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Impactante accidente 
de tránsito en pleno centro

HOSPITALIZARON A UNA MUJER

Ocurrió ayer en San Martín y Viamonte, poco después del medio día. Página 3

A las 14.30 horas de ayer la Unidad Nº 3 del cuerpo de 
Bomberos Voluntarios debió concurrir al Barrio Ama-
do, para conjurar un siniestro que allí tuvo lugar, más 
precisamente en un amplio terreno donde se alojan los 
camiones de la empresa Transportes El Osito e Hijos.
Según narró a este medio el propio Fuentes, titular de 
la empresa, todo se originó en el fuego de un asado 
que, ante un descuido, se propagó encendiendo una 
pila de cubiertas en desuso. Por tratarse de elementos 
altamente combustibles se hizo imperiosa la presencia 
de los bomberos que rápidamente dieron cuenta de las 
llamas aventando todo peligro.
Fue en el marco de una jornada de intenso trabajo para 
los servidores públicos que, a esa hora, también ha-
bían combatido un incendio de pastizales en la Granja 
Nº 2 de Sede América, ubicada sobre la prolongación 
25 de Mayo camino a Ibarra y otro siniestro de iguales 
características en campos de la familia Vaccarezza.

Ardieron cubiertas de 
camión en el Barrio Amado

BOMBEROS, INTENSA ACTIVIDAD

La presidenta de la Rural 
fortifica lazos con los ferieros

VISITÓ LA FIRMA JORGE Y MARTÍN DE LA SERNA - Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Desde la oficina de pren-
sa de la Sociedad Rural 
de Bolívar hicieron llegar 
a esta redacción un comu-
nicado y unas fotos sobre  
la visita de la presidenta 
en ejercicio, Ana Lisa Leo-
netti, a la firma feriera Jor-

ge y Martín de la Serna.
Como lo había hecho días 
atrás con la consignataria 
más antigua de la ciudad, 
Casa Maineri, Ana Lisa 
fue ahora en busca de los 
hermanos Jorge y Martín 
de la Serna, instalados 

SOCIEDAD RURAL

Ana Lisa Leonetti
visitó a la consignataria Jorge y Martín de la Serna

desde hace cuatro déca-
das en la esquina de Mitre 
y Las Heras y con una tra-
dición familiar de martillo y 
remates feria.
De hecho en la foto en la 
que se ve la charla que 
mantuvieron Ana Lisa con 
Martín de La Serna en la 
oficina situada sobre calle 
Mitre, se puede observar 
un cuadro con la foto de 
Jorge Manuel De la Ser-
na, padre de los herma-
nos, martillo en mano.
El informe detalla que 
“hace unos días, Ana Lisa 
Leonetti, presidenta de la 
Sociedad Rural de Bolívar 
(en ejercicio tras la licen-
cia de Fernando Alzueta) 
visitó la casa feriera Jorge 
y Martín de la Serna SRL, 
siempre en búsqueda de 
fortalecer los lazos con 
quienes nos acompañan  
hace años, no solo a la 
institución si no, a todos 
los bolivarenses”.
El informe de prensa ex-
tendido por la entidad de 
la avenida Mariano Unzué 
agrega que “esta casa en 
octubre de 2022 cumplió 

40 años en el rubro, a lo 
largo de los cuales siem-
pre acompañó a la Socie-
dad Rural con sus rema-
tes mensuales”.
Más adelante la gacetilla 
especifica que “en diálogo 
con Martín de la Serna, 
quien recibió a Leonetti, 
dio su opinión sobre la ga-
nadería para este 2023”. 
El informe agrega sobre 
la marcha que “a pesar de 
las dificultades, que son 
de público conocimiento, 
La firma Jorge y Martín 
de la Serna sigue traba-
jando con dedicación y 
pasión para brindarles los 
mejores ejemplares a los 
productores de Bolívar y 
la zona”.
La gacetilla concluye di-
ciendo: “Les agradece-
mos a Jorge, a Martín y a 
todo el equipo con el que 
trabajan por recibirnos y 
por apoyar el trabajo que 
con mucho esfuerzo ha-
cemos todos los que for-
mamos parte de la Socie-
dad Rural de Bolivar”.
Seguramente a la bre-
vedad sea César Diez y 
Ferias del Centro quien 
reciban la visita de la pre-
sidenta de la Sociedad 
Rural en esta gira por las 
casas ferieras que operan 
mensualmente en la feria 
de la institución.
Ana Lisa es una de las 
aspirantes al sillón que 
dejará definitivamente el 
hoy licenciado Fernando 
Alzueta en marzo próxi-
mo, y en los próximos 

días se tomará vacacio-
nes para recuperar ener-
gías de cara a lo que se 
viene, que puede ser una 
asamblea con renova-
ción de autoridades o una 
elección, de lo cual hoy no 
hay grandes indicios por-
que para presentar una 
lista alternativa a la que 
propondrá el oficialismo 
de la Rural se debe ha-
cer con cierta antelación y 
estamos a dos meses de 
que ello suceda y no hay 
grandes ruidos de que ello 
vaya a suceder, más toda-
vía con mucha gente de 
vacaciones o comenzán-

dolas a la brevedas.
Leonetti hoy es vicepresi-
denta con todavía un año 
en ese cargo, y ocupa la 
presidencia por la licencia 
del presidente Fernando 
Alzueta, radicado en Uru-
guay luego de la pasada 
exposición de septiembre; 
pero que está al tanto de 
todo, incluso viniendo a 
Bolívar por estos días.
La Sociedad Rural de Bo-
lívar está ante un hecho 
histórico, la sucesión de 
Fernando León Alzueta, 
que gobernó por más de 
una década. Ana Lisa es 
una de las aspirantes a 
ese sillón, y ya se mueve 
para mantenerlo.

Angel Pesce
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Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, en cumplimiento de las 
disposiciones legales y estatutarias, convoca a sus asociados a asamblea gene-
ral ordinaria a celebrase el día 24 de Febrero de 2023 a las 20:30 hs. en su sede 
social sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 128 de la localidad de Urdampilleta, para 
dar tratamiento al siguiente orden del día: 
1.- Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta 
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 
2.- Lectura y consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas y Estados Contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3.- Modificación valor de la cuota social. 
Conforme al artículo 32 del estatuto social la asamblea se celebrará, en primera 
convocatoria, con la presencia del 51 % de los socios con derecho a voto. Una 
hora después, si no se hubiese conseguido ese número, se declarará legalmente 
constituida cuando se encuentren presentes asociados en número igual a la suma 
de los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 
de Cuentas más uno. Caso contrario sesionará en segunda convocatoria con no 
menos del 20 % de los socios con derecho a voto.

         ROBERTO J. hOLGADO                             WALTER O. SEBERO                         
                   PRESIDENTE                                            SECRETARIO

Fue derivada al hospital 
local con algunos gol-
pes que no resultarían 
de gravedad.

Un impactante accidente 
vehicular tuvo lugar ayer, 
apenas pasadas las 13 
horas, en la intersección 
de la avenida San Martín 
con la calle Viamonte.
Por la arteria principal de 
la ciudad circulaba una 
Reanult Kangoo  color 
blanco dominio OCT 958 
conducida por María José 
Ibáñez, que fue embes-
tida por una camioneta 
Amarok, también blanca, 
al comando de Nelson 
Darío Pesaressi, que atra-
vesaba San Martín por la 
calle Laprida para seguir 
por su continuidad, Via-
monte.
La violencia del impacto 
recibido por el utilitario 
a la altura de su puerta 
izquierda determinó que 
este vehículo hiciera un 
medio trompo y, tras pasar 
por encima del bicicletero 
instalado al frente de una 
peluquería que hay en el 
lugar, terminara su reco-
rrido sobre la vereda de 
San Martín a la altura del 
numeral 990 con su trom-
pa mirando exactamente 
en dirección contraria a su 
sentido de circulación.
La conductora del roda-
do quedó atrapada en el 
interior del mismo, pro-
ducto del corrimiento de 
asientos y otras partes de 

la estructura del vehículo, 
por lo que fue necesaria la 
presencia de los Bombe-
ros Voluntarios quienes, 
contando con equipa-
miento especial de corte, 
lograron extraer de su in-
terior a la mujer y derivar-
la rápidamente al Hospital 
Capredoni en una ambu-
lancia del SAME, dotada 
de personal médico y pa-
ramédico de ese nosoco-
mio.
Según trascendió en el lu-
gar del siniestro, la mujer 
presentaba algunos gol-
pes pero, liminarmente,  
ninguno de ellos sería de 
gravedad, sin perjuicio de 
lo cual la zona quedó va-
llada a la espera del infor-
me correspondiente.
La Amarok también re-
gistró daños importantes 
en su trompa, en tanto su 
conductor resultó ileso.
Actuó en el sitio del ac-
cidente una dotación de 

AYER PASADO EL MEDIODIA

Hospitalizaron a una mujer tras violento accidente
en pleno centro de la ciudad

Bomberos Voluntarios a 
cargo de Franco Rojas, 
mientras personal de Se-
guridad Vial, con su jefe 
Luis Gauna a la cabeza 
llevó a cabo las tareas de 
control de tránsito. Perso-

nal policial, además, reali-
zó sus labores específicas 

y Defensa Civil también 
estuvo presente con la 

participación de su jefe 
operativo Roque Bazán.
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Gracias!

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

De esto y aquello

Nota 1559 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Este desgobierno es una 
risa, aunque por supuesto 
es para llorar. Sin embar-
go, hay bastante diver-
sión. Porque no hay que 
olvidar que siempre han 
sido malos actores lo cual 
les viene de lejos; y ni 
pensar o que decir de las 
actrices, que todas igno-
ran la escuela, por lo gri-

tonas. La escuela actoral 
nunca fue buena porque 
el método siempre fue 
malo y en consecuencia 
han salido a troche y mo-
che, malos y hasta malísi-
mos actores; y para más 
inri pésimas actrices, que 
curiosamente sus amigos 
no le han de dar premio 
alguno y eso que manejan 
la premiación que así lla-
man ahora a este asunto; 
y con esta palabreja. Y en 
definitiva, con este elenco 
no se puede llevar a cabo 
la obra sin iniciar que es 
la que importa; porque la 
que toca nadie la ha ini-
ciado y por desgracia al 
radicalismo que son los 

únicos que me interesan 
me da la impresión que no 
se saben la letra o peor, le 
tienen miedo a trepar a las 
tablas y no les sale la obra 
de adelantar elecciones, 
que sería muy aplaudida, 
hasta por muchos de ellos 
que ya el saco les queda
grande. 
Y sin embargo, para el 
caso da lo mismo los Hu-
nos que los otros. Con la 
atroz diferencia que pe-
san, porque son los peo-
res actores de las Améri-
cas; que ya es decir.
Pero curiosamente han 
cumplido su rol y eso lo 
han hecho muy bien. Las 
cosas como son, han roto 
Argentina y a buena parte 

de los argentinos, y de las 
argentinas, faltaba más. 
Y eso que se abatatan, 
y da para pensar lo que 
hubiera llegado a ser. La 
obra claro y las tablas por 
supuesto. Lo que hubiera 
sido si por casualidad hu-
bieran salido de alguna de 
las escuelas kirchneristas 
de las tantas que andan a 
lo largo y a lo ancho del 
país. También se podría 
decir que son una manga 
de impresentables por la 
cantidad de jóvenes que 
echan de los lares que los 
vio nacer y de viejos que 
prefieren mueran cuánto
antes. Han cumplido con 
el rol previsto, muy bien 
aprendido, y por lo más 

tontos del país. La heca-
tombe que hubiera habido 
si hubieran sido listos.  
Y en consecuencia cabría 
preguntarse quién mueve 
los hilos de la maldad y 
de la destrucción. Quien 
mueve los hilos de la 
masacre histórica de His-
pano América, porque es 
muy difícil ensartar a unos 
y otros a la vez, para rom-
per la Hispanidad. A quien 
o quienes, interesa rom-
per la cultura más impor-
tante y más viva. Porque 
en estas culturas
ancestrales se injertan 
con asiduidad las estu-
pideces con las cuales 
llevan a hora el estandar-
te de la libertad y de las 
libertades. Como puede 
ser, que para estos inúti-
les hablar de género sea 
más importante que decir 
masculino o femenino y 
sobre todo, que toda esta 
recua de enanos con per-
dón de éstos, no saben de 
qué va la cosa ni por don-
de suenan las campanas; 
y hasta están perdiendo el 
norte de lo que significa, 
masculino y femenino.

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

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2023
Llámase a Licitación Pública N° 01/2023, autorizada por Decreto N° 
103/2023 - (Expediente N° 4013-18/23).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Corredor Urbano Sur - Acceso Norte de la Ciudad de Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $902.500.000,00 (pesos novecientos dos millones qui-
nientos mil con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condi-
ciones cuyo valor asciende a $902.500,00 (pesos novecientos dos mil quinien-
tos con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 24/01/2023 al 02/02/2023 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 08/02/2023 en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 08/02/2023 a las 10:00 horas en la Ofi-
cina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 24/01/2023 hasta el 03/02/2023 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar 
Visita de obra OBLIGATORIA: Hasta 5 días antes del acto de apertura. V.15/01
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Corresponde al sorteo 
del mes de diciembre.

En el mes de noviembre 
pasado, SAPAAB lanzó 
a la venta una rifa anual, 
cuyo objetivo es recaudar 

a conocer el resultado del 
primer sorteo realizado, 
correspondiente al mes 
de diciembre.
Resultaron ganadoras de 
dicho sorteo Ludmila Mar-
tínez y Yanina Navone, a 

SAPAAB

Se conocieron los primeros ganadores 
de la rifa de la ONG

dinero para comprar ali-
mento para los animales 
que habitan el refugio.
Días atrás, a través de 
sus redes sociales, dieron 

quienes han felicitado y 
agradecido por la colabo-
ración.
Desde la ONG también 
agradecieron a Loreley 

Bertino, por donar sus 
servicios y hacer que el 
sorteo sea posible.

L.G.L.

El Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires 
reabrió la inscripción al 
programa de refacción y 
ampliación de viviendas, 
Buenos Aires Crea.
El Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires 
reabrió la inscripción a 
su programa de créditos 
accesibles destinado a 
quienes deseen realizar 
reformas, refacciones o 
ampliaciones en el hogar, 
una propuesta similar a 
Procrear del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Há-
bitat de la Nación.
La inscripción es hasta el 
6 de febrero, quienes se 
anotaron al cuarto sorteo 
y no fueron selecciona-
dos, no deberán hacerlo 
otra vez. 
Los créditos se adjudica-
rán en Unidades de Vi-
viendas (UVIs), es decir, 
que acompañarán la ac-
tualización de los precios 
de la construcción. Por lo 

tanto, las cuotas se actua-
lizarán a través de la fór-
mula HogarBA.
Podrán acceder a Buenos 
Aires Crea personas que 
vivan en la provincia de 
Buenos Aires. Sólo se po-
drá realizar una solicitud 
por grupo familiar, pudien-
do sumarse los ingresos 
de hasta dos integrantes.
Entre los requisitos so-
licitados para el registro 
se encuentran: DNI por el 
número de trámite, Clave 
Social de Anses, últimos 
12 ingresos sumados, 
CUIT de emprendedor, e-
mail del titular y e-mail al-
ternativo, teléfono de con-
tacto del titular y teléfono 
alternativo.
Los/as interesados/as 
pueden realizar la inscrip-
ción a través de https://
buenosairescrea.gba.gob.
ar/ y ser asesorados en 
a la Dirección de Vivien-
da Municipal, ubicada en 
Arenales 58.

MINISTERIO DE HÁBITAT
Y DESARROLLO URBANO

Buenos Aires 
CREA, inscripción 
para los créditos
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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

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

La primera jornada de la 
42° edición de la Fortine-
ra Deroense contó con la 
conducción de Paola di 
Paula y Federico Del Pre-
te. En esta inauguración 
de la fiesta más importan-
te que tiene la ciudad se 
destacaron sobre el esce-
nario del parque Ingeniero 
Martín varios artistas lo-
cales y otros de renombre 
nacional.
Aquí el resumen:
ORQUESTA ESCUELA – 
TALLER DE CORO
La Orquesta Escuela es 
una institución Socio-edu-
cativa a cargo del Prof. 
Adrián Pérez que forma 
parte del Programa Pro-
vincial de Orquestas Es-
cuelas, en convenio con 
la Municipalidad de Dai-
reaux.
Hace 14 años que integra 
a niños, niñas y adolesc-
ntes en el mágico mun-
do de la música. De esta 
manera, inaugurando la 
primera noche de la Forti-
nera Deroense 2023 tuvo 

su paso por el Escenario 
Mayor Felisa Meaca.

GRUPO DE DANzAS 
AMANCAY
Amancay es partícipe 
en diferentes eventos 
de índole competitivos, 
provinciales y naciona-
les, obteniendo premios 
en diferentes categorías; 
siendo convocado en este 
2023 por su labor en el 3er 
certamen sudamericano 
de malambo y danzas fo-
lklóricas en las provincias 
de Catamarca, Salta y Rio 
Negro, como así también 
el grupo está presente en 
diferentes festivales en la 
región. También tuvo su 
presentación a puro zapa-
teo y pañuelo al viento.

MALENA DAMASO
Nacida en la ciudad de 
Daireaux, cantante de raíz 
folklórica tradicional, con 
un repertorio que transi-
ta por las distintas espe-
cies musicales de nuestro 
país.

Días pasados se presentó 
en el Festival Nacional de 
Folclore Surero de Pehua-
jó y hoy hizo su presenta-
ción en la primera jornada 
de la Fortinera 2023.
Al finalizar, el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo entregó un reconoci-
miento por su paso por el 
Escenario Mayor Felisa 
Meaca.

ALMA DE GUITARRA
Un grupo deroense con-
formado por cinco inte-
grantes, cinco amigos que 
se han conocido gracias 
a los bellos caminos de la 
música. Amigos de guita-
rreada, que defienden los 
valores de nuestra música 
folclórica argentina con-
forman este grupo musi-
cal. Hoy se presentaron 
por segunda vez en la 
Fortinera Deroense des-
pués de haber recorrido 
juntos más de dos años 
y medio presentándose 
en nuestra ciudad y en 
distintos escenarios de la 

vier Benitez como músico 
invitado.

ADRIáN PÉREz
Por primera vez y como 
solista el cantante, pro-
fesor y director de músi-
ca Adrián Pérez hizo su 
presentación oficial en el 
escenario de la Fortinera 
Deroense.
El Director de Cultura Fa-
bián Sierra hizo entrega 
de un reconocimiento por 
su paso por el escenario 
de la Fortinera.

ARGENTINA BALLET
Argentina Ballet nació un 
21/12/1982 en Bs As, con 
40 años de trayectoria ar-
tística, que los llevo por 
muchos escenarios del 
país y del mundo Italia 

2019 Peruggia, Floren-
cia, Roma, sus directores 
formaron parte del espec-
táculo VIDA en el mismo 
año y recorrieron los paí-
ses Austria, Suiza, Ale-
mania durante dos meses 
en más de 40 escenarios. 
Hoy están aquí en la Ciu-
dad que les dio su recono-
cimiento en el 2018 como 
revelación y en donde se 
sienten queridos, como en 
casa. En esta ocasión pre-
sentaron el espectáculo 

FORTINERA DEROENSE 2023

Se fue la primera noche con el cierre de Tribhu

Grupo de danzas Amancay.

zona. Sobre el escenario 
Simón Vásquez en percu-
sión y bajo, Luis Tiseira en 
primera guitarra, Ezequiel 
González segunda guita-
rra y voz, Federico Flores 
en bajo, piano y voz y Ja-

Malena Damaso.

Orgullosamente Argenti-
nos. Con un repertorio di-
verso, entre tangos, zam-
bas, cuecas, malambos 
fantasía. El elenco está 
integrado por Facundo 
Vilar-Selena Ruefli, Martin 
Picón – Candela Flores, 
Sergio Saucet-Verónica 
Pascual, Alejo Girard 
-Agustina Cuenca, Víctor 
Cuenca-Dulce Girard, la 
primera Bailarina Elisabet 
Bacaicoa, Dirección Gral. 
Claudio Girard.

Alma de guitarra.

Adrián Pérez.
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Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 830.000 a $ 1.450.000

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

* CHACRAS EN VENTA; 60 has., a metros ruta 205 - 21 has., zona Esc. 140 - 17 
has., cercanas a ruta 54 - 12 has. en condominio, zona Esc. Avellaneda. USS 37.200.-
* PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 226 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.
* CAMPOS; 600 Ordoqui - 470 Maria Lucila - 225 Corbett - 350 La 140 - 170 cria 
Vallimanca - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 145 Bellocq.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 - Las 
Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzue.

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

Al finalizar el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo entregó un reconoci-
miento por su paso  por la 
Fortinera.

LOS TABALEROS
Los Tabaleros es un gru-
po porteño folclórico con 
influencias del punk rock. 
En sus primeros años se 

dedicaron a interpretar y a 
entender el más tradicio-
nal folk vernáculo y poco 
a poco hicieron carne su 
necesidad real de compo-
ner y expresarse. Pisando 
suelo deroense por prime-
ra vez, Félix Mateos, can-
tante, guitarrista y bom-
bista de Los Tabaleros 
hizo su espectacular show 

junto a su grupo, frente a 
un público festivo.
Previo al recital, se realizó 
la conferencia de prensa 
junto al Intendente Mu-
nicipal Alejandro Acerbo 
dónde dialogaron con los 
medios y nos anticiparon 
cómo será su gira en este 
verano 2023.
Al finalizar, el Secretario 

Argentina ballet.

Los Tabaleros.

Tribhu.

de Gobierno Roberto Se-
rra entregó un reconoci-
miento por su paso por el 
escenario.

TRIBhU
Tribhu es un grupo argen-
tino de folclore confor-
mado por Pablo Pascua, 
Mauro Vacchiano y Jairo 
Soda desde el 2020. Ante 
la consulta del origen del 
nombre del grupo, Mauro 
expresó que “como es co-
mún en las agrupaciones 
surgieron muchos títulos, 
pero después nos dimos 
cuentas que somos una 
tribu con nuestros segui-
dores y familia, por eso es 
que Tribhu sintetiza eso 
y la h intermedia le da un 
toque de distinción si se 
quiere”. Como cierre de 
esta primera noche de la 
Fortinera Deroense 2022, 
hicieron su presentación 
en el Escenario Mayor 
Felisa Meca dejando una 
huella en nuestra historia.
Al finalizar el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo entregó un reconoci-
miento por su paso por el 

escenario.

Actuaban anoche
Grupo de danzas Peñi 
Huen
Mamafrica
Arrabal Pehuajó
Marcos Tamborenea (Tan-
go Canción)
ESTELARES
AIR BAG
ALTA FIESTA CUMBIA.

Esta noche
Ballet folclórico Huellas de 
Tradición
Grupo Folclórico “Campe-
sinos” de Salazar
Suyan
Eduardo Calvo (Humoris-
ta Heavy Re Jodido)
TURF
Sorteo de la Rifa del Fes-
tival
ROMBAI.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

KARTING DEL CENTRO

Federico Díaz afrontará
otros dos campeonatos este año
Mientras se transita el re-
ceso de verano, el Karting 
del Centro igualmente 
va arrojando novedades. 
Hay ventas de unidades, 
se informa sobre la llega-
da de nuevos pilotos para 
engrosar una categoría 
que sorpendió el año pa-
sado por el número de 
participantes, y va confir-
mándose la continuidad 
de otros que ya han sido 
animadores de tempora-
das anteriores en sus res-
pectivas especialidades. 
Tal es el caso de Federico 
Díaz, el piloto local que al 
igual que Santiago Fuen-
tes hizo la totalidad de las 
fechas en el campeonato 
2022 y nada menos que 
en dos especialidades, lo 
que representa doble de-
safío ya que cada vez que 
salen a pista, lo hacen 
con la idea de andar en 
la punta. Por lo tanto, Bo-
lívar se asegura así tener 
otra vez representantes 
“fuertes” en esta ex A.Bo.
Ka. que llama la atención 
a pilotos de todo el país.
La primera fecha del cam-
peonato 2023 se hará 
desde el 18 al 20 de fe-

brero en 25 de Mayo. 
Será la temporada 36ª, 
compartirá calendario con 
el Campeonato Provincial 
y “Fede” largará en 250cc. 
Kayak Juveniles y 150 Ka-
yak. “Estará al comando 
de dos sendos chasis KTL 
2023 motorizados por el 
GFA motor Sport, de esta 
manera se confirma el pri-
mer piloto oficial KTL GFA 
para el 2023”, informaron 
desde la categoría.

FUTBOL SENIOR

Nuevo torneo en Talleres,
con más equipos participantes
Durante el verano no se detiene el fútbol senior, para 
jugadores mayores de 50 años, en la cancha de Ta-
lleres. De hecho, el año comenzó con el desarrollo de 
una nueva competencia, en la que no sólo participan 
los equipos que disputaron los torneos del año pasado 
sino que se sumaron otro de Daireaux y uno de Ola-
varría. 
Dado que algunos jugadores no se encuentran en la 
ciudad, se disputaron dos partidos como para ir ade-
lantando, y correspondieron a la tercera fecha. Desde 
hoy, empieza a jugarse en forma “completa” este tor-
neo nocturno.
Primeros resultados
Talleres 0 - Henderson City 5 (Gustavo Corvalán 3, 
Guillermo Martínez y Fabio Smith).
Argentino Jr/SUEC 0 - Contratistas 1 (Daniel Romero).
Posiciones
1º Henderson y Contratistas, con 2 puntos; 3º Talleres, 
Argentino Jr-SUEC, La Criolla, Sportivo y Guglieri, sin 
unidades.
Goleadores
Néstor García, Gusavo Corvalán, Tallarico, Fabio 
Smith, Guillermo Martínez y Daniel Romero.

Próxima fecha - 2ª (a jugarse hoy)
19 horas: La Criolla (Daireaux) vs. Contratistas.
20.25 horas: Sportivo (Olavarría) vs. Henderson City.
21.50 horas: Argentino/SUEC vs. Talleres.

FUTBOL - CIUDAD DE BOLIVAR

Siguen los nombres:
se sumó Edgardo Díaz
El plantel del Club Ciu-
dad de Bolívar transita su 
pretemporada y mientras 
el plantel lleva adelante 
los distintos trabajos pro-
puestos desde el cuerpo 
técnico, van llegando nue-
vos jugadores para afron-
tar un año extenso, con 
compromisos importantes 
tales  como la Copa Ar-
gentina y el Federal A. 
Ayer se informó la llegada 
de Edgardo Díaz, un late-
ral izquierdo  sanjuanino 
de 34 años que, luego de 
surgir en San Martín en 
la provincia cuyana, pasó 
por el fútbol chileno (Unión 
Temuco y Naval), tuvo ex-
periencia en el fútbol de 
Hungría en el 2013 (Kec-
skeméti TE ) y en Argen-
tina vistió la camiseta de 
San Martín de Tucumán, 

Chaco For Ever, Juventud 
Unida de San Luis y Gue-
mes de Santiago del Este-
ro. En la temporada 20/21 
formó parte del plantel de 
Maipú de Mendoza, equi-
po con el  que ascendió a 
la Primera Nacional.

4299 2513
5018 7302
2699 7094
9010 6824
1841 4809
0881 5560
9813 7273
6918 6260
4018 6418
5918 2578
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7058 4212
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1474 5736
9992 6034
9774 1996
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3908 9859
2026 2902
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6616 1388
7974 3929
3760 4094
1634 1523
7086 9171
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6698 3304
2186 7958
7027 4192
4061 6082
0104 2315
7540 5884
4385 5921
4791 6678
5180 6391
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1491 5457
0122 0830
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3172 0337
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6953 9448
3449 6134
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3620 8329
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3743 2518
5103 0803
8599 5164
8426 0439
5258 4053
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4890 5181
1426 5802
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3348 7138
9241 9517
9881 5092
9314 2267
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5914 8059
6818 2300
0181 3124
6800 4446
6312 1252
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5097 0066
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1690 2347
5050 6273
9544 9329
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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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 03-01-23 N° 1890 VACANTE $ 4.000
SORTEO 04-01-23 N° 7428 LOPARDO CARLOS $ 6.000

SORTEO 05-01-23 N° 7650 VACANTE $ 2.000
SORTEO 06-01-23 N° 4544 VACANTE $ 4.000
SORTEO 07-01-23 N° 5101 VACANTE $ 6.000

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

PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado y caluroso. Viento del ONO, 
con ráfagas de 33 km/h. Al anochecer, brisa; parcialmente 
nublado a cubierto. Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Soleado la mayor parte del día y muy caluroso. 
Viento del SSE, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, par-
cialmente nublado y cálido. Mínima: 22ºC. Máxima: 36ºC.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

S10 4x4 LTZ AT 0 Km.
Amarok Highline 4x4 0 Km.
Ranger Limited 4 x 4 0 Km.
Alaskan Emotion 4x2 0 Km.
S10 LT 4x4 DC Modelo 2015

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

Onix Joy LS Modelo 2017
Toro Volcano 2.0 4x4 Modelo 2017

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

Aveo LT 1.6 Modelo 2011
15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

EFEMERIDES

Lo dicho...

zig ziglar

“No es lo que tu tienes, si no cómo usas 
lo que tienes, lo que marca la diferencia”.IGLESIAS

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1774 – El virrey de Bue-
nos Aires, Juan José 
Vértiz y Salcedo, sale de 
Montevideo al frente de 
sus tropas y derrota a los 
invasores portugueses.
1796 – Desembarcados 
en La Habana los su-
puestos restos mortales 
de Cristóbal Colón, llega-
dos de Santo Domingo.
1822 – Se crea el Banco 
de la Provincia de Bue-
nos Aires.
1861 – Elisha Otis paten-
ta el ascensor a vapor, 
formando la base de su 
compañía de elevadores.
1877 – Se realiza en 
Buenos Aires la prime-
ra Exposición Industrial, 
inaugurada por el presi-
dente, Nicolás Avellane-
da.
1895 – Se estrena el 
“Lago de los Cisnes”, de 
Tchaikovsky.
1906 – Nace Aristóteles 
Onassis, armador y mul-
timillonario griego.
1907 – El Dr. Lee de Fo-
rest patenta el tubo de 
vacío.
1912 – Se funda el Club 
Atlético Argentino, de Ro-
sario.
1913 – Primera transmi-
sión telefónica sin hilos 
entre Nueva York y Ber-
lín.
1918 - nace Vicente de la 
Mata, futbolista argentino 
(fallecido en 1980).
1929 – nace Martin 
Luther King, dirigente 
negro estadounidense, 
defensor de los derechos 
humanos.
1943 – Finalizan las 
obras del Pentágono, 
sede del Departamento 
de Defensa estadouni-
dense, en Washington, y 
el mayor edificio de ofici-

nas del mundo.
1944 – Un violento terre-
moto destruye San Juan, 
más de 10.000 muertos.
1952 - nace en La Plata 
el guitarrista y compositor 
Skay Beilinson (Eduardo 
Federico Beilinson), fun-
dador de la banda “Patri-
cio Rey y sus Redonditos 
de Ricota”.
1953 - nace Hugo Soto, 
actor y artista argentino 
(fallecido en 1994).
1970 – Muere Azucena 
Maizani, cantante, actriz y 
compositora argentina.
1986 - en Estados Unidos 
se inauguran los servicios 
de televisión por cable 
HBO y Cinemax.
1991 - expira la fecha lími-
te de retiro de las tropas 
iraquíes de la ocupada 
Kuwait, abriendo paso a 
la operación Tormenta del 
desierto.
1992 – La Comunidad 
Europea reconoce la in-
dependencia de Croacia y 
Eslovenia.
1996 – El escritor peruano 
Mario Vargas Llosa toma 
posesión del sillón “L” de 

la Real Academia Espa-
ñola.
2005 - una intensa llama-
rada solar dispara rayos 
X al sistema solar.
2006 – Michelle Bachelet 
es elegida presidenta de 
Chile, siendo la primera 
mujer en ocupar este car-
go en la historia del país.
2008 - nace la campaña 
Dr. King´s Tree con la 
plantación de un árbol 
en honor a Martin Luther 
King y sus métodos no 
violentos.
2009 - Amerizaje de un 
avión Airbus 320 en el 
río Hudson, Nueva York, 
pilotado por Chesley Su-
llenberger.
2020 - Microsoft lanza 
la primera versión esta-
ble de Edge basada en 
Chromium.
2021 - hizo su estreno 
WandaVision, la primera 
serie de Marvel Studios 
en Disney+. Esta serie 
protagonizada por Eliza-
beth Olsen y que forma 
parte del MCU fue un ro-
tundo éxito mundial.

El 15 de enero de 1929 – nace Martin Luther King, dirigente negro
estadounidense, defensor de los derechos humanos.

Martin Luther King.

Aprovecha este día para 
contactar con aquellos pa-
rientes que están lejos de ti, 
Aries. También es un buen 
momento para reorganizar 
la economía familiar y orde-
nar tu entorno. N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

De repente, hoy llegarán a 
tu mente excelentes ideas. 
Tal vez, resuelvas una si-
tuación complicada, hagas 
nuevos planes que no te 
imaginabas o zanjes asun-
tos pendientes. Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy, Géminis, te sentirás 
muy cómodo con lo co-
nocido y con lo que te es 
familiar. De todas formas, 
estarás dispuesto a aceptar 
cambios si ves que valen 
realmente la pena. Nº85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La luna en tu signo acen-
tuará tu sensibilidad, tu 
encanto y tu romanticis-
mo. Estarás más alegre y 
también, más abierto a los 
cambios. Nº30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cuenta con quienes tengas 
cerca cuando lo necesites, 
responderán si les haces 
partícipe de tus sentimien-
tos. Tu imaginación será 
hoy muy vívida y tendrás 
grandes ideas. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Te darás cuenta de lo im-
portante que son tus ami-
gos, y vuestra relación se 
afianzará. Si estás trabajan-
do en equipo, serás quien 
levante los ánimos en los 
momentos bajos. N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si tienes un puesto de 
responsabilidad, actuarás 
rápidamente ante las difi-
cultades que se presenten 
guiado por tu intuición. 
Mostrarás liderazgo y ca-
pacidad de cambio. N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Serás fuente de inspiración 
para algunas personas por 
tu sabiduría. Si has estado 
bajo de ánimos, te ilusiona-
rás con nuevos proyectos. 
Come menos y mejor. Nº98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estás viviendo unas cir-
cunstancias difíciles, pero 
tendrás la fortaleza de asu-
mirla y sacar lo mejor de ti. 
Como sueles hacer, mos-
trarás positividad y serás 
muy generoso. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más pendiente de 
los demás, Capricornio, y 
la comunicación con perso-
nas optimistas mantendrá 
tu energía elevada. Ahora, 
tu habilidad organizativa 
será muy útil. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos momentos encon-
trarás maneras diferentes 
de hacer las cosas, y des-
cubrirás soluciones origi-
nales a problemas persis-
tentes. Tomarás decisiones 
rápidas, y no fallarás. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se despertará tu creativi-
dad y te animarás a pintar, 
escribir o idear nuevos pro-
yectos personales o profe-
sionales. Usa tu tiempo en 
lo que te haga bien. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Sequía: estiman que 
ya se perdió casi la 
mitad de la soja

Rally Dakar: un final abierto y vibrante
El piloto salteño Kevin Benavides (foto) se impuso en la anteúltima etapa de la 
competencia que se lleva a cabo en Arabia Saudita y quedó “a tiro” del título, 
tras recortar la distancia con su compañero, el líder austríaco Toby Price, a 
solo doce segundos. La carrera de hoy, a todo o nada. - Pág. 6 -

El campo sigue muy complicado

Tras los atentados golpistas

Detuvieron al exministro 
de Justicia de Bolsonaro
Anderson Torres, funcionario de la comisión saliente, fue detenido 
en la jornada de ayer en el aeropuerto de Brasilia, instantes después 
de descender del avión (foto) que lo traía desde los Estados Unidos. 
En su casa se había encontrado el borrador de un decreto para des-
conocer el resultado democrático de las elecciones pasadas. - Pág. 4 -

La oposición con duras críticas a 
Moyano por el control de precios
“Patoteros”, “mafiosos” 
“corruptos” y directamente 
“fascistas” son algunos 
de los términos que utili-
zaron líderes opositores 
para hablar de la medida 
anunciada por el sindica-
to conducido por Pablo 
Moyano. El Gobierno sumó 

al Sindicato de Camioneros, 
liderado por Pablo Moyano, 
a los operativos de control 
de Precios Justos. 
La decisión anunciada 
por el mismo sindicato 
sorprendió y provocó de 
inmediato el rechazo de la 
oposición. - Pág. 2 -

El agresor se suicidó

Conmoción: asesinan a 
concejal frente a su pareja
El edil pertenecía al Frente de Todos de Berazategui. Fue ase-
sinado a balazos por la expareja de su actual mujer mientras 
ambos estaban en el club Atlético Argentino de Quilmes. Tras 
el crimen, el agresor se quitó la vida. - Pág. 5 -

Deportes

Deportes

Messi y Mbappé volverán a compartir cancha. 
La visita de PSG a Rennes será a las 16:45

Más homenajes. Alexis Mac Allister posó con la Copa del Mundo, se colgó la 
medalla de campeón y recibió un cálido recibimiento del Brighton. - Télam -

La Bolsa de Comercio de Rosario publicó un estudio que da cuen-
ta del efecto devastador de la falta de agua sobre el cultivo de la 
oleaginosa en la zona núcleo,  la que tiene los mejores rindes. Bue-
nos Aires, Córdoba y Santa Fe, las provincias más afectadas. - Pág 3 -
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Inciertas, provisionales y cierta-
mente reversibles, dos definiciones 
electorales comienzan a despun-
tar en la política bonaerense. En el 
Frente de Todos, Axel Kicillof confía 
en que irá a la reelección sin interna 
aunque cree que, cuanto más tarde 
se defina eso, mejor. Mientras, en 
Juntos el radicalismo susurra, con 
tono de resignación, que la opción de 
un acuerdo con PRO para secundar 
formula/s va a ser difícil de evitar.

El Gobernador no pudo conven-
cer a Sergio Massa de que la mejor 
opción era no pagar el fallo de la 
Corte sobre coparticipación. Pero 
ahora diseñaron juntos, en una pu-
blicitada reunión en Mar del Plata, 
un desafío directamente asociado a 
esa vía de acción: cómo financiar a 
la Provincia en el año electoral. Son 
los dos actores clave de la definición 
del rumbo económico 2023 y de eso, 
en general, también dialogaron. Si 
la obsesión del Ministro es la infla-
ción, la de Kicillof es el consumo: 
prolongar desde marzo –con obras 
y asistencia- un verano que, desde 
diciembre y mundial de por medio, 
viene demostrando ser más positivo 
de lo que él mismo esperaba. 

La arquitectura electoral que se 
monte sobre esa economía aún no 
entró en zona de definiciones. Pero es 
sintomático que cerca de Kicillof digan 
que nadie planteó, en firme y en la 
mesa donde se debate la estrategia, la 
posibilidad de una interna. Es que justo 
esta semana circularon rumores sobre 
un lanzamiento de Martín Insaurralde 
para final de mes, que nadie confirma 
ni descarta. Una paradoja que es solo 
aparente: el Gobernador deja entrever 
que cree que no habrá competencia, 
pero sostiene que cuánto más tarde se 
confirme eso, mejor. Tiene que ver con 
los costos de una renuncia anticipada 
del lomense a sus aspiraciones. 

Sobrevuelan, sobre esas especu-
laciones, un par de razonamientos. 1) 
Si bien, por su nivel en las encuestas, 
Kicillof aparece como quien está en 
mejor posición relativa para retener 
la Provincia, los mismos estudios 
marcan una elección muy ajustada. 
“No sobra nada”, dicen. 2) Kicillof no 
asegura un triunfo en un balotaje. De 
la conjunción de 1) y 2), la conclusión 
es: ¿para qué arriesgar un territorio 
que puede ser clave no solo como 
refugio en una eventual derrota na-
cional, sino incluso para mejorar la 
perfomance en el nivel presidencial?

La irrupción de Juan Schiaretti (o 
Juan Urtubey) como nuevos candida-
tos opositores es leída, por lo demás, 
como un dato positivo. Creen que 
evitaría que PRO llegue a un 70% en 
Córdoba, lo que minimiza el impacto 
negativo a nivel  bonaerense de una 
elección nacional para la cual, sin CFK 

Dos indicios de verano
en la cancha, aún no hay candidatos 
que aseguren al oficialismo lo que el 
Gobernador parece asegurar en la 
Provincia. Hay que tener en cuenta 
además, en ese escenario, la fragilidad 
del FdT en distritos como Santa Fe, 
Entre Ríos o Mendoza. El cordobés, 
en un punto, reportaría al oficialismo 
un servicio –involuntario e indirecto-  
similar al que le presta Javier Milei: en 
primera vuelta al menos tiende a dis-
persar el voto opositor, una clave para 
Buenos Aires, donde no hay balotaje. 

Los mixtos
Diego Santilli prepara, para fe-

brero, una especie de “pre lanza-
miento”: sin un acto, formato que 
juzgan en su trinchera improcedente 
en tiempos de enojo del ciudadano 
medio con la política, dará una señal 
clara, probablemente a través de sus 
redes, de que encabezará una boleta 
a la gobernación. El Diputado viene 
se difundir una foto con Mauricio 
Macri en Mar del Plata que busca 
esterilizar versiones de una mala 
relación. Ese gesto tal vez alimentó 
una esperanza que cultiva por estos 
días, basada en algunas encuestas 
que le dan bien: que se pueda lograr 
un acuerdo en Juntos por el Cambio. 

“Imposible” responden en el otro 
campamento clave, el de Patricia 
Bullrich. “Estamos firmes, porque la 
guerra arriba es total”, describen en 
su entorno, en referencia a la pelea 
con Horacio Rodríguez Larreta y al 
hecho de que Macri no define qué 
hará. Añaden que “no nos podemos 
dar el lujo de no pelear en provincia 
y en municipios porque Patricia ne-
cesita retener dirigencia”. En febrero, 
la exministra estará de vuelta de sus 
vacaciones y con campaña a pleno. 
Un pequeño enjambre de dirigentes 
figura para representarla en Provin-
cia, algunos de los cuáles también 
son apadrinados por Macri.

Con esa disputa por ahora en 
estado de inevitabilidad, lo que co-
mienza a asomar por detrás es una 
cierta resignación en el radicalismo: 
sus candidatos completarán fórmu-
las mixtas encabezados por nombres 
de PRO, se dice allí. Nadie, ni por 
asomo, lo admitirá en público y es 
lógico: aún falta mucho para definir 
las listas. Pero es una idea que se 
fortaleció después de la foto de Ge-
rardo Morales con Martín Lousteau y 
Larreta, armado al que hizo señales 
de bienvenida Elisa “Lilita” Carrió. 

En la provincia, los candidatos ra-
dicales nacionales no miden mucho, 
por lo que en muchas mesas del poder 
territorial de la UCR en realidad lo que 
se está mirando –además de quiénes 
podrían completar la fórmula a gober-
nador, lugar para el que se anotan al 
menos dos mujeres y un varón- cómo 
evolucionan las pre candidaturas de 
Larreta, Bullrich, Santilli, Ritondo o 
Grindetti. El desafío es desentrañar a 
quién conviene acercarse.  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El Gobierno sumó al Sindicato 
de Camioneros, liderado por Pablo 
Moyano, a los operativos de con-
trol de Precios Justos. La decisión 
anunciada por el mismo sindicato 
sorprendió y provocó de inme-
diato el rechazo de la oposición. 
Así, la diputada Graciela Ocaña 
se preguntó: “¿Ponen al lobo a 
cuidar las ovejas?”, mientras su 
colega Fernando Iglesias, cono-
cido por sus exabruptos, sintetizó 
a situación con la frase “la locura 
es total”.

Una de las primeras en expre-
sarse cuando se conoció la situa-
ción fue la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich. La exministra de 
Seguridad expresó: “Realmente 
creen que se combate la inflación 
metiendo a los patoteros de Mo-
yano en los supermercados? La 
inflación se combate dejando de 
imprimir billetes y reduciendo el 
gasto público innecesario”.

El secretario de Asuntos Pú-
blicos de CABA, Waldo Wolff, es-
cribió por su parte que “la patota 
sindical ahora es la patota de Co-

“Patoteros”, “ma-
fiosos” y “fascistas” 
son algunos de los 
términos que utiliza-
ron para hablar de la 
medida anunciada 
por el sindicato de 
Pablo Moyano.

La oposición disparó sin 
piedad: “Esos son los 
patovicas de Moyano” 

Críticas. Los dirigentes fueron duros con la medida gubernamental. - Télam -

mercio, y tiene el ok de Economía”, 
en referencia a una frase de Pablo 
Moyano: “Massa me agradeció el 
trabajo que estoy haciendo con el 
tema de los precios”.

El diputado liberal José Luis 
Espert fue contra los controles de 
precios, a los que llamó una medi-
da “de ignorante” y una “amorfi-
dad para bajar la inflación”. Añadió 
que “agregarle una mafia corrupta 
y violenta como los Moyano para 
que se cumplan, transforman el 
accionar del gobierno en algo es-
catológico”.

El diputado nacional por el 
PRO Fernando Iglesias hizo va-
rias publicaciones en la red social 
sobre el tema y en una de ellas 
retuiteó donde se compara a los 
sindicalistas con fascistas británi-
cos de la década del ’30 del siglo 
pasado.

Ocaña, por su parte, aseguró 

Críticas al control de precios

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, y el goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, 
se reunieron ayer en Mar del 
Plata para analizar el impacto 
del fallo de la Corte Suprema 
sobre la coparticipación de la 
Ciudad en las cuentas bonae-
renses. Ambos estimaron que 
la provincia de Buenos Aires 
perderá ingresos por 110.000 
millones de pesos a raíz de la 
sentencia del máximo tribunal.

Durante el encuentro, que 

Reunión en Mar del Plata

se realizó en el histórico Hotel 
Provincial marplatense, Kicillof 
le exhibió a Massa una planilla 
“municipio por municipio” con 
la merma de fondos que ten-
drán los 135 distritos bonae-
renses una vez que empiece 
a instrumentarse el fallo de la 
Corte, que llevará al Fondo 
de Financiamiento que recibe 
la Provincia de la Nación a un 
piso de 0.55 puntos, explica-
ron las fuentes consultadas.

Kicillof comunicó el en-

Kicillof, Massa y la copartipación de la Ciudad

que “no hay diferencia entre la 
mafia y Camioneros”. “¿Dónde 
está el Estado? Ponen al lobo a 
cuidar ovejas. Los Moyano han 
sido denunciados en múltiples 
causas en la Justicia por extor-
sión a PyMEs beneficiando a su 
sindicato ¿Cuánto tiempo pasará 
para que extorsionen a super-
mercados? No hay diferencia en-
tre la mafia y estos muchachos”, 
escribió.

Mientras tanto el presidente 
de la UCR y gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, se refirió en un 
tuit a “los patovicas de Moyano”.

Laura Alonso, ex titular de la 
Oficina Anticorrupción, insistió 
también con lo de “mafia”: “Man-
da a la mafia sindical a controlar 
precios. Un moderado Tombolini y 
su máster Massa. Nunca se vio que 
el control de precios baje la infla-
ción. Fracaso asegurado”. - DIB -

cuentro con el ministro de 
Economía en las redes socia-
les. “Con Sergio Massa en 
una extensa reunión de trabajo 
en Mar del Plata. Entre otros 
temas evaluamos la marcha 
de la temporada récord y la 
pérdida que ocasiona el fallo 
de la Corte para favorecer a 
Larreta sobre las cuentas de 
la provincia y sus 135 munici-
pios”, tuiteó el gobernador. En 
la foto, a ambos se los vio ves-
tidos de manera informal. - DIB-
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La sequía que viene afectando 
al país continúa complicando a los 
cultivos con fuerza. Así, la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR) hizo 
pública una estimación que ya se 
rumoreaba entre la gente del campo 
como una oscura profecía: en la 
zona núcleo se perdió prácticamen-
te la mitad de la cosecha de soja que 
se esperaba tener al principio de la 
campaña. De casi 20 millones de 
toneladas (M tn) que se preveían, 
ahora estiman 10,7 M tn.

Hubo precipitaciones en buena 
parte del país en la última semana 
pero las lluvias no aparecieron en 
la zona agrícola núcleo, que com-

Los límites de Bue-
nos Aires, Santa Fe y 
Córdoba son los lu-
gares más afectados.

Sequía: se perdió la mitad 
de la soja en zona núcleo

Datos preocupantes

Desolador. Los campos muestran los efectos de la falta de agua. - Archivo -

dillas de los productores”, indicó el 
informe confeccionado por la BCR.

Según explicó la entidad bur-
sátil, “esta baja se debe por sobre 
todo a la fuerte caída de los rendi-
mientos potenciales por el escaso 
crecimiento que muestra el cultivo 

Salvo Brasil y Venezuela, los paí-
ses latinoamericanos tuvieron 
en 2022 una infl ación superior a 
la de 2021, según datos ofi ciales.  
Bolivia conservó en 2022 la 
condición de país con la menor 
inflación, pero con un alza del 
0,90% al 3,12%, en tanto Ecua-
dor siguió ubicándose en el se-
gundo lugar, pasando del 1,94% 
en 2021 al 3,74% el año pasado.
Brasil terminó tercero en 2022 
con el 5,79% desplazando al 
cuarto puesto a Paraguay, que 
tuvo un alza del 6,8% al 8,1%. El 
quinto país en 2002 fue Uruguay 
con una infl ación del 8,29% y el 
sexto Perú, con un alza de pre-
cios minoristas del 8,56%.
Chile en el sexto puesto con 
el 7,2% de inflación, mientras 
que Colombia culminó octavo 
con 13,12%.  La Argentina se 
mantuvo en el noveno puesto y 
pasó del 50,9% en 2021 al 94,8 
en 2022, mientras que a Vene-
zuela registró el mayor índice 
de precios, al pasar del 660% al 
305,7%. - Télam - 

Infl ación: récord 
negativo en LATAM

Mala performance

en zona núcleo”, el cual pasó de los 
esperados 40 quintales por hectá-
rea (qq/ha) a sólo 23 qq/ha. A esto 
se suma “una baja en la superfi cie 
sembrada de casi medio millón de 
hectáreas por la extrema falta de 
agua”.  - DIB -  

prende el norte de Buenos Aires y el 
centro-sur de Santa Fe y Córdoba y 
se erige como la principal área pro-
ductiva de granos gruesos del país. 
Es una de las regiones del país más 
castigada por la sequía, con ausencia 
de lluvias importantes desde abril.

Así, la BCR decidió recortar la 
estimación de producción para la 
zona en un 45% respecto de las pri-
meras previsiones de la campaña, 
una merma equivalente a 9 millones 
de toneladas. Ahora la entidad espe-
ra una cosecha de 10,7 millones de 
toneladas, cuando hace tres meses 
las expectativas ubicaban la trilla en 
19,7 millones de toneladas.

Caída del rendimiento
“Nadie se explica cómo en tres 

meses del cultivo ha sucedido esto. 
Si bien se sabía que sería una cam-
paña muy difícil por la sequía, lo que 
se ve ha superado las peores pesa-



El exministro de Justicia de Jair 
Bolsonaro, Anderson Torres, fue 
detenido ayer en el aeropuerto in-
ternacional de Brasilia, en el marco 
de la investigación por los actos gol-
pistas contra Luiz Inácio Lula da Silva 
ocurridos el 8 de enero, informaron 
fuentes ofi ciales.

Torres, que se encontraba en 
Estados Unidos, fue hasta el domingo 
pasado secretario de Seguridad del 
Gobierno del Distrito Federal y por 
eso el máximo responsable de ga-
rantizar la integridad de los edifi cios 
públicos que fueron invadidos por 
los seguidores del exmandatario de 
ultraderecha.

El avión en el que se trasladó el 
exministro llegó cerca de las 7.30 
(hora local y de Argentina) al aero-
puerto de la capital, donde Torres era 
esperado por la Policía Federal (PF), 
indicaron sus abogados a la prensa.

“Fue detenido al desembarcar 
en el aeropuerto de Brasilia y en-
caminado para custodia, donde 
permanecerá a disposición de la 
justicia”, informó la PF, que ejecutó 
un operativo hermético. 

“Las investigaciones siguen en 
secreto”, agregó la institución, según 
la agencia de noticias AFP.

Poco después de su arresto, el 
ministro de Justicia, Flávio Dino, 
aseguró que los ataques fueron una 

Anderson Torres 
aterrizó en Brasilia 
proveniente de los 
Estados Unidos, don-
de ya era esperado 
por la Policía Federal.

Actos golpistas del 8 de enero

Detienen al exministro 
de Justicia de Bolsonaro

Hermético. Así fue califi cado el operativo, del que no brindaron mayores 
detalles para no entorpecer la investigación. - Télam -

“acción orquestada”.
“La detención de Anderson To-

rres va en la dirección de identifi car 
esa red que (hizo) posible el atentado 
terrorista”, dijo Dino en entrevista 
con la cadena GloboNews.

Más de 2.000 personas fueron 
detenidas por el ataque a las sedes de 
los tres poderes del domingo pasado 
y unas 1.100 aún siguen bajo custodia 
de las autoridades.

El funcionario califi có, asimismo, 
de “error político” la designación 
de Torres por parte del Goberna-
dor del Distrito Federal, el también 
bolsonarista Ibaneis Rocha, quien 
fue suspendido temporalmente del 
cargo por el Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) tras los ataques.

“El historial (de Torres) es muy 
malo. Entonces, lo que puedo decir 
es que, por lo menos, hubo un error 
político del gobernador Ibaneis. ¿Eso 
es un delito? No sé, no puedo antici-
par la investigación”, añadió.

El funcionario se refi rió a labor 
de Torres como ministro de Justicia y 
denunció, en ese sentido, la inacción 
de la Policía de Carreteras ante los 

Con icto bélico

Ucrania acusó a Rusia de lan-
zar ataques contra estructuras 
clave en Kiev y otras regiones 
del país, y rea rmó que la 
estratégica ciudad de Soledar, 
que el Kremlin dijo haber 
conquistado, sigue bajo control 
ucraniano. “Un ataque con 
misiles contra infraestructuras 
clave” está en marcha en Kiev, 
informó en Telegram el asesor 
presidencial ucraniano Kirilo 
Timoshenko.
Por su parte, el alcalde de 
la capital, Vitali Klitschko, 
informó de explosiones en el 
distrito de Dniprovskiy y llamó 
a los residentes a “permanecer 
en refugios”. Varios fragmentos 
de un misil cayeron en el dis-
trito de Golosiivsky, pero nadie 
resultó herido, declaró el líder 
de la capital. - Télam -

Explosiones             
en Kiev

El Gobierno chino informó ayer 
que unas 60.000 personas murieron 
por coronavirus o enfermedades 
asociadas al virus desde el levanta-
miento de las restricciones sanitarias 
el 8 de diciembre pasado.

Luego de tres años de estricto 
control sanitario, Beijing levantó 
la mayoría de las restricciones en 
diciembre, en medio de unas mul-
titudinarias protestas en contra de 
las medidas.

Desde entonces el número de 
pacientes aumentó considerable-
mente y los hospitales y los crema-
torios se vieron desbordados. 

Sin embargo, las autoridades 
solo habían informado un pequeño 
número de muertos, lo que valió 
críticas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) por su falta de 
transparencia.

Beijing cambió su metodología 
para contabilizar las muertes por 
Covid-19 en diciembre y ahora solo 
se incluyen en las estadísticas las 
personas que fallecieron directa-
mente de insufi ciencia respiratoria 
relacionada con el coronavirus. 

Esto implica que un gran número 
de muertes dejaron de ser registra-
das como directamente causadas 
por el virus, aunque fi guran en las 
estadísticas como asociadas.

En medio de esas críticas, la Co-
misión Nacional de Salud dio hoy 
su primer balance de la pandemia 
desde el levantamiento de las res-

Las medidas precautorias 
se levantaron el pasado 
8 de diciembre debido a 
las masivas protestas.

Covid-19: 60 mil muertos en China 
desde el fi n de las restricciones

Cuestionamientos de la OMS por la 
transparencia de datos. - Xinhua -

tricciones sanitarias el mes pasado. 
“Un total de 59.938” muertes 

relacionadas con el Covid-19 se re-
gistraron “entre el 8 de diciembre 
de 2022 y el 12 de enero de 2023”, 
declaró en conferencia de prensa 
Jiao Yahui, jefa de la ofi cina de ad-
ministración médica de la Comisión 
Nacional de Salud de China. - Télam -

Irán ejecuta a un   
funcionario acusado 
de ser espía británico

Irán ejecutó ayer en la 
horca a un exalto cargo de 
Defensa iraní que estaba 
acusado de espiar para los 
servicios de inteligencia 
británicos y Reino Unido 
respondió con sanciones 
al fiscal general iraní.

Alireza Akbari, de 61 
años y doble nacionalidad 
británica-iraní, fue condenado 
por “corrupción en la tierra 
y atentar contra la seguridad 
interior y exterior del país 
por pasar información de 
inteligencia” al Reino Unido, 
informó hoy Mizan Online, 
la agencia de información 
de la autoridad judicial.

Su ejecución se produjo 
tres días después de que se 
anunciara la condena a muerte.

Akbari fue presentado por 
las autoridades como un “es-
pía clave” del Servicio de Inte-
ligencia Secreto (SIS) británi-
co, más conocido como MI6.

El primer ministro bri-
tánico, Rishi Sunak, ca-
lificó la ejecución como 
una acción “despiadada 
y cobarde” y su ministro 
de Relaciones Exteriores, 
James Cleverly, afirmó que 
ese “acto de barbarie no 
quedará sin respuesta”.

El gobierno británico 
“convocará al encargado de 
negocios iraní para transmitir-
le nuestro repudio”, agregó.

Según los medios oficiales 
iraníes, Alireza Akbari ocupó 
altos cargos en el aparato de 
seguridad y defensa iraní.

La agencia Mizan afirmó 
que había recibido pagos de 
más de 2 millones de dólares 
por sus servicios. - Télam -

Repudio en Londres

bloqueos de rutas que hicieron sim-
patizantes bolsonaristas contra un 
supuesto fraude electoral y la “iner-
cia” de la PF en el descubrimiento 
de un artefacto explosivo acoplado 
a un camión cisterna destinado al 
Aeropuerto de Brasilia, el pasado 24 
de diciembre.

Dino también afi rmó que antes 
de los actos golpistas fueron llama-
dos otros gobernadores de partidos 
opositores y, a diferencia del gobier-
no del DF, colaboraron para evitar 
actos golpistas.

La suspensión de Rocha y la de-
tención de Torres fueron ordenadas 
por el juez del STF, Alexandre de Mo-
raes, que los investiga por presunta 
“omisión y connivencia” durante 
el asalto a las sedes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
pasado domingo.

El pasado martes, la Policía Fe-
deral encontró en la casa de Torres 
un borrador de un decreto para des-
conocer el resultado de las eleccio-
nes que consagraron a Lula. - Télam -
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El expresidente ruso y vicepre-
sidente del Consejo de Seguridad, 
Dmitri Medvedev, afi rmó ayer que 
el primer ministro japonés, Fu-
mio Kishida, debería hacerse el 
harakiri frente a su gabinete, tras 
acusarlo de “traicionar la memo-
ria” de su país en el encuentro 
que tuvo con el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, en el que 
se criticó el posible uso de armas 
nucleares por parte de Rusia en 
Ucrania.

“Declaramos inequívocamen-
te que cualquier uso de un arma 
nuclear por parte de Rusia en 
Ucrania sería un acto de hostilidad 
contra la humanidad e injustifi ca-
ble en modo alguno”, indicaron los 
líderes tras su reunión, según un 
comunicado conjunto difundido 
por la Casa Blanca.

“Biden y Kishida afirmaron 
que cualquier posible uso de ar-
mas nucleares por parte de Rusia 
en Ucrania sería un acto hostil 
contra toda la humanidad. Es una 
vergüenza tan monstruosa que 
ni siquiera comentaré la para-
noia sobre los planes nucleares 
de nuestra nación”, respondió el 
funcionario del Kremlin en su ca-
nal de Telegram.

“El jefe del gobierno japonés 
dice tonterías sobre Rusia en un 
humillante éxtasis de lealtad, trai-
cionando la memoria de cientos 
de miles de japoneses que ardie-
ron en los incendios nucleares de 
Hiroshima y Nagasaki”, manifestó.

“Y a Kishida le importa un ble-
do que el único país que utilizó 
armas nucleares en su totalidad 
fue Estados Unidos. Y la única víc-
tima fue su propia patria. Debería 
habérselo recordado al Presidente 
de Estados Unidos y haberle exigi-
do que se arrepintiera por ese acto 
de guerra, algo que los dirigentes 
estadounidenses nunca hicieron”, 
prosiguió y añadió: “Kishida es 
sólo un sirviente de los estadouni-
denses y los sirvientes no pueden 
tener valor”.

“Semejante vergüenza sólo 
puede lavarse cometiendo un 
harakiri a su regreso, justo en su 
reunión de gabinete. Aunque el 
concepto de honor no es propio 
de esta generación de vasallos ja-
poneses”, remató, haciendo refe-
rencia al ritual de suicidio japonés 
que consiste en clavarse un arma 
corta en el abdomen. - Télam -

Rusia: “El presidente 
de Japón debería 
hacerse el harakiri”

Dmitri Medvedev

Cumbre entre presidentes. - Xinhua -
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Un concejal de Berazategui fue 
asesinado ayer a balazos por la ex-
pareja de su actual mujer mientras 
ambos estaban en el club Atlético Ar-
gentino de Quilmes y, tras el crimen, 
el agresor se suicidó, informaron 
fuentes policiales.

Se trata de Jorge Néstor Vega (41), 
concejal del Frente de Todos, quien 
esta mañana fue atacado a tiros en 
el predio ubicado en Monroe y Alsi-
na, en jurisdicción del mencionado 
distrito del sur del conurbano.

Fuentes policiales informaron 
a Télam que la víctima había ido a 
pasar el día al club junto a su pareja, 
llamada Valeria Mari (45), hasta que 
en el sector de las piletas apareció 
la expareja de la mujer.

El agresor efectuó varios dis-
paros y Vega recibió 11 heridas de 
arma de fuego que le ocasionaron 
la muerte casi en el acto.

Según las fuentes, el agresor, 
identificado como Enrique Alberto 
Florentín, huyó a bordo de una ca-
mioneta utilitaria Renault Kangoo 
blanca que apareció estacionada 
frente a su domicilio de Ranelagh, 
en Berazategui, y se suicidó.

La fiscal Ximena Santoro, a car-
go de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 7 del Departamento 
Judicial Quilmes, dispuso una serie 
de medidas.

El club Argentino de Quilmes 
difundió un comunicado en el que 

Conmoción: asesinan a     
concejal delante de su mujer
Fue en la localidad 
de Quilmes. Lo hizo 
la expareja de su 
actual mujer. El fun-
cionario pertenecía 
al Frente de Todos.

El agresor se suicidó

Incendios. En distintas partes del 
país. - Télam -

Las provincias de Entre Ríos, 
Buenos Aires y Chubut registraban 
hoy incendios forestales activos, 
según el reporte diario del Servi-
cio Nacional de Manejo de Fuego 
(SNMF). El organismo dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible precisó en su rele-
vamiento diario, que se registraban 
tres focos “activos” de incendios 
en las localidades de Gualeguay, 
Federación y Victoria, en Entre Ríos.

Mientras que en las llamas en 
los departamentos de La Vuelta, El 
Asalto y San Antonio de Gualeguay 
se hallan “controladas”. 

En Buenos Aires se mantiene 
“activo” el incendio en la localidad 
de Zárate, mientras que se logró 
“controlar” el que afectaba a Cier-
vo de los Pantanos y también las 
llamas que afectaban a la Reserva 
Costanera Sur, en la Ciudad de Bue-
nos Aires.

El informe reportó que se en-
cuentran “activos” las llamas en El 

Procupan incendios 
activos en la provincia    
de Buenos Aires
También están afectados 
Entre Ríos y Chubut.

transmitió sus “condolencias a los 
familiares de la víctima”.

“Por órdenes de la fiscalía inter-
viniente, ha dispuesto el cierre de las 
instalaciones a efectos de permitir el 
trabajo de los funcionarios policia-
les”, indicó la institución y agregó 
que han “brindado toda la colabo-
ración a los investigadores, como 
ser: grabaciones de las cámaras de 
vigilancia y declaraciones del perso-
nal de seguridad y trabajadores que 
se encontraban en el lugar”.

En tanto, el intendente de Be-
razategui, Juan José Mussi, publicó 
esta tarde en sus redes sociales: “Mis 
condolencias a la familia del concejal 
Jorge Vega, que fue víctima de un 
crimen vinculado a su vida priva-
da. Nuestros respetos a sus seres 
queridos”.

“Jorge siempre trabajó por su 
barrio Villa Mitre y por defender y 
promover los derechos de los pue-
blos originarios. Fue presidente de la 
Sociedad de Fomento de Villa Mitre 
y, desde el 2021, concejal de nuestro 

Violencia. El hecho se produjo en el Club Argentino de Quilmes.- Télam -

A 30 años del boom en Argentina

Cada vez más visible: crece el ambiente 
swinger en el país y moviliza a miles 

El ambiente swinger en el país, 
que moviliza a unas 5.000 parejas 
cada fin de semana en la ciudad de 
Buenos Aires y el conurbano bo-
naerense, busca mostrarse cada vez 
“más visible” y derribar “mitos” sobre 
el movimiento que causó “asombro” 
por lo “abiertos” y “cero vueltas” 
de los argentinos a los turistas que 
arribaron recientemente al puerto de 
Buenos Aires en un crucero swinger.

“Cuatro parejas mexicanas del 
crucero se pusieron en contacto por 
medio de mi Instagram preguntán-
dome dónde podían salir a la noche 
y los invité a Star New. Entre los 
puertos que tocaron les asombró y 
gustó la movida argentina. Somos 
más abiertos”, dijo a Télam Germán 

Magallán, que lleva 25 años dentro 
de la cultura swinger.

En el arribo el 6 de enero pa-
sado de 1.128 turistas que podían 
practicar libremente el swinge-
rismo a bordo del buque Azamara 
Pursuit, aseguraron que no se tra-
tó del “primer” crucero swinger, 
mientras resaltaron la “larga data” 
de la historia del movimiento.

Con la llegada al país hace 50 
años y un “boom” en la década de 
1990, la escena swinger se des-
plegó la mayoría de las veces de 
forma “oculta” donde parejas y 
solas y solos se conocen y, si todo 
“va bien”, mantienen relaciones 
sexuales “no convencionales” y 
consentidas. - Télam -

Tras seis días

Fue dado de alta el 
jugador de básquet     
de Racing baleado

Alfieri Welega Fresno, el 
joven etíope de 19 años, juga-
dor de básquet en Racing Club, 
fue dado de alta ayer, luego de 
pasar una noche internado en 
el Hospital Interzonal tras ser 
agredido, por motivos presun-
tamente racistas, en medio de 
una riña a la salida del boliche 
Mr Jones, en la zona de Playa 
Grande, en Mar del Plata.

El fiscal de Estupefacientes 
Leandro Favaro, dijo que el 
basquetbolista “fue dado de alta. 
Ahora estamos analizando las 
filmaciones que nos llegaron hoy, 
que fueron recabadas por perso-
nal policial, algunas son cámaras 
privadas, otras del COM (centro 
de operaciones y monitoreo)”.

La agresión ocurrió en la 
madrugada del viernes a la altura 
de las calle Avellaneda y Aristó-
bulo del Valle. Favaro sostuvo 
que “en principio no se puede 
identificar a las personas con 
certeza” y aseguró que “apa-
rentemente hubo un episodio 
previo de violencia y finalmente el 
hecho final que fue la agresión”.

“La persona está bien”, añadió 
el fiscal, y dijo que “no fue una 
patota, sino que eran cuatro con-
tra cuatro, fue una riña”. Detalló 
que Fresno fue llevado al Hos-
pital Interzonal por sus amigos, 
donde se lo estabilizó, perma-
neció internado en observación 
y luego se le dio el alta. - Télam-

Corredores seguros para el in-
greso a los boliches, controles a 
la salida -incluidos de alcohole-
mia- y peatonalización de calles, 
son algunas de las medidas 
implementadas este verano en 
la Costa Atlántica para intentar 
evitar peleas o actuar de inme-
diato cuando ocurren, mientras 
tiene lugar en Dolores el juicio 
por el asesinato de Fernando 
Báez Sosa en Villa Gesell.
En Mar del Plata se despliegan 
más de 300 efectivos cada 

Efecto Báez Sosa: refuerzan seguridad 
en boliches de la costa atlántica

jornada entre personal de 
control de tránsito, Operativo 
Sol y policía de Seguridad Vial, 
y “se colocan ambulancias y 
socorristas”, dijo Martín Ferlauto, 
secretario de Seguridad del 
partido de General Pueyrredón.
“Arreglamos con los comercios 
para que cierren sus puertas de 
6 a 7 de la mañana, porque si no 
continua la fiesta en otro lado”, 
aseguró Ferlauto. Cada noche, en 
Playa Grande cerca de 30.000 
jóvenes van a bailar. - Télam -

distrito. Siempre lo recordaremos 
por ser un vecino con gran vocación 
de servicio, atento a las necesidades 
de su comunidad y, por sobre to-
das las cosas, un gran compañero”, 
concluyó el mensaje del intendente.

Mientras que desde el Partido 
Justicialista de Berazategui expresa-
ron: “Hoy es un día triste para el PJ 
Berazategui, despedimos a nuestro 
querido compañero Jorge Vega, para 
todos nosotros “El Melli”.

“Militante ejemplar, siempre 
leal, comprometido con el que más 
lo necesitaba. Abrazamos y damos 
nuestras condolencias a su familia, 
amigos y compañeros. Hasta siempre 
querido Jorge!”, señalaron. - Télam/DIB -

“Jorge trabajó por 
su barrio y en la de-
fensa de los pueblos 
originarios”, dijo el 
Intendente Mussi.

Hoyo, en Chubut.
La provincia de Corrientes, que 

ayer fue la más afectada por in-
cendios forestales con nueve fo-
cos “activos”, hoy logró “contener” 
los incendios forestales Mercedes, 
Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Pueblo 
Libertador, La Cruz, Mburucuyá, 
Colonia Pandó y Virasoro.

Además, se lograron “extinguir” 
diez focos en Concepción, San 
Roque, Esquina, Mocoretá, Santo 
Tomé, Saladas, Paso de Los Libres, 
dos en San Miguel y San Cosme, 
mientras fueron “contenidos” los 
de San Luis y Loreto.

Los incendios controlados son 
aquellos en los que “la línea de con-
trol ha quedado establecida defi-
nitivamente, anclada y asegurada”, 
precisó el SNMF y remarcó que “esta 
situación tendría que ser irreversible”.

En Tierra del Fuego, personal 
para combatir los incendios pudo 
“contener” el foco en Tolhuin y 
“controlar” el de Ushuaia.

En Río Negro tres focos de in-
cendio forestal se hallan “controla-
dos” en San Antonio, Avellaneda y 
Bariloche, al tiempo que el de Pichi 
Mahuida se encuentra “contenido” 
al igual que el de El Chaltén, del 
Parque Nacional Los Glaciares, en 

Asimismo, el informe indica que 
se “extinguieron” cuatro focos en La 
Pampa, en Chalileo, Toay y Limay 
Mahuida y Ultracán. - Télam -



El argentino Kevin Benavides 
(Red Bull KTM) ganó ayer la deci-
motercera y penúltima etapa del 
Rally Dakar 2023 en Arabia Saudita 
y defi nirá hoy el título con su com-
pañero de equipo, el australiano 
Toby Price, quien lo aventaja como 
líder de la clasifi cación general por 
apenas 12 segundos.

El salteño, campeón 2021, se 
jugó entero en la búsqueda de su 
primera victoria parcial en esta 
edición durante el tramo de 675 
kilómetros (154 cronometrados) 
entre las localidades de Shaybah 
y Al-Hofuf, paralelo al límite con 
Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

El argentino pudo recortar 2 
minutos, 28 segundos la distancia 
pero no lo sufi ciente para hacerse 
de la punta en la categoría motos, 
que hoy propondrá un desenla-
ce atrapante en el recorrido de 
417km. (136 de especial) hasta lle-
gar a Dammam, sobre la costa del 
Golfo Pérsico.

Benavides quedó en el primer 
lugar en la etapa de ayer, por de-
lante del sudafricano Michael Do-
cherty (HT Rally Raid Husqvarna) y 
de su hermano Luciano (Husqvar-
na Factory Racing), quienes pala-
dearon el triunfo luego de llegar 

Inolvidable. Kevin, campeón en 2021 entre las motos, ya había destacado 
que se trataba de la prueba más difícil de su carrera. - Télam -

Épico: Benavides defi nirá 
el título en la última etapa
El salteño ganó la competencia del sába-
do y quedó a solo ¡12 segundos! del líder 
Toby Price, su compañero de equipo.

Llegó Gattoni

San Lorenzo

El defensor Federico Gattoni se 
reincorporó ayer a la pretempo-
rada de San Lorenzo en Uruguay, 
donde el equipo tendrá esta noche 
(21.30) su primera prueba ante In-
dependiente del Valle, de Ecuador. 
El capitán “azulgrana” había sido 
autorizado por el club para viajar a 
Italia a fi nalizar los trámites de su 
pasaporte comunitario con vistas 
a una futura transferencia al exte-
rior. En simultáneo, la institución 
y el jugador de 23 años, capitán 
del equipo, negocian la renova-
ción del contrato actual que vence 
el próximo 30 de junio. Es muy 
probable que el nuevo vínculo se 
fi rme el lunes, confi aron fuentes 
del club. También en la jornada, 
el delantero Nicolás Blandi acordó 
su continuidad en el club de Boedo 
con un nuevo contrato válido por 
un año, sujeto a objetivos. - Télam -

Con Rossi, Boca viaja a Emiratos Árabes

Supercopa Internacional ante Racing el 20

La delegación de Boca Juniors, 
con el arquero Agustín Rossi entre 
los elegidos, viajará hoy rumbo a 
la ciudad de Abu Dhabi, en Emi-
ratos Arabes Unidos, con miras al 
encuentro con Racing Club por la 
Supercopa Internacional

El técnico xeneize, Hugo Ibarra, 
resolvió convocar a 30 jugadores 
para que participen de la nómina 
que irá a territorio asiático con el 
propósito de conquistar el primer 
trofeo ofi cial de la temporada 2023.

De este modo, Rossi, de 27 
años, que ya tiene garantizada su 
llegada (fi rmó un precontrato) al 
Flamengo de Brasil a partir del 
primero de julio venidero, volverá a 
estar disponible para el entrenador 
boquense.

El guardavallas firmó con la 
institución carioca un contrato 
hasta diciembre de 2027.

Rally Dakar 2023. Llega el desenlace

tirse en el primer piloto ganador 
de seis etapas consecutivas en el 
Dakar. El multicampeón del WRC 
se impuso sobre el qatarí Nasser Al-
Attiyah (Toyota Gazoo Racing) y el 
sueco Ekstrom (Team Audi Sport).

En total, Loeb acumula siete 
jornadas triunfales, un registro 
que el español Carlos Sainz había 
alcanzado por última vez en 2011.

Al margen de lo estadístico, 
la corona de los autos seguirá en 
poder de Al-Attiyah de no mediar 
una catástrofe deportiva. El qata-
rí, ganador en 2011, 2015, 2019 y 
2022, lleva una ventaja de 1 hora, 
21 minutos y 42 segundos sobre 
el francés.

Los argentinos Juan Cruz Yaco-
pini (Overdrive Racing) y Sebastián 
Halpern (X-Raid Mini JCW) se ubi-
can en el séptimo y décimo puesto, 

respectivamente.
Los cuatriciclos también ten-

drán un cierre protocolar este 
domingo a la espera de la corona-
ción del francés Alexandre Giroud, 
defensor del título. El piloto del 
Yamaha Racing SMX Drag’on tiene 
40 minutos, 20 segundos a favor 
respecto del argentino Francisco 
Moreno Flores (Dragon), que este 
sábado volvió a meterse en el podio 
como tercero.

La etapa la ganó, por cuarto 
día seguido, el brasileño Marcelo 
Medeiros (Taguatur), esta vez es-
coltado por el chileno Giovanni 
Enrico (Enrico Racing Team).

La 45º edición del Rally Dakar, 
iniciada el 31 de diciembre a orillas 
del Mar Rojo, fi nalizará hoy tras 
más de 8.000 kilómetros por la 
geografìa de Arabia Saudita. - Télam -
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Marcone (Independiente). - CAI -

Jornada de amistosos

Abasto.- Gimnasia, con 
un equipo alternativo, ven-
ció 3 a 1 a Villa San Carlos 
en su segundo amistoso 
de pretemporada, con dos 
goles de Ivo Mammini y uno 
de Franco Torres, mientras 
que Lucas Licht descontó 
para los de Berisso. - Télam -

Avellaneda.- Indepen-
diente y Arsenal de Saran-
dí igualaron 0 a 0 en un 
encuentro de preparación 
celebrado en el estadio 
LIbertadores de América-
Ricardo Enrique Bochini en 
Avellaneda. Se jugaron dos 
tiempos de 35 minutos e 
Independiente, dirigido por 
Leandro Stillitano, manejó 
mejor la pelota y generó 
peligro, pero le faltó preci-
sión en los últimos metros 
fue el motivo por el cual no 
se abrió el marcador. - Télam -

La Paternal.- Argentinos 
Juniors venció a Belgrano 
de Córdoba por 2 a 0 en 
un amistoso desarrollado 
en el Centro de Fútbol 
Profesional “Sergio Daniel 
Batista” perteneciente a la 
entidad de La Paternal. Los 
goles del equipo dirigido por 
Gabriel Milito fueron con-
vertidos por Gastón Verón 
y Alan Rodríguez. - Télam -

Luis Guillón.- Defensa y 
Justicia superó a Banfield 
por 3 a 0 como visitante. 
Los goles del “Halcón” de 
Florencio Varela fueron 
de Gastón Togni y Lean-
dro Espejo (2). - Télam -

Parque Patricios.-  Hu-
racán superó a Sarmiento 
de Junín por 1 a 0 como 
local. El único tanto del 
encuentro, jugado en “La 
Quemita”, lo hizo el medio-
campista Santiago Hezze. 
El partido tuvo dos tiempos 
de 35 minutos. - Télam -

Victoria.- Tigre igualó 
con Lanús sin goles como 
local. Posteriormente, 
los suplentes también se 
enfrentaron y Tigre se im-
puso por 1 a 0. - Télam -

La llegada de Santiago 
Ascacibar a Estudiantes es 
inminente, afirman fuentes 
de la institución platense. El 
mediocampista central no 
ingresó ayer en la derrota 
3-2 de su equipo Cremo-
nese ante el Monza y esto 
se debería al acuerdo ya 
sellado para la rescisión de 
su vínculo, que se extendía 
con el club italiano hasta 
junio. Entre el “Pincha” y el 
Hertha Berlin -dueño del 
pase del “Rusito”- está todo 
acordado, por lo que en las 
próximas horas el jugador 
viajará rumbo a Argentina 
para firmar un contrato a 
préstamo por los próxi-
mos seis meses con una 
opción de compra a favor 
del “León” por una cifra 
cercana a los 2,5 millones 
de dólares. - DIB -

Estudiantes LP

¿Cinco ruso?

a destino.
Luciano Benavides, de hecho, 

hizo el mejor tiempo efectivo pero 
quedó relegado por ante minuto 
de penalización establecido por 
exceso de velocidad. La victoria 
pasó entonces a manos del debu-
tante Docherty pero finalmente 
quedó para Kevin cuando la or-
ganización decidió reponerle el 
tiempo perdido (23s.) en su asisten-
cia al austríaco Matthias Walkner, 
el otro integrante del equipo Red 
Bull KTM.

Con su quinto lugar, Price pudo 
defender la primera posición en la 
tabla acumulada y llegar como líder 
a la etapa fi nal, en la que partirá 
último de acuerdo al criterio inver-
tido que se establece en el regla-
mento para defi nir la competición.

En el tercer puesto de la ge-
neral, todavía con expectativas 
de consagración (+1:31), se ubica 
el estadounidense Skyler Howes 
(Husqvarna Factory Racing), que 
fi nalizó hoy en el séptimo escalón 
de la etapa.

Luciano Benavides, dueño de 
tres victorias parciales en esta edi-
ción, permanece en el sexto lugar 
de la acumulada, que de conservar 
hoy le permitirá repetir su mejor 
actuación histórica de 2020.

En autos, el francés Sebastian 
Loeb (Bahrain Raid Xtreme) esta-
bleció un nuevo récord al conver-

Ibarra convocó 30 jugadores. - CABJ -

Pero esa situación, aparente-
mente, no le privará al exguarda-
metas de Lanús y Chacarita Juniors 
ingresar en la consideración del DT 
Ibarra, quien -inclusive- lo pensa-
ría como titular en el choque con 
la “Academia”.

Boca y Racing se enfrentarán 
este viernes 20 en Abu Dhabi, des-
de las 13.30 hora argentina, por la 
Supercopa Internacional. El par-
tido será controlado por el árbitro 
Fernando Rapallini. - Télam -
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Siguen los homenajes

Brighton And Hove brindó 
ayer a Alexis Mac Allister, cam-
peón mundial en Qatar 2022, un 
cálido recibimiento en la previa 
del partido ante Liverpool por la 
Premier League.

“Nuestro campeón”, fue el 
mensaje de una bandera colocada 
en uno de los costados del estadio 
Falmer, donde también se exhibió 
una camiseta argentina gigante con 
el dorsal número 20 en una de sus 
cabeceras.

Mac Allister salió al campo de 
juego con la medalla colgando en 
su pecho -escena similar a la vista 
en la semana con los niños que lo 
frenaron en un semáforo- y posó a 
un costado de la réplica de la Copa 
del Mundo. La ovación fue estruen-
dosa desde los cuatro costados, 
en la antesala al juego que lo tuvo 
como titular.

El cariño de la institución in-
glesa y de sus fanáticos por el me-
diocampista no es nuevo y se notó 

“Nuestro campeón”, el mensaje 
de Brighton para Mac Allister 
El argentino salió al campo de juego con 
la medalla colgada y posó junto a la réplica 
de la Copa. 

Mimado. Cálido recibimiento para el ex Argentinos y Boca. - Brighton -

Lionel Messi y Kylian Mbappé 
volverán a compartir cancha esta 
tarde, cuando Paris Saint Germain 
visite a Rennes por la 19na. fecha 
de la Ligue 1 de Francia.

El DT del conjunto parisino, 
Christophe Galtier, adelantó ayer 
que Mbappé “está listo” para re-
gresar a la formación inicial des-
pués de las vacaciones que tuvo 
en Nueva York, tras reintegrarse 
de inmediato al plantel fi nalizada 
la Copa del Mundo.

Messi, en cambio, gozó de un 
descanso luego de la consagración 
en Lusail el 18 de diciembre, pasó 
las fi estas de fi n de año en Argen-
tina y se reincorporó al PSG en los 
primeros días de 2023.

Su regreso al campo de juego se 
produjo el miércoles pasado con un 
gol en la victoria del líder y último 
campeón de la Ligue 1 sobre Angers 
por 2-0 en el estadio Parque de los 
Príncipes.

Mbappé, máximo anotador del 
campeonato francés (13) y también 
de Qatar 2022 (8), no juega desde 
el 1 de enero en la derrota con el 
escolta Lens (1-3).

La visita de PSG a Rennes será 
desde las 16:45 de Argentina, trans-
mitida en directo por ESPN y la 
plataforma Star+.

Además, la jornada tendrá los 
siguientes duelos: Lille-Troyes 
(9:00, ESPN y Star+), Angers-Cler-
mont (11:00), Montpellier-Nantes 
(11:00), Reims-Niza (11:00), Toulou-
se-Brest (11:00) y Mónaco-Ajaccio 
(13:05, Star+). - Télam -

Messi y Mbappé 
volverán a 
compartir cancha

Ahora, compañeros 

Lautaro Martínez, campeón 
mundial en Qatar 2022, convirtió 
el gol del triunfo de Inter sobre Hellas 
Verona por 1 a 0, como local, resulta-
do que lo mantiene en el cuarto lugar 
de la Serie A de Italia tras disputar 
uno de los partidos que continuaron 
ayer la 18va. fecha del certamen.

El jugador de 25 años, ex Ra-
cing, convirtió a los 3 minutos de 
la primera etapa, ya que aprovechó 
un rebote en el área, enganchó y 
disparó a la esquina inferior izquier-
da del arco defendido por Lorenzo 
Montipó.

Martínez logró así su tercera 
conquista consecutiva en 2023: ayer 
hizo el segundo tanto seguido en la 
liga (marcó en el empate con Monza 

Lautaro Martínez le dio el triunfo a Inter

Serie A de Italia 

por 2-2 en la fecha pasada) y se 
ubicó en el segundo puesto, con 
nueve conquistas, en la tabla de 
goleadores, que lidera el delantero 
nigeriano Víctor Osimhen (Napoli).

Además, el “Toro” marcó un gol, 
el martes pasado, en la victoria de 
Inter sobre Palma por 2-1 en tiempo 
suplementario, tras igualar 1 a 1 en 
los 90 minutos reglamentarios, por 
los octavos de fi nal de la Copa Italia.

El triunfo del “Nerazzurri”, que 
tuvo como relevo al delantero tucu-
mano Joaquín Correa, lo mantuvo 
en la cuarta posición con 37 puntos 
y se colocó a 10 del líder, Napoli 
(44); mientras que Hellas Verona 
permanece en zona de descenso 
con 9 unidades. - Télam -

Dé cit de                                                             
389 millones

París Saint-Germain tuvo 
un dé cit de 389 millo-
nes de euros durante la 
temporada 2021/2022, 
señaló ayer un informe de 
Football Benchmark.
El nuevo Fair Play Finan-
ciero, que sólo permite 
gastar un 90 por ciento de 
los ingresos en salarios 
y comisiones a agentes, 
expone al PSG.
Las pérdidas del PSG son 
enormes y se le añade la 
masa salarial. Según el 
periódico Le Parisien, el 
club gastó 728 millones de 
euros en salarios la tem-
porada pasada. - Télam -

Garnacho ingresó a los 71 minu-
tos por el danés Christian Eriksen y 
fue quien asistió a Rashford en el 
segundo gol del United, mientras 
que el campeón mundial Martínez 
suplantó en tiempo de descuento al 
neerlandés Tyrell Malacia.

En el City estuvo en el banco 
de suplentes Julián Álvarez, quien 
por decisión de “Pep” Guardiola no 
tuvo acción.

El partido no fue uno más para 
el entrenador catalán, ya que repre-
sentaba el número 500 en su histo-
ria en ligas sumando al Barcelona, 
Bayern Múnich y Manchester City.

El DT ibérico, que en ninguna 
de las tres ligas tiene un balance 
negativo ante un rival, suma 379 
triunfos, 68 empates y 53 reveses, 
con un 76 por ciento de efectividad 
que le permitió ganar 10 de las 13 
ligas dirigidas.

En el primer tiempo el City 

Y la fi esta fue com-
pleta para Alexis, ya 
que Brighton goleó a 
Liverpool por 3 a 0. 

no lució ya que el belga Kevin De 
Bruyne y el goleador noruego Ear-
ling Haaland fueron bien presio-
nados y no tuvieron espacio para 
desequilibrar, llegando con mayor 
peligro el United con Rashford, 
quien tuvo dos chances claras.

Ya en el segundo período ma-
nejó mejor el balón la visita y logró 
el 1-0 con un cabezazo de Grealish, 
luego de un centro de De Bruyne, 
pero en una ráfaga de cuatro mi-
nutos (del 78 a 82) Fernándes (a 
instancias del VAR) y luego Ras-
hford, tras asistencia de Garnacho, 
le dieron el triunfo al local. - Télam -

Barcelona, en su prime-
ra final post Lionel Messi, y 
Real Madrid se enfrentarán 
hoy en Riad, Arabia Sau-
dita, en la definición de la 
Supercopa de España.

El partido comenzará 
a las 15.00 de Argentina, 
con transmisión de DS-
ports y la plataforma DGo.

El conjunto catalán afronta-
rá su primera final desde la sa-
lida de Lionel Messi hace dos 
temporadas, cuando comenzó 
un proceso de rearmado y 
recambio generacional con 
más sinsabores que alegrías.

De hecho, el último títu-
lo fue la Copa del Rey del 
2021 cuando goleó a Atlhetic 
Bilbao por 4 a 0, con dos 
goles del argentino. Y es por 
eso que será la posibilidad 
del entrenador, Xavi Hernán-

Juegan en Riad

dez, de ganar su primera 
estrella en una competición 
en la que Barcelona lidera 
con 13 vueltas olímpicas.

“Hace mucho tiempo que 
no ganamos títulos. Tene-
mos que demostrar nuestras 
ganas, eso es innegocia-
ble”, aseguró el DT en la 
conferencia de prensa.

Por su lado, Real Ma-
drid es el actual campeón 
y de conquistar esta edi-
ción alcanzará la línea de 
su clásico en el historial.

El que habló por el lado 
madridista fue Karim Benze-
ma, el Balón de Oro 2022, 
y comentó: “He vuelto de 
la lesión y he hecho un 
buen trabajo para regresar 
a mi nivel, tocar el balón, 
asistir. Está claro que es-
toy de vuelta”. - Télam -

Barcelona y Real Madrid quieren                         
conquistar la Supercopa de España

Los dos cracks jugarán hoy ante 
Rennes. - Internet -

desde la previa a la fi nal con Francia 
cuando sus compañeros le grabaron 
un video deseándole suerte.

Y la fi esta fue completa para 
Alexis, ya que Brighton goleó a 
Liverpool por 3 a 0 con tantos de 
Solly March en dos ocasiones y 
Danny Welbeck. 

En Manchester mandó 
el United de Ten Hag

Manchester United, con la pre-
sencia de los argentinos Lisandro 
Martínez y Alejandro Garnacho en 
el segundo tiempo, venció ayer en 
el clásico al Manchester City por 
2 a 1, en uno de los partidos de la 
20ma. fecha de la Premier League.

El trascendental encuentro se 
desarrolló en el mítico estadio de 
Old Trafford y los goles del local 
fueron convertidos por el portu-
gués Bruno Fernándes (78 minutos) 
y Marcus Rashford (82), mientras 
Jack Grealish (60) había puesto en 
ventaja a la visita.

El United le dio vuelta el clásico al City. - Manchester United -



Seis de los nueve tenistas ar-
gentinos participantes en el Abierto 
de Australia 2023 se presentarán a 
lo largo de la primera jornada en 
Melbourne Park, que se extenderá 
entre hoy por la noche y la madru-
gada de mañana.

El primer turno, previsto desde 
las 21:00, ofrecerá un cruce “albi-
celeste” entre Francisco Cerúndolo 
(30º) y Guido Pella, quien regresa al 
circuito mayor al mejorar de una 
lesión crónica de rodilla que lo puso 
al borde del retiro.

El bahiense, actualmente sin 
ranking, volvió a jugar en noviem-
bre pasado en el Challenger de 
Montevideo tras un año de su an-
terior encuentro que perdió ante el 
español Pedro Martínez en el ATP 
250 de Moscú.

Pella, de 32 años, asumirá su 
octava participación en Australia 
con la ilusión de al menos alcanzar 
la tercera ronda, que fue su mejor 
actuación en 2020. En cinco de las 
siete actuaciones restantes cayó en 
el estreno.

Francisco Cerúndolo, a quien le 
ganó en Buenos Aires 2019, tendrá 
su absoluto debut en el major aus-
traliano, donde buscará su primera 
victoria por torneos de Grand Slam.

En el mismo horario, el platense 
Tomás Etcheverry (80º) hará su pre-
sentación frente al francés Gregoire 
Barrere (88º) y más tarde, ya en la 
madrugada de lunes, no antes de la 
1:30, saldrán a la cancha Sebastián 
Báez y Federico Coria.

Báez (41º) lo hará ante el local 
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Candidato. Djokovic vuelve tras ser deportado en 2022. - AFP -

Schwartzman, preclasificado número 23, debutará mañana ante el ucra-
niano Oleksii Krutykh. - Internet -

Arranca el Abierto de Australia 

Se levanta el telón del 
primer Grand Slam del año
Seis de los nueve tenistas argentinos 
participantes verán acción en la primera 
jornada del “Major”. 

El seleccionado albiceleste viene de 
perder ante Países Bajos. - CAHandball -

“Los Gladiadores” 
van contra Noruega

Mundial de Handball 

El seleccionado argentino mas-
culino de handball jugará hoy ante 
Noruega el segundo partido del Gru-
po F del Mundial que se disputa en 
Polonia y Suecia.

“Los Gladiadores” perdieron, el 
viernes y en su debut en el certamen, 
ante Países Bajos por 29 a 19, en un 
partido que se jugó en el Tauron 
Arena de Cracovia y en el que Diego 
Simonet y James Parker, con cinco 
goles cada uno, fueron los máximos 
artilleros del equipo argentino.

El combinado albiceleste jugará 
desde las 16:30 ante Noruega, sub-
campeón de los Mundiales 2017 y 
2019 y quinto en el Campeonato 
Europeo 2022, y que superó a Ma-
cedonia del Norte por 39-27 en la 
primera fecha.

Países Bajos recibió junto a Es-
lovenia la invitación (wild card) por 
parte de la IHF como reconocimiento 
a su ascenso en el deporte y su buena 
actuación en el campeonato europeo.

El equipo dirigido por Guillermo 
Milano encara su 14ta. participación 
mundialista consecutiva con la ilu-
sión de superar el histórico undé-
cimo puesto obtenido en la última 
edición de Egipto 2021.

El conjunto argentino disputará 
el tercer y último encuentro de la 
zona el martes 17 ante Macedonia 
del Norte (14:00).

El Mundial está compuesto por 
ocho zonas de cuatros selecciona-
dos cada una; los tres primeros ac-
cederán a la segunda fase (cuatro 
llaves de seis equipos). Luego, los 
dos mejores de cada grupo pasarán 
a los cuartos de final. - Télam -

CLICK   Cerúndolo sigue de racha 

Juan Manuel Cerúndolo, segundo favorito, accedió ayer a la final del 
Challenger de tenis Tigre II al superar en una de las semis a Andrea 
Collarini. El jugador porteño, de 21 años y ubicado en la posición 143 del 
ranking mundial ATP, se impuso por un amplio 6-3 y 6-1. De este modo, 
el menor de los hermanos Cerúndolo sumó su noveno triunfo consecutivo 
en Tigre, ya que el domingo pasado se adjudicó el primer Challenger de 
la temporada 2023. El adversario del argentino en la definición de hoy, 
en el marco del torneo que otorgará 40 mil dólares en premios, será el 
neerlandés Jesper De Jong (175). - Télam -

enfrentarán en una hipotética final 
si atraviesan con éxito las dife-
rentes fases de un cuadro que no 
tendrá por lesión al mejor tenista 
del momento, el joven Carlos Al-
caraz. - Télam -

Básquet. Liga Nacional 

Ganó La Unión
La Unión de Formosa (8-

13) regresó ayer a la victoria, 
al imponerse como visitante a 
Unión de Santa Fe (4-15) por 
95-81 en el adelanto sabatino 
de la etapa regular de la Liga 
Nacional de Básquetbol (LNB). 

El equipo dirigido por el 
bahiense Sebastián Ginóbili se 
recuperó -de esta manera- de 
la derrota sufrida el jueves 
último en Oliva ante el Inde-
pendiente local por 87-76. 

El parcial del primer tiempo del 
partido disputado en el gimnasio 
Ángel Malvicino de la capital 
santafesina resultó ampliamente 
favorable al quinteto visitante, que 
se imponía por 46-29. - Télam - 

 

Karate. Serie A de Atenas 

Yamila Benítez, el único triunfo argentino
La karateca bonaerense Yamila 
Benítez (kumite -50 kg) logró 
ayer el único triunfo de las 
representantes argentinas en 
la serie A de Atenas, Grecia, 
certamen que suma puntos para 
al ranking mundial.
Benítez, séptima en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
derrotó a la local Elli Arapoglou 
por 2-1 en la primera ronda y 
luego perdió, en la segunda, ante 
la turca Selva Nur Akkurt por 5 
a 1.
A su vez, Giuliana Novak, gana-
dora de la medalla de bronce en 
los Juegos Odesur de Paraguay 
2022, cayó ante la chipriota 
Athena Kokkinidou por 8 a 1 en 
su primera competencia inter-

nacional del año.
La cordobesa, de 28 años y beca-
da por la Secretaría de Deportes 
de la Nación y el Ente Nacional 
de Alto rendimiento Deportivo 
(Enard), compitió en la categoría 
Kumite -55 kg, en la que hubo 
85 inscriptas de 35 países.
Novak logró su clasificación 
a los Juegos Panamericanos 
de Chile, de octubre próximo, 
al ganar la medalla de bronce 
en esa categoría en los Juegos 
Odesur de Asunción, Paraguay, 
de octubre pasado.
En el torneo griego, la catamar-
queña Laura Díaz Cano (kumite 
-61 kg) fue derrotada en la 
segunda ronda por la italiana 
Nunzia Laezza por 1 a 0. - Télam -

del mundo retorna a Australia con 
un objetivo claro: sumar su décima 
conquista e igualar el récord de 22 
títulos de Grand Slam en poder del 
español.

Los dos colosos de la ATP se 

Jason Kubler (86º), quien participa 
invitado por la organización, y el 
santafesino (76º) se medirá con el 
húngaro Marton Fucsovics (73º).

La última en presentarse, cerca 
de las 3:30, será la rosarina Nadia 
Podoroska, emparejada con la fran-
cesa Leolia Jeanjean.

Para la segunda jornada queda-
rá el debut de Diego Schwartzman, 
23er. Preclasificado y quien llega 
de abandonar el ATP de Auckland 
por una lesión, y de los otros dos 
argentinos: Pedro Cachín (59º) y 
Facundo Bagnis (90º).

Nadal vs Djokovic, 
una hipotética final 

Rafael Nadal y Novak Djokovic, 
las dos leyendas activas del circuito 
profesional de tenis, serán los pro-
tagonistas centrales del Abierto de 
Australia que comenzará hoy en 
Melbourne Park.

El español, de 36 años, defen-
derá el título del primer Grand Slam 
del año con el serbio como principal 
amenaza en su regreso al país oceá-
nico después del escándalo del año 
pasado por su negativa a aplicarse 
la vacuna contra el Covid-19.

Djokovic, máximo campeón del 
Aus Open con 9 coronas, estuvo 
detenido en Melbourne y finalmente 
fue deportado a horas del inicio de 
la edición 2022 tras una zaga con las 
autoridades locales que dio vuelta 
al mundo.

Suspendida la prohibición de 
ingreso por tres años aplicada en 
aquel momento, el ex número 1 










