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Ayer sábado, tuvo lugar la primera jornada del Gran 
Premio de Ciclismo Emilio Junco, en homenaje al gran 
colaborar deportivo fallecido hace un año.
La primera competencia largó a las 13hs con 41 co-
rredores. En la categoría mayores de 40, el ganador 
fue el bolivarense Juan Giordano. Le siguieron Gas-
tón Posse, Juan Abendaño, Daniel Ledesma y Nicolas 
Cieri. 
En categoría Menores de 40 ganó Mariano Almada de 
Olavarría. En segundo lugar quedó Banquero, tercero 
Farías, cuarto Robledo y quinto Olivera.
A las 14hs, largaron las categorías Master D y E. En 
Master D, el podio quedó conformado por Adrián Gar-
cía de Venado Tuerto, David Yung y Miguel Vidondo. 
En categoría Master E, el ganador fue Juan Carlos 
Haedo de Chascomús, y le siguieron Juan Damico y 

Oscar Oroná. 
En categoría Damas, de la primera a la sexta, el podio 
quedó conformado por Lili Vialas, Yenifer Franconi, Ma-
galí Velázquez, Fiama Brisqueta, Tania Ponce de León 
y Lucrecia Hernández.
A las 17hs, tuvo lugar la última competencia del día,  
categoría Sub 23 y libre, de la que participaron 70 ciclis-
tas y tuvo una duración de 2.30hs en el circuito que fue 
elogiado por los participantes. 
Se coronó ganador de la categoría Sub 23, Roselló de 
Carlos Casares, y le siguieron Roldán y Pérez, mientras 
que en categoría Élite el ganador fue Bossini y el podio 
lo completaron Vivas, Trozzi, Benedetto, Tocha, Roble-
do, Almada, Dumerauf, López y Roselló. 
La competencia tendrá su segunda jornada hoy a partir 
de las 9 hs en el Parque Las Acollaradas.

En el Parque, a todo pedal
GRAN PREMIO “EMILIO JUNCO”

HOMENAJE DESDE EL CORAZÓN

Pintadas sobre el 
asfalto para 
recordar a Jeremías
El joven falleció el jueves en un accidente de 
tránsito en la avenida San Martín. Página 3

Pisano despidió al
padre Scoltore y dio la
bienvenida a Alejandro

ANTES DE LA MISA DEL JUEVES

El “Padre Pollo” contiuará su labor sacerdotal 
en Roque Pérez. Alejandro Boudgouste que-
da a cargo de la parroquia local. Página 2



PAGINA 2 - Domingo 29 de Enero de 2023

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/02
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El jefe comunal Marcos Pi-
sano junto al padre Mauri-
cio Scoltore que deja Bo-
lívar para continuar con 
su labor eclesiástica en 
Roque Pérez,  recibieron 
al sacerdote Alejandro 
Boudgouste quien queda-
rá a cargo de la Parroquia 
San Carlos Borromeo.
Desde hace seis años, el 
padre Mauricio Scoltore 
se encuentra en la Pa-
rroquia San Carlos Bo-
rromeo con muy buena 
predisposición al servicio 
de la comunidad, y desde 

ahora continuará su labor 
en la Iglesia Juan Bautis-
ta de la ciudad de Roque 
Pérez.
Tal como lo designó el 
obispo de Azul, Monseñor 
Hugo Manuel Salaberry 
SJ, Bolívar recibe como 
párroco al sacerdote Ale-
jandro Boudgouste, y 
lo acompañará el padre 
Francisco Molfesa, desig-
nado Vicario Parroquial.
Cabe recordar que el 
padre Alejandro, quien 
pronto cumple 31 años de 
sacerdocio,  conoce la co-

munidad ya que estuvo en 
Bolívar desde el año 1992 
hasta el año 2001.
El intendente Marcos 
Pisano dialogó con los 
sacerdotes sobre la im-
portancia de su labor en 
nuestra comunidad y los 
desafíos que se presen-
tan de ahora en más.
Además, se puso a dispo-
sición del padre Alejandro 
Boudgouste para acom-
pañarlo desde la gestión 
municipal en cada iniciati-
va de la Iglesia.

ANTES DE LA MISA DEL JUEVES

Pisano despidió al padre
Scoltore y le dio la bienvenida 
al padre Alejandro

OBRAS PUBLICAS

Continúa el bacheo en
distintos puntos de la ciudad

de la ciudad.
El funcionario reconoció 
que en este tiempo de 
verano hay varios inte-
grantes de la cuadrilla de 
vacaciones; pero que se 
van turnando para poder 
avanzar con lo que hay 
que hacer.
Si bien Ezcurra sabe que 
hay mucho por hacer, en 
particular por el parate de 
los dos años de pande-
mia, la idea es trabajar sin 
descansar en el bacheo 
para poder reparar todo lo 
que más se pueda.

Lucas Ezcurra, secreta-
rio de Obras Públicas de 
la Municipalidad de Bolí-

var, informó que se están 
realizando trabajos de ba-
cheo en distintos puntos 
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Gracias!

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

El joven de 16 años fa-
lleció el jueves tras un 
dramático accidente 
ocurrido en San Martín 
casi Chiclana.

UNA ESTRELLA AMARILLA SOBRE LA AVENIDA SAN MARTIN

Realizaron pintadas sobre el asfalto en homenaje a Jeremías
táneamente estallaron en 
los corazones de sus ami-
gos más queridos.
Todos ellos trabajaron du-
rante horas en la tarde del 
viernes para pintar con le-

El dolor encuentra siem-
pre diferentes formas de 
canalización. El dolor pro-
fundo, el más intenso, el 
que lastima cruelmente 
las almas sensibles como 
el que provocó la muerte 
de Jeremías, ocurrida el 
jueves en un accidente de 
tránsito en Bolívar, sacu-
dió a la comunidad en su 
conjunto y muy particular-
mente al círculo de sus 
amigos.
Jeremías era un chico jo-
ven, de apenas 16 años, 
y su muerte dispara pre-
guntas sin respuestas 
que, sin embargo, pueden 
comenzar a contestarse a 
partir de actitudes huma-
nas como las que espon-

yendas e imágenes el sitio 
donde ocurrió el fatal ac-
cidente. Dejaron, en esa 
cuadra de la avenida San 
Martín casi esquina Chi-
clana, pinceladas de emo-

ciones en un intento por 
instalar allí, por siempre, 
el recuerdo de Jeremías.
Los propios familiares del 
infortunado joven desta-

caron en redes sociales la 
actitud de este puñado de 
adolescentes a quienes 
les agradecen el amor 
profesado.

Espontaneidad, sinceri-
dad y entrega, son siem-
pre claves de actitud para 
el mejor homenaje.



PAGINA 4 - Domingo 29 de Enero de 2023

GORDO - INVERNADA - CRIA

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATE 40º ANIVERSARIO

REMATE FERIA MENSUAL

FEBRERO
Miércoles 15

11 HS. VENTAS DE GORDO.
15 HS. VENTAS DE INVERNADA Y CRIA.

Neythan Lian Busquet (foto Facebook).

Teresa Ruiz Palomino.

Bautismos

Gianni Walker.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 6 de enero de 
2023, ceremonia a cargo 
del padre Mauricio Scol-
tore.
Teresa Ruiz Palomino
Padres: María Victoria 
Palomino y Mariano Ja-
vier Ruiz.
Padrinos: María Merce-
des Palomino y Juan Emi-
lio Junco.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 7 de enero de 
2023, ceremonia a cargo 
del padre Mauricio Scol-
tore.

Lena Ferreiro Albanese
Padre: Lorena Paola Al-
banse y Ricardo José Fe-
rreiro.
Padrinos: Ada Albanese 
Díaz y Agustín Sorgue.

Nahuel Alexander Ro-
landi
Padres: Sofía Rolandi.
Padrinos: Jesús María 
Rolandi y Zulma Andrea 
Piñel.

Sofía Rolando
Padres: Josefina Echave 
Errasquin y José Ignacio 
Rolando.
Padrinos: Cecilia Urugo-
ytea y Federico Alfredo 
Rolando.

Alexander Bayron 
Chávez González
Padres: Natalia Gonzá-
lez y Alejandro Marcelo 
Chávez.
Padrinos: Irina Ludmila 
Cháves y Néstor Gabriel 
Ortiz.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 8 de enero de 
2023, ceremonia a cargo 

del padre Mauricio Scol-
tore.
Gina Bustamante
Padres: María Eugenia 
Almada y Joan Franco 
Bustamante.
Padrinos: Natalia Ana-
hí González y Francisco 
Guillermo Fernández.

Gianni Walker
Padres: Sofía Lorena 
Paola Ortiz y Héctor Ga-
briel Walker.
Padrinos: Soledad Ortiz y 
Francisco Walker.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 14 de enero de 
2023, ceremonia a cargo 
del padre Mauricio Scol-
tore.
Felipe Mendiburu Pérez
Padres: Diana Belén Pé-
rez y Elmiro Mendiburu.
Padrinos: María Eugenia 
Navarro y Gonzalo Simón 

Salas.

Benicio Martínez
Padres: Aldana Jazmín 
Codesal y Jonathan Da-
mián Martínez.
Padrinos: Pablo Ezequiel 
Martínez y María Antonela 
Balmaceda.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 15 de enero de 

2023, ceremonia a cargo 
del padre Mauricio Scol-
tore.
Neythan Lian Busquet
Padres: Virginia Daniela 
Casas y Pablo Exequiel 
Busquet Suárez.
Padrinos: Miriam Susana 
Suárez y Carlos Agustín 
Busquet.

Olivia Barraza Antonelli
Madre: Camila Antonelli.

Padrinos: Gina Martina 
Aparicio, Morena Suárez 
y Sebastián Baptista.

Isabella Sutherland
Padres: María Soledad 
Pachamé y Adrián Eze-
quiel Sutherland.
Padrinos: Soledad Gra-
mundo y Diego Pérez.

Milo Clavín Duarte
Padres: Alejandra María 
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Sofía Rolando.

Felipe Mendiburu (foto Facebook).

el pasado 22 de enero de 
2023, ceremonia a cargo 
del diácono Juan Luis Al-
varez.
Isabella Bertino
Padres: Romina Noemí 
Barranco y Matías Ariel 
Bertino.
Padrinos: Ivana Bertino y 
Sebastián Barranco.

Nevel Alvarez
Madre: Mariana Inés Al-
varez.
Padrinos: Luna Maribel 
Gómez y Alejandro Ariel 
Sosa.

Emma Salván
Padres: Stella Maris Mari-
ño y Lucas Alejandro Sal-
ván.
Padrinos: Erica Salván y 

Eva Duarte y Eduardo 
Marcelo Clavín.
Padrinos: Marina Natalia 
Duarte y Mariana Carolina 

Duarte.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 

Emmanuel Berdesegar.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 21 de enero de 
2023, ceremonia a cargo 
del diácono Juan Luis Al-
varez.
Noah Bladimir Escalada
Padres: Karen Magalí 
Carrizo y Hugo Hernán 
Escalada.

Isabella Bertino (foto Facebook).

Padrinos: Micaela Ayelén 
Pérez y Pedro Roberto 
Pérez.

Dante Ian Escalada
Padres: Karen Magalí 
Carrizo y Hugo Hernán 
Escalada.
Padrinos: Eugenia Aye-
lén Pérez y Pedro Eze-
quiel Pérez.
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Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

La comisión normalizadora de la institución,  en el marco del expediente de norma-
lización Nro. 228917/18-6, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurí-
dicas, convoca a todas las personas socias de la institución a reempadronarse los 
días Martes 07/02/2023, 14/02/2023, y 28/02/2023, , los díasMiércoles08/02/2023, 
15/02/2023 y 22/02/2023y los días Jueves09/02/2023, 16/02/2023, 23/02/2023,  en 
los horarios de 14 hs a 17 hs y los días sábado 11/02/2023, 18/02/23, 25/02/2023 y 
los domingos 12/02/2023, 19/02/2023 y 26/02/2023 en el horario de 10 a 13 horas 
en  la sede social de la entidad ubicada en la calle Av. San Martin y Belgrano, de 
la localidad de Urdampilleta, partido de Bolívar y/o mediante envío de e-mail a la 
casilla de correo clubatleticourdampilleta@hotmail.com todo ello con motivo  de 
conformar  nuevo registro de socios y posterior  padrón  que sirva de sustento a  la   
asamblea de asociados que próximamente será  convocada para tratar la regula-
rización de la institución y designar nuevas autoridades.

Cumplida la fecha de finalización el día 28/02/2023 seguramente se contará con 
los libros rubricados por los que se labrará acta con el resultado del reempadrona-
miento y se confeccionará el Padrón de asociados con los socios que se presen-
taron en dicha etapa.

Asociación Civil “Club Atlético Torrecita de Urdampilleta”
Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.

CONVOCATORIA

O.04 V.29/01

Días atrás,  con un gran 
marco de público se rea-
lizó el cierre de la escue-
la abierta de verano de la 
Quinta Municipal.
Durante la jornada cada 
grupo de alumnas y alum-
nos, junto a sus profeso-
res,  presentaron dife-
rentes bailes, destrezas,  
coreografías, donde no 
faltó la música y la diver-
sión.

DAIREAUX - EDUCACION

Se realizó el acto de cierre
de la Escuela Abierta de Verano en la Quinta Municipal
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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

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, informó que 
estuvo recorriendo la obra 
del Centro de Día.
Al respecto mencionó 
que “continuamos con la 
colocación de aberturas, 
comenzamos con la colo-
cación de la estructura del 
cielo raso, la cual nos va 
a permitir colocar la insta-

HENDERSON

El Centro de Día, un sueño 
que se está haciendo realidad

lación eléctrica, como así 
también todo lo referido 
al sistema de calefacción, 
aire acondicionado y sen-
sores de incendio. Tam-
bién estamos realizando 
divisiones interiores”.
Pgnaloni agregó que “el 
Centro de Día es una obra 
que ha sido muy espera-
da por nuestra comunidad 
que durante mucho tiem-

po, fue una promesa que 
no se concretaba. Hoy 
podemos decir con orgu-
llo que estamos constru-
yendo todos juntos este 
sueño”.

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, informó que 
“continuamos trabajando 
en nuestra Plaza José M. 
Estrada en los preparatri-
vos de lo que seré nues-
tro Festival Henderson 
Canta”.
El mandatario contó que 
“ya se colocó una de las 
ampliaciones del puente, 
estamos llenando el lago, 
seguimos con todo el sis-
tema eléctrico, zanjeado 

HENDERSON CANTA

Obras en la Plaza Estrada

y el armado de tribunas 
y puestos”. Y añadió que 
“en el taller de Servicios 
Urbanos se continúa tra-
bajando en la otra mitad 
de la ampliación del puen-
te, la malla que irá sobre 
ellas, como así también 
en arreglos y pintura de 
otras estructuras”.
Luego señaló que “esta-
mos trabajando con gran 
alegría y responsabilidad 

porque sabemos lo que 
significa Henderson Can-
ta para nuestra comuni-
dad y para quienes año a 
año nos visitan y disfrutan 
de nuestra ciudad”.
Y cerró diciendo: “Una 
vez más agradezco a los 
trabajadores municipa-
les, pieza fundamental de 
nuestra gestión, puesta al 
servicio de la comunidad”.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

O.05 V.28/2

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

Este desgobierno es una 
risa, aunque por supuesto 
es para llorar. Sin embar-
go, hay bastante diver-
sión. Porque no hay que 
olvidar que siempre han 
sido malos actores lo cual 
les viene de lejos; y ni 
pensar o que decir de las 
actrices, que todas igno-
ran la escuela, por lo gri-
tonas. La escuela actoral 
nunca fue buena porque 
el método siempre fue 
malo y en consecuencia 
han salido a troche y mo-
che,  malos y hasta malí-
simos actores; y para más 
inri pésimas actrices, que 
curiosamente sus amigos 
no le han de dar premio 
alguno y eso que manejan 
la premiación que así lla-

man ahora a este asunto; 
y con esta palabreja. Y en 
definitiva, con este elenco  
no se puede llevar  a cabo 
la obra sin iniciar que es 
la que importa; porque la 
que toca nadie la ha ini-
ciado y por desgracia al 
radicalismo que son los 
únicos que me interesan 
me da la impresión que no 
se saben la letra o peor, le 
tienen miedo a trepar a 
las tablas y no les sale la 
obra de adelantar eleccio-
nes, que sería muy aplau-
dida, hasta por muchos 
de ellos que ya el saco les 
queda grande.
     Y sin embargo, para 
el caso da lo mismo los 
Hunos que los otros. 
Con la atroz diferencia 
que pesan, porque son 
los peores actores de las 
Américas; que ya es decir. 
Pero curiosamente han  
cumplido su rol y eso lo 
han hecho muy bien. Las 
cosas como son, han roto 
Argentina y a buena parte 
de los argentinos, y de las 
argentinas, faltaba más.Y 
eso que se abatatan, y da 
para pensar lo que hubie-
ra llegado a ser. La obra 
claro y las tablas por su-
puesto. Lo que hubiera 
sido si por casualidad hu-

bieran salido de alguna de 
las escuelas kirchneristas 
de las tantas que andan a 
lo largo y a lo ancho del 
país.  También se podría 
decir que son una manga 
de impresentables por la 
cantidad de jóvenes que 
echan de los lares que los 
vio nacer y de viejos que 
prefieren mueran cuánto 
antes. Han cumplido con 
el rol previsto, muy bien 
aprendido; y por lo  más 
tontos del país. La heca-
tombe que hubiera habido 
si hubieran sido listos.  
Y en consecuencia ca-
bría preguntarse quién 
mueve los hilos de la mal-
dad y de la destrucción. 
Quien mueve los hilos de 
la masacre histórica de 
Hispano América, porque 
es muy difícil ensartar a 
unos y otros a la vez, para 
romper la Hispanidad. A 
quien o quienes, interesa 
romper la cultura más im-
portante y más viva. Por-
que en estas culturas an-
cestrales se injertan con 
asiduidad las estupideces 
con las cuales llevan aho-
ra el estandarte de la li-
bertad y libertades. Como 
puede ser, que para estos 
inútiles hablar de género 
sea más importante que 
decir masculino o femeni-
no y sobre todo, que toda 
esta recua de enanos 
con perdón de éstos, no 
saben de qué va la cosa 
ni por donde suenan las 
campanas; y hasta están 
perdiendo el norte de lo 
que significa, masculinoy 
femenino. 
Y me pregunto si todas 
esas estupideces se las 
irán inyectando a sus hi-
jos porque son tan lelos 

y lelas que son capaces. 
Total les pagan, y les pa-
gan bien, y en una de 
esas es más importante la 
paga que los hijos; y las-
hijas, faltaba más.Y como 
ya han perdido el hilo de 
la farsa pues la Corte Su-
prema les está dejando al 
desnudo, en una obra que 
ha subido a escena sola, 
por necesidad y porque 
es dramaturgia que los 
argentinos quieren y de-
ben oír. Y los que silban 
la pieza porque los retrata 
y de cuerpo entero pues 
se han enojado, como es 
habitual, y están en con-
tra de ella; de la Corte. 
O del Sistema dado que 
no es el de ellos. O sea, 
lo de toda los días de los 
últimos treinta años. Son 
así,a contramano, y sin 
que nadie les multe. 
El asunto es que la Cor-
te ha puesto las tablas y 
han subido a escena,sin 
maquillaje, la dramaturgia 
que los argentinos quie-
ren oír, pero que a la vista 
está, pues tampoco se ca-
lientan en demasía por te-
ner mejor teatro; digámos-
lo de pasada. O sea que 
el drama en distensión 
los está matando. Mien-
tras tanto y aunque Usted 
no lo crea, los buenos de 
vacaciones por el mar y la 
montaña. De todas ma-
neras, y las cosas como 
son, nuestro intendente 
ha subrayado que está, 
como dijo al principio,  con 
la Señora; y en un acto 
crucial para romper el 
sistema ha hecho pública 
su añeja distorsión y el 
pueblo deberá recordarlo 
siempre como algo sin va-
lor. Y ahora sin cabeza y 

contra la Corte.No deja de 
llamar la atención que los 
insultos a la Corte provie-
nen de los mismos y por 
los mismos países, desde 
hace treinta años cuando 
alguien escribió que era 
necesario romper Hispa-
no América. 
Y desde el más alto, has-
ta el más bajo, tan cam-
pantes. Menos mal que 
ya empiezan a estar en 
retirada, que de seguir 
mucho más le quitan a la 
cieguita la balanza. Que 
son capaces de todo. Y 
la pregunta que me hago 
y vengo haciendo des-
de hace años es porque 
se ha elegido a Hispano 
América para barrer has-
ta donde se pueda a la 
Justicia. Y es de esperar 
que ésta empiece a ba-

De esto y aquello

Nota 1561(4ª Época)   
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

rrer para el otro lado.Se 
ha dicho que la condena 
a la señora obliga a los 
juntos por el Cambio  a re-
plantear su futuro. Se cae 
de maduro y es de supo-
ner que con ella o sin ella 
tienen una política acorde 
para ponerla sobre el ta-
pete el día después de las 
elecciones o mejor sería 
varios días  antes. De lo 
que no me cabe ninguna 
duda, es que no acelerar 
las elecciones, dentro de 
unos meses se han de dar 
cuenta del fracaso. 
Porque como viene la 
cosa se gana sin hablar, 
pero, curiosamente, im-
porta la cantidad para sa-
car al país del atolladero 
sin que los de siempre 
pongan zancadillas.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Ya no es novedad que 
nuestro coterráneo Ma-
nuel Fernández se en-
cuentre en la elite del 
fútbol sudamericano. El 
bolivarense a pesar de su 
corta edad ya cuenta con 
palmares y un curriculum 
más que destacado en el 
fútbol profesional.
Una nueva aventura lo tie-
ne hoy pasando la cordi-
llera de Los Andes como 
entrenador del primer 
equipo de Audax Italiano 
La Florida, cuadro que 
actualmente se encuentra 
en el campeonato de Pri-
mera División de Chile.
Un contexto el cual cono-
ce bien, ya que “Manu” 
fue parte del cuerpo técni-
co que dirigió Unión Espa-
ñola con Martín Palermo 
como entrenador. Aquella 
experiencia fue hace seis 
años y la vivió además 
junto a su mentor Fabio 
Radaelli y Roberto “Pato” 
Abbondanzieri.
El tiempo pasó y el boli-
varense se vio preparado 
para comandar un cuerpo 
técnico y desde ya hace 
tiempo es cabeza de gru-
po de trabajo.
Hoy ya con la experiencia 
encima y con una fecha 
disputada (el pasado fin 
de semana en el debut 
igualó en condición de vi-
sitante 1 a 1 con Palesti-
no). Hoy desde las 20.30 

EL BOLIVARENSE ES EL ENTRENADOR DEL EQUIPO CHILENO

Audax Italiano y Manuel Fernández 
van por el primer triunfo del torneo

horas hará su presenta-
ción como local ante Co-
piapó. 
La prensa chilena mira 
con mucha expectativa el 
desembarco de “Manu” e 
identifican su estilo con 
el que muestran los con-
juntos de Pep Guardiola 
y Jorge Sampaoli. El sitio 
encancha.cl dijo: “Un se-
guidor del fútbol de Josep 
Guardiola, de Pep, de su 
estilo y de su filosofía. Un 
juego que ha intentado 
desarrollar a lo largo de 
su joven carrera como en-
trenador, como en Agro-
pecuario entre 2019 y 
2021, generando un vuelo 
mediático con su trabajo, 
aplicando el manual del 
histórico entrenador es-

pañol. Pero no es al único 
que sigue, ya que admira 
el trabajo de Jorge Sam-
paoli, con quien ha esta-
blecido una cercana rela-
ción durante su carrera”.
Refuerzo internacional
Fernández cuenta con 
futbolistas de primer ni-
vel. En estos días cerró la 
incorporación de Marcelo 
Díaz, nada más y nada 
menos que el mediocam-
pista central doblemente 
campeón de América con 
Chile y ex futbolista de 
Racing Club. Sin dudas 
un privilegio que se da el 
bolivarense, de comandar 
los destinos de un equipo 
de Primera dirigiendo a 
enormes futbolistas. 

El equipo del bolivarense irá por su primera victoria.

Una postal. La magnífica imagen del Parque Las Acollaradas y la competencia en 
pleno desarrollo.

CICLISMO

El Gran Premio “Emilio Junco”
tuvo una jornada inaugural ideal

El parque municipal “Las 
Acollaradas” vivió  ayer 
una jornada a todo ciclis-
mo con lo que fue el pri-
mer día del Gran Premio 
“Emilio Junco”. Una com-
petencia regional la ten-
drá mañana su jornada de 
cierre a toda velocidad.
Más de 150 ciclistas, de 
toda la provincia de Bue-
nos Aires, Jujuy y Cór-
doba le dieron colorido a 
una jornada la cual tuvo 
actividad intensa desde 
las 14 horas y se extendió 
hasta pasadas las 20.
A las 13 horas comenzó 
la jornada con la carrera 
entre mayores y menores. 
Continuó con el Master D 
y E, continuó con la ca-
rrera de las damos y se 
cerró con la competencia 
del Sub 13 y la Elite.
La actividad comenzará 

hoy desde las 9 de la ma-
ñana con la largada de la 
categoría Master C. A las 
10.30 horas continuará 
con el Master B. Luego 
llegará el turno para los 
juveniles desde las 13 
horas. A las 14 se desa-

rrollará en simultaneo las 
competencias de Elite 2, 
Master A y Junior. 
El broche de oro se dará 
desde las 16.30 horas 
con la largada de la Elite 
y el Sub 23. 

El parque cuenta con una cinta asfáltica totalmente re-
novada.
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9357 9433
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3541 3702
0091 4162
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
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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 

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

AVISOS FUNEBRES

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

Q.E.P.D

GUSTAVO FA-
BIAN LAS CASAS
Falleció en Córdoba 
el 26 de Enero de 
2023 a los 59 años.

Sus hermanos Graciela 
y Daniel participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. Ruegan una 
oración en su memoria.

O.06

Q.E.P.D

GUSTAVO FA-
BIAN LAS CASAS
Falleció en Córdoba 
el 26 de Enero de 
2023 a los 59 años.

Jorge y Martín de la 
Serna S.R.L. acompaña 
a Daniel en este triste 
momento y ruega una 
oración en su memoria.

O.07

Q.E.P.D

GUSTAVO FA-
BIAN LAS CASAS
Falleció en Córdoba 
el 26 de Enero de 
2023 a los 59 años.

Nemesio, Agustín, Da-
río, Fabio, Gisela, Guido 
y Yanina acompañan 
a Daniel en este triste 
momento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.08



SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Domingo 29 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Depejado, algo nublado por la noche. Caluroso. 
Mínima: 19ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Templado a caluroso. Poco cambio de temperatura. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 30ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
- Destacada casa quinta con gran calidad de construcción, muy buena oportu-

nidad, consúltanos FINANCIACIÓN. 
- Excelente propiedad sobre Av. (2 hab, quincho amplio), FINANCIACIÓN, 

tomamos terreno en parte pago. 
- Destacada casa con pileta y gran estilo en P/U. Única! Consultanos. 
- Excepcional casa quinta sobre RN 226. Consultanos valor y plazos 

-¡OPORTUNIDAD! Casa a refaccionar, calle Olavarría al 200. Imperdible! 
- Casa tipo sobre calle Urquiza, lista para habitar, muy buena distribución

- Casa estilo antiguo calle Mitre. EXCELENTE PRECIO! 
- Casa tipo en calle Almafuerte. Oportunidad de inversión

TERRENOS
- Oportunidad terreno de
8 X 50 P/U U$S 25.000

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

- Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga
- Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación

CAMPOS
183 has agrícolas Pirovano 
124 has zona escuela N° 14

82 has mixtas Ibarra zona la 36
460 has zona Balcarce con casco 
200 has zona Balcarce paperas 
500 has ganaderas. Consultar

Lo dicho...

John Maxwell

Su salud requiere que le 
preste atención a desa-
rreglos que ya no puede 
permitirse. Descanse, ali-
méntese bien y busque 
momentos de sosiego.
N°01.

ARIES
23/03 - 20/04

Una llamada a su puerta 
traerá momentos de recuer-
dos y alegrías. Esté atento, 
porque las oportunidades 
de ser feliz pasan rápido y 
tardan en retornar. Buena 
jornada para usted. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Si se empeña en recordar 
a ese viejo amor, hágalo 
con el máximo de indul-
gencia. Sólo es bueno por 
hoy recordar los buenos 
momentos. Paciencia, todo 
llega. Nº81.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tendrá una oportunidad de 
cambio en su rumbo laboral 
que, sin dudas, será bene-
ficioso desde el punto de 
vista económico. Al menos 
piénselo. Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es hora de olvidarse de 
sus ataduras de negocios 
y trabajo. Prepare todo 
con cuidado y apréstese al 
disfrute de momentos de 
ocio. Su salud, agradecida.
N°54.

LEO
24/07 - 23/08

Tiene usted la suerte de ser 
querido por sus amistades 
y entorno familiar. No deje 
pasar oportunidades de 
disfrute. Un viaje en puerta 
lo animará. N°32.

VIRGO
24/08 - 23/09

Los astros están hoy muy 
bien alineados para los 
juegos de azar. Puede in-
tentarlo, aunque siempre 
con pruedencia. Tómelo 
como lo que es: un juego.
N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Recuperará energías po-
sitivas haciendo exclusiva-
mente lo que le gusta. Le 
vendrán muy bien, porque 
el trabajo demandará es-
fuerzos. Nº11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si su pareja o amigos le 
proponen ideas, déjese 
llevar por la atracción de 
los proyectos. Todo lo que 
existe, antes fue solamente 
una idea. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aléjese aunque sea por un 
tiempo de las malas influen-
cias que están perjudiando 
su desempeño en los ne-
gocios. Confíe solamente 
en lo que usted piensa. Es 
su momento. Nº33.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No es el mejor momento 
para provocar cambios 
importantes. Antes de asu-
mir compromiso, piénselo 
dos veces y confíe en los 
consejos amistosos. Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Jornada brillante en lo que 
se refiere a nuevas pro-
puestas. Su capacidad de 
generar ideas aportarán 
soluciones concretas que 
serán valoradas. Nº20.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES
Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Santo Tomás Aquino.

La vida es una obra teatral que no importa 
cuánto haya durado, sino lo bien que haya 

sido representada. Séneca

904 en Roma, el 
papa Sergio III sale 
de su retiro para 
desposeer del papa-
do al papa Cristóbal 
(denominado desde 
entonces «antipa-
pa»).
1595 en Londres se 
estrena la tragedia 
Romeo y Julieta, 
escrita por William 
Shakespeare.
1676 en Rusia, Feo-
dor III se convierte 
en zar.
1848 en Chile se 
adopta el sistema 
métrico decimal.
1886 Karl Benz pa-
tenta el primer au-
tomóvil con tracción 
por gasolina.
1916 en Francia 
―en el marco de 
la Primera Guerra 
Mundial― París es 
bombardeada por 
primera vez por zep-
pelines alemanes.
1919 en España, 
los pilotos militares 
Sousa y Fanjul so-
brevuelan Sevilla en 
sus respectivos bi-
planos, consiguien-
do mantenerse en el 
aire durante treinta 
minutos.
1933 en la ciudad de 
Rosario (Argentina) 
es secuestrado Mar-
celo Enrique Martín, 
uno de los hijos del 
millonario empresa-

rio suizo Julio Ulises 
Martín (1862-1934), 
dueño de la Yerbate-
ra Martín. 
1940 en Osaka (Ja-
pón) tres trenes de la 
línea Sakurajima Line 
colisionan en la esta-
ción de Ajikawaguchi, 
provocando la muerte 
de 181 personas.
1957 en la ciudad de 
Buenos Aires (Argen-
tina), se produce la 
temperatura más ele-
vada de su historia, 
con 43,3 °C.
1962 en Buenos Aires 
(Argentina), el presi-
dente Arturo Frondizi 
y los tres secretarios 
militares firman un 
acta comprometién-
dose a la proscripción 
de Juan Domingo Pe-
rón.
1981 en España dimi-
te el primer presiden-
te de la democracia, 
Adolfo Suárez.
1985 en Chile son 
ejecutados los crimi-
nales seriales Jorge 
Sagredo Pizarro y 
Carlos Topp Collins 
(conocidos como los 
Psicópatas de Viña 
del Mar), siendo la úl-
tima vez en aplicarse 
la pena de muerte en 
este país.
1986 en Uganda, 
Yoweri Museveni 
asume la presidencia.
1994 en el MGM 

Grand, Julio César 
Chávez pierde su 
invicto de 89-0 ante 
Frankie Randall.
1996 en Francia, el 
presidente Jacques 
Chirac anuncia un 
«fin definitivo» de las 
pruebas nucleares.
1996 en Venecia 
(Italia), el teatro de 
ópera La Fenice es 
consumido por el 
fuego.
2002 el presiden-
te de los Estados 
Unidos, George W. 
Bush afirma que 
Irak, Irán y Corea del 
Norte son «regíme-
nes que apoyan el 
terrorismo».
2005 llega a Taiwán 
(por primera vez 
desde 1949) un vue-
lo comercial proce-
dente de China.
2015 Malasia de-
clara oficialmente 
la desaparición del 
vuelo de Malaysia 
Airlines MH370 en 
un accidente donde 
los pasajeros pre-
suntamente han fa-
llecido.
2021 en Chile, en 
la comuna de San 
José de Maipo, se 
produce un aluvión 
que deja damnifica-
das a 691 personas 
y decenas de ellas 
aisladas por los es-
combros.



Nuevos cruces suben el 
tono a la interna ofi cialista
Florencia Saintout y Teresa García atacaron a Victoria Tolosa Paz, ministra de 
Alberto Fernández. A su vez, el ministro Aníbal Fernández “desafi ó” a Wado 
de Pedro a presentarse a elecciones tras los sucesos de la semana. - Pág. 3 -

Jerusalén

Más muertes 
en el confl icto 
Palestino - Israelí

La era Demichelis empezó 
como para ilusionar
River derrotó 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, en el primer 
partido “por los puntos” de su nuevo DT. “Nacho” -en su vuelta- y Solari 
convirtieron para los de Núñez. Independiente ganó en Córdoba, San Lorenzo 
se hizo fuerte de local y Tigre festejó en La Plata. - Pág. 7 -

El kirchnerismo juega fuerte

Salud ambiental

Advierten 
peligros en aguas 
bonaerenses

Las lluvias mejoran la cosecha
El agua se distribuyó de manera “generalizada” en la zona 
núcleo. Afi rman que es una “segunda oportunidad”. - Pág. 2 -

- River -

Boca rompe 
el hielo como 
local de 
Atlético

Sigue la fecha

El “Xeneize” recibe al 
“Decano” en La Bombo-
nera desde las 21.30. Más 
temprano, a partir de las 
19.15, Racing enfrenta a 
Belgrano en Avellaneda. 
También juegan Platense-
Newell’s, Colón-Lanús e 
Instituto-Sarmiento. - Pág. 6 -
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Autoridades hídricas emi-
tieron alerta naranja por 
presencia de cianobacterias 
en aguas del Río de La Plata 
y lagunas. - Pág. 5 -



Crecimiento del 7,6% entre enero y octubre 2022

El ministro de Hacienda y 
Finanzas de la provincia de 
Buenos Aires, Pablo López, 
destacó que “la industria 
bonaerense es uno de los 
motores más importantes para 
el desempeño económico del 
país” al informar que ese sec-
tor creció un 7,6% entre enero 
y octubre del año pasado. En 

Buena perfomance de la industria bonaerense

tanto, durante el último mes de 
esa medición la industria regio-
nal mejoró 5,2% en comparación 
con octubre de 2021, con lo que el 
rubro lleva “20 meses ininterrum-
pidos de crecimiento”.
El funcionario mostró esas cifras 
en un hilo de Twitter. Allí, basado 
en el informe “Indicador sintético 
de la industria manufacturera de 

la provincia de Buenos Aires”, 
destacó que, durante octubre 
de 2022, la industria bonae-
rense “creció 5,2% respecto a 
igual mes del año anterior” y 
que en los primeros 10 meses 
del año pasado “la producción 
manufacturera de la provincia 
acumuló un crecimiento del 
7,6%”. - DIB -
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A partir de la lluvia caída en 
las últimas horas, que en algunas 
zonas superaron los 30 milímetros, 
especialistas estiman una mejora 
en la situación crítica de cultivos 
de verano afectados por la sequía.

Climatólogos habían manifes-
tado que el fenómeno La Niña, pre-
sente en las últimas tres campañas 
agrícolas y que provoca precipita-
ciones por debajo de lo normal en 
la región, ingresó en un proceso de 
disipación.

Tras la lluvia del 19 al 23 del 
este mes, los expertos habían ad-
vertido que un segundo evento era 
fundamental para dar posibilidad 
de desarrollo de los cultivos, dado 
que la mitad de la región núcleo 
había recibido lluvias menores a 
30 mm. Esto ocurre en un contexto 
en el que según el último informe 
de la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR), el 97% de la región núcleo 
aún sigue en condición de sequía 
y reservas escasas.

“Esto es un gran alivio en Santa 
Fe y en la zona núcleo de la provin-
cia de Buenos Aires, tanto para los 
maíces tardíos y de segunda, como 
para los cultivos de soja”, explicó 
Cecilia Conde, jefa de Estimaciones 
Agrícolas de la Bolsa de Cereales.

Las precipitaciones ocurridas 
se han concentrado de manera 
“bien generalizada” en el sur de la 

Las lluvias de los últimos 
días mejoraron la previsión 
de cosecha en zona núcleo

Las tormentas más esperadas. El agua se hizo rogar esta temporada. - DIB -

El agua se distribu-
yó de manera “ge-
neralizada”. Es una 
“segunda oportuni-
dad” para sembra-
dos casi perdidos.

perder toda la cosecha. Esto da una 
segunda oportunidad para que las 
pérdidas no sean totales o de más 
de la mitad de la producción. Estas 
lluvias sirven como para dar una 
base y asegurar un rendimiento 
mínimo, indicaron los expertos.

Por los efectos de la sequía, 
la entidad rosarina recortó las 
proyecciones de cosecha de trigo, 
soja y maíz en 28,5 millones de 
toneladas, un 23% menos que la 
producción inicial esperada.

La pérdida de ingresos ne-
tos del sector productor, solo en 
maíz, trigo y soja, supera los US$ 
10.000 millones.

Solo en concepto de derechos 
de exportación, el Estado dejará 
de percibir US$ 1.000 millones 
de dólares por las ventas exter-
nas de los complejos de los tres 
principales cultivos. - DIB -

Un alivio que llegó en el momento justo

El affaire que desató la falta de 
invitación a Eduardo “Wado” De Pe-
dro a un acto ofi cial con organismos 
de Derechos Humanos y el presiden-
te Luiz Inacio “Lula” Da Silva puede 
no ser un episodio de disputa más de 
una interna que, tal vez, ya acumula 
demasiados. Es que esta vez fue el 
Presidente Alberto Fernández el que 
ordenó emplazar al ministro sobre 
su permanencia en el gabinete, lo 
que invierte la lógica de manejo del 
poder respecto de la que regía hace 
solo unos meses, cuando había sido 
el propio De Pedro –junto a otros 
funcionarios K- quien había presen-
tado su renuncia. 

Todo el episodio acepta la lectura 
en términos personales: la historia 
de De Pedro, que sufrió en forma 
directa en terrorismo de Estado 
cuando era un bebé, podría bastar 
para explicar su enojo. El ministro 
bien pudo considerar un destrato 
inaceptable no haber estado, justo 
él, en la reunión en que Fernández 
y los organismos emitieron una se-
ñal clara del reingreso de Brasil al 
consenso regional sobre la vigencia 
de los DD.HH como pilar de la de-
mocracia, tras el rechazo que había 
signifi cado el bolsonarismo a ese 
acuerdo de base.

Sin embargo, el trasfondo elec-
toral es evidente. Los que quedaron 
enfrentados son Fernández, que no 
declina sus aspiraciones reeleccio-
nistas y De Pedro, el camporista que 
mejor rankea en el kichnerismo para 
desafi arlo. Y que venía de reunirse, 
hace unos días, con la vicepresiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner, 
quien lo alienta a “caminar” el terri-
torio con traje de candidato. Dos es-
pacios del mismo Frente, cara a cara. 
Es cierto que Cristina también alienta 
al embajador Daniel Scioli, siempre 
deseoso de tomarse revancha de su 
derrota de 2015. Son, especulan en 
el Patria, opciones que maneja por 
si el “plan Massa” no resulta efectivo. 

Lo central del episodio es que 
Fernández aparece exigiendo el 
alineamiento o la salida, aunque 
sea por interpósitos dirigentes de 
“Wado”. Es un cambio notable de 
“estilo de conducción, una especie 
de “empoderamiento” que no puede 
desvincularse del avance del crono-
grama electoral. Que el descontento 
de De Pedro se haya vehiculizado a 
través de un “off” a periodistas es una 
paradoja menor, pero mencionable. 
Había sido justamente un mensaje 
de ese tipo, emitido por el albertista  
Matías Kulfas con críticas a Cristina, 
lo que detonó su salida del Gabinete 
a instancias del kirchnerismo que 
ahora defi ende en bloque al ministro 
del Interior. 

El que debe de estar contento es 

Alberto, el empoderado
Axel Kicillof, que lo único que quiere 
es que no lo manden a competir al 
escenario nacional. Si Fernández y 
Wado son los que están en el ring 
ahora  (y Scioli y Massa también jue-
gan) tanto mejor para él. 

Un último punto, notable: la ten-
sión electoral que agita el gabinete 
nacional se da en el peor momento 
de la gestión de Massa al frente del 
ministerio de Economía, con una visi-
ble difi cultad para controlar un dólar 
“blue” que, se suponía, iban a poner 
en caja en enero. Y días después de 
que se confi rmara el sobrecumpli-
miento de las metas fi scales del FMI. 
O, en criollo: de que quedara claro 
que está ajustando más que lo que 
el Fondo exige. Puede ser una receta 
efectiva para la estabilización, pero no 
es el menú que elegiría un candidato. 

Una charla
En Juntos por el Cambio, la reu-

nión de Patricia Bullrich con Mau-
ricio Macri acaparó las miradas. Se 
habló mucho de que la exministra 
tuvo una foto que no consiguió, en 
un encuentro similar, Horacio Ro-
dríguez Larreta. Es cierto que el ex-
presidente y su ministra tienen entre 
si una afi nidad ideológica que es 
menos nítida con el jefe de Gobierno. 
Pero por una vez, la imagen no es lo 
que importa: en el encuentro Macri 
le habría dicho a su exministra de 
que dejará que ella y Larreta compi-
tan por la candidatura presidencial. 

Sin confi rmación ofi cial por aho-
ra tal vez porque aún sea reversible, 
si esa salida de Macri de la boleta se 
confi rma (lo diría a la vuelta de un 
viaje a India) sus efectos en el esce-
nario bonaerense serán concretos. 
Bullrich, por caso, no podría contar 
con Ritondo como candidato a Go-
bernador, porque Macri impulsaría 
María Eugenia Vidal para la ciudad 
lo que le restará fuerza para imponer 
un candidato en la provincia. Cerca 
de la Presidenta de PRO dicen que 
mira a algunos radicales con aten-
ción: esa fuerza podría aportarle, 
además de un vice, una estructura 
territorial de la  que carece. El pro-
blema es que Diego Santilli, su rival 
en la interna, también piensa en un 
o una vice radical. Parece condena-
da, esa fuerza centenaria, a volver a 
completar fórmulas.

Milei, vedete en las últimas horas 
por las encuestas que marcan que su 
perfomance en provincia podría ser 
la llave de la victoria de Kicillof a raíz 
de la división del voto opositor que 
propicia, parece desojar la margarita. 
¿Quién será su candidato? En Mar del 
Plata, donde estuvo el domingo, se 
vieron muchas remeras de Fernando 
Burlando. Dicen que mide mucho 
más que Victoria Villaroel y Caro-
lina Píparo. José Luis Espert, por su 
parte, dijo que no será funcional al 
kirchnerismo. Traducción: rechaza 
una alianza con Milei. - DIB -

provincia de Córdoba y en el sur 
de Santa Fe y el centro y norte de 
Buenos Aires; también avanzan 
hacia la provincia de Entre Ríos 
castigada por la escasez de agua.

Conde dijo que estas precipi-
taciones “mejoran la situación de 
los maíces tardíos que se encuen-
tran en etapas vegetativas, pero no 
van a revertir la condición de los 
maíces tempranos sembrados en 
estas zonas donde, de hecho, gran 
parte de esta superfi cie ya ha sido 
destinado para picado”.

Sobre la soja, dijo que “mejoran 
el escenario para el cultivo, ya que 
el 8% del área sembrada empieza 
a transitar etapas críticas para la 
defi nición de rendimiento”.

En gran parte de la región pam-
peana estaba en juego perder más 
de la mitad de la cosecha y con 
muchos casos en donde se podía 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB



 

Ferraresi apoyó a Kicillof a la reelección

El intendente de Avellaneda, 
Jorge Ferraresi, consideró que 
el gobernador de la provincia 
de Buenos Aires Axel Kicillof 
“interpreta bien el presente 
político” y reiteró que “no tiene 
dudas de que va a ser candida-
to a la reelección”.
“Axel sabe lo que va a hacer en 
los próximos cuatro años, eso 
es lo más importante. Además 
interpreta bien el presente 
político, no tengo dudas de 
que va a ser el candidato de 
la provincia de Buenos Aires”, 
sostuvo Ferraresi en declara-
ciones para Radio 10.
De esta manera valoró positi-
vamente la gestión del gober-
nador de la provincia e indicó 
que “ha hecho un cambio 
rotundo con el abordaje sobre 
la educación”.
“El tema de la seguridad es un 
tema difícil en el cual venimos 

trabajando con el goberna-
dor. Hemos hecho una gran 
inversión, pero sigue habien-
do hechos y es una realidad 
multicausal que hay que 
abordar”, indicó el intendente 
de Avellaneda.
Por otra parte, Ferraresi a rmó 
que, a nivel nacional, continúa 
apoyando una eventual candi-
datura presidencial de la vice-
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.
“Si bien Cristina está proscrip-
ta, dijo que va a hacer lo que 
tenga que hacer”, advirtió.
En esta línea, el intendente 
y exministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Na-
ción convocó a “volver a hacer 
una movilización como la del 
‘2x1’ en 2016” y analizó que un 
respaldo de ese tipo permitiría 
que Cristina Fernández “tome 
una decisión”. - Télam -

También pidió movilizar por Cristina

AM750. A lo largo de la entrevista, 
el ministro de Seguridad apuntó 
duramente contra el ministro del 
Interior y sostuvo que “es un ho-
rror” que “le pida explicaciones” 
a Alberto Fernández. “A un Presi-
dente peronista se lo acompaña. 
Todos los que se la pasan inocu-
lando bronca, lo único que hacen 
es molestar”, continuó Fernán-
dez. Y tras ello lanzó: “El ministro 
del Interior no tiene derecho a 
ponerle los puntos”. La polémica 
desatada dentro del ofi cialismo se 
produjo luego que De Pedro dejara 
trascender que se ofendió por no 
haber sido convocado a la reunión 
que el lunes tuvo lugar en la Casa 
Rosada con Alberto Fernández, 

Luiz Inácio Lula da Silva y orga-
nismos de Derechos Humanos. Por 
último, el ministro de Seguridad 
se refi rió a la posibilidad de una 
eventual candidatura de Wado de 
Pedro y volvió a resaltar su apoyo 
a Alberto Fernández. “Voy a acom-
pañar al Presidente a buscar la 
reelección porque tiene la estatura 
para hacerlo”, sostuvo, y concluyó: 
“Si Wado quiere ser candidato, que 
lo sea”. - DIB - 

Después de la polémica des-
atada en el oficialismo por las 
críticas del ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, contra 
el presidente Alberto Fernández, el 
ministro de Seguridad, Aníbal Fer-
nández, apuntó duramente contra 
el funcionario. “La queja de Wado 
de Pedro es un horror; tiene valor 
político cero”, sentenció. “Lo de 
Wado es una chiquilinada; si no 
está de acuerdo con el Presidente, 
tiene todo el derecho a irse”, con-
sideró Fernández en diálogo con 

Aníbal Fernández lo 
desafi ó a Wado de Pedro
Ratifi có el apoyo al 
Presidente y tildó la 
queja de “error”.
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El kirchnerismo bonaerense 
que encabeza Axel Kicillof se me-
tió de lleno en el enfrentamien-
to interno del Gobierno, salió en 
defensa del ministro del Interior, 
Eduardo Wado de Pedro, y enfrentó 
a la titular de Desarrollo Social, 
Victoria Tolosa Paz, que como una 
suerte de portavoz presidencial 
había invitado a su colega del ga-
binete a “dar un paso al costado” si 
estaba en desacuerdo con Alberto 
Fernández. La exdecana de la Fa-
cultad de Periodismo de La Plata 
y actual presidenta del Instituto de 
Cultural del gobierno bonaerense, 
Florencia Saintout, adversaria po-
lítica de Tolosa Paz en La Plata, la 
cruzó con dureza: “Primero la pa-
tria, después el movimiento y por 
último las personas Victoria Tolosa 
Paz, te lo repito porque parece que 
nunca lo entendiste”, escribió en su 
cuenta en Twitter.

La funcionaria kirchnerista de 
Kicillof acusó directamente a la 
ministra de Alberto Fernández de 
“antiperonista”. Para Saintout, se-
gún escribió, “atacar” a De Pedro 
“pensando en la campaña electo-
ral propia es lo más antiperonista 
que hay”. Antes de Saintout, otra 
referente del kirchnerismo bo-
naerense había cuestionado a la 
ministra Tolosa Paz. La ex ministra 

El kichnerismo se metió de lleno

Florencia Saintout 
y Teresa García, ata-
caron a la ministra de 
Alberto Fernández.

Nuevos cruces le suben el 
tono a la interna ofi cialista

tera también evitaron responder a 
las declaraciones de Victoria Tolosa 
Paz, quien este viernes afi rmó: “Es 
un buen momento para que Wado 
de Pedro aclare los dichos hacia 
el Presidente”. Y le sugirió que si 
estaba incómodo, debía “dar un 
paso al costado”. 

Cerca del funcionario se des-
marcaron del planteo de Tolosa 
Paz y evitaron responderle. “Ya 
está, quedó claro lo que pasó, listo”, 
respondió un colaborador del mi-
nistro. El malestar de De Pedro se 
conoció cuando desde su entorno 
contaron la molestia que había con 
Fernández porque no lo incluyó en 
un evento con derechos humanos 
en la Casa Rosada en el marco 
de la visita ofi cial del presidente 
Luiz Inácio “Lula” Da Silva y lo 
vincularon a su decisión de com-
petir en la interna del Frente de 
Todos por un lugar en la fórmula 
presidencial. - DIB - 

La ministra de Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, Cristi-
na Álvarez Rodríguez, cuestionó 
a los dirigentes de Juntos por el 
Cambio al plantear que aunque 
sus referentes digan que expre-
san “el cambio”, la población de 
la provincia de Buenos Aires sabe 
“que no cambian más”.
Al enumerar lo que consideró 
“las mentiras de la semana” que 
atribuyó a distintos represen-
tantes de la coalición opositora, 
Álvarez Rodríguez criticó varias 
publicaciones realizadas en los 
últimos días por nombres emble-
máticos de JxC, a quienes acusó 
de “seguir mintiendo”.
“Mintieron cuando fueron 
Gobierno y siguen mintiendo 
ahora”, acusó la funcionaria 
bonaerense a través de un hilo 
de Twitter, en el que se refi rió 
a declaraciones de dirigentes 
de JxC como “las mentiras de la 
semana” y reiteró en cada caso 
cuáles fueron las respuestas de 
los ministros de la gobernación 
de Axel Kicillof.
“Mientras tanto, con Kicillof 
seguimos trabajando y solucio-
nando los problemas que dejaron 
en toda la provincia de Buenos 
Aires”, agregó la ministra. - Télam -

Elecciones 2023

Álvarez Rodríguez 
apuntó contra 
la oposición

El canciller Santiago Cafi ero re-
cibió ayer a su par de Alemania, 
Olaf Scholz, quien realiza una vi-
sita por Sudamérica que incluye 
Brasil y Chile, y se reunió con el 
presidente Alberto Fernández.
Scholz tiene como objetivo am-
pliar el comercio bilateral, el 
fl ujo de inversiones y el fi nancia-
miento de proyectos.
Esta será la tercera vez que Alber-
to Fernández se reúne con Scholz.
Las anteriores fueron en Berlín, 
durante una gira del presidente 
argentino por Europa; y en la 
Cumbre del G-7 de Múnich.
Alemania es el principal socio 
comercial de Argentina en la 
Unión Europea, y uno de los fo-
cos de interés de la relación co-
mercial está vinculado al desa-
rrollo y la exportación de ener-
gías renovables como la solar 
o la eólica.  El comercio total 
con Alemania superó los 3.600 
millones de dólares en 2022, 
con un crecimiento del 8% res-
pecto a 2021.  Argentina exportó 
por un total de 883 millones de 
dólares, con un crecimiento del 
9% interanual.  Los principales 
productos exportados por Ar-
gentina son carne bovina, pro-
ductos químicos inorgánicos, 
plata en bruto, lana peinada y 
miel natural. - Télam -

Relaciones comerciales 

Llegó el canciller 
alemán al país

de gobierno y actual senadora 
por la provincia de Buenos Aires, 
María Teresa García, había dicho 
que no le parecía “responsable” 
las críticas a De Pedro. “Todos 
trabajamos para sacar el país ade-
lante, no me parece responsable 
su consideración”, escribió García 
arrobando a la titular de la cartera 
de Desarrollo Social.

“¿Adentro o afuera de qué?”, 
se preguntó la kirchnerista Teresa 
García, en referencia a la invitación 
para que renuncien a los funcio-
narios en desacuerdo con el Pre-
sidente. El nuevo capítulo de la in-
terna en el Gobierno no provocará 
bajas en el Gabinete, al menos por 
ahora. Así lo aseguraron cerca del 
ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro, desde donde negaron que 
el mercedino vaya a renunciar tras 
haber apuntado con dureza al pre-
sidente de la Nación, Alberto Fer-
nández. Fuentes cercanas a la car-

Cruces. García, Saintout y Tolosa Paz - Archivo -

Crecimiento de 8% comercial. 
- Archivo -

Ministra muy dura en redes 
sociales. - Archivo - 

Para Aníbal, Cristina no está 
detrás de esto. - DIB -



Israel anexó la zona de 
Jerusalén Este después de 
la Guerra de los Seis Días 
en 1967. Los palestinos 
consideran este territo-
rio como la capital de un 
futuro Estado palestino, tal 
como está previsto en la 
solución de los dos Esta-
dos, la de mayor consenso 
internacional. El con icto 
se cobró 235 vidas en 
2022. - Télam -

CONTEXTO 

A un hospital “de forma intencional”

A poco de cumplirse un año 
de la guerra, Rusia acusó ayer 
al ejército ucraniano de haber 
bombardeado un hospital de la 
región separatista prorrusa de 
Lugansk, en el este de Ucrania, 
en un ataque que dejó 14 muer-
tos y 24 heridos, entre pacien-
tes y personal médico. “Las 
fuerzas armadas ucranianas 
bombardearon deliberadamen-
te el edi cio del hospital local 
con lanzacohetes HIMARS” en 
la localidad de Novoaidar, en 
la región de Lugansk, indicó 
el ejército ruso en un comuni-
cado. El ataque, ocurrido esta 
mañana, dejó “14 muertos y 24 

Rusia acusa a Ucrania de bombardeos
heridos entre los pacientes y 
el personal médico”, agregó el 
reporte, recogido por AFP. Los 
médicos del establecimiento 
atendían “desde hace varios 
meses a civiles y militares”, 
precisó el comunicado.
“Un bombardeo intencional 
contra un establecimiento 
médico civil constituye sin 
lugar a dudas un grave crimen 
de guerra cometido por el 
régimen de Kiev”, prosiguió. 
“Todos los implicados en la 
preparación y la ejecución de 
ese crimen serán encontrados 
y castigados”, concluyó la nota 
o cial. - Télam -

Estados Unidos.- David DePa-
pe, el principal imputado por 
la agresión contra Paul Pelo-
si, marido de la expresidenta 
de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos 
Nancy Pelosi, asumió la au-
toría del ataque, pidió perdón 
por no haber sido más violen-
to y dijo que debería haberse 
“preparado mejor”. “Ataqué 
a Pelosi porque no es que la 
libertad se esté muriendo: la 
están asesinando sistemática 
y deliberadamente”, señaló 
ayer DePape desde la cárcel 
a Fox. - Télam -

Afganistán.- El gobierno de 
los talibanes prohibió a las 
estudiantes afganas asumir 
los exámenes de admisión en 
todas las universidades del 
país. Así lo comunicó en una 
carta enviada a todos los ins-
titutos, incluidos los privados, 
y firmada por el ministerio de 
Educación, según el medio 
Tolonews. - Télam -

Por el mundo

Represalias

El jueves nueve palestinos mu-
rieron en una incursión israelí en 
el campamento de refugiados 
de Jenín, que junto con Naplusa 
han sido los principales objetivos 
israelíes por ser bastiones de 
los grupos armados palestinos 
en el norte de Cisjordania. Israel 
afirmó que el objetivo de la ope-
ración eran combatientes de la 
Yihad Islámica. 
La Yihad Islámica y la organi-
zación Hamas, que gobierna la 
Franja de Gaza, prometieron 
represalias y dispararon proyec-
tiles que, en su mayoría, fueron 
derribados por las defensas anti-
aéreas israelíes. - Télam -

47 y 23 años -padre e hijo- que 
recibieron “heridas de bala en la 
parte superior del cuerpo”.

A pesar de la gravedad de su 
estado, sus vidas no parecen correr 
peligro, según el MDA, servicio 
para el que trabaja precisamente 
el joven israelí herido.

El atacante, identificado como 
Muhammad Aliyat de Silwan fue 
“herido y neutralizado” por las 
fuerzas de seguridad, informó 
la policía. 

La agencia de noticias palestina 
Maan informó que el agresor fue 
traslado al Hospital Hadassah Ein 
Kerem para recibir tratamiento 
mientras está bajo arresto.

La vivienda que comparte con 
su familia, ubicada en el barrio 
Karm al-Sheikh en la ciudad de 
Silwan, fue allanada.

Antes del ataque, la policía 
anunció 42 arrestos relacionados 
con la muerte de siete israelíes a 
manos de un palestino de 21 años 
que abrió fuego contra las perso-
nas congregadas a la salida de una 
sinagoga durante el Sabbat.

La matanza coincidió con el Día 
Internacional en Memoria de las 

Víctimas del Holocausto y el autor 
murió por disparos de la policía. No 
hay indicios de que haya participa-
do anteriormente en actividades 
militantes o de que fuera miembro 
de un grupo armado.

El ataque, condenado amplia-
mente por la comunidad inter-
nacional, se produjo pocas horas 
después de un bombardeo israelí 
de la Franja de Gaza, en respuesta 
a disparos de cohetes desde ese 
enclave palestino.

Una muchedumbre gritó 
“muerte a los árabes” durante la 
visita del primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, a la sinagoga 
atacada anoche. 

Los palestinos, por su parte, 
se congregaron para celebrar la 
matanza, en la Franja de Gaza y en 
Cisjordania, mientras que varias 
organizaciones políticas palestinas 

Un palestino de 13 años hirió 
ayer de bala a dos israelíes en Je-
rusalén Este, un día después de la 
muerte de siete israelíes en otro 
ataque frente a una sinagoga -el 
más mortífero desde 2008-, en 
medio de una grave escalada de la 
tensión y de llamados a la calma de 
organismos internacionales y las 
principales potencias mundiales.

El hecho ocurrió en el barrio 
palestino de Silwan, fuera de la 
muralla que demarca la Ciudad 
Vieja, en Jerusalén Este, una zona 
ocupada por Israel en 1967 y 
anexada en 1980.

El servicio de emergencia Ma-
gen David Adom (MDA) señaló que 
las víctimas son dos hombres de 
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Continúa la tensión en 
Jerusalén con más muertes
Desde el grupo Al 
Fatah denuncian 
ocupación sistemá-
tica de su pueblo.

Confl icto Palestino - Israelí

Violencia. Desde distintas partes del mundo pidieron paz. - Télam -

Colombia reconoce 
a víctimas de 
la represión

Bogotá

El presidente colombiano, Gus-
tavo Petro, se comprometió a 
reparar a las víctimas de la re-
presión policial en las protestas 
sociales de 2021. “Me he reunido 
con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
para examinar sus recomenda-
ciones sobre el estallido social 
del 2020/21”, informó. “El Esta-
do se compromete a reparar las 
víctimas que dejó con ocasión 
de la represión que desató con-
tra el movimiento social”, agre-
gó Petro, quien como senador 
apoyó las manifestaciones con-
tra su antecesor, el conservador 
Iván Duque.
Delegados de la CIDH visitaron 
Bogotá para hacer seguimiento 
a la respuesta del Estado colom-
biano a sus recomendaciones 
tras el estallido social que dejó 
unos 80 muertos. Entre abril y 
junio de 2021, cientos de miles 
de personas salieron a las calles 
para manifestarse en contra del 
alza de impuestos a la clase me-
dia durante la fase más grave de 
la pandemia. - Télam -

Alarma en Japón: 10 mil muertes

Coronavirus

Japón registró más de 10.000 
muertes por coronavirus en 
enero, lo que representa un 
nuevo récord en un mes y un 
crecimiento extraordinario des-
de el inicio de la pandemia, ya 
que hasta el último día de 2022 
la suma total de decesos desde 
marzo de 2020 era de alrededor 
de 57.000, informó la agencia de 
noticias Kyodo.
En las últimas 24 horas, 252 
personas han muerto en Japón 
a causa del coronavirus, lo que 
eleva a 10.124 el número de víc-
timas mortales desde principios 
de enero, indicó esa agencia que, 
según el reporte recogido por 
Sputnik, subrayó que por primera 
vez, desde el inicio de la pande-
mia, el número de muertos supe-

ró los 10.000 en un mes.
En las últimas 24 horas, el país 
ha registrado 54.700 personas 
infectadas. Desde principios de 
diciembre, la tasa de mortalidad 
por coronavirus aumentó drásti-
camente en Japón. Alrededor de 
67.000 personas han muerto por 
la enfermedad durante la pande-
mia. - Télam -

En un día, hubo casi 55 mil 
infectados. - Télam -

Petro recordó a los 80 muertos. 
- Archivo -

lo justifi caron.
“La operación de Jerusalén es 

una respuesta natural a la masa-
cre de Jenín”, apuntó el vocero 
de Hamas Mohamed Hamadé, 
en referencia a la muerte el jue-
ves de nueve palestinos en una 
operación militar israelí, informó 
Europa Press.

La Yihad Islámica también 
elogió la “heroica operación” en 
la sinagoga de Neve Yaakov, a la 
cual consideró “la respuesta na-
tural y legítima a los crímenes de 
la ocupación y los agravios a los 
santos lugares”, en referencia a la 
Explanada de las Mezquitas.

“La explosión de la situación es 
el resultado de la escalada de los 
crímenes de la ocupación contra 
nuestro pueblo”, expresó, por su 
parte, Al Fatah, el partido dominan-
te del gobierno palestino. - Télam -



trito de Junín; Laguna de Lobos, de 
ese distrito; como también en la 
Laguna Chis Chis, La Tablilla y las 
Barrancas, espejos de agua perte-
necientes a la cuenca del río Salado, 
en la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que las condi-
ciones ambientales de la mayoría 
de las lagunas del interior se en-
cuentran en un estado de stress 
hídrico conocido (bajante/sequía), 
lo que puede acentuar las condi-
ciones por lo que desde el SAT, se 
gestiona el riesgo de ocurrencia 
con un perfi l preventivo.

En tanto, en alerta amarilla de 
riesgo bajo, se encuentran la lagu-
na de Chascomús (Muelle, Punta 
Norte, San José y Puerto Aventu-
ra), Laguna de Gómez- Espigón de 
Junín; Laguna Rocha de Chacabu-
co. Laguna San Antonio y el Chifl e 
de Benito Juárez; laguna Hinojo de 
Trenque Lauquen, el Río Salado en 
Roque Pérez; Laguna el Paraíso 
en Laprida y el balneario de San 
Antonio de Areco. En tanto, el Peje-
rrey Club en Quilmes, Avellaneda y 
Balneario Hudson de Berazategui, 
también tienen riesgo bajo. - DIB -

En las infancias y adolescencias 
víctimas de abuso sexual “el cuer-
po grita pidiendo ayuda” incluso 
cuando están vedadas las palabras, 
como le pasa a “La Niña Deshila-
chada”, la protagonista del cuento 
infantil de la psicóloga especializa-
da y escritora Sonia Almada que se 
plantea como una “herramienta” y 
“una posible puerta de escape de 
ese infi erno”.

“Lo he visto en muchos niños 

Libro infantil con problemática de abuso
Busca problematizar los 
casos intra familiares des-
de un lenguaje coloquial 
para chicos y chicas.

abusados sexualmente, el cuerpo 
se empieza a desbaratar porque 
reciben el odio del pederasta y aun-
que ellos no logren contarlo con 
palabras, develarlo, el cuerpo grita 
pidiendo ayuda”, contó en una en-
trevista la autora, quien además es 
titular de la Asociación Civil Aralma.

En este libro de Bianca Edicio-
nes con ilustraciones de Matilde 
Vidal, una niña asume la narración 
para contar cómo la está afec-
tando el hecho de que un adulto 
de su entorno familiar la someta 
a abusos cuando la madre sale 
de casa, una situación de la que 
será rescatada con mucho amor 
y ayuda profesional.

Con formato, lenguaje, exten-
sión e ilustraciones claramente di-
rigidas al público infantil, el texto se 
inscribe en la línea de “Estela grita 
muy fuerte” (2008) de la escritora 
española Bel Olid y de “Noooooo. 
Una historia sobre abusos” (2016) 
de la estadounidense Kathryn Cole.

“No solo es importante hablar, 
es imprescindible porque una de 
cada cinco mujeres y uno de cada 
13 varones, según Unicef fueron 
agredidos sexualmente durante la 
infancia o adolescencia. Padecen el 
abuso sexual en silencio y soledad, 
muchas veces porque no compren-
den de qué se trata lo que les está 
pasando”, expresó Almada. - Télam - 

Aplican vacuna         
bivalente

Santa Cruz comenzó ayer 
a aplicar la vacuna bivalen-
te contra el coronavirus en 
toda la provincia, mientras 
continúa con el resto de 
las vacunas del calendario, 
informó el Ministerio de Salud.

“El Ministerio de Salud y 
Ambiente del Gobierno de 
Santa Cruz comenzó con la 
aplicación de las vacunas 
bivalentes con el compuesto 
Covid y su variante Omicron”, 
indicó la cartera provincial.

Esta vacuna bivalente 
protege contra dos virus 
SARS-Cov-2, el de la variante 
de Wuhan (también llamada 
ancestral) y el de la variante 
Ómicron, que es la que más 
circuló este último año.

La inmunización en el 
interior de la provincia “se 
realizarán en los vacunatorios 
destinados a tal fin”, añadió 
el comunicado oficial. - Télam -

Patagonia

Asesinato en Zárate: 
hay un detenido

Un joven fue detenido 
acusado por el homicidio de 
un vecino, asesinado a pu-
ñaladas tras una pelea en el 
partido bonaerense de Zárate. 
Se trata de Daniel González 
Mercuri, quien fue apresa-
do anoche en la localidad 
de Lima, en jurisdicción del 
mencionado distrito ubicado 
a unos 90 kilómetros de la 
Ciudad de Buenos Aires.

El sospechoso se negó a 
declarar ante la fiscal An-
drea Palacios por el delito 
de “homicidio simple”, en 
perjuicio de Juan Eduardo 
Martínez (24), quien falle-
ció el jueves a la tarde tras 
recibir puñaladas. - Télam -

Puñaladas

Recomendaciones de cuidado a la población

En todos los casos las autoridades 
recomendaron evitar el contacto 
con las manchas verdes, lavarse 
con agua limpia en caso de entrar 
al río o laguna, no consumir alimen-
tos que provengan del cuerpo de 
agua y prestar especial atención 
a niños y mascotas. Según infor-
maron, los efectos en la salud más 
comunes son vómitos, diarrea, do-

lor de cabeza, debilitamiento mus-
cular y alergias en la piel. Pidieron 
que en caso de sentir olor u ob-
servar color en el agua no se debe 
tomar contacto con ella. Si ocurrió 
el contacto y se tienen alguno de 
los síntomas mencionados en el 
párrafo anterior, hay que consultar 
enseguida en el centro de salud 
más cercano. - DIB -

Mucho cuidado al meterse al 
agua en balnearios del Río de La 
Plata: la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la provincia de Buenos 
Aires, a través de la Mesa Interinsti-
tucional de Cianobacterias, emitió 
una alerta naranja por la presencia 
de cianobacterias en estos lugares, 
además de algunas lagunas del 
interior bonaerense. Los lugares 
donde aparecen estos organismos 
se pueden consultar en el “ciano-
semáforo”, un mapa online que se 
actualiza diariamente con los casos 
de aparición de cianobacterias.

Las autoridades indicaron 
que la alerta naranja implica un 
riesgo medio en el que el agua 
se ve de un color verde brillan-
te en la superfi cie y en la arena, 
una tonalidad causada por estos 
microorganismos, de los cuales 
algunos pueden ser nocivos para 
la salud. “Las cianobacterias se 
acumulan en la columna de agua 
o en la superfi cie, pero no en una 
capa continua”, explicaron.

Los puntos más afectados ubi-
cados sobre la costa del Río de La 
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Advierten peli-
gros en aguas del 
Río de La Plata y la-
gunas bonaerenses.

Emiten alerta naranja 
por cianobacterias

Condiciones ambientales

Plata que están en la localidad de 
Ensenada son: La Pérgola, Mirador 
Costero, Parador II, Club Regatas y 
canal de acceso Río Santiago.

De igual modo, en la zona 
costera del municipio de Berisso 
se advierte la presencia de estos 
organismos en la zona del Delta, 
Palo Blanco, Balneario Municipal, 
La Balandra, como también en la 
localidad de Magdalena (Balneario 
Magdalena y Balneario Atalaya).

También se mantiene la alerta 
naranja por presencia de ciano-
bacterias en la Laguna de Gómez 
(Puente Lincoln) ubicada en el dis-

Cuidado. Cianobacterias le dan un tono verdoso al agua y pueden ser 
riesgosas. - DIB -

Láscar por aumento sísmico
Autoridades chilenas aumentaron 
el nivel de alerta y las restricciones 
de acceso al volcán Láscar, debido 
a un incremento en la actividad 
sísmica y una posible erupción.
El volcán, que se encuentra en 
una zona poco habitada cerca de 
la frontera con Bolivia, registró 
“un aumento en la sismicidad 
principalmente aquella asocia-
da con la dinámica de fl uidos al 
interior del sistema volcánico”, 
indicó un informe del Servicio 
Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin), que comunicó el 
paso de alerta amarilla a naranja.
“Se esperan pulsos eruptivos con 
columnas que superan los 5 km 
de altura”, agregaron.
La alerta naranja contempla el 
reforzamiento del monitoreo téc-
nico del comportamiento del vol-
cán y medidas para el resguardo 
de las localidades aledañas como 
San Pedro de Atacama. El Láscar, 
de 5.592 metros de altura, está 
ubicado en la región de Anto-
fagasta, y su última erupción se 
registró en 1993.
En Chile también está bajo vi-
gilancia constante y en alerta 
amarilla el volcán Villarrica, en el 
sur del país. - Télam -

El abogado Fabián Améndola, 
quien representa a los padres de 
Fernando Báez Sosa en la querella 
por el asesinato a golpes del joven, 
dijo que “el hecho está recontra 
probado” y sostuvo que el aboga-
do defensor de los acusados ofre-
ció “un alegato para las cámaras”.
El letrado, que junto a sus colegas 
Fernando Burlando y Facundo 
Améndola actúan como particular 
damnifi cado en representación de 
los padres de Báez Sosa, desesti-
mó, a la espera del veredicto, el al-
cance del alegato de Hugo Tomei.
“Este caso se encuadra dentro de 
la fi gura de homicidio doblemente 
agravado por el concurso preme-
ditado de dos o más personas y 
alevosía”, porque los agresores “se 
ponen de acuerdo de matar entre 
todos. Este acuerdo no requiere 
que exista un plan de larga data y 
puede ocurrir en el mismo lugar 
de los hechos”, explicó.
“Hay una amenaza inicial de 
Thomsen a Fernando en el inte-
rior del boliche” afi rmó.
Asimismo, recordó que “una 
vez que salieron de Le Brique, 
hubo una agresión contra un 
tercero que no tiene nada que 
ver con el caso, pero que nos 
sirve para señalar que cuando 
ellos solamente quieren agredir 
en manada a una persona, le 
dan unas piñas y cachetazos”.
Sin embargo sostuvo que “esto 
no fue el caso de Fernando”, a 
quien “le dieron dos golpes en la 
cabeza por la espalda, lo hicieron 
caer de rodillas y sin capacidad 
de respuesta”.
Améndola cuestionó el planteo 
de Tomei respecto a una posible 
violación al principio de incon-
gruencia en los requerimientos 
de la acusación, debido a que 
“hubiera implicado un planteo de 
nulidad de la acusación”. - Télam -

Chile sube alerta 
en el volcán Láscar

“Nunca vi un juicio 
con tantas pruebas”

Alerta amarilla Caso Báez Sosa

El volcán no erupciona desde 
1993. - Archivo -



Boca: S. Romero; M. Weigandt; B. Val-
dez; N. Figal; A. Sández; G. Fernández; 
A. Varela; J. Ramírez; Ó. Romero; S. 
Villa; N. Orsini. DT: H. Ibarra.

A. Tucumán: T. Marchiori: H. De La 
Fuente; B. Bianchi; Y. Cabral; M. Orihue-
la; R. Tesuri; G. Acosta; J. Pereyra; R. 
Ruiz Rodríguez; M. Coronel; M. Estigarri-
bia. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21:30 (ESPN Premium).

Tras la eliminación del Sub 20

Rodrigo De Paul le envió ayer 
un mensaje al mediocampista 
del sub-20 Nicolás Paz tras la 
temprana eliminación en el 
Sudamericano y le aconsejó 
“disfrutar” de vestir la camise-
ta del seleccionado argentino.
“El camino es muy largo Nico!! 
Sacá lo positivo y sobre todo 
disfrutá, que estás vistien-
do la camiseta más linda de 
todas!!!”, escribió el volante, 
una de las  guras en Qatar, a 
través de Instagram.
Es que previamente, Paz, ju-
gador de Real Madrid, expresó 
en su cuenta: “Lo dimos todo 
pero no lo pudimos lograr. Es-
toy muy orgulloso de pertene-
cer a este maravilloso equipo 

El mensaje de apoyo de en las redes          
sociales Rodrigo De Paul para Nico Paz

tanto en lo personal como en 
lo profesional”.
“Agradecer también al cuerpo 
técnico por la con anza que 
me dieron desde el primer mo-
mento. El fútbol tiene estas co-
sas y no queda otra que seguir 
adelante. Nos vemos pronto!”, 
cerró una de las grandes pro-
mesas de nuestro fútbol.
Argentina quedó el viernes 
por la noche eliminada en la 
primera fase del Sudamericano 
y ni siquiera llegó a la segunda 
ronda, en la que se pelearán 
las plazas para el Mundial de 
Indonesia, lo que generó duras 
críticas a Javier Mascherano, el 
actual entrenador, en las redes 
sociales. - Télam -

A Hellas Verona

Cambio de aire      
para Adolgo Gaich

Adolfo Gaich, de 23 años 
y ex San Lorenzo, pasó del 
equipo ruso CSKA de Moscú 
a préstamo al Hellas Verona 
de la Serie A de Italia, según 
lo anunció la prensa europea.

El periódico L’Arena Sport 
de Verona informó que el 
potente delantero de 1,94 
metros y 94 kilos solo deberá 
pasar en las próximas horas 
los reconocimientos médicos 
habituales y comenzar su 
nueva aventura con el Hellas.

El acuerdo alcanzado 
con el CSKA de Moscú es 
un préstamo con derecho 
al regreso del jugador a 
Moscú cuando la entidad 
rusa lo determine, con un 
resarcimiento económico 
de por medio. - Télam -

Boca, campeón defensor de la 
Liga Profesional, debutará hoy como 
local de Atlético Tucumán en la nue-
va temporada del fútbol argentino 
que se inició tras la consagración del 
seleccionado en el Mundial de Qatar.

El encuentro de la primera fe-
cha se jugará desde las 21.30 con 
arbitraje de Jorge Baliño y trans-
misión de ESPN Premium.

El “Xeneize” regresará a La 
Bombonera 98 días después de la 
consagración en el anterior torneo, 
que se produjo con su empate ante 
Independiente (2-2) y un gran favor 
de River en el último partido ofi cial 
de Marcelo Gallardo, al vencer a 
Racing en Avellaneda.

Desde la conquista de aquella 
estrella, la número 73 de su historia, 
el equipo de Hugo Ibarra perdió dos 

Platense: I. Arce; N. Morgantini; Pignani 
o Vázquez; G. Suso; J. Infante; J. Caccia-
bue; F. Baldassarra; N. Castro; V. Taborda; 
N. Zalazar; M. Quiroga. DT: M. Palermo.

Newell’s: L. Hoyos; A. Méndez; G. Ve-
lázquez; W. Ditta; B. Pittón; C. Ferreira; J. 
Sforza; P. Pérez; F. González; G. Rossi; R. 
Sordo. DT: G. Heinze.

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Horario: 17:00 (TNT Sports).

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

Belgrano: N. Losada; G. Compagnuc-
ci; A. Rébola; E. Godoy; L. Diarte; U. 
Sánchez; Rojas o Ramírez; S. Longo; M. 
García; B. Zapelli; P. Vegetti. DT: G. Farré.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19:15 (TNT Sports).

Colón: I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; 
P. Goltz; R. Delgado; J. Álvarez; B. 
Perlaza; C. Vega; J. Ibáñez; R. Ábila; J. 
Neris. DT: M. Saralegui.

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido; C. 
Lema; J. Canale; B. Aguirre; L. Boggio; 
T. Belmonte; M. Esquivel; L. Acosta; L. 
Díaz; P. De la Vega. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19:15 (ESPN Premium).

Instituto: M. Roffo; G. Cerato; F. Alar-
cón; L. Mosevich; S. Corda; R. Bochi; 
B. Cuello; G. Lodico; G. Graciani; L. Al-
bertengo; F. Watson. DT: L. Bovaglio.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini; J. M. 
Insaurralde; F. Sbuttoni; F. Quinteros; M. 
Mónaco; J. Maurí; E. Méndez; S. Quiroga; 
L. Gondou; L. López. DT: I. Damonte.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Monumental Alta Córdoba.
Hora: 19:15 (TV Pública).

Es hora. Inicia un nuevo camino para el equipo de Ibarra. - Boca -

Boca inicia la defensa del título ante 
el siempre difícil Atlético Tucumán 
Lindo duelo desde las 21.30 en La 
Bombonera, para cerrar una jornada que 
tendrá otros cuatro partidos.
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El “Xeneize” pone primera

copas ofi ciales ante “La Academia”: 
el Trofeo de Campeones en San 
Luis en noviembre de 2022 y la re-
ciente Supercopa Internacional en 
Emiratos Árabes, el pasado viernes 
20 de enero.

La derrota en suelo puntano 
terminó en un escándalo por los 
gestos de Carlos Alcaraz en el gol 
decisivo (2-1) y el polémico arbitra-
je de Facundo Tello, quien expulsó 
a siete futbolistas “xeneizes”.

Esa lluvia de tarjetas complica-
ba a Ibarra para la conformación 
del equipo en el estreno de la Liga, 
pero una amnistía salvadora de la 
AFA benefi ció a todos los clubes, 
especialmente a Boca por la can-
tidad de suspendidos que tenía.

La dirigencia del fútbol argen-
tino aprobó que las “sanciones 

Palmeiras, ganador de la última 
edición del Brasileirao, se adju-
dicó ayer la Supercopa de Brasil 
al derrotar en la fi nal a Flamengo 
por 4-3 en Brasilia.
En el estadio Nacional de la capi-
tal brasileña, el conjunto paulista 
se quedó con el trofeo tras los 
goles convertidos por Raphael 
Veiga y Gabriel Menino, en dos 
ocasiones cada uno.
Para el campeón de la Libertado-
res y ganador de la última Copa 
de Brasil marcaron Gabigol en dos 
oportunidades y Pedro.
En Palmeiras, equipo que dirige 
el DT portugués Abel Ferreira, 
estuvo entre los suplentes el 
delantero argentino José Manuel 
López (ex Lanús).
En Flamengo, en tanto, ingresaron 
desde el arranque los uruguayos 
Guillermo Varela y Giorgian De 

Palmeiras gritó campeón ante Flamengo

Supercopa de Brasil

Arrascaeta, mientras que el me-
diocampista chileno Arturo Vidal 
entró en la segunda mitad.
La edición 2022 de la Supercopa 
había quedado en manos de Atlé-
tico Mineiro, que con el concurso 
de Ignacio Fernández (hoy en 
River) y con la conducción técnica 
de Antonio Mohamed, venció en 
los penales (8-7) a Flamengo lue-
go de un empate 2-2 en el tiempo 
reglamentario. - Télam -

Fue 4-3 para el conjunto paulista. 
- Palmeiras -

leves”, aquellas menores a tres 
fechas, se dieran por cumplidas, 
lo que habilitó a cinco jugadores 
para el debut con Atlético.

Solo quedaron fuera de ese cri-
terio Darío Benedetto, sancionado 
con 4 partidos, y Frank Fabra, quien 
debe pagar con 3 encuentros. El 
resto (Luis Advíncula, Alan Varela, 
Guillermo “Pol” Fernández, Sebas-
tián Villa y Diego González) estarán 
a disposición del técnico.

Boca y el “Decano” jugaron 
en La Bombonera el 28 de agosto 
pasado un partido que ganó 2-1 
el “Xeneize”, inscripto en el sprint 
fi nal rumbo al título. 

Racing-Belgrano, con público 
Racing, reciente bicampeón de 

dos copas nacionales ante Boca, 
debutará hoy en la Liga Profesional 
como local del ascendido Belgrano 
en un partido que fi nalmente se 
jugará con público en el Cilindro 
de Avellaneda, pese a las alertas 
por la interna en la barra brava.

El encuentro en el Estadio Pre-

sidente Perón se disputará desde las 
19.15 con el arbitraje de Darío Herre-
ra y el VAR a cargo de Yael Falcón 
Pérez, televisado por TNT Sports.

Hasta el viernes por la noche 
hubo dudas sobre la presencia de 
público en el estadio ya que las 
autoridades de seguridad de la 
provincia de Buenos Aires evalua-
ron la chance de ordenar el cierre 
de puertas para evitar confl ictos.

Finalmente, la dirigencia de 
Racing actualizó la lista de hinchas 
con derecho de admisión y luego 
de una reunión con las autoridades 
se habilitó el aforo en el estadio.

Los otros duelos de la jorna-
da serán los siguientes: Platense-
Newel’s, Colón-Lanús e Instituto-
Sarmiento. - Télam -



M. Ledesma; G. Canto; F. Pereyra; B. 
Blasi; M. Benítez; C. Rius; J. Soraire; 
E. Kalinski; L. Ciccolini; L. Gamba; F. 
Castelli. DT: L. Madelón.

F. Armani; M. Herrera; E. Mammana; J. 
Maidana; M. Casco; E. Pérez; R. Aliendro; 
I. Fernández; J. Paradela; P. Solari; M. 
Borja. DT: M. Demichelis.

Central Córdoba

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Único Madre de Ciudades.

Goles: PT 45’ I. Fernández (R), ST 24’ 
P. Solari (R). Cambios: ST al inicio B. 
Farioli por Ciccolini (CC), 18’ L. Rodríguez 
por Rius (CC) y B. Pittón por Soraire (CC), 
28’ F. Jourdan por Gamba (CC) y J. Navas 
por Blasi (CC), 30’ F. Alfonso por Para-
dela (R) y B. Zuculini por Aliendro (R), 
38’ R. Rojas por Herrera (R), E. Barco por 
Fernández (R) y L. Beltrán por Borja (R).

0

River 2

G. Herrera; J. Buffarini; G. Benavídez; 
J. Rodríguez; Á. Martino; R. Villagra; D. 
Ortegoza; F. Pizzini; R. Garro; V. Depietri; 
M. Santos. DT: J. Gandolfi .

R. Rey; L. Gómez; S. Barreto; E. Elizalde; 
A. Costa; A. Mulet; I. Marcone; T. Pozzo; 
J. Cazares; R. Márquez; M. Giménez. 
DT: L. Stillitano.

Talleres

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Mario Alberto Kempes. 

Gol: ST 6’ Á. Martino e/c (I). 
Cambios: ST al inicio C. Oliva por Orte-
goza (T), 7’ D. Barrera por Depietri (T), 12’ 
N. Bustos por Buffarini (T) y J. Portillo 
por Villagra (T), 16’ S. Ortíz por Cazares 
(I), 29’ D. Zalazar por Garro (T), 34’ M. 
Cuero por Pozzo (I), M. Cauteruccio por 
Giménez (I) y J. Laso por Márquez (I).
Expulsados: ST 12’ I. Marcone (I), 22’ 
Á. Martino (T).

0

Independiente 1

F. Altamirano; G. Luján; F. Gattoni; R. Pé-
rez; G. Hernández; M. Braida; E. Cerutti; 
J. Elías; N. Barrios; A. Vombergar; A. 
Bareiro. DT: R. D. Insúa.

A. Medina; L. Souto; I. Gariglio; M. Cen-
turión; A. Spörle; L. Brochero; T. Banega; 
B. Rivero; L. Guzmán; F. Pons; S. Toloza. 
DT: C. Ruiz-M. Cicotello.

San Lorenzo

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Gol: ST 12’ A. Vombergar (SL). Cambios: 
ST al inicio A. Martegani por Barrios (SL) 
e I. Leguizamón por Cerutti (SL), 13’ N. 
Breitenbruch por Brochero (A) y L. Leal 
por Pons (A), 26’ M. Peralta Bauer por 
Vombergar (SL) y T. Zárate por Toloza (A), 
38’ F. Peña Biafore por Banega (A), T. Sives 
por Guzmán (A) y E. Irala por Bareiro (SL).

1

Arsenal 0

M. Andújar; L. Godoy; S. Núñez; Z. Rome-
ro; E. Mas; B. Rollheiser; J. Rodríguez; 
S. Ascacibar; M. Godoy; F. Zapiola; M. 
Boselli. DT: A. Balbo.

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; B. 
Luciatti; S. Prieto; L. Menossi; S. Predi-
ger; A. Castro; B. Armoa; F. Colidio; M. 
Retegui. DT: D. Martínez.

Estudiantes

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 42’ M. Retegui (T), ST 12’ M. 
Boselli (E), 29’ M. Retegui (T). 
Cambios: ST 8’ M. Pellegrino por Za-
piola (E), 14’ F. Zuqui por Ascacibar (E), 
21’ C. Zabala por Armoa (T) y A. Cardozo 
por Prediger (T), 27’ P. Piatti por Rollhei-
ser (E), 37’ M. Garay por Menossi (T) y 
S. Medina por Castro (T), 42’ I. Protti por 
Colidio (T).

1

Tigre 2

En el debut “por los puntos” de 
Martín Demichelis, River le ganó 
anoche 2-0 a Central Córdoba en 
un partido por la primera fecha 
de la Liga Profesional y en el que 
no dejó dudas de su superioridad. 

“Nacho” Fernández y Pablo 

Solari convirtieron los goles y le 
pusieron cifras a una sólida pre-
sentación del conjunto de Núñez 
en Santiago del Estero. 

Si bien se trató de solo el pri-
mer partido, el “Millonario” mostró 
cosas interesantes. Enzo Pérez más 
vigente que nunca, José Paradela 
recuperado y “Nacho” Fernández 
en gran forma física y futbolística. 
El resultado fue 2-0, pero pudo ser 
aún más abultado. 

Los primeros minutos del Ri-
ver de Demichelis mostraron un 
equipo prolijo con la pelota, de 
muchos receptores por dentro y 
amplitud por las bandas a partir 
de los laterales Herrera y Casco, 
sobre todo este último. 

Llamativa fue la posición de 
“Nacho” Fernández, ubicado detrás 
del “9”, en este caso Miguel Borja. El 
ex Atlético Mineiro le dejaba la ges-
tación a Enzo Pérez, Rodrigo Alien-
dro y José Paradela, con el propósito 
de estar en zona de defi nición. Y a 
los 15 casi convierte el primero des-
de la puerta del área grande, pero 
su disparo dio en el palo. 

El mediocampista volvió a te-
ner otra ocasión a la media hora de 
juego, esta vez tras una habilitación 
por parte de Enzo Pérez. El resulta-
do fue el mismo, con la diferencia 
que esta vez fue el poste derecho 
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En el debut de la 
era Demichelis, 
derrotó 2-0 a Cen-
tral Córdoba por la 
primera fecha de la 
Liga Profesional.

River lució intacto 
en el día después 
de Gallardo

Victoria contundente en Santiago del Estero

Perfecto. Así fue el regreso de “Nacho” Fernández, que marcó el 
primero. - Télam -

el que le negó la conquista. 
Por el lado de Central Cór-

doba, el más peligroso fue Lucas 
Gamba. El delantero se movió con 
inteligencia, del centro hacia la 
izquierda del ataque, y aprovechó 
las espaldas de Herrera. A los 32, 
recibió y sacó un violento remate 
que se fue apenas alto. 

Al primer tiempo le quedaba 
todavía la emoción más importan-
te. Porque la tercera fue la vencida 
para “Nacho” Fernández, quien 
inició el ataque con un toque hacia 
Casco y lo terminó con una poten-
te y precisa resolución, imposible 
para el arquero. 1-0 justo antes 
del descanso. 

Obligado por el resultado, Cen-
tral Córdoba abandonó el orden 
de la primera mitad y adelantó 
sus líneas. Claro que eso, inevi-
tablemente, le concedió mayores 
espacios a los ataques de River. 

Primero avisó Aliendro con un 
cabezazo al palo, entrando sólo 

Con lo justo, 
pero San Lorenzo 
empezó ganando

Siempre importante

San Lorenzo inició ayer su partici-
pación en la Liga Profesional con 
un ajustado éxito sobre Arsenal, 
por 1-0, en el desarrollo de la jor-
nada inaugural de la competencia.
En un Nuevo Gasómetro del Bajo 
Flores que lució prácticamente 
repleto, el equipo dirigido por 
Rubén Darío Insúa halló la dife-
rencia a su favor con una anota-
ción de Andrés Vombergar a los 
12 minutos de la segunda mitad.
En San Lorenzo se produjo el 
esperado estreno del zaguero 
colombiano Rafael Pérez, pro-
veniente de Talleres, que recibió 
ayer la habilitación y pudo alis-
tarse desde el comienzo.
También jugó el central Federico 
Gattoni, más allá de que todavía 
está latente una posibilidad de 
transferencia hacia el Sevilla de 
España. - Télam -

Independiente superó ayer a 
Talleres en Córdoba por 1 a 0, en el 
inicio de la Liga Profesional.

El único gol lo hizo el defensor 
local Ángelo Martino, a los 6 minu-
tos del segundo tiempo, en contra 
de su propio arco y tras un centro 
de Ayrton Costa.

Independiente mostró buen 
fútbol en la mayoría del tiempo 

Independiente pisó fuerte 
en el Kempes de Córdoba
El “Rojo” arrancó con un 
valioso 1-0 sobre Talleres 
fuera de casa y se ilusio-
na con un buen año.

y se llevó una victoria importante 
en el inicio de la temporada 2023 y 
del ciclo del DT Leandro Stillitano.

En la previa del juego, como 
sucedió en todas las canchas, se 
hizo un pequeño homenaje a los 
campeones del mundo con una 
imitación de la copa en el centro y 
varios niños y niñas vestidos y ves-
tidas con los colores de Argentina.

Además, el “Rojo” contó con el 
apoyo de 6 mil hinchas, luego de 
la gestión entre los directivos de 
ambos clubes y la autorización de 
los organismos de seguridad, en 
algo que no está permitido para 

El equipo de Avellaneda busca dejar atrás las malas campañas. - Independiente -

Tigre le ganó ayer 2-1 de vi-
sitante a Estudiantes por la 
primera fecha de la Liga Profe-
sional, gracias a un doblete de 
Mateo Retegui. 
El delantero que pertenece a 
Boca continúa intratable y arran-
có un nuevo campeonato con 
dos conquistas, después de ser el 
goleador del torneo pasado. 
Fue un debut en falso para el 
“Pincha” de Abel Balbo, que se 
reforzó con nombres de peso y 
aspira a pelear bien arriba. El em-
pate transitorio lo marcó Mauro 
Boselli, pero no fue sufi ciente 
para al menos sumar un punto.  
En la próxima fecha, la segunda 
de la Liga Profesional, Tigre será 
local de Rosario Central y Estu-
diantes visitará a Arsenal. - DIB -

El “Pincha” sufrió 
los goles de Retegui

En el debut de Balbo

Jorge Brito, presidente de River, 
confirmó ayer que esta noche 
arribará a la Argentina Salomón 
Rondón. El delantero venezolano 
se convertirá en el cuarto refuer-
zo para Martín Demichelis y la 
idea es que mañana se haga la 
revisión médica para luego es-
tampar la firma. - DIB - 

Llega Rondón 

por el corazón del área, y luego 
no perdonó Solari, con un perfecto 
remate desde la izquierda que se 
clavó en el ángulo opuesto. A la 
tranquilidad que tenía en el jue-
go, el equipo de Demichelis se la 
agregó al resultado. 

Si había dudas sobre qué pa-
saría tras la partida de Marcelo 
Gallardo, la primera respuesta es 
que poco cambió por el barrio de 
Núñez. - DIB -

todas las instituciones que visita-
rán Córdoba.

El camino de Talleres conti-
nuará el domingo próximo contra 
Atlético Tucumán, de visitante, al 
tiempo que Independiente se pre-
sentará ante su gente el mismo día 
frente a Platense. - Télam -



Tenis. Copa Davis

El equipo argentino de Copa 
Davis, que capitanea Guiller-
mo Coria, partió ayer rumbo 
a Espoo, Finlandia, donde 
afrontará la serie de Quali ers 
2023 con el objetivo de volver 
a las Finales de la competencia 
por equipos más importante 
del mundo del tenis.
El “Mago” Coria comentó, antes 
de subirse al avión, que “va-
mos con las mejores expecta-
tivas, el equipo está muy bien, 
los chicos están contentos e 
ilusionados. Sabemos que va-
mos a enfrentar una serie muy 
dura, ellos tienen un single 1 
muy duro (por Emil Ruusuvuo-
ri) y al número 11 del mundo en 
dobles (Harri Heliovaara), pero 
felices de sentir nuevamente la 

adrenalina de la Copa Davis”.
Francisco Cerúndolo, Pedro 
Cachín, Facundo Bagnis y los 
doblistas Máximo González 
y Andrés Molteni integran el 
seleccionado que jugará el 4 y 
5 de febrero en el Espoo Metro 
Arena ante Finlandia.
Coria hizo un breve repaso de 
su equipo para la Asociación 
Argentina de Tenis. Sobre 
Cerúndolo, su primer singlista, 
señaló: “Fran viene de un gran 
Australian Open, con mucha 
con anza. Arrastraba moles-
tias que lo dejaron afuera del 
primer torneo y terminó la gira 
de forma espectacular. En las 
series de Bologna había estado 
a la altura, jugó dos partida-
zos”. - Télam -

El equipo argentino rumbo a Finlandia

Lautaro Martínez, campeón 
en Qatar 2022, convirtió los goles 
de Inter, su equipo, que derrotó a 
Cremonese, último, por 2 a 1 de 
visitante y quedó como único es-
cota del líder Nápoli, tras jugar ayer 
uno de partidos que continuaron la 
vigésima fecha.

El bahiense, de 25 años, fue 
titular y anotó los goles a los 21 
y 20 de cada etapa. Alcanzó las 
once conquistas en el certamen, 
dos menos que el líder de la tabla 
de goleadores, el nigeriano Victor 
Osimhem, y logró su sexto tanto en 
siete encuentros jugados este año.

Después de terminar en blan-
co en la máxima competencia de 
la FIFA en Medio Oriente, Lauta-
ro, quien fue reemplazado por su 
compatriota Joaquín Correa a los 
21 minutos del segundo tiempo, 
se reencontró con el gol en su club 
tanto en la Serie A, en la Copa Italia 
como en la Supercopa de Italia, que 
el equipo “neroazurro” le ganó a 
Milan, su máximo rival.

Con este resultado, Inter as-
cendió al segundo puesto con 40 
puntos, diez menos que el líder 
Nápoli, que recibirá hoy a Roma 
(37). Mientras que Cremonese -en 
el que marcó el delantero nigeriano 
David Okereke- sigue último con 
tan solo ocho unidades.

Lautaro convirtió los dos 
goles del triunfo de Inter
El delantero ar-
gentino continúa 
de racha y ya lleva 
seis festejos en siete 
partidos disputados 
en el año. 

“Toro” suelto en Italia
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Encendido. El bahiense llegó a las 11 conquistas en la Serie A. - Inter -

En otro partido jugado ayer, 
Torino empató con Empoli por 
2 a 2, de visitante, y ascendió al 
octavo puesto.

Los goles del equipo de la re-
gión de Turín fueron logrados por 
el volante italiano Samuele Ricci 
y el delantero paraguayo Arnaldo 
Sanabria, en tanto que las conquis-
tas de Empoli fueron convertidas 
por el defensor italiano Sebastiano 
Luperto y el mediocampista ruma-
no Răzvan Marin.

Con este resultado, Torino, que 
logró su sexto empate en el torneo, 
quedó con 27 unidades, 23 menos 
que el líder Nápoli, en tanto que 
Empoli suma 26.

La vigésima fecha de la Serie A 
de Italia continuará de la siguien-
te manera: Milan-Sassuolo (8:30, 
ESPN y Star+), Juventus-Monza 
(11:00, Star+), Lazio-Fiorentina 

El adiós de Lucas 
Vila, un campeón 
olímpico

Lucas Vila, campeón olímpico en 
los Juegos Río de Janeiro 2016, 
clausuró ayer una larga etapa en 
el seleccionado argentino mascu-
lino de hockey sobre césped.
El “Colo”, de 36 años, cerró 
una campaña de 274 partidos y 
97 goles en “Los Leones”, con 
los que además fue medalla de 
bronce en el Champions Trophy 
Rotterdam 2008 y en el Mundial 
La Haya 2014.
“Se terminó el Mundial y, en lo 
personal, mi carrera en ‘Los Leo-
nes’. Orgulloso y agradecido de 
todo lo que pude vivir con esta 
hermosa camiseta”, anunció en 
su cuenta de Instagram. - Télam -

Inter ascendió al se-
gundo puesto con 40 
puntos, diez menos 
que el líder Nápoli.

(14:00, ESPN y Star+) y Napoli-
Roma (16:45, ESPN y Star+).

En Juventus se espera que vean 
acción tanto Ángel Di María como 
Leandro Paredes, ambos campeo-
nes con Argentina en Qatar 2022. 

La jornada se completará ma-
ñana con el cruce Udinese-Hellas 
Verona (16:45, Star+).

Mientras cada vez falta menos 
para el reinicio de la UEFA Cham-
pions League y de la UEFA Europa 
League, la lucha en Italia parece 
estar del segundo para atrás, ya 
que Nápoli no merma su marcha 
y posee una diferencia difícil de 
descontar. - Télam -

Barcelona le ganó ayer a Girona 
por 1 a 0 de visitante en la 19na. 
fecha y se aseguró la exclusividad 
de la punta de LaLiga de España, 
sin atender el resultado de su 
escolta y vigente campeón, Real 
Madrid, que hoy será local ante 
Real Sociedad.
El duelo de equipos catalanes en 
el Estadio Municipal de Montilivi 
se resolvió a los 16 minutos del 
segundo tiempo con un gol del 
mediocampista del seleccionado 
español Pedri, de 20 años, quien 
celebró el centenar de partidos ofi -
ciales con la camiseta “blaugrana”.
En el conjunto local fueron titula-
res los argentinos Paulo Gazzani-
ga en el arco y Valentín Castella-
nos en el ataque.
El equipo de Xavi Hernández 
atraviesa su mejor momento en 
la temporada con siete victorias 
en los últimos ocho encuentros 
disputados por tres competencias 
(Liga, Copa del Rey y Supercopa 
de España).
Con su triunfo de ayer, Barcelona 
sumó 47 unidades, se despegó a 
seis de Real Madrid y volverá a 
jugar este miércoles, de visitante 
contra Betis, en un partido poster-
gado de la 17ma. jornada.
En otro de los encuentros juga-
dos ayer, el defensor argentino 
Marcos Acuña, campeón mundial 
en Qatar 2022, logró el segundo 
tanto de Sevilla, dirigido por Jorge 
Sampaoli, que goleó a Elche por 3 
a 0 en condición de local. - Télam -

Barcelona no se 
mueve de la cima

Liga de España 

1-0 ante Almería y seis de ventaja 
sobre Real Madrid. - Barcelona -

El seleccionado argentino mas-
culino de hockey sobre césped, 
“Los Leones”, superó ayer a Gales 
por 6-0 y terminó en el noveno 
puesto de la Copa del Mundo que 
se desarrolla en la India.
Los goles fueron convertidos por 
Lucas Toscani (a los 15 minutos), 
Martín Ferreiro (29 y 49), Agustín 
Bugallo (31), Santiago Tarazona 
(37) y Maico Casella (38).
El equipo que dirige Mariano 
Ronconi se despidió del torneo 
con su segunda goleada conse-
cutiva, ya que venía de ganarle 8 
a 0 a Chile.
“Los Leones” se quedaron en las 
puertas de la clasifi cación a los 
cuartos de fi nal cuando perdie-
ron ante Corea del Sur en los pe-
nales por 3 a 2, luego de igualar 5 
a 5 en el tiempo reglamentario.
“Después de esa decepción con-
tra Corea tuvimos que seguir 
jugando y lo hicimos de la mejor 
manera para dejar a la Argentina 
lo más alto posible. De eso es-
tamos orgullosos y ahora a pen-
sar en la Pro League y en París 
2024”, declaró ayer Casella a la 
prensa de la Federación Interna-
cional (FIH).
Alemania, que le ganó por 4-3 a 
Australia en la primera semifi nal, 
defi nirá hoy el torneo con Bélgica 
(defensor del título), que eliminó 
a Países Bajos por 3-2 en los pe-
nales australianos. - Télam -

“Los Leones” 
terminaron novenos

Mundial de Hockey

El seleccionado albiceleste se 
despidió con goleada sobre Gales. 
- @ArgFieldHockey -

La tiradora riojana Fernanda 
Russo, representante argentina 
en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 y Tokio 2020, 
fi nalizó ayer novena en Yakarta, 
Indonesia, en su primera compe-
tencia internacional del año, en la 
prueba 10m Rifl e de Aire.
Russo concluyó en el noveno lu-
gar entre 52 tiradoras, con 627, 6 
puntos, en tanto que la ganadora 
fue la húngara Eszter Meszaros 
con 62 unidades.
La argentina conquistó la medalla 
de plata en los Panamericanos 2015 
de Canadá y de bronce en los Pana-
mericanos de Lima, Perú, 2019 (Ri-
fl e de Aire) y oro junto con Marcelo 
Gutiérrez (rifl e aire equipos).

Fernanda Russo fue novena en Indonesia

Prueba de Tiro

Russo disputó los Juegos Olímpi-
cos de Tokio en dos pruebas: rifl e 
de aire a 10 metros individual (se 
ubicó en el puesto 40°) y en ca-
rabina de aire comprimido de 10 
metros en equipos mixtos junto a 
Alexis Eberhardt (fueron 27mos).
Además, obtuvo las preseas dora-
das en los Juegos Odesur 2018 en 
rifl e de aire 10m y en rifl e de aire 
10m mixto y en los de Paraguay 
2022 subió a lo más alto del podio 
en 10m Rifl e de Aire y junto con 
Julián Gutiérrez (10m Rifl e de Aire 
por Equipos Mixto).
El objetivo de la argentina es 
competir de la mejor manera en 
los Juegos Olímpicos de París 
2024. - Télam -










