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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

Gracias!

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

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
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SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000
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OPINION

Hay que reponer las palmeras que se sacaron
fueron muchas plantas en 
las plazas de la ciudad y 
en el parque “Las Acolla-
radas”.
Se debe comenzar con 
una política de implanta-
ción de árboles ya. En el 
momento del viento y la 

El 20 de diciembre de 
2021 quedará en la me-

moria de los bolivarenses 
por un tiempo más hasta 

que otro gran ventarrón lo 
haga olvidar, así ha sido 

a lo largo de los años, un 
tornado hace olvidar al 
anterior. Ahora, lo que no 
se debe olvidar es de re-
poner lo que el viento se 
llevó, que en el caso de 
Bolívar, más allá de las 
columnas de la Línea 132, 

tormenta se trató de habi-
litar el paso en los lugares 
donde quedaron los res-
tos de los árboles caídos, 
y a poco andar se dijo que 
había que esperar el tiem-
po de implantación para 
los nuevos árboles, que 
iba a ser el verano próxi-
mo, pues bien, el verano 
próximo es el que esta-
mos transitando.
Lo mismo se dijo cuan-
do a mediados de 2022 
se debió quitar una añe-
ja palmera de la esquina 
de General Paz y Fabrés 
García. En su momento 
hubo que reponer un caño 
antiquísimo de cloacas 
que pasa por la ramblas, 
y ante el peligro de que 
el suelo cediera, se quitó 
la palmera, con la prome-
sa de reponer una igual 
cuando el tiempo de siem-
bra fuera el correcto, pues 
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y reimplantar los árboles en las plazas

bien, también es ahora.
Lo mismo ocurre con lo 
que en algún momento fue 
una palmera en la equina 
de San Martín entre Paso 
y Moreno. Está seca, ya 
no tiene copa, y se dice 
que hay que alquilar una 
grúa para poder cortarla 

de a tramos. Hay que ha-
cerlo, no esperar que una 
palmera seca y de unos 7 
metros de altura, quizás 
más, se venga al piso con 
el primer ventarrón del ve-
rano, porque sus raíces 
ya están vencidas. Es un 
riesgo que pariera que po-

cos observan.
El pino que se ubicaba 
junto al Cristo del parque 
también fue alcanzado 
por aquel viento del 20-12, 
pues es tiempo de reim-
plantar otro y no dejar que 
el parque se siga desfo-
restando. Ya en el pasaje 

Cancio se perdió un pino 
en la vereda del ex Cole-
gio Nacional por una mala 
maniobra de operarios de 
la Cooperativa Eléctrica 
haya ya más de una dé-
cada. No se puede seguir 
perdiendo especies añe-

jas porque los operarios 
se equivocan o porque el 
viento los vuela. Hay que 
reponerlos.
Poco y nada se ha re-
puesto de lo que destruyó 
el viento el 20 de diciem-

bre, es tiempo de hacerlo, 
porque la estación lo ame-
rita para que se haga aho-
ra, y porque la ciudadanía 
merece las plantas que 
tenía y ya no tiene.
Angel Pesce

La palmera de General Paz y Fabrés García se quitó a principios de abril del 2022. 
A los vecinos se les dijo que re repondría en tiempo de reimplantación. Ya es hora.
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que conduce a una mina 
de uranio abandonada. 
Nos encontramos con una 
tranquera y un cartel que 
decía ´privado, entrada 
con reserva´. En el último 
tiempo han ido cerrando 
muchos lugares públicos, 
en los cuales antes no se 
tenía problemas para in-
gresar”.
Marcelo continuó con el 
relato diciendo que “se-
guimos viaje, hicimos fo-
tito en la entrada de un 
campo nudista -estaba 
cerrado-, nos quedamos 
con las ganas (risas). En 
este cruce se podía vi-
sualizar a la distancia, la 
importante obra de la pro-
vincia de Córdoba en lo 
que es puentes, por ejem-
plo, el ´José Manuel de la 
Sota´, que cruza un brazo 
del Lago San Roque, y 
rutas, por ejemplo, la que 
ingresa a las Altas Cum-
bres de Falda del Cañete, 
con un tramo elevado a 75 
metros en pilotes, sobre 
las laderas de las sierras 
Tanti”.
Tras ese recorrido, Reyes 
contó que “almorzamos 
en Cabalango y segui-
mos por Cuesta Blanca, 
Mayu hasta Sumaj, don-
de hicimos noche. Como 
llegamos temprano, com-
pramos algo para picar y 
al río, esas charlas y mo-
mentos son impagables. 
Nos alcanzó la noche en 

como punto no menor: “La 
particularidad de la zona, 
además de ser una zona 
volcánica, es que está 
llena de palmares, que le 
dan un toque interesante 
a las vistas. Seguimos a 
Salsacate y Taninga, don-
de hicimos noche luego 
de haber recorrido aproxi-
madamente 270 kilóme-
tros”

martes
“Comenzamos el Cruce 
de los Gigantes -continuó 
Reyes-, San Gerónimo, 
Base de los Gigantes. 
Valle de Los Lisos, al 
igual que un camino que 
se adentra en los cerros, 

Mundial y nuestro refe-
rente, ya desaparecido, 
Jorge Raúl Recalde, co-
nocía como la palma de 
su mano, lo hacía a fondo 
y sin navegante. Sacamos 
fotos de rigor en algunos 
waitpoints referenciados 
como Tala Cañada y Ta-
ninga”.
“Arribamos pasado al me-
dio día -continuó relatando 
Marcelo-, no es normal lo 
que hicimos, pero el lugar 
lo ameritaba. Nos refres-
camos dado que la tem-
peratura era de 35°, nos 
ubicamos cómodamente 
a la sombra de unas plan-
tas, en una parrilla, dente 
libre, cabrito, chivo, empa-
nadas, escabeche de chi-
vo, impresionante”.
Después de semejante 
comilona, Marcelo reco-
noció que “nos costó un 
poquito mover, pero lo 
hicimos. Seguimos hasta 
los Túneles de Taninga, 
que son 5; pasamos por 
Las Palmas hasta llegar al 
mirador donde se aprecia 
la inmensidad de la llanu-
ra riojana. No conformes 
con eso, bajamos un ser-
penteante camino de ripio 
hasta ver el camino recto 
perderse en el horizonte, 
ya Parque y Reserva Na-
tural Chancaní”.
Y siguió: “Desandamos el 
camino hasta Las Palmas 
y nos adentramos en la 
zona de los Volcanes de 
Pocho (Poca, Ciénaga, 
Veliz y Yerba Buena -los 
más importantes-, La Vie-
ja, Las Lecheras, El Burro, 
Las Totoras, Bola y Agua 
de Cumbre -los otros-), la 
rodeamos y vimos entrar 
el sol sobre ellos”. Y acotó 

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

AVENTUREROS EN ENDURO

Once motociclistas recorrieron varios de los
Poco más de un año atrás 
nos juntábamos con al-
gunos de los aventureros 
que en moto se habían 
animado a surfear por 
los caminos del norte de 
Neuquén y el sur de Men-
doza. En aquella ocasión 
nos explicaban que eran 
un grupo de amigos, ma-
yoritariamente de Bolívar 
pero integrados por algu-
nos de Bonifacio también, 
que solían hacer estas 
salidas de varios días, en 
moto, con la premisa de 
“tocar pavimento lo me-
nos posible”.
En aquel ya lejano 2021, a 
poco de fin de año, habían 
emprendido esa aventura 
por las cercanías de la 
cordillera, en lo que fue la 
vuelta a la actividad par la 
mayoría ya que la pande-
mia hizo que tuvieran que 
suspender alguna trave-
sía.
Marcelo Reyes, el “comu-
nicador”, de estas aventu-
ras, nos detalló: “Somos 
un grupo de amigos que 
hacemos una especie de 
´enduro turístico´, algunas 
veces más exigente que 
otras, en moto. Recorre-
mos diferentes partes de 
nuestra bella Argentina, 
tratando siempre de hacer 

el menor kilometraje posi-
ble por asfalto. En algunos 
casos nos ha tocado ´ha-
cer caminos´ a nosotros”.
Reyes contó sobre la me-
todología de estos via-
jes: “Cargamos nuestras 
motos en las camionetas 
o trailers, nos dirigimos 
a un lugar, las bajamos, 
disfrutamos de la zona, 
volvemos a cargarlas 
cada uno para su casa”. 
Y agregó información: “En 
esta oportunidad la zona 
elegida fue noroeste de la 
provincia de Córdoba”.
Los 5 de la travesía 2021 
parecen pocos si los com-
paramos con la cantidad 
que fue este año: 11 rai-
ders, con el siguiente 
detalle: Carlitos Guillén, 
Juan Manuel Sarraúa, Se-
bastián Rodríguez, Daniel 
Ortiz, Aldo Pascual, Carli-
tos Dotta, Hugo Heim (Bo-
nifacio), Adrián Martínez, 
Matías Gajate, Marcelo 
Reyes y Dani Gómez (Bo-
nifacio). Cabe aclarar que 
este último fue, anduvo y 
volvió en moto. 
Reyes contó detalles de 
la preparación: “El viaje 
comienza unos tres me-
ses antes con la elección 
de los lugares, recorridos, 
puntos a los cuales que-

remos llegar, puntos de 
recargas de combustible, 
alojamiento, búsqueda de 
información en las redes, 
interacción con gente ami-
ga. En esta oportunidad 
se prepararon las camio-
netas para cargar las mo-
tos en ellas y se deició no 
llevar trailers”.
A la aventura
Marcelo contó que “sa-
limos el domingo 13 de 
noviembre, y a media tar-
de arribamos a Mina Cla-
vero, lugar donde íbamos 
a dejar las camionetas. 
Bajamos las motos y deja-
mos todo preparado para 
arrancar el lunes tempra-
no. Hubo cena de cama-
radería, charla va, charla 
viene y a dormir”.
Lunes
“En esta oportunidad lle-
vábamos algunas cositas 
de aseo y algo de ropa, ya 
que íbamos a estar tres 
días lejos de las camione-
tas, contó Reyes.
Y agregó: “Hicimos el Ca-
mino del Peregrino, nos 
adentramos en las Altas 
Cumbres. Visitamos el 
monumento donde de 
efectuó el primer lanza-
miento de un cohete ar-
gentino (Alfa Centauro) 
en febrero de 1961. Mo-
nolito que referencia la 
parte más alta de las Altas 
Cumbres a 2.200 metros 
sobre el nivel del mal”.
El “Negro” añadió que 
“nos adentramos en Pam-
pa de Achala, andando 
por los caminos en los 
cuales se efectúa el Rally 

La travesía también tuvo su fin solidario, los raiders se 
llegaron hasta una escuelita perdida en la punta de las 
sierras e hicieron una donación de útiles.
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el río, hubo cena grupal, 
sobre mesa y a la cama. 
Habíamos recorrido 120 
kilómetros, aproximada-
mente”.

miércoles
Marcelo siguió con el re-
lato: “Movimos temprano 
hacia Icho Cruz, Copina, 
camino de los Puentes 
Colgantes, también cir-
cuito del Rally Mundial; 
salimos al camino de las 
Altas Cumbres, bajamos 
hacia el sur, Parque Na-
cional Quebrada del Con-
dorito. Teníamos como 

fininalidad llegarnos hasta 
una escuelita albergue, 
Ceferino Namuncura, las 
más alta de Córdoba, a 
llevar un presente (lápi-
ces de colores, lapiceras, 
útiles, cartas y dulces) lo 
cual habíamos cargado 
en nuestras motos duran-
te tres días. Lamentable-
mente no podíamos llevar 
mucho por el espacio que 
teníamos. Nos presenta-
mos, les dijimos por lo que 
habíamos llegado hasta 
ahí, y si aceptaban nues-
tro ´granito de arena´. Fui-
mos muy bien recibidos 

por Marcelo, director del 
establecimiento, el cual 
nos contó que concurren 
a esa escuela 24 alum-
nos, la mayoría peque-
ños. Visitamos la capilla 
contigua y emprendimos 
el regreso”.
Nuevamente más aven-
tura y más lugares por re-
correr: “Pasamos primero 
por “El Balcón”, ¡hermosa 
vista! -exclamó-, Dique 
La Viña, Nono, Mina Cla-
vero. Desandamos los 35 
kilómetros de camino de 
montaña que nos separa-
ban del camino principal, 

hubo refrigerio/almuerzo a 
las 16.30 hroas en el Pa-
rador Giulio Cesare, con 
vista privilegiada. Luego 
descendimos las Altas 
Cumbres hasta donde 
estaban las camionetas, 
en Mina Clavero, con un 
recorrido de aproximada-
mente 190 kilómetros”.
El día terminó de maneja 
inmejorable: “Preparamos 
todo para un buen asado 
-contó Reyes-, la sobre 

mesa se extendió ya que 
el día siguiente era de 
´descanso´”.

Jueves
Lo dicho, descanso: 
“Aprovechamos a pasar el 
día en el río, en el balnea-
rio contiguo a Los Elefan-
tes, Mina Clavero”, detalló 
Marcelo.

Viernes
“El recorrido -continuó 
Reyes- abarcó Mina Cla-
vero, Panaholma, Ambul, 
Mussi (estos tres lugares 
son también recorridos de 
Rally), Cuesta de Ambul, 
Camino del Fin del Mun-
do -así lo llaman los luga-
reños, que termina en un 
vado, con ollas y casca-
das, hermoso lugar-, Río 
de la Hornilla. Lo aprove-
chamos y nos metimos 
nuevamente al río”.
A la vuelta, el trago amar-
go de este raíd. Marce-
lo contó que “uno de los 
chicos tuvo una caída, no 
podía seguir -cabe desta-
car que siempre llevamos 
la mayor cantidad de pro-
tecciones posibles: botas, 
pecheras, casco, antipa-
rras, guantes, coderas, ro-
dilleras; pero a veces que 
no son suficientes-. Todos 
conocemos los riesgos”.
Y actuaron de inmediato: 
“Llamamos a la policía  y 
ambulancia -detalló Mar-
celo-, tuvimos una aten-

ción súper rápida. Una 
parte del grupo guió los 
vehículos hasta el lugar 
del accidente. El parte 
médico informó fractura 
de tibia y peroné. Uno de 
los chicos fue a buscar la 
camioneta, cargamos la 
moto y la llevamos a la 
cabaña”.
Marcelo contó también 
que “el raider estaba de 
vuelta con nosotros a la 
nochecita, con el yeso 
colocado, dolorido, por 
supuesto; pero listo para 
el otro día emprender la 
vuelta hacia Bolívar, en 
contacto con un noso-
comio donde lo iban a 
operar y a colocarle una 
prótesis. Cenamos todos 
juntos el viernes y el sá-
bado fuimos cargando las 
motos en cada camioneta 
y emprendimos el regreso 
con una ´ala´ herida, pero 
con el espíritu intacto. 
Gracias a la vida por per-
mitirnos disfrutar de estas 
salidas y momentos com-
partidos”.
Así fue la travesía 2022 
de estos aventureros en 
su mayoría bolivarenses, 
que a cada regreso siem-
pre tienen algo para con-
tar. Obviamente que este 
relato es un mínimo por-
centaje de todas las expe-
riencias vividas. Veremos 
hacia dónde decide enfilar 
sobre fines de este 2023.

Angel Pesce

difíciles caminos de la provincia de Córdoba
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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
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60.000
37.000
20.000
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La segunda noche de la 
Fortinera Deroense 2023 
tuvo un cierre musical que 
terminó con toda la concu-
rrencia bailando y movién-
dose; pero esta jornada 
tuvo también previamente 
destacados ritmos sobre 
el escenario, figuras re-
gionales y nacionales.
La conducción estuvo a 
cargo de César Hoz e Iva-
na Labruna, y al toque de 
la trompeta se dio comien-
zo a esta segunda luna 
del festival.
En esta oportunidad Jo-
sefina Ortega interpretó el  
Himno Nacional Argentino 
acompañada de Leonela 
Sabarí quién lo realizó en 
Lenguas de Señas.

GRUPO DE DANzAS 
PEÑI- hUÉN 
En el 2020 el grupo de 
danzas Peñi-Huén cum-
plió sus primeros 30 años, 
de la mano de la Profe-
sora María Isabel Actis 
Grosso se presentaron 
una vez más en el fes-
tival más importante de 
nuestra localidad en esta 
segunda noche de la For-
tinera Deroense 2023.

mAmáFRICA
MAMÁFRICA es el pseu-
dónimo de Sebastián 
Ford, cantautor, músico y 
compositor oriundo de la 
ciudad de Olavarría. Su 
debut fue en el año 2018 
en la ciudad de Tandil; 
provincia de Buenos Ai-
res, Argentina. Mamafrica 
combina diferentes esti-
los musicales dentro del 
Reggae tales como el Hip 
Hop, Pop, House, Vapor 
Dub & Lo-Fi.
MAMÁFRICA compartió 
escenario con artistas in-
ternacionales destacados 

tales como: Kenyatta Hill 
(hijo de Joseph), fundador 
de la banda jamaiquina 
(CULTURE); Brinsley For-
de fundador de la banda 
(ASWAD) del Reino Uni-
do; y los artistas naciona-
les Nonpalidece, DJ Nel-
son, Rondamon, Pampa 
Yakuza, Mateo Moreno 
(ex No Te Va Gustar de 
Uruguay), entre otros.
En la segunda noche del 
Festival, hizo su presenta-
ción en el escenario ma-
yor dejando al público eu-
fórico al ritmo del Reggae.
Al final el Intendente Mu-
nicipal Alejandro Acerbo 

entregó un reconocimien-
to por su paso por el esce-
nario Mayor Felisa Meaca.

ARRABAL PEhUAJÓ
De la localidad vecina, 
pasó por el escenario 
Arrabal Pehuajó bajo la 
dirección de Dario Sán-
chez, con 35 bailarines, 
un cambio total de vestua-
rio y una gran puesta en 
escena, el Tango se hizo 
presente en Daireaux.
Al finalizar el la Conce-
jala María Serra entregó 
un reconocimiento por su 
paso por el escenario.

ESTELARES
Luego de haber pasado 
por “Licuados Corazones” 
y  “Los Peregrinos”, Ma-
nuel Moretti y Víctor Ber-
tamoni formaron junto a 
Oscar Torguet y Pablo Sil-
vera en 1994 “Estelares”, 
en la ciudad de La Plata, 
provincia de Buenos Ai-
res, destacándose en la 
escena local y llegando 
con muy buenos comen-
tarios a Capital Federal, 
en especial por las letras 
y el toque tanguero y me-
lancólico de sus cancio-
nes pop.
Entre sus canciones más 
reconocidas encontra-
mos,  “Ella Dijo”, “Un día 
perfecto”, “Aire”, “El Cora-
zón Sobre Todo”, “Feliz”, 
“Campanas” entre otras.
Hoy, y cómo uno de los 
cierres principales de la 
segunda noche de la For-
tinera Deroense y con un 
gran marco de público, 
pasó Estelares  por el es-
cenario, recorriendo sus 
mejores éxitos y presen-
tando su último material 
discográfico “Un mar de 
Soles Rojos” que incluye 
11 temas inéditos.

42° EDICION DE LA FORTINERA DEROENSE

La segunda luna se cerró al ritmo de la cumbia

Air Bag.

Público presente duranete la segunda noche.

Arrabal Pehuajó.

Ricardo “Caito” Pérez Apellaniz tuvo su merecido ho-
menaje, a pocos meses de haber fallecido.

Mamáfrica.



Lunes 16 de Enero de 2023 - PAGINA 7

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

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

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

Alta Fiesta Cumbia.

Estelares.

Peñi Huen.Al finalizar el Secretario 
de Gobierno Roberto Se-
rra entregó un reconoci-
miento por su paso por el 
escenario.

hOmENAJE A CAITO 
PEREz APELLANIz
Durante la segunda noche 
de la Fortinera Deroense 
2023 se realizó un emoti-
vo homenaje a quién fue 
el padre de este importan-
te evento cultural y bien 
deroense.
La Presidenta del HCD 
Adriana Juárez hizo entre-
ga de un reconocimiento a 

familiares de Caito (ex di-
rector de Cultura en tiem-
pos de Luis Oliver inten-
dente) y además se leyó 
la placa que se encuen-
tra instalada al frente del 
Escenario Mayor Felisa 
Meaca sobre la estatuilla 
gigante de La Fortinera.

AIRBAG
Airbag es un grupo mu-
sical de Argentina forma-
do en Buenos Aires en el 
año 2003. El grupo fue 
fundado y es integrado 
por los hermanos Gastón, 
Patricio y Guido Sardelli. 

El nombre del grupo sur-
gió porque hacían covers 
de Chuck Berry. También 
incluían en su repertorio 
temas de The Beatles, 
Creedence, Jerry Lee 
Lewis y otros estilos. Em-
pezaron a tocar en bares, 
pubs, fiestas y eventos. 
Perdido. Entre sus can-
ciones más conocidas 
encontramos, “Vivamos 
el momento”, “Cae el sol”, 
“Por mil noches”, “Como 
un diamante”, “Solo aquí”, 
entre otras.
Y hoy, se presentaron en 
Daireaux en el Escena-
rio Felisa Meaca con sus 
grandes éxitos para dar 
cierre a una noche más 
del festival más imponen-
te de distrito. Con un show 
impresionante, Airbag en-

loqueció al ferviente pú-
blico que esperó por su 
llegada desde temprano.
Al finalizar el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo entregó la estatuilla de 
la Fortinera por su paso 
por el escenario Mayor del 
festival.

ALTA FIESTA CUmBIA  
Alta Fiesta Cumbia es un 
grupo de música festivo 
integrado por artistas lo-
cales y la voz femenina 
oriunda de La Plata. Esta 
noche, nos dejó un show 
de alto nivel musical con 
buenas interpretaciones 
musicales y la cálida voz 
de Marta, su cantante con 
una presentación espec-
tacular que hizo bailar al 

público al ritmo de las pal-
mas.

Actuaban anoche
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.

hoy, última luna del fes-
tival
Lunes 16
Ballet Las Nazarenas
Taller municipal de Guita-
rra
Mariela Manzilla
NAHUEL PENNISI
Eleccion de la Fortinera
Presentación de Valentina 
Márquez.
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Gracias!

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

Siempre se dijo que Bo-
lívar es tierra de perio-
distas. Esa afirmación no 
sabemos si es real o no, 
lo que sí sabemos es que 
algunos coterráneos nos 
representan en el nivel 
más alto de la profesión 
no sólo en Argentina sino 
que también a nivel mun-
dial. Es el caso de Miguel 
Osovi, un producto genui-
no de las radios y redac-
ciones de nuestra querida 
ciudad, quien desde hace 
tiempo se convirtió en un 
referente a nivel país de 
las transmisiones depor-
tivas en la TV Pública. El 
2022 contó con la con-
sagración de Argentina 
en Qatar, en un Mundial 
de fútbol que nos regaló 
emociones a granel y el 
título luego de 36 años. 
Miguel fue un privilegiado 
participando de las trans-
misiones de distintos en-
cuentros y haciendo la co-
bertura pormenorizada de 
nuestra selección en cada 
paso antes de la consa-
gración. Sin dudas una 
experiencia única la cual 
dejó en el bolivarense una 

ENTREVISTA CON MIGUEL OSOVI, PERIODISTA DEPORTIVO QUE CUBRIO EL MUNDIAL DE FUTBOL DE QATAR 2022

“Messi es el futbolista más importante de la historia”
marca indeleble, que en-
riqueció más una carrera 
que hasta ese momen-
to ya era impresionante. 
Diario La Mañana tuvo la 
oportunidad de hablar con 
él sobre la experiencia vi-
vida. 
¿Cómo fue vivir esta 
consagración argentina 
no sólo como periodis-
ta, sino también como 
fanático del fútbol?
- Este Mundial será inol-
vidable para todos los ar-
gentinos. Sobre todo por 
lo vivido durante ese mes 
en Qatar, por el resultado 
deportivo, por la empatía 
que logró el equipo con 
la gente y por el fenóme-
no social que se dio. En 
lo particular y teniendo en 
cuenta las distintas cober-
turas que tuve que hacer, 
siendo este el cuarto que 
me toca vivir, sin dudas 
estará en el punto más 
alto. Pude ser testigo pri-
vilegiado de un plantel 
que ganó merecidamente 
el Mundial, con jugadores 
en puntos altísimos, con el 
mejor jugador de la com-
petencia. Lo de Messi es 

extraordinario, con un ni-
vel altísimo a los 35 años. 
Se dieron muchas cosas 
para que lo consideremos 
como un Mundial inolvi-
dable para todos.  
¿Qué momento guardas 
de manera en particular 
de lo vivido durante ese 
mes?
- Momentos destacados 
fueron muchos y por suer-
te se repitieron a lo largo 
de toda la competencia. 
Pude estar en el campo 
de juego con la conse-
cución del título, vivien-
do junto a los familiares 
y futbolistas todo lo que 
significó un logro de se-
mejante magnitud. Puedo 
quedarme con un mo-
mento especial que fue 
en semifinales. En el final 
me tocó hacer la entre-
vista multilateral que sale 
en todos los medios del 
mundo. Me había tocado 
en partidos anteriores, 
pero en esta oportunidad 
era el previo a una final, 
luego de una exhibición 
del equipo el cual valida-
ba todas sus chances de 
quedarse con el título. En 

aquel encuentro decidí en-
trevistar a Julián Alvarez y 
a “Leo” Messi. Me intere-
saba indagar con Messi el 
hecho de si era su mejor 
Mundial. La sencillez de la 
respuesta lo dijo todo. Me 
contestó que sentía que 
era su Mundial, pero no se 
ponía a pensar eso. Nin-
gún jugador a los 35 años 
fue tan determinante para 
conseguir un título como 
este. Ese momento, el 
hacer la nota con Messi y 
luego un cuando estoy de-
trás de Scaloni y “Leo” en 
un abrazo del alma que se 
dieron y que se pudo ver 
por televisión por lo que 
me escribieron muchos 
amigos. Ser testigo a dos 
metros de un momento 
así tiene un simbolismo 
muy importante para mí. 
Luego de que montiel 
decretó la obtención del 
título ¿qué pasó por tu 
mente?
- Lo primero que se me 
vino a la cabeza fue lo 
mismo que cualquier fut-
bolero de argentina. La 
alegría, el desahogo, el 
grito contenido y el hecho 
de sentirme privilegiado 
por estar ahí, en el lugar 
donde se desarrolló la 
consagración. El perio-
dista sintió lo que le pasa 
cuando esta en grandes 
momentos y escenarios. 
El privilegio de poder es-
tar ahí, el vivir y desarro-
llarme dentro de una pa-
sión que tengo desde los 
tres años. Narrar, contar 
y dar mis sensaciones 
no tiene precio. También 
el poder compartir con 
las personas que siguen 
las transmisiones en las 
que participo. Tengo una 
carrera extensa dentro 
del periodismo y aún me 
conmueven este tipo de 
hechos.
¿Cómo definís a Messi?
- Es muy difícil resumirlo, 
pero creo que es fácil a la 
hora de describirlo. Es un 
futbolista que a cada paso 
escribe una historia feno-
menal. En este Mundial se 
convirtió en el jugador con 
más presencias en ese 
certamen, goleador histó-
rico de la selección y tan-
tos otros records que fue 
derribando a lo largo de 
su carrera. Creo que más 
allá de todo eso, hay algo 
subjetivo y mucho más 
sustancial que lo trans-

forma en el futbolista más 
importante de la historia 
de este deporte es que a 
los 35 años y en su quin-
to Mundial logró la copa. 
Ningún futbolista en la his-
toria de esta competencia 
fue tan determinante con 
esa edad. 
¿Cómo será el futuro de 
la selección después de 
este logro?
- Se viene un futuro alen-
tador. Esto va más allá de 
un resultado deportivo, 
ya que venimos de más 
de una década en donde 
Argentina estuvo en los 
primeros planos a nivel in-
ternacional. Lamentable-
mente no se dio en resul-
tados al principio, pero sí 
creo que esta generación 
fue redentora, haciendo 
que la gente se amigue 
con el equipo, logran-
do resultados deportivos 
trascendentes. Además 
hay una buena base de 
futbolistas, a la que hay 
que sumarle a “Leo” Mes-
si, quien seguirá un tiem-
po más. Hay un plantel de 
jugadores que llegarán en 
plenitud al próximo cam-
peonato como el “Dibu” 
Martínez, Nahuel Rome-
ro, Lisandro Martínez, 
Rodrigo De Paul, Leandro 
Paredes y otros que pue-
den tener mucho más re-
corrido aún en este equi-
po. A esos nombres hay 
que sumarle a jugadores 
que esperábamos para 
un futuro y que terminaron 

siendo determinantes en 
este campeonato como 
Enzo Fernández, Alexis 
Mac Allister y Julián Alva-
rez que aportaron lo suyo 
con partidos increíbles.
No nos olvidemos a las 
generaciones que vienen 
asomándose para trans-
formarse en un futuro en 
alternativas como Ale-
jandro Garnacho, Matías 
Soulé, Facundo Buona-
notte, Máximo Perrone y 
tantos otros que hoy son 
integrantes de la sub 20 
y que pronto serán con-
vocados a la selección 
mayor. Si a eso le suma-
mos lo importante que es 
la conducción de Scaloni 
junto a Pablo Aimar de-
mostraron que trabajando 
de manera mancomuna-
damente, con un proyec-
to, las cosas pueden ser 
cada día mejores.
hablando de tu carera 
periodística ¿Cómo se 
viene el 2023?
- Estoy reflexionando los 
pasos a seguir. Por otro 
lado esperando que la TV 
Pública cristalice algunos 
contratos con los eventos 
que se van a desarrollar 
a lo largo del año como 
los juegos panamericanos 
de Santiago de Chile y el 
Mundial Sub 20 de fútbol. 
Además está el campeo-
nato argentino que co-
mienza el 27 de enero con 
las transmisiones.
                                   P.L.P. 
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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

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. 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

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda., San Martín 672

Q.E.P.D

NORALÍA JAZ-
MÍN BENITO. Fa-
lleció el 16 de Enero 
de 2020.

Su esposo Adalberto 
Butti, sus hijos Juan 
Esteban y Julia; sus 
padres, hermanos y 
hermanas políticas al 
cumplirse un año más 
de su partida, ruegan 
una oración en su me-
moria.

RECORDATORIA
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado la mayor parte del día y muy caluroso. 
Viento del SSE, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, 
parcialmente nublado y cálido. Mínima: 22ºC. Máxima: 36ºC.
mañana: Muy caluroso; intervalos de nubes y sol en la maña-
na, tornándose cubierto en la tarde.Viento del N, con ráfagas 
de 43 km/h. Mínima: 22ºC. Máxima: 37ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

-Destacada casa quinta en Barrial Alto 
-Casa quinta en B° La Ganadera  

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

sobre Av. San Martín. 
-Importante casa sobre Av. Lavalle 
-Casa céntrica sobre calle Alvear  
-Casa tipo sobre calle Urquiza 

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

P/U U$S 25.000 
-Lote en Parque Industrial Cibo  

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

-Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol 
-Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga 

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

-82 has mixtas Ibarra zona la 36 
-460 has zona Balcarce con casco  
-200 has zona Balcarce paperas  
-183 has zona Pirovano agrícolas

EFEmERIDES

Lo dicho...

Dante Alighieri

“Si no se modera tu orgullo,
él será tu mayor castigo”.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1556.- Carlos I cede a su 
hijo, el futuro Felipe II, la 
corona de Castilla y Ara-
gón con todas sus pose-
siones.
1791.- Se crea la Gen-
darmería Nacional fran-
cesa.
1834.- Establecimiento 
de la división judicial de 
España.
1861.- Se implanta la co-
municación telegráfica 
submarina entre la pe-
nínsula Ibérica y las islas 
Baleares.
1891.- Vencida en Amé-
rica del Norte la última 
sublevación de los indios 
sioux.
1901.- Nace Fulgencio 
Batista, expresidente cu-
bano.
1906.- Comienza la Con-
ferencia de Algeciras 
sobre el destino de Ma-
rruecos, entre España, 
Francia, Alemania e In-
glaterra.
1911 - nace Roberto Qui-
roga, cantante de tango y 
actor argentino (fallecido 
en 1965).
1914.- El escritor ruso 
Máximo Gorki es autori-
zado a regresar a su país 
tras ocho años de exilio.
1920.- Entra en vigor en 
Estados Unidos la “Ley 
Seca”, por la que se pro-
híbe la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas.
1926 - nace “Tandarica”, 
actor y humorista argenti-
no de origen rumano (fa-
llecido en 1995).
1936 - nace Mario Sán-
chez, actor y humorista 
argentino (fallecido en 
2007).
1938.- Nace Carlos María 
de Borbón-Dos Sicilias y 
Borbón Parma, duque de 
Calabria.
1942.- Nace Nicole Fon-
taine, política francesa.

1946.- Nace Kabir 
Bedi, “Sandokán”, ac-
tor indio.
1957.- Lluvias torren-
ciales en la isla de La 
Palma ocasionan 32 
muertos y numerosos 
heridos.
1963.- Fallece Gilardo 
Gilardi, compositor ar-
gentino.
1957.- Nace Ricardo 
Darín, actor argenti-
no.
1969.- El estudiante 
Jan Palach se quema 
vivo en la plaza Wenzel, 
de Praga, en protesta por 
la ocupación soviética de 
Checoslovaquia y la su-
presión de las libertades 
individuales.
1969 - nace Max Cachim-
ba, historietista y artista 
plástico argentino.
1970 - Fallece Francisco 
Gutiérrez Cossío, pintor 
español.
1975.- Firma en Lisboa 
del acuerdo para la inde-
pendencia de Angola.
1986 - nace Paula Pareto, 
yudoca argentina.
1987 - Dimite Hu Yao-
bang, secretario del Par-
tido Comunista chino; le 
sustituye Zao Ziyang.
1987 - muere María Dhial-
ma Tiberti, escritora ar-
gentina (nacida en 1928).
2001.- El presidente de 
la República Democrática 
del Congo, Laurent Kabi-
la, es asesinado por su 
guardia personal en un in-
tento de golpe de Estado.
2003.- El Tribunal Consti-
tucional estima el recurso 
presentado por el Gobier-
no contra los Presupues-
tos vascos de 2002 y 
declara la ley inconstitu-
cional y nula.
2004.- El Tribunal Consti-
tucional avala la ilegaliza-
ción de Batasuna y Herri 

Batasuna.
2006.- Ellen Johnson-Sir-
leaf toma posesión como 
presidenta de Liberia.
2007.- Más de cien muer-
tos en una cadena de 
atentados en Bagdad.
2008.- La petrolera To-
tal, la sociedad italiana 
de certificación Rina, el 
armador y el gestor del 
petrolero “Erika” son 
condenados a pagar 192 
millones de euros en in-
demnizaciones por el 
hundimiento del barco, 
que en 1999 provocó una 
marea negra en la costa 
atlántica francesa.
2009.- Fallece Andrew 
Wyeth, pintor estadouni-
dense.
2009.- Fallece John Mor-
timer, escritor británico.
2011.- Fallece Augusto 
Algueró, compositor es-
pañol.
2012.- Fallece Gustav 
Leonhardt, músico holan-
dés.
2016.- Tsai Ing-wen, del 
independentista Partido 
Demócrata Progresista 
(PDP), elegida primera 
mujer presidenta de Tai-
wán.
2017 - muere Gene Cer-
nan, astronauta de la 
NASA, último hombre en 
pisar la Luna (nacido en 
1934)

Mario Sánchez.

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº15.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. Nº80.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

Gracias a su intuición ob-
tendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo. No le dé vuelta 
la cara. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque su confianza este 
en declive podrá superar 
las dificultades, gracias a 
sus seres queridos que lo 
ayudarán. Relájese, usted 
siempre encuentra la solu-
ción. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Seria bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si actúa con prisa y pone en 
practica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
Nº94.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado. Nº 75.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El FMI 
“no está 
cumpliendo”

Título para Barcelona 

El primero 
sin Messi 
El conjunto catalán le ganó 
3-1 a Real Madrid y se 
quedó con la Supercopa de 
España disputada en Arabia 
Saudita. - Pág. 7 -

Nepal

Tragedia aérea: 68 muertos, 
entre ellos una argentina
Se estrelló un avión de la compañía Yeti Airlines en el que viajaban 72 personas. 
La empresaria neuquina Jannet Sandra Palavecino es una de las víctimas y uno 
de los quince extranjeros que perdieron la vida, incluidos cinco indios, cuatro 
rusos, dos coreanos, un australiano, un irlandés y un francés. - Pág.5 -

Al menos 42 muertos

Perú: 30 días 
de estado de 
emergencia

Bahía Blanca

Policía apuñaló 
a su ex, a la hija 
y a un militar

- @kmbenavides -

Canapino, Colapinto y muchos más   

El automovilismo argentino                              
exporta su talento por el mundo

Dakar: Argentina 
tiene a su campeón
Kevin Benavides logró el título entre las motos tras ganar la última etapa. El piloto de 
Salta, que ya se había coronado en 2021, superó por apenas 43 segundos a Toby 
Price, su compañero en KTM. En autos, la alegría fue para Nasser Al-Attiyah. - Pág. 6 -

Sergio Massa

Es para las regiones de Lima, 
Cusco, Callao y Puno. La me-
dida autoriza a los militares 
a intervenir junto a la policía 
frente a las protestas que 
piden la renuncia de la presi-
denta Dina Boluarte. - Pág. 5 -

El hecho se produjo el 
sábado en la base Aerona-
val Comandante Espora. El 
hombre atacado se encuen-
tra con pronóstico reserva-
do. Las mujeres están fuera 
de peligro. - Pág. 4 -

Deportes

El ministro dijo que “Ar-
gentina cumplió con su 
programa”, pero el Fondo 
no está cumpliendo en 
revisar cómo van a com-
pensar a los países que pa-
garon el costo de la guerra 
con su economía”. - Pág. 3 -
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Por Agrofy News

Por Agrofy News

La Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires compartió el informe de pers-
pectivas climáticas estacionales que 
realiza Eduardo Sierra, donde se 
desprende que el estado del sistema 
climático evoluciona positivamente, 
con probabilidades de pasar a un 
“Neutral Cálido”, a mediados del 
mes de febrero, pudiendo iniciar-

¿Qué puede pasar con el clima y cuándo 
podría mejorar la humedad de los suelos?

En el verano 2023 se observará el paso del sistema climático, desde el 
actual “Neutral Frío” a un “Neutral Cálido”. - Télam -

Lo que resta de 
la campaña agrícola 
2022/2023 consti-
tuirá un proceso 
de transición.

el actual “Neutral Frío” a un “Neutral 
Cálido”, llevando la marcha del cli-
ma cerca de su promedio estacional. 
“La primera parte de la estación 
continuará observando perturba-
ciones, que irán disminuyendo su 
intensidad hasta dejar de actuar 
en forma negativa hacia el final 
de la estación”, releva el informe. 
Recién hacia fi nales de marzo, los 
suelos repondrán sus reservas de 
humedad en la mayor parte del 
área agrícola del Cono Sur, aunque 
algunas zonas, como es sudoeste 
de la Región Pampeana, y el Chaco 
Paraguayo, no lograrán hacerlo en 
forma completa. “Los episodios de 
calor intenso serán mitigados por la 
mejora en el contenido de humedad 

Asoma “El Niño” en el horizonte

La Secretaría de Agricultura con-
vocó a las provincias a un encuentro 
donde comunicó que la derogación 
del troceo obligatorio, que comien-
za a regir ahora, no sería tal como 
se planteó. Esta situación generó 
malestar en los funcionarios pro-
vinciales que formaron parte del 
encuentro, por lo que habrá una nue-
va reunión hoy. También genera re-
chazo en los frigorífi cos que no están 
adaptados a la medida y que tendrán 
que invertir para adaptarse al troceo 
obligatorio. Este cambio de rumbo 
llega luego de un encuentro que 
mantuvo Juan Manuel Fernández 

El Gobierno ahora plantea una marcha 
atrás con la derogación del troceo
El planteo ocurre tras el 
anuncio de una suspen-
sión de la medida. Fuerte 
malestar en las provincias.

Arocena, jefe del gabinete de ase-
sores de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, con 
autoridades de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT).

Hace apenas una semana, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación anunció la de-
rogación de la medida del troceo de 
carnes establecida por la Resolución 
2/2021. El acuerdo contemplaba 
realizar el movimiento de trozos 
de carne superiores a los 32 kilos a 
través de medios mecánicos. Bajo 
este marco, el Ministerio de Tra-
bajo planteó durante el encuentro 
con Agricultura realizar un trabajo 
conjunto, por ello no se realizaría 
la derogación del troceo obligato-
rio. Al contrario, la nueva Resolu-
ción incorporaría un detalle de los 
medios mecánicos y una prórroga 
para el troceo obligatorio. También 
se armaría una mesa técnica para 
tratar el troceo.

Una fuente que participó del 
encuentro califi có a esta marcha 
atrás como “un verdadero papelón”.  
“Por ahora sigue todo como está”, 
informó otro funcionario al referirse 
a los cambios en la implementación 
del troceo obligatorio. “Estamos 
esperando la publicación de la de-
rogación como se informó por la 
Secretaría de Agricultura”, informó 
un dirigente de los frigorífi cos. Algo 
que fi nalmente no ocurrirá, al me-
nos hasta el encuentro de hoy.

La nueva Resolución incorporaría 
un detalle de los medios mecáni-
cos y una prórroga para el troceo 
obligatorio. - Télam -

se un episodio de “El Niño” hacia 
mayo. “No obstante, lo que resta 
de la campaña agrícola 2022/2023, 
constituirá un proceso de transición 
entre las condiciones severas cau-
sadas por la acción residual de ‘La 
Niña’, que aún se sienten, y las con-
diciones más benignas, que se irán 
instalando gradualmente”, aclara 
Sierra. Debe tenerse en cuenta que, 
a lo largo del proceso de transición 
en marcha, el sistema climático 
continuará mostrando perturbacio-
nes de entidad, haciendo necesarios 
una planifi cación prudente, un ma-
nejo riguroso y el uso racional de la 
tecnología disponible.

Perspectiva climática
En el verano 2023 se observará 

el paso del sistema climático, desde 

de los suelos, y por entradas de aire 
fresco, que brindarán oportunas 

pausas”, agrega el informe estacio-
nal de clima de la entidad porteña.



La Provincia de Buenos Aires reabrió el casino de Necochea luego 
de tres años de estar paralizado y recuperó una de las salas de juego 
más emblemática de la costa argentina. A su vez, desde el Gobierno se 
comprometieron a continuar con su puesta en valor para que la sala se 
convierta en una oferta de juego atractiva, moderna y segura, informaron 
autoridades de Lotería de la Provincia. - DIB -

CLICK         Reapertura
 

A Milagro Sala le “gustaría” un “indulto”

La dirigente social Milagro Sala 
reiteró sus deseos de recibir 
el “indulto” y consideró que el 
fallo de la Corte Suprema que 
rati có su condena se trató de 
un “acuerdo político” con el 
gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, al cumplirse siete 
años de su detención. “Si me 
preguntaban hace dos años 
sobre el indulto, hubiese dicho 
‘no’. Que no al indulto porque 
tenía una pequeña esperanza 
que la Corte Suprema revise el 
expediente de pies a cabeza”, 
expresó Sala en una entrevista 
brindada ayer al diario Página 
12. Pero manifestó que “hoy” le 
“gustaría” un “indulto”.
La dirigente recordó el fallo del 

máximo tribunal de diciembre 
donde dejó  rme la condena 
a trece años de prisión en su 
contra en el marco de la causa 
“Pibes Villeros”, en la cual se 
la acusó por asociación ilícita 
y defraudación al Estado. Sala 
a rmó que ese dictamen “es 
una con rmación política, un 
acuerdo con Morales”, y lamen-
tó que desde la Corte “no se 
tomaron el trabajo de revisar” 
la causa.
Asimismo, remarcó que tanto 
ese fallo como el de la coparti-
cipación en favor de la Ciudad 
de Buenos Aires en su disputa 
contra el Gobierno nacional “ha 
demostrado que la Corte tiene 
colores políticos”. - Télam -

Siete años de detención

La petrolera Raízen Argen-
tina, licenciataria de la marca 
Shell, aplicó ayer el aumento 
del 4% en los combustibles, 
en el marco del acuerdo 
alcanzado por el Gobierno 
con las petroleras en noviem-
bre. A finales de noviembre, 
el ministro de Economía, 
Sergio Massa, anunció el 
acuerdo con las petroleras 
para que los combustibles 
participen del programa 
Precios Justos con aumentos 
mensuales de hasta 4% hasta 
marzo de este año. - Télam -

Naftas: +4%

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer un encuentro con 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa, con quien analizó “el 
acuerdo de integración económi-
ca” con Brasil, que será firmado 
la próxima semana durante la 
visita a Argentina del presidente 
Luiz Inácio “Lula” da Silva. “Com-
partimos una jornada de trabajo 
con el ministro Sergio Massa en 
la que analizamos el inicio del 
año económico y el acuerdo de 
integración económica y energé-
tica con Brasil, que firmaremos el 
próximo 23 de enero durante la 
visita de Lula”, escribió Fernán-

Acuerdo de integración económica con Brasil

dez en su cuenta de Twitter, don-
de también compartió una foto 
del encuentro con el funcionario.
Fernández se reunirá en Buenos 
Aires con Lula da Silva, quien 
asistirá también a la VII Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobier-
no de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) que se desarrollará el 24 
de este mes en Buenos Aires. En 
una entrevista para el portal Info-
bae que se publicó ayer, Massa 
remarcó que el “objetivo patrióti-
co es construir una economía sin 
inflación”, adelantó que trabajan 
en instrumentos que aseguren el 

acceso al crédito de empresas y 
personas y dijo que convocará a 
la Mesa de Enlace en los próxi-
mos días para seguir “región por 
región” el impacto de la sequía.
“Lo que quiero dejar claro es el 
concepto de que la mejora del 
ingreso es con reducción de 
inflación, con mejorar la capaci-
dad de crédito del trabajador y 
con paritarias que le ganen a la 
inflación”, afirmó Massa. Aseguró 
también que “el objetivo patrióti-
co es construir una economía sin 
inflación, un problema de la eco-
nomía argentina en los últimos 40 
años”. - Télam -
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El ministro de Economía, Sergio 
Massa, afirmó ayer que el Fon-
do Monetario Internacional “no 
está cumpliendo con Argentina” 
en revisar el costo de la guerra en 
los países del hemisferio sur. “Ar-
gentina cumplió con su programa, 
pero el Fondo no está cumpliendo 
con Argentina el revisar cómo van 
a compensar a los países que pa-
garon el costo de la guerra con su 
economía, que es un problema a 
resolver”, sostuvo en declaraciones 
al portal Infobae. Al respecto, el 
ministro recordó que se trata de un 
tema planteado tanto en la última 

La invasión rusa a Ucrania

Es un tema plan-
teado tanto en la 
última reunión del 
Comité de Desarrollo 
como en la reunión 
de ministros del G20.

Massa: el FMI “no está cumpliendo” 
en revisar el costo de la guerra

En la playa. El Presidente se reunió ayer con Sergio Massa. - Twitter: @alferdez -

la mesa cuáles son las necesida-
des que tiene Argentina, porque 
el programa es de Argentina, no 
del Fondo; el Fondo lo que puede 
hacer es defi nir si se cumplen o 
no los objetivos y si eso pone en 

Norte Grande
La Región del Norte 
Grande Argentino inaugu-
ró la segunda edición del 
“Paseo del Norte Grande” 
en Pinamar, donde las diez 
provincias que lo integran 
promocionan hasta el 
21 de febrero su cultura, 
turismo y gastronomía tra-
dicional. El encuentro está 
protagonizado por Cata-
marca, Chaco, Corrientes, 
Formosa, Jujuy, La Rioja, 
Misiones, Salta, Santiago 
del Estero y Tucumán. 
“Cada cuatro días el Paseo 
del Norte Grande tendrá 
como protagonista a una 
provincia distinta, que 
desarrolla sus actividades 
de 19 a 24 en la esquina 
de Bunge y Marco Polo, en 
Pinamar”. - Télam -

Los consumidores pagaron en 
diciembre en promedio 3,4 ve-
ces más de lo que cobraron los 
productores agropecuarios por 
sus productos, de acuerdo con 
un relevamiento realizado por la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME).
La entidad elaboró un informe 
basado en el Índice de Precios 
en Origen y Destino (IPOD) en 
diciembre, que muestra que los 
precios de los productos agro-
pecuarios se incrementaron 3,4 
veces desde que salieron del 
campo (origen) hasta que llega-
ron a la góndola (destino), lo que 
signifi có un descenso leve res-
pecto de la brecha de 3,6 veces 
registrada en noviembre. Ade-
más, en promedio, en diciembre 
la participación del productor 
en el precio fi nal de venta fue 
del 26,7%, y los productores de 
papa resultaron los que obtu-
vieron la mayor participación 
(49,4%), mientras que la más 
baja ocurrió en el caso de la za-
nahoria (10,1%).
Por las frutas y verduras, los 
precios de las 19 frutas y horta-
lizas que componen la canasta 
se multiplicaron por 4,3 veces 
en diciembre, por lo que el con-
sumidor pagó $ 4,3 por cada $ 1 
que recibió el productor fruto-
hortícola. La zanahoria (9,9 
veces), la manzana roja (8,8), el 
zapallito (8,4), la pera (7,8) y la 
mandarina (6,7 veces) se cons-
tituyeron como los cinco pro-
ductos que presentaron mayor 
diferencia entre los precios de 
origen y destino.
En el caso de la canasta gana-
dera, por los cinco productos 
y subproductos ganaderos que 
componen la canasta IPOD, el 
consumidor abonó tres veces 
más de lo que recibió el produc-
tor. Por otro lado, de acuerdo con 
el reporte de la entidad, los pro-
ductos que presentaron menor 
diferencia entre campo y góndola 
resultaron ser la papa (2), huevos 
(2,2), pollo (2,3), berenjena (2,3) y 
la frutilla (2,4). - Télam -

CAME

Del productor a la 
góndola: 3,4 veces

reunión del Comité de Desarrollo 
como en la reunión de ministros 
del G20.

En diálogo con El Cohete a la 
Luna, Massa recordó que en la 
reunión del Comité de Desarrollo 
en noviembre, en Washington, le 
dijo al titular del Banco Mundial, 
David Malpass, que es “absurdo 
que los multilaterales pidan con-
traparte local y, por otro lado, el 
Fondo compute esa contraparte 
local como défi cit”. Tras esa con-
versación, “estamos negociando 
para que este año Argentina no 
ponga la contraparte local con el 
Banco Mundial”, indicó el ministro 
en la entrevista publicada ayer.

“Argentina tiene un acuerdo 
con el FMI y un programa, acor-
dado, que se va cada tres meses 
actualizando. Tenemos un equipo 
técnico y una negociación per-
manente”, comentó, y argumentó: 
“Es una negociación inteligente, 
en la que nosotros ponemos sobre 

riesgo su posibilidad de cobrar, 
nada más”. - Télam -



Pinamar

Un turista rosarino de 71 años 
falleció tras haber permane-
cido varios días hospitalizado 
luego de sufrir graves heridas 
al ser arrastrado por una ola en 
las playas de Pinamar. El ac-
cidente ocurrió el jueves 6 en 
Ostente, a la altura del parador 
Barlovento, en la calle Pro-
greso 1. El hombre sufrió una 
fuerte lesión en las cervicales 
y aspiró agua cuando una ola 
lo revolcó en una jornada en 
la que el mar estaba peligroso 
para bañarse, y dejó decenas 

Murió el turista arrastrado por una ola

de heridos.
El turista quedó inconsciente, 
mientras que los guardavidas 
le realizaron RCP por unos 40 
minutos hasta que lograron 
trasladarlo al hospital local. 
La noticia del fallecimiento 
cerró una semana trágica en 
Pinamar. El último lunes por la 
tarde apareció  otando en el 
mar en las playas del norte el 
cuerpo de un chico de 15 años. 
El adolescente había desapa-
recido y era intensamente 
buscado en Mar de Ajó. - DIB -

Infección
Yésica Samoiloff, la marpla-

tense de 33 años que desde 
hace 20 días está internada en 
México tras ser embestida por 
un auto en la ciudad mexicana 
de Cancún, “recuperó el 100% 
su habla, puede mantener por 
momentos una conversación”, 
pero “lo que les preocupa a 
los médicos es una infección 
muy grande que tiene en la 
pierna operada”, informaron 
familiares de la joven. Alejan-
dro Roble, cuñado de Yésica, 
manifestó que los médicos “le 
están haciendo lavajes en la 
pierna operada para evitar que 
avance la infección”. - Télam -

México

“Me amo, tapate vos imbécil”

Moria Casán

La actriz Moria Casán le res-
pondió con su estilo fi loso a una 
usuaria de Twitter que la criticó 
por estar en bikini en una playa 
de Mar del Plata. Como siempre, 
su certera frase se hizo viral y 
puso en agenda un tema del que 
hoy se habla mucho: lo irrespe-
tuoso de opinar de los cuerpos 
ajenos. La usuaria @Solemali4 
posteó una foto de Moria en la 
playa con la frase “tápese señora, 
ubíquese como la mujer que es, 
una mujer mayor”, con varios 
emoticones que representan 
asco (carita vomitando). “La One” 
la atendió con su usual “lengua 
karateka” y en pocas palabras 
desarticuló la agresión y, obvia-
mente, su frase se hizo viral: “Me 
amo, tapate vos imbécil que gas-
tás una picture en mí”.
Horas más tarde, Moria sumó 
dos tuits más hablando de sus 

vacaciones en Mar del Plata con 
su pareja, Fernando “Pato” Gal-
marini, y de la marca de la bikini 
que usó ese día. De paso, sumó 
otra refl exión: “menos grasa, 
más celulitis, más cesárea, igual 
libertad”. - DIB -

Un policía bonaerense apuñaló 
a su expareja, a la hija y a un militar 
en la base Aeronaval Comandante 
Espora ubicada en Bahía Blanca, 
informaron fuentes de la Armada 
Argentina (AA). El ataque ocurrió 
el sábado en horas de la tarde, 
cuando un policía de la Departa-
mental de Investigaciones (DDI) 
de la fuerza bonaerense, identifi -
cado como Pablo Fernández (37), 
irrumpió en la mencionada base 
militar e ingresó a la vivienda de su 
expareja Judith Iturbe (40), quien 
también es policía. Allí, el hombre 
de 37 años apuñaló a Iturbe y a 
la hija de la mujer, quien tiene 
12 años. Además, atacó a la ac-
tual pareja de la mujer policía, el 
Subofi cial Segundo Aeronáutico, 
Pablo Gomory.

Según indicaron las fuentes, 
Gomory fue trasladado al Hospital 
Municipal de Bahía Blanca, donde 
fue intervenido quirúrgicamente a 
causa de las heridas que sufrió y 
hasta ayer se encontraba interna-
do con pronóstico reservado. Por 
otro lado, las dos víctimas res-
tantes fueron trasladadas por el 
servicio de emergencia del SAME 

Fernando
Comienza la tercera sema-
na del juicio por el crimen 
de Fernando Báez Sosa, que 
estará marcada por el tercer 
aniversario del homicidio, 
que se cumple el miércoles, 
y por las declaraciones de 
las personas citadas por la 
defensa. De este modo, pa-
sarán por los Tribunales de 
Dolores Juan Pedro Guarino 
y Alejo Milanesi, los dos 
jóvenes que veraneaban 
junto a los imputados, quie-
nes en un primer momento 
también fueron detenidos. 
Otro testigo clave de la jor-
nada del lunes será Tomás 
Ítalo Colazzo, amigo de 
los imputados y quien fue 
señalado como el rugbier 
o sospechoso número 11 
por el abogado Fernando 
Burlando. - DIB -
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Policía apuñaló a su ex, 
a la hija y a un militar 
en la base Espora
El hombre ataca-
do se encuentra con 
pronóstico reserva-
do. Las mujeres es-
tán fuera de peligro.

Bahía Blanca

(Sistema de Atención Médica de 
Emergencia) al Hospital Penna y 
estaban fuera de peligro.

El atacante, que había sido 
aprehendido en dos ocasiones 

previas por violencia de género, 
quedó detenido a disposición de 
la Justicia Federal, que intervino 
en el caso al ocurrir dentro de una 
base militar. - Télam -

El lugar. El ataque ocurrió el sábado en horas de la tarde en la base 
Aeronaval Comandante Espora. - Brújula 24 -

El concejal asesinado 
recibió doce tiros

Berazategui

El concejal Jorge Néstor Vega, 
que el sábado fue asesinado a 
balazos por la expareja de su ac-
tual mujer en el predio del club 
Atlético Argentino de Quilmes, 
recibió doce balazos, según se 
determinó la autopsia realizada a 
su cuerpo. Vega, de 41 años, reci-
bió un tiro en la cabeza y el resto 
en el tórax, por lo que sufrió “un 
shock hipovolémico que provocó 
fallas en múltiples órganos”, tras 
lo cual, falleció casi en el acto.
El edil había ido a pasar el día 
al club junto a su pareja, Valeria 
Mari, cuando cerca de las 10.30 
se acercó al sector de las piletas 
el ex de la mujer, se paró frente 
a ellos y efectuó varios disparos. 
El agresor, identifi cado como 
Enrique Alberto Florentín, huyó 
a bordo de una camioneta que 
luego fue encontrada estacio-
nada frente a su domicilio en 
Ranelagh, Berazategui. Minutos 
después fue hallado el cuerpo 
de Florentín con un disparo en 
la cabeza en una plaza ubicada 
frente a la estación Ranelagh 
del ferrocarril Roca y los peritos 
determinaron que el hombre se 
había suicidado.
En el lugar no fue hallada el arma 
de fuego utilizada en ambos he-
chos que, de acuerdo con el rele-
vamiento de testigos y de cámaras 
de seguridad, fue sustraída luego 
de que Florentín se suicidara por 
dos hombres en situación de ca-
lle, que además le robaron varias 
de sus pertenencias.
Por otro lado, los investigadores 
determinaron que Mari había 
culminado su relación de pareja 
con Florentín hacía siete meses y 
mantenía un noviazgo con Vega 
desde hacía seis meses. - DIB -

Encuentran cuerpo 
e intentan develar 
la identidad

Córdoba

Un cuerpo en estado de descompo-
sición fue encontrado el sábado en 
la localidad cordobesa de La Carlo-
ta y los investigadores analizaban si 
se trataba de una joven de 26 años 
desaparecida hacía diez días. El 
hallazgo, efectuado por personal de 
bomberos y de la policía cordobesa, 
se produjo a las 5 de la tarde y tuvo 
lugar sobre la ruta provincial 4, a 
150 metros de la rotonda de ingreso 
de la mencionada localidad.
Según el Ministerio Público Fiscal 
(MPF), “no pudo determinarse 
fehacientemente la identidad de la 
persona fallecida debido al avan-
zado estado de descomposición”, 
aunque destacaron que existen 
elementos que indicarían que se 
trata de Sofía Agustina Bravo (26), 
una joven que desapareció el 5 
de este mes. Según los voceros, la 
autopsia recién podía realizarse 
hoy, en la cual se confi rmará la 
identidad. - Télam -

Asesinada a puñaladas en San Luis

Una mujer fue asesinada a puña-
ladas ayer a la madrugada en la 
localidad puntana de Concarán, 
ubicada a 160 kilómetros de la 
capital provincial, y por el crimen 
fue detenida su pareja.
El hecho ocurrió a las 3.30 de la 
madrugada en una vivienda de 
la manzana 42 del barrio Jardín 
de la mencionada localidad de 
la provincia de San Luis. Allí, la 
víctima, identificada como María 
Soledad Salazar (22), regresó 
a su casa luego de terminar su 
jornada laboral, donde su pareja 
Luis Ramírez (23) la apuñaló con 

un cuchillo de cocina. Tras ser 
herida, la joven fue atendida en 
el hospital local y luego trasla-
dada al nosocomio de Villa de 
Merlo, donde finalmente falleció 
como consecuencias de las heri-
das que sufrió.
Voceros indicaron que el femi-
cida tenía un hijo en común con 
la víctima de 3 años. Según los 
informantes, Ramírez se entregó 
de manera espontánea en la co-
misaría local poco después del 
hecho y se secuestró el arma 
homicida en la escena del cri-
men. - Télam -

Moria Casán. - Twitter -



Al menos 10 personas murieron y 
otras 39 resultaron heridas en un 
atentado con bomba perpetrado 
ayer contra una iglesia de Kasindi, 
una localidad de República De-
mocrática del Congo (RDC), en la 
frontera con Uganda, informó el 
gobierno congoleño, que atribuyó 
el ataque a las Fuerzas Demo-
cráticas Aliadas (ADF). El ataque, 
cometido cuando se celebraba la 
misa, ocurrió a 16 días de la llega-
da a la RDC del papa Francisco, en 
un viaje que incluirá también una 
visita a Sudán del Sur. El capitán 
Anthony Mualushayi confi rmó al 
portal 7sur7 la detención de un 
sospechoso de nacionalidad ke-
niana para su interrogatorio.
La RDC es uno de los destinos 

Atentado a días de la llegada del Papa

Congo

que el papa Francisco tiene 
previsto visitar del 31 de enero 
al 5 de febrero, en un viaje que 
incluye a Sudán del Sur, acom-
pañado por el arzobispo de 
Canterbury y el moderador de la 
Iglesia de Escocia.

¿Viaje a Ucrania?
Tras meses en los que el tema 
había quedado prácticamente 
archivado, se vuelve a hablar de 
la posibilidad de un viaje del papa 
Francisco a Ucrania, una situación 
referida el sábado por Andriy 
Yermak, jefe de la Ofi cina del pre-
sidente ucraniano Volodimir Ze-
lensky y ayer por el embajador de 
Ucrania ante la Santa Sede, Andrii 
Yurash. - DIB/Télam -

Al menos 68 personas murie-
ron ayer en Nepal, entre ellas una 
empresaria neuquina, al estrellarse 
un avión en el que viajaban 72 pa-
sajeros, en la peor catástrofe aérea 
en el país en tres décadas, infor-
maron autoridades policiales. La 
pasajera de nacionalidad argentina 
fue identifi cada como Jannet San-
dra Palavecino, con residencia en 
Neuquén, según la lista difundida 
por Yeti Airlines y la Autoridad de 
Aviación Civil de Nepal.

Tragedia aérea en Nepal: 68 muertos, 
entre ellos una mujer argentina
Se estrelló un avión de Yeti 
Airlines en el que viajaban 
72 pasajeros, uno de 
ellos la neuquina Jannet 
Sandra Palavecino.

“Hasta ahora hemos encontra-
do los cadáveres de 68 personas”, 
dijo Jagannath Niroula, portavoz 
de la Autoridad de Aviación Civil 
de Nepal (CAAN, siglas en inglés). 
Ajay KC, jefe de policía del distri-
to de Kaski, donde se encuentra 
Pokhara, explicó que los cuerpos 
fueron encontrados en el lugar del 
accidente, en el desfi ladero del río 
Seti, que tiene más de 200 metros 
de profundidad.

El avión ATR-72 de Yeti Airli-
nes despegó de Katmandú hacia 
Pokhara a las 10.30 hora local y 
perdió contacto con el control de 
tráfi co aéreo a las 10.50. Llevaba 
68 pasajeros y cuatro tripulantes a 
bordo del vuelo, entre ellos quince 
extranjeros, incluidos cinco indios, 
cuatro rusos, dos coreanos, un aus-

traliano, un irlandés, un francés 
y la mujer argentina. Prem Nath 
Thakur, director general del Ae-
ropuerto Internacional Tribhuvan, 
dijo que el avión había recibido 
autorización para aterrizar antes 
de estrellarse en el desfi ladero del 
río Seti. - Télam/Xinhua -

Perú decretó el estado de emer-
gencia desde ayer y por 30 días en 
las regiones de Lima, Cusco, Ca-
llao y Puno, medida que autoriza 
a los militares a intervenir junto a 
la policía frente a las protestas que 
piden la renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte, que en cinco semanas 
causaron al menos 42 muertes. La 
medida contempla que “la Policía 
Nacional del Perú mantiene el con-
trol del orden interno con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas”, según el 
decreto del Poder Ejecutivo publi-
cado por la gaceta ofi cial. Además, 
suspende los derechos constitucio-
nales de inviolabilidad de domicilio 
y las libertades de tránsito por el 
territorio nacional, reunión y libertad 
y seguridad personales. 

La decisión gubernamental se 
produjo cuando se anuncian movi-
lizaciones desde el sur de Perú hacia 
la capital a partir de hoy, una acción 
que las autoridades califi can de in-
tento de desestabilizar a Boluarte. Sin 
embargo, pese a la entrada en vigen-
cia de esas medidas excepcionales, 
ayer persistían 99 cortes de rutas en 
10 de los 24 departamentos regio-
nales del país, según la agencia AFP.

Perú vive una ola de protestas 
desde el 7 de diciembre, cuando 
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La medida autoriza 
a los militares a inter-
venir junto a la poli-
cía ante las protestas 
que piden la renun-
cia de Boluarte.

Perú: 30 días de estado 
de emergencia en Lima, 
Cusco, Callao y Puno

Yo son al menos 42 los fallecidos

Boluarte sucedió a Pedro Castillo, 
destituido por el Congreso horas 
después de que anunciara el cierre 
del Legislativo y el establecimiento 
de un Gobierno de excepción con 
supresión de garantías constitucio-
nales. Las protestas dejaron al menos 
42 muertos (41 civiles y 1 policía), 
además de los decesos de siete ci-
viles por accidentes de tránsito y 
hechos vinculados con los bloqueos, 
de acuerdo con el último balance de 
la Defensoría del Pueblo.

En un intento por aplacar las de-
mandas, en diciembre el Parlamento 
adelantó los comicios de 2026 a abril 
de 2024, pero los manifestantes exi-
gen la salida inmediata de Boluarte 
y los miembros del Parlamento a 
través de un adelanto de elecciones 
generales y, en algunos casos, la li-
bertad de Castillo.

Modalidades
Las protestas se han expresado 

En las calles. Las protestas se han expresado sobre todo en tomas de 
instalaciones, aeropuertos y bloqueos de rutas. - AFP -

sobre todo en tomas de instalacio-
nes, aeropuertos y bloqueos de ru-
tas. El sábado, por ejemplo, el país 
amaneció con más de cien tramos 
de carreteras bloqueados por ma-
nifestantes, mientras el aeropuerto 
de Cusco reanudaba operaciones. 

Las regiones del sur andino, de 
las más marginadas, están sumi-
das en una incesante convulsión 
social. En Cusco, meca del turis-
mo internacional, las autorida-
des reabrieron las operaciones 
en el aeropuerto Velasco Astete, 
cerrado dos días por seguridad, 
medida con la que el gobierno 
busca recuperar la actividad en la 
zona, donde gremios locales afi r-
man que pierden hasta 7 millones 
de soles diarios (1,7 millones de 
dólares) por la crisis. No obstante, 
los trenes a Machu Picchu, única 
vía para acceder a esta joya del 
turismo mundial, seguían suspen-
didos. - Télam -

Militares brasileños impidieron el 
domingo la detención de segui-
dores del expresidente Jair Bol-
sonaro que atacaron las sedes de 
los tres poderes públicos en Bra-
silia, reveló ayer la prensa esta-
dounidense. “Aquí no arrestarás 
a la gente”, dijo el comandante 
del Ejército, general Júlio César 
de Arruda, al ministro de Justicia, 
Flávio Dino, según dos funcio-
narios presentes citados por el 
diario The Washington Post.
De acuerdo con la reconstruc-
ción del periódico, “cuando altos 
funcionarios de la administración 
Lula llegaron al cuartel general 
del Ejército el domingo por la no-
che con el objetivo de garantizar 
la detención de los insurgentes en 
el campamento, se encontraron 
frente a tanques y tres líneas mi-
litares”, citó la agencia ANSA. Ese 
acto de protección, “que según 
funcionarios del gobierno de Lula 
dio tiempo a cientos de simpati-
zantes para escapar del arresto, 
es uno de varios indicios de un 
patrón preocupante que las auto-
ridades ahora están investigando 
como evidencia de una supuesta 
colusión entre militares y policías 
y los miles de alborotadores que 
invadió las instituciones”.
 
Destituidos
El presidente Lula destituyó a la 
dirección de todos los medios de 
comunicación públicos brasile-
ños -que provenían del gobierno 
anterior- a raíz del tratamiento 
que realizaron de la toma de los 
tres poderes públicos en Brasi-
lia, cuando, en contra de lo que 
decían los medios privados, ca-
lifi caron de “manifestantes” a las 
hordas bolsonaristas con inten-
ciones golpistas. - Télam -

Militares impidieron 
la detención 
de seguidores 
bolsonaristas

Brasil

BURKINA FASO.- Por lo menos 
50 mujeres fueron secues-
tradas en las afueras de la 
localidad de Arbinda, en el 
norte del país, entre el jueves 
y el viernes. “Según declara-
ciones de varios residentes y 
funcionarios locales, un grupo 
de unas 40 mujeres fue se-
cuestrado a 10 kilómetros al 
sureste de Arbinda”, según 
la agencia AFP. “Otro grupo 
de mujeres fue secuestrado 
al día siguiente al norte de la 
localidad”, agregó, en base a 
declaraciones de funcionarios 
y residentes. - Télam -

FILIPINAS.- Al menos 27 perso-
nas murieron por las tormentas 
que arrasaron este mes a islas 
del centro y sur, informaron 
ayer las autoridades, mientras 
se anticipan más lluvias inten-
sas en el país. Los aguaceros 
e inundaciones que golpearon 
a las islas del centro y sur del 
país desde el fin de semana de 
Navidad provocaron que miles 
de personas abandonaran sus 
casas. - Télam -

QATAR.- El eurodiputado belga 
Marc Tarabella no declaró un 
viaje pagado por Qatar, reco-
noció ayer su abogado, unos 
días después de que su colega 
Marie Arena informase de un 
“olvido” similar concerniente a 
una estadía en el emirato, en 
pleno escándalo de presunta 
corrupción en el Parlamento 
Europeo. - Télam -

UCRANIA.- El resultado de los 
ataques rusos que desde el 
sábado acosaron a Ucrania 
causó al menos 23 muertos 
y 73 heridos y apagones 
generalizados en casi todo el 
país, que espera la llegada 
de tanques occidentales para 
enfrentar la intensificación de la 
ofensiva de Moscú. - Télam -

Por el mundo

Jannet Sandra Palavecino. - Archivo -



Mundial de hockey

Kevin Benavides, a bordo de su 
KTM del equipo Red Bull, se coronó 
ayer campeón del Rally Dakar en 
motos por segunda vez, inspirado 
por la reciente consagración de la 
Selección Argentina en el Mundial 

Parada brava           
para “Los Leones” 

El seleccionado argenti-
no de hockey sobre césped, 
“Los Leones”, enfrentará hoy 
a Australia, el número 1 del 
ranking FIH, luego de la victoria 
en el debut en el Mundial 
de India contra Sudáfrica.

El partido correspondien-
te a la segunda fecha del 
Grupo A se jugará desde las 
10.30 en el estadio Kalinga 
de Bhubaneswar y será tele-
visado por ESPN y Star+.

El equipo dirigido por 
Mariano Ronconi debutó en 
la Copa del Mundo con un 
triunfo por 1-0 sobre Sudáfri-
ca con gol de Maico Casella 
y ahora le toca el encuen-
tro más difícil de la zona.

Australia es el selecciona-
do número 1 del ranking de 
la Federación, tricampeón del 
mundo y tercero en la última 
edición de 2018. - Télam -

Regularidad. Esa fue la clave del mayor de los Benavides, quien aceleró y 
marcó la diferencia en las especiales 13 y 14. - Red Bull -

Kevin Benavides ganó 
su segundo Dakar por 
apenas 43 segundos
El argentino trepó a la cima de la general 
tras imponerse en la última etapa y se 
quedó con una edición reñida hasta el fi nal.
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Otra vez la gloria para el salteño

Diego Schwartzman condicionó 
su participación en el Abierto de 
Australia, primer Grand Slam del 
año, a la mejora de la lesión que 
lo forzó a desertar en el ATP de 
Auckland, Nueva Zelanda, el pa-
sado miércoles.
El “Peque”, uno de los 9 argenti-
nos inscriptos en el cuadro indi-
vidual del torneo en Melbourne, 
padece una distensión muscular 
en su pierna izquierda que le im-
pidió entrenarse con intensidad 
desde su arribo a la ciudad del 
estado de Victoria.
“Creí que los estudios me iban a 
dejar afuera directamente, pero 
fueron mejor de lo que esperaba. 
De allí a que pueda jugar el mar-
tes falta mucho. Mañana probaré 
un poco más y tomaré una deci-
sión depende de cómo esté”, ex-
plicó a la agencia de noticias AFP.

Schwartzman está en duda para Australia

Se recupera de una lesión

Schwartzman, emparejado con 
el ucraniano Oleksii Krutykh, 
procedente de la clasifi cación, 
evaluará el riesgo de sufrir un 
desgarro por la eventualidad de 
tener que jugar cinco sets como 
exigen los partidos de los majors 
del circuito profesional. “De-
penderá de mis sensaciones y de 
cuánto dolor pueda maniobrar”, 
avisó. - Télam -

Qatar 2022.
En la 14ta. y última etapa de 

417 kilómetros (136 de especial) 
entre Al-Hofuf y Dammam, el sal-
teño remontó una desventaja de 
12 segundos sobre su compañero 

Resultados previsibles en las otras categorías

A diferencia de las motos, en el 
resto de las categorías del Dakar 
se consumaron resultados previsi-
bles. El francés Alexandre Giroud 
(Yamaha Racing SMX Drag’on) re-
tuvo la corona en quads, escoltado 
por el argentino Francisco Moreno 
Flores (Dragon) y el cordobés Pa-
blo Copetti (Del Amo Motorsport), 
representante de Estados Unidos.
El qatarí Nasser Al-Attiyah (To-
yota Gazoo Racing) se coronó 
por quinta ocasión en autos, con 
amplia ventaja sobre el frances Se-
bastian Loeb (Bahrain Raid Xtre-
me) y el brasileño Lucas Moraes 
(Ovedrive Racing).
Dos argentinos finalizaron entre 
los 10 mejores de la categoría: 
Juan Cruz Yacopini (Overdrive) 
ocupó el séptimo lugar y Sebas-
tián Halpern (X-Raid Mini JCW), 

“Soy un piloto al que 
le gusta escribir la 
historia y creo que 
hoy anoté nuevamen-
te mi nombre”.

El “Peque” se retiró de Auckland 
el miércoles pasado. - Twitter -

de escudería, el australiano Toby 
Price, al que superó finalmente 
por 43’ en la clasifi cación general.

“Un saludo para Leo Messi y 
para toda la Selección Argentina. 
Creo que su triunfo tuvo mucho que 
ver, me sentí muy motivado por lo 
que hizo la Selección, por el desafío 
de luchar por mi bandera. Por suer-
te pude ganar en Arabia Saudita y 
dejar a la Argentina en lo más alto 
del motociclismo a nivel mundial”, 
declaró el fl amante campeón.

Benavides, de 34 años, terminó 
la competencia con un tiempo acu-
mulado de 44 horas, 27 minutos y 
20 segundos tras recorrer más de 
8.000 kilómetros sobre el desierto 
árabe desde que se encendieron los 
motores el pasado 31 de diciembre.

El podio de la 45ª edición del 
rally más extremo del mundo lo 
completaron Price con una dife-
rencia de +00:43 y el estadouni-
dense Skyler Howes (Husqvarna 
Factory Racing) a 05:04.

Luciano Benavides (Husqvarna 
Factory Racing), hermano menor 
de Kevin, igualó su mejor presenta-
ción histórica con un sexto puesto, 
al igual que en 2020, por delante 
del chileno Pablo Quintanilla y el 
francés Adrien Van Beveren, am-
bos del Monster Energy Honda. 
Por su parte, Franco Caimi (Hero 
Motorsport) cerró el top 10 de la 
clasifi cación general.

Kevin Benavides, único piloto 

sudamericano de la historia en 
ganar el Dakar sobre dos ruedas, 
repitió la coronación alcanzada en 
2021 con la marca japonesa Honda, 
tras la que decidió cambiarse a 
KTM en busca de nuevos desafíos.

“No puedo comparar los dos 
títulos, fueron distintos. El primero 
fue con Honda, una marca con 
la que estuve trabajando muchos 
años, y este es el primero con KTM 
y eso fue lo que me motivó a hacer 
el cambio, soy un piloto al que le 
gusta siempre ir por más, escribir la 
historia y creo que hoy anoté nue-
vamente mi nombre en la historia. 
El 15 de enero de 2023 como había 
ocurrido el 15 de enero de 2021. 
Elegí creer y acá estamos”, celebró.

El salteño fundamentó su triunfo 
en la regularidad demostrada a lo 
largo de toda la competencia, que 
combinó con una actuación sin fi su-
ras en las últimas dos etapas, las úni-
cas que se adjudicó en esta edición.

El viernes, después de com-
pletar la maratón Empty Quarter, 
el argentino se ubicaba tercero en 
la general a 2:40 de Price, en una 
defi nición que comparó con los 
penales entre Argentina y Francia 

El seleccionado argentino masculino de handball perdió ayer ante Norue-
ga, por 32 a 21, en el segundo partido del Grupo F del Mundial que se 
disputa en Polonia-Suecia, y quedó sin margen de error para la clasifica-
ción a la siguiente fase. “Los Gladiadores” dirimirán con Macedonia del 
Norte el tercer puesto del grupo, mañana desde las 14.00. Macedonia, 
que en el estreno cayó ante Noruega por 39-27, perdió ayer frente a 
Países Bajos por 34-24. En caso de empate, el seleccionado albiceleste 
accederá a la segunda ronda por diferencia de gol. - Télam -

CLICK       “Los Gladiadores”, sin margen

en Qatar 2022.
Benavides se mostró convencido 

de que el sábado sería el día defi ni-
torio porque en la última etapa sería 
prácticamente imposible descontar 
tiempos. Sin embargo, ayer recuperó 
55 segundos y se abrazó a una consa-
gración agónica al llegar a Dammam, 
a orillas del Golfo Pérsico.

“Hablé mucho con mi psicólogo 
y puse la mente en blanco, sin pensar 
tanto en las posibilidades y sabiendo 
que podía ser primero, segundo o 
tercero. En defi nitiva, tenía que hacer 
mi trabajo, que es manejar lo me-
jor que se pueda. Por suerte se dio, 
lo conseguí. Toqué el cielo con las 
manos nuevamente”, apuntó. - Télam - 

El qatarí Al-Attiyah alcanzó la 
quinta corona. - Toyota -

tercero en la última etapa, se ubi-
có noveno.
El cordobés Jeremías González 
Ferioli (South Racing Can-Am) 
quedó cuarto en la división 
SSV, que se adjudicó el polaco 
Eryk Goczal (Energylandia Rally 
Team). En camiones, el ganador 
fue el neozelandés Janus van 
Kasteren. - Télam -



Premier League

Arsenal es cada      
vez más líder 

Arsenal le ganó ayer como 
visitante 2-0 a Tottenham, don-
de jugó el argentino Cristian 
“Cuti” Romero, para quedarse 
con una nueva edición del 
clásico del norte de Londres 
y distanciarse en la cima de 
las posiciones de la Premier 
League de Inglaterra, tras 
completarse la vigésima fecha.

El encuentro se llevó a 
cabo en el Tottenham Hots-
pur Stadium y los tantos de 
los “Gunners” los marcaron 
el arquero de los “Spurs”, 
el francés Hugo Lloris, en 
contra de su propia valla, y el 
noruego Martin Odegaard.

Con este triunfo, Arsenal, 
que logró la primera victoria 
en el nuevo estadio de Tott-
enham, llegó a los 47 puntos 
y se distanció a 8 del escolta 
Manchester City. - Télam -

De cara a la Supercopa Internacional

Racing con rmó ayer la lista de 
futbolistas convocados para ju-
gar la Supercopa Internacional 
ante Boca el próximo viernes 
20 de enero en Abu Dhabi, en 
los Emiratos Árabes Unidos.
Un total de 25 jugadores fueron 
citados por Fernando Gago para 
disputar una nueva  nal ante el 
“Xeneize”, luego de la victoria 2 
a 1 en el Trofeo de Campeones 
2022, en noviembre pasado.
Los convocados son: Gabriel 
Arias, Matías Tagliamonte y 
Daniel Juárez (arqueros); Juan 
Cáceres, Iván Pillud, Leonar-
do Sigali, Gonzalo Piovi, Emi-
liano Insúa, Santiago Quirós, 
Óscar Opazo y Jonatan Galván 
(defensores).
Jonatan Gómez, Juan Nardoni, 

Aníbal Moreno, Maximilia-
no Moralez y Maico Quiroz 
(Volantes); Gabriel Hauche, 
Matías Rojas, Edwin Cardona, 
Maximiliano Romero, Nicolás 
Reniero, Héctor Fértoli, Johan 
Carbonero y Román Fernán-
dez (delanteros).
Finalmente, Gago incluyó al 
paraguayo Rojas en la lista. El 
mediocampista trabajó de for-
ma diferenciada en los últimos 
cinco días y buscará su mejor 
versión física para el choque 
copero ante Boca.
La presencia de Fértoli marca la 
aceptación del cuerpo técnico 
por un futbolista que regresó 
tras su préstamo en Talleres y 
no pudo hacer la pretemporada 
completa con el plantel. - Télam -

Gago con rmó la lista que viaja a Abu Dhabi

Barcelona le ganó ayer a Real 
Madrid por 3 a 1 y se quedó con la 
Supercopa de España, en la fi nal 
desarrollada en el estadio Rey Fahd 
en Riad, capital de Arabia Saudita.

El conjunto catalán fue neta-
mente superior a los madrileños, 
para quedarse con un merecido 
triunfo y adueñarse de la Super-
copa de España, que repitió los 
fi nalistas por segundo año conse-
cutivo, pero con diverso ganador.

Una precisa defi nición del ju-
venil español Gavi, luego de una 
excelente maniobra colectiva y 
una brillante asistencia del pola-
co Robert Lewandowski, a los 36 
minutos de la etapa inicial, sirvió 
para el 1 a 0 parcial.

A los 45, otra muy buena jugada 
de equipo y, esta vez, una precisa 
asistencia de Gavi a Lewandowski, 
le posibilitó a los conducidos por 
Xavi Hernández concluir la etapa 

inicial con el resultado 2 a 0.
En la parte fi nal, el equipo diri-

gido por el italiano Carlo Ancelotti 
trató de reaccionar, pero su inten-
to chocó contra la superioridad de 
Barcelona, que dominó futbolística 
y estratégicamente el partido, por lo 
que no extrañó que el conjunto “Culé” 
ampliara la ventaja a los 24 minutos.

Gavi recuperó por presión la 
pelota en la media cancha y ce-
dió para Lewandowski, quien le 
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El seleccionado argentino sub 20, 
al mando de Javier Mascherano, 
llegó ayer a Cali, Colombia, para 
disputar el XXX Campeonato 
Sudamericano de la categoría, 
que otorgará cuatro plazas para 
el Mundial de Indonesia de este 
año y tres boletos a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023.
El plantel se instaló en el país 
sede con 22 de los futbolistas 
convocados, a la espera del me-
diocampista Facundo Buonanot-
te, quien se sumará en las próxi-
mas horas luego de su reciente 
presentación en el Brighton de la 
Premier League.
Argentina debutará el sábado 
próximo frente a Paraguay desde 
las 18.00 por la segunda fecha del 

La Sub 20 ya se encuentra en Colombia

Para afrontar el Sudamericano

El conjunto cata-
lán derrotó 3-1 a 
Real Madrid y gritó 
campeón ante su 
clásico rival. 

Barcelona sumó el primer 
título de la era post Messi

Supercopa de España

Autoridad. El equipo “culé” dominó el partido de principio a fi n. - @rfef -

Dybala está intratable 
y mete de a dos

Lo disfruta Mourinho

Roma, con dos goles de Paulo 
Dybala, le ganó ayer a Fiorentina, 
donde Nicolás González ingresó 
en el complemento, por 2 a 0 en la 
continuidad de la 18va. fecha de la 
Serie A de Italia.
El atacante cordobés convirtió a 
los 40 minutos de la primera par-
te, asistido por el inglés Tammy 
Abraham, y a los 37 de la segunda 
parte, lo que le permitió el equipo 
romano celebrar la décima victoria 
en el campeonato.
Con los goles que marcó en la fe-
cha, Dybala acumula 7 tantos en el 
torneo italiano, uno de penal.
Fiorentina sufrió la expulsión del 
defensor brasileño Dodó a los 23 
minutos del primer tiempo por do-
ble amonestación.
La victoria mantiene a Roma 
en la séptima colocación del 
certamen con 34 puntos y se 
encuentra en zona de Liga de 
Conferencia. El equipo violeta, 
por su parte, está noveno con 
23 unidades.
Atalanta, en tanto, con los argen-
tinos Juan Musso y José Luis Pa-
lomino como titulares, goleó ayer 
a Salernitana por 8 a 2, como 
local, y se mantiene en la sexta 
posición. - Télam -

Nueva derrota 
para el París

Leo fue titular

París Saint Germain, con Lionel 
Messi desde el arranque, perdió 
ayer ante Rennes como visitante 
por 1 a 0 y sumó su segunda de-
rrota en la Ligue 1, pero se man-
tiene líder del certamen.
El mediocampista maliense Ha-
mari Traoré, a los 20 del segundo 
tiempo, marcó para el equipo 
local, lo que le permitió festejar la 
undécima victoria en el torneo y 
mantenerse en el quinto lugar con 
37 puntos, además de permanecer 
en zona de clasifi cación para Liga 
de Conferencia de Europa.
El conjunto parisino, por su par-
te, sumó su segunda derrota en el 
torneo de fútbol francés, ambas 
durante el 2023 y las dos como 
visitante, aunque su liderazgo no 
corre peligro para esta fecha, ya 
que tiene 47 puntos y le saca 3 a 
su inmediato perseguidor Lens 
(44), que el sábado venció a Au-
xerre por 1 a 0.
El astro rosarino, galardonado 
como mejor futbolista del Mundial 
Qatar 2022, jugó en esta fecha su 
segundo partido del año. El miér-
coles pasado marcó el segundo 
gol de PSG en su triunfo ante An-
gers por 2 a 0, como local.
De todos modos, pese a la pre-
sencia de Messi y a contar con 
Neymar desde el arranque del 
encuentro, el equipo parisino 
cumplió una pálida labor y fue 
superado merecidamente por un 
entusiasta Rennes. - Télam -

devolvió el balón por izquierda al 
volante, para que éste, tras des-
bordar, enviara un centro rasante 
y cruzado, que el otro juvenil es-
pañol, Pedri, lo mandó a la red con 
un toque corto, a la carrera y sobre 
el segundo palo.

En el fi nal del encuentro, cuan-
do iban dos minutos de descuento, 
Real Madrid logró descontar tras 
una serie de rebotes y un disparo 
bajo del francés Karim Benzema.

La Supercopa de España la ju-
garon el campeón y subcampeón 
de la Liga: Real Madrid y Barcelona, 
más el titular y el segundo de la 
Copa del Rey: Betis y Valencia.

En las semifi nales, Barcelona 
derrotó por penales a Real Betis por 
4 a 2, tras igualar 2 a 2 al cabo de 
120 minutos de juego; mientras que 
Real Madrid venció a Valencia por 4 
a 3, también en la tanda de disparos 
desde los doce paso, tras empatar 1 
a 1 luego del período reglamentario 
y el suplementario. - Télam -

Ángel Correa, campeón del 
Mundo en Qatar 2022, convirtió 
ayer el gol de Atlético Madrid, 
dirigido por Diego Simeone, 
que empató 1 a 1 ante Almería, 
como visitante, y quedó a 13 
puntos de Barcelona.
El rosarino fue titular junto a 
Nahuel Molina (Rodrigo De Paul 

El gol de Ángel Correa no alcanzó

permaneció en el banco) y ade-
lantó al equipo del “Cholo” con 
una buena definición a los 18 
minutos del primer tiempo.
Este fue el primer tanto de Co-
rrea como campeón del Mundo 
pero el quinto (cuatro en LaLiga y 
otro en Copa del Rey) en la tem-
porada 2022/23. - Télam -

El cordobés anotó un doblete en 
el triunfo de la Roma. - Roma -

No alcanzó con la presencia del 
rosarino. - PSG -

Grupo A, también integrado por 
Brasil (lunes 23 a las 21.30); Perú 
(miércoles 25 a las 19.00) y Colom-
bia (viernes 27 a las 21.30). Todos 
los partidos se disputarán en el es-
tadio Pascual Guerrero de Cali con 
transmisión de TyC Sports.
Ecuador, Uruguay, Venezuela, 
Chile y Bolivia componen el Gru-
po B del Sudamericano, que se 
extenderá hasta el 12 de febrero.
Los tres primeros de cada zona 
pasarán al Hexagonal Final que 
determinará los cuatro boletos a 
la Copa Mundial Sub 20, prevista 
del 20 de mayo al 11 de junio, y 
los tres cupos para el Paname-
ricanos de Chile, a desarrollarse 
del 20 de octubre al 5 de no-
viembre. - Télam -



Ni bien se con rmó la noticia 
del arribo de Agustín Canapino 
a la IndyCar, la ACTC le envió 
un mensaje de apoyo a través 
de su cuenta o cial de Insta-
gram. “La Comisión Directiva 
de la Asociación Corredores 
Turismo Carretera, pilotos, 
dirigentes, equipos, prepara-
dores y toda la familia teceista 
desean el mayor de los éxitos 
para nuestro embajador del au-
tomovilismo argentino, Agustín 
Canapino”, inició el escrito. 
“La esperanza está en marcha, 
el ámbito internacional lo 

El saludo de la familia teceísta 

aguarda con las mayores ex-
pectativas, vaya nuestro apoyo 
incondicional para este talento 
argentino de exportación, de 
enorme capacidad conductiva 
y excelente profesional”, conti-
nuó la ACTC. 
El piloto arrecifeño compi-
tió 14 años consecutivos en 
la categoría más importante 
del automovilismo argenti-
no, del 2009 al 2022. Fueron 
212 carreras, con 15 victorias 
 nales, 52 triunfos en series, 
8 pole position y 4 campeona-
tos. - DIB -

“Hay pilotos, lo difícil es armar 
proyectos”. La frase es de Agustín 
Canapino, quien ayer viajó a los 
Estados Unidos para instalarse en 
Indianápolis, bien cerca del taller del 
Juncos Hollinger Racing, su equipo 
en la temporada 2023 de la IndyCar. 
Claro que aquel mensaje del “Titán” 
de Arrecifes fue de mucho antes de 
que se conociera la noticia que sacu-
dió al automovilismo argentino. Otra 
vez, después de tanto tiempo, uno 
de los nuestros en las grandes ligas. 

Pero lo más importante es que 
el arribo del cuatro veces campeón 
de TC a una de las categorías más 
importantes de Estados Unidos y 
del mundo, no fue un hecho aislado. 
Porque días antes, se había confi r-
mado que Franco Colapinto pasaba a 
ser parte de la academia de pilotos de 
Williams, escudería de la Fórmula 1. 

También fue una semana de 
novedades fuertes para Esteban 
Guerrieri, quien correrá la próxi-
ma temporada del World Endu-
rance Championship (WEC) con el 
Vanwall Vandervell 680 del Floyd 
Vanwall Racing Team. Y no se quedó 
atrás Baltazar Leguizamón, confi r-
mado para la Serie Xfi nity Nascar. 

Después de años sin noticias de 
semejante impacto para el auto-
movilismo de estos lares, llegaron 
todas juntas. El grifo para los corre-
dores argentinos se abrió, otra vez. 
Porque como dijo Canapino en su 
momento, “pilotos hay”.  

Del simulador a la IndyCar
Agustín Canapino, para muchos 

el mejor piloto argentino de la ac-

Semana de impacto: 
se abrió el grifo para 
los pilotos argentinos 
Canapino correrá en IndyCar y Colapinto 
es parte de la academia de Williams, 
escudería de la F1.

Automovilismo. Novedades varias y de las importantes
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Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Ofi cial. El “Titán” de Arrecifes será parte del Juncos Hollinger Racing. 
- Juncos Racing -

tualidad y de los últimos años, tuvo 
un inicio poco común, ya que no 
hizo la famosa escuela del karting. 
Sus primeras aceleraciones, frena-
jes y maniobras fueron a través de 
la pantalla del simulador. 

Así se sembró la semilla de quien 
representará a la Argentina en la 
próxima temporada de la IndyCar. 
“Es algo hermoso, una oportunidad 
única que no me esperaba. Estoy 
feliz de asumir este enorme desafío. 
IndyCar es la categoría más difícil 
y competitiva del mundo”, dijo el 
arrecifeño cuando los rumores se 
hicieron realidad. 

Sí, porque rumores ya había. 
Todo comenzó en octubre del año 
pasado, cuando el múltiple cam-
peón argentino viajó a Florida para 
subirse a uno de los autos del equi-
po del argentino Ricardo Juncos en 
el Sebring International Raceway. 
Luego, vinieron las dos exhibiciones 
en el país: en el Oscar y Juan Gálvez 
de Buenos Aires y en las Termas de 
Río Hondo de Santiago del Estero. 

Lo que en un principio eran 
unas simples pruebas para pro-
mocionar la categoría en Argentina, 
se convirtió en la puerta de entrada 
de Canapino a la IndyCar. “Tenía-
mos otras opciones para el segundo 
piloto pero lo que mostró Agustín 
en Sebring manejando el auto por 
primera vez fue sorprendente”, re-
conoció el propio Ricardo Juncos.

Canapino será el sexto argenti-
no en la IndyCar, después de Carlos 
Pairetti, Enrique Mansilla, Juan Ma-
nuel Fangio Jr., Norberto Fontana 
y Gastón Mazzacane. Además, el 
primero en correr una temporada 
completa en la categoría estadouni-

dense desde Juan Manuel Fangio Jr., 
hace 25 años.

La campaña para el cuatro veces 
campeón de TC comenzará el 5 de 
marzo con el Gran Premio de San 
Petersburgo, un circuito callejero 
de Florida. Pero antes, tendrá dos 
jornadas de entrenamiento: el 2 y 
3 de febrero en California y el 13 en 
Sebring. El calendario incluye un to-
tal de 17 carreras y la más esperada, 
las 500 Millas de Indianápolis, será 
el 28 de mayo. 

Canapino se colocó el casco, 
acomodó los guantes y ajustó el cin-
turón. El sueño ya está en marcha. 
“No sé cuándo volveré ni cómo va 
a terminar, ojalá dentro de muchí-
simos años”. Amén, “Titán”. 

El sueño de la F1 
Apenas unos días antes del 

anuncio de Agustín Canapino a la In-
dyCar, se había producido la primera 
gran noticia para el automovilismo 
argentino: Franco Colapino se suma-
ba a la academia de Williams, una 
de las escuderías de mayor historia 
y prestigio dentro de la Fórmula 1. 

El nombre del joven piloto ar-
gentino, de apenas 19 años, empezó 
a sonar en el “Paddock” de la cate-
goría reina tras su gran primer año 
en la Fórmula 3, una de las divisio-
nales escuela. Dos triunfos, cinco 
podios y una pole position (sumó 
el 83,51 por ciento de los puntos de 
la escuadra Van Amersfoort Racing) 
despertaron el interés de directores 
deportivos y jefes de equipo. 

Pero el llamado de Williams 
fue el que más sedujo al nacido 
en Pilar. “Elegí Williams porque es 
un equipo que rota bastante a los 
pilotos, no como Mercedes, Ferrari 
o Alpine que hacen contrato por 
tres o cuatro años. En general los 
pilotos no se quedan más de dos 
años en Williams y eso me acerca 
en un futuro cercano a tener algo 

en la F1”, dijo en una entrevista con 
Motor1 Argentina. 

Sven Smeets, director deportivo 
de Williams Racing, explicó por qué 
pusieron los ojos en Colapinto: “Los 
logros de su carrera desde que co-
menzó en el karting destacan la ha-
bilidad natural de Franco detrás del 
volante y lo que es capaz de hacer en 
los años venideros”. El argentino fue 
campeón argentino de karting, logró 
el título en la Fórmula 4 española, 
fue tercero en la Fórmula Renault 
Europea y en 2021 culminó sexto 
en la Fórmula Regional. 

Además de formar parte de la 
academia de Williams, el bonae-

rense fi rmó un contrato de dos tem-
poradas con MP Motorsport, un 
equipo fuerte dentro de la Fórmula 
3. La idea es un año más en dicha 
categoría y, si los resultados respal-
dan, pasar en 2024 a la Fórmula 2, 
escalón previo a la F1. 

Todavía es demasiado prematu-
ro pensar en el arribo a la categoría 
reina. El último argentino en lograrlo 
fue Gastón Mazzacane, en 2001. “El 
tiempo dirá”, dijo el propio Cola-
pinto, consciente de que aún debe 
superar muchos exámenes. Pero hay 
una cosa que no se discute: el pila-
rense largó la carrera cuya bandera 
a cuadros es la Fórmula 1. - DIB -

Colapinto, en carrera hacia la F1. 
- @FranColapinto -

Guerrieri, compañero de Jacques Villeneuve

Otra de las noticias de alto 
impacto para el automovilismo 
argentino fue la confirmación de 
Esteban Guerrieri para la próxima 
temporada del Campeonato Mun-
dial de Resistencia. El nacido en 
Mataderos manejará un Vanwall 
Vandervell 680 del Floyd Vanwall 
Racing Team y será compañero 
de Tom Dillman y Jacques Ville-
neuve, dueño de un campeonato 
de F1 y un triunfo en las 500 mi-
llas de Indianápolis. 
El piloto de Buenos Aires será 
el tercer argentino dentro de la 
categoría. Se suma a José María 
“Pechito” López, que sigue al vo-
lante del Toyota GR010 junto con 
Kamui Kobayashi y Mike Conway, 

El auto del nacido en Mataderos 
para el Campeonato Mundial de 
Resistencia. - @eguerrieriok -

y a Luis Pérez Companc, hasta 
ahora el único piloto de una de 
las Ferrari 488 GTE Evo del equi-
po Richard Mille AF Corse en la 
clase GTE Am. - DIB -

Baltazar Leguizamón se prepara para el NASCAR

Baltazar Leguizamón corre-
rá la próxima temporada de la 
Serie Xfinity Nascar (segunda 
división de la especialidad). El 
piloto de Capitán Sarmiento 
se convirtió en el primer ar-
gentino en obtener la licencia 
Nascar en Estados Unidos 
y su debut será en Cota.

En sus redes, escribió: 
“Estoy realmente orgulloso 
de ser el primer argentino 
con una licencia de serie 
nacional de NASCAR. Ha 
sido un largo camino en mi 
carrera viviendo mi sueño 

El de Capitán Bermúdez muda su 
manejo a Estados Unidos. - Top Race -

en el automovilismo inter-
nacional. Todo el trabajo 
duro está dando sus frutos 
en este momento”. - DIB -


