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CenSo 2022

Según el Indec, en Bolívar
somos 38.119 habitantes
Significa un aumento del 10,3% respecto del censo anterior del año 2010. Página 2

Robaron un camión de Bolívar en el peaje de Ezeiza
MADRUGADA DeL MARTeS

Su chofer fue sorprendido mientras descansaba. Fue golpeado y reducido. Página 2

El Centro Navarro 
cumplió 69 años y lo 
festeja con una cena

FUNDADO EN 1954

Su presidenta, Mariana Sardón, aportó deta-
lles en conferencia de prensa. Página 5

IMPoRTAnTe ReUnIÓn HoY

¿Quién debe hacerse 
cargo del mantenimiento 
del alumbrado público? 
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Significa un aumento 
del 10,3% respecto del 
censo anterior del año 
2010.

El Instituto de Estadísti-
ca y Censo (INDEC) hizo 
publicos esta tarde los 
resultados provisionales 
del Censo realizado en el 
mes de mayo de 2022.
De acuerdo a los datos 
obtenidos, Bolívar ha au-
mentado su población 
y actualmente somos 

38.119 los habitantes en 
todo el Partido.
El Censo de 2010 ha-
bía arrojado un total de 
34.190 lo que significa 
ahora un aumento del 
10,3% (3.929 habitantes 
más).
Por otra parte, el núme-
ro total de habitantes 
de Bolívar representa el 
0,08% de la población to-
tal del país, estimada en 
46.044.703.
Un dato relevante, y que 

CenSo 2022

Según el Indec, en Bolívar
somos 38.119 habitantes

da un panorama de la ri-
gurosidad del estudio, es 
que en el último padrón 
electoral de 2021 Bolívar 
tuvo un total de 30.818 
habilitados para votar, 
26.865 en la ciudad cabe-
cera, 2.568 en Urdampi-
lleta y 1.383 en Pirovano.
Resulta importante resal-
tar también el número de 
viviendas que registró el 
Indec y que determinó en 
un total de 17.702.

En horas de la madrugada 
de ayer martes, un par de 
malvivientes sorprendie-
ron al chofer de un camión 
mientras descansaba en 
el peaje de Ezeiza. La 
víctima del hecho fue el 
chofer bolivarense Jesús 
Luján, quien fue golpeado 
en la espalda, para luego 
ser reducido.
Los delincuentes, rompie-
ron el vidrio del lado del 
acompañante, se subie-
ron al camión, golpearon 
al chofer, lo hicieron des-
cender y se llevaron el ca-
mión Marca Scania R 400, 
color gris, domino AA 417 
OI, que tenía enganchado 
un acoplado, dominio AF 
139 RE, propiedad de la 
firma “El Pirulo”, de Flo-
real Ortega.
Los propietarios del vehí-

en LA MADRUGADA DeL MARTeS

Robaron un camión de
Bolívar en el peaje de Ezeiza

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

culo solicitan que en caso 
de verlo o de tener algu-
na información se comu-

niquen al celular 02314 
– 15621629 ó al 02314 – 
15628604.
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Gracias!

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

La Cooperativa Eléctrica 
suspendió el servicio y 
reclama una deuda que 
el municipio niega. 

Hay un debate vigente en 
Bolívar que, dada su im-
portancia, extraña que no 
haya tomado la repercu-

sión que creemos corres-
ponde. Se trata de una 
diferencia existente entre 
la Cooperativa Eléctrica 
local y el propio municipio 
que es imperioso resolver. 
La prestadora del servicio 
eléctrico en Bolívar adu-
ce que la Municipalidad 

le adeuda una importante 
suma dineraria en con-
cepto del servicio de man-
tenimiento del alumbrado 
público y por su parte el 
Ejecutivo Municipal infor-
ma que nada adeuda por 
ese concepto, toda vez 
que, según palabras del 

IMPoRTAnTe ReUnIÓn HoY

¿Quién debe hacerse cargo
del mantenimiento del alumbrado público?

propio intendente Pisano 
registradas por este me-
dio en su edición del lunes 
30 de enero, “desde 1991 
hay un convenio para 
que la Cooperativa sea 
la prestadora del alum-
brado público, cambie las 
luminarias y mantenga la 
línea”.
En ese marco de desin-
teligencias el municipio 
elevó una denuncia ante 
OCEBA (Organismo de 
Control de Energía Eléc-
trica de la provincia de 
Buenos Aires) que tomó 
intervención en el conflic-
to llamando a una especie 
de audiencia de concilia-
ción. La primera de ellas 
fracasó por la inasistencia 
de representantes del Eje-
cutivo y la segunda, reali-
zada la semana que pasó, 
no llegó a buen puerto 
más allá de haberse dialo-
gado por espacio de casi 
2 horas.
Hoy miércoles, a las 13 
horas, habrá un nuevo 
encuentro entre las partes 
en disputa. La reunión se 

desarrollará en la sede de 
la Cooperativa Eléctrica y 
habrá representación mu-
nicipal ya confirmada. 
No parece ser un conflicto 
de difícil dilucidación. Si 
el convenio que esgrime 
Pisano existe y está vi-
gente, habrá una base do-
cumental cierta para darle 
un corte a la cuestión. De 
lo contrario, deberá recu-
rrirse al marco regulatorio 
de este tipo de prestacio-
nes y si la deuda existe 
simplemente se resuelve 
pagando. Lo que llama la 
atención es que ningún 
concejal haya tomado 
este tema como propio y 
realizado una investiga-

ción al respecto, ya que 
la dilación en el encuentro 
de una solución terminará 
afectando a la comunidad 
en su conjunto. Téngase 
en cuenta que la Coo-
perativa anunció el cese 
de la prestación de este 
servicio hasta tanto se 
cancelen los saldos pen-
dientes que, ajustados 
por inflación, ascienden 
a una suma aproximada 
de 20 millones de pesos. 
Como lo dijo también el 
propio intendente munici-
pal, “tenemos que bregar 
por la solución de los pro-
blemas”. Que así sea.

VAC
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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.

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Será a partir de las 22.30 
horas. 

Mamba Negra, el quinteto 
conformado por Nicolás 
Holgado en guitarra, Bru-

no Irastorza en bajo, Nico-
lás Álvarez en saxo, Da-
niel Zuccarino en teclados 
y Lorenzo Blandamuro en 
batería, volverá a presen-
tarse en la Galería Prada 
de nuestra ciudad.
La cita es el día sábado 
11 de febrero, a las 22.30 
hs., y será la segunda vez 
de la banda en ese es-
pacio, ya que se habían 
presentado en ocasión 
del aniversario número 35 
de la Galería Prada en el 
mes de noviembre.
Desde la Galería Prada 

invitan a disfrutar de una 
noche hermosa de músi-
ca, y de lo que ofrecen los 
espacios gastronómicos 
que se encuentran en la 
Galería, como es el caso 
de Il Tano Bolívar, Zuca y 
Entre Panes Bolívar.
En lo que respecta a 
Mamba Negra, ofrecerán 
su show, que contempla 
un repertorio de covers 
que recorren géneros ta-
les como el jazz, funk, 
soul, blues y alguna pizca 
rockera.

L.G.L.

EL 11 DE FEBRERO

Mamba Negra volverá
a tocar en la Galería Prada

Adultos Mayores pirova-
nenses visitaron la colonia 
“Mayores en Movimiento” 
de Daireaux, para com-
partir una jornada recrea-
tiva con sus pares de la 
vecina localidad.
Integrantes del Área de 
Adultos Mayores de la 
Municipalidad de Dai-
reaux recibieron a la de-
legación de Pirovano, que 
se acercó a la Quinta Mu-
nicipal  para disfrutar de 
las distintas propuestas 
que se ofrecen en la Co-
lonia "Mayores en Movi-
miento".
La Dirección de Adultos 
Mayores que encabeza 
Sonia Martínez, trabaja en 
permanente articulación 
con la Dirección de Adul-
tos de Daireaux coordina-
da por Marcela D´Angelo, 
con el objetivo de fortale-
cer vínculos y generar es-
pacios apropiados para la 

Adultos mayores de Pirovano viajaron
a visitar la colonia “Mayores en movimiento” de Daireaux

protección y el cuidado de 
los adultos mayores.
Las y los pirovanenses 
también pasearon en las 
bicicletas que se pusieron 
a disposición desde la Ofi-
cina de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Daireaux, 
coordinada por Floreana 
Nieto e inaugurada recien-
temente por el intendente 
Alejandro Acerbo, como 

así también participaron 
del torneo de tejo que se 
disputó y disfrutaron de 
una merienda.
De modo que las delega-
ciones de Pirovano y Dai-
reaux vivieron una jornada 
a pura recreación, deporte 
y diversión, en un clima de 
camaradería plena, que 
fortalece el vínculo entre 
las localidades vecinas.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

El aniversario número 
69 fue ayer y lo celebra-
rán el sábado 11.

La entidad fue fundada el 
31 de enero del año 1954 
y actualmente es presidi-
da por Mariana Sardón. 
Los integrantes de la Co-
misión Directiva de la Ins-
titución están organizando 
la cena que se realizará el 
próximo sábado 11 de fe-
brero en la sede de aveni-
da Venezuela.
La tarjeta para asistir tiene 
un valor de $ 3500 para 
los socios y de $ 4000 
para los no socios y la en-
trada para los menores de 
entre 4 y 10 años tiene un 
costo de $ 2500. La vela-
da será amenizada por el 
Dj Diego Sarchione y el 
menú consta de chorizo, 
ensalada, carne asada, 
mesas de dulces, agua, 
gaseosas, vino y cerveza. 
Además, durante toda la 

noche habrá una barra de 
tragos en la que los asis-
tentes pueden comprar 
las bebidas que quieran 
consumir por fuera de lo 
ofrece el menú. Las inte-
grantes del cuerpo de bai-
le harán su presentación 
con una danza típica para 
memorar las raíces.  
La presidenta de la institu-
ción contó que “los luga-
res son limitados, vamos 
a vender aproximadamen-
te 120, no solo por el es-
pacio sino porque las no-
ches son muy calurosas, 
más allá de que tenemos 
aire acondicionado”. “Las 
personas que quieran ad-
quirir las entradas que ya 
salieron a la venta pueden 
hacerlo comunicándose 
con cualquier integrante 
de la Comisión Directiva, 
también por las redes so-
ciales y a también pongo 
a disposición mi teléfono 
que es 02314 – 15626333.

“Para el año que viene 
cuando cumplimos seten-
ta supongo que tiraremos 
la casa por la venta, esté 
o no yo en la presidencia, 
algo lindo vamos a hacer”. 
“La historia del Centro Na-
varro se remonta al año 
1954, año en que se jun-
tan un grupo de vecinos 
inmigrantes que llegaron 
a Bolívar siendo Vascos y 
Navarros”. “En esa época 
estaba bastante diferen-
ciado el tema de la raíz”. 
“En el Teatro Coliseo se 
forma la Comisión Direc-
tiva, por un lado, los Vas-
cos y por el otro los Nava-
rros”. “Se adquiere este 
edificio con el aporte eco-
nómico de cada uno de 
ellos. Los fundadores pu-
sieron la plata para poder 
comprarlo, después les 
fue devuelta, pero así se 
compró”.  “Ahí fue cuando 
comenzó a funcionar acá 
con las actividades”, deta-

lló Mariana.
“El Centro Navarro estu-
vo por mucho tiempo en 
una etapa de letargo”. 
“En esa época es como 
que estaban todos más 
arraigados, porque recién 
llegaban”. Se realizaban 
muchos festejos por la ca-
lle, se hacían Kalegiras y 
había un cuerpo de baile 
muy numeroso en el que 
estuvo mi mamá que fue 
una de las primeras y en 
ese tiempo, mi abuela 
estaba en la Comisión Di-
rectiva”. “Después quedó 
solo como un club, la gen-
te venía a jugar a las car-
tas y no había actividad”.
“En el año 1999 se produ-
jo un gran cambio, cuando 
Rubén Unzué comenzó a 
juntar jóvenes y arranca-
mos con nuevo cuerpo de 
baile y es como que la his-
toria comenzó a cambiar 

FUE FUNDADO EN EL AÑO 1954

El Centro Navarro
cumplió sesenta y nueve años y los festeja con una cena

con más actividad, em-
piezan los cursos y tam-
bién comenzamos a tener 
más contacto con Navarra 
porque al tener el cuerpo 
de baile, Navarra ve que 
Bolívar hay un Centro Na-
varro que tiene actividad, 
entonces nos empezaron 
a ayudar para que esto 
siguiera y se siguiera di-
fundiendo la cultura, que 
se realizaran encuentros y 
demás actividades”.  “Por 
eso decimos que Rubén 
fue el propulsor de que 
hoy por hoy esté el Cen-
tro Navarro como está y 
con tanta actividad”. “Las 
instituciones quedan y 
los hombres pasan, pero 
siempre hay alguien que 
comienza”. “Los que es-
tuvimos después también 
hicimos un montón de 
cosas para seguir, para 
mantenernos”.

Mariana Sardón invitó a la 
comunidad a que “se su-
men al Centro e integren 
la Comisión Directiva, por-
que al igual que pasa en 
muchas instituciones de 
esta ciudad, cuesta que 
la gente se relacione con 
una institución. Hay mu-
cha falta de compromiso 
y es un tema complicado 
porque la gente dice: es-
tán siempre los mismos 
en la comisión y somos 
siempre los mismos por-
que no hay gente para 
que entre, que se com-
prometa a estar y no es 
necesario que sean Nava-
rros, porque de hecho acá 
hay gente que tienen más 
raíces italianas que nava-
rra”. “Los invito a que se 
sumen para que el Centro 
siga viviendo”, finalizó.



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR
JUzGADO DE FALtAS

PRoGRAMA nACIonAL De DeSConTAMInA-
CIÓN, COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
AUTOMOTORES (PRO.DE.CO)

En el marco de la Ley Provincial Nº 14.547, el JUZ-
GADO DE FALTAS, CITA Y EMPLAZA por el término 
de quince (15)  días corridos,  a titulares registrales 
y/o a quienes se consideren con interés legítimo, a 
fin de hacer valer sus derechos sobre los vehículos y 
motovehículos que se encuentran alojados en depó-
sitos municipales al 31/01/2023, superando los 180 
días corridos de depósito, con motivo de las causales 
previstas en los incisos a) -Infracción de Tránsito- o 
b) -Estado de abandono en la vía pública- del Artículo 
1º de la Ley 14.547, bajo apercibimiento de conside-
rar a los mismos en estado de abandono y dar inicio 
a los procedimientos de compactación, afectación al 
uso municipal  o subasta, previstos en la citada Ley 
14.547.

CONSULTAS:Juzgado de Faltas, sito en I. Rivas Nº 
85 de la ciudad de San Carlos de Bolívar, de lunes a 
viernes de 7:00 a 12:00 Hs. Correo Electrónico: juz-
gado@bolivar.gob.ar

OBSERVACIONES: El retiro del vehículo se podrá 
efectuar previa acreditación de la titularidad registral 
y pago de multas, derechos de oficina, tasa de tras-
lado y estadía, según corresponda (art. 6 ley 14.547)

Franco Canepare
JUEZ V.03/2

Una vez culminados los 
trabajos en el lago chico 
del Complejo Polidepor-
tivo se comenzó con la 
limpieza, nivelado y pro-
fundidad del lago grande. 
Estos trabajos de puesta 
en valor de estos espacios 
son de suma importancia 
tanto para el disfrute de 
los vecinos como para te-
ner dicho predio con una 
cota acorde para recibir 
grandes cantidades de 
agua en caso que alguna 

emergencia lo requiera.

El proyecto del lago chi-
co
El mismo estará a car-
go de Gustavo Huala y 
el equipo de la oficina de 
Urbanismo de la Munici-
palidad en colaboración 
con la Dirección de Viali-
dad. El proyecto que está 
en plena elaboración va a 
constar en principio con la 
colocación de vegetación, 
pérgolas y bancos en la 

isla construida. También 
la posibilidad de construir 
un pequeño muelle, pero 
todo esto está aun en con-
versaciones con el equipo 
que llevará adelante esta 
importante obra para la 
comunidad.
“Seguimos trabajando 
para que nuestros vecinos 
y vecinas puedan disfrutar 
un lugar más de esparci-
miento y recreación en 
esta oportunidad dentro 
del lago chico de nuestro 

Se continúa revalorizando los espacios públicos
HenDeRSon

Complejo Polideportivo 
‘Osvaldito Arpigiani’”, sos-
tuvo el intendente Luis Ig-
nacio Pugnaloni. 

“Nuestra gestión sigue 
revalorizando los lugares 
públicos para que nuestra 

comunidad pueda disfru-
tarlos y aprovecharlos al 
máximo”, finalizó.

La obra del llamado Pozo 
7 de agua potable es una 
obra gestionada por el 
intendente Luis Ignacio 
Pugnaloni ante autorida-
des del ENOHSA y el Mi-
nistro de Obras Públicas 
de la Nación, consiguien-
do así la financiación para 
la misma. “Esta obra de vi-
tal importancia para nues-
tra ciudad la lleva adelan-
te la Cooperativa de Agua 
luego del contrato de for-
ma directa firmado con la 
Municipalidad. Esta obra 
va a mejorar la calidad del 
servicio de agua potable 
sobre todo en la época de 
verano donde la deman-
da aumenta”, destacó el 
mandatario. 

Obra del Pozo 7 de agua potable
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LEIRIA 445 / tEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

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

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

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

U$s: 90.000

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

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

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

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

Ayer martes la intendenta 
interina María Serra reci-

DAIReAUX

La intendenta interina recibió a la Fortinera 2023
bió en su despacho a  la 
flamante Fortinera 2023, 

Agustina Arias. 
Durante el  encuentro la 

funcionaria realizó la en-
trega de los premios: 1 TV 
de la empresa Naldo Lom-
bardi y un viaje a Mar del 
Plata obsequio de “Ando 
viajando”. 
“Una vez más la gestión y 
el acompañamiento des-

de las instituciones pro-
vinciales y nacionales se 
ven reflejados en obras 
para nuestros vecinos y 
vecinas”, destacaron des-

de la gestión que encabe-
za Alejandro Acerbo, en 
estos días haciendo uso 
de su licencia anual por 
vacaciones.

El próximo 4 de febrero en 
el Parque “Abel Barrosa” 
a partir de las 21 horas se 
llevará a cabo el Festival 
Salazarense. 
En esta nueva edición  
se presentarán el Taller 
de Danzas Árabes, Ta-
ller Municipal de Folklore 
“Huellas de Tradición”, 
Faustino Alanis, Fernan-
do Grismado, Grupo “Los 
Amigos”, Francisco Bení-
tez ganador de La Voz Ar-
gentina 2021 y el cierre de 
Alta Fiesta Cumbia. 
Además el festival conta-
rá  Feria de Artesanos y 
Feriantes y el servicio de 
cantinas  a cargo de Bom-

DIReCCIÓn De CULTURA – DeLeGACIÓn SALAZAR

Se viene 
el 4° Festival Salazarense

beros Voluntarios Salazar 
y  Hospital Municipal “Dr. 

Luis Tabares”.
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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

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

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

Consultas al  15613287

El Programa Provincial 
Escuelas Abiertas de Ve-
rano culminó sus activida-
des de la temporada 2023 
con una jornada recreati-
va que se desarrolló en el 
Parque Las Acollaradas. 
Acompañaron el cierre el 
intendente Marcos Pisano 
junto al director de De-
portes Alejandro Viola, el 
director de Juventud José 
Aristondo, el jefe de dis-
trital Luciano Villarreal y 
el inspector de Educación 
Física, Marcelo Álvarez.  
Esta temporada 655 ni-
ñas, niños y adolescentes 
en edad escolar  forma-
ron parte de las Escuelas 

Abiertas de Verano, y 40 
profesores y profesoras 
estuvieron a cargo de la 
propuesta coordinada por 
la profesora Nadia Godoy.
En una nueva edición 
del programa que lleva a 
cabo la Dirección General 
de Cultura y Educación 
bonaerense, por decisión 
del gobernador Axel Ki-
cillof, los niños y las ni-
ñas disfrutaron el Parque 
Acuático Municipal duran-
te enero y realizaron dife-
rentes actividades. 
“Celebramos que los más 
pequeños puedan dis-
frutar otra temporada de 
verano en nuestro Parque 

EN EL PARQUE LAS ACOLLARADAS

El intendente Pisano
acompañó el cierre de las Escuelas Abiertas de Verano

Acuático, acompañados 
de un excelente equipo de 
trabajo que conforma edu-
cación”, sostuvo Pisano y 
agregó: “Brindar la oportu-
nidad y que todos puedan 
disfrutar nos llena de sa-
tisfacción, para nosotros 
este gesto de igualdad es 
un estímulo para seguir 
trabajando”.
La iniciativa busca generar 
vínculos a través del en-
cuentro y en un contexto 
diferente a otros momen-
tos del año, favoreciendo 
espacios educativos de 
convivencia, esparcimien-
to y disfrute como así tam-
bién el trabajo en equipo y 

la cooperación, mediante 
la inclusión social, la in-
tegración y el desarrollo 

de diferentes prácticas re-
creativas, acuáticas, de-
portivas y artísticas.
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Complete los casilleros vacíos con 
números del 1 al 9, sin repetir cifras en 
ninguna fila, columna o cuadrado de 3x3.

Horizontales

1. adj. Se dice de los moriscos antiguos 
que vivían y se criaban entre los 
cristianos, y que, por hablar bien una y 
otra lengua, apenas se podían distinguir 
ni conocer. - 8. f. Deseo, apetito, voluntad 
de algo. - 10. pref. V. in. - 12. m. Macho 
vacuno castrado. - 13. Simbolo del calcio. 
- 14. Sexta nota de la escala musical. - 15. 
prnl. defect. Entorpecerse o entumecerse 
por exceso de frío. - 17. Ondas formadas 
por el viento en la superficie del mar. - 
19. m. Sociedad fundada por un grupo 
de personas con intereses comunes 
y dedicada a actividades de distinta 
especie, principalmente recreativas, 
deportivas o culturales. - 20. m. Prueba 
destinada a evaluar conocimientos o 
aptitudes, en la cual hay que elegir la 
respuesta correcta entre varias opciones previamente 
fijadas. - 21. Designa un conjunto como una unidad o 
refiriéndose a la totalidad de sus elementos. Femenino. 
- 22. m. invierno. - 25. Código de país de internet 
del dominio de nivel superior de Argentina. - 26. 
Forma de la tercera persona en género masculino 
para el objeto directo sin preposición. - 27. intr. 
Abandonar un empeño o negocio - 28. pref. Denota 
origen o procedencia. Dimanar - 29. m. Moneda que 
vale la centésima parte de un euro. - 31. m. Pícaro, 
sinvergüenza.

Verticales

2. f. Banda de frecuencias de las ondas de radio 
comprendidas entre 530 y 1600 kHz - 3. interj. U. 
para despedirse. - 4. Raspar una superficie con un 
instrumento duro. - 5. m. Dispositivo mecánico 

utilizado para inyectar fluidos. - 6. contracc. desus. 
En la. - 7. f. Hidrosilicato de magnesia y hierro, que, 
con su estructura fibrosa y su color pardo, imita la 
madera fósil. - 9. f. Rusticidad, falta de cultura. - 11. 
adj. Arg. Perteneciente o relativo al malevo - 12. tr. 
ant. abastecer. - 13. Conjunto de edificios y calles, 
regidos por un ayuntamiento, cuya población densa 
y numerosa se dedica por lo común a actividades no 
agrícolas. - 16. onomat. U. para representar la voz 
propia de la gallina clueca. U. m. repetida. - 18. adv. 
m. De esta o de esa manera. Unas gafas así de gruesas. 
- 23. m. cuadrilátero (|| espacio limitado por cuerdas). 
- 24. f. Sustancia espesa, untuosa, blanca o un tanto 
amarillenta, que forma una capa sobre la leche que se 
deja en reposo. - 29. loc. adv. punto por punto. - 30. 
Nombre que se daba antiguamente a la nota musical 
do.

 Boggle

 Bucanero

 Domino

 Juegos

 Life

 Oca

 Operación

 Rompecabezas

 Tabu

 Trivial

Sopa de letras

Crucigrama

RespuestasSudoku

Domingo
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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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Mañana dará inicio en 
las cancha del Predio La 
Victoria la undécima edi-
ción esta competencia. 
Una cita ya clásica en el 
verano de la ciudad, la 
cual en esta oportunidad 
contará con un total de 18 
equipos (categoría 2010), 
comenzando el día jueves 
por la tarde, extendiéndo-
se hasta el domingo con 
jornadas de sobre tur-
no. Una iniciativa que los 
allegado de “Nico” Trevi-
ño llevan adelante cada 
verano para homenajear 
a su amigo, quien perdió 
la vida en un trágico acci-
dente. Esta iniciativa está 
organizada por Juan Mén-
dez, el Club Empleados 
de Comercio y “Uniendo 
Sonrisas”. 
En la primera jornada la 
actividad dará inicio a las 
18 horas con dos encuen-
tros que se extenderán 
hasta las 20. Ahí se hará 
un parate para dar por 
inaugurado oficialmente 
el torneo. Se pondrán en 
juego dos copas, una de 
plata y otra de oro. Los 
equipos que participarán 
de la competencia serán 
de distintos sitios de la 
Provincia de Buenos Aires 
y el país (9 de Julio, Dai-
reaux, Olavarría, Las Flo-
res, Carlos Casares, Mar 
del Plata, Río Negro, etc).
El sistema está confec-
cionado con tres zonas 
de seis equipos, de los 

FUTBOL - MUNDIALITO NICO TREVIÑO

Dieciocho equipos le darán 
colorido a la undécima edición

cuales clasificarán los dos 
primeros de cada grupo y 
los dos mejores terceros. 
Este formato les asegura 
a los participantes como 
mínimo disputar cinco co-
tejos. 
La entrada tendrá un va-
lor de 250 pesos, siendo 
todo lo recaudado dona-
do al servicio de pediatría 
del hospital, no en dinero, 
pero sí en insumos y uti-
litarios que se necesiten. 
Además se le aportaran 
materiales a las escuelas 
y centros complementa-
rios que amablemente 
abren sus puertas para 
que los jugadores forá-
neos que participan del 
torneo puedan hospedar-
se.   
A lo largo de los días de 
desarrollo de la compe-
tencia el servicio de can-
tina estará a cargo de la 
comisión de padres del 
fútbol infantil del Club Em-
pleados de Comercio. 
Además de todo lo des-
cripto, se llevarán adelan-
te sorteos de camisetas 
originales de equipos de 
Primera División y mu-
chas sorpresas más.
A continuación detallare-
mos las zonas y el fixture 
de torneo.

zona A
Sarmiento.
San Martín (9 de Julio).
Daireaux (Selección).
Ferro (Olavarría).

Balonpié.
Taladro (Las Flores).

zona B
Agropecuario (Carlos Ca-
sares).
San Isidro (Río Negro).
Fortín (Olavarría).
Bancario (Daireaux).
Empleados.
Casariego.

zona C
Cadetes (Mar del Plata).
Saladillo (Selección).
Embajadores (Olavarría).
ByN (Coronel Suárez).
Independiente.
Urdampilleta.

Fixture
Jueves
Cancha Oficial
18 horas: Sarmiento vs. 
San Martín (9 de Julio).
19 horas: Cadetes (Mar 
del Plata vs. Saladillo (Se-
lección).
20 horas: Acto Inaugural.
21 horas: Fortín (Olavarría 
vs. Bancario (Daireaux).
22 horas: Agropecuario 
(Carlos Casares vs. San 
Isidro (Río Negro).
23 horas: Empleados vs. 
Casariego.
Cancha Alternativa
18 horas: Independiente 
vs. Urdampilleta.
19 horas: Daireaux (selec-
ción) vs. Ferro (Olavarría).
20 horas: Acto Inaugural.
21 horas: Embajadores 
(Olavarría vs ByN (Coro-
nel Suárez).

22 horas: Balonpié vs. Ta-
ladro (Las Flores).

Viernes
Cancha Oficial
9 horas: San Martín (9 de 
Julio) vs. Daireaux (Selec-
ción).
10 horas: Saladillo (Se-
lección) vs. Embajadores 
(Olavarría).
11 horas: Bancario (Dai-
reaux) vs. Empleados.
12 horas: Sarmiento 
(Junín) vs. Taladro (Las 
Flores).
13 horas: Cadetes (Mar 
del Plata) vs. Urdampille-
ta.

Cancha Alternativa
10 horas: Ferro (Olava-
rría) vs. Balonpié.
11 horas: ByN (Coronel 
Suárez) vs. Independien-
te.
12 horas: Casariego vs. 
Agropecuario (Carlos Ca-
sares).
13 horas: Fortín (Olava-
rría) vs. San Isidro (Río 
Negro).

Cancha Oficial
18 horas: Daireaux (Se-
lección) vs. Taladro (Las 
Flores).
19 horas Urdampilleta vs. 
Embajadores.
20 horas Empleados vs. 
Agropecuario (Carlos Ca-
sares).
21 horas: San Isidro (Río 
Negro) vs. Bancario (Dai-
reaux).

22 horas: Saladillo (Se-
lección) vs. ByN (Coronel 
Suárez).
Cancha Alternativa
18 horas: Casariego vs. 
Fortín (Olavarría).
19 horas: Balonpié vs. 
Sarmiento.
20 horas: Cadetes (Mar 
del Plata) vs. Indepen-
diente.
21 horas: San Martín (9 
de Julio) vs. Ferro (Olava-
rría).

Sábado
Cancha Principal
9 horas: Balonpié vs. Dai-
reaux (Selección).
10 horas: Independiente 
vs. Embajadores (Olava-
rría).
11 horas: Casariego vs. 
San Isidro (Río Negro).
12 horas: Ferro (Olavarría) 
vs. Sarmiento (Junín).
13 horas: ByN (Coronel 
Suárez) vs. Cadetes (Mar 
del Plata).

Cancha Auxiliar
10 horas: Taladro (Las 
Flores) vs. San Martín (9 
de Julio).
11 horas: Urdampilleta vs. 
Saladillo (Selección).
12 horas: Bancario (Dai-
reaux) vs. Agropecuario 
(Carlos Casares).
13 horas: Empleados vs. 
Fortín (Olavarría).
Cancha principal
18 horas: Ferro (Olava-

rría) vs. Taladro (Las Flo-
res).
19 horas: Agropecuario 
vs. Fortín (Olavarría).
20 horas ByN (Coronel 
Suárez) vs. Urdampilleta.
21 horas: Balonpié vs. 
San Martín (9 de Julio).
22 horas: Independiente 
vs. Saladillo (Selección).
Cancha Auxiliar
18 horas: Bancario (Dai-
reaux) vs. Casariego.
19 horas: Sarmiento 
(Junín) vs. Daireaux).
20 horas: Cadetes (Mar 
del Plata) vs. Embajado-
res.
21 horas: Empleados vs. 
San Isidro (Río Negro).

Domingo
Semifinal Copa Oro
Cancha Principal
9 horas: Mejor 1ro vs. Me-
jor 2do.
10 horas: Primero vs. Pri-
mero.
Cancha Alternativa
9 horas: Segundo mejor 
2do vs. Segundo mejor 
3ro.
10 horas: Tercer 2do vs. 
Primer 3ro.

18 horas: Tercer y Cuarto 
Puesto (Copa Plata).
19 horas: Tercer y Cuarto 
Puesto (Copa de Oro).
20 horas: Final (Copa Pla-
ta).
21 horas: Final (Copa 
Oro). 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
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17
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20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0876 9982
9479 5495
6683 6985
1582 3864
0539 7853
7722 2996
7182 3620
7641 2818
4729 6455
0154 6515

9948 6857
7799 4205
1926 9389
5421 3823
6649 9728
6775 0396
4677 6943
4219 9638
3671 4387
1914 0943

4637 9765
1315 3176
1543 1251
2193 3193
4071 5198
8654 0054
7613 8718
3506 7510
9718 0878
3252 3583

2391 5230
4460 3149
1814 8812
0845 5870
7366 1556
4575 3773
4676 2886
1706 9828
7564 8616
4025 4633

3711 3475
3898 1108
2490 7391
9766 7983
8673 1032
4383 6509
5986 0165
3491 1913
3487 5320
1258 8664

5271 1735
0339 5981
4488 9361
8891 7162
6439 8117
9029 8095
0410 7605
5018 0463
6016 7355
0711 4966

6532 0245
7467 7168
4811 4078
9005 7849
2323 7217
4934 3175
1732 4640
9713 7263
5917 0792
5320 6066

1318 8443
7130 0673
3186 9492
8208 7909
1952 1540
4298 7647
2380 3787
2022 8591
5954 1348
2564 0965

1257 6249
1288 6366
2318 5075
2613 3112
5386 3099
9946 7016
4442 8410
1918 9356
4270 9756
4317 3686

2333 4097
1894 1678
8372 6840
2383 1311
7103 1606
8822 0052
8004 2253
9038 3465
4038 6563
8751 8778
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Envianos un wsp al 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

oBRAS SoCIALeS
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UnIVeRSIDAD 
de BUenoS AIReS 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
De LA UnIVeRSIDAD CAToLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

Se ofrece 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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AVISOS FUNEBRES

lamananapublicidad@
gmail .com

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

SERGIO ALEJAN-
DRO BENITO.
Falleció en Bolívar el 
31 de Enero de 2023 
a la edad de 54 años.

Su esposa Analia Lu-
jan Fiorito. Sus hijos 
Luordes, Felipe y Sal-
vador. Su madre Norma 
Tomassi. Su hermana 
Maria Eugenia Benito. 
Su hermano político 
Federico perez; parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Sala 2. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

SERGIO ALEJAN-
DRO BENITO.
Falleció en Bolívar el 
31 de Enero de 2023 
a la edad de 54 años.

Club de Amigos par-
ticipa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a su familia 
en su dolor. O.10

Q.E.P.D

SERGIO ALEJAN-
DRO BENITO.
Falleció en Bolívar el 
31 de Enero de 2023 
a la edad de 54 años.

La Comunidad Educa-
tiva Técnica Nº 1 parti-
cipa su fallecimiento y 
acompaña a su familia 
en este difícil momen-
to. O.11

Q.E.P.D

SERGIO ALEJAN-
DRO BENITO.
Falleció en Bolívar el 
31 de Enero de 2023 
a la edad de 54 años.

Sergio querido! Te va-
mos a extrañar! Abrazo 
al cielo. “Hasta la próxi-
ma juntada”.
Tus compas Promo ‘81 
de Primaria la mejor!

O.12

Q.E.P.D

SERGIO ALEJAN-
DRO BENITO.
Falleció en Bolívar el 
31 de Enero de 2023 
a la edad de 54 años.

Tus amigos de la Coali-
ción Cívica Maria Emi-
lia, Andres, Marichu y 
Shirley participan con 
dolor su fallecimiento.

O.14

Q.E.P.D

SERGIO ALEJAN-
DRO BENITO.
Falleció en Bolívar el 
31 de Enero de 2023 
a la edad de 54 años.

Control Lechero Bolívar 
participa del falleci-
miento de su compa-
ñero de trabajo Ser-
gio Alejandro Benito y 
acompaña a su familia 
en este difícil momen-
to. O.15
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido. Probables lluvias por la tarde a noche. Poco 
cambio de temperatura. Mínima: 19ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Templado a cálido. Poco cambio de temperatura. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

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...

William James

“El pesimismo lleva a la debilidad.
El optimismo, al poder”

LOPEZ
Av. San Martín 915 - tel: 421050

2314 - 620808

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
engaños y no lamentará lo 
perdido.
Nº91.

tAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias. Nº08.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. 
N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se sentirá mucho más vital, 
con deseos de iniciar algu-
na actividad que se identi-
fique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágalo. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°55.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas. Nº 41.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES
1788 – Isaac Briggs y 
William Longstreet pa-
tentan el barco de va-
por.
1793 – Ralph Hodgson 
patenta la seda satina-
da.
1810 - se publica en 
Buenos Aires el “Correo 
de Comercio de Buenos 
Aires”, primer periódico 
fundado por argentinos.
1820 – Batalla de Cepe-
da: culmina el Directorio 
y comienza el período 
de las autonomías de la 
provincias en Argentina.
1825 - Nace Agustina 
Palacio de Libarona. 
Llamada La Heroína 
del Bracho, por haber 
acompañado a su mari-
do don José María Liba-
rona durante su prisión 
y muerte, por orden del 
caudillo Juan Felipe 
Ibarra. En El Bracho su-
frió sed, hambre, blasfe-
mias, azotes del tiempo 
inclemente y estragos 
de toda índole. Pero 
debía estar cerca de su 
marido, lo estuvo y su-
frió. Y si ello fuera poco, 
tuvo el valor jamás des-
mentido de soportar la 
muerte de su ser queri-
do y trasladarlo hasta el 
cementerio de Matará.
1881 – Publicación del 
primer número del dia-
rio “La Vanguardia” de 
Barcelona, uno de los 
referentes del periodis-
mo español.
1901 - nació el actor es-
tadounidense Clark Ga-
ble, considerado una de 
las leyendas del cine. 
Su mayor éxito fue con 
“Lo que el viento se lle-
vó”.
1904 – Enrico Caruso 

 Día del Trabajador Vitivinícola. Día de San Ignacio.

graba su primer trabajo 
para Victor Records (co-
bra por ello 4.000).
1905 – Aparece en Bue-
nos Aires el primer nú-
mero de “El Diario Espa-
ñol”, dirigido por Justo S. 
López de Gómara.
1910 – se funda el Club 
Atlético Excursionistas 
(en Argentina).
1914 – se funda el club 
Patronato, de Paraná, 
Entre Ríos.
1924 – reaparece la re-
vista literaria argentina 
“Martín Fierro”, que se 
publica hasta 1927.
1928 – se funda el club 
Atlético Regina, de la 
provincia de Río negro.
1930 – nace María Ele-
na Walsh, escritora ar-
gentina.
1944 - nace Beba Gra-
nados, actriz y vedette 
argentina.
1961 - nace José Luis 
Cuciuffo, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
2004).
1969 – nace Gabriel Ba-
tistuta, futbolista argenti-
no.
1978 – Muere en acci-

dente de tránsito Jorge 
Cafrune, cantante ar-
gentino.
1994 - muere Orlando 
Marconi, actor, perio-
dista y presentador de 
televisión argentino (na-
cido en 1929).
2002 – La Corte Su-
prema de Argentina 
declara la inconstitu-
cionalidad del corralito 
financiero.
2003 – El transborador 
de la NASA ‘Columbia’ 
se desintegra al ingre-
sar a la tierra. Los siete 
tripulantes que estaban 
a bordo de la nave mue-
ren en el accidente.
2004 – Historias míni-
mas gana como mejor 
film extranjero en los 
Premios Goya. Héctor 
Alterio recibe el Premio 
de Honor
2004 – El jugador co-
lombiano Carlos “el 
pibe” Valderrama se 
despide del fútbol en un 
partido homenaje.
2005 - se descubre el 
gen que desencadena 
en el cerebro el inicio 
de la pubertad.
2012.-Mueren 74 per-
sonas en disturbios tras 
un partido de fútbol en 
el estadio de Port Said, 
Egipto.
2013.- - Inauguración 
en Londres The Shard, 
el edificio más alto de la 
Unión Europea.
2016.- Reino Unido au-
toriza la modificación 
genética de embriones 
humanos.
2017.- El Gobierno co-
lombiano y las FARC 
proclaman el fin de 52 
años de conflicto.

Gabriel Batistuta.



- Télam -

Pakistán

Ya son 100 los 
muertos en 
el ataque a la   
mezquita
 

Frente de Todos: la interna 
reaviva debates por 
candidatos electorales
La exclusión de Cristina en las listas y la estrategia del peronismo. El 
gobernador Jorge Capitanich admitió que en el Gobierno “hoy estamos sin 
defi nición en términos de estrategia política”. Axel se mostró con Máximo, 
mientras Larroque criticó a Alberto. - Pág. 3 -

Danza de nombres

En África el 
“colonialismo 
económico” 
saquea los 
recursos

Francisco

El Papa llegó a la Repúbli-
ca Democrática del Congo 
(RDC), en la primera para-
da de una gira de seis días 
que lo llevará también a 
Sudán del Sur, dos países 
de mayoría cristiana atra-
vesados por la pobreza y 
violentos confl ictos. - Pág. 6 -

Paquete de anuncios para el campo
Sequía: mejoró el panorama en la Provincia con relación a hace 
tres meses atrás. Massa anunció medidas ofi ciales. - Pág. 2 -

En un “año difícil”

Comenzaron  
reuniones por 
paritarias docentes
Se dio el primer acercamien-
to entre el gobierno provin-
cial y los gremios. Buscó 
cumplir con el compromiso 
de iniciar las negociaciones 
colectivas durante enero, 
por lo que no hubo propues-
ta salarial. - Pág. 3 -

Censo 2022: en el país viven 46.044.703 personas
De acuerdo a los primeros datos que dio a conocer ayer el director del Indec, Marco Lavagna, “el 48,22% 
del total de la población son varones y el 51,76% mujeres”. La provincia de Buenos Aires la más poblada, 
con 17.569.053 habitantes. - Pág.4 -
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Lo ubicaría por 
encima del prome-
dio de los países 
desarrollados y de 
la región.

Según proyección del FMI 

Positivo. Desde 2008 que no se producía. - Télam -

En el caso de los países 
desarrollados se proyecta un 
crecimiento de 1,2% frente al 
2,7% de 2022, con el 90% de 
estos países con proyecciones 
menores a las del año pasado.
El FMI estima que Estados 
Unidos crecerá 1,4% y la Euro-
zona 0,7%, en ambos casos con 
revisiones al alza –respecto a 
octubre- de 0,4 y 0,2 puntos 
porcentuales.
Japón, con una política expansi-
va, crecerá 0,8%, mientras que 
Reino Unido será la única de 
las grandes economías con una 

Qué pasará en el resto del mundo

contracción estimada de 0,6%.
Respecto a Latinoamérica y 
el Caribe, el crecimiento se 
desacelerará de 3,9% en 2022 
a 1,8% para este año, aunque 
más que el 1,3% previsto por el 
Banco Mundial y la Celac.
Brasil y México tienen pro-
yecciones de 1,2% y de 1,7%, 
respectivamente, con revi-
siones al alza por demanda 
doméstica. En el plano global, 
el reporte proyecta una des-
aceleración del crecimiento 
de 3,4% en 2022 a 2,9% en 
2023. - Télam -

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) mantuvo su proyec-
ción para la Argentina y sostuvo 
que este año su economía cre-
cerá 2%, nivel que le permitiría 
conseguir un incremento de su 
Producto Bruto Interno (PBI) por 
tercer año consecutivo, y que lo 
ubicaría por encima del promedio 
de los países desarrollados y de 
la región.

En su actualización de enero 
de sus Perspectivas Económicas 
Mundiales (WEO por sus siglas 
en inglés), divulgada anoche, el 
FMI estimó que el país crecerá 
2% tanto este año como en 2024, 
sin cambios respecto a su anterior 
previsión de octubre.

De esta forma, la Argentina 
acumulará tres años de crecimien-
to consecutivos en su PBI tras ex-
pandirse 10,4% en 2021 y alcanzar 
a 5,9% hasta noviembre de 2022.

De cumplirse con las proyec-
ciones será la primera vez que 
el país lo consiga desde 2008, 
momento en el cual había acu-
mulado seis años seguidos de 
expansión de entre 8% y 9% anual 
tras el desplome de 2002.

Luego de 2008, el país sólo 
logró encadenar dos años se-
guidos de crecimiento en 2010 
y 2011, y desde 2012 hasta 2020, 
solo creció en tres periodos (2013, 
2015 y 2017).

Argentina crecerá por 
tercer año consecutivo

El economista jefe, Pierre-
Olivier Gourinchas destacó en 
una conferencia de prensa el des-
envolvimiento de la economía 
del país durante el año pasado, 
superando lo previsto original-
mente por el propio Fondo.

“Tuvimos una revisión al alza 
de Argentina el año pasado, de 
casi 0,5 puntos porcentuales a 
4,5%, en base a una actividad 
más fuerte de la esperada de la 
manufactura y del comercio mi-
norista”, sostuvo en referencia 
a los datos del 2022 que el FMI 
originalmente estimaba.

En cuanto a la estimación para 
este año, el Fondo prevé una ralen-
tización respecto a 2022, en línea 
con el resto de la economía global.

“Se trata de una combinación 
tanto de fuerzas externas como 
la desaceleración de la econo-
mía global que pesará también 
en Argentina, y las políticas de 
ajuste que se están ejecutando 
en el país, tanto un ajuste en la 

REINO UNIDO

La economía del Reino 
Unido se contraerá en un 
0,6% en 2023, en com-
paración con su pronós-
tico previo de una ligera 
expansión, según informó 
hoy el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), lo 
cual lo coloca como el 
único país desarrollado 
que sufrirá una contrac-
ción en ese período. Será 
más bajo que el de otros 
países avanzados, inclu-
yendo a Rusia. - Télam - 

Divisas
La cotización del dólar 

oficial finalizó ayer en $194,35 
en promedio, con un aumento 
de 28 centavos, con lo que 
a lo largo de enero acumu-
ló un incremento de $9,71, 
equivalente a una suba de 
5,26% respecto al último día 
hábil de diciembre. El Banco 
Central finalizó la jornada con 
ventas por US$ 87 millones. 
En el mercado bursátil, el 
dólar contado con liquidación 
(CCL) opera con una suba 
de 0,1%, a $369,77 y el 
MEP registra un incremento 
de 0,6%, en $ 355,94, en el 
tramo final de la rueda.  En 
tanto, el denominado dólar 
“blue” se negoció con una 
baja de un peso, a $382 
por unidad, con lo que en 
los últimos 31 días anotó un 
incremento de $25.  - Télam - 

Exportaciones
Las exportaciones de 

pescado retrocedieron en 
2022 un 8,4% interanual y 
totalizaron US$ 1.804 mi-
llones, de acuerdo a datos 
de la Cámara de Armadores 
Pesqueros y Congeladores 
de Argentina (Capeca).  El 
presidente de Capeca, 
Eduardo Boiero, explicó que 
“es producto de la combi-
nación entre la caída de los 
precios y la merma de la 
demanda en los principales 
mercados internacionales, 
principalmente del langostino 
que representó en 2022 el 
53% del valor exportado”. El 
langostino entero mermó sus 
ventas un 23,5% y las colas 
de langostino un 17,7%. Las 
exportaciones de merluza en 
filet incrementaron 10,8% y 
el calamar un 26,4%. - Télam - 

Vialidad
El Gobierno bonaerense 

reconstruye 24 puentes y 33 
alcantarillas de 29 municipios 
de la provincia, en el marco 
del Plan Integral de puesta en 
valor de la red vial. Los parti-
dos en los que se desarrollan 
actualmente las tareas son: 
Carmen de Areco, San Vicen-
te, Arenales, Gral. Las Heras, 
Maipú, Guaminí, Ayacucho, 
Mar Chiquita, Pila, Gral. Ma-
dariaga, Tornquist, Saavedra, 
Cnel Pringles, Gral. Lamadrid, 
La Matanza, Exaltación de la 
Cruz, Lincoln, Vedia, Gral. 
Viamonte, Florentino Ameghi-
no, Navarro, Castelli, Las 
Flores, Rauch y Azul. - Télam - 

Breves

El panorama por la sequía en la 
provincia de Buenos Aires me-
joró considerablemente en rela-
ción a hace tres meses atrás y ya 
no hay zonas que estén transita-
do por un fenómeno “excepcio-
nal” o por una situación “extre-
ma”, mientras que se espera que 
el escenario siga mejorando en 
los próximos días.
Los datos se desprenden de las 
mediciones y los mapas reali-
zados por el Sistema de Infor-
mación sobre Sequías para el 
Sur de Sudamérica (Sissa) del 
que participan instituciones 
públicas, organismos no guber-
namentales y universidades de 
distintos países.
Por su parte, el Ministro Sergio 
Massa anunció medidas para 
“aliviar el campo”, que contem-
plan entre otros puntos: desa-
rrollo de fondo rotatorio un sis-
tema de asistencia de 5.000 mi-
llones renovable, suspensión del 
pago de anticipo de impuesto a 
las Ganancias para todos aque-
llos productores y productoras 
con difi cultados o abarcados por 
la emergencia, suspensión de los 
juicios de ejecución fi scal y la 
suspensión de los embargos de 
las cuentas corrientes de todos 
los productores afectados; y “15 
puntos más de subsidio de tasa 
para acompañar al productor 
que tenga que ir a tomar crédito 
con una reducción de la tasa de 
interés”, según se expresó en un 
comunicado a última hora de 
ayer, entre otros puntos. A su vez 
el gobierno anunció que la AFIP 
va a llevar adelante un proceso 
de capacitación y acercamiento 
con los productores a los efectos 
de facilitar todos estos trámi-
tes. “Estamos hablando de un 
universo de 54.100 productores 
de la Argentina que de alguna 
manera van a estar abarcados 
por estas medidas“, sentenció 
Massa. - DIB - 

Mejora el panorama 
y hay medidas 
ofi ciales

Sequía

No habrá situaciones severas, 
pronosticaron. - DIB - 

política monetaria como algo 
de ajuste en el plano fiscal para 
tratar de controlar una inflación 
muy elevada que es cercana a 
100%”, explicó Gourinchas. El 
funcionario remarcó la impor-
tancia de que el país cumpla con 
las metas previstas en el acuer-
do del FMI, incluyendo un límite 
de financiamiento monetario de 
0,6%, un déficit fiscal de 1,9% 
(respecto al 2,5% de 2022), y re-
servas internacionales netas de 
US$ 9.800 millones. “Creemos 
que es realmente importante que 
se cumplan las metas de políticas 
que están fijadas en el contexto 
del programa que el país posee 
con el FMI, tanto en lo fiscal como 
en lo monetario”, remarcó el eco-
nomista. Cumplirlas permitirá 
“anclar la inflación de aquí en 
adelante y ayudarán a estabilizar 
la economía”, afirmó. El creci-
miento previsto de la Argentina en 
2023 es mayor al estimado para el 
conjunto de las economías avan-
zadas y al de la región. - Télam - 
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La decisión de la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner de 
excluirse de las listas de cara a las 
elecciones presidenciales de este 
año impactó de lleno en la estrategia 
electoral del Frente de Todos, espa-
cio en el que en las últimas horas se 
reavivó el debate por una posible 
interna que incluya a varios diri-
gentes y al propio presidente Alberto 
Fernández.

No obstante, esa posibilidad no 
es compartida por todos los miem-
bros de la coalición y hay quienes 
creen que “no es razonable” que el 

La exclusión de 
Cristina en las listas 
y la estrategia del 
peronismo.

Se reavivan los debates por la 
interna electoral del Frente de Todos

Candidatos, chicanas y cruces

Ofi cialismo. Piensan armado de cara a lo que viene. - DIB  -

y Sergio Massa.
El mandatario provincial cree 

que esto no es viable ni positivo 
para el Frente de Todos, entre otras 
cuestiones porque que el gobierno 
nacional “es una parte” de la coa-
lición que llegó al poder en 2019: 
“Alberto Fernández tiene derecho 
a ir por la reelección, nadie lo duda. 
El problema central es que, dentro 
del mismo espacio de Gobierno, no 
pueden ser candidatos el Presidente, 
su jefe de Gabinete y el Ministro de 

Acuerdo
La paritaria 2022 del 
Gobierno bonaerense con 
los trabajadores docentes, 
judiciales y de la Ley 10.430 
cerró el 29 de diciembre 
con una suba salarial 
adicional de 7 puntos, que 
garantizó un piso de aumen-
to de 97% para todos los 
regímenes de la administra-
ción pública. - Télam - 

Ataque a Cristina
Nicolás Gabriel Carrizo, 
detenido y procesado como 
partícipe secundario del 
intento de homicidio de la 
vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, reiteró 
ayer que eran “bromas” los 
mensajes hallados en su 
teléfono celular en los que 
se atribuía cierta participa-
ción en el ataque fallido. Así 
lo refirió su abogado defen-
sor, Gastón Marano, tras la 
ampliación de la indagatoria 
que se desarrolló durante 5 
horas en los tribunales fede-
rales de Comodoro Py, en 
el barrio porteño de Retiro, 
frente a la jueza federal Ma-
ría Eugenia Capuchetti y el 
fiscal Carlos Rívolo. “Yo creo 
que si hubiese querido ma-
tarla lo hubiera logrado. Pero 
no la quiso matar. Solo se 
quiso hacer ver, como para 
mostrar que él también es 
‘poronga’. Eso es lo que yo 
entiendo que pasó. No tuvo 
nada que ver con la política”, 
afirmó Carrizo. Carrizo es 
considerado como supuesto 
líder del grupo de vende-
dores de copos de nieve al 
que estaban relacionados 
los también detenidos Sabag 
Montiel y Uliarte. - Télam -

Bullrich descartó a Macri
La titular del PRO y precan-
didata presidencial, Patricia 
Bullrich, volvió a criticar la 
gestión de Juntos por el 
Cambio (JxC) porque fue 
“muy lenta y muy gradua-
lista”; y expresó que cree 
que Mauricio Macri no será 
candidato a primer man-
datario. A su vez descartó 
un eventual acuerdo con el 
libertario Javier Milei. “Macri 
hasta ahora dice que no y 
lo ratifica cada vez que uno 
habla con él, y entonces yo 
le tomo su palabra”, expresó 
Bullrich en Córdoba, en una 
reunión con representantes 
de su espacio. La dirigente 
también reafirmó su idea de 
competir en JxC por su can-
didatura a presidenta: “Ese 
compromiso está firme y no 
voy a romperlo”, remarcó. 
Sobre un eventual acuerdo 
con el diputado Javier Milei 
para competir contra el FdT, 
posibilidad que ella misma 
y otros dirigentes de JxC 
habían barajado- Bullrich 
aseveró que “es algo termi-
nado” ya que “tenemos que 
ganar en todo el país con 
nuestra propia fuerza y no 
buscar muletas”. Sobre la 
gestión del Gobierno de Ma-
cri, admitió que “fuimos muy 
lentos, muy gradualistas“, 
y resaltó que “los partidos 
tienen que aprender de sus 
propios errores“ - Télam -

En síntesis

Funcionarios del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires recibie-
ron ayer a los representantes de los 
gremios de trabajadores estatales y 
de los docentes para iniciar formal-
mente la discusión sobre aumentos 
salariales, en el marco de las pari-
tarias de 2023, informaron fuentes 
oficiales.

Se trató de un primer acerca-
miento que buscó cumplir con el 
compromiso asumido de iniciar las 
negociaciones colectivas durante 
enero, por lo que no hubo propues-
ta salarial. “Las y los trabajadores 
vamos a cumplir 20 años desde 
que recuperamos la paritaria, por 

Gremios con el Gobierno: 
piden que el salario supe-
re a la infl ación. 

Comenzó la discusión por las paritarias docentes
ende más allá de decir las cosas hay 
que honrarlas, y por eso debemos 
defender y mantener esta dinámica, 
el ejercicio de estas charlas que 
forman parte de un proceso pro-
fundamente democrático”, señaló 
en rueda de prensa el ministro de 
Trabajo, Walter Correa, antes de 
iniciar el encuentro.

Destacó que 2023 será “un año 
sumamente difícil, ya que el fallo 
de la Corte (Suprema de Justicia) 
cercena los derechos de las y los bo-
naerenses y restringe el presupuesto 
que merecemos y nos corresponde.”

Los encuentros se iniciaron a las 
10 con los maestros y continuaron 
a las 14 con los estatales de la ad-
ministración pública, en las oficinas 
que el Ministerio de Trabajo posee 
en las calles 7 y 39 de La Plata.

El Frente de Unidad, que inte-

gran SUTEBA, UTEBA, FEB, SADOP, 
AMET y UDOCBA, demandó duran-
te la reunión “aumento y actualiza-
ción salarial por medio de cláusula 
de monitoreo y recuperación, de 
modo que el salario quede siempre 
por encima de la inflación”, expresa-
ron los gremios en un comunicado.

En esa línea, plantearon que 
para el primer semestre se debe 
hacer el cálculo con base enero 
2023, y el segundo semestre estará 
basado en el cálculo de junio.

“Aspiramos a lograr el fortaleci-
miento del básico y la recuperación 
real del poder adquisitivo, junto con 
el impacto en el salario de docentes 
jubilados y jubiladas”, indicaron y 
plantearon la importancia de que 
se firmen “los acuerdos Paritarios 
de Licencias Parentales y el de Res-
guardo y Reparación, trabajados 

en las comisiones técnicas durante 
diciembre 22 y enero 23”, y avanzar 
en “la construcción del Convenio 
Colectivo de Trabajo para Traba-
jadores/as de la Educación”. - Télam - 

Economía… No es razonable”.
En el mismo sentido, Capitanich 

evitó -en declaraciones a El Destape 
Radio- una defi nición sobre si un mi-
nistro debería renunciar si pretende 
competir en la interna, y tampoco fue 
concluyente al ser consultado sobre 
si piensa candidatearse a Presidente 
de la Nación: “Yo estoy orientado a 
mi reelección como gobernador, 
pero no me voy a sustraer de la dis-
cusión política nacional, sobre todo 
de la propuesta de ideas”.

Por el lado de Alberto Fernández, 
esta mañana volvió a expresarse su 
ministro de Seguridad, Aníbal Fer-
nández, quien si bien dio cerrado el 
confl icto con Wado de Pedro, que 
reavivó la tensión política interna, 
dijo que el ministro del Interior “no” 
es su candidato “ni por casualidad”.

En su opinión, Aníbal Fernández 
aseguró que el presidente Alberto 
Fernández “tiene que ser el candida-
to” del Frente de Todos en el próximo 
turno electoral, “pero si a alguno no 
le satisface esa situación, habrá que 
salir a la cancha” en las primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) con una competencia en el 
Frente de Todos. - DIB -

Kicillof y Máximo 

El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer una reu-
nión política en La Plata: 
se mostró junto a Máximo 
Kirchner, presidente del PJ 
bonaerense y líder de La 
Cámpora y con su ministro 
de Desarrollo de la Comu-
nidad, Andrés Larroque, 
quien formuló duras críti-
cas al presidente Alberto 
Fernández. La reunión 
fue presentada como la 
continuidad de una serie 
de encuentros centrados 
en la coordinación de 
la gestión de la agenda 
política, de la que también 
participaron intendentes 
–todos identi cados con 
el cristinismo- y el jefe de 
Gabinete, Martín Insau-
rralde. - DIB - 

El diputado radical Walter Carus-
so, alineado con el intendente de 
San Isidro Gustavo Posse, salió a 
pedirle a la conducción de su parti-
do en la provincia que el candidato 
de esa fuerza para competir en una 
interna de Juntos por el Cambio 
contra el macrismo y, eventualmen-
te, la Coalición Cívica, se elija en 
una votación previa a las PASO. 
“El candidato radical a gobernador 
debe ser elegido por la gente en 
una interna abierta, antes de las 
PASO. Hay que terminar con la 

Tensión en la UCR: el possismo exige internas 

vieja práctica de arreglar a espal-
das de la sociedad. Nuestro único 
acuerdo debe ser con el pueblo”, 
dijo Carusso a través de un comu-
nicado. Los dardos del legislador 
parecen tener un destinatario 
específico: el presidente del Par-
tido, su colega Maximiliano Abad, 
presidente del bloque de Juntos y 
del partido a nivel provincial, quien 
hace diez días lanzó una pre candi-
datura a Gobernador.“Vamos a ele-
gir con los votos y no con el dedo”, 
disparó con dureza. - DIB - 

máximo mandatario compita en una 
PASO, por ejemplo, con su ministro 
de Economía, Sergio Massa.

Así lo consideró el gobernador 
de Chaco, Jorge Capitanich, quien 
además admitió que en el Gobierno 
“hoy estamos sin defi nición en tér-
minos de estrategia política”. 

Anoche se inauguró en Merlo 
una especie de mesa política que in-
cluye a dirigentes de peso del Frente 
de Todos. Convocada por el presi-
dente del PJ bonaerense, Máximo 
Kirchner, el cónclave busca defi nir 
estrategias electorales con la partici-
pación del gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa y el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, 
así como también de intendentes del 
conurbano, aunque con la ausencia 
del Presidente y sus funcionarios 
cercanos.

El gobernador de Chaco sostuvo 
que es fundamental empezar a de-
fi nir los nombres que participarán 
en la interna. En ese marco, hizo 
foco en las especulaciones previas 
que dan como posibles aspirantes 
a Alberto Fernández, Jorge Manzur 
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De acuerdo a los primeros datos 
del Censo 2022 que el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (Indec) 
dio a conocer ayer, la población total 
del país es de 46.044.703 personas, 
siendo la provincia más poblada 
la de Buenos Aires, con 17.569.053 
habitantes.

Asimismo, entre los números 
más salientes del informe, se indicó 
que el 51,76% total de la población 
son mujeres, el 48,22% varones y el 
0,02% “x”, es decir, personas que se 
autoperciben por fuera del binaris-
mo femenino/masculino.

En este primer corpus de datos, 
se indicó el total de población según 
provincia y departamento, partido o 
comuna; y la población en viviendas 
particulares, en viviendas colectivas 
y en situación de calle, por provincia 
y departamento, partido o comu-
na. También se precisó el total de 
viviendas particulares y viviendas 
colectivas por provincia y departa-
mento, partido o comuna.

En el país hay 17.805.711 vivien-
das, divididas en 17.780.210 vivien-
das particulares y 25.501 viviendas 
colectivas.

Cabe señalar que el Censo 2022 
denomina viviendas colectivas al 
“lugar de alojamiento construido o 
adaptado para alojar personas de un 
modo permanente o temporario” e 
incluye campamentos u obradores; 
colegios internados; cuarteles; hoga-

En el Gran Bue-
nos Aires residen 
10.865.182 personas, 
y en el resto de la pro-
vincia 6.703.871.

En el país viven 46.044.703 
de personas, de las cuales 
17.569.053 son bonaerenses

Datos. Marco Lavagna en la presentación de los resultados provisionales 
del Censo Nacional. - Télam -

res de adultos mayores; hogares de 
niñas, niños y adolescentes; hogares 
de religiosos; hoteles turísticos, apart 
hoteles, cabañas turísticas, y prisio-
nes”. Las viviendas particulares son 
las destinadas “a alojar personas 
que viven bajo un régimen de tipo 
familiar, sean parientes o no”.

En tanto, en la provincia de Bue-
nos Aires, viven 17.569.053 perso-
nas y hay ocho distritos con más 
de medio millón de habitantes, 
la mayoría del Gran Buenos Aires 
(GBA). Encabeza la lista La Matan-
za, con 1.837.774; le sigue, La Plata 
con 772.618; Lomas de Zamora con 
694.330; General Pueyrredón con 
682.605; Quilmes con 636.026; Al-
mirante Brown con 585.852; Merlo 
con 580.806; y Moreno con 574.374.

Asimismo, en los 24 distritos que 
componen el GBA viven 10.865.182 
personas, y en el resto del territorio 
bonaerense 6.703.871. El GBA está 
compuesto por: Almirante Brown, 
Avellaneda Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Vare-
la, General San Martín, Hurlingham, 

Datos provisorios del Censo 2022

Brasil

Siete personas murieron, entre 
ellos cinco argentinos en los 
que se encontraba un niño y su 
madre, y una veintena resulta-
ron heridas esta madrugada al 
caer a un barranco un ómnibus 
que trasladaba varios extran-
jeros en una ruta de Brasil, 
informó la Policía Federal de 
Carreteras (PRF).
Entre los siete fallecidos hay 
cinco argentinos, indicaron 
fuentes de la investigación, 
entre ellos un niño de tres años 
y su madre, además de otra 
mujer y cuatro hombres.
El siniestro ocurrió alrededor 
de la 1.50 de ayer cuando un 
ómnibus de la empresa “A 
Catarinense” que salió de Flo-
rianópolis (Santa Catarina) el 
lunes a las seis de la tarde con 

Siete muertos, cinco de ellos argentinos,   
al caer un ómnibus en un barranco 

destino a Foz de Iguazú (Para-
ná) perdió el control y se desba-
rrancó ayer a la madrugada en 
la ruta BR277, en el municipio 
de Fernandes Pinheiro, por 
causas que aún se desconocen.
Se estima que entre los 54 pasa-
jeros que viajaban en el ómnibus, 
se encontraban por lo menos 14 
ciudadanos argentinos.
También había paraguayos, 
franceses y alemanes, de acuer-
do a la jefa de bomberos del 
municipio paranaense de Irati, 
Carla Spak.
El siniestro dejó además de 
los fallecidos un saldo de 22 
personas heridas que fueron 
trasladadas a centros de salud 
cercanos en la región central 
de Paraná, informó la agencia 
AFP. - Télam -

Más de 230 casos positivos 
de alcoholemias fueron detec-
tados durante el primer mes del 
Operativo de Sol a Sol 2023 por 
el Ministerio de Transporte de la 
Provincia de Buenos Aires, que 
realizó 7.061 a automovilistas que 
circularon por las rutas en terri-
torio bonaerense esta temporada 
estival.

Así lo informó Transporte al 
señalar que realizó operativos 
diarios y simultáneos de alcoho-
lemia, prevención, concientiza-
ción y asistencia vial en distintas 
ciudades turísticas de la Costa 
Atlántica para garantizar la co-
rrecta circulación vehicular y la 
seguridad en las rutas y caminos 
bonaerenses. - Télam -

Operativos: más de 
230 casos positivos 
de alcoholemias

Ministerio de Transporte

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que “el libro siempre 
es un buen camino” y destacó la 
importancia de “llevar conoci-
miento a chicos y chicas de todos 
los rincones del país que lo están 
necesitando”, durante una reco-
rrida por la empresa que distri-
buirá este año más de 11 millones 
de libros de Lengua y Matemática 
a alumnos de escuelas primarias 
para fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Acompañado por el ministro de 
Educación, Jaime Perczyk, y otros 
funcionarios, el jefe de Estado 
visitó la fi rma Envaplast, en el ba-
rrio porteño de Pompeya, donde 
presenció el proceso de armado 
de las colecciones correspon-
dientes al programa “Libros para 
Aprender” que se enviarán a las 
24 jurisdicciones, se informó ofi -
cialmente.
Con una inversión superior a los 
20 mil millones de pesos, el pro-
grama que lleva adelante el Mi-
nisterio de Educación prevé la en-
trega de un libro de Matemática y 
uno de Lengua para cada alumno 
de escuelas primarias públicas de 
gestión estatal, privadas de cuota 
cero y privadas de oferta única, 
para ser utilizados tanto en el aula 
con sus docentes como en sus ho-
gares, señala la información.
Fernández recordó que “el año 
pasado distribuimos 8 millones 
de ejemplares”, mientras que en el 
2023 esa cifra crecerá a “más de 
11 millones de libros producidos 
en Argentina, en los que han par-
ticipado docentes y pedagogos de 
todo el país”, detalló. - Télam -

Destacan que 
este año se van 
a distribuir 
11 millones de libros

Lengua y Matemática

Empresario marplatense

Mar del Plata vivió una 
nueva etapa de la “Messi-
manía”, con una cifra récord 
pagada por una camiseta 
de la Selección firmada por 
el capitán: nada menos que 
11 millones de pesos. Fue 
durante una gala benéfica, 
en la que la puja entre dos 
empresarios por el precia-
do trofeo terminó con esa 
cifra astronómica. - DIB -

Pagan $ 11 millones 
por una camiseta 
firmada por Messi

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, sostuvo hoy que “la solidari-
dad y la cooperación internacional 
son clave para la construcción de 
sistemas de salud basados en la 
equidad”, al disertar en el Consejo 
de las Américas sobre el fortaleci-
miento de la colaboración público-
privada en la asistencia sanitaria.

El encuentro desarrollado en el 
Consejo de las Américas fue parte 
de la visita ofi cial de la ministra a 
Washington DC con motivo de la 

La ministra de Salud disertó 
en el Consejo de las Améri-
cas en Washington DC.

Llaman a construir un sistema sanitario 
equitativo a partir de la solidaridad

asunción del nuevo director eje-
cutivo de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), Jarbas 
Barbosa, quien sucede a la doctora 
Carissa F. Etienne.

En la reunión se abordaron as-
pectos en torno a la importancia de 
aumentar las capacidades regio-
nales de fabricación de vacunas, 
terapias y diagnósticos a través de 
planes de inversión para transfe-
rencias de tecnología, agregó el 
comunicado ofi cial.

La ministra enfatizó en la im-
portancia de expandir la produc-
ción nacional de medicamentos, 
equipamiento e insumos críticos, 
sobre la base de la solidaridad y la 

cooperación, para generar cadenas 
de suministros resilientes, con una 
mirada de largo plazo y orientada 
al abastecimiento regional.

A su vez, Vizzotti recordó que, 
durante la pandemia, la región tuvo 
una fuerte dependencia de insu-
mos y falta de acceso a vacunas.

“A pesar de todos los esfuerzos, 
la Región de las Américas produjo 
solo el 4% de los productos sanita-
rios utilizados durante la emergen-
cia sanitaria”, detalló la ministra.

Durante el encuentro partici-
paron también el embajador de 
Argentina en Estados Unidos, Jorge 
Argüello, y representantes del sec-
tor privado. - DIB -

Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, 
Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas 
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, 
San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y 
Vicente López.

De igual modo, de los 135 mu-
nicipios de la provincia, hay 11 que 
tienen menos de 10.000 habitantes, 
siendo el menos poblado Tordillo, 
con 2.672. En Salliqueló viven 9.941 
bonaerenses; en Florentino Ameghi-
no 9.785; en San Cayetano 9.611; en 
Tres Lomas 8.825; en Monte Her-
moso 8.821; en Pellegrini 6.948; en 
Lezama 6.231; en General Lavalle 
4.949; y en General Guido 4.609.

Además, el Censo 2022 es in-
édito en términos operativos por-
que combinó el tradicional barrido 
territorial mediante entrevista con 
la modalidad digital de autoempa-
dronamiento. - DIB -

Camiseta de Messi. - DIB -



POLICIALES / JUDICIALES | 5EXTRA |  Miércoles 1° de febrero de 2023

Un gendarme fue asesinado 
hoy de un disparo en la espalda 
cuando viajaba en una moto en 
la localidad bonaerense de Zára-
te y los investigadores sospechan 
que el crimen está relacionado a 
una tentativa de robo, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró pasadas las 
6 de ayer, cuando personal policial 
arribó a la intersección de la calle 
España y ruta 9 en la mencionada 
localidad del norte del Gran Bue-
nos Aires.

En ese lugar, los agentes se 
encontraron con una persona que 
había caído de su moto KTM 500 
y se encontraba inconsciente, se-
ñalaron los voceros.

Al arribar la ambulancia, los 
médicos constataron que el hom-
bre estaba fallecido y que tenía un 
disparo en el omóplato izquierdo.

Según las fuentes, la víctima fue 
identifi cada como Andrés Claudio 
Rivero, quien era cabo primero de 
la Gendarmería Nacional (GNA) 
y prestaba servicio en el Escua-
drón 7 Seguridad Ciudadana de El 
Palomar, a donde se dirigía esta 
mañana antes de ser asesinado.

Por su parte, los pesquisas in-
dicaron en la escena del crimen se 
halló una vaina servida calibre .22.

Además, aseguraron que Rivero 
no registraba ningún faltante entre 
sus pertenencias ya que se en-
contró su bolso en el lugar, donde 
tenía su arma reglamentaria y dos 
cargadores.

En ese contexto, fuentes judi-
ciales aseguraron que la principal 
hipótesis es que el crimen tuvo lugar 
durante un intento de robo, en el 
cual los delincuentes, al percatarse 
que estaban asaltando a un gendar-
me, abrieron fuego contra él. - Télam -

Asesinan a un 
gendarme de un 
tiro en la espalda 

Zárate

El abuelo de Lucio Dupuy, el 
niño asesinado en noviembre de 
2021 en la ciudad de Santa Rosa y 
por cuyo crimen se conocerá maña-
na el veredicto del juicio, pidió ayer 
que la madre de su nieto y la pareja 
reciban “una condena ejemplar, a 
prisión perpetua y sin benefi cios” 
y reclamó que “sean separadas”, ya 
que actualmente cumplen prisión 
en el mismo penal.

“Tengo muchas ansias, no pa-
san las horas para que llegue el día 
jueves. Para muchos es mañana, 
para nosotros es eterno lo largo que 
se nos hacen los días para saber la 
culpabilidad de estas asesinas. Las 
expectativas son que para que esto 
no vuelva a suceder tiene que ser una 
condena ejemplar”, dijo Ramón Du-
puy en referencia al fallo del tribunal 
de juicio que determinará la autoría 
y responsabilidad penal de la madre 
del niño, Magdalena Espósito Valenti, 
y de su pareja, Abigail Páez.

El hombre reclamó que ambas 
sean condenadas “a prisión per-
petua, sin beneficios y que sean 
separadas de una vez por todas”, 
aunque admitió que lo que resuelva 
la justicia “no reparará nada, porque 
a Lucio no me lo devuelven con 
ninguna condena, no me lo devuel-

El abuelo de Lucio pidió 
“una condena ejemplar” 
para la madre y su pareja
Mañana, el Tribu-
nal de Santa Rosa 
realizará la audien-
cia de cesura del 
juicio.

Caso Dupuy

Declaraciones. Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, habló en los medios 
antes del veredicto. - Archivo -

Ciudad de Buenos Aires

Balean a tres aspirantes de la Policía 
Federal y detienen a efectivo de la fuerza
Tres aspirantes de la Policía Fe-
deral (PFA), dos de ellas mujeres, 
resultaron ayer heridos al ser 
atacados a balazos en el barrio 
porteño de Agronomía y por el 
hecho detuvieron a un efectivo de 
la misma fuerza que es la expareja 
de una de las víctimas, informaron 
fuentes policiales.
El ataque se registró ayer al me-
diodía en la intersección de las 
avenidas Nazca y Beiró, donde 
personal de la Comisaría Vecinal 
15C de la Policía de la Ciudad, 
detuvo al presunto agresor, iden-
tifi cado como Sebastián Vargas 
Orellana.
Según las fuentes, en ese lugar se 
encontraban las tres víctimas: Cin-
tia Santa Cruz (30), Camila Soledad 
Juárez (26) y otro joven, todos ellos 

compañeros en la Escuela de Sub-
ofi ciales de la PFA.
Allí, Santa Cruz recibió dos dis-
paros en el abdomen, mientras 
que Juárez fue herida en la pierna 
izquierda, por lo que ambas fueron 
trasladadas de urgencia en una 
ambulancia del SAME al Hospital 
Tornú.
Mientras que el tercer herido fue 
llevado minutos más tarde en un 
taxi hasta el Hospital Zubizarreta, 
donde los médicos constataron 
que tenían lesiones en tórax y ab-
domen, detallaron los informantes.
Por su parte, el detenido Vargas 
Orellana, quien presta servicio en 
la Policía Barrial, es la expareja de 
Santa Cruz y se cree que esta fue el 
blanco de la agresión, añadieron 
las fuentes consultadas. - Télam -

La Justicia de La Plata investiga 
la muerte de un niño de 12 años 
con síndrome de Down que fue 
diagnosticado en dos oportuni-
dades con un supuesto cuadro de 
gastroenteritis, ya que la familia del 
menor sospecha que pudo tratarse 
de un caso de mala praxis.

Se trata de Rodrigo Ortiz Días, 
un nene que se sintió descompues-
to el domingo pasado, y que pese a 
haber sido llevado por su mamá a 
dos guardias médicas, murió a las 
horas en la casa en la que reside su 

Investigan la muerte de un niño que 
fue diagnosticado con gastroenteritis 
La familia del menor sos-
pecha que pudo tratarse 
de un caso de mala praxis.

familia, en 121, entre 521 y 522, en 
Tolosa, luego de padecer durante 
horas un malestar generalizado.

La mamá del menor relató que 
su hijo comenzó a sentirse mal el 
domingo por la tarde y que si bien, 
en un principio creyó que se trata-
ba de un simple dolor de panza, los 
vómitos y el estado de decaimiento 
la alarmaron y la obligaron a diri-
girse al Hospital Gutiérrez.

“Allí lo mandaron a la casa di-
ciendo que era gastroenteritis, me 
dijeron que estaba deshidratado 
y me dieron una sales, que le dé 
un poco de agua y que, capaz, era 
algo que comió”, dijo la mamá en 
declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el nene siguió 

empeorando, por lo que alrededor 
de las 4 de la madrugada decidie-
ron ir al Hospital de Niños Sor Ma-
ría Ludovica, donde lo evaluaron, 
le diagnosticaron gastroenteritis y 
lo devolvieron a su casa. 

“El dolor de panza seguía. El 
nene se puso pálido y el vómito 
negro”, agregó Gabriela, la mama 
del niño, luego de descartar sínto-
mas similares en otros miembros 
de la familia.

La mujer explicó que, al llegar 
a la casa se fueron a dormir pero 
que a las 10.30 se dio cuenta de 
que su hijo no tenía signos vitales 
y llamó a la Policía, que terminó 
confi rmando su muerte poco des-
pués. - Télam -

sufrió el menor durante los meses 
previos a su fallecimiento.

Por otro lado, el abuelo de Lucio 
hizo referencia a la imputada Espó-
sito y dijo que “el título de madre le 
queda enorme”.

“Para cualquier ciudadano co-
mún, madre es una palabra sagrada, 
ella es una progenitora o la que 
lo pario digamos así nomás”, dijo, 
quien insistió en que su nieto “no 
era un auto que vos chocas y haces 
un acuerdo para arreglar los daños”

Mañana, el Tribunal de Audien-
cia de Santa Rosa, integrado por la 
jueza Alejandra Ongaro y los jueces 
Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, 
realizará la audiencia de cesura 
del juicio, en la que resolverán si 
las acusadas son “culpables” o “no 
culpables” del delito de “homicidio 
califi cado y abuso sexual ultrajante”.

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 
26 de noviembre de 2021 en la vivien-
da de la calle Allan Kardec al 2300 
de Santa Rosa, donde residía con su 
madre y la pareja de ella. - Télam -

ve más nadie por más que reciban 
condena, a Lucio lo asesinaron”.

En declaraciones a Radio Con 
Vos, el abuelo de Lucio explicó que, 
a su criterio, “la sociedad está pi-
diendo que ilumine a los jueces 
para que no vuelvan a suceder ca-
sos como el de Lucio. Es lo más 
lógico, porque no se espera que un 
ser humano haga las atrocidades 
que hicieron estas asesinas con el 
cuerpo de Lucio. Nadie quiere ver 
un chiquito asesinado”.

Luego, el hombre volvió a recor-
dar el hecho y se lamentó: “Hasta 
el día de hoy me sigo preguntando 
el por qué, por qué lo asesinaron”.

También Ramón Dupuy re-
clamó a la Justicia por no haber 
intervenido a tiempo y haberle en-
tregado la tenencia de su nieto a la 
madre y a su pareja.

Al respecto, Ramón indicó que 
todavía no sabe si presentará una 
demanda contra el Estado luego de 
que el sistema de salud de La Pampa 
omitió las numerosas lesiones que 

Familiares y compañeros de 
trabajo de Germán Chávez To-
rrez, el cajero asesinado durante 
un asalto a una sucursal del Banco 
Nación de Isidro Casanova, y por 
lo que en diciembre pasado fueron 
condenados seis personas, rea-
lizaron ayer un homenaje donde 
trabajaba la víctima y un minuto 
de silencio al cumplirse el tercer 
aniversario del crimen.

Gloria Chávez, la tía del cajero 
asesinado, contó que el homenaje a 
su sobrino comenzó minutos antes 
de las 10 en la sucursal asaltada 
y contó con la presencia de los 
padres de la víctima, familiares y 
excompañeros, entre los emplea-
dos del lugar y los que pasaron a 
otras sucursales.

Los presentes también hicieron 
un minuto de silencio seguido de 
un sentido aplauso y lectura reite-
rada a través de un micrófono del 
lema: “Germán presente. Ahora y 
siempre”.

Por el crimen de Torrez, el 22 
de diciembre pasado un hombre 
fue condenado a la pena de prisión 
perpetua y otro recibió 25 años de 
cárcel como acusados de haber 
asesinado al cajero.

La decisión del TOF 3 de San 
Martin recayó sobre Norberto 
Manuel Salinas (31), quien recibió 
la máxima pena y fue declarado 
reincidente por un robo anterior 
cometido en 2019; y Lucas Fernan-
do Delgado (29). - Télam -

Realizaron un 
homenaje al cajero 
Chávez Torrez 

A 3 años del crimen

El cajero Chávez Torrez, la víctima. 
- Archivo -



Más de 1 millón de personas 
protestaron ayer nuevamente en 
las calles de Francia contra la re-
forma jubilatoria promovida por 
el presidente Emmanuel Macron, 
decidido a aprobarla en el Parla-
mento pese al creciente rechazo 
popular. Los grandes sindicatos 
de Francia unieron sus voces en 
todo el país y las dos medidas que 
cristalizan el descontento son el 
retraso progresivo hasta 2030 de 
la edad de jubilación de 62 a 64 
años y el adelanto a 2027 de la 
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Francia: cientos de miles movilizados 
en contra de la reforma jubilatoria

EL NO LICENCIADO 

TUVO QUE RENUNCIAR

El ministro de Ambiente Uru-
guay, Adrián Peña, renunció 
a su cargo luego de que se 
conociera que no es licen-
ciado en Administración de 
Empresas por la Universidad 
Católica del Uruguay, título 
que ostentó durante años. 
Tras la renuncia, el presiden-
te Luis Lacalle Pou dijo que 
había “plena conformidad” 
en el gobierno con la gestión 
realizada por el ahora exfun-
cionario, perteneciente al 
Partido Colorado, pero aclaró 
que “valora, entiende y com-
parte” su decisión. - Télam -

URUGUAY

El mandatario está 
decidido a aprobar-
la en el Parlamento 
pese al creciente 
rechazo popular.

En las calles. Los grandes sindicatos de Francia unieron sus voces en 
todo el país. - AFP -

Parlamento, informó AFP.
Con el rechazo ya anunciado 

del frente de izquierdas Nupes y 
de la extrema derecha, el Gobier-
no espera lograr el apoyo clave 
en el Parlamento del partido de 
derecha Los Republicanos (LR), 
favorable a una reforma pero 
dividido sobre si sostener la ac-
tual. El rechazo popular, actual-
mente alrededor del 70% según 
los sondeos, no ayuda. Además, 
según una encuesta de la con-
sultora Odoxa, dos de cada tres 
franceses valoran negativamente 
al presidente y a su primera mi-
nistra. - Télam -

Los manifestantes 
piden que el Gobier-
no dé marcha atrás a 
endurecer las condi-
ciones para acceder a 
una pensión completa.

Ley promovida por el presidente Emmanuel Macron

El papa Francisco denunció ayer 
el “colonialismo económico” que 
saquea los recursos en África, en 
un discurso dado poco después de 
llegar a la República Democrática del 
Congo (RDC), la primera parada de 
una gira de seis días que lo llevará 
también a Sudán del Sur, dos países 
de mayoría cristiana atravesados 
por la pobreza y violentos confl ictos.

“No toquen la República De-
mocrática del Congo, no toquen el 
África. Dejen de asfi xiarla, porque 
África no es una mina que explotar 
ni una tierra que saquear. Que África 
sea protagonista de su propio des-
tino”, manifestó Francisco ante las 
autoridades y el cuerpo diplomático 
del país.

En un discurso en el palacio 
presidencial en Kinshasa, el Papa 
afi rmó que la historia del país se ha 
visto torpedeada por confl ictos, pero 
también por el dominio de intereses 
extranjeros. “Tras el colonialismo 
político, se ha desatado un ‘colo-
nialismo económico’ igualmente 
esclavizador. Así, este país, abun-
dantemente depredado, no es capaz 
de benefi ciarse sufi cientemente de 
sus inmensos recursos”, señaló el 
pontífi ce.

“El veneno de la avaricia ha 
ensangrentado sus diamantes. Es 
un drama ante el cual el mundo 
económicamente más avanzado 
suele cerrar los ojos, los oídos y la 
boca. Sin embargo, este país y este 
continente merecen ser respetados 
y escuchados”, agregó. - Télam -

Francisco en África: 
el “colonialismo 
económico” saquea 
los recursos

Congo

El papa Francisco. - AFP -

La cifra de fallecidos por la ex-
plosión suicida ocurrida el lunes 
en una mezquita en la provincia 
de Khyber Pakhtunkhwa, en el no-
roeste de Pakistán, aumentó ayer a 
100, en tanto que había más de 200 
heridos, señalaron fuentes médicas.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 13.13 locales, cuando unos 300 
policías realizaban las oraciones 
vespertinas en la mezquita loca-
lizada en la zona de Police Lines, 
un barrio de alto perfi l que alberga 
ofi cinas y residencias de la policía y 
otros departamentos de las fuerzas 
del orden. Casi todas las víctimas 
eran policías, personal no unifor-
mado del departamento de policía, 
o sus visitantes o familiares, dijeron 
fuentes de la policía que pidieron 
el anonimato.

Ya son 100 los muertos en la mezquita

Pakistán

El techo de la mezquita se des-
plomó luego del atentado, por lo 
que decenas de víctimas queda-
ron atrapadas en su interior; los 
equipos de rescate requirieron 
más de 24 horas para completar 
la operación y recuperar a todos 
los heridos y los cadáveres de entre 
los escombros. - Xinhua -

El ataque dejó más de 200 heri-
dos. - Xinhua -

las autoridades (el doble para los 
sindicatos). Por la tarde, el mi-
nistro del Interior cifró en 1,272 
millones a los participantes de 
la protesta contra la reforma, en 
tanto que el sindicato CGT cifró 
la participación en 2,8 millones.

De esta forma, aunque con 
cifras diferentes, tanto las auto-
ridades como los sindicatos ates-
tiguaron de un rechazo creciente 
contra el proyecto de retrasar la 
edad de la jubilación de 62 a 64 
años. El 19 de enero, las protestas 
reunieron a 1,12 de manifestantes, 
según las autoridades, y “más de 
2 millones”, para la CGT.

Los manifestantes piden que 
el Gobierno dé marcha atrás a 
endurecer las condiciones para 
acceder a una pensión completa, 
pero la primera ministra Élisabeth 
Borne ya advirtió que el retraso a 
64 años “no era negociable”. Sin 
embargo, en su primera reacción 
a las protestas ayer dijo enten-
der que haya “dudas” y urgió a 
“enriquecer” el proyecto en el 

Voluntad de “sacudir” el sistema
Desde su llegada al poder en 
2017, Emmanuel Macron defen-
dió su voluntad de “sacudir” el 
sistema con sus reformas de 
corte liberal, que en ocasio-
nes le valieron una imagen de 
“presidente de los ricos”, como 
durante la protesta social de 
los chalecos amarillos. La edad 
de jubilación en Francia es una 
de las más bajas de Europa y 
acercarla a la de sus vecinos 
busca garantizar el equilibrio 
futuro en la caja de las pensio-
nes, según el o cialismo.
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) expresó el lunes su 
apoyo a la reforma, que junto 
a la aprobada sobre el seguro 

por desempleo, permitiría que 
Francia reduzca su deuda públi-
ca, situada por encima del 110% 
del PBI.
Después que la pandemia 
obligara a retirar un primer 
intento, el Gobierno escogió 
un polémico procedimiento 
parlamentario que le permite 
aplicar el actual plan si las dos 
cámaras del Parlamento no 
se pronuncian para  nales de 
marzo. La Asamblea Nacional 
(Cámara baja) empezó esta se-
mana a examinar en comisión 
las 7.000 enmiendas presenta-
das al texto, antes de que pase 
al pleno el lunes y, a continua-
ción, al Senado. - Télam -

exigencia de aportar durante 43 
años -y no 42 como ahora- para 
cobrar una pensión completa.

La marcha en París registró 
algunos choques con las fuerzas 
de seguridad, que terminaron 
con 18 detenidos, según la poli-
cía. Las autoridades desplegaron 
11.000 agentes en el país, de los 
cuales 4.000 se concentraron en 
la capital.

Ya desde la mañana, la huelga 
contaba con fuerte acatamiento 
en los transportes, particular-
mente en el subte de París, los 
trenes de cercanías de la región 
parisina y los ferrocarriles de pro-
vincia, donde la circulación era 
cercana a cero. La incógnita de la 
jornada era si los sindicatos iban 
a movilizar más gente que el 19 
de enero, cuando 1,12 millones de 
personas se manifestaron, según 

El Congreso unicameral 
de Perú aplazó nuevamente 
ayer, en principio hasta ayer, 
el debate y la votación sobre 
el eventual adelantamiento 
de las elecciones generales 
para este año, reclamado por 
el Gobierno y buena parte 
de la opinión pública como 
vía para solucionar la crisis 
política desatada en diciem-
bre a partir de la destitución 
del presidente Pedro Castillo. 
Paralelamente, el parlamento 
resolvió extender hasta el 10 
de este mes el actual período 
legislativo, que vencía ayer 

Perú

y que de ese modo le ponía 
límite a la posibilidad de cele-
brar los comicios este año.

La sesión del Congreso, 
que sufrió de ese modo la 
tercera postergación conse-
cutiva, quedó programada 
para hoy a las 11 (las 13 
en Argentina), informó su 
presidente, José Williams, 
en Twitter. La decisión fue 
adoptada “con la finalidad de 
encontrar consenso entre la 
representación nacional y ante 
el pedido del presidente de la 
Comisión de Constitución”, 
explicó Williams. - Télam -

Sin definición sobre las elecciones
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Bombazo en el cierre del mercado de pases

La negociación tuvo un brusco 
cambio en las últimas horas de 
ayer y el mediocampista del selec-
cionado argentino de fútbol, Enzo 
Fernández, jugará en el Chelsea 
de Inglaterra, en una operación 
de transferencia que ronda los 120 
millones de euros.

Las reuniones desarrolladas en 
Lisboa entre las principales autori-
dades del Benfi ca de Portugal y sus 
pares de la entidad británica llega-
ron a buen puerto, más allá de que 
todavía “restan conocer los detalles” 
de la operación que le permitirán al 
futbolista campeón del mundo en 
Qatar 2022 mudarse a Londres, al 
club de Stamford Bridge.

Lo que también falta es la con-
fi rmación ofi cial de ambas institu-
ciones, aunque distintos medios 
periodísticos europeos dieron 
cuenta -inclusive- que el jugador 
del equipo del DT Lionel Scaloni 
“está viajando a Inglaterra para 
cumplir con la revisación médica 
y la fi rma del contrato”.

Más allá del Benfi ca, otro de los 
benefi ciados por la transferencia 
será River, que en su carácter de 
club formador del futbolista, de 22 
años, recibirá una compensación 
que rondará en los 31,5 millones 
de euros, además de regalías pre-
viamente fi rmadas.

Hasta la noche del lunes, la con-
creción de la venta asomaba trabada, 
porque Rui Costa, exfutbolista y ac-
tual presidente del club portugués, 

Enzo Fernández jugará en Chelsea
El cerebro de la Selección es nuevo juga-
dor del equipo londinense, que le pagará a 
Benfi ca 120 millones por su fi cha.

Expectativa mundial. La imagen conceptual que compartió el periodista 
Fabrizio Romano para confi rmar la venta. - FRomano -

Huracán, campeón de la edición 
2014 de la Copa Argentina, en-
frentará hoy a Yupanqui, equipo 
debutante, en los 32avos de fi nal, 
en el inicio de la segunda semana 
de competencia del torneo.
El partido se jugará en el esta-
dio Ciudad de Caseros desde 
las 21.30, con arbitraje de Lucas 
Comesaña y transmisión de TyC 
Sports.
La jornada se abrirá desde las 19 
en el estadio Juan Carmelo Zeri-
llo de La Plata con la presenta-
ción de Defensa y Justicia contra 
Ituzaingó con Luis Lobo Medina 
como árbitro y televisación por la 
misma señal.
La 11ma edición de la Copa Ar-
gentina se inauguró la semana 
pasada con la victoria de Patro-
nato, el campeón vigente, sobre 
Gimnasia y Tiro de Salta por 2-0 
en Santa Fe.
Huracán inició el torneo 2023 
de la Liga Profesional justamen-
te con un valioso triunfo sobre 
Defensa y Justicia por 4-2 en 
Florencio Varela y hoy buscará 
no llevarse una sorpresa ante 
Yupanqui.
El equipo del barrio porteño de 
Villa Lugano atraviesa un mo-
mento histórico ya que el viernes 
debutó en la Primera C luego de 
haber conseguido el primer as-
censo de sus 87 años de historia.
El equipo dirigido por Adrián 
Tossi no tuvo el mejor comienzo 
ya que perdió 3-0 ante Deporti-
vo Español pero intentará dar el 
batacazo contra uno de los cam-
peones del torneo federal.
El “Trapero” ya participó de 
las ediciones 2011/12, 2012/13, 
2013/14 y 2014/15 pero nunca ha-
bía llegado al cuadro principal de 
la Copa Argentina.
El ganador enfrentará en 16avos 
de fi nal a Instituto de Córdoba o 
Deportivo Riestra, que todavía no 
tienen fecha programada.
El “Halcón” e Ituzaingó van por 
el otro lado del cuadro y el que 
avance aguardará por Tigre o 
Centro Español, que jugarán el 
próximo miércoles 8 en el esta-
dio de Morón.
El “Verde” de la zona oeste bo-
naerense jugará su primer par-
tido ofi cial en el año ya que el 
torneo de la Primera B comenza-
rá el sábado 11 de febrero. - Télam -

Dos partidos 
de Primera por 
la provincia

Copa Argentina

El “Xeneize” incorporó al 
extremo de Palmeiras a 
préstamo por un año. Lo 
del central de Huracán, 
estancado.

Boca cerró a Merentiel y ahora se apura por Merolla

La dirigencia de Boca acordó 
ayer el arribo del delantero uru-
guayo Miguel Merentiel, quien será 
cedido a préstamo por Palmeiras 
de Brasil y se unirá próximamente 
al equipo xeneize que dirige el DT 
Hugo Ibarra.

De acuerdo con lo revelado por 
fuentes cercanas a la negociación, 
el jugador, de 26 años, fi rmará “un 
contrato por una temporada”. “La 
operación será a préstamo, con una 
opción de compra” dijo el portavoz 
consultado.

De esta manera, Merentiel se 
erige en la segunda cara nueva del 
equipo auriazul en este mercado 
de pases, luego de la llegada del 
zaguero central paraguayo Bruno 

El exatacante de Defensa y Justicia, refuerzo. - Archivo -

Valdez, quien debutó el domingo 
pasado en el triunfo sobre Atlético 
Tucumán por 1-0.

En principio, Merentiel estará 
tomando un vuelo desde San Pablo 
en las próximas horas y hoy se rea-
lizaría la revisión médica de rigor. 
Una vez cumplimentada esa rutina, 
el jugador firmaría su contrato. 
Y el jueves estaría previsto que 
cumplimente su primera práctica 
en el Centro de Entrenamiento de 
Ezeiza.

Formado en las Inferiores de 
Peñarol, Merentiel inició su carrera 
profesional en el Tanque Sisley de 
Montevideo y enseguida se fue al 
ascenso español: pasó por Lorca 
de la segunda división, Valencia B 
de la tercera categoría, hasta que 
llegó a Godoy Cruz de Mendoza 
a principios del 2019, para luego 
fi rmar con Defensa y Justicia donde 
logró la Copa Sudamericana.

Por otra parte, Boca sigue in-
sistiendo para que Lucas Merolla 
sea el defensor zurdo que necesita 

el entrenador Ibarra, para sustituir 
momentáneamente a Marcos Rojo, 
quien viene de una operación de 
ligamentos y recién estará a dis-
posición para junio de este año.

Más allá que los integrantes de 
la secretaría de fútbol ya arreglaron 
con el futbolista un contrato por 
4 años, el pase por el defensor de 
Huracán está un poco más trabado 
que en los días anteriores.

El “Xeneize” ofertó 400 mil 
dólares y la deuda del “Globo” 

ción, oriundo de la barriada de San 
Martín, será el sexto futbolista de 
nacionalidad argentina que vestirá 
la camiseta del club londinense.

Juan Sebastián Verón (ex Es-
tudiantes) estuvo entre agosto de 
2003 y julio de 2004. Lo mismo 
ocurrió con Hernán Crespo (ex Ri-
ver), que también disputó la tem-
porada 2003-2004, con un total 
de 73 partidos y 25 goles.

El delantero mendocino Franco 
Di Santo (ex San Lorenzo) pasó por 
el club londinense entre enero de 

2008 y agosto de 2009, jugando 
apenas 16 partidos.

El arquero Wilfredo Caballe-
ro (ex Boca) resultó el futbolista 
que más tiempo permaneció en 
el Chelsea (cuatro temporadas), de 
julio de 2017 a julio de 2021. Atajó 
en 38 oportunidades.

Por último, el otrora goleador 
Gonzalo Higuaín (ex River) concre-
tó un breve período de cinco me-
ses, entre enero y junio de 2019, al 
cabo del que animó 18 encuentros 
y marcó 5 tantos. - Télam -

Merolla no concentra en Huracán. 
- Archivo - no estaba de acuerdo “en abonar 

la cláusula de rescisión” en varias 
cuotas. Benfi ca pretendía cobrar los 
120 millones de euros al contado.

Lo cierto es que Fernández, 
fi gura en el equipo argentino que 
se consagró campeón mundial en 
Qatar 2022, no exhibió una postu-
ra indiferente en la negociación y 
siempre intentó forzar su ingreso 
a la institución londinense, que en 
las últimas horas se desprendió del 
mediocampista Jorginho, quien 
representa a la selección de Italia 
y pasó al Arsenal, en el marco de 
una transferencia que rondó los 
13,6 millones de euros.

Entonces, ante lo ocurrido, 
Chelsea mejoró la propuesta sobre 
el también exjugador de Defensa y 
Justicia. Según lo publicado por el 
periódico “Marca”, y antes del cie-
rre del libro de pases en el mercado 
europeo, el club de Stamford Brid-
ge ofertó abonar “el monto total 
de la operación en cuatro cuotas”

De esta manera, la institución 
de Lisboa aceptó la proposición, 
más allá de una rotunda negativa 
inicial que había exhibido ante el 
pago diferido por la venta de una 
de las fi guras del equipo del DT 
Roger Schmidt.

Fernández será el sexto fi chaje 
más caro de la historia, aunque 
-además- será el jugador argentino 
por quien más dinero se abonó en 
una transferencia.

Además, el volante de conten-

por Franco Cristaldo, pero a los 
dirigentes de Huracán le pareció 
insufi ciente.

El jugador no concentró con 
sus compañeros para el partido 
de mañana que Huracán jugará 
ante Yupanqui por los 32avos de 
la Copa Argentina.

En tanto en los próximo días, 
el juvenil Valentín Barco fi rmará 
un vínculo por un año más, su fi -
cha vence el 31 de diciembre del 
corriente año. - Télam -



CLICK         Campazzo, MVP en Serbia

El base argentino Facundo Campazzo, actualmente en Estrella Roja, de 
Serbia, resultó ayer electo como el mejor de la Liga Adriática durante 
enero. El exbasquetbolista de Real Madrid, de España, y Denver Nuggets 
de la NBA tuvo los siguientes números en las cinco victorias del mes: 14.4 
puntos, 7.2 asistencias, 3.4 rebotes y 3 robos. El cordobés tuvo su mejor 
partido contra Aerodrom (80-57) con 23 puntos (5/9 3p), 9 asistencias, 
6 rebotes, 3 recuperos, 33 de valoración. - Télam -
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Nueva función. El astro intentará ayudar al elenco parisino a volver al 
triunfo tras dos partidos. - Télam -

Liga de Francia. Transmite Star+

El PSG, con la presencia del rosarino 
haciendo dupla con Mbappé, enfrenta al 
Montpellier desde las 17.

Paris Saint Germain, con 
la presencia del campeón del 
Mundo Lionel Messi pero sin el 
brasileño Neymar, visitará hoy 
a Montpellier con la obligación 
de volver al triunfo luego de dos 
fechas en la Ligue 1 de Francia.

El partido correspondiente a 
la 21ra fecha se jugará desde las 17 
(hora de la Argentina) en el Stade 
de la Mosson y será televisado por 
la plataforma Star+.

Messi jugará desde el inicio en 
el equipo dirigido por Christophe 
Galtier pero por una fatiga mus-
cular el brasileño Neymar quedó 
afuera de la convocatoria que 
anunció el club parisino.

El otro ausente es el italiano 

Lesionado, Neymar 
quedó descartado a 
última hora y se suma 
a Verratti, la otra baja 
de PSG.

El Inter le ganó 
al Atalanta y es 
semifi nalista

Copa de Italia

Inter, con el argentino campeón 
del Mundo en Qatar 2022 Lautaro 
Martìnez como titular, le ganó ayer 
1 a 0 a Atalanta, donde atajó su 
compatriota Juan Musso, y avanzó 
a las semifi nales de la Copa Italia 
de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo 
en el estadio Giuseppe Meazza, la 
ciudad lombarda de Milán, y el tanto 
del “neroazzurro” lo marcó el de-
fensor italiano Matteo Darmian, en 
la parte fi nal.

En un encuentro parejo y con 
llegadas a ambos arcos, Inter se 
quedó merecidamente con el pa-
saje a las semifi nales, porque fue 
un poco más incisivo y aprovechó 
una muy buena maniobra colectiva, 
que fi nalizó con una asistencia del 
“Toro” Martìnez y un posterior re-
mate cruzado y rasante de Darmian 
al palo izquierdo de Musso, quien 
no pudo evitar la caída de su arco, 
a los 12 minutos de la parte fi nal.

En Inter, escolta de Napoli en la 
Seria A, el tucumano Joaquín Correa 
estuvo en el banco de suplentes e 
ingresó a los 39 del segundo tiempo 
por el bahiense Lautaro Martínez. 
- Télam -

Lautaro Martínez fue titular. - Inter -

Real Madrid y Flamengo, los 
candidatos. - Archivo -

El torneo intercontinental 
de equipos inicia hoy en 
Marruecos con el duelo 
entre el Al Ahly y el Auc-
kland City.

Arranca una nueva edición 
del Mundial de Clubes

Al Ahly de Egipto, subcam-
peón de África, y Auckland City 
de Nueva Zelanda, campeón de 
Oceanía, iniciarán hoy la Copa 
Mundial de Clubes, a celebrarse en 
las ciudades de Tánger y Rabat, en 
Marruecos y que tiene como can-
didatos al Real Madrid de España 
y Flamengo de Brasil.

El partido por la primera fase 
se desarrollará desde las 16 de 
Argentina en el Estadio de Tánger, 
es de eliminación directa, en caso 
de empate se jugarán 30 minu-
tos suplementarios y de seguir la 
igualdad se recurrirá a los remates 
desde el punto penal. Televisa Di-
rectV Sports

El ganador de este encuentro 

tendrá como rival en los cuar-
tos de fi nal a Seattle Sounders, 
de Estados Unidos, campeón de 
la Concacaf y que cuenta con el 
uruguayo Nicolás Lodeiro, ex Boca 
Juniors.

En cuartos de fi nal, a jugarse 
el 4 de febrero próximo, jugarán 
Seattle Saunders-Al Ahy/Auckla-
nd y Al Hilal (Campeón de Asia)-
Wydad Casablanca (Campeón de 
África).

En la siguiente instancia, de-
butarán los grandes candidatos, 
el Real Madrid, como vencedor 
de la Liga de Campeones de la 
UEFA y el Flamengo como ga-
nador de la Copa Libertadores, 
quienes deberían jugar la final 
esperada por todos de no haber 
algún “batacazo”.

La semifi nales se jugarán el 
8 de febrero entre Flamengo-Al 
Hilal/Wydad Casablanca y Real 
Madrid-Seattle/Al Ahly/Auckalnd, 
quedando para el 11 el tercer pues-
to y la fi nal.

En este torneo se presentará 
una novedad reglamentaria ya 
que la IFAB (entidad encargada 
del reglamento del fútbol) esta-
bleció que se implementará la 
comunicación en vivo al público, 
ya sea del estadio o televidentes, 
por parte de los árbitros de las 
decisiones tomadas a través del 
VAR, como sucede en el rugby y 
fútbol americano. - Télam -

Julián, un campeón del mundo de 23 añitos

Julián Álvarez, campeón con 
el seleccionado argentino en 
Qatar 2022, cumplió ayer 23 
años y fue homenajeado por 
su familia con un torta especial 
decorada con el trofeo de la 
Copa del Mundo. El cordobés 
celebró su cumpleaños en fami-
lia en Manchester y publicó en 
sus redes sociales la torta que 
le armaron sus allegados con 
la Copa del Mundo, la bandera 
Argentina y una imagen de una 
araña. - Télam -

La torta de la “Araña”, temática. 
- Instagram -

Una oportunidad para ver a Messi

Marco Verratti, quien fue expulsa-
do en el empate 1-1 del domingo 
ante Reims en el Parque de los 
Príncipes.

Después del partido se armó 
la polémica en Francia ya que el 
tridente ofensivo que completa 
Kylian Mbappé “desequilibra al 
equipo y lo expone defensiva-
mente”, según opinó ayer el diario 
L’Equipe.

Sin embargo, el entrenador 
aseguró en conferencia de pren-
sa que “privarse” de uno de los 
tres delanteros sería un “error”. 
En este sentido, el DT confirmó 
que sobre el cierre del mercado 
de pases intentarán reforzarse 
con el extremo marroquí Hakim 

Ziyech, de gran actuación en el 
Mundial de Qatar 2022 y sin mu-
cho protagonismo en Chelsea, de 
Inglaterra.

PSG necesita recuperarse ya 
que arrancó el 2023 con una sola 
victoria en cuatro partidos y la 
ventaja sobre el escolta Lens se 
achicó de siete a tres puntos.

Además, el vigente campeón 
perdió los dos partidos que jugó 
como visitante en el año.

Montpellier ocupa la 14ta po-
sición con 20 puntos y la fecha 

pasada venció a Auxerre por 2-0, 
como visitante, festejó su primer 
triunfo del año luego de tres de-
rrotas en fila. - Télam -


