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CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y es-
tatutarias vigentes se convoca a los asociados de 
la Cooperativa Agropecuaria de Urdampilleta Ltda., 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
10 de febrero de 2023, a las 19 horas en la sede de 
la Cooperativa sita en Avda. España 491 de la loca-
lidad de Urdampilleta partido de Bolívar Pcia de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que con-
juntamente con el presidente y secretario, aprue-
ben y firmen el acta de la asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance central, 
estado de resultados, estado de evolución del pa-
trimonio neto, notas y anexos, informe síndico e in-
forme de auditoría correspondientes al ejercicio Nº 
72 finalizado el 30 de septiembre de 2022.
3) Destino de resultados
4) Renovación parcial del consejo de administra-
ción por finalización de sus mandatos:

a) Designación de tres asociados para confor-
mar la mesa escrutadora.
b) Elección de cuatro consejeros titulares 
en reemplazo de los Sres: GARCIA Francisco 
Eduardo, CABRERA Dante Alberto, FONT Os-
valdo Arturo, SANCHEZ Oscar A, por finaliza-
ción de sus mandatos.
c) Elección de cuatro consejeros suplentes en 
reemplazo de los Sres: VEGA Angel F, RUBIO 
Raúl, ALLENDE Daniel, VOLPI Jorge Santiago, 
por finalización de sus mandatos.
D) Elección de un síndico titular en reempla-
zo del Sr. LOPEZ Oscar.
Elección de un síndico suplente en reemplae) 
zo del Sr. FRAILE Germán.

Nota: Artículo 37º del estatuto social la asamblea se 
realizará válidamente sea cual fuere el número de 
asistentes, una hora después de la fijada en la con-
vocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad 
más uno de los asociados.

O.730
V.21/1

Dante A. Cabrera
Secretario

Francisco E. García
Presidente

La mujer denunció que 
estuvo varios meses se-
cuestrada.

El miércoles 11 de ene-
ro en horas de la noche, 
vecinos vieron que un 
hombre estaba ingresan-
do a la fuerza a una mujer 
en una vivienda de calle 
Santos Plaza por lo que 
llamaron y denunciaron la 
situación a la policía. Mi-

POLICIALES

El joven que mantuvo secuestrada a su novia
fue trasladado a Tapalqué

nutos más tarde la mujer 
fue rescatada por los uni-
formados de adentro de 
un gallinero, lugar donde 
presuntamente la había 
encerrado su pareja tras 
haberla golpeado.
Según se conoció, los vio-
lentos sucesos se desa-
rrollaron en una vivienda 
donde la pareja vivía junto 
a familiares del hombre. 
La joven de 21 años de 

edad, producto de los gol-
pes y heridas que tenía en 
su cuerpo estuvo interna-
da en el Hospital de esta 
ciudad hasta el pasado 
jueves 19. 
La joven Natalí denunció 
que estuvo varios meses 

en cautiverio en el domi-
cilio de calle Santos Pla-
za 530, lugar en donde el 
hombre que ahora se en-
cuentra detenido, Rodrigo 
Gutiérrez, de 26 años, la 
golpeaba, amenazaba y 
no la dejaba tener contac-

to con otras personas. 
Rodrigo Gutiérrez fue 
detenido en el domicilio 
en donde ocurrieron los 
hechos denunciados por 
Fierro en la tarde del jue-
ves 19 y en la jornada de 
ayer, luego de ser llevado 

a la sede de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Descentralizada N°15, 
lugar en el que no quiso 
prestar declaración inda-
gatoria, fue trasladado a 
una comisaría de la ciu-
dad de Tapalqué.

ECLESIASTICAS

Se anunció
la despedida
del padre Scoltore
Fue primicia de este diario 
hace ya un par de sema-
nas que el padre Mauri-
cio Scoltore, el párroco a 
cargo de la Parroquia San 
Carlos, había cumplido su 
ciclo en Bolívar de acuer-
do con la interpretación 
del Obispado de Azul y 
que debía marchar con 
nuevos destinos, en este 
caso la ciudad de Roque 
Pérez, para hacerse car-
go allí de la parroquia del 

lugar.
Desde que se supo de 
la partida de Scoltore, al 
margen de los lamentos 
de más de uno que quería 
que continuara al frente 
de la comunidad cristiana 
de la ciudad, comenzaron 
a organizarse algunas 
despedidas. En algunos 
casos de índole privado, 
familias muy allegadas al 
Padre Pollo, y en otros ca-
sos que involucran a toda 
la comunidad como la que 
se anuncia para el próxi-
mo jueves 26 de enero.
Está previsto que se rea-
lice una misa en la Parro-
quia San Carlos a las 20 
hora, en la que se despe-
dirá a Scoltore y se le dará 
la bienvenida a los padres 
Alejandro y Francisco, 
nuevos sacerdotes que 
llegan.
A continuación, para con-
tinuar con la despedida 
del padre Mauricio, habrá 
una cena a la canasta en 
instalaciones de la Socie-
dad Rural.
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ANTE UN BUEN NUMERO DE INSTITUCIONES Y ASOCIADOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica 
presentó una nueva ambulancia

Habla Luz Piro, presidenta del Concejo, ante los presentes.

El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar con-
vocó a algunas institucio-
nes intermedias, algunos 
asociados y a los medios 
de comunicación para 
presentar la nueva am-
bulancia que fue adquiri-
da hace unos días y que 
estará al servicio de Coo-
pemed y sus asociados. 
La nueva adquisición vie-
ne equipada con terapia 
intensiva, ideal para los 
traslados de complejidad 
que se requieran hacer 
dentro o fuera de la ciu-
dad.
A la convocatoria respon-
dieron entidades como 
Bomberos Voluntarios, la 
Cooperativa Agropecua-
ria, la Cámara Comercial, 
el Círculo Médico, el Club 
Empleados de Comercio, 
el Club Independiente, 
el Club Indios Rugby, el 
Club de Golf, el Club Ca-
sariego, Cargill, algunos 
tamberos e industriales, 

entre otros.
Las palabras de bienveni-
da estuvieron a cargo de 
la presidenta del Consejo 
de Administración, Dra. 
María Luz Piro, quien hizo 
un detalle de lo actuado 
en estos 8 meses que lle-
van de gestión y de cómo 
decidieron hacer frente al 
verano, teniendo en cuen-
ta que en el pasado había 
siempre cortes de energía 
reiterados y que la Línea 
132 aún se ve lejana.
Piro hizo varias aprecia-
ciones sobre lo hecho, 
contestó algunas pre-
guntas de los represen-
tantes de la prensa que 
se encontraban en el lu-
gar y ahondó en detalles 
que tienen que ver con 
cuestiones que ya fueron 
abordadas en las confe-
rencias de prensa que la 
institución ha dado en los 
últimos meses.
Respecto al desarrollo 
técnico, expusieron el in-
geniero Nicolás Velasco 

(del área técnica) y Martín 
Ochoa (del área de tec-
nología y sistemas). Ellos 
explicaron la decisión y el 
proceso de adquisición de 
los grupos de generación 
móvil, el consumo y el tra-
bajo conjunto con la em-
presa Secco, proveedora 
de los equipos.  
Por la parte de sistemas, 
Ochoa también explicó el 
funcionamiento del soft-
ware que realiza medición 
e información interconec-
tada en tiempo real en 
distintos establecimientos 
rurales, para realizar una 
detección de un posible 
problema, y achicar la 
brecha de tiempo en la 
rapidez para el manteni-
miento o restablecimien-
to del servicio, según el 
caso.
También el vicepresidente 
del Consejo de Adminis-
tración, Jorge Campos, 
intervino en algunos pa-
sajes del ida y vuelta con 
los asociados e institucio-

nes. Marcelo Pérez, quien 
junto a Campos cubren 
el cargo de gerente que 
quedó vacante con la sa-
lida de Mauricio Danessa, 
se refirió a algunos temas 
concretos.
Tras más de una hora de 

exposición e ida y vuelta 
con preguntas y respues-
tas, se invitó a la concu-
rrencia a salir del edificio 
hacia la esquina de Av. 25 
de Mayo y Edison donde 
se encontraba estaciona-

da la nueva ambulancia, a 
la que pudieron subir para 
observar su tecnología y 
complejidad en la apara-
tología con la que fue en-
samblada en la provincia 
de Córdoba.
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El entonces dueño del 
restaurant Dallas persi-
guió en 2003 un remís 
en el que viajaban cua-
tro jóvenes. Efectuó 14 
disparos y mató a Mar-
cos Schenone. Estuvo 
prófugo. Fue condena-
do a 24 años y nueves 
meses de prisión.

Por Fernando Delaiti, de 
agencia DIB

El anuncio sobre el au-
mento del IVA al 21%, el 
pago de US$ 998 millones 
al Fondo Monetario Inter-
nacional y hasta los dichos 
de Alberto Fernández, por 
entonces jefe de campaña 
de Néstor Kirchner, quien 
había asegurado que el 
santacruceño “no era un 
títere de Duhalde”, eran 
las noticias que concen-
traban en enero de 2003 
el interés mediático. Pero 
sobre todas las cosas, lo 
que se había convertido 
en una novela de la tar-
de era el crimen de María 
Marta García Belsunce. 
En el inicio de ese año, 
las portadas de los diarios 
y las columnas policiales 
en TV y radio apuntaban 
a las pruebas del encubri-
miento, a las sospechas 
sobre cinco familiares, a 
las contradicciones que 
llamaban mucho la aten-
ción y al famoso “pituto” 
que puso en escena al 

entorno de la socióloga 
que apareció con cinco 
balazos en el cuerpo en 
su casa de un country.
Sin embargo, por esos 
días hubo otro crimen que 
con el paso de las horas 
pudo romper la barrera 
Belsunce y tener su espa-
cio en el debate público. 

Ocurrió hace 20 años, en 
la madrugada del 16 de 
enero de 2003, cuando el 
entonces empresario gas-
tronómico Horacio Conzi 
persiguió un remís en el 
que viajaba un grupo de 
jóvenes y en San Isidro 
disparó 14 veces contra 
el vehículo. Como con-

secuencia de ello, murió 
Marcos Schenone, de 23 
años. Y desde entonces, 
el dueño de Dallas, el lo-
cal gastronómico que te-
nía en Alvear y Avenida 
del Libertador, pasó casi 
todos sus días tras las re-
jas. 
Aquella noche, Conzi, 
quien solía moverse en 
autos lujosos y disfrutaba 
del éxito de su negocio 
que replicaba la comida 
estadounidense y era una 

referencia en la zona nor-
te del Conurbano, intentó 
seducir a Paula Alonso. 
Poco acostumbrado a que 
le digan que no, se quedó 
con “la sangre en el ojo”. 
Y sobre todo explotó, mi-
nutos después, al ver a la 
joven con Schenone. 
En un ataque de celos, 
los expulsó del local pero 
eso no lo tranquilizó. Le 
pidió al encargado de 
estacionar los autos que 
le prepare su camioneta 

Jeep Grand Cherokee. Se 
subió solo y comenzó a 
perseguir al Ford Galaxy 
en el que viajaban Mar-
cos, Paula y dos amigos, 
Gustavo Pacheco y Gise-
la Carabetta.
Fuera de sí, a la altu-
ra de Beccar, les cruzó 
su camioneta y se bajó. 
Luego, no se fue hasta 
que no quedó munición 
en su arma. Uno de los 
14 proyectiles de la 9 mi-
límetros terminó alojado 

HISTORIA DEL CRIMEN

Horacio Conzi, el empresario que mató
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Gracias!

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

por celos y estuvo hasta en la mira del FBI
en un glúteo del remise-
ro Rodolfo Fernández. 
Otro destrozó la luneta 
del Ford Galaxy. Pero los 
mortales quedaron en la 
espalda de Schenone, el 
deportista que se dedica-
ba al mountain bike.

Llamado y fuga
En medio de los gritos de 
horror, Horacio escapó y 
llamó a su hermano Hugo 
para que lo ayudara. Así 
funcionaba la dupla que 
ya tenía prontuario en la 
Justicia y hasta habían 
sido investigados por el 
FBI. Negocios sucios y 
aprietes rodeaban la his-
toria familiar.
Fue entonces Hugo el que 
dio la cara por esos días 
ante los medios, plantó 
testigos falsos y lo ayu-
dó a permanecer prófugo 
57 días. Pero desde un 
primer momento el fis-
cal de instrucción de San 
Isidro, Mario Kohan, tuvo 
al empresario en la mira. 
Es que los sobrevivien-
tes lo habían reconocido 
y mencionado como el 
autor del ataque y al alla-
nar su casa, se secuestró 
una pistola Pietro Beretta 
calibre 9 milímetros en-

tregada por su hermano, 
que las pericias luego de-
mostraron que era el arma 
homicida.
Horacio primero se es-
condió en hoteles de Mar 
del Plata, y luego en un 
departamento, donde fue 
detenido el 14 de mar-
zo de 2003 por la Policía 
Federal. Estaba con una 
peluca y un documento 
falso. Hasta Interpol y el 
FBI aportaron datos para 
su búsqueda.

Castigo y salida
El juicio oral fue en 2005 y 
estuvo a cargo del Tribu-
nal Oral en lo Criminal 4 
de San Isidro. Pese a que 
la defensa quiso hacerlo 
pasar por inimputable de-
bido a una mezcla de las 
secuelas de un accidente 
y un delirio místico, fue 
condenado a 25 años de 
prisión. En 2009, la Sala 
III de Tribunal de Casa-
ción bonaerense confir-
mó el fallo, pero redujo 
la pena en tres meses, lo 
que fue ratificado en 2012 
por la Suprema Corte pro-
vincial y en 2014 por la 
Corte nacional.
Tras las rejas de la Uni-
dad 48 de San Martín, 

la vida de Conzi no pasó 
desapercibida. Se convir-
tió en un vegano militante, 
defensor de los animales, 
empezó a estudiar socio-
logía y dicta cursos de nu-
trición. 
En abril de 2019, por 
cuestiones de salud, ac-
cedió al beneficio de pri-
sión domiciliaria, que fue 
revocado a los pocos me-
ses. No solo un posteo en 
Facebook hizo indignar a 
la familia de Marcos y a 
parte de la sociedad, sino 
que se arrancó la tobillera 
electrónica porque le que-
daba “apretada” y hasta 
fue filmado paseando dos 
cabras en la vereda de su 
casa de San Isidro. 
Volvió a la cárcel, pero no 
desistió de pedir en varias 
oportunidades la libertad 
condicional. Entre los fun-
damentos de su reclamo, 
además de tener cumpli-
das las dos terceras par-
tes de la condena, mani-
festó problemas de salud, 
derivadas de un ACV su-
frido en prisión. Por aho-
ra, la Justicia rechazó sus 
planteos. 
Mientras el restaurante 
Dallas se vendió y actual-
mente lleva casi cuatro 

años deshabitado, la fami-
lia Schenone sobrellevó el 
dolor como pudo. Luego 

de la muerte de los padres 
de Marcos, sus hermanos 
decidieron tirar las ceni-

zas de los tres en el mar. 
Una manera de que estén 
juntos. (DIB) FD

Hoy domingo se realizará 
una nueva edición de la 
propuesta cultural y re-
creativa Cultura Activa en 
el Centro Cívico, organi-
zada por la Dirección de 
Cultura de la Municipali-
dad.
La propuesta municipal 
Cultura Activa tendrá lu-
gar hoy domingo 22 desde 

PARA TODA LA FAMILIA

Cultura Activa
vuelve hoy al Centro Cívico

las 20 horas en el Centro 
Cívico con la presentación 
de la banda local del pop-
rock Zuma, el folclorista 
oriundo de Pellegrini y 
radicado en Bolívar Seba 
Cayre, y el cierre tropical 
de Juan Carlos Polito.
La Municipalidad invita a 
la comunidad a celebrar 

y disfrutar de las activida-
des gratuitas en familia, 
el Paseo de Artesanos y 
Manualistas locales, el 
Sector Infantil con juegos 
y actividades  artísticas, 
y el servicio de cantina, a 
cargo Los Indios Club de 
Rugby. Se suspende por 
lluvia.
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ALQUILO EN
MAR DEL PLATA
DEPTO 2/3 PERS.
Semana/Quicena

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Durante la mañana de 
ayer el intendente de Hi-
pólito Yrigoyen, Luis Igna-
cio Pugnaloni, acompañó  
la conmemoración del día 
de la Autonomía de la ciu-
dad. 
En un sencillo y emotivo 
acto se colocó una ofren-
da floral en el lugar donde 
descansan los restos del 
Dr. Galvagni en el cemen-
terio local, recordando a 
través de él a todos aque-
llos vecinos y vecinas que 
hicieron posible la autono-
mía.
El intendente Pugnalo-
ni agradezció a la familia 
Galvagni por el acompa-
ñamiento en el homena-
je, así como las palabras 
que se escucharon de la 
directora de Cultura Veró-
nica Molinuevo y del his-
toriador popular Jorge Le-
desma, quienes pusieron 

Henderson celebró los 63 años de su autonomía

Las ofrendas florales fueron colocadas donde descansan los restos del Dr. Galvagni.

Familiares y descendientes del Dr. Galvagni acompañaron en el acto.

de manifiesto también el 
reconocimiento a quienes 
acompañaron en la ges-
tión para la autonomía. 
Acompañaron al inten-
dente en el acto el secre-

tario de Gobierno Martín 
Arpigiani, la Presidenta 
del HCD Adriana García y 
la Jefa Distrital de Educa-
ción Alejandra Pugnaloni.

Palabras alusivas a cargo de la directora de Cultura.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

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

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

Con buen marco de pú-
blico, días atrás se dispu-

taron los cuatro enfrenta-
mientos de los cuartos de 

DAIREAUX - COMERCIAL DE PAPY FUTBOL

Se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final

final del Torneo Comercial 
de Papy Fútbol que se 
viene desarrollando des-
de principios de enero en 
las instalaciones del Gim-
nasio Municipal "Malvinas 
Argentinas".
A continuación, todos los 
resultados:
Partido 1

Avellaneda 8 - Open 24 1

Partido 2
Autoservicio Ruiz 6 - Es-
tudio A4 6

Partido 3
La Cachorra 5 - Transpor-
te Chulo 6

Partido 4
Transporte Pinto 3 - Marc-

cesi Seguros 5.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

De esto y aquello

Nota 1560 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Parece un país de chi-
flados pues trayendo a 
colación del tema a los 
famosos tres chiflados se 
ve que nuestros capitos-
tes hacen reír tanto, como 
aquellos, pues hasta nos 
tiran y a diario los platos, 
eso sí, sin mucho conte-
nido, pues los tiempos no 
están para tortas ni tartas. 
Están enojadísimos y has-
ta consigo mismo pues 

suponían que la Justicia 
algún día se iba a expedir 
pero nunca pensaron en 
algún día cercano: y llegó. 
Es parecido a la Muerte, 
pero no sabemos cuándo 
tocará el timbre. Y aho-
ra disgustados,gustarían 
de tirar la Corte abajo. O 
sea, a su manera; pero 
con música burda. Lo cu-
rioso, es que semejante 
obra que han puesto en 
escena los buenos,no 
desluce el acto supino de 
poner de gendarmes a 
los camioneros para que 
cuiden el precio de la le-
chuga o de los garbanzos. 
LO TREMENDO ES QUE 
LOS CAMIONEROS HAN 
ACEPTADO. 
Lo cual si quita el sueño. 
Porque toda esa gente 

hace rato busca la san-
gre.  Y todos buscan que 
de una vez todos esos se 
vayan, incluidos algunos 
camioneros, es decir la 
mayoría de los argenti-
nos, por no decir casi to-
dos, pues los peronistas 
de verdad y engañados 
por ellos mismos, están 
hartos de estos impresen-
tables. Pues saben que 
nunca más van a poder 
presentarse como tales 
aunque laven la camisa 
o la cambien. Ni pueden 
conseguir un caballo con 
pintas. El problema es, 
que quien ha de venir a 
salvar esta nación tendrá 
que esforzarse que de 
tanto dar vueltas desco-
noce donde tiene la cabe-
za o la cola. Y con esto de 
los camioneros, solo se ve 
la cantidad exorbitante de 
patanes, para no recordar 
a grupos de tareas.
Y a mí me parece que 
este país no merece estas 
gentes sentadas en sillo-
nes que pagamos todos 
para que estén cómodos 
trabajando por la patria; 

yno para que no se rían 
a carcajada batiente de 
nosotros; y por si algo 
faltare,obscenamente. 
Ellos y ellas. En una pala-
bra que no merecen sen-
tarse, y en última instan-
cia deberían estar de pie y 
con la cara contra la pared 
como en penitencia. Falta 
que yo, un simple habitan-
te, salga a la carretera a 
ver como los  camioneros 
se salen de la carretera  
por andar con telefonillo 
en vez de tener y deten-
tar el volante. Y con este 
símil se puede entender 
y bien,  y hasta con cierto 
razonamiento, cómo los 
energúmenos pueden ser 
imbéciles
No olvidar que si tuvieran 
mayoría, ya habría de-
fenestrado el presidente 
a los jueces de la Corte. 
Cosa que hoy no puede, 
aunque pide poder, para 
poder. Y justamente no 
puede porque tenemos 
los votos radicales del in-
terior que son los que nos 
vienen dando superviven-
cia para no llegar a esta 

Venezuela. O sea, que lo 
llamativo es que aboga-
dos digan gracias a sus 
sapiencias que se puede 
avasallar el poder Judi-
cial. No estaría mal que 
la Corte busque por algún 
lado, algunos resquicios 
que seguramente los hay, 
y sirvan para desterrar de 
una buena vez tanta mi-
seria cerebral. Y vuelvo a 
lo que me interesa desde 
hace tantos meses,que 
a nadie le da por ade-
lantar las elecciones y 
vuelvo a pensar, y espe-
ro que este radicalismo 
no se convierta en un PP 
español,porque entonces 
estamos aviados.

Es todo tan extraño y todo 
tan acabado sin haber 
comenzado, que miraba 
unas fotos en La Nación 
de los aguerridos políti-
cos que nos desgobier-
nan; y entre ellas una foto 
de esos hombres y mu-
jeres del conurbano que 
siempre están y siempre 
tienen el conurbano en 
la cabeza, porque en el 
conurbano se puede no 
hacer nada, y se gana. 
Que así es el conurba-
no a los de más adentro 
del conurbano, o sea, el 
corazón del conurbano, 
le ponen hoy una cani-
lla y ellos mismos se la 
rompen mañana y en el 
conurbano se gana y al 
menos hasta ahora por 
afano y sin afanarse por 
la vida de los sedientos.
En una palabra que para 

unos pasa el tiempo y se 
ríen de él porque en la 
foto se ve la sonrisa del 
aplaudidor  que por otra 
parte es otro del conur-
bano. En realidad,bajo la  
sonrisa,surge una risita 
sardónica pues saben se 
la están jugando; y que 
hoy les gana un nene de 
pecho; y la foto es un tes-
timonio.
Pues nunca han traba-
jado, nunca han hecho 
nada por el otro, salvo 
que sea su otro y a pe-
sar de la sardónica saben 
que van a quedar como 
arpa rota. Que ya se les 
han gastado los bemoles. 
Por otra parte en el bal-
cón de los buenos, o sea, 
los que están desde hace 
un siglo y tan cansados 
que recién me daba cuen-
ta en la foto que el inten-
dente de Buenos Aires ha 
crecido en años y se le 
nota en el gesto cansado. 
Y el problema es que tie-
ne una señora al lado que 
a esta altura poco importa 
si desentonan o se ento-
nan, porque el futuro es 
para uno solo y en una de 
esas, para otro que apa-
rezca por donde nadie lo 
espera. Y sin embargo, 
nunca ha sido tan fácil 
medrar. Hay que cambiar 
de casa. Tan simple como 
cruzar la  plaza de Mayo. 
Así de fácil. De todas ma-
neras  me importan, por 
supuesto, y mucho que 
son cuatro  millones. Lo 
tremendo, que él que me 
interesa no aparece por 
ningún lado, o no sé mi-
rar. Estará cosechando 
algo de importancia en 
esa magnífica provincia 
andina. Y como Mendo-
za está lejos  a lo mejor 
usan otro huso parara las 
cosechas pero a mí ade-
más de eso me interesa 
la cosecha de votos. Es-
pero que no lleguen al ex-
tremo de los patagónicos 
que donde te descuides 
se salen de donde  no 
deben estar y caen don-
de no deben. Y es que el 
radicalismo si no se pre-
senta solo, nunca va ser 
algo. Y con los jóvenes 
sin grandes conocimien-
tos de la patria y del parti-
do que pisan no se puede 
hacer mucho, más allá,de 
que entren en razones y 
acepten ser presidentes, 
si hacen carrera, dentro 
de veinte años. 

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Se terminó la espera, se 
acallan las voces, es mo-
mento de la acción. Des-
de hoy, y durante toda la 
semana, se desarrollará 
la 39ª edición de la Vuelta 
de San Juan. La carrera 
más importante de la pro-
vincia cuyana, que a partir 
de ser incorporada al ca-
lendario de la Unión Ci-
clista Internacional como 
nivel 2 pasó a ser la más 
trascendental del país, 
hoy se pone en marcha.
Siete equipos UCI World 
Tour; cinco de nivel UCI 
Pro Team; otros diez 
planteles continentales y 
cuatro selecciones nacio-
nales protagonizarán un 
espectáculo único. En-
tre los continentales, se 
encuentra el plantel del 
Sindicato de Empleados 
Públicos de San Juan, 
capitaneado por el boli-
varense Juan Pablo Dotti, 
quien este viernes tomó 
contacto con La Mañana y 
habló de sus sensaciones 
a apenas una hora de lar-
gar la  carrera que todos 
quieren correr.
- Ya estamos palpitan-
do las horas previas a la 
largada de la Vuelta. Hoy 
(viernes) hacemos la pre-
sentación oficial del equi-
po y el domingo (hoy) se 
dará inicio a la competen-
cia. Es una Vuelta espera-
da, luego de los dos años 
de suspensión que tuvo 
debido a la pandemia.

Sinceramente, es un pe-
lotón importantísimo el 
que se ha reunido en la 
provincia de San Juan; 
una posibilidad, para mu-
chos, casi única porque 
es muy difícil juntar en un 
solo evento a todas las fi-
guras que han venido en 
esta oportunidad. A veces 
ni siquiera en el Tour de 
Francia logran coincidir 
todos los corredores que 
están hoy en San Juan, 
ya que cada uno tiene su 
calendario. En este caso, 
todos coincidieron en la 
idea de venir a competir a 
esta Vuelta, a iniciar acá 
la temporada. Sin embar-
go, no es como antes, que 
empezaban una tempora-
da fuera de forma; hoy ya 
la mayoría viene en muy 
buen estado físico.
Para nosotros es un gran 
privilegio contar con la 
presencia de tantas figu-
ras y, personalmente, sig-
nifica una alegría enorme 
poder estar nuevamen-
te al frente de este gran 
equipo del SEP. Sincera-
mente, llegamos a esta 
Vuelta con las ilusiones 
intactas.

Este año la Vuelta cambia 
un poco su formato al no 
tener una etapa contrarre-
loj; esto hace que sea una 
carrera más abierta, le da 
un poco más de posibilida-
des a todos porque venía 
el campeón mundial de 

contrarreloj y otros corre-
dores muy especialistas, 
que realmente hacen dife-
rencia con el resto. Esos 
especialistas después, 
en el ascenso al Colora-
do, aguantaban la etapa 
porque para ellos es una 
prueba de media monta-
ña… Ahora, al no tener 
etapa de contrarreloj, hay 
muchos corredores que 
tienen chances y van a 
salir a buscar la Vuelta, 
así que estamos todos un 
poco esperanzados.
-
  Hemos hecho un trabajo 
muy duro desde el invier-
no, con el gimnasio, he-
mos trabajado muchísimo 
con el profesor Mauricio 
Rodríguez en la parte fí-
sica, durante muchos me-
ses. Y en este último tiem-
po hicimos todo el trabajo 
en bicicleta. Sinceramente 
estamos muy entusiasma-

dos, con muchas ganas; 
esperemos que los resul-
tados acompañen, más 
que nada desde el lado de 
la suerte que uno debe te-
ner. Es una competencia 
en la que tenés que estar 
muy atento cada día, no 
solamente por estar ade-
lante sino por lo que impli-
ca un pelotón tan grande, 
tan numeroso, entre tanta 
tensión, buscando evitar 
las caídas… Será una 
Vuelta que tendrá, ade-
más, muchos traslados; 
se recorre todo San Juan 
y hay  parte que  debere-
mos hacerla en vehículos 
para largar al día siguien-
te. Eso genera un poco 
de estrés y de cansancio, 
que se va acumulando día 
tras día. Son muchas co-
sas que deben tenerse en 
cuenta…

- El equipo está tranqui-

lo; hemos hecho lo mejor, 
hemos formado un gran 
equipo de seis corredo-
res, así que estamos to-
dos con mucha ansiedad 
hasta que se dé el “vía”. 
Uno sabe que se ha pre-
parado y espera lo mejor; 
pero estamos realmente 
muy bien. Personalmente, 
este año llego a la Vuelta 
conforme; tuve un buen 
pico de forma hace un 
tiempito atrás, un mes, y 
luego traté de levantar los 
niveles de intensidad en 
los entrenamientos, inten-
tando llegar con un poco 
más de fuerza porque es 
una Vuelta muy dura y uno 
debe afrontarla con ganas 
y fuerzas. Espero encon-
trarme con el nivel que 
quiero tener. San Juan 
es complicado; si bien yo 
vivo acá hace muchos 
años, el clima complica a 
todos, a algunos menos y 
a otros los perjudica más. 
Han estado haciendo 
unas temperaturas muy 
elevadas; esperemos que 
en la Vuelta acompañe un 
poco eso. Aunque acá no 
llueve nunca, ha estado 
lloviendo últimamente, así 
que hay un poco más de 
humedad y eso dificulta 
un poco la carrera porque 
la provincia no está prepa-
rada para la lluvia, enton-
ces el agua genera algo 
de disturbio en las rutas…
Estamos todos expectan-
tes. Sabemos que será 
una Vuelta muy diferente 
a todas. Somos conscien-
tes de que vienen los me-
jores ciclistas del mundo; 
nosotros, humildemente, 
tratamos de hacer lo me-
jor pero en muchas situa-
ciones estamos muy lejos 
de los equipos que vienen, 
ya sea en preparación, 
logística y demás… De 
todos modos, apuntamos 
a ser un top cinco,  que 

sería ideal; obviamente, 
si se pudiera alcanzar un 
podio estaríamos recontra 
encantados, y si se gana 
habríamos alcanzado lo 
que todo corredor anhe-
la. Sabemos que es muy 
difícil ganar una Vuelta de 
estas porque están todos 
los mejores y muchos  ya 
vienen en muy buena for-
ma. 
Tenemos los pies sobre la 
tierra, sabiendo que he-
mos hecho un buen tra-
bajo de preparación. En 
la última fui top ten y sentí 
que estaba para avanzar 
un poco más; hubo un 
montón de circunstancias 
que no me favorecieron, 
de lo contrario podría ha-
ber sido un top cinco, así 
que me ilusiono mucho 
con estar entre los cinco 
mejores de esta Vuelta. Y 
si no es de mi parte, que 
se le dé a alguno de mis 
compañeros porque te-
nemos un grupo fuerte y 
cualquiera de ellos pue-
de estar peleando uno de 
esos puestos importantes. 
Veremos si las chances 
están para uno, y si no 
ayudaré a algún compa-
ñero para que termine lo 
mejor posicionado posi-
ble, a eso lo tenemos muy 
en claro dentro del grupo.
Si la suerte nos acompa-
ña, el resto está de la me-
jor manera. Le agradezco 
a todos los seguidores, 
como siempre, a la gen-
te de Bolívar que seguirá 
esta Vuelta como ha se-
guido a todas las otras. 
No sabemos si podrá re-
petirse otra Vuelta en Ar-
gentina con el nivel que 
tendrá esta carrera; así 
que a disfrutarla, es un 
evento único. No se termi-
na la temporada con esta 
competencia, pero es la 
frutilla del postre, así que 
saldremos a dar lo mejor.

CICLISMO – COMIENZA LA VUELTA INTERNACIONAL DE SAN JUAN

Juan Pablo Dotti: “apuntamos a ser un top cinco”

Presentación oficial del SEP para la 39ª Vuelta de San Juan.

5532 9107
7530 5423
9842 4342
7557 2057
1596 2731
1838 8342
8942 1754
5911 2083
6590 9094
3483 7505

5988 7629
1563 6297
8907 8032
1376 4534
6608 4353
7358 9754
2089 8234
1063 2221
9983 2038
9663 6174

1300 0434
2753 3149
2762 1700
7230 9209
4446 8528
5155 0047
1038 9628
9460 6133
0749 3567
7939 7411

0202 9343
3047 6400
1787 6786
6443 7888
4039 6245
1599 0439
2150 2988
9219 1647
1295 6192
0233 3478

2190 5025
5581 2685
0687 7524
2200 3447
6619 3449
3856 3881
0790 2591
7253 7162
4184 1183
7333 4254

3343 1919
1189 0491
0857 6960
6442 6383
4887 1579
0986 3906
0216 8214
4527 6957
8449 3421
6463 5078

5875 0860
8045 1069
8347 6905
0608 3678
2566 9327
1038 6391
3708 5491
3989 2955
4475 2406
0667 2458

6887 6991
5149 3768
3277 4034
9668 7349
1175 3231
1858 7665
9043 0430
7299 5306
3524 3440
1643 2665

9004 8227
4040 2264
9492 2890
9106 8863
5742 6501
5168 3807
8428 7534
5262 9249
4278 3903
0373 2658

0019 0401
2373 7284
0988 3464
5491 6098
9917 1074
1990 6718
9921 2956
0304 7192
9328 9766
6158 1289
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS
SORTEO 09-01-23 N° 9142 FUENTES SERGIO $ 8.000

SORTEO 10-01-23 N° 9496 VACANTE $ 2.000
SORTEO 11-01-23 N° 4155 VACANTE $ 4.000

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

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

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

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

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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AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

VICENTE OSCAR
CALDERERO
Falleció en Bolívar el 
20 de Enero de 2023 
a la edad de 81 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos, cuña-
das, sobrinos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

Q.E.P.D

BLANCA ORFE-
LIA ASPERUE 
VDA. DE FUEN-
TES
Falleció en Bolívar el 
20 de Enero de 2023 
a la edad de 89 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, so-
brinos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 18 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARTA VELEZ 
VDA. DE 
MYLONAS
Falleció en Bolívar el 
16 de Enero de 2023 
a la edad de 73 años.

Familias Di Berardino, 
Fernández, Parodi, Di 
Claudio, Aguirre, Gladis 
Ciotta, Delia Danessa e 
hijas, Yanina Cipriano 
y Viera participan su 
fallecimiento.
Acompañamos a su 
hija Andrea en este di-
fícil momento.

O.735

Q.E.P.D

ANA BEATRIZ
RASTEL 
DE GOMEZ
Falleció en Bolívar el 
21 de Enero de 2023 
a la edad de 79 años.

Su esposo Osvaldo Gó-
mez; su hija Fernanda 
Gómez; su hijo políti-
co Ignacio Bruno; sus 
nietos Enzo, Mirlo y 
Emmanuel; demas fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhuma-
dos hoy a las 9 horas 
en el cementerio local. 
Sala 2. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

15535776
Envianos un wsp 

2314 - 535776

Envianos 
un wsp al 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y caluroso. 
Viento del E, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, principal-
mente claro. Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Mucho sol y caluroso. Viento del ENE, con ráfagas 
de 24 km/h. Principalmente claro al anochecer; mucha nubo-
sidad más tarde. Mínima: 20ºC. Máxima: 32ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Confucio

“Cuando el sabio señala la luna, 
el tonto se fija en el dedo”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de San Vicente Mártir
1636.- Fallece Gregorio 
Hernández, escultor es-
pañol.
1775.- Nace Andrés Am-
pére, físico francés.
1808.- La familia real 
portuguesa desembarca 
en Brasil tras huir de la 
ocupación de Portugal 
por las tropas napoleó-
nicas.
1820.- El general Artigas 
resulta derrotado tras 
una guerra de tres años 
y medio con los portu-
gueses y después de li-
brar más de 500 comba-
tes, en Uruguay.
1826.- Se rinde el puerto 
fortificado de El Callao 
(Perú), último reducto de 
la resistencia española 
en América continental.
1841 - prohibición de na-
vegar el Paraná. Juan 
Manuel de Rosas emite 
un decreto que prohíbe 
a los buques mercantes 
la navegación de los ríos 
Paraná y Uruguay, y el 
mismísimo puerto de Mo-
tevideo, luego de que los 
franceses habían termi-
nado su primer bloqueo 
el año anterior. Hizo ex-
tensivo esto desde la Isla 
Martín García donde se 
colocó una guarnición 
permanente, hasta las 
inmediaciones del puerto 
de Motevideo.
1869 - nació el místico 
ruso Grigori Rasputín.
1876 - Pabellón argen-
tino en el Sur. El perito 
Francisco Pascasio Mo-
reno a los 23 años de 
edad, en calidad de cien-
tífico y explorador, llega 
por primera vez al lago 
Nahuel Huapi, en el lími-
te entre Neuquén y Río 
Negro, viniendo desde al 
Océano Atlántico, y hace 
flamear allí la bandera 
argentina.

1891.- Nace Antonio 
Gramsci, pensador mar-
xista italiano.
1924.- Una troika, forma-
da por Zinoviev, Kamenev 
y Stalin, asume la direc-
ción de la URSS tras el fa-
llecimiento, el día anterior, 
de Vladimir Illich Ulianov, 
“Lenin”.
1926.- El avión español 
“Plus Ultra” comienza su 
travesía del Atlántico y 
sale del puerto español 
de Palos, en la provincia 
de Huelva, con destino a 
Buenos Aires.
1929.- Firma del tratado 
por el que se establecen 
las fronteras entre Haití y 
la República Dominicana.
1930 - Naufragio del Mon-
te Cervantes en Tierra del 
fuego. Se trataba de un 
crucero que hizo durante 
tres años el recorrido de 
Buenos Aires a la capital 
fueguina Ushuaia. Impac-
tó contra los escollos en 
la región de Pan de Indio, 
entre los canales fuegui-
nos; sus 1500 pasajeros 
resultaron ilesos y fueron 
conducidos a Ushuaia; 
muchos de ellos fueron 
alojados en el penal y en 
casas de familia. 
1932.- Varias ciudades de 
Guatemala destruidas por 
la erupción de los volca-
nes Fuego y Acatemango.
1939.- Nace Alfredo Pala-
cio, político ecuatoriano.
1941.- II Guerra mundial: 
La guarnición italiana de 
Tobruk (Libia) capitula 
ante las fuerzas aliadas.

1944 - se conocieron 
Juan Domingo Perón y 
Eva Duarte. Fue en un 
evento recaudador de 
fondos para los afecta-
dos por el terremoto que 
unos días antes había 
destruido la ciudad de 
San Juan.
1962.- Por presión es-
tadounidense, la OEA 
acuerda expulsar a Cuba 
de la organización.
1963.- Charles de Gau-
lle y Konrad Adenauer 
firman el Tratado del Elí-
seo, que selló la reconci-
liación entre Alemania y 
Francia.
1970.- Primer vuelo co-
mercial del Boeing 747 
“Jumbo”, el avión de pa-
sajeros más grande del 
mundo.
1982 - en Chile, la dicta-
dura militar de Pinochet 
envenena al expresiden-
te Eduardo Frei Montalva 
con mostaza sulfúrica y 
talio.
1994: en España un cen-
tenar de académicos de 
la lengua castellana de 
20 de las 22 instituciones 
existentes en el mundo 
instan en Huelva (Anda-
lucía) a sus respectivos 
gobiernos a defender el 
idioma y cultura españo-
las.
2016 - fue descubierto 
el exoplaneta con la ór-
bita más larga y la más 
amplia conocida hasta 
ahora, correspondiente a 
2MASS J2126-8140.

Ultima semana de enero: Fiesta Nacional 
de la Jineteada y Folklore en Diamante

Demostración de destreza criolla: doma, jineteada y 
pialada. Muestra de artesanías y degustación de co-
midas típicas. Festival folklórico, en las barrancas del 
río Paraná, con la participación de artistas nacionales.

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su 
intuición natural.
N°42.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
Nº84.

TAURO
21/04 - 21/05

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila y verá los buenos 
frutos. Nº55.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy deberá ocupar su men-
te en las cosas realmente 
importantes y no en aspec-
tos superficiales. Compren-
da que no son esenciales 
para su vida. Nº20.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°79.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°19.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espalda 
a los problemas, de lo con-
tario, se encontrará al bor-
de de una crisis de nervios 
y no podrá ver con claridad.
N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si obra bien, nadie 
le reclamará nada. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien.
Nº80.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Domingo 22 de enero de 2023 |  EXTRA

Es una publicación dE diarios argEntinos s.a. | propiEtario: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones de: Ecos Diarios 
de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - 
Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 

de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz 
del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres 
propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina 
Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Para usar una metáfora gastada: 
un fantasma recorre la provincia de 
Buenos Aires. Se llama Javier Milei. 
O, más bien: los votantes de Javier 
Milei.  Se trata un colectivo en for-
mación, que incluye sobre todo a jó-
venes, muchos pertenecientes a sec-
tores populares descontentos. Una 
novedad sociológica definitoria de 
un tiempo en que ser “de derecha” 
ya no es vergonzante. En que en otra 
época hubiesen sido público cautivo 
del peronismo o la izquierda. No lo 
son, pero aún así se transformaron 
en un quebradero de cabeza para la 
conducción de Juntos por el Cambio, 
donde temen que terminen siendo la 
llave de la reelección de Axel Kicillof.  
En la Provincia ya existe un candida-
to ultra liberal: el también diputado 
José Luis Espert (Avanza Libertad), 
que ya  se lanzó para Gobernador. 
Curiosamente, no es él quien apa-
rece como una luz amarilla en el 
semáforo de Juntos, sino su colega 
Milei (La Libertad avanza), que no 
tiene todavía representante desig-
nado para la pelea bonaerense. ¿Por 
qué? Sencillo: sin hipótesis de acuerdo 
entre ellos, Espert carece de referente 
nacional y por eso no mide mucho; 
además, orbita siempre en torno a 
Horacio Rodríguez Larreta, que po-
dría habilitarlo a jugar en una interna 
propia, si supera el rechazo radical.  
Pero cuando algunas encuestas pre-
guntan por “un candidato de Milei” 
en la Provincia, aunque no pongan 
nombres propios, el porcentaje no baja 
de 10. Y él mismo, como candidato 
presidencial en el distrito, está en el 
orden del 24%, liderando con claridad 
entre los menores de 25 años. Así, la 
tracción positiva que podría ejercer 
sobre quien lo represente aquí sería 
poderosa. Y eso es lo que, paradóji-
camente, lo transforma en un desafío 
para Juntos, porque en una elección 
donde no hay balotaje podría dividir 
el voto opositor y permitir la victo-
ria oficialista, lo que hoy casi equi-
vale a decir la reelección de Kicillof.  
Es una hipótesis que se refuerza por-
que la elección pinta muy pareja: el 
Gobernador no baja de 30 puntos en 
ninguna medición. El razonamiento 
tiene una objeción posible: la PASO 
podría jugar como una primera vuelta 
e inducir un comportamiento “es-
tratégico” que unifique voto opositor 
(que globalmente es mayoritario) en 
la general. Pero eso no convence a la 
dirigencia de Juntos, que ya plantea 
dos opciones para conjurar un peligro 
que sienten como bien real. 1) Mau-
ricio Macri preguntó si el candidato 
de Milei en PBA podría ser también 
el de Juntos. Un diseño en “Y”. Difícil, 
porque las colectoras están prohibidas. 
2) Martín Tetaz propuso que vayan 
por separado a las PASO –el/los can-

Un fantasma recorre la PBA
didatos de Juntos en la suya, el/la de 
Milie por La Libertad…) pero que en 
la general solo se presente quien más 
votos obtenga. Viable, en términos 
legales, pero complejo políticamente: 
¿cuál sería el lugar para la UCR, que 
acaba de lanzar a Maxi Abad como 
su primer candidato a gobernador 
formal? ¿Por  qué se bajaría un pos-
tulante que saque menos que otro en 
una interna ajena, sobre todo si tienen 
números parejos y no hay ninguna 
ley que lo obligue a dar ese paso?  
El premio, es cierto, sería grande: llegar 
con una oferta unificada. El recuerdo 
de María Eugenia Vidal, que en la PASO 
de 2015 fue sola alienta a quienes mili-
tan esa opción, porque la “guerra” entre 
Julián Domínguez y Aníbal Fernández, 
perjudicó al peronismo, que nunca 
pudo reponerse de ese primer golpe.   

¿Más unificado?
Tal vez no sea casual la inten-

cionada filtración de la preocupa-
ción del macrismo por Milei. En en 
PRO hay sectores que imaginan una 
conversación entre Diego Santilli y 
Patricia Bullrich, porque ella mide 
cada vez mejor pero sus candidatos 
lanzados (Grindetti, Iguacel y De La 
Torre) no tanto, mientras que el “Colo” 
tiene más intención que Horacio Ro-
drñiguez Larreta según algunas en-
cuestas que guardan bajo siete llaves.  
Es unificación de un candidato PRO 
para la PASO, tal vez quimérica por-
que es difícil que la acepte el jefe de 
Gobierno contrasta con lo que está 
pasado con Axel Kicillof en el FdT. 
En Pinamar, los alcaldes massistas le 
aseguraron su apoyo, en tanto sector, 
en la pelea interna del FpV.  Fue el 
plano reservado de un operativo cla-
mor que se viene acelerando desde 
las últimas semanas de diciembre, 
protagonizado por intendentes pero-
nistas, muchos ellos pesos pesados en 
términos electorales-demográficos. 
Al mismo tiempo, su rival, el jefe de 
Gabinete Martín Insaurralde, debió 
suspender el lanzamiento de una Liga 
que tenía como misión implícita apo-
yar su carrera, básicamente por falta 
de quórum. Prometió, a cambio, una 
reunión del PJ, con su jefe Máximo 
Kirchner –que hasta ahora no parece 
estar haciendo mucho por impulsar-
lo- a principios del febrero. Se verá. 
Otro indicio para el mismo juego: 
la declaración del ministro Andrés 
“Cuervo” Larroque cuando dijo, hace 
tres días, que hay que “romper la 
proscripción” de la vicepresidenta 
Cristina Kirchner. El día clave es el 24 
de marzo. Y si hay de la movilización 
de esa jornada surge una presión 
que le da la excusa o la convence (a 
los efectos prácticos importa poco 
la diferencia) de rever su decisión de 
ausentarse de las boletas. De ocurrir, 
dicen, podría acoplarse a la oferta 
bonaerense, por vía legislativo. De 
ocurrir, Kicillof tendrá otro motivo 
para alegrarse.  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Gobierno presentará maña-
na ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) un 
informe que cierra con fuertes 
cuestionamientos hacia el Poder 
Judicial, partidos de la oposición 
y los medios de comunicación, 
además de denunciar la existen-
cia del “lawfare” y apuntar a la 
“falta de garantías” en las causas 
contra Cristina Kirchner. 

Se trata de la presentación 
que hará en Ginebra el secretario 
de Derechos Humanos, Horacio 
Pietragalla Corti, en el marco del 
“Examen Periódico Universal”, 
un procedimiento mediante el 
cual los países, cada cinco años, 
son sometidos a una revisión por 
parte de la máxima organización 
internacional.

El documento, que presentará 
el Gobierno en Ginebra, contiene 
distintos apartados que describen 
las políticas aplicadas en dife-
rentes áreas como el fortaleci-
miento institucional, las políticas 
de género, la prevención de la 
violencia por parte de las fuerzas 
de seguridad y el acceso a la salud 
y la educación. Habitualmente los 
países suelen utilizar la presenta-
ción de sus informes para exhibir 
avances en materia de derechos 
humanos y dar cuenta de la apli-

El texto contiene 
fuertes cuestiona-
mientos al poder 
judicial. Se da en 
paralelo al pedido 
de juicio político a 
la Corte. Duro re-
chazo opositor. 

Polémica por un informe del 
Gobierno sobre “lawfare” y la 
“falta de garantías” para CFK

Autor. Horacio Pietragalla Corti, el secretario de DDHH que escribió el 
informe. - Télam -

cación de las recomendaciones 
recibidas en la revisión anterior. 
El informe, no obstante, cierra 
con un apartado sintonizado con 
los planteos del kirchnerismo y 
titulado Cuestiones emergentes: 
principales desafíos, que apro-
vecha la vidriera internacional 
para denunciar la existencia de 
“mensajes de odio” y del “lawfa-
re”. Vincula a ambos factores di-
rectamente con el atentado a la 
vicepresidenta Cristina Kirchner.

El documento generó un fuer-
te repudio por parte de Juntos por 
el Cambio, cuya Mesa Nacional 
emitió un comunicado ayer en 
el que aseguraron que el Eje-
cutivo pretende “justificar ante 
la comunidad internacional la 
embestida en contra de la Justicia 
independiente”. “Insólitamente, 
en un informe oficial sobre la si-
tuación de los derechos humanos, 
acusan al propio país de violar los 
derechos humanos para buscar 
la impunidad de los delitos de 

Presentación ante la ONU

La diputada nacional del 
Frente de Todos (FdT) y presi-
denta de la Comisión de Juicio 
Político de la Cámara baja, 
Carolina Gaillard, sostuvo que 
el Gobierno nacional “no está 
en contra de la Corte Suprema 
de Justicia”, y afirmó que el 
oficialismo “defiende al máximo 
tribunal como institución”.

“No podemos mirar para 

“No estamos contra la Corte”

el costado después de fallos 
arbitrarios y contrarios a de-
recho. No estamos en contra 
de la Corte. La defendemos 
como institución pero vamos 
a evaluar si sus integrantes 
incurrieron en una violación 
de los deberes que deben 
cumplir”, afirmó la legisla-
dora por Entre Ríos en una 
entrevista con Télam. - Télam -

corrupción multimillonaria del 
anterior gobierno kirchnerista”, 
dice el mensaje de la coalición 
opositora.

En la página 18, el documento 
elaborado por Pietragalla Corti 
hace un “llamado de atención” 
a la ONU por los “discursos del 
odio” y sus implicancias para la 
convivencia democrática. “Han 
tomado mayor visibilidad en los 
últimos tiempos debido a los gra-
ves sucesos acaecidos reciente-
mente, que culminaron con el 
intento de magnicidio de la actual 
vicepresidenta de la Nación y dos 
veces presidenta, Cristina Fer-
nández de Kirchner”, introduce el 
texto, que indica que este tipo de 
mensajes se advierten “de modo 
creciente” en “diversos espacios 
políticos, medios masivos de co-
municación y redes sociales”.

El último apartado del do-
cumento apunta al “lawfare”. 
“Otro de los desafíos que enfrenta 
nuestro país es el fenómeno del 
‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde 
el actual gobierno nacional y el 
movimiento de derechos huma-
nos se advierte que la práctica del 
lawfare –impulsada por sectores 
del Poder Judicial, la oposición 
política y sectores concentrados 
del poder económico y mediáti-
co– constituye una práctica vio-
latoria de los derechos humanos y 
opera como condicionante de los 
procesos electorales, de la agenda 
política y de la opinión pública”, 
señala. - DIB -



El presidente de la Unión Cí-
vica Radical (UCR) bonaerense, 
Maximiliano Abad, lanzó su pre-
candidatura a gobernador con un 
acto multitudinario en el club Once 
Unidos de la ciudad de Mar del Pla-
ta. Allí pidió terminar con el “virus 
del populismo” y abogó por una 
ampliación de fuerzas en Juntos 
por el Cambio: “Mejor radicalismo 
es mejor coalición”.

“La UCR quiere gobernar la 
provincia de Buenos Aires. El ra-
dicalismo de la provincia de Bue-
nos Aires está convencido que si le 
va bien será determinante para el 
triunfo nacional de nuestra coa-
lición, la que debemos proteger, 
ampliar y fortalecer. Mejor radica-
lismo es mejor coalición”, sostuvo 
el dirigente marplatense.

“Hay que ganar la provincia 
para transformar el país”, planteó el 
presidente de la UCR bonaerense. 
“Estamos acá porque tenemos la 
voluntad inquebrantable de sacar a 
la Argentina del atraso, de la deca-
dencia y de la frustración”, propuso 
Abad en su discurso y planteó un 
“desafío, un objetivo y un sueño 
común: que la provincia sea un 
lugar vivible y sea el motor del 
desarrollo nacional”. - DIB- 
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Sequías

Piden por ley de 
Fomento Agro
El presidente de la Cámara 
de la Industria Aceitera de 
Argentina y el Centro de 
Exportadores de Cereales 
(Ciara-Cec), Gustavo Idígo-
ras, afirmó que la sequía 
“impactó doblemente” en 
los cultivos de trigo y en el 
maíz, al tiempo que reiteró 
su reclamo para que se 
aprueba el proyecto de Ley 
de Fomento al Desarrollo 
Agroindustrial.
“Venimos de tres años con-
tinuos de sequía”, conside-
ró Idígoras, y explicó: “Si 
bien se venían acumulando 
reducción y caída de pro-
ducción, este año impactó 
doblemente en los cultivos” 
primero en el caso del trigo, 
“donde bajamos de más de 
12 millones de toneladas de 
exportación a 4 millones”, 
precisó. – Télam -

La región pampeana recibió en 
las últimas 36 horas un buen vo-
lumen de lluvias que, de continuar 
en las próximas semanas, podrían 
ponerle fin a la sequía que castiga 
a la producción de granos, carne y 
leche por tres campañas agrícolas 
consecutivas debido al fenómeno 
Niña, que representan precipita-
ciones por debajo del promedio. 
Con acumulados dispares, según 
la zona, los productores agrope-
cuarios informaron, por ejemplo, 
precipitaciones de entre 60 y 19 
milímetros en el sur de Santa Fe, 
entre 13 y 70 milímetros en Entre 
Ríos, en el norte bonaerense, entre 
27 y 63 milímetros; en el centro 
bonaerense, 38 milímetros, en La 
Pampa hasta 60 milímetros, y en 
el sur de Córdoba hasta 52 milí-

En las últimas 36 
horas hubo picos 
de 110 milímetros.

Llegaron las ansiadas 
lluvias a la zona núcleo

Para ponerle fin a la sequía

metros.
A su vez, el Servicio Meteoroló-

gico Nacional (SMN) dio cuenta en 
su mapa de precipitaciones que las 
lluvias cubrieron gran parte de la 
provincia de Buenos Aires, la mitad 
de Entre Ríos, el centro y el sur de 
Santa Fe y el sudeste y el cen-tro 
de Córdoba.

“La región núcleo recibió llu-
vias por encima de los 50 milí-
metros, más de lo que esperába-
mos, con dos focos en Lincoln, con 
110 milímetros, y Rosario, con 60 
milímetros”, Cristian Russo, jefe 
de Estimaciones de la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR). No 
obstante, aclaró que hubo lugares 
con precipitaciones por debajo de 
ese registro.

 “Sin duda que es un evento 
muy importante, pero las lluvias 
llegan tarde”, enfatizó. “Si hubieran 
sucedido hace 20 o 30 días, esta-
ríamos hablando de posibilidades 
productivas mucho más interesan-

Recomposición. Desde el Gobierno estimaron que llevará varios meses. - DIB -

UCR 2023

Abad se lanzó 
a gobernador

En medio de estimaciones de 
pérdidas gravísimas de la co-
secha de soja y otros cultivos, 
el secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan José 
Bahillo, aclaró que más allá de 
las lluvias que afectaron a gran 
parte del país y de las medidas 
que se tomen en los próximos 
días, “los ciclos productivos no 
se recomponen en quince días o 
una semana”.
“Lo que hay que entender es 
que, más allá de que la lluvia 
ahora obviamente trae alivio y 
algo de tranquilidad, y que se 
puede sumar alguna otra lluvia la 

Bahillo apunta a una recuperación “larga”

próxima semana, los ciclos pro-
ductivos no se recomponen en 
una semana ni en quince días”, 
explicó Bahillo este sábado en 
diálogo con Radio Continental.
El funcionario, al ejemplificar los 
efectos a mediano plazo de la 
sequía, citó la situación de la gana-
dería y los granos. “Para el ternero 
que nos va a faltar en marzo por-
que la vaca no se preñó por la falta 
de disponibilidad forrajera y por no 
tener su estado corporal acorde, 
habrá que esperar un año para vol-
ver a te-nerlo porque el período de 
preñez de más de 280 días no se 
puede acortar”, señaló. - DIB -

tes”, añadió.
Esta semana, la BCR, por ejem-

plo, dio por perdida el 25% de la 
cosecha de soja respecto de las 
proyecciones de hace un mes. De 
los 49 millones de toneladas pre-
vistas, se pasarían a 37 millones de 
toneladas, cifra que estaría entre 
las peores tres cosechas de los úl-
timos 15 años.

En términos económicos, la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
calculó recientemente una caída 
de 21 y 33% en las exportaciones 
de los cinco principales cultivos 
(soja, maíz, trigo, girasol y cebada) 
según las lluvias se normalizaran 
o agravaran.

En el primer caso, proyectó una 
merma de ingresos entre 6000 y 
11 millones de dólares respecto de 
las previsiones iniciales. Además, 
la entidad porteña, en su último 
Panorama Agrícola Semanal (PAS) 
estimó una caída de la cosecha de 
maíz del 14,5% de este año respecto 
de la campaña pasada (de 52 mi-
llones de toneladas a 44,5 millones 
de toneladas) por la reducción del 

La secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales, Ce-
cilia Todesca Bocco, destacó al Mer-
cosur y a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac) como espacios de intercambio 
y colaboración de cara a la cumbre 
de esta última que se desarrollará 
en Buenos Aires el martes próximo; 
al tiempo que destacó los números 
de las exportaciones argentinas 
de 2022.

La semana próxima iniciará, 
en la antesala de la cumbre de la 
Celac, con una reunión bilateral el 
lunes donde el presidente Alberto 

Todesca destacó la alianza con Brasil de cara a la Celac
“Es nuestro principal so-
cio comercial”, expresó. 

Fernández recibirá, en la Casa Ro-
sada, a su par de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

“Es importantísimo porque 
Brasil es nuestro principal socio 
comercial, es decir el país a donde 
más exportamos donde el 60% de 
las exportaciones son bienes in-
dustriales”, destacó Todesca Bocco.

En esos términos, señaló que 
“el inicio del Gobierno de Lula 
marca una instancia muy clara 
donde hacia adelante van a haber 
más coincidencias en la agenda 
de trabajo” y anticipó que, de aquí 
en adelante, se buscará avanzar, 
entre otros puntos, en la mejora 
del comercio entre ambos países, 
cuestiones de “orden financiero”, y 
en la “integración energética” con 

miras a ajustar “la exportación y la 
importación” para que el intercam-
bio se dé “cuando cada uno necesita 
en la región a precios razonables”.

También se apuntará a lograr 
“posiciones conjuntas respecto de 
terceros países y en los foros mull-
tilaterales”, cuestión esta última en 
la que la funcionaria hizo foco.

Consultada por las tensiones 
que tuvo el Mercosur por la in-
tención de Uruguay de entablar 
acuerdos comerciales extrabloque 
como un ingreso al Acuerdo Trans-
pacífico (TPP), Todesca Bocco pidió 
“no asustarse de las diferencias”.

“Lo que Uruguay está plantean-
do es que ellos identifican algunos 
países donde podrían estar ven-
diendo más si tuvieran acuerdos 

de libre comercio”, explicó, y señaló 
que “la posición de Argentina es que 
lo podemos hacer, pero de manera 
equilibrada para que el Mercosur no 
termine sólo exportando recursos 
naturales sin ningún tipo de engra-
naje productivo”.  - Télam  -

área de siembra y el deterioro de 
los cultivos por la falta de agua.

En tanto, Russo señaló que con 
estas lluvias habrá productores 
que en zonas donde cayeron en-
tre 40 y 50 milímetros intentarán 
realizar siembras “que antes no 
se pensaban hacer”. No obstante, 
alertó sobre el riesgo de enfrentar 
heladas que perjudiquen a estos 
cultivos en su desarrollo.

“Hay gente que no veía agua 
prácticamente desde el otoño del 
año pasado”, alertó el especialista 
de la BCR. “Estas lluvias dan un 
respiro, pero lo que se perdió es 
muchísimo”, señaló.

Especialistas en clima, a su vez, 
habían adelantado, que a partir de 
este fin de semana se esperaban 
lluvias que podían presentarse 
con regularidad hasta mediados 
de febrero.

Por su parte, los productores 
compartieron en las redes sociales 
imágenes sobre las lluvias con los 
pluviómetros en el campo que, por 
primera vez en meses, mostraban 
registros interesantes. - DIB - 

Todesca. Habló de orden finan-
ciero e integrción energética con 
Brasil. - Télam - 

Maximiliano Abad. - Télam-



La Comisión de Auxilio de El 
Chaltén (Cax) dio por muertos a los 
dos escaladores vascos que cayeron 
el jueves pasado a una grieta de más 
de 15 metros de profundidad al ser 
arrastrados por una avalancha al pie 
del cerro Fitz Roy ya que consideró 
que “están sepultados hace más de 
4 8 horas y las posibilidades de so-
brevida se reducen drásticamente”.

“Los escaladores no están des-
aparecidos. Ellos están sepultados 
en una grieta hace 48 horas y con-
sideramos que la búsqueda de sus 
cuerpos expone a riesgos altísimos 
a nuestros rescatadores voluntarios; 
por lo cual la CAX de El Chaltén da 
por finalizada la búsqueda”, indicó 
el organismo en un comunicado.

Los montañistas fueron identi-
ficados como Iker Bilbao (29 años), 
oriundo de Vizcaya, y Amaia Agirre 
(31), de Urnieta, ambas localidades 
de la comunidad autónoma del 
País Vasco.

La alerta llegó por parte de Josu 
Linaza (31, oriundo de Igorre), que 
logró bajar por sus propios medios 
luego de la avalancha ocurrida el 
jueves pasado a las 9.30 en la base 
de la Brecha de los Italianos, al pie 
del cerro Fitz Roy.

El accidente se produjo cuan-
do los tres integrantes del equipo 
descendían del cerro Fitz Roy y en 
la base del mismo fueron sorpren-
didos por un alud de piedras, hielo 
y nieve que arrastró por lo menos 
60 metros a los dos jóvenes hasta 

Tras un forcejeo a la madrugada

Un hombre fue asesinado ayer 
a balazos delante de su esposa 
cuando un grupo de delin-
cuentes entró a robar a su casa 
de la localidad bonaerense de 
Sourigues, partido de Bera-
zategui, y los investigadores 
sospechan que la banda sabía 
que semanas atrás la familia 
había vendido una propiedad, 
informaron fuentes de la inves-
tigación.
El hecho ocurrió por la madru-
gada, alrededor de las 4.30, en 
avenida Valentín Vergara al 
3900, en jurisdicción del men-
cionado distrito de la zona sur 
del Gran Buenos Aires, donde 
residía la víctima, identificada 
como Roberto Carlos Martínez 
(45).
Fuentes de la investigación 
informaron que todo comen-
zó cuando entre tres y cuatro 
delincuentes, al menos dos 

Asesinato a balazos en Berazategui

armados, ingresaron a la casa 
y amenazaron al matrimonio 
al que le exigieron dinero.
Martínez mantuvo un forcejeo 
para evitar el robo y hubo unos 
tres disparos efectuados por 
los ladrones, que huyeron sin 
robar nada.
Según las fuentes, la víctima 
cayó herida al piso y murió a 
los pocos minutos dentro de 
su casa, por lo que la mujer 
llamó al número de emergen-
cias 911.
Personal de la comisaría 2da. 
de Ranelagh con jurisdicción 
en la zona arribó al lugar a los 
pocos minutos y comenzó a 
investigar.
Sospechan que la banda tenía 
el dato de que la esposa de 
Martínez había vendido una 
propiedad a principios de enero 
y fueron a buscar ese dinero pro-
ducto de la transacción. –Télam-

Avalancha en Fitz Roy

Dan por muertos a los 
escaladores vascos 
en la Patagonia
“No están desa-
parecidos, están 
sepultados”, expre-
saron autoridades.

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció que la Provincia lle-
vará adelante el llamado a licitación 
para las obras que convertirán en 
autovía el tramo de la ruta 11 que une 
a Villa Gesell con Mar Chiquita. Fue 
en el Espacio Joven de la ciudad de 
Coronel Vidal, junto a los intendentes 
Jorge Paredi y Gustavo Barrera.

El tramo de la obra es de 72,4 
kilómetros e implica una inversión de 

La Provincia licitará obras para 
convertir en autovía la ruta 11 
Será entre Villa Gesell y 
Mar Chiquita. “Evitará acci-
dentes”, expresó Kicillof. 

aproximadamente $ 25.000 millones. 
“Se trata de una obra muy importante 
que traerá beneficios para toda la 
región y la provincia, ya que evitará 
accidentes de tránsito, promoverá 
aún más el turismo y mejorará las 
condiciones de vida de los vecinos y 
vecinas de la zona”, destacó Kicillof.

Durante el acto, que se llevó a 
cabo el viernes por la tarde, el go-
bernador también encabezó junto 
al ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Julio Alak, la entrega de 
245 escrituras sociales en beneficio 
de familias del municipio de Mar 
Chiquita. 

“Estamos reconociendo la se-
guridad jurídica de nuestro pueblo, 
de las y los trabajadores que han 
esperado durante muchos años los 
títulos de propiedad de sus casas”, 
sostuvo Kicillof y agregó: “Con esta 
documentación, las familias podrán 
acceder a un crédito bancario para 
hacer mejoras y dejar el bien en he-
rencia para que las próximas gene-
raciones tengan una vida mejor”. Las 
escrituras alcanzan a familias de las 
localidades de Coronel Vidal, General 
Pirán, Vivoratá, Santa Clara del Mar, 
Mar de Cobo, Santa Elena y Balneario 
Parque Mar Chiquita. – DIB – 

Montaña. Ya no hay chances de que sobrevivan, explicaron. - Archivo - 

Detienen banda 
narco en Tres Arroyos

Brutal femicidio 
en Moreno

Marihuana y Cocaína Machismo 

Operativo. Policía con objetos 
allanados. - DIB -

una grieta de un glaciar, de acuerdo 
a lo que relató Linaza.

El andinista recorrió la zona 
durante una hora aproximada-
mente para tratar de encontrar a 
sus compañeros, pero no consiguió 
ni siquiera divisarlos.

La CAX explicó que “se solicitó a 
las cordadas que aún estaban des-
cendiendo por la misma ruta en el 
cerro Fitz Roy que observaran en la 
grieta donde fueron arrastrados y se-
pultados los dos escaladores vascos, 
por si había algún indicio de vida”.

Tras hacer consideraciones so-
bre lo dificultoso del terreno para 
llegar con condiciones climáticas 
riesgosas y que “no disponiendo de 
medios aéreos en la zona, luego de 
12 horas de sepultamiento las posi-
bilidades de sobrevida de reducen 
drásticamente”, destacó la Comisión.

“La grieta en la cual se encuentran 
sepultados estos escaladores mide 
100 metros de largo por 8 metros de 
ancho aproximadamente y 15 metros 
de profundidad hasta el tapón de 
nieve, desconociendo el fondo real 

que tiene con el riesgo que implica 
para los rescatistas”, detalló la CAX.

La Federación Aragonesa de 
Montañismo (Fam), de la que for-
maba parte Aguirre, destacó por su 
parte que la Comisión de Auxilio de 
El Chaltén “nos traslada que no se 
dan actualmente las condiciones de 
seguridad para el rescate debido a 
lo inestable de la montaña en este 
momento y no nos transmite expec-
tativas de encontrarles con vida”.

La médica titular de la Cax Ca-
rolina Codó indicó que “ni siquiera 
puedo enviar a nadie a buscar los 
cuerpos porque sería someterlos a 
un peligro enorme” hasta que no 
bajen las temperaturas”, en decla-
raciones al diario El País. - Télam - 

Una banda dedicada a lo que 
se denomina “narcomenudeo” 
fue desbaratada en Tres Arro-
yos y les encontraron dinero, 
pastillas, marihuana, cocaína 
y armas. La Policía realizó un 
allanamiento luego de arrestar 
a una pareja. 
En el operativo, realizado el 
viernes en Rocha al 400 de la 
localidad del sudeste bonaeren-
se, se encontraron 5.000 dóla-
res, 39.810 pesos, 26 panes de 
marihuana (27.577 kg en total), 
108 frascos de cogollos de ma-
rihuana, 2 bolsas conteniendo 
cogollos (peso a determinar), 7 
panes de clorhidrato de cocaína 
de 1kg cada uno y 600 dosis de 
LCD en troquel.También una 
pistola calibre 40 Millenium, 
un revólver cal. 32 S&W, una 
escopeta cal. 16 Mugica, una es-
copeta cal. 44 Winchester, una 
pistola cal. 40 Bersa, un revól-
ver cal. 45 Colt, una revólver cal 
22 sin marca, un revólver cal 
38 Colt y una escopeta cal. 16 
Choke, detalló la Policía.
Todo comenzó con las deten-
ciones de Margarita Rosa Valle-
jos, de 47 años, y Pablo Sebas-
tián López, de 41. – DIB – 

Un brutal femicidio conmueve 
al partido de Moreno, en el oeste del 
Conurbano bonaerense: un hombre 
confesó ante la Policía que mató a 
su mujer, la descuartizó y arrojó 
sus pedazos. El presunto asesino 
fue a la comisaría a denunciar un 
secuestro pero se quedó. Todavía no 
se encontraron todas las partes del 
cuerpo: los investigadores habían 
hallado la cabeza y el torso. 

Este viernes Juan Darío Sanabria 
Báez (36) se presentó en la Comisa-
ría y denunció que su esposa, madre 
de sus cinco hijos, era víctima de un 
secuestro. Declaró que había reci-
bido un llamado para pedirle 100 
mil dólares, caso contrario la iban 
a matar. La pareja había llegado de 
Paraguay hace unos diez años. Ante 
esa denuncia, los investigadores de 
la Justicia federal de Morón anali-
zaron los teléfonos de la pareja y 
determinaron que la última ubica-
ción de ambos aparatos fue por la 
ruta 24, por lo que la pareja estaría 
junta en ese momento. Además, 
averiguaron que el hombre cobraba 
un sueldo mínimo por una obra y 
que era propietario de un Renault 
19 que no funcionaba. - DIB - 

Asesinato. La víctima vivía hace 
diez años con el agresor. - Facebook -
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El aborto en casa con pastillas 
gana terreno en Estados Unidos, a 
través de una red transfronteriza 
impulsada por activistas mexicanas 
y nuevas normas del Gobierno de 
Joe Biden, un importante cambio 
cultural en el país que pretende 
sortear las trabas a la derogación 
de este derecho 50 años después 
del fallo que lo había garantizado.

Históricamente, en EEUU la 
interrupción voluntaria del emba-
razo (IVE) fue realizada en clínicas 
especializadas tras su legalización 
el 22 de enero de 1973 gracias al 
fallo Roe vs. Wade, pero la diná-
mica se ha modificado este último 
período y en 2020 el aborto con 
fármacos pasó a ser mayoritario, al 
representar un 53% del total, según 
el Instituto Guttmacher.

Este cambio de paradigma vie-
ne dándose después de años de una 
embestida récord de limitaciones a 
la IVE, que culminó en junio pasa-
do con la anulación de la sentencia 
que la consideró como un derecho 
protegido por la Constitución du-
rante casi medio siglo.

Desde entonces, el aborto vol-
vió a quedar en manos de los go-
biernos de los estados y 18 de los 
50 ya impusieron restricciones, de-
jando a una de cada tres personas 
en edad reproductiva sin acceso.

Avanza el “aborto” en 
casa en Estados Unidos 
Buscan revertir la 
medida que se 
declaró ilegal en 
hospitales, tras 
50 años.

Biden dio el visto bueno

“EEUU pasó de no creer nada 
en el aborto con medicamentos a 
creerlo todo. Ahora es como LA op-
ción”, dijo Verónica Cruz, fundadora 
de la ONG mexicana Las Libres, que 
hace 22 años promueve este mode-
lo para eludir las barreras a la IVE 
tanto en México como en la región.

“Se está debatiendo, cuando 
antes pensaban que era algo de 
países tercermundistas. Todos esos 
mitos se están derrumbando muy 
rápido”, agregó.

Al impulsar la creación de re-
des de acompañamiento al aborto 
seguro en casa, Las Libres fueron 
pioneras en la despenalización so-
cial de la IVE en México, donde en 
2021 la Corte Suprema declaró in-
constitucional su criminalización.

La iniciativa fue gestada en 
enero de 2022 por un centenar de 
mexicanas y estadounidenses en 
un encuentro en el estado fronteri-
zo de Tamaulipas. El trabajo de las 
redes de acompañamiento consiste 
en ayudar a aplicar el protocolo 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para abortar de forma 
segura con fármacos sin supervi-
sión médica hasta las 12 semanas, 

Debate. Activistas buscan abortar de forma segura. - Télam -

Miles de personas se manifes-
taron ayer en Madrid contra del 
Gobierno de izquierda del presi-
dente Pedro Sánchez, en una pro-
testa convocada por una decena 
de organizaciones de derecha y 
respaldada por el conservador 
Partido Popular (PP) y la forma-
ción de ultraderecha Vox, en un 
año electoral clave.

Entre banderas de España, los 
manifestantes pidieron la dimi-
sión de Sánchez. Algunos tildaron 

La derecha contra el gobierno español
Unas treinta mil personas 
pidieron dimisión del 
Presidente Sánchez. 

al jefe de Gobierno de “traidor”, 
aunque por el perfil de los convo-
cantes no sería factible encontrar 
votantes socialistas entre los ma-
nifestantes.

Según datos de la delegación 
del Gobierno, más de 30.000 per-
sonas acudieron a la céntrica plaza 
de Cibeles para asistir a la protes-
ta. Los organizadores afirman que 
fueron más de 700.000, reportó 
la agencia de noticias AFP.

La concentración fue convo-
cada por una decena de grupos 
y organizaciones de derecha y ha 
sido respaldada por el PP, el prin-
cipal partido de la oposición, y por 
la formación de ultraderecha Vox.

Fue luego de que el Gobierno 
derogara el delito de sedición, 
principal cargo por el que la Jus-
ticia española condenó a nueve 
líderes separatistas catalanes por 
su papel en el intento fallido de in-
dependencia de la región en 2017.

El delito fue reemplazado 
por otro con una pena de prisión 
menor. La oposición de derecha 
quiere revertir la medida en caso 
de volver a ser Gobierno. Los con-
servadores también se oponen a 
una Ley emblemática en contra 
de la violencia sexual que endu-
rece las penas por violación, pero 
suaviza las penas por otros delitos 
sexuales.  - Télam- 

que se realiza con la administra-
ción de misoprostol solo -85% 
de efectividad- o combinado con 
mifepristona, con 98% de eficacia.

Mientras el primero es de uso 
libre en México, el segundo lo com-
pran las asociaciones o lo obtienen 
gracias a donaciones.

Si bien la forma de realizarlo 
varía según cada situación parti-
cular, existen tres vías principales 
de acción. La primera es a asesorar 
a las estadounidenses que van a 
México a comprar el medicamento 
o retirarlo en las asociaciones y 
luego abortan en sus hogares; la 
segunda es acompañar a quienes 
se trasladan a abortar en territorio 
mexicano; y la tercera, que es la 
opción más solicitada, es enviar a 
través de “formas creativas” las pas-
tillas a quienes no pueden viajar y 
acompañarlas virtualmente.  –Télam- 

Sigue la represión

Ya son 46 los 
muertos en Perú
Las protestas contra el Gobierno 
de Dina Boluarte se mantenían 
en el sur de Perú, donde una 
persona falleció hoy por la repre-
sión policial, con lo que la cifra 
de muertos desde diciembre se 
elevó a al menos 46, mientras en 
Lima las autoridades ingresaron 
a la fuerza a la universidad de 
San Marcos donde se alojaban 
decenas de manifestantes que 
habían viajado hasta la capital 
para la “toma de Lima”.
“Tenemos una persona fallecida 
en Ilave por las protestas del 
viernes. Es un poblador herido 
que estaba siendo trasladado al 
hospital de Puno, pero llegó ca-
dáver”, dijo a la agencia de noti-
cias AFP Jacinto Ticona, defensor 
del pueblo de Ilave, en Puno, en 
el sur del país.
“Invocamos a la policía a que no 
haga uso desproporcional de la 
fuerza”, agregó.
La represión de las protestas del 
viernes en Ilave desató el enojo 
de la población, que en la ma-
drugada de ayer quemó la comi-
saría de esa ciudad.
Imágenes viralizadas en las redes 
sociales mostraron cómo policías 
disparaban al cuerpo a manifes-
tantes en la plaza principal de 
Ilave, una pequeña ciudad a 3.800 
metros de altitud, cerca del lago 
Titicaca, en la frontera con Bolivia.
En tanto, en Lima, la policía in-
gresó a la fuerza a la Universidad 
Nacional de San Marcos rom-
piendo una enorme reja con un 
vehículo antimotines y detuvo a 
decenas de manifestantes y estu-
diantes que dormían desde hace 
varios días en el lugar.
Estudiantes y organizaciones de 
derechos humanos acudieron a 
la sede universitaria a rechazar la 
intervención policial. 
A su vez, Perú cerró el acceso a la 
ciudadela inca de Machu Picchu, 
el principal atractivo turístico 
del país, debido a las protestas, 
“hasta nuevo aviso”, expresó el 
gobierno. –Télam- 

El papa con Lasso

Vaticano

Reunión por la pobreza entre 
Francisco y Lasso. - Télam -

El papa Francisco recibió ayer 
en el Vaticano al presidente de 
Ecuador, Guillermo Lasso, en 
una reunión que tuvo como ejes 
la lucha contra la pobreza y la 
cuestión indígena.

El pontífice y Lasso tuvieron 
su primera reunión bilateral des-
de que el mandatario sudameri-
cano llegó al cargo en mayo de 
2021, y en medio de la gira que 
el Lasso realiza por Europa hace 
ocho días.

En el encuentro, informó el 
Vaticano en un comunicado, 
dialogaron “sobre la situación 
política y social de la región, con 
atención hacia los esfuerzos di-
rigidos a favorecer el desarrollo y 
a promover la paz deteniéndose 
sobre algunos temas de interés 
común como la defensa de la 
vida, el cuidado de la infancia, 
la reforma del sistema peniten-
ciario”.

Además, según la Santa Sede, 
Francisco y Lasso abordaron “el 
respeto de las poblaciones indí-
genas y de su cultura, así como 
la protección del ambiente”, dos 
temas que aparecen en las en-
cíclicas papales Laudato si’, de 
2015, y Querida Amazonia, de 
2019.

La reunión duró 50 minutos a 
solas, agregaron fuentes vatica-
nas, y tras el encuentro el man-
datario le obsequió al Papa una 
bufanda de alpaca y un retrato de 
la Virgen de Guadalupe. –Télam- 

Conflicto en Colombia

El Gobierno de Colombia y la 
guerrilla del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) anuncia-
ron ayer que retomarán el ciclo 
de negociaciones el próximo 
13 de febrero en México, donde 
comenzarán a acordar un cese 
al fuego bilateral, informaron 
las delegaciones en una decla-
ración al final de una reunión 
extraordinaria en Caracas.
“Se fijó el próximo ciclo de 
negociaciones para el próximo 
13 de febrero en México, en 
dicho ciclo se abordará el tema 
de participación de la sociedad 
en la construcción de paz. De 
manera simultánea, se empe-
zará a tratar y acordar un cese 
al fuego bilateral”, expresó la 

Gobierno acuerda fecha de                            
negociaciones con la guerrilla

representante de México, He-
llietta González, citada por la 
agencia de noticias Sputnik.
González destacó que “además 
se hará un examen conjunto 
de los logros y dificultades 
en la implementación de los 
acuerdos realizados durante el 
primer ciclo”. 
Las partes manifestaron valo-
rar “la franqueza y la profun-
didad” que se registró durante 
la reunión extraordinaria. 
Las delegaciones así mismo 
expresaron la necesidad de 
que, en los espacios de tiempo 
en los que no se reúnan, será 
conveniente “mantener los 
mecanismos de comunica-
ción”. - Télam -  

“Ya no es algo de paí-
ses tercermundistas, 
se derriban mitos”, 
dijo Cruz.



6 | DEPORTES Domingo 22 de enero de 2023 |  EXTRA

Franco Cristaldo no pudo debutar en Gremio

Falta de papeles 

Franco Cristaldo no pudo de-
butar ayer con su nuevo equipo, 
Gremio, en el certamen Gaucho 
ante Caxias, debido a que Huracán 
no realizó los trámites necesarios 
para que AFA envié el certificado de 
transferencia internacional a Brasil.

Según Globo Esporte, el entrena-
dor Renato Portaluppi contaba con 
el mediocampista argentino para 
jugar ayer pero el futbolista no pudo 
viajar al no estar habilitado debido 
a la falta de pago de una tasa de 
la documentación por parte de la 
entidad de Parque Patricios.

Ante ese incumplimiento, señaló 
el medio brasileño, la AFA impidió la 
emisión del Certificado de Trans-
ferencia Internacional del jugador 
a tiempo para que se regularice la 
situación de Cristaldo y pueda ser 
habilitado por la Confederación Bra-

Gimnasia tiene 
avanzada la 
renovación 
de Tarragona

Restan detalles 

El delantero tiene los goles que el 
“Lobo” necesita. - Internet -

Gimnasia tiene encaminada la 
renovación del delantero Cristian 
Tarragona y “solo resta acordar la 
cláusula de salida” para extender su 
vínculo hasta diciembre del 2023.

La nueva dirigencia del “Lobo”, 
que busca cumplir con los com-
promisos salariales con el plantel 
de futbol y acondicionar el predio 
deportivo de Estancia Chica, tras va-
rios días de negociaciones llegó a un 
acuerdo para contar con el goleador 
santafesino y consultados por Télam, 
dijeron que “todo está muy avanza-
do” para contar con Tarragona por 
una temporada más y “solo resta 
acordar la cláusula de salida”.

En tanto, Tarragona, de 31 años, 
quien llegó a comienzos de 2022 y 
marcó once goles en 18 partidos, se 
encuentra trabajando en el predio 
deportivo de Estancia Chicha y en 
la etapa final de su recuperación 
tras superar con éxito una dura le-
sión que sufrió en junio pasado y 
que lo marginó por el resto de la 
competencia.

De acuerdo al parte médico, el 
goleador estará en condiciones de 
recibir el alta a fines de febrero, por 
lo que a partir de marzo podrá con-
siderarse una gran incorporación 
para el plantel dirigido por Sebastián 
Romero, quien deberá afrontar tres 
competencias en esta temporada 
2023, entre ellas un certamen in-
ternacional. - Télam -

El mediocampista surgido en Boca 
y con pasado reciente en Huracán. 

Jornada de amistosos 

Vélez y Huracán empataron 
ayer 1 a 1 en un amistoso de 
90 minutos que disputaron 
en la Villa Olímpica de Par-
que Leloir, perteneciente el 
club de Liniers. El local abrió 
la cuenta con un penal de 
Walter Bou a los 4 minutos 
del segundo tiempo, pero el 
“Globo” llegó rápidamente a 
la igualdad mediante el uru-
guayo Matías Cóccaro. Ambos 
debutarán en la Liga Profe-
sional el viernes próximo a 
las 21.30: Vélez será local de 
Gimnasia y Huracán, visitante 
de Defensa y Justicia.  - Télam -

Lanús derrotó ayer a Argen-
tinos por 2 a 1, en un amistoso 
de 80 minutos que se disputó 
en el predio Julio Humberto 
Grondona de la AFA, en Ezei-
za, con vistas al inicio de la 
Liga Profesional. Los goles del 
conjunto de Frank Darío Kude-
lka fueron anotados por Pedro 
De la Vega y Leandro Díaz, de 
penal. El uruguayo Alan Rodrí-
guez descontó para el club de 
La Paternal. El “Bicho” será el 
encargado de abrir la LPF 2023 
con su visita a Rosario Central, 
el viernes desde las 19.15. 
El “Granate” se presentará el 
domingo a la misma hora ante 
Colón, en Santa Fe.  - Télam -

 Sarmiento venció ayer 
a Newell’s por 2 a 1 como 
visitante en el predio de Bella 
Vista, de Rosario, en un amisto-
so de pretemporada. Los goles 
del “Verde” fueron de Manuel 
Mónaco y Luciano Gondou, 
ambos jugadores de las Divi-
siones Inferiores, mientras que 
para la “Lepra” anotó Marcos 
Portillo. El conjunto rojinegro 
debutará en la Liga Profesional 
contra Platense, de visitan-
te, el domingo 29. El equipo 
de Israel Damonte visitará a 
Instituto, también el 29.  - Télam -

Banfield le ganó ayer a Pla-
tense por 2 a 0 como visitante, 
en el último amistoso de ambos 
de cara a la Liga Profesional. El 
delantero uruguayo Sebastián 
Sosa Sánchez marcó por dupli-
cado, en un partido que duró 45 
minutos. El “Calamar” comen-
zará la LPF contra Newell’s, de 
local, el domingo 29, mientras 
que el “Taladro” lo hará también 
ante su gente pero el lunes 
y frente a Unión.  - Télam -

Rosario Central empató ayer 
con Estudiantes de Río Cuarto, 
de la Primera Nacional, por 1 a 
1 como local, en un amistoso 
de pretemporada a menos de 
una semana del inicio de la Liga 
Profesional. El tanto “canalla” 
fue de Luciano Ferreyra y el 
cordobés de Gonzalo Maffini. El 
conjunto de Miguel Ángel Russo 
debutará en la Liga el viernes 
27 contra Argentinos como 
local, desde las 19.15.  - Télam -

sileña de Futbol (CBF).
Los dirigentes de Gremio fueron 

advertidos del imprevisto por parte 
de los argentinos el viernes, cuando 
la delegación comenzaba a trasla-
darse de Porto Alegre a Caxias, por 
lo tanto Cristaldo se bajó del autobús.

El mediocampista es el único 
refuerzo que aún no está habilitado 
en el club de Porto Alegre. - Télam -

Agustín Rossi, ya sin lugar en 
Boca, jugará seis meses a préstamo 
en el Al Nassr de Arabia Saudita, 
club que contrató este año a Cris-
tiano Ronaldo.  

El futbolista, de 27 años, se des-
pidió de la delegación “xeneize” 
en la escala de Madrid del viaje de 
regreso de Emiratos Árabes Unidos, 
donde el equipo perdió ante Racing 
la Supercopa Internacional.

Boca ya no contaba más con el 
arquero, figura en la obtención de la 
pasada Liga Profesional, después de 
que fracasaran largas negociacio-
nes por la extensión de su contrato.

“Un equipo de Brasil comuni-
có sobre un precontrato firmado 
con Agustín y desde ese momento 
decidí para este año que todos mis 
jugadores tienen que estar com-
prometidos con el club al 100%. 
Trabajo con 29-30 jugadores y los 
quiero comprometidos”, explicó el 
DT Hugo Ibarra sobre la medida de 
no considerar al arquero.

Al margen de ello, al entrena-
dor no le gustó que el guardameta 
estuviera pendiente del préstamo 
a su nuevo club durante la gira por 
Emiratos Árabes, de la que fue parte 
sin ingresar en la lista oficial del 
partido. Javier García fue titular y 
en el banco de suplentes estuvo el 
juvenil Leandro Brey.

“Vino todo el grupo: Marcos 
(Rojo), (Jorge) Figal, Diego Gonzá-

Mejor que nada. Al “Xeneize” le ingresarán 1.300.000 dólares. - Internet -

Rossi deja Boca y jugará 
a préstamo en Al Nassr
El arquero será 
compañero de 
Cristiano Ronaldo 
por 6 meses, antes de 
pasar a Flamengo. 

Adiós anticipado

lez... Vinieron todos”, justificó Ibarra 
en cuanto a la decisión de embarcar 
a Rossi rumbo a Al Ain.

El arquero entabló un preacuer-
do con Flamengo para sumarse una 
vez cumplido su contrato con Boca, 
el 30 de junio próximo.

Mientras tanto, jugará cedido en 
Al Nassr, una operación que al club 
argentino le reportará 1.300.000 
de dólares. Juan Román Riquel-
me, quien encabezó la delegación 
de Boca en Medio Oriente, evaluó 
como un buen negocio el préstamo 
ante la salida gratuita del jugador a 
partir del 1 de julio.

Al Nassr necesitaba reforzar el 
puesto por la lesión del colombiano 
David Ospina, quien tendrá para 
tres meses de recuperación.

Rossi será compañero de Cris-
tiano Ronaldo y también del exRiver 
Gonzalo “Pity” Martínez.

Ya sin quien fuera una de sus 
máximas figuras, ahora el arco de 

Boca se lo debaten Javier García y 
Sergio “Chiquito” Romero, con Brey 
como alternativa. 

“Javi”, de pasado en Racing y 
Tigre, completó una determinante 
actuación ante “La Academia” en 
la Supercopa Internacional, con 
tapadas clave y sin cometer errores. 

“Chiquito” Romero cuenta con 
una trayectoria que lo avala, con 
pasado en la Selección Argentina 
y en Manchester United, pero no 
termina de estar pleno desde lo 
físico. - Télam-DIB -

El futbolista se despi-
dió de la delegación 
“xeneize” en la escala 
de Madrid del viaje de 
regreso de Emiratos 
Árabes Unidos. 

Parten muy de atrás

Mientras confirmó la contrata-
ción del lateral izquierdo Enzo 
Díaz y aguarda a que se destra-
ben detalles para el arribo de 
Salomón Rondón, River busca 
darle salida a dos jugadores 
que hoy forman parte de su 
plantel profesional: Agustín 
Fontana y Tomás Galván. 
El delantero llegó al club de 
Núñez en febrero del 2021, 
desde Banfield y a cambio de 
1.7 millones de dólares por el 
75% de la ficha. En su estadía 
en el “Millonario”, no logró 
afianzarse a pesar de las opor-
tunidades que le dio Marcelo 
Gallardo. 
De hecho, el atacante estuvo a 
préstamo la última temporada 
en Defensa y Justicia, club en el 

River busca las salidas de Fontana y Galván 

que disputó 31 partidos, marcó 
dos goles y sumó tres asisten-
cias. Con Miguel Borja, Matías 
Suárez y la inminente llegada 
de Rondón, no tiene lugar en 
la delantera de River. 
El caso de Tomás Galván es 
parecido, ya que también fue 
cedido a préstamo al “Halcón” 
de Florencio Varela. Allí jugó 
32 encuentros, metió dos goles 
y contabilizó una asistencia. 
El mediocampista creativo 
la tiene difícil para ganarse 
un lugar en el “Millonario”, 
puesto que en esa zona Martín 
Demichelis tiene opciones 
varias y de calidad: Esequiel 
Barco, José Paradela, Agustín 
Palavecino, Nicolás De la Cruz 
y “Nacho” Fernández. - DIB -
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F. Gomes Gerth; A. Giay; L. Di Lollo; 
V. Gómez; J. Aude; G. Infantino; M. 
Pe-rrone; N. Paz; N. Vallejo; A. Véliz; S. 
Castro. DT: J. Mascherano.

Á. González; A. Núñez; G. Flores; T. Ser-
vin; A. Cantero; N. Gauto; A. Gama-rra; 
D. González; M. Segovia; L. Rolón; A. Wlk 
Duré. DT: A. Bobadilla.

Argentina

Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Pascual Guerrero (Cali).

Goles:  PT 31’ G. Flores (P), 33’ M. 
Perrone (A), ST 10’ A. Wlk Duré (P). 
Cambios: ST 14’ F. Buonanotte por 
Paz (A), 15’ A. Alfonzo por Cantero (P), 
21’ J. Fernán-dez por Aude (A) y B. 
Aguirre por Vallejo (A), 30’ V. Quintana 
por Gauto (P), C. Olmedo por Wlk (P) y 
L. Rolón por Leonardo Rolón (P), 37’ M. 
González por Infantino (A) e I. Maestro 
Puch por Castro (A), 40’ K. Pereira por 
Segovia (P).

    1

Paraguay    2

Argentina cometió errores 
puntuales que lo condenaron a la 
derrota con Paraguay por 2-1 en 
su debut de ayer por la tarde en el 
XXX Campeonato Sudamericano 
Sub 20 de Colom-bia, clasificatorio 
para el Mundial de Indonesia y los 
Juegos Panamericanos de Chile.

Una falla del arquero Federico 
Gomes Gerth, sparring en el Mun-
dial de Qatar, y un penal provocado 
por el defensor Luciano Di Lollo 
posibilitaron el triunfo guaraní con 
tantos de Gilberto Flores y Allan 

Transitorio. Máximo Perrone había puesto el 1-1 parcial. - @Argentina -

Sudamericano Sub 20 

Paso en falso para la 
Argentina en el debut 
El equipo dirigido por Mascherano per-
dió 2-1 ante Paraguay y ahora le apunta a 
Brasil, que viene de fecha libre. 

Argentina, libre en 
la primera fecha del 
Grupo A, volverá a ju-
gar mañana desde las 
21.30 ante Brasil. 

El Aston Villa de Emiliano “Dibu” 
Martínez consiguió ayer una impor-
tante victoria ante Southampton por 
1 a 0 como visitante, en la continui-
dad de la 21ra. fecha de la Premier 
League. El tanto de los “Villanos” lo 
hizo el inglés Ollie Watkins.

El partido estuvo interrumpido 
10 minutos por la aparición de un 
drone en la cancha que se acercó a 
los jugadores. Los protagonistas de-
bieron retirarse a los vestuarios por su 
seguridad ante la potencial amenaza.

Además de “Dibu”, ayer capitán 
de su equipo, el otro argentino en 
Aston Villa fue Emiliano Buendía.

El conjunto londinense suma 
ahora 28 puntos y sueña con me-
terse en la próxima Europa League.

Previamente, Liverpool y Chel-
sea igualaron sin goles en un par-
tido con escasas emociones que se 
disputó en Anfield Road.

El empate los mantuvo con la 
misma puntuación, 29 unidades, a 
18 de distancia del líder Arsenal, que 
hoy recibirá a Manchester United.

Liverpool y Chelsea están en 
octavos de final de la Champions 
League: el primero se enfrentará 
nada menos que al Real Madrid, 
vigente campeón, y el otro ante el 
Borussia Dortmund alemán. - Télam -

Arco en cero para 
“Dibu” Martínez

En Aston Villa 

Para Galatasaray

Mauro Icardi,              
presente en la red 

Mauro Icardi abrió ayer la 
cuenta en Galatasaray, que 
venció por 2-1 a Antalyaspor en 
un adelanto de la 20ma. fecha de 
la Superliga de fútbol de Turquía.

El atacante rosarino, de 
29 años, anotó a los 4 minu-
tos de la segunda parte en el 
estadio NEF de Estambul.

De este modo, el exjugador 
de Inter de Italia sumó su sexta 
conquista en 10 presentaciones 
en el conjunto turco, que lo con-
trató a principios de temporada, 
luego de haber vestido la cami-
seta del París Saint Germain.

El segundo gol del Galatasa-
ray, que sumó su novena victoria 
en hilera y es líder con 45 unida-
des, fue obra de una conquista 
en contra de su valla del neer-
landés Sherel Floranus. - Télam -

Atlético Madrid, con los argenti-
nos Nahuel Molina, Ángel Correa 
y Rodrigo De Paul, todos cam-
peones del mundo en Qatar 2022, 
goleó ayer a Valladolid por 3 a 0 
y subió al cuarto lugar de LaLiga 
de España, en la continuidad de la 
18va. fecha del certamen.
El delantero Álvaro Morata, el 
atacante Antoine Griezmann y el 
defensor Mario Hermoso mar-
caron para celebrar la novena 
victoria del conjunto madrileño 
en el torneo.
Molina y Correa integraron la for-
mación titular del equipo dirigido 
por Diego “Cholo” Simeone, en 
tanto que De Paul ingresó a los 
diez minutos del segundo tiempo.
El triunfo colocó a Atlético Ma-

Atlético Madrid se afianzó en zona Champions

Con todos los mundialistas 

drid en la cuarta ubicación con 31 
puntos, diez menos que el líder 
Barcelona, en zona de Champions 
League. Valladolid, en cambio, es 
decimoquinto con 17 unidades.
A su vez, Betis, con los argentinos 
Germán Pezzella y Guido Rodrí-
guez -también campeones del 
mundo en Qatar 2022- como ti-
tulares, perdió ayer con Espanyol 
por 1 a 0, de visitante, y se mantu-
vo en el quinto lugar y en zona de 
Liga de Europa.
Sevilla, por su parte, con Erik 
Lamela, Gonzalo Montiel y Lucas 
Ocampos, le ganó sobre la hora 
a Cádiz, donde atajó el arquero 
Jeremías Ledesma, por 1 a 0. El 
equipo Andaluz salió de la zona 
de descenso. - Télam -

Enzo Fernández, elegido el 
mejor jugador joven del Mundial 
de Qatar, dio ayer dos asistencias 
para la goleada de Benfica, líder 
de la liga portuguesa, sobre Santa 
Clara por 3 a 0, de visitante, por la 
17ma fecha del certamen.

El mediocampista -ex River -, 
fue titular y dio los pases de los 
goles que convirtieron el volante 
noruego Fredrik Aursnes, a los nue-
ve minutos de la primera etapa, y el 
delantero portugués Gonçalo Gue-
des, a los 35 del segundo tiempo.

Fernández, de apenas 21 años, 
continúa en gran nivel y demuestra 
por qué se lo disputan los grandes 
clubes de Europa. 

Con este resultado, Benfica, que 
no contó con Nicolás Otamendi 

Dos asistencias de Enzo Fernández 

Juega y hace jugar 

-campeón mundial en Qatar 2022-
, quedó con 44 puntos, cuatro más 
que su escolta Sporting Braga, que 
superó por 2 a 1, de visitante, a Pa-
cos de Ferreira, en el que Nicolás 
Gaitán fue titular. - Télam -

Wlk en el estadio Pascual Guerrero 
de Cali.

El equipo dirigido por Javier 
Mascherano, que estrenó oficial-
mente la camiseta de las tres es-
trellas mundiales, empató tran-
sitoriamente a los 33 minutos de 
la parte inicial mediante Máximo 
Perrone, reciente adquisición del 
Manchester City inglés.

Argentina, libre en la primera 
fecha del Grupo A, volverá a jugar 
mañana desde las 21.30 ante Brasil 
en la tercera fecha de una zona 
que completan Colombia y Perú, 
quienes se enfrentaban más tarde 
en el mismo escenario.

El número 10 argentino Facun-
do Buonanotte, flamante futbolista 
del Brighton, dejó el cam-po de 
juego en camilla y con un cuello 
ortopédico después de caer brus-
camente de espalda en la disputa 
de una pelota dividida. El personal 
sanitario lo trasladó en ambulancia 
a un centro médico para realizarle 
estudios preventivos.

El seleccionado albiceleste 
pagó demasiado caro errores pun-
tuales, bien aprovechados por un 
Paraguay ordenado en defensa y 
contundente en ataque. 

Cuando parecía que Argentina 
tomaba las riendas del partido, 
el conjunto guaraní marcó el 2-1 
desde los doce pasos y a partir de 
ahí jugó como más le convenía: 
bien agrupado atrás y presto a salir 
rápido de contra. 

Precisamente mediante las ré-

plicas pudo aumentar diferencias 
Paraguay, pero Gómez Gerth redi-
mió su error en el 0-1 con buenas 
atajadas. 

El equipo conducido por Mas-
cherano también generó ocasiones 
y estuvo cerca de igualar en más de 
una oportunidad. Una definición 
en el palo, un cabezazo salvado 
sobre la línea y un centro que no 
terminó de conectar Véliz fueron 
las chances más claras. 

Si se toma en cuenta el global 
del partido, Argentina mereció 
mínimamente el empate. Pero el 
fútbol no entiende de lógica y lo 
demostró una vez más. 

Lo bueno para los chicos de 
la Sub 20 es que el camino recién 
empieza y aún tienen tiempo de 
recuperarse y meterse entre los tres 
primeros del grupo que clasifican 

El mediocampista argentino fue 
elegido el mejor jugador del parti-
do. - Benfica -

El arquero de la “Scaloneta” fue 
capitán. - @emimartinezz1 -

al hexagonal final. Los rivales que 
tienen por delante son Brasil, Perú 
y Colombia. 

El Sudamericano Sub 20 cla-
sifica a los cuatro primeros para 
la Copa del Mundo Sub-20 a ce-
lebrarse en Indonesia entre el 20 
de mayo y el 11 de junio, y a tres 
equipos a los Juegos Panameri-
canos 2023, que se iniciarán en 
octubre en Chile y para el cual ya 
está clasificado el seleccionado 
local. - Télam-DIB -



El seleccionado argentino mas-
culino de handball, “Los Gladia-
dores”, perdió ayer contra Serbia 
por 28 a 22 en la ciudad polaca 
de Katowice, en un partido co-
rrespondiente a la segunda ronda 
del Mundial que se desarrolla en 
Polonia y Suecia.

El seleccionado albiceleste, que 
había caído ante Alemania por 39 
a 19 en su primera presentación 
en la “Main Round” y ya no tenía 
chances de clasificarse a los cuar-
tos de final, tampoco pudo ayer 
contra los balcánicos aunque en un 
encuentro más parejo (la primera 
mitad terminó 11-10).

Los argentinos volverán a jugar 
mañana, a las 11.30 ante Qatar, por 
el cierre de la segunda etapa y en lo 
que será su despedida del torneo.

En la primera ronda, el equipo 
que dirige Guillermo Milano cayó 
en el debut ante Países Bajos por 
29-19, luego perdió contra Noruega 
por 32 a 21 y en el cierre le ganó a 
Macedonia del Norte por 35 a 26 
para avanzar de fase.

Serbia, que finalizó en el se-
gundo puesto en el grupo E -que 
ganó Alemania-, superó a Qatar 
(34-24), perdió con Alemania (33-
34) y batió a Argelia (36-27) en la 
primera fase. Luego, fue derrotada 
por Noruega por 31-28 en su estre-
no en la segunda ronda.

Argentina, ganador de la me-
dalla de oro en los Juegos Odesur 
de Asunción, Paraguay, en octubre 
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Mejoría. Pese a la derrota, el equipo mostró otra imagen. - @CAHandball -

Hasta ahora, saldo negativo de cuatro caídas y una victoria. - @CAHandball -

Mundial de Handball

“Los Gladiadores” tampoco 
pudieron frenar a Serbia 
El seleccionado 
argentino cayó 28-
22 ante los balcáni-
cos y mañana cierra 
su participación 
ante Qatar. 

El Toyota Yaris del ocho veces 
campeón. - @SebOgier -

Los saudíes ofertaron 20.000 
millones por el “Gran Circo”. - Internet -

Ogier manda 
en Montecarlo

Arabia Saudita 
intentó comprar 
la Fórmula 1

Rally Mundial Sin éxito 

Sebastien Ogier (Toyota Yaris) 
continúa al frente de la clasifica-
ción, al cumplirse ayer la penúltima 
jornada de competencia del Rally 
de Montecarlo, primera prueba del 
Mundial 2023 de la categoría, que se 
realiza por los caminos de Mónaco.

El ocho veces campeón del mun-
do, de 39 años, no necesitó arriesgar 
más de la cuenta para mantenerse en 
la cima de la clasificación, a partir de 
la ventaja acumulada durante los dos 
primeros días de actividad.

El piloto francés, que tiene 50 
victorias en la división, reúne un 
tiempo provisorio de 2h. 27m. 11s. 
5/10 para administrar la diferencia 
sobre el finlandés Kalle Rovanpera 
(Toyota Yaris), quien está a 16 segun-
dos a falta de la ronda final.

La tercera colocación está en 
manos del belga Thierry Neuville 
(Hyundai), quien se sitúa a 32s. 0/10, 
mientras que el británico Elfyn Evans 
(Toyota Yaris) está cuarto, a 56s. 5/10, 
según el sitio “Motorsport”.

El estonio Ott Tanak (Ford Puma) 
asoma en la quinta colocación, a 
1m. 37s. 3/10, a la vez que el japo-
nés Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) 
figura en el sexto puesto, a 2m. 15s. 
7/10.

Hoy se desarrollarán cuatro tra-
mos especiales que comprenderán 
67,88 kilómetros y marcarán el final 
del recorrido en Col de Turini. - Télam -

Los árabes le intentaron comprar 
la Fórmula1 al consorcio estadou-
nidense Liberty Media en 20.000 
millones de dólares durante el año 
pasado mediante un fondo de inver-
sión pero la respuesta fue negativa, 
según trascendió ayer en la prensa 
internacional.

El país de Medio Oriente realizó 
su propuesta al grupo que le compró 
al británico Bernie Ecclestone los 
derechos de la F1 en septiembre de 
2016 por unos 4.400 millones de 
dólares y que sufrió luego grandes 
pérdidas a causa de la pandemia, 
consignó ayer la agencia de noticias 
Bloomberg.

De todos modos, desde 2021, la 
máxima competición del automo-
vilismo va al alza y con importantes 
beneficios, tanto es así que la F1 
actualmente está tasada en 12.500 
millones de dólares.

Los saudíes no se tomaron el 
“no” como una respuesta definitiva, 
según el citado canal, y le ratificaron 
a Liberty que la oferta sigue vigente e 
incluso estarían dispuestos a subirla, 
pero los estadounidenses continúan 
sin querer vender al “Gran Circo”.

Arabia Saudita tiene acciones 
en las escuderías McLaren y Aston 
Martin y su petrolera Aramco es pa-
trocinadora principal de numerosos 
Grandes Premios y de la propia ca-
tegoría.

Además, el país de Medio Orien-
te posee desde hace dos temporadas 
su propio Gran Premio. - Télam -

Alario en el banco 

Frankfurt goleó y es 
escolta del Bayern

Frankfurt, con Lucas Alario 
como suplente y con un tanto de 
Rafael Santos Borré -ex River -, 
goleó ayer a Schalke 04 por 3 a 0 
y quedó como uno de los escol-
tas del líder Bayern Múnich tras 
jugar uno de los encuentros que 
continuaron ayer la 16ta. fecha.

El delantero dinamarqués 
Jesper Lindstrom, el atacante 
colombiano y el defensor portu-
gués Aurélio Buta convirtieron los 
goles del vencedor, que festejó su 
noveno triunfo en el certamen.

De esta manera, Frankfurt 
quedó, junto con Unión Berlín 
y Friburgo, como uno de los 
escoltas con 30 puntos, cin-
co menos que el líder Bayern 
Múnich, que igualó con Leipzig 
por 1 a 1, el viernes pasado, en 
la apertura de la fecha. - Télam -

Nápoli, líder de la Serie A de 
Italia, derrotó ayer a Salernitana 
por 2 a 0, de visitante, y amplió a 
12 puntos su ventaja sobre el escol-
ta Milan, tras disputar uno de los 
partidos que comenzaron la 19na. 
fecha del certamen. En el vencedor 
ingresó Giovanni Simeone. 

El defensor italiano Giovanni Di 
Lorenzo marcó a los 48 minutos de 
la primera parte y antes, a los 35 del 
mismo período, el árbitro italiano 
Daniele Chiffi anuló por medio del 
VAR el gol que logró el atacante 
nigeriano Víctor Osimhen. Pero a 
los 3 del complemento, de nuevo 
el africano sentenció el encuentro.

Con esta conquista, la tercera 

Nápoli sacó 12 puntos de ventaja

Serie A de Italia 

consecutiva -la fecha pasada goleó 
5 a 1 a Juventus, de local; y superó 
a Sampdoria por 2 a 0, de visitante 
(17ma.), Nápoli se escapa en la pun-
ta del torneo italiano con 50 puntos 
y se puso a 12 de su inmediato per-
seguidor, Milan (38), en tanto que 
Salernitana bajó a la decimosexta 
ubicación con 18 unidades.

En otro de los partidos dispu-
tados en la jornada, Hellas Verona 
venció a Lecce por 2 a 0, de local, 
pero pese al triunfo permanece en 
zona de descenso. 

El mediocampista italiano Fabio 
Depaoli y el delantero serbio Darko 
Lezovic anotaron para celebrar la ter-
cera victoria de Hellas Verona. - Télam -

 

En las selecciones de fútbol de Gales 

Igualdad salarial para hombres y mujeres 
La Asociación de Fútbol de Ga-
les (FWA) anunció dos acciones 
importantes en la última se-
mana en favor del crecimiento 
de las mujeres en este deporte: 
llegó a un acuerdo con sus 
equipos nacionales masculino 
y femenino de mayores para 
lograr la igualdad salarial, y 
nominó a Laura McAllister para 
que se convierta en la primera 
representante de Gales en el 
Comité Ejecutivo de la UEFA.
El nuevo arreglo de la FWA 
tendrá vigencia hasta la Copa 
Mundial de la FIFA 2026 y la 
Copa Mundial Femenina de la 
FIFA 2027 inclusive.
Con esta noticia, Gales se suma a 
la lista de países que tienen pago 

igualitario para sus selecciones 
de fútbol como Noruega (prime-
ro en hacerlo en 2017), Estados 
Unidos, Inglaterra, Brasil, Aus-
tralia y Nueva Zelanda.
Por otra parte, la profesora 
Laura McAllister (excapita-
na del seleccionado galés) 
fue postulada por la FWA y 
se convertirá en la primera 
representante de Gales en el 
Comité Ejecutivo de la UEFA si 
es elegida.
La elección del Comité Ejecu-
tivo de la UEFA está prevista 
para el 5 de abril próximo en el 
47º Congreso Ordinario en Lib-
son, donde las 55 federaciones 
miembro de la UEFA emitirán 
sus votos. - Télam -

pasado y campeón Panamericano 
en Lima, Perú, 2019, se clasificó 
al Mundial en enero de 2021, al 
quedar en segundo puesto en el 
torneo Centro Sur, que se realizó en 
Recife, Brasil, y que brindó cuatro 
cupos para la Copa del Mundo.

En la anterior cita ecuménica, 
en Egipto 2021, “Los Gladiadores” 
finalizaron en el undécimo puesto y 
mejoraron así sus actuaciones más 
destacadas en un Mundial de ma-
yores: en Suecia 2011 y Qatar 2015 
concluyeron en el duodécimo lugar.

Hasta el momento viene siendo 

una floja Copa del Mundo para el 
seleccionado albiceleste, ya que 
apenas suma un triunfo y además 
contabiliza cuatro caídas. 

A diferencia de otros Mundiales 
o incluso Juegos Olímpicos, donde 
estuvo cerca de sorprender a las 
potencias, esta vez quedó dema-
siado lejos de soñar con quebrar 
la barrera histórica y meterse en 
cuartos de final. 

El duelo de mañana frente a Qatar 
servirá para intentar dejar una buena 
imagen y evitar el último lugar del 
grupo de la segunda fase. - Télam-DIB -










