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Rubén Tamborenea: 
zapatero de oficio 
y por vocación
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“Durante este 2023 
trataré de afianzarme 
en la Liga Profesional 
y seguir creciendo”

ENTREVISTA CON “MAXI” CASTELLI
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Un hecho de insólitas características sucedió ayer en Bolívar. Un grupo aparentemente organizado de personas 
coparon las calles del barrio Aires de Jacarandá, aproximadamente a las 18.30 horas, y tomaron varias casas que 
están con importantes avances de construcción, pertenecientes a un plan de viviendas en marcha sostenido por 
fondos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
De acuerdo al relato de vecinos que se encuentran en estos momentos en estado de alerta, varias de las 23 vi-
viendas en construcción fueron usurpadas en un movimiento que, se presume, ha sido organizado y programado. 
Los mismos vecinos temen por la situación de otras casas que, a pesar de tener dueños legítimos, se encuentran 
cerradas por diferentes motivos.
Periodistas de este medio pudieron constatar que, en efecto, son numerosas las viviendas ocupadas, algunas de 
las cuales ya registran la colocación de cortinas en sus ventanas, mientras pueden observarse gran cantidad de 
niños y mujeres que formarían parte del grupo usurpador.
El secretario de Desarrollo de la Comunidad, Alexis Pasos, se presentó en el lugar y dialogó con algunas de 
las personas que participaron de la toma y tratando de aportar tranquilidad al vecindario. Pasadas las horas 23 
seguían las negociaciones. Retornaron los móviles policiales y se hizo presente el jefe de la Sub DDI, Comisario 
Ezequiel Luna. Además se acercó Luis Gauna, director de seguridad vial.

Usurparon varias viviendas 
del barrio Aires de Jacarandá

EN LA ZONA EN CONSTRUCCION HAY UN TOTAL DE 23 CASAS
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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.

Después de cuarenta y 
cinco años de zapatero 
y artesano, Rubén Tam-
borenea, cerró su taller 
de la calle Olascoaga.

La importancia del oficio 
zapatero se remonta al 
tiempo de Reyes, prin-
cesas y guerreros que 
encargaban a verdade-
ros artistas del calzado la 
elaboración de sus zapa-
tos. Rubén Tamborenea 
considera que el trabajo 
de la fabricación y repa-
ración de calzado es un 
arte, especialmente por lo 
complejo que es hacer el 
zapato y él se considera 
un artista porque asegura 
que “ser artesano es de-
jar que el alma salga a la 
luz, transformada en una 
obra”.

La industrialización ma-
siva del calzado y la 
creciente moda de usar 
preferentemente zapati-
llas pusieron en jaque a 
muchos zapateros y, de 
a poco, fueron desapare-
ciendo o buscando rubros 
más redituables. Rubén 
resistió y llegó a los cua-
renta y cinco años ininte-
rrumpidos de trabajo. Hoy 
con setenta y ocho años 
de edad decidió, junto a 
su familia, cerrar las puer-
tas del taller, que desde 
sus inicios funcionó en 
Olascoaga 55, justamente 
por el numeral el nombre 
del comercio “Taller de 
Calzado y Artesanías 55”, 
nombre que se le ocurrió 
a Alicia, esposa de Rubén 
y compañera de toda la 
vida, no solo familiar sino 

que también laboral. “Ali-
cia fue mi compañera 
siempre, siempre estuvo 
al lado mío, la luchamos 
juntos”, precisó Tambore-
nea.
Rubén Tamborenea o 
“Tambo”, como le dicen 
sus amigos, en su des-
pedida contó a La Maña-
na su vida de zapatero 
“Empecé hace cuarenta y 
cinco años con este oficio 
y después de varias idas 
y venidas, que fui traba-
jando en este oficio con 
algún socio o compartien-
do el trabajo con alguien, 
me puse solo”. “Comen-
cé solo acá en mi garaje, 
porque en el taller que yo 
estaba se habían ido de 
vacaciones y necesitaba 
trabajar”. “Un amigo me 
prestó la máquina de pulir 

y yo iba a cocer a la casa 
de otro colega y así arran-
qué”.
“Con Alicia empezamos 
solos en nuestro taller 
hace cuarenta años”. “Era 
la época en la que se usa-
ban los suecos de made-
ra. Yo iba a la carpintería 
de Piermattei, compraba 
los tirantes y un tío de Ali-
cia me prestaba la máqui-
na de carnicero para cor-
tar las plataformas”. “En 
el verano hacía las san-
dalias, le ponía chatuelas, 
clavitos, con la altura de 
la plataforma que querían 
las mujeres, caladas, los 

detalles que me pedían y 
las armaba”.
Eran zapatos de mode-
los únicos, con el gusto 
de la persona que los 
encargaba…
- Sí, sí. Dios me dio la ha-
bilidad esta. Cuando llegó 
el invierno se me compli-
có un poco más y enton-
ces les sacaba los pisos a 
los zapatos y le pegaba la 
madera abajo y te queda-
ba un zapato nuevo.
¿Por qué elegiste ser za-
patero/artesano?
- Yo estudié en una Es-
cuela Agrícola de Valdés y 
me recibí de Capacitador 

en explotación agrope-
cuaria y por esas cosas 
de la vida y del destino 
terminé siendo zapatero. 
De joven trabajé en Casa 
Vivanco y en otros lugares 
y no sé cómo pasó, pero 
terminé siendo zapatero. 
Cuando recién arranqué 
le hice una cartera a mi 
suegra, de cuero y ínte-
gramente cocida a mano.
O sea que aprendiste 
solo…
- Sí. Todo lo que hacía 
eran diseños míos, co-
sas que fui aprendiendo. 
Aparte de los zapatos, 
cuadros, cintos y otro tipo 
de artesanías.
También te dedicabas 
al arreglo de los zapa-
tos…*
- En la época que se em-
pezaron a usar las zapa-
tillas, los zapatos importa-
dos que venían mucho de 
Brasil y que eran de plás-
tico, nadie tenía cemento 
y todas las cosas que se 
necesitan para arreglar-
los, entonces empecé a 
averiguar y a comprar los 
elementos que necesitaba 
y comencé a arreglarlas. 
Fui pionero en el arreglo 
de zapatillas y teníamos 
muchísimo trabajo. Alicia 
a veces no tenía tiempo 
ni de hacer la comida, 
porque había cola hasta 

CERRO SUS PUERTAS “ARTESANIAS 55”

Rubén Tamborenea: zapatero de oficio y por vocación
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En cumplimiento de las disposiciones estatutarias 
vigentes, se convoca a los asociados de la Asocia-
ción Cooperadora Hospital Municipal Juana G. de 
Miguens a la asamblea general ordinaria que se ce-
lebrará el día jueves 16 de Febrero de 2023, a las 
18:00 horas en la sede de la Casa de la Cultura, sita 
en Pellegrini 390 de la localidad de Urdampilleta.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que fir-
men conjuntamente con presidente y secretario el 
acta de asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Estados Conta-
bles e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
por el ejercicio económico cerrado el 30 de Noviem-
bre de 2022.
Asimismo se recuerda que de acuerdo a lo estable-
cido en el art. 30 del Estatuto en la primera convo-
catoria la asamblea se celebrará 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 con el número 
de socios presentes.
En cumplimiento del protocolo vigente todos los 
asistentes deberán utilizar el tapaboca en todo mo-
mento y respetar la distancia mínima de 2 metros 
con otras personas. 

ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL 
MUNICIPAL JUANA G. DE MIGUENS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

O-728 v.17/02

la vereda de gente y ella 
atendía el negocio y toma-
ba los pedidos”. Era im-
presionante el trabajo que 
teníamos, me levantaba 
a las 04.30 y estábamos 
hasta las 12 y después 
arrancábamos de nuevo a 
las 14 hasta las 20. 
En tanto años ¿tenes 
alguna anécdota o algo 
raro que te hayan pedi-
do?
- Tengo varias, pero hay 
una que fue una desgra-
cia ajena y que sirve como 
chiste: “Que me perdone 
el cliente”. Le hacíamos la 
plataforma a un chico que 
tenía once centímetros de 
diferencia en una pierna 
y en esa época trabajaba 
un muchacho conmigo y 
le puso la plataforma en el 
pie equivocado, entonces 
en vez de tener once te-
nía veintidós centímetros 
de diferencia eso no me lo 

olvido más. 
Otra cosa es que tuve la 
habilidad de forrar zapa-
tos y una vez una chica 
que se casaba me trajo la 
tela del vestido para que 
le forrara el zapato, se lo 
hice y en la fiesta le pre-
guntaban, porque estaban 
asombrados de que tenía 
el zapato haciendo juego 
con el vestido y la mujer 
decía que se lo habían 
hecho en Buenos Aires, 
en un lugar importante y 
una de nuestras clientas 
estaba en la fiesta y se dio 
cuenta que lo habíamos 
hecho nosotros y vino y le 
contó a Alicia”.
¿Trabajabas solo en Bo-
lívar o también en otras 
ciudades?
- Tres días por semana 
trabajaba en Daireaux. 
Me llevaba un amigo que 
vendía cosas y me lleva-
ba y después me traía. El 

chico de Daireaux, cuan-
do iba yo se iba y me de-
jaba el taller en las manos 
mías y hacía todos los tra-
bajos yo.
hace medio siglo no ha-
bía las cosas que hay 
hoy por hoy y que se 
consiguen a la vuelta de 
la esquina ¿Con qué te-
ñías los zapatos o cómo 
conseguías los insu-
mos?
- Lo hacía con esmaltes, 
tintas, esmaltes, compra-
ba de todos los colores, 
porque las clientas traían 
mucho para arreglar y de 
diferentes colores, enton-
ces teníamos que tener 
todos. Tuvimos varios 
proveedores que venían 
siempre. La máquina de 
coser se la compré a un 
hombre de Junín y en el 
último tiempo le compra-
ba a Marcos Astudillo, que 
es una gran persona, un 

amigo. Con él fue con el 
que más trato tuve y sigo 
teniendo.
¿Alguien de tu familia o 
algún trabajador sigue 
con tu oficio?
- Yo creo que de la familia 
no, porque mis dos hijas, 
Verónica y Silvina traba-
jan en las profesiones que 
eligieron y estudiaron y 
tengo tres nietas que son 
todas muy inteligente. Mi-
caela, la mayor, se recibe 
este año de Ingeniera en 
Energía y su hermana 
Diamela, tiene diecisiete 
años y empieza la faculta 
este año y la más chiquita, 
Josefina, está en segundo 
año del secundario y tam-
bién va a estudiar una ca-
rrera.
De los chicos que traba-
jaron conmigo, tengo uno 
que siguió. Por este taller 
pasaron muchos, algunos 
eran chicos que estaban 
en el secundario y venían 
a trabajar para aprender 
el oficio, también jubila-
dos que trabajaban medio 
día. Hace poco vino uno 
de esos chicos y me dio 
una alegría muy grande. 
Leonardo Anello, trabajó 
conmigo y se puso de za-
patero en La Plata y cuan-
do vino a visitarme me dijo 
“vos fuiste un padre para 
mí” y esto me partió el 
alma y me alegro mucho”.

“Taller del Calzado y 
Artesanías 55” siempre 
estaba presente en la 
Rural. ¿Cómo recordas 
esas experiencias en las 
exposiciones?
- Cuando teníamos el 
stand en la Rural vendía-
mos muy bien. La gente 
se quedaba admirada y 
me encargaban muchas 

cosas, porque yo hacía 
cosas especiales, perso-
nalizadas, cuadros con 
frases, con nombre de la 
gente. Eran trabajos de 
cuero en relieve y que se 
hacía todo a mano.
¿Alguna vez recibiste 
algún premio o recono-
cimiento por tu trabajo?
- En el año 2017 el Ro-
tary Club me homena-
jeó, fui reconocido como 
“Trabajador Destacado”. 
Fue muy lindo recibir ese 
reconocimiento desde la 
institución, porque somos 
pocos los zapateros y ar-
tesanos que quedamos, 
ya casi no quedan y es 

una pena, porque es un 
trabajo apasionante.
¿Qué te dejó tu oficio, tu 
trabajo?
- Gracias a Dios, pudimos 
agrandar la casa, hacer 
el taller, comprar el auto, 
darnos algunos gustos y 
principalmente hacer es-
tudiar a nuestras dos hi-
jas. Se fueron a estudiar a 
La Plata y con nuestro tra-
bajo le podíamos mandar 
una encomienda todas las 
semanas, con la comida y 
el dinero que necesitaban 
para poder estudiar. Fue 
mucho sacrificio, pero lo 
logramos.
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Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El CENS Nº 452 despidió 
a la Promoción 2022 del 
Bachillerato de Adultos en 
las especialidades Cien-
cias Sociales y Bienes y 
Servicios. El acto se llevó 
a cabo en el sector es-
cuela de la Unidad Penal 
N°17 y acompañaron al 
director del CENS, Profe-
sor Luis Rodríguez y do-
centes de la institución, el 
Subdirector de Asistencia 
y Tratamiento Prefecto 
Sergio Braun, el Subjefe 
de Vigilancia Alcaide Ma-
yor Juan Manuel Nadal, 
el Subjefe de Tratamien-
to Alcaide Mayor Cristian 

Aguirre, la Delegada de 
Educación y Cultura Alcai-
de Mayor María Soledad 
Bontempo.
El acto comenzó con el 
ingreso de las banderas 
nacional y provincial y tras 
la entonación de las es-
trofas del himno nacional 
se procedió al cambio de 
banderas.
Posteriormente, Rodrí-
guez tuvo a su cargo las 
palabras alusivas en las 
que resaltó que “ha sido 
un año muy positivo por 
haber recuperado la pre-
sencialidad y, sobretodo, 
porque hemos tenido mu-

cho apoyo de las autorida-
des de la Unidad, del área 
Educación del Complejo 
Penitenciario y especial-
mente de la Dirección 
Gral. de Escuelas que nos 
proveyó material didáctico 
y seis computadoras que 
han permitido reforzar 
el gabinete informático”. 
Además, agradeció el tra-
bajo que llevan adelante 
los profesores de cada 
materia y la responsabili-
dad con la que transitaron 
el año lectivo.
Los 16 egresados reci-
bieron sus certificados y 
medallas, al igual que los 

camino que aún deben re-
correr. Los alumnos egre-
sados, sus compañeros 
de segundo año y las au-
toridades compartieron la 
torta que fue realizada por 
el grupo de internos que 
trabaja en la panadería de 
la Unidad.
Por otra parte, la EEPA N° 
705 también llevó adelan-
te un sencillo acto donde 
se entregaron los diplo-
mas a 30 egresados, tras 
haber entonado el himno 
nacional.
Las docentes Inés Lau-
rence, Emilia Pastorino, 
Mariángeles Arredondo y 
Lorena Romitti dedicaron 
reconfortantes palabras 
de despedida a los egre-
sados y les remarcaron la 
importancia de continuar 
estudiando y capacitándo-
se, “que el tiempo lo pue-
dan capitalizar en estudiar 
es lo más importante”, 
destacaron.
El Subdirector de Asis-
tencia y Tratamiento, 
Prefecto Sergio Braun, 

acompañó la entrega de 
certificados a los egresa-
dos de nivel primario.

Formación Profesional
Por otra parte, también 
llegaron a su fin los cur-
sos que brinda el Centro 
de Formación Profesional 
Nº 402 y los internos reci-
bieron certificados por su 
participación. En un senci-
llo acto, el docente Cesar 
Terrera realizó la entrega 
de diplomas a los egresa-
dos junto al Subdirector 
de Asistencia y Tratamien-
to Prefecto Sergio Braun, 
el Jefe del Departamento 
Regional de Cultura La-
boral Prefecto Claudio 
Ormaechea, el Subjefe de 
Vigilancia Alcaide Mayor 
Cristian Aguirre, el Jefe 
de Oficina de Inclusión 
Sociolaboral Subprefecto 
Fabricio Sierra y el Coor-
dinador de Formación 
Profesional Sargento Ayu-
dante Cristian Bazán.
Durante el año 2022 se 
dictaron los cursos de 

URDAMPILLETA - SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

Las instituciones educativas de la Unidad Nº 17
evaluaron el 2022 como positivo al cierre del ciclo lectivo

internos con mejores pro-
medios de cada modali-
dad y los mejores compa-
ñeros de cada curso.
Finalizando el acto, la 
docente Gisela Holgado 
se dirigió a los egresa-
dos con cálidas palabras 
resaltando los logros y el 

operador en elaboración 
de conservas cárnicas, 
chacinados y salazón y el 
curso de operador en ela-
boración de conservas de 
frutas y hortalizas, ambos 
semestrales a cargo del 
profesor Alberto Grucci. 
En cada una de estas pro-
puestas formativas egre-
saron 13 internos.
Además, con carácter 
anual se brindaron los 
cursos de auxiliar en se-
guridad e higiene laboral 
y montador electricista 
domiciliario, dictados por 
Cesar Terrera del que 
egresaron 10 internos en 
cada propuesta.
César Terrera tuvo a su 
cargo las palabras de 
agradecimiento y des-
pedida a los 46 internos 
que cursaron durante este 
año y recibieron el certifi-
cado, a quienes impulsó 
a seguir en el camino de 
la capacitación como he-
rramienta de reinserción 
social al momento de re-
cuperar su libertad.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

ALQUILO EN
MAR DEL PLATA
DEPTO 2/3 PERS.
Semana/Quicena

Tel:2314-611283
O-720 - V20/1

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

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

Ocurrió al mediodía de 
ayer lunes.
En horas del mediodía de 
ayer una camioneta que 
estaba estacionada sobre 
la calle Sarmiento registró 
un principio de incendio 
en su caja y necesitó la 
colaboración de Bombe-
ros Voluntarios para apa-
garlo.
Fue sobre la vereda que 
da al Centro Comercial 
La Perla desde donde ve-
cinos divisaron el humo 
que provenía desde el 
mencionado rodado y con 
matafuegos se acercaron 
para evitar que se disper-
se el fuego.
No obstante, fue necesa-
ria la llegada de los servi-

BOMBEROS

Sofocaron principio de incendio en la caja de una camioneta

las llamas todo hace su-
poner que algún cigarrillo 
tirado desde el exterior, y 
que cayó sobre los resi-

duos de taller que allí se 
encontraban alojados, fue 
el detonante para que se 
produjera el incendio.
La camioneta Chevrolet 
S-10 sólo sufrió daños en 
el cobertor de la caja.

dores públicos para com-
pletar el trabajo.
Si bien se desconoce la 
causa que dio origen a 

Integrantes de la Comi-
sión Directiva de la Cá-
mara Comercial visitaron 
ayer a Cecilia y Carlos 
Morales, dueños de Axion 
Energy.
La visita fue para saludar-
los y entregarles un pre-
sente por el 60 aniversario 
de su empresa.
Desde la entidad felicita-
ron a los actuales propie-
tarios, quienes supieron 
continuar una empresa 
familiar de gran trayecto-
ria, y a todo el equipo de 
trabajo por el esfuerzo de 
sostenerla día a día.
Todo comenzó con el 
abuelo, siguió con el pa-
dre de los actuales due-
ños y la continúan ellos.

CAMARA COMERCIAL

Autoridades visitaron a Jauregui 
y Morales en su aniversario
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

La tercera luna de la For-
tinera Deroense inició con 
el toque de la Trompeta 
en el Mangrullo y con-
tó con la conducción de 
Wanda Sequeira y Paola 
Di Paula, quienes presen-
taron a Facundo Arana, 
que fue quien entonó las 
estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino junto a Leo-
nela Sabarí, que lo inter-
pretó a través de lenguas 
de señas.
Luego de la presentación 
se dio rienda suelta al pro-
grama oficial de la tercera 
noche del festival.

TALLER DE DANzAS 
hUELLAS DE TRADI-
CIÓN
Por cuarta vez en nuestro 
festival, de Salazar y con 
42 bailarines en escena, 
el taller de danzas y ballet 
folclórico “Huellas de Tra-
dición” bajo la dirección de 
Ana Paz Schiavelli Mon-

42° EDICION DE LA FORTINERA DEROENSE

La tercera luna se cerró al ritmo de los uruguayos de Rombai

Intérpretes del Himno Nacional Argentino.

Taller de danzas “Huellas de tradición”.

teiro, se presentaron en 
el escenario Felisa Meaca 
con “Danzas de mi País”, 
un repertorio variado que 
recorre regiones, estilos y 
sonidos de nuestro Folklo-
re nacional.

CAMPESINOS DE SA-
LAzAR
De la localidad de Sala-
zar, Benjamín Ballejos, 
Evaristo Basualdo, Emilio 
Espínola y Nicolás Lamas 
Hernández se presenta-
ron en nuestro escena-
rio al sonar de guitarras 
y canto. Esta vez, estu-
vieron acompañados de 
Juan Manuel Sánchez 
en primera guitarra y Ana 
Paz Schiavelli Monteiro 
en bombo.
Al finalizar el Delegado 
Municipal Juan González 
junto al Director de Cultu-
ra Fabián Sierra y la refe-
rente del Área de Cultura 
de Salazar Alicia Pernas 

entregó un reconocimien-
to por su paso por el es-
cenario.

TURF
Levinton es quien toma 
el micrófono de Turf hace 
más de dos décadas, la 
banda argentina que lle-
gó a los escenarios en los 
90 y marcó también los 
primeros años del nuevo 
milenio con éxitos como 
“Magia blanca”, “Pasos al 
costado” y “Loco un poco”, 
entre muchos otros. Y 
hoy, se presentaron en 
Daireaux en el Escena-
rio Felisa Meaca con sus 
grandes éxitos en una no-
che más del festival más 
imponente de distrito.
Al finalizar el Director de 
Deportes Nicolás Juárez 
hizo entrega de la estatui-
lla de la Fortinera en re-
conocimiento por su paso 
por el escenario y luego 
se realizó la conferencia 

Campesinos de Salazar.

de prensa junto al Inten-
dente Municipal Alejandro 
Acerbo.

hUMORISTA “EDUAR-
DO CALVO”
Eduardo Calvo es actor, 
guionista, docente y hu-
morista, creador de co-
nocidos personajes que 
interpreta con dedicación 
en teatro, radio, televisión 
y festivales. En la tercera 
noche del Festival, llegó 
con todo el humor para 
hacer reír a todos los es-
pectadores.
Al finalizar el Director de 
Cultura Fabián Sierra en-

tregó un reconocimiento 
por su paso por el esce-
nario.

SUYAN 
Grupo de música vocal 
oriundo de la Ciudad de 
Daireaux, interpreta dis-
tintas obras de nuestro 
cancionero folklórico Ar-
gentino con un estilo pro-
pio, que le da la posibili-
dad de poder re-versionar 
canciones de otro géne-
ro musical con sonidos 
nuestros.
En el 2013, el grupo rea-
liza su debut causando 
una gran repercusión y 
aceptación en todo el pú-
blico, comenzando así un 
camino en la música que 
los lleva a distintos esce- Humorista Eduardo Calvo.
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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

narios de la región.
Hoy después de una dé-
cada y cómo todos los 
años, Suyan dijo presen-
te en el Escenario Mayor 
Felisa Meaca; y el público 
respondió como siempre 
con palmas, gritos y can-
tando las canciones que 
tanto nos representan.
Al finalizar el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo entregó un reconoci-
miento por su paso por el 
escenario.

ROMBAI
Rombai se formó a me-
diados de 2014, un gru-
po musical uruguayo de 
cumbia pop liderado por 
Fer Vázquez, cantante 
compositor y productor de 
la banda.
Entre sus canciones más 
conocidas encontramos 
“Locuras contigo”, “No-
che Loca”, “Adios”, entre 

Público presente en la tercera noche.
Turf.

otras. Hoy, y cómo uno 
de los cierres principales 
de la tercera noche de la 
Fortinera Deroense y con 
un gran marco de público, 
pasó Rombai por el es-
cenario, recorriendo sus 
mejores éxitos y haciendo 
bailar a todos los especta-
dores.
Al finalizar el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo entregó la estatuilla de 
la Fortinera por su paso 
por el escenario.

Rombai.

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

Suyán.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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El árbitro profesional 
habló acerca del 2022 y 
lo que vendrá este año.

Hace poco menos de dos 
semanas comenzó un 
nuevo año. Hay proyectos 
y diferentes metas para 
cada persona. Esta no es 
la excepción para Maximi-
liano Castelli, árbitro pro-
fesional de fútbol, nacido 
en La Plata, pero boliva-
rense de corazón.
Primero que nada, Maxi 
hizo un pequeño repaso 
acerca de lo que fue su 
2022, en el cuál creció 
muchísimo en la profesión 
que ama. “Fue un buen 
año desde lo arbitral. Ju-
gué 20 de los 27 partidos 
de la temporada de la Liga 
Profesional, algunos en 
Primera Nacional y tam-
bién hice partidos de la 
Copa Argentina. Fue posi-
tivo porque logré estabili-
zarme en la LPF y adap-

Maxi Castelli: “durante este 2023 trataré 
de afianzarme en la Liga Profesional y seguir creciendo”

tarme a la nueva era del 
fútbol con la llegada del 
VAR”, repasó.
Como mencionamos más 
arriba, con la llegada del 
2023, Castelli tiene como 
objetivo seguir consoli-
dándose en los diferentes 
torneos argentinos: “será 
un año en el que buscaré 
seguir afianzándome en el 
torneo argentino y seguir 
creciendo en cantidad y 
calidad de partidos”.
Cabe recalcar que el pa-
sado lunes 9 de enero 
comenzó la pretemporada 
de los árbitros en Ezei-
za. Estarán una semana 
concentrados hasta el 16, 
para llegar pleno al inicio 
del torneo que se dará el 
próximo 27 de enero.

A pesar de no vivir en Bo-
lívar desde hace varios 
años, Castelli no le pierde 
el paso al fútbol de nues-
tra ciudad, y opina que 

“está en constante creci-
miento. La liga que hasta 
hace unos pocos años no 
existía, hoy está más fuer-
te que nunca, llegó para 
quedarse y los equipos se 
preparan para competir de 
la mejor manera en ella, 
en el Torneo Interligas y el 
Regional Amateur”.
Obviamente no solo ha-
bló sobre el fútbol, si no 
que también de lo arbitral. 
Aunque no esté presente 
en Bolívar, sigue ligado a 
la Agrupación de Árbitros, 
debido a que actualmente 
es el vicepresidente de la 
misma. El presidente es 
Alfredo Espíndola y su te-
sorero José María López.
“El 2022 fue un año histó-
rico desde lo arbitral. Des-
pués de muchos años se 
volvió a presentar una ta-
bla de mérito, donde cua-
tro integrantes aprobaron 
y comenzaron a ser desig-
nados por el Consejo Fe-

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

deral para impartir justicia en el Regional Amateur”, 
expresó.
Asimismo, se refirió al 
curso de árbitros que se 
llevó a cabo en Bolívar 
durante el 2022, a cargo 
del instructor Rubén Bille-
gas, que también se esta-
rá repitiendo a lo largo del 
presente año. “La vuelta 
del curso también fue im-
portante que nuevos ár-
bitros se incorporen a la 
agrupación, era necesario 
y estamos felices con los 
resultados. También cree-
mos que será una nueva 
motivación para los nue-
vos aspirantes, ver que 
desde allí se puede llegar 
a dirigir partidos de AFA”, 
manifestó.

Como no podría ser de 
otra manera, Maxi también 
hizo hincapié en el título 
obtenido por la Selección 
Argentina en Qatar 2022, 
ya que, según sus pala-
bras, “nos dio la felicidad 
que todos los de mi gene-
ración para abajo necesi-

tábamos (tiene 35 años). 
Fue la concepción de un 
equipo, en su conjunto 
funcionó a la perfección 
más allá de las individua-
lidades. Se demostró que 
en los deportes en conjun-
to el trabajo en equipo es 
fundamental. Eso, llevado 
a nuestra profesión es lo 
que tenemos que enten-
der, ninguno de nosotros 
es más importante que to-
dos nosotros”.
Para finalizar, cerró con 
un mensaje agradecien-
do a todo el mundo que 
siempre le brinda cariño: 
“agradezco a la gente de 
Bolívar por el afecto de 
siempre, cada vez que me 
toca estar en un partido 
siempre recibo mensajes 
de gente alegrándose por 
mi presente. A mi mujer y 
a mi hijo que me acompa-
ñan en cada paso, a mis 
amigos de la vida y al DIA-
RIO LA MAÑANA por el 
seguimiento de mi carrera 
en cada paso”.

Por Facundo Abel.

9509 2586
0042 3564
8906 1476
0729 4987
7324 6786
9584 2122
3510 4652
6991 5831
0564 3284
2593 6186

2795 1568
1942 7671
3725 9938
3388 1373
6394 3409
9049 9687
7708 7914
0683 1839
6531 3229
9298 5875

2009 7001
3012 2864
8588 3693
4342 6623
5508 8029
1525 5043
0116 6107
5439 2971
8113 4516
9072 4216

2105 2555
5945 0285
2097 4407
5791 7993
4115 2078
8699 0144
7343 5835
3837 1467
8917 7392
0906 1053

1332 2070
5713 6396
8837 0404
1386 8884
6289 6831
6318 8125
0064 7307
3117 1537
6153 8470
7462 3970

4477 8296
8576 0605
7816 7105
5708 4101
2115 3918
5396 6586
6312 8289
5217 1658
0574 7055
8552 6760

4106 2828
6396 9494
0032 7572
2256 8721
3135 9493
5790 8702
6197 8891
8381 6347
7139 6453
3579 4656

9871 7691
4369 8246
1287 4472
4760 9667
3681 1483
8342 5420
9883 0959
8633 8913
1551 5294
2950 9853

5531 1184
6334 0905
4980 2434
5511 6678
3306 8439
3120 5241
3659 8334
5681 6290
2621 6935
1754 9156

1703 1478
8248 4912
6345 7023
6008 9320
5156 8773
7286 4944
0853 7507
6403 1185
4928 8148
5075 3545
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

SORTEO 12-01-23 N° 5683 HUESO CELESTE $ 6.000

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

PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con nubosidad variable; con brisa 
en la tarde y algún chubasco pasajero. Viento del 
N, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, cálido y nublado.
Mínima: 22ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Nublado y caluroso. Viento del ENE, con ráfagas de 
35 km/h. Por la noche, aclarando. Mín: 18ºC. Máxima: 31ºC.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

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

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Aristóteles

“No se puede desatar un nudo
sin saber cómo está hecho”.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1817 - Se cierra el Con-
greso de Tucumán que 
ya había jurado solem-
nemente la indepen-
dencia y se había pro-
mulgado a defenderla, 
para instalarse en Bue-
nos Aires y así seguir 
sesionando. Esto se da 
en pleno gobierno del 
Director Supremo Juan 
Martín de Pueyrredón, 
y el motivo era para es-
tar más cerca de este y 
alejarse del enemigo, es 
decir de los españoles.
El congreso reanudó 
sus actividades el 12 
de mayo de ese mismo 
año.
1900 - Nacimiento del 
reconocido actor cómico 
Pepe Arias como se lo 
conocía.
1925 - Fallecimiento de 
Pablo Lascano. Desta-
cado escritor y periodis-
ta santiagueño, tuvo una 
participación activa en la 
vida política provincial 
y nacional. Entre sus 
obras se cuentan: Si-
luetas contemporáneas, 
Mis bosques, Discursos 
y artículos.
1926 - nace Nélida Ro-
mero, actriz argentina 
(fallecida en 2015).
1932 - Nace Andrés Sel-
pa, boxeador argentino 
(fallecido en 2003).
1949 - Nace en Concor-
dia, Entre Ríos, Carlos 
Alberto Solari, El Indio 
Solari, cantante argenti-
no, también compositor 
y uno de los cofundado-
res de la banda de rock 
Patricio Rey y sus Re-
donditos de Ricota.
1954 - Se disputa el 
Gran Premio de Fórmu-
la Uno de la República 
Argentina que lo gana 
Juan Manuel Fangio con 
una Maseratti 250F, con 
el número 2 impreso en 
blanco sobre la chapa 

roja, siendo la carrera nú-
mero 135 que disputaba 
el Fangio. Fue corrido en 
el Autódromo de Buenos 
Aires y serían los prime-
ros puntos de Fangio para 
obtener el campeonato 
Mundial de 1954.
Aunque ese año había 
firmado para correr con 
Mercedes Benz, el W196 
aún no estaba listo, en-
tonces El Chueco es au-
torizado a correr con Ma-
seratti. Fueron tan solo 
2 carreras y una de ellas 
aquí en el país.
1955 – el submarino nu-
clear Nautilus hace su pri-
mer viaje de prueba.
1955 – se instala en la 
Antártida la base General 
Belgrano.
1959 - en Buenos Aires, 
durante la madrugada, el 
presidente Arturo Frondizi 
envía al Ejército a reprimir 
a los miles de huelguistas. 
Tanques de guerra de-
rriban los portones. Son 
echados 5000 obreros.
1966 – Colisión de dos 
aviones de los EEUU 
sobre Almería (España) 
Cuatro bombas atómicas 
caen, tres en las cerca-
nías de Palomares y otra 
en las proximidades de 
Almería.
1974 – Con el robo de 
la espada de Bolívar del 
museo de Bogotá (Co-
lombia), aparece el primer 
grupo de guerrilla urbana, 
el Movimiento 19 de abril.

1978 - nace 1978: Ca-
rolina «Pampita» Ardo-
hain, modelo argentina.
1982 – muere Osvaldo 
Zubeldía, director técni-
co del fútbol argentino.
1991 – comienza la 
guerra para obligar a 
Irak a retirarse del in-
vadido Kuwait. Aviones 
estadounidenses, en 
colaboración con otros 
aparatos de la fuerza 
multinacional, bombar-
dean Bagdad.
2002 – Muere el premio 
Nobel de literatura Ca-
milo José Cela.
2004 – Se anuncia en 
Londres el implante de 
un embrión humano clo-
nado.
2008 - en Pasto (Colom-
bia) el volcán Galeras 
entra en erupción.
2010 - en Chile, es elec-
to Sebastián Piñera 
como presidente de la 
República, poniendo fin 
a veinte años de gobier-
no de la Concertación.
2014 - en España surge 
el partido político de iz-
quierdas Podemos lide-
rado por Pablo Iglesias 
Turrión.
2021 - En San Juan 
se disputa la final de la 
Copa Diego Armando 
Maradona entre Boca 
Juniors y Banfield. Copa 
en honor al astro del fút-
bol mundial fallecido du-
rante el 2020.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº81.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos en su vida perso-
nal. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°18.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán; evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno suspendió a 
155.000 benefi ciarios de 
planes Potenciar Trabajo
Es porque no validaron sus datos y, por eso, en febrero 
cobrarán la mitad del ingreso previsto. Una auditoría 
estableció que cerca del 89% del padrón de benefi ciarios 
del programa sí validó su información en el sistema. - Pág. 3 -

“Jamás tuve intención de matar a nadie”
Máximo Thomsen, uno de los ocho rugbiers acusados del crimen de 
Fernando Báez Sosa, declaró ayer por primera vez en el juicio. Pidió 
“disculpas” y dijo que reaccionó “tirando patadas” ante una “piña en el 
rostro”. Reconoció como propia la zapatilla con sangre de la víctima. - Pág. 5 -

Ministerio de Desarrollo Social

Carne vacuna

Troceo y descarga mecánica 
para la comercialización
Agricultura lo acordó con las provincias integrantes en la 
Mesa Técnica Consultiva. Establece un límite de hasta 32 
kilogramos por pieza para poder cargar por parte de los traba-
jadores y el uso de medios mecánicos y rieleras para medias 
reses. - Pág. 2 -

Primer refuerzo

Bruno Valdez es 
nuevo jugador 
de Boca y fi rmó 
por 3 años
El central paraguayo llega 
libre del América de México 
y en la presentación dijo 
que “todo jugador desea 
venir a una institución 
como esta”. - Pág. 7 -

Santa Fe

Investigan 
muerte de menor 
por supuesto 
reto de TikTok
El fallecimiento de una niña 
de 12 años quedó fi lmado 
en una videollamada que 
mantuvo con sus compañe-
ros de escuela. Supuesta-
mente intentaba cumplir un 
desafío impulsado a través 
de la red social. Sus familia-
res pidieron “concientizar” 
sobre los riesgos de estas 
prácticas. - Pág. 4 -River juega 

contra Vasco 
da Gama
El equipo de Demichelis 
completa su estadía en 
Orlando tras las victorias 
sobre Rayados de Monte-
rey y Millonarios. - Pág. 7 -

Provincia: nuevo cruce 
por los geles íntimos
La compra de geles íntimos por 
parte del gobierno de la provin-
cia en el marco de un programa 
de salud sexual volvió a ubicar-
se en el centro de la escena y 
provocó nuevos cruces entre 
el Ejecutivo y referentes de la 
oposición. Esta vez, a modo de 
denuncia, el diputado nacional 
y exministro de Seguridad, 

Cristian Ritondo, escribió en 
las redes sociales: “Los 500 
millones que pusieron para 
geles íntimos cayeron en una 
cooperativa favorecida por el 
Gobierno. ¿Qué explicación va 
a dar Kicillof sobre esto?”. Tras 
el cuestionamiento, el ministro 
Nicolás Kreplak no tardó en 
contestar. - Pág. 2 -

Icono del arte italiano 

El cine mundial llora 
a Gina Lollobrigida 
La actriz murió ayer a los 95 años en Roma, donde se encontraba 
hospitalizada desde hacía varias semanas por una fractura en el 
fémur, informaron medios locales. - Pág. 6 -

Gira amistosa

- Télam/Archivo -

Mundial de Hockey

A “Los Leones” se les escapó el triunfo 
ante Australia, el número 1 del ranking
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BCRA: otros 4 millones de dólares

El Banco Central finalizó la jorna-
da de ayer con compras por 4 mi-
llones de dólares, en una sesión 
en la que el dólar minorista cerró 
a $ 189,47 promedio, con una 
suba de 94 centavos con relación 
al cierre del viernes. La semana 
pasada el Central sumó US$ 219 
millones y la anterior adquirió US$ 
61 millones. De esta manera, con 
el resultado de ayer alcanzó 19 
jornadas consecutivas sin ventas 

en el segmento donde operan 
bancos y grandes empresas.
En el mercado informal, el deno-
minado dólar “blue” se negoció 
con un incremento de dos pesos, 
en $ 371 por unidad. En tanto, 
en el mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación (CCL) 
registra un ascenso de 1,2%, a 
$ 334,92; mientras que el MEP 
sube 0,7%, a $ 327,61, en el tra-
mo final de la rueda. - Télam -

Divisas
La Secretaría de Energía 
aprobó la reglamenta-
ción de los regímenes de 
acceso a divisas para la 
producción incremental de 
petróleo y gas, así como el 
de promoción de empleo y 
desarrollo de proveedores 
regionales y nacionales, 
que fueran establecidos el 
año pasado a través de los 
decretos 277 y 484. - Télam -
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Economía licitará mañana 
siete bonos en pesos, algu-
nos de ellos a tasa fija, otros 
ajustables por el dólar y otros 
por la variación de la inflación. 
Uno de los instrumentos a 
colocar solo puede ser sus-
cripto por Fondos Comunes 
de Inversión, es una Letra 
de Liquidez a descuento con 
vencimiento el 17 de febrero. 
Para aquellas entidades que 
integran el Programa de Crea-
dores de Mercado, ofrece dos 
Letras del Tesoro a Descuen-
to, una con cierre el 28 de 
abril y la otra el 31 de mayo, y 
una tercera ajustada por CER 
(inflación) y a descuento pa-
gadero el 19 de mayo. - Télam -

Licitación

La petrolera YPF incre-
mentó el 4% en promedio 
para todos los combustibles 
desde las 0 horas de ayer, 
lo que se sumó al ajuste que 
había puesto en marcha 
Shell. La suba forma parte 
del acuerdo de precios que 
alcanzaron las petroleras 
con el Gobierno nacional 
para seguir un sendero de 
subas autorizadas en los 
próximos meses. - DIB -

AUMENTÓ YPF

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca acordó la im-
plementación del troceo de carne 
con las provincias integrantes en 
la Mesa Técnica Consultiva, que 
establece un límite de hasta 32 
kilogramos por pieza para poder 
cargar por parte de los trabajado-
res y del uso de medios mecáni-
cos y rieleras para medias reses, 
informó ayer la cartera nacional. 
De esta manera, “el Gobierno 
cumple con el compromiso asu-
mido de tomar una medida que 
contemple la opinión de las pro-
vincias en la comercialización de 
carne”, indicó Agricultura en un 
comunicado en el que también 
aseguró que “la medida ya está 
vigente y corriendo”.

Para las medias reses bovinas, 
la normativa establece que solo se 
podrán cargar o descargar des-
de el medio de transporte hasta 
el interior del establecimiento o 
viceversa, por medio del acople 
de la rielera del transporte con 
la rielera del establecimiento. La 
nueva resolución también estable-
ce la conformación de una mesa 
técnica consultiva permanente 
integrada por Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasa), la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT), las 
provincias y otros organismos pú-
blicos considerados pertinentes.

Según lo acordado para el 

Carne vacuna: habilitan    
troceo y descarga mecánica 
para la comercialización

Modernización. Se espera que la implementación total de la norma sea 
en forma sistemática y paulatina. - Archivo -

Establece hasta 32 
kg. por pieza para 
cargar los trabajado-
res y uso de medios 
mecánicos y rieleras 
para medias reses.

“Impuestos a 
las grandes 
corporaciones y 
a los superricos”

Requisitos del 
programa de 
blanqueo de capitales

DavosConstrucción

El 1% de multimillonarios del pla-
neta tienen el doble de riqueza 
que el 99% restante de personas, 
según el informe de Oxfam In-
termon, presentado en ocasión 
del Foro de Davos, en el que se 
planteó la alternativa de “im-
poner impuestos a las grandes 
corporaciones y a los súper ricos 
como la puerta de salida de las 
crisis superpuestas” que atraviesa 
el mundo.
Durante la última década, “el 1% 
más rico había capturado alrede-
dor de la mitad de toda la nueva 
riqueza”, según se desprende del 
reporte Survival of the Richest, 
que se publicó el día de la inau-
guración del Foro Económico 
Mundial, en la ciudad de Davos 
con una agenda impregnada 
por la continuidad de la guerra 
en Ucrania y la desaceleración 
e infl ación mundial. Las élites 
mundiales se encuentran reu-
nidas -en lo que es el primer 
reencuentro en la nieve post era 
del Covid- en la estación de esquí 
suiza a medida que la riqueza ex-
trema y la pobreza extrema han 
aumentado simultáneamente por 
primera vez en 25 años.
El gobierno argentino decidió 
mantenerse al margen de esta 
edición presencial, mientras que 
el gobierno brasileño envió al 
ministro de Economía, Fernando 
Haddad. Asimismo, el evento 
contará con la presidenta de la 
Comisión de la Unión Europea, 
Ursula von der Leyen, el enviado 
climático de Estados Unidos, 
John Kerry, y los nuevos presi-
dentes de Corea del Sur, Colom-
bia y Filipinas.
En cuanto a los resultados del 
informe, “mientras que la gente 
común hace sacrifi cios diarios en 
lo esencial como la comida, los 
superricos han superado incluso 
sus sueños más descabellados. 
Apenas dos años después, esta 
década se perfi la como la mejor 
hasta ahora para los multimillo-
narios: un gran auge de los años 
20 para los más ricos del mundo”, 
dijo Gabriela Bucher, directora 
ejecutiva de Oxfam Internacional.
“Imponer impuestos a las gran-
des corporaciones y a los súper 
ricos es la puerta de salida de las 
crisis superpuestas de hoy, es 
hora de demoler el conveniente 
mito de que los recortes de im-
puestos para los más ricos dan 
como resultado que su riqueza 
de alguna manera se fi ltre a todos 
los demás”, añadió. - Télam -

Los sujetos que adhieran al pro-
grama de blanqueo de capitales 
para reactivar la construcción 
deberán informar, con carácter 
de declaración jurada, datos con-
cretos del destino de los fondos 
declarados. Así fue establecido 
tras la modifi cación de la reso-
lución general 4.976 publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial, que 
aclara que esa información se 
canalizará a través del servicio 
denominado “Régimen Informa-
tivo Normalización”.
En el caso de los fondos afecta-
dos al desarrollo o inversión en 
proyectos inmobiliarios se infor-
mará el o los códigos de registro 
de proyecto inmobiliarios (COPI). 
En cambio, si los fondos se afec-
tan a la adquisición de inmuebles 
usados se deberá detallar monto 
destinado a la adquisición, datos 
de la vivienda y de los titulares 
vendedores a quienes se les 
transfi eren los fondos.
El Programa de Normalización 
para Reactivar la Construcción 
Federal Argentina es un proce-
dimiento de exteriorización de 
la tenencia en moneda nacional 
y extranjera para la realización 
de inversiones en construcción. 
Las personas humanas, las su-
cesiones indivisas y los sujetos 
que obtengan rentas de la ter-
cera categoría del Impuesto a 
las Ganancias, residentes en el 
país, podrán declarar hasta el 
17 de agosto de este año de ma-
nera voluntaria ante la AFIP la 
tenencia de moneda extranjera 
y/o moneda nacional en el país 
y en el exterior que no hubiera 
sido declarada al 12 de marzo 
de 2021. - Télam -

conjunto entre Nación y cada una 
de las provincias.

Por parte de Agricultura estuvo 
el jefe de Gabinete de Asesores, 
Juan Manuel Fernández Arocena; el 
subsecretario de Ganadería y Pro-
ducción Animal, José María Rome-
ro; el subsecretario de Mercados 
Agropecuarios, Luciano Zarich; y el 
coordina del Fondo Fiduciario Na-
cional de Agroindustria (Fondagro), 
José Portillo. - Télam -

Agricultura y provincias

reemplazo de las Resoluciones 
04/2022, 10/2022 y 91/2022, que 
marcaban la obligatoriedad de 
aplicar como único medio de co-
mercialización la modalidad del 
troceo, la cual debía empezar ayer, 
“la Mesa Técnica Consultiva tiene 
la tarea de trabajar en un plan de 
implementación sistemático para 
readecuar a la industria frigorífi ca 
a la nueva normativa”. “Además se 
establece para ponderar las dife-
rentes situaciones de comerciali-
zación o la adaptación a las dife-
rentes características regionales 
del país”, agregaron.

Según las autoridades, “se es-
pera que la implementación total 
de la norma sea en forma siste-
mática y paulatina hasta lograr la 
transformación y modernización 
total del sistema de comercializa-
ción de carne acorde al siglo XXI. 
Asimismo, “se establece en esta 
etapa una escala de apercibimien-
tos y sanciones en consideración 
según el avance de la readecuación 
de los establecimientos frigorífi -
cos”. Las mismas se realizarán en 



El presidente Alberto Fer-
nández volvió a apuntar contra 
Mauricio Macri y su frase sobre 
una “sociedad fracasada” y tras 
destacar la inversión en ciencia 
y tecnología, señaló que “cuando 
todos planteaban el apocalipsis, la 
economía crece”.

En sintonía con el spot difundido 
días atrás, en el que enumeró logros 
de su gestión, Fernández lanzó crí-
ticas a su antecesor desde el Salón 
de los Científicos, en el primer piso 
de Casa Rosada, en un acto junto 
al ministro de Ciencia, Tecnología, 
e Innovación, Daniel Filmus, por la 
adjudicación de equipamiento del 
Programa Federal Equipar Ciencia 
II. Fernández aseguró que contra-
riamente a quienes sostenían que 
el país tendría un “ajuste” por el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), su Gobierno 
“aumentó el presupuesto” en el área 
de ciencia y tecnología y mencionó 
la creación de 50 institutos.

Y contrapuso en casi todo mo-
mento la importancia que su ges-
tión le otorga al desarrollo cien-
tífico tecnológico a diferencia de 
lo que, sostuvo, sucedió durante 
la presidencia de Macri. “En el 
año 2016, el Conicet registró solo 
el ingreso de 385 investigadores y 
nosotros en nuestro tiempo, hasta 
le fecha, ya hemos dado 800 car-
gos por año. Casi multiplicamos 
por dos”, dijo. - DIB -
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El Gobierno anunció ayer la 
suspensión de alrededor de 155 mil 
beneficiarios de los planes Poten-
ciar Trabajo, ya que no validaron 
sus datos y, por eso, en febrero 
cobrarán la mitad del ingreso pre-
visto. Así lo determinó el Ministerio 
de Desarrollo Social a raíz de la 
auditoría que estableció que cerca 
del 89% del padrón de beneficia-
rios del programa validó sus datos 
en el sistema, y que el 5 de febrero 
cobrará el plan completo.

En el Gobierno buscan alejar la 
idea de “ajuste” e hicieron hincapié 
en que se trata de una “suspen-
sión” y no una “baja”. En esa línea 
explicaron que quienes tengan sus 
planes suspendidos es porque no 
revalidaron sus datos.

Son personas que 
no validaron sus 
datos y, por eso, en 
febrero cobrarán la 
mitad del ingreso 
previsto.

Potenciar Trabajo: suspenden 
a casi 155.000 beneficiarios

Ministerio de Desarrollo Social

Al respecto, la ministra de De-
sarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, 
anunció que 154.441 personas “es-
tán sujetas a ser suspendidas” del 
programa a partir de este mes por 
no haber validado su identidad. Y 
ratificó que el objetivo de su ges-
tión es “ordenar y transparentar” 
el Potenciar Trabajo y quedó acre-
ditado con la validación que algo 
más de 1.500.000 personas con-
tinuarán recibiendo el beneficio.

El requisito
A quienes no lo hicieron y eran 

suspendidos desde ayer se les va a 
liquidar a partir de febrero la mi-
tad del Potenciar y quedará sujeto 
a una instancia de reclamo para 
poder validar sus datos a través 
de los mismos procedimientos que 
estuvieron vigentes desde noviem-
bre hasta ahora. En caso de que lo 
hagan volverán a cobrar normal-
mente el beneficio, en tanto que 
quienes no vuelvan a hacerlo al 
período siguiente no percibirán 
ningún tipo de ingreso por el Plan y 
seis meses después de eso podrían 
ser efectivamente dados de baja.

Decisión. En el Gobierno buscan alejar la idea de “ajuste”; se trata de una 
“suspensión”. - DIB -

Extraordinarias

La convocatoria del Poder 
Ejecutivo a sesiones ex-
traordinarias del Congreso 
ingresó formalmente ayer 
para el período com-
prendido entre el 23 de 
enero y el 28 de febrero 
y contempla un paquete 
de 27 iniciativas para 
debatir, entre las que se 
encuentra el proyecto de 
pedido de juicio político a 
los integrantes de la Corte 
Suprema. - Télam -

Milagro Sala
La dirigente jujeña Milagro 
Sala sostuvo ayer que en la 
agrupación Túpac Amaru 
“nunca pensaron” que las 
organizaciones sociales de 
la provincia y ella misma 
“serían víctimas de una 
represalia tan violenta por 
parte del gobierno de Ge-
rardo Morales”, y al referirse 
al gobernador que preside 
el Comité Nacional de la 
UCR, aseguró que su “único 
escudo” son “la justicia, la 
policía y (la ampliación de) 
las contravenciones”.
Sala, quien ayer cumplió 
siete años presa, mantuvo 
una entrevista en su casa 
del barrio Cuyaya de la 
capital jujeña, en la que 
cumple prisión domicilia-
ria, desde donde advirtió 
que en Jujuy “se siguen 
comprando testigos” 
para que declaren en su 
contra. Además, reiteró su 
reclamo de que le otor-
guen el indulto, alternativa 
procesal que -dijo- se 
implementó “de la misma 
manera” durante la gestión 
de Raúl Alfonsín. - Télam -

Alberto Fernández

“Cuando todos 
planteaban el 
apocalipsis, la 
economía crece”

La validación de datos comen-
zó el 22 de noviembre y se 
extendió inicialmente hasta el 
6 de este mes, aunque luego 
la fecha pasó hasta el último 
domingo. La decisión de poner 
en marcha la validación se dio 
luego de que se conociera un 
informe de la AFIP que ad-
vertía irregularidades en más 
de 250.000 beneficiarios de 
planes sociales, que no debían 
recibir el cobro mensual (por 

Irregularidades en más de 250.000 beneficiarios

entonces de $ 27.275) por las 
cuatro horas de trabajo que 
realizan como parte del Plan.
En enero los beneficiarios del 
plan Potenciar Trabajo cobra-
ron $ 30.976,50, un 7% más 
que lo que habían recibido el 
último mes de 2022 y lo que 
forma parte de un incremento 
total desde esa fecha hasta 
abril próximo, que llevará el 
monto final para el tercer mes 
de año a $ 34.750. - DIB -

En ese sentido, Tolosa Paz, 
aclaró que se abonará el 50% del 
plan mientras se transita una “ins-
tancia de reclamo” para aquellos 
beneficiarios que “no hayan tenido 
posibilidad de hacerlo”. Detalló que 
el “impacto fiscal de suspender 
154 mil beneficiarios del Potenciar 
Trabajo es de algo más de 2.500 
millones de pesos” y destacó que 
“casi el 90%” de los inscriptos en 
el programa logró validar su iden-
tidad, en un operativo logístico 
que contó con el respaldo de los 
gobernadores.

“Los resultados han sido suma-
mente favorables para el fin que 
perseguimos: tener certezas sobre 
las personas que integran todo el 
padrón de titulares del Potenciar 

La compra de geles íntimos por 
parte del Gobierno bonaerense 
en el marco de un programa de 
salud sexual volvió a ubicarse en 
el centro de la escena y provocó 
nuevos cruces entre la Provincia y 
la oposición. Esta vez, a modo de 
denuncia, el diputado nacional y 
exministro de Seguridad bonae-
rense, Cristian Ritondo, escribió 
en las redes sociales: “Los 500 
millones que pusieron para geles 

Provincia: nuevo cruce por los geles íntimos
La adquisición de los 
lubricantes por parte del 
Estado bonaerense vol-
vió a despertar polémica 
con la oposición.

íntimos cayeron en una coopera-
tiva favorecida por el Gobierno. 
¿Qué explicación va a dar Kicillof 
sobre esto?”.

Tras el cuestionamiento de 
Ritondo, el ministro de Salud, 
Nicolás Kreplak, no tardó en 
contestar: “Esto es falso, y lo 
sabe pero prefiere mentir. Todo 
mentira, como siempre. El único 
objetivo es distraer del desastre 
que hicieron cuando eran go-
bierno, ajustes en preservativos, 
tratamiento de VIH, drogas onco-
lógicas, etc.”. En el mismo sentido 
se expresó el exministro de Salud 
y actual diputado Daniel Gollan: 
“Este patotero de cuarta no puede 
parar de mentir. Él sabe que aún 
ni siquiera se compraron los ge-

les, ni se abrió la licitación, pero 
como la prensa mafiosa lo repite, 
mucha gente cree la noticia falsa”, 
enfatizó.

Días atrás, el Ministerio de 
Salud bonaerense defendió la 
posibilidad de comprar lubri-
cantes íntimos, luego de que la 
oposición denunciara un gasto 
millonario en esos insumos. Des-
de la cartera sanitaria señalaron 
que todos los gobiernos adquie-
ren ese producto y que es esen-
cial para el sexo seguro ya que 
evita la rotura del preservativo. 
En ese contexto, la Federación 
Argentina LGBT (FALGBT) y el 
Frente Nacional por la Salud de 
las Personas con VIH, Hepatitis 
Virales y Tuberculosis defen-

dieron la compra al señalar que 
“el gel lubricante es una herra-
mienta de prevención del VIH y 
otras infecciones de transmisión 
sexual utilizada en todo el mun-
do”, dijeron en comunicados las 
dos organizaciones.

También se expresó a favor el 
exsecretario de Salud de Mauricio 
Macri, Adolfo Rubinstein. “Hay que 
separar la paja del trigo respecto 
de la compra de geles lubricantes 
por parte del Ministerio de Salud 
de la Provincia”, señaló. “Los geles 
son insumos entregados en todos 
los programas de salud sexual. 
Mejoran la sexualidad en muchos 
casos y protegen los preservativos. 
Pongamos mejor el foco en otro 
lado”, pidió. - DIB -

Trabajo”, informó la ministra en 
conferencia de prensa. – DIB -



Abren la preinscripción al Plan Fines para 
todas las jurisdicciones y modalidades

Educación

El Ministerio de Educación de la 
Nación abrió ayer la preinscrip-
ción al Plan Fines 2023 para todas 
las jurisdicciones educativas del 
país en sus líneas Fines Trayecto 
Secundario, Trayecto Primario y 
Deudores de Materias.
El Plan Fines se creó en 2008 
con el propósito de garantizar 
los derechos educativos de los 
ciudadanos que no pudieron 
acceder o fi nalizar sus estudios 
y, desde su lanzamiento, dio ti-
tulación a más de un millón de 
personas, destacó la cartera edu-
cativa en un comunicado.
“Esta es una de las políticas pú-
blicas que implementamos para 
que las chicas y chicos vayan a la 
escuela, completen su formación 

obligatoria y tengan la posibilidad 
de acceder a estudios superiores”, 
explicó el ministro de Educación, 
Jaime Perczyk.
“Nosotros como Estado somos los 
primeros responsables y tenemos 
la obligación de que aprendan 
para poder construir una sociedad 
más justa”, explicó el ministro.
Desde la sanción de la Ley de Edu-
cación Nacional en 2006, el Esta-
do nacional y las 24 jurisdicciones 
iniciaron esfuerzos respecto de la 
democratización y universaliza-
ción del acceso al sistema educati-
vo formal.
El Plan Fines representa una opor-
tunidad para los jóvenes y adultos 
de todo el país para poder fi nalizar 
sus estudios obligatorios. - Télam -

El sistema negaba la existencia de la cuenta

La empresa Mercado Pago, la-
mentó las “molestias” que pudo 
generar a los usuarios la caída 
del servicio tanto en la  rma de 
pagos como en la plataforma de 
comercio electrónico, Mercado 
Libre, durante al menos tres 
horas en la mañana de ayer.
*Mercado Libre y Mercado Pago 
informan que en los últimos 
minutos algunos usuarios estu-
vieron experimentando inte-
rrupciones en la operatoria de 
pagos, cobros y transferencias 
de dinero”, difundió o cialmen-
te la empresa.
Agregaron que “los servicios ya 

Mercado Pago lamentó las molestias  
causadas por las caídas del servicio

se están normalizando. Lamen-
tamos las molestias que esto 
pudo generar”.
Los usuarios de Mercado Libre, 
empresa identi cada como el 
“unicornio argentino” que logró 
llegar al selectivo Standard and 
Poor 500 en Wall Street, no pu-
dieron realizar ayer compras en 
la plataforma, al menos hasta las 
11 de la mañana de ayer, según 
denunciaron en diferentes redes 
sociales. En tanto que los usua-
rios de Mercado Pago no podían 
realizar ninguna operación, o di-
rectamente el sistema negaba la 
existencia de la cuenta. - Télam -

El ministerio público fiscal 
informó ayer que se está 
investigando la causa de la 
muerte de un adolescente 
que fue encontrado sin vida 
en una vivienda de General 
Roca, junto a otro que ya 
fue internado en el Hospital 

Investigan otro caso en General Roca

El Ministerio Público de Santa Fe 
investiga la muerte de una niña de 
12 años que quedó fi lmada en una 
videollamada que mantuvo con sus 
compañeros de escuela, mientras 
supuestamente intentaba cumplir 
un desafío impulsado a través de 
la red social TikTok y sus familiares 
pidieron “concientizar” sobre los 
riesgos de estas prácticas “para que 
a ningún chico le pase lo mismo”.

Se trata de Milagros Soto, que 
vivía en la localidad santafesina 
de Capitán Bermúdez, situada en 
el Gran Rosario, y que el viernes 
fue encontrada por familiares sin 
vida en su habitación por ahorca-
miento, de acuerdo al resultado de 
la autopsia.

Voceros de la justicia rosarina 
apuntaron que el fallecimiento de 
la menor quedó fi lmado en la com-
putadora, ya que se produjo durante 
una comunicación de videollamada 
con sus compañeros de curso.

Asimismo, la familia denunció 
que durante la comunicación vir-
tual la niña era incitada a realizar 
el “Blackout Challenge”, un ‘juego’ 
difundido en TikTok que consiste en 
grabarse y lograr contener la respi-
ración con un objeto atado al cuello 
hasta alcanzar el desmayo.

El caso fue denunciado al 911, 
por lo que personal policial y una 
ambulancia acudieron a la vivienda 
y constataron la muerte de Milagros.

En consecuencia, el cuerpo de 
Milagros fue trasladado al Instituto 
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Investigan la muerte de 
una menor de 12 años por 
un supuesto reto de TikTok
Sus familiares pi-
dieron “concientizar” 
sobre los riesgos de 
estas prácticas.

Conmoción en Santa Fe

Salud comienza a         
llamar a los bonaerenses 
con diabetes 
El Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires 
comenzó desde ayer a llamar 
a través del Centro de Telesa-
lud y Cuidados (Cetec) a más 
de 340.000 personas con dia-
betes que se registraron en la 
campaña de vacunación para 
Covid-19, con el fin de garan-
tizar el acceso a la medicación 
y a cuidados que previenen 
complicaciones. - DIB -

Las prótesis pediátricas 
redujeron de 12 meses    
a 15 días la espera 
El Ministerio de Salud bonae-
rense informó ayer que, en 
2022, unos 75 niños y niñas 
pudieron acceder en tiempo 
récord a dispositivos que 
resolvieron sus patologías del 
corazón junto con complejas 
cirugías en el Hospital de 
Niños Sor María Ludovica de 
La Plata. La cartera sanita-
ria explicó que el Banco de 
Prótesis de la Provincia de 
Buenos Aires redujo a 15 
días el tiempo de espera para 
acceder a elementos que 
permiten realizar operaciones 
complejas del corazón en el 
hospital de Niños Sor María 
Ludovica.  - Télam -

Advierten por enfermedades 
diarreicas en niños 
Las enfermedades diarreicas 
en niños y niñas suelen ser 
más dañinas que en los adul-
tos y en verano los riesgos 
por deshidratación “aumentan 
considerablemente”, advirtie-
ron especialistas en pediatría, 
por lo que recomendaron 
prestar atención a síntomas 
como decaimiento, vómitos, 
dolores cólicos y sangrado en 
heces. - Télam -

Breves

Médico Legal, donde se le practicó 
una autopsia en la que el resultado 
determinó que falleció por asfi xia 
mecánica por ahorcamiento.

Según confi rmaron fuentes del 
caso, Milagros fue encontrada sin 
vida en su habitación. Un investigador 
con acceso a la causa confi rmó que 
el informe preliminar de la autopsia 
reveló que la muerte se produjo por 
“asfi xia mecánica por ahorcamiento” 
y que “no hay signos de abuso o de 
intervención de terceros”.

Laura Luque, tía de Milagros, 
realizó una publicación en su cuenta 
de Facebook en el que despide a su 
sobrina y pide concientizar “para que 
a ningún chico le pase” lo mismo.

“Hola. Esto pasó hoy al medio-
día (por el domingo) no puedo ni 
siquiera escribir, solo sé que hasta 
ahora que sus amiguitas la retaron a 
un reto de TikTok y ella se ahorcó…
apenas sepa más voy a compartir 
para que a ningún chico le pase”, 
dijo Luque. - Télam -

Víctima. Milagros, de 12 años, falleció y la familia apunta a un desafío 
viral. - Facebook -

Un turista español 
murió tras caer 
de un acantilado

Mar del Plata

Un turista español murió tras 
caer al vacío cuando estaba po-
sando para sacarse una foto y 
se desprendió un fragmento del 
acantilado en el que estaba pa-
rado al sur de Mar del Plata.
El hecho ocurrió en la tarde del 
domingo, cerca de las 17, en 
un acantilado de 15 metros de 
altura ubicado en el kilómetro 
549 de la ruta 11, a la altura del 
balneario “La Escondida”, se-
gún precisaron.
El turista le pidió a una persona 
que caminaba por el lugar que 
le sacara una foto de cuerpo 
entero y con el mar de fondo y 
al ubicarse muy cerca del borde 
del acantilado, se desprendió 
algo de tierra, lo que hizo que 
cayera al vacío, según indicó el 
parte policial.
Guardavidas de la playa nadaron 
hasta el lugar donde se encon-
traba el cuerpo y tras rescatarlo, 
una ambulancia del SAME tras-
lado al turista al hospital Inter-
zonal de Mar del Plata.
Las autoridades del hospital 
informaron que el hombre logró 
decir que era español y que su 
nombre era Juan, pero falleció 
cerca de las 22 como conse-
cuencias de la gravedad de las 
heridas sufridas: traumatismo 
de cráneo y varias fracturas en 
el cuerpo.
En el hecho intervino personal 
policial de playa Serena y tomó 
intervención la fi scalía de tur-
no a cargo de Leandro Favaro, 
quien caratuló la causa como 
“averiguación de causales de 
muerte”, hasta que estén los re-
sultados de la autopsia prevista 
para hoy a partir de las 17. - DIB -

Trabajan en repatriar 
el cuerpo de  
argentina fallecida

La Cancillería argentina, a través 
de la embajada en Nueva Delhi 
(India), y el gobierno provincial 
de Neuquén trabajan en conjunto 
para repatriar el cuerpo de Jannet 
Palavecino, la empresaria argen-
tina que falleció el domingo en 
el avión que se estrelló en Nepal 
y del que se pudieron recuperar 
hasta el momento 69 cuerpos 
de las 72 personas que viajaban 
a bordo, mientras que desde el 
operativo de rescate informaron 
que se encontraron las cajas ne-
gras de la aeronave.
Según informaron fuentes de la 
Cancillería, ya se comunicaron 
con la familia de la víctima y se 
están iniciando los trabajos para 
poder traer el cuerpo de Palave-
cino devuelta al país. - Télam -

local, Francisco López Lima.
La fiscal de turno en feria 

judicial, Silvana García, se 
encuentra a cargo del caso 
que según trascendió en 
medios locales, se trataría de 
otro supuesto reto viral de 
la red social Tik Tok.- Télam -
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Máximo Thomsen, uno de los 
ocho rugbiers acusados del crimen 
de Fernando Báez Sosa, declaró 
ayer por primera vez en el juicio 
por el caso, pidió “disculpas”, dijo 
que él “jamás” tuvo “intenciones 
de matar a alguien” y que reaccionó 
“tirando patadas” ante una “piña en 
el rostro”, al tiempo que reconoció 
como propia la zapatilla con sangre 
de la víctima y que dejó su impronta 

Thomsen pidió “disculpas”, dijo 
que no tuvo “intenciones de matar”
Fue el propio rugbier quien sorprendente-
mente solicitó declarar en la audiencia de ayer.

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

“Se ha hundido él y ha hundido                    
a todos sus compañeros”   
Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, 
dijo ayer que con la declaración de Máximo Thomsen “se ha hundi-
do él” y “todos sus compañeros”, y consideró que la versión de los 
hechos que contuvo “inventos” y “mentiras”.
“Lo que dice que él vio está solo en su imaginación”, opinó ayer el 
letrado al retirarse del TOC 1 de Dolores, a cargo del debate.
“Es insólito. Nunca vi algo así. Se ha hundido él y ha hundido a 
todos sus compañeros”, señaló Burlando y consideró que la actitud 
de Thomsen (23) “es una cobardía total”.
Y agregó: “No puede inventar lo que quiere. Lo que él dice no condi-
ce con lo que está en los videos. ¿O no vieron los videos o no leyeron 
la causa? Me parece la peor estrategia que vi”.
Burlando criticó que los acusados “no se atreven ni a decir lo que 
hicieron” y los calificó de “verdugos”. - Télam -

en el rostro del joven asesinado.
“Quiero pedir disculpas princi-

palmente porque jamás, jamás en 
la vida se me hubiese ocurrido tener 
intenciones de matar a alguien. Yo 
jamás en la vida tuve esa intención 
y quiero pedir disculpas”, sostuvo 
ayer el imputado al declarar por casi 
una hora ante el TOC 1 de Dolores, 
a cargo del debate.

Fue el propio Thomsen (23) 

Declaró. Máximo Thomsen es uno de los más complicados de los ocho 
rugbiers acusados del crimen de Fernando. - Archivo -

El pleito se desencadenó en una balacera

Un muerto y seis heridos por una 
discusión durante un corso en Llavallol

Un vendedor de hamburguesas 
fue asesinado de un balazo y otras 
seis personas quedaron heridas al 
ser atacados por al menos un hom-
bre armado durante una discusión 
que se inició en medio de un corso 
barrial en la localidad bonaerense 
de Llavallol, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El episodio ocurrió el domingo 
pasado, cerca de las 5.30, en el cruce 
de las calles Doyhenard y 1° de Marzo, 
de la mencionada localidad del parti-
do bonaerense de Lomas de Zamora.

Según los voceros, todo se ini-
ció cuando un grupo de personas 
consumía estupefacientes y otros 
participantes del corso les recri-
minaron esa conducta ya que había 
niños presentes.

En ese contexto, se inició una 
discusión que luego desencadenó 
en una balacera, cuando una per-
sona extrajo un arma y comenzó a 
disparar.

Como consecuencia de los 
disparos, un hombre identificado 
como Ariel Walter Gómez (38), que 
se encontraba vendiendo hambur-
guesas en el corso, fue alcanzado 
circunstancialmente por un proyec-
til y falleció en el Hospital Municipal 
de Llavallol producto de un balazo 
en el abdomen.

A su vez, otras seis personas re-
sultaron heridas en el tiroteo, por lo 
que fueron trasladadas al mencio-
nado centro de salud y ninguna de 
ellas corría riesgo de vida, indicaron 
las fuentes.- Télam -

En la tercera semana del juicio 
a los ocho acusados de matar a 
Fernando Báez Sosa, declaró tal 
como se esperaba Juan Pedro 
Guarino, uno de los amigos de los 
jóvenes imputados, que también 
había viajado con el grupo a Villa 
Gesell en 2020, cuando ocurrió 
el homicidio. También dio su tes-
timonio el sindicado “rugbier 11”, 
Tomás Ítalo Colazzo, quien estuvo 
en la escena del crimen y en ese 
momento era menor de edad.
Guarino, que estuvo imputado y 
luego fue sobreseído en la investi-
gación al igual que Alejo Milanesi, 
aseguró ayer que sintió “vergüenza” 
por lo que hicieron sus amigos y 
añadió que, en ese momento, cuan-
do vio a “Máximo Thomsen al lado 
de un chico tirado”, supuso que “se 
estaban peleando de vuelta”, dando 
cuenta de que era algo que hacían 
asiduamente cuando salían.
Guarino, primer testigo de la 11va. 

Declararon Guarino y Colazo

jornada del juicio por el crimen 
de Báez Sosa, aseguró que le da 
“mucho dolor” la situación que 
presenció, en la que estaban invo-
lucrados sus amigos. “Sigo tenien-
do tristeza, enojo, dolor, no poder 
creerlo”, añadió el joven.
En tanto, la defensa y la querella 
que intervienen en el juicio de-
sistieron del testimonio de Alejo 
Milanessi, quien también estuvo 
imputado y luego fue sobreseído 
en la causa, igual que Guarino

El testimonio del “rugbier 11”
Tomás Colazo, amigo de los acu-
sados por el crimen de Fernando 
Báez Sosa, ocurrido en la madru-
gada del 18 de enero de 2020, 
declaró ayer que vio “cerca” de 
la víctima tirada en el piso a los 
acusados Máximo Thomsen y Ciro 
Pertossi, aunque no pudo precisar 
quiénes le pegaron al joven asesi-
nado. - DIB -

quien pidió hablar en el recinto 
luego de escuchar a su madre, Ro-
salía Zárate y quebrarse.

“Jamás en la vida tuve inten-
ción de matar a nadie porque vengo 
escuchando todos los días que yo 
organicé, que soy líder”, insistió y 
luego de su descargo recordó lo que 
hizo junto a sus amigos en las horas 
previas al crimen cuando arranca-
ron yendo a “comer a un lugar que 
tenía promociones” y acordaron 
comprar “entrada con anticipación” 
para ir a bailar a “Le Brique”.

“Nos preparamos para ir a la pla-
ya y me acuerdo que llevamos dos 
heladeras y que teníamos que ir lejos 
del centro porque estaba el operativo 
y no dejaban pasar. Nos pusimos a 
tomar, pusimos música y cuando 
ya se estaba haciendo de noche ya 
estábamos medio mamados”, relató.

Después contó que él se quedó 
en la fila de “Le Brique” para garan-

Detenido en Corrientes 

Cae un camionero     
por transfemicidio 

Un camionero fue detenido 
ayer en la ciudad correntina de 
General Lavalle como acusado 
de ser el autor del transfemicidio 
de Sofía Bravo, quien desapare-
ció el 5 de enero y el sábado fue 
hallada asesinada en la locali-
dad cordobesa de La Carlota, 
informaron fuentes judiciales.

La detención fue dis-
puesta por fiscal de la causa 
quien lo acusa de “homici-
dio calificado (femicidio)”.

Los investigadores creen que 
el ahora detenido, que trabaja 
como chofer de camión, levantó 
a Sofía Agustina Bravo (26) el 5 
de enero cuando intentaba llegar 
hasta la casa de su mamá en Mar-
cos Juárez, aunque la joven trans 
nunca llegó a destino.  - Télam -

La Plata

Boquete y robo           
en pleno centro 

Una banda de boqueteros 
dio un golpe en pleno centro 
de La Plata, donde funcio-
na una empresa dedicada 
al rubro inmobiliario y de la 
construcción, y se llevó una 
importante suma de dinero y 
varios elementos de valor.

El hecho ocurrió en horas 
de la madrugada de ayer en el 
quinto piso del edificio de ofici-
nas ubicado en la esquina de 7 
y 51, frente a la Legislatura y al 
lado del cine San Martín. Si bien 
aún no hay precisiones sobre 
el botín, las primeras informa-
ciones dieron cuenta de una 
suma de dinero grande. - DIB -

San Luis

Prisión preventiva    
para femicida 

La Justicia de San Luis dictó 
ayer 120 días de prisión pre-
ventiva para el hombre acusado 
de asesinar a puñaladas a su 
pareja en la ciudad de Concarán, 
informaron fuentes judiciales.

La medida fue tomada por 
la jueza de Garantías 1 de 
Concarán, Patricia Besso, y 
recayó en Luis Ramírez (23), 
como acusado del femici-
dio de María Soledad Zalazar 
(22) cometido el domingo.

La decisión fue tomada en 
la audiencia de formulación de 
cargos en la Ramírez fue impu-
tado por “homicidio agravado 
por el vínculo y por ser cometi-
do en un contexto de violencia 
de género” (femicidio) y se 
abstuvo de declarar. - Télam -

tizarse entradas porque el día an-
terior no habían podido conseguir.

“Fui a la casa con las diez en-
tradas que tenían una consumi-

ción cada una, seguimos tomando 
y nos empezamos a preparar para 
ir a la previa. Llevamos una botella 
cada uno”, contó en referencia a 
la “previa” fue en otra casa donde 
“había muchos conocidos” y de la 
que entre las 3.30 y las 4 se fueron 
para el boliche.

“Fui el primero que entró y fui 
directo a la barra a cambiar la con-
sumición”, continuó y recordó que 
posteriormente los empleados de 
seguridad los retiraron por la fuerza.

Una vez en la calle, el acusado 
dijo que sintió que le “pegan una 
piña en la cara” y que reaccionó 
“tirando patadas”.

“No sé a quién, no sé a dónde, 
estoy seguro que una o dos patadas 
he pegado, pero jamás con la in-
tención de matar a nadie”, explicó 
y agregó que después de esas agre-
siones se fueron del lugar.

Tras su exposición, el acusado 
aceptó responder preguntas del 
fiscal Gustavo García, pero solo 
referidas a él y no de otras perso-
nas. - Télam -



cuerpo más y se encontraron 
las cajas negras en el sitio 
del accidente del de pasaje-
ros. - Xinhua -

SENEGAL.- Al menos 20 per-
sonas murieron y 24 resul-
taron heridas en el norte del 
país como consecuencia de 
un choque entre un ómnibus y 
un camión, ocho días después 
de un siniestro vial que causó 
más de 40 muertos, indicaron 
los bomberos. - Télam -

SUECIA.- El primer ministro 
Ulf Kristersson lamentó ayer 
que su adhesión a la OTAN 
esté marcada por “muchas 
incógnitas” pese a que el 
país está cumpliendo los 
compromisos adquiridos con 
Turquía para despejar su 
entrada en la organización 
militar. - Télam -

Perú

El ministro de Justicia de Perú, 
José Tello, señaló ayer que el 
Congreso tiene la posibilidad de 
adelantar elecciones este 2023 
y que ellos, “como Gobierno”, no 
tendrían “ningún problema” en 
acatar esa decisión. “Nos acoge-
mos al marco constitucional”, re-
marcó Tello, quien recordó que, 
si bien el Congreso ya decidió en 
una primera votación adelantar 
elecciones para abril de 2024, 
dispone de autoridad para mar-
carlas ya en 2023 en base a la 
“decisión plena” y “autónoma” 
que tiene la cámara para legislar.
“Ellos podrían decidir adelan-
tarlas hacia 2023 y para noso-
tros no habría ningún problema 
porque nos acogemos al marco 
constitucional y también a la 
separación de poderes y a las 
decisiones que pueda tomar el 
Congreso”, remarcó. Sobre la ne-

El Congreso puede adelantar las elecciones
gativa de la presidenta de Perú, 
Dina Boluarte, a dejar el cargo 
tras las críticas que está reci-
biendo por la represión policial 
de las protestas -que ya dejaron 
al menos 42 muertos-, Tello 
valoró que se trata de una “deci-
sión valiente” ya que su marcha 
crearía más inestabilidad. 

Voto de confi anza
El Congreso aprobó ayer una 
reforma para eliminar el llamado 
voto de confi anza obligatorio en 
la presentación de nuevos gabi-
netes, pero como la iniciativa no 
logró los dos tercios del cuerpo 
su incorporación a la Constitu-
ción queda atada a un referendo. 
Por 75 votos a favor, 46 en contra 
y ninguna abstención, el proyecto 
para que cada nuevo gabinete no 
deba lograr el voto de confi anza 
del cuerpo fue aprobado. - Télam -

ISRAEL.- El líder del partido 
nacionalista Sionismo Re-
ligioso, Bezalel Smotrich, 
ministro de Finanzas en el 
gobierno del primer ministro 
Benjamín Netanyahu, quedó 
envuelto en un escándalo 
tras conocerse el audio de 
una conversación que man-
tuvo meses atrás, en la que 
se proclamó “homofóbico, 
racista y fascista”. - Télam -

ITALIA.- Después de casi 30 
años prófugo, el líder de la 
mafia Matteo Messina Denaro, 
el criminal más buscado del 
país, fue arrestado ayer en 
Palermo, Sicilia, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

NEPAL.- La operación de 
rescate fue suspendida la 
noche del lunes luego de 
que en el día se recuperó un 
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Luigia o Luigina Lollobrigida nació 
en el municipio romano de Subia-
co, el 4 de julio de 1927, y en los 
tiempos duros de la década de 
1940 fue modelo fotográfica bajo 
el nombre de Diana Loris y reco-
rría los estudios de cine (como lo 
hacía Anna Magnani para ubicar 
a su hija en el filme “Bellissima”, 
de Luchino Visconti), porque el 
hambre arreciaba y era necesario 
conseguir una ubicación.
En 1946, antes del concurso de 
Miss Italia, logró integrar el re-
parto de “Águila negra”, dirigida 
por el nombrado Riccardo Freda, 
y luego rodó otras películas se-
cundando a figuras como Silvana 
Pampanini, Aldo Fabrizzi, Folco 
Lulli, el barítono y actor Tito Gob-
bi, Raf Vallone, Amedeo Nazzari, 

Desde modelo fotográfica hasta la acusación de senilidad

La actriz Gina Lollobrigida, 
emblema del cine italiano, murió 
ayer a los 95 años en Roma, donde 
se encontraba hospitalizada des-
de hacía varias semanas por una 
fractura en el fémur, informaron 
medios locales. La protagonista 
de fi lmes como “Buona Sera, Mrs. 
Campbell” y “Mare matto” había 
nacido en la localidad de Subiaco, 
en las afueras de la capital italiana, 
el 4 de julio de 1927.

Ganadora de cinco David de 
Donatello y un Globo de Oro de la 
crítica extranjera hollywoodense y 

Murió a los 95 años en Roma, donde 
se encontraba hospitalizada por una 
fractura en el fémur.

El cine llora a Gina Lollobrigida
Icono del arte italiano

tempranamente famosa por pelí-
culas como “Pan, amor y fantasía” 
(1953), “Pan, amor y celos” y “La ro-
mana” (1954), visitó por primera vez 
Argentina en ocasión del Festival de 
Cine de Mar del Plata 1954. En Italia 
apareció en “Vida de perros”, de 
Steno y Mario Monicelli; “Mujer por 
una noche”, de Mario Camerini; “La 
ciudad se defi ende”, de Pietro Ger-
mi; “Corazones sin fronteras” y “La 
romana”, de Luigi Zampa; “Otros 
tiempos”, de Alessandro Blasetti, y 
en Francia en “Beldades nocturnas”, 
de René Clair, y más tarde “Fanfan 

la Tulipe”, de Christian Jaque, entre 
tantas.

Era la época en que estaban 

Responsabilizados
El presidente de la Cámara 
de Diputados de Brasil, 
Arthur Lira, anunció ayer 
que los congresistas que 
negaron los estragos deja-
dos a su paso por la turba 
de seguidores del expresi-
dente Jair Bolsonaro serán 
responsabilizados, porque 
“no se puede mentir” 
sobre lo que ocurrió. “Van 
a responder todos los que 
tengan responsabilidad, 
incluyendo los diputados 
que estuvieron difamando 
y mintiendo con videos, 
diciendo que fueron 
mentira las agresiones 
que sufrió la Cámara de 
Diputados”, dijo. - Télam -

El interventor federal de la se-
guridad de Brasilia, Ricardo 
Cappelli, denunció que en el 
asalto de las hordas bolsona-
ristas contra los poderes del 
Estado en la capital del país el 
8 de este mes la Policía Militar 
se enfrentó a atacantes “profe-
sionales” y “entrenados” que se 
encontraban entre los agresores. 
En este contexto, el presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva optó por 
no salir del país a medida que 
continúan las investigaciones por 
la asonada bolsonarista y envió 
al Foro Económico Mundial de 
Davos -Suiza- a los ministros de 
Economía, Fernando Haddad, y 
de Medio Ambiente, Marina Silva. 
En paralelo, la Policía Federal 
anunció la detención ayer en el 
estado de Río de Janeiro de una 
persona sospechosa de organizar 
y fi nanciar los actos golpistas de 
Brasilia.
El Ministerio de Hacienda señaló 
que tras los hechos violentos en 
Brasilia se generó un mayor in-
terés por la presencia del gigante 
sudamericano en el foro, en el 
que tienen intención de mostrar 
que el ataque a las instituciones 
del 8 de enero “ya pasó a la his-
toria” y siguen enfocados en la 
recuperación económica. Tam-
poco acudirá, como estaba pre-
visto en un primer momento, el 
vicepresidente Geraldo Alckmin, 
quien también permanecerá en 
Brasil apurando los últimos deta-
lles y nombres del Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio, 
que encabeza, detalló el portal 
de noticias Metrópoles.
Desde el Gobierno de Brasil tie-
nen previsto que Lula retome su 
agenda internacional ya la próxi-
ma semana con un primer viaje a 
Argentina, donde se reunirá con 
el presidente Alberto Fernández 
el lunes y participará de la reu-
nión de la Celac. - Télam -

“Profesionales” 
y “entrenados” 
entre los agresores

Brasil

Emblema. La actriz Gina Lollobrigida. - Archivo -

Gina Lollobrigida. - Archivo -

de moda los concursos de belleza 
a través de todo el mundo (Ar-
gentina tuvo los suyos, que lanza-
ron al ruedo a sus “Misses”, Isabel 
Sarli fue la más notoria) antes de 
que cambiaran los parámetros y 
la valoración sobre lo femenino, 
cuando Lollobrigida se presentó 
al concurso Miss Italia 1947. Salió 
tercera. Lollobrigida, que había 
buscado su destino en las artes 
plásticas y la fotografía, no sabía 
por entonces que iba a ser una 
estrella internacional, reconocida 
con galardones como los cinco 
premios David de Donatello que 
recibió por sus trabajos -dos de 
ellos honorífi cos-, un Globo de Oro 
y con una estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood.

La artista italiana fue una de 
las invitadas de honor a la prime-
ra Muestra Internacional de Cine 
creada en el año 1954 en Mar del 
Plata y antecedente del festival 
que se extiende hasta hoy, duran-
te el gobierno de Juan Domingo 
Perón, un admirador de la belleza 
de Gina. - Télam -

Gérard Philipe y Martine Carol 
-en Francia-, hasta que en 1952 
logró un papel protagónico en 
“Mujer por una noche”, de Mario 
Camerini, señal de que su nom-
bre y su presencia eran reconoci-
dos por la industria.
Tras su alejamiento de las pan-
tallas aportó toda su pasión a la 
fotografía y tuvo como modelos, 
entre otros, a Salvador Dalí, Paul 
Newman y Fidel Castro, pero su 
vida no encontró la paz. Tuvo al-
gunos romances que no carecie-
ron de escándalos, en particular 
el último, con su pareja Andrea 
Piazzola, 34 años menor, quien 
fungía como administrador de su 
amplia fortuna y terminó invadien-
do su casa mudándose con otra 
mujer y su propia hija.

Hasta su propio hijo Milko Jr. y su 
único nieto, Dmitri, que no querían 
esperar la herencia a su debido 
tiempo, la acusaron de senilidad 
ante los jueces para quedarse con 
sus propiedades, pero estos dic-
taminaron, cuando Gina tenía 93 
años, que estaba en plena capaci-
dad de tomar decisiones. - Télam -
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River, dirigido por Martín De-
michelis, cerrará hoy su gira amis-
tosa por Estados Unidos cuando 
enfrente a Vasco da Gama de Brasil, 
luego de los triunfos ante Monte-
rrey de México y Millonarios de 
Colombia, como parte de la pre-
paración con vistas al estreno por 
la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará en el Ex-
ploria Stadium de Orlando, a partir 
de las 21.30, hora argentina, y será 
televisado por Star+.

La preparación del club de 
Núñez, a juzgar por Demichelis, 
resulta “muy buena” hasta el mo-
mento, de cara al debut por el tor-
neo local ante Central Córdoba de 
Santiago del Estero, como visitante, 
del próximo 28 de enero.

Preparación. El DT busca que todos tengan rodaje de cara al debut en la 
Liga Profesional. - River -

A partir de las 21.30

River cierra la gira 
ante Vasco da Gama 
Demichelis inclui-
rá a pilares como 
Armani, Casco, Enzo 
Pérez, “Nacho” Fer-
nández y Borja.  

River: F. Armani; A. Herrera; J. Maidana; 
L. González Pírez; M. Casco; E. Pérez; 
R. Aliendro; I. Fernández; J. Paradela; P. 
Solari; M. Borja. DT: M. Demichelis.

Vasco da Gama: Alexander; J. L. 
Rodríguez; Léo; A. Conceiçao; L. Piton; Zé 
Gabriel; Figueiredo; Nené; L. Orellano; G. 
Pec; P. Raul. DT: M. Barbieri.

Árbitro: a confirmar. 
Cancha: Exploria Stadium (Orlando). 
Hora: 21.30 (Star+). 

La preparación del 
club de Núñez, a juz-
gar por Demichelis, 
resulta “muy buena” 
hasta el momento.  

Hasta 2026 

Independiente    
aguarda por Barcia 

Independiente, de acuer-
do al secretario general, Da-
niel Seoane, aguarda por la 
llegada del mediocampista 
uruguayo Baltasar Barcia.

“Esta semana se va a solu-
cionar lo de Barcia. Es un juga-
dor que nosotros lo tenemos en 
vista hace mucho tiempo”, dijo 
Seoane a TyC Sports, a propósi-
to de los inconvenientes en los 
trámites de su incorporación.

“Pensábamos que no lo 
íbamos a poder traer porque el 
mercado del exterior se abre 
el 18 y pensábamos estar 
inhibidos. Cuando el América 
(de México) presenta la quita 
de puntos que no nos impide 
incorporar empezamos de vuelta 
la gestión”, agregó el dirigente 
de Independiente. - Télam -

Gustavo Alfaro se despidió del se-
leccionado ecuatoriano luego de 
“dos años fascinantes” de trabajo 
y dejó abierta la posibilidad de se-
guir su carrera como entrenador.
A través de una carta publicada 
en su cuenta oficial de Instagram, 
el DT cerró su ciclo como técnico 
de Ecuador tras no haber llegado 
a un acuerdo con la dirigencia de 
la Federación (FEF) por la renova-
ción del contrato.
Luego de la eliminación en el 
Mundial de Qatar 2022 ante Sene-
gal, Alfaro había puesto en duda su 
continuidad en el “Tri” y también 
su futuro como entrenador.
Sin embargo, el ex DT de Boca 
aseguró que estos dos años en 
Ecuador lo impulsan “a diseñar 
nuevos desafíos” y proponerse 
“nuevas metas”.
“Siempre habrá utopías para 
conquistar y cielos para explorar. 

Alfaro se despidió de la selección de Ecuador 

Luego de “dos años fascinantes” 

Después de este proceso, mu-
chos más. Detrás de ellos iremos. 
Gracias Ecuador por todo. Hasta 
siempre, los voy a extrañar. Los 
quiero mucho”, fue el cierre de la 
emotiva carta escrita por el en-
trenador argentino.
Según la prensa ecuatoriana hay 
tres candidatos para reemplazar 
a Alfaro y uno de ellos es Ricardo 
Gareca. - Télam -

Central Córdoba de Santiago del 
Estero confirmó ayer la contratación 
de Luis “Pulga” Rodríguez a través 
de un simpático e ingenioso video 
que apareció en las redes sociales.

“¡Bienvenido al Oeste!”, publicó 
la institución en Twitter, en el video 
que presenta de forma compilada 
y editada las opiniones futbolís-
ticas del brasileño Thiago Silva, 
el español Xavi, el rosarino Ever 
Banega, el alemán Jürgen Klopp y 
Fernando Redondo sobre el “Pul-
ga”, aunque en realidad lo hacen 
hacia Lionel Messi, con conceptos 
muy elogiosos.

“Tantas veces te sufrimos. Hoy, 
te disfrutamos. Bienvenido al Oes-
te”, cerró la producción audiovisual 

Central Córdoba sumó al “Pulga Messi” 

Simpática presentación de Luis Miguel Rodríguez

con un retrato del ex delantero de 
Colón y Gimnasia, con la casaca 
del “Ferroviario”.

El “Pulga” se desvinculó del 
“Sabalero” y firmó contrato con 
Central Córdoba hasta diciembre 
de 2023. El equipo santafesino 
recibirá un resarcimiento de 200 
mil dólares.

Luis Miguel Rodríguez, de 38 
años, inició su carrera en Atlético 
Tucumán (2007-2019), continuó en 
Newell’s (2010-2011), Colón (2018-
2022) y Gimnasia (2021).

Se trata de un refuerzo de lujo 
para el “Ferroviario”, cuyo princi-
pal objetivo de cara a la próxima 
temporada es la permanencia en 
Primera. - Télam -

El central paraguayo, de 
30 años, paso la revisión 
médica y cerró un contra-
to por tres años. 

Llegó el primero: firmó 
Bruno Valdez con Boca 

La flamante primera contra-
tación de Boca para esta tempo-
rada naciente, el zaguero central 
paraguayo Bruno Valdez, aseguró 
que privilegió la oferta del club 
de la Ribera por encima de la de 
Cruzeiro, de Brasil, “porque todo 
jugador desea venir a una institu-
ción como esta”.

“El deseo de todo jugador es 
venir a un club tan grande como 
es Boca, y aunque tenía la oferta 
de Cruzeiro, hablé con mis padres 
y el resto de la familia para tomar 
esta decisión y estoy muy feliz de 
estar aquí”, abrió la conferencia de 
prensa en la Bombonera el futbo-
lista que inició su carrera en Sol de 
América, de su país natal, antes de 
dar el salto a Cerro Porteño.

“Óscar Romero me ayudó mu-
cho a tomar esta decisión, por-
que al momento que me llamó la 
directiva de Boca hablé con él y 
me dio las mejores impresiones 
del club”, reveló este futbolista 
con buena técnica y capacidad 
goleadora pese a su condición de 
defensor.

Valdez, que fue presentado por 
el propio presidente boquense, 
Jorge Ameal, aseguró estar “bien 
físicamente”.

“Es que estuve en la pretempo-
rada de América. Trabajo, respeto 
y disciplina son cosas que le puedo 
prometer al hincha de Boca. Y en 
cuanto a mis características, me 
gusta salir jugando desde atrás, 
pero también poner lo que hay 
que poner cuando los partidos así 
lo requieren”, aclaró.

“El fútbol argentino es muy 
dinámico, estructural y táctico, y 
yo debo adaptarme a lo que quiere 
Boca y el entrenador. Es que me 
siento muy orgulloso de vestir esta 
camiseta y quisiera ponérmela 
ya y tratar de darle una alegría 
a la gente y demostrarle al club 
las razones por las que se fijó en 
uno”, apuntó.

Valdez también señaló como 
uno de los responsables de su 
llegada al ayudante de campo del 
técnico, Hugo Ibarra. A Pompei lo 
tuve en Sol de América y fue otro 
que me ayudó mucho a tomar la 
decisión. Y cuando haga un gol lo 
quiero festejar haciendo el Topo 
Gigio, aunque para eso le tengo 
que preguntar a su creador, que 
es Riquelme”.

Mientras transcurría la confe-
rencia de prensa, simultáneamen-
te Boca insistió en encontrarle un 
compañero en la zaga central a 
Valdez, y para ello le ofreció casi 
2.000.000 de dólares a Indepen-
diente por Sergio Barreto. - Télam -

“Todo jugador desea venir a una 
institución como esta”, dijo en 
conferencia.  - Télam -

El River de Demichelis logró 
las primeras victorias del año con 
dos formaciones diferentes para 
analizar alternativas.

El exdefensor del “Millonario” 
y Bayern Múnich de Alemania in-
tenta en este período que el plantel 
entienda y ejecute su idea de juego. 
De acuerdo a lo observado en tierra 
estadounidense y a las distintas 
declaraciones de sus dirigidos, el 
plan está funcionando.

Para la última cita amistosa in-
ternacional, River tendrá en cancha 
una formación cercana al ideal del 
entrenador, con los pilares Franco 
Armani, Milton Casco, Enzo Pérez, 
Ignacio Fernández y Miguel Borja.

Hasta el momento, Demichelis 
no pudo ver en acción al uruguayo 
Nicolás De La Cruz y al delantero 
Matías Suárez por distintas moles-
tias físicas.

El choque ante Vasco da Gama 
otorgará mayor rodaje a los juga-
dores en su búsqueda de “soltarse”, 
tal como lo declaró el entrenador 
en la previa del partido ante Mi-
llonarios, y la chance de ganarse 
la consideración del cuerpo téc-

nico. En este último ítem están 
José Paradela, Leandro González 
Pírez, Esequiel Barco y los juveniles 
Franco Alfonso, Santiago Simón y 
Tomás Ponce Castro.

River tendrá una prueba exi-
gente ante un equipo que en el his-
torial de enfrentamientos oficiales 
lo venció en varias ocasiones entre 
Copa Libertadores y la extinta Copa 
Mercosur.

El conjunto brasileño cuen-
ta entre sus filas con el argentino 
Luca Orellano, ex Vélez, quien tiene 
chances de ser titular.

El año de Vasco comenzó con el 
campeonato carioca (14 de enero), 
en el empate sin goles ante Ma-
dureira, pero con una formación 
alternativa. - Télam -

El entrenador argentino no llegó a 
un acuerdo para renovar. - Internet -



El seleccionado argentino mas-
culino de hockey sobre césped es-
tuvo a dos minutos de ganarle a 
Australia, número 1 del ranking de 
la Federación Internacional (FIH), 
pero terminó igualando 3 a 3 en 
un partido de la segunda fecha del 
Grupo A del Mundial India 2023.

Un error de salida cometido por 
el defensor Federico Zárate puso a 
Blake Govers frente al arco argentino 
para decretar el empate final a los 57 
minutos, en el último cuarto del en-
cuentro celebrado en Bhubaneswar.

“Los Leones” habían logrado 
revertir un partido con dos des-
ventajas parciales, producto de los 
goles de Jeremy Hayward y Daniel 
Beale. Los tantos argentinos fueron 
anotados por Tomás Domene, Mai-
co Casella y Martín Ferreiro.

El seleccionado albiceleste, 
vencedor de Sudáfrica en la prime-
ra fecha, formó inicialmente con 
Tomás Santiago; Federico Monja, 
Zárate, Nicolás Cicileo y Nicolás 
Della Torre; Thomas Habif, Matías 
Rey (capitán) y Santiago Tarazona; 
Lucas Toscani, Casella y Nicolás 
Keenan.

El DT Mariano Ronconi deci-
dió luego los ingresos de Domene, 
Ferreiro, Lucas Vila, Juan Catán, 
Agustín Bugallo y Agustín Mazzilli.

Australia, líder de la zona por 
diferencia de gol, comenzó el 
partido con Andrew Charter; Matt 
Dawson, Tim Howard, Hayward y 
Jake Harvie; Flynn Ogilvie, Aran 
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Se escapó. Un error en el cierre evitó el triunfo.  - @DeportesAR -

Mundial de Hockey 

“Los Leones” estuvieron a 
punto de vencer al número 1 
El seleccionado ar-
gentino ganaba 3-2 
hasta falta de 2 minu-
tos, cuando Australia 
logró el empate. 

La esperanza local no llegó ni a 
debutar. - Twitter -

Nick Kyrgios se 
bajó por lesión

Abierto de Australia 

El tenis australiano soportó un 
duro golpe en la jornada inaugural 
del primer Grand Slam del año con 
el anuncio de abandono de Nick 
Kyrgios (21°), primera raqueta del 
país, a consecuencia de una lesión 
en la rodilla. 

Campeón en dobles el año pa-
sado y finalista del último Wimble-
don, el excéntrico jugador se confesó 
“devastado” por la imposibilidad de 
jugar este año en Melbourne.

Sí debutará Novak Djokovic 
-cuarto preclasificado-, que re-
gresa al primer Grand Slam tras el 
escándalo ocurrido el año pasado 
por su negativa a vacunarse contra 
el Covid-19.

El serbio, nueve veces campeón 
en Melbourne, salía a la cancha hoy 
por la mañana frente al español Ro-
berto Carballes Baena (75°), quien 
nunca pudo superar la segunda ron-
da en ninguno de los 19 Grand Slam 
disputados.

En el primer día de actividad, 
los argentinos Francisco Cerúndolo, 
Tomás Etcheverry y Nadia Podoros-
ka avanzaron a la segunda ronda 
del Abierto de Australia, donde el 
campeón defensor, el español Rafael 
Nadal, pasó momentos de incomo-
didad para ganarle en su debut al 
británico Jack Draper en el estadio 
central Rod Laver Arena.

Por su parte, se despidieron Gui-
do Pella, Sebastián Báez y Federico 
Coria.  - Télam -

Simeone busca   
sumar minutos 

Copa Italia 

Napoli, equipo integrado por 
Giovanni Simeone, buscará hoy 
extender su buen presente como 
líder de la Serie A cuando reciba a 
Cremonese por los octavos de final 
de la Copa Italia.

El partido se disputará desde 
las 17 (hora argentina) en el estadio 
Diego Armando Maradona y será 
transmitido por la plataforma Star+.

El ganador enfrentará en cuar-
tos de final a Roma, que la semana 
pasada eliminó a Genoa con un gol 
de Paulo Dybala.

Napoli es el equipo sensación 
de Italia y llega envalentonado por 
la goleada del pasado viernes so-
bre Juventus por 5-1, que lo afianzó 
como líder de la Serie A con 47 pun-
tos y nueve de ventaja sobre Milan, 
defensor del título.

Giovanni Simeone todavía no 
tuvo protagonismo en 2023 ya que 
solo disputó 6 minutos en los últimos 
tres partidos pero hoy podría estar 
desde el arranque si el entrenador 
Luciano Spalletti decide finalmente 
darle descanso al goleador nigeriano 
Victor Osimhen.

En Cremonese, el último de la 
Serie A y sin victorias en 18 encuen-
tros, no fue convocado el argentino 
Santiago Ascacíbar, quien está cerca 
de volver a Estudiantes.

En España, Sevilla -dirigido por 
Jorge Sampaoli- visitará hoy a Ala-
vés, equipo de la segunda división, 
por los octavos de final de la Copa del 
Rey, en medio de fuertes críticas al 
equipo y al entrenador argentino por 
estar en zona de descenso en LaLiga.

El duelo se disputará desde las 
17 en el estadio de Mendizorroza 
de Vitoria y será transmitido por 
DSports.  - Télam -

El empate complicó 
las chances de Ar-
gentina para acceder 
directamente a los 
cuartos de final.

(4.30) frente a los sudafricanos, que 
perdieron sus dos partidos. 

Más allá de la victoria que se 
escapó, Argentina completó una 
gran presentación ante el número 
1 del ranking y ve con buenos ojos 
su futuro en el Mundial. 

Deberá hacer foco en ello para 
encarar lo que resta del certamen 
e intentar mantener su lugar en-
tre los mejores seleccionados del 
planeta.  - Télam - Dejó su cargo 

El presidente de      
Central se fue de la FIFA 

El presidente de Rosario 
Central, Gonzalo Belloso, renun-
ció ayer a su cargo de Asesor 
Estratégico para Sudamérica en 
FIFA, debido a sus responsabili-
dades en la institución auriazul.

“En el día de hoy comuniqué 
a FIFA mi decisión de renunciar 
al cargo que vengo desempe-
ñando como Asesor Estratégi-
co para Sudamérica en dicha 
institución”, confirmó Belloso en 
su cuenta de Twitter, a través 
de una carta dirigida a Mattias 
Grafstrom, Secretario General 
Adjunto de Fútbol del máximo 
organismo del fútbol mundial.

El titular “canalla” consideró 
“un honor” haber representado a 
la FIFA en ese rol desde febrero 
de 2022, pero le puso punto 
final tras su asunción como 
presidente del club donde se 
formó futbolísticamente. - Télam -

Shakhtar Donetsk anunció ayer 
que donará 25 millones de euros a 
los soldados de Ucrania tras la ven-
ta de su estrella, Mykhailo Mudryk, 
al Chelsea de Inglaterra.

El presidente del club, Rinat 
Ajmétov, uno de los empresarios 
más ricos de Ucrania, publicó un 
comunicado oficial en la página 
del club en el que informó que 
destinará mil millones de grivnas 
(la moneda ucraniana) para los 
soldados y sus familias.

La donación se realiza en el 
marco de un proyecto solidario 
denominado “Corazón de Azovs-
tal” y el dinero estará destinado “a 
diversas necesidades, desde tra-

Shaktar Donetsk donará 25 millones 
de euros a los soldados ucranianos

Tras la venta del futbolista Mudryk

tamientos, asistencia psicológica, 
prótesis y hasta la implementación 
de solicitudes específicas”, detalló 
el comunicado.

El presidente del Shakhtar tam-
bién adelantó que tienen la intención 
de organizar un amistoso contra 
Chelsea en el estadio Donbas Arena, 
ubicado en una de las zonas más 
afectadas por la guerra con Rusia.

La venta de Mudryk a la institu-
ción londinense registró un récord 
para el club y para el fútbol ucra-
niano ya que se realizó en poco 
más de cien millones de euros: 70 
al momento de la transferencia 
más otros 30 en concepto de ob-
jetivos a cumplir. - Télam -

 

Si Flamengo gana el Mundial de Clubes 

Conmebol otorgará “un premio adicional” 
La Conmebol otorgará “un 
premio adicional” de 5 millones 
de dólares a Flamengo, en caso 
de que obtenga el Mundial de 
Clubes, a disputarse del 1 al 23 
de febrero en Marruecos.
“¡Sudamérica quiere más glo-
rias deportivas! La CONMEBOL 
otorgará un premio adicional 
de USD 5.000.000 al club Fla-
mengo, campeón de la Liber-
tadores, si resulta ganador del 
Mundial de Clubes”, anunció el 
paraguayo Alejandro Domín-
guez, titular de la CSF, en su 
cuenta oficial de Twitter.
Flamengo ganó la Copa Li-
bertadores 2022 en la final de 
dueño brasileño ante Athletico 
Paranaense y obtuvo el de-
recho de jugar el Mundial de 
Clubes, en donde debutará en 

semifinales con el vencedor 
entre Wydad Casablanca de 
Marruecos y Al Hilal de Arabia 
Saudita, dirigido por Ramón 
Ángel Díaz.
La otra llave de semifinales 
tendrá a Real Madrid, campeón 
de la UEFA Champions League 
2021/2022, y el ganador entre 
Seattle Sounders de Estados 
Unidos y Al-Ahly de Egipto/Auc-
kland City de Australia.
De esta manera, la Conmebol 
realizó un nuevo anuncio con 
incentivo económico para un 
club perteneciente a su fede-
ración. El pasado 9 de enero, Do-
mínguez confirmó un aumento 
en los premios para la Copa 
Libertadores, tanto masculina 
como femenina, y también en la 
Copa Sudamericana. - Télam - 

Zalewski y Jake Whetton; Tom 
Craig, Tom Wickham y Tim Brand.

Sus relevos fueron Joshua Beltz, 
Eddie Ockenden, Lachlan Sharp, 
Govers, Nathan Ephraums y Beale.

El empate complicó las chances 
de Argentina para acceder direc-
tamente a los cuartos de final, un 
derecho exclusivo para los gana-
dores de cada grupo. Los segundos 
y terceros de cada zona disputan 
un cruce de octavos para avanzar 
a la siguiente instancia.

“Los Leones” suman 4 puntos al 
igual que los australianos pero con 
menor diferencia de gol (+8 contra 
+1) y volverán a jugar el viernes 
ante Francia (3) desde las 6.30 en 
la última jornada de la fase regu-
lar. Los oceánicos se enfrentarán 
ese mismo día en el turno previo 


