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Florencia Estelrrich es la nueva 
directora de Planeamiento Municipal

Múltiples allanamientos y dos 
detenidos en Urdampilleta
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Marcelo Salamanco será
precandidato a intendente 
por el espacio de Pichetto
Fue presentado el lunes en Olavarría. Pág. 2
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El ex concejal del mas-
sismo ya había expresa-
do su intención de com-
petir en Bolívar dentro 
de las primarias de Jun-
tos por el Cambio.

El pasado lunes inaugu-
ró su local partidario en 
Olavarría el espacio de 
Encuentro Republicano 
Federal que lidera a nivel 
nacional el Auditor Gene-
ral de la Nación, Miguel 
Angel Pichetto. La sede 
está en Sargento Cabral 
N° 3.332 y funcionará de 
lunes a viernes de 18 a 20 
horas.
Esta inauguración fue fru-
to del trabajo del refere-
rente seccional del ERF, 
el olavarriense Mario 
Cura, y de los concejales 
también olavarriense Mi-
riam Mosescu y Nicolás 
Marinangeli, más todo el 
equipo. El acto protocolar 
de la inauguración contó 
con los discursos de la 
concejal Mosescu y del 
contador Mario Cura.
Ante la mirada de todos 
los presentes que se acer-
caron a las instalaciones 
del local, la concejal que 

representa los valores de 
Encuentro Republicano 
Federal dentro del Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Olavarría sostuvo la 
importancia de inaugurar 
este espacio para poder 
estar en contacto con los 
vecinos y resaltó: “ En mi 
rol de concejal, junto a Ni-
colás Marinangeli dentro 
del concejo deliberante 
siempre tenemos en cla-
ro que representamos al 
ciudadano que nos votó, 
como al que no y siempre 
tratamos de gestionar y 
solucionarles las proble-
máticas que nos presen-
tan” , también aclaró que 
se están viviendo situa-
ciones desagradables en 
Argentina, debido a las 
políticas que se están 
llevando a cabo por el 
gobierno nacional y que 
lamentablemente tene-
mos una sociedad des-
esperanzada y eso es lo 
que se tiene que revertir 
a partir de diciembre de 
este año.
Con aplausos de por 
medio hacia quien fuera 
contador y diputado por 
la Provincia de Buenos 

Aires, y el referente del 
espacio en el Partido de 
Olavarría, Mario Cura co-
menzó agradeciendo a to-
dos los que se acercaron 
al acto inaugural, siendo 
autoridades municipales, 
concejales, al candidato 
a intendente por ERF-Bo-
lívar, Marcelo Salamanco; 
a la referente de la ciu-
dad de Azul, Liliana Vera, 
como también al azuleño 
Ramiro Ortiz, del Pro; a 
los integrantes de la UCR 
local, y sobre todo los 
vecinos que se hicieron 
presentes en la casa, que 
contiene una connotación 
importante en la vida per-
sonal del referente Cura, 
donde puso en valor la 
palabra “Familia”.
Luego de los agradeci-
mientos, Cura remarcó: 
“Nuestro partido está in-
tegrado a la coalición de 
Juntos Por el Cambio, 
muchos no entienden 
lo que es una coalición, 
pero son los fenómenos 
políticos de esta época”, 
dejando en claro que los 
partidos tradicionales ya 
no funcionan y menos 
en las democracias occi-
dentales. Además, acla-
ró:” Estamos trabajando 
en esa línea y aportando 
ideas porque al espacio 
de JxC hay que fortalecer-

lo, definir un programa de 
acción y sobre todo llevar 
a los mejores actores para 
la conducción y la admi-
nistración de los estados”. 
Sostuvo el valor de unidad 
de la coalición, después 
de la derrota provincial y 
nacional, haciendo men-
ción que de las derrotas 
nadie se hace cargo y que 
la sociedad puso en valor 
ese accionar tras la victo-
ria en las elecciones inter-
medias legislativas, que 
permitieron acomodar las 
cámaras del congreso.
“Ahora nos tenemos que 
poner a trabajar y aportar 
nuestro granito de arena 
desde Olavarría junto a 
Miguel Ángel Pichetto y 
todos los referentes de 
ERF tanto a nivel nacional 
como también en la sépti-
ma sección electoral”, su-
brayó pensando en la si-
tuación actual de un país 
que es un “desastre” de-
bido a las malas políticas 
empleadas por el Frente 
de Todos. “Tenemos ni-
veles de inflación exorbi-
tantes que castigan al ciu-
dadano argentino y ellos 
festejan que no se llegó a 
los tres dígitos en el 2022 
y somos unos de los paí-
ses con mayor inflación 
en el mundo, pero esta 
es la cruda realidad y no 

es producto del almacén 
de la esquina, del kiosco 
o los comerciantes, como 
quieren hacer creer, todo 
esto tiene una causa y es 
la de un estado inoperan-
te, elefante y de no tener 
financiamiento en los dé-
ficit fiscales, que nos lleva 
a endeudarnos en pesos, 
porque en dólares ya no 
nos presta nadie”. De-
jando en claro que es el 
principal problema de la 
Argentina y que la sufren 
penosamente todos los 
argentinos. “Sí somos go-
bierno es el primer proble-
ma que hay que atacar y 
fuertemente en las causas 
y no en las consecuen-
cias”, mencionando que 
para dar muestra de acti-
vidad al gobierno nacional 
se le ocurrió enviar a la 
patota del gremio de Mo-
yano y de los piqueteros a 
controlar los precios.
Consideró que otro de 
los puntos a trabajar es 
la inseguridad a nivel na-
cional e hizo referencia a 
las problemáticas con los 
pseudo-mapuches en el 
sur argentino, al ingreso 
de la inmigración proble-
mática que se introduce 
en el conurbano bonae-
rense y que no aportan 
nada para nuestra socie-
dad. “Los que ingresen a 
instalarse que vengan a 
trabajar, como cuando vi-
nieron nuestros bisabue-
los, abuelos, pero pare-
ciera que este gobierno 
no lo entiende”. Exclamó. 
Además, poniendo en va-
lor y remarcando las fra-
ses de un líder político del 
siglo xx, que, si en una co-
munidad la mitad trabaja y 
la otra mitad no trabaja, 

esa comunidad no tiene 
destino y que todos los 
argentinos tienen que pro-
ducir por lo menos lo que 
consumen y que hay una 
sola clase de hombres en 
la Argentina, que son los 
que trabajan. “Pero estos 
conceptos al gobierno no 
les importa, porque para 
ellos, el mensaje es del 
estado presente, que el 
estado se tiene que hacer 
cargo de todo y lo que les 
importa son los planes y 
los subsidios, siendo está 
la filosofía kirchnerista” 
concluyó.
El próximo gobierno tie-
ne que ser de Juntos por 
el Cambio, siendo fun-
damental ganar las elec-
ciones en la Provincia 
de Buenos Aires, con un 
buen plan de gobierno 
atacando desde el primer 
día a la inflación, bajan-
do los impuestos, refor-
mando el estado, solu-
cionando las pérdidas de 
empresas estatales como 
Aerolíneas Argentinas y 
sobre todo teniendo re-
glas claras y seguridad 
jurídica, reafirmando que 
la propiedad privada es 
un derecho constitucional 
y no un derecho secunda-
rio. Por último y para fina-
lizar recalcó: “Este 2023 
se juega un importante 
destino para la Argentina 
que queremos, por eso 
es importante la unidad 
para ganar ampliamente 
las elecciones y tener fa-
cilidades para gobernar y 
llevar a la Argentina por la 
senda de la producción y 
el trabajo, algo que Miguel 
Ángel Pichetto recalca 
permanentemente”.

ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL

En Olavarría presentaron a Marcelo Salamanco
como precandidato a intendente por el espacio de Pichetto
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Daniel De Julio
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Los apresados son dos 
jóvenes de esa locali-
dad, de 24 años de edad, 
que cuentan con frondo-
sos antecedentes pena-
les.

En la jornada del lunes, 
personal de la subcomisa-
ria de Urdampilleta junto a 
personal del Comando de 
Prevención Rural de Bo-
lívar detuvo a Francisco 
Coronel y a Braian Eze-
quiel Figueroa. Los jóve-
nes, ambos de 24 años, 
están acusados de robar 
a principios de este mes 
distintos elementos de un 
campo de Alfonso Ojuez, 
que se encuentra ubicado 
en el Cuartel IX.
Efectivos policiales del 
Comando de Prevención 
Rural junto con sus pa-
res de la Sub Comisa-
ría de Urdampilleta y del 
Destacamento Pirovano, 

días pasados concretaron 
cuatro órdenes de allana-
mientos relacionados al 
hecho de robo producido 
en la zona rural de dicha 
localidad. Los domicilios 
allanados fueron cuatro 
que se encuentran en la 
planta urbana, más pre-
cisamente en domicilios 
ubicados en las calles 
Sarmiento, Pasteur, Ave-
llaneda y Echeverría.
En las requisas, los uni-
formados secuestraron 
distintos elementos, que 
fueron reconocidos por 
Ojuez, tratándose de un 
cuchillo marca Cano, he-
rramientas de mano es-
triadas y de boca marca 
Bahco, una motosierra 
marca Sthill, una moto 
guadaña marca Sthill, una 
hidrolavadora, una solda-
dora marca Inverter, dos 
tijeras de tusar, una cabe-
zada, una rienda, un bozal 

y freno de acero inoxida-
ble, un ventilador y los 
teléfonos celulares de las 
personas investigadas.
Desde el Comando de 
Prevención Rural Bolívar 
informaron qué desde 
el día de la denuncia se 
comenzó con la investi-
gación que lleva adelante 
desde la Unidad Funcio-
nal de Instrucción Nº15 
Descentralizada de Bo-
lívar, la Dra. Julia María 
Sebastián. Las pesquisas 
fueron realizadas por el 
personal de la Sub Comi-
saría de Urdampilleta, que 
se encuentra a cargo de la 
subcomisario Julia Man-
zini, bajo las instruccio-
nes del comisario Javier 
Koffler, titular del CPR de 
Bolívar. Los uniformados 
con las pruebas colecta-
das establecieron la vin-

POLICIALES

Tras un robo, hubo
múltiples allanamientos y dos detenidos en Urdampilleta

culación al ilícito por parte 
de Francisco Coronel y 
Braian Ezequiel Figueroa, 
los dos jóvenes que fue-
ron detenidos el lunes en 
Urdampilleta, los cuales 
cuentan con numerosos 
antecedentes de delitos 
cometidos contra la pro-
piedad privada y por los 
cuales han purgado dis-

tintas condenas.
Los jóvenes urdampille-
tenses imputados del de-
lito de Robo Agravado, 
fueron detenidos ayer por 
los policías del Comando 
de Prevención Rural y de 
la Sub Comisaría de Ur-
dampilleta, por la orden 

emitida por el Juez de Ga-
rantías, Dr. Carlos Eduar-
do Villamarín. Ambos fue-
ron trasladados hacia esta 
ciudad y quedaron aloja-
dos en la sede del CPR. 
En el día de ayer fueron 
indagados en la sede de 
la fiscalía.
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Gracias!

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

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

La firma realiza su rema-
te mensual en la feria de 
la institución ruralista 
desde hace 4 décadas.

Ana Lisa Leonetti, presi-
denta de la Sociedad Ru-
ral en reemplazo de Fer-

nando Alzueta, licenciado, 
continúa recorriendo las 
distintas casas ferieras de 
la ciudad, en particular las 
que acompañan mensual-
mente con sus remates en 
el predio ferial de la insti-
tución desde hace muchí-

simos años.
Tras haber pasado por 
Casa Maineri y por Jorge 
y Martín de la Serna, la 
presidenta de la entidad 
ruralista se dio una vuelta 
por Ferias del Centro, que 
por estos días está ce-
lebrando sus 40 años de 
vida comercial, con una 
larga trayectoria a lo largo 
de los años y todavía con 
la presencia en la empre-
sa de socios fundadores 
como el martillero César 
Diez.
Leonetti se acercó hasta 
el escritorio de la aveni-
da Almirante Brown para 
reunirse con César Diez e 
intercambiar ideas. César 
es la voz de los remates 
de esa casa feriera desde 
su fundación; aunque de 
a poco va dejando lugar 
a algunos de los más jó-
venes, entre los cuales 
se encuentra uno de sus 
hijos, que desde hace ya 
años se sumó a la consig-
nataria.
Ana Lisa y César charla-
ron sobre los proyectos 
que se han realizado en 

la Sociedad Rural y so-
bre los que vendrán, que 
tenderán a favorecer el 
mejor desempeño de los 
remates feria, como son 
la renovación de los ani-
llos de corrales, que ya 
se comenzaron a hacer el 
año pasado, por iniciativa 
de Fernando Alzueta.
La presidenta de la Rural 
entiende que “la mirada de 
los ferieros, que hace tan-
tos años que nos acompa-
ñan, es muy importante, 
ya que desde siempre sus 
aportes fortalecen a la ins-
titución”, destacó la presi-
dencia, quien por un buen 
rato dialogó mano a mano 
con el martillero.
Antes de retirarse del es-
critorio de la avenida Al-
mirante Brown, Leonetti 
le agradeció a César Diez 
por haberla recibido, por 
la hospitalidad, y tam-

SOCIEDAD RURAL

Ana Lisa Leonetti visitó a la consignataria
Ferias del Centro en el 40° aniversario de su iniciación

4 décadas.
De esta forma Ana Lisa 
recorrió los escritorios de 
las tres firmas que ope-
ran con regularidad en 
el predio ferial de la So-
ciedad Rural. En su afán 
por seguir conociendo la 
visión de quienes interac-
túan con la Rural es que la 
presidenta continuará con 
este tipo de visitas a otras 
oficinas.

bién le agradeció por el 
compromiso que la firma 

mantiene con el quehacer 
ganadero desde hace ya 
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info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ocupará el lugar que 
deja vacante Mariano 
Martín, quien se unirá a 
la cartera de Obras Pú-
blicas que conduce Lu-
cas Ezcurra.
El jefe comunal Marcos 
Pisano suma nuevos y jó-
venes funcionarios al Eje-
cutivo municipal. En esta 
oportunidad, la arquitecta 
Florencia Estelrrich es 
quien asume la Dirección 
de Planeamiento.
Ayer martes, el intendente 
Marcos Pisano comenzó 
su agenda de trabajo re-
corriendo obras en ejecu-
ción junto al equipo de la 
Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
Acompañaron el recorri-
do el secretario de Obras 
Públicas Lucas Ezcurra, 
la nueva directora de 
Planeamiento Florencia 
Estelrrich y el arquitec-
to Mariano Martín, que a 
partir de ahora formará 
parte del equipo técnico 
del área. 
El arquitecto Mariano 
Martín continuará en el 
área junto al equipo técni-
co, aportando su conoci-
miento y llevando adelan-
te diferentes proyectos. 
"Poder haber llevado ade-
lante el primer Código de 
Desarrollo Urbano desa-
rrollado en Bolívar fue lo 
más emblemático de mi 
carrera municipal. Seguiré 
acompañando a Florencia 
en este nuevo compro-
miso asumido", expresó 

Martín.
El intendente Pisano ce-
lebra la articulación entre 
Lucas, Mariano y Floren-
cia que aportarán a esta 
nueva etapa del equipo, la 
experiencia y el compro-
miso que harán frente a 
las nuevas demandas de 
desarrollo del Partido de 
Bolívar. 
"Los grandes desafíos se 
afrontan con sólidos equi-
pos de trabajo. La conti-
nuidad de Mariano en el 
grupo nos aporta la expe-
riencia de más de 10 años 
de gestión", manifestó Ez-
curra.
Estelrrich, oriunda de Va-
llimanca, tiene 29 años 
y desde el 2021 se des-
empeña en el equipo de 
la Secretaría de Obras 
Públicas, junto a Lucas 
Ezcurra. "La llegada de 
Florencia es un recono-
cimiento al compromiso 
y al profesionalismo que 
le suma diariamente al 
equipo técnico, con una 
mirada amplia y moderna 
de los distintos temas del 
Partido", sostuvo Lucas 
Ezcurra.
La nueva directora tie-
ne una vasta experiencia 
como docente e investi-
gadora, en la Secretaria 
de Obras Públicas ha de-
sarrollado junto al equipo 
municipal proyectos y se-
guimientos de las diferen-
tes obras llevadas a cabo 
por el Municipio. 
Con respecto a este nue-

vo desafío dentro del 
Ejecutivo municipal, Es-
telrrich sostuvo: "La opor-
tunidad que me brinda el 
intendente de estar en un 
rol activo dentro  de la pla-
nificación urbana de nues-
tra ciudad es un gran de-
safío. Sobre todo porque 
estamos experimentando 
un gran crecimiento que 
extiende la mancha urba-
na en lugares que nos pa-
recían impensados", men-
cionó y agregó:"El tiempo 
de movilidad experimenta 
cambios que repercuten 
en nuestro espacio públi-

CAMBIOS EN EL GABINETE MUNICIPAL

El intendente Pisano presentó a
la nueva directora de Planeamiento, Florencia Estelrrich

co y en la infraestructura 
que son necesarios de 
analizar y repensarse".
El intendente Marcos Pi-
sano, manifestó: "Poder 
brindar oportunidades a 
jóvenes profesionales que 
eligen volver y desarrollar-
se en nuestra ciudad, no 
sólo fortalece la mirada 
del equipo sino que nos 
motiva y enorgullece para 
seguir trabajando por Bo-
lívar".
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Ante un imponente mar-
co de público, el pasado 
lunes 23 de enero por la 
noche se jugaron los dos 

partidos de ida de las se-
mifinales del Torneo Co-
mercial de Papi Fútbol, 
y además un partido del 

Torneo de Fútbol Infantil 
2022/2023. Todo esto se 
desarrolló en las instala-
ciones del Gimnasio Mu-
nicipal “Malvinas Argenti-
nas” de esta ciudad.
A continuación, los resul-
tados de la jornada:
- Partido 1 - Torneo de 
Fútbol Infantil 2022/2023 
- Categoría 2011/2012
Pirovano 3 -. Rayos Dora-
dos 8
- Partido 2
Avellaneda 3 - Estudio A4 
1
- Partido 3
Transporte Chulo 3 - 
Marccesi Seguros 3

Los partidos de vuelta por 
las semifinales del Torneo 
Comercial de Papi Fútbol 
2022/2023 se disputarán 
esta noche (horario a con-
firmar), en el Gimnasio 
Municipal "Malvinas Ar-
gentinas" de Daireaux.

DAIREAUX - DEPORTES

Semifinales del Papi Fútbol

Mira Mar, Unzué, San 
Adrés y Del Valle, los 
lugares más perjudica-
dos.

La breve pero intensa tor-
menta que se abatió so-
bre el Partido de Bolívar 
20 minutos después de 
la hora 18 de ayer martes 
provocó severos daños en 
las líneas de energía eléc-
trica que abastecen la ciu-
dad y algunas localidades 
y parajes rurales.
El suministro eléctrico fue 
interrumpido por espacio 
de unos 20 minutos en la 
planta urbana y la causa 
de tal situación radicó en 
la apertura de las 2 líneas 
de 33 Kva que pertenecen 

a la empresa Edén. Si bien 
el servicio fue reanudado 
rápidamente, a la hora de 
este reporte (21.20 horas) 
aún permanecían sin luz 
Del Valle, Unzué, San An-
drés y Mira Mar.
De acuerdo a lo informado 
por la Cooperativa Eléctri-
ca local, en la bajada al 
paraje Mira Mar se cayó 
una columna por efecto 
del viento y se tuvo que 
reponer, en tanto que en 
la zona de la Escuela Nº 
8 cayeron plantas sobre 
el tendido de cables. Una 
cuadrilla de operarios 
también trabajaron en el 
lugar para aportar solu-
ción. 
Algo similar sucedió con 

la línea que lleva el sumi-
nistro a Del Valle. Emplea-
dos de la prestadora local 
repusieron los postes 
caídos. Se estimaba que 
para la media noche todo 
quedaría resuelto.
Según se explicó, la exis-
tencia de viejos postes 
de madera que debieran 
haber sido reemplazados 
hace mucho tiempo y el 
arbolado que aún se man-
tiene en algunos lugares 
paralelos a los tendidos 
de cableado, son deto-
nantes de problemas ante 
emergencias climáticas 
como la atravesada. “Hoy 
nos sobra energía y nos 
faltan líneas”, aseguró 
una fuente consultada.

La tormenta afectó
el suministro eléctrico
en todo el Partido

El cielo se oscureció en la tarde de ayer, previo a una breve lluvia.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

El próximo viernes 24 
de febrero se celebrarán 
los festejos por carnava-
les en La Vieja Estación, 
con la visita de comparsa 
"MIRU-MIRA", de 25 de 
Mayo, y el gran baile po-
pular con bandas en vivo.
Se entregarán premios en 
órdenes de compra a los 
mejores disfraces en las 
categorías de carrozas 
o carros ornamentados, 
carrozas de ingenio, mur-
gas o batucadas, bandas 
rítmicas, cabezudos, dis-

HENDEERSON - CULTURA

Se vienen las noches de Carnaval 2023
fraces sueltos (adultos e 
infantiles)
INFORMACIÓN IMPOR-
TANTE: No participarán 
por estos premios quienes 
no estén inscriptos a la fe-
cha de cierre, que será el 
miércoles 22 de febrero.
Los interesados pueden 
inscribirse desde el lunes 
23 de enero hasta el miér-
coles 22 de febrero inclu-
sive, enviando un mail a 
culturayrigoyen@yahoo.
com.ar, adjuntando la fo-
tocopia del DNI (menores 

de edad enviar datos de 
un mayor responsable al 
mail) o pueden presen-
tarse en las oficinas de la 
Dirección de Cultura, sita  

en la esquina de Colón y 
Sarmiento, de 8 a 12 ho-
ras con la documentación 
solicitada.

HENDERSON - MUNICIPALES

Más
nombramientos
El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, continúa con  
con el nombramiento y 
pase a planta de trabaja-
dores y trabajadoras mu-
nicipales, tal como lo hace 
cada principio de año, se-
gún se anunció días atrás 
con el primer acto de este 
tipo.
El mandatario dijo que 
con esto “queremos res-

paldar a nuestros trabaja-
dores y para ello vamos a 
ir haciendo el esfuerzo de 
ir incorporando a planta a 
quienes estaban precari-
zados”.
Y Pugnaloni finalizó di-
ciendo que “estoy muy 
feliz de poder llevar tran-
quilidad a muchos vecinos 
y vecinas de la comunidad 
que trabajan para el muni-
cipio”.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Sobre fines de la semana 
anterior el director de Pro-
moción de derechos para 
Personas con Discapaci-
dad, Raúl Lucero, visitó 
Bolívar y fue recibido por 
el intendente Marcos Pi-
sano.
En la sala de reuniones 
de su despacho, el inten-

dente Pisano junto al se-
cretario de Desarrollo de 
la Comunidad, Alexis Pa-
sos, la secretaria de Legal 
y Técnica, Mariana Eldi, 
y la directora de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad, María 
Luján Bouciguez, recibió 
a Lucero para mantener 

una jornada de trabajo.
En la misma, el jefe comu-
nal y el funcionario provin-
cial firmaron la renovación 
de las becas para las acti-
vidades ecuestres adapta-
das, que a partir del día de 
la fecha se sumará a las 
mismas el peculio com-
plementario de Nación 

que hasta el momento los 
becarios no lo habían co-
brado, y se acordaron la 
incorporación de nuevas 
becas para el CAEA de 
Urdampilleta.
Además, dialogaron sobre 
la problemática laboral y, 
puntualmente, sobre una 
propuesta que se podría 
llevar a cabo conjunta-
mente con el gobierno 
provincial para la creación 
de dos puntos laborables 
para el Partido de Bolívar.
Durante la visita institu-
cional, Bouciguez expre-
só: “Su acompañamiento 

LA SEMANA PASADA

Pisano recibió al director provincial  de
Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad

ha sido sumamente im-
portante durante el año 
pasado y este año que 
iniciamos con proyectos 
concretos que vamos a 
llevar adelante”.
Mientras que, Lucero afir-
mó: “Gracias por abrirnos 
las puertas para escuchar, 
principalmente, y para ver 
de qué manera desde la 
gestión provincial pode-
mos acompañar los desa-
fíos que tiene Bolívar”.
Luego de la reunión en el 
Palacio Municipal, el fun-
cionario provincial y Bou-
ciguez visitaron el Taller 

Protegido Nueva Espe-
ranza, donde fueron reci-
bidos por Horacio Lanzi-
netti y la coordinadora del 
lugar, Silvana Schafer.
Posteriormente, mantu-
vieron un almuerzo en el 
predio del Centro de Acti-
vidades Ecuestres Adap-
tados Bolívar (CAEA) y 
conoció el equipamiento, 
los caballos y la estructura 
con la que el área munici-
pal desarrolla la actividad.
Más tarde, visitaron el La-
vadero que funciona en 
la Escuela N° 501, don-
de fueron recibidos por 
la directora de la institu-
ción Marcela Sarraúa. Y 
también estuvieron en la 
escuela N° 502 junto a su 
directora Karina Marconi.
Por último, los funciona-
rios se trasladaron a la 
localidad de Urdampilleta 
para recorrer el Taller Pro-
tegido, donde los opera-
rios le regalaron a Lucero 
una de las producciones 
que realizan, y conoció el 
predio de CAEA.
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Miramón y Lescano podrían ser parte 
del once de Gimnasia en el inicio del campeonato

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

Se viene el inicio del cam-
peonato argentino de fút-
bol de Primera División 
y Bolívar contempla con 
mucha esperanza lo que 
puede suceder con los 
dos coterráneos que inte-
gran el plantel profesional 
de Gimnasia de La Plata.
Este viernes, desde las 
21.30 horas, el “Lobo” visi-
tará el estadio José Amal-
fitani a Vélez en lo que 
será uno de los primeros 
cotejos del campeonato.
Los bolivarenses Ignacio 
Miramón y Alan Lescano 
son parte del equipo de 

“Chirola Romero, el cual 
se viene preparando des-
de hace semanas para lo 
que será esta competen-
cia la cual tendrá una cita 
más que complicada en el 
inicio.
Un contexto ideal para 
los dos futbolistas, ya que 
Romero fue el entrenador 
de la Reserva, equipo en 
donde ambos jugadores 
sumaron muchos encuen-
tros en el último tiempo, 
lo que sin dudas le da 
muchos elementos al DT 
para decidirse por ellos en 
un futuro. Sí es una realidad que a lo 

largo de estas semanas y 
luego de lo que fue el ex-
tenuante trabajo físico se 
dieron algunos encuen-
tros amistosos, los cuales 
tuvieron a Miramón y Les-
cano protagonizando uno 
de ellos. 
El pasado jueves en Es-
tancia Chica, Gimnasia 
se enfrentó a Montevideo 
City Torque en una serie 
de amistosos. El primero 
finalizó 0-0, mientras que 
en el segundo se impuso 

el Lobo 3-1, con dos go-
les de Felipe Sánchez y el 
restante de Franco Torres.
Miramón participó del pri-
mer encuentro y Lescano 
lo hizo en el segundo en-
cuentro. A estos partidos 
preparatorios hay que 
sumarles los disputados 
ante Berazategui y Villa 
San Carlos, los cuales no 
contaron con la presencia 
de los bolivarenses, quie-
nes estaban con el resto 
del plantel desarrollando 
distintos trabajos físicos.

Miramón (izquierda) y Lescano (último derecha). El 
plantel de Gimnasia se caracteriza por contar con mu-
chos futbolistas de las inferiores.

FUTBOL 

El Club Ciudad y una seguidilla de encuentros amistosos

El conjunto dirigido por 
Dario Ortiz arrancó con la 
serie de partidos prepara-
torios de cara a la Tempo-
rada 2023. Y en su primer 
encuentro tuvo un rival 
exigente de una categoría 
superior como Agrope-
cuario de Carlos Casares. 
Fueron dos partidos de 
70 minutos cada uno (dis-
putados el sábado). El 
primer enfrentamiento fi-
nalizó 2 a 2. Jean Carlos 
Valencia y Facundo Qui-
roga (ambos de cabeza) 
marcaron para el “Cele”, 
mientras que Diego Die-
llos de Penal y Juan Ig-
nacio Pasaglia convirtie-
ron para el conjunto de 
Casares. En el segundo 
encuentro, Ciudad de Bo-

lívar se impuso 2 a 0 con 
goles de Pablo Ortega y 
Carlos Olivera.
El día lunes, el plantel de 
Bolívar desarrolló otros 
encuentros preparatorios 
en el predio del SECLA 
(Sindicato de Empleados 
de Comercio de Lanús y 
Avellaneda) donde está 
concentrado, enfrentó a 
Cambaceres en lo que 
fue su segundo amistoso. 
Fueron dos bloques de 
70 minutos. En el primer 
encuentro, se impuso Ciu-
dad por 3 a 1 con goles de 
Luciano Vázquez y Brian 
Duarte (x 2). Rodolfo Fer-
nández marco para Cam-
baceres. Y en el segundo 
bloque, las águilas ven-
cieron a los de Ensenada 

por 2 a 0 con tantos de 
Marcos Gamarra y Martin 
Balastrasse.
El plantel comandado por 
el “Indio” Ortiz continúa 
trabajando con intensidad 
de cara a los que serán los 
encuentros amistosos que 
aún le quedan. Hoy desde 
las 9 horas se medirá en 
dos partidos de 70 minu-
tos con All Boy. Cerrará su 
paso el SECLA el próximo 
viernes cuando por la ma-
ñana se enfrentará a Villa 
San Carlos.

Ortiz tiene mucho para trabajar antes del debut oficial.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y caluroso. Viento 17 
km/h. Ráfagas 30 km/h. Mínima: 20ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Posibilidad de una fuerte tormenta más tarde; posi-
bilidad de tormenta temprano, por otra parte principalmente 
nublado y caluroso. Mínima: 19ºC. Máxima: 32ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Molière

“La felicidad ininterrumpida aburre; 
debe tener alternativas”.

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
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En tu hogar, es hora de 
tratar esos asuntos que 
son importantes para ti. 
La noche será ideal para 
charlar con tus hijos o para 
organizar un plan especial 
con tu pareja. N°59.

ARIES
23/03 - 20/04

Estarás más comunicativo 
y te expresarás con mucho 
cariño, pero a veces cos-
tará que te entiendan. Por 
eso, debes ser muy claro 
y no extenderte mucho en 
dar explicaciones. Nº19.

TAURO
21/04 - 21/05

Te encontrarás con gente 
con quien tendrás mucho 
en común y disfrutarás de 
las conversaciones. Las 
experiencias pasadas te 
servirán para solucionar tus 
asuntos. Nº76.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás sensible y habla-
dor. Te gustará recordar el 
pasado y contar tus anéc-
dotas. Te faltará objetividad 
pero no capacidad de ob-
servación. Nº83.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu mente dará vueltas a al-
gunas situaciones pasadas 
que te servirán de aprendi-
zaje. Necesitarás un tiempo 
de reflexión que dará paso 
a una acción más serena y 
determinada. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Es mejor que seas honesto 
en tus relaciones y evites 
a las personas que no lo 
son contigo. Después de 
esta jornada tan intensa, 
necesitarás descansar bien 
para reponer fuerzas. N°11.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás muy ocupado con 
llamadas telefónicas y co-
rreos del trabajo. Ten en 
cuenta que aunque habla-
rás con claridad, te costa-
rá escuchar. Esa actitud 
podría perjudicarte. N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te costará concentrarte, 
pero gozarás de imagina-
ción y de la capacidad para 
llegar a la gente a través de 
tus palabras. Inspirarás con 
tu sabiduría. Nº24.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por un lado, querrás estar 
bien con los demás, pero 
por otro, no podrás resis-
tirte a decir claramente lo 
que piensas aunque se en-
faden. Hoy, no creas en los 
chismes que oigas. N°31.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Recibirás mucha informa-
ción y tendrás que ver qué 
de ella es realmente útil 
para ti. Será un buen día 
para tratar con gente diver-
sa, para hablar en público y 
para escribir. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Cuidarás los pequeños 
detalles pero todo se de-
sarrollará lentamente ya 
que cambiarás de opinión 
a menudo. Por la tarde, un 
tiempo para la vida social 
te animará. Nº98.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Gozarás de una mente 
aguda, ágil y llena de ideas, 
y lo pasarás muy bien de-
batiendo con los demás. Al 
final del día, te beneficiará 
cuidar tu cuerpo. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1533.- Enrique VIII, rey 
de Inglaterra, se casa 
con Ana Bolena.

1538.- Descubrimiento 
en un cerro de Potosí 
(Bolivia) de la primera 
mina de plata.

1554.- Fundación de la 
ciudad brasileña de Sao 
Paulo.

1569.- Se establece en 
la América española el 
Tribunal de la Inquisición, 
en virtud de una cédula 
firmada por Felipe II.

1822.- Firma del Trata-
do del Cuadrilátero, una 
alianza entre las provin-
cias de Buenos Aires, 
Santa Fé, Entre Ríos y 
Corrientes.

1881.- Thomas Edison y 
Alexander Graham Bell 
crean la Oriental Tele-
phone Company.

1905.- Hallado en Sud-
áfrica el diamante Cu-
llinan, el mayor que se 
conoce en el mundo. De 
3.106 quilates, se talló 
en nueve gemas y 96 
pequeñas piedras. Las 
principales forman parte 
de las joyas de la Corona 
británica.

1915.- Alexander Gra-
ham Bell realiza la pri-
mera llamada de teléfono 
transcontinental, entre 
Nueva York y San Fran-
cisco.

1919.- La Conferencia de 
Paz de París acepta la 
propuesta del presidente 
estadounidense, Woo-
drow Wilson, de crear 
una Asociación General 
de Naciones.

1924.- Comienzan en 

Chamonix (Francia) los 
primeros Juegos Olímpi-
cos de Invierno.

1949.- Primera ceremonia 
de entrega de los premios 
Emmy (Los Ángeles, Cali-
fornia).

1961.- John F. Kennedy 
realiza la primera rueda 
de prensa televisada en 
directo de un presidente 
de EE. UU.

.- Un golpe de Estado 
del coronel Aníbal Portillo 
derroca a la Junta y esta-
blece un Directorio Cívico-
Militar en El Salvador.

1971.- El jefe de las Fuer-
zas Armadas de Uganda, 
Idi Amin, asume el poder 
tras un sangriento golpe 
de Estado.

1986.- Al menos 30 muer-
tos en la explosión de una 
fábrica de armas en Iqui-
que (Chile).

1991.- Muere la periodista 
colombiana Diana Turbay 
en una fallida operación 
policial para liberarla de 
los narcotraficantes que la 
habían secuestrado seis 
meses antes.

1993.- Slobodan Milosevic 
jura como presidente de 
Serbia, tras su victoria en 
las elecciones.

1994.- Estados Unidos 
lanza la sonda lunar Cle-
mentine.

1999.- En Colombia, un 
terremoto de 6,2 grados 
en la escala de Richter 
acaba con la vida de más 
de 1.100 personas y arra-
sa la ciudad de Armenia.

2001.- Se inaugura el I 

Foro Social Mundial en 
Porto Alegre (Brasil) 
como espacio de re-
flexión contra el libera-
lismo económico.

2004.- La sonda Oppor-
tunity aterriza en Marte.

.- El patriarca ecumé-
nico de la Iglesia de 
Constantinopla, Barto-
lomeo I, consagra en La 
Habana la primera cate-
dral de la Iglesia Orto-
doxa en Cuba.

2006.- El grupo inte-
grista Hamas gana por 
mayoría absoluta las 
elecciones legislativas 
en la Autoridad Nacional 
Palestina.

2009.- La nueva Consti-
tución boliviana es apro-
bada en referéndum.

2010.- Ejecutado en 
Irak “Alí el químico”, pri-
mo de Sadam Hussein.

2016.- Un terremoto de 
6,3 grados en el mar de 
Alborán causa 26 heri-
dos leves en Melilla.

2017.- Trump firma la 
orden ejecutiva para 
construir un muro con 
México.

2019.- Más de 250 per-
sonas mueren a causa 
de la rotura de una pre-
sa de residuos minera-
les de la compañía Vale 
-la mayor productora 
mundial de hierro- en el 
estado brasileño de Mi-
nas Gerais.

2021.- El continente 
americano supera el 
millón de muertes por 
covid-19.



Alberto llamó a defender 
la democracia contra  
“la derecha fascista”
El Presidente Alberto Fernández habló en la inauguración 
de la Celac. Sobre el año en que ocupó la presidencia 
pro-tempore dijo: “Sentimos que hemos llevado la voz de 
América Latina a todos los rincones del mundo”. - Pág. 3 -

Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños

“Homicidio agravado por el vínculo”

Asesinan a golpes 
a una niña de 2 años
Por el hecho fueron detenidos su madre  y su pareja, quienes 
la llevaron a un hospital del partido bonaerense de Merlo y 
dijeron que se había caído de la cama y convulsionado, lo cual 
fue desestimado luego por la autopsia. - Pág. 5 -

Alemania enviará a Ucrania 
los tanques Leopard 2
Alemania enviará fi nalmente 
tanques pesados Leopard 2 a 
Ucrania, que los reclama con ve-
hemencia para frenar el avance 
de las tropas de Rusia, informó 
la prensa alemana. Estados 
Unidos también podría enviar 
sus poderosos tanques Abrams, 
según el diario estadounidense 
The Wall Street Journal, aunque 

el gobierno aclaró que prefería 
esperar un eventual anuncio 
alemán para fi jar su posición. 
“No vamos a adelantarnos a nin-
gún anuncio potencial de otros 
aliados y otros socios, no vamos 
adelantar nada más de lo que 
debamos decir”, afi rmó ayer el 
vocero del Departamento de 
Estado, Mike Pence. - Pág. 6 -

Sudamericano Sub 20 en Colombia 

Argentina se juega 
su última carta ante Perú 
El seleccionado juvenil que dirige Javier Mascherano disputará 
desde las 19 su tercer partido en la fase de grupos ante su par in-
caico, ya eliminado. Los chicos de la “Albiceleste” están obligados 
a ganar para permanecer con chances de clasifi car al hexagonal 
fi nal tras las dos primeras derrotas ante Paraguay y Brasil. - Pág. 8 -

Información General

Economía

El dólar blue no para y aumentó                       
su escalada a $381 en otro récord

Argentina, 1985. Fue nominada en la categoría de Mejor película interna-
cional de la nueva edición de los premios Oscar. - Pág. 4 -

- AFA - 
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Repudio. “Cuba lleva un bloqueo de seis décadas y es imperdonable, Venezuela lleva otro tanto”, dijo Fernández.  - Télam -



La provincia de Buenos 
Aires promulgó la Ley 15.410 
que incorporó a los consumi-

Provincia

dores hipervulnerables y que 
actualizó y elevó las multas 
del código de consumidores 
bonaerenses hasta $300 
millones para las empresas 
que lo incumplan, informó 
el Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense.

Buenos Aires se convirtió 
en la primera provincia del 
país en contemplar por ley 
los derechos de los consumi-
dores o colectivos hipervul-
nerables que pertenezcan a 
sectores sociales afectados 
por causales de vulnerabilidad 
agravada, desfavorecidos o 
en desventaja, tales como 
las niñas, niños y adoles-
centes, adultos mayores, 
personas enfermas o con 
discapacidad, entre otros.

Además, el proyecto ac-
tualizó los montos por sanción 
de multas en una escala móvil 
que va de 0,5 a 5000 salarios 
mínimos, vitales y móviles y 
prevé la posibilidad de du-
plicarlos cuando involucra 
particularmente a esos consu-
midores mencionados. - Télam -

Consumidores: elevan a $300 mil multas            
a empresas que incumplan la ley

El secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan José 
Bahillo, y el titular de la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos, Carlos Castagneto, die-
ron comienzo al cronograma de 
reuniones para defi nir medidas 
de ayuda y asistencia a produc-
tores agropecuarios afectados 
por la sequía.
“Se están ultimando los de-
talles para una propuesta con 
el eje en generar mecanismos 
que permitan el acceso a be-
neficios en forma más directa, 
ágil y rápida a los afectados y 
afectadas por la sequía”, indi-
caron fuentes oficiales.
En ese sentido, insistió en que 
“desde AFIP pusieron a disposi-
ción su estructura de informa-
ción para que se puedan puntua-
lizar y dirigir la ayuda de manera 
efi ciente a quienes realmente 
precisan de la ayuda del Estado”.
Según detallaron, durante la reu-
nión se trataron algunas de las 
inquietudes presentadas por las 
entidades rurales: trabajar con 
las provincias para la declaración 
de emergencia en los territorios, 
lo cual es una condición funda-
mental para poder sumarse a be-
nefi cios por parte de los produc-
tores y productoras, modifi car 
algunas cuestiones impositivas, 
devolviendo o no cobrando por 
un lapso de tiempo algunas car-
gas tributarias, entre otras.
Hoy al mediodía, Bahillo se 
reunirá con representantes del 
Banco Nación, mientras que el 
jueves será el turno del encuen-
tro con técnicos de las entidades 
integrantes de la Mesa de Enlace 
y de la Mesa Agroalimentaria Ar-
gentina, a las 11 en la sede de la 
cartera nacional.
A la vez, la AFIP continuará de-
lineando los puntos tratados en 
la reunión y presentará una pro-
puesta formal sobre las medidas 
que se podrían implementar a 
corto plazo.
Estos encuentros tienen como 
objetivo defi nir las medidas que 
el Gobierno nacional anunciará a 
principios de febrero para ayudar 
al sector productivo golpeado 
por la sequía. - Télam -

Divisas

El dólar blue se disparó y 
alcanzó un nuevo récord 
nominal de $381 en la punta 
vendedora y los tipos de cam-
bio  nancieros acompañaron 
la suba de la divisa marginal. 
El dólar informal saltó $5 y 
cerró en $ 378 para la compra y 
la brecha con el tipo de cambio 
o cial mayorista se ubicó en el 
106,2%. El nuevo récord supera 
su máximo anterior de $ 378 y 
en lo que va del año acumula 
un alza de $35 y en la semana 
anterior subió $7.
Para los expertos del merca-
do cambiario el nuevo rebote 
tiene que ver con la demanda 
estacional por turismo, la 
alta emisión y la búsqueda de 
cobertura frente a la in a-

El blue cerró a $381 tras un salto de $5

ción. Señalaron que también 
que impacta la suba del dólar 
tarjeta para los argentinos que 
viajan al exterior, por lo que 
muchos van al blue en busca 
de un mejor precio.
El Banco Central (BCRA) cortó 
su racha negativa y después 
de tres ruedas en las que se 
desprendió de reservas ter-
minó la jornada con compras 
por unos US$ 2 millones en el 
mercado. El dólar Qatar subió 
hasta los $384 y el turista o 
tarjeta, se aprecia 56 centavos 
y se ofreció a $336.La moneda 
legal sin impuestos promedió 
una cotización de $ 191,7 en los 
principales banco privados y 
en el Banco Nación el billete 
cerró en $ 191,5. - DIB -
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El Gobierno bonaerense licitó 
obras hidráulicas para los munici-
pios de General Villegas, Salliqueló 
y Trenque Lauquen, por más de 
$180 millones, informó el Minis-
terio de infraestructura y Servicios 
Públicos bonaerense.

Los trabajos se encuentran di-
vididos en tres lotes; el primero 
de ellos ubicado en la localidad de 
Piedritas, partido de General Vi-
llegas; donde la obra benefi ciará a 
aproximadamente 2100 habitantes 
mediante la ejecución de cinco per-
foraciones de exploración y tres de 
explotación, junto a sus conexiones a 
la cañería de impulsión e instalacio-
nes electromecánicas pertinentes.

El Lote 2 se encuentra en la 
localidad de Treinta de Agosto, per-
teneciente al partido de Trenque 
Lauquen y allí se realizarán tres 
perforaciones de exploración y tres 
de explotación, 6350 metros de ca-
ñería de impulsión e instalaciones 
electromecánicas. Estos trabajos 
benefi ciarán a alrededor de 4700 
vecinas y vecinos.

Por su parte, el Lote 3 está 
ubicado en Quenumá, partido de 
Salliqueló, en la que se ejecutarán 
cuatro perforaciones de explora-

Licitaron obras hidráulicas 
en tres municipios

Inversión. Harán perforaciones en tres distritos. - Télam -

Son tres lotes con 
una inversión de 
más de 180 millo-
nes de pesos.

Se vienen reuniones 
con productores 
agropecuarios

Sequía

a más de 7400 bonaerenses que 
podrán contar con agua potable en 
mejor calidad y cantidad”.

Durante esta jornada se realizó 
la licitación de estas hidráulicas 
para los partidos de General Vi-
llegas, Salliqueló y Trenque Lau-
quen, con un presupuesto ofi cial 
de $188.189.978. - Télam -

Villegas, Salliqueló y Trenque Lauquen

ción y dos de explotación, junto 
con sus cañerías e instalaciones 
electromecánicas y de provisión de 
energía, benefi ciando a aproxima-
damente 650 habitantes.

El subsecretario de Recursos 
Hídricos, Guillermo Jelinski, expli-
có que “son nuevas perforaciones 
para 3 distritos que benefi ciarán 

Aumenta 2,6% la 
actividad económica

Datos de noviembre

La actividad económica duran-
te noviembre del año pasado 
aumentó 2,6% respecto a igual 
mes del 2021 informó hoy el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
El Estimador Mensual de la Acti-
vidad Económica (EMAE) registró 
en noviembre una baja del 0,7% 
en relación a octubre, y cuando 
solo le resta al Indec computar 
diciembre, el crecimiento acu-
mulado del año pasado alcanza-
ba al 5,9%.
Trece de los 16 rubros relevados 
por el organismo cerraron con 
alza. Las únicas bajas se anota-
ron en Pesca, con el 16,8%; Agri-
cultura y Ganadería, fuertemente 
infl uenciada por la sequía, con el 
6,3%, e Intermediación fi nancie-
ra, con el 3,3%.
Las mayores subas se anotaron 
en “Hoteles y restaurantes” con el 
22%; explotación de minas y can-
teras, 9,5%; Comercio mayorista 
y minorista, 3,5%; Actividades 
inmobiliarias, empresariales y 
alquileres, 3,6%; Industria 2%; 
Construcción 2,9%, entre otras.
El Indec también consultó a los 
empresarios acerca de cómo es-
peran que evolucione la deman-
da interna hasta febrero inclusive 
y el 26,7% de los encuestados 
estimó que disminuirá contra un 
25,5% que previó un aumento, 
mientras que el restante 47,8% 
no anticipó modifi caciones.
En cuanto a las exportacio-
nes, el 19% de los consultados 
estimó que se incrementarán, 
contra un 18,2% que anticipa-
ron una merma, mientras que 
el restante 62,8% no vislumbró 
mayores cambios.
El ministro de Economía, Sergio 
Massa, afi rmó que el crecimiento 
del Producto Bruto del año 2022 
estará “muy por arriba del 5%” 
y remarcó que “se puede pelear 
contra la infl ación y ordenar el 
gasto sin enfriar la economía y 
plantear ajustes dolorosos”.
Por su parte, el secretario de De-
sarrollo Productivo Nación, José 
de Mendiguren, afi rmó que “a ni-
vel mundial la Argentina encabe-
za los índices de crecimiento en 
materia industrial, con una per-
formance muy buena en cuanto a 
la economía”. - Télam -

Campo en Buenos Aires. - Télam -
Mejora económica. - Télam -



 

Intendente del PRO pide por Mauricio Macri

El intendente PRO de Pina-
mar, Martín Yeza, dijo que 
“ojalá” Mauricio Macri sea 
candidato para las elecciones 
de este año porque “está en un 
gran momento”, y así se sumó 
a la posición expresada por su 
par de Lanús, Néstor Grindetti, 
quien cali có al expresidente 
como su “líder natural”.
“Lo que veo con Mauricio es 
que si no es presidente no 
pasa nada, pero sí que nadie 
puede prescindir de él como 
una persona, sea de consulta, 
sea candidato a presidente, 
sea lo que él quiera ser”, dijo 
Yeza al portal Infocielo. El in-
tendente consideró que Macri 

“está en un gran momento” 
y que “tiene ideas pareci-
das a las que tienen otros de 
nuestro espacio, pero que ya 
las probó y sabe los límites de 
eso”. “Ojalá”, respondió ante la 
consulta de si el expresidente 
se postulará.  
Días atrás fue Grindetti el que 
halagó a Macri, al sostener que 
“tiene un rol preponderante” 
en el PRO y que “está arriba 
de todos los liderazgos”. “Va a 
ser protagonista de cualquier 
forma. Ya sea como candidato 
a presidente y como prota-
gonista de nuestra interna, 
siempre va a ser un referente”, 
agregó. - DIB -

Elecciones 2023
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El presidente Alberto Fernán-
dez dijo que “hay que fortalecer 
la democracia, ante una derecha 
recalcitrante y fascista”, al dejar 
inaugurada formalmente la VII 
cumbre de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac), que cuenta con la 
participación de representantes 
de las 33 naciones que componen 
este espacio. 

Durante el encuentro, que mar-
ca el fin de la presidencia pro-
tempore de Argentina del bloque 
regional, Fernández instó a los re-
presentantes a “encarar un proceso 
que nos lleve hacia la igualdad y 
hacia la justicia social”. Asimismo, 
advirtió sobre “la ultraderecha 
que se ha puesto de pie y están 
amenazando a cada uno de los 
pueblos, y no debemos permitir 
que esa derecha recalcitrante y 
fascista ponga en riesgo nuestros 
pueblos”. El presidente argentino 
llamó a “defender la democracia 
y las instituciones” y afi rmó que 
“ahora estamos con una Celac 
completa, con Brasil, y la opor-
tunidad de unir a la región es un 
imperativo que se nos impone y 
tenemos que lograrlo”.

Al repasar la gestión de Argen-
tina durante el año en que ocupó 
la presidencia pro-tempore de 

Comenzó la Celac

Así lo afi rmó el pre-
sidente argentino 
ante sus pares de La-
tinoamérica y el Cari-
be. Llamó a defender 
las instituciones.

“Fortalecer la democracia, 
ante una derecha 
recalcitrante y fascista”

Trabajo

Olmos habló de paritarias libres
La ministra de Trabajo y Seguri-
dad Social, Raquel “Kelly” Olmos, 
ratifi có ayer el compromiso del 
Gobierno nacional de “trabajar 
en favor de una mayor redis-
tribución del ingreso” para los 
trabajadores y consideró que 
esto se logra con “negociaciones 
paritarias libres”.
“El compromiso de nuestra ges-
tión es trabajar siempre por una 
mayor redistribución del ingreso. 
Teníamos un compromiso de re-
cuperar el ingreso de los argenti-
nos, pero la pandemia y la guerra 
fueron dos difi cultades enormes. 
Hay que sostener las negociacio-
nes salariales en paritarias libres 
para poder quebrar así la alta 

infl ación”, afi rmó.
La funcionaria indicó que el in-
cremento en el costo de la vida 
constituye siempre “un impedi-
mento para la recuperación de 
los salarios” y aseguró que en 
esta línea están trabajando en 
forma conjunta con el Ministerio 
de Economía que encabeza Ser-
gio Massa.
“Hay un modelo que expresó el 
macrismo con el cual transfi eren 
el capital de los argentinos hipo-
tecando el futuro de varias ge-
neraciones. Expresan a un sector 
social que quiere ser parte de una 
elite mundial que actualmente es 
la que concentra la riqueza”, sos-
tuvo la funcionaria. - Télam -

los pueblos. Cuba lleva un bloqueo 
de seis décadas y es imperdonable, 
Venezuela lleva otro tanto. Tene-
mos que hacer que la integración 
sea una realidad”, expresó.

A su vez, el presidente de San 
Vicente y las Granadinas, Ralph 
Everard Gonsalves, reemplazará 
a Alberto Fernández como pre-
sidente pro tempore de la Celac. 
El anuncio lo hizo el brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva. “Le 
deseo al compañero Ralph Gon-
salves toda la suerte del mundo”, 
dijo, en alusión a su nuevo cargo.
Gonsalves había sido postulado por 
Nicaragua y asumirá la presidencia 
en representación del Caribe, a 
quien -repetían en Cancillería- “le 
correspondía” quedar al frente de 
la Celac en 2023. - DIB -

La Cámara de Diputados de la 
Nación inicia esta semana el pe-
ríodo de sesiones extraordinarias 
establecido por el Poder Ejecutivo 
Nacional. Legisladores ofi cialistas 
y opositores analizan cuáles son 
los proyectos del temario que les 
gustaría tratar. Sobre la iniciativa 
de Moratoria Previsional, Luis Di 
Giácomo (Juntos Somos Rio Ne-
gro) sostuvo: “Nosotros queremos 
discutirlo porque tenemos un 
proyecto para poder compatibili-
zar. No es justo que quien aportó 
durante 15 años no se pueda ju-
bilar, como tampoco lo es que la 
persona que haya aportado ese 
tiempo se jubile en las mismas 
condiciones que quien lo hizo por 
30 años. Entonces, nosotros lo 
que proponemos es que se jubile 
con una jubilación proporcional a 
los años de aporte que ha tenido”, 
fi nalizó.
En otro orden, el diputado ofi cia-
lista Daniel Arroyo, quien se sumó 
al pedido por tratar la Moratoria 
Previsional, propuso además de-
batir los proyectos de Blanqueo y 
Monotributo Tech, que consideró 
necesario al afi rmar: “Queremos 
ir al siglo XXI. Tenemos muchos 
jóvenes que en la práctica se están 
vinculando con el mundo y que 
están facturando en dólares. Creo 
que las leyes económicas son una 
gran oportunidad”.
Mientras que desde el bloque 
UCR, el diputado Fernando Car-
bajal señaló en relación al proyec-
to que propone la producción de 
Hidrógeno Verde que “es uno de 
los grandes atractivos que tiene 
el país como inversiones a futuro. 
Todo lo que tiene que ver con ge-
neración de energías alternativas 
es algo sobre lo que la Argentina 
tiene un enorme potencial. Creo 
que deberíamos estar discutiendo 
estas cuestiones”. - DIB -

Diputados

Proponen avanzar 
con la moratoria 
previsional

la Celac, Alberto Fernández dijo 
que “sentimos que hemos llevado 
la voz de América Latina a todos 
los rincones del mundo”. En este 
sentido, el jefe de Estado dijo que 
Argentina llevó a los foros interna-
cionales las distintas problemáticas 
de la región, entre las cuales citó el 
problema que el cambio climático 
implica para la región del Caribe. 
“Tengo la tranquilidad de haberle 
dicho al norte que mientras en el 
norte vuelan misiles, en el sur se 
profundiza el hambre”, afi rmó.

El presidente argentino tam-
bién recordó que durante su par-
ticipación en la Cumbre de las 
Américas llevó “el reclamo del fi n 
de los bloqueos que países latinoa-
mericanos aún padecen”. “Son mé-
todos muy perversos de sanción a 

Cumbre. Son 33 naciones que forman parte de la cumbre. - DIB -

El expresidente Mauricio 
Macri se reunió ayer con su 
precandidata a sucederlo 
Patricia Bullrich. “Con Mau-
ricio Tuvimos un encuentro 
de mucha profundidad, que 
nos permitió trabajar sobre 
el cambio y el coraje que el 
país necesita”, dijo Bullrich, 
luego de pasar casi dos días 
en plan político-familiar con 
el ex presidente en su casa 
de Cumelén. Fue una invita-
ción de Macri, quien le pidió 
especialmente que fuera con 
su esposo, Guillermo Yanco.

La jefa del PRO anticipó: 
“Vamos a enfrentar las tram-
pas de Massa y explicar la 
bomba que se está gestando 
en la economía”. - DIB -

Macri con Bullrich

El presidente mexicano, An-
drés López Obrador, reafirmó 
su denuncia de que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
intervino a favor del exman-
datario Mauricio Macri antes 
de las elecciones que ganó el 
presidente Alberto Fernández 
en 2019, otorgando préstamos 
para los cuales la Argentina no 
tenía capacidad de pago.
“Venían unas elecciones y Mau-
ricio Macri, que era el presidente 
del conservadurismo, quería 
reelegirse, y le convenía al Go-
bierno de EEUU que Mauricio 
Macri se reeligiera; entonces, 
para garantizar la reelección de 
Macri, el FMI (…) empezó a darle 
dinero al Gobierno de Argenti-
na, más allá de la capacidad de 
pago”, dijo el mandatario mexi-
cano en conferencia de prensa.
López Obrador confirmó su 
ausencia en la séptima Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) en Buenos Aires por 
razones de su agenda nacional 
y cuestionó que en el país anfi-
trión “los conservadores hipó-
critas echan la culpa de todo a 
Alberto Fernández”.
Expresó que “deberían estar 
avergonzados, los conservado-
res que causaron el endeuda-
miento de Argentina en compli-
cidad con el FMI”. 
Relató además que Macri perdió 
los comicios a pesar de los fondos 
de nuevos créditos que dejaron al 
país más endeudado. - Télam -

Latinoamérica

López Obrador 
contra el FMI

El Presidente López Obrador. - Télam -



Bahía Blanca

La Justicia de Bahía Blanca y la 
policía bonaerense comenza-
ron a investigar de o cio lo que 
sucedió el  n de semana tras la 
viralización de un video capta-
do por una cámara de seguri-
dad, en el que se registró una 
pelea entre varios jóvenes, uno 
de los cuáles quedó tendido 
en el piso a pocas cuadras del 
centro. En esa línea, requieren 
el testimonio de personas que 
hayan estado en el lugar y ha-
yan sido testigos del episodio.
Se trata de un video de una 
cámara de seguridad que se vi-
ralizó en las últimas horas y en 
el que se observa la pelea de 
varios jóvenes en la calle Fitz 
Roy al 400, donde uno de ellos 
recibió patadas y golpes de 
puño hasta que cayó al pisso.

Investigan una pelea a la salida de un 
boliche tras viralizarse un video

Desde la Policía indicaron 
que “se tomó conocimiento 
del hecho a partir de la vira-
lización en las redes sociales 
de un video donde se obser-
va una pelea y agresión de 
la que participaron varias 
personas posiblemente el 
domingo a la madrugada”.
“Se requieren testigos presen-
ciales del hecho como así quien 
reconozca a las personas que 
protagonizaron el episodio, y 
para ello se pueden comunicar 
con la comisaría primera o en 
Berutti 650”, agregaron.
Según las fuentes, tras el hecho 
no se radicó ninguna denuncia 
ni tampoco se estableció el 
ingreso a algún centro asis-
tencial de una persona herida 
producto de la pelea. - DIB -

candidatos, que fueron anunciados 
unas semanas antes.

La película quedó selecciona-
da para los Oscar después de que 
votaran los 250 miembros del co-
mité de selección de la Academia 
argentina, quienes eligieron entre 
películas estrenadas comercial-
mente entre el 1 de enero y el 30 de 
noviembre de 2022. Las películas 
que se postularon para esta vota-
ción fueron 61.

Protagonizada por Ricardo 
Darín y Peter Lanzani -respecti-
vamente en los roles de los fi scales 
Julio César Strassera y Luis Moreno 
Ocampo en el juicio a las juntas 
militares tras la última dictadura 
en Argentina-, incluso antes de su 
estreno en la Argentina el fi lme ya 
había ganado el Premio del Público 
en el Festival de San Sebastián en 
su 70ma. edición.

Los cientos de espectadores 
que observaron el fi lme le otorga-
ron una puntuación media de 9,14 
puntos sobre 10, una valoración 

que la ubica entre los más altos del 
registro histórico de la competen-
cia en el País Vasco. Durante la pro-
yección, los periodistas también 
le entregaron su visto bueno con 
sendas ovaciones, durante el im-
pactante monólogo fi nal de Darín 
y a la hora de los créditos fi nales.

Días atrás, Argentina 1985 se 
llevó la estatuilla a Mejor película 
extranjera en la 80° edición de la ce-
remonia anual de los Globo de Oro, 
que premia lo mejor del cine y de 
la televisión de los Estados Unidos.

Además, la película recibió el 
Premio a los Derechos Humos Ali-
cia Olivera 2022 en una emotiva 
ceremonia que tuvo lugar en el 
Teatro Picadero y estuvo organi-
zada por la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires. - DIB -

La marplatense     
atropellada continúa 
con una infección

Yésica Samoiloff, la mar-
platense de 33 años que 
desde hace 27 días permanece 
internada en México tras ser 
embestida por un auto en la 
ciudad de Cancún, “este me-
diodía estaba entrando a qui-
rófano porque le van a realizar 
un lavaje o un ‘toilette’ como 
lo llaman los médicos, en su 
pierna accidentada a raíz de la 
infección que aún tiene”, expli-
có su cuñado, Alejandro Roble. 

Según detallaron fami-
liares de Yésica hace una 
semana, a los médicos “les 
preocupa una infección muy 
grande que tiene en la pierna 
operada, así que, además de 
asearla, empezaron a sumi-
nistrarle antibióticos”. - DIB -

Embestida en México

“Argentina, 1985”, la película de 
Santiago Mitre con Ricardo Darín 
y Peter Lanzani que sigue la histo-
ria de los fi scales Julio Strassera y 
Luis Moreno Ocampo en el Juicio 
a las Juntas de la última dictadura 
cívico-militar, quedó formalmente 
nominada ayer en la categoría de 
Mejor película internacional de 
la nueva edición de los premios 
Oscar, que se llevarán a cabo el 
próximo 12 de marzo en Los Án-
geles, e irá así en busca de la ter-
cera estatuilla de la Academia de 
Hollywood para el país.

El fi lme, que podría compartir 
el logro obtenido por “La historia 
ofi cial” (1985) y “El secreto de sus 
ojos” (2009), disputará el galardón 
con “Sin novedad en el frente” (Ale-
mania, de Edward Berger), “Cerca” 
(Bélgica, de Lukas Dhont), “EO” 
(Polonia, Jerzy Skolimowski) y “The 
Quiet Girl” (Irlanda, hablada en 
gaélico, de Colm Bairéad).

Luego de que todos los paí-
ses presentaran a sus candidatas, 
la Academia de Hollywood debió 
realizar la primera preselección, 
para lo que todas las cintas se pre-
sentaron en su idioma original con 
subtítulos en inglés para que el 
jurado pueda verlas y votar. Luego 
de haber visto los fi lms, el comité 
del Premio seleccionó a través de 
una votación secreta a los posibles 
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“Argentina, 1985” 
fue nominada para 
competir por el Oscar
El fi lme podría 
compartir el lo-
gro obtenido por 
“La historia ofi cial” 
(1985) y “El secreto 
de sus ojos” (2009).

La Academia de Hollywood seleccionó a la película nacional

Candidata. La película de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter 
Lanzani. - DIB -

Dos personas 
fallecieron en un 
trágico accidente 

Afi liados podrán 
controlarse la 
presión arterial 
en las farmacias

Ruta 29 PAMI

Dos personas fallecieron en un 
choque entre una camioneta 
Toyota Hilux y un camión que 
transportaba papa a granel en la 
ruta 29, a metros del cruce con la 
50, en las cercanías de Ayacucho.
El accidente fatal se registró el 
lunes. El vehículo menor contaba 
con cuatro ocupantes oriundos 
de Banfi eld, dos de los cuales fa-
llecieron, según detalló el portal 
Urgente Ayacucho de acuerdo a 
fuentes policiales.
En tanto, las otras dos personas que 
se trasladaban en la Toyota Hilux 
fueron trasladadas por una ambu-
lancia del SAME, mientras que el 
camionero fue atendido por perso-
nal de los bomberos voluntarios.
La ruta 29 une el distrito de 
Brandsen con la ruta 226 a la 
altura de Balcarce. - DIB -

PAMI lanzó un nuevo servicio 
para que todas las personas 
afi liadas puedan controlarse la 
presión arterial en las farmacias 
en las que habitualmente retiran 
sus medicamentos, lo que bene-
fi ciará a más de 1,6 millones de 
afi liados que realizan tratamien-
tos hipertensivos.
La medida se enmarca en la cam-
paña “Prevenir es Salud” que puso 
en marcha la obra social para “dis-
minuir el riesgo de las personas 
afi liadas de padecer hipertensión 
arterial a través de una serie de 
consejos saludables”, informó la 
institución en un comunicado.
La hipertensión arterial afecta a 
una de cada tres personas mayores 
y es el principal factor de riesgo 
para contraer la enfermedad renal 
crónica, la insufi ciencia cardíaca, 
demencia y enfermedades cardio-
vasculares, especialmente corona-
rias y cerebrovasculares.
PAMI sugiere adquirir hábitos sa-
ludables tales como reducir el con-
sumo de sal, evitar el consumo de 
alcohol y tabaco, realizar actividad 
física de forma regular y llevar una 
dieta equilibrada ya que el riesgo 
de padecer hipertensión arterial se 
minimiza signifi cativamente.
La obra social recordó que tam-
bién puso en marcha “La libertad 
de elegir”, el nuevo modelo de 
atención médica para que los 
afi liados tengan la posibilidad de 
buscar el cardiólogo de su prefe-
rencia en la nueva cartilla médica.
La incorporación de este servicio 
para tratamientos hipertensivos 
forma parte de un trabajo coordi-
nado que llevan adelante la obra 
social y las 13 mil farmacias. - DIB -

paradores cercanos al mar. Según 
detalló el diario bahiense La Nueva, 
de acuerdo a información brindada 
por autoridades, no hubo que la-
mentar heridos. 

Uno de los mayores inconve-
nientes tuvo lugar en las instala-
ciones del parador ReCreo de la 
Provincia montermoseño, donde 
se realizan distintas actividades y 
recitales. Allí, la fuerza del viento 
derribó una estructura del mismo.

En este marco, el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) in-
formó que se registraron ráfagas 
intensas y polvo en Monte Hermoso 
y Bahía Blanca. Asimismo, el tem-

Fuertes ráfagas de viento 
afectaron ayer a distritos del sur 
de la costa de la provincia de 
Buenos Aires y en Monte Her-
moso resultó afectado el parador 
ReCreo donde se realizan dife-
rentes eventos impulsados por 
el Gobierno bonaerense.

En el caso de Monte Hermoso, 
el viento generó la voladura de 
techos de carpas y provocó des-
trozos en distintos comercios y 

El viento generó destrozos en distritos 
costeros y afectó a un parador ReCreo
Se registraron inconvenien-
tes en varias localidades 
balnearias bonaerenses.

poral también afectó a la zona de 
Pehuen-Co (Coronel Rosales). 

En Coronel Dorrego las tor-
mentas generaron cortes de ener-
gía eléctrica y diversos daños (entre 
ellos la voladura del techo de una 
vivienda ubicada en calle España 
al 1700), informó el diario La Voz 
del Pueblo de Tres Arroyos.

El SMN también emitió aler-
tas por tormentas con ráfagas y 
ocasional caída de granizo para 
Adolfo Gonzales Chaves, Coronel 
Suárez, Coronel Pringles, General 
Lamadrid, Laprida, San Cayetano, 
Benito Juárez, Lobería, Necochea, 
San Cayetano y Tandil. - DIB -



Al cumplirse hoy 26 años del 
crimen de José Luis Cabezas, sus 
familiares y colegas harán home-
najes para recordarlo, uno de ellos 
en la cava de General Madariaga en 
la que se halló su cuerpo calcinado 
y donde se realizará una oración 
interreligiosa con los mismos ora-
dores que participaron del acto por 
el tercer aniversario del asesinato 
de Fernando Báez Sosa, por el que 
se lleva a cabo un juicio en la ciu-
dad de Dolores, la misma que en 

A 26 años del crimen de Cabezas, 
organizan distintos homenajes en el país
Uno de ellos será en la 
cava de General Madaria-
ga en la que se halló su 
cuerpo calcinado.

el 2000 fue escenario del primer 
debate en el que condenaron a 
ocho de los homicidas del repor-
tero gráfi co.

Gladys Cabezas, hermana de 
José Luis, confirmó que hoy a 
las 11 se realizará un acto en el 
monolito frente a la terminal de 
micros de Pinamar, ubicada so-
bre avenida Bunge, en el ingreso 
a esa ciudad balnearia, del que 
participarán amigos, allegados y 
colegas del fotógrafo.

Luego, a las 19, la familia de 
Cabezas se trasladará a la cava 
ubicada en el kilómetro 385 de 
la ruta provincial 11, a la altura 
de General Madariaga, donde fue 
hallado el cuerpo calcinado del 

reportero gráfico dentro de un 
vehículo Ford Fiesta.

Allí se plantarán cinco árboles 
cedidos por el municipio “para dar 
vida al lugar”.

En tanto, en varios puntos del 
país se replicarán los homenajes 
al fotógrafo asesinado, varios de 
ellos encabezados por colegas y 
periodistas de distintos medios.

Por su parte, Argra, junto con 
Fatpren, y el Sipreba, organizarán 
un acto a las 11 en la sede ubicada 
en Venezuela 1433, en el barrio 
porteño de San Cristóbal.

También se descubrirá una pla-
ca en la localidad de El Bolsón, en 
la provincia de Río Negro, entre 
otros actos. - Télam -

 

CABA

Un turista estadounidense 
resultó herido de una puñalada 
en la cabeza al ser asaltado por 
un delincuente que intentó 
robarle su teléfono celular en 
el barrio porteño de San Nico-
lás, informaron fuentes de la 
investigación.
El hecho ocurrió el domingo 
pasado, cerca de las 5, cuando 
la víctima, identi cada como 
Nicholas Rodney Lisdte, se en-
contraba en la intersección de 
Rodríguez Peña y Sarmiento, 
en dicho barrio de la CABA.
Según señalaron las fuentes, el 
turista había salido de un local 
bailable de la zona y llegaba 
al domicilio en el que se aloja 
cuando lo abordó un delin-
cuente con un arma blanca.

Dos turistas fueron asaltados en distintos 
hechos y a uno lo hirieron de una puñalada

En esas circunstancias, el asal-
tante intentó robarle el celular 
a la víctima, con quien inició 
un forcejeo que  nalizó con 
Lisdte apuñalado en la cabeza.
El robo al turista estadouniden-
se no fue el único que tuvo como 
víctima un extranjero en CABA 
ya que ayer fue asaltada una 
streamer coreana cuyo video del 
momento del hecho fue trans-
mitido en directo y viralizado a 
través de la red social Twitter, 
informaron fuentes policiales.
Este asalto se produjo cuando 
la mujer caminaba por avenida 
Corrientes y Uruguay, en pleno 
centro porteño, mientras rea-
lizaba una  lmación, en la cual 
no quedaron registradas imáge-
nes de los ladrones. - Télam -

La etapa de alegatos que se de-
sarrollará desde hoy y hasta mañana 
en el juicio por el crimen de Fer-
nando Báez Sosa, cometido el 18 
de enero de 2020 en la localidad 
balnearia de Villa Gesell, ofrecerá 
a su vez la última chance de ex-
presarse para los ocho imputados 
antes de que los tres miembros del 
Tribunal Oral en lo Criminal 1 de 
la ciudad de Dolores determinen 
si son o no culpables, y brindará 
además la posibilidad de hablar a 
los padres de la víctima una vez más 
antes de la sentencia.

Las denominadas “últimas pala-
bras” son una garantía prevista en el 
artículo 368 del Código Procesal Pe-
nal bonaerense, que establece que 
como último acto, el presidente o la 
presidenta del tribunal “preguntará 
a la persona imputada, bajo sanción 
de nulidad, si tiene algo que mani-
festar” y luego “cerrará el debate”.

Fuentes judiciales indicaron que 
no se trata de una declaración sobre 
los hechos imputados, como la que 
los acusados tienen derecho a brin-
dar en cualquier momento durante 
la etapa de recepción de la prueba 
en el juicio, sino una instancia que 
ofrece la posibilidad de realizar al-
guna consideración breve una vez 
que hayan fi nalizado su actuación 
todas las partes y antes de que los 
jueces pasen a deliberar.

Será la última chance de hablar 

POLICIALES / JUDICIALES | 5EXTRA | Miércoles 25 de enero de 2023

Hoy y hasta maña-
na se desarrollarán 
los alegatos en el 
juicio por el crimen 
de Báez Sosa.

Imputados y padres de 
Fernando podrán expresar 
sus “últimas palabras”

Antes de la sentencia

antes de la sentencia para Máximo 
Thomsen (23), Enzo Comelli (22), 
Matías Benicelli (23), Blas Cinalli 
(21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano 
(21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

En los casos de Viollaz, Beni-
celli y Comelli, será además la po-
sibilidad de decir algo por primera 
vez desde que el juicio se puso en 
marcha el último 2 de enero, ya que 
son los únicos tres acusados que no 
rompieron su silencio durante las 13 
jornadas de testimonios.

Como familiares de la víctima, 
también estarán en condiciones 
de decir unas últimas palabras los 
padres de Fernando, Silvino Báez 
y Graciela Sosa, aunque en su caso 
deberán solicitarlo sus represen-
tantes en calidad de particular 
damnifi cado, Fernando Burlando 
y Fabián Améndola.

Fuentes cercanas a la acusación 
particular indicaron que ambos pa-
dres tienen intención de hacer uso 
de ese derecho, y en caso de que 
la presidenta del tribunal, María 

Imputados. Será la última chance de hablar antes de la sentencia para 
los ocho rugbiers. - Télam -

Claudia Castro, lo permita, hablarán 
recién mañana, cuando haya fi na-
lizado su alegato el defensor de los 
jóvenes imputados, Hugo Tomei.

Los alegatos se pondrán en 
marcha hoy desde las 9 en el primer 
piso de los tribunales locales, con la 
exposición de los fundamentos de 
los fi scales Gustavo García y Juan 
Manuel Dávila.

Luego lo harán Burlando, 
Améndola y Facundo Améndola, 
y al día siguiente será el turno de 
Tomei, acompañado por Eliana Per-
tossi, hermana de Ciro y Luciano, y 
prima de Lucas.

La instancia será transmitida por 
el canal de Youtube de la Suprema 
Corte de Justicia bonaerense, como 
ocurrió con la apertura del juicio.

Finalizados los alegatos de to-
das la partes, podrán expresar sus 
últimas palabras.

Luego los magistrados darán 
a conocer la fecha de la sentencia, 
que se prevé que será el 30 o 31 de 
enero próximo. - Télam -

Una niña de 2 años fue asesina-
da a golpes y por el hecho fueron 
detenidos su madre, a quien se la 
habían restituido hace tres meses, 
y su pareja, quienes la llevaron a 
un hospital del partido bonaerense 
de Merlo y dijeron que se había 
caído de la cama y convulsionado, 
lo cual fue desestimado luego por 
la autopsia, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

El estudio forense realizado 
a Milena Natasha Sena Torres (2) 
reveló la presencia de golpes en 
distintas partes del cuerpo, lo que 
llevó al arresto de su madre y su 
pareja por el delito de “homicidio 
agravado por el vínculo”, añadieron 
los informantes.

El hecho sucedió el martes a las 
22.30 de la semana pasada, aun-
que se conoció ayer luego de que 
la pareja, integrada por Milagros 
Esther Torres (22) y Darío Eduardo 
Chamorro (26), fuera detenida por 
las autoridades.

Dijeron que se había 
caído de la cama, lo cual 
fue desestimado luego 
por la autopsia.

Asesinan a golpes a una 
niña de 2 años y detienen 
a su mamá y a la pareja

Según detallaron las fuentes, 
Torres trasladó a su hija durante la 
tarde del pasado miércoles al hos-
pital Héroes de Malvinas, ubicado 
en la localidad de Merlo, donde 
Milena ingresó sin signos vitales.

En primera instancia, la mujer 
señaló que la niña había caído de 
su cama la noche anterior y que 
creyó que no era necesario que 
la viera un médico, hasta que el 
día siguiente vio que comenzó a 
vomitar y a convulsionar, por lo 
que decidió llevarla de urgencia 
al hospital, precisaron los voceros.

Sin embargo, los médicos que 
la asistieron observaron que la niña 
presentaba un hematoma en el 
rostro del lado derecho y otro en 
el abdomen, por lo que se dio in-
tervención a la Policía y la Justicia, 
que solicitó la realización de la 
operación de autopsia.

De esta forma, se determinó 
que Milena presentaba un “trau-
matismo de cráneo con sangrado, 
úlcera en la vejiga con daño he-
pático, traumatismo de abdomen 
con lesión hepática y una fi sura 
en la tibia de la pierna derecha de 
aproximadamente un mes”, según 
detallaron los informantes. - Télam -

Milagros Torres (22) y Darío Chamorro (26), detenidos en Merlo. - Télam -



El presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, le pi-
dió ayer a su par de Fran-
cia, Emmanuel Macron, 
que vete la participación 
de los deportistas rusos en 
los Juegos Olímpicos 2024 
que se realizarán en París. 
“He insistido particular-
mente en que los deportis-
tas de Rusia no deberían 
participar en los Juegos 
Olímpicos de París”, escri-
bió Zelenski en su cuenta 
de Telegram, después de 
una charla telefónica con 
Macron. - Télam -

¿SIN JJ.OO.?

Estados Unidos

Siete personas murieron la no-
che del lunes en Estados Unidos 
por disparos de armas de fuego 
en dos hechos ocurridos en es-
tablecimientos agrícolas en el 
norte de California, en el tercer 
tiroteo masivo en el estado en 
ocho días, incluyendo uno que 
dejó once muertos en una disco-
teca. El nuevo tiroteo sucedió en 
granjas cerca de Half Moon Bay, 
una comunidad de la costa pací-
fi ca próxima a la ciudad de San 
Francisco, y el presunto autor de 
los disparos fue detenido ayer en 
su auto en un estacionamiento 
de una comisaría, dijo una ofi cial 
de Policía.
El nuevo baño de sangre se pro-
dujo menos de 48 horas después 
de que un septuagenario asiático 

Siete fallecidos más en ataque a tiros
armado mató a once personas 
en una sala de baile cerca de Los 
Ángeles y, tras huir, se suicidó. La 
policía investiga los motivos de 
esa masacre del sábado durante 
la celebración del Año Nuevo 
Lunar en un salón de baile en la 
localidad de Monterey Park. Ade-
más, otras seis personas, entre 
ellas una madre adolescente y su 
bebé, murieron en un tiroteo en 
una casa en el Valle Central de 
California el 16 de enero.
Con el país enfrentado a cada 
vez más tiroteos masivos, el pre-
sidente Joe Biden urgió ayer al 
Congreso a aprobar un proyecto 
de ley presentado por un grupo 
de senadores de su Partido De-
mócrata para difi cultar el acceso 
a los rifl es de asalto. - Télam -

Bolivia

Una delegación de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) comenzó ayer 
una visita o cial en Bolivia 
para realizar un seguimiento a 
las recomendaciones judicia-
les planteadas en el informe 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI) sobre el golpe de Estado 
de 2019 que derrocó al enton-
ces presidente Evo Morales. 
“La visita busca realizar una 
evaluación de los avances a casi 
un año de haberse instalado la 
Mesa de Seguimiento a las re-
comendaciones del Informe del 
GIEI (MESEG-Bolivia)”, informó 

en un comunicado el organismo 
autónomo de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
citado por la agencia Sputnik.
El equipo técnico es liderado 
por el comisionado mexicano 
Joel Hernández y la visita se 
extenderá hasta mañana, plazo 
en el que los expertos se reuni-
rán con autoridades, familiares 
de víctimas y la Defensoría del 
Pueblo para recibir información 
sobre la reparación y búsqueda 
de justicia tras las violacio-
nes a los derechos humanos 
cometidas por las fuerzas de 
seguridad durante la crisis de 
2019. - Télam -

CIHH: investigación sobre el golpe

Renuncias
Varios funcionarios ucra-
nianos de alto rango anun-
ciaron ayer su dimisión 
o fueron destituidos tras 
revelaciones de prensa 
sobre presuntas compras 
de provisiones para el 
Ejército a precios in ados, 
en medio de la guerra con 
Rusia. Entre los altos car-
gos que dimitieron  guran 
el viceministro de Defensa 
Viacheslav Shapovalov, 
encargado del apoyo logís-
tico a las fuerzas arma-
das, el jefe adjunto de la 
administración presiden-
cial, Kirilo Timoshenko, y 
el  scal general adjunto 
Oleksii Simonenko. - Télam -
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Alemania enviará finalmen-
te tanques pesados Leopard 2 
a Ucrania, que los reclama con 
vehemencia para frenar el avance 
de las tropas de Rusia, informó la 
prensa alemana. Estados Unidos 
también podría enviar a la exre-
pública soviética sus poderosos 
tanques Abrams, según el diario 
estadounidense The Wall Street 
Journal, aunque el gobierno acla-
ró que prefería esperar un even-
tual anuncio alemán para fijar 
su posición.

“No vamos a adelantarnos 
a ningún anuncio potencial de 
otros aliados y otros socios, no 
vamos adelantar nada más de lo 
que debamos decir”, afi rmó ayer 
el vocero del Departamento de Es-
tado, Mike Pence, en conferencia 
de prensa. Pence sí confi rmó que 
Washington “participa regular-
mente” de conversaciones con sus 

Kiev reclama con 
vehemencia los 
Leopard 2 para fre-
nar el avance de las 
tropas de Rusia.

Ucrania: Alemania enviará los tanques
EE.UU. también aportaría

aliados acerca del suministro de 
equipos militares a Ucrania, según 
la televisora CNN y la agencia de 
noticias Europa Press.

El jefe del Gobierno alemán, 
el canciller federal Olaf Scholz, 
dará probablemente su acuerdo 
hoy al envío de los Leopard 2A6, 
afirmó la revista alemana Der 
Spiegel en su página web, sin 
citar fuentes. El medio agregó 
que se enviaría al menos una de-
cena de esos tanques de combate 
pesados, según la agencia AFP. 
El canal alemán NTV, que citó 
fuentes cercanas al Gobierno, 
también anticipó que Scholz está 
a un paso de ceder a la presión 
y anunciar que su país entregará 
ese tipo de tanques a Ucrania. Se 
prevé que además dé luz verde a 
otros países para que entreguen 
Leopard 2 a Kiev, según informes 
recientes de prensa, que agrega-
ron que Scholz había condiciona-
do el envío de tanques pesados a 
Ucrania a una decisión similar por 
parte de Estados Unidos.

La decisión que posiblemente 
Alemania anuncie hoy se produce 
luego de que Polonia le pidiera 
que autorice el envío a Ucrania de 
sus tanques de fabricación alema-

La presidenta de Perú, Dina 
Boluarte, pidió ayer “una tre-
gua nacional”, instó a “entablar 
mesas de diálogo” en busca de 
apaciguar la grave crisis social 
que sacude al país desde di-
ciembre y negó que la policía 
tenga relación con las muertes 
que se produjeron en las pro-
testas. “Llamo a mi querida pa-
tria a una tregua nacional para 
poder entablar mesas de diá-
logo, para poder fijar la agenda 
por cada región y desarrollar 
nuestros pueblos. No me voy a 
cansar de llamarlos al diálogo, 
la paz y la unidad”, dijo Boluarte 
en una conferencia de prensa 
con medios extranjeros en el 
Palacio de Gobierno en Lima.
La mandataria reiteró varias 
veces su “perdón por los falleci-
dos” en estas protestas, al menos 
46 directamente relacionados 
con las manifestaciones, que se 
reanudaron el 4 de este mes en 
el sur de Perú y que mantienen 
bloqueos en las principales rutas 
del país. Además, descartó una 
vez más su dimisión.
“Me iré cuando hayamos convo-
cado a las elecciones generales, 
no tengo intención de quedarme 
en el poder”, dijo, y agregó que el 
Congreso “sin duda alguna” va a 
confi rmar en febrero el adelanto 
de las elecciones, previstas para 
abril de 2024. - Télam -

46 muertes: 
Boluarte pidió 
“una tregua nacional”

Perú

Material pesado. Los tanques de fabricación alemana Leopard. - Archivo -

Otro panel para saber 
cómo murió Neruda

La justicia de Chile inició 
ayer el tercer panel de exper-
tos en el contexto de la inves-
tigación penal por la muerte 
del poeta y premio Nobel 
de Literatura Pablo Neruda. 
Hace cinco años, el segundo 
panel de peritos nacionales 
y extranjeros descartó que 
Neruda hubiese muerto por 
cáncer de próstata. Enton-
ces, se descubrió una toxina 
en los restos del Nobel de 
Literatura, por lo que se 
decidió realizar otro análisis 
con el fin de llegar a una 
conclusión definitiva. - Télam -

Chile

Dina Boluarte. - Archivo -

na Leopard. “Alemania ya recibió 
nuestra petición de consentimiento 
para transferir tanques Leopard 2 a 
Ucrania”, tuiteó ayer el ministro de 
Defensa polaco, Mariusz Błaszczak. 
Además, hizo un llamado a Berlín 
para que se una “a la coalición de 

países que apoyan a Ucrania con 
tanques Leopard 2”, una decisión 
a la que Alemania se mostró hasta 
ahora reticente, pese a las críticas 
internacionales. - Télam -

La presión sobre el canciller 
alemán aumenta día a día, 
también dentro de Alemania, y 
amenaza con quebrar la unidad 
del gobierno tripartito, ya que 
socialdemócratas, verdes y libe-
rales difieren en el tipo de ayuda 
militar que debe recibir Kiev. 
El Kremlin, por su parte, avisó 
que la entrega de los tanques a 
Ucrania no traerá “nada bueno 
para el futuro de la relación” 
entre Rusia y Alemania. “Estas 
entregas no traerían nada bueno 
para el futuro de la relación” en-

“Nada bueno para el futuro de la relación”

tre Alemania y Rusia, dijo el por-
tavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, 
al considerar que eso “dejaría 
una huella indeleble”.
Estas negociaciones con Alema-
nia se dan en momentos en que 
el presidente de Ucrania, Volodi-
mir Zelenski, augura que Rusia 
está reuniendo “fuerzas” para 
ejecutar su “venganza”, durante 
una conferencia de prensa junto 
a su par finlandés, Sauli Niinisto, 
a quien le planteó lo que Ucrania 
necesita de sus socios: “tanques 
occidentales modernos”. - Télam -



CLICK   Al Nassr presentó a Rossi

El arquero argentino Agustín Rossi tuvo su presentación en Al Nassr de Arabia 
Saudita, entidad que lo contrató a préstamo por 5 meses, hasta que se una 
al Flamengo de Brasil. El guardavallas, de 27 años, fue cedido por Boca a la 
entidad árabe, a cambio de 1,5 millones de dólares. Rossi resolvió aceptar 
el ofrecimiento que le formuló la institución que tiene en sus filas a Cristiano 
Ronaldo y Gonzalo ‘Pity’ Martínez (ex River) durante la semana pasada, cuando 
integró la delegación xeneize que viajó a Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) 
a disputar la Supercopa Internacional ante Racing Club (1-2). - Télam -

semana abstrayéndose de la fuerte 
versión que la AFA podría determinar 
una amnistía para aquellos futbo-
listas que tengan que cumplir una 
fecha de sanción.

En ese caso se verían benefi -
ciados Luis Advíncula, Alan Varela, 
Sebastián Villa, Diego González y 
Guillermo Fernández (todos con 1).

Mientras que Frank Fabra con 
dos y Darío Benedetto con 4 parti-
dos podrían estar exceptuados de 
esta norma.

Es de recordar que los jugadores 
que están suspendidos es por haber 
sido expulsados en la derrota ante Ra-
cing por 2 a 1 por la fi nal del trofeo de 
Campeones, con diferencia de “Pol” 
Fernández que llegó al máximo de 
tarjetas amarillas ante Independiente 
en la última fecha de la Liga del 2022.

En cuanto al tema incorporacio-
nes, el libro de pases cerrará mañana 
a las 20. Tras esa fecha solamente 
quedarán habilitados (hasta el 9 de 
febrero) para sumar un jugador adi-
cional solamente aquellos clubes 
que vendan algún futbolista.

Boca sigue a la espera de “rom-
per el mercado” con la llegada del 
colombiano Roger Martínez, un viejo 
sueño de Juan Román Riquelme, que 
termina su vínculo con América de 
México el 30 de junio próximo.

Después de la comunicación 
del viernes pasado entre el vice-
presidente segundo “xeneize” y el 
representante de Roger. 

En cuanto a las salidas, el volante 
Aaron Molinas irá a préstamo a Tigre 
y Esteban Rolón pasará en la misma 
condición a Platense. - Télam -

River lo espera para cerrar el plantel

El delantero venezolano Salo-
món Rondón viajará mañana a 
Buenos Aires para  rmar con-
trato por tres años y convertirse 
en el cuarto refuerzo de River en 
esta nueva etapa que conduce 
Martín Demichelis.
“Está en España adelantando 
estudios médicos y espera-
mos  rmar todo el viernes. El 
acuerdo está un 100 por ciento 
cerrado y nos retiramos del 
mercado en caso que no haya 
alguna salida sorpresiva”, confío 
una alta fuente del club.
Rondón, de 33 años y quien fue 
compañero de Demichelis en 
el Málaga, llegará a la entidad 
de Núñez con el pase en su 
poder tras quedar libre en el 
Everton de la Premier League, 

club al que llegó en agosto de 
2021, sumó 31 partidos y con-
virtió tres goles.
El goleador que va a competir 
con Miguel Borja (actual centro 
delantero del equipo y máximo 
anotador del último semestre) 
inició su carrera profesional en 
2006 y además de ser la  gura 
de la selección venezolana, 
donde suma 38 goles, jugó en 
clubes como Las Palmas, Zenith, 
Newcastle y CSK entre otros.
En este mercado de pases, River 
ya contrató a Matías Kranevitter 
-que se lesionó y no jugará al 
menos por tres o cuatro meses- 
y cerró el regreso de Ignacio 
Fernández. Con las llegadas de 
Enzo Díaz y Rondón se retirará 
del mercado. - Télam -

Salomón Rondón llega mañana al país

El delantero peruano Paolo 
Guerrero, fl amante refuerzo de Ra-
cing, aseguró que su nuevo equipo 
es “ganador” y que está “en un muy 
alto nivel” para los compromisos 
del presente año, entre los que se 
destaca la Copa Libertadores.

“Racing es un equipo ganador 
que viene jugando en un muy alto 
nivel y espero estar cuanto antes y 
aportar mucho al equipo y dar lo 
mejor de mí”, declaró el futbolista 
tras haberse realizado la revisión 
médica en una clínica porteña.

“Estaba buscando un equipo 
que juegue la Copa Libertadores”, 
continuó sobre uno de los moti-
vos que lo llevó a decidirse por 
la “Academia” para continuar su 
carrera futbolística.

“No necesito preguntar mucho 
de Racing. Sé de toda la historia. 
Viene de ser campeón y las pala-
bras sobran. Es un gran equipo”, 
dijo al ser consultado sobre su co-
nocimiento del club de Avellaneda.

“Tiene a Fernando (Gago) que 
le gusta ser intenso y presionar 
arriba. Eso motiva a cualquier ju-
gador y más a mí que me gusta esa 
intensidad de partido y presionar 

arriba”, refl exionó sobre el estilo de 
juego que pretende “Pintita” para 
sus dirigidos en Racing.

“Estoy feliz de estar aquí. Espe-
ro estar cuanto antes entrenando y 
jugando. Mi último partido ha sido 
en octubre”, siguió Guerrero sobre 
su presente físico y futbolístico 
tras su último paso por el Avaí 
Futebol Clube, equipo con el que 
descendió a la segunda división 
del fútbol brasileño.

“Desde ahí paré porque todos 
salieron de vacaciones y pararon 
de entrenar por el Mundial. Me 
queda ponerme a punto. Yo voy 
a trabajar y Fernando (Gago) va a 
decidir si voy a jugar”, añadió.

Guerrero tendrá que pelear 
por un lugar entre los titulares con 
Maximiliano Romero. “Le dije a 
Fernando que uno se tiene que 
ganar el puesto en los entrena-
mientos. Por mi parte voy a tra-
bajar y fi nalmente el que toma la 
decisión es el entrenador y eso 

Fecha 1 - LPF

Árbitros definidos
• Viernes 27 
(19.15) Central - Argentinos 
| Yael Falcón Pérez.
(21.30) Defensa - Huracán 
| Sebastián Zunino.
(21.30) Vélez - Gimnasia 
| Leandro Rey Hilfer.

• Sábado 28
(17) San Lorenzo - Arsenal 
| Fernando Echenique.
(19.15) Estudiantes - Tigre 
| Fernando Espinoza.
(19.15) Talleres - Independiente 
| Hernán Mastrángelo.
(21.30) Central Córdoba - 
River | Facundo Tello.

• Domingo 29 
(17) Platense - Newell’s 
| Nicolás Ramírez.
(19.15) Racing - Belgrano 
| Darío Herrera.
(19.15) Colón - Lanús 
| Pablo Dóvalo.
(19.15) Instituto - Sarmiento 
| Andrés Merlos.
(21.30) Boca - Atlético 
Tucumán | Jorge Baliño.

• Lunes 30 
(17) Barracas - Godoy 
Cruz | Pablo Echavarría.
(20) Banfield - Unión | Silvio Trucco
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El atacante perua-
no pasó la revisión 
médica y se mostró 
feliz de llegar a “un 
equipo ganador”.

Gago tiene su Guerrero
Racing. Nuevo refuerzo académico

Sonriente. El “Emperador” aseguró estar en un “muy alto nivel” para 
disputar la próxima Copa Libertadores. - Captura de TV -

hay que respetarlo”, reforzó sobre 
su compromiso como profesional.

Por último, el jugador de 39 
años destacó el nivel de la Liga ar-
gentina, a la que puso en el mismo 
nivel que la de Brasil.

“Es una liga muy competiti-
va, tanto la argentina como la de 
Brasil siempre están peleando 
arriba y siendo protagonistas en 
la Libertadores. Son dos ligas que 
motivan”, concluyó.

El entrenador Fernando Gago 
tendrá que esperar la decisión de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
para saber si le dará amnistía al 
colombiano Johan Carbonero y 
Jonathan Galván, expulsados ante 
Boca Juniors en el marco de la fi nal 
del Trofeo de Campeones.

En caso de que queden habili-
tados para jugar (ambos tienen una 
fecha de suspensión), Carbonero 
comenzaría el encuentro como titu-
lar, mientras que Galván arrancaría 
en el banco de suplentes. - Télam -

El volante argentino Carlos Al-
caraz, ex Racing y de 20 años, 
debutó ayer como titular en 
Southampton, que perdió con 
Newcastle por 1 a 0, de local, en 
el partido de ida de la Copa de la 
Liga de Inglaterra. - Télam -

Debutó Alcaraz

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, paró un equipo en la prác-
tica de fútbol sin la inclusión de 
los jugadores que tienen fechas 
de suspensión, más allá del rumor 
que la AFA daría una amnistía, con 
vistas al encuentro del próximo 
domingo ante Atlético Tucumán en 
el comienzo de la Liga Profesional.

Ayer el técnico alineó a Javier 
García, Marcelo Weigandt, Bruno 
Valdez, Gabriel Aranda y Tomás 
Arrieta (juvenil de 19 años); Cristian 
Medina, Ezequiel Fernández y Óscar 
Romero; Norberto Briasco, Nicolás 
Orsini y Luca Langoni.

En el otro equipo jugaron Lean-
dro Brey; Pablo Velurtas, Mateo 
Mendía (juvenil 18 años), Nicolás 
Valentini y Valentín Barco; Martín 
Payero, Esteban Rolón y Aaron Moli-
nas; Simón Rivero, Gonzalo Morales 
y Exequiel Zeballos.

De esta forma, el cuerpo técnico 
arma un posible once para el fi n de 

Boca espera la amnistía

De cara al debut del do-
mingo, Ibarra trabajó con 
un equipo que no incluía a 
los jugadores suspendidos.

El rumor de la suspensión de las sanciones surgió de la AFA. - CABJ -



CLICK        Supercross en Pinamar

El campeonato de Supercross de motociclismo, que tiene su epicentro 
en la localidad balnearia de Pinamar, disputará hoy la segunda fecha, 
en horario nocturno. Los mejores exponentes de la región continental 
participarán del denominado Monster Supercross Champ Series, evento 
que finalizará el domingo 29. La pista está emplazada en un predio ubi-
cado en el kilómetro 398,5 de la Ruta 11 de Pinamar. Tiene un ancho 
de 75x50 metros. - DIB -

Argentina: F. Gomes Gerth; Ciccioli o 
Aguilar, L. Di Lollo, V. Gómez y Aude o 
Genez; M. Perrone, Infantino o González 
y N. Paz; J. Fernández, I. Maestro Puch y 
Aguirre o Castro. DT: J. Mascherano.

Perú: S. Amasifuen; K. Aguilar, A. 
Sánchez, A. Custodio y S. Aranda; 
J. Carhualllanqui y G. Aguirre; D. 
Vasquez, C. Cabellos, K. Cabrera; y B. 
Portugal. DT: J. Serna.

Árbitro: a confi rmar
Cancha: Olímpico Pascual Guerrero.
Hora: 19 (TyC Sports).

El seleccionado argentino 
sub 20 enfrentará hoy a Perú, ya 
eliminado, con la obligación de 
ganar para seguir con chances de 
clasifi car al hexagonal del torneo 
Sudamericano de Colombia.

El partido correspondiente a la 
cuarta fecha del grupo A se jugará 
desde las 19 en el estadio Olímpico 
Pascual Guerrero de Cali y será 
transmitido por TyC Sports.

El equipo de Javier Masche-
rano ya no tiene margen de error 
y tampoco depende de sí mismo 
para avanzar al hexagonal fi nal del 
torneo que clasifi ca al Mundial de 
Indonesia y los Juegos Panameri-
canos de Santiago.

Las derrotas ante Paraguay 
(2-1) en el debut y en el clásico 
ante Brasil (3-1) dejaron al com-

Argentina, a todo o nada
El equipo de Javier 
Mascherano está 
obligado a ganarle 
a Perú para perma-
necer con chances 
de clasifi car.
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Complicado. La selección juvenil cuenta con un gran plantel pero la 
propuesta del “Jefecito” no dio sus frutos en el inicio. - AFA -

binado juvenil en una compro-
metida situación.

El seleccionado tiene que ga-
narle a Perú, que perdió los tres 
partidos y quedó eliminado, y es-
perar que Brasil, ya clasifi cado, no 
pierde ante Colombia.

En este caso, la “Albiceleste” 
jugaría un duelo directo contra 
Colombia el próximo viernes por 
el tercer cupo de la clasifi cación.

El otro punto a tener en cuenta 
es que si Federico Gomes Gerth, 
Máximo Perrone, Lautaro Di Lo-
llo, Alejo Veliz y Valentín Gómez 
vuelven a ser amonestados se 
perderán el partido del próximo 
viernes a las 21:30 contra el local 
por la última fecha.

A esto se suma que Masche-
rano sufrió dos bajas importantes 
por lesión primero con Facundo 
Buonanotte tras un duro golpe 

El Turismo Carretera inaugurará 
ofi cialmente el autódromo de 
El Calafate en abril venidero, en 
ocasión de la realización de la 
cuarta competencia del calenda-
rio anual de la temporada 2023 
para la categoría más popular del 
automovilismo argentino.
De hecho, una comitiva de la 
Asociación Corredores Turismo 
Carretera (ACTC), acompañado 
por los pilotos Guillermo Ortelli 
(recientemente retirado) y Gastón 
Mazzacane, participó ayer en el 
trazado santacruceño de una jor-
nada de reconocimiento “de las 
obras que se están concretando 
en el circuito sureño”.
Los apuntados conductores gi-
raron en el autódromo “con el 
objetivo de analizar el estado de 
la pista, vías de escapes y demar-
car los pianos y contra pianos 
correspondientes”, según indicó 
la ACTC.
“También se supervisó el es-
tado de obras en cuanto a los 
alambrados olímpicos, asfalta-
do del playón, recinto técnico, 
baños, torre de control, tribu-
nas”, amplió.
La organización confi rmó que la 
carrera en El Calafate se llevará a 
cabo el domingo 16 de abril.
Las anteriores competencias que 
comprenderán el calendario del 
TC se darán en Viedma (12 de 
febrero), Neuquén (5 de marzo) y 
Toay (26 de marzo). - Télam -

El autódromo de 
El Calafate se 
inaugura en abril

Turismo Carretera

en dos horas y 17 minutos de juego.
El tenista griego fue finalista 

del Roland Garros en 2021, cuando 
perdió la final ante el serbio Novak 
Djokovic. Ahora avanzó por cuarta vez 
a la semifinal del Open oceánico, en 
donde cayó en las ocasiones anterio-
res ante el español Rafael Nadal, y dos 
veces ante el ruso Daniil Medvedev.

Khachanov, por su lado, logró 
clasificar por segunda vez conse-
cutiva a una semifinal de Grand 
Slam, tras caer en las del Abierto de 
Estados Unidos contra el noruego 
Casper Ruud.

El tenista ruso eliminó al hijo 
de Petr Korda, ganador de Australia 
1998 ante el chileno Marcelo Ríos, 
aprovechando una lesión en la mu-
ñeca derecha que lo llevó a abando-
nar en el tercer set.

Los otros cuartos de final eran 
protagonizados desde esta madru-

gada por Djokovic (5) ante el ruso 
Andrey Rublev (6); y entre los es-
tadounidenses Ben Shelton (89) y 
Tommy Paul (35). - Télam -

El griego Stéfanos Tsitsipas, 
cuarto en el escalafón mundial de la 
ATP, venció hoy al checo Jiri Lehecka 
(71) por 6-3, 7-6 (7-2 el tie break) y 
6-4, y avanzó a las semifinales del 
Abierto de tenis de Australia, que se 
desarrolla en Melbourne.

Ahora el griego jugará en semi-
finales ante el ruso Karen Khacha-
nov (18) quien hoy venció al esta-
dounidense Sebastian Korda (29) 
por 7-6 (7-5 el tie break), 6-3, 3-0 
y abandono.

Tsistsipas, de 24 años, superó a 
Lehecka, de 21, una de las sorpresas 
del certamen ya que nunca había 
avanzado tanto en un Grand Slam, 

Australia: Tsitsipas se metió en semis
El tenista griego venció 
a Jiri Lehecka y ahora 
enfrentará a Khachanov 
por un lugar en la fi nal.

El griego bajó a la sorpresa del 
Open australiano. - Twitter -

ante Paraguay y luego con Agustín 
Giay, quien fue reemplazado con-
tra Brasil con un fuerte esguince 
de tobillo.

El seleccionado argentino es el 
máximo ganador histórico de los 
Mundiales sub 20 con seis trofeos.

Sin embargo, desde la última 
conquista en Canadá 2007 ya que-
dó afuera de dos ediciones: Egipto 
2009 y Turquía 2013.

En el Sudamericano de 2009 
fue eliminado tras terminar último 
en el hexagonal, mientras que en 
2013 quedó afuera en la primera 
fase siendo el anfi trión del torneo.

Perú se quedó sin chances de 
clasificar luego de las derrotas 
ante Brasil (3-0), Colombia (2-1) y 
Paraguay (1-0) y se despedirá del 
torneo ya que en la última fecha 
queda libre.

En el plantel conducido por 
Jaime Serna hay dos representantes 
del fútbol argentino Gonzalo Agui-
rre, de Nueva Chicago, y Catriel 
Cabellos, de Racing Club. - Télam -

El entrenador del seleccionado 
argentino, Lionel Scaloni, des-
tacó el liderazgo del capitán 
Lionel Messi y aseguró que lo que 
“transmite” no lo vio “nunca” en 
“ninguna persona”.
En una entrevista realizada 
en España por Jorge Valdano, 
campeón del Mundo con la 
“albiceleste” en México 1986, 
Scaloni destacó el liderazgo de 
Messi y se volvió a ilusionar con 
la posibilidad de que juegue el 
próximo Mundial.
“Es un líder lógicamente futbo-
lístico pero cuando habla dice las 
palabras justas. Y lo que transmi-
te al compañero no lo vi nunca, 
en ninguna persona, es increíble”, 
describió Scaloni.
“Lo puedo contar, pero lo ten-
drían que vivir. Lo que trans-
mite... Cómo lo miran los com-
pañeros y la admiración con 
la que lo miran”, describió el 
entrenador campeón del mundo 
en Qatar 2022.
En otro tramo de la charla con 
Valdano en el canal Movistar 
Fútbol, el entrenador santafesino 
se volvió a ilusionar con la po-
sibilidad de que Messi juegue el 
próximo Mundial.
“Es feliz dentro de una cancha y 
con la camiseta de la Selección. 
La edad, para todos y para él 
también, es un ‘handicap’ pero 
seguramente tenerlo adentro de 
un grupo y que tenga la 10 en 
un Mundial, generará algo. Yo se 
la dejaría ahí, después ya vere-
mos”, expresó.
Luego, el oriundo de Pujato se 
refi rió al emotivo abrazo con 
Leandro Paredes luego de la 
conquista de la Copa del Mundo.
“En ese momento decís ‘se acabó’ 
y ‘qué alivio’. Lo conseguimos 
pero ‘qué alivio’. - Télam -

Scaloni se ilusiona 
con Messi en 2026

Entrevista

Será la cuarta carrera anual. - ACTC -


