur. En Mar 
del Plata, recordemos, 
había ganado Kimberley 
tres a dos, por lo que se 
impuso en el global por 5 
a 4 y avanzó a la cuarta 
fase clasificatoria.
Este próximo domingo, 
Kimberley deberá enfren-
tar a Independiente de 
San  Cayetano, pertene-
ciente a la Liga de Neco-
chea en una de las semi-
finales por el “Ascenso 1”. 
El ganador de este cruce 
deberá enfrentar luego al 
vencedor del choque en-
tre Independiente de Neu-
quén y Germinal Trelew. 
Están en disputa cuatro 
ascensos al Torneo Fede-
ral A.

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Este año se pondrán en juego
dos plazas para el Regional
El próximo 26 de fe-
brero dará inicio la 
segunda edición del 
torneo Interligas im-
pulsado por la Unión 
Deportiva Regional. 
Las ligas de Bolívar, 
Olavarría, Laprida, y 
este año también la 
de Azul, le darán forma a una competencia que ocupará 
el primer semestre del año y que tendrá, como premio, 
el otorgamiento de dos lugares para el Torneo Regio-
nal Amateur 2023-2024. Así lo hicieron saber desde el 
Consejo Federal a dirigentes de esta Unión Deportiva.
Próximamente habrá más reuniones entre los repre-
sentantes de las cuatro ligas para seguir definiendo 
detalles de este segundo torneo.

En diferentes jornadas, de 
acuerdo a sus compromi-
sos y estrategias, fueron 
arribando durante esta 
semana a San Juan los 
equipos foráneos que, su-
mados a los nacionales, 
le darán forma desde este 
domingo a las 39ª edición 
de la Vuelta internacional 
a aquella provincia (nivel 
2 Pro Series de la UCI). 
Enorme expectativa gira 
en torno a esta carrera 
dada la presencia de fi-
guras de relieve interna-
cional. Muchos de los ci-
clistas que a lo largo de la 
semana próxima tendrán 
que hacerle frente a los 
exigentes terrenos y al 
intenso calor sanjuanino, 
desde mediados de año 
se los verá en las mejores 
competencias del mundo, 
de nivel UCI World Tour, 

CICLISMO EN SAN JUAN

Arribaron todos los equipos 
y ya se alistan para la Vuelta

tal como lo son el Giro de 
Italia, el Tour de Francia  y 
la Vuelta de España.

Equipos participantes
UCI World Tour: Soudal 
Quick Step, de Bélgica; 
Bora Hansgrohe, de Ale-
mania; Trek-Segafredo, 
de Estados Unidos; As-
tana Qazaqstan Team, 
de Kazajistán; Movistar 
Team, de España; Team 
DSM, de Países Bajos; 
Ineos Grenadiers, de 
Gran Bretaña.

UCI Pro Team: Totale-
nergies, de Francia; Eolo-
Kometa Cycling, de Italia; 
Green Project Bardiani 
CSF-Faizane, de Italia; 
Team Corratec, de Italia; 
Israel Premier Teach, de 
Israel.

Continental UCI: Team 
Medellín, de Colombia; 
AP Hotel&Resort-Tavira, 
de Portugal; Team Banco 

Guayaquil, de Ecuador; 
Panamá es Cultura y Va-
lores, de Panamá; y los 
equipos argentinos: Gre-
mios por el Deporte – Cu-
tral Co; Municipalidad de 
Pocito; Municipalidad de 
Rawson, Agrupación Vir-
gen de Fátima; Chimbas 
te quiero y el Sindicato 
de Empleados Públicos 
(SEP) de San Juan.

Selecciones: Argentina, 
Uruguay, Chile e Italia.

Ultimo ganador
La anterior Vuelta a San 
Juan se desarrolló en el 
2020; luego la pandemia 
impidió su realización. 
Se convirtió en la prime-
ra edición de esta Vuelta 
disputada como categoría 
UCI Pro Series. En aque-
lla oportunidad se impuso 
Remco Evenepoel, inte-
grante del Quick Step, es-
coltado por Filippo Ganna.

Kimberley rescató un empate en su visita a Olavarría
y logró la clasificación.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Q.E.P.D

AMELIA ESTER  
“POROTA” CAR-
DOSO DE VILLA
Falleció en Bolívar el 
20 de Enero de 2023 
a la edad de 79 años.

Su esposo César Villa; 
sus hijos Liliana, Nancy, 
Héctor, Gustavo, Julio, 
Daniel y José; sus hijos 
políticos; su nieto del 
corazón Ariel, herma-
nos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ANGEL ZENON
“ZITO” 
ZIARZOLO
Falleció en Bolívar el 
19 de Enero de 2023 
a la edad de 75 años.

Su esposa Juana Do-
mínguez; su hijo Pablo 
Ziarzolo; su hija polí-
tica Alejandra, nietos 
y bisnietos participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 

VENDO
REPUEsTOs DE AUTOs 

ANTigUOs
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Q.E.P.D

ANGEL ZENON
“ZITO” 
ZIARZOLO
Falleció en Bolívar el 
19 de Enero de 2023 
a la edad de 75 años.

Omar Estrebou y fami-
lia participan con pro-
fundo dolor su falleci-
miento y acompañan a 
la familia en este difícil 
momento.

Q.E.P.D

EMANUEL FE-
DERICO LÓPEZ 
(Pocho)
Falleció en Bolívar el 
20 de Enero de 2023 
a la edad de 42 años.

Su esposa: Mariana Gi-
sela Sapata; sus hijas 
Kiara y Emily; su padre 
Rodolfo Federico Ló-
pez; sus hermanos: Iva-
na, Evelyn y Nicolás Ló-
pez; sus sobrinos José y 
Emanuel; sus cuñados: 
Alejandra, Soledad, Ma-
riela, Emiliano, Matías y 
Enzo; su suegra: Nélida 
Villar; demás familiares 
y amigos participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron se-
pultados ayer en el ce-
menterio local. Servicio: 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ANA DELIA CAN-
CIO. Falleció en 
Neuquén a la edad 
de 73 años.

Olga García y familia 
lamentan participar 
el fallecimiento de su 
querida amiga. O-734



Sábado 21 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y caluroso. Viento del OSO, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 31ºC.
mañana: Principalmente soleado y caluroso. Viento del SSE, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 17ºC. Máxima: 33ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Platón

“La libertad está en ser 
dueño de tu propia vida“.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Hoy será un buen día para 
contactar con algunos ami-
gos, conversar y poneros al 
día. Es posible que haya un 
malentendido que tendrías 
que subsanar lo antes po-
sible, Aries. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evita a 
las personas complicadas 
y enfrentar los asuntos di-
fíciles, porque necesitarás 
mucha tranquilidad para 
encarar bien el día y apro-
vechar tu energía. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Respecto a los asuntos del 
corazón, trata de dejar de 
lado tu parte más analítica 
y confía más en tu intuición 
para poder así ver las situa-
ciones actuales desde otro 
ángulo. Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Algunas personas te saca-
rán de quicio, pero hay que 
tener en cuenta que no es-
tarás de muy buen humor. 
Harás cambios favorables 
en el trabajo. Nº60.

CáNCER
22/06 - 23/07

No todo el mundo comparti-
rá tus ideas, pero no le des 
demasiada importancia. 
Hoy debes pasar por alto 
ciertas cosas, y tratar de 
disfrutar intensamente de 
tus relaciones. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Evita los prejuicios porque 
sólo te pondrán obstáculos 
entre tú y los demás. No 
quieras analizarlo todo tan-
to que pierdas el aspecto 
más global. Echa mano de 
tu creatividad. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé muy prudente, , y no des 
muchas explicaciones a 
otras personas sobre asun-
tos personales, porque se-
guramente, no te acabarán 
de entender y tergiversarán 
lo que digas. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Buen momento para orde-
nar tu casa y hacer esas 
compras que son nece-
sarias. Tienes mucho que 
decir, pero trata de hacerlo 
sin herir a nadie. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La comunicación será posi-
tiva y enriquecedora, pero a 
veces te costará escuchar 
a los demás. Sé prudente 
porque recibirás informa-
ción que no será del todo 
cierta. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un día dado a las malas 
interpretaciones, las confu-
siones y los despistes. Aun 
así, en el terreno laboral 
hoy no te irá nada mal, y en 
lo económico habrá alguna 
mejora. Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si das consejos, habla des-
de tu experiencia personal 
para que lo que digas sea 
útil. En el trabajo, si estás 
estancado, date un respiro 
y vuelve a empezar con 
ideas renovadas. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entiende: lo que es tan 
importante para ti no lo es 
para otros. Recibirás infor-
mación y has de distinguir 
entre la que es fiable y la 
que no lo es. Nº 01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1533 – Pedro de He-
redia funda Cartagena 
de Indias en la actual 
Colombia.
1815 – nace Horace 
Wells, dentista, pio-
nero en el uso de la 
anestesia médica.
1823 – muere el fraile 
franciscano Cayeta-
no Rodríguez, poeta 
argentino, protector y 
maestro de Mariano 
Moreno.
1893 - se patentó la 
receta secreta de la 
Coca–Cola. Creada 
en 1886 como un re-
medio para el cerebro 
y los nervios por un 
farmacéutico, su con-
tador notó cómo iban 
creciendo los pedidos 
de ese brebaje e ideó 
un logotipo y la marca 
con la que se haría po-
pular.
1895 – José Evaristo 
Uriburu ocupa la pre-
sidencia de Argenti-
na tras la renuncia de 
Luis Sáenz Peña.
1896 – se funda el 
Banfield Athletic Club, 
hoy C.A.Banfield.
1905 – nace Christian 
Dior, diseñador de mo-
das.
1923 – nace Lola Flo-
res, cantante flamen-
ca.
1924 – el Tte. Juan 
Luis Garramendi cruza 
el Río de la Plata na-
dando.
1924 – nace el actor 
británico Benny Hill.
1924 – nace el actor 
estadounidense Telly 
Savalas.
1924 - Se inaugura en 
Posadas el por enton-

ces Hospital Regional, 
hoy Hospital Escuela 
de Agudos Dr. Ramón 
Madariaga, que por 
esos años atraería ma-
yor cantidad de pobla-
ción para asentarse en 
la ciudad de Posadas.
1927 – Primer progra-
ma de cine sonoro pre-
sentado en Nueva York 
por William Fox.
1941 – Nacimiento del 
tenor español Plácido 
Domingo, cuya biogra-
fía también le vincula a 
México.
1948 - Se da un movi-
miento sísmico de 5,5 
grados en la escala de 
Richter, con epicentro 
cercano a la ciudad de 
Chajarí, Entre Río. Se 
pudo percibir también 
en San José de Felicia-
no y ya con menor in-
tensidad en Concordia 
y Paraná. Del lado de 
la provincia de Corrien-
tes se sintió en Goya, 
Monte Caseros, Curuzú 
Cuatiá.
1950 - murió George 
Orwell, escritor britá-
nico, autor de grandes 
obras de la literatura.
1954 – Botadura en Es-
tados Unidos del “Nau-
tilus”, primer submarino 
de propulsión atómica.
1959 - Muere el Dr. 
Gumersindo Sayago. 
Médico santiagueño, 
famoso pionero de la ci-
rugía de la tuberculosis 
en el mundo. Gracias 
a su trabajo fecundo, 
nace la Escuela Tisio-
lógica de Córdoba, lu-
gar donde se investiga 
concienzudamente esta 
enfermedad.

1976 – El avión super-
sónico de pasajeros 
“Concorde” inicia vue-
los de línea regular.
1979 – Neptuno pasa a 
ser el planeta más ale-
jado (Plutón cierra su 
órbita).
1980 – Jorge Luis Bor-
ges y Gerardo Diego, 
galardonados “ex ae-
quo” con el Premio 
Cervantes.
1984 – Muerte del es-
tadounidense Johnny 
Weismuller, recordman 
olímpico de natación 
y luego el actor que 
encarnaría con mayor 
éxito el personaje de 
“Tarzán”.
1994- 25 bomberos 
voluntarios de entre 
11 y 22 años murie-
ron intentando apagar 
un incendio en Puer-
to Madryn, Chubut, 
hecho que se conoce 
como  “La tragedia de 
los bomberitos”
1998 – Juan Pablo II 
llega a La Habana para 
una visita de cinco días 
a Cuba. El Pontífice 
critica la violación de 
derechos humanos en 
el país, así como la 
política de bloqueo es-
tadounidense a la isla 
caribeña.
1999 – es detenido el 
general Reynaldo Big-
none, último presiden-
te del régimen militar 
argentino, acusado del 
secuestro de niños
2001 –  la alemana 
Jutta Kleinschmidt se 
convierte en la prime-
ra mujer ganadora del 
Rally Dakar.



El campo pide bajar las 
retenciones y Massa va 
a responder en febrero
Las entidades ruralistas pidieron al ministro de Economía 
una rebaja del 52%. Dicen que la medida tiene un costo 
fi scal equivalente al dólar soja 2. Y que la merma en el 
ingreso de divisas será de USD 15 mil millones. - Pág. 3 -

Supercopa Internacional: otra vuelta para Racing
“La Academia” le ganó 2-1 a Boca, al igual que en el Trofeo de Campeones 
que cerró el 2022, y sumó su estrella número 39. Rapallini sancionó un 
penal polémico en la última del encuentro y el “Xeneize” -de fl ojo partido- 
volvió a quedarse con las manos vacías. - Pág. 7 -

La crisis por la sequía

Sigue la violencia

Perú: piden que renuncie 
la Presidenta, pero resiste
Dina Boluarte expresó que las autoridades actuarán “con todo 
el peso de la ley” y están “individualizando a estos malos ciuda-
danos que están generando actos de violencia”. Por la represión 
murieron 43 manifestantes, y un policía. La ONU presiona por las 
muertes en protestas. El Gobierno vincula a la oposición con el 
exmandatario boliviano Evo Morales. - Pág. 5 -

La oposición sospecha maniobra 
ilegal en recompra de deuda
Quieren saber si es un riesgo 
para el país, y si funcionarios se 
benefi ciaron con la compra de 
bonos. Massa respondió con 
un pedido de investigación por 
si alguien fi ltró la información 
antes. El legislador salteño 
Juan Carlos Romero fue quien 
realizó el pedido y preguntó si 
“adelantar la recompra fue lo 

que originó que los bonos su-
bieran más del 11 por ciento”. 
El diputado Fernando Iglesias, 
publicó un pedido de interpe-
lación a Massa sobre “los fun-
damentos de la recompra de 
bonos y su sospechoso efectos 
en los mercados”. Para el exmi-
nistro Lacunza es “elongación 
para hacer tiempo”. - Pág. 2 -

Un crimen horrendo 

La dura confesión de una 
de las agresoras de Lucio 
Abigail Páez, la pareja de la madre del chico, dijo a la justicia que 
“le pegué unas pataditas en la cola”.  El chico presentaba signos 
de todo tipo de abusos y torturas. - Pág. 6 -

Información General

- AFP -

Semana en alza

Pese a las medidas del gobierno,
el  “blue” no cede: cerró a $375

Nuevas dosis. Claves sobre las vacunas bivalentes contra el Covid 19 que 
llegarán a Argentina los próximos días. - Télam -
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Massa pidió investigar

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, le ordenó a la Comision 
Nacional de Valores (CNV, el 
ente regulador del mercado) 
que investigue si el anuncio 
de la recompra de USD 1.000 
millones en deuda soberana se 
filtró antes de ser oficializado y 
permitió así que inversores se 
beneficiaran operando con in-
formación privilegiada.
“Esta intervención otorgará clari-
dad a la cuestión planteada, toda 
vez que la decisión del gobierno 
en la recompra fue en protección 
de aquellos que de modo espe-
culativo pretendieron desvalorizar 
nuestra moneda nacional y el va-
lor de nuestra deuda soberana”, 
reza la carta.
Por su parte Hernán Lacunza, 
exministro de Economía y asesor 
de Horacio Rodríguez Larreta, 
dio su parecer: “Es una opera-

ción de elongación para ganar 
tiempo”, señaló Lacunza, y sos-
tuvo que se están “usando recur-
sos muy escasos para una ope-
ración que no era imprescindible 
en este momento” y calificó ese 
accionar como “temerario”. - DIB -
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El juez federal Sebastián 
Ramos archivó una denun-
cia penal en la que Silvio 
Robles, el colaborador del 
titular de la Corte Supre-
ma Horacio Rosatti, había 
sido acusado de sugerir al 
exministro de Seguridad y 
Justicia porteño, Marcelo 
D’Alessandro, sobre cómo 
proceder en la causa iniciada 
por la controversia sobre la 
conformación del Consejo 
de la Magistratura. - Télam -

“Archivesé”

Todo huele a que al-
gunos vivos tuvieron 
información privile-
giada, dijo Romero.

El interbloque de senadores 
nacionales de Juntos por el Cam-
bio presentó ayer un proyecto de 
Comunicación para solicitarle al 
ministro de Economía, Sergio Mas-
sa, informes sobre la decisión del 
Estado argentino de recomprar 
deuda pública por mil millones 
de dólares, resuelta esta semana.

La iniciativa tiene la fi rma del 
legislador salteño Juan Carlos 
Romero, quien reclama conocer 
“¿Cuáles fueron las razones de 
anunciar, con anticipación, que el 
Estado saldría a recomprar deuda 
en dólares por mil millones, deci-
sión comunicada con antelación a 
través de un tuit previo a la aper-
tura de mercados?”

Romero también preguntó si 
“adelantar la recompra fue lo que 
originó que los bonos subieran más 
del 11 por ciento”.

El pedido también pretende 
saber “quiénes adquirieron y se be-
nefi ciaron con la compra de bonos 
y con las variaciones”, además de 
cuestionar por qué “no se com-
praron a veinte dólares, hace tres 

La oposición pide informes 
sobre la recompra de deuda

Dudas. La oposición quiere saber si hubo benefi cios en bonos. - Télam -

Quieren saber si no 
es un riesgo para el 
país, como así tam-
bién si funcionarios 
se benefi ciaron con 
la compra de bonos.

Romero no fue el único en 
pedir explicaciones respecto de 
la recompra de deuda externa. El 
presidente de la Coalición Cívica 
ARI y diputado nacional, Maximi-
liano Ferraro, exigió en Twitter: 
“El Ministerio de Economía debe 
informar quiénes compraron bo-
nos previo al anuncio. Todo huele 
a que algunos vivos tuvieron in-
formación privilegiada”.

En tanto, el diputado de Pro, 
Fernando Iglesias, publicó un pedi-
do de interpelación a Massa sobre 
“los fundamentos de la recompra 
de bonos y su sospechoso efectos 
en los mercados”.

A su vez, hubo un pedido de 
interpelación para citar a Massa a la 
Cámara de Diputados por Iglesias 
y acompañado por los legisladores 
de Juntos por el Cambio como Mar-
tín Tetaz, Rodrigo de Loredo y So-
her El Sukaria, además de Espert. 
En el proyecto apeló al artículo 
del reglamento de la Cámara de 
Diputados que permite cambiar la 
citación por un pedido de informes 
por escrito.

Sin embargo, para ello es ne-
cesario que la comisión que tome 
el proyecto resuelva “por unani-
midad” que el requerimiento sea 
cursado directamente al Poder 
Ejecutivo. Como el oficialismo 
tiene mayoría, eso es difícil. - DIB - 

Una operación bajo sospecha

Cruces por la Celac

Geopolítica

El canciller Santiago Cafi ero ase-
guró que “desde la presidencia 
pro tempore argentina de la Ce-
lac recuperamos y consolidamos 
el diálogo político birregional 
con la Unión Europea”.
En este sentido, anunció: “Pronto 
nos reuniremos con Josep Borrell 
para avanzar en la convocatoria 
de una nueva cumbre en Bruselas 
que profundizará la integración”.
El presidente Alberto Fernández 
es el actual titular en funciones de 
la Celac, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, 
cargo que ejerce desde enero de 
2022. El próximo 24 de enero 
tendrá lugar en la ciudad de Bue-
nos Aires la VII Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado de la Celac.
Ante la llegada de Nicolás Maduro 
a la Argentina, el jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, se 
reunió ayer con representantes 
de la colectividad venezolana que 
residen en la Argentina y manifes-
tó su fi rme rechazo a la visita del 
dictador bolivariano.
“Hace 40 años, con el retorno 
de la democracia en Argentina, 
nuestro país se posicionó a la 
vanguardia en materia de defen-
sa de los derechos humanos y de 
la democracia en América Latina. 
Hoy, el gobierno decide sentar 
a la mesa de debate regional a 
un dictador. Como argentino, 
me duele y me preocupa. El 
Gobierno tiene que dejar de ser 
cómplice de países que violan los 
derechos humanos en la región”, 
afi rmó Rodríguez Larreta.
Por su parte, Cafi ero reiteró: “A 
mí me puede gustar más un país 
que otro, pero las relaciones en-
tre Estados no son emocionales, 
sino pragmáticas”, argumentó. 
“La distancia y el aislamiento 
promueve el uso de la fuerza y 
los actos de violencia en vez de la 
palabra, entonces, el multilate-
ralismo desde la Segunda Guerra 
con los países sentados en la 
mesa discutiendo los temas es 
lo que ha generado los mayores 
procesos de paz prolonga en el 
mundo”, complementó. - DIB - 

Canciller Cafi ero. - Télam -

meses, sino a 35”.
Luego de preguntar si los re-

cursos utilizados para la recom-
pra “no supone una operación 
riesgosa para el para el país en 
cuanto agravará el balance del 
Banco Central”, Romero reclamó 
conocer si “¿No es esto sólo un 
armado para el año electoral, una 
justifi cación que pueda aceptar el 
FMI y así tener un mecanismo de 
intervención en el precio de los 
dólares de los bonos externos de 
la Argentina con los que se calcula 
el Riesgo País y con los que se hace 
el MEP y el CCL?”

Cristina apuntó 
contra la “mafi a 
mediática - judicial”

Comodoro Py

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner advirtió ayer 
que “la mafi a mediática-judicial, 
la impunidad y el absurdo jurídi-
co” conducen “las instituciones 
hacia un callejón sin salida”, al 
cuestionar el criterio que emplea 
la Justicia para determinar la va-
lidez de una escucha al momento 
de confi gurar un delito.
“La mafi a mediática-judicial, la 
impunidad y el absurdo jurídico 
a cielo abierto. Es hora de despa-
bilarse y advertir que están con-
duciendo a las instituciones hacia 
un callejón sin salida”, escribió la 
expresidenta en su cuenta de la 
red social Twitter.
La exmandataria recordó que “en 
el año 2016, en Comodoro Py los 
camaristas de Casación (Gustavo) 
Hornos y (Mariano) Borinsky rea-
brieron la causa Memorándum 
con Irán, que había sido sobre-
seída… ¡2 veces! Lo fundamen-
taron en ´una escucha ilegal´, 
metieron preso a (Carlos) Zannini 
(actual procurador del Tesoro) y 
le prohibieron a (al excanciller 
Héctor) Timerman tratarse de un 
cáncer en EEUU”.
“Después de la legalización de la 
escucha, (Mauricio) Macri -que 
era Presidente- felicitó públi-
camente a Hornos y Borinsky y 
criticó a la otra camarista, Ana 
María Figueroa, que había votado 
en minoría contra esa decisión”, 
observó la Vicepresidenta. - Télam -

La vicepresidenta Cristina. - Télam -

Hernán Lacunza. - Archivo -



no solamente de administrar la 
economía, sino también de conocer 
la botonera. Me parece que Sergio 
tiene esas características: tiene un 
buen equipo, es confi able y sabe 
que botón tocar”, elogió Lammens.

Consultado sobre la posibilidad 
de que Massa sea candidato, dijo: 
“Sería absolutamente válido y le-
gítimo, es una de las tres patas del 
Frente de todos que pueda disputar 
un espacio. Le pude mostrar a la 
sociedad y a los votantes que tiene 
capacidad para la cuestión de la 
infl ación y la macroeconómica, las 
más complicadas de la Argentina”.

Las declaraciones de Lammens 
se dan luego de que el ministro de 
Desarrollo de la Comunidad bonae-

rense, Andrés “Cuervo” Larroque, 
dijera que ve a la militancia “ale-
targada” y pidiera “romper la pros-
cripción” para que la vicepresiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
pueda ser candidata, luego de que 
ella misma renunciara a esa posibi-
lidad cuando fue condenada en la 
llamada “causa de la obra pública”. 

Consultado sobre la proyección 
política de su gestión dijo “no es-
pecular sobre eso” y consideró que 
“en vez de pensar en candidaturas, 
o con quien acordar, hay que en-
focarse en la gestión”. “Es obvio 
que me interesa lo que pasa en la 
ciudad de Buenos Aires. Hoy no 
tengo ninguna decisión tomada”, 
dijo. - DIB -

El ministro de Turismo, Matías 
Lammens, consideró este viernes 
que “sería absolutamente válido y 
legítimo” que su par de Economía, 
Sergio Massa, “sea candidato”, y 
aunque admitió errores en el Go-
bierno, dijo que la oposición no 
puede “extorsionar” al no debatir 
en el Congreso.

“La llegada de Sergio Massa a 
Economía hizo que las cosas se 
tranquilizaran. La coalición y la Ar-
gentina necesitaban a alguien que 
tenga la capacidad que tiene Sergio, 

Candidatura residencial: ¿arrancó un 
operativo clamor en el Frente de Todos?
Lammens dijo que Massa 
puede ser. Ayer, Larroque 
habló de CFK.

 

El gobierno aumenta las multas por              
incumplimientos en Precios Justos

El Gobierno nacional estableció 
multas de hasta $ 71 millones, 
a los incumplimientos en que 
pudieran incurrir los super-
mercados minoristas y mayo-
ristas que venden los produc-
tos participantes del programa 
Precios Justos.
En el caso de ofertas de pro-
ductos del programa a precios 
superiores de los estableci-
dos, las multas se ubicarán 
entre los $4.613.960 y los $ 
35.697.480.
En el caso de la primera rein-
cidencia, las multas se podrán 
incrementar en un 40%, mien-
tras que si se incumple por 
segunda vez podrán aumen-

tarse hasta un 100%, llegando 
así hasta los $71.394.840 en 
el caso de los mayoristas. 
Anteriormente, ante estos in-
cumplimientos las multas solo 
podían ser de entre $500.000 y 
$1 millón.
En el caso de que ocurra una 
falta de oferta en cada su-
cursal de las empresas de al 
menos el 80% de los productos 
previstos, sin que se encora-
ran ofertados sus respectivos 
sustitutos, las multas serán de 
entre $1.821.300 y $ 14.327.560. 
Antes de esta normativa, al 
igual que en el primer caso, 
las multas rondaban entre los 
$500.000 y $ 1 millón. - Télam -

Combate a la in ación

El 17% de los adultos de 
la Argentina compró alguna 
vez criptomonedas como 
forma de ahorro o inversión, 
frente al 12% que lo había 
hecho hace un año, por lo 
que supera así en adopción 
de este tipo de activos a 
otros países de América 
Latina como México, Perú, 
Brasil, Colombia o Chile.

Así se desprende de un 
estudio de Americas Market 
Intelligence (AMI) en base 
a 2.400 encuestas realiza-
das a usuarios de teléfonos 
inteligentes de estos países 
en noviembre de 2022. - DIB -

Furor cripto
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El encuentro entre el ministro de 
Economía, Sergio Massa, y los diri-
gentes de la Mesa de Enlace concluyó 
este mediodía con la promesa de 
una respuesta para el 1º de febrero 
por parte del Gobierno respecto a 
las demandas del campo ante las 
problemáticas del sector derivadas 
por la sequía.

La dirigencia agropecuaria dio 
detalles sobre los daños que pro-
vocó la falta de precipitaciones, 
que no se limitan al sector sino que 
impactarán sobre toda la economía: 
hablaron de un impacto de 15 mil 
millones de dólares, según supo 
DIB. Pero lo central fue un pedido 
de la SRA para que se bajen las 
retenciones a los granos un 54%.

La baja, que representaría a 
poco más de US$4400 millones, 
sería equivalente al costo fi scal que, 
según la SRA, representó la instru-
mentación del dólar soja I y II, por 
el cual la oleaginosa tuvo un tipo 
de cambio diferencial de $200, en 
septiembre, y $230, en diciembre.

Según expresó Massa ante los 
representantes del campo, la si-
tuación requiere “de una mirada 
macro y de una respuesta rápida”, 
por lo que exhortó a una trabajo 
conjunto de “no más de 5 días”, 
por lo que “el 1 de febrero tenemos 
que, entre todos, dar respuestas a 
esta situación. Es un trabajo y un 

Reunión clave en el INTA Castelar

Ese fue el centro 
del reclamo. El mi-
nistro de Economía 
reconoció la grave-
dad de la situación.

El campo pidió bajar las
retenciones por la sequía:
Massa responde en febrero El dólar blue cerró en alza a 

$375 en la punta vendedora, en una 
semana en la que alcanzó su récord 
histórico y los tipos de cambio fi -
nancieros continuaron su racha 
alcista, según las principales coti-
zaciones del mercado cambiario.

El dólar blue se ofreció a $372 
en la punta compradora, mientras 
que en la venta quedó $3 de su 
récord nominal de $378 del martes 
pasado. La divisa marginal se recu-
peró de una baja en el comienzo de 
la rueda y la brecha con el tipo de 
cambio ofi cial mayorista se ubica 
en el 104,4%.

Los tipos de cambio fi nancie-
ros siguieron en alza y el Conta-
do con Liquidación acumuló dos 
ruedas en aumento hasta los $361 
y la brecha con el tipo de cambio 
ofi cial alcanzó el 98,4%.El MEP o 
dólar bolsa subió hasta los $ 348 y 
el spread con la cotización ofi cial 

mayorista tocó el 90,3%.
Durante la semana el Banco 

Central (BCRA) totalizó ventas por 
US$ 143 millones y el acumulado 
del mes cae ahora a US$ 137 millo-
nes de compras netas, después de 
la rueda de hoy en la que volvió a 
realizar ventas por US$ 34 millo-
nes para atender la demanda en 
el mercado.

El dólar sin impuestos se ofre-
ció a $190,62, según el promedio 
que surge de los principales bancos 
privados y en el Banco Nación su-
bió 50 centavos y opera a $189,75.

El dólar Qatar gana 84 centavos 
y operó en el cierre a $381,24 para 
la venta y sigue por encima de la 
cotización de la divisa paralela. El 
dólar turista o tarjeta se ofreció a 
$333,59 y el ahorro o solidario que 
incluye la carga impositiva cerró 
en $314,52.

El mayorista, que regula el 
BCRA, fi nalizó la rueda a $183,45 
y en la semana subió $ 2,18, la co-
rrección semanal más alta desde el 
fi nal de diciembre pasado.

La dirección alcista del dólar 
blue se mantiene pese a la me-
dida, anunciada por el ministro 
de Economía, Sergio  Massa, de 
recomprar deuda argentina por 
mil millones, lo que en teoría y de 
modo indirecto, busca hacer bajar 
esta cotización, objetivo que hasta 
ahora no se materializó. - Télam -

El dólar “blue” no cede: 
ahora cerró en alza a $375
La brecha con el tipo 
de cambio ofi cial tocó 
el 90,3%.

está sufriendo la actividad agrope-
cuaria hay que darle soluciones ya”, 
y en ese sentido valoró la decisión 
de encarar un trabajo conjunto con 
diferentes áreas del Ministerio de 
Economía, de cara a un nuevo en-
cuentro el 1º de febrero.

“En una situación así, todo es 
mucho tiempo”, expresó Pino al 
periodismo al término de la reu-
nión en la Estación Experimental 
Castelar del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).

El presidente de Coninagro, El-
bio Laucirica, enfatizó que “aunque 
mañana llovieran 100 milímetros, 
hay daños que ya son irreversibles 
y eso nos hace avizorar una pérdida 
de 15.000 millones de dólares para 
el país”.

El dirigente participó del en-
cuentro junto a Pino, Carlos Acheto-
ni, presidente de Federación Agraria 
y Jorge Chemes, presidente de Con-
federaciones Rurales Argentinas 
(CRA). - DIB -

esfuerzo compartido, zona por zona 
y actividad por actividad”.

“Entendemos la gravedad de 
la situación. Sabemos del impacto 
en la ganadería, en las economías 
regionales y también en algunas 
siembras tradicionales”, dijo Massa. 
De hecho, aclaró que entiende al 
campo “como uno de los pilares y 
motores de la economía argentina 
y tenemos todos la responsabilidad 
de trabajar sin prejuicios ni políti-
cos, ni ideológicos”.

Tras el encuentro, el presiden-
te de la Sociedad Rural Argentina 
(SRA), Nicolás Pino, destacó que 
el ministro de Economía “entiende 
perfectamente la situación” deri-
vada de la sequía, al tiempo que 
remarcó que los inconvenientes 
causados por las adversidades cli-
máticas “van más allá de la produc-
ción y afectan a toda la sociedad”.

Pino diferenció las medidas de 
largo plazo de las que “tienen que 
ser inmediatas, porque al golpe que 

Satisfecho. Massa, a la salida de la reunión con el campo. - Min. Economía -

El dólar no baja. - Archivo -



Servicio Meteorológico Nacional

Las tan esperadas lluvias para 
nueve provincias y la Ciudad 
de Buenos Aires finalmente 
llegaron, aunque surgieron 
con toda la fuerza y hay aler-
tas por tormentas. Se prevé 
una precipitación acumulada 
entre 30 y 60 milímetros, 
fuertes ráfagas y granizo en 
algunas localidades, según 
informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).
Según precisó el organismo, 
Provincia y Ciudad de Buenos 
Aires serán afectadas por tor-
mentas de variada intensidad, 
algunas de las cuales podrán 
ser “fuertes o severas”.
La Ciudad de Buenos Aires, La 
Plata y localidades del este y 
sur bonaerense se encuentran 
bajo alerta amarilla, mientras 

Llegó la lluvia: hay alertas amarilla y        
naranja por tormentas en nueve provincias

que los departamentos del 
centro y oeste de la provincia 
están bajo alerta naranja.
La lluvia llegó en distintos 
distritos en horas de la tarde 
de ayer,  disipando tempera-
turas que alcanzaron en varias 
provincias a los 40 grados.
En tanto la Municipalidad de La 
Plata elevó a “amarillo” el Nivel 
de Atención del Riesgo por tor-
mentas de variada intensidad, 
algunas con ráfagas de viento y 
ocasional caída de granizo.
La Dirección de Hidrome-
teorología local anticipó que 
desde la tarde de ayer hasta la 
madrugada de hoy “hay pro-
babilidades de tormentas de 
variada intensidad, alguna con 
ráfagas y la ocasional caída de 
granizo”. - DIB -

A partir de que el jueves pasado 
en una conferencia de prensa en la 
Casa Rosada, la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, anunció que Argen-
tina incluirá vacunas bivariantes 
contra el SARS-CoV-2 en el Plan 
Estratégico de Vacunación contra 
Covid-19,  surgieron algunas dudas 
en la población por la llegada de las 
dosis que contemplan dos variantes 
de coronavirus.

En ese contexto, y con informa-
ción de especialistas y la cartera sa-
nitaria, se responden las  preguntas 
clave sobre esta novedad.

¿Qué es una vacuna bivariante 
o bivalente?

“Una vacuna bivalente es una 
vacuna que protege contra dos vi-
rus. En este caso, lo que hace es 
brindar protección contra dos vi-
rus SARS-Cov-2 que tienen algu-
nas diferencias”, explicó la médica 
infectóloga Elena Obieta, Jefa del 
Servicio de Infectología del Hospital 
de Boulogne, de San Isidro.

¿Cuáles son las vacunas 
bivalentes que se van a aplicar 
en Argentina?

En en país se aplicarán las va-
cunas Comirnaty Bivariante Origi-
nal/Ómicron BA.4-5 del laboratorio 
Pfi zer/BioNtech, autorizada para 
su uso en población general de 
12 años o más, y la vacuna Spike-
vax Bivariante Original/Ómicron 
BA.4-5 del laboratorio Moderna, 
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Claves sobre las vacunas 
bivalentes contra Covid 
que llegan a Argentina
Las dosis será par-
te del Plan Estraté-
gico de Vacunación 
contra Covid-19.

Respuestas de especialistas y la cartera sanitaria

autorizada para población general 
de 6 años o más.

¿Si me di la vacuna contra Covid 
monovalente hace menos de 
cuatro meses me la tengo 
que volver a dar?

“Si me di una dosis hace menos 
de cuatro meses estoy ‘cubierta’ 
contra Covid porque por más que 
la vacuna no haya sido específi ca 
contra la variante que circula en la 
actualidad, genera una respuesta 
inmune robusta que protege contra 
la enfermedad grave, hospitaliza-
ciones y muerte”, explicó Obieta, 
miembro además de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI).

¿Qué hago si me voy a vacunar 
y me ofrecen la monovalente?

En este sentido, la cartera sani-
taria señaló que durante un tiempo 
pueden coexistir en los vacunatorios 
los dos tipos de dosis (monovalen-
tes y bivalentes) y que en ese caso 
“se administrará la vacuna que se 
encuentre disponible al momento 
-según las edades autorizadas– sin 

priorizar una formulación sobre otra”.

¿Se la puede dar cualquiera o es 
para grupos específicos?

“Sí, se la puede dar cualquier 
persona”, aseguró Obieta.

¿Cuándo se van a comenzar 
a aplicar?

La cartera sanitaria informó que 
arriban al país 1.100.160 dosis de 
la vacuna bivariante de Pfi zer, en 
tanto que el martes se iniciará la dis-
tribución de 900.000 dosis de esta 
vacuna a todas las jurisdicciones, la 
cuales serán aplicadas a partir de las 
próximas semanas de acuerdo a los 
planes estratégicos de cada distrito.

Además, durante la semana del 
6 de febrero arribarán en distintos 
embarques alrededor de 3 millones 
de vacunas bivariantes de Moderna 
y a partir del 13 de febrero llegarán 
otras 1.200.000 dosis de Pfi zer. - DIB -

La mujer y su pareja, oriundos 
de Buenos Aires, recorrían la zona 
cuando ayer fueron sorprendidos 
y arrastrados por alud como con-
secuencia de las fuertes tormentas 
que afectan la zona cordillerana.

La víctima permanece en tera-
pia intensiva con asistencia respi-
ratoria mecánica y fue trasladada 
en helicóptero desde el sitio donde 
ocurrió el accidente y luego en 
ambulancia, desde el varadero de 
Parques Nacionales hasta el hos-
pital zonal Ramón Carrillo de la 
ciudad lacustre patagónica.

Voceros del hospital informa-
ron que sufrió una lesión grave 
con “fracturas expuestas de tibia y 

Una mujer de 35 años tuvo que 
ser rescatada tras el alud de agua y 
piedras que se produjo en la senda 
hacia el Refugio Jakob, en la ciu-
dad rionegrina de San Carlos de 
Bariloche, sufrió la amputación 
de parte de una pierna a raíz de 
las graves heridas, informaron las 
autoridades del hospital local.

La joven permanece en terapia 
intensiva con asistencia respira-
toria en espera de que mejore su 
cuadro clínico general.

Una mujer sufrió la amputación de 
una pierna por un alud en Bariloche
La joven permanece en 
terapia intensiva con asis-
tencia respiratoria.

peroné”, que requirió cirugía trau-
matológica y amputación de parte 
de su miembro.

“Su pronóstico es reservado, 
pero por ser joven se espera que 
pueda evolucionar en forma favo-
rable”, aseguraron del nosocomio.

El jueves por la tarde la pareja 
recorría la zona cuando un alud de 
barro, agua y piedras los arrastró 
a ambos aunque el hombre logró 
recuperarse rápidamente.

La primera denuncia que re-
cibieron los rescatistas indicaba 
que la mujer estaba desapareci-
da aunque fue encontrada luego 
con graves heridas en una de sus 
piernas. - Télam -

Argentina. El país incluirá vacunas bivariantes contra el SARS-CoV-2. - Archivo -

Un rayo cayó sobre 
un árbol, lo partió 
al medio y 
prendió fuego

Las ilustraciones de 
Luis Alberto Spinetta 
salen a la luz

En una plaza de LincolnColección digital

En ese marco, la localidad bo-
naerense de Lincoln es una 
de las afectadas, en donde las 
tormentas están afectando a los 
lugareños de esta ciudad. Allí, 
un vecino registró con su celular 
como un árbol de una plaza cén-
trica del lugar se prendía fuego, 
ante la atónita mirada de varias 
personas que se encontraban en 
las cercanías.
El video rápidamente se hizo vi-
ral en las redes sociales. Afortu-
nadamente no hubo que lamen-
tar víctimas.
A raíz de la situación y luego de 
ser alertados sobre “el incendio 
de una planta por la caída de un 
rayo”, Bomberos Voluntarios del 
distrito de la provincia de Buenos 
Aires tomaron intervención.
Respecto al caso de Lincoln, rige  
una alerta naranja, con valores 
de precipitación acumulada que 
podrían oscilar entre los 30 y los 
60 milímetros.
Para hoy se espera lluvias por 
la mañana y cielo parcialmente 
nublado por la tarde y noche, con 
una temperatura mínima de 24 
grados y una máxima estimada 
en 32 grados. - DIB -

Más de 70 dibujos e ilustra-
ciones realizados por el mítico 
cantante, poeta y guitarrista 
Luis Alberto Spinetta han sido 
digitalizados por su familia y 
serán presentados el próximo 
lunes en la plataforma online 
Enigma como una colección di-
gital titulada “Figuración”.
La presentación de estos dibu-
jos hechos a manos por “El Fla-
co” presentados como “los pri-
meros coleccionables digitales 
de Luis Alberto Spinetta” verán 
la luz justamente el lunes próxi-
mo, 23 de enero, Día Nacional 
del Músico, en honor al autor de 
“Muchacha ojos de papel”, “Du-
razno sangrando” o “Barro tal 
vez”, entre otras.
Luis Alberto era un dibujante 
nato y lo hacía de forma casi 
compulsiva: en sobres, servilletas 
o cualquier papel que tuviera 
frente suyo, aunque también es 
muy recordada la portada del 
disco Almendra, que lleva su im-
pronta dibujada.
“Luis Alberto Spinetta fue, tam-
bién, un gran artista plástico. 
Así que con este lanzamiento 
vamos a poder abrir esa obra, 
abrirlo al mundo y elevar su 
legado”, consideró su hija Cata-
rina, respecto al lanzamiento de 
“Figuración”. - Télam -

Un rayo incendio un arbol. 
- Democracia -

Ilustraciones del “Flaco”. - Télam -



El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, conmemoró ayer 
el 50 aniversario de la legaliza-
ción del aborto en el país con la 
promesa de seguir luchando para 
defender este derecho, revoca-
do el pasado junio por el Tribunal 
Supremo, mientras que a cuadras 
de la Casa Blanca, en Washington, 
grupos antiabortistas marchaban 
para celebrar esa anulación.

“La Corte acertó con Roe hace 

El presidente Biden prometió que seguirá 
luchando por la legalización del aborto
En Estados Unidos fue 
legal desde 1973 hasta 
junio pasado.

50 años. Fue una decisión equi-
librada con un amplio consenso 
nacional que la mayoría de los 
estadounidenses han seguido apo-
yando durante los últimos 50 años, 
y fue un principio constitucional 
defendido por jueces designados 
por presidentes demócratas y re-
publicanos por igual”, escribió Bi-
den en un comunicado.

El fallo Roe vs. Wade por el que 
el Tribunal Supremo estadouni-
dense declaró legal el aborto el 22 
de enero de 1973, con siete votos 
a favor y dos en contra, fue revo-
cado el 24 de junio de 2022 por la 
Corte, actualmente integrada por 

una amplia mayoría conservadora.
En una avanzada contra los 

derechos de las mujeres y niñas, 
coinciden analistas, la Corte eliminó 
la protección de ese derecho a nivel 
federal y dejó que cada Estado de-
fi na las políticas relativas al aborto.

“Sigo pidiendo al Congreso que 
apruebe legislación para hacer de 
esas protecciones la ley del país de 
una vez por todas. Hasta entonces, 
continuaré usando mi autoridad 
ejecutiva para proteger a las mu-
jeres y las familias de daños a raíz 
de la decisión de Dobbs”, que anuló 
a Roe, aseguró Biden, informó el 
medio The Guardian. - Télam -

 

Exigen mejoras salariales

El sindicato Unite anunció que 
los trabajadores de ambulan-
cias de Reino Unido realizarán 
huelgas de 10 días, repartidas 
entre los meses de febrero y 
marzo, como medida de pro-
testa ante la falta de acuerdo 
con el Gobierno sobre sus sa-
larios y condiciones de trabajo, 
en medio de una alta in ación.
Un total de 1.500 empleados 
de ambulancias participarán 
en estas huelgas, que tendrán 
lugar en Inglaterra, Gales e 
Irlanda del Norte.
Además, el sindicato anunció 
que el 6 de febrero se unirán a la 
huelga el gremio de enfermería 
y el personal de ambulancia 
representado por el sindica-
to GMB, en la mayor protesta 
del servicio público sanitario 

Huelga de trabajadores en Gran Bretaña

británico, conocido como NHS 
(National Health Service).
Los trabajadores de ambu-
lancias exigen al Gobierno un 
aumento salarial por encima 
de la in ación, que se ubica ac-
tualmente en el 10,7%, mientras 
el Ejecutivo británico se niega 
a aumentar los sueldos por 
encima del 4,75%.
Según datos o ciales, en 
diciembre pasado los pa-
cientes debieron aguardar en 
promedio más de 90 minutos 
para recibir atención de los 
paramédicos tras alertar de 
una emergencia médica en In-
glaterra. Esta cifra se encuen-
tra cinco veces por encima 
del tiempo establecido como 
meta en los servicios de salud 
pública. - Télam -

Miles de manifestantes llega-
dos en su mayoría desde el sur del 
país se congregaron ayer en los 
alrededores de la plaza San Martín 
de la capital, el escenario del más 
reciente episodio de la crisis po-
lítica que envuelve al país andino 
desde hace un mes. Reclaman la 
renuncia de la presidenta Boluarte, 
la sanción para los responsables 
de los más de cuarenta muertos 
por disparos de las fuerzas de se-
guridad, el cierre del Congreso 
controlado por la derecha, elec-
ciones para este año 2023 y una 
Asamblea Constituyente. Algunos 
sectores también la liberación del 
expresidente Pedro Castillo.

Los manifestantes, que inicial-
mente se habían concentrado de 
forma pacífi ca en una calle cercana 
a la plaza, se toparon con cerca 
de 11 mil agentes de policía que 
custodiaban el lugar. Algunos les 
arrojaron piedras y botellas a los 
policías, quienes respondieron lan-
zando gases lacrimógenos.

El enviado especial del Alto 
Comisionado de la ONU en Perú, 
Christian Salazar Volkmann, pidió 
información al Gobierno de Dina 
Boluarte sobre las acciones reali-
zadas para evitar las muertes en 
las protestas que tienen lugar en 
varios puntos del país.

Hasta ayer la Defensoría del 
Pueblo registraba 44 muertes -43 
de manifestantes y un policía- des-
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Dina Boluarte ex-
presó que se muestra 
fi rme en el cargo: “No 
nos van a intimidar”.

La presidenta de Perú 
dice que no renunciará

La ONU presiona por las muertes en protestas

de el inicio de las movilizaciones el 
7 de diciembre, con la destitución 
en encarcelamiento del entonces 
presidente Pedro Castillo, a quien 
sucedió Boluarte en su condición 
de vicepresidenta.

Otras 13 personas murieron por 
distintas causas relacionadas con 
las protestas, como accidentes pro-
ducto de los bloqueos en las rutas. 
“No me voy a cansar de llamarlos 
al buen diálogo, trabajemos en la 
mirada que el país necesita, la so-
lución de agua, salud, educación, 
agricultura, cuidar la zona ganade-
ra, más puentes, más carreteras, y 
que los niños empiecen clases con 
internet”, dijo Boluarte.

Para voceros gubernamenta-
les, la oposición es liderada por 
“azuzadores profesionales” con 
vínculos con el extremismo, el nar-
cotráfi co, la minería ilegal y el ex-
presidente boliviano Evo Morales, 
interpretación que causa malestar 
entre los opositores. 

Boluarte expresó también que 
las autoridades actuarán “con todo 
el peso de la ley” y están “indivi-

Tensión. Siguen las protestas en Perú. - Télam -

dualizando a estos malos ciuda-
danos que están generando actos 
de violencia”. La jefa de Estado 
elogió el “inmaculado” accionar 
de la Policía Nacional durante las 
manifestaciones de este jueves en 
Lima “y en algunos lugares focali-
zados donde las protestas violen-
tas han ocurrido”. Incluyó en su 
agradecimiento a los integrantes 
de la Fiscalía de la Nación, de la 
Defensoría del Pueblo y a la prensa, 
a la que manifestó su solidaridad 
“por “aquellos hombres y mujeres 
de prensa que han sido agredidos” 
durante las protestas.

“Los actos de violencia genera-
dos a lo largo de estos días, desde 
diciembre hasta ahora, en enero, 
no quedaran impunes, el gobierno 
actuará dentro del marco de la 
Constitución y las leyes”, dijo. - DIB -

El presidente ucraniano, Volodi-
mir Zekenski, instó a sus aliados 
reunidos en Alemania a acelerar 
las entregas de armas pesadas, 
sobre todo tanques y misiles 
de largo alcance que considera 
claves para vencer en la guerra 
contra Rusia, mientras que el 
Kremlin advirtió que este arma-
mento traerá “nuevos proble-
mas” para Kiev.
“Está en sus manos” poder 
“lanzar esta importante entre-
ga que detendrá el mal”, dijo el 
mandatario en un mensaje por 
videoconferencia en el inicio de 
la reunión para reforzar la ayuda 
militar a Kiev, organizada por Es-
tados Unidos en la base aérea de 
Ramstein, en Alemania.
Poco después, Moscú respondió 
que este tipo de envíos no cam-
biarán nada en el terreno y solo 
alimentan la “ilusión” de una po-
sible victoria ucraniana. “Crearán 
nuevos problemas para Ucrania”, 
declaró el vocero de la presiden-
cia rusa, Dmitri Peskov.
Más allá de la premura de Kiev, 
el secretario general de la OTAN. 
Jens Stotenberg, destacó que 
los países del bloque necesitan 
reaprovisionar cuanto antes sus 
reservas de armamento y muni-
ción, y señaló que el tema será 
tratado en el encuentro de mi-
nistros de Defensa programado 
para febrero.
En otro orden, Países Bajos tiene 
previsto entrenar a otros 400 sol-
dados ucranianos este año para 
sumar conocimientos y efi cacia 
en la guerra con Rusia, en el mar-
co de la misión Interfl ex del Reino 
Unido, informó el ministro de De-
fensa, Kajsa Ollongren. 
“Entre enero y abril de 2023, unos 
65 infantes de marina entrena-
rán a dos grupos de 200 reclutas 
ucranianos cada uno”, dijo Ollon-
gren en una carta a la Cámara de 
Representantes del país. - Télam -

La Unión Europea (UE) impondrá 
nuevas sanciones a 37 funcio-
narios y organizaciones iraníes 
por la represión a manifestantes 
mientras que sigue debatiendo la 
denominación de la Guardia Re-
volucionaria como “grupo terro-
rista”, informaron diplomáticos.
Los ministros de Relaciones Ex-
teriores del bloque mantendrán 
una reunión en Bruselas el próxi-
mo lunes tras la cual adoptarán 
el cuarto paquete de sanciones 
contra Irán por la represión de 
las protestas.
Desde septiembre de 2022, Irán 
es escenario de una oleada de 
protestas a raíz de la muerte de la 
joven kurda Mahsa Amini cuan-
do se encontraba bajo custodia 
policial por supuestamente haber 
infringido las reglas de vestimen-
ta que exigen el uso del velo en la 
República Islámica.
Las fuerzas del orden arrestaron 
al menos a 14.000 personas, se-
gún reporte de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
en tanto cuatro personas fueron 
ejecutadas por participación en 
disturbios y otras 18 condenadas 
a muerte.
El gobierno admitió la muerte de 
200 personas, pero la oposición 
y organismos locales e interna-
cionales de derechos humanos 
afi rman que los fallecidos son 
muchos más, aunque no arries-
gan cifras. - Télam -

Se recrudece 
la tensión entre 
Ucrania y Rusia

Sanciones para Irán

Sigue la guerraUnión Europea

Hasta ayer la Defen-
soría del Pueblo regis-
traba 44 muertes.

Mujeres en lucha en Oriente. 
- Archivo Télam - 



quien junto a su esposo realizan 
esta tarea solidaria en la ciudad de 
Dolores, donde se alojan y perma-
necerán hasta que fi nalice el juicio 
por el asesinato de Fernando.

Uno de los lugares que recibió 
la donación de alimentos no pe-
recederos y demás artículos que 
fueron recolectados en el acto del 
18 en el Anfi teatro de Dolores fue 
el merendero “El Maracaná”, de esa 
ciudad, al que la pareja asistió para 
dejar los donativos.

“Nos tomó de sorpresa, no 
pensé que lo iban a hacer perso-
nalmente ellos, nos emocionamos 
y no teníamos palabras para de-
cir gracias. Es muy grandioso lo 

A pocos días del inicio de los 
alegatos en el juicio a los ocho 
rugbiers acusados de matar a gol-
pes a Fernando Báez Sosa en Villa 
Gesell, sus padres, Graciela y Sil-
vino, repartieron ayer en distintos 
comedores y merenderos las dona-
ciones recibidas durante la colecta 
solidaria realizada el miércoles en 
Dolores, al conmemorarse el tercer 
aniversario del crimen.

“Hoy ya estamos a punto de 
repartir todo”, dijo Graciela Sosa, 

Mientras esperan los alegatos, los padres 
de Fernando reparten las donaciones
El 25 comenzarán los de 
la fi scalía y de la querella y 
el 26 los de las defensas.

que hicieron a pesar del dolor”, 
dijo a TN Andrea Alday, una de 
las responsables del merendero 
al que asisten diariamente unas 
130 personas.

En el muro de Facebook de 
ese sitio puede verse una foto de 
Graciela y su esposo, Silvino Báez, 
junto a la gente del merendero y 
otra con las bolsas de los elemen-
tos donados.

Después de tres semanas de 
juicio, fi nalizó la etapa de la incor-
poración de pruebas y el miércoles 
25 comenzarán los alegatos de la 
fi scalía y de la querella, mientras 
que el jueves 26 se desarrollarán 
los de las defensas. - Télam -

Conmoción en San Fernando

Una mujer de nacionalidad 
paraguaya se entregó a la Policía 
tras confesar que había ma-
tado a su exmarido en su casa 
de la localidad bonaerense de 
San Fernando, presuntamente 
porque el hombre le dijo que 
tenía otra pareja. El cadáver de 
la víctima fatal fue encontrado 
por su hijo la mañana siguiente 
del crimen.
El episodio, que fue dado a 
conocer ayer, ocurrió el pasado 
miércoles a la noche en una casa 
situada en Pasteur 2820, donde 
la mujer vive con sus hijos.
Héctor López (44), quien tenía 
un restaurante y era chef, y uno 
de sus dos hijos mellizos habían 
parado el lunes a la noche en 
la casa de Lidia Rosa Quiñones, 

madre del joven de 19 años y 
exesposa de López, de quien se 
había separado hacía poco.
Padre e hijo habían decidido 
cenar juntos con Rosa para al día 
siguiente ir a sacar la cédula azul 
así el joven podría usar el auto 
de Héctor. Tras la cena, en la que 
no hubo discusiones de acuerdo 
a lo que el hijo más tarde decla-
ró, se fueron a dormir.
El joven se despertó tras escu-
char un golpe, fue a la habitación 
en la que debían estar sus padres 
y encontró solo a Héctor ensan-
grentado, muerto en la cama. 
Junto a él había un cuchillo. En 
ese momento llamó al 911, de-
nunció el crimen y avisó también 
que su madre no se encontraba 
más en el domicilio. - DIB -

Una mujer confesó que mató a su             
exmarido a puñaladas y se entregó
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El jueves 2 de febrero se cono-
cerá el veredicto para las dos muje-
res acusadas de asesinar a golpes a 
Lucio Dupuy. Se trata de Magdalena 
Espósito, mamá del pequeño, y su 
pareja, Abigail Páez. Este mismo 
día de la sentencia se realizará una 
movilización a tribunales en las ho-
ras previas, donde asistirá la familia 
paterna de Lucio.

El juicio comenzó el 7 de di-
ciembre y se realizó a puertas ce-
rradas. En esa primera audiencia del 
juicio por el crimen de Lucio Dupuy, 
una de las imputadas, Abigail Páez 
pidió declarar y contar su versión 
sobre lo sucedido. La mujer reveló 
que sólo “le pegó unas pataditas” al 
menor porque “se había mandado 
un moco”. 

“Le pegué y no medí donde, ni 
sé por qué tampoco. No le encuen-
tro una explicación todavía”, contó 
Páez en su declaración publicada 
en Infobae.

Su abogada, Silvina Blanco Gó-
mez, le dijo a la jueza que su defen-
dida “tomó la decisión de declarar 
sin responder preguntas”. En ese 
momento se generó una situación 
de tensión en la sala y el que tomó 
la palabra fue Pablo de Biasi, el 
abogado de Magdalena Espósito, la 
madre de Lucio. “Mi clienta prefi ere 
retirarse y no estar presentes en 
este testimonio”. Efectivamente, la 
mujer se fue de la sala y no escu-
chó el testimonio de su pareja, ni 

Se conoció la tre-
menda declaración 
de una de las acusa-
das del crimen.

“Le pegué unas pataditas 
en la cola”: la confesión 
de Abigail Páez

Juicio. Abigail Páez, una de las acusadas, durante su declaración. - Archivo -

Juicio por Lucio Dupuy

siquiera por los parlantes.

La tremenda declaración 
de Abigail Páez

“Cuando llegué a la casa, lo vi a 
Lucio que se estaba mandando un 
moco. No importa qué, porque no 
viene al caso. Entonces lo tomé del 
brazo y le pegué varias pataditas 
en la cola. Fue todo muy rápido, 
no sé. Le pegué y no medí donde la 
verdad, ni sé por qué tampoco”, dijo 
y comenzó a llorar. 

Luego siguió con el relato: “No le 
encuentro una explicación todavía. 
Sé que lo lastimé, me di cuenta en 
el momento e intenté remediarlo. 
Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha 
porque pensé que iba a reaccionar. Él 
intentaba hablar, estaba consciente 
todavía. Se bañó parado”.

“Cuando estábamos en la ducha 
vi que se estaba debilitando o desva-
neciendo, no sé, lo saqué de la ducha, 
lo tapé con su toallón y lo llevé a mi 
pieza. Después lo senté en la cama y 
me fui a buscar ropa a su pieza para 
cambiarlo”, continuó.

Páez, en este tramo de su relato, 
explicó el momento en que, según 

su versión, Lucio perdió el conoci-
miento: “Cuando voy a buscar ropa 
para cambiarlo escucho un golpe 
y cuando vuelvo lo veo que está él 
estaba tirado en el piso, sin reacción. 
De cara al piso. Ni siquiera había 
apoyado las manos. Como si estu-
viese desmayado, no sé”.

La mujer explicó que intentó 
reanimarlo: “Le intente hacer RCP. 
No sé si lo hice bien o mal o si pudo 
haberlo lastimado más porque no 
sabía cómo hacer la maniobra 
como correspondía”.

“En ese momento, lo levan-
té a upa y traté de ponerlo en mi 
hombro para que estuviera bien 
acomodado y no se me cayera. En 
ese momento el vómito cuando 
estábamos por salir de casa, no 
sé si en el comedor. Largó como 
una bilis, un vómito transparente. 
Y nada, después lo lleve a la salita. 
Ahí llegamos al hospital y me di-
jeron que había fallecido, que no 
tenía vida”, fi nalizó. - DIB -

Después de 50 años de estar 
preso por 11 crímenes, Carlos 
Robledo Puch podría salir en 
libertad. Según informó su abo-
gado, Jorge Alfonso, dos mujeres 
a cargo de una residencia para 
adultos de la localidad bonae-
rense de San Nicolás dieron 
garantías para su cuidado y le 
ofrecieron albergarlo.
Además, Alfonso anunció al ca-
nal de noticias TN que Robledo 
Puch dio el consentimiento para 
ser trasladado. Esta oportunidad 
puede generar gran revuelo en la 
sociedad ya que al hombre de 70 
años y que está preso desde hace 
tiempo en la cárcel de Olmos, le 
rechazaron en varias oportuni-
dades la solicitud de la libertad.
Según la Justicia, las denegacio-
nes constantes a su libertad se 
deben a que las pericias psicoló-
gicas y psiquiátricas manifi estan 
que si sale de la cárcel vuelve a 
matar, algo que también él mis-
mo manifestó: “Cuando salga los 
voy a matar a todos”.
Además, las autoridades del 
caso saben que el asesino serial 
ya no tiene familiares con vida 
motivo por el cual no puede 
mantenerse ni cuidarse por sus 
propios medios.
“En estos días voy a presentar 
los requisitos que me pidió en 
diciembre el Juez de Ejecución 
Penal de San Isidro, se hará una 
constatación y después, calculo, 
se arbitrarán los medios para que 
Robledo Puch vaya a esa residen-
cia”, explicó Alfonso respecto al 
anuncio de su libertad. - DIB -

Los padres de Natalia Melmann, la 
adolescente de 15 años asesinada 
en la localidad balnearia de Mira-
mar en 2001, pidieron ayer que no 
se les otorgue la libertad anticipa-
da a dos de los expolicías conde-
nados por el crimen, al participar 
de una audiencia en la Cámara de 
Apelaciones de Mar del Plata, que 
en los próximos días deberá resol-
ver si les otorga o no el benefi cio a 
los sentenciados.
“No puedo creer que puedan salir 
en libertad, sabemos que si salen 
volverán a cometer delitos en Mi-
ramar”, sostuvo Gustavo Melmann, 
padre de la adolescente, en diálo-
go con los medios de prensa que 
lo esperaban en la puerta de los 
tribunales situados en Tucumán a 
2450, de Mar del Plata, donde par-
ticipó de la audiencia.
“El problema es que torturaron, 
violaron, mataron y la tiraron 
como basura a una jovencita de 
quince años y saldrán en libertad, 
estoy devastado”, añadió Melmann.
En tanto Laura Calampuca, madre 
de Natalia, se mostró indignada: 
“Acabo de escuchar muchas men-
tiras, siento que me acaba de atro-
pellar un tren”.
“Lo único que sé es que hace 22 
años que no veo a mi hija y yo lo 
que quiero es bailar, abrazarla, 
pero su lugar es muy reducido. No 
soy creyente pero si Dios existe 
estos tipos no merecen ni el per-
dón de Dios”, manifestó la mujer 
entre lágrimas.
Mientras que se realizaba la au-
diencia, que comenzó cerca de 
las 10 de ayer, amigos y allegados 
a la familia Melmann se reunie-
ron frente a los tribunales para 
exigir que no se les conceda la 
libertad anticipada. - Télam -

San Nicolás Caso Melmann

Robledo Puch 
podría quedar libre

Padres de Natalia 
pidieron que no 
liberen a los asesinos

Carlos Robledo Puch. - Archivo -



J. García; L. Advíncula; F. Roncaglia; A. 
Sández; F. Fabra; G. Fernández; A. Vare-
la; J. Ramírez; N. Briasco; D. Benedetto; 
S. Villa. DT: H. Ibarra.

G. Arias; I. Pillud; L. Sigali; E. Insúa; G. 
Piovi; J. Nardoni; A. Moreno; M. Moralez; 
N. Oroz; M. Romero; J. Carbonero. DT: 
F. Gago.

Boca

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Hazza bin Zayed (Al Ain).

Goles: PT 17’ F. Roncaglia (B), 19’ J. 
Carbonero (R), ST 52’ G. Piovi (R). 
Cambios: ST al inicio E. Fernández por 
Briasco (B), 17’ N. Reniero por Romero 
(R), 27’ J. Gómez por Nardoni (R) y G. 
Hauche por Oroz (R), 28’ L. Vázquez por 
Benedetto (B) y L. Langoni por Ramírez 
(B), 54’ M. Quiroz por Carbonero (R) y J. 
Galván por Moreno (R).

    1

Racing    2

Hay acuerdo con Guerrero

Racing llegó ayer a un 
acuerdo para incorporar al de-
lantero Paolo Guerrero, de 39 
años, procedente del Avaí de 
Brasil después de una exten-
sa carrera en el fútbol euro-
peo y sudamericano. - Télam -

Gago: “Es importante haber                               
iniciado con un título”
Fernando Gago, DT de Racing, aseguró que es “importante” abrir 
la temporada con un título luego de vencer a Boca en la Superco-
pa Internacional jugada en Emiratos Árabes Unidos.
“Es importante haber iniciado la temporada con un título, hoy lo 
dominamos a Boca y la jugada del penal me dijeron que fue pero 
no la vi”, comentó el entrenador en conferencia de prensa. - Télam -

Racing ganó ayer la primera 
edición de la Supercopa Interna-
cional en Emiratos Árabes Unidos, 
al imponerse sobre Boca por 2 a 1 
con un penal de Gonzalo Piovi en el 
séptimo minuto de descuento en el 
estadio Hazza bin Zayed de Al Ain.

El árbitro Fernando Rapallini, 

representante argentino en el Mun-
dial Qatar 2022, sancionó la jugada 
decisiva por una mano en el área 
de Agustín Sández, que generó la 
airada protesta de toda la delega-
ción “xeneize”.

El partido, presenciado por el 
titular de la AFA, Claudio Tapia, y 
público de ambos equipos, inclui-
das las barras, parecía encami-
narse a la prórroga de 30 minutos 
después de estar empatado desde 
el primer tiempo por los goles de 
Facundo Roncaglia y el colombia-
no Johan Carbonero a los 17 y 19 
minutos, respectivamente.

Sin embargo, el penal cobrado 
por su lateral izquierdo con un po-
tente remate le reportó a “La Aca-
demia” el segundo título en la era 
Fernando Gago, poco más de dos 
meses después de ganar el Trofeo 
de Campeones ante el mismo rival y 
con idéntico marcador en San Luis.

Racing sumó la 39° conquista 
desde su fundación el 25 de marzo 
de 1903, que signifi ca la 15ta. copa 
a nivel nacional. Su vitrina también 
guarda 18 ligas (la mitad gana-
da en la era amateur), tres copas 
rioplatenses -también previas al 
profesionalismo- y tres coronas 
internacionales (Libertadores, In-
tercontinental y Supercopa).

Premio al que más buscó
El desenlace de la noche en el 

emirato premió al equipo que tuvo 
mayor presencia ofensiva, princi-
palmente en la parte inicial por 
el buen trabajo de Maxi Moralez, 
Nicolás Oroz y Carbonero, inte-
ligentes para crear y aprovechar 
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Al igual que en el 
Trofeo de Campeo-
nes, “La Academia” 
se impuso 2-1 y su-
mó un nuevo título.

Tomó las cosas dónde las dejó: 
Racing gritó campeón ante Boca

Nueva estrella para Avellaneda

Repitió. El equipo de Gago también se quedó con la primera edición de la Supercopa Internacional. - AFP -

los espacios entre la línea media y 
defensiva de Boca.

El colombiano, después del 1-1 
parcial, generó otras dos ocasiones 
con un remate de media distan-
cia y una ejecución de tiro libre, 
ambas neutralizadas con buenas 
intervenciones de Javier García, 
reemplazante de Agustín Rossi.

Carbonero, desde el costado 
izquierdo hacia el centro, resul-
tó un factor de desequilibrio por 
velocidad; Moralez completó un 
destacado regreso al club después 
de 14 años y Oroz mostró buena 
gravitación en jugadas asociadas.

Lo de “Frasquito” Moralez tam-
bién fue importante en el aspecto 
defensivo porque su presencia 
condicionó la tarea de Alan Varela, 
primer gestor del fútbol “xeneize”, 
desplegado ayer en pequeñas dosis 

Carbonero: “Todos tiramos para el mismo lado”

Johan Carbonero, autor de uno de 
los goles en la Supercopa interna-
cional, manifestó que todos tiran 
para “el mismo lado” en Racing 
luego de ganarle a Boca por 2 a1 
en los Emiratos Árabes Unidos.
“Todos tiramos para el mismo lado 
y damos todo por el que tenemos 
al lado”, valoró el exfutbolista de 
Gimnasia en una nota con Directv 
Sports. “Practicamos la jugada en 
la semana con el profesor y lo im-
portante es que se dio la jugada de 

esa manera”, explicó en relación al 
tanto del 1 a 1 que marcó. - Télam -

en el terreno árabe.
Boca se adelantó en el marcador 

en una segunda jugada de pelo-
ta detenida, armada por Norberto 
Briasco y defi nida de forma sober-
bia por Roncaglia, quien “rompió” el 
arco de Gabriel Arias con una volea.

No obstante, no llegó a aco-
modarse al partido con la ventaja 
porque el equipo de Gago lo tomó 
mal parado en una contra y Car-
bonero la resolvió con lucidez, tras 
pase en profundidad de Moralez.

Para contrarrestar el juego de 
su rival, Ibarra decidió el ingreso de 
Exequiel Fernández al comenzar el 
segundo período. Con el medio-
campista de gran rendimiento en 
Tigre la temporada pasada, Boca 
creció en la tenencia del balón y eso 
le permitió inquietar a Arias con 
disparos de Benedetto y Ramírez, 

quienes dejaron la cancha antes 
que se cumpliera la media hora.

Las variantes de Gago ingre-
saron mejor, en especial Jonathan 
Gómez, quien con una habilitación 
entre las piernas de Sández, dejó 
a Carbonero cara a cara con Gar-
cía en una acción que no fue bien 
terminada en parte por la pericia 
del arquero para achicar.

Todo Racing lamentó esa ac-
ción acaso por intuirse como la 
última chance de ganar el partido 
en el tiempo regular, sin imaginar 
lo que sucedería en el tiempo agre-
gado, cuando Sández se arrojó al 
piso para bloquear una entrada de 
Gómez y tras un rebote la pelota 
detuvo su trayectoria por un con-
tacto en el brazo derecho primero 
y la mano izquierda después.

Los jugadores y miembros del 
staff de Boca cuestionaron el cri-
terio de sanción por entender que 
no hubo intención de cometer in-
fracción, pero el VAR convalidó lo 
dispuesto por Rapallini y Piovi no 
dejó pasar la oportunidad de fac-
turar y sumarle al club una nueva 
estrella. - Télam -

Hugo Ibarra dijo que no le gustó el 
arbitraje de Fernando Rapallini en la 
derrota de Boca ante Racing por la 
Supercopa Internacional, y dio por 
terminado el ciclo de Agustín Rossi.
“Me voy dolido, queríamos ganar. 
En un momento del partido cuando 
estaba terminado, hubo un penal 

Ibarra, molesto con Rapallini: “No se utilizó el mismo criterio”

que mínimamente el árbitro debía 
chequear. A nosotros el mismo 
referí no nos cobró un penal pare-
cido ante el mismo rival y hoy no 
se utilizó el mismo criterio”, dijo 
contrariado el técnico.
Luego se manifestó por la situa-
ción del arquero Agustín Rossi 

quien ni siquiera fue al banco de 
suplentes. “Un equipo de Brasil 
confirmó un precontrato firmado 
con Rossi y decidí que este año 
todos deben estar comprometidos 
cien por ciento. Trabajo con 29-30 
jugadores y los quiero comprometi-
dos”, expresó. - Télam -

Segunda fi nal seguida que Boca pierde con Racing. - Boca -

El colombiano marcó el 1-1 parcial 
y fue la fi gura. - Racing -



Por adulterar balances

Juventus, que tiene a los 
argentinos Ángel Di María y 
Leandro Paredes, fue san-
cionado ayer por el Tribunal 
Federal de Apelaciones de la 
Federación Italiana de Fútbol 
(FIGC), luego de la reapertura 
del caso, con el descuento 
de quince puntos por haber 
adulterado sus balances en 
una causa judicial denominada 
“Caso Plusvalías”.
“Se sanciona a la Juventus con 
15 puntos de penalización a 
cumplir en la presente tem-
porada de fútbol”, comunicó 
el dictamen la FIGC, según 
consignó un despacho de la 
agencia de noticias AFP.
La Fiscalía de la FIGC había pe-
dido nueve puntos de sanción 
para el club turinés pero el 

fallo lo aumentó a quince, por 
lo que quedará a mitad de tabla 
en la Serie A.
Además, el fallo judicial 
impuso fuertes sanciones a 
exdirectivos de Juventus con 
suspensiones por dos años y 
medio para el antiguo direc-
tor deportivo Fabio Patatici, 
actualmente en el Tottenham 
de Inglaterra, y dos años para 
el expresidente Andrea Agnelli, 
que renunció esta semana.
Ante la sanción, el club tiene 
la posibilidad de recurrir ante 
el Comité Olímpico Italiano 
(CONI) ya que la medida com-
promete sus posibilidades de 
 nalizar entre los cuatro pri-
meros de la Serie A, para poder 
jugar la próxima edición de la 
Champions League. - Télam -

Juventus recibió una quita de 15 puntosParidad ante Francia 
El seleccionado argentino 

masculino de hockey sobre 
césped empató ayer con 
Francia 5 a 5, con un agónico 
gol de Nicolás Della Torre, y se 
clasificó en el segundo pues-
to del Grupo A del Mundial 
que se desarrolla en India.

El equipo dirigido por 
Mariano Ronconi deberá 
jugar la próxima fase, pre-
cuartos de final, ante Corea 
del Sur o Japón (tercero del 
Grupo B), el lunes próximo 
a las 8.30 de Argentina.

El empate le impidió a “Los 
Leones” la remota chance 
de ganar su zona y acceder 
directamente a cuartos de final, 
un derecho que se acreditó 
Australia con su triunfo sobre 
Sudáfrica por 9-2. - Télam -

En hockey, empate
CLICK        “Gladiadores” a la arena

El seleccionado argentino masculino de handball jugará hoy ante Serbia, 
en la ciudad polaca de Katowice, por la segunda ronda del Mundial que 
se desarrolla en Polonia y Suecia. “Serbia es un equipo que evolucionó 
mucho ya que tiene al español Ton Gerona, un gran entrenador, que 
cambió la filosofía de juego”, explicó el técnico de “Los Gladiadores”, 
Guillermo Milano. El equipo nacional perdió el jueves pasado ante su par 
de Alemania, ganador del Grupo E, por 39 a 19. - Télam -

Argentina: F. Gomes Gerth; A. Giay; 
L. Di Lollo; V. Gómez; J. Aude; G. Infan-
tino; M. Perrone; N. Paz; S. Castro; A. 
Véliz; B. Aguirre. DT: J. Mascherano.

Paraguay: Á. González; A. Núñez; 
G. Flores; T. Servin; A. Cantero; D. 
Gómez; N. Gauto; S. Quintana; D. 
González; M. Segovia; A. Wlk Duré. 
DT: A. Bobadilla.

Árbitro: a confi rmar. 
Cancha: Pascual Guerrero (Cali).
Hora: 18.00 (TyC Sports).

El seleccionado argentino, al 
mando de Javier Mascherano, de-
butará hoy ante Paraguay en el 
XXX Campeonato Sudamericano 
Sub-20 de fútbol que se desarrolla 
en Colombia con cuatro plazas 
para el Mundial de Indonesia de 
este año y tres boletos a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023.

El encuentro, correspondiente 
a la segunda fecha del Grupo A, 
se jugará en el Estadio Pascual 
Guerrero de Cali, desde las 18.00 
de la Argentina. A las 20.30, en el 
mismo escenario, se enfrentarán 
Perú-Colombia.

En la primera fecha la Argentina 
tuvo jornada libre y se registraron 
los siguientes resultados: Brasil 
superó a Perú por 3 a 0 y Colombia-

Larga el Sudamericano 
Sub 20 para la Argentina
Tras quedar libre 
en la primera fecha, 
el equipo dirigido 
por Mascherano en-
frenta a Paraguay.

El futuro empieza hoy
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Objetivos. Hay cuatro plazas para el Mundial de Indonesia y tres para el 
Panamericano de Chile. - @Argentina -

Paraguay empataron 1 a 1.
El seleccionado albiceleste vol-

verá a jugar ante Brasil (lunes 23 a 
las 21:30), luego con Perú (miérco-
les 25 a las 19:00) y fi nalmente ante 
Colombia (viernes 27 a las 21:30).

Este torneo clasificará a los 
cuatro primeros para la Copa del 
Mundo Sub-20 a celebrarse en 
Indonesia entre el 20 de mayo y 
el 11 de junio, y a tres equipos a los 
Juegos Panamericanos 2023, que 
se iniciarán en octubre en Chile y 
para el cual ya está clasifi cado el 
seleccionado local.

En este certamen, el combina-
do nacional estrenará la camiseta 
con las tres estrellas que simboli-
zan los títulos mundiales consegui-
dos por la Argentina en 1978, 1986 
y el reciente de Qatar 2022.

La Sub 20, dirigida por un his-
tórico como Mascherano, llega 
al certamen con un equipo con 
jugadores de gran nivel, muchos 

Dani Alves, quien fuera compañero 
de Lionel Messi en Barcelona, fue 
detenido ayer tras acudir a la co-
misaría de los Mossos d’Esquadra 
de Les Corts, en la ciudad catalana, 
acusado de una presunta agresión 
sexual, y la fi scalía pidió que ingre-
se en prisión preventiva sin fi anza.
“La fi scal ha pedido prisión pro-
visional comunicada y sin fi anza”, 
informó la agencia de noticias AFP 
por fuentes de la fi scalía, por lo 
que ahora habrá que esperar a lo 
que dicte el juez.
Trasladado a los juzgados de la 
Ciudad de la Justicia de la ciudad 
catalana, Alves prestó declaración 
ante el juez, tras lo cual la fi scalía 
solicitó que el futbolista de 39 
años, hoy jugador de Pumas de la 
UNAM de México, sea encarcelado 
a la espera de juicio.
La cadena Ser de España consignó 
que los hechos habrían ocurrido 
el pasado 30 de diciembre en la 
discoteca “Sutton” de Barcelona, 
cuando el brasileño le habría in-
troducido “la mano por dentro de 
la ropa interior” a una joven.
Desde un primer momento, el ju-
gador negó los hechos al señalar: 
“Estuve ahí, en ese sitio, con más 
gente disfrutando. Sin invadir el 
espacio de los demás. No sé quién 
es esa señorita”. - Télam -

Enzo Díaz se convirtió ofi cial-
mente en el tercer refuerzo de 
River luego de la revisión médica 
y tras la fi rma del contrato ayer 
por la tarde para ser presentado 
al plantel y cuerpo técnico en el 
predio de Ezeiza.
Entre el martes y el miércoles 
tanto la dirigencia “millonaria” 
como la de Talleres llegaron a 
un acuerdo para la transferencia 
del lateral de 27 años, que según 
información de allegados ronda 
los 2,5 millones de dólares y tiene 
una cláusula de salida de quince 
millones de la misma moneda.
El jugador fue solicitado por 
Martín Demichelis como alter-
nativa de Milton Casco y para 
poder tener un defensor zurdo 
en caso de jugar con línea de 
cinco, ya que puede desempe-
ñarse como stopper tal como lo 
hizo en varios partidos que jugó 
en la “T”.
El futbolista oriundo de la Tos-
ca, Santa Fe, tuvo su debut en 
Agropecuario, entidad en la que 
permaneció desde 2017 a 2019 y 
disputó 34 partidos, tras lo cual 
llegó a Talleres, donde sumó 128 
encuentros con siete tantos du-
rante tres temporadas.
En el entrenamiento de hoy De-
michelis defi nirá si lo tiene en 
cuenta para el amistoso que va a 
jugar el equipo en el River Camp 
mañana por la mañana ante Ra-
cing de Montevideo.
Por otra parte, aún no se cerra-
ron los detalles de las negocia-
ciones por el venezolano Salo-
món Rondón, quien tiene todo 
acordado para jugar en el club de 
Núñez pero los inconvenientes 
con el dólar para contratar juga-
dores libres generan el retardo 
de las negociaciones. - Télam -

Piden prisión 
preventiva para 
Dani Alves

River tiene 
a Enzo Díaz

Agresión sexual Tercer refuerzo

de ellos transferidos al exterior y 
otros ausentes por que los clubes 
europeos no los cedieron.

Entre las bajas sobresalen Ale-
jandro Garnacho (Manchester Uni-
ted) junto a Matías Soulé (Juventus), 
Luka Romero (Lazio) y Valentín 
Carboni (Inter de Italia).

Pero sí están presentes en tie-
rra colombiana Nicolás Paz (Real 
Madrid), Facundo Buonanotte 
(Brighton) y Máximo Perrone, re-
cientemente transferido de Vélez 
al Manchester City.

Al equipo argentino le tocó un 
grupo muy duro con el siempre fa-
vorito Brasil, el país que más veces 
ganó el Sudamericano (11 títulos).

Las expectativas que ha desper-
tado el seleccionado albiceleste son 
muchas: con un esquema 4-3-3 y 
jugadores desequilibrantes tiene to-
das las posibilidades de pugnar por 
el título y el pase tanto al Mundial 
como a los Panamericanos. - Télam -

El futbolista brasileño estuvo en el 
Mundial de Qatar. - AFP -


