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BOLIVAR ALSINA 779
Como consecuencia de una riña entre in-
ternos, falleció este miércoles un preso 
alojado en el pabellón Nº 6 de la cárcel de 
Urdampilleta.

De acuerdo a información a la que pudo acce-
der a este medio, todo habría sucedido en las 
primeras horas de la tarde de ayer, cuando se 
desató una pelea en la que habrían interveni-
do 4 personas. Una de ellas recibió dos pun-
tazos de arma blanca (presumiblemente una 
faca) que le atravesaron la arteria yugular, en 
la zona del cuello.
El herido fue atendido con urgencia en el 
Servicio de Sanidad de la unidad carcelaria 
y trasladado, por la complejidad del cuadro, 
al Hospital Juana Miguens de la localidad de 
Urdampilleta, donde fue atendido en la Guar-
dia por el Dr. Arnaldo Brosky. En esa circuns-
tancia el luego fallecido, de nombre César 
Maximiliano Aguilera González, de 23 años, 
hizo un paro cardíaco lo que determinó la ne-

cesidad de trasladarlo hacia el nosocomio de 
Bolívar. En el trayecto, y pese a los esfuerzos 
del propio Dr. Brosky quien viajó en la ambu-
lancia practicando RCP, el joven murió, por 
lo que su cadáver fue alojado en la morgue 
del hospital local hasta tanto se tomen las de-
terminaciones correspondientes relativas a la 
operación de autopsia.
El recluso purgaba en la Unidad 17 una conde-
na unificada a 13 años que vencía el 29 de No-
viembre de 2030, por una causa de Homicidio 
Agravado dictada por el Juzgado de Ejecución 
Nº 4 de Lomas de Zamora. Se trata además de 
un delincuente con frondoso prontuario judicial 
cuyas andanzas comienzan antes de haber 
cumplido la mayoría de edad. Estuvo alojado 
en un instituto de menores donde pasó 3 años 
por una causa de homicidio y siete de robo, en 
2017 volvió a caer detenido tras tirotearse con 
policías y gendarmes. Se hacía llamar por el 
seudónimo “Turrón” y se le adjudican al menos 
otros 5 homicidios.

Tras una riña murió un preso
alojado en Urdampilleta

AYER - RECIBIÓ DOS PUNTAZOS EN EL CUELLO

La terminal de ómnibus 
pide a gritos su reparación

SE REGISTRAN SEVEROS DETERIOROS - Página 4

Comenzaron a instalar 
en Bolívar un 
radar meteorológico

PISANO PRESENTÓ LA OBRA

Integra la red del Sistema Nacional de Rada-
res (SINARAME) y viene a cubrir un bache 
existente  en el centro de la provincia de Bue-
nos Aires. Página 3

Podría haber acuerdo entre 
la Cooperativa Eléctrica 
y el Municipio

TRAS LA REUNIÓN DE AYER

Página 4
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Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.602

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El servicio de teléfono 
(Movistar Hogar) y de 
Speedy caído a raíz del 
robo de cables es un pro-
blema que aqueja a unas 
cuarenta familias boli-
varenses, según la cifra 
que maneja la Delegación 
local de Defensoría del 
Pueblo de la Provincia. La 
encargada del área que 
tiene sede en la planta 
alta del edificio comunal, 
Reina Venier, puntualizó 
a este diario que el asun-
to estalló a fines de octu-
bre último, y que desde 
entonces han ido apare-
ciendo damnificados que 
en algunos casos solici-
tan a través de su oficina 
la baja del servicio, y en 
otros el restablecimiento.

“Un cuadrante de la ciu-
dad se quedó sin teléfono 
a raíz de un hecho vandá-
lico (fueron robados va-
rios metros del cableado), 
y también sin Speedy los 
vecinos que reciben por 
esa vía ambos servicios”, 
dijo la funcionaria, el lu-
nes en declaraciones a 

este diario. Ese sector de 
la ciudad, a grosso modo, 
es el delimitado por las 
avenidas Juan Bellomo, 
Fabrés García y partes de 
Gral. Paz y 25 de Mayo, 
y las calles Pellegrini y 
alguna más de la zona. 
“Mucha gente se está 
acercando a nosotros a 
través de las diferentes 
vías de contacto; por un 
lado, quienes solicitan la 
baja del servicio deberán 
esperar sólo cuatro o cin-
co días”, y lxs que deman-
dan el restablecimiento un 
poco más, si bien Venier 
no está en condiciones 
de precisar cuánto tiem-
po pero sí de destacar la 
buena atención de quien 
recepciona su gestión en 
Defensa del Consumidor 
de Movistar Hogar. “Ad-
vierto reciprocidad, un 
valor muy importante en 
estos casos”, puso de re-
lieve.
A propósito: las vías de 
contacto (se puede recla-
mar desde casa, las vein-
ticuatro horas de todos los 
días) son: 0800-222-5262; 

contacto@defensorba.
org.ar; @defensoriaP-
BA; Whatsapp oficial de 
la DPBA: (221) 3581323; 
(11)2262-6532. También 
en la Delegación Bolívar, 
de lunes a viernes de 8 a 
14, de manera presencial 
en el primer piso del mu-
nicipio; telefónicamente 
al (02314) 425352 o vía 
mailbolivar@defensorba.
org.ar. 
Como fue dicho, son unos 
cuarenta los hogares per-
judicados por la caída del 
servicio según el registro 
de la Delegación, pero 
seguramente hay más 
familias y usuarios en es-
tas condiciones, que irán 
acercándose a la oficina.  
“Estamos al aguardo del 
ingreso de nuevos recla-
mos”, aseveró la delega-
da. 
Otros asuntos en los que 
trabaja el área en estas 
primeras semanas del año 
tienen que ver con deman-
das del orden de la salud, 
ya sea por tratamientos o 
medicamentos, y también 
relativos a infracciones de 

tránsito. Conflictos en los 
que la Defensoría no tie-
ne necesariamente com-
petencia, pero sí puede 
asesorar. “No interveni-
mos judicialmente, pero 
sí administrativamente, y 
tenemos buen diálogo y 
articulamos con diferentes 
organismos, lo que es cla-
ve para desarrollar nues-
tra labor”, puso de relieve 
Reina.

A correr para ayudar
Por otra parte, Venier in-
formó que el 12 de marzo 
se desarrollará en La Re-
pública de los Niños, La 
Plata, la edición undécima 
de la maratón Sor María 
Ludovica, para asistir eco-
nómicamente al Hospi-
tal de Niños de la capital 
de la provincia, al que se 
destinará todo lo recau-
dado en concepto de ins-
cripción. Habrá tres cate-
gorías: 10K (competitivo), 
3K (participativo) y 1K 
(infantil y gratuito). Quie-
nes se inscriban a través 
de las Delegaciones de 
la Defensoría, pagarán el 
cincuenta por ciento me-
nos que lxs que lo hagan 
directamente. El link es 
https://www.eventbrite.
com.ar/e/11-maraton-de-
la-defensoria-del-pue-
blo-de-la-provincia-de-
buenos-aires-registra-
tion-503990297547. Por 
su lado, lxs que deseen 
ayudar pero no correr, 
también podrán aportar 
mediante el link citado. 

En “reservar un lugar” y la 
opción “BONO CONTRI-
BUCIÓN HOSPITAL DE 
NIÑOS”, se podrá realizar 
la donación con el monto 
que elija el aportante.
Los grupos de runners 
disponen de beneficios 
por cantidad de inscriptos. 
“En Bolívar hay varios, y 
estaría muy bueno que 
se enganchen, ya que co-
rriendo ayudarás”, com-
pletó la delegada local. 
La oficina bolivarense in-
forma que los cupos de 
remeras son limitados, 
por lo cual se recomienda 
no demorarse en la ins-
cripción.

La Defensoría del Pueblo 
cuenta con cincuenta y 
seis Delegaciones en la 
provincia, más sede cen-
tral. 
Se puede reclamar acerca 
de cualquier tipo de incon-
veniente en materia de 

salud pública; migrantes; 
discriminación y/o mal-
trato por parte de institu-
ciones estatales o entes 
privados, hacia quien de-
manda u otras personas; 
violencia de género; salud 
mental; derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabi-
lidad; situaciones de vio-
lencia y/u hostigamiento 
en el ámbito escolar; ac-
ceso a jubilaciones; con-
sultas por la tramitación 
del Certificado Único de 
Discapacidad (CUD); de-
negación de tratamientos 
de fertilización asistida; 
quejas contra obras so-
ciales; mediación comu-
nitaria; problemas en la 
prestación de los servicios 
de gas y energía eléctrica; 
inconvenientes en el ser-
vicio de telefonía; errores 
en la aplicación de multas 
de tránsito, medioambien-
te, entre otros. Ch.C.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECEPCIONA Y TRAMITA LOS RECLAMOS

Gestionan por la caída del servicio 
de teléfono e internet en cuarenta hogares
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Gracias!

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

Bolívar será prontamen-
te parte del Sistema 
Nacional de Radares 
Meteorológicos (SINA-
RAME), a partir de la ins-
talación de un radar de 
última generación cuyas 
bases fundacionales co-
menzaron a erigirse en 
el predio del Aeródromo 
Provincial, tarea a car-
go del municipio local 
y debían finalizar ayer 
mismo en horas de la 
noche.

Tal instalación viene a 
completar un “bache” (así 
lo definió el propio inten-
dente Pisano en conferen-
cia de prensa desarrollada 
en el lugar) en la provincia 
de Buenos Aires, respec-
to a un plan que comenzó 
en el año 2011 tendiente 
al armado de una red de 
detección temprana de 
potenciales acontecimien-
tos meteorológicos que 
permita actuar con pre-
vención frente a este tipo 
de fenómenos, habituales 
en nuestra zona.
Marcando el inicio del pro-
grama el intendente llamó 
a conferencia de prensa, 
que atendió en compañía 
del secretario de Obras 
Públicas, Lucas Ezcurra 
y del ingeniero Carlos La-
cunza, de INVAP, organis-
mo que tendrá a su cargo 
la instalación del moderno 

sistema de monitoreo, su 
puesta en marcha y pos-
terior mantenimiento.
El propio primer manda-
tario comunal explicó la 
importancia de este em-
plazamiento ya que, como 
dijo “era una necesidad 
completar este bache 
existente en el centro de 
la provincia de Buenos 
Aires. Para nosotros es 
de vital importancia, hace 
apenas unos pocos me-
ses tuvimos un evento 
meteorológico grave, do-
loroso, por los daños que 
causó también a la activi-
dad agropecuaria y este 
radar nos va a permitir la 
tabulación de datos para 
la toma de decisiones 
agroeconómicas. Esta ta-
bulación de datos le va a 
permitir al productor agro-

pecuario tomar decisiones 
en materia de inversión. 
Nosotros, como simples 
usuarios, en una simple 
aplicación, vamos a tener 
información precisa. Pen-
semos que hoy recibimos 
información desde Ezei-
za, Pergamino, Mar del 
Plata o Bahía Blanca o 
sea recibimos datos des-
de 300 a 400 kilómetros”. 
Puso énfasis el intenden-
te en informar que el radar 
es de industria nacional, 
fabricado por INVAP y 
que se trabajó en forma 
silenciosa para lograr que 
Bolívar fuera receptora de 
esta instalación.
A una pregunta de este 
medio Pisano informó 
que el lugar elegido era 
el centro de la provincia 
de Buenos Aires y que, 

por gestiones y reunio-
nes realizadas, se eligió 
Bolívar porque garantiza 
como ciudad condiciones 
como para ser parte del 
programa. También dijo 
que la elección del predio 
del Aeródromo obedece 
a varios factores. Entre 
ellos, favorecer puntual-
mente a la actividad ae-
ronáutica, en materia de 
decisiones vinculadas a la 
meteorología.

El secretario de Obras Pú-
blicas, Lucas Ezcurra, ex-

plicó a su turno cuáles son 
las acciones que el muni-
cipio asumió a su cargo. 
Aseveró que la existencia 
en su órbita de acción de 
la moderna planta hormi-
gonera posibilitó hacerse 
cargo del hormigonado 
de las fundaciones de la 
instalación. Resaltó la alta 
capacitación del personal 
a su cargo y la contrac-
ción a la labor, ya que 
desde las 4 de la mañana 
comenzaron con el traba-
jo que, por razones téc-
nicas, es preciso finalizar 
rápidamente, por lo que 
las tareas se extendieron 
a lo largo de toda la jorna-
da. Al respecto, fue dable 
apreciar los incesantes 
viajes de camiones hor-
migoneros que traslada-
ban esa carga desde la 
planta de elaboración. En 
ese punto, Ezcurra, expli-
có que los trabajadores 
municipales a su cargo 
reciben por ello incremen-
tos en sus salarios, de lo 
que se hace cargo el era-
rio municipal, al igual que 
el mantenimiento de los 

Comenzó la instalación de un radar meteorológico en Bolívar
EL INTENDENTE, EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICA Y UN FUNCIONARIO INVAP PRESENTARON LA OBRA

Integra la red del Sistema Nacional de Radares (SINARAME) y viene a cubrir un bache existente 
en el centro de la provincia de Buenos Aires.

equipos.
Finalmente el ingeniero 
Lacunza aportó algunas 
precisiones vinculadas 
con los tiempos que de-
mandará la puesta en 
servicio del radar, expli-
cando que luego de la 
consolidación de la fun-
dación, que demandará 
unos 40 días, luego ven-
drá la etapa de instalación 
de la torre que, sostendrá 
una oficina de electrónica 
y más tarde sobre ella el 
radomo, que es una bo-
cha blanca que cubre a 
la antena. Estima el pro-
fesional que todo pue-
de estar en condiciones 
operativas para finales de 
abril o principios de mayo. 
Precisó también Lacunza 
que el Estado Nacional 
contrató al INVAP para las 
tareas de mantenimiento 
que y la central de opera-
ciones se encontrará en 
el Servicio Meteorológico 
Nacional, de manera que 
el radar de Bolívar opera-
rá en forma remota sin la 
necesidad de contar con 
personal a su servicio.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Es una de las puertas de 
entrada a la ciudad y me-
rece recuperar la buena 
estructura que siempre 
tuvo.

La terminal de ómnibus 
local presenta un aspecto 

francamente deprimente. 
El temporal del mes de 
Diciembre dejó un hueco 
en el techo que cubre los 
andenes de importantes 
dimensiones. Literalmen-
te faltan una gran can-
tidad de chapas que, a 

pesar del tiempo transcu-
rrido, no han sido repues-
tas, obligando a quienes 
aguardan para emprender 
viaje elegir los lugares 
donde hacerlo para no ser 
presas de la lluvia o del 
impacto del sol, según la 
meteorología obligue.
En el interior, el cielo raso 
muestra las huellas del 
paso implacable del tiem-
po. En algunos sitios sen-
cillamente falta y en otros 
pide a gritos su reempla-
zo.
Un párrafo aparte merece 
los baños, al menos el de 
caballeros, que ha sido ya 
objeto de comentarios de 
este diario hace varios me-
ses. De los 6 mingitorios 
instalados originalmente 

funcionan solamente 2. 
Tres de ellos fueron qui-
tados quizá para su reem-
plazo que nunca sucedió 
y un cuarto está tapado 
por una bolsa de residuos. 
Los revestimientos de las 
paredes parecen haber 
sufrido embates de algún 
bomberdeo y, por supues-
to, es casi imposible pre-
tender asearse las manos 
en los lavatorios, en algún 
caso por la falta de agua 
y, obviamente, la inexis-
tencia absoluta de jabón y 
toallas de papel.
Da verdadera pena pisar 
la terminal, aquella que 
alguna vez fue un orgullo 
bolivarense y que siempre 
es una de las puertas de 
entrada a la ciudad. No en 
vano se ha instalado allí 
la Dirección de Turismo, 
en una medida por cierto 
acertada. Pero las autori-
dades deberán tomar car-
tas en el asunto y reparar 
esta no tan vieja instala-
ción ya que no parece que 
requiera una inversión de 
alto impacto. Creemos 
que es una forma de recu-
perar, de a poco, aquella 
distinción de ciudad limpia 
que alguna vez caracte-

La terminal de ómnibus 
pide a gritos su reparación

La Secretaría de Salud de la Municipalidad informa que 
se extiende hasta el martes 7 de febrero la inscripción 
para la Tecnicatura Superior en Enfermería,  que se 
cursa en el Centro Regional Universitario de Bolívar.
Los interesados pueden realizar la inscripción virtual a 
partir del 1° de febrero, en www.ms.gba.gov.ar/sitios/
capacitación de la Escuela de Gobierno Floreal Ferra-
ra, en la pestaña Estudiantes y en la opción “cómo ins-
cribirme”.
La Tecnicatura Superior en Enfermería que depende de 
la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se 
dicta en Bolívar ininterrumpidamente desde hace siete 
años.
Para más información, los interesados se pueden co-
municar al 2314 - 15487061.

Entrega de documentación para completar la ins-
cripción
Se informa a los alumnos que hayan realizado la ins-
cripción virtual en diciembre, que deben entregar la 
documentación de forma presencial hasta el día 7 de 
febrero.
La entrega de la documentación requerida es funda-
mental para completar el proceso de inscripción. Pue-
den acercarse a la sede de Atención Primaria en Lava-
lle 711, de lunes a viernes de 8 a 13hs o al CRUB, de 
17 a 19hs.

Se extendió la 
inscripción para la 
Tecnicatura en Enfermería

HASTA EL 7 DE FEBRERO

La reunión programada entre integrantes del Consejo 
de Administración de la Cooperativa Eléctrica y repre-
sentantes del Ejecutivo Municipal, que tal como esta-
ba programada se desarrolló este miércoles a las 13 
horas, finalizó con resultado neutro según pudo saber 
este medio de fuentes no oficiales pero bien informa-
das.
Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo 
que sobre el final de la misma hubo un principio de 
entendimiento que podría resultar en una solución de-
finitiva del diferendo que subsiste y que necesita una 
solución urgente.
Como se ha informado profusamente en este mismo 
medio, la diferencia radica en torno al servicio de man-
tenimiento del alumbrado público. La Cooperativa Eléc-
trica aduce que la Municipalidad debe abonar por ello 
en función de la percepción de la Tasas por Alumbrado 
Público y por su parte el municipio entiende lo contra-
rio basándose en un decreto del año 1991 por el cual, 
según han dicho, la prestadora de energía local debe 
asumir esos costos.
Por esta cuestión la cooperativa informó la suspensión 
del servicio de mantenimiento hasta tanto la intenden-
cia municipal regularice una deuda del orden de los 20 
millones de pesos.
En la reunión mantenida se habrían trazado algunos 
lineamientos como para encontrar un punto de acuerdo 
que permita destrabar el conflicto. 

Podría haber acuerdo entre la 
Cooperativa Eléctrica y el Municipio
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Bomberos voluntarios 
de la zona realizaron 
prácticas este fin de se-
mana sobre técnicas de 
rescate acuático.

La capacitación se de-
sarrolló en la laguna “La 
Glorieta”, de Daireaux 
con la presencia de unos 
diecisiete bomberos vo-
luntarios, entre los que 
se cuentan servidores de 
Bolívar, Pirovano, Urdam-
pilleta y Daireaux. 

El sub oficial mayor, Fran-
co Pasos, en diálogo con 
La Mañana contó “hace 
años nos venimos que 
nos venimos juntando en 
esta disciplina para tratar 
de tener todos los mismos 
conocimientos en la Re-
gional VI, porque todos 
los que participamos per-
tenecemos a esta Regio-
nal y estamos preparán-
donos para poder armar 
una brigada de rescate 
acuático para que en el 
caso de que cualquiera 
de los cuarteles tenga que 
trabajar en un siniestro, 
todos tengamos las mis-
mas técnicas al momento 
de intervenir”. 
“Durante la práctica que 
fue el domingo desde las 
8 a las 17 horas hicimos 
embarcación, recono-
cimiento de espejos de 
agua, búsqueda, rastrilla-

je, rescate con Kayacs y 
buceo”. “La capacitación 
siempre estuvo a cargo 
de Bolívar y hace muchos 
años que venimos traba-
jando junto a Urdampille-
ta, Pirovano y Daireaux”. 
“Lo que buscamos es 
aunar criterios, porque a 
veces nos toca trabajar 
en conjunto y la idea es 
que todos trabajemos de 
la misma forma, llegar al 
lugar y ya saber lo que 
tenemos que hacer”. “Un 
montón de pautas que ya 
tenemos que tener idea 
de cómo vamos a hacer 
la geo localización, el bo-
llado y todo lo que impli-
ca un rescate”. “Usamos 
distintos elementos entre 

los que cuentan kayacs, 
tablas, distintos tipos de 
salvavidas y cuerdas”.
El sargento Leandro Asín, 
agregó “Yo tengo el curso 
de timonel y además soy 
buzo, entonces estuve 
compartiendo mis cono-
cimientos en buceo y na-
tación a los compañeros 
de las otras localidades 
para que todos tengamos 
el mismo conocimiento”. 
“También estuvimos mos-
trando cuales son las he-
rramientas que tenemos 
y utilizamos en este tipo 
de siniestros para que 
los cuarteles que aún no 
cuentan con ellas pue-
dan empezar a hacer una 
compra básica para aden-

trarse un poco más en la 
disciplina”.
“Aprovechamos el verano 
para hacer la práctica y 
capacitarnos porque son 
siniestros que normal-
mente ocurren en invierno 
cuando salen los pesca-
dores y en algunas oca-
siones hemos tenido que 
intervenir porque se les da 
vuelta la lancha y en algu-
nos casos han llegado a 
ahogarse”, puntualizó Pa-
sos.
“No solamente participa-
mos en rescate de perso-
nas, nos ha tocado tam-
bién realizar búsquedas 
de objetos en canales 

EL DOMINGO QUE PASÓ

Bomberos de Bolívar y la zona 
realizaron prácticas de rescate acuático

y por eso tenemos que 
estar capacitados”. “Los 
dos somos buzos e in-
tegramos la Federación 
Bonaerense de Bombe-
ros Voluntarios, por lo que 
nos pueden llamar para ir 
a trabajar a cualquier ciu-
dad”, dijo Leandro Asín. 
Los bomberos voluntarios 
de Bolívar agradecieron 
al jefe del cuartel, Jorge 
García, por darles la po-
sibilidad de capacitarse y 
a la Comisión Directica de 
la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
por hacerse cargo de los 
gastos y por estar siempre 
comprando los elementos 

solicitados.
Por último el comandante 
Jorge García agregó “de 
estas prácticas la Fede-
ración Bonaerense está 
buscando un referente de 
la Regional VI para que 
salga a los distintos pun-
tos de la provincia a dar 
catedra en búsqueda y 
rescate en agua y buceo”. 
“Sí bien el encuentro no 
fue a nivel federativo, lo 
que estamos buscando 
es encontrar a una per-
sona o dos para que se 
haga cargo de la discipli-
na a nivel federativo para 
preparar a más bombe-
ros”.
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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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS,
PROMOCIÓN INDUSTRIAL, COMERCIOS
Y VALOR AGREGADO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2023
Llámese a Licitación Pública N° 2/2023, autorizada 
por Decreto N° 266/2023 - (Expediente N° 4013-
61/23).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Adquisición de una (1) motoniveladora”.
Presupuesto Oficial: $40.000.000,00 (Pesos cuaren-
ta millones con 00/100).
Valor del Pliego: $40.000,00 (Pesos cuarenta mil con 
00/100).
Adquisición de Pliego: desde 13/02/2023 al 
20/02/2023 en la Oficina de Compras, sita en Av. Bel-
grano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a vier-
nes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del 
día 24/02/2023 en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 24/02/2023 a 
las 10:00 horas en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 13/02/2023 hasta el 21/02/2023 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 
de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el ho-
rario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 
– compras@bolivar.gob.ar V.04/2

Las presuntas víctimas 
de estos hechos, sucedi-
dos años atrás en Gene-
ral Alvear, son hermanas. 
Sus padres las llevaban a 
la iglesia que conducía el 
imputado y presunto abu-
sador. Luego de que la de-
tención del hombre fuera 
ordenada por un juez de 
Garantías de Azul el mar-
tes de la semana anterior, 
la medida de coerción se 
hizo efectiva en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res hace tres días.
Un pastor evangélico está 
detenido, acusado de ha-
ber abusado sexualmente 
años atrás en General Al-
vear de dos hermanas, en 
el marco de diferentes he-
chos que de acuerdo con 
lo investigado sucedieron 
cuando ambas víctimas 
eran menores de edad.
Después de que la medida 
de coerción fuera ordena-
da el pasado 24 de enero 
por el magistrado Federi-
co Barberena -que de ma-
nera subrogante, desde el 
Juzgado de Garantías 1 
con sede en los tribuna-

EN GENERAL ALVEAR

Detuvieron a un pastor evangélico que está acusado 
les de Azul, entiende en 
la instrucción del sumario 
penal- voceros allegados 
a esta investigación infor-
maron a EL TIEMPO que 
el imputado se presentó 
espontáneamente en una 
comisaría de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res para entregarse.
De esa manera, su deten-
ción se hizo efectiva ante-
ayer lunes y actualmente 
se encuentra privado de 
la libertad en la Estación 
de Policía Comunal de 
la ciudad de General Al-
vear; mientras se aguar-
da por el otorgamiento de 
un cupo desde el Servicio 
Penitenciario Bonaerense 
para que sea llevado a la 
alcaidía de una cárcel de 
la zona.
El acusado de estos he-
chos de abuso sexual en 
perjuicio de ambas her-
manas tiene 51 años de 
edad y fue identificado 
como Hugo Walter Galar-
za.
Fuentes ligadas a la tra-
mitación de ese sumario 
penal que ahora lo tie-

ne privado de la libertad 
señalaron que el pastor 
-quien para cuando los 
hechos que le atribuyen 
sucedieron era miembro 
en General Alvear de la 
Iglesia Evangélica “Alian-
za Cristiana y Misionera”- 
había sido indagado ayer, 
audiencia durante la cual 
optó por negarse a decla-
rar.
Julia María Sebastián es 
la fiscal que lleva adelante 
esta investigación penal 
desde la UFI a su cargo, 
que tiene sede en Bolívar 
y pertenece al Departa-
mento Judicial Azul.
A pedido de esa funciona-
ria se había hecho efecti-
va la detención del pastor, 
que es señalado como el 
probable autor de los de-
litos de abuso sexual con 
acceso carnal agravado 
por ser cometido por Mi-
nistro de Culto -el ilícito 
que al parecer cometie-
ra en perjuicio de una de 
las víctimas- y también de 
abuso sexual gravemente 
ultrajante agravado por 
su duración y por ser co-
metido por un Ministro de 
Culto y encargado de la 

guarda, aunque sea tem-
poraria, hechos estos úl-
timos que sufriera la otra 
de las hermanas, actual-
mente ya mayor de edad.
Las declaraciones de am-
bas, recibidas en sede 
judicial en diciembre pa-
sado, se convirtieron en 
elementos valorados por 
el Juez de Garantías para 
ordenar la detención del 
pastor.
Uno de esos testimonios 
había sido tomado bajo 
la modalidad de Cámara 
Gesell, teniendo en cuen-
ta que una de las presun-
tas víctimas aún es menor 
de edad.
“Lo que quiero manifestar 
es que fui abusada por 
parte de una persona que 
se llama Galarza Hugo 
Walter, que era el pastor 
de la Iglesia Evangélica 
de la ciudad de General 
Alvear a la que íbamos mi 
papá, mi hermanita y yo”, 
dijo -en tanto- la mayor de 
las hermanas en sede ju-
dicial.
“Los abusos de Walter a 
mi persona comenzaron 
cuando yo estaba en el 

último año de la Prima-
ria”, afirmó también sobre 
aquellos hechos.
“Desde que hicimos la de-
nuncia no lo vimos más, 
se fue de General Alvear. 
Yo no me lo crucé más, 
ni mi hermana tampoco”, 
señaló la joven en aquella 
declaración que brindara 
en diciembre pasado.
Actualmente el imputado 
estaba residiendo en un 
departamento de un edifi-
cio ubicado sobre la calle 
José Hernández del barrio 
porteño de Belgrano, in-
mueble que el magistrado 
azuleño que entiende en 
esta investigación penal 
ordenó que fuera allanado 
para -según se menciona 
en la resolución que se 
tradujo en la detención 
de Galarza- “procurar el 
secuestro de los teléfonos 
celulares del nombrado 
para obtener datos de in-
terés en relación al he-
cho”.
Abusadas
Uno de los episodios por 
los que el pastor ahora 
está preso ha sido situado 
como ocurrido durante el 
año 2020, en ocasión de 
que residía en General Al-
vear, donde ejercía como 
la máxima autoridad de la 
mencionada iglesia evan-
gélica.
A través de lo investiga-
do hasta el momento se 
ha demostrado que el 
hombre -”teniendo bajo 
su guarda, en virtud de la 
confianza generada por 
su carácter de Pastor de 

la Iglesia Evangelista”, 
a una de las menores, 
en ese entonces de diez 
años de edad- la sometió 
sexualmente.
Aquel hecho fue situado 
como ocurrido en el dor-
mitorio principal de ese 
inmueble donde el encau-
sado se domiciliaba con 
el resto de su familia. Y 
sobre lo ocurrido se indica 
en la causa que Galarza 
abusó sexualmente de la 
niña accediéndola carnal-
mente, “sin que la menor 
pudiera consentir libre-
mente la acción”.
En tanto, los episodios 
donde como víctima figu-
ra la joven -ya mayor de 
edad- hermana de la me-
nor mencionada en el pá-
rrafo anterior habrían su-
cedido desde 2015 hasta 
el año siguiente.
En ese entonces el aho-
ra detenido, valiéndose 
también de su condición 
de pastor de esa iglesia 
a la que concurrían los 
padres de ambas herma-
nas -con quienes tenía un 
trato “asiduo, familiar y de 
confianza”- aprovechaba, 
cada vez que esa chica 
quedaba bajo su guarda, 
a someterla mediante to-
camientos que le efectua-
ba en sus partes íntimas.
A través de la pesquisa 
se ha podido establecer 
que aquellos reiterados 
abusos sexuales sucedie-
ron cuando esa chica te-
nía once y doce años de 
edad, cada vez que ella 
“concurría a la vivienda 
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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

ubicada detrás del edifi-
cio de la Iglesia”, habitual 
centro de reunión de feli-
greses evangélicos.
Según se sostiene desde 
la imputación, Galarza co-
metió los hechos en per-
juicio de esa otra víctima 
de manera “reiterada en el 
tiempo” y sin que también 
la por entonces menor de 
edad “pudiera consentir li-

bremente la acción”.
El dato
La denuncia de una do-
cente de un estableci-
miento escolar al que 
concurría una de las her-
manas que figuran como 
víctimas de estos hechos 
se convirtió en el punto de 
inicio para esta Investiga-
ción Penal Preparatoria. 
Una causa donde, entre 

otros testigos, han decla-
rado los padres de ambas 
chicas. Con sus dichos, 
los dos confirmaron lo que 
sus hijas contaron al mo-
mento de serles recibidas 
sendas declaraciones en 
sede judicial con relación 
a esos abusos que sufrie-
ron por parte del pastor.

Fabián Sotes, diario 
El Tiempo

de abusar de dos menores Varias instituciones 
participarán en los carnavales 2023

DAIREAUX

El pasado martes se llevó 
a cabo la reunión informa-
tiva entre miembros de la 
Comisión de Apoyo a los 
Carnavales de Daireaux y 
representantes de institu-
ciones educativas e inter-
medias, y cooperadoras.
En la misma se comunica-
ron aspectos de la orga-
nización, requisitos para 
participar y premios. Ade-
más, se abrió un espacio 

para que los presentes 
puedan realizar preguntas 
y aclarar dudas.
Cabe destacar, que la 
reunión contó con gran 
asistencia de instituciones 
interesadas en participar.
Cabe recordar que los 
carnavales en la ciudad 
de Daireaux, se realizarán 

los días 25 y 26 de febre-
ro en el Corsodromo de la 
avenida 9 de Julio.
La inscripción para todos 
aquellos que quieran par-
ticipar se abrió el pasado 
lunes 30 de enero y se 
cierra el próximo sábado 
11 de febrero.
Los interesados se de-
ben acercar al Museo (ex 
Estación del Ferrocarril) 
de lunes a viernes en los 
horarios de 9 a 11 horas 
y por la tarde de 19 a 21 
horas.
Habrá más de 2.000.000 
de pesos en premios en 
todas las categorías. El 
valor de la entrada es de  
$ 300 y los asistentes par-
ticipan en los sorteos que 
se realizarán las dos no-
ches de $150.000, 1 Play 
Station y un T.V Led. 
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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

Colaboración: 
Ariel Dadante

Un 25 de junio de 1982, 
se estrenó en los cines 
de USA “La Cosa”, una 
película de ciencia-ficción 
y terror que impresionó 
al mundo por sus increí-
bles y realistas efectos 
especiales para la época. 
Además de una banda so-
nora mítica del maestro 
Ennio Morricone, un Kurt 
Russell interpretando a un 
héroe de altura y una tra-
ma que te deja literalmen-
te sentado sin pestañear, 
John Carpenter firmó su 
obra más redonda.

Es difícil imaginar cómo 
serían las películas inter-
pretadas por otros acto-
res, pero como ya se ha 
hablado muchas veces 
en esta columna, los pro-
tagonistas no siempre 
son la primera opción del 
estudio. En el caso de 
“La Cosa”, actores como 
Nick Nolte o Jeff Bridges 
dijeron no a interpretar a 
MacReady, el papel de 
Kurt Russell. En realidad, 
el guionista del film, Bill 
Lancaster, tenía en mente
para el papel a nombres 
como Harrison Ford o 
Clint Eastwood. Harrison
acababa de estrenar “Bla-
de Runner”, precisamen-

te el mismo día que “La 
Cosa”.
Una de las curiosidades 
más llamativas fue, la 
propuesta que le hicieron 
a Carpenter. Al director le 
llegó el guión de “ET” an-
tes que a Spielberg. Éste 
lo rechazó por “La Cosa” 
y el guión rechazado por 
Carpenter llegó a las ma-
nos de Spielberg.
El primer candidato para 
dirigir “La Cosa” no fue 
precisamente Carpenter,
sino Tobe Hoopper (La 
Matanza de Texas), ya 
que dudaban de la capa-
cidad del realizador, aun-
que al final acabaron con-
fiando en él. Ese mismo 
año Tob Hoopper terminó 
dirigiendo otro clásico 
de terror, producida por 
Spielberg,

“Poltergeist”.
Gran parte del éxito de “La 
Cosa” se debe al creador 
de efectos especiales Rob
Bottin. Con solo 22 años, 
Bottin llamó de nuevo la 
atención de John Car-
penter, ya habían traba-
jado juntos en La Niebla 
(1980), por las sorpren-
dentes transformaciones 
en hombre lobo que había 
realizado para la película 
“Aullidos” (The Howling, 
1981). Una de las pri-
meras cosas que Bottin 
propuso a Carpenter fue 
cambiar a la criatura des-
crita en el guion. De incu-
barse en el ser humano 
y surgir de él abriéndose 
paso entre huesos y en-
trañas, al más puro estilo 
Alien. La criatura ideada 
por Bottin sería la que vi-
mos finalmente, un ente 
capaz de asimilar e imitar 

literalmente cualquier for-
ma de vida.
Mucho se habla de lo di-
fícil que es estar en ro-
daje, y un film como “La 
Cosa”no fue la excepción. 
Lo más grave sucedió 
cuando Rob Bottin, tuvo 
que ser hospitalizado por 
agotamiento, neumonía y 
una úlcera sangrante, do-
lencias derivadas de sus 
maratonianas jornadas de 
trabajo.
A veces los directores 
dejan que los actores le 
propongan cosas para 
sus personajes, y este fue 
el caso de Russell, es el 
sombrero de cowboy que 
llevapuesto en el rodaje 
de las escenas exteriores. 
Los actores debían vestir
uniformemente con el 
equipo contra el frío polar, 
pero Russell decidió llevar
una prenda que lo distin-

guiera de los demás, y 
el sombrero fue un gran 
aporte al personaje ha-
ciéndolo único y perfec-
tamente distinguible del 
resto.
Los exteriores fueron rea-
lizados en Alaska, y los in-
teriores en los estudios de
Los Ángeles. Sin embar-
go, la filmación en Los Án-
geles no estuvo exenta de

John Carpenter: La Cosa (The Thing, 1982)
CINE

prob lemas.Carpenter 
quería plasmar el ambien-
te glacial con fidelidad, por 
lo que hubo que climatizar 
las diferentes escenogra-
fías del rodaje para que el
vapor que salía de la boca 
de los actores fuera visi-
ble. Todo esto en uno de 
los veranos más caluro-
sos que había sufrido la 
ciudad de Los Ángeles.
Denostada en su estreno, 
“La Cosa” se ha converti-
do con los años en un film
de culto para los amantes 
del cine de terror y ciencia 
ficción. Sus alucinantes 
efectos prácticos, su as-
fixiante atmósfera, la sim-
ple pero efectiva partitura
de Ennio Morricone son 
algunos de los muchos 
elementos que han con-
vertido esta película en un 
icono de la cultura popu-
lar.

No hubo información oficial al respecto ni trascendieron 
las causas de esta determinación del intendente Mar-
cos Pisano.

La Agencia de Seguridad Vial “Jorgito Martínez Boero” 
ya no tiene más a su frente a quien hasta hace pocas 
horas fue su director, Luis Gauna.
Si bien la noticia no fue comunicada en forma oficial, se 
supo que Arturo Martín, funcionario a cargo de Espacios 
Públicos en calidad de director será su reemplazante, 
sin que hasta el momento se haya dado información 
acerca de quién reemplazará a éste en sus funciones.
Tampoco ha sido informada la causa de la desvincula-
ción de Gauna desconociéndose si el ex director muni-
cipal pasará a ejercer otras tareas o dejará de pertene-
cer a la planta permanente del municipio. 

Arturo Martín reemplazará 
a Luis Gauna en Seguridad Vial

CAMBIOS DE NOMBRES

Luis Gauna.
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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. escrito. - 8. m. Nota de burla o de 
afrenta. Acrón del lat. Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum (Jesús Nazareno Rey 
de los judíos, rótulo de la santa cruz) 
- 10. Prefijo que significa separación, 
privación, extracción, carencia. - 12. 
Del verbo andar. 1ª persona singular 
presente subjuntivo. - 13. Simbolo del 
calcio. - 14. Forma de la tercera persona 
para el objeto indirecto sin preposición. 
- 15. tr. Imponer a alguien actividad 
o esfuerzo excesivos, preocupar 
gravemente, causar gran sufrimiento. 
Le agobian los quehaceres, los años, 
las penas. - 17. intr. Abandonar un 
empeño o negocio - 19. Designa lo que 
está cerca de la persona que habla, o 
representa y señala lo que se acaba de 
mencionar - 20. Del verbo armar. 1ª pers. singular 
presente indicativo. - 21. Estilo artístico que 
representa la realidad afectando la ingenuidad de la 
sensibilidad infantil. - 22. f. Acción ruin. - 25. En 
el habla común, forma corta de decir “esta” - 26. 
símbolo del etilo - 27. Novena letra del alfabeto 
griego. - 28. pref. Indica dirección, tendencia, 
proximidad, contacto. - 29. elem. compos. Significa 
‘pueblo’ o ‘raza’. - 31. m. Superposición de dos 
imágenes, una en color rojo y otra en verde, que 
producen, al ser miradas con lentes especiales, una 
impresión de relieve.

Verticales

2. prep. Bajo, debajo de. - 3. m. cuadrilátero (|| 
espacio limitado por cuerdas). - 4. adj. indio 
(|| natural de la India). - 5. f. Renta aneja a un 

canonicato u otro oficio eclesiástico. - 6. Forma 
tónica del pron. pers. m. y f. de segunda persona 
singular, que en la oración desempeña la función 
de complemento con preposición - 7. adj. Que tiene 
cal. V. toba calcárea - 9. f. germ. Flor o trampa 
en los dados. - 11. Es la capital, la mayor ciudad 
y el principal puerto marítimo del Líbano. - 12. 
adj. Descendiente de Aarón, personaje bíblico, 
hermano de Moisés. - 13. f. Arg., Bol. y Chile. 
Ave de la familia de las Psitácidas, de 10 a 20 cm 
de longitud, coloración general verde brillante y 
hábitos gregarios. Varias de sus especies pueden 
pronunciar algunas palabras. - 16. f. Canto y 
baile típicos de las islas Canarias, en España. - 
18. m. ameos. - 23. Grupo étnico, uno de los 56 
reconocidos en la República Popular China. - 24. 
loc. verb. El Salv. y Guat. Engañarle, embaucarle. 
- 29. Indica el lugar donde está algo. - 30. interj. U. 
para denotar cansancio, fastidio o sofocación.

 Aburrido

 Afable

 Agradecido

 Alegre

 Alegría

 Ambicioso

 Amor

 Angustioso

 Anormal

 Ansioso

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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.
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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

El “Profe” Luis María Rodríguez 
presentará su libro

FUTBOL

El próximo miércoles 8 de 
febrero en las instalacio-
nes del Cine Avenida se 
llevará adelante la pre-
sentación del libre “Fút-
bol, mi Pasión”. Una obra 
en donde el autor habla 
sobre cuestiones que tie-
nen que ver con la prepa-
ración deportiva.
Recordemos que Rodrí-
guez durante la década 
del 80 trabajo de manera 
muy tupida en la ciudad 
en distintos clubes antes 
de viajar al viejo continen-

te. 
En España, Rodríguez 
siguió trabajando con el 
fútbol, donde transmitió 
sus conocimientos y per-

feccionó sus técnicas. En 
la obra que se presenta el 
próximo miércoles estará 
sintetizado ese trabajo. 

EL PASADO FIN DE SEMANA EN TANDIL

En las instalaciones del 
Centro de Entrenamiento 
“La Cuna del Quíntuple” 
se desarrolló el pasado 
fin de semana el primer 
torneo correspondiente 
al circuito TMT (Tenis de 
Mesa para Todos).
Dicha competencia contó 
con la presencia de boli-
varenses quienes tuvieron 
tupida actividad a lo largo 
de los dos días del certa-
men. 
Además fueron de la jor-
nada jugadores de distin-
tos puntos de la Provincia 
de Buenos Aires. 
Diego Serra se consagró 
campeón Quinta catego-
ría y tercero en Cuarta. 
Sergio Gentile se quedó 
con el primer lugar en la 
Cuarta categoría el do-
mingo. Además participó 
en Tercera, Segundo y 
Primera, donde quedó en 
cuartos de final.
Tomás Huarte jugó en 
dos categorías (Segunda 
y Primera), quedando en 
ambas situaciones en se-
mifinales.
La actividad del tenis de 
mesa recién comenzó por 
lo que a lo largo de la tem-
porada estos jugadores 
estarán en distintas citas 
del cirtuito TMT.

Destacadas actuaciones 
bolivarenses en el circuito 
“Tenis de Mesa para Todos”

Santiago Demóndena el más destacado 
de Bolívar en el Nacional Clase Club

VUELO A VELA

Del 16 al 27 de enero se 
desarrolló el 9ª Campeo-
nato Nacional Clase Club 
en la ciudad de Pigüé, 
Provincia de Buenos Ai-
res. 
En dicha competencia se 
contó con un gran núme-
ro de representantes de 
Bolívar y del Club de Pla-
neadores.
Sobre un total de 46 par-
ticipantes, lograron los 
siguientes resultados: 
Santiago Demódena se 
ubicó en el noveno pues-
to a bordo del planeador 
LS-4 (DP). Marcelo Lan-
zinetti finalizó 15ª a bordo 
del ASW-20 (ZC). José 

Carlos Damiano se ubicó 
en el puesto 22º a bordo 
de su Ventus B (FU). Car-
los Gustavo Zanassi cul-
minó en el puesto 31º en 
su Discus B (ZT). Miguel 

Ángel Laso se ubicó en 
el puesto 33 en su LS-6 
(ZM) y Alberto Carlos Pol 
se ubicó en el puesto 41 
a bordo de su ASW-20 C 
(ACP).
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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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

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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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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido. Probables tormentas y chaparrones
aislados por la mañana. Poco cambio de temperatura.
Mínima: 17ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Templado a cálido. Poco cambio de temperatura. 
Descenso de nubosidad por la tarde a noche.
 Mínima: 13ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

Henry Ford

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

“No encuentres la falta,
encuentra el remedio”

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°05.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que será 
una jornada en la que podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin demo-
rarse. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga más atención a los 
sueños que está tenien-
do últimamente. Pronto 
lo conectará con sus más 
profundos anhelos en su 
vida personal. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº68.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso. Nº42.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

1535- Pedro de Men-
doza funda en la costa 
del Plata el Puerto de 
Santa María del Buen 
Aire.
1542- La expedición 
de 50 hombres de 
Francisco de Orellana 
descubre el río Ama-
zonas.
1594- Muere Giovanni 
Pierluigi, “Palestrina”, 
compositor italiano.
1653- Nueva Amster-
dam, más tarde deno-
minada Nueva York, 
adquiere la categoría 
de ciudad.
1709 - 1709 fue resca-
tado el marino esco-
cés Alexander Selkirk 
tras pasar cuatro años 
y cuatro meses como 
náufrago en una isla 
desierta.
1825- Firma entre el 
Gobierno de Buenos 
Aires y el británico de 
un tratado contra la 
trata de esclavos.
1841- El Salvador se 
constituye en Repúbli-
ca unitaria e indepen-
diente.
1848- Firma del Trata-
do de Guadalupe Hi-
dalgo, que pone fin a 
la guerra entre EEUU 
y México. Este último 
cede a EEUU Califor-
nia, Arizona, Texas y 
Nuevo México.
1887 - se celebró por 
primera vez el “Día de 
la marmota”.
1897- Tratado de arbi-
trajes de límites en la 
Guayana Británica, fir-
mado entre Venezuela 
y Gran Bretaña.
1913- Inaugurada en 

 Nuestra Señora de la Candelaria. Fiesta de la luz.

Nueva York la estación 
ferroviaria mayor del 
mundo.
1922 - se publicó la pri-
mera edición del “Uli-
ses” de James Joyce 
en París.
1926 - nace en Las Pie-
dras, Uruguay, el can-
tante de tangos Julio 
Sosa. Falleció el 26 de 
noviembre de 1964, en 
Buenos Aires.
1928 - nace Horacio 
O’Connor, actor argen-
tino (fallecido en 1997).
1944 - nace Oscar Mal-
bernat, futbolista.
1951 - nace Humberto 
Bravo, futbolista argen-
tino.
1964- La sonda esta-
dounidense “Ranger VI” 
llega a la Luna.
1970- Primer trasplan-
te, con éxito, de nervios 
en una clínica de Mu-
nich (RFA).
1976 - Un grupo de la-
drones ingresó al Pa-
lacio de los Papas, en 
Francia, y robó 119 cua-
dros de Pablo Picasso.
1977 - nació la cantante 
colombiana Shakira.
1978 - nace Guido 
Kaczka, actor y con-
ductor de televisión ar-
gentino.

1981- Ecuador y Perú 
acuerdan un alto el 
fuego en su conflicto 
fronterizo, en una reu-
nión de la OEA.
1985- Hallazgo de los 
restos humanos más 
antiguos de Hispa-
noamérica, de unos 
31.000 años, en un 
rancho situado a unos 
60 kilómetros de San 
Luis de Potosí (Méxi-
co).
1994- Rafael Caldera, 
fundador de la Demo-
cracia Cristiana, asu-
me por segunda vez la 
presidencia de Vene-
zuela.
1996- Muere Gene Ke-
lly, actor y bailarín es-
tadounidense.
1999- El ex teniente 
coronel Hugo Chávez, 
líder de un fracasado 
golpe de Estado en 
1992, jura su cargo 
como presidente de 
Venezuela.
2011 - muere Danie-
la Castelo, periodista 
argentina (nacida en 
1963).
2013 - muere Walter 
Gastón Bustos, futbo-
lista argentino (nacido 
en 1984).

Julio Sosa.



Río Negro

Tensión en una  
nueva marcha a 
Lago Escondido

Nueve manifestantes y una fotoperiodista 
fueron retenidos durante dos horas y agredidos 
por peones rurales que responden al magnate 
británico Joe Lewis, en un incidente producido 
durante la Séptima Marcha por la Soberanía al 
Lago Escondido. P.4

Finalmente, Alberto 
cedió y llamará a        
una mesa política 

Messi y el arte de la sutileza
De la mano del astro rosarino, el París Saint Germain venció 3-1 al Montpellier y volvió al triunfo en la Ligue 1 
después de dos fechas sin sumar de a tres. “La Pulga” convirtió dos golazos -el primero fue anulado- y resca-
tó al líder tras la salida de Mbappé, lesionado después de fallar dos penales. - Pág. 7 -

Sigue la interna en el ofi cialismo

La Pampa

Dan a conocer el 
veredicto por el 
crimen de Lucio

Vivienda en la playa de Delaware

EE.UU.: el FBI registró la casa de                    
Biden en busca de documentación
El servicio de seguridad y de inteligencia estadounidense no encontró ningún documento con-
fidencial indebido. El abogado del mandatario precisó que los investigadores se llevaron “para 
revisar más a fondo algunos documentos y notas manuscritas que parecen datar de su época 
como vicepresidente” de Barack Obama (2009-2017). - Pág.6 -

Aplicación Cuenta DNI

Lanza nuevos    
benefi cios para el 
mes de febrero

Las personas mayores de 60 
años tienen un ahorro extra, 
porque también pueden ac-
ceder al benefi cio interope-
rable, de lunes a jueves, con 
tope de 1.500 pesos. - Pág. 2 -

- EFE -

Los jueces determinarán la 
autoría y responsabilidad pe-
nal de la madre del niño y de 
su pareja, ambas acusadas 
y detenidas por el asesinato. 
Resolverán si son “culpables” 
o “no culpables” del delito de 
“homicidio califi cado y abu-
so sexual ultrajante”. - Pág. 5 -

Aunque no se resigna a ir por la reelección, el Presidente creará un 
espacio para discutir el plan y las listas. En la decisión del mandata-
rio no habría infl uido la cumbre en Merlo. - Pág. 3 -

Bajaron las  
exportaciones 
de soja un 75%
Por la quita del “dólar 
soja”. Se liquidaron poco 
más de US$ 928 millones 
en enero. - Pág. 2 -

Campo
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Los descuentos y promociones 
de la billetera virtual del Banco 
Provincia se renovaron en febrero. 
¿Cuáles son los principales benefi -
cios para usuarios de Cuenta DNI?

Las compras podrán hacerse 
tanto a través de la funcionali-
dad QR como con Clave DNI y las 
devoluciones se verán refl ejadas 
en los movimientos de la cuenta 
dentro de los diez días hábiles 
siguientes de realizadas las tran-
sacciones.

Los clientes de la entidad fi -
nanciera bonaerense pueden 
aprovechar los benefi cios sin sa-
lir de casa: a través de un link de 
pago que el comerciante genera 
desde el celular del local y envía 
por mensaje de texto, los usuarios 
de la billetera virtual tienen la 
opción de pagar de forma remota. 
Según informó la entidad crediti-
cia, a partir de los descuentos en 
comercios de cercanía, ferias y 
mercados bonaerenses y super-
mercados, una familia compuesta 
por dos personas adultas y un hijo 
o hija de 13 a 17 años que utilicen 
Cuenta DNI puede ahorrar en fe-
brero más de 48 mil pesos. Comer-
cios: 30% de descuento todos los 
viernes, sábados y domingos en 
comercios adheridos, con tope 
de 1.500 pesos por persona por 
semana. El tope se alcanza con 
5.000 pesos en compras. Ferias 

Para el mes de febrero

La billetera virtual 
del Banco Provincia 
renueva las promo-
ciones en diferentes 
rubros.

Cuenta DNI: cuáles son los 
benefi cios y descuentos 

Ahorro. Adultos mayores recuperarán hasta 16.900 por mes. - Télam -

y mercados: 40% de ahorro todos 
los días en locales adheridos. Este 
benefi cio tiene un tope de 1.500 
pesos por persona y semana. En 
este caso el tope semanal se al-
canza con 3.750 pesos en con-
sumos.   Supermercados: habrá 
dos acciones de descuento en 
febrero: serán los martes 7 y 21, 
y los miércoles 8 y 22. Cada una 
de estas semanas habrá 30% de 
ahorro, con tope de 1.200 pesos 
por persona, que se alcanza con un 
ticket de 4.000 pesos. De manera 
que en el mes se pueden ahorrar 
hasta 2.400 pesos en compras en 
supermercados.  Combustible en 
estaciones de servicio YPF: hay 
un ahorro mensual de 1.000 pe-
sos que se alcanza con una carga 
3.300 pesos. Sumando todos estos 
descuentos, una persona puede 
ahorrar 15.400 pesos en el mes: 
6.000 en compras en comercios; 

6.000 en ferias y mercados; 2.400 
pesos en supermercados y 1.000 
en combustibles.   

Jóvenes pueden ahorrar has-
ta 17.700 pesos. Quienes utilizan 
Cuenta DNI 13/17 tienen un be-
neficio interoperable: 100% de 
descuento de lunes a jueves en 
cualquier comercio que permita 
pagar con código QR, con tope 
de 1.500 pesos por persona en el 
mes. Además, todos los días tienen 
un ahorro de 100% en recargas de 
celulares y transportes, con tope 
de 800 pesos. De esta manera 
pueden ahorrar 2.300 pesos extra, 
que se suman a los de las demás 
promos.  Las personas mayores de 
60 años también tienen un ahorro 
extra, porque también pueden 
acceder al benefi cio interopera-
ble, de lunes a jueves, con tope 
de 1.500 pesos. En total pueden 
ahorrar hasta 16.900 pesos.  - DIB - 

Según consultora Randstad

Enfermeros y médicos, director 
médico, instrumentador qui-
rúrgico, codi cador quirúrgico 
y bioquímico son los puestos 
de trabajo del área de salud 
“más difíciles de cubrir” en 
la Argentina, según un rele-
vamiento realizado por una 
consultora privada. 
El relevamiento de la consul-
tora Randstad demostró que 
estas seis posiciones “son los 
puestos con alta demanda y los 
más difíciles de conseguir”, y 

Enfermeros y médicos, los profesionales de salud que más escasean

según los investigadores “hay en 
gran parte del mundo una crecien-
te escasez de talento con formación 
en disciplinas vinculadas con la 
salud”. 
Precisaron que según el tamaño 
de las empresas los sueldos de 
esta posición en Ciudad de Buenos 
Aires y provincia de Buenos Aires 
se ubican entre los $147.000 en 
una pyme, a $210.000 o $300.000 
en una gran empresa. El promedio 
del salario en las grandes empresas 
del interior baja a $211.000 en las 

regiones del norte argentino, 
a $198.000 en la región centro 
y $178.000 en Cuyo, mientras 
que en la región Sur se ubicó 
en $300.000. 
En cuanto a los médicos, las 
remuneraciones en Ciudad 
y Provincia de Buenos Aires 
se ubican en un salario bruto 
promedio de $300.000 en una 
pyme, $400.000 en una em-
presa mediana; y oscila entre 
los $430.000 y $525.000 en 
una gran empresa. - Télam - 

Las empresas del sector 
agroexportador liquidaron en 
enero más de U$S928 millones, 
monto que resultó un 75% menor 
al de diciembre del año pasa-
do. La cifra registrada durante 
el primer mes de 2023, que en 
total fue US$928.372.001 millo-
nes, representa una caída del 62% 
en la comparación interanual, 
informaron este miércoles la Cá-
mara de la Industria Aceitera de 
la República Argentina (CIARA) 
y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC). Según las enti-
dades, la caída registrada en el 
ingreso de divisas durante enero 
“es un reflejo de un mercado de 
granos post instrumentación del 
decreto 787/2022”, que creó el 
“Programa de Incremento Ex-
portador” y autorizó un tipo de 
cambio diferencial de $230 para 
los productores sojeros. Tam-
bién, “la fuerte sequía agravó la 
comercialización con destino a la 
exportación”, indicaron CIARA-
CEC, en un comunicado. Recor-
daron que el ingreso mensual 
de divisas, es el mecanismo que 
permite seguir comprando granos 
a los productores “al mejor precio 
posible”.

En tanto, explicaron que la 
mayor parte del ingreso de di-
visas en este sector se produce 
con bastante antelación a la ex-
portación, que ronda los 30 días 
y alcanza hasta los 90 días en la 
exportación de aceites y harinas 
proteicas. El complejo oleagi-
noso-cerealero, incluyendo al 
biodiésel y sus derivados, aportó 
en 2021 el 48 % del total de las 
exportaciones de la Argentina, 
según los últimos datos oficiales 
disponibles. El principal produc-
to de exportación del país es la 
harina de soja (14,2 % del total), 
seguido por el maíz y el aceite de 
soja. - DIB -

Sin el dólar soja, los 
agroexportadores 
liquidaron en enero 
un 75% menos

Campo

Enero fue un mes de retención de 
granos. - DIB - 

SRA respaldó medidas
El presidente de la So-

ciedad Rural, Nicolás Pino, 
consideró que las medidas 
anunciadas por el Gobierno 
para aliviar el impacto de la 
sequía “son buenas en lo 
coyuntural”, pero afirmó que 
“no son las que necesita 
el campo en el largo plazo 
para trabajar más y producir 
más”. “Son medidas impor-
tantes, coyunturales, para 
paliar esta situación inme-
diata que estamos sufriendo 
por la sequía, pero no son 
las medidas que necesita el 
campo para trabajar más y 
producir más”, sostuvo Pino 
en declaraciones a Radio 
Rivadavia. En este sentido, 
el dirigente Rural reclamó 
que más provincias declaren 
la emergencia agropecuaria 
y que sean homologadas 
por el Gobierno nacional 
para de esta forma incorpo-
rar más productores a los 
beneficios anunciados.  “Es 
importante que los gober-
nadores tomen la medida, 
que hablen con Nación y 
homologuen las emergencias 
para que los productores 
puedan ser sujetos pasibles 
de las soluciones anuncia-
das”, insistió Pino. - DIB -

Sugerencia del FMI
El FMI recomendó a la 

Argentina no poner en riesgo 
la meta de acumulación de 
reservas que contempla el 
acuerdo como consecuencia 
de la recompra de bonos 
de la deuda que anunció 
el Gobierno. “Tenemos 
metas de reservas en el 
programa. Las reservas son 
escasas y preferiríamos no 
tener acciones que minen 
la acumulación de reservas 
que estamos asumiendo en 
el acuerdo”, señaló el sub-
director del Departamento 
del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario, Ni-
gel Chalk. La recompra de 
bonos de la deuda, por unos 
US$1.000 millones, inclu-
ye títulos que vencen entre 
2029 y 2046 y fue anunciada 
el mes pasado por el mi-
nistro de Economía, Sergio 
Massa. El objetivo de esa 
medida es mejorar el perfil 
de los vencimientos en los 
próximos dos años y, desde 
que se comenzó a efecti-
vizar, el 18 de enero, los 
bonos Globales rebotaron 
un 20% en promedio. - DIB -

En síntesis



El que se volvió a bajar 
de la competencia fue el 
líder del Frente Renovador 
Sergio Massa. Este lunes, 
en Merlo, volvió a decirles 
a sus compañeros del FdT 
que no está en carrera. “Es 
incompatible ser ministro 
de Economía y candidato”, 
explicó, según indicaron 
varios presentes.  - DIB -

Massa se baja
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Finalmente, Alberto Fernández 
cedió ante la presión de la mayoría 
de sectores del Frente de Todos 
para que arme una mesa política 
que discuta la estrategia de cara 
a las elecciones presidenciales. 
Aunque no resigna su intención de 
ir por la reelección, el Presidente 
decidió armar un espacio para dis-
cutir el plan y las listas. 

Así lo confi rmaron a DIB altas 
fuentes ofi ciales cercanas al jefe de 
Estado, que aseguraron que en la 
decisión del mandatario “no” infl u-
yó la cumbre en Merlo, donde este 
martes a la noche se congregaron 
La Cámpora, el kirchnerismo y el 
massismo, y al que no fue invitado 
el Presidente ni ningún dirigente 
cercano a él. Tal como había infor-
mado ayer esta agencia, la reunión 
de Merlo, convocada por Máximo 
Kirchner, diputado y presidente del 
PJ, reunió al gobernador Axel Kici-
llof, al ministro del interior Eduardo 

Interna en el Frente de Todos

Lo admitieron fuentes de la Casa Rosa-
da. Advirtieron que, igual, no resigna su 
candidatura. 

Tras la reunión en Merlo, Fernández 
cedió y llamará a una mesa política 

Alberto. Ayer entregó casas en Chaco. - DIB - 

Legisladores, asociaciones y abogados

Argumentarán sobre pedidos de 
juicio político contra la Corte

Legisladores oficialistas y 
opositores, asociaciones de ju-
ristas y de derechos sociales y 
abogados expondrán hoy ante 
la comisión de Juicio Político 
de la Cámara de Diputados sus 
fundamentos sobre los pedidos 
de enjuiciamiento a los ministros 
de la Corte Suprema de Justi-
cia, Horacio Rosatti, Carlos Ro-
senkrantz, Juan Carlos Maqueda 
y Ricardo Lorenzetti, a quienes 
acusan de mal desempeño de 
sus funciones.

Será la segunda reunión de la 
comisión, presidida por la dipu-
tada del Frente de Todos (FdT), 
Carolina Gaillard, para tratar 
los 14 expedientes presentados 
en la Cámara de Diputados que 

contienen más 60 acusaciones 
contra los miembros del alto 
tribunal, y que será clave para 
determinar si existen argumen-
tos para aceptar la admisibilidad 
del juicio político y comenzar la 
etapa de recolección de pruebas.

La admisibilidad del juicio 
político se definirá en la reu-
nión del próximo jueves 9 de 
febrero por simple mayoría, y allí 
el oficialismo está en condicio-
nes de imponer su postura para 
abrir el sumario y comenzar la 
investigación que contemplará 
pedir documentación, convocar 
a los acusados, citar testigos, y 
en caso de que no concurran 
pedir su citación por la fuerza 
pública. - Télam -

peronismo sea competitivo”, agre-
gó. Esta diferenciación es clave: 
desde que se enfrentó con Cristina 
Kirchner, el Presidente resistió a la 
presión de trazar una mesa política 
de decisiones, con el argumento de 
que buscaban rodearlo para forzar-
lo a hacer propias las iniciativas que 
surgían desde el Instituto Patria. 

Según confi ó otro importante 
integrante del Gabinete la convo-
catoria a lo que será una “Mesa de 
Estrategia Electoral del Frente de 
Todos” ya “estaba defi nida hace 
más de una semana”. En rigor, no 
había trascendido hasta el momen-

to y otros referentes del entorno 
presidencial afi rmaban que esto 
no iba a ocurrir. En cualquier caso, 
la decisión de Fernández, que se 
concretará en los próximos días, 
implica una instancia de debate 
interno en la que el Presidente 
tiene varios detractores y pocos 
adeptos. También le asoman com-
petidores, en paralelo al operativo 
clamor por Cristina que ya lanzó el 
kirchnerismo duro en redes socia-
les y que podría cristalizarse con 
un acto el próximo 24 de marzo, 
una fecha a la que la vice convocó 
a la militancia a “movilizar”. - DIB -

Yasky. “Todos aquellos que 
alentábamos la necesidad de 
que Cristina asumiera a ser 
candidata, seguimos pensan-
do y planteando lo mismo”, 
sostuvo el diputado nacional 
del Frente de Todos. En 
declaraciones radiales, el 
referente sindical se refirió 
a la interna del oficialismo y 
consideró que se necesita 
“recomponer una relación de 
fuerza en el Frente de Todos, 
en la que es clave el papel 
de Cristina”. Al ser consul-
tado sobre la posibilidad de 
que la vicepresidenta com-
pita en las próximas eleccio-
nes, pese a la condena que 
la inhabilita a ejercer cargos 
públicos, Yasky planteó: “Ella 
dijo lo que pensaba y tiene 
la última palabra, pero eso 
no quita que nosotros nos 
sinceremos”. - DIB - 

La Matanza. Tras conocerse 
los resultados provisorios 
del Censo 2022, uno de 
los datos que más llamó la 
atención fue el crecimiento 
del partido más populoso 
del país, La Matanza, entre 
2010 (el relevamiento ante-
rior) y 2022: apenas 57.000 
personas, a un ritmo del 
0,2% anual cuando el país 
en promedio fue del 1,16%. 
La conclusión de algunos re-
ferentes de la oposición fue 
que en realidad los números 
de 2010 habían sido “dibu-
jados” a favor del distrito 
comandado por Fernando 
Espinoza para recibir mayor 
coparticipación. El dinero 
cobrado “de más” ronda-
ría los 85.000 millones de 
pesos. Un senador provincial 
de Juntos por el Cambio 
(JxC) fue directo y pidió en 
su cuenta de Twitter: “Que 
La Matanza devuelva la 
plata”. Según los datos del 
nuevo censo, la población 
de La Matanza pasó de 
1.775.816 habitantes en 
2010 a 1.837.774 en este 
censo, una suba de 57.866 
personas. - DIB - 

Katopodis. El ministro de 
Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis, destacó la con-
vicción del Frente de Todos 
de “seguir reafirmando” 
la unidad de la coalición, 
expresada en el encuentro 
que mantuvo anoche el PJ 
bonaerense en Merlo, y 
aseguró que “no escuché 
a ningún compañero pro-
poner que la solución sea ir 
en dos barcos diferentes”. 
“Tenemos que ganar las 
elecciones y todos los que 
estuvimos anoche, con el 
presidente (Alberto Fernán-
dez) a la cabeza, tenemos 
una gran responsabilidad”, 
añadió. - DIB - 

Breves

Wado De Pedro y al de Economía, 
Sergio Massa, junto a intendentes 
peronistas de la primera y la tercera 
secciones electorales.

La movida se dio después de 
que el propio Kirchner reclamara, 
en forma explícita, la creación de 
una mesa política en una entre-
vista el domingo pasado. Fue el 
puntapié inicial de una presión 
del kichnerismo que incluyó du-
rísimas declaraciones del ministro 
de Desarrollo de la Comunidad de 
la provincia, Andrés “Cuervo” La-
rroque, quien dijo que el Presiden-
te minimizó el atentado contra la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
y que “no entiende su rol”. En ese 
marco, ayer antes de la reunión en 
Merlo, Kicillof recibió a Kirchner, 
Larroque y un grupo más reducido 
de intendentes en una reunión en 
La Plata, en la que dejó en claro 
que él también formaba parte del 
operativo de presión política contra 
el primer mandatario.

“La mesa se va a armar, pero 
no para ser fi scal de la gestión na-
cional sino para coordinar la estra-
tegia electoral”, indicó una voz de 
extrema confi anza de Fernández, 
que indicó que no se deben bus-
car segundas lecturas a la medida. 
También deslizó que Fernández 
en principio no ha resignado su 
candidatura. 

“No va a ser un espacio donde 
se analicen las medidas de gobier-
no, sino que se van a abordar las 
cuestiones esenciales para que el 



El Censo 2022 arrojó que en 
todo el país hay un total de 2.962 
personas durmiendo en la vía pú-
blica, en tanto que 273.883 se en-
cuentran en viviendas colectivas 
que incluyen a quienes están en 
refugios o paradores. Por primera 
vez se realizó un operativo especí-
fi co para tratar de dar cuenta de la 
problemática. No obstante, desde 
las organizaciones que trabajan 
con personas en situación de calle 
manifestaron su desacuerdo con la 
metodología y el resultado fi nal.

Para determinar la cantidad de 
personas que duermen en la vía 
pública, 265 censistas recorrieron 
alrededor de 75 departamentos de 
todo el país la noche entre el 16 y el 
17 de mayo, previo al censo que se 
realizó el 18 de mayo. En esa reco-
rrida, por ejemplo, se registraron 
2.962 personas que dormían en la 
vía pública ese día, de las cuales 
903 en la Ciudad de Buenos Aires, 
961 en la provincia de Buenos Aires 
(797 en el Conurbano).

Además, los censistas regis-
traron a 273.883 personas en vi-
viendas colectivas, un operativo 
que incluyó el relevamiento de 
colegios internados, cuarteles, es-
tablecimientos de salud, hogares 
de niñas, niños y adolescentes, 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Jueves 2 de febrero de 2023 |  EXTRA

Según el Censo, 3 mil 
personas viven en la calle; 
para ONG son muchas más
Organizaciones que 
trabajan con gente en 
esa situación están 
en desacuerdo con 
la metodología y el 
resultado.

DESNUDO POR          

DEL LIBERTADOR

Un hombre de 30 años 
quedó detenido en el barrio 
porteño de Núñez al sor-
prender a vecinos y agentes 
de la Policía corriendo 
desnudo, a contramano del 
tránsito, por avenida Del 
Libertador. Tras una breve 
persecución, el hombre fue 
reducido y detenido por la 
Policía de la Ciudad, que en 
un primer momento buscó 
determinar si había sido 
víctima de algún delito. No 
obstante, el hombre expresó 
había consumido drogas en 
una  esta.
Posteriormente, el Siste-
ma de Atención Médica de 
Emergencias (SAME) tras-
ladó al hombre al Hospital 
Pirovano por una “herida 
cortante en la frente”. Tam-
bién trascendió que tendría 
alguna condición de salud 
mental previa. - DIB -

BUENOS AIRES

273.883 se encuentran en viviendas colectivas

El operativo. 265 censistas recorrieron alrededor de 75 departamentos 
de todo el país la noche entre el 16 y el 17 de mayo. - Archivo -

que el número de personas que 
brinda el Censo no da cuenta de 
la magnitud real del problema, 
que es muy superior a ese núme-
ro”. De acuerdo con los datos del 
último Censo Popular de Personas 
en Situación de Calle realizado 
en 2019 en la Ciudad de Buenos 
Aires por diversas organizaciones, 
solo en Capital Federal hay 7.251 
personas en esta condición, de 
las cuales unas 5 mil duermen 
directamente en la vía pública. 
“En otros puntos del país también 
se realizaron otros relevamientos 
populares como en Lomas de Za-
mora, que arrojó que había más 
de 1.100 personas en calle, o en 
Mar del Plata, que dio alrededor 
de 1.244”, recordaron. - DIB -

hogares de personas mayores, de 
personas religiosas, paradores (a 
los que asisten personas que viven 
en la calle) y prisiones, entre otras, 
en un relevamiento que se hizo de 
manera presencial.

De este universo todavía no 
está discriminado el número de 
personas en situación de calle que 
esa noche estaban en paradores, 
pero el director del Indec, Marco 
Lavagna, informó el martes que 
se sumarán al número de 2.962 in-
formado para dar cuenta del total. 
“El Censo (de personas en calle) se 
realizó el 16 de mayo 2022, dos días 
antes del Censo general, era un día 
frío y la mayor cantidad de gente se 
había movilizado a paradores, y esa 
gente está contabilizada en vivien-
das colectivas”, señaló Lavagna.

Otra mirada
Desde la organización “Pro-

yecto 7” señalaron que “como or-
ganizaciones que participamos de 
censos populares, consideramos 

cedió en #ALaBarbarossa es algo 
que nos pasa a todas las personas 
que menstruamos una vez al mes, 
durante más 40 años de nuestras 
vidas. Que no nos dé vergüenza. 
Dejemos de ocultar la menstrua-
ción”, publicó en Twitter la ministra 
de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad, Ayelén Mazzina. - DIB -

de productos de higiene personal.
“Normalicemos lo normal” es 

una iniciativa que lleva adelante la 
ONG y la empresa Kimberly Clark, 
a través de su línea de productos 
de higiene femenina Kotex, que 
tiene como objetivo “informar, 
sensibilizar y concientizar a comu-
nidades vulnerables acerca de la 
menstruación, creando un entorno 
positivo, de apoyo y libre de estig-
mas”, informó la organización en 
un comunicado. Las repercusiones 
en redes sociales no se hicieron 
esperar y la situación se convirtió 
en tendencia con palabras claves 
como menstruación, el nombre 
de la modelo, del programa y de 
la conductora.

“¡Ningún accidente! Lo que su-

El video de la mancha en el pan-
talón de la modelo Sofía Jiménez 
puso en agenda pública un tema 
natural y obvio que para más de la 
mitad de la población del país es, 
fue o será algo cotidiano: la mens-
truación. Lo que se presentó en el 
programa “A la Barbarossa” como 
un percance -mancharse la ropa 
con sangre por menstruar- no fue 
más que una performance de la or-
ganización humanitaria Plan Inter-
national, en alianza con una empresa 

Un falso percance en TV, el eje de 
una campaña sobre la menstruación
“Normalicemos lo nor-
mal”, la iniciativa que lle-
van adelante una ONG y 
una empresa de produc-
tos de higiene femenina.

Soga enrollada
Una ballena de la especie 
“yubarta” con una soga 
enrollada sobre la mitad del 
cuerpo fue observada ayer 
en uno de los golfos internos 
de Península Valdés, frente a 
Puerto Madryn, confirmó el 
consultor ambiental y resca-
tista de fauna Víctor Fratto. El 
ambientalista describió que 
“estuvimos navegando un par 
de horas alrededor del animal 
y nos apartamos al compro-
bar que su vida no estaba en 
peligro, que se podía despla-
zar sin dificultad e incluso la 
vimos saltar en al menos dos 
oportunidades”. - Télam -

Humedales
Más del 35% de los humeda-
les del mundo desaparecie-
ron en los últimos 50 años, 
advirtió la fundación Wetlands 
International LAC dedicada a 
la conservación y restauración 
de los humedales, en el marco 
de la campaña por el Día 
Mundial de los Humedales, 
que se celebra hoy.  - Télam -

Turista fallecido
Un turista murió, otro sufrió 
lesiones y dos resultaron 
ilesos al quedar atrapados en 
medio de un derrumbe en el 
cerro Hielo Azul de El Bolsón. 
La víctima fatal fue identifica-
da como Fernando “Pacu” 
Dávila, de 42 años y oriundo 
de Caleta Oliva.  - Télam - 

Palometas
El ingreso a las aguas de la 
laguna Setúbal fue prohibido 
por la Municipalidad de Santa 
Fe debido a los ataques de 
palometas registrados en los 
últimos días, por lo que las 
playas de ese espejo de agua 
solo pueden ser utilizados 
como solarium.  - Télam -

Breves

Tensión en una     
nueva marcha a    
Lago Escondido

Nueve manifestantes y 
una fotoperiodista fueron 
retenidos ayer durante dos 
horas y agredidos por peo-
nes rurales que responden al 
magnate británico Joe Lewis, 
en un incidente producido 
durante la Séptima Marcha 
por la Soberanía al Lago 
Escondido. La agresión 
denunciada por participan-
tes y organizadores de la 
protesta ocurrió cuando 
los manifestantes intenta-
ron ingresar al Camino del 
Tacuifí, uno de los accesos 
al espejo de agua, prohibido 
para el tránsito público.

Ocho personas con 
heridas de distinta gravedad 
fueron derivadas a un centro 
de salud de la localidad de 
El Foyel, informaron voceros 
de la organización. Entre 
los heridos derivados se 
encuentran el diputado y 
jefe de bloque del Frente de 
Todos del Parlasur, Gastón 
Harispe, y la dirigente del 
Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST) Celeste 
Fierro, informaron voceros 
de la marcha. El resto de los 
manifestantes retenidos por 
los hombres de Lewis fueron 
la fotoperiodista de Télam 
Alejandra Bartoliche y los 
manifestantes Leandro Ra-
chid, Alfredo Chávez, Julieta 
Luna, Marcos Cianni, Joel 
Sverdlik, Alejandra Portan-
tadino y Gabriel Berrozpe, 
informaron las fuentes.

En protesta por estos 
hechos, los manifestantes 
realizaron un corte parcial 
de la ruta nacional 40, en el 
kilómetro 1960, a la altura 
del paraje Tacuifí, donde 
nace uno de los caminos que 
lleva al lago. El juez Santiago 
Morán se presentó en las 
inmediaciones del Camino 
del Tacuifí “para constatar 
los hecho de violencia”, 
informaron voceros gremia-
les y policiales. Además, 
dispuso trasladarse al hospi-
tal de El Bolsón para “cons-
tatar la situación en la que 
se encuentran los heridos 
tras la feroz golpiza”, aña-
dieron las fuentes. - Télam -

Río Negro

Una decena de heridos. - Télam - 

Sofía Jiménez junto a Georgina 
Barbarossa. - Captura TV -



En el Congreso

A raíz del caso de Lucio, a  nes 
de noviembre pasado, un plena-
rio de comisiones de Legislación 
General, Educación y Cultura, y 
Población y Desarrollo Huma-
no del Senado dio dictamen 
favorable a un proyecto de ley 
que crea un Plan Federal de ca-
pacitación para el personal del 

Estado sobre derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Y el 26 
pasado, mediante la publicación 
en el Boletín O cial, el Gobierno 
nacional decretó la ampliación 
del temario de las sesiones 
extraordinarias para incluir el 
tratamiento del proyecto, deno-
minado “Ley Lucio”. - Télam -

Una foto de balas colocadas en 
forma de corazón acompañada del 
mensaje “son todas para vos, si me 
llegás a engañar” fueron los chats que 
el policía federal detenido el martes 
por herir a balazos a su expareja y 
a otros dos aspirantes de la misma 
fuerza le envió a la mujer antes de 
dispararles en el barrio porteño de 
Agronomía, según determinaron los 
investigadores tras un análisis del 
teléfono celular del agresor.

Fuentes judiciales aseguraron 
que dicho mensaje fue enviado 
a las 13.15 del martes a través de 
WhatsApp desde el teléfono de 
Sebastián Bargas Orellana (26) a 

Balas colocadas en forma de corazón

Buenos Aires

su expareja Camila Soledad Juárez 
(26), quien unas horas después 
recibió un disparo en el abdomen y 
otro en el muslo en la intersección 
de las avenidas Nazca y Beiró. Se-
gún los voceros, el ataque contra la 
mujer ocurrió cuando bajaba de un 
taxi junto a otros tres compañeros 
suyos en el Curso de Formación 
Profesional Básica para Agente de 
la Policía Federal (PFA).

Tras el ataque, Bargas Orellana, 
quien presta servicio en la Sección 
Despliegue Barrial I de la Policía 
Federal (PFA), fue detenido y quedó 
imputado en la causa, a la espera 
de ser indagado. - Télam -

“Culpables” o “no culpables”: el 
veredicto por el crimen de Lucio

El Tribunal de Audiencia de La 
Pampa dará a conocer hoy el ve-
redicto del juicio por el crimen de 
Lucio Dupuy, cometido el 26 de 
noviembre de 2021 en Santa Rosa, 
en el que los jueces determinarán 
la autoría y responsabilidad penal 
de la madre del niño, Magdalena 
Espósito Valenti, y de su pareja, 
Abigail Páez, ambas acusadas y 
detenidas por el asesinato. Fuentes 
judiciales confi rmaron que en la 
audiencia de cesura que comenza-
rá a las 12 no estarán presentes las 
acusadas, y que los jueces Alejan-
dra Ongaro, Andrés Olié y Daniel 
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Los jueces determinarán la autoría y res-
ponsabilidad penal de la madre del niño y 
de la pareja de ella.

Audiencia sin la presencia de las acusadas

Acusadas. Magdalena Espósito Valenti (der.) y Abigail Páez (fondo). - El 
Diario de La Pampa -

ROSARIO.- Una mujer de 57 
años, identificada como María 
del Carmen Vidal (57), fue 
asesinada ayer a balazos por 
un joven que se hizo pasar 
por cliente en la puerta de 
su comercio, el cual ya había 
sido tiroteado la semana pasa-
da. - Télam -

VICENTE LOPEZ.- María Ninfa 
“Nina” Aquino, la emplea-
da del matrimonio Del Rio, 
asesinado hace más de cinco 
meses en su casona de la 
zona norte, volvió a pedir su 
sobreseimiento en la causa, 
en la que está imputada como 
“entregadora” del doble homi-
cidio. - Télam -

Breves

delito continuado; en concurso real 
con homicidio califi cado por ser 
la ascendiente, por ensañamiento 
y alevosía”.

A Páez, en tanto, el MPF le im-
puta el “abuso sexual gravemente 
ultrajante con acceso carnal, agra-
vado por haber sido cometido por 
la guardadora, con el concurso de 
dos personas y aprovechando la 
convivencia con la víctima me-
nor de 18 años, todo como delito 
continuado; en concurso real con 
homicidio califi cado por ensaña-
miento y alevosía”.

La defensora ofi cial de Páez, 
Silvina Blanco Gómez, consideró 

por su parte que no existió un 
homicidio agravado sino un ho-
micidio preterintencional, es de-
cir que no tuvo intencionalidad, 
ya que la imputada -que admitió 
haberle pegado a Lucio- no buscó 
asesinarlo. Por su parte, el defen-
sor ofi cial Pablo De Biasi pidió la 
absolución de la madre de Lu-
cio por ambos delitos, ya que “en 
el lugar de los hechos hubo una 
persona y no dos”, al descartar 
la coautoría del homicidio. “La 
única testigo fue Abigail”, acotó, 
al tiempo que descartó cualquier 
responsabilidad de la madre por 
omisión. - Télam -

Sáez Zamora resolverán si ambas 
son “culpables” o “no culpables” 
del delito de “homicidio califi cado 
y abuso sexual ultrajante”.

La pena no se dará a conocer 
hoy mismo, sino en una audien-
cia posterior, aunque si el tribunal 
acepta los argumentos del Minis-
terio Público Fiscal (MPF), la única 
que les corresponderá a las acusa-
das es la de prisión perpetua, lo que 
hará irrelevante la segunda parte 
del juicio de cesura. En caso de que 
el Tribunal valorara las pruebas 
de otra manera, tiene quince días 
para dar a conocer la sentencia. 
También deberá defi nir si aceptan 
la califi cación de “crimen de odio” 
por razones de género, planteado 
por el abogado querellante, José 
Mario Aguerrido.

Fuentes judiciales informaron 
que, si bien en Santa Rosa es usual 
que los veredictos se den a conocer 
por escrito, en este caso se dispuso 
leerlo en la audiencia, a la que 
fueron convocadas las partes y a la 
que tendrá acceso la prensa. Desde 

Nada igual

El médico forense que hizo la 
autopsia al cuerpo de Lucio 
contó antes del juicio que “en 27 
años de profesión” y tras haber 
intervenido en “32 casos de ni-
ños golpeados” nunca vio algo 
así. - Télam -

la mañana temprano, los familiares 
paternos de Lucio convocaron a 
una marcha en reclamo de justicia 
que se desarrollará en cercanías 
del palacio de justicia, que se en-
cuentra totalmente vallado.

Las acusadas permanecerán 
alojadas en el Centro de Detención 
de la provincia de San Luis a la 
espera de la resolución del juicio.

El caso
Lucio (5) fue asesinado a golpes 

el 26 de noviembre de 2021 en la 
vivienda de la calle Allan Kardec al 
2300 de la ciudad de Santa Rosa, 
donde residía con su madre y la 
pareja de ella.

Su mamá, Espósito Valenti, fue 
acusada por el equipo de fi scales 
integrado por Walter Martos, Ve-
rónica Ferrero, Mónica Rivero y 
Máximo Paulucci, de los delitos de 
“abuso sexual gravemente ultra-
jante con acceso carnal, agravado 
por haber sido cometido por la 
ascendiente (progenitora), con el 
concurso de dos personas y apro-
vechando la convivencia con la víc-
tima menor de 18 años, todo como 

El pedido de justicia por Lucio. - El 
Diario de La Pampa -

Un efectivo de la Policía 
de la provincia de Buenos 
Aires seguirá detenido como 
acusado de haber abusado 
sexualmente de la hija me-
nor de edad de su pareja 
entre 2012 y 2017, en Ba-
hía Blanca, luego de que la 
justicia de Garantías dictó 
su prisión preventiva. Se 
trata de un integrante de la 
División Infantería que está 
detenido desde diciembre 
por el delito de “abuso sexual 
gravemente ultrajante y abuso 
sexual gravemente ultrajante 
agravado por el aprovecha-
miento de la situación de 

Bahía Blanca

convivencia preexistente con 
una menor de 18 años”.

Según las fuentes, a 
pedido de Diego Torres, 
fiscal interino de la Unidad 
de Delitos Sexuales 14 de 
Bahía Blanca, el Juzgado de 
Garantías 1 de dicho departa-
mento judicial dictó la prisión 
preventiva para el imputado. 
Un vocero judicial dijo que los 
hechos ocurrieron entre 2012 
y 2017 cuando la víctima, 
que por entonces tenía entre 
8 y 12 años, se quedaba a 
solas con el policía, quien 
estaba en pareja con la 
madre de la menor. - Télam -

Preventiva por abuso de una niña

La familia paterna del niño, 
representada por el abogado 
Mario Aguerrido, denunciará 
al Ministerio de Salud provin-
cial por no haber actuado ante 
situaciones de violencia previas 
sufridas por el niño y atendidas 

JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA

en hospitales de la provincia, 
al tiempo que pidió el juicio 
político para la jueza Ana Clara 
Pérez Ballester, quien le dio la 
tenencia del niño a su madre 
a pesar de que estuvo ausente 
dos años. - Télam -



ARABIA SAUDITA.- Las eje-
cuciones casi se duplicaron 
desde la llegada al poder del 
rey Salman y su hijo, Mohamed 
bin Salman, quien gobierna 
de facto el país, denunciaron 
ayer dos ONGs. La aplicación 
de la pena capital pasó de una 
media de 70,8 ejecuciones al 
año entre 2010 y 2014 a 129,5 
anuales desde 2015. - Télam -

BRASIL.- Casi un tercio de los 
niños que nacieron cuando sus 
madres estaban infectadas de 
Zika presenta alguna anomalía 
de salud y el 4% manifiesta 
microcefalia, según un estudio 
difundido ayer por la Fundación 
de Apoyo a la Investigación del 
Estado de Sao Paulo. - Xinhua -

BRASIL.- El expresidente Jair 

Bolsonaro vaticinó que el 
nuevo gobierno de Luiz Iná-
cio Lula da Silva “no durará 
mucho” y dejó en claro que 
no abandonará la política, en 
su primer acto público desde 
que abandonó Brasil rumbo a 
Estados Unidos. - Télam -

IRAN.- Las autoridades suspen-
dieron la ejecución de un hom-
bre condenado a muerte por su 
participación en las protestas 
desencadenadas por la muerte 
de la joven kurda Masha Amini 
bajo custodia policial. - Télam -

PERU.- El Poder Judicial recha-
zó un recurso presentado por la 
defensa del expresidente Pedro 
Castillo para anular la investiga-
ción en su contra por el presun-
to delito de rebelión. - Télam -

El mundo
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El 80º aniversario que se 
cumple hoy de la victoria sovié-
tica sobre el nazismo en la Batalla 
de Stalingrado, la más letal de la 
Segunda Guerra Mundial con un 
estimado de 2 millones de muertos, 
es resignifi cado por el Kremlin para 
legitimar su invasión en Ucrania, 
presentada como una operación de 
“desnazifi cación” del país vecino.

El 2 de febrero de 1943 y tras 
200 días de hostilidades, el Ejército 
Rojo triunfó sobre las tropas ale-

A 80 años del triunfo soviético 
en la Batalla de Stalingrado
El 2 de febrero de 1943, 
el Ejército Rojo triunfó so-
bre las tropas alemanas 
debilitadas por el hambre 
y el frío.

manas debilitadas por el hambre 
y el frío, en lo que fue un punto de 
infl exión que derivó en el freno 
de la expansión nazi y la caída del 
régimen de Adolf Hitler dos años 
después.

“La Batalla de Stalingrado re-
presenta el mayor éxito del Ejército 
Rojo, que se logró con enormes 
sacrifi cios. Y representa además 
la victoria soviética en la Segunda 
Guerra Mundial en su estado más 
puro, ya que los soviéticos vencie-
ron a los invasores, los alemanes 
nazis que llegaron a suelo ruso”, 
explicó Ivan Ivanovich Kurilla, his-
toriador de la Universidad Estatal 
de Volgogrado (nombre actual de 
la antigua Stalingrado). “Es la efe-
méride más importante que hay en 
Rusia, porque permite amalgamar 

a toda la población tras una idea 
de unidad nacional, legitimada 
por el triunfo sobre el nazismo. Si 
hay algún máximo responsable de 
haber vencido al nazismo durante 
la Segunda Guerra Mundial fue sin 
duda la Unión Soviética”, indicó en 
sintonía Martín Baña, historiador 
especialista en Rusia e investigador 
del Conicet. - Télam -

La más letal de la Segunda Guerra 
Mundial. - Archivo -

El FBI no encontró ningún do-
cumento confidencial indebido 
en el registro que hizo ayer de la 
casa de playa del presidente Joe 
Biden, en Delaware, en el este de 
Estados Unidos, dijo un abogado 
del mandatario demócrata. Bob 
Bauer, abogado personal de Biden, 
hizo este anuncio aproximadamen-
te tres horas después de informar 
que agentes del Departamento de 
Justicia registraron la casa de Biden 
en el balneario Rehoboth.

“No se encontró ningún docu-
mento con mención de clasifi cado”, 
afi rmó Bob Bauer en un comunica-
do. Bauer precisó que los investiga-
dores se llevaron “para revisar más 
a fondo algunos documentos y no-
tas manuscritas que parecen datar 

Los investigadores 
se llevaron docu-
mentos y manus-
critos que parecen 
datar de su época de 
vicepresidente.

El FBI no halló documentos 
confi denciales indebidos 
en la casa de Biden

Registro en Delaware

de su época como vicepresidente” 
de Barack Obama (2009-2017).

Al inicio de la jornada, el abo-
gado de Biden había dicho en un 
comunicado que el registro se hacía 
sin “aviso público previo” y “con 
pleno apoyo y cooperación del 
presidente”.  “La búsqueda de hoy 
(por ayer) es un paso más en un 
proceso exhaustivo y oportuno del 
Departamento de Justicia que con-
tinuaremos apoyando y facilitando 

por completo”, señaló. 
Desde noviembre, una serie de 

documentos confi denciales, cuyo 
número exacto y contenido se 
desconoce, fueron hallados tanto 
en una oficina que ocupó Biden 
entre 2017 y 2020 en un centro de 
estudios en Washington, como en 
su casa en Wilmington. Estos do-
cumentos se remontan a la época 
en que Biden era vicepresidente 
de Obama y a sus tres décadas an-
teriores en el Senado, durante las 
cuales se ocupó extensamente de 
la política exterior.

El 9 de enero, Biden admitió 
a través de sus abogados que se 
habían descubierto documentos 
confi denciales en noviembre en un 
centro de estudios en Washington 
donde él tenía una oficina. Para 
el 12 de enero, el líder demócrata 
tuvo que aceptar que se habían 
encontrado otros archivos confi -
denciales en su casa de Wilmington, 
en Delaware. - Télam -

El papa Francisco llamó al pue-
blo de la República Democrática del 
Congo (RDC) a perdonar, renunciar 
a la violencia y superar las divisio-
nes, en una misa ante 1 millón de 
fi eles en un país de África destroza-
do por años de confl ictos. Muchos 
de los fi eles pasaron la noche en los 
vastos aeródromos del aeropuerto 
Ndolo de la capital de la RDC a 
la espera de Francisco, cantando, 
bailando y animándose para el pri-
mer evento masivo del pontífi ce y 
el principal de su gira de seis día 
por África.

La visita papal es la primera des-
de la de San Juan Pablo II en 1985, 
aunque el quinto viaje de Francis-
co a África -el continente donde 
más crece el catolicismo- en sus 
casi diez años de pontifi cado. La 
multitud vitoreó cuando Francisco 
comenzó un lento recorrido por el 
lugar de la misa en su papamóvil, 
saludando a la multitud.

La multitud vitoreó de nuevo 
cuando el Papa argentino los sa-
ludó en lingala, uno de los cuatro 
idiomas nacionales del Congo, que 
se habla ampliamente en la capital, 
Kinshasa. Luego escucharon con 
atención cómo les exhortaba en su 
homilía a abrir el corazón al perdón, 
citando el ejemplo de Cristo, que 
perdonó a los que lo traicionaron. 
“Él les mostró sus heridas porque 
el perdón nace de las heridas”, dijo 
Francisco. - Télam -

1 millón de fi eles con 
el papa Francisco

El Congo

Casi medio millón de trabajado-
res del transporte, docentes, fun-
cionarios y empleados del sector 
público británico adhirieron ayer 
a la mayor protesta sindical coor-
dinada de los últimos diez años 
en el país europeo, convocada 
para pedir mejoras salariales en 
un contexto de infl ación. Los ba-
jos salarios y las precarias condi-
ciones de trabajo impuestas por 
el Gobierno se vieron agudizadas 
por el alto índice de infl ación, 
que superó el 10,5% anual en 
2022, a raíz de la guerra de Ucra-
nia y la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea (UE) hace tres 
años.
Los trabajadores británicos tam-
bién se movilizaron en contra 
de un proyecto de ley del primer 
ministro Rishi Sunak para frenar 
las interrupciones de las huel-
gas, que se intensifi caron en los 
últimos tres meses, mediante la 
aplicación de niveles mínimos de 
servicio en sectores clave, inclui-
dos la salud y el transporte.
Las centrales gremiales estima-
ron que hasta medio millón de 
trabajadores, incluyendo maes-
tros de escuelas y profesores 
universitarios, conductores de 
trenes y colectivos, adhirieron a 
la huelga, que paralizó también 
aeropuertos, museos y ofi cinas 
públicas. - Télam -

Multitudinario pedido 
de mejoras salariales

Reino Unido

Investigado. El presidente estadounidense Joe Biden. - Xinhua -

Francisco y una nueva visita a 
Africa. - AFP - Los trabajadores en las calles. 

- AFP -

El expresidente de Estados 
Unidos y posible candidato para 
2024, Donald Trump, aseguró 
ayer que si retorna a la Casa 
Blanca terminará con la “locura” 
de la reasignación de géneros 
y por eso impulsará castigos a 
los médicos y hospitales que 
hagan ese tipo de intervencio-

Nada de géneros

nes. “Bajo mi liderazgo, esta 
locura terminará. Ningún país 
serio debería decirles a sus hi-
jos que nacieron con el género 
equivocado”, afirmó Trump en 
un video publicado en su perfil 
de Truth Social, la red social 
creada tras ser vetado de las 
principales plataformas. - Télam -



París Saint Germain, con gol 
del crack argentino y campeón del 
Mundo en Qatar 2022 Lionel Messi, 
superó como visitante a Montpe-
llier por 3 a 1 y se afirma en la 
cima de las posiciones de la Liga 
de Francia de fútbol, tras jugarse 
completamente la vigesimoprime-
ra fecha de la Ligue 1.

El partido se jugó en el Stade 
de la Mosson, en la ciudad me-
diterránea de Montpellier, y los 
goles de PSG fueron anotados por 
el español Fabián Ruiz, el argenti-
no Leo Messi y el francés Warren 
Zaire-Emery. Descontó su com-
patriota Arnaud Nordin, todos en 
la parte fi nal.

París Saint Germain dominó las 
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Messi fue la usina de fútbol del PSG, que 
venció 3-1 al Montpellier y volvió al triunfo 
tras dos fechas en la liga francesa.

Una “Pulga” al rescate
Mbappé erró dos penales y se lesionó

Delicatessen. El rosarino marcó dos goles de una belleza sutil pero el 
primero fue anulado -correctamente- por offside. - PSG -

Defensa se quedó 
con un verdadero 
partidazo ante 
Ituzaingó: 3-2

Copa Argentina

Defensa y Justicia superó ano-
che, con sobresaltos, a Ituzaingó 
por 3-2, resultado que le permitió 
avanzar a los 16vos. de fi nal de la 
undécima edición de la Copa Ar-
gentina de fútbol.

En cancha de Gimnasia y Es-
grima de La Plata, el conjunto de 
Florencio Varela sorteó el obstáculo 
inicial y se medirá en la siguiente 
instancia frente al ganador de la 
llave Tigre-Centro Español.

El “Halcón” parecía encaminar 
la victoria con los tantos de Nicolás 
Fernández (Pt. 9m.) y David Barbo-
na (Pt. 11m.). 

En la segunda etapa, el “León 
del Oeste” del Gran Buenos Aires, 
reaccionó y achicó cifras, mediante 
una palomita de Rodrigo Soria (St. 
8m.).

La incertidumbre invadió a De-
fensa y Justicia que se vio confun-
dido con el descuento, pero ‘Uvita’ 
Fernández (St. 16m.) exhibió su je-
rarquía y defi nió de emboquillada 
para marcar el tercero.

Pero la pelota parada volvió a 
complicar a la defensa del ‘Halcón’, 
a punto tal que Ituzaingó anotó un 
segundo tanto, cortesía de Rodrigo 
Sosa (St. 26m.), tras una salida fl oja 
del arquero Unsain. - Télam -

David Barbona marcó el segundo 
gol. - Télam -

Concretada la llegada a présta-
mo sin cargo del delantero Miguel 
Merentiel, procedente de Palmei-
ras de Brasil, el gran objetivo de 
Boca es lograr la llegada del de-
fensor Lucas Merolla, de Huracán, 
antes de que hoy a las 20 cierre el 
libro de pases en la AFA.

El delantero uruguayo, de 26 
años, quien se incorpora a présta-
mo por un año, sin cargo con una 
opción de 3 millones de dólares, 
llegó ayer por la mañana y se hizo 
la correspondiente revisión mé-
dica en un laboratorio del barrio 
porteño de Barracas.

Formado en las divisiones ju-

veniles de Peñarol, Merentiel inició 
su carrera profesional en el Tanque 
Sisley de Montevideo y enseguida 
pasó a jugar en el ascenso español: 
estuvo en el Lorca de la segunda 
división y Valencia B de la tercera 
categoría, hasta que llegó a Godoy 
Cruz de Mendoza a principios de 
2019. Después se incorporó a De-
fensa y Justicia, en donde logró la 
Copa Sudamericana 2020, y el año 
pasado fue transferido a Palmeiras.

En tanto, Boca no se da por 
vencido para incorporar en este 
semestre al zaguero Lucas Merolla, 
a quien el 30 de junio próximo se 
le vence su contrato con Huracán.

El entrenador Hugo Ibarra solo 
tiene como zaguero zurdo a Marcos 
Rojo, quien se recupera de una 
operación de ligamentos y recién 
estará a disposición para junio o 
julio de este año.

Ayer la dirigencia boquense 
hizo una nueva oferta de 1.200.000 

Merentiel adentro… ¿Y Merolla?
Boca se aseguró al ex-
tremo uruguayo pero la 
llegada del central zurdo 
de Huracán parece cada 
vez más compleja.

Miguel Merentiel pasó la revisión 
médica. - Télam -

dólares, que incluye la deuda de 
500.000 dólares que el “Globo” 
tiene por Franco Cristaldo, quien 
recientemente fi rmó para el Gremio 
de Brasil. La suma ofrecida no es 
menor si se tiene en cuenta que es 
por un jugador que tranquilamente 
podría llegar libre a mitad de año.

Sin embargo, para Huracán la 
oferta es “insufi ciente”, al tiempo 
que sus dirigentes señalaron que 
existía interés de un grupo inversor 
para llevar al defensor “quemero” al 
Riga Fútbol Club de Letonia.  - Télam -

e ingresó su compatriota Hugo 
Ekitike.

A los 35 minutos le anularon un 
tanto a Messi por posición adelan-
tada, el cual había sido convalidado 
en primera instancia, pero el VAR 
constató que el argentino estaba 
en off side.

En el segundo tiempo todo se 
solucionó rápidamente para el 
equipo parisino, ya que a los 10 
minutos el español Fabián Ruiz, de 
cabeza y tras un rebote, estableció 
el 1 a 0.

A los 27 minutos, luego de una 
muy buena asistencia de Fabián 
Ruiz, la “Pulga” Messi marcó el 2 
a 0 y un golazo, con un amague 
y enganche delante del arquero 
Lacomte.

Igualmente, sobre el fi nal, a los 

44 minutos, descontó Montpellier a 
través del francés Arnaud Nordin, 
con un preciso remate desde afue-
ra del área, para ponerle suspenso 
al encuentro, hasta que su compa-
triota Warren Zaire-Emery selló el 
3 a 1 para PSG, en una electrizante 
“contra” y una brillante defi nición, 
luego de una muy buena cesión en 
profundidad del marroquí Achraf 
Hakimi.

A su vez, Olympique de Mar-
sella, con el argentino Leonardo 
Balerdi, superó como visitante a 
Nantes por 2 a 0 y trepó con 46 
unidades, 5 menos que PSG, a la 
segunda ubicación, al aprovechar 
la caída de Lens, donde actuó el bo-
naerense Facundo Medina, por 1 a 
0 en su estadio contra Niza y quedó 
a 6 puntos de la cima. - Télam -

Manchester United, con el defen-
sor argentino campeón mundial 
2022 Lisandro Martínez y su 
compatriota Alejandro Garnacho 
de titulares, se clasificó ayer a 
la final de la Copa de la Liga de 
Inglaterra de fútbol al derrotar a 
Nottingham Forest por 2 a 0, de 
local, en el partido de vuelta de 
una de las semifinales.
Los goles de Manchester United 
fueron convertidos por el atacan-
te francés Anthony Martial y el 
volante brasileño Fred a los 28m 
y 31m del segundo tiempo, res-
pectivamente.

Con este resultado, Manchester 
United, segundo en la Premier 
League, a cinco puntos del líder 
Arsenal y que goleó por 3 a 0 en 
el partido de ida, jugará la final, 
el 25 de febrero, con Newcastle, 
que eliminó a Southampton el 
martes pasado.
Manchester United conquistó en 
cinco oportunidades el torneo: 
1992, 2006, 2009, 2010 y 2017.
En la Copa de la Liga de Ingla-
terra, conocida como EFL Cup, 
participan los 92 equipos de las 
cuatro primeras categorías del 
fútbol inglés, incluidos los clubes 
galeses que participan en dichas 
ligas. - Télam -

United finalista con Lisandro y Garnacho

Gabriel Rojas refuerza la banda izquierda

Racing sumó su quinta y última incorporación

El defensor Gabriel Rojas 
se convirtió en el quinto y 
último refuerzo del plantel de 
Racing, proveniente del Que-
rétaro del fútbol mexicano.

Rojas, de 25 años, se 
suma al equipo conducido por 
el entrenador Fernando Gago 
tras el pago de 2.500.000 de 
dólares por la totalidad de su 
pase y luego de las llegadas 
de Oscar Opazo, Maximi-
liano Moralez, Juan Ignacio 
Nardoni y Paolo Guerrero.

El futbolista surgido en 
San Lorenzo y de paso por 
Nacional de Uruguay sellaría 
su vínculo con la institución 
de Avellaneda entre hoy 
y mañana, luego de reali-
zarse la revisión médica,

El lateral izquierdo, que 
quedó libre del “Ciclón” a 

mediados del 2022, esta-
rá ligado a la “Academia” 
hasta diciembre de 2024.

En otro orden, el delante-
ro peruano Paolo Guerrero 
continúa con la puesta a 
punto de su estado físico y 
podría estar a disposición del 
entrenador Fernando Gago 
para la tercera jornada cuan-
do Racing reciba a Tigre en 
el Cilindro de Avellaneda.

Con respecto al entrena-
miento matutino, el plantel 
“académico” empezó en el 
gimnasio y, luego, en cancha 
auxiliar, llevó a cabo rondas 
y tareas tácticas contra un 
combinado de juveniles.

Los futbolistas volve-
rán a las prácticas hoy 
desde las 9 en el estadio 
Presidente Perón. - Télam -

acciones de principio a fi n, pero 
encontró bastante resistencia en 
la etapa inicial, debido al ordenado 
planteo defensivo de Montpellier.

De todos modos, a los 8 mi-
nutos dispuso de una inmejorable 
situación para abrir el marcador, 
pero el francés Kylian Mbappe 
malogró un tiro penal, el cual lo 
ejecutó dos veces debido a que 
el arquero de Montpellier, el galo 
Benjamin Lecomte, se adelantó 
en el primer disparo que contuvo, 
pero al repetirse el volvió a con-
tener el remate y el atacante del 
PSG envió en el rebote el balón por 
encima del travesaño.

Diez minutos más tarde Mba-
ppé salió del campo por lesión 



Enzo Fernández, el mediocam-
pista que fue fi gura del seleccio-
nado argentino que se consagró 
campeón del mundo en Qatar, se 
despidió del Benfi ca tras ser ofi -
cializado como fl amante refuerzo 
del Chelsea de Inglaterra, club que 
a la vez le dio la bienvenida en sus 
redes sociales.

“Muito obrigado Benfi quistas. 
Queríamos agradecer junto a mi 
familia por todo el cariño recibi-
do en estos cinco meses, soy un 
agradecido a Dios por haberme 
dado la oportunidad de jugar para 
uno de los clubes más grandes 
del mundo donde disfruté cada 
momento al máximo y di lo mejor 
de mí siempre”, expresó Fernández 
en su cuenta ofi cial de instagram 
(@enzojfernandez) con un video 
recopilatorio con sus mejores ju-
gadas y goles en el conjunto luso.

“Que la prensa no manche lo 
que construimos juntos por qué fue 
algo maravilloso que nunca me lo 
había imaginado. Gracias a todos 
los colaboradores que trabajan de-
masiado para que la institución sea 
muchísimo más grande de lo que 
es”, continuó el futbolista surgido 
en River y con un paso por Defensa 
y Justicia.

Un Gardel en Londres
Meteórica carrera para el “Zorzal”

8 | DEPORTES Jueves 2 de febrero de 2023 |  EXTRA

El futbolista brasileño Dani Alves 
podría ser condenado a una pena 
de entre 4 y 12 años de prisión en 
caso de ser hallado culpable del 
abuso sexual de una joven, hecho 
por el cual está preso en España, 
según contempla la ley conocida 
como ‘Solo sí es sí’, que entró en 
vigor el pasado 7 de octubre.
La Ley Orgánica 10/2022 determi-
na que será “castigado con la pena 
de prisión de 1 a 4 años, como 
responsable de agresión sexual, 
el que realice cualquier acto que 
atente contra la libertad sexual de 
otra persona sin su consentimien-
to”.
Sin embargo, y atendiendo al artí-
culo 179 de la ley, “en los casos de 
agresión sexual, ya sea tanto vagi-
nal, anal, bucal, o introducción de 
miembros corporales u objetos por 
alguna de las dos primeras vías, el 
responsable será castigado como 
reo de violación con la pena de 4 a 
12 años”.
Mientras tanto, Dani Alves con-
tinúa en prisión después de la 
comparecencia de su abogado, 
Cristóbal Martell, en el Juzgado 
número 15 de Barcelona para pre-
sentar el recurso de su liberación 
de Brians 2, donde el futbolista pa-
sará sus días hasta que llegue una 
resolución que está prevista para la 
semana que viene.
Una mujer de 23 años acusa el 
exjugador del Barcelona y selec-
cionando brasileño de agredirla 
sexualmente el pasado viernes 30 
de diciembre de 2022 en la disco-
teca Sutton de Barcelona. - Télam -

Dani Alves podría 
pasar en prisión 
entre 4 y 12 años

Abuso sexual

Estrella mundial. Hace dos años jugaba en Defensa y Justicia y hoy es la 
transferencia más alta de la historia de la Premier League. - Chelsea FC - 

Enzo Fernández 
ya pasea su sonrisa 
por las calles britá-
nicas: Chelsea pagó 
121 millones por él.

“Gracias a mis compañeros por 
haberme tratado siempre de la 
mejor manera y hacerme sentir 
como en casa. Agradecido con la 
dirigencia del club y especialmente 
a Roger Smicht, a todo su staff de 
trabajo por la confi anza y el respeto 
diario, fui muy feliz. GRACIAS @
slbenfi ca los llevaré siempre en 
mi corazón”, concluyó el mejor 
jugador joven del Mundial de Qa-
tar 2022.

El Chelsea, nuevo club del 
futbolista nacido en el partido de 
San Martín, por su parte le dio la 
bienvenida con dos posteos en sus 
redes sociales en el que invitan 
a los fanáticos de la institución a 

Francisco Cerúndolo, primer 
singlista del seleccionado de tenis 
de la Argentina que intentará ga-
narle a Finlandia como visitante y 
volver a las finales de la Copa Davis, 
aseguró ayer que “saber que voy a 
jugar el primer día me ayuda en la 
preparación”.

Cerúndolo, que debutó en la úl-
tima serie del equipo que capitanea 
Guillermo Coria y apenas 140 días 
después será el líder de Argentina 
este fin de semana frente a Finlan-
dia en la ciudad de Espoo, por los 
Qualifiers 2023 en los que buscará 
avanzar a las Finales del certamen 
previstas para septiembre, declaró 
que “por un lado está bueno porque 
ya sabés que te va a tocar jugar y, 
más o menos, quién va a ser tu rival. 
Entonces lo podés preparar con un 
poco más de anticipación”.

Cerúndolo, el gran singlista argentino
El equipo de Copa Davis 
ya se encuentra en Fin-
landia con el juvenil con-
solidado como la raqueta 
principal.

El mayor de los hermanos Ce-
rúndolo, número 31 del ranking ATP, 
confió a prensa de la Asociación 
Argentina de Tenis (AAT): “Somos 
un equipo. Lo importante es que 
Argentina gane la serie. Jugar es un 
placer y, de mi parte, quiero aportar 
las victorias que pueda para cumplir 
el principal objetivo”.

Para el porteño, que comparte 
equipo con Pedro Cachín, Facundo 
Bagnis y los doblistas Máximo Gon-
zález y Andrés Molteni; la conviven-
cia es fundamental. “Por suerte nos 
llevamos muy bien entre todos. Nos 
matamos de risa, hay muy buena 
química entre todo el equipo, muy 
buenos entrenamientos, juegos, al-
muerzos y cenas. La estamos pa-
sando bien y eso es clave para llevar 
la semana de la mejor manera, sin 
tantos nervios ni presión. Facu y 
Pedro nunca jugaron, entonces entre 
todos la estamos pasando muy bien y 
eso es clave para que, al que le toque 
jugar el fin de semana, pueda entrar 
de la mejor manera”.

Sobre la superficie, Cerúndolo 
comentó: “Esta cancha la veo un 
poco rápida, es un cemento donde 

reveló Craig Tiley, el director del 
Abierto de Australia, según consignó 
el periódico deportivo español AS.

El tenista nacido en Belgrado 
hace 35 años conquistó su décimo 
Abierto de Australia el domingo pa-
sado tras imponerse en la final sobre 
el griego Stéfanos Tsitsipas en sets 
corridos por 6-3, 7-6 (7-4) y 7-6 (7-5).

“Muchos de los desafíos de 
Djokovic son porque tiene mala re-
putación, pero al final no creo que 
nadie cuestione su rendimiento de-
portivo. Es increíble lo que hizo, tenía 
una rotura de tres centímetros en el 
tendón de la corva de su pierna iz-
quierda y lidió con ello”, añadió Tiley.

Djokovic junto a Nadal tienen el 
récord de 22 títulos de Grand Slam, 
seguidos por el suizo Roger Federer, 
ya retirado del tenis, con 20. - Télam -

El frío islandés, testigo. - AAT -

seguir a Fernández en instagram.
En una de las publicaciones se 

lo puede ver con la camiseta de la 
selección y un cartel con su apelli-
do en un video en el que también 
aparecen imágenes del club inglés, 
mientras que en la restante aparece 
el futbolista besando la camiseta 
argentina con un auto de alta gama 
y el escudo del Chelsea.

Enzo, de 22 años, será el sexto 
jugador argentino en pasar por las 
fi las del conjunto “blue”: los dos pri-
meros fueron Juan Sebastián Verón 
y Hernán Crespo (2003-04); y los si-
guieron Franco Di Santo (2009-10), 
Gonzalo Higuain (2017) y Wilfredo 
Caballero (2017-21). - DIB -

El equipo egipcio Al Ahly pasó 
a Cuartos de Final del Mundial de 
Clubes de la FIFA que se juega en 
Marruecos tras derrotar por 3 a 0 a 
Auckland City de Australia, en don-
de fue titular el argentino Emiliano 
Tade.

El conjunto egipcio, subcampeón 
de África, se impuso con tantos de 
Hussein El Shahat, Mohamed Sherif 
y el sudafricano Percy Tau, en un 
partido jugado en la ciudad marroquí 
de Tánger.

Ahora, Al Ahly se enfrentará a 
Seattle Sounders, de los Estados Uni-
dos y campeón de la Concacaf, en 
donde juegan el uruguayo ex Boca 
Juniors Nicolás Lodeiro, y el colom-
biano ex Rosario Central y Arsenal, 
Yeimar Gómez Andrade.

En total hay siete equipos clasifi -
cados de cada confederación, más el 
equipo campeón del país anfi trión. 
En este caso, es el Wydad Casablan-
ca, de Marruecos, que también es el 
campeón de África. Por esa razón, 
fue invitado el conjunto egipcio.

Los representantes de Europa y 
América de Sur, como sucede siem-
pre en el Mundial de Clubes, avanzan 
directamente a las semifi nales del 
torneo. - Télam -

Triunfo egipcio 
en el debut del 
Mundial de Clubes

Octavos de fi nal

Al Ahly ganó 3-0. - FIFA -

Fútbol de Turquía

El delantero argentino Mau-
ro Icardi convirtió un do-
blete para Galatasaray, que 
sigue como líder de la Super 
Liga de fútbol de Turquía, al 
derrotar por 3-2 a Umra-
niyespor, por la fecha 22 
del certamen. Icardi, quien 
el  n de semana pasado 
había fallado un penal en 
la contundente victoria 4-0 
sobre Giresunspor, reúne 8 
conquistas en el torneo, al 
cabo de 11 partidos, según 
re ejó el sitio ‘Flashscore’. 
En Galatasaray, puntero 
de la clasi cación con 
51 unidades, se alistaron 
los uruguayos Fernando 
Muslera (arquero) y Lucas 
Torreira (mediocampista). 
Giresunspor, con el concur-
so del volante colombiano 
Jorman Campuzano (ex 
Boca Juniors), cayó en forma 
concluyente ante Kasimpa-
sa, por 5-1. - Télam -

Doblete de Icardi
patina mucho la pelota; no sé cómo 
estará la cancha del estadio princi-
pal, pero calculo que será similar. 
Nos van a poner un cemento bas-
tante rápido que es donde ellos se 
desempeñan mejor”.

Sin embargo, Francisco agregó 
que “las pelotas ayudan, porque son 
pelotas pesadas y hacen que la can-
cha sea un poco menos rápida”, y la 
comparó con otras superficies del 
circuito: “A mí me hace acordar al 
Masters de París Me tocó jugar en la 
cancha 2, donde la sentí muy rápida, 
la pelota pica muy baja, patina y no 
levanta mucho”.

El tenista serbio Novak Djokovic, 
quien recuperó el número uno del 
mundo tras conquistar el domingo 
último el Abierto de Australia, donde 
alzó su título número 22 de Grand 
Slam, marca récord que comparte 
con el español Rafael Nadal, jugó en 
Melbourne con una lesión muscular, 
según salió a la luz hoy.

“Djokovic jugó el torneo con una 
rotura de tres centímetros en el ten-
dón de la pierna izquierda. Observé 
los exámenes de los médicos que lo 
atendieron, es increíble lo que hizo”, 


