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Ingresaron a robar al 
local “Mole” y 
fueron descubiertos

POLICIALES

Eran dos jóvenes de 20 y 22 años que cuen-
tan con antecedentes. Página 2

El operativo verano “Dónde estés, 
IOMA” pasó por el Centro Cívico

AYER, HASTA EL MEDIO DÍA

El puesto itinerante se ubicó ayer en las puertas de la Municipalidad y contó con la asistencia 
de la delegada local, Mercedes Botta. Página 3

El ingreso de una comadreja 
fue la causa del gran apagón 

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MADRUGADA DE AYER

Generó la salida de servicio de dos transformadores de EDEN. Página 2

SEBASTIÁN CAYRE, MÚSICO

Vivir para tocar, 
tocar para vivir; la utopía, 
y mientras tanto caminar 
Entrevista de Chino Castro. Página 5
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Eran dos jóvenes de 20 
y 22 años que cuentan 
con antecedentes.

El hecho ocurrió el pasa-
do martes en horas de la 
noche. Al local bailable 
Mole, ubicado en la in-
tersección de las calles 
Rodríguez Peña y Pedro 
Vigneau, habían ingresa-
do dos jóvenes y estaban 
robando en su interior. 
Esta situación fue adverti-
da a la policía por uno de 
los propietarios del lugar 
que vio por las imágenes 
de las cámaras de segu-
ridad que los amigos de 
lo ajeno estaban robando 
pertenencias.
Minutos después se ob-
servó un gran despliegue 
policial en el local y tam-
bién la presencia de los 

Una comadreja originó la falla de los dos 
transformadores que dejó a Bolívar sin luz anoche

En horas de la madrugada 
de este jueves Bolívar su-
frió un corte de luz gene-
ralizado que afectó a más 
del 75% de la población 
y dejó a oscuras durante 
más de cinco horas a toda 
la ciudad, incluyendo el 
Parque Industrial además 
de la zona rural de Mira-
mar, Del Valle, Unzué, Ha-
lle y San Andrés.
La causa se debió a una 
explosión y posterior falla 
de dos transformadores 
situados en una celda de 

media tensión que per-
tenecen a la empresa 
EDEN, que es la que su-

ministra el fluido eléctrico 
que distribuye la Coope-
rativa Eléctrica local. Ya 

en horas de la mañana de 
ayer se conoció que una 
comadreja fue la desen-
cadenante del inconve-
niente que mantuvo en 
vilo a los bolivarenses.
Bomberos Voluntarios, 
operarios e integrantes 
del Consejo de Adminis-
tración concurrieron cerca 
de la 1 de la madrugada a 
la Sub Estación de Rebaje 
Ingeniero Horacio Fernán-
dez, donde se encuentran 

instalados los transforma-
dores en cuestión, para 
intentar dar con la solu-
ción.
Allí trabajaron dos inge-
nieros de la Cooperativa 
Eléctrica y realizaron ma-
niobras para devolver la 
luz a algunos sectores de 
la ciudad. Sin embargo, 
solo se pudo restablecer 
la electricidad en la zona 
del Hospital Capredoni y 
en los barrios aledaños, y 

se aguardó por la llegada 
del personal técnico de 
EDÉN, únicos habilitados 
a ingresar a ese emplaza-
miento, ya que está veda-
do el ingreso de personas 
que no pertenezcan a esa 
empresa.
Los calificados arribaron 
a Bolívar, resolvieron el 
inconveniente principal y 
pudieron restablecer el su-
ministro eléctrico al 100% 
cerca de las 6:00 AM.

propietarios indignados 
por la situación. 
Matías Belkis Abraham, 
de 20 años, y Kevin Ale-
jandro Rivero, de 22, son 
los jóvenes que ingresa-
ron al pub bailable y que 
ante la presencia policial, 
intentaron huir, pero no 
pudieron lograr su cometi-
do y fueron aprehendidos 

por los efectivos policiales 
y trasladados a la sede de 
la Comisaría ubicada en 
calle Arenales.
El local referido aún per-
manecía clausuardo pre-
ventivamente en virtud de 
los trágicos sucesos allí 
acontecidos en los que re-
sultó muerto un operario.

Delincuentes ingresaron a robar al 
local Mole y fueron descubiertos

POLICIALES
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Gracias!

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

Estuvieron hasta
las 13 horas.
 
En el marco del opera-
tivo de verano “Donde 
estés, IOMA” en toda la 
Provincia, este jueves el 
puesto itinerante está ubi-
cado en el Centro Cívico, 
en la puerta de la muni-
cipalidad y contó con la 
presencia de la delegada 
local, Mercedes Botta. 
En la posta promo preven-
tiva se realiza medición de 
glucemia, presión e índi-

ce de masa corporal; se 
brinda asesoramiento en 
IOMA Digital e información 
sobre prestaciones de la 
obra social. También hay 
consejerías de prácticas 
saludables y promoción 
de vida sana. Además 
los afiliados de la obra 
social reciben un presen-
te destinado a difundir la 
hidratación y actividades 
saludables al aire libre. 
El Operativo Verano co-
menzó en toda la provin-
cia el 15 de diciembre y se 

desarrollará hasta el 28 de 
febrero, y este año abarca 
numerosos puntos distri-
buidos en todo el territorio 
bonaerense y hoy le tocó 
a Bolívar. Desde la obra 
social bonaerense buscan 
de esta manera acercar-
se a la mayor cantidad de 
afiliados durante el vera-
no. Se llevarán adelante 
más de 30 operativos so-
cio-sanitarios diarios y si-
multáneos de promoción, 
prevención y cuidado de 
la salud en puntos estra-

El operativo verano “Dónde estés, 
IOMA” pasó por el Centro Cívico
 

tégicos de las catorce 
regiones de la Provincia 
y su Costa Atlántica, con 
postas fijas e itinerantes. 
Mercedes Botta contó a 
este medio que “mucha 
gente se está acercan-
do y están siendo aten-

didos por los agentes 
sanitarios que vinieron 
de la Dirección Regional 
de Olavarría, porque la 
delegación bolivarense 
pertenece a esa región”. 
Además, agregó “esto es 
un programa en conjunto 
de la provincia de Buenos 
Aires, desde IOMA central 
que implementó operati-
vos de verano para hacer 
promoción a la salud y 
también el asesoramiento 
de lo que es la aplicación 
IOMA digital”. “Buscamos 
que el afiliado tenga he-
rramientas para poder 
consultar, por ejemplo, sí 
necesita saber el valor de 

un medicamento, noso-
tros les explicamos cómo 
deben buscar, las opcio-
nes que tiene al momento 
de ir a una farmacia por-
que ya está sabiendo el 
valor, entonces no le van 
a dar cualquier marca co-
mercial, porque ya sabe 
cuánto es el valor que tie-
ne que pagar el afiliado”. 
“Además acá estamos 
haciendo los controles de 
glucemia, de presión arte-
rial y asesoramos en todo 
lo que consulte el afiliado”. 
“Las consultas que hemos 
recibido son variadas y 
afortunadamente han sido 
muchas”.
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GORDO - INVERNADA - CRIA

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATE 40º ANIVERSARIO

REMATE FERIA MENSUAL

FEBRERO
Miércoles 15

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

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

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

O.05 V.28/2

Inició ayer la temporada 
2023 la biblioteca de La 
Cultural, enclavada en el 
histórico edificio de ave-
nida San Martín que com-
parte con el Museo muni-
cipal y la vieja sala de El 
Mangrullo, que en esta 
etapa volverá a ser utili-
zada pero no para funcio-
nes, ya que para ello ha-
bría que refaccionarla de 
acuerdo a la normativa en 
materia de seguridad que 
surgió tras la catástrofe 
en el boliche República de 
Cromañón en diciembre 
de 2004.

La biblioteca ofrece volú-
menes de todo tipo, es de-
cir novelas, ensayos, de 
cuentos, de relatos y de 
poesía; de ficción y de no 
ficción, y también algunos 

espacios formativos vin-
culados con lo artístico, ya 
sea de música o de teatro, 
sobre lo cual informare-
mos próximamente ya 
que para este año habría 
algunas incorporaciones 
que se sumarían a talleres 
en vigencia hace tiempo.

En lo atinente a los libros, 
vaya sólo un ejemplo del 
rico y abundante material 
disponible, que organiza, 
difunde y hace circular la 
bibliotecaria, Gisela Hol-
gado: los Cuentos Com-
pletos de Abelardo Casti-
llo, un libro (de Alfaguara) 
que compila en casi qui-
nientas páginas la obra 
total en ese género de 
una de las más grandes 
plumas de la cuentística 
nacional, que abarca de 

principios de los sesenta a 
mediados de los años no-
venta, y títulos tales como 
Las otras puertas, Las 
panteras y el templo, Las 
maquinarias de la noche 
y Cuentos crueles, en los 
cuales brillan las historias 
urdidas por quien también 

fue novelista (El Evange-
lio según Van Hutten y 
El que tiene sed son dos 
piezas insoslayables del 
género a nivel nacional) y 
autor de obras de teatro. 
El candelabro de plata, 
La madre de Ernesto, Ne-
gro Ortega y Alsosprach 
el señor Núñez, son sólo 
cuatro grandes cuentos 
que encontraremos en las 
páginas de Cuentos Com-
pletos. Para descubrir y 
deslumbrarse, o releer y 
redescubrir, ya que un au-
tor de la talla de ‘Cacho’ 
Castillo nos ilumina un 
nuevo y apasionante uni-
verso cada vez que ingre-
samos a sus tramas. Tex-
tos en general breves, con 
agudas descripciones re-
lativas al campo de la psi-
cología, ácidas y a veces 
humorísticas reflexiones 
sobre el mundo, sus ha-
bitantes y los avatares po-
líticos, un certero manejo 
de los tiempos y la intriga 
y unos remates impeca-
bles, que siempre termi-
nan por fijar el broche de 
oro a esos relatos en ge-
neral protagonizados por 
hombres atormentados y 
perdedores no siempre 
interesados en redimirse. 
Ch.C.

LA ENTIDAD TAMBIEN OFRECE VARIOS TALLERES ARTÍSTICOS

Inició el año la biblioteca 
de La Cultural, con libros y más

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo 
Valdés, cursó a Juan Carlos Morán una invitación es-
pecial para que lo acompañe en las dos jornadas inau-
gurales de los Carnavales Correntinos. 
El mandatario provincial, que llegó a esa investidura 
por su participación en Juntos por el Cambio proceden-
te de la Unión Cívica Radical, ya había hecho lo propio 
con otras figuras de la alianza Juntos, como Patricia 
Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales y Horacio 
Rodríguez Larreta, quienes compartieron el palco con 
Valdés una noche cada uno en la Fiesta Nacional del 
Chamamé, desarrollada con anterioridad.
Los Carnavales Correntinos tienen lugar en el Corsó-
dromo Nolo Alias; comenzaron el pasado 27 de Enero 
y finalizarán el Lunes 20 de Febrero, luego de varios 
intensos fines de semana.
Morán asistió a la convocatoria y acompañó a Valdés 
en esta fiesta popular que convoca verdaderas multi-
tudes.
El gobernador correntino tiene una añeja relación de 
amistad con el referente radical bolivarense, que de-
viene de la militancia que ambos ejercieron en la Ju-
ventud Radical Nacional hace ya varios años y profesa 
por Morán un gran respeto político. Fue reelecto en su 
cargo en agosto de 2021 con casi el 77 por ciento de 
los votos y es una de las caras de la renovación radical 
que, seguramente, tomará protagonismo nacional.

INVITADO POR EL GOBERNADOR VALDÉS

Juan C. Morán participó
de la inauguración de los 
Carnavales Correntinos
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Sebastián Cayre, podría 
decirse sin temor a co-
menzar empantanados 
en raídas sentencias que 
se usan para enaltecer a 
cualquiera, vive para to-
car, pero lo jugoso es que 
no renuncia a su sueño de 
vivir de tocar, aún en un 
pueblo en el que todavía 
impera el condicionante, 
y a menudo despectivo, 
“a qué te vas a dedicar”, 
que como un oscuro sam-
benito, casi como si fue-
sen parásitos sociales de 
la maquinaria productiva, 
cuelga sobre los artistas 
un alto porcentaje de la 
sociedad, el que mece 
encima de todas las co-
sas ese manto gelatinoso 
conocido como ‘sentido 
común’. 
Nació en Pellegrini, una 
ciudad más chica en tér-
minos de densidad po-
blacional que la nuestra, 
y vivió veinticuatro años 
en La Plata (emigró a los 
veinte, para estudiar mú-
sica y dedicarse a su sue-
ño). Siempre con la guita-
rra al hombro, con la voz y 
la canción como bandera. 
Pudo lograr su cometido 
sin tener que salir a bus-
car laburo de otra cosa, y 
hasta atesora siete discos 
que circulan por las plata-
formas digitales. Todo un 
número para un músico 
de pueblo, sin contrato 
discográfico y con la pa-

sión, la paciencia y el tra-
bajo como insumos.  
Ahora, Cayrepretende 
que siga la melodía desde 
Bolívar, donde se radicó 
hace seis meses junto a 
su mujer, la lugareña Eve-
linaIrupé Moriones, y Vi-
cente Amaru, el pequeño 
hijo de la pareja, que na-
ció durante la pandemia 
(como vemos, no todo 
fue muerte y dolor duran-
te una de las etapas más 
trágicas y aún desconcer-
tantes de la Humanidad). 
Criar al pibito en un pue-
blo, que además estuviera 
más cerca de la familia de 
él (sus padres están gran-
des, y le gusta verlos se-
guido), fueron los motivos 
nucleares de una mudan-
za que no apagó ningún 
fuego. 

Soy lo que soy 
“Soy guitarrista, cantan-
te y compositor. Eso es 
lo que mejor me sale, y 
quemaré las naves antes 
de aceptar que no da para 
más, porque la carrera ar-

tística se puede desarro-
llar desde cualquier lado”, 
se planta, se desafía más 
que desafiar. Tanto, que 
no quiere dar clases de 
Música (no es docente, 
pero podría desempeñar 
ese oficio en el ámbito 
particular): dice que eso 
implicaría ‘distraerse’ de 
su metier, que es amasar 
canciones y salir a ofre-
cerlas como un pan amo-
rosamente cultivado en 
los hornos de su corazón 
(el arte es pan, o es co-
mida chatarra; alimenta, 
o desnutre y, con suerte, 
apenas entretiene). “Sólo 
si es imprescindible lo ha-
ría (dar clases), porque 
mi trabajo es lo otro: can-
tar y tocar, en eso pongo 
todas mis energías y de-
fiendo mi derecho a vivir 
de mi profesión”, enfatiza, 
por si alguien no escuchó 
bien. Claro que “siempre 
con una cuota de reali-
dad, sobre todo teniendo 
familia”, es decir que no 
languidezca la helade-
ra ni les corten la luz los 

buenos de la Cooperativa. 
Puede presentarse en 
formato solista, en voz 
y guitarra, o con banda. 
Según dónde haya que 
ir, porque no es lo mis-
mo un pub que un teatro, 
el recordado Sapulandia 
que el ansiado Madison 
Square Garden, un centro 
cultural queel Me Encanta 
Bolívar, para el que tiene 
una media convocatoria. 
En ese sentido Cayre con-
sidera todo, ya sea acá o 
en la zona: en los últimos 
años recorrió el territorio 
bonaerense con asidui-
dad, ha ido labrándose 
un nombre y el cambio 
de base de operaciones 
de La Plata a Bolívar no 
tendría por qué segar ese 
derrotero. (En esteperío-
do bolivarense se presen-
tó en Olavarría, Guaminí, 
Huanguelén, Daireaux, 
Alberti y Pehuajó.) Die-
go Peris (en su faceta de 
violinista), Franco Exertier 
y Raúl Chillón (quizá no 
juntos porque ambos son 
percusionistas) podrían 
ser sus músicos de acom-
pañamiento, más tal vez 
un bajista y/o un tecladis-
ta. Toda “gente del palo”, 
remarca, aunque admite 
que “no es sencillo armar 
un nuevo equipo” con el 
que salir a la ruta. 
A la par, planea continuar 
‘regando’ el proyecto pla-
tense que comparte con el 

guitarrista Leonardo Col-
man. Cada vez que surja 
una fecha y pueda, va a 
viajar. 

“Hago un poco de todo; 
los invito a que me es-
cuchen”
¿Cuál es tu ‘palo’ dentro 
del folclore, por dónde 
habría que rastrear lo 
que hacés? Folclore son 
Los Chalchaleros, pero 
también Raúl Carnota; 
Los Nocheros y Carlos 
Aguirre. 
-Primero, los invito a que 
me escuchen. Hago un 
poco de todo: música clá-
sica del folclore, cancio-
nes que todos conocen, 
y también obras mías y 
de gente de mi genera-
ción, autores que no van 
a conocer: por ejemplo 
un amigo de mi pueblo, 
Eduardo ‘Bocha’ Nieva, 
que compuso una de las 
zambas más escuchadas 
en todo el país, Trampas 
en el cielo; explotó en 
YouTube, se nos fue de 

las manos, voló. De él 
grabé muchas, esa es la 
que más se conoce. La 
plasmamos en 2011, y 
de a poquito fue crecien-
do: ha sido muy pedida, 
muy escuchada y baila-
da. Canto también varias 
canciones de Javi Cami-
nos, que vive en Beris-
so (se ha presentado en 
Bolívar algunas veces). 
Yo usaba batería, tecla-
do y bajo, pero se sigue 
viendo el folclore. Y ahora 
estoy sólo con un bombo 
legüero y un instrumento 
melódico, pero siempre 
con mucha raíz folclórica, 
siempre buscando que 
suene a folclore, no a otra 
cosa, por más que uno in-
corpore instrumentos mo-
dernos. Y después, hago 
cosas que tienen que ver 
con nuestra región, músi-
ca surera: alguna huella, 
algún triunfo, una cifra, 
una milonga. Trato de me-
ter eso en el espectáculo 
para identificarme.  
Chino Castro

ENTREVISTA CON SEBASTIÁN CAYRE, MÚSICO

Vivir para tocar, tocar para vivir; 
la utopía, y mientras tanto caminar

“También hacés política cuando 
decidís no opinar de algo”

¿De qué hablás en las letras?
-Por supuesto en algunas del pueblo, de mi infancia, 
siempre esa temática está presente. Y luego, hablo 
de cuestiones sociales actuales. Algunos no están de 
acuerdo con mezclar la música con la “política”, entre 
comillas, pero para mí es un error porque la política se 
hace todo el tiempo, uno también hace política cuando 
decide no opinar de algo. A mí me gusta hablar de la 
realidad que vivo, no sacarle nada, exponerla comple-
ta. Siempre trato de respetar eso.
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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

HIPOLITO YRIGOYEN

El Honorable Concejo Deliberante 
tendrá una nueva conformación

Con el conocimiento de 
la cantidad de habitantes 
que residen en Hipólito 
Yrigoyen, tras haber sido 
brindados oficialmente 
los datos de la población 
actual que arrojó el últi-
mo Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vi-
viendas, los resultados 
indican que debe cambiar 
la conformación del Hono-
rable Concejo Deliberante 
(HCD). 
La reciente información 
difundida por el Instituto 
Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC), indi-
ca que Hipólito Yrigoyen 
tiene una población de 
10.539 personas y de 
acuerdo a la Ley Orgáni-
ca de las Municipalidades 
(LOM), los distritos que 
cuentan entre 10.000 a 
20.000 habitantes elegi-
rán doce concejales. 
Al respecto, la Ley Orgáni-
ca de las Municipalidades 
establece en su artículo 2 
bis “La actualización en el 
número de Concejales de 
cada partido en razón del 
aumento de la población 

de los mismos se realiza-
rá en forma automática. A 
tal efecto, y con el fin de 
mantener la duración del 
mandato de cuatro (4) 
años de cada concejal, 
se establece el siguiente 
procedimiento de incor-
poración: en la primera 
elección siguiente a la 
publicación de todo censo 
nacional y/o provincial de 
población se incorporará 
la mitad de la cantidad 
de concejales necesarios 
para alcanzar la nueva 
composición, en la próxi-
ma elección se incorpora-
rá la otra mitad”.

El coordinador general 
del Festival Henderson 
Canta, Vicente Pérez, 
confirmó la presencia de 
la Televisión Pública en 
la fiesta provincial a partir 
del día jueves 9 de febre-
ro. El viernes 10 y lunes 
13, realizarán salidas en 
el programa matutino “Ma-
ñanas Públicas” (10:00 
hs.), conducido por Juani 
Velcoff y Gabriela Previ-
tera. Y, por la tarde, en el 
programa “Todos estamos 
conectados” de Sergio 
Goycochea y Noelia Anto-
nelli (15:30 hs.). Además, 
el conductor Marcelo Iri-
barne saldrá al aire en “La 
previa de Festival País” 
en las 4 noches de nues-
tra fiesta, programa que 

HIPOLITO YRIGOYEN

La TV Pública estará presente en el 
Festival Henderson Canta 2023

conduce junto a María Eu-
genia Molinari. 
Los medios locales que 
estarán presentes con sus 
stands haciendo toda la 
cobertura del festival son 
FM Amanecer 92.5, Radio 
House 98.9 y FM Color 
96.7. De igual manera, 

recibimos a todos los me-
dios de comunicación de 
la región. Para acredita-
ciones comunicarse con la 
Dirección de Prensa Mu-
nicipal de lunes a viernes 
de 7 a 13 hs. a los teléfo-
nos 02314 – 15 486000 / 
02314 – 15629039.

Se refuerzan los trabajos en la Plaza 
José Manuel Estrada

HENDERSON

Empleados de Servicios 
Urbanos del municipio 
trabajan en diversos sec-
tores de la Plaza para 
dejar en condiciones el 
escenario que recibirá a 

la multitud desde el 10 de 
Febrero. La ampliación 
del puente ya cuenta con 
las barandas laterales, se 
vuelve a pintar la casita 
central de la plaza, se re-

nueva el color del muelle 
de la fuente grande y se 
cambian luminarias para 
relatar la belleza del lugar 
durante las 4 noches fes-
tivaleras.
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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

Determinaron que el agua de Loma 
Negra no es apta para el consumo

OLAVARRIA

Fue tras un “minucioso” 
informe tras 69 casos de 
gastroenteritis y diarreas 
agudas. “No cumple con 
los límites establecidos 
en el Artículo 982 del Có-
digo Alimentario Argentino 
para el recuento de Coli-
formes Totales” indicaron.
Luego de conocerse va-
rios casos de gastroente-
ritis y diarrea aguda en la 
localidad de Loma Negra, 
tras apuntar hacia el agua 
de la localidad, Bromato-
logía confirmó que el agua 
de red “no es apta para el 
consumo”.
Esto se determinó tras 
“un minucioso informe 
en el que se detallaron 
las labores realizadas en 
Loma Negra a partir de un 
incremento de casos noti-
ficados de Gastroenteritis 
y Diarreas Agudas en la 

mencionada localidad se-
rrana”.
El aumento considerable 
de asistentes a la Unidad 
Sanitaria N°21 detectaron, 
en común, sintomatología 
correlacionada con cua-
dros de Gastroenteritis y 
Diarreas Agudas. “Entre 
los días 29 y 31 de ene-
ro se tuvo el pico máximo 
con 69 casos notificados. 
La mayoría corresponden 

a personas de entre 15 y 
44 años, quienes presen-
taron síntomas tales como 
malestar o dolor estoma-
cal, náuseas, vómitos y 
diarreas” señalaron.
Luego del inicio de la bús-
queda de posibles fuentes 
de contagio, se confirmó 
que todos los contagiados 
utilizan agua de red, a la 
par de manifestar el no 
consumo de un alimento 

en común, como así tam-
poco haber concurrido a 
eventos masivos.
En este sentido, desde 
la Dirección de Bromato-
logía se realizó un análi-
sis bacteriológico de las 
muestras domiciliarias de 
agua.
El martes, la Sociedad 
de Fomento Villa Alfredo 
Fortabat emitió un comu-
nicado ante una posible 
intoxicación por contami-
nación de la red de agua 
tras denuncias de varios 
vecinos que indicaron un 
cuadro de gastroenteritis 
por el consumo de agua.
Además, anexaron los úl-
timo análisis de agua cer-
tificados por Bromatología 
de la Municipalidad de 
Olavarría los cuales co-
rresponden a la fecha del 
12 de diciembre de 2022.

DAIREAUX

Con más de una decena de equipos, se llevó a cabo 
este evento que fue organizado por la Escuela Muni-
cipal de Newcom de Daireaux, que representa al Área 
de Adultos Mayores de la Municipalidad de Daireaux, el 
sábado 28 de enero por la tarde noche, en las canchas 
del Predio Alejandro “Tito” Abbiate.
Los equipos participantes fueron de la categoría libre 
mixto, y contaron en sus filas con cuatro jugadoras y 
jugadores cada uno, ya que el formato de competencia 
fue 4 vs. 4. De modo que jóvenes y personas mayores 
formaron equipos en esta jornada de carácter familiar, 
recreativa y deportiva.
El equipo ganador “Los CheVez” venció al equipo “Pa-
rra Bailes”, siendo el dinero recaudado en la inscrip-
ción, el premio para quienes finalizaron en el primer 
puesto.

El torneo de Beach 
Newcom fue todo un éxito
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

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

Consultas al  15613287

El multi instrumentista Diego Peris, ofrecerá un show 
de música en vivo, en la noche de hoy.
A partir de las 21.30 hs., en La Tranquera, el resto bar 
sito en Av. Brown 235, Diego ofrecerá un show de can-
ciones, en los que recorrerá temas de folclore, de rock, 
y también melódicos.
Para quienes ya conocen a Diego, se imaginarán el 
plan. A Diego bien podríamos llamarlo “la rocola huma-
na”, y desde ese lugar es que, seguramente plantará 
su show.
En el caso de quienes no lo conocen, es una buena 
oportunidad para hacerlo, y ver su show en formato 
solista, ya que Diego, forma parte de muchas bandas 
locales, e incluso regionales, donde con frecuencia se 
lo ve tocar.
La cita, como se mencionó, es a partir de las 21.30 hs.
L.G.L.

La Municipalidad de Adolfo Alsina, anuncia para los 
días 11 y 12 de febrero la realización de la XXI Fiesta 
Provincial del Turismo Termal en Carhué.
La Municipalidad de Adolfo Alsina planea un fin de se-
mana de disfrute en la ciudad de Carhué, para los días 
11 y 12 de febrero.
El sábado 11 de febrero,  Carhué celebra el Turismo 
Termal, y lo hará con la música de Axel, el humor de 
Beto Mena, Eloisa Irigoyen (la voz joven del folklore), 
Mezcla2 y Gambeteando la Violeta.
Dichos festejos serán, como se mencionó, el sábado 
11 de febrero a las 20:30 hs. frente al Palacio Munici-
pal.
Allí habrá artesanos, puestos gastronómicos y empren-
dedores y el evento es con entrada libre y gratuita.
Por cuarto año consecutivo se hará entrega del Premio 
Corona de Sal.
En tanto que el domingo 12 de febrero a las 17 hs. 
se realizará la Maratón de Fangoterapia y a las 19 hs. 
tendrá lugar una Tardecita de Música en  la Playa Eco 
Sustentable de Carhué.

CARHUÉ

Llega la XXI 
Fiesta Provincial 
del Turismo 
Termal

Diego Peris se presenta 
en La Tranquera
Será a partir de las 21.30 hs.

HOY

La Escuela Municipal de Patín Carrera es la nueva pro-
puesta deportiva que ofrece la Dirección de Deportes 
para este 2023.
Las clases estarán a cargo de la profesora Nair Armani 
y tendrán lugar los lunes y miércoles de 19 a 20.30hs 
en el Parque Municipal Las Acollaradas.
La disciplina de velocidad es una de las modalidades 
más rápidas que tiene el patinaje y requiere una apli-
cada preparación física que el Municipio, a través de 
la Dirección de Deportes, brindará de manera libre y 
gratuita.
Para más información acerca de la actividad, los intere-
sados/as pueden acercarse al Complejo República de 
Venezuela, comunicarse al teléfono 02314-497999, o 
por e-mail a deportes@bolívar.gob.ar.

NUEVA PROPUESTA
Comienzan las clases en la 
Escuela Municipal de Patín Carrera

La Escuela Municipal de 
Canotaje de la Dirección 
de Deportes, encabezada 

en el Parque Las Acollara-
das.
La actividad tendrá lugar 
este sábado 4 a las 19.30 
Hs. en la glorieta del 
Parque Municipal y será 
abierta a todo público y 
gratuita.
La Escuela Municipal 
coordinada por Brian 
Manzanares invita a la co-
munidad a sumarse a la 
iniciativa con su bote o ka-
yak y es obligatorio el uso 

ORGANIZADA POR LA ESCUELA DE CANOTAJE

Se realizará una remada 
nocturna en el Parque Las Acollaradas

por Alejandro Viola, reali-
zará una remada noctur-
na abierta a la comunidad 

de chaleco salvavidas. A 
quienes no tengan los ele-
mentos requeridos, se los 
proveerá la escuela.
Se solicita llevar linternas, 
antorchas o cualquier tipo 
de luz portátil para ilumi-
nar la flotada nocturna, un 
evento característico de 
verano en nuestra ciudad 
que también contará con 
servicio de cantina a car-
go de la comisión de pa-
dres.
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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. tr. Cubrir de fango algo o meterlo 
en él. - 8. m. Mueble parecido al arca, 
frecuentemente de tapa convexa, 
cubierto por lo común de piel, tela u 
otra materia, que sirve generalmente 
para guardar ropas. - 10. Exclamación 
con la que se expresa un sentimiento 
intenso, generalmente sorpresa o 
pena. - 12. adj. Dicho de un color: 
Castaño claro. - 13. Simbolo del 
calcio. - 14. interj. U. para ahuyentar 
a los perros y a otros animales. - 15. 
m. alfar (|| obrador de alfarero). - 17. 
m.”azud” (Máquina en forma de 
rueda que, movida por la corriente 
de un río, saca agua para regar los 
campos). - 19. elem. compos. Significa 
‘norte’. - 20. f. Pelo de las ovejas y de 
otros animales, que se hila y sirve para tejer. - 21. 
elem. compos. Significa ‘pueblo’ o ‘raza’. - 22. 
tr. Caldear y encender el hierro en la fragua hasta 
que parece blanco. - 25. Indica el lugar donde está 
algo. - 26. interj. U. para indicar la risa, la burla 
o la incredulidad. U. m. repetida. - 27. Alga que 
forma ramificaciones filamentosas, puede flotar o 
estar fija. - 28. Forma tónica del pron. pers. m. y 
f. de segunda persona singular, que en la oración 
desempeña la función de complemento con 
preposición - 29. adj. Se refiere distributivamente a 
los elementos de un conjunto. - 31. f. Geol. Silicato 
de alúmina y magnesia.

Verticales

2. contracc. desus. En la. - 3. De la Biblia, hermano 
de Caín. - 4. Estilo artístico que representa la 

realidad afectando la ingenuidad de la sensibilidad 
infantil. - 5. f. coloq. Pasión dominante en el 
ánimo. Le dio en la gusanera - 6. Contr. de la prep. 
a y e - 7. m. bozal (|| instrumento que se pone a los 
terneros para evitar que mamen). - 9. f. Especie 
de ranúnculo de hojas lampiñas, pecioladas las 
inferiores, con lóbulos obtusos las superiores, y 
flores cuyos pétalos apenas son más largos que el 
cáliz. Su jugo aplicado en los músculos de la cara 
produce una contracción que imita la risa. V. risa 
sardonia - 11. f. coloq. Faena casera habitual y 
propia de la mujer. - 12. intr. Combatir o contender 
con armas. - 13. En algunos países, documento que 
acredita la identidad de una persona, la pertenencia 
a un cuerpo o entidad o la facultad que se tiene para 
ejercer una actividad. - 16. En ingles: caliente. - 18. 
adj.fem. Que no se puede dividir. - 23. f. abada. 
- 24. Dueñas. - 29. loc. adv. punto por punto. - 
30. Nombre que se daba antiguamente a la nota 
musical do.

 Afeitar

 Barba

 Bigote

 Caspa

 Cepillo

 Champú

 Colonia

 Espejo

 Ondulación

 PELUQUERÍA

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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En esta nueva etapa para 
los “Indios” se está traba-
jando de manera muy sig-
nificativa en la puesta en 
valor diferente sitios de su 
predio. No sólo el campo 
de fútbol, sino también al-
gunos lugares de la zona 
de la cantina, la fachada y 
los vestuarios.
Sin dudas los años tienen 
una gran carga en cuanto 
a la erosión y el deterioro 
en todas las construccio-
nes en general. El Club In-
dependiente no es ajeno a 
eso, por lo que siempre es 
bueno refrescar algunas 
zonas, fortificarlas desde 
los edilicio y también pin-
tar para que tenga una 
vista acorde a esas mejo-
ras. En la sede se hizo un 
trabajo de fortalecimiento 
de la losa, cubriendo al-
gunas zonas con cerecita 
para luego proceder a la 
pintura ya que se llovía en 
algunos sectores.

En cuanto al campo de 
fútbol, estos momentos 
previos al inicio de com-
petencias oficiales. Si a 
eso le sumamos que no 
se desarrolló el torneo 
interno de los barrios, el 
contexto es el ideal para 
trabajar sobre el mismo. 
Se está llevando adelante 
un interesante trabajo de 
alisado, emparejado y fer-
tilización del terreno. Es 
muy importante este paso 
para luego llevar ade-
lante la siembra, la cual 
le dará al rectángulo de 
juego l césped a lo largo 
de la temporada de parti-
dos. A lo desarrollado en 
la superficie se le suma el 
aireado y la incorporación 
de 50 mil kilos de arena. 
Este paso es fundamen-
tal para que se oxigene el 
terreno para que el agua 
pueda penetrar en todos 
los sectores. Las raíces 
del césped crecen desde 

más abajo en la tierra, lo 
que ayuda también a que 
se ablande el piso. 
A fines de febrero y princi-
pios de marzo se resem-
brará con la siembra de 
invierno para tener pasto 
verde durante todo el año. 
Para cerrar también se le 
está haciendo un cepilla-
do al campo, lo que limpia 
de impurezas la zona fa-
cilitando el crecimiento del 
césped. 
Pasando a la zona del 
vestuario, la idea es re-
parar las duchas para que 
se pueda contar con agua 
fría y caliente. 
“Hemos comenzado a dar-
le un poco de puesta en 
valor a las instalaciones 
del club. Comenzamos 
con la sede, mejorando 
algunas zonas para luego 
pintar. Afortunadamente 
conseguimos donaciones 
para hacer esa tarea, por 
lo que ya proyectamos 

lo que será el trabajo en 
los vestuarios. Vamos a 
remodelarlos para contar 
con agua caliente y fría. 
También vamos a hacer 
algunas cosas en la zona 
de los baños, por lo que 
tenemos mucho por de-
sarrollar”, expresó Oscar 
Ortiz, tesorero del club.
Sin dudas el inicio de tra-
bajos va de la mano con la 
motivación por seguir por 
el mismo camino: “esta-
mos poniendo en marcha 
el club, no sólo en cues-
tiones de reparación. En 
estos días el buffet estará 
nuevamente activo. Tam-
bién apuntamos a mejorar 
la zona de la pileta, ya que 
apuntamos a que el próxi-
mo año se pueda abrir. Se 
comenzó a reparar una, la 
cual está en condiciones 
y se puede alquilar para 
cualquier evento. Somos 
conscientes de que esto 
recién comienza, algunas 
cosas se harán más rá-
pido y otras no. Pensan-
do en que es un proceso 
largo, le decimos a toda 
la gente de Independiente 
que se sume a colaborar”. 
El club de “Los Indios” es 
una institución centenaria, 
la cual cuenta con mucha 
gente que se identifica 
con ella, lo que tendría 
que seducir a muchos a 

sumarse al club. “Es fun-
damental la colaboración 
de la gente. Queremos 
levantar al club, es un tra-
bajo que debemos hacer 
entre todos y no tengo 
ninguna duda que se pue-
de hacer”, expresó Juan 
Rosiello, integrante de la 
comisión directiva. 
“Ni bien entramos vimos 
que faltaban algunas co-
sas, por lo que considero 
que es fundamental ofre-
cerle un lugar bueno a la 
persona que se acerca al 
club, sea jugador de fútbol 
o alguien que quiere prac-
ticar otra disciplina. Por 
ejemplo, tener agua ca-
liente para bañarse luego 
de que se termina un par-
tido. Vamos a continuar 
por este camino, suman-
do, ya que en la cancha 
estamos haciendo una 
gran inversión, sumando 
equipamiento, agroquí-
micos, fertilizantes y las 

SE ESTAN DESARROLLANDO MEJORAS EN TODO EL PREDIO

Independiente trabaja en cuestiones 
de mantenimiento y apunta al futuro

Oscar Ortiz y Juan Rosiello.

semillas pensando en el 
invierno. Por suerte la co-
misión directiva no duda 
en dar una mano para 
darle valor al club”, cerró 
Rosiello.
A la hora de agradecer a 
las personas e institucio-
nes que dan una mano 
Ortiz dijo: “quiero por in-
termedio de esta nota 
agradecerle a los bom-
beros voluntarios y a la 
cooperativa eléctrica, que 
nos está dando una gran 
mano para acomodar las 
columnas del campo de 
juego. A “Tete” Romero, 
quien nos está dando una 
ayuda impresionante en 
lo que respecta al césped.  
También a la Sociedad 
Rural, que nos presta el 
predio de enfrente al club, 
donde tenemos pensado 
hacer una cancha regla-
mentaria para entrenar”.
                                P.L.P. 

50.000 kilos de arena se están esparciendo en el campo de juego.

La sede se está reparando y pintando.
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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



Viernes 3 de Febrero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado parcial. Templado a cálido. Poco cambio de 
temperatura. Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Despejado. Templado a cálido. Poco cambio de 
temperatura. Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

Francis Bacon

“La ocasión hay que crearla,
no esperar a que llegue”

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. N°71.

ARIES
23/03 - 20/04

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, intente 
abandonar su pasado. Co-
mience a sobrellevar el pre-
sente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.
Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Deberá tener en 
claro qué es lo que quiere 
realmente y esforzarse por 
conseguirlo. Nº34.

CáNCER
22/06 - 23/07

Momento oportuno para 
que empiece a creer en su 
imaginación, la cual será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°82.

LEO
24/07 - 23/08

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Gracias 
a su inteligencia lo conse-
guirá. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendientes que hace tiem-
po tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irrespon-
sabilidad. N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si usted pretende cumplir 
con todos los objetivos, de-
bería poner más entusias-
mo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportuni-
dad. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea.
Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada en la que 
se enfrentará con dema-
siadas opciones y tendrá 
que decidir por la más 
conveniente. Relájese y 
espere a mañana para la 
determinación. Nº67.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice su vida personal. 
Haga los cambios que crea 
necesarios comenzando 
por su hogar. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

1807- Las tropas bri-
tánicas del general 
Samuel Auchmu-
ty, compuestas por 
11.000 hombres, el 
mayor ejército llevado 
hasta entonces de Eu-
ropa a América, toman 
la ciudad de Montevi-
deo.
1852- Batalla de Mon-
te Caseros (Argenti-
na).
1863- Creación de los 
Estados Unidos de 
Colombia bajo el Go-
bierno de Tomás Ci-
priano de Mosquera.
1923 - nace Maurice 
Jouvet, actor franco-
argentino (fallecido en 
1999).
1934 -  nace Juan 
Carlos Calabró, actor 
y humorista argentino 
(fallecido en 2013).
1944- Segunda Gue-
rra Mundial. El Gobier-
no de Franco reafirma 
la neutralidad de Es-
paña.
1947- Nace Paul Aus-
ter, escritor estadouni-
dense.
1949 - nació el humo-
rista y conductor Jorge 
Guinzburg, que brilló 
en programas como 
“La noticia rebelde”, 
“Mañanas informales” 
y “La biblia y el cale-
fón”. Falleció el 12 de 
marzo de 2008, a los 
59 años.
1959 - se produjo un 
accidente aéreo co-
nocido como “El día 
que murió la música”, 
donde murieron los 
músicos Buddy Holly, 

Ritchie Valens y The Big 
Bopper.
1966- La sonda lunar 
soviética “Lunik 9” se 
posa sobre la superficie 
del satélite y emite imá-
genes desde el mar de 
Las Tormentas.
1970- Mohamed Alí 
(Cassius Clay), ex cam-
peón mundial de pesos 
pesados, anuncia su re-
tirada del boxeo.
1977- Golpe de Estado 
en Etiopía del vicepresi-
dente Mengistu Hail, en 
el que fue asesinado el 
Jefe de Estado, Teferi 
Benti.
1978 - nace Fátima Fló-
rez, humorista e imita-
dora argentina.
1982- Muere Efraim 
Huerta Romo, poeta 
mexicano.
1983- Primer trasplante 
de páncreas en Espa-
ña, realizado en Barce-
lona.
1984- La Declaración 
de Caracas califica la 
democracia como el 
mejor sistema político 
para Latinoamérica.
1985- El Papa Juan 
Pablo II visita Cuzco 
(Perú).

1994- Lanzamiento del 
transbordador “Dis-
covery” con un astro-
nauta ruso a bordo, 
primero en un vehículo 
espacial estadouni-
dense.
2000- El Acueducto 
de Segovia (España), 
Patrimonio de la Hu-
manidad, recupera su 
función hidráulica tras 
40 años inoperante.
2001- El Gobierno 
mexicano entrega a 
España al ex capitán 
Ricardo Miguel Cavallo 
para ser juzgado por 
los delitos de genoci-
dio y tortura cometidos 
por las juntas militares 
entre 1976 y 1983.
2005- Un Boeing 737 
de Kam Air se estrella 
en las montañas cer-
canas a Kabul, Afga-
nistán, y mueren sus 
104 ocupantes.
2006- El transbordador 
“Salam 98” naufraga 
en el mar Rojo, con 
1.414 personas a bor-
do, de los que sobrevi-
vieron 388, y se recu-
peraron los cadáveres 
de 331.

Día internacional del abogado.

Jorge Guinzburg.



Declaradas culpables,          
la madre de Lucio y su        
pareja recibirán perpetua

Se conoció el veredicto

Nueva entrevista al “Diez”

Messi, entre la vergüenza y… 
¿la próxima Copa del Mundo?
El astro rosarino volvió a referirse con emoción al título obtenido en 
Qatar a la vez que reconoció su “incomodidad” con ser el centro de 
los homenajes o la viralización de su frase post partido ante Países 
Bajos. Respecto de su futuro, dejó una puerta abierta a jugar la próxi-
ma Copa del Mundo: “Lo veo difícil, hay que ver cómo llego”. - Pág.8 -

La Justicia de La Pampa consideró que Magdalena Espósito Valenti y Abigail 
Páez asesinaron a golpes al niño de 5 años en noviembre de 2021. La pro-
genitora fue absuelta del delito de abuso sexual y el tribunal no consideró el 
“odio de género” como agravante. - Pág. 5 -

Récord en La Feliz 

Un millón 
y medio de             
turistas en enero

Comparativa 

Vivir en la playa:  
aumentó la               
población 

Pinamar, Mar Chiquita y La 
Costa crecieron conside-
rablemente en los últimos 
doce años. Indican muchos 
factores tras el censo. - Pág. 5 -

Habrá más rubros                   
y empresas

Relanzan el 
programa           
“Precios Justos” 
El aumento será de 3,2%. 
El Centro de Panaderos 
anunció que el kilo de pan 
saldrá entre $460 y $480. La 
medida será hasta junio de 
este año y comenzaría en 
un mes. - Pág. 2 -

Envíos de tanques a Ucrania

Putin tildó a Alemania de 
“sucesores de Hitler”

Axel Kicillof 
quiere seguir             
gobernando
Confi rmó que tiene ganas 
de ir por otro mandato. El 
radicalismo junta fi rmas 
para ir a internas. - Pág. 3 -

Provincia

Justicia. El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, junto a quienes siguieron el veredicto en las calles. - El Diario de La Pampa -
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El Gobierno nacional lanza-
rá hoy una nueva etapa de “Pre-
cios Justos”, con una canasta de 
productos básicos que sufrirá un 
aumento de 3,2% y un conjun-
to adicional de 2.000 bienes con 
valores congelados hasta el 30 de 
junio. La presentación se realiza-
rá en el Centro Cultura Kirchner 
(CCK), según señalaron voceros 
ofi ciales. La Secretaría de Comer-
cio aceleró las reuniones con el 
objetivo de comunicar hoy el nuevo 
segmento del programa, luego de 
conocerse relevamientos privados 
que proyectan en enero una tasa 
de infl ación superior a la de enero. 

De hecho, Centros de Panade-
ros de la provincia de Buenos Aires 
anunciaron hoy que desde el lunes 
aplicarán aumentos de hasta 6% en 
los panifi cados, lo que llevaría el 
kilo de pan a entre $ 460 y $ 480. 
La nueva versión de Precios Justos 
tiene como componente adicional 
la inclusión de nuevos rubros que 
elevan la cantidad de empresas 
participantes a 450. 

Según trascendió, la nueva ca-
nasta sufrirá subas de 3,2% mes a 
mes hasta junio (inclusive) y otros 
productos serán incrementados 
(aún no se precisó cuánto) y no 
modifi carán su valor hasta el fi n 
de esta etapa. El programa que fue 

Nueva etapa

Habrá más rubros 
y el aumento men-
sual bajará del 4% a 
3,2%.

Relanzan “Precios Justos”: 
cuáles son las claves 

Pan. El kilo saldrá entre $ 460 y $ 480 - DIB -

puesto en marcha en noviembre 
preveía el cierre de esta primera 
etapa para el 28 de febrero, con 
lo cual resta defi nir si este nuevo 
pacto suplanta al actual o comienza 
a regir desde el 1° de marzo.

En las últimas horas Comercio 
mantuvo reuniones con produc-
tores y supermercados para de-
fi nir el listado, que seguramente 
tendrá una rotación de acuerdo 
a las propuestas de cada empre-
sa. Desde las empresas se habían 
mostrado reticentes a los pará-
metros de ajustes y la cantidad de 
productos que había propuesto el 
Gobierno de allí que aún se mante-
nían conversaciones. Desde el lado 
del supermercadismo deslindan 
responsabilidades por faltantes y 
reclaman un abastecimiento fl uido. 
El Gobierno entiende que la normal 
llegada de los productos ofertados 
a las góndolas es la clave para la 
efectividad del programa.  - DIB -

Se viene el billete 
de $2000
El directorio del Banco 
Central de la República 
Argentina (BCRA) aprobó 
la emisión de un nuevo 
billete que incorpora-
rá la denominación $ 
2.000 y que se integrará 
a la actual Línea Peso. El 
nuevo billete, diseñado 
en colaboración con Casa 
de Moneda, conmemo-
rará el desarrollo de la 
ciencia y de la medicina 
en la Argentina y tendrá 
como protagonistas al 
Instituto Malbrán, y a la 
doctora Cecilia Grierson y 
al doctor Ramón Carrillo, 
precursores en el desa-
rrollo de la medicina en 
nuestro país. - Télam -

La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, aseguró ayer 
que “en muchas provincias 
contamos ya con índices que 
se consideran estadísticamente 
como de pleno empleo”, y des-
tacó que las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) “son 
parte central” de la baja en la 
desocupación que las últimas 
cifras ubican en 7,1%.
Cerruti destacó el anuncio 
realizado ayer por el ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
de poner a disposición de las 
pymes un fondo de $ 500.000 
millones.
“La duplicación de fondos sig-
nifica disponer de $ 500.000 
millones en función de los 
productores de todo el país, 
que sumado a la quita de 30 
puntos de tasa de interés para 
las pymes les va a permitir 
seguir generando empleo”, in-
dicó la vocera en su habitual 
conferencia de prensa en Casa 
Rosada.
Al respecto, puntualizó que 
“las pymes son de las mayores 
generadoras de empleo regis-
trado y en blanco en la Argen-
tina”, y subrayó que “son parte 
central de que esto nos haya 
permitido alcanzar este índice 
de 7 puntos” de desocupación.
“Incluso en muchas provincias 
contamos ya con índices que 
se consideran estadísticamente 
como de pleno empleo”, asegu-
ró Cerruti, quien remarcó que 
“los números del crecimiento, 
del consumo, turismo y del 
empleo siguen registrando ta-
sas históricas muy altas”.
En otro orden, Cerruti recono-
ció que en el comienzo del año 
se están “viendo algunos au-
mentos de precios en algunos 
sectores en particular”.
Explicó que “algunos tienen 
que ver con causas estaciona-
les, como algunas verduras y la 
carne, que tienen que ver con 
la sequía”. - Télam - 

Pleno empleo

Portavoz ofi cial

Destacaron el rol de las pymes 
con empleo registrado. - Télam - 

Agroquímicos en la Provincia

Comienzan a realizar la VTV a pulverizadores terrestres
Se entregará un distintivo autoadhesivo, que debe-
rá ser colocado en un lugar visible.
El Gobierno bonaerense comenzará a implementar 
a partir de este año la verificación técnica de equi-
pos pulverizadores terrestres en todo el territorio 
bonaerense, con el fin de avanzar hacia un mayor 
control sobre la aplicación de agroquímicos.
La normativa que implementará la verificación en 
2023 incluye a empresas que ofrecen el servicio 
de aplicación y/o productor/es con maquinaria 
propia, la inspección deberá realizarse cada dos 
años para equipos que tengan menos de dos años 
de funcionamiento desde la fecha de compra, y 
todos los equipos que excedan esta antigüedad 
deberán ser verificados año a año, se informó 
oficialmente.
Por otra parte, se creará el Registro de Verificado-

res Técnicos y su Equipo dentro de la órbita de la 
Dirección de Fiscalización Vegetal, y los resultados 
de las inspecciones técnicas se entregarán a los 
propietarios de los equipos con copias al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y al comité técnico.
Además de los informes, cuando el equipo sea 
aprobado se entregará un distintivo autoadhesivo 
con validez según los años que corresponda, que 
deberá ser colocado en un lugar visible del equipo. 
“Buscamos cuidar la salud de todos los bonaeren-
ses, preservar nuestros suelos y minimizar el im-
pacto ambiental. Por eso, y tras la recomendación 
del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) 
del Ministerio de Desarrollo Agrario, es que deci-
dimos avanzar con esta normativa para garantizar 
la correcta aplicación de agroquímicos”, señaló el 
ministro Javier Rodríguez en un comunicado. - DIB - 

Divisas. El dólar oficial 
cerró ayer con una cotiza-
ción promedio de $195,14, 
en una rueda en la que 
el Banco Central finalizó 
la jornada con ventas por 
US$56 millones. El dólar 
“blue” marcó un incremen-
to de un peso, en $378 
por unidad. En tanto, en el 
mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación 
(CCL) registra un descen-
so de 0,6%, a $364,78; 
mientras que el MEP avan-
za 0,2%, a $354,32, en el 
tramo final de la rueda. En 
el segmento mayorista, la di-
visa estadounidense finalizó 
con un incremento de 28 
centavos respecto al cierre 
previo, en un promedio de 
$187,57. Así, el dólar con 
el recargo de 30% -con-
templado en el impuesto 
PAÍS-, marcó un promedio 
de $253,68 por unidad, y 
con el anticipo a cuenta del 
Impuesto a las Ganancias 
de 35% sobre la compra de 
divisas, a $321,98. - Télam - 

Lluvias. Las lluvias de 
los últimos días mejoraron 
el escenario de los cuadros 
tardíos de soja y maíz en 
gran parte del área agríco-
la al detener el deterioro 
del estado de los cultivos, 
pese a lo cual la proyección 
es de importantes mer-
mas en los rendimientos 
la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires (BCBA). 

Con la siembra de la 
oleaginosa ya finalizada con 
un total de 16,2 millones 
de hectáreas cubiertas, 
las lluvias “pusieron fre-
no al deterioro” existente, 
indicó la entidad bursátil. 

El informe sostiene que 
el 47% del área sembrada 
con soja posee una condi-
ción hídrica entre optima y 
adecuada, lo que implica 
“una mejora de 17 puntos 
porcentuales durante los 
últimos quince días”. - Télam - 

Préstamos. El Banco de 
la Nación Argentina otorgó 
más de $ 140.000 millones 
en préstamos personales en 
2022, de los cuales cerca 
de 8 de cada 10 de esos 
créditos fueron tramitados 
a través de la aplicación 
para celulares de la entidad 
oficial, BNA+.  El banco 
cuenta con 18 millones 
de titulares, entre ellos 
unos 3 millones de jubila-
dos y jubiladas. - Télam - 

Breves



  

“Sí a las urnas, no al dedo”

Radicales juntan  rmas para                         
que haya internas abiertas 
Militantes y dirigentes radica-
les juntaron  rmas para pedir 
internas abiertas para elegir el 
candidato radical a goberna-
dor de la provincia de Buenos 
Aires que competirá después 
en las PASO dentro de Juntos 
por el Cambio. Así lo hicieron 
a través de una carta dirigida 
a los miembros del Comité 
de la Unión Cívica Radical de 
la provincia de Buenos Aires, 
bajo el lema “SI a las urnas, NO 
al dedo”. En rigor, los dardos 
tienen un destinatario especí-
 co: el presidente del partido a 
nivel provincial, Maximiliano 
Abad, quien hace dos semanas 
días lanzó una precandidatura 
a Gobernador en un acto en Mar 
del Plata, de donde es oriundo. 

En un comunicado, se indicó 
que el documento está impul-
sado por el diputado bonae-
rense y secretario general de la 
UCR de la provincia de Buenos 
Aires, Walter Carusso, alineado 
políticamente con el inten-
dente Gustavo Posse. En uno 
de sus párrafos, el texto señala 
que éste es un “un momento 
clave, que de nirá, no solo 
el futuro de nuestra la fuerza 
política, sino el de la sociedad 
bonaerense” y destaca que “no 
se puede permitir que la UCR 
permanezca sometida a mez-
quinas estrategias personales, o 
vea limitadas sus posibilidades 
de desarrollo en función de las 
conveniencias de pequeños 
grupos de poder”. - DIB - 

“Se está haciendo una 
inversión inmensa 
para convertir la ruta 
nacional 3 en autopis-
ta“, dijo Kicillof.

El intendente de Villa Gesell, 
Gustavo Barrera, respaldó 
ayer una eventual reelección 
del gobernador bonaerense 
Axel Kicillof, y dijo que “es el 
único candidato de nuestro 
espacio que nos garantiza 
ganar la provincia, y desde 
ahí la posibilidad de ganar 
en Nación”.
Por su parte, el ministro 
de Trabajo de la provincia 
de Buenos Aires, Walter 
Correa, a rmó que Axel 
Kicillof es “el candidato na-
tural de los trabajadores y 
las trabajadoras”. - Télam - 
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Causa Magnicidio. Los 
abogados de la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner 
insistieron ayer  ante la 
Cámara Federal porteña en 
el apartamiento de la jueza 
María Eugenia Capuchetti 
de la investigación por el 
intento de magnicidio en su 
contra. Ubeira explicó que 
es “incompatible” que Ca-
puchetti siga al frente de la 
investigación porque tiene 
un vínculo como “investi-
gadora” con estamentos de 
formación de la Policía de la 
Ciudad, a la que consideró 
como una de las partes a in-
vestigar en torno al intento 
de asesinato. - DIB - 

Legisladores ofi cialistas y oposi-
tores, asociaciones de juristas y 
de derechos sociales y abogados 
ratifi caron ayer en la comisión de 
Juicio Político de la Cámara de 
Diputados sus denuncias contra 
los ministros de la Corte Supre-
ma Horacio Rosatti, Carlos Ro-
senkrantz, Juan Carlos Maqueda 
y Ricardo Lorenzetti, a quienes 
acusan de mal desempeño de sus 
funciones.
El pedido de juicio político del 
ofi cialismo fue argumentado por 
el diputado Eduardo Valdés, quien 
acusó a los ministros Rosatti, Ro-
senkratz, Maqueda y Lorenzetti de 
violar la Constitución y no tener 
“idoneidad” debido a la sentencia 
sobre coparticipación; de haber 
restituido una ley derogada del 
Consejo de la Magistratura, de 
querer aplicar la ley del 2x1 en un 
caso de lesa humanidad y el ma-
nejo de la obra social.
El legislador del Frente de Todos 
dijo que, según el artículo 112 
de la Constitución Nacional, los 
miembros de la Corte “deben 
administrar justicia bien y legal-
mente”.
Valdés fundamentó como una 
de las causas de mal desempeño 
contra los jueces del tribunal el 
fallo sobre coparticipación por-
teña, ya que, dijo, “distribuyeron 
recursos públicos violando el 
artículo 128 de la Constitución 
Nacional al no convocar a los go-
bernadores”.
En esa línea, el legislador señaló 
que “es incomprensible que la 
Corte ni siquiera haya contestado 
a los gobernadores de Buenos 
Aires, Santiago del Estero, Chubut, 
La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, 
Formosa, Chaco, Tucumán, Santa 
Fe, Misiones, La Pampa, Entre 
Ríos y Tierra del Fuego que se 
presentaron como amicus curiae 
del tribunal”.
“¿Por qué no escuchó a los gober-
nadores?. ¿Será por la relación de 
Rosatti con (Horacio) Rodríguez 
Larreta?”, preguntó. - Télam - 

Argumentos

Juicio político a los 
miembros de la Corte

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof señaló que tiene 
“planes, proyectos y ganas de 
gobernar la provincia de Buenos 
Aires” de cara a lo que serán las 
elecciones de este año, aunque 
sostuvo que “lo nuestro no es 
definir candidaturas sino solucio-
nar los problemas”. “Cuando me 
preguntan por mi digo que hoy 
soy el gobernador, lo seré casi por 
un año más, y que tengo planes, 
proyectos y ganas de gobernar 
la provincia de Buenos Aires”, 
indicó el mandatario provincial 
en el marco de una entrevista 
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Sin embargo, sostuvo que “lo nuestro no 
es defi nir candidaturas sino solucionar los 
problemas”.

Kicillof dijo que tiene ganas 
de seguir gobernando

Anuncios. El Gobernador expresó que su plan de obras es de seis años. - DIB - 

las calles y las veredas. Por un 
motivo u otro nunca se hacen 
y yo resolví hacerlas”, indicó. 
Asimismo, resaltó que actual-
mente se están construyendo 
unas 11 mil viviendas, mientras 
que reconoció la problemática de 
la falta de médicos en efectores 
de salud. “Tiene una solución 
de fondo estructural y que lleva 
tiempo, como es la formación de 
profesionales que estén dispues-

tos a trabajar en el interior de la 
provincia”, señaló. - DIB -

con el medio bahiense La Nue-
va. Kicillof consideró en Monte 
Hermoso que la “arquitectura 
electoral del Frente de Todos” a 
nivel bonaerense y nacional aún 
no está definida. En tanto, consul-
tado sobre las postulaciones en 
Bahía Blanca, advirtió que “cada 
proceso local tiene sus caracte-
rísticas y son los compañeros y 
compañeras quienes tienen que 
definir en cada territorio cómo se 
organizan”. “En Bahía Blanca veo 
muy bien posicionado al Frente 
de Todos y al peronismo; además 
el gobierno provincial tiene una 
verdadera batería de inversiones 
y de políticas, que benefician 
muchísimo a la ciudad”, aseguró. 
Por otro lado, el Gobernador se 
refirió a cuestiones de gestión. 
Señaló que “algunas están des-
truidas” y que su gobierno está 
llevando a cabo un plan de seis 
años para realizar obras. “La ruta 
51 está en ese plan. También se 
está haciendo una inversión 
inmensa para convertir la ruta 
nacional 3 en autopista”, indicó 
sobre dos vías de comunicación 
importantes para Bahía Blanca. 
Además, destacó los trabajos 
para la provisión de agua de la 
ciudad del sur bonaerense. “Son 
obras que van enterradas, que 
en el corto plazo generan moles-
tias porque empiezan a romper 



Récord de turistas

El Ente Municipal de Turismo 
de Mar del Plata (Emtur) señaló 
ayer que esa ciudad recibió 
durante el mes de enero a 
1.503.000 turistas, lo que repre-
senta a un 12,3% más que el año 
pasado. “Ingresaron a Mar del 
Plata durante enero 1.503.000 
turistas, un 12,3% más que el 
año pasado y el número más 
alto de arribos para ese mes 
desde que se tienen registros, 
de manera que estamos ante 
otro récord histórico”, sostuvo el 
presidente del Emtur, Bernardo 
Martin. Además, agregó que “el 
acumulado de ingresos desde 

Mar del Plata en su mejor enero

el 1 de diciembre hasta el 31 de 
enero es de 2.392.057 turistas, 
un 8,2% más que el mismo 
período del año 2021/2022”.
Martin explicó que “la ocupa-
ción hotelera global” (teniendo 
en cuenta también depar-
tamentos, casas, cabañas y 
camping) se llegó a un prome-
dio “del 77% con picos del 80% 
durante los  nes de semana”. 
“Eso quiere decir que hubo 
1.176.570 pernoctes, lo que 
signi ca un 12% más que en 
2022 y es el número de plazas 
hoteleras ocupadas más alto 
desde el 2016”, agregó. - DIB -

La población en los distritos 
costeros de la provincia de Bue-
nos Aires creció fuertemente en 
los últimos doce años, según se 
desprende de una comparativa 
realizada por DIB entre el censo 
de 2010 y el de 2022. ¿Creci-
miento de la natalidad, migra-
ción en la búsqueda de una vida 
más tranquila o un cambio por 
la pandemia? Las explicaciones 
posibles son muchas, pero el dato 
concreto es uno solo: muchos 
municipios marítimos bonaeren-
ses tienen significativamente más 
habitantes que hace poco más de 
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Censo: distritos costeros aumentaron 
signifi cativamente su población
Pinamar, Mar Chiquita y La Costa crecie-
ron por encima de la media, de acuerdo 
con los datos del Indec.

Salto entre 2010 y 2022

A la cabeza. El crecimiento más fuerte se dio en Pinamar. - Archivo -

fue cercano al 47,6%. Villa Gesell, 
por su parte, también registró un 
crecimiento significativo: pasó 
de 31.730 habitantes a 38.614, 
alcanzando una variación cer-
cana al 21,6%.

Vale señalar que a nivel na-
cional el Censo 2022 registró 
46.044.703 personas, un 14,77% 
más que en 2010 cuando la po-
blación llegaba a 40.117.096.

Tercer cordón
El Censo 2022 también arroja 

un crecimiento de la población 
grande en municipios del tercer 
cordón del Conurbano bonaeren-
se. El más significativo se dio en 
San Vicente, con un porcentaje 
de aumento del 66% (pasó de 
59.478 a 98.977). En tanto, Ge-
neral Rodríguez incrementó su 
población un 64% al aumentar 
de 87.185 a 143.211 habitantes. 
Y Pilar incrementó su población 
de 299.077 a 395.072 y tuvo un 
crecimiento del 32%.

En tanto, también tuvieron 
aumentos de población grandes 
distritos del segundo cordón del 
Conurbano como Moreno (pasó 
de 452.505 a 574.374) y José C. 
Paz (de 265.981 a 323.918). - DIB -

Comienzan a 
aplicarse las 
vacunas bivalentes

Provincia

A partir de la semana próxima 
llegarán al país 3 millones de dosis 
de la vacuna contra dos variantes 
de coronavirus del laboratorio 
Moderna, que se sumarán a las 
que ya se están aplicando de Pfi -
zer. Asimismo, el Ministerio de 
Salud bonaerense informó que a 
partir de la semana próxima co-
menzarán a aplicarse las vacunas 
bivalentes en todo el territorio, 
cuando terminen de distribuirse 
449.280 dosis de esa del labora-
torio Pfi zer en las doce regiones 
sanitarias, centros de vacunación 
y hospitales.

La vacuna que se suma al Plan 
provincial público, gratuito y op-
tativo contra Covid-19 “Buenos 
Aires Vacunate” es la Comirnaty 
Bivalente Original/Ómicron BA.4-
5, del laboratorio Pfi zer/BioNtech, 
autorizada para su uso en pobla-
ción general de 12 años o más, se-
gún los lineamientos de la cartera 
sanitaria nacional. Se denomina 
bivalente dado que está producida 
con material genético que codifi ca 
para la proteína S (Spike) del virus 
SARS-CoV-2 variante ancestral y 
de SARS-CoV-2 variante Ómicron 
BA.4-5.

Las autoridades sanitarias re-
marcaron que esta nueva vacuna 
bivalente, así como las monova-
lentes, es segura y efectiva para 
dar protección ante internaciones, 
complicaciones y muertes frente 
a todas las variantes circulantes. 
Ambos tipos de sueros coexistirán 
en la estrategia de vacunación 
nacional y provincial.

Pueden recibirla todas las per-
sonas mayores de 12 años que 
hayan recibido alguna vacuna mo-
novalente (de esquema primario 
o refuerzo) hace cuatro meses o 
más. Al igual que las demás do-
sis, debe mantenerse el intervalo 
mínimo de cuatro meses desde la 
última dosis recibida. - DIB -

quedó atrás. Sumó alrededor de 
33 mil habitantes nuevos al con-
tabilizar 102.836 (69.633 había 
arrojado la medición anterior). 
En este municipio el crecimiento 

“Tenemos el propósito y la mi-
rada centrada en las personas, por 
eso este indicador es tan importan-
te para nosotros. No es solamente 
cumplir con una disposición legal, 
es tomar un rol activo y efi ciente en 
el cuidado de los ambientes labo-
rales y de cada persona que trabaja 
en las empresas aseguradas con 
Prevención ART”, destacó Mauricio 
Cattaneo, gerente de Seguridad y 
Salud Ocupacional de Prevención 
ART. 

producidas por aquellos agentes 
de riesgo a los cuales el trabajador 
se encuentre expuesto con motivo 
de sus tareas, con el fi n de evitar el 
desarrollo de enfermedades pro-
fesionales.

Desde el punto de vista de la 
prevención, constituyen una fuente 
de conocimiento para la vigilancia 
de la salud ya que brindan infor-
mación precisa para:

monitorear el comportamiento 
de los indicadores biológicos de los 
trabajadores expuestos a agentes 
de riesgos; 

detectar puestos de trabajo 
riesgosos propensos al desarrollo 
de enfermedades profesionales; 

asesorar a las empresas ase-
guradas en las mejores prácticas 
a adoptar;

corroborar la efectividad de las 
medidas implementadas.

Prevención ART superó el mi-
llón de exámenes programados 
para trabajadores expuestos a 
agentes de riesgos laborales y que 
requieren un seguimiento periódi-
co de su salud con el fi n de prevenir 
enfermedades profesionales.

La Aseguradora llegó a un hito 
histórico en su trayectoria cui-
dando el trabajo argentino, ges-
tionando alrededor de 1.050.000 
exámenes médicos periódicos en 
2022. Estos chequeos forman parte 
de los exámenes médicos de salud 
incluidos en el sistema de riesgos 
del trabajo y tienen por objetivo 
la detección precoz de afecciones 

Más de 1 millón de exámenes médicos 
periódicos para cuidar a quienes trabajan
Estos chequeos forman 
parte de los exámenes 
médicos de salud incluidos 
en el sistema de riesgos del 
trabajo de Prevención ART.

Mauricio Cattaneo.

una década atrás.
El crecimiento más fuerte se 

dio en Pinamar. Este partido con-
taba en 2010 con unos 25.728 
habitantes y en la medición rea-
lizada el año pasado alcanzó los 
40.259. El aumento en este mu-
nicipio costero fue de alrededor 
del 56,4%. En las cercanías de 
Mar del Plata también se incre-
mentó de manera notable y en un 
porcentaje similar al de Pinamar 
la población de Mar Chiquita. La 
misma pasó de 21.279 en el Cen-
so anterior a 33.284 en este. En 
tanto, el partido de La Costa no se 

Números que deberían cambiar la composición de Diputados

El Centro de Investigación para 
la Calidad Democrática (CICaD) 
difundió ayer un informe con la 
actualización de la cantidad de 
bancas que debería tener cada 
provincia en la Cámara de Di-
putados de la Nación según los 
datos poblacionales del Censo 
2022, y concluyó que Buenos 
Aires es la “actual perjudicada” 
con 42 legisladores menos de lo 
que le correspondería. El análisis 
arrojó que el distrito bonaerense, 
que reúne al padrón electoral 
más grande del país, debería 
tener un 31,25% de las bancas 

que corresponden a la Cámara 
Baja en lugar de las 27,24% que 
posee en la actualidad.
El trabajo determinó también que 
Córdoba y Santa Fe deberían pa-
sar en cantidad de representantes 
a la Ciudad de Buenos Aires, que 
de acuerdo con el informe se en-
cuentra “sobrerrepresentada” en 
la actual composición. En el estu-
dio se advirtió que “a pesar de la 
regularidad” con la que se llevaron 
adelante los últimos tres censos 
y “de la obligación constitucional 
de actualizar la asignación de ban-
cas”, la Cámara de Diputados “no 

ha alterado su composición desde 
el retorno de la democracia en 
1983 hasta la fecha”.
Además, en el relevamiento 
se recordó que el decreto ley 
22.847, firmado por el dictador 
Reynaldo Bignone en julio de 
1983 para fijar las elecciones en 
el 30 de octubre de ese año, es-
tableció el criterio de repartir una 
banca a cada distrito por cada 
161.000 habitantes o fracción 
mayor a 80.500. Y agregó tres 
bancas extras a cada provincia 
con un piso mínimo de cinco para 
cada una. - Télam -



“Prisión perpetua”

El  scal general de Santa 
Rosa y uno de los  scales 
que participó en el juicio por 
el crimen de Lucio Dupuy 
expresó “una sensación 
positiva” tras escuchar el fallo 
condenatorio. “Mas allá de 
que se informe el 13 de febre-
ro, o que se ofrezca prueba, la 
consecuencia lógica de esto 
que se dijo hoy [por ayer] es la 
prisión perpetua, la sensación 
es positiva, entendemos que 
así también lo ha tomado la 
familia que también nos inte-
resa”, agregó el  scal Máximo 
Orlando Paulucci. - Télam -

Diego Chacón, el abogado jujeño 
que había sido detenido mientras 
presenciaba el Mundial de Qatar y 
fue extraditado al país como acu-
sado de haber ordenado un asalto 
a una distribuidora en San Salvador 
de Jujuy en la que resultó asesinado 
un empleado, quedó formalmente 
imputado como coautor del hecho 
y se abstuvo de declarar. Tras arri-
bar a la provincia con custodia de 
la División Investigación Federal de 

No declaró el hombre detenido en Qatar

Jujuy

Fugitivos y Extradiciones de Inter-
pol, Chacón fue conducido a la sede 
del Ministerio Público de la Acusa-
ción (MPA) jujeño para conocer la 
causa de imputación y designar un 
abogado defensor.
Tras designar a los letrados Enri-
que Segovia y Fernando Amador, 
el acusado se abstuvo de declarar 
ante la Justicia y fue trasladado al 
Servicio Penitenciario de la provin-
cia. - Télam -

Lucio: la madre y su 
pareja, culpables

La Asociación Civil Madres del Dolor pidió que la Ley 
Lucio sea tratada durante las sesiones extraordinarias 
del Congreso Nacional, a la vez que indicó que el asesi-
nato del niño de 5 años en La Pampa permitió que “los 
casos de violencia infantil sean visibilizados”. - Télam -

Madres del Dolor

La madre de Lucio Dupuy y su 
pareja fueron declaradas culpables 
en la ciudad pampeana de Santa 
Rosa por un tribunal que consideró 
que asesinaron a golpes al niño de 
5 años en noviembre de 2021, por 
lo que recibirán una pena de pri-
sión perpetua. Si bien el tribunal no 
dio a conocer la pena que recibirán 
las condenadas, el delito que les 
imputaron a ambas estipula como 
única opción la pena de “prisión 
perpetua”.
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La Justicia de La 
Pampa determinó 
que las mujeres ase-
sinaron a golpes al 
niño de 5 años.

Serán condenadas a prisión perpetua

Justicia. El padre de Lucio, Christian Dupuy, y el abuelo Ramón. - Télam –

ALMIRANTE BROWN.- Un 
empresario de la construcción 
mató a balazos a uno de los 
cinco ladrones con los que se 
tiroteó cuando intentaron robarle 
su auto en momentos en que 
regresaba a su casa con su es-
posa e hijos en Burzaco. - Télam -

JOSE C. PAZ.- Un hombre de 62 
años, identificado como Pedro 
Ramírez, fue asesinado de dos 
balazos por “motochorros” al 
resistir el robo de su teléfono ce-
lular cuando estaba estacionado 
con su moto y le mandaba un 
mensaje a un amigo en el barrio 
Frino. - Télam -

JOSÉ LEÓN SUÁREZ.- Un hom-
bre, identificado como Esteban 
Hernán Acuña, fue encontrado 
asesinado a puñaladas y los 
investigadores creen que lo 
mataron durante una pelea 
callejera. - Télam -

Breves

21.30, los médicos determinaron 
que el niño de 5 años ya estaba 
fallecido. “El cuerpo de Lucio Du-
puy denotaba signos de maltrato 
infantil, aludiendo a que la histo-
ria clínica refería ‘traumatismos 
a repetición sin justifi car causas’ 
durante el último año”, señalaron 
los jueces, quienes agregaron que 
ese día “ambas acusadas ejercie-
ron actos de violencia física que le 
provocaron la muerte”.

“En este devenir violento es 
posible advertir un crescendo de 
violencia, a la luz de los chats man-
tenidos entre ambas imputadas, 
a partir de mediados del mes de 

octubre de 2021, momento desde 
el cual se exacerba la irritación que 
evidentemente el niño provocaba 
en ambas y en el riesgo de que ello 
quebrara su relación sentimental, 
algo que ninguna de las dos pa-
recía estar dispuesta a soportar”, 
explicaron los jueces. - DIB / TÉLAM -

La sentencia fue dictada pasa-
das las 12 por el Tribunal de Au-
diencias de La Pampa, que declaró 
a la madre del niño, Magdalena 
Espósito Valenti, autora material 
del “homicidio triplemente califi -
cado por el ensañamiento, por la 
alevosía y por el vínculo”, pero fue 
absuelta por el abuso sexual, mien-
tras que los jueces entendieron que 
su pareja Abigail Páez fue autora 
material del “homicidio califi cado 
por ensañamiento y alevosía y por 
abuso sexual gravemente ultrajan-
te” de Lucio.

Las acusadas Espósito Valenti 
y Páez no estuvieron presentes en 
la sala de audiencias del Centro 
Judicial de Santa Rosa y escucharon 
la lectura del veredicto de manera 
virtual en su lugar de alojamiento, 
el Centro de Detención de la pro-

vincia de San Luis. La lectura del 
veredicto se realizó en una sala 
colmada y en la que estuvieron 
presentes el padre de Lucio, Chris-
tian Dupuy, y el abuelo Ramón, 
quienes escucharon al tribunal en 
silencio y con lágrimas, y debieron 
ser asistidos por médicos tras sufrir 
una descompensación. La querella 
había pedido que las mujeres sean 
condenadas por los mismos deli-
tos, pero que también se les impute 
el “odio de género”, algo a lo que 
los jueces no hicieron lugar.

Lucio Dupuy, de 5 años, fue 
asesinado a golpes el 26 de no-
viembre de 2021 en la vivienda de 
la calle Allan Kardec al 2300 de la 
ciudad de Santa Rosa, donde resi-
día con su madre y la pareja de ella. 
Para los jueces quedó acreditado 
que “el 26 de noviembre de 2021, 
aproximadamente entre las 18 y 19 
[…] Abigail Páez y Magdalena Espó-
sito Valenti agredieron físicamente 
a Lucio Dupuy ocasionándole múl-
tiples lesiones que posteriormente 
provocaron su fallecimiento”. Si 
bien Páez lo llevó al hospital a las 

Ramón Dupuy junto a quienes siguieron el fallo en Santa Rosa. - Télam -

Ramón Dupuy, el abuelo de Lu-
cio, consideró que fue “una mala 
decisión” que el tribunal del 
juicio haya absuelto a la madre 
del niño por el abuso sexual por 
el que había sido acusada por 
los  scales y por la querella, 
aunque manifestó su satisfac-
ción porque ambas “recibirán 
perpetua”. “Los juguetes sexua-

LA ABSOLUCIÓN

les tenían el ADN de las dos, es 
decir que las pruebas estaban”, 
dijo Ramón a la salida del Centro 
Judicial de Santa Rosa. De todas 
formas, se expresó conforme 
con que tanto la madre como 
su pareja fueran consideradas 
autoras de un delito por el que 
recibirán la pena de prisión 
perpetua. - Télam -

Abogado de la familia: “Lucio descansará en paz”

El abogado de la familia Dupuy 
afirmó ayer que “Lucio descansa-
rá en paz”, luego de conocerse el 
fallo que señaló como culpables 
a la madre del niño y a su pareja, 
aunque aseguró estar sorprendi-
do al enterarse de que el tribunal 
no consideró el “odio de género” 
como agravante.
“Estamos relativamente confor-
mes porque esto importa la res-
ponsabilidad penal respecto de 
un homicidio agravado triplemen-
te. Lucio descansará en paz”, 
dijo a la prensa Mario Aguerrido, 
al hacer referencia al veredicto. 
Sin embargo, el letrado mani-
festó estar sorprendido ante la 
absolución de Espósito Valenti 
por el “abuso sexual gravemente 
ultrajante” de Lucio, delito por el 
cual sí fue considerada respon-
sable Páez. “Nos sorprendió. 
Queremos ver los fundamentos 
del supuesto rechazo del planteo 
de la querella. La sentencia hace 
referencia a la reconstrucción 
histórica del hecho. Debe ser ex-
tensa, ahora la analizaré puntual-
mente para hacer consideracio-
nes para ver si insistimos en una 

vía recursiva”, aclaró Aguerrido, 
quien insistió que “lo central era 
la cuestión de la responsabilidad 
por el homicidio agravado”.
A su vez, el abogado hizo refe-
rencia a la omisión del tribunal 
del agravante por “odio de gé-
nero”. “Es una cuestión que nos 
interesa sobre manera. Porque 
consideramos que efectivamente 
existió un homicidio motivado en 
el odio de género. Hay dos mu-
jeres condenadas por la muerte 
de un chiquitín varón. Hay cosas 
que no se pueden explicar desde 
lo racional, sino desde el odio. 
Vamos a conocer las razones en 
la sentencia”, expresó.
En cuanto al pedido de juicio polí-
tico a la jueza Ana Clara Pérez Ba-
llester, quien otorgó la tenencia de 
Lucio a Espósito Valenti, el letrado 
indicó que “sería lamentable que 
la familia Dupuy se vea obligado 
a pedirlo”. “Hablamos de que una 
provincia que se considera institu-
cionalmente sana tiene que arbitrar 
los resortes necesarios para llegar 
a un juicio político. Tenemos treinta 
diputados, a alguno se le puede 
ocurrir”, opinó. - Télam -
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La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador (Co-
naie), la Confederación Nacional 
de Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Negras (Fenocin), el 
Consejo de Pueblos y Organiza-
ciones Indígenas Evangélicos del 
Ecuador (Feine), entre otras orga-
nizaciones indígenas y sociales, 
ratifi caron ayer su voto por el “No” 
en el referendo que se realizará el 
5 de febrero.

“Se ratifi ca: las ochos pregun-
tas que están establecidas en la 
consulta del presidente Lasso no 
resuelven los problemas más senti-
dos. Los problemas que realmente 

En Ecuador confi rman voto por el “No”
Movimientos sociales e 
indígenas opinaron por el 
refrendo del domingo.

pudieran cambiar el rumbo del 
Ecuador están en los acuerdos fi r-
mados luego de la lucha llevada por 
las organizaciones indígenas y los 
sectores populares del Ecuador”, 
dijo Leonidas Iza, presidente de 
la Conaie.

Iza se refi rió a los 218 acuerdos 
alcanzados en octubre pasado con 
el gobierno nacional luego de 90 
días del diálogo que tuvo lugar tras 
18 días de manifestaciones en las 
calles por parte del movimiento 
indígena y social en demanda de un 
pliego petitorio de 10 puntos, entre 
los cuales se exigía la focalización 
del subsidio a los combustibles, 
informó la agencia Sputnik.

En rueda de prensa en la sede 
de la Conaie, em Quito, varios di-
rigentes indígenas y sociales tam-
bién argumentaron la posición 

de sus organizaciones respecto a 
cada una de las ocho preguntas 
propuestas por el gobierno, que se 
refi eren a temas medioambienta-
les, cambios a la institucionalidad 
como la reducción del número 
de legisladores integrantes de la 
Asamblea Nacional (parlamento 
unicameral) y la extradición de los 
narcodelincuentes. - Télam - 

Las preguntas “no resuelven la 
salud y la educación”, expresaron 
de Fenocin. - Archivo - 

El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, aseguró ayer que Rusia tiene 
“con qué responder” al envío de 
tanques fabricados en Occidente a 
Ucrania y alertó que esa reacción no 
se limitará “al uso de blindados”, en 
un acto por el 80° aniversario de la 
victoria soviética contra el nazismo 
en la Batalla de Stalingrado, a la que 
vinculó con la actual guerra en el 
país vecino.

“Es increíble, pero estamos de 
nuevo amenazados por tanques ale-
manes”, pero Rusia tiene “con qué 
responder”, declaró el mandatario 
al presentar el concierto conmemo-
rativo que se realizó en Volgogrado 
(nombre actual de la antigua Stalin-
grado), donde se realizó un desfi le 
militar, antes de depositar fl ores en 
la colina Mamayev Kurgan, objeto 
de terribles combates y actual sitio 
de peregrinación ruso.

“Ahora, por desgracia, vemos 

“Los sucesores de 
(Adolf) Hitler quie-
ren enfrentarse a 
Rusia”, dijo. 

Putin advirtió que Rusia 
tiene “con qué responder”

Tras envíos de tanques a Ucrania 

que la ideología del nazismo en su 
versión moderna vuelve a plantear 
una amenaza directa para la segu-
ridad de nuestro país; una vez más 
nos vemos obligados a luchar contra 
la agresión del Occidente colectivo”, 
apuntó.

“Una vez más, los sucesores de 
(Adolf) Hitler quieren enfrentarse a 
Rusia en el suelo de Ucrania, usando 
a ‘banderovtsis’”, agregó, en refe-
rencia a los partidarios del dirigente 

ultranacionalista Stepan Bandera 
(1909-1959), que colaboró con los 
nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Rusia, según Putin, se ve ame-
nazada de nuevo por los tanques 
alemanes Leopard, así como por 
“planes” de librar una guerra contra 
el país en el suelo ucraniano.

“Quienes arrastran a Alemania a 
una nueva guerra con Rusia, y tanto 
más irresponsablemente lo declaran 
como un hecho consumado, quienes 
esperan derrotar a Rusia en el campo 
de batalla, aparentemente no se dan 
cuenta de que una guerra moderna 
con Rusia será muy diferente para 
ellos”, expresó el líder ruso, de acuer-
do a las declaraciones reproducidas 
por la agencia de noticias Sputnik.

El portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, afi rmó que Rusia utiliza-
rá todo su “potencial” militar para 
responder a las entregas de armas 
occidentales. - Télam -

En una coyuntura compleja 
desde el mes de diciembre pasa-
do con un acarreo de 50 muertos, 
el Congreso unicameral de Perú 
reanudó en la jornada de ayer el 
debate de un proyecto que postula 
adelantar para este año las eleccio-
nes generales previstas para 2026, 
pero con el agregado del llamado 
a un referendo para consultar si es 
necesario convocar a una asamblea 
constituyente.

La iniciativa, propuesta por el 
partido de izquierda Perú Libre 
(PL), era rechazada por varias ban-
cadas de centroderecha que se 
oponen a abrir la chance de una 
reforma constitucional, por lo que 
se esperaba que no prosperara.

La sesión comenzó poco antes 
de las 15.30 (las 17.30 en la Argenti-
na) y en el primer tramo se desechó 
en votación, por 69 a 53, una mo-
ción que proponía reconsiderar un 
dictamen de minoría elaborado por 
los congresistas Alejandro Cavero 
y Adriana Tudela para celebrar los 
comicios en 2024, que ha había 
sido rechazada.

A continuación, comenzó el 
debate de la iniciativa impulsada 
por PL, que contempla que tanto 
las elecciones como el referendo 
se efectúen el segundo domin-
go de julio de este año y que el 
nuevo presidente asuma el 30 de 
septiembre, según la transmisión 
en vivo del canal del Congreso en 
YouTube. - Télam - 

Perú debate por
las elecciones

Continúan las protestas

Las autoridades de China in-
formaron hoy que se produjo un 
descenso de cerca del 90% de los 
casos de coronavirus registrados 
en el país durante el último brote en 
enero, lo que permite anunciar que 
se encuentra bajo control.

El Centro de Control y Preven-
ción de Enfermedades de China 
(CDC) indicó que en la última jornada 
se notifi caron otros 434 contagios, lo 
que supone una cifra notablemente 
inferior a la registrada durante el pico 
del brote, el 4 de enero, cuando se 
sumaron 4.273 casos en solo un día.

Entre los días 20 y 26 de enero, 
el gigante asiático registró una cifra 
6.364 decesos relacionados con la 
enfermedad. La cifra de casos graves 
entre pacientes hospitalizados tam-
bién descendió signifi cativamente 
hasta los 14.000 desde los 128.000 
registrados el pasado 5 de enero.

A principios de esta semana, las 
autoridades afi rmaron que los casos 
de Covid-19 seguirían su tendencia 
a la baja pese a los viajes y celebra-
ciones asociados a las fi estas de Año 
Nuevo, lo que llevaba ya a Beijing a 
dar por superada la emergencia vivi-
da en diciembre tras el levantamien-
to de las principales restricciones 
frente a la pandemia.  - Télam – 

China registró 
baja de los casos 
en un 90%

Coronavirus

Alianzas. Autoridades de la UE ayer en Kiev para reforzar sus vínculos 
con Ucrania. - Télam - 

Congreso. - Télam - 
Pese a las fi estas, se mantuvo 
tendencia. - Archivo - 

Estados Unidos respalda que los 
deportistas de Rusia y Bielorrusia 
puedan participar de los Juegos 
Olímpicos de París 2024, pero 
únicamente bajo bandera neutral 
y con prohibición de que exhiban 
banderas o emblemas naciona-
les, una posición que ya había 
expresado el Comité Olímpico 
norteamericano.
“Estados Unidos ha apoyado 
la suspensión de los órganos 

Juegos Olímpicos con bandera neutral

rectores nacionales del deporte 
de Rusia y Bielorrusia de las 
federaciones deportivas inter-
nacionales”, explicó a la prensa 
la secretaria de Prensa, Karine 
Jean-Pierre. Pero si los depor-
tistas son invitados a un evento 
internacional, como los Juegos 
Olímpicos, “debe quedar absolu-
tamente claro que no representan 
a los estados ruso o bielorruso”, 
afirmó. - Télam - 

España y Marruecos conso-
lidaron su reconciliación hoy 
en Rabat, después de una 
profunda crisis diplomática 
y pese a las críticas vertidas 
contra el jefe del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, 
acusado por sus aliados de 
coalición y por la oposición 
de ceder demasiado ante los 
requerimientos marroquíes.
Sánchez, acompañado de 
una docena de ministros, co-
presidió una “reunión de alto 
nivel” con el primer ministro 
marroquí, Aziz Ajanuch, la 
primera desde 2015.
En una declaración sin pre-
guntas, el jefe del Gobierno 
español reivindicó el “clima 
de confianza mutua y genui-
na cooperación con Ma-
rruecos como nunca había 

existido” y destacó que la 
cumbre “representa un hito 
para España y Marruecos”.
España sugirió “preparar pla-
nes de acción concretos que 
serán llevados a cabo próxi-
mamente”, sostuvo por su 
parte Ajanuch, que anticipó 
que los resultados se verán 
“en los próximos meses”.
El primer ministro marroquí 
coincidió en que “las re-
laciones bilaterales nunca 
habían alcanzado este nivel 
de cooperación y coordi-
nación”, según informó la 
agencia de noticias Europa 
Press.
En la misma línea, reiteró el 
agradecimiento de Marrue-
cos al Gobierno español 
por su postura respecto del 
Sahara. - Télam -

Tras confl icto diplomático

España y Marruecos se reconcilian por                        
soberanía del Sahara Occidental



La segunda fecha de La Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF) comenzará 
hoy con dos partidos, los que jugarán 
en Rosario Newell’s ante Vélez, y 
en Victoria el local Tigre frente a 
Central.

El “Fortín” viene de vencer por 
3-1 a Gimnasia en el estadio José 
Amalfi tani con goles de Lucas Janson 
y Walter Bou, en dos oportunidades.

La “Lepra”, por su parte, empató 
2-2 con Platense en Vicente López, 
en un encuentro en el que el DT Ga-
briel Heinze expresó no se sentirse 
del todo convencido con lo mostrado 
por sus dirigidos.

Tigre venció por 2-1 a Estudian-
tes de La Plata en UNO con doblete 
de Mateo Retequi, goleador del úl-
timo torneo.

Central, en tanto, derrotó a Ar-
gentinos Juniors por 1-0 en el “Gi-
gante de Arroyito” con un tanto del 

Cerró el mercado 
de pases

Anoche, pasado el primer 
segundo de las ocho de la 
noche, quedó formalmente 
clausurado el mercado de 
pases del fútbol argentino sin 
arrojar novedades de peso. La 
excepción solo contemplará 
desde hoy y hasta el jueves 9 
de febrero a aquellos equipos 
que trans eran un jugador al 
exterior mediante una venta, 
lo que les permitirá incor-
porar otro futbolista para 
reemplazarlo. - DIB -
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Desde las 20, ha-
brá fútbol en Ro-
sario y en Victoria: 
Newell’s vs. Vélez y 
Tigre ante Central. 

Arranca la segunda fecha
Liga Profesional de Fútbol

ROSARIO CENTRAL: G. Servio; D. Martí-
nez, J. C. Komar, F. Mallo, C. Quintana y 
A. Rodríguez; K. Ortiz, F. Mac Allister e I. 
Malcorra; Bianchi u Oviedo y J. Candia. 
DT: M. Á. Russo.

TIGRE: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, A. Luciatti y S. Prieto; S. Prediger y L. 
Menossi; B. Armoa, F. Colidio, A. Castro; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 20 (TV Pública y ESPN Premium).

VÉLEZ: L. Burián; T. Guidara, L. Gianetti, 
M. Brizuela, F. Ortega; N. Garayalde, J. 
Méndez, J. Florentín; W. Bou, L. Pratto y L. 
Janson. DT: A. Medina.

NEWELL’S: L. Hoyos; Jacob o Mosquera, 
V. G. Velázquez, W. Ditta, B. Pittón; D. 
Reasco, J. Sforza, I. Gómez; F. González, 
N. Funez y R. Sordo. DT: G. Heinze.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 20 (TNT Sports).

El director deportivo de San 
Lorenzo, Matías Caruzzo, avisó que 
“el club no va cambiar los térmi-
nos y las condiciones” ya acorda-
das para fi rmar la renovación del 
contrato del defensor y capitán, 
Federico Gattoni, con quien se en-
trevistó ayer luego de su reincor-
poración a los entrenamientos en 
la Ciudad Deportiva.

Caruzzo aseguró que “todo lo 
que se había pactado entre el club, 
el jugador y su representante está 
para fi rmar”, algo que espera con-
cretar antes del fi n de semana para 
“seguir disfrutando de Federico” 
con la camiseta “azulgrana”.

En caso contrario, si bien no 
lo dijo expresamente, el jugador 
sería sancionado con su descenso 
a Reserva hasta el fi nal del contra-
to actual, el 30 de junio próximo. 
“Hay una decisión tomada que 
se la tendremos que comunicar 
oportunamente al jugador, pero 
nuestra intención es que fi rme la 
renovación”, dijo.

Caruzzo dialogó con el defen-
sor central, quien “pidió disculpas” 
por la polémica generada en torno 
a la situación y solicitó que “se 
termine todo esto con su represen-
tante (Gustavo Lombilla)”.

Gattoni, de 23 años, se rein-
corporó hoy a las prácticas de San 
Lorenzo después de viajar por se-
gunda vez en el año a Italia, en 
esta ocasión sin permiso del club, 
para fi nalizar los trámites de su 
ciudadanía europea.

“El jugador nos manifestó que 

Caruzzo explotó ante el “Caso Gattoni”
El director deportivo de 
San Lorenzo apuntó con-
tra el representante del 
central, que podría ser 
colgado.

El contrato del capitán termina en 
junio. - Archivo -

no se quiere ir mal de San Lorenzo, 
pero el hincha merece saber que 
el club no va a cambiar los térmi-
nos y las condiciones pautadas. Lo 
sabe Federico y su representante. 
Está todo dado para terminar de 
buena manera, es el jugador el 
que termina tomando siempre la 
decisión” apuntó.

Gattoni no será tenido en cuen-
ta para el partido del sábado ante 
Lanús en La Fortaleza, por la se-
gunda fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol. - Télam -

Graham Potter, entrenador del Chelsea

“Enzo Fernández es un jugador fantástico”

El entrenador de Chelsea, 
Graham Potter, dijo ayer que el 
mediocampista Enzo Fernández 
es un “jugador fantástico”, tras 
la transferencia por 120 millones 
de euros que cobrará Benfica 
de Portugal, y adelantó que po-
dría ser convocado para maña-
na ante Fulham, por la Premier 
League, si “llegan los papeles”.

“Me enteré cuando ya esta-
ba realizada la transferencia. Es-
toy muy contento por el traspaso 
de Enzo Fernández porque es 
un jugador fantástico”, dijo esta 
tarde el DT del equipo londinen-
se en conferencia de prensa.

“Hablé con él. Mi español 

no es muy bueno y su inglés 
tampoco, pero tenemos un 
traductor”, bromeó. - Télam -

Gago confía en 
Rojas un “cien 
por ciento”

Racing – DT

Fernando Gago, director técnico de 
Racing, se refi rió a la posible salida 
del mediocampista paraguayo Ma-
tías Rojas cuando fi nalice su con-
trato en junio y al respecto aseguró 
que confía “cien por ciento” en que 
el futbolista pueda rendir de la me-
jor manera hasta que se defi na su 
futuro como profesional.
“Con respecto a Matías son situa-
ciones personales y muy puertas 
para adentro. No me preocupa 
para nada, confío cien por ciento 
en Matías”, declaró del DT “acadé-
mico” sobre el jugador paraguayo.
Rojas, de 27 años, es pretendido 
por varios equipos de Brasil, entre 
el que se destaca Vasco da Gama, 
además de Atlético Mineiro y el 
Cruzeiro y también por clubes de 
Qatar.
“Rojas hasta junio tiene contrato 
con el club. Está en un momento 
muy bueno, tanto desde lo futbo-
lístico como en lo personal”, siguió 
sobre el jugador tetracampeón con 
el conjunto “albiceleste”.
“Estoy conforme con el plantel y 
con los jugadores que tenemos hoy 
por hoy. Falta solo la llegada de 
Gabriel Rojas (el lateral que viene 
de Nacional), pero el contexto para 
la llegada de jugadores está difícil y 
las negociaciones no son sencillas. 
Tratamos de buscar las mejores 
opciones”, comentó. - Télam -

Conferencia en Avellaneda. - Racing -

San Martín (T) y 
Estudiantes (RC) 
estrenan hoy la 
Primera Nacional

Desde las 21.30

San Martín de Tucumán, siempre 
candidato para ocupar los primeros 
puestos e ir en busca del ascenso, 
visitará mañana a Estudiantes de Río 
Cuarto, en uno de los dos partidos 
con los cuales comenzará el certa-
men de la Primera Nacional, ambos 
por la Zona A.

El encuentro se jugará a las 21:30 
en el Estadio Antonio Cadini, en la 
ciudad cordobesa de Rio Cuarto, 
con el arbitraje de Andrés Gariano 
y televisado por TyC Sports.

Desde las 21:10 se jugará el otro 
cotejo de hoy entre Deportivo Mo-
rón y Almagro, en el Estadio Nuevo 
Francisco Urbano, el referí será Yamil 
Possi y lo televisará DirecTV.

La Zona B no comenzará esta 
semana debido a que la integran 18 
equipos, la A cuenta con 19, por lo 
tanto posee dos jornadas más se ini-
cia antes para que ambas culminen 
en la misma fecha para la defi nición 
del certamen.

En la temporada 2023 partici-
parán 37 equipos en dos zonas (la 
A con 18 y la B con 19), con cotejos 
de ida y vuelta en cada una de ellas.

En la Zona A están Flandria, Al-
varado, Patronato, Estudiantes (Río 
Cuarto), Defensores de Belgrano, 
Güemes (Santiago), San Telmo, De-
fensores Unidos, Deportivo Morón, 
Almirante Brown, Guillermo Brown 
(Puerto Madryn), Almagro, San Mar-
tín (Tucumán), All Boys, Agropecua-
rio, Gimnasia (Mendoza), Temper-
ley, San Martín (San Juan) y Nueva 
Chicago.

La Zona B la integran Aldosivi, 
Chaco For Ever, Racing (Córdoba), 
Atlanta, Mitre (Santiago), Brown 
de Adrogué, Villa Dálmine, Cha-
carita, Tristán Suárez, Deportivo 
Madryn, Estudiantes (BA), Gim-
nasia (Jujuy), Deportivo Riestra, 
Atlético de Rafaela, Independien-
te Rivadavia, Quilmes, Deportivo 
Maipú y Ferro. - Télam -

El ex River utilizará el número 5. 
- Télam -

uruguayo Jhonatan Candia.
Boca, el actual campeón del fút-

bol argentino, recibirá el domingo en 
La Bombonera a Central Córdoba de 
Santiago del Estero, mientras que 
River visitará el sábado al recién 
ascendido Belgrano de Córdoba.

Además, la LPF confirmó un 
cambio de horario para el partido 
del lunes en La Plata entre Gimnasia 
y Defensa y Justicia, que estaba pro-
gramado para las 20 y fi nalmente se 
adelantará dos horas para jugarse a 
partir de las 18. - Télam -



El equipo de Copa Davis de Ar-
gentina tuvo recién hoy su primer 
contacto con la cancha principal 
del estadio Espoo Metro Arena, 
donde sábado y domingo se medirá 
con Finlandia por los Qualifi ers 
2023, y la primera impresión de los 
tenistas fue que es de una veloci-
dad media, similar a la de algunos 
torneos del circuito.

En ese contexto, el capitán ar-
gentino Guillermo “Mago” Coria 
pudo ver en acción a los tenistas 
en la cancha en la que se medirán 
con los fi nlandeses con la consigna 
de descifrar la velocidad de la car-
peta y adaptarse, luego de haberse 

Argentina palpita la 
serie en Finlandia

Copa Davis. Qualifi ers 2023
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Singlista. El juvenil Cerúndolo será la primera raqueta albiceleste. - Télam -

El equipo que capitanea Coria entrenó 
en el Espoo Metro Arena donde mañana y 
pasado enfrentará al combinado local.

mientras que la acción continuará 
el domingo desde las 8 de la Argen-
tina con el punto de dobles, que se 
presume puede resultar decisivo.

Luego cerrarán la serie los dos 
últimos partidos con los número 
uno de cada país frente a frente 
aunque si la eliminatoria está de-
fi nida antes el quinto punto po-
dría no jugarse, esto siempre lo 
resuelven en forma conjunta los 
capitanes.

Los ganadores de los Qualifi ers 
avanzarán a la fase de grupos de las 
Finales, etapa en la que se unirán 
con los campeones y subcampeo-
nes de 2022 (Canadá y Australia) y 
los dos invitados (Italia y España) 
hasta completar las 16 naciones.

La fase de grupos se jugará la 
semana del 11 de septiembre, en 
cuatro sedes a confi rmar.

Si la Argentina pierde frente a 
Finlandia, deberá jugar un repe-
chaje para evitar el descenso a la 
zona Americana.

El único antecedente entre ar-
gentinos y fi nlandeses se remonta 
a 1960 en Helsinki y la Argentina 
se impuso por un categórico 5-0 
con una formación que incluyó a 
Eduardo Soriano y Roberto Aubone 
para jugar todos los puntos.

El astro argentino Lionel Mes-
si dejó la puerta abierta para estar 

Messi no le cierra la puerta a jugar en Estados Unidos en 2026
El astro fue optimista en 
una nueva entrevista 
aunque admitió que ve 
“difícil” jugar otro Mundial.

en la Selección en el Mundial 
2026, aunque reconoció que “pa-
rece difícil, por la edad, por lo 
físico” y señaló que el plantel tuvo 
un “comportamiento ejemplar” 
en la conquista ecuménica en 
Qatar 2022.

Messi se sinceró respecto al 
Mundial 2026 al indicar: “No sé si 
voy a estar, siempre dije que por 
edad me parece difícil que llegue, 
amo lo que hago y mientras esté 
bien y siga disfrutando… pero me 
parece mucho hasta el Mundial 
que viene”.

“Dejo la puerta abierta, pero 
por edad y tiempo me parece que 
es difícil, depende de cómo vaya 
mi carrera, voy a ver para dónde 
va mi carrera”, agregó el rosarino.

Sobre la diferenciación que se 
realiza sobre su festejo en los par-
tidos del Mundial y el comporta-
miento del resto del plantel, “Lio” 
en una entrevista en París a la web 
y al twitch del diario Olé, apuntó: 
“Me parece injusto la idea de que 

Intimista charla del “Diez” en su 
casa de París. - Olé -

El capitán Guillermo Coria. - Télam -

En cuanto al interés que generó 
el cruce entre Argentina y Finlan-
dia, el estadio Metro Espoo Arena 
tiene capacidad para unas 8 mil 
personas y la venta de entradas 
anticipadas marcha a buen ritmo 
por la expectativa que generó en 
el país anfi trión la posibilidad de 
ganar y jugar por primera vez las 
Finales de la Davis.

“La cancha era lo que 
esperábamos” 

Francisco Cerúndolo, la princi-
pal raqueta del equipo de Copa Da-
vis de la Argentina, reveló hoy tras 
su primer contacto con la cancha 
principal del estadio Espoo Metro 
Arena que “es la que esperaban” y 
se mostró “conforme” en la ante-
sala de la serie.

“La cancha era lo que espe-
rábamos. Es muy parecida a las 
que jugamos durante todo el año 
en el circuito, nos estamos adap-
tando”, analizó “Fran” Cerúndo-
lo, el número uno de Argentina 
desde su puesto 31 en el ranking 
mundial de la ATP y debido a que 
Diego Schwartzman, quien ocupa 
el casillero 28, optó por no viajar 
a Finlandia para tomar parte de la 
serie. - Télam -

la Argentina no festejo bien, tuvi-
mos un comportamiento ejem-
plar, dentro y fuera de la cancha”.

Antes del partido con Holan-
da, “leí lo que dijo el DT (Louis) 
Van Gaal y me molestó, porque 
nunca le falto el respeto a nadie, 
yo hablé con mucho respeto de 
él. No me gustó lo que hizo y por 
eso salió el Topo Gigio, fue sin 
pensarlo”, aseguró el jugador del 
Paris Saint Germain.

Sobre la frase “anda pa’ allá, 
bobo”, dirigida a un futbolista holan-
dés, Messi relató: “Hoy después de 
todo lo que paso, no me gusta verme 
de esa, y no me gusta que se haga 
viral. Fue una reacción sin pensar, 
fue un momento en caliente”.

“Sé que esa frase la usan todos 
en Argentina, que hay memes, 
stickers, tatuajes y remeras, hasta 
mis hijos me gastan con esa frase 
cuando les digo algo que no les 
gusta. Pero no me gusta verme 
retratado así”, agregó.

Finalmente, sobre la atajada 

entrenado tres días en Helsinki.
Es que el escenario que alber-

gará la serie, ubicado en Espoo, la 
ciudad de la costa sur fi nlandesa, a 
media hora de distancia de Helsin-
ki, estuvo ocupado para un recital 
de heavy metal y por eso recién 
se liberó para esta jornada, lo que 
presupone un contratiempo en lo 
que se refi ere a la adaptación a la 
cancha.

Los que tomaron parte del en-
sayo de Argentina fueron Francis-
co Cerúndolo, el número uno del 
equipo desde su puesto 31 en el 
ranking mundial de la ATP (Diego 
Schwartzman ocupa el casillero 
28 pero no viajó a Finlandia), más 
los debutantes Pedro Cachín (68) y 
Facundo Bagnis (88), y los doblis-
tas Andrés Molteni (36) y Máximo 
González (45).

La práctica fue seguida con 
atención por el “Mago” Coria y sus 
asistentes Martín “Tero” García y 
Leo “Yaca” Mayer, el correntino 
que fue campeón de la Copa Davis, 
y según informó a Télam una fuente 
de la AAT. la cancha “es de velo-
cidad media, menos rápida que 
la de los entrenamientos previos, 
con un pique bajo aunque la pelota 
no patina tanto”, lo que dejó una 
sensación de conformidad.

La superfi cie de la cancha, sobre 

una base de madera y con una pin-
tura especial que le permite adquirir 
mayor o menor velocidad al pique 
de la pelota, es similar a la que se 
utiliza en los ATP de Viena y San 
Petersburgo, según comentaron los 
tenistas e integrantes del cuerpo 
técnico que encabeza Coria.

Por el lado de los anfi triones, 
el capitán Jarkko Nieminen, un 
extenista contemporáneo al cordo-
bés David Nalbandian y al propio 
“Mago” Coria, también pudo tomar 
contacto por primera vez con la 
cancha aunque está claro que la 
eligieron por tratarse de la superfi -
cie que más favorece las aptitudes 
de sus tenistas.

La principal raqueta de Fin-
landia, Emil Ruusuvuori, 43 del 
mundo y de buenos desempeños 
sobre canchas rápidas, se muestra 
como opción válida también para 
el punto de dobles, aunque eso 
se dilucidará recién este viernes 
durante la ceremonia de sorteo 
prevista para el mediodía,

El segundo single será Otto 
Virtanen (181), quien conquistó en 
noviembre del año pasado el Cha-
llenger de Bologna sobre superfi cie 
rápida y eso lo posiciona mejor que 
los demás integrantes del equipo.

La serie entre Argentina y 
Finlandia comenzará el sábado, 
desde las 12 de nuestro país, con 
dos partidos de individuales que 
cruzarán al primer singlista de un 
equipo contra el segundo del otro 
y viceversa.

El orden se sorteará el viernes, 

Sin Mbappé en la Champions

El francés Kylian Mbappé, 
goleador de Paris Saint Germain 
y socio del propio Messi, sufrió 
una lesión en el muslo de la 
pierna izquierda que lo deja 
afuera de la ida de los octa-
vos de  nal de la Champions 
League ante Bayern Múnich. 
El club parisino informó que 
la estrella francesa tiene “una 
lesión en el muslo izquierdo 
a la altura del bíceps femoral” 
que le demandará un tiempo de 
recuperación de tres semanas. 
De esta manera, el subcampeón 
del Mundo y goleador de Qatar 

El francés, lesionado. - Archivo -

2022 se perderá el duelo del 
próximo 14 de febrero en el 
Parque de los Príncipes. - Télam -

de Emiliano “Dibu” Martínez ante 
el delantero francés Kolo Muani, 
Messi indicó que “fue tan rápi-
da que no la pude vivir, porque 
además en seguida viene un con-
tragolpe nuestro que termina con 

un cabezazo de Lautaro que hizo 
intervenir a (Hugo) Lloris. Fue tan 
rápido todo que no tuve tiempo 
de sufrirla. Luego la vi en videos 
y no lo podía creer, sufro cada vez 
que la veo en los videos”. - Télam -


